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CUMPLEAÑOS MUSICAL  

ACTIVIDADES 

Además del 
campeonato de 
ping-pong, y la 
batalla de Risk, 
Nacho enseñó a 
hacer pajaritas 
de todos los ta-
maños, mientras 
Carlos enmen-
daba el Arle-
quín de Sebas. 



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 29–2.XI 
 

Jueves 29 

• 18.00 Voleibol puntuable 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Words-game / Pictionary 
• 20.00 pintura, papiroflexia 
 

Viernes 30 
• 18.00 3x3 
• 19.00 Castañada en chalet de Pepe 

• 19.40 Historias increíbles 
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena y Película 
“El mundo en sus manos” (continuación) 
 

Sábado 31 a lunes 2 (ESO+) 
10.00 Convivencia en Muchamiel 
 Llevar estudio, bañador, deporte, co-
mida del primer día y 25 euros.  
       Regreso: lunes por la tarde 

También para los padres:        “El  profe me tiene manía” 

Cuando tu hijo te diga eso, que te lo argumente. 

Y, a continuación, acompáñale a presentar esos ar-

gumentos al profe en cuestión. 
 

En la inmensa mayoría de los casos no encon-

trarás argumentos, sino excusas que denigran a 

quien se escuda tras ellas y a quienes les prestan oí-

dos. Los que más recurren a excusas suelen ser tam-

bién los que están más predispuestos a poner en du-

da que el esfuerzo personal sea la clave del éxito. 
 

Un estudio reciente en California demostró que 

las diferencias académicas entre los alumnos de ori-

gen latino y los de origen asiático tienen que ver 

básicamente con sus diferentes percepciones de la 

importancia del esfuerzo personal. Los latinos creen 

mayoritariamente que para tener éxito en la vida lo 

que cuenta es nacer con inteligencia, caerle bien al 

profesor y tener suerte. Los estudiantes de origen 

asiático creen que detrás de un mal resultado hay, 

siempre, un esfuerzo insuficiente y consideran ex-

traordinariamente vergonzoso fracasar en los estu-

dios. Hay que añadir que latinos y asiáticos compar-

ten todas las características que según la sociología 

de la educación condicionan el éxito o el fracaso: 

medios económicamente pobres, pertenencia a gru-

pos sociales marginados, emigrantes, con lengua fa-

miliar distinta a la oficial. Pero los separa un abismo  

cultural: los mejores alumnos del sistema escolar ca-

liforniano son los asiáticos.  
 

Este estudio confirma lo que ya había descubierto 

Coleman en los años sesenta: las diferentes concep-

ciones sobre el control del propio destino afectan de 

manera muy significativa los resultados escolares. Si 

se considera más decisivo el azar que la fuerza de vo-

luntad, poca importancia se le dará al esfuerzo. En 

este sentido, se observó que los alumnos negros que 

se consideraban capaces de controlar su destino ob-

tenían mejores resultados que los anglosajones con 

convicciones opuestas. 
 

A veces cuando nuestro hijo nos confiesa que el 

profe de matemáticas le tiene manía, lo que nos 

quiere decir es algo así como “yo soy un negado para 

las matemáticas”. No hemos de aceptarle ninguno 

de los dos prejuicios. 
 

Posiblemente sea cierto que no todos estamos 

dotados ni para ser geniales en matemáticas ni para 

caerle bien a todo el 

mundo, pero eso no signi-

fica que tengamos que 

rendirnos ante un ejerci-

cio de matemáticas. 
 

Gregorio Luri 

Ranking 1º trimestre 25/XRanking 1º trimestre 25/X  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  38 puntos38 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  37,0 puntos37,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  31,0 puntos31,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  26,0 puntos26,0 puntos  

  5º 5º   Iker RIker R  24,0 puntos24,0 puntos  

  6º6º  Sebas C.Sebas C.  19,0 puntos19,0 puntos  

CONVIVENCIA EN ALICANTE 
· El puente de Todos los Santos nos vamos a 

Muchamiel, a la casa de Pepe.  
· Habrá de todo: fútbol, estudio, playa, peli, piz-

zas, barco, museo, castillo, puerto, piscina, isla… 
· Salida: Colina sábado 31: 10 a.m. 
· Traed:  estudio, bañador y toalla, 

comida del sábado, saco de dormir, y 
25 € aprox. 

· En principio para ESO+.  


