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Gran èxit de la lV Desfilada 
de Moda “Haute Couture”

La Fundació Jaume Balmes ha iniciat dos grans 
projectes durant aquest darrer curs. D’una ban-
da, la construcció d’un nou Centre de Formació 
a la localitat de Sant Esteve Sesrovires, i d’altra, 
l’adequació d’una Masia del s. XIX per convertir-la 
en Centre de Dia a L’Hospitalet de Llobregat.    p. 2

La Fundació Jaume Balmes 
inicia les obres a Sesrovires

II Setmana 
de la Ciència
Els petits científics compar-
teixen les seves impres-
sions en aquesta edició

p. 8

Projecte Cambridge:
Puja al tren de l’Anglès!
Entra i coneix les novetats 
dels cursos preparatoris 
que t’ofereix el Balmes
         p. 20

Fundació Okume AZ
L’escola Balmes-Bata 
comptarà amb més de 
200 alumnes el proper 
curs 2013-14. Gràcies!
       p. 24

Les Colònies a Infantil i 
Primària
Podreu veure un recull 
fotogràfic de les seves 
estades i activitats
   p.22-23

Quarta edició 
dels Jocs Florals
Els alumnes de secun-
dària dediquen la jornada 
a l’art i la literatura     

p. 6

Un any més el Balmes aposta per l’esport, 
l’educació en valors i la cooperació. Durant el mes 
de març vam viure les Jornades Esportives i es 
va recaptar un total de 1460 € per a les dues enti-
tats que desenvolupen projectes solidaris: Okume 
AZ i Yamuna. El 4 de juny vam celebrar les II Olim-
píades del Balmes, participant-hi per primera vega-
da els alumnes de 5è i 6è de Primària. La jornada 
va estar plena de satisfaccions i tant alumnes com 
professors van compartir moments inoblidables. I 
d’altra banda, les nostres activitats esportives ex-
traescolars, on s’ha ampliat l’oferta: des de futbol, 
bàsquet, karate... fins al ball, gimnàstica rítmica i el 
grup de patinatge per a nens i pares.

p. 25 i 26

El passat 27 de maig va tenir lloc la IV Desfilada 
del Departament d’Imatge Personal al nostre Centre. 

Va ser possible gràcies a la col·laboració entre els 
alumnes de diferents cicles formatius de la família 
professional d’Imatge Personal: CFGM Perruqueria 
i cosmètica capil·lar, CFGM Estètica personal de-
corativa i CFGS Assessoria d’imatge personal i 
corporativa.

Pocs dies després, el 8 de juny, vam poder tornar 
a gaudir de les seves creacions al CC La Farga de 
L’Hospitalet, on l’esdeveniment va crear una gran 
expectació. La desfilada va rebre molt bones críti-
ques tant per part dels assistents, com de la premsa 
i professionals de la moda que van assistir com a 
convidats i membres del jurat.

Si voleu veure una mostra dels seus treballs visi-
teu les pàgines 10 i 11. 

Us agradarà!

El Balmes amb l’Esport!

Centre d’Estudis 
Jaume Balmes

B E
Balmes Editorial

www.jaumebalmes.com
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FUNDACIÓ JAUME BALMES AZ

El passat mes de juliol de 2012 la Fundació Jaume 
Balmes AZ va arrencar el seu primer gran projecte, amb 
l’inici de les obres per a la construcció d’un Centre de 
Formació a la localitat de Sant Esteve Sesrovires. 

Ubicat al Polígon Industrial Anoia, contemplarà es-
pais com tallers de formació ocupacional i contínua, 
viver d’empreses, escola d’oficis i programes educa-
tius relacionats amb el sector sociosanitari. Un cop 
realitzat el tancament del solar, es preveu que durant 
aquest últim trimestre de l’any comencin les obres de 
l’edifici.

Recentment, la Fundació ha començat l’adequació 
d’una masia del s. XIX per transformar-la en un Centre 
de Dia per a la gent gran. Coneguda amb el nom de 
Ca l’Esquena Cremat i situada a L’Hospitalet Centre, 
un cop rehabilitada oferirà serveis de fisioteràpia i gim-
nàstica de manteniment, menjador, podologia, higiene 
personal, transport adaptat, suport i intervenció amb les 
famílies.

Aquests projectes s’emmarquen dins de l’obra so-
cial de la Fundació, promovent activitats als sectors 
d’educació, sanitat i medi ambient.

La Fundació posa en marxa els seus dos grans projectes: la construcció d’un Centre de Formació a Sant Esteve 
Sesrovires i la rehabilitació de la Masia Ca l’Esquena Cremat a L’Hospitalet per convertir-la en Centre de Dia

Recreació del que serà el Centre de Formació, d’uns 800 m2, ubicat 
al nord de la parcel·la, al C/Comerç de Sant Esteve Sesrovires. 

Vista de l’accés principal de vehicles al Centre de Formació.

Tanca sud delimitant part dels 11.101 m2 cedits per l’Ajuntament 
de Sant Esteve Sesrovires.

Masia de Ca l’Esquena Cremat situada a L’Hospitalet Centre.

Recepció del Sr. Alcalde, Enric Carbonell i Sra. Regidora, 
Elisenda Barberà a les instal·lacions del C. E. Jaume Balmes.

Revisant els plànols del futur Centre de Formació.
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EDITORIAL
¡Treinta años ya! Tres décadas, seis lustros, son los que 

acaba de cumplir el Centro de Estudios Jaume Balmes, 
Sociedad Cooperativa Catalana Limitada. Un poco alar-
gado se nos antoja el nombre; sin embargo, todos los 
apellidos que ostenta son parte de su denominación.

Luego de tan largo recorrido, sienta bien echar la vista 
atrás y dejar que, como en una serie documental, pase por 
delante de la vista una lenta sucesión de imágenes, cada 
una de ellas unida a la siguiente, y ésta igualmente a la que 
viene detrás, estableciendo una larga, larguísima cadena 
de vivencias, las más de las veces placenteras, aunque 
no fueron pocas las angustias, desazones y malos ratos 
que igualmente hubimos de asumir desde el principio. La 
historia está escrita y es sobradamente conocida, aunque 
existen hechos de notable mérito y también alguna que 
otra hazaña ruborizante; todas ellas tenían un común de-
nominador: favorecer a nuestros invitados.

Tal fue el caso de un proyecto que nos pareció viable y 
que realizamos hace algunos años. Llevados por nuestro 
afán de ofrecer algo de comodidad a los alumnos y a sus 
padres y acompañantes el día de su graduación, se nos 
ocurrió una idea aparentemente brillante para ofrecerles 
algo de sombra. Consistía el tal invento en improvisar 
unas largas cortinas, compuestas de grandes trozos de 
tela gruesa a los que dotamos de unas anillas para unirlos 
unos a otros. Construimos así unas rústicas colgaduras 
que fijamos en la techumbre recién puesta del patio, y que 
llegando hasta la pared que lo cierra impedía que el sol, 
cayendo ya hacia poniente, mortificase tanto a los alum-
nos como al público invitado.

En la instalación del artefacto intervinieron el jefe de 
mantenimiento y su fiel infantería, con grande interés y 
denuedo y no escaso riesgo. Aquello, en principio pareció 
funcionar, pero no pasó del “pareció”. Muy poco antes de 
dar comienzo el acto de la Graduación empezó a soplar 
un airecillo racheado, cuya velocidad crecía rápidamente.

Al tiempo de abrir el acto las presentadoras, el viento 
se toma en serio su papel y empieza a soplar con ganas. 
Las cortinas dejan de serlo para convertirse en las can-
grejas de una fragata. Sin concederse el menor respiro 
el viento aumenta su furor, que no paró ni un minuto 
durante la celebración del acto, que, al fin, llegó a su final.

El espectáculo que ofrecían los tristes despojos de 
lo que fueron grandes lienzos de grueso tejido era cier-
tamente desolador. Desde el anclaje del tejado hasta el 
muro que cierra el patio, sólo había un gran despliegue de 
tiras de tela deshilachada, retorcida y de mísero aspecto.

Los autores de aquel desdichado invento se miran se-
riamente unos a otros. No hay ni un reproche; alguien 
murmura: “Hicimos lo que pudimos; la próxima vez, es-
peremos que el viento se muestre más colaborador”.

Pero alguien, haciendo de la necesidad virtud, aposti-
lla: “Eso que veis ahí no son sólo jirones; ¡son gloriosos 
jirones!”

Acaso aquel hombre recordaba las razones que propi-
ciaron el intento.

En la próxima edición del libro de nuestra historia rela-
taremos la totalidad de venturas y desventuras de las que 
fuimos objeto.

De nuestra redacción

Tras superar el bachillerato o la prueba de acceso a grado superior, 
los alumnos deben afrontar nuevos retos para su futuro profesional. Es 
el momento de elegir qué hacer: ¿estudiar una carrera universitaria o 
un ciclo formativo? Ambos caminos ofrecen una alternativa con ciertas 
garantías de cara a acceder al mercado laboral, pese a la difícil situación 
que actualmente atravesamos. 

La crisis golpea duramente y sin duda hoy, más que nunca, hay que 
seguir formándose. Ahora, en este preciso momento en el que se iniciará 
una nueva etapa educativa, los Ciclos Formativos son una clara opción. 
Unas de las principales ventajas que presentan frente a otros estudios 
son la formación, eminentemente práctica, y la posibilidad de realizar 
estancias laborales en empresas del sector –en muchas ocasiones, con 
la posibilidad de insertarse en el mercado de trabajo tras ese periodo–. 
Sólo por esto, estudiar un Ciclo se plantea como una firme e interesante 
elección. 

Aún más si nos referimos al CFGS Sistemas de Telecomunica-
ciones e Informáticos que ofrece el Balmes. Cada año, esta especia-
lidad permite a nuestros estudiantes adquirir competencias en áreas 
técnicas muy diversas, como Electrónica analógica y digital, Telefonía 
móvil y fija, Redes LAN y WLAN, Sistemas telemáticos, Administración 
de Servidores, Sistemas operativos, Emisión y Recepción de Radio y TV, 
Programación, Normativas ICT... 

En definitiva, una formación profesional muy completa que convierte 
a estos Técnicos Superiores en especialistas polivalentes con un am-
plio abanico de conocimientos y un perfil profesional muy demanda-
do por las empresas del Sector de las Telecomunicaciones. 

Además, para los alumnos que una vez obtenida esta titulación quie-
ran seguir formándose, existe un alto grado de compatibilidad hacia ca-
rreras universitarias afines, como el Grado en Ingeniería de Sistemas de 
Telecomunicación, así como el de Ingeniería Informática. Y en algunos 
casos existe convalidación de hasta el 23% de los créditos de la carrera, 
como en el Grado en Multimedia. 

Por todo esto y mucho más, las ‘Telecos’ en el Balmes son una apuesta 
de futuro. ¿Te apuntas?

DNT

Alumnos del Ciclo Superior de Sistemas de Telecomunicaciones  
e Informáticos realizando la práctica ‘Antena Yagi UHF’.

Centre d’Estudis 
Jaume Balmes

El Balmes, presente y futuro de tus retos profesionales
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RAMÓN LÓPEZ MONTENEGRO
Zaragoza, 1877 – Logroño  1936

Periodista, escritor, humorista, músi-
co, autor y actor teatral, conocido con el 
pseudónimo de “Cyrano”.

Cursó estudios de enseñanza primaria 
en el Colegio San José de Zaragoza. Al 
morir su padre, ingresa como alumno in-
terno en el San Felipe, centro de la mis-
ma ciudad aragonesa.

