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Dos equipos, dos escuadras, dos campamentos… guerra sin cuartel la disputada entre Igna-
cio , Miguel , Sergio , Gus , Jorge  G., David  y Aitor  –por un lado-; y Carlos , Pablo , Mario , Sebas , 
Diego , Jorge  A. y Álvaro  –por otro-. El sábado quisieron repetir… las BANDERAS continuarán. 

Batalla de banderas… próximas justas medievales 

Los de cuarto se por-
taron estupendamente 
en el catecismo, con 
Jorge que venía al 
club por vez primera. 
Pepe lo agradeció. 

En el juego 

del ahorcado 

aprendimos 

palabras co-

mo perifrásti-

co, parafer-

nalia, diverti-

mento, y re-

pasamos el 

alfabeto. 

BIESCAS  

28.III-1.IV  

CÓRDOBA  

29.III-2.IV  

EL GRADO  

30.III-5.IV  

Guillermo puso orden 
en barcos, pues son mu-
chos los grumetes. Gus 
avanza firme en pintura. 

DECA  
· (4ºPRI-1ºESO)  

EXPLORER  
· (2º ESO)   

ENJUVE  
· (3ºESO+)  
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Plan fds 20–22.II 
 

Viernes 20 

• 18.00 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.15 Batalla de bolas 
• 19.45 Vuelta por el Teruel medieval 
• 21.00 Fin de las justas 
 

Sábado 21 
• 18.30 Merienda 
• 19.00 Scalextric medieval 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y  
   peli “La sombra del reino” 
 Thriller de acción sobre terro- 
    rismo yihadista en Riad. 

También para los padres:             “Estilo integrador” 

   Una de las causas del fracaso escolar que hoy se ex-

tiende en muchos centros educativos consiste en que 

los alumnos no encuentran sentido a lo que estudian. 

Suelen decir: ¿y esto para qué sirve? ¿qué me ayuda en 

la vida? ¿para qué estudiar una cosa que no sirve para 

nada? Estos estudiantes en parte tienen razón y en 

parte no. Tienen razón en que los contenidos son total-

mente distintos en las distintas asignaturas y no en-

tienden la relación entre las Matemáticas, con la Plásti-

ca, con la Historia, con la Física, con el Inglés, etc. Pero 

tienen que esforzarse en comprender la unidad entre 

todas ellas. 
  

     El desarrollo de las ciencias ha llevado a una división 

progresiva de las materias que ha terminado en una 

fragmentación real del contenido de la enseñanza, for-

mando cada asignatura como un islote cultural sin rela-

ción apenas con las otras. Se llega así a una formación 

enciclopédica y sin organizar que difícilmente puede 

llamarse formación intelectual. 
 

    El profesor Holt decía en 1978 que se había prestado 

poca atención a la visión unitaria del plan de estudios y 

que el resultado era un creciente desaliento y males-

tar. También Aurelio Peceí afirmó que "los hombres y 

mujeres son, hoy por hoy, incapaces de entender ple-

namente el significado y consecuencia de lo que 

hacen" (Bockin et al., Aprender horizontes sin límites. 

Informe del Club de Roma. Madrid. Santillana. 1979).  

    Los estudiantes aprenden muchas cosas pero no son 

capaces de asociar los hechos y conocimientos de una 

asignatura con los de otra. El problema es de integra-

ción de las distintas enseñanzas y de organización de 

todas y cada una de ellas en un quehacer que tiene 

unidad: la formación personal de cada estudiante. 
 

    Los educadores (padres y profesores) tienen el reto 

de buscar las relaciones de unos conocimientos con 

otros de manera que se pueda llegar a un conjunto or-

ganizado de saberes que entre sí constituyan una uni-

dad. 
 

    Por otra parte no sólo se ha de atender a los aspec-

tos cognitivos de la educación sino también a la forma-

ción de hábitos que fortalezcan la voluntad y faciliten 

la convivencia. 
 

   Este estilo integrador de la educación es una tarea 

prioritaria para reducir el fracaso escolar, para encon-

trar sentido o 

significación a 

lo que se ense-

ña y aprende y 

para formar 

auténticas per-

sonas. 

 
  

Arturo Ramo 

Ranking 2º trimestre 15/IIRanking 2º trimestre 15/II  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  59,0 puntos59,0 puntos  
  2º2º  Pablo A.Pablo A.  48,0 puntos48,0 puntos  
  3º 3º   Iker R.Iker R.  42,0 puntos42,0 puntos  
  4º 4º   Diego E.Diego E.  39,0 puntos39,0 puntos  
  5º5º  Ignacio C.Ignacio C.  31,0 puntos31,0 puntos  
  6º6º  Alex M., Mario y SebasAlex M., Mario y Sebas  29,0 puntos29,0 puntos  
  7º7º  Diego B.Diego B.  27,0 puntos27,0 puntos  
  8º8º  Gustavo y Miguel P.Gustavo y Miguel P.  22,0 puntos22,0 puntos  
  9º9º  Álvaro, Carlos y DavidÁlvaro, Carlos y David  21,0 puntos21,0 puntos  

  El próximo domingo 22.III tendrá lugar el 
partido padres-hijos de San José. Hemos pen-
sado en hacer paella familiar. Necesitamos 
maestros paelleros, y previsión de asistentes. 
Con tanto tiempo… contamos con TODOS VDS. 

¡Tomad nota!¡Tomad nota!  


