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RECTIFICACIÓN DEL TEXTO DE NAVIDAD 

         

        El día 20 de diciembre, se celebró el festival de Navidad.  

        Para empezar, las presentadoras, dos compañeras de 6º de primaria, 
presentaron a los niños de la guardería “Mariquita” que cantaron el villancico 
”Toca la Pandereta”.  

        Eran muy graciosos porque iban vestidos de pastores. Después, los niños de 
Infantil bailaron “Los tres reyes” y el “Guateque” y bailaron genial e iban de los 
años 80. A continuación los niños del primer ciclo, hicieron el teatro “Del cole al 
portal” vestidos de personajes del portal, de letras y números. También 
cantaron un local. Por último, la canción “Que lindo churumbel” y lo hicieron 
muy bien.  

        Después, los niños de segundo de primaria, cantaron el villancico en inglés 
“Jingle Bells” que iban vestidos con un espumillón y gorros de Papá Noel.  

        A continuación, los niños de tercero y cuarto de primaria, cantaron el villancico 
“Ronda de Navidad” que iban vestidos de niños cantores. Cantaron fenomenal. 
Los niños de quinto y sexto de primaria representaron la obra “Belén en 
directo” representaron a un canal de televisión local.  

        Por último, los maestros, cantaron “Zagalillos del Valle”. Nos lo pasamos muy 
bien, sobre todo porque comenzaban las vacaciones de… 

        ¡¡¡NAVIDAD!!! 

      

        Redacción: Mª Teresa. 6º de EP. 
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DÍA DE LA PAZ EN EL CENTRO 

 

          DIA DE LA PAZ 2014 

          Este año, como todos, hemos celebrado en nuestro colegio el día de la paz. Ha habido algunos 
cambios, como por ejemplo que los globos han sido de colores en vez de blancos, que no solo 
se han soltado palomas, también jilgueros, o que dentro de los globos no había mensaje, los 
pusimos en unas palomas que habíamos hecho días anteriores. El día comenzó como cualquier 
otro, entramos en clase y dimos las tres primeras horas que tocaban. Después del recreo, los de 
sexto, como eran los mas mayores ayudaron a los profesores a preparar todo. Cuando todos los 
cursos ya estaban en la pista, los padres entraron también. La directora dio la bienvenida a los 
presentes y después las presentadoras (2 alumnas de sexto). Primero actuaron los niños y 
niñas de infantil, que cantaron una canción; después primero de primaria, que recitó un poema; 
luego los de segundo de primaria, que también recitaron una pequeña poesía de Rigoberta 
Menchú; a continuación los de quinto de primaria, que recitaron también una poesía; los de 
sexto de primaria, que leyeron cada uno una poesía que habían hecho ellos mismos; y para 
terminar, los niños y niñas de tercero y cuarto de primaria, que hicieron un pequeño teatro 
llamado “Negros y blancos”, que iba sobre unos elefantes que se enfrentaban, negros contra 
blancos, excepto un pequeño grupo que quería la Paz, y sus nietos eran grises, y así pusieron 
Paz en toda la selva.  

         Cuando cantamos la canción, los niños de infantil y primer ciclo hicieron un corazón, todos 
vestidos de rojo, y los demás los rodeamos vestidos de blanco. En el interior del corazón ponía 
“Corazón con cremallera”, que así se llamaba la canción. Mientras sonaba la canción detrás de 
los niños había un corazón hecho con dos paneles que se habría y se cerraba, como decía la 
letra. En este pegamos todas las palomas. Después de la canción guardamos un minuto de 
silencio y a la cuenta de tres soltamos los globos. Fue un día muy emotivo para todos. 

          Redacción: Mª Teresa Sánchez.  
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CARNAVALES 

 
          DIA DE LOS CARNAVALES 

 

        Todos los niños del colegio Mª Josefa rubio, 
salimos a la pista el día 28 de Febrero de 
2014, para organizarnos y empezar el desfile 
de carnaval. 

        El ciclo de infantil se disfrazaron de la Vuelta al 
Mundo en 80 días de Willie Fog y de 
personajes de países como Egipto, Brasil, la 
India... Se hicieron los trajes con sencillas 
bolsas de basura. 

         El primer ciclo iba de Cristóbal Colón, 
acompañándole Los Reyes Católicos, 
campesinos, marineros... Llevaban una 
carabela de cartón, que hicieron a mano, 
donde iba Cristóbal Colón y dos marineros. 

