
 

 
PLAN SEMANAL 

*Nivel o grado: KÍNDER 

*Tema Transdisciplinario: Dónde nos encontramos en el tiempo y en el espacio. 

*Idea Central: El estudio de nuestra historia familiar nos permite conocer nuestras raíces culturales y 
geográficas, además de los símbolos que las identifican.  

*Líneas de Indagación:  

 Definición de familia y sus miembros. 

 La historia de mi familia (genealogía). 

 Ubicación geográfica de origen, la actual y sus símbolos. 

Hora 
Lunes 

11/05/20 

7:30 a 
8:00 

DESAYUNO 

8:00 a 
8:45 

INGLÉS     iromadini@juanxxiii.e12.ve 
 

Happy start of the week! I'd like you tell me in english 5 family members from the vocabulary. 

You can refer to the vocabulary guide published in "Recursos" and listen to the video from 

last week. Please, send me an audio or a video to my email.  Enjoy! 

Feliz inicio de semana, me gustaría que dijeras en inglés 5 miembros de la familia del 

vocabulario trabajado la clase anterior. Puedes apoyarte de la guía publicada en “Recursos” 

y escuchar el video de la última clase de la semana pasada. Por favor envíame un audio o 

video a mi correo ¡Disfruta! 

8:45 a 
9:30 

BIBLIOTECA     imedina@juanxxiii.e12.ve 

Mi súper indagador, este viernes 15 se celebra el día internacional de la familia, por eso, en 

compañía de un adulto, te invito a conocer tu historia familiar a través de la hermosa 

actividad que te presento en el siguiente 

enlace: https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina 

Esta hermosa investigación la podrás elaborar durante toda la semana, del 11 al 15 de 

mayo, y enviarme la evidencia el lunes 18-05-20. 

¡Ya quiero conocer tu interesantísima historia familiar! 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
 

Trabajemos con el libro Abejita, para ello: 

1) Encuentra un sitio tranquilo e iluminado donde puedas concentrarte y sentarte derecho, 

preferiblemente con los pies apoyados sobre una superficie. 

2) Tener cerca lápiz, borrador, sacapuntas y colores.  

3) Debes buscar la página 30 del libro y luego escribir en los romboides amarillos el 

encabezado así: 11 / 05 / 20  

4) Realiza los trazos iniciando siempre desde el punto rojo y siguiendo la línea punteada en 

la primera fila, luego realiza por ti mismo las 2  filas siguientes. (Deja por ahora las dos 

últimas filas sin hacer) 

https://issuu.com/anaferreira289/docs/juancito_ingrid_medina


 

5) Observa las vocales que están escritas en la hoja ¿Qué palabra conoces que tengan el 

sonido A y o el E? ¿Acaso el nombre de algún miembro de tu familia? Menciónale una de 

esas palabras al adulto que te acompaña y luego que él te diga otra ¡intercambien palabras 

para así conseguir una cantidad!  

Escribe en cada fila que dejaste en blanco, el nombre de uno de los miembros de tu familia 

que contenga el sonido A y otro el sonido E. 

6) Colorea solo estas dos vocales tal como se indica en el libro ¡realiza diferentes 

combinaciones de colores! 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN 
 
Piensa en la familia de alguno de tus vecinos o de un compañero del colegio: ¿Todas las 

familias son iguales? ¿En qué crees que podrían parecerse y en qué podrían diferenciarse? 

¿Son todas igual de importantes? 

11:15 a 
11:30 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
¡ A mover el esqueleto! 

Objetivos: Expresar las emociones a través del cuerpo, fomentar emociones positivas a 

través de la música y relacionarla con las diferentes emociones. 

Materiales: música variada. 

Hoy vamos a tener una actividad muy divertida, el adulto que te acompaña reproducirá 
algunas canciones y en familia deberán expresar con movimientos del cuerpo, aquellas 
emociones que les transmite la canción. 

