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las obras del colegio, la selección del personal en formato cómic, los programas de televisión

más vistos, entrevistas… y muchas más cosas que seguro que os encantarán. Después de

todos los esfuerzos y las reuniones de editorial que hemos tenido en este trimestre nos

sentimos muy orgullosos de los resultados conseguidos.
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¡hemos conseguido mapas de los avances en
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El Rvdo. Mons. Agustí Cortés Soriano,

obispo de Sant Feliu de Llobregat desde

septiembre de 2004, nos dedicó un poco de su

tiempo en su visita al colegio con motivo de

la bendición de las nuevas instalaciones.

Entre sus funciones más relevantes destaca el

predicar, administrar sacramentos y presidir

el amor y la fe en la comunidad, evitando los

conflictos y ofreciendo la comunión interna

en la Iglesia.

Nos explicó que su vocación al sacerdocio

surgió a los 14-15 años, en una de las

convivencias que realizaba con los

marianistas.

Conociendo a Mons. Agustí Cortés Soriano, obispo de Sant Feliu de Llobregat

Escoge como lema el texto

de la institución

eucarística: “bendecido, lo

partió y lo dio”. En

referencia a que Jesús

toma la vida la parte como

sacrificio y la reparte entre

todos.

Los tres corazones y la torre

hacen referencia a su primer

apellido “Cortés”

La sección rallada del escudo

representa su segundo apellido

“Soriano”.

El corazón traspasado y el libro

simbolizan a San Agustí, su

nombre, y a la vez hace

referencia a su amor por la

filosofía y teología.

Inés y Alejandra - 3º Secundaria

SOCIEDAD

Originalmente, su plan de carrera incluía la

medicina y la educación pero al final decidió

entrar en el sacerdocio con el apoyo de su

familia, profundamente cristina y con un

hermano ya sacerdote, con lo que decidió

seguir sus pasos y ejemplo y entró en el

seminario al finalizar sus estudios.

Tuvimos la oportunidad y privilegio de

conocer la heráldica de su escudo de armas,

que escoge y personaliza cada obispo en su

nombramiento.
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Hablamos de…

SAID  AOULAD

Nuestro cocinero del colegio 

viene de Marruecos. Vino a 

España hace 25 años. Tiene 

tres hijas de 13, 11 y 5 años.

Los menús del colegio los 

elabora una dietista, por eso 

son tan equilibrados. 

Lo que más le gusta del 

colegio es tratar con los 

alumnos y saber si les gustan 

sus platos. ¡Cocinar para 

tantos no le cuesta! Pero dice 

que con cariño y amor todo 

es más fácil. 

Su plato favorito es la fideuá.

María (5º Prim) y Adriana  (3º Prim)

Entrevista a l’alcaldessa d´Espulgues de Llobregat 
Sra. Pilar Díaz

Adriana - 3º Primaria

- Què es el que més li agrada de la
seva feina?
Doncs… impulsar projectes, la relació

amb la gent, aprendre d'ells… tenir

una relació càlida i estreta amb els

ciutadans.

- Com combina el treball amb la
família?
Mira, quan vaig començar de regidora,

l’Adriana era un nadó i va estar

complicadet, ja que una responsabilitat

s'ha de complir al 100%, però molt

contenta perquè amb l'ajut del meu

marit hem vaig sortir…

-Va rebre el premi Ericsson a la millor tesi doctoral, sobre
quin tema tractava?
Sobre comunicacions mòbils, va ser a l'any 1994, vaig trigar 4

anys en fer-la, en un món molt global vaig decidir-me per les

tecnologies, molt conscient que s'ha d'utilitzar amb equilibri.

Sabíeu que l’hospital Sant Joan de Déu assessora a països

d'Africà a remot?

- Què vol dir l'escut d´Esplugues?
La patrona d'aquest poble es Sta. Magdalena

d´Esplugues, i té una mà em senyal d'harmonia

i obertura, un castell i la bandera catalana.

