
¡Hola! Soy Laura Sabaté Pérez, antigua alumna del CEIP San Roque de Polop y 

actualmente estudiante de Magisterio de Educación Primaria.  

 

A continuación encontraréis un cuento escrito e ilustrado por mí, titulado ¡Mamá, papá! 

¡El bichito está conquistando mi clase!. Está inspirado en la vuelta al cole tan atípica 

que estamos viviendo este año y explicada desde el punto de vista de un niño.  

Este cuento está dirigido tanto a los más pequeños como a sus padres, ya que tiene dos 

finalidades: Por un lado, que los niños sepan la importancia del sentido de pertenencia a 

un grupo, trabajando la no exclusión en caso de que algún compañero enferme de 

COVID-19. Y, en segundo lugar, que los padres tengan presente que los niños siguen 

siendo niños y deben cuidar su ilusión por la vuelta al cole y por seguir aprendiendo. 

 

Os animo a todos a leerlo junto a vuestros hijos y, sobre todo, hablar con ellos sobre los 

valores que encontraréis leyendo su moraleja.  

 

Espero que os guste,  

Laura Sabaté Pérez  

 

————————————————— 

 

¡Hola! Sóc Laura Sabaté Pérez, antiga alumna del CEIP San Roque de Polop i 

actualment estudiant de Magisteri d’Educació Primària.  

 

A continuació trobareu un conte escrit i il·lustrat per mi, titulat ¡Mamá, papá! ¡El 

bichito está conquistando mi clase!. Està inspirat en la tornada a l’escola tan atípica 

d’enguany i explicada des del punt de vista d’un xiquet.  

Aquest conte està dirigit tant als més menuts com als seus pares, ja que té dues 

finalitats: D’una banda, que els xiquets coneguen la importància del sentit de pertinença 

a un grup, treballant la no exclusió en cas que algun company enferme de COVID-19. I, 

d’altra banda, que els pares tinguen present que els xiquets no deixen de ser xiquets i 

han de cuidar la seua il·lusió per la tornada al cole i per aprendre.  

 

Us anime a tots a llegir-lo junt als vostres fills i, sobretot, parlar amb ells dels valors que 

trobareu llegint la seua moralitat.  

 

Desitje que us agrade, 

Laura Sabaté Pérez 

 
 


