
 

  



                                                                                                               IES Francisco Rodríguez Marín  

FORMA JOVEN- Programa para la innovación educativa HÁBITOS DE VIDA SALUDA-

BLE.  

Plan de actuación- Curso académico 2020/2021 

 1 

  
 
  



                                                                                                               IES Francisco Rodríguez Marín  

FORMA JOVEN- Programa para la innovación educativa HÁBITOS DE VIDA SALUDA-

BLE.  

Plan de actuación- Curso académico 2020/2021 

 2 

  

 

ÍNDICE 

 

 

1. Equipo de Promoción de la Salud en el centro. .................................................... 3 

1. Investigación y análisis de la situación inicial. ....................................................... 4 

1. Objetivos generales de Promoción de la Salud para el curso escolar 2020/2021.6 
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1. Equipo de Promoción de la Salud en el centro. 
 

En este apartado, se detallan los componentes del Equipo de Promoción de la Salud 

en el IES Francisco Rodríguez Marín durante el curso académico 2020/2021.  

 

Equipo directivo del cen-

tro 

Ana María Ferrete Recio (Jefa de Estudios) 

Margarita Rodríguez Corona (Jefa de Estudios ad-

junta) 

Coordinadora del Pro-

grama 

Inmaculada Belido Montero  (profesora de Matemá-

ticas) 

Coordinadores de otros 

Planes y Programas que 

se desarrollen en el cen-

tro 

- Educación ambiental (ALDEA): Mª del Pilar 

Gómez Martín. 

- Red andaluza “Escuela Espacio de Paz”: Alicia 

Moya Sánchez. 

- Plan de Igualdad: Marcos Quijada Pérez. 

Profesorado registrado 

como participante en el 

Programa. 

 

Se detalla en el ANEXO I.  

Alumnado Aquellos matriculados en el centro desde 1º a 4º de 

ESO, Bachillerato (en sus diferentes modalidades) y 

Ciclos Formativos.  

Departamento de Orien-

tación 

Pilar Fernández Ortega (Orientadora) 

Profesionales del Sis-

tema Sanitario Público 

de Andalucía 

Personal sanitario del Área de Gestión Sanitaria de 

Osuna 
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Otros agentes sociales 

implicados 

Personal de la Guardia Civil, Cruz Roja Osuna, Ayun-

tamiento de Osuna, Fundación Alcohol y Sociedad. 

 

 

 

 

2. Investigación y análisis de la situación inicial.  
 

Tras realizar una investigación y análisis de la situación inicial de nuestro centro, se re-

flejan a continuación las necesidades detectadas en nuestro alumnado, así como las deman-

das sociales de la comunidad educativa.  

Tomando como punto de referencia los datos que marcan las estadísticas, nuestra so-

ciedad actual se sitúa, por desgracia, a la cabeza en lo que se refiere a niveles de sobrepeso 

y obesidad infantil y juvenil, dato que no es ajeno a nuestro centro.  

Dicha problemática viene generada, entre otros factores, por la realización de activi-

dades fundamentalmente sedentarias por parte de los niños y adolescentes en su día a 

día, quienes pasan cada vez más tiempo frente a las pantallas (smartphones, tablets, televi-

sión, etc.) y menos tiempo jugando en la calle, relacionándose con otros amigos o realizando 

actividades que les permitan estar en movimiento y físicamente activos, aspecto fundamen-

tal para tener una buena salud física, social y emocional.  

Unido a ello, se encuentra la falta generalizada de conocimiento e información nu-

tricional. A pesar de que cada vez son más los profesionales del ámbito de la dietética y 

nutrición que proporcionan y difunden a través de las redes sociales información científica 

de calidad para concienciar a la sociedad acerca de la importancia de llevar a cabo una ali-

mentación saludable y los perjuicios que puede tener a corto, medio y largo plazo una mala 

alimentación sobre nuestro organismo, todavía es frecuente encontrar productos procesa-

dos y de mala calidad en el desayuno o media mañana de nuestros niños y adolescentes, con 

el importante riesgo para la salud que ello conlleva.  