SOCIEDAD
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Como alumno francés instalado en España, creo

que la Liga francesa está creciendo a grandes

pasos ante las grandes ligas europeas. Los

aficionados necesitan más emoción ya que se han

cansado de seguir ligas aburridas donde el

ganador ya está decidido meses antes, como

sucede en Alemania e Italia. Los seguidores

buscan nuevos retos y nuevas formas de entender

el fútbol. Las características del fútbol francés

están cambiando, se ha evolucionado de un fútbol

muy físico, a un fútbol de combinación y enérgico,

también gracias a los equipos que ahora destacan

en Francia:

- PSG con 29 puntos

- Mónaco con 29 puntos

- Lyon con 22 puntos

Para conocer la opinión de un profesional que se

mueve en este mundo, mantenemos una charla

con Míster Xavi Buira, coordinador de C.E.

Diagonal.

El club se creó en el año 2007 y Mr. Xavi inició

sus funciones como coordinador desde el inicio.

Existen 9 categorías en el club y hay 161

jugadores.

Fútbol: religión internacional

Timothée - 1º Secundaria

DEPORTES

De origen francés hay 6 jugadores, y 2 de ellos son

estudiantes en Highlands School Barcelona:

Gonzague y Jean. Para jugar en el campo utilizan

la formación 4.3.3 tal y como indico en la imagen

con los nombres de jugadores del colegio en la

categoría Infantil A.

Debatimos con Mr. Xavi por qué el futbol tiene

tanta popularidad en nuestra sociedad, siendo una

de las razones que existe mucho espíritu de equipo

entre los aficionados, por otro lado, nuestro equipo

local tiene mucho éxito a nivel internacional.

Además, en España hay una cultura del deporte

muy fuerte y facilidades e instalaciones en la

ciudad Barcelona. Se dice que el fútbol es una

religión, tal vez porque los jugadores son

considerados “dioses”, los aficionados creen en su

equipo y en el estadio hay un ambiente de vocación

ante el fútbol.

¿Cuál es el jugador más votado por los alumnos de 3º a 6º de Primaria?

Gabi - 4º Primaria

Mejor jugador de fútbol

“Me siento orgulloso de que mis

compañeros hayan escogido a Messi

como mejor jugador porque es muy

buena persona. Además de acordarse de

los más necesitados, es respetuoso y

humilde con sus compañeros, tanto si

son contrarios o no. También es una

persona creyente, católica. Reconoce y

divulga que “Dios es importantísimo en

su vida”.
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Quise investigar sobre las obras que se estaban

haciendo en el colegio, y estuve en una de las

visitas de obra con Mercedes, la arquitecta,

Arantxa, la jefa de obra, y Eduardo, el encargado de

obra.

Aquí salgo con Mercedes, en una clase de Infantil,

donde también estuvimos revisando los lavabos

porque no olían bien debido a unas arquetas, que es

como un pozo que hay bajo tierra donde queda

agua estancada, sobretodo cuando llueve, y

tendríamos que limpiar de vez en cuando.

También le pregunté porque se había hecho tan

rápido el edificio y me dijo que ha sido porque los

cimientos se hicieron en la primera fase, y ahora se

ha utilizado una estructura prefabricada para

“levantarlo”.

Alex - 3º Primaria

En esta fotografía salgo en la zona del colegio

que hemos cedido al ayuntamiento a cambio

de hacer las obras. Será como un parque

donde podremos ir al acabar el colegio, y

tendrá una calle que lo bordeará para que

nuestros padres nos dejen por las mañanas. Si

os fijáis, en el suelo hay cuatro Arcorques,

donde dentro irán los árboles.

LOCAL

Avances en la construcción del colegio

Le pedimos a Mercedes si nos podía dar los 

planos, aquí los tenéis: 
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Pablo – 5º Primaria

EDUCACIÓN

Selección de los profesores de Highlands

Olivia – 2º Secundaria

Un día en Educación Infantil 

Mi experiencia en Educación Infantil ha sido muy

enriquecedora. He podido estar en las cinco etapas y he

conocido el gran trabajo que hacen las profesoras.

