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La nieve de primavera quiere recordarnos
la dureza del invierno,
pero bajo su capa fina

ya están rompiendo a la vida,
imparables,

las flores de la Pascua.
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DIA DE LA PAZ Y NO VIOLENCIA

Este año, los niños de 2 años realizamos un puzzle 
gigante  anunciando el día de la Paz. Cada una 

de las tres clases hemos puesto nuestra pieza, con 
la que divirtiéndonos y usando distintas técnicas 
plásticas, hemos conseguido unirlas formando una 
bonita frase: “Para lograr la Paz hay que aceptar las 
diferencias”.

Y las palomas… ese animal tan significativo no podía 
faltar. Estaban hechas con las manitas de los más 
pequeños del primer ciclo, unidas en banderines y 
decorando el recibidor de la guarde.

SEMANA DE LA 
SOLIDARIDAD

El viernes de la 
Semana de la 

Solidaridad el tiempo 
no nos acompañó, 
así que no pudimos 
subir al pabellón a 
realizar nuestro gesto 
solidario (incluida la 
foto acostumbrada) 
ayudado por los 
mayores de primaria. 
Como cada año 
colgamos en el patio 
del colegio nuestro 
cartel solidario 
representativo, en 
este caso haciendo 
alusión a un producto del comercio justo.

Estamos deseando que venga el buen tiempo para 
disfrutar tanto de la merienda, como del gesto 
y la foto solidarios, y realizar todos juntos esas 
actividades que tanto nos unen y nos gustan.

COLABORACIÓN DE LOS ABUELOS

Otro año más, en el mes de marzo, los abuelos 
han colaborado en el Primer Ciclo de Educación 

Infantil. Nos enseñan sus aficiones, oficios y otras 
cosas curiosas; unos tocan instrumentos y a otros 
se les da bien la papiroflexia, unas saben coser muy 
bien y otras cantar… hasta un abuelo médico vino 
a visitarnos

Los niños prestan atención anonadados a los 
abuelos por su habilidad y experiencia haciéndoles 
pasar un rato fenomenal. ¡Cómo les gusta a los 
nietos presumir de abuelos! Muchas gracias a todos 
por compartir una mañana con nosotros.

CAPUCHONES

Llega la Semana Santa y con ella los 
miedos de los niños a las procesiones 

con sus tambores y capuchones. En estos 
días trabajamos para que esto no ocurra 
escuchando música típica y probándonos 
el traje de capuchón para que los pequeños 
comprueben que debajo del capirote 
simplemente va una persona.

QUINCENA DE LA FAMILIA 

Como años atrás, a finales de febrero 
y primeros de marzo, celebramos 

la Quincena de la Familia. Nosotros 
comenzamos trayendo una foto familiar y 
presentando a todos nuestros amigos, los 
miembros de nuestra familia: papá, mamá, 
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FIESTA DE CARNAVAL

No pueden faltar los disfraces en la fiesta del 
martes. Todos nos cuentan con ilusión unos 

días antes cómo va a ser su traje.

Nos pintamos la cara, decoramos un antifaz, 
adornamos la clase con globos y serpentinas… ¡La 
fiesta ya está al llegar!

Ese día enseñamos a nuestros amigos de qué vamos 
disfrazados, nadie se debe asustar, pues debajo de 
cada careta estamos nosotros escondidos.
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CARNAVAL

En carnaval nos hicimos unas caretas de jirafa.
¡Qué guapos estábamos disfrazados de 

personajes de cuentos!

MIÉRCOLES DE CENIZA

En Infantil después de disfrutar dos días de 
carnavales, a la vuelta, el miércoles  por la 

mañana, celebramos el entierro de la sardina en 
nuestro pasillo de infantil.  Por la tarde, los de 3º,  
fuimos a la Iglesia del “cole” a recibir la ceniza. 
¡¡¡Fue una nueva experiencia!!!

PERIODISTAS

Durante un par de semanas,  los mayores de E.I. nos 
hemos convertido es unos auténticos periodistas 

y reporteros. Hemos entrevistado a mucha gente: 
directores, secretarias y administradora, porteros, 
personal de limpieza y de mantenimiento, “profes” 
de varios cursos y a muchos “compis”. ¡¡¡Ha sido 
genial!!!

