Coles participantes
en la edición 2017
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A coruña
1. Colegio obradoiro - a coruña
2. Colegio emilia pardo bazan – a coruña
3. Colegio santo domingo – fesd – a coruña
4. Ies castro da uz – as pontes
5. Colegio Jorge juan – narón
Álava
6.
colegio urkide ikastetxea s.coop. – vitoria – gasteiz
Albacete
7. cra almenara - bogarra
8. Colegio san fulgencio - albacete
9. Colegio cristo crucificado – elche de la sierra
10. Colegio san blas – elche de la sierra
Alicante
11. Colegio sanchís guarnier – elche
12. Ies gaia – sant Vicente del raspeig
13. Colegio sagrados corazones – redován
14. Ies el pla – alicante
15. Ies tirant lo blanc – elche
16. Colegio el pla - elche

Asturias
20. Conservatorio profesional de música y danza – Gijón
21. Colegio san Miguel – gijón
22. Colegio san Vicente de paul – Gijón
23. Colegio andolina – cabueñes
Badajoz
24. Colegio san roque – almendralejo
25. Cra gloria fuertes – novelda del Guadiana
26. Colegio nuestra señora de chandavila – la codosera
Barcelona
27. Colegio padre damián sscc – Barcelona
28. Escola josep tarradellas – el prat de Llobregat
29. Colegio galileo galilei – el prat de Llobregat
30. Escola el pi - sant pere de ribes
Burgos
31. Colegio sagrada familia (fundacion educere) – Miranda de ebro
32. Colegio sagrado corazón de jesus – burgos
33. Colegio sagrados corazones – Miranda de ebro
34. Colegio Cervantes – Miranda de ebro

Cádiz
Almería
35. ies alminares – arcos de la frontera
17. colegio alarcón fernandez de arellano – palomares – cuevas De almanzora
18. Ies el argar – Almería
Cantabria
19. Colegio virgen de la charca – Almería
36. Colegio nuestra señora de la paz - torrelavega
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Ciudad real
37. colegio altagracia – manzanares
38. Colegio candelaria – manzanares
39. Colegio enrique tierno galván – manzanares
40. Colegio maestro juan de ávila – Almodóvar del campo
41. Colegio san josé madres concepcionistas – manzanares
42. Colegio la milagrosa – manzanares
43. Colegio divina pastora – manzanares
córdoba
44. Colegio divina pastora – córdoba
45. Ies sierra de aras – lucena
Granada
46. Colegio luis Rosales – granada
guadalajara
47. Ies clara campoamor – yunquera de Henares
48. Escuela infantil todoeventos – yunquera de Henares
huelva
49. Colegio cardenal spinola – Huelva
Huesca
50. Colegio santa ana – fraga
La rioja
51. Ies escultor Daniel – logroño
León
52. Cra Cabrera - encinedo

lugo
53. Colegio plurilingüe de covas – lugo
54. Colegio landro - Viveiro - viveiro
Madrid
55. Centro educativo punta galea – las rozas
56. Colegio nuestra señora de las nieves – madrid
57. Colegio villamadrid – madrid
58. Colegio fuentelarreyna – madrid
59. Colegio Bristol – madrid
60. Colegio estudio – madrid
61. Colegio gsd alcalá – alcalá de Henares
62. Colegio litterator – aranjuez
63. Colegio lope de vega – alcalá de Henares
64. Colegio valle del miro – valdemoro
65. Colegio liceo consul – madrid
66. Colegio cortes de Cádiz – madrid
67. colegio hof der lage landen – madrid
68. Colegio valdeluz – madrid
69. Colegio antonio osuna – tres cantos
70. Cee guadarrama – coslada
71. Colegio virgen del remedio – Alcorcón
72. Colegio adeso los ángeles – Getafe
73. Colegio eugenio maria de hostos – madrid
74. Colegio virgen de la vega – Fuenlabrada
75. Colegio peñalar – torrelodones
76. Colegio estilo – madrid
77. Centro educativo villa de alcorcón – Alcorcón
78. Colegio federico Garcia lorca – majadahonda
79. Colegio enrique tierno galván – Getafe
80. Colegio de prácticas asunción rincón - madrid
81. Colegio alarcón – pozuelo de alarcón
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82. Colegio Miguel delibes – colado villalba
83. Colegio valderrey – algete
84. Colegio perez galdós – Leganés
85. Colegio amoros – madrid
86. Colegio blas de lezo – madrid
87. Colegio julio Cortázar – Getafe
88. Colegio estudiantes las tablas – madrid
89. Colegio las navas de tolosa – paracuellos del jarama
90. Ies alameda de osuna – madrid
91. Colegio ciudad de nejapa – tres cantos
92. Colegio andel – Alcorcón
93. Colegio santo domingo – Alcorcón
94. Centro cultural salmantino – madrid
95. Colegio san josé de begoña – madrid
96. Escuela infantil las cumbres – san sebastián de los reyes
97. Colegio clara campoamor – Alcorcón
98. Escuela infantil la locomotora – san sebastián de los reyes
99. Escuela infantil sanserito – san sebastián de los reyes
100. Colegio Miguel hernandez – alcobendas
101. Colegio sek – santa isabel – madrid
102. Colegio nazaret – oporto – madrid
103. Colegio fem school – madrid
104. Colegio pío baroja – madrid
105. Grupo scout san viator - madrid
106. Colegio ernest Hemingway – alcalá de Henares
107. Colegio laude fontenegro school – moralzarzal
108. Colegio internacional sek – ciudalcampo – san sebastían de los reyes
109. Colegio san ramón y san antonio – madrid
110. Colegio seseña y Benavente – Getafe
111. Colegio Francisco arranz - madrid
112. Ies blas de Otero – madrid

113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.

Colegio ciudad de Zaragoza – madrid
Colegio Trinity college liceo serrano- boadilla del monte
Colegio corazón de maria – madrid
Colegio decroly – madrid
Colegio salesianos de atocha – madrid
Colegio nuestra señora de los ángeles – madrid
Colegio Calderón de la barca – madrid
Colegio los castillos – Alcorcón
Colegio Miguel hernández - alcorcón
Colegio los sauces - la moraleja
Colegio los sauces - torrelodones
Colegio gondomar – galapagar

Málaga
125. Colegio el limonar – Málaga
126. colegio benyamina – torremolinos
127. Colegio misioneras cruzadas de la iglesia – Málaga
murcia
128. Colegio Miguel hernández – jumilla
129. Colegio san Francisco – jumilla
Ourense
130. Colegio vilar de barrio – vilar de barrio
131. Colegio baños de molgas – baños de molgas
132. Colegio baltar – baltar
Pontevedra
133. Colegio estudio – chandebrito – nigrán
134. Colegio los sauces – pontevedra
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Sevilla
135. Colegio la regüela - palomares del río
136. Colegio andalucía – cañada rosal
Toledo
137. Colegio Cristóbal colón – talavera de la reina
138. Cra tierras de Viriato – el real de san Vicente
valencia
139. Colegio nuestra señora del socorro – benetússer
140. Colegio jardín del ateneo – sueca
141. Colegio canónigo muñoz – utiel
142. Colegio maestro tarrazona - valencia
143. Colegio nuestros santos patronos – Alzira
144. Colegio nuestra señora del socorro - valencia
Valladolid
145. Escuela infantil educa – Arroyo de la encomenda
146. Colegio teresa revilla – fresno el viejo
Zamora
147. Cra de gema – gema del vino
Zaragoza
148. Colegio pompiliano – Zaragoza
149. Colegio belia – belchite
150. Escuela infantil san Rafael - belchite
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