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EL ALGARBE CUMPLE LAS EXPECTATIVASEL ALGARBE CUMPLE LAS EXPECTATIVAS  

Arriba, algunos maestros fogoneros: Manolo, José Juan, Joaquín, Pablo, José Luis... 

Madres en intendencia, 
y familias disfrutando. 

Hubo fútbol padres-hijos, 
columpios, béisbol, tiro a 

balón en árbol... 
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Plan fds 26-28.IX 
 

Viernes 26 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.30 Voleibol en el Poli 
• 20.15 Vídeo-avisos viaje Beatificación 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 27 
MADRID-VALDEBEBAS 
 6.00 Salida Pza. Playa de Aro 
 21.00 Llegada a Teruel (Playa de Aro) 

Domingo 28 
10.30 Salida cicloturista Colina BTT 
 

       Si falta alguna de estas dimensiones, la educación es in-

completa y parcial, y puede darse por cualquier modalidad 

manipulativa o por 'miopía educativa'. 
 

       No puede limitarse la educación a las posibilidades huma-

nas del tener y del hacer, con olvido del ser. En ocasiones la 

educación se enfoca hacia el hacer y se pretende que el chico 

sepa hacer operaciones aritméticas, problemas, redacciones, 

exámenes, oposiciones, etc. con el fin de alcanzar el éxito so-

cial y el progreso material. Se trataría de saber hacer más para 

tener más cosas (casas, coches, electrodomésticos, etc.) De 

esta forma la educación se reduce a una relación hacer-tener 

y en muchos sectores sociales ésta es la educación solicitada, 

porque es la educación para la eficacia. 
 

       Pero la educación completa exige la consideración de la 

educación de personas. Y éste requiere relacionar el ser 

humano no sólo con el tener, sino también con el ser. 
 

Arturo Ramo 

 

También para los padres:         “¿Una educación completa?”    

       Con frecuencia aparecen en los medios de comunica-

ción, noticias que hablan de hijos que amenazan o incluso 

pegan a sus padres o a sus abuelos. Se está escribiendo so-

bre la 'tiranía de los hijos'. ¿Cómo se llega a esta situación? 

En bastantes ocasiones por transigir, por ceder en situacio-

nes en que se debía mantener la autoridad de los padres. En 

el fondo puede haber el miedo que tienen los padres de per-

der el amor de sus hijos y llegan a dejarse tiranizar por éstos 

como esclavos dóciles y angustiados. Pero los padres tienen 

la capacidad de educar a sus hijos, con una libertad respon-

sable, no una libertad esclava, y con verdadero amor a los 

pequeños, no un amor esclavo. Esta capacidad de los padres 

debe ser cultivada constantemente. 
 

       Educar es prestar una ayuda al protagonista precario de 

quien se educa. El chico es el agente de su propia educación, 

pero necesita la ayuda de los mayores. 
 

       La educación se propone la mejora de todo el ser huma-

no en su conjunto, en todas las dimensiones de su existen-

cia. El profesor Víctor García Hoz destaca estos aspectos: in-

telectual, ético, estético, técnico y religioso. La educación 

intelectual pretende alcanzar la verdad; el aspecto ético bus-

ca el bien en todas sus manifestaciones; la educación estéti-

ca desarrolla la capacidad de descubrir y saborear la belleza; 

el aspecto técnico pretende alcanzar lo útil y la educación 

religiosa pretende conocer y vivir las relaciones con Dios co-

mo Creador del hombre. 

ESTAMOS SALIENDOESTAMOS SALIENDO  
  El sábado 27 viajamos en bus 
desde Teruel a Madrid, donde 
asistiremos a la Beatificación 
de Mons. Álvaro del Portillo. 

SESION PREPARATORIA SESION PREPARATORIA   

VIAJE A MADRIDVIAJE A MADRID--VALDEBEBASVALDEBEBAS  

Viernes 20.15Viernes 20.15Viernes 20.15   

- Vídeo labores sociales D. Álvaro 
- Avisos previos sobre el viaje 
- Últimos pagos, recogida sillas 


