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El puente medieval dio para casi todo 

Miércoles de Champions. Padres e hijos dis-
frutaron del deporte rey, y de unas pizzas ¡olé! 

CALOMARDE 

El jueves fuimos a Calomarde y disfrutamos de un 
paisaje sin igual: cascadas, río, témpanos de hielo, pasa-
relas, gamusinos, osos, lemures, barro, columpios, kin-
ders, pozas, cortados, precipicios, bosques milenarios y 
hasta un concesionario entero para nosotros solos. 

Hicimos una visita a Armando 
en su trabajo en Citroën-Teruel. 

El equipo: dos Jorges, dos Jesús, Ja-
vier, Nacho, Diego, Pablo y Gonzalo 

Los lobos no 
defraudaron las 
expectativas de 
los aldeanos de 
Castrolina. Edu 
fue un buen 
ladrón, y Marcos 
un muerto par-
lante. 

Batalla medieval. Alejan-
dro parapetado para disparar 
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Medievales 24-26.II 
 

Viernes 24 

• 18.00 Voleybol por equipos 
• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Lobos puntuables 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 25 
• 18.00 3x3 de fútbol total 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Pictionary puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med. Tertulia de nivel 
 

Domingo 26 
• 12.05 Solidaridad en San José 

“Los padres no cerramos por vacaciones ”        Pilar Guembe y Carlos Goñi 

   La escuela, como muchos otros servicios, cierra el 

fin de semana y en vacaciones. Todos tenemos dere-

cho a unos días de asueto, a un periodo de descanso y 

a disfrutar los domingos: profesores, periodistas, alba-

ñiles, abogados, agricultores, soldados, parlamentarios, 

conductores, jueces, peluqueros, empresarios, oficinis-

tas, funcionarios… Todos, menos los padres. 

Los padres no cerramos por vacaciones, no pode-

mos echar el candado, tumbarnos a la bartola, dormir-

nos en los laureles, porque no podemos dejar de ser 

padres por mucho que cambien las circunstancias; en 

todo caso, nos tenemos que ajustar a ellas. En esos pe-

riodos las circunstancias nos llevan a ejercer nuestra 

labor de una manera más intensa y creativa. 

Para miles de niños y niñas los días no lectivos supo-

nen un océano de infinitas posibilidades, un mar sin 

horizonte, horas y horas para gastar. Para muchos de 

ellos se abrirá un paréntesis que dejará afuera los hábi-

tos adquiridos en la escuela y que se cierra de forma 

traumática cada lunes. Por desgracia, muy a menudo 

las vacaciones convierten en hábito no tener ningún 

hábito y acaban significando un retroceso en la educa-

ción de nuestros hijos. 

Por eso, los padres no podemos cerrar por vacacio-

nes. Debemos disfrutar de estos días y disfrutar con 

nuestros hijos, sin dejar de ejercer la labor que nos co-

rresponde. Porque gozar de las vacaciones no consiste 

en romper horarios, aparcar obligaciones, desatender 

compromisos y abandonar hábitos; no, sino en planifi-

carse para poder vivir ese periodo de forma más relaja-

da con un horario, unas obligaciones y unos compromi- 

sos menos exigentes, sin tener que tirar los hábitos fa-

miliares por la borda. 

Desde el punto de vista educativo, vacaciones y fin 

de semana son ideales para estar más en familia. Todo 

es cuestión de organizarse. Pero así como durante estos 

días podemos dar un paso adelante en la educación de 

nuestros hijos, también podemos darlo hacia atrás: un 

verano sin programar puede acabar con todo lo que 

hemos conseguido durante el año. 

En verano y el fin de semana debemos seguir edu-

cando. En este tema no podemos irnos de vacaciones. 

Debemos procurar que se mantengan las normas bási-

cas de la familia, quizá más relajadas y flexibles, pero 

hay que mantener el rumbo educativo emprendido du-

rante el año o la semana. 

Aprovechemos las oportunidades que nos depara es-

ta situación para ahondar en la relación de pareja, para 

tener una charla más profunda con nuestros hijos ado-

lescentes, para jugar más con los niños, para compartir 

experiencias, crear recuerdos, descubrir nuevas emocio-

nes, afianzar lazos afectivos, planificar proyectos…; en 

fin, para ser familia y hacer familia, porque los padres no 

cerramos 

por vaca-

ciones ni 

desconec-

tamos de 

los hijos el 

finde. 

Ranking 2º trimestre 19/IIRanking 2º trimestre 19/II  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  77,0 puntos77,0 puntos  

  2º2º  Lucas M.Lucas M.  45,0 puntos45,0 puntos  

  3º3º  Alejandro P. y JesúsAlejandro P. y Jesús  36,0 puntos36,0 puntos  

  4º 4º   Pablo A. y Javier B.Pablo A. y Javier B.  34,0 puntos34,0 puntos  

  5º 5º   Jorge A.Jorge A.  33,0 puntos33,0 puntos  

Nos en-
contramos 
con José 
Luis y Ja-
vier por el 
Teruel 
Medieval.  


