
   JUMARA estuvo aquí. Hubo fútbol 7, pizzas, pasta, Lobos, 
paddle, Rambo... Jaime, Jorge, Rodri, Diego, y Alberto  lo 
disfrutaron. 
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   Triangular 3x3. Venció 
el equipo que empezó 
perdiendo: la arriesgada 
estrategia de “Guadañas” 
Diego funcionó. Mario 
“Casillas” fue determinan-
te. El show de Joselu… 
bien. Javi y Alejandro se 
hicieron amigos.  

  UN PUENTE MUY COMPLETO 

   “Si los hombres han nacido con dos ojos, dos orejas y una sola lengua es porque se debe escu-
char y mirar dos veces antes de hablar”         (Madame de Sévigné) 

   Chocolatada, ping-pong y scalextric. 
En los boxes volvieron a rugir los mo-
tores: dos Javier, Marcos, y José L. 
probaron a batir el record del circuito; 
Sebas e Ignacio, el de magdalenas. 
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También para los padres:            “Autoestima II” (P. García-Alonso) 

   “Respétate a ti mismo si quieres que otros te respeten”. Baltasar Gracián  
 

   La autoestima, el orgullo y el sano amor propio, se obtienen cuando logramos lo que deseamos, sólo por 

nuestro esfuerzo. Entonces notamos que somos en verdaf capaces de 

hacer lo que nos proponemos. 
 

“La verdadera autoestima no surge de las grandes cosas que 

haces, o de las cosas que ganas, sino de una apreciación de ti 

mismo siendo quien eres”. Maxwell Maltz 
 

   Los éxitos que logras son directamente proporcionales a la autoesti-

ma que sientes. Una persona solo alcanza las metas que es capaz de 

creerse. Si Colón no hubiera estado convencido de la redondez de la 

tierra, no hubiera conseguido ser el descubridor de América. 
 

“Los grandes líderes mejoran la autoestima de su personal. Si las personas creyeran en ellas mis-

mas ellos estarían asombrados de todo lo que pueden hacer”. Sam Walton 
 

   Los pilares de tu autoconcepto y de tu autoestima, más que sostenerte ellos a ti, los sostienes tú  mis-

mo. Cada uno nos hacemos merecedores del respeto que recibimos, sólo con el modo en que nos mostra-

mos: vestido, aseo, elegancia, porte… 
 

“Ellos no pueden quitarnos nuestro auto respeto, si nosotros no se lo damos”. Gandhi 
 

   No hay mejor defensa, que la que nos prestamos nosotros mismos. Resguardamos nuestra estima con la 

mejor protección, cuando conocemos el alcance de nuestras destrezas y recursos. La autoestima es el 

antídoto más eficaz contra la depresión, la ansiedad o el estrés. 
 

   Cuando la autoestima es alta, nos sentimos llenos de energía y de entusiasmo, nos vemos capaces de to-

do, nos hallamos seguros de nuestro propio valer. Nos creemos entonces capaces de lograr metas, de su-

perar problemas, de salir en todo adelante. 

Plan fds 13–15.XII 
 

Viernes 13 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Pictionary 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 

Sábado 14 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Gimkana deportiva 
• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med y cena 
  Diccionario 
 

RANKING 8 de diciembre 
 1º Javier G. 147,5 puntos 

 2º Diego B. 133,5 puntos 

 3º  Alejandro M.  115 puntos 

 4º  José Luis G.  112 puntos 

HORAS 
€  de  € 
estudio 

NUEVA BIBLIOTECA 
   Ya tenemos sitio 

para libros… y todos 
serán bienvenidos. 

En S. José 
de visita  
navideña  


