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EDITORIALEDITORIAL
QUÈ ENS PORTA A SER PROFESSORS?
En aquest final de curs, s'acomiada una nova promoció d'alumnes que en uns
dies aconseguiran el seu merescut graduat en Secundària. Ara començaran
una nova etapa en la qual hauran de llaurar-se un futur, prenent unes deci-
sions que seran molt importants durant la resta de la seva vida .

S'estima que les persones
que van néixer l'any 2000,
com és el cas d'aquesta pro-
moció, tindran com a mitjana
100 anys de vida i tenint en
compte el canvi demogràfic
que s'ha produït a Espanya
en les últimes dècades per
l'enorme descens de la natali-
tat, és molt previsible que hi
hagi seriosos problemes per
a poder cobrar una pensió, la
qual cosa produirà que pro-
bablement hagin d'allargar la seva edat de jubilació almenys fins als 70 anys.

Davant d'aquest panorama de canvi social, pren encara més importància la
decisió sobre quins estudis han de realitzar, en una societat cada vegada més
competitiva, per tal d'intentar optar a un lloc de treball que els agradi dins
una vida laboral que té pinta de fer-se bastant més llarga que en l'actualitat.
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Des d'aquesta editorial, m'agradaria plantejar, com una de les moltíssimes
opcions a les quals poden aspirar per al seu futur, la professió que conec
millor: la del treball com a professor. Aquesta tasca, encara que té alguns
aspectes negatius com l'excessiva burocratització que fa que en molts casos
hagis d'estar més pendent d'omplir documents oficials que de gaudir fent
classe, al meu entendre és un treball fantàstic, especialment si estàs en la
convicció de que un món millor és possible. Per incentivar una millora
social penso que hi ha pocs treballs millors que el de professor.

A més, el treball docent permet no només transmetre coneixements als
alumnes sinó a més, aprendre molt d'ells, de tots els grups i de cada un dels
alumnes, que fa que puguis estar connectat millor i durant tota la teva vida
a les principals preocupa-
cions i novetats de cada
moment. També resulta molt
gratificant tenir la possibili-
tat d'aportar alguna cosa a
l'evolució personal de tanta
gent, ajudant-los en els pro-
blemes que puguin tenir en
una edat tan difícil com l'a-
dolescència i que ens con-
verteix, més que en profes-
sors, en alguna cosa que crec
encara més apassionant: ens
converteix en educadors.

Si us agradaria contribuir a crear una societat més oberta i solidària, inte-
grada per persones ben formades, interessades en els problemes socials i
amb un esperit crític que fugi del conformisme davant les injustícies, sens
dubte teniu les qualitats òptimes per a ser un bon mestre o professor.

Manolo Lladó Valdevieso
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ANUARI 4t d’ESO 2016ANUARI 4t d’ESO 2016

Quan el teló d'aquest curs està a punt de tancar-se per a donar pas a l'anhe-
lat estiu, els alumnes de quart d'ESO s'encaminen en aquests últims dies de
dur treball a l'escenari de la seva brillant graduació, que els espera solemne
per a donar per conclosa aquesta important etapa de la seva vida i amb el
qual tenen una cita a la festa de final de curs del dia 23.

Han estat uns anys molt bons en els que han demostrat ser un grup extraor-
dinari i per a recordar eternament els seus companys de promoció, han ela-
borat entre tots aquest anuari en el qual els membres de quart A i de quart
B han parlat de cada un dels amics i amigues amb els quals han compartit
tantes vivències. Està fet amb tot l'afecte del món i esperam que recordeu
per sempre amb estimació el vostre pas pel Col·legi Lladó.

Manolo Lladó Valdevieso

QUART D’ESO-A

ADRIÁN ALCALÁ GARRIDO
Adri es nuestro chinito de la clase y siempre viene muy
peinadito. Lo reconocerás por su look deportivo, su cole-
tilla parabólica y sus bailes flamencos de “los sufanes”, y
ésa es precisamente la frase en catalán, “los sufanes”. Te
recordaremos por tu expresividad y por poner de moda los
calcetines con motivos “primaverales”. Te deseamos lo
mejor, y... no te pares en la plaza.  Adéu l’hostie!
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MATEO BERGAS SÁNCHEZ
Uno de los miembros de los halus, qué podemos decir de
Pep que ya no sepa... Eres nuestro hiperactivo favorito, un
niño inquieto, demasiado a veces, pero una gran persona
y un gran compañero; para los que te subestiman quere-
mos hacerles saber que tú siempre sabes qué decir y que
no hay momento en el que no riamos contigo. Como can-
tante no vales mucho, pero bueno, terminamos haciéndo-
te los coros. Los bailes que te marcas en clase crean ten-
dencia. No vamos a olvidar nunca tus ocurrencias tan cre-
ativas. Esperamos que al León de Montepinar le vaya bien
y que siga siendo la persona alegre que tanto nos gusta.

TOMEU BIBILONI BIGAS
Tomeu, alias “Cabra”, es otro de los integrantes de los
halus. Mateo y Pedro nunca olvidarán esa noche en
Barcelona durante el viaje, “ya tú sabe”. No suele hablar
mucho, pero cuando le conoces, ves que es una persona
estupenda ¡Controla las collejas, Tomeuet! Cuando quie-
ras vamos a pescar, “golfete”. Esperamos  que seas un
gran chef y que todo te vaya bien ¡¡¡Te queremos, ojos
azules!!!

