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1. CENTRO EDUCATIVO

IES JOSÉ MARÍA INFANTES

PERSONA QUE PRESENTA LA EXPERIENCIA
Coordinadora de
Bilingüismo y de
Erasmus Plus

Lucía Nieto Sánchez

EQUIPO EDUCATIVO
Profesoras de Inglés
y Refuerzo de Inglés

Inmaculada Huertas
Toñi García
Raquel Molina
Kaie Suits
Lucía Nieto

Auxiliares de
Conversación

Aisha Kimbourough
David London

TEMÁTICA

Aprendizaje Basado en Proyectos

TEMPORALIZACIÓN

Cursos 2019-2022
En progreso

NIVEL

2º y 3º ESO

2. JUSTIFICACIÓN
En el IES José Mª Infantes, la ESCUELA-MUSEO, realizamos copias de obras de arte y las explicamos al público.
Recibimos miles de visitas en horario escolar. El alumnado de ESO lleva años formándose como GUÍAS de cuadros en
tres idiomas: español, francés e inglés, acompañado de TEATRO y cuentacuentos para los más pequeños. También es
un centro BILINGÜE de INGLÉS y trabajamos en la internacionalización de nuestro instituto.
Actualmente estamos coordinando un Proyecto Europeo ERASMUS PLUS en asociación con un instituto alemán:
ARCHYGYMNASIUM en Soest. La idea surgió de la necesidad de motivar al alumnado menos interesado en el idioma y
de hacer inclusivos los intercambios, ofreciendo la oportunidad de viajar al extranjero a todo el alumnado, no sólo a
aquellos cuyas familias se lo pueden permitir. El Archi ofrece su experiencia digital y nosotros la artística.
Coincidiendo en el tiempo se inició una nueva enseñanza: CICLO FORMATIVO SUPERIOR DE TURISMO (Guía,
Información y Asistencias Turísticas). Como muchas de las iniciativas del centro, los Planes, Proyectos y Enseñanzas se
complementan porque cooperamos desde todos los ámbitos para conseguir los mismos objetivos.
El proyecto europeo, llamado STEPS (Sustainable Turism: Eguides Produced for and by Students), se centra en el
turismo sostenible y uno de los grandes objetivos es hacer una guía turística divertida para los alumnos. En nuestra
investigación hemos encontrado una joya: LA IGLESIA DE SANTIAGO Y SU CAMPANARIO. No sólo es uno de los
atractivos turísticos más interesantes de la localidad, sino un campanario vivo, donde el toque de campanas se hace
de manera manual desde hace cinco siglos. Sinceramente, observar a los campaneros volteado las campanas en los
días especiales te deja sin respiración. Nos pareció un recurso muy interesante para nuestros estudiantes conocieran
la tradición y cultura utrerana.
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En 2001 se creó La ASOCIACIÓN DE CAMPANEROS para mantener viva esta tradición centenaria y han conseguido
recuperar el lenguaje de las campanas. Voluntarios de todas las edades y profesiones aprenden a tocar y también
explican su labor. Tras la primera visita, el presidente de la asociación me confesó que es un trabajo muy bonito, pero
también duro. De manera altruista, se esfuerzan para que se conozca y para que l@s jóvenes interesad@s aprendan
este oficio centenario. También trabajan para que se reconozca como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la
UNESCO. Necesitaban ayuda para la labor de difusión, así que ofrecimos nuestra experiencia como guías de museo.
De hecho, ese era uno de los objetivos Erasmus Plus: explicar nuestro pueblo a los alumn@s aleman@s cuando
vinieran a visitarnos. Posteriormente aprovecharíamos la actividad para otros alumnos. De esta manera hacemos
nuestro proyecto STEPS sostenible
La pandemia nos obligó a posponer las movilidades internacionales, pero durante el curso 2020-21, con la evolución
positiva de COVID 19, seguimos preparándonos y ayudando a los campaneros en actividades locales.

