LLIBRES EN PRÉSTEC
ESCOLA DE FAMÍLIES

FEM EQUIP/EMOCIONS/VALORS/ESCOLA DE PARES
-GENIAL MENTE. Demuestra que eres un genio. 42 retos para cambiar el mundo.
-GENIAL MENTE. IDENTIFICA Y POTENCIA LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
48 retos para descubrir el genio que llevas dentro.
-GENIAL MENTE. CUENTOS PARA GENIOS. HISTORIAS PARA IDENTIFICAR Y
POTENCIAR INTELIGENCIAS MÚLTIPLES.
-Contes per descobrir intel·ligències. Begoña Ibarrola. Ed. Cruïlla
-Contes per a aprendre a conviure. Begoña Ibarrola.
-La gran fàbrica de paraules

MINDFULNESS, AQUÍ Y AHORA
-Un extraño detective
-Lecciones de una momia
-Eva no es un fantasma
-Viaje por un mar desconocido
-A un metro del cielo

VALORES
-Honestidad. La extraña herencia de la abuela
-Miedo. El domador de miedos
-Alegría. Los tesoros de Omar
-Amistad. El clan del talismán
-Sorpresa. Un paquete misterioso
-Calma. Mi lugar secreto.
-Empatía. Kilikolo
-Vergüenza. Campo de amapolas.
-Tristeza. El llanto de los árboles.

-Respeto. Juegos en la selva.
-Paciencia. Luz en el ático
-Enfado. Planeta musarañas.
-Cooperación. La montaña de Iván.
-De gran vull ser feliç. Anna Morató. Ed. Beascoa
-De gran vull ser feliç 2. Anna Morató. Beascoa
-Crec en tu. Anna Morato.Beascoa.
-Contes per educar infants feliços. Begoña Ibarrola. Editorial Cruïlla
-Més contes per educar infants feliços. Begoña Ibarrola. Editorial Cruïlla

Colección Los Atrevidos
-Los Atrevidos y el misterio del dinosaurio (Ira)
-Los Atrevidos y el concurso de las ideas geniales (Creatividad)
-Los Atrevidos ¡Aventura en Roma! (Celos)
-Los Atrevidos ¡Fiesta en el mercado!(Alegría y optimismo)
-Los Atrevidos en el País de los Unicornios (Tristeza)
-Los Atrevidos y la aventura en el faro (Relaciones interpersonales)
-Los Atrevidos dan el gran salto (Miedo)

CAPSA MEDI AMBIENT
-Salvem el planeta. Aprenc amb Pepa.
-Aprendemos para ser felices. Lucía Serrano.
-Salvem el planeta. Els Supertafaners.
-Cuentos para salvar el planeta. Editorial Destino.
-Con calma.50 historias de la la naturaleza. Editorial Flamboyant.
-El jardín curioso. Peter Brown.
-Nada de nada. Editorial Tramuntana
-El ratón y la montaña. Antonio Gramsci. Laia Domenech.

DIA DE LA DONA
-La primera astronauta. Els llibres del petit sàpiens.
-Modernita se pregunta ¿Qué es lo normal?. Editoral Zenith
-Dones extraordinàries que van canviar el món. Kate Pankhurst

-Científiques. Shackleton kids.
-Las chicas van donde quieren. 25 aventureras que cambiaron el mundo
-Jo vaig amb mi. Raquel Díaz Reguera.
-Contes de bona nit per a les nostres nenes rebelds. Estrella Polar.
-Les nenes seran el que vulguin ser. Raquel Díaz Reguera.
-Quan les nenes volen alt. Raquel Díaz Reguera.
-Capses vaixells Balearia.

