ANEXO II: PROYECTO DE ACTIVIDADES
CONVOCATORIA 2020 DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS EN EL ÁMBITO
DE SERVICIOS SOCIALES.

ZONA DE TRABAJO SOCIAL "LAS MORERAS"

IES
TRASSIERRA

IES LOPEZ
NEYRA

IES EL
TABLERO

Asociación AYUMEN de Ayuda al Menor.
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TITULO DEL PROGRAMA
"NO PIERDAS EL HILO, INCÓRPORATE A CLASE".

1. DATOS DE LA ENTIDAD “ASOCIACIÓN AYUMEN DE AYUDA AL
MENOR”
-

ENTIDAD SOLICITANTE: ASOCIACIÓN AYUMEN DE AYUDA AL MENOR

-

DOMICILIO: AVDA. CONDE DE VALLELLANO, 21.LOCAL (14004). CÓRDOBA

-

TELEFÓNO: 661278810

-

CORREO ELECTRÓNICO: asociacionayumen@gmail.com

-

REPRESENTANTE: MANUELA LÓPEZ LEÓN.

2. POBLACIÓN DESTINATARIA DEL PROYECTO
Siendo la población destinataria del proyecto la siguiente:
Familia e infancia
Menores
Mayores
Personas con discapacidad
Colectivos en riesgo
Personas reclusas y ex reclusas
Extranjeros/as o inmigrantes
Personas sin hogar
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Mujeres

Ambos sexos

3. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Zonas con especial necesidad de intervención social
De forma inespecífica para toda la ciudad
Zona de Trabajo Social (zona MARGARITAS- MORERAS)
Sin incluir zonas con especial necesidad de intervención social

4. JUSTIFICACIÓN (ESPECIFICAR LÍNEA Y OBJETO DE SUBVENCIÓN BASE
5 ª)
Este proyecto abarca las siguientes líneas de actuación de esta convocatoria:

-

Línea 1: Proyectos dirigidos a familia, infancia y adolescencia.
Punto 1.2: Proyectos para la prevención del absentismo y
abandono escolar, de adicciones conductuales, ludopatías y adicción a
las nuevas tecnologías.

-

Línea 2: Proyectos de inserción socio laboral destinados a adolescentes
entre 16-18 años en situación de riesgo o conflicto social, que contemplen
como actuaciones prioritarias, la formación básica en habilidades sociales y
laborales.

5. BREVE DESCRIPCIÓN (Mencionar si hay complementariedad
con proyectos o programas de Centro de Servicios Sociales
Comunitarios).
El programa “No pierdas el hilo, incorpórate a clase”, plantea como
posibles mejoras para esta nueva edición, las siguientes:
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★
Se desarrollará principalmente en el Centro Cívico de Moreras y
de forma excepcional en la sede social de la entidad. Sólo en horario matinal,
para así minimizar los contactos y el riesgo de posibles contagios, centrando la
intervención únicamente por las mañanas.
★
Cumplimiento de las medidas de seguridad y protocolos de cada
centro educativo y dentro del espacio donde se desarrollara el programa
(distancia de seguridad, mascarillas, geles...).
★
Periodo posible de ejecución (según la publicación de la resolución):
10 de Noviembre 2020 a 30 de mayo 2021.
★
El proyecto contemplará cubrir el periodo de expulsión del
alumnado del centro educativo mediante 2 vías de actuación:
1. Intervención presencial- individual preferentemente (salvo con
alumnado del mismo grupo clase o miembros de una misma familia). Cuyos
objetivos será trabajar con alumnado y familia el motivo de expulsión,
conducta, problemáticas o conflictos familiares, entre otros.
2. Intervención telemática: se realizará un seguimiento telemático de las
tareas propuestas durante el periodo de expulsión (la no realización de las
mismas supone una nueva expulsión) y un asesoramiento sobre uso responsables
de las TICS para alumnado y familia, donde en caso de confinamiento del centro
educativo o de determinados grupos clase, será el único medio de comunicación
entre alumnado- profesorado- familia (asesoramiento sobre classroom..). Para
ello, la entidad pone a disposición de los usuarios del programa (afectados por
la brecha digital dos portátiles para realización de tareas escolares, manejo de
plataformas y uso responsable de las TICS y de una impresora para disponer de
tareas escolares en papel o impresión de material necesario para su
realización).

