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SALUDO 

Queridas familias, 

Llegado ya casi el final del curso escolar 2021-2022 y tras dos años sin poder celebrar un evento de final de curso como todos nuestros 

hijos e hijas se merecen, por fin ha llegado el momento de poder decirle adiós a este curso con la esperanza de que el que viene sea 

incluso mejor. Tenemos nuevos alumnos y alumnas a los que dar la bienvenida y por supuesto tenemos que dejar volar a nuestros 

queridos alumnos y alumnas de último curso, que ya el año que viene iniciarán un gran etapa en sus vidas, y a los /as que les deseamos lo 

mejor en esta su nueva andadura. Os echaremos de menos. Suerte! 

 

Y como decíamos que la ocasión bien lo merece, hemos querido celebrar una fiesta muy completa, desde el punto de vista más lúdico tendremos desde las 17.30h y hasta 

las 21.30h mucha diversión con simuladores de realidad virtual, ecoKarts, simuladores de baile (just dance) y como no para estas calores, la tradicional fiesta de la 

espuma, todo con música para que no decaiga el ánimo. Y para combatir el calor tendremos barra de bebidas y helados. 

La parte más cultural de la oferta la completamos celebrando nuestra Feria Literaria, como parte del proyecto de la Semana Literaria, que desde el 15 al 21 de junio 

llevamos a cabo en el colegio  (durante las horas lectivas) ofrecerá diversos talleres de ilustración, poesía, literatura accesible, cómic, impartidos todos ellos por autores/as 

zaragozanos como Xcar Malavida, Chica con Flequillo y la poeta Amparo Sanz además de contar con la colaboración del CEIP Jean Piaget, desde aquí darle las gracias a 

Mirella, mamá del colegio y trabajadora del  Jean Piaget por ayudarnos a sensibilizar sobre la diversidad funcional en esta materia, así como la inestimable ayuda de Beatríz 

Navarro, bibliotecaría de nuestro colegio.   

Durante la Feria Literaria, que abrirá sus puertas de 16.30h a 20.00h ofreceremos talleres para todos los ciclos de autores también nacionales e internacionales como el 

escritor e ilustrador infantil Pato Mena que impartirá dos talleres de sus dos últimos álbum ilustrados, a través de los cuales permitirá a los asistentes empatizar con la 

diversidad, despertar la mente y la curiosidad. Además  en el taller para infantil podrá asistir un adulto por niño/a.  Nuestra profesora de dibujo de extraescolares Mamen 

Marcén, conocida artísticamente como Chica con Flequillo, nos enseñará cómo confeccionar un álbum Pop Up que hará las delicias de los asistentes al taller. 

Estos talleres se abrirán al barrio por lo que cualquier niño/a vecino de Parque Goya, aunque no sea alumno/a del colegio podrá participar. Es nuestro compromiso dentro 

de los presupuestos participativos que han hecho en gran medida con su subvención posible esta semana cultural. EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN SE ABRIRÁ EL MARTES 14/06 
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A PARTIR DE LAS 00.01H Y SE CERRARÁ EL JUEVES 16/06 A LAS 00H. Y LAS PLAZAS SE COMPLETARÁN CONFORME RECEPCIÓN DE LAS INSCRIPCIONES SIEMPRE QUE SE 

ENCUENTREN DE PLAZO (ni antes ni después). 

Y como no, no podíamos olvidarnos del público adulto, así que para  los que ya se nos pasaron las edades de colegio, la autora y vecina del barrio Almu Bree y el autor 

Pablo Sierra ofrecerán una charla coloquio dónde se abordará el tema de  la importancia de la lectura en el desarrollo de nuestros hijos e hijas y cómo podemos ayudarles 

para que sientan pasión por la lectura. Una conversación informal pero dirigida por dos autores que están arrasando en las librerías y que muy altruistamente colaboran 

con esta gran familia del CEIP Agustina de Aragón. No podemos faltar a su cita. 

Como veréis a continuación, tendremos muchas más actividades abiertas y conjuntas, como el camino literario, dónde queremos que cada asistente venga a la fiesta con 

los libros que quiera para intercambiar, no sin antes formar conjuntamente un camino literario que visualice el camino a un mejor futuro por el que la pasión por la 

lectura nos puede conducir, y por supuesto al finalizar podremos llevarnos un libro/s a cambio, de esta forma movemos la cultura. 