Desde muy temprana edad empieza a 
destacar por su afición al teatro y al pe-
riodismo, cosas que practica en el cuadro 
de actores del centro y en las revistas y 
boletines que edita el colegio periódica-
mente.

Terminado el bachillerato y el curso 
preparatorio de ciencias, el inquieto es-
tudiante llega a la convicción de que su 
porvenir no va a estar en el laboratorio 
ni en la docencia.

Decide seguir su vocación: el periodis-
mo le atrae con fuerza irresistible. Para 
confirmarlo da un viraje de 180 grados 
e inicia la carrera de Leyes, orientación 
más acorde con lo que es su vocación. 
No obstante, insiste en lo que siempre 
le sedujo. Y así, consiguió entrevistarse 
con el director del Heraldo de Aragón, a 
quien no le pasó desapercibida la gran 
capacidad para expresarse con elegancia 
y soltura; de modo que decidió dar cauce 
a sus aprovechables disposiciones. 

De momento, fue redactor sin sueldo. 
Posteriormente colaboró, suponemos 
que con sueldo, en el Noticiero Bilbaíno, 

Sirimiri y otras importantes publicacio-
nes madrileñas. 

Destacó especialmente en el teatro có-
mico, según puede verse en la muestra 
que exponemos.

–¡Don Lucas Prada y Regato! 
[Se aproxima un mozalbete.] 

–A ver, lección diecisiete: 
Viriato. ¿Quién fue Viriato? 

–¿Viriato? Viriato fue 
un monarca anglosajón, 

hijo del gran Cicerón 
y de la bella Friné. 

A la muerte de Tiberio, 
en el sitio de Crimea, 

Viriato entró en Zalamea 
y se encargó del imperio. 

Contrajo allí matrimonio 
con la princesa lombarda 
Mesalina, hija bastarda 

de Indíbil y de Mandonio. 

Pero como Abderramán 
le debía un califato 

a un sobrino de Viriato, 
apostó junto a Milán 

una escuadra poderosa 
al mando de Caracalla 

y lo venció en la batalla 
de las Navas de Tolosa 

y, nombrando mariscal 
de su ejército a Selim, 

derrotó al general Prim 
en los campos del Transvaal. 

Viriato pagó al califa 
tan señalado servicio 

dándole un trono fenicio 
que le tocó en una rifa 

y obsequíó luego a Boabdil 
en los campos de Montiel 

con una casa cuartel 
para la Guardia Civil. 

Mientras tanto, en Palestina 
contáronle algo a Viriato 
de su esposa y Mauregato 
con que armó la tremolina

Repudió a Mesalina, 
se lió con Jezabel, 

derribó la torre de Babel 
y se fue ¡hasta la China! 

Puso cerco a Port Arthur, 
descubrió la Patagonia, 
y se casó en Macedonia 

con madame de Pompadour. 

Lord Wellington, que veía  
estas cosas con enojo 

quiso pasar el mar Rojo  
y apoderarse de Hungría, 

para cuya expedición 
contaba con Polavieja, 
con Juana la Beltraneja 
y con Cristobal Colón. 

Esto hizo que Carlos V, 
con Palafox y Alcibiades, 
entrara en el Tiberiades 

persiguiendo a Chindasvinto. 

El monarca visigodo 
fue vencido en Alcuneza, 
donde perdió la cabeza, 

que es como perderlo todo. 

En tanto, la Pompadour, 
que se encontraba en Armenia, 

enferma de neurastenia, 
llamó a Tolosa Latour, 

y aunque el doctor hizo alarde 
de ser hombre diligente 

cuando pulsó a la paciente 
era demasiado tarde. 

Vino a suceder que el luto 
afectó tanto a Viriato 

que hizo crear un tributo 
que se llamó inquilinato, 

y harto de tanta viudez, 
dijo a la esposa de Eurico: 
“Te llevaré a Puerto Rico 
en un cascarón de nuez”. 

Mas, renunciando a la vida, 
en un camión de Garrouste 
fue al monasterio de Yuste 
donde falleció enseguida. 

Ustedes al ver el modo 
de expresarse el colegial 
pensarán que salió mal... 

¡Pues se equivocan del todo! 

Al terminar su labor, 
dijo el presidente a Prada: 

–No está usted conforme en nada 
con ningún historiador, 

pero como a mi entender, 
todo aquello que le oí 
si no ha sucedido así, 

pudo muy bien suceder, 

mientras no quede patente 
lo contrario, hay que aguantarse; 

conque puede retirarse– 
¡y le dio sobresaliente!

.

EXAMEN DE HISTORIA
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JOSEP CARNER I PUIG-ORIOL
Barcelona, febrer 1884 – Brussel·les, juny 1970

Poeta, periodista, au-
tor de teatre i traductor, 
és també conegut com el 
príncep dels poetes catalans i el 
màxim representant de la 
poesia del Noucentisme.

El 1897 entrà a la 
Universitat de Barcelona, 
on descobrí el catalanis-
me. Es llicencià en Dret 
i Filosofia. En aques-
ta època col·laborà a 
Montserrat i L’Atlàntida, 
entre d’altres revistes. 
Dirigí de fet Catalunya 
(1903-1905), Empori 

(1907-1908) i Catalunya (1913-1914). El 1911 fou designat 
membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 
i col·laborà amb Pompeu Fabra en la fixació i l’enriquiment de 
la llengua. A més a més, va escriure gran quantitat de textos en 
vers. A principis de segle XX s’incorporà a La Veu de Catalunya, 
i hi escrigué fins al 1928.

El 1915 es casà amb la xilena Carmen de Ossa, amb qui tin-
gué dos fills: Anna Maria i Josep.

Renovador de la poesia, de la llengua i de la prosa, va crear 
un nou estil de periodisme polític. Amb Prat de la Riba, a la 
Mancomunitat, va lluitar per la professionalització de la litera-
tura catalana, que considerava adolescent. Després de la mort 
d’aquest, el 1920 Carner es presentà a Madrid a unes oposi-
cions al cos consular, i al març del 1921, ingressa a la carrera 
diplomàtica, i marxa de Catalunya cap a Gènova per instal·lar-
s’hi amb tota la família com a vicecònsol d’Espanya. Va exer-
cir càrrecs a Gènova, San José, Le Havre, Hendaia, Beirut, 
Brussel·les i París. 

Durant la guerra civil espanyola va ser un dels pocs diplomàtics 
que es mantingué fidel a la República. A causa d’aquest fet i del 
manteniment de les seves fermes conviccions catalanistes i de-
mocràtiques, el 1939 el seu allunyament de Catalunya esdevin-
gué forçat i no hi va tornar a residir mai més.

Es casà amb la professora i crítica literària belga Émilie 
Noulet en segones núpcies i emprengué el camí de l’exili, primer 
a Mèxic (1939 al 1945), on fou professor al Colegio de México, i 
posteriorment a Bèlgica on morí l’any 1970, poc després d’una 
breu estada a Catalunya. És enterrat al cementiri de Montjuïc. 

POEMES

CANÇÓ DE LA INSTÀNCIA AMOROSA 
Ara és el temps i l’hora benfactora, 

ara és la nit, per a morir i amar. 
¿Qui tindrà mai fermança ni penyora 

de l’endemà? 
Veurem potser la il·lusió desfeta; 
potser l’afany d’aquesta nit d’estiu 
com una flor dins una mà distreta 

caigui en el riu. 
A mitjanit, els penitents ferotges, 

són, dotze cops, de trista sang remulls. 
Dotze besars volen comptar els rellotges 

sobre els teus ulls. 
¿Qui sap si vers la delejant bandera 
em cridaran trompetes matinals? 
¿O si el doll de la teva cabellera 

tempta la falç? 
Ara és el temps, a punt de meravella. 
L’estel ens diu que fem la via ensems. 
Ara és el temps que sou encara bella. 

Ara és el temps.

NOVETAT EN LA NIT 
Oh dolça nit, al nostre ajut vinguda! 

Tot el món es diria incorporal. 
El senyal de les coses es trasmuda: 
és més subtil l’oreig, l’arbre més alt. 

Pobla l’espai una invisible raça 
i la lluna ens governa l’esperit. 

Comenta amb un ressò la nostra passa 
el sòl que havem a penes percudit. 
Arreu canvia les lliçons sabudes 
l’hora lleugera de l’amor que ve. 

Tenim esguards i veus inconegudes: 
tu i jo som nous, i el nostre bes també.

FI 
Ve la fi de tota cosa: 

malaurat el que se’n tem. 
La corranda se l’emporta 

una mena de gemec, 
la mirada, un punt de fosca, 
la besada, un poc de fred; 

la mirada, un punt de fosca 
i l’amor, un fil de vent.

  
A UNA DONZELLA 

No saps encara quin demà t’espera 
i tombes a l’ahir, ja desaprès, 

tes espatlles de neu, sense altre pes 
que l’ombra de la teva cabellera. 
Com, aturat d’un llac a la ribera, 

el vent no el vol per cap afany malmès, 
tampoc no vull que, massa d’hora oprès, 
ton cos llangueixi en la gerdor primera. 

Així la sorda conspiració 
d’amor i mort no es vulgui abatre encara 

sobre el teu dia ardent i trescador; 
i que, en topant la senectut avara, 
en el record jo pugui veure encara 

tos ulls, encís d’un món sense dolor.
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Los Juegos Florales se llevan realizando en el Balmes des-
de hace ya cuatro años, en los cuales participan los alumnos 
de secundaria, quienes pueden dibujar un cómic, escribir un 
relato breve, componer una poesía o crear una canción Hip 
Hop en catalán, castellano e inglés. Se distinguen dos cate-
gorías, en función de la etapa educativa cursada.

Una vez se entregan los trabajos, un jurado de profesores 
de las materias de lengua valoran las mejores obras. El ga-
nador se lleva un lote de libros y un diploma, y además, al 
no ser una actividad obligatoria, se premia a todos los parti-
cipantes académicamente para estimular la participación de 
todos los alumnos. También, si el jurado lo cree conveniente, 
se conceden Menciones Especiales a los alumnos autores 
de otras obras presentadas.

Este año, los premios de una de las categorías han sido 
entregados en el Centro Cultural Bellvitge, tras asistir a la 
obra teatral “La Casa de Bernarda Alba”, representada por 

los alumnos de bachillerato. La otra mitad de los premios 
fueron entregados en la Sala Polivalente del C. E. Jaume 
Balmes y, aprovechando la ocasión, se hizo entrega de los 
premios a los ganadores de las últimas Jornadas Deporti-
vas. Dentro de unos años, esperamos poder escribir un libro 
con todos los trabajos ganadores hasta la fecha.

Javier Mombiela Quintero 
3º ESO

Los autores premiados en esta edición de los Juegos Florales... ¡Enhorabuena!

Desde estas líneas queremos agradecer el esfuerzo de los 
alumnos del Taller de Escritura de la ESO, quienes han co-
laborado activamente en la elaboración de este periódico. 
Además, han participado en el concurso anual convocado 
por el rotativo El País, creando su propio diario con artícu-
los e imágenes del Centro y su entorno más cercano. 

¡Muchas gracias a todos ellos!

