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PRÓXIMA EXCURSIÓN FAMILIARPRÓXIMA EXCURSIÓN FAMILIAR   
DOMINGO  
7  de Febrero 

 

- 10:00 Misa en Colina 
- Salida: 2 h de paseo 
- 14h: Comida en Colina 
- Vídeo para los padres 
   - 3x3 para los niños 
- 16:30: Fin de jornada. 

Sebas y Javi se iniciaron en el mundo de la 
papiroflexia. Nacho les enseño a hacer una caja 
triangular donde todos los pliegues encajaban. 

Los de ESO 
vieron una 
película con 
valores, intri-
ga y heroísmo 

MUCHAS FELICIDA-
DES A JORGE  

(9 años, 1.II.2016) 
Nos envía esta foto con 
Miki, “El león de Pedro 
IV”, su chiguagua, que 
esperamos traiga a club 
un día de éstos. 
Esperamos publicar fotos 
de otras mascotas de los 
socios, como Timón, Pi-
chi y Guacamole... 

Peña del Macho 

Club Colina 

   Un paseo para toda la familia por la antigua vía del acueducto de 
Pierres Vedel. Comemos a la vuelta de picoteo en el Club, y vere-
mos un vídeo sobre educación y familia, que esperamos os guste.  

También hubo partido de ping-
pong. Jorge y Pablo pintaron a Sa-
carino y el negativo de un dálmata. 

Andrés invitó a su amigo Diego, 
pero nos olvidamos de Faraday... 

Estuvimos en casa de Alejandro  celebrando 
el cumpleaños de Jorge, con tarta y velas. 



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 5–7.II 
 

Viernes 5 

• 18.00 Fútbol-sala en la Fuenfresca 
• 19.15 Ch/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.45 3x3 puntuable 
• 20.00 pintura, papiroflexia y barcos 
 

Sábado 6 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Fútbol sala en San Fernando 
• 19.20 Merienda 
• 19.40 Campeonato de Scaléxtric  
• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Meditación cena 

 Lobos totales 
 

Domingo 7 
10.00 Misa y Excursión familiar  

También para los padres:        “Bautismo digital” 

El bautismo digital se produce en el momento en 

que un bebé es presentado en las redes sociales. Lo 

suelen hacer los padres que quieren compartir con sus 

contactos la felicidad de haber tenido un hijo. Cuelgan, 

entonces, en un blog, en Facebook, Instagram, Twitter 

o WhatsApp una foto del recién nacido –a veces ya de 

la ecografía– para que la vean los familiares y amigos. 

De modo que, antes de cumplir un año de vida, un ter-

cio de los niños y niñas han dejado ya su huella digital 

en Internet. 
 

Luego continúa el álbum de fotos: dormido, des-

pierto, comiendo, llorando, riendo, en la poltrona, en 

la bañera, con su primer vómito, su primer susto, su 

primer diente, su primer día de cole, su primer… Si se-

guimos así, mostrando la intimidad de nuestros hijos, 

nos habremos convertido en “padres sharent”, es de-

cir, en padres que practican el “sharenting”, o lo que es 

lo mismo, que comparten sin pudor la vida de sus 

bebés en Internet. 
 

El problema del “sharenting”, como resulta eviden-

te, es que la huella digital que dejamos en las redes so-

ciales es imborrable. Por lo que, a partir de su bautis-

mo digital, nuestro hijo pasa a ser, en cierto sentido, 

patrimonio de la red. 
 

La cuestión no tiene por qué ir a más si somos cui-

dadosos y tenemos en cuenta que todo lo que digamos 

o exhibamos de nuestros hijos en la red podrá ser usa-

do en su contra en el futuro menos pensado. Lo hace-   

mos gratuitamente, pero nos puede salir muy caro. 
 

Emma Beddington, colaboradora de The Guardian, 

advierte de los peligros del “sharenting” y se pregunta 

cómo afectarán estas acciones de los padres en los ni-

ños a medida que vayan creciendo. La foto del niño dis-

frazado de angelito puede resultar graciosa a los cuatro 

años, pero quizá pueda ser motivo de intimidación por 

parte de otros niños años más tarde. ¿Qué repercusio-

nes –se pregunta Beddington- tendrá el comentario de 

una madre sobre el hecho de que su hijo mojaba la ca-

ma, cuando sea primer ministro? 
 

No hay guantes que oculten las huellas digitales. La 

empresa AVG advierte sobre la dificultad, o mejor dicho, 

imposibilidad de que una persona controle la informa-

ción una vez que ha sido digitalmente bautizada. 
 

Debemos considerar las decisiones que tomamos 

respecto a nuestros hijos y extremar la responsabilidad, 

porque lo que hagamos con ellos ahora puede tener re-

percusiones unos años más tarde, repercusiones que les 

afectarán a ellos directamente y sin haber “hecho na-

da”. Tendrán 

que responder 

sin ser respon-

sables. 

 

Pilar Guembe y 

Carlos Goñi 

Ranking 2º trimestre 31/IRanking 2º trimestre 31/I  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  19,0 puntos19,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  18,0 puntos18,0 puntos  

  3º3º  Javier M.Javier M.  17,0 puntos17,0 puntos  

  4º 4º   Sebas C.Sebas C.  15,0 puntos15,0 puntos  

  5º 5º   Mario A.Mario A.  14,0 puntos14,0 puntos  

  6º6º  Diego E..Diego E..  12,0 puntos12,0 puntos  

SEMANA SANTA y PASCUA 
Star Wars. 

El despertar de la DECA. 
 4º a 2º de ESO 29-3.IV 

ENJUVE 2016:  
Fútbol total en el Somontano 

3º de ESO + 22-27.III 


