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Benvolgudes famílies,

Ja tenim aquí la primera revista del curs 2017-2018. LA REVISTA, des de fa molts anys, és 
un recull de records i experiències que hem viscut o viurem durant aquest curs els pares, 
alumnes, professors i col·laboradors del nostre col·legi Jesús- Maria Sant Gervasi. 

Aquest curs ve carregat d’un munt de sorpreses! Això és degut a que la nostra congregació 
compleix 200 anys. Per això, aquesta revista comença amb una petita introducció dels orí-
gens del nostre col·legi i com homenatjarem, amb una sèrie d’activitats, aquests 200 anys.

En aquesta revista podreu veure articles acomiadant a treballadors d’aquest centre que han 
dedicat molts anys a donar servei al nostre col·legi. També, reunions d’antigues alumnes 
que s’han trobat després de molts anys.

A més tenim dos articles molt especials i emotius en els que podreu llegir l’acomiadament 
de una família que mai oblidarà l’escola i la tornada d’una altra, que fa uns anys va marxar, 
i que hem rebut amb els braços oberts.

Els alumnes de batxillerat van participar en un concurs organitzat per la  universitat Esa-
de que els va fer recapacitar sobre la importància del diàleg. Us deixem uns fragments 
d’aquells que van quedar finalistes. 

Tenim el testimoni de dues alumnes que van marxar l’any passat per estudiar a l’estranger, 
i ens expliquen les seves experiències i recomanacions, i perquè ho consideren una opor-
tunitat única per viure. 

En la secció d’esports, alguns alumnes us expliquen la importància de l’esport en les seves 
vides. Tot i així, aquests no són els únics que ho practiquen, a l’escola un conjunt de pares 
han organitzat tornejos de futbol per gaudir en bona companyia.  

Leopoldo Abadía va realitzar una conferència explicant les eines perquè la vida en família 
sigui un èxit: la generositat, l’optimisme, l’alegria, el respecte i una mica de caos.

Més endavant, en l’apartat musical trobareu informació sobre la coral de l’escola fundada al 
1985, també, els grups musicals que van anar al festival Canòlich d’Andorra.
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El nostre col·legi

Bicentenario JM

Historia
Claudina Thévenet nace en 
Lyon, Francia, el 30 de marzo 
de 1774. Tras vivir las duras 
experiencias de la Revolución 
Francesa y el fusilamiento de 
dos de sus hermanos, com-

prende que lo que el mundo necesita, urgentemente, es descu-
brir la existencia de un Dios bueno que quiere sin condiciones a 
los hombres. Esa es su experiencia personal y el legado que le 
dejaron sus dos hermanos antes de morir: “Perdona como no-
sotros perdonamos”. Este momento marca un rumbo decisivo a 
su vida. Tiene 19 años. Ya antes de terminar la guerra, inicia un 
apostolado clandestino, defendiendo, junto con otras jóvenes, 
la fe de Cristo y su mensaje evangélico. No le dejan tampoco 
indiferente las palabras de sus hermanos.

Claudina responderá a las llamadas que le vienen de estas 
necesidades. Dedica todo su interés a los niños y los jóvenes 
que viven abandonados y en la ignorancia religiosa.

En ese momento, con la colaboración de compañeras jóve-
nes, nace una primera Providencia que recibirá el nombre de 
Providencia del Sagrado Corazón.

El principal objetivo de la fundación es la educación de los 
niños y de los jóvenes, con una clara preferencia por los 
más desfavorecidos. Su pedagogía se basa en el amor, en 
la bondad, en la atención a cada persona y en el espíritu de 
familia. El 3 de febrero de 1837, un viernes, a las tres de la 
tarde, muere en la casa de Fourvière. Claudina había tenido 
una experiencia de Dios, se dio totalmente a Él. Sus últimas 
palabras: “Qué bueno es Dios” indican el talante de esta gran 
mujer que se dejó guiar por el Espíritu Santo.

Durante todo este año la congregación de religiosas de Je-
sús-María ha planificado una serie de celebraciones y reunio-

nes para conmemorar los 200 
años de la congregación. Con 
esto se busca dar continuidad 
al trabajo de la Comisión de 
carisma y espiritualidad.

Actividades
La programación para toda la Congregación ha sido:

• Del 5 - 13 de octubre de 2017 se realizó un encuentro 
Misionero en Agra, India.

• El 6 de octubre de 2017 tuvo fecha la apertura del 
Bicentenario en Lyon. 

• El 13 de noviembre de 2017 se celebró en todos los 
colegios la Jornada JM.

• Del 19 - 22 de julio de 2018 se realizará el encuentro 
Internacional de Jóvenes JM en Lyon.

• Del 4 - 6 de octubre de 2018 tendrá fecha el simposio 
JM en Lyon.

• El 6 de octubre de 2018 se celebrará la clausura del 
Bicentenario en Lyon.

• Del 7 - 8 de octubre de 2018 se celebrará la Asam-
blea General de Asociación Familia JM en Lyon. 

Además de todos estos actos se realizarán a lo largo del año 
una serie de ejercicios espirituales en la vida corriente para 
RJM y laicos. 

A su vez la programación de Actividades para la provincia es 
la siguiente:

• El 6 de octubre de 2017 se realizó la eucaristía de 
apertura del Bicentenario en cada ciudad, en el caso de 
Barcelona se celebró en Santa Maria del Mar.

• El 28 y 29 de octubre de 2017 se llevó a cabo un 
encuentro de religiosas de Jesús-María en España en 
Madrid.

• El 4 de noviembre de 2017 se celebró la asamblea de 
la Federación de Asociaciones de Antiguos y Antiguas 
Alumnas de Jesús-María de España, esta se realizó en 
Barcelona.

• El 13 de noviembre de 2017 tuvo lugar la celebración 
del BICENTENARIO en todas las Obras apostólicas. “Jor-
nada de Jesús-María”.

• El 10 y 11 de marzo de 2018 se realizará un encuen-
tro de AMPAS de Jesús-María en Madrid.

• El 9 y 12 de julio de 2018 habrá un encuentro de los 
Equipos Directivos de los Centros educativos de Jesús-
María en Lyon.

• El 6 de octubre de 2018 se celebrará el acto de clau-
sura del Bicentenario en cada ciudad.

Además de esta programación durante el año se harán diver-
sas actividades como retiros y encuentros de Oración, acom-
pañamiento de ejercicios espirituales en la vida para seglares 
y religiosas, celebraciones con fines solidarios.



5

Núm.27 • Desembre 2017

Día JM 
El día 13 de noviembre se celebró una jornada en la que se 
unieron todos los Jesús-María para profundizar en el carisma 
de Claudina.

Con ese día se quería que todas las personas vinculadas a 
Jesús-María en las diferentes misiones apostólicas, celebra-
rán la alegría de formar parte de la gran familia de Jesús-
María y revivieran el legado que nos dejó Claudina.

Se eligió esta fecha porque el 13 de noviembre de 1842 fue 
el día que Jesús-María inició la misión en la India, en ese 
momento la Congregación comenzó su proyecto misionero y 
se lanzó con generosidad y valentía a anunciar el evangelio y 
llevar el carisma de Claudina a esa parte de nuestro mundo.
Desde entonces, la Congregación ha seguido abriendo cami-
nos en los diferentes continentes y hoy se encuentra exten-
dida por 28 países.

Ese día nos unimos todos para experimentar la alegría de ser 
un único cuerpo. Nos une el carisma de claudina que vivimos 
en la riqueza de la diversidad: distintos lugares, contrastes 
geográficos, multiculturalidad, pluralidad de lenguas…

En nuestro colegio, los alumnos de todos los cursos fueron a 
la capilla curso por curso. Allí leímos una serie de textos re-

lacionados con Claudina y todos los alumnos 
encendieron una vela como símbolo de unión 
y de recuerdo hacia nuestra fundadora.

                             Nuria Cuadras
Religiosa Jesús María

 
Belén Barrio, Cristina Gómez 

y Carlota de Solá.
                                  1º Bachillerato

El nostre col·legi
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El nostre col·legi

Un viatge al passat del nostre col·legi,
els uniformes (Capítol 5)

2015 - 2016

Aquesta és l'última entrega d'aquestes fotografies 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. Esperem que us hagi agradat.

Mare Mª Claustro Bonet
Mare Estela Cabestany

Griselda Gaseni
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El nostre col·legi

Un día increible en el Crarc

El domingo 31 de octubre, 25 familias de primero de primaria 
compartimos un día increíble en el CRARC (Centre de Recupe-
ració d'Anfibis i Rèptils de Catalunya).
Los niños, hermanos, padres y abuelos se lo pasaron genial y 
disfrutamos de un día fuera del ámbito escolar y nos conocimos 
un poco más las familias.
 
El CRARC está en Masquefa y su objetivo es la rehabilitación 
de la fauna de reptiles y anfibios y reintroducirla en su hábitat 
natural. Más de 9.500 ejemplares de 15 especies diferentes han 
sido liberadas desde 1998. Uno de sus proyectos es la reintro-
ducción de la tortuga mediterránea.
 
En la visita guiada, nos explicaron historias de algunos animales 
como : "Una serpiente albina de 50 Kg que tenía un estudiante 
en casa y tuvo que darla al CRARC" o "Unos huevos de cocodri-
lo que fueron comprados en una parada ambulante de rio Nilo 

durante un viaje a Egipto y lue-
go al nacer los cocodrilos fueron 
dados al CRARC".

Después de la visita, fuimos a 
comer de picnic al "Parc de la 
Font del Roure", un parque en 
plena naturaleza y con tirolinas. 
Un grupo de papis y niños hicie-
ron un súper partido de futbol.

Una gran salida de primero de 
primaria.

Miriam Sánchez
Mama de Eric Moreno 1 EPRI

Jubilades!

Aquest any ens acomiadem de dues companyes 
que emprenen una nova etapa de les seves vides, 
la jubilació.

Moltes gràcies per tots aquests anys dedicats 
a donar servei al nostre col·legi, us trobarem 
a faltar!
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Viernes 3 de noviembre 2017, 
saludo de bienvenida a las AA.AA de España

El nostre col·legi

BIENVENIDAS todas las que os habéis sentido convoca-
das a esta asamblea que vais (vamos) a vivir en el marco de 
la importante celebración del BICENTENARIO de la funda-
ción de JESÚS-MARÍA, ¡BIENVENIDAS!

La ciudad de Barcelona, y en ella el colegio de 
San Gervasio, os acoge y desea que disfru-
téis del encuentro. Las circunstancias po-
líticas no han hecho mella en el ánimo 
y la ilusión de las que estáis presentes 
y mucho menos de las organizadoras 
que han abordado la situación con cla-
ro sentido de responsabilidad. Gracias.

Como antigua alumna y ahora directora de 
un colegio de Jesús-María, quiero dar fe 
de que Jesús-María camina, como dice 
el eslogan de nuestro Bicentenario. Ca-
mina en sus religiosas, camina en sus 
centros educativos. Y más allá de ellos. 
Camina en sus voluntarios seglares y en sus Antiguas Alumnas.

Todas nosotras somos chispas de un fuego prendido hace 
200 años en un lugar de Francia, Lyon, por una joven va-
liente, nuestra querida fundadora, Santa Claudina Théve-
net. Chispas que han de encender el fuego y propagarlo allá 
donde saltan y caen, fuego de un carisma, don de Dios, de 
bondad infinita, de sencillez, humildad y acogida. Fuego del 
corazón encendido para llevar la luz y el calor de la esperan-
za en un mundo que ha trastocado los planes de Dios Padre 
Creador, planes de fraternidad y de armonía. Armonía que 
cada una de nosotras hemos de llevar allá donde desarrolla-
mos nuestra actividad diaria.

Los valores que recibimos de las religiosas en nuestro paso 
por el colegio, con la envoltura de nuestro tiempo particular, 
nos marcaron con un sello de identidad del que nos sentimos 
orgullosas. Identidad que nos ha de unir, a pesar de la dis-
tancia y de contextos diversos. Y yo diría que se manifiesta 
en tres rasgos fundamentales, entre otros:

1. Ante todo, el amor a nuestro Jesús-María represen-
tado en las religiosas que conocimos, recuerdo agra-
decido al colegio donde fuimos felices, más allá de 
pequeños tropiezos, y que ha dejado en nosotras 
un fuerte sentido de fidelidad e interés por la Con-
gregación, y que nos lleva a mantener el recuerdo 
de fechas, aniversarios, celebraciones, a recomen-
dar a familiares y amigos nuestro estilo de educar.  

2. Otro rasgo: las amistades creadas, que acompa-
ñaron los años más hermosos de la vida, la niñez 

y la adolescencia. Que seguís manteniendo y que 
son oasis donde se renuevan fuerzas y se respi-
ra ampliamente y el corazón puede ensancharse.  

3. Y en tercer lugar, no por ser el último, el menos impor-
tante, la inquietud por la misión, característica de Jesús-
María desde sus orígenes, y presente en cada uno de los 
grupos de Antiguas Alumnas, que os ha llevado a mirar 
con compasión a los hermanos que sufren, y a buscar 
soluciones con gestos concretos de caridad y de servi-
cio, gestos que os comprometen y os movilizan más allá 
de vuestras obligaciones familiares.

Queridas Antiguas Alumnas, esto es una BIENVENIDA y quie-
re ser también un RECONOCIMIENTO. Las religiosas, pocas 
actualmente, seguimos unidas a vosotras, os queremos, os 
valoramos. Y no sólo Jesús-María os valora: la Iglesia os ne-
cesita, cuenta con vuestro grano de arena en la obra que 
Dios Padre nos propone a todos los bautizados: construir un 
mundo de hermanos. Claudina se apuntó a este proyecto, 
hace 200 años. Dios confía en la valentía de cada una de 
nosotras para llevarlo adelante.

Que estas horas de encuentro, convivencia y fiesta sea, para 
todas, oportunidad de estímulo mutuo y de renovación de los 
lazos que nos mantienen unidas en JESÚS y en MARÍA. Que 
ellos animen y sostengan nuestros buenos deseos.

SEAN POR SIEMPRE ALABADOS JESÚS Y MARÍA
       

Sofia Escrivá de Romaní
Directora Colegio JM San Gervasio



9

Núm.27 • Desembre 2017

El nostre col·legi

XX Asamblea de la 
federación AJEMA y 

encuentro de antigu@s 
alumn@s de los colegios 

de Jesús María

En la primavera de 1997 un grupo de antiguas alumnas 
de distintos colegios de Jesús-María nos propusimos llevar a 
cabo en Valencia un encuentro a nivel nacional. Fue todo un 
éxito y en aquel momento decidimos formar una Federación 
que agrupara a todas aquellas Asociaciones de Antigu@s 
Alumn@s de toda España que, con sus correspondientes Es-
tatutos, estuvieran legalmente inscritas como tales.
 
Al año siguiente (1998), en Madrid se constituyó la Federación 
de Asociaciones de Antigu@s Alumn@s de Jesús María, Fede-
ración AJEMA. Desde entonces, cada año, celebramos nuestra 
Asamblea General y nuestro encuentro en un colegio distinto. 

La XX Asamblea de este año 2017 se celebró en Barcelona, 
en nuestro colegio de San Gervasio, los pasados días 3 y 4 de 
noviembre. Presidida por la Hna. Mª Ángeles Aliño RJM Supe-
riora Provincial de España y por la presidenta de la Federación 
Ajema Mª Fernanda Gallud Salas (Orihuela), reunió a más de 
80 participantes venidas de Alicante, Badalona, Orihuela, San 
Sebastián, Murcia, Tarragona, Valencia y Zaragoza.

Las distintas actividades comenzaron en la tarde del vier-
nes día 3 con los parlamentos de bienvenida de la Hna. Mª 
Ángeles Aliño, la Hna. So-
fía Escrivá de Balaguer, 
Superiora de nuestro co-
legio, y de Mª Mercedes 
Chimeno, Presidenta de la 
Asociación de Antigu@s 
Alumn@s de Barcelona.
Tras la entrega de un pe-
queño recuerdo, se sirvió 
un pica-pica en la galería 
frente al salón de actos.

El sábado día 4, tuvimos 
la visita guiada a la Basíli-
ca de la Sagrada Familia donde pudimos descubrir, en uno de 
los vitrales, el nombre de la Fundadora de la Congregación 
de Jesús-María, Santa Claudina.

Finalizada la visita a la gran obra de Antonio Gaudí, nos diri-
gimos a otro lugar emblemático; el Círculo del Liceo. Visita-
mos sus salones, admiramos las pinturas de Ramón Casas y 
disfrutamos de una magnífica comida alrededor de una larga 
mesa con 75 comensales.

De regreso a nuestro colegio, el Rvdo. Rafael Méndez nos 
dio una conferencia sobre la “Educación en los Colegios Cris-
tianos en la actualidad” y finalizada esta, tuvo lugar la Asam-
blea propiamente dicha.

En primer lugar visualizamos un reportaje sobre las distintas 
actividades que la Asociación de Antigu@s Alumn@s de San 
Gervasio ha llevado a cabo en los últimos 24 años, siempre 
con la misma Junta rectora y a continuación la Presidenta 
de la Federación, Mª Fernanda Gallud Salas, dio inicio a la 
Asamblea con unas cariñosas palabras. 

La Eucaristía en la Capilla, presidida por el Rvdo. Jaime Ay-
mar y acompañada por los cantos de la Coral de Padres del 
colegio - que al finalizar la misma nos obsequió con un pe-
queño Concierto - , fue muy solemne y emocionante. Des-
pués bajamos a los comedores para disfrutar de una gran 
cena de despedida.

