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El Balmes i la nova FP
Durant el darrer trimestre del curs han tingut lloc
nombrosos actes relacionats amb la nova Formació Professional.
Hem celebrat les I Jornades de l’FP, on alumnes i famílies van conèixer de primera mà els diferents Cicles Formatius que impartim i les seves
sortides professionals. A més, els convidats van poder participar als diferents tallers organitzats pels
alumnes de cada especialitat.
Destaquem també el gran èxit de la V Desfilada d’Imatge Personal, enguany “Red Carpet”, que
vam tenir ocasió de gaudir a l’escola i al centre comercial La Farga. Una desfilada on van participar
activament tots els cicles d’aquesta família professional: Assessoria, Estètica i Perruqueria.

Al passat mes d’abril es va presentar la I Gala
About.me, un esdeveniment a càrrec dels alumnes
d’Assessoria d’Imatge i Màrqueting i que va destacar els millors currículums audiovisuals online.
Per últim, hem de fer especial menció al premi aconseguit pels alumnes del cicle de Gestió
Comercial i Màrqueting als VIII Premis Espiral
d’Edublogs 2014, on es valoren els millors blogs
educatius a nivell nacional. Enhorabona!
p. 2-5

La Fundació Jaume Balmes
inaugurarà al setembre el nou
Centre de Formació
S’ultimen els treballs d’instal·lacions, amb els
quals finalitzarà la construcció del nou Centre de
Formació que la Fundació promou al municipi de
Sant Esteve Sesrovires.

Està previst que aquest Centre, destinat a la formació contínua i ocupacional, obri les seves portes
al mes de setembre.
p. 8
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EL BALMES DESFILA EN LA FARGA

La creación ganadora y las finalistas de
esta edición 2014. ¡Enhorabuena!
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JORNADAS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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El pasado mes de mayo celebramos las Jornadas de
la FP, en las que pudimos contar con la participación de
futuros alumnos de ciclos formativos y sus familias en las
diferentes sesiones desarrolladas por las familias profesionales de:
– Imagen Personal: ciclos de Estética personal decorativa, Peluquería y cosmética capilar y Asesoría de imagen
personal y corporativa,
– Electricidad y Electrónica: ciclos de Instalaciones
eléctricas y automáticas y Sistemas de telecomunicaciones e informáticos,
– Comercio: ciclo de Gestión comercial y marketing,
– Sanidad: ciclo de Farmacia y parafarmacia.
Las personas interesadas asistieron a una sesión informativa, en la que la directora pedagógica del centro y su
equipo presentaron los contenidos y salidas profesionales de nuestros ciclos.
A continuación, los futuros estudiantes participaron activamente en diferentes talleres, dirigidos por los propios
alumnos de cada ciclo, mediante los cuales pudieron conocer muy de cerca el día a día de la formación profesional en el Balmes.
Desde el Centro consideramos estas jornadas como
una experiencia muy enriquecedora, que esperamos repetir el próximo año.
Enrique Torres
Jefe de Estudios
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I GALA A B O U T . M E
“Quina és la millor manera d’aprendre a fer una cosa?
La resposta hauria de ser senzilla... FENT-LA!!!”
És per això que quan ens vam trobar amb el repte de l’organització d’esdeveniments, se’ns va acudir
que la millor manera de que els alumnes d’AIP
(Assessoria d’imatge personal i corporativa) aprenguessin com s’organitza una
gala fos fent-ho: organitzant-la de
veritat i utilitzar una eina que us
recomanem si necessiteu dissenyar el vostre currículum
d’una manera visual i atractiva. Una eina que es diu
ABOUT.ME.
Com que tots els nostres
alumnes dels cicles superiors de Màrqueting i
Assessoria ja l’utilitzen,
vam decidir que organitzar
una gala al voltant d’aquesta
eina seria una bona manera de
motivar-los a tenir un bon CV a la
xarxa i, a sobre, tenir la possibilitat de
guanyar premis per fer-ho.

I tot això, a la vegada que els alumnes de 2n d’AIP
aprenien des de dins les dificultats reals que té i els aspectes organitzatius que s’han de tenir en compte
perquè tot el procés encaixi perfectament.
La veritat és que el resultat va ser un
èxit, i totes les dificultats ens han
servit per aprendre molt més del
que haguéssim après si només
ho haguéssim tractat en teoria. A més, ens ho vam passar molt bé i la gala va ser
molt divertida.
Esperem tornar l’any que ve
amb una nova edició o amb
una nova gala.
Gràcies a tots vosaltres per la
col·laboració i endavant amb
aquesta manera d’aprendre
pràctica, útil i divertida.
Professorat de Màrqueting
i Assessoria d’Imatge

GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING
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GALARDONADO EN EL VIII PREMIO ESPIRAL EDUBLOGS

El blog de los alumnos del Ciclo Superior de Gestión Comercial y
Marketing, www.blogdemarketing.org, ha sido galardonado en el
certamen más prestigioso de blogs educativos de España: los Premios Espiral.
La de este año es la 8ª edición de estos importantes premios, que
pretenden valorar la importancia y la repercusión de los blogs en la
educación, como herramienta didáctica para la difusión de contenidos
en la red y también como elemento de motivación para el alumnado.
En blogdemarketing.org, los alumnos han realizado publicaciones semanales sobre las distintas materias del ciclo, además de perfeccionar la escritura web y conocimientos asociados a Marketing
OnLine, como SEO, Linkbuilding o Analítica web.
El C. E. Jaume Balmes ha sido el primer centro en incorporar el
Marketing OnLine como asignatura dentro del CFGS de Gestión
Comercial y Marketing.
Cuenta con un profesorado experto en el sector y unas prácticas
en empresa muy especializadas, lo que favorece la inserción laboral
de nuestros alumnos.
En la actualidad, los profesionales del Marketing OnLine se incluyen en el segmento con mayor crecimiento y proyección en el mundo
laboral.
Luis Román, profesor CFGS de Marketing

A la ceremonia de entrega de premios –peonzas de oro, plata y bronce–, celebrada el 14 de junio en el MediaLab de Madrid,
ha asistido una representación del grupo del CFGS de Gestión Comercial y Marketing. ¡Enhorabuena a tod@s!
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amplia inserción laboral para los ciclos técnicos
En el Balmes, nuestros Ciclos Formativos técnicos
adquieren en muchos aspectos un nivel propio de una
ingeniería, pero siempre llevado al fácil entendimiento.
En buena medida, gracias a la elevada carga horaria que se dedica a la formación práctica. Son ciclos
orientados tanto para instaladores como para futuros ingenieros, así como para quienes deseen trabajar como
autónomos y crear su propia empresa como Instalador
Autorizado.
Nuestro centro, al ser miembro del programa Microsoft
IT Academy, Partner Televés, Partner Domótica KNX, así
como cliente de importantes empresas de componentes
eléctricos y electrónicos, climatización, energías renovables, etc., hace que los contenidos que se imparten se
mantengan constantemente actualizados.
También, el contacto permanente del Balmes con
más de 800 empresas colaboradoras, hace de nues-

tra Bolsa de Trabajo una garantía de formación práctica en el mundo empresarial, que en la mayoría de ocasiones facilita la inserción en el mercado laboral.
Además de disponer en nuestras instalaciones de
espacios multimedia, talleres y aulas de informática
completamente equipadas, se diseñan salidas a diferentes lugares, como universidades, donde se organizan talleres y seminarios especializados.
El segundo año de cada ciclo culmina con un proyecto, donde los alumnos pueden desarrollar la especialidad que más les interese.
Todo ello diseñando, desarrollando e implementando
un proyecto real, tutorizado en todo momento por el
cuadro pedagógico más cualificado.

Salidas profesionales del CFGM de

Salidas profesionales CFGS de Sistemas

Instalaciones Eléctricas y Automáticas:

de Telecomunicaciones e Informáticos:

Aparicio Gómez
Profesor de ciclos formativos

•

Profesionales de automatización en edificios,
comercios y procesos industriales.

•

Instalador-mantenedor de redes informáticas
y datos.

•

Instalador de sistemas domóticos y hogares
digitales en edificios e industrias, comercios
y oficinas.

•

Instalador-mantenedor de Infraestructuras
de Telecomunicación.

•

•

Instalador de cargadores para vehículos
eléctricos.

Instalador de sistemas domóticos y hogares
digitales. Sistemas multimedia.

•

Configuración de sistemas de telefonía fija y móvil.

•

Instalador de redes por cableado estructurado
o fibra óptica.

•

Programador de aplicaciones informáticas.
Software y firmware.

•

Técnico de imagen y sonido. Sistemas de
producción audiovisual.

•

Técnico de instalaciones y mantenimiento de
sistemas de radio y televisión. Circuitos de TV
privada o pública digital. Retransmisión y enlaces.

•

Mantenedor de equipos electrónicos.

•

Especialista en montaje y reparación de
equipos informáticos. Configuración de sistemas
Operativos y Servidores Web, Datos, etc.

•

Instalador-mantenedor de sistemas de
energías renovables, fotovoltaica, eólica
y generadores de electricidad.

•

Instalador-mantenedor de Infraestructuras de
Telecomunicaciones. Instalador de equipos de
TV, radio y telefonía. Técnico en antenas.

•

Instalador y Técnico de mantenimiento de instalaciones eléctricas en viviendas e industrias.

•

Instalador electricista de centros de transformación, líneas de distribución y cuadros eléctricos.

