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Benvolgudes famílies,

Ja s’ha acabat un altre any a l’escola i l’estiu està arribant, ha passat ràpid i ha sigut un 
molt bon any per que hem celebrat el Bicentenari de la congregació. Aquí tenim l’última 
edició de la revista d’aquest curs 2017-2018 on recollim diverses activitats, viatges, receptes 
i molt més.

En aquesta revista podreu descobrir una mica més de la història de l’escola. A més ens 
acomiadem de treballadors que marxen i donem la benvinguda a d’altres nous i felicitem a 
dues monges centenàries.

Tots els alumnes de l’escola hem celebrat carnestoltes, el dia de la nostra fundadora, St 
Claudina Thevenet, i aconteixements benèfics com la xocolatada. També hem participat 
en diversos certàmens com les proves cangur o el concurs de miniempreses de Júnior 
Achievement on un grup d’alumnes de 1er de Batxillerat han quedat classificats amb la seva 
miniempresa Garum.

El projecte “Amb el llibre sota el braç” continua funcionant, on un grup d’alumnes de pri-
mària s’ajunten per millorar la seva lectura. Parlant de llibres, una mare de l’escola ha escrit 
un llibre sobre la missionera Isa Solà i no ens podem oblidar de la diada de Sant Jordi, dia 
que celebrem fent activitats especials i jocs florals.

Un any més, pares alumnes i professors van participar en el dia de la família on vam gaudir 
tots de les activitats, actuacions i orfeons i tot això en família! També recordem la trobada 
d’antigues alumnes que feia 25 anys que no es veien.

En la secció d’esports, parlem amb l’encarregat de l’escola d’arts marcials “Dojo Sant Ger-
vasi”, dos alumnes ens expliquen la importància de l’esport a la seva vida i la experiència 
dels alumnes de 2n d’ESO a l’esquiada. A més trobareu articles que tracten dels tornejos 
que organitza l’escola i on participen tan pares com alumnes.

Aquest any a l’aula de pares hem rebut la visita de la Noelia López i l’Helena Tolosa, dos 
especialistes que proporcionen consells per la millora de les relacions filio paternals. Podreu 
llegir també dos articles molt interessants sobre la dislèxia i els bons hàbits alimentaris.

Entrevistem a Alejandra Sherck, antiga alumna de l’escola que ens parla sobre els seus 
estudis i la seva vida després de l’escola i al Miguel Carles-Tolrà que ens explica la seva 
especialitat tan curiosa.

Més endavant podreu trobar projectes solidaris com la recollida de roba, l’associació “En 
tus zapatos” o el Bingo solidari.

Tant els alumnes de 4t de primària com els de 1er de Batxillerat han rebut el sagrament de 
la comunió i la confirmació respectivament a l’escola. A més tota l’escola vam celebrar el 
dia de la Pau i totes les celebracions de la Pasqua.

Podreu trobar tot això i molt més; idees per fer un gran viatge, receptes de cuina, recoma-
nacions de pel·lícules dels nostres alumnes, i no podem oblidar que ja queda poc perquè 
arribi Castell de l’Areny, les colònies de l’escola.

Finalment volem donar les gràcies a tots els col·laboradors de la revista i desitjar-vos un 
BON ESTIU!

L’EQUIP EDITOR
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El nostre col·legi

Rincones de la iglesia

El nostre col·legi

El crucifijo que está expuesto en uno de los cruceros de la 
iglesia del colegio es una copia exacta en menor tamaño del 
Cristo que se encuentra en Montserrat hecho por el escultor 
Josep Llimona.

Fue encargado después de la guerra a petición de la M. Ma-
ría del Consuelo Bonet a su madre Luisa Mercader, viuda de 
Bonet con unos doblones de oro que tenían.
                      

Ma. del Claustro Bonet, R.J.M.

 

Crucifijo de la Iglesia 

Crucifijo del
Monasterio de 
Montserrat

Os presentamos algunas de las piezas más interesantes 
que decoran los rincones de la iglesia de nuestro colegio.

1. Imagen San Ignacio Loyola
2. Sagrario principal
3. Llave puerta de la iglesia
4. Sagrario capilla lateral
5. Imagen San José

SacristíaAquí podemos ver algunos de los rincones de la sacristía, sus 
muebles y objetos de decoración más interesantes.
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Cuadros que encontramos en el colegio: Salvador Tuset Tuset
(pintor de 1883-1951)

MISA CANTADA: “Óleo sobre lienzo” (1912) 
(situado en la sacristía).

ESCOLANÍA: ”Óleo sobre lienzo” (1925) 
(situado a la salida de la iglesia)
Ambos son donaciones hechas por su familia después de la guerra.

Salvador Tuset nació en Valencia, el 9 de noviembre de 1883. 
En sus primeros estudios, hechos en las Escuelas Pías, obtu-
vo las más altas calificaciones en dibujo. A los quince años 
ingresó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos, desta-
cando especialmente en el colorido y en la composición. 

Al terminar la carrera, en 1903, Joaquín Sorolla lo admitió en 
su taller como alumno particular, abandonándolo definitiva-
mente en 1908 para iniciar su carrera en solitario. Su maestro 
se le reveló como un excelente amigo y compañero, pese a 

los casi veinte años de diferencia que existían entre ambos. 
Le inculcó los primeros rudimentos del color y le enseñó a 
"mirar la naturaleza" como hacían los pintores impresionistas. 

En 1911 se trasladó a la Academia Española en Roma para 
ampliar sus conocimientos al obtener la pensión de Pintura 
que le otorgó la Real Academia de San Fernando de Madrid. 
Se sintió particularmente atraído por el influjo del Renacimien-
to italiano que lo dominaba todo. Visitó las más importantes 
ciudades y admiró sus numerosos museos y pinacotecas. 

En 1913 se trasladó a París para perfeccionar su arte y conec-
tar con los círculos artísticos de la ciudad. Centró su atención 
únicamente en la obra pictórica de los impresionistas, ya en 
franco declive. Visitó además Inglaterra, Alemania, Austria, 
Bélgica y Holanda, interesándose por los pintores y grabado-
res holandeses, principalmente por Rembrandt, cuya obra le 
entusiasmó. De los impresionistas le cautivaron los efectos 
cambiantes y fugitivos que la luz y la atmósfera producía 
en la naturaleza. Eligió, no obstante, como temáticas pre-
ferentemente interiores, recreándose en locales cerrados, 
las habitaciones y las amplias estancias bañadas por una luz 
tranquila. Todo ello plasmado con una delicada naturalidad, a 
la cual un detalle cualquiera, una estatua, enseres y tejidos, 
daban una impresión de elegancia, de calidad y de equilibrio. 

En 1919 se estableció en Valencia y algunos de los cuadros que 
realizó en dicha ciudad fueron enviados a las Bienales de Vene-
cia de 1921 y 1934 y a la Exposición de Arte Español en París en 
1928. Su pintura se fue haciendo cada vez más personal, más 
suya, con una riqueza cromática maravillosa y un dominio técni-
co perfecto. Alternó su residencia de Valencia con la de Teruel. 

En 1939 se le nombró para desempeñar interinamente la 
Cátedra de Colorido y Composición de la Escuela de Bellas 
Artes de San Carlos. 

En 1944 le nombraron Subdirector de la Escuela, y en 1946 
director de la misma hasta 1951. Fue un adelantado de la pintu-
ra realista autóctona y creador de una figuración intimista que 
revelaba una sensibilidad y un extraordinario dominio técnico. 
Pintor del paisaje valenciano y de los interiores, fue conocido 
por todos con el sobrenombre de " el Veermer de Benicalap". 

Su obra se encuentra repartida por numerosas colecciones 
privadas españolas y extranjeras. El Museo de Bellas Artes 
de Valencia posee una importante colección de sus obras. 

(Del Diccionario de Artistas Valencianos del Siglo XX de 
Francisco Agramunt Lacruz). 

Sacristía 

El nostre col·legi El nostre col·legi
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El nostre col·legi

Dos centenarias en San Gervasio

En San Gervasio, además 
de la comunidad de Jesús-
María responsables del cole-
gio, hay otra comunidad, mu-
cho más numerosa, compuesta 
por 38 religiosas este año, for-
mada por religiosas enfermas o 
jubiladas la inmensa mayoría.

Entre estas últimas, están dos 
que cumplieron recientemente 100 
años de vida: Carmen Escudero, el 
18 de febrero y Carmelita Martínez 
de Castilla, el 7 de marzo. Como es 
caso único en la provincia de España, 
se celebró, como era de esperar y se merecían, por todo lo 
alto.

Ya, desde hacía unos meses, se comunicó la fecha de la cele-
bración: 18 de febrero, coincidiendo con el 100 aniversario de la 
primera que, además, por ser domingo, facilitaba la asistencia.

La expectación fue grande, en especial entre las religiosas de 
las distintas casas, no sólo en Barcelona, y las numerosas An-
tiguas Alumnas que las recuerdan con veneración, gratitud y 
afecto por haberlas tenido como maestras o directoras. 

Y valía la pena. Los colegios de Zaragoza, Tarragona, Ali-
cante, Barcelona, y otros, habían gozado de su actividad 
como educadoras excelentes, y su recuerdo, a pesar de los 
muchos años transcurridos, seguía vivo en el corazón de 
quienes habían gozado de ello.

También, porque las dos religiosas habían tenido hermanas, 
como ellas, religiosas de Jesús-María, de gran valor y estima 
que las hacía más conocidas en todas las 
comunidades.

Ya, desde la víspera, en la comunidad de la 
Virgen de la Merced, (Enfermería), se vivía el 
ambiente de gran fiesta. Dos grandes fotos de 
las “centenarias” estaban en la entrada, ador-
nadas de bellas flores, dando la bienvenida a 
las que iban llegando de diversos puntos de 
España, entre las cuales figuraba en primer 
plano, la Provincial María Ángeles Aliño. La 
Superiora de la comunidad, María Teresa Tra-
llero, no perdió detalle para que la celebración 
fuera un gran día de fiesta para todos, pero, 
en especial, para las dos “homenajeadas”.

Y así fue, amaneció radiante el domingo 
18 del pasado mes de febrero, y ya, desde 

primeras horas se llenó la casa de religiosas, Antiguas Alum-
nas y amistades para compartir la solemne celebración.

La capilla de la enfermería estaba a rebosar y la capacidad 
superó a la asistencia, que lleno también la galería adyacente 
para seguir la celebración de la Eucaristía de acción de gracias 
al Señor por la fecunda vida de las dos centenarias religiosas.

Al terminar, los abrazos, las felicitaciones, los presentes, da-
ban cuenta de la estima en que se les tenía y tiene.

La comida fraterna, también rebasó la capacidad del gran 
comedor. La lectura de las felicitaciones de quienes, a su 
pesar, no podían estar presentes, fueron muchas y emoti-
vas. Las encabezaba la de la Superiora General M. Mónica 
Joseph y su Consejo como muestra de gratitud por lo mu-
cho que la Congregación de Jesús- María había recibido de 
la vida religiosa y labor apostólica de Carmen y Carmelita.

Por la tarde, tras un breve descanso, fue la reunión so-
lemne. En ella, los recuerdos y anécdotas de muchas de 

las asistentes, junto unas “coplitas” gra-
ciosas y acertadas sobre la vida de las dos 
centenarias, llenaron de emoción, gratitud 
y alegría el acto de homenaje con el que 
se cerraba aquel hermoso día, seguido en 
todo momento por las agasajadas, con in-
terés, y participación.

Unas sencillas fotos, ilustran estas líneas, 
aunque no llegan a transmitir lo que se 

vivió tan hermosamente aquel día, que 
reflejo el: “Que bueno es Dios” 

de nuestra santa M. Funda-
dora, Claudina Thévenet.

                       
Mª del Claustro Bonet, 

R.J.M.

Carlos Golobart Soy Carlos Golobart Balaguer y trabajo en el colegio hace 
22 años, pero desde que yo nací, mi historia ha estado rela-
cionada con el colegio; como veréis en la foto de abajo y en 
el resumen que os hago.

Mi trabajo en el colegio es muy variado, me dedico a hacer 
la mayoría de compras del colegio: papel para las fotoco-
piadoras, toners, material de manualidades, detergentes de 
cocina y de limpieza etc… También realizo las compras de 
material de mantenimiento y de jardinería, así como llevar a 
reparar la maquinaria.

Estoy encargado del registro de llaves del colegio.Desde 
hace dos años, vigilo la salida de los alumnos.

Realizo gestiones de documentación para Dirección, admi-
nistración, secretaria y gabinete de orientación.Ayudo en 
todo lo que está en mi mano, tanto a las religiosas de las 
dos comunidades, como a los profesores. 

Pero mi vinculación con el colegio y la congregación viene 
desde que nací, ya que mi padre era el chofer de las religio-
sas y vivíamos dentro del colegio; aquí os dejo un pequeño 
resumen de mi historia en Jesús-María.

Nací el 8 de agosto de 1964 en la clínica de la Bonanova.

Al tercer día de mi nacimiento, fuimos a la casa que las reli-
giosas habían ofrecido a mi padre como “pago en especies”, 
dentro del recinto del colegio Jesús-María. En aquella época, 
era una barraca de dos habitaciones, al lado de una riera; mi 
padre que era el chofer del consejo provincial, estaba casi 
siempre de viaje con sus monjas: en Lyon, Roma, Suiza, etc. 
Mientras, mi madre estaba sola, en aquella casa con poca 
luz y mucha humedad; los principios fueron duros para los 
dos. Con el tiempo, mi padre fue arreglando la casa y el 
jardín y se cubrió el barranco. Desde entonces teníamos ac-
ceso directo al colegio. Yo iba creciendo y tenía el jardín más 
grande del mundo para jugar: una pista de tenis, de bás-
quet, de futbol, de hockey, una bolera y muchas cabañas.
El verano lo dedicaba a ayudar a los pintores, a los albañiles, 
al Sr. José que era el jardinero y a mi padre; íbamos a las 5 
de la mañana a Mercabarna una vez a la semana. También 
iba arriba y abajo con los albañiles. El capataz, que era el Sr. 
Valero y era amigo de mi padre venía a ratos libres a ayu-
darlo a arreglar la casita. Yo disfrutaba con ellos y además 
quería mucho a uno de los pintores que se llama Julián, era 

muy simpático y siempre le decía a mi padre que él se encar-
gaba de mí, entonces Julián me daba un pincel y le ayudaba 
a pintar las partes de abajo de las paredes del colegio. Tam-
bién estaba Francisco y el Mut que además de ser pintor de 
brocha gorda, dibujaba muy bien: era un artista.

Los días de Semana Santa hacía de monaguillo y me sentía 
muy importante ayudando a Mosén Just, las hermanas me 
ponían la sotana de monaguillo en la sacristía y me decían 
que me portara bien, que venían muchas familias a la pro-
cesión. A día de hoy cada vez que entro en la sacristía lo 
recuerdo todo.

Cuando tenía 12 o 13 años empezaron las primeras colonias 
de verano y la Hm. María América me dijo que si quería 
ayudar al Sr. Enrique Hernando; otra gran persona, como 
la gran mayoría de trabajadores/as docentes y no docentes 
que he conocido desde que tengo uso de razón. Ese verano 
me dediqué a hacer 
de monitor, yo jugaba 
a hockey patines en 
la Salle, que fue mi 
colegio. En aquellas 
colonias enseñaba a 
patinar y además te-
níamos dos piscinas 
de plástico grandes; 
lo pasábamos muy 
bien. Al año siguiente 
estuve ayudado al Sr. 
Juan, el fuster.

En mayo del 96 mi pa-
dre me dijo que Hm. María América quería que yo ocupase 
su sitio en el colegio. Y así fue como empecé hace 22.

                            

Carlos Golobart Balaguer

Estos son los trabajadores del colegio y la hermana Mª 
América, el de la bota soy yo.

El nostre col·legi
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Despedida a Martín.
Bienvenida a David.

El nostre col·legi

Después de muchos años trabajando para el colegio, este 
año nos despedimos de Martín Carmona que se marcha por 
jubilación. Durante todo el tiempo que Martin ha sido el jefe de 
mantenimiento siempre ha estado dispuesto a ayudar en todo 
lo que se le pedía. Tanto como el personal que trabaja aquí 
como todo el alumnado, le estamos muy agradecidos por todos 
sus años de trabajo y esperemos que le vaya muy bien. 

Para sustituirlo y ocupar su labor, damos la bienvenida a 
David González quien ya a ha empezado a trabajar aquí ayu-
dando a Martín. Este empezó el verano de 2016 haciendo 
algunas suplencias en el personal de mantenimiento del po-
lideportivo, pero fue en septiembre de este año cuando se 
incorporó oficialmente al personal de la escuela. 

Hemos podido hablar con él y hacerle algunas preguntas.

¿Estás contento con la acogida 
del centro y del alumnado?

La verdad es que no ha podi-
do ser mejor. Desde el primer 

dia que vine a trabajar aquí, 
todo el personal y alumnos 
se me han presentado 
con mucha educación y 
respeto, todos se han 
ofrecido a ayudarme en 
mi adaptación al nue-
vo centro de trabajo y 

lo han hecho todo 
más fácil. Indico 
que soy padre de 
dos niñas y adoro 
estar trabajando 
tan cerca de niños, 
se puede decir que 
en ese aspecto, 
estar rodeado de 
tanta juventud y 
alegría hace que mi 
trabajo sea más en-
riquecedor y dispar.

¿Has trabajado antes en un colegio?
Sí, sí que he trabajado antes en algún colegio pero únicamente 
en vacaciones de verano (es cuando más trabajo hay en los 
colegios). ¿Si me gusta trabajar en un colegio? Por supuesto, 
como he dicho antes, es para mí muy enriquecedor y gratifi-
cante trabajar para la mejor educación de los niños.También 
he de añadir que en la educación y trato de todo el personal 
docente, comunidades y todo el personal de AMPA nunca me 
he sentido diferente al resto y eso hace que mi jornada laboral 
sea más amena.

¿Crees que te quedaras mucho tiempo en nuestro 
centro?
Realmente esa es mi intención y me gustaría mucho quedarme 
cuanto más tiempo mejor. Este trabajo es muy diverso y se 
puede decir que nunca aparece el aburrimiento, al contrario, 
el colegio es tan grande que no se para de trabajar en todo el 
día. Yo espero quedarme aquí mucho tiempo o como Martín, 
jubilarme aquí mientras veo crecer y madurar a los alumnos 
del centro.

David González
Cristina Gómez

Belén Barrio
Carlota de Solá

Cosmocaixa

Explainers es un programa que ofrece “El Cosmocaixa” don-
de los jóvenes de 15 años a 18 explican en qué consiste cada 
sección del museo a los visitantes.

Mi experiencia en el Cosmocaixa me ha gustado mucho por-
que he aprendido a saber a interactuar con 
personas de diferente edad ya que no po-
demos utilizar el mismo vocabulario con 
personas adultas que con niños y he 
conseguido algo de experiencia pareci-
da a una experiencia laboral.

Además explainers te ofrece poder ir a dife-
rentes universidades a recibir una charla acer-
ca de cada ámbito de las diferentes materias cien-
tíficas como por ejemplo, robótica, química, etc.

Para mí, haber participado en el programa ha significado com-
promiso con un proyecto, motivación y una manera de apren-
der académica y personal, además de adquirir experiencia, co-
municarse y ser creativo.

Regina López, 4º ESO 

El nostre col·legi

Carnaval

Este carnaval, por fin entendí bien, la gracia del disfrazarse.

Uno de niño anda jugando, se viste de princesa, de pirata, se 
pone y se saca el parche. Se prueba un sombrero... y evidente-
mente, algunos niños lo disfrutan más que otros. 

En el carnaval que se organizó como cada año por los miem-
bros del Ampa y en el que volvieron a actuar los divertidos 
Salchichón y Pildorita, se podía ver lo cómodos que se mueven 
la mayoría “camuflados”, por ejemplo, de “trogloditas”. Incluso 
los propios padres se lo pasaron también en grande.

Para mí no hay mejor momento que cuando uno se quita la 
máscara. Para ser como es. Y en los pequeños quizá se anuncia 
lo que serán.

La gracia está en eso.