Y ahora, tal y como se aprobó en la Asamblea, a trabajar en 
los preparativos de la próxima que con motivo de la celebra-
ción del Bicentenario de la Fundación de la Congregación de 
Jesús- María tendrá lugar en la Fourvière (Lyon) a finales de 
septiembre del próximo año. 
       
     

Mª A. F.
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El nostre col·legi

Exalumna, madre y profesora

¿Cuál es tu impresión de la evolución de las insta-
laciones a lo largo de los años?
Mi impresión es realmente positiva, las instalaciones han cam-
biado mucho a lo largo de los años. Uno de los espacios que 
ha pegado un cambio impresionante es el pabellón, ahora se 
puede considerar una instalación de lujo. Además nosotros no 
teníamos taquillas ni tampoco pizarras digitales en todas las cla-
ses como ahora, por no mencionar, el ascensor que pusieron 
hace unos años. Pero una cosa que me encanta, es que a pesar 
de los diferentes cambios y mejoras en el interior, el edificio en 
sí, se sigue conservando para que todas las generaciones pue-
dan seguir viendo su belleza.

¿Por qué decidiste llevar a tus hijos al mismo colegio en 
el que enseñas?
Decidí llevar a mis hijos a este colegio porque me gusta mucho 
el tipo de educación académica que se da y el trato personal 
tanto entre alumnos, como alumnos con profesores o profe-
sores con las familias. Además, este colegio siempre ha dado, 
independientemente del número de alumnos que haya, una 
atención individual a cada uno de ellos que otros colegios no 
dan y esto hace que se creen relaciones especiales entre el 
profesorado y el alumnado. A parte de eso, me gusta mucho los 
valores que se transmiten desde siempre y de la manera que se 
intentan transmitir.

¿Según tu opinión, crees que la educación dentro del 
colegio ha cambiado desde que venías como alumna 
hasta ahora que trabajas en él?
Es evidente que el temario y la metodología de explicarlo han 
ido evolucionando a lo largo de los años. Las nuevas herramien-
tas de trabajo, la incorporación de nuevas tecnologías, la prác-
tica en algunas asignaturas…han ido apareciendo y han hecho 
cambiar muchas cosas. A pesar de esto, el eje vertebrador del 
colegio es el mismo. Siempre se han intentado transmitir las 

mismas cualidades, los mismos valores: el compañerismo, el 
respeto, el perdón… han estado presentes desde que yo era 
alumna hasta ahora.

¿Qué sientes al poder ver el colegio desde los ojos de 
una madre y desde los de una profesora?
Siento un tremendo cariño y un vínculo muy fuerte hacia el 
colegio. Tener a mis hijos en el mismo centro donde enseño me 
hace intentar tratar a mis alumnos como me gustaría que un 
profesor tratara a mis hijos.

¿Alguna vez te has planteado cambiar a tus hijos de 
colegio o tu irte a trabajar a otro?
La verdad es que nunca me lo he planteado, para mi estar en 
Jesús-María es como estar en casa. Ver caras conocidas cada 
día, el trato de amabilidad y empatía que se da, el cariño entre 
la gente que trabaja aquí, todo esto me hace sentir una sensa-
ción de paz y bien estar que no cambiaría nunca.

   Inma Francitorra, Profesora
        Madre de Carla Gómez 2 ESO, 

Marcos Gómez 6 EPRI, Tomas Gómez 5 EPRI
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Vuelta a BarcelonaLa vida muchas veces nos lleva por caminos desconoci-
dos, caminos que sorprenden y que nos dejan enseñanzas, 
fortaleciéndonos como personas.

Hace ocho años, nos tocó como familia emprender un nuevo 
desafío: el de mudarnos de país, de continente. Este cambio 
tan grande y radical implicaba no sólo dejar a nuestra tierra, 
nuestras raíces, familia, amigos, colegio, calles, rutina, sino 
también significaba estar abiertos a la nueva etapa que es-
tábamos por experimentar.

Tener que decir adiós a todas aquellas 
personas y cosas que formaban par-
te de nosotros no fue fácil, y menos 
aun no sabiendo qué nos deparaba en 
Argentina, lo que se supone que iba a 
convertirse en nuestra futura “casa”.

Al principio nos costó adaptarnos, algunos 
más que a otros, pero con el tiempo y el 
apoyo que nos brindamos como la familia uni-
da que somos, logramos avanzar y ver todo 
desde una perspectiva más positiva.

Nos sentimos muy afortunados de esta experien-
cia tan enriquecedora que vivimos. Nos llevamos 
unas amistades verdaderas, unos recuerdos magníficos con 
todos los vínculos que formamos, y momentos que guar-
damos en nuestros corazones. Así fue como aprendimos a 
valorar cada pequeño gesto y momento vivido. 

Y, un día surgió la idea de regresar a nuestra tierra natal, de 
volver al lugar en el que pertenecemos, de reencontrarnos 
con todos nuestros seres queridos, de compartir la vida con 
ellos. Entonces nos enfrentamos a otro reto: el de despedir-
nos de todo lo que habíamos logrado cosechar en esos ocho 
años viviendo en Argentina. También costó, pero menos. 
Costó menos porque durante todo este proceso entendimos 
que “no restamos, sino que sumamos”, y con este lema fue 
que pisamos el Aeropuerto de Barcelona con una sonrisa y 

una alegría inmensa.

   Familia Dimartino de Fortuny
Olga, Alejandro, Guillermo 1ºBach, 

Pablo 3ESO, Nico 6º EPRI, Alexia 5º EPRI  

Salida 2º de primaria a 
la Fageda d'en Jordà

El pasado sábado 28 de octubre las familias de 2° de Pri-
maria hicimos una salida conjunta a la reserva natural de la 
Fageda d'en Jordà en el Parque Natural de la Zona 
Volcánica de la Garrotxa. 

Primero visitamos la cooperativa de la Fageda. 
Tuvimos la oportunidad de conocer más a fondo la 
cooperativa y de aprender cómo se hacen los yogurts 
y poder saborearlos. Descubrimos que la mayoría de la 
gente que trabaja en ella, son personas con necesida-
des especiales, lo que hizo que nos gustara un poqui-
to más todo porque además de hacer productos muy 
buenos hacen una labor social muy bonita.

Una vez acabada la visita fuimos en carruajes por en medio 
de la Fageda con un paisaje espectacular donde los niños y 
los padres disfrutamos muchísimo de la naturaleza.

La salida fue todo un éxito ya que 24 familias se apuntaron a 
pasar un DIA EN FAMILIA con mucho cariño y buena sintonía.

Las delegadas de SEGUNDO de primaria queremos agrade-
cer a todas las familias que vinieron y que hacen que sea un 
día especial y muy bonito que comparten los niños fuera del 

colegio con sus compañeros.

Berta Sánchez Gómez (delegada de 2°C)
Júlia Font Sanchez 2 C

Pol Font Sánchez P5 Girafes
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The emerald island 
that stole my heart

Studying abroad is something that has become more fa-
mous these last few years. But, what does it really mean? 
“Studying abroad is the act of a student pursuing educatio-
nal opportunities in a country other than one's own” The de-
finition is accurate, yes, but there is so much more to it than 
that. During my exchange year in Ireland I’ve learned so 
much about my host country, another language, how to live 
away from home and more things about myself that I didn’t 
know such as what I want to study. Most people go on an 
exchange year to improve their English or to step out of 
their comfort zone and it may sound like a cliché, 
but for me this year was about finding myself 
and putting into perspective what I wanted to 
do with my life.

I’ve always been passionate about English 
and other cultures so when my best friend 
decided to go on an exchange year I saw it as 
an opportunity to follow my dream and I took 
it. Being there was more real than I expected. 
Before you leave you picture hundreds of 
different scenarios about how it’ll turn out 
to be, but you’re always biased because of 
movies so the image is not crystal clear. And 
by the time you get there you are so caught up 
in your own ideas that you are really scared about 
how everything is going to turn out.

I still remember the first time I set foot into my home, my 
school and the mall that became a sanctuary for my group 
of friends and me. Fear took over my body and every pas-
sing second was an incertitude. Will my host family like me? 
Am I going to make new friends here? Is this going to be the 
best or worst year of my life? Luckily I had two amazing ita-
lian host sisters, two girl friends who were the world to me 
and two irish guy friends who made me feel like the luckiest 
girl on the planet because maybe, just maybe, there was a 
little irish part inside of me. They also made me realize that 
all the questions I had couldn’t have had a better answer 
and a better ending.

There’s one quote by Henry David Thoreau that my english 
teacher in Ireland used to tell us “Not until we are lost do 
we begin to understand ourselves.” That quote is the per-
fect description of an exchange year. You are lost more than 
once and homesick and afraid. But you’re also confident, 
and strong, and independent, but more important, you’re 
you. Going through my memories I’ve realised that reality 
has been way better than any perfect scenario I could have 
imaged, because my year has had flaws and downsides, but 
that’s life and that’s reality.

Bea Nonell 
1º de Bachillerato
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El nostre col·legi

Un año más el co-
legio se viste de fiesta  
con sus mejores galas. 
¡Y no es para menos! 
¡Llegan los pajes de 
Sus Majestades los Re-
yes Magos de Oriente!

El salón de actos decorado maravillosamente con cuidado y 
cariño por un gran equipo de padres. Y en lo alto del escenario, 
en sus tronos, nos esperan los tres pajes de Melchor, Gaspar 
y Baltasar que,  con su cariño y paciencia, reciben uno a uno a 
los niños que suben a entregar con sus minúsculas manitas su 
carta para los Reyes. 

¡Las caras de los niños haciendo la cola son maravillosas, esa 
ilusión reflejada en sus ojos, ese brillo! Ya sólo verlos merece 
la pena el esfuerzo de las prisas de la mañana de un domingo  
para llegar al cole toda la familia.

Pero todavía no tengo claro quién disfruta más; si los propios 
niños, o los adultos volviéndonos una año más, de nuevo niños.
Acompañamos al pequeño de la familia a entregar esa carta 
llena de magia e ilusión. Ricardo con ya 6 años se pone en la 
cola mientras juguetea con sus amigos esperando su turno; el 
ya se considera de los mayores de la cola porque el “ya es de 
primaria”-como bien apunta.

Después de subir a entregar la carta y dar un buen beso al paje 
de Melchor, se da por concluida su esperada misión después de 
minutos de espera. 

Ahora ya va contando los días que faltan para la Noche Mági-
ca en que los Reyes Magos, como hicieron hace mas de 2000 
años al niño Jesús, le traigan algún juguete deseado y también 
mucha paz y felicidad.

Silvia Yagüe Gómez-Reino (madre y exalumna)
Madre de Elena Pieralli  Yagüe (4ºB de la ESO)

Antonio Pieralli Yagüe (2ºA de la ESO)
Riccardo Pieralli Yagüe (1º B de PRI)
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We left Barcelona in September with our heart broken 
in pieces, so many friends we made in such a great city. We 
miss it but we need to move forward!

On our way home to Argentina, due to a gap in the school 
calendar we decided to spend three months in Los Angeles, 
near the beach.

It was challenging for each family member, we wanted to 
get advantage of these days here in LA, improve our English 
skills and spend family time, but 3 months was too long, to 
be in vacation mode! Sometimes we feel like tourists but we 
are also living here, kind of weird feeling! 

As we are a sporty family, the first thing we found was a 
football team for Nico, where he met many guys his age. 
You might imagine that coming from Barcelona, immediately 
associates football and Barça so the credit for him was open 
and he paid back with many goals , that help him a lot and 
he is an important part of the team now! His coach is a nice 
British man, and offered him a job as an electrician assistant. 
It is a hard job, he wakes up at 5 am and comes back at 4 pm. 

Luti and Tomi are attending school, and playing field hockey 
and football as well.

At the beginning was very hard for them, because everything 
was so different from Jesus Maria in Barcelona. For exam-
ple, the Math or English teacher stays all day in the same 
classroom, and the students are the ones who rotate from 
class to class.
 
Luti has chosen sign language( for deaf people) and culinary 
arts and she is very excited learning this different topics.

In one of Tomi's classes there is a lazy sofa, where every day 
one student is allowed sit on it and work from there. This 
help the class to be very relaxed but they still get the job 
done, it's such a different approach!

Our days in Los Angeles after 
living in Barcelona for 4 years 

There is one thing that we can't get used to it... they have 
dinner at 6pm, the American culture is so different!
 
We are having a great time, getting to know nice people, 
everybody is so friendly, we are learning a different langua-
ge, visiting many places and spying the American culture and 
way of living. 

We are accomplishing our goal, we are living the experience 
as expected, but we still miss Barcelona, we will always do.

Argentina is waiting us with open arms, we will be back home 
soon and our adventure will be over, we don't regret one mi-
nute, it has and it's being an incredible experience!! 

Thanks Jesus Maria, familys and Barcelona for these ama-
zing years.
 

Leunda family
Manu, Marina, Nico, Luti and Tomi

2r Batx: Berlín/El Brull
1r Batx: Les Planes/Port Aventura
4rt ESO: Montserrat/Arenys esports d’aventura/St Pere Pescador
3r ESO: Girona/Sitges

Les excursions que més ens agraden!!

2n ESO: Esquiada/Collserola
1r ESO: Tibidabo/Can Putxet
6è: Can Castellà (colònies)/ Cosmocaixa
5è: Canal Olímpic/Mines prehistòriques de Gavà
4rt: Mercabarna/Molí Paperer de Capellades
3r: Teatre Regina
2n: Castanyada a Can Pou/Fàbrica del ColaCao
1r: Museu de la Xocolata/Món Rural Can déu
P-5: Carnestoltes a Can Canadell/Colònies a Bigues
P-4: Aquarium/Xaragall(festa de l’aigua)
P-3: TocaToca/El bosc dels sentits a Can Coll 

Excursions per cursos
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Llegir... com sigui

Alberto Manguel a Una historia de la lectura (Madrid, 1998), 
parla de diferents lectors que han ocupat el seu temps desco-
brint els misteris més diversos. Lectors atrapats en un hàbit que 
els feia passar hores i hores forçant l’enginy i la reflexió.

Per exemple, San Ambrosi, que va ser el primer d’aprendre 
a llegir en silenci, amb la sorpresa d’aquells que l’envoltaven; 
o les dames de la cort japonesa, que al segle XI escrivien els 
seus textos per poder llegir el que desitjaven perquè la seva 
societat i la seva cultura els impedia fer-ho amb llibertat.
 
Sobre la importància de la lectura han corregut tantes riua-
des de tinta que ens és impossible de sintetitzar tots els ar-
guments que legitimin aquest hàbit.
 
Un és evident: Gaudir d’espais i d’èpoques del nostre temps 
i de temps immemorials. Saber per què la història o la filoso-
fia ens alliçonen diàriament sobre fets diversos. Permetre la 

nostra aproximació a la ciència i a la tecnologia. Conèixer les 
aventures de personatges universals que han estimat, han 
odiat, han rigut, han plorat. En definitiva, llegir per aprendre.

L’altre potser no és tan evident perquè queda més amagat: la 
necessitat interior de no sentir-nos sols. En el món dels gran 
progressos, on sembla que estem a cada segon interconnec-
tats, requerim aquests moments d individualisme egoista per 
trobar les veritats i les mentides que ens envolten.
 

I sempre pensant que l’excusa per no 
llegir sigui triar entre els distints for-
mats de què ara disposem. Els que 
decideixen continuar la lectura amb 
el paper clàssic o els que preferei-
xen optar per la pantalla de qualsevol 
aparell electrònic. Res pot aturar que 
necessitem la lectura com a eina de 
pensament i de lluita davant les 
adversitats. 

Simplement.... Llegir com sigui

Jordi Martínez
Professor d'ESO

Me gusta el baile!!!¡Hola! 
Desde pequeño lo que 
me ha gustado siem-
pre es el baile y el tea-
tro. Llevo 3 años en la 
escuela de baile Cristina 
Colomé. Para final de curso, 
el año pasado hicimos una actuación de Grease y para Ha-
lloween hicimos un espectáculo de miedo. ¡Fue super guay!

El año pasado recibí clases de jazz y hip hop. Iba dos días 
a la semana y este año he empezado también clases de 
claqué y de interpretación, las realizo los viernes durante 4 
horas seguidas, pero no me cansa porque me gusta mucho. 
Además de aprender a bailar también hago nuevas amista-
des con las que me lo paso muy bien. 

El baile da buena forma física y además has de memorizar 
coreografías, pasos, textos y música, con lo que trabajas la 
coordinación y la memoria. Espero poder hacer muchísimas 
coreografías y muchas obras de teatro. Yo estoy muy feliz 
de hacer todas estas cosas tan chulas.

 Ahhh!! Y también hago catequesis donde me lo paso genial. 

Pablo Fúnez Soler 
3º EPRI C
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Premios DIALOGA

El Premio Dialoga consiste en un concurso donde la Fa-
cultad de Derecho de ESADE, mediante el Grupo de inves-
tigación Conflict Management y el Colegio de Notarios de 
Cataluña, animan a todos los jóvenes a plantearse la impor-
tancia del diálogo con la finalidad de difundir y promocionar 
la resolución alternativa de conflictos.

El jueves 26 de octubre de 2017 se realizó la entrega de los 
certificados a los finalistas y al ganador de la cuarta edición. 
Los alumnos del colegio de primero de Bachillerato y cuarto de 
la ESO del curso anterior, que ahora se encuentran en segundo 
y primero de Bachillerato respectivamente, participaron en la 
modalidad escrita. El colegio obtuvo varios premios finalistas 
de dicha modalidad, los alumnos 
finalistas fueron: Claudia Angue-
ra, Francesc Sandalinas, María 
Torres y Cristina Gómez. 

