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CCUMPLEAÑOSUMPLEAÑOS  YY  
CCELEBRACIONESELEBRACIONES  

Nuestra bienvenida a  Diego 

nuevo socio del mejor club 

de Teruel. Que además ce-

lebró su cumpleaños el 1 de 

octubre: FELICIDADES.    Felicidades a Alejandro. Cumplió 
años el domingo 5 de octubre. 

MMÁSÁS N NOVEDADESOVEDADES  
   Colina crece en ofer- 
ta educativa y deportiva. 
Este viernes incorporamos 
el Badminton a nuestra can-
cha de hierba artificial. 
   Además, Arturo ha diseña-
do un curso de Técnicas de 
estudio y otro de Orienta-
ción profesional para 4º Eso 
y Bach. Horario a convenir. 

Aprender es fácil Aprender es fácil 

si sabes cómosi sabes cómo  

CCOMIENZAOMIENZA  ELEL  CONCURSOCONCURSO  DELDEL  RANKINGRANKING 2014 2014  

   Como sabéis el “Concurso Ranking Colina” consiste 
en sumar puntos a lo largo del trimestre, de modo que el 
ganador recibirá un premio especial, mientras los demás 
pujan con sus puntos en una subasta. 
   ¿Y cómo consigues puntos? Pues estudiando en el 
club, participando en actividades, excursiones y planes; 
si te portas bien y ayudas a los demás; traes merienda el 
sábado, y recoges después; o invitas a un amigo, etc. 
   Ojo, también te penalizan si… tienes un mal día. 
Los no socios pueden también ganar puntos, y en el sor-
teo dárselos a su amigo socio, y así conseguir premios. Y 
cada semana se dirá la clasificación. Así que ¡ánimo! 
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Plan fds 10-13.X 
 

Viernes 10 

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

Sábado 11 
• 18.00 3x3 clasificatorio en Ranking 
• 19.20 Merienda y Scalextric 
• 20.30 PRI para casa 
• 20.45 Med/ESO 
  Badminton  

Domingo 12 
• 11.00 Excursión cicloturista 

  Armando te informará. 

También para los padres:                 “Formas de educar”    

Ojo al Pilar: v.10 y s.11 

Los de la ESO tenemos deporte y 
aventura con ANETO en Teruel. 
Dile a Pepe si estás para: fútbol 7, pla-
ya en Sagunto, excursión a Albarracín... 

RANKING 5 de octubre 
 1º Pablo y Jorge A 16,0 puntos 

 2º Javier M. 15,0 puntos 

 3º  Ignacio C.  14,0 puntos 

 4º  Alejandro M. 10,5 puntos 

Se ha escrito sobre tres formas de educar: la 
espontánea, que consiste en "dejar hacer" al 
educando, en no intervenir, ni orientar, ni estimu-
lar. El chico se mueve según sus propias normas 
de conducta. En ocasiones, detrás de esta actitud 
está el abandonismo y el dimitir de las responsa-
bilidades de educador.  

 

Otra forma es el voluntarismo, según la cual 
el educando se autoeduca con esfuerzos perso-
nales, fortaleciendo su fuerza de voluntad. El edu-
cando no se dirige a lo que le gusta o apetece, 
sino a lo que a la larga es mejor para él. Esta for-
ma de educar es aconsejable, aunque sin caer en 
los excesos. 

 

La tercera forma de educar sería la vía inter-
media entre las dos anteriores. El chico conoce y 
vive unas normas de conducta claras en la fami-
lia, en la escuela y en la sociedad y a la vez desa-
rrolla su libertad responsablemente. El educando 
se mueve entre la autoridad de los educadores y 
la libertad personal. Ambos elementos son nece-
sarios. Podemos decir que educar es convertir a 
alguien en una persona más libre e independien-
te. Si el proceso educativo esclaviza y no libera 
de verdad, a la larga tendrá un valor negativo. 

 

Pero el hombre es un ser inacabado y siempre 
necesita estar haciéndose a sí mismo. En otras 
palabras, la formación no termina nunca. Es el  

eterno ritornello que 
comporta todo lo 
humano. Es un proce-
so gradual y ascen-
dente que conduce a 
la realización más 
completa de la perso-
na, tanto de sus facul-
tades personales (físicas, intelectuales, afectivas 
y de la voluntad) como de sus relaciones con los 
demás (familia, amistades y sociedad). 
 

El educador no sólo ha de transmitir conoci-
mientos, sino enseñar a vivir, y de aquí emergen 
los valores. Se han de tener objetivos claros co-
mo dice esta máxima: Nihil volitum nisi praecogni-
tum, es decir, no hay voluntad si no hay conoci-
miento de la meta. Y el objetivo es el conjunto de 
valores humanos y sobrenaturales, que los edu-
candos han de conocer y asimilar. La labor del 
educador sería como la de un sabio en frase de 

Sócrates a su 
amigo Hipócrates: 
"Un sabio es un 
comerciante que 
vende géneros de 
los que se nutre el 
alma". 
 

Arturo Ramo 

Colina ya está en Facebook. Felicitamos allí a todas 

las Pilares: madres y hermanas de todos los socios. 


