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PRESENTACIÓN
El árbol es la escuela de los pájaros. Cuando 
amanece, mirlos, jilgueros, ruiseñores y gorrio-
nes llenan sus ramas de color y algarabía. Allí 
aprenden a cantar, a jugar, a vivir en familia y a 
volar sin miedo.

El colegio es la escuela de los niños. Cada ma-
ñana, Álvaro, Marta, Diego, Telmo, Rebeca, Lu-
cía… llenan las aulas de ilusión, amor y fantasía.

Allí aprenden a leer, a cantar y a contar. Juntos 
aprenden a convivir, a compartir sus cosas, a ma-
nejar sus emociones y a superar sus miedos.



Y así, poquito a poco, se van haciendo mayores. 

Pablo aprende a ser Pablo, Sara aprende a ser 

Sara… 

Y todos, diferentes pero iguales, vuelan como 

las aves, llenando de color y alegría las casas, los 

parques, los pueblos, las ciudades. 

Soy un gorrión y escribo cuentos que me contó 

mi abuela, posadito en la rama más alta de mi 

escuela.



N i c o



y
P e p o



Nico ya es mayor. Se ha vestido solo y ha desayunado 

un delicioso tazón de cereales con leche. 

Pero esta mañana siente hormigas en la tripilla 

porque es su primer día de colegio. Está triste 

porque tiene que separarse de mamá y papá. 

Mamá le ha dicho que en el cole jugará con muchos amigos 

y aprenderá a leer y a escribir. Pero Nico está nervioso 

y piensa en Pepo, su peluche preferido; le gustaría 

quedarse en casa con él.


