
     Estimada familia: 
Dende a Biblioteca do noso colexio queremos 
animarvos a utilizar o servizo de empréstito que 
puxemos a vosa disposición na entrada do centro.  
Podedes facelo vós mesmos ou a través dos vosos 
fillos e fillas axudados polo profesorado. 
     Cremos que a lectura é un medio de 
entretemento e distracción, que relaxa, que 
divirte. É unha afección para toda a vida que pode 
practicarse en calquera tempo, lugar, idade e 
situación. 
     Achegámosvos un listado dos fondos cos que 
contamos actualmente. Estariamos encantadas de 
recibir as vosas  suxerencias.   
 
     Libros de ficción 
• La catedral del mar. Ildefonso Falcones. 
• La ladrona de libros. Markus Zusak. 
• Sinuhé, el egipcio. Mika Waltari. 
• La sombra del viento. Carlos Ruíz Zafón. 
• Hija de la fortuna. Isabel Allende. 
• Travesuras de la niña mala. Mario Vargas Llosa. 

• O único que queda é o amor. Agustín Fdez. Paz. 
• No sin mi hija. Betty Mahmoody. 
• Resistencia. Rosa Aneiros. 
• Soldados de Salamina. Javier Cercas. 
• El guardián entre el centeno. J.D. Salinger. 
• Chats. Andreu Martin. 
• Los pilares de la Tierra. Ken Follet. 
• Diario de Ana Frank. 
• A sangre fría. Truman Capote. 
• O neno do pixama a raias, John Boyle. 
• El último judío. Noah Gordon. 
• Tensión. 
• Los fuegos de la memoria. Jordi Sierra i Fabra. 
• Cando petan na porta pola noite. X. P. Docampo. 
• Yo, tu madre. Christiane Collange. 
• Leonel. Antón Cortizas. 
• Crónica de una muerte anunciada. García 

Márquez. 
• 24 horas en la vida de una mujer. Stefan Zweig. 
• Misterio en la clínica. Mary Higgins Clark. 
• Viajes por el Scriptorium. Paul Auster. 
 



 
• Mil soles espléndidos. Khaled Hosseini. 
 
Libros educativos 
• Vivir mejor con los demás. Miguel Silveira. 
• La educación sexual de los hijos. F. López 

Sánchez. 
• Problemas cotidianos de la infancia. M. Herbert. 
• Adiós, cacas, adiós. Sergi Cámara. 
• ¡Qué suerte tener un hermanito! Sergi Cámara. 
• El arte de ser uno mismo. Miguel Silveira. 
• Déjame que te cuente. Jorge Bucay. 
• ¿Cómo se lo explico?. La educación sexual en la 

infancia. Bertina Represas. 
• Cómo cambiar la conducta infantil. Vallés 

Arándiga. 
• Cómo tener una familia, una pareja y unas 

relaciones laborales satisfactorias. Miguel 
Silveira. 

• Pelos por todas partes o la hormona alborotada. 
Babette Cole. 
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