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 Barcos, Pintura y Papiroflexia. Los viernes por la tarde se consolidan los distintos proyectos 

de barcos, pinturas y figuras de papel. En las fotos: Andrés, Samuel, Guillermo, Mario y Diego. 

   El sábado tuvimos una intensa tarde con partido de 
futbol en el San Fernando, merienda con los donuts que 
trajo Sebas, y gran sesión de Scalextric. Marcos A. in-

vitó a su amigo Alejandro S. Javi M. intentó batir el 

récord del circuito. Los hermanos Samuel y Andrés A. 

tuvieron una disputada carrera. 

   El club ciclista Colina en 
la última salida hacia la 
vía verde que une Ojos 
Negros con Sagunto. Jun-
to a estas líneas: Sebas, 

Santi y Armando. 
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También para los padres:       “Educación”   by P. García-Alonso 

 “Se vuelve necesaria una educación que enseñe a pensar CRÍTICAMENTE y que ofrezca un camino de 

maduración en VALORES”. Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 64 

 EDUCAR es formar buenos hombres y buenos ciudadanos: mentes con inteligencia, y voluntades con 

capacidad de esfuerzo. Nada más… y nada menos. Dice Fernando Savater, 

en “La esencia de la educación” (30-10-2013): “No buscamos preparar 

buenos empleados, sino formar buenas personas y buenos ciudadanos. 

Eso no ha cambiado”. 

 La educación, siempre LLEGA TARDE. Es su gran paradoja. Profesores 

educados en los cuarenta, enseñan democracia a alumnos que en eso les 

superan, y con mucho. Estudiantes nativos informáticos, reciben experien-

cia y cultura de analfabetos digitales. 

 Pero… ¿no ha CAMBIADO radicalmente la enseñanza? ¿No es ahora totalmente distinta de la anterior? 

¿O es que sólo usamos instrumentos nuevos, para seguir con lo mismo? Aunque la educación se renueve 

permanentemente, hay puntos básicos que no cambian: cultivar la HUMANIDAD, el juicio crítico, la madurez, 

el talento, la responsabilidad... 

 Tristemente, hoy se insiste en lo emocional (gustos, tendencias, aficiones…) y en lo sensible 

(dibujitos, colores, gráficos) frente a lo RACIONAL e intelectual. Se obvia y evita la capacidad de abstracción, 

que es -según asegura Savater- lo que “diferencia a una persona bien educada, de otra que sólo sabe po-

ner un tornillo donde le mandan”. 

 Hoy se educa priorizando adquirir destrezas técnicas: manejos, habilidades, prácticas... Pero no se 

dan los PORQUÉS, ni las razones, ni los motivos, ni los fines, ni el sentido, ni las causas. No se trata sólo de 

aprender habilidades, para ganarse la vida o hacerse rico, sino que la esencia de la educación va mucho 

más allá: a desarrollarse como PERSONA. 

Plan fds 31.I–2.II 

Viernes 31 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Pt/ESO, Pt/6º, Pt/4º-5º 
• 19.45  Guerra de bolas (puntuable) 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 1 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 

• 19.40 Búsqueda del tesoro 
• 20.00 Guitarra/2º-3º ESO  
• 20.30 Prim. Para casa 

• 20.45 ESO/MED, cena y Peli* 
* Importante: Para venir al plan de mayores 

hay que estar a las 20:30 h. sin retrasos. 

RANKING DE COLINA 

 1º Alejandro M.  38,5 puntos 

 2º Javi G.       36,0 puntos 

 3º  Diego B.      32,0 puntos 

 4º  José Luis G.      31,5 puntos 

   El sábado 12 de febrero  a las 17 h tendre-

mos una charla a cargo de D. Francisco Bal-

tar, Catedrático de Historia del Derecho, so-

bre la Inquisición española. Os esperamos. 

———————————————————- 

   También empezaremos 

en febrero un curso de 

orientación familiar diri-

gido a padres con hijos de entre los 9 y los 14 

años. Podéis hacer ya la preinscripción. 

———————————————————-- 

   Esta semana se han 

cambiado las mesas de 

la sala de estudio. 

Ahora casi puedes es-

tudiar solo… si vienes. 

EN BREVE... 


