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¡MÁS QUE IMAGEN!

El nostre 2n Intercanvi

Todo lo que te ofrece la familia
profesional de Imagen Personal

cultural amb Holanda
Al mes de febrer vam rebre al C. E. Jaume Balmes la visita dels 25 alumnes de l’escola holandesa
Arentheem College, i al març, la nostra delegació
va tornar-los la visita.

Profesores y alumnos de los Ciclos Formativos
de la familia profesional de Imagen Personal:
•

CFGM Peluquería

•

CFGM Estética personal y decorativa

•

CFGS Asesoría de imagen personal

comparten con la comunidad educativa del C.E.
Jaume Balmes sus creaciones y diseños.

Aquests intercanvis culturals són molt enriquidors per a la nostra escola, ja que fomenten
l’aprenentatge d’altres idiomes, art, costums, gastronomia, música...
Tant els professors com els alumnes valoren
l’experiència com a molt positiva.
p. 19

Els II Jocs Florals al Balmes
Els alumnes de l’ESO us expliquen de primera
mà el decurs dels Jocs Florals d’enguany, que en
la seva 2a edició, han comptat amb una important
participació per part de l’alumnat del Centre.
També us oferim una petita mostra dels escrits
presentats en aquestes Jornades.

En el II Desfile de Imagen Personal, que tuvo
lugar en nuestras instalaciones el pasado 27 de
mayo, pusieron en práctica lo aprendido durante
todo el año y se ha realizado una exposición permanente de los trabajos sobre Editoriales de Moda
del ciclo de Asesoría de Imagen Personal.
p. 16

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

p. 6

El Nou CFGM

La màgia de l’espectacle

Can you speak English?

Fundación Okume AZ

Las actividades

Us presentem el nou

El teatre és una eina ex-

Conoce las ventajas de los

El Dr. Jordi Seuba nos

deportivas

Cicle de Grau Mitjà

traordinària per millorar les

cursos preparatorios para

explica los proyectos

Os explicamos qué

d’Instal·lacions Elèctriques

destreses comunicatives

los exámenes oficiales de

realizados este curso

deportes extraescolares

i Automàtiques

dels nostres alumnes

Cambridge

2010-11

se ofrecen

p. 2
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p. 25

p. 26
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EL NUEVO CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO:
INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS
Bienvenidos al CFGM de Instalaciones eléctricas
y automáticas. ¿Qué es eso?, se preguntarán. Pues, a
nivel práctico, la respuesta es bien sencilla: es un ciclo
formativo que, además de ofrecer un título de grado medio en la rama de Electrónica y Electricidad, posibilita la
obtención del certificado de instalador autorizado
de grado de electrificación básico de una vivienda, es
decir, dota a nuestros alumnos de uno de los requisitos
para conseguir la autorización de instalador.

La competencia general de este título consiste en
montar y mantener infraestructuras de telecomunicaciones en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados,
aplicando la normativa y la reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales.
Las ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes
son los siguientes:
•

Instalador electricista y de equipos
e instalaciones telefónicas.

•

Electricista de construcción.

•

Montador de instalaciones de energía solar
fotovoltaica.

•

Electricista de mantenimiento.

•

Instalador de sistemas domóticos y de antenas.

•

Instalador de telecomunicaciones
en edificios de viviendas.

•

Electricista industrial.

Por ello, la realización del ciclo conlleva la adquisición
de conceptos teórico-prácticos sobre las instalaciones
eléctricas y automatismos, así como conocimientos de
la legislación vigente.

Los alumnos dedican aproximadamente un 70% del
curso a la realización de prácticas en nuestra aula-taller. Además, realizan 350 horas de formación en diferentes centros de trabajo.
Las ventajas profesionales son evidentes. Es una
puerta al mundo laboral y a la continuidad formativa.
Ángela Rodríguez y Jordi Bautista
Profesores de Ciclos Formativos
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LA NUEVA ORTOGRAFÍA DE LA REAL ACADEMIA
Grande revuelo se ha formado con los cambios incluidos en la nueva edición de la Ortografía que la Real Academia publicó a finales
del pasado año. Contra estos preceptos, aprobados por la Comisión Interacadémica de la
Asociación de Academias de la Lengua Española reunida en San Millán de la Cogolla, han
aparecido infinidad de comentarios, unos con
gracia, otros sin ella, algunos verdaderamente
mordaces: “Creará analfabetos”. “Destruirán
nuestro idioma”. “Estos señores, ¿no tienen
nada mejor que hacer que enbrollarlo todo?”,
son muestras de los menos agresivos.
“Todos estamos un poco asustados, pero
la ortografía es así, muy sensible –explicaba
Salvador Gutiérrez, coordinador de la nueva
obra–. Te quitan una tilde y parece que te arrancan un dedo”.
Veamos las normas que han generado tan
dura y arriscada respuesta popular: desaparecen
la ch y la ll (“che” y “elle”) como letras y pasan
a ser dígrafos, dos letras unidas; las mismas que
pierde el alfabeto, por lo que éste se queda en
veintisiete.
El segundo capítulo corresponde a la denominación de ciertas letras, para evitar que la b y
la v sean llamadas respectivamente “be alta” o
“be baja”; no podrán ser llamadas de otro modo
más que be y uve; y la w, uve doble.
Uno de los cambios más llamativos es la
obligación de llamar ceta a la zeta. ¿Qué cla-

se de pecado se le imputa a la más andaluza de
las letras para hacerla merecedora de tan severa
penitencia?
Pero la disconformidad llega a cotas impensables con el nuevo nombre de la y griega, que
pasa a llamarse ye; esto obliga a desposeer de
su gentil apellido también a la i. De ese modo
se priva a las dos letras de sus nobles, cultos y
evocadores gentilicios; ninguna de las dos son ya
“griega” la una, “latina” la otra. Y esto produce
cierto malestar a buen número de hispanohablantes. ¿Qué necesidad había para tan innecesaria mudanza?
En el siguiente apartado se produce un masivo destierro de las tildes, en los monosílabos con
diptongo ortográfico, como guión, huí, liáis y
truhán, que a partir de ahora deben escribirse
sin tilde, pese a quien pese. También se elimina
la tilde sobre la conjunción disyuntiva “o” cuando se coloca entre cifras: 4 ó 5 (por ejemplo).
El adverbio sólo sufre igualmente la amputación de su airoso acento, sin tener en cuenta
los casos en que, ejerciendo función de tal, el
despojo signifique duda o ambigüedad para su
real significación. También el expolio alcanza a
los pronombres demostrativos éste, ése, aquél
y a sus femeninos y plurales. Veamos: Aquel joven es topógrafo y esta chica es abogada. En
este caso, ’aquel’ y ‘esta’ son adjetivos, mientras
que en Aquél está casado, ésta no, el acento
da carácter de pronombre a los demostrativos.

Sin embargo, se autoriza a prescindir o poner
la tilde a juicio del que escribe.
Los cambios restantes suscitan menos debates. Se trata en uno de ellos del vocablo ex procedente del latín ex. Antepuesto a nombres de
dignidades o cargos y a nombres o adjetivos de
persona, indica que ésta ha dejado de ser lo que
aquellos significan. Normalmente se escribía separado de la palabra siguiente. Por ejemplo, ex
director, ex maquinista. La nueva norma dice
que han de ponerse juntas: exdirector, exmaquinista. No obstante, si ex rige a más de una
palabra debe ir separado. Veamos: “ex director
general”, “ex maquinista mayor”.
Aunque no siempre lo fue, recuerda el coordinador de la Nueva Ortografía, la letra “k” ya
es plenamente española; de ahí que se elimine la
“q” como letra representativa del fonema “k”,
que sólo es lícita en la combinación “qu” ante
“e” o “i” (queso, quiso). Por eso, las palabras
Iraq, Qatar, quórum, que representan una incongruencia con las reglas, deben escribirse a
partir de ahora “Irak”, “Catar”, “cuórum”.
Hasta aquí lo que ha ordenado la RAE. Su
lectura no suscita exagerados entusiasmos. No
creo que haya quien dude de la bonísima voluntad de la Real Academia, pero sí parece lícito dudar de su acierto y de su oportunidad.
Ofrecemos seguidamente al amable lector lo
que respecto a lo mismo escribió otro miembro
de la misma docta casa.

Con las nuevas normas, hay palabras escritas que dejan dudas sobre su dicción
“Este considerable obstáculo era inexistente en español –con muy leves excepciones–
hasta la aparición de la última Ortografía de la
Real Academia Española, con algunas de sus
nuevas normas. Vaya por delante que se trata
de una institución a la que no sólo pertenezco
desde hace pocos años, sino a la que respeto enormemente y tengo agradecimiento. El
trabajo llevado a cabo en esta Ortografía es
serio y responsable y admirable en muchos
sentidos, como no podía por menos de ser,
pero algunas de sus decisiones me parecen
discutibles o arbitrarias, o un retroceso respecto a la claridad de nuestra lengua. Tal vez
esté mal que un miembro de la RAE objete
públicamente a una obra que lleva su sello,
pero como considero el corporativismo un
gran mal demasiado extendido, creo que no
debo abstenerme. Mil perdones.
Lo cierto es que, con las nuevas normas,
hay palabras escritas que dejan dudas sobre
su correspondiente dicción o –aún peor– intentan obligar al hablante a decirlas de determinada manera, para adecuarse a la ortografía, cuando ha de ser ésta, si acaso, la que deba
adecuarse al habla. Si la RAE juzga una falta,
a partir de ahora, escribir “guión”, está forzándome a decir esa palabra como digo la segunda sílaba de “acción” o de “noción”, y no
conozco a nadie, ni español ni americano (hablo, claro está, desde mi muy limitada experiencia personal), que diga “guion”. Tampoco
que pronuncie “truhán” como “Juan”, que es

lo que pretende la RAE al prohibir la tilde y
aceptar sólo “truhan”. De ser en verdad consecuente, esta institución tendría que quitarle
también a ese vocablo la h intercalada (¿qué
pinta ahí si, según ella, se dice “truan” y es un
monosílabo?), lo mismo que a “ahumado”,
“ahuyentar” y tantos otros. O, ya puestos, y
siguiendo al italiano y a García Márquez en
desafortunada ocasión, ¿por qué no suprimir
todas las haches de nuestra lengua?
Los italianos escriben “ipotesi”, “orrore”,
“eresia” y “abitare”, el equivalente a “ipótesis”, “orror”, “erejía” y “abitar”. Y dado que
la Academia parece inclinada a facilitarles las
cosas a los perezosos e ignorantes suprimiendo tildes, no veo por qué no habría de eliminar también las haches (Dios lo prohíba,
con su hache y su tilde). En cuanto a “guié”
o “crié”, si se me vetan las tildes y se me impone “guie” y “crie”, se me está indicando
que esas palabras las debo decir como digo
“pie”, y no es mi caso, y me temo que tampoco el de ustedes. Hagan la prueba, por
favor. Tampoco digo “guió” y “crió” como
digo “vio” o “dio”, a lo que se me induce si la
única manera correcta de escribirlas es ahora
“guio” y “crio” (en la Ortografía de 1999 poner
o no esas tildes era optativo, y no alcanzo a
ver la necesidad de privar de esa libertad).
En cuanto a “riáis” o “fiáis”, si yo leo
“riais” y “fiais”, como ordena la RAE, me
arriesgo a creer que he de pronunciar esas
formas verbales igual que la segunda sílaba de

“ibais”, lo cual, francamente, no es así. Y si
leo “hui” en vez de “huí”, nada me advierte
que no deba decir esa palabra exactamente
igual que la interjección “huy” (tan frecuente
en el fútbol) o que “sí” en francés, es decir,
“oui”, es decir, “ui”. Si un número muy elevado de hablantes percibe todos estos vocablos como bisilábicos con hiato, y no como
monosilábicos con diptongo, ¿a santo de qué
impedirles la opcionalidad en la escritura?
La RAE parece tenerle pánico a la posibilidad de elegir en cuestión de tildes (que es
algo menor y que no afecta a la sacrosanta
“unidad de la lengua”). Pero es que además
es incongruente en eso, porque sí permite
dicha opcionalidad en “periodo” y “período”, “policiaco” y “policíaco”, “austriaco”
y “austríaco” (yo siempre las escribo sin tilde), lo mismo que en “alvéolo” y “alveolo”,
“evacúa” y “evacua” y otras más. ¿Por qué no
permitir que cada hablante opte por “truhán”
o “truhan”, como aún puede hacerlo (por
suerte) entre “solo” y “sólo”, “este” y “éste”,
“aquel” y “aquél”? La posibilidad de seguirles
poniendo tildes a estas palabras no es para mí
irrelevante”.
Hasta aquí la bien urdida redacción del
académico. Estamos de acuerdo, aunque nos
sentimos obligados a ceñirnos a lo preceptuado; acaso se nos concedería cierta indulgencia para protagonizar un leve pataleo, siempre
desde la respetuosa consideración que nos
merece la Real Academia.
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B e r n a r d o l ó p e z G a r c í a
Jaén, 11 noviembre 1838 – Madrid, 15 noviembre 1870

