
Reunión de tutoría con las familias

Torrent – 20 de junio de 2016



Temas que interesan a las chicas y chicos y que deben comentarse 
primero en el ámbito familiar buscando información seria y precisa

¿De donde venimos? Éstos dibujos animados responden a todas esas preguntas
incomodas, va desvelando con gran delicadeza y tono de humor, todos los secretos
de la vida, desde la concepción al nacimiento. Los mismos secretos que millones
de niños de todo el mundo ya descubrieron gracias al libro “De donde venimos".
En esta línea continuaremos con el libro y en este caso vídeo: “Qué me está
pasando”

Para preparar y documentar esta reflexión con los niños y niñas podemos recurrir
a una extensa bibliografía, sugerimos alguna guía de educación sexual para niños
y niñas de 6 a 12 años.

https://www.youtube.com/watch?v=ZlyTuGfYWTE
http://www.maeva.es/repositorio/lecturas/de-donde-re.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=CCtFFfnn4fk
http://www.aulaviolenciadegeneroenlocal.es/consejosescolares/archivos/La_educacion_sexual_de_ninas_y_ninos_de_6_a_12_anios_Guia_de_madres_padre_y_profesorado.pdf


Frases metafóricas para la reflexión en familia y con 
alumnos/as respecto a las tareas escolares.



Frases metafóricas para la reflexión con alumnos/as.

IMPLICACIÓN,
MOTIVACIÓN

Y
APRENDIZAJE

CONCENTRACIÓN, 
ESFUERZO,

GUSTO POR LA 
TAREA BIEN HECHA.

GRACIAS  A TODAS LAS MADRES Y PADRES POR LA IMPLICACIÓN Y AYUDA EN 
LAS  TAREAS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS / AS 



Todos con alegría caminamos JUNTOS hacia adelante, nadie se queda atrás. 
Nos ayudamos, nos necesitamos…

¡Una piña! Trabajamos en equipo. 
También realizamos actividades conjuntas todos los alumnos de 5º de primaria, 

así como salidas educativas todo el 3r. Ciclo de primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk
https://www.youtube.com/watch?v=CAat9pDPSFQ
https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euA
https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk
https://www.youtube.com/watch?v=FODDjaQsqwk


Utilizamos LA PALABRA, LA REFLEXIÓN como los recursos, para empatizar 
con los demás, saber los SENTIMIENTOS, y buscar SOLUCIONES a los 

posibles  CONFLICTOS DE RELACIÓN

1.- Continuamos introducido los “Juegos populares valencianos” para que los alumnos, puedan
organizarse a la hora del patio y de la hora de comer. Al conocer las normas del juego, consiguen
modificar las conductas disruptivas, respetar las reglas y tener una actitud participativa.

2.- Tolerancia, respeto y convivencioa con los compañeros y maestros. Saber escuchar. Pedir el
turno de palabra para opinar y participar.

3.- Conocer las característica psicológicas de los niños hasta los 12 años. Consultar bibliografía y
vídeos de la psicóloga familiar María Luisa Ferreros y reflexiones pedagógicas de José Antonio
Marina, aquí nos presenta las ideas de su libro “Los secretos de la motivación”

file:///C:/Users/pacop/Downloads/Juegos y depores tradicionales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cZyKoYy-Lqk
https://www.youtube.com/watch?v=NZoQZ_WYHr8
https://www.youtube.com/watch?v=SGwEp4Sm3w8
http://www.metodoferreros.com/dossier.php
https://www.youtube.com/results?search_query=pedagogo+jose+antonio+marina
http://www.joseantoniomarina.net/
https://www.youtube.com/watch?v=g_LDiFKL1kg&list=PLF03C511868B717CF


Continuamos mejorando el de trabajo en el aula

• !GRACIAS¡ a todas las familias que
se implican y están colaborando
activamente en la educación de sus
hijos/hijas, AYUDANDO en las tareas
escolares diarias.

• A las chicas y chicos que día a día
van asumiendo que: …” Ya somos
mayores, tenemos derechos y a la
vez responsabilidades, nuestro
trabajo es el estudio, nuestra
obligación respetar a los demás
aprovechando el tiempo al
máximo”…

• A las OPORTUNIDADES que el
colegio nos ofrece, para CRECER,
CONOCER y COMPARTIR.

FRASE PARA LA REFLEXIÓN: Para trabajar la atención, el silencio y la concentración en clase:

…” Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio…”



¿Cómo organizamos las tareas?
• LA AGENDA ESCOLAR, sigue siendo un punto de encuentro

familia-escuela.