Las canciones sugeridas (pueden usar cualquier otra) para trabajar las emociones son: 

 Beethoven: 9ª Sinfonía, Himno de la alegría (ALEGRÍA) 

 Beethoven: 6ª Sinfonía, 4º movimiento, La tormenta (MIEDO) 

 Mozart: marcha fúnebre de Sr. Maestro Contrapunto (TRISTEZA) 

 Mozart: Requiem, Dies Irae (IRA) 

Pueden grabar las diferentes danzas que realizarán. Luego, observen juntos los videos uno 
a uno. Cada vez que vean un video comenten las respuestas de las siguientes preguntas: 

¿Qué nos transmitió la canción? 
¿Qué movimientos hicieron? 
¿Todos realizaron movimientos parecidos?  
¿Por qué creen que ocurrió esto? 
 
Equipo de orientación  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
nsouki@juanxxiii.e12.ve 
 

 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

Hora 
Martes 

12/05/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

ARTE     myaya@juanxxiii.e12.ve 

¡Conociendo a Leonardo Da Vinci! 

Mi niño de mentalidad abierta, te invito a leer en familia el siguiente párrafo: 

"Leonardo vivió en Florencia junto a su familia paterna compuesta por mamá, papá, 

hermanos, tíos y abuelos. Siempre sintió una gran pasión por la pintura desde muy corta edad, 

por lo que pintaba mucho y disfrutaba  observando la naturaleza y las formas de los objetos. 

Leonardo contaba con la aprobación de su padre, quien lo alentaba a continuar con esta 

magnífica habilidad." 

Luego de haber compartido la lectura en familia, te invito a realizar tu obra de arte: 

1. En una hoja reusable, realiza con ayuda los márgenes laterales, superior e 
inferior para formar un rectángulo grande y en la parte superior escribe el 
encabezado abreviado: 12/05/20 

2. Dibuja según tu creatividad, los miembros de la familia Da Vinci. 
3. Decora a tu gusto con los materiales que tengas a tu alcance (pinturas, 

témpera, creyones, cuadritos de papel, entre otros). 
Escribe tu nombre y apellido al finalizar la actividad. 

8:45 a 9:30 

JUGUEMOS A LEER Y ESCRIBIR (Área de lenguaje) 

Mi súper escritor, el día hoy continuaremos aprendiendo sobre tu familia, para ello, 
comenzaremos escribiendo en la primera línea de tu cuaderno tipo B el encabezado corto así: 
Valencia, 12 de mayo de 2020. 
En la segunda línea escribirás en el medio, como título: 

Mi Familia 
En las siguientes líneas escribirás los nombres de las personas que viven contigo, por ejemplo: 
mamá (su nombre), papá (su nombre), hermana o hermano (sus nombres). 
¡Sé que lo harás excelente! 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

Continuando con la práctica de la escritura, ahora vamos a realizar unas actividades en el libro 
Abejita.  
Antes de comenzar, tener disponible un lápiz y un borrador, luego siéntate a la mesa en un 
lugar tranquilo e iluminado. Ahora abre tu libro en la página número treinta y ocho (38), es fácil, 
¡Sé que puedes encontrarla! En la parte de arriba también verás tres romboides amarillos, 
donde escribirás el encabezado así: 12/05/2020 
Seguidamente, traza las líneas rectas y curvas que forman la letra U, iniciando desde el punto 
rojo, y siguiendo la dirección indicada por las fechas; primero realiza la primera fila con tu dedo 
índice, después con el lápiz. Luego repite por ti mismo las líneas inferiores. 
En la última actividad observarás las vocales u, e, a; algunas se han extraviado ¡ayúdanos a 
encontrarlas! Enciérralas en un círculo cuando las consigas para que no se vuelvan a escapar. 
Utiliza para ello un lápiz o color, evita el marcador.   

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN 
¿Los miembros de la familia de Da Vinci se llaman igual a los miembros de tu familia?, ¿En 
qué se parecen tu familia y la de Leonardo Da Vinci?, ¿Cuántos miembros tiene tu familia? 

