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¡¡GRACIASGRACIAS  PORPOR  VUESTRAVUESTRA  GENEROSIDADGENEROSIDAD!!  

    

NOS VEMOS  EL 27 EN EL AU-NOS VEMOS  EL 27 EN EL AU-NOS VEMOS  EL 27 EN EL AU-NOS VEMOS  EL 27 EN EL AU-

TOBÚS A MADRIDTOBÚS A MADRIDTOBÚS A MADRIDTOBÚS A MADRID----VALDEBEBASVALDEBEBASVALDEBEBASVALDEBEBAS 

 Impresionante la respuesta de las fami-
lias de Colina al llamamiento solidario con 
motivo de la Beatificación de D. Álvaro. 

 Se ha llenado prácticamente el contene-
dor que el Banco de Alimentos nos 
prestó, con productos de todo tipo, espe-
cialmente los que eran más urgentes. Se-
guro que el Beato se vuelca con vosotros. 

   Miguel envía esta foto con su familia 
desde París. Ya tenemos una excusa para 
ir a la capital francesa. 

ÚLTIMAS NOTICIAS DEL VERANOÚLTIMAS NOTICIAS DEL VERANO  

   Ricardo acaba de ser padre de 
la preciosa Jimena. ¡Enhorabuena 

a la ampliación de la familia! 

   Pedro y Pauli nos mandan re-    
cuerdos desde Badajoz. 

   Piscina, frontenis, bici, buceo… Jaime, José 
Luis, Alex, Iker, Javi, Pepe, Mario, Ar-
mando y Javier exprimieron Calamocha. 



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

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

DOMINGO-21.IX 

Plan fds 19-21.IX 
 

Viernes 19  
• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.30 Juego del ahorcado  
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 20  
• 18.00 3x3 en el poli del club 
• 19.20 Merienda y Scalextric 
• 20.30 PRI para casa 
• 20.45 Med/ESO  Película 
         

Domingo 21: Terriente-Algarbe 
10.00 Santa Misa 
11.00 Salida familiar. Comida y juegos. 

EENN  ELEL  CAFÉCAFÉ  DEDE  PADRESPADRES  

  El sábado 13 tuvimos tertulia 
familiar, para presentar las activi-
dades del curso y ver un par de 
vídeos del campamento y de la 
cicloturista Teruel-Sagunto. 
 En el poli, Pablo, Diego, Jorge, 
Gonzalo y Miguel, disfrutaron.  

COMIDA FAMILIAR EN EL ALGARBE 
• 10.00: Santa Misa en Colina 
• 11.00: Salida hacia Terriente 
• 18.00: Regreso a Teruel 

AVISADNOS DEL Nº QUE VENDRÉIS 

endocrinológicos del organismo. Hace falta dar pautas 

de conducta que nos expliquen con claridad para qué 

sirve la sexualidad, su integración en la personalidad 

humana, su finalidad, etc. 
 

        La educación conduce a la formación de un hom-

bre más maduro, más completo y más coherente. El 

hombre es maduro cuando alcanza un buen equilibrio 

personal entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y 

sus relaciones sociales. Es completo cuando sabe inte-

grar diversas vertientes adecuadamente y es coheren-

te cuando establece una armonía ente las ideas y la 

conducta, entre la teoría y la práctica. El hombre for-

mado es más humano y más espiritual, más dueño de 

sí mismo. 
 

        En toda educación es importante la figura del edu-

cador (padre y profesor) y la tarea de autoformación 

del propio educando. El poder del educador depende 

menos de su palabra que de su ejemplo. El chico nece-

sita un modelo de identidad, una persona ejemplar a la 

que admirar y en quien aprender. Las palabras mue-

ven, pero el ejemplo arrastra. 

Arturo Ramo 

 

También para los padres:         “¿Qué es educar?”    

  Toda educación se mueve en el binomio informa-

ción-formación. La información nos proporciona los 

conocimientos necesarios para manejarnos en la so-

ciedad y conseguir una capacitación profesional que 

permita el desarrollo personal en el trabajo. Uno de 

los fines del sistema educativo es formar administrati-

vos, chóferes, médicos, informáticos, químicos, etc. 
 

     La información no se refiere solamente al as-

pecto profesional, sino también a la adquisición de 

habilidades y procedimientos de actuación, que per-

miten perfeccionar ciertas facultades humanas. Por 

eso hablamos de educación sentimental, sexual, vial, 

cívica y de dominio de la voluntad. Para un estudiante 

es importante la adquisición de técnicas de estudio, 

de procedimientos para desarrollar la memoria y do-

minar las técnicas de lectura rápida manteniendo la 

comprensión. 
 

     Pero la información sola no basta, hace falta 

que vaya acompañada de una orientación Esto es lo 

que llamamos formación. Por ejemplo, en la educa-

ción sexual, no basta con conocer la anatomía, la fi-

siología del aparato reproductor y los mecanismos 


