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PÁG. 3

PÁG. 4

PROGRAMA DE
ABSENTISMO
ESCOLAR

PROGRAMA DE
PREVENCIÓN CON
MENORES Y JÓVENES
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PA L A BR AS DE NU ES TR A PRE SI DE NTA

L

a Asociación Educativa y Social Nra. Sra. De la Candelaria, cierra el curso

2010-2011, para comenzar un nuevo curso con nuevos proyectos lleno de
ilusión y, como no, también con dificultades.
Dificultades no muy distintas a las que el resto de la sociedad está viviendo y
sufriendo. Empezamos un año con recortes económicos, lo que nos lleva a
trabajar con austeridad pero sin perder el entusiasmo, las ganas y el valor por
seguir dando respuesta a las necesidades de nuestra zona.
Como todos los cursos es bueno echar una mirada atrás, recordar, hacer memoria de todo lo vivido en nuestra entidad. No ha sido un año fácil, y donde
hay tanta vida no se está exento de dificultades. Las necesidades de los menores de nuestra zona son diversas, y en momentos en los que los recursos
escasean se hace difícil dar respuestas a todas.
Ante todo este reajuste de la tarea es importante y justo resaltar el trabajo
del equipo técnico y de los voluntarios que ponen al servicio de la asociación no solo sus conocimientos, sino también sus ilusiones, el alma y el corazón en esta apasionante aventura; la aventura de la educación.
En esta aventura ponemos lo que somos y de esta manera recibimos la alegría y satisfacción de facilitar a tantos chavales herramientas educativas que
les ayudan a crecer como ciudadanos dignos. Apoyos importantes sobre los
que irán realizando la construcción de sus vidas.
Somos conscientes del reconocimiento de nuestros vecinos del barrio, y del
resto de entidades de la zona, y es por ello por lo que queremos también
desde aquí invitaros a que forméis parte de nosotros como socios. Cada vez
somos una familia más grande, y es importante estar inscritos en nuestro “libro
de familia”, para poder sentirnos más fuertes y seguros en nuestra labor.
En el curso 2010/2011. La Asociación continua realizando un trabajo integral
con menores en edades comprendidas entre 6 y 16 años, sus familias y los
recursos de la comunidad (educación, salud, servicios sociales....).
Materializamos estos proyectos con colaboración financiera de las administraciones públicas (Delegaciones de Bienestar Social, Educación y Salud y
Consumo del Ayuntamiento de Sevilla y Delegaciones Provinciales de Igualdad, Salud y Educación de la Junta de Andalucía) y la financiación privada
a través de la Obra Social de La Caixa con su Programa Caixa Pro- Infancia y
la Obra Social de CAJASOL.
Desde la Junta Directiva queremos daros las gracias. Gracias a los profesionales técnicos, gracias al equipo de voluntarios y gracias a todos los socios y
todas aquellas personas que confiáis en nosotros. Entre todos seguiremos trabajando en el sueño de poder transformar la realidad de muchos/as menores de nuestros barrios.
Estrella Pérez Encinas

"En esta Aventura, ponemos lo que somos ."

CONÓCENOS
OS PRESENTAMOS A NUESTRO EQUIPO TÉCNICO

FRANCISCO J. CHACÓN MESA

JOSE ANTONIO GARCÍA GIRÁLDEZ

Mª DOLORES ANTÚNEZ MONTERO

EDUCADOR

TRABAJADORA SOCIAL

MONITOR DEPORTIVO

FRANCISCO J. JIMÉNEZ ROLDÁN

Mª JOSÉ SALAS GONZÁLEZ

EDUCADOR

EDUCADORA

Mª JOSÉ HERRANZ VARGAS

BERNARDO BUZÓN ALARCÓN

Mª CARMEN GARCÍA TELESFORO

COORDINADORA

EDUCADOR

COORDINADORA

Y NUESTRA JUNTA DIRECTIVA
ESTRELLA PÉREZ ENCINAS: PRESIDENTA
ANTONIO JOSE AGUILAR BRAVO: SECRETARIO
JOSE ANTONIO ALBALAT MONTES: TESORERO

ESTAMOS EN:
c/ Candelilla, 6 y c/ Candeleta, s/n c.p. 41006
Tfnos: 954 65 65 32 / 648 73 18 73
e-mail: aescandelaria@aescandelaria.org
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Web: www.ajcandelaria.es / Búscanos en Facebook y Tuenti

NUESTRO TRABAJO

SOCIOS

JUNTA
DESTINATARIOS

A.E.S.

