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Buenos días. Cojo el relevo de Luisma en las reflexiones de los
jueves. Seguiré hablando de deporte. Cambia la música, la cual
explicaré la semana que viene de qué película es y contaré algo
sobre la misma.
Hoy, primera reflexión de deportes del curso, voy a hacer una
especia de Compara y Contrasta entre el Mundial de Fútbol de
este verano, y nuestro colegio.
La FIFA sería el equipo directivo. Nos marcan las pautas a seguir,
las normas a cumplir, qué hacer y cómo hacerlo. Toman
decisiones, con las que hay veces que no todos están de acuerdo,
pero lo hacen pensando en el bien de todos.
Los seleccionadores seríamos los Profesores. Los que os
acompañamos en el día a día, los que queremos lo mejor para
cada uno de vosotros. Estáis todos convocados siempre. Además,
cada equipo tiene varios seleccionadores. Vaya suerte tenéis.
A partir de 5°, los delegados seríais los Capitanes. Confiáis en
ellos cuando hay algún problema, dan la cara por vosotros. Son
vuestros representantes.

Los jugadores seríais vosotros, los Alumnos. Queréis aprender,
sacar buenas notas, divertiros. Rendir bien en los
entrenamientos del día a día para hacer bien los exámenes,
proyectos...
Cada Familia sería como la Afición. Os apoyan siempre, dedican
tiempo y dinero en vosotros, confían en Gamarra como sitio para
que recibáis una educación...
El Colegio como lugar sería el estadio. Un lugar que podemos
hacer mágico si todos ponemos de nuestra parte en cuidarlo,
conservarlo, hacerlo nuestro.
Y por último, el Trofeo. Lo que cada uno quiere conseguir al
terminar el Torneo. En este caso sería sacar buenas notas, ir al
colegio con ganas, aprender, hacer amigos, crear un buen
ambiente, pasarlo bien, colaborar con mis compañeros, cuidar el
colegio...
En este torneo llamado curso escolar 2018 / 2019 no
competimos contra nadie, sino contra nosotros mismos y en dar
nuestra mejor versión. Para ello, necesitaremos la ayuda de los
seleccionadores, de la FIFA, del resto de jugadores de nuestro
equipo y de los respectivos capitanes, y como no, de esa afición
que estará ahí en las buenas y en las no tan buenas.
Cada día tenemos una nueva oportunidad para dar la mejor
versión de nosotros. Depende de cada uno para que no haya
decepciones en este Mundial como ocurrió con Alemania,
Argentina o España. Ánimo.
Gracias por escucharme, y tened un muy buen día.

