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Ahora nos toca cerrar el año 2020 
con la mirada puesta en el futuro, 
un futuro que se vislumbra con gran 
incertidumbre todavía, pero que 
proyectamos con muchas ganas e 
ilusión. Desde la Oficina de comuni-
cación de la Provincia Marista Ibéri-
ca os deseamos una Feliz Navidad y 
que este tiempo de gran alegría por 
el nacimiento del niño Dios impulse 
en vuestros corazones la esperanza 
que tanto necesitamos.  

Navidad, 
tiempo de ilusión y esperanza 

Oficina de comunicación n.º 76. Diciembre de 2020

En este número encontrarás...
Navidad, tiempo de ilusión y esperanza 

Maristas Chamberí. Madrid 

Vida en los centros

Ya hemos llegado al final del pri-
mer trimestre. Este curso 20-21 

se preveía complicado por la crisis 
sanitaria, y, aunque han sido muchos 
los momentos de dificultad, hemos 
conseguido superar con éxito estos 
primeros meses. Los educadores, 
los trabajadores de administración 
y servicios y los equipos directivos 
han hecho un trabajo ejemplar de 
prevención contra el Covid, y las 
clases presenciales han podido de-
sarrollarse con la mayor normalidad 
que nos permiten estas 
circunstancias.

Además de las clases y 
de los muchos proyectos 
educativos que se rea-
lizan en nuestras obras, 
estos meses han sido 
también momentos de 
encuentro (y reencuen-
tro), que nos han permi-
tido retomar las activi-
dades que la cuarentena 
paralizó: deportes, actos 

solidarios, eucaristías, jornadas de 
reflexión y espacios de convivencia 
un poco diferentes a los habituales, 
pero que tanto hemos agradecido.

De la misma forma, hemos cele-
brado días internacionales, fiestas 
colegiales y locales y eventos impor-
tantes para la institución: la semana 
de los Derechos de la Infancia, la 
memoria de los Mártires de Bugobe, 
el Día del voluntariado, el Foro de 
laicos vinculados, entre otros. 

Ocurrió en Ibérica

Será noticia...

Agenda
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Maristas Chamberí. Madrid

MARISTAS CHAMBERÍ: MARISTAS CHAMBERÍ: 
6 SEDES EN 118 AÑOS 6 SEDES EN 118 AÑOS 

El colegio marista CHAMBERÍ apare-
ce en el ocaso de 2020 compacto en 

sus cuatro caras y dos calles. Lograrlo 
ha sido juego de cien años de cambios. 
Los más agitados, los 40 primeros. En 
1903, el hermano Congal, sin más ba-
gaje que su entusiasmo y bolsa escasa 
de pesetas, alquiló los bajos de un cha-
let en la calle Echegaray. Tres maristas y 
cuarenta alumnos, que apenas aporta-
ban para el alquiler. En 1904 se muda-
ron a la zona de Atocha. Allí estuvieron 
trece cursos, hasta que en 1917 alqui-
laron los bajos en la calle de los pinto-

res Madrazo, complementado al curso 
siguiente con un local en el Paseo de la 
Castellana 37, al que dieron el nombre 
de Sagrado Corazón. 
La necesidad de una sede estable y 
propia vino de la mano al estar en ven-
ta un espacioso chalet sito en la calle 
Cisne. Era 1923 y el nuevo centro era 
un primor. Los siguientes años fueron 
turbulentos política y socialmente. Con 
inseguridades, trabas y amenazas lle-
gó la guerra civil de 1936, en la que se 
requisaron los dos centros de las calles 
Madrazo y Cisne. Seis maristas fueron 
fusilados sin otra acusación que serlo. 
En 1939 se retoma la actividad marista 

en Madrid en la calle Cisne (hoy Eduar-
do Dato), y el centro pasa a llamarse, 
con el uso, colegio Chamberí, por su 
cercanía a la plaza del mismo nombre. 
Y deja el listado de Chamberí en sus 
seis sedes un reguero de religiosos, li-
teratos, músicos, artistas, catedráticos, 
políticos, empresarios y deportistas de 
calidad. Para sentirse orgulloso de la-
borar en él, en sus formatos cambian-
tes de personal, presencial y virtual en 
cambio vertiginoso. Chamberí, sinó-
nimo de calidad global, contrastada, 
apreciada y premiada. Que lo que ven-
ga sea para mejor.