3. Estas 2 vías de actuación se contemplan de forma alterna mediante la
siguiente organización:
Intervención presencial- individual / Intervención telemática
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

★
Para cumplir con los protocolos del COVID 19 de los centros
educativos, se respetaran los grupos burbujas (no mezclándose alumnado del
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mismo centro ni de otros) teniendo asignados cada uno de los 3 centros
educativos participantes un día de expulsión para atención individual y el resto
telemático:
lunes
IES
TABLERO

martes
INTERVENCIÓN
TELEMÁTICA
(PARA LOS 3 IES)

miércoles jueves
IES
IES
LOPEZ
TRASSIERRA
NEYRA

viernes
INTERVENCIÓN
TELEMÁTICA
(PARA LOS 3
IES)

Desarrollo técnico: el programa lo desarrollarán 2 técnicos de la Asociación
Ayumen, con experiencia en dicho programa dándole continuidad al mismo.
Línea de actuación “preventiva y restaurativa”: mediante acciones
preventivas y reparadoras con alumnado de la primera etapa de secundaria que
es expulsado del centro educativo por presenta conductas disruptivas y/u otro
tipo de conductas.
En ambas líneas de intervención consideramos que, la educación, la
formación y la intervención y/o asesoramiento familiar con las familias de este
alumnado es fundamental, a través de un enfoque preventivo.
Coordinación: Durante toda la vida del proyecto se llevará a cabo una
coordinación constante con Servicios Sociales de Moreras, los 3 centros
educativos de la zona, atención alumnado, familia y otras entidades.

Este programa pretende ser un recurso e instrumento fundamental y
complementario de intervención al propio centro educativo, que posibilite
una mejora de las condiciones de convivencia entre el alumnado y una
oportunidad en la oferta de alternativas que a los alumnos/as con conductas
disruptivas se les viene ofreciendo desde los propios centros educativos,
haciendo especial relevancia para este curso, en la atención y seguimiento
telemático. Programa que tiene una garantía positiva al ser desarrollado en
otras localidades de la provincia de Córdoba. El programa se desarrollará desde
una perspectiva psico-socio-educativa, desarrollado por un equipo
interdisciplinar con una amplia experiencia con sujetos de estas características.
El acceso al programa será ofrecido a los padres y madres (por el equipo
directivo de los centros educativos, trabajadores sociales de zona, el equipo de
tratamiento familiar de servicios sociales, equipo técnico de absentismo
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escolar…), los/as cuales deberán autorizar la intervención y se entrevistaran
con el técnico del proyecto, para el análisis de la situación académica y
familiar, ofreciéndoles pautas educativas al respecto.
El carácter innovador del proyecto sigue despertando mucho interés en
otros centros educativos y zonas de Córdoba donde están presentes las mismas
dificultades con el alumnado y familia que en la Zona Moreras. El ser una zona
de trasformación social no hace que tengas necesidades muy diferentes al resto
de alumnado y familias cordobesas.

6. NÚMERO ESTIMADO DE PERSONAS DESTINATARIAS Y LUGAR
DE CELEBRACIÓN.
El programa va destinado en términos generales a alumnado de la Z.T.S. de
Moreras, aunque pueden variar en función de las necesidades existentes.
Proponemos los siguientes centros educativos:

IES
LOPEZ NEYRA

IES
TRASSIERRA

IES TABLERO

Características generales de los participantes:
1. Alumnado expulsado del centro educativo.
2. Alumnado con conductas disruptivas en fase de prevención y/o intervención.
3. Alumnado con problemáticas sociales desfavorecidas.
4. Alumnado con problemas emocionales o relacionales que inciden
significativamente en su rendimiento académico.
5. Alumnado que sufra violencia machista o que la ejerza.
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6. Alumnado con riesgo de abandonar el sistema educativo sin titular y con alta
probabilidad de fracaso escolar.
7. Alumnado inmigrante y que además presente dificultades de aprendizaje.
8. Alumnado que se incorpora tardíamente al centro.
Nos centraremos en atender a alumnado con conductas disruptivas en el
aula, con los que se han aplicado diferentes medidas disciplinarias en el centro
sin éxito, y se ha llegado a una situación de riesgo para el alumno/a por las
reiteradas expulsiones del centro, que el mismo provoca, dando lugar a
problemas de convivencia, de forma que aumenta el tiempo de permanencia
fuera del centro y se convierten en absentistas en la práctica.
Consideramos prioritaria la participación de las familias del alumnado por
los siguientes motivos:
1. Acercamiento de la familia al entorno educativo y conocimiento de la
situación académica de su hijo/a y las necesidades educativas o de
conducta que presenta.
2. Para adquirir pautas educativas para afrontar las conductas
desadaptadas de su hijo/a en el entorno educativo y en otros ámbitos.
3. Ser partícipe de forma activa en el periodo de expulsión de sus hijos e
hijas acudiendo a talleres sobre pautas y estrategias educativas.

