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 El jueves por la tarde tuvimos la sala de máquinas de Colina a pleno rendimiento: Pa-
blo , Jorge y Diego continuaron con los barcos, bajo la mano experta de Guillermo. Se 
avanzó trabajando en el casco de las embarcaciones del Mississipi y otros paquebotes. 

   El viernes por la tarde 
Sebas, Mario, Javi e 
Iker lo pasaron de mie-
do con las castañas asa-
das e historias de terror 
en el chalé de Pepe... 

Castañas en Pepe’s chalet 

Barcos 
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EL ALTO TAJO ESPERA 
El próximo domingo para los 

mayores de la ESO. 
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También para los padres: “Visión utilitarista de la educación” 

     A veces los padres tratan de motivar a sus hijos en el 

estudio con esta recomendación: "Tienes que preparar-

te para ser un hombre de provecho". Esta preparación 

se puede concretar en estos aspectos: 
 

    1.- Ser buen estudiante, obtener calificaciones sobre-

salientes y llegar a ser el primero de la clase. Al mismo 

tiempo evitar otras actividades que pudieran distraer al 

estudiante del objetivo de ser hombre de provecho. 
 

     2.- Sacar una carrera universitaria -y posteriormente 

un buen máster- que tenga prestigio profesional, buena 

remuneración y una colocación estable a corto plazo. 
 

     3.- Adquirir otras habilidades interesantes como la 

informática, el dominio del inglés y algún otro idioma. 
 

     En primer lugar hay que decir que estos objetivos 

son valiosos y recomendables para cualquier persona: 

ser buen estudiante, sacar una carrera universitaria y 

aprender informática e idiomas. Lo negativo es enfocar 

la educación de los hijos sólo en este factor de éxito so-

cial. Sería reducir la persona a estudiante y el estudian-

te a "empollón". Sin abandonar las metas anteriores, 

también hay que pretender que el chico sea un buen 

hijo, un buen compañero, un buen cristiano, que sepa 

pensar con criterio personal, que desarrolle su volun-

tad, que aprenda a trabajar bien y que sepa descansar y 

Plan fds 7–9.XI 

Viernes 7 

• 18.00 Fútbol en la Fuenfresca 

• 19.15 Ch/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 

• 19.45 Voleyball puntuable Ranking. 

• 20-21 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 8 

• 18.00 San Fernando 

• 19.20 Merienda 

            Scalextric 

• 20.30 Prim. A casa 

• 20.45 ESO/MED, cena y  
            Competición de Rabino.  

Domingo 9 
• MAYORES. (2º ESO y +): Ex-

cursión al alto Tajo. Baño con 
neoprenos. 

• 9:00. Santa Misa en Colina. 

RANKING DE COLINA 
 

 1º-2º Jorge y Pablo A. 40 puntos 

 3º     Alejandro M.  36,5 puntos 

 4º      Ignacio C. 32,0 puntos 

 5º      Diego B.  26,5 puntos 

 6º Diego E. 25,0 puntos 

divertirse honestamente. A un buen estudiante se le 

podría decir: "Está bien que pongas ese empeño en el 

estudio, siempre que pongas el mismo empeño en ad-

quirir vida interior" (San Josemaría, Camino, n.341) y "El 

saber importa menos que el ejercicio del jui-

cio" (Rousseau). 
 

     En segundo lugar, el objetivo utilitarista de conseguir 

a toda costa el éxito en los estudios no siempre se consi-

gue porque no todos pueden ser el número uno de la 

clase, ni hacer todos una carrera universitaria. Pero aun-

que se consiguiera, habría que preguntarse: ¿es sufi-

ciente eso para alcanzar una vida plena? ¿realmente ha 

sido una preparación completa para la vida? La respues-

ta es “no”, porque los objetivos señalados antes acerca 

de formar a la persona en su conjunto cuentan tanto o 

más que conseguir el éxito académico. 
 

     El hombre se prepara para la vida no sólo acumulan-

do muchos conocimientos, sino adquiriendo hábitos po-

sitivos y responsabilidades en otros ámbitos: en la fami-

lia, en las amistades, 

en el trabajo profe-

sional y en el resto 

de las relaciones so-

ciales. 

Arturo Ramo 

Retiro para padresRetiro para padres  
jueves 6, a las 20h en Colina 

 
Durante el 
retiro se  

proyectará 
un vídeo del 
Beato Álvaro 
del Portillo: 

 
 

París, 29.VIII.1988 (32’) 


