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Introducción
Una de las prioridades de CEAPA es conseguir una escuela inclusiva y una convivencia enriquecedora
basada en la equidad y el respeto a la diferencia desde un enfoque positivo y de enriquecimiento mutuo
entre toda la comunidad educativa. Es un reto que requiere de la participación y compromiso de todos
y todas. Así, CEAPA considera necesario abordar, entre otros, los aspectos relacionados con la diversidad
cultural, promoviendo entre el alumnado y sus familias la interculturalidad y una educación en valores
como la tolerancia, el respeto y la convivencia.
Por ello, considerando que la escuela pública cuenta con familias de múltiples nacionalidades y culturas que enriquecen nuestros entornos educativos, hemos realizado esta publicación, cuyo objetivo es
reflejar cómo son algunos de estos niños y niñas, y sus familias, de diferentes nacionalidades y culturas,
dando valor tanto a los aspectos diferentes (referidos a su propia cultura y nacionalidad, costumbres,
hábitos, etc.), como a los aspectos similares (referidos a la universalidad de sentimientos, inquietudes,
motivaciones, hábitos, etc.). Sin duda, el conocimiento de otras culturas facilita el acercamiento, la interrelación y la convivencia, así como la eliminación prejuicios y barreras que puedan dificultarla.
De esta forma, se pretende que este material sea un recurso que permita a las familias abordarlo con sus
hijos e hijas para que conozcan, por ejemplo, algunas de las posibles culturas y nacionalidades de sus
compañeros y compañeras de aula y de juego y puedan fomentar el desarrollo de valores de interculturalidad, convivencia, respeto y tolerancia.
Los textos han sido escritos por los niños y niñas que han participado en la publicación, por lo que
hemos respetado su manera de contarlo. Agradecemos especialmente a Nader, Ricardo, Gabriel, Paula
María, Sergio Antonio, Claudia Belén, Alejandro, Grecia Valentina y Raquel, y a todas sus familias, su entusiasta colaboración, ya que sin ellos no hubiera sido posible.
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Nader y su familia
Nombre

¿Cómo soy?

Nader.

Soy un niño muy activo, un poco revoltoso.
Me gusta compartir las cosas, me gusta
dibujar cosas, ver la tele y jugar en el
parque como todos los niños.

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
Nací en Zaragoza y mi familia es de
Marruecos.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
Somos cuatro: mi padre, mi madre y mi
hermana que se llama Rania.
¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?
Yo y mi familia hablamos árabe y
castellano y el francés como tercera
lengua.

¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
5 años.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Me levanto a las 8, desayuno poco, no me
gusta. Voy al cole a las 9, salgo a las
12.30 y como en casa. Hago los deberes,
leo un cuento, me baño y ceno.
¿Qué actividad del día me gusta más?
Ver la tele.
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¿Qué cosas hago los fines de semana?

¿Qué cosas me ponen triste?

Salgo con mis padres a comprar y al
parque.

Cuando no me hacen caso.

¿Qué cosas me enfadan?
¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?
Adam y José Angel.
Jugar a correr y con los coches.
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?

Me enfado mucho con mamá.

¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Las excursiones y el recreo.

Fiesta del cordero, nos reunimos todos a
comer.
Ramadán, fiesta de ayuno.
Yo no ayuno hasta los 12 años.
Cumpleaños familiares.

Me gusta todo.

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

Fútbol.

¿Cuál es la comida que más me gusta?

Me gustaría ser bombero cuando sea mayor.

Canciones infantiles en francés.

Macarrones, pizza.

Algo más sobre mi familia…

Recibir regalos.
Cuando veo a Adam.

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?
Celebramos juntos todas las fiestas. Mi
familia reza 5 veces al día.

[ 8 ]

Soy tímido y por eso no soy muy social.
Tengo unos poquitos celos de Rania.

En vacaciones vamos a la playa o a algún
sitio.
En verano viajamos a Marruecos.

¿Qué cosas me ponen contento?

Algo más sobre mí…

¿Qué hacemos en vacaciones?

¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?

Con las motos y coches.

Los niños empiezan a rezar cuando les
cambia la voz.

Mi familia es musulmana.
No podemos comer cerdo ni beber alcohol.
Mis padres rezan 5 veces al día. Yo no, ni
mi hermana porque somos pequeños.
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Ricardo y su familia
Nombre

¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?

Ricardo Luis.

Yo hablo español en el cole con mis amigos
e italiano con mis padres en casa.

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?

Mis abuelos solo hablan italiano pero me
entienden un poco si les hablo en español.

He nacido en Madrid, pero mi papá y mi
mamá son italianos y han venido a España
hace 8 años.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
En mi familia vivimos yo, mi papá Marco, mi
mamá Elisabetta y mi perrita Camila.
Vivimos en Rivas Vaciamadrid, cerca de
Madrid.
En Italia viven mis abuelos Riccardo y
Franca (en Florencia), mis abuelos Leonardo
y Damiana (en el sur de Italia) y mi tío
Donato (también en el sur de Italia).