11:15 a 
11:30 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
RISOTERAPIA 

Objetivos: contagiar la risa y estrechar los vínculos entre los diferentes miembros de la 
familia, generar un espacio de disfrute con los demás y promover la risa como recurso vital para 
cambiar la emocionalidad. 

Actividad: 
Para finalizar nuestra jornada de hoy, vamos a contagiarnos, pero no con ningún virus, 

nos vamos a contagiar unos a otros de “risitis”, pues la risa es muy contagiosa.  
Este gran desafío consiste en ubicarnos de frente al familiar que nos acompaña y 

contagiarlos de “risitis” de todas las formas posibles, haciendo muecas, contando chistes, frases 
locas, y todo lo que se te ocurra... ¡Pero sin cosquillas! 

Si invitas a participar a todos los integrantes de tu familia será mucho más divertido.  
No olvides tomar fotos de este gran momento, fotos que nos hagan recordar lo felices que 
somos compartiendo en familia. 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 



 

 

 

Hora 
Miércoles 
13/05/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

MÚSICA   fhernandez@juanxxiii.e12.ve 

El día de hoy vamos a conocer a otra familia de instrumentos, esta es la “Familia de los 
Vientos”. Ellos son un poco distintos entre sí, pero se quieren muchísimo sin importar sus 
diferencias.  https://www.youtube.com/watch?v=_2Y1hCgDvNE 

 
A través del enlace anterior, podrás escuchar la voz particular de cada uno la forma en que 
se unen todos para hacer música hermosa: Primero veremos al papá Fagote acompañado 
de su hija Oboe, después viene la otra hija, la pequeña Flauta con su primo de la familia de 
los metales, el Corno; finalmente, mamá Clarinete va a acompañar a su hija Flauta.  
Todos juntos tocan un hermoso vals  ¡Disfruten bailándolo juntos! Al culminar la danza, 
busca tu cuaderno tipo B, escribe el encabezado corto así: Valencia, 12 de mayo de 2020 
En la siguiente línea escribe el título Familia de los Vientos y en el espacio en blanco de la 
hoja, realiza un dibujo de los instrumentos que más te gustaron y escribe el nombre de 
algunos de ellos.  
 
Opción sin Internet: 
Observa la siguiente imagen y verás los distintos integrantes de la Familia de los Vientos, 
nota sus diferencias; luego, busca tu cuaderno tipo B, escribe el encabezado corto así: 
Valencia, 12 de mayo de 2020 
En la siguiente línea escribe el título Familia de los Vientos y en el espacio en blanco de la 
hoja, realiza un dibujo de los instrumentos 

8:45 a 9:30 

DEPORTE  jestevez@juanxxiii.e12.ve  
Hola súper atletas, vamos a continuar bailando, pero esta vez algo más veloz que el 
delicado vals. La actividad se llama “El cuerpo en movimiento”. 

Pasos a seguir: 
1- Inicia con un calentamiento integral del cuerpo, que tenga una duración 

aproximada de 6 a 8 minutos. 
2- Pídele al adulto que te acompaña, que coloque música de ritmo rápido, en un 

dispositivo reproductor de sonido (Ej. cornetas, computadora, celular, entre otros.) 
3- Trabaja en equipo con toda tu familia, vamos todos a participar. 
4- Tú, mi pequeño audaz, eres el líder de la clase. Invítalos a ponerle ritmo y 

movimiento a los músculos. 
5- Por último, una vez finalizada la bailoterapia, comenten en familia como se sintieron. 
¡Mucho entusiasmo, anímate! 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

DIVERSIÓN MATEMÁTICA (Área cognitiva) 

