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Rosalía Tejo, religiosa trinitaria y titular del Col·legi Santíssima Trinitat de Badalona, y con Montserrat Queralt, su directora pedagógica

“La sociedad cambiará en la medida que cambien 
los niños que están ahora en las aulas”

La escuela concertada 
Col·legi Santíssima Trinitat 
de Badalona ya hace más 
de 62 años que abre sus 
puertas a los niños del 
barrio de Artigas. Con unos 
350 alumnos y una sola 
línea que va desde P3 a 4º 
de ESO tiene como obje-
tivo una firme apuesta: la 
formación de individuos 
con capacidad para ser 
libres.

-¿A qué se refieren cuando hablan de 
crear personas libres?
Nos referimos a educar a los niños con 
unos criterios que les permita discer-
nir qué es válido para ellos y qué no de-
pendiendo de la situación, y de darles 
las herramientas necesarias para hacer 
valer esa decisión. Para conseguir este 
objetivo tienen que tener, por supues-
to, una formación fuerte, pero también 
unos valores que se consoliden en la so-
lidaridad, en el compartir, en la corres-
ponsabilidad y en el compromiso. La 

sociedad sólo cambiará a medida que 
cambien los niños que ahora están en 
las aulas.

-¿De dónde nace esta firme apuesta 
en la liberación?
Del carisma de nuestra orden Trini-
taria, que es la base católica de nues-
tro centro. Nosotros estos valores los 
encontramos en el evangelio, lo que 
no quiere decir que sean exclusivos de 
nuestra fe. Nuestro concepto de Dios, 
de Dios Trinidad, es inclusivo, que in-
vita a la unidad desde la diversidad y 
pluralidad humanas. No hablamos de 
un hecho religioso excluyente, aunque 

demos prioridad a los contenidos del 
cristianismo, de la religión católica. Te-
nemos alumnos que pertenecen a fami-
lias que no son religiosas, otros que sí 
lo son y otros que no profesan nuestra 
fe, por ejemplo la musulmana. 

-En 62 años de historia han cambiado 
mucho los tiempos…
Y bienvenidos sean los cambios. Acoja-
mos lo bueno de lo que llega sin perder 
lo bueno que teníamos porque lo im-
portante sigue siendo lo mismo. Antes 
venían niños de todas partes de Espa-
ña y ahora vienen niños de todas partes 
de Europa, América... Educarnos con 

personas que provienen de otros paí-
ses es una experiencia muy enriquece-
dora, porque por diferentes que seamos 
todos somos personas. Cuando ves en 
una clase de P3 a esos niños de los que 
antes hablábamos jugar, pelearse, per-
donarse, aprender… juntos es que esta-
mos ganando esa apuesta. Porque eso 
se traduce en la calle y en la conviven-
cia en general.

-¿Renovarse o…?
Renovarse siempre. Nos tenemos que 
mover e innovar, la otra opción no exis-
te. Si vemos que una clase está estática 
empezamos a pensar en cómo dinami-

zarla. Todas las aulas tienen incorpora-
do el espacio multimedia con proyector, 
pantallas y ordenadores conectados a 
Internet. Tenemos dos aulas de infor-
mática y a partir de ESO apostamos por 
los libros digitales y el portátil como 
principal herramienta de trabajo. En 
la optativa de informática se progra-
man APP’s para el móvil y aunque su 
uso está prohibido en el centro, para 
ciertas cosas concretas tiramos de los 
Smartphone como un aliado. Y en el pa-
tio tenemos talleres de cómo jugar al 
parchís o a otros juegos tradicionales 
para que no se vean eclipsados por la 
supremacía de la pelota. Lo que decía, 
acoger lo bueno que llega sin soltar de 
la mano lo bueno que ya tenemos. 

www.trinitaries.net

El Col·legi de la Santíssima Trinitat 
cuenta con el Proyecto Acción Tu-
torial, para poder trabajar conjunta-
mente con los padres, actores de un 
protagonismo crucial para el centro 
en la educación de los niños, la evo-
lución personalizada de cada alum-
no y de su proceso personal.

Empuriabrava te invita a pasear por sus canales
Empuriabrava es la Marina residencial más grande de Europa y una de las urbanizaciones más singulares de 
la Costa Brava. Se ubica en medio de la Bahía de Roses, considerada com una de las bahías más bellas del 

mundo, al lado de los Aiguamolls de l’Empordà y formando parte del llano agrícola del Alt Empordà.

Empuriabrava se ha convertido en una 
parte muy importante del municipio 
de Castelló d’Empuries y un lugar en 
el cual conviven una gran diversidad 
de nacionalidades. El Passeig Marí-
tim, avenidas, calles y la plaza de Em-
puriabrava se transforman en espacios 
de encuentro para vecinos y visitantes 
de cualquier procedencia y condición, 
muestra de la multiculturalidad de 
Empuriabrava. 

La marisma, con 25 km de canales na-
vegables, se caracteriza porque está 
rodeada de un entorno único, muy va-
lorado por los visitantes y residentes. 
Un entorno que explica su éxito a lo lar-
go de sus 50 años de historia y que, con 
toda seguridad, tendrá todavía más re-
levancia en un futuro. Se está trabajan-
do para que los canales sean corredor 
biológico que permita unir las dos par-
tes del Parc Natural dels Aiguamolls.

Para los amantes de la náutica y de los 
deportes al aire libre, Empuriabrava es 
un lugar ideal, un referente en el ám-
bito del turismo deportivo. Además, el 
Skydive Empuriabrava, uno de los cen-
tros de paracaidismo más grande y co-
nocido del mundo, y el Túnel de Viento, 
hacen que Empuriabrava también sea 

una referencia internacional en depor-
te aéreo.

Para los que en lugar de volar prefie-
ren navegar, en el corazón de una de las 
bahías más bellas del mundo tienen la 
oportunidad de recorrer la costa del li-

www.castelloempuriabrava.com
Tel. 972 450 802

toral del Parc Natural del Cap de Creus, 
con sus fantásticas calas y caminos de 
ronda. La práctica de vela, windsurf, ki-
tesurf y otros deportes, como el padd-
le surf y la subida al río Muga en kayak 
son actividades que se pueden realizar 
prácticamente todo el año.

En el corazón del parque natural, a sólo 
3 km de Empuriabrava, se levanta la vi-
lla medieval de Castelló d’Empúries, 
que conserva gran parte del patrimo-
nio monumental y convive activamente 
con una población volcada en preser-
var sus valores, cultura e historia. Hay 

que visitar la Basílica de Santa María 
del s. XV, la Curia Prisión Medieval del 
s. XIV, el Ecomuseu-Farinera, el barrio 
judío, la antigua muralla y el Portal de 
la Gallarda.

Historia y presente

En diciembre de 1964, Miquel Arpa 
Batlle, en representación de la em-
presa Eurobrava S.A., presentó en el 
Ajuntament de Castelló d’Empuries 
un Plan Parcial de Ordenación con la 
intención de urbanizar los terrenos 
que se extendían en la franja litoral, 
entre el río La Muga y el riego Salins. 
La urbanización debía estar proveí-
da de canales navegables y un ae-
ródromo. El sistema de construcción 
de los canales fue muy innovador, un 
proyecto realmente ambicioso para 
la época e inspirado en la ciudad de 
Miami (Florida). Empuriabrava es hoy 
uno de los puertos náuticos más se-
guros del mundo y cuenta con cer-
ca de 5.000 amarraderos y 25 Km de 
canales navegables.


