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YA LO SABIA 
En este número podrás encontrar…  

Pasatiempos, Horóscopo, Moda, Cine, Videojuegos. 

Deporte, especial “Liga española”. Mascotas. Hay 

recetas. ¡Mi comida Favorita! Las Fotos del Mes. 

Curiosidades de Madrid. Famosos: Chenoa. El Dibujo 

Colectivo. Creaturas “El Ángel”. Labores del Taller. 

Cultura: La Fiesta del Cordero. Consultorio: Tú 

preguntas y yo respondo. Series de televisión. La 

familia. Tema especial: Navidad. Mi camiseta más 

chula. Intercambios y frases célebres…Y mucho más.

LAS LABORES DE ESTAR 5 

By Bernabela y Eva. 

Hay varios hilos de colores y hay varios 

dibujos ya preparados para coserlos 

con  lanas de  colores: es un tapiz. 

Damos una vuelta hacia atrás y otra  

hacia delante aunque también se 

puede hacer cruzado. 

Es muy  divertido el tiempo del tapiz y 

además ha sido fácil, por lo que nos ha 

gustado muchísimo hacerlo con los  

dibujos del tren, de la flor, de la ardilla, 

del gato… cada uno tenemos un dibujo, 

el que hemos elegido 
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¡¡¡Nos han quedado a los cuarenta 

fenomenal!!! (Y no decimos ninguna 

mentira). 

MIS PR IMAS 

BY Juan. 

Tengo dos primas. Una se llama Azu y la 

otra se llama Vero. No se cuantos  años 

tienen, creo que unos 21.  

Las dos son guapas y como son 

hermanas, no puedo decir si una es 

más guapa que otra.  

Cuando dice mi madre nos vamos por 

ahí con ellas, por ejemplo: a La Gavia y 

luego nos vamos a casa.  

Algunas veces vamos a verlas a su casa. 

Mi prima Vero tiene marido y una hija. 

Azu no, porque está soltera, porque el 

novio y ella lo han dejado.  

Un día van a venir a comer a mi casa.  

MI VIDA EN EL AGUA 

By Daniel. 

Me gusta mucho la piscina. Nado muy 

bien y floto en el agua. 

Aunque me gusta estar a remojo 

mucho tiempo no me gustaría ser un 

pez. 

 

HISTORIA DE UN GATITO 

By Alicia. 

Hola compañeros y compañeras de 

ESTAR 5,  os voy a contar una historia 

de un gatito muy lindo, travieso y 

juguetón. Espero que os guste a todos y 

todas, voy a empezar... 

Hola, soy Alicia, y tengo un gatito negro 

que me regalo una vecina.  

Es muy juguetón y dormilón, era muy 

chiquitín al principio y no tenía 

confianza; ahora ya si le gusta mucho 

jugar con las pelotas, los peluches, las 

pinzas y pegar saltos.  
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Ahora duerme conmigo casi todos los 

días. Ya ha crecido un poco. Cuando 

llego a casa está durmiendo o 

esperándome en la puerta para que le 

de leche o yogur o sardinas o cualquier 

cosa que le de por qué todo le gusta. 

 

HOTEL TRANSYLVANIA 

By Almudena. 

Trata de un vampiro que manda hacer 

un hotel para los monstruos, ya que 

está cansado de los humanos.   

Allí están todos 

los monstruos  

tan tranquilos, 

hasta que 

viene un chico, 

el cual 

revoluciona 

todo el hotel  y 

lo pone todo 

patas arriba.  

Se hacen amigos del chico los 

monstruos, luego conoce a la hija de 

Drácula y se empieza a enamorar del 

chico. El padre no quiere que esté con 

él porque es un humano  y al final del 

todo los monstruos  descubren que es 

un humano  entonces  todos  se 

quieren ir del hotel porque se asustan 

todos. Drácula les explica todo a los 

monstruos  y van a buscarle.  

Al final le encuentra y se van al hotel 

.Se encuentra con la hija de Drácula  y 

al final hacen una pequeña fiesta todos 

juntos.  

Me gusto mucho y tenía algunas cosas 

graciosas.  