A continuación reproducimos 
fragmentos de los ensayos 
finalistas de nuestro colegio, 
sobre el uso del diálogo en la 
gestión de conflictos. 

Cinco alumnos de nuestro 
colegio fueron finalistas de 
la 4ª edición del Premio Dialoga de ESADE. Felicidades!

Siempre recordaré aquella frase que repetía mi abuela cuan-
do mi hermana y yo nos peleábamos “Hoy en día los pro-
blemas se nos presentan con una solución anticipada”. Por 
aquel entonces no entendía el significado de esa reflexión, 
pero a medida que he ido creciendo y adquiriendo más ma-
durez a la hora de plantarle cara a un problema he llegado a 
la conclusión de que mi abuela nos hablaba del diálogo, de 
esa maravillosa e inexplicable capacidad que tiene para solu-
cionar conflictos. Y, ¿Qué es el diálogo? El diálogo es lo que 
nos diferencia de otros seres, en pocas palabras, es la virtud 
que nos hace ser como somos, es decir, el medio por el cual 
descubrimos la verdad. (...) Nunca llegué a pensar que esa 
frase me serviría para tanto y, sinceramente, me arrepiento 
de no haberle dado las gracias a mi abuela en su momento, 
porque gracias a su sabiduría, el amor y la preocupación que 
tenía me ha hecho ser una persona más calmada, más tole-
rante a otras opiniones, (...)

Así que gracias Nona, gracias por haberme enseñado a no 
solucionar los problemas mediante la fuerza, ni tampoco el 
enfado o el chantaje, sino a solucionarlos dialogando, y gra-
cias por darme las bases necesarias para poder formular mi 
propia frase “No hay problema que se le resista al diálogo”.

Claudia Anguera 2º Bachillerato
Finalista en los premios Dialoga

¿Qué es el diálogo y qué ventajas puede ofrecer-
nos en la gestión de nuestros conflictos?

Dialogar es un verbo utilizado con frecuencia en el habla de las 
personas, pero puesto en práctica en pocas ocasiones. Como 
bien dice su significado que encontramos en el diccionario de la 
Real Academia Española, “representa hablar en diálogo; plática 
entre dos o más personas, que alternativamente manifiestan sus 
ideas o afectos; discusión o trato en busca de avenencia”. (...)

Entre muchos de los gran-
des beneficios que obtene-
mos al emplear el diálogo, 
encontramos el de preve-
nir posibles conflictos más 
dificultosos. Un ejemplo 
claro es el de Mauritania, 
la respuesta a una situa-
ción tensa, de una pobreza 
generalizada y un estanca-
miento político durante los 
años 2003 y 2004, fue una 
reunión durante seis me-

ses, un punto de entrada al diálogo para combatir problemas 
como el analfabetismo. A través de este ejemplo a seguir se 
forjó una situación de comunicación y cooperación. 
 
Además de prevenir los posibles problemas violentos, el diá-
logo es la mejor forma para respetar las opiniones de los de-
más y resolver las disputas a través de la comunicación. (...) 
Como bien dice el refrán “Ceder no es perder. Es dar un paso 
más hacia el entendimiento”. Para llegar a cualquier acuerdo, 
hace falta que ambos bandos cooperen y se pongan en la 
situación contraria, así de esta forma comprenderán con ma-
yor facilidad las razones de los demás y podrán pensar con 
más claridad una solución de beneficencia mutua.(...)

Los adultos deben ser el ejemplo a seguir para que los más 
jóvenes crezcan comprendiendo que todo se puede resolver 
a través de la palabra y que nunca es necesaria la violencia, 
aunque en algunos casos a estos se les olvide que siempre 
existe la opción de dialogar. Por ello debemos compartir las 
ventajas y beneficios del diálogo.

Como dijo Paulo Freire “La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a cambiar el mundo”, puesto 
que los niños son el futuro debemos implantar el diálogo en 
su educación para que estos sepan enfrentarse a sus proble-
mas y resolverlos a través de la palabra. Dialogar nos enseña 
una resolución alternativa de los conflictos. 

Cristina Gómez 1º Bachillerato
Finalista en los premios Dialoga
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YouTube llega a 
Jesús Maria

Alejandra Narti es una estudiante de sexto de primaria que 
tiene un canal de YouTube con 99 suscriptores. Empezó su 
canal de YouTube hace seis meses cuando sus padres final-
mente accedieron a dejarla crearse un canal, aceptaron con la 
condición de que los estudios iban primero y luego YouTube. 
Siempre le ha gustado grabarse con la cámara de su padre y 
hacer cosas creativas, y los videos que más le gusta hacer son 
sobre manualidades, slime y los que está con sus amigas. Uno 
de sus videos más visitados es “Como Hacer Slime” con 447 
visitas, donde hace slime con productos cotidianos. Su sueño 
es ser “influencer” o artista y fue inspirada por YouTubers como 
Around the Corner, Daniela Golubeva y Hoy No Hay Cole para 
crear su canal de YouTube. Ale recomienda a aquellos que quie-
ran crearse un canal de YouTube que no empiecen a grabar 
hasta que no tengan tiempo libre y, sobre todo, que si ellos 
quieren hacerlo que lo hagan sin hacer caso a las críticas que 
les vengan.

Alejandra Narti
6º EPRI

¿Qué es el diálogo y qué ventajas puede ofrecer-
nos en la gestión de nuestros conflictos?

(...)Sabemos que el diálogo es parte de nuestra vida en numero-
sos ámbitos, pero, ¿comprendemos realmente la influencia que 
tiene en nosotros?

Si analizamos su contexto histórico, podemos decir que diálogo 
procede del latín dialogus, que a su vez proviene del griego, 
y que Platón fue uno de los primeros en usar ese término. El 
diálogo ha sido el elemento que ha permitido llegar a acuerdos 
racionales y menos racionales, justos y no tan justos, cruciales y 
no tan importantes a lo largo del tiempo (desde tratados de paz 
hasta conversaciones espontáneas), y eso demuestra que, pese 
a la popularidad que ha ganado este concepto recientemente, 
siempre ha formado parte de nuestra historia y compone una 
fracción importante del legado de pasadas generaciones.

También podemos considerar el término desde un punto de vis-
ta literario, en el cual el diálogo se usa como tipología textual. 
Se da cuando dos personajes, planificada o espontáneamente, 
tienen una conversación sobre un asunto y hay entre ellos un 
intercambio de información. (...)

El diálogo puede ayudarnos y nos ayuda diariamente a estable-
cer relaciones, a expresar opiniones y, sobretodo, a solucionar 
conflictos. Los beneficios que aporta el diálogo cuando inten-
tamos resolver una situación en concreto son evidentes: nos 
permite llegar a un acuerdo sin necesidad de usar la violencia, 
nos permite tener en 
cuenta las posturas 
de todas las partes 
cuando tomamos una 
decisión, nos da una 
visión más amplia 
de los hechos, nos 
permite sentirnos có-
modos al expresar lo 
que sentimos… Todas 
estas ventajas han hecho que se considere en ocasiones al diá-
logo como “la única” o “la más eficaz” (...) 

En conclusión, podemos decir que el diálogo puede ser defi-
nido, interpretado y aplicado de maneras muy diversas, y la 
que probablemente tenga más influencia sobre nosotros sea 
el diálogo aplicado a las relaciones sociales y personales. 
Aunque muchas veces no somos conscientes de ello, la pre-
sencia del diálogo en este ámbito es tan importante y está 
tan integrada en la forma en la cual nos comportamos que 
ni siquiera nos damos cuenta del uso que le estamos dando, 
sobretodo en el momento de resolver un conflicto.(...)

María Torres 2º Bachillerato
Finalista en los premios Dialoga 
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El cap de setmana del 15 al 17 de desembre al club de 
Pàdel on entrenem tant la meva germana com jo, anomenat 
Augusta Pàdel Club, es celebrarà el “2 torneig de Pàdel X la 
marató de TV3”. Les dues ja estem inscrites i trobem molt 
bona idea celebrar un torneig i que tots els diners que es 
guanyin en les inscripcions seran donatius per la campanya. 
A més és una forma fàcil de poder ajudar, que a la vegada 
et permet passar una bona estona amb amics fent esport. 
Només inscrivint-te i sense guanyar cap partit, segur que 
hi jugues un mínim de tres partits de trenta minuts. També 
hi ha categories perquè, tot i ser benèfic, serà un torneig 
seriós i tothom té accés per participar-hi. Així que nosaltres 
ja estem inscrites, i tu a què esperes?

Animo a tothom a jugar i a aportar alguna ajuda perquè tot 
compta!

Andrea Gómez
2n ESO B

El nostre col·legi

La Marató de TV3

Els alumnes del batxillerat artístic amb la professora Mer-
cè Amat participaran any aquest en el Concurs de la Marató 
“PINTA LA MARATÓ”.

Els mitjans de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals i la Fundació La Marató de TV3, juntament amb el 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, convoquen 
el dinovè concurs “PINTA LA MARATÓ”, amb l’objectiu de 
fomentar la solidaritat i el coneixement dels joves sobre les 
malalties infeccioses.
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L'altre dia els alumnes de primer i segon de batxillerat vam 
assistir a una xerrada en què un exalumne de l’escola i es-
tudiant de l’últim curs de medicina, en Collin Dexter, ens va 
parlar del propòsit de la marató de TV3 d’aquest any. 

Aquest és un projecte solidari impulsat per Televisió de Cata-
lunya i la Fundació La Marató de TV3 des de 1992. Abans de 
cada edició de La Marató s'engega una àmplia campanya de 
difusió gràfica i audiovisual que difon el coneixement sobre les 
malalties que es tractaran en el programa i estimula la parti-
cipació ciutadana en l'esdeveniment. Aquest any la Marató es 
centrarà en la prevenció de malalties infeccioses. El propòsit 
de la Marató d’aquest any és per obtenir beneficis per a la 
investigació en aquest àmbit i sensibilitzar a la societat sobre 
la importància de les malalties infeccioses.

Cal destacar que les malalties infeccioses són la causa d'un 
de cada 3 morts al món i són un problema important de salut 
pública. Estan causades per microorganismes patògens (bac-
teris, virus, fongs i protozous) que entren al cos i es multipli-
quen fins que produeixen la malaltia. La majoria de malalties 
infeccioses es transmeten d'uns individus als altres i poden 
afectar qualsevol persona.

De cara al futur, la recerca encara té molts reptes importants: 
s'han de trobar noves eines de diagnòstic ràpid que perme-
tin fer un tractament immediat, s'han de descobrir nous an-
tibiòtics capaços de combatre els bacteris resistents, s'han 
d'aconseguir noves vacunes…

Cal seguir avançant en la investigació i per això l'edició de La 
Marató de TV3 i Catalunya Ràdio d'aquest any estarà dedicada 
a les malalties infeccioses. 

El 17 de desembre durant tot el dia el canal de televisió de TV3 
faran una sèrie de programes i cursos on informaran sobre la 
prevenció d’aquestes infermetats i on s’explicarà com la gent pot 
participar ajudant a la campanya. A més d’això, al llarg d’aquell 
cap de setmana es faran diverses activitats i tornejos en els 
quals tot els diners que recaptin aniran destinats a la causa.

Belén Barrio
1r de Batxillerat 
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Reformas en el colegio

El nostre col·legi

Este verano 2017, hemos abordado dos obras de envergadura. 
Una de ellas, a mi parecer la más importante, ha sido la 
instalación de todo el equipamiento antiincendios, es decir, 
detectores de humo en todas las estancias del edificio y 
tendido de tuberías para la conducción del agua. Ha sido 
una obra de gran complejidad, por las características y la 
antigüedad y de este edificio, que además está catalogado 
en el patrimonio artístico del barrio.

Esta obra era obligatoria, pues es uno de los requisitos para 
cumplir con la “Ley de prevención y control ambiental de 
las actividades”. Y era necesaria para la protección de las 
personas que frecuentan y viven en este edificio. Uno de los 
protocolos prevé la situación de incendio.
 
Otra obra importante ha sido la remodelación del “pisito” y 
recuperación, para el colegio, del espacio que había sido la 
Editorial de Jesús-María. Hace dos cursos, los materiales de la 
Editorial, los documentos y archivo de la Provincia se trasla-
daron a Madrid, quedando vacía toda esa parte. Con la obra, 
el “pisito” se ha renovado y reestructurado. Ahora, hay espa-
cios para el AMPA, para las Antiguas Alumnas, para la AFJM 
y para el Club excursionista. Además de una sala multiusos 
para reuniones de grupo; y un oratorio. La estrecha escalera 
original, de acceso al “pisito” desde la entrada a las depen-

dencias de Administración y Secretaría, 
es, ahora, una escalera nueva, tam-
bién de madera, más amplia y más 
segura. Queda terminar de “vestir” y 
amueblar cada habitación.

El centro tiene en mente hacer una serie 
de reformas en el futuro porque son 

necesarias. Hay que ponerlas en or-
den de urgencia y hay que pen-

sar a largo plazo… Porque en 
mi mente, están todas ¡a la 
vez, y ahora, y ya! Pero hay 
que pensar con claridad, 
planificar con serenidad y 
sentarse a echar cuentas… 

Sofia Escrivá de Romaní
Directora del Colegio JM San Gervasio
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Sabates oblidades

El nostre col·legi

La professora de Cultura Audiovisual, 
d’entre altres assignatures, Mercè Amat, 
té un compte d’Instagram dedicat 
principalment a les sabates obli-
dades que troba al carrer. 

Fa anys, passejant pel barri em 
va sobtar trobar perfectament 
col·locades al terra, una al costat 
de l’altra, una parella de sabates de 
saló platejades, de taló baix 
i punta esvelta. Netes. 
Polides. Noves de 
trinca. Estaven dis-
tretes darrera un 
quiosc, passant el temps, impertèrrites i tranquil·les, 
ignorant el brogit d’un carrer molt transitat. Esperant la venta-
focs que les recollís. Sabates oblidades. Em vaig ajupir i sense 
molestar-les, les vaig fotografiar.

Uns dies després en vaig descobrir unes altres a la repisa 
d’un altre carrer. Eren unes sabates precioses, blanques, 
lleugeres, amb un taló alt, fi i elegant i una cinta sedosa per 
nuar-les al turmell. També netes i polides, noves de trinca. 
No vaig poder resistir i els vaig fer una foto.

Passat poc temps vaig descobrir unes sabates d’home fos-
ques, de pell, amb cordons, clàssiques, embolicades en plàstic 
de bombolletes, depositades curosament sobre la catifa da-

vant d’una porta de pintura blava desgastada. La imatge era 
molt estètica i suggerent. Qui les havia deixades? I per què?

El meu ull s’havia acostumat a avistar sabates en els llocs 
més insospitats. Parelles ben endreçades i encara en bon ús 
que la gent deixa primorosament col·locades al terra o en 
capses folrades de papers de seda, al costat d’escombraries, 
sota un banc, enmig de la muntanya o en un racó del carrer. 
Fotografio les sabates només si estan la parella i no toco mai 
l’escenari en què es troben.  

Tenir un mòbil amb una bona càmera és un somni fet re-
alitat. És una delícia per als caçadors de moments, per als 
desmemoriats que volem conservar un trosset de realitat 
fugissera que d’altra manera se’ns escaparia. Sempre m’ha 
agradat deixar passar el temps asseguda a un banc del ca-
rrer, veient la gent passar, o anar de safari fotogràfic a la 
cacera del moment de felicitat, aquell en que fas un desco-
briment que és un gaudi pels sentits, capturar un gest, una 
textura, un color... I la felicitat ja és completa quan ho pots 
compartir, comentar i reviure.

Mercè Amat
Professora d'art
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Gran Recapte d'aliments

El nostre col·legi

Debiéramos ser todos conscientes, pequeños y grandes, 
de que muchas personas de entre los más de 7.000 millones 
de habitantes de nuestro Planeta, no tienen cada día lo ne-
cesario para subsistir….

Y no hace falta irse muy lejos y pensar en personas de los 
países empobrecidos del Sur, donde según la FAO son 815 
millones los que pasan hambre en el mundo…. También al-
rededor nuestro, en nuestra propia ciudad, hay muchas fa-
milias que necesitan de nuestra colaboración... familias que 
a raíz de la crisis económica, viven en situación de pobreza. 

Los Bancos de Alimentos son entidades benéficas sin ánimo 
de lucro, basadas en el voluntariado, con el objetivo de re-
cuperar los excedentes alimentarios de las empresas y re-
distribuirlos gratuitamente entre las personas necesitadas, 
evitando el despilfarro o mal uso de los alimentos para así 
luchar contra la pobreza alimentaria y contribuir al desarro-
llo sostenible para un mundo más limpio.

Este fin de semana, miles de voluntarios de toda Barcelona 
hemos estado en los supermercados, explicando a todos los 
que iban a comprar, la campaña de recogida de alimentos, 
para que se animaran a colaborar, adquiriendo productos 
que irán luego a las casas de aquellos que viven en situación 
de pobreza a nuestro alrededor. 

El sábado por la mañana costó levantarse temprano pero a 
las 9.00 de la mañana, Alejandro de 12 años, Jorge de 10 
años, Ángel de 8 años y Celia de 6 años, estaban junto a 
nosotros recorriendo los pasillos del Punt Fresc anunciando la 
campaña, y en las cajas, recogiendo arroz, aceite, leche, etc. 
que solidariamente los ciudadanos compraban para donarlos 
al Banc d’Aliments. Personas generosas y concienciadas con 
la idea de que acabaremos con la pobreza si y sólo si nos 
unimos entre todos, y tenemos la voluntad de hacerlo. 

