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Benvingudes famílies,

Ja està aquí l’edició de la revista del curs 2020-2021. El projecte de la revista és des de fa 
molts anys un recull de records i experiències que hem viscut o viurem durant el curs els 
pares, alumnes, professors i col·laboradors de la nostra escola Jesús-María Sant Gervasi.

Aquest curs ha sigut significatiu per les dificultats que s’han presentat per la pandèmia de la 
COVID-19 que ha afectat a tot el món de maneres significatives, especialment a l’educació 
dels alumnes. En aquest revista es pot apreciar com l’escola s’ha adaptat a les mesures de 
seguretat per continuar el curs de la manera més normal possible.

En aquesta edició de la revista recopilem com hem viscut el canvi de direcció de la Sofia Escrivà de 
Romaní a la Rosa Piñol Baiges la qual ha format part de l'equip directiu des de fa anys. També podrem 
veure articles d’antics alumnes i com la seva experiència a l’escola els ha encaminat al seu futur.

Com ja sabeu l’escola està molt involucrada en causes solidàries que tenen importància 
al nostre voltant. Per això podreu veure el paper del l’escola en diferents projectes, com 
serien les campanyes de Nadal.

Respecte la llengua anglesa podreu llegir diferents articles sobre les experiències de dife-
rents alumnes. La Francina Pierini, guanyadora de la Beca Unidream explica tot el procés i 
com l’escola li ha ajudat amb la tutorització de la Jane Pérez. A més veureu tots els bene-
ficis que proporciona el batxillerat dual i les experiències dels diferents alumnes que hi van 
participar o estan participant ara.

Com ja veureu es resumirà la història compartida entre Junior Achievement i Jesús-Maria Sant 
Gervasi. I tots els èxits empresarials que els alumnes han aconseguit, especialment aquest any, 
ja que són tres mini empreses les quals s’estan marcant un camí al món empresarial.

Hem recopilat les experiències de dues alumnes de 1er de batxillerat i 4rt d’ESO, que han tingut 
l’oportunitat d’estudiar un any a l’estranger i ens han explicat les seves vivències, els diferents cos-
tums i estils de vida que caracteritzen cada lloc i el que han guanyat d’aquest temps fora de casa.
 
Antics participants de la Sala Rock, un projecte musical creat i organitzat per l’Edmon Car-
tró ens han redactats les seves diferents experiències en els seus grups de música i com 
els hi ha afectat de manera positiva. També tenim el testimoni d’un grup emergent de 3r 
d’ESO, els White Memories, que ens expliquen la seva trajectòria creant un àlbum.

Les dificultats que ha causat la pandèmia han impedit el seguiment habitual de les activitats 
que organitzen entitats com el Club Excursionista i el Castell de l’Areny. Tot i així l'esperit 
excursionista continua present al centre. Una activitat esportiva que sí que s’ha pogut ce-
lebrar ha sigut la Cursa: 2000 passes solidàries.

Podreu trobar tot això i molt més: els viatges que més han marcat a algunes famílies de 
l’escola, receptes de cuina, recomanacions de llibres i pel·lícules dels nostres alumnes, com 
es celebren les diferents festivitats a l’escola… 

Estem molt agraïts a tothom que ha participat i ha fet possible aquesta edició de la  Revista 
i esperem que gaudiu d’aquest número com nosaltres hem gaudit fent-lo.

Andrea Gómez, Ingrid de Solà i Nicolás Vila-Sanjuán
1r de Batxillerat 
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El nostre col·legi

Introducción

Habiendo empezado este curso escolar con tanta incer-
tidumbre y expectación es un placer para nosotros poder 
presentar nuestro TR (Treball de Recerca) y formar parte 
de un proyecto tan representativo de la escuela Jesús-María 
San Gervasio como es La Revista. Hemos podido apreciar y 
plasmar los valores del colegio en este número, una expe-
riencia que recordaremos. 

Para nosotros no es solamente un trabajo, sino que tam-
bién es un proyecto con el que tenemos raíces. Cada uno 
de nosotros ha tenido un hermano que había participado 
previamente en la elaboración de ésta. Gracias a su buena 
experiencia, los tres tuvimos la iniciativa de participar y de 
formar parte de nuestra etapa final en la escuela, el bachi-
llerato. Nos alegramos de haber tenido la oportunidad de 
vivir este proceso tan enriquecedor que creemos que nos 
servirá como herramienta en el futuro. Gracias a la orienta-
ción de Oriol Solé, Griselda Gaseni y Daniel Martínez hemos 
aprendido a organizarnos, informarnos y estar al día de las 
actividades que se realizan en el colegio. 

Escoger este proyecto requiere trabajar con regularidad y 
ser consciente de que es un trabajo en equipo. Puede que 
se vivan momentos de estrés o dificultad al compaginar los 
estudios con la entrega de artículos a plazo, pero nosotros 
no dudamos que estos obstáculos también forman parte del 
proceso y nos proporcionan experiencia que nos será útil.

Además, formar parte de La Revista también significa estar en 
contacto con alumnos, profesores, trabajadores del colegio y 
antiguos miembros de éste, lo que nos ha permitido retomar 
el contacto con profesores que ya habíamos tenido, hermanos 
de nuestros conocidos, e incluso monitores de comedor con 
los que los tres habíamos compartido mucho tiempo. 

Aunque este curso está siendo muy diferente, a lo largo de La 
Revista veréis cómo la esperanza y adaptación son un senti-
miento común en toda la escuela, cosa que podemos corro-
borar. Sabemos que esta situación no se va a repetir y es por 
eso que creemos que  este número tiene un valor especial.

              Andrea Gómez, Ingrid de Solà y Nicolás Vila-Sanjuán
      1r Bachillerato

Conferència sobre 
l’ESCAC al JM 

Encara que aquest any no hem pogut fer moltes activitats 
culturals fora de l’escola, els alumnes de primer i segon de 
batxillerat que cursem Cultura Audiovisual vam tenir el pri-
vilegi de rebre una conferència de Nacho Moliné.

En Nacho no només és un professional del món 
del cinema, sinó que també és mag. Durant la 
seva estada va acompanyar la seva explicació 
amb trucs que ens va fer entendre la facilitat 
de fer creure a altres una falsedat.
       
Ell ens va introduir al món del cinema i ens 
va explicar molts dels recursos que s’utilitzen 
per manipular els sentits dels espectadors, ja que 
tot el que es fa en els films està pensat i preparat per 
aconseguir un objectiu concret.

Encara que una hora es va fer curta, tots vam 
coincidir en què havíem après moltes coses, i 
tot i que moltes vegades creiem que les esce-
nes quotidianes són totalment naturals, aques-

tes requereixen també molta preparació, fet que 
ens va sorprendre.

Nicolás Vila-Sanjuán
1r Batxillerat
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El jueves 11 de febrero los alumnos de prime-
ro de Bachillerato que emprendimos el cami-
no tecnológico visitamos la universidad de 
la Salle. Cuando llegamos a la universidad 
nos esperaba una mujer que nos lleva-
ría hasta la sala de conferencias en 
la cual un chico que se encuentra 
trabajando en un doctorado de 
telecomunicaciones nos expli-
có una infinidad de conceptos 
sobre esta disciplina. 

Me presenté voluntario para ha-
cer una prueba que consistía en un 
programa mediante el cual se puede 
medir me la cantidad de ondas que se encon-
traban en ese instante en la sala.  El programa constaba de 
una interfaz que podía controlar una determinada frecuen-
cia por lo que logramos coger la señal de la emisora Los 40 
principales. También busqué la frecuencia que corresponde 
a los teléfonos y pregunté por qué no se oía nada, a lo que 
respondió que las ondas estaban encriptadas.

Más tarde, nos proporcionaron un prototipo de antena que 
servía para hacer que una frecuencia de onda determinada 
rebotara en la ionosfera. Este artilugio actualmente todavía 
sigue en investigación para conseguir con él la perfecta co-
municación con los científicos españoles que se encuentran 
en el polo sur estudiando el continente para saber cómo 
funcionan múltiples procesos ya que solo se pueden llevar a 
cabo en esas determinadas condiciones de pureza ambiental.

El nostre col·legi

Excursión a la Salle 

Las pruebas Cangur son un 
concurso escolar de mate-

máticas que se organiza en 
más de 30 países con el 
objetivo de acercar esta 
disciplina a los más jóve-
nes e intentar despertar 
su interés a través de los 

problemas. Estas pruebas 
son la combinación de la ló-

gica y las matemáticas, no sólo 
de fórmulas.

La competición se lleva a cabo anualmente en el mes de mar-
zo; este año, ciertamente, con todas las complicaciones de la 
pandemia no era seguro la realizarción de la misma.

Por suerte,  se pudieron realizar gracias a alguna modificación 
sobre la localización del concurso. Este  año se celebrarán en 
el propio centro  y los participantes no irán a otro colegio 
localización, eliminando el aliciente de quitar la emoción de 
competir con otros alumnos de diferentes escuelas del país.

Los alumnos de 1º de Bachillerato que tuvieron la oportuni-
dad de participar este año en las pruebas han sido: Francina 
Pierini, Pablo Ayo, Pablo Mur, Joan Roset, Aina Creus, Carla 
Gomez y Daniela García.

Pruebas Cangur

En definitiva, me llevo una buena experiencia de las 
telecomunicaciones ya que he logrado entender que 
son una parte importante de nuestra vida.

Pablo Mur
1º Bachillerato

En esta fotografía se puede 
ver al grupo preparándose 
para el acontecimiento del 
próximo mes de marzo.

Ingrid de Solà
1º Bachillerato
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Así conseguimos cerrar el curso, y después de un verano de 
mucho trabajo para el Equipo Directivo, llegó un septiembre 
rebosante de planes de reapertura: organización de patios, 
entradas y salidas, horarios online por si se producía algún 
confinamiento, protocolo de actuación en caso de detectar un 
posible positivo,…etc.

Desde Educación infantil hasta la ESO las clases han sido 
presenciales y la valoración es muy positiva. En el colegio se 
cumplen todas las medidas de seguridad COVID y los niños y 
jóvenes lo están haciendo muy bien. Están concienciados y es 

gracias al trabajo realizado por las familias y  el centro.

En 1º y 2º de Bachillerato ha sido diferente. Desde 
Ensenyament llegó una orden donde todos los cen-
tros estábamos obligados a reducir la presencialidad. 

Nos pusimos en contacto con Inspección y deci-

dimos en que vendrían tres días de forma pre-
sencial y dos días sería con clases online. Así lo 

llevamos a cabo, hasta que se publicó otra normativa, 
así que, cambiamos horarios y la presencialidad ha au-

mentado a cuatro días. Este planteamiento es el que creemos 
que va a persistir hasta final de curso.

A las familias y al alumnado se les informa de todas las pro-
puestas por correo y con un aviso por plataforma. Está fun-
cionando bien, prueba de ello es que el temario se está rea-
lizando con total normalidad en todas las etapas educativas y 
los exámenes finales se han llevado a cabo perfectamente. Es 
importante que puedan relacionarse nuestros niños y jóvenes 
con sus compañeros y poco a poco ir volviendo a la normalidad. 

Indudablemente esta pandemia nos está afectando emocional-
mente a todos y por eso lo mejor es tener clases presenciales 
siempre que se pueda y por supuesto cumpliendo con toda la 
normativa COVID. 

Carmen Murcia
Miembro del equipo directivo de Jesús-María San Gervasio

Confinamiento, las clases durante y después

El nostre col·legi

Hace justo un año recogíamos los bártulos de las clases 
para confinarnos en casa. Pensábamos que sería para quince 
días, pero como todos sabéis, se prolongó hasta final de curso.

Momentos de incertidumbre para las familias, alumnos y do-
centes. ¿Y ahora qué? Un colegio sin niños, sin jóvenes y sin 
profesores. Paradojas de la vida que espero no tengamos que 
volver a vivir.

Lo más importante en aquel momento era planificar: un horario 
de clases online por cursos, preparar vídeos, fechas de evalua-
ciones, reuniones de departamentos, de tutores, y un lar-
go etcétera. Desde Ensenyament nos 
llegaban las instrucciones 
a seguir y el Inspector se 
reunía asiduamente con el 
Equipo Directivo para que le 
fuésemos informando de la 
organización y de los alumnos.

Cada viernes se enviaba la pla-
nificación de la semana a las 
familias y alumnos, en ella se 
recibía las indicaciones e infor-
maciones necesarias.  También 
elaboramos unas normas para 
esas clases online. Era algo nuevo, íbamos observando 
y aprendiendo con la experiencia del día a día.

Volviendo la mirada a aquellos días hemos 
de decir: cuánto aprendimos y cuánto nos 
adaptamos a la nueva situación. No nos 
aislamos del mundo, porque vivíamos en 
él. Entristecidos por los acontecimientos y 
por las vidas arrebatadas intentábamos en cada 
una de las clases animar a nuestros alumnos, estar 
felices y dar gracias por poder vernos, aunque fuese a tra-
vés de una pantalla.
 
Los profesores nos reuníamos muchísimo y consensuábamos 
las decisiones, se elaboraron proyectos muy interesantes para 
motivar y captar la atención de los chicos y chicas. Fue un tra-
bajo adicional que mereció la pena.

En 2n de Bachillerato las dos últimas semanas antes de la Selec-
tividad fueron de forma presencial, repasamos y practicamos 
las pruebas de las PAU. Todos nuestros alumnos inscritos las 
realizaron y hubo un 100% de aprobados. Además, obtuvimos 
tres menciones especiales y la sexta mejor nota de Cataluña 
fue para un alumno de Jesús-María san Gervasio.

Los alumnos de 4t de la ESO también vinieron al colegio y reci-
bieron clases presenciales para trabajar aspectos de las Com-
petencias Básicas.
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El nostre col·legi

El club de lectura nos abre a nuevos mundos

La irrupción de la pandemia obligó a poner el freno de 
mano a muchas actividades que antes realizábamos habi-
tualmente. Nuestro club de lectura estaba dando los pri-
meros pasos cuando la Covid se extendió por todas partes. 
Ante la imposibilidad de poder 
reunirnos, optamos, como tan-
tos otros colectivos, por el en-
cuentro virtual. Al principio, el 
nuevo curso 20-21 apuntaba 
la posibilidad de volver a ver-
nos las caras aunque fuera en 
grupos más reducidos, pero la 
virulencia del coronavirus nos 
mantuvo de nuevo en casa.

Eso ya no suponía un proble-
mas para nosotras –somos un 
grupo de mujeres, de momen-
to- que queríamos seguir a toda 
costa compartiendo libros. El 
club de lectura debía seguir para no perder la dinámica que 
con tanto entusiasmo habíamos iniciado. Los libros en estos 
tiempos inciertos nos han están ayudando mucho. Mes a 
mes nos  conectamos por Zoom para comentar el volumen 
escogido. Lo hacemos el último miércoles a partir de las 
18h. Por temas de logística personal no siempre podemos 
coincidir todas pero solemos ser una decena. De todas for-
mas, tenemos también un grupo de WhatsApp donde al fi-
nal de la reunión colgamos más información sobre el libro o 
autor/a para quien quiera saber más.

Este año ya hemos leído Adiós fantasmas, de Nadia Terra-
nova, La hija única, de Guadalupe Nettel, Las vencedoras, 

de Laetitia Colombani o El colibrí, de Sandro Veronesi. Son 
novedades editoriales, libros variados de aquí y de allá, para 
“picotear” estilos diferentes. Nos quedan por delante otros 
tantos. No será por libros… Con cada uno de ellos incorpora-

mos conocimiento sobre autores, 
tendencias y otras expresiones 
artísticas relacionadas con la te-
mática tratada.

El club convierte la lectura 
individual y solitaria en un acto 
social, enriquecedor 
y estimulante. 
Descubrimos en 
cada sesión 
nuevos 
matices y 
aspectos 
del libro 
que a una 

sola le habrían pasado inadvertidos. 
Finalmente cada lectora reescribe el 
libro con el tamiz de sus vivencias y 
experiencias acumuladas. En tiempos 
de restricciones y confinamiento los 
libros son un bálsamo y una alegría. Y 
las reuniones del club, una fiesta siem-
pre abierta a nuevas incorporaciones.

Mey Zamora
Ex-alumna
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El nostre col·legi

Opinions d’aquest any

Yo creo que nosotros acabamos un año en el que los ni-
ños tuvieron un gran acompañamiento por parte de los tu-
tores.  Al inicio fue un poco difícil por el tema de que todo 
el mundo se tenía que acostumbrar a mascarillas, horarios 
diferentes, espacios… pero en un par de semanas todo el 
mundo se adaptó. 

Para los profesores ha sido un gran reto porque muchos a 
nivel tecnológico e informático sabían, pero muchos otros 
han hecho una carrera de sprint y se han formado a nivel 
pedagógico en nuevas tecnologías. Los niños, los grandes 
héroes, son los que nos han dado gran ejemplo a la hora 
de hacer filas, de hacer recorridos y organizar entradas y 
salidas. Nos han enseñado mucho.

Por último, las familias nos han acompañado en este apren-
dizaje compartido, en esta adaptación y nuevo comienzo en 
esta situación. Lo que no hemos podido hacer han sido las 
salidas fuera del colegio, pero nos hemos reinventado, ya 
que hemos hecho todas nuestras excursiones dentro del 
centro escolar, a las que hemos llamado salidas culturales. 
Tenemos la suerte de tener un colegio maravilloso, con unos 
espacios muy amplios para poder hacer estas actividades.

Ahora que ha ido pasando el tiempo, en este tercer trimes-
tre hemos llegado a casi la normalidad porque ahora los 
niños de infantil y primaria están haciendo excursiones fue-
ra. Estamos viviendo la nueva normalidad. Pienso que no 
hay mal que por bien no venga, y lo bueno que saco es el 
hecho de ver que nosotros teníamos muchas costumbres y 
ahora que con el covid-19 nos hemos tenido que reestructu-
rar, puesto que hemos visto que hay otra manera de hacer, 
completamente nueva, y que hay cosas que se van a quedar 
implantadas porque esta pandemia así nos lo ha enseñado.

Ha sido y está siendo un gran trabajo en equipo.

                                     Cristina Pérez
                       Cap d'estudis Primària

Este año me lo 
estoy pasando muy bien, eso sí, ha sido un poco difícil por-
que nos han separado de nuestras clases del año pasado 
y como no nos podemos juntar y no podemos vernos en 
el patio ni en clase es un poco difícil. En las clases es todo 
bastante igual; las mascarillas son un poco molestas, pero 
se puede hacer clase normal igualmente. Otra cosa que ha 
cambiado y no me ha gustado mucho es que el año pasado 
en muchas clases nos juntábamos con otros grupos para 
ver videos y hacer actividades todos juntos pero este año 
ya no podemos.

       
Ariadna Cruañas 

   5º EPRI

Yo estuve confinado y cuando las clases comenzaron a ser 
online era un poco aburrido ya que el seguimiento de las cla-
ses era diferente respecto a las presenciales. En ocasiones 
el ordenador hace cosas raras: se corta y no puedes seguir 
mucho las clases, por lo que para mí las clases en persona 
son mucho mejores que las virtuales, porque así puedo ver 
a mis amigos y a los profesores.

       
David López 

6º EPRI

Ha sido un curso un poquito diferente, pero 
bueno con mucha ilusión porque el menos ha 
sido presencial.

Lo que me ha dado un poco de penita es el no ver 
las caras de los niños y las sonrisas, porque los 
pequeñitos se expresan sobretodo con las cara 
y sus expresiones faciales, pero bueno, hemos 
podido tirar el curso adelante con toda la norma-
lidad posible.

      
 Virma Sala

Psicóloga
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El nostre col·legiHa sido un año duro 
a nivel pedagógico, he-
mos tenido que estar 
muy pendientes de los 
chicos sobretodo por-
que han estado un poco 
más alterados, con más 
miedos, hemos tenido 
que estar más encima 
de ellos… Pero la verdad 
es que se han portado 
genial con todo el pro-
tocolo de las mascarillas 
y no hemos tenido que 
dar toques de atención sobre este tema. Ha sido 
duro en el sentido de que han habido niños espo-
rádicos que se han confinado porque sus padres 
han sido positivos y por lo tanto han tenido que 
hacer clases online, y eso ha sido diferente en el 
sentido del seguimiento y la dinámica de lo que es 
un curso escolar. 

