
Gloria Fuertes fue una niña del barrio de Lavapiés de la 

ciudad de Madrid que siempre buscaba palomas y mari-

posas posadas en los coches o en los semáforos. Un día, 

descubrió que leer era como mirar por la ventana, correr 

hacia el mar o acariciarse el corazón. Como no podía 

comprar libros, decidió escribir poemas y cuentos ella 

misma y se inventó al ‘Hada Acaramelada’ y a ‘Coleta’, 

la poeta, que hace payasadas en 

el ‘Circo Coco Drilo’ con su trompeta; 

a ‘Pelines’, tirando de la cola 

al ‘Camello Cojito’, con la pata esca-

yolada; y a la gata ‘Chundarata’, de 

la mano, de la pata, de su primo el 

gato ‘Pirracas’. 
Del 22 al 26 de abril 

Gloria se asoma al PiagetGloria se asoma al PiagetGloria se asoma al Piaget   
En la Semana en la que “Gloria se asoma al Piaget” queremos te-

ner una muestra de reconocimiento a una de nuestras poetisas 

más conocidas. 

Dentro de nuestra progra-

mación, haremos cuentos 

que rimen, chistes que ri-

men, canciones que rimen, 

carreras que ri-

men… Haremos Poesía. 

Como Gloria, queremos des-
cubrir que leer es como mi-
rar por la ventana, irse de 
viaje, correr hacia el mar o 
acariciarse el corazón. 

Como Gloria, tenemos un 
montón de historias que se 
pelean por salir de nuestra 
cabeza. Queremos que sal-
gan, pero como ella lo hizo: 
con rimas…  

Como Gloria, queremos ri-

mas que lleven al mundo 

mensajes de Paz: “No quie-

ro coger la piedra si me puedo defender con una flor”. Haremos 

el viaje de las palabras que consiguen convertir las balas y las 

bombas en una lluvia de caramelos y confeti. 

http://www.gloriafuertes.org/index.php/gloria-fuertes/biografia
http://www.gloriafuertes.org/index.php/gloria-fuertes/biografia


Lunes, 22 de abril: Carrera Solidaria 

“Save the children”. 

Carrera escolar por el derecho a la educación.  

Pista Polideportiva 

“La gente corre tanto... 
La gente corre tanto 

porque no sabe dónde va, 

el que sabe dónde va, 

va despacio, 

para paladear 

el ir llegando” 
Todos los niños tienen derecho a aprender y estar protegidos, pero este derecho desaparece cuando un 

niño o niña tiene que huir de su lugar de origen. El objetivo es conseguir que todos los niños y niñas 

que viven refugiados o son víctimas de conflictos armados recuperen su educación y puedan ser lo 

que sueñan.   

Os pedimos que, en la medida de vuestras posibilidades, participéis con la misma aportando una can-

tidad simbólica de dinero (1 euro) que será donado a la entidad organizadora. 

Martes, 23 de abril: 

Visita de la unidad ELCA (Unidad 

Multidisciplinar de la Conducta alimentaria), con 

una propuesta de acti-

vidad relacionada con 

la figura de Gloria 

Fuertes. 

Salón de Actos 

Viernes, 26 de abril: 

“Alegría, palabra de Gloria” 
Gloria es una niña alegre e inquieta que todas las tardes, después 

del cole, le gusta dejar volar su imaginación….. De la forma más di-

vertida y hará realidad su sueño: ser una gran poetisa.  

Salón de actos, a las 12’00h. 
(la escenografía ha sido realizada por las tutorías de la Etapa de PFTVAL) 

Jueves, 25 de abril 
Actividades organiza-
das por los diferentes 

ciclos: 

dibujos, marcapáginas, 
poesías, adivinanzas, etc.  

Miércoles, 24 de abril 
Photocoll, a propuesta de FBO 

https://www.poeticous.com/gloria-fuertes/la-gente-corre-tanto?locale=es