MI COCHE PREFERIDO 

By Sergio. 

Me gustan los coches grandes. Quisiera 

llevarlo por la calle. Mi color preferido 

es el amarillo. Conduciría hasta el 

campo para ver animales. Volvería a la 

ciudad para tomar algo con mis amigos. 

Me gustaría saber aparcar. Iría a toda 

pastilla porque me gusta la velocidad.

 

 

LAS PATATAS MACHACONAS 

By David Bocanegra. 

Las patatas machaconas es uno de mis 

platos favoritos. 

Mi madre Paulina, es una experta y 

como sabe que me gustan me las 

prepara de vez en cuando.  

Los ingredientes son: 

- Patatas 
- Tocino 
- Cebolla 
- Comino 
- Pimentón (puede ser picante) 
- Laurel 
- Sal 
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Es plato típico de Ávila, y si queréis 
probarlas os recomiendo que vayáis a 
mi pueblo, Santa María del Berrocal. 
También son conocidas como patatas 

revolconas. 

A me gusta comérmelas con cuchara y 

acompañarlas con un trozo de pan.  

Como es un plato de consistencia, las 

como de plato único. 

 

LA NAVIDAD 

By Patri y David F. 

Es una fiesta que se celebra en el mes 

de diciembre a finales y principios de 

enero, se celebra con la familia.  

Es una época  muy bonita en la que se 

come varias cosas, también dulces 

típicos y se brinda.  

Viene Papa Noel y nos trae regalos. Se 

adornan las casas, se pone el árbol, el 

Belén y se cantan villancicos.  

Luego llega la última noche, la de fin de 

año en la que se arregla la gente, se 

toman  las uvas, se brinda y luego se 

llama a la familia y la felicitas el Año 

Nuevo.  

Por último, llega la Noche de los Reyes 

Magos en la  que comes roscón, vas a la 

cabalgata y por la noche te acuestas 

pronto y esperas a que vengan. Al día 

siguiente te levantas temprano, para 

abrir los regalos que te han traído…  

Y eso es todo lo que pasa en Navidad. 

Os deseamos unas Felices Fiestas, Feliz 

Navidad y un Feliz Año Nuevo 2013. 

 

A ALGUNOS/AS NO NOS GUSTA 

TANTO LA NAVIDAD 

By Bea y María. 

La Navidad… Para empezar se come 

una barbaridad, se engorda y se tarda 

por lo menos seis meses en perderlo.  

Con la crisis ya no hay ni Papa Noel, 

ahora solo amigo invisible.  

A mí en concreto, soy Bea, no me 

gustan nada  los villancicos. Lo de las 

uvas está bien, siempre que no te 

atragantes. 

A los del artículo de antes, Patricia y 

David, creemos que no les van a traer  

nada los Reyes, así que no se hagan 

ilusiones. 

Todo parece muy bonito en Navidad, 

pero luego todo son patadas por 

debajo de la mesa.  

Y por  último los buenos propósitos del 

1 de enero, el día 2 ya se nos ha 

olvidado. 

A pesar de todo… 

Os deseamos Feliz Navidad y Feliz Año 

Nuevo… por lo que  pueda pasar. 
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POWER RANGERS 

By José Miguel. 

Me gustan mucho los Power Ranger. 

Son de colores: rojo, amarillo, azul, 

verde y blanco.  

El que más me gusta es el azul. Luchan 

contra monstruos gigantes. Se unen y 

forman un robot más grande para 

atacar a los malos. También luchan en 

el agua y se convierten en un pez. 

Defienden a sus amigos cuando son 

atacados por bichos gigantes.  

 

 

LOS PULSERAS ROJAS 

By Tere. 

La historia de “los pulseras rojas” 

empieza en el hospital. Son 6 chicos 

que se conocen allí y deciden formar un 

grupo llamado “pulseras rojas”. Se 

hacen súper amigos y estarán muy 

unidos. 

Hay un capítulo que es muy triste 

porque a Ignasi le operan del corazón, 

pero no lo consigue aguantar.  

Los pulseras rojas estarán muy tristes y 

les costará mucho superarlo. 

