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ÍNdex

L’escola Parc del Guinardó ha encetat amb molta 
empenta un curs 2018-2019 que es preveu de-
cisiu i amb diversos canvis importants. El primer 
que s’ha materialitzat ha estat el relleu de la Junta 
Directiva que ha encapçalat l’AMPA de l’escola en 
els darrers tres anys, de la tardor de 2015 a la de 
2018. L’equip format per la presidenta Brisa Nebot, 
la vicepresidenta Gemma Enedàguila, el secretari 
Martí Casas i la tresorera Marta Morales, amb la 
participació també d’Irene Vidal en el primer curs, 
ha sabut mantenir i potenciar els nombrosos ser-
veis i activitats que organitza l’AMPA, reforçant la 
vitalitat de l’associació. I ho ha fet mostrant sempre 
un tarannà obert, dialogant i transparent, tant amb 
l’escola com amb les famílies, que ha facilitat que 
la comunitat educativa treballi frec a frec per tirar 
endavant l’escola que desitgem. Des d’aquí, volem 
agrair a la Junta sortint la gran tasca i els esforços 
invertits en l’AMPA en els darrers tres anys.

Trobar un relleu al capdavant de l’AMPA no ha estat 
fàcil. L’equip que impulsa dia a dia l’associació és 
ampli i dinàmic, però no tothom es pot permetre 
dedicar-hi el temps que suposa formar part de la 
Junta Directiva. La nova direcció, elegida per una-
nimitat en l’assemblea del passat 27 de novembre, 
estarà formada pel president Marc Toro, el secretari 
Martí Casas i la tresorera Alba Mayoral. La voluntat 
d’aquest equip, amb dos membres nous i un de 
veterà, és continuar la tasca de la Junta sortint amb 
el mateix to dialogant i exigent alhora. 

La nova direcció de l’AMPA necessitarà el suport i 
la complicitat de totes les famílies per afrontar els 
grans reptes del curs, com el relleu en la direcció 
de l’escola previst per a l’estiu. Des d’aquí volem 
desitjar-los també molta sort i molts encerts.

Un nou equip per a dos anys decisius

Junta sortint. D’esquerra a dreta: Martí, Brisa, Marta i Gemma. Junta entrant. D’esquerra a dreta: Alba, Marc i Martí.
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Info escola

Data fixada, candidats en campanya, mesa consti- 
tuïda, i urna a punt. 

El 28 de novembre es van celebrar eleccions al 
consell escolar a totes les escoles.

A la nostra escola hi va haver una participació de 
97 persones, un 30,17% del cens de les famílies. 
Els candidats que van resultar escollits com a repre-
sentants de les famílies van ser:
 

  Martí Camprodon  
  Canal, pare de la Jana 
  de P3 i l’Aina de P5.

  Manuela Fernández  
  Ruiz, mare de l’Aran  
  de P4 i el Leo de 1r.

 
Actualment els representants de les famílies al 
consell escolar són Martí Camprodon, Martí Casas, 
Gemma Enedàguila, Manuela Fernández, Sonia 
Gómez i Sara Serentill. Com a representant de  
l’AMPA hi ha la Míriam Peralta.

 Però.... quants de nosaltres ens podríem sentir 
dient que... “Fa uns quants anys que vinc a l’escola i 
encara no sé ben bé què és el consell escolar”. 

Doncs ja és hora que ho aclarim. Perquè si hem es-
collit uns representants caldria saber què esperem 
que facin en aquest organisme on s’hi prenen de-
cisions importants per al funcionament i la millora 
de l’escola i, per tant, també per a l’èxit educatiu de 
tots els alumnes.

Què?

El consell escolar és precisament el gran espai que 
tenim per fer sentir la nostra veu en el govern del 
centre. 

Qui?

El formen els representants de tota la comunitat 
educativa, és a dir, direcció, mestres, famílies, per-
sonal d’administració i serveis, un representant de 
l’administració local i, si cal, altres persones que el 
mateix consell consideri necessàries.

Quan?

Els representants del consell escolar són escollits 
per un període de quatre anys, però cada dos anys 
es convoquen eleccions per renovar la meitat dels 
seus membres.

Com?

Les mares i pares representants al consell opinen, 
aproven, avaluen i elaboren propostes per a la 
millora del funcionament del centre educatiu en 
temes importants com el projecte educatiu, la pro-
gramació general, la gestió econòmica, la resolució 
dels conflictes, les activitats extraescolars, l’horari 
lectiu, etc.

