
  

 

 

 

Queridas Familias: 

   

Aquí tenéis al Colegio, fiel al saludo veraniego y con el deseo de que os llegue allí donde os 

encontréis. Espero que después de un merecido descanso, estéis un poco más relajados y 

recuperados de fuerzas, para seguir caminando. No hay duda de que este tiempo está suponiendo un 

descanso y una renovación de energías.  

 

Comparto una reflexión en relación con el tiempo estival: Las vacaciones son tiempo 

privilegiado para favorecer el descanso físico, pero también para la restauración interior: también 

nuestro espíritu pide una renovación permanente, pues las necesidades del espíritu no se cubren con 

una jornada llena de actividades superficiales. Las condiciones habituales de vida, a veces 

frenéticas, nos dejan poco espacio para el silencio, para la reflexión, para el contacto con la 

naturaleza, para el cultivo de las relaciones, para la oración, la lectura y la meditación sobre el 

sentido profundo de la vida. El tiempo de vacaciones ofrece oportunidades únicas para contemplar 

el sugestivo espectáculo de la naturaleza; en contacto con ella, la persona recobra su justa 

dimensión, se redescubre, pequeña pero al mismo tiempo única, “capaz de Dios”, y de una forma 

casi natural se abre a la alabanza y la oración. El espíritu nos pide algo más. Todos queremos ser 

felices y dichosos; dejar que hable nuestro interior y recrear el diálogo de amistad y amor con Dios, 

que nos ama, nos hará más felices. 

 

Para reflexionar un poco en este verano, me gustaría que leyerais el siguiente artículo de 

Enrique Rojas sobre la voluntad, deseando que os ayude a todos a educarla, pues quien tiene 

educada la voluntad es más libre y puede llevar su vida hacia donde quiera. 

 
 

 

 

 

 



LA IMPORTANCIA DE LA VOLUNTAD 
Enrique Rojas (catedrático de psiquiatría), reflexiona sobre la importancia de la 

voluntad y la cultura del esfuerzo en uno de sus artículos: 

La voluntad es la clave para conseguir lo que uno se ha propuesto. Es la joya de 

la corona de la conducta. El que tiene educada la voluntad verá que sus sueños se irán 

convirtiendo en realidad. 

La voluntad y la inteligencia forman un dúo decisivo en la geografía de la 

persona. A ellas se une otra pieza decisiva de nuestra psicología: la afectividad. 

Afectividad, inteligencia y voluntad constituyen un tríptico esencial que nos dirige 

hacia lo mejor. 

¿Qué es la voluntad, en qué consiste, cuáles son los principales ingredientes que 

se hospedan en su interior? La voluntad es la capacidad para ponerse uno objetivos 

concretos y luchar hasta irlos alcanzando. Está claro que no es algo genético, sino 

adquirido. La psicología conductista la define así: capacidad para aplazar la 

recompensa. Es decir, para ir trabajando y fortaleciendo la voluntad es muy 

importante no buscar resultados inmediatos sino mediatos, sacrificar lo cercano por lo 

lejano. En esa travesía se encierra un principio que me parece muy importante: saber 

esperar y saber continuar. 

Etimológicamente la palabra voluntad procede del latín voluntas,-tatis, que 

significa querer. Hay una distinción muy interesante si nos vamos a los matices. 

Desear es pretender algo de forma pasajera, momentánea, esporádica, sin 

continuidad, es algo que asoma en el escenario de los intereses y luego se difumina. 

Por el contrario, querer es determinación, propósito firme, decisión sólida, es haber 

tomado la resolución de conseguir algo y entregarse a esa tarea. El inmaduro va detrás 

de los deseos según van apareciendo y luego los va desechando. El que tiene madurez 

quiere algo con fundamento y precisión, lo califica, lo precisa, delimita su campo y se 

lanza con todas sus fuerzas en esa dirección evitando la dispersión, poniendo a la 

voluntad por delante, para que tire en ese sentido. El deseo es más emocional, el 

querer pertenece al patrimonio de la voluntad. Dicho de otra forma más rotunda: 

voluntad es determinación. 

Toda educación empieza y termina por la voluntad. 

Los padres somos los primeros educadores. Un buen padre vale más que cien 

maestros. Educar es seducir por encantamiento y ejemplaridad; seducir con los 

valores; entusiasmar con las cosas que no siguen siendo valiosas con el paso del tiempo. 

Educar es convertir a alguien en persona; ayudarle a desarrollarse de la mejor manera 

posible, en los diversos aspectos que tiene la naturaleza humana. 

