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EDITORIALEDITORIAL
PER A QUÈ SERVEIX UN COL.LEGI?

Resulta bastant freqüent per desgràcia que moltes persones actuïn per inèr-
cia, sense aturar-se a pensar el perquè d’algunes coses. A Espanya, els nins
i nines solen entrar amb tres anys als col.legis i reben una educació obliga-
tòria entre els sis i els setze anys i m’agradaria fer una petita reflexió de per
a què els serveixen aquests 13 anys d’escola. 

No m’agradaria quedar-me amb el
més evident, que és que aconseguir el
títol de Secundària els permet conti-
nuar amb la seva formació i tenir més
oportunitats per aconseguir un bon tre-
ball relacionat amb els seus interessos,
creatiu i ben remunerat. 

Pens que un col.legi és molt més que
un lloc on els professors transmeten uns coneixements teòrics de diferents
àrees. Una escola és una petita societat i els alumnes aprenen el que crec que
és més important: a conviure amb els seus companys i amb els professors.
Generalment, la major part dels alumnes decideixen acceptar les normes del
col.legi (que equivaldrien a les lleis que es trobaran d’adults), accepten el
paper de guia dels professors (que serien com els governants que tendran al
futur) i se’ls demana que s’esforcin en tenir un bon rendiment acadèmic (que
d’aquí a uns anys serà com demanar-lis que facin bé el seu treball), sense
que això signifiqui que no es treballi la seva creativitat i el seu treball autò-
nom, però sempre complint unes normes bàsiques de convivència. 
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En canvi, altres alumnes per una raó a una altra, pensen que no encaixen a
n’aquest engranatge i s’oposen a participar constructivament al procés, con-
vertint-se en una espècie d’objectors de conciència educatius que o bé es
limiten a deixar passar de forma anodina i hora rera hora els seus anys de
formació o bé incompleixen sistemàticament totes les normes de convivèn-
cia escolar posant tot tipus de traves al bon funcionament de les classes i
perjudicant-se ells mateixos i els seus companys. 

I aquí és on crec que entra la vertadera feina dels professors i una de les més
gratificants: no limitar-se a ser un simple transmissor de coneixements sinó
convertir-se en un educador, amb majúscules, en col.laboració total amb els
pares i mares dels alumnes, que són el factor més important de l’educació
dels seus fills. 

Es tracta de detectar els problemes
acadèmics i també personals que
puguin tenir els alumnes dins el seu
difícil procés maduratiu i ajudar-los
a trobar solucions i completant la
seva formació integral que els
transformi en persones riques en
valors humans, amb esperit crític i
amb les capacitats bàsiques neces-
sàries per a tirar endavant els seus
projectes dins un món en permanent
transformació.

Pens que mai es tard per a que una persona pugui veure que és possible una
altra forma de veure la vida, que provocar problemes a la societat a qui pri-
mer i més profundament perjudica és a la persona que els provoca i que la
vida és massa meravellosa com per a cercar-se problemes. 

Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2017ANUARI 4t d’ESO 2017

Durant aquests darrers dies de curs, amb un Sol de justícia que s'obri pas per
les finestres de cada classe i que anuncia l'arribada de l'estiu, els alumnes de
quart d'ESO estan fent el darrer esforç per aconseguir el somni de la seva
brillant graduació en Secundària al mes de juny, que es pot fer realitat a la
cerimònia de la festa de final de curs del dia 23.

Els mestres i professors d'aquest col.legi, que els hem acompanyat al llarg
del  viatge en aquesta important etapa de la seva vida, tendrem sempre un
gran record d'aquest grup i esperam de tot cor que el seu futur estigui a l'es-
pera d'oferir-lis fantàstiques experiències i que mai s'aturin de créixer com
a persones.

Els alumnes de quart A i de quart B, amb l'ajut dels seus tutors Nanda i Rafa,
han preparat aquest anuari al qual parlen de cada un dels amics i amigues
amb els quals han compartit tants moments inoblidables i que sempre for-
maran part de les seves vides. Està fet amb tot l'afecte del món i esperam
que considereu el  Col.legi Lladó com la vostra segona casa.

Manolo Lladó Valdevieso

QUART D’ESO-A
ALEJANDRA ALIAGA KOCZY

Es una chica muy risueña, creativa  y original que siem-
pre nos asombra con sus trabajos y exposiciones. Tiene el
cielo ganado por la paciencia que tiene con Joel. Quizás
la veas por los aeropuertos buscando su maleta. Tiene
mucho “séntiment”. Que tengas mucha suerte en tus estu-
dios de psicología ¡Te queremos mucho! Amén.
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MARGARITA ALOMAR GUIRAO
Margarita, Margarita…  eres tan bonita como una floreci-
ta. Adicta a los spinners y a las series de Netfix.  Es una
persona muy sociable y amiga de todos, muy generosa y
enamorada de su querido Shawn Méndez. There is a lot of
fisic between us. Te queremos y te echaremos mucho de
menos.