Os comento un poco sobre cada 

personaje: 

- Lleó: es el líder, tiene cáncer y le 
amputan una pierna. 

- Cristina: es la única chica del grupo y 
tiene anorexia, está coladita por 
Lleó.  

- Roc: es el pequeño del grupo y lleva 
2 años en coma y se hace muy amigo 
de Toni.  

- Jordi: también tiene cáncer y le 
tienen que amputar una pierna.  

- Toni: es el listo del grupo y el que 
tiene buenas ideas, es el único que 
habla con Roc, que está en coma.  

- Ignasi: es el guapo, aunque a veces 
es un poco borde. 

 

 

El último capítulo también fue un poco 

triste porque a Jordi, Toni y Cristina les 

daban el alta y eso significaba que  los 

pulseras se separaban. 

Es una serie catalana que empezó a 

emitirse el 9 de julio del 2012 y que ha 

tenido mucha audiencia.  

Os recomiendo verla, ya han grabado la 

segunda temporada y la emiten  en 

enero. 
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MI SOBRINO ADRIÁN 

By Sara. 

Tengo un sobrino que se llama Adrián. 

Es muy guapo, pero me dice que no me 

quiere, aunque yo a él si le quiero. 

Me hace perrerías, juega conmigo al 

escondite, y lo que más me molesta es 

que no me invita a su casa a beber 

pepsi-cola.  

Tiene 3 años (creo), habla mucho y 

come poco. 

Como os he dicho, le quiero mucho, 

juego con él al pilla- pilla en el parque 

de mi casa, pero cuando coge la moto 

no me gusta porque me da miedo. Por 

eso mi madre se la esconde en la 

terraza. 

Me gustaría que se quedara en casa 

conmigo para siempre. 

LA FIESTA DEL CORDERO 

By Houssain. 

La fiesta de cordero es muy bonita y lo 

mejor es ver a toda la familia en una 

sola casa reunidos.  

Antes de hacer la fiesta hay que ir a la 

mezquita, escuchar al Imán que ha 

estudiado El Corán y nos habla de las 

palabras que decía Mahoma. 

Después los familiares se reúnen,  cada 

familiar trae su cordero  y se mata el 

primer cordero. Después se comen las 

costillas y después los familiares se 

quedan en la casa 3 o 5 días y solo se 

escuchaba música relajada. 

Hasta había algunos españoles y les 

gustaba todo lo que hacíamos. Por 

cierto, había unos dulces buenísimos.   

 

 

MODA INVIERNO 

By Pili y Mercedes. 

Este invierno va a estar de moda las 

chaquetas largas negras de cuero, los 

pantalones negros de campana 

ajustados con  diamantes.  

También se van a llevar los pantalones  

rojos con cinturón azul de charol. 

Calzado: no te pongas chanclas (hará 

mucho frio), este invierno puedes 

ponerte botas moradas planas con 

hebilla ó botas negras de tacón gordo 

con hebillas azules. Las botas pueden 

llevar  bordados, pero sin  pasarse. 

Complementos: este 

año están de moda 

los gorros y bufandas 

negros con plumas y 

pedrería (a la venta 

en el chino de tu 
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barrio).  

Los guantes tienen que llevar un toque 

de perla y tienen que ser de color rosa. 

Usar pulseras de oro y collares de 

cuerda rosa fucsia.  

Los pendientes deben ser pequeños y 

de color marrón ó negros.  

Ni se te ocurre salir a la calle con unas 

botas naranjas.  

 

¡¡¡QUE PESADA ES LA NOVIA 

DE MI HERMANO!!! 

By Iván Gaite. 

Ana es la novia de mi hermano. Sus 

cualidades son ser amable con la gente 

y tener buen corazón, aparte de 

quererme mucho. Además, es muy 

guapa y cariñosa 

Es la mejor esteticen de Aluche, su 

trabajo es hacer la manicura. 

Cuando le pido un favor siempre me lo 

hace, por ejemplo: ella es la que me 

puso el correo electrónico en el 

ordenador.   

Se preocupa por mí, me quiere ver en 

el teatro y allí estará. Llevo  una foto de 

ella en la cartera.  

