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Como bien sabéis, el estudio  ocupa un 
lugar muy principal en las actividades de 
Colina. Por eso ahora que se acerca la 
tercera evaluación (y última) es un buen 

momento para pegar un empujón en 
aquellas materias que cuestan un poco 
más. Entre semana un nutrido grupo de 
estudiantes acuden a la sala de estudio 
y a las actividades de refuerzo de asigna-
turas: Sebastián , Mario , Rodrigo , Die-
go , Alejandro , José Alberto , Javi G. , 
Javi M. , Andrés  y José Luis G . Arriba 

vemos una clase de inglés  con Miguel y 
abajo vemos una sesión de técnicas de 
estudio de Arturo . Un último esfuerzo 

para acabar el curso con sobresalientes. 

Preparando  

el 3er Trimestre 

   Recién llegado del Mississipi, 
Guillermo P.  nos dejó una ma-
queta de un magnífico barco 
de vapor (derecha) que ya 
José Luis  tomo por banda pa-
ra su abordaje. Vemos también 
a Ignacio , Javi G. , Javi M.  y 
Mario. (izquierda) 

   El sábado por la tarde, partido en 
el San Fernando. En la instantánea, 
un chupinazo de Samuel . Después, 
una merienda (con un bizcocho que 
trajo Diego  del que los mayores da-
remos cuenta) y en el poli nos moti-
vamos un poco viendo los vídeos 
de la DECA de otros años. 
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También para los padres:     “Un relato para Semana Santa” 

   En Barga (Italia) recrudecía la Segunda Guerra Mundial. Una mujer del pue-

blo se prodigaba en innumerables obras de caridad. Le hicieron notar que 

podía caer en las garras de los alemanes. Continuó, no obstante con su labor. 

Los partidarios de Hitler la capturaron y la llevaron a Lucca. La metieron en la 

cárcel, la maltrataron y torturaron, sometiéndola después a un apremiante in-

terrogatorio. 

   - ¿Es cierto que albergaba a muchas personas en su casa?               - Sí 

   - ¿Eran ingleses enemigos?                               - Eran todos hermanos míos. 

   - ¿Hermanos? ¿Qué uniforme llevaban?        - Andrajos, ropas hechas jirones. 

   - Díganos la verdad, prosiguieron, apuntándole con el fusil en las sienes: 

¿Eran partisanos? 

      - Si, también partisanos -respondió tranquila la mujer-. Pero si queréis fusilar al responsable de lo que he hecho 

en pro de tantos hambrientos, heridos, moribundos, no tenéis que matarme a mi, sino al que es el único culpable. 

   - ¿Quién es? Díganos al momento quién es, como se llama, dónde se encuentra. Enseguida, ahora. ¿Quién es? 

      - Entonces la mujer sacó reverentemente del bolsillo un crucifijo, lo levantó delante de los fusiles de aquellos 

verdugos y dijo: ¡Ahí lo tenéis, fusiladlo! 

   Los ojos penetrantes de esos hombres se humedecieron y bajaron sus fusiles. (Revista nueva lectura, nº 5)  

Semana Santa 
 

Viernes 29 

18.00 Procesiones. 
 

ENGLISH = STVDIVM 

RANKING 2012-2013 
Clasificación provisional a 24 de marzo: 

 1º Sebas C. 106,5 puntos 

 2º Mario A.  104,0 puntos 

 3º  Rodrigo B. 98,5 puntos 

 4º  Diego B. 98,0 puntos 

Inglés Luis M. Lunes de 18 a 19h. (6º) 
Miguel M. Martes de 19 a 20h. (4º-5º) 
Técnicas de estudio con Arturo Ramo 
Martes de 19 a 20h.  

ATENCIÓN, ÚLTIMA SESIÓN 

Para: 1º-2º ESO Dónde: El Poblado (El Grado, Huesca) Cuándo: 1 al 

7 de abril (Semana de Pascua) Cuánto: 210 euros Actividades: * 

Partidos de fútbol 11 * Reglamento oficial de la FIFA * Campos de 

césped, árbitros y linieres * Concurso de cortometrajes * Campeonato 

de pádel y básquet 3x3 * Concurso de SuperQuiz. * Día de excursión  

Supercopa 

1º y 2º ESO 

DECA 

4º– 6º Pri 

Para: 4º PRI-1º ESO Dónde: Albergue Tramasierras (Biescas, Hu) 

Cuándo: 2-5 abril (Semana de Pascua) 
Cuánto: 120 euros Actividades: * Juegos nocturnos y Vietnam… * Equi-

pos, trofeos, aventura, dxte...* Fútbol, Voley, Basquet, Baseball… * Con-

cursos culturales y de habilidad 
Salida: 
Día 2: 10h 

Salida: 
Día 1: 16h 


