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Editorial

Ana Ariño
Responsable de las certiﬁcaciones de Educación y
Extraescolares en Mammaproof.org
Con la vuelta al cole, padres y madres empezamos
con la pesada y, en ocasiones, complicada tarea
de organizar el calendario semanal ajustado a las
necesidades de todos los miembros de la familia.
No hay duda de que las actividades extraescolares
son, por un lado, una salvación para muchos
padres y madres, que les permite alargar la tarde
hasta que salen del trabajo, y por otro lado,
también son un buen complemento a la formación
del niño y la niña, una oportunidad para
relacionarse con otras personas y otros entornos,
para practicar deporte con los amigos/as, para
desarrollar una pasión por la música, por el arte
y/o lo que sea que les haga vibrar... Las actividades
extraescolares son una buena ocasión para
descubrirlo.
Las propuestas que recomendamos en esta guía
cumplen con los requisitos de nuestro distintivo
Family Welcome y sello approved by
Mammaproof. Su vocación, es la de ofrecer el
mejor servicio a los niños, las niñas y sus familias.

Una amorosa selección de
recursos y extraescolares
probadas y aprobadas por
Mammaproof

Consejos para
acompañar
emocionalmente la
vuelta al cole

Con el apoyo de:

TIC TAC TIC TAC, ahora sí que sí,
la vuelta al cole… ¡Está a la
vuelta de la esquina!
02

Después de tanto tiempo con el
modo ‘il dolce far niente’
puesto, es difícil volver a la
rutina. Y todavía es más
complicado para aquellos niños
y niñas que empiezan en una
nueva escuela.

TENER
UNA
RUTINA
Y
PEQUEÑAS ANTICIPACIONES.

Por la mañana, tanto en casa como en el
camino al cole y dentro de él, seguir una
rutina más o menos ﬁja para que el niño
o la niña, aprenda a anticipar el siguiente
paso; Al principio podemos anticiparlo
nosotros con voz tranquila y sin insistir:
“ahora vamos a entrar y dejaremos el
cochecito”, “ vamos a entrar a la clase a
saludar a la maestra”....

Para ayudar a superar esta
prueba para las familias hemos
pedido unos consejos a Clara
Mas, especialista en educación
emocional.
¡Esperamos que os sean de
gran ayuda!
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BREVE JUEGO ANTES DE IRNOS.
En la clase podemos proponerle jugar
con algún compañero, o jugar un poco
con él, leerle un cuento… Unos cinco o
diez minutos, no mucho más.

HACER

03

DESPEDIDAS BREVES.
En el momento de despedirse conviene
no alargar la situación; una vez hemos
dicho que nos vamos con una sonrisa y
voz suave, y le hemos abrazado y
besado, es recomendable irse
deﬁnitivamente para que la criatura
entienda que cuando mamá o papá se
despiden, luego se van.

04

y organizado la rutina que conlleva la
vuelta al cole, y tan importante es esa
organización como hacer partícipe de
ella a nuestros hijos e hijas, en la
medida de la posible y según la edad,
trabajaremos en casa todas aquellas
tareas que sabemos que en el cole
harán ellos solos o bien les
enseñaremos cómo pedir ayuda.

JUGAR PARA ASIMILAR LA
SITUACIÓN.
El juego es una herramienta muy
poderosa. Nos sirve para explicar la
nueva situación a la criatura, para que
vaya asimilando los pasos y lo lleve de
la mejor manera posible. Si juegan a "ir
al cole" podemos observar si lo hacen
de forma tranquila o de forma
nerviosa. Nos dará una información
muy valiosa de cómo lo están viviendo.
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ACOMPAÑAR LA EMOCIÓN.
Para los que son demasiado pequeños
para verbalizar cómo se sienten o si
son mayores pero vemos que les
cuesta expresarlo, te recomendamos
que verbalices por ellos en el momento
que están sintiendo la emoción,
haciéndolo con voz suave y dando
mucho afecto, dejándole llorar un poco
para que pueda sacar la emoción,
acompañar la emoción sin tenerle
miedo, y hablar de ella: “sé que estás
triste, lo sé, ven, que te doy un abrazo”.
06