EVA BIBILONI GIL
Eva es la nueva incorporación en 4º A, ya que se ha unido
a nosotros en este último curso, pero la hemos acogido
con mucho cariño. Totoro y Luckas Graham siempre en la
patata. Aficionada al mundo japonés, se pasa las clases
dibujando e inventando historias, y aunque creas que es
tímida, en sus mejores momentos es un diablo con patas.
Sé muy feliz y… ¡deja de llevarlo todo detrás! Te espera-
mos en la esquina.

MARIA CABALLERO ROSSELLÓ
Es la artista de la clase, aunque este año no esté con nos-
otros. Nunca olvidaremos los doce años que hemos pasa-
do contigo, ni las clases de L. Castellana. Es una persona
cariñosa, aunque siempre lleve puesto un caparazón. En
un futuro, la podremos ver en los grandes escenarios de
ópera. Es nuestra independentista favorita. Esperamos
que te vaya bien con tu amor y que no te estreses mucho
con los estudios ¡Suerte! Clara te quiere.
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DANI FONT MATEO
Dani es el cuentacuentos de cuarto, siempre tiene que
debatir algo. Debajo de esa capa revolucionaria, se escon-
de una gran persona con muchos sueños por cumplir. Sus
frases más singulares son: “t’aginas”, “quiero ser un
árbol” y “ a palabras nazis, oídos rojos”. Una persona
llena de cultura histórica que no suele aplicarla en los
estudios. Esperamos que encuentres tu camino pronto
¡Mucha suerte!

PANCHO FRAQUELLI STEINHARDT
Miembro del trío calavera, es un apasionado de los vide-
ojuegos, que le han dejado un poco “loco”. Le recordare-
mos por sus bromas, sus chistes “buenos”, por la gran
jugada 25-Q y por sus autogolpes en la cara. En el viaje
de estudios, se descubrió a un gran bailarín. LOL xddpos
oc. Ten cuidado en los baños de Sant Josep y… no jue-
gues con “el wáter”. Mucha suerte y que todo te vaya
bien. Ah… y resérvate las preguntitas.

OLGA FUSTER BAREA
Hemos tenido la oportunidad de conocer a la niña más
simpática; no falta nunca un saludo espontáneo, acompa-
ñado de una gran sonrisa. Es la rubia que desafía a la teo-
ría ya que ha demostrado que su color de pelo no deter-
mina su inteligencia. Su fuerte no son las exposiciones,
pero aun así sabe darse a entender con facilidad. Amante
de la lectura y de los abrazos, pasa enamorada de Pablo y
sus cuatro direcciones. Su típica frase es “eres una mari-
posa”. Esperamos que te vaya bien y consigas todo lo que
te propongas (Pepe y fufufú).

ISABEL GONZÁLEZ TORTOSA
Es la diva de la clase. La reconocerás por su impecable
aspecto y por sus cambios de bipolaridad que nos vuelven
locos. Siempre dispuesta a escucharte, aunque primero
deberás esperar a que se calle. Amiga incondicional de
sentimientos nobles y de un corazón muy sensible.
Esperamos que te vaya bien y que no te dé el “javazo”.
Ten por seguro que vales mucho y que te queremos.
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LISSI GUNSHA CHÁVEZ
“Liso” puede que muchas veces se exprese poco, pero
todos conocemos su gran sueño y todos te seguiremos
siempre apoyando. Es la gran seguidora de “Troye
Sivan”, la gran artista de la clase, que aunque no nos deje
escuchar su voz, sabemos que es preciosa. Es una obsesa
y amante de los unicornios, con el don de saber escuchar
y pellizcar. Esperamos que te vaya bien, chica de los
pañuelos ¡Te queremos!

ALBERTO JUAN DE LA LOMA
Nuestro niño robot es un chico un poco tímido, pero muy
buena persona, con un gran fondo y de esos que saben
escuchar en cualquier momento tus problemas. Nos
encantan sus conversaciones sobre videojuegos y se
caracteriza por sus trabajos de última hora. Te admiramos
por tu paciencia para soportar a Dani, todo un logro.
¡Muchísima suerte! (abrebraabrrr).

NICOLE LÓPEZ MENÉNDEZ
Al principio puede parecerar algo tímida, pero luego te
das cuenta de que es todo lo contrario, si tienes la posibi-
lidad de hablar con ella, puedes apreciar su gran simpatía.
Es muy buena escuchando y te transmite la sensación de
confianza. Siempre la recordaremos por su “acentillo”
que tanto nos gusta. Que te vaya bien estudiando lo que
realmente quieres y ¡sigue con tus CK, que te quedan de
maravilla!

CLARA MONDRAGÓN MUNAR
O sea, hello, claramente. Esta chica de intereses asiáticos
suele resultar muy graciosa si la conoces, es decir, si le
pillas su humor tan particular. Vive enamorada de los
japoneses, de los doramas y de los koreanos. Tiene
muchas inquietudes, es decir, aficiones como la hípica o
el teatro, pero lo que más le gusta es el baile K-pop.
Esperamos que todo te vaya muy bien en la vida, es decir,
¡¡¡ TE QUELEMOS, MANCA!!! Ken chaná.
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PAULLET MONTIEL CRUZ
Es la chica de las trenzas, se pasa las horas peinándose; te
giras y la ves con un recogido y cuando vuelves a darte la
vuelta, la descubres con el pelo suelto. Aunque parezca
una chica muy fuerte, en el fondo es muy sensible y las
cosas suelen afectarle mucho. Siempre está pendiente de
los demás y es nuestra gran bailarina oficial de bachata.
Es una chica excelente y siempre lo será. Muchísima suer-
te ¡¡¡Te queremos!!!