“Es una experiencia de la que luego se acordarán cuando 
sean mayores” me decía una clienta refiriéndose a mis hijos, 
y es que si queremos ciudadanos responsables y solidarios 
para el futuro, hemos de empezar ahora, cuando son peque-
ños, inculcándoles los valores de solidaridad, generosidad, 
igualdad y justicia. Gracias al Banco de Alimentos, por brin-

darnos esta oportunidad de hacer 
unos mejores ciudadanos del 

mañana… y ojalá que no 
nos acordemos solamente 
un fin de semana al año! 
                                                 
                                                   

María Monzo Llopis 
y Jorge Bonilla

                                                   
Padres de Alejandro 1ºESO, 

Jorge 5ºEPRI, Angel 3ºEPRI y 
Celia 1ºEPRI

¡Qué gran experiencia participar como voluntaria en el 
“Gran recapte”! La verdad es que no apetecía mucho…sá-
bado por la noche…hora de cenar… pero ahí estábamos por 
primera vez, recogiendo alimentos de primera necesidad. 
Nunca había vivido tanta bondad en un supermercado. La 
gente es más solidaria de lo que pensaba. Fue enternecedor 
conocer a un abuelo que compró tan sólo un kilo de azúcar 
para él y tres bolsas llenas de productos para donar, o unas 
chicas jóvenes, qué llegaban agobiadas porque ya cerraban 
y no querían dejar de aportar su granito de arena.

El equipo de Jesús- María Sant Gervasi mejoramos el nú-
mero de bañeras de alimentos recogidos respecto al año 
pasado. En Plusfresc de Vía Augusta pasamos de 21 a 23 
bañeras (cajas grandes que almacenan estos alimentos) y, 
en total, junto al punto de Teodoro Roviralta, recogimos 39 
bañeras. Incluso uno de nosotros tuvo que ir a recoger un 
palé porque ¡ya no teníamos! Todo ello junto a una perfecta 
organización del Ampa, y en especial de Natalia Arveras, 
hicieron que pasara una experiencia inolvidable. ¡Repetiré! 
Mucho mejor que ir a cenar y a bailar. ¡Encima gratis y ayu-
dando a los más necesitados!
 

Magda Marín
Madre de Irene Ballescá Marín

Primero de bachillerato artístico

¡Batiendo récords!
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El nostre col·legi

My year in St Charles, Illinois

Since I can think, 
and always encoura-
ged by my dad’s ex-
perience, my biggest 
wish was to study 

abroad. It wasn’t easy, I had to study really hard so my pa-
rents would let me go and convince my mom who didn’t re-
ally like the idea, but I was able to do it. The months before 
my departure, were exciting because I didn’t know 
what I would find there and what would suppose be 
a year apart from my family and my friends in a 
different culture and country.
 
After the goodbyes I hopped on the plane and I 
landed in Chicago, where a wonderful family whe-
re I fitted perfectly, hosted me for ten months.

During my year in St Charles, Illinois I had the 
chance to learn the traditions, the history, language 
and the character of the americans.

The easiest part was getting used to the american high 
school program. The high school I attended, St Charles 
East High School was really different to Jesús-Maria Sant 
Gervasi, where I’ve been all my life, but it wasn’t hard for me 
to adapt. At St Charles East they encourage participation and 
group and individual projects, it was very practical. It also 
was really easy adapt to my host family and get used to their 
food, costumes and schedule, and I didn’t think that it’d be 

this easy to be apart from my family, which thanks to social 
media I could keep in touch with them. I was lucky to have a 
host family who liked travelling and I had the chance to get to 
know a lot of American cities.

The hardest thing for me was the flight home, because I 
knew that the experience had finished and that I couldn’t do 
it again, and even though I took full advantage of this year, 

I still think it was really short and wish I could’ve stayed 
longer.

I encourage everyone who is thinking about going 
on an exchange to do it, because you don’t only 
learn English, but you learn things about yourself 
that you didn’t know before, and you learn to step 
out of your comfort zone in order to be yourself 
where no one knows you.

Carlota Sola 
1er Batxillerat C

Manualitats

Árbol  navideño  de  papel

¿Qué necesitamos?
• Un periódico
• Un macetero
• Un palo de madera 
      (30cm aprox.)
• Espuma para clavar 
       plantas
• Cúter 

Elaboración:
Primero se cortan trozos de papel de diferentes tama-
ños en forma cuadrada o triangular.

A continuación, se rellena el macetero con la espuma y 
se clava el palo en el centro.
Posteriormente, se comienzan a clavar cuidadosamente 
los papeles en el palo de más grande a más pequeño.
Finalmente, se recorta una estrella de con el papel de 
periódico y se engancha en la punta de nuestro árbol.

Berta Rodríguez 
5º de primaria
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Por muchas críticas que recibiera de pequeña al ser una 
chica y jugar a futbol, eso nunca me detuvo a hacer lo que 
me gusta. 

Ya desde bien pequeña empecé a mostrar mi interés por este 
deporte. Siempre que podía bajaba al parque a jugar unas 
pachanguillas con mis amigos y me podía pasar allí horas y 
horas sin ganas de dejar de jugar. En el colegio siempre éra-
mos tres chicas quienes jugábamos con los chicos a la hora 
del patio, hasta que bueno, después del tiempo dejamos de 
jugar. Cosas de la edad, supongo. 

Aunque varios ojeadores me viesen jugar por ca-
sualidad en el parque y ofreciesen a mis padres 
un fichaje para su equipo, estos siempre dije-
ron que no. ¡Incluso rechazaron la oferta del 
Barça! ¿Sus razones? Pues bueno; yo por ese 
momento estaba jugando a un nivel de tenis 
muy intensivo, entrenando entre 7-8h semanales 
y 2,5h de competición (la media que dura un par-
tido de tenis), y claro está que debía centrarme en 
este deporte y no en el futbol (que como aún se 
creía, las chicas no llegarían a nada ni se podrían 
ganar la vida con este deporte). Por mucho que yo 
les insistiese, su opinión no cambió, así que lo único 
que acabó cambiando fue mi ilusión y quitarme esa 
idea de la cabeza. Acabé aceptando que nunca podría 
llegar a jugar en un equipo de fútbol. 

Después de varios años jugando a tenis, tomé la fir-
me decisión de dejarlo. Estaba cansada de la compe-
tición; nunca era suficiente lo que hacía. Tenía que 
ganar. Fue entonces cuando hablé con mis padres y 
les comenté que quería jugar a futbol. Por suerte mi 
padre aceptó más fácilmente que mi madre, así que 
me pudo ayudar a convencerla. Me apunté al equi-
po de futbol sala del colegio, el RMSI, pero después 
de jugar un año y medio con ellos lo acabé dejando 
también. No era como me lo esperaba. De hecho, me 
di cuenta de que ni siquiera me gustó el concepto 
de futbol sala.

Acabé dejando 
completamen-
te el deporte, y 
durante dos años 
me centré más 
en los estudios y 
relaciones sociales 
que en lo que real-
mente me gustaba; 
el futbol. Hasta que 
un día todo giró por 
completo.

El fútbol

Esports

Estaba volviendo del colegio y vi que tenía una llamada per-
dida de mi madre. Inmediatamente le devolví la llamada y 
me lo cogió un señor.

“Hola Marta, ¿te acuerdas de mí? Soy Joan Martí, el ojeador del 
Barça que te ofreció jugar con nosotros. Me acabo de cruzar 
con tu madre por la calle y, qué te pensabas, que me había olvi-
dado de ti? Imposible, todavía sigo recordando tu talento. ¿Qué 
te parece si nos encontramos un día y hablamos? Tu madre me 
ha dicho que ya eres suficientemente adulta como para tomar 
tus propias decisiones, así que le he sugerido que te pongas en 
contacto conmigo y veamos si todavía no es muy tarde para 
jugar con nosotros. No te prometo nada, pero me gustaría in-
tentarlo. Dame un toque si te parece bien”.

Ya os podéis imaginar la cara de tonta que se me quedó. 
Durante las siguientes semanas estuve en contacto con él, ha-
blando de las posibilidades que tenía de entrar (que eran casi 
nulas, ya que estaban más centrados en las extranjeras) y de 

otras posibles opciones. Tras pasar todo el verano en es-
pera de una respuesta del entrenador vi que ya estaban 
cerrando equipos, así que pensé: “¿para qué estar espe-
rando a un equipo que no muestra interés cuando podría 
entrar fácilmente en otro equipo?”. Fue entonces cuando 
me puse en contacto con el C.E.Europa, un equipo muy 

reconocido por todos y muy buena fama. Me propusieron 
hacer una prueba con ellos y así verme jugar, por lo que al 

día siguiente ya estaba firmando los papeles para jugar 
con su equipo femenino. ¡Al fin sentía que formaba 
parte de un buen equipo! 

Actualmente entrenamos tres horas a la semana, y 
aunque al estar en 1º de Bachillerato no puedo de-

cir que vaya muy sobrada de tiempo, por lo me-
nos me reconforta saber que lo estoy emplean-
do bien y estoy disfrutando de lo que hago.

Por el momento prefiero centrarme en mejo-
rar mi técnica y aprender nuevas cosas, pero 
tengo claro que quiero crecer como persona 
a través del futbol e intentar estudiar en el 

extranjero con una beca (a ser posible).

Así que nada, a seguir jugando y so-
bre todo… ¡A disfrutar!
     

Marta de Zanger
1º Bachillerato C
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Hockey como estilo de vida

Para mí el hockey 
no es sólo un depor-
te. Es una manera 
de vivir, una forma 
de ver mi alrededor 
desde otra perspec-
tiva, una solución a 

todos los problemas, una vía para la felicidad. El hockey 
es mi pasión. Es aquello que me motiva día a día y que me 
inspira en todos los aspectos de mi vida. Cada vez veo más 
ventajas en jugar este deporte, porque no sólo es satisfac-
torio el hecho de jugarlo sino todo lo que este conlleva: la 
amistad, la competitividad, la perseverancia, la actitud, la 
superación, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la con-
sideración, la ilusión, la victoria, el respeto, la motivación y 
muchos otros aspectos más. Todos estos imprescindibles 
valores los estuve aprendiendo desde los nueve años de 
edad y los voy a seguir aprendiendo por mucho tiempo más 
en cada entreno o temporada que haga de hockey.

Tengo mucha suerte y me siento muy afortunada de haber 
encontrado algo que realmente me llena, de haber encon-
trado mi gran pasión. Porque hay pocos sentimientos que 
me provoquen más satisfacción que el ir a entrenar después 
de un día duro, el conseguir difíciles objetivos que me había 
propuesto, la alegría de marcar un gol, el conseguir una 
victoria después de mucha lucha de por medio, el ayudar 
a una compañera o contraria tanto fuera como dentro del 
campo, el ver a tus padres animándote desde las gradas 

Esports

cada partido, el conseguir un buen equipo tanto dentro 
como fuera del campo, etc.

Ahora tengo 3 entrenamientos de 2 horas por se-
mana. Los sábados juego un partido con el equipo 
Senior de mi club, Catalonia Hockey Club, y los 
domingos juego con mi equipo de juveniles. Es-
pero seguir teniendo la suerte de practicar este 

deporte por muchos años más, y así superar-
me día tras día, entrenamiento tras entrena-
miento por el resto de mi vida.

Rocío Pierini 
1º Bachillerato
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Otro año más, el pasado domingo 22 de octubre a las 
9.00h estaban todos los papis convocados para el tradicional 
torneo de Futbol Sala, ¡ ya es el onceavo !

Este año como novedad con respecto a los anteriores, 6 
equipos de “motivados” padres se batieron en dos de los 
campos del colegio bajo la modalidad de campeonato ligue-
ro, con la finalidad de conseguir el mayor número de puntos 
tras la disputa de los cinco partidos.

Pero en el ecuador de la jornada, nos esperaba otro de los 
platos fuertes de la mañana: el ya tradicional partidazo de 
mamis del cole. Sin duda con una entrega, ganas y deporti-
vidad ejemplares.

El que os escribe, otro año más participó en el evento desde 
que hace 4 añitos entró mi primer hijo en el cole. Y otro año 
más quiero compartir con todos vosotros el orgullo que sentí 
rodeado de todos los que participaron, de todos los que lo 
hicieron posible, por el buen ambiente, ganas de disfrutar, 
moderación y teniendo siempre muy presente lo fundamen-
tal: respetar los valores que el deporte protege. 

Gracias a la participación no solo de los que jugábamos sino 
de muchos familiares que madrugaron y animaron incondi-
cionalmente, los campos del colegio estaban repletos tam-
bién de nuestros peques. Peques que tuvieron un año más 
un buen ejemplo y referente en todos nosotros, sin duda en 
mi opinión, uno de los grandes objetivos que debe estar en 
nuestras cabezas en estas jornadas. Que nuestros hijos vean 
a unos padres y madres involucrados con el deporte y sus 
valores, en armonía siempre con los demás y aprendiendo  
que tan importante es saber perder como saber ganar.

Felicitar a los equipos amarillo (padres) y blanco (madres) 
por sus respectivas victorias, al AMPA y resto de organiza-
dores del evento, que a su término nos ofreció bajo un tiem-
po y sol espectaculares, un aperitivo en el bar del cole que 
disfrutamos todos, rodeados de muchísimos niños sentados 
alrededor de las mesas, sin duda un reflejo para mí de que la 
mañana fue un “exitazo”.

Deseando que llegue el próximo torneo, me permito anima-
ros a tener una mayor participación, si cabe, para la próxima.
MIL GRACIAS A TODOS!!! 

Marc Balcells
Padre de Dani de 1º de primaria, Álex de P-5 y 

Bruno (que el año que viene ya será 
también parte de la familia JM)

Torneo de fútbol de padres

Esports
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Esports

"Partidazo de madres el 22 a las 12h. Solo necesitáis 
unas bambas y ganas de pasarlo bien, el resto lo ponemos 
nosotros”. Toma ya. Jugar a fútbol y pasarlo bien en una 
misma frase. ¿En serio?

Primero me dio por elaborar una lista de excusas creíbles 
que me permitiesen librarme de semejante marrón, pero más 
adelante vino Pepito Grillo a recordarme que era la delegada 
de la clase y que debía predicar con el ejemplo. Y me apunté. 
Total, mi marido también se había apuntado y ya habíamos 
pensado ir al cole todos juntos, niñas incluidas. Para qué nos 
vamos a engañar: la misma mañana, mientras me vestía con 
ropa de deporte y bambas, seguía pensando en qué momen-
to de enajenación mental transitoria me había dado a mí por 
apuntarme a un partido de fútbol, si no había tocado un balón 
en mi vida. Pero oye, ya estaba hecho.

Y ahora me veo sentada delante del ordenador a punto de 
hacer un alegato en favor del Jesús María, de su AMPA, de 
las actividades para padres en los colegios y del fútbol fe-
menino en particular. ¡Me lo pasé BOMBA!

Llegamos al cole y las niñas felices por estar rodeadas de 
niños y niñas para poder jugar. Mi marido encantado porque 
iba a jugar una liguilla con papás de la clase con los que, 
ya sólo formando un grupo de whatsapp, había notado que 
congeniaba muy bien. Y yo contenta porque parecía que 
aquello del fútbol iba a acabar siendo un planazo en familia.
Y así fue. Un día 10: el partido fue divertidísimo (¡y encima 
ganó mi equipo!), el ambiente inmejorable y todo súper bien 

organizado. Todo el mundo se lo pasó genial.

Ya estoy esperando impaciente el siguiente sarao.

 
Patricia Miravitlles

mamá de Paula Avilés (P3 Tortugas)

Mamis fútbol
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Esports

Tenis en el colegio

Empezamos la sesión 
con un pequeño juego 
con el fin de calentar 
la musculatura. A conti-
nuación dividimos la clase en dos grupos. El primero empieza 
con ejercicios de coordinación y acaba con los de tecnificación, 
y el segundo grupo al revés. Eso nos permite trabajar mejor ya 
que el número de alumnos por monitor es menor. Intentamos 
que las clases sean muy dinámicas con explicaciones cortas y 
claras para que los niños pasen un buen rato con sus amigos y 
que además de aprender a jugar a tenis, interioricen los valores 
que deben acompañar a todo deportista. 

Sin duda está siendo una  experiencia muy gratificante en 
donde combino experiencia, deporte, y los mejores valores 
de Jesús María.

Ana Carrasco
1º Bachillerato 

Creo que tenemos una gran suerte de tener una pista 
de tenis en el colegio donde podemos practicar este bonito 
deporte. El colegio cuenta además con una gran plantilla de 
monitores de los que recibimos excelentes clases.
 
De hecho, desde muy pequeña empecé con los entrenos; 
primero por la tarde, luego al mediodía y actualmente por 
la noche. Con el tiempo he ido mejorando y ello me permi-
tió participar en diferentes torneos en los que alguna que 
otra copa ha caído. Tengo especial recuerdo de la que ganó 
el equipo de Jesús María en el campeonato de la Lliga del 
Barcelonès y las que gané en la categoría individual alevín e 
infantil femenino en el campeonato de Pere Massip. 

Desde el último año, además, he tenido la oportunidad de 
entrenar a los más pequeños del colegio. Concretamente 
doy clases a los niños de primero y segundo de primaria 
los lunes y miércoles de cinco a seis junto a otro monitor. 
¡Es emocionante ver la ilusión con que van a las clases y el  
progreso que están haciendo! Lo primero que hacemos es ir 
a recogerlos a sus respectivas clases del colegio, pasamos 
rápidamente la lista y los llevamos a la pista.
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 La coral del Col·legi

La primera coral de Jesús-Maria estava formada per pa-
res d'alumnes del col·legi i van animar a la fundació d'altres 
corals. 