Inocencio de la Iglesia, marista

Después de 118 años de vida marista, Chamberí sigue abriendo cada mañana
con nuevas ilusiones y proyectos herederos de una rica tradición y que nos 

traen a la vez la novedad de lo cotidiano. Los protagonistas siguen siendo los mis-
mos: alumnos y alumnas que aprenden a crecer como personas y como cristianos 
acompañados por el compromiso educativo del profesorado, el esfuerzo de todo 
el personal, animadores y voluntarios y la complicidad de las familias que confían 
en este proyecto. 

El sueño de Champagnat se enriquece con una multitud de actividades, la evi-
dencia de nuestro compromiso con el cambio social y la constante búsqueda de 
cómo aprender a ser y hacer para servir mejor en la sociedad del futuro.

José Manuel Seijas Costa, director

Chamberí en datos
Estamos en Madrid desde 1902.
Niveles que atendemos: 1570 alumnos en los niveles Infantil: 336; Primaria: 630; ESO: 403; Bachillerato: 201.
Personas que trabajan en el colegio: 105
Comunidad de Hermanos: 7
Servicios que ofrece:  Aula TEA   Orientación       Pastoral             Comedor 

Proyecto bilingüe (Infantil-ESO) Biblioteca      Club deportivo        AMPA 
Proyecto Vivesocial (voluntariado)  Pequetardes       Madrugadores        Coro
Actividades extraescolares Grupos Marcha
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Lola Zaragoza, Orientadora de Infantil y Primaria
Llevo casi toda mi vida laboral dedicada a la educación y desde hace 27 años trabajo en el 
colegio Chamberí.
Recuerdo con afecto al H. Evelio, que fue quien me dio la oportunidad de incorporarme a esta 
gran familia. Desde el principio, mi marido y yo, junto con nuestros hijos, nos implicamos en 
la vida colegial y entramos a formar parte de “grupos de padres” para crecer en la fe desde 
el carisma marista. Poco a poco fui conociendo a Marcelino Champagnat, la fortaleza que 
le venía de su amor a María, nuestra Buena Madre, su generosidad, su fraternidad, y fui 
descubriendo mi misión. Hoy puedo decir que me considero una laica marista.
Después de tantos años han cambiado muchas cosas en la sociedad y en el colegio, van 
quedando pocos hermanos y los laicos tenemos que ser corresponsables en transmitir el 
carisma de Champagnat. Al menos, eso es lo que siento y lo que intento desde las diferentes 
tareas que he tenido que ir realizando.
Creo en el sueño de Marcelino y creo que sigue siendo actual.

Javier Jiménez de Cisneros Bescós, alumno de 2º Bach.
Mi entrada en el colegio fue un poco difícil para mí, ya que yo llevaba un año en el extran-
jero sin haber estudiado lo que sabían mis compañeros. Aun así, la acogida por parte de los 
alumnos y los profesores hizo que me costara menos ponerme al día con mis estudios. Desde 
el principio, este colegio me ha ayudado a ver lo mejor de mí y a esforzarme. Siempre me 
he sentido lo suficientemente cómodo para hacer cualquier pregunta o para dar mi opinión 
sobre cualquier tema. Este colegio es, en parte, responsable de la persona que soy hoy. 

Raquel Fernández, madre del AMPA
Todavía recuerdo ese momento en que acompañé a mi hija mayor a su primer día de cole. 
Hoy, años después, las sensaciones siguen siendo las mismas: seguridad, tranquilidad, feli-
cidad, gratitud... Y todo gracias a esa gran familia que constituye nuestro colegio Chamberí. 
En este año tan complicado que nos ha tocado vivir, en el que todos, dentro de cada uno de 
los estamentos que ocupamos, incluso en la distancia, hemos tenido que dar lo mejor de 
nosotros, ese sentimiento de agradecimiento es aún mayor. Gracias por vuestro esfuerzo, 
gracias por acompañarnos, gracias por estar.