XISCO OLMEDO TERRASA
Es otro de los miembros de los halus. La edad del pavo no
se le va de encima. Cabezón hasta el final, pero eso sí, sin
él, estos años no habrían sido lo mismo. Lo identificamos
por una de sus frases que nos tiene a todos hartos: “No te
piques, no te piques…” , pero todos sabemos que él es el
que más se pica, especialmente con Óscar. Esperamos que
todo te vaya fantástico en un futuro; vas a quebrar y no te
morirás. ¡Te queremos! Y…¡nos fuimos!

Mª ÁNGELES ORTEGA MURILLO
Es la mamá del grupo de diversificación. Simpática, gra-
ciosa, ordenada y con carácter propio, cuando se aburre
empieza a reírse sola. Es la proveedora oficial del cole de
bolis y material de belleza. Tiene apadrinado a Josemari.
Es una gran fotógrafa y siempre está pendiente de la gente
a la que quiere. Si tiene sueño, no la molestes, es peligro-
sa. Mami, no te olvides de tus “hijitos”, porque nosotros
jamás te olvidaremos. ¡Te queremos!

LAURA PALMER CARRERAS
“Calla…escúchame”. Esta chica de trasero vistoso, nunca
falta a primera hora. Tiene mucho carácter y nos da miedo
enfadarla por temor a lo que pueda pasar (mete buenas
galletas), así que… no le toques las narices, pero si no te
metes con ella es muy buena chica. Esperamos que consi-
gas lo que te propongas, que traigas muchos bebés al
mundo y que todo te vaya estupendo, Lauris ¡Te lofea-
mos!
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PAU PERICÁS I MULET
Es otro de los miembros de los halus, más conocido como
Pau PiM. Qué podemos decir d’en Pau que ya no sepa…
i fa un duet perfecte en mallorquí amb en Mateu. Es una
persona que nunca te dejará de lado, capaz de sacar muy
buena nota sin apenas tocar un libro. Aunque se encuen-
tre mal, siempre tendrá una sonrisa dibujada en su rostro
¡¡¡ Te queremos Pauet!!! “Es prebes han sortit bons”.

NICO RAMIS RIBAS
Es el maestro de Pancho y junto con Guille forman el trío
calavera, ¡no se separan ni para ir al baño! No es 100tífi-
ko, ni 1.000.000.000.000cé, pero quiere ser 1000itar y
estamos seguros de que lo conseguirá, porque tiene un
don natural para camuflarse con los osos y su habilidad
para coger moscas con los bolis es legendaria. Tus chistes
nos encantan #ironía ¡Te queremos, pivó! Esperamos que
te vaya bien, pero que sepas que nos debes una clase de
zumba. Y fue feliz y comió muchas “salchich”.

LUCÍA REYES
Lucilú es una buenísima persona., muy inteligente y una
gran master chef. Amante de la moda y de la belleza, aun-
que a la hora de la verdad, la expectativa y la realidad no
sean muy similares. Lucilú/Lucinda/Lluseta es una chica
de gran talento, que no dudamos que va a saber utilizar.
Una gran fotógrafa yace en su interior. Siempre anda con
su novio o con sus amigos. Su frase típica es "tengo ham-
bre". Felices juegos del hambre y que la suerte esté siem-
pre de tu lado.

GUILLEM ROIG RAMIS
Eres un “cartucho” y el tercer integrante del trío calavera.
Siempre te recordaremos por las charlas raras que sólo
Pancho y tú entendéis sobre videojuegos, el sonido de tus
llaves al dar saltitos, los lanzamientos de quelitas en los
patios y esos triples en la papelera. Sabemos que te gusta
sacar la lengua, pero ten cuidado que no te la corten y
tampoco las alas para seguir adelante ¡Que tengas mucha
suerte! Nunca olvides: “Con paciencia y con saliva…”
¡Eh! “Vamo a calmarno”.
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BEA ROSA ALCALDE
Más conocida como “Conbdebea”, nuestra gran madruga-
dora se distingue por su pelo rizado. En el viaje, ya en la
discoteca, entró en su territorio. Es simpática, amiga de
sus amigos, pero hay que ir con cuidado por si se enfada.
Tiene la autoestima por las nubes, superándose cuando
quiere. Esperamos que no te rindas en el duro camino que
te queda por recorrer ¡Mucha suerte con tus bebés! ¡Te
queremos!

SERGIO SALVADOR PAREJA
Uno más de la extensa familia de los halus. Es soltero y
hace lo que quiere. Es el cerebro y el fisherman de la
clase. Se estresa mucho y muy rápido. Sabemos que algún
día terminará un examen a tiempo. Sus chistes son “gra-
ciosos”. Él y sus bromas a Dani…t’aginas. Se le pegan
muy rápido las canciones. Después de probar la fiesta en
el SNOEPYS, no quiere otra cosa. Siempre recordaremos
los problemas con Pancho. Es un gran fan de “Freddy
quería ser marinero”. ¡Mucha suerte, Michael Phelps!
¡¡¡Te pego!!!