• Todos los días quedan plasmadas y

reseñadas las actividades, la programación,

las sugerencias y proyectos del aula.
- Es obligación de los alumnos escribir todas las propuestas en su agenda.

- Se agradece a las familias que las supervisen, las firmen. La utilicen como

herramienta de comunicación, aprobaciones y autorizaciones,

cuando sea necesario.

- Conseguiremos la AUTONOMIA de nuestros alumnos si saben organizarse a

corto, medio y largo plazo.

- El AMBIENTE POSITIVO de una clase es satisfactorio si TODOS los alumnos realizan las tareas
diariamente, respetan el ritmo individual de los demás y el grupo valora el esfuerzo y el trabajo bien
hecho.

- Conocer y practicar las TÉCNICAS DE ESTUDIO, para obtener mejores rendimientos académicos

http://primariavivers.jimdo.com/tecniques-d-estudi/


Mirando la AGENDA conocemos como se ORGANIZA el estudiante

Además de copiar minuciosamente las indicaciones. 
Una vez terminada la tarea se puede marcar con rotulador.
Destacar los acontecimientos o asignaturas por colores, etc.



Mirando la AGENDA conocemos como se COMUNICA el estudiante

También sirve para comunicarse con los padres.
Para planificar las vacaciones, el ocio y la diversión.

Y anotar teléfonos, correos electrónicos, páginas Web o informaciones, que amplían 
nuestros conocimientos sobre los temas objeto de estudio.



¿Qué competencias evaluamos?
• LA ESCRITURA, criterios para evaluar esta competencia :

• Nos interesa que nuestros alumnos tengan gusto por el trabajo 
bien hecho en sus LIBRETAS de las diferentes asignaturas.



Algunos recursos para trabajar y 
mejorar la escritura de los alumnos

- En estos recursos de Educación 3.0, se pueden descargar
plantillas, diferentes modelos de fichas según edades y
necesidades. Otros materiales de escritura pueden ser los de la
web “Familia y cole”

- Podemos escoger de los materiales que hay en el mercado
para mejorar la caligrafía: CUADERNOS RUBIO según las
necesidades de los alumnos.

- Realizar ejercicios de motricidad fina, se propone la posibilidad
de trabajar con distintos materiales: pluma estilográfica,
pinceles de diferentes grosores, tizas sobre encerados. De
forma lúdica el alumno/a se puede proponer: hacer dibujo
libre, pintar un cuadro, mejorar las libretas de las diferentes
asignaturas, etc…

http://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/recursos-para-mejorar-la-caligrafia-en-infantil-y-primaria/18085.html
http://familiaycole.com/escritura/
http://cuadernos.rubio.net/


LIBRETA DE CASTELLANO LIBRETA DE MATEMÁTICAS

LIBRETA DE CIENCIAS NATURALESLIBRETA DE CIENCIAS SOCIALES



¿Qué competencias evaluamos?
- LA AUTOCORRECCIÓN, todas las 
actividades propuestas se corrigen 
diariamente. Se pide a los alumnos 
la máxima concentración y 
participación, para valorar sus 
aciertos y corregir sus errores. 

-Practicamos la memoria 
fotográfica.

- Indicamos la corrección con el 
signo:



¿Qué competencias evaluamos?
- LA LECTURA mecánica y la comprensión lectora,
es una de las competencias más valoradas en la
formación de los alumnos en todas las áreas, por lo
que a parte de los libros de texto, proponemos:
- El uso de los libros de la BIBLIOTECA de AULA. Un
total de 250 lecturas se han realizado por nuestros
alumnos en el 1º y 2º trimestre del curso escolar
- La participación en el proyecto de nivel en las
TERTULIAS DIALÓGICAS, de los tres libros que
comentaremos e intercambiaremos en los tres
trimestres del curso escolar.

COMENTAR 
EL LIBRO

COMENTAR 
EL LIBRO

COMENTAR 
EL LIBRO

El uso de la red nos ofrece la
posibilidad de profundizar,
analizar y comentar nuestras
lecturas, poder visualizar
vídeos y películas, con objeto
de ayudar a formar una
opinión dialogada a los chicos
y chicas.

Podemos consultar y
comentar las PROPUESTAS
PEDAGOGICAS de nuestro
plan lector anual.

http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088751462/LA+ILIADA_PROPUESTA+DIDACTICA.pdf?t=1449910582
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088751462/LA+ILIADA_PROPUESTA+DIDACTICA.pdf?t=1449910582
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088751462/LA+ILIADA_PROPUESTA+DIDACTICA.pdf?t=1449910582
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088786562/DRACULA+PROPOSTA+DIDACTICA.pdf?t=1449911706
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088786562/DRACULA+PROPOSTA+DIDACTICA.pdf?t=1449911706
http://primariavivers.jimdo.com/app/download/6088786562/DRACULA+PROPOSTA+DIDACTICA.pdf?t=1449911706
https://www.bromera.com/tl_files/propdidac/21/21029.pdf


“Llegir per a crèixer. Guia práctica per a fer fills lector”
Fragmento de la obra.

