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Asociación de madres y padres de alumnos
HUMANITAS BILINGUAL SCHOOL · Tres Cantos

Carta del Presidente
Queridas familias,
Deseo ante todo que os encontréis lo mejor posible. Estamos
encarando ya en el último tercio del curso 2020-2021 y la realidad es
que la evolución de este año lectivo ha superado nuestras expectativas,
no demasiado halagüeñas allá por principio de curso.
Sigue sin haberse detectado transmisión comunitaria en nuestra
familia Humanitas y el esfuerzo por seguir los protocolos establecidos
por Cristina, nuestro agente COVID, ha dado sus frutos. Está siendo
muy duro para todos, especialmente para aquellas familias que han
sido más golpeadas por la pandemia tanto a nivel de salud como en el
aspecto económico, y quiero transmitiros desde el AMPA nuestro
apoyo y voluntad de ayuda en todo aquello que podamos ser de
utilidad.
En cuanto a nuestras actividades, tratamos de mantener nuestro
programa de formación a los padres, limitando nuestros gastos pero
sin perder calidad ni interés en los temas tratados. Hasta el momento
las familias han respondido de forma muy positiva con asistencias
medias de más de 50 personas en cada curso o taller.
También mantenemos un trato muy cercano con los coordinadores de
cada ciclo educativo con reuniones periódicas, y con la dirección,
transmitiendo las inquietudes de las familias que luego son publicadas
para información de todos vosotros.
Otras iniciativas como los concursos, las actividades culturales , la
convocatoria de los Reyes Magos y demás actividades también han
sido muy bien recibidas así que trataremos de continuar en esta línea.
Por último, no quiero despedirme sin hacer referencia a la importante
cita que tenemos el próximo día 4 de Mayo con las urnas electorales.
Os ruego que consideréis el programa que defiende cada partido en
relación con la educación concertada. La aplicación de una política u
otra afectará significativamente a nuestra comunidad y está en
nosotros hacer valer nuestra opinión.
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PROGRAMA FAMILIA, FORMACIÓN, CONCILIACIÓN

CONTENIDO DE CADA SESIÓN:

"TALLER EDUCAR PARA LA VIDA"

Desde el AMPA,cumpliendo con nuestro
Programa "Familia, Formación Conciliación"
seguimos buscando cursos y talleres que ofrecer a
las familias Humanitas, dentro de la limitación
presupuestaria de este año.

Nuevo taller
ofrecido por el
ayuntamiento
de Tres Cantos

Esta vez os hemos hecho partícipes a través de
nuestros avisos vía mail de un curso que nos
ofrece el Ayuntamiento de Tres Cantos,
organizado por la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción y dirigido a fortalecer el papel de
los padres en la PREVENCIÓN Y
EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, proporcionándoles herramientas útiles en el día a día.

• La prevención familiar: Los factores de riesgo
y los factores de protección.
La influencia de las pautas familiares en los
comportamientos de riesgo.
• Nosotros, madres y padres:La práctica de la
inteligencia emocional en el ámbito familiar,
mindfulness o atención plena.
• Gestión de tensiones y conflictos.
Ingredientes para una comunicación saludable
en momentos de crisis.
• La familia ante las nuevas tecnologías. Cómo
ayudar a los menores para que hagan un buen
uso de las pantallas.

Es GRATUITO, ON LINE, y constará de cuatro
sesiones de hora y media, los MARTES de 19:00
A 20:30.
Serán los días 27 de abril y 4, 11 y 18 de mayo.
Es IMPRESCINDIBLE inscribirse antes del
Domingo 25 de abril en este enlace:
https://forms.gle/hAtBvTUMG4LGfGAX9
Os enviarán un enlace al correo que indiquéis
para que podáis entrar.
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H U M A N I TA S B I L I N G U A L S C H O O L · Tr e s C a n t o s
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ASISTENCIA DEL AMPA COMO
JURADO EN LA VII EDICIÓN DE LAS
BECAS DE EXCELENCIA DEL HBS
El AMPA ha tenido el
honor de ser invitado y
asistir como parte del
jurado en la VII Edición
de las Becas de Excelencia
que ofrece el colegio.
23 alumnos han presentado y defendido sus
proyectos ante los tribunales
compuestos por profesores, antiguos alumnos
y miembros del AMPA.
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LOS PADRES COLABORAN LEYENDO
CUENTOS ON LINE EL DÍA DEL LIBRO
El pasado Día del Libro, padres y madres
voluntarios han podido conectarse en remoto
a las clases de 2º y 3º de Infantil y 1º de
Primaria para leerles un cuento a los niños.
El AMPA, a través de los Padres Delegados,
ha coordinado a todos aquellos padres que
han querido colaborar con el colegio en este
día tan especial. Tanto en inglés como en
español, los alumnos han podido verles y
escucharles mientras leían un libro.
Agradecemos al colegio poder participar en
este tipo de actividades
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Reuniones de Ciclo Abril 2021
El AMPA, a través de sus Responsables de
Ciclo, se ha reunido en este segundo trimestre
con los coordinadores respectivos del colegio
para presentarles las inquietudes recogidas a
traves de los Padres Delegados.
NURSERY E INFANTIL