      Ana Chloe madre de Lawrence 2º ESO
            Chloe 2º EPRI

           Iago 4º EPRI
           Hugo 5º EPRI
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El nostre col·legi

Festa de Santa Claudina

El passat dos de febrer vam ce-
lebrar la festa de Santa Claudina a 
la nostra escola. Claudina Theve-
net és la fundadora de la congre-
gació de Religioses de Jesús- Ma-
ria, que aquest any fa dos-cents 
anys de la fundació. Va néixer a 
Lió i va dedicar la seva vida a aju-
dar a aquelles noies que no tenien 
famílies i que no tenien accés a 
educació durant l'època de la re-
volució francesa. Des de llavors, el 
seu amor per l'educació i d'ajuda 
als més necessitats ha portat 
aquesta fundació a tenir escoles a 
tots els continents del món. Clau-

dina va morir el 3 de febrer de 1837 a Lió, i les 
seves últimes paraules van ser: "Que bo que és 
Déu". Claudina guia la nostra escola, i dos-cents 
anys després de la seva mort les seves paraules 
encara ressonen en tots nosaltres.

Per commemorar la nostra fundadora, els alumnes 
assisteixen a una eucaristia i participen en activi-
tats i en una cursa. Els de quart d'ESO organitzen 
una obra de teatre que relata la història de Claudi-
na, i actuen davant dels més petits. Els de batxille-
rat junt amb els professors, dirigeixen la cursa en 
la qual participen els cursos de primària fins als més grans. 
Primer, segon i tercer de l'ESO, s'encarreguen de preparar 
jocs i activitats als nens i nenes de primària. Per acabar el 
dia, tothom rep un "pirulí" de caramel, una polsera i un punt 
de llibre. Claudina és un dia molt especial i esperat per a tots, 
tant alumnes com professors!

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

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

MATRÍCULA 
GRATUÏTA

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

 Enllaç video: https://www.youtube.com/watch?v=aliVz8QcYes 

El nostre col·legi

Concurs de redacció de Coca-Cola

El 10 de març un 
grup d'alumnes de 
2n d'ESO vam par-

ticipar en el concurs de redacció de Coca-Cola, que es va 
realitzar a la UPC (Universitat Politècnica de Catalunya) i on 
ens vam trobar amb molts més joves d'altres escoles que 
també hi participaven.

Un cop vam arribar a la universitat, ens van indicar a quina 
aula havíem d'anar, a tots els de l'escola Jesús-Maria ens va 
tocar a la mateixa aula, l'A-2001. Vam decidir asseure'ns tots 
junts i així estar més bé i fer la redacció el millor possible.

A les taules teníem el material necessa-
ri per fer la nostra redacció, un paper per 
l'esborrany, un bolígraf i el paper per a la 
redacció final. Teníem dues hores per fer la 
redacció i abans de començar ens van marcar 
una sèrie de normes entre elles apagar els 
mòbils i no cridar.

En la redacció s'havia d'incloure una frase tal 
com estava escrita amb coherència i subrat-
llar-la, la frase que ens va tocar deia "Aquella 
situació no era sostenible". En general, els 
alumnes de la meva aula, pel que sentia que 

deien, escrivien històries dramàtiques i tristes, però jo vaig 
decidir fer-la d'un altre tema, tractava d'un nen que gràcies a 
un concurs la seva vida feia un gir de 180 graus.

En acabar ens van regalar una samarreta i una Coca-Cola. 
Aquesta experiència em va semblar una molt bona oportu-
nitat per poder expressar les meves idees. La recomano a 
totes aquelles persones que se'ls ofereix participar-hi perquè 
no se'n penediran mai.

Andrea Gómez 
2n ESO 

Saló de l'Ensenyament 2018

El passat 16 de març els alumnes de 4t d'ESO i 2n de Batxi-
llerat van visitar el Saló de l'Ensenyament. Aquest consisteix 
en un conjunt de parades de les universitats catalanes dins 
del recinte de fires de Montjuïc. Pots rebre informació sobre 
les carreres que vols estudiar i les notes de tall i pondera-

cions necessàries per accedir-
hi. És un esdeveniment molt 
gran per als alumnes de batxi-
llerat i 4t deso per ajudar-los a 
escollir la carrera o mòdul que 
voldrien estudiar.

Carlota de Solà, 
1r de Batxillerat
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El colegio se "mancha" de chocolate

El pasado 15 de febrero fue el día Internacional del Cáncer 
Infantil. Nuestro colegio se unió a esta causa y celebró una 
chocolatada solidaria con el fin de recaudar fondos para la in-
vestigación de esta enfermedad en el Hospital Sant Joan de 
Déu, consiguiendo así que los equipos de investigación avancen 
más rápido, que todos los niños reciban un tratamiento médico 
adecuado y que aumenten el porcentaje de los que se curan. 
En el año 2017 participaron 20 escuelas y se recaudó algo 
más de 11.000€. Este año 142 escuelas, empresas y entida-
des se han "manchado" de chocolate y han recaudado más de 
75.000€.

El día 16 a la salida del colegio los niños, niñas y adultos pudi-
mos disfrutar de una buenísima merienda solidaria, hubo cho-
colate, galletas, melindros, bizcochos…, fue una tarde dulce, 
repleta de risas, ilusión y esperanza.

Es maravilloso ver como madres y padres del colegio, capita-
neados por el AMPA, se involucran en tantas ocasiones para 
fines de este tipo.

Por supuesto, todo es posible también gracias a las diferentes 
empresas que se unen para colaborar.

Muchas gracias a todos y todas por vuestra colaboración y 
gracias al colegio Jesús María por transmitir tantos valores a 
nuestros hijos/as.

Pequeñas acciones x mucha gente = grandes cambios.

               Sonia Dote 
madre de Claudia 2ºESO

y Diego 2º EPRI

El nostre col·legi

Projecte de matemàtiques en 
educació infantil EntusiasMAT

A l’escola Jesús-Maria sant Gervasi fem servir l’EntusiasMAT. 
Es tracta d’un programa basat en la teoria de les intel·ligències 
múltiples per tal d’assolir les competències bàsiques. 
 
Es treballen tots els conceptes matemàtics: nombres enters, 
probabilitat, estadística, funcions. De forma cíclica, fomen-
tant la creativitat, a partir de la manipulació, l’observació i 
l’experimentació. EntusiasMAT parteix de la idea que qual-
sevol concepte matemàtic es pot ensenyar a qualsevol edat 
adaptant-lo al moment maduratiu de l’alumne.
 
Una de les eines essencials d’EntusiasMAT és el joc. El joc 
forma part de l’aprenentatge. Es tracta d’un joc rigorós, es-
pontani i amb uns objectius d’aprenentatge molt ben defi-
nits. A través del joc els alumnes exploren i experimenten 
sense por a equivocar-se i això és fonamental perquè els 
nostres alumnes guanyin autoestima i confiança en ells ma-
teixos. D’aquesta forma adquireixen el màxim de competèn-
cies per poder enfrontar-se de forma autònoma als reptes 
de l’entorn i de la vida quotidiana.
 
La varietat d’activitats que fem amb l’EntusiasMAT, ens per-
met treballar les matemàtiques de manera lúdica, viven-
cial, contextualitzada i adaptada a la realitat dels alumnes. 
L’aprenentatge és molt significatiu, això fa que els nostres 
alumnes sempre estiguin motivats i interessats, que gaudei-
xin de les matemàtiques, i facilita que puguin identificar-les 
com a útils en la vida fora de l’aula.

Proves Cangur

Al mateix temps estem duent a terme a Jesús-Maria Sant 
Gervasi altres projectes, dels quals us anirem informant.

Us convidem que ens vingueu a conèixer!!

Departament infantil

Les proves cangur són unes proves anuals i mundials de 
raonament lógic-matemàtic que es van celebrar el passat 
15 de març i han involucrat més de sis milions d’estudiants 
des de primer de primària fins a segon de Batxillerat a tot 
el món. A l’escola no ens hem quedat enrere i quinze es-
tudiants d’entre 1r i 2n de Batxillerat hem participat amb 
l’objectiu de gaudir amb les matemàtiques i si és possible 
que es classifiqui algun alumne d’aquest col·legi entre els 
cent millors de Catalunya. No obstant, els resultats no es co-
neixeran fins que hagi passat un mes de la prova, esperarem 
impacients per conèixer els resultats. Finalment, agraeixo a 
la professora Lourdes Gils i el departament de matemàti-
ques en general per haver fet possible la nostra participació 
a tot un homenatge dedicat a les matemàtiques.

Oriol Portals
1r Batxillerat B

El nostre col·legi
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Miniempreses

El nostre col·legi El nostre col·legi

Jornada de portes 
obertes 2018

K-CTUS Format per Sara Coma, Guillermo Dimartino, Car-
men Masó, Ines Montesinos, Pablo Rodrigo i Claudia Sans.

K-CTUS és una empresa que es preocupa pel medi ambient, es-
pecialment per la despesa d'aigua. Per aquesta raó hem pensat 
en un producte amb la finalitat de minimitzar el malbaratament 
d'aigua que hi ha en llocs públics com el gimnàs o albergs. El 
nostre dispositiu es connecta directament a la canonada de la 
dutxa. Disposa d'un temporitzador que cronometra el temps de 
l'aigua en funcionament. Introdueixes una moneda, que recolliràs 
a la recepció de l'establiment associat amb K-CTUS, al dispositiu 
de la dutxa. Quan premis "START" tindràs 5 minuts per dutxar-te, 
si acabes abans de temps, pots prémer el botó d'"STOP".

TRACKER Format per Mathias Airaud, Alex Baronet, Nacho 
Fló, Pablo Ros i Ali Sadykov.

Alguns gossos aprofiten qualsevol oportunitat per escapar-se, 
ja sigui des del jardí de casa, o quan obres la porta o mentre es-
teu passejant junts. Alguns ho fan per instint animal per explo-
rar el seu voltant o altres perquè estan espantats. Per això vam 
crear Tracker, una corretja per a gossos adaptada amb un GPS 
per sempre tenir el teu gos localitzat des del teu mòbil, sense 
tenir por que s'escapi i que pugui passejar amb total seguretat, 
tant per a gossos de ciutat com de camp. 

KALA Format per Marta Falcón, Ana García, María Pedraza 
i Lluc Rocamora.

Kala és un producte que consisteix en un pot de fragància que 
es polvoritza en una tovallola i la que, a la vegada que ens 
assequem amb ella, la seva olor queda impregnat en la nostra 
pell. Evitant la incomoditat de transportar colònia de vidre amb 
el risc que es trenqui, i també traient temps de la teva rutina. 

NEAT PUSH Format per Carlota de Solà, Blanca Ibáñez, 
Francisca Muñoz, Beatriz Nonell, Carla Rodríguez i Marta Scherk.

Neat Push és una empresa que es preocupa per la teva pell i 
pel medi ambient. Neat Push vol que promoure l'ús de sabó en 
pastilla, ja que no afecta la teva pell ni al medi ambient tant com 
el sabó líquid. El nostre dispensador consisteix en una capsa 
amb un rallador a la part inferior i dins d'aquesta es troba el 
sabó en pastilla; la funció del rallador és convertir el sabó en 
encenalls per facilitar la rentada de mans, i d'aquesta manera 
evitem embrutar-nos amb el sabó en pastilla. 

YUROP format per Miquel Biniés, Ana Carrasco, Pepe Menár-
guez, Pablo Perez, Adriana Regás i Joan Serra.

Yurop és una empresa formada per sis joves als quals ens en-
canta viatjar. La nostra empresa s'ha proposat facilitar la vida 
del viatger jove, gran usuari del transport públic en els seus 
desplaçaments. Gràcies a Yurop, amb una mateixa targeta, úni-
cament destinada al transport públic, en podem desplaçar en 
bus, metro i tren en totes les ciutats europees. La idea principal 
és facilitar la vida del viatger tant en la seva ciutat com en altres 
països europeus, de manera que aconseguim promoure l'ús del 
transport públic.

GARUM format per Pol Bonifasi, Quique Chueca, Alejandro 
Cortés, Felipe Sansalvador i Ignasi Solé.

Garum és una mini empresa que ha dissenyat un producte dife-
rent dels altres. Ens basem en el concepte del dipping, combinar 
un aliment amb un condiment. El nostre projecte està format 
per una capsa de patates i un compartiment petit enganxat a la 
part davantera per introduir les salses, i aquest es penja al vol-
tant del coll i que quedi a l'alçada del pit per no haver d'ocupar 
les dues mans per gaudir del producte. Amb això hem aconse-
guit fer del dipping una cosa més pràctica, senzilla i saludable; 
tres valors que tenim molt presents. A més intentem impulsar 
als nostres clients a menjar millor, no només dippejant patates 
fregides, sinó altres alternatives més sanes, com pastanagues, 
fruites, i més. Garum ha estat seleccionada com a finalista del 
concurs de mini empreses per l'empresa Junior Achievement, 
l'onze i el tretze d'abril presentarem el nostre producte davant 
d'un jurat!

On January 27th, the school’s door opened to all the fa-
milies that were considering our school for their children 
education. I assisted as a volunteer of Bachillerato and I 
talked with different girls that were interested in the school 
and their facilities. We talked about the different Bachillera-
tos and their fields, I showed them the 
school’s classroom and installations 
and we even talked with some tea-
chers. As a student, I talked about 
the Dual Diploma Program with the 
families that were interested in it. 
The school was full of teachers, 
student volunteers and former 
students that came to explain their 
experience in the school. While 
the parents checked their school 
or talked with teachers, the litt-
le one’s were drawing in the art 
class. It was very successful and 
I hope that next year I get to see 
some of the girls I talked to!

Blanca Ibáñez 
1r Batxillerat

 Enllaç video: https://www.youtube.com/watch?v=uA4hXNcD8aI 
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Examen DelfAmb el llibre sota el braç

Al començar primer de batxillerat t’angoixes perquè no 
saps què estudiar, perquè és molt difícil o perquè la nota 
de cada examen compta per el teu futur, però a mes a més 
s’afegeix un altre problema, el Treball de Recerca. I és que 
és dels treballs teòrics més importants que es fan a l’escola 
ja que has d’investigar i endinsar-te en un tema en concret 
per acabar convertint-te en un expert. Però el nostre cas 
va ser diferent, i és que se’ns va plantejar l’opció de fer un 
treball de recerca més pràctic i que a part implicava molts 
temes que ens encanten. I tracta d'ajudar a portar el pro-
jecte de l’escola “Amb el llibre sota el braç”.

I et preguntaràs que és aquest projecte? A nosaltres ens 
va sorgir al mateix dubte al principi, però de mica en mica 
quan ens els van anar explicant cada cop ens va anar agra-
dant més! I és que el Llibre sota el braç és una activitat 
extra-escolar que ofereix l’escola de forma gratuïta que 
ajuda als alumnes a millorar el nivell de lectura de forma 
més dinàmica. Les activitats les duen a ter-
me voluntaris que estudien algun que 
altre grau relacionat amb l’educació, 
i té una durada d’una hora i quart 
a la setmana en horari no lectiu, ja 
sigui dilluns o dimarts.

A nosaltres ens sembla un projecte fantàstic, ja que els alum-
nes aprenen a gaudir dels llibres que llegeixen, els ajuden a 
millorar el seu nivell i s’adonen que llegir també és divertit. Vam 
decidir fer d’aquest projecte el nostre treball de recerca per 
molts motius, el principal és que disfrutem quan estem amb els 
nens, també perquè es un projecte que es feia quan nosaltres 
érem petites i aquest anys s’ha tornat a reprendre.

Sara Coma i Ines Montesinos
1r Batxillerat

El món del  ballet

Hola a tots, sóc la Paula 
Prats i ara us explicaré una 
mica el ballet des del meu 
punt de vista.

El ballet és un art que l’has 
de sentir per ballar bé i 
t’has de deixar dur pel que 
la música et transmet i allò 
que vols expressar ballant.

El ballet és el meu hobbie i 
el practico els dimarts i els 
dijous una hora a l’estudi 
Isadora del c/ Ciutat de Ba-
laguer. Quan ballo em sen-
to feliç i encara que sé que 
com a professió és una mica 
dura perquè necessites 
practicar molt, molta dis-
ciplina, assatjos, en resum 
una vida de dedicació total.
 

És una feina que l’has de tenir molt clara per dedicar-t'hi pro-
fessionalment, ara m’agrada ballar i sóc feliç ballant però ha 
de passar el temps per saber si m´hi vull dedicar totalment.

Com vaig arribar-hi?
Primer, quan era més petita, vaig fer sis anys de gimnàsti-
ca artística a l’escola però les professores que m’agradaven 
se'n van anar a una altra escola a fer classes i jo vaig seguir 
amb la gimnàstica però a una altra lloc, però em quedava 
molt lluny i tampoc m’agradava gaire. Així que la meva mare 

em va preguntar si volia provar 
de fer ballet i jo li vaig dir que 
sí, tot i que per dintre pensava 

que seria una mica avorrit.

Llavors em va agradar molt i segueixo 
anant-hi molt contenta tot i que ara 
alguns dissabtes tinc més assajos per 
al festival de final de curs. Aquest serà 

al Palau de la música i ho estic espe-
rant amb moltes ganes, em fa molta 

il·lusió.

Paula Prats
6è de Primària

Cette année un groupe 
d’étudiants de 1 Bachillerato se pré-
senteront le 2 Juin à l’examen du Delf. 
Ces étudiants suivent des cours de français extrascolaires à 
l’école et au cours de cette année, ils se sont préparés à ob-
tenir ce titre appelé “Diplôme d’études en langue française”.

L’examen est similaire au “First” de l’anglais et il se com-
pose de quatre parties qui valent chacune vingt cinq point, 
donc le test est plus de cent. La première partie est une 
compréhension orale qui consiste à répondre à plusieurs 
questions de trois enregistrements. La deuxième partie est 
la compréhension écrite dans laquelle ils doivent analyser le 
contenu et répondre aux questions des textes. La troisième 
partie est l’expression écrite dans laquelle ils doivent expri-
mer une position personnelle sur un sujet général. Enfin, 
nous avons la dernière partie, l’expression orale, dans la-
quelle ils ont une interview dirigée, un exercice interactif et 
une expression du point de vue d’un texte.
 

Ce test démontre la capacité 
de maintenir une interaction 

en français. Nous espérons 
que tous les étudiants qui 
se présentent obtiendront 
le diplôme. 

Cristina Gómez
1º Bachillerato

Traducción:

Este año un grupo de estudiantes de 1º de Bachi-
llerato se presentarán el 2 de junio al examen del 
Delf. Estos alumnos realizan clases de francés ex-
traescolar en el colegio y durante este año se han 
estado preparando para obtener este título llamado 
“Diplôme d’études en langue française”.

El examen es similar al “First” de inglés y consta de 
cuatro partes que valen cada una 25 puntos, por lo 
tanto el examen es sobre 100. La primera parte es 
una comprensión oral que consiste en responder a 
diversas preguntas de tres grabaciones. La segun-
da parte es la comprensión escrita en la que deben 
analizar el contenido y responder preguntas de los 
textos. La tercera parte es la expresión escrita en 
la que deben expresar una posición personal con 
respecto a un tema general. Finalmente tenemos la 
última parte, la expresión oral, en esta tienen una 
entrevista dirigida, un ejercicio interactivo y una ex-
presión del punto de vista a partir de un texto. 

Con este examen se demuestra la capacidad de man-
tener una interacción en francés. Esperamos que to-
dos los alumnos que se presenten obtengan el título.

Nova web del col·legi

Aquest any 
2018 els Reis ens han portat una nova web. L'antiga 

ens ha acompanyat des del 2012 i calia actualitzar-la fent 
els canvis necessaris. El format és més senzill, la presenta-
ció més diàfana. La nova web dona l’opció de consulta en 
català o en castellà i, aviat, s’introduirà l’anglès. D’aquesta 
manera, som conseqüents amb la nostra presentació con a 
escola trilingüe que vol donar accés a un públic cada vegada 
més divers.
   

El contingut integra de manera ordenada tots els aspectes 
del centre i ens dona una imatge molt més àmplia del pro-
jecte educatiu, des de P3 fins a 2n de Batxillerat.

A la nova web també hi tenen cabuda les activitats relacio-
nades d'alguna manera amb el col·legi així com els enllaços 
a les nostres xarxes socials. Des del primer dia d'activació, 
el 7 de gener, la web està rebent moltes visites, especial-
ment al voltant dels esdeveniments més importants, com el 
dia de Santa Claudina o la Jornada de Portes Obertes. Tam-
bé, gràcies a la visibilitat mòbil de la web, han augmentat 
molt les visites des d'Smartphone.

Estem molt satisfets amb el resultat!
 