Fue el segundo de seis hermanos en una familia dedicada al
comercio. Inició sus estudios en
el Instituto de la calle Compañía,
de Jaén, (actual edificio del
Conservatorio de Música), pero
en 1850 se trasladó a Granada
e ingresó en el Colegio de San
Bartolomé y Santiago para proseguir con el bachillerato y la carrera
de Derecho; no hay datos sin embargo que confirmen que terminó
el bachillerato o inició la carrera.
Publicó sus primeros trabajos en
Recreo de la Juventud (1857) de
Jaén y a finales de 1858 se encuentra en Madrid, donde publica su
oda “Asia” en el periódico republicano La Discusión (1859), así como
la oda “Europa y Siria” en La América (1860). Pasa sin embargo desapercibido hasta que en 1866 publicó en El Eco del País, donde era
redactor, su celebérrima oda patriótica “El dos de mayo”, que obtuvo
tanto éxito y popularidad que desde entonces Bernardo López García
fue conocido como “El cantor del Dos de Mayo” –que incluimos
en esta página–, oscureciéndose injustamente toda su obra anterior y
posterior, llegando a ser proverbial el recitado de su primera estrofa.
Antimonárquico y de tendencias revolucionarias, participó en los
sucesos de Loja, lo que le valió ser apartado del Romancero de Jaén

que se preparó con motivo de la visita de Isabel II. A pesar de ello no
perdió el contacto con Jaén, donde a primeros de 1860 mantuvo relaciones amorosas con Patrocinio Padilla, joven jiennense, con la que
tiene una hija, María de la Aurora. En 1861 pronunció su Discurso
sobre la poesía en la Real Sociedad de Amigos del País de Jaén. En
1865 se casa con Patrocinio, que fallece tres años más tarde. Meses
después, Bernardo se enamora apasionadamente de Concha López,
hija de su amigo y editor el impresor Francisco López, que se opuso
frontalmente al casamiento por la indigencia del pretendiente.
En 1867 publicó en Jaén a sus expensas la primera edición de sus
Poesías, que apenas se vendió; la miseria y las privaciones arruinan
su salud. A mediados de 1868 marchará a Madrid pero su activismo
político le lleva a desplazarse por tierras andaluzas, particularmente
por las provincias de Jaén, Córdoba y Sevilla. Y fallece en Madrid
el 15 de noviembre de 1870. La segunda edición, póstuma, apareció
en 1880 con diez poesías más; la tercera, de 1908, es prácticamente
una reedición de la segunda. Al frente de las tres ediciones figura un
prólogo de su amigo, el poeta coterráneo suyo Juan Antonio Viedma,
donde la amistad prevalece sobre la imparcialidad crítica e incluso el
rigor biográfico. Juan Jiménez Fernández ha reunido catorce poemas
más, extraídos de publicaciones periódicas y antologías.
Los restos del poeta jiennense fueron trasladados a su ciudad natal
en 1899 tras largos e infructuosos intentos previos que chocaron con
tibiezas, rechazos e incomprensiones según las circunstancias políticas del momento. Fue el general Primo de Rivera quien organizó un
homenaje nacional a su memoria.

Oigo, patria, tu aflicción.
y escucho el triste concierto
que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañón;
sobre tu invicto pendón
miro flotantes pendones,
y oigo alzarse a otras regiones
en estrofas funerarias,
de la iglesia las plegarias,
y del arte las canciones.

Siempre en lucha desigual
cantan tu invicta arrogancia,
Sagunto, Cádiz, Numancia,
Zaragoza y San Marcial.
En tu suelo virginal
no arraigan extraños fueros;
porque, indómitos y fieros,
saben hacer sus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros.

La virgen, con patrio ardor,
ansiosa salta del lecho;
el niño bebe en su pecho
odio a muerte al invasor;
la madre mata su amor,
y, cuando calmado está,
grita al hijo que se va:
“¡Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate, y muere:
tu madre te vengará!”

Lloras, porque te insultaron
los que su amor te ofrecieron
¡a ti, a quien siempre temieron
porque tu gloria admiraron;
a ti, por quien se inclinaron
los mundos de zona a zona;
a ti, soberbia matrona
que, libre de extraño yugo,
no has tenido más verdugo
que el peso de tu corona!

Y aún hubo en la tierra un hombre
que osó profanar tu manto.
¡Espacio falta a mi canto
para maldecir su nombre!
Sin que el recuerdo me asombre,
con ansia abriré la historia;
¡presta luz a mi memoria!
y el mundo y la patria, a coro,
oirán el himno sonoro
de tus recuerdos de gloria.

Y suenan patrias canciones
cantando santos deberes;
y van roncas las mujeres
empujando los cañones;
al pie de libres pendones
el grito de patria zumba
y el rudo cañón retumba,
y el vil invasor se aterra,
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba!

Doquiera la mente mía
sus alas rápidas lleva,
allí un sepulcro se eleva
contando tu valentía.
Desde la cumbre bravía
que el sol indio tornasola,
hasta el África, que inmola
sus hijos en torpe guerra,
¡no hay un puñado de tierra
sin una tumba española!

Aquel genio de ambición
que, en su delirio profundo,
cantando guerra, hizo al mundo
sepulcro de su nación,
hirió al ibero león
ansiando a España regir;
y no llegó a percibir,
ebrio de orgullo y poder,
que no puede esclavo ser,
pueblo que sabe morir.

¡Mártires de la lealtad,
que del honor al arrullo
fuisteis de la patria orgullo
y honra de la humanidad,
¡en la tumba descansad!
que el valiente pueblo ibero
jura con rostro altanero
que hasta que España sucumba
no pisará vuestra tumba
la planta del extranjero!

Tembló el orbe a tus legiones,
y de la espantada esfera
sujetaron la carrera
las garras de tus leones.
Nadie humilló tus pendones
ni te arrancó la victoria;
pues de tu gigante gloria
no cabe el rayo fecundo,
ni en los ámbitos del mundo,
ni en el libro de la historia.

¡Guerra! clamó ante el altar
el sacerdote con ira;
¡guerra! repitió la lira
con indómito cantar:
¡guerra! gritó al despertar
el pueblo que al mundo aterra;
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron
gritando: ¡Venganza y guerra!

Napoleón y los héroes
del 2 de mayo
Ellos murieron con la frente erguida;
también la tumba devoró al coloso
que humilló con su brazo poderoso
la cabeza de Europa enardecida.
Ellos cedieron con afán su vida
por el patrio blasón, noble y hermoso;
él, por regir con cetro belicoso
segundo Dios la humanidad vencida.
Una corona altiva y esplendente,
del tercer Bonaparte el culto abona
regia brillando en su blasón potente;
de ellos la tumba la virtud pregona;
¡héroes, dormid en paz! Para el que siente,
vuestra tumba es mejor que su corona...!

Al asesino de Abraham Lincoln
De asombro y de dolor el alma llena,
severa juzga al que en el mal camina;
al bárbaro Nerón en la colina,
juez sin piedad la humanidad condena;
Lucrecia que el pudor desencadena;
Calígula, Tiberio, Mesalina,
cuantos hollaron la verdad divina,
afrenta son de la mundana escena.
Pero al llegar a Boot, los corazones
se estremecen y tiemblan; agitados
tiran la sonda, miden las pasiones,
y solo aprenden de dolor prensados,
que han de estar los Tiberios y Nerones
de tan vil criminal avergonzados.
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J o a n a l c o v e r i m a s p o n S
Mallorca, 1854 – 1926

Poeta i assagista. Va estudiar el batxillerat a l’Institut Balear, on va ser deixeble de
Joan Lluís Pons i Gallarza i company de Costa i Llobera i d’Antoni Maura, i la carrerade Dret a Barcelona. Llicenciat el 1878, va tornar a Palma on va exercir d’advocat.
A partir del 1886 segueix la carrera de la judicatura, com a Relator, Secretari de Sala a
partir del 1994 i Magistrat de l’Audiència Provincial a partir de 1911. Paral·lelament,
havia iniciat la carrera política com a seguidor d’Antoni Maura, amb qui l’unia una
forta amistat personal: regidor municipal (1879), diputat provincial per Manacor (1883) i diputat a Corts (1893).
Després d’una curta estada a Madrid, va decidir de tornar a
Palma i d’abandonar l’exercici de la política. A partir d’aleshores,
l’adhesió a la política de Maura serà purament formal i s’anirà
refredant a mesura que vagi aproximant-se al catalanisme polític i, concretament, a la Lliga Regionalista.
En la seva trajectòria literària, van tenir una notable influència tot un seguit de circumstàncies personals i familiars. S’havia
casat, el 1881, amb la barcelonina Rosa Pujol i Guarch, amb
qui tingué tres fills, Pere, Teresa i Gaietà, i que morí el 1887. El
1891 es va tornar a casar amb la mallorquina Maria del Haro i
Rosselló, amb la qual tingué dos altres fills, Maria i Pau. Aquest
darrer és l’únic que el va sobreviure: el 1901 havia mort de tuberculosi la seva filla Teresa; el 1905, del tifus, el seu fill Pere;
el 1919, en una mateixa nit, moren Maria a Mallorca i Gaietà
a Barcelona. En bona part, aquesta presència de la mort incideix en la seva obra: l’aboca a l’elegia i dóna un sentit personal,
vivencial, a la seva activitat creativa. Perquè Alcover, fins als primers anys de segle,
s’havia anat convertint en un prototípic intel·lectual de províncies. Des del 1872 havia anat publicant poemes en català i en castellà a la Revista Balear, al Muse Bale i a
Isleño i havia arribat a guanyar un premi extraordinari als Jocs Florals de Barcelona.
L’activitat poètica li era un complement de la funció social que exercia, com a prohom

de prestigi, centre d’una la tertúlia que reunia a casafins a fer-se gairebé exclusiva.
Així, va anar publicant regularment diversos reculls de la seva obra: Poesías (1887),
que contenia intercalades tres composicions en llengua catalana, que augmentaran
fins a set en una segona edició molt ampliada (1892); Nuevas poesías (1892), només
amb un poema català, la traducció de Fantasia de Carducci; Poemas y Armonías
(1894) i Meteoros (1901), aquests ja exclusivament en llengua castellana.
Pròxims a Campoamor o a Núñez de Arce, va assolir a
l’època un cert èxit de crítica (Menéndez y Pelayo, Juan Valera,
etc.) i, recentment, ha estat valorada de molt diversa manera
per crítics com Llompart, Vidal Alcover o Antoni Comas, entre
d’altres.
A partir de 1899 i fins al 1903 es produeix un canvi d’actitud
davant la llengua i, després d’un període de defensa del bilingüisme, acaba adoptant de forma conscient i decidida el català, en
una decisió ja irreversible que justifican nombrosos escrits (sobretot en el discurs dins el Congrés Internacional de la Llengua
Catalana del 1906: La llengua catalana és entre nosaltres l’única
expressió possible de l’escriptor artista). La interpretació de les
raons d’aquest canvi ha estat motiu de polèmica.
En general, s’ha relacionat amb la mort de la seva filla
Teresa, que el portà a l’adopció d’una poètica de la sinceritat,
en la qual fonamentarà la seva poesia, convertida en instrument
d’expressió del seu dolor. Hi ha, tanmateix, factors culturals i,
concretament, l’impacte a Palma del grup modernista format al
voltant de Miquel dels Sants Oliver, que impulsa una intensa vida cultural de modernització i d’integració en la cultura catalana, en un programa que acabarà concretantse en l’anomenada “escola mallorquina”. Dins aquest marc, Alcover troba un espai
propi d’acció cultural efectiva, un sentit social a la seva activitat creativa, de manera
que la seva poesia, alhora que es personalitza, es carrega de sentit humà i col·lectiu.

Como David, armado
con la fe de su Dios, el pueblo íbero
en amor inflamado
al dogma verdadero,
la frente holló del árabe guerrero.

Brilló su roja lumbre,
a cada nueva liza, más lejana;
bajó la muchedumbre
a la mar africana;
reinó la paz... Mallorca era cristiana.

Aquel ardor, el mismo
ardor que daba al pecho resistencia
y al ánimo heroísmo,
con la divina esencia
del arte fecundó su inteligencia.

Tornó a su nido el ave,
reverdeció la hollada mies, al viento;
nube de olor suave
se alzó del campamento,
a la sagrada ceremonia atento.

Y en moles de granito
esculpiendo sus cánticos triunfales,
al éter infinito
sus torres ideales
alzaron las sublimes catedrales.

Y el rey, cual si plantara
de un árbol santo la semilla pura,
del templo que soñara
en hora de amargura,
la primera piedra colocó en la altura.

Coronas eminentes
de las viejas metrópolis de España
que coronó sus frentes,
hazaña tras hazaña,
al sacudir la servidumbre extraña;

Seis siglos ha ... Con vuelo
sublime y temerario se levanta,
entre la mar y el cielo,
su mole sacrosanta
a cuyo pie la ola se quebranta.

en ellas sueña al atrio
llegar del cielo, el ánima sedienta,
y oir que el genio patrio
la crónica sangrienta
de Covadonga hasta Granada cuenta.

Del alma, fiel emblema,
que en místicos ensueños embebida,
a la región suprema
se eleva, combatida
por el rumor del golfo de la vida.

La aragonesa flota
sus velas amainaba, y ya su gente
con la primer derrota
de la morisma ardiente,
ganaba la ribera de Occidente.

A guisa de alto monte,
vaciado por un pueblo de gigantes,
en límpido horizonte,
estribos y arbotantes
dibujan sus hileras arrogantes.

Ciñó la ciudad fuerte,
cual una sierpe de oro, con sus mallas;
desolación y muerte
llenaron sus murallas,
al sangriento fragor de las batallas.

Como haz de pensamiento
libres del yugo de la carne impura,
entre los cuatro vientos,
elevan su figura
sus torres de ideal arquitectura.

Llora su triste ocaso
el árabe, al huir de las riberas,
señalando su paso
con nocturnas hogueras,
sobre las apartadas cordilleras.

Y lleno de misterio,
página a un tiempo gótica y moruna,
que aquel dorado imperio
de la menguante luna
enlaza con el fin de su fortuna.

