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   El domingo partieron a 
Biescas: Pepe, Alex, Jor-
ge, Carlos, Pablo, Diego 
y Javier. Wilson les des-
pidió deseándoles un es-
tupendo campamento. 
Nos contarán a la vuelta. 

Durante la semana hubo varias proyecciones 
de Harry Potter , para preparar la Deca. Este 
año podemos arrasar en el concurso cultural. 

Desde las islas y París 
Javier nos manda esta foto desde París: un 

buen tetrabrik de leche para celebrar que está 
creciendo. Mientras, desde Tenerife, Diego y 
Alejandro  nos enviaron esta instantánea de su 
viaje de curso. Los sobresalientes... en junio. 

Gran partido de Voley el disputado el 
viernes. Lucas, Pablo, Jesús, Diego, Mar-
cos y los Jorges pusieron a prueba la red 
profesional del club. Vamos depurando la 
técnica. 

Marcos y 
Jorge levan-
taron edifi-
cios de tiza 
con la ayuda 
de Carlos. 



ASOCIACIÓN CULTURAL CLUB COLINA 
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Plan fds 14-16.IV 
 

Viernes Santo 14 
• 18.00 3x3 por equipos 
• 19.00 Plat/ESO, Plat/6º, Plat/4º-5º 
• 19.15 Batería de juegos de mesa 
 

Sábado Santo 15 
• 10.00 Mañanera de BTT (con bocata) 
  (Avisad antes los que queráis ve-
  nir, para organizar dónde vamos. 
  Vuelta a comer) 
• 18.00 Scalextric 
• 19.00 Merienda (acordaos de traer) 
• 19.40 Secret Words Game 

• 20.30 Prim. A casa 
• 21.30 Cena (Esos+). Lobos 

Para los padres:     “Niños y niñas ”  Por Nacho Calderón, neuropsicólogo 

— Desde el punto de vista del desarrollo temprano, 

¿hay algunas actividades especialmente recomenda-

bles para niñas y otras para niños, o no hace falta que 

los padres tengan esto en cuenta? 

— Siempre hago todo lo posible por huir de lo 

“políticamente correcto”: no quiero, pues, que mi res-

puesta sea interpretada desde esa perspectiva. Como 

explico en la primera pregunta, los padres deben vol-

ver a confiar más en su instinto y no estar tan pendien-

tes de lo que dicen los “supuestos expertos”. Creo que 

lo importante es que los padres pasen tiempo con sus 

hijos, descubran qué es lo que a su hijo le atrae y le 

gusta y se lo ofrezcan. A mi hijo nunca le gustó jugar 

con cochecitos, y por tanto nunca se los compramos. 

Desde que pudo agarrar un balón (todavía no se ponía 

de pie) le gustaban los balones, y a eso ha jugado toda 

su vida, aunque a nosotros no nos gustaba nada el  

el fútbol. También jugó mucho a las mamás y los 

papás y a las muñecas con sus hermanas, pero la verdad 

es que se cansaba pronto. A cada una de mis hijas les 

gustó un tipo de juego distinto, y eso fue lo que les di-

mos. La igualdad en derechos y en deberes entre hom-

bres y mujeres será más fácil de alcanzar cuando deje-

mos de darle tanta importancia a eso del sexo. 

PREMIO Ranking 2º TRI: 9.IV.2017PREMIO Ranking 2º TRI: 9.IV.2017  

  1º1º  Jorge P.Jorge P.  126,0 puntos126,0 puntos  

  2º2º  Pablo A.Pablo A.  93,0 puntos93,0 puntos  

  3º3º  Jorge A.Jorge A.  91,0 puntos91,0 puntos  

  4º 4º   Diego E.Diego E.  87,0 puntos87,0 puntos  

  5º 5º   Jesús M. Jesús M.   87,0 puntos87,0 puntos  

  6º6º  Alejandro P.Alejandro P.  71.0 puntos71.0 puntos  

  7º7º  Lucas M.Lucas M.  57.0 puntos57.0 puntos  

  8º8º  Javier B.Javier B.  56.0 puntos56.0 puntos  

  9º9º  Marcos M.Marcos M.  54.0 puntos54.0 puntos  

  10º10º  Carlos S.Carlos S.  54.0 puntos54.0 puntos  

  11º11º  Eduardo L.Eduardo L.  32.0 puntos32.0 puntos  

  12º12º  Manuel P.Manuel P.  27.0 puntos27.0 puntos  

  13º13º  Gabriel V.Gabriel V.  21.0 puntos21.0 puntos  

  14º14º  Francisco P.Francisco P.  20.0 puntos20.0 puntos  

  15º 15º   Sebas C.Sebas C.  15.0 puntos15.0 puntos  

CON M DE MONTANEJOS 

MARTES 18 DE LAS TORTILLAS:  
LLEVAD BAÑADOR          COMEMOS ALLÍ 

CON C DE CASTELLOTE 

LUNES 24 (TRASLADADO) DE SAN JORGE 
CAPEA. COMEMOS ALLÍ 


