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

ABIERTA LA PREINSCRIPCIÓN DE 4º PRIMARIA  

  Las rosas que planta-
mos en los parterres del 
Club ya decoran el Ora-
torio de Colina.  
  Nuestro agradecimien-
to a la familia Vázquez 
que nos dio los rosales. 

 Rondo, poli y algo de 

catecismo también. 

ACTIVI-

DADES 
   Jorge, 

Pablo y 

Diego aca-

baron sus 

barcos.  

 

 

 FELICIDADES AL BARÇA 

   Tarde futbolera la 
que celebraron los 
de ESO el sábado. 
 

   Una estupenda 
cena de hamburgue-
sas y bravas para 
ver la Final de Copa. 
 

   Armando entonó 
la bubucela, ante la 
afición: Pipas, 
Alex, Guado, Sa-
mu, Rodri y Diego.      

   Y el domingo… a 
estudiar, sí señor. 



Plan fds 5–7.VI 
 

Viernes 5 

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

Sábado 6 

• 18.00 Partido en San Fernando 
• 19.40 Guerra de globos BIS 
• 20.00 ESO/Med, cena  
 y “Champions” 
• 20.30 Prim. Para casa 
 

Domingo 7  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 Estudio (ESO) 
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También para los padres:          “Qué hacer con los suspensos” 

      Cuando un chico acude a casa con varios suspensos 

en las notas, el padre suele reaccionar enfadándose y 

echando una regañina al hijo. Quizás tome la decisión 

de aplicar algún castigo y buscar un profesor particular. 
 

      Sin embargo, antes de tomar decisiones y actuar, lo 

prudente es buscar toda la información posible sobre 

las causas de esa situación. Y para averiguar las causas, 

puede concertar una entrevista con el tutor del colegio 

o con algún profesor específico directamente relacio-

nado con los suspensos. La otra fuente de información 

es el propio chico que en una conversación distendida 

puede aportar luz sobre las causas del fracaso escolar. 
     

     Los malos resultados obedece a diversas causas. En 

ocasiones puede deberse a falta de esfuerzo para llevar 

al día los trabajos y estudiar lo suficiente. Puede dedi-

car menos tiempo del necesario o no aprovecharlo de-

bidamente al hacer un estudio con poca intensidad, es 

decir, con poca concentración, bajo nivel de compren-

sión y falta de memorización de lo estudiado. 
     

    En otras ocasiones el alumno se esfuerza y dedica 

bastante  tiempo  al  estudio, pero no consigue resulta-

dos satisfactorios. Puede deberse a una falta de capaci-

dad intelectual  general o para  alguna  asignatura con- 

creta. Otra causa, bastante frecuente en la actualidad,  

es el bajo nivel de lectura comprensiva, asociada a una 

falta de vocabulario y a la falta de hábitos de lectura. 

Puede deberse también a una falta de base de conoci-

mientos que son imprescindibles para adquirir conoci-

mientos superiores. Y en último lugar, hay que conside-

rar unas técnicas de estudio deficientes, cuando el 

alumno no ha adquirido los hábitos de hacer subraya-

dos, esquemas y cuadros sinópticos y capacidad de re-

pasar y memorizar las ideas principales del tema. 
 

      Una vez conocidas las causas de los suspensos es el 

momento de tomar decisiones para subsanar las defi-

ciencias o falta de hábitos. Quizás sea suficiente con 

dedicar más tiempo al estudio, pero en otras ocasiones 

hará falta una ayuda especial por parte del tutor o de 

algún profesor del colegio o algún compañero de estu-

dio. Con todos los datos se puede hacer un plan de re-

cuperación especial, pero 

nunca reprender por malas 

notas sin antes conocer las 

causas que las provocan. 
 

Arturo Ramo 
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 1º 1º  Sebas C.Sebas C.  41 puntos41 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  32 pts.32 pts.  

  3º3º  Pablo A.Pablo A.  31 pts.31 pts.  

  4º4º  Diego E. Diego E.   28 pts.28 pts.  

  5º5º  Ignacio C.Ignacio C.  21 pts.21 pts.  

  

   El Ranking echa chispas.    El Ranking echa chispas. Cualquiera Cualquiera 
puede ganar. Sólo es necesario esmerarse. puede ganar. Sólo es necesario esmerarse. 
Recuerda cómo puedes sumar puntos: Recuerda cómo puedes sumar puntos: 
estudiando en Colina, invitando amigos, re-estudiando en Colina, invitando amigos, re-

sumiendo cuentos que hayas leído...sumiendo cuentos que hayas leído...  

Comida de padresComida de padres  
   El jueves 28 tuvimos comida con pa-
dres y antiguos socios de Colina. Tam-
bién se proyectó un vídeo de D. Álvaro 
en México. 
   Repetiremos el plan una vez al mes el 
próximo curso. Avisaremos con tiempo. 


