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En San Jorge nos vamos de capeaEn San Jorge nos vamos de capea  

   GRACIAS al gene-
roso donativo de 
dos familias, pronto 
tendremos cortinas 
en la sala de estar.  
   Esperamos que os 
gusten a todos. 

   Para celebrar el Patrón de Aragón, el jueves iremos a 
Castellote. Veremos una ganadería, visitaremos parajes 
singulares, y lidiaremos unos becerros después de comer. 
(A la iz. la última capea del club, con Luis al capote). 

LA SALA DE ESTAR DEL CLUB CAMBIARÁ DE CARALA SALA DE ESTAR DEL CLUB CAMBIARÁ DE CARA  

   En la foto, una 
recreación del toro 
ensogado de Te-
ruel. A la derecha, 
Luis Cortada nos 
explica las diver-
sas fiestas tauri-
nas que se cele-
bran en España. 

   El premio Ranking I-III se 

pospone por el puente. En 

la foto los 1ºs clasificados. 



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 23–26.IV 
 

Jueves 23 

• 9.00 Salida a Castellote: CAPEA 2015 
 

Viernes 24 

• 18.00 3x3 en el poli de Colina 
• 19.15 Ch/ESO, Ch6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Juego películas puntuable 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia 
 

Sábado 25 
• 18.00 Voley clasificatorio en Colina 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 50x15 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med y Película 
 

Domingo 26 
• 10.00 Misa-salida BTT (vuelta comer) 

   CALENDARIO   CALENDARIO   CALENDARIO    
►►►RETIRO PARA PADRESRETIRO PARA PADRESRETIRO PARA PADRES   

   Calamocha: 30-3 mayo / 2015 
+ INFO: Jesús Plaza / Ismael 

►►►VIAJE A TORRECIUDADVIAJE A TORRECIUDAD  
Sábado 9 y domingo 10 de MAYO 

Organiza: Fernando Balén 

►►►ROMERÍA FAMILIARROMERÍA FAMILIAR  
El Castellar 16 de MAYO de 2015 

Contamos con todos. 

También para los padres:       “Estilo alegre” 

    La escuela y la familia han de ser lugares cordiales y 

alegres para que puedan formar chicos y chicas con 

una personalidad sana y equilibrada. 
 

    La cordialidad se manifiesta en las relaciones huma-

nas entre alumnos, profesores y padres. Este clima de 

alegría quita dureza a la necesaria exigencia del apren-

dizaje de las materias, que no nace de la imposición ar-

bitraria del profesor sino de las decisiones del sujeto 

que se educa. En este sentido, cordialidad y exigencia 

son las dos caras de la misma moneda. 
 

    En los centros educativos está organizada la convi-

vencia que permite impartir con regularidad la ense-

ñanza reglada. Pero a la vez también ha de existir una 

convivencia informal entre profesores y alumnos para 

conversar sobre los problemas de la vida humana y de 

las pequeñas incidencias de la vida escolar. A través de 

esta relación cordial y espontánea entre el tutor y sus 

tutelados se van formando criterios que condicionan 

las actitudes generalizadas ente la vida. 
 

    La cordialidad entre los educadores (profesores y pa-

dres) y los educandos (escolares) ha de traslucir el res-

peto mutuo y el cuidado de no herir con juicios desfa-

vorables o irónicos. La cordialidad ha de ser el elemen-

to fundamental para crear un ambiente escolar y fami-

liar en que se pueda desarrollar la satisfacción de los 

que participan en él, fomentando la alegría del trabajo 

bien hecho, el compañerismo y la amistad. 
 

    Cada obra bien hecha es fuente de alegría y un re-

fuerzo de los hábitos encaminados a la perfección del 

obrar y de la persona que obra. Dicho de otra forma, la 

obra bien hecha es la motivación más importante. 

Cuando el estudiante es consciente de que ha trabaja-

do bien y que el trabajo resultante es bueno, descubre 

el valor subjetivo del bien que es la alegría. Por el con-

trario, cuando un alumno está en una clase donde no 

entiende lo que dice el profesor porque los conoci-

mientos de base no le permiten seguir el hilo del razo-

namiento de la clase, ese alumno terminará perdiendo 

toda motivación por el estudio y por supuesto no vivirá 

la alegría de que venimos hablando. Ordinariamente 

creará problemas de disciplina para llamar la atención 

y perjudicará gravemente al clima de la clase. 
 

    El educador no debe plantearse como objetivo la 

creación de una alegría superficial y pasajera, sino cen-

trarse en que la relación y la convivencia entre las per-

sonas sea realmente buena y sea valorada por to-

dos  como una cosa bue-

na. Entonces la alegría 

fluirá espontáneamente 

y estimulará el esfuerzo y 

la exigencia del trabajo 

bien hecho. 

Arturo Ramo 