NÚMERO DE DESTINATARIOS DEL PROGRAMA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Nº DE DESTINATARIOS/AS:
• 250 aproximadamente: alumnado, familia, comunidad
educativa, Servicios Sociales y otras entidades sociales.

Centro Cívico Margaritas-Moreras.
• Sede Social de Ayumen.
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7. OBJETIVOS DEL PROYECTO (Generales y específicos)

a)

OBJETIVOS GENERALES

 Valorar el impacto que la pandemia ha generado en el alumnado y
familia.
 Analizar el conocimiento que alumnado y familia tienen de los protocolos
del COVID 19 en los centros educativos.
 Reducir factores de riesgo para este tipo de alumnado, como son: las
expulsiones, mayor permanencia en la calle, la desescolarización, déficit
en aprendizajes y las posibles conductas pre-delictivas a las que puede
derivar esta situación.
 Reducir conductas disruptivas en el aula y mejorar la convivencia en el
centro.
 Formar al alumnado y a las familias en uso responsable de nuevas
tecnologías, plataformas, conexiones, etc que deberían utilizar en caso
de volver a una situación educativa excepcional (como la realización de
tareas escolares telemáticas).
 Cubrir el periodo de expulsión de alumnado y familias tanto de forma
presencial como telemática (en caso de confinamiento).

b)

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Realizar una intervención psicológica individualizada con el alumnado y
familias, para detectar como han vivido e interiorizado la pandemia y
sus consecuencias. Se les facilitará estrategias de afrontamiento y
superación emocional, a través de fomentar su capacidad de resiliencia
e inteligencia emocional.
 Concienciar al alumnado y familia sobre las medidas de seguridad y
protocolos de los centros educativos.
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 Conseguir la asistencia al centro, evitando expulsiones y el no abandono
de sus estudios e intervenir con aquellos alumnos que presenten
absentismo o abandono.
 Desarrollar competencias sociales, que favorezcan conductas positivas y
funcionales a nivel social, familiar y personal.
 Reforzar aspectos curriculares, que fomenten las competencias básicas
necesarias para integrarse en la sociedad de forma adecuada.
 Desarrollar valores como la solidaridad, la democracia, la tolerancia,
entre otros, de forma que tengan la posibilidad de ponerlos en práctica
en su entorno social y así fomentar una integración social y laboral
normalizada.
 Facilitar experiencias ocupacionales que motiven y despierten el interés
del alumnado para continuar estudios.
 Ayudar a los alumnos en sus aprendizajes, orientarlos en sus necesidades
educativas e intentar que cada uno rinda de acuerdo con sus
necesidades, y que su escolarización en el nuevo curso no se vea
perjudicada por confinamiento de grupos clase.
 Asesorar alumnado en el uso responsable de TICS y manejo de
plataformas virtuales para la realización de tareas escolares como
classroom… incluyendo a familiares.
 Cubrir las necesidades de alumnado y familia con perfil de brecha digital,
poniendo a su disposición los 2 pc y dispositivo de impresión, que ofrece
la entidad durante el desarrollo del programa.
 Lograr una mayor y mejor implicación y colaboración de las familias con
el centro educativo y fuera del mismo.
 Favorecer la implicación y colaboración de los recursos sociales del
entorno y de la comunidad educativa.
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8. ACTIVIDADES PREVISTAS (Según los objetivos específicos)
Las actividades previstas contemplarán los siguientes contenidos:

