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Cincuenta aniversario del Colegio Aljarafe 

El Colegio Aljarafe nace en 1971 en las postrimerías de la dictadura y en la antesala de los movimientos de 

renovación pedagógica que apuntaban a la Escuela Nueva y activa, heredera de la Institución Libre de Enseñanza 

y del modelo educativo de la II República truncado por el golpe de Estado del 36, la cruenta guerra civil y la 

posguerra.  

En este 2021 hacemos 50 años de historia, 5 décadas de libertad y espíritu democrático, medio siglo de 

escuela moderna, progresista y pionera, abierta a la vida y al futuro. Aires nuevos. Cincuenta años que vamos a 

conmemorar porque queremos seguir haciendo Historia. 

Hemos sido un referente educativo y social de escuela libre y solidaria en Andalucía y España, en Mairena 

del Aljarafe y en Sevilla, en el movimiento cooperativo y en las escuelas de la economía social.  Con mucho 

respeto, descubrimos emocionados nuestro patrimonio pedagógico, el clima abierto y amable que habitamos 

cada día, la arquitectura de Higueras que invita a una pedagogía de la libertad, el espíritu crítico y el patrimonio 

artístico, fruto de la aportación de tantos talentos creativos. Descubrimos que Colegio Aljarafe es Patrimonio. Y 

seguimos. 

Colegio Aljarafe fundó en 1985 su modelo empresarial autogestionario y colaborativo: la Cooperativa. Y en 

2015 su Fundación, con la que pretendemos consolidar y hacer crecer al “Aljarafe” como ecosistema, referente y 

factoría de cultura, solidaridad y educación.   

Queremos propiciar una intensa, rica y profunda reflexión colectiva del legado recibido, de nuestros 

orígenes, del contexto histórico y de la aventura educativa emprendida. Aquella andadura educativa que iniciaron 

y alentaron nuestros mayores a los que brindamos agradecimiento, reconocimiento y merecido homenaje. 

Queremos seguir contribuyendo a hacer Ciudadanos libres y solidarios, buenos, sanos y felices, 

responsables y comprometidos con el futuro y con el cambio para hacer una sociedad más justa en un ambiente 

lúdico, amable y creativo. Queremos seguir soñando. 

Queremos seguir apostando por la Escuela Nueva del siglo XXI, la autónoma, la de la libre organización de 

espacios y tiempos. Escuela motora de cambio, la que pone en valor lo realizado y recibido, la que con la 

confianza devenida de sus anclajes históricos se presenta ante los retos del futuro, marcando camino propio y 

singular, transgresor y heterodoxo. 

Conmemoramos el 50 aniversario durante todo el curso 21/22 y si el tiempo y la salud colectiva lo 

permiten presentaremos como frutos de los distintos procesos de trabajo, un conjunto de actividades culturales, 

educativas, artísticas, sociales y festivas en la primavera de 2022 en la que será imprescindible y decisiva la 

participación activa de toda la Comunidad educativa que ya sabe compartir inteligentemente su red de recursos. 

    Consejo Rector de Colegio Aljarafe S.C.A. 

    Patronato de la Fundación Colegio Aljarafe



Logotipo para el 
50 aniversario

Que un edificio como el Colegio Aljarafe esté carente de símbolos 
claros no es solo un hecho, sino una de las principales características. Es 
debido a su brillante arquitectura: no tiene fachada principal y sus grandes 
espacios abiertos y sus aulas circulan en torno a un orden en el que 
predomina el espacio vacío. Frente a este, nos encontramos con la 
contundencia estructural de sus grandes vigas y pilares de hormigón, tan 
característicos en la arquitectura de Fernando Higueras, que junto a 
Antonio Miró, desarrolló tan acertado edificio en un intento, brillantemente 
conseguido, de poner el aula fuera del aula. 
La arquitectura propicia o no determinadas actividades. Y en este caso, al 
hacerse en el año 1971, en lo que se vislumbraba ya como la caída del 
régimen franquista, iba a determinar una “nueva pedagogía” en un entorno 
democrático y de libertad. 

El ciprés: árbol sagrado entre numerosos pueblos; gracias a su longevidad 
y a su verdor persistentes, se llama “el árbol de la vida”.  Además de esta 
breve descripción simbólica, el ciprés, está muy presente en el Colegio. Da 
la bienvenida a quien entra por uno de los tres accesos, alineados 
perfectamente a ambos lados de una avenida, como si tratara de 
presentar al visitante un edificio que tendrá que descubrir por sí mismo. 

