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Los alumnos más pequeños  nos cuentan
cómo se han sentido en su primer día de cole.
Sus profesores, les han ayudado a escribir una
carta reflejando sus sentimientos. Os dejamos
dos ejemplos de las cartas. 

Un día muy importante que en el futuro
recordarán con sus propias palabras. 
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MI PRIMER DÍA
DE COLE



MI PRIMER
DÍA DE COLE

“NERVIOS,
EMOCIÓN Y

CONOCER NUEVOS
COMPAÑEROS Y

PROFESORES”
“Cuando vine nueva al colegio me acuerdo que
estaba muy nerviosa, iba a conocer a nuevos
profesores y compañeros. Mi señorita me
acompañó a la puerta de clase y me presentó a
todos mis compañeros. Después tocaba el recreo y
aquí se me acercaron todos a preguntarme de
dónde era, cómo me llamaba, etc. No sabía qué
responder porque no dominada mucho el castellano
y además era muy vergonzosa.
Al cabo del tiempo, me adapté al cole, a las clases
y tenía muchos amigos que considero ahora mi
familia”.

“HE TENIDO LA SUERTE
DE VENIR A ESTE COLE
Y ENCONTRAR AMIGOS
DE VERDAD”

PÁGINA 03

“El primer día que estuve en este colegio, no me
sentí nervioso, ya que no encajaba muy bien en
mi otro colegio y estaba acostumbrado a estar
sólo. Sin embargo, al paso de los días los
chicos de la clase empezaron a jugar conmigo
en el patio y poco a poco fue teniendo muchos
amigos y amigas también. He tenido la suerte
de venir a este cole y encontrar amigos de
verdad”.



ACTIVIDADES DE OTOÑO
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Recopilación de las distintas actividades realizadas dentro y fuera del cole,

relacionadas con esta estación tan maravillosa y colorida.   



¡Todo lo que se aprende
en el cole!

En educación Infantil han aprendido muchas cosas sobre el otoño. Las señoritas,
llevaron a sus clases diferentes tipos de hojas  para aprender sus diferencias .
También, realizaron su primer taller de pintura con Un fruto seco del otoño. ¡Que
divertido! 
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Aprendiendo juntos, es
mejor

Los alumnos de 1º de la ESO, aprovecharon el buen tiempo para realizar la
primera clase-paseo del curso. Visitaron las esculturas de Javier Doncel en el
edificio Quintiliano, centradas en la salud y los derechos humanos que luego
trabajaron y relacionaron en clase. 
Los alumnos de 1º Ed. Primaria aprendieron con nuestro auxiliar Anthony el
vocabulario en inglés  sobre el Otoño.
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El color y el sabor del
otoño 

PÁGINA 07

Los alumnos de 2º de Educación
Primaria dieron color al otoño en
Arts and Crafts. Crearon sus propios
árboles estampados con frutos
otoñales.

En Educación Infantil, realizaron la
manualidad “Doña Castaña”. ¡Qué
bonita y graciosa les quedó! 

Este año hemos
continuado con nuestro
proyecto del huerto.
juantos, hemos observado
y recolectado los frutos
del verano que todavía
estaban dando las
plantas. 
Los alumnos, plantaron
algunas plantas duras de
invierno como:  el repollo,
el brócoli y la coliflor.

Para degustar los sabores
de la estación, los
alumnos de Educación
Infantil probaron un
delicioso cabello de
ángel. ¡Una forma
diferente de probar la
calabaza! 

El pinar también llegó  al
cole y recogieron
níscalos. ¡Qué buena
pinta tienen! 



Paseo otoñal
Los alumnos de 1º de Educación Primaria disfrutaron de un gran paseo otoñal por
el parque del Ebro y de La Ribera. ¡Que bien lo pasaron!

Para aprender la flora y fauna de nuestra ciudad, los alumnos de 3º de Educación
Primaria, realizaron un paseo a orillas del rí Ebro. ¡Una excursión muy divertida! 
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Paseo otoñal
Los alumnos de 1º de ESO disfrutaron de un paseo por la ciudad para contemplar
los paisajes de nuestra tierra.
Los alumnos de 2º de ESO realizaron un paseo feudal y románico 

 Aprendieron geografía e historia de una forma muy divertida. 
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Actividades y manualidades realizadas en las clases
de inglés en las distintas etapas.