DIRECTIVA

Ntra. Sra.
De la
Candelaria
EDUCADORES

VOLUNTARIOS
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D AT O S E C O N Ó M I C O S

GASTOS
CENTRO JUVENIL
ESCUELAS DEPORTIVAS
REFUERZO EDUCATIVO
CAMPAMENTOS 2011
ABSENTISMO Y ESCUELA DE FAMILIAS
MEDIACIÓN JUVENIL
GESTIÓN
MANTENIMIENTO
SEGUROS
SOCIOS - VOLUNTARIADO
APORTACIÓN PARROQUIAL
FONDO PROVISIÓN

TOTAL
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26.091,40
24.580,81
22.317,93
14.434,48

€
€
€
€

29.335,43 €
10.391,94 €
2.450,29 €
2.081,16 €

INGRESOS
AYTO. DE SEVILLA (SALUD, EDUCACIÓN Y B.S.)
LA CAIXA
JUNTA DE ANDALUCIA (EDUCACIÓN,
SALUD Y B.S.)

1.755,94 €

SOCIOS Y DONATIVOS

1.127,75 €

CAJASOL

430,00 €
13.106,34 €

148.103,47 €

TOTAL

37.344,00 €
55.997,00 €
49.740,00 €
4.722,47 €
300,00 €

148.103,47 €

El Proyecto de Absentismo Escolar se ejecuta desde el curso 2003/2004 y durante el presente año hemos seguido en tres centros de primaria de la zona:



CEIP Candelaria ( lunes y jueves)



CEIP Victoria Díez (martes y viernes)



CEIP Paulo Orosio (miércoles)

La metodología de intervención se ajusta a la señalada en el PROTOCOLO MUNICIPAL DE
ABSENTISMO, aunque no olvidamos las casuísticas particulares que puedan presentarse. El trabajo
comienza con la selección de los casos a tratar. Dicha selección es efectuada conjuntamente por los
Centros Escolares, el Equipo de Absentismo y otras entidades de Tres Barios-Amate.
Una vez recogidas las faltas de asistencia (después de agotar el proceso contemplado en el Protocolo Municipal de absentismo) en coordinación con la persona responsable del absentismo en cada
centro, el segundo paso contempla una visita al domicilio familiar en la que se explica la situación de
absentismo y la necesidad de que el menor se reincorpore de forma inmediata a las clases. En otros
casos se cita a la familia directamente en el centro para ayudar así al acercamiento al ambiente
educativo en el que se mueve el/la menor.
Otras intervenciones que se realizan desde nuestro Proyecto:
Plan de apertura
Derivación por apoyo a la escolarización
Servicio “Reciclamos Ropa”
Seguimiento
Prevención.
Escuela de Verano UTS
Orientación e Información

CIFRAS de ABSENTISMO

CIFRAS DE OTRAS INTERVENCIONES

C.E.I.P. CANDELARIA

22 MENORES

C.E.I.P. CANDELARIA

36 FAMILIAS / 59 MENORES

C.E.I.P. VICTORIA DÍEZ

28 MENORES

C.E.I.P. VICTORIA DÍEZ

21 FAMILIAS / 30 MENORES

C.EI.P. PAULO OROSIO

0 FAMILIAS

C.EI.P. PAULO OROSIO 0 MENORES

Durante el curso 2010/2011 la intervención en el CEIP Paulo Orosio se ha ceñido a un caso que tras el
primer trimestre cursó traslado de centro. El resto del período escolar se planificó y ejecutó una actividad de Prevención de Absentismo. Dicha actividad fue una Gymkhana en la que participaron algunos padres y madres de
menores de Infantil de 5 años.
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Durante el curso 2010/2011 el grupo de madres y padres ha seguido afianzándose como grupo y no ha parado de aumentar en número. Comenzamos el curso sin muchas ganas de abordar temas de profundidad pero, no obstante, hemos tratado cuestiones como la “Nutrición” de los hijos/as (Área de Salud del Ayuntamiento de Sevilla) o
la manera de afrontar la problemática del “alcohol y los hijos” (Fundación Alcohol y Sociedad). En otras ocasiones, hemos tenido actividad de manualidades en la que realizamos flores de fieltro, entre otras cosas.
Un numeroso grupo de madres y padres nos han acompañado a lo largo de todo el curso al Circuito de Orientación organizado por Adolince, en el que han participado de manera muy activa acompañando a sus hijos. Asimismo, hemos realizado diversas excursiones siendo la
más numerosa en asistencia la que tuvo lugar a finales
de curso al Área Recreativa de Arroyomolinos. Y tampoco han faltado a la “Fiesta del Terror”.
Además, el grupo
cios para la infortiva.

