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Así es la rutina en una escuela con reglas y disciplina
militares | Tele 13
Campaña MANOS A LA MASA en acción a la celebración de "Un Día
para Dar" Fundación Todos a la escuela.
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Después de que el sacerdote mezcla el agua con el vino, le
lavas las manos. Te lavas las manos en tu hogar, en el trabajo
y en la escuela, por supuesto.
Educación: Últimas noticias, videos y fotos de Educación Univision
Una vez empezada la escuela, su madre le aseguró que allá
haría nuevos amigos tiempo en ponerse manos a la obra para ver
sus sueños hacerse realidad.
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