Le gusta mucho alisarse el pelo y Betty 

Boop. También, le gustan los zapatos 

de tacón, y sé, muchas veces por el 

sonido, que está allí. 

Ana es mucha Ana, porque no aparenta 

los años que tiene. Es independiente y 

liberal, es decir una chica como a mí me 

gusta. Si la ves es una persona que 

parece una gitana, porque es preciosa. 

Tenemos una cosa en común que son 

los baños. ¡Que hubiera sido de 

nosotros  sin los baños! Para los dos  los 

baños son una parte muy especial de  la 

casa, nos encanta, es decir, mirarnos, 

vernos en el espejo, la cara tan guapa 

que tenemos. 

Fui con ella a la Gavia y disfruté mucho 

con ella. A parte de eso nos contamos 

nuestros secretos.  

Me encanta siempre estar con ella por 

su manera de ser. 

 

CHENOA 

By Pablo y David M. 

Chenoa es una cantante muy guapa. Es 

morena y suele llevar botas negras, con 

medias y falda, aunque a veces se pone 

pantalones. Algunas veces la hemos 

visto con corbata.  
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Nos gustaría conocerla en persona. 

Canta muy bien, además de bailar. 

Es conocida por salir en Operación 

Triunfo.  

Tenemos un disco de ella. Nuestra 

canción preferida es “Cuando tu vas”. 

Posdata: Por cierto, no os habíamos 

dicho que es mi novia (Pablo). 

 

EL CHOTIS Y OTRAS COSAS DE 

MADRID 

By Ricardo. 

En las fiestas madrileñas sacan a la 

Virgen de la Paloma a la calle y en San 

Isidro comemos churros con chocolate 

y rosquillas del Santo. 

En  Las Ventas los chulapos y chulapas 

van a ver las corridas de toros.  

A mí me gusta mucho una comida típica 

madrileña que es la sopa de cocido, que 

va acompañada de chorizo, morcilla, 

carne, tocino, gallina, callos y 

garbanzos. 

El chotis es un 

baile regional de 

Madrid.  

¡Ah! por cierto, 

el chotis se baila 

agarradito, cara 

a cara y al son 

del organillo. La 

mujer lleva mantón de Manila y el 

hombre la gorra de chulapo.  

La mujer  baila alrededor del hombre y 

este mueve un poco los pies.  

A mí me gusta mucho el chotis y ¡¡Viva 

Madrid!! 

 

ME HE APUNTADO A FÚTBOL 

By Jan Valen. 

En el mes de octubre, empecé el 

entrenamiento de fútbol sala.  

El  primer día me perdí  y llegué muy 

tarde, pero ahora ya voy yo solo 

cogiendo el metro y autobús.  

Somos unos diez entrenando y yo creo 

que somos buenos jugadores todos.  

Cuando terminamos el entrenamiento, 

como sudamos mucho, nos duchamos y 

nos cambiamos de ropa. 

Entrenamos con Marcos y con Rodrigo, 

a mi me gustan los dos. 

El viernes 30 de noviembre, tuvimos 

nuestro primer partido y ganamos de 

un gol. Yo creo que formamos un gran 

equipo. 

 

ACTIVIDAD DE MÚSICA DE LOS 

JUEVES 

By Iván S.M. y Ángel H. 

Todos los jueves por la tarde, al salir del 

Centro, vamos a un taller de música. La 

profesora se llama Erika. 

Las actividades que realizamos son: 

tocar instrumentos, aprender nombres 



NÚMERO  4                                       DICIEMBRE 2012 
                                                  

9 

 

de instrumentos de viento, cuerda y 

percusión y también el nombre de las 

notas musicales… Además, cantamos y 

aprendemos  canciones.  

Vamos con otros compañeros del taller 

y nos lo pasamos muy bien. 

 

JUEGO DE BICHOS, PARA 

CONSOLA 

By Antonio. 

El juego está basado en la película de 

dibujos animados “Bichos”, una 

aventura en miniatura. 

 

 

 

Protege a la colonia de hormigas de los 

avariciosos saltamontes, encuentra a 

los chiflados insectos y ayuda a la 

hormiga Flik a ganarse el corazón de la 

princesa Atta. 