Lourdes Gils 
Profesora de la ESO i Batxillerat 

Sofia Escrivà de Romaní 
Directora de l’escola
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Fi del Bicentenari

Libro sobre la vida misionera
de Isa Solá

Isa Solá (Barcelona, 1965) fue alumna de nuestro colegio. 
Entró a los cinco años y salió cuando acabó el último curso. 
En ese momento ya sabía que quería ser religiosa. Lleva-
ba tiempo sintiendo el deseo de entrar en la congregación. 
Había participado varios veranos en actividades de volun-
tariado en comunidades de Jesús-María en España. En un 
pequeño pueblo de la provincia de Almería, llamado Macael, 
conocido por el mármol blanco que se extrae de las canteras 
de la zona, descubrió que se sentía bien ayudando a perso-
nas desfavorecidas.

Allí, un grupo de alumnas 
de Sant Gervasi, acompa-
ñadas por la hermana Mª 
del Coro, ayudábamos a 
las monjas que vivían en 
la localidad a organizar 
actividades de verano 
para los niños del barrio. 
También visitábamos a 
las familias y a personas 
mayores que no podían 
salir de sus casas. Isa lle-
vaba siempre su guitarra 
a estos viajes. Le gusta-
ba animar las reuniones 
con música. Tenía una voz 
dulce y angelical. En esa 
época compuso una canción espiritual que tituló “Siento va-
cío si no vivo por tu amor”.

Al acabar el colegio, empezó a estudiar Enfermería. Compa-
ginaba la carrera con la asistencia a reuniones para perso-
nas con inquietud religiosa. Su familia no veía con buenos 
ojos que la pequeña de la casa -eran seis hermanos y ella 
era la menor con mucha diferencia de edad- se hiciera mon-
ja. Pero lo tenía claro e insistió. Al final sus padres aceptaron 
su decisión y acabaron sintiéndose orgullosos de su hija.
   
Isa hizo el noviciado en Madrid. Después continuó su for-
mación en Valencia, donde estudió Magisterio. Esos años 
escogió como actividad trabajar en una casa de enfermos 
terminales de SIDA. Era una joven veinteañera que se reali-
zaba cuidando a pacientes relegados por la sociedad. En los 
años 90, el SIDA era una enfermedad que estigmatizaba y 
excluía a los que la padecían. Tras hacer los votos perpetuos 
como monja, fue destinada a África. Estuvo en Guinea don-
de desarrolló su faceta educativa, formando a profesores 
y dando clases a los niños. Estuvo más de una década en 
Ebibeyin donde acabó dirigiendo el colegio.

Su siguiente destino fue Haití, el país más pobre del conti-

nente americano. Al 
poco de llegar a la 
isla le tocó vivir el 
terrible terremoto 
del 12 de enero de 
2010. Aquel día la 
tierra tembló con gran virulencia, sobre todo en la capital, 
Puerto Príncipe, donde ella vivía y trabajaba. Hubo 300.000 
muertos, miles de heridos y más de un millón de despla-
zados. Isa se quedó en la calle, sin nada, sin casa ni ali-
mento, pero milagrosamente viva. Esa experiencia la marcó 

profundamente y la ligó 
aún más a ese pequeño 
país y a su gente. Es-
cribió esos días que los 
haitianos le habían au-
mentado la fe. Admiraba 
su capacidad para repo-
nerse ante tanta adver-
sidad. Haití se convirtió, 
según sus palabras, en 
“mi lugar de encuentro 
con Dios”.

Decidió entonces crear 
un taller de prótesis 
para poder ayudar a los 
muchos amputados que 

dejó el seísmo. Cuando el centro ya funcionaba con perso-
nal del país, se volcó en el proyecto de crear un colegio de 
Jesús-María. El 2 de septiembre de 2016 asesinaron a Isa 
en pleno centro de Puerto Príncipe y a la luz del día cuando 
salía del banco. Tenía sólo 51 años. Le asestaron dos tiros 
cuando su coche se detuvo en un cruce. Acabaron con su 
vida para llevarse el dinero. Su muerte truncó una trayecto-
ria misionera volcada en mejorar las condiciones de vida de 
los más pobres.

Tras su fallecimiento, las redes sociales difundieron imáge-
nes de Isa, guapa y sonriente, y fueron muchos los que 
quisieron saber más de ella, de su vida y de su trabajo. 
Fue entonces, cuando tras hablar con la familia y la con-
gregación, inicié una serie de entrevistas con gente que la 
conoció y trató en diferentes etapas. Durante más de un 
año he hablado con más de un centenar de personas que 
me están ayudando a reflejar lo que fue su vida y su misión. 
El resultado será un libro que está previsto que salga el 
próximo mes de septiembre, cuando se cumplan dos años 
de su muerte.

Isa dejó mucho material escrito que también incluiré. Sus 
cartas constituyen un testimonio de primera mano, conmo-
vedor e impactante. Muchas personas con las que he habla-

do definen a Isa como una persona normal haciendo cosas 
maravillosas. Ya veréis qué fuerza y qué pasión puso para 
ayudar a los más pobres a recuperar su dignidad. En África 
y en Haití ha dejado una profunda huella entre los que la 
conocieron. Su vida interpela a muchos, religiosos o no, que 
descubren en sus palabras y en sus actos, un compromiso 
vital excepcionalmente humano.

Mey Zamora
Madre de Nicolás Vila-Sanjuán Zamora, 2ºESO, 

y de los ya exalumnos, Leticia, Sofía y Víctor Vila-Sanjuán Zamora

 

Aquest any les escoles Jesús-Maria estem de celebra-
ció degut a que la nostra congregació compleix 200 anys. 
Aquesta conmemoració va començar amb una missa que es 
va celebrar a l’església de Santa Maria del Mar a Barcelona 
i on va acudir molta gent. Durant l’any s’han realitzat mol-
tes activitats, quedades, reunions… tot això per celebrar el 
bicentenari.

Per tancar aquest important any es farà una eucaristia al 
mes d’octubre a la Sagrada Família. Aquesta celebració tin-
drà un aforament màxim de 3.000 persones i estem segurs 
que serà tan especial i bonica com va ser la d’apertura. 

          Cristina Gómez, Belén Barrio i Carlota de Solá
1º Bachillerato 
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Sant Jordi - Jocs Florals

Com cada curs els voluntaris JM col·laborem amb l’AMPA 
de l’escola en alguna tasca. Creiem que és una bona ocasió 
per fer realitat la feina conjunta pares-alumnes (com també 
ho és la revista, els jocs del dia de la família, els cants de les 
misses...) i que, concretament als voluntaris, els serveix de 
reflexió del món on vivim i en la sensació de sentir-se útil.

Les roses de xuxes són el preludi de la primavera, de la 
diada de Sant Jordi, d’una olor intensa que impregna tot allò 
que fem, d’una contenció “sobrehumana” com diuen ells i al-
guna caiguda a la temptació degudament reflexionada. Tam-
bé és patinar sobre un terra de sucre, passar l’escombra, fer 
els llacets ben fets, posar-ho bé a les caixes...i tot per a una 
causa solidària.

Per fer-ho més proper, aquest any ha vingut un representant 
del projecte i pare de l’escola el Dr Luís Renter: 

Una onada de petits somriures 

El Dr Luís Renter ens ha explicat en que consisteix aquest 
projecte del Parc Taulí per a les plantes de nens malalts. Un 
projecte de redecoració i de jocs perquè l’estada a l’hospital 
dels nens malalts sigui el més feliç possible.
Cal mencionar també que estem orgullosos de ser el primer 
col·legi que col·labora en aquest projecte.

          Gemma Carbonés 

on April 23 was the day of Sant Jordi, a very special day 
for all Catalonia and that is very present in our school. Du-
ring this, different cultural activities were held to celebrate 
the day of our patron saint.

For two years, on this special day, we do a continuous rea-
ding of a book that is placed at the entrance and where the 
different courses are going on to read fragments and so pro-
mote the importance of the reading the day of the book and 
the rose. This year, because we are celebrating the bicente-
nary of the congregation, the book we read was the story of 
Claudina's life, our founder. So we all could know a little more 
about Jesus Maria's beginnings and get closer to reading.

In addition, at the entrance to the school, there was a sale 
of books and candy roses, made by the volunteers of pri-
mary school, and where the money raised was taken to a 
pediatric plant of a hospital. What a better gift than a rose 
where money goes to a good cause!

Another thing that characterizes our Sant Jordi day is the 
awards ceremony. Each course offers students to participate 
in a contest where there are different modalities and catego-
ries. Stories and poetry in different languages, artistic photo-
graphs or crafts are examples of the things that are awarded 
this day. As every year, the courses are going through the 
assembly hall, saying the winners of each category and giving 

them a book and a rose, so we all can 
enjoy the wonderful participants in 

that special day.

Congratulations to the win-
ners of the awards!

Belén Barrio 
1r Batxillerat

Traducció:

Aquest El passat 23 d’abril va ser la diada de Sant 
Jordi, un dia molt especial per tota Catalunya i que 
està present a la nostra escola. Durant aquest, es 
van realitzar diferents activitats culturals per cele-
brar el dia del nostre patró.

Des de fa dos anys, en aquest dia tan especial es 
fa una lectura continuada d’un llibre que es col·loca 
a l’entrada i on els diferents cursos van passant a 
llegir fragments i així promoure la importància de la 
lectura en el que és el dia del llibre i la rosa. Aquest 
any, degut a que estem celebrant el bicentenari de la 
congregació, el llibre que vam llegir va ser la història 
de la vida de Claudina, la nostra fundadora. Així tots 
vam poder conèixer una mica més com van ser els 
inicis de Jesús Maria i apropar-nos a la lectura.

A més d'això, a l’entrada de l’escola es va organitzar 
una venda de llibres i de roses de xuxe fetes per els 
voluntaris de primària i on els diners que es recau-
daven anaven a parar a la planta de pediatria d’un 
hospital. Quin millor regal que una rosa xuxe on els 
diners van a una bona causa!

Una altra cosa que caracteritza la nostra diada de 
Sant Jordi és l’entrega de premis. Cada curs ofereix 
als alumnes participar en un concurs on hi ha dife-
rents modalitats i categories. Relats i poesies en di-
ferents llengües, fotografies artístiques o manualitats 
són exemples de les coses que són premiades aquest 
dia. Com cada any, els cursos van passant pel saló 
d’actes, dient els guanyadors de cada categoria i do-
nant-los un llibre i una rosa. Aixi gaudim tots junts dels 
meravellosos participants en aquell dia tant especial.

Moltes felicitats als guanyadors dels premis!

Roses de xuxes solidàries
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Graduación

El cinema a la fresca m'ha sem-
blat molt divertit, un moment per 
passar amb els amics i veure una 
pelicula a l'aire lliure. El cate-
ring estava molt ben organitzat 
i molt bó, fins i tot varem tenir 
crispetes. La pelicula era antiga 
però distreta i es veia molt bé. 
El só també era ben bó, vem 
passar una molt bona estona 
i esperem que es repeteixi 
ben aviat amb moltes altres 
pelicules per veure amb els 
amics de l'escola.

Hugo i Hector Reinal
1r Eso

Hola a todos, primero quiero agradecer la buena acogida 
que tuvimos aquí en el Cole.

Nosotros llegamos en 6 de primaria y enseguida nos senti-
mos formar parte de esta gran familia en el colegio.

Aunque nunca lo dude ya que soy ex alumna de este colegio 

Quiero agradecer a la madre Sofía por todo su apoyo y ca-
riño que nos ha mostrado siempre, también quiero dar las 
gracias a todos los profesores y tutores en especial a Inma 
como tutora de estos dos últimos años de mi hija.

Estamos aquí porque finalizáis una etapa muy importante en 
vuestra vida y pronto empezareis otra. 

Os lleváis de aquí grandes amigos y, a pesar que algunos os 
vais lejos, la buena amistad siempre perdurará. Pienso que 
es lo más valioso que os lleváis de aquí. 

Así que seguir así y no cambiéis nunca.

Perseguir siempre vuestros sueños y cultivar todo aquello 
que os apasione.

Y por último felicitaros por vuestro gran esfuerzo y desearos 
mucha suerte.

Estoy segura que conseguiréis todo lo que os propongáis.

                 Elena Soler
mama de Elena 2º bachillerato y 

Marta de Frutos 1 Eso

un buen maestro solía recordar, de vez en cuando, una 
lección de uno de sus profesores en sus ya lejanos tiempos 
de escolar:
   
-Durante mi último curso en el Colegio, nuestro profesor 
nos puso un examen. Leí rápidamente todas las preguntas, 
hasta que llegué a la última, la cual rezaba así ,”¿Cuál es el 
nombre de la mujer que limpia vuestras aulas?”. Creí que 
era una broma. Yo la había visto muchas veces. Era bajita, 
de cabello oscuro, tendría alrededor de sesenta años; rostro 
ajado por el paso del tiempo y con unos ojos que reflejaban 
toda su intensa vida de servicio en el Colegio, pero…¿cómo 

iba yo a saber su nombre?. Alguien preguntó al profesor si  
la última pregunta contaba en la calificación del examen.

-Por supuesto que sí-contestó al momento — Más impor-
tante que saber resolver ecuaciones difíciles es que sepáis 
tratar, valorar y respetar a las personas con las que os cru-
záis en la vida…

Nunca olvidé aquella lección.

Estamos celebrando con alegría y orgullo el bicentenario de 
nuestra congregación de Jesús  María; de esa loca aventura 
de amor que inicio nuestra humilde y valiente Claudina, y 
esta historia refleja perfectamente lo que ella nos ha querido 
legar. Formación de calidad, sí, pero sobre todo con una base 
de humanidad y de valores profundos. Sin ellos, la pura razón 
instrumental, es como un fuego prometeico, privado de cora-
zón y que tan sólo crea monstruos como los de Auswichz, Sa-
chesshausen, y todos los Gulags de tan infausto recuerdo… 

Podemos imaginarnos nombrando todas las cosas del univer-
so y teniendo teorías para todo, y experimentar, sin embargo, 
la misma pequeñez y el mismo desamparo; solo calmados 
por la palabra bondadosa  y la escucha atenta que fija los 
ojos en el rostro del necesitado. Ambas transmiten con senci-
llez ese abrazo del alma que tanto nos hace falta en nuestras 
relaciones humanas y del que tanto debemos a Claudina.

Como afirma con originalidad un pensador contemporáneo, 
“los infinitivos de la vida se reducen a dos, pensar y amar”, 
sobre todo a este último.

Haureu de recordar sempre, que tots som esclaus, éssers que 
vivim entre ombres, però amb la capacitat intacta per deixar de 
ser-ho, i que l’ensenyament que heu rebut aquí a Jesús Maria 
ha volgut  preparar-vos per aquesta conquesta personal i al 
mateix temps tan específicament humana, que és la educació. 

Acció de Gràcies 2018

La gran paradoxa de l’ensenyament és que es necessita 
d’algú per aprendre per un mateix. A aquest miracle quotidià 
que es realitza cada dia a tots els nostres centres educatius 
de Jesús Maria, a aquesta eternitat modesta i alliberadora 
de la educació, la va anomenar el gran Sòcrates, aprendre…

Estem en deute amb el filòsof  Emmanuel Levinás, entre 
d'altres  coses, per poder utilitzar de nou certes paraules 
per a  pensar. La paraula ”Adéu” n’és una.
 
A la oració fúnebre pronunciada durant el seu funeral, un 
deixeble seu, reconeix que “Adéu” és una paraula que el 
seu mestre Levinás li va ensenyar a pronunciar d’una altra 
manera. D’una altra manera respecte a l’automatisme del 
comiat que és tan habitual i que és orfe de l’escalf humà.

I avui aquí, nosaltres, tota la comunitat educativa de Jesús  
María, us volem dir “Adéu” amb tota aquesta significació pro-
funda i originària; la de ves amb Déu i que Déu us guardi…

Sabeu que aquesta sempre serà casa vostra, i que aquest 
adéu emocionat d’avui serà un fins aviat, en el que de ben se-
gur ens fareu partícips del vostre futur en aquest difícil però 
apassionant món al que ja esteu existencialment abocats.

I com ens diu la cançó, que la vida, aquesta travessia ulis-
síaca, us doni un camí ben llarg i que el bon Déu, el Déu 
pare però sobretot mare, del fill pròdig i del bon samarità, 
us beneeixi a vosaltres i a les vostres famílies.

Moltes felicitats!!!

Xavi Nalda
Professor i tutor de 2n de Batxillerat
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Deutscher Artikel

Warum ist Deutsch wichtig?

Deutsch ist eine sehr wichtige Fre-
mdsprache für unsere Kultur, ist eine 
der führenden Sprachen in der Wis-
senschaft. Es kann sich sehr lohnen, 
sich mit Wissenschaftlern, Künstlern und 
Komponisten in deren eigener Sprache zu beschäftigen. 
Deutsch ist zum Beispiel die Sprache von Goethe, Mozart, 
Freud und Luther. In der Forschung kommen einige Nobel-
preisträger aus Deutschland. Es ist die großte Wirtschafts-
macht der EU und die drittgrößte der Welt. Firmen wie BASF 
und Mercedes Benz sind die einflussreichsten Firmen Euro-
pas. Deutschland liegt nun im Herzen Europas. Seine Ges-
chichte ist auch unsere Geschichte. 

Glaubst du, dass mit 4 Jahren, die man Deutsch in 
der Schule lernen kann, kann man die Sprache gut 
sprechen?

4 Jahren sind gut genug um eine Grundstufe zu schaffen. 
Wenn wir dieses Niveau haben, dann können wir ohne grös-
se Probleme mit den deutschen uns unterhalten. In 4 Jahren 
können wir auch, nicht nur die Sprache lernen sondern auch 
die deutsche Kultur. 

Traducción:

¿Por qué es importante el alemán?

El alemán es un idioma extranjero muy importante 
para nuestra cultura. Es uno de los más influyentes 
en el ámbito científico. Vale la pena poder comuni-
carse en alemán con los científicos, artistas y com-
positores en su lengua. El alemán es la lengua de 
Goethe, Mozart, Freud y Lutero. En el ámbito de la 
investigación tenemos a varios premios Nobel que 
son alemanes. Es el mayor poder económico de Eu-
ropa y el tercero más grande del mundo. Empresas 
como BASF y Mercedes Benz son de las más influ-
yentes de Europa. Alemania se encuentra en el co-
razón de Europa. Su historia es también la nuestra.

¿Consideras que con los 4 años que se puede 
aprender alemán en el colegio se puede llegar 
a hablar el idioma fluido?

4 años son suficientes para lograr un nivel elemental. 
Cuando tenemos este nivel podemos mantener una 
conversación con los alemanes nativos. En 4 años 
también podemos, no solo aprender el idioma, sino 
también la cultura alemana.

Profesora Alemán Tania Ortiz

El nostre col·legi

María ¿Quieres jugar al fútbol?

Después de muchos artículos publicados en otros medios 
sobre Planes de Igualdad, Brecha Salarial y Techo de Cristal 
hoy me enfrento al artículo sobre este tema que personal-
mente me parece de mayor responsabilidad: escribir sobre 
planes de igualdad, brecha salarial y techo de cristal en la 
revista de un colegio.

Encima me informo que el machismo, después de años de 
descenso, está creciendo entre los jóvenes, y es en el cole-
gio y en las familias donde en mi opinión hemos de educar 
para que en un futuro cercano este tema deje de estar en 
los medios y ya no sea de actualidad.

Entendemos por techo de cristal aquellas ba-
rreras invisibles que hacen que una mujer 
que desea prosperar en su trabajo no pueda 
hacerlo. En la mayoría de los casos no se 
trata de machismos directos sino circuns-
tanciales. Lógicamente si una mujer no pro-
mociona tendrá menos salario que un hom-
bre que sí lo haga y además las mujeres en 
determinados supuestos está demostrado que 
para el mismo trabajo ganan menos: brecha salarial.

Ante estas evidencias se pusieron en marcha los pla-
nes de igualdad que son protocolos que se implantan 
en las empresas para evitar lo anterior. Estos planes 
dada su poca sancionabilidad no han sido efectivos 

Spots no sexistes

L'observatori de les dones en els 
mitjans de comunicació organitza cada 
any un concurs per a joves anomenat 
"(RE)Imaginat", el concurs consisteix 
a fer un espot que no sigui sexista i el 
guanyador sortirà al programa de Super3, 
InfoK. L'escola ha participat cada any des 
que va començar i ha guanyat tres edicions del 
concurs. L'any passat la temàtica dels nostres espots va ser 
Disney, el que va guanyar, va ser un espot sobre la Ven-
tafocs. Aquest any la temàtica versa sobre cançons sexis-
tes. Hi ha des de cançons originals amb lletres no sexistes, 
cançons versionades per canviar la lletra i cançons portades 
a la realitat. Han participat els cursos de 3r d'ESO i 1r i 2n 
de Batxillerat. Podeu veure els videos al Youtube de l’escola.

