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Tertulias con la ESOTertulias con la ESO  
El sábado 23 tuvimos de invitado a “Hugo Sánchez”, nombre 

con el que fue conocido Luis en su etapa como jugador del Va-

lladolid, Numantina, Palencia, Huesca, Almería y Teruel. 

En una interesante tertulia nos habló de la carrera del futbo-

lista profesional, de la importancia de los estudios y del sacrifi-

cio personal, así como “acertar” con los representantes. 

EstudiarEstudiar  

“Un buen futbolista 

debe formarse y 

cuidarse tanto físi-

ca como mental-

mente”.  Rodrigo, 

Alberto, Alex, Die-

go y Jorge tomaron 

buena nota. 

 

Ya pueden ser socios los niños que acaban ahora 3º de Pri 

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE 4º PRIMARIA  

   Como podéis ver, ya tenemos 

estores en la sala de estar y en 

visitas. Poco a poco se decora el 

club. Contamos con vuestra 

ayuda y sugerencias. GRACIAS. 
Lucía y Miguel, con la familia al completo 

Abrimos delega-
ción en PARÍS 

La familia Soto de 
Prado nos envía esta 
foto familiar. Les desea-
mos todo tipo de ventu-
ras en la capital francesa 
donde, de momento, les 
nombramos delegados 
de Colina.  
Diego, Álvaro y Ja-

vier serán la avanzadilla. 



Plan fds 29–31.V 
 

Viernes 29 

• 18.00 Entrenamiento Fuenfresca 
• 19.15 Plat/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.45 Cohetes espaciales 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 30 

• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.40 Scalextric 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, cena y  
 Película “Interestelar” 
 

Domingo 31  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 BTT/Estudio (ESO) 
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VERANO BIEN APROVECHADOVERANO BIEN APROVECHADO  

También para los padres:          “Relaciones profesor-alumnos” 

   Además de las buenas relaciones entre los padres y 

profesores, unidos en la tarea común de educar, tam-

bién son de extremada importancia las relaciones en-

tre los profesores y alumnos en el aula y en el colegio. 
 

   La cordialidad y el buen humor han de presidir esas 

relaciones en todo momento, ya sea cuando todo sale 

bien o cuando están cansados o les duele la cabeza. 
 

   Esta convivencia no se consigue a base de prohibicio-

nes, gritos, castigos o golpes. El profesor que conoce a 

sus alumnos -lo que supone interés y dedicación-  

prevé cómo van a reaccionar ante un hecho concreto. 
 

   El miedo al castigo y una clase paralizada por el mie-

do puede tener apariencia de orden y compostura, pe-

ro son conductas forzadas, sin valor educativo. 
 

   El alumno debe estar seguro del apoyo del profesor y 

esto se logra reforzando las acciones positivas del 

alumno, en lugar de resaltar las negativas. 
 

   Mantener la convivencia supone cultivar el diálogo y 

especialmente la actitud de saber escuchar. En la clase 

hay que compaginar el diálogo amable y la disciplina. 

      Cuando sea necesario habrá que aplicar las normas 

de convivencia incluidas en el Reglamento y aplicar, si 

es el caso, el castigo correspondiente a la falta. Pero 

habrá que hacer ver al alumno que se el castigo es por 

su conducta antisocial, no por el enojo del profesor. 
 

      El profesor no puede ser un cazador de faltas; tiene 

que prevenirlas y enseñar y facilitar al alumno el com-

portamiento correcto. Quizá sea ésta la diferencia fun-

damental entre educar y enseñar. 
 

      Puede resultar difícil compaginar convivencia cor-

dial y autoridad, pues ésta tiene que ser reconocida y 

se gana por el prestigio y la dedicación del profesor. 
 

   Con su autoridad, el profesor puede implantar el or-

den, base de la convivencia. Pero este orden nunca es 

inmovilidad y rigidez, sino que, con naturalidad, los 

alumnos se mueven cuando es necesario y guardan si-

lencio absoluto cuando lo demanda el profesor. 
 

   ¿Qué es preferible, el trato de usted o el tuteo? De-

penderá de la costumbre de cada uno, pero en todo 

caso tendrá que quedar a salvo el respeto y el aprecio 

mutuos, así como la ne-

cesaria autoridad del 

profesor.           

       Arturo Ramo 

Campamento Tramasierras   
4º-6º PRI y 1º ESO           Biescas          30.VI30.VI--8.VII8.VII   
 

Camino de Santiago-Bilbao 
1º ESO             Santiago-Munabe          1818--29.VII29.VII   
 

Curso de verano 
2º-3º ESO    El Poblado (Huesca)     29.VI29.VI--19.VII19.VII 
 

Campo de trabajo   
4º ESO    El Poblado (Huesca)     27.VII    27.VII--2.VIII2.VIII 

Fútbol Cup    
2º-4º ESO       Parquelagos (Madrid)   26.VIII26.VIII--1.IX1.IX     

RR  

NN  

QQ  

    

1º1º  Sebas C.Sebas C.  36 puntos36 puntos  

  2º2º  Diego E. Diego E.   26 pts.26 pts.  

  3º3º  Jorge A.Jorge A.  24 pts.24 pts.  

  4º4º  Pablo A.Pablo A.  23 pts.23 pts.  

  5º5º  Ignacio C.Ignacio C.  19 pts.19 pts.  