Es evidente que el ciprés, al estar presente como símbolo en el 
logotipo del Colegio y en el de la Fundación, tenía que estar presente 
también en el logotipo para el cincuenta aniversario del Colegio Aljarafe. 
Sin embargo, esta vez se presenta de una forma diferente: son tres 
cipreses entrelazados mediante espacios, que simbolizan tres etapas 
fundamentales en la vida de un ser humano, la niñez, la pubertad y la 
adolescencia. 

El teatro romano: si hay algo que caracteriza al Colegio Aljarafe en su 
pedagogía, es impulsar la creatividad en el alumnado a través de la 
música, las artes plásticas y el teatro. Este último con una arraigada 

presencia y tradición desde los comienzos del Colegio. Había que, por 
ello, incluir esa forma semicircular escalonada y a cielo abierto que 
simboliza una vez más, un espacio de expresión y libertad. 

El 50: hay que mencionar brevemente que el carácter tipográfico del 
número 50 hace un guiño a otro pilar fundamental en el Colegio: los 
deportes. Aquí se fomenta la competencia, pero no la competitividad, el 
compañerismo, el trabajo en equipo y el espíritu deportivo, tan arraigado 
también en nuestra filosofía pedagógica. 

Diseño, arquitectura, naturaleza, espacios abiertos, camino vital, 
deportividad y trabajo en equipo, creatividad, expresión y libertad, han 
sido las fuentes principales de inspiración conceptual del logotipo para 
el cincuenta aniversario del Colegio Aljarafe. 

Mairena del Aljarafe, junio de 2021                                                                                 
Juan Lora y Pablo Grosso
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Equipos  
Educativos 
Infantil-Primaria

Infantil 3 años Eva Álvaro Mª Ángeles Pires

Infantil 4 años Candela Castro Mar Barca

Infantil 5 años Sara Andújar Juan Morillo

Apoyo Infantil Chari Villarán

Monitoras Nuria González Natalia Reina

1º Primaria
Coral 

Domínguez
Sergio Lara Erika Reina

2º Primaria Charo Casasola Inma Jiménez Gema Bellido

3º Primaria Sonia Marín Manu Vázquez Pablo Lobato

4º Primaria Mario Sancho Isabel González Sergio Barranca

5º Primaria Sara Japón Jorge Brito Ana Laffarga

6º Primaria Sara Perales
Jose Ignacio 

Jaime
Alberto Moyano

Profesores no 
tutores

Marina Mnez. Paqui Álvarez Lucía Robles

Especialistas Usha Prabhaker
Fernando 
Herrero
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Equipos  
Educativos 
Secundaria-
Bachillerato

1º ESO Ernesto Pilar Laura

2º ESO Natxo Gema Andrea

3º ESO Pilari Juan Fátima

4º ESO Marcelino Emma Salva

1º Bach Gracia Nieves Manuel

2º Bach Charo Isabel Rafa

Orientadora Noemí Walls Patricia Delgado

PT Aula Integración Patri Walls Cristina García

Logopeda Marina Gelo

Equipos  
Orientación
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Exámenes 1º, 2º y 3º ESO
Días 8:30 a 10:00 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00

Miércoles 
1 de 

septiembre

Sociales:  
1º, 2º y 3º 

AULA 42, 43

Lengua:  
1º y 2º ESO: Aula 42 

3º ESO: Aula 43

Inglés:  
1º,3º: A. Exp 
2º ESO: A 24

Jueves 
2 de 

septiembre

Matemáticas:  
1º,2º ESO: Aula 42 

3º ESO: Aula 43

Biología:  
1º, 3º ESO: A. Exp. 

