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OCERO - EL BIERZO (LEÓN) 
Empresa de Turismo Activo  nº JyC TA-024 

Agencia de viajes nº  CICL 24-095

INOLVIDABLES 



EL BIERZO 
Paisajes de cuento con microclima propio.
Menos frio que en León y menos lluvia que
en Asturias y Galicia. 

PARAÍSO MULTIAVENTURA
Ríos, pantanos, montañas, senderos infinitos. El
Bierzo es un paraíso para la práctica de las
actividades multiaventura con la gran ventaja de tener
un clima privilegiado. 

PARAÍSO CULTURAL 
Castillo  Templario de Ponferrada, Castillo Templario
de Cornatel, Museo de la Energía, Museo de la radio...
Decenas de visitas culturales con las que tus alumnos
disfrutarán desde el primer minuto. 

PARAÍSO NATURAL 
Las Médulas, Los Ancares, La Tebaida Berciana,  Valle
de Valcarce... Paisajes de cuento que te dejarán sin
palabras. Una comarca todavía desconocida a la que
volverás seguro. 

¿Por qué elegir nuestra comarca?
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BINATUR
"Elige un trabajo que te guste y no tendrás

que trabajar el resto de tu vida"

SEGURIDAD
Contamos con todos los seguros de RC y de accidentes que exige la legislación vigente tanto
en el campo del Turismo Activo como en el de Agencia de Viajes y, por tanto, podemos
organizar el viaje íntegramente con todas las garantías y comodidades que ello implica. Se
puede aportar la documentación pertinente al respecto si alguien lo requiere. Nuestro material
está en perfectas condiciones, se cuida y se mima a diario por ser nuestra herramienta de
trabajo y la garantía de la seguridad y diversión de nuestros clientes.

EXPERIENCIA
Más de 15 años de experiencia con escolares nos avalan, miles de escolares han pasado por
nuestras instalaciones quedando todos ellos encantados con nuestro trato y servicios. 

PROFESIONALIDAD 
Los propietarios y gerentes de Binatur son profesionales cualificados del sector deportivo y
técnico, María José es Licenciada en Educación Física (INEF) y Diplomada en Fisioterapia y Alex
es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero de Minas. Ambos están en continuo
contacto con el alumnado y, por supuesto con su personal. Ello implica y genera
profesionalidad, experiencia y buen hacer con respecto a la parte técnica en nuestras
instalaciones y buena planificación y trato en lo que a los grupos de alumnos se refiere.
Nuestro equipo de monitores y coordinadores está cualificado en la actividad que desarrolla
(Monitores de tiempo libre, monitores de nivel y expertos en cada actividad, Técnicos en
Conducción de actividades en el Medio Natural, TAFAD, etc) tal y como exige la legislación
vigente. Todos están formados en primeros auxilios, contratados legalmente según exige la
Seguridad Social y entregan periódicamente el certificado de estar exentos de antecedentes en
relación a delitos de naturaleza sexual. 

PASIÓN POR NUESTRO TRABAJO  
Nuestro trabajo es nuestra forma de vida y por ello vivimos cada viaje como si fuera el primero.
Todas las actividades son nuestras y las instalaciones también. Cuidamos cada detalle para
que el resultado sea sencillamente perfecto. Nuestro trabajo y nuestra vida dependen de ello. 

¿Por qué elegir nuestra empresa?
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INSTALACIONES
COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL 

ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELÍN 
Te haremos sentir como en casa 

