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1. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 

 
Los centros educativos, ante la grave crisis de fuerza mayor vivida con el COVID-

19 hemos tenido que realizar cambios sustanciales en la metodología que 

utilizamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A marchas forzadas, sin recursos y a veces con una formación mínima, tanto 

maestros, como alumnos y familias hemos tenido que adaptarnos a la nueva 

situación.  

Poco a poco vamos volviendo a la “nueva normalidad”, de la que nos dicen que 

uno de los pilares fundamentales será el uso de las nuevas tecnologías en todos 

los ámbitos: laboral, escolar y social. 

Como docentes, sabemos que este nuevo paradigma va a conllevar un cambio de 

modelo a nivel metodológico, pedagógico y tecnológico, así como nuevos roles del 

profesorado/alumnado en el aula y por ello, debemos estar preparados para asumir 

este nuevo reto. Formación e inversión son palabras claves para que este nuevo 

modelo sea eficaz y permita mejorar el servicio que la  escuela da a la sociedad. 

Classroom, internet,  videoconferencia, app, Kahoot, Youtube, Google Suite, 

Genially,  Quizlet, Edmodo, fotos, videos, grabaciones… ya formaban parte de 

nuestra vida antes del confinamiento, pero ahora parece que se han vuelto 

imprescindibles. Durante estos meses han sido herramientas de trabajo que nos 

han permitido a familias, educadores y alumnado seguir con la actividad 

educativa.  

Es importante no olvidar que detrás de cada aplicación y recurso digital permanece 

la labor de un profesional de la educación que le da sentido a cada una de las 

propuestas que se programan.  

Parece que la escuela virtual ha llegado para quedarse. Pero como maestros que 

conocemos nuestra profesión creemos que el valor de la escuela presencial no 

puede ser sustituido nunca por la escuela virtual. Las relaciones sociales, el 

contacto directo con las personas, el diálogo, el intercambio de información, de 

ideas y las vivencias que se mantienen en el día a día son insustituibles e 

incomparables a las que nos ofrece el mundo virtual.  



 

 

Si nos centramos en ese tipo de escuela virtual perderemos una de las partes 

importantes del proceso de aprendizaje, imprescindible para las personas: las 

relaciones humanas. 

Los centros escolares son uno de los lugares de mayor densidad relacional y 

cumplen funciones de articulación de la comunidad. Son lugares clave para el 

procesamiento de información de las vidas humanas con nombre propio, donde 

importan las personas concretas: el alumnado, el profesorado, las familias y sus 

necesidades. 

La escuela del futuro debe aprovechar los recursos digitales que existen, puesto 

que forman parte del día a día de cada uno de nosotros, pero no deben ser la base 

de los aprendizajes. Deben ser un recurso más. 

La palabra clave es “equilibrio” entre educación presencial y virtual. Ambas son 

necesarias y quizá habrán de convivir implementando lo bueno de cada una de 

ellas. 

Consideramos que la escuela debe tomar nota de todo lo anterior y plantear 

formas de aprendizaje que pongan la interacción y la construcción colectiva en el 

centro de las metodologías y no los recursos tecnológicos. 

—Echamos de menos a las personas, no a las cosas—. 

 

Equipo Docente CEIP María Quintana 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.  QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

2.1 HORARIO NIVEL 

 

2.2 EQUIPO DOCENTE DE QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
El Equipo Docente está formado por: 

 Tutora y especialista de lengua inglesa: Rebeca Lorenzo Cauquil: 

rebeca@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de lengua catalana: Lina Navarro Rodes: 

catalan1@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de religión católica: Sara Sancho Ibáñez: 

religion@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de valores sociales y cívicos: saratt@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de música: Gemma García Nicolau: 

gemma@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de matemáticas: Pili Navarro Rodes: 

secretaria@ceipmariaquintana.es 

 Especialista área de educación física: Laura Somada Linés: 

lauras@ceipmariaquintana.es 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

9:00 a 9:45 CCSS LENGUA E.F. MATES MATES 

9:45 a 10:30 CATALÁN MATES E.F. INGLÉS MÚSICA 

10:30 a 
11:15 

MATES CCSS LENGUA CCNN MÚSICA 

11:15 a 
11:45 

 