          Cristina Gómez, Belén Barrio i Carlota de Solá
1r Batxillerat

de ahí las noticias en prensa de que se está buscando en-
durecerlos.

Realmente para solucionar un problema hay que ser cons-
ciente de que existe y en consecuencia tomar medidas. 
Multitud de datos objetivos que no tienen cabida en este 
artículo así lo acreditan. Las medidas legales solucionaran 
o no la realidad que existe pero desde los colegios y las fa-
milias podemos en parte evitar que el problema se arrastre 
a futuro. Para ello hemos de ser conscientes del problema. 
¿Lo somos?

Monste Rodríguez madre de 
Maria Pedraza 1º Bachillerato, 

Olivia Pedraza 6º Primaria y 
Carmen Pedraza 4º de Primaria

Enllaç video batxillerat: 
https://www.youtube.com/watch?v=U2BubzyEYdY&list=PLMdmpQk0GELhz37MPk0ul40MjLQITfnGP

Enllaç video de tercer de l’ESO : 
https://www.youtube.com/watch?v=-BlY81--xFM&list=PLMdmpQk0GELjJ-bMbPGelEjiyB6suGLXW&index=3
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Premis Gomet d’or

El 17 de abril de 3 a 5 se celebró la gala Premis Gomet 
d’or. El día antes hablamos con Diego Sánchez, el alumno de 
4t de la ESO que está detrás del telón organizando lo que 
pasará, lo que se dirá y lo que se verá durante la gala. 

¿Qué estás organizando para los Premis Gomet d’or?
Estamos organizando una gala para premiar los mejores 
spots, tanto de bachillerato como de tercero de la ESO y 
estamos preparando los distintos premios, también estamos 
haciendo un photo call, actuaciones para amenizar y para 
ocupar esa tarde. La gala durará las dos horas de clase de 
la tarde. 

¿De que eres encargado ?
Yo estoy detrás organizando, es decir, he escrito el guión, en 
gran parte, he organizado el orden de las actuaciones, he 
hecho un par de montajes, y lo he montado todo para que 
salga lo mejor posible. 

¿La gala en qué consiste?
Empezaremos con un poco de presentación, los presenta-
dores se introducirán un poco, entonces ya entraremos a 
premiar la primera categoría, después habrá una actuación 
entre medio y pasaremos a la siguiente categoría. Es una es-
tructura bastante sencilla: actuación, premio, montage y así 
repetidamente. Los presentadores interactuarán entre ellos, 
dialogarán i introducirán lo que se va a premiar a continua-
ción. También tenemos un montaje de las bofetadas más 
memorables del cine i intentaremos hacer bastante broma 
sobre los spots para hacerlo más entretenido. Pero este año 
es más difícil ya que los spots son mucho más serios que 
el año pasado y tampoco son parodias, y resulta bastante 
difícil encontrar ese punto de humor para entretenerlo pero 
creo que lo estamos encontrando y creemos que será una 
actuación bastante divertida. También tenemos varios bailes 
y una actuación musical, y al final aparecerán las ganadoras 
del mejor spot del año pasado a dar este premio. 

¿Cual es tu misión en organizar los premios?
Mi misión es que salga bien, y también que la gente se lo 
pase bien y que valga la pena. Es decir, que aquellos que 
vengan y que se hayan preparado para ello digan que de 
verdad ha valido la pena asistir. Es mi responsabilidad que 
estos premios no sean un fracaso. Estamos haciendo todo 
lo posible con el menor tiempo disponible y tratamos de 
hacer lo máximo.

¿Esta gala será mejor que la del año pasado?
Eso esperamos pero la verdad es que no lo sabemos. Nos 
estamos basando mucho en como lo hicieron el año pasado, 
pero no contamos con la participación de cursos superiores, 
porque como que este año han participado 3 de la ESO, 1 
y 2n de bachillerato, y el año pasado lo organizó primero 
de bachillerato y tenían más recursos y más tiempo pues 
podian organizarlo más rápido y mejor. Nuestro objetivo es 
estar a la altura, y si lo estamos, superarlo. 
                                                           
              

                                                             Diego Sánchez
4º de la ESO

2018
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El delta del Llobregat en Bici

El pasado domingo 13 de 
mayo el parque natural del 
Delta del Llobregat acogía 
la visita de la salida ciclista 
organizada por el AMPA de 
Jesús María.

La jornada transcurrió con 
la ilusión y las ganas de dis-
frutar en familia de este ya 
tradicional y agradable reco-
rrido por el delta. 

Es más que un paseo en 
bici, se trata de disfrutar de 
la diversidad de las especies 
animales del delta, la espec-
tacular autopista del cielo 
que se cierne sobre nuestras 

cabezas y ver cómo los aviones abren sus trenes de aterriza-
je, fomentar el compañerismo con los más pequeños y que 
como en la vida cada uno sigue su ritmo. 

Una vez llegamos a la playa recobramos fuerzas en el pun-
to de encuentro, un chiringuito en la playa del que hemos 
visto una agradable evolución año tras año, nos acogió i 
nos resguardó del tiempo, donde compartimos mesa, risas 
y conversaciones cruzadas. Los más pequeños en su salsa, 
haciendo castillos de arena, jugando a fútbol y viendo como 
las olas querían mojar sus pies. Una vez hubimos terminado 
hicimos la ya tradicional foto de familia.

El col·legi va obrir la tarda 
del 23 de Març

Y esperando una nueva edi-
ción para el año que viene, 
donde os quiero animar a 
que vengáis y disfrutéis de 
está agradable salida.

Xavi Castillo, padre de  
Mar  1 EPRI  y 

Natalia Castillo Jou P5

GAT

 Un any més,
gràcies per col.laborar en el nostre

Dia de la família!

Empreses col.loradores amb la tómbola:

... i altres donants particulars
i anònims

Empreses col.loradores amb la rifa:

Per primera vegada i davant la demanda de forces famílies, vam obrir 
l'escola pels nens de P3 a 6è de primària. Durant aquella tarda vam fer jocs, 
esports i manualitats amb els monitors de l'empresa ACTIVA.

247 nens van gaudir d'aquesta activitat!
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Hacía 25 añosAunque a todos nos costaba creérnoslo, este año nuestra 
promoción hacía 25 años que había acabado el colegio.

En 25 años pasa muchas cosas, pero hay cosas que no cam-
bian. Y una infancia compartida une mucho. Así que el vier-
nes 13 de abril nos reunimos la promoción del 93. El punto de 
encuentro, la portería. Allí repartimos unas chapas con nues-
tros nombres para facilitar reconocernos entre nosotros, por 
si la memoria nos fallaba!. Pero no fue necesario. Guardamos 
tantas anécdotas vividas juntos, tantos recuerdos en común 
que parecía que el tiempo se hubiera detenido.

La directora general nos recibió en la Capilla con una pre-
ciosa oración y con unas palabras de bienvenida a la que 
es la casa de todos. Y así lo sentíamos todos: los suelos 
de los pasillos, las clases, la sala de música, la biblioteca… 
todo estaba como lo recordábamos de nuestra época de 
estudiantes. Pudimos hacer una ruta por el colegio, muchos 
de los que vinieron hacia 25 años que no habían vuelto. Y 
pudimos subir al terrado, que como alumnos nunca lo había-
mos visitado y siempre habíamos querido conocer. A lo largo 
del recorrido tuvimos unos acompañantes de excepción, un 
grupo de profesores nuestros tuvieron el detalle de venir a 
acompañarnos en esta noche tan especial para nosotros.

Acabamos nuestra visita en el salón de actos, que se había 
habilitado esa noche para nuestra cena. Es uno de los rin-
cones que recordamos con más cariño, ¡cuántas funciones 
hemos llegado a hacer y ver allí!

Se organizó un Kahoot, test de preguntas acerca de los años 
escolares, con el que nos reímos mucho intentando recordar 
quién nos vendía las ensaimadas en el bar, donde jugába-
mos a vóley o reconocer la caligrafía de algún profesor.

Fue una noche entrañable para todos.

Días después, leí una frase con la que estoy muy de acuerdo y 
que resume la sensación que tuvimos todos: “Quienes comparten 

nuestra niñez, nunca 
parecen crecer” 
(Graham Greene).

                                                
Olivia Esteve 
exalumna y 

madre actual 
del colegio

Antics alumnes

Relevo

Antics alumnes

Desde el inicio de nuestra andadura 
al frente de la Asociación de Antiguas Alum-
nas del Colegio de Jesús-María de San Gervasio 
(Barcelona) han pasado veinticuatro años. ¡Y pare-
ce que fue ayer!

Han sido años de ilusionado trabajo, con alegrías y también 
alguna frustración. Años de colaboración con el Colegio y 
las misiones de Guinea y Bolivia. También con la Parroquia 
de Sant Francesc d’Assis del barrio de Bufalá en Badalona. 
Años de encuentro con antiguas compañeras en los 25 y 
50 aniversarios de su salida del Colegio y en todas aquellas 
actividades que la Asociación ha organizado y a las que ellas 
han acudido fielmente.

Años de viajar por el mundo: Tierra Santa, India, China, No-
ruega, Croacia, Turquía, Siria, Jordania, etc. Prácticamente 
uno viaje por año. También excursiones por distintos luga-
res de Catalunya: Montserrat, Nuria, Poblet, Santes Creus, 
Figueres y un largo etcétera. Y con ilusión hemos asistido 
al encuentro con otras antiguas Alumnas en las Asambleas 
Anuales que se han celebrado en Fourvière, Roma, Valencia, 
Madrid. Murcia, Orihuela, Jerez de la Frontera, Bilbao, Bur-
gos, Granada, Badalona y Loyola.

En nuestro “pisito de antiguas” hemos tenido el honor de re-
cibir a grandes conferenciantes: Cardenal Ricard Mª Carles, 
Dr. Paulino Castells, Paloma Gómez Borrero, José Mª Ainaud 
de Lasarte, P. José O’Callaghan S.J., Dr. Joan Corbella, Rvdo. 
Jaume Aymar y muchos más.

Pero sobre todo, han sido años de crecimiento espiritual en 
los que hemos aprendido a conocer mejor a nuestra fun-
dadora Santa Claudina, a amarla más y a seguir sus ense-
ñanzas. Años en los que una gran amistad ha ido creciendo 
entre todas nosotras.

Pero el tiempo pasa y ha llegado el momento del relevo. El 
momento de dejar paso a antiguas alumnas más jóvenes 
que llenas de entusiasmo y nuevos proyectos, quieren seguir 
trabajando por la Asociación. Os pedimos para ellas el mismo 
cariño y la colaboración que nos habéis brindado a nosotras. 

Gracias a todas por todos estos años.

Mª Mercedes, Mª Asunción, Mª Antonia, Mª Dolores, Marga-
rita, Mª Alicia, Terechu.

Nueva Junta:

Presidenta       Sonia Casanova Freixa

Vicepresidenta       Silvia Yagüe Gómez Reino

Directora Comunicación     Marta Maiques

Secretaria       Stel·la Pujol Chimeno

Tesorera        Marta Borrell

Vocales        Mª Mercedes Chimeno 
        Mº Dolores Schmid 
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El día del Antiguo Alumno 

Antics alumnes

El viernes 4 de mayo, como cada año, celebramos el día 
del Antiguo Alumno con una merienda en el claustro del 
colegio. Da gusto ver a tanta gente que comparte el mis-
mo cariño por Jesús-María tanto tengan 30, 40 o 70 años. 
Todos fuimos educados en las mismas paredes en distintas 
promociones y reunirnos todos un día como este es muy 
emocionante. Empezamos con una misa en la que el padre 
Luis Esteban nos recordó que hemos de ser trasmisores del 
mensaje de Jesús y María, luego merendamos en el claustro 
donde la Tuna nos deleitó con unas canciones y finalmente 
bailamos en el salón de actos en un concierto dirigido por 
Abbey’s Beats. Una velada inmejorable donde 160 antiguos 
alumnos nos sentimos una vez más miembros de esta gran 
familia que es Jesús-María.

El año que viene más….y los que esta vez no pudieron venir, 
que no se lo pierdan!!!!

Si eres Antiguo Alumno y no recibes nuestros mails, escrí-
benos a Info@anticsjmsanger.com y te introduciremos en 
nuestra base de datos.

Síguenos en nuestro Facebook: Asociación Antiguos Alum-
nos Jesús-María San Gervasi

Junta Antiguos Alumnos

Torneo de voley

Esports

Un año más hemos celebrado el torneo de voley en el co-
legio. Como siempre ha sido una experiencia inolvidable en 
la que disfrutamos del placer de poder realizar una actividad 
con nuestros hijos.

Es un día especial ya que no importa la edad, se forman equi-
pos mezclados de padres, hijos, amigos. Lo importante es dis-
frutar, pasarlo bien, más allá de quien pueda ganar el torneo.

¡¡¡Muchas felicidades a los organizadores por darnos esta 
oportunidad!!!
                      

                                                
Cesar Garzón, padre de Guille y Marc, exalumnos
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Dojo Sant GervasiQui som?

Ĺ any 1976 obren per 
primera vegada les por-
tes del Dojo Sant Gervasi, 
des d́ aleshores no hem parat 
ni un sol moment de viure in-
tensament el món de les arts 
marcials tradicionals, intentant 
transmetre a grans i petits els nostres coneixements. 

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

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

La nostra relació amb ĺ escola Jesús-Maria Sant Gervasi:
Pot ser per proximitat o pot ser pels valors que compartim, 
des de fa molts anys el nostre centre és ĺ opció escollida per 
moltes famílies de ĺ escola Jesús-Maria per a complementar 
la formació tant física com mental dels seus fills mitjançant 
les arts marcials tradicionals. Actualment tenim 16 alumnes 
de ĺ Escola repartits entre les quatre classes de Karate i 
Judo que oferim per infants.
 
Compartim valors formatius vitals com ĺ esforç, la constàn-
cia o el respecte i fomentem ĺ exercici físic dins d ún am-
bient sa i familiar, respectant les característiques que fan 
especials i diferents a cada nen o nena. 

Esports

Què fem al Dojo Sant Gervasi? 
Per als més petits oferim classes de Karate i de Judo, amb 
horaris dividits per edats per a nens i nenes entre 4 i 15 anys.

Les arts marcials tradicionals japoneses estan especialment 
recomanades tant per la seva funció formativa a nivell de 
disciplina, autocontrol, respecte i autoconfiança, com per al 
treball físic complet i equilibrat que compon cada exercici, 
on es promou i es potencien aspectes de coordinació, motri-
citat, equilibri o la lateralitat per posar-ne alguns exemples. 

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

Classes per edat o per nivells?
Les nostres classes estan dividides per edats, mai per nivells. 
Considerem molt positiu que quan un alumne nou entri a 
classe per primera vegada, pugui veure companys de la seva 
mateixa edat que ja portin més temps de pràctica, per a que 
els puguin tindre també com a referència a part del Mestre 
de cada classe. A part, els alumnes que ja portin més temps 
també tenen la responsabilitat d́ ajudar al nouvingut, ente-
nent que el grau que han adquirit no és únicament un color 
nou al cinturó, si no un valor a afegir-li a ĺ esforç d́ obtenir-lo.

Sempre oferim un parell de classes de prova de franc i sen-
se compromís perquè conegueu el centre i al mestre de 
ĺ activitat. Ens podreu trobar a xarxes socials com Face-
book, Twitter, Youtube, Instagram o Google+ per saber una 
mica més sobre nosaltres.

Esperem veure-us aviat al nostre tatami!

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

www.dojosantgervasi.es

             
Lluis Escalona B.

Esports

¡Un grupo de madres 
del cole nos hemos 
apuntado a básquet!

El viernes por la tarde alrededor de las cinco de la tarde 
lo dejamos todo y nos convertimos en "expertas jugadoras 
de básquet”. Tenemos un gran profesional como entrenador, 
Pere, que tiene una paciencia tremenda y nos dirige muy 
bien. La verdad es que nos lo pasamos genial, disfrutamos, 
reímos, nos ponemos en forma y desconectamos de todo.

Nuestro entrenador nos está enseñando lo más básico ya 
que todas somos novatas exceptuando a Natalia Arveras, la 
promotora del equipo, y Montse Flores que son unas exper-
tas en este deporte. Imaginaros que no sabíamos ni lo que 
son los pasos, una trenza, ni como se defendía…, ya os po-
déis imaginar nuestro nivel.

Siempre tenemos un público muy entregado, ya sean nues-
tros hijos o los padres animando, la verdad es que haga-
mos lo que hagamos siempre nos aplauden y ya no digamos 
cuando alguna de nosotras mete una canasta, entonces los 
silbidos y aplausos se multiplican.

Tan solo es una hora a la semana, pero sirve para que todas 
estemos deseando que sea viernes por la tarde.

De parte de todas las mamas del grupo ¡muchas gracias Na-
talia y Pedro!
                 

                 Griselda Gaseni 
(madre de Guille y Marc Garzón)
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Basket 3x3 

Esports

Hemos empezado con un día solea-
do y con una temperatura agradable 
(como pocas últimamente) los partici-
pantes se dan cita en el Poli “a la hora convenida”. 
Hay una mezcla de mujeres, hombres, pre-pubers 
y pubers tanto vinculados al colegio como de fuera, 
dispuestos a disfrutar de la fiesta de Básquet 3x3.

Pedro y Natalia consiguen formar 12 equipos. Algu-
nos con reservas y otros con los efectivos justos. 
Los equipos tienen nombres diversos, tales como: 
Salle 1 y 2, Zafra, Chusma, Las mejores, ¡Corre tú!, 
White, Los de siempre, Los jóvenes, Reinal’s team, 
Menudos, GRP. En definitiva ¡imaginación al poder! 
Hay de todo: mixto, hombres, mujeres, con chavales 
o sin… En fin, los organizadores se ponen las pilas y 
realizan el cuadro enviando a los equipos a competir 
a pistas de ensueño como: Madison Square, Oracle 
Center, The Spectrum…. ¡Y empieza la fiesta!

Los equipos inician el juego.... fintas, bloqueos y continuacio-
nes, triples, entradas de vértigo, tapones, pases que no se lo 
desearías ni a tu peor enemigo, ¡Básquet en estado puro! Se 
cruzan los equipos. Es todos contra todos hasta conseguir 
los ocho mejores. Se ve esfuerzo y compañerismo. Los bue-
nos bajan el nivel contra los no tan buenos. Estos últimos 
lo suben. Lo importante es que todos se diviertan. Mientras 
se desarrollan los partidos, te puedes encontrar a madres/
padres hablando en la línea de triples, princesas disfrazadas 
y diablillos cruzando la pista como si con ellos no fuese la 
cosa. Alguna pelota huérfana… nada. Se para y a ¡continuar! 
y con algunas risas de más.

Pedro, forzando las cuerdas vocales y con el silbato al vo-
lumen máximo, consigue que lleguemos a octavos. Hay 4 
equipos eliminados. Estos son rápidamente enrolados (en 
algunos casos forzosamente) a la fiesta de voley. El poli es 
un hervidero.

Octavos, semis y final de vértigo. La fiesta del 3x3 acaba con 
alguna ceja tocada, arañazos, contusiones y una zapatilla pul-
verizada que llevaba demasiado tiempo en el armario. En defi-
nitiva, ningún percance de gravedad. Todo el mundo contento 
y para los campeones ¡un cono de chuches de 1’5 metros!

¡Gracias a la comisión de deportes del AMPA por esta gran fiesta!

German Ancochea, padre de Guillermo 2ºESO
             Irati 1ºESO
         Ainhoa 4ºEPRI

Este año los alumnos de segundo de la ESO hemos ido 
otro año más a esquiar a la Seu d’Urgell a practicar esquí de 
fondo los últimos días de enero.

El primer día, justo al llegar después de un largo viaje, fuimos 
directamente a las pistas, donde nos separaron por grupos 
dependiendo de los niveles de esquí de cada uno y una 
vez hechos los grupos estuvimos toda la mañana es-
quiando. Después de dos horas, comimos y por la 
tarde continuamos esquiando. Volvimos al albergue y allí 
nos duchamos, merendamos, nos cambiamos y pasamos el 
rato con nuestros amigos. Por la noche, después de cenar, los 
monitores del albergue nos hicieron unos juegos y todos nos 
divertimos mucho.

El segundo día, después de desayunar, volvimos a las 
pistas y hicimos una excursión en raquetas, fue muy diver-
tido ya que pasamos un gran tiempo en grupo conviviendo, 
riéndonos, haciendo fotos y hablando. Por el mediodía comi-
mos, volvimos a esquiar y ya después por la noche fuimos 
al albergue y después de cenar nos prepararon una fiesta 
donde todos disfrutamos mucho y nos lo pasamos muy bien.