3. OBJETIVOS GENERALES
•
•
•
•

Investigar recursos turísticos sostenibles
Realizar una guía turística interesante y divertida para los jóvenes
Explicar los destinos en español y en inglés
Colaborar con la Asociación de Campaneros de Utrera para difundir su labor

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la competencia en inglés/español
Conocer y respetar el entorno natural, cultural, social de nuestras ciudades
Fomentar el respeto por el medio ambiente y la conciencia sobre el turismo sostenible
Potenciar el entendimiento entre culturas
Valorar el patrimonio cultural contribuyendo a su conservación y creación
Mejorar la competencia digital
Favorecer la igualdad entre el alumnado
Reducir las tasas de absentismo
Intercambiar buenas prácticas docentes

Tanto los objetivos generales como los específicos de esta actividad coinciden con los objetivos del
Proyecto Erasmus Plus STEPS
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5. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ACTIVIDADES REALIZADAS
Seguimos una METODOLOGÍA ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). Presentamos al alumnado un reto,
comenzando por la visión de un producto final. Para conseguirlo, deben encontrar información, procesarla, elaborarla
y aplicarla en un contexto real. Pretendemos aumentar la motivación, actitud e implicación. El papel del estudiante es
eminentemente activo y el profesorado debe facilitar el aprendizaje proporcionando las herramientas (buscar
materiales y fuentes, gestionar el trabajo en grupo o resolver dificultades).
La actividad tiene 6 grandes fases, trabajados en distintos años por la situación excepcional de la COVID 19

5.1.
•

•

5.2.

INVESTIGACIÓN DE RECURSOS TURÍSTICOS (2019-20)
Primeros contactos. En septiembre de 2019, la coordinadora visita el campanario en jornada de puertas
abiertas y se entrevista con el presidente de la asociación, el técnico de turismo y el responsable de
patrimonio para presentar el proyecto. En noviembre se solicitó una visita guiada al campanario con el
alumnado seleccionado para participar en la movilidad a Alemania. Se suspendió por mal tiempo. Entonces
se acordó hacer charlas en el instituto, de esta manera se accedería a más alumnos, ya que las visitas
tienen aforo limitado.
Conferencias y visionado de película. En marzo de 2019 se organizaron tres conferencias de 1 hora de
duración sobre los campanarios de Utrera y el toque manual de campana, a la que asistieron 250 alumnos
de 2º y 3º ESO, bachillerato y Ciclo Formativo y 12 profesores/as. Los ponentes fueron Jesús Quesada, el
presidente de la ACAMU y Juan José Moreno, un alumno del Ciclo Formativo que es a campanero y guía
del campanario. En esa charla descubrimos que otros alumnos del centro ya colaboraban con la
asociación, como Gabriel Durán, de 3º ESO, que está aprendiendo el oficio.
También pudimos ver el corto de Paco Ortiz “Llamando al Cielo”, que recientemente había ganado el
Primer Premio de Certamen de Cortos de la Provincia de Sevilla.

FORMACIÓN DEL ALUMNADO (2020-21)
Comenzado ya el 2º trimestre de 2021, cuando la situación generada por la COVID 19 parecía estar
controlada en los centros educativos, dirección dio luz verde para seguir adelante con el proyecto,
observando las medidas sanitarias pertinentes (actividad al aire libre, uso de mascarillas y grupos
reducidos). Empezamos la formación del alumnado de 2º ESO de refuerzo de inglés y 2º PMAR

•

•
•
•

•

•

Presentación al alumnado para explicar la actividad y animarlos a participar. Preparamos un power-point
con información sobre el Proyecto Erasmus, el turismo sostenible y los campanarios de Utrera que incluía
fotos y videos de otras visitas. Dicha presentación se ofreció a la asociación para sus charlas en otros
institutos.
Lectura de textos sobre los campanarios en clase. Adaptación de los mismos para su explicación oral y las
edades de los visitantes.
Visita-ensayo. Todos los alumnos visitamos el campanario para estudiar el recorrido, ensayar la exposición
y controlar tiempos.
Trabajo en eTwinning. Se inscribe al alumnado en la página eTwinning del Proyecto Erasmus STEPS. Desde
que comenzó el proyecto, usamos eTwinning para comunicarnos con los alumnos alemanes y como
herramienta de trabajo para realizar nuestra guía turística. En clases de refuerzo de Ingles aprenden a usar
la herramienta y manejar tablas Word.
Reparto de textos entre el alumnado voluntario para explicar el Campanario de Santiago en visitas reales.
Los alumnos eligieron las partes que querían contar, asegurándonos de que hubiera un mínimo de 2/3
alumn@s por parte y 3/4 en las partes más largas en previsión de posibles riesgos (enfermedades,
exámenes, confinamientos, etc)
Estudio y ensayo de las presentaciones en clase. Los alumnos se prepararon los textos en clase y en casa
y las profesoras los ayudaron a mejorar la puesta en escena en horas de guardia o recreos. Nos consta que
las familias también ayudaron en esta fase.
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•

5.3.

