IDEAS Y OPORTUNIDADES
EntreComp Competencia 1.1

Descubriendo oportunidades
¿Cómo puedes
describir esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Use su imaginación y habilidades para identificar oportunidades para crear valor: identifique y aproveche las oportunidades para crear valor explorando el
panorama social, cultural y económico. Identifique necesidades y desafíos que deben cumplirse. Establezca nuevas conexiones y reúna elementos dispersos
del panorama para crear oportunidades para crear valor.
Principiante:
Los estudiantes pueden encontrar oportunidades
para generar valor para los demás.

Intermedio:
Los estudiantes pueden reconocer las
oportunidades de abordar las necesidades que no
han sido satisfechas.

Avanzado:
Los estudiantes pueden aprovechar y dar forma a
las oportunidades para responder a los desafíos y
crear valor para los demás.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

La detección de oportunidades como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje, que se pueden incluir en el plan de estudios para
garantizar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Identificar, crear y aprovechar oportunidades
o Centrarse en los retos
o Descubrir necesidades
o Analizar el contexto

IDEAS Y OPORTUNIDADES
EntreComp Competencia 1.2

Creatividad
¿Cómo puedes describir
esta competencia?

¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Desarrolle ideas creativas y con propósito: desarrolle varias ideas y oportunidades para crear valor, incluyendo mejores soluciones a los desafíos existentes y
nuevos. Explore y experimente con enfoques innovadores. Combine conocimientos y recursos para lograr efectos valiosos.

Principiante:
Los estudiantes pueden desarrollar múltiples ideas
que crean valor para los demás.

Intermedio:
Los estudiantes pueden probar y refinar las ideas
que crean valor para los demás.

Avanzado:
Los estudiantes pueden transformar las ideas en
soluciones que creen valor para los demás.

La progresión mostrada en esta competencia: El alumno disminuye gradualmente el apoyo necesario de los demás, aumenta el trabajo independiente y
aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

La creatividad como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizarse en el plan de estudios para asegurar
que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
1. Ser curioso y abierto
2. Desarrollar ideas
3. Definir problemas
4. Diseñar valor
5. Ser innovador

IDEAS Y OPORTUNIDADES
EntreComp Competencia 1.3

Visión
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Trabaje hacia su visión del futuro: Imagine el futuro. Desarrolle una visión para convertir ideas en acciones. Visualice futuros escenarios para ayudar a guiar el
esfuerzo y la acción.

Principiante:
Los estudiantes pueden imaginar un futuro
deseable.

Intermedio:
Los estudiantes pueden construir una visión
inspiradora que involucre a los demás.

Avanzado:
Los alumnos pueden utilizar su visión para orientar
la toma de decisiones estratégicas.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo
¿En qué hilos se
desglosa?

La visión como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de estudios para asegurar que los
jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Imaginar
o Pensar estratégicamente
o Guiar la acción

IDEAS Y OPORTUNIDADES
EntreComp Competencia 1.4

Valorando ideas
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Aproveche al máximo las ideas y oportunidades: Juzgue qué valor tiene en términos sociales, culturales y económicos. Reconozca el potencial que tiene una
idea para crear valor e identifique formas adecuadas de aprovecharla al máximo.

Principiante:
Los estudiantes pueden entender y apreciar el
valor de las ideas.

Intermedio:
Los estudiantes entienden que las ideas pueden
tener diferentes tipos de valor, que pueden ser
utilizados en diferentes maneras.

Avanzado:
Los estudiantes pueden desarrollar estrategias
para aprovechar al máximo el valor generado por
las ideas.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

La valoración de las ideas como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de estudios
para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:

o

Reconocer el valor de las ideas

o

Compartir y proteger ideas

IDEAS Y OPORTUNIDADES
EntreComp Competencia 1.5

Pensamiento ético y sostenible
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?

¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Evalúe las consecuencias y el impacto de las ideas, oportunidades y acciones: Evalúe las consecuencias de las ideas que aportan valor y el efecto de la acción
empresarial en la comunidad objetivo, el mercado, la sociedad y el medio ambiente. Reflexione qué tan sostenibles son los objetivos sociales, culturales y
económicos a largo plazo, y el curso de acción elegido. Actúe responsablemente.

Principiante:
Los estudiantes pueden reconocer el impacto de
sus elecciones y comportamientos, tanto en la
comunidad como en el medio ambiente.

Intermedio:
Los estudiantes son impulsados por la ética y la
sostenibilidad al tomar decisiones.

Avanzado:
Los estudiantes actúan para asegurarse de que se
cumplan sus objetivos éticos y de sostenibilidad.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

El pensamiento ético y sostenible como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de
estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Comportarse éticamente
o Pensar de forma sostenible
o Evaluar el impacto
o Ser responsable

RESOURCES
EntreComp Competencia 2.1

Autoconciencia y autoeficacia
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?

