¿Lo tenemos claro?
Corría el mes de noviembre cuando un niño salía del colegio y se me
acercó para contarme que su profesora le había dado una pegatina verde
por haberse portado muy bien. Es un
niño muy especial, de esos niños “incómodos” que deja en evidencia a los
adultos en muchas ocasiones, cuya inteligencia de 6 años se superpone al
“quedar bien” y, en ocasiones, puede
rayar lo que a algunas personas les
puede parecer la falta de educación.
Cuando le felicité por ello, le dije: “Pero
bueno, esto se merece un abrazo y un
súper beso”. Y él, con sus 6 años, me
dijo: “¿Pero qué dices? Si no podemos,
¡que hay virus!”. Si alguien estaba mirando, vería como mi cara enrojecía…
con razón. Durante unos minutos, mi
parte emocional se había impuesto a
la racional, hasta que mi mini-amigo
me puso los pies en el suelo.
Si ya durante el confinamiento, cuando fueron señalados injustamente
como los “grandes contagiadores”, los
admiramos, una vez finalizado el curso
podemos decir que no encontramos
calificativo que haga justicia a su actitud y comportamiento a lo largo de
estos meses.

Cuando pensábamos que no podían
enseñarnos nada más, ahí han estado de nuevo. Mientras los mayores
echábamos de menos los bares, nos
quejábamos del cierre prematuro de
las tiendas, de tener que hacer filas,
de ahogarnos con las mascarillas… las
personas diminutas se acostumbraban
a lavarse una y otra vez, a separarse en
grupos burbuja en el comedor, en el
patio, a no hacer extraescolares, a no
compartir momentos íntimos con sus
amistades o sus familias como antes, a
correr y comer y hablar y emocionarse
con una mascarilla puesta.
Ni el virus, ni las restricciones ni nada
en el mundo nos va a quitar lo más
grande que tenemos. ¿Lo sabemos?
¿Lo valoramos? ¿Ha tenido que venir
un microorganismo a mostrar quien
tiene más altura? Nosotros lo tenemos claro.

Junta Directiva.
AFA Agustina de Aragón

Un curso para contarlo y aprender
Durante el verano de 2020, oyendo las
noticias y previsiones para el futuro,
pensábamos que el curso 2020-2021
iba a ser terrible. Y lo hubiera sido sin
el esfuerzo y profesionalidad de los docentes, que han solventado todas las
dificultades, aguantado todas las incomodidades… Fundamental también
la capacidad de adaptación del alumnado, sobre los que verdaderamente
ha recaído la “nueva normalidad”. En
un año de desarrollo, que no volverá
nunca para ellos y ellas, han perdido
naturalidad y sociabilidad, aunque han
ganado en esfuerzo, responsabilidad,
solidaridad… También las familias han
dado su aportación a que la situación
siguiera para adelante y adaptándose a los múltiples cambios. Y, por supuesto, el AFA “Agustina de Aragón”.
Además de la co-gestión del comedor,
ha sido un AFA valiente, que cuando
casi ningún centro de Aragón estaba
realizando extraescolares, se atrevieron y dieron una oferta formativa y de
conciliación a las familias y alumnado,
asumiendo riesgos.
Y es que este curso hemos superado
cambios reorganizativos nunca vistos,
baños y recreos separados por grupos
burbujas, ventanas abiertas todo el curso, mediciones de CO2, Educación Física
sin utilizar el gimnasio, Música sin aula
de música, comedor en dos espacios
diferenciados, protocolos para realizar
“nuevas extraescolares” (por ejemplo,

el Judo sin contacto de Rubén), lavado
y desinfectado de manos sinfín, mediciones de temperatura diarios, entradas
escalonadas y un larguísimo etcétera.
Y todo ello ha dado resultados, unos
resultados “sanitarios” espectaculares,
con muy poquitos casos de “positivos”
en nuestro alumnado y ningún contagio
producido dentro de nuestras instalaciones. El CEIP “Agustina de Aragón” ha
sido un lugar 100% seguro.
Pero todos estos cambios y prevenciones no nos han evitado intentar seguir
con nuestra actividad pedagógica normal. Hemos seguido realizando, con
las oportunas modificaciones, nuestras
actividades del día a día, y también
nuestras actividades especiales. Hemos
seguido realizando Halloween, Celebración del Día de la Paz, Semana Cultural
y del Libro, Graduaciones, etc.
Dicho esto, un curso intenso, para contarlo en el futuro, y para aprender.