LA 4ª EDICIÓN DE LOS JUEGOS FLORALES

El País del EstudianteC O S A S   V E R E D E S

En la mañana de la graduación me acerqué a saludar y a tomar un 
café con unos compañeros. Luego salimos al patio a colocar algunas 
sillas para la ceremonia que habría de celebrarse por la tarde. Junto a 
nosotros jugaba y bromeaba un grupo de muchachos. De entre ellos 
salió uno como de unos doce años que, resueltamente, se acercó hasta 
donde yo estaba: 

–¿Conoce usted a Santarrosa? –inquirió.
En principio pensé que tal era el nombre de su colegio, por lo que mi 

contestación fue necesariamente negativa; pero de inmediato recordé 
que era un brillante organizador de concursos y festivales de cante y 
baile infantiles. 

–¿Y a Venerando? –insistió.
–¡Hombre!, a Venerando sí que lo conozco. Entre el Azorín y el 

Balmes existe una muy arraigada corriente de simpatía y afectividad. 
–¿Es usted Miguel Portillo? –preguntó de nuevo.
–Pues… sí, lo soy  –respondí un tanto dubitativo, dado que me citó 

por el segundo de mis apellidos.
–Pues tenemos un libro de Ortografía de usted que es el que más me 

ha enseñado –afirmó. 
Le agradecí el gesto, y, aunque uno tiene ya 

bastantes años, no pude evitar un subidón de 
pecadora vanidad. Y es que del halago, incluso  
exagerado, es grato su paladeo.  

Mig Huelillo Albert Ramos, el  
espontáneo fan de 2º ESO
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Tanto los Juegos Florales como las Jornadas Culturales 
son dos eventos que en el C.E Jaume Balmes se organizan 
alrededor del día de Sant Jordi, 23 de abril, día del Libro y 
también de los enamorados.  Por la mañana se realizan una 
serie de talleres, que cada curso van variando. Estos están 
organizados principalmente por los profesores del centro, 
aunque en algunos también colaboran alumnos, y por la tar-
de se celebran los Juegos Florales.

Algunos talleres se repiten del año pasado como, por ejem-
plo, el taller de cocina, el Cinefórum, los de peluquería y 
estética, aprender a hacer arte con grafitis, decoración de 
máscaras o el divertidísimo Tal Cual, un juego de preguntas 
y respuestas en el que los aciertos te permiten pasar rondas 
hasta la gran final y los fallos una pequeña tortura con harina.

Este año además se han añadido otros talleres, para sus-
tituir a los que menos gustaron, como fotografía o jardine-
ría por unos más creativos: broches con fieltro, mandalas, 
piezas de bisutería, pulseras de cuero o jugar a una ver-
sión actualizada de Trivial han sido los nuevos talleres que 
se han introducido este año.

¡Esperamos que todas las actividades de este tipo se vuel-
van a realizar el año que viene!

Javier Mombiela Quintero 
Jordi Sánchez Cañameras 

3º ESO

PARA SANT JORDI: LIBROS, ROSAS...
¡Y TALLERES EN EL BALMES!
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La setmana del 19 al 23 de novembre del 2012, els alumnes del C.E Jaume Balmes van realitzar un seguit d’activitats 
especials degudes a la Setmana de la Ciència. Els diferents cursos van participar en una sèrie de tallers sobre físi-
ca, química, matemàtiques i d’altres, com la de fer nusos i formatge. Alguns alumnes us presenten redaccions sobre 
aquestes experiències:

Ha sigut una setmana molt entretinguda, en la qual hem pogut treballar en grup, sortint de la rutina i aprenent de forma 
divertida. Esperem que l’any que ve es pugui repetir! Moltes gràcies al Departament de Ciències i a tots els professors per 
fer possible aquesta activitat! 

Javier Mombiela, 3r d’ESO

Del 19 al 23 de novembre a 5è i a 6è hem fet la Setmana 
de la Ciència. Ha estat molt bé i molt divertida.

En tots els tallers hem fet coses diferents: en un vam fer 
un iogurt, i en uns altres vam fer jocs matemàtics, nusos ma-
riners, la determinació del PH i tensió superficial. A tots ens 
agradaria molt tornar a participar el proper any a la Setmana 
de la Ciència amb noves activitats.

Ainhoa García, 6è de Primària

La setmana del 19 al 23 de novembre els alumnes de 2n 
d’ESO amb els de 1r d’ESO vam dur a terme la II Setmana 
de la Ciència.

L’escola organitza aquesta activitat perquè així els alum-
nes podem sortir de les aules i aprendre d’una manera més 
divertida a l’habitual i dinàmica.

El taller que més èxit va tenir a 2n fou tensió superficial: 
aquest tractava de fer surar un clip o una agulla a l’aigua 
calmada o fer dibuixos amb sabó i colorants sobre una mica 
de llet.

La gimcana de matemàtiques també va triomfar igual que 
els altres.

En general, ens va agradar molt i esperem que es tornin a 
organitzar altres Setmanes de la Ciència l’any que ve i molts 
més!

Alba Blasco Varón, 2n d’ESO B 
Vivian Fernández Viteri, 2n ESO B

Els alumnes de 1r d’ESO vam fer la Setmana de la Cièn-
cia per primera vegada. Nosaltres, juntament amb els com-
panys de 2n d’ESO, hem participat en les activitats de 10 a 
11 del matí.

Pensem que ha estat una setmana molt interessant i en-
tretinguda. Vam realitzar cinc tallers, i els que més ens han 
agradat han estat tensió superficial i gimcana de matemàti-
ques. 

En aquests, podíem fer dibuixos amb llet i pensar molt!

Va ser una experiència molt divertida i esperem que es 
torni a repetir!

Andrea Bautista González, 1r d’ESO A 
José Rafael Erazo Osorio, 1r d’ESO B

TORNA LA SETMANA DE LA CIÈNCIA!
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“Per què fas teatre?” Aquesta és la primera pregun-
ta de la primera classe de teatre que han de respondre 
els meus alumnes.

“Per què fer teatre?” Aquesta és la pregunta que es 
va respondre la Tània, la nostra Bernarda Alba d’aquest 
curs, després de les dues representacions del dia 26 
d’abril.

Ella, el primer dia, va parlar d’empatia. Deia alguna 
cosa sobre posar-se en el lloc d’un altre. L’últim dia afe-
gia que fer teatre és divertit i alhora exigeix un esforç. 
A més, la feia centrar-se en el paper, oblidant tot durant 
aquell moment en què era la vídua forta dominadora 
que volia controlar, inclús, els pensaments de les seves 
filles.

Fer teatre per anar més enllà. Fer teatre per superar-
te. Per dominar les teves pors al públic, al ridícul, al 
teu ego. Controlar el teu cos i el teu pensament. També 
controlar l’espai i les relacions amb els altres. Formar 

part d’un grup, entendre que jo soc part d’un sistema i 
no un ésser aïllat. Millorar la dicció. Madurar.

I més.... El teatre ajuda al desenvolupament de la 
persona en molts àmbits. Podeu considerar-lo una ma-
tèria de formació personal.

La formació cultural és un afegit. Crec que els alum-
nes del Grup de Teatre de primer de batxillerat del curs 
2012-13 no oblidaran Federico García Lorca. Veuran 
sovint a la seva ment l’escenari blanc i negre d’una 
casa de poble de l’Espanya de la primera meitat del 
segle XX. Recordaran el simbolisme de l’aigua i el ca-
vall, la Martirio i l’Adela, l’Angustias, la Magdalena i 
l’Amelia.

I, sobre totes les coses viscudes i apreses, sempre 
tindran el ressò dels aplaudiments i el goig de feina 
ben feta.

Ángela Rodríguez 
Professora de Teatre

ANAR MÉS ENLLÀ

LES COMPLEMENTÀRIES DEL BATXILLERAT
Com sempre, al Balmes ens preocupem per donar 

la màxima formació als nostres alumnes i sense obli-
dar el nostre objectiu, “que vinguin a gust”, perquè així 
s’aprén més i millor.

Enguany vam pensar que els alumnes de batxillerat 
estaven sempre a les aules treballant i fent matèries 
com català, mates, castellà, física, història, llatí, quí-
mica… i per què no fer una cosa més distreta que els 
ampliés els seus coneixements i tingués un camí de 
futur?

Per aquest motiu els vam donar la possibilitat de for-
mar-se en dibuix artístic, teatre o informàtica, fora 
del seu horari de matí. Una formació complementària 
que vol respectar tant els interessos dels alumnes com 
una ampliació dels continguts de formació en noves 
tecnologies. Així, els alumnes han vingut els dimecres 
a la tarda i han treballat aquestes àrees d’una forma 
més relaxada.

El treball ha estat totalment en equip. Els alumnes 
de teatre van representar l’obra “La casa de Bernarda 
Alba” de forma genial, i la resta d’ alumnes van 
col·laborar en l’ambientació, els cartells publicitaris… 
En fi, volem que el Balmes sigui una continuació de 
casa seva, on tot ho fem entre tots i, ens esforcem dia 
a dia per ser una mica millors.

Equip de professorat de Batxillerat



10 MUCHAMORAL

FAMILIA
PROFESIONAL
DE IMAGEN
PERSONAL

“EL RESURGIR
DE LA REINA”

GANADORA DEL
DESFILE

DE MODA
“HAUTE COUTURE”

JAUMEBALMES

IV Desfile
Creaciones diseñadas por nuestros alumnos
Excelente calidad en los diseños presentados

CFGM
Estética Personal Decorativa

Peluquería y Cosmética Capilar

CFGS
Asesoría de Imagen 

Personal y Corporativa

8/6/13La Farga
L’H
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Centre d’Estudis
Jaume Balmes
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XERRADES SOBRE SALUT A SECUNDÀRIA
Des de fa temps el Centre d’Estudis Jaume Balmes 

organitza xerrades informatives als nostres alumnes 
de secundària, relacionades amb salut, hàbits alimen-
taris i drogodependència. 

Els alumnes que hi participen, de l’ESO i Batxillerat, 
tenen l’oportunitat tant de compartir inquietuds i expe-
riències com de resoldre dubtes. Tot això, en un am-
bient distès i proper, de la mà del Doctor Jordi Seuba, 
qui els explica estratègies de salut i nutrició, detecció i 
tractament de trastorns alimentaris, prevenció i conse-
qüències del consum d’alcohol i drogues...

Aquestes xerrades, realitzades al llarg de tot el curs, 
s’emmarquen dins el Programa de salut i alimentació 
que el nostre Centre promou entre l’alumnat, i que 
pretén fomentar els hàbits de vida saludables creant 

estratègies basades en la promoció d’una alimentació 
sana i equilibrada, l’activitat física i la sensibilització en 
el consum de determinades substàncies.

Tot això, destacant la importància de la tasca con-
junta de famílies i escola, paper clau en la detecció 
i desenvolupament d’actuacions relacionades amb 
aquests àmbits.

MMM... LA 1a JORNADA GASTRONÒMICA!
 Des de l’àrea de Català, a 2n d’ESO hem treballat el text instructiu... Hem treballat el més ric de tots... el de les 

receptes de cuina. Fins aquí, res de nou, però algú va dir: “Per què no les fem i les mengem?”

Dit i fet! Hem tingut la millor benzina per poder participar amb força a les Jornades Esportives: la Primera 
Jornada Gastronòmica de l’ESO. 

Ana Aragón i Jordi Bautista



MUCHAMORAL 13

No suele permanecer impasible el colegio cuando algún alumno está 
interesado en superarse y cambiar el destino de su proyecto educativo. 
Siendo el Centro el responsable de su aprendizaje, está obligado a emitir 
su competente juicio respecto a ventajas e inconvenientes consecuentes de 
tal cambio. 

En el caso que hoy nos ocupa no existe nada reprochable: se trata de 
Alberto Barrio, estudiante de larga trayectoria en nuestro Centro, que tras 
graduarse en Equipos Electrónicos de Consumo y superar la prueba de acceso a 
Grado Superior decidió cambiar de familia profesional y cursar del CFGS 
de Gestión Comercial y Marketing.