Estamos contentos porque mi clase no ha estado confinada 
por lo tanto todos  hemos estado haciendo clases presencia-
les, pero sí que es verdad que durante el curso varios niños 
han tenido que hacer clases online, cosa que ha dificultado a 
veces el seguimiento, que no ha sido igual. Aunque tengo que 
decir que estando en sexto es más fácil que no en P4 o P5, 
que la cosa es más complicada.

   
    

Maider Zudaire 
        Professora 

d'EPRI

El tema del covid-19 aquest 
any, aquest curs, m’ha donat una 
lliçó amb els nens.
 
Personalment creia que no s’adaptarien mai a dur mascare-
tes, seguir algunes normes... Ells ens han demostrat que va-
len molt més que un adult, ja que aquests últims en aquesta 
situació ens vam estressar: “Ostres, què difícil anar tot el 
dia amb la mascareta”, i ells, en canvi, son els primers que 
se'n recorden quan han de portar-la, de seguir les normes i 
les restriccions. Ho han assolit súper bé, ens han donat una 
lliçó a tots.

A nivell d'escola, tot canvia al haver de seguir les restriccions, 
és complicat, però al veure les cares dels nens, ja se't passa, 
perquè ells ho porten amb tota la naturalitat possible. Potser 
és perquè és infantil i a altres cursos es viu d'un altre mode. 
Tot això ens ha fet veure les coses de manera diferent, des 
d’una perspectiva que potser no ens havíem plantejat.

Carla Claver 
Professora d’Infantil

Este año ha sido un poco complicado por tener que 
llevar siempre mascarilla y hacer clases virtuales porque 
costaba mucho más concentrarse y lo hemos tenido que 
vivir más, ya que a mi clase la confinaron.

Lo bueno es que hemos podido hacer los entrenos de 
fútbol con mucha ilusión, y lo mejor es poder hacer 
los partidos, incluso esos fuera de Barcelona, puesto 
que los teníamos convocados.

Lucas Mas-Bagá
3º ESO

Este año han pasado muchas cosas buenas. En el patio 
tenemos que ir solo con nuestra clase y lo malo es que no 
podemos ir con otros amigos, pero esto es positivo porque 
hacemos más amigos dentro de la clase.

Al principio no podíamos hacer excursiones, pero ahora las 
hacemos con mucha más ilusión. Hace poco fuimos a una, 
al Molí Paperer. Nos gusta mucho salir del cole para hacer 
excursiones y esa clase de actividades.

Pol Font i Pablo Garcia 
3º EPRI

It’s been different. I’m with P3, P4 and P5, and with them, 
they can go to the playground without masks but the kids 
in P5 still have to wear their masks when they’re in class, 
but the other ones can take them off. When we go to the 
toilet we put them on and everything. It’s very impressive 
how the little kids, they have it in their heads, they go auto-

matically, we don’t even have to tell 
them, they’re so cute. 

And then here, with first grade, at 
lunch time, it’s different, they aren’t 
used to this and I have to tell them 
to put on their masks. But they are 
like little kids, if you tell them once, 
they will learn and get used to it so 
I didn’t have any problems this year. 
I’m loving it with my babies. It's the 

best, even if I’m not with ESO, when I say silence everyone 
listens to me and I love it. I do miss ESO, ESO is also really 
fun. 

I expect everything to go as usual, I am excited to see the 
kids in the summer, and with the masks and everything, 
that’s a whole another story, so let’s see how that works, be-
cause it’s very different when the weather is hot and running, 
that’s another deal. I hope everything is going to be great.

     Anays Alexander 
Professora i  monitora
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Mini empresas de Jesús-María 

El nostre col·legi

Ya hace años que nuestro colegio participa con Junior 
Achievement para promover la creatividad de los alumnos. 
Cada año aparecen ideas nuevas que, con ayuda de alum-
nos y profesores, evolucionan hasta convertirse en una em-
presa de verdad. 

Muchos alumnos, de este curso y de años ante-
riores, coinciden en que la experiencia de crear 
una mini empresa ha sido la mejor manera de 
poder aplicar conceptos empresariales a la reali-
dad. Además, es una parte de la asignatura que 
se disfruta, y no solamente se interioriza conoci-
miento de la empresa, sino que también se prac-
tican presentaciones en grupo.

El año que se inauguró esta parte de la asigna-
tura fue 2013, y de entre todos los productos o 
servicios que fueron creados, Rewearit, una empresa que 
se basaba en el arreglo de ropa en desuso, avanzaron en la 
competición hasta llegar a la final catalana.

El año siguiente, los alumnos, motivados por el logro de 
Rewearit, siguieron sus pasos, y fueron dos miniempresas 
las que destacamos. Q Finder, empresa hecha por alumnos 
interesados en la informática, la cual giraba en torno a los 
códigos QR y la facilitación de la búsqueda de una web. 
Éstos fueron reconocidos por Junior Achievement. Se les 
destacó por su RSC (Responsabilidad Social Corporativa). 

Wearever, otra miniempresa de ese mismo curso, la cual 
consistía en una prenda con múltiples formas al girarla, llegó 
a la final nacional.

En 2015, surgió la idea de hacer un 
producto que fuese un pañuelo y una 
bolsa de la compra a la vez. De esta 
manera, uno podía ir a comprar sin te-

ner que cargar con una bolsa aparatosa. Bagit no sólo llegó 
a la final nacional, también ganó un premio de sostenibili-
dad, ya que los alumnos promovían dejar de utilizar plástico 
de un solo uso. La idea causó tal impacto que el grupo aten-
dió el plató de TV3, dónde se emitió la explicación de Bagit 
y el mensaje detrás de éste. 

Junior Achievement es una organización internacional sin 
ánimo de lucro. En este caso, la organización se dedica a pro-
mover la formación de emprendedores, la educación sobre 
finanzas y la preparación laboral.
 
Trabaja en centros educativos, organizaciones empresariales 
y también con gobiernos que puedan proporcionar ayuda a 
jóvenes para que éstos puedan adquirir conocimiento para 
ser exitosos en una economía global.

Esta entidad fue fundada en el año 1919, en USA, y a día de 
hoy continúa creciendo y ayudando a jóvenes a prepararse 
para el mundo profesional, desarrollando habilidades y com-
petencias muy útiles para el mundo de la empresa.

La organización dispone de gran cantidad de programas seg-
mentados por grupos de edad y otros factores. Uno de ellos 
va dirigido a alumnos de secundaria y bachillerato que consiste 

Junior Achievement en ayudar a los estu-
diantes a emprender 
una idea por su propia 
cuenta, aprender cómo 
defenderla, y crear una 
empresa real a partir de 

esta. En Jesús-María San Gervasio ya hace años que se lucha 
por enseñar a los alumnos distintas habilidades y conocimientos 
que constituyen la base de la mente de un empresario.

En nuestra escuela, una parte de la asignatura de Economía 
de la Empresa se basa en crear una mini empresa por gru-
pos. A lo largo del curso se aplican los conocimientos que 
uno va aprendiendo a su propia idea. Se aprende a hacer un 
estudio de mercado, un vídeo promocional, una encuesta 
entre muchos de los conceptos empresariales que nos ayu-
dan a poner en práctica la teoría de la asignatura.

Gracias a Junior Achievement, los grupos de alumnos de Je-
sús-María optan a competir con mini empresas de otros co-
legios y a ir pasando fases de una competición contra éstas.

   Nicolás Vila-Sanjuán
1º Bachillerato
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(Podemos verlo en el siguiente enlace:   
https://youtu.be/PZdmHgmDCRs).

El curso siguiente, la creatividad predominó sobre todo lo 
demás. ECook fue una idea propuesta por los alumnos. El 
concepto era hacer una barbacoa portátil, fácil de llevar y útil 
para situaciones imprevistas. Buy & Go, ofrecía el servicio de 
alquiler de carritos de compra. De esta manera, uno no tenía 
que comprar su propio carro y lo utilizaba durante cortos pe-
ríodos de tiempo. Ambas llegaron a la final catalana.

Llegar a la final de Cataluña fue algo que se repitió en 2017. 
Los alumnos que idearon Ilma, crearon unas pequeñas bo-
tellas que también eran un spray, con las que podían llevar 
crema solar, colonia, agua para refrescarse… 

En 2018 se creó Garum. Esta mini empresa destacó sobre las 
otras. Los alumnos trabajaron mucho la presentación de su 
producto, un accesorio que permitía al portador llevar ape-
ritivos y salsas gracias a los pequeños compartimentos del 
producto. La idea iba más allá de poder comer fácilmente sin 
mancharse, puesto que Garum defendía que se podía tomar 
un tentempié sin necesidad de ingerir comida basura.  
 
Por este motivo, incentivaban al comprador a consumir pa-
litos de zanahoria con hummus o guacamole, por ejemplo. 
Todo este trabajo tuvo su premio: el grupo llegó a la final na-
cional, donde quedaron en segundo puesto, habiendo com-
petido con grupos de toda España.

Eguzkia y Wireless Charge fueron las dos empresas que so-
bresalieron en el curso de 2019. Ambas giraban alrededor de 
la energía y los teléfonos móviles. La primera era una placa 
solar portátil que permitía al usuario almacenar energía para 
más adelante. Wireless Charge era un producto personaliza-
ble que suponía batería adicional para el consumidor. Las dos 

llegaron a la final catalana.

El curso pasado, los alumnos de primero de bachillerato 
produjeron un pequeño aparato que evitaba el desgaste de 
cables. KenB consistía en introducir el cargador a través de 
éste para que no cayese al suelo o fuese perjudicado por 
factores externos. Su utilidad y resolución fue lo que llevó a 
los alumnos a quedar segundos en la final nacional.

Este año, la competición sigue y, aunque aún queda ca-
mino por delante, Mushi ha inaugurado un premio que es 
novedad. Por primera vez, se reconoce a las mini empresas 
por presentar un prototipo destacable, y han sido alumnos 
de Jesús-María quienes lo han adquirido. Juntamente con 
ØFlow y TrashTech, dos otras mini empresas de los alumnos 
de primero de bachillerato, Mushi se clasifica en la final ca-
talana. Este año es el primero en el que tres mini empresas 
pasan a esta fase y estamos seguros que estas propuestas 
tienen mucho más que ofrecer.

Para Jesús-María San Gervasio Junior Achievement es una 
oportunidad que ha resultado tener muchos beneficios y sa-
bemos que es algo que va a continuar motivando a los alum-
nos a superarse y ser creadores de un negocio por sí mismos.

Nico Vila-Sanjuán
1º Bachillerato
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Les meves primeres impressions i 
reflexions després dels primers mesos 
com a Directora de l'Escola

Vull aprofitar aquesta edició de la revista per compartir 
amb vosaltres les meves primeres reflexions sobre el nostre 
col·legi i el seu context.

En primer lloc m’agradaria remarcar que el nostre centre 
igual que totes les escoles de Jesús-Maria pertany a la Con-
gregació de religioses de Jesús-Maria inspirades en l'ideari 
de Claudina Thévenet. Això marca la nostra cultura i la nos-
tra manera de fer i defineix la nostra missió, visió i valors.

He començat a col·laborar i gaudir del suport de l’Equip de Ti-
tularitat que supervisa i recolza a tots els col·legis de Jesús  
Maria d’Espanya. Tant en la vessant educativa i pastoral com 
a ĺ econòmica i de gestió. Un equip molt professional i humà 
que és de gran utilitat i ajuda als equips directius dels col·legis.

Un altre capítol per mi important, després d’aquest darrers 
anys que he viscut a Anglaterra, ha sigut  tornar al col·legi i 
connectar un altre cop amb els meus companys: professors, 
PAS. Us puc assegurar que és un orgull poder comptar amb 
un equip tan compromès en la seva tasca.

Retrobar-me amb les famílies, pares, mares i alumnes ha 
estat reconfortant. Conèixer les noves incorporacions de 
personal, començar la meva col·laboració amb l’AMPA i els 
delegats de curs m’ha ajudat a aterrar i conèixer a les famí-
lies de l’escola.

Per tot això que he esmentat estic molt engrescada i confiada 
que el camí que acabo de començar em permetrà construir 
exitosament sobre la bona feina feta fins ara i amb l’ambició 

El nostre col·legi

d’assolir un nivell d’excel·lència que tant els alumnes, pro-
fessors, PAS i les famílies continuem sentint-nos orgullosos 
de pertànyer al col·legi Jesús-Maria Sant Gervasi i satisfets 
de l’aportació a la formació i desenvolupament personal dels 
nostres alumnes.

He de dir que com a dificultat més rellevant tenim la situació ac-
tual amb el Covid que ens està consumint moltes energies i es-
forços per tal de garantir que la nostra escola sigui un lloc segur 
per tots els que hi treballen i en especial pels nostres alumnes. 

Vull aprofitar l’ocasió per agrair a tothom la col·laboració, fle-
xibilitat i paciència ja que som conscients dels esforços que 
representa també per tots conviure amb aquesta situació.
Fins ara hem pogut sortejar les dificultats i minimitzar 
l’impacte i estic convençuda que tots junts continuarem ca-
pejant el temporal.

Gràcies per la vostra acollida i junts continuem fent camí.

Rosa Piñol
Directora del col·legi
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Inmersión lingüísticaEn Jesús-María se potencia la mejora del inglés de todos 
los alumnos desde una edad temprana. Todos los alumnos 
de la ESO van a poder recibir una educación en este idioma 
de forma intensiva durante una semana entera. 

De lunes 7 a viernes 11 de junio, los alumnos de primero y se-
gundo de la ESO recibirán todas las clases en inglés, impartidas 
por monitores nativos, ya sean ingleses o irlandeses. Así mis-
mo, los alumnos de tercero y cuar-
to disfrutarán de esta experiencia 
lingüística dos semanas más tarde. 
Desde el día 31 de mayo hasta el 
día 4 de junio; todas las horas es-
colares se impartirán en la lengua 
de Shakespeare.

La inmersión lingüística que el 
colegio propone se basa en ha-
cer 30 horas hablando, escribien-
do y conviviendo en inglés, con la 
ayuda de London Language Cen-
tre, una escuela que ofrece gran 
variedad de cursos a niños, adolescentes y adultos que bus-
can alcanzar sus metas, ya sean académicas o personales. 
“We are NOT just another ‘Spoken English institute’ which 
you come across on a daily basis. Unlike other language 
schools, we don’t just teach English, but train you to speak 
English.” Este instituto defiende el hábito del inglés en 
nuestro día a día y apoya el trabajo de los 
alumnos a partir de proyectos 
interactivos. 

Durante este tiempo el pro-
fesorado de Jesús-María se 
queda aparte y deja a los 
monitores trabajar y hacer las 
clases a los alumnos según sus 
métodos de enseñanza. Esta se-
mana de aprendizaje y habituación 

al idioma se hace una vez acabada la tercera evaluación, de 
manera que todos los alumnos de la ESO pueden dedicar 
toda su atención a esta oportunidad. Además, los exámenes 
oficiales de Cambridge a los que los alumnos pueden pre-

sentarse (First Certificate Exam y 
Certificate in Advanced English), 
tienen lugar poco tiempo después 
del inicio de junio, de manera que 
se podrá aprovechar esta expe-
riencia para demostrar el nivel de 
inglés de los alumnos de la escue-
la en una prueba de nivel.

Esta semana lingüística se debe-
ría haber puesto en práctica el 
curso pasado, pero debido a las 
complicaciones que supuso la 
pandemia en la educación no se 

pudo realizar dicha actividad. 

Lo cierto es que este nuevo proyecto es una oportunidad 
para el colegio, tanto para alumnos como para profesorado y 
familias, a la hora de establecer una relación cercana y cons-
tante con la lengua que nos rodea y que es tan necesaria en 
la sociedad actual.

Nicolás Vila-Sanjuán
1º Bachillerato
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Treballs de Recerca 2021

El nostre col·legi

El TR (Treball de Recerca) es una parte esencial y de gran 
importancia para los alumnos de Bachillerato. La gran ma-
yoría lo presentan a principios de su segundo año, pero hay 
muchas posibilidades a la hora de realizar este proyecto que 
tiene el valor de un punto en la nota final. A continuación 
os presentaremos algunos de los trabajos de este año, que 
como veréis son muy distintos entre ellos.

¿Qué tipo de agua es mejor para 
los bebés que viven en Barcelona?  
Autora: Yewen Yang
 
El objetivo de este trabajo es encontrar 
el agua más saludable, más aceptada 
y más económica para los bebés que 
beben leche en polvo en Barcelona.

 
Se trabajó con 5 tipos de agua más comunes —— agua de 
grifo, agua hervida (calentamiento de agua de grifo hasta 
100ºC), agua filtrada, agua pura (agua destilada potable) y 
agua mineral. Además, se investigó a partir de cuatro aspec-
tos —— el contaminante, la dureza, el contenido de minera-
les y el sabor del agua. 

Se usó métodos como la consulta de información, realiza-
ción de estudios de mercado, entrevistas y encuestas por 
internet.

Al final la conclusión recoge que el agua mineral y el agua 
hervida son más adecuadas que los otros tipos para los be-
bés. Si seguimos el principio de ser más económicos, el agua 
hervida es el ganador.

Mutaciones genéticas y carcino-
ma de mama-ovario hereditario. 
Autora: Paula Ramos

El cáncer de mama, así como el de 
ovario, son dos tumores que se pre-
sentan con más frecuencia en las mu-
jeres. Sin embargo, no es tan común 

oír hablar de los cánceres hereditarios.

Después de conocer que en su familia hay un gen conocido 
como BRCA-1 que puede llegar a desencadenar un cáncer de 
mama-ovario, la alumna decidió conocer de primera mano 
esta situación, y valorar las alternativas que tomar al presen-
tarse en sus genes una probabilidad,  de hasta un 80%, de 
llegar a padecer un carcinoma de mama u ovario.
 

Prótesis impresas en 3D.
Autor: Erik Batiste

El trabajo trata sobre las aplicaciones 
de la tecnología de impresión 3D en el 
campo de la medicina, concretamente 
en el diseño y creación de prótesis de 

miembros superiores e inferiores a un 
precio asequible. Asimismo, se tratan las ventajas e incon-
venientes de la aplicación de esta tecnología en el campo 
en cuestión.

 

Confinados cortometraje. 
Autor: Aleksander Cárdenas

Este trabajo consiste en la gran dife-
rencia que se puede producir en un 
audiovisual que sigue la misma trama 
pero utilizando técnicas y recursos ca-
racterísticos de distintos géneros cine-

matográficos, en este caso: documental, 
comedia, drama y terror. Se aprecia cómo un corto con el 
mismo argumento puede transmitir sensaciones totalmente 
diferentes gracias a cambios de colores y banda sonora, por 
ejemplo.

Montaje de video para 
las redes sociales de la 
escuela.  
Autoras: Marta García 
y María Fló

Este TR, como La Revis-
ta, requiere otro tipo de 
esfuerzo. Las alumnas se 

dedicaron a atender las ce-
lebraciones, eventos y actividades realizadas en la escuela 
durante todo el año. Su misión era grabar y fotografiar a los 
alumnos y profesores de todos los cursos para más adelante 
montar videos que se colgarían en el perfil de Instagram 
de la escuela (@jmsanger_) para que padres e interesados 
pudiesen apreciar el día a día de Jesús-María San Gervasio.

 Nico Vila-Sanjuán  
1º Bachillerato
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Pla de centre sortides i excursions 2020-2021

Les activitats rela-
cionades amb sortides i 
excursions aquest curs 
2020-2021, degut a 
les mesures que s’han 
de dur a terme per la 
pandèmia, s’han realit-
zat d’una determinada 
manera aprofitant les 
instal·lacions escolars 
(sala d’actes, polies-
portiu, els jardins de 

l’escola…).  Encara que no estava previst poder fer sor-
tides fora del centre està per determinar que cada 
curs pugui fer una excursió fora del col·legi durant la 
tercera avaluació. 

Les sortides a primària, secundària i infantil  
tenen una durada de mig dia o dia sencer.

