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Queridas familias:

Ya ha pasado otro trimestre de este curso 2021-22. Ha 
sido largo y lleno de actividad. 

En este número os informamos de las áreas en las que 
hemos trabajado y de  las noticias más relevantes.  
Destacamos entre otros, las conferencias, la entrega de 
premios del concurso de relatos de 1º y 2º de ESO, los 
cambios en las actividades de las tardes de junio y 
septiembre y la oferta de actividades para el verano.

¡Feliz y sentida 
Semana Santa!

Que el DIOS de la ESPERANZA les llene
de ALEGRÍA y PAZ a todos los que CREEN en ÉL. 
(Romanos 15:13)
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ESCUELA DE PADRES 

Programa Padres fuertes, 
hijos felices: Saber 
mandar, saber obedecer.

El pasado mes de febrero organizamos junto con IDEFA, Instituto de 
estudios familiares, una asociación no gubernamental, independiente y 
sin ánimo de lucro, cuya misión primordial es apoyar a las familias a 
través de sus cursos de formación y enriquecimiento familiar, un ciclo 
de conferencias.

La primera sesión dirigida a padres de Infantil se celebró el martes 22 
de febrero de 19:00 a 20:30 horas en Zoom. “Saber mandar, saber 
obedecer (autoridad)”, dentro del curso Padres fuertes, hijos felices.

La sesión estuvo a cargo de Daniel Jara. Licenciado en Psicopedagogía 
y Magisterio Educación Primaria, maestro y psicopedagogo y experto 
en orientación familiar y padre de 4 hijos.

https:idefa.es

https://idefa.es/
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ESCUELA DE PADRES 

Programa Padres
fuertes, hijos felices:
“tiempo de ocio”.

La segunda sesión dirigida a padres de Secundaria tuvo lugar el 
martes 8 de marzo de 19:00 a 20:30 horas en Zoom. 

La sesión estuvo a cargo de Miguel Gracia. Graduado en Magisterio, y 
trabaja como profesor, preceptor y responsable de comunicación y 
nuevas tecnologías en un colegio, además de ser experto en 
orientación familiar y padre de 3 hijos.
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ESCUELA DE PADRES 

Programa Padres fuertes, hijos felices: 
“Querer, querer.

La tercera y última sesión dirigida a padres de Primaria, fue el 
martes 15 de marzo de 19:00 a 20:30 horas en Zoom. 

La sesión estuvo a cargo de Mariló Llana. Madre de tres hijos, dos de 
ellos en Primaria, profesora y tutora de 5ª de Primaria, experta en 
educación y orientación familiar y en afectividad y sexualidad. 
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Entrega de la Biblia 3º de primaria 

Hemos comprado las Biblias a los 
niños de 3º de Primaria.
La Ceremonia tuvo lugar el jueves
24 de marzo.
Fue muy bonita y emotiva.
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ENTREGA DE PREMIOS CONCURSO RELATOS
Henar Botejara, delegada de la Junta de APA, fue la encargada de 

agradecer la participación y el esfuerzo de todos los alumnos de 1º y 

2º de SECUNDARIA y de entregar los premios.

Hablo con los alumnos de las emociones, de la alegría, de la tristeza, 

la euforia, el entusiasmo, el miedo, el enamoramiento….

Comentó que la vida está compuesta fundamentalmente de emociones, 

y reconocerlas -como ellos lo habían hecho-, es de las cosas más 

importantes que se pueden  hacer para crecer y madurar. Cuando 

reconocemos las emociones nos responsabilizamos de lo que sentimos, 

de lo que nos pasa y la relación con nosotros mismos y con los demás 

mejora.

La lectura y la escritura nos proporcionan EMOCIONES, cuando leemos 

un libro emocionante nos hace reír, llorar, nos pone en tensión -libros 

de terror-, y son las mismas emociones que tenemos cuando en nuestro 

día a día vivimos con nuestra familia, nuestros amigos, en el colegio, 

reímos, lloramos, nos enfadamos.

Muchas gracias, por tu participación y por estas sabias palabras.
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GANADORES CONCURSO RELATOS

1º ESO A. Claudia Esteban Fernández-Gala “De Ibi a Madrid por 
Navidad” Noah Muñoz McNamara “El espacio”Philippe Fraval 
de Coatparquet: “Un coche de regalo”.

