
Col’ Press  
 Octubre de 2020 

Nº 318 

Reinventando actividades en pequeños grupos 

COVID-19 

Nuevo café de padres y madres el 26 de 
septiembre. Aunque sea de dos en dos y con 

mascarillas, esperamos veros a todos. 

Mini torneo de ping pong. La nueva mesa 
da mucho juego. 

Nuevos participantes en las cenas del 
sábado. Javier B. y Eduardo L. se incorpora-

ron al equipo. Bienvenidos. 

Cena y gran partida de Dixit el sábado 
17 de octubre, con la asistencia de Jesús 
B, otra Vieja Gloria del Club que nos visitó. 

Vídeo charla de formación, con Carlos S. en Te-
ruel, Andrés A. en Zaragoza y Samuel A. (arriba 
izda), conectado desde Sicilia por cable submarino. 
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Un mes cargado de detalles 

Magnífico postre cin-
co estrellas, prepara-
do por la madre de 

Jesús M. para la ce-
na del sábado 17. Un 

aplauso. 

Jorge y Pablo A. maniobrando con el dron 
por el complicado espacio aéreo de la sala de 
estudio. Después se produjo un aterrizaje for-

zoso en la cabellera de Jorge. 

Sala de estudio abierta. Con aforo limitado, 
gel y distancias, podéis venir incluso en horario 
de mañana en ausencia de clases. Usad mas-

carilla si no estáis solos. 

Antes de partir para 
su Erasmus en Italia, 
Samuel A. tuvo el 
detalle de venir a a 

Colina para despedir-
se. ¡Hasta pronto! 

Excursión familiar el sábado 31/10/2020 
 

Vía ferrata de Formiche 
 

Aforo limitado a dos grupos separados de seis personas cada uno. Salida a las 
9:00 desde las inmediaciones de Colina. Inicio de travesía a las 11:00. Comida cam-

pestre a partir de las 14:00 horas. Alquiler de equipo: 10 € por persona. Conviene lle-
var: ropa de relativo abrigo y calzado adecuado, guantes, mochila pequeña, avitualla-

miento y bebida para el camino, comida para el fin de ruta. 
 

Imprescindible confirmación de asistencia. Sujeto a cambio de fecha por causas meteorológicas o logísticas. 
 


