
 

EQUIPO DE  

      Durante los días 16, 17 y 
18 de Diciembre se celebra-
rán elecciones para renovar 
la mitad de los miembros del 

Consejo Escolar del Colegio. 

      En concreto se  elegirán 
3 padres/madres, 3 profeso-
res y 1 alumno junto 
con el representante de 

la A.M.P.A. 

     Es importante desta-
car la importancia que 
tienen estas elecciones 
pues es en el seno del 
Consejo Escolar donde 
se toman las decisiones 
mas importantes del 
colegio como pueden 
ser: la elección del Di-
rector, la aprobación de 
las actividades extraes-
colares, aprobación del 
presupuesto y las cuen-
tas, los acuerdos disci-

plinarios,.... 

      Además este año se 
ha implantado un nuevo 
sistema de voto por 
correo para intentar que 
la participación sea 
mayor. Concretamente 
basta con meter la pa-
peleta de voto en un 
sobre que se deberá 
firmar y al entregar el 

sobre traer el D.N.I. para 
comprobar la firma. Los so-
bres quedarán custodiados 
por el Director del Centro 
hasta el día de la votación, 
este sistema se puede utili-
zar desde el viernes 13, has-
ta el mismo día de la vota-

ción. 

      Los candidatos por los 

distintos sectores son: 

 

PADRES Y MADRES: 

- Jorge Garrido 

- Pilar Lebrón 

- Juan Manuel Herrera 

- Ana Mª Cabeza 

- Francisco Avila 

Día de la elecciones: miérco-

les 18 de 3 a 8 de la tarde. 

 

ALUMNOS DE 1º ESO: 

- Angel Garcia 

- Jose Mª Garrido 

- Oscar Giraldez 

Día de las elecciones. Lunes, 

16 a las 11,30 

 

PROFESORES: 

- Javier Granados 

- Cristina Aguirrezabala 

- Margarita Delgado 

- Teresa Colón 

Día de las elecciones: 

Martes, 17 

 

PARTICIPA 
 

ELECCIONES AL CONSEJO 

ESCOLAR 
 

En este mes de diciembre habrá elecciones para renovar cargos en el sector de padres y madres, profesorado y alumnado. • Irene Guerrero—4º 

• Irene Rocha—4º 

• Marta Duran—4º 

• Lidia Gutierrez—5º 

• Maria  Ramirez - 5º 

• Mª Jesus  Bautista–5º 

• Fatima Panal—5º 

• Saray Castro—5º 

• Cristina Duran—5º 

• Carolina Cepero—6º 

• Alejandra Ortega—6º 

• Carmen Eugenia Garrido—6º 

• Maribel Rocha –. 6º 

TALLER DE PERIODICO ESCOLAR 
 

Este año de nuevo volvemos a trabajar en el Periódico Escolar, somos un grupo de alumnas de 4º, 5 y 6º de primaria  

      Este año de nuevo volve-
mos a editar el Periódico 
Escolar elaborado  por alum-

nos y alumnas del Colegio. 

      Esta actividad está englo-
bado dentro de la oferta de 

Talleres de la A.M.P.A. 

      Está impartido por Rafael 
Portellano y se realiza los 
jueves de 17.30 a 18.30 con 
una asistencia de 12/14 
alumnas de 4º, 5º y 6º de 

Primaria, aunque editaremos 
trabajos escolares de cualquier 

curso.  

      Y en general estamos 
abiertos a cualquier colabora-

ción 

  

¡ESPERAMOS QUE 
OS GUSTE! 

EL C.E.I.P. GUADALETE  
LES DESEA 

¡FELIZ NAVIDAD! 
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ACTIVIDADES 

NAVIDAD –2002 

- ¿Te gusta Enma Watson, la que inter-

preta a Hermione? 

- Si un poco, pero no se lo digas, ¡eh! 

----  Claro que no Daniel.   Claro que no Daniel.   Claro que no Daniel.   Claro que no Daniel.     

      Daniel no tiene los ojos verdes de 
Harry, pero se resolvió con tecnología 
digital, ya que Harry no soportaba las 

PERIODICO ESCOLAR 

     En nuestro colegio celebramos la 

fiesta de navidad desde hace mas de  

10 años. El día 20 de diciembre desde 
las 9 de la mañana y hasta las 2 del me-

diodía nos lo pasamos genial. 