Cree en ti mismo y sigue desarrollando: Reflexione acerca de tus necesidades, aspiraciones y deseos a corto, mediano y largo plazo. Identifique y evalúe sus
fortalezas y debilidades individuales y grupales. Cree en tu capacidad para influir en el curso de los eventos, a pesar de la incertidumbre, los contratiempos y
las fallas temporales.

Principiante:
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
Los alumnos confían en su propia capacidad para
medida que los estudiantes
generar valor para los demás.
mejoran en ella?

Intermedio:
Los alumnos pueden aprovechar al máximo sus
fortalezas y debilidades.

Advazado:
Los estudiantes pueden compensar sus debilidades
formando equipo con otros y desarrollando aún más
sus fortalezas.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

La autoconciencia y el autoeficiencia como competencia pueden desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de
estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Seguir sus aspiraciones
o Identificar sus fortalezas y debilidades
o Creer en su habilidad
o Dar forma a su futuro

RESOURCES
EntreComp Competencia 2.2

Motivación y perseverancia
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Manténgase enfocado y no se rinda: Esté decidido a convertir las ideas en acción y satisfacer su necesidad de lograrlo. Prepárese para ser paciente y siga
intentando alcanzar sus objetivos individuales o grupales a largo plazo. Sea resistente ante la presión, la adversidad y el fracaso temporal.

Principiante:
Los estudiantes quieren seguir su pasión y crear
valor para los demás.

Intermedio:

Avanzado:

Los estudiantes están dispuestos a poner esfuerzo y
Los estudiantes pueden mantenerse enfocados en
recursos para seguir su pasión y crear valor para los
su pasión y seguir creando valor a pesar de los
demás.
contratiempos.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

La motivación y la perseverancia como competencia pueden desglosarse en dierentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de
estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Mantenerse motivado
o Ser determinado
o Enfocarse en lo que le mantiene motivado
o Ser resiliente
o No rendirse

RESOURCES
EntreComp Competencia 2.3

Movilizando recursos
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Obtenga y administre los recursos que necesita: obtenga y administre los recursos materiales, no materiales y digitales necesarios para convertir ideas en
acción. Aproveche al máximo los recursos limitados. Obtenga y administre las competencias necesarias en cualquier etapa, incluidas las competencias técnicas,
legales, impositivas y digitales (por ejemplo, a través de asociaciones adecuadas, redes, subcontratación y subcontratación).
Principiante:
Los estudiantes pueden encontrar y utilizar los
recursos de manera responsable.

Intermedio:
Los estudiantes pueden reunir y administrar
diferentes tipos de recursos para crear valor para
los demás.

Avanzado:
Los alumnos pueden definir estrategias para
movilizar los recursos que necesitan para generar
valor para los demás.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

La movilización de recursos como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de
estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Gestionar recursos
o Usar los recursos de manera responsable
o Sacar el máximo provecho de su tiempo
o Obtener apoyo

RESOURCES
EntreComp Competencia 2.4

Educación financiera y económica
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Desarrolle conocimientos financieros y económicos: calcule el costo de convertir una idea en una actividad de creación de valor. Planificar, establecer y
evaluar decisiones financieras a través del tiempo. Gestionar la financiación para asegurarme de que mi actividad de creación de valor pueda durar a largo
plazo.
Principiante:
Learners can draw up the budget for a simple
activity.

Intermedio:
Learners can find funding options and manage a
budget for value-creating activity.

Avanzado:
Learners can make a plan for the financial
sustainability of a value-creating activity.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

La formación financiera y económica como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de
estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Comprender los conceptos económicos y financieros
o Presupuesto
o Encontrar financiamiento
o Entender impuestos

RESOURCES
EntreComp Competencia 2.5

Movilizando a otros
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Inspire, involucre y consiga que otros participen: inspire y entusiasme a las partes interesadas relevantes. Obtenga el apoyo necesario para lograr resultados
valiosos. Demuestre comunicación efectiva, persuasión, negociación y liderazgo.

Principiante:
Los estudiantes pueden comunicar sus ideas
claramente y con entusiasmo.

Intermedio:
Los estudiantes pueden persuadir, involucrar e
inspirar a otros en actividades de creación de
valor.

Avanzado:
Los estudiantes pueden inspirar a otros y hacerlos
participar en actividades de creación de valor.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

La movilización de los demás como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de estudios
para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Inspirar e inspirarse
o Persuadir
o Comunicarse efectivamente
o Usar los medios efectivamente

INTO ACTION
EntreComp Competencia 3.1

Tomando la iniciativa
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
medida que los estudiantes
mejoran en ella?

Vaya a por ello: Inicie procesos que creen valor. Acepte los retos. Actúe y trabaje de forma independiente para lograr los objetivos, apéguese a las intenciones
y lleve a cabo las tareas planificadas.