tiene momentos y espamación laboral y forma-



Participamos

en la Celebración del

Día de la Mujer
de Mujeres de la
CEIP Victoria Díez
sencia de la bai-

organizado por la Red
Plataforma Cívica en el
y que contó con la prelaora Cristina Hoyos.



Un grupo de

padres y madres
participó en un curso de Informática ejecutado por el programa de la Junta “ANDALUCÍA
COMPROMISO DIGITAL”.



En el mes de Marzo participamos en la

Feria de la Salud organizada por el área de
Salud del Ayuntamiento de Sevilla en el Casino de la Exposición.



Por supuesto, sacamos tiempo para un

ratito de “Batuka”.
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CAIXA PROINFANCIA
Como el curso anterior, continuamos con el Proyecto de Caixa Proinfancia; os recordamos en qué consiste y os ofrecemos las cifras de este año 2010/2011:
Para QUIÉNES: Familias con menores de entre 0 a 16 años en situación económica precaria.

QUÉ hacemos:
Se destinan ayudas para:


Mejora de la situación económica familiar



Promover inclusión social de los menores.



Prevención de riesgo de fractura social.

QUÉ SERVICIOS se ofrecen:
Servicios Pro Educación :
* Refuerzo Educativo y Equipamiento Escolar
* Centros abiertos (actividades socioeducativas)
* Campamentos de verano
Servicios Pro Salud:
* Alimentación e Higiene infantil
* Gafas y audífonos

Durante el curso 2010/2011 se han concedido un total de 16.900 € en ayudas de Equipamiento Escolar y Servicios Pro Salud distribuidas entre 84 menores pertenecientes a 40 familias atendidas.
En cifras:

HIGIENE INFANTIL
ALIMENTACIÓN INFANTIL
GAFAS
EQUIPAMIENTO ESCOLAR

TOTAL

900 €
1.500 €
500 €
14.000 €

16.900 €
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D AT O S G E N E R A L E S
Aquí os ofrecemos datos numéricos generales de nuestra Asociación a lo largo del
curso: Aquí podréis ver la información, entre otros datos, del número total de menores
que solicitan asistir y participar en nuestras actividades, de sus edades, distribución por
género, del número de menores a los que atendemos, su procedencia de país de origen, etc...
EDADES
F. NAC.
1993
1994
1995
1996
1997

ASISTENTES POR PROYECTO
REFUERZO EDUCATIVO

143

ESCUELAS DEPORTIVAS

131

CENTRO JUVENIL

113

GRUPO JOVEN

36

TOTAL

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

213
SEXO

HOMBRES MUJERES
65

213

69,48%

43,92%

100,00%

CENTROS DE LA ZONA
C.C. SAFA BLANCA PALOMA
C.E.I.P. LA CANDELARIA
C.E.I.P. VICTORIA DIEZ
C.E.I.P. PAULO OROSIO
I.E.S. SALVADOR TAVORA
OTROS

TOTAL
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MENORES
7

7
15
18
21
19

12 AÑOS
11 AÑOS
10 AÑOS
9 AÑOS
8 AÑOS
7 AÑOS
6 AÑOS
TOTAL

92

19
26
20
14
24
20
10

114

213

TOTAL

148

ESPAÑOLES

EDAD
17 AÑOS
16 AÑOS
15 AÑOS
14 AÑOS
13 AÑOS

PAIS
BOLIVIA
PERU
ECUADOR
RUMANIA
BRASIL
MARRUECOS
ARGELIA
PARAGUAY
COLOMBIA
REP. DEM. DEL
CONGO
CHILE
RUSA
REP.DOMINICANA
VENEZUELA

