
   Damos 
la bienve-
nida a 
Carlos, 
nuevo so-
cio de Co-
lina. 
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Gran am-Gran am-
biente el biente el 

viernes, en viernes, en 
los talleres. los talleres. 
Guillermo Guillermo 
trajo trajo más más 
madera.madera.   

   Nuevas escuderías se dieron 

cita en ColinaMotorLand .  
   Alex, Marcos, Gus, Jorge, 
Álvaro, Pablo, Iker, Carlos… to-
dos probaron las pistas con la 
ayuda de Nacho en los boxes. 

Nº 124 

Grandes partidos de 

fútbol y voley total en el 

Colina Stadium. A partir 

de ahora habrá alineación 

de zapatillas  en la banda. 

CON LOS MAYORES ESO+ 
El sábado tras la cena vimos una película con el re volucionario sistema 

MOVILMÉS: se trata de dejar los móviles encima de l a mesa para… ente-
rarse de algo. Una experiencia innovadora que ha me jorado la atención al 
entorno, la convivencia y el diálogo mutuo, además de prevenir la hernia 
cervical. Caben variaciones: MOVILENCÁS, MOVILSINCA SH, SINMOVIL... 

¿estás estudian-
do de firme para 
ir a los campa-
mentos de se-
mana santa ? 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

Plan fds 6–8.II 
 

Viernes 6 

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

Sábado 7 (cumple Roberto: felicidades) 

• 17.00 Café de padres con cita previa. 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Plat/niveles de PRI 
• 19,50 Scatergoris puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y 3x3 
 

Domingo 8  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 Estudio (ESO) 

También para los padres:             “Aprender a convivir” 

   Enseñan los filósofos que el hombre es sociable por 

naturaleza. Pero en el mundo actual, con sus prisas y 

su exceso de información, no siempre es fácil lograr 

una vida social aceptable. 
 

   Podemos distinguir cuatro formas de relacionarnos: 
 

   A) Coexistencia: vivir al lado de otros sin relaciones 

personales. Estar solo en medio de una multitud, con la 

que no se establece ninguna comunicación. 
 

   B) Individualismo: tendencia a separarse de los de-

más. Quizá por experiencias negativas en sus relacio-

nes sociales, el hombre se mete en "sus cosas", se fa-

brica su mundo en una campana de cristal. Ordinaria-

mente le falta información de lo que pasa a su alrede-

dor y no se beneficia de los estímulos de los demás. 
 

   C) Conflicto con los demás: cuando las distintas for-

mas de pensar de los otros no se asimilan y son motivo 

de separación, lucha y conflicto. 
 

   D) Convivencia: vivir en armonía con los otros, se tie-

ne vida en común y se comparten experiencias, viven-

cias y sentimientos. El hombre trata de convivir en la 

familia, el trabajo, con los amigos, con los vecinos, etc. 
 

   Para mejorar la convivencia es aconsejable desarro-

llar actitudes de comprensión (ponernos en el lugar del 

otro), aceptación (acogerlos como son, con sus virtu-

des y defectos) y tolerancia (aceptar que los otros ten-

gan planteamientos diferentes, es decir, aceptar a la 

persona aunque no se compartan sus ideas). 
 

   Mantener la convivencia supone esfuerzo y siempre 

podemos mejorarla."El hombre sólo se hace hombre 

mediante la comunidad humana" (Natorp). 
 

   La sociabilidad forma parte de la educación. Además 

de satisfacer la necesidad de comunicación, los niños 

abiertos tienen una serie de ventajas en los estudios: 
 

    * Se aprende más trabajando en equipo porque se 

participa de respuestas y razonamientos los otros. "El 

hombre no llega nunca a la verdadera cultura personal 

sin haber cooperado a la cultura de los demás; el hom-

bre culto tiene siempre algo de formador". (Willmann). 
 

    * Se mejora la motivación ya que no se estudia por la 

presión de los profesores o los padres, sino porque es 

una actividad normal del grupo de amigos. 
 

    * En los debates o discusiones con los compañeros, 

se aprende a fundamentar mejor los propios razona-

mientos y a ser más objetivo en los juicios. 
 

   Aprender a convivir es una tarea diaria y contribuye 

al perfecciona-

miento de la 

vida humana. 

 

Arturo Ramo 

Ranking 2º trimestre 1/IIRanking 2º trimestre 1/II  
  1º1º  Iker R.Iker R.  40 puntos40 puntos  

  2º2º  Jorge y Pablo A.Jorge y Pablo A.  28,0 puntos28,0 puntos  

  3º 3º   Ignacio C. Ignacio C.   26,0 puntos26,0 puntos  

  4º 4º   Alejandro M.Alejandro M.  24,0 puntos24,0 puntos  

  5º5º  Diego B.Diego B.  22,0 puntos22,0 puntos  

  El sábado tomamos 
café con varias familias, 
con motivo de ver un 
vídeo de D. Álvaro.  

———————————————————- 

  Inauguramos un nue-
vo espacio: el Café de 
padres con cita pre-
via, los sábados a las 
17h. (Podéis llamar o ya 
os convocaremos). 

Con los padresCon los padres  