ALBA SINTES MARÍN
Es la psicóloga de la clase. Tiene una gran obsesión por
hacerse amiga de todo el mundo y a veces llora por cual-
quier cosa. Habla bastante, tanto, que su palabra singular
es patata. Si necesitas un consejo, ella te dará una buena
charla. Se abre y empatiza fácilmente cuando te conoce
un poco. Siempre con esa gran imaginación, Lissi nunca
olvidará todas las historias que le has contado ¡Te encan-
taban sus reacciones, you know! XD. ¡Que tengas mucha
suerte, Albóndiga!

ÓSCAR TORRES MARCO
Uno más de la gran familia de los halus. Es un chico algo
tímido y la clavícula no es su parte más fuerte, aunque eso
no le ha impedido seguir imponiendo su dominio en el
ping-pong. Al “fisherman” de la clase le apasiona el fút-
bol, especialmente el del F.C.Barcelona, y allí, en esa ciu-
dad, se le vio entusiasmado por visitar el Camp Nou. Es
voluntario de Greenpeace. Su canción favorita es “…y
que”. No es un “piquis”, él dice “hola” y ellas dicen
“goodbye” y nosotros te decimos: ¡¡¡Te queremos,
rubio!!!
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QUART D’ESO-B

ÁLVARO USELETI CHILLARON
Álvaro es el Ken de la clase y vive algo obsesionado con
su apariencia física. Siempre que tiene oportunidad, saca
a lucir a sus queridos ZIPI y ZAPE. Su gran hipótesis
sobre los tipos de mujeres es que existen dos: las que le
desean y las que no le conocen aún. Esperamos que apa-
gues muchos fuegos. Que tengas un gran futuro como
“judoka” ¡Te queremos mucho, rabiosa!

JOAN MARC BARCELÓ GONZÁLEZ
Joan Marc es el Fermín Trujillo de cuarto B y el Christian
Grey de los hielos. Es más picado que piquín. Su amigo
inseparable es Adri, pero en clase, no para de “torrarla”
con Sergio. No se calla ni debajo del agua, y cuando no
sabe qué decir, mete mano a su inagotable repertorio de
historias y anécdotas. Según las chicas de la clase, es “un
amor” por su gran comprensión con el género femenino,
¿o tal vez no era amor la palabra utilizada? Esperamos
que te vaya muy bien y que suavices un poco tu tempera-
mento ¡Mucha suerte para el futuro!

CATALINA BEDUINO NEGRI
Más conocida por Cartulina, es una apasionada del depor-
te, y especialmente del fútbol messiniano. Es, sin duda, la
más bajita de la clase, casi ni la vemos. A pesar de ser
inteligente, es de las personas más vagas que existen en el
universo. Forma parte de las xoxos de la clase. Se raya
mucho y se desahoga con Marc, con su paciencia infinita.
Esperamos que tengas una vida maravillosa y que encuen-
tres la fama que buscas.

PEDRO ADROVER COVAS
Pedro forma parte de los Halumiuls. Cae bien a todo el
mundo, aunque sea un poco pijillo y le encante el postu-
reo. Le va el pack opening. Su risa es muy contagiosa y
siempre está dispuesto a ayudar a la gente. Es un gran fut-
bolero con sangre bermellona y blaugrana. Recuerda que
el Mallorca sempre està amb tu y nosotros también.
Esperamos que todo te vaya muy bien, porque te lo mere-
ces.
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GINÉS CARRETO PICÓN
Con Ginés descubrimos a un gran bailarín en Barcelona,
con un movimiento sensual que nos cautivó a todos en la
discoteca. Su look se caracteriza por la presencia de una
barbita que nos enamora. Destaca por su gran inteligencia
y por sus chistes malos. Sus piques con Marc han sido
antológicos y quedarán para siempre en nuestra memoria.
Esperamos que consigas todo lo que quieres.

JUANJO CASASNOVAS RODRÍGUEZ
Forma parte de la inseparable Santísima Trinidad. Es
nuestro brillante escritor, con un estilo un tanto rococó a
la hora de componer poemas. Es muy generoso y un ilu-
minati. Destaca por actuar siempre con mucha cabeza y
por su facilidad para las exposiciones orales. Nos mostró
sus grandes dotes para el baile en la discoteca durante el
viaje de estudios y en Port Aventura, descubrimos que
junto con Maribel, formaban un verdadero dúo de cow-
boys. Estamos seguros de que llegarás muy alto y donde
te propongas ¡Mucha suerte!

MIQUEL ÀNGEL FERRUTJA ALÓS
Miquel Àngel es el más rápido del Colegio y ha batido
varios récords del mundo corriendo por el patio. Es una
persona encantadora y se hace querer. Sin duda, es uno de
los mejores artistas de la clase, pues con sus grandes dotes
para el dibujo nos maravilla a todos a diario. Es un enor-
me aficionado a los videojuegos. Siempre está dispuesto
a ayudarnos, especialmente cuando necesitamos sus
pañuelos ¡Ojalá consigas crear los videojuegos que quie-
res, Megaman!

