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 Colina 
estuvo 
AQUÍ 

 · Una jornada histórica vivió Colina el sábado 27, 
en Valdebebas. El nuevo Beato nos hizo varios 
favores: buen tiempo (a pesar de las previsio-
nes) y encontrar a los tres extraviados (con el 
móvil de contacto en paradero desconocido).  

    ·  El viernes, el Diario de Teruel, recogía la 
información sobre la campaña de alimentos, en 
honor de D. Álvaro, que promovió el club. Gra-
cias a todos por participar. 

Guillermo celebró su cumplea-
ños el viernes 26.IX.  Nacho ce-
lebrará el suyo el miércoles 1.X. 

Bienvenidos a los gemelos 
 Pablo y Jorge,  

nuevos socios del club. 

El viernes 
instalamos 
la red de 
voleibol, y 
la estrena-
mos con 
un partida-
zo. 
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Plan fds 3-5.X 

 

Viernes 3 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.30 Pictionary por equipos 
• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 4 
• 18.00 Fútbol en el San Fernando 
• 19.20 Merienda y Scattergoris 
• 20.30 PRI para casa 
• 20.45 Med/ESO 

        3x3 

 

da y orientación importante en el proceso educativo 
(heteroeducación). Esta ayuda llevada a cabo funda-
mentalmente por los centros educativos facilita la adqui-
sición de conocimientos. Hay una estrecha relación entre 
el estímulo de orientación y dirección y el protagonismo 
del educando. Pero el estímulo "debe ser una educación 
para la autoeducación" (M. Sciacca). La educación es 
como una participación dirigida del alumno o hijo. La par-
ticipación hace referencia al educere (sacar de) y a la 
vez es dirigida y orientada (educare). 
 

    ¿Cuál es la tarea del educador? Podríamos resumirla 
en esta ley: "toda ayuda innecesaria es una limitación 
para quien la recibe". Es decir: todo lo que pueda hacer 
el educando no debe hacerlo el educador. Que sea el 
propio chico quien busque las razones de las cosas y 
aprenda a pensar. 
 

    Para facilitar la autoeducación hace falta conocer las 
necesidades y posibilidades de cada educando, es decir, 
comprenderlo. A su vez, el educador ha de respetar y 
orientar positivamente al chico, es decir,  ha de ser com-
prensivo y exigente. 
 

    Antes estaba de moda el educare (dirigir, instruir) y 
ahora el educere (sacar de y aprender con autonomía). 
Pero cada aspecto por separado es una visión parcial 
del quehacer educativo y por tanto una reducción. La 
verdadera educación es la síntesis de los dos verbos la-
tinos  educare y  educere,  referidos  al  educando  como 

 protagonista de su formación, con 
capacidad de aceptar y buscar ayuda 
de los educadores, tanto padres co-
mo profesores. 

 

Arturo Ramo 

También para los padres:               “Educadores y educandos”    

    A veces se plantea la cuestión de quién debe educar 
y quién tiene que aprender. A primera vista los educa-
dores son los profesores, padres y de forma subsidiaria 
el Estado y las CC Autónomas y los educandos son los 
alumnos e hijos. Pero esto no es del todo cierto. Profe-
sores y padres aprendemos mucho de los alumnos y 
éstos nos orientan y ayudan en la tarea educativa. Es 
decir, todos somos educadores y educandos a la vez. 
 

    De la palabra educación podemos considerar dos eti-
mologías: educar procede de la palabra latina educare 
que significa "alimentar, "criar", "nutrir" y de educere, 
que equivale a "sacar de" y "extraer". 
 

    De acuerdo con la primera significación (educare) el 
acto de educar es instruir, informar y transmitir conoci-
mientos. La labor del educador (profesor y padre) es 
ponerlo todo desde fuera, llevar la dirección del proce-
so. Esto es una parte de la educación. 
 

    Partiendo de la segunda etimología (educere) la edu-
cación es sacar del educando todo lo bueno y positivo 
que hay en él, desarrollar sus propias capacidades y 
crear las condiciones ambientales, familiares y perso-
nales para que esto se produzca. La metodología más 
acertada es el interrogatorio por el que se plantean pre-
guntas y se espera que el educando busque las res-
puestas adecuadas y vaya elaborando su propio criterio 
y ciencia. Este método no es nuevo, ya lo utilizó am-
pliamente el filósofo griego Sócrates. 
 

    También conviene analizar los conceptos de auto-
educación y heteroeducación. El auténtico protagonista 
de la formación es el educando (autoeducación) porque 
nadie puede ser sustituido por otro en su proceso edu-
cativo. Pero a la vez los  educadores  prestan  una ayu- 

RETIRO PARA PADRES 

   Con motivo del Aniversario de la 
fundación del Opus Dei, el JUEVESJUEVES  

2 2 DEDE  OCTUBREOCTUBRE, tras el retiro 
mensual, quedáis invitados a tomar 
una copa de cava y unas pastas.  

• 20.00: Lectura 
• 20.15: Meditación 
• 20.45: Examen y Bendición 
• 21.00: Cava español 