HALLOWEEN
HAPPY
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Pumpkin lanterns
En Arts and Crafts, nuestros alumnos de 2º y 3º de Educación Primaria se lo han
pasado “de miedo” haciendo estas terrorríficas calabazas y alumnos de Educación
Infantil, se han divertido mucho  celebrando la fiesta de Halloween con sus 
 compañeros.
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En esta sección veremos todas las
actividades, concursos, excursiones y

decoración de navidad. 
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DULCE NAVIDAD 



Emociones navideñas 
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¡Ganadores del “bingo de
adviento” realizado en el
colegio! 

Todos alumnos acudieron a
la Iglesia de Santiago a
visitar la Virgen de la
Esperanza y le ofrecieron
unos bonitos claveles. 

Los alumnos de Educación Infantil
pudieron entregar sus cartas a los
Pajes Reales y disfrutar  de su visita
al colegio. ¡Qué emoción! 

Los alumnos de 1º y 2º de
ESO aprendieron historia y
geografía con unos
maravillosos paseos de
navidad. 



Patinaje sobre hielo 
PÁGINA 14

Los alumnos de la ESO participaron en la Campaña de patinaje sobre hilo
de Logrodeporte. Han disfrutado muchísimo y se lo han pasado genial. 



Carnaval
PÁGINA 15

Durante la semana del carnaval, los alumnos disfrutaron de sus
disfraces junto a los profesores y también,  de la visita de la reina
del carnaval . ¡La Patarrona!
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Gala de clausura como broche de oro para finalizar nuestra
semana cultural.

Charlas y visitas
interesantes

Los Alumnos de 3º de la ESO, fueron a la gota de leche dónde está la casa de la
juventud a charlar con Diego Cantero, líder del grupo funambulista.

Los alumnos de 1º
de ESO realizaron el
taller de Cómic PIE
La Rioja Nuestra
Tierra. Les ha
encantado y han
sido unos
verdaderos artistas.

Los Alumnos de 4° de ESO asistieron a unas sesiones de
coaching y emprendimiento, actuaciones musicales,
poesías, etc. Además, disfrutaron de un taller de
realidad virtual para trabajar el tema de la empatía, tan
importante ahora y siempre. 



ACTIVIDADES DE INFANTIL
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Recopilación de las distintas actividades

realizadas en etapa durante el curso.



El Huerto del cole 
Invierno 

A través de la recolección de limones, realizamos muchas
actividades para trabajar y desarrollar los sentidos: vista,
olfato, gusto y tacto. 

Realizamos una gran limonada en la que nuestros alumnos
se convirtieron en chef y realizamos una cata.
Elaboraron limonadas riquísimas y colaboraron en todo el
proceso de elaboración.
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El Huerto del cole 
Primavera 

Comenzamos a preparar la tierra para poner las plantas de
primavera-verano.
Este año, hemos plantado tomates cherry y plantas de fresas
y aromáticas. 
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Recolectando habasy guisanteshemos terminado este curso
en el huerto del cole. 
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PÁGINA 21
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En esta sección veremos a los alumnos de 3º
de Infantil como auténticos arqueólogos en la
excavación De la Villa Roma. 



Yacimiento Villa Romana 
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Los alumnos encontraron
las primeras teselas, la
antesala de algo grande
que descubrieron más
adelante. 

En el segundo día de la excavación en el yacimiento, se
encontraron objetos de la cocina Romana (vasos, platos,
taza…) Algunos pasaron por el taller de restauración antes
de pasar a la zona de museo. 

Los alumnos finalizaron el proyecto con un gran descubrimiento,
¡las ruinas de una Villa Romana! Los suelos de las habitaciones
decoradas con mosaicos, el impluvios, el escudo familiar…

¡Cuánto aprendieron y lo bien que lo
pasaron!