Gran pensador, el día de hoy trabajaremos con tu libro Abejita, pero antes de comenzar, 
debes tener disponible un lápiz y un borrador luego, siéntate a la mesa en un lugar 
tranquilo e iluminado cuidando tu postura. Ahora abre el libro en la página sesenta y dos 
(62) ¡Con paciencia la encontrarás! En la parte superior, verás los tres romboides amarillos, 
donde escribirás el encabezado así: 13/05/2020 
Seguidamente, traza las líneas rectas y curvas iniciando desde el punto rojo y siguiendo la 
dirección indicada por las flechas, así realizarás las vocales i, u. 
En la primera fila, sigue con el dedo índice las líneas punteadas y después con el lápiz. Las 
siguientes 2 filas las realizarás por ti mismo (Puede dejar en blanco las siguientes 2 filas si 
nota indisposición en el niño). 
En la última actividad observarás que se encuentran unos rectángulos con dos números 
para que colorees el número menor (el que tiene menos); utiliza los colores de tu 
preferencia y evita el marcador. 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_2Y1hCgDvNE


 

¿Cómo te sentiste al conocer la nueva familia de instrumentos musicales? ¿Es divertido 
animarse a obtener nuevos conocimientos y experiencias? 
¿Te gustó ser el líder de la bailoterapia? ¿Qué hace el líder? 

11:15 a 
11:30 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
¡Espejito, espejito… 
 
Objetivo: Valorar sus cualidades y sentir bienestar con nosotros mismos. 
Materiales:  
 
Caja sorpresa y un espejo. 
(el representante coloca el espejo dentro de la caja) 
 
El día de hoy tendremos una actividad muy especial, “te voy a enseñar, una caja sorpresa”, 
pero no puedes decir lo que ves ahí dentro. Todos en casa van a mirar lo que hay, pero no 
pueden hacer comentarios hasta que termine la actividad. ¿Trato?  
 
Dentro de la caja vas a encontrar a una persona muy importante, que conoces, una muy 
valiosa, con muchas cosas buenas y es muy bonita. Muy querida por nosotros mismos y 
por mucha gente”. Seguidamente, cuando todos los miembros de la familia se hayan visto 
reflejados en el espejo, harán un pequeño compartir de experiencias. Respondiendo en 
forma de conversación: 
 
- ¿Qué pensabas que había dentro de la caja? 
- ¿Qué sentiste cuando te viste a ti mismo? 
 
Equipo de orientación:  
Oveloz@juanxxiii.e12.ve  
Nsouki@juanxxiii.e12.ve  
 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Oveloz@juanxxiii.e12.ve
mailto:Nsouki@juanxxiii.e12.ve


 

 

 

Hora 
Jueves 
14/05/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

COMPUTACIÓN   mmarino@juanxxiii.e12.ve  
 
Mi querido creativo,  haz clic en el siguiente 

link https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM 

Después de haber disfrutado el cuento sobre nuestro amigo Oscuro, conversa con el adulto 

que te acompaña y piensen en un postre que les gustaría realizar para compartir con la 

familia de Oscuro, luego, intenta dibujar ese postre utilizando el programa Paint u otra 

aplicación ¡Libera tu creatividad!   

Opción sin Internet: 

“Oscuro y Dorotea”. Es una dulce historia en la que descubrirán el valor de la amabilidad 

y el respeto. En ella, Oscuro, un gato algo despistado, se pierde de su mamá y sus 

hermanos, pero tiene la suerte de encontrarse con una señora mayor que vive sola, 

Dorotea, quien le acoge, cuida y le prepara una torta muy rica. Sin embargo, un día Oscuro 

comienza a extrañar a su familia, por lo que Dorotea le ayuda a encontrarla para que se 

reúnan nuevamente, así culmina la historia con todos felices por ser parte de una familia. 

Ahora, conversa con alguien de tu familia y piensen en un postre que les gustaría preparar 
para compartir con la familia de Oscuro, luego, intenta dibujar ese postre utilizando el 
programa Paint u otra aplicación ¡Libera tu creatividad! 