Finalmente, el último día desayunamos y nos fuimos, estába-
mos todos agotados!

Esquiada

Esports

Pasión por el fútbol

Me llamo David Fabra, tengo 12 años y escribo esto para 
hablar sobre mi pasión por el fútbol. Me gusta este deporte 
desde que soy muy pequeño. Cuando tenía 3 años empecé a 
dar mis primeros toques con el balón y mis padres ya veían 
que me gustaba. A los 5 años me apuntaron en mi primer 
equipo de fútbol sala en el colegio y desde entonces sigo 
jugando allí.

Para mí el fútbol es un deporte alucinante. Además de ser 
competitivo e invitarte a querer ganar para sentirte bien, es 
un deporte que te enseña valores como el compañerismo, la 
igualdad o el juego limpio. Al ser un deporte por equipos, no 
se puede ganar solo, cada vez que ganas lo compartes con 
todo tu equipo y eso me encanta. Cada partido que juego 
doy lo máximo de mi para ganar, pero sobre todo lo hago 
para disfrutar junto a mis compañeros.

Algo que me encanta de jugar al fútbol es que cada vez que 
toco la pelota con el pie desconecto del mundo. Cuando jue-
go me concentro mucho en pasarlo bien y en disfrutar y me 
olvido de todo lo que tengo alrededor. 

Me encantaría dedicarme al fútbol cuando sea mayor aun-
que se que es casi imposible, de todas maneras seguiré 
jugando y espero seguir practicándolo como hobbie hasta 
que sea muy mayor.

David Fabra
6è de Primària

Personalmente, esta experiencia me ha gustado mucho, so-
bretodo el esquí de fondo ya que he pasado muchos momen-
tos con mis amigos y lo he disfrutado mucho y sin dudarlo lo 
volvería a repetir!

Mariona Teixidó 
y Nico Vila-Sanjuán

2n de la ESO
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Aula de pares

Noelia López-Cheda estuvo en Aula de Pares para hablar-
nos de autonomía, talento y comunicación, una conferencia 
que nació a raíz de un post suyo: "Me niego a ser la agenda 
de mis hijos por Whatsapp" y que se ha convertido en todo 
un fenómeno en las redes sociales y en un libro: No seas la 
agenda de tus hijos y prepáralos para la vida.

Aula de pares

No seas la agenda de tus hijos 
y prepáralos para la vida

Con su dinamismo, simpatía y naturalidad, Noelia nos ayudó a 
reflexionar como padres y educadores sobre la necesidad de 
preparar a nuestros hijos para un mundo incierto, en el que 
se suceden los cambios a toda velocidad y que está invadido 
por la tecnología. Los padres queremos que los niños sepan 
buscarse la vida, pero ¿les estamos ayudando a conseguirlo? 

«Si le resuelves todos sus problemas, 
eres su mayor problema.»

Durante la charla, Noelia nos ha planteado tres desafíos a 
los que nos enfrentamos como educadores para ayudar a 
nuestros hijos a:

• Fomentar la autonomía en cualquier etapa de la vida y 
desarrollar la actitud para enfrentarse a los retos que 
plantea la vida.

• Descubrir y potenciar el talento individual desde que son 
pequeños y puedan en el futuro dedicarse a aquello que 
realmente les apasiona, se les da bien y el mundo necesita.

• Dar estrategias de comunicación adecuadas como he-
rramienta fundamental para conectar con ellos y así po-
der ayudarles a todo lo anterior.

Blog de Noelia López-Cheda

Post: Escuchar de verdad… (y a los niños de colores) 
Cuando paso días fuera de casa como es esta semana me 
suele pasar que me cuesta centrarme más de lo normal. Mi 
cabeza va a toda velocidad pensando sobre todo en dos 
temas: los frentes laborales que tengo abiertos y la logística 
en casa. Y esto suele degenerar en no estar “presente” lo 
que me gustaría. Así que el Síndrome del Pensamiento Ace-
lerado (SPA, Augusto Cury), se me dispara… y es algo que 
no me gusta.

La otra noche de nuevo, me di cuenta de cómo podía llegar 
a influir esto en la relación con los niños y en la simple ES-
CUCHA, tan necesaria para el entendimiento.

David contaba a su abuela con el entusiasmo de un niño de 
7 años (que es azul o “Mente pensante” como dice el libro 
de Clara Peñalver: tranquilo, pausado, detallista, concreto…) 
la película de los “Guardianes” que habíamos visto el día 
anterior todos juntos en casa. Conforme hablaba él, me des-
cubrí a mi misma intentando adelantarme a lo que contaba, 
dando mis aclaraciones e intentando que fuera más rápido 
al hablar… ¿Por qué hacía yo esto? “Venga hombre, Noelia, 
déjalo contarlo con calma”- me dije.

En mi aceleración, no le dejaba expresarse y lo peor, es que 
no le escuchaba. Nada que ver con lo que hacía su abuela, que 
acompañaba a sus frases con afirmaciones con la cabeza y son-
risas desde la calma, escuchándole tranquila y sin intervenir.

Escuchar de verdad implica olvidarse un poco de uno para 
centrarse en el que tenemos enfrente que normalmente es 
muy distinto a nosotros. Por lo que cuando diga algo que no 
compartimos, de manera diferente a como lo diríamos noso-
tros, probablemente nuestra mente quiera intervenir.

Con los niños nos pasa mucho esto:

• No prestamos atención porque su mensaje, “ya nos lo 
sabemos”. Esto tiene que ver también con la velocidad a 
la que comunican que es más lenta que la nuestra, como 
he dicho arriba.

• No les miramos al escucharles porque estamos hacien-
do otra cosa a pesar de decirles “Te estoy escuchando 
cariño”. Ya, pero no es cierto muchas veces, estamos 
en otra cosa.

• Perdemos la paciencia cuando no nos entienden. Y en-
tonces lo dejamos claramente patente en nuestro tono 
de impaciencia.

• Falta de tiempo para escuchar con calma. Escuchar de-
bería ser mucho más importante que hablar y debería-
mos dedicar tiempo al día a hacerlo y sin distracciones. 
Los finales del día pueden ser grandes momentos o 
cuando vuelven del colegio….la escucha y mejora de co-
municación hará que en el futuro, tengamos esa relación 
más cercana y conectada que permitirá llevar de manera 
más fácil otra etapa como es la adolescencia.

Y a ellos lo que les pasa es:

• Frustración por no encontrar las palabras para expresarse.
• Confusión ante, a veces, nuestros mensajes contradic-

torios. Y un mensaje contradictorio puede ser decirle a 
voces: “¡¡Te he dicho que no se habla chillando!!” (este 
ejemplo se lo tomo prestado a mi querida Laura Monge 
http://www.mistrucosparaeducar.com).

• No entienden sus propias emociones y actúan de mane-
ra instintiva al comunicar. 

Para ayudar en esto de la escucha que como he dicho de-
bería ser olvidándonos un poco de nosotros, centrarnos en 
TODO lo que dice el otro (incluido su lenguaje corporal) y 

prácticas la empatía, podemos identificar a los que tenemos 
enfrente y adaptar la comunicación según el comportamien-
to que les vemos (los niños de COLORES):

• Niños callados, observadores, tranquilos, serios, perfec-
cionistas, “cuadriculados” (niños azules).

• Niños que se lanzan, que expresan de manera rápida, 
perfeccionistas, que les gusta ganar, algo dominantes, 
impacientes, que se aburren rápido (niños rojos).

• Niños tranquilos, constantes, poco habladores, ama-
bles, que se bloquean con la velocidad y los cambios 
continuos (niños verdes).

• Niños habladores, alegres, que les encanta contarte 
todo con todo detalle, muy rápidos, que saltan de una 
cosa a otra, se olvidan de los detalles (niños amarillos).

A ver si con estas pistas podemos mejorar nuestra comunica-
ción a cada uno, si probáis, ya me contaréis.

Noelia López-Cheda
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Quiero dar las gracias a mi prima Elena Soler por invitar-
me a la sesión de Aula de “Pares d' Adolescents” con Mª Ele-
na Tolosa. Considero de gran ayuda este tipo de orientación 
ya que, entender la etapa que están viviendo nuestros hijos 
permite mejorar nuestra relación con ellos, ayudarles en su 
camino a la edad adulta y sentirnos más seguros a la hora 
de establecer límites y normas.

Mis hijos no son alumnos de este colegio y valoro positiva-
mente la invitación recibida, pues cuantos más padres cons-
cientes seamos, mejor sociedad formaremos. 

                                                          Belén Roel
                                                          Madre en la Escuela Suiza

Aula de pares

Adolescents amb Helena Tolosa

Entrevistes

Entrevistamos a  
Alejandra Scherck, ganadora del premio 
extraordinario de la Universidad Pompeu Fabra,  
y exalumna del colegio Jesus-María.

Alejandra Scherck estudió en el colegio Jesús-María toda 
la ESO y Bachillerato. Al acabar, comenzó a estudiar en la 
universidad Pompeu Fabra el doble grado de derecho y eco-
nomía. Después de seis años de estudio, actualmente está 
viviendo en Madrid y trabajando en “The Boston Consulting 
Group”, una empresa de consultoría estratégica.

Buenas tardes Alejandra, muchas felicidades por ha-
ber ganado el premio extraordinario. Para los que no 
estamos familiarizados con el ambiente universitario, 
¿En qué consiste el premio que te entregaron? ¿Cómo 
te sentiste cuando te dijeron que lo habías ganado?
Es un premio que dan a los alumnos que acaban la carrera 
como primeros de su promoción, dan un premio por cada 
carrera al alumno que ha sacado mejores notas durante todo 
el curso. En la universidad publican regularmente un ranking 
en el que puedes ver que posición relativa tienes respecto 
al resto, por lo tanto, yo ya me lo esperaba aunque me hizo 
ilusión ver como nos dieron un reconocimiento especial. 

Para ganar el premio, tuviste que estudiar mucho, 
¿Qué es lo que te motivó a estudiar tan duro? ¿Qué 
consejo darías a otros estudiantes?
En mi caso, estudiaba mucho por que era algo que me gus-
taba e interesaba. Al ser así, era fácil estudiar. Para mí la cla-
ve está en escoger una carrera o una profesión que te guste 
porque así no será tan duro estudiarla y no te resultará una 
obligación. buscar algo que te interese de verdad. Este sería 
mi  consejo para la gente que empieza a estudiar; estudia 
lo que te gusta y así estarás motivado y te resultará ameno 
hacerlo. Aunque puede que haya partes de tu carrera que 
no te gusten tanto, el truco está en buscar un motivo por el 
cual merece la pena esforzarse. Por ejemplo, a mí durante 
la carrera eso que me motivaba para esforzarme en las asig-
naturas que me gustaban menos, era el sacar buenas notas 
para poder elegir un buen sitio y una buena universidad a la 
que irme de intercambio durante un año.

A parte del premio que has ganado, ¿qué otros benefi-
cios dirías que te ha aportado tu esfuerzo constante?
Sacar buenas notas en el colegio me sirvió para luego poder 
escoger la carrera que yo quise y en la universidad, me ha 
servido para poderme ir un año a estudiar a Singapur a la 
mejor universidad de allí. Además me servía para que los 
profesores me conocieran y me propusieran planes muy in-

teresantes como por ejemplo el dar clases en mi uni a unos 
grupos pequeños de apoyo que habían.En cuanto al trabajo, 
haber sacado buenas notas durante toda la carrera siempre 
ha sido un plus que ha llamado la atención en todas las em-
presas en las que he aplicado.
 
Quiero destacar que no todo en la vida es sacar buenas no-
tas, es decir siempre está muy bien hacerlo y te va a ayudar 
en tu futuro pero si no es así y te cuesta un poquito más, no 
quiere decir que no te vayan a salir proyectos interesantes o 
que no vayas a conseguir el trabajo que tú quieras. Todo en 
la vida se consigue mediante el esfuerzo y además hay que 
aprovechar tanto la época del cole como la de la uni para 
hacer otras cosas como salir con tus amigos, dedicar tiempo 
a un hobbie y no solo centrarse en sacar buenas notas. Ade-
más de que no es lo único que importa a la hora de analizar 
a una persona para un puesto de trabajo, por ejemplo.

Nos has comentado que el sacar buenas notas fue 
importante para escoger la carrera que querías, 
¿pero cómo supiste que era lo que querías estudiar?
La verdad es que yo en segundo de bachillerato no tenía ni 
idea de la carrera que quería hacer así que mi opción, y la 
que recomiendo a todo el mundo que no lo tiene claro, fue 
ir descartando. Como no sabía lo que quería hacer lo que 
hice fue definir claramente lo que no quería hacer. Descarté 
algunos grandes campos de estudio y lo que hice fue tra-
bajar con lo que me quedaba para ver lo que realmente me 
gustaba. Después de descartar todo lo que no quería hacer, 
me decanté por el área de economía y busqué  las carreras 
que había dentro de ese área y cuáles eran las que más se 
adecuaban a lo que a mí me apetecía. Mirando diferentes 
carreras finalmente me decanté por el doble grado de dere-
cho y economía porque  me daría amplias opciones en el dia 
de mañana. Al acabar vi que tenía muchas puertas abiertas 
y un montón de opciones tanto en el mundo de economía 
como en el del derecho y la verdad es que estoy muy con-
tenta de haber elegido esa carrera

Para acabar, este año has acabado la universidad, 
has empezado a trabajar en Madrid y has ganado el 
premio de la Pompeu, ¿dónde te ves en el futuro?
No tengo nidea la verdad, en el ambiente que me muevo ahora 
y la gente de mi entorno, nadie tiene un plan más allá de dos 
años. Pero en un futuro lo que a mí me gustaría tener mi propia 
familia,vivir en Barcelona o en alguna otra gran ciudad y posible-
mente tener mi propio negocio. A día de hoy trabajo para una 
empresa grande en la que estoy super contenta pero el día de 
mañana me gustaría montar algo yo misma para ser mi propia 
jefa y crear algo que aporte valor a la sociedad.
                  

            Belén Barrio, Carlota Sola y Cristina Gómez
1º Bachillerato                                                        

Entrevista a Ale Scherck
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Entrevistes Entrevistes
especies nuevas de moscas para la ciencia. Algunas de estas 
especies nuevas están dedicadas a mis padres, mujer e hijos.

¿Es cierto que eres uno de los más reconocidos en tu 
especialidad?
Los dípteros se dividen en más de 120 familias (nombre cien-
tífico de los grupos), de las cuales 116 están citadas de Espa-
ña. Pues bien, yo me dedico al estudio de casi 100 de esas 
familias, cuando lo normal es dedicarse a unas pocas (1-5). 
En mi caso, al estudiar tantas familias, me he centrado en 
las que habitan la península Ibérica e Islas Baleares. Otros 
especialistas, en cambio, estudian pocas familias, pero am-
plían el territorio (Europa, Eurasia, mundial).

¿Mi especialidad?
Como en otras muchas ramas del conocimiento, cualquier 
estudio se puede mirar desde muchos puntos de vista. Me 
explico: yo me dedico a las moscas. Pero, ¿qué rama estu-
dio exactamente de ellas? ¿Su biología, ecología, genética, 
etología, anatomía …? Pues bien, me he especializado en la 
identificación y clasificación de las mismas, es decir, lo que 
científicamente se llama taxonomía o sistemática. Y, contes-
tando a la pregunta, aunque sea pedante que yo lo diga, la 
respuesta es SÍ, el mejor a nivel español y uno de los me-
jores a nivel europeo. Pero aclaro, este SÍ se refiere al gru-
po de las moscas en su conjunto, ya que en algunas pocas 
familias hay especialistas españoles mucho mejores que yo.

A lo largo de los años, ¿qué te ha aportado tu trabajo?
Conocimiento, meticulosidad, orden, experiencia, pacien-
cia, reconocimiento científico (por parte de los otros espe-

Entrevista a Miguel Carles-Tolrá

A continuación, podéis leer una entrevista a Miguel Car-
les-Tolrá Hjorth-Andersen, profesor en nuestro colegio de 
Tecnología y ciencias naturales en la ESO y especialista re-
conocido a nivel europeo en moscas, de lo que nos hablará a 
continuación. Podréis saber cuándo empezó a gustarle este 
mundo, cual es exactamente su especialidad y los logros 
que ha alcanzado a lo largo de los casi 40 años en los que 
lleva estudiando insectos. 

¿Cómo empezó tu pasión por los insectos?
¡Buena pregunta! Me la han hecho infinidad de veces ... Bue-
no, … lo que sí está claro es que no lo heredé de mis padres 
ni abuelos, porque ninguno de ellos fue mínimamente aficio-
nado a los, llamémoslos, bichos. Es más, mi madre le tenía 
pavor a los bichos, especialmente a las arañas.

Por lo que recuerdo, y mis padres me explicaron, ya desde 
bastante pequeño me encantaban los libros de animales y, 
sobre todo, cogía bichos. Se puede decir que en general, 
en vez de ir a jugar a fútbol, me pasaba el tiempo con los 
bichos (hormigas, cochinillas de la humedad, ciempiés, ara-
ñas, etc.). Parece cachondeo, pero para el terror de mi ma-
dre, ¡ la primera colección de bichos que hice fue de arañas!
Aún recuerdo tener un acuario, no con peces como es lo 
habitual, sino con angulas, sí, sí ... angulas. Ahhh!, y otro 
con copépodos, ostrácodos, pulgas de agua (todos son unos 
bichos muy pequeños, de uno a pocos mm de grandes), así 
como escarabajos acuáticos. Así hasta los 12 años, edad con 
la que empecé a coger y coleccionar insectos de todos los 
tipos (escarabajos, mariposas, chinches, saltamontes, libé-
lulas, y un largo etcétera). Lo normal era tener un hámster 
o tortuga como mascota, ¿verdad? Pues yo, como mascota 
tuve en cautividad a un insecto palo durante 2 años. Recuer-
do que cuando se murió me 
supo tan mal que lloré y todo. 
Me acuerdo de la reacción de 
mis padres y hermanos: ¡¡está 
llorando por un insecto palo!! 
¡¡alucinante!!

Desgraciadamente, mi primera 
colección de bichos (arañas) la 
tuve que tirar, porque se en-
moheció (mi madre contentísi-
ma, supongo).

¿Por qué decidiste espe-
cializarte únicamente en las moscas? ¿Cuándo?
Bien, como he contado, a los 12 años (año 1970), a finales, 
empecé a coger insectos de todo tipo. Recuerdo que mi pri-
mer insecto en la colección fue una tijereta (por desgracia 
ya no la conservo). Así, durante 8-9 años coleccioné insec-
tos. Cogía tantos que debía especializarme y centrarme en 

un grupo. Por aquel 
entonces, ya me 
rondaban las mos-
cas por la cabeza (y 
nunca mejor dicho). 
La mayoría de “bi-
chólogos” estudian 
mariposas y escara-
bajos, pues son los 
grupos de insectos 
más vistosos y llama-
tivos. El conservador 
del Museo de Zoolo-
gía de Barcelona (F. 
Español), ya fallecido, especialista en escarabajos, me dijo 
que ya había muchos especialistas en mariposas. Por lo 
tanto, me animó a que me especializase en escarabajos, 
básicamente por dos motivos: primero, porque, aunque 
también había mucha gente que los estudiaba, como él era 
especialista en ese grupo me podría ayudar, y, segundo, 
porque la mayoría de los trabajos que se necesitaban para 
estudiar escarabajos estaban en alemán, y como yo sabía 
alemán no me sería un problema dicho idioma. Como he di-
cho, a mí me rondaban (gustaban) las moscas, y en España 
había poquísimos especialistas en moscas. Pues fue preci-
samente ese comentario del Sr. Español el que me hizo de-
cantarme claramente por las moscas. Me dije a mí mismo: 
prefiero ser EL especialista en moscas que UN especialista 
en escarabajos o mariposas (uno más del montón).

¿Cuándo?
Pues bien, decidí coleccionar y estudiar sólo moscas des-
de 1980, es decir, llevo 38 años dedicándome al estudio de 

dípteros (nombre científico 
de las moscas). Durante los 
siguientes años acabé la ca-
rrera de Biología y en 1983 
presenté la Tesina (para ac-
ceder a la Licenciatura): evi-
dentemente fue un estudio 
sobre moscas (de Cataluña). 
Siete años después, en 1990, 
presenté la Tesis Doctoral, 
que como no, versó sobre un 
estudio faunístico de moscas 
(de España).