MARC BLASCO LORENZO
Es todo un viciado del Pokemon Go aunque ya no esté de
moda. Pegado a su altavoz, siempre se encarga de la músi-
ca. Marc presume de su cuerpo de culturista y aunque iba
en camino de ser el nuevo Lebron James del basket, su
lesión en la mano ha sido un pequeño contratiempo que
pronto superará. Es el “sobrao” de la clase. No le hables
de mar*c*n*d*s que se pone enfermo. “Te levanto cinco
metros del suelo” ¡Que tengas buena suerte en todo lo que
te propongas, vales mucho!

PAU CEBALLOS BIBILONI
És un dels nostres mallorquins de classe. Es nuestro “pini-
to picao” . Admira mucho a un personaje llamado Adam
“Switch”, todo un mito para él. Es conocido por sus “pre-
séntasions” en inglés. Fanático de One Piece y de las fies-
tas de Pollença, su juego favorito es el “maincra”. Procura
ahorrar mucho para tu barco, nosotros esperaremos tu
invitación ¡Visca Pollença! “Whát?”

XISCO COLL JAUME
És l’altre mallorquí de classe, apodado “Cuellito” incluso
tiene una canción en honor cantada por toda la clase. A
ver cuándo nos traes unes pomes i unes tomàtigues. Es un
chico muy simpático que sigue su norma: vive y deja
vivir. Es feliz y se caracteriza por no tener problemas con
nadie. También lo recordaremos por ser el mejor ponien-
do apodos a los profesores/as ¡Que siembres mucho y
recojas todo lo bueno que te mereces! ¡Molta sort!
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PAQUITO COLOM MARTÍN
Paco Mermel se caracteriza por su amabilidad y su tran-
quilidad. Le fascina el taekwondo,  le gusta mucho jugar
con videojuegos y navegar por internet. Es el mejor
defensa de toda la clase y con diferencia. Está pensando
hacerse traductor simultáneo en catalán, lengua que domi-
na a la perfección  como todos sabéis. Nuestro Bello
Durmiente está más al tanto de One Peace que de los tra-
bajos y de los exámenes, pero a pesar de ello tiene un gran
futuro. Sigue con el taekwondo, Paquito y  ojalá cumplas
tu meta de ser ingeniero. Esperamos que siempre recuer-
des tu primer beso.

SHEILA COSANO CORBACHO
Es una chica que parece tímida, pero cuando la conoces es
muy extrovertida. Tiene una “pequeña” adición a las
pipas. Gran fan de los Gemeliers, es una gran estudiante y
muy aplicada. Siempre te recordaremos por tu trenza y
por “tu buen humor”. Esperemos que aprendas a no
tomarte la vida tan en serio ¡Que seas muy feliz!

ALBA DE PABLO MARTÍNEZ
Junto a Dani forman el dúo de cantores que nos hacen más
alegres las mañanas de los lunes. Todos nos quedamos
alucinados con la llegada de su “carpatacio” ; no vendrá a
clase sin antes echarse ocho litros de su colonia especial.
Viene de Alba-cete y es la gran surtidora de tortitas de la
clase ¡Te deseamos un feliz futuro con Tonipep!

JULIA ESCOLÁSTICO GONZÁLEZ
¿Qué “la” pasa?  Es una chica muy maja y su estatura es
la característica de un minion. Se la conoce por su fuerte
carácter, pero se la quiere mucho. Sí, ¿por? Con su inse-
parable amiga Marta forman el dúo choni de cuarto A.
Sabe escuchar muy bien… ¡Esperamos que todo te vaya
genial y que detengas a muchos ladrones!
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LORENA GÁMEZ PÉREZ
Es una chica tímida a la que le cuesta un poco exponer. Al
conocerla bien, se convierte en una persona extrovertida y
muy habladora. Es muy cotilla y siempre se mete en las
conversaciones ajenas. Ella vive en el continente
Mercadona ¡¡¡Mi estucheeee y mi celooooo!!! Sigue prac-
ticando vóley en tu casa. ¡Llévame a comprar cerezas,
Urri! ¡Que tengas buena suerte!

JOEL GARCÍA ALCARAZ
Joel es nuestro querido e ilustre delegado. Es el
Ronaldinho de la clase y no sólo por el fútbol, sino tam-
bién por su inconfundible pelo. Sus “tortils” serán “inol-
videibels”. Es adicto al “Cocalao” español. Tiene mucho
“séntiment” a los “tenidores”. Pásate por The Niggas.
Que tengas suerte cazando Magikarps ¡Deja de tocarte la
guitarra y buen fin de semana…!

ISABEL ANTONIA GARCÍA SASTRE
Es una chica muy callada si no le das conversación y posi-
blemente si le pides algo, te contestará de la forma más
breve posible, pero no lo hace con mala intención. Si
intentas conocerla, verás que tiene un gran corazón y que
puede llegar a ser muy cariñosa. En demasiadas ocasiones
notamos tu ausencia, diosa de la destrucción. Esperamos
que todo te vaya bien.

