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Contador 
solidario de 

estudio: 
13/11/2016 

144,5h 

Timón vino a 
conocer las 
actividades  

   Postres impresionantes, kiniela húnga-
ra, marquetería y pintura sustituyeron el 
fds al estudio intenso de lunes a jueves. 

Rodrigo ganó con 12 
aciertos la kiniela 
húngara en la que 
participaron 25+ 



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 18–20.XI 
 

Viernes 18 

• 18.00 Basketball puntuable 
• 19.00 Ch/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.15 Juego de la abuela 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 19 
• 18.00 3x3 puntuable 
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Pictionary 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med, Cine-forum “En un 

mundo mejor” Óscar 2010 
 

Domingo 20 
• 9.00 Misa. Estudio/BTT 

CINE-FORUM DE ALTURA 
Con la colaboración de la 

Fundación Mainel, proyectare-
mos el sábado esta gran pelícu-
la que trata de la venganza, la 
violencia, la familia, el bull-
ying, la amistad, la justicia, la 
educación... Óscar a la Mejor 
película de habla no inglesa 
en 2010, y premiada en otros 5 
foros internacionales. 

BIENVENIDO 
Alejandro , nuevo socio, trajo 

una estupenda merienda para 
celebrar su cumpleaños: 6.XI.  

“Mucho más que un boletín de notas”              Pilar Guembe y Carlos Goñi 

Huelga decir que los hijos son mucho más que un 

boletín de notas. Sin embargo, parece que algunos pa-

dres a menudo lo olvidan; por su forma de reaccionar 

ante las notas de sus hijos. Montar un drama familiar 

por dos suspensos resulta tan fuera de lugar como re-

munerar los aprobados; mirar con lupa los resultados, 

tan desproporcionado como obviar un sonoro fracaso. 

Nuestros hijos están creciendo y formándose, por 

eso, es normal que sean evaluados en todo momento: 

por la escuela, sus entrenadores, los padres y la propia 

sociedad. Es natural que en cierto modo tengan la sen-

sación de ser continuamente observados, algo que a 

partir de la adolescencia suele ser molesto y puede dar 

lugar a una rebeldía que se manifiesta de modos diver-

sos. Uno consiste en buscar espacios donde no se sien-

tan juzgados, como cuando están con los amigos, fuera 

de casa, jugando, de marcha o en la discoteca… 

Muchas veces observamos que en actividades lúdi-

cas los chicos reaccionan y se comportan de forma to-

talmente diferente a como lo hacen cuando se encuen-

tran en un ámbito, podríamos decir, vigilado. Nos pasa 

a todos; lo que ocurre es que los adultos, aunque pa-

rezca lo contrario, tienen menos referentes a los que 

rendir cuentas (no nos engañemos: la presión fiscal o 

laboral no son más agobiantes que los exámenes). En 

cierto modo, una persona, desde que nace hasta que 

se independiza vive en la casa de “Gran Hermano”, a la 

vista de todos, especialmente de padres y profesores; 

continuamente es felicitado y recriminado (sobre todo, 

esto último) y siente siempre los ojos de Argos sobre sí. 

Con todo, la persona es mucho más que la suma de 

sus resultados evaluativos. Debemos tenerlo muy en 

cuenta: un alumno puede sacar un 3 ó un 9, pero él no 

es ni un 3 ni un 9. Quien ha fracasado en los estudios no 

es una persona fracasada; ni sus padres son “unos pa-

dres fracasados”. El boletín de notas dice mucho de una 

persona, pero no lo dice todo. Ser un chico o una chica 

de 10 no implica necesariamente ser una persona diez. 

Este reduccionismo académico resulta muy peligroso: 

nos hace tomar la parte por el todo, nos obliga a cuanti-

ficar, a reducir la calidad a la cantidad, el proceso a los 

resultados. 

Esto quiere decir que los resultados académicos hay 

que valorarlos en su justa medida. El suspenso es un in-

dicador que hay que interpretar. Por de pronto, alerta 

de que algo no funciona bien. No es el momento de 

echarse las manos a la cabeza, maldecir al profesor, al 

hijo o al sistema educativo, montar un drama familiar o 

abrir una crisis personal; lo que toca tras las malas notas 

es buscar las causas y ponerles remedio. No vaya a ser 

que los que merezcamos el suspenso seamos los padres. 

Los hijos son mucho más que 

unas notas. No obstante, es bue-

no hacer examen: analizar con-

juntamente con ellos su progre-

sión en las asignaturas de madu-

rez, responsabilidad, perseveran-

cia, esfuerzo, optimismo, compa-

ñerismo, curiosidad, disciplina, 

empatía, generosidad… 


