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CUANDO HABLES CON TUS HIJOS NUNCA DIGAS...
cente de nuestra impotencia. No es que él nos saque
de quicio, es nuestra falta
de capacidad para manejar
la situación lo que lo hace.
“Ahí tienes la puerta, pero
si sales no vuelvas a entrar”

“Me has decepcionado”
Frase dura donde las haya.
Puede ocasionar justo el efecto opuesto del que se pretende pues si el hijo entiende que
ya nos ha decepcionado, puede pensar que todo da igual
haga lo que haga.
“Te lo dije”
Recurrente y especialmente
usada por los padres. Equivocada porque hace hincapié en
lo erróneo y no en lo que importa que es el modo de rectificar la equivocación.
“Deberías aprender de…”
A nadie le gusta ser comparado con otro, menos cuando de
la comparación sale perjudicado. Nadie es igual que nadie y les puede hacer que
aparezcan como torpes o malos devolviéndoles una imagen negativa de sí mismos.
“Déjalo ya que no es para
tanto”
Minusvalora los sentimientos o

emociones de los chicos y
puede provocar que la
próxima vez opten por no
comunicarse con nosotros
si no le damos importancia
a lo que nos tengan que
decir.
“No deberías fumar, beber…” (cuando nosotros sí
lo hacemos)
Ese imperativo carece de
fuerza de convicción para
los hijos ante el ejemplo de
los padres. Es mejor dar la
información pertinente sobre el caso y tener paciencia.
“Yo a tu edad…”
A su misma edad nuestro
mundo era completamente
diferente y casi seguro
exigía respuestas distintas
ante sus exigencias. Por
otra parte, la comparación
sin más siempre es injusta.
“Me sacas de quicio”
Culpabilizamos al adoles-

¿Y si acepta el envite, quién
se va a lamentar antes? Ante hijos que se descontrolan
lo mejor es estar uno muy
controlado y no ponerse en
su misma posición, así es
imposible ayudar.
“Como sigas así vas a ser
un desgraciado”
Esa expresión solo asusta al
que la dice así que es mejor

no soltar frases huecas y sin
sentido. La mejor manera de
ayudarlos es mantener la
calma y no agravar las situaciones por nuestras palabras
o acciones poco meditadas.
“Contigo no hay manera,
eres un inútil”
Estamos etiquetando y dando
por perdido a alguien a
quien le quedan años y años
para rectificar lo que haya
podido hacer mal. Dándolo
todo por perdido ¿le estamos
de verdad ayudando a que
encuentre pronto ese camino
de rectificación?
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Frases para meditar
"El que quiera ser
centro de la reunión, mejor que no
acuda".
"Puedes conocer
mejor a una persona
por lo que dice de
los demás, que por
lo que los demás
dicen de ella".
"Amor no tiene nada que ver con lo
que esperas conseguir, solo con lo que
esperas dar".
"Cualquier persona
que no crea en los
milagros no es realista".
Audrey
Actriz.

Hepburn.
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ABIERTOS DE PAR EN PAR A EUROPA
En el marco del proyecto educativo de
nuestro centro, que promueve el intercambio educativo y cultural con estudiantes y profesores de otros países
europeos, en estos días estamos siendo
anfitriones de un grupo de 11 estudiantes italianos de español procedentes de
la región de Milán, al frente de los cuales viene su profesora Dª Laura Brunetta.
La visita de estos alumnos, que más adelante será correspondida por la que
harán los nuestros a su localidad, tiene
como finalidad directa servir de apoyo a
su aprendizaje del español, la mejora
del conocimiento mutuo en todos los
órdenes así como el intercambio profe-

sional entre docentes de una y otra
nacionalidad.
El grupo va a permanecer entre nosotros por espacio de una semana en
la que realizarán un apretado programa de trabajo, que incluirá tanto la
asistencia a diversas clases y actividades educativas como viajes a Sevilla, Córdoba, etc., donde tendrán
oportunidad de conocer variados
aspectos de nuestra historia, arte y
cultura.

do a ofrecerles alojamiento facilitando
así la realización de este importante
proyecto que redundará, sin duda, en
la calidad educativa de lo que el alumnado encuentra cuando viene con nosotros a estudiar.