•

Instalador-mantenedor de máquinas
eléctricas.
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EXPORTEM
Possiblement, de totes les tasques que porta a terme
el nostre Departament, la que més sentit dóna a la nostra
feina de formadors sigui el desenvolupament de cursos de
Formació Ocupacional per a persones en situació d’atur.
Possiblement, també es tracti de la tasca on ens trobem
més dificultats, però també és molt gratificant veure com,
procedint de situacions molt complicades a nivell laboral, els
alumnes recuperen la il·lusió per aprendre coses que fins
arribar a Balmes mai havien fet i, el més important, aquesta
formació els serveix per a recuperar un lloc de treball.
Al llarg d’aquest curs el nostre centre ha obtingut subvenció
per part del Servei d’Ocupació de Catalunya per a
desenvolupar onze itineraris formatius, destinats a persones
en situació d’atur, corresponents als següents Certificats de
Professionalitat: Muntatge i manteniment d’instal·lacions
solars tèrmiques, Muntatge i manteniment d’instal·lacions de
climatització i ventilació-extracció, Confecció i publicació de
pàgines web, Activitats de gestió administrativa, Operacions
auxiliars de serveis administratius i generals, Operacions
auxiliars d’enregistrament i tractament de dades i documents,
Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG i Cures estètiques
de mans i peus.
D’alguna forma hem vist compensat el treball fet els
darrers anys pel nostre centre, per a l’adaptació de tots
els espais formatius a les noves exigències normatives
d’aquests Certificats.
Però aquest reconeixement no tant sols ens ha arribat
des de les nostres Administracions. Al llarg del passat mes
de desembre, el nostre centre va rebre la visita inesperada

BALMES!
de l’actual Directora Nacional del Centro de Formación
Profesional Ocupacional 12 de Octubre de Malabo (Guinea
Equatorial), centre referent d’aquest país en l’àmbit de la
Formació Professional. Inicialment, estava interessada en la
selecció de professorat del nostre país per a fer-ne classes al
seu centre, però després de moltes reunions ens han sol·licitat
una proposta per a exportar no tant sols professionals, sinó
també el nostre model de gestió en aquest àmbit. Encara no
sabem si ja serà per al proper curs, però si més no, es tracta
d’un projecte molt engrescador.
És també curiós que aquest fet no es convertirà en la
primera “experiència internacional” del Departament de
Formació, ja que a l’àmbit de Formació Contínua i, més
concretament, com a sol·licitud del nostre client GRUPO
COBRA, des de l’octubre, fins al desembre, el nostre centre
ha desenvolupat cursos de Treballs en Tensió, Riscos
Elèctrics i Seguretat en Treballs en Alçada a Panamà,
Nicaragua i Argentina. Sembla que la globalització també
ha arribat al món de la formació.
De tota manera, al marge d’aquests projectes, des del
nostre Departament continuem tenint molt clar que el nostre
objectiu és i serà oferir una formació de la màxima qualitat
als nostres alumnes, exalumnes, així com a les empreses i
ciutadans del nostre entorn. Això sí, un entorn cada vegada
més llunyà...
Gonzalo Rodríguez
Director de Formació
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FUNDACIÓN JAUME BALMES AZ
En anteriores números del Muchamoral, nos hacíamos eco del
primer gran proyecto de la Fundación Privada Jaume Balmes AZ:
la construcción de un Centro de Formación en el municipio de
Sant Esteve Sesrovires.
Lo que hace un año era tan solo una gran ilusión, hoy ya podemos afirmar que es presente. La construcción del edificio comenzó
el pasado mes de septiembre, con la ejecución de la cimentación
y el montaje de la estructura.
El día 11 de octubre tuvo lugar el acto de presentación del
proyecto. Fue conducido por la Sra. Mª José Huerta, del Área
de Promoción Económica del municipio y en él intervinieron el
Sr. Pedro F. Sánchez Arán, Presidente de la Fundación, el Sr.
Enric Carbonell, Alcalde del municipio y la Sra. Elisenda Barberà,
Regidora de Juventud, Formación y Ocupación. Al evento asistieron miembros del consistorio y del patronato de la Fundación, así
como miembros de la cooperativa Jaume Balmes y particulares y
empresarios de la zona.
Durante el último trimestre de 2013 se levantaron los cerramientos de obra vista y se realizó la impermeabilización y el aislamiento de la cubierta a la que se le ha dado un acabado en grava
blanca. Posteriormente se realizaron los acabados interiores y a
día de hoy la construcción está en fase de instalaciones, con la
que se darán por concluidos los trabajos.
El centro estará destinado a la formación no reglada continua y
ocupacional, y se impartirán cursos de las áreas profesionales de
Servicios socioculturales y a la comunidad, Energía y agua,
Instalaciones y mantenimiento, Administración y gestión...
El terreno consta de 11.000 m², de los cuales 850 m² corresponden a la edificación, levantada en una única planta; en el resto
de la parcela se llevarán a cabo las prácticas de los diferentes
cursos y actividades que coordinará la Fundación. En la segunda
fase del proyecto se prevé la construcción de un segundo edificio
destinado exclusivamente a cursos de prevención de riesgos laborales y trabajos en altura.
Está previsto que el centro abra sus puertas el próximo mes de
septiembre, ampliando de este modo la oferta de formación de la
zona. El edificio alberga zona de talleres, aulas teóricas, aulas de
informática, espacios polivalentes y vivero de empresas.
Mar Bricio, Fundació Jaume Balmes AZ
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Y presentamos... ¡ESTUDIO MUSICAL!
Este año nuestro centro está de estreno. Muchos de vosotros ya estáis informados y disfrutando del nuevo taller
musical extraescolar que se realiza desde el mes de marzo.
Para los que aún no conocéis este nuevo proyecto, os informamos de que tenéis a vuestra disposición un completo
estudio de grabación con el que se pretende destacar la importancia de la música en el desarrollo y concepto de la
creatividad.
El taller está dirigido por el intérprete y compositor Carlos
Matari, galardonado con importantes premios por sus composiciones a nivel internacional. Además de haber publicado
varios discos como intérprete, también ha compuesto temas
para artistas como David Bustamante, María Villalón, y para
teleseries y largometrajes como Torrente 3.
Los alumnos que están cursando la actividad, ya han grabado sus primeras maquetas y han compuesto sus primeras
canciones, además de aprender técnica vocal e instrumentos como guitarra y teclado.
Actualmente, hay 25 alumnos disfrutando del estudio –de
diferentes edades y procedencia–, quienes tuvieron la ocasión de participar en la grabación del reportaje que vino a
rodar la televisión L’H Digital hace unas semanas.
Es una formación muy innovadora y que no está disponible en ningún otro centro de Barcelona, así que os
animamos a todos a que aprovechéis la ocasión para inscribiros, individualmente o en grupo, y cantar, escribir letras,
componer melodías, aprender guitarra, técnicas de grabación... en definitiva, ¡para disfrutar de la música!
La matrícula está abierta, las plazas son limitadas y pueden acceder interesados de cualquier edad. No se requieren
conocimientos previos y el horario es libre, a concertar con
los coordinadores del taller.
¡¡Que corra “LA VOZ”!!

Noelia Sánchez

TALLER DE COMPOSICIÓN Y
GRABACIÓN DE CANCIONES
ESCRIBE TU CANCIÓN Y… ¡¡LLÉVATELA GRABADA!!
No son necesarios conocimientos musicales
EL TALLER OFRECE:
• ESCRIBIR LETRAS
• COMPONER MELODÍAS
• APRENDER ACORDES BÁSICOS DE GUITARRA Y TECLADO

• CANTAR
• GRABAR MAQUETAS
• GRABAR COVERS

CURSO DIRIGIDO POR CARLOS MATARI,
compositor e intérprete

El resultado final del taller será componer un tema con música y letra,
y grabar una “demo” o maqueta que sirva de boceto o preproducción
para poder mostrarla.

Se grabarán las primeras maquetas con la ayuda de un profesional del
medio que posee amplia experiencia en composición, en estudios de
grabación y producción musical (mezcla, programación de instrumentos, bases rítmicas y melódicas, masterización…) a través de la utilización de un HOME STUDIO PROFESIONAL.

El curso contempla 4 sesiones al mes, aunque si se desea es posible
ampliarlas contratando sesiones adicionales.

El objetivo principal del taller es COMPONER Y GRABAR TU PRIMERA
CANCIÓN. Un curso diferente, muy especial, divertido, audaz, dinámico
y lleno de matices.

Las clases serán individuales o grupales, y es una actividad totalmente
personalizada con horario a fijar con el profesor.

Matrícula abierta: toda la infomación en secretaría...
¡PLAZAS LIMITADAS!
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¿ES REALMENTE NECESARIO SABER INGLÉS HOY EN DÍA?

Mi abuelo fue un hombre de campo allá por la Castilla
de principios del siglo XX. Se ganó bien la vida cultivando sus tierras, cuidando, sembrando y cosechando sus
campos.

Recientemente he sido padre, y tengo claro que la
sociedad competitiva y globalizada en la que vivirá mi
hija no se parece en nada a la de mi abuelo. ¿Podría
sobrevivir mi hija sin inglés? Seguro que sí. Ahora bien,
¿lo tendrá igual de fácil que las generaciones anteriores
si no aprende inglés? Creo rotundamente que no.

En la España de 1930, mi abuelo no necesitaba saber inglés para ser feliz y llevar un jornal a su casa. Fue
Ahí afuera, la competencia es cada vez mayor. Tener
a la escuela de la época y aprendió a leer, a escribir,
algo de álgebra, los ríos de la península, sus afluentes conocimientos de inglés, antes era un mérito, ahora es
una obligación y requisito imprescindible. En cualquier
y poco más. ¿Estudiar inglés? Ni se lo planteaba.
proceso de selección laboral se te exigirá saber inglés.
Posteriormente, en la España de la postguerra viniePara poder obtener titulaciones universitarias, deberon mis padres. Mi padre estudió en el Seminario, como
muchos niños de aquel entonces. Los curas le enseña- rás acreditar un alto nivel del idioma. ¿Será el precio
ron latín, pero no inglés… Después fue a la universidad a pagar en la sociedad del progreso?
donde estudió leyes, pero no inglés… No necesitó ni
Conscientes de esta realidad, en el Balmes enseñauna sola palabra de esta lengua para obtener su título
mos, preparamos y examinamos en nuestros cursos
universitario y encontrar trabajo en aquellos años 60.
de Cambridge. Aquí va nuestro homenaje a todos esos
Más tarde llegué yo. Afortunadamente, yo sí pude alumnos que se han esforzado durante todo el año por
estudiar inglés en el colegio, en la facultad y viajar al mejorar su inglés y conseguir su reconocido certificado
extranjero. Gracias a ello, se me abrieron puertas labo- de la Universidad de Cambridge.
ralmente hablando.
Yo, por mi parte, ya voy enseñando a mi hija a decir
“Mummy” y “Daddy”…

