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1. RESUMEN

1.1. Descripción
El centro educativo “Karuna Computer Center” tiene como objetivo promover una
educación informática de calidad en la población más desfavorecida de la
provincia de Battambang (Camboya).
El proyecto consta de 6 aulas de informática y una oficina central que provee a
las aulas de servicio técnico y profesorado.
Karuna Computer Center siempre trabaja de la mano de otros proyectos,
integrándose en su funcionamiento y permitiéndoles complementar su oferta
educativa con formación informática.
Todas las aulas se encuentran en distintos centros de atención a colectivos en
situación de vulnerabilidad; cinco de ellos gestionados por la Prefectura
Apostólica de Battambang y otro por los monjes budistas del templo Svay Chrum.
En las aulas se imparten clases básicas de inglés, mecanografía y ofimática y
otras más avanzadas de diseño, Photoshop, programación, mantenimiento de
ordenadores…

1.2. Lugar: Camboya

La reiterada sucesión de conflictos que padeció Camboya desde 1969 provocó
que un tercio de la población muriese violentamente. En pleno siglo XXI
coincidiendo con la era de la globalización, el Reino de Camboya aún intenta
recuperarse de los treinta años de guerra que asolaron el país. Es importante
recordar también que el sistema de educación camboyano actual empezó
prácticamente de cero en 1979. En ese año, un 80% de los antiguos profesores
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había sido asesinado por un régimen que los consideraba intelectuales y por ello
enemigos del régimen mismo. Reinstaurar el sistema educativo en el país
continúa hoy siendo gran un reto.
La provincia de Battambang se encuentra ubicada en el noroeste de Camboya,
lindando sus límites con los de la frontera de Tailandia. Su capital, también
llamada Battambang, es la tercera ciudad más grande del país.

La distribución de la oficina y aulas del centro es la siguiente:
-

Oficina central: Situada dentro de la ciudad de Battambang, junto a la
oficina de la Prefectura Apostólica. En ella trabajan el director del centro
y los técnicos, y se centraliza la gestión del profesorado.

-

Aula “Pet Yei Chi”: Localizada también en la ciudad de Battambang,
dentro del término de la iglesia católica junto con numerosos proyectos
como un centro de salud, una guardería, programas de atención a
discapacitados…

-

Aula “La Paloma”: Situada a las afueras de la ciudad de Battambang, el
centro “La Paloma” pertenece al centro Arrupe para personas
discapacitadas. Este centro es un hogar para 50 niños y adolescentes con
discapacidad, fundado en 2001 por Monseñor Enrique Figaredo.

-

Aula “Salesianas”. Localizada en la ciudad de Battambang en un
internado de niñas y adolescentes gestionado por las hermanas
salesianas. Las hermanas acogen a 50 niñas y adolescentes provenientes
de zonas rurales donde no pueden continuar los estudios. Las chicas que
han abandonado el colegio reciben formación profesional de costura
durante dos años y las que aún continúan con sus estudios reciben el
apoyo necesario.

-

Aula “Hogar Metta-Karuna”: Situada en el centro del mismo nombre que
se encuentra en el pueblo Tahen a 10 Km de Battambang. Este hogar es
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un centro de acogida de más de 60 niños y niñas en situación de
vulnerabilidad provenientes de zonas rurales. También acuden a estudiar
los niños del pueblo. Es gestionado por la iglesia católica.
-

Aula “Tep Im”. Localizada en el centro de estudiantes “Tem Im”, también
en el término de la iglesia de la ciudad de Battambang. Este centro acoge
a jóvenes varones provenientes de zonas rurales para que puedan cursar
sus estudios en la universidad.

-

Aula “Templo Budista”: Situada en el pueblo Svay Chrum a unos 17 km
de la ciudad de Battambang. Esta aula se encuentra dentro del templo
budista del pueblo. Los templos budistas son unos de los principales
medios de ayuda social del país. Basándose en uno de los pilares de la
religión budista, la caridad, los templos acogen y asisten a los más
necesitados de la zona donde se encuentran.

1.3. Historia del proyecto

Este proyecto de educación informática comenzó hace 6 años y ha ido poco a
poco profesionalizándose, abriendo nuevas aulas y ofreciendo clases de
contenido más avanzado.