Horacio Tabernero Gochicoa.
Director del CEIP “Agustina de Aragón”

Así son los niños y las niñas
del Agustina de Aragón
¿Queréis saber cómo llevaron el confinamiento
y qué planes tienen para los próximos meses?

1. ¿Qué hiciste durante el confinamiento para seguir en contacto con tus compis?
2. ¿Qué planeáis hacer cuando todo vuelva a ser normal?

4 AÑOS
Álvaro
1. Videollamadas y ver a los vecinos de
puerta a puerta.
2. Jugar a piratas y a pilla pilla todos
juntos.
Isaac
1. Mandar videos y audios saludándonos.

Luna
1. Como vivimos en un unifamiliar, hablábamos con los amigos vecinos por el
walkie talkie, a través de la verja del jardín, y nos saludábamos por la ventana.
Con los demás hacíamos videollamadas.
2. Jugar sin mascarilla, invitar a los amigos a casa, salir a comer con ellos, viajar con ellos en el mismo coche, hacer
fiesta de pijamas…

2. Jugar con globos de agua.
Naia

5 AÑOS

1. Hicimos videollamadas. A las 8,
aprovechando los aplausos hablábamos por la ventana y poníamos
dibujos, globos y banderines en los
cristales de las ventanas para darnos ánimos.

Julia

2. Volver a clase con Marilés a jugar,
salir al patio a correr, hacer faenitas en
clase y todo sin mascarilla! Yujuuuu!

1. Hacer videollamadas con la tablet y
mandar fotos.

1. Videollamadas.
2. Cuando sea mi cumple poder celebrarlo con mis amigos.
Jorge

2. Jugar juntos en el parque, celebrar
mi cumple y darnos abrazos.

1º PRIMARIA
Bruno
1. Hicimos alguna videollamada con las
profesoras y mis amigos de la clase pero
me aburría y no quise hacer más. Un día
me saludó un amigo desde su balcón.
2. Jugar con otros niños del cole en el
recreo, con mi hermano que va a 6º. Invitar a algún amigo a mi casa.
Hernán
1. Hice videollamadas con ellos y les
mandé algún vídeo con cosas que hacía el casa. También salíamos al balcón
a hablar con mis vecinos y vecinas, sobre todo cuando alguien hacía los años
que le cantábamos el cumpleaños feliz.
2. Quedar a jugar con ellos en mi casa.
También nos podremos dar abrazos sin
mascarilla e iremos de viaje con ellos
sin miedo a contagiarnos.
Alba
1. Hacer videollamadas.
2. Abrazarnos, hacer cumples de bolas.

2º PRIMARIA
Eric
1. Jugando con las maquinetas hablaba
con algunos amigos por los cascos.
2. Jugar un partido de fútbol con todas
las clases.

Julieta
1. Por videollamadas grupales y durante las clases de la tutora también
nos veíamos.
2. Jugar con todos sin mascarillas y
preparar una excursión en mi pueblo.
Martina
1. Hicimos muchas videollamadas todos juntos.
2. Jugar al fútbol sin mascarilla, abrazándonos y celebrando los goles que
metemos.
Ana
1. Hacía videollamadas y esperaba a
que mis amigos pasaran por mi jardín.
2. Abrazarlos y jugar con ellos, una
fiesta de pijamas y jugar con las tiendas de campaña.
Marcos
1. Hacíamos videollamadas y nos contábamos cosas.
2. ¡Celebrar mi cumpleaños!

3º PRIMARIA
Leo
1. Algunas videollamadas y mandarnos
mensajes de voz.
2. Divertirnos todos juntos, abrazarnos,
invitar a amigos a mi casa, hacer actividades sin mascarilla.

Diego

Marcos

1. Para seguir en contacto con mis amigos de clase, hacíamos videoconferencias. También hablaba por teléfono con
mis amigos, y muchos días salíamos a
la ventana para hablar con mis primos
de Zaragoza.

1. Hacíamos videollamadas, nos conectamos por Hangouts, nos enviamos
mensajes y jugábamos a la consola con
juegos online todos juntos.