[ 1 0 ]

¿Cómo soy?
Tengo 6 años, tengo el pelo claro, los ojos
azules y se me han caído ya tres dientes.
¿Cómo es mi familia?
A mi familia le gusta mucho estar juntos,
ir a sitios juntos y hacer deporte.
¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
6 años.
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¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Todos los días me levanto y mi mamá me
lleva al colegio.
En el colegio leemos, escribimos,
aprendemos cosas y jugamos a rincones, y
vamos al comedor.
Por la tarde vuelvo a casa, juego, voy a
inglés y piscina, me ducho, ceno y miro un
poco de dibujos.
¿Qué actividad del día me gusta más?
Lo que más me gusta del día es jugar con
mis juguetes y a los videojuegos.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
El fin de semana hago los deberes, juego,
y nos vamos a sitios con mis amigos y con
mis papás.

Con ellos juego, juego a los videojuegos, voy
en bici y a veces voy a ver pelis al cine.
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Me gusta mucho jugar con los Lego.
Mi deporte favorito es el fútbol.
Otra cosa que me gusta mucho es pasear
a mi perrita Camila y jugar con ella.
¿Qué cosas me ponen contento?
Que gane el Atlético de Madrid, y estar
con mis amigos.
¿Qué cosas me ponen triste?
Que pierda el Atlético de Madrid.
¿Qué cosas me enfadan?

¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?

Que me hagan burla.

Mis amigos se llaman Pablo, Carla, Lucas,
Luca, Sergio, Aitor.

¿Qué es lo que más me gusta del colegio?

[ 1 2 ]

Jugar a rincones e ir al comedor.

¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
Hacer una ficha.
¿Cuál es la comida que más me gusta?
Lo que más me gusta comer es la pasta,
sobre todo la pasta al horno de mi abuela.
En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?
En verano y en Navidades nos vamos a
Italia a ver a mis abuelos, a mi tío y a los
primos.

Navidad), pero hay una bruja que viene por
la noche (la Befana) que lleva golosinas
a los niños buenos y carbón a los niños
traviesos.
¿Qué hacemos en vacaciones?
En vacaciones siempre nos vamos a Italia
a ver a los abuelos.
Yo me paso el día jugando con mis primos,
y en verano nos vamos a la playa.
¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?
De mayor quiero ser policía.

La noche de Nochebuena Papá Noel nos
lleva los regalos, para abrirlos el día de
Navidad, en el que comemos juntos con
toda la familia, y mi abuela hace la pasta
al horno.
El día de nochevieja cenamos todos juntos,
y comemos lentejas (en Nochevieja, en
Italia, se comen lentejas para tener
suerte), aunque también nos tomamos las
uvas como hemos aprendido en España.
El día de Reyes no hay Cabalgata y
no llegan los regalos (han llegado en
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Gabriel y su familia
Nombre
Gabriel (con la participación de mi hermano
Matías).
¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
He nacido en Madrid, como mis padres. Sin
embargo, mis abuelos son de un pueblo de
Segovia y de otro de Ávila y se vinieron a
trabajar a Madrid.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
Somos 8, la familia más próxima, con la
que vivo: Mis abuelos (Laura y Pedro), padre
(mi bisabuelo Gregorio; madre, mi bisabuela,
murió hace dos años), mis padres (Roberto
y Teresa) y mis hermanos (Juan y Matías)
y yo.
Además tengo otra bisabuela que está en
una residencia (mi otro bisabuelo también
murió hace dos años). Ya casi no reconoce
a nadie, pero sí a nosotros. Cada vez que
vamos, todos los mayores de la residencia
[ 1 4 ]

nos dan besos y algunos creen que somos
sus nietos, y nosotros los dejamos creerlo
porque les hace muy felices.
Tengo también otros dos abuelos (Bienve
y Paco), tres tíos Victoria, Paco y Mónica y
dos primos (Alvaro y Paula) a los que veo
menos veces de lo que me gustaría, porque
viven lejos y no van casi al pueblo. Mi
primo Álvaro es de mi edad y juega también
al futbol y mi prima es mayor... Y muchos
primos y tíos de mis padres y mis abuelos.
En el pueblo, muchos somos familia.
¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?
Yo estoy aprendiendo inglés, como mis
hermanos. Mis padres hablan inglés y mi
madre además, algo de alemán. Mis abuelos
saben francés.
¿Cómo soy?
Guapo, alto, pelo castaño, ojos marrones.
Responsable, respetuoso, alegre, trabajador,
ordenado y simpático. Me gusta tirar
penaltis y marcar goles, cuidar de los
[ 1 5 ]

animales, dibujar, subir a los árboles,
pescar, hacer puentes en los ríos, montar
en bici, ver la tele, leer (ahora me gustan
mucho los cómics de Mortadelo y Filemón),
nadar y tirarme a bomba o como un palillo
en la piscina. Hacer fotos y bailar.
¿Cómo es mi familia?
A mi familia y a mí nos gusta hacer
excursiones por el campo, a veces solos y
otras con muchos amigos.
Con mi familia vamos a museos (algunos
son muy chulos y hay dinosaurios y otros
son un rollo). Al teatro vamos con mi
familia y con el cole.
Con mamá nos gusta inventarnos los
cuentos de Matías, Gabriel y Juan, por
la noche antes de dormir. En ellos mis
hermanos y yo hacemos viajes por el
mundo y somos superhéroes. Con papá nos
gusta jugar al fútbol. También nos gusta
mucho estar con la abuela y que nos
duerma por las noches. Mi abuelo sabe
hacer muchas cosas y nos gusta también
ayudarle. “Padre”, mi bisabuelo, antes
nos contaba cuentos, ahora le contamos
nosotros nuestras aventuras.
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¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
6 años.

Mamá nos cuenta un cuento, rezamos y
nos dormimos.
¿Qué actividad del día me gusta más?

