BOLETÍN
DIGITAL
Dirigido a la niñez, adolescencia y sus familias

¡Te damos la
bienvenida a
nuestro boletín!

Boletín N°7

Para estos días que pasamos más tiempo en
casa, te recomendamos algunas películas que
te pueden ayudar a pasar el tiempo y reflexionar
en compañía de tu familia.

Películas para ver en familia
El niño que domó el viento
Un chico de la República de Malaui
durante una hambruna decide
ayudar a las personas de su pueblo
construyendo una turbina, con la
única ayuda de un libro de Ciencias.

Cadena de favores
En respuesta a un reto por parte de
un profesor, un niño de 11 años
llamado Trevor propone una serie
de actos altruistas individuales para
hacer del mundo un lugar mejor.

Los coristas
Narra la historia de un profesor de
música que llega a un internado de
niños con mala conducta. Pronto,
ellos aprenderán a confiar en su
profesor, y la música se convertirá
en su principal refugio.

Campeones
Divertida comedia que narra la
historia de un equipo de baloncesto
formado por jugadores con
discapacidad intelectual y su
entrenador. Es una oda al
positivismo, al trabajo en equipo, a
la lucha de obstáculos y a las ganas
de vivir, a pesar de las adversidades.

Estrellas en la tierra
Ishaan es un pequeño niño que
tiene dislexia. Pero un maestro de
arte lo ayuda a descubrir su
potencial oculto.

Frente a la clase
Brad es una persona con Síndrome
de Tourette. Siendo adulto se
convierte en educador para
demostrar que siempre se puede
conseguir los sueños.

Billy Elliot
Enternecedora historia de un niño
que lucha contra los estereotipos
y los prejuicios de un pueblo, al
no querer ser boxeador, sino
dedicarse al baile.

Escritores de la libertad
Basada en la historia de la vida real
de la profesora Erin Gruwell, quien
en 1999 publicó un libro donde
contó su experiencia y la de un
grupo de adolescentes en California,
Estados Unidos, sobre cómo vivieron
en la escuela los conflictos
interraciales en la década de los 90’s.

La sonrisa de Mona Lisa

En busca de la felicidad
Narra la historia real de un padre y
un hijo que deben hacer frente a un
montón de adversidades para lograr
una vida mejor. Es toda una oda al
esfuerzo, al sacrificio y a la
importancia de no rendirse jamás.

En 1953 una profesora de historia
de arte reta a sus alumnas a
reexaminar los papeles tradicionales
de las mujeres.

El entrenador Carter
Un entrenador de baloncesto de una
escuela secundaria transforma a un
equipo perdedor en algo que
realmente dejará sorprendidos a
más de uno.