F/Q: 2º ESO

F/Q: 3º ESO A. Exp. 
Tecno: 2º,3º Aula Tecno 

Música: A. Música 
EF: Sala Profesores 

Valores: Sala Profesor

Días 8:30 a 10:00 10:30 a 12:00 12:30 a 14:00

Miércoles 
1 de 

septiembr
e

Hª Mundo 
Contemporáneo  

AULA 44
 Lengua AULA 44 Francés 

AULA 43

Jueves 
2 de 

septiembr
e

Física y Química 
Economía 
AULA 44

Matemáticas I 
MAT.  CC.SS. I 

AULA 44

Filosofía 
Aula 43

Exámenes 1º Bachillerato A
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Sobre ABN
Cuando hablamos de matemáticas nos 

referimos a números, operaciones, problemas, 
medidas, datos, figuras geométricas, etc. El 
objetivo último a lo largo de las diferentes 
etapas educativas es el desarrollo del 
razonamiento matemático y de la capacidad 
de aplicar diferentes herramientas para 
describir, interpretar y predecir distintos 
fenómenos en su contexto, es decir, el 
desarrollo de la competencia matemática. 
Esto hace que sea una de las áreas con más 
peso en el currículum escolar. 

Todos hemos vivido una experiencia en 
el aprendizaje de las matemáticas. Para 
algunos son fáciles y divertidas mientras que 
para otros son aburridas, repetitivas y 
complicadas. Este es otro de los prejuicios 
que tenemos con respecto a esta disciplina: 
hay personas a las que se les da bien y otras a 
las que no se les da. Esta idea nos genera un 
problema actitudinal importante ¿qué 
esfuerzo hará y qué motivación tendrá un niño 
que piensa que sus dificultades   residen en 
que él no está hecho para las matemáticas?  

O t ra d e l a s p e rc e p c i o n e s m á s 
extendidas es la de que las matemáticas son 
difíciles, principalmente porque se trabajan 
con conceptos abstractos y porque son 
precisas y exactas, es decir, no hay cabida 
para los errores y por ello debemos seguir el 
proceso establecido.   De este modo, se 
justifica la repetición exhaustiva   de 
operaciones   y anulamos la necesidad de 
explorar del niño y de que descubra diferentes 
modos de resolver un problema. 

Estas ideas y sus repercusiones están 
también en las aulas y al final acaban también 
en la cabeza de nuestros niños. Los maestros 
nos damos cuenta de estas dificultades e 
intentamos subsanarlas introduciendo 

diferentes recursos (juegos, cuentos, 
m a t e r i a l e s m a n i p u l a t i v o s , e t c ) , 
acercándo las a l a v ida cot id iana 
(organizamos mercados en clase), etc pero 
las dificultades siguen estando. Es el área 
donde más suspensos hay, a la que 
menos utilidad le ven (¿para qué sirve una 
raíz cuadrada?) y donde más radicalizada 
está la actitud hacia la materia (o les 
fascina o la odian). 

En el Colegio Aljarafe llevamos un 
tiempo planteándonos la necesidad de un 
cambio metodológico en esta área. Hemos 
realizado diferentes cursos de formación y 
hemos aplicado en el aula aquellos 
recursos y dinámicas que nos parecían 

podían dar fruto, analizando los resultados con 
sentido crítico y valorando si el cambio en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje era 
significativo.  

Hace dos cursos comenzamos la 
formación en el método ABN y hemos ido  
incluyendo muchas de las ideas y propuestas 
de este método en el aula. 

“Este curso 2020/21 el equipo de Infantil 
ha comenzado una nueva aventura, hemos 
implantado e l ABN como método de 
aprendizaje y enseñanza de las lógico-
matemát icas . Se t rata de un método 
manipulativo y lúdico que permite al alumnado 
comprender lo que hace cuando resuelve 
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operaciones o problemas. Es un método que se va adaptando al 
alumnado, ayudándolo a fomentar su creatividad y su pensamiento 
lógico.  

¿Y cómo nos hemos iniciado desde los 3 hasta los 5 años? Ha 
sido muy fácil, justamente haciendo lo que más nos gusta: jugar, jugar 
y jugar. Hemos trabajado los mismos contenidos, pero con otro 
enfoque que nos ha permitido disfrutar y aprender contando, 
sumando, saltando... Hemos añadido estas pequeñas rutinas en 
nuestro día a día en el cole, a nuestras asambleas, al trabajo en 
pequeño y gran grupo. Hemos contado cubos, palas y hojas del patio y 
huerto. Ha sido una experiencia muy enriquecedora que tenemos 
muchas ganas de seguir conociendo. ¡A por el próximo curso!”   

 Los resultados que estamos obteniendo nos han animado a 
profundizar en este método y a implantarlo el curso que viene en la 
etapa de Infantil. 