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Por la mañana Matías se suele despertar
sólo, pero a Juan y a mí nos tiene que
despertar mamá, porque dormimos más.
Después, desayunamos cereales con leche,
nos lavamos la cara y los dientes y luego
nos vestimos rápido.

Cogemos la mochila y la merienda del recreo
y nos vamos al cole. En el recreo me lo paso
muy bien. En mi cole somos pocos los que
salimos a comer a casa, la mayoría se queda
en el comedor. Tenemos turnos para poner la
mesa y otras tareas que intentamos hacer
al medio día o por la tarde. A veces viene
un amigo de mi hermano a comer a casa y
otras veces se va él.
Mamá casi siempre, pero también papá o los
abuelos, nos van a recoger al cole o a las
actividades extraescolares y merendamos.
Vamos al parque a jugar un rato. Luego
volvemos a casa para hacer los deberes,
cenar, bañarnos y preparamos todo para el
día siguiente.

Juego todos los días al fútbol, mi
actividad favorita.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
Juego los partidos de fútbol con mis
compañeros del cole. Otras veces me voy
al pueblo o vamos a otros sitios (museo,
de compras…).
¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?
Tengo muchos amigos del cole y del
pueblo (Dani, Rodrigo, Iván, Carlos, Jaime,
Ignacio, Christian y Erik) y amigas (Manuela,
Carmen, Sofía, Carol, Genoveva y Bea).
Dani es mi mejor amigo del cole y es de
Georgia. Al principio no hablaba español,
pero como yo lo hablo y mucho, le pusieron
conmigo y aprendió rápido y nos hemos
hecho muy amigos. Muchos de mis amigos
hablan otros idiomas además de español,
porque uno de sus padres o los dos son de
otros países.

Juntos jugamos, corremos, saltamos,
nos reímos, aprendemos, bailamos, nos
divertimos, celebramos fiestas y nos
cambiamos cromos de fútbol. A veces
también nos aburrimos juntos, hasta que
se nos ocurre qué hacer.
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Me gusta jugar al futbol con mis amigos.
¿Qué cosas me ponen contento?
Que me den un premio, sacar un diez,
tener sobresalientes, celebrar mi cumple,
jugar con mis amigos, que se vengan a casa
mis amigos. Aprender a hacer cosas nuevas.
Irme de vacaciones.
¿Qué cosas me ponen triste?
Que se muera alguien de mi familia, que
me mienta algún amigo, no saber hacer una
cosa. No poder jugar con mis hermanos. Que
te dejen solo.
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¿Qué cosas me enfadan?
Que me quite algo alguno de mis
hermanos, que me peguen. Que me
castiguen.
¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Educación física.
¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
Matemáticas. Y que me peguen.
¿Cuál es la comida que más me gusta?
Macarrones con chorizo.
En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?
Con mi familia hacemos excursiones.
Celebramos la Navidad poniendo un Belén
que cada vez hacemos más grande,
y decoramos el árbol de Navidad. En
la decoración del Belén y del árbol,
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siempre ponemos algo hecho por nosotros.
Escribimos Christmas a nuestra familia
felicitando la Navidad y el Nuevo Año
y vamos a ver belenes gigantes, a
conciertos, al teatro… Comemos turrón,
mazapán, polvorones y roscón de Reyes.
Este año, los amigos de mi hermano y mis
amigos, hicimos figuritas de mazapán en
nuestra casa. En Nochebuena cantamos
villancicos y tocamos la pandereta. Para
que nos traigan regalos los Reyes nos
portamos bien todo el año y les escribimos
una carta “Queridos Reyes Magos…”y se
la entregamos al paje real. El día antes
de Reyes vemos pasar a los Reyes en la
cabalgata y recogemos muchos caramelos.
Por la noche, limpiamos los zapatos y les
ponemos comida y bebida a los camellos
y a los Reyes. El día de Reyes nos
despertamos corriendo y vamos a ver los
regalos que nos han traído.
El día de los Inocentes (29 diciembre) nos
gastamos bromas y a nuestros amigos y
vecinos.
En Nochevieja, comemos 12 uvas con las
campanadas, escuchamos los petardos y
vemos los fuegos artificiales y nos vamos
a dormir.

En Carnavales nos disfrazamos en el cole
y en el pueblo los quintos se disfrazan
de vaquillas, con cuernos de vaca y flores
de papel y otros de tripudos con sacos y
rellenos de paja. Las vaquillas persiguen
a los tripudos y les tiran al suelo hasta
que suena un petardo y paran. Luego
comemos bollo.
En Semana Santa, vamos a procesiones y
comemos torrijas.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Me gustaría tener todo lo que yo quisiera.
¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?
De mayor quiero ser pastor y granjero.
Me gustaría tener un rebaño de ovejas y
muchas vacas para cuidarlas.

En las fiestas del pueblo, lo pasamos
bien, nos disfrazamos, saltamos en los
castillos hinchables, conducimos karts,
hacemos muchos juegos. Se danza en honor
de La Virgen, yo todavía estoy aprendiendo
las danzas, pero mi hermano ya ha
danzado algunas. Los trajes son muy
llamativos y complicados de poner.
Celebramos los cumpleaños con tarta e
invitando a nuestros amigos.
¿Qué hacemos en vacaciones?
En vacaciones jugamos con nuestros
amigos.
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Paula María y su familia
Nombre

¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?

Paula María Couto Muñoz.