Participación como invitados en una exhibición de toque de campanas en Santa María con motivo de la
visita de CANAL SUR para el programa ANDALUCÍA DIRECTO. Tuvimos la posibilidad de conocer de cerca
el toque en la iglesia más grande de la localidad. Los alumnos prepararon en clase respuestas a posibles
preguntas como quiénes somos, por qué estamos aquí o qué opinamos.

VISITAS GUIADAS AL CAMPANARIO DE SANTIAGO (2020-21)
En mayo de 2021 comenzaron las visitas guiadas. Los Colegios de Primaria solicitan las visitas a la
asociación, que nos avisa para colaborar.

•

Casting. Como es habitual en nuestro centro, el alumnado prepara las explicaciones en clase y luego
voluntarios participan en visitas reales. Se anima a todo el alumnado, independientemente de sus
capacidades. Algunos son muy tímidos, pero con mucha práctica, superan sus miedos y son capaces de
enfrentarse al público. Los que no quieren hablar en púbico trabaja en la parte digital de la guía turística
en eTwinning.

•

Gestión del cuadrante. El gran número de participantes permite que la organización ordinaria del centro
apenas se vea afectada. Una vez fijadas las fechas de las visitas se comprueba si tienen exámenes u otras
actividades importantes programadas. Se elije al alumnado seleccionado, haciendo rotar el cuadrante
cada día para no pierdan muchas horas lectivas. De la misma forma, se intenta que el profesor
acompañante del día en cuestión tenga las menos horas lectivas posibles. Se agrupa al alumnado por
parejas, siguiendo un criterio de diversidad: los más extrovertidos ayudan a los más tímidos para que se
sientan seguros si se equivocan o se les olvida algo. Se insiste en que se ayuden mostrando respeto.

•

Contenidos de la visita.
o Visita del Campanario. Una vez en la iglesia, los alumn@s guías se colocan en sus posiciones y los
visitantes se dividen en grupos reducidos. Se recuerdan las medidas de seguridad del toque de
campanas a cargo de campaneros y guías.
o Explicación de contenidos. Nuestros alumnos se presentan, introducen el proyecto Erasmus y
hablan sobre la iglesia de Santiago, la historia y el lenguaje de las campanas, el oficio y la vida de
los campaneros y la labor de difusión de la asociación. Interactúan con los escolares haciendo
preguntas o resolviendo dudas.
o Exhibición del toque de campana a cargo de veteranos y de 2 alumnos nuestros, que también son
campaneros: Juan José Moreno (CF GIAT) y Gabriel Durán (3º ESO), que está aprendiendo el oficio.
o Visita de la iglesia. Los escolares pueden visitar la iglesia y las catacumbas. Alumnos en prácticas
de nuestro CF GIAT fueron los encargados de explicar esta parte, fruto del acuerdo de colaboración
entre el José María Infantes y la Delegación de Turismo del Ayuntamiento de Utrera.

•

Temporalización: se ocupa sólo la mitad de la jornada lectiva
o 08:00
Horario lectivo regular
o

09:00

Salida del instituto

o

09:30 – 11:30

Visita del campanario

o

11:30 – 12:00

Desayuno y recreo en el centro de la localidad, en la Plaza del Altozano

o

12:00

Regreso al instituto

o

12:30 – 14:30

Horario lectivo regular

•

Días 19, 20, 21 mayo: Visita del CEIP Coca de la Piñera. 170 estudiantes de 3º, 4º y 5º de Primaria

•

Días 11, 21 junio Visita del CEIP Rodrigo Caro: 100 escolares de 5º y 6º de Primaria
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5.4.

VOLUNTARIADO: VISITAS GUIADAS EN JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS (2021-22)
Tras el éxito de nuestra colaboración, el presidente de la Asociación de Campaneros nos invitó a
participar en las jornadas de puertas abiertas del campanario como guías turísticos voluntarios.

•

•
•

5.5.

