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Las fronteras de la Física en Colina 

DOMINGO 
Después de Misa 
de 10, jornada de 
estudio, con ex-

plicación de 
Bernardo sobre 
ADN, ARN y 
nucleótidos... 

   El viernes Carlos orientó a los 
artistas Pablo y Jorge. Mario , 
Iker  y Sebas jugaron al 4 en raya 
de Ignacio, mientras Pepe amansa-
ba a las fieras con música clásica. 
Por cierto, que Sebas formó parte 
de la brigada anti-hojas. ¡No, ni na! 

   El sábado vino Bernardo, profesor de Física en 
la ESO, de Zaragoza. Nos habló de los Qubyte, la 
materia oscura, la fusión, el grafeno... Luego pudi-
mos resolver mecanismos físicos, algunos de gran 
dificultad. Esperamos contar con Bernardo el mes 
que viene para hacer “experimentos químicos”. 
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Plan fds 29–31.I 
 

Viernes 29 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.45 Multi-wordgame puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 30 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Voley puntuable  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena 

 Creps y película 
 

Domingo 31 
10.00 Misa y Estudio Solidario ESO+  

También para los padres:        “Los padres de Sócrates” 

Uno de los grandes educadores de todos los tiem-

pos fue Sócrates. Su método, que consiste en desper-

tar al educando, de hacer que piense por su cuenta y 

que saque de dentro lo mejor de sí mismo, que no im-

pone sino que propone, que plantea preguntas en vez 

de ofrecer respuestas y que tiene al alumno como pro-

tagonista de su propio aprendizaje, ha sido y sigue 

siendo la forma más adecuada de educar. 

Porque educar no es ni arrastrar ni añadir, sino 

orientar y extraer: no se trata de llevar al educando a 

donde queremos ni de ir añadiendo contrafuertes para 

que no caiga, sino de señalar el Norte e ir quitando to-

do aquello que estorba para su desarrollo integral. 

Para educar hemos de ser como los padres de 

Sócrates. Según cuenta el propio Sócrates, su madre 

Fenaretes era comadrona y de ella aprendió el arte de 

dar a luz (que en griego se llamaba “mayéutica”), la di-

ferencia es que mientras ella ayudaba a nacer a las par-

turientas, él ayudaba a sus discípulos a dar a luz las ide-

as. Es decir, que enseñar no era otra cosa que ayudar a 

sacar de dentro los conocimientos que ya se tenían, 

pero que no somos conscientes de que los tenemos. 

Sócrates no hace alusión directa al oficio de su pa-

dre Sofronisco, pero la tradición le atribuye el de pica-

pedrero o cantero y las versiones más optimistas lo 

imaginan escultor. En fin, que Sofronisco ejercía la la-

bor de ir extrayendo de la piedra todo aquello que le 

estorba para ser una buena pieza de sillería o el boceto 

de una escultura. Sócrates no habla de su padre, pero a 

pero a buen seguro que imitaba su profesión cuando 

grababa caracteres de humildad en el duro tempera-

mento de sus contemporáneos, punzaba sus rígidas 

mentes con el fino cincel de su ironía y pulía las aspere-

zas de una sociedad picada de prejuicios. 

Sócrates educaba de la única manera posible: ejer-

ciendo a la vez el oficio de comadrona y escultor. Quizá 

el primero ha sido más celebrado por la historia; no obs-

tante, no se entiende sin el segundo. Para sacar de una 

persona su mejor yo, para que desarrolle todas sus po-

tencialidades y llegue a ser quien puede ser, hay que 

asistir como una partera, hay que atender, ayudar, 

orientar, animar… porque el crecimiento personal surge 

de dentro. Pero también se ha de tomar el cincel y el 

martillo para eliminar aquello que obstruye el proceso, 

todos esos estorbos, grandes o minúsculos, blandos o 

duros que impiden que aflore lo mejor de uno mismo. 

El oficio de comadrona ha de complementarse con el 

de escultor y el de escultor con el de comadrona. Así lo 

entendió Miguel Ángel. El artista renacentista veía en 

cada trozo de mármol la figura que escondía en su inte-

rior y, según decía, su función de escultor consistía en ir 

quitando lo que sobraba para que emergiera un Moisés, 

un David o una Piedad. Eso hemos de 

hacer los padres y educadores, ejercer 

de escultores y comadronas, y a base de 

pequeñas acciones sacar de cada hijo o 

alumno su mejor yo. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Ranking 2º trimestre 24/IRanking 2º trimestre 24/I  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  12,0 puntos12,0 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  12,0 puntos12,0 puntos  

  3º3º  Sebas C.Sebas C.  11,0 puntos11,0 puntos  

  4º 4º   Javier M.Javier M.  11,0 puntos11,0 puntos  

  5º 5º   Diego E..Diego E..  10,0 puntos10,0 puntos  

  6º6º  Mario A.Mario A.  10,0 puntos10,0 puntos  

EXCURSIÓN FAMILIAREXCURSIÓN FAMILIAR   
DOMINGO  
7  de Febrero 

 

- 10:00 Misa en Colina 
- Salida: 2 h de paseo 
- Vuelta a comer 
- Asequible para todos 