Yo hablo español. Mi familia español y
portugués.

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
Ceuta.
Padre: Portugal.
Madre: Córdoba.

¿Cómo soy?
Soy una persona divertida, sociable y me
gusta jugar.
¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?

¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?

Tengo 8 años.
Estoy en tercero curso de primaria.

Somos 4 personas.
Por parte de mi padre: dos abuelos, 5 titos
y 5 titas y diez primos. Mis abuelos viven
en Portugal. 3 titos viven en Portugal,
1 en Francia y 1 en Holanda.
Por parte de mi madre; dos abuelos, 7
titos y 7 titas y 8 primos. Todos viven en
Ceuta.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
r al cole, a ingles, a catequesis, y al
parque jugar.
¿Qué actividad del día me gusta más?
r al colegio porque me encanta estudiar.
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¿Qué cosas hago los fines de semana?

¿Qué cosas me ponen triste?

En verano ir a la piscina pero en invierno
me quedo en la casa.

Que mi abuela esté mala y que mi padre
se vaya a Holanda.

¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?

¿Qué cosas me enfadan?

Mis amigos se llaman: Mariam, Lucia, Noor,
Norham y Sheila.
Jugar al escondite, al pilla pilla, al
elástico y a coger los bichos.
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Me gusta jugar a lo que he dicho en la
pregunta de arriba. El deporte que más me
gusta es la natación, me gusta estudiar
mucho. la canción que más me gusta es la
de Frozen.

Que no me hagan caso y que mis amigas
no me hablen.

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

Jugar mucho y coger bichos para mi mantis
y por último a mi familia le gusta subir
por el río.

Algo más sobre mi familia…

Me gustaría ser profesora.

Nada.

¿Qué hacemos en vacaciones?
¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Me gusta todo, lo que más ciencias
sociales.
¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
El recreo.

r a Algeciras e ir a la piscina.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Que mi padre no se fuera y que mi abuela
se pusiera

¿Cuál es la comida que más me gusta?
Las almejas.

¿Qué cosas me ponen contenta?
Que papá nos dé una sorpresa cuando viene
de Holanda y cuando me hacen un regalo.
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Sergio Antonio y su familia
Nombre

¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?

Sergio Antonio Serna Bojorge.

Español.

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?

Español e inglés básico.

España (El Escorial).

¿Cómo soy?

Mi familia es de Colombia (Cali).

Tengo 8 años recién cumplidos soy moreno,
me gusta mucho jugar al futbol, bailar,
compartir con mis amigos, soy un poco
cabezota, se me dan muy bien jugar al
ajedrez, nadar, jugar a los videojuegos,
hacer puzles, me encantan los animales.

¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
Cuatro y una mascota.
Mi padre Alexander Antonio Serna García.
Mi madre Claudia Patricia Bojorge Trujillo.
Mi hermana Yaiza Yurena Serna Bojorge.
Y yo soy Sergio Antonio Serna Bojorge.
Viven conmigo mis padres y mi hermana.
Tenemos más familia en España y otros
en Colombia.

¿Cómo es mi familia?
Mi familia es muy organizada, extrovertida,
divertida, simpática, a mi familia también
le gusta mucho compartir con amigos
y demás familiares, nos gusta hacer
barbacoas, comidas típicas de nuestra
tierra (Colombia) celebrar los cumpleaños
por lo alto y ocasiones especiales en
familia (característica de la familia).
[ 2 5 ]

¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
8 años recién cumplidos.
Tercero de primaria.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Me levanto, voy al colegio, hago los
deberes después voy a una actividad
deportiva (fútbol) también voy a la
catequesis (lunes) preparándome para la
comunión, siempre el lunes como entreno
y después voy a catequesis me llevan la
merienda, después llego a casa me ducho,
ceno, me cepillo los dientes, veo un rato
la tele y después me voy a dormir.

y después juego a la play, los domingos voy
a misa con mis compañeros de catequesis
y con mi familia.

¿Qué cosas me enfadan?

¿Qué hacemos en vacaciones?

Que no me dejen hacer o jugar con lo que
yo quiero.

Ir a otros lugares, a la piscina, a la playa,
estar con la familia.

¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?

¿Qué es lo que más me gusta del colegio?

Adrián, Pablo, Álvaro, Daniel, Carlos, Manuel,
Camilo, Felipe…

Colegio, aprender cosas nuevas, estoy con
mis amigos, el recreo y educación física.

Jugar al futbol, ir al parque, celebrar los
cumples, en verano ir a la piscina…
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Al fútbol. Leer. J Balvin. Kevin Roldan.
Farruko.

¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
La asignatura de inglés.

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?
Ser un gran futbolista con 20 años o ser
piloto de avión y también ser militar.
Algo más sobre mí…
Quiero ser un niño muy estudioso.

¿Cuál es la comida que más me gusta?
Las albóndigas, los espaguetis, arroz con
tomate.

¿Qué actividad del día me gusta más?
r al fútbol y a catequesis y cuando veo
la tele antes de dormir también me gusta
mucho.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
Los sábados voy al partido de fútbol con
mi equipo, por las tardes hago los deberes
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¿Qué cosas me ponen contento?

¿Qué cosas me ponen triste?

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?

Que se muera alguien de la familia o le
pase algo.

Los cumpleaños, las navidades, fin de año,
Halloween.

Las maquinitas, el fútbol, ir a casa de un
amigo.
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Claudia Belén y su familia
Nombre

¿Cómo es mi familia?