8:45 a 9:30 

VAMOS A EXPERIMENTAR (Área cognitiva) 

El día de hoy conoceremos a quién te pareces más… Para eso necesitaremos la ayuda de 

mamá y papá o de algún otro adulto que te acompañe, como tus abuelos. Deberán buscar 

como buenos indagadores, fotos de tu papá o tu mamá, algunos tíos o incluso tus abuelos, 

cuando eran bebés y compararla con una foto tuya de bebé. Las fotos de tus familiares 

pueden ser de cuando tenían una edad cercana a la tuya y compararlas contigo mismo.  

También puedes colocarte frente a un espejo y pedirle al adulto que te acompaña que 
coloque la foto a tu lado para que puedan compartir opiniones sobre las semejanzas que 
observan, háganlo con mucho detenimiento y consigan los rasgos parecidos... ¿Tú nariz se 
parece a la de mamá o papá? ¿La forma y color de tus ojos a quién se parece? ¿Tu 
cabello se parece al de tu abuela o abuelo? ¿Tu color de piel como es y a quién se 
parece?... 

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

Al terminar este hermoso proceso de observación y descubrimiento de hoy, vamos a 
registrar las conclusiones, tal como debe hacerlo un buen científico. Toma tu cuaderno tipo 
B, escribe el encabezado corto (Valencia, 14 de mayo de 2020), tu nombre y apellido 
(Para escribir todo lo anterior puedes usar un modelo, si lo necesitas). Después deberás 
escribir las conclusiones de tus observaciones sobre tu parecido con los miembros de tu 
familia.  
 
Ejemplo: 
 
-Mi cabello y ojos se parecen a los de papá. 
-Mi  piel y nariz se parecen a las de mi abuela.  
 
Para terminar, en el espacio en blanco de la hoja, dibuja y colorea  a esos familiares a los 
cuales te pareces más…  ¡Será divertidísimo! 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM


 

¿Qué emociones sentiste al conocer a quiénes te pareces?; Mamá, papá, abuelos y todos 
los miembros de la familia ¿siempre fueron grandes como ahora?, y tú ¿siempre serás 
niño?, ¿Por qué crees que te pareces a algunos miembros de tu familia? 

11:15 a 
11:30 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
ENCUENTRA UN PAR 
 
Objetivo: facilitar la expresión de las emociones, desarrollar el lenguaje, compartir en 
familia y reforzar los valores. 
 
Materiales: Parejas de artículos de diferentes texturas y formas (2 medias, 2 guantes, 2 
zapatos, 2 zarcillos, 2 pulseras, 2 juguetes parecidos, entre otros). 
 
Actividad: 
Hoy nos convertiremos en pequeños exploradores, y vamos a participar de una actividad 
muy sencilla pero divertida. 
 
El adulto que te acompaña se encargará de esconder una de las piezas de cada pareja en 
diferentes lugares secretos de nuestra casa. Esta persona es la única que conocerá el sitio 
del escondite. 
 
Tú tendrás que convertirte en explorador y durante 2 minutos deberás encontrar cada uno 
de los artículos y completar las parejas.  
Al conseguirlas podrás ser tú quien las esconda y hacer que los miembros de la familia la 
consigan, puedes darles divertidas pistas, y tomar fotos como evidencias de la búsqueda. 

11:30 CIERRE DE JORNADA 
12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hora 
Viernes 
15/05/20 

7:30 a 8:00 DESAYUNO 

8:00 a 8:45 

INGLÉS  iromadini@juanxxiii.e12.ve 
Happy Friday! In this opportunity I would like you to complete your family tree assignment 
by adding the name of each kinship also in English. It would be a bilingual family tree!    
¡Feliz viernes! En esta oportunidad, me gustaría que completaras la elaboración de tu árbol 
genealógico, asignado por la profesora de Biblioteca, agregando el nombre de cada 
parentesco también en inglés ¡Será un árbol genealógico bilingüe!  

8:45 a 9:30 

MANOS JUGUETONAS (Área motora fina) 
¡Me divierto en la rampa! 

El día de hoy utilizarás el libro Abejita, por lo que te invito a buscar el lugar correcto y los 

materiales necesarios para trabajar con él.  

