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Colina protagoniza las hogueras de San Antón 

Más de 35 hogueras 
en la campa, pero 
sólo una sobresalió 
entre todas... Andrés, 
Alex-Diego, Rodri -
Jorge-Alberto , Sa-
mu... quisieron imi-
tar, pero todavía tie-
nen mucho que 
aprender de Pepe, 
Javier y Nacho. 

LAS MADRES, COMO SIEMPRE, FUERON LA CLAVE 

Desde Argente, Jorge y Pablo envían 
estas fotos con muñeco de nieve incluido; 
y una hoguera de gran calidad, casi como 
la del Club. 

Entre hoguera y hoguera, 
también dio tiempo para un 
Risk por todo lo alto. Javier, 
Sebas y Marcos dirigieron los 
ejércitos sobre el tablero, y... 
parece que también por los 
pasillos.  

LUZ, CALOR, FUEGO Y BRASAS 
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Plan fds 22–24.I 
 

Viernes 22 

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

Sábado 23 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Multi-wordgame puntuable 

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

 Celebraremos 
 a Rodrigo (9.I) 
 

Domingo 24 
10.00 Misa y Estudio  
Solidario ESO+  

También para los padres:        “Ejercer la autoridad-2” 

      Al ejercer la autoridad en la familia o en el cole-

gio, lo que se mande ha de ser razonable y no arbi-

trario. Siempre que sea posible habrá que justificar 

el porqué de lo que se orienta. Quizás sea para la 

buena marcha de la familia o para servir a los de-

más. 
 

      Otro aspecto a tener en cuenta es disponer de 

unas pocas normas básicas y bien conocidas y acep-

tadas por todos. No es positivo multiplicar las órde-

nes y las prohibiciones. Es una mala práctica dar mu-

chas indicaciones y órdenes en clase o la familia y no 

exigir su cumplimiento. Evidentemente este hecho 

no favorece el ejercicio de la autoridad ni la práctica 

de la obediencia. Tampoco deben hacerse promesas 

que no se piensan cumplir ni proferir amenazas que 

probablemente no se van a ejecutar.    
   

     Hay que mandar lo que razo-

nablemente se pueda cumplir. 

No sería oportuno pretender 

que los chicos pequeños estu-

vieran quietos y callados duran-

te mucho tiempo en el rato de 

estudio. Estos niños necesitan 

adquirir una serie de hábitos de 

estudio que en su momento los  

adquirirán. 
 

Otro factor que deteriora la autoridad de padres y 

profesores es decir mentiras aunque sean piadosas y 

leves. Por ejemplo, cuando el padre dice que no está 

cuando recibe una llamada telefónica inoportuna o 

cuando no devuelve el dinero de más que le ha dado 

el dependiente del comercio. De estos hechos sacan 

los niños consecuencias morales y queda desautoriza-

da la autoridad de los mayores. Curtois decía que 

"nadie engaña impunemente a un niño". 
 

     Para terminar, podemos decir que habría que 

mandar de forma que se respete la libertad del chico. 

Hay que enseñarle a pensar y decidir. Educar en liber-

tad es difícil pero es lo más necesario. 

 

Arturo Ramo 

Ranking 2º trimestre 17/IRanking 2º trimestre 17/I  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  6,0 puntos6,0 puntos  
  2º2º  Pablo A.Pablo A.  6,0 puntos6,0 puntos  
  3º3º  Diego E..Diego E..  6,0 puntos6,0 puntos  
  4º 4º   Sebas C.Sebas C.  5,0 puntos5,0 puntos  
  5º 5º   Javier M.Javier M.  5,0 puntos5,0 puntos  
  6º6º  Marcos A.Marcos A.  4,0 puntos4,0 puntos  
  

  Comienza un nuevo premio Ranking, con las   Comienza un nuevo premio Ranking, con las 
posiciones más igualadas que nunca. ¡Ánimo!posiciones más igualadas que nunca. ¡Ánimo!  

SEGUNDO TRIMESTRE 
Medievales, Se-

mana Santa, Deca, 
Enjuve, partido 
padres-hijos... Y 
excursiones, estu-
dio, actividades, 
tertulias, lobos...  