Claudia Belén Oros Oros.

Yo con mi familia me lo paso muy bien con
ellos vamos a la pasarela de moda en alcampo,
me llevan a concursos, vamos a parques de
atracciones, a la playa en verano…

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
Yo he nacido en Burgos y mi hermano Dani
también.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
Muchos mi hermano Daniel, mi madre
Alina, mi padre Claudio, mi abuela Neli. En
Rumanía tengo más familia.
¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?
Castellano e ingles, en mi familia
hablamos rumano y español.
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¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
Tengo 8 años. Estoy en el tercero de
primaria en el colegio CEIP Fuentecillas.
¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Me levanto por la mañana, desayuno, me
voy al colegio a aprender, después que
salgo me voy ha casa a comer y luego
hago la tarea, después de hacer la tarea
salimos a la calle, y por último a bañarnos
a cenar y a dormir.

¿Cómo soy?

¿Qué actividad del día me gusta más?

Muy cariñosa, muy divertida tengo muchos
amigos, tengo 8 años.

Lo que me gusta más es cuando voy al
colegio y si veo a mis amigos.
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¿Qué cosas hago los fines de semana?

¿Qué cosas me ponen contenta?

¿Cuál es la comida que más me gusta?

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

Los sábados por la mañana voy a gimnasia
ritmica, cuando duerme mi hermano Daniel
me pongo a hacer pulseras de gomas
porque cuando está despierto me las
tira todas y no me deja. Mi hermano
tiene 2 años. Por las tardes salimos con
los amigos del barrio a pasear en bici o
andando…

Me ponen contenta cuando me dan besitos,
cuando hacemos cosas muy divertidas…

La comida que más me gusta es los
espaguetis con nata y los macarrones con
tomate.

A mí me gustaría ser de mayor madre y
profesora.

Cuando no quieren jugar conmigo, cuando
me riñen…

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?

¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?

¿Qué cosas me enfadan?

Las cosas especiales que hacemos son los
disfraces, manualidades, los cumpleaños…
Nuestras fechas son las de cumpleaños
y las navidades. Pues cada año lo
hacemos diferente de cumpleaños nos los
pensamos y luego compramos las cosas que
necesitamos y ya está.

Mis amigos se llaman Fabio, Marina, Irene,
Rodrigo, Lara, Gabriela, Luis, Pablo, Dani,
Denis, Ana…
Hacemos bromas a las madres, jugar por
ejemplo al pilla pilla, al escondite…
¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Me gusta jugar a las pulseras, baloncesto,
balomano, al fútbol… Mi deporte favorito
es el baloncesto. Me gusta cuando
intentamos meter la bola en el cesto. Mi
cantante favorita es Paola de Creando
Sonrisas y es mi grupo favorito.
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¿Qué cosas me ponen triste?

No me vacilan, cuando me quitan las cosas
sin permiso.
¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Lo que más me gusta es cuando aprendo
cosas nuevas.
¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
Lo que menos me gusta es cuando estoy
en el patio que no sé a que jugar y no
quieren jugar conmigo.

Algo más sobre mí…
Sobre mí yo estoy muy contenta con la
vida que tengo.

¿Qué hacemos en vacaciones?
En vacaciones a veces vamos a Rumania a
veces a la playa a veces a Azuqueca de
Henares.
Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Mi deseo sería que todos tuvieramos la
vida eterna.
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Alejandro y su familia
Nombre
Alejandro.
¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
He nacido en España.
Es de Bulgaria.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
Somos dos. Yo y mi madre Davinka.
¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?
Hablo español, inglés, francés y un poco de
búlgaro.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Estudio cada día y no tengo tiempo para
jugar.

¿Qué actividad del día me gusta más?
Periodismo.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
Hacer deberes y pasear.
¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?
Josu y Gonzalo.
Jugar al fútbol.

¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
9 años.
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¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
Es el baloncesto.
Montar dioramas.
Chayanne.

¿Qué cosas me ponen contento?
Cuando está feliz mi madre.

¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?

El recreo.

Tener muchos regalos y nunca separarme
de mi madre.

¿Cuál es la comida que más me gusta?
El sushi y la pizza.

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?

Algo más sobre mi familia…

Policía.

Mi madre es búlgara y mi padre español.

Jugar.
¿Qué cosas me ponen triste?
Cuando mi madre no me quiere.
¿Qué cosas me enfadan?
Cuando mi madre me echa la bronca.

Nuestros cumpleaños y Navidad pero la
más importante es Nochevieja y acabar
bailando con una fiesta y con champán.
¿Qué hacemos en vacaciones?
Vamos al país de mi madre.

¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Estudiar.
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Grecia Valentina y su familia
Nombre
Grecia Valentina.
¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?

¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?

Nací en Maracaibo, la segunda ciudad
más importante de Venezuela, después
de su capital. Es la zona petrolera por
excelencia de mi país.

Hablo español latino, el inglés lo domino
bastante bien y sé algo de alemán. Mi mamá
y mi papá también hablan español e inglés.

¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
En mi familia, aquí en España, somos 3.
Mi papá, mi mamá y yo. Mi papá se llama
Eviny (que es la mezcla del nombre de
su abuelo y su papá: Eviny y Evilacio). En
nuestra región se acostumbra a hacer
mezclas de los nombres de los parientes.
Mi mamá se llama Nelly Beatriz Aranza
(su nombre no es producto de una
mezcla pero le pusieron 3). Es muy común
que todos tengamos dos nombres. Sólo
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estamos nosotros 3 en España. Tooodo el
resto de mi familia está en Venezuela.