En este hecho existe algo resaltable: este joven tiene dos hermanos, ya 
universitarios, que estudiaron en el Centro. En concreto, su hermana tam-
bién realizó con éxito el mismo ciclo que él ha cursado este año. Y como 
hay pocas cosas tan estimulantes como el ejemplo, el joven decidió seguir 
el camino de su hermana. Cambió la Electrónica por el Marketing. Le salió 
bien la jugada, ya que, con el consiguiente gozo, fuimos orgullosos testigos 
de su graduación en dicha especialidad.

C.E. Jaume Balmes

El sorprendente auge que entre los aficionados a la es-
critura está despertando nuestra joven editorial, nos lleva a 
presumir que este naciente entusiasmo no ha de ser flor de 
un día. A los libros ya publicados se ha unido recientemente 
el nuevo trabajo de nuestro compañero Antonio Fuentes.

“El exilio de Antígona”, cuya lectura ya hemos disfrutado, 
ha tenido una aceptable acogida entre los seguidores de 
Balmes Editorial.

Su argumentación gira en torno al obligado exilio a que, sin 
tener arte ni parte en aquella barbaridad que fue la guerra ci-
vil española, se vieron obligados los que, huyendo del horror, 
cifraban toda su ambición en seguir respirando.

El autor de la obra coloca en ella a una de las discípulas 
predilectas de Ortega y Gasset, D.ª María Zambrano, a la 
que hace aparecer tal cual era, con su pena infinita y su do-
lorosa nostalgia al alejarse de España. Su calvario no había 
hecho más que empezar…

B E
Balmes Editorial

BALMES EDITORIAL

Soneto a un alumno
de larga trayectoria

Te vino bien el cambio, amigo Alberto:
a riesgo de perder, ganando sales,
tu conducta pregona lo que vales

al transformar la duda en hecho cierto.

Unir tu voz al juvenil concierto
es mérito que gozan los cabales

que tienen más talento que caudales;
disfruta, pues, de tu completo acierto.

Donde el que estudia lleva al agua el gato
ceñido en la labor al duro tajo

póngase voluntad, crédito y vista.

Sumergido en el libro pase el rato
embebido en el ritmo del trabajo

pues de tal conjunción nace el artista.
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6è de Primària
Nerea Chávez Gallego

1r d’ESO
Luis Segura Blanco
Andrea Sánchez Navarro

2n d’ESO
Álvaro Altamirano Ramírez
Andrea Garrido Rodero

3r d’ESO
Cristian Blanco Cosano
Jordi Sánchez Canameras 

4t d’ESO
Paula Belmonte Casado
Alba Medina Garcia

1r de Batxillerat
Lucía Amat Valera 
Ángel Ródenas González 

2n de Batxillerat
Tracy Cano González
Juan Manuel Murias Rodríguez

1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Karen Ávila Sánchez

2n CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Cristina Cobo Tapias

1r CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Benjamín Mba Asué

2n CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Alejandro Peña Martín

CFGM Estètica personal decorativa
Judith Olaya Gómez

2n CFGM Perruqueria
Virginia Menacho Artola

1r CFGS Assessoria d’imatge personal
Stephanie Rodríguez Beltrán

2n CFGS Assessoria d’imatge personal
Laura Ruiz Fernández

CFGS Gestió comercial i màrqueting
Iván Morillas Farré

1r CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Daniel Espert González

2n CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Cristian Doblado Lemos

Moltes gràcies a tots i totes 
per ser el millor exemple de la feina 

i l’esperit del Balmes.

DIPLOMES DE VALORS
Curs 2012-13

DEL PREGONERO, EL PREGÓN

Que puedan recibir en paz y en calma
lo que en casa y escuela se aglutina:

para el hambre de su cuerpo pan de harina,
pan de ideas para el hambre de sus almas.

Así terminaba un hermoso poema, escrito por un maestro y poeta extremeño. 
Véase con cuán rotunda exactitud el bardo armoniza hogar y colegio: pan de ha-
rina, pan de ideas.

La primera mitad de la elegante metáfora es resuelta con largueza por la amante 
diligencia de vuestros padres, incluyendo en ese alimento cuanto existe en casa que 
propicie el adecuado crecimiento de los hijos, sin que falte el permanente apoyo a 
sus obligaciones escolares.

El segundo apartado de la cita involucra al colegio: pan de ideas llama el poeta 
al caudal de conocimientos que llega desde el profesor al alumno; y aquél, cons-
ciente de su responsabilidad y desde una vocación sentida hasta los tuétanos, echa 
por delante su capacidad para comunicar, su habilidad para convencer, su talento 
para persuadir, enriqueciendo día a día el saber del alumno, e invistiéndole con el 
rico atavío de la cultura.

Pero hay algo más: hay un especial mérito que es exclusivamente vuestro: la 
voluntad; la voluntad, entendida como virtud, que en la mayoría de vosotros brilla 
esplendorosa, como decidido afán para llevar a cabo algo que exigió esfuerzo, 
disciplina, y pasar más de una vez por encima del propio deseo o de las naturales 
apetencias de los años juveniles. Y mira por dónde, esta voluntad –“Potencia del 
alma” era llamada en los viejos catecismos–, va a propiciar que muchos de los 
padres que hoy comparten patio y albricias con vosotros recuerden su viejo deseo: 
esperar fervientemente que sus hijos alcancen en su estrato social cotas más altas 
de las que a ellos les fue dado obtener.

Aunque sólo fuera por ese dedalillo de felicidad que vuestro triunfo les ofrece, 
habría de darse por bien empleado tanto trabajo y dedicación.

Ahora el grupo se disgrega; unos se integrarán en el mundo laboral, otros 
incrementarán conocimientos en la Universidad o entre nosotros. Recordemos 
a todos que nunca una oportunidad es la última, ni lo aprendido tiene fecha de 
caducidad; lo cual nos lleva a la afirmación de que la única riqueza digna de ser 
así evaluada está, no en el valor material de lo que un hombre o una mujer pueda 
poseer, sino en sus conocimientos, en su cultura. Concretamente, en lo que esta 
persona sabe. Y lo demás son gaitas. 

Y para todos y terminamos: Hagan brillar sus valores. Sean tolerantes, genero-
sos, dignos y respetuosos, lo que os dará derecho a esperar, cuando no a exigir, la 
misma tolerancia, igual generosidad, pareja dignidad y el mismo respeto.

Es algo tradicional
iniciar el pregoncillo

citando a los parvulillos
que es gente muy principal. 

Y pues su mérito es tal
y tanto valor encierra  

(aunque lo suyo es dar guerra)
justo será consignar

que bien se pueden llamar
la santa Sal de la Tierra.

Envueltos en cariño viven
y en este amor seguirán
no tanto por lo que dan,
como por lo que reciben.

Y de ello bien se aperciben; 
a ver cómo te lo cuento:
igual es el sentimiento

y el verbo amar oportuno,
pues para amar él es uno
y para amarle son ciento.

Pero no todo han de ser
albricias y parabienes;

mirando la edad que tienen
es preciso comprender
lo que dejarán de ser.

Sobre el inquieto flequillo
ese bizarro gorrillo

graciosamente ajustado
anuncia que ha terminado 

tu tiempo de parvulillo.

Mas tú no tengas cuidado;
tranquilo puedes estar,

que el Balmes sabrá cuidar
tesoro tan delicado.

Permanece a nuestro lado
te llames Pérez o Pombo,

que un buen sitio te dispongo;
y nunca te faltará

alguien que siempre será
vuestro Manolo el del Bombo.

Mig Huelillo



MUCHAMORAL I

GRADUACIÓN Y ENTREGA DE ORLAS 2012-13



II IIIMUCHAMORAL

GRADUACIÓN 2012-2013
Los valores del Balmes: cooperación, respeto, solidaridad y tolerancia. Todos ellos se vieron 

reflejados el viernes por la tarde, día de nuestro esperado acto de Graduación. Agradecemos a 
todos: padres, alumnos, autoridades, profesores y compañeros el éxito de un gran día.

Celebramos el final de un curso académico, de una etapa, pero también la continuidad, porque 
la vida es un proceso continuo de acontecimientos, de vivencias que nos hacen madurar y crecer 
como personas. Y afortunadamente no sólo aprenden los alumnos, los adultos que tenemos la 
fortuna de compartir horas, días y años con vosotros, también aprendemos a ser mejores. Cada 
uno ha dejado su propia marca, la huella que nos dejamos los unos a los otros por el hecho de 
habernos conocido, de haber compartido.

Esto es lo que pretendemos desde el Balmes, haber dejado huella en vuestro corazón –tam-
bién en vuestro currículum–. Cuando se produce la magia del reencuentro, hayan pasado meses 
o años, cuando alguno de vosotros pasa a saludarnos, o a decirnos que quiere seguir formándose 
con nosotros, o tal vez nos traiga a su hijo para P-3, reconocemos en vosotros el resultado de 
tanto amor y trabajo.

Porque ha sido un curso difícil, no porque se hayan producido acontecimientos excepcionales, 
sino porque el país está sumido en una gran crisis económica y, según muchos y yo comparto, 
de valores que han cambiado y siguen cambiando, aún no sabemos hacia dónde; las excusas 
no sirven para perder las ganas o la ilusión de lograr nuevos objetivos, superar nuevas etapas 
y disfrutar de ese logro. Si además este proceso y su éxito son compartidos, luchar y lograr se 
convierte en éxtasis vital. Porque el pesimismo es una excusa, una justificación ante nosotros 
y ante los demás de nuestra falta de fuerza de voluntad. Miquel Martí i Pol también os anima:

“Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!, 
que tot està per fer, i tot és possible”

 Y sí, sé que parece que el mundo se está desmoronando ahí fuera, pero es un gran momento 
en vuestra vida para volveros locos, seguir vuestra curiosidad y ser ambiciosos. No abandonéis 
vuestros sueños. El mundo os necesita a todos.

Siempre hasta mañana,
Juana Rodríguez Arias

Directora Pedagógica.

Centre d’Estudis 
Jaume Balmes

D’esquerra a dreta: Enrique Torres, Cap d’Estudis de Formació Professional; Teresa Layes, Cap d’Estudis d’Educació Secundària; Gonzalo Rodríguez, Director de Formació; Miguel López, President de la Cooperativa; Pedro Sánchez, Gerent de la Cooperativa; Núria Marín, Alcaldessa de L’Hospitalet; 
Juana Rodríguez, Directora Pedagògica; Antonio Bermudo, Regidor del Districte VI; Sonia Sánchez, Directora de Promoció Econòmica i Màrqueting; Jaume Raspall, Director de Qualitat; i Pablo Domínguez, Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària. 
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El treball de recerca consisteix en un conjunt d’activitats estruc-
turades i orientades de cara a la investigació que realitza cada 
alumne en un àmbit que ell mateix ha escollit i acotat en part. Això 
en molts casos implica la realització d’activitats de camp (enques-
tes, experiments, muntatges, visites, etc.) i no només activitats de 
recerca bibliogràfica (mai ha de ser una feina purament bibliogrà-
fica i descriptiva). 

L’objectiu del treball és que l’alumnat posi en marxa determi-
nats procediments, i que ho faci en àmbits que poden ser diferents 
d’aquells on els va adquirir, aprofundint sobre algun tema del seu 
interès. D’aquesta manera, l’alumnat es prepararà per adaptar-se 
a situacions semblants de la seva vida acadèmica o professional 
posterior en les quals hagi d’aplicar diferents procediments, fer 
transferència de coneixements d’un camp a un altre i mostrar de-
terminades actituds.