CHRISTIAN GARCÍA NIETO
Christian, que pertenece al grupo de los Halumiuls, se
caracteriza por su leonina melena. Es un poco “calzo” y
muy buena gente. Aunque ha sido nuestro último fichaje,
queremos mucho a nuestro Caillou. Domina el inglés y se
esfuerza al máximo para seguir aprendiendo, aunque sólo
suele utilizar la cabeza para dar cabezazos. De corazón
blanco, la undécima le ha dado una alegría. Esperamos
que tengas mucha suerte en tus nuevas aventuras.
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MARTÍ GELABERT GÓMEZ
Martí es uno de nuestros frikis particulares. Su expresión
preferida es ¡¡DISONANCIA LUDONARRATIVA!!!
Este degustador de cafelicos, aficionado al manga y al
cine y apasionado del dibujo, destaca por encima de todo
por la belleza de su letra. Siempre va con su cuaderno y
su boli en mano por si le urge la posibilidad de dibujar
algún cuerpo, preferentemente femenino. Siempre te
recordaremos por tu especial sentido del humor y por tu
fantástica capacidad para saberte todos los músculos que
se pueden dibujar ¡Mucha suerte en el futuro!

MARIBEL HERRERO MONSERRAT
Maribel es la Dj ISA de cuarto. Es una chica que a veces
parece que se va a un universo particular en el que empie-
za a reír sin aparente explicación. Aficionada al baile del
shafle y pareja de Juanjo en el baile country, es muy acti-
va en las redes sociales, tanto que a veces se enreda un
poco. Sus grandes amores son Martin Garrix y Oliver
Heldens. Te deseamos que tengas toda la suerte del
mundo, pero desempánate YA!!!

MARÍA JIMÉNEZ ROLDÁN
María destaca por su inteligencia y es una muy buena
estudiante, aunque lo primero que llama la atención cuan-
do la ves son sus rizos negros. Se lleva bien con todos a
pesar de que algunas veces se pasa de borde. Es la surti-
dora particular de productos varios para Joan Marc. Es
muy responsable, aunque cuentan que por las noches se
desmadra. Esperamos que todo te vaya magnífico... y ya
quedaremos para montar una fiestecita en tu piscina, ¿no?

MAR STELLA GARCÍA CERDÁ
Su perreo sintético nos dejó a todos con la boca abierta.
Era propietaria de un móvil escapista que todavía están
buscando en Port Aventura, aunque creemos que la mitad
de la pantalla está en la Sagrada Familia. Su obsesión con
Steven Universe hace que nos pete el snapchat tocando su
melodía con el ukelele. Necesita tomarse un cafelico por
la mañana antes de entrar al Colegio y aún y así, siempre
llega tarde. Su gran afición son los dibujos animados,
tanto para dibujarlos como para vivirlos. Esperamos que
la vida te sonría, ¡¡¡¡Moooooooooza!!!!
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MARINA LÓPEZ NAVÍO
Es Marina forma parte del grupo de los xoxos de la clase.
A pesar del cambio de grupo, se ha adaptado muy bien a
cuarto B y se lleva genial con todo el mundo. Nos demos-
tró en el viaje que es una gran amante de Beyoncé. Alguna
de sus amigas considera que tiene un culassso. En ocasio-
nes se arranca con el pena, penita, pena… pero en general
es muy alegre y siempre ayuda en lo que puede.
Esperamos que todo te vaya de fábula ¡Chaíto, pescaíto!

ALBA LÓPEZ PADILLA
Es la verdadera y única Reina de las Tarimas. De este
miembro del grupo de las xoxos siempre recordaremos su
gomina, su moño a lo pelota de tenis y su colección de
horquillas. Obsesionada con sus platónicos, se raya fácil-
mente, pero siempre acaba con una sonrisa en el rostro.
Alguna que otra vez se ha quedado traspuesta en clase
(dándonos más de un susto), y esos momentos son de los
pocos que recordamos haberla visto callada. Mucha suer-
te con los guiris y que te vaya bien allá donde te vayas.

NURIA MARTÍN PRINCIPAL
Nuria es una granjera experta que ha llegado al Colegio
este curso. Tiene sesenta vacas y sabe diferenciarlas una
por una. También goza de una reconocida fama de gran
modista, al menos entre nosotros. Es tan inseparable de
Nicole que si se parecieran más, a veces, nos costaría dis-
tinguirlas. Te deseamos mucha suerte y que todos tus sue-
ños puedan hacerse realidad.

OLGA LLADÓ CRUZ
Olga es una integrante de la “Chupipandi” o Santísima
Trinidad, junto con Juanjo y Nerea y siempre la verás con
su eterna sonrisa incorporada. Siente una gran pasión por
Jake el perro, aunque todos sabemos que su gran amor es
Andrés Iniesta. Destaca por sus enormes y expresivos oja-
zos a lo Ozil, que algunos creen que son de anime.
Siempre está dispuesta a echar una mano para ayudar,
aunque a veces Juanjo la tilde de “egocéntrica” en su
lucha diaria. Estamos seguros de que todo te irá muy bien
y que tienes un gran futuro por delante en el que conse-
guirás todo lo que te propongas.
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LAURA NIETO BARRAGÁN
Laura es miembro honoraria de las xoxos y es más cono-
cida como la famosa. De carácter algo cambiante, un día
te la puedes encontrar riendo y al otro, tan enfadada que
puedes morir si intentas acercarte a ella. Con la comida no
tiene amigos y no hace prisioneros si intentas quitársela.
Le encanta que le hagan cosquillas y que le acaricien el
pelo. Es una adicta a las fotos y tiene la rara manía de
comer los chicles en stereo, uno a cada lado de la boca.
Sabemos que posee muchas cualidades y que llegará  tan
alto como quiera ¡Mucha suerte!