El cicle d’infantil ha realitzat diverses activitats. 
Les més destacades han sigut: el Toca-Toca exòtic 
realitzat pels nois i noies de P3 on van poder conèi-
xer una gran quantitat d’ animals de diferents orígens 
amb ajuda d’uns especialistes. Tan P3, P4 i P5 van visitar 
en el recinte escolar el bosc dels sonos, Kiddymusics. Els 
alumnes de P4 van poder visitar l’aquàrium de Barcelona on 
van poder gaudir tant de la visita com d’un teatre al que van 
assistir. Els alumnes de de P5 van realitzar el Plantari dins de 
l’escola duent a terme unes manualitats relacionades amb lo 
que van poder observar. 

En els cursos de primària van dur a terme la 
Castanyada al recinte escolar, ja que degut 
a la pandèmia no van poder marxar 
a Can Pou. Primer de 
primària van visitar el 
Poble Espanyol on van 
realitzar una activi-
tat relacionada amb 
l’art d’Antoni Gaudí. 
A segon van or-

ganitzar el 
museu de les matemàti-
ques al menjador de 
l’escola a causa de no 
poder assistir al museu de 
Cornellà. També van te-
nir l’oportunitat de sortir 

al Centre de Recuperació 
d’Amfibis i Rèptils de Cata-
lunya, a Masquefa. Els nois 
i noies de tercer van poder 
visitar el Molí de paper a 
Capellades on van fer una 
activitat i van poder obser-

var com es feia 
el paper. Cinquè 
va poder mar-
xar al Monestir 
de Món Sant 
Benet, un dels 
monestir millors 
conservats de 
Catalunya de 
l’Edat Mitjana. 

I per acabar amb 
el cicle superior els noi i noies de sisè duran a terme 
unes activitats d’aventura a final de curs. 

Les activitats organitzades per l’ESO es centraven en assig-
natures. A primer i segon van treballa els valors que pertan-
yen a l’assignatura de tutoria participant en un “Escape room”. 
Tant a primer com segon a l’assignatura de naturals van visitar 
el planetari mitjançant una cúpula que van instal·lar a l’escola. 
A tercer van rebre una xerrada sobre l'alcohol i van participar 
en jocs cooperatius dins el recinte escolar. Els alumnes de 
quart d’ESO van participar en una videoconferència en la qual 
els informaven sobre les empreses. 

Acabant amb les ressenyes de les sortides i activitats d’aquest 
any, el cicle de batxillerat  han realitzat activitats relacionades 
amb els estudis futurs. Els tecnòlegs de primer de batxillerat 
per exemple van visitar la universitat de la Salle, i els alum-
nes de l'assignatura Cultura Audiovisual van rebre una xerrada 
d’un professor de l’Escac sobre el so al cinema. Els alumnes de 
segon de batxillerat van rebre una xerrada sobre l’orientació 
professional realitzada 
per antics alumnes que 
han finalitzat els seus 
estudis i es troben ac-
tualment treballant.

En conclusió, aquest any 
ha estat molt difícil re-
alitzar sortides fora de 
l’escola degut a la incertesa provocada per la pandèmia, tot i 
així l’escola ha buscat recursos per poder oferir als alumnes ac-
tivitats similars a les que s’haurien d’haver fet fora del recinte. 

Andrea Gómez
1r de Batxillerat
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Graduació curs 2019-2020

El passat dijous 13 de Maig, el curs 2019-2020 va graduar-
se. Tot i que l'acte havia d'haver transcorregut l'any passat, 
l’escola va decidir fer una celebració simbòlica pels alumnes 
que el curs anterior, per culpa de la pandèmia, no van tenir 
l'oportunitat de celebrar el seu fi de curs i d’etapa escolar. 

Amb la millora de la situació sanitària, l'escola els ha pogut 
oferir la seva desitjada graduació amb les mesures de segu-
retat necessàries per complir les restriccions de seguretat. 
Per aquest motiu, els pares i familiars no van poder estar 
presents a la celebració, però van poder veure-la en directe 
de forma telemàtica.

Aquesta graduació va ser especialment emotiva perquè 
els companys van tindre l’oportunitat de retrobar-se 
tots junts a dins l’escola després del seu primer any 
d’universitat i van poder compartir les seves noves 
experiències amb els professors i els companys.

Confiem que amb la millora de la situació sanitària es 
puguin celebrar les properes graduacions amb la mateixa 
normalitat que sempre. 

Os trobarem a faltar curs 2019/2020!

Ingrid de Solà
1er Batxillerat

El 14 de mayo se celebró la esperada graduación de los 
alumnos de segundo de Bachillerato. El acto fue muy emo-
cionante y conmovedor. Tanto profesores como alumnos 
sintieron una mezcla de felicidad por haber conseguido el 
graduado y tristeza por la finalización de una etapa en la 
que han vivido muchos momentos. Alumnos que han vivido 
toda la vida escolar en el colegio se despidieron de él entre 
lágrimas, algunos; también de sus compañeros de clases, 
de los profesores y de todo el personal escolar. 

Este año ha sido muy especial debido a la situación de pan-
demia. Por ello, los familiares no han podido disfrutar de la 
graduación estando presentes de forma física. Sin embargo, 
siempre hay una solución. Esta fue en versión telemática.
De esta forma, pudieron sentir el orgullo al observar a sus 
hijos, nietos, sobrinos… 

Lo cierto es que tras un año tan complejo ha sido un gran 
paso poder celebrar la despedida de nuestros compañeros 
que nos pasan el testigo cargados de grandes valores ad-
quiridos en su etapa escolar. 

Andrea Gómez 
1º Bachillerato
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Sant Jordi

Sant Jordi és una de les celebracions més esperades a 
tota Barcelona i especialment a la nostra escola. Aquest any 
vam poder gaudir d’un munt d’activitats culturals i literàries 
realitzades tant per alumnes com per professors. 

Els nois i noies de l’ESO i batxillerat van dur a terme un petit 
projecte que el van anomenar First Dates, en el que per 
parelles s’havien d’explicar alguna novel·la que els hagués 
provocat algun sentiment i regalar-se mútuament un punt 
de llibre. Els alumnes de batxillerat també van realitzar unes 
redaccions per participar en els premis Dialoga, mentre que 
l’alumnat d’ESO van escriure microrelats relacionats amb 
Sant Jordi en alguna de les tres llengües oficials de l’escola.  

Primer i segon de primària van poder conèixer la llegenda de 
Sant Jordi per després dibuixar i descriure els personatges 
que més els hi haguessin agradat. Es va celebrar l’entrega 
de premis literaris i artístics, a més, els alumnes van par-
ticipar en la manualitat de preparar uns dracs inspirats en 
l’art de gaudí. A cicle superior també van repartir-ne premis 
literaris i el treball artístic realitzat amb materials reciclats. 

Van poder presenciar una video-
conferència de l’autor de Benjamin 
i el semàfor que mai no es posava 
verd, Rubèn Montañá. Van gaudir 
de pel·lícules al final del dia. 

Per finalitzar amb els cursos escolars 
els nanos d’infantil es van dedicar a 
disfressar-se de Sant Jordi i de Prin-
ceses, i també van escoltar el conte 
tradicional d’aquesta festivitat. 

Va ser un dia diferent on l’escola es 
va omplir d’emoció i esperit festiu.

Andrea Gómez
      1er Batxillerat
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Primera Comunió 20-21

Fa dos anys que vaig començar l’aventura de ser catequis-
ta. L’Eric feia tercer i començava la catequesi i em feia molta 
il·lusió compartir amb ells els dos anys de preparació de la 
primera comunió. Durant  aquest temps les catequistes hem 
fet setmanalment una hora de reunió de preparació de la 
catequesi del dijous, l’estona de pati i l’esperada classe de 
catequesi en sis grups. Els nens i nenes s’han preparat per 
rebre la Bíblia, la confessió, l’entrega de la creu i finalment la 
primera comunió. S’ han fet molt amics de Jesús.

Les  primeres comunions ś han celebrat en petits grups, molt 
familiars i amb mascaretes molt elegants. Una setmana abans 
de la primera comunió s’han fet els assajos organitzats per la 
Gemma Carbonès i el dia de la comunió va participar cada fa-
mília llegint la lectura, ofertori, etc. A més, les nenes i nens van 
fer les pregàries contestant les preguntes del mossèn, fent un 
moment especial de la pau. També va participar-hi la Raquel 
amb alumnes tocant la guitarra i cantant cançons. 
 
Totes les catequistes estem molt contentes de veure com 
van creixent amb els valors cristians i com reben la primera 
comunió. Estic molt agraïda de tot el que m’han ensenyat 
les catequistes que porten molts anys fent aquest volun-
tariat i tot l’amor i afecte que he rebut de tots els nens i 
nenes que s’han preparat per aquest sagrat acte. Animo a 
tots els pares i mares a començar la experiència única de 
ser catequista.

La cançó que hem cantat més a la catequesi i es va cantar al fi-
nal de les primeres comunions amb escenificació és la següent:

Jesús está en ti, está en mí, está en todos mis hermanos 
(bis)

Quien hace crecer las flores, quien hace des-
cender el agua, quien hace nuevo tu cora-

zón cada mañana, quien hace amanecer 
el sol, quien llena de estrellas el cielo, 
quien en la noche más oscura te da 
todo su consuelo.

Jesús está en ti, está en mí, esté en 
todos mis hermanos (bis)

Us animo a cantar-la tots a casa! “Cantar 
es rezar dos veces”.

               Miriam Sánchez 
             Mare de l’Eric i la Gina 

Moreno
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La vuelta ha sido gratificante, después de 11 meses sin 
ir al comedor, hemos vuelto a bajar y comer como nuestros 
hijos. Gratificante, entre otros adjetivos, siendo así una pe-
queña señal de la vuelta a la normalidad.

El nostre col·legi

Confirmaciones diferentes

La confirmación es un evento de gran importancia para la 
escuela Jesús-María que se pudo celebrar el pasado viernes 
30 de abril en la capilla del centro.

Debido a las circunstancias, se hubo de dividir el grupo en 
dos partes para garantizar la seguridad de los alumnos, fa-
miliares y miembros del colegio presentes. La primera cere-
monia empezó a las 17:30h; la segunda, a las 19:30. Se 
dejó tiempo entre los dos grupos para poder 
desinfectar y ventilar la zona de estancia. 

Para muchos alumnos fue la primera vez 
que se engalanaban para un evento de tal for-
malidad. Para algunos padres, la confirmación hizo 
posible un regreso a la escuela después de la pandemia, 
un reencuentro con conocidos y, evidentemente, la viven-
cia de la confirmación de la fe de algún conocido.

La ceremonia fue preciosa: el ambiente estaba cargado 
de espiritualidad y entre los alumnos se respiraba cordia-
lidad y unión. Gracias a las catequesis, las cuales han sido 
diferentes y un poco caóticas debido a la situación actual -y 
a algún ensayo en la propia capilla- supimos cómo actuar 
y qué orden seguir una vez empezada la misma. El obispo, 
Javier, quien lleva desde noviembre bajo este cargo, se en-
cargó de incluir a todo el mundo y hacernos sentir cómodos.

Posteriormente, pudimos apreciar la suerte que tenemos de 
disponer de una instalación tan bonita como es la capilla. 
También hay que tener en cuenta que no todos los colegios 
han podido disfrutar de este día, en cambio, nosotros cele-
bramos este acto religioso con toda la posible normalidad, 
y lo recordaremos por su carácter tradicional y significativo.

En los siguientes enlaces podéis ver:
Vídeo del primer grupo: https://youtu.be/J1WPi2QmtIU
Vídeo del segundo grupo: https://youtu.be/jFwMSWihdBo
Fotos de ambos grupos: https://drive.google.com/drive/fold
ers/1wRrG16MBB5BN1DmXsNOZFwP6eIF9LtUJ?usp=sharing
                     

Nicolás Vila-Sanjuán
1º Bachillerato

La vuelta al comedor

Cuando salga este articulo habremos bajado a comer 5 ve-
ces, diferentes componentes del AMPA, entre los cuales, 
varios son nuevos y no habían bajado nunca. A mi me toco 
bajar la primera vez con Álvaro, como comentaba, nuevo en 
la junta, y quedó gratamente satisfecho; de la seguridad, de 
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la limpieza, de la normativa COVID, del sistema y protocolo 
de las intolerancias alimenticias, y porque no, de la comida.

El menú fue un primer plato de lentejas, un segundo de 
muslos de pollo con ensalada y de postre, unas natillas. La 
cantidad, la temperatura, la presentación, el sabor, la ca-
lidad, nada que decir, más que bien para ser un comedor 
escolar. 

Si podemos sugerir algo, no es 
más que una opinión personal y 
genérica, nunca entenderé que 
con los segundos platos se pon-
ga ensalada, que, por muy bien 
escurrida que esté, siempre deja 
agua y acabas comiendo, un po-
llo, una tortilla o cualquier otro 
plato, acompañado de algo de 
agua, que acaba desmereciendo 
el plato.

En la historia de todas las asis-
tencias que hemos realizado a 
comedor, siendo ya es un número 
considerable, hemos tenido contadas observaciones, a con-
tar con los dedos de una mano, y por muchas quejas que 
nos lleguen de boca-oreja, las que realmente son oficiales y 
llegan a secretaría son muy, muy, poquitas.

Ya que escribimos de los menús, es un buen 
momento para hacer una referencia a las es-
pectaculares cocinas del colegio, da gusto ver-
las, muchos restaurantes las querrían, espec-
tacular zona de manipulación y cocina, salas 
de refrigerados, de platos calientes, neveras, 
congeladores, salas de utensilios, despensas 
clasificadas por tipos de alimentos y materias 
primas y un infinito túnel de lavado de platos 
y vasos donde todo queda, además de limpio, 
desinfectado.

Sin más, acabamos este escrito dando las gracias a todo el 
personal de cocinas y comedores, que no son pocas, y que 
el día a día, hacen que nuestros hijos, tengan una necesi-
dad cubierta en un buen espacio de ocio, donde la alimen-
tación pasa a estar en un segundo plano, por 
detrás del trato, el cariño 
y la educación que 
se transmite en estas  
cocinas y comedores.

AMPA JM
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My experience studying 

El nostre col·legi

Since I was little, my parents have inspired a desire to 
study abroad so i could expand my knowledge in new cul-
tures and languages, since my dad had the opportunity to 
study abroad. In 2016, my older sister also had the luck 
to go to Chicago and spend a year with a very nice family. 
Seeing people close to me having such good experiences 
with studying abroad fed my wishes to leave as well.

On the 21st of August of 2019 I started what would be one 
of the most important experiences of my life to date; I left 
to study a whole school year in the United States of Ame-
rica. My host family was a family of four sisters and they 
welcomed me as any other member of their family. They 
took me all around the country on several road trips and 
my sisters helped me make friends and be a part of school.

I spent my year in Montana, a very rural and cold state with 
extremely beautiful landscapes different from anything that 
I had seen before. I was used to living in a big city so I had 
an extreme cultural shock. In my little town there was only 
a population of 2000 and my school only had 200 students, 
so the change was really significant.

The values of my school there were really similar to the va-
lues of Jesús-María; they remarked the sentiment of family 
and cooperation between students and teachers. They made 
me feel at home but truth be told I missed the sensation of 
comfortability of being home.

When the Covid-19 pandemic hit things changed radically, I 
had to go back to Spain earlier than I thought and leave my 
new friends and my new family that made this year a rea-
lly special one. Going back home, even though 
it was a really sad si- tuation 
it made me apprecia-
te the comfort of co-
ming back. I had the 
chance to reunite 
with my family and 
my oldest friends 
and go back to 
the school where 
I grew up.

Experiencia en el extranjero

Desde pequeña, mis padres me han inculcado el 
deseo de estudiar fuera para ampliar mi conocimiento 
sobre nuevas culturas y lenguas, ya que mi padre de 
joven tuvo la oportunidad de ir. En 2016 mi hermana 
mayor también tuvo la suerte de poder ir a Chicago a 
pasar un año con una familia muy agradable. Al ver 
cómo gente cercana a mí tuvo tan buenas experien-
cias alimentó mis ganas y deseos de irme. 

El 21 de agosto de 2019 me embarqué en la que sería 
una de las experiencias más importantes de mi vida 
hasta la fecha; irme a estudiar un año a Estados Uni-
dos. Mi familia de acogida era una familia de cuatro 
hermanas que me acogieron como si fuera una más. 
Mi familia me llevó alrededor del país en varios viajes y 
mis hermanas me ayudaron a integrarme en la escuela 
y hacer amigos.

Pasé mi año en Montana, un estado frío y muy rural, con 
unos paisajes preciosos que nunca antes había visto. 
Yo, estando acostumbrada a vivir en una gran ciudad, 
tuve un choque cultural impactante. En mi pequeño 
pueblo había sólo 2000 habitantes y en mi escuela solo 
200 estudiantes, así que el cambio fue sorprendente. 

Los valores de mi colegio en Estados 
Unidos eran muy parecidos a los valores de Jesús-
María; recalcaban el sentimiento de familia y cooperación 
entre alumnos y profesores. Me hicieron sentir como en 
casa, pero se ha de decir que se echaba de menos la 
sensación de comodidad. 

Cuando apareció la pandemia del Covid-19 las cosas 
cambiaron radicalmente. Por tal razón, tuve que volver 
antes de tiempo a España y dejar atrás mis nuevos ami-
gos y mi nueva familia que habían hecho de este año 
uno tan especial. El hecho de volver a casa, aunque fue-
ra una situación bastante triste, me hizo apreciar la co-
modidad de lo que volver suponía. Pude reencontrarme 
con mi familia y mis amigos de toda la vida y volver al co-
legio donde ha-
bía crecido.

Ingrid de Solà
1º Bachillerato
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Salvador de Bahía y Bcn

Eu me chamo Manuela, tenho 16 anos e morei no Brasil 
até quatro anos atrás. Hoje, depois de todo esse tempo mo-
rando na Espanha, consigo ver as diferenças entre o sistema 
educacional dos dois países.

A primeira que posso citar diz respeito a enorme quantidade 
de conteúdo passada ao aluno, esse método conteudista, 
na minha opinião dificulta e interfere na qualidade da vida 
estudantil. O aluno na hora de aprender acaba decorando 
os temas sem efetivamente aprender o que foi ensinado. 
Um ponto positivo das escolas Brasileiras além das classes 
tradicionais, as escolas  promovem uma atividade chamada 
Gincana, que consiste em jogos que envolvem toda a escola 
com o objetivo de fazer os alunos socializarem independente 
da sua faixa etária.
 
A violência por exemplo é uma temática muito forte nas es-
colas do Brasil, porque as pessoas acabam estudando tran-
cados, não podendo sair na hora do intervalo. Todas as es-
colas são muito bem policiadas, provendo a segurança dos 
alunos, porém isso pode chegar a ser agoniante e sufocador. 
Aqui na Espanha é muito diferente, na hora do intervalo eu 
posso sair com meus amigos e tomar café da manhã sem 
me preocupar com meus arredores.

Outro ponto positivo daqui é o fato de que o aluno pode 
escolher as matérias desde pequeno em que ele quer se 
aprofundar, quando no Brasil você é obrigado a atender a 
todas as classes. Uma das coisas que eu mais gosto das 
escolas espanholas é o contato com as outras culturas, você 
querendo ou não se relaciona com pessoas de outros países, 
no Brasil você só tem essa oportunidade se sua escola for 
internacional. 

Na minha opinião os dois colégios tem pontos positivos e ne-
gativos mas eu prefiro o sistema educacional daqui pelo fato 
de ele te dar mais opções e o aluno poder descobrir suas 
preferências sem pressão de ter que estudar o que realmen-
te te interessa, respeitando suas aptidões e talentos.

Manuela Fernandez
1º Bachillerato

Mi nombre es Manuela, tengo 16 años y he vivido 
en Brasil hasta los 12 años. Hoy, después de tanto 
tiempo viviendo en España, puedo ver las diferencias 
entre los sistemas educativos de los dos países.

Lo primero que puedo mencionar sería la enorme can-
tidad de contenido que se transmite al estudiante. Este 
método de enseñanza, en mi opinión, dificulta e inter-
fiere con la calidad de vida del estudiante. El alumno 
en el momento de aprender termina decorando los te-
mas sin realmente aprender lo que se le enseñó.
 
Un punto positivo de las escuelas brasileñas es que 
además de las clases tradicionales, las escuelas pro-
mueven una actividad llamada Gincana, que consiste 
en juegos que involucran a toda la escuela con el ob-
jetivo de hacer que los estudiantes socialicen indepen-
dientemente de su grupo de edad. 

