
 

 

 

 

 

 

 

IES JUAN GRIS 

 

 

 

 

MEMORIA DEL DEPARTAMENTO  

DE ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

CURSO 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

GEMA MANRIQUE ALONSO 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE 

 

1. Introducción ……………………………………………………………………3  

 

2. Actividades que afectan a todo el centro …………………………………..4 

2.1. Muestra de Teatro …………………………………………………....... 4 

2.2. Jornadas de tolerancia y convivencia ……………………………….. 4 

2.3. Biblioteca …………………………………………………………………5 

2.4. Celebración de días especiales ……………………………………….5 

2.5. Otras actividades ………………………………………………………..8 

2.6. Actividades que no se han podido realizar …………………………..8 

2.7. Actividades realizadas durante la suspensión de clases………….. 8 

3. Actividades propuestas por los Departamentos…………………………...9 

 3.1. Actividades fuera del centro ……………………………………………9 

3.1.1. Resumen estadístico…………………………………………  9 

  3.1.2. Actividades realizadas……………………………………..... 10 

  3.1.3. Actividades que no han podido realizarse …………………11 

 3.2. Actividades en el centro ……………………………………………… 12 

    

4. Actividades de más de un día de duración ………………………………13 

 

5. Propuestas de mejora ………………………………………………………15 

 

 

 

 

 

 



1. INTRODUCCIÓN 

Las actividades complementarias y extraescolares se han visto afectadas, 

como es lógico, por las circunstancias vividas con motivo del COVID-19. No 

obstante, las actividades realizadas hasta la fecha de la suspensión de clases 

pueden valorarse muy positivamente y podemos decir que se han cumplido la 

mayoría de los objetivos que nos habíamos propuesto al principio de curso, 

como:  

 Ampliar la formación de los alumnos complementando el currículo 

de las diferentes áreas y evitando que la enseñanza quede 

relegada al ámbito del aula.  

 Incidir en los temas transversales, que generalmente son menos 

tratados en los programas académicos.  

 Fomentar actitudes culturales en el alumnado y contribuir a su 

desarrollo mediante actividades lúdicas y de ocio.  

 Desarrollar en el alumnado habilidades sociales que les permiten 

actuar dentro y fuera del aula de forma adecuada, favoreciendo la 

convivencia.  

 Contribuir en la formación integral de los alumnos y alumnas 

como personas libres, responsables, creativas, críticas y 

solidarias.  

 Facilitar la comunicación y aunar intereses entre todos los 

componentes de la comunidad educativa al desarrollar 

actividades en común. 

 Motivar a la participación de los alumnos/as despertando su 

interés en aspectos educativos y contribuyendo a la mejora de su 

rendimiento académico; así como una mejor relación con el 

profesorado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ACTIVIDADES QUE AFECTAN A TODO EL CENTRO 

2.1. Participación en la Muestra de Teatro de los Institutos de Móstoles: 

Pese a que finalmente no ha llegado a representarse la obra de teatro 

preparada para la “XXIX Muestra de Teatro de los Institutos de Móstoles”, 

prevista del 15 al 30 de abril, porque dicha muestra fue suspendida por las 

circunstancias sanitarias, la valoración de la actividad ha sido muy positiva. El 

grupo de teatro del instituto comenzó a formarse en octubre, con una reunión 

informativa a la que asistieron aproximadamente unos 50 alumnos. El grupo 

quedó compuesto al final por 13 alumnos y posteriormente bajó a los 12 

definitivos porque hubo una baja tras no cumplir los acuerdos de asistencia que 

habían acordado en el grupo. El profesor ha sido Juan Carlos Maestro, que 

pertenece a la empresa Melpómene. Las clases se han impartido los jueves de 

14:45 a 16:15 desde octubre hasta la primera semana de marzo. La obra 

prevista para representar era “Griza” y su estreno estaba programado para el 

día 17 de abril en El Soto. No obstante, cabe destacar que los alumnos 

representaron ante algunos de sus compañeros un fragmento de la obra con 

motivo de las Jornadas de tolerancia y convivencia realizadas en diciembre.   