11:45 a 
12:30 

INGLÉS 
INGLÉS 

MATES RELIGIÓN/VVSSCC LENGUA 
MATES 

12:30 a 
13:15 

PLÁSTICA TUTORÍA INGLÉS LENGUA CATALÁN 

13:15 a 
14:00 

E.F. CCNN CATALÁN LENGUA CCSS 

mailto:rebeca@ceipmariaquintana.es
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es
mailto:religion@ceipmariaquintana.es
file:///M:/CURSO%202019-2020/coronavirus/saratt@ceipmariaquintana.es
mailto:gemma@ceipmariaquintana.es
mailto:secretaria@ceipmariaquintana.es
mailto:lauras@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3 TAREAS TELEMÁTICAS POR ÁREAS DE QUINTO DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

2.3.1 ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Educación literaria: poesías de Tamara Chubarovsky 

- Repaso contenidos temas 9 y 10 mediante Cuestionario de Google 

- Ortografía 

- Gramática 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: MARTES 2 DE JUNIO 

Autoevaluación Tema 9 mediante cuestionario de Google.  

 Buscad las respuestas en el libro del Segundo Trimestre.  

 SESIÓN 2: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

COMPRENSIÓN LECTORA – TEXTO EXPOSITIVO 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-

4158-a493-ab808179578f/GROENLANDIA.pdf 

Subiré archivo en Word para escribir dentro del documento. 

 SESIÓN 3: JUEVES 4 DE JUNIO 

Autoevaluación Tema 10   mediante cuestionario de Google.  

 Buscad las respuestas en el libro del Segundo Trimestre.   

Seguimos escribiendo el diario de confinamiento. 

 SESIÓN 4: VIERNES 5 DE JUNIO 

VOCABULARIO: La ruleta de las palabras: 

https://www.joaquincarrion.com/PasaPalabra.htm 

 Subid captura de pantalla. 

 

2.3.2 ÁREA DE LENGUA CATALANA 

 
Els continguts que treballarem són: 

- Ortografia: L’Apòstrof: 

https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-4158-a493-ab808179578f/GROENLANDIA.pdf
https://www.educa2.madrid.org/web/educamadrid/principal/files/895801d6-dc9e-4158-a493-ab808179578f/GROENLANDIA.pdf
https://www.joaquincarrion.com/PasaPalabra.htm


 

 

                         Article EL/LA apostrofat davant vocal o h. 

                         Excepcions. 

                         Preposició DE apostrofada davant vocal o h. 

                         L’Apòstrof i les Contraccions. 

S’han temporalitzat de la manera següent: 

 SESSIÓ 1: Dilluns 1 de juny 

- Seguirem amb els dossier. Avui començarem la Unitat 2 de PRACTICA 

L’ORTOGRAFIA. Treballarem durant uns dies la L’ i la D’ ja que ens oblidem 

d’escriure-les moltes vegades. 

- Aquesta primera sessió, feu l’exercici d’ Observació i les Activitats 1, 2 i 3 de 

la pàgina 14. 

- Igual que vam fer amb l’accentuació, heu d’anar escrivint al quadern o a un 

text de l’ordinador, totes les normes que apareixen als quadres grisos del 

costat i me les enviareu al final de la setmana o quan les tingueu totes 

copiades. 

 SESSIÓ 2: Dimecres 3 de juny  

- Activitats 4, 5, 6, 7, 8 i 9 de les pàgines 15 i 16. 

- Per saber si un sintagma que comença en l’ és masculí o femení (Exercici 5), 

el canvieu mentalment per un/una i així ho veureu millor. 

 SESSIÓ 3: Divendres 5 de juny 

- Avui fareu els exercicis 11, 12, 13 i 14 de les pàgines 17 i 18. 

- És molt important que llegiu primer el quadre gris abans de fer les activitats. 

- L’exercici 13 ja està fet. Marqueu a les frases les contraccions, amb algun 

color o les encercleu. 

 La pròxima setmana us enviaré les correccions. De moment, aquesta setmana 

només m’heu d’enviar al classroom o al meu correu les normes ortogràfiques de 

l’apòstrof escrites al quadern o a un document de text de l’ordinador. 