2. Cuando todo vuelva a ser normal,
quedaré con mis amigos para que vengan a jugar o dormir a mi casa, o yo iré
a la suya. También podremos jugar sin
llevar siempre la mascarilla.
Ainhoa
1. Hice videoconferencias con mis amigos y vi a mis vecinos por la terraza.
2. Jugar con ellos sin mascarilla. Darnos
abrazos de buenos amigos.
Lizer
1. Videollamadas, quedábamos para jugar a la tablet online.
2. Montaré una fiesta en la piscina de la
casa de mi pueblo.

4º PRIMARIA
Paula
1. Videollamadas, llamadas por teléfono,
saludarnos desde la puerta de mi jardín.
2. Darles abrazos sin mascarilla, jugar
en el patio con niños de otras clases,
celebrar cumpleaños como antes, hacer excursiones en el cole.

2. Jugar los partidos sin mascarilla,
poder darnos abrazos, jugar en el recreo todos juntos, celebrar los cumpleaños con todos mis amigos e irnos
de excursión.
Germán
1. Hicimos un grupo de whatssap para
poder hacer videollamadas, vernos las
caras, contar cosas y reírnos juntos.
2. Juntarnos, darnos un abrazo y jugar
como hacíamos siempre.
Jone
1. Videollamadas, escribir en el classroom, poner fotos, videos… Cuando se
podía salir, pasar junto a la casa de algunos amigos para saludarles desde la
calle, dejarnos libros y regalarnos manualidades tirando una bolsa con cuerda desde el balcón..
2. Poder hacer excursiones en el cole
y fuera del cole, celebrar los cumples
sin mascarilla, jugar en el patio donde
queramos.
Pablo
1. Saludarnos por la terraza, por Fortnite.
2. Jugar sin mascarilla.

Irene

Olmedo

1. Videollamadas con mis amigas. También me saludaba con todos los vecinos.

1. Videollamadas grupales, videollamadas de clases, videojuegos en grupo.

2. Cuando acabe todo compartiré objetos, daré abrazos y jugaré con amigos
de otras clases.

2. Jugar despreocupado dándolo todo
y disfrutar sin pensar en cuántos amigos podemos estar juntos a la vez.

5º PRIMARIA
Sara
1. Videollamadas y mandarnos mensajes por Hangouts.
2. Ir a casa de amigos y amigas.
David
1. Videollamadas. Creé un grupo de
Hangouts.
2. Volver a quedar con amigos que no
he podido ver por la cuarentena. Quitarme la mascarilla, invitar a algún amigo a dormir…

6º PRIMARIA
Rubén

Néstor
1. Videollamadas y juegos online.
2. Jugar partidos todos juntos, sin mascarilla y ¡compartir materiales!
Mateo
1. Hacíamos videollamadas para felicitar los cumpleaños, jugábamos online
o simplemente nos llamábamos para
comentar cómo iban las cosas.
2. Pues ya nos vamos al instituto, esperamos seguir jugando al basket sin
restricciones, poder ir a casa de otros
amigos a comer, cenar, etc.
Alex
1. Hice alguna videollamada con mis
amigos y hablé con ellos a través de la
Play.

1. Hablábamos con los amigos por videollamadas y jugábamos juntos por
la Play.

2. Jugar con mis amigos sin mascarilla,
y poder estar todos juntos.

2. Poder estar todos juntos en cualquier juego, sin hacer grupos.

1. Jugábamos a través de Skype a juegos como El Ahorcado y Hundir la Flota.

Cristian

2. Poder juntarme con gente de otras
clases.

1. Videollamadas con amigos y jugábamos a la Play.
2. ¡Hacer un viaje de estudios a Londres!

Guillermo

Autogestión del comedor
Superado el quinto año de autogestión
de comedor es hora de hacer balance.
Tras el cierre de toda la actividad escolar desde marzo del año pasado, la
administración nos hizo llegar en junio
la petición de desarrollo de protocolo
COVID para el servicio de comedor,
como empresa de gestión que somos.
A pesar de estar de vacaciones, o teletrabajando, o simplemente esperando
a que mejorase la situación, nos pusimos manos a la obra con nuestro equipo de cocina y preparamos un exhaustivo y detallado protocolo para incluir

