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  En el año 2001, varias personas, padres, madres y profesoras, nos reunimos con el anhelo de  
dar a conocer  y profundizar en la Pedagogía Waldorf, pues partiendo de nuestra experiencia 
docente, sabíamos que la Pedagogía Waldorf  lleva a la práctica la Educación Integral del Ser 
Humano.  
 A principios del año 2002 nace la “Asociación Escola Libre Lucense “ como una entidad sin 
ánimo de lucro, formada por maestros, padres, y personas interesadas en esta educación. La 
Asociación  tiene como objetivos primordiales: 

 

• Dar a conocer la Pedagogía Waldorf, y la puesta en marcha de una Escuela que abarque 
Infantil, Primaria y Secundaria, con una metodología adaptada a las necesidades de los 
niños dentro del método pedagógico Waldorf.  

• Organizar conferencias, seminarios, y cursos congresos, que contribuyan al conocimiento y 
desarrollo de la Pedagogía Waldorf.   

• Apoyar y asesorar la creación de iniciativas educativas que tengan como objetivo la 
educación integral del niño. 

   
  Para llevar a la práctica estos objetivos empezamos dos caminos paralelos: 
 

� Formación  en  Pedagogía WaldorfFormación  en  Pedagogía WaldorfFormación  en  Pedagogía WaldorfFormación  en  Pedagogía Waldorf    
 

           En el año 2002 organizamos un Curso Introductorio a la Pedagogía Waldorf, con la ayuda 
del Centro de Formación de Pedagogía Waldorf. De ahí  surgió un  Curso de Formación en Curso de Formación en Curso de Formación en Curso de Formación en 
Pedagogía Waldorf Pedagogía Waldorf Pedagogía Waldorf Pedagogía Waldorf de tres años de duración, al que han  asistido maestros, profesores y padres de 
toda Galicia. Esta Formación queria ser una aportación a la renovación continua de la educación. 
Rudolf Steiner dio las bases de una metodología que emana de la libertad, de la iniciativa y de la 
creatividad del educador. Tiene su fundamento en la investigación cotidiana y en la comprensión del 
niño en evolución: del desarrollo físico, de las facultades psíquicas y de la individualidad.   
 

 El primer año del Curso de Formación va orientado a profundizar en el conocimiento del 
Ser  Humano. Y se han estudiado temas como la Pedagogía Waldorf, la Medicina Antroposófica, 
la Sociología (Triformación Social), la Terapia Artística, la Agricultura Biológico- dinámica, la 
Pedagogía de Apoyo, etc. 

 

 El tema central del segundo y tercer año de la Formación en Pedagogía Waldorf  es la 
Metodología y la Didáctica respectivamente en los diferentes niveles educativos: Escuela Infantil, 
E. Primaria y E. Secundaria....    
 

 En el año 2006, organizamos un CurCurCurCurso de Pedagogía Curativa so de Pedagogía Curativa so de Pedagogía Curativa so de Pedagogía Curativa con la especial ayuda de 
Gloria López (Pedagoga Curativa y Euritmista) y en colaboración con el Seminario de Rudolf 
Steiner de Formación en Pedagogía Curativa en Bad Boll (Alemania) .El objetivo de este curso es   
 



 
ofrecer  conocimientos y herramientas para favorecer el seguimiento pedagógico en cualquiera de los 
niveles (infantil, primaria, secundaria y bachillerato) y poder dar respuestas a las posibles 
alteraciones en el desarrollo evolutivo del niño.  
  
  A este curso han asistido alrededor de 40 personas de toda España y alguna de Portugal. 
Desde Alemania nos ha acompañado a cada Seminario algún profesional del ámbito de la Pedagogía 
Curativa. 
  En Septiembre de este año 2008, empezamos un nuevo Curso de Formación en  PedagogíaCurso de Formación en  PedagogíaCurso de Formación en  PedagogíaCurso de Formación en  Pedagogía    
Waldorf ,Waldorf ,Waldorf ,Waldorf , para que padres, maestros y amigos podamos profundizar durante 3 años en el 
conocimiento del Ser Humano. 