MENORES %
77
33
22
6
13
62

213

MENORES

50,99%
21,85%
14,57%
3,97%
8,61%
29,10%
100,00%

80,75%

EXTRANJEROS

172
41

TOTAL

213

100,00%

19,25%

TOTAL

11
6
5
5
3
2
2
1
1

%
26,83%
14,63%
12,20%
12,20%
7,32%
4,88%
4,88%
2,44%
2,44%

1
1
1
1
1

2,44%
2,44%
2,44%
2,44%
2,44%

41

100,00%

El Proyecto de Refuerzo Educativo sigue siendo de amplia demanda en nuestra zona. Seguimos trabajando para poner
nuestro granito de arena en la reducción del abandono y fracaso escolar de nuestros niños y niñas. Para ello, continuamos
el trabajo con este proyecto conocido por todos como nuestras “Clases de Apoyo”.

En este curso han sido atendidos semanalmente
54 menores. La actividad se ha realizado de Lunes a Jueves en horario de 16 a 18h. en las tres
aulas habilitadas para los diferentes niveles educativos.

SALA DE 1º, 2º Y 3º PRIMARIA

ESTUDIANDO PARA UN
EXAMEN!!

SALA DE 4º, 5º Y 6º PRIMARIA
SALA DE SECUNDARIA
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D urante

este curso, al proyecto de Escuelas deportivas semanalmente se han
atendido 56 menores y jóvenes. La actividad se ha llevado a cabo de Lunes a
Jueves en horario de 16 a 18h., con los
entrenamientos diarios: Lunes y Miércoles
en las instalaciones del C.E.I.P. Candelaria, y los Martes y Jueves en las pistas del
colegio SAFA Blanca Paloma. Los viernes
y sábados se ha participado en la competición organizada por el IMD (Instituto
Municipal de Deportes) con las categorías de Benjamines, Alevines, Infantiles,
Cadetes y Juveniles.
EQUIPO DE INFANTILES_2010/2011

Un año más hemos participado en las carreras de orientación que organiza la asociación ADOLINCE que este año han tenido lugar en Guillena el
22 de Enero de 2011, Carmona el 19 de Febrero de
2011, Lora del Río el 26 de Marzo de 2011 y Monte-

ORIENTACIÓN
GUILLENA_MARZO 2011

MULTIDEPORTE 2010/2011

llano el 16 de Abril de 2011.
Este año una de nuestras niñas de la asociación se ha alzado con el 3er premio en la categoría

Tenemos que mencionar que dentro de este proyecto

alevín , la entrega del premio tuvo lugar en Montellano al finalizar la última carrera del circuito.

se desarrolla el Programa de la Delegación Provincial de Educación “Escuelas Deportivas” en la
modalidad de fútbol-sala y multideporte (beisbol, baloncesto y
atletismo con menores de 6 a 11
años).
Además, durante este curso se
han organizado diferentes eventos
deportivos y excursiones que complementan la actividad diaria y
EQUIPO DE ALEVINES
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fomentan el hábito de una vida sana.

ORIENTACIÓN CARMONA_FEBRERO2011

Las actividades de nuestro “Centro Juvenil” han sido dirigidas a
los niños y niñas de entre 6 y 12 años. Este año, siguiendo nuestra línea de trabajo, seguimos fomentando una educación en
valores de una manera divertida, para que, a la vez que
aprendemos normas de comportamiento, trabajo en equipo,
vida sana, respeto para todos y todas, también podamos
echar unas risas y divertirnos en nuestras actividades de la tarde.
GYMKHANA_MARZO 2011

Este año hemos hecho manualidades, hemos actuado con
nuestros bailes y teatros, hemos aprendido a un mejor manejo
del ordenador, hemos jugado, hemos ido al cine…
Este año hemos atendido semanalmente una media de 103
menores.

GRUPO DE TEATRO REPRESENTANDO EN LA RED DE
MAYORES_ JUNIO 2011

NUESTRO TALLER DE BAILE_MARZO 2011
LUDOTECA_MAYO 2011
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También, a lo largo de este curso, hemos
hecho otras actividades que han completado nuestros talleres diarios: excursiones, pasacalles de carnaval, actividades
conjuntas con otros grupos parroquiales,
gymkhanas, fiestas especiales, nuestra
discoteca juvenil….