David García
Responsable Proyecto Cambridge

PET

FCE
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PRESTARTERS

STARTERS

MOVERS

FLYERS

KET
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Tendencias TIC 2014

Big data, cloud computing, movilidad, impresión 3D y NFC como
medio de pago son las cinco tendencias que según los expertos
alcanzarán mayor protagonismo este año 2014.
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EL PORQUÉ DE LAS COSAS
Dr. Jordi Seuba Garcés
Director general
Un año más, me dispongo a compartir con
vosotros novedades de Okume AZ.
Podríamos hablar de Mario y la futura
apertura en Ingoré del centro de formación
de informática que Okume establecerá en
Guinea Bissau, o explicar los progresos de la
Escuela Balmes-Bata en Guinea Ecuatorial, o bien el programa de
apadrinamiento de los niños de Nepal. También, sobre cómo va el
Hospital de Camerún, o cómo Djine en Senegal busca la manera
de mantener toda la Cooperativa en mi lejano Senegal.
Pero al final siempre surge algo, que cambia el concepto de lo
que queremos decir, o simplemente le da más fuerza. Y, ¿por qué?
Porque en la vida hay una serie de personajes que le dan fuerza a
los conceptos que crees importantes.
Ha sido un año complicado en muchos sentidos para Okume:
crisis, dificultades para viajar y supervisar los proyectos, y más. No
hay dudas, pero sí mucho cansancio… y en medio de este agotamiento al que a veces nos llevan todas las obligaciones diarias…
en esos momentos, si tienes suerte, aparece algún ángel.
Se llama Denia, y hoy os quiero hablar de ella.
Denia tiene más de 80 años y es viuda. A veces, hablando con
ella me confiesa que no tiene muchos motivos para seguir. Es una
mujer maravillosa, toda bondad. Su mirada esconde una larga
vida, sufrimiento, horror y, a pesar de ello, mucho amor.
Cuando Denia llegó a mi lado no sabía nada de Okume. Investigó.
Hizo que su sobrina le descargara cosas de nuestra web, y de
nuestra Newsletter que Susana realiza con tanto esmero.
Un día llegó con un cofre a mi consulta, en él había una carta,
y con la carta un presente. El presente poco importa, aunque no
era de desmerecer. La carta simplemente expresaba una idea: nos
daba las gracias por nuestro esfuerzo y nos expresaba un deseo.
“La vida es simplemente maravillosa porque dar sin esperar
nada a cambio, observar como cada sueño se hace realidad, ver
como tu esfuerzo es simplemente fruto de tu amor y que tu vida
pasa, pero que ésta simplemente tiene sentido no por lo que dices
sino por lo que haces, esto hace que simplemente todo funcione”

De nuevo me dio las gracias. Cada vez que sale de mi consulta,
Denia me da un abrazo. Es un abrazo profundo, como si en él se
acabara la vida, o simplemente un abrazo definitivo como si no
existiera otro.
A sus ochenta años, Denia lo hace todo como si fuera la última
vez. Me maravilla con qué entereza afronta el atardecer de su vida,
me asombra cada lección de vida que nos da a los que la conocemos.
Hoy ha vuelto a mi consulta. Tenía una reacción alérgica. Tenía
miedo, me ha visto, ha sonreído. Antes de explicarme cuál era el
motivo de su enfermedad, me ha dicho…
– ¿Has podido enviar el dinero a los niños de Okume?
La he mirado. No sabe cómo se llaman, ni si este dinero podrá
ayudarles a ser hombres hechos y derechos, pero una vez más,
Denia nos enseña que todo ello no es importante… siempre es
más feliz el que da sin esperar nada a cambio que el que recibe.
He sonreído… hemos salvado su problema. Mañana volverá a
visitarse. Seguro que de nuevo preguntará por sus niños, sus nuevos niños… nuestros niños.
Cada mes un centenar de Denias colaboran con Okume, sólo
deciros… gracias.
Gracias, Denia.
Gracias a todos los anónimos que de forma desinteresada piensan que es más feliz el que da que el que recibe. Sin esa idea, sin
cada uno de vosotros, Okume no tendría sentido, y simplemente
no existiría.
Al final de nuestro camino, al mirar atrás, sólo nos quedará
aquello que hicimos por los demás y lo que los demás hicieron por
nosotros.
Pensar que nuestros actos no tienen consecuencias, es tener
una mente pequeña y limitada; saber que cada movimiento de
nuestra alma existe para con nosotros y para los demás, es asumir
la responsabilidad que tiene nuestra pequeña existencia.
Con ello Denia nos dice a todos, a sus ochenta años, que en
esta fase de su camino su existencia sigue teniendo sentido. Por
ello sé que cada uno de nosotros somos determinantes para muchos.
Gracias, Okume.

DESPEDIMOS UN NUEVO CURSO
Juan Antonio Arán
Presidente
Ya hace unos 7 años empezó el sueño
que, paso a paso, se está haciendo realidad.
El curso que viene, tras un gran esfuerzo, el
Centro Escolar Balmes-Bata contará con un
dispensario médico y una nueva aula que actualmente está en construcción.
También contará con un campo de fútbol, así como una mejora en el acceso desde la entrada hasta las aulas, ambos gracias
a la subvención del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat.
Actualmente, estoy a la espera de viajar a Guinea Ecuatorial para
el inicio de dichas obras y para la adecuada supervisión de la actividad que se está llevando a cabo en la escuela.
Un año más, quisiera agradecer a los alumnos del Centre
d’Estudis Jaume Balmes de L’Hospitalet su activa participación
en las Jornadas Deportivas 2014, a través de las cuales se podrá disponer de material escolar para los pequeños de la escuela
Balmes-Bata durante el siguiente curso.

También destacar la nueva iniciativa de la Lotería de Navidad
-anteriormente Cesta de Navidad-,
la cual ha sido todo un éxito y muy
bien acogida por toda la comunidad
Okume.
Por último, y no menos importante, quiero recordar que sin la
ilusión de nuestros colaboradores, socios y voluntarios que creen
firmemente en nuestros proyectos, la Fundación Okume AZ no podría seguir adelante con sus labores de cooperación internacional
en los países más necesitados.

A todos vosotros, GRACIAS.
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DIPLOMES DE VALORS
Curs 2013-14
6è de Primària
Andrea López Raspall
1r d’ESO
Sergio Sanz Juárez
Alba Rubio Giménez
2n d’ESO
Jessica Mena Doz
Laura Raspall Martínez
3r d’ESO
Helena Altamirano Ramírez
Montserrat Rodríguez Pedraza
4t d’ESO
Jeannette Romero Navarro
Jaume Almendros Rodríguez
1r de Batxillerat
Carlos Lavado Mahía
Raquel Suarez Correa
2n de Batxillerat
David Caso Domínguez
Gerard Daniel Vera Anchundia
1r CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Rubén García López
2n CFGM Farmàcia i parafarmàcia
Patricia Dávila Calle
1r CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Víctor Ruíz Delgado
2n CFGM Instal·lacions elèctriques i autom.
Felicidad Engonga Obono
CFGM Estètica personal decorativa
Yaiza Pérez Bautista
1r CFGM Perruqueria
Ahilys Valencia Vera
2n CFGM Perruqueria
Liliana Osete Sánchez
CFGS Assessoria d’imatge personal i cor.
Silvia Fernández Boada
CFGS Gestió comercial i màrqueting
Josep Lorente Vázquez

Del pregonero, el Pregón
Aun cuando este pregoncillo no tendrá quien le escuche, sí nos queda la certeza
de que no faltará alguien que nos lea. Tenemos cosas importantes que decir, aunque lo primero es lo primero: manifestar nuestro contento por el feliz término de
la etapa de vuestra educación que acaba de finalizar.
Sean los más pequeños los primeros, por los cuales siempre hemos sentido especial predilección. Vayan pues para nuestros parvulillos los primeros parabienes,
incluyendo, cómo no, a sus padres y abuelos. Con no menos buenos deseos hacemos extensivas las albricias a los de Educación Primaria, a los de la ESO y a los
bachilleres; también igualmente unimos nuestro gozo al de sus padres y familiares,
cuya ayuda y cuidado proporcionan brillo a nuestra labor.
Esto dicho, interesa manifestar una cierta inquietud que nos producen algunos
comentarios publicados en la prensa, unos más o menos bien razonados, y otros,
buena parte de ellos, escritos con exagerada ligereza. Se trata de lo que se ha dado
en llamar “el fracaso escolar” que, por lo visto, extiende su área de influencia hasta
la Universidad.
–Oiga, y eso, ¿quién lo dice?
–Hombre, eso lo dicen las estadísticas.
–¿Las estadísticas? Ya. Las estadísticas son eso que explica que si tres amigos
entran en un bar y se marchan luego de beberse tres litros de cerveza, las estadísticas dirán que cada uno se echó al coleto un litro de la espumosa bebida. No tuvo
en cuenta el autor de la prueba que uno sólo bebía tinto con gaseosa, otro se tomó
litro y medio de cerveza y el tercero se tomó medio litro.
No le faltó razón al señor Benjamín Disraeli, primer ministro de Inglaterra con
la reina Victoria, cuando hablando de ellas dijo: “Hay tres clases de mentiras: las
mentiras, las cochinas mentiras y las estadísticas”.
Estamos totalmente de acuerdo con aquel estadista, como también lo estamos
con lo dicho por un grupo de maestros con muchos años de experiencia: “Se toma
la parte por el todo; es cierto que puede haber cierta relajación de los alumnos, en
algunos alumnos, no en todos. Hay algo importantísimo que no todos los informadores tienen en cuenta: la generalización. Nosotros sentimos un profundo respeto
por los hombres cuya profesión es informar, sea por la radio, la prensa o cualquier
otro medio. Puede haber algún centro escolar que tenga alumnos con algún tipo
de problema, pero será siempre un porcentaje mínimo”.
En el Balmes no nos cansamos de insistir en cuán necesario es aprovechar el
tiempo, dado que los años de aprendizaje tienen fecha de caducidad. Tampoco
estaría de más recordar, si te asalta la desgana o el desaliento, el alegrón que se llevarán en casa cuando entres diciendo: “¡Mira qué notas!”. Piénsese en la labor bien
hecha de cada día, pequeño escaloncillo que te acerca al laurel del éxito.
Quizás de vez en cuando deberíamos reflexionar que cada hombre y cada mujer trae consigo lo que en el antiguo catecismo de Ripalda se llamaba “Potencias
del alma”, en cuyo orden ocupa el tercer lugar la Voluntad; pocos obstáculos la
detienen.
Bueno será no echar en saco roto lo dicho por otro pensador, cuyo nombre
lamento no recordar: “Cualquier persona no tiene ni es más que lo que sabe. ¡Qué
hermoso verbo, saber! Porque el poder físico se pierde, el poder político se va, el
dinero se larga como agua por canasta. Pero lo que atesora tu mente seguirá contigo hasta el fin”.
Y de vosotros espera
el colegio embelesado,
luego de haber festejado
ocasión tan lisonjera,
esta frase pinturera:

Yo mi criterio sostengo,
en mis trece me mantengo
igual mañana que hoy,
porque yo del Balmes soy
porque yo, del Balmes vengo.