POTENCIEMOS LA AUTONOMÍA Y LA
RESPONSABILIDAD
Los días antes de empezar hemos
organizado materiales, etiquetado ropa
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ENCONTREMOS EL MOMENTO
ADECUADO PARA HACER BUENAS
PREGUNTAS…
¿Cómo te ha ido el cole?
Sabemos que es la pregunta estrella y
la que menos respuestas interesantes
nos devuelve a padres y a madres, por
eso, os proponemos darle algunas
variaciones: podemos preguntar con
quién han jugado, cuál ha sido el
mejor momento o el mejor juego, si ha
pasado algo que no les haya gustado o
que no les haya hecho sentir bien…
Preguntas más concretas y que dejen
entrever que nos interesan sus
emociones. Si, aun así, no obtenemos
más que monosílabos, esperemos a
otro momento (poniendo la mesa,
cenando, antes de ir a dormir…) y,
como en la comunicación de las
emociones, expliquémosles también,
un poco, cómo ha sido nuestro día!

Nuestros
imprescindibles
Nuevo curso escolar rima con estrenar. No puede faltar una
mochila cargada de material que huela a nuevo, sueños y
ganas de hacer nuevos amigos, aprender cosas y disfrutar de
la escuela. Aquí tienes nuestra selección.

Etiquetas
personalizadas

2.

1.

Etiquetas de stikets para
marcarlo todo de forma
fácil, rápida y cómoda.

Bata escolar

Bata escolar de
Micumacu, desde la talla
2 a la talla 8.

3.

4.

Mochila con
materiales 100%
reciclados

De Lefrik, especial
niñ@s, con bolsillos
interiores y de tejido
repelente al agua.

Botella de agua

5.

Botella lifefactory con la
protección en silicona para
dejar 0 residuos.

Fiambreras &
portasnacks

Cajitas y envoltorios
reutilizables para llevar
merienda de Aúpa
Organics

Tips para elegir
actividades
extraescolares
Cuando se trata de escoger extraescolares,
es muy importante tener claras sus preferencias.
¿Cuáles son sus gustos? ¿Destrezas?
¿Capacidades?...
¡Haz una lista de sus características!
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1. Escucha la opinión de los niños
Lo más importante a la hora de elegir una
actividad extraescolar, es tener en cuenta la
opinión de nuestro hijo o hija. Pregúntale
cuáles son sus preferencias y pensad juntos
posibles actividades.
02

2. Déjale tiempo para jugar libremente
Es importante que en la agenda de
nuestros hijos quede tiempo para jugar.
Respeta su tiempo de ocio con el que
también aprenden y desarrollan
habilidades emocionales y relacionales tan
importantes para su futuro.
03

3. ¿Cuáles son sus aptitudes y destrezas?
Detectar cuáles son sus talentos es clave
para que nuestro hijo/hija disfrute
realizando la actividad. El cansancio que
tienen después de la escuela puede llevar al
fracaso de la actividad sino se sienten
motivados.

25

04

4. Una actividad adecuada a su edad y
capacidades
La mayoría de actividades están
recomendadas a una franja de edad y/o a un
nivel. Es importante tenerlo en cuenta para
no generar frustración.
05

5. Conciliar sin obligar
Las extraescolares nos ayudan a conciliar y
hay que tenerlo en cuenta, pero esta
necesidad no debería ser la única razón para
inscribir a nuestro hijo a una actividad
extraescolar. Intenta buscar otras opciones si
tu hijo no quiere hacer extraescolares.

Extraescolares online

La pandemia ha hecho que muchos centros se hayan tenido que
reinventar ofreciendo una alternativa online de su actividad
extraescolar. Es por ello, que cada vez son más las propuestas
que nos encontramos para realizar desde casa. Esta es la oferta
que Mammaproof ha probado y seleccionado para ti.

Inglés
NOVAKID
web>>
Novakid es una plataforma para que niños y
niñas de entre 4 y 12 años aprendan inglés
en casa con profesores nativos (de Reino
Unido, Estados Unidos, Sudáfrica y Canadá)

Disciplinas Innovadoras
LIFECOLE
web>>
Lifecole, es una plataforma online y en directo,
de cursos y extraescolares de disciplinas
innovadoras y tecnológicas, dirigidos a niños y
niñas de 6 a 18 años.

