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ACTIVIDADES Y SCALEXTRIC 

CAFÉ-TERTULIA DE PADRES 

¡HAY QUE IR CALENTANDO! 
Para el PARTIDO PADRES-HIJOS 

   Guillermo  y su ayudante Samuel instruyen en Barcos a Alejandro  y Mario . Iker  es el alumno aventajado de 
Carlos. Fernando dirigió en el Scalextric a Sebas, David, Jonatán, Javier, Alex, Iker,  Ignacio y Andrés. 

   D. Francisco Bal-
tar impartió una es-
tupenda conferencia 
sobre la Inquisición 
Española. El públi-
co, muy interesado, 
hizo preguntas y 
quedó altamente sa-
tisfecho de la sesión. 

   El sábado celebramos el cumpleaños de 
Arturo , ínclito profesor-tutor de Colina 
(técnicas de estudio, memorización, orto-
grafía, etc. etc.). Nos contó sus comienzos 
en Fuentes Calientes, su paso por Cataluña, 
su vuelta a Teruel y algunas anécdotas di-
vertidas, que promete ampliar en próximas 
celebraciones. De parte de todos le manda-
mos desde aquí enormes ¡FELICIDADES! 

FICHA TÉCNICA: Domingo 23: 11.00 Misa en Colina. 
12.00 Partido Campos municipales F7. 13.30: aperitivo en 
el porche de Colina (se ruega apoyo culinario familiar). 

EQUIPACIÓN 
· Padres:  

Blanca  ► 
· Hijos: 
◄  Roja 



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

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 21–23.III 

Viernes 21 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca  
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Películas. Puntuable 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 22 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda y Ping-Pong-Damas 

• 20.30 PRI Para casa 
• 20.45 Med/ESO 

        Tertulia musical. Karaoke 
 

Domingo 23 Match pp-hijos 
11.00 Misa 
12.00 Partido      13.30  Aperitivo 

RANKING DE COLINA 
 1º Alejandro M. 105,5 puntos 

 2º Diego B.    102,5 puntos 

 3º  Javi G.    100,5 puntos 

 4º  José Luis G.    84,5 puntos 

 Para los padres:     La educación 

Fuente Hortaleza no se resistió a la peña Ciclista Colina 

   El referente primigenio de la relación educativa entre profesores 
y alumnos es el tipo de vinculación y trato que establecen los 
padres con sus hijos. “Al igual que los padres, los verdaderos 
profesores desarrollan afecto profundo y cariño por sus alumnos, 
se sienten responsables de los menores a su cargo, y abrigan espe-
ranzas para aquellos a quienes enseñan” (Van Manen) 
   “No faltan quienes comentan que, con independencia de lo bue-
nos que sean los profesores, sólo pueden ayudar a escapar de su 
situación desfavorable a una minoría de alumnos de entornos so-
cioeconómicos y emocionales deprimidos. Sin embargo, aun 
cuando estos argumentos fueran contundentes, suponen una pers-
pectiva excesivamente racionalista” (C.Day).  
   Esta consideración lúcida y crítica, que desea evitar todo asomo 
de pesimismo pragmático en el profesorado —¡cómo si no fuese 
trascendental salvar a puñados de vidas humanas!—, viene per-
fectamente completada con esta anécdota: 
   “Dos personas están paseando por la orilla del mar cuando ob-
servan un extraño fenómeno. Montones de estrellas de mar han 
sido arrastradas por las olas hasta la playa. Muchas están ya 
muertas, ahogadas en la arena sucia bajo un sol de justicia. Otras 
siguen intentando separarse con sus brazos de la abrasadora arena 
para posponer un tanto su muerte segura. ‘¡Es horrible —dice 
uno— pero así es la naturaleza!’. Entretanto, su compañero se ha 
inclinado y examina con detenimiento una estrella concreta, al 
tiempo que la levanta de la arena. 
   ‘¿Qué haces? —pregunta el primero—. ¿No ves que con esto no 
puedes solucionar nada? De nada sirve que ayudes a una’. 
‘¡Le sirve a ésta!’, se limita a decir su compañero, mientras de-
vuelve con gozo la estrella al mar”  
   “Hay que aprender a enseñar como si los alumnos pudieran 
cambiar en cualquier momento. Una postura que requiere una fe 
considerable en la integridad de los esfuerzos que un profesor 
pone en activo y una fe igualmente vigorosa en la potencialidad 
de la naturaleza humana. Henry Adams escribió que “un docente 
tiene que ver con la eternidad; no puede decir nunca dónde termi-
na su influencia”                                                     (J.A. Jordán). 

   Tras unos arreglos a  
la bici de Alejandro, 
Armando, Santi y 
Jesús hicimos meta. 
Tardamos 2 h en subir, 
y 30’ en bajar. 


