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   El balance del campeonato ha 
resultado muy positivo, pues 

sólo perdimos 2 partidos contra el mismo 
equipo (9-1 y 5-0). Las lesiones (Jaime in-

cluido) y la mala fortuna impidieron ganar la 
semifinal. Nos vamos con dos victorias (3-2, 
2-1) frente a italianos y vascos, y haberlo pa-
sado estupendamente con Glera y Jumara. 

Campaña Solidaria 
En honor del próximo  

Beato Álvaro del Portillo 
 

13 y 14 de IX 
(recogida de alimentos no perecederos) 

(se pueden traer cualquier día antes del 14) 
 

Lugar de recogida 

Sede de Colina 
978620923-635129606 

 

Los alimentos que traigáis las familias de los 
socios y amigos, las llevaremos al Banco de 

Alimentos el lunes 15. 

El sábado tuvimos tertulia con el Prelado de la Obra 

   Si a alguno os 
interesa la silla de 
la imagen (3€) para 
Valdebebas, avi-
sad para pedirlas. 



Plan fds 5–7.IX 
 

Último finde previo al curso 

•  Llama al club y Pepe te informará 

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

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

De 4º a 6º de PRMARIA y de 1º a 4º de ESO 

  L M X J V 

17h  
ESTUDIO 

 

   
ESTUDIO              

ESO 

18h 
MATEMÁTICAS    

ESO 

 DIRIGIDO 

 

MATEMÁTICAS  

PRIMARIA 
FÚTBOL 

19h 
TÉCNICAS DE         

ESTUDIO 

REPASO  INGLÉS 

ESO 

INGLÉS           

PRIMARIA 

MÚSICA               

PRIMARIA 

MAQUETISMO    

NAVAL 

20h ESTUDIO DIRIGIDO 
MÚSICA               

ESO 

PINTURA 

Dudas MATEMÁTICAS LENGUA INGLÉS PAPIROFLEXIA 

 

ACTIVIDADES NUEVO CURSO 

2014-2015 

  Bajo la dirección de D. Arturo Ramo, Inspector de Educación y Director 
de la web “Aplicaciones Didácticas” (www.aplicaciones.info) habrá una sesión 
de TÉCNICAS DE ESTUDIO, todos los lunes de 19 a 20 h.  
   El curso de ORTOGRAFÍA se iniciará según necesidad y demanda. 

   D. Ignacio García, Licenciado en Económicas y experimentado pro-
fesor de MATEMÁTICAS durante años en ESO, repasará problemas y 
dudas del temario de cada curso, los lunes (ESO) y los jueves (Primaria) 
de 18 a 19 h. También será el profesor de PAPIROFLEXIA los viernes. 

   En cuanto al lenguaje musical, que capacitará para futuros estudios en el Con-
servatorio de Música de Teruel, y en cualquier caso, hará disfrutar del dominio 
de un instrumento, D. José Villegas, Director de la Orquesta Arcos de Teruel, 
impartirá MÚSICA los jueves, a las 18 h (Primaria) y a las 20 h (ESO). 

  No podían faltar los idiomas. Para repasar y afianzar los conocimientos ad-
quiridos en clase de INGLÉS, D. Jesús Plaza, alumno de C1 de la EOI Teruel, 
tendrá una sesión a las 19 h todos los martes (ESO) y miércoles (Primaria). 

   En cuanto al ESTUDIO DIRIGIDO, además de Pepe, José Antonio, Jesús e Ismael, 
se incorpora como coordinador, D. Armando Marchante, licenciado en Econó-
micas con amplia experiencia en organización del tiempo y trabajo en equipo. 

OTRAS ACTIVIDADES 

OTRAS ACTIVIDADES 


