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M-25.X: Pepe cumple años 
      Este martes Pepe cumple años. Para celebrarlo, 
el sábado-noche proyectaremos vídeos cortos mu-
sicales que hayáis seleccionado durante la semana. 
Pueden ser graciosos, virtuosos, 
rompedores, curiosos, psicodéli-
cos, paranormales..., o de uno 
mismo tocando un instrumento de 

su elección. De entre todos los presentados, el 
violonchelista Villegas seleccionará el mejor, y 
recibirá como premio... ¡un abrazo! 

Jorge y Marcos ganaron el juego de las pala-
bras, frente a Manu y Gustavo, Jesús y Carlos.   

Guerra de bolas (véase detalle 
de la munición) en el poli. Pepe 
puso orden en los lanzamientos. 

Pablo y Jesús asistieron en Roma 
a un Congreso de Educación y TIC. 



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 28–2.XI 
 

Viernes 28 

• 18.00 Voleibol puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch4º-5º 
• 19.15 Pictionary puntuable 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
 

Sábado 29 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Castañada en chalet de Pepe 

• 19.40 Historias increíbles 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y cumple de 

Pepe Villegas: vídeos musicales. 
 

Domingo 31.X a 2.XI (ESO+) 
• Convivencia en SAGUNTO 
 Llevar estudio, bañador, deporte, 
comida del primer día y 15 euros.  
       Regreso: martes por la tarde 

También para los padres:         “Educar es imprimir carácter” 

El “carácter”, en griego “marca”, se imprime. El 

temperamento, en cambio, se tiene, se nace con él; en 

muchos casos, se hereda. Este nos da una temperatura 

personal determinada, una disposición blanda o dura a 

recibir la marca. Por eso, el carácter no se graba en to-

das las personas de la misma manera: la forma de que-

dar marcados depende de nosotros mismos, de lo que 

hagamos con nuestro temperamento, de la educación 

que recibamos, de los hábitos que adquiramos, del es-

tilo con que nos acostumbremos a responder a los estí-

mulos, de la forma que tengamos de superar los obstá-

culos que van apareciendo en el camino… 

El temperamento no determina el carácter, aunque 

sí lo impulsa, le proporciona, podríamos decir, tempe-

ratura. Al contrario, es el carácter, esas marcas que se 

van grabando en nuestra forma de ser, las que le dan 

un estilo determinado. Estilo viene de stilus, nombre 

que daban los antiguos romanos a los punzones con 

que escribían en las tablas enceradas. Cada uno tenía 

su estilo, su punzón, y marcaba la tabla a su manera. 

Así, dos personas con un fuerte temperamento, con 

una temperatura bastante elevada, que se enfrentan al 

mismo obstáculo, por ejemplo, un fracaso –vale que 

nos hayan roto un juguete, un suspenso en matemáti-

cas, una bronca del jefe o una mala inversión–, sienten 

ambas lo mismo: un calor inmenso que les impulsa a 

reaccionar de manera impetuosa. 

Una de ellas sí que lo hace así: se enfada con el com-

pañero, con el profesor, con el jefe o consigo misma, di-

ce lo que no tiene que decir y hace lo que no debe 

hacer. Después, probablemente, se arrepiente y tiene 

que volver sobre sus propios pasos y arreglar lo que 

había roto en un acceso de mal humor. Eso le ha ocurri-

do muchas veces, porque no se ha acostumbrado a do-

blegar su temperamento, sino que se ha dejado llevar 

por él, y ha convertido en carácter ese mal carácter. 

La otra, sin embargo, conoce bien su temperatura, y 

por eso, se ha habituado a enfriarla antes de actuar. Sa-

be que si se deja llevar por ese fuego repentino, des-

pués tendrá que ir apagando los pequeños o grandes in-

cendios que haya causado. Así que encauza el calor a 

través de las marcas o surcos que ha ido imprimiendo a 

lo largo del tiempo, de modo que no dice ni hace lo que 

no quería decir ni hacer, sino que concentra su energía, 

que es mucha, en buscar soluciones. 

El mismo temperamento conforma dos caracteres 

distintos, dos “yoes” marcados por diferentes estilos. 

Las dos personas han inventado formas personales de 

enfrentarse a los mismos obstáculos, se han habituado a 

responder de una determinada manera. Podríamos de-

cir que cada cual utiliza la temperatura a su manera. 

Educar consiste en conocer el temperamento de 

nuestros hijos para imprimir su mejor carácter. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

CONVIVENCIA EN SAGUNTO 
· El puente de Todos los Santos nos vamos al 

Puerto, a la casa de Rodrigo y Diego.  
· Oferta disponible: fútbol, estudio, playa, peli, 

pizzas, creps, montaditos, rabino, lobos, puerto… 
· Salida: domingo 31: Misa 9 a.m. en Colina. 
· Traed: material de estudio, 

bañador y toalla, ropa de de-
porte, saco de dormir, y 15 € 
aprox. 

· En principio para 3ºESO+.  

Domingo 
de estudio en 
Colina. Los 
mayores se 
lo toman 
muy en se-
rio. 