LA BALANGUERA
La Balanguera és l’himne oficial de Mallorca
des de l’any 1996. Poc es devia imaginar,
Joan Alcover, quan va escriure aquest
poema, que un dia la història l’elevaria, a la
categoria d’himne de la seva terra.

La Balanguera misteriosa,
com una aranya d’art subtil,
buida que buida sa filosa,
de nostra vida treu el fil.
Com una parca bé caviŀla,
teixint la tela per demà
la Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
Girant la ullada cap enrera
guaita les ombres de l’avior,
i de la nova primavera
sap on s’amaga la llavor.
Sap que la soca més s’enfila
com més endins pot arrelar
la Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
De tradicions i d’esperances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de nuviances
amb cabelleres d’or i argent.
De la infantesa que s’enfila
de la vellúria qui se’n va,
la Balanguera fila, fila,
la Balanguera filarà.
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LA II EDICIÓ DELS JOCS FLORALS
Durante las semanas previas, los profesores de literatura castellana y catalana estuvieron comentando la idea
de participar en los Juegos Florales, que trata de que, voluntariamente, los alumnos desde 1º de ESO hasta 2º de
Bachillerato realicen escritos de diferentes modalidades según su preferencia, optando entre poesía, narración,
canción o cómic. Los Juegos Florales están pensados para incentivar la lectura y escritura de los adolescentes, ya
que cada vez hay menos interés por ello, y utilizando los premios, se muestran más motivados.
Los Juegos Florales se llevaron a cabo el viernes 29 de abril en la Sala Polivalente. La organización se dividió
en dos grupos: por una parte Bachillerato y por otra la ESO. En la entrega de los premios, se trató de dar un
enfoque cómico, presentado por alumnos de Bachillerato con la finalidad de dar un toque más amigable y entretenido. Cada uno de los premiados tenía la opción de leer su escrito o, si lo prefería, el alumno de Bachillerato
asignado lo leería. El premio otorgado a los ganadores, 1º, 2º y 3º puesto, fueron dos libros y un diploma.
Además, a los participantes se les dejó escoger un libro, y por este acto voluntario de participación se les recompensó en la valoración de literatura castellana y catalana. También se aprovechó el transcurso del acto para
hacer entrega de los premios de las Jornadas Deportivas del Balmes.
Como conclusión, pensamos que es una buena manera de fomentar la lectura y la escritura en los adolescentes, utilizando una motivación como en este caso, un obsequio. Y la organización nos pareció correcta, así como
todo lo referente al acto.
Laia Gómez y Lidia Fenoy. 4º ESO

Tots els premiats i col·laboradors en la II Edició dels Jocs Florals del C. E. Jaume Balmes.

Vida de tots. Andrea Marín

Sag die Wahrheit (Di la verdad). Bárbara Redondo

L’Odile no sabia què fer. Se suposa que hi ha alguna cosa que sap
fer millor que ningú, però ella no té aquesta sensació. Hi ha sis mil
milions de persones arreu del món. A l’Odile no l’enganyen, sempre
hi haurà algú millor.

3 de mayo de 1940, día gris y lluvioso, pero uno de los más sofocantes que recuerda Munich. Son las siete de la mañana y no hay ni
un alma en la calle. Una brisa de hostilidad flotaba en el aire junto
al hedor de los incendios del 28 de abril. Hará 2 horas ya que las SS
se llevaron a la hija de los Von Mintag. ¡Ahora detienen incluso al
más inocente!
–Llevamos aquí dos horas. ¡Contesta Heidi! ¿Dónde está mi hija?
Hará una semana que desapareció.
–¡No sé dónde está! Me han sacado de mi casa en vano.
–¡Mientes! Tú sabes el paradero de Diane. Eres su mejor amiga.
Si se ha escapado, dile que vuelva, que la quiero, que su madre está
destrozada… Heidi, es mi única hija.
–¿Que la quiere? No mienta, sargento Van der Kamp. Usted
nunca la quiso. Siempre debía estar perfecta, como toda buena
alemana. Incluso cuando empezó a oscurecérsele el cabello, era
usted quien la obligaba a que se diese baños de agua oxigenada.
¡Es un hipócrita! [...]

Als seus setze anys ha d’escollir què vol ser, quin paper durà a
terme en la societat. De petita va voler ser veterinària, policia, pilot
d’avió, una espia com els de les pel·lícules i fins i tot pilot de fórmula
1. Ara s’havia quedat en blanc. Enyorava els dies despreocupats, volia seguir sent una nena, però també havia despertat al seu interior la
necessitat de ser lliure, dos sentiments que no s’entenien entre ells i
feien de l’Odile un projecte d’adult confús i molt sovint inconscient
i irresponsable. La resposta és, solia dir la seva mare, “vull ser una
nena, però quan em convingui vull tenir els privilegis d’un adult”.
Ara se li demanava una cosa més però com podia ella endevinar cap
on volia encaminar la seva vida si la seva màxima preocupació fins
aleshores havia sigut què faria el cap de setmana vinent. [...]

MUCHAMORAL
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JORNADAS LITERARIAS EN EL BALMES
El pasado 29 de abril, en el marco de los II Juegos
Florales del C. E. Jaume Balmes, se celebraron las Primeras Jornadas Literarias.
La intención era mostrar a los alumnos de 1º de bachillerato el proceso creativo literario, desde diferentes
puntos de vista, pero siempre en boca de partícipes
directos.
Nos hablaron primero las hermanas Mejías, Angie
y Ana –alumnas y amigas por mucho tiempo de nuestro centro–, en tanto que “protagonistas” de la biografía Jugar a no vivir, de la experiencia que les significó
la creación y aparición del citado libro. La emotividad
campaba a sus anchas.

La charla estuvo “salpicada” de invitaciones continuas al auditorio para que escribieran y leyeran más.
El que escribe bien, seguramente piensa bien, ¿no os
parece?
Finalmente, por la tarde, el Departamento de Letras
quiso hacer extensiva esta iniciativa a los CFGS, y en
este caso con un ponente que les era sin duda muy familiar: el profesor Antonio Fuentes.
Antonio, de nuevo explicó el proceso creativo desde
su particular punto de vista; nos contó cómo se crea
una novela, el ingente trabajo de la documentación
previa, y la difícil tarea de “encontrar una buena idea”,
porque las buenas ideas se encuentran…
En fin, fue un primer intento de acercar el mundo
del libro a los estudiantes; no estamos seguros de que
tuviéramos el éxito deseado, pero sí de que somos perseverantes y lo vamos a seguir intentando; la causa lo
merece. ¿No dicen que “las únicas causas que merecen
la pena son las perdidas…”?

Acto seguido, el maestro y escritor Venerando Murciano nos explicaba su experiencia personal del proceso creativo literario, haciendo referencia concreta a su
último libro de poemas, Salpicaduras del camino.

UTOPÍA. Laura Moreno
Una fracción de segundo,
una vía, una vida, todo un mundo.
Hoy lo pequeño se hace grande,
y no existe el dinero.
Las nóminas a cero
para que el corazón se ablande.
No importa la apariencia,
ni el talante.
Somos la esencia,
de algo más importante.
No debemos sufrir,
y dolor no hay ninguno.
No sabemos dividir,
y todos somos uno.
Después despierta,
todo era mentira.
Y otro día…
Pero piensa que si no se intenta
todavía no es una utopía.

“Lo que se desconoce se teme, y el temor genera
desconfianza, y la desconfianza genera rechazo, y en
algunas ocasiones, por desgracia, el rechazo genera
violencia…”. No debemos permitirlo, hay que intentar que los niños conozcan los libros, que lean…
Departamento de Letras

ELS VALORS. Yolanda Pedreira
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EL PERIÓDICO DE LOS ESTUDIANTES
A lo largo del invierno, alumnos de ESO y Bachillerato
han ido confeccionando un periódico con distintas secciones cuyo resultado es ya visible. Aquí publicamos la portada, que es el rostro del proyecto y la mejor carta de presentación.
El proyecto final, se puede consultar, en la biblioteca de
la escuela o bien en secretaría, donde sigue expuesto desde
31/05/2011

el pasado mes de mayo. Esperamos, de corazón, que disfrutéis del resultado, aunque sólo sea una milésima parte
de lo que hemos disfrutado nosotros haciéndolo. Si es así,
habrá valido la pena el esfuerzo realizado.

Vuestro Periódico

Sebastián Fenoy y Álex Superviel
Departamento de Letras
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L a m à gia de l’ espectacle
Vivim en un segle dominat per la imatge i els mitjans de comunicació. Estem acostumats a percebre
missatges de totes bandes i en tot moment.
Però, controlem la informació que contínuament
emetem?
Aquest és un dels plantejaments que vaig proposar els alumnes de primer de batxillerat quan vaig
presentar la matèria optativa de teatre a l’inici del
curs: fer teatre per millorar les destreses comunicatives.
I, francament, crec que hem aconseguit un grau
prou satisfactori en aquest sentit. No perquè els
alumnes s’hagin enfrontat al seu públic –o no només per això–, sinó perquè han estat conscients en
tot moment de la importància d’un to, un gest, un
moviment, i han intentat controlar-los i donar-los la
significació que ells volien.
Més encara. Els propis alumnes han valorat molt
positivament les relacions que s’han establert entre
ells: hem vist com persones, que mai havien intercanviat res més que una salutació, s’han ajudat, han
rigut i fruït conjuntament.
I és que el teatre, com a matèria inclosa dins del
currículum, permet gran diversitat de continguts de
tot tipus. Però, a més, té el suplement del reconeixement del públic, que és immediat.
La força dels aplaudiments, l’energia que dóna
una ovació. No és comparable a cap excel·lent signat per un claustre de professors. Perquè la màgia
de l’espectacle supera tot.

Ángela Rodríguez
Professora de teatre
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P E R Q U È?
Balmes, un any més, ha oferit una variada oferta de cursos
dirigits tant a personal ocupat com desocupat. Un total de
44 cursos de formació ocupacional i 315 cursos de formació
contínua amb més de 5.370 alumnes. Aquesta oferta sempre
ha tingut l’objectiu de donar resposta a les necessitats formatives del nostre entorn i sempre ha estat principalment
dirigida als nostres exalumnes i empreses col·laboradores.
En tots els casos, es tracta d’una formació pràctica, acompanyada de recursos i impartida per professionals de diferents àmbits laborals. En definitiva, una formació orientada
fonamentalment al “saber fer”; així és com entén Balmes la
Formació Professional.

L’equip de coordinació informa i assessora als usuaris per tal d’oferir
la formació que més s’apropa a les seves necessitats.

Possiblement, en continuarem fent molta d’aquesta formació, però sempre ens trobem amb períodes de carència
que porten situacions “incòmodes”. Especial sensibilitat
s’hauria de tenir amb la formació destinada a persones desocupades, però sembla que els nostres dirigents no estan
gaire preocupats pel tema. Des del març no hi ha oferta
específica d’aquest tipus de cursos i pel que sembla, encara
trigarà.
Així, cada dia ens trobem amb usuaris demanant aquest
tipus de formació amb l’objectiu de trobar una sortida a
la seva situació professional i, en molts casos, la possibilitat de cobrament del subsidi anunciat pel Govern Central i
vinculada a aquesta formació. Però res, no podem donar-hi
resposta. Tan difícil seria que centres com el nostre, referència per a molts usuaris, i més en situacions com l’actual, poguéssim oferir cursos tot l’any? Què guanyem concentrant
la formació en períodes determinats? Sembla mentida que,
després de cometre any rere any els mateixos errors, sempre
ens trobem amb el mateix problema i, per tant, no podem
oferir a aquests usuaris el que sabem fer: formar contínuament, oferint formació el més propera a la demanda de
treball. Per què?, diria algun portuguès.
Davant d’aquesta situació, el nostre centre està buscant
un altre tipus de solució. Una d’elles és la possibilitat que
estem oferint a les persones desocupades de formar part
dels nostres cursos de formació contínua aprofitant que en
podem incloure un percentatge determinat. Evidentment,
estem apurant al límit aquest percentatge amb l’únic objectiu d’afavorir als que, ara per ara, estan més desprotegits. La
formació, a més d’una eina de millora tècnica per als usuaris
i que, per tant, els fa treballadors més preparats, té una funció motivadora per als alumnes, qüestió aquesta que esdevé
fonamental en l’època actual.

Molta de la nostra formació es desenvolupa
a les instal·lacions dels nostres clients.

Formació pràctica i propera als llocs reals de treball,
segell característic dels nostres cursos.

Mentrestant, esperem que els EXPERTS que ens dirigeixen se n’adonin. Com deia el físic danès Niels Böhr, “un
EXPERT és una persona que ha comès tots els errors que
es poden cometre en un determinat camp”.
Ara i sempre, creurem en la formació i en una formació
per a tots!
Gonzalo Rodríguez
Director de Formació
www.balmesinnova.com

Forma’t des de qualsevol lloc mitjançant el CAMPUS INNOVA.
“La teva formació quan vulguis i on vulguis”
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LA QUALITAT A LES ESCOLES
Cap dels grans conceptes educatius com són educació, desenvolupament, aprenentatge, formació, escola...
té una definició senzilla. Tampoc, per tant, la té el concepte de qualitat que tan compartit està amb altres àmbits de
la nostra vida; constantment parlem de qualitat de vida,
productes de qualitat, cercles de qualitat, control de qualitat o sistemes de qualitat.
Què entenem per qualitat quan parlem d’educació?
Aquest és una tema bastant complex. Normalment és
més fàcil parlar de no qualitat. Quan la gent parla d’escoles
és més fàcil fer èmfasi en aspectes que no funcionen,
en desajustos, en queixes i reclamacions. En els últims
temps, part dels criteris de qualitat aplicats als productes
de mercat s’han intentat aplicar en l’àmbit dels serveis,
però és molt evident que no és el mateix comprar un cotxe
que escollir un col·legi per al teu fill o filla.
A l’hora d’identificar la qualitat del centre, molts es centren en els resultats: són bones escoles aquelles que obtenen bons resultats. Aquí podríem entrar en un debat tan
complicat al definir el que són els bons resultats com definir què és la qualitat. Si els resultats els identifiquem única
i exclusivament amb les qualificacions, la qualitat queda
reduïda a pura estadística.
Per altra banda, no són pocs els que identifiquen qualitat amb disposició de medis materials. A tots ens agrada
anar al millor hospital amb els mitjans tecnològics més importants i avançats. El que passa moltes vegades és que
els grans recursos no sempre van associats a la competència dels professionals que els fan servir. Per tant, des
del meu parer, la veritable qualitat va aparellada a allò que
fem i al funcionament de les institucions on treballem. La
qualitat no és el que som, sinó el que fem; no el que tenim,
sinó el com ho utilitzem.