Se anima al alumnado, se informa las familias y se las invita a acudir al campanario y ver a sus hijos/as, se
realizan cuadrantes con los voluntarios disponibles los fines de semana, se gestionan los permisos para
menores proporcionados por ACAMU
Participan como guías en las siguientes jornadas: 25 septiembre, 27 noviembre y 6 de diciembre de 2021.
El 30 de noviembre realizaron la visita para el alumnado de Ciclo Superior de Turismo de Guías y Asistentes
Turísticos. En cada jornada podíamos cubrir cada una de las partes de la visita al menos con un alumno/a
de nuestro centro

VISITAS GUIADAS EN INGLÉS (2021-22)
Esta actividad también se enmarca en el Proyecto de bilingüismo. En el primer trimestre tradujimos los
textos de la visita. En el segundo trimestre, con la ayuda de las profesoras de inglés y nuestro auxiliar de
conversación, se prepararon las exposiciones. El 17 de febrero hicimos nuestra primera visita en inglés
para todo el alumnado de 3º de ESO. Este activo es una herramienta a disposición de la asociación, pues
los visitan muchos extranjeros y así se les puede atender en otra lengua.

5.6.
•
•
•

•
•

•

PUBLICACIÓN DEL DESTINO TURÍSTICO, MATERIALES DIDÁCTICOS Y DIFUSIÓN DEL PROYECTO
Realización de video promocional. Recopilando fotos y videos de todas las visitas y ensayos, se edita un
video. En este proceso interviene nuestro socio de ALEMANIA, que nos asesora en la edición. Nos
aseguramos de comprobar los permisos de publicación de imágenes de sus escolares de primaria.
Customización de video. Se reedita el video incluyendo fotos e imágenes de otros colegios o visitas.
Realización de video de recuerdo de carácter más personal, como agradecimiento al alumnado
participante. Incluye fotos, videos y un “making off” muy divertido con tomas falsas, donde se demuestra
el proceso y el esfuerzo que realizan l@ alumn@s. Este video no se publicará en redes, para preservar la
intimidad del alumnado, pero se ve en clase y se usa a principio de curso para animar a otros alumnos a
participar.
Entrega de Kahoot y otros materiales sobre la actividad para usar en los colegios de primaria
Sublimación de camisetas. En 2019, los alumnos de BACHILLERATO DE ARTE participaron en un concurso
de LOGO para nuestro proyecto ERASMUS PLUS. Como fundamento teórico, en clases de Diseño Gráfico
y de inglés hicieron un tutorial sobre las características que debe tener un logo y lo compartieron con los
alumnos ALEMANES a través de ETWINNING. Recibimos muchas propuestas interesantes. En esta ocasión
hemos usamos el logo ganador para sublimar camisetas por primera vez y dar visibilidad al proyecto.
Publicación y difusión de la actividad en distintos medios

6. PRODUCTOS FINALES
-

Destino turístico en nuestra Guía Digital (en proceso)
Visitas turísticas guiadas al campanario de Santiago a cargo de nuestro alumnado de secundaria
Vídeos promocionales customizados
Materiales didácticos (cuestionarios, kahoot) sobre a disposición de los colegios visitantes.

7. MATERIALES
•
•

Presentación Power-Point con información sobre el Proyecto Erasmus, el turismo sostenible y los
campanarios de Utrera.
Textos sobre el proyecto Erasmus, la iglesia de Santiago, la historia y el lenguaje de las campanas, el
oficio y la vida de los campaneros y la labor de difusión de la asociación.
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•
•
•
•

Texto explicativo y divulgativo sobre la actividad (quiénes somos, cómo surgió esta iniciativa, por qué
estamos aquí, qué opinamos).
Tarjetas para las visitas con nuestro logo y dibujo del campanario: cubren los apuntes de los alumnos
que los necesitan, mejorando la imagen de los/las guías.
Camisetas sublimadas con el logo del proyecto Erasmus Plus STEPS.
Fotos y videos para video promocional.

