
   Las actividades del vier-
nes so concentraron en los astilleros 
Paterson. Diego, Marcos, Miguel y 

Gustavo se aplicaron. Mientras, Sebas y Mario bus-
caban su identidad perdida practicando Kick-Boxing. 

     El sábado 6 
Castronegro y 
Colina vivieron 
unos Lobos. La 

vidente no se aclaraba, 
Jorge y Jaime dirigían, 
Pepe y Rodri asesinaban, 
Diego y D. Josemaría 
desconcertaban: un show. 
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   Crepes de alta calidad.  
Bajo la hábil batuta de 
máster-chef de Nacho, el 
equipo de cocina Alberto 
y Rodri inauguraron la 
actividad de gastronomía. 
Agradecemos a Dª Conce 
el material base… pero en 
la sartén… ahí estuvimos. 

  VIERNES 19.XII: FIESTA DE NAVIDAD 

   PUENTE DE LA INMACULADA: nos visitó Collbert. 
Sábado y domingo, vinieron a Teruel 14 valencianos de 
1º de ESO. Disputamos con ellos un campeonato de 4x4. 
El tiempo impidió medirnos a fútbol 7. Marcos, Sebas, 
Gustavo y Sergio representaron a Colina… y muy bien. 

Planes de ESO: gastronomía y caza de lobos 

   Id reservando el próximo 19 para celebrar la Navidad 
en Colina: 20h. Santa Misa. Merienda-cena, y villancicos. 
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También para los padres:            “Educar para la vida” 

     Es conveniente que padres y profesores se paren a 

reflexionar sobre qué es la educación y qué medios han 

de utilizar para conseguirla. Un ámbito adecuado para 

esta reflexión suelen ser las reuniones que tienen los 

padres con el profesor o tutor de sus hijos y sobre todo 

las entrevistas individuales de tutoría. 
 

    Pero también deben preguntarse por el fin de la edu-

cación, por el para qué de sus trabajos y desvelos. Es 

decir, saber qué tipo de hombre o de mujer queremos. 
 

    Actualmente tanto la escuela como la familia suelen 

disponer de medios técnicos al servicio de la educación 

(televisión, vídeo, ordenador, programas informáticos, 

Internet, etc.), pero con frecuencia "se olvidan" de la 

finalidad de la educación. 
 

    Según Decroly "el último fin de la educación es la 

preparación para la vida". Esta preparación se conside-

ra tanto para la vida del niño de hoy (ser buen hijo, 

buen estudiante), como para la vida del hombre del fu-

turo (buen padre, buen profesional). La preparación ha 

de ser completa y no reducirla a una concepción utilita-

rista (prepararlos solamente para ganar dinero y tener 

cosas), ni a una visión hedonista de la existencia 

(buscar solamente el placer y la satisfacción). 
 

    La preparación para la vida se podría concretar en 

tres aspectos: 
 

    - Formar a los chicos en la libertad y en la aceptación 

Plan fds 12–14.XII 
 

Viernes 12 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Pictionary 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 

Sábado 13 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 20.00 Voley. Esta vez sí.  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y Diccionario. 
Domingo 14 
• 10:00: Santa Misa 
 Excursión BTT CLN 
    (vuelta a comer) 
 

RANKING 8 de diciembre 
 1º Jorge y Pablo A. 82 puntos 

 2º Alejandro M.  78.5 puntos 

 3º  Diego B. 61.5 puntos 

 4º  Marcos A.  48 puntos 

  30 horas + estudio 
que el año pasado 

de la responsabilidad personal. 
 

    - Formarles en la solidaridad y servicio a los demás. 
 

    - Aprender a llevar una vida honesta que se funda-

mente en el ejercicio de las virtudes y valores. 
 

    Pero no basta con explicar esto a los chicos: hace fal-

ta la fuerza del ejemplo de los educadores, tanto de los 

padres como de los profesores. 
 

    Víctor García Hoz afirma que "la influencia del ejem-

plo obliga al maestro a una estrecha conexión entre su 

vida personal y las razones de su vida espiritual y huma-

na". 
 

    "En todas las edades el ejemplo tiene un poder extra-

ordinario sobre nosotros; en la infancia es el to-

do" (Fenelón). 
 

    La educación de los chicos no es tarea fácil, pero vale 

la pena reflexionar sobre ello y buscar objetivos comu-

nes entre padres y profesores. 

 

Arturo Ramo 