La violencia, por ejemplo, es un tema muy serio en las 
escuelas de Brasil, porque la gente acaba estudiando 
encerrada, sin poder salir durante el proceso. Todas 
las escuelas están muy bien vigiladas, lo que aporta 
seguridad a los estudiantes, pero esto puede ser muy 
agobiante y asfixiante. Aquí en España es muy diferen-
te. A la hora del recreo o pausa a media mañana pue-
do salir con mis amigos y desayunar sin preocuparme 
por lo que me pueda pasar.

Otro punto positivo aquí es el hecho de que el alumno 
puede elegir las materias desde una edad temprana 
en relación a aquello que quiere aprender. En cam-
bio,  en Brasil el alumno/a está obligado/a a asistir a 
todas las clases. Una de las cosas que más me gustan 
de nuestra escuela es el contacto con otras culturas, 
puesto que relacionarte con gente de otros países es 
muy positivo. Por contra, en Brasil sólo tienes esta 
oportunidad si tu escuela es internacional.

En mi opinión, las dos escuelas tienen puntos positivos 
y negativos, pero personalmente prefiero el sistema 
educativo que tenemos aquí ya que te da más opcio-
nes y el alumno puede descubrir sus preferencias sin 
tanta presión y estudiando lo que realmente le intere-
sa, esto es, apreciando sus aptitudes y talentos.
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Desafortunadamente el coronavirus no nos permite salir de 
Barcelona e ir a esquiar, por lo que esperemos que toda esta 
pandemia se acabe pronto y volvamos a las montañas a hacer 
lo que de verdad nos apasiona, esto es, volver a sentir esa 
libertad contigo mismo.

Max Serra
1º Bachillerato

Esports

Activitats extraescolars

El curs ha començat i encara que semblava que no po-
dríem practicar esports com sempre, l’escola s’ha adaptat 
per poder realitzar les extraescolars que tants alumnes fan 
cada any. En aquest curs escolar es continuaran fent totes les 
activitats extraescolars, tant esportives com culturals, encara 
que les pràctiques i entrenaments s’hauran de fer amb mas-
careta i en grups màxims de 15 alumnes.

L’educació que reben els nois i noies a les activitats ex-
traescolars està fonamentada en una sèrie de valors, amb 
l’objectiu de donar una visió del món i de la vida que els animi 
a obrir-se a altres i créixer junts.

Les activitats esportives de Jesús-Maria (gimnàstica artísti-
ca i trampolí, tennis, futbol sala, masculí i femení, bàsquet 
i voleibol) es caracteritzen per participar en diverses com-
peticions. Les d’àmbit cultural, que són l’escola d’anglès, de 
música, de dansa i de teatre, suposen un incentiu pels alum-
nes, ja que els permeten explorar la seva part més creativa. 
L’escola té un conveni amb diverses acadèmies com Menchu 
Durán, Perform Art i d’altres.

Nicolás Vila-Sanjuán
1r Batxillerat

El esquí, mi deporte favorito

Existen muchos deportes, pero hay pocos como el esquí. 
Es un deporte único. Se trata de una manera de expresarte, 
un estilo de vida. No es tan solo un deporte: tiene un signi-
ficado propio.

La sensación de libertad al estar bajando una pista, es indes-
criptible, pero estoy seguro que es de las mejores momen-
tos que existen en este mundo. Esquiar los fines de semana 
junto a toda la familia es la mejor manera de desconectar de 
una semana ajetreada, de exámenes y trabajo en Barcelona.

No solo desconectas del trabajo, también de la contamina-
ción. Cuando esquías estás en medio de las montañas, te 
aíslas de la sociedad, puesto que solo estás tú y la natura-
leza. Por ello, te sientes libre. Personalmente, animo a todo 
el mundo a probar este deporte tan bonito, ya que creo que 
ayuda mucho a nivel emocional, para desconectar de tu alre-
dedor y disfrutar del momento. 
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Fútbol extraescolarAfortunadamente para nosotros, el COVID-19 
no ha sido un problema insalvable para el fútbol 
en el colegio. Estamos todos muy agradecidos 
por haber podido seguir jugando a pesar de 
las condiciones en las que nos ha dejado esta 
desafortunada pandemia.

El Club ha organizado muy bien las entradas y salidas de las 
actividades extraescolares; nos toman la temperatura y nos 
ponen desinfectante antes de entrar. Cuando es la hora de 
salir, salimos por otro lado para no cruzarnos con los otros 
grupos que entran a las instalaciones.
El entreno no ha cambiado mucho, aunque ahora siempre lo 
realizamos en las pistas al aire libre y nunca nos juntamos con 
otros jugadores que no sean de nuestros equipos.

Lo cierto es que es una suerte poder seguir haciendo deporte 
en estos momentos, porque es una hora y media en la que 
te olvidas de todo lo que está sucediendo. Se trata de un 
momento en el que te despejas completamente y te liberas 
de todo el estrés. También te sientes muy seguro con las 
medidas protocolarias del colegio y aunque no jugamos par-
tidos contra otros clubes, al menos tenemos la oportunidad 

Esports

El Skate

Mi pasión por el 
skate empezó gracias a 
mi ejemplo a seguir, mi 
hermano mayor, Max 
Serra. Todo comenzó 
cuando de pequeño lo 
veía practicarlo y me 
quedaba asombrado de 
la capacidad que tenía 
para sostenerse en pie 
encima de la tabla, de 
la energía e ilusión con 
la que lo practicaba. Por 
ello, me aficioné a este 
deporte, gracias a la ad-
miración que tengo por 
mi hermano. 

Él fue quien me enseñó los primeros movimientos, incluso 
hoy en día, me sigue ayudando a mejorar en todo lo que 
puede al mostrarme nuevos trucos en los que hay que ser 
constante para conseguir hacerlos. Empezar la práctica fue 
como conocer un mundo nuevo dentro de la variedad de de-
portes que me hacía desconectar del colegio y disfrutar de 
los fines de semana.  

Lo cierto, es que cada fin de semana intento salir unas horas 
por Barcelona para practicar, por lo que animo a mis amigos a 
que prueben e intenten practicarlo. Siempre que puedo llevo 
la tabla a todos lados, ya que me sirve incluso para moverme 
por la ciudad y conocer sitios nuevos y gente aficionada a 
este estilo de vida. 

Mis fechas favoritas son en mi pueblo donde veraneo, puesto 
que al atardecer puedes pasar por delante de la playa y ver el 
mar mientras vas surcando los caminos en la tabla.
 
También me gusta mucho la sensación cuando estás en un 
skatepark, esto es, un parque destinado a ello, porque todo el 
mundo lo está poniendo en práctica. De esta forma, te ayuda 
y ves cómo lo hacen los demás. Así, te motiva a mejorar y 
seguir intentando cosas nuevas. Estos lugares destinados a 
la práctica son como una burbuja donde conoces personas 
apasionadas por lo mismo que tú, de todas las edades, y que 
tienen algo en común contigo. Es fácil conseguir nuevas amis-
tades con las que compartir tu afición. 

Le recomiendo a todo el mundo que esté un poco interesado 
a que lo intenten y se apasionen puesto que te da unas sensa-
ciones espectaculares. 

Bruno Serra
2º ESO

de pasar un buen rato con nuestros compañeros de equipo 
practicando la actividad que más nos gusta.

Gonzalo Bort
4º ESO
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Windsurf, lo mejor del verano

De todos los deportes que he practicado, he sentido un 
gran interés por el windsurf debido a la sensación única 
de estar planeando y cabalgando las olas: es inigualable. 
Sientes el frescor del océano al intentar controlar 
los movimientos de la tabla sobre un manto azul 
incontrolable. Es realmente emocionante y te hace 
apasionado por este deporte.

El momento más esperado del año es cuando llega 
aquel día de verano que toda la familia hace las male-
tas para irnos a Playa de Aro, lugar de veraneo donde 
es fascinante practicar el windsurf. Es un deporte que 
no es muy común practicarlo, por ello tuve tanta curiosi-
dad. Además, el hecho de estar rodeado del agua de mar 
te transmite mucha tranquilidad y disfrutarlo al máximo. 

Con el windsurf puedo disfrutar de la compañía de mis her-
manos con los que me encanta practicar todo tipo de de-
portes y sentirme en familia. Recomiendo encarecidamente 
probar e intentar practicarlo alguna vez en la vida, puesto 
que es una gran experiencia y aprendes mucho sobre cons-
tancia al repetir los pasos una y otra vez para conseguir lo 
que quieres. No debes rendirte fácilmente, y si un día no te 
consigues sostener, al día siguiente lo vuelves a intentar. 

Lucas Serra
1º Bachillerato 

Quan el premi Nobel de física i pare de la revolució quànti-
ca Max Plank es disposava a iniciar els seus estudis universi-
taris va dubtar molt entre una carrera al món de la física i una 
altre dins l’univers musical. La resposta que li va donar un 
reputat professor de física de l’època quan va ser interpel·lat 
pels dubtes de Plank, va ser:

“Dediquis vostè a la música, donat que l’essencial de 
la física ja ha estat descobert…”

Què és el que es va produir posteriorment durant el s.XX? 

Ciència

Introducció a la mecànica quàntica.
La veritable revolució del S.XX

Doncs les dues revolucions més importants de la història, 
almenys en l’àmbit científic: la teoria de la relativitat en les 
formes especial i general i la teoria quàntica.

Centraré aquest breu escrit en aquesta última, intentant jus-
tificar la seva transcendència per la humanitat. Cal esmentar 
que la gestació de la teoria quàntica fou molt difícil donat que 
suposava un canvi copernicà respecte del paradigma cientí-
fic establert a l’època. Ni el mateix progenitor de la criatu-
ra quàntica va creure de debò allò que estava formant-se a 
l’interior del ventre de la mare física. 
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Tot i això la criatura va créixer amb molt bona salut gràcies 
a físics de la transcendència de Bohr, Einstein, Schrödinger, 
Heisenberg, Dirac, Pauli, Enrico Fermi i una plèiade de llu-
minàries científiques que van aportar el seu granet de sorra 
a tota aquesta majestuosa catedral del món invisible de la 
microfísica.
 
Les repercussions que ha tingut aquesta teoria transcendei-
xen amb escreix l’àmbit científic. 

Com a breu mostra passo a esmentar el que crec que és més 
destacable.

En el convuls s.XX amb dues terribles guerres mundials de 
fons, la quàntica va ser protagonista amb el famós projecte 
Manhattan per la consecució de la bomba atòmica en la ca-
rrera contra el nazisme que s’estenia com una plaga pel món 
occidental.

Sense la teoria 
quàntica hauria es-
tat impossible tota 
aquesta carrera nu-
clear.

Aquest esdeveni-
ment també ens en-
senya que la deessa 
raó que els il·lustrats 
del s. XVIII ens van 
transmetre, perso-
nificada en la raó 
instrumental cien-
tífica, també crea 
monstres que se’ns 
escapen de les mans i que les decisions ètiques estan fora 
de l’ordre científic. Els dilemes morals que tingueren perso-
natges com Einstein i el pare del projecte Manhattan, Oppen-
heimer, són clars exemples del que dic.
 
La revolució quàntica va ser també un canvi en l’àmbit fi-
losòfic i del pensament de la realitat.
 
El resum més sintètic del que dic es pot resumir en la ja 
famosa frase d’Albert Einstein quan va afirmar que “Déu no 
juga als daus amb l’univers” per manifestar la seva inco-
moditat amb una teoria que trencava tots els paràmetres del 
realisme científic.

El debat sobre el determinisme i l’indeterminisme, sobre el 
que és la realitat i el que són les coses es troba totalment 
obert avui en dia gràcies al debat quàntic. Fins i tot l’art ha 
estat influenciat per les implicacions quàntiques, amb obres, 
sobretot pictòriques, on es posa de manifest aquesta inca-
pacitat de descriure amb realisme el món en el qual habitem 
els humans.

La quàntica ha mort la visió clàssica dels objectes com a en-
titats que existeixen independentment de què les observem. 
El paroxisme de la teoria es posa de manifest quan la quàn-

tica ens diu que les partícules del món quàntic no existeixen 
fins que no fem l’acció de mesurar amb el nostre experiment. 
Podríem aquí recordar aquell “dictum” del filòsof i bisbe Ber-
keley quan ja al segle XVIII va afirmar que: 

Esse est percipi, traduiït com Ser és ser percebut.

També s'ha fet famosa la visió del gat viu i mort a la vegada, 
que va plantejar Schrödinger per posar de manifest la boge-
ria quàntica.
  
En quin cap pot cabre que una partícula pugui passar a la 
vegada per dos llocs diferents o inclús que reputats científics 
parlin  de desdoblament d’universos per poder explicar el que 
succeeix en aquest misteriós món quàntic?

Doncs bé, tot això no és una pel·lícula de Hollywood, sinó 
el que es cou en 
aquesta branca de la 
ciència física. Malau-
radament la quànti-
ca també ha estat (i 
està) utilitzada, dona-
da la seva estranyesa, 
per justificar bogeries 
pseudocientíf iques 
com medicines alter-
natives quàntiques i 
bestieses semblants 
sense cap fonament 
real.

El nucli del problema 
quàntic no són els ex-
periments, donat que 

tots ells des de ja fa un segle coincideixen amb una precisió 
inimaginable amb la teoria, i les aplicacions tecnològiques 
són infinitat.

En no molt de temps serem capaços de dissenyar ordinadors 
quàntics amb una potència de càlcul sense precedents que 
trasbalsaran tota la societat per les seves implicacions, co-
mençant per la privacitat a les comunicacions.

El misteri de la quàntica, i amb això dono per acabat aquest 
article, és la seva interpretació.

La quàntica ens ensenya que aquest món en el qual vivim és 
molt més meravellós i enigmàtic del que ingènuament tots 
podem creure.
 
Tant de bo les noves generacions que surten agafin el relleu 
per continuar estudiant aquesta meravellosa i paradoxal teo-
ria quàntica.

Xavi Nalda
Professor i físic
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Com tots sabeu aquest any tampoc hem pogut celebrar el Dia de la família.

GAT

LOVE YOUR SKIN

Dia de la família 2021
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Moltes gràcies!

Però no volem deixar d'agrair la seva col··laboració a totes 
aquelles empreses que ens han ajudat durant tots aquests anys.
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¿Qué es el AMPA?

Hay una frase que nos encanta decir en 
todas las reuniones de padres de princi-
pio de curso:”El AMPA somos todos”… y 
efectivamente es así.

En todos los años que llevamos en la 
Junta nuestro objetivo es llegar a to-
dos los padres de las diferentes etapas 
escolares, intentando resolver todas sus 
inquietudes; también, hacer de enlace con 
el colegio para saber cómo y dónde dirigir-
se porque para nosotros lo más importante es la 
comunicación. Pero no todo va a ser tan solemne así que 
nuestro objetivo también es llegar a todos los deportistas, 
emprendedores, fiesteros y bingueros pero siempre con el 
objetivo por el que mediante las diferentes actividades que 
organizamos, las familias interactúen, se conozcan y tam-
bién se sientan parte de la familia Jesús- María.

Los padres somos una parte muy importante en la 
estructura del colegio: muchos de nosotros pasa-
mos más años que nuestros propios hijos en él, 
así que nuestro objetivo es hacer a los padres 
partícipes de esta gran familia. Y en toda familia, 
se producen tanto alegrías como discrepancias. 
Y como en toda buena familia, las alegrías las 
compartimos y las discrepancias las resolvemos 
de la mejor forma posible mediante la palabra, ha-
ciendo de enlace con el colegio y haciendo un segui-
miento de estas inquietudes.

En todos estos años en la junta hemos disfrutado 
viendo crecer la participación de las familias en las 

diferentes actividades. 
También hemos po-

dido ver cómo la 
figura de los dele-
gados ha ido co-
brando importan-
cia, facilitándonos un contacto más directo 
con las clases. Y sí, también nos hemos 

llevado nuestras decepciones, no vamos a 
negarlo, pero eso pasa hasta en las mejores 

familias.
 

Nuestro balance es bueno, buenísimo: hemos disfruta-
do pasando horas y horas ideando, preparando, montando 
y desmontando (este año lo echamos de menos, ¡quién nos 
lo iba a decir!). Hemos sido un equipo compacto en el que 
todos hemos podido poner nuestro grano de arena y de 
compañeros hemos pasado a considerarnos amigos.

Pero ya ha llegado el momento del relevo, de dar 
paso a nuevas ideas y nuevos integrantes. Apro-
vechamos para daros las gracias a toda la familia 
Jesús-María (colegio, profesores/as, trabajado-
res/as, familias y alumnos/as), por vuestra pre-
disposición y por ayudarnos en nuestras locu-

ras, que no han sido pocas. Ha sido un placer 
poder colaborar. GRACIAS! 

     Natalia Arveras, Alba Soler y Olivia Esteve
                                      Integrantes del AMPA
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Overload

Somos Overload, un grupo que 
empezó a tocar en Sala Rock en 
2015, y desde entonces hemos 
evolucionado no solo como banda, 
sino también como personas. 

Ir de festival en festival con Sala Rock nos ha enseñado 
a trabajar mejor en equipo y a pedir ayuda cuando la ne-
cesitamos. También nos ha abierto un mundo de nuevas 
posibilidades relacionadas con la música y, además, hemos 
podido ver cómo funciona esta industria nosotros mismos. 
Aparte de todas estas oportunidades, hemos disfrutado 
todo nuestro trayecto como banda y, gracias a Sala Rock, 
hemos creado muchas memorias juntos que nos acompa-
ñarán toda la vida.

Cuando empezamos en primero de la ESO, apenas 
nos conocíamos. El amor por la música nos animó a 
apuntarnos al proyecto de Sala Rock, y así, un poco 
por casualidad, surgió este grupo. En seguida conge-
niamos todos muy bien, los ensayos de banda nos per-
mitían disfrutar de la música y nos motivaban a crear 
contenido. El proyecto en sí contribuyó mucho al desa-
rrollo de nuestra creatividad y se convirtió en una parte 
esencial de nuestro paso por la ESO.

En un inicio nos costó iniciar nuestro proceso creativo y, 
mientras que el resto de bandas ya habían hecho varias 
canciones, nosotros apenas llevábamos una. No obstante, la 
llegada de nuestra primera canción, Enjoy, fue la chispa que 
necesitamos para arrancar, y con el tiempo mejoramos no 
sólo como conjunto, sino también como individuos. Esa me-
joría conjunta hizo que estuviéramos animados a seguir cre-
ciendo con este proyecto al que insistimos, debemos mucho.

Gerard Basses
Integrante del grupo y alumno 2º Bachillerato

La música en tiempos de COVID

Este curso 
escolar, en el 

área de música de Educación Infantil y Primaria, como el res-
to de áreas de aprendizaje, nos hemos tenido que adaptar a 
la nueva situación derivada de la pandemia, pero no hemos 
querido parar la actividad, sino que hemos apostado por la 
cultura y el arte; y la música ha seguido inundado nuestras 
aulas. Para poder llevar a cabo nuestras actividades hemos 
establecido un protocolo de higienización de los instrumentos 
musicales y hemos continuado tocándolos; hemos aprendido 
ejercicios de respiración y masaje facial que nos han permitido 
cantar con las mascarillas y hemos aprovechado todos los es-
pacios que nos ofrece nuestro colegio (que afortunadamente 
son muchos) para expresar mediante el movimiento y bailar a 
nuestras anchas.

Por lo que respecta a los proyectos musicales, este curso 
hemos tenido que adaptar el orfeón de Navidad y lo hemos 
transformado en un videoclip en el que han participado todo 
nuestro alumnado de Educación Infantil y Primaria, así como 
el profesorado y el personal del PAS.

Los alumnos de sexto de Primaria continúan preparando los 
musicales de final de curso. A pesar de las muchas adapta-
ciones que tendrán que hacerse para poder llevarlos a cabo, 
no han querido perder la oportunidad de participar en este 
proyecto musical como cierre de su etapa de Primaria.

Este año, el colegio participará por primera vez en la “Canta-
nia” del Auditorio de Barcelona. Nuestros alumnos de quinto de 
primaria están trabajando con muchísima ilusión en este emo-
cionante proyecto participativo que cada año se encarga a com-
positores y escritores de reconocido prestigio. La cantata se tra-
baja en las sesiones de música del colegio y a final de curso el 
proceso culmina con un concierto en el auditorio de Barcelona. 
Es una experiencia inolvidable y una oportunidad para acercar 
al alumnado a la música profesional, a los creadores actuales y 
a las salas de conciertos.