ENTIERRO DE LA SARDINA

ANIMALES EN CLASE
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DON QUIJOTE CABALGA DE NUEVO

Todos los alumnos y alumnas de Infantil han 
vivido este trimestre la experiencia apasionante 

de conocer en persona a don Quijote y sus 
aventuras, a través de las representaciones que 
Alicia Garcimartín ha preparado semanalmente 
para ellos. La primera salida de don Quijote, y 
los molinos; las bodas de Camacho, la aventura 
de los leones… Muchos episodios recreados 
en su vocabulario y en su contexto, para que los 
sorprendidos espectadores se maravillen con la 
fantasía caballeresca de don Quijote. Todo un 
esfuerzo que ha merecido la pena. ¡Enhorabuena a 
la valiente actriz y a los espectadores!

Yo ya no busco en mis juegos
A Spiderman o a Superman.
Quiero héroes a caballo,
No me vales, Peter Pan.
Ese caballero andante, con escudero y rocín,
Ese al que llaman Quijote. ¡Ese es el que gusta a mí!

Lucha contra la injusticia
A mi eso me suena muy bien,
A defender lo justo en el cole 
me enseña mi seño también.

¿Sería mi Alonso querido, solidario como yo?

 ...He comprado camisetas, he ido al “súper concierto”
Voy a correr la carrera, para apoyar el proyecto.
Voy a merendar un día , de esos que esté soleado 
Y disfrutar las casetas, que para mí se han montado.
También mis papás han gastado 2 euros con mucho 
gusto comprando jabón de lavanda 
en nuestro Comercio Justo.
La tómbola, la camiseta, la carrera ¡qué ilusión!
el concierto, la merienda y el proyecto: ¡El Merendón!.... 

Mi vida hasta ahora ha sido, como un carnaval... 
¡De cuento!.
Pero al volver del puente, créeme, que no te miento, 
nunca he llorado más, por tan raro enterramiento...

 La sardina ha puesto fin, al baile, la risa y al canto
Para empezar la Cuaresma que termina el Jueves Santo.

¿Habrán hecho un reportaje los mayores de infantil?
Parece que en su proyecto de medios de comunicación 
Solo ha faltado Reverte para expresar su opinión.

¡Qué suerte aprender tantas cosas!
¡Qué suerte poder disfrutarlo!
¡Qué suerte aprender a escribir!
Y en “La Visera”...contarlo.
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MIÉRCOLES DE CENIZA 2º
Los alumnos de 2º estuvieron en la celebración del 
miércoles de ceniza en la capilla de las Hermanitas 
de los pobres.

CARNAVAL 1º Y 2º

En la tarde de Carnaval, los alumnos de 1º y 2º de 
Primaria dieron vida a los personajes de muchos 

cuentos donde tuvieron la oportunidad de escuchar 
e intercambiar con otros compañeros poesías y 
adivinanzas creadas por ellos.

CRÓNICA PRIMER CICLO

Durante este trimestre hemos realizado varias 
actividades en el cole, además de seguir con 

nuestro ritmo normal de clases.

Algunas de estas actividades han sido, la semana 
Solidaria, el carnaval, donde los cuentos cobraron 
vida en forma de miles de personajes y donde 
pasamos una tarde muy divertida, la charla de 
educación vial, donde de nuevo nos recuerdan 
las normas básicas que tenemos como peatones, 
la visita de los de primero a la Biblioteca, y 
sobre todo el día del deporte, que pone fin a 
nuestro trimestre y donde intentamos desarrollar 
nuestras habilidades pasándolo lo más divertido 
posible. Seguiremos intentando poner ALAS A 
NUESTROS SUEÑOS...

Buen trimestre a todos.
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DÍA DEL DEPORTE

CELEBRANDO EL CARNAVAL
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CARNAVAL 3º

Disfrutamos de la sesión de la tarde disfrazados 
de personajes de cuento mientras llevábamos 

a cabo diferentes talleres: elaboración de coronas 
principescas, maquillaje facial y decoración de la clase 
con dibujos de los míticos personajes. Las cuatro aulas 
se llenaron de Blancanieves, Cruellas de Vil, dálmatas, 
príncipes, lobos feroces, enanitos y otros muchos 
personajes más que convirtieron nuestro entorno en 
un gran escenario de fantasía e imaginación.

