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“Tradition means giving votes to the most obscure of all classes,  
our ancestors. It is the democracy of the dead. Tradition refuses to 

submit to the small and arrogant oligarchy of those who merely 
happen to be walking about.” 

G.K. Chesterton 

desde 1984 

Educando para la Vida 

 Ahora que estamos metidos en un nuevo impulso para potenciar en las aulas 
del Colegio la afición por los buenos libros —prueba de ello es nuestra 

participación en la "Olimpiada de lectura", como verán en las noticias que 
siguen—, quisiera señalar (al hilo de una reflexión de Miguel Sanmartín) una razón 
—tal vez la principal— para defender la lectura. Y es ella el hecho de que las 

buenas historias, los grandes relatos y las bellas poesías nos brindan la 
posibilidad de educarnos en lo que se refiere a la razón y en lo que atañe a los 
sentimientos, acercándonos a aquello para lo que hemos sido creados: la 

contemplación de la verdad, la práctica del bien, el gozo de la belleza.  
Horacio, el gran poeta romano, hablaba de instruir deleitando. Y en el 
Renacimiento, Philip Sidney sostenía que la poesía educa mejor que la filosofía, 

pues toca las emociones y nos mueve a la acción moral, mientras que el 
conocimiento ético se limita a enseñarnos lo que es bueno. 
Por eso mismo, ya en el siglo XIX, Newman sostenía  que «el poder de la palabra es 

un don tan grande como cualquiera que pueda ser nombrado, (...) el origen del 
lenguaje es considerado por muchos filósofos como nada menos que divino, (...) 
por medio de las palabras se sacan a la luz los secretos del corazón, se alivia el 

dolor del alma, se quita el dolor oculto, se transmite la simpatía, se imparte el 
consejo, se registra la experiencia, y la sabiduría es perpetuada». Por eso, siendo 
los clásicos «los portavoces y profetas de la familia humana, no corresponderá 

menospreciar a la literatura o descuidar su estudio». No corresponderá privar de 
ella a nuestros hijos. 
         P. José María Serra Bertran, mcr. 
         Director 

"UN ELOGIO DE LA LECTURA" 

EDITORIAL 



 

AVISOS  i  NOTICIES 

FESTA DE LA MARE DE DÉU DE FÀTIMA 

Va tindre lloc el divendres 13. En aquests 

temps convulsos de guerres i d’incerteses, 
recordem el missatge de la Mare de Déu 
als pastorets. Al Col·legi  ho vam celebrar 

amb el res del Rosari. La imatge de la Mare 
de Déu de Fàtima va passar per les classes.  

¡ COMIENZAN LAS OLIMPIADAS DE LECTURA !  

Los alumnos de 1º 2º y 3º de la ESO (Categoría Élite) 
participarán en las “VIII OLIMPIADAS DE LECTURA 
ESCOLAR”, que tendrá su fase autonómica los días 16 
y 17 de mayo. 

En la prueba, participarán alumnos de todos los 
colegios de España. 

Del 25 al 27 será la Semifinal, y el 2 de junio la Gran 
Final, con la participación de los tres mejores 
alumnos lectores de cada colegio y categoría.  

PUERTAS ABIERTAS 

El Colegio sigue manteniendo las jornadas de puertas abiertas, todos los 
jueves a las 15:00h. y todos los viernes a las 9:30h. Con la posibilidad de 
realizar una visita personalizada al “CIM en marcha” . Coméntalo con tus 
amigos y conocidos. Invítalos a visitarnos. ¡Les encantará!  

PROYECTO ECOCIM  

Iniciamos el 3º trimestre con la “Patrulla ecológica”. 
La comunidad educativa, junto a los alumnos de 1º 
ESO (comisión ambiental) han creado el programa 
ECOCIM permite incorporar la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible al Proyecto Educativo 
del Centro, con el objetivo de implicar a profesorado, 
alumno y personal no docente en la reducción real 
del impacto ambiental del centro y contribuir en el 
desarrollo integral de nuestros alumnos que genere 
un cambio de actitud, respeto y valores hacia todos 
los seres vivos y el medio ambiente.  

“Involucrando a los jóvenes de hoy para mejorar el 
mundo del mañana”. 

Paper i cartró 

Orgànic Envasos 



 

ETAPA DE INFANTIL 

En el Parvulario, comenzamos el trimestre 
con la celebración de la Pascua.  
Merendamos una deliciosa mona decorada 
con huevos 
de 
chocolate. 

El dia de la festa de la Mare de Déu de 
Montserrat vam ballar una sardana com 
a ofrena a la Mare de Déu, 
amb el vestit típic català. 

Hem celebrat Sant Jordi amb 
diverses activitats.  Vam  veure la 
llegenda de Sant Jordi. Cada 
alumne ha fet un punt de llibre i 

una rosa per a regalar-la. 

También durante este mes de mayo 
obsequiamos a nuestra Madre del 
cielo con flores y rezando el mes de 
María. 

El mes de mayo lo hemos  
comenzado elaborando 
preciosos regalos para 
obsequiar a las madres 
en su día. 