Principiante:
Los estudiantes están dispuestos a intentar
resolver los problemas que afectan a sus
comunidades.

Intermedio:
Los estudiantes pueden iniciar actividades de
creación de valor.

Avanzado:
Los estudiantes pueden buscar oportunidades para
tomar la iniciativa de añadir o crear valor.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

Tomar la iniciativa como una competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de estudios para
asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Tomar responsabilidad
o Trabajar independientemente
o Tomar acción
o Definir goles
o Planificar y organizar
o Desarrollar planes de negocios sostenibles

INTO ACTION
EntreComp Competencia 3.2

Planificación y gestión
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?

Priorizar, organizar y dar seguimiento: establecer metas a largo, mediano y corto plazo. Defina prioridades y planes de acción. Adaptarse a los cambios
imprevistos.

Principiante:
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
Los alumnos pueden definir los objetivos de
medida que los
estudiantes mejoran en una simple actividad de creación de valor.
ella?

Intermedio:
Los estudiantes pueden crear un plan de
acción que identifique las prioridades y los
hitos para alcanzar sus objetivos.

Avanzado:
Los estudiantes pueden refinar las prioridades y los
planes para ajustarse a las circunstancias
cambiantes.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

Planning and management as a competencia can be broken down into diﬀerent threads of learning – these can be mapped into curriculum to ensure that young
people develop diﬀerent aspects of the competencia:
o Definir metas
o Planificar y organizar
o Desarrollar planes de negocios sostenibles
o Definir prioridades
o Controlar tu progreso
o Ser flexible y adaptarse a los cambios

INTO ACTION
EntreComp Competencia 3.3

Hacer frente a la incertidumbre, la ambigüedad y el
riesgo
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¡Ve el corto!

Tome decisiones relacionadas con la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo: tome decisiones cuando el resultado de esa decisión sea incierto, cuando la
información disponible sea parcial o ambigua, o cuando exista un riesgo de resultados no deseados. Dentro del proceso de creación de valor, incluya formas
estructuradas de probar ideas y prototipos desde las primeras etapas, para reducir los riesgos de fracaso. Maneje situaciones de movimiento rápido con
prontitud y flexibilidad.
Este video explica esta competencia como parte de las competencias clave para la iniciativa en emprendimiento, y comparte ideas sobre cómo
desarrollarla.
https://www.youtube.com/watch?v=JHMMwMC42M8&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=15

Principiante:
Intermedio:
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
Los estudiantes pueden evaluar los beneficios y
Los estudiantes no tienen miedo de cometer errores
medida que los
riesgos de las opciones alternativas y tomar
estudiantes mejoran en mientras intentan cosas nuevas.
decisiones que reflejen sus preferencias.
ella?

Avanzado:
Los estudiantes pueden sopesar los riesgos y
tomar decisiones a pesar de la incertidumbre y la
ambigüedad.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

Hacer frente a la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo como una competencia puede dividirse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser
organizados en el plan de estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Hacer frente a la incertidumbre, la ambigüedad y el riesgo
o Calcular el riesgo
o Gestionar riesgos

o
¿Cómo puedo
desarrollar esto en
mi enseñanza?
¿Desea profundizar más?

o

Risk it: una buena actividad para hacer con tus alumnos es el juego Risk it, desarrollado por el Gobierno de Gales. Puede encontrar las
diapositivas relacionadas con esta actividad en https://fr.slideshare.net/pthuyduong/managing-risk-in-the-school
Semana de Fracaso: Implemente una "Semana de Fracaso" en su escuela o aula para alentar a los alumnos a correr
riesgos http://blog.gdst.net/post/17155939514/when-failure-is-an-option

Cómo ve Microsoft cómo hacer frente a la ambigüedad https://www.microsoft.com/en-us/education/training-and-events/educationcompetencies/dealing_with_ambiguity.aspx

INTO ACTION
EntreComp Competencia 3.4

Trabajando con otros
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¡Ve el corto!

Forme un equipo, trabajen juntos y trabajen en red: trabajen juntos y cooperen con otros para desarrollar ideas y convertirlas en acción. Haga redes. Resuelva
conflictos y enfrente positivamente a la competencia cuando sea necesario.

Este video explica esta competencia como parte de las competencias clave para la iniciativa en emprendimiento, y comparte ideas sobre cómo
desarrollarla.
https://www.youtube.com/watch?v=0DA_rlq9GWY&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=13

Principiante:
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
Los estudiantes pueden trabajar en equipo para
medida que los
estudiantes mejoran en crear valor.
ella?

Intermedio:
Los estudiantes pueden trabajar juntos con una
amplia gama de individuos y grupos para crear
valor.

Avanzado:
Los estudiantes pueden construir un equipo y
redes de trabajo basadas en las necesidades de su
actividad de creación de valor.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.

