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En un fin de semana pasado por agua Colina ofreció variadas actividades indoor 

Arriba, equipos 
de 3x3 posan-
do. Scalextric, 
ping-pong, bo-
los, y voley 
dieron juego al 
plan de viernes 
y sábado. 

MASTER COLINA-CHEF: crepes de sábado-noche, por José Al-
berto Arguiñano, Jorge Arzak, Rodrigo Adriá, Diego Berasate-
gui, Guado Ruscadella y Alex Roca, a las órdenes de Nacho 
Subijana. Un planazo que repetiremos con… nachos y burritos. 
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Plan fds 27–29.III 
 

Viernes 27 

• 18.00 3x3 total en el poli. 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Películas puntuable 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia 
 

Sábado 28 
• 18.00 Voley puntuable 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Pictionary puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med 

SeMaNa SANTA estamos saliendo 

BIESCAS  

28.III-1.IV 

CÓRDOBA  

29.III-2.IV 

EL GRADO  

30.III-5.IV 

DECA  
· (4ºPRI-1ºESO)  

EXPLORER  
· (2º ESO)   

ENJUVE  
· (3ºESO+)  

También para los padres:       “Estilo exigente” 

    A veces los padres y los profesores se preguntan: 

¿hasta dónde se puede exigir a este chico? ¿es bueno 

marcarle metas altas? Estas y otras preguntas nos plan-

tean el problema de la exigencia en la educación. 
 

    En principio cada estudiante debería llegar al máxi-

mo desarrollo posible, dentro de sus posibilidades. Por 

tanto, lo primero será conocer el nivel que razonable-

mente puede alcanzar. Para ello pueden usarse prue-

bas psicológicas y la opinión conjunta de padres y pro-

fesores. Si un alumno puede sacar notables no pode-

mos conformarnos con que obtenga suficientes. 
 

    Para la realización del trabajo diario es importante el 

ejercicio de la voluntad. En primer lugar la voluntad ini-

cial para romper la inercia de la ociosidad. Después 

hace falta la perseverancia para continuar con el traba-

jo, que en ocasiones puede ser monótono y puede lle-

gar al hastío. Y por último, hace falta el esfuerzo final 

para acabar con perfección el trabajo que se inició. La 

voluntad de acabamiento lleva consigo la buena pre-

sentación de trabajo final y evitar la chapuza. 
 

    En la última etapa del trabajo suele aparecer la fatiga 

o el desánimo, momento en el que es oportuna el 

aliento del padre o profesor: "ánimo, que falta poco". 
 

    Aunque haya actualmente una tendencia a la vida 

light, cómoda y sin esfuerzo, lo cierto es que exigente 

es la vida y exigente ha de ser la educación. La exigen-

cia será un buen punto de partida para desarrollar la 

capacidad de esfuerzo en profesores y estudiantes, y 

para encontrar la alegría de lo bien hecho y del éxito. 
 

    Pero la exigencia no es sólo de los educadores sobre 

los estudiantes, sino que debe ser sobre todo del pro-

pio chico sobre sí mismo. Es decir, la voluntad de saber 

y estudiar (motivación) ha de nacer del propio estu-

diante para que sea efectiva. 
 

    En mi trabajo de investigación sobre "La influencia 

de los hábitos de estudio en el rendimiento escolar" 

con escolares de 12 a 14 años en Teruel (España) se 

concluye que el factor "querer estudiar", con volunta-

riedad personal influye decisivamente en los rendi-

mientos positivos de los escolares. Por el contrario, 

una pedagogía coercitiva ya sea familiar, escolar o so-

cial, no facilita los rendimientos altos entre los alum-

nos. Por tanto, uno de los objetivos de los padres, pro-

fesores y de la sociedad debería ser la creación de acti-

tudes positivas hacia el estudio en los alumnos. 
 

    Podemos concluir con este objetivo: "Hacer lo que 

hay que hacer, y hacer 

lo que a uno le gusta... 

hasta llegar a que a uno 

le guste hacer lo que 

tiene que hacer". 
 

Arturo Ramo 

Ranking 2º trimestre 22/IIIRanking 2º trimestre 22/III  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  85 puntos85 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  74,0 puntos74,0 puntos  

  3º 3º   Sebas C.Sebas C.  64,0 puntos64,0 puntos  

  4º 4º   Diego E. Diego E.   56,0 puntos56,0 puntos  

  5º5º  Iker R.Iker R.  51,0 puntos51,0 puntos  

  6º6º  Mario A.Mario A.  44,0 puntos44,0 puntos  

Para los que quedéis en Teruel, en vaca-
ciones, se bajara una excursión a CUENCA  ↑↑

  