En todas las etapas se trabaja la psicomotricidad, que

tiene como objetivo desarrollar las capacidades motoras

de los alumnos (movimiento corporal, interacción entre

ellos…) y estimular las capacidades cognitivas. En P2

estuve en la sala de psicomotricidad donde los niños

tienen un entorno con pelotas, mantas, colchonetas y

música. En el colegio, utilizan varias estrategias

pedagógicas, dentro del innovador “método Sunrise”.

Tuve la oportunidad de ver como la clase de P4 utilizaba

la metodología de “ambientes de aprendizajes”, que se

basa en el descubrimiento, exploración, experimentación y

el juego con los siguientes materiales:

plastilina, legumbres, pegatinas y líneas de números

del uno al diez y coches.

La educación bilingüe desde la etapa de infantil se

refleja en el buen nivel de inglés de los peques.

En esta imagen los alumnos de P2 aplican la

metodología de “sensorial learning” estimulando los

cinco sentidos ¡con chocolate y coco!

Después de la entrevista que hice por Skype con la responsable de Recursos Humanos de Servicios

Centrales de Madrid, hice este comic ilustrando el recorrido que hace un candidato para acabar trabajando

en el colegio. La excelencia académica, el acompañamiento al alumno y a la familia, el compromiso y el

trabajo en equipo son cualidades que tienen que tener nuestros profesores.
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El P. Manuel Salord, LC y su papel en la educación

EDUCACIÓN

Aprovechando la bendición de las nuevas

instalaciones y nuestro 15 aniversario, vino al

colegio el P. Manuel Salord LC, director de los

colegios Regnum Christi en España.

 Coordina 7 colegios en España y los dos de

Barcelona, en total alrededor de 7.000 alumnos.

 Es fundador de la UFV unto con el P. Florencio

LC, actual rector. Y en la Universidad Europea

de Roma, también fundador junto con el P. Paolo

Scarafoni, LC.

 Mis primeros días de sacerdote fueron los más

felices de mi vida.

 Tiene especial devoción a la Virgen del Pilar.

 Vivía en Madrid pero su familia en Cataluña,

por lo que iba de un lado a otro pasando

siempre por Zaragoza.

 Antes de estar en los colegios se encargaba

de trabajar con la parte espiritual de los

jóvenes universitarios.

Timothée - 1º Secundaria

TECNOLOGÍA

¿Cuál es el smartphone que lidera el mercado?

Actualmente Samsung es la primera marca de

smartphone más vendida del mundo, con un

23.7% de ventas, encontrándose Apple en

segundo lugar.

Para conocer las preferencias de nuestro colegio,

se ha pasado una encuesta online a 131 alumnos

de Secundaria y a 50 profesores y personal no

docente.

¿Cuál creen que será la marca de smartphone que

tiene la mayoría y la más valorada?

El 92% de los entrevistados tiene móvil, el 8%

que no tiene móvil corresponde a los alumnos de

entre 12 y 14 años, como es de esperar.

Ignacio – 2º Secundaria

Lo que más valoran en un smartphone es la

cámara, seguido del sistema operativo (con un

48% y 42%).

La aplicación usada con más frecuencia es

Whatsapp, con un 87%.

Al contrario de lo que dicen las estadísticas a

nivel mundial, en nuestro colegio, la marca de

móvil líder es Apple, con un 79%. Nokia es la

menos valorada con un 1% ya que no ha

conseguido mantener su popularidad.

A continuación verán el gráfico que resume con

qué frecuencia usan las funciones de un

smartphone.
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Virginia (3º ESO) y Alejandra (1ESO)

TENDENCIAS
“Bieber Fever”: el concierto de Justin Bieber

Pablo – 3º Secundaria

A new habitable planet near us

Justin Bieber es un cantante y compositor

canadiense de 22 años que se dio a conocer

“accidentalmente” subiendo sus vídeos a la

plataforma YouTube.

La mayoría de las fans eran chicas de 14 - 15 años.

Nosotras fuimos en pista, es decir, delante suyo.

Estábamos mas o menos a 5 metros de él.

A new Earth-size rocky planet has been discovered

orbiting our nearest star, Proxima Centauri, just over 4

light-years away. This planet has been called Proxima

b and might be habitable. It is at a distance from its

star, that temperatures allow liquid water in the

surface. With today’s technology, the journey would

last over 30,000 years.