        El segundo ciclo se inspiró en los viajes de 
Marco Polo. Unos iban de chinos, otros de 
piratas, de fenicios... También llevaban un 
barco parecido al de Cristóbal Colón que 
manejaban dos marineros. 

         Por último, el tercer ciclo iban de los Viajes de 
Gulliver.  5º se disfrazó de Liliputienses, 6º iban 
de jueces, soldados y los Reyes de esa 
extraña tierra llamada Liliput. Hicieron un paso 
con Gulliver que llevaban los jueces. 

         Como en todos los festejos, los peques de la 
guardería Mariquita, nos acompañaron 
vestidos de mariquititas. 

         El desfile fue por las calles del pueblo, hasta la 
iglesia y de vuelta al colegio. 

         Los profesores se vistieron cada uno con su 
curso. 

 

          ¡¡¡NOS LO PASAMOS TODOS GENIAL!!! 

          

          Redacción: Celia G. y Celia R.  
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EXCURSIÓN: ESCALADA A LA SIERRA 

DE ALANGE 

 
          ESCALADA A LA SIERRA DE ALANGE 

 

        El día 19/03/2014 los niños de 5º y 6º de E.P. 
fuimos a Alange para realizar una actividad de 
escalada. 

        Nos montamos en el autobús a las 9 horas. 
Cuando llegamos a Alange, los monitores Yosu 
y Javier, nos llevaron a la piedra que íbamos a 
escalar. Nos explicaron todo lo que hace falta 
para poder escalar, utilizar arneses, cascos, 
cuerda, el grigri, que es un mecanismo de 
seguridad. 

        A continuación, nos pusimos todo lo necesario 
para escalar y de dos en dos empezamos a 
subir. Había 3 cuerdas: una fácil, otra 
intermedia y otra difícil. 

        Enrique, maestro de E.F. subió hasta el final de 
la cuerda más difícil. Subimos dos veces cada 
uno el que quiso. 

        Cuando terminamos, nos fuimos donde estaba 
el autobús y tomamos la merienda. Al mismo 
tiempo descansamos de los mismos nervios 
que habíamos pasado. 

        Después de comer, fuimos a dar un paseo. 
Vimos un granero y leímos su historia en un 
cartel informativo. 

         Cuando llegamos al colegio, le contamos a 
todos los que habíamos hecho y como nos lo 
habíamos pasado que fue chupi. 

 

         Redacción: Lucía, Nazaret, Teresa y Andrea.
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TALLER TIC´S: DÍA DEL PADRE Y 

DÍA DE LA MADRE 

 
     Desde el taller de TIC´S, felicitamos a nuestros padres y 

madres con estos regalos que hemos hecho con mucho 
cariño: 
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SALIDA A LA CHARCA 

 
          Día 21 de marzo de 2014 

        Primero tuvimos tres horas de clase. Después de las tres horas nuestro 
maestro nos avisó de que nos íbamos a ir a la charca. Cogimos las mochilas y 
¡salida a la charca!. Allí fue todo el colegio. 

 

        Llevamos nuestra merienda. Algunos niños llevaron pan para los patos y otros 
niños llevaron unos prismáticos. Luego, cogimos flores los de la clase de 
Victoria y algunos más hicimos un dibujo e la charca y lo que vimos. Cogimos 
las mochilas y nos fuimos para casa. 

        

        ¡NOS FUIMOS MUY CONTENTOS! 

 

          Redacción: María y Silvia.  Dibujo: Celia Requejo y Celia Gómez.  
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SEMANA CULTURAL 
     EL CUENTA CUENTOS 

 
          El día del cuenta cuentos se celebró en el gimnasio. Nos hicieron actividades referentes al relato 

de Marco Polo. Había 2 equipos. Los capitanes eran: maría y Ainhoa. Nuestra monitora era 
Meme. La capitana de nuestro equipo era María.  

          Hicimos juegos: ponernos globos y explotarlos con el pie, agarrarnos a una cuerda como si 
fuera un barco, pintamos un dibujo de Marco Polo por turnos. Ganó el quipo A que éramos 
nosotros. 

          La monitora era amable. En los juegos teníamos que conseguir 4 estrellas. Ganamos nosotros 
que conseguimos 3 estrellas azules y el otro equipo consiguió 1 estrella. ¡Qué suerte tuvimos! 