 

 
� Escuela   WaldorfEscuela   WaldorfEscuela   WaldorfEscuela   Waldorf    

 
 Fruto de la primera Formación en Pedagogía Waldorf nace en Lugo en el año 2003 el Jardín el Jardín el Jardín el Jardín 
de Infancia Waldorf de Infancia Waldorf de Infancia Waldorf de Infancia Waldorf MeniñeiroMeniñeiroMeniñeiroMeniñeirossss., que se abre desde las 8 hasta las 18:00. Se asienta en un medio 
natural, en las afueras de Lugo, con un amplio jardín y con diversos árboles frutales, entre los 
cuales se integran diversos juegos: columpio, arenero, rampas, escaleras de cuerda, y una pequeña 
granja con huerta.  
 

 Hemos ido creciendo año a año, curso a curso. Los niños fueron llamando a nuestras puertas 
y necesitábamos darles el espacio y el medio adecuados. Por este motivo, empezó nuestra búsqueda 
de un terreno que abrazara y cobijara a nuestros niños, y así fue como en Navidad de 2006 lo 
encontramos, fuera de la ciudad, en plena naturaleza: carballos, castiñeiros, granito, las lluvias 
generosas de nuestra tierra, un aire celta, mucha ruralidad y calma. Desde entonces hemos caminado 
mucho para darle forma al proyecto, para poder plasmar en ese mágico trozo de tierra las ideas y los 
deseos de todo el grupo: no solo una escuela, sino también agricultura biodinámica, talleres, 
euritmia, hipoterapia (terapia con caballos), medicina antroposófica. 
 

 El camino no fue fácil, pero nuestro afán e ilusión no fueron menos. Gracias al trabajo de 
todos y al apoyo y donaciones de  muchas personas, pudimos comprar el suelo que sustentaría 
nuestra escuela:  Un terreno de 16.000m2, en Donas, Santa Marta, (Friol). Pero esto no hacía más 
que empezar, y ¿ los edificios que cobijaran a nuestros niños?. Contactamos con una Asociación 
alemana y ella confió en nosotras, vino a España para ver el proyecto, y se entusiasmaron tanto 
como nosotras, en él. Nos dieron el dinero para empezar con el primer edificio, ya estaba la primera 
piedra. 
 Luego vendría nuestra “Estrella Solidaria”, que en la Navidad de 2008 viajó por todo el 
mundo, recibimos pequeñas donaciones de toda España, de Europa e incluso de América nos 
desearon todo lo mejor. Pero, claro, necesitábamos más dinero, y fue cuando nos encontramos con la 
banca ética, y fueron ellos los que nos concedieron un crédito para poder continuar  con la 
edificación de la que hoy es la “ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS”.ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS”.ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS”.ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS”.        
          
 Y el 9 de septiembre de 2009, abrimos nuestras puertas.  
 

 El primer colegio Waldorf de Galicia, en pleno corazón de la naturaleza gallega y con unas 
construcciones de madera ecológicas y cálidas,  está preparado para acoger a los niños de primaria. 
En tan solo 15 minutos se encontrarán con un entorno rural, lleno de parajes naturales, y con una 
amplia variedad de actividades que en este entorno tendrán su máxima expresión. Un marco 
perfecto para desenvolver no solo el aspecto intelectual de la educación, sino también el emocional y 
el volitivo. 
 Esto no hubiera sido posible sin la ayuda tan grande que hemos tenido de algunos padres  
 
 



 
muy implicados, quienes no solo nos ayudaron físicamente, sino que en los peores momentos, en  
aquellos días en los que no sabíamos por donde salir, nos prestaron un grandísimo apoyo económico. 
 
 Así, poco a poco, con la solidaridad de este grupo de gente que camina a nuestro lado hemos   
ido dando forma al proyecto de nuestra vida, y aunque no fue un camino fácil, ni lo será en un  
futuro a corto plazo, las ilusiones, el trabajo y nuestros mejores deseos, nos mueven para seguir 
adelante.  También nos da mucha fuerza,  el saber que hay muchos padres que para el próximo curso 
traerán a sus hijos a Sta. Marta (Friol).  
 
 

 El objetivo principal objetivo principal objetivo principal objetivo principal de nuestra Escuela es la educación integral educación integral educación integral educación integral de los niños. Y para 
alcanzar este objetivo es necesario desarrollar todas las capacidades del Ser  Humano: 

 

-La capacidad intelectual cultivando un pensamiento claropensamiento claropensamiento claropensamiento claro para el conocimiento. 
 