en el plan de contingencia que el colegio debía tener también completado
antes del mes de agosto.
Tras muchas, muchas videollamadas
y vueltas y más vueltas, logramos desarrollar un protocolo que sirvió de
base al inicio de curso y que fue renovándose y mejorando según se iba
poniendo en marcha.
Para llevarlo a cabo fue necesaria la
grandísima ayuda que recibimos de
todo el equipo de cocina, las monitoras
de comedor y el coordinador COVID,

que consiguieron con la colaboración y
actitud de todos los niños y niñas del
colegio organizarse en mesas, baños,
rincones del patio, aulas, gimnasio…,
todo siempre manteniendo los grupos
burbuja. Antes de iniciar el curso, nos
visitó la tele para que les contásemos
cómo habíamos planeado todo.
La parte positiva, como siempre, y
nuestro único objetivo, una alimentación sana, equilibrada y deliciosa. Hemos pasado de que los niños y niñas
del colegio coman frío, sin sabor, sin
cumplir unos mínimos requisitos saludables a que coman todos los días lo
mejor, lo más cercano y cocinado diariamente en nuestra cocina.

La parte negativa, como siempre, la
falta de fondos. La disminución de
usuarios de comedor, junto con gastos
extra derivados de la pandemia, nos
llevó a tener que prescindir de tres
trabajadoras y a disminuir las horas de
trabajo en cocina. ¿Podremos algún
día volver a remontar? Ojalá… ¡el comedor lo merece!
En nuestro esfuerzo por lograr que el
comedor fuera un lugar seguro, preparamos informaciones en distintos
formatos para alumnos y familias, sobre ventilación y hábitos de higiene.
¡Muchísimas gracias a todas nuestras
trabajadoras por su gran implicación!

Extraescolares
Aunque a principio de curso pensamos
que la situación no era la más apropiada para las actividades extraescolares,
en Octubre vimos que podríamos intentarlo. Y ahí fuimos: tras hablar con
algunos de los clubes y entrenadores,
decidimos lanzar en Noviembre en primer lugar algunas de las actividades
sobretodo las que se realizan al aire
libre, o son grupos más reducidos. En
esta primera tanda se formaron grupos
en: Guitarra, Piano, Datchball, Patinaje,
Basket y Voleyball.

No podemos estar más contentos y
agradecidos tanto a clubes, monitores,
y sobre todo, niños y niñas del colegio
por su gran esfuerzo y dedicación. A
continuación os mostramos unas fotos
de la mayoría de los grupos de extraescolares.
Con el objetivo de favorecer la conciliación familiar también hemos ofrecido el servicio de Madrugadores desde
el primer día de curso y el servicio de
Ludotardes en los períodos de jornada
reducida de Septiembre y Junio.

En el segundo trimestre del curso, tras
la aceptación de las familias y la demanda de más actividades y horarios
lanzamos: Judo, Craft for Kids, Ajedrez,
Cocina y Dibujo.
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Magic Forest Agustina de Aragón
Si hay un lugar en el colegio que haya sufrido un espectacular cambio en los últimos
años, éste es el huerto. Además de ser parte activa en la educación en este último
curso en las clases de Language & Literacy, el equipo directivo nos ha sorprendido
con la creación de un precioso bosque mágico creado por una mamá del colegio.
Pasen y vean. Bienvenidos al Magic Forest Agustina.

Su creadora, Paula Sánchez, nos ha contado cómo surgió la idea. Para realizar
esta maravilla de bosque, Paula se inspiró en el famoso bosque encantado
de Bureta. Tras pintar el año pasado la
biblioteca del cole, le pidieron realizar
algo en la zona del huerto y decidió,
utilizando material reciclado, dibujar y
pintar animales, duendes y otras boni-

tas figuras basadas en cuentos infantiles. Durante más de un mes, en sus ratos libres en su casa, con piedras, palos,
cajas de leche, o cualquier otro material
que encontraba, fue diseñando estas
piezas que finalmente han conformado este mágico lugar. Paula, un millón
de gracias por tu arte y tu aportación
al colegio.

Actividades
¿Un año difícil? ¡No para este colegio ni para estas familias!

Empezamos el curso preocupados, pero con ganas…
Regalos de bienvenida para infantil y primaria, con diseño de
agenda de nuestra querida colaboradora Sara.

En Navidad ya nos animamos…
Visita de Santa Claus, en directo
desde Laponia. No pudo venir
por la COVID, pero según nos
comentaron los alumnos, era el
de verdad porque hablaba en
laponiés.