Fases del proyecto:
-

Fase 1: Desde agosto de 2008 a agosto de 2010. Se comenzó con 2
aulas, una en el centro Arrupe para personas con discapacidad y otra en
“Tep Im”. Cada aula tenía 8 ordenadores de segunda mano y los
profesores eran voluntarios. En los últimos meses de la fase, se contrató
a la primera profesora profesional.
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-

Fase 2: Desde agosto de 2010 a agosto de 2014. Se abrió la oficina
central para coordinar el proyecto, se abrieron 3 aulas nuevas y se
instalaron ordenadores y material nuevo en todas las salas. Se creó el
equipo de soporte técnico y de profesorado.

-

Fase 3: Desde agosto de 2014 a agosto de 2017. Se ha constituido
“Karuna Computer Center” registrado como academia de formación en el
ministerio de educación reconociéndose los diplomas emitidos por el
centro por el gobierno camboyano. Se ha empezado a operar la sala del
templo budista y se está ofreciendo un contenido más avanzado en todas
las aulas.

1.4. Proponente

El apoyo se solicita desde la ONG SAUCE (www.sauceong.org), fundada en
febrero de 2001 para colaborar en proyectos de desarrollo y declarada como
asociación de utilidad pública en 2003.

La contraparte en Camboya es Mons. Enrique Figaredo Alvargonzález, instalado
Prefecto Apostólico de Battambang en julio de 2000 y que lleva trabajando en
Camboya desde el año 1985.
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1.5. Presupuesto

El presupuesto incluye los arreglos necesarios en las 5 salas tras 4 años de
funcionamiento, la puesta en marcha de la nueva sala en el templo budista y el
funcionamiento del centro durante los 3 próximos años (profesorado y
mantenimiento técnico).

Partida
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Importe

Arreglos necesarios en las salas existentes

$17.100

Construcción de la nueva sala en el templo budista

$11.400

Total arreglos y construcciones nuevas

$28.500

Salarios profesorado 3 años

$29.160

Salarios equipo técnico 3 años

$13.680

Mantenimiento equipos, aulas y otros gastos 3 años

$21.420

Total operativa del proyecto durante 3 años

$64.260

TOTAL PROYECTO ($)

$92,760

TOTAL PROYECTO (€)

€ 81.799

2. FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

2.1. Concepto

El Karuna Computer Center (KCC) es un centro educativo reconocido por el
ministerio de educación camboyano cuyo fin es promover una educación
informática de calidad en la población más desfavorecida de Camboya.

El proyecto gestiona desde una oficina central 6 aulas situadas dentro de 6
centros educativos diferentes. KCC se asocia con cada uno de esos centros
educativos para añadir clases de informática a su oferta educativa. En este
programa los ordenadores son un medio y no un fin en sí mismos. Son recursos
didácticos dentro de la propuesta de educación global que se ofrece cada centro
y que persigue la formación de estos chicos en todas sus dimensiones,
posibilidades y capacidades para convertirles en sujetos de su propio desarrollo.
Por lo tanto, los ordenadores deben aprovecharse en los procesos de enseñanza
y de aprendizaje, no sólo en el desarrollo de competencias tecnológicas, sino
también en la formación integral del educando como un eje transversal de toda
su educación.

7

2.2. Responsables / Equipo

Estructura del equipo:

Contraparte en España: SAUCE ONG

La

ONG SAUCE

(Solidaridad,

Ayuda y Unión

Crean

Esperanza

–

www.sauceong.org), cuya sede se encuentra en la calle Espalter, 5, en Madrid,
nace con el nuevo milenio partiendo de la intención de llegar a cualquier lugar
del mundo en el que pudiera colaborar con sus tres objetivos fundacionales: la
8

paz, el desarrollo de los pueblos y la defensa de los derechos humanos. Las
líneas de actuación en las que SAUCE centra su trabajo son fundamentalmente:
 El acceso a la educación por parte de las poblaciones que sufren pobreza
y exclusión como instrumento prioritario para combatirlas.
 La atención a las necesidades de las personas con discapacidad,
impulsando para ellas la creación de oportunidades profesionales que les
permitan la subsistencia económica y el desarrollo personal.
 El apoyo a la construcción de infraestructuras, haciendo especial énfasis
en el acceso al agua.
 La ayuda en situaciones de emergencia, especialmente a las familias y
menores más vulnerables ante este tipo de situaciones por su pobreza o
falta de recursos.

