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SUMARIO
Local
 Visitamos la fábrica Mdalen en St. Feliu de Llobregat (pág. 1).
 Recordamos cómo era el colegio en sus inicios (pág. 2).
 Presenciamos el desarrollo del Día de los Abuelos en el colegio (pág. 3).
 Analizamos a qué dedican el tiempo libre los alumnos de Ciclo Superior (pág 3).

Deportes
 Presentamos la extraescolar “la cabra montesa” (pág. 7).
 Entrevistamos a la Srta. Maica García, campeona mundial de waterpolo (pág. 9).
 Entrevistamos al Sr. Jordi Lardín, director técnico del RCDE (pág. 8).
 Aprendemos algo más sobre los caballos y los ponis (pág. 10).

Cultura
 Profundizamos en la exitosa serie “Stranger Things” (pág 11 y 12).
 Visitamos los jardines de Pedralbes para conocer su historia (pág 10).

Medio ambiente
 Realizamos un reportaje en la “Lliga de protecció d’animals” (pág. 5).
 Analizamos cómo está influenciando el cambio climático en las estaciones (pág. 4).
 Entrevistamos a Miss Sara Lluesma, profesora de Biology, para conocer métodos que reduzcan el
consumo de electricidad (pág. 6).

Gastronomía
 Entrevistamos a la Srta. Carla Not, nutricionista y especialista en alimentación saludable (pág. 13).
 Compartimos nuestra receta de rosquillas dulces (pág. 13).
… ¡y unos pasatiempos muy especiales!

EDITORIAL
Apreciados lectores, esta edición viene con muchas novedades. Entre las muchas horas de
estudio, los alumnos han encontrado momentos para entrevistar, investigar, redactar y grabar.
Algunos de los reportajes realizados incluyen un código QR que funciona como enlace a una
plataforma online de vídeo. Para que puedan acceder, es necesario que se descarguen una APP
en su móvil que permita la lectura de QR. Encontrarán muchas aplicaciones gratuitas para su
dispositivo, por ejemplo “Beetagg Reader”.
Esperamos que disfruten la lectura de nuestro periódico tanto como los alumnos han disfrutado
creándolo. Aprovechamos para desearles unas Felices Fiestas en familia. ¡Nos vemos en el 2018!
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LOCAL
Dulces sin gluten
Martina A. y Noelia T. - 1º Secundaria

Hemos tenido la oportunidad de visitar
Elaborats Milà, una empresa especializada en
la producción y comercialización de
magdalenas sin gluten.

Hemos entrevistado a Anna Milà, una de las
propietarias de la empresa familiar “Mdalen”.
La empresa la creó su padre hace 30 años, al
inicio, producían magdalenas normales y a
partir del año 2012, se pensó en hacerlas sin
gluten y sin lactosa, para adaptarse a las
necesidades de un público más concreto y así
tener más posibilidades de venta.
A pesar de que son unas magdalenas sin
gluten tienen un sabor muy parecido a las
normales (¡las hemos probado y están
buenísimas!), este factor les hace tener mucho
éxito y son comercializadas en pequeñas
tiendas y también en grandes superficies.
Producen 5 tipos de magdalenas:
1. Magdalena clásica > Sin gluten y
lactosa.
2. Magdalena de chocolate > Sin gluten,
lactosa y chocolate por dentro.
3. Magdalena de fresa > Sin gluten,
lactosa y con fresa por dentro.
4. Magdalena sin azúcar > Sin gluten,
lactosa y sin azucares.
5. Magdalenas xocoxoc > Sin gluten,
lactosa y masa de chocolate.

sin
sin

Además de los productos elaborados en la
fabrica, venden otro tipo de dulces de diferente
proveedores.