La Coral de Sant Gervasi va ser pionera i creadora dels “En-
cuentros Nacionales de Corales de Jesús Maria”. I el “Primer 
Encuentro de Corales” es va celebrar al col·legi de Sant Gervasi. 

Al 2005 es va celebrar el XX Aniversari de la fundació (1985) 
de la Coral Jesús Maria de Sant Gervasi, i amb les ganes 
d'obrir els braços als col·legis agermanats de Barcelona, 
aquell mateix any va canvià el seu nom pel de CORAL JESÚS 
MARIA DE BARCELONA.

El nombre de components és estable. Al voltant de qua-
ranta: setze sopranos, dotze contralts, nou tenors i cinc 
baixos. Encara que va començar amb la participació d’antics 

alumnes i/o pares/mares d’alumnes, hi poden participar tots 
els amants del cant, que han de passar una prova de veu i 
acceptar el compromís del ritme d’assajos i actuacions que 
tenen organitzades al llarg de l’any. 

Són nombrosos els concerts i repertori de la Coral. El repertori 
amplíssim, des de música clàssica Mozart, Vivaldi, Verdi, Bo-
rodín, Rossini, etc, fins un ampli repertori de nadales, passant 
por música catalana de totes las èpoques i estils, i una pre-
ferència especial per cançons autòctones i espirituals negres.

La coral del col·legi es reuneix els dijous a partir de les 21 
hores al mateix centre.

     La Coral de 
Jesús-Maria sant Gervasi

 “La hora de las familias sensatas“
Leopoldo Abadía

Aula de pares

El pasado 2 de noviembre de 2017 se estrenó la tem-
porada de “Aula de pares” con la conferencia del profesor 
Leopoldo Abadía Pocino. Conocido por el gran público por 
su acertado análisis de la crisis de las hipotecas subprime, 
el profesor Abadía vino al Colegio (en el que están escolari-
zados un nieto y una nieta suyos) a compartir con nosotros 
sus experiencias al frente de una familia muy numerosa y 
sus consejos “para que una familia funcione bien”.

Con humildad, claridad y mu-
cho sentido del humor, expu-
so brillantemente su punto de 
vista sobre la vida en familia y 
las herramientas para que ésta 
sea un éxito: generosidad, op-
timismo, alegría, respeto y algo 
de caos.

Fue una velada muy agradable, 
con gran éxito de asistencia 
(más de 200 personas) que finalizó con una larga firma de 
libros, en la que el ponente hizo gala de su simpatía y de su 
paciencia. No se podía haber empezado mejor la temporada.

Desde el AMPA agradecemos al Sr. Abadía su presencia y os 
animamos a participar en las siguientes actividades, de las 
que iremos informando puntualmente.
 
                                                                                                                      

Alfonso Abadía Jordana
                                               Padre de Mateo Abadía 1º EPRI y 

Catalina Abadía P4
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Canòlich 2017

El festival ha sido una experiencia muy bonita y hemos 
disfrutado mucho. El ambiente que hemos vivido ha sido fan-
tástico porque todos teníamos mucha ilusión en participar en 
el concurso, subir al escenario y disfrutar de nuestra actua-
ción. La canción la hemos compuesto con mucha dedicación, 
esfuerzo e ilusión. Todo el grupo estamos muy contentos de 
haber ganado el concurso, pero sobre todo de haber disfru-
tado de este fin de semana con todos. Además agradecemos 
a Edmon por hacer que esto sea posible y a los profesores 
que  nos han acompañado,  María Amor, Carmen Murcia y 
Gerard Olivares, por su cariño y dedicación. 
  

Sandra Flaquer Poudevida
1º ESO

"La meva experiència ha estat realment emocionant.  
Ja des del primer moment que vam sortir cap a Andorra, 
l’ambient amb tota la gent era fantàstic. I amb els membres 
de la meva banda "Sound Rise" ha estat increïble. Treball 
en equip tota la estona. Fa només tres mesos ni somiava 
en formar part d’una banda i, menys encara, poder guanyar 
un concurs! Per a mi ha estat una gran experiència, i desitjo 
poder continuar fent-ho.”

                                   

Clàudia Costas 
1º ESO A

Una experiencia
Participar en el Canòlich  ha sido una experiencia muy diver-
tida  que nunca olvidaré. Compartir toda la emoción con los 
compañeros ha sido genial. Hemos dedicado mucho tiempo 
y esfuerzo en preparar la canción para este concurso. Pa-
samos muchos nervios encima del escenario, pero a la vez 
mucha ilusión de poder tocar delante de tanta gente y el re-
sultado fue increíble: ganamos el primer premio!!! Me gusta 
mucho estar en este grupo, nos llevamos muy bien y somos 
un buen equipo. Quiero dar las gracias en especial a Edmon 
que es el que ha estado todo el tiempo ayudándonos  y que 
gracias a él esto ha sido posible. También dar las gracias a 
Carmen Murcia, María Amor y Gerard Olivares por su entrega 
y cariño.
 

Marta de Frutos Soler 
1r ESO C
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Components grups
VESPA
• VEU: Lara González, 1er Batxillerat  
• GUITARRES: Ignacio Flaquer i Elena de Frutos, 2n Batxillerat
• TECLAT: Ana Carrasco, 1er Batxillerat
• BAIX: Josep Mª Menarguez, 1er Batxillerat
• BATERIA: Eduard Cibran Mumbrú, 1er Batxillerat 

THE DREAMERS
• VEUS: Samantha Esparza Castillo i Antonio Pieralli, 2n Eso
• GUITARRES: Katrina Monsalve Navarrete i Yago Jódar 

Segura, 2n Eso 
• TECLAT: Aina Creus Font, 2n Eso
• BAIX: Pablo Ayo de Diego, 2n Eso
• BATERIA: Olga Colom Codina, 2n Eso

SOUNDRISE
• VEUS: Evie Ursula Harrison i Clàudia Costas Quan, 1er Eso
• GUITARRES: Sandra Flaquer Poudevida, 1er Eso i Ed-

mon Cartró
• TECLAT: Aina Creus Font, 2n Eso
• BAIX: Marta de Frutos Soler, 1er Eso
• BATERIA: Alex Lalaouna Dominguez, 4t Eso

DELTA
• VEUS: Gabriela Lanau Zamora, Abril Roig Pérez, Blanca 

Sánchez, 1er Eso i Lucía García Berga, 2n Eso
• GUITARRES: Irati Ancochea de Atauri i Lucía Pirretas 

Casas, 1er Eso
• TECLAT: Carlota Castells, 3r Eso
• BAIX: Miriam Abadias Escofet, 1er Eso
• BATERIA: Olga Colom Codina, 2n Eso

HYPERACTIVE
• VEUS: Carla Amat Güell i Mónica Serfaty Gambín,  

2n Batxillerat
• GUITARRES: Javi Sánchez Baygual, 2n Batxillerat
• TECLAT: Eva Palmero Almodóvar, 2n Batxillerat
• BAIX: Edmon Cartró
• BATERIA: Jorge Amat Güell, 3r Eso

CLANDESTINITY
• VEUS: Giulia Nevini i Elena Pieralli Yagüe, 4t Eso
• GUITARRES: Javi Sánchez Baygual, 2n Batxillerat i 
 Edmon Cartró
• BAIX: Elena de Frutos Soler, 2n Batxillerat
• BATERIA: Alex Lalaouna Dominguez, 4t Eso

RISING STARS
• VEUS: Sofia Badimón de Andrés, 3r Eso
• GUITARRES: Natalia Flaquer Poudevida, 3r Eso i 
 Edmon Cartró
• TECLAT: Fei yu Pang, 4t Eso
• BATERIA: Miki Almirall Pérez, 3r Eso

OUT LOUD
• VEUS: Lucía LLargués Vilaldach, 3r Eso
• GUITARRES: Guillermo Casas Quinson, 3r Eso
• TECLAT: Lucía Abraham Castellanos, 3r Eso
• BAIX: (Edmon Cartró)
• BATERIA: Pablo Rodrigo González, 3r Eso

OVERLOAD
• VEUS: Gerard Bassas Calvo i Víctor Callejo Silva 3r Eso
• GUITARRES: Patrick Duffy Pascual, 3r Eso
• TECLAT: Mireia Martino Rodríguez, 3r Eso
• BAIX: Eloi Sans Gendrau, 3r Eso
• BATERIA: Pablo Rodrigo González, 3r Eso

INFINITUM
• VEUS: Mar Rodríguez i Marta Bladé, 3r Eso
• GUITARRES: Pedro Riviere i Maria Christodolopoulos,  

3r Eso
• TECLAT: Victor Christodolopoulos
• BAIX: Oriol Sansalvadó
• BATERIA: Jorge Amat, 3r Eso
• SAXO: Sergio Hernández, 3r Eso                    

Edmon Cartró
Professor de música
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El colegio desde hace unos años colabora con la Fundación 
Seur. Pese a esto muchos de nosotros no sabemos a qué 
se dedica esta fundación y en qué ayudamos, simplemente 
damos nuestros tapones y creemos que con ellos conseguire-
mos aportar algo. Pero a todos nos intriga saber un poco más 
sobre esta fundación.

La Fundación Seur tiene una misión principal, facilitar a en-
tidades sin ánimo de lucro el acceso a servicios logísticos de 
calidad, para hacer llegar materiales necesarios en la realiza-
ción de proyectos de acción social tanto en situaciones coti-
dianas como de emergencia.

Sus valores son el compromiso, la capacidad de reacción, la 
eficiencia, la proximidad y la iniciativa. 

El colegio colabora en el proyecto tapones para una nueva 
vida. Este es el proyecto más destacado de la Fundación Seur, 
con el que ya han conseguido ayudar a más de 130 niños y 
niñas a través del reciclaje de los tapones de plástico. Ha con-
seguido recaudar más de 950.000 euros para ayudar a finan-
ciar tratamientos médicos. Pero no tan solo ayudan a niños 
y niñas, también colaboran en reciclar, y ya han conseguido 
reciclar 4.000 toneladas de tapones de plástico, evitando la 
emisión de 6.000 toneladas de CO2, el principal gas causante 
del cambio climático.

Nuestro colegio que también colabora, ha aportado un grani-
to de arena a todos estos logros. Por ello creemos que esta 
Fundación nos da la oportunidad de ayudar de una forma muy 
sencilla, tan solo tenemos que llevar los tapones de plástico 
que en casa tiraríamos a la basura al colegio. 

Fundación Seur

En el último año, con todas las aportaciones, la Fundación 
consiguió ayudar a Lucía quien padece una grave patología 
congénita y gracias a nuestros tapones su operación está 
cada vez más cerca. También consiguieron que Aminata, una 
niña de 12 años, pudiera tener una silla de ruedas nueva y 
que Gerardo, un niño de 13 años, que necesitaba 18 millones 
de tapones para recibir un tratamiento específico que le per-
mita ganar autonomía y mejorar su calidad de vida, lo consi-
guiera y obtuviera la ayuda. 

Por todos estos distintos casos en los que 
hemos tenido la oportunidad de colaborar, 
debemos seguir haciéndolo. Por ello, ¡haz-
te taponero y ayuda con un nuevo reto!

Cristina Gomez
1º Bachillerato

Agermanament amb Bolívia

Jesús- María va decidir començar l’Agermanament amb Bo-
lívia com una missió, i van decidir que Bolívia seria una bona 
idea ja que els país necessita molta ajuda. Els diners que 
s’aconsegueixen es destinen a escoles a Kami i a Oruro, dues 
ciutats a Bolívia. També s’organitzen voluntariats a l’estiu per 
realitzar missions a Bolívia. Aquesta missió requereix l’ajuda 
de tant alumnes, com professors, com personal no docent.

Des de la nostra escola fem diverses campanyes per recap-
tar diners: venem pastissos, organitzem un mercat solidari 
amb manualitats fetes per nosaltres i concerts solidaris de les 
bandes de l’escola. El passat dijous 9 de novembre vam orga-
nitzar una venda de pastissos on es va recaudar 390 euros! 
Estaven boníssims!

             Belen Barrio, Carlota Sola, Cristina Gomez,
1º Bachillerato
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Cursa de la dona Barcelona volvió 
a teñirse de rosa el 
pasado domingo 12 de 
noviembre del 2017.

Nos juntamos 31.000 
mujeres, entre las 
que un año más me 
encontraba estaba yo, 
saltamos a correr los 8 km de recorrido por Barcelona.

Un día espléndido y brillante en todos los sentidos. La pereza de 
un madrugón después de celebrar mi cumpleaños el día ante-
rior, se rompió con la llamada de mis amigas Griselda y Montse, 
mamás incansables del Jesús-María, que no se querían perder 
esta carrera bajo ningún concepto. Nos hicimos un hueco entre 
la multitud rosa, nos colocamos lo mejor posible y ¡a correr!

Y una vez más el objetivo no era hacer una buena marca, ni 
siquiera acabar la carrera, era participar, y lo conseguimos.
Este año la “cursa” ha sido más solidaria que nunca, con cin-
co causas más a las que pudimos aportar nuestro granito de 
arena. Un año más la lucha contra el cáncer fue el mayor ob-
jetivo, al que se añadió la lucha contra la violencia de género 
(todas lucimos en nuestros dorsales el teléfono de atención a 
las víctimas de esta violencia inaceptable, el 016).

Y entre gritos como “Tieta! Va per tú!”, y ánimos compartidos 
entre nosotras en momentos de cansancio y dolores muscu-
lares, llegamos.

La satisfacción de haber participado en esta carrera solidaria 
no tiene precio. Y las agujetas que sentimos hoy valen mucho 
la pena. ¡El año que viene más! ¡Animaros!

Inés Piera 
Mare de Edu Perez d’Olaguer 2n Eso
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Mucho que celebrar

Los momentos felices de la vida merecen ser cele-
brados y el inicio de curso de nuestros hijos, el reen-
cuentro entre padres, muchos de ellos ya considerados 
amigos y la bienvenida a los que llegan nuevos al colegio, 
es motivo cada año de alegría. Así que el 29 de septiem-
bre fue la fecha elegida para celebrar la cena de Bienve-
nida del AMPA.

Por segundo año consecutivo, se eligieron los jardines del cole-
gio como marco de la cena. Ideamos con ilusión, cómo convertir 
el patio del colegio en el marco ideal para una cena al aire libre… 
La subida por la que van nuestros hijos a diario se convirtió en 
una “alfombra” de velitas que indicaban que arriba nos espera-
ba nuestra cena. Siguiendo el camino que éstas nos marcaban, 
llegábamos a un “cielo” luminoso, adornado con 200 farolillos de 
colores y bombillas que hicieron de este espacio un lugar mági-
co. Este año, además, quisimos dar un toque diferente con un 
catering internacional: Wok de verduras, chowfan mixto, raviolis 
con salsa napolitana, alitas de pollo rancheras con barbacoa… 
combinamos platos asiáticos, italianos y mexicanos, acompaña-
dos con una recomendación de la cerveza Damm. Las bebidas 
estuvieron servidas por un grupo de voluntarios de Bachillerato 
que trabajaron con energía y ¡mucha profesionalidad!.

Y, no podía faltar una buena banda sonora, fue el grupo 
Abbey’s Beat, compuesto por 5 miembros, 2 de ellos padres 
del colegio, que nos acompañaron con su buena música y sus 
ya demostradas tablas en el escenario.

Así que con todos estos ingredientes, la cena fue todo un 
éxito. Pero detrás de éste hay mucha gente. Gente pensante 
y organizadora. Y manos, muchas manos, 
dispuestas a ayudar. Padres voluntarios 
que se apuntan a un “bombardeo”, si es 
por un buen fin (parte de la recaudación 
iba destinada a la fundación Juntos Mejor). 
Padres que rascan algo de su tiempo para 
hacer algo que no suele hacer en su día a 
día (colgar farolillos, hinchar globos, subir 
el mobiliario a los jardines…) pero que, lue-
go disfrutan como niños haciéndolo y repi-
ten colaborando en estas “cruzadas”… Así 
siempre es fácil.
 
Y es que en este colegio, si de algo estamos servidos, es de 
gente con ganas de colaborar, en la medida de lo que sus agen-
das les permite. A todos ellos, aprovecho estas líneas para dar-
les las gracias, por cedernos material para que todo luzca más, 
por montar, por desmontar y sobre todo, por estar siempre. 

Olivia Esteve Maufras
Madre de Pancho (2ºESO), Candela (1ºESO), Malena (3ºEPRI) y 

Simón Sala Esteve (P5 Isards)
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un buen día siempre acaba con una buena 
cena, el día 29 de septiembre (cena de padres), 

no fue una excepción. Empezábamos recogien-
do las entradas en una bonita recepción exclu-
sivamente decorada para “nosotros los papis”, 
que aunque no lo parezca, vamos también al cole, 
vamos a acompañar y recoger a nuestros peques, 
a ayudarlos con los deberes, a las reuniones del 
AMPA, a las fiestas…, en general, a conocer a los 

que serán su “familia postiza” durante muchos años.

Como he mencionado, entramos en un espacio solo 
para “papis”, recogemos la entrada entre “almoha-
dones”, nos dan la bienvenida, subimos la cuesta 
lateral iluminada con velas y amor, al estilo de los 

grandes restaurantes, llegando a tres bonitas zonas 
donde nos acogen diferentes culturas, con una buena 

cena, acompañada de risas, anécdotas y cariño. Tras la cena 
un baile, una rifa y un: os esperamos pronto.

Felicidades AMPA y cole, una cena de 10 y una noche extraor-
dinaria, esperamos ver más gente en los años venideros.