SAUCE está declarada Asociación de Utilidad Pública, reconocimiento oficial de
los poderes públicos al carácter colaborador de las entidades sin ánimo de lucro
que trabajan por la consecución de bienes interés general para la sociedad.
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www.sauceong.org

SAUCE es la encargada de verificar y auditar la contabilidad de KCC. Ofrece un
canal para enviar y monitorizar la financiación obtenida en España. También
permite que los donantes españoles puedan recibir un certificado de donación.

Además, la experiencia de SAUCE de más de 14 años de trabajo en Camboya
con los más necesitados resulta de valor incalculable para el funcionamiento de
KCC.

Proponente local: Prefectura Apostólica de Battambang

Constituida el 26 de septiembre de 1968, la Prefectura Apostólica de Battambang
está compuesta por 8 provincias. Con una extensión similar a la de Portugal. En
su área de influencia residen 4 millones de personas.
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Datos básicos de la Prefectura

Apostolic Prefecture of Battambang
Phum Rumchek 1, Khum Rattanak
PO Box 330, Battambang, Cambodia
Tel: +855 53 730219
prefbatt@battambang.net
http://www.battambang.net/

Desde el 2 de julio de 2000 se encuentra a cargo del obispo jesuita español
Monseñor Enrique Figaredo Alvargonzález. Enrique “Kike” Figaredo (Gijón,
1959) comenzó a trabajar en Camboya hace 23 años. En 1985 vivió la dramática
realidad de los campos de refugiados de Tailandia en los que se hacinaban miles
de camboyanos huidos de su país. A partir de entonces, el sacerdote dedicó su
vida a la atención de las necesidades de los mutilados instalándose
definitivamente en Camboya en el año 1991.

Durante su primera etapa, en Phnom Penh, Kike, junto con otros jesuitas, fundan
”Bantey Prieb” (La Casa de la Paloma), concebida como taller de sillas de ruedas
en el que un grupo de discapacitados montaban sillas de ruedas para ayudar a
otros discapacitados. La concepción de dicha silla supuso una gran revolución,
puesto que se diseñó de forma que se adaptase perfectamente al terreno y se
producía con materiales totalmente locales.
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Una vez instalado como Prefecto de Battambang en julio de 2000, Kike continúa
trabajando por la gente en dos vertientes: por su paz, tanto individual como
colectiva, y por su desarrollo, tanto social como personal, y dentro de ambas,
tanto en el ámbito espiritual como profesional/material. Todo ese esfuerzo se
materializa sobre todo en proyectos de promoción de la educación y la formación
– escuelas, guarderías, residencias, becas, talleres de costura, escuela de danza
tradicional – en iniciativas a favor de los discapacitados y pobres – micro créditos,
banco de vacas, banco de arroz, reparación de casas – y en infraestructuras
comunales – carreteras, estanques, pozos, canalización de aguas.

Director del centro: Tom Chheat

Tom Chheat, nacido en Battambang en 1985, es el director de KCC desde enero
de 2014.
Su formación académica en informática y dirección de empresas así como su
experiencia profesional previa en la universidad resultan idóneas para su puesto
como director.
Tom Chheat se licenció en Ciencias informáticas en 2009. En el año 2012 obtuvo
un Master of Business Administration (MBA) en la universidad de Adamson en
Filipinas. En los dos años previos a su incorporación a KCC trabajó como director
de operaciones adjunto al rectorado en la Universidad Dewey International
University en Battambang.
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Supervisor del centro: Arturo Benito Olalla

Arturo

Benito

Olalla,

nacido

en

Madrid

en

1984,

es ingeniero

de

Telecomunicaciones. Arturo lideró el equipo que fundó el KCC en agosto de
2014. Trabajó como voluntario en Camboya desde octubre de 2009 a diciembre
de 2010.
Desde España, Arturo es el encargado de la supervisión del proyecto. Desde su
creación y viaja a Camboya cada año y medio aproximadamente para realizar
seguimiento del mismo.
Desde enero de 2014, Arturo y Chheat trabajan conjuntamente en el diseño e
implementación de la tercera fase del proyecto con reuniones bisemanales
mediante Skype.

