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Nº 152 

Cumpleaños: cómo pasa el tiempo 

Gustavo: 
31.X 

Jaime: 

6.XI 

Desde el día 5.XI cada hora de estudio en Colina vale por 
un euro; con él la ONG Cooperación Internacional construirá 
escuelas en Ecuador. El año pasado llegamos a 231h/euros. 

¿Nos ayudas a superar nuestro record? ¿Qué tal 300h/€? 

En 
Dinópo-
lis, dis-
frutando 
del tea-
tro, el 
museo, 
las ma-
quetas, el 
tren, las 
barcas y 
un bocata 
de T-Rex 

EN EL PUENTE DE TODOS LOS SANTOS 
Los partidos 

oficiales impi-
dieron el plan 
de Muchamiel. 
Pero Diego y 
Alex estrenaron 
camiseta oficial 
del Teruel F.C. 

Estos días hubo de todo: wordgame, pictionary y 
papiroflexia; castañada, escondite e historias de 
miedo; espagueti a la carbonara, tertulia sobre Soria 
y búsqueda de la cartera de Alberto ... estudio acci-
dentado. Marcos invitó a su primo Sergio y a Toni. 
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Plan fds 6–8.XI 
 

Viernes 6 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Voleibol puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia 
 

Sábado 7 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de Scalextric 

• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena y Tertulia 

 Cumpleaños de Jaime 
 

Domingo 8 
9.00 Misa y Estudio  
Solidario ESO+  

También para los padres:        “Educar la voluntad” 

Juan siempre dice que no tiene deberes, no colabo-

ra en casa y siempre está tumbado oyendo música. 

Si sus padres le mandan algo, contesta: “¡Ahora 

voy!”, pero no va. Tiene excusas para todo: que si 

está cansado, que ha estudiado en el cole, que ya lo 

acabará mañana. Está hecho un vago profesional. 
 

La voluntad es una fuerza que hay que adquirir, por 

eso es decisiva la acción de los padres y educadores. 

Intervención que debe consistir en ir exigiendo, en sa-

ber decir no, en no darles todo hecho… Pocas cosas se 

consiguen sin esfuerzo. Poniéndoles las cosas un poco 

difíciles les estamos haciendo más fácil el camino. 
 

Exigir exigiéndonos 

Para formar la inteligencia no hace falta ser inteli-

gentes; en cambio, para formar la voluntad hay que 

tener fuerza de voluntad. Aquí se cumple a la perfec-

ción eso de que uno no da lo que no tiene. En cierto 

modo, la voluntad se contagia, pues no hay otro cami-

no para adquirir la fortaleza que ser fuerte, tanto el 

educando como el educador. 
 

Una vez más, el ejemplo es clave. Si nosotros no 

nos exigimos, no se exigirán ellos; si nosotros no 

mostramos afán por hacer  bien  las cosas, ellos 

tampoco lo mostrarán; si demasiadas veces deja-

mos temas sin cerrar, ellos también los dejarán. 

El propósito de todas nuestras acciones debe ser 

hacer las cosas bien y acabarlas (nada está bien si no 

está terminado). Así les podremos transmitir la satis-

facción por el trabajo bien hecho. 
 

No darles todo hecho 

No les demos todo hecho. Hacerles la cama es más 

fácil que hacer que se la hagan, ordenar sus cosas cues-

ta menos que conseguir que las ordenen ellos. Sin em-

bargo, vale la pena perder unos minutos en enseñarles 

a hacer cosas y a exigirles que las hagan. 
 

Toda ayuda innecesaria es una limitación; por eso, no 

hagamos nosotros aquello que pueden hacer ellos. 

Aunque les cueste más, irán adquiriendo no sólo la 

habilidad para hacerlo sino fortaleza suficiente para lle-

varlo a cabo. Quizá con nuestro exceso de celo, este-

mos limitando sus posibilidades. 
 

Para conseguir su autoexigencia les debemos exigir. 

Cuantas más cosas hagamos por ellos menos les que-

darán para realizar por sí mismos. 
 

Es bueno hacer actividades que exijan disciplina y es-

fuerzo. Practicar deporte, individual-

mente o en equipo, dependiendo de 

cada caso, es el mejor entrenamiento 

para formar personas disciplinadas y 

esforzadas.             P. Guembe y C. Goñi 

Ranking 1º trimestre 1/XIRanking 1º trimestre 1/XI  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  44 puntos44 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  43,0 puntos43,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  37,0 puntos37,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  35,0 puntos35,0 puntos  

  5º 5º   Iker RIker R  24,0 puntos24,0 puntos  

  6º6º  Sebas C.Sebas C.  22,0 puntos22,0 puntos  

Jueves, 5.XI  
(20-21 h) 

Retiro mensual  
para padres 

 

• 20h lectura 

• 20,15 Meditación 

• 20,45 Examen 

• 21h Meditación-Bendición 

Del 5.XI al 5.XII las horas de estudio además de contar 
para el Ranking se convierten en euros solidarios. 