Enguany hi ha hagut força treballs amb un 10, els de:

CRISTINA VILLAVERDE DURÁN 
 “Luces, cámara, acción”

MÓNICA NÚÑEZ CANO 
 “La grip dura una setmana si prens medicaments,  
 o set dies si no els prens”

JUAN MANUEL MURIAS RODRÍGUEZ 
 “L’ús de la ciència en la publicitat”

SARA GARCÍA EXPÓSITO 
 “Una imagen vale más que mil palabras”

JOSÉ MANUEL COMPTE GARGALLO 
 “L’emancipació”

CRISTIAN BLASCO VARÓN  
 “L’emancipació”

Des de l’Equip de Professorat us volem felicitar i reconèixer  
l’esforç de la feina ben feta.

Mònica Mayol  
Coordinadora de Batxillerat

EL TREBALL DE RECERCA 
AL BATXILLERAT
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La igualtat d’oportunitats i la igualtat de resultats són dues 
postures alternatives que busquen organitzar d’una manera jus-
ta una societat. Aquests conceptes estan estretament relacionats 
amb els conceptes de llibertat negativa (en el sentit d’absència 
d’impediment a la realització d’allò que es té voluntat de dur a ter-
me) i llibertat positiva (capacitat d’un individu de ser amo de la seva 
voluntat i controlar i determinar les seves pròpies accions i el seu 
destí). Tradicionalment s’ha pensat que la igualtat d’oportunitats 
s’aconsegueix mitjançant la no intervenció del govern o la societat 
(quedant el seu paper reduït a garantir la “llibertat negativa”: lliber-
tat d’expressió, religió, opció sexual, etc.), mentre que la igualtat de 
resultats requereix la intervenció dels governs o de la societat per 
redistribuir els béns mitjançant la instauració d’impostos progres-
sius, programes de benestar social, etc.

La igualtat d’oportunitats es dóna 
quan qualsevol persona té el mateix ac-
cés potencial a un cert bé social o econò-
mic que qualsevol altra. La igualtat de 
resultats significa que qualsevol persona 
percep efectivament la mateixa quantitat 
de bé social o econòmic que qualsevol al-
tra persona. Per exemple, hi ha igualtat 
d’oportunitats en una rifa. Si tots tenim una participació tenim les 
mateixes oportunitats, tot i que no hi hauria igualtat de resultats en 
el moment en què només una persona resultarà guanyadora de la 
rifa. Un altre exemple vàlid seria una carrera en què tots els par-
ticipants partissin de la sortida al mateix temps. Tot i tenir igualtat 
d’oportunitats per ser les mateixes regles per a tots, difícilment arri-
baran tots alhora ja que cada un tindrà les seves pròpies capacitats 
i per tant hi haurà desigualtat de resultats.

Mentre que el primer exemple representa una igualtat real 
d’oportunitats en la que els resultats dependran plenament de 
l’atzar (suposant que no és un sorteig manegat i deixant fora qual-
sevol tipus de suspicàcia en aquest sentit), el segon exemple no 
representaria una igualtat real d’oportunitats ja que els resultats 
estarien condicionats per les condicions físiques dels participants, 
l’edat, el sexe, els recursos dedicats a entrenar, etc. El paper dels 
governs i de la societat en general és el d’assegurar la igualtat real 
d’oportunitats perquè es produeixi una redistribució de resultats el 
més justa possible, en el nostre cas cada participant hauria de sor-
tir d’un lloc diferent en funció de les seves capacitats, de manera 
que esforçant-se al màxim, tots tinguessin les mateixes oportuni-
tats d’arribar primer a la meta.

- Ja! I què passa si tots arribem junts a la meta?

- Potser és més just que tinguem vuit medalles de ferro en lloc 
d’una d’or, una de plata i una altra de bronze.

- Sí, però si tots guanyem, per què hauríem de córrer si podem 
caminar?

- Bé aquest és el repte, la medalla d’or segueix estant per a qui 
la vulgui. La motivació des de tots els àmbits de la societat ha de 
continuar existint perquè hi hagi qui vulgui portar la medalla d’or.

La igualtat d’oportunitats implica atendre a aspectes com ara 
proscriure limitacions arbitràries contra les oportunitats (prejudicis 
classistes, racials o sexuals) i definir els principis bàsics a través 
dels quals els esmentats procediments es faran realitat. Heus aquí 
els requisits que ha de satisfer la igualtat d’oportunitats:

1. Imparcialitat o que la persona sigui considerada d’acord 
amb la norma establerta, i no quedi a mercè de factors alea-
toris com la simpatia o la situació de privilegi.

2. Igualtat en la possessió i gaudir dels mateixos drets bàsics 
de caràcter social i econòmic.

3. Igual participació dels iguals en qualsevol àmbit. Les nor-
mes que regulessin aquesta mateixa participació no serien 
iguals per a uns que per a altres. Aristòtil considerava no equi-

tativa una norma quan recompensava els iguals amb partici-
pacions desiguals o als desiguals amb participacions iguals.

4. La igualtat proporcional, és a dir, els subjectes han de ser 
tractats en proporció a la seva desigualtat.

5. Participació desigual en funció de disparitats convenients. 
Per exemple, la riquesa és pertinent per a la imposició fis-
cal, per tant, un impost gradual sobre la renda es considera 
igualitari, però un impost que gravi igual a rics i pobres no es 
considera acceptable en termes d’igualtat.

Històricament la desigualtat d’oportunitats i el repartiment des-
igual de resultats han estat potenciats per les diferències econò-
miques de les persones i pel sexe d’aquestes. Es ben coneguda 
la manca d’igualtat entre homes i dones o entre “rics” i “pobres”.

És tan cert, que la igualtat d’oportunitats s’expressa amb indi-
cadors del tipus:

• Probabilitat que un individu estigui en un grup social o labo-
ral en funció de la pertinença dels seus progenitors.

Mentre que la desigualtat de resultats s’expressa amb indica-
dors com:

• Desigualtat de salaris mitjans de les dones enfront dels 
homes malgrat ser iguals davant la llei, cobrar el mateix 
per les mateixes feines i tenir la mateixa presència als 
grups socials. Segons un informe de la comissió d’igualtat 
d’oportunitats del Regne Unit, al ritme de convergència ac-
tual, el salari de dones i homes a Europa no seran iguals 
fins al 2050.

Com a conclusió, podem afirmar que tota 
intenció manifesta de desenvolupar models 
que a la pràctica condueixin a considerar les 
qüestions referents a igualtat d’oportunitats a 
les escoles, les universitats, les empreses o 
la societat en general, ha de ser benvingu-
da i recolzada per tothom. Hem d’aspirar a 
integrar a la nostra activitat diària qüestions referents a igualtat 
d’oportunitats i no ens referim només a paritat en els òrgans de 
decisió de les empreses o dels ens públics, sinó aspectes com 
conciliació de la vida laboral i familiar, repartiment d’usos i temps, 
lluita contra l’assetjament sexual, etc. 

Des de les escoles o a casa també hem de promoure aques-
ta visió igualitària amb l’ús de llenguatges no sexistes, la parti-
cipació equitativa en les feines de la llar, la igualtat d’oportunitats 
entre els nostres fills i filles, i una infinitat d’altres elements que han 
de fer a les nostres filles i fills més lliures.

Jaume Raspall 
Director de Qualitat

Alguns dels nostres clients:

LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I LA IGUALTAT DE RESULTATS

Serveis del Departament de Qualitat:
Implantació ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000

Implantació OSHAS 18001
Implantació Protecció de dades (LOPD)

Auditories internes i de Protecció de dades
Plans d’igualtat

Solucions en imatge i comunicació
Solucions informàtiques

Plans de formació a mida
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Un any més, des del Departament de Formació hem 
tingut l’oportunitat d’oferir els nostres serveis a moltes 
persones del nostre entorn. Especialment gratificant és 
la formació que el nostre centre ofereix a les persones 
en situació d’atur. La implantació de nous certificats 
de professionalitat ens ha permès accedir a subven-
cions i poder posar-les a l’abast de moltes persones que 
estan patint la crueltat de l’actual situació econòmica.

Realment, aquesta formació basada en certificats de 
professionalitat és una eina fonamental per a la rein-
serció d’aquestes persones, ja que permet assolir els 
coneixements necessaris per poder desenvolupar tas-
ques molt concretes. De tota manera, sembla que ne-
cessitarem quelcom més per redreçar la situació i poder 
fer d’aquesta formació una eina veritablement eficaç 
per poder trobar feina. 

La formació, conjuntament amb la gestió de la 
col·locació, l’orientació, etc., són el que s’anomenen 
polítiques actives d’ocupació i tenen com a principal ob-
jectiu buscar un equilibri entre l’oferta i la demanda de 
treball, i aquí està el problema: les polítiques actuen bà-
sicament en els demandants de feina, però tenen molt 
poca influència en l’oferta. 

Què s’està fent perquè les empreses tinguin la ne-
cessitat de contractar? És possible parlar de polítiques 

actives amb una economia passiva? Són compatibles 
les polítiques actives amb polítics passius? 

Com tot va per modes, ara sembla ser que la so-
lució està en parlar d’emprenedoria, ja que estem da-
vant d’una “etapa d’oportunitats”, però podem inter-
pretar això, donada la situació actual, com un “búscate 
la vida”. Fins i tot, un pot recordar aquella frase de “a 
río revuelto, ganancia de pescadores”. L’autoocupació 
sempre ha estat un recurs més i nosaltres, com a coo-
perativa, en som un exemple, però donar la responsabi-
litat d’inserció en exclusiva als usuaris em sembla com 
a mínim frívol, a més de mostrar un clar desconeixe-
ment del perfil de molts usuaris. No tothom pot o vol 
treballar per un mateix. Després de tot això, no sembla 
gaire estrany que els nostres serveis públics d’ocupació 
tinguin els pitjors resultats d’Europa. 

Per tot això, cal una economia activa per fer bones 
les politiques actives d’ocupació. Calen mesures po-
lítiques i, per tant, polítics actius, perquè la formació 
tingui eficàcia.

Nosaltres i els nostres alumnes “estem per la feina”, 
però... s’apunta algú més?

Gonzalo Rodríguez 
Director de Formació

POLÍTIQUES ACTIVES vs. POLÍTICS PASSIUS

MUNTATGE I MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS SOLARS TÈRMIQUES

MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES I DE TELECOMUNICACIONS EN EDIFICIS
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LES NOVETATS TECNOLÒGIQUES 
AL SERVEI DE L’EDUCACIÓ

El nostre Campus Balmes ha experimentat un 
creixement exponencial: aquest any hem traspassat 
la barrera dels 90 cursos, repartits en les diferents 
etapes educatives que es cursen al Jaume Balmes. 
Especialment, s’ha produït un increment molt signifi-
catiu als cursos d’Educació Infantil i Primària.

L’aposta realitzada pel Departament de Noves 
Tecnologies amb la incorporació d’aquesta eina al dia 
a dia dels nostres alumnes ha estat un èxit. Volem que 
els alumnes puguin continuar el seu aprenentatge ac-
cedint al nostre Campus des de casa, i dotar-los dels 
continguts digitals adients per tal de reforçar i millorar 
els seus coneixements, en àrees com matemàtiques o 
llengües.