APRENDIENDO A RECICLAR CON LA FUNDACIÓN
REPSOL_OCTUBRE2010

BAILANDO EN NUESTRA DISCOTECA JUVENIL _
JUNIO2011

APRENDEMOS SEGURIDAD VIAL_NOVIEMBRE 2010

GYMKHANA_MARZO 2011
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FIESTA FIN DE CURSO_JUNIO 2011

En

el curso 2010/2011, continuamos con el Proyecto de

mediación dirigido a nuestros “mayores” de entre 13 y 16
años en colaboración con la Delegación de Salud del
Ayuntamiento de Sevilla, atendiendo a sus inquietudes y su
realidad, y ofreciéndoles un espacio exclusivo para ellos.
Tenemos una parte lúdica, nuestra Ludoteca de los martes,
y otra parte Formativa, nuestro grupo de Mediadores, de
los jueves. Algunos de los mediadores, además, colaboran
con los educadores en las actividades con los más pequeños; son nuestros “Pre-monitores”; algunos incluso han participado de colaboradores en el campamento de verano
“Alfaguara 2010”.
Semanalmente en este curso se han atendido a 16 jóve-

TALLER DE GRAFFITTI DE CASCOS_
FUNDACIÓN MAPFRE _DICIEMBRE 2011

nes.

PARTICIPACIÓN EN DIVERBASKET_MAYO 2011

ACTIVIDAD EN CAMPAMENTO_JULIO 2011
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Desde nuestra Asociación, seguimos apostando por el trabajo en Red, el trabajo conjunto que aúna esfuerzos y ayuda a crecer
juntos con una finalidad común. Así, seguimos coordinados con las distintas entidades de la zona que trabajan al igual que
nosotros con los jóvenes de nuestro barrio:
Asociación Desal, Parroquia Blanca Paloma
y Parroquia de Sta. Teresa.
Durante este curso se han realizado diferen-

CAMPAMENTO CAMPANO_JULIO 2011

tes actividades: salida de fin de semana a
Granada y excursión al Parque de las Ciencias, Participación en la actividad del Diverbasket, Fiesta para recaudar fondos para el Campamento de Verano...

PARQUE DE LAS CIENCIAS_GRANADA_NOVIEMBRE
2010

VELADA EN EL BARRIO_ MAYO 2011
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Llegó nuestro ansiado Campamento como actividad final del curso, y tras meses de duro esfuerzo y trabajo, este año hemos pasado
una gran semana en las instalaciones del albergue de Alfaguara en la sierra de
Granada… hemos tenido un poquito de “fresquito” en las noches de la sierra,
pero lo hemos pasado genial: nos fuimos del 13 al 19 de Julio de 2011 con 48
niños y niñas de entre 6 y 12 años; todos miembros de nuestra Asociación y que
asisten durante todo el año a nuestras actividades.

N UE ST RO VO L UN TA R I A DO
Nuestro trabajo codo con codo con el voluntariado sigue muy presente; seguimos debiéndole mucho a nuestros voluntarios / as que día tras día, entregan una parte de su tiempo al
servicio a los demás, y más concretamente al servicio de nuestro barrio, de los niños y niñas que
participan en nuestras actividades.
Seguimos recordando a los primeros tiempos de nuestra vida de la asociación, en el que
gracias al esfuerzo, a las ilusiones de un grupo de jóvenes de la parroquia de Ntra Sra. De la
Candelaria, hoy estamos aquí. Sin ellos, nuestro trabajo y proyecto no existirían como son ahora;
formaron la base de una organización sólida y fuerte y los que aquí seguimos, trabajamos duro
para que eso prevalezca.
Por eso, apostamos por vosotros y vosotras, por todos aquellos que habéis pasado voluntariamente por aquí y nos habéis dejado un pedacito de cada uno de vosotros, por los que seguís fieles, día tras día, y cómo no, por los que vengáis en un futuro: invitados estáis, os seguimos
necesitando, necesitamos gente con ganas de colaborar, y trabajar por y para los demás.

En este curso 2010/2011, hemos seguido contando con distintas entidades y organizaciones con
las que hacemos campañas de captación de voluntariado, más concretamente:


Entidades como Mundolengua



Aula de Voluntariado de la UPO (Universidad Pablo de Olavide), con la que seguimos presentando nuestro stand en las Jornadas de voluntariado que organiza la misma universidad.