1º ESO B. Sabela Herranz Serrano: “Teatro Adams”Lucía Puyuelo 
Rodríguez: “Mishu”. Virgina García Fernández: “Cristina y el 
deseo de Navidad”.

1º ESO C. Antonio Giménez Sánchez “Frontera” Laura Gutiérrez 
Martín “Los cuatro reinos” Blanca López-Quintás Rodríguez-Valdés: 
“Una leyenda Muy peculiar.

2º ESO A. Marta Garralda Martínez, “Un mundo que no se cuida 
solo” María Pereda Santías, “No todo es ser guay” Paula Canales 
Fernández, “Conociendo lo desconocido”.

2º ESO B. Marta González de Ubieta, “Milagro navideño” Irene 
Prieto Gallego, “Cambiando el color de tu mirada” Lucía Segú 
Dávila Ponce de León, “La magia del bastón dorado”.

2º ESO C. Gonzalo Sánchez Massimino: “En la vida no hay 
segundas oportunidades”, Gabriela Eugenia Álvarez-Romero 
Espinosa: “Un último aliento” Blanca Belinchón: “La aceptación 
propia.”.
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TARDES DE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

¡¡¡¡Nuevas 
actividades!!!!

TEMATICAS SEMANALES:
− Civilizaciones del mundo,
− Ciencia,
− Fantasía,
− Artes,
− All in one (profesiones, medios de transporte, ciudades del

mundo, la granja, el huerto, los alimentos…)
− Deportes y salud
− Naturaleza
− Circense

Alternativa de aprendizaje desde la diversión.
Expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita y comprensión
lectora.
Vocabulario variado y relacionado con las temáticas trabajadas.
Fluidez
Hábitos saludables 
Educación en valores

Precio actividad/alumno 150€.
Matrícula y materiales incluidos en el precio.

Después de vacaciones recibiréis la inscripción



Informapa  nº 37  abril 2022

Pág. 10

ACTIVIDADES DE VERANO

ACTIVIDADES

ÇFútbol, Kayak, Voley, Arco, Hockey,Tiro con carabina, Baloncesto, 
Béisbol, Balón prisionero, Bádminton, Skate Pumptrack, Arte, 
Naturaleza, Hiking, Cama elástica, Artes escénicas, Reciclaje, Break 
dance, Artes marciales, Gymkhanas, Concursos y mucho más!

ENTORNO

Ubicados en el pueblo de San Mamés a 5 minutos de Buitrago de 
Lozoya y a 50 mins de Madrid en un entorno natural envidiable en el 
valle del Lozoya, perteneciente a la Sierra de Guadarrama, nos rodean 
robles, acebos, fresnos, tejos, encinas y pinos.
Paseando podremos observar con un poco de suerte al corzo, el zorro, 
el conejo etc.. Y si levantamos la mirada es habitual observar aves 
rapaces como el águila real, imperial, buitre negro y milano. Además 
podremos disfrutar del Embalse de Riosequillo para actividades 
náuticas.

PRECIO

Quincenas de julio 950€
Primera quincena de agosto 900€

https:www.suricatacamp.com

https://www.suricatacamp.com/
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ACTIVIDADES DE VERANO

Overall organiza desde hace más de 30 años, en el Cortijo de

Doña Marina (Granada), cursos de verano de idiomas para niños de 6
a 15 años.

Combinamos el estudio con deporte, juegos y actividades,
garantizando que los niños aprendan una lengua nueva y pasen,
además, unos días divertidos e inolvidables en un ambiente familiar.

El programa está dirigido tanto a niños españoles como de otras
nacionalidades.

El Cortijo de Doña Marina está situado a 1.200 m de altitud, en los
Montes Orientales, a 69 km de Granada, con vistas de Sierra Nevada,
Sierra Mágina, Cazorla y el Cerro Mencal.
Clima

El clima, dada la situación y altitud del cortijo, no es muy caluroso
durante el día y refresca por la noche.
Instalaciones

Las antiguas instalaciones y la casa principal, rodeadas de campo y
gran variedad de árboles y cultivos, han sido acondicionadas, sin
perder su carácter rural, para el desarrollo de los cursos.