Rut Román Freire 
Mami de Ian p-5

Una cena especial
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Cada día es Pascua

Queridas amigos y amigas, hace unos días recibí un Whats-
App de Carmen Murcia con una petición, “¿puedes escribirnos 
unas palabras sobre la experiencia que estás viviendo en Hai-
tí?” El cariño a Carmen y a todos vosotros hace que lo intente, 
aunque todavía estoy acogiendo mi nueva vida aquí. 

Una de mis primeras experiencias en Puerto Príncipe es ésta 
que relato ahora. Salimos de noche, con linternas. Son las 5.45 
de la mañana y es muy oscuro todavía. Se ve el cielo estrellado. 
Andamos entre las calles, todavía silenciosas y vacías. Algún 
coche que pasa y poco más. Así empieza nuestra eucaristía, a 
las 6. ¡Aquí es Pascua cada día! Y es que esta experiencia de 
empezar a oscuras y acabarla llena de luz y color, es una viven-
cia de las pascuas, especialmente las de jóvenes, en las que 
dejas que todos los sentidos te ayuden a penetrar en el misterio 
de la vida y la muerte. Pero aquí, en Haití, eso sucede cada día. 

Al día siguiente, celebramos el aniversario de Isa, ya en la 
presencia de Dios. En varios momentos de la eucaristía, se 
cayeron los tablones con fotos inmensas de Isa y la gente los 
volvía a poner derechos. Al salir, en la conversación con las 
religiosas, estuvimos de acuerdo en afirmar que nos parecía 
que Isa nos estaba queriendo decir “es a Dios a quién debéis 
mirar”, al Dios al que ella tanto quería. Ese pensamiento me 
acompañó durante el día. 

La tercera idea que me gustaría contaros es la de la escucha de 
la naturaleza. Al llegar a Jean Rabel, al norte de Haití, donde vivo 
actualmente, viví la preparación para varios ciclones. Notabas el 
aire que venía y el ambiente extraño. No nos afectó, aunque sí a 

muchas islas de alrededor. También hemos 
vivido muchos días seguidos de mucha lluvia. 
Aquí se mira el cielo nada más salir y se busca 
la respuesta a si habrá colegio, trabajo, viajes o 
no. Pensaba que siempre era verano aquí, pero me 
encuentro descubriendo momentos de frío en las noches 
y mañanas de jersey. Echo de menos la lavadora y el sol.

Pero, a pesar de las muchas diferencias, aquí constato que al 
final, todos somos vulnerables. Buscamos ser queridos, sen-
tirnos queridos. Cuando saludas a la gente por la calle, te de-
vuelven una sonrisa. Cuando sientes miedo ante situaciones, 
la gente siente miedo. El desconocimiento nos hace muchas 
veces malinterpretar y lo contrario, los años de experiencia, 
de trabajar codo con codo, de buscar soluciones y de ensayar 
cómo amar a la gente de aquí y vivir juntos el amor de Dios 
es el camino. Las religiosas de JM que llevan aquí 20 años, y 
aquellos con los que trabajan, son una buena escuela para 
mí, dónde ir poco a poco aprendiendo.

Gracias a todos por lo vivido esos años en San Gervasio. Eso 
es lo más bonito que uno se lleva de los lugares y que regala 
allí a donde va. Mucho ánimo en esa preciosa misión que 
tenéis también allí. Unidas y unidos en el cariño y la oración. 
Un abrazo, 

Belén Ingelmo
Religiosa Jesús María

OJOS QUE SÍ VEN…AGRADECEN, PARTICIPAN, 
DENUNCIAN, ELIGEN…

Esta prioridad es el colofón de las anteriores. Es 
el cierre a todo lo trabajado antes pero desde una 
nueva perspectiva. Hace falta una nueva sensibi-
lidad, un nuevo lenguaje, quizá otra mirada ante las cosas 
que suceden en la vida. Tenemos que abrir nuestras mentes, 
nuestro corazón y cambiar cuando sea necesario nuestro 
estilo de vida, abrirnos a otros modos de hacer. Nosotros 
somos los encargados de restaurar la armonía y sobre todo 
el CUIDADO MUTUO. Necesitamos comprometernos en CUI-
DAR, AMAR Y ADMIRAR todo lo bello y además dejarnos 
afectar por el sufrimiento. 

Todo esto implica un uso responsable de los recursos na-
turales y el cuidado de la tierra. La manera de conseguir-
lo es mediante proyectos comprometidos con la justicia, 

la igualdad y el respeto. 
Que sean sostenibles y que 

podamos contemplar la belleza 
y el encuentro con la naturaleza.

Ello se consigue apoyando pro-
yectos de consumo responsable, 
reciclaje, comercio justo, cuidar 
las plantas, vegetales, la naturale-

za, evitando actitudes que contaminen relaciones, etc.

En definitiva, abogando por fundaciones como la de JUNTOS 
MEJOR: colaborando e implicándonos con proyectos a favor 
de la ecología y los derechos humanos.

El objetivo de este año nos propone abrir nuestro corazón y 
nuestros ojos. Hemos transformado en positivo un refrán po-
pular: <<ojos que sí ven, corazón que sí siente>>. En Jesús-
María formamos a personas que abren sus ojos y su corazón 
ante las necesidades del mundo para conseguir vivir todos 
de una manera digna.

E. Pastoral

 

Tercera prioridad
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Fa unes setmanes es va pro-
duir una innovació de mà del Club 
Excursionista que va tenir lloc al 
propi col·legi: una acampada al 
nostre pati! Això, que va estar or-
ganitzat com una activitat que mai 
abans s’havia fet, va ser proposat 
i organitzat pel consell de muntanya, una organització de 
pares i  exalumnes que s’encarreguen d’organitzar les excur-
sions del club.
 
El consell de muntanya estava pensant organitzar des de 
fa temps una excursió normal com es habitual que acabés 
amb una fantàstica nit al pati de l’escola. Aquesta idea es 
va posar en marxa i es va fer una excursió a la Roca del 
Vallés que acabava a les 17:00 quan els autocars tenien pre-
vist arribar a l’escola. A l’excursió podia venir tothom però, 
a l’acampada, només podien assistir nens i nenes a partir 
de tercer de primària acompanyats per l’equip de monitors i 
premonitors de Castell de l’Areny els quals van ser els enca-
rregats d’organitzar les activitats que els nens realitzarien.

L’excursió va tenir molt d’èxit ja que hi van assistir unes 150 
persones i l’acampada va donar una molt bona primera im-
pressió. Esperem que l’any que ve es repeteixi!

El pasado 21 de octubre el Club Excursionista organizó 
una excursión que nunca se había realizado en sus 38 años 
de vida. Primero hicimos una ruta prehistórica por la Roca 
del Vallés donde vimos una gran cantidad de dólmenes, así 
que mientras caminábamos, entre tropiezos y risas, también 
íbamos aprendiendo cosas nuevas. 
 
Pero la verdad es que lo mejor aún estaba por llegar. Una 
vez en Barcelona fuimos directamente al colegio y todos los 

Club excursionista

Acampada al col·legi

niños y monitores del Castell de 
l’Areny nos quedamos a dormir. 
Era la primera vez que alumnos 
y exalumnos  podíamos dormir 
donde jugábamos de lunes a 
viernes:¡en el patio! 

Mientras algunos monitores 
montaban las tiendas de cam-
paña, los otros jugaban junto 
a los niños a los juegos más 

clásicos; el escondite, polis y cacos, el 
picaparet...Fue un momento muy especial, ver a tantos 

niños de diferentes edades jugando todos juntos en un único 
grupo. Luego llegó la hora de cenar, y... ¿qué mejor opción 
que un buen pollo a l’ast con patatas? cenamos todos juntos, 
charlando, riendo y recordando las anécdotas de un largo día 
que nunca olvidaríamos. Y como no, teníamos que hacer un 
juego de noche, nos  dividieron  en patrullas, que son grupos  
de diferentes edades acompañados de monitores. Hicimos 
una Gymkana donde se enfrentaban  dos patrullas, jugando a 
diferentes juegos como al pañuelo, los barcos o relevos. Una 
vez que acabamos de jugar nos dimos las buenas noches y 
nos fuimos a dormir, dormimos en el patio principal, justo al 
lado de la salida del colegio, cada uno con sus amigos.

Por la mañana nos levantamos muy pronto porque el sol nos 
despertó, a las ocho estábamos todos en pie.  Desayunamos 
por patrullas, nos dieron croissants, donuts, ensaimadas. 
¡Estaba todo muy  bueno! Luego tuvimos tiempo libre para 
pasar con nuestros amigos hasta las diez que llegó la hora de 
recoger todo e irnos a casa.

Sinceramente la sensación de levantarte un domingo en el 
colegio y pensar que al día siguiente volvería es un poco 
extraña, pero creo que fue una oportunidad única y a la vez 
inolvidable que siempre recordaré.

Sara Coma
1º Bachillerato (premonitora)

Pastoral

Missa del Pollet

Com cada any l'AMPA va organitzar a la capella del 
col·legi la Missa del Pollet, la trobada va ser el passat dia 
24 de desembre a les 18:30h, hi esteu tots convidats l'any 
que ve.
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Castell de l’Areny

El campamento del Castell de l’Areny es una actividad que 
está organizada por los monitores del Club Excursionista de 
Jesús-María de Sant Gervasio. Estas colonias son realizadas 
año tras año para niños entre 8 y 18 años. Los que tienen 
entre 16 y 18 años actúan como ayudantes de monitores. 
El grupo de monitores está formado por 16 componentes. 
Estos son voluntarios que poseen el título oficial dado por la 
“Generalitat de Catalunya” de Monitores infantiles y juvenil y 
normalmente son antiguos alumnos de la escuela. 

En noviembre de 1979 se fundó el club excursionista y con 
él, las colonias de Castell. Este club nació con el objetivo de 
fomentar la convivencia, la amistad, la entrega y el conoci-
miento de la naturaleza. Desde entonces tanto el club como 
las colonias intentan 
transmitir una serie de 
valores. A continuación, 
podéis leer la opinión 
sobre las colonias de 
algunos niños y de un 
premonitor. Además, 
tenemos el placer de 
haber podido hablar con 
Pedro González, un exa-
lumno del colegio que 
ha pasado por ser niño, 
premonitor, monitor y 
jefe del campamento 
hasta este pasado ve-
rano 2017, que fue su 
último año. 

Premonitor de Castell de l’Areny

Este pasado verano fue mi primera vez como 
premonitor del Castell de l'Areny, fue una expe-
riencia muy bonita ya que pude gozar de grandes 
momentos con los niños, haciendo actividades, 
deportes, gymkanas...

Recuerdo cuando yo mismo disfrutaba haciendo 
esas mismas actividades y ahora disfruto igual o 
más viendo como ellos se lo pasan bien gracias 
a nosotros. Juntos creamos una gran familia. 
Cuando yo venía al Castell de pequeño sabía que 
los monitores se llevaban muy bien entre ellos pero 
no era consciente del vínculo tan fuerte que se forjaba 
entre todos. Pero sobre todo, nuestro principal objetivo es 
hacer que los niños pasen los diez mejores días de su verano.

Felipe Sansalvador
1º Bachillerato

Clara Manoukian, 5è de primaria
El que més m’agrada de castell 

són les activitats que preparen els 
monitors, i els jocs que fem. Em va 
encantar el tema de Harry Potter  

perquè era molt original. La meva mo-
nitora era l’Ana Gutierrez i era molt 

simpàtica, com tots els monitors! 

Claudia Lopez, 5è de primariaA castell podem fer molts amics perquè als grups hi ha una persona o dos de cada curs i així aprenem a conèixer persones de totes les edats.

Adriana Lalli
er, 

5è de primaria

El que més m’ha agradat 

de castell h
a sigut el 

tema 

i també fer nou
s amics. 

Recomanaria ana
r a 

tothom a Castell perq
uè 

és molt divertit!

Opinions
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¿Cuándo y por qué decidiste unirte 
al equipo de Castell de l'Areny?
Me uní al equipo de Castell en el año 
2000, cuando iba a 4º de primaria. Em-
pecé yendo al Club Excursionista con 
mis padres y, al gustarnos tanto el 
ambiente, decidieron apuntarme a 
las colonias que el Club organiza-
ba en julio. De hecho, me llegó 
a gustar tanto que he formado 
parte del equipo durante 16 años! 

¿Cómo ves la evolución de Castell a 
lo largo de los años?
Creo que la evolución ha sido muy positiva. En mis primeros 
años en Castell de l'Areny, tenía la sensación de que las colo-
nias estaban más enfocadas a que los monitores lo pasaran 
bien, dejando en segundo plano los gustos de los niños. En 
cambio, a medida que han transcurrido los años, los niños 
han pasado a ser los protagonistas de las colonias. 

Una de las cosas por las que siempre he luchado como mo-
nitor, cap y director ha sido que los niños sean lo primero 
en las colonias para conseguir que disfruten y se lleven una 
buena experiencia. Mi único objetivo desde que empezába-
mos a organizar las colonias hasta el último día de estas era 
que los niños vivieran unos días mágicos.

¿Qué es lo que más te gustaba de ser monitor? 
Lo que más me gustaba era poder ver que los niños y mo-
nitores se lo pasaban bien y disfrutaban de las actividades 
que preparaba para ellos. Esto era muy satisfactorio para mí 
y me motivaba para continuar año tras año organizando las 
colonias. No hay nada más gratificante que 
ver las sonrisas de los ni-

ños y que te abracen el último día cuando se despedían de 
Castell. 

¿Cómo recordarás Castell siempre, ha aportado algo a 
tu vida? 
Para mí Castell de l'Areny es un lugar mágico, donde albergo 
grandes recuerdos y donde he forjado amistades que hoy en 
día conservo. Una parte muy bonita de esta experiencia es 
que estas amistades no sólo eran de mi clase sino de otros 
cursos y edades. Por ejemplo, me llevo un especial recuerdo 
de Mar Tusell, Borja Tusell y Ricky Fabián, que han pasado 
de ser compañeros de colonias a grandes amigos en la ac-
tualidad. Asimismo, tengo una especial confianza en Jordi 
Balsells y Miky Montaner, quienes estoy convencido de que 
seguirán la estela de los que hemos estado estos años. 

¿Con todos los años que llevas, qué crees que has deja-
do de ti en Castell?
He intentado crear siempre un buen ambiente entre todos, 
tratando de transmitir alegría, confianza y compañerismo a 
los niños y monitores. Pienso que Castell no es solo unas 
simples colonias de verano sino que es mucho más: una fa-
milia que hemos ido creando año tras año y que, como se 
puede demostrar, sigue teniendo éxito gracias al colegio Je-
sús-María y a todos aquellos que lo hacen posible, añadiendo 
su ilusión y ganas en este proyecto dedicado a los niños. 

¡Hola! Soy Pablo Fúnez Soler.
 
Hace unas semanas fui a una excursión del club excursionista. 
Después de la excursión los niños podíamos quedarnos a ha-
cer una acampada en el patio del cole! Nos quedamos muchos 
niños y niñas, muchos éramos de tercero de primaria. Antes 
de irnos a dormir hicimos unos grupos para hacer unos juegos 
muy chulos. Me lo pasé muy bien. Cenamos pollo, sentados en 
las escaleras del patio donde salen los pequeños de infantil. De 
postre había naranja o manzana. Dormimos en tiendas de cam-
paña. Algunas ya estaban montadas y otras las montaron los 
monitores mientras estábamos jugando. Hacía mucho viento 
y una tienda de campaña voló!! Mi grupo y yo nos dormimos 
muy tarde porque no parábamos de hablar. Tuvieron que venir 

Acampada!

muchos monitores a decirnos que durmiéramos. Desayunamos 
donuts, cruasanes, donuts de chocolate y zumo y después hi-
cimos juegos: uno era la araña peluda y el otro no sé cómo se 
llama… A las 10h nos vinieron a recoger los padres. Fue una 
experiencia muy chula que me encantaría repetir porque me lo 
pasé genial y animo a todos los niños y niñas a que se apunten 
a la próxima! Fin.

Pablo Fúnez Soler
3º Epri C
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Camino de Santiago

Este verano mi hermana Andrea y yo, junto a unos ami-
gos de Madrid, realizamos una parte del camino de Santiago. 
Escogimos el camino francés e iniciamos nuestra aventura 
desde Sarria (Galicia). Lo realizamos en cinco días. Cada día 
nuestro objetivo era andar entre 20 y 25 kilómetros y llegar 
al punto acordado en nuestra ruta.

Iniciamos el camino con muchas ganas y entusiasmo. En un 
principio pensábamos que se nos haría difícil y algo pesado 
andar durante las cinco horas que aproximadamente se 
tarda en realizar cada parte de nuestra 
ruta, pero no fue así. La buena 
compañía de los amigos con los que 
lo realizamos y todos los peregrinos 
que íbamos encontrando a lo largo 
de este, lo convirtieron en una expe-
riencia inolvidable. 

Tuvimos mucha suerte ya que de los 
cinco días tan solo nos llovió uno y el 
resto no hizo mucho calor, lo cual nos be-
nefició mucho. De todas formas madru-
gábamos y tomábamos un buen desayuno 
para iniciar con fuerza cada día. Una ca-
racterística interesante del camino de Santiago es que cada 
peregrino posee una credencial, y para que conste que has 
realizado el camino, debes poner cada día de tu peregrina-
ción un mínimo de tres sellos. Estos sellos se encuentran 
tanto en albergues como en restaurantes que encuentras de 
paso. Una vez llegas a la Catedral de Santiago de Compostela 
obtienes el sello conforme tu llegada y un certificado. 