Durante su estancia en la localidad
van a convivir con distintas familias
de nuestro centro, que se han brinda-
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LA HEROÍNA DE LA HONRA
Querida Señora Dª. María Mayor
Fernández de Cámara y Pita, heroína
de España:
Le escribo esta carta para mostrarle
toda mi admiración. Su valentía aquel
día 3 de mayo de 1589, cuando se
encontraban perdidas casi todas las
esperanzas de victoria, puso fin a las
viles acometidas del Alférez de la Armada Británica, vengando así a su
esposo y luchando por mantener intacto el orgullo de nuestro país, una
de las grandes potencias europeas de
la época.
Según cuenta su leyenda, fue capaz de
provocar la retirada del ejército
inglés de A Coruña, formado por una
tropa de 20.000 hombres, mientras
alentaba al pueblo coruñés a unirse al
ejército español bajo un grito que
quedaría para la historia:
“¡Quien tenga honra, que me siga!”.
El coraje que demostró aquel día consiguió amedrentar a la a buen seguro,
una de las armadas más poderosas
del

del mundo y de la época, obligándolos a la
retirada y resistiendo el tenaz asedio al que
estaba siendo sometido el Reino de España .
No se me ocurren mejores palabras para
ejemplificar el carácter personal que imprimió a la gesta conseguida, que las pronunciadas años después por el escritor y soldado D. Pedro Calderón de la Barca, que como parte de un poema, escribía lo siguiente sobre el valor y carácter del militar español:
“…y si es honrado,
pobre y desnudo un soldado
tiene mejor cualidad
que el más galán y lucido;
porque aquí a lo que sospecho
no adorna el vestido el pecho,
que el pecho adorna al vestido”.
Son ya varios los siglos que han transcurrido desde la consecución de aquella histórica gesta, una gran hazaña que sigue resonando a través del tiempo y que nos inspira
diariamente a sacrificarnos, si fuera necesario, por algo más que lo puramente individual, por un ideal de lo común, por la
utopía de un patria libre y soberana.

ejemplo nos siga guiando a través de
las épocas, y un anhelo: que nunca
falten hombres y en este caso, mujeres, que con su espíritu y valentía
guíen al pueblo español en los momentos de peligro.
Hace unos días conocí su historia, una
profunda impresión causó en mí el
relato, hoy encuentro gracias a usted
más razones para entender que cada
uno en el puesto en que se halle, debe contribuir con el máximo esfuerzo
en su tarea a lo que es de todos.
Su ejemplo, señora, nos ilumina, después de conocerlo uno encuentra
motivación para imitarlo, y aunque
por fortuna no nos encontramos en
las adversas circunstancias a la que
usted hubo de hacer frente, quizás
pueda entenderse a través de él que
tenga sentido intentar que todos, muy
especialmente los jóvenes como yo,
encontremos una inspiración para a
nuestra humilde escala emularla en
el estudio, en la solidaridad con los
necesitados, en el trabajo y en general en nuestra calidad de ciudadanos
que tal vez hoy no poseamos nada
pero a los que pertenece el futuro
porque solo nosotros somos sus
auténticos dueños.
Señora, por su ejemplo de vida , gracias, por su verdad, gracias, por su
regalo inestimable de dignidad y
generosidad , gracias.

Por todo lo anterior, generaciones de este
y otros tiempos, tenemos el deber de agradecerle la aportación a ese sueño que ha
sido y es España, el de una gran patria sin
fronteras, un país de mujeres y hombres
libres que han contribuido con su sacrificio
personal a lo que somos y a lo que seremos
en el futuro.
Por último, un deseo ferviente, que su José I. Barrera Andrade. 2º Bach.
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