
 
 

 

 

      

Este mes de enero se ha caracterizado por su 

tardío comienzo, ya que, dado a las festividades 

navideñas y el comienzo escolar, las 

actividades se han retrasado. Pero no por ello, 

ha sido menos intenso, Arqueros y Flechas han 

empezado con sus timoneles que ya os los 

podemos revelar; Flechas harán el Proel 

Paralímpico y el Músico y Arqueros el Timonel 

Paralímpico y el Redactor. Ambos grados están 

muy ilusionados con sus respectivos proyectos 

y estamos seguros de que saldrán muy bien y 

darán sus frutos. Entre otras cosas, Flechas 

han visto una película de la cual extraerán en 

conjunto sus opiniones sobre ella y Arqueros 

aprendieron a montar una tienda de campaña 

en menos de diez minutos y ahora tanto como 

nuevos como Arqueros más veteranos ya 

saben hacerlo. 

¡Empezamos a tope el 2020! 

“Nos sentíamos solos 

sin ti en jungla” 

Núm. 5, Enero 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luis Casado Moix Estudiante y Mando de Arqueros del Círculo “Drassanes” 

 

La voz de Luis 

El día a día de muchos de nosotros consiste en ir al instituto 

o a la universidad para estudiar y adquirir unos 

conocimientos de un ámbito concreto con la finalidad futura 

de ayudar a la sociedad. Esto también se extrapola en OJE, 

como mandos y especialistas nos formamos para aportar 

nuestro conocimiento a los afiliados. Es muy simple de decir, 

pero no tan fácil de realizar, muchas veces la pereza se 

apodera de nosotros y nos cuesta dedicar tiempo al estudio 

o realización de actividades, procrastinamos y como 

resultado suspendemos asignaturas o hacemos actividades 

muy simples para pasar. 

 

 

Por eso como solución para la falta de ganas que a tenemos en dedicar nuestro tiempo por los demás 

y organizar mejor nuestro tiempo, podemos tener como aliciente el pensar en lo agradecidos que 

estamos por lo que tenemos y saber que es gracias a nuestros mayores. Todo esto nos recuerda al quito 

punto de la promesa: “Recordar que el estudio y el trabajo constituyen mi aportación personal a la 

empresa común.” 

Es necesario tener en cuenta que para que nosotros hayamos podido formarnos nuestros padres han 

dedicado mucho tiempo, hemos tenido mandos que también han dedicado su tiempo a hacer actividades 

para nosotros y muchas otras personas que han dedicado su tiempo por nuestra educación.  

 



 
 

Los Arqueros hablan 
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@ojehogarlaies 
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La familia es la base de toda nuestra existencia, es decir, es quien 

nos ha dado la vida, nos ha educado, quien ha estado a nuestro 

lado en los buenos y malos momentos, personas en las que vamos 

a tener siempre esa confianza de recurrir en momentos difíciles y 

buenos. 

Gracias a ella, somos lo que somos ahora, con nuestras virtudes y 

nuestros defectos. Por mucho que un afiliado no viva con su familia 

biológica por X motivo, tiene otra familia que le cuidan como si le 

hubiesen dado la vida. Nuestra familia es la que nos educa, es ese 

primer entorno que tuvimos y con el que primero nos relacionamos; 

es nuestra principal fuente de amor. 

 

El lema del mes 

 

¡Estrenamos cuenta en TikTok! 

¡Síguenos! 

 

@ojehogarlaies 

Los Arqueros Con el comienzo del 2ndo Trimestre y dado 

que la mayoría del Círculo ya somos Arqueros 

experimentados, nuestros mandos han decidido que ya 

estamos capacitados para obtener más 

responsabilidades como encargarnos de la nueva red 

social del Hogar, llamada “TikTok” y alguna cosa que más 

de la que en un futuro os iremos informando. Durante el 

mes de enero hemos empezado el Timonel Paralímpico 

y el Redactor, en este último, como bien podréis estar 

observando, una de las tareas que realicemos es 

encargarnos de una parte de la parte trasera de “La Voz 

 

 

 

Del Laies”. En esta nueva sección de la que nos vamos a encargar realizaremos posibles cortas 

entrevistas y trataremos posibles curiosidades que nos vayan surgiendo. Por último, os queremos 

informar de que Enel Rincón Formativo del Hogar se encuentra disponible el “buzOJE” en el que 

nos podéis realizar propuestas sobre temas para hablar que analizaremos y probablemente 

tratemos.                                                                   

Círculo de Arqueros Drassanes 

Hogar Laies 

 