¿Cómo soy?
Soy alegre, divertida y sociable. Mi mamá
dice que soy un poco terca pero intento
mejorarlo. Tengo el cabello largo, ondulado
y marrón oscuro. Mis ojos son redondos y
color café; mi piel es morena y mis labios
gruesos como mi papá. Creo que mi nariz se
parece a la de mi mamá. Hace poco aprendí
a jugar bádminton y me he destacado.
Soy buena en fútbol, beisbol y me gusta
inventar nuevos platos (comida). Me
fascina comer. Yo amo el chocolate y el
chocolate me ama a mí.
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¿Cómo es mi familia?
A mi familia por parte de madre le
gusta reunirse los 24 y 31 de diciembre
y hacer hallacas (plato típico navideño
venezolano). Son cariñosos, amables y
muy acogedores. Me encantaba pasar
las tardes allá porque me consienten
mucho. Mi familia por parte de padre,
son bochincheros (fiesteros y echadores
de broma, es decir muy cómicos). Son
totalmente diferentes a los de mi mamá,
porque son más folclóricos: los típicos
“maracuchos”, los maracaiberos populares.
Les encanta reunirse en casa de mi
bisabuela para hablar de las noticias de la
familia y del barrio. Se cuentan todo.
¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?

cerca del colegio y en 3 minutos llego.
Estoy desde las 9 de la mañana hasta
las 5 de la tarde, porque almuerzo en el
cole y me quedo un rato en actividades
de refuerzo y otros días en la biblioteca o
clases de artes audiovisuales.
¿Qué actividad del día me gusta más?
Educación física y plástica.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
A veces voy a la universidad de mis papás
o salgo con mi mamá de paseo.
¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?

12 años.

Mis amigos aquí en Madrid son: Raquel, Saili,
Malena, Hugo, Christian y Robert.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?

Nos gusta ir juntos al parque o hablar y
reírnos durante todo el recreo. A veces
los jueves, que mi mamá tiene trabajo en
las tardes, me quedo en casa de Raquel,
hacemos juntas los deberes y me río
mucho con su familia y sus costumbres.

De lunes a viernes, me levanto a las 8 de
la mañana, o trato, porque siempre le pido
dos minutos más a mi mamá, como 3 veces.
Me aseo, me visto y desayuno. Vivo muy
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¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?
El fútbol me gusta y a veces lo juego.
Saltar la cuerda y ahora he descubierto
que me gusta mucho el bádminton.
Me gusta ir a comer helado en LLAOLLAO.
Disfruto conocer lugares nuevos en mi
nueva ciudad.
Mi cantante favorito es MAROON 5.

¿Qué es lo que más me gusta del colegio?
Mis amigos.

¿Qué es lo que menos me gusta del colegio?
Matemáticas.

¿Cuál es la comida que más me gusta?
Como de todo pero me fascinan todos los
tipos de pastas y el helado.

¿Qué cosas me ponen contenta?
Los animales, ir a caminar y estar con mi
familia.

¿Qué cosas me ponen triste?
Las muertes de personas cercanas, ver
que un animal está enfermo y ver a las
personas llorar.
¿Qué cosas me enfadan?
Que las personas hagan ruido cuando
comen y que hablen a mis espaldas.

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?
Cuando estábamos en Venezuela, nos
reuníamos algunos sábados o domingos
en casa de mis abuelos. Muchas veces
hacíamos las compras del súper junto a mi
abuela materna porque por la escasez de
productos habían muchas colas y mientras
mi mamá y mi abuela buscaban la comida,
yo hacía la cola. Y los días de las madres,
los padres, navidades y año nuevo nos
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reuníamos. Y hacíamos juntos las hallacas,
que es el plato típico navideño venezolano
(una fina capa de harina de maíz, rellena
con carne, pollo o cerdo, guisado con
vegetales, pasitas y siempre lleva una
aceituna el relleno; se envuelve en hojas
de plátano o bijao y se amarra con pabilo).

Algo más sobre mi familia…

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

Quiero que todos sepan que Venezuela
es un país bellísimo. Tiene todos los
paisajes imaginables, hasta una zona
de tepuyes que se considera la zona
más antigua de nuestro planeta. Y así
como es un país precioso, la gente es
muy cálida, graciosa, amable, sonreída y
fiestera. Así es mi familia, como si la
hubieran pintado de colores. Unos más
alegres que otros, pero siempre cercanos
y dispuestos a ayudarse. Tenemos mucho
de España, pues nos dejaron muchas
costumbres similares durante la conquista,
pero también tenemos muchas cualidades
que quiero compartir en mi estancia en
Madrid. Y de la ciudad de donde vengo, es
una de las más graciosas; con costumbres
muy arraigadas, gente muy expresiva y
sociable… y muy comelones. Nuestra
comida es divina.

Quiero ser biólogo marino y veterinario
general.

Algo más sobre mí…

¿Qué hacemos en vacaciones?
Solíamos ir de viaje a la montaña o a
la playa. Aún no sé qué haremos estas
primeras vacaciones en Madrid.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Que toda mi familia fuera inmortal.

Quiero sentirme en mi hogar aquí en
España, sin dejar de ser una orgullosa
venezolana.
[ 4 0 ]
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Raquel y su familia
Nombre
Raquel

¿Cuántos años tengo? ¿En qué curso estoy?
15 años.

