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 El entorno : Adaptación y relación con otros / textos, 
Rocío Ramos-Paúl y Luis Torres de Cardona. El País : 
Cuatro.  (El manual de Super Nanny: ; Educa a tu hijo 
para que sea feliz . 15). INCLUYE UN CD. SOS-
Psicología 

 El entorno : Nuevas Situaciones / textos, Rocío Ramos-
Paúl y Luis Torres de Cardona.  El País : Cuatro. (El 
manual de Super Nanny: ; Educa a tu hijo para que sea 
feliz . 12).INCLUYE UN CD. SOS-Psicología 

 Pregúntale a supernanny : las respuestas que todos los 
padres quieren saber / Jo Frost .  Planeta.  SOS-
Psicología 

 El cerebro infantil, la gran oportunidad / José Antonio 
Marina. Planeta, 2011. (Biblioteca UP ; 2)      SOS-
Psicología 

 Educar al niño en edad escolar : encauzar el comporta-
miento de su hijo entre los cinco y los doce años / Chris-
topher Green . Medici. SOS-Educación 

 Aprender desde muy pequeños : del nacimiento a los 6 
años / Dorothy Einon.  Integral. SOS-Educación 

 Educar con sentido común : [todo lo que hay que saber 
para que tus hijos sean felices] / Javier Urra. Punto de 
lectura, ( Actualidad. 403 ; 1). SOS-Educación 

 Educar sin gritar : padres e hijos : ¿convivencia o super-
vivencia? / Guillermo Ballenato.  La esfera de los libros, 
[2007]. SOS-Educación 

 

 El inglés en imágenes : The School ( La escuela) / Textos 
de Enrica Sartori y Maurizio po. Molino. (El inglés en 
imágenes ; 6) I-Idiomas 

SOS_ Psicología 

SOS_Educación 

 Cómo redactar tus exámenes y otros escritos de clase / 
Joaquín Serrano Serrano . Anaya.  (Taller de lenguaje 
Anaya) 371 SER com 

 Cómo estudiar con éxito / Bernabé Tierno. Grijalbo. 
371 TIE com  

 Ayudar a alumnos con problemas / Chris Kyriacou. Oc-
taedro. (Recursos ; 68) . 371 KYR ayu  

 Acoso y violencia en la escuela : cómo detectar, preve-
nir y resolver el "bullying" / Ángela Serrano (ed.). Ariel. 
343 ACO 

 Claves para que tus hijos lean: guía para la familia / Pru-
dencio Herrera Piqueras. Alfaguara. 

 El valor de educar / Fernando Savater.  Ariel. 37 SAV 
val 

 Cómo estudiar con éxito / Bernabé Tierno. Grijalbo. 
371 TIE com  

 Cómo aprobar sin grandes esfuerzos / M. Agnew. SM, 
([Cómo] ; 4) I -37 

 Aprende a convivir / Violeta Denou.  Timun Mas.  
(Mi primera biblioteca Teo) I-1 37 

 Aprender / Katie Duckworth.  Everest, (Tengo derecho 
a__) I-34 

 Mi primer álbum de la escuela con el ratón RoeRoe / 
Beascoa (Mi primer álbum). I-1 39 

 Trabajamos : ¿quién cuidará de nuestros hijos? / Santia-
go García-Tornel, Josep Gaspà. Edebe, (familia & salud) 

 El maltrato entre escolares : guía para jóvenes / Isabel 
Fernández Garcia e Isabel Hernández Sandoica. 

Un poco de todo... 

Idiomas 



 

 ¡Al cole! / diseño e ilustraciones, Juan Ramón 
Alonso.  Susaeta. (Cada día) 

 Los conejitos van al colegio / ilustrado por, Do-
minique Jacques y José L. Macías.  Susaeta 
(Familia orejitas) 

 ¿Por qué hay que ir al colegio? / ilustraciones: 
Kennedy Desing.  Librifer ¿Por qué?) 

 Un día horrible en el cole / texto de Nancy Kru-
lik ; ilustraciones de John y Wendy. Bruño. (El 
secreto mágico de katiekazoo ; 1) I-2 82-31  

 No lleves hadas al cole / Paloma Bordons ; ilus-
traciones de Rocío Martínez. : SM. (El barco de 
vapor. Serie azul ; 132) 
 

BEBETECA 

 ¡Al cole, Carita Sucia! /Lisa McCourt. Brosquil.  

 Buenos modales : cosas que debes hacer para 
comportarte con exquisita educación / Mario 
Gomboli. Bruño . (Lobo rojo) 

 Educación vial : Cosas que debes saber para pa-
sear por la calle más seguro y tranquilo / Mario 
Gomboli. Bruño.  (Lobo rojo) 

 Comer bien, saber comer : cosas que debes hacer 
para comer de una manera sana y correcta / Bru-
ño. (Lobo rojo) 

 Ecoeducación : Cosas que debes saber para com-
portarte ecológicamente / Mario Gomboli.  Bru-
ño. (Lobo rojo) 

 David va al colegio / [texto e ilustraciones de] 
David Shannon . Everest. (Rascacielos)  

 Dora va al colegio / Adaptado por Leslie Valdés. 
Beascoa. (Dora la Exploradora) 

I-1 (DE 4 A 6 AÑOS) 

I-2 (DE 7 A 9 AÑOS) 

 La vuelta al cole / Goscinny ; Sempé  Alfaguara,  
(Alfaguara infantil. El pe-
queño Nicolás) I-3 82-31  
 

 Yoko alborota la escuela / 
Knister ; Madrid : Bruño, D. 
L. 2001. (Yoko ; 2) I-3 82-33  

 La escuela de los piratas / Agustín Fernández 
Paz ; Edebé. (Tucán. 8+ ; 10) I-3 82-33  

 Escuela de superhéroes / Gabriel García de Oro 
; Anaya. (El duende verde ; 148) I-3 82-36  

 Matilda / Roald Dahl ; traducción de Pedro Bar-
badillo . Alfaguara, 1997. (Alfaguara infantil-
juvenil. Serie azul) I-3 82-36  

 Celia en el colegio / Elena Fortún .Alianza. I-3 
82-31 

 

I-3 (DE 10 A 12 AÑOS) 

 

 ¿Y si me defiendo? / Elisabeth 
Zöller . Edebé. (Tucán ; 86. Serie 
verde) I-3 82-31  

 Hay que salvar a Said / Brigit-
te Smadja. Edelvives. (Ala delta. Serie verde ; 
43)  I-3 82-31 

 Gente rara / Ricardo Gómez . Edelvives. (Ala 
Delta. Serie verde ; 20) I-3 82-31  

 Pobre Manolito / Elvira Lindo . Alfaguara. 
Alfaguara infantil-juvenil. Serie azul) . I-3 82-
31 

 Cómo molo! : (otra de Manolito Gafotas) / 
Elvira Lindo . Alfaguara. (Alfaguara juvenil. 
Alfaguay) I-3 82-31 

 

 Desde mi infierno / Bárbara Pastor.  Anaya 
(Espacio abierto ; 127) JN 
82-31 

 Pies fríos en primavera / 
Federica de Cesco . Alfa-
guara. (Juvenil Algagua-
ra ; 370) JN 82-31 

 Desde mi infierno / 
Bárbara Pastor. Anaya.  (Espacio abierto ; 
127). JN 82-31 

JN (DE 13 A 15 AÑOS) 


