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Gustavo (31.X) y 
Jaime (6.XI)  
cumplen años. 
 Felicidades 

Cumpleaños musical  
en Colina por Pepe 

En el cumple de D. José hubo 
Quiche de Dª Conce, y Tiramisú 
de Dª Pilar. Y selección de vídeos 
músico-lúdicos (vid. imágenes). 
Miguel, Rodri , Nacho, Ismael, 
Alex, Jesús, Jorge y D. Andrés 
contribuyeron, y Carlos, Mario , 
Samu, Gus y Javi asistieron. 

Otros 
planes del  

finde: voley, 
pictionary, 

castañas, 3x3 
y... estudio 

A la castaña-
da del Chalet-
Villegas fui-
mos con furgo 
y microondas 

Los bachilleres se toman en serio el curso. Y en 
el club la imaginación al poder: con el dibujo → 
de Nacho, acertaron a decir “kárate”, y rompieron 
varios tímpanos de los presentes (Marcos, Javi, 
Jorge2, Pablo, Diego, Gus y Edu). 



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 28–2.XI 
 

Viernes 4 

• 18.00 3x3 
• 19.00 Cat/ESO, Cat/6º, Cat4º-5º 
• 19.15 Un limón medio melón 
• 20.00 pintura /maquetas bélicas 
 

Sábado 5 
• 18.00 Floorball  
• 19.00 Merienda 

• 19.40 Scatergoris puntuable 

• 20.30 Prim. Para casa 
• 20.45 ESO/Med, lobos 
 

Domingo 6 
• 9.00 Misa. Estudio/BTT 

También para los padres:         “Agresividad virtual y real ” 

En los últimos años aumenta preocupantemente la 

violencia de los hijos sobre sus padres. Como indica el 

Informe Menores violentos, entre 2007 y 2014 los ca-

sos de violencia filioparental han crecido un 223% en 

España, sobre todo, en familias de clases medias y al-

tas. El Informe dice además que el abuso de las TIC jue-

ga un papel “dinamizador” de nuevas conductas violen-

tas: estilos punitivos de tipo “te quedas sin” ordena-

dor, móvil…, usados como medida educativa habitual, 

pueden ser el detonante de un acto violento. 

Una clave del aumento de esta violencia es la falta 

de atención de los padres al tiempo de ocio de sus 

hijos. Muchos permiten que los menores monten su 

particular botellón electrónico, se atrincheren entre 

pantallas y se desentiendan del resto de la familia. Esta 

actitud puede llegar a transformar las relaciones fami-

liares en un campo de batalla cuando la intervención 

de los padres se interpreta como un asalto al campa-

mento tecnológico que tiene instalado un hijo o una 

hija en su habitación. 

Sin querer, convertimos las pantallas en peluches: 

las usamos para que los hijos se tranquilicen, les hagan 

compañía, incluso dejamos que se las lleven a la cama, 

para que puedan conciliar el sueño. ¡Cuántos niños y 

adolescentes duermen con su teléfono móvil! Y cuan-

do, por la razón que sea, el peluche tecnológico deja de 

funcionar (como cuando un bebé pierde el chupete), 

entonces se desvanece el efecto tranquilizador y la 

agresividad contenida da paso a la violencia. No diga-

mos nada si son los padres los que se interponen entre 

los hijos y las pantallas. Entonces saltan chispas. 

Esta nueva violencia filioparental, supone una mala 

gestión de la agresividad. La agresividad la componen un 

conjunto de emociones, la ira, el enfado, la rabia, que 

tienen la función de ponernos en guardia ante un ata-

que exterior, con un importante valor adaptativo. La 

agresividad no es mala si está bien encauzada. Pero si 

no lo está, genera violencia. Las pantallas no solo ali-

mentan la violencia, sino que convierten la agresividad 

en algo virtual, pues en vez de purgarla la rebotan al 

usuario; al igual que un espejo, en vez de absorberla, la 

refleja. El resultado de esta agresividad virtual es una 

violencia real. Pues bien, algunas ideas: 

Nunca usar el móvil, el ordenador, la tablet…) como 

premios o castigos. Si lo hacemos, les estaremos dando 

un valor que no tienen. 

Controlar el tiempo de jugar, de Internet o de móvil y 

los contenidos a los que acceden. Si perdemos el control 

sobre eso, hemos perdido mucho de la autoridad que 

nos corresponde ejercer. 

Que los hijos no conviertan su habitación en un 

búnker tecnológico. Tengamos, por ejemplo, zonas co-

munes para utilizar Internet. Por supuesto, no se duer-

me con el móvil (hay despertadores). 

Lo mejor para prevenir el abuso es retrasar el uso. 

Dar ejemplo. No caigamos en contradicción. No po-

demos exigir si no nos exigimos. Sería co-

mo mandarles un Wasap para que desco-

necten el móvil. 

Plantear alternativas: salidas, deporte, afi-

ciones, actividades con amigos… 

La tecnología es un sustituto demasiado 

frío del calor que necesitan los hijos. 

Pilar Guembe y Carlos Goñi 

El día 5.XI empieza la XIV OSE en la que parti-
cipa Colina. Como sabéis, cada hora de estudio en 
el Club consigue 1 € para proyectos solidarios en El 
Congo y El Salvador. Tenéis más información en 
www.olimpiadasolidaria.com y un vídeo promocio-
nal (https://youtu.be/GhnlBLbMnHs). 

Contamos con todos para sacar más horas que el 
año pasado (491,5). Llegar a las 500... depende de ti. 

XIV Olimpiada Solidaria de Estudio 