Podemos pues estar orgullosos y ce-
lebrar que la música sigue muy viva 
en nuestro colegio porque, a pesar 
de las barreras que han creado las 
mascarillas, la música nos ha ayu-
dado a comunicarnos sin palabras, 
como dijo Leonard Bernstein: 
“La música puede dar nombre a lo 
innombrable y 
comunicar lo  
desconocido”.

Paloma Mora
Profesora música
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Sala Rock

Per a molta gent la música és un complement a les seves 
vides, per altres una manera d’expressar els seus sentiments; 
alguns la fan servir com a teràpia i altres per amenitzar el seu 
temps lliure. Però per a la majoria dels participants de la Sala 
Rock, la música és molt més que això, molt més que un art o 
una passió: és un estil de vida.

Doncs precisament aquest sentiment és el que va impulsar a 
dos professors, en Joan Carles i l’Edmon, a crear la Sala Rock 
ja fa uns 13 anys. Va néixer com un petit projecte en el qual 
alguns alumnes apassionats per la música van crear els seus 
primers grups a 3r d’ESO i van començar la seva carrera musi-
cal amb més o menys fortuna. Però que de segur el fet d’haver 
estat en un grup els va canviar en certa manera la vida.

13 anys després i enmig d’una pandèmia la Sala Rock segueix 
fidel als seus ideals de formar músics i, per sobre de tot, per-
sones que hagin de dir alguna cosa a la nostra societat. Perso-
nes amb ganes d’enviar un missatge al món i enviar-lo cantant. 
Aquest és el cas dels White Memories. Un grup format per nois 
i noies de 3r d’ESO que aquest any s’han pres molt seriosament 
el seu projecte i gràcies al premi que van obtenir per arribar a la 
final del concurs Embrió 2020 han decidit escriure i enregistrar 
les cançons d’un àlbum que, si tot va bé, podran publicar a final 
de curs. L’àlbum tindrà 10 cançons que expliquen la història 
del rock, com el tema Rhythmvolution; com vèncer la rutina 
del confinament a Humdrum 
Routine; com trobar-se a un 
mateix a White Memories; 
històries d’amor i d’amistat  
com Love Unities, The Ballad 
of Me, First Love i Crystal 
Pages; o com trobar el camí 
correcte i donar-se als altres  
a White Shadows i The One 
and Only; a més d’un himne 
a la superació i a l’esforç a 
Just Try.
 
Les cançons han estat es-
crites i enregistrades als JM 
Studios, la majoria durant 
aquest curs i esperem que 
les pugueu sentir ben aviat a 
les plataformes musicals.

Els White Memories no tenen la formació típica d’un grup de 
rock, sinó que estan formats per nou membres. Cadascú apor-
ta el seu granet de sorra al projecte.

Hi ha tres cantants: la Inés Feixó que creu que: “les emocions 
que sento a l’escoltar les nostres cançons són indescriptibles”, 
la Rita Cervera que diu que la banda és: “passió, treball en grup  

i molta música” i la Olaia Martínez, 
que pensa que la seva experiència  
és: “connectar amb un altre món di-
ferent que m’ha fet sentir de veritat el 
què és la música i mostrar el que sento 
composant i cantant”.

La base rítmica està formada per la Mi-
riam Ribera a la bateria que pensa que: “cada cançó 
és una nova emoció i que cada assaig una nova motivació”  i 
l’Alvaro Ruiz, al baix, que opina que: “amb White Memories he 
pogut descobrir una nova passió a la meva vida: la música”.

Després tenim dues noies darrera les tecles: la Martina Cerutti 
al piano i la Laura als sintetitzadors. La Martina diu que: “el grup 
és com una segona família, un espai per crear i gaudir de la 
música junts”. La Laura pensa que la Sala Rock és: “un espai on 
gaudeixo, estic amb els amics i a més aprenc música”

I a les sis cordes tenim en Danil La-
marca a la rítmica que pensa el se-
güent: “el grup ha creat uns records 
que mai oblidarà”. A més a més, 
l’Edmon a la guitarra solista que 
opina que: “és un luxe poder com-
partir aquesta passió per la música 
amb un grup de nois i noies tant en-
tregat i il·lusionat, en la situació que 
estem vivint aquest any”.

Finalment, i com deia Neil Young, 
mentre hi hagi alguna cosa per ex-
plicar, el Rock’n’Roll mai morirà, el 
Rock’n’Roll seguirà viu. És una sort 
poder seguir explicant històries a la 
Sala Rock tot i la pandèmia. Salut i 
Rock’n’Roll !!
 

Edmon Cartró
Coordinador Sala Rock
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Infinitum Sala Rock

Infínitum es un grupo de música que se creó hace seis 
años, cuando los seis integrantes del grupo llegaron a pri-
mero de la ESO y empezamos a participar en la actividad 
proporcionada por Edmón Cartró, esto es, la Sala Rock. 

La banda está formada por dos guitarristas, Pedro Riviere 
y María Christodoulopoulos; Víctor Christodoulopoulos como 
pianista; Jorge Amat como batería; el bajista del grupo es 
Oriol Sansalvador; Sergio Hernández como saxofonista y dos 
cantantes, Marta Bladé y Mar Rodríguez. 

Como grupo, participamos en numerosos conciertos benéfi-
cos en el colegio. Algunos conciertos en la sala Luz de Gas y 
muchos otros sitios, compartiendo escenario con otros ma-
ravillosos grupos. 

También participamos en concursos y esto nos permitió actuar 
tanto en Barcelona como en Teruel o Andorra, donde gana-
mos primeras y segundas posiciones en repetidas ocasiones. 

A finales del curso pasado, la banda de Sala Rock decidió 
separarse por diferentes motivos, sobre todo relacio-
nados con los estudios, ya que algunos integrantes 
se habían graduado. La otra razón era la falta de 
tiempo necesaria para compaginar los estudios 
con el grupo. Sin embargo, han sido muchos los 
recuerdos creados durante estos años que siem-
pre llevaremos con nosotros allá donde vayamos.  

Mar Rodríguez
In-

te-
grante 

grupo Infini-
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Rising stars Sala rock

En nuestro colegio, Jesús-María Sant Gervasi, existe la 
iniciativa Sala Rock que tiene como principal objetivo pro-
mover entre los jóvenes la música y valores muy importan-
tes como el trabajo en equipo o el esfuerzo constante ya sea 
porque cada uno de los que estamos en ella formamos parte 
de algo que nos une o porque aprender y mejorar tocando 
un instrumento necesita de tiempo e insistencia.

Los grupos que se crean se reúnen a lo largo de la semana 
en las horas de patio o en las horas libres para crear y en-
sayar canciones y sobre todo pasar un buen rato tocando 
música en compañía de 
personas maravillosas.

La persona que hace todo 
esto posible es Edmond 
Cartró, el organizador y 
creador de Sala Rock y de 
cada uno de los grupos 
que se han ido formando 
desde hace ya algunas 
generaciones. Él apoya a 
todos los alumnos, tanto 
los que llegan nuevos sin 
casi experiencia como a 
los que van allí para me-
jorar en su instrumento. 
También asiste a cada uno de los ensayos, ayuda con la 
creación de canciones originales que son aquellas compues-
tas tanto la letra como la melodía desde cero y a grabarlas 
una vez sean compuestas para crear discos o poder cantar-
las en conciertos y concursos.

Nuestro grupo es Rising Stars. Este fue creado hace seis 
años y ha ido variando a lo largo del tiempo tanto el nombre 
como los participantes. Algunos de nosotros estamos desde 
los inicios, como Sofía, la cantante, o Edmond, el guitarrista. 

Otros se han aña- dido posteriormente 
como Pablo 

que es el 
batería; 

Sandra, la pia-
nista; Miriam, la 
bajista y Nata-
lia, guitarrista. 
Para todos 
nosotros 
Sala Rock 
es un es-
pacio muy 
especial e 
importante 

y estamos muy contentos de haber 
formado parte de ello. Este es nuestro 
último año ya que nos graduamos y 
podemos decir sin duda alguna que la 
Sala Rock será una de las cosas que 
más echaremos de menos. 

Hemos disfrutado de hacer conciertos 
con nuestras propias canciones y con 
canciones que hemos modificado a 
nuestra manera. También viendo el de 
nuestros compañeros. Incluso de can-

tar hasta quedarnos afónicos, de saltar 
y quedarnos sin fuerzas, de ganar y per-
der concursos, pero siempre aprendien-
do y mejorando. 

Gracias a esta oportunidad que nos 
brindó Edmon al ofrecernos formar par-

te de una banda hemos crecido, madura-
do, soñado, reído, emocionado, esforzado, 

aprendido y también llorado pero sobre todo hemos 
vivido. Hemos vivido aventuras, momentos y experiencias 
que el día de mañana serán recuerdos que vendrán a nues-
tra mente con nostalgia.
 
Pronto diremos adiós a Jesús-María y por consiguiente a 
Sala Rock, pero siempre habrá un pedacito de nosotros allí, 
ya sea dentro de las salas de ensayo, en un instrumento, 
en un disco, en una canción o en una simple nota musical 
recordándonos todo lo que hemos creado y construido.
        

Natalia Flaquer y Sofía Badimón
Alumnas 2º Bachillerato e integrantes del grupo
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Outloud Sala Rock

Nuestro grupo era Outloud, un grupo que 
empezó a tocar en sala rock en primero de la 
ESO y tuvimos la oportunidad de tocar hasta cuarto curso. 

Los integrantes de esta banda éramos Lucía Llargués, Gui-
llermo Casas, Alicia Pascual, Pablo Rodrigo y Lucía Abraham. 
Desde el momento que empezamos hasta que finalizamos 
pudimos unirnos y crear muy buena relación entre nosotros.

Gracias a esta oportunidad 
de Sala Rock, impulsada por 
Edmond Cartró, nos permi-
tió poder conocer la indus-
tria de la música y todo el 
trabajo que esto conlleva. 
Pudimos aprender el proce-
so de crear un disco, estar 
en una banda, componer 

canciones, participar en concursos y festi-
vales…Creo que todo este camino que hici-

mos juntos nos abrió nuevas puertas en este mundi-
llo y potenció nuestro conocimiento sobre él.

Nuestro grupo principalmente interpretaba canciones Pop de 
artistas famosos, pero nosotros como grupo también tuvi-
mos la oportunidad de componer canciones propias. 
Éste fue el proceso que más me interesó y disfruté.

En mi opinión, ser parte de esta formación nos hizo crecer 
como personas y nos permi-
tió ser parte de una de las 
experiencias más divertidas 
y apasionantes de mi vida.

Lucía Llargués
Integrante del grupo y alumna  

2º Bachillerato
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Sabemos que has pasado por muchas etapas a lo lar-
go de tu vida, ya sea como religiosa o pedagoga. ¿Qué 
época de tu vida adulta es la que recuerdas con más 
cariño y por qué?

Siendo ya religiosa, trabajé unos años en una escuela pú-
blica de un pueblo de Alicante. Cada día iba y venía de mi 
comunidad, en la ciudad de Orihuela, a la escuela de mi 
pueblo. Fueron años muy ricos en relaciones y convivencia, 
en que desarrollé mi creatividad personal y como pedagoga. 
Coordiné un programa de educación afectivo-sexual junto 
con el centro de salud del pueblo, para los alumnos ma-
yores del colegio. Formábamos 
equipo enfermera, psicólogo, 
educadora... Interveníamos a 
través de una serie de activida-
des formativas e informativas, 
cada uno desde nuestra especia-
lidad, de manera que los jóvenes 
podían plantearnos sus dudas y 
cuestiones y ser atendidos per-
sonalmente. Creé, también, “La 
semana de teatro escolar” de mi 
colegio. Los alumnos que pasa-
ban por mis clases, cada curso, 
representaban pequeñas obras 
de teatro, y el resto de los alum-
nos del colegio acudían como espectadores 
a lo largo de la semana. Actuaban en el co-
medor, improvisando un escenario con las 
mesas y aprovechando las ventanas para el 
telón y las entradas y salidas de los actores. 
Los focos: linternas y los neones del comedor. 
Tengo para mí que el teatro es uno de los ins-
trumentos educativos más potente, capaz de 
transformar a una persona, de descubrir cuali-
dades inéditas, capaz de devolverle su autoesti-
ma y confianza, y… ¡qué sé yo cuántos poderes 
más tiene el teatro! 

En esos años, con ocasión de la canonización de    
Santa Claudina, di a luz la comedia musical “Recuerdo de 
familia”. Fue un proyecto complejo, apasionante, totalmente 
original, en que los actores, todos alumnos o exalumnos del 
colegio de Jesús-María de Orihuela y del Instituto, a través 
de diálogos y canciones narraban en la escena cómo nació 
Jesús-María, de la mano de Claudina Thévenet, en Francia, 
y cómo ha llegado a convertirse en la gran Familia Jesús-
María extendida hoy por el mundo. 
 
El guion, los diálogos, la decoración, el vestuario, la melodía 
y la letra de las canciones, todo, fue totalmente inventado 
por mí. Pero para la elaboración y puesta en acción del pro-

Pedagogia

Entrevista Sofía Escrivá

yecto, conté con 
unas colabora-
doras magnífi-
cas: exalumnas 
de Jesús-María, 
con quienes 
anudé lazos de 
amistad que el 
tiempo y la dis-
tancia no han 
podido desatar, 
algunas de ellas, ahora, educadoras. En esos años viví inten-
samente lo que supone hacer realidad una intuición,  sentir 

la alegría  y la energía de la crea-
ción, disfrutar construyendo juntos, 
poco a poco, educando en grupo, 
contagiando entusiasmo… Y lo que 
es sostenerse en los momentos de 
desánimo, vivir el éxito merecido 
tras la lucha y el esfuerzo. Fui senci-
llamente feliz. 

¿Has estado con niños en las au-
las? Si es así, ¿de qué edades?, 

¿qué es lo que te llevas de 
esta experiencia?

Siempre he estado con niños 
en las aulas como tutora. Con 
la tiza en una mano, la gui-
tarra en la otra y mi voz. En 
primaria, con alumnos de 2º 
y de 6º. En secundaria, con 
clases de Lengua castella-
na, Ciencias sociales, Fran-
cés, Religión.

¿Mis edades preferidas?, 
de los doce en adelante. 

La adolescencia es una edad que me apasiona. 
Además, siempre he estado en relación con gente joven. En 
catequesis de 1ª comunión, sobre todo de confirmación, en 
actividades de verano, campamentos, colonias… 
 
De los niños he recibido mucho de lo que soy ahora como 
educadora. Con ellos he desarrollado mi talante de busca-
dora, mi espíritu inquieto. Ellos son nuestros maestros. Solo 
hay que estar atento, observar, tomarles el pulso… Mi vena 
teatral (o teatrera, según se mire) me ha salvado a la hora 
de motivar una aburrida clase de morfología o una lectura 
pesada, sorprendiendo con un chiste malo por en medio, 
despertando a los que se duermen con un tono de voz extra-
ño al oído, dramatizando la explicación con gestos curiosos 
y extravagantes… Sí, todo eso en clase. Y permitir el desma-
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dre. Y perder el tiempo a sabiendas…Y dejar que se rían, y 
reírse de una misma… ¡Falta humor en las aulas!
 
Ellos, los alumnos, han alimentado y hecho crecer mi vocación. 

¿Cuáles son los valores que consideras esenciales en la 
enseñanza y por qué lo crees?

La confianza y la fe en las posibilidades de crecimiento de los 
niños y jóvenes, el respeto a la diferencia, y el amor. El amor 
y la empatía generan la relación educativa y la sostienen.
 
Las personas nos movemos por amor. Lo mejor y lo peor 
de nosotros es fruto del amor, o de la falta de amor, o de 
la necesidad de amor. Amor con todos sus “disfraces”, en 
todas sus expresiones. El amor es el motor que nos empuja 
a luchar por las cosas que queremos. Creo en esto porque 
lo siento en mi misma, porque lo he visto realizado en las 
vidas de otros, y porque a lo largo de mi trayectoria he 
tenido numerosas oportunidades de comprobarlo a través 
de testimonios y confidencias de quienes gracias al amor, el 
respeto y la confianza, se han visto reconocidos e impulsa-
dos como personas.

¿Cómo crees que ha influido ser pedagoga con tu vo-
cación religiosa?

¿Hubiera podido ser una buena pedagoga y ya está? No lo 
sé, solo sé que mis experiencias más tempranas de entrega 
a los demás han estado ligadas a la educación: enseñar a 
leer y escribir, guiar grupos de reflexión, dar catequesis a 
los niños de un barrio… 

Fui feliz en el colegio de Jesús-María de San Gervasio que 
me proporcionó experiencias religiosas y educativas que 
marcaron mi opción posterior. No puedo desligar las unas 
de las otras. La Sofía religiosa y la Sofía pedagoga se influ-
yen mutuamente, se alimentan mutuamente. ¿Deformación 
profesional? Pues sí. 

Desde que soy religiosa, educar es para mí un proyecto de 
vida ligado a la evangelización y vivido con un estilo: el de 
Claudina Thévenet. 

Andrea Gomez, Ingrid de Sola y Nicolás Vila-Sanjuán
1º Bachillerato

Pedagogia

La importancia de 
la lectura

No corren buenos tiempos para la lectura. Parece que 
la inmediatez de lo visual gana con creces la partida a la 
paciencia y a la imaginación.

No siempre es fácil transmitir a los adolescentes la magia 
que hay detrás de las páginas de un libro cuando la historia 
se va proyectando en la mente, cuando el ingenio va dibu-
jando personajes y lugares. Sin embargo, cuando esto se 
logra, cuando un alumno encuentra un libro que le atrapa 
se produce ese hechizo maravilloso que recordarás siempre. 
 
Sensaciones que pasan por querer saber cómo acabará la 
historia, por conocer a los personajes casi como si fueran 
personas reales que nos podemos encontrar a la vuelta de 
la esquina. Esa emoción de acompañarles y sentir con ellos 
en todo lo que les va ocurriendo; alegrarnos con sus triunfos 
y entristecernos con sus penas. También están esos mo-
mentos de espera pensando en cuándo poder retomar la 
historia y el sabor agridulce cuando llegamos a la última 
página y nos despedimos en silencio de los personajes y 
de sus vivencias aunque solo en parte porque siempre, de 
alguna manera, les llevamos con nosotros, a ellos y a todo 
lo que nos han enseñado. 

Carolina Beldad
Profesora de ESO



38

Núm.33 • Juny 2021

Colònies del Castell 
de L’Areny: Comunicat oficial

Gràcies Ens sap molt greu comunicar-vos que aquest any 
tampoc es podran realitzar les colònies de Castell de L'Areny. 
L’equip directiu de Jesús-Maria, després d'haver reflexionat 
sobre la situació excepcional que estem vivint, ha decidit que 
es cancel·len totes les sortides amb pernoctació. Des d’una 
actitud preventiva, també queden suspeses les excursions 
que organitza el Club Excursionista. 

Tant els monitors com els premonitors tenim moltes ganes 
de seguir endavant amb aquestes activitats. És per això que 
seguirem treballant per tornar l'any que ve amb més força 
que mai i no trencar 40 anys d'estius inoblidables en un poble 
estimat per tantes generacions. 

Seguirem jugant, descobrint la natura, fent gimcanes i 
noves amistats quan tot això acabi. Molts ànims i salut 
per totes les famílies que han confiat any rere any en 
nosaltres. Tornarem!

Atentament,

Equip de Castell de L'Areny

Club excursionista
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Almanjáyar, más que un voluntariado

¡Hola! Soy Natàlia, exalumna de 
nuestro colegio. Me han pedido que es-
criba un breve artículo sobre mi volunta-
riado en Almanjáyar, un barrio 
marginal y con riesgo de ex-
clusión social de Granada. No 
sé si podré ser muy breve pero 
ahí voy…

Esta historia comienza cuando 
nos fuimos un grupo de ami-
gas y amigos en el verano de 
primero de bachillerato y ahí, 
nos juntamos con un chico y 
tres chicas de otras partes de 
España, concretamente Madrid 
y Valencia, que también eran alumnos de colegios Jesús 
María. Nos hospedamos en el Colegio Mayor Jesús María 
de Granada, donde recibimos un trato genial y nos hicie-
ron sentir como en casa. 