Ana Portilla, miembro del PAS
Cuando llegué al Colegio Chamberí me sentí muy arropada por todos mis compañeros y 
muy pronto sentí que formaba parte de esta gran familia que es la familia Marista. En los 
dos años que llevo aquí me siento muy agradecida de tener la oportunidad de ejercer como 
secretaria y como docente, lo que me ha llevado a vivir experiencias muy enriquecedoras 
y a vivir con ilusión cada paso que doy.
Me siento afortunada de haber conocido el espíritu y los valores maristas y me siento muy 
cómoda trabajando para esta Institución, que ha permitido que me desarrolle profesional 
y personalmente. Pertenecer a esta familia está dejando huella en mi forma de ser, ayu-
dándome a crecer y a superarme cada día para sacar lo mejor de mí.



44                    boletín MARISTASboletín MARISTAS

Aprendizaje de historia con videojuegos SARRIGUREN

En el colegio Santa María la Real de Sarriguren hemos 
lanzado el proyecto “Grepolis”, un proyecto que se 
enmarca dentro de la nueva corriente pedagógica del 

aprendizaje basado en el juego, más concretamente en el 
aprendizaje de historia con videojuegos. 
Esta iniciativa se lleva a cabo en 2º de la ESO, donde, durante 
5 semanas, estaremos aprendiendo cómo se formaron las po-
lis griegas y descubriendo la cultura de esta civilización. Para 
llevar a cabo este aprendizaje, utilizaremos un videojuego 
llamado “Grepolis”, un recurso gratuito, que nos permite ser 
los gobernantes de una polis griega. Para gestionar nuestra 
polis tendremos que tomar decisiones como qué edificios 
queremos construir, qué tipo de gobierno queremos llevar 
a cabo o a qué dios o diosa queremos adorar.
De esta manera, y guiados por la explicación del profesor, 

a los alumnos, docentes y familiares, 
entendiendo la participación infantil y 
juvenil como un proceso de educación 
en la responsabilidad. 

Hace pocos días hemos celebrado 
el Día universal de la Infancia 
centrado en el Derecho a la Sa-

lud, al igual que han hecho el resto de 
obras educativas y sociales de Ibérica. 
Justo hace un año salíamos a las calles 
de nuestra ciudad para hacer visible 
a nuestra comunidad educativa, a los 
vecinos de Guadalajara y a sus políticos 
y a la sociedad en general de la impor-
tancia del Derecho a la Participación de 
los niños y adolescentes. Todavía tene-
mos mucho camino por recorrer en este 
ámbito, y el tiempo de confinamiento 
paralizó nuestros planes. 
Este curso hemos retomado el trabajo 
para la promoción de este Derecho 
y para su progresiva consecución en 
nuestro centro. Ya hemos puesto en 
marcha el Mini Consejo escolar con los 
alumnos de Primaria y la Junta de Parti-
cipación escolar con los de Secundaria. 
También hemos nombrado a nuestros 
representantes en el Consejo municipal 
de Infancia, que recientemente han 

participado en su primer Pleno con 
otros niños y niñas. Creemos que su 
participación como sujetos de derecho 
es fundamental para crecer institucio-
nalmente y para formar ciudadanos 
con valores democráticos, críticos, con 
capacidad de asumir responsabilidades, 
con habilidades para la resolución de 
conflictos y la negociación, respetuo-
sos con la diversidad. Las cuatro P de 
la participación (según UNICEF) son: 
PROGRESIVIDAD, PACIENCIA, PRO-
TECCIÓN y PROMOCIÓN. Estas están 
siendo nuestras claves para implicar 

Derecho a la participación infantil y juvenil Carlos Romera, GUADALAJARA

tendremos que superar una serie de misiones, que impli-
carán investigar sobre diferentes elementos de la Antigua 
Grecia: cultura, comercio, religión, etc… y compararlos con 
lo vivido en el juego. Estos retos irán apareciendo sema-
nalmente y tendrán que ser entregados al profesor para 
su corrección. Para ello dedicaremos parte de la clase para 
jugar al videojuego con nuestro Chromebook y así gestionar 
nuestra polis, investigar sobre los temas propuestos, resolver 
dudas y realizar las misiones propuestas.
Gracias a todo ello, tendremos un laboratorio para experi-
mentar en primera persona cómo era la vida en la Antigua 
Grecia y hacer más efectivo el aprendizaje de unos conte-
nidos marcados por el currículo de Educación Secundaria.
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Siempre hay que confiar en Dios... Sonia Garrido Cano, TOLEDO