Por otro lado, nuestro alumnado se encuentra en la etapa de la adolescencia, caracteri-

zada por numerosos cambios a nivel físico, emocional y social y, a su vez, crucial en el desa-

rrollo de su personalidad y construcción de su identidad, dada la gran influencia que reciben 

nuestros adolescentes por parte del entorno durante este período. 
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De esta forma, resulta fundamental incidir en la educación para la salud desde un en-

foque integral que aborde todas sus vertientes contribuyendo desde el ámbito educativo al 

bienestar de nuestro alumnado:   

- A nivel físico: mediante el desarrollo de una actitud crítica frente a determinados 

hábitos nocivos presentes en la sociedad actual (consumo de alcohol, cannabis y 

otras drogas, tabaquismo, etc.) que inciden de forma negativa sobre nuestro orga-

nismo.  

- A nivel emocional: por medio de la gestión de sus emociones (educación emocio-

nal) con el fin de crear relaciones sociales basadas en el respeto alcanzando así el 

bienestar con el entorno que les rodea.  

- A nivel social: animando a nuestro alumnado a tomar las decisiones más acertadas 

así como a actuar con autonomía y responsabilidad en el cuidado de su salud y ante 

determinados comportamientos sociales (sexualidad y relaciones igualitarias, uso 

adecuado de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), etc.) pues 

los hábitos que creen y consoliden durante la adolescencia condicionarán en gran 

medida su estilo de vida en la etapa adulta.  

Teniendo en cuenta estos antecedentes, desde nuestro centro se pondrán en marcha 

estrategias de promoción de la salud dirigidas a nuestro alumnado y diseñadas desde el 

Programa para la innovación educativa HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE, en su modalidad 

Forma Joven, con el propósito de fomentar en nuestro alumnado la adquisición de estilos 

de vida saludables incidiendo con ello en la mejora de su salud y calidad de vida continuando 

con la línea de actuación iniciada en cursos anteriores a través de este programa.   

Para ello, resulta indispensable la colaboración de todo el profesorado, la implicación 

de las familias y la participación activa del alumnado y, en definitiva, de toda la comunidad 

educativa como agentes de salud, a lo que sumamos los recursos en salud (activos en sa-

lud) presentes en el municipio de Osuna, todos ellos con gran potencial y capacidad para 

generar un cambio en ciertos hábitos y costumbres arraigadas en la sociedad actual, trans-

formándola y haciendo de ella un entorno más activo y saludable. 
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Recursos en salud en Osuna (Activos en salud) 

 En el municipio de Osuna, encontramos diversos activos en salud, definidos como 

aquellos recursos que potencian la capacidad de los individuos, de las comunidades y po-

blaciones para mantener la salud y el bienestar a través de diferentes actuaciones.  

 

Entre ellos, se encuentra el Ayuntamiento de Osuna, diferentes asociaciones, así 

como recursos sanitarios, sociales, deportivos y educativos.  

 

 No obstante, la disponibilidad de los mismos en la situación de alerta sanitaria que 

estamos viviendo, dificultará la disposición de los mismos. 

 

 

En el siguiente enlace se pueden consultar con detalle todos los activos en salud de 

Osuna:   

Red local salud 

 

 

 

 

3. Objetivos generales de Promoción de la Salud para el curso 
escolar 2020/2021.  

 
A través de la puesta en marcha y desarrollo del Programa Forma Joven se pretende 

contribuir, en la medida de lo posible y teniendo en cuenta nuestro marco de actuación, en 

la consecución de los siguientes objetivos para el curso escolar 2020/2021:  

 

✓ Diseñar un plan de actuación acorde a las necesidades de nuestro alumnado.  

✓ Promover la participación activa de gran parte de la comunidad educativa (alum-

nado, profesorado y familias) en la promoción de la salud a través de diferentes ac-

tuaciones.  

✓ Desarrollar una actitud crítica entre el alumnado frente a determinados hábitos no-

civos para la salud (sedentarismo, tabaquismo, consumo de alcohol y otras drogas, 

etc.) desde un enfoque preventivo.    

https://www.redlocalsalud.es/mi-municipio/sevilla/osuna/#1476182502351-e33c2feb-6439
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✓ Fomentar la autonomía del alumnado para tomar decisiones acertadas relacionadas 

con el cuidado de su salud y ante determinados comportamientos sociales (sexuali-

dad y relaciones igualitarias, uso adecuado de las TIC, etc.).  

