
   Carlos ayudó a los pintores a terminar algunos 
cuadros de Andrés, Alejandro  y Diego. 
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“Sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, pues la vida no es un juego” (Aristóteles) 

17.III: La HORA de la VERDAD 
   Parece mentira, pero ¡ha pasado un año! 
desde que la experiencia de los padres se 
impuso por un contundente 10-3 al equipo 
de los hijos. Fabrizio, Javier, Gustavo, los 
Pepes, José Juan, y Jesús tienen un año 
más. Y las PROMESAS… también (juega a 
su favor). ¿Serán capaces de demostrar su 
valía Rodri, Jorge, Samu, J. Alberto, Jaime, 

Diego, Guado y Alejandro, Mario, Javi y 
Sebas? Recordemos que no estará Ignacio, 
pero sí Manolo, Pedro... Con o sin ficha-
jes… ¡NOS VEMOS EN EL CAMPO! 

HORARIO : 11.15 Santa Misa en Colina (30’ antes estará D. Jesús confesando). 
12.00 Partido padres (VIEJAS GLORIAS) - hijos (PROMESAS). Campos municipales F-7. 
13.30: Aperitivo en el porche de Colina (se ruega apoyo culinario por parte de las familias). 

  Dos equipos se enfrentaron el viernes en el 
césped de Colina. El tateo resultó igualado. 

   El scatergoris estuvo muy 
disputado. Se dio por bue-
no “primate”, “Daniela”, 
pero no “Escoda” ni 
“Escalextric”. Ganó J. Al-

berto con 6 puntos. 

   En Barcos, a 
la pericia de 
Samu se unie-
ron los apren-
dices José Luis 
y Javi bajo a 
batuta de Gui-

llermo y Pepe. 

ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA. ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA 
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También para los padres:          “Ser un buen instrumento” 

   La historia del lápiz (Paulo Coelho) 

   El niño miraba al abuelo escribir una carta. En un momento dado, le preguntó:   –¿Estás escribiendo una historia 
que nos pasó a los dos? ¿Es, quizá, una historia sobre mí?  
   El abuelo dejó de escribir, sonrió y dijo al nieto:   –Estoy escribiendo sobre ti, es cierto. Sin embargo, más impor-
tante que las palabras es el lápiz que estoy usando. Me gustaría que tú fueses como él cuando crezcas.  
   El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada de especial.   –¡Pero si es como todos los lápices que he visto antes!  
   –Todo depende del modo en que mires las cosas. Hay en él cinco cualidades que, si consigues mantenerlas, harán 
de ti una persona por siempre en paz con el mundo.  
   Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas, pero no olvides nunca que existe una mano que guía tus pasos. A 
esta mano nosotros la llamamos Dios, y Él siempre te conducirá en dirección a su voluntad.  
   Segunda: de vez en cuando necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Eso hace que el lápiz sufra un poco, pe-
ro al final está más afilado. Por tanto, debes ser capaz de soportar algunos dolores, porque te harán mejor persona.  
   Tercera: el lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar aquello que está 
mal. Entiende que corregir algo que hemos hecho no es necesariamente algo malo, si-
no algo importante para mantenernos en el camino de la justicia.  
   Cuarta: lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, si-
no el grafito de dentro. Por lo tanto, cuida siempre de lo que sucede en tu interior.  
   Finalmente, la quinta cualidad del lápiz: siempre deja una marca. De la misma mane-
ra, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará trazos, e intenta ser conscien-
te de cada acción.  

Novedades en marcha   

MORE ENGLISH:  
• Comenzó  6º de 

PRI el lunes a las 18h con 
Alejandro, José Luis y 
Diego . D. Luis les tomó 

la medida y empezaron la singladura.  
- Y el jueves, D. Miguel se centró en Javier. 
———————————— 

   En TÉCNICAS DE ESTUDIO, 
repasaron cómo mejorar los TRA-
BAJOS y el RESUMEN. José A., 

Caco, Rodrigo y Sergio aprovecha-
ron la sesión de Arturo. 

—————–————— 

ESCUELA DE FÚTBOL: 
- Este Viernes a las 18h en 
la Fuenfresca SÍ tendremos 
a nuestra disposición a D. 
Pedro, para practicar el de-
porte rey con cabeza. 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 9 de marzo: 

 1º Mario A. 88,50 puntos 

 2º Rodrigo B.  85,50 puntos 

 2º Sebas C. 84,00 puntos 

 3º  Diego B.  76,00 puntos 

Plan fds 15-16.III  
 

♦ Viernes 15 

• 18.00 Futbito Colegio Fuenfresca 
 Entrenamiento Escuela de fútbol 
• 19.15 Juego-ranking Vocabulario 
• 19.45 Ct/6º, Ch/4º-5º 
• 20.00 Actividades 

• PINTURA/MANUALES/BARCOS 

♦ Sábado 16 
• 18.00 Futbito en S. Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Campeonato de Ping-Pong 

• 20.30 PRI a casa. ESO: Ch 1º/Cr 2º 
• 21.00 ESO +: cena y Rabino 

SUPERCOPA Y DECA 
Formaliza ya tu ficha: ¡hay que 

configurar los equipos turolenses! 