          Pero todos salimos ganando. Algunos salimos alegres y otros salieron tristes porque habían 
perdido. 

         ¡LOS PASAMOS GENIAL! 

 

          Redacción: Marta  Juan Pablo.  

 
    EL DÍA DEL CENTRO 

 

          El viernes 4 de abril, en el colegio Mª Josefa Rubio de Esparragalejo, se celebró el día del centro. 
Los niños/as de este colegio realizaron muchas actividades: gastronomía, agricultura, juegos del 
mundo, baile, taller de manualidades. Cada taller se realizó en un aula del centro escolar, donde 
dos maestros, acompañados de madres voluntarias explicaron los talleres. 

         Gastronomía: Consistía en trabajar con varios alimentos y cocinar ensaladilla, pizzas... Para el 
taller llevamos huevos, baicon, aceitunas, patatas, tomates, queso, atún.., todo lo necesario para 
hacer nuestros platos. También se realizaron pinchitos de fruta fresca. 

         Jardinería: Cada niño llevó una planta y una botella de plástico. Se hacía un corte en la botella 
para plantar nuestra maceta. Cada uno hicimos nuestra tarjeta que luego pusimos dentro de la 
botella. 

         Juegos del mundo: En el patio del colegio se podía jugar a los juegos tradicionales de las canicas, 
las chapas, la rayuela, la jabalina, tirar de la soga... 

          Manualidades: Según los ciclos, hicimos coches de cartón, barcos de Cristóbal Colón, pai pais y 
globos estáticos. 

           

          Proyección: Se proyectó la película de Willie Fog, música y baile para todos los ciclos. 

          Redacción: Marta  Juan Pablo.                   
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SEMANA CULTURAL 

     LOS TEATROS: WILLIE FOG 

 
         En mi clase nos hemos disfrazado de los personajes de La Vuelta al Mundo en 

80 días. Hemos hecho fichas de los lugares por los que viajó Willie Fog junto a 
su familia.  

        Hemos cantado sus canciones y disfrutado mucho conociendo a ese famoso 
viajero. 

       

         Redacción: Jaime, Infantil 5 años.  
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SEMANA CULTURAL 

    LOS TEATROS: CRISTÓBAL COLÓN 

 
        Ese día de Abril de 2014 se hicieron 2 teatros de 1º , 2º y 6º. El tema de los 

disfraces fue de reyes, aldeanos, pajes y marineros. Los disfraces podían ser 
comprados o prestados. 

        Empieza la historia de Cristóbal Colón: Trataba sobre las aventuras de los 
viajes de Cristóbal Colón sobre llegar a las Indias. Pero el Rey Fernando le dijo 
que no, entonces salió decepcionado y fue a ver al Rey de Portugal. 

        El Rey de Portugal también dijo que no, pero Colón nunca lo quiso dejar y así 
otra vez fue a ver a Los Reyes Católicos, entonces la Reina Isabel, confió en él 
y le dio todas sus joyas. 

        Colón se puso muy contento y así pudo viajar con los marineros y se fueron en 
tres carabelas, La Pinta, La Niña y la Santa María. Él creyó que había llegado a 
Las Indias pero fue a San Salvador. 

        Siempre creyó que había llegado a Las Indias pero no fue así, él llegó a un 
nuevo mundo llamado ¡América! 

        ¡¡¡Estuvo genial!!! 

 

        Redacción: Julia y Gonzalo. 
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SEMANA CULTURAL 

     LOS TEATROS: MARCO POLO 
 

         2º ciclo: 3º y 4º de E.P. durante estos meses, nos hemos leído el libro de Marco Polo 
que nos cuenta la vida de este personaje con su tío Matteo y su padre Nicoló, por 
ejemplo cuando fue a China y volvió con muchas riquezas. En este trayecto le 
ocurrieron muchas cosas, como que le atacaran Los Tártaros, conoció a Kublai, el 
Khan de China. Y muchas cosas más. 

         Cuando terminamos hacemos un dibujo del capítulo leído. Cuando terminamos de 
hacer todos los capítulos, hicimos un cuento con todos los dibujos del cuento que 
hemos leído.  

         También hicimos un barco de cartón a tamaño grande, elaborado por nuestro 
maestro y nuestros padres. Lo tuvimos que trabajar muchos días... 