MIÉRCOLES DE 
CENIZA 3º Y 4º

El miércoles 18 de 
febrero vivieron 

su propia experiencia 
religiosa en la Iglesia del 
Salvador acompañados 
por el P. Justino. Juntos, 
“aterrizamos” en la 
cuaresma creando un 
clima de celebración y 
oración.
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TALLER DE LECTURA

Los alumnos de 3º en un taller de lectura dentro 
de la biblioteca pública.

SCIENCE Y ARTS&CRAFT
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OBSERVATORIO METEOROLÓGICO

Los niños de 4 de primaria visitaron el observatorio meteorológico acompañados 
de sus tutores donde les explicaron todos los aparatos para predecir el tiempo.
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Los chicos y chicas de 6º realizamos una visita 
a dos de los monumentos más representativos 

de Segovia, la catedral y San Millán, para ver las 
diferencias entre el gótico y el románico.

Cada clase de 6º presentó a tres de sus 
componentes para participar en la Olimpiada 

matemática que se organizaba por primera vez 
en Segovia, en la que participaron centros de 
toda la provincia. Realizaron actividades de 
lógica, percepción espacial y algún razonamiento 
matemático.

El colegio participó con un gran número de 
poemas en el Certamen de poesía de la Huerta 

de San Lorenzo, obteniendo varios premios en las 
categorías infantiles.

El día de las vacaciones lo dedicamos a 
realizar actividades físicas en el medio natural: 

orientación, juegos, rocódromo…

Siendo un año quijotero hemos ambientado 
nuestro pasillo con los personajes protagonistas 

de esta importantísima obra de la literatura española.



11

Los alumnos de 5º asistieron a un taller de 
animación a la lectura en el que todos ellos 

participaron en la creación de un cuento.

Dentro de las actividades del plan de lectura 
relacionadas con la conmemoración del IV 

centenario de la publicación de la 2ª parte del 
Quijote, los alumnos de 6º salieron a pintar un 
paisaje urbano de la época.

En el salón de actos del colegio presenciamos 
una peculiar adaptación del cuento de las Mil y 

una noches, “Sinbad the sailor”, toda ella en inglés.

Miércoles de Ceniza. Todos los alumnos de 5º y 
6º asistieron a la Iglesia del convento de Santa 

Rita para la imposición de la ceniza.

Celebración del día de Carnaval. Cada una de 
las clases eligió un cuento y  realizó un taller 

de máscaras para exponer después en los pasillos.
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1º DE ESO: 
MUSEO DEL FERROCARRIL 
Y DE CIENCIAS NATURALES

El 28 de enero, los alumnos de 1º de la ESO 
nos fuimos de excursión a Madrid.

Visitamos dos museos, el del Ferrocarril y el de 
Ciencias Naturales. En el Museo del Ferrocarril 
realizamos una visita guiada por un señor mayor, 
este sabía mucho sobre el tema y nos contó todo 
sobre los vagones, las máquinas y la evolución 
del tren.

En el Museo de Ciencias Naturales hicimos 
primero un taller sobre el efecto invernadero y 
a continuación fuimos  a visitar el museo; allí 
vimos diferentes clases de animales disecados 
y pudimos observar al final los insectos, 
arácnidos,..

¡Fue una excursión inigualable!
Nazaret 1º D ESO
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LA SEGURIDAD EN INTERNET

¿Sabéis el descontrol que hay actualmente en 
Internet? La adolescencia viaja por la red sin 

control y sin pausa. Muchos jóvenes pasan horas 
y horas pegados a su ordenador, móvil o tablet 
hablando con gente que no conocen o enviando 
fotos a esos desconocidos. Y su primer error está 
ahí. El error es hablar de algo privado con alguien 
desconocido. Los policías que vinieron a hablarnos 
de ello nos advirtieron de lo que hay que hacer en 
Internet para estar seguros y lo que no debemos 
hacer. Nos ha parecido una charla productiva ya 
que nos alerta de cómo mantener un ambiente de 
paz y de seguridad mientras navegamos por la red. 
Simplemente hay que respetar los comentarios 
de los demás usuarios, no confiar en nadie que 
no conozcamos sin estar seguros de saber quién 
hay detrás de la pantalla, no mandar fotos a nadie 
ya que pueden ser difundidas por todo Internet, 
etc. Hay que tener cuidado con cómo utilizamos 
Internet, hay un mundo lleno de peligros detrás de 
la pantalla.