El cortijo cuenta con piscina, cancha de baloncesto, campos de fútbol
y de volleyball, sala de ping pong y cientos de hectáreas de cultivo a
su alrededor.

Primer Turno: del 27 de junio al 12 de julio 1.520 €

Segundo Turno: del 15 de julio al 29 de julio 1.450 €

Consultar descuentos para hermanos y grupos.

https:www.overallcamp.es

https://www.overallcamp.es/
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE
"Los niños y adolescentes que se conocen mejor a sí mismos tienen más 
facilidad para identificar situaciones de riesgo" .

Porque la adolescencia es una época clave en el aprendizaje y en la educación. 
Es la época en la que se pasa de la infancia a la adolescencia y en la que, 
literalmente, se reconfiguran muchas redes neuronales en el cerebro. Es una 
época importantísima a la que muchas veces no mostramos la suficiente 
atención. La adolescencia es una etapa propia de la vida, una etapa muy 
especial en la que ya no son niños, y no hay que tratarlos como a niños, pero 
que tampoco son adultos, y no debemos tratarlos como tales.

Empecé a escribir este libro en medio de esta crisis sanitaria, al ver que no se 
les consideraba. Se hablaba mucho, y con razón, de las personas mayores, 
incluso se pensó en que se necesitaba sacar a pasear a los perros, pero no se 
pensaba a en los adolescentes, cuanto es la época en la vida en la que más 
necesitan socializar con los iguales.

Al principio del libro, compara de manera muy visual, a un adolescente con 
un renacuajo cuando se convierte en rana, que tiene características de ambas 
etapas. ¿Qué tiene un adolescente de niño y qué de adulto?

Tiene todo lo del niño, y lo va abandonando poco a poco, mientras va 
adquiriendo poco a poco todo lo del adulto, como la metamorfosis de un 
anfibio. Tienen todavía comportamientos de niño y los van abandonando, 
poco a poco, por ensayo y error. Van adquiriendo los comportamientos 
adultos, cuando jamás han sido adultos, por eso ensayan y se equivocan 
muchísimas veces.

"Los adolescentes tienen que ensayar y equivocarse, y el papel de los adultos 
es ayudarles cuando se han equivocado, pero no sacarle las castañas del 
fuego"

Durante la adolescencia, la mente cambia la forma de recordar, razonar, 
pensar, tomar decisiones y cómo nos relacionamos con nosotros mismos y 
con los demás. Con tanto cambio, ¿es normal que estén un poco perdidos…?

https://www.20minutos.es/salud/familia/laura-ruiz-los-ninos-y-adolescentes-que-se-conocen-mejor-a-si-mismos-tienen-mas-facilidad-para-identificar-situaciones-de-riesgo-4941422/
https://www.20minutos.es/minuteca/adolescencia/


Informapa  nº 37  abril 2022

Pág. 13

EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE

Sí, porque están eliminado constantemente conexiones neuronales que les 
hacían ser niños, y están adquiriendo las conexiones nuevas a través de 
vivencias nuevas, de imitar comportamientos… de ahí la tremenda 
importancia del ejemplo que les damos, y de lo que ven a través de algunas 
redes.

Prácticamente todos los comportamientos típicos de la adolescencia tienen 
una base biológica, en su cerebro: intensidad emocional, búsqueda de 
novedad, del riesgo, la creatividad… Dice que todo esto es indispensable para 
buen desarrollo durante la adultez. ¿Por qué?

Las redes sociales y su papel en el aumento de casos de Trastornos de la 
Conducta Alimentaria

Ellos tienen que aprender a valorar de forma crítica todo lo que han hecho 
hasta ese instante, todo lo que les han dicho… y eso implica muchas veces 
sobrepasar los límites que les imponen y encontrar los suyos propios, los que 
se ponen ellos mismos. Tienen que sobrepasar los límites para poder ver lo 
que hay el otro lado, y ahí es donde los adultos somos imprescindibles. 

Tenemos que ponerles límites sabiendo que alguna vez se los van a saltar. En 
un adolescente sin límites, su cerebro no madura tan bien, porque necesita 
enfrentarse a límites, es lo que está buscando….pero si somos muy restrictivos 
o punitivos con él cuando se saltan algún límite, no se atreven a saltárselos 
nunca y tampoco les estamos ayudando a que maduren bien. Lo importante 
es que los límites que se vayan a saltar no entrañen ningún riesgo excesivo, 
porque el riesgo cero no existe nunca. 