The new planet is at least 1.3 times the mass of Earth.

It orbits it’s sun more closely than Mercury orbits our

sun, so it only takes 11 days to complete one orbit.

That’s the length of one year on Proxima b.

The planet would have a side facing the sun and the

other side would be in night.

This planet is still being invesigated by

astronomers. A project from Stephen Hawking

and Mark Zuckerberg estimates it will be

reached in the next number of decades.

But the most similar planet to ours is Kepler-

452. So, will we have a chance to choose a planet

to live in? How many interplanetaries trips

would be possible? We will see!

SCIENCE
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No obstante, también ha recibido muchas criticas y

recibió el galardón al peor artista musical. A partir de

aquí nos preguntamos, ¿qué tipo de seguidores tiene

este artista y por qué tiene tanto éxito? Para

conocerlo de primera mano, el 22 de noviembre vamos

al concierto de Justin Bieber, de su gira Purpose Tour,

en el Palau St. Jordi.

a 4 fans del público, nos dejo que le hiciéramos

preguntas y salieron muchos invitados especiales.

La cola era bastante larga, sobretodo en la de

pista, estuvimos 2 horas esperando para entrar,

aunque pensábamos que duraría más ya que

habían fans que habían estado acampando una

semana antes en la puerta Palau. Para nosotras ha

sido el mejor concierto al que hemos ido.

El joven ha sido 

nominado y premiado 

numerosas ocasiones: 

premio al artista del año, 

artista revelación, mejor 

álbum pop…, además

tiene 78 millones de seguidores en Instagram (7º 

puesto en 2016). 

Fue un concierto muy 

original ya que 

contaba con una 

plataforma que bajaba 

del techo y se ponía a 

3 metros de altitud de 

las fans, también sacó

The important feature to

consider is that we may have a

habitable planet near us. This

planet has been called

Proxima b and it is similar to

Earth.
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I think that Christmas Festival

is a very difficult thing to plan.

I tought that it was easy, but

you have to look out for a lot

of things and it is an amazing

work that the coordinators do

during the prior months.

In conclussion it´s a work that

I think nobody imagines how

hard it really is.

Miss Emily Kerdel, Integral

Formation Coordinator, told

me that the festival will take

place in Abat Oliba, a new

luminous and spacious

auditorium that in the past was

a chapel! Here you have the

picture and we hope the

festival goes well too!

EVENTS
Christmas Festival

Hemos analizado los programas escogidos, y Hawai 5.0 es

una serie para alumnos mayores de 12 años ya que hay

imágenes violentas. Los de 6º ven Crónicas Vampíricas, es

una serie que recomiendan ver con los padres si son menores

de 13 años. La mayoría de los alumnos de 4º no ven la TV

entre semana, me parece muy bien ya que hay otras

actividades que pueden hacer cuando no tienen deberes.

Andrea - 6º Primaria

María - 4º Primaria

OCIO 

Programas de televisión más vistos

Entre 

semana

Fin de 

semana

3º

5º

4º

6º

3º

3 f

4 / 5

6º
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La fiebre de los payasos terroríficos se 

extiende por todo el mundo

Esta forma de histeria colectiva comenzó este

año en EE.UU cuando adultos y niños

comenzaron a denunciar a la policía

apariciones de extraños payasos en parques y

calles. Esta fiebre se ha propagado incluso en

Cataluña, donde ya se han hecho las primeras

denuncias. Y como consecuencia, grupos

anti-payasos, han decidido tomarse la justicia

por su mano.

Victoria – 4º Secundaria

CURIOSIDADES Y ACTUALIDAD

Para qué usaban los brazos los t-rex

Una universidad a las afueras de Chicago ha

podido crear un modelo virtual del esqueleto

de T-rex más completo en la actualidad. Este

ha demostrado que no les eran muy útiles y

aunque tienen más fuerza que los de los

humanos, únicamente los utilizaban para

incorporarse a la hora de dormir o agarrar

hembras.

