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Gran subasta Premio Ranking 
II Trimestre. Jorge recibió 
una maqueta 3D de un barco, 
que construyó rápidamente. 
Como podéis ver en la foto  

   El sábado noche Pepe 
ganó el rabino, a pesar de 
la guerra psicológica de 
Alex y Diego (turkey’s 

age, in English). 
   Los de 4ºESO se van a 
París el martes. Por eso, 
vino Rodri a estudiar el 
domingo. Después con Al-
berto y Jesús hicieron 
una romería. 

Diego, Pablo y Sebas 
aprovecharon el tiem-
po, mientras otros se 
aburrían en el parque. 



Plan fds 15–16.V 
 

Viernes 15 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Guerra de globos de agua 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 16  EL CASTELLAR 
  ROMERÍA DE LAS FAMILIAS 
• 10.30 Salida desde Colina 
• 12.00 Misa en la ermita. 
• 13.00 Juegos campestres 
• 14.30 Paella-barbacoa 
• 17.00 Rosario 
• 18.00 Regreso a Teruel 
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FECHAS DEFINITIVAS  
ACTIVIDADES VERANO 2015 

También para los padres:           “Las presiones ambientales” 

     Con frecuencia se comenta que algunos padres se 

desentienden de la educación de los hijos. Es lo que lla-

mamos que "tiran la toalla" o dimiten como padres. 
 

    El ejercicio de la autoridad de los padres encuentra 

diversas dificultades, tanto en la propia formación per-

sonal (falta de criterios claros, de paciencia, de firmeza 

o de serenidad), como en la formación de los hijos 

(falta de amor y respeto por los mayores), pero en los 

tiempos actuales son especialmente destacables las 

presiones ambientales. 
 

    A modo de ejemplo se podrían citar como factores 

que inciden negativamente en el ejercicio de la autori-

dad paterna: la forma de comportarse otros padres, la 

falta de medios de información positiva, la arbitrarie-

dad como norma, el escaso contenido cultural de la te-

levisión, del cine y de Internet, la confusión doctrinal, 

la escalada del erotismo, la manipulación publicitaria, 

la confusión entre tolerancia y dejación de derechos y 

obligaciones, etc. 
 

    ¿Todas las influencias ambientales son negativas? 

Por supuesto que no, pues esos medios de comunica-

ción también pueden contribuir a formar un sentido 

crítico y contribuir a la madurez de la persona. 
 

    En unas ocasiones los medios ambientales no persi-

guen  la  deformación  de  los  usuarios,  pero  tampoco  

buscan su educación. Un ejemplo es la publicidad. Su 

objetivo es vender más de un producto, no vender me-

jor. El educador, por el contrario, pretende que se gas-

te mejor y no necesariamente más. Los objetivos de la 

sociedad de consumo y los de la educación no son los 

mismos. Después de ver los anuncios de la televisión, 

los padres tienen más dificultad para crear un ambien-

te familiar austero. 
 

    En otras ocasiones las presiones ambientales inciden 

directamente contra la educación. El erotismo y la por-

nografía, además de proporcionar abundantes ingresos 

a sus promotores, desprecian conscientemente los va-

lores humanos. 
 

    Por estas y por otras presiones ambientales, el ejer-

cicio de la autoridad de los padres es difícil en estos 

tiempos. Por ello es más necesario reflexionar sobre la 

formación de los hijos y colaborar con los profesores 

de los cen-

tros educati-

vos en la difí-

cil tarea de 

educar. 

 

Arturo Ramo 

Campamento en Tramasierras   
4º-6º P y 1º ESO     Biescas (Huesca)    30.VI-8.VII  

 
 
 
 
 

Campo de trabajo   
4º ESO        El Poblado (Huesca)       27.VII-2.VIII  

 
 
 
 

 

Fútbol Cup    
2º-4º ESO       Parquelagos (Madrid)   26.VIII-1.IX   