-La capacidad emocional  cultivando un sentimiento  solidariosentimiento  solidariosentimiento  solidariosentimiento  solidario  hacia el mundo. 
 

-La capacidad volitiva cultivando una voluntad firme para actuaractuaractuaractuar en el mundo. 
 

Creando de esta manera fundamentos para la iniciativa, la fuerza moral , la flexibilidad 
mental y la responsabilidad social en la vida adulta. 

 

          Por ello la organización  organización  organización  organización  y la base  pedagógica   base  pedagógica   base  pedagógica   base  pedagógica  de la Escuela se basa en tres puntos 
esenciales: 
 

• Reconocer la naturaleza  individual naturaleza  individual naturaleza  individual naturaleza  individual de cada niño. 
• Adaptar  las etapas evolutivasetapas evolutivasetapas evolutivasetapas evolutivas, a la naturaleza  psínaturaleza  psínaturaleza  psínaturaleza  psíquicaquicaquicaquica  e individual individual individual individual de cada niño. 

• Otorgar a las materias  intelectuales, artísticas intelectuales, artísticas intelectuales, artísticas intelectuales, artísticas (flauta,canto coral,euritmia,...) y  manualesmanualesmanualesmanuales 
(talla en madera, piedra, jardinería...) la misma importancia dentro del currículo. 

 

 No concebimos unilateralmente  la enseñanza a partir de las asignaturas, sino teniendo en 
cuenta el niño y sus necesidades. 

 
 

“Percibir al niño con  veneración;“Percibir al niño con  veneración;“Percibir al niño con  veneración;“Percibir al niño con  veneración;    
educarlo  con amor;educarlo  con amor;educarlo  con amor;educarlo  con amor;    

entregarlo  en libertad”entregarlo  en libertad”entregarlo  en libertad”entregarlo  en libertad”    
                                                                                                                                

                                                                                             R. SteinerR. SteinerR. SteinerR. Steiner    
 
 

        Nuestro centro está afiliado a la Asociación de Centros Educativos WaldorfAsociación de Centros Educativos WaldorfAsociación de Centros Educativos WaldorfAsociación de Centros Educativos Waldorf de España, que 
participa como miembro de pleno de derecho en el Consejo Europeo de Consejo Europeo de Consejo Europeo de Consejo Europeo de Educación Waldorf, Educación Waldorf, Educación Waldorf, Educación Waldorf, en la 
Asociación Internacional de Jardines de Infancia WaldorfAsociación Internacional de Jardines de Infancia WaldorfAsociación Internacional de Jardines de Infancia WaldorfAsociación Internacional de Jardines de Infancia Waldorf, y en la Alianza para la InfaAlianza para la InfaAlianza para la InfaAlianza para la Infancia.ncia.ncia.ncia.    

    
  

    
ESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONALESTRUCTURA ORGANIZACIONAL    

    
 Las Escuelas Waldorf funcionan como una Comunidad Educativa, pues el trabajo conjunto 
de padres y maestros en la tarea educativa y administrativa-económica es fundamental en la 
Escuela Waldorf. Desde esta propuesta el funcionamiento de nuestra escuela se apoya en tres 
pilares: 
 

 



 
 

• La Asociación Escola Libre LucenseAsociación Escola Libre LucenseAsociación Escola Libre LucenseAsociación Escola Libre Lucense, que es una asociación  sin fines lucrativos, 
educacional y cultural, que tiene por finalidad poner en práctica la Pedagogía 
Waldorf. 

  El Consejo de AdminisConsejo de AdminisConsejo de AdminisConsejo de Administracióntracióntracióntración , órgano  directivo de la Asociación, está formado por 
  padres  y educadores, que se ocupan de la gestión de la escuela junto con el claustro 
  de maestros.  

• El Claustro de MaestroClaustro de MaestroClaustro de MaestroClaustro de Maestros, s, s, s, constituido por los maestros, es el órgano  dedicado a 
establecer las directrices pedagógicas del Centro. Y en lo concerniente a los aspectos 
pedagógicos, el claustro de maestros es autónomo. Se reúne una vez a la semana y en 
estas reuniones se revisan los aspectos pedagógicos, metodológicos, sociales y 
prácticos; se reflexiona sobre la evolución y necesidades de los alumnos.  

