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Rodrigo & 

J. Alberto 

DIXerunT... 

   Rodrigo y J. Alber-

to se quedaron al plan 
de senior. Después de 
la cena hubo Dixit, 
juego de inteligencia 
que combina habilidad 
y astucia: jugar tus 
cartas y saber cuál es 
la buena. Ganó Santi. 

   Pepe V. plantó 
el otro día un pe-
queño abeto en 
el parterre de la 
entrada de Coli-
na. Todo empie-
za pequeño. Es-
peremos que su-
pere los rigores 
del invierno. 

   En maquetismo naval, Sa-

muel es ya un oficial de pri-
mera en el arte de reproducir 
maquetas de barcos. Aquí lo 
vemos manejando el pequeño 
taladro, preparando los orifi-
cios donde luego irán los 
hilos, para las “maniobras”. 

   Vemos a 
nuestros di-
bujantes, 
orgullosos 
con sus 
obras: Ma-
rio, Diego 
y Sebas. 

   El juego del Ranking por un lado y Javi, el alum-
no incombustible de la actividad de recortables... 

Barcos & 

pintura 
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También para los padres:                   “Saber  cuándo fiarse” 

   Cuentan que un alpinista, desesperado por conquistar una altísima montaña, inició su travesía tras años de prepa-
ración, pero como quería la gloria solo para él, subió sin compañeros.  
Una vez en marcha se le fue haciendo tarde, y sin parar a acampar, decidió seguir subiendo, hasta que oscureció.  
   La noche pesada y negra en la montaña, no dejaba ver absolutamente nada. Hasta la luna y las estrellas estaban 
cubiertas por las nubes.  
   Subiendo por un acantilado, a solo unos pocos metros de la cima, se resbaló y se desplomó por el aire, cayendo a 
velocidad vertiginosa. El alpinista solo podía ver veloces manchas oscuras y la terrible sensación de ser succionado 
por la gravedad. Seguía cayendo... y en esos angustiosos momentos, le pasó por su mente su vida entera. Pensaba 
ir directo a la muerte, cuando sintió el fortísimo tirón de la larga soga que lo amarraba de la cintura a las estacas cla-
vadas en la roca de la montaña.  
   En ese momento de quietud, suspendido en el aire, no supo más que gritar: ¡¡¡AYÚDAME, DIOS MIO¡¡¡  
   De repente, una voz grave y profunda le contestó en la oscuridad: 
   -¿QUE QUIERES QUE HAGA?  
   - Sálvame Dios mío  
   - ¿REALMENTE CREES QUE YO TE PUEDO SALVAR?  
   - Por supuesto Señor  
   - ENTONCES CORTA LA CUERDA QUE TE SOSTIENE...  
   Tras un momento de silencio, el hombre se aferró más a la cuerda.  
   Cuenta el equipo de rescate, que al otro día lo encontraron colgando 
muerto, congelado, agarradas sus manos fuertemente a su cuerda... A 
TAN SOLO DOS METROS DEL SUELO...  
   ¿Y tú que tan aferrado estás a tu cuerda? ¿Te soltarías?  

3ª de Técnicas  

de estudio 
 

   A la última sesión asistió Je-
sús, que se incorpora al curso. 
El próximo jueves,  Arturo des-
cifrará los enigmas de un buen ESQUEMA, 
que será objeto de análisis y práctica. 

—————————————— 
   Este jueves, a las 19 h vuelven 
las clases de INGLÉS. Are you 

ready, bloke? Fine! I hope you so! 

Plan fds 8-9.II  
 

Viernes 8 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Pl/6º, Pl/4º-5º 
• 19.30 DIXIT puntuable para ranking 
• 20.00 Actividades: barcos, pintura, 

manualidades, guitarra. 

Sábado 9 

• 18.00 Partido en el San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Floor-ball 
• 20.30 PRI a casa. 
· 21.00 Mayores (ESO+): Cr/Ch. Cena y   
   Película: La princesa prometida 

Col Press informa de que este jueves, día 8 de febrero, los PADRES tendrán retiro mensual en Colina de 20 h a 21,15 h 

RANKING 2013 
Enero-marzo 

Puntuación a 3 de febrero: 

 1º Rodrigo B.  53,00 puntos 

 2º Mario A. 44,00 puntos 

 3º  Sebas C. 43,00 puntos 

 4º  Diego B.  35,50 puntos 