 



La voluntad es firmeza en los propósitos, solidez en los planes a llevar hacia 

delante, ánimo ante las dificultades. Todo lo grande es hijo del esfuerzo y la renuncia. 

Quien tiene educada la voluntad es más libre y puede llevar su vida hacia donde quiera. 

Cuando la voluntad se ha ido formando a base de ejercicios continuos, está siempre 

dispuesta a vencerse, a ceder, a dominarse, a buscar lo mejor. No eres más libre 

cuando haces lo que te apetece, sino cuando eliges aquello que te hace más persona. 

Aspirar a lo mejor y tener visión de futuro. 

Termino. Nihil difficile volenti, leí en una casa italiana en el frontispicio de su 

entrada: nada es difícil si hay voluntad. Buena parte del éxito o del fracaso en la vida 

personal dependen de la educación de la voluntad. 

 

Con cariño 

 

          Jesús Mª Calvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNICACIONES IMPORTANTES 
 

- La distribución de uniformes y chándal, se hará: 

 

 Del 2 al 6 de septiembre, en horario de 10:00 h a 13:30 h y de 17:00 h a 19:00 h.  

 El resto del curso: los lunes de 9:00 a 10:00h y de 17:00 h a 19:00 h.  

 Rogamos respeten el horario establecido.  

 

- Los libros de texto asignados dentro del PROGRAMA RELEO PLUS, los podrán recoger en 

recepción, del lunes 2 al viernes 6 de Septiembre de 9.00 – 14.00 h. en el caso de Ed. Primaria, 

y del martes 10 al viernes 13 de Septiembre de 9.00 - 14.00 h. en el caso de Ed. Secundaria. 

 

-  Los servicios de comedor y de madrugadores, comenzarán el día 10 de septiembre. Durante el mes 

de septiembre, los alumnos que hagan uso del comedor podrán ser recogidos hasta las 16:00 h. 

 

-  Uniformidades obligatorias:  

 

 Ed. Infantil y Ed. Primaria: Uniforme, baby, chándal y camiseta. 

 1º, 2º, 3º y 4º de Ed. Secundaria: Uniforme, chándal y camiseta. 

 1º de Bachillerato: Chándal y camiseta. 

 El calzado que acompañe al uniforme deberá ser oscuro y el calcetín granate.  

 

- Las actividades extraescolares se ofertarán durante el mes de septiembre y darán comienzo en el mes 

de octubre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EXÁMENES DE SEPTIEMBRE 

ESO Y BACHILLERATO 
 

Según consta en la hoja que se entregó con las notas de Junio, en el tablón de anuncios de la portería 

del Colegio, en la plataforma Educamos y en la página web del Colegio. 

 

Los padres de alumnos/as de ESO y 1º de Bachillerato, recogen las notas en el Colegio, el día 5 de 

septiembre a las 13:00 h. En caso de no poder acudir los padres, es necesario que la persona mayor 

de edad que asista a recogerlas lo haga con una autorización expresa firmada por los mismos.  

 

HORARIO CLASES SEPTIEMBRE 

EDUCACIÓN INFANTIL SEPTIEMBRE 

 

3 años: Del horario se informará en la reunión del día 3 de septiembre a las 17:00 h en el 

salón de actos.  

4 y 5 años: Día 10: De 10:30h a 12:50 h. 

  (Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el uniforme) 

Día 11 y resto del curso: De 9:00 h a 14:00 h. 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA SEPTIEMBRE 

 

Día 10: De 10:00 h a 13:00 h. 

(Los alumnos/as de estos cursos vendrán con el uniforme) 

Día 11 y resto del curso: De 9:00 h a 14:15 h. 
 

*Se recuerda a las familias de alumnos de 1º de Ed. Primaria, que la reunión de padres de 

inicio de curso se realizará el día 3 de septiembre a las 18:30 h en el salón de actos. 

 

 

ESO Y BACHILLERATO – SEPTIEMBRE 

Día 16:  1º y 2º de ESO  de   10:00 h hasta 11:15 h. 

             3º y 4º de ESO  de   12:00 h hasta 13:00 h.  
    (No es necesario que acudan con el uniforme) 

 

Bachillerato               de 12:00 h hasta 13:00 h. 

                     

 

El día 17, Jornada de Orientación de ESO y Bachillerato de 10:00 a 14:00 h. Los alumnos 

acudirán con el chándal. 

 

Del día 18, en adelante: Horario normal de 8:15 h a 14:25 h. A partir de este día, todos los 

alumnos acudirán con la uniformidad reglamentaria. 


