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NNOSOS  VISITARONVISITARON  DESDEDESDE C CASTELLÓNASTELLÓN  

Viernes y sábado: 24 socios del club de Castellón 
desembarcaron en Colina. Habrá que devolver la visita. 

   El ayuntamiento nos deco-
ra la rotonda junto al club, 
con motivos turolenses. 

  Diego nos 
envía esta 
foto desde 
algún lugar; 
no sabemos 
si es Valen-
cia o los al-
rededores 
de París. 
  ¡Nuestros 
socios por 
el mundo! 

  
ERMITA DE SAMPER DE CALANDA                                                        (Foto enviada por la familia Monforte) 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 

www.col ina. info – info@col ina. info – Te l :  978620923 

EL CASTELLAR: 16.V.2015 Plan fds 8–10.V 
 

Viernes 8 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Subasta Premio Ranking 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 9 

• 17.00 Café-vídeo para padres/madres 
  “Construir la familia” 
• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Plat/niveles de PRI 
• 19,50 Scalextric puntuable 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y 3x3 
 

Domingo 10  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 BTT/Estudio (ESO) 

“Construir la familia” (30’) 
Enseñanzas de San Josemaría  
sobre matrimonio y familia. 

Sábado  

Día 8 

17h 

VÍDEO 

En el año de la FAMILIA 

También para los padres:             “Ayudar al educando” 

        Los educadores, ya sean padres o profesores, pres-

tamos una ayuda a los educandos, tanto hijos como 

alumnos, que debe tener cierta condición necesaria: el 

agente de la educación es el propio chico y es perjudi-

cial toda ayuda suplementaria en aquello que puede 

conseguir por sí mismo. Prestar una ayuda innecesaria 

equivale a sobreproteger al educando y librarle del ne-

cesario esfuerzo y ejercicio de su voluntad que son la 

base de su formación. 

 

     Los educadores somos orientadores de su formación 

y les ayudaremos en desarrollar al máximo sus posibili-

dades ("sacar lo que llevan dentro"), a superar sus limi-

taciones (escolares y personales) y a orientarles en su 

camino mediante la coherencia de nuestra vida, con los 

valores y virtudes permanentes y con nuestra autori-

dad y ejemplo. 

 

     La misión de educadores nos ha de llevar a poner 

empeño en dar buen ejemplo, comprender a los mu-

chachos y orientarlos con prudencia. 

 

     ¿En qué factores podemos y debemos prestar esa 

ayuda necesaria? Fundamentalmente en tres: 

 

    1. Conocer al educando. Cada chico y cada chica son 

distintos de los de su misma edad y de sus hermanos. 

Cada uno tiene sus posibilidades y limitaciones. Se ha 

de partir de lo que el ellos y ellas son y tratar de mejo-

rarles desde esa realidad. No prestarles ayuda en lo 

que pueden hacer por sí mismos y ayudarles en lo que 

no pueden. 

 

    2. Orientarles con nuestra palabra y sobre todo con 

nuestro ejemplo, sin olvidar la importancia de saber 

escuchar. 

 

    3. Ejercer la autoridad es sus facetas de poder y ser-

vicio, tomando las decisiones oportunas, exigiendo con 

prudencia y aplicando los premios y castigos orienta-

dos al bien de los educandos. 

Arturo Ramo 