El transcurso del voluntariado fue en ALFA 
(Almanjáyar en Familia), que es una asocia-
ción de carácter público. Desde la asociación 
se pretende detectar las necesidades y ca-
rencias de las personas del barrio y atender-
las desde la acogida, la escucha, la atención 
directa y sobre todo el acompañamiento en 
todo momento. Atiende a personas de todas 
las edades posibles. La verdad es que es una 
gran familia, pero una familia 
de verdad. 

En nuestro caso, íbamos por 
las mañanas a la asociación a 
estar con los niños, los cuales 
están divididos en 4 niveles, 
según la edad, el nivel 1 (4-7), 
nivel 2 (7-9), nivel 3 (9-11) y 
nivel 4 (12-16). En cada nivel 
hay un/a educador/a y dos jó-

venes. Estos, son los niños y niñas que han querido continuar 
perteneciendo a pesar de ya no ser del nivel 4. Tanto los 
educadores como los jóvenes son personas llenas de vida, 
con infinitas ganas de hacer feliz a los niños, de crecer y 
divertirse. 

Por las tardes, hacíamos actividades con los jóvenes, como 
por ejemplo ir a tomar un helado, pasear por 

los diferentes rincones pre-
ciosos de Granada, partidos 
de fútbol, e incluso practicar 
los cantos que posteriormen-
te cantaríamos en ALFA cada 
mañana como bienvenida a los 
niños y niñas.

No sé cómo expresar lo que 
sentimos cuando hicimos el vo-
luntariado, pero sinceramente 
fue un choque: definitivamente 

un antes y después en nuestras vidas. Tanto 
fue así que yo misma he vuelto cada Navidad, 
semana santa y verano a hacer el voluntariado 
en Almanjáyar y ahora lo que más deseo es que 
termine el Covid para poder volver a ir y 
ver a mis amigos, mi familia y 

los niños a los que 
tanto echo de me-
nos.

Lo cierto es que 
a mí me cuesta 
mucho expre-
sarme escri-
biendo, pero 

os podría con-
tar tantas cosas… Si 
queréis saber más con-
tactad conmigo por-
que estaré encantada 
de explicaros con más 
detalles la mejor expe-
riencia de mi vida.
Me despido de todos 
vosotros con una reco-
mendación. Si tenéis la 
suerte de visitar Grana-
da alguna vez, no olvi-

déis pasar por Almanjáyar, no os 
arrepentiréis.

Natàlia Calvo i López
Ex-alumna y monitora
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Projectes solidaris

Cursa Solidària

Com cada any la nostra escola ha 
fet la coneguda cursa solidària que recap-
ta diners per diferents causes cada any. La 
primera edició de la mateixa, celebrada 
al 2019, els beneficis van ser destinats 
per a la recerca de la cura del càncer. 
La segona edició, al 2020, estava des-
tinada a la recerca de les malalties mi-
noritàries. Aquestes dues edicions es van 
realitzar en un circuit pels voltants de l’escola on tots els 
participants corrien i/o caminaven junts.

Aquest any, les coses han sigut molt diferents, però la 
il·lusió seguia molt present. Per aquest motiu, aquesta edi-
ció amb la consigna “2.000 passes solidàries”, els beneficis 
anaven dirigits per a la recaptació de diners per la Covid-19, 
la pandèmia que ha estat present en les nostres vides du-
rant aquest any i l’anterior. 

A l’edició d’enguany, la cursa no s’ha fet en un circuit espe-
cífic, sinó que cada participant podia escollir l’activitat amb 
la qual faria el seu propi recorregut.. Algunes famílies pas-
sejaven a la muntanya, altres feien un circuit amb bicicleta, 
o fins i tot n’hi havia d’ altres que corrien o donaven un 
passeig per la ciutat. Tots els participants enviaven foto-
grafies o vídeos de la seva activitat escollida. Va ser molt 
entretingut veure com les famílies tenien diferents formes 
de celebrar aquesta cursa!

Com sempre la solidaritat caracteritza a la nostra escola i en 
aquesta edició hem aconseguit 3843€!

En aquests enllaços podeu veure el vídeo promocional de la 
cursa i el vídeo dels participants, fet per les alumnes Julia 
Cruanyes i Alejandra Estián.

Vídeo promocional: 
https://www.youtube.com/watch?v=2w4cHdyaRXw&t=1s
Vídeo cursa: 
https://www.youtube.com/watch?v=P6l_ZvdFzeo

Entrevista a Renata Jankowska 

Al ser nueva en Jesús-María, ¿cómo has sentido tu 
llegada a la escuela en una situación tan excepcional?

Yo empecé las clases con los alumnos el primer día cuando 
llegué al cole, esto es, el mismo lunes 28 de septiembre. La 

situación era un poco complicada porque era ya la terce-
ra semana de este curso escolar. Además, había que tener 
en consideración que los alumnos no venían a la escuela 
desde hacía casi 6 meses a causa del confinamiento en el 
mes de marzo. Esto afecta mucho sobre todo a los idiomas 
extranjeros, puesto que si no se ponen en práctica durante 

Ingrid de Solà
1r de batxillerat
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este tiempo, en muchos casos, era como empezar de nue-
vo. Ejemplo de ello es segundo de la ESO, que en el curso 
anterior tuvieron las clases de mediados de septiembre a 
mediados de marzo y para pasar a no hacer nada de alemán 
durante medio año, lo cual condujo casi al punto de salida 
y a empezar nuevo. Poco después, hubo la prevaluación y 
los alumnos no tenían ninguna nota para poder valorarlos 
de alguna manera. 

Al ser nueva en la escuela, desconocía muchos aspectos del 
funcionamiento del colegio, pero gracias a la ayuda de otros 
profesores, sobre todo a Txus que siempre estaba para ayu-
darme, pude poco a poco ir cogiendo el ritmo y la dinámica 
de la escuela. Respecto a las clases de alemán, hay que de-
cir que también nos hemos adaptado un poco a la situación 
nueva durante el COVID-19 y hacemos grabaciones o vídeos 
individuales para practicar 
la expresión oral. Es difícil 
aprender a hablar y expresar-
se en un idioma cuando no se 
ve la boca de la persona. En 
alemán tenemos unos fone-
mas que son propios de este 
idioma y sin ver bien la boca 
del hablante cuesta poder re-
petir estos sonidos de mane-
ra correcta. Pero poco a poco 
nos hemos ido acostumbran-
do a la situación que ahora 
mismo ya no molesta tanto. 

Como profesora nativa, ¿cómo ves el alemán en la 
educación española?

Hay pocas escuelas que ofrecen alemán como primera len-
gua extranjera y allá donde se ofrece como segunda lengua 
y asignatura optativa tiene un número de horas que no per-
mite llegar al mismo nivel que el inglés. De hecho, es algo 
incomparable porque el inglés se estudia desde la etapa 
infantil y el mundo que nos rodea está en inglés. 
 
El alemán resulta a muchos alumnos difícil y complicado, pero 
pasa también justamente por esto, esto es, que fuera de las 
clases no tenemos tanto contacto con este idioma. Si yo aho-
ra dijera a mis alumnos que miren alguna película o serie 
en Netflix en alemán, me dirán que es imposible porque no 
entienden nada. Es evidente que si no hacemos un esfuerzo 
e intentamos cada día acostumbramos un poco al idioma, es 
difícil que llegue el día y entendamos todo sin problema. En 
algún momento hay que empezar: el primer día no entiendo 
nada, el primer mes no entiendo, pero ya tengo el oído más 
acostumbrado y por fin llega el tercer mes y… ¡empezamos 
a reconocer las primeras palabras que conocemos cuando 
alguien las utiliza en una conversación! Y hay que seguir.
 
Pero muchos se desaniman con dos, tres intentos. Persis-
tencia (en alemán Hartnäckigkeit) es la actitud que tiene que 
acompañar a cada persona que empieza a estudiar un idio-
ma. Los resultados son visibles a largo plazo. Por ejemplo, 
nos podemos ir comparando con lo que sabíamos al principio 

del curso en septiembre y qué hemos aprendido durante el 
año y así ver nuestro progreso en junio.
 
Yo siempre intento que en cada clase los alumnos salgan 
con alguna información nueva del alemán, pero es cierto 
que al final son pasitos pequeños que se convierten en más 
conocimiento a largo plazo.
  
Ahora, volviendo a la pregunta de la que me he desviado 
un poco, la presencia del alemán a las escuelas es peque-
ña, pero mejor esto que nada. Muchos de los alumnos que 
prueban el alemán en la educación secundaria continúan el 
aprendizaje del idioma en cuestión. Algunos después de la  
ESO lo dejan y no pasa nada, es el proceso de aprendizaje 
que también tenemos que asumir y saber lo que nos gusta 
y qué no, además de las ventajas nos puede aportar, si vale 

la pena o no.
 
Pero hay que decir que tene-
mos mucha suerte aquí en la 
escuela de poder elegir este 
idioma porque no todos los 
institutos lo hacen. Con ga-
nas de trabajar y bien acom-
pañado del que puede llegar 
a un nivel A2 empezando 
1r de la ESO hasta finales 
de cuarto curso. Desde el 
Goethe Institut se organizan 
incluso exámenes oficiales 

del alemán en las escuelas a precio más económico y son 
certificados reconocidos del nivel básico A2.

En el colegio, ¿crees que este idioma es una oportuni-
dad para los alumnos?

¡Claro que sí! Como dice un refrán creo que de origen checo: 
“Se vive otra vida por cada idioma que se habla. Si solo sa-
bes un idioma, solo vives una vez.” 

El nuevo idioma y la cultura que se transmite enriquecen a 
cada persona no solamente a nivel personal sino de cara 
a su futuro a nivel profesional. Cada idioma nuevo es una 
oportunidad.

¿Qué crees que el alemán aportará a tus alumnos en 
un futuro?

Hay que recordar que en la Unión Europea el alemán tiene 
más hablantes nativos que cualquier otro idioma, cerca de 90 
millones. Por lo tanto, el conocimiento de este idioma aporta 
la posibilidad de comunicarse con ellos. Por otro lado, creo 
que en el futuro el alemán les dejará más puertas abiertas 
también del ámbito profesional. Cualquier conocimiento que 
nos destaca sobre otros debe ser bienvenido.

       Andrea Gómez, Ingrid de Solà y Nicolás Vila-Sanjuán
1º Bachillerato
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Entrevista a Sofía Escrivá de Romaní

Al comenzar como directora general sólo tenía un pensa-
miento: por dónde empezar y, sobre todo, cómo hacer para 
ayudar al colegio de Jesús-María San Gervasio. Y junto con 
mis compañeros, diseñamos un plan de mejora, propusimos 
unos objetivos y temporalizamos unas acciones. A lo largo de 
estos casi 9 años en la dirección, el plan se ha ido revisando 
y reestructurando para adecuarse a nuevas necesidades y a 
las exigencias de la realidad. Hoy puedo decir que la mayoría 
de los objetivos se han ido alcanzando.

¿Cuál creo que es mi legado como directora? 

Ante todo, diré que en mi caso nunca pensé en dejar un lega-
do. El proyecto de la dirección del colegio de San Gervasio no 
es mi proyecto. Es cierto, los directores dejamos la impronta 
de nuestra manera de ser y de actuar (¡ojalá haya sido posi-
tiva!). Pero el  proyecto es de Jesús-María. Y yo fui enviada a 
darle vida. He sido muy consciente de ello y, como directora, 
he vivido con intensidad esa responsabilidad.

Sí, estoy segura de que el trabajo realizado ha dado fruto. ¿Los 
resultados? Unos pueden observarse a simple vista.  Otros 
quedan ocultos, porque forman parte del engranaje interno 
de actitudes y decisiones-clave de la dirección para mantener 
la solidez del proyecto en su camino hacia la mejora diaria.
 
¿Cuál creo que es mi legado como directora? Así que, hoy, 
esa pregunta la podrán responder, mejor que yo misma, 
quienes han asistido al proceso de transformación del centro 
en estos años. Mejor que yo misma, podrán explicar qué ha 
quedado incorporado a la vida y la misión del colegio de San 
Gervasio, y será apoyo para la siguiente etapa de su historia. 

¿Cómo has sentido el final de esta etapa?

Esta etapa de mi vida 
ha sido para mí un re-
galo: ser la directora 
del colegio donde estu-
dié, donde sentí la lla-
mada de Jesús, donde 
pronuncié mis primeros 
votos… Ha sido un reto 
a mi formación y a mi 
bagaje de experiencia 
en el campo escolar, 
acumulada a lo largo 
de toda mi vida, y en 
cargos de responsa-
bilidad… Ha sido una 
oportunidad que me ha 
permitido compartir el 
carisma y el estilo de 
Jesús-María con mu-
chas personas. Por todo ello, al final de esta etapa siento 
satisfacción por la tarea realizada, y gratitud por el cariño y 
respeto que he recibido. 
 
¿Qué nuevos proyectos te esperan?

La misión es muy amplia y nos necesita a todos. Ahí es don-
de yo espero seguir conectada.
 
De manera diferente, poniendo en juego habilidades distin-
tas, presencias y actividades variadas. Todo ello mientras 
tenga fuerzas y pueda servir y ayudar a otros.

                                        Ingrid de Solà, Nico Vila-Sanjuán 
y Andrea Gómez        

1º Bachillerato

Entrevista a Juan Carlos Carrión, sacerdote de Almanjáyar.

¿En qué consiste la organización “Almanjáyar en familia”?

“Almanjáyar en familia” (ALFA) nace en el año 2004 fruto de 
la escucha de la realidad del lugar, un barrio obrero, con rea-
lidades un poco complejas. Desde esta escucha hemos ido 
dando respuesta a la realidad de los menores, personas ma-
yores, personas en situación de vulnerabilidad... La apuesta 
que hemos realizado en estos años es implicar a las per-

sonas en sus 
propios proce-
sos de mejora 
personal.
 
Todos pode-
mos apren-
der y mejorar 
nuestra vida, tenemos todas las personas un potencial muy 
grande que puede ayudarnos a romper con la exclusión,  
la marginación...

Entrevista a Juan Carlos Carrión, 
sacerdote de Almanjáyar
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Este es nuestro compromiso con el barrio, implicarnos en su 
mejora personal.
 
Nosotros solemos decir a cada persona "Si das un paso no-
sotros te acompañamos". Todos podemos dar un pequeño 
paso para mejorar.

Para nuestra entidad es muy importante la educación, por-
que gracias a ella cada uno es protagonista de su presente, 
se construye su futuro y puede mirar al pasado con gratitud. 

Ahora tenemos los siguientes programas en funcionamiento:

• Espacio socio-educativo Norte: para menores de 4 a 
18 años. 

• Economato socio-educativo: garantizar el acceso a los 
productos de primera necesidad a familias vulnerables, 
en paro,... 

• Acompañamiento de 
personas con medidas 
judiciales, la posibili-
dad de realizar traba-
jos en beneficio de la 
comunidad tanto a me-
nores como a adultos.

• Casa de Acogida de 
Abrazar, una casa para 
mujeres que están en 
prisión y cuando le dan 
permisos tienen una 
casa para disfrutar de 
estos permisos peniten-
ciarios.

• Programa de acompañamiento a personas mayores, un 
centro de día (en horario de tarde) para un grupo de 
personas mayores y visitas a domicilio de mayores.

• Programa de Empleo, acompañar a las personas en la 
preparación y búsqueda de empleo.

• Centro de Acceso Público a Internet, centro para ense-
ñar a utilizar los ordenadores,... 

• Programa de Deporte.

Esto es un poco de los que vamos viviendo, lo importante es 
la vida que compartimos.

¿Cuál es tu papel principal en la organización?

Mi tarea es sencilla. Se trata de coordinar la acción socio-
educativa de la entidad, dar a conocer su labor en todos 
los rincones, buscar ayudas, contactar con instituciones y 
empresas. Ahora mismo me ha tocado ser presidente de la 
entidad.
 
Pero la tarea que más me gusta es dar a conocer todo lo 
bueno que hay en las personas y en mi barrio. Estoy enamo-
rado de mi barrio, de sus gentes y es un regalo poder apren-
der cada día de las personas y realidades de nuestro barrio. 

Explícanos alguna experiencia vivida que te haya 
marcado:

En estos años (llevo viviendo en el barrio 31 años) hay mu-
chos momentos, algunos muy complejos, pero os comparto 
algo de estos días (para mí es muy importante estar atento 
a las pequeñas cosas de cada día porque ahí es donde me 
encuentro con Dios).

El día 12 tenían los más pequeños de la casa (de 4 a 7 años) 
una fiesta de pijamas -la situación de pandemia nos ha lleva-
do a reinventar-. En esta fiesta de pijamas que se iba a rea-
lizar desde las 16.00h hasta las 20.00h, los menores tenían 
que traer un euro para así colaborar un poquito en todo lo 
que se iba a realizar en la fiesta (con su hamburguesa, etc.). 
Uno de los niños de 5 años le entregó al educador cinco  eu-
ros y le comentó: “Aquí está mi euro y lo que sobre para los 
que no tienen dinero”. Esto es lo grande de nuestro barrio.

Hay muchos detalles como 
estos, y por estos detalles 
merece la pena gastar toda 
la vida por ellos, por la edu-
cación, ... 

Otro detalle de toda esta 
pandemia ha sido que en el 
economato socio-educativo 
(este año hemos acompaña-
do a 148 familias), la palabra 
que más hemos escuchado 
ha sido “gracias”. Las perso-
nas han respondido genial: 
uso de las mascarillas, el gel, 

el tomado de temperatura, acudir a la cita que le daban los 
educadores/as, el compromiso de mejora personal...

Estos son dos pequeños momentos pero habría muchos más. 
Otro detalle que he vivido es que en estos años Dios se ha 
manifestado y nos ha ayudado a través de tantas personas 
(aquí entráis vosotros/as). Dios nos ha hablado con vuestra 
cercanía, con vuestra presencia en los campos de trabajo, 
cuando hemos ido a Barcelona, con vuestras campañas. 

Entre todos hemos ido construyendo una familia que vive el 
gran regalo de la vida en Almanjáyar.

¿Qué futuros objetivos te gustaría alcanzar?

Aunque lo suelo decir y no lo cumplo, me gustaría consoli-
dar los proyectos socio-educativos, pero no lo hago porque 
surgen muchas realidades a las que intento dar respuesta. 
Esta familia crece a un ritmo que algunas veces me asusta. 
El mayor reto es que Alfa no hiciese falta porque la reali-
dad de nuestro barrio ha cambiado tanto que las personas 
tuviesen lo necesario para vivir. Sé que esto por ahora es 
difícil, pero vamos acompañando a las personas para que 
esto pueda suceder algún día.

     Nicolás Vila-Sanjuán, Íngrid de Solà, Andrea Gómez
1º Bachillerato
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Com descriuries l’evolució del teu paper a la revista?

Des dels meus inicis al projecte de la revista el meu paper 
ha anat variant. En un principi era un projecte en el qual  
estàvem involucrats com a AMPA i no com a escola en si, per 
tant el meu paper en aquells moments era de coordinació, 
redacció, perseguir articles, idear-ne… Però va arribar un mo-
ment que veiem convenient involucrar a l’escola en la revista 
i qui millor per escriure la part interna del col·legi que els ma-
teixos alumnes. Per això es va considerar una bona idea con-
vertir el projecte en un treball de recerca. D’aquesta manera 
hi col·laboren tant alumnes, com professors i direcció. Un 
punt clau per poder enllestir la revista és que els alumnes en-
carregats portin a l’escola anys. D’aquesta manera coneixen 
més el funcionament de l’escola, els alumnes i als professors.

Ja que has acompanyat a tants alumnes en aquest 
projecte, quines característiques creus que definei-
xen als alumnes que hi participen? 
I què creus que aprenen durant el projecte?