2.3. Líneas de trabajo

2.3.1. Oficina central

Desde la oficina central se gestiona todo el programa y el funcionamiento de las
todas las aulas.
En ella trabajan el director del centro y los técnicos. Ellos ofrecen el servicio de
mantenimiento técnico a las distintas aulas de manera centralizada.
También desde la oficina central se gestiona al equipo de profesores y se elabora
el contenido didáctico de las clases.
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2.3.2. Aula “Pet Yei Chi”
“Pet Yei Chi” es un centro de unas 15 hectáreas donde se encuentran las oficinas
de la mayoría de los proyectos de la Prefectura Apostólica de Battambang.

Núm.
Proyecto

Descripción

Empleados

Hogar de niños y adolescentes discapacitados.
Arrupe

Nació en el año 2001 y cuenta actualmente con

15

más de 50 estudiantes.
Outreach

Krom Obrum

Asistencia

a

discapacitados

en

sus

comunidades
Apoyo a 16 colegios situados en pueblos
remotos donde no llega la ayuda del gobierno.

12

6

Escolarización de niños en peligro de abandono
Anatha

escolar basando el programa en una estrecha
relación con la familia a través del apoyo en sus

10

necesidades más básicas.

También está situado en su recinto un Centro de Salud para la población
desfavorecida, un colegio mayor para estudiantes provenientes de zonas rurales,
una guardería y la oficina de la Prefectura.
Este aula es el más grande del KCC y cuenta con 25 ordenadores.
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2.3.3. Aula “La Paloma”

La Paloma es el hogar de los niños y adolescentes varones discapacitados del
Centro Arrupe. El aula de informática está situada dentro del centro y su
estudiantes son los niños y niñas de Arrupe.
El centro Arrupe nació en el año 2001 y cuenta actualmente con más de
cincuenta estudiantes. El centro proporciona un hogar y acceso a educación,
además de apoyar a sus familias en caso de ser necesario. Su objetivo ha sido
desde sus inicios proporcionar una educación básica a personas discapacitadas,
siendo ya más de una veintena los chicos y chicas que han terminado la
enseñanza secundaria y se encuentran actualmente trabajando o estudiando
una carrera u oficio.
Consideramos que ofrecer una educación informática de calidad a estos chicos
y chicas discapacitados supone un gran valor para el día en el que se incorporan
al mercado laboral.
Esta aula cuenta con 20 ordenadores.

2.3.4. Aula “Salesianas”

Esta aula de informática se encuentra en el Hogar que las Hermanas Salesianas
tienen en Battambang.
Las hermanas acogen en este Hogar a jóvenes provenientes de zonas rurales
donde no pueden estudiar. Tienen dos programas, el primero es de formación
profesional de costura para niñas que ya han abandonado el colegio y el segundo
es de apoyo escolar a chicas que cursan secundaria.
El aula cuenta con 12 ordenadores.
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Alumnas de costura en el Hogar de las Salesianas

2.3.5. Aula “Hogar Metta-Karuna”

Esta aula de informática se encuentra en el Hogar Metta Karuna, en Tahen una
aldea situada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Battambang.
El hogar Metta-Karuna es la casa de acogida en la que viven más de 100 niños
y niñas de todas las edades. Se trata de niños y niñas que tienen un origen
diverso, desde niños huérfanos, otros abandonados y otros simplemente viven
en la casa de acogida porque en sus casas resultaría imposible que continuaran
estudiando por la situación de la familia.
El aula cuenta con 12 ordenadores.

2.3.6. Aula “Tep Im”
Esta aula de informática se encuentra en la residencia de estudiantes “Tep Im”.
Esta residencia acoge a jóvenes universitarios provenientes de pueblos remotos
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donde no podrían continuar con sus estudios. Está situado dentro del recinto de
“Pet Yei Chi”.
El aula cuenta con 8 ordenadores.

2.3.7. Aula “Templo Budista”

Esta aula de informática se construirá en el templo budista Svay Chrum situado
en el pueblo homónimo que se encuentra a unos 17 kilómetros de la ciudad de
Battambang.
El aula se gestionará en colaboración con los monjes budistas que viven en el
templo.
El templo fue construido en el año en 1940 y en la actualidad viven en él 19
monjes.
Más de un 90% de la población camboyana es budista y los templos constituyen
unas de las principales fuentes de asistencia a los más desfavorecidos en todo
el país.
Uno de los pilares fundamentales de la religión budista es la caridad y los templos
son lugares donde acuden los más desfavorecidos para recibir comida.
La iglesia Católica de Battambang y los líderes budistas trabajan juntos en
diversas campañas.
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Monseñor Enrique Figaredo y un monje Budista trabajando juntos

Los niños y niñas del pueblo Svay Chrum acuden al templo a recibir clases de
inglés y de apoyo escolar. El KCC va a construir una sala allí para ofrecer
además una educación informática de la mano de los monjes.

