
AA//44 AA// 11

lastanosa 17, 50010, zaragoza
www.aneto.org 976 531 153asociación cultural y deportiva aneto
colaboran: la HOJA de

ANETO
N.761 / 4-18 de octubre de 2016

Planes CLUB 
Viernes

PÓKER DE ACTIVIDADES LOS VIERNES

envíanos tu foto

ACTIVIDADES 

A las 19.00 

FELICIDADES
Jueves 6
Jaime B

Miércoles 12
José Mª
Martes 18
Josen M.

Nos la envía la Familia Galindo tras su paso por el pro-
grama Aragón en Abierto el pasado 23 de septiembre. 

A las 18.00
FORMACIÓN

JUEGO SORPRESA

A las 19.30

NO  TE  PIERDAS  LOS  PLANES 
PARA  ESTE  PILAR

NOTICAS/NEWS
Tras 20 años de funciona-
miento, el sistema de cale-
facción de Aneto necesita
una reparación por valor de
5.000 €. Desde aquí pedi-
mos vuestra ayuda y cola-
boración. MUCHAS GRACIAS

El viernes hubo presentación de actividades. Mario dio algunas pinceladas
para este trimestre. La actividad de robótica cuenta con todo un veterano
en la materia: Bernardo. Y Carlos esbozó el proyecto de vehículo a motor
que quieren construir. Faltó Germán y su actividad de vídeo e imagen, para
la que hay varios interesados.

ART-ATTACK AUTOMOCIÓN

ROBÓTICA

VÍDEO E IMAGEN
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SALILLAS

SALIDA
Sábado 8 
a las 10 h

+ info: JL

Del 8 al 11  

PRECIO
30 €

+ info: Carlos

+ info: Álvaro

TRAMASIERRAS

TARRAGONA

LLEGADA
Martes 11

a las 20.30 h

PRECIO
60 €

PRECIO 15 €

¡VAMOS EN TREN!
Quedamos el sábado a las 20 h

Regresamos el lunes a las 20 h
no hay fotos..hay que verlo

ESTA SEMANA Primer jueves
de mes

DESDE LAS
18.00 H

HASTA LAS
21.00 H

VELA AL SANTÍSIMO
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fotos de la semana

1ª jornada 

De tres en tres. Si la semana pasada entregábamos tres premios de la Elefanta del curso
pasado, en esta ocasión fueron otros tres los jugadores que recogieron su trofeo: Heriberto el premio a la
deportividad, Jon como tercer clasificado de la general y Víctor B el de jugador más habilidoso.

El sábado comenzó la tercera edición de la Elefanta. Nacho, Álvaro y Germán fueron los tres primeros parti-
cipantes en categoría alevín (4º-6ª), mientras que en la Hípica jugaron los Infantiles (1º y 2º ESO). Si el año
pasado fueron 23, este año podemos alcanzar los 30, entre las dos categorías. El primer deporte ha sido el
baloncesto, disputándose un total de 10 KOs. El ganador fue Nacho con 26 puntos, seguido de Álvaro con
23 y Germán con 15. 

¡ COMENZÓ LA ELEFANTA 16/17 !

Basket

VIERNESY  L A  M Á Q U I N A  S E  P U S O  E N  M A R C H A

Partido muy disputado en la Hípica (¡qué viejos re-
cuerdos nos trae esta pista!) donde perdimos 3-2
con Jumara. Pero como suele decirse en estos
casos, el resultado fue lo de menos. Por cierto,
cuenta para la Elefanta en la categoría Infantil.

SÁBADO

El patio vuelve a cobrar protagonismo. Elefanta y
juego se iran turnando los viernes.

escuela de padres

Para que los niños
tengan un buen desarrollo
emocional, necesitan sen-
tirse queridos y cuidados por
sus padres; sin embargo, un
exceso de protección puede
traer más problemas que
ventajas.
Los estudios de la historia de
la infancia destacan que hasta
bien entrado el siglo XVII una
de las principales causas de
mortandad infantil era el in-
fanticidio. Sin embargo, desde
hace unas pocas décadas el
niño ha pasado de tener un
escaso valor a ser Su Majes-
tad el Bebé, convirtiéndose -
de este modo- en el centro de
atención del núcleo familiar y
generando, a nivel social, todo
un mundo de consumo del
que resulta difícil de escapar.
Por tanto, hablar de padres
sobreprotectores sólo tiene
sentido en nuestras modernas

sociedades industrializadas.
Es lógico que todos los padres
quieran lo mejor para sus
hijos: los mejores alimentos,
los cuidados médicos más
avanzados, la ropa más bo-
nita y los juguetes más esti-
mulantes, pero bajo esta
premisa algunos de ellos en-
vuelven a sus niños entre al-
godones sin darse cuenta de
hasta qué punto pueden per-
judicar con ello el desarrollo
de su personalidad.
Este tipo de padres, viven tan
pendientes de sus vástagos
que ponen un celo desmesu-
rado en sus cuidados y aten-
ciones, ven peligros donde no
los hay y les ahorran todo tipo
de problemas, pero a su vez
les privan de un correcto
aprendizaje ya que no les
dejan enfrentarse a las dificul-
tades propias de su edad de
donde podrían extraer recur-
sos y estrategias que les servi-
rían para su futuro.

Muchos son los indicadores
que pueden servirnos de
ayuda a la hora de pensar si
no les protegemos en exceso,
algunos de los más evidentes
son:
1- Observar si cuando come-
ten algún error o tienen algún
tropiezo tendemos a discul-
parles y proyectamos su res-
ponsabilidad en compañeros
y maestros, o bien si habla-
mos con ellos de sus conduc-
tas y sus resultados.
2- Analizar si tendemos a evi-
tarles situaciones que pensa-
mos pueden resultarles
conflictivas o difíciles de resol-
ver o, si por el contrario, pro-
curamos prepararles para
ellas.
3- Ver si nos anticipamos a sus
demandas procurándoles a
menudo lo que aún no han pe-
dido, como juguetes, golosi-
nas, distracciones, etc.
4- Pensar si estamos fomen-
tando en ellos conductas más
infantiles de las que corres-
ponden a su edad porque
quizá nos resulta difícil acep-
tar que están creciendo.
Una relación padres-hijos ba-
sada en la sobreprotección
tiene más efectos negativos
que positivos ya que a los
niños les costará mucho llegar
a alcanzar su madurez.

¿Padres sobreprotectores? ¡¡¡ No, Gracias!!! 


