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SINOPSIS
Porque eres o serás un profe que mete la vida real dentro de las clases. Porque presumes de tu alumnado
y los ves como aliados, no enemigos. Porque te importa las personas que están en tu aula y te esfuerzas por
conocerlas. Porque sabes que, como son diferentes, aprenden diferente. Porque quieres entrenar habilidades
útiles para su vida personal y profesional. Porque vas a hacer que se enamoren de tu materia. Porque no sólo
calificas sino evalúas y acompañas para que aprendan. Porque hace mucha falta personas que enseñen
sin hacer sentir idiotas a los demás. Porque sabes que el alumnado, aún siendo un porcentaje del presente,
son el 100% del futuro. Porque sabes que puedes ser decisivo para que encuentren su vocación y vivan la
vida que merecen. Porque estás enamorado de tu profesión y porque diseñas clases que recordarán
siempre. Por todas estas y más razones, este libro es para ti.
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EL AUTOR
Nino Cervera es un docente con gran experiencia en el sector
educativo, especializado en la innovación y nuevas metodologías
educativas. Actualmente ejerce en el Colegio Decroly.
Su principal misión es conseguir un futuro mejor a través de la
experimentación y el aprendizaje por impregnación. Por ello,
trabaja educando para la vida real y para ayudar a que las personas
sean su mejor versión. Puesto que, cree que quien se atreve a
enseñar, no puede dejar nunca de aprender.

FRASES DESTACADAS DEL LIBRO
•

«Mira tu materia con los ojos del viajero. Encuentra belleza donde los demás ven rutina».

•

«No pierdas la oportunidad de que cada clase tenga una utilidad».

•

«Entrenar habilidades no es explicar un concepto o dar una receta, sino más bien es como practicar un
deporte».

•

«El error no es fallar, sino no intentarlo».

•

«Que no entre en un examen lo que no vaya a entrar en la vida».

•

«Los dos días más importantes de tu vida son en el que naces y en el que encuentras para qué naciste».

•

«La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo».

Para concertar una entrevista con Nino Cervera Martín, no dudes en contactar.
¡Que disfrutes de la lectura!
Bibiana Ripol – 93 368 84 66 – 607 71 24 08 – bibiana@ripol.es
Alison Segarra – 615 19 46 49 – prensa@bibianaripo.com
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