Para poder disfrutar de las cosas 
maravillosas que nos tiene pre-
paradas. Siempre he pensado 

que cuando Dios nos envía cosas 
nuevas y diferentes, siempre es por 
algún motivo y, una vez más… no me 
he equivocado.
Soy maestra de PT desde hace quince 
años en mi cole de Toledo y, sincera-
mente, nunca me había planteado ser 
tutora, pues me encanta mi trabajo y 
ayudar al alumnado que más lo ne-
cesita. Pero este año, por motivos 

del Covid, ha habi-
do que crear una 
clase más en 2º de 
Primaria y me han 
encomendado a mí 
ser la tutora.
Desde el principio la 
idea me gustó, aun-
que, con la situación 
de pandemia que 
estamos atravesan-
do, me generó un 
poco de temor e incertidumbre, ade-
más de tener que ponerme al día con 
muchas cosas nuevas para mí. Pero una 
vez que los conocí, todos mis temores 
desaparecieron y mis expectativas se 
vieron superadas con creces. Son un 
grupo de niños y niñas maravillosos, 
con muchas ganas de aprender, con 
infinidad de dudas y preguntas que ha-
cer, con los que cada día aprendo algo 
nuevo y que sólo me aportan cosas bo-

nitas. Además, en mitad del trimestre 
Dios vuelve a sorprendernos y nos llega 
a clase Jesús, un chico de prácticas, que 
se ha convertido en una gran ayuda y 
al cual vamos a echar mucho de menos 
cuando se marche. 
Jamás me hubiera imaginado que este 
año, al que recordaremos siempre 
como el año del Covid, yo lo recordaré 
como uno de los mejores años de mi 
vida en el cole. 

Contra la desigualdad en la pandemia DURANGO

El alumnado de informática
de Maristak Durango trabaja 
con el área de Acción Social

del Ayuntamiento contra la desi-
gualdad en la pandemia.
Esta pandemia está exponiendo 
más aún las desigualdades sociales. 
Y en cuanto a lo digital también 
haciendo mayor la brecha digital, 
que  podría definirse como la 
desigualdad de posibilidades que 
se dan entre personas a la hora 
de acceder a la información, al 

conocimiento y a la educación mediante 
las nuevas tecnologías. 
Para luchar contra la brecha digital escolar 
que hay en Durango, el área de Acción 
Social del Ayuntamiento va a poner en 
marcha un programa en colaboración 
con el centro Maristak y la Asociación de 
Empresas del Duranguesado (DEE-AED). 
La idea es recoger ordenadores que ya 
no se utilizan y recuperarlos para que 
tengan «una segunda vida» en manos del 
alumnado que no dispone de este tipo de 
dispositivos y, así, «nadie se quede atrás 
en la educación».

El alumnado de informática de Maristak Durango, 
supervisado por profesores/as, se encargarán de una 
forma altruista de poner en marcha los ordenadores 
donados. «Realmente es un placer colaborar en un 
proyecto como este, que va a permitir cubrir una 
necesidad, que se ha visto acentuada con la pandemia. 
Nos gustaría que sea exitoso», ha destacado el director 
del centro, Dani Irazola.
Una alumna comenta: “Estamos contentos/as de poder 
aplicar nuestro conocimiento para la defensa del Derecho 
a la Educación. Estamos ilusionadas/os y esperamos poder 
ayudar a aquellas familias que lo están pasando mal”.
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Comienza diciembre y, como no 
podía ser de otra manera, en 
Todo Avanza, nuestra otra casa, 

empezamos con las decoraciones para 
la época de Navidad. Los y las más pe-

queñas pintan dibujos para adornar el 
árbol, las de 3º de Primaria nos ayudan a 
decorarlo a partir de guirnaldas de ropa 
recicladas, las de 4º quieren ayudarnos 
a poner las luces y los más mayores 
prueban suerte con la papiroflexia 
para realizar adornos con servilletas 
navideñas. 
Adornar nuestro Avanza siempre es 
motivo de orgullo, pero lo que más nos 
motiva de la Navidad es el poder pasar 
tiempo con nuestros y nuestras meno-
res también durante las vacaciones. Por 
eso, otro año más abrimos el Campa-
mento de Navidad, donde descansamos 
de los deberes y de los estudios para 
divertirnos con diferentes actividades 
navideñas: compartir con nuestros 
seres queridos una sesión de cine, 
manualidades, baile, música, fiesta. 
Una vez que la parte de ocio y de pasar 
tiempo de calidad con sus amistades se 
ve cumplido, no podemos olvidarnos de 
las necesidades más básicas; por eso, 
aprovechamos para agradecer todas 