 

 Estamos haciendo balance de la virtud de la 
sinceridad, y en breve comenzaremos la última 
virtud del curso: el compañerismo. Esta virtud la 
trabajaremos principalmente en el Colegio, 
potenciando la importancia de una buena 
amistad, del buen trato que merece recibir toda 
persona, cómo gestionar los enfados y 
discusiones, etc. Les agradecemos su ayuda e 
implicación en esta parte tan importante de la 
educación de sus hijos. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 El dilluns 2 de maig, els 
alumnes de Primària 
guanyadors han rebut els 
premis del concurs literari de 
Sant Jordi. Volem felicitar-los 
perquè el nivell ha estat 
altíssim, amb una bona 
creativitat i redacció.  

 Las Convivencias ya están 
muy cerca: queda un mes 
prácticamente. Les pedimos 
que revisen la circular que se 
les envió para ir preparando 
todo lo necesario.  
Muy importante: entregar 
cuanto antes la autorización 
a la tutora!  

 El professorat de Primària i Infantil ja 
està començant a organitzar amb molta 
il·lusió el festival de final de curs. Serà, si 
Déu vol, el dia 19 de juny. Aquell dia també 
tindrem el tradicional “Petit mercat 
missioner 2022”.  



 

E.S.O. i BATXILLERAT 

VIAJE FIN DE ESTUDIOS ALUMNOS DE 2º DE 
BACHILLERATO 

 La semana anterior a las vacaciones de 

Semana Santa, realizamos el viaje a Toledo y 
Madrid con nuestros alumnos de último curso 

de Bachillerato. Con mucho entusiasmo 
habían preparado su viaje a lo largo de estos 
meses su viaje de fin de estudios y las 

expectativas no se han visto defraudadas. Han 
sido unos días inolvidables de familiar 
convivencia, y de conocer y disfrutar de 

nuestra historia y patrimonio cultural. Un buen 
broche a sus años de trabajo y aprendizaje… 

FESTIVITAT DE LA VERGE DE MONTSERRAT 

 Amb motiu de la diada de la nostra Patrona, els alumnes d’ESO i Batxillerat 
també participaren en la processó que es va dur a terme pels jardins del Col·legi. 
Participaren tots amb molta dignitat i devoció. Destaquem a les alumnes que 

feren de dames d’honor acompanyant vestides amb el vestuari tradicional de 
pubilla catalana, als portants de 3r, 4t i 1r de Batxillerat (noies i nois voluntaris 
que van dur la imatge de la Mare de Déu), els abanderats de Batxillerat i els 

membres de la banda de Secundària i Batxillerat. En un nombre molt important, 
els alumnes dels cursos superiors es van involucrar per honorar de la millor 
forma possible la nostra Mare del Cel. Enhorabona a tots! 

 Aquest mateix dia, es lliuraren els premis literaris de la diada de Sant Jordi. 

JOCS FLORALS 

 La mateixa setmana que ens retrobàvem, 
després de la Setmana Santa, vam tenir les 

activitats i concursos literaris al voltant de la 
diada de Sant Jordi. Concretament, els alumnes 

de l’ESO i 1r de Batxillerat, participaren en aquest 
certamen amb diferents categories i modalitats 
(narrativa, poesia, català, castellà i anglès). 

Tingueren lloc també, al Saló d’Actes, la 
declamació de les poesies, algunes musicades.  



 

 
Teléfonos : 
93 715 34 08 - 640 228 215 

Correo electrónico: 
admisiones@colegiocim.es 

Sitio web: 
www.colegiocim.es 

EXÁMENES FINALES 2º DE BACHILLERATO 

 ... y tras la experiencia viajera ha llegado la hora de la verdad. Durante esta 

semana e inicios de la que viene, nuestros alumnos de 2º de Bachillerato están 
poniéndose a prueba mediante la realización de sus exámenes finales. Estas 
pruebas tienen la particularidad de que tanto en su formato, contenido, 

tiempo y criterios de corrección son 100% pruebas PAU. Estos exámenes, no 
solo les permitirán conseguir su titulación de bachilleres, sino también 
comprobar cómo de preparados están para las pruebas de acceso a la 

universidad que tendrán lugar los días 14, 15 i 16 de junio. Les deseamos toda la 
suerte del mundo. 

XXXV VETLLADA MUSICAL 

 La nostra més sincera enhorabona a tots els participants en aquesta nova 
edició de la Vetllada Musical. Tant les actuacions individuals com les peces 
corals, dirigides magistralment pel nostre professor de Musica en Carlos Mario 

Fernández-Pedrera. A la cloenda de l’acte semblava que estàvem gaudint, a la 
sala daurada del Musikverein a Viena, del concert d’Any nou. Tothom acabà 
acompanyant, fent palmes, als nostres joves artistes.  

3a ENTREGA DEL TDR, ALUMNES DE 1r DE BATXILLERAT 

 El dia 25, finalitza el termini per fer la tercera entrega del Treball de 

Recerca que estan elaborant els alumnes de 1r de Batxillerat. És molt important 
que durant aquest curs facin la part més important de l’esmentat treball, ja 
que l’any vinent és molt exigent. Per aquest motiu, cal que vagin contactant 

amb els seus respectius tutors per anar perfilant i polint el que han de 
presentar d’aquí a poques setmanes. 