 

LA RECETAS: PORRAZOS  

(Que se comen) 

By Rafa. 

Ingredientes: 

¼ de kg de azúcar  

½ de kg de almendras tostadas y 

molidas  

3 claras de huevo. 

Preparación: 

Se baten las claras de huevo a punto de 

nieve. 

Se añaden posteriormente las 

almendras y el azúcar, se junta todo 

muy bien. 

 

Con una cuchara se hacen los 

montoncitos y se meten en el horno a 

temperatura media durante 20 

minutos.  

Después se espolvorean con canela y 

listo para comer. 

 

CREATURAS “EL ÁNGEL” 

By Aurori. 

Hola amigos y amigas lectores/as.  

Os voy a contar cómo se  hace un Ángel 

de creatura. 

Primero se coge un trozo de alambre 

(tiene que medir 50 cm), se corta el 

trozo. 

Coges un lápiz y metes el alambre hasta 

el medio haciendo un bucle, 

seguidamente pones una bola del color 
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que sea y luego tienes que poner una 

bola más grande entre medias y así ya 

se empieza a hacer el cuerpo.  

Después pones tres bolas del color que 

hayas puesto al principio, vas  haciendo 

las alas del color que has puesto, tienes 

que poner diez bolas en total.  

El canuto lo haces del color que más te 

guste y se cierra con otro canuto. 

Las dos alas del Ángel se hacen igual. 

Se continúa con el cuerpo y ponemos 

otras tres bolas, ahora cuatro, luego 

cinco, después seis bolas, siete bolas, 

ocho bolas, y después nueve bolas.  Por 

último, se va alternando las bolas.   

Se cierra y luego se corta y ya tienes el 

Ángel hecho.  

 

TÚ PREGUNTAS, YO CONTESTO 

By Rubén. 

¿Si estás de mal humor te puede tocar 

la lotería? 

Ni lo sueñes, sigue durmiendo. 

Si está nublado el día ¿Cómo te 

sentirías? 

Bien por qué así me despejaría la 

mente. 

¿Cuándo me cabreo puedo bailar? 

No lo intentes, que te puedes matar. 

¿Por qué el verano dura tan poco y el 

invierno es tan largo? 

Y yo que sé. 

¿Rubén explícame como puedo ser tan 

buena y tan perfecta? 

No lo sé ni yo. 

¿Por qué cuando me acerco a Coco sale 

corriendo? 

Por qué  te tiene miedo. 

 

DEPORTES 

By Paco y Santiago. 

Aquí os dejamos la clasificación de la 

Liga Española: el fútbol Club Barcelona 

va el primero con 31, el Atlético de 

Madrid va el segundo con 28, el Real  

Madrid va el tercero con 23, el Real 

Betis el cuarto con 19, el Málaga el 

quinto con 18, el Levante con 17, el 

Rayo Vallecano séptimo con 16, el 

Valencia el octavo con 15, el Valladolid 

va el noveno con 15, el Zaragoza va el 

décimo con 15, el Sevilla va el 

undécimo con 15, el Atlético de Bilbao 

va el duodécimo con 14, la Real 

Sociedad va el décimo tercero con 13, 

el Getafe va décimo cuarto con 13, el 

Mallorca va décimo quinto con 11, el 

Granada va décimo sexto con 11, el 

Celta va el décimo séptimo con 10, el  

Deportivo de la Coruña va décimo 

octavo con 10, el Espanyol de 

Barcelona el décimo noveno con 9 y el 

Osasuna va el vigésimo con 8, el último 

en la lista y en puestos de descenso.
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EL DIBUJO COLECTIVO 

By Jesús y Ángel García. 
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LOS PASATIEMPOS 

By Ángel Rodriguez. 

Encuentra el nombre de 8 deportes.  

- Fútbol  

- Baloncesto  

- Balonmano  

- Tenis  

- Ciclismo   

- Jockey  

- Atletismo   

- Natación  

B A L O N M A N O 

A T L E T I S M O 

L X F U Q T E X Z 

O F U T B O L A H 

N A T A C I O N O 

C I C L I S M O C 

E V X Z S O J L K 

S K J M L N E F E 

T E N I S H P R Y 

O H R E Y X Z T U 

 

¿Quién son los cinco protagonistas de la película FIN? 