CLAUDIA NAVAJAS FERNÁNDEZ
Claudia destaca por su voz chillona, su risa de delfín y su
descomunal estatura. Es un encanto de niña y muy buena
persona. Apasionada del baile y el cante flamenco, es una
chica que se hace querer a pesar de las leches y pellizcos
que reparte cuando considera necesario. A pesar de su
apariencia un poco frágil, defiende con uñas y dientes sus
convicciones. Esperamos que tengas un gran futuro y que
la vida te trate tan bien como te mereces.

MAR PERICÁS BLÁZQUEZ
A Mar le encanta el deporte y especialmente el Gym,
donde coincide con la profesora Mónica. Tiene un gran
repertorio de caras y expresiones varias que dejan muy
claro lo que piensa en cada momento. Destaca también
por su colección de maquillajes, sus diversos peinados y
porque siempre lleva una botellita de colonia por si acaso.
A veces peca de desconfiada y tiene una cierta afición a
las grabaciones ocultas (¡ay, pillina...!). Disfruta de la
vida, porque estamos seguros de que te esperan grandes
cosas si luchas por ellas.

SERGIO PEROTTI GONZÁLEZ
Sin duda, Sergio es el más puntual de la clase (tanto para
entrar como para salir). Gran aficionado a la jardinería,
tiene muchos humos y parece que sufre de la próstata por
sus continuos viajes al WC a todas horas. Cuenta la leyen-
da que una vez se hizo una foto con camiseta, sin lucir
abdominales ni nada. En el fondo, queremos mucho al ita-
liano de la clase y esperamos que este verano no te des-
madres demasiado por el Arenal ¡Mucha suerte!
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ESTEFANÍA RAMÍREZ COLL
Nuestra Estefi es muy cariñosa y en lo primero en que te
fijas es en su cara de buena persona. Suele estar de buen
humor, aunque a veces se enfade. Es la chica Heavy Metal
de cuarto B, pero también le gusta mucho el anime. Te
apreciamos mucho y esperamos que te vaya muy bien,
pero, por favor, no nos escribas en la Death Note. Por
cierto, a ver cuando nos enseñas tus grandes dotes para el
taekwondo y la guitarra ¡Suerte en la vida!

JOSÉ MARÍA SANZ VÍLCHEZ
Josemari es nuestro cachorrito, el chinche de la clase. Es
un apasionado del fútbol, fan supremo del Mallorca y del
Madrid, aunque se lesiona con solo pensar en hacer
deporte (el FIFA es más seguro, y lo sabes...) Fanático del
Pxxrgvng, pero le gusta más “Melocotón,
melocotón,...plátano”. Te deseamos muchísima suerte y
que en el futuro seas siempre tan feliz como lo eres ahora.

ALMUDENA SORIA FONT
Almudena es una gran fan de los minions y de los cotille-
os, que son su auténtica pasión. Cuando se junta con Isa y
con Mari no hay quien pueda acercarse, ya que forman un
verdadero espectáculo de cotorras. Le encanta actuar con
Adrián en el laboratorio. Será sin duda recordada entre
otras muchas cosas por ser una gran chica y por su dis-
creta y dulce risa de urraca ¡Almu, eres incredible! ¡Oh,
my god!

NEREA TOLEDANO CARRILLO
Es una morena de ojos cambiantes que se ha convertido
en la surtidora oficial de pasteles para Fernanda. Esta
fanática de Teenwolf y miembro de la Chupipandi -
Santísima Trinidad, destaca también por su gran afición a
la lectura. Siempre recordaremos sus speakings con Olga
y Almudena. Gran forofa del Manchester y seguidora
incondicional de Gareth Bale, le gusta mucho lo británico
y su gran sueño es estudiar en Escocia y vivir en Irlanda.
Estamos seguros de que si luchas por ello lo conseguirás
¡Muchísima suerte, Nerea!
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Anuari realitzat pels alumnes de quart A i quart B, amb el suport dels 

professors Nanda Llinás, Rafa Pons i Mónica Fernández

VIAJE DE ESTUDIOS 2016:
BARCELONA y PORT AVENTURA
Después de tantos años de espera, ¡por fin!, allí estábamos, en el aeropuer-
to de Palma, a las 5:30 de la mañana, para iniciar nuestro ansiado viaje de
estudios. Barcelona nos esperaba, pero por desgracia, esta espera se hizo
dos horas más larga, pues cuando estábamos en la cola de facturación, el
sistema se cayó en teoría por motivos técnicos (aunque no sabemos si fue
porque Mar Stella empezó a utilizar sus poderes que se manifestaron varias
veces durante el viaje). 