1r CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Iván Granados Alarcón
2n CFGS Sist. de telecomunic. i informàtics
Daniel Espert González
Moltes gràcies a tots i totes
per ser el millor exemple de la feina
i l’esperit del Balmes.
Mig Huelillo
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GRADUACIÓN 2013-2014
La enseñanza del siglo XXI requiere, incluso al margen de leyes, decretos, reales decretos y legislación en general, un rotundo cambio de enfoque y método diario.
Hoy, en 2014 y cerrando el curso escolar 2013-14, a la vez que diseñamos el próximo
curso, en todas mis reflexiones y análisis de lo vivido y lo que queda por vivir en el mundo de la educación, aparece la certeza sobre la necesidad de implementar definitivamente
una enseñanza basada en los valores de nuestro Ideario, en gestión de emociones y capacidades transversales.
Una institución con salud, que trabaja para la salud de sus alumnos, logra intervenir
junto a las familias, para lograr que nuestros niños y jóvenes se formen como personas
con habilidades sociales, empáticas, generosas, ilusionadas, trabajadoras. Con capacidades lingüísticas y científico-tecnológicas suficientes para adquirir todos los conocimientos que proporcionan estudios superiores de postobligatoria. Éste es el Balmes en el que
estamos trabajando, es el Balmes del futuro.
En Balmes invertimos en recursos tecnológicos incrementando el número de aulas
con soporte multimedia, aumentando el número de profesores y materias que se trabajan complementariamente en el Campus Balmes, aumentando las horas lectivas para las
competencias básicas –lenguas y matemáticas–, desdoblando grupos en esas asignaturas
para poder trabajar con grupos más homogéneos y de una forma más personalizada, y
mediante la inclusión en el currículum de todas las etapas de contenidos que la normativa
no exige pero sí nuestra honestidad como educadores: más horas de mates, más horas de
inglés, más contenidos profesionalizadores en Ciclos Formativos, guitarra en Primaria,
conocimiento y contacto con la naturaleza…
Todo lo anterior requiere más tiempo y energía por parte del estupendo equipo humano del Balmes, pero también inversiones económicas difíciles de sufragar en estos tiempos. Amén por los bancos que nos financian, porque confían en la demostrada fiabilidad
del Balmes, y la aplastante credibilidad de esta política de crecimiento y modernización.
Nuestro objetivo es lograr que el alumno sea feliz en el Balmes y que, una vez finalizada su estancia con nosotros, ese alumno vaya a la Universidad o al mundo laboral. Y lo
hemos logrado. Pero sin el apoyo, el trabajo compartido y la complicidad de los papás y
de los alumnos mayores de edad, tarea imposible. Os invito a compartir con nosotros el
bello y maravilloso mundo del saber, a la vez que todos disfrutamos en este proceso, nos
ilusionamos, creamos ideas, proyectos... y en definitiva, trabajamos juntos.
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;
Antonio Bermudo, Regidor del Districte VI; Juana Rodríguez, Directora Pedagògica; Jaume Raspall, Director de Qualitat; Sonia Sánchez, Directora de Promoció Econòmica i Màrqueting; i Pablo Domínguez, Cap d’Estudis d’Educació Infantil i Primària.
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EL TREBALL DE RECERCA
AL BATXILLERAT
El treball de recerca és un treball d’investigació que ha de
realitzar tot l’alumnat de batxillerat. Consisteix en una petita
investigació i està emmarcat dins d’una matèria o pot ser interdisciplinari. Està dirigit per un professor assignat ja a primer i representa el 10% de la qualificació final del batxillerat.
Es tracta d’un treball individual i es presenta per escrit i
oralment.
S’avalua tenint en compte l’actuació de l’alumne durant la
realització del treball, l’informe escrit i la seva exposició, que
es farà a segon.

L’Equip de Professorat volem felicitar a l’Alba i el Sergi per
la seva qualificació de 10 en el Treball de Recerca, per la
il·lusió i la passió que hi han posat. Aquests treballs reflecteixen les seves capacitats i sensibilitats molt positivament i així
ho hem valorat.
ALBA ROMERO BERNAL:
‘Residencias geriátricas’
SERGI BARJOLA CAPARRÓS:
‘Desenvolupament i evolució històrica dels videojocs’
No deixeu de treballar per aconseguir el millor,
Mònica Mayol
Coordinadora de Batxillerat
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SETMANA DE LA CIÈNCIA
De l’11 al 15 de novembre es va celebrar la Setmana de la Ciència. Durant aquests dies, diverses etapes educatives van realitzar una sèrie de tallers, tots ells relacionats amb la física, la química o les matemàtiques.
En aquesta edició hem participat en les següents activitats i experiments:
Gimcana Matemàtica: Com cada any, el professorat
ens va donar una manera més entretinguda de fer funcionar el nostre cervell amb una sèrie d’enigmes i jocs
numèrics. Segons el temps que el teu grup trigava a resoldre un enigma, obtenies més o menys punts. Els més
puntuats van guanyar i van ser reconeguts durant les
Jornades Culturals.
Bombolles Quadrades: La ciència no deixa de
sorprendre’ns. A diferència de les bombolles comunes,
aquestes eren quadrades! Bé, concretament tenen forma de cub. En aquest taller ens van ensenyar el truc que
ens permet crear aquestes bombolles tan particulars.
Coet d’Aigua: De ben segur que tots nosaltres hem
jugat algun cop a crear un volcà amb aigua i bicarbonat. Al barrejar aquests dos productes la reacció és
espectacular. Però més espectacular és que aquesta reacció fa que una ampolla d’aigua surti disparada
com un coet. En això consistia aquest taller. A més,
també vam fer un coet amb aigua a pressió i vinagre.
Papiroflèxia: Segurament tots hem fet alguna vegada un avió o un vaixell de paper. Això és l’origami o,
com es coneix aquí, papiroflèxia. En aquest taller hem
après una mica sobre aquest estil artístic i hem fet figures utilitzant diverses tècniques.
Jocs de Cartes: Personalment, el meu preferit. A la
televisió hi ha molts programes on apareixen mags que
realitzen trucs que ens deixen bocabadats. Aquest taller
ens ha ensenyat uns trucs senzills basats en les matemàtiques que, encara que no ens facin mags famosos,
ens permeten sorprendre als nostres amics i familiars.
Aquesta Setmana de la Ciència ha sigut una de les
millors que he vist. Encara així, sé que amb l’esforç i la
il·lusió que posen els professors a l’hora de preparar les
activitats, la del curs que ve em sorprendrà més encara.
Gràcies a tots els que fan possible aquesta setmana tan
extraordinària!!!
Jordi Sànchez
4t d’ESO
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5th EXCHANGE WITH ARNHEM
Quan arribes a Arnhem et trobes amb una petita ciutat en un
entorn ple de naturalesa que et captiva.
L’escola Thomas a Kempis està situada davant un llac i al
costat d’un parc natural molt extens. És un lloc aïllat i la major
part d’alumnes i professorat hi arriba en bicicleta. S’hi respira
calma i relax tant en l’entorn com a l’escola amb espais oberts
i molta llum.
Visitem l’escola i participem d’algunes activitats en espais
variats: classes, biblioteca, sala d’ordinadors, camps d’esports,
sales polivalents, sala de silenci... Llocs concebuts per treballar, per debatre, per descansar, per concentrar-se i també per
estar una estona xerrant.
Els nostres alumnes amb l’intercanvi tenen una experiència
molt enriquidora que els fa conèixer costums de menjar, oci,
estudi, pensament... de vida. També és una sortida en grup on
s’estableixen llaços d’amistat, tant amb els alumnes holandesos com amb els de la mateixa escola.
En definitiva: una bona manera de practicar l’anglès i superar dificultats o inseguretats de tota mena.
Teresa Layes i David García

El passat 8 d’abril ens vam aixecar a les 4 del matí per anar
a l’aeroport del Prat. El nostre destí, l’aeroport d’Amsterdam:
començava l’intercanvi a una ciutat anomenada Arnhem.
Arnhem és una ciutat una mica ‘estranya’, ja que al contrari
de la resta d’Holanda, és l’única ciutat amb muntanyes on es
pot gaudir d’un ambient molt natural, i on es troba Thomas a
Kempis, l’escola amb la qual ens intercanviem.
L’experiència, que a alguns ens va agradar més que a altres,
ens ha servit per conèixer la cultura i els costums d’un altre
país (menjars, horaris, clima, manera de ser...), visitar la ciutat
d’Amsterdam i conèixer més a fons companys del nostre entorn, així com fer amics a més de 1000 km i practicar l’anglès.
Després d’una petita pausa que va començar el 12 d’abril
amb la tornada a L’Hospitalet, vam preparar-nos per acollir els
nostres companys holandesos en una ciutat diferent a la seva:
lluny de bicicletes, cases molt més petites i sense la natura que
normalment els envolta.
Per fi arribava el 6 de maig. A les 14:00 h. ja eren aquí i a
partir d’aquest moment començaven quatre dies molt intensos,
al llarg dels quals els vam ensenyar com era la nostra escola i
la nostra ciutat, compartint els nostres hàbits i costums dins un
programa d’activitats molt ampli on s’incloïa ballar sevillanes,
gravar una cover, tocar la guitarra espanyola o una breu classe
de llengua espanyola.
Ara ja hem tornat a la rutina, i uns més i altres menys, enyorem els nostres companys; però per sort, mantenim el contacte. Tot i que ja s’ha acabat, sempre ens quedarà el record
d’aquesta activitat que ens ha fet gaudir moltíssim.
Javier Mombiela Quintero
Alumne de 4t d’ESO
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MÉS EXTRAESCOLARS QUE MAI!
Un any més, els nostres alumnes han gaudit d’un curs ple d’esport, ritme i
il·lusió. Han sigut molts els equips que al llarg de tota la temporada ens han fet
vibrar. Enguany, amb set equips de futbol, el Balmes ha estat present en totes les
categories, proclamant-se campió de la Lliga de L’Hospitalet en les categories
prebenjamí i en la corresponent a pares d’alumnes.
Els tres equips de vòlei també ens han donat moltes alegries, destacant la victòria d’un dels dos equips aleví a la Trobada de Vòlei de L’Hospitalet.

El nostre grup de patinadors

Hem tret la nostra cara més artística i creativa amb activitats musicals, com
la gimnàstica rítmica, el ball, la guitarra o l’estudi musical. A més, hem vist com
algunes de les nostres patinadores apunten molt alt en aquest esport.
Menció especial es mereix la magnífica afició que ha acompanyat sempre els
nostres conjunts, així com la imatge d’esportivitat i joc net que sempre caracteritza els equips del C.E. Jaume Balmes.
Us hi esperem la temporada vinent amb ganes d’esport, més títols i diversió!
Pablo Domínguez
Coordinador d’activitats extraescolars

L’equip de futbol Prebenjamí

L’equip de futbol Benjamí

El nostre grup de ball

L’equip de gimnàstica rítmica

L’equip de futbol Aleví

El nostre grup de guitarra

L’equip de vòlei Aleví

L’equip de futbol Infantil

L’equip A de futbol de pares

L’equip de vòlei Cadet

L’equip de futbol Cadet

L’equip B de futbol de pares

El grup de batuka de mares
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Amb el gran esforç que suposava fer unes Olimpíades
atlètiques amb més de 220 nois i noies d’ESO fa tres
anys, i ja n’hem realitzat fa uns dies la tercera edició.
No sense menys èxit. Està clar, per als alumnes i professors ja no són una sorpresa, però es continuen esperant amb il·lusió.
Des de l’any passat ens acompanya en aquesta fita el
cicle superior de Primària. És la nostra categoria Infantil
de competició, afegida a les categories Junior i Sènior,
que corresponen als “atletes” d’ESO.

tituds, com a estudiants i com a persones. Persones
plenes i íntegres per fer una societat millor.
L’edició d’enguany, també ajornada un cop per la pluja, no ha estat menys exitosa, menys distreta ni menys
res que les dues edicions anteriors. Una primavera, en
el seu tram final una mica passada per aigua, va fer
d’aquell 20 de maig un dia ennuvolat, fresquet i gris...
Però gris només en el cel, perquè a la terra, a la pista, tot era alegria. Més del que guanya, per suposat,
però alegria de tothom, per poder participar en un esdeveniment d’aquesta magnitud. Una autèntica prova
d’organització, d’esforç de superació personal, de convivència, de respecte...