Ayúdanos a decorar y llenar el recinto de la feria literaria con poemas en forma de “prendas” que iremos colgando a modo de colada poética. Dispondremos de plantillas 

y sólo necesitamos que nos expreses qué es para ti la  poesía, la literatura. 

 Con Xcar Malavida pasaremos un tiempo muy divertido dibujando y creando un cómic gigante, todo el mundo, sin límite de edad podrá participar y dar rienda suelta a su 

creatividad e imaginación. 

Contaremos también con nuestra zona de exposición para difundir las obras adaptadas que el alumnado de 5º de primaria habrá realizado en su taller de literatura diversa 

dónde habrán adaptado poemas a lectura fácil con ayuda táctil para las personas con este tipo de necesidades, difundiendo y dando a conocer este tipo de lectura. 

Esperamos que disfrutéis de toda la programación que desde la Junta del AFA os hemos preparado con mucha ilusión y esfuerzo. Deseamos que el viernes 

17 de junio sea un éxito de participación, así que no os lo podéis perder porque nos despediremos hasta después del verano. 

Junta AFA Agustina de Aragón. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES FERIA LITERARIA EN HORARIO LECTIVO (del miércoles 15/06  al martes 21/06) 

COORDINACIÓN EN EL CENTRO: BEATRIZ NAVARRO (BIBLIOTECARIA DEL COLEGIO) 

Ciclo Taller/Actividad Autor/a Dia - en horario lectivo 

1º, 2º y 3º Infantil Cuentacuentos Beatriz Navarro,  bibliotecaría del colegio viernes, 17 de junio 

1º y 2º Primaria Taller poético Amparo Sanz Albenia - Asociación Literaria Rey Fernando lunes 20 y martes 21 de junio  

3º primaria Libro Pop Up Chica con Flequillo martes, 21 de junio 

4º primaria Libro Pop Up Chica con Flequillo lunes, 20 de junio 

5º primaria Creación de poemas accesibles Jean Piaget miércoles, 15 de junio 

6º primaria Introducción al cómic Xcar MALAVIDA viernes, 17 de junio 
 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES TARDE DE FERIA LITERARIA EN FIN DE CURSO 

Curso/Ciclo Horario Taller Autor Ubicación

Infantil 17:45 - 18:30 Onsen** Pato Mena Comedor

1º y 2º primaria 16:30 - 17:30 Un cocodrilo en el bolsillo** Pato Mena Comedor

3º y 6º primaria 16:45 -18:00 Crea tu propio libro Pop-up** Chica con Flequillo Aula infantil

Adultos 16:45 - 17:30 Charla-Coloquio

De leer a escribir: la importancia de la lectura en el 

desarrollo

AlmuBree

Pablo Sierra

Biblioteca 

Mar Benégas

Todos 17:30-20:00 1)Firma de autores Pato Mena

Chica con Flequillo

Xcar Malavida

AlmuBree y Pablo Sierra

Daniel Neskens

Patio infantil

2)Mesa de libros Antigona 

El Armadillo Ilustrado

3)Comic Gigante Xcar Malavida

4)Camino literario actividad no dirigida

5) Poesía actividad no dirigida

6) Exposición obras literarias adaptadas Realizadas por alumnos/as de 5º primaria durante la semana 

literaria con Jean Piaget

**Para asistir a estos talleres  será necesaria realizar inscripción previa a través del email del AFA:ampaagustinadearagon@gmail.com



4 
 

 

AUTORES Y AUTORAS 

PATO MENA, autor e ilustrador chileno radicado en Barcelona. Es conocido por sus libros infantiles presentes en más de 10 países, como 

por ejemplo EE.UU. Francia y Japón. En total sus obras han sido traducidas a 7 idiomas. Ha sido también invitado oficial de ferias del libro 

de todo el mundo y ha obtenido reconocimientos tan prestigiosos como el sello de la Junior Library Guild Selection de las bibliotecas 

públicas de EE.UU. 

