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ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES 
Inglés, lectura 

y estudio, bar-
cos y pintura, 
Risk, merienda 
y ping-pong, y 
3x3 y fútbol... 

Tras la medi-
tación del sába-
do, los de ESO 
rezaron una Sal-
ve por las vícti-
mas de Paris. 

El fin de semana nos visita-
ron Alex, Juan y Paco; que se 
quedaron al vídeo-café-tertulia 
con los matrimonios de Colina 

El trío lobu-
no Alejandro -
Diego-Mario 
resultó letal en 
la primera par-
tida. No así en 
la segunda. 

Celebra-
mos el 15º 
cumple de 
Jaime, con 
cena Fara-
day. 
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Plan fds 20–22.XI 
 

Viernes 20 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Ch/6º, Ch/4º-5º 
• 19.30 Scalextric campeonato 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 21 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Scatérgoris puntuable 

• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena y película 

 Esta vez, sí iremos a Marte 
 

Domingo 22 
10.00 Misa y Estudio  
Solidario (llevamos 132,5h) 
 ESO+  

También para los padres:       “Sobre los padres ‘drones’ ”   

   Los “padres helicópteros” son padres controladote, 

que están al servicio permanente de sus retoños, revo-

loteando sobre ellos, llevando a cabo una vigilancia 

constante. Están en alerta continua, preparados para 

entrar en acción de forma inmediata cuando perciban 

que alguna de las necesidades o caprichos de sus hijos 

quedan desatendidos. El resultado suele ser, como es 

de esperar, niños sobreprotegidos, que nunca han pro-

bado andar solos, que nunca se han caído y que se han 

acostumbrado a tener un “helicóptero” sobre sus cabe-

zas, niños dependientes, inseguros, caprichosos… 
 

   Pero los “helicópteros” no pueden llegar a todas par-

tes, hay lugares y momentos en los que los padres se 

ven obligados a “abandonar” a sus hijos; por ejemplo, 

en el colegio. En tales situaciones de falta de cobertu-

ra, los “padres helicópteros” han desarrollado un nue-

vo modelo para seguir vigilando a distancia, se trata de 

los “padres drones”. 
 

   Cristina Gutiérrez, codirectora de la escuela La Gran-

ja y autora de Entrénalo para la vida (Plataforma), un 

libro sobre cómo ayudar a nuestros hijos a poner en 

práctica las emociones, habla de las características de 

esos “padres drones” que se las arreglan para controlar 

a sus hijos desde la distancia cuando ellos no pueden 

estar físicamente. Según Cristina unos “padres drones” 

serían aquellos que: 

· Quieren decidir con quién se sienta su hijo en clase. 

· Piden al profesor que no permita que un compañero 

se acerque a menos de diez metros de su hija. 

· Solicitan que el maestro justifique por qué se cayó 

su pequeño en el patio. 

· Deciden qué días se deben poner los deberes para 

combinarlos con las extraescolares de la familia. 

· Creen a sus hijos antes que al profesor. 

· Exigen que en los campamentos de dos días se les 

lave el pelo con champú y suavizante. 
 

   Cristina se pregunta cómo debe sentirse un niño o una 

niña con unos “padres drones”, sabiéndose observado 

continuamente, sin posibilidad de equivocarse ni de pro-

bar qué es eso de la libertad. Pero también se pregunta 

cómo debe sentirse el profesor o la profesora, siempre 

en el punto de mira, siempre con alguien dispuesto a 

apuntar el más pequeño desliz para, si fuera el caso, lle-

varlo al grupo de WhatsApp de la clase, a los periódicos 

o a los tribunales. 
 

   La hipervigilancia es amor mal 

comprendido, genera agobio 

en los hijos e incomodidad en 

los profesionales, dos situacio-

nes emocionales que no favo-

recen la interacción educativa. 

P. Guembe y C. Goñi 

Ranking 1º trimestre 15/XIRanking 1º trimestre 15/XI  

  1º1º  Jorge A.Jorge A.  60 puntos60 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  59,0 puntos59,0 puntos  

  3º3º  Diego E..Diego E..  52,0 puntos52,0 puntos  

  4º 4º   Mario A.Mario A.  39,0 puntos39,0 puntos  

  5º 5º   Sebas C.Sebas C.  28,0 puntos28,0 puntos  

  6º6º  Iker RIker R  26,0 puntos26,0 puntos  

Colina: apuesta segura 

tertulia con familias. Paco Casado, experto en asociacio-
nismo juvenil, explicó las virtualidades educativas que tie-
ne un club como Colina para ayudar a los padres en su ta-
rea de formación integral, a través del tiempo libre. 

   El sába-
do tuvi-

mos 
vídeo, 
café y  