Por cierto, aún conservo la colección de insectos de todos 
esos años.

¿Qué logros has obtenido a partir de tu trabajo?
Desde 1990 hasta la actualidad he publicado, en varias re-
vistas nacionales e internacionales, 323 trabajos científicos 
sobre dípteros en los que se incluye la descripción de 78 

cialistas, pues me han dedicado cinco especies de moscas 
llevando mi apellido) y especialmente descubrir un mundo 
maravilloso desconocido para la inmensa mayoría de las per-
sonas. La gente piensa que todas las moscas son iguales,… 
¡¡nada más lejos de la realidad!! Vosotros únicamente co-
nocéis las típicas, las que molestan, las que se posan en la 
comida, excrementos, etc., o sea “cuatro”. A nivel mundial 
se conocen más de 160.000 especies de dípteros, frente a 
las más de 9.500 de aves y 4.500 de mamíferos. En 2002 
publiqué el “Catálogo de los Diptera de España, Portugal 
y Andorra”, en el que se comenta que se calcula que en 
España viven unas 10.000 especies de dípteros, es decir, 
¡más que de aves y más del doble de mamíferos en todo 
el mundo! Con semejantes números, podréis entender tal 
vez, aunque sinceramente no lo creo, por qué me fascinan 
las moscas. Precisamente por eso, porque son fascinantes. 
Perdón, rectifico, ¡¡FASCINANTES!!

Para acabar, cuando le digo a la gente que estudio moscas… 
sonríe, pone cara de asco, me pregunta si me mosqueo, que 
qué les veo….. Pero después de casi 40 años ya estoy más 
que acostumbrado e inmunizado a todo eso.

              Belén Barrio, Carlota Sola y Cristina Gómez
1º Bachillerato                                                        
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PedagogiaPedagogia

I així és com una dificultat no detectada en el seu moment 
es converteix en un problema complex educacional, emocio-
nal i de comportament.
 
Si partim del criteri que la dislèxia és una dificultat per 
aprendre a llegir i escriure, semblaria correcte esperar que 
es manifestessin clarament aquestes dificultats. Teòrica-
ment la dislèxia no s'hauria de diagnosticar fins 1 ó 2 anys 
després d'iniciar l'aprenentatge de la lectura.
 
Però no s'ha d'esperar, a que el nen o nena fracassi per 
poder diagnosticar, sinó que els indicadors lingüístics d'una 
possible dislèxia poden ser detectats molt aviat, fins i tot 
abans d'entrar a l'escola.
 
Detectar no és el mateix que diagnosticar.
 
Podem identificar alguns indicis prou significatius perquè si-
guin atesos abans d'arribar als 6 anys. En les històries clíni-
ques d'aquests nens i nenes, sempre trobem signes de risc 
des del parvulari o abans.
 
Al llarg de 1 r i 2n el nen o nena no ha adquirit les habilitats 
alfabètiques necessàries per descodificar amb precisió.
 
Aquesta manca de precisió en arribar a 3r i 4t li impedeix 
una lectura fluïda, quan veu una paraula, encara que l'hagi 
vist vàries vegades no pot reconèixer-la, i ha de llegir-la lle-
tra per lletra. És una lectura lenta, cansada i avorrida. És la 
lectura típica del Dislèctic.

Podem detectar a nivell fonètic: 

• Dificultat per escoltar, sembla que no et senten (fa pen-
sar que són sords). 

• Dificultats de llenguatge expressiu, els costa barrejar, 
organitzar i categoritzar els sons dins la paraula, ometen 
i substitueixen sons, deformen les paraules. 

• Dificultats d'anomenar ràpidament el nom de  
les coses (per exemple, reconèixer colors). 

• Dificultat per associar lletra/so.

Podem detectar a nivell motor: 

• Dificultats en realitzar moviments corporals bàsics (ga-
tejar, arrossegar-se, caminar, saltar ... ). 

• Dificultats a l'hora de pujar i baixar escales. 
• No tenen una preferència manual. 
• Tenen dificultat per manipular els coberts, agafar co-

rrectament el llapis, retallar, etc. 

Signes de risc que podem observar abans 
de l'aprenentatge de la lectoescriptura

Detecció precoç de la dislèxia

En la població escolar trobem nens i nenes que apre-
nen fàcilment a llegir, altres que aprenen amb un gran es-
forç i un nombre considerable d'infants que fracassen en 
l'aprenentatge de la lectura.
 
El procés de la lectura és molt complex i alguns nens i nenes 
no l'interioritzen mai del tot, perquè no poden desenvolupar 
les habilitats fonològiques suficients per tenir consciència de 
l'estructura de les paraules pels 
seus sons, tant si són oïdes com 
escrites. Conseqüentment tenen 
dificultats per memoritzar-les i 
per recordar-les. 

Els costa utilitzar el CODI 
ALFABÈTIC (tenen pro-
blemes de codificació 
fonològica) per això no 
aprenen a llegir bé. 
Llegir bé vol dir poder 
reconèixer automàti-
cament les paraules, 
dona'ls-hi un SO i un 
SIGNIFICAT.

El terme Dislèxia, encara que crea reticències en alguns 
camps professionals, és un terme idoni per diferenciar amb 
claredat el que són les dificultats de lectura superables amb 
ajuda adequada, de les dificultats d'aprendre a llegir i escriu-
re com a conseqüència d'un dèficit, durable i constitucional. 

En ser la dislèxia un problema durable fa que sigui una des 
les causes més freqüents del fracàs escolar. 

Molts estudis han demostrat la importància de detectar pre-
coçment les difícultats de lectura, per poder intervenir el 
més aviat possible.
 
Sovint es parla d'immaturitat en els nens i nenes que pre-
senten difícultats i es confia que el pas del temps superarà 
aquesta immaturitat, que facin un "salt" i es posin a llegir i 
escriure com la resta de la classe.

La dislèxia no depèn de la maturitat o immaturitat emocio-
nal del nen o nena. La seva base és neurològica i per tant 
condiciona la capacitat per crear automatismes persistents i 
durables de la lectura.
 
Generalment no s'identifíca abans de començar 
l'ensenyament formal de la lectura amb un mètode conven-
cional, que no respondre a l'estructura pròpia i característica 
d'aquests nens i nenes.
 

Les dificultats d'aprendre a llegir i 
escriure són desmoralitzadores, 

i suposen un fracàs constant.
 

L'infant, és el primer que 
se n'adona que hi ha quel-
com que se li escapa i no 
sap que és i comença a 
patir en solitari, aguan-
tant les exigències de 
l'entorn. 

Si no té un grau de to-
lerància davant les frustracions, posa en joc defenses negatives 
per compensar les seves difícultats: fa el pallasso, és entrema-
liat, o només té ganes de jugar, fer esport, moure's, etc. Són 
com màscares que sovint desapareixen amb la reeducació.
 
Els adults no diagnosticats en el seu moment, perquè han 
patit en solitari les difícultats d'una lectura i ortografia no 
automatitzada, recorden vivament:

• una infància desgraciada. 
• una mala relació familiar degut a les frustracions cons-

tants sense conèixer la naturalesa de 
les seves difícultats. 

• sentiment de que és "tonto". 
• baixa autoestima. 
• anys d'esforços no valorats.

Això en els adults que sabent-se 
intel·ligents no han pogut fer 
estudis superiors per manca del 
domini de la lectoescriptura.

En els que han pogut fer una 
carrera superior -amb un gran 
esforç- els queda la insegure-
tat laboral i social davant les 
accions quotidianes de la llen-
gua. No tots compensen de la 
mateixa manera.
 

Podem detectar en les habilitats que reque-
reixen organització: 

• Dificultats per vestir-se correctament. 
• Dificultats per fer nusos i llaços. 
• Dificultats per posar-se bé les sabates i cordar-les.  

Li costa endreçar les joguines.

Podem detectar dificultats en la seqüencia-
ció i la direccionalitat:

• Seguir una seqüència en el temps (avui, ahir, demà). 
Confusió deis apats: esmorzar - dinar - sopar. Posar el 
seu nom al revés. 

• Girar números i lletres. 
• No saber on han de començar sumes i restes.

Podem detectar en l'activitat pre-gràfica: 

• Dibuix pobre. 
• Poca o gens motivació pel treball o per anar a l'escola.
• Són lents. 
• No acaben la tasca escolar. 
• Es distreuen fàcilment. 
• Poca atenció. 

També són importants els antecedents familiars de Disléxia. 
Els nens i nenes que presenten totes o algunes d'aquestes 
manifestacions simptomàtiques necessiten una intervenció 
específica amb l'objectiu d'organitzar-los estructurar-los. 
Aquesta intervenció és un treball sistemàtic i acumulatiu.
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Club excursionista

Castell de l’ArenyCastell de l’Areny, cam-
pament de 10 dies organit-
zat pel club excursionista i 
exalumnes de l’escola, torna amb més força que mai. 
El campament és organitzat per un equip de monitors i pre-
monitors que són alumnes o exalumnes de l’escola. Aquests, 
porten des que va acabar Castell de l’Areny 2017 planejant i 
pensant el d’aquest any perquè tot vagi genial.

Castell 2018 començarà el dijous dia 28 de juny i acabarà el 
8 de juliol, 10 dies de màgia on els nens gaudeixen de les 
instal·lacions, activitats i vistes en aquell poble del Berguedà. 
Cada any els monitors escullen un tema sobre el que anirà el 
campament i les seves activitats. Aquest any els monitors i 
premonitors es transformen en el Gru i els seus minions per 
fer que els nens s’ho passin molt 
bé. Així que ja sabeu, tots els mi-
nions esperen els vostres fills, a 
partir de 4t de primària, gaudint 
al Castell en aquelles dates.

 

Belén Barrio Barrio 
1r Batxillerat

De tant sentir a parlar d’ells, els hem guardat en el calaix 
dels mals endreços i els hem oblidat.

El primer de tot és recordar quins són els bons hàbits de salut:
• Una bona alimentació
• Un bon descans
• Exercici regular 
•  Una bona gestió emocional.

Si tenim en compte aquests 4 punts, la nostra salut serà bona 
i forta, això vol dir que podrem afrontar amb molt bons recur-
sos físics i mentals tot el que ens arribi, ja sigui el mal temps, 
accidents o malalties, disgustos i, també, les grans alegries.

Els hàbits de salut es poden afrontar des de moltes perspec-
tives, però a nosaltres ens agrada molt la visió que de la vida 
i la salut té la Medicina tradicional xinesa (MTX). Es basa en 
donar aquells recursos al nostre organisme que li permetran 
desenvolupar-se de la millor manera possible, acostant-nos 
a l’equilibri físic i emocional que ens aporta benestar i salut. 

Una bona alimentació consisteix en preparar-nos àpats equi-
librats, naturals i frescos amb productes, sobretot verdures i 
fruita, de temprada, al fet de que trobem tomàquets o carbas-
sons a la botiga tot l’any no significa que siguin de temporada, 
tanmateix els productes haurien de ser preferiblement locals 
i de proximitat. Aquestes premisses ens permetran aportar al 
nostra organisme el que necessita en cada estació de l’any i 
contribuir, de passada, en la disminució de la contaminació.. 

És molt important diferenciar les estacions de l’any ja que el 
nostre cos no sempre està en les mateixes condicions. Cal te-
nir en compte que menjar molta fruita i amanides no significa 
obligatòriament menjar sa. A l’hivern, quan fa fred, cal menjar 
aliments que ens escalfin el cos i per això més valdria deixar 
les amanides per a l’estiu. La fruita, si som fredolics la podem 
menjar cuinada al forn, en compota o fins tot a la planxa (amb 
un miqueta de xocolata o crema de garrofa queda deliciosa). 
Aquestes idees es corresponen amb la dietètica energètica de 
la MTX que ens pot ser molt útil per a prevenir i curar algunes 
malalties i, fins i tot, per a regular el nostre estat anímic mi-
tjançant entre d’altres l’alimentació, evitant tant l’eufòria com 
el decaïment o estats d’agressivitat.

Com més variada sigui la nostra dieta, més ben alimentats es-
tarem. Recordem-nos dels llegums, els diferents tipus de peix, 
el pollastre, els ous i reduïm el consum de carn vermella. Dei-
xem endarrere els plats avorrits de patata i mongeta bullida i 
fem saltejats de verdura diversa (col, porros, ceba, pastanaga, 
naps,...), moniatos al forn, cremes de carbassa, col i flor,.... No 
oblidem les llavors (sèsam, pipes de carbassa i gira-sol, chia i lli), 
les espècies (orenga, alfàbrega, cúrcuma, canyella, gingebre,...), 
els fruits secs i la fruita seca (dàtils, prunes, mirtils, panses,...) 
que faran els nostres plats molt més saborosos.

Salut

I per últim, intentem evitar els refinats (sucre blanc, farines 
i cereals no integrals) i els edulcorants (aspartam, sacarina, 
xylitol, estèvia processada...) i disminuïm la quantitat de su-
cre que mengem (molts plats precuinats, sucs i els refrescos 
porten sucre en excés)

Un bon descans és fonamental per a recuperar tota l’energia 
que hem gastat durant el dia i poder afrontar el nou dia al 
100%. L’insomni no només és dormir poc sinó també, dormir, 
però no descansar. El primer motiu que ens ve al cap quan 
algú no pot dormir són les preocupacions, l’ansietat i l’estat 
nerviós alterat, però també són causa d’insomni els mals hà-
bits quan anem a dormir: haver pres begudes estimulants 

Salut

Els bons hàbits de salut

(cafè, te,...), haver sopat molt i tard (el més recomanable és 
haver acabat el sopar abans de les 19,00 hora solar). Abans 
d’anar a dormir el millor és realitzar alguna activitat que ens 
relaxi enlloc d’excitar (cal evitar discussions, pantalles, mò-
bils, ordinadors ,esport i, en alguns casos, l’estudi).

Tanmateix hi ha altres motius que ens poden provocar in-
somni i que normalment no es tenen en compte o es desco-
neix. Quan el nostre organisme, que és un tot que funcio-
na de forma coordinada, es desequilibra per algun motiu, 
l’insomni apareix com a símptoma d’aquesta alteració. Po-
drien ser alteracions qualitatives o quantitatives en la sang, 
l’estat nerviós i anímic alterat, problemes digestius o el fetge 
congestionat, entre moltes d’altres. És important revisar el 
nostre estat general de salut.

No volem deixar aquest capítol sense recordar-vos que no 
només es pot descansar quan dormim. De fet, per tenir una 
vida sana, és necessari alternar el temps dedicat a les acti-
vitats productives o de moviment amb estones de silenci i 

relaxació. Més enllà de la meditació, els àpats també poden 
ser un bon moment per a relaxar-se.

L’exercici també és fonamental, però moltes vegades, per 
desconeixement, l’exercici que fem ens perjudica més que no 
ens afavoreix. El consell més adequat que us podem donar és 
que no realitzeu mai un esport en intensitat o en durada, més 
enllà de les vostres pròpies capacitats físiques. Esgotar-se no 
millora la salut, la perjudica. Cal conèixer els nostres propis 
límits i buscar l’activitat que se’ns ajusta millor.

Més enllà dels esports més coneguts i populars, existeix la 
pràctica del Txi Kung, el Ioga i el Tai Chi que ens posen en 
forma i alhora ens relaxen el cos i ens calmen la ment. Amb 
aquestes pràctiques orientals aprenem l’Atenció Plena que 
ens permet connectar amb nosaltres mateixos i amb l’entorn, 
sense distraccions ni prejudicis. En la filosofia Oriental, el 
sentir és tan important com el pensar i per això es remarca 
sempre la importància de sentir l’Aquí i l’Ara per poder am-
pliar la nostra consciència. 

Finalment hem de parlar de la gestió emocional. És impos-
sible fer una bona gestió de les emocions si no hem après a 
escoltar-nos. En aquest sentit l’Atenció Plena o el Mindfulness 
són molt bones eines, un bon començament és dedicar temps 
a un mateix en silenci i sentint el nostre cos, acceptant allò que 
ens arriba sense jutjar-ho, enlloc d’ocupar la ment en pensa-
ments i preocupacions, estar més presents en el nostre cos i 

en les nostres sensacions. Si aconseguim fer això, les nostres 
pròpies experiències vitals ens aportaran coneixement propi, 
ens obriran la porta a la connexió amb un mateix i descobrirem 
com som des de la pròpia acceptació, el respecte a un mateix i 
la voluntat i confiança de poder canviar o millorar.

Gemma Gaseni i Anna Margenat
www.atavic.es
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El lunes 19 de Marzo 
los alumnos de 4 de la 
ESO, 1 y 2 de Bachi-
llerato asistieron a una 
charla de la hermana 
Judith Pereira.

Actualmente Sudán del 
Sur se encuentra en una 

guerra civil entre las tribus 
que habitan allí y el gobier-

no, y esto hace que se en-
cuentren en una situación de 

hambre y pobreza. Este joven país necesita de 
la cooperación en muchas áreas, alfabetización y educación, 
salud materno infantil y general, agricultura sostenible, sa-
nación de traumas personales y de comunidades, estable-
cimientos de bases para la paz y reconciliación, entre otras 
muchas necesidades.
 
Por ello la hermana Judith nos explicó en qué consiste el 
proyecto “Solidarity with South Sudan”, un proyecto en el 
que ella participa. Este proyecto es sostenido por más de 
260 institutos, congregaciones, donantes privados y agen-
cias internacionales que aportan tanto personal como fon-
dos y experiencia. Es un trabajo conjunto al servicio del 
pueblo de Sudán del Sur, acompañando y capacitando la 
construcción de una paz duradera.
 
Solidarity quiere acompañar y empoderar al pueblo de Sudán 
del Sur, ayudando en varios aspectos. Entre ellos curar las heri-

Charla sobre Sudán

das causadas por tantos años 
de conflicto armado. Uno de 
los aspectos en los que más 
trabaja este proyecto es en 
asegurar que las mujeres y 
niñas Sur Sudanesas ten-
gan las mismas oportu-
nidades que los niños en 
el acceso a la educación, 
educando para prevenir 
la violencia de género en un futuro.

Los proyectos más destacados que llevan a cabo son la for-
mación de agentes de salud, la formación de profesorado, 
la creación de agricultura sostenible y el trabajo pastoral. 
Su lema es “JUNTOS SIRVIENDO AL PUEBLO VIVIENDO LA 
DIVERSIDAD EN COMUNIDAD DE VIDA”, por ello debemos 
contribuir juntos hacia un futuro de esperanza y de paz. 

Cristina Gomez
1º Bachillerato

Asociación En tus Zapatos

Dicen que de las 
situaciones extre-
mas a menudo sur-
gen buenas ideas, 
y así creo que nos 

ocurrió a nosotros. Durante muchas noches de insomnio en 
el hospital, comencé a pensar que no podíamos quedarnos 
estancados en la pregunta: "¿Porque nos ocurrió esto a no-
sotros?, sino más bien en un ¿Qué aprenderemos de esta 
experiencia, cómo transformaremos este dolor ?...,” ese fue 
el comienzo de la Asociación En tus Zapatos.

Nuestro proyecto principal es la creación de una sala ludo-
terapéutica en la planta Nefrológica de un importante hospital 
pediátrico de Barcelona. En este lugar, el niño, a través del 
juego, tendría la posibilidad de elaborar las vivencias gene-
radas por su enfermedad y sus ingresos hospitalarios, bajo 
la mirada de un equipo de psicólogos, e intentando por este 
método lúdico poner en palabras todo los sentimientos o te-
mores que lo invaden. 

Sentíamos  también, que era necesario crear una comunidad 
activa e inclusiva, que brindara apoyo y contención tantos a los 
pequeños como a sus familias, ya que estas situaciones tan 
difíciles no solo afectan a los niños enfermos, sino que generan 
una gran desestabilización dentro de la dinámica familiar.

La  experiencia vivida en primera persona como familia de un 
pequeño con una grave enfermedad renal y posterior trans-
plante, nos ha dotado de una mirada muy profunda sobre 
las necesidades que atraviesan tanto los peques como sus 
familias. Somos un grupo de personas comprometidas y al-
truistas que abogamos por mejorar la calidad de vida de estos 

"guerreros". Sentimos que el ponernos en el lugar del otro y 
empatizar con todos aquellos que lo necesitan, es el lema que 
nos representa.

Por último me gustaría citar una bella frase que siempre ha 
estado presente en momentos duros: "A veces los superhé-
roes reales viven en los corazones de niños pequeños que 
libran grandes batallas"... y no tenemos dudas de que no-
sotros somos y seremos responsables de acompañarlos en 
todas sus cruzadas.