3) La qualitat vinculada a la satisfacció dels usuaris: aquest és un plantejament bàsic en qualsevol tipus
d’organització. Aquesta dimensió no s’ha d’entendre només pels clients externs, sinó també pels interns, és a dir,
els treballadors.
D’aquesta manera podem dir que estem davant d’una
escola de qualitat, un professor de qualitat, un programa
educatiu de qualitat, un llibre de text de qualitat... quan
podem identificar aquestes tres dimensions, una identificació amb els valors formatius claus, uns resultats d’alt
nivell i un clima de treball satisfactori per a tots els que
participen en el procés.
Per últim, també hem de tenir en compte altre aspecte
que dota de dinamisme a la idea de qualitat en les escoles. La qualitat no és un conjunt de característiques que
posseeix una escola, sinó més bé un conjunt de coses
que es van aconseguint. La qualitat no és un estat aconseguit, és un estat de constant canvi i evolució amb la
recerca permanent de la millora. Les bones escoles són
les escoles que tenen capacitat d’aprendre i, per tant, amb
capacitat de ser escoles de qualitat.
Ens queda un llarg camí per recórrer, gaudim del viatge.
Jaume Raspall
Director de Qualitat

Servicios generales de consultoría
Balmes Innova ofrece unos servicios de máxima calidad, diseñados a la medida de
su empresa, basándonos en la atención personalizada y adaptando nuestra forma de
trabajar a la de su organización. Los servicios que ofrecemos, en el ámbito de la consultoría, son los siguientes:

De què parlem quan parlem d’escoles de qualitat?
Adoptant una postura desmitificadora de Rhodes
Boyson, qui deia que tenia un test instantani per conèixer
la qualitat de les escoles (es referia a les escoles britàniques), en la seva opinió era suficient analitzar: 1) la quantitat d’escombreries del pati; 2) la quantitat i qualitat dels
graffiti dels lavabos; i 3) l’angle del cap dels estudiants
durant el temps de classe. Deixant de banda el sentit de
l’humor, pensem que hi ha tres dimensions bàsiques de la
qualitat educativa:
1) La qualitat vinculada als valors: atribuïm qualitat a
allò que representa algun dels valors vigents. Alguna cosa
serà de qualitat si respon adequadament als valors que
s’espera d’aquesta institució, persona, situació, etc. En el
nostre camp aquest és el component més important de la
qualitat.
2) La qualitat vinculada a l’efectivitat: des d’aquest
punt de vista s’atribueix qualitat a allò que obté bons resultats. És ben cert que l’efectivitat és un dels valors vigents,
però en molts casos apareix com a prioritari en contraposició a altres valors.

SOLUCIONES DE GESTIÓN
•

•

•
•
•

•
•

Asesoramiento para la implantación de
Sistemas de Gestión de la Calidad y el
Medioambiente según las normas ISO.
Asesoramiento para la implantación de
Sistemas de Gestión de la seguridad y la
salud según los estándares OSHAS.
Adecuación en el cumplimiento de la LOPD
en las organizaciones.
Mantenimiento de Sistemas de Gestión ya
implantados.
Formación presencial y online en materia de
calidad, medioambiente, prevención y
protección de datos.
Auditorías internas.
Implantación de herramientas informáticas de
gestión de Sistemas.

SOLUCIONES DE IMAGEN
Y COMUNICACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Diseño y realización de sitios web
Posicionamiento y promoción web
Diseño de comunicación corporativa: pósters,
tarjetería, dípticos, folletos, roll-ups...
Diseño de publicidad comercial
Merchandising y marketing directo
Maquetación de catálogos, revistas,
publicaciones, etc…
Producción audiovisual
Infografía 3D

SOLUCIONES INFORMÁTICAS
•
•
•
•
•

Mantenimiento de hardware y software
Software para empresas
Asesoramiento en NTIC
Implantación de intranet corporativa
Instalación de redes
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ELS TREBALLS DE RECERCA AL BATXILLERAT
Al llarg del batxillerat, l’alumnat ha de consolidar les seves
capacitats de recerca i desenvolupar-ne de noves. Per la importància que té el treball d’aquestes capacitats, en el currículum
de cada alumne/a ha de figurar la realització d’un treball de
recerca, amb una equivalència horària de dos crèdits. Durant
aquesta recerca, l’alumnat ha de poder aprofundir les habilitats
d’investigació que ha anat adquirint al llarg dels seus estudis.
El treball de recerca al batxillerat és un terreny on l’alumne
pot aplicar els seus aprenentatges, un mitjà per a aprendre i una
eina per a ser avaluat .
D’altra banda el treball de recerca permet comprovar el grau
d’assoliment dels objectius generals de l’etapa del batxillerat
en la mesura que s’ avalua la maduresa de l’alumne/a pel que
fa a iniciativa, ordre, rigor, constància en el desenvolupament

d’una tasca i capacitat per a recórrer a les fonts d’informació
més adients.
Enguany, el claustre de professorat de batxillerat ha triat els
millors treballs de recerca: “Evolució de la condició femenina i
la seva vestimenta” i “Evolució de la moda nupcial a occident”,
per la seva originalitat en l’elecció dels temes, planificació, recerca, processament i síntesi de la informació. Però també, per
la il.lusió, la dedicació i l’esforç que han posat en tot el procés
del Treball les nostres alumnes: Laura Alcaide, Laura Bautista i
Alba Pérez.
Gràcies per la vostra investigació i… moltes felicitats per haver aconseguit un 10 en el Treball de Recerca.
Mònica Mayol
Coordinadora de batxillerat

Evolució de la condició femenina
i la seva vestimenta

Evolució de la moda nupcial
a occident

El meu treball de recerca parla de la dona, més concretament del
seu paper en els diversos àmbits de la vida pública i privada al llarg
de la història del nostre país, fins arribar al que és avui en dia, tenint
en compte que encara li queda molt per aconseguir. L’evolució s’ha
plasmat a la seva vestimenta, perquè aquesta és el resultat dels desitjos
i les necessitats que la dona ha tingut segons la societat del moment.
Vaig escollir aquesta temàtica perquè considero que està a l’ordre
del dia, ja que la situació de la dona sempre ha esta molt observada i
criticada. Amb la intenció d’extreure conclusions de per què aquesta
ha viscut constantment una situació de marginalitat i ha hagut de
desenvolupar sent qüestionada pel seu entorn i en canvi l’home no.
Després d’un període d’investigació i reflexió, vaig ampliar els
meus coneixements pel que respecte al passat, però també vaig descobrir que a la societat actual encara existeix desigualtat entre sexes,
tot i estar més camuflada. Els homes continuen veient la dona com
un ser més dèbil. D’altra banda, les dones reconeixen la seva evolució
i afirmen que tant els homes com les dones tenen un gran nombre
de punts dèbils en comú.
Finalment, vaig complementar el meu treball amb una maqueta.
Vaig escollir algunes nines i les vaig caracteritzar en funció de les tendències de l’època, acompanyades per un eix cronològic i la imatge
més representativa de cada etapa històrica, ja que volia que això representés una síntesi visual de la meva gran recerca.
Per tant, puc concloure dient que una dona és el resultat de
l’evolució d’un gènere, que ha hagut de desenvolupar-se influenciada
per molts aspectes de la vida, laborals, polítics, culturals, les diferents
opinions de la gent… i com això s’ha reflectit a la seva forma de
vestir.
Laura Alcaide

Una part bastant important de batxillerat és el Treball de
Recerca.
Des del primer moment, vam tenir clar el tema del nostre treball, perquè volíem que tingués relació amb la moda.
Després del nostre plantejament, vam decidir centrar-lo en el
vestit més important per a una dona, el vestit de núvia.
Primerament, vam analitzar la importància en el món de la
moda i de la cultura.
Una de les dificultats que vam trobar va ser adonar-nos que el
món de la moda nupcial era molt extens. Vam limitar-nos a uns
aspectes molt concrets sobre els vestits de núvia, com ara el color,
la forma, les textures, els complements... i l’anàlisi de l’ estètica de
la dona.
Per desenvolupar i integrar-nos en el món de la moda nupcial,
vam recórrer a les botigues més emblemàtiques que es troben a
Barcelona, com ara Rosa Clará, Pronovias, Raimon Brundó, a les
quals estem molt agraïdes per endinsar-nos en aquest món.
El dia de la nostra exposició vam tenir l’ oportunitat de mostrar
una sèrie de vestits per exposar els conceptes assolits. Aquesta experiència va ser molt gratificant perquè vam aconseguir el nostre
objectiu inicial.
Per últim, volíem agrair a aquelles persones que han fet possible el desenvolupament del nostre treball de recerca i obtenir tan
bona nota.
Alba Pérez i Laura Bautista

MUCHAMORAL

13

LES JORNADES ESPORTIVES AL BALMES
Les Jornades Esportives, un dia divertit per passar-s’ho molt bé i a la vegada, un dia per aprendre
coses com saber guanyar, perdre i respecte per davant de tot.
Aquest any han caigut en 8 d’abril, un dia calorós, on van participar tots els alumnes d’ ESO,
Batxillerat i Cicles (posant en pràctica els esports
de futbol, bàsquet i voleibol).
Les Jornades del “petits’’ (1r i 2n d’ESO) es van
celebrar el dia 12 d’abril pel matí, de 9.00 a 13.30h
i van jugar a futbol i bàsquet.
Per últim, el dia 29 d’abril vam fer l’entrega de
premis als guanyadors de les Jornades i el lliurament
del que havíem recaptat, un total de 1500€, per a
la Fundació OKUME AZ i l’ONG YAMUNA.
Com a opinió personal, vull felicitar a tots els
participants en aquests dies; pel comportament,
per l’ajut a les ONGs, pel bon ambient que es va
poder crear en aquests dies i en general per tot.
Gràcies per fer un dia a l’any una celebració tan
divertida i d’aprenentatge com aquesta.
Fins l’any que ve!
Noelia Ruiz
3r d’ESO

Gràcies als voluntaris que van encarregar-se dels stands de Yamuna i Okume AZ,
i a tothom que va participar comprant-ne algun article!

Aquest any ha estat un èxit la paradeta d’entrepans que es va muntar a la pista
esportiva, gràcies per col·laborar amb Yamuna i Okume AZ!

Tots els representants dels equips premiats de les Jornades Esportives 2011. Enhorabona!
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DIPLOMES DE VALORS
Curs 2010-11
6è de Primària
Carla Torres González
1r d’ESO
Andrea Rodríguez Molina
Javier Mombiela Quintero
2n d’ESO
María Flores Luna
Uxía Vizcaya Gómez
3r d’ESO
Noelia Ruiz Domínguez
Andrea Martínez Aragón
4t d’ESO
Daniel Macía Fernández
Juan Murias Rodríguez
1r de Batxillerat
Carlos Pérez Sánchez
Jordi Sánchez Rodríguez
David Durán Redondo
2n de Batxillerat
Alba Castro Sierra
Irene Barrera Foix
Xavi Santabárbara Díaz
1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Ana Roldán López
2n CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Lorena Ruiz Tienza
1r CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Iván Granados Alarcón
2n CFGM Equips electrònics de consum
Mª Salomé Owono Alo
CFGM Estètica personal i decorativa
Miriam González Armenteros
1r CFGM Perruqueria
Silvia Fernández Boada
1r CFGS Assessoria d’imatge personal
Noelia Vicente Ruiz
2n CFGS Assessoria d’imatge personal
Ana Isabel Sánchez Prados
CFGS Gestió comercial i màrqueting
Laura Asensi Monteagudo
1r CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Ramón Montaraz Paño
2n CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Abel Gracia Sánchez
2n CFGS Desenv. d’aplicacions informàtiques
María R. Ayingono Nsué
Moltes gràcies a tots i totes
per ser el millor exemple de la feina
i l’esperit del Balmes.