Excursión a Laguardia
(Álava)  
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Los alumnos de 1º y 2º de Educación Infantil se fueron de excursión, ¡en un
autobús de los mayores!. Visitaron la muralla, uno de los lugares más antiguos
de Laguardia, es una villa medieval, como en las pelis que aparecen princesas y
príncipes. También vieron calles empedradas, con un montón de casas
palaciegas, y algunas de ellas tienen escudos heráldicos de las familias más
importantes del puebl. Siguieron la visita en la plaza del Gaitero, y no os podéis
imaginar que tienen allí…. Las tres calles principales de la villa desembocan en
esta plaza, y tienen una escultura llamada “viajeros”. Son dos placas de bronce
con bolsos, maletas, zapatos… en homenaje a los viajeros. Los alumnos tiraron
del boldo para llevárselo… ja ja… es de bronce. Para terminar, visitaron  la plaza
Mayor, dónde tiene un reloj de carrillos con unos muñequitos que a las doce de
la mañana, bailan al ritmo del pasacalles, también vieron la iglesia de San Juan
Bautista, la de Santa María de los Reyes, y la Torre Abacial. ¡Se sintieron como en
un verdadero cuento! 



Semana
Cultural

"Un cole de cine"
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5 de Abril 
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Los alumnos de 6º de Educación Primaria dieron el pistoletazo de
salida a la semana cultural. 



6 de Abril 
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¡Luces, cámara y acción! Este día comenzaron nuestras actividades de la
semana cultural. 



7 de Abril 
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Gymkanas, manualidades, taller de StopMotion, genially, y más cine. 



8 de Abril 
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Gala de clausura como broche de oro para finalizar nuestra
semana cultural.



ACTIVIDADES DE PRIMARIA 
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Recopilación de las distintas

actividades realizadas por esta
etapa .



Matemático del mes 
Los niños de 3º A de Educación Primaria han tenido
durante todo el curso una actividad llamada el
Matemático del Mes. De vez en cuando, en las clases
de mates había ciertas actividades que daban puntos.
El primero que las resolvía 
correctamente y con una presentación del cuaderno
ordenada, ganaba puntos.

El último día del mes quién más puntos tenía era
nombrado el matemático del
mes y se lleva una medalla a casa.

Aquí tenemos a Adele, ganadora del mes de Mayo.
¡Enhorabuena! 
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La policía en el cole 
Los alumnos de 2º de Educación Primaria recibieron este curso una visita
divertidísima, ¿ Sabéis quién vino? Nada mas y nada menos que la policí, y
nos contaron un montón de cosas. Un agente de policía nos dio una charla
en nuestras clases, nos informó sobre las funciones de la policía local de
nuestra ciudad y las normas de seguridad vial. Y por si fuera poco, salimos
con chalecos amarillos a la calle para poner en práctica lo aprendido, Por
último, fuimos cruzando los pasos de peatones de al lado del cole y nos
fijamos en las señales de circulación. Fue una experiencia estupenda, y
aprendimos muchísimo. 
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Escritores en el aula 
Durante varios meses, cuatro grupos de alumnos de 6º de Educación
Primaria han dedicado parte de las horas de clase de E. plástica y también
de su tiempo libre a jugar a ser escritores. Se han encargado de idear
fabulosos personajes, redactar los textos e incluso dibujar y colorear
magníficas ilustraciones. 

El resultado de todo este trabajo es “Historias primarias”; un libro que recoge
varias narraciones llenas de humor, aventuras, suspense y terror a partes
iguales y que seguro enganchará a todo aquél que decida hacerse con un
ejemplar.
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Fue en abril cuando en 6º de Educación Primaria llegó el momento
esperado y a la vez incómodo de trabajar el tema de la reproducción.
Entre risitas y vergüenzas nos propusimos averiguar qué se siente
cuando un nuevo ser llega a este mundo. Nos hicimos con una
incubadora y una docena de huevos de corral a los que bautizamos
con los signos del zodiaco.

Durante tres semanas vigilamos la temperatura y humedad del
aparato y con una linternas comprobábamos su desarrollo hasta que
un día descubrimos que Aries había abierto una ventanita en el
cascarón y reclamaba nuestra atención con su piar. A la mañana
siguiente encontramos una bolita de plumón amarillo y ojos negros
que deambulaba por el interior de la incubadora; Aries ya estaba aquí. 

Un día después le siguieron Géminis y Sagitario, cuya eclosión
pudimos recoger en vídeo ¡fue fascinante! Lamentablemente Sagitario
no sobrevivió, pero comprendimos que su despedida formaba parte
del proceso natural de la vida. Aries y Géminis estaban bien cuidados;
tenían una bombilla que les proporcionaba calor, agua para beber y se
alimentaban a base de maíz, trigo y cebada molidos. Crecían súper
rápido; el plumón de los pollitos poco a poco dio paso a las plumas y
llegado el momento fueron trasladados al corral para que conociesen
a otros miembros de su especie. ¡Los recordaremos siempre!

