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FELICIDADES EN EL DÍA DE LA MADRE  

Jorge, Diego B., Diego E., Pablo y Alex en el desfile de la fiesta de su colegio. 

OPERACIÓN VILLA 
AMPARITO : Joaquín, 
Nacho y Jesús hicieron 
una buena limpia de árbo-
les, ramas y hiedra. El 
proyecto de la actividad de 
horticultura está cada vez 
más próximo. Se admiten 
voluntarios para podar. 

Arman-
do, el per-
golista, po-
sa con Jor-
ge y Rodri  
en un des-
canso del 
estudio. 

Alberto  cumple18 años el 12.V · FELICIDADES 

Marcos un 
lobillo movido. 

Debido a proble-
mas en boxes, se 
optó por el ping-
pong, un limón-
medio-limón... el 
finger-spinner... 
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Plan fds 12-14.V 
 

Viernes 12 

• 18.00 3x3 por sorteo 

• 19.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 

• 19.15 Lobos: sobrevivir vale 1pto. 

• 20.00 pintura/maquetas/juegos de mesa 
 

Sábado 13 

• 18.00 Campo a campo aleatorio 

• 19.00 Merienda (acordaos de traer) 

• 19.40 Scatergoris puntuable 

• 20.30 Prim. A casa 

• 21.30 Cena (Esos+). Lobos totales 
 

Domingo 14  
• 12.00 Visita solidaria al asilo. 

La Romería de Colina será en El Castellar: 
• 13.00 Santa Misa en la ermita 
• 14.30 Comida (paella / carne a la brasa) 
• 16.00 Juegos  (sogatira, carrera de sacos, pañuelo...) 
• 17.00 Santo Rosario en la ermita 
• 18.00 Merienda, recogida y a casa 

Ranking 3Ranking 3erer
 trimestre 1/V trimestre 1/V  

  1º1º  Gabriel V.Gabriel V.  25,0 puntos25,0 puntos  

  2º2º  Javier B.Javier B.  23,0 puntos23,0 puntos  

  3º3º  Jorge P.Jorge P.  23,0 puntos23,0 puntos  

  4º 4º   Marcos M.Marcos M.  20,0 puntos20,0 puntos  

  5º 5º   Diego E.Diego E.  19,0 puntos19,0 puntos  

FINALMENTE LA ROMERÍA SERÁ EN EL CASTELLARFINALMENTE LA ROMERÍA SERÁ EN EL CASTELLAR   
Por motivos 

logísticos, dejamos 
Orihuela para 
hacer una excur-
sión familiar más 
adelante. 

Para los padres:       “En el día de la madre”        Pablo Cantó 

En sus 84 años de vida, Thomas Alva Edison patentó 

más de 2.000 inventos. Sin embargo, su paso por la es-

cuela fue breve: fue su madre, Nancy Edison, la encar-

gada de educarlo. The History Channel se hizo eco de 

su historia con un cortometraje dramatizado que, en 

menos de dos semanas, ha superado los 2 millones de 

descargas . 

El vídeo muestra como un joven Edison vuelve del 

colegio con una carta para su madre. Nancy explica a 

su hijo que, según la misiva, ya no tienen nada que en-

señarle en la escuela y ella se ocupará de sus estudios. 

Cuando Edison ya es un célebre inventor, encuentra la 

carta, y descubre que realmente fue expulsado por ser 

"un pésimo estudiante". 
 

"Todos conocemos a los grandes líderes o inventores 

de la historia, pero sabemos muy poco de cómo llega-

ron a convertirse en esos líderes", cuenta Carolina Go-

yadol, directora general de The History Channel Iberia. 
 

Fue con el vídeo ya terminado cuando el canal deci-

dió utilizarlo para el Día de la Madre. "Se nos ocurrió 

utilizarlo como homenaje a las madres en su día, y lo 

lanzamos junto al hashtag #madresconhistoria para 

que otros usuarios compartieran las historias de sus 

madres", cuenta. 
 

Existen testimonios del inventor acerca de cómo, ya 

adulto, se sentía en deuda con su madre por cómo se 

había implicado en su educación. El portal de Thomas 

Edison de National History Parks, encargados de la con-

servación de buena parte del archivo documental del 

inventor, recoge la siguiente frase: "Mi madre fue la 

que me hizo como soy. Fue tan leal, estaba tan segura 

de mí, que yo sentía que tenía un motivo para vivir, al-

guien a quien no decepcionar". 
 

La Universidad de Rutgers, responsable del archivo 

Edison Papers incluye en su biografía la siguiente cita 

sobre su madre: "Me en-

señó a leer buenos libros de 

forma rápida y correcta, lo 

que me abrió al mundo de 

la literatura. Siempre le es-

taré agradecido por esta 

formación temprana".  

cinefórum 
Los mayores 

vieron el sába-
do “Little boy” 
una película 
con valores, 
que gustó a 
todos. 


