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Actividades de estudio y multigames 

Ortografía de hoy... ESO y Bachiller de ma-
ñana. Jesús, Javi y Jorge se afanan con Artu-
ro mientras Alberto , Rodri , Alex y Diego 
preparan exámenes antes de Medievales. 

   Isidro demostró estar en 
forma en el ping-pong 
frente a Diego y Pablo. 

   Los de ESO+ vimos 
Gladiator : el cámara en 
vaqueros y los diálogos 
entre Cómodo y Máxi-
mo, lo más comentado. 

Multijuegos el viernes.  
3x3 muy disputado.  
Ahorcado: “lamentablemen-

te” costó averiguarla.  
50x15: nadie supo dónde na-

cieron Armando y D. Andrés.  
Cada equipo ganó una prueba 

y todos contentos. 

TOMA NOTA PARA LOS PLANES DE ESTA SEMANA SANTA 

TRAMASIERRAS 
Biescas: 4ºPri-1ºESO 
130€-Campamento 

9 al 12 de abril 

TROFEO NAZARÍ 
Granada: 2ºESO 

300€- Fútbol 7/sala 
9 al 15 de abril 

ENJUVE  
El Grado 3ºEso+ 

Fútbol/Basket 
10 al 16 de abril 

UNIV   
Roma: 2º Bach+ 

725€- con el Papa 
7 al 16 de abril 
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Medievales 16-19.II 
 

Jueves 16 

• 11.00 EXCURSIÓN Calomarde  
• 18.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.00 Partida de lobos medieval 

Viernes 17 

• 18.00 Guerra de corchopanes y bolas 
• 19.00 Chocolatada medieval 
• 19.30 Vuelta por Teruel Medieval 
 

Sábado 18 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Merienda 
• 19.40 La abuela medieval 
• 20.45 ESO/Med. Lobos o Rabino 

Domingo 19  12h Solidaridad S. José 

Para Padres:                   “Las virtudes verdaderas y las falsas” 

   Nos situamos en el Bajo 

Imperio Romano: perdida 

toda su fuerza, se hunde en 

los vicios y el desastre moral. 

   Ejemplo: la película GLA-

DIATOR. Habla Cómodo a su 

padre Marco Aurelio: “–Una 

vez me escribiste una lista 

con las virtudes principales: 

Sabiduría [= prudencia], Jus-

ticia, Fortaleza y Templanza. 

Cuando leí la lista, supe que 

no poseía ninguna de ellas. –Pero tengo otras virtudes, 

padre: Ambición  [= egoísmo, jeta]. Puede ser una vir-

tud, cuando nos lleva a superarnos [= a ser unos trepas 

y unos codiciosos]. Ingenio [= zorrería y engaño]. Va-

lentía, quizá no en el campo de batalla [= nobleza, de-

portividad], pero… existen muchas clases de valentía 

[como jugar sucio]. Devoción a mi familia y por ti, pa-

dre [cuando acaba de hablar lo mata estrangulándole]. 

Pero ninguna de mis virtudes figuraba en tu lista”. 

   ¡Claro! Porque no son virtudes. Lo que Cómodo valo-

raba y a veces hoy “se valora”, son vicios, corruptos co-

mo castillos. 

   TEMPLANZA: es señorío, contención, autodominio, 

sujeción, control de uno mismo. No todo lo que se 
siente en el cuerpo, y en los instintos, hay que hacerlo 

a pierna suelta. Al montar a caballo debes acortar las 

riendas para controlarlo: sin dejarle desbocarse. Los 

caprichos, instintos, tendencias, gustos, apetitos... cie-

gan y dominan, si no los sujetas. 

 Así pasa en todo. En los cócteles: gente corriendo 

enloquecida detrás de los canapés. En bares y discote-

cas: gente subida de copas y a reventar de birras. Con 

el móvil: gente incapaz de mantener dos minutos de 

conversación contigo, sin interrumpir para ver un 

what-sapp que le ha llegado. 

   ¿Buscas LO MEJOR, o sólo LO MÁS CÓMODO? Si 

buscas elegir siempre lo más confortable… no salgas 

nunca de la cama antes de las dos del mediodía. El 

99’99 % de nuestras “necesidades”, son falsos enga-

ños: maquinitas, Ipads, tablets… 

   No te crees DEPENDENCIAS. Salvo tu cepillo de 

dientes, todo lo demás es prestable y compartible, y 

puedes vivir sin ello. Inténtalo. Haz la prueba. Verás 

qué sorpresa. Ejemplo de austeridad: Papa Francisco. 

Dónde vive, cómo y con qué. Mil detalles que son una 

auténtica bofetada moral a nuestra corrupta sociedad 

de consumo. ¿Su primer viaje? A Lampedusa: a visitar a 

los emigrantes subsaharianos de las pateras. ¿Escolta, 

séquito? Una sola persona. ¿Transporte? Quería ir en 

Low-Cost, pero no le dejaron. ¡Olé! 

Ranking 2º trimestre 12/IIRanking 2º trimestre 12/II  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  6666,0 puntos,0 puntos  

  2º2º  Lucas M.Lucas M.  43,0 puntos43,0 puntos  

  3º3º  Alejandro P.Alejandro P.  34,0 puntos34,0 puntos  

  4º 4º   Carlos S.Carlos S.  29,0 puntos29,0 puntos  

  5º 5º   Pablo A.Pablo A.  27,0 puntos27,0 puntos  

  6º6º  Jorge A.Jorge A.  26,0 puntos26,0 puntos  

  7º7º  Diego E. y Jesús M.Diego E. y Jesús M.  25,0 puntos25,0 puntos  

  8º8º  Marcos M.Marcos M.  20,0 puntos20,0 puntos  

  9º9º  Javier B.Javier B.  19,0 puntos19,0 puntos  

CALOMARDE 
Jueves, 16 

11h en Colina con 
comida. Vuelta pronto 


