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Las maravillas del Thau 
Para los alumn@s de la escuela, las maravillas del Thau 

son las celebraciones que marcan el curso escolar.  
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¿Quiénes son? 

Thau es un centro concertado en les tres etapas educativas: 
Infantil (de 3 años a 5 años), Primaria (de 6 años a 12 años) y 
Secundaria (de 13 años a 16 años).Thau está en Sant Cugat 

del Vallés. El proyecto educativo de la escuela se fundamenta 

en cuatro principios que son la base de sus contenidos y sus 
actividades: 

 
- La educación en los valores del humanismo cristiano. 
- La pedagogía participativa, integral y personalizada en el 
alumno como centro del proceso de aprendizaje. 
- El catalán como lengua de aprendizaje, vehicular y de 
conocimiento de la cultura propia. 
- La apertura social basada en la educación como servicio a los 
demás y en la sociedad. 

 

Celebraciones:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Sant Francesc d’ Assís (patrón de la escuela): Según la 

tradición cristana, Francesc de Assís es amigo de los animales 

y protector de la naturaleza. Se celebra en el día 4 de octubre.  

Sant Jordi: celebración del patrón de Catalunya. Este día se 

regalan libros y rosas. En la Escuela Thau se celebra de esta 

manera: 
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-Pueden comprar libros y rosas 

-los niños inventan poemas para els “Jocs Florals”: celebración 

donde se recitan poemas inventados. Se premia el mejor 

poema de cada clase  

-El escritor del año: persona invitada en los Jocs Florals.  

-En la mañana se hace arte más juegos o rúa. 

 La historia nos dice que Sant Jordi era un  

militar romano de origen griego convertido al cristianismo y 

muerte como mártir por no querer abjurar de su fe. Sin 

embargo, su historicidad es discutida y, probablemente, es un 

personaje legendario. También era un protagonista de una gran 

gesta caballeresca que se sitúa en Libia. Sin embargo, cierta 

tradición catalana (Costumari Catalán de Joan Amades) la sitúa 

Montblanc (Conca de Barberà). 

La historia por la que es conocido en todo el mundo es la 

muerte del dragón que pretendía comerse a una preciosa 

doncella. Esta narración la escribió Santiago de la Vorágine en 

el siglo XIII en su obra "La Leyenda Áurea". Pronto se divulgo 

por toda Europa hasta llegar a toda la Corona de Aragón.  

CASAS CODINACH, Sònia «Qui era Sant 

Jordi». Sàpiens [Barcelona], núm. 55, maig 2007,  

 

Tots Sants: celebración de todos los muertos. Se celebra un 

dia antes de la castañada. En la escuela viene la “castanera” y 

saluda a los niños pequeños. Por la tarde, se hace una obra de 

teatro de la castañada. También se comen castañas i 

“panallets”. 

Santa Cecília: celebración de la patrona de la música. Es la 

patrona porque cuando estaba a punto de morir estaba 

cantando a Dios. En la escuela viene un músico para realizar 

un concierto. En ocasiones, se trata de un taller musical. 

 Navidad: celebración del nacimiento de Jesús. Los niños de 

E.I hasta cuarto de E.P preparan la Navidad encendiendo las 

https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%A0piens
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velas de la corona de Adviento, en una pequeña celebración 

por clases. 

Además, desde las clases de Plásticas y Música se preparan 

las decoraciones de la escuela y el concierto de Navidad para 

los padres.    

Sant Medir: celebración en honor a St Medir. En la escuela se 

hace una excursión en la ermita de St Medir, donde dice la 

tradición que  murió Medir. (La ermita de St Medir). Van de 

primero de primaria hasta cuarto de la ESO (cada curso 

separado del siguiente).Comen al lado de la ermita. 

Esta celebración relaciona el colegio con el pasado rural de 

Sant Cugat.  

Cuaresma: celebración después de carnaval para comer 

vegetales (no carne). En la escuela se celebra haciendo una 

Sra.Cuaresama con siete piernas, una por semana de la 

duración de la Cuaresma. Cada pierna simboliza algo que 

mejorar. 

Pasqua: celebración de la resurrección de Jesús. Se celebra 

terminando  con la confección de cada niño de la propia palma. 

También se hace decoraciones en los pasillos. 

Preguntas: 

¿Cuál es vuestra celebración favorita?  
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¿Cuál es tu celebración más importante?  

-mi celebración más importante es St. Jordi porque es la más 

completa, participa mucha gente desde los más pequeños a los 

mayores y dura todo el día.  

¿Sabrías describir con una palabra las celebraciones?  

-Ricard Bahí: escuela (porque nos une a todos). 

-Mónica Santamaria: también escuela porque nos une. 

-Cristina Ribas: felicidad. 

-Sanjay Matas: amistad. 

 

¿Te preparas mucho los textos para las celebraciones?  

-Ricard Bahí: A veces si como Navidad pero St Jordi no me lo 

preparo, digo lo que siento en ese momento. 

-Mónica Santamaria: Si, me los preparo todos bastantes y si en 

una celebración yo no hablo me preparo el texto del compañero 

por si acaso. 

¿Te gustan las celebraciones que han escogido?  

-Monty: si pero también haría carnaval. 

-Romà: si y no haría ninguna más. 

-Piñeres: si y no haría ninguna más. 

-Mónica Santamaria: si y no haría ninguna más. 

¿Desde la primera celebración ha cambiado mucho la manera 

de celebrar?  

- Ricard Bahí: si porque antes no había el anfiteatro y no 

podíamos estar mucha gente en la tarima del polideportivo.  

-Mónica Santamaria: no, algunas hemos incorporado pero 

muchas igual. Ej. D.E.N.I.P   

¡Hasta aquí el reportaje, hasta otra!  
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Santa Cecilia con niños 

 

La castañera con los niños 

 

 

 

 

 

 

                                                   San Jordi 2017 
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