On?

Les reunions se celebren a l’escola entre tres i cinc 
vegades durant el curs.

Renovació al Consell escolar
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Les Fulles del Parc va néixer fa 31 anys com una 
iniciativa de la llavors APA (Associació de Pares dels 
Alumnes) de l’escola. Era un simple full que havia 
de servir per informar les famílies de temes d’inte-
rès educatiu, i la primera voluntat que hi expressa-
ven era que fos una publicació participativa.

En aquest llarg recorregut ha anat creixent i evo-
lucionant, ha passat de ser un o dos fulls senzills a 
una revista elaborada, però ha mantingut aquesta 
voluntat. L’equip actual de Les Fulles vam assumir 
des de bon començament que la revista s’havia de 
nodrir de la participació de les famílies, però també 
de l’escola i, sobretot, dels alumnes. El nostre gran 
objectiu era aconseguir que els nens i nenes es 
fessin seva la revista, sense deixar de ser un mitjà 
de comunicació de l’AMPA. 

Vam començar convidant l’escola a fer-hi apor- 
tacions, i la col·laboració va resultar molt interes-
sant. Els projectes que es feien a nivell de grup 
classe prenien visibilitat a la revista i els alumnes se 
sentien orgullosos de veure-s’hi. Després ens vam 
atrevir a convidar els infants a publicar-hi articles 
a nivell particular. I el curs 2017-18 vam responsa-
bilitzar la classe de 5è d’una de les seccions més 
importants de Les Fulles: l’entrevista. L’experiència 
va ser molt enriquidora per als alumnes, per a la 
mestra i per a la revista.

Aquests resultats tan engrescadors van evidenciar 
que teníem entre mans una eina de treball molt va-
luosa que calia aprofitar. Així va ser com vam acor-
dar amb l’escola que a partir d’aquest curs 2018-19 
els alumnes de 5è col·laborarien a Les Fulles del 
Parc d’una manera fixa i com a activitat curricular 
de curs. A més, per part de la direcció de l’escola, 
rebíem la proposta d’obrir properament aquesta 
col·laboració fixa a altres cursos. 

Aquí tenim un titular que feia temps que perseguíem:

La classe de 5è tindrà  
participació fixa  

a Les Fulles del Parc
Cada trimestre la classe de 5è es farà càrrec d’una 
de les seccions, que pot ser una entrevista, un 
reportatge, o una notícia. En totes les seves fases: 
producció, redacció, fotografia, correcció i ma-
quetació. Els alumnes treballaran a classe amb la 
mestra, i aquesta es coordinarà amb l’equip de la 
revista. Per part d’aquest equip s’estableix el com-
promís de fer una xerrada a inici de curs sobre què 
és i com funciona una redacció periodística. 

Desitgem que aquest acord tingui tan llarg recorre-
gut com les fulles que teniu a les mans.

La redacció de Les Fulles obre delegació a 5è

L’equip de Les Fulles del Parc visita la classe de 5è per explicar als nens i nenes el procés de 
realització d’una revista.
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Party questions 

Una vez celebrada la fiesta de la escuela que ha 
cumplido 96 años, la clase de quinto hemos hecho un 
reportaje tomando el testimonio de los niños y niñas 
de la escuela que han participado en la yincana, desde 
P3 a 6º; con el fin de informar si les han gustado las 
pruebas. 

La yincana constaba de 12 pruebas divertidas: la pri- 
mera consistía en pescar peces; la segunda era cami-
nar subidos a unos zancos; la tercera era maquillarse 
la cara; la cuarta era hacer relevos con zapatos y 
corbata de payaso; la quinta era hacer acrobacias con 
diábolos, equilibrios con platos y caminar con pedales; 
la sexta era hacernos fotos dentro de un marco con 
adornos; la séptima era hacer figuras con los globos; la 
octava era hacer mímica interpretando personas que 
trabajan en un circo; la novena era buscar personajes 
de circo escondidos en el parque infantil; la décima 
era llenar de arroz los globos; la décimo primera era 
caminar en equilibrio sobre una cuerda elástica en el 
aire y por último la décimo segunda consistía en cons- 
truir un circo con plastilina y otros materiales.