Tienen que equivocarse, ensayar y descubrir por sí mismos dónde están los 
errores. El papel de los adultos es ayudarles cuando se han equivocado, pero 
no sacarles las castañas del fuego, sino crear a su alrededor una confianza 
para que ellos mismos sean capaces de ver dónde está el error. En la cultura 
mediterránea toleramos muy mal los errores, mientras que en otras, como la 
americana o la sajona, los errores se entienden como un aprendizaje de lo que 
no hay que hacer, como una oportunidad de resiliencia.

https://www.20minutos.es/salud/nutricion/las-redes-sociales-y-su-papel-en-el-aumento-de-casos-de-trastornos-de-la-conducta-alimentaria-tac-4909715/
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE

Si todos los adultos han sido antes adolescentes, ¿por qué les cuesta tanto 
entenderlos, ponerse en su lugar?

Lo de no entender a los adolescentes es de siempre, no de ahora, ya hay 
constancia de ello en la Grecia clásica, y eso ocurre porque recordamos 
nuestra propia adolescencia de manera distorsionada. Todos tendemos a 
interpretar el pasado en función de nuestro presente, así que todo lo que 
hicimos en la adolescencia lo interpretamos en función de lo que ahora 
somos, como si toda nuestra vida hubiera sido una sucesión de causas y 
consecuencias, y no fue así.

Tuvimos en nuestra adolescencia muchas bifurcaciones posibles que no 
tomamos y de las que no nos acordamos, recordamos aquellas decisiones que 
tomamos y que nos permiten ser los adultos que somos, no nos acordamos 
de las grandes tonterías que hicimos en la adolescencia. E interpretamos la 
adolescencia de nuestros hijos y de nuestros alumnos en función de la 
interpretación sesgada que tenemos de nuestra propia adolescencia.

"Los adolescentes solo dejan de comportarse como tales cuando su entorno 
de adultos les acepta como iguales, tanto en derechos como en deberes"

¿Se tiene lo suficientemente en cuenta a la adolescencia en la sociedad? Por 
ejemplo, hay estudios que dicen que les ayudaría a concentrarse mejor 
retrasar la entrada a clases, y en el instituto se hace lo contrario…

Mal del todo no lo hacemos porque si no nos habríamos extinguido, pero 
hay muchas cosas que podemos hacer mejor con ellos, y esta que planteas 
de los horarios en una de ellas. El cerebro adolescente, por causas biológicas 
-es algo que no pueden evitar-, se retrasa un par de horas, tanto a la hora 
de levantarse como de acostarse. 
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE

Por eso, cuando, al llegar la adolescencia, en lugar de hacer que se 
despierten más tarde, les hacemos que entren a clase antes, estamos 
actuando en sentido contrario. Es cierto que retrasar sus horarios es 
difícil porque chocaría con horarios sociales, profesionales, de los 
padres… pero quizás sí ayudaría tenerlo en cuenta, no forzarles a 
primera hora de la mañana, ser más comprensivos… porque su 
cerebro a esa hora no está al 100%. 

No aprenderán más y se estresarán, y el estrés es el gran enemigo del 
aprendizaje y la maduración del cerebro. En este sentido, hay que 
tener más comprensión y empatía.

Instagram y TikTok para llegar a los adolescentes: el Gobierno 
informará sobre salud mental en las redes sociales

Asegura que la adolescencia se sabe más o menos cuándo empieza, 
pero no tanto cuándo acaba. ¿Qué factores contribuyen a alargarla?