Como he indicado anteriormente, la Muestra de Teatro quedó suspendida justo 

después de haber acordado las fechas de representación así como el público 

asistente en la reunión mantenida con los representantes de los institutos de 

Móstoles y del Ayuntamiento el 9 de marzo. También fue suspendida la 

exposición de los carteles presentados para el concurso de la Muestra, en el 

que participábamos en la categoría de ESO y en el que había trabajado el 

Departamento de EPV.   

2.2. Jornadas de tolerancia y convivencia:  

Coincidiendo con el final de la 1ª evaluación y con el comienzo de las 

vacaciones de Navidad se organizaron las JORNADAS DE TOLERANCIA Y 

CONVIVENCIA en las que, a propuesta de Dirección y con su ayuda y la 

colaboración de los diferentes departamentos, se prepararon diferentes 

actividades que se detallan aquí:  

 Taller de Filosofía Oriental para 1º de Bachillerato de Filosofía y para 

alumnos de 4º de ESO de Filosofía y Valores éticos.  

 Fundación Balia para 2º de ESO (Valores éticos) 

 Taller de cómic para grupos de 1º a 4º  de ESO 

 Entrega de premios del Concurso literario de Navidad 

 Representación teatral a cargo del grupo de teatro del IES para 

grupos de 1º, 2º y 4º de ESO.  

 Servicios sociales para 3º ESO (Valores éticos) 

 Grupo Diada para 2º de Bachillerato (Filosofía) 

 ASPAYM para alumnos de 4º ESO y 1º de Bachillerato 



 Partidos amistosos y “Just dance por la tolerancia” para alumnos y 

profesores. 

 Diálogos intergeneracionales para algunos alumnos de 1º y 2º de 

ESO.  

 Club de lectura + lettering: “Invisible” de Eloy Moreno para todos los 

alumnos apuntados.  

 Actuaciones variadas para 1º y 2º  de ESO 

 Talleres de manualidades con los profesores auxiliares de Inglés: 

decoraciones, portarretratos para intercambiar por alimentos destinados 

al comedor social. 1º y 2º  de ESO.  

 Visualización de películas y cortos en la clase de Inglés. Diálogos 

sobre la tolerancia, diversidad y convivencia. De 3º de ESO a 2º de 

Bachillerato. Películas: “Little Miss Sunshine”, “American History X”, 

“Validation” (cortometraje). 

 Ensayo de conferencia de Global Classroom: Debates sobre 

tolerancia, diversidad y convivencia con los IES Clara Campoamor y 

Velázquez. Curso: 3º ESO C y F.  

 Actividades para promover la donación de productos alimenticios 

no perecederos: taller de danza africana y competición de balón 

prisionero a cargo de los auxiliares de Inglés.  

2.3. Biblioteca: 

En la biblioteca, a cargo de Pilar García Bonilla y Maite Fernández Rodríguez, 

se han llevado a cabo diferentes actividades a lo largo del curso: la celebración 

de efemérides como el día de las escritoras, Halloween; la participación en las 

actividades realizadas en el intercambio con Alemania, en los concursos 

literarios convocados desde el Departamento de Lengua...  

La temática de este curso en la biblioteca ha sido el cómic y por ello se ha 

montado una exposición sobre el mundo de los libros ilustrados, se han 

realizado diferentes actividades desde  los Departamentos y se ha contado con 

la visita de un experto en la materia para dar una charla a los alumnos, que se 

realizó durante las Jornadas de convivencia y tolerancia celebradas al final de 

la 1ª evaluación.  

Durante el confinamiento la biblioteca ha seguido activa desde su perfil de 

instagram y proponiendo a alumnos y profesores diferentes retos como los 

micropoemas o microrrelatos de cuarentena o el reto para el Día del Libro, que 

tuvo una gran participación.  

 

2.4. Celebración de días especiales: 

 Thanksgiving 

 Conmemoración del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín, 

que coincidió con la visita de los alumnos del intercambio con 

Hamburgo.  

 Día de la Filosofía 



 Concurso de postales navideñas 

 Black History Month (semana del 20 al 25 de enero) Departamento de 

Inglés 

 Día Internacional de la mujer: Proyecto “Igualdad” (promovido por las 

profesoras Elena Alcubierre y Ana García). Las actividades comenzaron 

el 11 de febrero y previsiblemente iban a acabar el 13 de marzo pero, 

debido a la situación sanitaria y a la suspensión de clases a partir del día 

11 de marzo, las últimas actividades propuestas quedaron canceladas. 