Els alumnes que comencen amb aquest projecte els hi agrada 
escriure i llegir, i normalment són alumnes que es centren 
més en lletres i que a l’escola desenvolupen aquesta tasca 
millor. Com a característica bàsica haurien de tenir interès 
per l'escriptura i la lectura. Haurien de ser persones meticu-
loses, perseverants i treballadores. El TR de la revista es pot 
considerar en algun moment que és fàcil, però jo diria que 
des del punt de vista personal com a tutors o seguidors no 
és fàcil, ja que és un treball que potser no té alguns aspectes 
que en tenen altres com la investigació o desenvolupament 
de certes coses, però sí és un treball que requereix molta 
dedicació, perseguir a molta gent, coordinar articles amb 
imatges, coordinar persones i dates, tenir tots els articles de 
diferents àrees de la revista, tenir en compte els idiomes de 
la revista, etc.

Entrevista a Oriol Solé També es requereix, per tant, que els alumnes encarregats 
d’aquest TR siguin molt treballadors i constants. Desgracia-
dament aquest any es fa només una revista per les circum-
stàncies. Tanmateix, en altres anys escolars s’havien arribat 
a fer tres edicions i, després, quan va passar a ser-ne un tre-
ball de recerca es van fer dos. En conclusió, no es pot parar 
de setembre a desembre, ja que s’ha de treure un número, i 
de gener a maig l’altre. Penso que és semblant al treball de 
periodisme on és necessari molta continuïtat.

Com creus que fer aquest treball i estar tan involu-
crat en la vida escolar ha influït en la teva relació 
amb l'escola i el que representa?

Principalment l’AMPA  a mi m’ha donat molt de treball però 
també molt bones estones. També m’ha donat amics i re-
lacions socials amb els pares de l’escola que és on compar-
teixo un dels espais més importants on han estat els meus 
fills durant molts anys. Des de fora pot semblar que aquesta 
manera de veure-ho no s’entén massa, però des del que jo 
he viscut per mi ha estat molt important. Parlant del TR, la 
relació que jo he tingut amb els alumnes i amb alguns pro-
fessors a mi m’ha servit per aprendre molt. És curiós, però 
s'aprèn molt de vosaltres, els alumnes, perquè encara no 
sou adults del tot, però sou persones amb criteris establerts 
i formats. i quan veig graduacions de l’escola realment puc 
veure a persones que surten formades i amb uns valors 
molt significatius i ho penso sincerament.

Cada any obtens i aprens coses diferents de tota mena de 
persones. Aquest any sou un grup atípic: els tres sou bons 
estudiants i dóna la impressió que us agrada escriure i llegir, 
però ha estat un grup especial. A més es pot veure com 
evolucionen durant el curs en què es realitza la revista. Als 
inicis sembla un projecte que és costós i no és fàcil agafar 
el ritme, tot i això, dels catorze anys que hi porto, tots ells 
han sortit números molt bons. Es podria dir que només han 
estat dos anys que van resultar més frustrants, però el pro-
ducte final va estar ben enllestit.

Quines expectatives tens dels futurs números de la 
revista durant els pròxims anys? Quins consells tens 
per als teus successors d’aquest projecte?

Consells com a tal no en puc donar perquè no em dedico 
professionalment a fer revistes, sí que estic lligat perquè 
estic en el món publicitari, però no en el món periodístic.
 
A mi m'agradaria especialment que els companys de l’AMPA 
i els alumnes que la segueixin fent intentin mantenir el que 
tenim encara que desenvolupin una idea diferent.
 
Ara per ara el que tenim és un producte que surt molt bé 
i és molt gratificant veure els resultats que té. M’agradaria 
que es tornés a fer dos números a l’any, ja que la informació 
potser queda més ampliada i distribuïda. Fins que tinguin 
una idea evolutiva millor, estaria bé que respectessin el que 
és la revista des de fa tants anys.
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Entrevista a Griselda Gaseni

Vuestra etapa de 
miembros del AMPA 
y la revista este año 
llega a su fin. Sa-
biendo todo el es-
fuerzo y tiempo que 
habéis dedicado, 
nos gustaría saber 
la respuesta a las si-
guientes preguntas.

Com descriuries l'evolució del teu paper a la revista?

Jo vaig començar a l’Ampa al voltant del 2010 i 2011. L’Ampa 
es distribueix per tasques  i una d’elles és la revista; en aquell 
moment quatre persones estaven participant en el projec-
te de la revista. L’any 2012 va ser quan va marxar tothom 
que s'encarregava de la revista, l’Oriol i jo ens vam quedar 
d’encarregats. L’Oriol es dedica més a les coses tècniques i jo 
més al dia a dia, és a dir, els excels dels articles, parlar amb 
els alumnes, coordinar els diferents apartats, etc.
 
S’ha de dir que el principi va ser difícil, però tot el que costa un 
esforç val la pena. Sempre he estat molt involucrada. Em dedicava 
a fer la història de l’escola; parlava amb les monges i m’ensenyaven 
els arxius de l’escola; feia fotografies, els diferents uniformes... Com 
heu pogut veure a diferents números de la revista.

Mirant enrere, ja han sigut deu anys, imagina’t! Fèiem dues 
revistes per any, una al desembre i l’altre pel maig-juny, o 
sigui, dues revistes a l’any durant 10 anys.

Ja que has acompanyat a tants alumnes en aquest 
projecte, quines característiques creus que definei-
xen als alumnes que hi participen? 
I que creus que aprenen durant el projecte?

Jo crec que s’apunten a la revista alumnes que els hi agrada 
escriure, llegir i els hi fa il·lusió fer la revista per estar més 
involucrats amb l’escola.

Normalment les carreres dels alumnes que fan la revista estan 
més enfocades a temes humanístics i socials, amb alguna excepció 
és clar, i crec que fer aquest projecte els hi ajuda molt pel seu futur.

Una altra característica important és que fer aquest de tre-
ball de recerca acaba al mateix any escolar que comença, i a 
segon de batxillerat ja està acabat.
 
Sí que s’ha de treballar molt al principi, però quan els alum-
nes agafen el ritme és molt dinàmic i els hi compensa molt.

¿Com creus que fer aquest treball i estar tan involu-
crat en la vida escolar ha influït en la teva relació amb 
l'escola i el que representa?

Vaig entrar a l’Ampa perquè sóc una persona que m'agrada 
molt estar involucrada a l'escola on els meus fills van cada 
dia. Els meus fills són molt importants per mi, per tant, tot el 
que significa estar al seu voltant és molt important. 

  
També els hi diria que miressin cap endavant i dediquessin el 
mateix temps que hem dedicat nosaltres, tant els redactors 
com els tutors o acompanyants. 

Què és el que t’emportes d’aquesta experiència?

D’aquesta experiència m’emporto tot el que he compartit 
amb l’escola i el que he après amb vosaltres, alumnat. Cada 
any que he passat amb aquest projecte, tant d’acompanyant 
com de redactor i coordinador, m’he emportat l’aprenentatge, 
tots els resultats obtinguts que han sigut molt gratificants; 
també, tots els articles que han format part de cada revista 
(que n’hi ha de molt interessants), a més de conèixer la vida 
d’alumnes de l’escola.
 
Ha estat una experiència molt positiva i que m’ha aportat 
molts aprenentatges. 

Andrea Gómez
1r Batxillerat
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Els alumnes hi estan 8 hores al dia a l’escola i crec que, què 
menys que estar involucrada i participar.
  
Abans d’estar a l’Ampa no sabia la feinada que hi ha darrere 
de les activitats de l’escola, i crec que quan ets part d'això 
t'assabentes de tot el treball.  A més a més, em feia especial 
il·lusió, ja que sóc exalumna, i en la meva etapa d'alumna del 
col·legi havia participat en el projecte de la revista.

¿Quines expectatives tens dels futurs números de 
la revista durant els pròxims anys? ¿Quins consells 
tens per als teus successors d'aquest projecte?

Les meves expectatives són que la revista se segueixi fent 
perquè portem molts anys fent-la, que no es perdi. Que 
tingui una continuïtat.

Personalment crec que és un valor afegit per una escola que hi 
hagi una revista i la portin els seus propis alumnes amb l’ajuda 
dels professors, involucrant a altres alumnes,  pares, personal de 
l’escola... És molt maco que hi hagi un Treball de Recerca sobre 
l’escola. És un treball molt positiu i seria una pena que es perdés.
 
Com a consell els hi diria que ho facin amb molta il·lusió i que 
gaudeixin molt fent-lo. Al principi pot semblar un projecte 
complicat, i fins que no veus el sistema com funciona pot ser-
ho, però al final veus que és molt maco i valuós per a l’escola 
i la gent que hi participa.

¿Què és el que t’emportes d’aquesta experiència?

Ha sigut una experiència molt positiva perquè he pogut 
conèixer l’escola des de diferents punts de vista, com a mare 
i com a col·laboradora de l’Ampa.
 
M’emporto molts moments divertits, de cansament físic, de 
nervis, de corredisses, de felicitat... i sobretot d'haver passat 
molt bones estones amb amics fets al col·legi. Una altra cosa 
que m’emporto és haver estat rodejada de gent jove amb tot el 
que això implica: aprendre altres perspectives, escoltar-los, tenir 
paciència...i aprendre, ja que molt sovint tenen molt bones idees.

La revista m’ha permès conèixer més en profunditat l’escola amb 
articles de tot allò que l’envolta, valors, activitats, projectes, etc… 

Ajudant als alumnes a fer la revista crec que els hi hem en-
senyat a ser més responsables i autònoms, a estar més invo-
lucrats amb l'escola i a conèixer diferents aspectes d’aquesta. 
A vegades ha sigut complicat i estressant per tota la feina 
que comporta, però quan un s’organitza es converteix en una 
experiència molt positiva. He tingut l’oportunitat de conèixer 
a nois i noies molt interessants i espero que ells també pu-
guin recordar aquesta experiència amb tendresa.

Ingrid de Solà
1r Batxillerat
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Entrevista a Irati Ancochea: 
intercambio en Canterbury

¿Qué expectativas tenías de tu 
año de intercambio? 

Mis expectativas al principio eran más 
pesimistas, puesto que no me lo espera-
ba tan bonito. Estoy muy agradecida ya 
que he tenido la oportunidad de conocer 
a personas nuevas y aprender culturas de otros países; 
también, he tenido que aprender que siempre hay varias 
maneras de solucionar problemas, además de ser más inde-
pendiente y no depender de otras personas.
  
Le recomiendo a cualquier persona que tenga la oportuni-
dad de ir que lo haga y disfrute al máximo, ya que aprende-
rá a valorar las cosas. Se trata de una 
oportunidad única en la vida.

¿Dónde fuiste y qué es lo que más  
te gustó? 

Fui a Inglaterra, a un pueblo en el sur 
llamado Canterbury. Es un pueblo con 
un estilo medieval rodeado por una 
muralla y una inmensa catedral. En 
mi caso, realicé el viaje a 
través 

de una agencia que me dio a escoger entre cua-
tro colegios buscados específicamente a mi perfil. 
Justamente, el lugar elegido tenía un clima bas-
tante agradable y eso es algo que agradezco mu-
cho porque llovió poco y tampoco hacía un frío 
extremo, a diferencia de otras zonas del país.

¿Cómo fue tu relación con tu familia y  
tu colegio? 

En el internado mixto donde me hospedé, tuve 
mucha relación sobre todo con las otras personas 
de intercambio, debido a que eran los que siempre 
veía y los que al fin y al cabo estaban en tu mis-
ma situación y te podían llegar a entender mejor. 
Sin embargo, en el colegio en el que estuve tuve 
muy buena relación con todos; la verdad que tuve 
mucha suerte en este aspecto porque eran todos 

muy abiertos y amables.

¿Qué echaste más de menos de tu vida aquí? 

Sobre todo eché de menos la libertad, ya que por ejemplo 
sólo podíamos ir al pueblo los fines de semana. También te-
níamos unos horarios muy específicos. Por ello, al principio sí 

que se me hizo un poco 
difícil, sobre todo las 
horas de la comida por-
que todas se realizan 
en horarios diferentes, 
mucho más temprano, 
pero al final te acabas 
acostumbrando a sus 
horarios.

En los primeros momen-
tos sientes nostalgia 
de tu familia y amigos, 
pero a medida que pasa 

el tiempo te vas sintiendo más cómoda y ello hace que se te 
haga más fácil relacionarte con las personas de tus alrededo-
res. No obstante, lo cierto es que tuve mucha ayuda, a la vez 
que encontrabas a muchos españoles en la zona. 
 
Otro aspecto muy beneficioso de relacionarme con españo-
les, sería que al ser de diferentes cursos podíamos presentar-
nos a otras personas mutuamente e interactuar más.

Ingrid de Solà
1º Bachillerato
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HAITÍ, Puerto Príncipe, 17 de abril de 2021

De la carta de nuestras hermanas de la comunidad de 
Jesús-María:

Es el momento de seguir contemplando el Evangelio en cla-
ve Pascual, donde el resucitado se va apareciendo entre la 
gente, en lo cotidiano, en los gestos y actitudes que revelan 
que “algo nuevo está naciendo, entremezclado con ese “No 
temáis, soy yo”, a los discípulos en 
el lago en medio de la tormenta.
  
Así comienza la larga carta que 
escriben desde Puerto Príncipe 
para compartir con la Congre-
gación lo que es hoy su vida en 
medio de una gran incertidumbre 
política y social. 

Apoyadas en esta palabra de Je-
sús, nuestras hermanas siguen 
adelante con la misión de dar vida 
y esperanza al pueblo a través de 
sus iniciativas y proyectos:

…tantos niños y voluntarios que siguen llegan-
do contentos a “Pas a Pas” (Paso a Paso en 
Kreol), cada tarde. Es nuestro proyecto de apo-
yo escolar para niños y jóvenes entre 6 y 16 
años y acompañamiento de familias, que todos 
los días sigue abriendo sus puertas. (…) Conta-
mos con un buen grupo de voluntarios... 

El grupo de mujeres, “Pas a Pas Fanm yo” (Paso a Paso 
mujeres) sigue adelante y cada vez se quieren sumar más. 
Lo viven como “su” espacio, como un tiempo sagrado y privi-
legiado donde ellas son protagonistas absolutas y van poco 
a poco generando un lugar de confianza y complicidad….

El taller de prótesis abre sus puertas cada día también... 
También hemos incorporado servicio de rehabilitación, 
psicología... ¡No paramos!

Ya veis... solo hablar, generar espacios para acom-
pañar, estar, empujar, es ahora nuestra misión… no de-
jando a este miedo, ser protagonista de nuestra vida. Nos 

sostiene el que ha Resucitado. De 
su Fidelidad y su Promesa no du-
damos. Por eso seguimos... Aun-
que el mar esté encrespado y la 
noche cerrada, estamos seguras 
de que amanecerá. Este Pueblo lo 
merece. Su resiliencia incansable 
nos anima. 

Gracias a todas las que 
de una u otra manera 
nos acompañáis. Nos 
sentimos unidas en esta 
“Espera” activa y pacien-
te. Claudina supo trans-
mitirnos este mensaje. 
Su coraje en tiempos de 
incertidumbre fue su ca-
risma y así lo hemos he-
redado. Otros tienen que 
conocerlo. 

Un abrazo enorme a cada una,

Yudith Pereira, Farzana Elisabeth, Middia Doute y Josela Gil

Religiosas de Jesús-María
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Find a Word

Passatemps

Complete the drawingSudoku

Find the classroom words. Good luck to you!

Find the 10 
differences

* Les solucions a la pàg. 55
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Viatjar en família

Mi viaje a Grecia

Este año con la pandemia en nuestras vidas, el 
hecho de viajar y hacer turismo ha estado muy res-
tringido y bastante difícil para mucha gente, pero 
mi familia y yo tuvimos la suerte de poder viajar a 
Grecia durante el verano y poder explorar este país 
tan bonito.

En enero del 2020 compramos todos los billetes 
de avión, reservamos las habitaciones de hoteles 
y ya lo adquirimos todo sin saber qué pasaría en 
los próximos meses. Tuvimos la suerte de que en 
Grecia, las restricciones se redujeron y supimos que 
podíamos ir 15 días antes de viajar. Fuimos capaces 
de viajar tranquilamente, cumpliendo todas las restricciones 
de mascarilla y gel en el aeropuerto; tuvimos que hacernos 
una prueba PCR días antes de viajar y llevar un certificado 
comprobando que éramos negativos.

Desde mi punto de vista, todo estaba bastante controlado 
en los aeropuertos y todo el mundo que viajaba cumplía las 

restricciones y normas de los 
aeropuertos y aviones.

Una vez en el país heleno 
pudimos disfrutar de él, sus 
monumentos históricos, sus 
playas y sus paisajes sin mu-
chas preocupaciones.  Prin-
cipalmente estuvimos en un 
barco que alquilamos para 
nuestra estancia e hicimos 
ruta por las islas y diferen-
tes sitios de la costa griega; 
gracias a esto no tuvimos 
mucho contacto con otras 
personas y no nos preocu-

pamos por el coronavirus. 

Recomiendo a todo el mundo que cuando esta pandemia se 
acabe o cuando tengamos oportunidad de volver a viajar vi-
site los preciosos paisajes, historia y cultura que identifican 
a este país.

Familia Viladomiu

Viaje a Praga

Soy Patricia Baronet, alumna de primero de bachillerato y 
una de mis aficiones es viajar. Junto a mi familia, nos gusta pla-
near escapadas por Europa de tres o cuatro días aprovechando 
que el continente está repleto de ciudades preciosas. 

Una de estas escapadas que recuerdo con más ilusión fue 
el viaje que hicimos a Praga, capital de la República Checa.  
Se trata de una ciudad que tiene mucho encanto y dado que 
no es muy grande, es perfecta para visitarla en tres o cua-
tro días. El casco antiguo es muy auténtico y en sus calles 
hay centenares de años de historia. El castillo, situado en 
lo alto de la ciudad y ubicado cerca del río Moldava con sus 
majestuosos puentes, es un paraje espectacular, esto es, es 
imprescindible su visita. 

En el centro de la metrópolis, el ambiente es muy agradable y 
se puede visitar la plaza de la ciudad vieja con la catedral, el re-
loj astronómico (algo muy curioso y diferente) o la plaza de 
Wenceslao, que suele tener un mercadillo para curiosear.

Entre tanta alegría destaca, por desgracia, la historia 
reciente que se vivió en este encantador lugar du-
rante el siglo XX. El ejército nazi se apoderó de la 
ciudad y construyó un campo de concentración muy 
cercano: Terezín. A pesar de los tristes sucesos que 
se llevaron a cabo allí, recomiendo mucho visitar 
este campo de concentración para conocer este epi-

sodio reciente del mundo. 
Sin embargo, a pesar de los 
actos deleznables que se 
solían llevar a cabo en este 
tipo de lugares, el de Pra-
ga era usado por los nazis 
para llevar a cabo campa-
ñas de propaganda. 

Para acabar, me gusta-
ría invitaros 

a visitar 
esta maravillosa urbe. 

Es acogedora, el ambiente es muy bueno 
y para los amantes de la cerveza tienen una 
muy reconocida y destacada.

Patricia Baronet
1º Bachillerato
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Viatges

Filipinas: un vergel en forma de archipiélago

Hablar de Filipinas es sinónimo de natura-
leza en estado puro. Se trata de uno de 
los lugares con más biodiversidad del 
planeta: junglas, manglares, ríos subte-
rráneos y fauna no encontrada en ningún 
otro rincón. Todos estos ingredientes ha-
cen de este archipiélago de más de 7000 
islas tropicales (segundo del mundo en ex-
tensión solo por detrás de Indonesia) un lu-
gar único al que viajar lo antes posible ya que 
se trata de un país recientemente industria-
lizado donde la globalización está empezando a 
dar los primeros coletazos. 

Con esta idea viajamos mi pareja y yo hace un par de años 
durante cerca de un mes con la única asistencia de una mo-
chila a la espalda y ganas de desconectar del estrés diario. 
El viaje puede inquietar a más de uno puesto que son más 
de dieciocho horas de avión atravesando gran parte de Eu-
ropa y Asia haciendo escala en nuestro caso en la ciudad 
turca de Estambul. Entiendo que las ganas de llegar abre-
vian la larga travesía.
 
Como apunte histórico, aunque fue colonia hispánica du-
rante más de 300 años no se habla la lengua de Cervantes, 
sino la de Shakespeare. En 1898 la ocupó Estados Unidos 
-junto a Guam y Puerto Rico- y dejó finalmente su simiente 
lingüística. Eso sí, puedes entenderla perfectamente por ese 
deje o huella que allí perdura en el Tagalo o Filipino, su otra 
lengua oficial. Sin ir más lejos, su saludo habitual es: 
"- Hello! ¿Kumustá?".

