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Bienvenidos a 
Alejandro , Fran-
cisco y Manuel, 
como nuevos socios 
de Colina.  

El club se nos 
está quedando pe-
queño... 

En el día por la vida 
El domingo 17, día 

de la vida, Samuel, 
Rodri , Andrés y Ar-
mando se unieron a 
los actos programa-
dos en Teruel.  

Alberto  incluso 
leyó parte del mani-
fiesto en defensa de 
quienes no pueden 
hacerlo por sí mis-
mos. Chapeau ! 

Durante el repaso del catecismo, Durante el repaso del catecismo, FranFran , , 
JorgeJorge, , MarcosMarcos, , ManuManu  y  y JesúsJesús se lo pasa- se lo pasa-
ron bastante bien... Esperemos que, ron bastante bien... Esperemos que, 
además, aprendieran algo.además, aprendieran algo.  

Dio mucho juego intelectual el trivial onli-
ne que Nacho promocionó el sábado noche. 
Algunos, después de hacerse la foto... se fue-
ron a echar un 3x3: ¡Lamentable! 



Todavía podéis incorporaros a las próximas sesiones:  
22.IV                  6 y 20.V              3.VI  

ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
C AMINO  DE  C ASTRALVO  13-C  –  44002 TERUEL 
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Plan fds 21–24.IV 
 

Jueves 21 y Viernes 22 

• 18.00 3x3  y voley en el poli 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/5º y < 
• 19.45 Scalextric y Scatérgoris 
• 20.00 pintura /maquetas /papiroflexia 
• 20.30 Segunda sesión COEF-2016 
 

Sábado 23 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol-sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda (si traéis) 
• 19.40 Scatérgoris puntuable 
• 20.30 PRI para casa 
• 20.45 ESO/Med cena y tertulia  
Joaquín Aguilar: La empresa rural 
 

Domingo 24 CAPEA 2016CAPEA 2016 
10.00 Misa y Salida a Castellote 

También para los padres: También para los padres:       “Educar con lógica”“Educar con lógica”  

Decía el filósofo alemán Immanuel Kant que preten-

der pensar sin someterse a los principios de la lógica era 

como si una paloma pretendiera volar sin contar con la 

resistencia del aire. La necia paloma de Kant creía que de 

esa forma lo haría con mayor libertad; sin embargo, esta-

ba muy equivocada, pues en el vacío no se puede volar: 

hace falta que las alas encuentren la oposición del aire 

para poder alzar el vuelo. 
 

En la educación de los hijos ocurre lo mismo: no po-

demos educarlos sin respetar unas normas básicas, sin 

seguir unos criterios coherentes, sin sostener algunas 

premisas mayores y menores. No obstante, aunque pa-

rezca mentira, muchas veces no actuamos con lógica, si-

no que pensamos, como la necia paloma de Kant, que las 

normas, los criterios y las premisas nos atan las alas. 
 

En general, en nuestro obrar cotidiano solemos aten-

tar contra los cuatro principios más universales de la lógi-

ca, que son: 
 

Principio de no contradicción (“Es imposible ser y no 

ser”). Nos ocurre que conculcamos este primer principio 

siempre que decimos una cosa y hacemos la contraria, 

siempre que acabamos aceptando lo que no queremos, 

siempre que nuestro ejemplo entra en contradicción con 

nuestras palabras. 
 

Principio de identidad (“El ser es y el no ser no es”). 

Logramos infringir este principio cada vez que decimos 

“no” con tan poca convicción que resulta un “sí”, cada  

vez que no cumplimos lo que prometemos, cada vez que 

no aceptamos la realidad de nuestros hijos. 
 

Principio de tercero excluido (“Entre el ser y el no ser 

no cabe un tercero”). No obstante, lo hacemos caber to-

da vez que usamos la ambigüedad, esa lógica borrosa 

que confunde a nuestros hijos. Ellos necesitan que ten-

gamos criterios claros (y los mantengamos), que los pa-

dres vayamos a una y que dejemos de intercalar 

“talveces”, equívocos, evasiones. 
 

Principio de causalidad (“Todo efecto tiene una cau-

sa”) y de razón suficiente (“Nada es sin una razón sufi-

ciente”). Transgredimos este principio cuando no busca-

mos las causas de los conflictos o las razones que llevan 

a nuestros hijos a actuar de una determinada manera: 

todo mal comportamiento (una pelea, una contestación 

fuera de tono, una mentira…) tiene una causa; toda acti-

tud negativa (la apatía, el desorden, la agresividad…) tie-

ne una razón suficiente. No podemos educar a nuestros 

hijos sin llegar al fondo de cada situación. 
 

Educar con lógica pasa por no 

caer en contradicción, aceptar la 

realidad, tener criterios firmes y 

conocer verdaderamente a nues-

tros hijos. Son principios eviden-

tes que, como el movimiento, se 

demuestran andando. 

 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Capea 2016 
10: Santa Misa en Colina 
11: Salida a Castellote 
14: Comida (la llevamos de casa) 
16: Subasta de miniaturas taurinas 
18: Vuelta a Teruel 

DOMINGO 24 DE ABRILDOMINGO 24 DE ABRIL   

SESIÓN DEL COEF’16 
Viernes 22 de abril, 20:30h 

Familia / trabajo 
Saber descansar 

2ª 