1º COMPETENCIAS SOCIOEMOCIONALES
• La formación en competencias tales como autoconocimiento emocional, empatía,
regulación emocional, motivación, asertividad, trabajo en equipo y resolución de
conflictos, mejora no sólo el proceso de aprendizaje sino que también favorece la
integración escolar y social del alumno/a.
2º APOYO EDUCATIVO
• Proporcionar motivación al alumnado para aumentar el grado de implicación en su
propio proceso formativo, pues resulta preciso que el alumno/a sea consciente de
que los recursos existentes en el contexto educativo en el que se encuentra para
obtenerun mayor aprovechamiento de los mismos. Coordinación con el centro
educativo y profesorado del alumnado
3º ORIENTACIÓN FORMATIVA Y OCUPACIONAL
• Encaminada a la localización de los recursos existentes en su ámbito social que
puedan favorecer su desarrollo personal. De este modo, se tratará que el alumno/a
sea capaz de establecer unos planes de futuro a medio-largo plazo.

4º PERSPECTIVA DE GÉNERO
• Se trabajará la igualdad de género ayudando a viisibilizar desigualdades y eliminar
estereotipos, previniendo situaciones de discriminación sexista y fomentando un
clima de aula basado en la tolerancia, respeto e igualdad entre mujeres y hombres.

Se ofrecerán estrategias que permitan prevenir o erradicar de su entorno personal y
social la desigualdad y por ende la violencia de género.
5º INTERVENCIÓN CON FAMILIAS
• Favorecer el desarrollo de pautas educativas a nivel familiar que faciliten la
modificación de conductas disruptivas y absentistas de forma adecuada, a través de
las entrevistas semanales con las familias que lo precisen y el entrenamiento en
habilidades educativas y sociales.
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6º FORMACIÓN EN TICS: ALUMNADO Y FAMILIA.


Asesorar al alumnado en el uso responsable de nuevas tecnologías.



Guiar al alumnado y familia en el manejo de plataformas virtuales,
principalmente para el seguimiento educativo y contacto con la
comunidad educativa en posibles situaciones de confinamiento.



Poner a disponibilidad de alumnado y familia en brecha digital, 2 pc y
dispositivo de impresión (que aporta la entidad) para la realización de
tareas escolares.

9. METODOLOGÍA O PROCESO DE EJECUCIÓN (indicar carácter
innovador si procede)
El principal carácter innovador de este proyecto, es la reducción del
impacto psicológico, educativo, familiar y social al que se han visto expuesto
alumnado y familia durante el confinamiento y crisis sanitaria del COVID-19,
aspectos que se trabajarán durante el periodo de expulsión del centro
educativo.
Al ser la primera vez que se experimenta a nivel mundial una pandemia y/o
crisis sanitaria de tal relevancia e impacto que ha paralizado la vida en gran
parte de los países. Por ello, su carácter innovador sería la formación y
acompañamiento a alumnado y familias para remontar y salir empoderados de
esta crisis sin significar una ruptura del proceso educativo de alumnado y
mitigado las dificultades familiares existentes al respecto. Se resumen en un
instrumento de apoyo y acompañamiento presencial y telemático para
alumnado, familias, centros educativos y agentes sociales, especialmente para
afrontar el regreso las clases presenciales en el curso 2020-2021 tras las
secuelas de esta pandemia. Por ello, pretendemos minimizar los efectos
negativos causados especialmente en la trayectoria educativa de alumnado y
familias, que necesitarán de un acompañamiento para reducir el impacto vivido
(miedo o ansiedad ante nuevos contactos o contagios, incertidumbre para
retomar las clases presenciales, retomar el contacto social, etc..) que se
traducirá en un posible aumento de expulsiones de los centros educativos.
La modalidad telemática del proyecto, siendo compatible con la
modalidad presencial y ser convierte en la única vía de intervención en caso
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de confinamiento, dándole continuidad al proyecto.

9. RECURSOS HUMANOS (personal que realiza las actividades y
participación de usuarios)
Personal que realiza las actividades: 2 técnicos del ámbito social con
experiencia en dicho programa junto al coordinador de la entidad, dando así
continuidad a las intervenciones y vinculación establecida entre las partes.
Previamente al inicio del programa, los técnicos participantes habrán de
realizarse el test PCR debido a la pandemia. A su vez que velarán por el
cumplimiento de todas las medidas de seguridad y protocolos establecidos.
También contarán con el certificado negativo de delitos sexuales.
Voluntarios/as o personas en prácticas: Nº 2
Participación de usuarios/as: 250 usuarios aproximadamente (alumnado
y familias).
Contratados/as. Nº 1.
Asociados/as. Nº 0.
Otro personal: apoyo del equipo interdisciplinar de la entidad,
profesorado, equipos de orientación, equipos directivos de los centros
educativos y educadora de Servicios Sociales de la Zona.