JAVIER HERMOSO CAMPOS
Es la bestia de la clase. Temido por ser grande y tosco, su
aspecto esconde un enorme corazón que hace que todos le
queramos. Es nuestro mago, gracias a él las tizas desapa-
recen en clase como por arte de magia y transforma un
lápiz en dos. Si puede prestar su ayuda para solucionar un
problema, lo hará a cambio de un bocadillo ¡Cuidado, hay
un Javi debajo de tu cama! Gana a cualquiera en el
Warfare 2. No te olvides el arco de fuego. Que te vaya
muy bien en la NBA y… nos vemos en el Syp.
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ALBERTO JUAN DE LA LOMA
Es nuestro niño adoptado este año en 4ºA y se ha ganado
el cariño de todos. Es un poco tímido, pero cuando te coge
confianza, habla por los codos. Es poli alérgico, incluso a
los bombones. En vóley, haces un buen team con él.
Esperamos que todo te vaya muy bien y algún día te deja-
ré los 5 skills ¡Mucha suerte, Alberto!

JOSÉ ANTONIO LIÑÁN LARA
El ojazos, el chico de la barrera. Cada dos por tres se
levanta para ir a Secretaría. Es el “Casillas 2” del
Granada. En el deporte, destaca especialmente por sus
grandes dotes en el patinaje sobre hielo, con su doble giro
con tirabuzón y final a lo kamikaze. Es tan buena persona
como buen humor tiene. Es el silbato de la clase gracias a
su sonrisa Vitaldent. Esperamos que todo te vaya muy
bien y … ¡sigue patinando!

MARTA LÓPEZ BELTRÁN
Martuchi Jenner es una gran chica y la traficante de chi-
cles de la clase, la que reparte chicles por doquier. Aunque
tu rubio sea de bote, tu sonrisa es totalmente natural. Es
nuestra chica musical·ly. No te metas con ella, porque te
escupe el chicle. Tiene una relación formal con Aray, su
flamenquito ¡Que te vaya muy bien, paparazzi! 

IRENE LÓPEZ JANSSON
Nuestra campeona de Baleares de gimnasia rítmica tiene
unos músculos de bombero. Es la mini Sheldon del grupo,
ya que no se puede sentar en otro sitio que no sea el suyo.
Es muy maniosa e inteligente, siempre dispuesta a echar
una mano. Nunca estaremos a tu altura. Para estudiar,
derrocha sangre, sudor y lágrimas. Todos la recordaremos
por su regalo del amigo invisible, un bote con los peores
chistes imaginables. Va derrapando y lo único que deja
son zapatos rotos. Intenta mejorar tu sintaxis. ¡Buena
suerte, edifica bien tu futuro y no te caigas de rodillas!
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MARIA ANTÒNIA MARTÍN RIGO
Es la loquita de la clase, fiel defensora del gallinero de
Manel Navarro. Le encanta dibujar y es muy amable y
aplicada. Tiene una obsesión con los tipex gastados con
los que tiene una gran colección, ¿cuántos tienes ya? A
veces, es un poco torpe y le encanta abrazarse a los árbo-
les, a los que se ve que quiere mucho ¡Que te vaya todo
tan bien como te mereces y que seas muy feliz creando la
República Independiente de  Ariany!

JOAN MIQUEL MOLL JAUME
Nuestro pagès destaca por su potente sentimiento patrió-
tico. A pesar de su baja estatura, se atreve a plantarle cara
al más grande ¡Esto con Franco NO PASABA! Es un
chico con una gran devoción por la caza y los toros que
también destaca por ser una gran persona. Le encanta el
campo, ¡Tengo un tractor amarillooooo! Todos seguire-
mos cantando para siempre tu canción ¡Mucha suerte,
Juanmi! ¡¡¡Viva el rey y viva España!!!

ALESSANDRO NORCINI BORDOY
El alumno “favorito” de Ramon. Casi nunca rinde en las
clases, ya que se pasa las noches jugando a la play.
Nuestro niño de la selva ha pasado mucho tiempo con
“Tarsán”, aunque ves alerta cuando vayas a pegarle, por-
que tiene los muslos “delicaos”. Es amigo de Copito de
nieve. En el viaje, se emocionó al ver al pájaro de metal.
Es el rey de las nenas de los piños tuertos. Procura no vol-
ver a gritar a las cinco de la mañana aunque haya un Javi
debajo de tu cama. Él, cuando va al cine, come muchas
“cutufas” ¡Te echaremos mucho de menos, Mowgli!

