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¿CÓMO APRENDER A SER FELICES? ( y II)
 (Clase de psicología positiva dictada por el joven profesor de 35 años Ben 
Shahar, “el gurú de la felicidad”. Se centra en la felicidad, la autoestima y la 
motivación):

14 consejos clave para mejorar la calidad de nuestro estado personal:
8.- Saluda siempre y sé amable con otras personas. Más de cien investiga-
ciones afirman que sólo sonreír cambia el estado de ánimo.
9.- Usa zapatos que te queden cómodos. Si te duelen los pies te pones de 
mal humor asegura el doctor Keinth Wapner, presidente de la Asociación 
Americana de Ortopedia.
10.- Cuida tu postura. Caminar derecho con los hombros ligeramente hacia 
atrás y la vista al frente ayuda a mantener un buen estado de ánimo.
11.- Escucha música (Alaba a Dios): está comprobado que escuchar música 
te despierta deseos de cantar. Esto te va a alegrar la vida.
12.- Lo que comes tiene un impacto en tu estado de ánimo. No te saltes 
comidas. Come algo ligero cada 3 ó 4 horas y mantén los niveles de glucosa 
estables. Evita el exceso de harinas blancas y el azúcar. Come de todo, sana-
mente. Varía tus alimentos.
13.- Arréglate y siéntete atractivo. Ponte guapo. El 41% de las personas 
dice que se sienten más felices cuando piensan que se ven bien.
14.- Cree fervientemente en Dios. ¡Con Él nada es imposible!
 La felicidad es como un control remoto, la perdemos a cada rato, nos 
volvemos locos buscándola y muchas veces sin saberlo estamos sentados 
encima de ella.

humor
En una fiesta, dos locos se tiran a una 
piscina y en el médico les dicen al doc-
tor:
- ¡Esto es fantástico! Pero ¿qué habrá en 
la siguiente fiesta? 
Y el doctor les dice:
- ¡Habrá agua en la piscina!  
  Ignacio Villar, 4º A

- ¿Por qué se fue la patata? 
- Porque estaba frita.
- ¿Por qué se enfadó la patata? 
- Porque le acusaban que si patatín, que 
si patatán.   

Fernando Giral, 5º 
- ¿Cuál es la fruta que más se parece a 
la cabeza?
- El coco.    
 Marcos De la Horra, 4º A

NACIMIENTO

 El 2 de mayo nació ALONSO, el hermanito de Alicia Pinós Castán, 
de 3º A de Infantil. 
 Es hijo de la antigua alumna Sescún Castán, de la Amypa, y nieto 
del antiguo profesor y responsable del Aula de la naturaleza, D. Adolfo 
Castán.

NACIMIENTO

EL IV PABLO BLASCO, 
MÁS QUE UN TORNEO.
 El CD Peñas Oscenses vi-
vió una gran jornada con la 
competición para los pequeños 
y la paellada popular. (Diario 
del Altoaragón, 25 abril 2018). 
En la foto, el equipo EFO A 
celebra la victoria en el torneo. 
¡Enhorabuena!

NACHO PES (en la foto), 
MÁXIMO GOLEADOR 
Y MEJOR JUGADOR 
CADETE EN EL TORNEO
DE FÚTBOL SALA/ 
36 HORAS DE SABIÑÁNIGO. 
EN EL MISMO, FUE EL 
MEJOR PORTERO JAVIER
 ÚBEDA. ¡ENHORABUENA 
A LOS DOS! 
(Diario del Altoaragón, 2 abril 2018)
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DISCURSO DEL PAPA FRANCISCO
A LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE MAESTROS CATÓLICOS (I)

Sala Clementina
Viernes, 5 de enero de 2018

Queridos hermanos y hermanas:
 Os doy la bienvenida a vosotros, repre-
sentantes de la Asociación italiana de maes-
tros católicos, con ocasión de vuestro con-
greso nacional y agradezco al presidente por 
sus palabras.
 Quisiera proponeros tres puntos de re-
flexión y de compromiso: la cultura del 
encuentro, la alianza entre escuela y fa-
milia y la educación ecológica. Es también 
un aliento al hecho de hacer asociación.
 En primer lugar, os agradezco por la con-
tribución que dais al compromiso de la Igle-
sia por promover la cultura del encuentro 
y os animo a hacerlo, si es posible, de modo 
aún más minucioso e incisivo. De hecho, en 
este desafío cultural son decisivas las bases 
que se ponen en los años de la educación 
primaria de los niños. Los maestros cris-

tianos, que trabajan tanto en escuelas cató-
licas como públicas, están llamados a esti-
mular en los alumnos la apertura al otro 
como rostro, como persona, como hermano 
y hermana por conocer y respetar, con su 
historia, con sus méritos y defectos, rique-
zas y límites. La apuesta es la de cooperar 
en la formación de chicos abiertos e inte-
resados en la realidad que los rodea, ca-
paces de tener atención y ternura -pienso en 
los matones-, que estén libres del prejuicio 
difundido según el cual para valer hay que 
ser competitivos, agresivos, duros con los 
otros, especialmente con quien es diferente, 
extranjero o quien de cualquier modo se ve 
como un obstáculo a la propia afirmación. 
Este, desafortunadamente es un «aire» que 
a menudo nuestros niños respiran, y el re-
medio es asegurarse de que puedan respirar 
un aire diferente, más sano, más humano. 
Y para este objetivo es muy importante la 
alianza con los padres.

JUDO. COPA DE ARAGÓN BENJAMÍN
ENMA ATARÉS consigue la medalla de Oro

 
Enma Atarés (-34 Kg) 1ª clasificada
Enrique Ortiz (-26 Kg) 2º clasificado
Lucas Fanlo (-26 Kg) 3º clasificado
Deirdre Lloret (-38 Kg) 3º clasificado
Enzo Aso (-38 Kg) 3º clasificado
Alberto Cea (+47 Kg) 3º clasificado
 

 El domingo se celebró La Copa de Aragón Benjamín en Monzalbarba  (Zaragoza), com-
petición organizada por la Federación Aragonesa de Judo y D.A. Participó la Escuela de 
Judo Samurai con los siguientes participantes:

 Todos ellos realizaron una magnifica competición y, al final de ella, recibieron su co-
rrespondiente medalla. Agradecemos a los padres de los competidores su apoyo desde la 
grada.     

Iván Pardo

GALERÍA DE NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA
• En el pasado nº de la hojeta aparecieron cambiadas las fotos  T-Nico-Liu. Foto ga-

nadora y Vintage. ¡Corregimos!

• UNA FOTO HISTÓRICA DE EDUCA-
DORES, ANTIGUOS PROFESORES, 
HIJOS, AMIGOS QUE REFORZA-
RON CON MUCHO ÁNIMO A NUES-
TRA COFRADÍA la pasada semana san-
ta. ¡Muchas gracias! 

• Nos alegramos con la publicación del nº 1 del Boletín Informativo de la cofradía 
de Nuestro Señor atado a la columna. Será una ayuda importante para conocerla 
mejor, quererla más y poder participar en ella. He aquí la cabecera, el anagrama del 
boletín. ¡Enhorabuena a todos los artífices!