El último día se suele madrugar un poco más de lo normal 
para poder llegar a la misa del peregrino en Santiago de 
Compostela. Yo considero que fue lo más bonito de todo el 
camino, escuchar la misa que realizan, además de comprobar 

toda la gente de distintas naciona-
lidades que peregrinan. También 
tuvimos la suerte de poder ver el 
popular botafumeiro, un incensa-
rio gigante que se balancea a 20 
metros de altura por la Catedral 
con la finalidad de purificar el 
ambiente. 

El camino de Santiago se pue-
de realizar a pie, en bicicleta 

o a caballo. Durante nuestra aventura 
conocimos a muchos peregrinos que iban a pie y 

a varios grupos de ciclistas, además de un pequeño grupo 
que iba a caballo. 

Considero que el camino de Santiago es una experiencia 
única que te aporta muchísimos valores y un tiempo muy 
preciado para reflexionar en la naturaleza. Además haces 
deporte y al llegar a Santiago de Compostela sientes una 
satisfacción interior muy buena al pensar que has cumplido 
tu meta y al poder observar la Catedral de Santiago, una de 
las más espectaculares que he podido ver. Por eso animo a 
todos aquellos que aún no han realizado el camino a hacerlo 
y aquellos que ya lo han realizado a repetirlo, porque la ver-
dad es una experiencia que te dan ganas de volver a vivir. 

                                                             Cristina Gómez
2º Bachillerato

Viaje a Australia

La semana santa pasada, mi familia y yo vivimos una aven-
tura que nunca olvidaré. Emprendimos un viaje a un lugar 
que, aparte de estar en la otra punta del mundo, se convirtió 
en el primer país al que he ido saliendo de España. Ese país 
desconocido para nosotros fue Australia.

El año anterior mi hermana mayor había estado de erasmus 
allí y pese a que tuvimos tiempo para ir a visitarla, no lo 
hicimos y nos quedamos con las ganas. Por ese motivo deci-
dimos vivir una experiencia nueva, mis hermanas, mi madre 
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Viatge a la Toscana

y yo cogimos un avión para ir a visitar a mi 
padre a la ciudad de Sídney. El, estaba allí 
por trabajo y nos esperaba con mucha 
ilusión, estaba deseando enseñarnos 
esa ciudad. Pese a que me hubiera 
gustado estar mi familia al completo, 
una de mis hermanas mayores no pudo 
ir porque tenía otro viaje planeado desde 
hacía tiempo.

El primer gran paso para nosotras fue el largo trayecto has-
ta allí. Empezamos ilusionadas aunque con un poco de mie-
do. Cogimos el primer avión en el aeropuerto de Barcelona 
hasta Dubái, el viaje duró 8 horas y cuando llegamos allí 
tuvimos que estar otras 3 para esperar al siguiente. La ver-
dad es que se nos hizo un poco largo, y teníamos un lio con 
el cambio de horas de los países, pero finalmente cogimos el 
avión y tras 14 horas de vuelo, aterrizamos en Sídney. Eran 
las once de la noche de allí y mi padre nos vino a buscar y 
nos llevó a nuestro alojamiento para dormir. Aunque fuera 
de noche mi primera impresión fue buenísima, recuerdo es-
tar en el coche y no poder parar de mirar por la ventana. 
Tenía muchas ganas de verlo todo pero a pesar de ello me 
tenía que ir a dormir porque me esperaban unos días muy 
intensos y cansados.
 
El primer día,  lo empezamos muy pronto y tras desayunar 
nos fuimos a dar un paseo por el centro de Sídney. Cruzamos 
el puente de “Harbour” y vimos la ópera y el parque que la 
rodea. Me quedé asombrada con el contraste de los edificios 
tan altos y modernos alrededor de la bahía. El día siguiente 
cogimos el coche y fuimos a uno de los sitios que más me 
gusto, la playa con la arena más blanca del mundo, “Hyams 
Beach”. Esa playa estaba a unas dos horas en coche de Síd-
ney, después de quedarnos ahí toda la mañana comimos y 
luego fuimos a visitar los pueblos y las playas de la zona.
 
Otro día,  cogimos el ferri y atravesamos la bahía para ir a 
otra playa llamada “Manley”. Era una playa muy bonita pero 
lo que más me gustó fueron las callejuelas y las tiendecitas 
que había por alrededor. La gente pese a que son muy di-
ferentes que a nosotros, son muy agradables y simpáticos. 
Una de las cosas que más me gustaron fue el día que fuimos 
a una reserva natural para ver los animales típicos de Aus-
tralia. Vimos muchos koalas y unos animales muy comunes 
allí llamados wombats. Además había muchísimos canguros 
sueltos por allí a los que podías tocar y dar comida. Otro día 
fuimos a ver una de las playas más conocidas de Australia, 
“Bondi Beach”. Para llegar a esa playa hicimos una ruta que 

te lleva por 
las calas de alrededor 
y donde se pueden ver paisajes preciosos de 
aguas cristalinas y arenas blancas y finas. Cuando finalmente 
llegamos a la playa de Bondi, ¡nos quedamos alucinados! 
Llena de turistas y surfistas,  la playa era exactamente como 
habíamos imaginado.

Pasaban los días y cada vez  quedaba menos para irse. En poco 
tiempo me había encariñado con esa ciudad y no quería volver. 
Sus playas, sus calles, sus parques todo me encantaba cada vez 
más y aunque echaba de menos algunas cosas de Barcelona 
como nuestra comida no quería subirme al avión de vuelta. La 
última tarde fue la más especial, fuimos todos juntos a la bahía 
a ver la puesta de sol y a despedirnos de ese lugar. Todo lo que 
había visto de Sídney esos días me había hecho prometerme 
que algún día volvería a esa maravillosa ciudad.
      

Belén Barrio
1º Bachillerato 

Gracias a Jesús-María nos fuimos a la Toscana…

Cuando la vida por razones profesionales te aleja de las per-
sonas que se quiere, siempre existe el miedo de perderse de 
vista y así perder también la amistad. Sin embargo, cuando la 
amistad tiene cimientos fuertes, basados en la estima recípro-
ca y en el esfuerzo mutuo para construir algo realmente sóli-
do, esos temores desaparecen como hielo bajo un fuerte Sol.

Y fue propio bajo un fuerte Sol de la Toscana donde tres 
familias de Jesús-María, una de ellas está actualmente en 
Jesús-María de Madrid, se reencontraron este pasado verano 
para compartir sus vacaciones.
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Tres coches, seis adultos y 10 niños, algunos de estos últi-
mos no  tan niños. Una caravana coloreada y ruidosa que 
tenía base en el maravilloso “Agriturismo i Bonsi”, una Finca 
(Tenuta) en el medio de la Toscana, situada en una colina 
entre las ciudades de Florencia, Arezzo y Siena.

Tampoco el asfixiante calor alcanzado durante la pri-
mera semana de agosto - ¡44 grados durante el día y 
39 grados por la noche!- , fue obstáculo para recorrer 
una parte de la Toscana, menos conocida, pero no por 
eso menos interesante: Pienza, Cortona, Bagno Vignoni, 
Stia, Pratovecchio, Radda in Chianti, Volpaia; es decir, 
los lugares más representativos de la Val D’Orcia del Ca-
sentino y del Chianti, sin olvidar por 
supuesto dar una paseo también 
por Lucca y Florencia.  
  
Visitamos la celda donde vivió y 
durmió San Francesco durante 
años, cerca de Cortona;  descu-
brimos la iglesia de Santa Marg-
herita del siglo XIII;  disfruta-
mos de un buen baño en el rio 
Arno y en el lago de Radda y 
nos relajamos en las termas de 
Bagno Vignoni, pero lo que seguro no 
olvidarán los niños fueron las tirolinas en la foresta del Ca-
sentino.

Un día lo dedicamos también a visitar el propio “Agriturismo i 
Bonsi”, famoso por su jardín y su almazara, donde producen 
un aceite exquisito. Allí, justo al lado de la antigua almazara, 
accedimos a un lugar mágico, habitado durante el verano por 
unos guardianes muy peculiares, unos murciélagos, que nos 
cedieron el paso para nuestra visita.
 
Durante varios siglos, la Tenuta fue como un pequeño bur-
go, que se autoabastecía gracias a la propia producción y 
cultivos de la Tenuta. Allí pues convivían los dueños con sus 
trabajadores que cuidaban la tierra y los animales útiles para 
el trabajo en el campo y como alimento. Por consiguiente 

las personas que vi-
vían en la Tenuta no 
tenían necesidad de 
desplazarse para ir a 
la ciudad. 

Bien, en este entor-
no, en el 1940, la 
abuela de los actua-
les dueños de la Te-

nuta “i Bonsi”, Maria Budini Gattai, 
decidió construir lavabos y hacer lle-

gar el agua en las casas de los cam-
pesinos y a la vez abrir un pequeño 
colegio para que tanto los hijos de sus 

trabajadores, como sus propios hijos, 
pudieran estudiar juntos en la misma 

aula. Las clases, financiadas por la familia 
Budini Gattai, eran impartidas por monji-
tas. El colegio además estaba reconocido 

por el Ministerio italiano de Educación y permaneció abierto 
hasta finales de los años 60, permitiendo así que decenas de 
niños tuvieran una educación digna.

Hoy en la Tenuta se conservan aún algunos bancos origina-
les de aquel colegio de donde nos despedimos. 

Familias Bustamante-Pujol; 
De Lassaletta-Caudevilla; 

Pieralli-Yagüe        

Interrail, un viaje inolvidable

18días, 6 ciudades, tren, bus, ferry, avión y cuatro 
amigas

Si sois amantes del viajar, no conocéis la mayoría de ciudades 
europeas, tenéis menos de veinticinco años y la hucha de aho-
rros preparada, este artículo es para vosotros. Durante el julio 
del pasado verano me aventuré a la maravillosa experiencia 
del Interrail, un billete que permite viajar en tren por Europa 
libremente durante un periodo de tiempo determinado. 

He de confesar que el momento más crucial es la fase de 
preparativos, en la que hay que decidir qué ruta vas a ha-

cer, dónde te vas a alojar, cuantos días vas a estar en cada 
ciudad… además de cuadrar las vacaciones con tu familia 
y tratar de explicarles una y otra vez como funciona “esto 
del interrail” a tus padres. Creedme, no es fácil, es algo que 
conlleva meses y meses… pero vale la pena. Cuando ya llega 
el momento de la decisión sobre qué llevar y qué no llevar en 
tu maleta/ mochila, la premisa debe ser siempre reducir el 
peso al máximo, así que solo llevamos ropa para una sema-
na con la intención de poner una lavadora en cada ciudad. 
También llevábamos una toalla ultracompacta del Decathlon 
y un neceser muy simple.
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Los alojamientos que escogimos eran pequeños y acogedo-
res pisos de la aplicación de moda Airbnb donde solíamos 
mentir con el número de huéspedes con la finalidad de re-
cortar gastos. Bueno, no me enrollo más sobre preparativos 
que eso lo podéis encontrar en millones de páginas web de 
aficionados del Interrail. 

La ruta 
no pue-
de ini-
ciarse en 
la ciudad 
d o n d e 
vives así 
que via-
jamos en 
avión hacia 
A m s t e r -
dam, nuestro primer destino. Es una ciudad donde vale la 
pena volver con amigos si ya has estado con familia. Por 
un lado, lo que más más nos sorprendió es la cantidad de 
libertades que tienen los ciudadanos holandeses que, aquí, 
en España, son totalmente ilegales, pero, aun así, llevan 
una rutina ordenada y disciplinada. El contraste es increí-
ble. Por otro lado, algo que si he de alertar es el alto nivel 
adquisitivo, mejor estar pocos días y comer en sitios eco-
nómicos. Una recomendación que os doy es que cocinéis 
en vuestro piso, si disponéis de cocina, ya que es una 
manera de no malgastar ni estar todo el día comiendo 
fast-food. Y, por último, no dudéis en alquilar bicicletas.

Tras una increíble estancia en Ámsterdam, nos dirigimos 
a la estación para embarcar hacia a la majestuosa ciudad de 
Berlín. Como ya habíamos estado con el colegio decidimos 
pasar solo dos días y visitar las afueras. Como visita original 
os recomiendo que paseéis por el Palacio de Charlottenburg 
y os toméis un pedacito de chocolate de la famosa tienda 
Rausch Schokoladenhaus. 

Antes de seguir con la ruta, creo que las estaciones de tren 
se merecen una mención, ya que se convierten en tu segun-
da casa. Son lugares con los que se establece una relación 
de amor-odio. En ellas pasas momentos de aburrimiento, de 

estrés, de prisas, pero también de felicidad, de descanso y 
de diversión. Cada estación es un mundo, desde su tamaño 
hasta su oferta de servicios, pero durante el trayecto apren-
des a familiarizarte rápido con cada una de ellas. Los trenes, 

obviamente, son los grandes protagonistas en una aven-
tura como esta. Allí pasas largas horas sentado, 
durmiendo, comiendo, haciendo amigos, escri-
biendo, leyendo, planificando la ruta (impres-
cindible la app oficial, con todos los horarios y 
trayectos sin conexión a internet), repasando 
fotos del viaje o contemplando el paisaje. Lue-
go vienen esas pequeñas inseguridades (¿será 
nuestro tren?). Y al fin ese primer escalón, ese 
pasillo estrecho, la lucha para abrirse paso, tu 
asiento, tus nuevos compañeros de viaje… El 
tiempo en el tren, aunque parezca mentira, se 
pasa volando.

El siguiente destino 
fue Praga. Las cuatro compartimos que fue la mejor ciudad 
del viaje, lo tiene todo: buena fiesta –creo que nunca había 
estado en una discoteca tan grande–, buenas vistas, un gran 
castillo –con sus largas escaleras–, buena y barata cerveza… 
eso sí, tuvimos que hacer cambio de moneda, os presento 
a la corona checa. Os recomiendo que intentéis cambiar en 
cajeros y no os dejéis embaucar por nadie que intente cam-
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Interrail, un viaje inolvidable (continuació)

biaros la moneda al llegar a la estación, os timarán. También 
recomiendo que hagáis los “free tours”, tours gratuitos que 
te dan a conocer la ciudad durante unas horas, y luego tú 
eliges la propina que merece el guía.  

De Praga dimos el salto a Viena. Ciudad del mal tiempo, pero 
de los increíbles edificios y jardines. De esta ciudad no os 
podéis olvidar de tomar un buen escalope vienés, de pasear 
por el inacabable Palacio Belvedere y, sobretodo, de tomar 
un pedacito de tarta Sacher en el café Sacher, ubicado en el 
centro de la ciudad. En esta ciudad, por suerte, el euro volvía 
a nuestras carteras, eso sí, no era barato.

Ya solo quedaban dos destinos. La sensación de tristeza al 
darnos cuenta de que la experiencia acababa era terrible, 
pero intentábamos olvidarnos y pensar que aún habíamos de 
planear nuevas rutas y conocer nuevas culturas. 

Cogimos nuestros billetes con ilusión y nos dirigimos a Buda-
pest. La ciudad que más nos sorprendió ya que teníamos 
una imagen dibujada en la cabeza totalmente diferente. Es la 
conocida “Perla del Danubio”. La ciudad está dividida en dos: 
por un lado, Buda, la zona más antigua de la ciudad donde 
predominan las calles estrechas y empinadas, y donde des-
cubres numerosos monumentos y edificios neoclásicos, la 
mayoría reconstruidos tras la segunda guerra mundial, que 
sin duda merecen la pena ver; y, por el otro lado, Pest, la 
zona moderna de la ciudad, donde se encuentra el majes-
tuoso y famoso ayuntamiento. En esta zona también encon-
tramos millones de bares vintage y el sorprendente Szympla 
Bar, un bar alternativo que me veo incapaz de describirlo, 
simplemente has de vivirlo. Los puentes que dividen estas 
dos zonas recuerdan mucho al puente de Brooklyn de NYC, 
largos y de metal. 

Y como todo en la vida, llegó el fin, el último 
destino. El cansancio se notaba en nuestras 
oscuras y largas ojeras y, además, el clima 

de estos países nórdicos no favorecía al moreno facial. No 
obstante, sabíamos que el último destino sí que iba a dar-
nos esa sensación de verano e íbamos a sacar, al fin, los 
bikinis de la maleta. Hola Croacia. 

El tren fue el más largo de toda la ruta, trece horas. Pero, 
fuimos inteligentes y para no perdernos ni un rayo de sol 
viajamos por la noche. Esa noche se hizo eterna ya que no 
teníamos literas y estábamos en asientos intentando formar 
una cama capiculándonos las unas con las otras con pies y 
cabezas. En el tren no había servicio de cena y por lo tanto 
tocó pasar hambre. He de decir que nunca había visto una 
salida de sol tan bonita. Llegamos a Split desorientadas y 
sin saber hacia dónde dirigirnos, pues teníamos que coger 
un ferri hacia Hvar, una pequeña islita de Croacia, donde 
nos esperaban los propietarios del piso.

Una vez en Hvar decidimos relajarnos, estirar nuestras toa-
llas en las playas y descansar. Eso sí, no hay ni un grano 
de arena así que la espalda sufrió las dolorosas puntas de 
las piedras de la isla. El agua era cristalina y, desde Hvar, 
se podía divisar la cantidad de islitas que contiene Croacia. 
Un día decidimos alquilar una pequeña barquita para ir vol-
teando cada una de esas paradisiacas islas y la verdad es 
que hubo momentos en los que nos encontramos ancladas 
totalmente solas, en silencio absoluto. 