Para construir la sala de una manera orgánica, KKC ha empezado en agosto de
2014 a ayudar en las clases de inglés del templo con uno de nuestros profesores.
Así estamos conociendo las particularidades y funcionamiento del Templo y del
pueblo.
En la actualidad, 54 alumnos estudian en las clases de inglés ofrecidas por KCC,
14 de ellos son monjes budistas.
En febrero de 2015 empezaremos a dar clases de informática con ordenadores
portátiles de segunda mano recibidos como donación.
Si todo continúa según lo previsto, en agosto de 2015 empezaremos con la
construcción de una sala de 20 ordenadores después de llevar ya un año
trabajando en el Templo.
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Clases de Inglés impartidas por KCC en el Templo Budista en la actualidad
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2.4. Historia del proyecto

Una de las cosas que hemos aprendido de los más de 14 años de experiencia
de trabajo de SAUCE en Camboya ha sido la importancia del crecimiento
orgánico de los proyectos de cooperación en países en desarrollo. De la eficacia
de ir poco a poco creciendo, dándolos a conocer a la población, formando al
personal implicado, etc. Este proyecto de educación informática comenzó hace
6 años en el año 2008 y el crecimiento orgánico ha sido desde el principio uno
de sus pilares: ha progresivamente profesionalizándose, abriendo nuevas aulas,
aumentando el equipo y ofreciendo clases de contenido más avanzado.

Fases del proyecto:
-

Fase 1: Desde agosto de 2008 a septiembre de 2010.
Se comenzó con 2 aulas, una en el centro Arrupe para personas con
discapacidad y otra en “Tep Im” para estudiantes universitarios. Las aulas
tenían 6 y 8 ordenadores de segunda mano y los profesores eran
voluntarios. En los últimos meses de la fase, se contrató a la primera
profesora profesional.

Alumnos en la primera sala de 6 ordenadores inaugurada en Agosto 2009
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-

Fase 2: Desde septiembre de 2010 a agosto de 2014.
Comenzó la profesionalización del proyecto. Se creó la oficina central para
coordinar el proyecto, se abrieron 3 aulas nuevas y se instalaron en total
64 ordenadores nuevos. Se contrataron 8 profesores a tiempo parcial y un
director de proyecto a tiempo completo. Se creó el equipo central de
soporte técnico y de profesorado. Se empezaron a impartir clases de
inglés, de reparación de ordenadores, internet, etc. En los últimos dos
años se contrató a dos estudiantes de informática discapacitados del
centro Arrupe como becarios en el equipo técnico.

-

Fase 3: Desde agosto de 2014 a agosto de 2017.
Se ha constituido el proyecto como “Karuna Computer Center” registrado
como

academia

de

formación

en

el

ministerio

de

educación

reconociéndose los diplomas emitidos por el centro por el gobierno
camboyano. Este factor ha resultado clave y despertado enorme interés
en los alumnos. Ahora se les puede exigir incluso más compromiso con la
asistencia y el estudio ya que podrán incluir los diplomas del KCC en sus
Currículums.
Se ha formado a algunos de los profesores para poder impartir clases de
contenido más avanzado a los alumnos que lo requieran; programación,
reparación de ordenadores avanzada, diseño gráfico…
Estamos también en el proceso de abrir una nueva sala en el templo
budista del pueblo Svay Chrum. En agosto de 2014 hemos empezado a
impartir clases de inglés en el templo lo cual requiere mucha menos
inversión. De esta manera vamos conociendo a los alumnos, el
funcionamiento del centro, etc. Si todo funciona como esperamos, a los
seis meses empezaremos a impartir clases de informática con portátiles
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de segunda mano y seis meses después comenzaremos a instalar una
nueva aula de informática.