El método ABN se centra en el cálculo como base del 
conocimiento matemático. Se trabaja en profundidad la numeración 
y se abren posibilidades en la resolución de operaciones y 
problemas lo que permite que cada niño resuelva la situación 
planteada adaptada a sus propias capacidades. Está estructurado 
para que el niño llegue a la abstracción después de un proceso 
amplio y rico en experiencias manipulativas, haciendo del ABN un 
método lúdico que hace las matemáticas comprensibles.  

Gema Bellido, Candela Castro 
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Fin de Curso en 
el Aljarafe

Quienes lo conocieron hace un par de décadas aseguran que 
ya no es lo que era. Pero es igual: el Colegio Aljarafe aún sigue 
siendo, con diferencia, la escuela que muchos soñamos de niños. 
En los alrededores de los colegios del pueblo donde vivo, los niños 
esperan cada mañana a que les abran una puerta angosta por 
donde entran en fila. Cuando los escolares del Aljarafe llegan al 
centro, encuentran abierta de par en par una enorme cancela que 
da paso a una Alameda de cipreses longevos por donde entran y 
salen libremente -riendo, alborotando,  bebiéndose la vida como 
corresponde a sus años- los niños/hombres solidarios del futuro. 

Fuera de las aulas, la primera clase de Naturales salta la vista. 
Hay anidaderas colgadas en las acacias, y peces y ranas y musgos 
en el estanque. También hay un huerto plantado por la curiosidad y 
la sorpresa de los niños que ven cómo maduran los tomates al par 
que ellos maduran los apuntes que comparten como un solo niño. 
Los colegios cercanos al profesor lo tratan de usted y de don; sin 
embargo, cuando don José se vuelve le dan cortes de manga y le 
sacan la lengua. En el Aljarafe el profesor es el compañero de 
mayor edad y entre todos existe una leal relación de amigos. Los 
niños celebran sus propias asambleas para aplaudir a los 
generosos y censurar a los infractores. 

En muchos de los otros colegios los niños recitan en verso 
los nombres y los afluentes de los ríos (y sacan sobresaliente 
por dicho alarde de memoria) pero no saben para qué sirve un 
río. En el colegio que digo se incentiva la imaginación, mientras 
que en otros se suspende al niño que expone sus propias 
conclusiones y se aparta un semitono del estribillo. El Aljarafe 
es uno de los pocos centros donde tratan a los niños como 
hombres y por eso, para los niños, que los quiten del colegio es 
el mayor castigo. 

Miguel Sánchez. Fecha desconocida,  
pero podría ser cualquiera
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Desde la Fundación del Colegio queremos seguir impulsando la 
extensión y expansión de nuestro trabajo hacia el exterior. Nos 
gustaría mejorar e implementar nuestros proyectos y nuestras 
ideas, tanto dentro como fuera de nuestro entorno escolar, con 
el objetivo de expandir, mezclar y enriquecer nuestras 
metodologías de enseñanza   con otras fundaciones, escuelas y 
organizaciones que estén dispuestas a establecer intercambios, 
experiencias y proyectos que sigan haciendo del crecimiento 
humano, cultural, artístico y medioambiental el lema de nuestro 
trabajo diario. 

En este año tan especial del 50 aniversario, nos mueve el 
propósito de llegar a más gente y poder   conformar una 
Fundación diversa, familiar y cercana a nuestro día a día. Una 
Fundación en la que todos nos sintamos incluidos y 
representados y de la que todos podamos ser partícipes. 

En definitiva, que nuestros alumnos se sigan enriqueciendo de 
los proyectos, las becas y las experiencias que desde la 
Fundación se les puedan otorgar. Mejorando y enriqueciendo 
el perfil de “Ciudadano del Colegio Aljarafe”.  
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Desde 2019 venimos realizando un proyecto 
que hemos denominado recientemente 
Memoria Viva y que es nuestra intención 
continuar en este curso. Ya lo hicimos el curso 
pasado a través de la conmemoración del 
poeta Miguel Hernández, y de la celebración 
del I Certamen Memoria Viva, como habréis 
podido ver a través de las redes sociales del 
Colegio y de nuestra página Web: Memoria 
Viva 2020-2021 

El conocimiento riguroso de la memoria 
histórica y democrática sigue siendo una 
tarea pendiente e incompleta en los centros 
educativos porque su introducción en los 
mismos ha sido muy reciente, y no de forma 
generalizada, aunque así lo indique la 
normativa educativa. 

