
CCC          Campamento en Tramasierras (Huesca) 4º-6º P-1º ESO 1 -10.VII 

OOO      Camino de Santiago – Bilbao 1ºESO 17-28.VII 

LLL       Curso de inglés (Oxford) 3º- 4º ESO 8-29.VII 

III               Curso de verano (El Poblado) 2º-4º ESO 1-21.VII 

      

NNN   

                            Cursos de inglés todas las edades 
                        Albergue El Retiro (Valencia) 
                        EFA Moratalaz (Ciudad Real) 

                         Castle English Course (Córdoba) 
                      El Poblado de Torreciudad 

  
4º-5º PRI 

6º P-1º ESO 
1º-4º ESO 
2º-3º ESO 

  
5-12.VII 
7-20.VII 
1-22.VII 
2-18.VIII 

AAA                           Fútbol Cup 2º-4º ESO 26.VIII-1.IX 
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ACTIVIDADES DE VERANO 2014ACTIVIDADES DE VERANO 2014   

Sábado 17 de mayo 

El CastellarEl Castellar  
 

• 10.30 Salida de Colina 
• 12.00 Misa en la ermita. 
• 13.00 Juegos campestres 
• 14.30 Comida-barbacoa 

• 17.00 Rosario 
• 18.00 Regreso a Teruel 

ROMERÍA FAMILIAR ROMERÍA FAMILIAR ROMERÍA FAMILIAR    

  Excursión San 
Blas-Arquillo: baño 
y comida campestre 

   Nico probó el 3x3 
y Alejandro estrenó 
una escayola nueva. 
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Viernes 9 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca  
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Guerra de globos (traer camise-

ta de recambio) 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 10 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.30 Merienda y Premio Ranking II 

• 20.45 Med/ESO: Cena y Rabino II 
         

Domingo 11  
11.00 Ruta Ciclista Colina (vuelta: 14h) 
  Circuito BTT Santa Bárbara 
 

 Para los padres:                          La leyenda del murciélago  

   Cuenta la leyenda que el murciélago hace mucho 
tiempo fue el ave más bella de la Creación. 
 

   El murciélago al principio era tal y como lo conoce-
mos hoy, y se llamaba biguidibela (biguidi = mariposa 
y bela = carne; el nombre venía a significar algo así 
como “mariposa desnuda”). 
 

   Un día de mucho frío subió al cielo y le pidió plumas 
al Creador, como había visto en otros animales que 
volaban. Pero el Creador no tenía plumas, así que le 
recomendó bajar de nuevo a la tierra y pedir una plu-
ma a cada ave. Y así lo hizo el murciélago, eso sí, 
recurriendo solamente a las aves con plumas más 
vistosas y de más colores. 
 

   Cuando acabó su recorrido, el murciélago se había 
hecho con un gran número de plumas que envolvían 
su cuerpo. 
 

   Consciente de su belleza, volaba y volaba mostrán-
dola orgulloso a todos los pájaros, que paraban su 
vuelo para admirarle. Agitaba sus alas ahora emplu-
madas, aleteando feliz y con cierto aire de prepoten-
cia. Una vez, como un eco de su vuelo, creó el arco 
iris. Era todo belleza. 
 

   Pero era tanto su orgullo que la soberbia lo trans-
formó en un ser cada vez más ofensivo para  con  las 

las aves. 
 

   Con su continuo 
pavoneo, hacía 
sentirse chiquitos 
a cuantos estaban 
a su lado, sin im-
portarle las cuali-
dades que ellos 
tuvieran. Hasta al 
colibrí le reprochaba no llegar a ser dueño de una 
décima parte de su belleza. 
 

   Cuando el Creador vio que el murciélago no se 
contentaba con disfrutar de sus nuevas plumas, 
sino que las usaba para humillar a los demás, le 
pidió que subiera al cielo, donde también se pavo-
neó y aleteó feliz. Aleteó y aleteó mientras sus plu-
mas se desprendían una a una, descubriéndose de 
nuevo desnudo como al principio. 
 

   Durante todo el día llovieron plumas del cielo, y 
desde entonces nuestro murciélago ha permaneci-
do desnudo, retirándose a vivir en cuevas y olvi-
dando su sentido de la vista para no tener que re-
cordar todos los colores que una vez tuvo y perdió. 
 

Leyenda tradicional mexicana-Oaxaca 

RANKING COLINA III TRIMESTRE 
 

 1º Sebas  23,0 puntos 

 2º Diego B.       22,5 puntos 

 3º  Rodrigo B.      19,5 puntos 

 4º  José Alberto S.      16,5 puntos 