Aquesta eina de suport a la docència és també molt 
important al Batxillerat i als Cicles Formatius, perme-
tent compaginar l’aprenentatge a l’aula amb els seus 
compromisos professionals. I a més, es una forma 
pràctica de familiaritzar-se amb una plataforma onli-
ne molt extesa i utilitzada al món universitari.

També, molts d’aquests recursos educatius són pre-
sents a les classes. S’estan millorant les instal·lacions 

informàtiques i aportant noves solucions de telecomu-
nicació. Mitjançant els punts d’accés Wi-Fi hem dotat 
de connectivitat als més de 20 espais multimèdia del 
nostre centre, apropant a les aules els continguts digi-
tals de la xarxa.

S’han establert les bases per anar millorant els ma-
terials didàctics de cada etapa i la formació ha estat 
una eina clau. Des del Centre s’ha facilitat a tot el pro-
fessorat la possibilitat d’adquirir les competències di-
gitals necessàries per elaborar i compartir els recursos 
de la nostra plataforma amb alumnes i famílies.

D’altra banda, estem incrementant la nostra presèn-
cia a les xarxes socials, permetent als usuaris una 
comunicació interactiva amb el nostre Centre fent di-
fusió de la nostra activitat, esdeveniments i notícies. 

Properament estrenarem nous canals a Internet 
que de ben segur tindran una bona acollida per part 
de la comunitat educativa del Balmes.

Us hi esperem a tots!

Departament de Noves Tecnologies
www.jaumebalmes.com
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Tras la larga espera, el día llegó. Por fin pudimos conocer a los que 
iban a ser nuestros compañeros durante el magnífico intercambio.

Estábamos ansiosos, y aún más después de la espera, ya que su vuelo 
desde Ámsterdam se retrasó.

Los conocimos en la biblioteca de nuestro colegio. La emoción se no-
taba en el aire y los nervios estaban a flor de piel. Al principio nos costó 
un poco comunicarnos, no por falta de nivel, sino por el nerviosismo que 
representaba conocer a una persona extranjera.

Pero todo cambió con el tiempo, y en menos de cuatro días ya éra-
mos íntimos amigos. Siempre estábamos todos juntos y compartíamos 
anécdotas y risas, ya que a pesar de ser de distintos países y culturas no 
dejábamos de ser adolescentes con mucho en común.

La semana en Barcelona fue tan interesante y emocionante que se nos 
pasó en un suspiro.

La despedida fue triste pero esperanzada, ya que comenzaba la cuen-
ta atrás, ahora nos tocaba a nosotros ir a Holanda...

... ¡Y EL VIAJE COMIENZA!

Después de un madrugón, a las cinco de la mañana nos reunimos en 
la puerta del colegio. Desde allí nos dirigimos todos al aeropuerto, donde 
nos esperaba un largo viaje lleno de turbulencias. Pero llegamos a salvo. 
Nos encontrábamos maravillados por la belleza de este país tan verde y 
extraordinario, a pesar del tiempo que no nos acompañó mucho.

Pero eso no nos impidió disfrutar plenamente de esta experiencia y de 
esta gran oportunidad.

No sólo practicamos nuestro inglés, sino que también aprendimos de 
su cultura. Su gastronomía, un poco extraña para nosotros, así como sus 
costumbres, que nos sorprendieron en un principio, pero acabamos acos-
tumbrándonos.

Esta semana fue única, hemos aprendido algo de vocabulario en ho-
landés, además de vivir otras experiencias enriquecedoras.

Queremos agradecer a ambos centros esta gran oportunidad que nos 
han brindado.

¡Gracias! Thank you! Dank!

Jaume Galera, Raquel Suárez,  
Sonia Barjola y Albert Jiménez

4th  CULTURAL  EXCHANGE  L’H-ARNHEM
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Acabamos de cumplir 10 años ofreciendo los 
cursos y exámenes de Cambridge en nuestro cen-
tro. Este año, han sido alrededor de 180 los alumnos 
inscritos en alguno de nuestros cursos preparatorios, 
muchos de los cuales se presentarán en junio a los 
exámenes oficiales para conseguir los prestigiosos 
certificados de la Universidad de Cambridge.

Este curso, como novedad, hemos abierto un gru-
po de inglés para niños y niñas de cuatro años. 
Por otro lado, se ha ofrecido un curso de Cambridge 
matinal para todo aquel que esté ocupado o no pue-
da asistir a clase en horario de tarde. 

Del mismo modo, se ha abierto un nuevo curso de 
Cambridge-Asesoría enfocado a los alumnos del 
CFGS Asesoría de Imagen Personal y Corporativa, 
con la mirada puesta en la formación para el mundo 
laboral.

Este año, los alumnos de los niveles KET, PET, 
FCE y CAE se examinarán telemáticamente. La prue-
ba será exactamente igual en términos de dificultad 
que el tradicional examen en papel, pero las nuevas 
tecnologías facilitarán todo el proceso. 

Si te animas a pertenecer al “Cambridge Team”, 
en septiembre comenzamos las pruebas de nivel 
para valorar y estructurar los grupos y... ¡en octubre 
comenzamos de nuevo las clases!

David García
Responsable Proyecto Cambridge

PET

CAE

FCE

KET MATINAL
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KET

FLYERS

STARTERS

PRESTARTERS

MOVERS
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LES COLÒNIES A INFANTIL I PRIMÀRIA...
Enguany els alumnes d’Infantil i Primària van gaudir 

d’uns dies de colònies en un entorn idíl·lic i sorprenent, 
ja que la casa estava situada enmig del paratge natural 
de les Guilleries, a la riba del pantà de Sau i als peus de 
les cingleres de Tavertet.

Durant l’estada, els nens i nenes van estar en contac-
te directe amb l’entorn i van poder fer activitats lúdiques 
diverses, com rutes en bicicleta, elaboració de coques 
i sabó artesanal, recerca d’objectes perduts... i també 
van poder mostrar el seu art a la pista de ball de la dis-
coteca! Un cop més, han estat unes colònies inoblida-
bles i molt enriquidores.

Pablo Domínguez
Cap d’Estudis
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... I MOLTES MÉS ACTIVITATS I SORTIDES!

FESTA DE LA PRIMAVERA

CASTANYADA I HALLOWEEN

INFORMÀTICA DES D’EDUCACIÓ INFANTIL

CARNAVAL

PROJECTE DE LA SALUT I L’ALIMENTACIÓ

SORTIDA A LA BIBLIOTECA

JORNADES ESPORTIVES

TEATRE DE NADAL
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Nuestra Fundación, con sede en L’Hospitalet de 
Llobregat, Castelldefels y Martorell, y en colabora-
ción con el C.E. Jaume Balmes, tiene diversos pro-
yectos por todo el mundo relacionados con la edu-
cación y la sanidad. 

De forma constante, nos desplazamos a los diferentes proyectos en 
Guinea Ecuatorial, Senegal, Camerún, Guinea Bissau, Burkina Fasso y 
Nepal para comprobar personalmente su buena marcha, teniendo todos 
ellos, como norma de buen funcionamiento, una contraparte local encar-
gada de solucionar día a día las vicisitudes con las que se encuentran, 
informar de los avances, problemas o urgencias que ellos mismos no pue-
dan solucionar, pero con el fin de que la parte local llegue a autogestionar 
de manera constante y eficaz los proyectos. 

Nuestro proyecto más joven está en Nepal. La adopción Internacional 
cerró sus fronteras en junio del año 2007. Ese hecho, que ocurrió sin 
previo aviso, sorprendió a muchos orfanatos del país llenos de niños que 
habían sido abandonados o dejados en los orfanatos por los propios pa-
dres que no podían hacerse cargo de ellos y deseaban una vida mejor 
para sus hijos.

Los pequeños que se encontraban en esa situación en el momento del 
cierre fueron de vuelta con sus padres, pero el resto, miles de niños cuyos 
orfanatos eran incapaces de mantener, acabaron en la calle.

Este no es el caso del ORPHAN CHILDREN RECUE CENTRE, orfa-
nato dirigido por los Sres. Amyr y Gyanendra, que no cerró sus puertas. 
No pudo dejar en la calle a los 25 niños que se encontraban allí. Uno de 
los motivos es que este pequeño orfanato es como una gran familia. Los 
directores son llamados Oncle’s, y el amor y la ayuda de los niños, unos 
con otros, es sin duda ejemplar. 

Desde junio de 2007 hasta la fecha, el OCRC ha subsistido gracias a 
las ayudas privadas de familias que adoptaron allí a sus hijos y empresas, 
así como de ayudas del Gobierno en cuanto a escolarización y salud. 

Amyr, Gyanendra, y todos los pequeños voluntarios entre los cuales es-
tamos nosotros, hemos conseguido lo que parecía imposible… subsistir, y 
además, conseguir que los 25 niños se alimenten, estudien y puedan ser 
atendidos de cualquier enfermedad. 

Desde que Okume AZ entra en el Proyecto de Nepal, se ha podido 
proveer al Orfanato de todo el arroz y las legumbres anuales que con-

sumen (2011, 2012 y 2013), y suministrar a través de los granjeros de la 
zona leche y huevos, introduciendo por primera vez en su dieta semanal 
el calcio y la proteína. También se pudieron conseguir todos los uniformes 
escolares y calzado para los niños. 

Poco a poco todo marchaba bien, pero los niños iban creciendo. 
Aquellos que tenían 7 y 8 años cuando viajamos por primera vez a Nepal 
en 2006, ahora son adolescentes. 

Los estudios no obligatorios ya no se financian por el Gobierno, se 
acababa el tiempo y los directores consiguieron unas tierras con el fin de 
que los niños pudieran continuar en algún lugar. Su último, o más bien, su 
único recurso, era ser granjeros. Y entonces sucedió…

Upendra tenía 15 años. Su nota media era de 8.5. Un niño listo, con un 
futuro prometedor. Estaba trabajando en la granja con dos de sus amigos 
del Orfanato –más que amigos podríamos decir que hermanos, pues entre 
ellos así se consideran–, cuando se desató una tormenta. Upendra estaba 
entre los dos; de pronto vino un rayo y lo mató. Se lo llevó, con 15 años, 
dos semanas después de su gran esfuerzo por conseguir una buena nota. 
Upendra se fue sin haber tenido la oportunidad de demostrarle al mundo 
su valía. Una gran pérdida para todos los que le conocimos… una lástima 
para aquellos que nunca le conocieron. 

Este hecho ha marcado una nueva forma de querer enfocar el proyec-
to. Los miembros de Okume inician la búsqueda de recursos necesarios 
para poder becar a los niños del orfanato, para que los que así lo deseen 
puedan acceder a estudios de grado superior en Katmandú, en Delhi y 
por qué no, en España. Éste es nuestro proyecto: además de alimentar y 
dar cobijo a cada niño, darle la oportunidad de acceder a una formación 
superior para que su futuro tenga más posibilidades.

Ambos proyectos son ambiciosos, lo sabemos, y en este momento 
de profunda crisis se nos antojan difíciles pero... ¿quién dijo imposible? 
Hemos iniciado los movimientos necesarios para ello, estamos intentan-
do conseguir recursos de diversas formas, explicando estos proyectos de 
ilusión… para que cada niño simplemente tenga la opción que se merece 
en la vida… ¡Nosotros apostamos por ello!

NEPAL, UN ANTES Y UN DESPUÉS

Dr. Jordi Seuba Garcés
Director general

Un año de intenso trabajo. Todos los proyectos de la 
Fundación transcurren favorablemente y no cesan nues-
tras ganas de seguir en marcha.