El calendario era el siguiente:  

 

ACTIVIDAD DÍA  DEPARTAMENTOS ALUMNADO 

Mural: 

“VISIBILIZACIÓN DE LA 
MUJER” 

Desde el 4/03 
al 13/03 

 

Prof. del IES Todo 

Película: 

“FIGURAS OCULTAS” 

En las tutorías  

Matemáticas 

3ºA 

Película: 

“FIGURAS OCULTAS” 

Recreos del 
8/03 al 15/03 

 

 

Matemáticas 

1°ESO-2°ESO  

Representación: 

“LAS MUJERES DE LA 
HISTORIA” 

Lunes 9/03 

 

 

Geografía e 
Historia 

1°ESO 

Exposición: 

“SE BUSCAN 
COMPOSITORAS” 

Del martes 
10/03 a … 

Durante sus 
clases o clases 
de profes que 
quieran llevar 
a sus grupos 

  

 

Música 

De 2°ESO a … 

Video fórum musical 

“LA MUJER EN LA 
MÚSICA” 

Martes 10/03 

Aula de 
música, 
durante sus 
clases 

 

 

 

Música 

Sus alumnos 



Teatro: 

“POR LOS DERECHOS DE 
LA MUJER” 

Martes 10/03 

 

 

Filosofía 

1°Bachillerato 

Video fórum: 

“NO SÓLO DUELEN LOS 
GOLPES” 

Martes 10/03 

 

 

Filosofía 

1°Bachillerato 

Video de entrevistas: 

“PROFESIONALES DE LA 
CIENCIA” 

Miércoles 11 y 
jueves 12 /3 

 

 

Biología 

4ºESO 

 

Video fórum: 

“LA CONSTRUCCIÓN DE 
GÉNERO” 

Lunes 9/03 y 
miércoles 
11/03 

 

 

Filosofía 

1°ESO de V.E. 

 

Taller mural:  

¿CÓMO NOS 
CONSTRUYEN? 

Jueves 12/03 

 

 

Filosofía 

2°ESO de V.E. 

 

Charla coloquio: 

“LAS MUJERES DE 
NUESTRO ENTORNO” 

Jueves 12/03 

 

 

Filosofía 

4°ESO Filosofía  

2ºC 

Cuentacuentos:  

“CLARA CAMPOAMOR” 

Jueves 12 y 
viernes 13/3 

 

 

Matemáticas 

1ºESO A y B 

2ªC, B-E 

Presentación: 

“ROSA PARKS” 

Jueves 12 y 
viernes 13/3 

 

 

Vera 

1ºESO A y B 

2ªC, B-E 

Taller: 

“OBJETOS LLENOS DE 
GÉNERO” 

Viernes 13/03 

 

 

Filosofía 

3°ESO de V. E. 

 

Rincón del arte: 

“LA MUJER DEL S.XXI” 

Viernes 13/03 

 

 

Elena Alcubierre  y 
prof. arte 

Alumnado y 
personal del IES 

Mural:  

“MEMORIA VIOLENCIA 
DE GÉNERO” 

Viernes 13/03 

 

 

Filosofía 

Todo el alumnado 



Arte:  

“NUESTRAS MUJERES 
ARTISTAS” 

Viernes 13/3 

 

  

Matemáticas 

Todo el personal del 
IES 

Canción:  

“Ain`t no mountain high 
enough” (Marvin Gaye y 
Tammi Terrell) 

Viernes 13/03 

 

l 

 

Filosofía e Inglés 

Todo  (“menos 2º 
de Bach”) 

MANIFIESTO 
Viernes 13/03 

 

Filosofía e Inglés 

 

Todo (menos 2º de 
Bach) 

 

2.5. Otras actividades:  

Durante este curso se ha continuado con las Actividades Deportivas 

organizadas por la Comunidad de Madrid dentro del Programa “IPAFD” con los 

deportes de fútbol, baloncesto y voleibol. También se ha seguido desarrollando, 

como en años anteriores, el Programa REFUERZA.  