JOSÉ RICARDO PATERNA MONTESINO
Alias Josenri, aunque parezca una persona muy seria real-
mente es el ¡p.  amo! Lleva el mismo peinado desde que
nació y creemos que ya tenía este aspecto en las ecografí-
as.  Cada vez que se pone de perfil nos recuerda a un
pollito. Muy alabado en los deportes #ironia. Resuelve
todos los casos (Castle). Le gusta la canción Al-Andalus.
Carmen tiene “miédu” de que atropelles a sus padres
¡Mucha suerte, chichi!
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DANIEL ROIBAL PÉREZ
Es nuestro Manuel Carrasco y todo un artista y aunque es
un gran estudiante, destaca también por ser el más pelota
(boing, boing). Tiene el ego más grande no ya del mundo
sino de la galaxia. Su filosofía de vida es “less is more”.
Está un poco salidillo ya que tiene las hormonas bastante
revolucionadas. Extrovertido y desenvuelto como pocos,
es todo un superhéroe en el arte de vivir ¡Dani, que la
fuerza del meteorito te acompañe!

TOLO ROIG LORENTE
Tolo es el atleta de la clase. Padece pérdidas repentinas de
memoria a corto y a largo plazo. El derrochador de cera lo
da todo en la pista. Es muy generoso con sus amigos y
siempre está dispuesto a ayudarte. No ve nada imposible,
todo lo malo lo vuelve positivo. Tiene tantas canas como
ganas de ver One Peace. De día es estudiante, de noche es
Flecha Verde. Tolo, te recomendamos que no comas arroz
mientras estudias. Sí, infinito más uno y que no se repita.
Si te interesa Bearn, no preguntes, léete el libro ¡Buena
suerte, beato!

CARMEN ROIG LORENTE
Carmen es nuestra chica 10, aunque también la recordare-
mos por sus problemas para acabar a tiempo los exáme-
nes. Le gusta un grupo de cantantes “chinos”, parece que
algún día se casará con alguno de ellos. Tiene mucha
paciencia con Joel, pobrecita… sin duda es la “peor”
alumna de la clase. Siempre se preocupa por los demás y
tiene un enorme corazón. Ella es una columna roja que se
transforma en coche. Seguro que te espera un futuro muy
brillante ¡Te queremos!

TOMEU SALAS VALLS
El estudiante del año. Llueva, nieve, truene, ocurra una
catástrofe…nada le impide asistir a clase. Ayudante de
Matemáticas vía Skype. Aprueba los mismos exámenes
que veces viene a clase. El maquinista de cuarto A es un
fanático de la mecánica de barcos. Tomeu podría salir per-
fectamente en un problema de mates: Si en una mano
tenemos 5 manzanas y en otra 8 peras, ¿Qué tenemos?...
¡¡¡Molta sort Tomeuet!!! ¡Hala Madrid!
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QUART D’ESO-B

TONI TORRES GIL
¡Vaya desatre te hiciste en el pelo, Einstein 2.0! No inten-
tes hacer trabajos con él, porque siempre acaba jugando a
la play; nunca lo juntes con Javi porque acabarás estre-
sad@. Vas a repetir… ASAAAAA, ¡te asustaste!
Esperamos que te vaya muy bien en la vida y que mejores
aún más esas patadas ¡Te queremos mucho, Toni!

Mª DOLORES ALCARAZ RUBIO
¿Qué decir de Mª Doloreh? Llegó en tercero, pero la
hemos acogido como si fuese compañera de toda la vida
y es que se hace querer. Os recomendamos que no inten-
téis pelearos con ella, ya que siempre quiere tener la razón
¡Y mucho cuidado que no os pise! Sus notas son muy
altas, pero no tanto como ella misma. ¡Muchos países y
que vivan los topos!

MARINA AMEZCUA GRIMALDOS
Presidenta de Cáritas en la clase. Con su risa contagiosa,
hace reír a toda la clase, aunque no siempre a los profes.
Nunca nos quedarán claros el color de su pelo ni el de sus
ojos ¡Te queremos mucho Olaf! y, aunque seas un poco
gafe, sabemos que siempre lucharás como una leona por
lo que quieres y que lograrás todo lo que te propongas.

ÓSCAR VANRELL BAÑOS
Se le conoce como el tragón de la clase. A sus 15 años,
sigue viendo Bob Esponja. Es una persona tan inteligente
como cabezona y testaruda, pero es muy buena gente. Su
mayor afición es el tenis, pero podría dedicarse al taek-
wondo. Es fan, fan, fan de las tortitas de Alba y entre sus
hobbies está asustar a Irene ¡Mucha suerte y que tu futu-
ro sea tan bueno como parece!
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RAÚL CEREZO EXPÓSITO
Sus ojos son más bonitos que la Mezquita de Córdoba,
aunque la visión no sea el mayor de sus poderes. Le pue-
des cantar cualquier cosa, que seguro que te sigue, sobre
todo Lore, Lore, Macu, Macu. Te deseamos toda la suer-
te del mundo ¡Algún día plantaremos un árbol en tu
honor!

SILVIA GARCÍA HERNÁNDEZ
Cuando leas esto esperamos que no te sientas mal, futura
Picasso. Esta chica algo obsesionada por el dibujo, junto
a Marga y Mª Dolores forman el trío calavera. Explica
muy bien , pero cuando no sabe algo, le entra una sonrisa
nerviosa muy curiosa. Parece que su coleta tiene vida pro-
pia. Esperamos que te vaya muy bien con tus futuros
gatos.

