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Sobre el libro 

Maia relata: en mis primeros días de clase, cierta mañana, uno de esos tantos maestros 
desconocidos me dijo: “Maia, buscá la Dirección”. Y sin explicarme dónde estaba, desapareció 
dentro del cole. ¿Estaba arriba?, ¿en el primer pasillo a la izquierda?, ¿en el último a la derecha? Y 
mucho más importante aún: ¿qué había hecho yo de malo para que me mandaran a la Dirección? 



 

Solo recuerdo frente a mí puertas y más puertas. Todas parecidas, todas anónimas; todas puertas. 
Y detrás de cada puerta ante mi saludo “Permiso, soy Maia”, me esperaba una insólita y 
desopilante respuesta . . . 

 

Actividades sugeridas 

Improvisar distintas situaciones de “abrir la puerta y ver qué hay”. Un niño sale del aula y el resto 
prepara una situación disparatada de sorpresa. 
 
La que más les guste, la pueden guionar y preparar un acto para compartirla en la escuela. Deben 
encargarse del vestuario, escenografía, sonido, etc. 
 
¿Qué otras frases pueden tener distintos sentidos como "dirección de la escuela"? Armar un micro 
relato con ella. 