      Haremos el día del amigo invisible 
que consiste en: cogemos un folio, lo 
partimos en trozos y ponemos los nom-
bres de todos los niño y niñas, a cada 
uno le tocara un nombre de un compa-
ñero o compañera y le tendrá que com-
prar un regalo y dárselo el día de navi-

dad en el colegio. 

     Luego a las 12 mas o menos desde  

Preescolar  hasta 2º de ESO cantaremos 

un villancico que nos lo enseña la se-

ñorita de música Elena o Margarita 

     Al final: los Reyes Magos, les ten-
dremos que dar un beso y nos regala-

ran una bolsa de golosinas. 

¡Que bien nos lo pasamos el día de  

navidad! 

 

!Anímate a venir!!Anímate a venir!!Anímate a venir!!Anímate a venir!    

    
Cristina DuránCristina DuránCristina DuránCristina Durán    

 
FELIZ DIA DE  

NAVIDAD 2003. 

3º ciclo a las 4.30 

 

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR:    

Alumnos: lunes 16 

Profesores: martes 17 

Padres y madres: miércoles 18 de 15 a 

20 horas    

    

CINE EN JEREZ: CINE EN JEREZ: CINE EN JEREZ: CINE EN JEREZ:     

“HARRY POTTER”, el jueves 19 

 

FIESTA DE NAVIDAD: FIESTA DE NAVIDAD: FIESTA DE NAVIDAD: FIESTA DE NAVIDAD: Viernes, 20 desde 

      En la última semana de clase tendre-
mos una gran cantidad de actividades 
de carácter académico, electoral  y lúdi-

co, este será el calendario: 

ENTREGA DE NOTAS:ENTREGA DE NOTAS:ENTREGA DE NOTAS:ENTREGA DE NOTAS:    

LUNES, 16: 1º de prim. a las 3.30 

MARTES, 17: 2º de prim. a las 4.00 

Secundaria desde las 4 de la tarde 

MIERCOLES, 18: el resto de primaria e 

infantil con el siguiente horario: 

Infantil desde las 15,30 

2º ciclo a las  3.30  

las 12 de la mañana 

    

VACACIONES DE NAVIDAD  VACACIONES DE NAVIDAD  VACACIONES DE NAVIDAD  VACACIONES DE NAVIDAD  hasta el mar-

tes 7 de Enero 

 
 

 

P

      HARRY POTTER 
     Entrevista a Daniel Racicliffe, protagonista de la película 

FIESTA DE 

ENTREGA DE NOTAS 
Y ACTIVIDADES DE NAVIDAD 

lentillas. 

     Y así acabamos con Daniel  

 

 

 

 

 

Mª Jesús BaMª Jesús BaMª Jesús BaMª Jesús Bautista 

      Tiene 12 años e interpreta a Harry 
Potter. Vamos a preguntarle unas cosi-

llas: 

- Cómo te ofrecieron el papel? 

- Estaba en una función de teatro cuan-
do los productores de la película se 
acercaron y le preguntaron a mi padre 

que si quería hacer una prueba. 

---- Habrás leído todos los libros de Potter,  Habrás leído todos los libros de Potter,  Habrás leído todos los libros de Potter,  Habrás leído todos los libros de Potter, 

¿no?¿no?¿no?¿no?    

- Antes del rodaje, solo los dos primeros. 

Ahora ya me he leído los cuatro. 

---- ¿cuál es tu favorito? ¿cuál es tu favorito? ¿cuál es tu favorito? ¿cuál es tu favorito?    

- El segundo, por eso estoy muy ilusiona-

do con hacer la segunda película. 

---- ¿Qué te gustaría que le pasara a Harry  ¿Qué te gustaría que le pasara a Harry  ¿Qué te gustaría que le pasara a Harry  ¿Qué te gustaría que le pasara a Harry 

en los próximos libros?en los próximos libros?en los próximos libros?en los próximos libros?    

- No se, algo inesperado, interesante. 