En fin. Una vez en la capital, Manila, la cual no recomiendo 
por su insalubridad y peligrosidad en muchas calles al caer el 
sol, viajamos en vuelo local a Puerto Princesa para inundarnos 
de su cultura, historia y costumbres con la única ayuda de un 
mapa y con la buena acogida de los habitantes de los peque-
ños pueblos y asentamientos que nos íbamos encontrando. 

Ciudades como Corón, El Nido, Port Barton o 
Siargao, entre otras, son lugares que siem-
pre recordaré por las buenas vibraciones 
de sus gentes y por lo impresionante de 
sus recursos naturales. De las mencio-
nadas, destaco Corón por los hopping 

island o salidas 
de un día en 
barco -ban-
gka- para con-
templar arre-
cifes e islas 
deshabitadas 
y Siargao por 
su ambiente 
surfero y por 

las maravi-

llosas playas de postal.
Por todo lo dicho y 
muchísimo más, reco-
miendo este destino a 
aquellos viajeros que 
disfruten de la na-
turaleza en estado 
puro y de la calidez 
y acogida de unas 
gentes y un lugar únicos. 
                                                        

Daniel Martínez Cuerva 
profesor ESO  y Bachillerato
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Turrón de 
chocolate crunch
Utensilios de cocina utilizados:
• Un bol
• Una picadora
• Un cazo
• Un molde alargado para el turrón

Ingredientes
• 75g de azúcar
• 75g de maíz azucarado (Frosties)
• 75g de almendras
• 50g de arroz inflado (Krispies)
• 125g de chocolate negro
• 125g de chocolate con leche

Preparación Praliné:
1. Poner una olla a fuego medio y tirar el azúcar a la vez que vamos mezclando para que no se queme.
2. Cuando veamos que el azúcar se ha deshecho y tiene el aspecto del caramelo, añadimos a la olla las almendras y seguimos 

removiendo.
3. Poner la mezcla en un papel vegetal y lo dejamos enfriar unos 10 minutos.
4. (El más complicado): Cuando la mezcla ya está sólida la partimos en pequeños trozos y la vamos añadiendo a la picadora. Vamos 

triturando la mezcla durante unos 15 minutos, haciendo pausas entre medio para que el motor de la picadora no se queme. 
Cuando veamos que la textura del praliné es la adecuada paramos de triturar y lo dejamos reposando.

Chocolate derretido al baño maría:
1. Cogemos una olla y la llenamos de agua unos 5 dedos y la ponemos a hervir.
2. Cuando el agua hierva ponemos un cazo dentro de la olla y le introducimos el chocolate negro y el chocolate 

con leche.
3. Vamos mezclando hasta que el chocolate se derrita del todo.

Preparación final
1. Mezclamos en un bol el praliné que ha estado reposando anteriormente y el chocolate.
2. Cuando esté todo bien mezclado le añadimos los frosties y los krispies, y seguidamente mezclamos de nuevo sin 

mucha fuerza para que los cereales no se rompan.
3. Ponemos la mezcla en un molde y la extendemos toda. Luego la presionamos un poco sin usar mucha fuerza para 

que el turrón no deje de ser crujiente y quede bien compacto.
4. Ponemos el molde en la nevera durante dos horas mínimo.

¡Y ya estaría listo para disfrutarlo!                     

 Alejandra Mas-Bagá 
3ºEPRI

Racó de cuina

Receptes
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Tarta sacher de cho-
colate y mermelada 
de albaricoque
Ingredientes para el bizcocho y el relleno:
• 100 gr de mantequilla
• 6 huevos
• 100 gr de azúcar blanco
• 65 gr de cacao puro en polvo
• 100 gr de harina de trigo
• 10 gr de levadura química (tipo Royal)
• 300 gr de mermelada de albaricoque

Ingredientes para la cobertura de chocolate:
• 100 ml de nata para montar
• 130 gr de chocolate para fundir
• Frambuesas

Elaboración: 
Precalentamos el horno a 170º mientras preparas 
la masa del bizcocho. A continuación, empezamos a 
verter los ingredientes en un bol grande, empezando 
por la mantequilla y el azúcar.  De los huevos separa-
remos las claras y las yemas, ya que primero mezcla-
remos las yemas y al final de la mezcla añadiremos 
las claras. Cuando tenemos todos los ingredientes 
mezclados, cogemos un molde para el bizcocho y lo 
forramos con papel de horno (si es de silicona, no 
hace falta forrarlo). Acto seguido, echamos la mezcla 
y la metemos al horno a media altura durante 35 min.

Pasados los 35 minutos, dejamos reposar el bizcocho 
aproximadamente 10 minutos. Después, realizamos 
un corte por la mitad del bizcocho para dividirlo en 
dos partes y las untamos con mermelada de alba-
ricoque. Una vez untadas, las volveremos a unir y 
haremos la cobertura de chocolate. 

Para la cobertura, pon-
dremos un cazo con 
chocolate a hervir a fue-
go lento, y lentamente 
mezclaremos mientras 
añadimos la nata para 
suavizar el sabor.

Finalmente, vertemos el 
chocolate por encima y 
añadimos las frambue-
sas. Dejamos enfriar 30 
minutos hasta que la 
cobertura de chocolate 
esté solidificada. 

Claudia Sot
3º ESO

Desde www.quecenar.com queremos presentaros 
una de nuestras 1.500 recetas. que podréis encontrar 
en nuestra web y con las que pretendemos ayudaros 
a no cenar siempre lo mismo. 

Rollito de jamón con ensaladilla
Ingredientes: 
• 80gr Jamón yorK
• 40gr Patata
• 5gr Atún en aceite de oliva
• 10gr Judías verdes
• 15gr Guisantes
• Huevos
• Aceite de oliva virgen extra
• Sal común 
• Vinagre de vino tinto

Preparación:
Separamos en distintos recipientes los distintos in-
gredientes, en las cantidades descritas.

Manipulación:
Pelamos y cortamos en cuadros pequeños las pa-
tatas y las zanahorias. Desgranamos los guisantes. 
Cortamos las puntas de judías, y las partimos en tres 
trozos. Fileteamos las aceitunas. Preparamos el ja-
món, el atún, el aceite y la sal. Reservamos todos los 
ingredientes por separado.

Elaboración:
En una olla añadimos agua y lo llevamos a hervir. Agre-
gamos aceite y sal, y cuando empiece a hervir le echa-
mos las verduras. Dejamos cocinar durante 20 minutos 
aproximadamente. Escurrimos y reservamos. En un 
cazo, agregamos los huevos, los cubrimos con agua, 
y lo llevamos a ebullición. Cocinamos durante 12 mi-
nutos a partir de que empiece a hervir. Enfriamos y los 
pelamos, y a continuación los picamos en trozos muy 
pequeños. Reservamos. En un bol, agregamos el atún, 
las aceitunas, el huevo y las verduras. A continuación, 
echamos la salsa mayonesa, y lo mezclamos todo bien. 
Reservamos. Ahora colocamos las lonchas jamón en 
una superficie limpia, y con una cuchara sopera coloca-
mos la mezcla de verduras en cada unidad. Enrollamos, 
y lo colocamos con cuidado en una bandeja. Refrigera-
mos durante 2 horas, y...¡listo!.

Presentación: Colocamos en un plato plano.
Alérgenos: Gluten, Huevos, Pescado, Sulfitos.

Espero que os animéis a probar este delicioso plato. 

Pere Morell
CEO quecenar.com

Racó de cuina
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Calaix de sastre

Cine

Recomendación película Lo imposible
Lo imposible es una película que trata de una familia que decide pasar sus vacaciones en Tailandia para disfrutar las navida-
des en las playas paradisíacas todos juntos. 

La mañana de Navidad, mientras la familia disfruta de la piscina de su impresionante 
resort, jugando, bañándose y pasándoselo en grande, se encuentran con una situación 
inesperada: un devastador tsunami les arrolla y pone en peligro sus vidas.Durante el 
trágico momento, la familia es separada, pero la madre momentos después encuentra 
a su hijo mayor e intenta reunir de nuevo la familia. Una vez la tremenda ola cesa, la 
madre -en bastante mal estado- y el hijo intentan ayudar a los más necesitados hasta 
que encuentran el camino al hospital gracias a unos hombres.

Este, está en muy malas condiciones: con pacientes muy graves y pocos recursos, 
sin mencionar la falta de espacio para atenderles en buenas condiciones. El hijo y 
la madre se establecen allí mismo para recuperarse de las heridas y para intentar 
descubrir dónde están los miembros restantes de su familia, teniendo la esperanza 
de hallarlos sanos y salvos.

A lo largo de la película, los miembros de la familia dudan sobre si algún día se 
volverán a reencontrar y se mantiene la tensión hasta el último momento.

Recomiendo esta película familiar porque te permite apreciar la vida y lo rápido 
que puede cambiar todo. Por ello hay aprovechar todos los buenos momentos 
porque nunca sabes con qué tipo de situación te puedes encontrar. 

Esta película es perfecta para ver en familia y pasar un agradable rato juntos.

Paula Morell
2º ESO A

The perks of being a wallflower 
The film is set around the early 1990’s, and the main character is a teenage boy called Charlie. 
The movie starts off with him being welcomed back to school without friends or confidence, 
but later on he makes friends who happen to be seniors called Sam and Patrick; they are ‘half’ 
siblings.

 
Charlie suffers from depression and anxiety due to things that have happend to him when he 
was younger and his friend commiting suicide. But falling into this friend group he starts to ap-
preciate life and live it fully and also end up falling in love with Sam. 
A series of events happen throughout the movie but it ends with Sam and Charlie together. I 
would recommend this movie to kids over the age of 13 concidering it talks about suicide, mental 
illness and other topics that recquiere the watcher the capacity of understanding the seriousness 
of what the characters are going through.

However, I love the plot and the depth of the relationship between the three friends and how 
they look out for each other.

Evie Harrison
4º ESO
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Calaix de sastre

Cine

Aventura en la Isla
He elegido este libro porque es muy entretenido. Su autor es Enid Blyton y consta de 254 páginas. Mis per-
sonajes preferidos son los cinco protagonistas: Dolly, Jorge, Jade, Lucy y Kiki, que es un pájaro que habla.

Jack, Lucy, Jorge y Kiki se conocen en la casa de su profesor en las vacaciones de verano. Están ahí porque 
están recuperando las clases que se saltaron en el colegio. Se hacen amigos y se escapan a la casa de 
Jorge que vive en Craggy-Tops con sus tíos y su hermana Dolly. Jade y Lucy, que son hermanos, se van con 
Jorge de la casa de su profesor puesto que su tío no les quiere casa. Cuando llega a Craggy-Tops la tía de 
Jorge y Dolly les pone tareas a todos los niños. Lo interesante de la novela es que viven todos juntos una 
aventura: conocer a un hombre que dice que se llama Bill. Jo-Jo, que es el ayudante de los tíos de Jorge 
iDolly, no deja de vigilarlos y además les cuenta historias de miedo sobre Craggy-Tops. 

A medida que avanza la trama, los niños descubren muchísimos pájaros que a Jack le encantan. 
También descubren una isla que alberga mucho misteriosa y es fascinante.

Os recomiendo este libro porque os divertiréis desde el principio de su lectura y no defraudará a nadie.

Lucía Fúnez
4º de Primaria

Llibres

Jumanji, benvinguts a la jungla
Hola nens i nenes de Jesús-Maria, soc Nicolás Graterol i recomano que veieu “Juman-
ji, benvinguts a la jungla”.

La meva família i jo ja em vist aquesta pel·lícula un mínim de vint vegades i ens 
agrada moltíssim. Té grans moments d’ acció, aventures, rialles i paisatges molt 
bonics. 

Tot comença quan un nen juga a un videojoc i l’absorbeix el món virtual. Anys 
després, uns nens troben una videoconsola i també els absorbeix. Entren dins 
del videojoc i han de portar la Joia fins l’ull del jaguar. Tot això mentre els per-
sonatges passen per moltes coses i perills per aconseguir-ho.

Aquesta obra cinematogràfica ens mostra que s’ha de treballar en equip i no-
més així pots aconseguir els teus objectius. Us animo a veure-la!!

Nicolás Graterol
2º EPRI
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Calaix de sastre

Llibres

Hotel Winterhouse
Me ha gustado mucho este libro porque es de misterio. Consta de 365 páginas y su autor es 
Ven Gutterson, junto con las ilustraciones de Cloé Bristol. 
Mi personaje favorito es Norbridge y Elizabeth porque los dos son muy inteligentes. 

Hay partes del libro donde te cuentan algo y puedes reflexionar sobre qué puede significar. 
Todo el mundo está ocultando algo, especialmente Norbridge y otros dos personajes que 
se llaman Marcus Q. Hiems y Selene Heims. Elizabeth y su amigo Freddy intentan averiguar 
todas las intrigas y misterios que el resto están ocultando. 

También hay juegos de palabras y algunos rompecabezas. Asimismo, también hay mensajes 
escritos en un idioma secreto y encriptado que te llevan a una página de la misma novela donde te explica cómo 

se descifra el lenguaje. La trama continúa en los relatos Winterhouse 2 y Hotel Winterhouse 3.

¡Si te gustan los misterios, este es tu libro!

Cristina Bartolomé
4º Primària

Sombra y hueso
La novela Sombra y hueso nos introduce en el 
mundo de Alina, una huérfana de guerra. Esta fue 
acogida por el duque de Karamzin y llevada a  su 
mansión, donde conoció a Mal, su mejor amigo. Al 
crecer ambos son reclutados en el primer ejército 
como rastreador y cartógrafa. Pero al ser enviada 
a Oskevo, deberá atravesar la Sombra. Una fran-
ja de oscuridad absoluta que divide Ravka en dos, 
también llamada el Nocéano. Un lugar atestado 
por unos monstruos llamados Volcra, creados por 
el Hereje Negro muchos años atrás. En la sombra 
manifestará su poder para proteger su embarca-
ción. Convirtiéndose en la Grisha más poderosa 
que jamás ha existido.

Esta obra es narrada a través de los ojos de Alina Starkov. La trama es muy adictiva y  tiene un ritmo muy rápido. La ambien-
tación es fascinante y los giros argumentales están muy bien planteados. El principio de la obra puede llegar a ser complicado 
cuando te introducen los diferentes conceptos de este nuevo mundo fantástico. Sin embargo el final te deja totalmente bo-
quiabierto. La saga está compuesta por tres libros: Oscuro y hueso, Asedio y tormenta y Ruinas y ascenso. Leigh Bardugo, 
la autora, posteriormente publicó El rey marcado (explicando la vida de Nikolai, Rei de Ravka) y Lenguaje de las espinas. 
Bardugo publicó posteriormente una nueva saga ambientada en el mismo mundo compuesta por dos libros: Seis de cuervos 
y La ciudad de los ladrones. 

En conclusión, Sombra y Hueso es un libro lleno de fantasía con una trama un poco oscura, pero que te atrapará desde el primer 
capítulo. Asimismo, os aseguro que conseguirá sacaros más de una lágrima y un par de ataques al corazón. Esta saga de libros 
ha tenido un éxito mundial increíble el cual le ha llevado a la producción de una serie de Netflix, que se estrena el 21 de abril.

Blanca Llargués 
2º ESO
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Manualitats

Este año que 
hemos dejado, en el que todas nuestras 

actividades sociales en general y escolares en particular se 
han visto paralizadas, no queríamos perder la oportunidad 
de realizar nuestros talleres de manualidades con los niños 
de Primaria.

Si nos hemos adaptado en el trabajo y en el cole a realizar 
videoconferencias, las manualidades no iban a ser una ex-
cepción. Además, durante el confinamiento recibimos mu-
chas experiencias para hacer el confinamiento de los niños 
más llevadero. Es por ello que, ni cortos ni perezosos, nos 
pusimos manos a la obra y preparamos las cámaras.

La Navidad es una de las mejores épocas para hacer ma-
nualidades y decorar la casa. Primero porque nos permite 
estar más tiempo en casa y preparar actividades 
alternativas. Segundo porque, al ser una época de 
encuentros familiares, tenemos la excusa perfecta 
para usar el fruto de las manualidades ya sea para 
elaborar regalos, o detalles para decorar la casa. 

Es por ello que montamos nuestra primera expe-
riencia telemática con un cartelito atractivo donde 
indicábamos: qué íbamos a hacer y qué material 
necesitaríamos para el día del taller.

¿Qué os parece?

Y así pues, el domingo 20 estaban todas las familias reuni-
das alrededor del ordenador, cual chimenea, con el material 
dispuesto.

El taller fue muy divertido, dinámico y participativo. Buena 
prueba de ello son los comentarios de los papás y mamás 
de la clase que quedaron encantados y con ganas de repetir.

“La actividad me ha parecido genial”
“Gracias al AMPA por montar estas actividades. No 
dejéis de inventar”
“Felicidades por la iniciativa”

Estos son algunos de los comentarios, pero realmente somos 
nosotros desde el AMPA quienes queremos daros las gracias 
por vuestra asistencia y colaboración.

Nos vemos en el próximo taller, video-Taller, o lo sea que 
hagamos, pero que no pare la magia.

      
Samuel 

P5 Lleons

Manualidades navideñas 2020
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Tanaka Teatre 
visita el colegio

Los alumnos de P4 disfrutaron de 
una representación del cuento del 
Pez Arcoiris en la sala de actos 
del colegio. La compañía Tanaka 
Teatre explicó una historia llena 
de valores a través de los anima-
les marinos, medusas, tortugas, 
peces… 
Fue una gran experiencia.  

Notícies breus

Competencias 
Básicas 
Alumnos de 4t de la ESO se 
enfrentaron a las pruebas de 
competencias básicas el 17 
de febrero respaldados con 
la buena preparación que 
tienen. 

Alberto Gras exalumno y 
concursante de la octava 
edición de Masterchef vi-
sitó el colegio, explicando 
toda su experiencia como 
concursante y todos los 
valores aprendidos en el 
programa.

Hort P3 

En èpoques de primavera el 
curs de P3 estrena un hort, 
tot emplenant-lo amb ver-
dures i plantes aromàtiques 
amb molta il·lusió i amb 
ganes de cuidar-lo durant la 
resta del curs.

Mock  Exams 
Los alumnos tanto de la ESO 
como de bachillerato han te-
nido la oportunidad una año 
más de presentarse al Mock 
Exam para el First Certificate 
in English y el Certificate in 
Advanced English.

Aquest any per la cursa 
solidària que organitza 
l’escola s’han preparat 
uns buffs com a símbol. 
Es va fer un concurs per 
escollir un prototip i el 
guanyador va estar el de 
l’Albert Carmona, profes-
sor de l’escola.  

El 14 de setembre va co-
mençar el nou curs 2020-
2021, amb molta motivació 
i preparats per un any nou i 
diferent, amb noves aules, 
normes, llibres, companys… 
Sobretot amb molta il·lusió de 
superar-se dia a dia.

Primer dia de l’escola

Breus

Alberto Gras visita el colegio 

Concurs del Buff de la cursa 
“ 2000 passes solidaries”
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En el colegio hemos querido simbolizar el día de la Pascua hacien-
do una manualidad centrada en unas ventanas abiertas donde esta-
ban escritos los valores esenciales. 

Museu 
Matemàtiques
Els nois i noies aprenen 
matemàtiques de ma-
nera diferent, original 
i divertida gràcies al 
museu de les matemàti-
ques organitzat al men-
jador de l’escola.

Dia Internacional 
de l’esport 
El 6 d’abril vam celebrar el 
dia internacional de l’esport 
fent un petit homenatge als 
primers Jocs Olímpics de 
l’era moderna. Treballant 
junts en equip i respectant-
nos entre tots.

Notícies breus

Els nois i noies d’infantil i 
primària per la celebració de 
carnaval es van disfressar  
amb molta il·lusió i durant 
una setmana van anar amb  
accessoris de diferents tipus: 
barrets, ulleres…

Asociación Alumni
Los alumnos de 2n de ba-
chillerato han recibido unas 
charlas de orientación profe-
sional impartida por exalum-
nos. Han podido preguntar 
acerca de sus profesiones y 
sus experiencias. 

Els nois i noies 
es disfressen

Pascua 2021

Breus