Sol Lopez
Madre de Valentin Santoro de P3 y Matilda Santoro de 2º de Eso

Un año más el colegio ha vuelto a partici-
par en el proyecto "recogida de ropa solidaria". 
Este proyecto consiste en reciclar ropa para 
conseguir ayudas de becas comedor y asisten-
cia médica para los niños más vulnerables.

La participación de los padres como cada año 
ha sido increíble, es una iniciativa que debe 
seguir en el colegio ya que siempre es un éxito.
 

Elena Soler de Bievre
Elena de Frutos Soler 2º de bachillerato

Marta de Frutos Soler 1 ºEso
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Viaje a Senegal

Mon rêve de voyager en Afrique a toujours été une idée 
très lointaine, un voyage presque impossible. Voilà pourquoi 
quand mes parents m'ont dit que j'allais au Sénégal, je ne 
pouvais pas y croire.
 
L'idée de ce voyage ne pourrait pas être meilleure. Je suis partie 
avec mon amie Pati et son père pour 6 jours au Sénégal, mais la 
meilleure partie de tout le voyage est que nous allions faire du 
bénévolat dans un hôpital! Joaquín, le père de Pati, est médecin 
à l'hôpital Platon, qui a une fondation qui collabore en aidant 
un des hôpitaux les plus pauvres. Sachant que je veux étudier 
la médecine et que voyager en Afrique était l'un de mes plus 
grands rêves, il m’a proposé de l'accompagner.

Nous avons dormi dans la maison d'une infirmière espagnole 
qui vivait là avec son mari sénégalais et elle nous a accom-
pagnés et nous a guidés tout le voyage. Il suffit d'entrer 
dans la maison, nous avons vu que tout était très différent. 
Elle vivait dans l'une des régions les plus développées du 
Sénégal, mais nous avons clairement vu que ce que nous 
allions trouver là n'avait rien à voir avec ce que nous avons 
ici. Il n'y avait qu'un seul robinet dans toute la maison, 
où vivent 15 personnes, et pour prendre un douche 
nous devions utiliser des seaux.
 
Le premier jour, nous avons vu l'île de Gorée. Un 
des endroits les plus historiques de toute l'Afrique 
parce que c'est l'endroit où ils prenaient tous les es-
claves du continent pour les transporter en Amérique 
du Nord et en Europe. Cette île m'a beaucoup impression-
née et je suis repartie avec le cœur gros.
 
La visite à l'école était sans aucun doute l'un des meilleurs 
moments de tout le voyage. Quand nous sommes arrivés, 
tous les enfants ont couru et ils ont crié "Bonjour! Bonjour!", 
ils nous ont embrassés et nous ont demandé des photos. 
Les sourires et la joie que ces enfants de seulement 10 ans 
nous ont transmis est une chose que je n'oublierai jamais 
dans ma vie.
 
Les autres jours se sont passés à l'hôpital. Je ne savais pas 
très bien ce que j'allais trouver parce que je n'avais pas vu de 
photos du site et personne ne m'avait dit rien. J'avais imaginé 
un bâtiment, mais quand je suis arrivée j'ai été stupéfaite. 
Les médecins de l'hôpital nous ont accueillis à bras ouverts, 
toujours souriants. Ils nous ont montré le petit hôpital et 
nous ont présenté tous les patients. Ils ont expliqué que 
90% des hôpitaux sont privés et que quand tu vas dans un 
de ces hôpitaux, un médecin prend soin de toi et te diagnos-
tique, mais ils n'ont pas les ressources pour vous guérir, alors 
il faut aller à la pharmacie pour acheter le matériel nécessai-
re et retourner à l'hôpital. C’est-à-dire, si on n’a pas d'argent, 
sauf si c'est une urgence, ils ne peuvent pas nous aider.

 
Ce qui m'a le plus marqué dans tout le voyage, c'est que les 
patients de l'hôpital, dont beaucoup sont très graves, et les 
personnes dans la rue, qui vivent avec des ressources très 
basiques et très dessous ce qu'un Européen considérerait 
normal, sourient toujours et semblent reconnaissants du 
peu qu'ils ont.
 
Ces expériences nous font réfléchir sur ce qui est vraiment 
important pour nous rendre heureux, et surtout sur ce qui 
peut être fait pour que tout le monde ait accès à ce qui est 
considéré fondamental, comme la santé.

María Bort
1º Bachillerato B

Traducción:
Mi sueño de viajar a África siempre había sido una 
idea muy lejana, un viaje casi imposible. Por eso 
cuando mis padres me dijeron que me iba a Senegal 
no me lo podía creer.

La idea de este viaje no podía ser mejor. Iría con 
mi amiga Pati y su padre 6 días a Senegal, pero lo 
mejor de todo el viaje, ¡es que íbamos a ir de vo-
luntarios a un hospital! Joaquín, el padre de Pati, es 
médico en el Hospital Plató, que tiene una fundación 
que colabora ayudando a uno de los hospitales más 
pobres de allí. Sabiendo que yo quiero estudiar me-
dicina y que además viajar a África era uno de mis 
mayores sueños, me propuso acompañarlo.

Dormíamos en casa de una enfermera española que 
vivía allí con su marido senegalés y ella nos acom-
pañaba y nos guiaba durante todo el viaje. Nada 
más llegar a su casa ya vimos lo diferente que era 
todo aquello. Ella vivía en una de las zonas más de-
sarrolladas de Senegal, pero vimos claramente a la 
primera que lo que nos íbamos a encontrar allí no 
tenía nada que ver con lo que tenemos aquí. Había 
un solo grifo en toda la casa, donde viven 15 perso-
nas, y nos teníamos que duchar con cubos.

El primer día nos llevaron a ver la Isla de Gorée. Uno 
de los lugares más históricos de toda África ya que 
es el lugar donde llevaban a todos los esclavos del 
continente para transportarlos a América del Norte 
y Europa. Esa Isla me impresionó muchísimo y salí 
de allí con el corazón encogido.

La visita al colegio, fue sin duda uno de los mejores 
momentos de todo el viaje. Nada más llegar salieron 
todos los niños corriendo gritando “Bonjour! Bonjour!”, 
abrazandonos y pidiéndonos fotos a todos. Las sonri-
sas y la alegría que transmitían aquellos niños de ape-
nas 10 años es algo que no olvidaré en mi vida.

Los demás días los 
pasamos en el hospi-
tal. No sabía muy bien 
qué me iba a encontrar 
porque no había visto 
ninguna foto del sitio y 
nadie me había contado 
nada. Me imaginaba por 
lo menos un edificio, pero 
cuando llegué me quedé 
de piedra. Los médicos del 
hospital nos recibieron con 
los brazos abiertos, siempre 
sonriendo. Nos enseñaron 
el pequeño hospital y nos 

presentaron a todos 
los pacientes. Nos ex-
plicaron que un 90% 
de los hospitales de 
allí eran privados y 
que cuando vas a uno 
de estos hospitales, 
un médico te atiende 
y te diagnostica, pero 
ellos allí no tienen los 
recursos para curar-
te, por lo tanto tienes 
que ir a la farmacia a 
comprar los materia-
les necesarios para 
curarse y volver al 
hospital. Es decir, si no tienes dinero, y salvo casos 
muy muy urgentes, no te pueden atender.

Lo que más me impactó de todo el viaje fue que 
tanto los pacientes del hospital, que muchos se 
encontraban muy graves, como la gente que nos 
cruzábamos por la calle, que vivían con recursos 
muy básicos y muy por debajo de lo que un europeo 
consideraría normal, siempre estaban sonriendo y 
parecen agradecidos por lo poco que tienen. 

Experiencias como esta nos hacen reflexionar sobre 
qué es realmente importante para hacernos felices, 
y sobre todo que se puede hacer para que todo el 
mundo tenga acceso a las cosas que se consideran 
básicas, como la sanidad. 

María Bort
1º Bachillerato B
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Bingo Solidario

En primer lugar, queríamos agradecer a todas 
las familias que participaron y colaboraron con el 
proyecto de este año. Como ya os informamos 
en el bingo,  es un proyecto que lleva a cabo 
en la Unidad de Neonatología del Hospital de la 
Vall d´Hebron, donde ambas trabajamos.

Desde hace 15 años en el hospital, se trabaja 
con un sistema de curas centrado en el desa-
rrollo del recién nacido y su familia, aprovechan-
do los beneficios de los cuidados convencionales, 
trabajando por reducir el impacto del ingreso 
en el bebe e implicando a la familia, con re-
sultados muy satisfactorios en la mejora de 
los índices de supervivencia y minimizando 
las de secuelas de los recién nacidos.  A 
pesar de todo, hoy por hoy los prematuros 
no disfrutan totalmente de los cuidados fa-
miliares, amamantamiento, piel con piel..., 
lo que incrementa su estrés. El proyecto de 
Neonatología prevé  la crea-
ción de un nuevo  concep-
to de hospitalización y de  
atención integral, con la 
estrecha colaboración del 
equipo de profesionales y 
la familia y todo lo nece-
sario para el bienestar del 
prematuro y los cuidados 
familiares. El nuevo cen-
tro permitirá reducir el es-
trés del prematuro, favore-
cer  su desarrollo y facilitar 
que los padres participen y 
adquieran las capacidades 
necesarias para ayudar a su re-
cién nacido de riesgo, lo que ha 
demostrado que contribuye a una 
mejoría notable en el prematuro.

Se planifican para ello: habitaciones donde inte-
grar a la familia con el prematuro, desde el primer 
momento, las 24 horas del día,  donde se genere el 
mejor ambiente para la recuperación del bebe en 
consonancia con la filosofía de los cuidados; donde 
se puedan consolidar los cuidados asistenciales integrales, 
individualizada y continua del prematuro de manera eficien-
te y con la atención continuada de los miembros de 
la familia y la calidad asistencial necesaria que les 
permita adquirir seguridad en los cuidados de su hijo; 
favorecer la interrelación entre padres y profesionales 
,así como el encuentro entre las distintas familias que per-
mita el soporte mutuo;  ofrecer un espacio de confort, flexi-
ble y accesible para el personal asistencial, que facilite la cir-

culación y sea  flexible a cambios; donde 
se pongan en práctica nuevas terapias y 
tratamientos que serán evaluados y ser-
virán para establecer nuevos protocolos 
aplicables a otros hospitales  del mundo.

Motivada por este objetivo, la familia de Ál-
varo protagoniza la campaña de captación 
de fondos del proyecto 'Amb tu, com a casa' 
(www.ambtucomacasa.com). Basada en una 
historia real, narrada en primera persona por 
una madre que  tuvo a su hijo en el Servicio de 
Neonatología del Hospital Materno-infantil Vall 
d’Hebron, la campaña nace gracias a la colabora-
ción desinteresada de Lali Arnau y Edu de Pfaff, 

padres de Álvaro que nace con solo 650g. y 
lidia una batalla por  sobrevivir con largas 
noches y días duros con muchas dudas y 

llantos, pero sobre todo esperanza.

Con el objetivo de mejorar y optimizar las con-
diciones de desarrollo de estos niños prema-
turos, se inicia una campaña de recogida de 
fondos que lleva  ya parte del camino, pero a la 
queda todavía trayecto para completar. 

Os invitamos a que echéis 
una mano y forméis parte 
de este proyecto. 
  

Cristina Garcia-Vaquero 
madre de Lucia P5 y Nico 

Graterol P4 

Rut Roman Freire
madre de Ian Domingo P5

Pastoral

Era un lunes lluvioso por la tarde y todos lle-
gamos con las maletas a la casa de Ejercicios de 
los Jesuitas de Sarrià. Justo al llegar, nos asigna-
ron a cada uno una habitación, nos instalamos curiosos por lo 
que nos depararía estos tres días de reflexión espiritual.

Durante lo que quedaba del día nos dedicamos a reflexionar 
sobre cuáles eran las principales actitudes cristianas que se 
debían tener ante la vida. Con la ayuda de unos vídeos que 
representaban ejemplos de distintas situaciones de la vida, 
hicimos una lista de todas estas actitudes, así como el opti-
mismo, la empatía o la amistad. Sobre las ocho y media nos 
fuimos a cenar, luego continuamos viendo más vídeos y, para 
acabar el día, hicimos la oración de la noche justo antes de 
irnos a dormir.

Al día siguiente, nos despertamos todos a las ocho para ir a de-
sayunar a las ocho y media. Entre medio, hicimos la oración de 
la mañana preparándonos para el día que acababa de empezar.

Durante este día hicimos bastantes actividades, entre ellas la 
llamada “Ventana de Johari”. Este método se usa para expli-
car los distintos comportamientos de nuestro cerebro según 
lo que conocemos o no conocemos de nosotros mismos y lo 
que los demás conocen o no de nosotros. Este ejercicio nos 
ayudó a conocernos más a nosotros mismos, y a descubrir 
cómo los demás nos ven desde diferentes puntos de vista.

Otra actividad que hicimos consistía en taparnos los ojos e in-

tentar llegar a un sitio sin ninguna ayuda. Una vez llegamos a 
ese sitio, nos juntaron con otra persona que nos guiaría du-
rante una parte del camino. Este ejercicio se podía relacionar 
con algunas situaciones en las que nos sentimos impotentes o 
desorientados y Dios actúa como un guía y un amigo que nos 
enseña el camino.

Como la noche anterior, cenamos hicimos un par de activi-
dades más y para acabar nos reunimos para hacer la oración 
de la noche.

Al día siguiente, hicimos una actividad especial en relación a 
las otras: los testimonios de dos chicas que su vocación era la 
de ayudar a los más necesitados. Hoy en día trabajan en una 
empresa llamada Migra Studium que es un centro social que 
ayudan a niños inmigrantes que necesitan ayuda con el colegio 
o el idioma, y que fomenta los valores cristianos como el diálo-
go y la solidaridad.

Esta experiencia ha sido diferente y nos ha ayudado a cono-
cernos a nosotros mismos, a conocer la religión cristiana y a 
Dios. Gracias a estos tres días, nos hemos podido evadir de lo 
que vivimos cada día para disfrutar y aprender 
todos juntos.

Claudia Ruiz 
1º Bachillerato 

 Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=aCB96GwTrFg
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Pastoral

Domingo de Ramos

Un año más celebramos el inicio de la Pascua en el cole 
con la tradicional Misa de Ramos. La bendición la hacemos en 
el patio infantil donde un montón de palmas y palmones se 
agitan al son del “Beneït el qui ve en nom del Senyor, Hosan-
na a dalt del cel”. Luego nos dirigimos en procesión a la capi-
lla donde se celebra la Misa. El franciscano Luis Esteban nos 
hacía ver la importancia de seguir durante la Semana Santa 
todos los acontecimientos que llevaron a Jesús a la muerte y 
resurrección. Nos animó a tener siempre a Jesús en el norte 
de nuestras vidas.

               Sonia Casanova

El jueves 1 de febrero se celebró en el colegio el acto de 
la Paz. En este todos los alumnos y profesores nos reuni-
mos en el patio de la pérgola para proclamar que queremos 
que la violencia acabe y que en el mundo haya más Paz. 
En este acto los mayores del colegio acompañamos a los 
más pequeños, con los que compartimos unos momen-
tos muy buenos. La directora Sofía dijo unas palabras 
y también representantes de distintos cursos nos mos-
traron frases que consideraban importantes destacar 
en ese día tan especial. Algunas de las más inspiradoras 
fueron: “La PAU és compartir”, “La PAU és la millor me-
decina del món”, “Nosaltres no volem la guerra, procla-
mem la PAU”. Tras estas palabras todos realizamos un baile 
en conjunto, los mayores junto a los pequeños y profesores 
incluidos. Fueron sonando distintas canciones y todas ellas 
relacionadas con los motivos por los que nos encontrábamos 
ese día allí reunidos, la importancia de aportar nuestro grani-
to de arena en disminuir las peleas, las guerras y la violencia.

El acto finalizó entregando al niño al que acompañabas una 
pequeña caja que contenía alguna sorpresa, desde dibujos para 

los más pequeños hasta frases 
para aquellos que ya tenían 
más edad. A pesar de su poca 

edad, los más pequeños de todo 
el colegio también entregaron a 

aquellos que les acompañaron un 
regalo, consistía en una cartulina con 

alguna palabra o dibujo en ella.

Este fue un acto muy bonito y especial, al que el colegio y los 
alumnos damos una gran importancia. 

Belen Barrio, Carlota Solà y Cristina Gómez
1º Bachillerato 

El día de la Paz

Pastoral

Día de la Pascua

El dia 4 de Abril nos reunimos todos los alumnos de la es-
cuela desde los de p3 hasta los de bachillerato para celebrar 
la Pascua todos juntos. Los días que nos juntamos todos los 
niños y profesores siempre es por un motivo importante y así 
fue que todos juntos celebramos la resurrección de Jesús. La 
directora Sofia Escrivá de Romaní y algunos profesores como 
Maria Amor se ofrecieron para decirnos algunas palabras a 
todos, además escuchamos algunas canciones todos juntos 
y pudimos bailar junto a los más pequeños. Por último nos 
leyeron un cuento sobre una cometa que nos hizo reflexionar 
a todos:

“Había una vez una cometa que volaba por el mundo y se 
dejaba guiar por el viento que la guiaba. Viajaba sin parar 
buscando ser recogida y lanzada con un mensaje nuevo que 
transmitir.

Un día, la cometa cayó en manos de un niño del norte que al 
verla no pudo resistir las ganas de jugar con ella. Cuando la 
cogió, se dio cuenta de que en uno de sus lazos había escrita 
una frase. Al leerla, buscó otro lazo y escribió en él algo que 
le gustaría cambiar del mundo. Después de esto, ató el lazo 
e hizo volar de nuevo la cometa. Esta vez, voló hacia el Sur, 
donde una mujer la recogió, e hizo lo mismo que el niño del 
Norte. Escribió un deseo en un lazo y lo ató. Así, la cometa 
fue volando por todo el mundo, recorriendo cada territorio, 
llenándose de buenos propósitos y deseos.

Después de mucho tiempo, la cometa con todos sus lazos voló 
y voló hasta que llegó al cielo, donde se encontró con Dios. 
Él leyó todos y cada uno de sus mensajes y comprobó que su 
propósito inicial se había cumplido: ¡Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Noticia a toda la creación!

Por eso, en este tiempo de Pascua, debemos ser cometas y 
transmitir a los demás todo lo bueno que tenemos.”

Belén Barrio y Cristina Gómez
1º Bachillerato

 Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=7IOpLqrnh-k 

 Enlace vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=ugvBeqednIs 
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Pastoral

Primera Comunión

El pasado 21 de Abril celebramos, un año más, el Sacra-
mento de la Primera Comunión de nuestros alumnos de 4 de 
Primaria. Fue una celebración muy familiar, emotiva y de gran 
importancia en la vida de estos niños y niñas por recibir por 
primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo.

Un día que seguro recordarán toda la vida y que nunca olvi-
daran. La imagen de la Capilla del Colegio donde Jesús, Maria 
y Santa Claudina siempre les acompañarán.

Para nosotros como padres de Familia, nos llenó una exultan-
te emoción que hizo recorrer por nuestras mejillas lágrimas 
de felicidad. Y nos hizo recordar nuestro compromiso y res-
ponsabilidad de seguir apoyándolos para que crezcan dentro 
de los grandes postulados cristianos.

Asimismo queremos expresar nuestro profundo y más sincero 
agradecimiento a la gran labor de las Catequistas a lo largo de 
estos dos años de preparación. Su dedicación, cariño y acom-
pañamiento se ha visto reflejado en nuestros hijos. 
¡Muchas gracias!