El próximo jueves día 19 de 

Diciembre, todos los alumnos y 

alumnas del colegio iremos a Jerez 

al cine a ver la nueva película. 

 

FELICES FIESTAS 



Nos lo pasamos muy bien. 

 

Alejandra OrtegaAlejandra OrtegaAlejandra OrtegaAlejandra Ortega    

ACTIVIDADES 

1º TRIMESTRE 

En  esta  foto  de  aquí  al  lado 

la  podemos  ver  muy  bien.   

Estos  niños  son los de 5º  y  6ºEstos  niños  son los de 5º  y  6ºEstos  niños  son los de 5º  y  6ºEstos  niños  son los de 5º  y  6º    

PERIODICO ESCOLAR 

      Fuimos  de  excursión   al  Picacho  

como todos  los  alumnos  del  colegio. 

 

Subimos  la  montaña  con   dos  moni-
tores  Raquel  y  Andres  y   los  maes-

tros Sunci, Mª Carmen y Rafael. 

 

     Tuvimos   mucha     suerte   porque    
nos   tocaron   unos   monitores    muy  

agradables. 

 

      Vimos  muchas   tipos  de  árboles ,  

flores,   frutos  secos  etc.......  

 

     El  Picacho  era  altísimo  y  es muy  

bonito... 

      

      Estas  niñas  son  las   alumnas  de 6 
º estan  ya    arriba  comiendo  bocadi-

llos  y  refrescos  

En  fin ir a  esta  excursión  nos  a  servi-

do mucho.   

 Carmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia Garrido    

Campaña sobre normas de educación. 

Celebración del Día Internacional del 

Niño 

Celebración del Día de la Constitución 

• Teatro en Jerez: “Los tres mos-
queteros” para el 2º y 3º Ciclo de 
primaria, el próximo viernes 13 

de diciembre. 

      Además de las actividad de Sende-
rismo anteriormente indicada, se han 
realizado más, estas son algunas de 

ellas: 

Teatro en La Ina dentro del programa de 
prevención del alcoholismo y tabaquis-
mo, para 1º ESO organizado por Bienes-

tar Social del Ayto. deJerez. 

Teatro en el 
Colegio de la La 
Salle enJerez: 
“El patito feo” 
para Infantil y 

1º Ciclo 
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EL PICACHO 

O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     El   31   de   Octubre  los   alumnos   
del   3º  ciclo  hicieron   una  excursión   

Al  Picacho. 

 

     La  montaña   parecía   casi  imposi-
ble   de  subir  a  primera   vista, pero  lo  
consiguieron  tras   hacer  un  gran  es-
fuerzo y  tras  estar  casi  5  horas   ca-

minando . 

     Para  subir  había   muchas  cuestas  
resbaladizas    y  tras  aguantar  todo  el  

calor los  alumnos  la  subieron . 

 

     Cuando  la  bajaron  era  mas  fácil  

pues  todo  consistía  en  bajar  cuestas. 

Una de las actividades de este trimestre ha sido 

el senderismo y en concreto las clases de 5º y 

6º de primaria realizaron la subida al Picacho, 

estos son los artículos de dos de ellas. 



    Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

5 a 6  VOLEIBOL —5.30 

Secundaria 

Mixto 

TENIS DE MESA 

Mixto 

FUTBOL-SALA—6.30 
Benjamin-Alevin 

Femenino 

 

 

 

VOLEIBOL 

Secundaria 

Masculino 

  

 

 

TENIS 

 
6 a 7 FUTBOL-SALA 

Benjamin—Alevin 

Masculino 

FUTBOL-SALA 

Benjamin-Alevin 

Femenino 

TENIS DE MESA 

Mixto 

FUTBOL-SALA 

Benjamin—Alevin 

Masculino 

AEROBIC—6.30 

Primaria 

7 a 8 FUTBOL-SALA 

Equipo B 

Femenino 

FUTBOL-SALA 

Equipo A 

Femenino 

FUTBOL-SALA 

Equipo B 

Femenino 

FUTBOL-SALA 

Equipo A 

Femenino 

VOLEIBOL 

Secundaria 

Femenino 

8 a 9 FUTBOL-SALA 

Infantil-Cadete 

Masculino 

 FUTBOL-SALA 

Infantil-Cadete 

Masculino 

AEROBIC  

SECUNDARIA 

  