Se trata, fundamentalmente, de enseñar y 
aprender con rigor nuestra historia inmediata, 
cuyos protagonistas están o estuvieron con 
nosotros y que constituye las bases históricas 
de nuestra actual situación social y política en 
toda su complejidad con sus  avances y sus 
problemas.  

Dicha Memoria explica nuestra democracia 
actual con una mirada profunda y no 

superficial y cortoplacista. En resumen, 
necesitamos enseñar y aprender Memoria 
histórica para conocer más y mejor la 
Historia y para profundizar en nuestra 
calidad democrática. 

La Memoria histórica contribuye de forma 
decisiva a una convivencia en libertad y 
democrát ica . Se podr ía dec i r que 
constituye el vínculo fundamental con la 
convivencia ya que necesitamos reconocer 
colectivamente nuestro pasado para vivir 
un presente que, por un lado, reconozca 
socialmente a sus protagonistas y víctimas 
y, por otro, sirva para construir un futuro 
libre de los mismos errores. 

La Memoria histórica forma parte de los 
Derechos humanos que debe ser la base 
d e c u a l q u i e r p o l í t i c a n a c i o n a l o 
internacional . Así lo reconocen los 
organismos internacionales y, en concreto, 
así lo muestra día a día el trabajo de 
Amnistía Internacional a cuya red de 
centros se ha incorporado el Colegio 
Aljarafe. En definitiva, si el conjunto de los 
derechos humanos es un corpus ético 
común a toda la educación, el derecho a la 
M e m o r i a h i s t ó r i c a n o p u e d e s e r 
secuestrado o ninguneado ya que es algo 
a lo que, simplemente, nuestro alumnado 
tiene derecho. Podéis encontrar la 
referencia que hizo esta organización de 
reconocido prestigio a nuestro proyecto en 
este artículo: 

Red de escuelas por los derechos 
humanos: Colegio Aljarafe 

Por último, la nueva Ley de Memoria 
Democrática cuyo Anteproyecto se 
aprobó, para su tramitación en el 
Congreso, el pasado 20 de julio de 2021 
recoge en la exposición de motivos lo 
siguiente: “el impulso de políticas de 
memoria democrática se ha convertido 
e n u n d e b e r m o r a l q u e e s 
i m p re s c i n d i b l e fo r t a l e c e r p a r a 
neutralizar el olvido y evitar la repetición 
de los episodios más trágicos de la 
historia. El firme compromiso con la 
pedagogía del nunca más se ha 
convertido en un imperativo ético 
fundamenta l en las soc iedades 
democráticas en todo el mundo”.  

A los argumentos anteriores, que 
justificarían sobradamente la atención 
educativa a la Memoria histórica, hemos 
de añadir la nueva Ley de Memoria 
Democrática, de próxima aprobación, la 
cual compromete y prescribe cambios 
curriculares para garantizar la presencia 
adecuada de la Memoria histórica en los 
centros educativos. 

Animamos a todos los sectores de 
nuest ra comunidad educat iva a 
participar y enriquecer este proyecto en 
el nuevo curso 2021-2022. Esperamos 
todas vuestras aportaciones. 

Rosario Santos Cabotá 
Coordinadora  del Proyecto Memoria Viva 
del Colegio Aljarafe

Memoria Viva

Un proyecto educativo del

Colegio Aljarafe 2021-22
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El Colegio Aljarafe se abre a sus espacios exteriores, se acerca a 
sus árboles, lugares al aire libre y a su huerto. En los últimos 
tiempos, la necesidad de hacer las paredes de las aulas aún más 
permeables ha permitido la transformación de algunas zonas que 
rodean el edificio central. Aulas rodeadas de vegetación, lugares 
para la investigación, entornos de trabajo directo en la naturaleza 
son ya elementos indisolubles del centro. 

 Numerosas experiencias y publicaciones avalan los 
beneficios que reportan al alumnado y profesorado estas prácticas 
educativas: mejora de la salud física, mental y emocional, contacto 
directo con las materias y conceptos a aprender, desarrollo de 
diferentes metodologías con el grupo clase, disminución de los 
conflictos, atención individualizada basada en los intereses del 
alumnado, toma de conciencia ecológica... 

