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Contador 
solidario de 

estudio: 
3/12/2016 

446,5h 

NO SERÁ FÁCIL, PERO LO INTENTATEMOS 
A falta de 2 días para que acabe la Olimpiada Solidaria 
2016, nos quedan más de 50h para llegar a las 500.  Reto 
complicado: la próxima semana diremos si lo logramos. 

Eduardo 
nuevo  
socio  

de Colina:  
bienvenido 

FELICIDADES 
Marcos cumplió 
(2.XII) y meren-
damos en Colina 
por todo lo alto. 

   Hubo 
tiempo pa-
ra maque-
tismo y 
pintura. 

   Gran ambiente en los lobos, sobre 
todo con la bruja suicida (Marcos). 

   Pedro, que venía 
por primera vez, y 
lo pasó estupenda-
mente en el voley. 

El ganador 
de la  

Kiniela 
Húngara 

resultó ser 
Diego E. 

con 9 
aciertos. 

Ya puedes 
recoger tu 

premio. 

   Tras el clásico, que vimos 
padres e hijos en el poli, 
tuvimos “Cine-forum” con 
la película “En un mundo 
mejor”, de grandes valores. 
Mario  se metió totalmente 
en la acción, casi tanto co-
mo Carlos y Rodri 

Al final, los bizco-
chos de Lorena y 
Conce: rico, ricos. 

3    3 
0    0 

no  no 
=    = 
no  no 

1    1 



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 9–11.XII 
 

Viernes 9 

• 18.00 Campeonato 3x3 TOTAL 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat/4º-5º 
• 19.15 Carrera de cuádrigas 
• 20.00 pintura/maquetas/marquetería 
 

Sábado 10 
• 17.00 Café-padres: José M. Sánchez  
• 18.00 Floorball puntuable 
• 19.00 Merienda y Word-play 

• 20.30 Prim. A casa 
• 20.45 ESO/Med “Artes marciales” 
 

Domingo 11 
• 10.00 Misa. Estudio 

También para los padres         “Educación y emociones III” 

—El 90% de los profesores sigue utilizando libros de 

texto. No existe algo que pueda identificarse como es-

cuela tradicional en oposición a una supuesta nueva 

escuela. El trabajo por proyectos tiene cien años y la 

escuela progresista basada en las metodologías de De-

wey fue mayoritaria en Estados Unidos en los años 

treinta. De hecho producir auténtica innovación es mu-

cho más difícil de lo que parece. Conviene no diferen-

ciar la necesidad que algunas escuelas tienen de mos-

trarse distintas con el rigor científico. Propongo un sen-

cillo ejercicio. ¿En qué fecha creen que fue escrito el 

siguiente texto?: «los adultos de mañana se enfren-

tarán con problemas cuya naturaleza hoy no nos pode-

mos imaginar. Tendrán que vérselas con trabajos que 

aún no han sido inventados. Necesitan un curriculum 

que les enseñe a hacer preguntas, a explorar, a interro-

garse, a reconocer la naturaleza de los problemas y 

cómo resolverlos». Parece de la mayor actualidad, pero 

fue escrito por Peter Mauger en 1966. 

Hoy, como entonces, sigue siendo imprescindible 

poseer una buena competencia lingüística, dominar al 

menos un idioma extranjero y poseer una buena base 

en matemáticas y a medida que la información dispo-

nible aumenta gracias a las nuevas tecnologías, más re-

levante es el conocimiento que permite identificar el 

conocimiento valioso. Sin embargo es cierto que esta-

mos asistiendo a un cambio que puede tener impor-

tantes repercusiones: La intromisión de las empresas 

tecnológicas en las escuelas, que se han convertido en 

un sector con cada vez mayor capacidad de consumo. 

No me parece que lo hagan sin intereses comerciales. 

Legítimos, sin duda, pero suyos, no de la escuela. 

—Los padres modernos no tienen suficiente con ser 

unos padres normales y ni tan siquiera les parece digna 

la aspiración a ser unos buenos padres. Lo que quieren 

es ser perfectos y para ello, sorprendentemente, pare-

cen dispuestos a renunciar a su sentido común y poner-

se en manos de especialistas que conocen sus familias 

mucho peor que ellos. Leen revistas y literatura de au-

toayuda que les aseguran que hay recetas técnicas para 

afrontar cualquier problema, como si la naturaleza fuera 

completamente domesticable. Es habitual encontrar en 

las revistas artículos con títulos como estos: «las 10 cla-

ves que te ayudarán a...» o «los cuatro errores que de-

bes evitar para…». Como la vida real es tan compleja 

que no cabe en la teoría, los padres modernos se sien-

ten culpables por no hallar las respuestas adecuadas.  

Hagan lo que hagan, una voz interior les sugiere: ¿Y si 

hubieras actuado de otra manera? El sentido de la posi-

bilidad puede en ellos más que el sentido de la reali-

dad. Un hijo no es una máquina que haya que poner a 

punto, ni una carga. Es un don y debería ser aceptado 

como tal. Solo es un don aquello que es bienvenido, in-

merecido y azaroso. Recibir este don significa acoger 

con los brazos abiertos ese enigma que nos llega. Quizás 

la perfección fuera posible si pudiéramos tener el se-

gundo hijo antes que el primero, cosa que, sin duda, 

ayudaría mucho a conquistar una perspectiva más rela-

jada sobre la paternidad, pero no 

parece que las biociencias hayan 

avanzado hasta este punto. 

Gregorio Luri 

CAFÉ-TERTULIA CON PADRES 

FIESTA DE NAVIDAD 
VIERNES 23.XII (20h) 

Misa, pinchos y villancicos 

Tras es éxito cosechado 
con los chicos mayores del 
club, José Manuel Sán-
chez, inspector de la D.O. 
Jamón de Teruel, nos ilus-
trará sobre este interesante 
tema. Si venís, os gustará. 

RANKING (a 4.XII): 1º Pablo A. (53) 