El curso que viene el Centro Escolar Balmes-Bata con-
tará ya con seis cursos, desde Educación Infantil 4 años 
hasta 4º de Primaria. Además, ya disponen de su aula de 
informática para poder desarrollar su competencia digital 
e intentar que ese sector de la población no se quede al 
margen de las nuevas tecnologías.

Un año más, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de 
Llobregat, gracias a la realidad del proyecto Balmes-Bata, 
nos ha concedido una subvención para la construcción y 
puesta en marcha de un dispensario médico dentro del re-
cinto de la escuela, con el objetivo de dar asistencia básica 
a los alumnos, al personal del colegio y a los habitantes del 
poblado de Ntobo.

Por otro lado, hace unos meses tuvimos el placer de 
recibir a D. Carlos Nsué, ex viceministro de Educación de 
Guinea Ecuatorial, con el fin de intercambiar opiniones 
acerca de los programas de becas establecidos.

Quisiera agradecer también la participación de toda la 
comunidad educativa del Jaume Balmes en las Jornadas 
Deportivas y el Sorteo de Navidad, cuyos beneficios han 
contribuido enormemente a la adquisición de material esco-
lar para nuestro colegio ecuatoguineano. Y cómo no, resal-
tar el alto compromiso de colaboradores, profesores, padres 
y alumnos, con la iniciativa de recaudación de víveres para 
el Banco de Alimentos, que ha sido todo un éxito.

Por último, mi gratitud a D. Simplició Nsué, quien ha rea-
lizado una excelente labor al frente de la Presidencia de la 
Fundación Privada Okume AZ desde sus inicios hasta el 
pasado mes de febrero. Transmitiré toda mi ilusión a los 
proyectos de Okume, así como todo el esfuerzo necesario 
para alcanzar nuestros objetivos. ¡Gracias a todos!

Juan Antonio Arán 
Presidente Fundación Okume AZ
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Aquest curs un altre cop hem tornat a tocar el cel. Repetir 
èxit no és fàcil... Es pot caure en la monotonia, el desinterès... 
Tot al contrari. Els nostres alumnes han esperat les Segones 
Olimpíades amb ànsia i ganes.

I dic han esperat perquè aquest any s’han fet d’esperar. Pri-
mer les pluges –quina primavera!– i després, el transport. Sem-
blava que aquest any alguna cosa passava, i que no volien 
arribar.

Finalment, va arribar el dia 4 de juny i vam poder realitzar les 
II Olimpíades. Aquest any, amb la novetat de la participació del 
Cicle Superior de Primària. En paraules de les professores que 
van acompanyar la canalla de Primària, van arribar al·lucinats, i 
se’n van anar encara més: “Tot un estadi per a nosaltres?”

La veritat és que qui escriu els va veure gaudir d’allò més, 
fins i tot els més grandets de l’ESO. Córrer, saltar, llençar... va 
haver-hi de tot. Abraçades després de la victòria o després de 
l’esforç, tant se val. L’important va ser la convivència en una jor-

nada festiva i lúdica, d’ensenyament de valors de cooperació, 
superació personal i integració en el grup, a través de l’esport i 
en un marc incomparable: l’estadi Joan Serrahima, a Montjuïc.

Molts alumnes sortien d’allà cansats, molt cansats, i pen-
sant ja en la propera edició. Tant de bo que la puguem realit-
zar. Ja pensem en el proper curs. Ara, de moment, arriben les 
colònies...

Paper important el dels professors que van fer possible la 
realització de la nostra gran diada esportiva fora del Centre. 
Espai per conviure i compartir moments inoblidables. Gràcies 
a tots ells. Gràcies als col·laboradors. Gràcies per les II Olim-
píades.

Recordo un professor que una vegada va dir: “les Olimpía-
des semblen unes colònies d’un dia”, i quina raó tenia!...

Juan Antonio Fernández 
Coordinació ESO

El dia 15 de març es van realitzar unes xerrades informati-
ves, per als alumnes de 1r i 2n de batxillerat, sobre els projec-
tes que desenvolupen les fundacions Okume i Yamuna, amb 
les quals col·laborem des de fa uns quants anys.

Les Jornades Esportives es van celebrar el dia 22 de març, 
hi van participar tots els alumnes de 3r i 4t d’ESO, Batxillerat, 
Cicles Formatius, PQPI, CAM i CAS. Els alumnes de 1r i 2n 
d’ESO van realitzar-les el dia 3.

Els esports en què van participar els alumnes va ser futbol, 
bàsquet, voleibol i bàdminton.

Al mes d’abril es va fer l’entrega del que s’havia recap-
tat en aquesta jornada –inscripcions, paradetes i dona-
tius–, un total de 1460 €, repartits a les dues fundacions. 
Moltes gràcies a tots!

Mònica Mayol 
Coordinació Batxillerat

JORNADES ESPORTIVES
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Este año el Centre d’Estudis Jaume Balmes ha ofertado una gran variedad de actividades extraescolares, sa-
tisfaciendo peticiones de alumnos y padres.

Durante este curso hemos contado con cuatro equipos de Futbol sala –tres de alumnos y uno de padres– que 
además de trofeos, nos han dado muy buenos ratos. Igual que el equipo de Voleyball, que en su primer año ha 
arrasado, quedando campeón de todas las competiciones en las que ha participado. 

Hemos disfrutado jugando al Básquet, nos hemos divertido diseñando geniales coreografías en Gimnasia rít-
mica y Baile, hemos aprendido a tocar la guitarra en Banda musical, hemos adquirido la disciplina que nos apor-
ta un deporte como el Kárate, y tanto niños como padres se lo han pasado fenomenal en la actividad de Patinaje.

Es una alegría para todos nosotros ver cómo tantos alumnos se ilusionan cada día aprendiendo valores a tra-
vés de las actividades extraescolares.

Pablo Domínguez 
Coordinador de actividades extraescolares

¡EXTRAESCOLARES PARA TODOS!

El grup de Ball La nostra Banda musical L’equip de Gimnàstica rítmica

El nostre equip de petits patinadors El grup de karate L’equip de vòlei femení

L’equip de Futbol de primària L’equip de Futbol de categoria infantil L’equip de Futbol de categoria cadet

L’equip de Futbol de pares L’equip de Bàsquet de primària Patinatge per a mares i pares

+ info a www.jaumebalmes.com
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C R U C I G R A M A Por Mig Huelillo

HORIZONTALES. = 1. Persona que todo lo 
chafa y en todo emite opinión con lenguaje con-
fuso y enredado. Permitir, autorizar. Nos estába-
mos quemando vivos. Al rev., manifieste alegría. 
= 2. Verifica las cuentas el censor colegiado. 
Pronombre personal. Ponte a salvo. Al rev., 
marchaba. Familiarmente, que produce miedo 
y pone los pelos de punta. = 3. Radio Macuto. 
Púsole a mal con su compañero. Apropiadas por 
alguien sin derecho a ello. Al rev., de Roma. 2 
(con letra). = 4. Ararán la tierra. Descubierta, li-
bre, despejada.  Al rev., fortín cubierto y arpille-
rado, con escasa guarnición. Dirección General. 
Palabra sin acento. Oxígeno. = 5. Al rev., para 
cocer pan. Que se puede o debe devolverse. Al 
rev., afluente del Guadalquivir. Al rev., lo es el 
matrimonio. =  6. 1002. El que acabó con Abel. 
Instituto Español. Interjección. Al rev., edificios 
blanqueados. Emita su voz el lobo. Al rev., inter-
prete un escrito. = 7. Reverencia a un ser como 
cosa divina. Antiguo Testamento. Mándemelo, 
remítamelo. Cuida de las ovejas en el campo. 
Generación o linaje. = 8. Triunfe, venza. Al rev., 
conjunto de treinta unidades. Nombre de varón. 
Transportes Andaluces Directos. Consonante. Al 
rev., párroco de la iglesia más importante de la 
ciudad. Consonante repetida. = 9. North Dakota. 
Al rev., tejido de lana de tela muy basta. Yunque 
de platero. Al rev., voz de mando. Preposición. 
Cuadrilátero cuyos lados son paralelos dos a 
dos. = 10. Al rev., en astronomía, lo contrario 
de perigeo. Soldados pertenecientes a la Orden 
del Temple. Cualquier animal vacuno, ovino, ca-
prino, etc. Al rev., valorad, justipreciad. Al rev., 
pongan carne sobre las brasas. = 11. Golpee una 
cosa o agítele en el aire con violencia. Al rev., 
nombre de río gallego. 902. Al rev., acción y 
efecto de menear y menearse. 5. Juntemos, pe-
guemos. Símbolo del fósforo. = 12. La última. 
Al rev., adquieres o tienes fincas. Abreviatura 
de señora. Garbosas,, gallardas. Superficie ocu-
pada por la calzada y las partes accesorias de 
una carretera. = 13. Al rev., míroles observoles. 
Símbolo del  fósforo. Que es de uso común, 
usual, acostumbrado. Coja por problemas de 
cadera. Dos.  = 14.  Mujer bellísima del paraíso 
islámico. Conjunto de fenómenos y aplicaciones 
de la hipnosis. Al rev., boca de un canal, de un río 
o de un puerto. Negación. Regales, entregues. = 
15. Amarra corta que se afirma a la proa de una 
embarcación menor. Vea lo que dice el escrito. 
Al rev., produce resonancia la pandereta. Al rev., 
conquistada una posición. Al rev., diosa india. 
Conducto elástico por donde retorna la sangre. 
=  16. Orden  Reglada. Bájales del vehículo. En 
inglés, uno. Cuando la cuerda está tirante y firme. 
Profesor no numerario. Límite Nacional. Al rev., desvía un buque su derrota por efecto del vien-
to. = 17. Al rev., volver a caer. Al rev., regálale, entrégale. Marcharse, largarse. Al rev., transporta 
algo en un carro. Mezclose algo con otro producto. = 18.  Alumna lista, atenta y dispuesta.  Al 
rev., dignatario árabe.  Al rev., está riquísimo cocinado a a gallega. Al rev., diminutivo de mujer. 
Amarra. 5. = 19. Sin Dios. Al rev., distribuyes con otros lo que tienes. Vocal en plural.  Restaurar, 
reparar un desperfecto o falta,  de una pared, un libro, etc. Al rev., dejala de hacer o decir.  = 20. 
Que puede arder. Al rev., nade bajo el agua. Al rev., recolecte el fruto en sazón. Al rev., almace-
nes, juntes, guardes. Al rev., ponga la madre sus labios en la frente del niño. =  21.  Al rev., en 
inglés, as de la baraja. Tribunal Central de Andorra. Sombrero calañés de copa alta en forma de 
cono truncado. Tomes unos chatos con los amigos. Santo Domingo.  Al rev., negación. Es famo-
sa la de la Alianza. = 22. Al rev., carruaje ligero de cuatro ruedas y dos asientos, tirado por una 
sola caballería. Superiora de un convento. Al rev., matrícula de Burgos. Al rev., extraer el hueso 
a cualquier fruto. Al rev., puerto valenciano. = 23. Se dará un buen golpe sobre el suelo. Al rev., 
algo que no se puede revelar. Ponte dentro del Reglamento. 602. Artículo. Al rev., machar. = 24. 
Al rev., media madre. Sentiré afecto, querré. Agencia Internacional de Seguros. Al rev., el que da 
un órgano para ayudar a un enfermo. Virtud Teologal. Conjunto de armas defensivas para prote-
ger el cuerpo. Vendes a crédito. = 25. Útiles de pesca. Erupciones que hace el agua elevándose 
sobre la superficie. 503. Relativo a la pasión, amorosa. Plantígrado. = 26. Al rev., tranquila, so-
segada. Pronombre personal. Al rev., en inglés, maíz. Recuperar o compensar los fondos inver-
tidos en alguna empresa. Escuela Industrial. Al rev., en inglés, cola de animal. Nitrógeno. = 27. 
Transportes Regulares de Tabaco. El que es desposeído de los derechos de ciudadano. Al rev., 
lárgalo, despídelo. Pensará o maquinará algo cautelosamente contra alguien. Nuevo Diario. Al 
rev., recorto, disminuyo.= 28. Antiguo nombre de Irán. Un color. Al rev., os alzáis violentamente 
en el barco contra el capitán. En inglés, comer. Al rev., cale una sandía. Campeón. = 29. Uno. 
Unión Andaluza. Al rev., alabase. Al rev., se consumían entre llamas. Nuestro Señor. Algo que 
sucedió hace poco. = 30. Natural de El Cairo. Hembra del taxi del desierto. Sindicato Nacional 
de Orfebrería. Símbolo del fósforo. Apellido de famoso masajista. Dos iguales. Cuarta vocal. Al 
rev., nuevo. = 31. Agarradero. En marinería, cada uno de los palos que van sobre los masteleros. 
Hiciésemos imposible una cosa. = 32. Consonante repetida. Río de Europa central que cruza 
Checoslovaquia y Alemania y pasa por Bagdeburgo y Hamburgo. Departamento Universitario 
de Inglés. Al rev., hilo o fibra sintética de poliéster. Al rev., infusión. Al rev., vuelve a caer. Orden 
Real. Última vocal. = 33. Poseía. Natural de Grecia. Al rev., faltar, quedar poco de algo. Vestido 
indio femenino. Tómala, agárrala. = 34. Al rev., parte que debe pagar cada una de dos o más 
personas que han hecho un gasto en común. Interjección. Ciudad de Méjico, capital del Estado 
homónimo, famosa  por su celebrada Feria de San Marcos. 6. Signo del Zodiaco. Contracción.
VERTICALES. = 1. Primogénito de Pipino el Breve, rey de los francos y emperador de 
Occidente (800-814). La última letra. La muda. General español, gobernador de Filipinas (1840 
– 1843) . Hace frente. Que pica. = 2. Conocimientos literarios del griego y del romano. Que se 
hace o toma ocultamente y a escondidas. Al rev., cuerda tirante. = 3. Al rev., entrega, regala. 
Municipio de España (provincia de La Coruña). El que manipula gases. Citase,  a uno a favor de 
su propósito en un juicio, como prueba  de un hecho o dicho. Destrozaba, destruía. Negación. 
= 4. Agresivo, feroz. Acción y efecto de volver a localizar. Al rev., seguiré la huella de algo o 
alguien. Al rev., bogue hacia atrás. = 5. Al rev., Apabulla, humilla. acobarda. Al rev., se sitúa 
en su lugar. Al rev., tronco de la vid y, por extensión, toda la planta. Al rev.,  pintura que, como 
vehículo, lleva barniz en lugar de aceite, y que al secarse deja una superficie brillante y lisa. 
I. Composición poética de carácter religioso, presente en la liturgia cristiana. = 6. Quitar algo 
adherido a una superficie con algo duro o áspero. Primera vocal. Al rev., paso fronterizo entre 
España y Francia. Al rev., molestaré, perseguiré. Preposición. Al rev., golpeáis la pelota con el 
bate. Este. = 7. 500. Nombre de mujer. Al rev., mejore, consuele al enfermo. Preposición. Al rev., 