Educación bilingüe a medida
NEXT LEVEL ENGLISH
web>>
Online + encuentros educativos y lúdicos al aire
libre. Programa de alfabetización e inmersión
en inglés para niño/as y adolescentes de 4 a 18
promoviendo el bilingüismo

Con el apoyo de:

¡Meriendas saludables!
Sushis dulces &
salados con pan
de espelta

+INFO

Una receta de Sol Natural

No hay nada como una merienda
molona para alegrarnos la tarde y
hacer que la salida del cole ﬂuya.
Peeeeero si además de molona
queremos que sea saludable, ahí la
cosa se nos complica un poco más.
Esta receta nos encanta porque además de
saludable, es fácil y muy versátil. A la misma
base de pan de molde de espelta sin
corteza, se le pueden añadir los rellenos
que más os gusten, tanto dulces como
salados. Este pan de Sol Natural es súper

tierno, está elaborado solo con los
ingredientes necesarios (harina,
levadura, agua, sal y aceite de oliva
virgen extra), sin azúcares añadidos ni
aditivos.
Anaís y su tribu nos enseñan 4 sushis
diferentes, veganos y preparados con los
ingredientes ricos y ecológicos de Sol
Natural. ¿Os animáis?

“

Sol Natural es una marca de
alimentación bio con 30 años
de trayectoria y más de 300
productos, la gran mayoría
vegetarianos o veganos y
muchos sin gluten. Su misión
es acercar a familias productos
ecológicos para cuidar lo que
más importa.

Incluir a los niños y niñas en la elaboración
de sus meriendas hace que el resultado sea
mucho más atractivo para que después
vuestros mini chefs coman con orgullo. La
sencillez de estas 4 recetas están pensadas
para que, hasta los más pequeños puedan
participar y disfrutar en el proceso.

“

Para elaborar la base del sushi necesitaremos
el pan de molde de espelta sin corteza Sol
Natural. Con un rodillo dejaremos el pan bien
planito y sobre esta base untaremos los
distintos rellenos.
Una vez lo tengamos, enrollamos, cortamos a
rodajas y ¡merienda lista!

Sushi de hummus de remolacha:
●
●
●
●
●

80 g de garbanzos Sol Natural (200 g cocidos)
1/2 cucharada de tahín tostado Sol Natural
1/2 cucharada de remolacha en polvo Sol Natural
25 g de aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

Coceremos los garbanzos según las
instrucciones del paquete y procesaremos en
una batidora junto al resto de ingredientes.
¡Untamos en el pan y enrollamos!

Sushi de zanahoria, curry & rúcula:
● Paté de zanahoria y curry Sol Natural
● Rúcula
Untaremos el paté en el pan chafado,
cubriremos con rúcula y enrollaremos :)

Sushi de plátano & tahín:
●
●
●

Plátano
Tahín tostado Sol Natural
Canela opcional

Untaremos el pan con una capa ﬁna de tahín,
colocaremos el plátano en un extremo,
enrollaremos alrededor del plátano y
cortaremos.

Sushi de crema de cacao & avellanas:
●
●
●
●
●

30 g de cacao en polvo Sol Natural

50 g de aceite de coco Sol Natural
100 ml de bebida de avena Sol Natural
40 g de panela Sol Natural
100 g de avellanas tostadas

Triturar las avellanas primero y después el
resto de ingredientes. Untar en el pan,
enrollar, cortar a rodajas y ¡disfrutar!

Extraescolares en Barcelona

Selecciona tu distrito y disfruta de la oferta
que Mammaproof ha seleccionado para ti.

