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El domingo, Ar-
mando y Santi 
se sumergieron 
en el alto Tajo 
con trajes de 
neopreno. Un 

sitio espectacu-
lar al que vol-

veremos. 

Badminton a topeBadminton a tope  

Varios de los equipos de badminton disputando 
una bola el sábado por la tarde. 

El viernes Javier y José Luis invitaron 
a dos amigos al club, Juan y David. Se 
lo pasaron en grande (y eso que Gui-
llermo y Carlos no vinieron). En el 

juego del ahorcado ganó Diego; luego, 
gran campeonato 3x3 en la cancha con 

equipos de diversas categorías. 

Col’ Press  Col’ Press  

   Los de ESO 

disfrutaron 

tras la cena 

con el 3-0 de 

la selección y 

la exhibición 

de Isco. 

   Después de 

ver jugar a Es-

paña, el 3x3 

en el poli des-

ató pasiones.  

ESTUDIO ESTUDIO SOLIDARIOSOLIDARIO  

   Llevamos 

70 h de 

Olimpiada. 

Ven y estu-

dia solida-

riamente. 
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Plan fds Plan fds ––2121--23.XI 23.XI   
 

Viernes 21 

• 18.00 Futbito en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Encadenar palabras. Puntuable 
• 20.00 barcos, pintura, papiroflexia 

Sábado 22 
• 18.00 Partido en el 

San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Gran batalla 

de corchopanes 
• 20.30 Pri. Para casa. 
 ESO: cena y Tertulia  

DOMINGO 23 
• 9.00 Santa Misa en Colina 
• 10.15 Salida en bici al 

puerto de Escandón (todos) 

 

En breve: 22 y 29En breve: 22 y 29--XIXI  

 

MANIFESTA-
CIÓN PRÓVIDA:  
Viaje en autobús 
15 euros/persona 
30 euros/familia 
+ INFO: Pilar y 
José Juan 

CAFÉ-TERTULIA: 
29.XI.16,30h 

Eduardo Riaza, 
profesor de física del 

colegio Retamar: 
Ciencia y fe: 
el Big-bang. 

Sesión telescópica 
sobre la luna. 

http://
georgeslemai-

tre.blogspot.com.es/ 

También para los padres:                  También para los padres:                  “La formación del alumno”“La formación del alumno”  

   Todas las materias que el alumno estudia en distintos 

cursos, ya sea lengua, matemáticas, historia, etc. contri-

buyen a su formación y son un medio para que adquie-

ra y refuerce capacidad de criterio y esfuerzo personal. 
 

    El aprendizaje de las asignaturas configuran primor-

dialmente la formación intelectual. Cuando el estudian-

te no se queda en almacenar conocimientos sino que 

ordena sus ideas, “aprende a pensar” a oriente y guiar 

sus actos y su vida se hace verdaderamente humana. 

Por eso, la formación intelectual es la base de otras fa-

cetas de la formación: estética, técnica, ética, etc. 
 

     La formación moral de la persona incluye dos capítu-

los importantes: primero, la adquisición de criterios ob-

jetivos para valorar la realidad y tomar decisiones; y por 

otra parte, el desarrollo de la fuerza de voluntad para 

hacer en cada momento aquello que debe hacerse. 
 

    Mediante el estudio cabe formar el propio criterio 

objetivo que le lleve a distinguir la verdad de la opinión 

y a trascender la realidad sensible con otros valores 

humanos, sociales, estéticos y espirituales. 
 

     Para formar el criterio, hay que tener en cuenta: 1º, 

la observación atenta de la realidad; 2º, profundizar, 

mediante la lectura y otros medios, en nuestro acerbo 

cultural y 3º, ejercitar las funciones de análisis, compa-

ración, clasificación, síntesis, valoración y decisión. 
 

    El estudiante debe saber que el resultado del estudio 

depende principalmente de su esfuerzo. Debe profundi-

zar en el propio conocimiento para saber sus posibilida-

des y limitaciones, y así aceptar serenamente las defi-

ciencias personales, con el fin de poner el esfuerzo ne-

cesario para superarlas. 
 

    Cada alumno debe luchar por alcanzar el nivel más al-

to que pueda sin conformarse con rendir lo mínimo. 
 

    En todos sus ejercicios y trabajos escolares debe aspi-

rar a la mayor perfección. Así se desarrollan las virtudes 

humanas: el orden, la laboriosidad y la constancia. 
 

    Ordinariamente el quehacer escolar se da en convi-

vencia y cooperación con otros niños. En este marco se 

desenvuelven virtudes sociales como la solidaridad, la 

participación, la tolerancia y la generosidad en ayudar al 

otro. También la justicia al reconocer el mérito de los 

demás en aspectos concretos de la vida escolar y social. 
 

    Aunque el artífice clave de esta 

formación es el estudiante, es 

muy conveniente y necesaria la 

colaboración de padres y profe-

sores a través de la tutoría. 

Arturo Ramo 