las colaboraciones recibidas para que 
nuestras familias pasen unas buenas 
navidades. Y, desde luego, lo que más 
agradecen los menores son los regalos, 
una de sus grandes ilusiones durante 
esta época.

Acaba de publicarse un nuevo número de Pulso, la 
revista editada anualmente por el Centro Universi-
tario Cardenal Cisneros, dirigida a docentes, inves-

tigadores y profesionales del campo de la educación, cuyo 
propósito es la difusión de estudios y experiencias relacio-
nados con la enseñanza.
El profesor Alfredo Palacios, Director de la revista, destaca 
del número 43 de Pulso: 
“Este nuevo número incluye 
13 artículos de investigación 
y estudios que se aproximan 
a la educación desde distin-
tos puntos de vista y enfo-
ques de investigación. Así, se 
pueden encontrar artículos 
que recogen problemáticas 
de las didácticas específicas, 
como la educación artística, 
la didáctica de la lengua, de 
la historia o del patrimonio. 
También hay trabajos sobre 
cuestiones relativas a la en-

Llega la Navidad a Avanza  ALCALÁ, SARA FERNÁNDEZ

El CUCC publica un nuevo número 
de la revista científica Pulso ALCALÁ DE HENARES

señanza bilingüe o la educación infantil. Por otro lado, pre-
sentamos una serie de relevantes investigaciones empíricas 
sobre problemas como la disrupción en el aula, la satisfacción 
laboral en contextos educativos, las habilidades sociales en 
adolescentes o la adaptación socioemocional en Primaria. 
Finalmente, se incluye también un estudio teórico sobre el 
hábito de estudio desde el punto de vista de la filosofía de 
la educación”.
Puedes leer todos los artículos pulsando sobre Este vínculo: 
https://revistas.cardenalcisneros.es/index.php/PULSO;
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Este mes de noviembre ha comenzado un itinerario de 
reflexión de hermanos y laicos de nuestra Provincia, con el 
objetivo de ponernos en camino en un proceso de discer-
nimiento, para descubrir juntos cómo dar respuesta, aquí y 
ahora, a los signos de los tiempos que nos interpelan.
Hablamos de familia carismática, es decir, de aquellos que 
deseamos vivir el carisma como opción de vida y de compar-
tir espiritualidad y misión.
Hablamos de discernimiento, metodología que vamos a 
llevar, centrándonos en nuestras experiencias vitales, para 
descubrir las llamadas de Dios para nosotros, a través del 

mundo en que vivimos y dando respuesta desde nuestro 
carisma marista.
Este proceso culminará en una Asamblea provincial de her-
manos y laicos, que se realizará del 1 al 4 de julio de 2021.

En marcha la Asamblea Provincial de Misión

Foro de laicos vinculados al Carisma
La situación actual que vivimos dio al traste con nuestro Foro de laicos. Pero no nos ren-
dimos. Un primer encuentro online puso las bases para encontrarnos de nuevo en tres 
etapas.
La primera etapa tiene como finalidad el conocimiento de todos los vinculados y vincula-
das, ya que en ocasiones, por estar en distintas zonas, no hemos coincidido tanto como 
para decir que nos conocemos bien. 
La segunda etapa sería en marzo y tiene previsto realizarse on line. Profundizando en la 
metodología de ver, juzgar y actuar queremos descubrir juntos a qué estamos llamados 
como laicos maristas vinculados al carisma marista en la Provincia Ibérica.
Y por último, no queremos renunciar a realizar un encuentro presencial de un día, en el 
que podamos llegar a conclusiones y concreciones de nuestras llamadas.

ocurrió en ibérica

Consejo Regional y la Región Europa Marista
Los días 4 y 5 de noviembre los cinco provinciales de la Europa marista  y 
los hermanos Consejeros generales enlace para Europa, tuvieron su en-
cuentro de trabajo en el que, junto a los temas que habitualmente tratan, 
ponen las bases de lo que próximamente será la Región Europa Marista. 
Esta nueva estructura regional está al servicio de las cinco provincias eu-
ropeas, en los ámbitos de trabajo común en que se considere necesario 
establecer una colaboración. 
Las provincias son el ámbito máximo de decisión. 