En la semana solidaria, después de una megafonía, 
nos pusieron un PowerPoint con ciertas medidas 
de seguridad y una aplicación donde puedes 
denunciar cualquier comentario, imagen o artículo 
inadecuado que encuentres. Puedes descargarla 
desde tu tienda de aplicaciones, su nombre es 
“Protégete”. Te saldrá una barra de búsqueda donde 
tú introduces el link (el nombre de la página es www.
lapaginacorrespondiente.com) y la aplicación se 
encarga de investigar la web y denunciarla llegando 
a eliminarla si el contenido es brutal. Esta aplicación 
es muy útil y ayuda a que los más pequeños de la 
familia no encuentren contenido inapropiado. 

Cristina Álvarez Méndez y Andrea Palomo Marqués.

ANDORRA

El pasado mes de febrero nos pusimos en camino un 
grupo de alumnos de 1º y 2º de Secundaria junto con 

varios profesores. El motivo era divertido: ir a esquiar a 
Andorra en los días de Carnaval. El objetivo, la estación de 
esquí de Pal-Arinsal.
En la maleta llevábamos nervios, crema, ilusión, guantes y, 
sobre todo, muchas ganas de pasarlo bien con nuestros 
compañeros y amigos.El viaje fue largo; el tiempo, aunque 
fresco, estuvo muy bien: sol, nieve y temperaturas 
agradables. Un día fuimos a patinar sobre hielo, otro, a 
pasear por Andorra la Vella, otra noche jugamos al pañuelo. 
En fin, teníamos actividad desde por la mañana hasta que 
nos íbamos a la dormir. No hubo tiempo para el aburrimiento. 
En el hotel nos juntamos con la excursión de alumnos del 
Colegio de Aranda de Duero. Pudimos ver a Manuel Peñalba 
y compartir actividades con chicos y chicas de nuestra edad. 
En definitiva, lo pasamos fenomenal. Volveremos.

CONCIERTO DIDÁCTICO

El pasado 26 de marzo pudimos ver a “La banda 
de blues”. Fue un concierto didáctico organizado 

en el salón de actos, para cerrar el trimestre, de una 
forma amena y divertida. Escuchamos un saxofón, 
una batería, un piano, un bajo -vestido de vaca-, una 
guitarra eléctrica y hasta una gallina.

Nos sirvió para disfrutar con música variada y 
moderna: blues, pop, rock, música electrónica,… 
Estos fueron algunos de los géneros con los que 
pudimos recrearnos. Descubrimos los instrumentos 
que componen la batería, los ritmos que puede llegar 
a hacer un bajo eléctrico, los tumbaos de un piano y 
el sonido intenso del saxofón. ¡Ah! Además, asistimos 
a un gran solo de guitarra eléctrica para descubrir el 
Heavy metal. En definitiva, el concierto estuvo muy 
completo, aprendimos un poquito de historia de 
música moderna y disfrutamos mucho.
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CONVIVENCIAS 3º D

Una clase, un grupo, un curso, unas 
CONVIVENCIAS. 

El día 13 de enero, 3º D se fue de convivencias. 
Estas convivencias han estado bien, pasar el día 
con nuestra clase es una oportunidad buenísima 
para conocernos mejor y reflexionar sobre cosas 

4º ESO.  EXCURSIÓN A MADRID  
PRADO 2015

Los alumnos de 4º disfrutamos de una visita 
guiada al museo, con un recorrido por la obras 

de Velázquez y Goya.

CONCURSO DE ORATORIA

Un grupo de 
alumnos del 

colegio ha estado 
preparando su 
participación en 
el II Concurso 
de Oratoria de 
Castilla y León. 
El esfuerzo que 
han hecho, 
durante todo el 
segundo trimestre, ha tenido recompensa y han sido 
seleccionados como finalistas. De los 18 centros 
que concursaban de toda la comunidad, solo dos 
de cada etapa participante (ESO y Bachillerato) eran 
seleccionados para un certamen público que tuvo 
lugar el 24 de marzo en Valladolid. Nuestro equipo de 
debate formado por alumnos de 4º de Secundaria, 
pasaron la mañana disfrutando de las exposiciones 
orales del resto de oradores. ¡Enhorabuena por 
llegar a la final!