SARRIÀ
SANT GERVASI
HORTA
GUINARDÓ
NOU
BARRIS

LES
CORTS

SANT
ANDREU

GRÀCIA

EIXAMPLE

SANTS
MONTJUÏC

CIUTAT
VELLA

SANT
MARTÍ

EIXAMPLE

Talleres creativos en inglés
FUNTALK
C/ Aragó 119
T. 937823821 // web>>

Crónica
Mammaproof

Innovador extraescolar de inglés. Talleres y clases interactivas.
Cocina, experimentos cientíﬁcos, teatros y más en inglés.
Recogida gratuita a los coles cercanos, trato familiar, profes nativos.

Juego Libre
CASAL INFANTIL URGELL

Crónica
Mammaproof

Carrer del Comte Urgell, 145 Barcelona, 08036 Barcelona
T. 934 53 64 80 // web>>
Un espacio que dispone de materiales para el juego libre, juegos de
mesa, espacio para pintar… acompañados por cuatro educadoras. En
este espacio ellas y ellos son el centro y los verdaderos protagonistas.

English for kids
SMILEROOM KIDS & PARENTS
Carrer Entença, 6
T. 673 24 57 40 // web>>
Taller de exploración exclusivamente en inglés, de forma divertida con
canciones, cuentos, y más actividades basadas en los intereses de los
niños. Conoce además su clase de Ballet para niñ@s.

Crónica
Mammaproof

EIXAMPLE

Habilidades prácticas en inglés
LEARNLIFE (URBAN HUB)
C/ Enric Granados 7
T. +34 695 118 539 // web>>
El Urban Hub, cuenta con increíbles estudios profesionales donde los
adolescentes pueden experimentar y aprender habilidades prácticas en
programación e impresión 3D, moda, carpintería, fotografía, música y
cocina.

Crónica
Mammaproof

GRÀCIA

Arte y Creatividad
LITTLE MAKERS

Crónica
Mammaproof

C/ Sant Salvador 117
T. +34687229594 // web>>
Experimenta el arte de proceso en nuestro atelier: pintar, modelar,
construir, coser, sentir, ensuciarse y mucho más. Todas las semanas para
peques de 4 a 9 años. Clases en Inglés y Castellano

Teatro y Cine
L’AUTÈNTICA

Crónica
Mammaproof

Carrer de Martí, 18 (al lado de la Plaça del Nord)
T. 93185480 - 699123139 // web>>
Para niños y niñas a partir de 6 años. En L'Autèntica creemos que es
posible educar a través del arte: exploraremos el desarrollo expresivo
del cuerpo y la voz, el juego teatral y la improvisación.

Inglés
KIDS&US GRÀCIA
Travessera de Gràcia, 173
T. 613192621 // web>>
El método para aprender inglés de Kids&Us se basa en el proceso
natural de adquisición de la lengua materna, un proceso infalible que
tiene lugar en un orden determinado, natural y espontáneo.

Crónica
Mammaproof

GRÀCIA

Artes Escénicas- Teatro y Plástica
LA TEATRERIA

Crónica
Mammaproof

C/ Sant Lluis, 17 Bajos
T. 930 24 86 56 // web>>
Desarrollamos la expresión teatral y artística de niñas/os y adolescentes.
Un proceso que incluye expresión corporal, vocal, creación de
escenografías, creación de personajes, improvisación e interpretación.
Grupos por edades, desde los 3 hasta los 17 años.

Inglés creativo
COLLAGE
C/ Sant salvador 96
T. 932846520 // web>>
Collage es un espacio educativo de inglés creativo donde todos y
todas pueden venir a aprender, divertirse y practicar el inglés a través
de actividades multidisciplinarias.

Crónica
Mammaproof

SARRIÀ - SANT GERVASI

Canguro con idiomas
NANNY MANDARIN
A DOMICILIO
T. 622238385 // web>>

Crónica
Mammaproof

Nanny Mandarin tiene como principal objetivo facilitar a los niños el
aprendizaje del chino mandarín y el inglés a través de personas de
servicio doméstico y canguros introduciendo el idioma de manera
natural.

LES CORTS

Bricolaje, Carpintería y Manualidades
LA BRICOTECA
Gran Via de Carles III, 63 bis, Barcelona
T. 663 80 12 50 // web>>
Un lugar en el que poder dejar de lado las pantallas y disfrutar de forma
sensorial y creativa del contacto con diferentes materiales y texturas
potenciando la imaginación y creatividad desde el primer momento.