Decorando comedor, gimnasio, patio…

Las mochilas jugonas, con regalos para las clases; este año, regalos para la biblioteca del aula,
elegidos por los maestros.

Hicimos una “fiesta” de Navidad, con el
gran regalo de las mascarillas por días
para todos, subvencionadas por Junta de
Distrito, y nuestros amigos de Mascarillas
únicas. Las entregamos a todos los socios en el patio un frío día de diciembre.

Un año más, el concurso de
postales de Navidad fue otro de
los momentos de encuentro de
toda la comunidad educativa.

También hicimos recogida del Banco de
Alimentos, que compartimos con esta
asociación y entrega del dinero recaudado en el sorteo de cestas de Navidad
a El Refugio, gracias a la colaboración
de la profesora de religión María Berges.

Pero, sin lugar a dudas, lo que
más nos marcó esta pasada
Navidad fue la visita de los
Reyes Magos y de los niños a
la residencia de ancianos del
barrio. Después de tantos meses de sufrimiento y soledad,
ver a los reyes y a los niños
fue un momento maravilloso e
inolvidable. Ellos les regalaron
las postales que habían realizado durante un taller al aire
libre, postales en las que les
felicitaban la Navidad y que
os aseguramos que les hicieron muy felices.

Los Reyes Magos y sus representantes sí pudieron venir y después de tomar un caldito caliente
con nuestras cocineras, iniciaron
su visita a los niños del colegio.

Jueves Lardero de gran
tradición en el colegio…
¡Longaniza al puchero!

¡Y al final incluso pudimos hacer incluso Feria del libro con
temática “Vida Saludable”, con
la participación de las familias
en talleres de cocina, labor de
Gardeniers, sorteo de cestas de
alimentos de cercanía…!

Talleres de cocina
La cocina, ese lugar tan emblemático en el colegio, es el corazón de los
talleres de cocina, impartidos por Natalia y Reyes, y una de las prioridades

en este año COVID, cumpliendo toda
la normativa y medidas de seguridad
necesarias.

Taller Roscón de San Valero, ¡con merienda incluyendo chocolate con churros!

Taller Lanzón de San Jorge, con
merienda de batido de fresas

Taller galletas para infantil

Taller de corbatas para infantil.

Taller Food Truck saludable
en la Feria del Libro.

Y también pudimos realizar dos talleres para adultos: uno cercano a
Navidad con un menú que incluía sushi, solomillo Wellington y tiramisú. Y otro más reciente, de coca mediterránea.

Este curso hemos comenzado la aventura escolar: Lorien, Jimena, Mario, Noa, María, Mateo, Izan,
Desiree, Bruno, Lucas, Martina, Valentina, César, Mónica, Roberto, Daniela, Javier y Ara.

Ana Barrachina y Esme Palomo

3 AÑOS A

Las pequeñas burbujas: Ariadna, Tania, Jaden, Bran, Lucas, Triana, Inés, Abi, Leo, Claudia,
Jonathan, Mateo, Valeria, Sofía, Álex, Ainara y Lara han empezado a flotar.

Marga Cotrina y Esme Palomo

3 AÑOS B

Andrea Martínez y Elvira Fernández

4 AÑOS A

Mº Ángeles Marco y Elvira Fernández

4 AÑOS B

Gemma Sanz y Elvira Fernández

4 AÑOS C

3 años de momentos llenos de cariño, amor y amistad, haciendo piña y formando una gran familia. Zían A, Julen B,
Claudia B, Acher E, Sifin F, César G, Sofía G, Dunia G, Iván J, Fernando M, Carla P, César P, Nacho P, Julia R, Abel S.

Mª Pilar Ortega, Alicia Robledo y Susana Encinas

5 AÑOS A

Valentina, Lucía, Daniel, Hugo, María, Diego, Xabier, Irati, María, Eloy, Laura, Mario, Asier, Pedro y Pablo somos
una promoción de infantil marcada por la pandemia. Pero ello no nos ha impedido abrir nuestras alas con
mucha fuerza para volar, aprender, disfrutar, amarnos, jugar, crecer, ilusionarnos y ser felices.

Raquel Colomina y Alicia Robledo

5 AÑOS B

Viviendo entre sueños y juegos sin saber dónde terminan unos y comienzan otros.