1. M _ _ _ _ _ _   V _ _ _ _ 

2. C _ _ _ _  L _ _ _  

3. B _ _ _ _ _  R _ _ _ _ _ 

4. A _ _ _ _ _  V _ _ _ _ _ _ _ _  

5. D _ _ _ _ _  G _ _ _ _  
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Si colocas bien las 7 frutas, sabrás cual es la fruta que más me gusta.  

(Fresa, Manzana, Melocotón, Melón, Sandía, Ciruela, Pera). 

          

          

          

            

           

           

           

 

LAS FOTOGRAFIAS DEL MES 

By Iñaki y Borja. 
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EL HOROSCOPO 

By Javi y Kiko. 

ARIES: Esta semana es 

una semana tranquila, 

busca trabajo, seguro 

que encuentras algo. 

TAURO: Te vas a 

comprar un piso en 

Madrid con tu pareja y 

como no te va a 

quedar dinero lo vas a tener que 

amueblar con cosas del Ikea. 

 

GÉMINIS: Compra 

muchas galletas de la 

suerte chinas. Te 

darán suerte, pero no 

te las comas todas de golpe o te darán 

dolor de estomago. 

CÁNCER: Te vas a 

encontrar dinero en la 

calle y luego vas a ir al 

chino de tu barrio y te 

lo vas a gastar todo en 

tonterías. 

LEO: Cuídate el 

estómago, come sano. 

Puedes caerte por la 

escalera mecánica de la Gavia por ir 

mirando al suelo. ¡LEVANTA LA 

CABEZA! 

VIRGO: Vas a viajar a 

Asturias Patria 

Querida después de 

Navidad. Vas a tener 

dinero, pero ten cuidado te pueden 

robar el monedero y ya no tendrás 

dinero.  

ESCORPIO: Vas a tener 

dinero, salud y amor, 

pero todo no puede 

ser bueno así que ten 

cuidado con el mazapán… te puedes 

ahogar. 

SAGITARIO: Te vas a 

comprar un Ferrari 

Rojo, de juguete, ya 

que no te da para más 

la paga que te dan tus padres. 

 

CAPRICORNIO: Cuidado 

con la carretera, no 

corras riesgos. 

ACUARIO: Es posible 

que tu pareja no esté 

de acuerdo contigo. 

Habla con tu pareja y si 

no mándala un wassap. 

PISCIS: ¡Planea bien 

esa cita, si lo haces 

saldrá genial!   

LIBRA: Vas a pasar 

todos los días  en el  

médico por problemas 

nerviosos…  

¡Tranquilízate!   
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Ya estamos trabajando para el 
próximo número...Para la 
Primavera, el nº5 de “Ya lo sabía”... 
¡aguanten la espera! 

INTERCAMBIOS 

Quiero intercambiar la bandera de 

España, por el videojuego “PES 2013”. 

Ángel R. 

Cambio una pulsera, por un poster de 

Los Pulseras Rojas. 

Teresa la Marquesa. 

Doy un poster de Diana Navarro y a 

cambio quiero su último disco. 

Ricardo. 

FRASES CELEBRES 

By ESTAR 5. 

Frases de ayer y de hoy...para recordar 
el día de mañana. 
 

“A por ellos, OE…OE…OE” 

Ángel R, con la selección. 

“Viva España” 

Ricardo, un patriota. 

“Hoy no, mañana” 

Sara, nacida en el Caribe, me estas 

estresando. 

“Si hombre y yo soy tonta” 

Tere, de tonta no tiene un pelo. 

MI CAMISETA FAVORITA 

By Mercedes. 

 

 

 

Si tenéis alguna sugerencia, crítica o 
aportación no dudéis en escribirnos a: 

concepciononate@fundacion-ser.org 
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EL EQUIPO CREATIVO DE 

“YA LO SABIA…” OS DESEA 

FELIZ NAVIDAD  

Y  

PROSPERO 2013.

 