Crónica
Mammaproof

SANTS
MONTJUÏC

Manualidades, Construcciones, Experimentos
SALETA DE CREACIÓ
Carrer de la Saleta 4
T. 616198526 // web>>

Crónica
Mammaproof

La Saleta de Creació es un espacio de investigación, experimentación
y creación. Manualidades, combinar materiales, mezclar, reciclar,
imaginar y sobre todo pasarlo bien. Un lugar donde pensar con las
manos. ¡Cualquier idea es buena!

Circo, teatro y manualidades
LA COLOMBINA
C/ Rector Triadó 15
T. 620958041 // web>>
Descubre tu parte artística en nuestra escuela especialmente dedicada
al circo, el teatro y las manualidades. Ven a hacer volar tu imaginación.
Dirigido a niños, niñas y jóvenes de 3 a 16 años

Crónica
Mammaproof

SANT
MARTÍ

Costura creativa
VERNITA STUDIO&SHOP
C/ Joncar 27, local 1
T. 640041420 // @vernita.studio

Crónica
Mammaproof

Taller de costura creativa donde aprendemos desde la experimentación.
El protagonismo lo tiene el alumno al que acompañamos en el proceso
creativo en un entorno inspirador y respetuoso.

Inglés a partir de un año
KIDS&US POBLENOU
C/ Almogàvers, 219
T. 615816080 // web>>
Kids & Us utiliza una metodología de aprendizaje basada en el proceso
natural de adquisición de la lengua materna, un proceso infalible que
tiene lugar en un orden determinado, natural y espontáneo.

Crónica
Mammaproof

CASTELLDEFELS

Habilidades prácticas en inglés
LEARNLIFE (ECO HUB)
Eco Hub Passeig Marítim, 139, Castelldefels
T. +34 695 118 539 // web>>
El Eco Hub cuenta con un magníﬁco espacio frente al mar en
Castelldefels, donde los niños, familias y los adultos pueden expresarse
libremente a través del arte, la música y las actividades físicas y
mentales.

Crónica
Mammaproof

Espacios family welcome donde
divertirse en familia
Hoy en día vamos siempre con prisas, nos cuesta parar y cuando
lo hacemos solemos estar conectados. No hay duda de que, sino
tomamos conciencia, nos va a afectar de forma negativa no solo a
nuestra salud, también a la relación que tenemos con nuestros
hijos e hijas.
En esta sección te recomendamos lugares family welcome, en los
que contemplan dentro de su programación actividades y talleres
donde divertirse a lo grande en familia. Porque dedicar tiempo
de calidad a tu tribu, de forma exclusiva y presencial, es el
mejor regalo que puedes hacerte a ti y a ell@s.

01
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Manualidad y artesanía de
chocolate en Çukor

Talleres de cocina en Espai
Granada

Aprender jugando es lo mejor para
acercarse a cualquier arte u oﬁcio. En
Çukor hacen talleres en familia para
aprender a preparar sus dulces de
forma artesanal.

Talleres son 100% participativos.
Preparan las recetas con productos de
proximidad, ecológicos y KM0, para
fomentar una alimentación saludable y
sostenible.

C/Palau 5, Barcelona
T. 931802983 // web>>

Ciutat de Granada 28, Barcelona
T. 933 20 80 50 // web>>
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Talleres sensoriales en
El Cau

Arte y Creatividad en
Littlemakers

En El Cau ofrecen una programación
que combina el juego libre con
talleres diarios (tanto por la mañana
como por la tarde).

Todas las actividades sensoriales y
creativas que no te atreves hacer en
casa en un taller semanal junto a tu
peque.

C/ Villarroel 237, Barcelona
T. 937 00 44 67 // web>>

C/ Sant Salvador 117, Barcelona
T. 687229594 // web>>
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Music Together with Bruc
Brothers La Marelle

Música y Ukelele en La Llum de
la Vila

Una clase de música en familia de cada
jueves que proponen en La Marelle.
Dirigida a niños/as desde el nacimiento
hasta los 8 años, y los adultos que los
aman!