El equipo se compone de 6 trabajadores, cada
uno con una función concreta en la fabrica.
Nos
comenta
Blanca,
secretaria
de
Mdalen, que están muy unidos, se comprenden
y se ayudan entre ellos. Blanca tiene que
organizarse muy bien para que los pedidos
salgan correctamente ya que media tienen 4 o
5 pedidos grandes al día.
¡Cada hora y media producen 400kg de
magdalenas!
Uno de los retos a los que se enfrenta la
empresa es producir magdalenas sin gluten
ecológicas.
En el siguiente enlace podrán acceder a
nuestro divertido vídeo:

sin
sin
sin
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LOCAL
Avances arquitectónicos del colegio
Miguel Z. - 4º Primaria

Interview to Fr. Gonzalo Monzón L.C, headmaster of our school
The school was so small but every year more people come so they need to do the progress of
extending the line of the school little by little. They build paddle, tennis and basketball courts and
that is why we need to destroy houses or things in the school to make our progress. In order to get
more students to enjoy they created crazy inventions that the schools never have done before.
There was not enough space for every one and they had to do
something. Nowadays these people cannot fit inside there so we
build more space.

We are more people every year so we need to change the
swimming pool to a foot ball pitch, 2 years later because we
didn´t have enough people to swim, and we need seats. We
also had a swimming pool that we could rest, we had a
garden to play but we take it out because we did not have
space but it was beautiful.

They made the kindergarten
bigger and more things because
it needed more space.

1st grade to 6th grade and
the ESO were separated
because the teachers didn´t
want so much noise.
Nowadays they come more
people so they needed to
change a lot of spaces in
the school to make it more
comfortable.

The swimming pool was great but children didn´t like
when they need to wait a long time to enter to the
swimming pool because there was one toilet and just some
chairs. They take it out to become a big football pitch
because the children liked it more and to improve the
options of Highlands international school. I´m hoping the
school to improve the schools sports facilities and do even
a bigger swimming pool.
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TIEMPO LIBRE
¿Cómo es el tiempo libre de los alumnos de Ciclo Superior?
Marcos A. – 6º Primaria
Estaba interesado en conocer qué hacían mis compañeros en su tiempo libre. Veo que hacen lo
mismo que me gusta hacer a mí también. Os paso las gráficas para que podáis verlo. Es satisfactorio
ver, que aunque nos gusten los videojuegos y las pantallas, a la hora de buscar actividades en
nuestro tiempo libre, preferimos relacionarnos con otras personas.
¿Qué es la diversión para ti?

¿Qué haces en tu tiempo libre?
7

13

Futbol

Estudiar leer un
libro

26
otras

35

17

7

video juegos

ver la television

14

Deporte

8

9

4
Oir música

otras

video juegos jugar con
amigos

Nos gusta viajar y conocer otros lugares, así ampliamos nuestra cultura. Estamos encantados de
irnos este año a Irlanda. En época escolar somos conscientes del estudio que tenemos que hacer en
casa, como veis en la gráfica a continuación.
¿Qué haces cuando llegas a casa?

¿Qué opción prefieres?

37

44
3

6

salir al parque quedarte en casa
jugando

3
viajar

leer

14
otras

Día de los abuelos

7

6

13

Jugar

comer

Ducharse

7
Estudiar

otras

Lucía M. – 6º Primaria

El día de los abuelos es una fiesta que se celebra una vez al año y
consiste en que todos los niños de infantil traen una tarta hecha por
ellos, con ayuda de sus abuelos. Después eligen a varios ganadores
por categorías por ejemplo sabor, presentación, originalidad, etc. Por
la tarde los niños hacen un festival para los abuelos donde les cantan
canciones, bailan o les recitan poemas.
Este año la mayoría de los niños hicieron un pastel con sus abuelos
como de costumbre. Pero hubo algunos casos especiales, algunos
alumnos hicieron el pastel con sus abuelos vía Skype porque viven en
otro país, o lo tuvo que hacer la madre con el niño porque sus abuelos
no podían. El festival fue muy bonito, a todos los abuelos les encantó
¡y a los niños también!
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MEDIO AMBIENTE
¿Qué está ocurriendo con las estaciones?
Víctor H. - 2º Secundaria