Dividimos la clase en grupos de 3 y repartimos los 
cursos para ir a preguntar al resto de niños y niñas de 
la escuela qué pensaban sobre la yincana. Cada grupo, 
después de pensar las preguntas, fue a la clase que le 
había tocado a hacer la encuesta. Después pasamos 
las conclusiones al ordenador. Una vez redactado lo 
corregimos todos juntos.

Martí, aleix y Hugo, fuimos a la clase de P3 
a hacerles una serie de preguntas sobre la yincana. 
Primero les dijimos si les habían gustado las pruebas 
y todos los niños y niñas dijeron que sí. Otra pre-
gunta fue cuál había sido la prueba que les había 
gustado más y dijeron que todas las pruebas les 
habían encantado. A continuación, les preguntamos 
qué prueba les había gustado menos y dijeron que 
todas las pruebas les habían gustado. Seguidamente 
la pregunta fue como valoraban la yincana del 1 al 
10 y todos los niños y niñas la valoraron en 10. A 
continuación les preguntamos si habían terminado 
todas las pruebas de la yincana y 11 personas dijeron 
que sí y las otras que no. La siguiente pregunta fue 
si se habían cansado mucho y todos dijeron que un 
poquito. Otra pregunta era si fueron difíciles las 
pruebas y toda la clase contestaron que no. También 
les preguntamos si les habían gustado los grupos de 
la yincana y toda la clase nos contestaron que sí.  
  Y por último les dijimos que si lo habían pasado  
      bien en las fiestas del cole y todos dijeron que sí.

Activitats



entrevista a 2ºentrevista a P5

entrevista a 1ºentrevista a P4

Nosotros, leo, lluc y Jofre, fuimos 
a preguntar sobre la yincana a los niños de 
segundo. Cuando les preguntamos si les gustó 
la yincana respondieron que sí toda la clase. 
Según nos dijeron, la mitad consiguió realizar 
todas las pruebas y la otra mitad, no. Para 
ellos no eran difíciles en general. Luego les 
preguntamos si alguno de ellos había llegado 
primero y nos comentaron que fue el grupo 
de Pauly (que no había venido al cole el día 
de la yincana). La sexta pregunta fue si les ha-
bía gustado alguna prueba en especial; Arlet 
nos contestó que le había gustado la prueba 
del maquillaje porque el maquillaje era de cali-
dad, Eric, nos respondió que le había gustado 
la prueba de pescar peces con un imán y una 
caña hecha con un palo, una cuerda y una 
tuerca, y nos dijo que le divertía. Por último, 
le preguntamos a Pau y dijo que a él le gustó 
la de hacer equilibrio, por eso mismo por el 
equilibrio.

A la mitad de la clase sí le gustó su grupo y 
a la otra mitad no. En la pregunta de “os pin-
tasteis”, 21 niños contestaron sí y 4 no. Y por 
último les preguntamos si les había gustado  
la encuesta y nos respondieron que sí por- 
que la habíamos trabajado mucho.

Nosotras, alexia, Martina y Sara,  
fuimos a hacerles una encuesta a los niños de 
P5 y les preguntamos  cuál había sido la prue-
ba que más les había gustado y dijeron pintar 
caras, pescar peces y hacer bolas de malabares. 
Después les preguntamos qué prueba era la que 
menos les había gustado y la mayoría dijeron que 
la del equilibrio y otros dijeron Fotocol. También 
les preguntamos si les había gustado la yincana 
de este año y todos dijeron que sí.

A continuación les preguntamos de qué les 
pintaron la cara y unos dijeron de Spiderman  
y otros de mariquita.

Más tarde les preguntamos cuál había sido 
la prueba que más les había costado y todos 
dijeron que la del equilibrio, porque caminar por 
encima de la cuerda era difícil y necesitaron 
ayuda para subir.

Y por último preguntamos cómo se lo habían 
pasado y toda la clase respondió que muy bien, 
menos un niño que dijo que poco.

Somos tarek, Jan y adrià y nosotros 
fuimos a la clase de P4 a hacerles cinco pregun-
tas sobre la yincana: para empezar les pregun-
tamos qué actividad les había gustado menos, 
entonces Aran nos dijo que la de pescar y Leo y 
Gerard que pintar las caras.

Luego les preguntamos qué actividades les  
habían gustado más y Maya dijo que pintar la 
cara y Duna que hacer la pelota de arroz.