                            catalan1@ceipmariaquintana.es 

 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1GISA5_FpA3nwovpJ6X7vFCsAzTGYH_2R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GISA5_FpA3nwovpJ6X7vFCsAzTGYH_2R/view?usp=sharing
mailto:catalan1@ceipmariaquintana.es


 

 

2.3.3 ÁREA DE LENGUA INGLESA 

Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- Gramática 

- Vocabulario 

- Comprensión oral (LISTENING) 

- Expresión oral (READING) 

- Expresión escrita (WRITING) 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

     Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 8 junio a las 9:00am 

Pinchad el enlace adjunto para hacerlo en el ordenador o también podéis 

hacerlo en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

No hace falta que subas la tarea, simplemente indica que ya está 

entregada. 

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

Cuatro ejercicios de Listening 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico07.htm  

1º - Escucha el audio 

2º - Realiza el Ejercicio y escucha nuevamente el audio. 

3º - Comprueba tus respuestas 

4º - Lee la Trascripción completa y escucha nuevamente el audio 

 Subid captura de pantalla a ClassRoom. Los ejercicios no tienen 

puntuación pero podéis autoevaluaros y ver las respuestas. 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 TRANSPORT 

https://conteni2.educarex.es/mats/120492/contenido/ 

Si esta no os funciona, os pongo otra. Haced de las dos páginas una de ellas 

o las dos si queréis. Subid captura de pantalla a ClassRoom. 

 Ejercicios de LISTENING 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico10.htm 

 SESIÓN 4: JUEVES 4 DE JUNIO 

http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico07.htm
https://conteni2.educarex.es/mats/120492/contenido/
http://www.cuadernodeingles.com/secciones/audio_basico10.htm


 

 

 VOCABULARY: MEANS OF TRANSPORT and ANIMALS 

https://www.cuadernodeingles.com/secciones/ingles_basico_voc02.htm 

1º - Escucha el audio 

2º - Realiza el ejercicio y escucha nuevamente el audio. 

3º - Comprueba tus respuestas 

4º - Lee la trascripción completa y escucha nuevamente el audio 

 

2.3.4 ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

Repaso Unidades 5 y 6. 

 Fracciones. 

 Fracción de un número. 

 Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

 Resolución de problemas. 

 Fracciones y números mixtos. 

 Obtención de fracciones equivalentes por simplificación y por amplificación. 

 Fracción irreducible. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

 Fracciones. 

 Fracción de un número.  

 Repasar la teoría de la página 74 de la Unidad 5.  

Visionar el siguiente vídeo sobre las fracciones:     

 https://youtu.be/c9cTIjBqFTw 

 Repasar la teoría de la página 76 de la Unidad 5.  

Visionar el siguiente vídeo sobre fracciones de un número: 

 https://youtu.be/POLr83Gxtao    (Hasta el minuto 2:16) 

 Ejercicios 1, 4 y 5 de la página 82.    

 

https://www.cuadernodeingles.com/secciones/ingles_basico_voc02.htm
https://youtu.be/POLr83Gxtao


 

 

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

Suma y resta de fracciones de igual denominador. 

Repasar la teoría de la página 78 de la Unidad 5  

Visionar el siguiente vídeo sobre cómo se suman y se restan fracciones de igual 

denominador: 

 https://youtu.be/uSWblK719M4 

 Ejercicios 9 y 10 de la página 82. 

 SESIÓN 3: MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

Resolución de problemas. 

 Problema 12 de la página 83 y los dos primeros del ejercicio 9 de la página

  87. 

 SESIÓN 4: JUEVES 4 DE JUNIO 

Fracciones y números mixtos. 

 Repasar la teoría de la página 92 de la Unidad 6. 

 Visionar el siguiente vídeo explicativo sobre los números mixtos: 

 https://youtu.be/q7JptT6FroY 

 Ejercicios 3 y 4 de la página 100. 

 SESIÓN 5: VIERNES 5 DE JUNIO 

Obtención de fracciones equivalentes por simplificación y por amplificación. 

Fracción irreducible. 

 Repasar la teoría de la página 94 de la Unidad 6. 

 Visionar el siguiente vídeo explicativo para recordar cómo se hallan 

fracciones equivalentes por amplificación y por simplificación: 

https://youtu.be/WrEaX8qpBr0 (Hasta el minuto 8:25) 

 Visionar el siguiente vídeo explicativo sobre cómo encontrar fracciones 

irreducibles: 

https://youtu.be/c8WF4rDph2k 

 Ejercicios 6 y 7 de la página 100. 