¿Por qué elegir nuestras instalaciones?
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COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL   
24 habitaciones con baño propio, que pueden ser dobles, triples o cuádruples combinando
camas y literas. Están ubicadas en 4 bungalows de 6 habitaciones cada uno. Todas las
habitaciones disponen de baño
Piscina exterior habilitada en período estival.
30.000 metros cuadrados de parcela para correr, saltar, caminar, hacer gimkanas y
juegos, etc. Esta parcela está ubicada en plena naturaleza, rodeada de senderos, de
pinadas, de castaños centenarios, de lugares donde RESPIRAR HONDO y DISFRUTAR
DELAS INCREÍBLES VISTAS.
Pista de minibuggies para niños
Parque de arboles con 3 niveles de dificultar para todas las edades. 3 tirolinas. 
Zona de voley playa, de minitenis y fut-voley.
Campo de Paintball.
Minigranja con gallinas, pollitos, cabras enanas, patos y conejos.
Zona de tiro arco.
Sala de juegos cubierta con mesas de ping-pong, futbolines, billares y diferentes juegos
de mesa.
Amplio salón comedor donde degustar nuestros menús caseros y equilibrados.
Gran porche cubierto que actúa de segundo comedor cuando hay grupos grandes
Terraza chill out con mesas y sillas. 
Cama elástica

El COMPLEJO RURAL El Arbedal*** situado en Ocero (León), en la entrada de la Sierra de
Ancares (Reserva de la Biosfera). Tiene una capacidad máxima de 80 personas.  Dispone de:

ALBUM DE FOTOS DE LA INSTALACIÓN: https://photos.app.goo.gl/kdy6NZBztCsQDNKT7



INSTALACIONES
COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL 

ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELÍN 
Te haremos sentir como en casa 

¿Por qué elegir nuestras instalaciones?
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  ALBERGUE TURÍSTICO EL CAMPELIN    

10 habitaciones distribuidas de las siguiente manera:

3 con 2 literas y un cuarto de baño completo.
6 con 3 literas 2 cuartos de baño completos
1 adaptada para minusválidos en el que se podrán quedar hasta 6 personas, también
con un cuarto de baño completo. 

Sala chill out de televisión y descanso
Sala de reuniones y docencia
Gran sala multiusos que se usa de comedor, zona de juegos, espacio para impartir
docencia, etc.
Piscina exterior con agua templada suministrada a través de la energía que nos
suministran las placas solares.
Gran cocina industrial donde se elaboran menús saludables, adaptadas a todo tipo de
intolerancias y alergias alimentarias.
Calefacción por suelo radiante.
Botiquín y sala de primeros auxilios

El Albergue Turístico El Campelin Tiene una capacidad máxima de 54 personas.

Es un solo edificio que consta de:

ALBUM DE FOTOS DE LA INSTALACIÓN: https://photos.app.goo.gl/zDqE4ZBFHCJivJUi6



COMODIDAD
Ambas instalaciones están separadas entre sí 300 metros, por lo que,  aunque los
alumnos se alojen en el Albergue El Campelín podrán realizar todas las actividades
ubicadas en el COMPLEJO RURAL EL ARBEDAL sin necesidad de utilizar ningún vehículo. 

Ambas instalaciones disponen de asesoramiento de personal sanitario propio disponible
24 horas. El Centro de Salud básico más cercano está situado en Vega de Espinareda (a
5 minutos del albergue), el centro de salud con servicio de Urgencias más cercano
está situado en la localidad de Fabero, a 10 minutos de la instalación y el
hospital más cercano está situado en Ponferrada (a 25 minutos). 

Aparcamiento propio de autobuses y posibilidad de habitación individual para el/la
chófer (previa consulta de disponibilidad) 



PRESUPUESTOS TIPO 

Podemos adaptar tu viaje a tus
necesidades,no dudes en

consultarnos todas las opciones 



2

3
DÍA 

2

1 NOCHE, 2 DÍAS 
Un viaje cortito pero intenso para
alumnos con poca disponibilidad de
tiempo y/o dinero. 

1
DÍA 

DÍA DÍA 

Llegada a la instalación sobre las 12:30. Explicación del
programa, reparto de habitaciones
Comida
Actividad a elegir: 

Multiaventura (parque de árboles, rocódromo, tiro
con arco y slack like) 
Batalla de paintball