MANUAL DE USO PARA PADRES 
Y MADRES

Está comprobado que los chicos
/ as lectores ganan en agilidad
mental, se concentran más y
suelen sacar mejores notas. Al
leer se aprende en la escuela,
pero los auténticos lectores,
aquellos que de verdad lo pasan
bien con la lectura, se forman en
el ámbito familiar. Esto es fácil
de decir, pero...

«¿Cómo puedo hacer que le
gustan los libros?», Podríamos
preguntarnos menudo.

La obra Leer para crecer. Guía
práctica para hacer hijos lectores
proporciona algunas respuestas
a este gran interrogante.

- RECETAS DE ANIMACIÓN 
LECTORA.

- ¿POR QUÉ A LOS NIÑOS NO 
LES GUSTA LEER Y ESCRIBIR? 
Francesco Tonucci

- EL METODO DEFINITIVO 
PARA TENER HIJOS LECTORES
Joan Carles Girbés

Consejos para despertar el gusto
por la lectura, criterios para
escoger un buen libro , excusas
para leer, cómo organizar los libros
en casa y muchas más propuestas
que seguro os resultarán
interesantes. Tienes un momento ?

LEER EN FAMÍLIA (Ideas para la reflexión):

- APOYA A TU HIJO EN SU CAMINO A 
LEER

- ¿QUÉ LEER EN FAMÍLIA?
- EL PAPEL DE LA FAMÍLIA EN EL PROCESO 

LECTOR.
- JUEGOS PARA COMPRENDER DE 4 A 11 

AÑOS.
- JUEGOS PARACOMPRENDER DE 12 A 16 

AÑOS.
- NAVEGA CON TUS HIJOS POR INTERNET.
- LA IMPORTANCIA DE LA LECTURA 

(Fragmento peli)

- ¿QUÉ LEER EN FAMÍLIA?
- EL PAPEL DE LA FAMÍLIA EN EL PROCESO 

LECTOR.

LEER EN EL AULA (Ideas para la reflexión):
- ENSEÑAR A LEER DESDE TODAS LAS ÁREAS.
- CAMBIAR LA FORMA DE APRENDER, 

CAMBIAR LA FORMA DE LEER. 
- ¿SE PLANTEA CORRECTAMENTE LA LECTURA 

EN EL AULA?
- ¿CÓMO SE PREGUNTA SOBRE UN TEXTO?
- PROMOVER LA AUTORREFLEXIÓN Y LA 

COEVALUACIÓN EN LA LECTURA.
- ¿QUÉ REQUIERE LEER? LA LECTURA CRÍTICA.
- CUESTIONATIO C.R.I.T.I.C
- APROVECHAMIENTO DE UNA LECTURA.

https://www.bromera.com/tl_files/pdfs/Fragments/Llegir-per-a-creixer.pdf
http://www.fundaciobromera.org/index.php/publicacions/receptes
http://www.fundaciobromera.org/images/stories/QUADERN_DIDCTIC/Quadern_Tonucci_web.pdf
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg4pXAqJvLAhVEXhoKHRo9ChUQFggyMAM&url=http%3A%2F%2Fagora.xtec.cat%2Fescola-santangel-camarles%2Fwp-content%2Fuploads%2Fusu340%2F2015%2F12%2Ftmp_10109-doc_metode_web-1104588179.pdf&usg=AFQjCNFozz5KOOfpCTlvsH0g4yhyPaCz1w&sig2=B6-EANFxXA3cL2rss0nnMg
http://www.fundaciobromera.org/index.php/publicacions/llibres/81-llegir-per-a-creixer
http://www.fundaciobromera.org/index.php/publicacions/llibres/81-llegir-per-a-creixer
https://www.bromera.com/tl_files/pdfs/Fragments/Llegir-per-a-creixer.pdf
https://www.bromera.com/tl_files/pdfs/Fragments/Llegir-per-a-creixer.pdf
http://www.bibliotecas-cra.cl/sites/default/files/publicaciones/leer.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J0hp-JgtGic&list=PLAF12BBCBDBAE6EAD
https://www.youtube.com/watch?v=6r6dEyv8jFs&list=PLAF12BBCBDBAE6EAD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=3nszTW2pqbw&list=PL52FCF57A3F6C8B1C
https://www.youtube.com/watch?v=-8_hp3fbI4w&list=PL52FCF57A3F6C8B1C&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Y-VYL9Seb9w&list=PL7C11204A1BB8C066
https://www.youtube.com/watch?v=IXBvYvoe7Ko
https://www.youtube.com/watch?v=J0hp-JgtGic&list=PLAF12BBCBDBAE6EAD
https://www.youtube.com/watch?v=6r6dEyv8jFs&list=PLAF12BBCBDBAE6EAD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=vRiqHaBDWVk&list=PLB49BF88839294071
https://www.youtube.com/watch?v=XTtyrZYppTw&list=PLB49BF88839294071&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=IsqO3gQSYC8&index=3&list=PLB49BF88839294071
https://www.youtube.com/watch?v=fzE5FzqqnCY&index=4&list=PLB49BF88839294071
https://www.youtube.com/watch?v=Qnd7VhvFUtE&index=5&list=PLB49BF88839294071
https://www.youtube.com/watch?v=xFXi8J6JYtA&index=6&list=PLB49BF88839294071
https://www.youtube.com/watch?v=r1MUg0WiV7Q&list=PLB49BF88839294071&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7hKj1VN9WQA&list=PLB49BF88839294071&index=8
https://www.youtube.com/user/leeres20
https://www.youtube.com/user/leeres20