✓ Contribuir a la creación de entornos activos (Proyecto Recreos Activos) y saludables 

(Proyecto Frutis) en nuestro centro.  

✓ Concienciar al alumnado sobre la importancia de adquirir hábitos saludables desde 

edades tempranas (infancia y adolescencia) que los acompañen a lo largo de toda su 

vida.  

✓ Educar hacia un uso responsable de las TIC aprovechando su potencial educativo.  

✓ Dar visibilidad a las actuaciones llevadas a cabo y compartirlas con la comunidad 

educativa.  

 

 

4. Líneas de Intervención que se desarrollarán.  
 

En este apartado, se detallan los bloques temáticos y objetivos específicos de cada línea 

de intervención del Programa Forma Joven para el curso escolar 2020/2021 teniendo en 

cuenta la trayectoria y los objetivos alcanzados en el curso anterior.  

 

El Programa para la promoción de Hábitos de Vida Saludable se ha estructurado en di-

ferentes Líneas de Intervención atendiendo a las características psicoevolutivas del alum-

nado, a la legislación vigente en materia de educación, de salud y de políticas sociales y a la 

trayectoria del profesorado en la promoción de hábitos de vida saludable a través de pro-

gramas anteriores, entre otros factores.  

 

De esta forma, el programa Forma Joven pretende consolidar y dar continuidad a las 

acciones emprendidas e iniciadas en las etapas de educación infantil y primaria a través de 

Creciendo en Salud.  

 

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN BLOQUES TEMÁTICOS 

 
Educación Emocional 

- Conciencia, regulación y autono-
mía emocional. 

- Competencia social. 
- Competencias para la vida y el 

bienestar. 
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Estilos de Vida Saludable 

- Actividad física. 
- Alimentación equilibrada. 
- Educación vial. 

 
 
 

Sexualidad y Relaciones Igualitarias 

- La sexualidad como parte de la 
vida. 

- Orientación y diversidad sexual. 
- Prácticas sexuales responsables 

y riesgos derivados. 
- Relaciones igualitarias. 
- Prevención de la violencia de gé-

nero. 

 
Uso Positivo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) 

- Estilos de vida saludable en una 
sociedad digital. 

- Adicciones a las TIC. 
- Buenas prácticas y recomenda-

ciones. 

 
Prevención de drogodependencias: 

alcohol, tabaco, cannabis y otras dro-
gas. 

- Hábitos que contribuyen a una 
vida sana. 

- Consumo de alcohol, cannabis y 
otras sustancias adictivas.  

- Drogas: mitos y creencias.  
- Prevención del tabaquismo.  

 
 

 

5. Estrategias de integración curricular por áreas curriculares.  
 

Las actuaciones previstas dentro del programa Forma Joven pretender dar alcance a 

todo el alumnado de nuestro centro, por lo que resulta fundamental su impulso desde el 

Plan de Acción Tutorial, por medio de las tutorías. Además, se incidirá en la promoción de 

la salud de manera transversal desde las diferentes áreas curriculares. 

 

Además, se llevarán a cabo actuaciones en coordinación con otros planes y programas 

del centro para realizar actividades de carácter interdisciplinar y significativas para nues-

tro alumnado.  
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Área científico- matemática 

- Desarrollar actitudes y hábitos 
para la adquisición de estilos de 
vida saludables en aspectos rela-
cionados con la alimentación 
(consumo de frutas y verduras, 
análisis del etiquetado, etc.), la 
sexualidad y las drogodependen-
cias (Biología).  

- Uso positivo de las TIC (Tecnolo-
gía).  

 
 

Área socio-lingüística 

- Incidir a través de la lectura en 
elementos curriculares transver-
sales muy importantes en la ado-
lescencia fomentando el sentido 
crítico y la reflexión en torno a 
dichas temáticas (promoción de 
hábitos de vida saludable, pre-
vención del consumo y adicción a 
las drogas, violencia de género, 
racismo, xenofofia, acoso escolar, 
entre otros).  

Área artística - Fiesta de la primavera: exhibi-
ción de montajes de expresión 
corporal.  