Algunos autores y autores parecidos a Pato Mena son George R. R. Martin, Kalathras, Elisabetta Gnone, C. S. Lewis, Benjamin Lacombe, 
Patrick Rothfuss. Sus libros más conocidos son WONDER MOLE'S SCENT COSTUME PARTY, LA SIESTA PERFECTA, UN COCODRILO EN EL 
BOLSILLO, A cocodrile in the pocket, Onsen. Publica normalmente sus libros en Nubeocho ediciones, Nubeocho, Editorial: apila ediciones, 
Apila ediciones, A buen paso, Editorial: beascoa, Pastel de luna, Planeta cómic, Miau... 
 
Pato Mena impartirá dos talleres de sus dos últimos obras, Onsen y Un cocodrilo en el bolsillo. 
 
Viernes, 17 de junio – de 16:30h a 17:30h – Un cocodrilo en el bolsillo. Público: 1º y 2º primaria (6 a 8 años) –plazas limitadas a 15 
participantes previa inscripción por email al apaagustinadearagon@gmail.com. 
 
Viernes, 17 de junio – 17:45h a 18:45h – Onsen. Público Familiar: Infantil (de 3 a 5 años) + 1 acompañante por niño/a. plazas limitadas a 25 
participantes previa inscripción por email al apaagustinadearagon@gmail.com. 
         

Viernes, 17 de junio – 18:45h a 20h – firma de sus obras en la zona de Librerías, patio de infantil.  

UN COCODRILO EN EL BOLSILLO: Tina no se para a hablar con nadie de camino a la escuela. Lleva UN COCODRILO EN 

EL BOLSILLO. ¡Y eso es un asunto muy, muy peliagudo! La maestra les ha pedido que lleven a su animal favorito al 

colegio, pero un aula no es el lugar más apropiado para un animal salvaje. Una divertida y sorprendente historia 

contada con alegres y sugerentes ilustraciones. Un cuento para descubrir que se puede pensar de forma distinta y que 

por una buena causa merece la pena salirse de lo establecido. Una tierna historia que reivindica el amor a los animales 

y el respeto por su libertad. 

ONSEN, los protagonistas de este libro son unos monos que viven en lo alto de una montaña nevada y buscan calor en 

sus aguas termales. El lector podrá acompañarlos a lo largo de su día, mientras se ocupan de todo lo que, seas mono o 

humano, hace falta: comer, limpiarnos, dormir y… ¡jugar! Sí, para estos monos jugar es importantísimo. 

 

Pato Mena no solo ha creado unos personajes con los que empatizar enseguida, sino que le plantea al lector un juego 

lingüístico, presentando cada necesidad de los monos a través de pictogramas. Algunos serán fáciles de adivinar; otros, 

no tanto.Un libro tierno, divertido y luminoso que despertará la mente y la curiosidad de sus jóvenes lectores. 
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CARLOS PÉREZ “XCAR MALAVIDA”, ha hecho multitud de tebeos, libros ilustrados, páginas web, dibujos 

animados, videojuegos, cd’s interactivos, cabeceras para programas de televisión, spots publicitarios, 

carteles, camisetas, logotipos, portadas de discos,… 

 

Sus más recientes publicaciones son: 

-La novela juvenil ilustrada «Agentes del futuro», escrita por María Frisa y editada por Pregunta 

Ediciones. 

-El cómic «La maceta que vino del espacio y otras aventuras de Paco Miko«, editado por Editorial 

Cornoque. 

-La novela ilustrada «Pedro I: el comienzo de la expansión«, escrita por Agustín Ubieto y Sergio Miguel 

Longás y editada por Caballeros de Exea. 

 

Es uno de los miembros fundadores de la revista Malavida (en la cual ha dibujado ya cientos de páginas), 

ha publicado tres álbumes de su personaje “El Ríchal, soltero y metalero” y una historia de blues, satanismo y jotas a partes  iguales titulada “Belceblues”, con guión de Juako Malavirgen. 

Además es autor (junto con Azagra y Revuelta) de la exitosa trilogía de tebeos de cocina «Estoy hecho un cocinicas» y de «Martina y Marcial, pareja espacial«, un cómic infantil realizado 

junto a Dani García-Nieto. Ha publicado para Adicae el cómic «¿De verdad es esto necesario?», un cómic sobre la reducción de desechos y desperdicios alimentarios. Con Adicae también ha 

publicado «Diccionario ilustrado de términos de seguros«.  

