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En estos 20 años del Thau, (1997-2017) 
la escuela, ha  crecido. Empezó con un 
máximo de 19 alumnos por clase y entre 
15 y 20 profesores. 
 
Antes, el colegio estaba formada por el 
pasillo principal, con diferentes 
corredores adyacentes con clases, un 
parking de arena pequeño, un campo de 
fútbol, uno de baloncesto, dos patios, uno 
grande y otro pequeño y una pequeña 
clase de música. 
Según Marga, la actual directora del 
párvulo, nos comunicó que para ella lo 
que más ha evolucionado es: el número 
de alumnos, el edificio y la manera de 
trabajar. 
 
Si la escuela es pequeña la variedad de 
extraescolares es más pequeña. Desde 
el minuto cero, Thau tubo 4 
extraescolares: piscina, baloncesto, 

teatro y multiesport, (estas dos últimas ya 

no se ofrecen). 
 
A los cuatro años, Thau fue 
evolucionando poco a poco, como todas 
las escuelas. 
Había más alumnos que tres años antes 
y más o menos 24 profesores. El 
personal casi no evolucionó, en la 
actualidad hay 10 personas más que a 
los cuatro años. A Mercè Romero, 
profesora de párvulo, no le gustaba que 
en esa época se utilizaran cuadernos en 
E. I( Educación Infantil). Poco después, 

los niños de P4 y P5 dejaron de trabajar 
en cuadernos. 
 
Dos años más tarde, continuaba 
habiendo una línea de clases (casi dos). 
Las clases iban subiendo en número, y 
los profesores igual. Todo fue 
evolucionando positivamente. 
 
El único sitio de recreo que no había eran 
las pistas que ahora tenemos abajo .La 
escuela  
tenía la misma base que ahora menos el 
parking grande de asfalto, el módulo de 
5º y 6º, el anfiteatro donde ahora todo el 
colegio se reúne, las clases de música 
grandes y el huerto de Thau.  
 
A los diez años del nacimiento de Thau, 
tenía aproximadamente unos setecientos 
alumnos y unos cuarenta profesores. Los 
patios continuaron siendo iguales que 
años anteriores. 
 
En el 2013, Thau ya había reunido más 
de 700 alumnos y 65 profesores. En 
secretaria nos informaron de lo que más 
evolucionó fueron: las tres líneas de 
clase, el campo de fútbol y el 
equipamiento tecnológico. Cocina, 
deportes e idiomas eran las 
extraescolares que se ofrecían en el 
quinto año de Thau. 
 
Montse, que trabaja en la Administración 
del colegio y realiza funciones de relación 
pública, nos informó que para ella lo que 
más ha evolucionado son los trabajos en 
grupo.  



 
 
 
 

 
 
 
 

 

Las ventajas del 

párvulo 

 El párvulo también ha evolucionado 

mucho. Pero la evolución ha hecho ganar 

i perder ventajas. Thau ha perdido: hay 

tantos niños en P3 que en el tercer 

trimestre los profesores acababan de 

conocer a todos los alumnos. 

Las ventajas han sido: los profesores del 

párvulo han tenido ayudas personales 

durante más tiempo. Antes los ayudantes 

solo estaban 15 días al curso y ahora 

están un trimestre entero. Una de las 

ventajas ha sido: ya no comer en el 

comedor, sino en la clase. Cosa más 

cómoda para las profesoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niños trabajando en grupo 

Niños del párvulo trabajando 



El cambio de la 

biblioteca 

 

Nuestra biblioteca, ha evolucionado 

mucho desde la llegada de nuestra actual 

bibliotecaria, Marta, que lleva quince 

años en Thau. Cuando ella llegó la 

antigua biblioteca estaba desorganizada, 

había poca variedad de libros y no podías 

cogerlos de préstamo. Desde su llegada 

se lee mucho más en la escuela porque 

organizo y renovó los libros.  

Este último año hemos renovado nuestra 

biblioteca de manera que hay más 

espacio. 

 

Biblioteca antigua 

 

Biblioteca nueva 

 

 

Hace poco todos los miembros de Thau, 

hemos votando entre tres opciones para 

decidir la posición de los muebles de La 

Nueva Biblioteca de Thau. 
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Resultados 
 

Opción 1: 256 /1212 
(21,12%) 
 
Opción 2: 353 /1212 
(29,13%) 
 
Opción 3: 594 /1212 
(49,01%) 
 

Votes nulos: 4 (0,3%) 
 
Votes en blanco: 5 (0,4%) 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Dibujo de la distribución de los muebles en la Opción 1. 

 

 



 

 

Dibujo de la distribución de los muebles en la Opción 2. 

                                 

 

Dibujo de la distribución de los muebles en la Opción 3. 

 

 



 

 

 

 

 Chico votando  una de las tres opciones.   