MARC TOMÁS CRUZ
Marc es un lector voraz y un fanboy de Batman y Sinsajo.
Es otro de nuestros queridos y particulares frikis. Le gusta
mucho la primera persona. Cuando tiene razón, que según
él es siempre, no intentes llevarle la contraria porque aca-
barás perdiendo, aunque sea por agotamiento. Es el autén-
tico técnico informático de la clase y ejerce como tal.
Aunque sus bromas no siempre tengan mucha gracia, con-
sigue que te rías con él, pues tiene una risa muy contagio-
sa. Seguro que llegará donde se proponga y nosotros
siempre esperaremos mucho de él ¡Mucha suerte y no
pierdas tu espíritu fiestero!
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Finalmente, pudimos embar-
car, aunque eso sí, con unas
cutretarjetas de embarque
hechas a mano, pero eso nos
importaba bien poco. Por cier-
to, esperamos que la próxima
vez que viaje, Sergio se deje
las pistolas y explosivos en
casa si no quiere tener proble-
mas para pasar el control.

Llegamos a Barcelona y con algunas prisas, fuimos directamente a la Casa
Batlló, toda una maravilla arquitectónica del Modenismo del genial artista
catalán Antoni Gaudí, la cual pudimos disfrutar recorriéndola de arriba a
abajo, con cámara en mano y los audífonos explicativos a todo volumen. La
Casa Batlló se inspira en la leyenda de Sant Jordi y el dragón, representan-
do la cruz de la parte superior la espada clavada en la bestia mitológica. 
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Cuando salimos de allí,
subimos al autocar y con
ayuda de un guía, hici-
mos una visita panorámi-
ca por la preciosa ciudad
de Barcelona hasta llegar a la siguiente parada: la Sagrada Familia, también
de Gaudí, no sin antes hacer una paradita para merendar. 
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Ya con las pilas cargadas, entramos dentro de la
basílica. Simplemente increíble. Foto por aquí
foto por allá hasta el final del recorrido, en el
que el móvil de Mar Stella decidió besar suelo
santo y su pantalla se rompió de la emoción. 

Y llegó la hora de la comida, que fue en un buffet de la Via Laietana. La
verdad es que no estuvo nada mal, aunque lo único caliente que había en el
local era el agua del lavavajillas. 
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Con los estómagos repletos, las mochilas en
modo canguro y las carteras listas para gastar,
iniciamos una caminata por las Ramblas de
Barcelona que culminó con nuestra llegada al
centro comercial Maremagnum, donde tuvi-
mos una hora libre para ir de compras. Por
cierto, un minuto de silencio por la estatua del
tiburón perdida (debió ser abducida).
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La siguiente cita gaudiniana la tuvimos en el Park Güell, todo un prodigio
de integración de la arquitectura en el paisaje, en la que Gaudí se inspiró
para su diseño en las formas de la naturaleza. Además, desde la plaza cen-
tral del parque, pudimos disfrutar de unas impresionantes vistas de la ciu-
dad condal.
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Ya en el autobús y con destino a Salou, tuvimos tiempo para descansar un
poco y prepararnos para la noche. Llegamos al hotel y… después de dejar
las maletas, cotillear un poquito e ir a cenar, nos preparamos para la fiesta
que nos esperaba en la discoteca (lo que pasa en el Snoepy's, se queda en el
Snoepy's). Agotados de tanto bailar y las chicas con dolor en los pies por los
tacones, el grupo se separó en dos: unos siguieron disfrutando de la noche
y otros prefirieron descansar un poco más.
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En la mañana del segundo día, tras un buen desayuno, tocaba visitar el
museo de la ciencia de Barcelona, más conocido como Cosmocaixa, donde
pudimos investigar todos los rincones de cada una de sus cinco plantas, des-
tacando la recreación de la selva amazónica y los numerosísimos experi-
mentos de todo tipo. 

También tuvimos un momento "apasionante" en el Planetario, cuando des-
cubrimos por undécima vez nuestro universo (entre el cansancio acumula-
do, tanta estrella junta que había en la proyección y la comodidad de las
butacas, la mayoría de nosotros entró durante un rato en otra somnífera
dimensión). Al despertarnos de esa siesta, nos fuimos a comer para reponer
energías. 
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Otra vez llegamos a nuestro querido autocar que nos llevaba en dirección
al…¡Camp Nou! Una vez allí, fuimos directos a la pista de hielo donde
entre caídas y risas hicimos algunos amigos irlandeses que se hospedaban
también en nuestro hotel. Entre unos y otros, nunca faltaba alguien que
estuviera en el suelo (y Ginés lo sabe mejor que nadie).
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Cuando acabamos de patinar fuimos a ver el enorme e impresionante museo
del Barça y su magnífico estadio. Tras visitar el escenario de tantos y tan-
tos triunfos, nos encontramos todos en la tienda, donde tuvimos que vender
un par de riñones para poder comprar algo. 
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Al acabar, cogimos el autocar de regreso a Salou, donde descubrimos que
Sergio es soltero y hace lo que quiere. En este trayecto, hubo un gran deba-
te: dejar o no dormir a la demás gente. El resultado fue que no (no tienen
compañerismo…).  Al llegar, cenamos y algunos se prepararon para una
fiesta en la discoteca al ritmo de "Work" mientras otros para quedarse coti-
lleando en el hotel. Tomeu, te compadecemos, nosotras te habríamos deja-
do dormir.
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Amanecimos el tercer día con el tiempo justo para recoger nuestras cosas y
desayunar. En el autocar, Manolo nos devolvió los 15 euros de cada uno que
tenía el hotel como fianza por si había desperfectos, que no se produjeron.
Por desgracia, ya era el último día del viaje y  fue el que más rápido se pasó.
Nuestra visita a Port Aventura fue inolvidable entre las atracciones, los jue-
gos, las compras y los espectáculos que hicieron correr la adrenalina por
todos nosotros. 