barrena de hierro para taladrar. 50. Al rev., trocitos de tela fina para proteger heridas. = 8. Hombres 
cultos que sobresalen entre los de su clase. Liga de Fútbol. Enfádate, enfréntate. Mujer que ejerce 
la Teología. Consonante. Nota musical. = 9. Al rev., tratamiento inglés. 1. Consonante. Trozo de 
madera resinosa que arde bien. Al rev., lean. Vuelve a caer. Volvía hacia atrás. = 10. Grado militar 
entre alférez y capitán. Río italiano. Al rev., obras de fortificación, avanzada y aislada, para defen-
der posiciones avanzadas. Al rev., nombre de mujer. = 11.  Sujetábamos, aguantábamos. Tratado 
árabe. Conjunto de diputados o personas nombradas como representación de un cuerpo. Símbolo 
del azufre. En Galicia, bruja. = 12. Ponga al niño el calzado. El crepúsculo del atardecer. Que em-
plea ambas manos para todo trabajo. Al rev., Radio Nacional de España. Orden General. = 13. Al 
rev., vierta agua en el jardín. 50. Producto químico exageradamente venenoso. Dos sobres de cierta 
infusión. Al rev., alabo. Al rev., cierta flor. Última vocal.= 14. Al rev., Vida Nueva.  Al rev., me es-
cribiré con mis amigos. Al rev., cierta enfermedad. 100. Al rev., pronombre. Clasificara o colocara 
personas o cosas. = 15. Persona prudente y juiciosa. 1000. Hombres que portan armas. Servicio 
Oficial. Segunda vocal. Lo es la pintura Las hembras de familias de hidalgos. =  16. Al rev., acción 
de quitar las cosas más bastas de una cosa que se ha de labrar. Cuatro vocales iguales. Al rev., el 
pipo de los lactantes. Meter cosas en un saco. Al rev., el de menos valor. = 17. Directorio Español 
Universitario. Diminutivo de Dolores. Al rev., apelativo que se emplea con niños pequeños. Nota 
musical. Fruto del huerto para ensalada. General romano (35 a. C.) al que Sexto Pompeyo confió 
el mando de la flota. Demostrativo. = 18. Segunda vocal. Lo son los ratones. Escuchaba. Que 
produce náuseas. 1. Al rev., lengua madre. = 19. Corta el pelo muy corto. Símbolo del amperio. 
Al rev., negación. Al rev., que siente pesar o dolor por algo. Sociedad Toledana. Al rev., inventor 
de un submarino al que llamó “Ictineo”. 101. =  20. Sabroso pescado seco. Continuar haciendo 
algo que se suspendió. Destruye con los dientes. Al rev., en catalán, salida. Entre. = 21.  Al rev., 
representación cómica de una obra seria. Formada y ordenada en la mente. Símbolo del radio. Al 
rev., 13 (con letra). 1502. Parte de las flores que junto con el filamento forman el estambre. = 22. 
Constante universal de los gases ideales. Pusiese azulejos sobre la pared de una habitación. Tenéis 
ansia grande por una cosa. Al rev., no muy agraciadas. Al rev., la parte baja del árbol. Afirmacio. 
Tonelada. = 23. En los juegos de azar, ganar el apostante todo el dinero que el banquero aporta 
para mantener el juego. Al rev., en inglés, soy. Se ven muchas por la playa. Con ella se forma el 
plural. Al rev., tabaco en polvo que se aspira por la nariz. Al rev., ame, sienta afecto por alguien. = 
24. Al rev., nota musical. Divinidad, dios o diosa de la mitología. Sur. Al rev., acción y efecto de 
desencantar o desencantarse. Al rev., nadará por debajo del agua. Al rev., siglas comerciales. = 25. 
Siente dolor o desconsuelo. Símbolo del electrón. Al rev., relativo a cierta fruta. Al rev., agitaban 
movían enérgicamente. Al rev., manifestaría gozo. = 26. En  plural, una de las fases de la luna. Al 
rev.,  hacer saber una cosa, pública y solemnemente. Herramienta u objeto que puede lesionar. Al 
rev., relativo a la vía. = 27. En el mar. Guardia Urbana de Tarifa. Al rev., relativo al convento. Al 
rev., nombre de varón. Al rev., reman hacia atrás. 1. = 28. Operación aritmética. Al rev., relativo al 
cantón. 1. 1000. Granitos que salen en la cara. Preposición. Al rev., lío de ropa de la cama y de uso 
personal de los soldados o  viajeros.  = 29. Desinfectante. Asamblea General. A la fiera sosegábala, 
apaciguábala, el domador. Saque o haga salir de un lugar a una persona o cosa. Al rev., instrumento 
musical. = 30. Ponerse de color rojo. Pronombre posesivo. Oeste. Arrivé, llegué. Preposición. 50. 
Desbastamos el metal con la herramienta adecuada. Pronombre. = 31. Siglas. Al rev., preposición. 
Al rev., jornada de trabajo de un peón. Que produce o vende vino. Símbolo del flúor. Voz para 
estimular al animal de carga. Dios del viento. = 32. Caminarás. Soldado de la edad media que 
servía a un noble o al rey. Apellido del traidor Judas. Al rev., juego delantero de los carruajes de 
artillería ligera de campaña. = 33. Subfijo que forma el diminutivo. Al rev., Rifa. Ferrocarriles. 
Miccionarías. Uno de los evangelistas. Artículo. = 34. Respirar agitadamente  tras el esfuerzo. 365 
días. Al rev., obra de fábrica de sección curva  para cubrir dos muros o varios pilares. Símbolo del 
giga. Ritmo o compás de una canción. Dícese de lo que proporciona satisfacción  a los sentidos.

.
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CFGS SISTEMES DE 
TELECOMUNICACIONS I INFORMÀTICS

2 cursos, horari de tarda

CFGS GESTIÓ COMERCIAL 
I MÀRQUETING

1 curs, horari de tarda

CFGM PERRUQUERIA 
I COSMÈTICA CAPIL·LAR
2 cursos, horari de matí

CFGM INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
2 cursos, horari de tarda

CFGM ESTÈTICA PERSONAL 
DECORATIVA
1 curs, horari de matí

CURSOS D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS 
DE GRAU MITJÀ I SUPERIOR

1 curs acadèmic, horari: matí (CFGM) i tarda (CFGS)

CIÈNCIES I TECNOLOGIA 
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
2 cursos, horati de matí

Som una cooperativa amb més de 30 anys d’experiència en l’àmbit de l’educació. Els nostres objectius bàsics han es-
tat des de sempre oferir una formació de màxima qualitat per garantir l’accés dels nostres alumnes a la Universitat o al 
món laboral, i satisfer les necessitats, tant formatives com ocupacionals, de les empreses del nostre entorn geogràfi c i 
dels alumnes i treballadors que en formen part. Tot això, amb els millors mitjans humans, materials i tecnològics, i amb 
el segell propi del nostre centre: L’ATENCIÓ PERSONALITZADA I L’EDUCACIÓ EN VALORS.

BATXILLERATS

SERVEIS

CICLES FORMATIUS

Ed. Infantil, Primària, i ESO

• Cursos preparatoris exàmens ofi cials de Cambridge
• Activitats esportives i musicals extraescolars

• Servei de menjador i acollida
• Borsa i orientació laboral
• Noves Tecnologies aplicades a totes les etapes

• Campus Balmes: entorn d’aprenentatge virtual propi

• PQPI, Formació ocupacional i contínua

• Cursos presencials, semipresencials i online

• Serveis FP: Assessorament i reconeixement d’aprenentatges

CFGM FARMÀCIA
I PARAFARMÀCIA
2 cursos, horari de tarda

Centre concertat de L’Hospitalet de Llob.

Travessia Industrial, 157-161, 08907 L’Hospitalet de Llob.
Tel. 93 336 56 54 - www.jaumebalmes.com

CFGS ASSESSORIA D’IMATGE 
PERSONAL I CORPORATIVA

2 cursos, horari de tarda

Centre d’Estudis
Jaume Balmes

Centre d’Estudis
Jaume Balmes