Encuentra la página cincuenta y seis, el 5 con el 6 ¡Intenta conseguirla! Luego, en los 3 

romboides amarillos, escribe el encabezado de este modo: 15/05/20.  

Ahora observa los trazos a realizar  en tu viernes divertido ¿A qué se parecen? ¡Yo los veo 

como rampas para jugar! 

Lo primero que harás será colocar el lápiz en el punto del color rojo y repasar las líneas 

punteadas en el sentido que indican las flechas ¡subiendo y bajando la rampa imaginaria! 

Después realizarás los siguientes trazos por ti mismo. 

En la parte inferior de la hoja, encontrarás dos espacios: uno con la imagen del sol para 

que dibujes lo que más disfrutas realizar con tu familia en el día, y otro con la imagen de la 

luna para que dibujes lo que haces con tu familia en la noche.  

9:30 a 
10:15 

RECESO 

10:15 a 
11:00 

RECREACIÓN  jcampos@juanxxiii.e12.ve  
Juego con cuerda 
Para incrementar la fortaleza de los brazos y desarrollar la musculatura en general, te 
invitamos a pedirle a tu familia que participe contigo formando 2 equipos.  
Deben conseguir una cuerda, sábana enrollada o similar, de un metro de largo 
aproximadamente, y atar en el centro algún pañuelo o cinta de un color vistoso. Luego, 
ubicar un espacio despejado, de al menos 2 metros cuadrados, y marcar en el piso una 
línea con cinta de papel o tiza, sobre la cual extenderán la cuerda haciendo coincidir su 
centro con la línea.  
Cada equipo debe tomar la cuerda por sus extremos y a una señal acordada, comenzarán 
a halar hasta que se haga cruzar la línea central a algún miembro del equipo contrario.  
¡No olvide la foto del equipo ganador! 
Recomendación al adulto: Si están jugando un niño y un adulto, dele ventaja al niño y 
anímelo con frases como “¡qué fuerza tienes!”, “¡buen tirón!” o similares… Gradualmente, 
tire aumentando la fuerza que ejerce desde su extremo, para que el niño tenga que 
aumentar la fuerza con la que hala, hasta que lo “haga” cruzar la línea.  En otra ocasión 
será usted quien haga cruzar al niño la línea y así van compartiendo victorias. 
 

11:00 a 
11:15 

REFLEXIÓN 
¿Cómo te sientes realizando actividades con tu familia?, ¿Comenta las actividades que 

más te gustan en el día y la noche? ¿Qué diferencias hay entre jugar solo y en equipo? 

11:15 a 
11:30 

INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Todos nos enfrentamos con diversas situaciones en la vida en las que se nos plantean 
elecciones difíciles y en ocasiones no tenemos muy claro qué decisión tomar. Para ejercitar 
la capacidad de toma de decisiones, plantearemos algunos dilemas para reflexionar en 
familia:  
 
1. Mamá y papá te dicen que puedes invitar solamente a un amigo a casa, pero tú tienes a 
muchos amigos y quisieras que todos fueran ¿Qué harías? 



 

 
2. Los niños con los que más te gusta jugar te dicen que le escondas la cartuchera a otro 
niño o no juegan más contigo. ¿Qué harías? 
 
3. Tus padres te dicen que debes ordenar tu cuarto para más tarde poder jugar, tú estás 
cansado y no quieres arreglarlo. ¿Qué harías? 

11:30 CIERRE DE JORNADA 

12:00 ALMUERZO EN FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

Contáctenos a través de: 

KA zzapata@juanxxiii.e12.ve 

KB areyes@juanxxiii.e12.ve 

KC avivas@juanxxiii.e12.ve 

KD hperez@juanxxiii.e12.ve 

Líder pedagógica: scastellano@juanxxiii.e12.ve 

Psicopedagogo: jcampos@juanxxiii.e12.ve 

Psicóloga: oveloz@juanxxiii.e12.ve 

Coordinación sede Juancito 
Adriana Guánchez 

aguanchez@juanxxiii.e12.ve 