Si eren pocs 220 de la primera edició, en aquesta
última ens hem apropat més als 300. Tots amb aquella
il·lusió d’ocupar per un dia un lloc tan diferent com és
Bona nota per als alumnes i el seu civisme a l’estadi.
una pista d’atletisme, el tartan, els carrers, les barres
I més que bona nota, excel·lent per tots els professors i
del salt d’alçada, la sorra... del salt de longitud.
Un esport minoritari, tan antic com els humans, posat personal de l’organització que vam estar tot un dia trea l’abast de la nostra joventut. Aquesta que ens esfor- ballant dur per als nostres alumnes. L’any que ve més,
cem cada dia, cada hora, cada minut, per formar, no “si el temps ho permet”...
Juan Antonio Fernández
només en conceptes i procediments, sinó també en acCoordinador d’ESO

TORNEN LES JORNADES ESPORTIVES!
Aquest any, com ja fa molts, s’han tornat a celebrar les Jornades Esportives al C. E. Jaume
Balmes. Van tenir lloc el divendres 11 d’abril, i en
aquest dia tan especial participen alumnes de 2n
cicle d’ESO, Batxillerat, Cicles Formatius, CAM,
CAS, PQPI i fins i tot, exalumnes de l’escola.
Es juga a futbol, bàsquet i vòlei en equips d’un
màxim de 15 participants.
Com cada any, participem la gran majoria d’alumnes i fem un donatiu de 4 € que van
destinats a la Fundació Okume AZ i a la ONG
Yamuna. Enguany s’han recollit 1200 €, destinats als projectes d’ambdues organitzacions.
Ja estem comptant els dies que queden per a
la següent edició!
Vivian Fernández
3r d’ESO
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Algunes sortides i activitats... a l’ESO!

MUSEU DE LA CIÈNCIA

METEOROLOGIA: INSTAL·LACIÓ DE PENELLS

DELTA DEL LLOBREGAT

RECORREGUT TÈXTIL A TERRASSA

SANT MIQUEL DEL FAI

SORTIDA AL RUGBY CLUB L’HOSPITALET

TREBALLS AL TALLER I AL LABORATORI

SANTA MARIA DEL MAR
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...i també a Infantil i Primària!

PROJECTES CIENTÍFICS: ELS VOLCANS

PROJECTES CIENTÍFICS: L’ENERGIA

LA TERRISSERIA

LA GRANJA ESCOLA

CARNAVAL

FESTA DE LA PRIMAVERA

CASTANYADA I HALLOWEEN

TEATRE DE NADAL
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celebrem el dia ESCOLAR de la pau
El passat 30 de gener el grup d’Emprenedoria de
l’ESO del Jaume Balmes va voler realitzar una activitat
relacionada amb el dia de la Pau.
Com tothom sap, aquest dia es celebra el Dia Internacional de la no violència i la pau i aprofitant que dins
dels objectius de l’assignatura d’Emprenedoria de 3r
d’ESO hi ha el de realitzar activitats, fomentar la participació i innovar, els alumnes van considerar oportú fer
quelcom que suposés la implicació dels alumnes de batxillerat, ESO, PQPI i en definitiva, de tota la comunitat.
La idea consistia en fer una figura humana que fos
el símbol de la pau, i per fer aquesta activitat calia una

implicació molt elevada dels alumnes per tal d’ajudar,
tots vestits de blanc, a confeccionar el símbol.
Els alumnes d’Emprenedoria van realitzar una campanya de màrqueting per tota l’escola, mitjançant cartells, coloms de la pau i xerrades a totes les classes.
Finalment va arribar el gran dia. La majoria d’alumnes i
professors convidats hi van col·laborar, intentant fer arribar un missatge de concòrdia i pau no només a l’escola
sinó a la societat en general. A més, els alumnes de
l’assignatura van aconseguir el seu objectiu, vendre una
iniciativa i fer partícips a tots els seus companys.
Eduard Plana

A.M.P.A.
Hay momentos en la vida que son especiales por sí solos.
Compartirlos con personas especiales, los convierte en inolvidables.
Por motivarnos al trabajo en equipo, por desafiarnos a alcanzar
juntos nuevos y grandes retos... Gracias.
Yolanda Mangas
Presidenta del AMPA

MUCHAMORAL

23

5a EDICIÓ DELS JOCS FLORALS...
Com cada any, celebrem al Balmes els Jocs Florals, en els quals
intervenen tots els cursos de l’ESO i batxillerat. Tothom s’involucra
molt per aconseguir algun dels premis atorgats.
I cada 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, es coneixen els guanyadors
de les diferents categories: narració, conte, poesia, poema o còmic.
Tothom ha d’entregar els seus treballs algunes setmanes abans de
l’acte, desitjant ser els premiats! El premi consisteix en un diploma
i en un llibre del teu gust, que pots escollir entre una gran selecció.
Aquest any els premis s’han lliurat al Centre Cultural Bellvitge
Gornal, després de la representació de l’obra teatral Burlesque a
càrrec dels alumnes de 1r de batxillerat.
Vivian Fernández, 3r d’ESO

...I TORNEN LES JORNADES CULTURALS
Este día es de los más especiales del año, ya que
además de hacer talleres muy diferentes y divertidos,
durante las Jornadas Culturales nos mezclamos todos
los alumnos desde la ESO hasta Ciclos Formativos. Se
hacen actividades de todo tipo, desde problemas matemáticos hasta baile, pasando por unas partidas de
Trivial 2.0, aprender algo de chino o sueco, cocinar,
crear nuestras propias fundas de móvil, hacer caricaturas o hasta a grabar nuestros propios cortos de cine.
Es un día especial en el que nos distraemos y, además, aprendemos de profesores que quizá hasta entonces no habíamos visto. ¡Es un día muy divertido e
interesante!
Marta Arbiol y Vivian Fernández, 3º de ESO.
Durante la Semana Cultural del C. E. Jaume Balmes,
se proyectó el documental realizado por Luis Román,
profesor del Ciclo de Marketing, ‘ALIANAIT, THE ART
IN THE ARCTIC’, grabado en Iqaluit, Nunavut, en el
Canadá Ártico.
El documental habla sobre recuperar la identidad y el
orgullo de los Inuit –mal conocidos como esquimales–
a través de la celebración de la diversidad, la cultura
y el arte. A través de un festival Alianait (Celebración)
sobre culturas del mundo, se ven los problemas que la
falta de identidad y cultura traen a los pueblos.
El pase de este documental en las Jornadas
Culturales pretendía mostrar a los alumnos la importancia de la cultura para reconocerse como iguales, para
identificarse y para saber quién es uno mismo.
Luis Román, además de profesor de marketing digital
e investigación comercial en el Balmes, es director del
Festival Internacional de cine BccN (Barcelona CC
Film Festival) y director de documentales etnográficos.
Usa siempre las licencias Creative Commons para
sus trabajos, porque entiende que la cultura debe mantenerse compartida como bien común.
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GARCILASO DE LA VEGA
Toledo, 1501 ó 1503 – Niza, 1536

Fue el tercer hijo de Garcilaso de la Vega, señor de Arcos y comendador mayor de León en
la Orden de Santiago, y de Sancha de Guzmán,
señora de Batres y de Cuerva. Quedó huérfano
de padre y se educó esmeradamente en la Corte,
donde conoció en 1519 a su gran amigo, el caballero Juan Boscán. Seguramente a este debió el toledano su gran aprecio por la lírica del valenciano
Ausiàs March, que dejó alguna huella en su obra.
Garcilaso entró a servir en 1520 al rey Carlos I
de España en calidad de continuo real. Aprendió
griego, latín, italiano, francés, música y esgrima.
Formaba parte del séquito del II duque de Alba
cuando Carlos I desembarcó en Santander en
1522. Al año siguiente fue objeto nuevamente del
favor real al ser designado miembro de la orden de
Santiago y gentilhombre de la Casa de Borgoña,
organización al servicio de la corona que, junto a
la Casa de Castilla, agrupaba a quienes trabajaban
más cerca del monarca.
No olvidó Garcilaso potenciar sus relaciones
con la Casa de Alba, y en 1523 participó, junto a
Fernando Álvarez de Toledo, futuro Gran Duque
de Alba, en la campaña de Fuenterrabía. Éste fue
el origen de una amistad que se vio probada más
adelante con la intervención de Fernando a favor
de Garcilaso ante el propio emperador en varias
ocasiones. En los años siguientes, Garcilaso luchó
en la Guerra de las Comunidades de Castilla y fue
herido en la acción de Olías del Rey; también participó en el cerco a su ciudad natal (1522). A finales de ese mismo año se embarcó, en compañía de
Juan Boscán y Pedro Álvarez de Toledo y Zúñiga,
futuro virrey de Nápoles, en una expedición de
socorro que quiso (y no pudo) evitar la caída de
Rodas en poder de los turcos; de nuevo resultó
herido, esta vez de gravedad.

