
A las familias:

En el presente boletín informativo de
nuestra Biblioteca os queremos informar
de algunas novedades:

 En el primer trimestre hemos hecho 
un gran esfuerzo para seguir 
ampliando el fondo bibliográfico de 
nuestra biblioteca escolar, 
adquiriendo numerosos ejemplares.

 La mayor parte de la adquisiciones 
son para trabajar la “lectura grupal” 
de un mismo título en el aula y fuera 
de ella. 

 Durante este mes de ENERO, con 
motivo del DÍA ESCOLAR DE LA NO
VIOLENCIA Y LA PAZ el alumnado y
el profesorado se acercará a la 
práctica del YOGA y MINDFULNESS
como herramienta para el control de 
emociones, bienestar físico y 
psicológico, concentración y control 
de la ira y pensamientos negativos. 
En nuestra página web podréis 
consultar interesantes enlaces.
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¿Cómo iniciarse en Mindfulness?

 Una persona adulta necesitaría, al
menos, dos sesiones de

entrenamiento a través de alguna
guía de asistencia, bibliografía o

asistencia a algún taller.

En este tríptico ofreceremos
bibliografía variada.

 VIDEOCUENTO RESPIRA (Inés Castel 
Branco) https://www.youtube.com/watch?
v=ibJFHBTWBDA

 SOLO RESPIRA (los niños nos enseñan 
cómo manejar las emociones) 
https://www.youtube.com/watch?v=lnDifg-
PuhHI

MEDITACIÓN PARA NIÑOS-Mindfulness
online: https://www.youtube.com/watch?

v=yVQPJ3sg-U8
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¿Qué es MINDFULNESS?

Vivimos una época llena de tensiones en la 
que todo va demasiado rápido. Estamos desborda-
dos por la sobreinformación, por nuestras preocupa-
ciones, tareas y pensamientos.

Las emociones forman parte de nuestra vida, 
pero a veces, obstaculizan nuestra salud y felicidad.

La MEDITACIÓN y ATENCIÓN PLENA 
(Mindfulness) es una excelente herramienta para 
situarnos en el presente con nuestra mente. 
Actualmente todo el mundo habla de esta práctica 
que es una parte fundamental del YOGA, pero 
también se puede trabajar sin necesidad de ejercicio 
físico.
Se trata de una
práctica relajante
inspirada por
monjes budistas.
Consiste en
desfijar la
atención en tus
pensamientos
para llevarla a tu
respiración, tu
cuerpo,
sentidos…, ¡tu
ser! 

Supone diversos beneficios como reducir la 
ansiedad y el estrés, aumentar la concentración y 
mejorar la toma de decisiones, aliviar el dolor, 
escuchar más a tu cuerpo… En resumen, MEJORA 
EL BIENESTAR PSICOLÓGICO Y AUMENTA LA 
RESILIENCIA.

¿CÓMO PRACTICAR?  La RESPIRACIÓN es la 
herramienta que nos facilitará prestar atención en el 
momento presente. Nos bastará con una sencilla 
sesión de 5 minutos observando la 
inhalación-exhalación al respirar. Podemos fijarnos 
también en partes de nuestro cuerpo, sonidos…etc  

Y si tu mente divaga en recuerdos, preocupaciones o
planes futuros, no la juzgues y concéntrate de nuevo 
en la respiración.                                                    

BIBLIOGRAFÍA:

 Mindfulness para enseñar y 
aprender. 
Deborah Shoeberlein.
(Dirigido a maestros-as)

 Plantando semillas. Thich Nhat Hanh.Editorial
Kairos. (un libro muy bonito para cualquier 
edad del que surge el programa Escuelas 
Despiertas dirigido a maestros-as. Este libro 
posee ilustraciones y un CD con canciones y 
ejercicios)

 El niño atento. Susan Kaiser Greenland.Edi-
torial Desklee De Brouwer.

 Meditación para niños. Luis López González. 
Editorial Plataforma. (Este hombre dirige el 
programa TREVA en Barcelona)

 Bienestar emocional y mindfulness en la 
educación. Javier García Campayo. Alianza 
Editorial.

 Mindfulness para niños. Paloma Sainz Vara 
de Rey. Editorial Planeta.

 Tranquilos y atentos como una rana. Eline 
Snel. Editorial Kairos. (libro para niños de 5 a
12 años acompañados de adultos que ha 
sido todo un éxito editorial)

 Respirad. Mindfulness para padres con hi-
jos adolescentes. Eline Snel. Editorial Kai-
ros.(incluye CD con sesiones)

 Minfulness y equilibrio emocional. Un pro-
grama de ocho semanas. Margaret 
Cullen/Gonzalo Brito.(Con meditaciones 
guiadas descargables. Es un libro eminente-
mente práctico para iniciarse en la edad 
adulta) 

“Los  sentimientos  van  y  vienen,  como  las
nubes que el viento arrastra. La respiración
consciente es mi ancla”.

ADQUISICIONES PRIMER TRIMESTRE:

   26 ejemplares de:
- LA NOCHE DE LOS MONSTRUOS

Manuel L. Alonso. Santillana, 2016.

- LOS PROTECTORES
Roberto Santiago. Ediciones SM. 2016.
Premio “El barco de vapor 2016”

- MANOLITO GAFOTAS. Elvira Lindo. Seix 
Barral.

- EL ASESINATO DE LA PROFESORA DE 
LENGUA. Jordi Sierra I Fabra. Anaya.2007.

- LOS FUTBOLÍSIMOS. El misterio de los 
árbitros dormidos. Roberto Santiago. 
Ediciones SM. 2017.

- CULTURA Y PRÁCTICA DIGITAL. Anaya, 
2015.

- 1 ejemplar de: CUENTOS DE BUENAS 
NOCHES PARA NIÑAS REBELDES. Elena 
Favilli y Francrsco Cavallo. Editorial Destino 
(Planeta). Se muestran las historias de cien 
mujeres extraordinarias del pasado y del 
presente. Un libro financiado por 
crowdfounding.