A continuación, les preguntamos si se habían 
cansado mucho y todos nos dijeron que no.

Cuando les preguntamos de qué se habían pinta-
do la cara, Júlia dijo que de india.

Más tarde les preguntamos si habían acabado 
todas las pruebas y media clase las acabaron.

Por último, les preguntamos si les había gustado 
la yincana y todos dijeron que sí.

Tanto a ellos como a nosotros nos gustó  
 muchísimo la encuesta.

Somos anna, Berta y JHoSelyn, y les 
hicimos una encuesta a los niños y niñas de 
primero. En primer lugar, les preguntamos cuál 
fue su prueba favorita; la mayoría nos dijeron 
que la prueba de pescar peces. A continua-
ción, les preguntamos que del 1 al 10, cuánto 
les había gustado la yincana, y todos dijeron 
que 10. Después, les preguntamos si les había 
gustado su grupo y algunos dijeron que sí y 
otros que no. También les preguntamos con 
quien habían ido, pero nos dijeron que no 
sabían sus nombres. Además, les preguntamos 
si acabaron todas las pruebas, y la mayoría 
dijeron que sí. Por último, preguntamos qué 
prueba les había gustado menos y algunos 
dijeron que la de hacer un circo con plastilina 
y otros que la de maquillar.

La classe de 5è 
ha treballat la seva 

col·laboració per a la re- 
vista com una feina de  

Lengua Castellana
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Activitats

Somos yaSSin, Biel y Juan david y esta 
es nuestra encuesta. La primera pregunta que 
hicimos a los de quinto, fue que si les dejaran 
escoger el grupo de la yincana, cual escogerían, 
y la mayoría dijeron que ya les gustaba su grupo. 
También les preguntamos qué prueba les gustó 
más de todas y la mayoría nos contestaron que 
la de pescar peces. A continuación, les pregun-
tamos qué yincana les había gustado más desde 
tercero, y nos respondieron que la del año pasa-
do. Les propusimos que valoraran la yincana del 
1 al 10; algunos le pusieron un 6 y otros un 5. La 
siguiente pregunta fue que si a alguno le había 
tocado ser guía, si le había gustado; a todos a 
los que les tocó ser guía les había gustado y al-
gunos dijeron que parecían ellos los guías. Para 
acabar les preguntamos qué harían si perdieran 
un niño; algunos dijeron que buscarlo y pregun-
tar a los otros grupos y otros dijeron que buscar 
en las anteriores actividades.

en
tr

ev
is

ta
 a

 4
º

Helena, Marina y Sofía, fuimos a la 
clase de 6º para hacerles una encuesta sobre la 
yincana.

La primera pregunta que les hicimos fue si les 
había resultado difícil manejar su grupo, y la 
mayoría nos respondió que no, y otros dijeron 
que dependía del grupo.

Después les preguntamos si les habían gustado 
las pruebas y todos respondieron que sí.

Luego les preguntamos si habían acabado las 
pruebas y algunos dijeron que sí y otros que no.

Más tarde les preguntamos si les había gustado 
su grupo y unos dijeron que sí y algunos que no.

Seguimos preguntándoles si les había costado 
hacer las pruebas y nos respondieron que no.

A continuación, queríamos saber qué pruebas 
les había costado más y en general dijeron que 
la de los peces y en la que tenían que construir 
un circo con plastilina y otros materiales.

También les preguntamos si les había costado en-
contrar las pruebas en el mapa, y dijeron que no.

Cuando nos interesamos en saber cuál había 
sido su prueba favorita, nos dijeron que las 
bolas de malabares y los globos. 

Y ya para acabar les preguntamos de qué se 
habían pintado la cara y dijeron que, de nada, 
porque no se la habían pintado ya que no les 
gustaba.