La adolescencia es un proceso biológico en el que intervienen factores 
hormonales, es un proceso biológico que empieza cuando toca. El final 
de la adolescencia sí es una mezcla de biología y de cultura. Para que 
termine, deben haber madurado bien las redes neuronales que nos 
dan la capacidad de reflexionar, de decidir, de planificar cosas para 
un futuro… Para conseguirlo también influyen los aspectos culturales, 
ambientales… si han vivido en un ambiente en el que se sienten 
seguros, cómodos, apoyados emocionalmente como para que hagan sus 
propios planes, estas redes neuronales habrán podido llevar a cabo su 
función. Si el ambiente que les generamos no les permite reflexionar, 
somos demasiado inmediatos… estamos retrasando el fin de la 
adolescencia.

https://www.20minutos.es/noticia/4947887/0/gobierno-proyecto-divulgacion-multimedia-salud-mental-adolescentes/
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE

Los adolescentes solo dejan de comportarse como adolescentes cuando 
su entorno de adultos les acepta como unos iguales en derechos y 
deberes. Si esto es así, lo normal es que a los 18-20 años haya 
quedado atrás, pero ahora, muchas veces, los hijos viven con los padres 
hasta mucha más de esta edad, y si no los tratamos como iguales, no 
facilitamos el tránsito a la edad adulta y la adolescencia se prolonga. Y 
este es un fallo muy común entre los padres.

¿Cómo tiene que ser una infancia para tener una adolescencia sana?

La infancia deber ser una época de socialización, de autoconfianza…y 
debemos educarles en positivo. Esto no significa no corregirles cuando 
haga falta, sino reconducir sus actitudes hacia algo más positivo, 
acompañándolos… esto les permite llegar a la adolescencia con 
confianza, capacidad de decisión, empoderamiento… para que transiten 
por esa etapa de la mejor manera posible, teniendo en cuenta que 
siempre harán la tontería de turno, que tendrán altos y bajos 
emocionales…

"Cualquier situación externa les afecta con mucha más intensidad que a 
los adultos"

Durante la pandemia se han disparado los casos de ansiedad y 
problemas de salud mental entre los jóvenes, ¿son más vulnerables de lo 
que parecen?

Sí. Es una época en la que su cerebro es muy resistente porque es muy 
plástico y se adapta prácticamente a todo, pero más vulnerable 
porque a la vez está tejiendo una serie reconexiones neuronales que les 
dejan muchas veces indefensos. Por primera vez tienen que afrontar 
situaciones de adulto sin haberlas vivido situaciones, y esto cuando su 
emocionalidad está muy reactiva, por eso lo viven todo tan 
intensamente. 
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EL CEREBRO DEL ADOLESCENTE

Y esto lo hemos podido comprobar en los últimos dos años. El cerebro 
adolescente busca socializar con sus iguales más que en cualquier otra 
época de la vida, y los hemos confinado. No es una crítica a los 
confinamientos en sí porque el momento era el que era, pero sí se 
podrían haber generado espacios donde pudieran encontrarse, de una 
manera controlada y segura, pero en los que siguieran socializando de 
alguna manera. A consecuencia de esto, el número de episodios de 
tristeza y depresión entre los adolescentes ha aumentado brutalmente, 
porque cualquier situación externa les afecta con mucha más 
intensidad que a los adultos. No sabemos aún qué consecuencias tendrá 
esto para su cerebro a largo plazo, porque dos años en la adolescencia 
es mucho tiempo.

¿Cómo debemos tratar los adolescentes para sacar lo que mejor de 
ellos, pero sin molestarlo mucho?

Apoyarles, sobre todo emocionalmente. Deben sentir que su entorno 
confía en ellos para que ellos puedan confiar en sí mismos, aunque a 
veces pensemos internamente que no lo merecen nuestra confianza por 
las cosas que hacen. Y también darles buen ejemplo, por nos imitan, no 
pretendamos que hagan cosas que nosotros no estamos haciendo. Y la 
tercera, mantenerlos estimulados -no sobre estimulados-, pero sí 
mantener su motivación, ganas… para que aprendan a planificar. Hay 
que proporcionarles entornos en los que se sientan potenciados, 
estimulados y a gusto.

Doctor David Bueno, biólogo y neuroeducador. 

https://www.20minutos.es/salud/familia/david-bueno-
a-los-adolescentes-hay-que-ponerles-limites-siendo-
conscientes-de-que-a-veces-se-los-van-a-saltar-
4954874/

https://www.20minutos.es/salud/familia/david-bueno-a-los-adolescentes-hay-que-ponerles-limites-siendo-conscientes-de-que-a-veces-se-los-van-a-saltar-4954874/
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SALUD AMBIENTAL

Cuadernillo desplastificate

https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-
content/uploads/2021/06/cuadernillo-seres-plasticos-
LOW.pdf