Comienzan las
reuniones de
ciclo del
AMPA con
el colegio

En la reunión con los coordinadores de este
ciclo, el AMPA agradeció a los profesores su
disponibilidad para estas reuniones y éstos a su
vez valoraron muy positivamente esta dinámica
instaurada que acerca más a los padres al centro
y lo hace más permeable a las familias,
redundando en una mayor vinculación con el
proyecto educativo. Susan, la subdirectora de
Infantil y Primaria, aprovechó la ocasión para
presentar a Kristel como actual coordinadora de
Nursery e Infantil junto con Mili.
El AMPA, comenzó preguntando si era posible
que la apertura de puertas de infantil se
realizara unos minutos antes de las 9. A esta
petición Susan respondió que no iba a ser
posible porque esos minutos antes de las 9 se
utilizan ahora para organizar a los niños que
vienen de kangaroo llevándolos a sus diferentes
clases, y distribuir profesores y auxiliares por las
aulas, evitando que haya cruces de “burbujas”.
El AMPA solicitó, de cara al próximo curso,
que todo indica que será como este, se valorara
la posibilidad de celebrar alguna fiesta de
disfraces para los niños, ya sea Halloween,
Carnavales, quizás celebrando la fiesta
exclusivamente en la clase. Susan respondío que
de seguir así lo valorarían y que de hecho
estaban pensando en algo especial para celebrar
el día del Libro, que es dentro de poco. (Ya
hemos podido disfrutar de ello).
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Desde el AMPA, y con motivo del comunicole
en el que se informaba a las familias de que los
niños a media mañana podían comer alguna
pieza de fruta que trajeran de su casa, además
de las galletas que se ofrecen en las clases, se
preguntó por la respuesta que estaba teniendo.
Kristel contestó que había sido desigual
dependiendo de las clases. En alguna sólo un
niño lo había hecho, y en otras prácticamente
media clase . Hizo hincapié y nos pidió que por
favor traslademos a los padres que no les dieran
frutos secos ni alimentos que puedan suponer
un problema de alergias para otros niños. En
este momento recordamos que en el citado
comunicole se especifica que el almuerzo debe
consistir en fruta y de tal forma que el niño sea
capaz de comérsela con la menor ayuda posible.
El AMPA informó a los coordinadores que
debido a algunos cambios en la web del cole
había desaparecido el acceso a Xtend, solo
pudiendo acceder si conservabas el enlace de
antes. Susan desconocía esta situación y Kristel,
que se había percatado el fin de semana de este
hecho pudo acceder con un enlace guardado
previamente. Lo hablarían con sistemas. (Al día
siguiente ya se había solucionado pudiendo
acceder desde la página de cada ciclo formativo)
Susan agradeció los eventos que organiza el
AMPA como el Concurso de Relato Corto y nos
instó a organizar algún otro relacionado con el
inglés hablado y la dramatización. También nos
animó a pensar en eventos post-pandemia
relacionados con el Family Day, la recogida de
fondos para proyectos humanitarios y recuperar
el trato social. El AMPA estuvo de acuerdo y
deseó que puediera ser posible realizarlo a
medio plazo.
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1º A 3º DE PRIMARIA

Fernando comentó que el fin del programa no
es fomentar la competitividad, sino dar un
aliciente a los alumnos para hacer las
actividades, no obstante, revisarán la posible
eliminación de los puntos si comprueban que
genera problemas entre los alumnos. Además,
prefieren que el Class Dojo se mantenga en el
ámbito del colegio, ya que si se usase en casa
podría resultarle monótono al alumno y no
conseguir en el colegio los resultados previstos.