NOTICIAS SOBRE
BALMES EDITORIAL
Durante el presente curso académico 2010-2011 Balmes Editorial
ha continuado con las líneas directrices marcadas hace ya más de
dos años y ha preparado, o publicado, dos nuevas monografías.
Una continúa con nuestra serie
sobre el Proyecto Balmes-Bata,
en colaboración con la Fundación
Okume AZ. La otra plasma, negro
sobre blanco, otro de nuestros objetivos principales: utilizar nuestros
propios recursos creativos para
proporcionar a la comunidad educativa material pedagógico original
y de calidad. Pasamos a explicitarlas brevemente:
“Nada hay más hermoso que la
mirada ilusionada de un niño que
va por primera vez a la escuela. Y
la mirada del maestro no es más
que el pálido y gastado reflejo, porque es el maestro el que se mira en
el niño, en sus sonrisas, en su preguntas, en sus quejas… y por eso
a veces también su mirada es casi
tan bonita como la de ellos…”.
Con estas palabras se cierra
el segundo fotolibro que publica
nuestra editorial sobre la Escuela Balmes-Bata. Si en el primero
de ellos hablábamos (en el pasado número 14 de Muchamoral) de
“compartir un sueño que empezaba
a entreverse”, en éste dejamos que
sean los principales protagonistas:
los niños, sus familias, los cooperantes… los que muestren ya una
hermosa realidad. Un centenar de
hojas y medio millar de fotografías
ilustran y dan cuerpo a una utopía,
y no es una paradoja. Sesenta ni-

ños de entre tres y seis años pueden dar buena cuenta de ello.
La novela El exilio de Antígona, del Profesor Antonio Fuentes,
es nuestra segunda determinada
apuesta por la creatividad; y en ella
de nuevo presentamos una “historia” que toma como protagonista
a la insigne pensadora andaluza
María Zambrano. De la escritora
malagueña ya sabemos algo en el
C.E. Jaume Balmes, hemos tenido
la fortuna de poder publicar, en este
mismo espacio, algunos de sus mejores artículos para jóvenes y adolescentes.

El dramático final de la Guerra
Civil y el duro exilio de la familia
Zambrano son descritos por el escritor Antonio Fuentes con maestría
y minuciosidad; puede entreverse
en cada una de las líneas de esta
novela el esfuerzo serio y encomiable de su autor en documentarse
y embeberse en ese trágico momento de la maltrecha España de
la posguerra. Nuestros alumnos de
historia y filosofía podrán aprender,
incluso de primera mano –se reproducen muchas cartas de la familia
Zambrano–, lo que significó y significa un conflicto fratricida semejante.
Balmes Editorial
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Llegó en una tarde no demasiado calurosa, incluso t
por la mañana. Pero como siempre y en palabras de nu
hizo de halo protector” y respetó nuestro esperado Act
Nos emocionamos con los pequeños de Infantil qu
grandes”. Nos llenó de orgullo que nuestros alumnos d
compañeros y profesores que les han acompañado, en
Sentimos la misma inquietud que ellos, nuestros grad
sión por comenzar nuevas trayectorias, formándose, ah
proporcionará cultura y oportunidades en la vida. Nos
llerato. Algunos nos dejan para ir a la Universidad, otro
de sus logros. Nos alegramos entusiasmados con nues
continúan su trayectoria; a muchos trabajando ya, las e
un contrato laboral; otros continúan formándose en e
Grados Superiores, compatibilizarán estudios y trabajo.
Para aquellos que nos dejáis, feliz viaje y mejor llegad
ya sea formativo o profesional. Como sabéis, el Balmes
es decir, para situaciones de desempleo y para reciclaje.
Trabajo. Pondremos a vuestra disposición aquellas ofe
siempre en función de vuestro perfil y preferencias. No
Quiero agradecer a mis compañeros, docentes y no d
démico de cambios y novedades normativas respecto
CAMBIOS, y los cambios producen miedo, pero son lo
eso, porque lo deseamos, si nacen desde la generosidad
Como Paulo Coelho dice: “Cuando alguien evolucion
mos de ser mejores, nuestro entorno se vuelve mejor”.
toda la Comunidad Educativa y, en primera línea, el pr
especial por los VALORES que han demostrado a prof
de Recerca más excelentes, tanto de la ESO como de B
Hemos de seguir creyendo en las posibilidades de n
a vuestros padres y familiares a que sigan confiando e
otros a ser grandes profesionales, pero confío en que to
cualquier entorno donde desarrolléis vuestra vida profe
Algunas de nuestras tareas consisten en acompañar,
car, formar, reír con vosotros y transformar una lágrim
pañamiento que os hacemos, la orientación, el apoyo y
Por tanto, y para finalizar, os pido que reflexionéis s
sión, valorar el esfuerzo, dejar crecer la creatividad y am
pre con alegría. Disfrutar aprendiendo, colaborar, saber
en la forma adecuada, poneos en el lugar del otro y con
vida, las ilusiones se materializarán en preciosos regalos
Enhorabuena y gracias, también a las familias; tenem
en la educación de lo que más queréis, vuestros hijos.

Centre d’Estudis
Jaume Balmes
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0-2011. Para vosotros.

temíamos que la lluvia apareciese de nuevo, ya lo hizo
uestro Titular, Pedro Sánchez, “el paraguas del Balmes
to de Graduación.
ue con cinco añitos pasan a Primaria, ahora “ya son
de 6º de Primaria subieran a recoger la orla, recuerdo de
la mayoría de los casos, durante nueve años.
duados de 4º de ESO, inquietud llena de vida y de iluhora sí, porque son conscientes de que la educación les
s sentimos orgullosos, como nuestros chicos de Bachios para cursar Ciclos. Muy pronto seremos copartícipes
stros alumnos de Formación Profesional, que también
empresas donde han realizado prácticas les ofrecieron
el Balmes y los demás, los mayores, nuestros queridos
o.
da. Contad con nosotros durante todo vuestro trayecto,
cuenta con cursos de formación “a lo largo de la vida”,
. Además, estaremos en contacto mediante la Bolsa de
ertas que nos hagan llegar las empresas colaboradoras,
os seguiremos viendo en el Balmes.
docentes, la labor desarrollada durante este curso acaa la enseñanza. Como ya sabéis vivimos tiempos de
os que nos permiten hacer lo que deseamos, y sólo por
d.
na, también evoluciona todo su entorno. Cuando trata. Muestra de la evolución en la que hemos participado
rofesorado, han sido los alumnos con reconocimiento
fesores y compañeros de clase. Sin olvidar los Treballs
Bachillerato. El Colegio es mejor gracias a vosotros.
nuestros alumnos. Por eso, invito a mis compañeros y
en vuestro éxito. Muchos llegaréis a ser Universitarios,
odos seréis buenas personas, apreciadas y valoradas en
esional, y, por qué no, personal.
apoyar, corregir, motivar, orientar, reñir, felicitar, eduma en esperanza. Nos enorgullece que valoréis el acomla escucha cuando la necesitáis.
sobre lo siguiente: trabajar para lograr mantener la ilumar. Amaos a vosotros mismos y amar a los otros, siemr escuchar, expresar vuestros sentimientos y opiniones
nfiar en que si todo lo anterior está presente en vuestra
s.
mos el serio y maravilloso encargo de cuidar y colaborar
Juana Rodríguez Arias. Directora Pedagógica.
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Del pregonero, el Pregón
Para celebrar solemnemente el rito hechos que por su cercanía o importancia
anual de entregar las Orlas acreditativas directamente nos afecten.
de los méritos alcanzados al término del
Pondremos el mayor interés en potencurso 2010-2011, el Balmes convoca a ciar el conocimiento de la Gramática, la
sus alumnos y familiares para que juntos lectura, intentando comprender y “digeparticipen del gozoso acontecimiento.
rir” lo que se lee; sentir el hechizo de los
Concurren los componentes de los versos y su rítmica armonía.
cursos terminales de los diversos ciclos;
Disfrutaremos el singular deleite de
y así, llegan los que dejan de ser párvu- aprender la pronunciación, los principios
los, “los reyes de la casa”; síguenles los y normas gramaticales de otros idiomas.
que terminan Primaria, la niñez, “vaso de
Atenderemos con todo afán a las no
gracia”, al decir de Unamuno; luego, los
siempre gratas matemáticas, tan imporque concluyen la ESO, en abierto camitantes en los estudios superiores.
no ya hacia su madurez, liberados de inDescubriremos la complejidad y las
fantiles arrebatos; por último, los bachicuriosidades
de las Ciencias Naturales.
lleres y alumnos de Ciclos Formativos,
envueltos en la nada fácil elección entre
Continuaremos potenciando las exacuniversidad y mundo laboral.
titudes del Dibujo lineal o artístico y
Bien pudiera decirse que terminar bri- todas las asignaturas y disciplinas inhellantemente el curso equivale a convertir rentes a los respectivos niveles de los
en realidad una ilusión; ésta desaparece diversos ciclos que a cada cual correspara que viva aquélla: “El fantasma de pondan.
la ilusión se queda fuera del alcázar del
Seguiremos otorgando capital dedicatriunfo”. Entre la satisfacción por la nota ción a los deportes en cuantas especialiobtenida y el orgullo de haber superado dades nos permitan nuestras posibilidatodo obstáculo para alcanzar tal premio, des. Especialísimo interés aplicaremos
uno respira contento de
al arte escénico, dado
sí mismo. La consolael grande interés y
“Porque la siembra
dora visión del certientusiasmo que reificado elimina cierna entre los compofue fecunda; porque la
tas inquietudes, que
nentes del cuadro de
tierra aceptó amorosamente actores del Centro,
el éxito transforma
en exultante entuque se han revelado
la semilla; porque riegos
siasmo. Se saborea
fervorosos devotos
y cuidados propiciaron el
la miel del triunfo,
de Talía.
tanto más dulce y
crecimiento y madurez del
No olvidemos que
abundante
cuanto
para
emprender con
fruto, es llegada la hora de
más duro y costoso
garantías el nuevo
fue el esfuerzo ementonar gozosamente el
curso, la labor ha de
pleado en su conseasumirse poniendo
alegre
cantar
de
la
cosecha.”
cución.
en juego, sin regaClaro está que, destear esfuerzos, los noaparecida la ocasión que dio origen al lo- bles valores eternos de que disfruta cada
gro acabado de obtener, el ciclo se repite hombre y cada mujer: Memoria, Entendiuna vez más: aparece a la vuelta de la es- miento y Voluntad.
quina la necesidad de superar el siguien“A Dios rogando y con el mazo dante escalón, léase próximo curso, que, al do”, reza el viejo adagio, cuyo significaigual que el anterior, habrá de edificarse do no puede estar más claro: Recabemos
sobre lo construido, nueva etapa que hará ayuda, pero sin descuidar ni un segundo
notar el avance del hipotético edificio la insistencia en el esfuerzo, la perseveque es nuestra ilustración.
rancia en el trabajo, la fe en nuestras poMas antes de continuar recordando sibilidades. El valor de una persona no
deberes, digamos algo de las vacaciones, está en lo que tiene, sino en lo que sabe.
sin duda merecidas, que ya mismo estaNeguemos todo abrigo a la indiferenréis disfrutando. Vivamos intensamente cia, a dejarlo para luego, a rendirnos sin
cada día. Intentemos pasarlo bien, tanto lucha. Alejemos de nosotros negativas
si estamos en el mar como si la elección actitudes que sólo al fracaso conducen,
fue la montaña. Tengamos cerca el baña- siendo la enseñanza un elemento indisdor, la bicicleta, el calzado deportivo, sin pensable para que la Humanidad pueda
olvidar ropa molona para el ocio noctur- progresar hacia los ideales de justicia sono, siempre con prudencia y evitando in- cial, paz y libertad.
necesarios riesgos; hay mucha gente que
Pongamos fin a este pregoncillo ofrenos quiere.
ciendo a nuestros padres, familiares y proConclusas, pues, en un soplo las va- fesores un homenaje de amor y gratitud,
caciones estivales, ha de asumirse la nacido muy entrañas adentro, allá donde
nueva obligación, otro gran compromiso se acunan los más
experimental que afrontaremos con clara limpios sentires.
vocación de triunfadores. Presta está la
ensoñación, que el tiempo hará verdad.
Preparemos el ánimo para reiniciar con
determinación los nuevos retos: nos dejaremos seducir por la Historia, poniendo
especial énfasis en atender esta asignatuMig Huelillo
ra con espíritu crítico, especialmente los
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¡mÁs que imagen!
Formar asesores de imagen, peluqueros y esteticistas es nuestra función. Clases teóricas, prácticas, demostrativas, con soportes audiovisuales, están a nuestro alcance y nos ayudan en nuestra tarea diaria.
Pero también es nuestro deber hacer que cada alumno cultive su propio gusto por lo estético, dando rienda
suelta a su sensibilidad creativa. Promover el trabajo en equipo forma parte del ideario del C.E. Jaume Balmes.
Y es nuestra responsabilidad que los alumnos sientan que su trabajo es valorado y que, en la misma medida,
valoren el trabajo ajeno. Tal como dice Teresa de Calcuta: “Yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú
puedes hacer cosas que yo no puedo; juntos podemos hacer grandes cosas”.
Ésta ha sido la idiosincrasia de los proyectos llevados a cabo en este curso 2010-11 por los alumnos de
los Ciclos Formativos de Grado Medio de Peluquería y Estética y del Grado Superior de Asesoría de
Imagen Personal.
Departamento de Imagen Personal

Ciclos Formativos de la familia de Imagen Personal:
CFGM Estética Personal y Decorativa - CFGM Peluquería - CFGS Asesoría de Imagen Personal