Somos JocaBed, eMMa y noa, y fuimos 
a la clase de 4º para hacerles unas preguntas 
sobre la yincana de este año. Les preguntamos 
cuales fueron sus pruebas favoritas, y más o 
menos les gustaron: trapecio, malabares y hacer 
globos. Después de la primera pregunta les 
preguntamos qué yincana les había gustado más, 
si la de este año o la del año pasado y dijeron 
que la del año anterior. También preguntamos 
si les confundía mucho ir con los pequeños por 
el parque, y en general nos dijeron que sí. A 
continuación, preguntamos si en su grupo se les 
perdió algún niño/a pequeño/a y 10 dijeron que 
sí. Seguimos haciendo algunas preguntas más 
como, por ejemplo, cuantas pruebas les faltaron 
por acabar, 6 niños/a dijeron 1, 5 niños/a 2 y los 
demás 0. Otra pregunta que les hicimos fue si 
las pruebas les habían gustado poco, bastante 
o mucho, 6 niños/as dijeron poco, 12 niños/as 
dijeron bastante y 5 dijeron mucho. Y por último 
les preguntamos si les gustaron los grupos y res 
  pondieron que más o menos porque no iban  
      con nadie de su clase.

Somos Berta y anna de quinto, hicimos 
una encuesta a los niños y niñas de tercero y les 
preguntamos cuales fueron sus pruebas favo-
ritas en la yincana y 7 de la clase dijeron que la 
prueba 3, que consistía en correr con zapatos 
de payaso, era la que más les gustó.

También, les preguntamos qué prueba les gustó 
menos y 14 dijeron que la del circo de plastilina 
y 10 que la de correr con zapatos de payaso.

Después les preguntamos si les gustó su grupo y 
7 dijeron que no, otros 7 dijeron que a medias, 
y el resto que sí.

Además, les preguntamos si su guía era de 
quinto o de sexto; 6 nos dijeron que de quinto, 
y el resto de sexto.

Por último, les preguntamos si les gustó la yin-
cana, y todos dijeron que sí.
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Activitats

 
 

TeMPs de MIGdIA
L‘equip del migdia continua amb el projecte 
“Serveix-te tu mateix” del menjador, que aquest 
curs incorpora noves tasques: 

•  Parar la taula 
•  Servir-se ells mateixos el menjar 
•  Recollir els plats del primer 
•  Netejar els plats 
•  Netejar les taules

També continuen amb les jornades temàtiques 
que tan bona acceptació van tenir el curs passat. 
Aquest 1r trimestre el país escollit ha estat Egip-
te. De cara al 2n trimestre tot sembla indicar 
(segons alguna font consultada, i en primícia per 
a Les Fulles del Parc) que preparen la Jornada 
de l’Explorador. Com que l’objectiu principal del 
projecte de migdia és fomentar l’autonomia dels 
infants, aquell dia els nens i les nenes faran un 
taller de supervivència i menjaran el que trobin 
explorant el bosquet.

Recordeu visitar l’interessantíssim blog del 
temps de migdia!

http://pdgtempsdemigdia.blogspot.com/

•  S’han venut 168 calendaris que han suposat 
una recaptació de 1.178 euros. El benefici net per 
l’AMPA és de 502 euros.

•  L’AMPA impulsarà un projecte de coeducació 
per a tota la comunitat educativa. De moment, 
aquest curs 2018-2019 es durà a terme una for-
mació per als professionals del temps del migdia 
i es proposaran una sèrie de xerrades temàtiques 
per a les famílies. De cara al curs vinent, està 
previst realitzar una formació d’introducció a la 
coeducació per a mestres.

•  A l’assemblea general del passat 27 de novem-
bre es va aprovar que l’AMPA assumeixi el cost 
de les sortides dels Lleons del Parc, el grup de 
percussió de l’escola.

•  Per primera vegada s’ha fet una rifa de tres 
“Paneres de Nadal” ben especials. No només han 
estat lots de productes alimentaris sinó també lots 
de tallers i experiències. Enhorabona a les famílies 
guanyadores d’aquests lots, i felicitem-nos tots 
perquè recordem que els diners recaptats de la 
rifa es destinaran a pagar el reforç d’anglès con-
versacional dels alumnes. Tots hi sortim guanyant.

sABIes QUe...

Dissabte 1 de desembre l’AMPA va organitzar una 
matinal de jocs de taula, que en la seva sisena edi-
ció podem dir que ja s’ha convertit en una tradició 
per aquestes dates prenadalenques. Per arrodonir 
la jornada, no hi van faltar les curses de cotxes.

El menjador es va omplir de famílies amb ganes de 
passar-ho bé i d’aprendre jocs nous. Es van distri-
buir per les taules jocs de tota mena i per a totes 
les edats, interessants i divertits, d’estratègia i de 
reflexos, cooperatius... Aventureros al tren, Laberin-
to mágico, Strike, Catan, Square up!, La cuadrilla de 
los cerditos, Triominos, Stone Age, Fantasma Blitz, 
Ubongo...

