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FELICIDADES CULÉS 

    Gran final de Champions League la que disputaron Juve y Barça. En Colina lo ce-

lebramos con una cena mexicana de alto nivel. Los aspirantes Jorge, Alberto, Guado, 

Rodri, Jaime, bajo la atenta mirada del Chef García, lo dieron todo. Gracias a todos. 

   El sábado aprendimos qué es el guaca-

mole, las fajitas, los nachos y los burritos, 

los tacos y la salsa cheddar. El tabasco, la 

salsa mexicana y la salsa barbacoa hicieron 

el resto: una cena por todo lo alto. 

Campeones de la UEFA Champions League 2015 

confirmacionesconfirmaciones  
   El viernes 5 se confirmaron Rodrigo, 
José Alberto y Jorge. Desde el club les 
damos nuestras enormes FELICIDADES 

   Felicidades también a Samuel por su cumpleaños 

(7.6.15), y por su próxima confirmación (18.6.15). 

   Nuestro agradecimiento a Eduardo por la donación de estos 

cuadros marineros que tan bien quedan en la sala de barcos. 

   En la proce-

sión del Corpus 

Christi coincidi-

mos en la Plaza 

del Torico con 

numerosas fa-

milias del club.  



Plan fds 12–14.VI 
 

Viernes 12 

• 18.00 Voleyball Polideportivo Colina 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.45 Guerra de globos en el tubo 
• 20.00 Barcos, pintura, papiroflexia. 
 

Sábado 13 

• 18.00 Chalet de Pepe (bañador y toalla) 

• 19.40 Merienda allí 
• 20.30 Vuelta en Colina 
• 20.30 ESO/Med, cena y  
 Película “Interestelar” 
 

Domingo 14  
• 10.00 Santa Misa 
• 10.30 Estudio (ESO) 
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Para los padres:            “¿Es necesario el profesor particular ?” 

     Al responder a esta pregunta hay que evitar tanto la 

negativa absoluta como la tendencia a contratar un 

profesor particular cuando no hay necesidad suficien-

te. 
 

     Antes de requerir sus servicios hay que poner todos 

los medios para resolver las dificultades y limitaciones. 

En primer lugar, asegurarnos de que el hijo pone todo 

su esfuerzo para superar los problemas; en segundo 

lugar, los padres han de interesarse por las tareas para 

casa y ayudarle con prudencia; en tercer lugar, habría 

que hablar con el tutor del centro educativo y hacer un 

plan de ayuda conjunto entre profesores y padres. En 

muchas ocasiones con estas ayudas complementarias 

se pueden superar los baches que cualquier estudiante 

encuentra en su camino. 
 

      Si a pesar de todo no se consiguen los objetivos 

apetecidos se puede tomar la decisión de poner un 

profesor particular. En cualquier caso hay que delimitar 

en qué asignatura o en cuáles es necesario, durante 

cuánto tiempo y qué tipo de ayuda se precisa. Estos as-

pectos hay que estudiarlos y concretarlos con el profe-

sor del centro educativo, que junto con los  padres, co- 

noce bien las dificultades del cada alumno. 
 

      La misión del profesor particular no es hacer los de-

beres del chico y reducir su trabajo, sino orientarle y 

ayudarle para que supere las dificultades de aprendiza-

je con el esfuerzo personal. En otras ocasiones este 

profesor deberá afianzar los conocimientos previos pa-

ra conseguir una buena "base" y explicar conocimien-

tos que el alumno no ha adquirido satisfactoriamente a 

su debido tiempo. 
 

      A lo largo del curso el profesor particular es conve-

niente que tenga 

conversaciones con 

el profesor de la 

asignatura con el fin 

de que ambos tra-

bajen con criterios 

comunes y su tarea 

sea complementa-

ria. 
 

Arturo Ramo 
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  1º1º  Jorge A.Jorge A.  45 puntos45 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  44 pts.44 pts.  

  3º3º  Sebas C.Sebas C.  43 pts.43 pts.  

  4º4º  Diego E. Diego E.   30 pts.30 pts.  

  5º5º  Mario A.Mario A.  22 pts.22 pts.  

Que viene el veranoQue viene el verano  
   Y con el verano, la Teruel-Sagunto en 
BTT (ESO+, 27.VI), el campamento PRI
(29.VI-8.VII), el curso de verano de 2º-
3ºESO (29.VI-19.VII), el campo de tra-
bajo de 4º ESO 27.VII-2.VIII y la Fútbol 
Cap de 2º-4ºESO (26.VIII-1.IX). 

Recomendamos: www.newtechnologiescode.org, sobre Nuevas Tecnologías 