         Después, lo pusimos en la puerta para que todo el mundo lo viera.  

         ¡¡¡ Quedó muy chulo!!!. También hemos hecho un maletín donde hemos puesto 
fotos de sus viajes. Como por ejemplo sus viajes por China y Asia. 

         Todos nos lo pasamos genial haciendo cosas de Marco Polo. 

         ¡¡¡ Fue muy divertido!!! 

          

        Redacción: Pedro, Alba y Juan Antonio.  
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SEMANA CULTURAL 

    LOS TEATROS: LOS VIAJES DE GULLIVER 
           

         Los Viajes de Gulliver 

         Cuando empezamos el colegio, nuestra maestra nos habló de Gulliver. Nos dijo que era un médico 

que vivía con su mujer y su hijo y él quería montarse en un barco para descubrir nuevas tierras. 

Los dos únicos viajes que nos han enseñado han sido el viaje de Lilliput y el País de los Gigantes. 

En el primer viaje, naufragó en un país extraño con diminutas personas y en el segundo viaje a un 

país donde todos los habitantes eran gigantes. La historia es muy emocionante. 

         Hemos hecho manualidades sobre la historia de Gulliver. Tenemos un blog de dibujo dedicado a 

sus viajes. En la primera página hemos dibujado la portada del libro “Los viajes de Gulliver”. En la 

siguiente página pusimos a Gulliver cuando lo ataron los liliputienses. Continuamos con un 

mosaico de palabras relacionadas con sus viajes y la última manualidad que hemos hecho, ha sido 

la que más nos ha gustado porque consistia en hacer un dibujo de la escena de la película que aún 

estamos viendo y con la que seguimos aprendiendo y conociendo más a Gulliver. 

          Redacción: Nazaret, Lucía y Andrea         
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DIA DE LA MASCOTA 
        Día de la mascota: 

        El día de la mascota se celebró el 7 de abril de 2014 en nuestro colegio Mª 
Josefa Rubio. 

        Un niño llevó un hurón, otros llevaron jamster, otros llevaron perros, otros 
llevaron gatos, otros llevaron pájaros, otros tortugas, una niña llevó tres ranas 
de la charca y algunos llevaron conejos. Todos los animales eran bonitos. 
Participamos todos los niños, nos lo pasamos muy bien. Ningún niño lloró 
porque ha todos nos gustan muchos los animales. Los ganadores fueron: un 
niño que se llama Miguel que llevó un cachorro de chiguagua, otra niña que se 
llama Daniela con una ninfa que se llama Kilo y otra niña que se llama Olalla 
con una tortuga grande que se llama Tomasa. 

        Nos lo pasamos genial junto a nuestros animales. 

        

        Redacción: Julia Gómez y Yaquelín.  Dibujo: Lucía y Adrián.  
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EXCURSIÓN A CUACOS DE YUSTE 

         

        El 8 de Abril, los alumnos de sexto de primaria del centro, salieron a la 1 de la madrugada 
hacia Cuacos de Yuste. Era nuestra excursión de fin de curso y nos hacía mucha ilusión. Nos 
quedamos en un centro de educación ambiental. Allí nos encontramos con dos CRA, el de 
Garlitos y el de Peñalsordo.  

          De Garlitos iban los cursos de tercero, quinto y sexto de primaria. De Peñalsordo fueron los 
cursos de cuarto, quinto y sexto de primaria. Cuando llegamos  allí eran sobre las cinco de la 
tarde. Nada más llegar, nos asignaron las habitaciones. Cada habitación tenía dos literas. 
Después, nos llevaron al comedor, tomamos la merienda y nos fuimos a hacer un juego por los 
alrededores. 

           

         Había 6 grupos de 6 o 7 niños cada uno. Se hicieron por sorteo para que nos tocara con gene 
de los otros pueblos y así conocernos mejor. Los grupos estaban juntos en la mesa a la hora 
de comer y al hacer los juegos. Por la tarde, hicimos las presentaciones. Nosotros llevamos un 
reportaje sobre nuestro colegio, los de Garlitos llevaron unas cartulinas explicando cosas sobre 
los pueblos de los niños que iban a ese CRA y los de Peñalsordo lo mismo acompañado por 
un Power Poin. Por la noche, hicimos un juego de buscar pistas por los alrededores del 
albergue. Las pistas las tenían los maestros que se escondieron entre los árboles. 