Derechos de la infancia     
No un día, una semana fue el tiempo dedicado en todas nuestras 
obras educativas a conmemorar los derechos de la infancia. El 
lema de este año: “Tu salud, nuestra salud” nos invita a reflexio-
nar sobre el compromiso colectivo en la protección del derecho 
a la salud, tan importante en este contexto de pandemia que es-
tamos viviendo.

Los “Guardianes de los derechos” han sido protagonistas de có-
mics, vídeos, canciones, carteles y una serie de unidades didácti-
cas para concienciarnos y responsabilizarnos en esta importante 
y enorme tarea de “garantizar una vida sana y promover el bien-
estar para todos en todas las edades” (Salud y bienestar, ODS3).
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“No hay camino para la paz:   
la paz es el camino”. M. Gandhi.

El 30 de enero se celebra este día, dedi-
cado a conmemorar en los centros edu-

cativos una cultura de no violencia y paz.
La educación en y para la tolerancia, la 
solidaridad, la concordia, el respeto a los 
Derechos Humanos, la no-violencia y la paz 
son motivos para recordar el 30 de enero. 

En el Día de la Paz, nuestros centros edu-
cativos se comprometen como defensores 
de la paz y entendimiento entre personas 
de distinta procedencia y modos de pensar.
En ese día se celebra el aniversario de 
la muerte del Mahatma Gandhi, líder 
pacifista, que defendió y promovió la no 
violencia y la resistencia pacífica frente a la 
injusticia y que fue asesinado por defender 
estas ideas.
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2 de enero, aniversario de la fundación de los Hermanos Maristas

30 de enero, Día escolar de la Paz y la NO Violencia

AGENDA 
DICIEMBRE

5-7 Foro de laicos vinculados al Carisma 
8 Inmaculada Concepción de María
25 Natividad del Señor
27 Fiesta de la Sagrada Familia

ENERO

1. Santa María, Madre de Dios
Jornada mundial de la paz

2. 204 aniversario de la fundación de
los Hermanos Maristas

15-16 Junta de superiores (Burgos) 

FEBRERO
4-5 Jornadas de innovación (Lardero)
17 Miércoles de Ceniza
25-26 Jornadas de interioridad (Alcalá)

10 D. Día Universal de los Derechos Humanos 

El Instituto nació el 2 de enero de 1817, en
la Valla (Francia), fundado por Marcelino 

Champagnat con el nombre de Hermanitos 
de María. La Santa Sede lo aprobó y nos 
dio el nombre de Hermanos Maristas de la 
Enseñanza.
Así pues, estamos de fiesta los maristas. Una 
fiesta que es acción de gracias y compromiso; 
acción de gracias por la inmensa labor realiza-
da entre los niños y jóvenes desde aquel ben-
dito 2 de enero de 1817, y compromiso para 
todos nosotros, hermanos y laicos, de continuar en esta hermosa tarea de acom-
pañar y formar a los niños y jóvenes que serán el futuro de nuestra sociedad.
¡Enhorabuena!, pues, y adelante; el reto es apasionannte.

Bondad, mansedumbre por una Navidad autentica 

“La vida tiene que ser vivida con bondad, con mansedumbre. 
Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de 
nuestra pequeñez, que él mismo se hace pequeño para propi-
ciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro 
corazón y suplicarle: «Señor, ayúdame a ser como tú, dame la 
gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida, 
concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los 
demás, de la humildad en cualquier conflicto” (24.12.2014).

El Día de los Derechos Humanos se celebra cada 10 de
diciembre, día en que, en 1948, la Asamblea General 

de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal 
de Derechos Humanos (DUDH). La Declaración Universal 
de Derechos Humanos es un documento histórico que 
proclama los derechos inalienables que corresponden a 
toda persona como ser humano, independientemente de 
su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición. 
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