Primeros lectores
EL MONSTRUO DE
COLORES VA AL COLE
ANNA LLENAS

El Monstruo de Colores se enfrentará
esta vez, a su primer día en el colegio.
Allí le esperan muchas aventuras.
Página a página vamos a
acompañarle en el descubrimiento de
las rutinas, espacios y dinámicas de la
escuela.

EL POLLO PEPE VA AL
COLEGIO
NICK DENCHFIELD

Un libro con pop-ups que gustará
mucho a los más pequeños. Hoy es el
primer día de colegio del pollo Pepe,
pero se ha quedado dormido y esta
mañana tiene mucha prisa.
a tiempo?

LILA VA AL COLE
EDUARD ESTIVILL

¡Hola! ¡Soy Lila! ¡¿Y sabes que hoy es mi
primer día en en cole?! No me hace ninguna
gracia, porque mi cole parece un castillo
como el de los cuentos... Pero lleno de niños

¡

y niñas que no conozco y fantasmas!

¿Llegará

Primeros lectores
A LULÚ LE GUSTA EL
COLEGIO
CAMILLA REID

Un cuento para leer con los niños que
van al colegio por primera vez. Hoy es
el primer día de colegio de Lulú y por
eso está muy nerviosa. Pero cuando
Lulú decide ser valiente, descubre lo
divertido que puede ser el colegio.

LUISA NO QUIERE
COMER EN EL
COLEGIO
CHRISTIAN LAMBLIN

Luisa está preocupada porque es la
primera vez que va a comer en el
colegio. Sus compañeros ya comen
en el colegio desde hace tiempo. Al
final, le resulta muy divertido comer
con sus amigos.

TEO EN LA ESCUELA
VIOLETA DENOU

¡Descubre con Teo el día a día en la
escuela! Teo va a la escuela. Hoy en la clase
de Teo hacen matemáticas y dibujan. Pero
Teo se porta mal y el director lo riñe. Por la
tarde la maestra lleva a los niños de visita al
museo de historia natural.

De 8 a 10 años
UN DÍA HORRIBLE EN EL
COLE
NANCY KRULIK

Katie Kazoo tiene un día horrible en el
colegio. Su equipo pierde un partido
por su culpa, el chulito de Mac no
para de incordiarla y encima, cuando
la señorita Ana la saca a la pizarra, se
le escapa un enorme...

¡eructo!

LOS 100 PRIMEROS
DIAS DE COLEGIO DE
EMILIA
ROSEMARY WELLS

Emilia está lista para su primer día
de colegio. Tiene mucho que hacer:
aprender el abecedario, cantar, leer
libros... Todas esto, enseñará a los
pequeños lectores que ir al colegio
es divertido.

ZAK ZOO Y EL LÍO EN EL
COLEGIO
JUSTINE SMITH

º 1 de la avenida de

Zak Zoo vive en el n.

África. Sus padres están de expedición en la
selva, así que su familia animal es la que
cuida de él. Zak va al colegio como de
costumbre y su familia animal ha decidido
acompañarle a clase...

De 8 a 10 años
NO QUIERO UN DRAGÓN
EN MI CLASE
VIOLETA MONREAL

A Jorge le gusta ser el malo de la
clase. Pero un día llega un nuevo
compañero, un dragón que, con su
fuego, calentará la comida y freirá los
huevos. Jorge es el encargado de
despertarle de la siesta, y se olvidará
de ser el malo.

MINI VA AL COLEGIO
CHRISTINE NÖSTLINGER

Un libro sobre el temido primer día
de clase. Mini es una niña pelirroja,
muy alta y delgada, y está asustada
porque no sabe qué dirán de ella
cuando vaya al colegio por primera
vez.

¿Será

todo tan espantoso cómo

se lo imagina la niña?

PIZZA Y OSCAR VAN AL
COLEGIO
ACHIM BRÖGER

Pizza es una niña muy amiga de Oscar, un
pequeño elefante que vive en el parque
zoológico. Un día deciden ir juntos al
colegio.

De 11 a 12 años
KIKA SUPERBRUJA
REVOLUCIONA LA CLASE
KNISTER

En esta aventura, a Kika Superbruja se
le ocurre emplear un par de trucos de
magia para ayudar un poco a su
profesora durante una clase en
presencia de un inspector del Ministerio
de Educación.

LA VUELTA AL COLE DEL
PEQUEÑO NICOLAS
GOSCINNY-SEMPE

Aunque se han acabado ya las
vacaciones, la vuelta al cole tiene
algunas cosas divertida: hay que
comprar zapatos nuevos, un estuche,
una cartera… y luego romperlo todo,
eso sí, siempre sin querer.

ESCUELA DE FRIKIS 3 :
EL EXAMEN FINAL
GITTY DANESHVARI

Sylvie Montgomery, una periodista que
trabaja en una revista de cotilleos, tiene una
bomba que podría acabar con la

»

de frikis .

«escuela

De 11 a 12 años
RAMONA EMPIEZA EL
CURSO
BEVERLY CLEARY

Cuando Ramona empieza el curso todo
le desconcierta: va a un colegio donde
no conoce a nadie, tiene que soportar
las gamberradas de un chico de su
clase y le ocurren cosas de lo más
sorprendente.