EDITORIALES DE MODA
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DESFILE DEL DEPARTAMENTO DE IMAGEN PERSONAL
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NO ES GENS FÀCIL D’EXPLICAR
No és gens fàcil explicar en poques línies què hem fet
a l’ESO. Ara que s’acaba el curs sembla que ha passat en
un no res, però moltes coses han passat des d’aquell llunyà
7 de setembre quan començàvem les classes. Un curs estrany, amb una Setmana Blanca estranya. Ha estat un any
amb moltes activitats, per poder aprendre coses no només
amb els llibres de text, sinó sortint de l’aula, desplaçant-nos
allà on era necessari investigar, veure, conèixer, respirar...
Hem anat al Cosmocaixa a veure estrelles; a una potabilitzadora, per veure l’aigua que ens donen per beure; al
Museu d’Història, per veure el naixement de la nostra nació.
Hem visitat una fàbrica d’eines de la construcció, i el Museu
de la Tècnica de Terrassa, per veure el tèxtil i les energies
que mouen la nostra societat. Hem viatjat en el temps veient
la Colònia Güell, i Santa Maria del Mar, en viatge de matemàtiques, i a la prehistòria de les mines de Gavà. Hem
gaudit de la natura a Sant Miquel del Fai i les seves cascades i déus d’aigua. Hem vist els taurons i el peix pallasso
a l’Aquari, i aus aquàtiques i ànecs al Delta del Llobregat.
També hem anat al teatre: El Lazarillo de Tormes, Terra
Baixa, El Mecanoscrit del Segon Origen, i les tradicionals
obres en anglès, per practicar l’idioma. També hem pensat
una mica amb les obres de tutoria Balons Roses i Barbies
Fusteres, per deixar de banda la discriminació de sexe, i Tu
decideixes, per incidir en la importància de formar un criteri
per poder decidir en llibertat.
També hem fet activitats al Centre. Aquest ha estat el segon any del Cinefòrum, un espai on treballem el cinema de
valors, amb activitats, debats, simulacions, jocs... Hem vist
Billy Elliot, contra la discriminació per raons de sexe, l’esforç
i l’ànim de superació personal; El Bola, els maltractaments;
Cobardes, el bullying i les pressions de grup; i La Ola, la
manipulació i el feixisme. També són tradicionals les xerrades de La Marató de TV3, aquest any sobre el tema de les
lesions medul·lars i cerebrals adquirides; tema especialment

proper en aquesta etapa de l’adolescència, relacionada amb
les sortides i les motos.
Després de Nadal hem realitzat els tallers de la Maleta
Pedagògica, de l’Ajuntament, sobre afectivitat i sexualitat.
A 2n i 3r, aquest any per primera vegada, hem iniciat un
programa de treball de les actituds davant de les drogues,
anomenat Órdago. Estem molt contents i volem continuar-lo
el curs que ve. A més a més, com el curs passat, ha continuat col·laborant amb nosaltres la Cristina Blanco, infermera
del programa Salut-Escola que es desplaça al centre i cada
quinze dies està a disposició dels alumnes de 3r i 4t per aclarir dubtes de salut, nutrició i alimentació, sexualitat...
El curs s’està acabant, però encara queden les Colònies,
preparades amb il·lusió per a tots nosaltres. Ens desplaçarem als quatre punts cardinals de Catalunya. Anirem a l’Alt
Empordà, a prop de Figueres, amb els vostres fills de 1r.
Amb els de 2n, anirem a la Garrotxa, a un indret preciós
anomenat La Vall de Bianya, a prop d’Olot, a veure aquella
terra de volcans. Amb els de 3r pujarem al cim del Port del
Compte, a Solsona, en plena natura, dominant les alçades.
I amb els de 4t, que ja ens deixen per “fer-se grans”, ens
remullarem a Sant Carles de la Ràpita: piragüisme, vela i
creuer per acomiadar l’etapa.
A més de tot el que s’ha explicat fins ara, saviesa i aprenentatge, per conèixer noves coses; habilitats, per poder
portar a terme tot allò que s’ha après; saber comportar-se,
en tot lloc i en tot moment; treball, per poder fer això amb
eficàcia; esforç a l’aula, i respecte.
La veritat, ara que s’està acabant, sembla que s’ha passat
ràpid, però hem fet moltes coses aquest curs...
Juan Antonio Fernández
Coordinador d’ESO

Sortida al Delta del Llobregat (2n d’ESO) i Cloenda del Consell de nois i noies de L’Hospitalet de Llobregat (Ed. Primària i ESO).
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NUESTRO 2º INTERCAMBIO CON HOLANDA
La historia comienza el 7 de febrero de 2011 cuando 25
alumnos del Arentheem College, acompañados por dos profesores, aterrizan en Barcelona con el objetivo de pasar 5
días de intercambio entre nosotros.

A esa misma hora, 25 alumnos del Balmes, ultiman los preparativos para dar la bienvenida a la delegación holandesa.
En este 2º intercambio, la implicación por parte del personal del Balmes ha sido digna de encomio, y gracias a esa
colaboración el resultado ha sido todo un éxito. ¡Gracias!
Los 50 alumnos participantes tuvieron que trabajar comparando las obras de Gaudí y Van Gogh, para posteriormente realizar una presentación en inglés y castellano ante los
padres.

El objetivo del intercambio cultural es, además de perfeccionar el inglés –los nuestros– y el español –los holandeses–, despertar el interés por otras culturas, como en este
caso la cultura holandesa. Por ello, se combinó el trabajo con
las actividades lúdicas. Así, los alumnos tuvieron ocasión de
visitar el Museo del F.C. Barcelona, La Sagrada Familia, el
Parc Güell, aprendieron a cocinar tortilla de patata…

El último día, tras las presentaciones, cada alumno trajo
algo de comida para compartir y a continuación organizamos
una fiesta de despedida con música, bailes y risas. De esta
manera concluyó la 1ª parte del intercambio.
Cinco semanas después, el 21 de marzo, los 25 alumnos
acompañados por Susana Sánchez y David García, viajamos hasta la ciudad de Arhem y de esta manera devolvimos
la visita.
Allí tuvimos ocasión de visitar el Museo Van Gogh en
Amsterdam, pasear por la ciudad de los canales, pedalear
por la campiña holandesa, comer pancakes típicos... entre
otras actividades.

Además de la parte lúdica, los alumnos trabajaron en un
proyecto musical analizando y cantando canciones relacionadas con la lengua española, con una puesta en escena
ante los padres de los alumnos holandeses.

Al final, la experiencia fue muy positiva y enriquecedora.
¡Todos los alumnos querían volver!
Sirva esta experiencia de intercambios escolares entre el
C.E. Jaume Balmes y el Arentheem College para estrechar
lazos y profundizar en nuestras relaciones.
¡¡¡Hasta el próximo año!!!
David García
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CAN YOU SPEAK ENGLISH?
Con los cursos de CAMBRIDGE, YES WE CAM!

Acabamos de terminar nuestro 8º año ofreciendo los
cursos y exámenes de Cambridge en nuestro centro.
Este año han sido alrededor de 170 los alumnos inscritos en alguno de nuestros cursos preparatorios, muchos de los cuales se presentarán en junio a los exámenes oficiales para conseguir alguno de los prestigiosos
certificados oficiales.
Este curso, los alumnos de los niveles KET y PET se
examinarán telemáticamente. La prueba será exactamente igual en términos de dificultad que el tradicional
examen en papel, pero las nuevas tecnologías facilitarán todo el proceso. En nuestra página web es posible
descargar un modelo del examen por ordenador.

La oferta de cursos preparatorios
abarca desde una temprana edad (P5),
hasta alumnos universitarios,
y los exámenes que se preparan son:
STARTERS – MOVERS – FLYERS
KET – PET – FCE – CAE

Como en nuestros inicios, el C. E. Jaume Balmes, a
través de los cursos de CAMBRIDGE forma, prepara
y ayuda a los alumnos interesados a afrontar los retos
del futuro en lo relativo a la lengua inglesa, brindando la posibilidad de obtener un certificado oficial de la
Universidad de Cambridge.
Muchos de esos alumnos que han obtenido su diploma han visto cómo sus certificados les han convalidado créditos universitarios o les han abierto puertas
en el mundo laboral.

CAE

A lo largo de nuestra experiencia estos años, hemos
podido constatar que:
•

La asistencia a los cursos de Cambridge mejora
notoriamente el rendimiento y, por tanto, las calificaciones del alumno en el área de lengua inglesa
de la enseñanza reglada.

•

Los alumnos, desde pequeñitos ya se sienten motivados al realizar el examen oficial (incluso están
algo nerviosos el gran día de la prueba).

•

Aquellos alumnos que han realizado el examen
de Selectividad, han obtenido unos resultados
sensiblemente más brillantes en la prueba de inglés después de haber seguido algún curso de
Cambridge.

•

Los alumnos que ya han dejado el centro y han
accedido al mundo universitario tras haber obtenido un certificado oficial de Cambridge, han podido
convalidar en la universidad algunos créditos, por
el hecho de tener dicho certificado en su poder.

•

Aquellos alumnos que elijan la vía de la búsqueda
de empleo y su inserción en el mundo laboral, encontrarán, sin duda, más facilidades si poseen un
certificado oficial acreditativo.

Si quieres pertenecer al grupo de alumnos que speak
good English, en septiembre comenzamos las pruebas
de nivel para clasificar y elaborar los grupos y en octubre comenzamos de nuevo las clases.
Aquí tenemos una muestra fotográfica de diversos
grupos de alumnos actualmente inscritos en los distintos niveles.
Congratulations once again, the future is yours!!!
David García

FCE

PET
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PRE-STARTERS

STARTERS

MOVERS

FLYERS

KET
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ALGUNES DE LES ACTIVITATS DELS ALUMNES

HALLOWEEN

CASTANYADA

CAGA TIÓ

PARE NOEL
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D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA EL CURS 2010-11

PROJECTE DE L’ALIMENTACIÓ

SORTIDA A LA FUNDACIÓ MIRÓ

EXCURSIÓ AL MUSEU DE LA CIÈNCIA, COSMOCAIXA

LES COLÒNIES
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LAS NTIC COMO FUENTE DE INNOVACIÓN
Pocos son ya los que ponen en duda que la innovación y la tecnología son pilares muy importantes para
el crecimiento de las organizaciones, como también lo
son su difusión y aplicación en el ámbito educativo y
empresarial. Los nuevos modelos tecnológicos permiten este crecimiento, ahorrando costes y favoreciendo la productividad, lo cual cobra especial importancia
ahora, en tiempos de recortes.

de nuestro Campus Innova, que a su vez aloja la intranet de gestión de la comunicación del personal, herramienta una vez más imprescindible para la información
directa e instantánea que comentábamos antes, además del ahorro que supone en términos económicos y
medioambientales.

Tenemos en marcha el proyecto Campus Balmes,
plataforma online para el aprendizaje, refuerzo y evaComo vaticinó Marshall McLuhan en 1968 –cuando luación de las diferentes materias de formación reaún no existían las redes como las conocemos ahora–, glada, que este próximo curso iremos implementando
vivimos en una ‘aldea global’: un mundo de estrechos conjuntamente con los departamentos de las diferentes
vínculos donde los habitantes del planeta se comunican materias curriculares.
de un modo directo e instantáneo, fruto del progreso
En las clases se están instalando, progresivamentecnológico, las TIC, y concretamente Internet.
te, más y mejores medios audiovisuales para optimi-

zar la labor docente, para cualquier materia y en todas
las etapas. Profesores y alumnos se encuentran cada
vez más motivados a utilizar estos recursos, que complementan y refuerzan los conceptos aprendidos en el
aula.

Es muy importante difundir y trasladar todas estas
herramientas a los docentes, a través de nuestro soporte y mediante cursos de formación en materia NTIC.
Sin prisa pero sin pausa, cada año vamos aportando
nuevos beneficios de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación en busca de la mejora continua en el
Modelos como el teletrabajo o herramientas como el C.E. Jaume Balmes.
correo electrónico, mensajería instantánea o videoconSonia Sánchez
ferencia, parecían entonces impensables y ahora son
Responsable DNT
simplemente imprescindibles en nuestras vidas y las
llevamos en el móvil, en nuestro bolsillo. Todo esto, sumado a la virtualización de sistemas y las redes inalámbricas, nos facilitan el trabajo y en consecuencia,
Y hablando de tecnología,
nuestro rendimiento.
permítannos dedicar
En nuestro Centro, y concretamente desde el
Departamento de Nuevas Tecnologías, hacemos una
fuerte apuesta por la innovación tecnológica, asociada
a las necesidades y requerimientos que surgen en cada
una de las áreas, ya sea Pedagógica, de Formación, de
Calidad, así como servicios a empresas o propuestas
técnicas de mejora a nivel general, en función de nuevos avances surgidos en el mercado.
Administramos sitios web propios y de empresas colaboradoras, somos referente en soluciones informáticas para PYMES, ofreciendo también servicios de diseño gráfico a cualquier nivel. Nuestro parque informático
asciende a casi 200 equipos, que hay que mantener
y configurar cada año; recientemente hemos instalado
en el Centro el sistema WiFi para conexión a Internet y
videovigilancia, y también se han instalado nuevas plataformas para la gestión académica con las que familiarizarse para optimizar su funcionamiento.
Desde hace unos años ofrecemos formación online
–que ha sido y sigue siendo todo un éxito– a través

afectuosamente este modesto
sonetillo a nuestro gran amigo y
proveedor, D. Rafael Álvarez:

Hoy es día de tu santo, amigo fiel;
adecuado y exacto es el momento
para citar el claro sentimiento
que ha tiempo nos invade, Rafael.
Se llama gratitud, de alto nivel,
y es prenda que nos llena de contento;
obligados estamos a su cuento
pues brilló con luz propia su cartel.
Nos diste tu peculio y tu confianza
sin aval, sin notario y sin testigo
y tu gesto incendió nuestra esperanza.
Qué alivio fue poder contar contigo;
tu quijotesco afán sembró bonanza
y dio sentido a la expresión “amigo”.