Otras actividades que se han llevado a cabo durante todo el curso presencial 

han sido la recogida de alimentos y ropa para una asociación de Móstoles así 

como la recogida de tapones. También se ha iniciado un proyecto de 

compostaje desde las tutorías. Esperamos poder repetir estas actividades de 

reciclaje y ayuda en años sucesivos. 

2.6. Actividades que no se han podido realizar:  

- Jornadas sobre medio ambiente y vida saludable. Programadas para la 

semana anterior a las vacaciones de Semana Santa. 

- Proyecto: “Creación de un invernadero con material reciclable”, promovido por 

el Departamento de Tecnología y en el que todos los alumnos del centro 

participaban reciclando botellas de plástico.  

- Celebración del Día del Libro 

- Graduaciones de final de etapa 

2.7. Actividades realizadas durante la suspensión de clases:  

Como se ya se ha indicado en el apartado de la biblioteca, se han hecho varias 

actividades durante el periodo de confinamiento: micropoemas o microrrelatos 

de cuarentena y el reto del día del libro.  

También se han realizado mensajes de ánimo ilustrados, propuestos por la 

profesora Ana García (Filosofía) así como el concurso “Recreating Paintings”.   

 



3.  ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS DEPARTAMENTOS:  

Teniendo en cuenta que a partir del 11 de marzo se suspendieron las clases 

presenciales, podemos decir que se ha hecho un buen número de actividades 

y, sobre todo, que han tenido un resultado muy satisfactorio.  

3.1. Actividades realizadas fuera del centro:  

3.1.1. Resumen estadístico  

Primeramente, se mostrarán unas estadísticas sobre las actividades realizadas 

fuera del centro, tales como las fechas en las que fueron realizadas. En este 

caso se puede observar que el mes de diciembre fue el más elegido para las 

actividades, coincidiendo con el final de la evaluación:  

 
 

El siguiente gráfico muestra el número de actividades propuestas por 

departamentos:   

 



Y, por último, el porcentaje de actividades por curso. Se puede observar que 

queda un poco descompensado en algunos cursos, pero hay que tener en 

cuenta que no se han podido realizar todas las actividades programadas:   

 

3.1.2. Actividades realizadas 

Las actividades que se han realizado han sido las siguientes:  

Fecha Curso Actividad Departamento 

24/10/2019 1º ESO Planetario Biología 

7/11/2029 1º Bachillerato Semana de la  Ciencia 

(URJC) 

Tecnología 

12/11/2019 4º ESO Semana de la Ciencia 

(URJC) 

Tecnología 

14/11/2019 4º ESO ESAC Física y química 

14/11/2019 3º ESO Al cine en corto Alemán 

18/11/2019 1º Bachillerato Madrid Río E. Física 

2/12/2019 4º ESO y 1º 

Bachillerato 

Teatro: “Don Juan Tenorio” Lengua 

5/12/2019 2º Bachillerato Vivero de empresas Economía 

11-

13/12/2019 

1º ESO Museo arqueológico 

regional 

Geografía e 

historia 

12/12/2019 2º ESO Teatro: “Midsummer 

madness” 

Inglés 



13/12/2019 4º ESO Museo arqueológico Latín 

16/12/2019 1º ESO Teatro: “El príncipe y el 

mendigo” 

Lengua 

18/12/2019 2º y 3º ESO Cross escolar E. Física 

19/12/2019 4º ESO Itinerario histórico y cultural 

por Madrid 

Geografía e 

historia 

19/12/2019 2º Bachillerato Residencia de Estudiantes Lengua 

14/1/2020 3º y 4º ESO Rainfer Filosofía 

16/1/2020 1º Bachillerato Universidad Carlos III Orientación  

21/1/2020 3º ESO Teatro: “Pícaros” Lengua 

21/1/2020 3º ESO Global classroom Inglés 

24/1/2020 3º y 4º ESO Teatro Inglés 

29/1/2020 2º ESO Teatro: “Pícaros” Lengua 

18/2/2020 2º ESO Planetario (Fuenlabrada) Matemáticas 

20/2/2020 4º ESO La casa encendida Tecnología 

4/3/2020 3º ESO y 2º 

Bachillerato 

“Agamenón” Latín 

10/3/2020 2º ESO Indoor wall E. Física 

 