De vuelta a España. fue armado caballero
de la Orden de Santiago en noviembre de 1523,
en la iglesia de San Agustín de Pamplona, y en
1524 se enfrentó a los franceses en el cerco de
Fuenterrabía. A su retorno a Toledo, contrajo
matrimonio en 1525 con Elena de Zúñiga, dama
de doña Leonor, hermana de Carlos I; por ello
Garcilaso entró a formar parte del séquito de ésta.
También tuvo un hijo antes de su matrimonio con
una dama comunera toledana, Guiomar Carrillo,
que reconoció de forma póstuma, Lorenzo Suárez
de Figueroa, nacido hacia 1521.
Por entonces empezó a escribir sus primeros
poemas según la estética de la lírica cancioneril,
que pronto desecharía; además, ejerció un tiempo como regidor de su ciudad natal. El punto de
inflexión en su lírica obedece a un día de 1526 en
Granada, en los jardines del Generalife y cerca del
palacio del emperador, como cuenta Juan Boscán.
En ese mismo año de 1526, con motivo de las
bodas de Carlos I con Isabel de Portugal, acompaña a la Corte en un viaje por varias ciudades
españolas y se enamora platónicamente de una
dama portuguesa de la reina, Isabel Freyre, que
canta bajo el anagrama de Elisa en sus versos, que
a ella son debidos.
Dicha dama es también destinataria de los versos de su amigo, el poeta y diplomático portugués
Francisco Sá de Miranda bajo el nombre de Celia.
Una teoría de la garcilasista María del Carmen
Vaquero apunta, sin embargo, a que esta Elisa habría podido ser en realidad la segunda mujer de su
hermano Pedro Laso, la hermosísima Beatriz de
Sá, de sangre real guanche, celebrada por numerosos poetas portugueses.
En 1528 dicta su testamento en Barcelona,
donde reconoce la paternidad de su hijo ilegítimo y asigna una pequeña suma de dinero para su
educación; poco después da una colección de sus
obras a Boscán para que la revise, y seguidamente
parte hacia Roma, en 1529.
Asiste a la investidura como emperador de
Carlos V, llevada a cabo en Bolonia en 1530, batiéndose con valentía en la campaña y toma de
Florencia contra los franceses (1530). Después se
le encarga una breve embajada en Francia. Pero
como hizo de testigo en la boda de un sobrino
suyo (1531) que era hijo de su hermano el comunero Pedro Lasso, el emperador se disgustó por la
participación de Garcilaso en la ceremonia y mandó detenerlo. Se le apresó en Tolosa y se acordó confinarlo en una isla del Danubio cerca de
Ratisbona, descrita por el poeta en su Canción III.
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La intervención de Fernando Álvarez de Toledo
en favor de Garcilaso resultó crucial: aprovechando que en ese año los turcos empezaban a amenazar Viena, hizo ver al Emperador que se necesitaba a Garcilaso, de forma que fue movilizado
en ayuda del Duque de Alba. El poeta abandonó,
pues, en 1532 el Danubio, donde ya prácticamente era huésped del conde György Cseszneky de
Milvány, castellano de Győr, y se establece en
Nápoles.
Se integró muy pronto en la vida intelectual
de la ciudad, que entonces giraba en torno a la
Academia Pontaniana, y trabó amistad con poetas como Bernardo Tasso o Luigi Tansillo, así
como con teóricos de la literatura como Antonio
Sebastiani Minturno y, en especial, Mario Galeota,
poeta enamorado de una hostil napolitana,
Violante Sanseverino, «la flor de Gnido», para
quien escribe las liras de su quinta canción; también encuentra allí al escritor erasmista Juan de
Valdés, quien parece aludir a él junto a otros caballeros en un pasaje de los últimos de su Diálogo
de la lengua.
En 1533 visita Barcelona y entrega a Juan
Boscán una carta A la muy manífica señora doña
Jerónima Palova de Almogávar que aparecerá, en 1534
y en calidad de prólogo, en su traducción española
de El Cortesano de Baldassare Castiglione.
Garcilaso de la Vega participó, en 1535, en la
campaña africana de Carlos V y, singularmente, en
Túnez, en el asedio de La Goleta; de nuevo cayó
gravemente herido.
Las innovaciones poéticas de Garcilaso y
Boscán fueron imitadas en la Corte, y partidarios
de los antiguos metros castellanos como Cristóbal
de Castillejo, aunque también con el mismo espíritu del Renacimiento, se quejaban cortésmente
de las novedades que se pretendían imponer a la
poesía española.
Estalló la tercera guerra de Francisco I de
Francia contra Carlos V y la expedición contra
Francia de 1536 a través de Provenza fue la última experiencia militar de Garcilaso. El poeta fue
nombrado maestre de campo de un tercio de infantería y, en efecto, falleció en octubre de 1536
tras el temerario asalto a una fortaleza en Le Muy,
cerca de Fréjus, en la que fue el primer hombre
en subir la escala. Este hecho le costó muy caro.
Herido de muerte, fue trasladado a la ciudad de
Niza, donde falleció a los pocos días (13 ó 14 de
octubre), asistido por su gran amigo Francisco de
Borja, Duque de Gandía y más tarde canonizado
por la Iglesia Católica.

G A R C I L A S O

I
¡Oh dulces prendas, por mí mal halladas,
dulces y alegres cuando Dios quería,
juntas estáis en la memoria mía,
y con ella en mi muerte conjuradas!

II
Hermosas ninfas, que, en el río metidas,
contentas habitáis en las moradas
de relucientes piedras fabricadas
y en columnas de vidrio sostenidas;

III
A Dafne ya los brazos le crecían,
y en luengos ramos vueltos se mostraba;
en verdes hojas vi que se tornaban
los cabellos que el oro escurecían.

¿Quién me dijera, cuando las pasadas
horas que en tanto bien por vos me vía,
que me habiáis de ser en algún día
con tan grave dolor representadas?

agora estéis labrando embebecidas
o tejiendo las telas delicadas,
agora unas con otras apartadas
contándoos los amores y las vidas:

De áspera corteza se cubrían
los tiernos miembros, que aún bullendo estaban:
los blancos pies en tierra se hincaban,
y en torcidas raíces se volvían.

Pues en una hora junto me llevastes
todo el bien que por términos me distes,
lleváme junto el mal que me dejastes;

dejad un rato la labor, alzando
vuestras rubias cabezas a mirarme,
y no os detendréis mucho según ando,

Aquel que fue la causa de tal daño,
a fuerza de llorar, crecer hacía
este árbol que con lágrimas regaba.

si no, sospecharé que me pusistes
en tantos bienes, porque deseastes
verme morir entre memorias tristes.

que o no podréis de lástima escucharme,
o convertido en agua aquí llorando,
podréis allá despacio consolarme.

¡Oh miserable estado! ¡Oh mal tamaño!
¡Que con llorarla crezca cada día
la causa y la razón porque lloraba!
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¡TALLER DE ESCRITURA EN EL BALMES!
El cartucho de tinta es la revista trimestral que publicamos los alumnos de 4º de ESO que participamos en
el Taller de Escritura, dirigido por el Departamento de
Letras de nuestro centro.

Como en toda revista, existen diferentes secciones.
Algunos ejemplos son: cultura, actualidad, deportes, un
espacio dedicado a una novela dividida en capítulos y
una sección de pasatiempos.

Actualmente, el equipo está formado por 6 personas,
Los objetivos, que podéis encontrar en la página
web del Balmes o en el seminario del Departamento además de otras 3 alumnas que este año se encargan
de Letras, son informar de una noticia de actualidad del proyecto que impulsa El País del Estudiante: escriy expresar nuestra opinión sobre ésta, explicar qué bir un blog personal.
pasa en el Balmes y dar la oportunidad a los alumnos
Janet Romero i Javier Mombiela, 4º de ESO
de expresarse, y por este último motivo damos a cualquier persona la oportunidad de participar en el proyecto mediante nuestra dirección de correo electrónico:
tallerdeescriturajaumebalmes@gmail.com.

Alumnos de 3º y 4º que han participado en el taller de escritura de este curso.
¡Felicidades a todos ellos por el buen trabajo!

Re: COSAS VEREDES
Un grupo de jóvenes nos reunimos todos los miércoles para practicar como redactores. Tras seis horas y
media en el colegio es duro continuar, pero si se hace
con ganas y buenos compañeros, todo se hace más
llevadero.
Lo último que hemos hecho como jóvenes redactores
es presentar un periódico para El País del Estudiante,
un concurso de El País.
Ha sido un poco estresante, ya que creíamos que no
nos daría tiempo a entregarlo; tardamos bastante en
conseguir escribir todos los artículos, encontrar un título
adecuado... pero al final lo conseguimos.
Nos gustaría ganar, ¡pero hay mucha competencia!
Marta Arbiol
3º de ESO

Albert Ramos, alumno de la ESO, ha querido responder a la
dedicatoria por parte de D. Miguel Sánchez Portillo, y que publicábamos en nuestra última edición del Muchamoral. Es para él
un autor muy querido y nos explica que es una de las personas
más agradables y encantadoras que ha conocido nunca y que nos
visitó el pasado mes de febrero.
“Al conocerlo, me di cuenta que el Sr. Miguel es una persona
de los pies a la cabeza y me ayudó mucho con su libro ‘Manual
de Ortografía’; aprendí tanto la acentuación como las diferencias
entre v o b. No es la primera vez que había visto al Sr. Miguel, ya
que el año pasado asistió al Acto de Graduación para visitar a sus
compañeros de trabajo. Yo personalmente aproveché la ocasión
para hablar con él y fue entonces cuando me percaté de que es
una persona accesible y cercana. Me gustaría dar las gracias al
señor Miguel Sánchez Portillo por la ayuda que he recibido de su
parte y espero volver a verle próximamente”.
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JOAN BOSCÀ I ALMOGÀVER
Barcelona, 1490? - Perpinyà, 1542

Fou un poeta i traductor català sobretot en
llengua castellana del Renaixement. Boscà és famós per haver introduït el vers hendecasíl·lab
al castellà.
De família noble, va rebre una excel·lent
formació humanística i va servir en la Cort
dels Reis Catòlics i després a la de l’emperador
Carles V. Va ser preceptor del Duc d’Alba. En
la Cort va conèixer un altre gran poeta amic
seu, Diego Hurtado de Mendoza; aquest li va
dirigir la famosa Epístola a Boscán. El cavaller
català es va casar amb una culta dama valenciana, Ana Girón Rebolledo. Va viatjar a Itàlia
com a ambaixador espanyol. Allà va trobar al
cavaller toledà Garcilaso de la Vega, amb qui va
entaular una gran amistat; segurament, l’estima
que Boscán sentia per l’obra del poeta valencià Ausiàs March, es deuen les reminiscències
d’aquest que hi ha en algunes de les composicions del poeta toledà.