EL FANTASMA DEL
PROFESOR DE
MATEMÁTICAS
BRIAN BONES

Ulises Fax siempre ha sido un alumno
bastante normal, pero las cosas cambian
cuando ingresa en el internado Wallaby.
Allí conoce a los miembros de El Club de
los Empollones y juntos investigarán la
misteriosa aparición de un fantasma.

LAS NOTAS DE NORA
ANDREW CLEMENTS

Nora Rose Rowley, alumna de sexto, es una
niña superdotada. Sólo lo sabe ella, porque
ha tenido muy buen cuidado de que ni su
familia, ni sus maestros, ni sus compañeros
tengan la menor idea de sus capacidades.

A partir de 13 años
UN CURSO MUY MOVIDO
CLARA COMINGES

Julia tiene dieciséis años, vive con su
familia y va al instituto; todo parece
tranquilo. Sin embargo; su vida se va
enredando poco a poco: no sólo
sospecha que su madre esconde un
secreto inconfesable, sino que empieza
a sentirse atraída por el novio de su
hermana mayor.

LA VENGANZA DEL
PROFESOR DE
MATEMÁTICAS
JORDI SIERRA I FABRA

El temido profesor de matemáticas
está a punto de jubilarse y cuando es
víctima inesperada de una broma
preparada para otra persona, decide
dar una lección a tres de sus alumnos

LOS MALOS EN
MATEMATICAS SON
INVISIBLES

que no podrán olvidar.

PEDRO SORELA

Cuando Andrés llega a Madrid, confirma en su
nuevo colegio lo que ya había notado: y es que no
le ven. Los profesores no parecen creer que
existe, sobre todo el de matemáticas y las chicas
le miran como si fuese transparente.

Manualidades e idiomas
TODO PARA EL COLEGIO
ART ATTACK

Basada en la serie de televisión del
mismo nombre, este libro adopta la
filosofía de cada capítulo tratando de
introducir a los pequeños en el
maravilloso mundo del arte a partir de
la premisa de que todo el mundo es
capaz de crear con materiales
cotidianos.

THE SCHOOL: INGLES EN
IMÁGENES
ENRICA SARTORI

Un libro destinado al aprendizaje del
inglés mediante situaciones habituales,
por lo que se mencionan objetos y
personas que se pueden encontrar
normalmente a lo largo del día en la vida
cotidiana. A cada palabra inglesa le
corresponde una imagen.

Para los padres
COMO AYUDAR A SUS
HIJOS EN EL COLEGIO
REYNOLD BEAN

Colección de autoayuda para padres y
profesores. Los textos se proponen
ayudar y comprender los problemas más
normales que se dan en la infancia y
adolescencia.

BULLYING: EL ACOSO
ESCOLAR
WILLIAM VOORS

El autor, define las numerosas variantes
de las conductas abusivas, proporciona
listas de signos gracias a los cuales los
padres podrán descubrir si su hijo está
siendo víctima de acoso y contiene
sugerencias sobre cómo poner en
práctica líneas de conducta que
contrarresten el comportamiento abusivo.

MENTES MOTIVADAS:
COMO EDUCAR A LOS
HIJOS PARA QUE DISFRUTEN
APRENDIENDO
DEBORAH STIPEL

Deborah Sipek y Kathy Seal, ofrecen esta nueva
guía práctica que explica cómo las relaciones con
las personas mayores y los sentimientos de
competencia y de autonomía despiertan en los
niños las ganas de aprender.

Películas
EL CLUB DE LOS POETAS
MUERTOS
Peter Weir

En un colegio privado de Nueva
Inglaterra, un grupo de alumnos
descubrirá la poesía, el significado del
"carpe diem"

y la importancia vital de

luchar por alcanzar los sueños, gracias
al Sr. Keating.

LA LENGUA DE LAS
MARIPOSAS
José Luis Cuerda

Situada en 1936, Don Gregorio
enseñará a Moncho toda su sabiduría
en cuanto a los conocimientos, la
literatura, la naturaleza, y hasta las
mujeres.

PROFESOR LAZHAR
Philippe Falardeau

Bachir Lazhar, un humilde maestro de primaria de
origen argelino, es contratado en un colegio de
Montreal para sustituir a una profesora que se ha
suicidado ahorcándose dentro del aula. En la
escuela, Lazhar entra en contacto con un grupo
de niños que están muy afectados por el trágico
suceso.

Películas para niños
MATILDA
Danny DeVito

Matilda Wormwood es una niña muy
curiosa e inteligente, todo lo contrario
que sus chabacanos padres, que suelen
ignorarla y despreciarla. Tras descubrir
que posee poderes telequinésicos, llega
a la conclusión de que podría usarlos
para hacer el bien.

MONSTRUOS
UNIVERSITY
Dan Scanlon

Mike Wazowski y James P. Sullivan son
amigos inseparables, pero no fue
siempre así. Cuando se conocieron en
la Universidad, no se podían soportar,
pero acabaron superando sus
diferencias y se convirtieron en los
mejores amigos.

HARRY POTTER Y LA
PIEDRA FILOSOFAL
Chris Columbus

Harry Potter se entera de que es hijo de dos
destacados hechiceros, de los que ha heredado
poderes mágicos. En la escuela Hogwarts de
Magia y Hechicería, donde se educa con otros
niños que también tienen poderes especiales,
aprenderá todo lo necesario para ser mago.