3.1.3. Actividades programadas que no han podido llevarse a cabo debido a la 

emergencia sanitaria por COVID-19: 

Actividad Curso  Departamento Mes en el que 

debería haberse 

realizado 

Indoor wall 2º ESO  

(resto de 

grupos) 

E. Física Marzo 

Teatro 1º ESO Inglés Marzo 

 



Visita a INEF 4º ESO y  

1º 

Bachillerato 

E. Física Marzo y abril 

La casa encendida 3º ESO Tecnología Marzo 

Piragüismo y orientación 

en Polvoranca 

3º ESO E.Física Abril 

Teatro: “Otro Quijote +?” 1º 

Bachillerato 

Lengua  Abril 

Muestra de teatro de los 

institutos de Móstoles 

1º, 2º, 3º, y 

4º  

de ESO 

Lengua y 

griego 

Abril 

Visita a la Feria del Libro 

de Madrid 

Por 

determinar 

Lengua Junio 

 

También han tenido que suspenderse las actividades pertenecientes a “Global 

classroom” que se llevaban desarrollando desde principio de curso por parte 

del Departamento de Inglés así como el proyecto “4º +  empresa” que ya 

estaba organizado por el Departamento de Economía.   

 

3.2. Actividades en el centro: 

 Charlas de temas de tutoría propuestas por el Departamento de 

Orientación:  

o Fundación Alcohol y sociedad (1º y 3º ESO) 

o SPANT: Uso responsable de TIC (2º ESO) 

o SPANT: Prevención de consumo de sustancias (3º ESO) 

o SPANT: Prevención juego de azar (4º ESO) 

o Colectivo LGTBI: Algunos grupos de 1º a 4º de ESO.  

o “El amor en la red” (1º ESO) 

o Policía Nacional: acoso escolar, internet, violencia de género, 

drogas. (De 1º a 4º  de ESO) 

o “Violencia de género” (3º y 4º ESO) 

o Concejalía de la Mujer de Móstoles: “Mujeres en la historia” (3º y 

4º ESO) 

 Jornada de acogida de 1º de ESO, organizada por el Departamento de 

Educación Física.  

 Concurso de primavera de Matemáticas 

 Certámenes de creación literaria organizados por el Departamento de 

Lengua: “Halloween”, “Cuentos de Navidad” y “Haiku de amor o 

desamor”. 



 4. ACTIVIDADES DE MÁS DE UN DÍA DE DURACIÓN:  

 

VIAJE  

(duración) 

 

CURSO 

 

DEPARTAMENTO  

RESPONSABLE 

 

VALORACIÓN 

 

INMERSIÓN 

LINGÜÍSTICA Y 

ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS  

(Entre 2 y 5 días; 

2ª semana de 

junio) 

 

1º ESO 

 

INGLÉS  

 

 

Cancelado por la 

emergencia sanitaria 

covid-19.   

 

INTERCAMBIO 

CON ALEMANIA 

(24 -30 marzo) 

 

2º ESO 

 

ALEMÁN 

 

Cancelado por la 

emergencia sanitaria 

covid-19  

Solo pudo realizarse 

la primera parte del 

intercambio, es decir, 

la visita de los 

alumnos de 

Hamburgo del 2 al 6 

de diciembre.   

 

IDIOMAS. Viaje 

cultural y de 

idiomas a Dublín 

(7 días; 2ª 

semana de 

junio) 

 

3º ESO 

 

 

INGLÉS 

 

 

Cancelado por la 

emergencia sanitaria 

covid-19 

 

FIN DE CURSO 

(5 días;  

5-10 de junio) 

 

4º ESO 

 

 

 EXTRAESCOLARES  

y BIOLOGÍA 

 

Suspendido por la 

emergencia sanitaria 

covid-19. 

Se planteará que los 

alumnos que lo 

deseen puedan 

hacerlo durante el 

primer trimestre del 

próximo curso si ellos 

quieren y si las 

circunstancias lo 

permiten.  



 

VIAJE CON 

PROYECTO  

ERASMUS + 

ITALIA 

 (10 alumnos) 

(8 - 14 de 

febrero) 

 

1º BACH 

 

GRUPO ERASMUS + 

 

 

Realizado Valoración 

positiva.  