En la reunión con los coordinadores de
Primaria, el AMPA expuso el tema que más
está preocupando a los padres, el cual es la
obligatoriedad o no de las prácticas subidas a
Xtend. Se traslada la preocupación de que los
niños tengan que realizar demasiadas
actividades en casa, ya que por parte de los
profesores se recomienda realizar dichas
actividades, no como obligatorias, pero sí
recomendables.

Sólo hay tres
actividades
obligatorias
a realizar.
El resto son
voluntarias

Tanto Susan como Fernando exposieron que
sólo hay tres actividades obligatorias a realizar:
•
•
•

Spelling.
Plan lector.
Proyecto trimestral.

El resto de las actividades que aparecen en
Xtend son voluntarias, y tan sólo a los niños
que lo necesiten se les aconsejará realizar las
actividades de refuerzo. El resto puede hacerlas
y se les valorará el esfuerzo.
Por otro lado, pero en común con lo anterior, se
comentó el tema de “Class Dojo”, un programa
por el cual los niños ganan puntos por realizar
actividades. Algunos padres creen que se
fomenta la competitividad ente alumnos siendo
estos demasiado pequeños para ello.

Se comentó así mismo la posibilidad solicitada
por algunos padres de que se enviase un email
semanal con las actividades que se hubieran
realizado. Hay asignaturas en las que aparece
todo el temario en el Xtend y las familias no
saben por dónde van. Fernando nos indicó que
se trata de ir fomentando la autonomía del
alumno desde pequeño. Se van a revisar las
asignaturas para que en Xtend sólo vaya
haciéndose visible lo dado por el alumnado en
cada semana y se pueda seguir desde casa.
Además, nos precisó que el tutor está siempre
disponible para hablar con los padres sobre la
evolución de los alumnos y recomendar la
realización de ejercicios de aquellas asignaturas
en las que lo necesiten.
Finalmente Susan nos trasladó unas propuestas
de actividades que le parecen interesantes a
realizar conjuntamnete con el AMPA:
• Cuentacuentos online para infantil, realizado
por padres voluntarios, éstos se realizarían de
manera online en directo. (Ya lo hemos organizado con motivo del día del libro)
• Concurso de talento, o teatro para promover
el hablar en público para los alumnos.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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4º a 6º DE PRIMARIA
La reunión comenzó, explicando por parte del
AMPA una de las novedades incorporadas por
la asociación, el programa de padres delegados.
La figura del Padre Delegado corresponde con
un padre o madre voluntario para trasladar al
AMPA las inquietudes o dudas que puedan
surgir dentro de su clase, canalizando así la
comunicación entre padres y Junta del AMPA,
para luego trasladar esa información al colegio,
bien directamente a dirección o en estas
reuniones. Aunque no todas las clases tienen
padre delegado, si lo hay en todos los cursos.