Boscà, que havia conreat amb anterioritat
la conceptuosa i cortesana lírica de cançoner,
va introduir el vers hendecasíl·lab i les estrofes italianes (sonet, vuitena reial, tercet encadenat, cançó en estances), així com el poema en
hendecasíl·labs blancs i els motius i estructures
del Petrarquisme en la poesia castellana. Es va
persuadir d’això en una conversa mantinguda
en 1526 amb el seu amic, l’ambaixador venecià
i humanista Andrea Navagero, en els jardins del
Generalife, a Granada, com va explicar ell mateix, ja que aquest el va animar a intentar aquesta experiència poètica, i va convèncer d’aquesta
novetat també als seus amics Garcilaso de la
Vega i el senyor Diego Hurtado de Mendoza i
va escriure el manifest de la nova estètica italianitzant del Renaixement en la següent epístola
inclosa com a pròleg en un dels seus volums de
poesies:
“Estando un día en Granada con el
Navagero, tratando con él en cosas de ingenio y
de letras, me dijo por qué no probaba en lengua
castellana sonetos y otras artes de trovas usadas
por los buenos autores de Italia; y no solamente
me lo dijo así livianamente, más aun me rogó
que lo hiciere...”
“Así comencé a tentar este género de verso,
en el cual hallé alguna dificultad por ser muy
artificioso y tener muchas peculiaridades diferentes del nuestro. Pero fui poco a poco metiéndome con calor en ello. Mas eso no bastara
a hacerme pasar muy adelante, si Garcilaso, con
su juicio –el cual, no solamente en mi opinión,
mas en la de todo el mundo ha sido tenido por
cosa cierta– no me confirmara en esta mi demanda. Y así, alabándome muchas veces este
propósito y acabándome de aprobar con su
ejemplo, porque quiso él también llevar ese ca-
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mino, al cabo me hizo ocupar mis ratos en esto
más fundadamente”.
Altres cavallers, però, tenien un concepte més
nacionalista del Renaixement, com per exemple
Cristóbal de Castillejo, i van fer veure amablement la seva disconformitat en sàtires contra el
nou estil. La novetat de l’hendecasíl·lab, però,
va arrelar al cos del octosíl·lab com el vers més
usat en la lírica espanyola i des de llavors el
dodecasíl·lab, amb un ritme pesat i menys flexible que el de l’hendecasíl·lab, va ser arraconat i
preterit en favor de l’hendecasíl·lab quan calia
tractar temes importants. La poesia castellana
va quedar així enriquida amb nous versos, estrofes, temes, tons i recursos expressius.
El poema Hero y Leandro de Boscà és el primer que tracta de temes llegendaris i mitològics
clàssics. D’altra banda, el seu Epístola a Mendoza
introdueix a Espanya el model de l’epístola moral com un gènere poètic imitat d’Horaci, on
s’exposa l’ideal del savi estoic amb la seva prudent moderació i equilibri.
Estudis moderns han desterrat que la idea infundada de la duresa i sequedat dels seus versos
amb el pretext que no era un parlant natiu de
castellà. Fora d’un ampli cançoner petrarquista,
Boscà va demostrar el seu domini del castellà
de forma brillant traduint a més Il llibre del cortegiano (1528) de l’humanista italià Baldassare
Castiglione amb el títol de El Cortesano (1534),
en una modèlica prosa renaixentista esmaltada
de germinacions ciceronianes. A més, va preparar l’edició de les obres del seu amic Garcilaso
de la Vega al costat de les seves, si bé va morir
abans de poder culminar el projecte, pel que la
seva vídua va imprimir l’obra el 1543 al taller
de Carles Amorós, a Barcelona, amb el títol Las
obras de Boscán.

B O S C À

I
Como aquel que’n soñar gusto recive,
su gusto procediendo de locura,
así el imaginar, con su figura,
vanamente su gozo en mí concive.
Otro bien, en mí, triste, no se scrive,
si no es aquel que mi pensar procura:
de cuanto ha sido hecho en mi ventura,
lo solo imaginado es lo que bive.
Teme mi coraçón d’ir adelante,
viendo’star su dolor puesto en celada,
y así rebuelve atrás en un instante
a contemplar su gloria ya pasada.
¡O sombra de remedio inconstante!:
ser en mí lo mejor lo que no es nada.

III
Como’l patrón que, ‘n golfo navegando,
lleva su nao, y viendo claro’l cielo,
está más lexos de tener recelo
que si’stuviese en tierra paseando:
así yo por lo hondo travesando
de mi querer, que nunca tuvo suelo,
el rato que me hallo’star sin duelo,
que voy seguro luego’stoy pensando.
Pero después si el viento mueve guerra
y la braveza de la mar levanta,
acude’l nunca más entrar en barca,
y el voto d’ir a ver la casa santa,
y el desear ser labrador en tierra,
mucho más que’n la mar un gran monarca.

V
¡O si acabase mi pensar sus días,
o fuese d’eternal sueño oprimido!
No es bien bivir, trayéndome’l sentido
pesadas y continas chismerías:
o me carga de tristes fantasías
o me da el bien tan corto y tan medido
que me’spanto de que s’an mantenido,
con su tanto gastar, las penas mías.
Viéndome Amor gemir de fatigado,
sobre’sto de mi mal me’stá acallando;
mas aun conmigo en esto se desmide,
como madre con hijo regalado,
que si le pide rejalgar, llorando,
no sabe sino dalle lo que pide.

II
Pensando en lo pasado, de medroso,
hállome gran amor dentro en mi pecho;
bien sé que lo pasado ya es deshecho,
mas da el maginallo algún reposo.
De descansar estoy tan deseoso
que para reposar doquiera m’echo;
donde’spero descanso, allí es mi lecho,
aunque sea el descanso mentiroso.
Mas este descansar, siendo tan vano,
ha d’acabarse’n muy breve momento;
y el triste recordar está en la mano.
He de bolver a mi dolor temprano;
la cuenta de’sto es tal que no la cuento;
mas hallo lo que pierdo y lo que gano.

IV
Como’l triste que a muerte’stá juzgado,
y desto es sabidor de cierta sciencia,
y la traga y la toma en paciencia,
poniéndos’al morir determinado;
tras esto dízenle que’s perdonado,
y’stando así se halla en su presencia
el fuerte secutor de la sentencia
con ánimo y cuchillo aparejado:
así yo, condenado a mi tormento,
de tenelle tragado no me duelo,
pero, después, si el falso pensamiento
me da seguridad, d’algún consuelo,
bolviendo el mal, mi triste sentimiento
queda embuelto en su sangre por el suelo.