• Comisiones  de apoyo , Comisiones  de apoyo , Comisiones  de apoyo , Comisiones  de apoyo , formadas por padres y maestros, se reunen para organizar y 
dividir las tareas, con el fin de atender las necesidades de la Escuela y de la 
Asociación: Comisión de Apoyo Administrativo, de Mercadillo Benéfico, de 
Acogida, de Organización de Talleres, de Mantenimiento, Pedagógica, de Servicios, 
de Difusión, de Creación y Ampliación de Escuela 

    
    
    
    
    

ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS DE PRIMARIA,ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS DE PRIMARIA,ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS DE PRIMARIA,ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS DE PRIMARIA,    
EN DONASEN DONASEN DONASEN DONAS----STA. MARTA (FRIOL) STA. MARTA (FRIOL) STA. MARTA (FRIOL) STA. MARTA (FRIOL) ---- LUGO LUGO LUGO LUGO    
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 Desde la Escuela Waldorf Meniñeiros queremos invitarte a apoyar  nuestro  proyecto, para 
el que vamos a emitir un crédito solidario, en el que podrás participar con la cantidad que desees, 
recuperando tu dinero en un período que tú decides entre 2 años y 4 años. A continuación te  
explicamos en que consiste nuestra iniciativa. 
 
 

¿QUÉ ES UN CRÉDITO SOLIDARIO?¿QUÉ ES UN CRÉDITO SOLIDARIO?¿QUÉ ES UN CRÉDITO SOLIDARIO?¿QUÉ ES UN CRÉDITO SOLIDARIO?    
 

 Nuestro ideal de crear una Comunidad Educativa, nos movió y nos mueve para que la 
EsEsEsEscuecuecuecuela Waldorf Meniñeirosla Waldorf Meniñeirosla Waldorf Meniñeirosla Waldorf Meniñeiros crezca desde nuestra Asociación sin ánimo de lucro. Esta forma de 
gestión a través de Asociaciones sin ánimo de lucro, es la que tienen las Escuelas Waldorf en todo 
el mundo. Al sustituir las estructuras empresariales por estructuras asociativas, intentan hacer la 
Comunidad Escolar, y así el proyecto educativo pasa a ser responsabilidad de todas las personas 
que están implicadas en el mismo. 
 Queremos contribuir a la  construcción de una sociedad más justa, donde los ciudadanos 
puedan desarrollar al máximo  sus capacidades, haciendo realidad los principios de las Escuelas 
Waldorf: Igualdad ante la Justicia, Libertad de pensamiento y de cultura, y Fraternidad  
económica. 
 

 Por eso recurrimos a la economía solidaria que tiene como principios, recogidos en la Carta 
Solidaria, la igualdad, el empleo digno, el respeto al medio ambiente, la cooperación, la propiedad 
social y el compromiso con el  entorno. 
  
 

¿EN QUÉ CONSISTE  NUESTRO PROYECTO?¿EN QUÉ CONSISTE  NUESTRO PROYECTO?¿EN QUÉ CONSISTE  NUESTRO PROYECTO?¿EN QUÉ CONSISTE  NUESTRO PROYECTO?    
 

 La Asociación Escola Libre Lucense es una asociación cultural sin ánimo de lucro que lleva 
siete años de funcionamiento ininterrumpido en Lugo, que abrió un Jardín de Infancia y una 
Escuela de Primaria, y está organizando cursos de formación en Pedagogía para maestros, padres y 
personas interesadas en la educación de los niños. 
  

 Nuestra línea de trabajo va encaminada a: 
 

- Desarrollar una educación integrada accesible a todos, independientemente de la raza, el 
credo o la situación económica. Practicando una economía alternativa, en la que cada 
persona pueda participar desde su situación personal: monetaria, trueque, ..., haciendo 
realidad la “Fraternidad económica. 

- Fomentar la integración y el conocimiento de su entorno cultural gallego, a la vez que 
adquieren conciencia de ser ciudadanos del mundo. 