Se está
estudiando
cómo
optimizar
el plan
ACCEDE

Como primer punto, el AMPA presentó que
una de las preocupaciones de los padres es
respecto al programa Accede, ya que en algunas
clases de 5º de Primaria los niños que tienen los
libros de texto a través de este programa tienen
que copiar todos los enunciados en el cuaderno,
a diferencia de los alumnos que no están en
ACCEDE, con la pérdida de tiempo que ello
conlleva. Este problema ya se ha hablado con
dirección y Fernando explicó que están
recabando información para ver en qué asignaturas ocurre para que, en el futuro, todos los
profesores actúen del mismo modo y todos los
niños realicen el mismo trabajo en clase, sean
sus libros de Accede o propios. El AMPA
especifica que las quejas se han dado sobre todo
en la clase de chino, y hay un cuaderno de
ejercicios que se puede comprar con lo que se
solventaría este problema. (Actualmente
tenemos respuesta de Dirección a esta queja que
se presenta también en este Boletín).
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El AMPA preguntó si, igual que se hacía antes
del COVID, los alumnos podrían llevar una
camiseta de casa para la clase de arts que se
pudiera manchar y así evitar la suciedad de las
pinturas en el uniforme. Susan nos respondió
que se puede comunicar al departamento. A
principio de curso no se hizo porque estaban
preocupados por los ajustar los protocolos
contra COVID pero que una vez instaurados
cree que ya no habría problema.
El AMPA también planteó si los niños podrían
lavarse los dientes después de comer sin la
necesidad de llevar la pasta y el cepillo encima
durante la comida y el patio, pero Susan nos
explicó que el acceso a las aulas en la hora del
patio no está vigilado y podría haber accidentes,
y les preocupa que haya niños solos por los
pasillos, así que sugieren que lleven una
riñonera o un cepillo de viaje. Ahora, además,
existe la posibilidad de lavarse los dientes en el
patio. Por parte del colegio intentarán fomentar
el lavado de dientes hablándoles de los beneficios que esto supone y proyectando videos.
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El AMPA presentó la duda de una madre que
indicaba que su hija, a diferencia del curso
pasado, este año no tenía un plan semanal de
refuerzo.
Fernando explicó que si el profesor lo considera
necesario se lo indicaría al alumno. El plan
semanal es obligatorio para niños que no
superan los contenidos sin embargo esta
accesible en Xtend y lo pueden realizar los
alumnos que quieran de manera voluntaria.

Para finalizar, desde la Subdirección de
Primaria, Susan nos informó de que los profesores que entraron nuevos este curso estaban
completamente adaptados y que la vacunación
de todo el personal se está llevando a cabo con
mucha rapidez. Por otro lado, al igual que se
solicitó en cursos inferiores, se está valorando,
entre todos, la posibilidad de volver a
disfrazarse en las ocasiones especiales.

Ante la inquietud de algunos padres sobre el
curso 2021-2022, el AMPA pregunta si se sabe
algo de la organización de los grupos para el
año que viene. Nos responden que es algo a lo
que todavía no se puede contestar ya que esta
decisión no depende del colegio sino que
corresponde a la Comunidad de Madrid.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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ESO
Tras una introducción presentando a la madre
enlace del AMPA en esta etapa educativa, ya
que no pudo realizarse una reunión de Ciclo de
Secundaria en el primer trimestre, el AMPA
inició la reunión presentando una duda sobre la
repetición de exámenes cuando falta algún
alumno por enfermedad o cuarentena.

El AMPA
ya tiene
representación
en cursos
de ESO
y realiza su
reunión de
Ciclo

Alberto Rubio, el subdirector de Secundaria,
nos contestó que:
- Si son trimestrales, siempre se repiten salvo
que haya pasado la junta de evaluación y ya no
haya tiempo para ello. El examen se hace a
posteriori en algunos casos en el momento de la
recuperación.
- Si son parciales, es norma general no
repetirlos (sin que ello suponga penalización
para el alumno ya que esa parte se suma al
trimestral). La excepción es que el parcial forme
parte de un hito del proyecto cuyo global
conforme el trimestral. En este caso sí que se
repetiría ya que se considera parte del examen
trimestral.
- Adicionalmente, en algunos casos, los
profesores permiten que se realicen después o si
están confinados en el mismo momento que el
resto de alumnos, a modo de ejercicio para que
se autoevalúen y conozcan la forma de examen,
pero sin sumar como parcial realizado.

Alberto Rubio nos dijo que en teoría debe ser
únicamente un ejercicio a realizar en la clase y
con el profesor presente, no es para terminar en
casa ya que es un proyecto o actividad del aula.
Confirmaría que se estaba realizando de esta
forma, o que la indicación había quedado clara.
Otro tema que se planteó fue la percepción por
parte de algunas familias de que el número de
exposiciones que se que se realizan en 1º ESO
era menor que en cursos previos y que de ser
así, querían conocer si era algo puntual o
circunstancial.
Alberto Rubio nos confirma que siguen
realizándose de igual manera que en cursos
anteriores, pero que al ser parte de proyectos,
asociados habitualmente a su presentación final,
era posible que en este primer trimestre,
atendiendo a la situación actual y a que se ha
necesitado de tiempo para la adaptación de
nuestra metodología a las condiciones Covid,
no se hubieran realizado en algún caso. La
presentación y defensa en público de ideas y
proyectos es un valor defendido y potenciado en
el HBS, ejemplo de ello son proyectos actuales
tales como “Somos poetas, Somos ponentes”, o
las pruebas realizados a los alumnos de 4º de la
ESO para conseguir alguna de las becas de
excelencia con las que el HBS financia los
cursos de bachillerato de los premiados.