Music Together con Christophe Sainsot
de Bruc Brothers y Ukelele con Mister
Furia de los Pinker Tones, música para
todas las edades, de lo bueno lo mejor!!!

C/ Calle Mendez Nuñez 4, Barcelona
T. 627341860 // web>>

C/ Álaba 52, Barcelona
T. 639832436 // web>>
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Música en familia en
Smileroom

Juego en familia en Casal
Infantil Urgell

Una actividad en la que explorar
melodías del mundo, estimulando los
sentidos con diferentes instrumentos y
promoviendo la socialización..

Los viernes por la tarde, es el día del
Juego libre en familia. Un espacio
para jugar, compartir y fortalecer
vínculos en un entorno lúdico.

C/ d'Entença, 6, Barcelona
Tel. 673 24 57 40 // web>>

Carrer del Comte Urgell, 145 Barcelona
Tel. 934 53 64 80 // web>>
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Espacio familiar en
Las Casitas de Mamá Canguro

Montessori en familia con
Bunga Montessori

Las tardes de lunes a viernes, las Casitas
de Mamá Canguro se convierten en un
espacio de juego en familia, lleno de
sensaciones, de juego libre y con
diversos rincones por descubrir.

Un espacio para familias, creado para
que los peques puedan desenvolverse
libremente y desarrollar destrezas
físicas y cognitivas de forma natural y así
alcanzar todo su potencial!

C/ Sant salvador 117, Barcelona
T. 667005586 // web>>

C/ Sant salvador 117, Barcelona
T. 654176175 // web>>

Recursos online
que te van a “saber a gloria”
En Mammaproof, uno de los criterios que tenemos en cuenta
a la hora de evaluar la certiﬁcación de un servicio online es
que sea un proyecto pensado para facilitar la vida familiar. Si
además de ayudarnos con el día a día, tienen una buena
atención, son sostenibles y cuidan de nuestro estómago con
los mejores productos…¡qué más se puede pedir!

Amor cuinat. Tuppers a domicilio. Una
experiencia culinaria diferente con un menú
fusión mediterráneo asiático para comer en
tu casa o en el trabajo. Delicioso todo lo que
hemos probado.

Peix a casa, el servicio de compra y
entrega de pescado a domicilio de la familia
Boada, que nos ofrece la mejor calidad de
pescado fresco y preparado para que sea
fácil comer saludable cuando tenemos poco
tiempo. Lee nuestra experiencia aquí.

Disfruta y verdura, fruta y verdura
fresca, ecológica, de proximidad con envío a
domicilio. Disfruta & Verdura es uno de los
primeros huertos en Cataluña que dio el paso
de ofrecer sus frutas y verdura maduradas al
sol, directas del agricultor a casa. Lee nuestra
experiencia aquí.

Lecturas infantiles
y juveniles para la
vuelta al cole
Una selección hecha con nuestras
editoriales imprescindibles con las mejores
propuestas literarias y cuadernos para
iniciar el nuevo curso con energía y alegría.
Son cuentos, álbumes ilustrados y novelas
para todas las edades..

Mi cole, un lugar lleno de
magia

Calendario Montessori
2023
Anna Florsdefum
Timun Mas Infantil
A partir de 3 años
También en catalán
Un calendario para aprender cada
día con la ﬁlosofía Montessori. Este
calendario será la mejor compañía
para que conecten con el entorno y
las diferentes estaciones.

La cabra tragona
Alan Mills

Desiree Acevedo

Libros del Zorro Rojo

B de Blok

A partir de 3 años
También en catalán

A partir de 3 años
¡Un cuento para preparar la
aventura de un nuevo curso! El
colegio es el lugar en el que
aprendemos mil cosas nuevas,
hacemos amigos, forjamos nuestra
personalidad, vivimos aventuras…

Un bosque oscuro, un
sendero… ¡culos sin
miedo!
Annika Leone
Gato Sueco Editorial
A partir de 3 años
El tercer con las aventuras de Mila.
Esta vez, disfrutando de la naturaleza
en un campamento cerca de un lago
y del bosque.