Tres pistes de slot, una d’elles amb triple circuit, 
van posar a prova l’habilitat i l’adrenalina de petits i 
grans. Les famílies de 6è van preparar un molt bon 
assortit d’entrepans, dolços, tapes i aperitius que 
van ajudar a fer la jornada del tot deliciosa. 

Com cada any, agraïm la col·laboració del Ramon, 
ex-pare de l’escola, que cedeix i munta les pistes 
amb tota la paciència del món. És admirable el seu 
compromís amb aquesta activitat que ja fa 18 anys 
que organitza l’AMPA.  I felicitem la comissió pel 
gran èxit de convocatòria!

xVIII Jornada slot i  VI Jocs de taula
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Racó multicultural
“La Feliz” Navidad

Estas Navidades las pasaré en mi ciudad natal, Mar del 
Plata, “La Feliz”. Así la llaman. No tengo claro el porqué 
de este adjetivo. Tal vez porque sus playas son la estancia 
de muchos turistas durante el verano o quizá por adop-
tar el nombre de la finca de su fundador, Patricio Peralta 
Ramos. En todo caso y para entonces encontraré las casas 
de la ciudad vestidas de luz. 

Cada 8 de diciembre, comienza a respirarse algo dife-
rente en el barrio, un augurio de renovación, de bienes-
tar, de comunión. A partir de esta fecha es habitual que 
coincidas con las familias vecinas colocando las guirnal-
das luminosas de punta a punta del alero de tu casa, o 
armando el arbolito, o colgando algún adorno navideño 
en la puerta de entrada.

Comúnmente se celebra la Nochebuena y la Navidad con 
la familia materna y, la Nochevieja y el Año Nuevo con la 
familia paterna, o viceversa.

De pequeña, el día 24 la siesta era obligada. Así aguan-
taría despierta hasta la medianoche, me decían. Aunque 
creo más bien, que se trataba de acotar nuestra ansiosa 
presencia deambulando por la casa y dejar que los adul-
tos preparasen tranquilos el menú y los regalitos.

¡Qué difícil se hacía conciliar el sueño con semejante ex-
pectativa! Y entonces me invadía el aroma de las zanaho-
rias, las papas y las arvejas (guisantes) cociéndose en el 
agua. ¡La ensalada rusa era uno de mis platos favoritos! 

Melón con jamón crudo (serrano), ananá (piña) con jamón 
cocido (dulce), huevos rellenos de atún, ensalada waldorf, 
pionono salado, boina vasca, tomates rellenos de papa, 
vitel toné, lengua a la vinagreta, eran los posibles y espe-
rados platos fríos. El pollo o  el lechón (cerdo) asado con 
papas al horno solían ser los platos principales, y para el 
postre, ensalada de frutas (macedonia) con helado o sim-
plemente, helado. Esos días teníamos permitido comer 
con bebidas gaseosas y los adultos, brindar con sidra 
o “fresita” (un vino espumante con sabor a fresa). Las 
garrapiñadas, los confites de chocolate, los frutos secos y 
los turrones marcaban el final del menú. ¡Parecía que sólo 
disponíamos de cuatro días al año para degustar esos 
alimentos, confituras y bebidas! ¡Allí lo concentrábamos 
todo!

A la tardecita, la familia salía de casa, impecable y per-
fumada, lista para hacer la visita rápida  por casa de los 
familiares con quien no compartirías la noche. Entonces 
se recogían los regalos que, mágicamente, había de-
jado Papá Noel para vós o bien, dejabas aquellos que, 
también mágicamente, había dejado en la tuya para los 
otros. Y llegabas a la cena cargada de ilusiones. Con las 
pupilas al máximo para ser capaz de leer los cartelitos 
que ponían tu nombre en los paquetes que custodiaba 
el pino más delgado y alto del jardín y que, esa noche, 
también vestía iluminado. Preciados paquetes que creí 
que también eran custodiados por el barbudo vestido 

de rojo desde un helicóptero. Casual coincidencia fue 
esa, cuando mi papá me descubrió acechándolos muy 
de cerca. Y abrirlos siempre fue una satisfacción. Aquel 
viejo anciano siempre sabía con qué contentarnos. Nunca 
entendí cómo se las ingeniaba para dar con las tallas 
exactas cuando nos traía ropa.