10. RECURSOS MATERIALES NECESARIOS:
Para el desarrollo del proyecto, contamos con la disponibilidad de:
-

Equipamientos técnicos e informáticos.
Infraestructuras necesarias.
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11. CALENDARIO DE EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA
La fecha de inicio propuesta está condicionada a la fecha de la resolución
de esta convocatoria, porque teniendo en cuenta que este programa va dirigido
a alumnado y familias debería desarrollarse de forma paralela al comienzo del
curso y prolongarse hasta su máxima duración, enfatizado en este curso escolar
por la pandemia del COVID19 y la incertidumbre de alumnado, familias y
comunidad educativa para afrontar el desarrollo de las clases presenciales.
Durante el segundo y tercer trimestre son los picos de mayores
derivaciones de alumnado y familia al programa. Además en la última etapa
escolar tanto alumnado como profesorado están más cansados y saturados por
lo que los conflictos y expulsiones aumentan considerablemente y no existe
recurso en la zona que puede cubrir estas necesidades en la ausencia del
Programa No pierdas el hilo. De ahí que se intente prolongar hasta la fecha
máxima de ejecución el 30 de mayo de 2021, sujeto a la concesión del
presupuesto solicitado.

- Fecha inicio: 10 de noviembre de 2020
- Fecha finalización: 30 de mayo de 2021.
- Duración: 6 meses.
- Frecuencia de actividades: Semanal (de lunes a viernes). A continuación
detallamos el cronograma del programa.
Los miércoles durante toda la mañana, lunes y jueves (en horario de
12.00h a 13.00h) los técnicos se duplicarán, mientras un/a técnico/a interviene
con el alumnado, otro/a técnico/a llevará a cabo la orientación e intervención
familiar y coordinará con Servicios Sociales, IES y otros agentes sociales. A
excepción del inicio y cierre del programa, que se alternarán en función de las
necesidades existentes.
Este calendario contempla 590 horas trabajadas.

12. ORGANIZACIÓN INTERNA Y COORDINACIÓN EXTERNA.
Organización interna: La coordinación del proyecto se abordará
dentro de los mecanismos propios de coordinación de la entidad. El
coordinador de la entidad, realizará las acciones de coordinación del
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proyecto respecto al técnico o técnicos que desarrollaran el programa y
tendrá una participación activa, con el Centro de Servicios Sociales
Comunitarios de Moreras y distintos Centros Educativos. Para ello, la
comunicación sería continua y fluida, a través de contactos telefónicos,
correos electrónicos y reuniones semanales y/o con la periocidad
necesaria. En caso de incidencias el coordinador lo comunicará
inmediatamente tanto telefónicamente como por escrito al Centro de
Servicios Sociales Comunitarios y al Centro Educativo.
El programa dispone de una dirección de electrónico y de un número de
teléfono exclusivo del proyecto, para una coordinación directa y fluida
entre los técnicos y destinatarios.
Vinculación a proyectos de la Zona de Trabajo Social: La
coordinación externa del programa se llevará principalmente con el Centro
de Servicios Sociales Comunitarios de Moreras y con los centros educativos
de la zona. Junto a otros agentes externos que se vinculen al proyecto,
como la CIC Batá.
La selección de los alumnos/as participantes correrá a cargo del Centro de
Servicios Sociales Comunitarios y de los Centros Educativos, en
colaboración con la entidad y ésta realizará un estudio socio-familiar del
menor y su familia, con la intención de conseguir el compromiso firme de
asistir diariamente al mismo.

Actuaciones en coordinación con otras entidades: Durante la vida
de este proyecto consideramos positivo actuaciones de coordinación con
entidades que realicen acciones en el ámbito educativo y que estén
interviniendo en la Z.T.S de Moreras. Como el CIC Bata que desarrolla el
programa Pro Infancia de la Caixa en la zona, donde AYUMEN es la
responsable de la atención psicoterapéutica con alumnado y familias de la
zona de intervención.