- Los niños son los ciudadanos del futuro y para que todos los habitantes de este planeta 
podamos vivir en el respeto y en la tolerancia más alla de los intereses nacionais y 
beneficios comerciais, promovemos el derecho a un currículo creativo e integrado, el derecho 
a la provisión de educación y atención de calidad  y el derecho a un apoyo financiero 
consecuente y no intrusivo. 

- El método de la Pedagogía Waldorf es ecológico. La lección fundamental que los niños 
tienen que aprender es que ellos necesitan al mundo y el mundo los necesita a ellos. Nuestro  

 
 



     
 
      currículo va dirigido a darles las oportunidades para que experimenten las cualidades de la  
     naturaleza y comprendan los principios fundamentais de la ecología, ya desde el Jardín de  
     Infancia, practicando actividades de reciclaje, de reutilización , una agricultura ecológica,          
      y el uso en el comedor de productos ecológicos. 
- Apoyar el conocimiento, la profundización y creación de todas las ramas creadas por 

Rudolf Steiner: Pedagogía Waldorf, Pedagogía Curativa, Pedagogía Terapeútica y 
Pedagogía de Aprendizage en Movimiento, la agricultura Biodinámica, la terapia artística, 
la medicina antroposófica, la euritmia, etc., todas ellas con el meimo objetivo, el 
conocimiento del Ser Humano. 

- Desarrollar y organizar conferencias, cursos, talleres, exposiciones, congresos, seminarios y 
demás actividades pedagógicas dirigidas a niños, jóvenes y adultos. Editar folletos, 
boletines, revistas y todo tipo de publicaciones. 

- Promover el encuentro con otras Instituciones autonómicas, nacionales, y extranjeras  
pedagógicas, médicas, artísticas, agrícolas, etc,   que posibiliten el desarrollo integral del Ser 
Humano.  

- Ofrecer ayuda anímica, material y económica a los educadores y padres de todo el mundo 
comprometidos con la infancia, para crear las condiciones que posibiliten el desarrollo sano 
del niño, tal y como ya se está haciendo en países de todo el mundo como Ucrania, Etiopía, 
Uganda, Rusia o  Sudamérica. 

- Promover acciones para la mejora  educativa de Galicia: así coma la defensa y difusión de 
la lengua y  cultura gallegas en la educación. Incidiendo en la formación permanente de los 
profesionales de la educación . 

- Otorgar ayudas y becas los niños de familias más necesitadas y también para la formación 
de educadores . 

- Contribuír a un proyecto comunitario común, basado en las relaciones humanas, en la 
confianza en las personas y en un ámbito social solidario. 

 

             Como ya os contamos, el 9 de septiembre de este año, abrimos las puertas de la Escuela 
Waldorf Meniñeiros, y con mucha ilusión inauguramos las instalaciones el 7 de noviembre, 
contando con la presencia de muchaas caras amigas ya conocidas, y otras muchas caras nuevas  
que se acercaron a prestarnos  su apoyo. 
 

             Actualmente en el Jardín de Infancia hay 16 familias y en Primaria contamos ya, con 15 
familias. En el marco de la Comunidad Educativa las familias nos ayudamos en un intercambio 
mútuo, bien económico, bien de ayuda en el colegio, para que todas las familias que quieran 
puedan acercarse a nuestra Comunidad Escolar. Ya que entendemos que la educación integral 
debería ser accesible a todos, independentemente de la raza, el credo o la situación económica. En 
el futuro lucharemos para que este tipo de Escuelas sean subvencionadas coma sucede ya en el 
Norte de Europa, y se haga realidad  nuestro derecho reconocido a la  Libertad de enseñanza. 
 

           En este marco pedimos vuestra ayuda , ya que en enero de este año que comienza, tenemos 
que hacer frente a  58.000 58.000 58.000 58.000 €,€,€,€, para terminar el  pago de la construcción de la Escuela, razón por la 
que emitimos un préstamo solidario por esta cantidad, y para lo que pedimos  vuestra 
colaboración. 
 

           Gracias por  vuestra dedicación y vuestra invalorable ayuda. Os esperamos en Donas-Sta. 
Marta, en el ayuntamiento de Friol (Lugo), en nuestra Comunidad Educativa en la que siempre 
habrá un espacio para todos aquellos que queráis participar de nuestro proyecto. 
 