VOLEIBOL

Los dos equipos de infantil de la competición 
escolar de voleibol se van a disputar el campeón 

de la capital. Enhorabuena por la gran temporada.
Como todos los años, también ha habido 
participación femenina en otras categorías, con 
estupendos resultados. En la foto, las chicas de 3º 
y 4º, campeonas de su categoría.
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CONVIVENCIAS 4º ESO

Los días 19 y 20 de enero los alumnos de 
4º C de ESO estuvimos de Convivencias. 

Fue una gran experiencia, que nos sirvió para 
encontrarnos con nosotros mismos (momentos 
de reflexión), con nuestros compañeros 
(compartimos experiencias) y con Dios (presente 
en todos nuestros actos). Nos dimos cuenta 
de que los demás “nos gritan” para que les 
hagamos caso, y nosotros “gritamos” para que 
nos escuchen. Acabamos con una sensación de 
fuerza y optimismo para afrontar el futuro.
 

4º ESO. EXCURSIÓN A MADRIDPALACIO DE HIELO
Después de la visita cultural al Museo del Prado y de reponer fuerzas del desgaste intelectual realizado, nada mejor que un poco de diversión resbalando, tropezando y cayendo con los compañeros.

Manuel Monge. Tutor de 4ºC
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ECONOMÍA

Alumnos de Economía de 1º de Bachillerato 
preparándose para el mundo laboral, hicieron 

un simulacro de cómo se hace una entrevista de 
trabajo y los diferentes tipos de entrevistas a los que 
se pueden enfrentar. Fue una experiencia divertida 
a la vez que muy formativa.

LA MANCHA

Los alumnos de 1º de Bachillerato realizamos el 
pasado 19 de marzo una excursión a La Mancha, 

en la cual visitamos diferentes lugares importantes 
de dicha comunidad relacionados todos con la 
lectura de “El Quijote”. Destacamos la visita a la 
Casa de Cervantes, el pueblo de Almagro, el parque 
natural de Las Lagunas de Ruidera y la ciudad de 
Toledo. Antes de llegar al primer lugar que visitamos 
en La Mancha, hicimos una parada en la Centro 
de I+D+i (I+DEA) perteneciente al grupo SIRO 
(distribuidor de productos de Mercadona).

A pesar del mal tiempo que nos hizo, 
pudimos disfrutar de todos y cada uno de los 
lugares y actividades que teníamos previstas 
para los tres días que estuvimos fuera. 
Nos pareció una experiencia muy bonita, a la par 
que interesante y variada, ya que nos ha aportado 
mucha información que nosotros, aún habiéndonos 
leído “El Quijote”, desconocíamos. No obstante, 
es una excursión dura, ya que requería levantarse 
pronto para que el día pudiera aprovecharse al 
máximo; y al habernos acostado tarde y después 
de una noche “movidita”, resulta cansado poder 
sacar todo el jugo a la actividad.

Marina y Adrián

EL MUSEO DEL PRADO

El 22 de enero los alumnos de Historia del Arte 
visitaron el Museo del Prado, donde disfrutaron 

de un buen número de obras maestras de la pintura 
como Las Meninas de Velázquez, El Descendimiento 
de van der Weyden o El Jardín de las Delicias de El 
Bosco.
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PICOS DE EUROPA

Los alumnos de 1º de Bachillerato de Biología 
nos fuimos de excursión a Picos de Europa. 

Allí nos esperaba un albergue en el que estuvimos 
pasando los tres días. El primero, fuimos a visitar el 
pueblo, llamado La Vega del Liébana y esa misma 
noche la acompañamos con un juego de terror. Al 
día siguiente, nos levantamos temprano para ir a 
hacer la Ruta del Cares. Pasamos por tres pueblos, 
uno de ellos Caín, lugar en el que comimos. Por 
el camino, tuvimos que esquivar alguna que otra 
cabra. El último día, fuimos al teleférico de Fuente 
De, experiencia emocionante ya que subimos 800 
metros. Arriba hubo un pequeño intercambio de 
bolazos cariñosos y arrastramos el culo cuesta 
abajo. Y en esta excursión no podía faltar la visita a 
la fábrica de orujo. 

A pesar de los dolores y del largo trayecto hasta 
llegar, mereció la pena y no dudaríamos en volver a ir.