 

 

AEROBIC  

SECUNDARIA 

DEPORTES 

A.D. VILLA JARDIN 

Al taller de Aeróbic que organiza la  

A.D. Villa Jardín asisten 23 niñas de 3º a 6º de primaria y se imparte los jueves de 6.30 a 7.30 de 

la tarde 

Jennifer ColinoJennifer ColinoJennifer ColinoJennifer Colino    Almudena CidAlmudena CidAlmudena CidAlmudena Cid    

PERIODICO ESCOLAR 

     En el participaron  las  españolas  

Almudena Cid   y  Jennifer  Colino. 

Quedaron   en  quinta posición   en  la 
clasificación  por  equipos, de 29 niñas  

mas  y  en-
candilaron a 
unos   tres  
mil asisten-

tes . 

     Las  dos  
tuvieron   
una  exce-
lente   ac-
tuación, sin  
apenas  
errores y   
con  el   
apoyo  del   
publico, solo 

un  fallo  de Almudena   Cid  en  el  ejer-
cicio  de  cuerda  aparto a las españolas   

del   podio. 

     Las  que  si  pudieron  disfrutar  de  
ello  fueron: Alina de  Rusia  con  oro, 
Tamara   de Ucrania con  plata  y  Anna 
de Bulgaria con bronce. Almudena Cid 
con 100.300  ptos. quedo séptima. Su 
objetivo de ha cumplido y es poder parti-
cipar en el próximo torneo continental 

en abril del 2003. 

      Almudena dijo algo muy importante 
que sirve para todo 

deportista: 

- Lo importante es 
disfrutar de la com-
petición y transmitir 
al público que me ha 
estado apoyando 

siempre. 

 

      Jennifer Colino continua progresan-
do y con 98.125 ptos. quedo décima. 
Esta muy bien para haber competido 

con 35 chicas mas.  

 

Lidia Gutiérrez 
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E

CAMPEONATO   DE   EUROPA   DE GIMNASIA RITMICA EN  
GRANADA 

ir cómodo de ropa y calzado. 

 

¡Anímate a hacer deporte!¡Anímate a hacer deporte!¡Anímate a hacer deporte!¡Anímate a hacer deporte!    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUTBOL DE NIÑAS 
Irene Rocha, Irene Guerrero y Marta Duran 

 

     Entrenamos los lunes y miércoles. 
Lunes de 6.30 a 7.30 y los miércoles de 

6.00 a 7.00 de la tarde. 

      Nuestro entrenador se llama Damián 

Durán lebrón. 

      Somos  9 niñas y después de Navi-
dad jugaremos una liga con La Barca de 

la Florida. 

 

TALLER DE AEROBIC 

   Lidia Gutierrez 

 

  El aeróbic es un deporte donde te  

diviertes y a la vez te fortalece los 

músculos.  

     Es con música de mucho ritmo, tiene 
mucho movimiento arriba, abajo y hacia 

los lados. 

     Se utilizan pesas, esterillas y step. 

     El aeróbic no tiene edad sirve para 
los mas jóvenes y para los mas mayo-
res, para hacer este deporte tienes que 

Tres alumnas de nuestro colegio 

practican la Gimnasia Rítmica y dos de 

ellas fueron con su profesora a Granada 

a ver el Campeonato de Europa de este 

Deporte, este es el articulo que ha 

preparado una de ellas. 



Rincón de Inglés 

PERIODICO ESCOLAR Página 5 

En esta página 

editaremos 

periódicamente trabajos 

realizados por alumnos y 

alumnas de nuestro cole, 

en clase de INGLES, HOY 

OS TRAEMOS los de  Eloy 

Rocha y Mamen Vazquez 

FIESTA DE HALLOWEN 



Rincón de lectura RINCON DE LECTURA 

PERIODICO ESCOLAR 

     La noche   es  lluviosa y sin luna,   y 
estas  en   la  cama  leyendo  tu  cuento  
de  miedo favorito, no hay nadie mas  en 

casa. 