Cena
Velada nocturna: Minidisco con karaoke 

DÍA 
2

Recoger habitaciones, preparar maletas. 
Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la
instalación (subida al Pico Picón, 1052 m) 
Multiaventura
Batalla de paintball 
Visita al Parque Natural y Cultural de Las Médulas,
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ruta de
senderismo. (transporte no incluido, se puede
presupuestar a parte) 

Comida (tipo pic nic  en El Lago de Carucedo, si se elige
la opción de Las Médulas)
16:00 Despedida del grupo

93 €
por alumno/a

MINIMO 30 pax 

 (grupos inferiores 

consultar)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
1 día de pensión completa y una comida extra. Comida casera
elaborada en la instalación. Alojamiento en habitaciones
dobles, triples, cuadruples o sextuples (dependiendo de la
instalación). Habitación doble para el profesorado. 
Monitores 24 horas (ratio 1 monitor por cada 10 alumnos) 
Seguro de viaje 
Actividades indicadas, incluidos materiales. 
Gratuidad de 1 adulto (profesor/ madre/ padre) por cada  20
alumnos. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Transporte desde el lugar de origen y a la visita a Las
Médulas si se elige esa opción (se puede presupuestar a
parte) 
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior. 



2
3

DÍA 

2

2 NOCHES, 3 DÍAS 
Divertido programa de actividades 
de duración media y diversión 
garantizada. 

1
DÍA Llegada a la instalación sobre las 12:30. Explicación del programa, reparto de

habitaciones.
Comida.
Gymkana divertida y merienda.  Si el tiempo acompaña baño en la piscina con
juegos acuáticos.
Cena.
Velada nocturna: Torneo de ping pong, futbolín, billar y juegos de mesa. 

DÍA 

2

Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la instalación (subida al Pico
Picón, 1052 m)
Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y
slack line) 

Comida casera
Actividad a elegir

Batalla de paintball 
Escape room al aire libre 

Cena
Velada nocturna: MINIDISCO con KARAOKE 

159 €
por alumno/a

MINIMO 30 pax 

 (grupos inferiores 

consultar)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
2 días de pensión completa y una comida extra. Comida
casera elaborada en la instalación. Alojamiento en
habitaciones dobles, triples, cuadruples o sextuples
(dependiendo de la instalación). Habitación doble para el
profesorado. 
Monitores 24 horas (ratio 1 monitor por cada 10 alumnos) 
Seguro de viaje 
Actividades indicadas, incluidos materiales. 
Gratuidad de 1 adulto (profesor/ madre/ padre) por cada  20
alumnos. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Transporte desde el lugar de origen y a la visita a Las
Médulas si se elige esa opción (se puede presupuestar a
parte) 
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior. 

2

DÍA 
3

Recoger habitaciones, hacer maletas. 
Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la instalación (subida al Pico
Picón, 1052 m) 
Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y
slack line) 
Visita al Parque Natural y Cultural de Las Médulas, Patrimonio de la
Humanidad por la Unesco. Ruta de senderismo. (transporte no incluido, se
puede presupuestar a parte)  
Minibuggies en circuito cerrado 

Comida (tipo pic nic en el Lago de Carucedo si se elige la opción de Las Médulas) 
16:00 horas DESPEDIDA DEL GRUPO



2
3

DÍA 

2

3 NOCHES, 4 DÍAS 
 Desconexión asegurada, diversión
garantizada 

2

1
DÍA Llegada a la instalación sobre las 12:30. Explicación del programa, reparto de habitaciones.

Comida
Gymkana divertida y merienda. Si el tiempo acompaña baño en la piscina con juegos acuáticos.
Cena.
Velada nocturna: Torneo de ping pong, futbolín, billar y juegos de mesa. 

Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la instalación (subida al Pico Picón, 1052 m) 
Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y slack line) 

Comida casera
Actividad a elegir

Batalla de paintball 
Escape room al aire libre 

Cena
Velada nocturna: Taller de ASTRONOMÍA

223 €
por alumno/a

MINIMO 30 pax 

 (grupos inferiores 

consultar)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
3 días de pensión completa y una comida extra. Comida casera
elaborada en la instalación. Alojamiento en habitaciones dobles,
triples, cuadruples o sextuples (dependiendo de la instalación).
Habitación doble para el profesorado. 
Monitores 24 horas (ratio 1 monitor por cada 10 alumnos) 
Seguro de viaje 
Actividades indicadas, incluidos materiales. 
Gratuidad de 1 adulto (profesor/ madre/ padre) por cada  20
alumnos. 
Transporte a la jornada acuática si se elige esta opción (incluido en
los 15 € de suplemento que tiene la actividad) 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Transporte desde el lugar de origen y a la visita a Las
Médulas si se elige esa opción (se puede presupuestar a
parte) 
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior. 

DÍA Recoger habitaciones, hacer maletas. 
Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la instalación (subida al Pico Picón, 1052 m) 
Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y slack line) 
Visita al Parque Natural y Cultural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ruta de
senderismo. (transporte no incluido, se puede presupuestar a parte) 
Minibuggies en circuito cerrado 

Comida (tipo pic nic en el Lago de Carucedo si se elige la opción de Las Médulas) 
16:00 horas DESPEDIDA DEL GRUPO

DÍA 
2

DÍA 
3

DÍA 
4

Desayuno
Actividad a elegir: 

Senderismo interpretativo por los alrededores de la instalación (subida al Pico Picón, 1052 m) 
Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y slack line) 
Jornada acuática (OPCION 1: Piragüismo en aguas tranquilas y paddle surf en el pantano de Bárcena,
OPCIÓN 2: Rafting y piragüismo en aguas tranquilas en el Rio Sil). Suplemento de 15 € por persona.  

Comida casera (tipo pic nic si se escoge la jornada acuática) 
Actividad a elegir

Batalla de paintball (no disponible si es elige la jornada acuática) 
Escape room al aire libre (no disponible si se elige la jornada acuática) 

Cena
Velada nocturna: MINIDISCO con KARAOKE 



2

DÍA 

2

4 NOCHES, 5 DÍAS 
Multiaventura sin límites. Duración 
ideal para escolares y profesores con 
ganas de disfrutar de principio a fin. 

2

1
DÍA 

Llegada a la instalación sobre las 12:30. Explicación del programa, reparto de habitaciones.
Comida.
Gymkana divertida y merienda. Si el tiempo acompaña baño en la piscina con juegos acuáticos.
Cena.
Velada nocturna: Torneo de ping pong, futbolín, billar y juegos de mesa. 

Desayuno
Actividad de mañana: 

Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y slack line) 
Comida casera
Actividad de tarde: 

Batalla de paintball - Explicación del código Morse 
Cena
Velada nocturna: Búsqueda del tesoro con Código Morse

304 €
por alumno/a

MINIMO 30 pax 

 (grupos inferiores 

consultar)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
4 días de pensión completa y una comida extra. Comida casera
elaborada en la instalación. Alojamiento en habitaciones dobles,
triples, cuadruples o sextuples (dependiendo de la instalación).
Habitación doble para el profesorado. 
Monitores 24 horas (ratio 1 monitor por cada 10 alumnos) 
Seguro de viaje 
Actividades indicadas, incluidos materiales. 
Gratuidad de 1 adulto (profesor/ madre/ padre) por cada  20
alumnos. 
Transporte a la jornada acuática. 

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Transporte desde el lugar de origen y a la visita a Las
Médulas o Casco antiguo de Ponferrada, si se elige esa
opción (se puede presupuestar a parte) 
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior. 

DÍA 
Recoger habitaciones, hacer maletas. 
Desayuno
Actividad a elegir: 

Visita al casco antiguo de Ponferrada (con entrada al Castillo Templario) 
Visita al Parque Natural y Cultural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ruta de
senderismo. (Transporte no incluido, se puede presupuestar a parte) 
Minibuggies en circuito cerrado 

Comida (tipo pic nic si se elige la opción de Las Médulas o Casco antiguo de Ponferrada) 
16:00 horas DESPEDIDA DEL GRUPO

Desayuno
GRAN JORNADA ACUÁTICA (autobús incluido en el precio) 

OPCION 1: Piragüismo en aguas tranquilas y paddle surf en el pantano de Bárcena
OPCIÓN 2: Rafting y piragüismo en aguas tranquilas en el Rio Sil. Suplemento de 15 € por persona.  

