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Nº 153 

36h 8.XI 

Ya son 11 los participantes de 5 
cursos distintos en la Olimpiada 
Solidaria de Estudio, y 36 las 
horas que hemos sacado en cua-
tro días. ¡Contamos contigo y con 
tus amigos para llegar a 300h/ € 

TERTULIA 
CON  

JAVIER  
SANCHO 
 SÁBADO  
NOCHE 

Subcampeón de un 
ENJUVE con Coli-
na, Javier nos contó 
su trabajo como fisio 
en  el Valencia, el Le-
vante, el Zaragoza y 
el Teruel, entre otros. 

 Guillermo ha vuelto a barcos   Sebas organizó un gran Risk 

  El poli parecía Cheste 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 13–15.XI 
 

Viernes 13 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 3x3 puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 14 
• 17.00 Café-vídeo de padres 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scatérgoris puntuable 

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

 Celebraremos a Jaime 
 

Domingo 15 
10.00 Misa y Estudio  
Solidario ESO+  

También para los padres:        “Educar la voluntad-2” 

Diferir la satisfacción 

A nuestro alrededor se ha instalado la inercia del 

“ya”, del tener todo lo que uno desea sin dilación, es-

to nos obliga, como padres y educadores, a tomar 

medidas drásticas si no queremos que nuestros hijos 

y alumnos caigan en la blandura, la apatía y el consu-

mismo. 

Debemos acostumbrarlos a diferir la satisfacción. 

Muchas veces los padres se desviven por satisfacer 

inmediatamente los deseos y los caprichos de sus 

hijos. Se esfuerzan para que ellos no se tengan que 

esforzar, cuando debería ser al revés: proponerles ac-

tividades que les supongan cierto esfuerzo, como 

ayudar en algún trabajo, hacer una caminata, subir la 

compra… Atendamos a sus necesidades, no a sus ca-

prichos. 
 

De ningún modo debemos utilizar expresiones del 

tipo “eres un vago”, “no haces nada”, “te vas a volver 

un holgazán”… Son mensajes que, en vez de incitarles 

a obrar, refuerzan su apatía. 
 

Manos a la obra 

Elaboremos con ellos un horario, para hacerlo 

cumplir. Para que lo tengan presente lo podemos co-

locar en un lugar visible y comprobar diaria o sema-

nalmente si se cumple. El horario debe contemplar 

también los momentos de ocio, con la finalidad de 

que no se conviertan en mera ociosidad. 
 

Distribuyamos las responsabilidades según la edad: 

poner o recoger la mesa, pasar el aspirador, hacer la 

cama, bajar la basura, regar las plantas… Las pequeñas 

responsabilidades hacen hombres y mujeres responsa-

bles. 
 

Todo lo que se empieza, se acaba. Debería ser un 

principio básico. Dejar las cosas a medias es peor que 

no haberlas comenzado, porque en vez de vencer la 

pereza, somos vencidos por ella. 
 

La intervención de los padres es decisiva para que 

sus hijos adquieran esa fuerza que les permita contro-

lar sus necesidades y sus impulsos, y para que sean ca-

paces de poner sus deseos al servicio de sus proyectos 

personales, no al revés. 

P. Guembe y C. Goñi 

Ranking 1º trimestre 8/XIRanking 1º trimestre 8/XI  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  51 puntos51 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  50,0 puntos50,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  44,0 puntos44,0 puntos  

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

  5º 5º   Iker RIker R  26,0 puntos26,0 puntos  

  6º6º  Sebas C.Sebas C.  26,0 puntos26,0 puntos  

Café-tertulia de padres 
  Proyección 
del vídeo: 
“Santidad para 
todos. Labores 
sociales del 
Opus Dei en 
Guatemala”. 

Sábado 14 de noviembre a las 17h 


