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Ja s'han complit 10 anys en els quals junts hem omplit de poesia
les nostres escoles i aules i pensem que va sent hora que allò
que va sorgir d 'una forma espontània, tinga una justiﬁcació
pedagògica que puga servir-nos per tranquil·litzar les nostres
consciències a l'hora de continuar regalant poesia als nostres
companys/es i alumnat un any més.
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Ya se han cumplido 10 años en los que juntos hemos llenado de
poesía nuestras escuelas y aulas y pensamos que va siendo hora
de que aquello que surgió de una forma espontánea, tenga una
justiﬁcación pedagógica que pueda servirnos para tranquilizar
nuestras conciencias a la hora de continuar regalando poesía a
nuestras compañeras, compañeros y alumnado un año más.
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