Marisa Yagüe

5 AÑOS C

Marta Navarro
La educación es la llave que nos abre las puertas de la vida.

1º A

“No hay nada mejor para conseguir algo que el no saber que es imposible”. Terry Pratchett. Ha sido
un placer acompañaros en este camino. Dad siempre lo mejor de vosotros mismos.

Lorena Marín

1º B

Nos hemos enseñado, hemos aprendido, nos hemos divertido y nos hemos sacado muchas sonrisas a lo
largo de este curso, a primera vista, tan difícil. Las cosas compartidas saben mejor. ¡Sed felices!

Beatriz Navarro

1º C

David Lacina

2º A

Miriam Villas

Me ha encantado acompañaros en este camino que hemos recorrido juntos.
Recordad siempre la importancia de ayudaros. Sois geniales.

2º B

Ester López

Ha sido genial compartir con vosotros esta aventura. Un trocito de mi corazón os pertenece para siempre.

2º C

¡Aprendiendo y sonriendo JUNTOS!

José Ángel Roy

3º A

Pilar Carnicero

Gracias por este año tan maravilloso, por vuestro esfuerzo y alegría.

3º B

Lo uqe a veces parece un final, es realmente un nuevo comienzo. Continuad aprendiendo, riendo y soñando.

Eva Ruiz

4º A

María Simón

Nuestra querida clase amarilla, que tiene el color de la alegría, la energía del sol, la belleza de los girasoles y que está formada por
unas personas maravillosas con las que hemos compartido dos años muy especiales e incluso algún hecho histórico. ¡Sois un tesoro!

4º B

Susana

4º C

Jesús Díez

5º A

David Sebastián

5º B

Seguiremos aprendiendo y no olvidaremos hacerlo disfrutando.

Elena Villén

5º C

Lola Liberio
Lo importante no es saberlo todo sino saber todo lo importante.

6º A

6º B

Sara García

Finalizáis una etapa, para empezar otra nueva, en la que os deseo muchísima suerte. Confío en que os va a ir
muy bien. Crees siempre en vosotros/as. ¡Recordad que sois maravillosos/as! ¡Os echaremos de menos!

Sara Franco
¡Muchas gracias por hacer todo tan fácil en este curso tan difícil!

6º C

Nieves Sainz

9 cursos de diversión, 81 meses de enseñanzas, 324 semanas dando lo mejor. Contentos por todo lo aprendido, todo lo superado,
como una familia, nos despedimos, ilusionados por la nueva etapa que estamos a punto de comenzar. ¡Seguiremos en contacto!

6º D

Nuestros amigos del Jean Piaget

Concurso de dibujos
Estos son los dibujos participantes en
el concurso de portada y contraportada del anuario, además de los dos ganadores. Menos que otras veces, pero
igual de bonitos que siempre.
¡Muchas gracias por participar!
María Logroño 1ºB

Zoe Santamaría 2ºA
Laia Escanilla 4 años A

Jone Martínez 4ºB

Julieta Oliván 2ºA

Emma Pérez 1ºA

Alex Jordán 1ºA
Alba Fernández, 1ºB

Agradecimientos
Sin duda, el año más difícil para esta
Junta Directiva.
Nuestro agradecimiento a:
Las familias del colegio por su colaboración en un desarrollo “normal” del curso.
Nuestro equipo de cocina, monitoras
de comedor, coordinador COVID y administrativa por su gran labor antes de
comenzar el curso, durante el mismo y
en estos últimos días para dejar todo el
trabajo lo más completo posible antes
de las necesarias vacaciones.

15 años de dedicación absoluta, de
proyectos, de logros, de aventuras...
Sólo podemos darte las gracias una
y otra vez. Gracias de corazón a ti y
a tu familia. Ha sido un verdadero
placer. ¡Un fuerte abrazo!

Equipo directivo, especialmente al director del colegio, por su confianza en
esta junta directiva, apoyo y trabajo
conjunto.
Las familias de los miembros de la junta directiva, por su especial esfuerzo
y paciencia en este curso. En particular, una vez más, a nuestros hijos e hijas por ser el único motor que mueve
nuestro trabajo diario.
Éxitos para todos y ¡Feliz verano!

You have the best combination of
talent, skills and attitude that add
to great performance.
AFA Agustina de Aragón

