
 

 

Había una vez, dos hermanos que se llamaban 
Luis y Braulio. Vivian en la Patagonia y tenían 
que caminar cuatro o cinco horas diariamente 
para ir al colegio ¡ellos querían ir al colegio! Los 
niños tenemos derecho a recibir una educación. 
Cuando salían del colegio tenían que recorrer el 
mismo trayecto, cuando llegaban a su casa al 
anochecer trabajaban para ayudar a sus 
padres, Luis ayudaba a su padre a recoger fruta 
y verdura para la cena y Braulio ayudaba a su 
madre a preparar la cena. Así todos los días. 
Hasta que un día caminando para ir al colegio 
una manada de lobos atacaron a Braulio y le 
mordieron el brazo. Fueron corriendo a su casa 
y tan solo estaba su madre porque su padre 
estaba en el campo trabajando fueron corriendo 
al médico y como en caso de peligro los niños 
deben ser atendidos primero no estuvieron 
mucho rato esperando. Al anochecer llego su 
padre como todos los días. Sus padres 
decidieron que no irían más al colegio, entonces 
como en el colegio habían aprendido: 

 

 LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS 



Les recordaron que los niños tenemos derecho 
a recibir una educación, sus padres ya lo sabían 
pero no podían hacer otra cosa.  

Pasados tres meses Luis y Braulio habían 
estado trabajando todos los días como lo hacían 
cuando llegaban al anochecer del colegio. Luis y 
Braulio estaban muy cansados de trabajar y 
querían volver al colegio. A Luis que era dos 
años mayor que Braulio se le ocurrió la idea de 
ir al ayuntamiento de su pequeño pueblo y 
decirle al alcalde al Sr.Shoulis que ellos y sus 
amigos querían tener un pequeño colegio en el 
pueblo para no tener que caminar y poder ver a 
sus padres mucho más tiempo. Al Sr.Shoulis le 
pareció buena idea pero les dijo que no iba a ser 
posible porque el colegio costaría mucho dinero 
que el ayuntamiento no tenia. Como los padres 
de Luis y Braulio y los padres de sus amigos 
estaban allí pensaron que como el colegio iba a 
ser para todos cada familia daría un poco de 
dinero para construir el colegio. 
Desgraciadamente en el pueblo nadie había 
estudiado para ser profesor, así que el padre de 
la mejor amiga de Luis se ofreció voluntario para 
hacer de profesor, a cambio le tenían que pagar 
cinco euros diarios que para ese pueblecito era 
mucho dinero.  



Pero como no había estudiado para hacer de 
profesor no sabía cómo tratar adecuadamente a 
los niños y si no hacían bien la letra los mandaba 
al pasillo porque quería ser un buen profesor y 
que saliera todo bien pero los niños debemos 
ser dotados con respeto y el no lo estaba 
cumpliendo. Una joven chica se ofreció 
voluntaria para ser profesora. Ella les trataba 
bien, con respeto y les quería mucho. Así Luis y 
Braulio junto con sus amigos consiguieron el 
colegio que tanto habían deseado. 

 

                    FIN 
   

 


