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CRÓNICA DEL PLAN ESO+ 
Overbooking el sábado noche en Colina. Tras la prédica de D. 

José María, cena especial con postre de Dª Pilar. Un 3x3 mostró 
las habilidades de Guado , Diego , Jaime , Samu  y Alex ; mien-
tras, Rodri  y Pipas  intentaban descifrar “Código fuente ”, un 
thriller en el tiempo. Y el domingo de mañanica: A ESTUDIAR. 

ENTRENANDO MÚSCULO Y NEURONAS  

   Flamante equipo ganador del 3x3: Jorge, Mario, Miguel y David, que trajo a sus 
amigos Diego, Sergio y Alejandro (Alo para los amigos). Mario y Carlos invitaron 
a Jesús. El floorball disputado después de la charla también estuvo muy igualado. 

   Problemas técnicos 

impidieron a Guillermo 

venir a Barcos. Pero los 

incondicionales, como 

Álvaro, abrieron los asti-

lleros con Pepe de jefe. 

   Gustavo Da Vinci 
persevera bajo el pin-
cel de Carlos en su 
bodegón. Ya queda 
menos para acabar la 
pinacoteca de Colina. 

   Un gran concurso de chilenas 
preparó la merienda (cake, cho-
colate y bizcochos) y el concurso 
scatérgoris del sábado. Los 
protagonistas: Sebas, Marcos y 
Álvaro respectivamente. 
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Plan fds 13–15.II 
 

Viernes 13 

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

Sábado 14 

• 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 El ahorcado puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y RABINO 
 

Domingo 15  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 Estudio (ESO) 

También para los padres:             “Estilos docentes” 

   He aquí dos  preguntas fundamentales para determi-

nar la eficacia de la enseñanza. Por parte de los alum-

nos: ¿qué cualidades ha de desarrollar para aprender 

mucho y bien? y por parte del profesor: ¿cuáles son las 

características de un buen profesor? 
 

    Cada alumno aprende según su estilo cognitivo, su 

modo de percibir la realidad exterior, así como la for-

ma de orientar sus estímulos y retener los conocimien-

tos. También se puede hablar de estilo de aprendizaje, 

referido al modo específico de aprender, de imaginar, 

de transformar y utilizar la información. Para alcanzar 

una cierta eficacia en el estudio se aconseja seguir un 

curso de técnicas de estudio que básicamente com-

prender estos pasos: lectura comprensiva, análisis del 

texto mediante el subrayado, organizar las ideas princi-

pales mediante esquemas, síntesis con el repaso y me-

morización de los contenidos básicos.           
   

    Otros factores que influyen positivamente en los 

rendimientos son las repeticiones, el entrenamiento de 

la memoria con hechos y el desarrollo de las destrezas. 
 

    En cuanto a los estilos de enseñanza por parte de los 

profesores se han hechos muchas investigaciones. El 

profesor García Hoz distinguía dos tipos de maestros: 

el clásico, ordenado, claro y objetivo en sus explicacio-

nes y el tipo romántico, que se deja llevar por el entu-

siasmo. (Un programa de enseñanza social en la escue-

la primaria. Madrid). Para otros   autores el buen profe- 

sor tendría estas cuatro capacidades: 
 

a) Capacidad didáctica: habilidad para presentar ade-

cuadamente la cultura, como contenido de la enseñan-

za para que los alumnos la integren en su aprendizaje. 
 

b) Capacidad de atención personal con los alumnos 

para resolver sus dudas y orientar el aprendizaje. 
 

c) Capacidad de gobierno: conseguir dentro del aula 

un ambiente alegre y de trabajo, que permita la inter-

acción ordenada y positiva entre profesor y alumnos. 
 

d) Tono vital: comprende la persona y vida del profe-

sor. Su ejemplo, su forma de actuar y de ser, es un fac-

tor importante en el estilo de enseñanza. 
 

   Otras variables de los profesores que influyen positi-

vamente son: dar oportunidades a los alumnos para 

adquirir conocimientos, la capacidad de orientar a los 

estudiantes, utilizar adecuadamente el interrogatorio 

en clase y hacer críticas positivas de sus alumnos. 
 

    Un estilo de educación adecuado tendrá que tener 

en cuenta el estilo cognitivo y de aprendizaje de los 

alumnos y estilo de enseñanza de los profesores. En la 

fusión de los dos 

estilos se irá fra-

guando la persona 

del que se educa. 
 

Arturo Ramo 

Ranking 2º trimestre 8/IIRanking 2º trimestre 8/II  
  1º1º  Iker R.Iker R.  41 puntos41 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  40,0 puntos40,0 puntos  

  3º 3º   Pablo A.Pablo A.  35,0 puntos35,0 puntos  

  4º 4º   Diego E.Diego E.  30,0 puntos30,0 puntos  

  5º5º  Alejandro M.Alejandro M.  29,0 puntos29,0 puntos  

  6º6º  Diego B.Diego B.  27,0 puntos27,0 puntos  

  7º7º  Ignacio C.Ignacio C.  26,0 puntos26,0 puntos  

  8º8º  Mario A.Mario A.  25,0 puntos25,0 puntos  

  9º9º  Sebas C.Sebas C.  22,0 puntos22,0 puntos  

  El sábado inauguramos este nuevo espacio 
dedicado a los matrimonios que quieran cam-
biar impresiones del funcionamiento del club. 
La mejora de la formación humana y cristiana 
de los hijos es un reto de todos. Os esperamos 

Café de padresCafé de padres  