Qué nos cuentan las etiquetas

https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-
content/uploads/2020/09/Cuadernillo-etiquetas_aviso-
min.pdf

Hogar sin tóxicos

https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-
content/uploads/2020/09/Libro-Hogar-sin-toxicos-
min.pdf

https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-content/uploads/2021/06/cuadernillo-seres-plasticos-LOW.pdf
https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-content/uploads/2020/09/Cuadernillo-etiquetas_aviso-min.pdf
https://www.saludambientalenlaescuela.org/wp-content/uploads/2020/09/Libro-Hogar-sin-toxicos-min.pdf
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TABLON DEL APA

Si quieres dar a conocer tu empresa
envía tus datos a secretaría@apaparaisosscc.org

Office Visual es un CCCM (Customer Communication & Marketing 
Manager) es una herramienta única en el mercado para comunicarse 
con los clientes, todas las acciones de comunicación que realicen se 
pueden compartir en las Redes Sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn 
y Google +. entre otras. mara@officevisual.net

¿Te gusta el mundo de la belleza y quieres pertenecer a una gran 
Compañía de Alta Cosmética?.¡¡¡LLÁMAME ¡!!! Arancha Carballeda. 
608921867. 

Se hacen todo tipo de reformas, rehabilitaciones, ... Patricia Ribó. 
Arquitecto. Tel: 656335421 Email: 13972ribo@coam.es

Margarita Rodríguez Cuyás Farmacia Tel 699027098

Mónica - El desván de Alejandra Regalos y complementos.
Tel: 610 72 79 17/  eldesvandealejandra@orangemail.es

Centro Médico dental. Odontología, cirujía maxilofacial y fisioterapia. 
10% descuento a familias de la APA.
C/ Orense, 69.  915670758/915714074 
www.clinicaorensemadrid.com
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TABLON DEL APA

Susana Elejaga Restauración de muebles antiguos de madera
Tel: 639 17 16 64 / Email: susanaearenas@yahoo.es

Esther Peña Bursón. Decoradora.
Tel: 609 20 46 80. epburson@gmail.com

Lucrecia. Modista. Trajecitos de niños Tel: 659996147
Email: lumarinesp@telefonica.net

Elisabeth San Martín. Diseñadora gráfica
Tel: 619 71 72 27  Email: elism@telefonica.net

María García Mayora. Recordatorios para la Primera Comunión 
personalizados, invitaciones de boda, libro de firmas, invitaciones de 
comunión…Tel: 673 96 84 05 / Web: www.mgmayora.com

Arquitecta de interiores - reformas. Mª del Mar García-Pagán
Tlf: 659423481 margarciapagan@espacios_dearquitectura.com

Quick Personal Housing  Buscamos tu casa por ti  Personal Shopper 
Inmobiliario   www.quickpersonalhousing.com
Tel. 656 35 81 81 Ana
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TABLON DEL APA

Menaje a tres. Catering. Elena Pernas. Tlf: 639643067

Juana María Grande. Recordatorios originales para la Primera 
Comunión con el retrato de tu hijo pintado a lápiz o sanguina.
Tel: 629827881 Email: juana.grande@gmail.com Web: 
www.cuadrosjmgrande.es

Trabajos Artesanales Exclusivos: Siluetas, pizarras, decoración, todo 
personalizado. Rocío Quintano Fernández y Juan Manuel López 
Huerta. 625638873, 659998868 www.juanychio.es 
info@juanychio.es.

Catering El gusto es mío. Paloma Paternina. 
palomapaternina@hotmail.com 670797107

LUCAS Y MICHI  Bolsos y complementos
WEB: http://3cero.com/lucasymichi/

María Tena. Grupofinal (rehabilitaciones, reformas, obras, 
acondicionamientos de interior)609788777. tena.maria@gmail.com

Charo Alvargonzález.
Reportajes fotográficos. Comuniones, bautizos, bodas y cualquier 
evento.607374606 rosarioalvargonzalez@hotmail.com
www.charoalvargonzalezfotografia.blogspot.com.es
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IMFORMAPA
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Visita nuestra web www.apaparaiso.com

Que la SEMANA SANTA traiga a 
nuestra vida PAZ, ALEGRÍA y AMOR 
para que nos iluminen todos los días 
de nuestra vida.