El AMPA también consultó una duda sobre los
ejercicios en grupo realizados mediante
videoconferencia en clase, indicando que a veces
tenían su continuaban en casa.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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El AMPA también consulta sobre la profesora
de Chino de 1º ESO, clase de 4C. Algunas
familias reportan que es posible que en esa clase
se estén haciendo exámenes en los que se
incluyen caracteres chinos en los enunciados de
las pruebas, cuando al resto de clases de 1º ESO
no se les exige responder en estas condiciones.
El director va a informarse de la situación ya
que la dificultad debería ser igual para todas las
clases, salvo que se tratara de alumnos con
diferente nivel y que tuvieran un trato
determinado.
El AMPA comunica una solicitud de algunas
familias que proponen incorporar un buzón de
sugerencias (anónimas o indicando el nombre)
en las clases. Alberto Rubio nos indica que
existen ya acciones con el mismo objetivo, por
ejemplo en las tutorías o a través del delegado
en las reuniones que se mantienen
trimestralmente con Jefatura y subdirección,
pero se estudiará la manera de incentivar el
aporte de sugerencias por parte de los alumnos,
incluso como experiencia a la hora de defender
opciones o posibilidades de cambio y mejora.
Ya existe un buzón, pero es para temas de
relaciones o posibles situaciones de acoso, se
llama “cuéntalo”.
El AMPA transmite por último otra solicitud
de varias familias. Proponen permitir a los
niños que lleven pantalón corto de uniforme
durante todo el año e independientemente del
curso. Desde subdirección de Secundaria nos
comentan que todo lo relativo a uniformes es
decisión del grupo, no depende de HBS Tres
Cantos, y lamentándolo mucho no hay margen
de actuación.
Asociación de madres y padres de alumnos ·
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Se está ya
gestionando la
pre-matrícula
de la EVAU

BACHILLERATO

Por otra parte, nos expuso:

El AMPA comenzó la reunión trasladando la
preocupación que existe en esta etapa en
relación con la sustitución de profesores a lo
largo del curso y en concreto la del profesor de
física y química.
El colegio ya ha informado en carta dirigida al
AMPA de que a pesar de saber de antemano
que dicho profesor iba a coger su baja por
paternidad, se había optado por que impartiera
clases en 1º y 2º de Bachillerato por las
siguientes razones:

Se está ya gestionando la pre-matrícula
de la EVAU. La Secretaría académica del
colegio está revisando toda la documentación,
DDNNII y en general se está encargando de
todo el proceso organizativo de esa prueba.

“1º BACH. Alberto Rubio ha sido profesor
durante dos años de este curso y lo diseñó en su
día con el docente de baja. El sustituto,
trabajará con la supervisión de Alberto.
2º BACH. Actualmente de los 5 bloques, ya se
han dado 4. Sólo queda un bloque por terminar,
que además es el que menos relevancia tiene en
la EVAU. De hecho, tal y como está diseñada la
EVAU, los alumnos podrían sacar un 10 solo
con los 4 bloques ya impartidos.”
No obstante, se comentó que dado que se
conocía con antelación que este profesor iba a
cogerse su baja en unas fechas concretas,
hubiera sido bueno anticiparlo a los alumnos y,
por otro lado, que la sustitución puede tener
impacto no sólo con respecto a la EVAU sino
también en la nota de Bachillerato de la
asignatura, ya que al parecer la adaptación del
profesor sustituto no está siendo del todo
positiva, o, al menos, así lo transmiten los
alumnos. Alberto Rubio nos dijo que hablará
con los alumnos para conocer de primera mano
la situación y le prestará especial atención.

