Colegio Mª Auxiliadora- Béjar
Curso 2016- 2017

Buenos días semana 9 al 13 de enero

Lunes: Bienvenida
Martes: AÑO NUEVO, VIDA NUEVA
Me asombro cómo todas las empresas de coches o de productos comerciales cada año sacan al
mercado un nuevo producto que es mejor que el anterior. En el campo de los detergentes para lo
mismo. Emplean tiempo, esfuerzo e investigadores para lograr productos mejores y de mayor calidad.
Este mismo dinamismo se refleja también en los deportistas o en los grupos musicales. Siempre se
están superando en sus logros, en sus marcas, buscando dentro de su estilo la mejor canción, melodía,
o intentando promocionar su último trabajo a través de conciertos y entrevistas.
Y lo mismo sucede con otros profesionales. En el mundo de la informática, la medicina, la
pintura...Todos invierten tiempo y esfuerzo por hacer un programa más completo y más rápido, por
dominar un virus o una enfermedad, por lograr que su obra sea auténtica y perfecta.
Estamos al comienzo de un nuevo año. Es un buen momento para pensar a qué voy a dedicar mi
esfuerzo, mi trabajo...
¿Qué nuevos retos nos podemos plantear alcanzar en este nuevo año?
Año nuevo, vida nueva:
 En el estudio: para atender más y mejor, esforzarse en el trabajo diario.
 En casa: para echar una mano y ayudar.
 En la amistad: ser el primero en ayudar al compañero, en ofrecer amistad.
 En clase: participar activamente, colaborar en apoyar a los que tienen alguna dificultad.
Miércoles: EN LA CLASE, NO HAY REBAJAS
Seguramente os pasa como a mí en estos días. A la vuelta de las vacaciones a todos nos gusta hablar de
las peripecias, de los regalos, de la vuelta al cole...Las personas que nos rodean, sin embargo, suelen
hablar de las famosas rebajas de enero. Muchos comerciantes aprovechan para poner a la venta, a un
bajo precio, los productos que por algún defecto, o porque están fuera de moda, no han sido comprados
anteriormente.
Pero ¿y en la clase?, en la clase no puede haber rebajas, o al menos no pueden ser iguales. Porque
como clase ¿qué podríamos poner de rebajas?
Lo que no admite rebajas es las ganas de aumentar nuestra amistad, aprecio, respeto, interés,
esfuerzo...Queremos mantener nuestros objetivos de clase a precio fijo. Es un buen momento para
echarle una ojeada de nuevo y responsabilizarnos todos juntos de llevarlos adelante. Todos sabemos
que cuesta, pero lo que no cuesta, no vale.
Jueves: recordamos normas de convivencia y trabajo.
Viernes: COMO UN CAMELLO
Una caravana de 20 camellos llega a un oasis y sus dueños quieren descansar, pero sólo hay 19 postes
para atar a los camellos, así que atan a 19 y al último fingen atarlo como a los demás, pero sin poste.
Llegando el momento de partir, desatan a los 19 camellos y se ponen en marcha, pero el último
camello se queda en su sitio. El dueño tuvo que acercarse a él y fingir que lo desataba, como hizo con
los otros 19, para que el número 20 se diera cuenta de que estaba desatado y podía caminar.
Cuando me lo contaron, vi enseguida que guardaba relación con lo que ocurre con muchos hombres
que no tienen su propia personalidad y no se mueven por lo que consideran conveniente, sino por lo
que otros piensan o quieren.
Y esto se ve más claro si nos fijamos en las modas, en el consumo, en el ansia de tener...