 
Coordinación con programa ALDEA 

- Eco- huerto: familiarización con 
frutas y verduras ecológicas.  

- Bellotada y siembra de bellotas.   

 
Coordinación con programa Escuela: 

Espacio de Paz. 

- Carrera solidaria Save the Chil-
dren.  

- Formación de alumnos y alum-
nas mediadores en conflictos.  

- Fomento del juego limpio (fair 
play) en las competiciones de-
portivas que tendrán lugar du-
rante los recreos.  

 
Coordinación con Plan de Igualdad. 

- Talleres y charlas sobre diferen-
tes temáticas para contribuir a 
una sociedad más igualitaria 
(prevención de la violencia de 
género, relaciones igualitarias, 
etc.).  
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Actividades complementarias y ex-
traescolares 

(Departamento de Educación Física) 

- Senderismo en el Torcal de Ante-
quera (1º ESO).  

- Actividades multiaventura en Ca-
zorla (2º ESO). 

- Deportes de invierno (esquí y 
snow) en Sierra Nevada (1º Ba-
chillerato).  

- Escuolimpiadas municipales. 
- Deporte escolar (Ayuntamiento 

de Osuna).  
- Feria de la Ciencia y el Conoci-

miento.  

 

 

 

6. Propuesta de formación para los diferentes sectores de la 
Comunidad Educativa. 

 
▪ Jornadas de coordinación inicial (noviembre 2020).  

▪ Jornadas de coordinación final (tercer trimestre).  

▪ Talleres/Charlas temáticas dirigidas a diferentes sectores de la comunidad educa-

tiva (alumnado, profesorado y familias) sobre educación emocional, uso positivo y 

responsable de las TIC, educación sexual, entre otros temas.  

▪ Actividades formativas en el CEP vinculadas al programa educativo.   

▪ Talleres y jornadas organizadas por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) para la 

formación de mediadores en salud.  
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7. Cronograma de actividades y actuaciones que se llevarán a 
cabo durante el curso escolar 2020/2021. 

 

ACTIVIDAD LÍNEA DE IN-
TERVENCIÓN 
QUE SE TRA-

BAJA 

FECHA ENTIDAD/PERSONA 
ENCARGADA DE LA 

ACTIVIDAD 

Visionado del do-
cumental: “Nues-
tro cerebro es lo 
que comemos” Y 

realización de 
mural “El cerebro 
ideal vs. El cere-

bro real”.  
(1º y 2º ESO) 

 
Estilos de vida 

saludable y emo-
ciones relaciona-

das. 

 
noviembre 2020 

 
Tutores. 

La cultura de gé-
nero en Disney a 

través del 
tiempo. 
(4º ESO) 

Cultura 
De género y 

emociones rela-
cionadas.  

noviembre 2020 Tutores 

Charla sobre pre-
vención del acoso 

escolar  
(1º ESO). 

 
Cultura 

De género y 
emociones rela-

cionadas. 

 
noviembre 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personal de la Guardia 
Civil. (Si la situación 

actual lo permite) 

Charla sobre ries-
gos de internet y 
ciberseguridad 

(2º ESO). 
Realización del 

cómic: “El destino 
de Julia”. 

Uso positivo de 
las Tecnologías 
de la Informa-
ción y de la Co-

municación 
(TIC). 

 
noviembre 2020 

Charla sobre pre-
vención hacia el 
consumo de dro-

gas (3º ESO). 

Prevención del 
consumo de al-
cohol, tabaco, 

cannabis y otras 
drogas. 

 
noviembre 2020 
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Charla sobre pre-
vención de la vio-

lencia hacia la 
mujer 

(4º ESO). 

 
Educación Emo-

cional. 

 
noviembre  

2020 

Taller sobre inte-
ligencia emocio-

nal (3º ESO) 

 
Educación Emo-

cional. 

 
diciembre 2020 

 
Ponente por determi-

nar. 

 
Intolerancias, 

alergias y otras 
bestias. 

 
Estilos de vida 

saludable 

 
A partir del 2º 

trimestre 

 
Ponente por determi-

nar. 

 
Carrera solidaria 
Save the Children 
(1º-4º ESO y Ba-

chillerato) 

 
Estilos de vida 

saludable 
Educación Emo-

cional. 

 
enero 2021 

- Coordinadora 
del programa 
Forma Joven. 