 Nos planteamos un reto al alcance de nuestras manos, con 
unas instalaciones generosas en espacios y con un ecosistema rico 
y variado. Es tarea de la Comunidad Educativa afianzar estas 
prácticas, continuar con el diseño de espacios al aire libre y seguir 
construyendo metodologías acordes a éstos. Os invitamos a 
compartir vuestros saberes, a intercambiar ideas y planificar 
actuaciones que nos lleven a profundizar en estos cambios. 

 Queremos una escuela abierta, donde los espacios 
exteriores e interiores se fusionen y ofrezcan sus posibilidades de 
aprendizaje y enseñanza; una escuela inclusiva, que se adapte al 
ritmo generoso de cada uno y que forme a futuros ciudadanos con 
conciencia de pertenecer a este planeta que todos compartimos y 
es nuestro deber cuidar. 

Juan Morillo Ramírez

Una mirada 
hacia el  exterior
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El pasado 16 de julio firmamos un acuerdo de colaboración con 
CEAR (Comisión Española de Ayuda al Refugiado) para  trabajar 
en la sensibilización y en actividades que fomenten la inclusión 
de las personas refugiadas. 

CEAR tiene una casa de acogida en Mairena, cerca del Colegio 
Aljarafe y en dicho acuerdo se contempla el uso de nuestras 
instalaciones para impartir clases de castellano a los refugiados. 
Así mismo valoramos la posibilidad de actividades deportivas 
con nuestros alumnos y talleres de sensibilización con los 
diferentes niveles educativos. 

En estos momentos de mensajes que se van extremando y 
ofrecen una versión simplificada de la realidad, nos parece que 
profundizar en las historias personales y en visiones reales y ricas 
en matices es una aportación inestimable para nuestros alumnos 
y para toda la comunidad educativa. Por otra parte, desde el 
Colegio damos un paso en nuestro compromiso social en la línea 
de nuestro ideario. 

Además de lo establecido en el acuerdo, queda a la imaginación 
de los equipos de tutores y profesores el desarrollo del mismo.  

Firma de 
acuerdo con 

CEAR
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Hace ya dos años que nos embarcamos en esta 
singladura de los ciclos formativos, en colaboración con el 
Proyecto Ergos, con mucha ilusión y deseos de dar 
re s p u e s t a e n n u e s t ro ce nt ro a e s te t i p o d e 
formación.  Después de dos cursos, en los que los 
comienzos fueron difíciles, principalmente por la falta de 
demanda, este año, gracias al trabajo y al esfuerzo de 
todos, por fin podemos decir que el Grado Medio de 
Técnico en Guía en el Medio Ambiente y de Tiempo Libre 
(antiguo TECO) está totalmente asentado en nuestro 
centro. Esperamos seguir creciendo y darle continuidad, 
poniendo en marcha el Grado Superior de Enseñanza y 
Animación Sociodeportiva (TSEAS) en este próximo 
curso.    Como novedad, este año también hemos 
conseguido la homologación de otro grado superior, 
Técnico Superior en Educación y Control Ambiental, que 
va muy en la línea de nuestro proyecto pedagógico; 
además, seríamos el primer centro de la provincia de 
Sevilla en el que se impartiría esta titulación.Gracias a la 
colaboración, cada vez mayor, entre los profesores del 
Colegio Aljarafe y los de Ergos-Aljarafe, nuestros alumnos 
de FP pueden además realizar prácticas desde el primer 
trimestre, trabajando así en la línea metodológica 
innovadora por Proyectos de Aprendizaje y Servicios, a 
través de los cuales aprenden “haciendo” y “siendo”, 
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Calendario 
 2021 
2022



Inicio de curso 2021-22

Secundaria Bachillerato

10 a 12
Infantil 3 años 

Primaria al completo

12 a 14 Infantil 4 y 5 años

11 a 12 Presentación alumnos nuevos en la biblioteca

12 a 14

1º y 2º de ESO Presentación en 
Teatro Romano

3º y 4º de ESO Presentación en 
Polideportivo

1º de Bach Presentación en Escalera de 
los cipreses

2º de Bach Presentación en el  
Patio de material

Viernes 10 de 

Septiembre

Miércoles 15 de 

Septiembre

Infantil Primaria
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Y ahora a seguir disfrutando de las 
vacaciones… 
No vemos pronto 

Claustro del Colegio Aljarafe