Daniela Pirata y la bruja
Sofronisa
Susanna Isern
Nube Ocho
A partir de 5 años
También en catalán
Daniela pirata se enfrentará a
Sofronisa, la malvada bruja que
observa todo en su bola de cristal y
no soporta las risas de los demás.

Cuento acumulativo, inspirado en
una antigua canción folk
canadiense, que narra la historia
rocambolesca de una cabra cuya
hambre no tiene ﬁn.

Solo
Adam Beer
Andana Editorial
A partir de 5 años
También en catalán
Un libro fantástico para animar a
compartir y hacer nuevos amigos.
Sin olvidar que es un álbum
ilustrado perfecto para los amantes
de los perros.

En el bosque
Charline Collette
mtm editores
A partir de 5 años
También en catalán
En este libro encontraréis doce
historias para adentraros en el
bosque y aprender a amar la
naturaleza.

Olimpitis

Burro (el origen)

Rafael Ordóñez

Juan Arjona Vázquez

SM

A buen paso

A partir de 6 años

A partir de 6 años
También en catalán

Las olimpiadas son el lugar perfecto
para hacer deporte… ¡y reírse a
carcajadas!

Max Einstein 3. Salvemos
el futuro

Burro es un personaje con una
gran capacidad de superación. A
lo largo de esta historia se
convierte en un héroe amable
que no busca la gloria, sino tan
solo deshacer los hechizos
maléﬁcos con los que se topa.

Los Omniscientes
Vincent Dugomier

James Patterson

Astronave Editorial

Duomo Ediciones

A partir de 9 años

A partir de 8 años
Es un libro para enganchar a niños
y niñas a la ciencia, la tecnología y la
historia. Una nueva y emocionante
aventura de Max Einstein.

¿Qué puedes hacer cuando tienes
quince años y no necesitas ir a
clase? Es lo que les ocurre a James,
Jessica, Albert, Amber y Diego,
cinco adolescentes neoyorquinos
que un día despiertan dotados del
conocimiento absoluto.

Luchadoras

Familias fabulosas

Cristina Serret
Shackleton Kids

Francesco Maddaloni
Duomo Ediciones

A partir de 8 años

A partir de 8 años

De la serie MIS PEQUEÑOS HÉROES y
Creativas, un volumen dedicado
exclusivamente a las mujeres más
luchadoras de la historia.

Después de 'Cuentos de buenas
noches para niñas rebeldes', el
nuevo fenómeno internacional de
Kickstarter. Un libro precioso para
explicar la diversidad familiar.

Los Gonnies. La historia
ilustrada
Brooke Vitale
Duomo Ediciones
A partir de 8 años
Los Gonnies, la historia ilustrada
de uno de los fenómenos de
todos los tiempos.

Increíble Austen. Orgullo y
prejuicio
Katherine Woodﬁne
Harperkids
A partir de 9 años
Una nueva edición del clásico de
Jane Austen para el público juvenil,.
Una adaptación maravillosa, ﬁel al
original, con un lenguaje muy
accesible a partir de 9 años, y
acompañado de elegantes
ilustraciones.

Transparencia en las condiciones
y tarifas para centros

En Mammaproof.org, hace tiempo que sabemos que la
información de calidad tiene mucho valor. Esperamos
que podáis apreciarlo.
Para garantizar nuestra credibilidad y la conﬁanza de las
familias, seleccionamos con cuidado los centros que
recomendamos y para ello hemos creado un servicio de
"certiﬁcación" cuyo coste es de a partir de 297€ +iva.
1.
2.
3.

4.
5.

Co-creamos con familias y expertos los criterios del
Distintivo para centros extraescolares
Deﬁnimos un formulario de auto certiﬁcación en el
que los centros nos informan sobre su proyecto
Una de nuestras agentes formada por Mammaproof
valida el centro presencialmente (online si es un
servicio digital).
Entregamos un informe de mejora al negocio.
Sólo en el caso de que se cumplan los requisitos
otorgamos nuestro sello y pueden optar a nuestra
comunicación / recomendación.

¡Feliz vuelta al cole, tribus!

Si aún no lo haces,
síguenos en:

www.mammaproof.org