¿Dónde he nacido? ¿De dónde es mi familia?
Portugal.
Mi familia es de Portugal.
¿Cuántos somos en mi familia? ¿Cómo se
llaman? ¿Quiénes viven conmigo? ¿Dónde
viven los demás?
En mi familia somos 5 personas. Se llaman
Jessica, Raquel, Virginia, Tiberio y Beatriz.
Conmigo viven mis padres y mis hermanas.
Los demás viven en Portugal.
¿Qué idiomas/lenguas hablo? ¿Y mi familia?
Francés, inglés, español y portugués.

¿Cómo es mi día a día? ¿Qué cosas hago todos
los días?
Mi día a día es levantarme todas las
mañanas para ir al instituto, llego a
casa como y hago los deberes, luego me
ducho, me pongo el pijama, ceno y me voy a
dormir.

¿Qué actividad del día me gusta más?
Educación física.
¿Qué cosas hago los fines de semana?
Estar con mi familia, salir con las amigas
y amigos.

¿Cómo soy?
Normal y corriente
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¿Cómo se llaman mis amigos? ¿Qué cosas
hacemos juntos?
Belén, Karla, Simona, Santiago, Bea, Alba,
Laura, Dani, Alvaro, Blas, David y Carlos.
rnos al centro comercial, salir por ahí, etc.

¿A qué me gusta jugar? ¿Cuál es el deporte que
más me gusta? ¿Qué cosas me gusta hacer?
¿Cuál es el cantante/canción que más me gusta?

¿Qué es lo que más me gusta del instituto?

¿Qué me gustaría ser cuando sea mayor?

Aprender y estudiar.

De mayor me gustaría ser veterinaria.

¿Cuál es la comida que más me gusta?

Las hamburguesas y la lasaña.

Algo más sobre mi familia…
Mantenemos la comida típica de nuestro
país.
Las costumbres son parecidas.

A todo.

En mi familia, ¿qué cosas especiales hacemos
juntos?, ¿qué fechas son las más importantes,
en las que celebramos algo?, ¿cómo lo
celebramos?

Correr y hacer karate.

Vamos al centro comercial todos juntos.

Muchas cosas.

Los cumpleaños, las navidades, etc.

Soy responsable y cuido de mis hermanos
cuando mis padres trabajan.

El cantante que más me gusta es Auryn.

Lo celebramos todos juntos.

¿Qué cosas me ponen contenta?
Ver a la familia.

¿Qué cosas me ponen triste?
Estar lejos de mis familia y que mis
amigas estén tristes.
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Algo más sobre mí…

¿Qué hacemos en vacaciones?
rnos de viaje.

Si pudiera pedir un deseo, ¿cuál sería?
Que el mundo no sea cruel.
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Federaciones y Confederaciones de CEAPA
FAPA ALBACETE
Web: http://albafapa.webnode.es
Email: fapaalbacete@gmail.com
FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE
C/ Redován, 6 | 03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: http://www.fapagabrielmiro.es
Email: fapa@fapagabrielmiro.es
FAPACE ALMERIA
C/ Arcipreste de Hita, 26 | 04006 Almería
Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31
Web: www.fapacealmeria.org
Email: fapace@fapacealmeria.org
FAPA ÁVILA
Apdo. de Correos, 60 | 05080 Ávila
Tel: 920 25 27 10 | Fax: 920 25 45 35
Web: http://www.fampa.org
Email: secretaria@fampa.org

FAPA BURGOS
Apdo. de Correos 3117 | 09080 Burgos
Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99
Email: fapabur@wanadoo.es
FEDAPA CÁDIZ
Colegio Adolfo de Castro | C/ Guadalmesi, s/n | 11012 Cádiz
Tel: 956 28 59 85 | Fax: 956 28 59 89
Web: http://www.fedapacadiz.org
Email: info@fedapacadiz.org
FAPA CANTABRIA
C/ Cisneros, 74, desp. 3 | 39007 Santander
Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00
Web: http://www.fapacantabria.com
Email: fapacantabria@yahoo.es
FAPA CASTELLÓN
Carrer Mestre Caballero, 2 | 12004 Castellón
Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60
Web: http://www.fapacastello.com
Email: info@fapacastello.com

FAPA ARAGÓN (FAPAR)
San Antonio Abad, 38 | (Antiguo C.P. Rosa Arjó)
50010 Zaragoza
Tel: 976 32 14 30 - 976 46 04 16
Web: http://www.fapar.org
Email: fapar@fapar.org

FAPAES CATALUÑA
Pere Verges, 1 8-14 | 08020 Barcelona
Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97
Web: http://www.fapaes.net
Email: fapaes@fapaes.net

FAPA ASTURIAS
Plaza del Riego, 1, 1º E | 33003 Oviedo
Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97
Web: www.fapaasturias.es
Email: fapaasturias@fapaasturias.es

FAPA CEUTA
Plaza Rafael Gibert, 27
Residencia de la Juventud, 2ª planta | 11701 Ceuta
Tel: 956 51 88 50 | Fax: 956 51 24 79
Email: fapaceuta@hotmail.com

COAPA BALEARS
Gremio Tintoreros, 2 | 07009 Palma de Mallorca
Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63
Web: http://www.fapamallorca.org
Email: coapabalears@gmail.com