De  repente  se  apaga  la  luz , la oscuri-
dad  es  total , salvo  los destellos  de  los  
reglamentos . 

Unas formas oscuras misteriosas. 

No  hay  nada  como un cuento de te-
rror..... 

 

     Corazones perdidos hay que arrancarles 
el corazón mientras aun están vivos y 
convertir los corazones en cenizas. Des-
pués hay que beberlo,........ 

   

Maria RamirezMaria RamirezMaria RamirezMaria Ramirez    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIAS 

POESIAS 

 

Pide el pobre una limosna   

Pide el cantante una canción   

Pide el niño a su madre 

Y yo pido tu corazón. 

 

En el cielo hay una estrella 

Que presume de bonita 

Pero yo tengo una novia 

Que la deja chiquitita. 

 

Yo busco mi amor perdido 

Se que no le he hecho bien 

Pero quiero que me perdones 

Y volvamos otra vez. 

actividades que se realizarán en los 
recreos y que según la época del año 
tendrán una serie de actividades dife-

rentes. 

    Durantes estos días se realizaran 
pequeños trabajos manuales relaciona-

dos con la Navidad. 

     Más adelante tendremos campañas 
de carnaval, feria,..., además organizare-
mos por las tardes proyecciones de vi-
deo, cuenta cuentos, actividades de 

animación a la lectura,... 

 

     Durante todo este trimestre ha esta-
do funcionando el servicio de prestamos 

de libros de lectura.  

     Ha sido atendido por los maestros y 
maestras del Grupo de Trabajo de Biblio-

teca que en los 
recreos abren la 

Biblioteca. 

     Además un 
grupo de alum-
nos/as de 2º de 
E.S.O. Están 
colaborando en 
una serie de 
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    RELATOS DE FANTASMAS 

BIBLIOTECA ESCOLAR 

Agu  trot ,agu  trot,¡Etzah  ro-
yam   royam! ¡Ecerc,  etahc-
nih  ,  ebus! 
¡etatnavel!  ¡etalfni!  ¡edneicsa!  
¡ellugne!  ¡apmaz! ¡etarrof!  
¡agart! 
¡adrogne ,  agu  trot,  adrogne!  
¡etallorrased,  etallorrased!  
¡emoc  un notnom! 
 

Eres  capaz de  adivinarlo . 

Saray CastroSaray CastroSaray CastroSaray Castro    

Son  tres  personajes:  un  señor  ma-

yor  ,  una  señora  y  una  tortuga.. 

 

     Erase  una  vez  un   señor  llamado  
Hoppy  era  viudo  y tenia  dos  amores: 
Eran  las  flores  que  había  en  su  ba-
cón  y  el  segundo  la señora  que  vivía 

un   piso  mas  abajo.  

     La  señora  tenia  una  tortuga  y  la 

quería   mucho. 

     Un  día  la  señora  le pregunto a  
Hoppy  que  si  sabia  alguna  receta  
para que  creciera la tortuga  y  le  man-

do  una  notita:  

¡ANIMATE, LEER ES DI-
VERTIDO! 



ENTRETENIMENTO 

PERIODICO ESCOLAR 

 ALEX UBAGO 
  “Record de ventas”  “Record de ventas”  “Record de ventas”  “Record de ventas”    

    

Increíble . Se mantiene con su ál-
bum:¿Qué pides tú? En la lista de los 
más vendido después de 34 semanas. 

Más de 400.000 copias. 

Los críticos dicen que es un genio del 

pop español y no nos extraña. 

La clave de su éxito: su sencillez y la 

calidad de sus canciones. 

Ooolé.Ooolé.Ooolé.Ooolé.    

    

CarolinaCarolinaCarolinaCarolina    

BRITNEY SPEARS 
 

     No  se  anda  con  tonterías  y  así  se  
lo  ha  dicho  a  sus  agentes :  el  gusa-

nillo  del  cine  no  es  que  le  haya  
picado  no ,  es  que  le ha  pegado  ,  
un  muermo  gigante  y  esta  mas  deci-
dida  que  nunca  a   entre-narse  ¡en 

las  pantallas  cinematográficas!        