2.5. Plan docente

El KCC tiene más de 450 alumnos y sus clases abarcan un amplio rango de
niveles.
-

En los niveles más básicos, se imparten de mecanografía en alfabeto
camboyano y latino y de familiarización con los ordenadores. Los alumnos
de estos niveles son principalmente niños o jóvenes provenientes de
zonas rurales que nunca han tenido contacto con un ordenador.

“Super Mario teaches typing”

-

Ofimática: Clases de nivel básico, medio y avanzado de Microsoft Office
y de Open Office para alfabeto camboyano.
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-

Inglés, Español y otros idiomas: Mediante el programa Rosetta Stone
(www.rosettastone.com) se imparten clases de idiomas. La metodología
de Rosetta Stone incluye imágenes, videos, reconocimiento de voz, etc.
para que el alumno aprenda el idioma de una manera dinámica y divertida.
El programa registra los datos del curso de cada alumno y
automáticamente hace especial énfasis en las áreas en las que tenga más
dificultades.

“Rosetta Stone”

-

Programación:
programación

Clases
para

de

niños

programación,
con

desde

programas

como

iniciación
“Logo”

a

la

hasta

programación avanzada para los estudiantes que estudian la carrera de
Informática en la universidad.
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-

Reparación de ordenadores: Arquitectura de Ordenadores y clases de
reparación.

-

Diseño y multimedia: Photoshop, Ilustrator, InDesign, Movie Maker, etc.

2.6. Objetivos

Todas las aulas del KCC están situadas dentro de centros de atención a distintos
colectivos

desfavorecidos

(discapacitados,

niños

en

situación

de

vulnerabilidad…). Los objetivos generales que se buscan son principalmente:
-

Facilitar la integración en la sociedad los alumnos y aumentar las
posibilidades de que tengan un medio de vida en el futuro. Para lograr
este objetivo se considera que la educación informática es una
herramienta valiosísima en la sociedad actual y especialmente idónea
para estos chicos.

-

En el caso de los discapacitados, potenciar las aptitudes, que estos
jóvenes pueden desarrollar perfectamente pese a su discapacidad, a
través de la informática evitando que sus limitaciones les paralicen y
fomentando, en cambio, el redescubrimiento de sus posibilidades.

-

Promover en los estudiantes capacidades para la gestión del
conocimiento, que implica no solo habilidades de acceso a la información,
sino más importante aún, habilidades para la selección, razonamiento,
construcción y adaptación de la información para posteriormente
transformarla en conocimiento.
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-

Reforzar la enseñanza, de manera amena y efectiva, de las clases
extraescolares que se imparten en los centros, como matemáticas e
inglés, a través de cursos audiovisuales (videos, juegos didácticos…).

-

Desarrollar, además de las aptitudes profesionales, capacidades
personales. En el plan docente se han incluido, por ejemplo, seminarios
de diseño. Además los jóvenes podrán buscar en internet información
sobre sus hobbies e intereses: fotografía, música, historia, moda…

-

Recuperar, mediante la educación informática, la autoestima de los
jóvenes. Las minas y la guerra han hecho de los discapacitados uno de
los sectores más vulnerables de la población camboyana. La mutilación
física va unida a heridas psicológicas profundas que tardan muchos años
en cerrarse. Y en muchas ocasiones surge el rechazo del mutilado por su
familia o por las personas del medio en que vive.
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3.

PRESUPUESTO

Partida
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Importe

Arreglos necesarios en las salas existentes

$17.100

Construcción de la nueva sala en el templo budista

$11.400

Total arreglos y construcciones nuevas

$28.500

Salarios profesorado 3 años

$29.160

Salarios equipo técnico 3 años

$13.680

Mantenimiento equipos, aulas y otros gastos 3 años

$21.420

Total operativa del proyecto durante 3 años

$64.260

TOTAL PROYECTO ($)

$92,760

TOTAL PROYECTO (€)

€ 81.799

Total Arreglos y
construcciones
nuevas, $28,500

Total Operativa del
proyecto 3 años,
$64,260

Oficina Central,
Otros, $1,080 Aula La Paloma,
$1,440
$9,930
Inglés Templo
Budista, $6,460
Aula Hogar Metta
Karuna, $6,330
Aula Templo
Budista, $17,540

Aula Pet Yei Chi,
$16,230
Aula Tep Im,
$2,460
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Aula Salesianas,
$10,970
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