El panda ya no está en peligro, pero si los 

gorilas

Actualmente, existen en China unos 1864

pandas en estado salvaje y por tanto su

estado se ha pasado de “peligro” a

“vulnerable”. Por otra parte, se predice que

en las próximas décadas un tercio de los

bosques de bambú habrán desaparecido. Y

ahora son 4 de los 6 simios más grandes del

planeta los que a causa de la caza furtiva

están en el punto de mira de la extinción.

Un nuevo avance revela la copia más 

antigua de la Biblia

Está muy claro que los rollos contienen los

dos primeros capítulos del Levítico, el único

conflicto del hallazgo es su fecha. Las

mediciones con carbono 14 indican que tiene

unos 1.700 años de antigüedad. Pero el estilo

de la escritura asegura que es más antiguo.

Podríamos decir con seguridad que los rollos

fueron escritos entre el año 50 y 100 de

nuestra era.
Ratones ciegos recuperan la visión gracias 

a la regeneración celular

Una universidad de Carolina del Norte, ha

conseguido desarrollar una nueva técnica

para la edición de genes que ha permitido

restaurar parcialmente la visión a ratones

ciegos. Estos científicos han

descubierto cómo insertar con éxito ADN en

una localización concreta de las células que

no se dividen –y que constituyen la mayor

parte de los órganos y tejidos adultos–, y

modificar el ADN dañado.

La muerte de Castro tiene  simbolismo 

histórico, pero escaso efecto político

El 25 de noviembre de 2016, a la edad de 90

años, se apagaba la vida de Fidel Castro, uno

de los personajes más carismáticos de las

últimas décadas. Odiado por unos, venerado

por otros… la figura del líder de la

Revolución cubana no pasó desapercibida

para nadie. Su muerte fue anunciada por su

hermano Raul y sus cenizas viajarán de La

Habana hasta Santiago.
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RECETA

10

Para la salsa.

1. Pelar las naranjas y el limón y exprimir el

zumo.

2. Derretir el azúcar junto con las cáscaras y

el zumo de ½ limón y de las 2 naranjas en

una sartén grande a fuego medio.

3. Una vez que el líquido se haya espesado,

retirar las cáscaras e ir introduciendo de

uno en uno los crêpes bañándolos por

ambos lados.

4. Sacar los crêpes de la sartén y doblar en

triángulo.

5. Añadir a la salsa el Cointreau y subir el

fuego para reducir el alcohol.

6. Agregar la mantequilla integrándola bien

y servir aún caliente sobre los crêpes.

Crêpes Suzette al Cointreau

“La cocina francesa clásica” de Le Cordon Bleu

SALSA DE COINTREAU

– 50 gr de azúcar

– 2 naranjas (la cáscara de una naranja y el

zumo de las 2 naranjas)

– 1 limón (la cáscara del limón y la ½ de su

zumo), opcional

– 90 ml de Cointreau

– 125 gr de mantequilla

A continuación les indicamos los

ingredientes para 6 crêpes:

MASA

– 125 gr de harina

– 2 huevos

– 250 ml de leche

– 60 gr de mantequilla, cocida hasta que dore

– 15 gr de azúcar

– cáscara de ½ naranja y de ½ limón rallada

PROCEDIMIENTO

Para la masa de los crêpes.

1. Verter la harina tamizada en un cuenco en

forma de corona dejando un hueco en

medio.

2. En el hueco poner los dos huevos.

3. Añadir un tercio de la leche y mezclar a

mano los ingredientes poco a poco hasta

formar una masa homogénea.

4. Ir agregando el resto de la leche y la

mantequilla, el azúcar, la ralladura de la

naranja y el limón.

5. Dejar reposar al menos 30 minutos.

6. Verter la masa con la ayuda de un cazo o

cucharón en la sartén a fuego medio.
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Equipo de reporteros

LA CONTRA

Navidad en Highlands School Barcelona

Estas últimas semanas, los alumnos han estado

preparando en SpeakArt figuras y decoraciones

navideñas para crear un magnifico pesebre. Estará

expuesto en la entrada del colegio junto a otras

decoraciones que han hecho los alumnos.

Deseamos a todos los lectores una feliz navidad, y

esperamos que puedan disfrutar en familia estos

días tan especiales.