 

Los pollitos del cole 
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Deporte en el cole 
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Circuitos multiaventura, gymkanas y circuitos viales, dónde los alumnos de
Educación Primaria han aprendido a circular adecuadamente respetando las
normas y las señales de circulación. ¡Les ha gustado un montón!  
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Circulando por la vida 
Los alumnos de 2º de ESO realizaron la actividad del ayuntamiento ''Formación
con Bici en mi Centro”. Han disfrutado muchísimo y han reflejado la experiencia
con sus propias palabras:

”El día 3 de Mayo organizaron una salida con
las bicis en el instituto. Se hacían actividades muy
entretenidas y antes de salir nos dieron una
charla sobre las normas de circulación; qué
debíamos y qué no debíamos hacer. En mi
opinión, la clase estuvo muy bien ese día. En
comparación con otros días, funcionamos muy
bien. Luego, en Logroño, circulamos por el
tráfico real y nos enseñaron cómo hacer stop, los
ceda al paso y las rotondas,todo el grupo supo
hacerlo y los monitores se quedaron
asombrados. En general, ese día nos gustó
mucho a la mayoría, había muy buen ambiente y
funcionó la clase de lujo, deberíamos repetir
más.”
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Circulando por la vida 
A finales de enero los alumnos de 6º acudieron a las instalaciones del Parque
Infantil de Tráfico en Logroño. La jornada se dividía en dos partes; la primera
mitad transcurrió en el aula de visitas dentro del edificio principal. Allí recibieron
una clase magistral sobre la importancia de respetar las normas de circulación y
las señales de tráfico, tanto peatones como conductores. 

Tras la parte teórica llegó el momento de poner en práctica los conocimientos
repasados. Para ello, salieron al exterior, recogieron las bicis que nos prestaron y
entraron en las pistas que parecían las calles de una auténtica ciudad. De este
modo nos turnamos, y mientras unos circulaban con su bicicleta siguiendo el
recorrido marcado por postas numeradas y atendiendo a las señales y los
semáforos, otros hacíamos lo propio siendo peatones. 

A pesar del frío lo pasamos muy bien y fuimos bastante prudentes a la hora de
circular por el recinto. ¡Recordaremos usar el casco siempre que montemos en
bici!
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PÁGINA 26

Parque Infantil de Tráfico 
Los alumnos de 5º de Educación Primaria realizaron su primera salida, después de
dos años sin realizar actividades fuera del colegio. ¡Y nos se  fueron en autobús!
¡Qué bien lo pasaron! Eso sí, nadie nos avisó de que tenían que llevar guantes, y
sus manos parecían témpanos de hielo.

Antes de poder disfrutar circuito, en el Parque Infantil de Tráfico, recibieron una
charla sobre todos los aspectos que conllevan la educación vial. Se les pasó
volando el tiempo que estuvieron con la monitora: reflexionaron sobre las
medidas a seguir cuando vamos en bicicleta. 
Lo mejor llegó cuando salieron al circuito. Los dividieron en dos grupos: los
conductores y los agentes de circulación. Los conductores debían realizar,
montados en bicicletas, el recorrido por el circuito, respetando las señales e
indicaciones que se nos mostraban. ¡Menudo jaleo! . Después cambiaron los
papeles, y los que condujeron las bicicletas se convirtieron en agentes.

¡Menuda experiencia más buena! Nos dijeron que el circuito está abierto algunas
tardes, y que podemos ir para seguir practicando y así convertirnos en mejores
conductores.
¡Seguro que volveremos a repetir!
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Las fiestas del cole. Junio 2022
Durante estos días los alumnos de 4º de la ESO
se han esforzado en transmitirnos la ilusión de  
“Broadway” con un gran musical, compuesto de
coreografías espectaculares y un vestuario
increíble.

Competiciones entre los alumnos de
secundaria y los profesores demuestran que
por un momento se puede apartar lo
académico de lo personal y disfrutar todos
juntos.

La barra del bar, de la que se han encargado
por completo los alumnos de 4º de la ESO, ha
sido un lugar muy especial para todos los
niños. Un lugar en el que poder comprar
chuches o tomar un refresco con los
compañeros y amigos, ésto les permite
conseguir algo de dinero para su excursión de
fin de curso a Roma.