- Coordinadora 
del programa 
Escuela: Espa-
cio de Paz.  

- Departamento 
de E.F. 
(Si la situación 
actual lo per-

mite) 

Te presento a… 
El pulmón de un 

fumador… 
(Bachillerato). 

Recreos activos: 
Demostración del 

experimento y 
consecuencias 

emocionales del 
mismo. 

Prevención del 
consumo de al-
cohol, tabaco, 

cannabis y otras 
drogas. 

 
Marzo 2021 

Tutores y profesorado 
de Forma joven. 

 

Charla sobre pre-
vención del con-
sumo de alcohol 

(1º ESO) 

Prevención del 
consumo de al-
cohol, tabaco, 

cannabis y otras 
drogas. 

Abril 2021  
Fundación Alcohol y 

Sociedad 
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Yincana saluda-
ble. 

 
Estilos de vida 

saludable 

 
Abril 2021 

Tutores y profesorado 
de Forma joven. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

8. Recursos educativos. 

➢ Recursos materiales:  

- Portal de Hábitos de Vida Saludable de la Consejería de Educación y Deporte.  

- Recursos didácticos y educativos (Programa para la Innovación Educativa HÁBI-

TOS DE VIDA SALUDABLE). 

- Dossier informativo del programa.  

- Guías didácticas de las diferentes líneas de intervención.  

- Infografías temáticas. 

- Vídeos educativos.  

- Redes sociales del programa: Facebook/Twitter 

➢ Recursos humanos:  

- Integrantes de la comunidad educativa (alumnado, familias y profesorado).  

- Otros agentes sociales (personal de la Guardia Civil, Cruz Roja Osuna, Ayunta-

miento de Osuna, Fundación Alcohol y Sociedad).  

 

9. Técnicas e instrumentos para la comunicación y difusión. 
 

▪ Reuniones, asambleas, punto de información Forma Joven (mediadores en salud).  

▪ Página web del centro 

▪ Redes sociales (Facebook): IES Francisco Rodríguez Marín 

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable
https://view.genial.ly/5d64d7c72dbc720f48b06389/presentation-documentos-y-recursos-hhvs1920
https://view.genial.ly/5d64d7c72dbc720f48b06389/presentation-documentos-y-recursos-hhvs1920
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/ishare-servlet/content/7a3f3d87-67b5-4204-8ccb-f0ce7d29f59b
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/habitos-vida-saludable/lineas-intervencion-fj
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/8a218359-e0e2-4808-a9fd-6891245af142
https://www.youtube.com/channel/UC6clbjcry9-kngUmBQX9NGA
https://www.facebook.com/ProgramaPromocionHabitosdeVidaSaludableAndalucia/
https://twitter.com/proedsaludable
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/iesfranciscorodriguezmarin/?page_id=1113
https://www.facebook.com/pages/category/School/IES-Francisco-Rodr%25C3%25ADguez-Mar%25C3%25ADn-1854674451284298/
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10. Seguimiento y Evaluación de las actuaciones previstas. Indi-
cadores del logro. 

 
1. Hoja de registro para recoger qué actividades se han llevado a cabo a la práctica, y rúbrica  
sobre el grado de consecución de las mismas. 
 

 ACTIVIDAD 
REALIZADA 

 

NOMBRE DE  LA MISMA 

 DIRIGIDA A : Alumnado: Curso y grupo 

ASPECTOS A VA-
LORAR  

INDICADORES DE LOGRO 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Nivel de implica-
ción de la coordi-
nación en el desa-
rrollo de  la acti-

vidad 

    

Nivel de adecua-
ción de la activi-
dad a las necesi-
dades del alum-

nado 

    

Grado de conse-
cución de los ob-
jetivos de la acti-

vidad 
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Nivel de partici-
pación del alum-

nado 

    

Nivel de satisfac-
ción del alum-

nado con las acti-
vidades realiza-

das 

    

Cambios en los hábi-

tos de vida de los 

alumnos tras la reali-

zación de la activi-

dad 

    

Implicación y parti-

cipación del AMPA 

en el desarrollo de la 

actividad 

    