El móvil de Mar Stella estaba tan a gusto que decidió quedarse allí para
siempre. Port Aventura estaba a punto de cerrar, pero antes tuvimos tiempo
de hacernos la mítica foto con el pájaro loco. 
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Cogimos el bus y llegamos al aeropuerto de Barcelona, donde Mateo olvi-
dó que los bolsillos existen y tras despedir a Josemari, que se quedaba en
Barcelona el fin de semana, nos fuimos a cenar.

A la hora de coger el avión de regreso a Mallorca, el sistema, al igual que
en el viaje de ida, se volvió a caer, por lo que el embarque se retrasó dos
horas, aunque fue un tiempo que aprovechamos para alargar un poco más
este maravilloso viaje. Pasadas las doce de la noche, llegamos a Palma, con
las pilas agotadas pero con un millón de cosas por contar de estos tres días
que jamás olvidaremos.
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VIAJE DE ESTUDIOS 2016
COLEGIO LLADÓ

BARCELONA-SALOU
Relato del viaje realizado por:

Clara Mondragón, Lucía Reyes,

Marc Tomás, Laura Nieto y Mar Stella García
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ESPAI PER A DEDICATÒRIESESPAI PER A DEDICATÒRIES
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NOTÍCIES DEL COL.LEGINOTÍCIES DEL COL.LEGI
PROGRAMA “ENGRESCATS”:

EL COL.LEGI LLADÓ SURT A IB3
El nostre centre escolar va ser un dels protagonistes de l'emis-
sió del programa d'IB3 "Engrescats" el passat diumenge 8 de
maig a les 21:30. Aquest programa, presentat pel periodista
mallorquí Emili Manzano, guanyador d'un premi Ondas i que comp-
ta amb el suport i assessorament de la UIB, està centrat en les
bones pràctiques que s'estan realitzant en el món de l'educació i
en ell es comparteixen i divulguen les nombroses experiències
innovadores que es duen a terme en els centres escolars.

El capítol al qual vàrem sortir va portar com a títol "Inclusió" i en
ell, la tutora de tercer de Primària (Verónica Alfambra),
l'Orientadora del Col·legi (Rocío Salas) i els nins i nines de tercer
van explicar com s'inclou el treball amb alumnes d'altes capaci-
tats i d'alt rendiment en una classe heterogènia, mitjançant l'a-
plicació puntual de metodologies diferents i l'aprofundiment en
alguns aspectes dels temes que es tracten.
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El nostre col·legi és tot un referent a Balears en el tema de l'a-
tenció a la diversitat per als alumnes amb necessitats educatives
especials, tant per als d'altes capacitats com per als que presen-
ten problemes d'aprenentatge.

Des d'aquesta revista escolar ens agradaria felicitar els respon-
sables d'aquest gran programa divulgatiu de la cadena pública
d'aquestes illes i que té una audiència de 61000 persones , ja que
contribueix al fet que es conegui millor què s'està realitzant dià-
riament en els centres docents, fent especial incidència en la
il·lusió amb la qual es prenen diàriament la seva tasca els treba-
lladors de l'educació i resulta un refrescant contrast amb la
majoria de notícies que surten als mitjans referides a l’educació
i que solen incidir només en els aspectes negatius.
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LLIURAMENT AL GOVERN BALEAR
DEL DOCUMENT PER A UN PACTE EDUCATIU

El passat dissabte 5 de març serà recordat com un dia històric
per a l'educació a les Balears, ja que després de tres anys de dur
treball de la plataforma "Illes per un Pacte", es va lliurar al
Govern Balear i es va validar el document "Acord per un pacte
social i polític de l'educació a les Illes Balears" i que cerca un con-
sens per aconseguir un pacte educatiu que pugui donar llum a una
Llei autonòmica d'educació que perduri.

L'acte de lliurament del document va tenir lloc al Conservatori
Superior de Música i Dansa de les Balears, amb la presència de
representants d'una gran part dels partits polítics, dels sindi-
cats, patronals i altres institucions relacionades amb el món de
l'educació. Després d'aquesta data històrica, el document va pas-
sar al Consell Escolar de les Balears, del qual, com ja vàrem infor-

mar al darrer número de la
revista, és membre el Director
d'aquest col.legi Guillermo Lladó
en representació de la patronal
CECE i ha estat  col·laborant
durant mesos perquè aquest
document arribés a bon port.
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CAMPIONS DEL TORNEIG DE PING PONG

Ja tenim guanyadors del torneig de ping-pong de Secundària d'a-
quest curs 15-16 que s'ha estat realitzant durant les darreres

setmanes. La competició va ser
organitzada per la professora
d'Educació Física Bea López i
cal destacar el bon nivell dels
jugadors i el seu gran esperit
esportiu. La participació ha
estat molt bona, ja que han com-

petit més alumnes que a la primera edició del torneig, que es va
dur a terme el curs passat.




























































