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El sábado noche tuvimos la suerte 
de tener como invitado a Armando 
González, Subdirector del centro pe-
nitenciario de Teruel. Alberto  y los 
dos Alejandros hicieron preguntas 
interesantes sobre condiciones de los 
presos e instalaciones.  
Además conocimos el esfuerzo des-

plegado por ayudar a la reinserción y 
las dificultades con que se encuen-
tran los ex-reclusos; así como lo mu-
cho que agradecen todo lo que los 
voluntarios hacen por ellos. 

IsmaelIsmael, , 
nuevo nuevo 
socio. socio. 

Bienve-Bienve-
nido.nido.  

Gran batalla de corchopanes. No es fácil manejar 3 ó 4 de vez sin perder  fuerza al “golpear”. Por cierto, 

Jorge2, Pablo, Marcos y Jesús ya han dado la salida al verano 2016. El fds estrenamos el chalet de Pepe 

ACABA EL CURSO 

Se termina el curso y empiezan 
las actividades de verano: el cam-
pamento (1-9.VII) y el chalet de 
Pepe para PRI. Y Villa Amparito , 
inglés, la Teruel-Sagunto y la 
JMJ  para los mayores.  



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 17–19.VI 
 

Viernes 17 

• 18.00 Guerra de globos de agua 
• 18.40 Ch/4º a 6º Pri, Ch/Eso 
• 19.00 Concierto de bandas (parque) 
• 20.00 pintura /maquetas de guerra 
• 21.00 (ESO+ España-Turquía) 
 

Sábado 18 
• 17.00 Café de padres con cita previa 
• 18.00 Chalet de Pp (bañador y toalla) 
• 19.20 Merienda allí 
• 20.30 Vuelta a Colina 
• 20.45 ESO/Med cena y película 
  

Domingo 19 
· 10:00 Misa y BTT: Escandón y + allá 

Ranking 3º trimestre 12/VIRanking 3º trimestre 12/VI  

  1º1º  Pablo A.Pablo A.  41,0 puntos41,0 puntos  

  2º2º  Jorge A.Jorge A.  40,0 puntos40,0 puntos  

  3º3º  Diego E.Diego E.  36,0 puntos36,0 puntos  

  4º 4º   Jesús M.Jesús M.  29,0 puntos29,0 puntos  

  5º 5º   Jorge P.Jorge P.  27,0 puntos27,0 puntos  

  6º6º  Sebas, Carlos S. y MarioSebas, Carlos S. y Mario  25,0 puntos25,0 puntos    

  7º7º  Marcos M. Marcos M.   16,0 puntos16,0 puntos  

  8º8º  Javier B.Javier B.  14,0 puntos14,0 puntos  

Plan urban-verano  ESO + 

PRI-1ºESO: 
Esta semana hay 

que pagar ya la se-
ñal del campamen-
to. Ánimo, que hay 
que hacer equipos. 

Hasta 20 familias han 
apoyado hasta ahora la 
campaña económica pa-
ra la furgoneta del club. 
Esta semana  queremos 
acabar los últimos flecos 
económicos y espera-
mos presentarla oficial-
mente para la fiesta del 
26.VI. Gracias a todos. 

11:00 Misa 
11:45 Vídeo San 
 Josemaría 
12:15 Corto activi- 
      dades curso ‘16 
12: 30 Concierto Jr 
      Arcos de Teruel  
13:00 Aperitivo 

Fin de 

curso 

domingo 

26.VI ► 

Lunes 27.VI 

Misa de San 

Josemaría 

El Salvador 

19:00 h 

· Villa Amparito : ocupar y acondicionar la finca 
(quitar maleza, cortar hiedra, arbustos, zarzas, etc.),  
· Inglés: audición de vídeos y películas V.O.S. 
· Visitas a ancianos: en el año de la Misericordia y 
como preparación para la JMJ 2016. 
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© villa-amparito.un.Iker.al.okupa.ya.  


