Luxemburgo, 23 de enero de 2014
Queridos padres:
poco antes de Navidad fui elegido presidente de "Les Mots de Zaza" y me gustaría
presentarme. Para aquellos que no conozcan la asociación: está presente en las dos Escuelas
(Lux I y Lux II) y se encarga de comprar libros nuevos para las bibliotecas de Maternal y de
Primaria, así como de promover la lectura en el tiempo libre y en la escuela. "Les Mots de
Zaza" no está activa en Secundaria, pero mantiene contactos con otra asociación presente
en ese nivel, "Friends of the Secondary Library".
A comienzos del curso escolar cada alumno aporta una contribución de diez euros, algo que
les agradezco vivamente en nombre de los niños. La compra de los libros se organiza dentro
de cada sección lingüística. De los libros comprados se encargan después las Escuelas en las
respectivas bibliotecas (hay una en Maternal y una en Primaria en cada una de las Escuelas).
La asociación que presido es responsable de las cuentas de cada una de las secciones
lingüísticas y de una cuenta central. "Les Mots de Zaza" está registrada oficialmente en
Luxemburgo como asociación con fines benéficos.
Una vez al año (normalmente en primavera), la asociación organiza además una Feria del
Libro en las dos Escuelas. Los alumnos llevan ese día algo de dinero y van con sus profesores
y el resto de la clase a comprar uno o varios libros para casa. Ya tenemos fecha para este
año: el lunes 24 de marzo en Lux II y el miércoles 26 de marzo en Lux I. También los padres
son más que bienvenidos. Por favor, apunten la fecha y pónganse en contacto con nosotros
si desean colaborar. Nos gustaría que el mayor número posible de secciones lingüísticas
tengan un puesto de venta, para lo cual necesitamos urgentemente voluntarios.
"Les Mots de Zaza" está presente también con un puesto en las fiestas de fin de curso de las
Escuelas, en el que se organiza una tradicional carrera de globos y donde se ofrecen otras
atracciones. El dinero recaudado va a parar a nuestra cuenta central y se ha empleado en el
pasado para invitar a autores e ilustradores a nuestras Escuelas. Parte del dinero se ha
utilizado también hasta el momento para crear nuevas secciones lingüísticas en las
bibliotecas al irse adhiriendo a la UE de nuevos Estados miembros o para apoyar a secciones
lingüísticas que han tenido necesidades adicionales de financiación para adquirir nuevos
libros o reemplazar otros.
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¿Por qué son los libros tan importantes para los niños?
En opinión de prestigiosos psicólogos expertos en desarrollo infantil, en el caso de los niños,
mirar libros de dibujos y escuchar las historias que les leen o les cuentan los adultos son dos
de las formas más importantes de estimular el lenguaje a largo plazo. A los niños les encanta
que les lean historias y ver libros de dibujos. Estimula su fantasia y, a la vez, adquieren
nuevos conocimientos. Cuando los niños leen habitualmente, adquieren seguridad en el
dominio del lenguaje y ello contribuye a su posterior éxito escolar.
Ofrecemos a nuestros hijos muchas cosas muy importantes: aprenden a nadar, les damos la
oportunidad de desarrollar sus habilidades artísticas y musicales, practican deporte. En este
sentido, la importancia de la lectura (y más en la era de los smartphones y del uso cada vez
más natural de Internet) es de un valor incalculable. Tiene una importancia enorme que los
adultos se tomen tiempo para leer algo a los niños o que les animen a que ellos mismos lean
libros. Las biliotecas los apoyan en esta tarea y contribuyen a dar a todos los niños las
mismas oportunidades. Además, ofrecen más variedad que la biblioteca que cada uno
podamos tener en casa.
Son muchos los que contribuyen en nuestras Escuelas a poner esta idea en práctica: quiero
dar las gracias a todos los profesores que acompañan a sus alumnos a la biblioteca; también
a todos aquellos padres que colaboran comprando libros, como tesoreros de las respectivas
secciones lingüísticas, vendiendo libros en nuestros puestos, o de cualquier otro modo en las
bibliotecas de las Escuelas, bien acompañando a los niños, o bien colaborando a la hora de
forrar y preparar los libros. Por último, pero no menos importante, quiero dar las gracias a
los gestores de las Escuelas y a las bibliotecarias por su apoyo y su compomiso con esta
causa.
Respecto a mí: colaboro desde hace poco tiempo con "Les Mots de Zaza" y fui elegido
presidente precisamente en la primera asamblea general a la que asistí. Aceptando este
cargo honorario quiero contribuir a asegurar el futuro de la asociación. Soy alemán y,
además de alemán, que es mi lengua materna, hablo inglés, francés y español. Tengo una
hija en la sección alemana de Maternal en Lux I que adora los libros y éste es mi segundo
año como padre en la Escuela Europea. Aunque mi hija es mi principal motivación, quiero
trabajar para todas las secciones lingüísticas de las dos Escuelas y estoy seguro de que
cuento para ello con el apoyo de mis compañeros y compañeras de la Junta Directiva.
La Junta Directiva la formamos seis personas. Además de mí, la componen
• Dª Gretel Sardiñas, responsable de la Secretaría;
• D. José Coimbra de Matos, tesorero;
• Dª Teresa Majus, vicepresidenta responsable de Lux I;
• D. Csaba Herbaly, vicepresidente responsable de Lux II;
• Dª Andrée Regnier, responsable de comunicación y de las relaciones con APEEE1 y
APEEE2.
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El modo más fácil de ponerse en contacto con nosotros es por correo electrónico (nueva
dirección: motsdezaza@gmx.net). También nos encuentran en el sitio web de Lux I 1
(próximamente también estaremos en el sitio web de Lux II) y en nuestra página de
Facebook 2.
Estoy deseando conocerles en el ejercicio de mi nueva función y espero tener muchas
oportunidades de promover el interés de nuestros niños por la lectura. En caso de que haya
despertado su interés y de que se estén planteando colaborar como voluntarios con "Les
Mots de Zaza", por favor, pónganse en contacto con nosotros sin dudarlo.
Reciban un cordial saludo,
Stefan Kohler
- Presidente Les Mots de Zaza (MdZ)
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http://www.euroschool.lu/primary/School_projects/Les_mots_de_Zaza/School_library/School_library.html
https://www.facebook.com/mots.dezaza
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