Después del esperpento, brindábamos a ritmo de fuegos 
artificiales. Y nos animábamos a tirar “chasqui booms” 
a los pies de algún miedoso o agitar alguna inocente 
“estrellita”.

Al día siguiente, el almuerzo de Navidad se celebraba 
en la misma casa y con la misma gente. Comíamos el so-
brante de la cena y, como plato principal, las protagonis-
tas eran las pastas (canelones de verdura o sorrentinos)  o 
bien un contundente asado argentino.

La semana pasaba rápida y el ritual gastronómico, se 
volvía a repetir, pero ya en otra casa, ya con la otra mitad 
de la familia. 

Para Fin de Año estrenabas alguna prenda. Se quería des-
pedir y recibir el año haciendo honores a lo vivido y a lo 
que vendrá. Y la noche del 31, la magia estaba en el cielo. 
Esa noche las estrellas quedaban en segundo plano. El 
reloj marcando la medianoche hacía chocar las prime-
ras copas. El repicar de la campana del vecino daba el 
aviso a salir a la vereda (acera) y, entre estruendos, besos, 
brindis y abrazos, desearnos lo mejor para el año veni-
dero. Y entonces empezaba el baile. Abierto a quien por 
allí pasase.  Y sonaba la “cumbia” y el “cuarteto”, ritmos  
que no fallan nunca y mueven a cualquier argentino con 
ganas de pasárselo bien, era la fiesta en familia, la fiesta 
del barrio.    

De adolescente a esas horas ya estás pendiente de que 
tus amigos pasen a recogerte por casa para continuar la 
celebración de madrugada. Las opciones pasaban por 
invitarte tú mismo a una fiesta privada;, caminar por la ca-
lle más popular de la ciudad o bien, ir a las discotecas de 
la playa. Ups, se me había olvidado el detalle! Y es que, 
el verano estalla en plenas fiestas. O las fiestas estallan 
en pleno verano. Y llevas ropa ligera y, si te animas, esa 
misma noche te das el primer baño del año en el frío y 
agitado océano Atlántico. O de lo contrario, lo dejas para 
el día siguiente, para cuando el sol calienta la arena fina  
y te quemas los pies en la procesión que va del auto  
(coche) al punto de encuentro con tus familiares o amigos. 
Un tramo apto solo para equilibristas y forzudos capaces 
de acarrear con sombrillas, heladeritas (neveras), repose-
ras (hamacas), bolsos y como no, el equipo de mate. 

Estas Navidades las pasaré en mi ciudad natal, Mar del 
Plata, “La Feliz”. Así la llaman. No tengo claro el porqué de 
este adjetivo. En todo caso y para entonces, no encontra-
ré mi casa vestida de luz.

 
Valeria Villar Larroquet, mestra de P4
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La Núria Casamiquela va entrar com a alumna a l’escola 
Parc del Guinardó el 1927, quan tenia 5 anys. Actual-
ment viu en un poblet del sud de França però, per una 
d’aquelles casualitats que de vegades ens brinda la vida, 
aquest estiu, als 96, va contactar amb la família de la Lua 
de 1r. La Lua li va enviar un dibuix i aquesta carta que 
aquí reprodruïm és la resposta que en va rebre. 

La Lua va compartir aquesta carta amb tota la classe de 1r 
i, tots junts, van preparar textos i dibuixos per enviar-li a la 
Núria. Ara esperen la seva resposta. 

Desitgem que, tot i l’edat de la Núria, aquesta relació 
epistolar pugui durar molts anys!

L’escola Parc del Guinardó: un record inesborrable

Petita Lua estimada,

Per començar, gràcies pel teu bonic dibuix. Vaig re-
conèixer la meva escola i la font del Lleó, on bevíem 
a galet. Una escola que m’agradava molt i on vaig 
ser molt feliç.

Vaig entrar com a alumna el 1927. Tenia 5 anys, com 
tu tens ara, i vaig fer-hi tota la meva escolaritat.

Avui, als 96 anys, aviat 97, encara recordo aquesta 
escola! Vam tenir lliçons de dibuix donades per un 
pintor conegut, Marquès Puig.