CRISTIAN GARCÍA NIETO
Cristian es el culo pollo de la clase. Cada día nos sor-
prende más con sus expresiones. Gran aficionado del Real
Madrid, es un picky y le gusta tanto traducir textos de
inglés como apropiarse de líquidos ajenos ¡Esperamos
que consigas todo lo que te propongas y que veas a tu
Madrid ganando muchas Champions!

PAULA GARÍ GOMILA
Es la “popu” de la clase, una chica muy dulce y cariñosa.
Es buena estudiante, aunque a veces, está un poco empa-
nada. Le encanta Gossip girl. Amante de la ropa de marca,
es un poco “pijilla”. Se quiere mucho a sí misma y para
no olvidarse de ella, se pasa todo el día haciéndose fotos
¡Estamos seguro que lograrás todo lo que te propongas!
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JOSÉ ANTONIO HURTADO BENÍTEZ
A ver si nos enteramos, se llama Jose, no José. Es un poco
plomizo y, por su pelo, se diría que es la oveja negra de la
clase. Es muy competitivo. Le encanta tener la razón y
ganar en todos los deportes, aunque tenga que hacer algu-
na trampilla. Te deseamos que tengas un futuro muy
deportivo.

RAÚL IGLESIAS MOLINA
Es el gipsy de la clase y pasea con orgullo la papada más
destacada de todo 4ºB. Sus gestos son inigualables, es
mirarlo y te partes de risa. Puede parecer un poco cohibi-
do, pero es un gran reggaetonero. Su gran afición, además
del Real Madrid, es romper gafas de sol, su pasatiempo
favorito ¡Te deseamos lo mejor! ¡Eres el más Bubula!

AINHOA JARONES PECIÑA
Es la Beethoven de la clase, aunque también es conocida
como la escalope del grupo, porque siempre está empana-
da. A pesar de eso, es muy querida por todos gracias a su
amabilidad y a las incontables veces que nos ha salvado al
no enterarnos de nada en inglés. Sin duda, Ainhoa es una
chica leal, sincera y en la que puedes confiar pase lo que
pase. Tiene más rizos que Bisbal. Esperamos que te vaya
muy bien en tus nuevos horizontes. #PLL

MARIBEL HERRERO MONSERRAT
Maribel es nuestra shuffle dancer profesional. Siempre
está pensando en pizza y posee un móvil encantado que
tiene vida propia. Es una buena informática, sobre todo en
las clases de inglés. Parece un poco tímidilla, pero rápi-
damente se hace querer. Se la conoce por Dj Isa. Te dese-
amos lo mejor y te esperamos en tomorrow land.
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MARINA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
Buaaaaah.... la diva catalana. Entre clase y clase se la
puede encontrar bailando sardanas, cantando algo de la
Pantoja o llorando por Harry Potter. Se siente identificada
con Voldemort y Beyoncé. Le gusta el drama y la fanta-
sia. Esperamos que te vaya muy bien en Hogwarts y
recuerda, la leña arde. #PLL

PAULA MAS MARTÍNEZ
Es una chica que transmite buenas vibraciones. Le gustan
Tom y Jerry. Se caracteriza por sus interrupciones en clase
y por su gran preocupación por su pelo verde. Es muy
delicada y siempre lleva algún miembro vendado. Una de
sus aficiones es comerse ambulancias y su deporte prefe-
rido es el voleibol ¡Esperamos verte pronto patrullando
las calles!

MARC MAYOL ENFEDAQUE
Sus aficiones favoritas son el salseo y el cotilleo. Tiene
una gran sonrisa contagiosa y amplificada, pero a veces
prefiere el drama. Le gustan los toros y los demás anima-
les, incluso sus compañeros de 4º A. Es bastante chincho-
so y especialista en encontrar las debilidades de los
demás, pero a pesar de ello le queremos mucho.
Esperamos que te vaya muy bien en la vida.

IRENE LLADÓ ORTEGA
Fan número 1 de David Bisbal. Lo sabemos porque cada
día nos deleita con alguna de sus canciones. Le gustan las
quelytas. Es una seguidora irreductible del Mallorca. Su
complemento preferido para pasear es el cacao labial de
coco (no lo abandona ni a la de tres). Te deseamos lo
mejor ¡Bueno.... que corra el aire!
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JUAN FRANCISCO MUÑOZ NIELL
Juanito es pequeño pero matón, aunque creemos que
puede llegar a altas metas. Destaca especialmente por su
tupé kilométrico a lo Elvis. Es uno de los amantes de los
líquidos ajenos que hay por la clase. Es muy buen chico y
todos le queremos ¡Esperamos que tengas un gran futuro!

DIEGO MONCADA MILLACURA
Diego es el mejor delegado y una persona muy responsa-
ble. Es un gran fanático de Laura Pausini, aunque se
quedó a las puertas de su concierto. Esta gran persona va
a ser el próximo influencier en You tube junto a su mejor
amigo. Mucha suerte con el canal de Niggas ¡Te quere-
mos un montón, “negrito”!