 

Con guión de Roberto Malo ha realizado el cómic «Supermala«, en el que una mujer descubre que el embarazo le proporciona superpoderes, editado por Editorial Cornoque. También ha 

colaborado, junto al colectivo Malavida, en varios álbumes colectivos (el más reciente el cómic infantil «Paco Miko, el cientisimio«). Ha dibujado para programas de Aragón Televisión como 

«La batalla de las tapas«, ha presentado su propia sección en la televisión aragonesa (“La patrulla X-CAR”).  

También ha ilustrado los libros «Rey de reyes. Alfonso I, el rey batallador» y «Ramiro II, el monje que desafió al Papa. El rey de la campana» editados por Caballeros de Exea (y publicados 

también en aragonés, francés e inglés). Junto a los músicos Joaquín Carbonell, Roberto Artigas «Gran Bob» y David Giménez Alonso ha publicado el libro-cómic «Aventuras y desventuras de 

Los 3 Norteamericanos«. Junto a Dani García-Nieto ha publicado «Jaleo cósmico«, una nueva aventura de sus personajes Martina y Marcial. Para la empresa Zagazudos ha publicado el cómic 

«Los Zagazudos. cosicas de aquí«. Ha ilustrado el libro de María Tallón «Más allá del espejo«. Con Pilimar Aguilar y Pregunta Ediciones ha publicado el poemario infantil ilustrado «La ardilla 

poeta y el futuro del planeta«. 

 

Durante la semana literaria, Xcar MALAVIDA impartirá dos talleres en horario lectivo para las clases de 6º primaria el viernes 17/06. Los dos talleres se han subvecionado por el AFA y se han 

coordinado con el apoyo de la dirección del centro y de todo el equipo docente. En horario de 9h a 13h Xcar Malavida compartirá sus conocimientos en la creación de cómic y de narrar las 

historias, otra alternativa excelente de fomento de la lectura.  

Durante el viernes 17/06 y en horario de 17.30h a 20h Xcar MALAVIDA estará en el colegio para la Feria Literaria, en la firma de autores junto con la librería El Armadillo. Además Xcar 

MALAVIDA nos preparará para todo el público la creación de un cómic gigante que podremos confeccionar mientras pasamos un rato divertido en la feria literaria y en la fiesta de fin de 

curso. 
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CHICA CON FLEQUILLO. Mamen Marcén (Chica con Flequillo) se define como «una 

ilustradora por vocación en continuo aprendizaje, siempre tramando nuevas aventuras y 

personajes». 

Un paso importante en su carrera fue ganar el concurso del cartel de las fiestas del Pilar de 

2018. Le dio mayor proyección y satisfacción personal al ser zaragozana. 

 

La mayor parte de su trabajo está enfocado en el álbum ilustrado infantil y cuenta ya con 

unos cuantos álbumes publicados. También ha participado en diferentes proyectos como el 

Festival Asalto, Museos de Zaragoza, colaboraciones para el Ayuntamiento y recientemente 

ha expuesto en el Centro de Historias su instalación ‘Adormilados’. Y ES PROFESORA DE 

DIBUJO EN NUESTRAS EXTRAESCOLARES, todo un orgullo. 

 

Chica con Flequillo impartirá 4 talleres en horario lectivo sobre la creación de un álbum Pop-Up,. Los talleres se imparten dentro de las actividades de la 

Durante la Feria Literaria y Fin de Curso, Chica con Flequillo impartirá en el colegio un taller de ilustración. 

 
Viernes, 17 de junio - de 16:45h a 18:05h – Público: - de 3º a 6º de primaria Taller  Pop Up,. ) plazas limitadas a XX previa inscripción por email al apaagustinadearagon@gmail.com. 
 
Viernes, 17 de junio – 18:15h a 20h – firma de sus obras en la zona de Librerías, patio de infantil.  

 

ALMU BREE Y PABLO SIERRA "De leer a escribir: la importancia de la lectura en el desarrollo" (ADULTOS). 

Una charla distendida con los escritores zaragozanos Pablo Sierra y Almu Bree en la que hablaremos sobre los 

beneficios de la lectura, motivación para fomentarla y la importancia de la escritura y la creatividad a cualquier 

edad. Debatiremos sobre lecturas obligatorias en el cole y repasaremos los libros que nos iniciaron y los que 

nos marcaron para siempre. Un encuentro en el que buscamos la mejor versión de nosotros y nuestros hijos 

buceando en el mundo de las palabras. 