¿Qué competencias potenciamos? 
LA  CREATIVIDAD

- Valoramos la EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y PLÁSTICA,
todas celebraciones anuales están programadas y
coordinadas y por todas las aulas del colegio por la
comisión de fiestas. Desde las aulas participamos
en: Inicio del curso escolar. Fiesta del 9 de
Octubre. Fiesta de Navidad. Fiesta de Fallas

- Realizamos recortables de edificios y
monumentos de la arquitectura
valenciana, interrelacionando las
actividades con el área de Cultura
valenciana

http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/9-d-octubre/
http://primariavivers.jimdo.com/2015/12/12/festa-de-nadal-al-ceip-les-terretes/


Participamos y realizamos experiencias

EL HUERTO ESCOLAR CERTAMEN LITERARIO EN 
VALENCIANO “SAMBORI”

EN EL AULA DE INFORMÁTICA
TRABAJAMOS LA ASIGNATURA 

DE VALORES



¿Qué competencias fomentamos? 
LA  ALFABETIZACIÓN   AUDIOVISUAL

- El proyecto de innovación “VENIU A
VEURE” introduce el estudio de la imagen en
los procesos de aprendizaje. Nos interesa
“APRENDRE A MIRAR”. En esta actividad
introducimos:

-El hábito de ver cine, participando en el
fórum, comentario y debate del argumento
de la película.

-Aprender a interrelacionar la obra de arte
audiovisual con los conceptos de las
diferentes asignaturas que son objeto de
estudio. “ESTUDIEM LA HISTÒRIA
TREBALLANT LA IMATGE”

- Potenciamos la creación propia de
pequeños cortometrajes y vídeo
presentaciones

IMAGENES_PARA_REUNION/VID_20151211_102321.3gp
http://primariavivers.jimdo.com/anem-a-veure-2013-14/
http://primariavivers.jimdo.com/aprendre-a-mirar/
http://primariavivers.jimdo.com/
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/9-d-octubre/


Qué hemos trabajado en el 2º trimestre?

TRIMESTRE/ UNIDAD TEMÁTICA
PELÍCULA OBSERVACIONES

2º TRIMESTRE

ASIGNATURAS DE 

LENGUAS

(BIOGRAFIA)

La invención de Hugo es una película del año 2011 dirigida

por Martin Scorsese, escrita por John Logan, coproducida por

Graham King (GK films) y la productora Infinitum Nihil

propiedad del actor Johnny Depp, y protagonizada por Asa

Butterfield, Chloë Grace Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron

Cohen, Ray Winstone,Emily Mortimer y Jude Law. Está basada

en el libro La invención de Hugo Cabret, escrito por Brian

Selznick, que narra la historia de un chico que vive solo en una

estación de tren de París, en la década de 1930, y el

enigmático dueño de una juguetería.

La invención de Hugo. Película sobre la vida

de Méliès

2º TRIMESTRE

CIENCIAS NATURALES:

EL UNIVERSO

Le Voyage dans la Lune ( Viaje a la Luna) es una

película francesa de 1902, en blanco y negro muda y de ciencia

ficción dirigida por Georges Méliès. El guion, está basado en

dos novelas: De la Tierra a la Luna, de Julio Verne, y Los

primeros hombres en la Luna, de H. G. Wells.

