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Echo de 
menos mi 
cole...

 Ya hemos llegado. 
Seguro que te encantará

adiós, papá

creo que esto no será 
fácil...

¿?



¿Luzviminda?

 ¡Bienvenida!
Te estábamos 
esperando.

 Como verás, todo el mundo 
se está preparando para 

empezar el día. Me encanta 
cuando el colegio está tan 
ajetreado y lleno de vida.

Si necesitas algo, 
estoy aquí para 
ayudarte. Ven, te 

llevaré a tu nueva 
clase.



 Esa es la campana que 
indica el comienzo de cada 

clase. 
¡Te acostumbrarás a ella!

 Hola, ¿Se 
puede?

Of course! Welcome 
Luzviminda. We are so 

happy to have you here!



 Well, this is Luzviminda. She 
just arrived today and she 

will be part of our class from 
now on.

Kumusta

¡Kumusta! ¡Kumusta!

Magandang Umaga kaibigan
“Buenos días 

compis”

Could you show us 
how to say “hello” 
in your language?



¡Philippines!

Si, este es mi país y nos 
gusta mucho usar la 

expresión Mabuti Ka Ba.
Significa Estais contentos? 

Genial... 

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba
Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Mabuti Ka Ba

Let me show you where 
Luzviminda comes from.



 Please, join us and take 
the seat we saved for you.

 Hola, soy 
Marta

Llevo en el cole desde 
pequeña

Luego te enseñaré 
donde está todo

Si necesitas algo, ¡ya 
sabes a quién acudir!



“La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo”

Paulo Freire

En InteRed apostamos por una educación transformadora, que genere 
la participación activa y comprometida de todas las personas a favor de 
la justicia, la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. 
Trabajamos con personas y organizaciones de diversos países y culturas, 

especialmente con quienes tienen sus derechos más vulnerados.

www.intered.org 
teléfono 900 831 218
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