CLAUDIA OBRADOR TUR
Puede que no lo parezca, pero tiene tanto apetito que le
faltan cucharas para comer. Siempre recordaremos tu
carácter alegre y tu facilidad para llevarte bien con todo el
mundo. Aunque anda un poco estresada, siempre está dis-
puesta a ayudar. Estamos seguros de que conseguirás todo
lo que te propongas. #PLL

AZAHARA PARRA BOUZÓN
Parece muy tímida, pero cuando coge confianza ves que
es de las más graciosas de la clase. Tiene un tremendo
booty. Su ídolo, sin duda, es Isabel Pantoja. Fala galego,
y no mucho peor que castellano. Le gustan los perros y
quiere ser jardinera. Junto a Marc forman la WWE.
Esperamos que llegues a plantar muchas flores y que tu
vida sea un jardín.
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LAURA PÉREZ JAUME
Este año ha metido la pata (literalmente). Junto a su her-
mana es una de las “mellis” de  la clase. Siempre las
recordaremos como las gemelas, aunque son mellizas. Ha
ido perdiendo la timidez a lo largo de los cursos que
hemos compartido y nos alegramos mucho de ello. Te
deseamos lo mejor y ¡Hala Madrid!

MARTA PÉREZ JAUME
Es la otra de las “mellis” de la clase. Nunca sabes a cien-
cia cierta quién es una y quién es la otra. Es muy callada
y tímida a más no poder en clase, pero fuera de ella, tam-
bién es capaz de soltarse la melena. Al menos no mete la
pata y conserva todas sus extremidades intactas.
Esperamos que en el futuro consigas todo lo que preten-
das.

FRANCESC ROSSELLÓ MAS
Una cosa.... Es un libro de Historia con patas, el próximo
Manolo 2.0. A Xesc le encantan las preguntas, quejarse y
especialmente la Historia, aunque el blog de la asignatura
no sea su fuerte y en el 2050 aún estará intentando entrar.
Es tan cabezón que es imposible hacerle  cambiar de idea
o encontrarle una gorra de su talla ¡Esperamos que te vaya
muy bien como comunista pistolero!

CLAUDIA RUIZ SÁNCHEZ
Claudia es más conocida por la sietes. Es la hermana de
Sandra. Es una gran amante de los gatos y cree que sus
chistes son graciosos. No aguanta un día sin escuchar a
Ariana Grande. Es muy creativa y, aunque solo tenga
medio pulmón, la queremos igual ¡Te echaremos mucho
de menos!
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SOPHIE SANS JUNGEN
Blanca de pelo color platino por fuera, rojiblanca por den-
tro y con una sonrisa permanente en su cara. Le gustan
fourth harmony. Suele llegar siempre tarde y de sus ami-
gos no hay quien la separe. Es una de las integrantes de
WWE o al menos eso cree ella. Esperamos que en un
futuro llegues a Eurovisión y otro gallo cantará ¡Dale
loquita!

CARLOTA SARBOK FERNÁNDEZ
Es la “carnicera” de la clase. Le gusta el peloteo. Nos
encanta que viva en los mundos de Yuppi y que sea tan
energética, dándolo todo con su lazo imperial en la disco-
teca durante el viaje. Su mochila parece tener vida propia,
porque puede hacerte tropezar en cualquier lugar de la
clase. Esperamos que te vaya todo muy bien y ¡Déjate de
exclamaciones!

NOELIA SARMIENTO FERNÁNDEZ
Noelia es la más aplicada de la clase. Le gustan la gimna-
sia rítmica y la música de “pastilleo”. En un concurso de
hablar rápido, seguro que no quedaría en mala posición,
es la rayo McQueen de las palabras. Le gusta expresarse
a través de su blog y es muy realista y competitiva.
Estamos seguros de que llegarás a cotas muy “altas”.
Mucha suerte.

ALBERTO SERRANO RUIZ
Uno de nuestros gemeliers, el más chulito de los dos. Nos
encanta cuando sus mofletitos se incendian. Tímido,
posesivo y, sobre todo, buena persona. Le gustan las oli-
vas, es más rápido que Usain Bolt y salta más que “la
mishi”. Sabemos que con esfuerzo conseguirás lo que te
propongas.
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B, amb el suport dels 
seus tutors Nanda Llinás i Rafa Pons

VIAJE DE ESTUDIOS 2017:
BARCELONA y PORT AVENTURA
¡Y al fin llegó el día que llevábamos esperando durante cuatro largos años,
el 10 de mayo de 2017, nuestro viaje de estudios! 

Llegamos todos a nuestra cita a las 6:10 en el aeropuerto de Palma para reu-
nirnos, algunos dormidos y otros, muy dormidos, pero ¡muy entusiasma-
dos! Facturamos y pasamos los controles, por los cuales algunos tuvieron
que ser registrados (¡casi os pillan chicos!) y despegamos con rumbo a
Barcelona.