 

2. Hoja de registro de las asesorías individuales 

3. Rúbrica de evaluación del plan de actuación del programa Forma Joven.  

ASPECTOS A 

VALORAR 

INDICADORES DE LOGRO 

Bajo Medio Alto Muy alto 

Nivel de implica-
ción de la coordi-

nación en el 
desarrollo del 

programa 

    

Nivel de adecua-
ción del plan de 
actuación a las 

necesidades del 
alumnado/centro 

    

Grado de impli-
cación del profe-

sorado 

    

Nivel de partici-
pación del alum-

nado 

    

Nivel de satisfac-
ción con las acti-
vidades realiza-

das 
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ANEXO I. PARTICIPANTES DEL PROGRAMA FORMA JOVEN 20/21 
 
 

Nombre 
DNI / 

Pasaporte 

Fecha de 

inicio 

de la 

participación 

Fecha de fin 

de la 

participación 

Alcaide Barrera, Mario 52259293G 01/09/2020 31/08/2021 

Barrera Torralbo, Víctor Javier 31007689D 01/09/2020 31/08/2021 

Bellido Montero, Inmaculada 

Concepcio 
47005228J 01/09/2020 31/08/2021 

Bellido Roldán, Alicia 79203066J 01/09/2020 31/08/2021 

Campo León, Elena 18062588K 01/09/2020 31/08/2021 

Carmona Aroca, Encarnación 74916296Y 01/09/2020 31/08/2021 

Carrasco Gálvez, Encarnación 52249909G 01/09/2020 31/08/2021 

Castellano Sánchez, Diego 22978121V 01/09/2020 31/08/2021 

Corral Hernández, Álvaro 09151876S 01/09/2020 31/08/2021 

De la Cruz Galván, María del Carmen 77584104K 01/09/2020 31/08/2021 

Domínguez Martínez, Antonio 52220235T 01/09/2020 31/08/2021 

Fernández Cascajosa, María Ángeles 75419867S 01/09/2020 31/08/2021 

Fernández Ortega, Pilar 52565646C 01/09/2020 31/08/2021 

Ferrete Recio, Ana María 52565496P 01/09/2020 31/08/2021 

García Rodríguez, María Antonia 75424671N 01/09/2020 31/08/2021 
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Gómez López, Almudena Fátima 52240495C 01/09/2020 31/08/2021 

Gómez Martín, María Pilar 44203441V 01/09/2020 31/08/2021 

Gómez Martos, Francisca 52569682P 01/09/2020 31/08/2021 

Jiménez Domínguez, María de los 

Ángeles 
14621655A 01/09/2020 31/08/2021 

López Herrera, Ana María 24095428F 01/09/2020 31/08/2021 

López Iglesias, Ana Isabel 48883366V 01/09/2020 31/08/2021 

    

Luque Ysern, Leticia 28613153A 01/09/2020 31/08/2021 

Maraver Gracia, Nuria 47010093W 01/09/2020 31/08/2021 

Martínez Campaña, Gertrudis 28923362B 01/09/2020 31/08/2021 

Martínez Díaz, Juan Antonio 47500695Z 01/09/2020 31/08/2021 

Martínez Quesada, Antonio María 52566584S 01/09/2020 31/08/2021 

Mata Cruz, Laura 47339364M 01/09/2020 31/08/2021 

Moya Sánchez, Alicia 14635559S 01/09/2020 31/08/2021 

Peña Dueñas, Beatriz 14639040T 01/09/2020 31/08/2021 

Pérez Díaz, Pilar 75424714D 01/09/2020 31/08/2021 

Porras Sánchez, María Dolores 25338297W 01/09/2020 31/08/2021 

Portillo Martín, María Carmen 75446704B 01/09/2020 31/08/2021 

Quijada Pérez, Marcos 75419547V 01/09/2020 31/08/2021 

Rodríguez Corona, Margarita 14615820X 01/09/2020 31/08/2021 

Rodríguez Martín, Elena 15456108Q 01/09/2020 31/08/2021 

Román Barrera, Rocío 48982422N 01/09/2020 31/08/2021 
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Sánchez Rivera, Marcos 74691128P 01/09/2020 31/08/2021 

 

 
 