Mig Huelillo
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DE UN SUEÑO
A UNA REALIDAD
Dr. Jordi Seuba Garcés
Director general
Hace ya cuatro años que nacimos. En un primer momento, la
ilusión por crear estructuras educativas y sanitarias se nos antojaba algo parecido a una utopía.
Nuestro proyecto estrella, aquel
en el que el Balmes está totalmente identificado, nacía con muchas
dudas, con muchas sensaciones
encontradas.
Tardamos casi tres años en
conseguir plasmar una idea que
existía en nuestra cabeza y consecuencia de nuestro real desconocimiento de las circunstancias; nos quedábamos atónitos ante
las dificultades de llevar a buen puerto este proyecto. Esto hizo
crear dudas entre nuestros allegados, nuestros socios, y por qué
no decirlo, entre los inductores del sueño Okume.
Pero en paralelo hemos ido trabajando en el resto de proyectos,
que sí resultaron de más fácil ejecución.
2011 ha sido un año Okume. En primer lugar, la escuela de
Guinea Ecuatorial ha pasado a ser una realidad tangible, donde
casi 70 niños forman parte del centro educativo y donde las primeras piedras de la futura cooperativa ya tienen nombre y apellidos; y
por lo tanto la posibilidad real de perdurar en el tiempo. Pero sería
injusto no nombrar las dificultades encontradas, y las dudas que
nos hemos planteado día a día, pero que al superarlas nos han
reforzado la idea de que el camino trazado era el correcto. Nuevos
amigos se han unido a nosotros, amigos vinculados sólo a Okume
por lo que es, por lo que representa, y esos nuevos amigos al final
han resultado prácticamente determinantes, pero en realidad, lejos
de ser un suceso aislado, esta causalidad forma parte del ideario
de Okume: proyectos abiertos y altamente participativos sin protagonistas, sin medallas.
Hoy la Escuela Balmes-Bata, contraparte local de Okume en
Guinea Ecuatorial, es una realidad difícilmente destruible, pues
este año más de 100 niños impedirán que Okume Guinea sea sólo
un sueño. Ya pertenece al mundo de las realidades.
Pero Okume ha trabajado en más lugares y, como he dicho antes, éste ha sido un gran año en ese sentido. Okume participa en
tres zonas de Senegal y en cada una desarrolla diferentes proyectos. Hemos abierto un dispensario médico en el poblado de
Keurn Bana, y hemos establecido la cooperativa sanitaria que lo
gestiona, con comunicación directa con Barcelona. Hemos iniciado
la cooperación con la asociación de Amics de Catalunya pel poble
de Mbelecke, enviando material médico y ropa e iniciando el futuro centro médico en la zona. Hemos finalizado la cooperativa de
cosedoras de Guerlé Seck, donde varias familias ahora trabajan
haciendo vestidos. La demanda ha sido tan evidente que hemos
construido una guardería para los niños de estas madres, cuyo
tiempo lo dedican a desarrollar su actividad laboral. Hemos finan-

ciado un autobús para recoger a los niños de la comunidad rural de
Sadio para que los más alejados puedan acudir al colegio sin falta,
y hemos iniciado la construcción de la futura casa de cooperantes
de Okume en Senegal.
También hemos abierto un hospital en Yaundé, capital de
Camerún. Tras tres años trabajando en el interior del país en la
desparasitación de 30.000 niños, en un programa aprobado por las
autoridades sanitarias competentes, nuestra labor fue premiada
con la posibilidad de poner en marcha el hospital. Desde hace un
mes ya es una realidad. Este proyecto nos llevó de forma secundaria a establecer un convenio con el Hospital Clínico, que nos autoriza para hacer labor de investigación de una enfermedad llamada
oncocercosis y que nos ayuda a llenar cada uno de los hospitales o
dispensarios que Okume quiera establecer de ahora en adelante,
dotándonos de camillas, material médico, camas, ecógrafos...
Por otra parte, establecimos un convenio con las autoridades de
Ouagadogou en Burkina Fasso, y en breve desplazaremos una
ambulancia para intentar rescatar a los niños de la industria minera que, en caso de accidente –normalmente fallecen por falta de
asistencia– puedan ser desplazados a algún hospital de la capital.
También hemos apostado por un viejo amigo, Therno Dialo,
que tiene la ilusión de crear una escuela de informática en Ingoré,
Guinea Bissau, y que en un programa novedoso de becas que
Okume ha iniciado, creímos posible pagarle los estudios necesarios para que en un plazo máximo de dos años la escuela tenga un
devenir en esta historia.
Este año también hemos iniciado la colaboración con OCRE,
orfanato de Katmandú en Nepal, donde de momento Okume envía los recursos necesarios para comprar parte de la comida que
al año consumen sus casi treinta individuos. Si todo va bien, un
nuevo amigo se desplazará a esas latitudes para poner en marcha
una pequeña dotación sanitaria dentro del orfanato, así como incentivar el estudio de lenguas extranjeras.
Pero Okume este año, no sólo ha respirado lejos de nuestras
fronteras; ha establecido convenios con el Ayuntamiento de Sant
Esteve Sesrovires y el Ayuntamiento de Martorell para la movilización de un equipo de voluntarios, que participan de forma activa
con los problemas sociales de ambas ciudades, centrándose especialmente en la gente mayor.
¿Y cómo se consigue todo esto? Primero, con la ayuda imprescindible de los socios. Con la ilusión de un equipo de trabajo encomiable, que sin recibir nada a cambio, nos consideramos
pagados con creces por la sensación de que nuestra labor supera nuestras propias expectativas. Por otra parte, la posibilidad
de trabajar con ayuntamientos como L’Hospitalet de Llobregat,
Castelldefels, Martorell, o bien Sant Esteve Sesrovires. También,
trabajando con Caja Navarra y Banca Cívica; poniendo en marcha
innumerables eventos, conciertos y torneos, con la ayuda de la
compañía de teatro Todo Porque Rías, la UPC y un largo etcétera.
Esto es Okume, ilusiones que ya son realidades generadoras de
nuevas ilusiones que estamos seguros serán futuras realidades.
¡Gracias por ser partícipes de este sueño!

Samuel. 4 kg. Primer bebé
nacido el 8/6/11 en el nuevo
hospital de Okume AZ
en Yaundé (Camerún)

Si quieres saber qué puedes hacer para colaborar con nuestros proyectos,
visítanos en www.okumeAZ.org o bien contacta por mail en jordi.seuba@okumeAZ.org

Síguenos en:

Okume AZ

OkumeAZ.blogspot.com
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MUCHAMORAL

L A S A C T I V I D A D E S D E P O R T I VA S
Muchos de vosotros os preguntareis qué ofrecemos en el Balmes a nivel deportivo extraescolar. Pues bien, aprovecho estas líneas para
contaros qué es lo que hacemos, cómo, y con
qué finalidad.
Actualmente en el Balmes realizamos tres
actividades deportivas extraescolares: Kárate,
Gimnasia Rítmica e Iniciación Deportiva. Para
su desarrollo contamos con un personal titulado
y con experiencia; desde aquí les agradecemos
su constancia, tiempo y esfuerzo dedicados para
que las actividades cumplan con sus objetivos.

Les alumnes de Gimnàstica Rítmica

La principal meta que marcamos todos los
años al empezar con el desarrollo de las actividades deportivas es clave: contribuir a la formación y al desarrollo motriz de nuestros alumnos.
Éste es nuestro propósito, que aprendan, se desarrollen, se relacionen, y evolucionen.
No buscamos la perfección, ni que nuestros
alumnos sean los mejores por encima de cualquier valor, cosa que la sociedad de hoy en día
no ve con buenos ojos; “ganar por encima de
todas las cosas” es la consigna, afirmación con
la que el Balmes no está en nada de acuerdo, ya
que tratamos y formamos a personas.

Els alumnes del grup d’Iniciació Esportiva

Desde el Balmes entendemos el deporte como
un proceso en el que hay que pasar por unas
etapas de formación, y esto lleva su tiempo. El
Balmes no es un club deportivo, de ahí que sus
objetivos no sean los mismos, estamos para enseñar y formar, no para competir.

Miguel Muñoz
Responsable de Actividades Deportivas
El grup de Kàrate dels més petits.

Sortida 3r ESO al Canal Olímpic. Optativa d’activitats recreatives.

El grup de Kàrate dels grans.

MUCHAMORAL

27

C R U C I G R A M A
HORIZONTALES. 1. Papel o libro escrito
a mano. Océano. 508. Multiplicaría por cien.
= 2. Comienza. Monasterio italiano por el
cual se disputó una gran batalla en la segunda
Guerra Mundial. Pueblo vasco. Gas que forma parte del aire. = 3. Infusión para los nervios. Dícese de la mujer cuyo cráneo es casi
redondo. Al rev., llegas a tierra en el avión. Así
sea. 50. = 4. Al rev., amarro. Al rev., casará.
Al rev., Real Instituto Náutico. 50. Nombre
de mujer. Que tiene alas. Lo hace el tren. = 5.
Fue presidente del Betis. Cualidad de estable.
Al rev., 1550. Afectado emocionalmente. = 6.
Lengua provenzal. Ciudad chilena. Al rev., isla
de la Polinesia. Remo del ave. Comunidad de
los seres vivos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí. = 7. Escritor español autor
de “Los cipreses creen en Dios”. Norte. Ente.
Al rev., preposición. Al rev., exposición sobre
un tema determinado realizada en público por
un orador. Olor grato. = 8. Al rev., muy dada
al besuqueo. Asociación de Empresarios Autónomos. Al rev., instrumento que sirve para
variar la resistencia en un circuito eléctrico.
Oficina General de Información. Estés. Primogénito de Noé. = 9. Biblioteca de Autores
cristianos. Última pieza alta de la cuaderna.
Nuestra Tierra. Tipo biológico caracterizado
por la constancia de ciertos caracteres físicos y
psíquicos y que permite individualizar un grupo. Primera consonante. Patria de Abraham.
= 10. Al rev., acción y efecto de asegurar, garantizar o afirmar dando por segura una cosa.
Pronombre personal. Al rev., el que escribe y
comenta aríticulos o noticias en algún medio
de comunicación. Al rev., adverbio de lugar.
11. Al rev., diminutivo de nombre femenino.
Al rev., afimación.. Escuela industrial. Al rev.,
jabón de baño. distribúyala en raciones. Al rev.
y en plural, glándula del aparato urogenital
masculino. = 12. Matrícula de Barcelona. Al
rev., ofertado. Aspecto de distinción y calidad.
Al rev., Organización Local Filarmónica. Tres
iguales. Negación. = 13. Alegre, contenta, orgullosa. De un modo infinito. Al rev., 1500.
Iniciáis algún pleito o alguna acción judicial.
Al rev., Patronato de Turismo.= 14. 199. Al
rev., atinad, dad en el blanco. Al rev, case.
Al rev., anulo la compensación. ¿Adónde irá
que no are? Segunda vocal. = 15. Al rev., con
forma de óvalo. Tiritamos, nos estremecemos.
Detenida, sujeta. Corriente de agua. Al rev.,
Estudio Andalucía Nueva. Símbolo del radio.
= 16. 500. Cierto arte de pesca. Tercera vocal.
Unidad de moneda europea. Al rev., tocan, soban. Poseo. Gaviotas. = 17. Al rev., para jugar
al billar. Causar efecto una cosa en otra ulterior. Retener el portero el balón sobre el pecho
con los brazos. Al rev., produjese una depresión en la superficie de un cuerpo por el roce de otro. =
18. Al rev., asemejan, comparan, se parecen. Reza. Termina. Igualado con el rasero. Remar hacia
atrás. En inglés, bolsa. = 19. Al rev., agredido. El que asesora. Sombrero calañés de copa alta. Relatar, narrar. Al rev., junta, pegada. = 20. Al rev., finas, atentas, suaves. Hoja muy delgada, angosta y
larga de oro u otro metal que sirve para galones, bordados, etc. Costado derecho de la nave. Roedores muy desagradables. 1. = 21. Pone huevos el pez. Encuentras. Pártela, destrozala. Una repetida.
Un árbol citado por un gran poeta, en un magnífico poema. Al rev., dio vueltas sobre sí mismo. Al
rev., entrega. = 22. Nota musical. Río italiano. Al rev., suspenda una asignatura. Prisionera, encerrada. Al rev., natural de Italia. Hojeaba un libro. = 23. Radio Nacional de España. Al rev., conjunto
de cristales que cubren la superficie de una piedra. Retira muestras del catálogo. Suela sobre la cual
los zapateros arman el cazado, plural. = 24. Primera vocal. Al rev.,junto con la miel la producen las
abejas. Tratándose de la comida o de la bebida, recibirlas bien el estómago y digerirlas sin molestia.
Oeste. Ciudad levantina. Al rev., sucia y llena de grasa. = 25. Acción y efecto de contratar. Plantígrado. Aspiró el aroma. Tueste. Marcharme. Matrícula de Barcelona. = 26. Al rev., venderá fiado.
Preposición. Ayúdelo, socórralo. Al rev., no rápida. Río africano. En inglés, también o demasiado.
Primera vocal. = 27. Al rev., lo es San Miguel. Guardia imperial. La que lleva la bandera, plural.
Compañía de televisión. Al rev., desgasta una cosa lentamente como royéndola. = 28. Orden directa.
Reduzca el camino. En inglés, bacalao. Diminutivo de varón. Segunda vocal. Producir aire con
algún objeto para refrescarse. Al rev., conduce, traslada algo hasta aquí. = 29. Lo que el árbol hunde
en el suelo. Al rev., que tiene existencia aparente y no real. Al rev., planta acuática utilizada para
poner o arreglar el asiento en la silla. Al rev., en Méjico, capote de monte. Inclinación o tendencia
del hombre y de ciertos animales a volver al sitio en que se han criado o tienen costumbre de acudir.
= 30. Al rev., cierto impuesto. Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la
imprenta. Calidad de único. Radio Nacional. Juego en el que tirando monedas o tejos a una raya en
el suelo, gana el que más se acerque a ella. Al rev., piadosa. = 31. Malo, pícaro, astuto, ruin. Al rev.,
pasaré un líquido por manga o cedazo. Tires, arrojes la pelota u otro objeto. Transporte zaragozano.
Al rev., diminutivo femenino. Río francés. = 32. Cierto árbol. Al rev., nombre de varón. Dícese del
caballo bayo y generalmente cuatralbo. Haga sonar el silbato. 1600. Caminan sobre raíles. = 33. Al
rev., cervatillo de los dibujos animados. Bastante. Al rev., escapad. Última letra. Al rev., eche por
tierra, destruya, arruine. Al rev., condimento. Preposición. = 34. Al rev., sosiegas, tranquilizas. Al
rev., Causa hastío o hartura un manjar, especialmente si es dulce. Precedencia temporal de una cosa
con respecto a otra. Cuarta vocal. Al rev., período de tiempo.
VERTICALES. = 1. Dícese de la que es especialista en mitos. Rey de Babilonia. Os irritabais. =
2. Al rev., lo peor del tabaco. Al rev., desacredito a uno hablando mal de su opinión y fama. Persona
sin vida. Al rev., lugar para beber los animales. = 3. Al rev., aparato para patinar. Uno llamado ….de
los bosques. Dícese de lo que pasa por canal o paraje estrecho, fem. Al rev., aventajan, vencen a
otro en algo. 2152. = 4. Universidad de Cádiz. Acción y efecto de evocar. Lata pequeña. Obstinado,
terco o muy tenaz en su opinión. Fiel, digno de confianza. = 5. Afirmación. Al rev., pondrá y mecerá
al niño en la cuna. Regaladas. Animal de sexo masculino. Al rev. y figurado, cruel, salvaje. Siglas.
Banco Atlántico. = 6. Pueblo famoso por su queso. 102. Pecado capital. Adverbio de lugar. Acceso
doloroso localizado en los intestinos que produce sudores y vómitos. 100. = 7. Símbolo del roetgen.
Al rev., marchar. Consulta al voto popular directo. Al rev., imprimiese el sello. Capital catalana. =
8. Encargado de presidir y dirigir la oración del pueblo entre los mahometanos. Al rev, en español
antiguo, habla. Al rev., Radio Nacional de España. Industria Pesada Andaluza. Destroce, destruya,
arrase. Pez túnido. Al rev., de este modo. = 9. Mujer que teje o vende tocas. Al rev., freír por segunda