Familias de 4º EPRI

Niños:

Santi Alavedra Boix
Dani Alavedra Boix
Ainoha Ancochea de Atauri
Cristina Barreira Casanova
Cayetana Bernadas Carrillo
Marina Bernal Romero
Marianela Berrios Di Muro
Fernando Blanca Fernández de Liencres
Iago Blud Brugueras
Olaf Braaekken López
Gadea Bustamante Pujol
Marina Carré Marrón
Clara Cid Viayna
Cristina de Olano Vacarisas
Hugo Flores Gutierrez
Álex Foucras Mora
Bruno Garcia Gil
Max Garcia Merino
Júlia Graells Velasco
Marta Iglesias Castro
Aitana Lanau Zamora
María León Giménez
Alba Martínez Peña
Álvaro Martorell Millán
Claudia Mínguez Cortés
Claudia Mir Escardó
Anna Miranda Marín
Ivana Mur Bartolomé
Carmen Pedraza Rodríguez
Tony Pirretas Casas
Alejandro Recolons Simón
José Ribada Ruiz
Celia Ruiz Valencia
Martina Ros Viñas
Berto Sánchez Gil
Marcel Serra Navarro 
Quique Taboada Porto
Oriol Vallejo Serra
Sofia Villarreal Sánchez
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Viatjar en famíliaViatjar en família

Viaje a Japón

Tuve la oportunidad de ir a Tokio y a Kioto con mi madre y 
dos de sus amigas. Estuvimos 9 días. Llegamos el primer día 
a las 11.00 (hora de allí) después fuimos al apartamento que 
alquilamos y paseamos por el ba-
rrio.  Al siguiente día fuimos al ba-
rrio de “Asakusa” a ver unos tem-
plos muy bonitos y los mercadillos 
del alrededor. El tercer día fuimos 
al cruce de “Shibuya” comimos por 
ahí, y luego fuimos a una tienda 
de chocolatinas KitKat, había de 
sabores muy raros como melón o 
sandía. Al día siguiente, fuimos a 
hacer un juego de realidad virtual 
y paseamos por el barrio de “Hara-
juku”. Otro día en Tokio visitamos 
el barrio de “Iquevuro” a ver man-
ga, el cómic tradicional de Japón, 
y cenamos en el barrio de “Ueno”. El sexto día cogimos un 
tren hasta Kioto, visitamos el hotel y tenía las camas en el 
suelo, después cenamos en un tatami, una alfombra que se 
coloca en el suelo típica de Japón. Ese mismo día,   fuimos 
a un templo en la cima de la montaña y para llegar a ella 
tenías que subir durante cuatro horas. Comimos en los ten-
deretes de alrededor y fuimos a ver tiendas. El séptimo día 
volvimos a Tokio y vimos el nuevo hotel. Los últimos días 
en Japón visitamos la torre de Japón y el Skytree y a ver lo 
que más nos había gustado. Lo que más me gusto fue un 
restaurante que servían la comida por una cinta!

Blanca Llargués
4t de Primària

BerlínDel dia 20 al 23 de febrer vam anar de viatge de final de 
2n de batxillerat. Una experiència fantàstica en la que vam 
poder visitar llocs molt interessants d’aquesta ciutat com el 
seu Parlament, el Memorial del Nazisme, la Postdamen platz, 
el Camp de Concentració de Shashenhaussen, el Mur, la illa 
dels museus, Sony Center, el Berlin històric i molts llocs més.

El temps ens va acompanyar  perquè tot i que feia fred, també 
va sortir el sol tots els dies. No va ploure i vam poder fer totes 
les activitats previstes.

Ens va impressionar tot, però cal destacar el Camp de Con-
centració de Shashenhaussen. Per un moment ens vam posar 
a la pell d’aquelles persones que van patir tant. Els guies van 
ser fantàstics i ens van descobrir un Berlin molt interessant.

Va ser un viatge que recordarem tota la vida per com ens 
ho vam passar. Viatjar sempre agrada molt però fer-ho amb 
amics és molt millor i compartir-ho amb gent que veus cada 
dia et fa gaudir més i recordar per sempre aquesta experièn-
cia. També vam estar molt bé amb els nostres tutors, van 
estar pendents de nosaltres i van riure i gaudir tots moltíssim. 

Ignacio Flaquer
2n de Batxillerat A

Taulell d'anuncis

Aqui te
ns 

un espa
i 

per a tu
.

Nenes i nens de primer de batxi-
llerat s’ofereixen per fer cangurs 
dies de juny i juliol a Barcelona i 
amb preu que s’ha d’acordar. 

Envia'ns els teus anuncis a:
revista@ampajmsanger.com

Claudia Sans ... 629833304 

Rosa Giralt ... 651618481

Belén Barrio ... 608051533

Claudia Ruiz ... 693982457

Cristina Tost ... 617358134

Rocio Pierinni ... 665632602

Ines Montesinos ... 603642262

Nacho Flo ... 633118678

Sara Coma ... 616096059

Per fer cangurs:

Maria Pedraza 

655066077

Blanca Ibáñez 

639261002

Carlota de Solà 
626716106

Per fer cangurs 
i classes

particulars:

Berta Vernis
T. 639 84 98 67

Clases particulares 
y canguros.

Buena estudiante de
San Ignacio y actualmente

en 1º de ADE en la UPF.

Experiencia con niños
y niñas de la ESO.
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Música

Concert solidari

El proper dijous dia 5 d'abril a partir de les 21h es va fer el 
concert solidari que organitza la Sala Rock Jesús-Maria Sant 
Gervasi a la coneguda Sala Luz de Gas.

En aquest concert van actuar tres bandes que estan dins el 
projecte Sala Rock de l'escola: els VESPA formats per alumnes 
de Batxillerat i ESO; els INFÍNITUM amb alumnes de 3r d'ESO 
i ex-alumnes i, finalment, els HYPERACTIVE format per dues 
alumnes de 2n de Batxillerat, ex-alumnes i col·laboradors.

Els diners de les entrades van íntegrament en benefici de 
l'Associació Can Salaam. Aquesta associació dedica els seu 
temps i esforç en ajudar i promocionar gent necessitada del 
barri del Raval gràcies al seu menjador i el seu magatzem 
de roba.

És, doncs, una oportunitat única de veure en directe els 
grups capdavanters de la Sala Rock, en una sala espectacu-
lar i contribuir econòmicament en la tasca en favor dels mes 
necessitats de l'Associació Can Salaam. 

Edmon
Professor de música

Canción "Veo veo"
La Sala Rock de l’escola va participar en el “III Concurs de 
Covers JM” amb la seva versió de la cançó “Veo Veo”. L’ es-
cola ha resultat la guanyadora del primer premi del concurs, 
amb aquesta cançó que té l’objectiu d’ajudar-nos a obrir els 
ulls, a mirar dins de cada persona i de nosaltres mateixos. 
També a ajudar-nos a mirar a la natura, a cuidar tot el que 
ens envolta i donar gràcies per allò que tenim. A continuació 
tenim la lletra de la cançó original que es va utilitzar i el link 
on podreu accedir al vídeo que s’ha fet a la Sala Rock. 

Sala Rock Jesús-Maria
 https://www.youtube.com/watch?v=kCQce_gVk5c

VEO VEO

VEO, VEO OJOS QUE QUIEREN MIRAR

VEO, VEO UN PLANETA AL QUE CUIDAR

VEO VEO CADA PASO QUE TU DAS

VEO VEO JESÚS CONMIGO VA

VEO, VEO CON LOS OJOS DE BONDAD

VEO VEO MANOS QUE QUIEREN CUIDAR

VEO, VEO CON CLAUDINA AL CAMINAR

VEO, VEO CUENTO CON TU AMISTAD

Caminantes que miran y buscan lo bueno, que vive en ti

Mensajeros que abren la puerta a la vida, sabiendo elegir

Caminantes que cuidan la naturaleza y eligen amar

Mensajeros que hablan, defienden, proclaman y viven la paz

Caminantes que sueñan con un mundo nuevo y de amistad

Mensajeros que luchan, dan gracias y cantan en libertad

Lletra: Juanma Arija.

Manualitats

Abanico de papel

Material
• Celo
• Palos de helado
• Papel 
• Pegamento de barra
• Pinturas
• Tijeras

Pasos: 
1. Hacer un dibujo en las hojas de papel.

2. Doblar las hoja de papel a lo largo.

3. Cortar las hojas de papel por el doble marcado.

4. Pegar los trozos de hojas con celo formando una tira larga.

5. Plegar la tira de papel en múltiples pliegues.

6. Pegar con celo uno de los extremos para cerrar el abanico.

7. Pegar con pegamento dos palos al abanico de papel.

Cristina Gómez
1º Bachillerato

Mariposa de papel

• Decide de qué color vas a hacer el cuerpo y corta una 
pieza de cartulina para cubrir el contorno del rollo de 
papel higiénico. Pégala con pegamento de barra.

• Dobla la cartulina con la que vas a hacer las alas por la 
mitad y dibújalas como ves en la imagen. Deja 1,5cm 
de separación como ves en la foto, que separará las dos 
alas. Recorta.

• Pega la parte central al tubo de cartón haciendo coincidir 
la parte del tubo donde se ve superpuesta la cartulina.

• Recorta círculos de diferentes colores en las cartulinas y 
pégalas en las alas a tu gusto. 

• Dobla un limpiapipas por la mitad y enrolla cada mitad 
en un lápiz para darle esa forma. Luego pega la parte 
central en el interior del rollo de papel higiénico con cin-
ta adhesiva. 

• Pega los ojos móviles y dibújale las cejas y una sonrisa 
con un rotulador negro.

Belén Barrio 
1º Bachillerato
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Salmorejo Cordobés
Ingredientes:

• 2,5kg tomate de ramos maduros; les quitas las 
pepitas y sólo dejas la carne del tomate. Si le 
quitas la piel queda más suave. Cuanto más 
maduros estén, mejor. 

• 1 diente de ajo
• 1 barra de pan duro, la mojas en agua.
• Aceite de oliva virgen
• Acetato Balsámico de Modena
• Sal

Preparación: 

Se va triturando todo en una licuadora o con la batidora.
Yo suelo triturar primero todos los tomates y luego le añado 
el pan y el resto de los ingredientes.

La cantidad de aceite, vinagre y sal yo la pongo a ojo.
Se suele acompañar con huevo duro y jamón ibérico (todo 
bien picadito).

Cuando esté listo a la nevera para tomarlo fresquito.

Marta Hoyos, madre de Alonso 
y Lorenzo Castilla (2º primaria) y Jimena Castilla (P4)

Racó de cuina

Receptes Galletas de avena
Ingredientes: 

• 240 g de mantequilla
• 170 g de azúcar
• 180 g de harina
• Una cucharada de moka de levadura
• 2 huevos
• 270 g de avena
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• Pepitas de chocolate
• Coco rallado

Procedimiento:

1. Se precalienta el horno a 180 °C.
2. Se vierte el azúcar, la harina, la levadura, los huevos, la 

avena y el extracto de vainilla en un bol. 
3. Se derrite la cantidad de mantequilla indicada. Una vez 

líquida, se vierte en el bol con el resto de los ingre-
dientes y se mezcla. Se debe quedar una masa densa.

4. Se añaden la cantidad de pepitas de chocolate y coco 
a gusto.

5. Con la masa se hace forma de galletas, como mini 
hamburguesas y se colocan en una bandeja de horno.

6. Se hornea hasta que están doradas.

Fanny Porras madre de María Bort 1º Bachillerato,
Gonzalo Bort 1º ESO, Jimmy Bort 5º Primaria

i Ana Bort 2º Primaria

Labyrinth

Passatemps

Complete the drawingSudoku

Help the cubs to get to the mother bear.

Find the seven differences
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Calaix de sastreCalaix de sastre

Pequeñas Mentirosas
Pequeñas Mentirosas es una serie que trata sobre cinco chicas llamadas Spencer, Han-
na, Emily, Aria y Alison.  La historia empieza cuando Alison desapareció de repente y 
sus amigas creen que ha sido asesinada. Empiezan a investigar sobre el tema y a la 
vez, alguien llamado A no para de enviarles mensajes misteriosos, siempre anónimos, 
amenazándolas. Ellas creen que lo más probable es que A tenga algo que ver con Ali-
son, ya que este empieza a enviarles mensajes en cuanto se ponen a investigar sobre 
ella. Las chicas, además de tener que afrontar a A, deben enfrentarse a sus problemas 
personales. A lo largo de la serie las chicas investigan los extraños sucesos en el pueblo 
en el que viven, Rosewood, y la desaparición de Alison.

Esta serie me encantó porque es muy misteriosa y es imposible esperar al siguiente 
episodio para descubrir más cosas. La recomiendo a todo público adolescente al que le 
guste el misterio y el drama.

Coco

Al petit poble de Santa Cecília, a Mèxic, viu en Miguel, un nen de dotze anys  que vol ser 
músic, com el famós intèrpret Ernesto de la Cruz. No obstant a la família  d’en Miguel no 
els agrada la música, ja que la rebesàvia del Miguel, que es deia Coco, va ser abandonada 
per un músic que volia seguir els seus somnis. Un dia de morts, accidentalment el Miguel, 
al trencar una foto per mala sort d’una avantpassada, Mama Imelda, es pensa que ell és 
tataranet d’Ernesto de la Cruz. A partir d’aquest moment en Miguel farà un viatge que el 
portarà al món dels morts. Allà en Miguel haurà  de trobar al que ell pensa que és el  seu 
rebesavi, el famós cantant, perquè li atorgui la benedicció de ser músic, tot i que sigui 
en contra de la prohibició familiar, i pugui tornar al món dels vius. En aquest viatge, en 
Miguel passarà moltes aventures divertides.

Pel·lícules i sèries Pel·lícules i series

Lo imposible 
Lo imposible es una de las películas más tristes que existen pero a la vez logra transmitir 
una serie de sensaciones y emociones que te hacen volver a querer verla. Una familia 
formada por un matrimonio y sus tres hijos se van de vacaciones a Tailandia para ce-
lebrar las navidades pero, no saben lo que les pasara. Un tsunami ataca a la ciudad y 
provoca que esta familia se separe. Este terrible acontecimiento les provoca muchas 
dificultades que ellos deberán afrontar para volverse a juntar. Lo más chocante de esta 
película es que está basada en una historia real, este mismo suceso les ocurrió a una 
familia española que superaron juntos ese terrible tsunami.

Mart
És una pel·lícula que tracta d’un equip d’astronautes que estan al planeta Mart. Un dia hi 
ha una tempesta i els astronautes han de agafar la nau d’emergència per salvar-se. De 
camí a la nau d’emergència una antena xoca contra el casc d’un astronauta i aquest es 
perd en la tempesta. El seu equip el busquen però en no trobar-lo el donen per mort i 
se’n van sense ell.

Al dia següent de la tempesta l’astronauta es desperta i va a la base. Un cop allà es cura 
les ferides i pensa com comunicar-se amb el seu equip però això és impossible ja que 
l’antena s’ha trencat. Llavors els investigadors de la Terra s’adonen que el cotxe espacial 
s’ha mogut i és pregunten si l’astronauta estarà viu. 

L’astronauta ha de controlar el menjar per poder sobreviure. Per això, ell decideix culti-
var patates a la base. Quan no té més menjar va en busca d'una antena i aconsegueix 
comunicar-se amb la Terra. Finalment el seu equip torna i l’aconsegueixen rescatar. 

Opinió personal: Aquesta pel·lícula m’agrada molt perquè el tema d’astronautes i investi-
gacions m’interessa. A més em sembla que en un futur aquesta pel·lícula podria convertir-
se en un fet real i que la població aconseguirà sobreviure a Mart. 

Gemma Portals
5è de Primària

Lucia Pirretas
1º ESO C

Beatrice Harrison
5è EPRI

Marcel Martínez 
1r ESO C

Victor Martorell
1º ESO

The Greatest Showman
The Greatest Showman is a heart warming movie about a man who lost his job and 
has a new original idea to make people smile. It is a circus for unique humans who are 
hated but are turned into something amazing. The songs are amazing. The actors are 
great and the movie will make you laugh, cry and smile. My favorite song is “This Is Me” 
performed by Lettie Lutz, who is a bearded woman.
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Els de sisè recullen la collita

Avui els nenes i nenes de 6 ª recullen el que van plantar al Novem-
bre. Van recollir pèsols raves.

Notícies breus

Els nens de 4t van a l’hort
Els nens i nenes de quart van anar a collir els enciams que havien 
plantat al novembre. Aquest és el resultat d' haver cuida't la collita i 
anar regant cada setmana.

Els alumnes de 4t de pri-
mària han elaborat un fòs-
sil amb les seves pròpies 
mans. Estudien l'origen de 
la vida. En fer el seu propi 
fòssil l'han comparat amb 
un de real i han estudiat 
les diferències tot traient 
conclusions

Confirmació
El divendres 6 d’abril els alumnes de 1r de Batxillerat van rebre el 
sagrament de la confirmació a l’esglèsia de l’escola. Totes les famí-
lies van participar en una cerimònia molt especial.

Projecte de 4t de Primària
Els alumnes de 4t de Primària hem estat preparant amb moltes ga-
nes el projecte d’aquest any “Aprenem jugant!!”. Ens hem esforçat 
molt i no només hem après què és jugar, els tipus de jocs que hi ha 
i com jugaven els nostres pares i avis, sinó que també hem après 
a relacionar-nos entre nosaltres, hem estimulat la nostra atenció i 
memòria, hem potenciat la creativitat, ens hem escoltat, respectat... 
i ens ho hem passat molt bé!!

Aulas Obertes
Els pares i alumnes que 
s’incorporaran l’any que ve 
van tenir l'oportunitat de ve-
nir a visitar l’escola en hora-
ri escolar. Es van passejar i 
van veure com treballaven a 
les diferents àrees. Fins i tot 
alguns nouvinguts van po-
der conèixer els seus com-
panys del proper curs. 

Diumenge de rams
Com cada any la capella s’ha omplert de gom a gom per rebre totes 
les famílies que han vingut a beneir els Rams. Tots junts hem celebrat 
una eucaristia i hem compartit aquest bonic dia.

Els alumnes de 1r Batx van al recés 
de confirmació
Els alumnes de primer de batxillerat van anar al recés de preparació 
per la confirmació a la Casa d'exercicis dels Jesuïtes.

Mones de pasqua

Per celebrar las pasqua, els 
nens i nenes d’infantil hem 
fet mones de pasqua amb 
donuts i ous de xocolata.

Taller de 
conta-contes a 
3r de primària

La Gina ha deixat a tots 
els nens de 3r de primària 
bocabadats amb les seves 
històries!!hi van participar 
moltíssims!

BREUS
Notícies breus

2n Eso a Coca-Cola
Els alumnes de 2n han anat d’excursió a la fàbrica de Coca-cola i 
allà han après d’on ve el producte que tants utilitzem. 

Batxillerat al 
laboratori
Primer de batxillerat científic-
técnic fent una valoració del 
pH al laboratori. Per això van 
utilitzar hidròxid de sodi i àcid 
clorhídric.

Garum

La miniempresa Garum, creada per 
alumnes de 1r de batx, classificada 
per la final de miniempreses organit-
zada per la Fundación Junior Achie-
vement España. 

Els nens de 5è a la cuina
Els nens de 5è de primària han convidat els seus pares a l’escola 
pel seu projecte. Tots junts han cuinat els seus plats preferits i han 
gaudit molt tots plegats.

Dia de familia
El dia de la família ja ha arribat. Serà el dissabte 2 de juny i constarà 
de moltíssimes activitats. Us hi esperem!!!

Jesus Maria a TV3
TV3 va venir a l’escola i va fer 
un reportatge sobre l'excel·lent 
feina que han fet els nostres 
alumnes de tercer d'ESO i Ba-
txillerat Artístic per al concurs 
(Re) Imagina't de l'Observatori 
de les Dones en els Mitjans de 
Comunicació.

1r de primària a la granja
Els nens de 1r de Primària hem anat a la masia Can Deu (Sabadell), 
a aprendre una mica més de la vida a la granja. Ens ho hem passat 
molt bé i ha fet un dia meravellós!

Recollida de roba amb fins solidaris
Aprofitant el canvi d’armari per a l’estiu, l’escola s'ha posat a dis-
posició el 2, 3 i 4 de maig per deixar la roba que ja no es vulgui o 
bé no es necessiti. T’ho posem més fàcil, a més la recollida tindrà 
objectius solidaris a l'associació “Proyectos Infantiles”.

A 3r estudiem el medi
A tercer de primària han estudiat 
el Cicle de l'aigua veient els can-
vis d'estat de l'aigua. 

4t Eso al gel
Els alumnes de 4t han anat aquest 
trimestre d’excursió a patinar so-
bre gel a la pista del Barça. S’ho 
han passat bomba!!

Encuentros Deportivos
Aquest any s’han realitzat les “XXXV Trobades Esportives” de 
Jesús-María a Alacant. Ha estat una experiència increïble de con-
vivència i esport amb un equip únic, JM, integrat per nois i noies 
de Madrid, Burgos, Alacant, Oriola, València, Múrcia i els quatre 
col·legis de Barcelona. Tots els alumnes que van participar van tor-
nar amb medalles i es van emportar el millor trofeu, l’amistat.

Vespa
El grup VESPA, format per alumnes de 1r d'ESO i 1r i 2n de Batxi-
llerat, s'ha classificat per les semifinals del concurs Musicaula que 
tindrà lloc el proper 16 de juny a Getafe. Molta sort!! 

L’estudi dels fòssils a 4t 