FAPA CIUDAD REAL
C/ Pozo Concejo, 8 | 13004 Ciudad Real
Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29
Web: http://www.fapaciudadreal.com
Email: alfonsoxelsabio1@gmail.com
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FAPA CÓRDOBA “Ágora”
C/ Doña Berenguela, 2 | 14006 Córdoba
Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42
Web: http://www.fapacordoba.org
Email: fapacordoba@fapacordoba.org

FAPA GOMERA
Colegio Público Ruiz de Padrón
38800 San Sebastián de la Gomera
Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08
Email: fapagarajonay@telefonica.net

FAPA CUENCA
Avda. República Argentina, 10, 2º dcha. | 16004 Cuenca
Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50
Web: http://www.fapacuenca.com
Email: fapa1cuenca@hotmail.com

FAPA GALDÓS
Álamo, 54 | 35014 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Web: http://www.fapagaldos.com
Email: secretaria@fapagaldos.org

FREAPA EXTREMADURA
Apdo. de Correos, 508 | 06080 Badajoz
Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01
Web: http://www.freapa.com
Email: freapa@freapa.com

FAPA HIERRO
Apdo. de Correos, 36 | 38911 Frontera - El Hierro
Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70
Email: fapahierro@yahoo.com

FIMAPA FUERTEVENTURA
C/ Pino, s/n | Barrio Majada Marcial Centro de Educación
Ocupacional
35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Tel: 928 85 02 45 | Fax: 928 94 79 80
Email: fimapafuer@gmail.com
CONFAPA GALICIA
Apdo. de Correos, 620 | 15080 La Coruña
Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62
Web: http://confapagalicia.org
Email: confapagalicia@yahoo.es
FAPA GRANADA “Alhambra”
Camino de Santa Juliana, s/n | 18007 Granada
Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64
Web: http://www.fapagranada.org
Email: info@fapagranada.org
FAPA GUADALAJARA
Edificio IES Aguas Vivas. Avda. de Beleñia, 9
19005 Guadalajara
Tel: 949 88 11 06 | Fax: 949 88 11 12
Email: fapaguadalajara@terra.es

FAPA JAÉN “Los Olivos”
Apdo. de Correos 129 | 23700 Linares
Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99
Web: http://www.fapajaen.org
Email: info@fapajaen.org
FAPA LANZAROTE
CEP de Profesores Calle El Antonio, s/n
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel: 690 011 502
Web: http://www.fapalanzarote.webcindario.com
Email: fapalanzarote@yahoo.es
FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”
CEIP Lope de Vega | Francisco Fernández Díez, 28 | 24009 León
Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20
Web: http://www.felampa.org
Email: felampa@felampa.org
FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”
C/ Pilar de Zaragoza, 22-bajo jardín | 28028 Madrid
Tel: 91 534 58 95 | 91 553 97 73
Fax: 91 535 05 95
Web: http://www.fapaginerdelosrios.es
Email: info@fapaginerdelosrios.es
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FDAPA MÁLAGA
C/ Hoyo Higuerón, 3
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente | 29009 Málaga
Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671
Web: http:// www.fdapamalaga.org
Email: fdapa@fdapamalaga.org
FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”
C/ Puente Tocinos 1ª travesía
Bajos comerciales | 30006 Murcia
Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16
Web: http://www.faparm.com
Email: faparm@ono.com
FAPA NAVARRA “Herrikoa”
Juan M.ª Guelbenzu, 38 bajo | 31005 Pamplona
Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41
Web: http://www.herrikoa.net
Email: herrikoa@herrikoa.net
FAPA PALENCIA
C/ Panaderas, 14, bajo | 34001 Palencia
Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28
Email: fapapalencia@yahoo.es
FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)
Doctor Santos Abreu, 48 | 38700 Santa Cruz de La Palma
Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00
Web: http://fapabenahoare.org
Email: faipalma@hotmail.com
FAPA RIOJA
Magisterio, 1, bajo | Residencia Universitaria de La Rioja
26004 Logroño
Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80
Web: http://www.faparioja.org
Email: faparioja@faparioja.org
FAPA SALAMANCA
Plaza de la Palma, s/n | 37007 Salamanca
(Instituto Vaguada de la Palma)
Fax: 923 28 12 69
Web: fedampadesalamanca.blogspot.com
Email: fedampasalamanca@gmail.com
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FAPA SEGOVIA
Apdo. de Correos 581 | 40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Web: http://www.fedampa-segovia.blogspot.com
Email: fedampasegovia@hotmail.com
FAPA SEVILLA
Ronda Tamarguillo, s/n | Edif. Deleg. Prov. Educación | 41005
Sevilla
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
Web: http://www.fampasevilla.org
Email: info@fampasevilla.org
FAPA TENERIFE (FITAPA)
Col. E.E. Hno. Pedro Carretera del Rosario, km. 4
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12
Web: http://www.fitapa.org
Email: fitapa@fitapa.org
FAPA TOLEDO
Centro Social Puerta de Cuadros nº 10
45600 Talavera de la Reina
Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79
Email: fapatoledo@yahoo.es
FAPA VALENCIA
C/ Denia, 6, puertas 1 y 2 | 46006 Valencia
Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77
Web: http://www.fapa-valencia.org
Email: fapa-valencia@hotmail.com
FAPA VALLADOLID
Avda. Ramón Pradera, 16 bajo-local 3 | 47009 Valladolid
Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519
Web: http://fapava.org/
Email: fapavaescuelapublica@gmail.com
FAPA ZAMORA
Arapiles, s/n | 49012 Zamora
Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01
Email: fapazamora@telefonica.net
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