Los bailes de primaria han demostrado que
nuestros alumnos son capaces de todo lo que
se proponen.  Sus sonrisas durante los juegos
han sido de lo más conmovedor.

Los juegos de infantil, hinchables y mucho más.
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Las fiestas del cole 



CICLOS PELUQUERÍA Y 
 

ESTÉTICA Y FP BÁSICA 
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Recopilación de las actividades,

excursiones y visitas realizadas durante el
curso.



Competición Stilleto
 

10 de Febrero

Diana García, propietaría de @n.studio.logroño del Centro Comercial Berceo ha
estado con las alumnas de 2º Grado Medio de Estética, realizando una uña de
competición Stilleto con técnica reserva y decoración pan de oro, pigmentos y
cristales. Una gran formación de la que han aprendido muchísimo.
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Feria de FP en Rioja Forum
Los días 23 y 24 de Marzo, se ha celebrado la feria FP, donde se
muestran todas las familias profesionales que ofrece nuestra
comunidad. Nuestras alumnas de Imagen Personal han participado
en el stand y además han creado un maniquí para reflejar ambas
profesiones, peluquería y estética. Gracias chicas por vuestra
implicación!



Charla de igualdad
 

16 de Junio

Los alumnos de CFGM y FPBásica, han
tenido la visita de dos conferencistas,
pertenecientes a la asociación Rioja
Acoge, que les han hablado sobre los
estereotipos y medios de
comunicación («Inmgracionalismo»).

Ha sido una charla muy interesante.
Gracias Andrea y Yanitza.

Charla 2ºFPB
 

27 de abril

Las alumnas de 2° FPB, el pasado 27
de abril tuvieron una charla con
Juncal propietaria de @juncallafont,
en ella trataron asuntos referentes al
módulo de prácticas, que comienzan
en breve. Han disuelto miedos,
dudas y nos han llenado de ganas
para aceptar este nuevo reto
profesional. Gracias por compartir tu
experiencia con nosotras.

Semana Cultural
 

27 de abril

Las alumnas de FP Básica
realizaron un desfile a los alumnos
de Educación Primaria. ¡Estuvieron
Mágníficas!

PÁGINA 47



Nuestro Coro 
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Proyecto Almazuela 2.0

Este proyecto de radio, televisión y prensa, se inspira en la
tradición Riojana de la Almazuela. Los medios de comunicación
pueden aunar pequeñas iniciativas dentro y fuera del aula para

visualizar el trabajo del centro y entretejer comunidad.
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Proyecto Almazuela 2.0 
En la radio escolar, los alumnos colaboran, junto con los profesores del
proyecto, en talleres y creaciones de Podcast.

Los alumnos de ESO, aprendieron cómo funciona la radio realizando un
taller de formación. También, utilizaron el croma para hacer programas de
televisión como en un auténtico  plató.

Los profesores pertenecientes al grupo Almazuela, son los encargados de
crear esta revista escolar. 
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Taller de radio 
Los alumnos de Educación Primaria, se convirtieron en locutores de
radio por un día. Pudieron disfrutar de la sensación de hablar delante
de los micros, poder realizar una escaleta, buscar información como
redactores… fue una experiencia maravillosa. 
 

”Mi experiencia en la radio fue muy divertida.

Primero estaba nervioso, pero luego me sentí

orgulloso del trabajo que hicimos” 
 

”Me gustó
 mucho h

acer el
 taller 

de rad
io,

aunque
 me dió v

ergüen
za y s

e me complicó

mucho a
 la hor

a de h
ablar, 

pero m
e lo pa

sé

muy bien
” 

 

”La experiencia en la radio fué
inolvidable,nos lo pasamos muy bien,
quisiera hacerlo otra vez” 
 

”Me lo 
pasé

 muy b
ien. 

Tuvim
os m

ucha
s

ideas
. Hice d

e pr
esen

tado
ra y

 fue 
muy

emocion
ante”

 

 

“Al principio no me gustó, pero luego
me inventé un anuncio no me alucinó” 
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Departamento de Orientación 
Desde el Centro pretendemos dar respuesta a estas necesidades a
través de:

- Acciones de carácter ordinario con enriquecimiento dentro del
mismo aula y área de conocimiento.