En una época de transformaciones en el clima
mundial, la estimación de la llegada de la
primavera se está convirtiendo en una pequeña
odisea incluso para científicos y estudiosos de la
atmósfera y los meteoros. Y todo porque las
habituales fuentes manejadas por los
expertos, como los índices de presión y
humedad atmosférica, las condiciones del
viento, los boletines de meteorología marítima o
las radiaciones ultravioletas se quedan obsoletas
para medir año tras año los efectos producidos
por el temido cambio climático.
Una primavera clásica sería la que comienza el
21 de marzo con el equinoccio de primavera y
concluye el 21 de junio con el solsticio de
verano. Estaría caracterizada por el color
verde, por la germinación de las semillas, los
árboles, flores, etc. El clima de esta estación se
asocia con lluvia, humedad, sol y temperaturas
templadas y, sobre todo, con el viento. Sin
embargo, desde hace unas décadas, la primavera
se presenta semanas antes de lo habitual y con
una meteorología cálida, apenas sin lluvias ni
viento.
No solo se ha visto afectada la primavera.
También se ha visto afectado el otoño. La
estación entre el invierno y el verano. Se ha
podido comprobar científicamente en el día a
día. Este año hemos podido ver como pudimos
pasar de una temperatura veraniega en otoño a
nevadas en pleno otoño. Sin pasar un
entretiempo.

Estos cambios no solo afectan a reducir la
contaminación en las grandes ciudades, o al
crecimiento de la vegetación en las montañas y
pueblos. Estos cambios están afectando también
a gente que trabaja específicamente en estas
épocas del año. Como puede ser el caso de los
cazadores de setas, muy típico en Catalunya y
estos efectos hacen que cada vez menos gente
trabaje sobre esto o se pierda la tradición.
¿Pero porque se ven afectadas las setas?
Básicamente, para que crezcan las setas
necesitan mucha lluvia. Algo que no se ha visto
durante mucho tiempo aquí. Esto ha causado
grandes problemas, entre los meteorólogos había
mucho sufrimiento. No era normal.

Hemos tenido que retrasar la temporada de setas
más de 20-25 días. Otro problema es que
mientras que las setas crecen deben tener sol y
humedad. Por eso al no haber llovido no había
humedad. Este año los cazadores de setas
también se han visto afectados por una llegada
anticipada de frío, algo inesperado y perjudicial
ya que con el frío mueren las setas. Este
conjunto de cosa ha perjudicado a una parte de la
población y al otoño, cada vez más
empeorado, quizá pronto desaparecerá, solo
dejando el verano y la primavera.
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MEDIO AMBIENTE
Lliga de protecció d’animals
Alejandra y Sofía - 4º Secundaria

El día 22 de noviembre, fuimos a visitar la
“Lliga per la protecció d’animals i plantes”.
Es
un
centro
de
protección
de
animales, donde se acogen
perros y
gatos, que han sido abandonados por sus
dueños o encontrados en una situación de
malestar. Los voluntarios y trabajadores
realizan las funciones de cuidado animal
para proporcionarles un futuro estable y a
salvo durante toda su vida. Al llegar al
centro formulamos al director una serie de
preguntas sobre el cuidado de los animales.

La raza de perro mas común que se
encuentra en el refugio es mestiza, la mayoría
pastores alemanes de tres a cuatro años .
Para poder adoptar a un perro o gato se debe
ser consciente de los cuidados que requiere
un animal durante un largo plazo, se paga un
importe simbólico que incluye la revisión
veterinaria, el chip y los papeles .
El dinero que recauda la asociación para el
cuidado de os animales proviene de las
adopciones, aportaciones, apadrinamientos y
donativos.
1 o 2 de cada 20 animales adoptados son
devueltos al lugar por eso antes, es preciso
conocer sus necesidades. Los trabajadores
pueden negar a una familia el proceso de
adopción sino los ven bien preparados para
ello.

A partir de las respuestas obtenidas pudimos
saber que los motivos de acogida se detectan
a través de llamadas de los propietarios que
renuncian al perro o gato por motivos
personales. La capacidad de la asociación es
de 70 perros y 110 gatos.
Al mes suelen adoptar entre 25 perros y 15
gatos. Nos explicaron que los perros
requieren más cuidado que los gatos porque
estos son muy territoriales y fríos, al
contrario que los perros.

A continuación les dejamos el link del
reportaje que realizamos en la “Lliga per la
protecció d’animals i plantes”.
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ENVIRONMENT
The electricity
Pablo M. - 2º Primaria

In this picture, Miss
Sara is showing me
the solar pannels at
school.
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DEPORTES
La cabra montesa
Daniel - 2º Secundaria

La Cabra Montesa es un club de running por
la montaña que forma parte de las
actividades extraescolares del colegio RMSI.
En la Cabra Montesa los entrenamientos
comienzan en el mismo colegio y se corre por
el macizo de Collserola. Estos entrenos son
los martes y los jueves.
A la hora de correr hay diferentes grupos
dependiendo en las edades, y cada grupo
tiene a un entrenador. Las edades van desde
los 10 años hasta los 18 años.
La Cabra Montesa también participa en
eventos deportivos externos como carreras
(que son optativas y suele haber una por mes)
o días de running en otras montañas como
por ejemplo Montserrat.