JOSÉ LUIS SERRANO RUIZ
El tomate y camionero de la clase. Es uno de los geme-
liers de la clase (el menos chulito de los dos). Al principio
es lo más tímido del mundo, pero cuando se suelta habla
tanto que parece que hay dos. Nos encantan tus gafitas al
igual que tu personalidad, pero no nos acaba de gustar “la
mishi”. Esperamos que consigas todas tus metas.

AVELINO VALERO GINARD
Su comida favorita son las chuletas y le encanta mirarse
las piernas en los exámenes, aunque debería limpiárselas
más. Si necesitas con quien tomarte algo que te encuen-
tres, él es tu chico. Gracias a sus bromas, las clases son
mucho más entretenidas. Si te ve triste o deprimido, siem-
pre intentará sacarte una sonrisa ¡Esperamos verte jugan-
do profesionalmente en una pista de hockey!
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El vuelo fue algo movidito, y algunos lo pasaron muy mal, algo que no le
pasó a la maleta de Alejandra, que añoraba tanto Palma que decidió que-
darse. Finalmente, conseguimos llegar a la Casa Batlló, tarde, pero llega-
mos. Ya que el tiempo no estaba de nuestro lado, por el tema de las male-
tas, decidimos hacer un “tour express” con el autocar acompañados por un
simpático guía que nos explicaba todo lo que se veía en la ventana derecha
(jamás había nada que ver por la izquierda).
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Al poco tiempo, entramos en la descomunal basílica de la Sagrada Familia,
una obra de Gaudí a la cual accedimos con el guía por la zona VIP evitán-
donos las cuatro horas de cola que tenían que hacer la mayoría de turistas.
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La comida fue la bomba, ya que, al acabar de comer y salir a la calle, unos
manifestantes comenzaron a tirar unos megapetardos cerca de donde nos
encontrábamos y tuvimos que salir corriendo. Pero no fue el único momen-
to en el que tuvimos que ir con cuidado, porque al pasear por las Ramblas,
pusimos especial atención en que no desaparecieran nuestras queridas car-
teras, aunque Olga fuera nuestro ángel de la guarda carteril. Después, tuvi-
mos una hora entera para poder hacer nuestras compras en el centro comer-
cial Maremagnum. 

Por la tarde, fuimos al Park Güell,
donde tras unas negociaciones por parte de Manolo con la encargada, con-
siguió que pudiéramos adelantar la hora de entrada que nos habían asigna-
do para ver la zona monumental  y poder llegar a tiempo para la cena.
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Ya en el autocar, nos fuimos a Salou y al llegar al hotel, ya estábamos un
poco asustados por el “misterioso guardia” del que Manolo tanto nos había
hablado y que más tarde conocimos. Nos repartimos las habitaciones, cena-

mos y finalmente nos dejaron libertad
hasta las doce, el momento elegido para ir
de fiesta. 

Al llegar a la discoteca, al principio todos parecíamos tener un poco de
miedo, pero pasado el tiempo y gracias a la motivación por bailar por parte
de la profesora Laura, todos comenzamos a divertirnos y pasamos una gran
noche. Había sido un largo día y estábamos tan cansados que decidimos
volver al hotel, donde después de 24 inesperadas sorpresas, todos nos fui-
mos a dormir.
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El día siguiente, fue un largo trayecto desde Salou hasta Barcelona, pero el
altavoz estuvo en silencio, lo que muchos agradecimos. En el Camp Nou,

culés, merengues, colchoneros e
incluso a los que no le gusta al futbol,
quedaron atónitos con la visita. 

Al acabar, los más valientes decidie-
ron aventurarse a patinar sobre hielo,
donde tuvimos la oportunidad de ver
como Liñán, Laura, Javi, Cerezo,
Tolo y Óscar demostraron tener un

especial aprecio por el suelo barcelonés, pues no paraban de abrazarlo. 
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Comimos en el Museo de la Ciencia, el conocido Cosmocaixa, donde las
“mamis”, Ana, Olga y Laura, se preocupaban porque cada uno de nosotros
comiésemos lo suficiente para tener las fuerzas necesarias. 

Allí todos acabamos muy sorprendidos y no dejábamos de tener en la cabe-
za el lema que Manolo nos había repetido muchas veces: “Prohibido no
tocar”, y eso fue lo que hicimos. 
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En el planetario, vimos un video en una pantalla circular en el techo, que
simulaba el espacio.
Realmente era muy intere-
sante, pero después de un
largo día, para muchos fue
el momento de echar una
cabezadita.  Antes de
abandonar el museo, pasa-
mos por la tienda, donde
Dani adquirió la que se
convirtió en la mascota
del viaje: “el meteorito”.
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Finalmente llegamos al hotel, nos duchamos, cenamos y comenzaron las
famosas “elecciones”, organizadas por los delegados de ambas clases,
Diego y Joel, en las cuales tuvimos que decidir si salíamos de fiesta o no.
La gran mayoría decidimos salir y tan solo 10 personas decidieron quedar-
se a dormir en el hotel y se quedaron con Ana. 