8. EL FUTURO DEL PROYECTO
Como indicamos al principio, esta actividad sigue en proceso. Lo que comenzó siendo parte de un proyecto se ha
convertido en un proyecto en sí, porque hemos descubierto su gran potencial social y educativo. Hemos sido capaces
de contagiar ilusión y muchas personas están dispuestas a participar.
-

Seguiremos acudiendo al campanario cuando la asociación nos invite a participar.
El alumnado de 3º ESO formará a los de 2º ESO, como es habitual en nuestro instituto, para seguir con la
labor.
Publicaremos este destino turístico en nuestra Guía Digital Erasmus Plus STEPS.
Contaremos con la ayuda de nuestros compañeros y compañeras alemanas para traducir los textos a alemán
Grabaremos audioguías de las visitas en español, inglés y alemán
Ya estamos investigaremos otros destinos para su explotación como recurso educativo.

9. INDICADORES DE RESULTADOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El 100% del alumnado participante ha mejorado su capacidad para expresarse en público, superando
inseguridades y adaptando el registro al tipo de visitantes.
El 70 % del alumnado participante se presenta voluntario para actuar como guías turísticos en visitas
guiadas reales fuera del horario escolar, contribuyendo a la conservación del patrimonio cultural.
Más del 50 % del alumnado del centro (300 alumnos) de ESO, Bachillerato, FPB y Ciclo Superior Formativo
de Turismo ha aprendido sobre en entorno cultural de los campanarios de Utrera.
270 alumnos y 20 profesores de 2 colegios de Primaria han visitado y aprendido sobre esta tradición.
Un alumno de 3º PMAR y dos alumnos de primaria se han unido a la asociación de campaneros tras las
visitas y ocupan su tiempo libre aprendiendo a tocar las campanas.
Todo el alumnado de Refuerzo de Inglés y de 2º PMAR ha tenido la posibilidad de participar, favoreciendo la
igualdad del alumnado y aumentando su motivación y autoestima.
El 50 % del alumnado inscrito en eTwinning vuelca los textos para la guía digital (el resto de alumnos
trabajan en otros destinos: Consolación y rutas en bici), mejorando la competencia digital.
Se crean otros materiales digitales (presentación Power Point para la asociación, kahoot para los colegios,
videos) mejorando la competencia digital del profesorado.
Se visibiliza la actividad en las páginas web del instituto, de los colegios y del socio alemán, en medios
locales, en emisoras de radio de corte educativo de otras provincias y en redes sociales (whatsapp,
Facebook, Twitter) a fin de intercambiar buenas prácticas docentes.

10. VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXPERIENCIA
La explotación de este recurso turístico en nuestro proyecto ERASMUS PLUS ha supuesto un gran reto y un éxito en el
plano educativo, cultural y emocional. La estrecha colaboración con la Asociación de Campaneros de Utrera
(ACAMU), que explican esta tradición Utrerana con mucho cariño, y su apoyo a lo largo de todo el proyecto han hecho
posible esta actividad.
Uno de los mayores logros es su carácter solidario, del que se benefician todos los sectores implicados: campaneros,
guías y visitantes. Ayudamos a los campaneros a explicar las visitas, que requiere esfuerzo físico y mental; se hace
cantera para seguir con la tradición; los campaneros nos ofrecen un escenario real para poner en práctica lo que
7

aprendemos en clase; los visitantes aprenden historia y cultura fuera de las aulas, con la cercanía y frescura que
aportan los adolescentes. Para unos y otros es motivador.
No sólo aprenden los alumnos visitantes. Los alumnos guías siempre van acompañados de campaneros, guías
veteranos o nuestros técnicos graduados en GIAT, quienes intervienen a veces con nuevos datos, historias y anécdotas,
lo que permite la formación permanente del alumnado mediante la transmisión oral de la cultura.
Nuestr@s guías de 13 años no sólo han aprendido una historia que contar, sino que se han convertido en agentes que
ayudan en la organización de los eventos en el instituto (contactando con el profesorado, informando sobre exámenes
o repartiendo autorizaciones y otros materiales). También actúan de monitores que ayudan a gestionar la visita
organizando grupos, marcando tiempos o velando por la seguridad en los escalones de la torre. Esto ha contribuido a
aumentar su autonomía, iniciativa personal y espíritu emprendedor. Hasta tal punto, que se ha creado un
voluntariado desde el centro: los alumnos acuden como guías los fines de semana en jornadas de puertas abiertas y
el público felicita a ACAMU por la organización. Debemos añadir que las visitas en inglés son un activo de cara a los
visitantes extranjeros.
Otro gran activo es el carácter sostenible: es una experiencia educativa en progreso. Como es habitual en nuestra
ESCUELA-MUSEO, construimos y crecemos alimentados por proyectos anteriores y esta actividad es solo parte de un
gran proyecto que le da sentido: se sigue formando al alumnado de 2º ESO para hacer de guías turísticos en el
campanario; grabaremos audioguías en varios idiomas; investigamos otros puntos turísticos de interés para
desarrollar nuevos destinos.
Relacionado con esta construcción significativa, destacamos el uso de nuestro LOGO, resultado de otro proyecto
anterior y con el merecido reconocimiento a nuestro alumnado de BACHILLERATO DE ARTE, que lo diseñó en la materia
de Diseño Gráfico.
Finalmente, pero no menos importante, lo pasamos muy bien fuera de las aulas. Los alumnos están muy contentos y
orgullosos del resultado. En este tiempo de restricciones esta actividad al AIRE libre ha traído un…