Hay un equipamiento obligatorio para correr
con este club como la camiseta deportiva del
club, un suministro de agua como riñoneras y
frontales (solo en invierno para poder correr
cuando oscurece).

Cuando no se puede salir a correr por la
montaña por razones del clima, se hacen
ejercicios en interior (normalmente en el
gimnasio
del
colegio)
como
abdominales, flexiones y sentadillas dirigidas
por los entrenadores para fortalecer la
musculatura necesaria para correr por
montaña.
Esta actividad ha llegado ha ser muy popular y
ya hay más de 40 niños inscritos.

Yo creo que esta extraescolar es un proyecto
muy interesante que se podría desarrollar en
nuestro colegio durante los próximos años.
Además de ser una actividad muy
recomendable para los amantes de las
montañas, ayuda a desconectar la mente y une
a los corredores en una amistad muy cercana.
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DEPORTE
Entrevista al Sr. Jordi Lardín

Javier C. – 5º Primaria

La cantera del RCDE está muy escogida.
Forman parte los jugadores de Futbol 7 y
Futbol 11, Infantil y Cadete, que reciben
formación de táctica y tecnificación.
A los 16 años ya les enseñan a competir duro.
Es importante que tanto nosotros como
aquellos que desean ser futbolistas
profesionales, disfrutemos del fútbol y que no
suframos cuando tengamos que salir al
campo.

Debemos tener en cuenta que solo el 1%2%
llegan
a
ser
futbolistas
profesionales, así que nunca hay que dejar
los estudios.
El Sr. Lardín ha estado muy atento
conmigo, después de la entrevista nos
enseñó el gimnasio de los jugadores, el
comedor y los despachos de los fichajes.

Fichar a nuevos jugadores no es algo fácil
que hay aspectos económicos que influyen y
tenemos que meditarlo muy bien. En el
equipo les gustaría fichar a un lateral derecho
y a un delantero.

En
la
vida
profesional
del
Sr.
Lardín, Director deportivo del RCDE, ha
habido muchos cambios de equipo
(Atlético, Jeréz, Leganes…) pero la noticia
más especial es cuando se incorpora por
primera vez a un equipo de 1º División ya
que sintió que todo el trabajo realizado había
sido compensado.

Al concluir la entrevista le pregunté cómo
le gustaría que le recordaran cuando esté
jubilado, y me respondió “como una buena
persona”.
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DEPORTE
Entrevista a Maica García
Hemos realizado una entrevista a la Srta. Maica
García, waterpolista de alto nivel. Con tan solo 27
años de edad ya ha ganado alrededor de 20
reconocimientos individuales a lo largo de su
carrera.
- ¿Por qué empezó a jugar waterpolo?
- Empecé porque yo primero era nadadora y tengo
un hermano mayor que jugaba waterpolo. Yo era
nadadora desde los 5 o 6 años, y a los 8 o 9 años
quise pasarme a waterpolo (…).
- ¿Alguna vez pensó en dejarlo?
- El año pasado fue un año duro y ha sido la única
vez que he pensado en dejarlo debido al desgaste
físico.
- ¿Cuál es la función principal de la boya y la
mentalidad que debe tener?
- Mi función principal es marcar goles, provocar
expulsiones, crear penaltis y cerrar la defensa
contraria. Básicamente, crear peligro en el ataque
(…). Debo tener una mentalidad muy fuerte ya que
mi posición es la más dura del waterpolo (…).
- ¿Cuáles son las rutinas/costumbres que una
deportista de su nivel debe seguir?
- Debo tener una dieta equilibrada (con algunos
caprichos) y debo entrenar siempre al 100% para
tener un gran rendimiento (…).
-¿Qué siente al haber sido 18 veces la MVP de
distintas competiciones a lo largo de su
carrera?
- Al principio no tenía en mente llegar hasta donde
estoy y con el tiempo me iba dando cuenta que
tenía una habilidad/esencia para el waterpolo. Un
día, mi entrenador me dijo que tenía un futuro
prometedor (…).
-¿Cree que el waterpolo es un deporte bien
recompensado económicamente?
-Dentro de España, para lo duro que es este
deporte, no está bien recompensado. (…) No me
puedo quejar, ya que me da lo suficiente para vivir.
En comparación al futbol, no tenemos nada que
decir.