- Acciones de carácter extraordinario que implica enriquecer y
adaptar la actividad curricular de los alumnos con salidas, talleres…

- Acciones de orientació, guía y seguimiento con las familias.

El proyecto se gestiona en equipo con profesorado del Centro
especialista en diferentes áreas y cuenta con la dirección del
Departamento de Orientación.

 Proyecto Arquímedes 

Este es un nuevo proyecto
dedicado a nuestro
alumnado con altas
capacidades.

Una vez cada 15 día,
realizan actividades fuera
del centro que hacen
aumentar su creatividad y
ampliar sus
conocimientos.



Proyecto Arquímedes 
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Pastoral 
165 Aniversario de la Congregación Adoratriz.
Todas las personas que formamos parte de la Familia Adoratriz
estamos de celebración. Ya han pasado 165 años desde que nuestra
fundadora, Santa María Micaela, empezara a realizar su obra fundando
la congregación. Desde entonces, muchas han sido las casas que se
han habilitado para ayudar a las mujeres en exclusión social, y muchos
los colegios que forman a niños y jóvenes, con la Pedagogía del Amor.
Compartimos. Ayudamos. Acompañamos. Celebramos.

Nos sentimos privilegiados por acercar a la Comunidad Educativa el
mensaje del Evangelio, a través de nuestras acciones y de nuestro
caminar diario, con las actividades que llevamos a cabo durante todo
el año:
- Campañas Misioneras (DOMUND, Infancia Misionera, Ayuno
Voluntario)
- Conocemos a Jesús y su mensaje (Adviento, Navidad, Cuaresma,
Semana Santa)
- Celebramos la fiesta de la Eucaristía.
- Reconocemos a María como nuestra Madre (visita a la Virgen de la
Esperanza y al monasterio de Valvanera. Celebración de mayo)
- Conocemos la obra Adoratriz (mártires adoratrices, canonización y
santificación de nuestra fundadora: Santa María Micaela.)

Todas estas actividades nos hacen crecer como personas.
“Haz la felicidad de los que te rodea y harás la tuya” (Sta María Micaela)
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Pastoral 

Visita a la Virgen de la Esperanza Miércoles de ceniza

Celebración de la Canonización de
Santa María Micaela

Peregrinación al Monasterio de
Valvanera (5º EP)

Ofrenda de flores a María Eucaristía en honor a Santa María
Micaela
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Excursiones Fin de Curso.
Infantil

Los alumnos de 1º y 2º de Educación
Infantil han ido de excursión a Rodeo
Park. ¡Lo han pasado genial! y los
alumnos mas mayores de Infantil
disfrutaron de un recorrido por el
parque del Ebro y como unos unos
aventureros, descubrieron la flora, la
naturaleza y almorzaron junto a los
patos. 
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Excursiones Fin de Curso.
Primaria

Los alumnos de 1º de Educación
Primaria descubrieron las aves
rapaces en ¡Tierra Rapaz!. 2º de
primaria visitaron la Granja Escuela 
 “El Carrascal”. 3º y 4º, pasaron un día
estupendo en la Granja Escuela “El
Encinar” dónde montaron a caballo,
ordeñaron, plantaron semillas...¡Una
experiencia chulísima!
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Excursiones Fin de Curso.
Primaria

Los alumnos de 5º y 6º de Educación
Primaria terminaron el curso a lo grande
de convivencia en ¡Zaragoza!. Visita
obligada a la Basílica del Pilar, baño
refrescante y ruta por el parque de
atracciones. 
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Excursiones Fin de
Curso. Secundaria

Todos los alumnos de Educación Secundaria, disfrutaron de un día en el
Parque Warner de Madrid, excepto nuestros alumnos mas mayores del
cole que están pasando cuatro maravillosos días en Roma. Profesores y
alumnos compartimos risas, emoción y... ¡adrenalina! 
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Graduación y
Excursión. Ciclos - FP

Básica.
Los alumnos de FP Básica realizaron una excursión al parque de
atracciones de Zaragoza. ¡Lo pasaron de maravilla!.

Para despedir a las alumnas de 2º año de ciclos formativos y FP Básica
realizaron una merienda en el cole junto a los profes. ¡Mucha suerte a
todas!
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¡Vacaciones!

FEL ICES VACACIONES A TODOS.

 ¡NOS VEMOS EN SEPTIEMBRE!
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