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SEMANA  

 SANTA 

↑ ↑
  

BIESCAS  

28.III-1.IV 

CÓRDOBA  

29.III-2.IV 

EL GRADO  

30.III-5.IV 

DECA  
· (4ºPRI-1ºESO)  

EXPLORER  
· (2º ESO)   

ENJUVE  
· (3ºESO+)  

 

OJO: PLANES PARA TODA LA FAMILIAOJO: PLANES PARA TODA LA FAMILIA  

Careting: de 
alguno no sa-
le fácil el dni. 

NOS VISITANNOS VISITAN      

   El sábado, 
pasó por Coli-Coli-
nana EnriqueEnrique, 
que atendió 
el club hace... 

   TOMA NOTA de los 
planes de Semana San-
ta. Organízate con tu fa-
milia para poder ir a 
una convivencia. Ven y 
verás que el tiempo li-
bre puede ser una oca-
sión extraordinaria de 
disfrutar… hacer ami-
gos y aprender mucho. 

ACTIVIDADES 
Barcos y pintura 

vale; pero no 
“armaring” ¿eh? 

Tras el entrenamiento, Pepe supo mantener el orden en clase. 

El sábado, el scalextric, el fútbol 3 y la merienda fueron los protagonistas. 

CURSO DE ORIENTACIÓN PROFESIONALCURSO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL  
 

Jueves, 15.III a las 18h. 
Para 4º de ESO+ 
By Arturo Ramo. 

   CAMBIO DE PLANES para SAN JOSÉ   CAMBIO DE PLANES para SAN JOSÉ   ——>>  
 

  El partido padres-hijos será el DOM-15.III, 
con paella incluida. Los de PRI no podían el 22. 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 
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También para los padres:                  “Estilo reflexivo ” 

A los educadores, tanto padres como profesores, se 

les pide que tengan unos objetivos claros en su que-

hacer, de forma que no improvisen cada vez que tie-

nen que actuar o decidir. 
 

    Estos objetivos o proyecto educativo tienen que ser 

fruto de la reflexión, y esto exige centrarse sobre sí 

mismo para elaborar los datos obtenidos de la obser-

vación, formular juicios y proyectar acciones futuras. 

Esta reflexión es el elemento típico que hace humano a 

un aprendizaje y lo diferencia del aprendizaje animal. 

    El profesor debe reflexionar sobre el propio trabajo 

con profundidad, rigor y creatividad, con el fin de en-

contrar soluciones de mejora en su tarea docente. 
 

    En los padres esta reflexión sería tarea de ambos 

cónyuges para alcanzar un conocimiento preciso de ca-

da  hijo, con sus posibilidades y dificultades, y estable-

cer entre ambos unas normas claras de funcionamien-

to en el hogar y en los estudios. Contar con la opinión 

del tutor o los profesores del colegio dará coherencia 

entre lo que se hace en el colegio y en casa. 
 

    También los alumnos han de desarrollar su propio 

criterio sobre la base de la reflexión. En primer lugar 

han de buscar el sentido de lo que estudian. En ocasio-

nes la tarea escolar resulta tediosa y aburrida porque 

el estudiante no sabe por qué y para qué estudia aque-

llo. Es decir, no tiene conciencia del sentido de lo que 

está haciendo, su aprendizaje no es significativo. Tam- 

bién los estudiantes han de desarrollar el espíritu críti-

co co ante la televisión, el cine, Internet, etc. para dis-

tinguir verdades de opiniones manipuladoras. Este 

espíritu crítico exige reflexión de padres e hijos, sin me-

nospreciar la tarea del centro educativo. 
 

    La reflexión hoy en día es una tarea ardua. Por una 

parte, la avalancha de información que nos llega a 

través de los medios arrastra al hombre hacia afuera, 

quitándole el reposo necesario para hacerse dueño de 

su propia vida. Por otra parte, la prisa de hacer las co-

sas y querer frutos inmediatos, sin la necesaria pacien-

cia y reposo. La reflexión exige silencio en un mundo 

lleno de música, ruidos e imágenes de todo tipo; y cen-

trarse sobre sí mismo. 
 

    Solzhenitsyn dijo: "¿Cómo proteger el derecho de 

nuestros oídos al silencio y el de nuestros ojos a la vi-

sión interior?" 

    Después de analizar la realidad educativa, el educa-

dor crea nuevas programaciones, ejercicios y formas de 

enseñar. También el alumno ha de fomentar la creativi-

dad en todo su quehacer. Se podría afirmar que no hay 

una educación completa si 

no se promueve y desarrolla 

la capacidad creativa y re-

flexiva del alumno. 

 

Arturo Ramo 

Aneto desembarca este fdsAneto desembarca este fds  Plan fds 6–8.III 
 

Viernes 6 

• 18.00 Fuenfresca: Colina-Aneto 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Lanzamiento de cohetes 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 7 
• 17.00 Café de padres: video D. Álvaro 
• 18.00 San Fernando: Aneto-Colina 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Plat/niveles de PRI 
• 19,50 Voley puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena Macro-Lobos 
 

Domingo 8  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 Excursión 

En el año de su Beatificación 
 

Vídeo: “Con D. Álvaro 
en los cinco continentes, 

México” (19/V/1983) 
Duración: 32’ 

 

Sábado 7, 17:00 h. 

Café de padres/m 
Reserva tus fuerzas para medirlas con Zaragoza 

2º2º  
3º3º  
4º4º  

ESOESO  