Jaime S. y Manuel C. - 4º Secundaria

-¿Se dedicas a algo más o vive del
waterpolo?
- Soy licenciada en publicidad y relaciones
públicas y a día de hoy sigo haciendo másters
online. Invertí en un negocio el año pasado, el
cual me genera ingresos. (…)
-¿Cómo definiría el apoyo de la gente que le
rodea?
-Incondicional, ya que me han apoyado en todas
las decisiones que he tomado, y agradecida por
todo lo que han hecho por mí.
-¿Cuál es la razón por la que no fue al
Mundial de Budapest?
-Fue por razones personales: agobio
mental, estrés, y por el equipo. No por temas
económicos, etc. (…)
-¿Cómo definiría el deporte en España con
énfasis a la diferencia de género?
-Tiene que cambiar mucho. Ya se están viendo
cambios con asociaciones que apoyan a la mujer
en el deporte. Aunque tengo que decir que en
el mundo del waterpolo, aunque haya sido
costoso,
las
mujeres
estamos
mejor
recompensadas económicamente que los
hombres, aunque insisto que debe haber un
cambio mayor.
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DEPORTE
¿Qué sabéis de los caballos y los ponis?
Núria G. – 4º Primaria

Tanto los caballos como los ponis pertenecen a la misma
familia, a los équidos. Lo que los diferencia es su altura
en la edad adulta. La altura máxima de los ponis es de
1,49 (a la cruz), mientras que los caballos son todos
aquellos que miden más de esta altura.
El potro, en cambio, es un poni o
un caballo joven.
Son potros
(bebés) desde que nacen.
Los
caballos se consideran jóvenes
hasta los 6 años. A partir de los 7
es considerado un caballo adulto.
En la foto de la derecha, estoy yo montando mi poni “Bergs” (el de color
marrón) con mi madre, que monta su caballo gris “Abrallo”. Es el mismo
que ella monta en la foto de la izquierda.
Podré montar un caballo a los 13 años o más ya que se decide por categoría.

CULTURA
Jardines de Pedralbes
María y Camila - 3º Secundaria

Hemos ido a visitar los Jardines de Pedralbes y
nos gustaría compartir lo que descubrimos sobre
su historia.
Mediante un video resumimos la cultura, la flora y
las funcionalidades que se atribuyen al lugar en la
actualidad y en el pasado.

Pudimos observar que alrededor del
encuentran varios monumentos
incluyendo fuentes y estatuas.
pudimos ver varios tipos de flores,
arboles de diferentes nacionalidades.

parque se
históricos
También
plantas y

Nos sorprendió la poca información dentro de
los jardines. En el siguiente link podrán ver el
tour completo explicado por nosotras.
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CULTURE
Stranger Things: Easter Eggs
Gleb & Blasco – 1st Secondary

WARNING: SPOILER ALERT

Stranger Things is about a fictional town
called Hawkins which is in Indiana it is about
four boys that lose one of their friends in
another
dimension
called
as
the
Upsidedown.
Then the remaining boys find a runaway girl
from a secret lab in Hawkins in the same
place where the other boy got lost. The girl
is then secretly sheltered by the boys until
she somehow was able to contact the lost boy
with her mind. The boys then ask if she can
help them to find the lost boy.

1. This picture shows the word “evil”
behind the door when Dustin finds
D'artagnan (or Dug for short) in the
toilet.

Main characters:
- Will
- Mike
- Lucas
- Dustin
- Eleven 11 (magic character)

2. This picture shows the same bracelet
Hopper and Eleven (Jane) wear.

Secondary characters:
Chief Hooper, Bob Newby, Billy and
Max, Joyce, Steve, Nancy, Jonathan.
If you haven't watched Stranger Things
season one and two don't read this page!
This page contains Easter Eggs (hidden
secrets) in Stranger Things.