Asociación de madres y padres de alumnos ·

Al haberse retrasado una semana la
convocatoria ordinaria de la EVAU (que será en
la semana del 7 de junio), se han retrasado
también los exámenes finales de 2º Bachillerato,
que tendrán lugar durante los días 22, 23, 26 y
27 de abril, así como las pruebas de
recuperación y subida de nota que serán
durante la semana del 3 de mayo. El 17 de
mayo está fijada la Junta de Evaluación y las
dos semanas siguientes se impartirán las clases
de preparación intensiva de la EVAU, durante
las cuales se cambiará el horario para que las
primeras horas de la mañana estén centradas en
las asignaturas troncales y después se repasen
las específicas, de forma que todos esos días los
alumnos puedan llegar a sus casas con tiempo
de estudio suficiente todavía por la mañana y
después también por la tarde.
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- En 1º Bachillerato y después de haber
detectado que había alumnos a los que la
situación actual, junto con la presión de esta
etapa educativa, les estaba afectando negativamente, se decidió dedicar las clases de SEAL no
sólo a la feria de universidades, sino también a
apoyo y entendimiento de sus miedos y
temores.
- También en 1º de Bachillerato, se han
empezado ya las charlas explicativas de los
itinerarios de 2º Bachillerato para que en breve
los alumnos puedan formalizar la elección de
los mismos.
- El colegio está ya iniciando la preparación del
final de curso e intentando organizar algún acto
de graduación de 4º ESO y 2º Bachillerato, pero
aún no se tiene nada decidido.
- Finalmente se informa de que, con la única
excepción de 5 alumnos, todos los que
actualmente cursan 4º ESO han solicitado plaza
en Bachillerato.

Asociación de madres y padres de alumnos ·
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INFORMES MEDIADOS POR EL AMPA DE SOLICITUDES DE LOS PADRES

ENVÍANOS TUS SUGERENCIAS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE PROGRAMA ACCEDE
SOLICITUD:
Un grupo de padres de 5º de Primaria solicitó información sobre la utilización de “worbook” en las
asignaturas del curso, y si existía distintas formas de trabajar entre los alumnos adscritos al programa ACCEDE y los que no.
RESPUESTA:
De los materiales utilizados en 5º de Primaria hemos comprobado en las asignaturas curriculares el
siguiente “uso”:

Y, de ahí, obtenemos las siguientes conclusiones:
1º - Las asignaturas que lo están haciendo correctamente son: Matemáticas, Lengua y Science
2º - Desde este momento, todos los alumnos de Inglés podrán utilizar el Workbook, dado que al ser
material fungible no ha de devolverse al final de curso. Esto se ha tratado de una confusión docente,
al ser el primer año de implementación del programa.
3º - Desde la Subdirección de Primaria, se va a trabajar con los respectivos departamentos para
conseguir los siguientes objetivos:
Chino: Todos los alumnos podrán utilizar el workbook de chino, por el mismo motivo que en Inglés.
Para el uso del libro de texto, se implementará una nueva operativa para que todos los alumnos
trabajen en cuaderno aparte, dejando intacto el Textbook.
Valores: Para el uso del libro de texto, se implementará una nueva operativa para que todos los
alumnos trabajen en cuaderno aparte, dejando intacto el libro.
En estos dos últimos casos, necesitamos un poquito más de tiempo para analizar la conveniencia del
método a implementar.
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“NEGOCIOS AMIGOS”
con trato especial para los socios del AMPA
Descuentos especiales para los alumnos del Colegio
Humanitas en clases particulares de Qungle: Una clase
gratis para conocer al profesor sin compromiso y después
clases extra de regalo en la compra de bonos.
Si tienes miedo de que tu hijo pueda quedarse atrás,
estamos tan seguros de que podemos ayudarle que te
ofrecemos una clase de prueba y si no te gusta,
¡No pagas nada! https://qungle.es/
Tlf: 644 01 40 74 Email: hola@qungle.com
En Cátalo Catering contamos con una amplia oferta
gastronómica y excelente servicio, ya sea en vuestro
domicilio o en cualquiera de nuestros Espacios y Fincas
para eventos. Os haremos un descuento del 10% en los
servicios de restauración. Os invitamos a visitar nuestra
web, donde podréis encontrar toda nuestra oferta
gastronómica y servicios adicionales.
www.catalocatering.com info@catalocatering.com
Teléfono: 91 428 78 88 Movil: 636 62 47 68

Nuestros honorarios son de un 3% al vendedor y nada al
comprador. En el caso del Ampa HBS sería de un 2,5%.
http://www.mhmather.es/nuestro s_servicios.html
Paloma Ramos
MH MATHER Servicios Inmobiliarios.
www.mhmather.es
Telf. 600.86.36.57
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