Por Mig Huelillo

vez. Este. Al rev., atinada. Al rev., remero forzado de galeras. = 10. Al rev., el primer número. Al
rev., campeón. Siglas. Artilleros que hacen los fuegos de artificio. Frutas del guindo. Decimonovena
letra. Ora. = 11. Producir el sonido especial del tintín. Al rev., ciudad que junto con Pompeya fue
destruida por el Vesubio. 100. Carácter de lo que es tóxico. 50. = 12. Movías la cuna al niño. Al rev.,
dejar una persona a otra alguna manda en su testamento. 1. Al rev., nombre de mujer. Diminutivo
de varón. Con figura de óvalo, fem. = 13. Amargos, agrios. Convenimos, nos parece bien. Al rev.,
recolecto. Cierta droga. Nota musical. Al rev., 3,1416. = 14. Royal Air Force. 1. Al rev., Patriarca
bíblico, amigo de libar copiosamente. Semilla y fruto de las mieses. Al rev., luchador japonés.
Escuchaba. Al rev., capital famosa por su huerta. = 15. Al rev. y en plural, composición poética de
versos cortos que suele ponerse en música. Al rev., gasta comestibles u otros géneros. Saque lo que
hay dentro de alguna cosa. Al rev., nombre de letra. Unión Hortícola Española. = 16. Al rev., cierta
droga. 49. Amarrarse. Nombre de mujer. Al rev., ponlo en línea. = 17. Peatón, paseante. Al rev.,
veloz, acelerada, dispuesta. Adorador de Baal, divinidad semita. Conjunto de preceptos referentes
a una materia. = 18. Al rev., negación. Al rev., bizcochito blando asturiano. Al rev., cada uno de los
elementos, de madera o hierro, cuyos cantos están labrados de manera que permiten unirlos por
simple encaje y clavarlos en el suelo. Fío, garantizo. Estados Unidos. 1. Nitrógeno. = 19. Al rev., no
atendí, rechacé. Perteneciente a los países de un continente. Instituto estatal. Al rev., esposa de Sansón. Cuarta vocal. 100. Al rev., infusión. = 20. 1. Contracción. Preposición. Al rev., precio, valor. Al
rev., averíe, rompa. Al rev., persona o cosa notable por su fealdad o mala traza. = 21. Al rev., fuerte,
robusto, saludable. Instituto Nacional de Industria. Policía Nacional. Ve al suelo involuntariamente.
Rodolfo …., torero mejicano de los cuarenta. Desear fervientemente. = 22. Servidoras domésticas.
Admitas de nuevo a un trabajador. Símbolo del radio. Al rev., nave. Al rev., junto a algo o alguien.
Prefijo que significa tres. = 23. Al rev., manifiesta alegría. 1000. Al rev., ocupación, trabajo. Cordura, templanza en las palabras o acciones. Guarnicionero que hace talabartes y otros correajes.
= 24. Al rev., valle pirenaico. Al rev., moleste, agobie, canse. Amigo del hombre. Multiplicases
por dos. Bastante. Voz de mando. = 25. Símbolo del tantalio. Acción y efecto de elegir. Flor Real.
Ciencia que estudia las propiedades de la tierra vegetal. Al rev., impar. Penúltima letra. Mil. 1. = 26.
Ungimos con una materia grasa. Dícese del que tiene tesón, perseverancia, constancia. Esparavel,
tabla para tener la mezcla. Maldad, injusticia grande. = 27. Mujer muy, muy piadosa. 401. Adverbio
de lugar. Grandilocuencia. = 28. Liga Taurina. Al rev., el que corrige las deformidades del cuerpo
humano por medio de ciertos aparatos o de ejercicios corporales. Al rev., mamífero de cabeza redonda, pico de pato, pies palmeados y cuerpo y cola cubiertos de pelo gris muy fino. Al rev., mezcla
metales. Compact Disc. = 29. Pecado capital. Al rev., afirmación. Al rev., famosa playa cubana.
Asociación Ornitológica Andaluza. Al rev., introducida, dentro de algo. Que camina sin rumbo, ni
saber dónde va. = 30. Dulces de fruta cocida con agua y azúcar. Junta de tres personas, normalmente
para gobernar. Hijo de mi hijo. Punto cardinal. Royal Philharmonic Orchestra. = 31. Al rev., se pasa
de un culto o religión a otra. Se emplea para pedir al artista que repita. Estéis en lugar o situación.
Entregarlas, regalarlas. Al rev., el que paga o cobra por semana. = 32. Efectuamos una operación
aritmética sustractiva. Al rev., en catalán, nuevo. Al rev., pueblo amerindio que poblaba las Antillas
en época prehistórica. En plural, preparar un producto mediante un trabajo adecuado. = 33. Al rev.,
negación. Al rev., el primer inquisidor. Al rev., nombre de mujer. Al rev., ave fabulosa, con el rostro
de doncella y lo demás de ave de rapiña. Al rev., expelo el aire aspirado. Segunda vocal. = 34. Al
rev., alaba. Río italiano. Seguida y buscada por todas partes con ánimo de dañar. Séptima letra.
Relación escrita de lo sucedido o acordado en una junta. Al rev., lo que resulta de la harina con agua
y levadura para hacer pan.
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ELIMINEMOS AMBIGÜEDADES

Fernando Lázaro Carreter
Doctor en Filosofía y Letras.
Catedrático de Teoría de la Literatura en la
Universidad complutense de Madrid.
Académico de Número y Director de la Real
Academia Española.
Académico correspondiente de la Academia
Hondureña; de la Real Academia de las
Buenas Letras de Barcelona y de la de Bellas
Artes de San Luis de Zaragoza.
Full member of the Hispanic Society
of América.
Presidente de Honor de la Sociedad Española
de Literatura General y Comparada.
Miembro de Número del Colegio de Aragón.
Medalla de Plata de la Universidad
de Salamanca.
Medalla de Oro de la ciudad de Zaragoza.

Al hilo de lo publicado en la tercera
página, y sin otra pretensión que emitir el
juicio acerca de algo que por nuestra condición de enseñantes nos afecta grandemente, nos gustaría recordar algo que sí merece
ser aclarado y normalizado: nos referimos
al grupo conjuntivo y/o, según lo que de él
dice la nueva Ortografía de la RAE.
“La expresión y/o (calco del inglés and/
or) se utiliza en la actualidad para hacer explícita la posibilidad de elegir entre la suma
o la alternativa de dos opciones. Se ofrecen
plazas para pianistas y/o violinistas. Puesto que la conjunción o puede expresar en
español ambos valores conjuntamente, se
aconseja restringir el empleo de esa fórmula
a los casos en los que resulte imprescindible para evitar ambigüedades en conceptos
muy técnicos”. (*)
Hablando de la misma expresión, leamos
lo que decía D. Fernando Lázaro Carreter:
“Si esta sandez progresa, dispongámonos a asistir a una merienda en que nuestra anfitriona nos pregunte: “¿Quiere usted
chocolate y/o leche?”

Con ello, culta y elípticamente nos habrá
formulado tres opciones a la vez:
— si queremos chocolate;
— si queremos leche;
— si queremos chocolate y leche, simultáneamente.
¿No es hermoso? Pues esto empieza
ya a leerse y hasta oírse en castellano, sin
que a los usuarios les estallen las mejillas
de rubor. Por supuesto, su origen no puede
ser más ilustre: como casi todas las grandes
joyas que estamos incorporando a nuestro
tesoro lingüístico, ésta también procede
del inglés. Si usted busca el reservado en
un establecimiento público norteamericano,
y halla una puerta con la inscripción “Men
and/or women”, entre sin vacilar y sin temor a la promiscuidad: dentro habrá un
cubículo para varones y otro para mujeres,
perfectamente diferenciados.
La expresión and/or procede del lenguaje de la lógica, para señalar lo que se llama la “disyunción inclusiva”; pero el idioma inglés lo ha asimilado para los empleos
más ordinarios, en ejercicio de una libre
decisión comunitaria. De la lógica procede
también la adopción de la preposición latina
versus, con la acepción de ‘contra’, que al
no angloparlante le produce una impresión
de tierna pedantería: “Detroit versus (o vs)
Cleveland at baseball” puede leerse en cualquier diario norteamericano.
El caso es que versus por ‘contra’, y las
conjunciones and, or separadas por barra en
la escritura, se nos están colando en nuestro
idioma más culto, como ápice de distinción
científica: “Chomsky versus Skinner”; “Un
recurso representativo y/o expresivo”. Pero
no ocurre sólo en la escritura: ya se oye en
las exposiciones académicas, resolviendo
fónicamente el y/o por el simple expediente
de enunciarlas seguidas.
El grupo conjuntivo y/o es, gramaticalmente, una coordinación de coordinadores,
posible en inglés pero no en castellano. El
valor semántico de y es combinatorio; el de
o, alternativo o disyuntivo. Aparentemente
se excluyen, de tal modo que “¿Quiere chocolate y leche?” o “¿Quiere chocolate o leche?” parecen lógicamente incompatibles.
Sin embargo, no siempre o presenta una
alternativa entre términos que se desplazan
mutuamente; hay casos en que el hablante
puede optar indistintamente por y o por o:
“Aquí y (o) en mi casa, estoy a su disposición”. Otras veces, o posee el valor de
disyunción inclusiva atribuible a y/o: “Quizá venga a vernos mi hermano o mi primo”;
en efecto, no se elimina la posibilidad de

que vengan ambos. Y hay ocasiones en que
o es solo metalingüísticamente disyuntiva,
porque en realidad conecta términos equivalentes (disyunción apositiva): “El hueso
que hay entre la cadera y la rodilla, o fémur”.
Sin embargo, estos y otros valores semánticos de o no son anejos a la conjunción
que los recibe contextualmente: y indica
pura combinación; o, pura alternativa. Un
idioma científicamente preciso como es el
de la lógica puede permitirse la escueta y
neta formulación y/o, tomando como invariantes ambas conjunciones. Pero no creo
que esta convención deba ser imitada por
nuestros científicos y por nuestros traductores, que sin desdoro ni pérdida de pulcritud
pueden escribir: “Considerando este asunto
desde una perspectiva individual o social, o
desde ambas ...” ¿Un poco más largo? Pero
¡si no se nos tasan las palabras con tarifa
telegráfica!
Y donde ya parece abusivo, redicho y
pedante el y/o es en la escritura o en el habla corrientes. Según hemos visto, o no es
siempre alternativo. Si me ofrecen chocolate o leche, lo probable es que sea sin intención de obligarme a escoger: puedo renunciar a ambas cosas y elegir las dos. Dejemos
el juego de nuestras conjunciones, tajantes
unas veces y cómodamente ambiguas otras.
Se ha dicho con razón que no hay apenas
conjunciones ambiguas en la conversación
real. En cualquier caso, se aprecia poca
ventaja en torturar nuestra sintaxis con ese
extravagante y/o que, como a nivel de, contactar, agresivo, rutinario y tantas tonterías semejantes, nos van a dar voto en las
elecciones norteamericanas antes que en las
nuestras”.(**)

* Nueva ortografía de la R.A.E., p. 426.
**F. Lázaro Carreter. El dardo en la palabra, p. 105.