3. In season two when Mike sees Eleven he tells
her that he called her for 353 days and if you
calculate 3+5+3 the result is 11 (the name of
the girl).
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6. This picture shows an error in the periodic
table. Stranger Things was set in 1983 but
some of the metals were not discovered yet.

4. This is the cover work of Season two. As
you can see the shape is like the face of Darth
Vader the shadow monster makes the head of
the helmet, then the main character is at the
middle of the drawing (Will). The other
characters are in circles (the eyes) except
Mike, Dustin and Lucas. Lucas and Dustin are
next to the nose and at it is Mike, also a main
character.

POSSIBLE SEASON 3
In the opinion of lots of people, Season three is
going to be related at the end of 2018 or the
beginning of 2019.
In the laboratory there were other people with
numbers for names, such as Eleven’s
sisters, Eight.
Also that Eleven’s “father” is coming back to
explain what is happening because in season 2
he did not appear, so maybe as he died he went
to the Upsidedown and he returned older into
doctor Owens and he is trying to take Eleven.

5. In Season two when will gets out from the
Upsidedown he has dreams in which he returns
there, so the boyfriend of his mother tells him
that he also had dreams when he was a child.

We are expecting it!
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NUTRICIÓN
Entrevista a la Srta. Carla Not
Marta C. - 3º Primaria

- ¿Cuántas veces pueden comer los niños carne roja?
Una vez por semana.
- ¿Cuántas veces se puede comer huevo a la semana?
2 o 3 veces a la semana.
- ¿El aceite de palma es malo para la salud?
Sí, porque afecta al corazón.
- ¿Cuántos dulces se pueden tomar a la semana?
Si a los dulces te refieres a la repostería, tipo pasteles, dos veces a
la semana.
- ¿Qué es peor la bollería industrial o las chuches?
Por igual, las dos cosas no son saludables.
- ¿Qué cantidad de fruta se puede tomar al día?
2 y 3 piezas de frutas al día.
- ¿Qué embutidos no tendríamos que tomar, cuáles sí?
Mejor no tomar muchas sustancias embutidas, como son el fuet y
el salchichón. En cambio sí, jamón y el queso.
- ¿Qué pescado es el más buenos para la salud?
No hay ninguno en concreto. Mitad blanca y mitad azul.
- ¿Los niños tendríamos que tomar leche sin lactosa?
No. A no ser que seas intolerante.
- ¿La zanahoria es buena para la salud?
Sí, tiene mucha vitamina A para la piel y los ojos.

Rosquitas dulces

-¿Es malo tomar mucha pasta?
No es aconsejable, mejor variar.
-¿Qué es mejor el pavo o el
jamón dulce?
El pavo.
-¿Cuánta agua debemos tomar
al día?
8 vasos de agua al día.

Santiago A. – 3º Primaria

Ingredientes:
- 400g de harina de maíz
- 2 tazas de agua
- 2 cucharadas de azúcar
- Mantequilla
- Aceite para freír
Preparación:
- Unir en un recipiente la harina, el agua y el azúcar.
Mezclar hasta formar una masa consistente.
- Dejar reposar 5 minutos.
- Darle forma de rosquillas con las manos.
- Con la ayuda del adulto freír en la cocina hasta que se
doren.
- Acompañar con mantequilla y queso.
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PASATIEMPOS
Guillermina M. -5º Primaria
Busca en la siguiente sopa de letras los nombres de algunos de nuestros profesores de Ed.
Primaria:
1

ANA
MERCEDES
MIREIA
MONTSE
REBECA
ROSA
CRISTINA
HANNA
MARIA
ALEX
MARINA
GEORGINA
STUART
CLAIR
LOIDA

4

Realiza el siguiente crucigrama y demuestra todo lo que sabes sobre nuestro colegio.
1. ¿Quién es el director del colegio?
3. ¿A qué hora se debe entrar al colegio?
5. ¿Cómo se llama la tutora de 6º Femenino?
7. ¿Cuántos patios tiene el colegio?

2. ¿Cómo se llama nuestro cocinero?
4. ¿Dónde está el colegio?
6. ¿Cómo se llama el tutor de 2º Masculino?

1
2
3
4
6
7

5
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