 
 
 



 
 
          
 

CONDICIONES  DEL PRÉSTAMOCONDICIONES  DEL PRÉSTAMOCONDICIONES  DEL PRÉSTAMOCONDICIONES  DEL PRÉSTAMO    
 

o Cada persona podrá aportar la cantidad que desee. 
o El plazo de devolución  será a elección de la persona que hace el préstamo: entre un mínimo 

de 2 años, y un máximo de 4 años.  
 En cualquier caso, una vez transcurrido el plazo la Asociación Escola Libre Lucense se  
 compromete a devolver las cantidades prestadas, en el plazo de dos meses. 
o Se puede elegir entre recuperar la cantidad prestada incrementada en el IPC interanual 

correspondiente, o renunciar a esto y recuperar únicamente la cantidad prestada. 
o La Asociación Escola Libre Lucense se compromete a informar a todas las personas que 

participen en el préstamo solidario sobre el desarrollo del proyecto. 
 
 

FORMAFORMAFORMAFORMA DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PARTICIPACIÓN    
    

1. Ingresa la cantidad deseada en la cuenta de TRIODOS BANK : 1491-0001-25-
00010007977, a nombre de “Asociación Escola Libre Lucense”, indicando en el 
concepto: Préstamo solidarioPréstamo solidarioPréstamo solidarioPréstamo solidario. 

2. Envianos los siguientes datos: nombre y NIF de la persona que realiza el préstamo, 
dirección, teléfono y correo electrónico, cantidad aportada, fecha del ingreso y cuenta en 
la que quiere que se le devuelva el dinero prestado, así como las condiciones de 
devolución: el plazo y el  incremento o no, del IPC 

3. Haremos un contrato de préstamo, para lo cual en el menor tempo posible tendremos 
dos copias, una para ti y otra para nosotras, que deberás firmar 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ASOCIACIÓN ESCOLA LIBRE LUCENSEASOCIACIÓN ESCOLA LIBRE LUCENSEASOCIACIÓN ESCOLA LIBRE LUCENSEASOCIACIÓN ESCOLA LIBRE LUCENSE    
             Río Landro, 51-2º       27004 LUGO 
                       687 500 624 

 

ESCUELA WALDORF MENIÑEIROS        www.escuelawaldorf-lugo.org 
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____________________________________________________________________ 
 

PRÉSTAMO SOLIDARIOPRÉSTAMO SOLIDARIOPRÉSTAMO SOLIDARIOPRÉSTAMO SOLIDARIO    
    
 La Asociación Escola Libre Lucense con C.I.F.: G27279686  y domicilio social en Rúa Río 

Landro , 51-2º de Lugo, y en su representación la Presidenta, Gloria Vázquez Rivas, con NIF: 

33313542-C, reconoce haber recibido de : 

 
Doña/D.: _____________________________________________________________ 

Con domicilio en : _______________________________________________________ 

N.I.F.: __________________   Tfno.: _______________________________________ 

Correo electrónico: _______________________________________________________ 

 

La cantidad de _______________________________________________ en concepto de 

Préstamo Préstamo Préstamo Préstamo Privado Privado Privado Privado SolidarioSolidarioSolidarioSolidario, en la fecha __________________, para los gastos del final de la 

construcción de la Escuela.    

 

Esta cantidad se devolverá: (tachar lo que no proceda) 

� Incrementada en el IPC interanual acumulado desde la fecha del préstamo, y detractándose 

los impuestos correspondientes. 

� Sin incremento ninguno, 

Transcurridos  _____________ años desde la fecha del préstamo, es decir, como máximo en  la 

fecha: __________________. 

En cualquier caso la Asociación Escola Libre Lucense  se compromete, a partir del segundo año, a 

devolver las cantidades que se le soliciten, en el plazo de dos meses. 

Y  para que así conste, se firma por duplicado, en Lugo, a ___ de _________________ de 200 

 
El/La titular del préstamo        Por ASOCIACIÓN ESCOLA LIBRE LUCENSE 

 

 

 

Fdo.: _______________    Fdo.: Gloria Vázquez Rivas 

 


