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Hazlo simple, tan simple como sea posible, pero no más (Albert Einstein)  

 

Tras un verano de películaTras un verano de película  

Comienza el curso 2013Comienza el curso 2013--20142014  
Ya están disponibles las salas de estudio, las bibliotecas, los profesores de apoyo… y 

dentro de poco empezarán los cursos de ortografía, memorización e inglés. 

   Gran campamento en Tramacastilla. Alejandro, Diego, Javier, Mario y José 
Luis dejaron el pabellón de Teruel muy alto. Barranquismo, pista americana, Rom-
mel, deportes de aventura, Línea Bárrez, gymkhanas, tiro al blanco, UN NO PARAR... 

 En el Camino 
de Santiago y 
en Bilbao, Ro-
drigo, Jaime y 
Diego disfruta-
ron con monto-
nes de amigos de otros clubes  



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.c lubcol ina. info – c lubco l ina@clubcol ina. info – Tel :  978620923 

Café-tertulia para padres:  “Vídeo del verano y nuevo curso” 
 

   Este sábado, a partir de las 17 horas quedáis con-
vocados en Colina para visualizar un vídeo de las 
actividades de este verano en las que han partici-
pado vuestros hijos.  
   Será ocasión también de hacer un repaso del 
curso pasado, comentar posibles mejoras, y pro-
yectar con vosotros algunas de las propuestas que 
tenemos para este nuevo curso 2013-2014: planes 
de estudio, actividades para padres y familias… 
salidas y excursiones, posibilidades de las vacacio-
nes… etc. 

Plan fds 27–29.IX 
 

Viernes 27 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Vídeo del Campamento 
• 20.00 Barcos, pintura, marquetería. 
  Guitarra (ESO) 

Sábado 28 
• 17.00 Café-tertulia para padres: 
Vídeo (camp’13) y actividades 2013/14 
• 18.00 Fútbol en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Premios Ranking Fin de Curso 
• 20.30 Prim. Para casa. 
 ESO +: PLAT.  
    Cena y Juego del Ahorcado 

Domingo 29 
• 10.00 Misa y Salida ciclista Colina 
 Castralvo - Villaspesa— Teruel 

RANKING 2012-2013 
And the winner was: 

 Alejandro M. 105,0 ptos 

 2º Sebas C.  89,0 puntos 

 3º  Mario A.  71,5 puntos 

 4º  Diego B. 70,0 puntos 

 5º Andrés A. 69,5 puntos 

 6º Rodrigo B.  59,5 puntos 

Ya puedes 
venir a  
estudiar, 
Flánagan 

...aunque los pla-
nes de apoyo 
(inglés, memoria 
ortografía) co-
mienzan en OCT. 

C.C.C. 
   El Club Ciclista 
Colina inició su 
andadura con la 
ascensión al alto 
de la Serratilla. 

Sábado, 28 
17 horas 

Sala de estar 