Viernes, 17 de junio – abierto al público.  De 16:45h a 17:30h. Hasta completar aforo de la sala. 

Y luego  estarán en  la Firma de Autores con Antigona de 18h a 20h firmando sus obras. 

 

Sobre Almu Bree: Su afición por la lectura, la escritura y su amor por las letras comenzó muy temprano y fue 

almacenando relatos, cartas y poemas durante décadas. En 2008 Orola publicó uno de sus relatos en la 

Antología II Premio Orola, y no fue hasta 2020 cuando decidió publicar su primer libro de relatos, Quizá sea 

mañana, con gran aceptación por parte de medios y lectores. Casi certezas vio la luz en noviembre de 2021. 

Sobre Pablo Sierra: El escritor zaragozano acaba de publicar su cuarta novela, ‘La Galvana más oscura’, un 

'thriller' que se ambienta en un pueblo imaginario de las Cuencas Mineras. 
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ACTIVIDADES CONJUNTAS – PARA TODO EL PÚBLICO 

 

Camino Literario 

Este camino de cultura, un camino que  simboliza la importancia de la cultura, de la calma necesaria para leer con 
tranquilidad, disfrutando de la lectura.  

Frente a la velocidad y el ruido, las prisas y el estrés, la tranquilidad de un libro, bálsamo para el alma.  

 Se invita a que todos los participantes traigan libros para construir de manera conjunta este camino literario. Después este 
camino que junto habremos construido, cada participante podrá al haber dejado su libro/s recoger lo que otros 
participantes y lectores hayan dejado. Liberemos libros.  

Lugar: colegio. Patio de infantil. Junto a las Librerías y Firma de autores. De 16.30h a 21h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creación de poemas accesibles 
Sensibilizar sobre la diversidad funcional. Concienciar sobre las capacidades 

de las personas al eliminar las barreras de acceso a la lectura. Adaptación de 

poemas de Gloria Fuertes a lectura fácil, ayuda táctil y aplicaciones 

específicas de comunicación. Gracias al colegio Jean Piaget por implicarse en 

esta actividad y querer compartir su forma de vivir y sentir la literatura desde 

su diversidad. 

Durante la tarde se expondrán las obras creadas en los talleres de horario 

lectivo. 
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Colada poética 
En jornada lectiva el lunes 20 y martes 21/06 la Asociación Literaria Rey Fernando, a través de la poeta Amparo Sanz Abenia, impartirá dos talleres 

para el alumnado de 2º y 3º de infantil y 1º de primaria, en el que se trabajarán poemas escritos por poetas de distintas etapas de la literatura 

española y universal, y que abordaban temas universales relacionados con la vida y el mundo como el amor, la belleza o el paso del tiempo, de una 

manera adaptada a la edad de los niños/as Sobre plantillas imitando  prendas tendidas que ondean al viento y que se irán colgando por la clase o 

comedor.   

 

El objetivo con este taller es acercar este género 

literario a nuestros hijos/as., como si de una 

prenda personal que nos arropa y nos protege se 

tratase. Elige tu poema y vístete como a ti te gusta. 

 

El viernes por la tarde ponemos a disposición de 

todos los asistentes la posibilidad de decorar con 

poesía nuestro colegio. 

 

 

 

 

Cómic gigante 
 

Viernes, 17 de junio – zona patio gimnasio. Con la colaboración de XCAR MALAVIDA mientras participa en la 

firma de autores con las librerías nuestro reto será realizar un cómic conjunto de fin de curso. Abierto a todo el 

público desde las 16.30h y hasta las 20.30h. 
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FIRMA DE AUTORES CON LAS LIBRERÍAS – viernes, 17 junio de 17.30h a 20h 

 

La librería Antigona y la librería El Armadillo Ilustrado nos acompañarán durante la tarde del viernes en la feria literaria. Con mesas de libros para su venta 

y estarán acompañados por alguno de los autores/as con los que colaboran y que estarán firmando sus obras, como Pato Mena, Almu Bree y Pablo Sierra, 

Xcar MALAVIDA, Chica con Flequillo y el ilustrador Daniel Neskens.  

 

 ANTÍGONA        EL ARMADILLO ILUSTRADO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


