
                 

BOLETÍN DE NOVEDADES DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR Nº 4 Enero 2016     

BOLETÍN “QUERCUS”   

Iniciamos un nuevo trimestre y la biblioteca escolar se llena de valores 

para la celebración pedagógica del Día de la Paz y la No Violencia en 

todos los centros educativos, que se realizará el próximo 28 de enero 

con toda la comunidad educativa. Por este motivo hemos seleccionado 

una serie de lecturas que recomendamos para este mes, relacionadas 

con temas claves para mejorar nuestra convivencia y nuestras relaciones 

con los demás. Los títulos están seleccionados por edades, pero el valor 

y las enseñanzas de cada una de las lecturas pueden ser disfrutadas por 

todas las edades. 

- No te olvido. Editorial Edebé. 

- La familia. Editorial Edebé. 

- Tus amigos. Editorial Edebé. 

- El lobito bueno. Editorial Edebé. 

- El Señor Guerra y la Señora Paz. Editorial Edebé. 

- El Rey Listo y el rey Fuerte. Editorial Edebé. 

- El bosque es de todos. Editorial Edebé. 

- El pirata honrado. Editorial Edebé. 

- Nuestra abuelita. Editorial Planeta. 

- El grifo de Juan. Edición Cartone 

- El hombrecillo de papel. Editorial miñón 

- Fábulas y sus buenas moralejas. Editorial Susaeta. 

- Ferdinando, el toro. Lóguez ediciones Salamanca 

- Aquí Paz y además Gloria. Editorial Susaeta. 

- Versos con moraleja. Editorial Susaeta. 

- El abuelo Tomás. Editorial sm 

- Animalitos amigos. Editorial Susaeta. 

- Colección niños y niñas del mundo. Editorial Combel. 

- Colección La familia. Editorial Edebé. 

- Colección Los amigos. Editorial Edebé. 

- El club de los corazones solitarios. Editorial sm. 

- La paloma Mari Paz. Editorial sm 

- Leonor y la paloma de la Paz. Editorial sm 

- Valores para Crecer. Editorial Parramón. 

- El libro de la Convivencia. Malasinet editor. 

- Fábulas de la Fontaine. Editorial Susaeta. 

Para las familias hemos seleccionado también una serie de lecturas: 

- Convivir. Punto de lectura 

- Educar con sentido común. Editorial Aguilar. 

- Los valores para la familia hoy. Editorial Maeva. 

- Valores en familia. Editorial CCS 

- Actividades en familia. Editorial Edebé. 

- Valores Sociales. Nova Galicia Edicións. 

En la sección de Familias de nuestra biblioteca podéis encontrar una 

selección importante de libros para que disfrutéis y encontréis respuesta 

a muchos de los temas que os interesen para trabajar en familia. 

El jueves 28 de enero tendrá lugar en la biblioteca a las 12:00 la 

animación lectora de este mes titulada: VALORES para el alumnado del 

centro. 

Os esperamos en la biblioteca en el horario de apertura de la misma 

para disfrutar de maravillosas lecturas. 

 

No hay camino para la Paz; la Paz es el camino. Gandhi 

 