Comida tipo pic nic. 
Cena
Velada nocturna: Taller de ASTRONOMÍA

DÍA 
2

DÍA 
3

DÍA 
4

Desayuno
Actividad de mañana: 

Senderismo interpretativo por los alrededores del hotel. Subida al Pico Picón (1052 m), con
orientación y manejo de brújula. 

Comida casera
Actividad de tarde: 

Escape Room al aire libre 
Cena
Velada nocturna: MINIDISCO y KARAOKE

DÍA 
5



2

DÍA 

2

5 NOCHES, 6 DÍAS 
Nuestro programa más completo que combina
multiaventura, cultura y diversión en 6 días inolvidables. 

2

1
DÍA 

Llegada a la instalación sobre las 12:30. Explicación del programa, reparto de habitaciones.
Merienda.
Gymkana divertida y merienda. Si el tiempo acompaña baño en la piscina con juegos acuáticos.
Cena.
Velada nocturna: Torneo de ping pong, futbolín, billar y juegos de mesa. 

Desayuno
Actividad de mañana: 

Multiaventura (parque de arboles con tirolina, rocódromo, tiro con arco y slack line) 
Comida casera
Actividad de tarde: 

Batalla de paintball - Explicación del código Morse 
Cena
Velada nocturna: Búsqueda del tesoro con Código Morse

373 €
por alumno/a

MINIMO 30 pax 

 (grupos inferiores 

consultar)

SERVICIOS INCLUIDOS: 
5 días de pensión completa y una comida extra. Comida casera
elaborada en la instalación. Alojamiento en habitaciones dobles,
triples, cuadruples o sextuples (dependiendo de la instalación).
Habitación doble para el profesorado. 
Monitores 24 horas (ratio 1 monitor por cada 10 alumnos) 
Seguro de viaje 
Actividades indicadas, incluidos materiales. 
Gratuidad de 1 adulto (profesor/ madre/ padre) por cada  20
alumnos. 
Transporte a la jornada acuática y a Las Médulas  

SERVICIOS NO INCLUIDOS: 
Transporte desde el lugar de origen y al Casco antiguo
de Ponferrada (se realiza con el autobús que les
recoge). Se puede presupuestar a parte. 
Cualquier otro servicio no indicado en el apartado
anterior. 

DÍA 

Recoger habitaciones, hacer maletas. 
Desayuno
Actividad a elegir: 

Visita al casco antiguo de Ponferrada (con entrada al Castillo Templario) 
Comida tipo pic nic
16:00 horas DESPEDIDA DEL GRUPO

Desayuno
GRAN JORNADA ACUÁTICA (autobús incluido en el precio) 

OPCION 1: Piragüismo en aguas tranquilas y paddle surf en el pantano de Bárcena
OPCIÓN 2: Rafting y piragüismo en aguas tranquilas en el Rio Sil. Suplemento de 15 € por persona.  

Comida tipo pic nic. 
Cena
Velada nocturna: Taller de ASTRONOMÍA

DÍA 
2

DÍA 
3

DÍA 
4

Desayuno
Actividad de mañana: 

Senderismo interpretativo por los alrededores del hotel. Subida al Pico Picón (1052 m), con
orientación y manejo de brújula. 

Comida casera
Actividad de tarde: 

Escape Room al aire libre 
Cena
Velada nocturna: MINIDISCO y KARAOKE

DÍA 
5

DÍA 
6

Desayuno
Actividad de mañana: 

Visita al Parque Natural y Cultural de Las Médulas (Patrimonio de la Humanidad por la Unesco). Ruta
de senderismo. 