           

          El segundo día, 9 de Abril, los grupos se unieron y formamos 2 grupos. Un grupo fue hacer 
una ruta por la finca con un monitor y el otro grupo fue al huerto y al gallinero con otro monitor. 
Después fuimos a visitar el Monasterio de Yuste, que estaba a 5 minutos de la finca. Por la 
tarde, después del tiempo libre, hicimos juegos que llevó cada colegio. Nosotros llevamos 
juegos de estrategia, los de Garlitos llevaron un juego que se llamaba “el cuento viajero”, que 
consistía en escribir un cuento entre todo el grupo, pero cada uno tenía que escribir un cacho. 
Los de Peñalsordo llevaron el tira-soga y un juego que consistía en hacer un círculo y acabar 
todos sentados encima de las rodillas del de atrás sin caerse nadie y estando todos apoyados. 
Durante la cena, Soco (la monitora e por la noche les dijo al grupo que los petirrojos que esa 
noche iban a ser vampiros. Fueron al despacho, se pintaron y fuimos todos al aula. Allí nos 
dijeron a qué íbamos a jugar. Algunos eran vampiros, otros víctimas y otros cazadores. Los 
vampiros tenían que cazar a las víctimas y los cazadores tenían que cazar a los vampiros. Nos 
escondimos como pudimos entre los árboles y matorrales. 

        

          El tercer día, 10 de Abril, el grupo que la mañana pasada fue a la ruta fueron al huerto y al 
gallinero y viceversa. Después fuimos al Monasterio de Yuste, que estaba a 5 minutos de la 
finca. Por la tarde fuimos al pueblo, Cuacos de Yuste. Allí hicimos una gymkana sobre el sitio y 
después nos dejaron un tiempo para comprar. A la vuelta pasamos por el cementerio alemán. 
Cuando llegamos, después de cena hicimos una fiesta, porque era nuestra última noche allí. 

           

          El último día, 11 de Abril, hicimos un juego de puestos por la mañana. Nos los pasamos muy 
bien porque íbamos solos por la finca y las pruebas eran muy divertidas. Después de comer, 
nos despedimos de toda la gente y nos fuimos a casa. Fue una experiencia inolvidable. 
Hicimos muchos amigos y aprendimos muchas cosas. Todos seguimos en contacto y 
esperamos volver a vernos algún día. 

 

        Redacción: Mª Teresa Gómez Carroza. 

 



AFC - TIC 

EXCURSIÓN A CUACOS DE YUSTE 
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EXCURSIÓN AL PARQUE NACIONAL DE 

MONFRAGÜE 

 
         

                   
         El martes 22 de Abril de 2014, los niños de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria fuimos de excursión a 

Monfragüe. 

          Salimos del colegio a las 8 de la mañana y llegamos a Villarreal de San Carlos a las 10 de la 
mañana. Allí nos esperaba un hombre que fue nuestro guía. Primero nos llevó a un museo de 
la flora y la fauna del parque. Primero nos explicó sobre la flora del pasado y de ahora. 
Después subimos a otra planta llena de estatuas de animales, sobre todo de aves. Cuando 
bajamos otra vez, entramos en grupos de 5 en un túnel donde teníamos que descubrir que era 
lo que tocábamos: el tronco de un alcornoque, bellotas... Nos dejaron 15 minutos para ir al 
servicio y nos fuimos a otro edificio donde vimos una proyección sobe el parque y en una 
moqueta nos dijeron por donde íbamos a pasar. 

          Tomamos la merienda y fuimos andando al autobús y llegamos al Salto del Gitano. Allí nos 
pusieron 3 telescopios. En uno se veía un buitre, en otro una cigüeña negra y el último un 
buitre con sus crías. Más tarde nos subimos al autobús y fimos al castillo. Hicimos casi todo el 
camino andando y por la tarde subimos a Solana. 

          Allí comimos, nos compramos helados, estampas de la virgen de allí... Y luego subimos a la 
torre . Bajamos por la tarde sombría. Pasamos por un puente. A una niña se le cayó la gorra al 
Tajo. El autobús nos llevó de nuevo a Villarreal de San Carlos para ir al servicio y nos vinimos 
a casa. Llegamos a las 7,15 de la tarde. 

