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JORNADA MEMORABLE EN EL CASTELLAR  



Plan fds 22–24.V 
 

Viernes 22 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Balón tubular puntuable 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 23 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Plat/niveles de PRI 
• 19,50 Batería de pruebas de ingenio 
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/Med, cena y Tertulia 
 “Los misterios de la Sábana Santa” 
 

Domingo 24  
• 10.00 Santa Misa 

• 10.30 BTT/Estudio (ESO) 
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También para los padres:     “Superar los condicionamientos ” 

     En la tarea de educar, ni los padres ni los profesores 

pueden tirar la toalla cuando surjan dificultades.  En la 

familia, como en  otras instituciones, aparecen proble-

mas económicos, una enfermedad inesperada, un acci-

dente de tráfico y otros condicionamientos adversos. 

Pero eso no debe ser obstáculo para, con esfuerzo y 

abnegación, seguir dando buen ambiente a la familia, 

exigiendo y animando a los hijos. 
 

     ¿Y cuando se está cansado por el trabajo o las difi-

cultades? Un mariscal europeo dijo que "las batallas las 

ganan los soldados cansados." 
 

     No estaba Beethoven en las mejores condiciones 

físicas cuando compuso la maravillosa "Sinfonía Coral". 

Debió luchar mucho para superar la sordera que le 

atormentaba. 
 

     En su obra "Locos egregios", Juan Antonio Vallejo-

Nájera nos comenta los múltiples condicionamientos 

negativos de Mozart en su vida de compositor: 

"Conviene que consideren esto los que insisten en la 

idea simplista de que la carga pasional de las obras de 

arte dimana del volcán interno del alma del artista.  

Mozart, saltando sobre el abismo del vacío afectivo in-

terior, es capaz de crear páginas de máxima irradiación 

sentimental. 
 

     Durante el último año de su vida se encuentra física-

mente muy mal, con frecuentes dolores de cabeza y de 

muelas, astenia e hinchazón de manos y pies, con 

acentuaciones frecuentes de un intenso malestar gene-

ral. Por ninguno de estos síntomas interrumpirá su tra-

bajo ni su ritmo; aún en el lecho de la muerte seguirá 

componiendo..."  
 

     Ningún educador puede decir tampoco que con este 

chico "no se puede hacer nada", cuando las posibilida-

des de avanzar en la educación son muy pequeñas. En 

muchas ocasiones realmente se 

podrá hacer poco, pero siempre 

se podrá hacer "algo", y ese 

"algo" no podemos dejar de 

hacerlo. Dice Burke: "¡Qué pena 

no hacer nada, porque sólo se 

puede hacer un poco!" 
 

Arturo Ramo 

Campamento en Tramasierras   
4º-6º PRI y 1º ESO           Biescas          30.VI-8.VII  
 

Camino de Santiago-Bilbao 
1º ESO             Santiago-Munabe          18-29.VII  

Curso de verano 
2º-3º ESO    El Poblado (Huesca)     29.VI-19.VII 
 

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

Fútbol Cup    
2º-4º ESO       Parquelagos (Madrid)   26.VIII-1.IX   
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  1º1º  Sebas C.Sebas C.  35 puntos35 puntos  
  2º2º  Jorge A.Jorge A.  20 pts.20 pts.  
  3º3º  Diego, Ignacio y PabloDiego, Ignacio y Pablo  18 pts.18 pts.  
  4º4º  Miguel Ángel Miguel Ángel   16 pts.16 pts.  