 
 

https://youtu.be/uSWblK719M4
https://youtu.be/WrEaX8qpBr0
https://youtu.be/c8WF4rDph2k


 

 

2.3.5 ÁREA DE CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- El aparato digestivo 

- Los sentidos 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 8 junio a las 9:00am 

Pinchad el enlace adjunto para hacerlo en el ordenador o también podéis hacerlo 

en el móvil introduciendo el código que os facilito.  

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

EL APARATO DIGESTIVO – PRIMERA PARTE: EJERCICIOS ONLINE  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigital/

AparatoDigestivo/inicio_cm.html 

 Subid captura de pantalla 

 SESIÓN 3: JUEVES 4 DE JUNIO 

EL APARATO DIGESTIVO – SEGUNDA PARTE: EJERCICIOS ONLINE  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigita

l/AparatoDigestivo/inicio_cm.html 

 Subid captura de pantalla 

 SESIÓN 4: VIERNES 5 DE JUNIO 

LOS SENTIDOS: EJERCICIOS ONLINE  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lossentidos/o

rganosdelossentidos_p.html 

 Subid captura de pantalla 

 

 

2.3.6 ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Las Comunidades Autónomas 

 El Sistema Solar  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigital/AparatoDigestivo/inicio_cm.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigital/AparatoDigestivo/inicio_cm.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigital/AparatoDigestivo/inicio_cm.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/pizarradigital/AparatoDigestivo/inicio_cm.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lossentidos/organosdelossentidos_p.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/lossentidos/organosdelossentidos_p.html


 

 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

Realización de un Kahoot. Fecha límite: hasta el lunes 8 junio a las 9:00am 

Se puede hacer en el ordenador o en el móvil introduciendo el código que te 

doy.  

No hace falta que subas la tarea, simplemente indica que ya está entregada. 

 SESIÓN 2: MARTES 2 DE JUNIO 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS: EJERCICIOS ONLINE 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/comunidades

/comunidades_p.html  

 SESIÓN 3: JUEVES 4 DE JUNIO 

    EL SISTEMA SOLAR: EJERCICIOS ONLINE  

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chic

os/ss_viaje/index.html 

 SESIÓN 4: VIERNES 5 DE JUNIO 

LIMPIEZA DEL ESPACIO: juego online 

http://www.esa.int/kids/es/Juegos 

 

2.3.7 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA MÚSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Los instrumentos de cuerda. 

 Reconocimiento visual y auditivo de los instrumentos de cuerda. 

 Uso de las Tic’s. 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1 y 2: VIERNES 5 DE JUNIO 

 Clicar el siguiente enlace, donde encontraréis diferentes actividades sobre los 

instrumentos de cuerda: 

https://sites.google.com/view/wqinstruments/procés/instruments-de-corda 

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/comunidades/comunidades_p.html
https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/comunidades/comunidades_p.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/ss_viaje/index.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2000/astronomia/chicos/ss_viaje/index.html
http://www.esa.int/kids/es/Juegos
https://sites.google.com/view/wqinstruments/procés/instruments-de-corda


 

 

 Encontraréis una lámina interactiva de estos instrumentos, clicar el 

instrumento que se nombra. 

 Y para finalizar realizar el juego de reconocimiento. 

 
 

2.3.8 ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA PLÁSTICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

- BLOQUE 2: Expresión artística.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: LUNES 1 DE JUNIO 

Aprovechando que en naturales hemos visto las fases de la luna, os propongo 

una actividad para hacer. Una vez realizada, podéis hacerle varias fotos y 

subirlas a ClassRoom o grabaros en vídeo si preferís… up to you! (como 

queráis). 

https://www.pinterest.es/pin/528117493805016312/ 

Ésta es solo una idea. La actividad consiste en trabajar las fases de la luna a 

través de diferentes técnicas plásticas: con cartulina, pintura, modelado, en tres 

dimensiones, corcho, etc. Vosotros elegís cómo hacerlo. Si queréis hacer la que 

yo he colgado del vaso, pues genial. Si queréis utilizar otros materiales, podéis 

hacerlo libremente. 