     Brit  acaba  de  fichar  a  un  repre-
sen-tante  para  que  le  busque  bue-
nos  papeles y  mientras  llegan  las  
ofertas  se  esta  entrenando  como  

modelo  publicitaria. 
AnaAnaAnaAna    
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              MUSICA 

CHISTES 
 
 

Era una mujer  

Tan delgada, tan delgada, 

Que cuando se vestía de rojo, 

Parecía un arañazo. 

 

 

-Jaimito, ¿qué es un caníbal? 

-No lo sé. 

-A ver... Si tú te comes a tus pa-
dres...,¿qué eres? 

-Un huérfano. 

 

 

-¿Qué le dice un semáforo a otro? 

-No me mires que me estoy cambiando. 

 

 

Una madre le dice enfadada a su hija: 

-¿Por qué cuando entro en tu cuarto nunca 
estás estudiando? 

-Porque no te oigo llegar mamá. 

 

CRUCIGRAMA EN INGLES 

En esta página editaremos 

periódicamente trabajos 

realizados por alumnos y 

alumnas de nuestro cole, 

ESTOS SON DE LA CLASE DE 5º 



C/ POZO S/N 
11594—EL TORNO 

TLF. Colegio 956161427 
          Infantil 956161599 

   Fax 956161624 

C.E.I.P. GUADALETE—EL TORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE CERAMICA 

 

Es un taller muy divertido, hay vein-
tidós alumnos y el taller lo da Toñi 
Piñero. 

 

     Este taller consiste en hacer o 
pintar barro, pero siempre tienes 

que tener mucha paciencia. 

     El taller se da en el Colegio los 
martes de 5 a 7. 
Si  te  apuntas  no te borres  porque 
puedes tener muchas figuritas en tu 
casa y en esas horas te divertirás 

mucho  

 

Carmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia GarridoCarmen Eugenia Garrido    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE PINTURA  

EN TELA 

 
      El taller de pintura en tela es 
muy divertido y muy bonito. Este 
taller se realiza los Viernes de 5 a 7 
de la tarde y lo realizan: Pepi , Jose-

fita y Lourdes.  

     Se puede pintar los dibujos que 
queramos en camisetas o pantalo-

nes. 

                                    

¡APUNTATE ES MUY  

DIVERTIDO!    

 

Carolina CeperoCarolina CeperoCarolina CeperoCarolina Cepero                                                            

TALLERES 2002—A.M.P.A  

Correo: 1100358@averroes.cec.junta-andalucia.es 

Cartel de talleres de la A.M.P.A. Nueva Esperanza 
 

Estos Talleres están enmarcados dentro de un proyecto solicitado a Educación y Ciencia de 

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN CENTROS EDUCATIVOS, que ya se nos concedió el año 

pasado y esperamos que este también. 

 

     Cada vez que editamos un Periódico Escolar, digo una palabras 

parecidas en esta sección:  

ESTAIS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA ESTAIS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA ESTAIS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA ESTAIS INVITADOS A PARTICIPAR EN LA     

ELABORACION DE ESTE PERIODICOELABORACION DE ESTE PERIODICOELABORACION DE ESTE PERIODICOELABORACION DE ESTE PERIODICO    

                    Pero cada vez que lo edito sucede igual, hay poca colaboración. 

Este número es más amplio que otros porque un grupo de niñas de grupo de niñas de grupo de niñas de grupo de niñas de 

9, 10, 119, 10, 119, 10, 119, 10, 11 años han mostrado un poco de interés, motivadas, eso 

si, por sus profesoras tutoras, a las que agradezco al igual que a la 

profesora de Inglés su colaboración. 

       Desde aquí  os invito a vosotros  adultos de 20, 30, 40 ...y tantos años:  

profesores, padres y madres y demás vecinos de nuestra localidad a ....                  

colaborar.colaborar.colaborar.colaborar.    

        Esta es la palabra clave para conseguir que nuestro colegio 

sigua avanzando y no se quede clavado. 

CONSEJERIA DE 

EDUACION Y CIENCIA 

Visita nuestra página web 

Www.averroes.cec.junta-

andalucia.es/~11003588 


