“LAS PAREDES TAMBIÉN EDUCAN”.
UN CONCURSO CON PREMIO
Una de las cosas que distinguen a nuestro colegio, La Salle Santo Ángel, es
la abundante cartelería que atesora en sus paredes, procedente de numerosas
campañas realizadas en el centro.
En este número de “Estelas” quiero centrarme en una parte de ese tesoro
educativo: las frases con fotos o dibujos que podemos encontrar a lo largo de
los pasillos de FP y Bachillerato. Unas son de escritores; otras, de personajes
famosos por distintas razones. Todas encierran ideas y orientaciones útiles.
Todas pueden sacar algo bueno de nosotros. Y eso es lo que significa,
etimológicamente, la palabra “educar”: no “inculcar” conocimientos, sino “sacar
de dentro” lo mucho que tenemos de valioso.
Las frases que he seleccionado se presentan acompañadas por un
comentario concreto. No es, sin embargo, el único válido. Todas ellas admiten
diferentes lecturas y puntos de vista, distintos planos de significado. ¡Ojalá
tomes cada uno de tales comentarios como mero punto de partida para hacer los
tuyos propios!
FRASE 1: “No podemos elegir los tiempos en
los que nos toca vivir, lo único que podemos hace
es decidir qué hacer con el tiempo que se nos ha
dado” (J. R. R. Tolkien)

“Más de una vez me he amargado un poco pensando las difíciles circunstancias
en que me tocó vivir mi adolescencia, con pocos medios y muchas limitaciones
impuestas por la sociedad de aquel entonces. Pero la experiencia me ha llevado a
darme cuenta de que no hay ninguna época perfecta, que todas tienen bueno y
malo. Lo verdaderamente importante, como dice Tolkien, es tomar buenas
decisiones dentro de los márgenes en que las circunstancias te obligan a
moverte.” (Un profesor veterano)

FRASE 2: “Te amo por encima de todo aquello
que no podemos ver, por encima de lo que no
podemos conocer.” (F. Moccia)
“No lo reconoceré nunca en público. Tengo
miedo de que se rían de mí, de que me consideren cursi o romántico. Pero lo que
dice esta frase es lo que siento por ella… Hay muchas cosas que no sé, muchas
cosas que no he visto; pero sí sé que mi amor por ella es mayor que todo eso: no
importa lo que pase, no importa lo que venga, yo la amaré igual.” (Un alumno de
Bachillerato)

FRASE 3: “Se ríe de las cicatrices quien
nunca ha sentido una herida”.
“Cuando era niña, me hacía gracia cómo le
temblaban las manos y la cabeza a mi abuela.
Luego, cuando a mí me han pasado cosas, he
comprendido lo fácil que es, cuando todo te
va bien, imaginarte que a ti no te van a pasar
nunca las cosas malas que les pasan a los demás”. (Un miembro del personal no
docente)

FRASE 4: “Has de poner los ojos en quién
eres, procurando conocerte a ti mismo, que
es el más difícil conocimiento que puede
imaginarse” (M. de Cervantes)
“Podemos pasarnos la vida mirando a los
demás, a las cosas, siempre hacia fuera, sin
darnos cuenta de que lo verdaderamente importante lo tenemos dentro: en lo
que somos y tenemos en lo profundo de nosotros mismos. Somos un maravilloso
palacio, pero a menudo vivimos en nuestro propio tejado, y no sabemos cómo
penetrar en nuestro interior” (Un Hermano de La Salle)

FRASE 5: “Lo único imposible es aquello que no
intentas”.
“En la ESO fui un desastre. Llegué a FPB con
poco ánimo, pensando que la cosa seguiría igual.
Pero hubo un momento en el que decidí
intentarlo de verdad. ‘Al fin y al cabo, se trata de mi vida, de mi futuro’, me
dije. Hoy puedo decir que lo he conseguido. Lo que me parecía imposible, se ha
hecho realidad.” (Un alumno de Grado Superior)

FRASE 6: “Cuando veas que no puedes más,
recuerda por lo que estás luchando…” (Iker
Casillas)
“Aunque nos lo habían avisado, el cambio lo he
notado mucho. En 2º de Bachiller todo va muy
deprisa. Me agobio. Me parece que no voy a

llegar. A veces me entran ganas de llorar. Lo que me ayuda es lo que dice esta
frase: pensar en aquello por lo que lucho. Sigue siendo duro, pero entonces yo
me encuentro más fuerte.” (Una alumna de 2º de Bachillerato)

FRASE

7:

“Hay

una

fuerza

motriz

más

poderosa que el vapor, la electricidad y la
energía atómica: la voluntad” (Albert Einstein)
“Conseguir tus objetivos no siempre es fácil. A
veces las circunstancias te son adversas, y hay
que remar contra corriente. Pero, si de verdad
quieres algo, tu voluntad multiplica tus fuerzas, saca a la luz tus capacidades y
pone en marcha todos tus recursos. Y entonces sientes que puedes llegar adonde
te propongas…” (Una profesora joven)

¿Y el concurso con premio?
Para participar en el concurso, basta con escribir en un papel el nombre del
participante y las aulas y salas en cuyas paredes exteriores están colgadas
estas siete frases. Por ejemplo, “Frase 1: aula 2.7. Frase 2: aula 1.4. Frase 3:
Laboratorio de Física T2.1.”, y así sucesivamente. El numero identificativo de
cada aula y sala está escrito en la puerta correspondiente.
El papel con el nombre y los datos se entregará a Marga en recepción. El
día 31 de octubre, jueves, en el segundo recreo, se sorteará entre todos los
participantes el premio: una novela de reciente publicación dedicada por su
autor.
Todos (profesores, alumnos y personal no docente) estáis invitados a
participar. Suerte.