2.3.9 ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

Repaso 

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SESIÓN 1: JUEVES  

 Seguimos con el proyecto ”Las preguntas de la semana” 

 
 
 

https://www.pinterest.es/pin/528117493805016312/


 

 

2.3.10 ÁREA DE VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 

 
Los contenidos a trabajar son: 

 El autoconocimiento 

Se han temporalizado de la siguiente manera: 

SESIÓN 1: JUEVES 4 DE JUNIO 

Hola chicos/as 

Para esta semana os envío el enlace a una ficha interactiva para que reflexionéis 

sobre el autoconocimiento, que quiere decir el conocimiento que tenemos cada 

uno/a de nosotros/as mismos/as. 

Es muy importante conocerse y saber nuestras cualidades y defectos, porque… 

¡todos/as tenemos! 

Contestáis a la ficha y cuando acabéis me podéis enviar las capturas de pantalla 

por classroom o bien mandarme los resultados al correo cuando le deis a finalizar. 

Pasad buena semana 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/etica_y_valores/Valores/Autoconoci
miento_ro398705ee 
 
 

2.3.11 ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Los contenidos a trabajar son los siguientes: 

 Componentes de la bicicleta.  

 Actividades en el medio natural. 

 Habilidades motrices básicas.  

Se han temporalizado de la siguiente forma: 

 SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO.  

 Ponemos a punto la bicicleta. Ahora que podemos salir una hora a pasear y 

que podemos utilizar la bicicleta, vamos a estudiar los componentes de la 

bicicleta así como las normas de seguridad a través del siguiente enlace: 

https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-

punto-la-bici-itb 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/etica_y_valores/Valores/Autoconocimiento_ro398705ee
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/etica_y_valores/Valores/Autoconocimiento_ro398705ee
https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-punto-la-bici-itb
https://view.genial.ly/5ea3da68d407580db9fff727/presentation-ponemos-a-punto-la-bici-itb


 

 

Las fichas interactivas no serán obligatorias, las podéis hacer si queréis pero no 

será necesario entregarlas.  

Además, como cada semana, se propondrán retos para hacer, que no serán 

obligatorios y que tendrán que realizarse con precaución. 

 

2.3.12 ÁREA DE TUTORÍA 

 
 SESIÓN 1: MARTES 2 DE JUNIO 

 Como ya sabéis, cada año todo el cole despide a los alumnos y alumnas de 

6º aplaudiendo el último día de clase; este año ese aplauso no se va a perder 

y lo vamos a hacer también pero de forma telemática. 

¿Qué tenéis que hacer? 

Simplemente grabaros en vídeo aplaudiendo durante 5 segundos. Después 

me enviáis por favor el vídeo subiéndolo a ClassRoom. Con vuestros 

aplausos se hará un montaje con la música de fondo “Cuando te vayas” 

(Melocos), se enviará a cada uno de ellos y se colgará en la página web del 

cole. 

IMPORTANTE: Fecha tope 5 de junio. No se admitirán vídeos fuera de esta 

fecha.  

 Como siempre, haremos de nuevo una videollamada grupal de toda la clase 

pero esta vez la vamos a dividir en 2 grupos: grupo A y grupo B. 

Grupo A empezará a las 12:00 y estará compuesto por: 

El enlace es siempre el mismo: 

https://meet.jit.si/quintotutoriamequinenza 

Todo el mundo con el ordenador enfrente pinchad el enlace a las 

12:00am.  

 

 

 

 

 

https://meet.jit.si/quintotutoriamequinenza


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo B empezará a las 12:30 y estará compuesto por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Berenguer Utrilla, Pablo 

Blas Soro, Diego 

Bruna Mota, Asier 

Marwa, Chalhi 

Expósito Godia, Violeta 

Gallardo Gil, Natalia 

Guimera Janik, Paulo 

Ibarz Berenguer, Iratxe 

Navarro Villacampa, Iván 

Otegi Santolaria, Markel 

 
 

Godia Nicolau, Erika  

Godia Pi, Alexia 

Juste Ibarz, Héctor 

Martínez Cavero, Yeray 

Nicolau Ordóñez, Toni 

Novials Oliver, Mara 

Roca Sanjuan, Leire 

Vallés Sanjuan, Jordi 

Vilella Berenguer, Álex 

Arbiol Albiac, David 