VI
¿No basta el mal a siempre fatigarme,
sin que también el bien me dé tormento?
Yo’stava ya conmigo en buen asiento,
para cuanto dolor quisiesen darme.
Podía el no’sperar harto ayudarme,
y, por vieja costumbre, ‘1 pensamiento
hallava en el penar contentamiento,
o cosa que bastava a contentarme.
Aún me’storva el Amor tan baxo’stado,
dándome de plazer alguna vista,
con la cual se rebuelve mi cuidado,
y el mal con quien yo’stava concertado
con el venir del bien se me’nemista,
y buelve andar mi reino levantado.
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HORIZONTALES. = 1. Escritor y estadista
(Florencia, 1469 – 1527). Cosa buena para ser aconsejada. Al rev., competiciones. = 2. Al rev., habitación
sin luz. Península en el sur de Méjico. Fémina que
todo lo guarda para ella. Dícese de lo que permanece
unido. = 3. Al rev., signo del Zodíaco. Acción y efecto
de castigar. Nombre de varón. Exclamación de hastío. Liga Occidental de Naciones. = 4. Diminutivo de
mujer. Nombre familiar de mujer. Al rev., representación deportiva, musical o circense. Al rev., nombre
con que se designan los cinco primeros libros de la
Biblia que los samaritanos hicieron suyos al separarse
de los judíos. 500. = 5. Al rev., cilantro. Al rev., cortaré
con la sierra. Segunda vocal. Amaran y mimaran con
exagerada delicadeza. Alzo, levanto. = 6. Tercera consonante. Viento. Al rev., adverbio de lugar. Nota musical. Al rev., nombre de letra. Al rev., cubrid con brea.
Ayudantes de campo. = 7. Vianda que lleva aceite en
su composición. Acción y efecto de recoger o recogerse. Extraéis del bolso o de algún lugar. Afirmación.
= 8. Al rev., apócope de santo. Al rev., calificación.
Al rev., antiguo interior del Real Madrid que formaba
ala con Gento. Séptimo patriarca, padre de Matusalén.
Ley del talión. Al rev., envían legalmente mercancía
fuera del país. Al rev., poesía. = 9. Blandos, suaves,
cariñosos. Condimento. Pertenecientes o relativos a la
infancia. Al rev., para morder y masticar. Regalar. =
10. Al rev., para teñir. Al rev., examen minucioso de
sangre, orina u otro componente del cuerpo. Segunda
vocal. Nota musical. Al rev., en plural, mayordomo
de hermandad o cofradía. Pueblo de Sevilla. = 11.
Vocablo que explica que lo anteriormente citado fue
exactamente lo dicho. Al rev., rómpalo. Al rev., tratamiento que se da a un obispo. Punto cardinal. 100.
Contracción. Al rev., matrícula de Lugo. = 12. Al rev.,
pagáis. Hablo. Al rev., matrícula de Cádiz. Coma por
la noche. Al rev., lleve dentro de sí una cosa a otra.
Parque Móvil de Cádiz. = 13. 100. Al rev., planta arbórea parecida a la palmera. Está. Al rev., falta de cuidado, negligencia. Exceso, abuso, insolencia. Al rev.,
juego que patrocina el Estado. = 14. Orden Sacerdotal.
Al rev., denunciador, acusador. Cabeza de ganado.
Aditivo que se pone en el guiso para darle cierto sabor. En él se viaja. Al rev., horno continuo de cal. =
15. Número impar. Al rev., mitad de madre. Al rev.,
contemplándola, mirándola. Preposición. Nombre de
varón. Amamanta o cría con leche. Punto cardinal.=
16. Cierto número. Ciencia y arte de navegar. Al rev.,
conservan una cosa, la recuerdan. Prefijo negativo.
Transportes Nueva Andalucía. Al rev., descifra un escrito. =17. Dícese del objeto al que se ha realizado un
procedimiento de decoración que utiliza el cuero o el
metal trabajado en hueco o en relieve con ayuda de
un buril o herramienta especial. Institución Mercantil
Andaluza. Al rev. y en plural, nombre dado en las diversas religiones a los ángeles rebeldes. Cuarta vocal.
Al rev., dueño del jabalí que mató Hércules en el cuarto de sus doce trabajos. = 18. Asociación
Terapéutica. Que ha vuelto a nacer. Al rev., Policía Nacional. Cuenta de Padres de Alumnos. Género
de peces teleósteos de cola parda oscura y esqueleto osificado. Cuarta vocal. Aceptada. = 19. Canta
la rana. Última letra. Al rev., cierto juego de pelota. Al rev., natural de Carmona (fem). Dos. Tela
cuya superficie produce reflejos o visos cambiantes. = 20. Vehículos normalmente arrastrados por
animales. Siglas comerciales. Al rev., ven transportando algo. 150. Al rev., colocaría señales a las
aves para reconocerlas. Dios egipcio. = 21. Uno. Quinta vocal. Símbolo del Roentgen. Conjunto de
actividades o empresas que se suscitan para favorecer la unidad de los cristianos. Ardid, artimaña,
con el que se consigue o elude algo. En inglés, artículo determinado. Punto cardinal.. = 22. Al rev.,
calmó su sed. Alterna, relaciónate. Al rev., nombre de la niña que, en una serie televisiva, vivía
con su abuelo en las montañas. Empiezas a manifestar alguna cosa como enfermedad o cambio de
tiempo. Símbolo del oxígeno. Al rev., veranos. = 23. Al rev., Radio Nueva Náutica. Me pertenece.
Al rev., retrasa, tarda. 401. Al rev., río de España afluente del Miño. Símbolo químico del fósforo.
El mismo otra vez. Nombre de letra. 1002. = 24. Montar a caballo. Segunda vocal. Al rev., fundan
y junten metales diferentes. 499. Que ponen gran cuidado en el cumplimiento de sus obligaciones.
Terminación del aumentativo. = 25. Al rev., pertenecientes o relativos al islam. Cada una de las partes
en que se divide un partido de tenis. Al rev., palabras que sirven para designar un ser, una cosa o un
conjunto de seres o cosas. Al rev., mándelos, contrólelos. = 26. Al rev., altura pequeña y alargada.
Temor, pánico. Al rev., delantero brasileño que jugó en el Barcelona. Al rev., débiles, indecisos,
amilanados. Vocal. Al rev., van al suelo involuntariamente. = 27. Muchedumbre ruidosa de gente.
Símbolo del flúor. Al rev., dícese de la escritura que se disfraza con cifras o dibujos para ocultar la
verdad de lo que se quiere decir. Al rev., 3,1416. Versión original. Al rev., ponle el visado. Entrega. =
28. Lengua caucásica hablada en el valle del Koisú. Compasión ante una persona desgraciada o que
sufre. Eleve, levante algo. En periodismo, es el colaborador local de un diario, que puede ser fijo o
eventual. Al rev., capital europea. = 29. Al rev., 52. Al rev., 601. Regala. Puros, honestos, opuestos a
la sensualidad. Artículo determinado. Símbolo del radio. Al rev., publicaría por medio de la imprenta
u otro procedimiento una obra, periódico, etc. Quinta vocal. = 30. Grito, armo alboroto. Diversas
plantas vasculares, crasas y perennes, con espinas o pelos. 999. Acción y efecto de hacer desaparecer
algo o a alguien en un concurso u oposición. Al rev., tercer hijo de Jacob. = 31. Medio padre. Tela
delgada y que forma mallas generalmente en octógonos, tejida con hilos muy finos de seda, algodón
o lino. Oficina o lugar habilitado para atender el negocio o los estudios. Al rev., nombre de letra. Te
atreves. Al rev., el hijo mayor de Adán y Eva. Al rev., preparad, disponed. = 32. Río alemán, hoy
llamado Eder. Vosotros. Permanencia en el ocio o inactividad. Al rev., en inglés, arte. Al rev., Débito
Ordinario Acumulado. 60. Tratamiento inglés. = 33. Al rev., la tienen los soldados que llevan mucho
tiempo de servicio. Medalla que acredita al receptor como hombre de honor. Al rev., cierto número.
Al rev., nación europea. = 34. Lugar reservado de la cafetería. Al rev., inscribas correctamente en el
canon de los santos. Capital de Europa. Hermana. Puerto.
VERTICALES. = 1. Figuradamente, hombres o animales exageradamente grandes. Juntos “de” y
“él”. Al rev., amarras. Padres Asociados. Primera vocal. = 2. Al rev., río, rambla. Al rev., asiento de
ceremonia. Al rev., astutos, malintencionados. Personas que por razones accidentales permanecen
aisladas. = 3. Fig., lo más puro, intenso y acendrado de una cosa. Al rev., en inglés, pluma de escribir.
Al rev., carburo de hidrógeno. Manifiesta alegría. = 4. Nación de Europa. Al rev., marchar. Aligerar la
marcha, acelerar. Punto cardinal. Natural de Calatayud. = 5. Al rev., de este modo. Rey de Tartessos,
primer personaje de la península ibérica del que tenemos noticia. Risa pequeña. Al rev., nombre que,
ante la dificultad de su pronunciación, dieron en España al general inglés Marlborough. Preposición.
En plural, satélite de la tierra. = 6. Asociación Onubense. Litigio a resolver en el Juzgado. Visión
lejana del paisaje. Al rev., nación africana. Alcanzar, atrapar. = 7. 5. En catalán, Pablo. Nosotros. Al
rev., nombre de letra. Querida, apreciada. Pasatiempo divertido y complicado. Al rev., conozco. = 8.
Expulsión de una materia destinada a ser eliminada. Al rev., interpretéis un escrito. Al rev,. Curso de
Orientación Universitaria. Resonancia. Tueste al fuego. Al rev., preposición. Patrimonio o porción
de bienes que la mujer entrega al marido. = 9. Espejo grande en la puerta del ropero. Al rev., siglas.
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Tratamiento inglés. Marca de vehículo español. Conjunto de fenómenos geográficos característicos
de las islas. Al rev., pares, dejes de hacer. = 10. Pato. Al rev., quítele la sal al bacalao. 551. Nota musical. Océano. Al rev., el uniforme deportivo después de un entrenamiento. 6. = 11. Ciudad de Málaga.
Socorre, ayuda, consuela. Al rev., sujeto indiferente ante el placer y el dolor o que tiene gran entereza
ante la desgracia. Al rev., catedral. Al rev., elegida, escogida. Nitrógeno. = 12. Rey de los hunos.
Al rev., partir. Al rev., composición poética breve en versos heptasílabos y endecasílabos rimados a
gusto del poeta. Al rev., hacen grandes diligencias ocultamente para conseguir algo. Al rev., raspa con
los dientes alguna cosa obteniendo algo de ella. Trozo o pedazo de algo. = 13. Cualidad de hombre
astuto, sagaz, de pocas palabras y nada torpe. Recen. Al final del recto. Acción y efecto de acreditar
su personalidad cualquier persona. = 14. Algo o alguien no muy alejado. Al rev., en inglés, Ana.
Utilicen. Lo hace el que ejerce de presidente. Mujer ostentosa que presume de poder económico.
= 15. Punto cardinal. Va hacia abajo involuntariamente. Al rev., piedra dura y preciosa que consta
de capas superpuestas de distinto color con un relieve tallado. Vocal en plural. En astur, hambre. Al
rev., quitase la humedad. Al rev., ruedo de plaza de toros. = 16. Al rev., en plural, estado de ánimo
que propicia el temor, congoja, aflicción por algo imaginado o real. Al rev., animé, persuadí y ayudé
a tomar la mejor decisión. Al rev., el primero de los Reyes Magos. Pronombre. Marchar. = 17. En
plural, recordar o traer a la memoria algo percibido o conocido del pasado. Al rev., afirmación. Al
rev., construya una pared con tapiales. Al rev., rezad. Obra de teatro, normalmente festiva y alegre. =
18. En inglés, Juana. Mercado Central de Toledo. Al rev., 101. Ordenas y arreglas el cabello. Prefijo
que significa “tres”. En plural, fuerza, ganas o energía para hacer algo. Al rev., peñón en la costa de
Alicante. = 19. Voz de mando. Rogué, solicité. No liberado, no redimido. Punto cardinal. Nota musical. 999. Parque Rupestre. En la diplomacia significa Excelencia. 504. = 20. Tela cortada de manera
oblicua respecto al hilo de la costura. Al rev., despide destellos de luz de intensidad y color variable.
Liberados de patria potestad, tutela o servidumbre. Al rev., percibir por el olfato. Centro Obrero. =
21. Ligeramente, tenuemente, suavemente. Vehículo articulado compuesto de cabeza tractora y batea
donde va la carga. Escritores de cierta clase de libros. = 22. Exposición Nacional de Arquitectura.
Al rev., prefijo que indica “tres”. Al rev., siglas que llevan bien visible todos los barcos de guerra
norteamericanos. Tres iguales. Al rev., 1499. Pringue o extienda sobre el pan aceite o mantequilla.
Un par. Lo es el Adriático. Símbolo del radio. = 23. Instrumento musical de viento. Al rev. se va a
la calle. Nota musical. Al rev., distinción de Sumo Pontífice. Al rev., en inglés, “asno”. Prontitud,
rapidez con que se ejecuta algo. Preposición. = 24. Al rev., antiguo apellido procedente del nombre
“Matías”. Natural de Écija (Astigi). Al rev., cierta unidad militar. Oxígeno. Nitrógeno. Al rev., mira. =
25. Vocal redondita. En plural, punto del horizonte entre el sur y el este a igual distancia de ambos. Al
rev., apellido español y pueblo del estado mejicano de Chiapas. Al rev., lo abre el arado. Al rev., voz
que anima al torero en los buenos lances. Al rev., comarca asiática citada en el Antiguo Testamento. =
26. Habla a la gente de tú. Al rev., contracción de “esa otra”. Nombre de varón. Al rev., exclamación.
Parte invariable de la oración que sirve de puente entre palabras cuyas ideas se relacionan; su lista
empieza, a, ante ... = 27. Al rev., dícese de la mujer exageradamente crédula, que todo lo desconoce,
poco maliciosa. Forma apocopada del adverbio “tanto”. Especie de tosco vehículo para trabajar en
la era. Los que trabajan por un salario. = 28. Negación. Símbolo del amperio. Al rev., reprender
duramente con fiereza y crueldad. Al rev., anima, apoya, aplaude. 401. Al rev., mamífero marsupial
australiano, con grandes orejas y pelo gris. Oxígeno. 29. Al rev., mal olor. Al rev., ratón compañero
de Dixie. Al rev., vasija de barro usada en el campo para llevar el agua. Uno. Tejidos blandos y
agradables al tacto. Tonelada. Hogar. = 30. Al rev., dude, no crea nada. Aproximación, avance, encuentro. Abreviatura de señor. Diminutivo de Isidoro. 511. = 31. Partido Centrista. Primera mujer.
Repetidas. En inglés, té. Nombre árabe del profeta Abraham. Pecado capital. Liga Germana. = 32.
Artero, suspicaz, retorcido. Tienda donde se venden ciertas aves. Natural de una nación africana.
Comprobar, asegurarse. = 33. Al rev., poema. Al rev., pueblo de Ciudad Real. Al rev., dé una vuelta
para evitar algo o a alguien. Localizada, ubicada. Esquiva, eluda, sortee. = 34. Títulos nobiliarios. Al
rev., brillante, vivo, luminoso. Vegetal hortícola. Quisiese. En la imagen de la Virgen del Carmen, el
Niño que ella sostiene lleva uno en su mano.
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CIÈNCIES I TECNOLOGIA
HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS

CICLES FORMATIUS
CFGS GESTIÓ COMERCIAL
I MÀRQUETING
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I PARAFARMÀCIA
2 cursos, horari de tarda
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 cursos, horati de matí

Cursos preparatoris exàmens oficials 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
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