¿En qué hilos se
desglosa?

¿Cómo puedo
desarrollar esto en
mi enseñanza?
¿Desea profundizar más?

El trabajo con otros como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan de estudios para
asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Aceptar la diversidad
o Desarrollar inteligencia emocional
o Escuchar activamente
o Formar equipo
o Trabajar juntos
o Expandir su red
Al trabajar en equipos en actividades de colaboración, los miembros del equipo deben apoyarse mutuamente en sus necesidades de aprendizaje. Cada
miembro del equipo debe tener una responsabilidad individual de acuerdo con su rol en el equipo. Esto permite la interacción entre los estudiantes y la
sensación de ser responsable de los resultados del equipo. Es importante asegurarse de que cada miembro crea que él/ella puede contribuir al trabajo en
equipo. Los estudiantes deben agruparse en función de lo que cada uno de ellos puede contribuir académicamente. ¿Cómo hacerlo? Pídales a los
estudiantes que creen sus tarjetas de perfil. Los estudiantes se evalúan a sí mismos con respecto a sus fortalezas en materias, habilidades, debilidades.
Esto puede ayudar a los docentes a formar equipos y lecciones diferenciadoras. Ayudar a los estudiantes proporcionando ellos la lista de habilidades y
rasgos personales. Puede inspirarse en http://www.blog.timesunion.com/careers/the-10-mostimportant-personality-traits-for-career-success/633/
El aprendizaje colaborativo puede ser una gran manera de permitir a los estudiantes trabajar productivamente con otros
https://wabisabilearning.com/blogs/future-fluencies/how-collaborative-learning-activities-build-more-powerful-studentbrains?_pos=2&_sid=c235ef0fc&_ss=r

INTO ACTION
EntreComp Competencia 3.5

Aprendiendo a través de la experiencia
¿Cómo puedes
describirr esta
competencia?
¡Ve el corto!

Aprenda haciendo: use cualquier iniciativa para la creación de valor como una oportunidad de aprendizaje. Aprenda con otros, incluidos compañeros y
mentores. Reflexione y aprenda tanto del éxito como del fracaso (el suyo y el de otras personas).

Este video explica esta competencia como parte de las competencias clave para la iniciativa en emprendimiento, y comparte ideas sobre cómo
desarrollarla.
https://www.youtube.com/watch?v=Q0uGwvBVCus&list=PLGI5zHT2w7jAPsfSjWfatN4tlxJhvbj7-&index=14

Principiante:
¿Cómo es la progresión de
esta competencia, a
Los estudiantes pueden reconocer lo que han
medida que los
estudiantes mejoran en aprendido al participar en actividades de creación
de valor.
ella?

Intermedio:

Avanzado:

Los alumnos pueden reflexionar y juzgar sus logros y Los estudiantes pueden mejorar su capacidad de
fracasos y aprender de ellos.
crear valor aprovechando sus experiencias
anteriores y sus interacciones con los demás.

El alumno disminuye gradualmente el apoyo que necesita de los demás, aumenta el trabajo independiente y aumenta la complejidad de su trabajo.
¿En qué hilos se
desglosa?

¿Cómo puedo
desarrollar esto en
mi enseñanza?

El aprendizaje a partir de la experiencia como competencia puede desglosarse en diferentes hilos de aprendizaje - estos pueden ser organizados en el plan
de estudios para asegurar que los jóvenes desarrollen diferentes aspectos de la competencia:
o Reflejar
o Aprender a aprender
o Aprender de la experiencia

o
o

Ciclo Reflexivo de Gibbs: use esta herramienta con sus alumnos para ayudarlos a reflexionar https://www.bhconsulting.es/blog/ciclo-reflexivo-gibbs/
Drop Down Day: las escuelas usan los "Drop Down Day", también conocidos como días 'fuera de horario', para reemplazar las lecciones en el aula con
diferentes actividades o proyectos para conectar a las escuelas con el mundo real y permitir a los estudiantes fortalecer su aplicación práctica de
habilidades. Muchas escuelas usan este modelo para dar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar habilidades sociales y emocionales que son
cruciales para el éxito. Los Drop Down Days se pueden llevar a cabo de manera diferente. Algunas escuelas invitan a expertos para impartir talleres,
otras se enfocan en viajes fuera de la escuela. También es posible utilizar viajes de campo virtuales o tener una videoconferencia en línea con expertos,
empresas, organizaciones o colegas de otros países. Puede organizar días de proyectos en los que se mezclan alumnos de diferentes aulas que
trabajen juntos en el tema de sus intereses. Lo más importante es hacer que el aprendizaje sea más relevante para los estudiantes…

¿Desea profundizar más? 10 maneras de animar a la relfexión https://whatedsaid.wordpress.com/2011/06/11/10-ways-to-encourage-student-reflection-2/
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