Tras pasar cuatro maravillosos días en Hvar, volvimos a 
Split para regresar a nuestras casas tras dieciocho días de 
aventuras sin parar. Esa última noche la pasamos en el ae-
ropuerto, con cansancio acumulado, pero con un millón de 
historias que contar. 

Espero que os hayáis hecho una idea de esta maravillosa 
experiencia, totalmente recomendable, y que volvería a re-
petirla mil veces más. 

Ana Amat Vendrell
Exalumna
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L'été dernier a été 
formidable! Mes amies 
Cristina Gomez, Adriana 
Regas et moi, nous som-
mes allées deux semaines 
en France et nous avons 
passé un été fantastique. 
Nous avons séjourné dans une 
résidence pour étudiante située dans une petite ville sur la 
Côte d'Azur appelée Antibes.

La veille de notre départ, nous n’avons pas réussi à dormir tant 
nous étions émues, et le voyage en avion nous a paru éternel.

Quand nous avons atterri à Nice et que nous sommes arri-
vées à la résidence, les animateurs nous ont montré le cam-
pus, et ce qui nous a le plus surprises n'était pas la taille du 
campus ou le grand nombre d'étudiants venus de toutes les 
régions du monde, mais que les animateurs nous laissent 
très libres.

Tous les matins, nous avions 4 heures de français. Après 
les cours, nous avions le choix entre différentes activités 
comme la voile ou la visite d’autres villes de la Côte d’Azur.

Mais, 2 jours par semaine nous avions une après-midi libre et 
pouvions voyager et visiter ce que nous voulions. Nous som-
mes allées à la plage avec nos amis mais avons aussi visité 
Cannes, Nice, les îles Lérins et Monaco, c'était magnifique.

Une fois les deux semaines passées, nous ne voulions plus 
rentrer à Barcelone. Nous nous étions faites des amis de 
différents endroits du monde et nous avons été très tristes 
de nous dire au revoir.

Ce fut une façon très amusante d’apprendre une langue 
étrangère et je suis sûre que ni mes amis ni moi n’oublierons    

ces deux semaines en France.

Maria Bort 
1º Bachillerato B

Traducción

¡El verano pasado fue genial! Mis amigas Cristina Gó-
mez, Adriana Regás y yo fuimos dos semanas a Francia y 
pasamos un verano fantástico. Nos quedamos en una resi-
dencia de estudiantes ubicada en una pequeña ciudad en la 
Riviera francesa llamada Antibes.

La noche antes de partir no podíamos dormir de la emoción 
y el viaje en avión se nos hizo eterno. Cuando aterrizamos 
en Niza y llegamos a la residencia, los monitores nos ense-
ñaron todo el campus y lo que más nos sorprendió no fue 
ni el tamaño tan grande del campus ni el gran número de 
estudiantes de tantas regiones que había. Lo que más nos 
sorprendió fue que los monitores nos dejaban muy libres.

Todos los días teníamos 4 horas de clase de francés por la 
mañana organizadas por niveles, y después de clase tenía-
mos diferentes actividades como vela o visitar las ciudades 
de la Costa Azul. Pero dos días a la semana teníamos la 
tarde libre y podíamos viajar y visitar lo que nosotros quisié-
ramos. Nosotras fuimos a la playa con nuestros amigos pero 
también visitamos Cannes, Niza, las Islas Lerins y Mónaco, 
y fue magnifico.

Al final de las dos semanas, no queríamos volver a Barcelo-
na. Habíamos hecho amigos de diferentes partes del mundo 
y la despedida fue muy triste. Fue una manera de aprender 
una lengua extranjera super divertida y estoy segura de 
que mis amigas y yo nunca nos olvidaremos de estas dos 
semanas en Francia.
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Mousse de fruits  
vermells de Nadal

Ingredients:

• 300 gr de gerds o fruits vermells (poden ser  
congelats i en aquest cas es deixen descongelar)

•  4 fulls de gelatina
•  6 iogurts naturals ensucrats

Preparació: 

1. Posem en remull els 4 fulls de gelatina amb aigua  
freda, en un plat fons.

2. Triturem els gerds i una petita part (com 80 grams) 
els posem, un cop triturats, al microones fins que 
arribin quasi a ebullició (vigileu que no surti del got!).

3. Barregem la gelatina, un cop estovada amb el puré 
que acabem d'escalfar tot removent amb una forquilla 
fins que la gelatina quedi totalment diluïda. 

4. Barregem els sis iogurts amb la barreja i amb la resta 
del puré amb una espàtula. 

5. Ho posem en gotets a la nevera d'un dia per l'altre i ho 
decoreu al gust.

Racó de cuina

Receptes Homemade Fresh 
Pumpkin Pie
Ingredients: 
Pastry for Single-Crust Pie
• 1/3 cups all-purpose flour
• ½ teaspoon salt
• ½ cup shortening
• 3 ½ tablespoons cold water 

Filling
• 2 cups mashed, cooked pumpkin
• 1 (12 fluid ounce) can evaporated milk
• 2 eggs, beaten
• 3/4 cup packed brown sugar
• 1/2 teaspoon ground cinnamon
• 1/2 teaspoon ground ginger
• 1/2 teaspoon ground nutmeg
• 1/2 teaspoon salt

Directions:

1. Preheat oven to 400 degrees F (200 degrees C).

2. Prepare pie crust by mixing together the flour and salt. 
Cut shortening into flour; add cold water 1 tablespoon 
at a time (you may need only 3 tablespoons, or up to 
4 tablespoons). Mix dough and repeat until dough is 
moist enough to hold together.

3. With lightly floured, hands shape dough into a ball. On 
a lightly floured board roll dough out to about 1/8 inch 
thickness. With a sharp knife, cut dough 1 1/2 inch lar-
ger than the upside-down 8- to 9-inch pie pan. Gently 
roll the dough around the rolling pin and transfer it 
right-side up onto the pie pan. Unroll, easing dough 
into the bottom of the pie pan.

4. In a large bowl, beat pumpkin with evaporated milk, 
eggs, brown sugar, cinnamon, ginger, nutmeg and salt 
with an electric mixer or immersion blender. Mix well. 
Pour into a prepared crust. Bake 40 minutes or until 
when a knife is inserted 1 inch from the edge comes 
out clean.

Professora Bea Molins

Jane Pérez

També podeu fer la recepta amb mango, pinya,  
maduixes... La vostra imaginació serà el límit! 
Gaudiu de la vostra mousse i d'un Bon Nadal en família!

Al Nadal els àpats són força complets i copiosos i és 
per aquest motiu que si acabem amb unes postres 
lleugeres serà de bon agrair!
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Passatemps

Completa el dibuix

SudokuBizcocho JM
Ingredients:
• 1 yogur
• 3 huevos
• media medida de aceite
• 3 medidas de harina
• 1 medida de azúcar
• 1 sobre de levadura
• pepitas de chocolate
• Compra fondant de colores, elige tus colores 

preferidos. 

Directions:

Bate los huevos, añade el yogur y ve añadiendo el aceite, 
harina azúcar y por último la levadura. Remuévelo todo muy 
bien hasta que no queden grumos.
Calientas el horno a 180º e introduces el pastel. Cuando 
veas que ha subido, lo sacas del horno.
Coge el fondant y con ayuda de un rodillo déjalo super pla-
no. Dibuja con un palillo la forma deseada, recórtala con un 
cuchillo y por último pégala con Nutella cuando el bizcocho 
salga del horno. ¡Qué aproveche!

Carla
Platero

6º EPRI B
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Llibres

La guerra de 6è A
En una escola molt normal, hi ha una classe de 6è que està molt unida. Ells tenen un 
professor que mola però que de vegades grinyola. Entre tots viuran l’any mes divertit de 
l’escola amb aventures mogudes i bromes molt rebuscades. Sense dubte aquesta classe 
és la classe més entremaliada de la història!!! Recomano aquest llibre a tots els que us 
agradi gaudir i riure llegint. A més, no és una novel·la només per a nens, també els adults 
la poden llegir i recordar moments de la seva infància mentre moren de riure. Comenceu 
a llegir-lo i veureu que no podreu parar!

La Selección
Autora: Kiera Cass

America Singer vive en un mundo dividido por clases sociales, donde ser una 5 es de una 
de las castas más bajas de la sociedad (que va desde la realeza, los 1, a los mendigos, los 
8). La joven es escogida para "La Selección". La oportunidad de vivir en el palacio real y 
competir con otras 34 chicas por el corazón del príncipe Maxon.

Para muchas chicas sería motivo de alegría e incluso alivio de poder tener la oportunidad 
de mantener a sus familias. Para America supone una desgracia. Supone separarse de su 
familia y de Aspen, su amor secreto. Supone luchar por una corona que no desea y aban-
donar su hogar para siempre. Toma la decisión de ir para poder ayudar económicamente 
a su familia. Al principio le costará adaptarse al mundo de la realeza, pero a medida que 
avance el concurso se irá ganando aliados y enemigos. Su relación con el príncipe Maxon 
se irá fortaleciendo y sus sentimientos estarán confusos. ¿Decidirá luchar por el trono y 
por Maxon, o escogerá volver a su hogar?

Nicolás Vila-Sanjuán, 
2n ESO C

Max Francès López
6è B
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Solo un Deseo
Autora: Nikki Loftin

En esta historia, se nos presenta a Peter, un chico que se acaba de mudar a la zona 
más seca de Texas, y a Annie; una misteriosa chica a la que Peter conoce en un valle 
cerca de su nueva casa. Aparentemente, creen no tener nada en común. Pero a me-
dida que se van conociendo, ven lo equivocados que estaban. 
De esta novela, no solo me enamoré de la amistad que forjan los protagonistas y de 
su desarrollo como personajes; sino de todos los valores que te aporta. De la situación 
de Annie, podemos aprender a nunca rendirnos y a no perder la esperanza pase lo que 
pase. En definitiva, es uno de esos libros que te llena como persona y que te tienes 
que leer con calma. Este libro es pura magia, súper recomendable.

Let it snow
Autora: John Green//Maureen Johnson//Lauren Myracle

Este libro, escrito por muchos autores, está dividido en tres historias diferentes, pero 
de alguna manera relacionadas entre sí. Todas pasan en el mismo pueblo, en el mismo 
dia, el de Navidad, y en algún momento los protagonistas de cada historia interactúan 
entre sí. La primera historia es sobre Jubilee, cuyos padres han tenido que ir a la cárcel 
el día de navidad y al coger el tren para ir a casa de sus abuelos, se ve obligada a parar 
junto a sus misteriosos compañeros de viaje al pueblo de Gracetown, sin saber lo que 
le espera. La segunda historia es sobre un grupo de amigos que intentan montar una 
fiesta con las animadoras que han venido en el mismo tren que Jubilee, pero deben 
organizarla antes de que otro grupo de amigos del pueblo lo haga, y a la vez la chica 
y uno de los chicos que componen el grupo se enamoran. La última historia trata de 
Jeff, que también iba en tren con Jubilee, el cual, esta loca noche de Navidad, afectará 
su vida amorosa. 

Llibres

Íngrid de Solà
2ºESO C

Lucia Llargués 
2ºESO

Pablo Cid 
6 A

Harry Potter i l’Ordre del Fènix
Autora: J.K Rowling

En aquest llibre, en Harry Potter, un nen mag de cabell negre com la nit i amb una 
peculiar cicatriu al front, que s’ha fet famós gràcies a que va sobreviure a una mort 
segura en mans d’en Voldemort, el mag més tenebrós de la història, es troba amb uns 
misteriosos dementors apareguts del no res. Aquests obliguen al Harry a utilitzar un 
encanteri per escapar i el que fa que gairebé l’expulsin de Hogwarts, l’escola de màgia 
i bruixeria a la que va.

Amb el retorn d’en Voldemort, el Harry comença el seu cinquè curs a Hogwarts amb 
un gran problema, el Ministeri de Màgia nega que en Voldemort hagi tornat i inicia una 
campanya de desprestigi contra Harry i el director de l’escola, en Dumbledore. Per això 
ha assignat a l’horrible Dolors Umbridge la tasca de seguir tots els moviments d’en Harry 
i en Dumbledore, per tal que no aconsegueixin que cap persona els cregui.
 
Durant el curs Harry s’assabenta que l’Orde de Fènix ha ressorgit. Així doncs, a més 
de sentir-se sol i incomprès, en Harry sospita que en Voldemort pot endevinar els seus 
pensaments i intueix que el temible mag tracta d’apoderar-se d’una arma que no tenia 
abans, i que li permetria recuperar el seu poder destructiu. 
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4t de Primària 
cuidem l’hort

Els nens i nenes de 4 vam fer 
una classe de com cuidar la 
terra, com regar-la, com són 
les llavors. Tot això ens ho 
va ensenyar el Josep i a més 
vam plantar enciams, cols i 
brócoli.

Notícies breus

6è de Primària a la Tordera
6è de primària ens anem a passar el dia a la Tordera. Estem en con-
tacte amb la natura i intentem dibuixar el paisatge que rodeja el riu.

Taller de robòtica a la Universitat de la Salle
1r i 2n de Batxillerat tecnològic anem a la DemoWeek de la univer-
sitat de la Salle. Allà fem tallers de robòtica, App inventor, scratch 
i radiocomunicacions.

Cicle mitjà a Can Pou
Avui els nens i nenes de Cicle Inicial celebrem la Castanyada a Can 
Pou. Ens ho estem passant molt bé i fins i tot hem tingut una visita 
inesperada!

Dictadets a p5

Els nens i nenes de p5 ja hem 
començat a fer "Dictadets" per 
aprendre a llegir i a escriure. 
Que il·lusió!

Torneig mares i 
pares de fútbol

El 22 d’octubre l’escola va 
organitzar l’onzè torneig de 
futbol sala per mares i pares, 
hi van participar moltíssims!

BREUS

Científics al 
Cosmocaixa
Primer de batxillerat cien-
tificotècnic en la pràctica 
de "com es fa un medica-
ment?". Aquesta vegada 
estem sintetitzat un prin-
cipi actiu pel Parkinson.

Castanyada a P3

La castanyera ens ve a visitar! 
Per celebrar la castanyada els 
nens i nenes de p3 mengem 
castanyes amb la castanyera 
al pati de l’escola. Que bé ens 
ho passem!

Els nens de P-4 
fem manualitats 
de la tardor!
Els nens i nenes de P-4 
estem observant i tocant 
fulles i fruits secs de la 
tardor. Ho dibuixem, pin-
tem i fem manualitats.
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Jornades de convivència
Els alumnes de primer de batxillerat van anar d’excursió a Les 
Planes on van organitzar una barbacoa i es van conèixer millor. (2 
d’octubre) I els de segon de batxillerat van anar al Brull!

Gran Recapte 2017
Ja tenim els voluntaris d’ESO i 
Batxillerat preparats per anar al 
Condis del carrer Prats de Molló 
i col·laborar amb el Gran Re-
capte 2017 que enguany es cele-
brarà els dies 1 i 2 de desembre. 

Com ja sabeu el Gran Recapte és una campanya que es fa cada any 
pels volts de Nadal, organitzada per la Fundació Banc dels Ali-
ments, amb l’objectiu de recollir aliments que són distribuïts per 
Barcelona i Àrea Metropolitana. Banc d’aliments no dóna a l’últim 
usuari sinó que ho fa a ONGS que justifiquen degudament les ne-
cessitats que tenen.

La riquesa del Banc d’Aliments és que és possible gràcies al volun-
tariat. I la nostra satisfacció és veure com cinquanta-set nois i noies 
d’ESO i Batxillerat han decidit que hi volen col·laborar. 

Bibliocurts
Un cop més, els alumnes de Cultura Audiovisual de 2n de Batxille-
rat vam tenir la sort d'assistir a una nova projecció del #bibliocurts 
que va organitzar la Biblioteca Joan Maragall. Ens va presentar la 
programació del Festival de curts #mecal el @RobertoBarrueco, el 
seu director. 

Conferència sobre Hamlet
Els alumnes de primer i segon de batxillerat de cultura audiovisual 
i literatura universal acudim a la biblioteca Joan Maragall a una 
conferència sobre la gran obra de Shakespeare, Hamlet!

Notícies breus
Primer de Batxillerat al Colacao
Els alumnes de primer de batxillerat hem anat a veure com funcio-
na una gran empresa com és Colacao. Allà ens han explicat el com-
plicat funcionament i ens han regalat alguns dels seus productes!

Exposició d’Andy Warhol 
Els alumnes de cultura audiovisual de primer i de segon de batxi-
llerat vam anar a la exposició del Caixa Fòrum sobre Andy Warhol.

13/11/17 Dia JM en el marc de del Bicentenari
El dilluns, 13 de novembre, totes les obres apostòliques de la Con-
gregació de Jesús-Maria celebrem el “DIA JM”, dins el marc de 
l’any Bicentenari.

Aquell 13 de novembre de 1842, les religioses de Jesús-Maria van 
arribar a la Índia, a la ciutat d’Agra. Aquesta data de la fundació, 
representa l’inici de la missió “ad gentes” de la Congregació. 

Anem a fer 
tirolines
Els alumnes de 4t d’eso 
hem anat a Arenys de 
Munt a passar un dia gau-
dint de les tirolines per 
desconnectar de l’estudi.

Fotografies a 
l’escola
A tercer d'ESO aprofitem el 
bon temps per fer pràctiques 
de fotografia. Ens passegem 
pel nostre bonic jardí i fem 
fotos a tot el que veiem.

P-5 treballem 
el fang
Els nens i nenes de P-5 
vam anar a Can Fusteret 
a fer una manualitat amb 
fang. Vam aprendre tots 
junts a treballar el fang 
i ho vam passar molt bé.