…SOPLO DE AIRE FRESCO.

Grupo
participante
en visita de
Rodrigo Caro
junto a la
profesora
Toñi García
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11. REFERENCIAS

A modo de
epílogo, recojo
las palabras de
agradecimiento
de Jesús Quesada

Jesús Quesada, presidente de ACAMU, presentando a los Guias Erasmus Plus

“Es genial. Me ha gustado mucho, os felicito …sobre todo expresa muy bien lo que hemos estado haciendo, un gran
trabajo con mucho sentimiento. Mil gracias de corazón, no te puedes imaginar la gran ayuda que estáis aportando,
sobre todo a los que sentimos esto, que a veces nos venimos abajo y estas cosas te dan mucha fuerza para continuar,
un fuerte abrazo”.

y la opinión de
nuestros alumnos

Alumn@s guías de 2º ESO posando ante nuestra pintura mural Escuela de Atenas

“Es muy divertido y se aprende mucho, historia, la tradición, hablar en público, inglés… porque tenemos que traducir
los textos y prepararlos también en inglés “
“Y como no hemos recibido visitas por la pandemia, esta actividad al aire libre sí hemos podido hacerla “
“Subir al campanario es impresionante, te hacen demostraciones. También hay unas vistas muy bonitas “
“Además, podemos ver a compañeros nuestros que están aprendiendo a tocar las campanas, como Gabi o Daniel “
9

WEB JOSÉ MARÍA INFANTES (UTRERA)
FANTÁSTICO VIDEO PROMOCIONAL: VISITA COCA DE LA PIÑERA

PRENSA
UTRERA DIGITAL: El instituto JOSÉ MARÍA INFANTES divulga la
tradición campanera utrerana mediante el programa ERASMUS
25/02/2020

UTRERA DIGITAL: La histórica tradición campanera de Utrera al
alcance de los más pequeños gracias a un curioso proyecto
educativo 31/05/2021
UTRERA WEB: Los campaneros de Utrera difunden la tradición
entre los escolares 31/05/2021
UTRERA AL DÍA: Éxito en la visita al campanario de Santiago
27/09/2021

UTRERA AL DÍA: Éxito a nivel nacional en la última jornada de
visita a la torre de Santiago el Mayor de Utrera 10/12/2021
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12. GALERÍA
VISITAS

Grupo participante el día del estreno ante la Puerta del Perdón
11

2º PMAR, profesoras (Inmaculada Huertas, Lucía Nieto), auxiliar de conversación (Aisha Kimbourough), técnico
superior GIAT y campanero (Juan José Moreno), colaboradores (Rafael Aguilar, Rosa Mª Nieto) en la primera visita
de investigación de recursos

Grupo de participantes el 3º día de visita en el Niño Perdido
12

guías
explicando
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Posando en la parte posterior de la linterna

Posando ante el primer cuerpo de campanas
14

EXHIBICIONES

Alba Crespillo
, aprendiz de 2º ESO y su madre

alumno de Coca de la Piñera, aprendiz

Gabriel Durán (3º ESO), aprendiz

Juan José Moreno (2º CF GIAT), campanero

Participación de escolares de Coca de la Piñera ayudados por Juan José Moreno
15

3º de ESO del José María Infantes en nuestra primera visita en inglés

Créditos que cierran el vídeo promocional de la visita del colegio Rodrigo Caro
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