Debido al covid- 19 la 

duración del proyecto 

va a ser ampliada. La 

acogida de los socios 

participantes estaba 

programada del 19 al 

25 de abril y ha 

tenido que ser 

aplazada al siguiente 

curso escolar.  

Estancia de dos 

alumnas del centro 

en Guardiagrele 

(Italia) durante dos 

meses en el segundo 

trimestre.  

 

ESQUÍ 

(27 - 31 de 

enero) 

 

TODOS 

LOS 

ALUMNOS 

DEL IES 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Cancelado por falta 

de alumnos (solo 13 

apuntados) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROPUESTAS DE MEJORA:  

- Si las condiciones de la vuelta a las clases el próximo curso es incierta debido 

a la pandemia de covid-19, el futuro de las actividades extraescolares lo es aún 

más. Desconocemos aún en qué medidas concretas afectará a la organización 

de las actividades pero sabemos que supondrán un reto para el centro. Por 

ello, en la organización de las actividades se tendrán siempre en cuenta los 

consejos sanitarios que sean vigentes en ese momento concreto.  

 

- Este curso se ha creado una aplicación del centro, que entre otras cosas, 

facilita la información a los profesores de las actividades extraescolares que 

hay programadas, así como del horario y de los grupos participantes. En el 

próximo curso se intentará hacer un mayor uso de esta aplicación sin perjuicio 

de los carteles informativos que se seguirán exponiendo en los tablones de las 

salas de profesores.   

- Cambiar la dirección de correo electrónico de extraescolares a una dirección 

con el dominio del IES Juan Gris, tal y como tenemos los docentes u otros 

órganos del centro.  

- Evaluar las salidas del centro de menos de un día mediante un formulario 

google en el que se recojan tanto los datos como posibles incidencias, 

valoración de la actividad o aspectos a tener en cuenta. Este curso se ha hecho 

la prueba en algunas de las actividades y ha resultado muy útil tener los datos 

informatizados.  

- Insistir en la necesidad de un reparto más equitativo de las actividades por 

cursos.  

- Mantener las fechas para los viajes de más de un día haciéndolos coincidir 

con las dos semanas que hay entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria.   

- Continuar proponiendo el viaje de esquí a todo el centro. Este año no ha sido 

posible pese a haber incluido a todo el alumnado pero si continuamos con la 

oferta, será más fácil que pueda realizarse en años sucesivos. 

- Los viajes de idiomas y los proyectos se deben decidir una vez comenzado el 

curso por las características propias de los grupos que tienen que ir: revisar los 

listados de alumnos e incidir en que los que tengan faltas de disciplina no 

podrán ir. 

- Continuar con la colaboración de Mariano Arias (Biología) en la organización 

del viaje de fin de curso de 4º de ESO.   

- Tener en cuenta las fechas de exámenes y no proponer salidas en esos días. 

En 4º de ESO se deberían moderar las actividades en los meses de abril y 

mayo, que es cuando suelen tener las pruebas externas y las de Inglés 



- Se intentará, en la medida en que sea posible, fomentar la participación de los 

departamentos en las jornadas de tolerancia y convivencia y en las de medio 

ambiente y vida saludable. Tras el experimento realizado en las jornadas de 

tolerancia y convivencia de este año, se intentará crear, con la participación del 

departamento de Lengua, un club de lectura en el que los alumnos que lo 

deseen lean y comenten el libro seleccionado, que estará relacionado con la 

temática de esas jornadas. 

- Promover la participación de los alumnos en el grupo de teatro del instituto. 

Este año se había conseguido un mayor número de alumnos que se pretende 

mantener o incluso aumentar el próximo año. No obstante, estamos a la espera 

de lo que ocurrirá el próximo curso con la Muestra de Teatro.  

- Tener una mayor comunicación con la empresa encargada del grupo de teatro 

y llevar un mayor control del funcionamiento de los alumnos en el taller.  

Pese a que no se han podido realizar todas las actividades programadas, 

considero que las que se han hecho han resultado interesantes y útiles al 

alumnado. Espero que el próximo curso podamos seguir ofreciendo y 

realizando más actividades interdisciplinares. 

Móstoles, 26 de junio de 2020 

Gema Manrique Alonso 