Comida tipo pic nic en el Lago de Carucedo 
Actividad de tarde: 

Si el tiempo acompaña baño en el Lago de Carucedo. 
Visita al Castillo Templario de Cornatel. 

Cena
Velada nocturna: MINIDISCO y KARAOKE



EDUCACIÓN AMBIENTAL
Reciclar correctamente, separando principalmente la materia orgánica y/o
compostable de aquella que no lo es. 
Todos los días darán de comer a nuestros animales los restos de comida
sobrantes, aprenderán a utilizar el compostador, su significado y su fin
principal. 
Recogerán huevos y productos de nuestro huerto, que es trabajado de
forma ecológica, sin productos químicos perjudiciales para nuestra salud y
para la naturaleza. 
Diversión y educación son palabras muy unidas en nuestros viajes. 

Nuestro planeta está en peligro y está en nuestra mano cuidarlo. Binatur es una
empresa comprometida con el medio ambiente y por ello en nuestras
instalaciones el alumnado aprenderá a: 

UN PLUS EN TODOS NUESTROS
VIAJES ESCOLARES 

 



SERVICIOS EXTRAS QUE
PODEMOS OFRECERTE

 MONITORES ACOMPAÑANTES
Si ningún adulto puede acompañar a los
alumnos, NO HAY NINGÚN PROBLEMA. El
viaje puede realizarse igualmente.

Enviamos a uno de nuestros monitores al
centro educativo para recogerlos. Además
será uno/a de los que les acompañará
durante todo su viaje por lo que irán
conociéndose por el camino. PÍNENOS
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO. 

AUTOBÚS PARA TRASLADOS
DESDE EL LUGAR DE ORIGEN 
El centro escolar puede venir con su propio
autobús o contratar ese servicio a través de
nosotros. 

Trabajamos con una compañía con amplia
experiencia en el sector de viajes escolares,
con todas las garantías de seguridad.
PÍDENOS PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO. 

HABITACIONES EXCLUSIVAS
PARA PROFESORES/PADRES
Si preferís acompañar a los alumnos,
dormiréis en habitaciones dobles exclusivas
para vosotros y será nuestro personal el
que se ocupe de los chavales las  24 horas.
De esta forma vuestro viaje será tranquilo,
seguro y divertido  porque... POR
SUPUESTO, podéis participar en todas las
actividades del programa si os apetece. 



¿CÓMO RESERVAR?
 

CONTRATO DE ACTIVIDAD
Para demostrarte que somos una empresa
seria lo primero que se hace cuando se
reserva la fecha es firmar un contrato de
actividad entre ambas partes, estableciendo
las actividades que van a realizarse, fechas,
posibilidades de de cambios, condiciones de
cancelación, etc. 

RESERVA DEL VIAJE 
Para que procedamos a bloquearte la fecha te
daremos un plazo de 10 días desde la firma
del contrato, para que ingreses el 20% del
total del viaje en nuestro número de cuenta.
Puede hacerlo el AMPA o el colegio de manera
independiente, o cada padre por separado,
como os resulte más cómodo. 10 dias antes
del inicio del viaje tiene que hacerse el
ingreso del restante a pagar 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN

Desde la inscripción hasta 10 días antes
de la fecha de inicio se permiten
cancelaciones parciales (hasta un máximo
del 10% del total) sin perder el 20%
ingresado. 
Desde 9 días antes del inicio del viaje y
durante el mismo se pierde el 100% del
importe total salvo en casos
excepcionales (aportando justificantes
médicos u otros que se soliciten
dependiendo del caso)



www.binatur.es 

reservas@binatur.es 

666 44 1213

CONTÁCTANOS

¿Todavía tienes dudas?

PEQUEÑAS VIDAS
QUE DEBEN VIVIRSE

"LOS VIAJES SON COMO 

AL MÁXIMO"

De Izquierda a derecha: 
Alex, Mª José y Jorge, propietarios y gerentes de Binatur 

Si quieres concertar
una reunión de

padres para que os
expliquemos todo
de primera mano y

en persona,  no
tienes más que

pedirlo 