Esa última noche, no había quien res-
pirase dentro de la discoteca, el
ambiente era mucho mejor aquella
segunda noche, pero el cansancio
pudo con algunos, y los primeros en
caer decidieron volver junto a la pro-
fesora Laura al hotel, quien no desta-
ca precisamente por su sentido de la
orientación.

Y llegó nuestro último día en tierras catalanas. El cansancio acumulado des-
apareció de golpe al llegar a Port Aventura, un lugar para el cual ya tenía-
mos la adrenalina preparada. Creo que jamás olvidaremos esa maravillosa
atracción de realidad simulada, la cual se rompió en medio de la función
(menos mal que era realidad simulada) y mucho menos cuando nos subimos
a aquellos barquitos de agua junto a Ana y nuestra fiel compañera de atrac-
ciones, Laura, en los cuales acabamos empapados. 
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Casi todos subimos juntos al Shambala (tuvimos suerte ya que no había
mucha gente en el parque). Algunos estaban muertos de miedo y otros iban
sobrados, pero al final, todos acabamos pasándonoslo genial, gritando todo
tipo de barbaridades en la famosa montaña rusa.
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El viaje ya se estaba acabando y subimos al autocar que nos llevaría al aero-
puerdo del Prat. El avión lo compartimos con unos estudiantes catalanes
que venían de viaje a nuestra isla, donde más de uno hizo una buena amis-
tad. 
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Y finalmente llegamos a Mallorca,
muy cansados por todo lo vivido.
Salíamos al exterior y muchos padres
comenzaron a gritar entusiasmados.
Avergonzados, pensábamos que eran
los nuestros, pero afortunadamente
no fue así.

Realmente ha sido un viaje maravilloso, donde todos hemos tenido la opor-
tunidad de conocernos un poco mejor y de dejar apartado cualquier roce
para disfrutar al máximo del mismo, en unos fantásticos días que nunca
podremos olvidar.

VIAJE DE ESTUDIOS 2017
COLEGIO LLADÓ

Relato del viaje realizado por:

Diego Moncada Millacura y Carmen Roig Lorente
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
HOMENATGE A DªFRANCISCA PEL SEU

80è ANIVERSARI
El passat dilluns 24 d'abril, es va viure al Col·legi un moment molt
emotiu amb l'homenatge que van realitzar tots els alumnes, mes-
tres i professors del Col·legi a Donya Francisca per a celebrar el
seu 80è aniversari i com a reconeixement a tota una vida de dedi-
cació al bon funcionament de nostre centre, en el que porta tre-
ballant de forma ininterrompuda ni més ni menys que 58 anys, des
que va començar en el ja llunyà 1959, quan l'antiga Acadèmia
Pericial Lladó només tenia 11 anys de vida.

Durant tots aquests anys, al costat del seu home Guillermo Lladó
Sampol, fundador d'aquest col·legi, va formar un gran equip i grà-
cies al seu dur treball, esforç i sacrificis van aconseguir portar
endavant aquest bonic projecte del que tots formem part.

Al temps d'esplai del dia 24, quan Donya Francisca va ser acom-
panyada al pati, es va trobar amb una agradable sorpresa: tots els
alumnes, mestres i professors, després de cantar-li “cumpleaños
feliz”, li van ensenyar l'arbre que van comprar els mestres i pro-
fessors i que es va sembrar per a l'ocasió i el cartell que van pre-
parar amb el bonic missatge simbòlic de “L'arbre de Donya
Francisca”, que es va mostrar molt emocionada i agraïda per tan-
tes mostres d'afecte.
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El dia anterior, ja s'havia realit-
zat al restaurant Just Enmig, a
Can Pastilla, un dinar de cele-
bració al qual van assistir els
professors i personal no docent
del Centre i els fills i néts de
Donya Francisca, que va ser
obsequiada amb un ram de roses
i una bonica placa com a record
del feliç moment que va viure. 

En el discurs que va fer al final
del dinar, va agrair la presència de tots els que van compartir amb
ella un dia tan especial i va voler fer extensiu l'acte com un home-
natge a tots els membres del Col·legi pel gran treball que realit-
zen diàriament i per la gran implicació que han demostrat durant
tots aquests anys i que és imprescindible per a consolidar i millo-
rar el gran projecte educatiu que van iniciar.
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DANIEL ROIBAL PÉREZ, CAMPIÓ DE BALEARS
DE LES PROVES CANGUR

En Daniel Roibal Pérez, alumne del nostre col.legi, ha aconseguit
una cosa molt gran: proclamar-se campió de Balears de les Proves
Cangur a la categoria de quart d'ESO en la seva 17a edició. 

Aquest gran èxit és extraordinàriament difícil, ja que enguany
participaven a les nostres illes més de 12500 alumnes d'entre 5è
de Primària i 2n de Batxillerat, que el passat 17 de març, entre
les 9:30 i les 10:45, van ser posats a prova en les seves capaci-
tats de raonament, enginy i intuïció perquè demostressin les
seves destreses matemàtiques i lògiques.




























