 

         ¡¡¡NOS LOS PASAMOS MUY BIEN!!! 

 

         Redacción: Alba, Silvia, Juan Pablo y Pedro. 
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OFRENDA FLORAL A NUESTRA PATRONA 

                   

          OFRENDA FLORAL: FIESTA A NUESTRA PATRONA 

        El viernes 25 de abril, nos fuimos al colegio con un ramo de claveles blancos y 
rosas. Ibamos a hacer la ofrenda floral a nuestra Virgen de la Salud. Fuimos 
todos los niños del colegio a la iglesia, donde nos colamos en los bancos por 
cursos.  

         Los de quinto y sexto curso hicieron las peticiones a la Virgen. Todos cantamos 
una bonita canción que llevábamos preparada desde hace bastante tiempo con 
nuestra maestra d religión. La canción se titula “Una mujer sencilla. Los cursos  
quinto y sexto la bailaron. Fue un momento muy bonito. 

         Después, alumnos, profesores  junto a los padres, cantamos el Himno a la 
Virgen de la Salud. Al canto nos acompañaron los alumnos del taller de guitarra: 
Daniela, Iván, Nazaret, Celia, Samuel y nuestro antiguo director, Don Tomás. 

        Cuando terminamos de cantar el himno, hicieron entrega de los regalos a los 
niños premiados en el concurso de poesías y de dibujo. Una de las niñas 
premiadas es nuestra compañera del taller de TIC´s, Lucia. Ha ganado 
presentando la siguiente poesía: 

         

        Mi Virgen 

        Eres la más bella, 

        la mejor. 

        Siempre te llevo presente 

        en mi corazón. 

        Todos los años deseo 

        que llegue tu procesión. 

        Para ponerme muy guapa 

        y verte con ilusión. 

        Verte por las calles del pueblo 

        con tantas flores y color. 

       Todos los Esparragalejanos 

       te queremos con amor. 

 

 

                                                                                      Lucía López Arce 

 

         

         En el concurso de dibujos también hay miembros de nuestro taller que han sido 
ganadores, Samuel,  Rocío y Julia.  

        ¡Enhorabuena a todos! 
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VISITA A LA UNIVERSIDAD DE 

EXTREMADURA. BADAJOZ. 

         

                   
        El día 9 de Mayo e 2014 los alumnos de tercer ciclo fuimos a una excursión a 

Badajoz, a la universidad de ciencias. Salimos a las 09:00  aproximadamente. 
Cuando llegamos a las 10:00 aproximadamente, nos unimos al colegio de 
Trujillanos, sus profesores y dos monitores. 

        Cuando entramos en la cafetería, nos dieron de desayunar un donut con 
colacao. Después de que desayunamos nos pusimos en grupos d 10 y 
empezamos rotando de mesa en mesa. 

         En la primera mesa teníamos que asociar cada semilla con su planta y 
después con su fruto. Luego cada uno eligió una semilla de sandía, de melón o 
de tomate y con la semilla elegida plantamos una maceta. 

         En la segunda mesa nos explicaron las mezclas, por ejemplo, uniendo dos 
sustancias transparentes sale un líquido rojo, al que llamamos sangre de 
vampiro. 

         En la tercera mesa nos dijeron e que estaba formado el pescado, la carne, la 
verdura. Después, nos dijeron que mirásemos por el microscopio para ver las 
bacterias de la leche aumentada. 

          En la cuarta mesa nos explicaron como bebían los animales, por ejemplo la 
vaca que tenía un recipiente grande. También nos dieron los alimentos que 
comían e hicimos un juegos sobre los tipos de vacas que había. 

          En la quinta mesa, nos prepararon un test de que desayunamos el día 
anterior, nos pesaron y nos midieron y nos dieron una pieza de fruta. Después 
nos dieron un detalle por haber ido. 

          Luego salimos de la cafetería para que los niños fueran al baño. 

          Cuando salimos nos fuimos a dar un paseo por el parque. Después nos 
montamos en el autobús y nos fuimos para casa. 

 

         

 

 

 

 

        Redacción: Andrea, Lucía y Nazaret. 
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POESÍA A LA ESCUELA 

 

 

     Redacción: Coral, Claudia, Clara, Alberto y Helena. 
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FIESTA EN EL TALLER 

 

 

     Foto: Curso 2012-2013 
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