Georges Méliès fue un ilusionista y cineasta

francés famoso por liderar muchos desarrollos

técnicos y narrativos en los albores de la

cinematografía.

2º TRIMESTRE

ASIGNATURAS DE 

LENGUAS

TERTULIAS DIALOGICAS –

CINE EN FAMÍLIA

La Ilíada de Homero

Drácula

Romeo y Julieta

Lecturas dialogadas, comentadas y

analizadas, que después de leídas y

trabajadas en clase son visionadas y

comentadas desde el punto de vista de la

imagen fílmica. Estas películas podrán verlas

los alumnos con sus familias

Conocer a Georges Méliès

https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Scorsese
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Logan_(guionista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Johnny_Depp
https://es.wikipedia.org/wiki/Asa_Butterfield
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlo%C3%AB_Grace_Moretz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ben_Kingsley
https://es.wikipedia.org/wiki/Sacha_Baron_Cohen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ray_Winstone
https://es.wikipedia.org/wiki/Emily_Mortimer
https://es.wikipedia.org/wiki/Jude_Law
https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_Selznick
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_de_Par%C3%ADs-Montparnasse
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figuras_melies.htm#La_invención_de_Hugo._Película_sobre_la_vida_de_Méliès_
https://es.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s
https://es.wikipedia.org/wiki/De_la_Tierra_a_la_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/Julio_Verne
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_primeros_hombres_en_la_Luna
https://es.wikipedia.org/wiki/H._G._Wells
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/figuras_melies.htm
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/tertulies-dial%C3%B2giques/la-iliada/
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/tertulies-dial%C3%B2giques/dr%C3%A1cula/
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/tertulies-dial%C3%B2giques/romeo-i-julieta/
http://primariavivers.jimdo.com/nous-projectes/tertulies-dial%C3%B2giques/
http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guiasprimaria2014/tercerciclo/35_LaInvenci%C3%B3nDeHugo_6%C2%BA.pdf
http://catedu.es/undiadecine-alfabetizacionaudiovisual/Web/guiasprimaria2014/tercerciclo/35_LaInvenci%C3%B3nDeHugo_6%C2%BA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2uhaFhsI6Uk
https://www.youtube.com/watch?v=2uhaFhsI6Uk
http://primariavivers.jimdo.com/aprendre-a-mirar/


OPERACIONES MATEMÁTICAS ( +, -, X, : )

• TABLAS DE MULTIPLICAR

• ¿CÓMO HACER UNA DIVISIÓN DE UNA CIFRA?

• ¿CÓMO HACER LA PRUEBA DE LA DIVISIÓN?

• SUMA Y RESTA DE NÚMEROS DECIMALES

• MULTIPLICACIÓN DE NÚMEROS DECIMALES

UTILIZAMOS  EL PORTAL 
EDUCATIVO SANTILLANA 

EN TODAS LAS ASIGNATURAS DE 
QUINTO, UTILIZAMOS NUESTRO 

CÓDIGO Y CONTRASEÑA

INVESTIGAMOS EN GOOGLE CONCEPTOS DE LAS 
ASIGNATURAS

UTILIZAMOS LAS NUEVAS TECNOLOGIAS 
CON AYUDA Y CONTROL DE LA FAMILIA

http://www.mundoprimaria.com/juegos-matematicas/juegos-numeros-multiplicar-sumas-restas-5o-primaria/
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-hacer-una-division-1939
http://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/educacion-primaria-y-secundaria/como-hacer-una-division-1939
http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/matematicas/como-hacer-la-prueba-de-la-division-16194
https://www.youtube.com/watch?v=_qrNvRnyXe8
https://www.youtube.com/watch?v=q8NJK9ksVN4


La Web “Vivers d’Aula”, es una herramienta de 
planificación y coordinación del trabajo en el aula.

Forma parte de la Comunidad Virtual “Tracte comunicatiu oral i escrit” de la Plataforma
Conselleria d’Educació i Ciència, “Mestre a Casa”, que coordina Francesc Josep Portalés
Gironés en Educación Primaria, en Educación Infantil: MIRADES MENUDES, la profesora
Julia Oliva García // Edición de las webs Marta Portalés Oliva .

http://primariavivers.jimdo.com/
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu
http://mestreacasa.gva.es/web/guest/inicio?p_p_id=101_INSTANCE_98f4&p_p_action=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=118_INSTANCE_DQfX_column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_98f4_keywords=&_101_INSTANCE_98f4_advancedSearch=false&_101_INSTANCE_98f4_an
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/3
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/18
http://mestreacasa.gva.es/web/parlaiescriu/18