13. RESULTADOS ESPERADOS. INDICADORES DE EVALUACIÓN.
A continuación, se muestra una tabla con los posibles indicadores
utilizados para la evaluación y seguimiento del programa, los cuales podrán ser
adaptados y/o modificados en función de las necesidades detectadas en la
población destinataria.
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INDICADORES DE
PROCESO

INDICADORES DE
RESULTADO

Tasa de cobertura del programa
Nº de reuniones de coordinación y seguimiento
Nº de talleres de sensibilización
Nº de participantes por zona
Nº de participantes del programa
Nº y tipo de incidencias no previstas
Grado de implicación de los participantes
Valoración del programa ejecutado por AYUMEN por
parte de los alumnos/as
Valoración del programa ejecutado por AYUMEN por
parte de las familias participantes
Valoración del programa por parte del equipo técnico
Valoración del programa por parte de los diferentes
agentes sociales que ha participado
Nivel de conocimiento sobre mejora conductual y
absentismo escolar
Nivel de resiliencia en situaciones excepcionales
(crisis sanitaria)
Nivel de asistencia de los participantes del programa
Nivel educativo adquirido por los participantes
Niveles de adherencia de habilidades parentales para
afrontar el seguimiento educativo de sus hijos/as.
Expectativas sobre una asistencia regular a clase
cuando se retomen las clases presenciales
Número de participantes
Grado de satisfacción del programa

14. DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PUBLICIDAD LLEVADA A
CABO DEL PROYECTO.
La difusión del proyecto se llevará a cabo a través:


Cartelería del programa:

 Cuenta
de
correo
electrónico
ayumennopierdaselhilo@gmail.com

propia

del

programa:

 Charlas informativas y mailing en los centros educativos de la zona.
(presencial /telemática).
 Difusión en prensa.
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 Difusión en prensa digital.
 Redes sociales (blog de la entidad, Facebook).
 Presentación del programa en la comisión de Absentismo Escolar de la
zona.
 Presentación del programa a los distintos organismos que participen en
la vida del proyecto.
 Presentación del programa en el Programa Pro Infancia de la Caixa en
la zona de Moreras.

15.
PRESUPUESTO
pormenorizadamente)

DEL

PROYECTO

(desglosado

PRESUPUESTO TOTAL = 12.000 € (11.800€ “gasto de personal” + 200€
“gasto material fungible y telefonía”).
(EXENTO DE IVA, estando la entidad exenta de dicho valor añadido).
El programa se financiará íntegramente con la subvención solicitada a esta
convocatoria.
● Por un lado, se solicita el gasto referente a los/as 2 técnicos que
desarrollarían el programa = 11.800€ (corresponde a salario y seguridad
social de ambos). Estas personas invertirán según el cronograma 590
horas, siendo a 20€ precio/hora, que equivale a la cantidad total de
11.800€.
● Además de estos gastos de personal, se podrían imputar los derivados de
la telefonía (exclusiva para el proyecto) y material fungible (reprografía,
folios, cartelería…) con un total de 200€, nunca superando los 12.000€
entre ambos conceptos.
FINANCIACIÓN: La entidad cuenta con recursos económicos propios, obtenidos
de otros programas, subvenciones y/o licitaciones. Respecto a los recursos
humanos, la entidad cuenta con un equipo interdisciplinar que apoyaría en la
dinamización del proyecto.
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PRESUPUESTO DE GASTOS
(€)

CONCEPTO
Salario personal que desarrollara el proyecto
(nómina, seguros sociales….)

11.800 (€)

Material fungible (reprografía, tinta de impresión, etc…)

200(€)

TOTAL

(€)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SUBVENCIÓN SERVICIOS SOCIALES
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

12.000 (€)

OTROS (para este mismo proyecto)

0 (€)

APORTACIÓN PROPIA

0 (€)

TOTAL

12.000 (€)

Córdoba, a 5 de OCTUBRE de 2020
Firmado digitalmente por
30829138F
30829138F MANUELA LOPEZ
MANUELA LOPEZ (R: G14576458)
Fecha: 2020.10.05 20:55:31
(R: G14576458) +02'00'

Fdo.- Manuela López León
(Representante de la entidad)
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