 Andrea G. y Mar
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OLIMPIADA DE GEOLOGÍA FASE PROVINCIAL

El viernes 20 de febrero, se celebró en el 
pabellón Pedro Delgado, la fase provincial 

de la 6ª Olimpiada de Geología de Segovia, en la 
que participaron alumnos de 4º de ESO, 1º y 2º 
de Bachillerato de distintos Centros de nuestra 
provincia. El equipo ganador perteneciente al 
Colegio Claret compuesto por Alonso Puente 
Arribas, Pablo Núñez Sainz y Jorge Nieto Barrio 

de 2º de Bachillerato, han representado a Segovia 
en la fase nacional que se celebró el 21 de marzo 
en Alicante, donde compitieron por representar a 
España en la fase internacional en Pocos de Caldas 
(Estado de Minas Gerais, Brasil) en septiembre u 
octubre de 2015 con los representantes de otros 30 
países. La segunda y tercera posición de la Fase 
Provincial también ha sido conseguida por alumnos 
de 2 de bachillerato del Colegio Claret.
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LA RIOJA

Los alumnos de 2º de bachillerato de Ciencias 
de la Tierra viajaron a La Rioja para conocer los 

importantes yacimientos de huellas de dinosaurios 
que existen en Enciso y para poner en práctica lo 

aprendido en la asignatura recorriendo los hayedos 
que existen entre Ezcaray y San Millán de la Cogolla. 
También visitamos la llamada “cuna del castellano” 
(el monasterio de Yuso) y disfrutamos de unos 
merecidísimos baños termales en el balneario de 
Arnedillo.
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FIESTA DE CARNAVAL

Desde el Centro Juvenil Claret colaboramos con la 
campaña “Lucha con Leo” preparando una fiesta 

de disfraces. Los grupos de 4º de ESO se encargaron 
de prepararlo todo: el concurso, el baile, los juegos, la 
merienda, el photocall… todo un éxito de ambiente y 
participación que esperamos repetir el año que viene.
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PREPASCUA EN LOS MOLINOS

Junto con el Colegio Larraona de Pamplona 
celebramos una convivencia, para prepararnos a 

la gran fiesta de la Pascua, chicos y chicas de 1º a 
3º de ESO. Con muchas y variadas actividades nos 
acercamos al sentido de los días de la semana santa. 
Todas estuvieron genial, pero quizá lo que más nos 
gustó fue nuestro concurso de master chef, para 
comprender del jueves santo.

Y qué decir del ambiente entre Segovia y Pamplona, 
que  ¡¡¡ya somos grandes amigos!!!
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PASCUA ITINERANTE 
A LA ERMITA DE SAN FRUTOS

Los más mayores del Centro Juvenil Claret nos 
lanzamos a la aventura y celebramos la Pascua 

caminando hasta la ermita de San Frutos, patrón de 
Segovia, en las hoces del río Duratón. Nos esperaban 
70 kilómetros de buena marcha y gran ambiente.

Nuestra primera etapa nos llevó a Santo Domingo de 
Pirón, pasando por Espirdo y Basardilla. El segundo 
día pasamos por Caballar, donde nos recibió la 
alcaldesa y nos mostró la iglesia con las reliquias de 
los hermanos de San Frutos: Valentín y Engracia; la 
etapa concluyó en Muñoveros, donde celebramos 
con el pueblo la eucaristía del Jueves Santo. Además, 
un lugar de relevancia histórica, ya que en su iglesia 
está enterrado el comunero Juan Bravo.

El viernes santo nos llevó hasta Sebúlcor, donde 
celebramos con el pueblo la Pasión, procesión 
incluida. Y ya el sábado nos adentramos en el parque 
del Duratón para llegar hasta la ermita. Allí nos 
esperaban las familias y pudimos tener una oración 
en la ermita del santo y luego compartir una buena 
comida campestre. Nos volvimos pronto, porque 
a la noche, nos juntamos con los particpantes en 
la prepascua para celebrar la vigilia pascual en la 
parroquia de El Salvador.

Seguro que estos días, san Frutos sopló las nubes 
para que todo el camino nos luciera un sol espléndido, 
y aunque las ampollas hicieron su aparición, todos 
pensamos que es una experiencia a repetir. Eso 
sí, nuestro agradecimiento a los pueblos de Santo 
Domingo de Pirón, Muñoveros y Sebúlcor que tan 
amablemente nos acogieron.
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