Vam tenir una mestra de dansa clàssica, la Sra. 
Neus... Era la classe que més m’agradava! Fèiem 
espectacles exteriors amb petits grups de nenes ves-
tides amb els nostres tutús de ballarines. Jo sempre 
estava entre els bons alumnes d’aquesta disciplina... 
En canvi, en matemàtiques no era tan bona...

També m’agradava cantar... El 1934 vam fer un 
concert a la Ràdio Barcelona dirigit pel director de 
la Filharmònica de Barcelona (Sr. Lamotte de Grig-
non). El cor estava format per un centenar de nens i 
nenes de diferents escoles, i jo n’era una d’elles.

L’educació artística tenia, com podeu veure, un lloc 
important en el nostre horari.

Durant les lliçons de dibuix, per exemple, un gra-
mòfon (pregunta a la teva mestra què és) feia sonar 
música clàssica. Era un manera d’iniciar-nos a la 
gran música. La directora també era present. Era la 
Sra. Dolors Palau.

Tot això formava part de la pedagogia Montessori. 
Encara és igual, avui?

Espero que siguis tan feliç com jo vaig ser en aques-
ta escola. Espero que hi continuïs fins al final i que 
aprenguis molt.

Petita Lua, espero que la meva carta us serveixi per 
informar-vos, als teus amics i mestres, de com era 
la nostra escola. Espero que hi estigueu bé i sigueu 
feliços.

Una abraçada d’aquesta iaia amiga. 

Núria Casamiquela

Projecte escola
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 A cada número de Les Fulles hi ha un parany. 
L’has trobat?
Sigues el primer a enviar la resposta a: 
lesfullesdelparc@gmail.com
Ull viu i bon humor!

L’última enredada: no hi haurà piscines al pati el dia de la 
Festa a la fresca.

Ens encantaria a final de curs poder omplir el pati de pis-
cines per veure la pel·lícula fresquets i remullats. Però el pes 
de l’aigua seria tan gran, que potser les piscines anirien a 
petar a la classe de música i les d’infantil. Patatxaf!

LES FULLES ENrEDADES

Humor



 
Formació a l’equip de monitors

Som l’Enric i la Sara, pares de l’escola i Professional Live 
Coaches.

El passat dissabte 10 de novembre vam tenir una 
formació amb els monitors de l’empresa 9Natura amb 
l’assistència de part de l’equip de monitors de l’Escola 
Parc del Guinardó, i d’altres escoles de l’empresa.

La formació es va dividir en tres blocs: 
 
el valor de la feina dels monitors:

• Sabeu que el 31% del temps que passen el nostres 
fills i filles a l’escola estan amb el mateix monitor?

• És evident que tenen molta incidència en els nostres 
fills i filles, per això vam parlar de la importància de 
l’educació en el temps de lleure i que els nens sempre 
estan aprenent.  
 
el valor de l’equip:

• Vam fer remarcar la importància d’anar tots en una 
mateixa direcció. Per escoles van posar-se d’acord en 
els aspectes que volen treballar com a equip. 

 

• A nivell de comunicació vam parlar de la importància 
de l’assertivitat i de l’escolta activa, per tal de poder 
entendre’ns i resoldre conflictes.

 
el valor de l’individu:

• Vam reflexionar sobre el que cadascú aporta a l’equip 
a nivell personal i quines són les seves habilitats o 
qualitats.

Vam treballar a través del joc i reflexions grupals i indi-
viduals. Altrament volem destacar la implicació i parti-
cipació que cadascun d’ells va mostrar en tot moment 
en les dinàmiques i els debats.

Com a pares vam rebre una petició, van insistir en la 
necessitat que es reconegui la feina que fan amb els 
nostres fills i filles. Els monitors estan a la nostra dispo-
sició pel que necessitem i resten a la nostra disposició.

Estem molt agraïts i contents d’haver pogut fer aquesta 
formació i de passar temps amb un grup de monitors 
que estima la seva feina i volen fer-la millor cada dia.  

enric i sara,  pares de la Jocabed de 5è i de L’Henoc 
de 2on esO

I tu què saps?

Agraïm els articles que ens  
heu fet arribar i que trobareu  
publicats en aquest número  
de Les Fulles del Parc.  

COMIssIÓ de Les Fulles: 
Sonia Aparicio, Núria  
Bernad, Albert Ciuró,  
Ramon Cugat, Anna  
Gilabert i Míriam Peralta