Pág. Web: www.hacesfalta.org



Voluntarios de la zona, el barrio



Pre-monitores juveniles a través de nuestra propia Asociación y el grupo de Mediadores Juveniles

Este año debemos destacar nuestra participación en las:
“I Jornada de Voluntariado en Tres Barrios
Amate” los días 16 y 17 de Febrero de
2011, cuyos objetivos eran, entre otros, la
formación de voluntarios para la participación social en la zona y dinamizar el
tejido asociativo en nuestros barrios.
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TRABAJO EN RED
COORDINACIONES CON OTROS RECUROS INSTITUCIONALES, DE LA ZONA Y COLABORACIONES

INSTITUCIONALES

DE LA ZONA

Obra Social La Caixa

Talleres Pre-laborales Ayto. Sevilla

Asociación CIMA

Obra Social Cajasol

Taller de Empleo

Plataforma Cívica Tres Barrios

UTS (Unidad de Trabajo Social) Tres Escuela Taller San Fernando
Barrios Amate)
UTS Rochelambert
Equipos de Tratamiento Familiar
Instituto Andaluz de la Mujer

Asociación Desal
Cáritas Diocesana
Cáritas Arciprestal Amate-Cerro
Cáritas Parroquial Ntra. Sra. De la

Amate
Red Joven
Red de Mujeres
Red de Convivencia Intercultural
Red de Mayores

Centro de Salud Candelaria

Candelaria

AMPA Candelaria

USMIJ

Escuelas Deportivas Municipales

AMPA Victoria Díez

Delegación Provincial de Educación
Delegación Municipal de Educa-

Tres Barrios Amate
Paroquia Ntra Sra. De la Candelaria

ción

Parroquia Blanca Paloma

Delegación Municipal de Bienes-

Parroquia Santa Teresa

tar Social
Delegación Provincial para la
Igualdad
Programa de Empleos Municipa-

C.E.I.P. Victoria Díez
C.E.I.P. Candelaria
C.E.I.P. Paulo Orosio

les: REDES, EPES

SAFA Blanca Paloma

Delegación Provincial de Salud

I.E.S. Salvador Távora

Delegación Municipal de Salud y

Fundación Solidaridad Candelaria

Consumo
Aula de Voluntariado UPO
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OTROS

Asociación Alternativa Abierta
Centro Mundolengua
Andalucía Acoge
Fundación Secretariado Gitano
Equipo de Gestión del Plan Integral Comunitario Tres Barrios Amate

Finalizamos con un GRACIAS , en mayúscula, a vosotros, los que habéis pasado en algún momento por
nuestra Asociación, de manera profesional, voluntaria,
haciendo prácticas o colaborando de manera puntual
en alguna actividad, apoyando nuestro trabajo y defendiéndolo donde hiciera falta, a vosotros, “nuestros
padres”, a vosotros “nuestros niños y niñas”, a nuestros Socios, a ti, que ahora tienes en tus manos esta
revista, porque TODOS, todos hacéis posible que un
año más sigamos “al pie del cañón”, de la lucha, del
trabajo diario,, vosotros hacéis de este proyecto un
proyecto

GRANDE, ESPECIAL….

HAZTE SOCIO
Desde aquí os invitamos a que sigáis participando de nuestra vida en la Asociación, con nosotros,
de cerca, sólo tienes que rellenar el formulario que te ofrecemos aquí o directamente entrar en
nuestra página web y rellenar el Formulario de Socios.
Te invitaremos a nuestras próximas asambleas periódicamente, encuentros participativos, actividades… en las que tu opinión cuenta, en los que juntos seguiremos escribiendo nuestra historia
un año más, ¡y esperamos que muchos otros más!

SUSCRIPCIÓN A LA ASOCIACIÓN EDUCATIVA Y SOCIAL NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA:
DºDª:____________________________________________________DNI:_______________
DIRECCIÓN:______________________________________________________CP:_________
TELÉFONOS:________________________EMAIL:_______________________
DESEA SER ADMITIDO COMO SOCIO DE LA ASOCIACIÓN CON LA CUOTA: 12 € AL AÑO
RUEGO SEAN ABONADOS LOS RECIBOS QUE LA ASOCIACIÓN LES PRESENTE DESDE LA SIGUIENTE
CUENTA:
CODIGO DE CUENTA: __ __ __ __ / __ __ __ __ / __ __ / __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
FIRMA Y FECHA:

