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¡Alerta de preocupación! ¡El colegio de
Mattie va a cerrar! Junto a otros padres, los
Butterfield organizan una campaña para mantener
abierto el colegio Learnwell. ¿Lograrán los
Butterfield salvar el colegio?

C H R I S  H I G G I N S

salvemos el Cole
gio

C
H
R
IS

H
IG

G
IN

S
m
i

l
o
c
a

f
a

m
il

ia
s
a

l
v
a

el
c
o
l
eg

io
ed
eb
é

mi loca
familia

sa
lva el colegio

038-123214-MI LOCA FAMILIA SALVA COLEGIO-6 coberta.indd 1 21/03/16 10:44



Título original: My funny family saves the day
Text copyright© Chris Higgins, 2015

Illustrations© Lea Wildish, 2015

First published in Great Britain in 2015
by Hodder Children’s Books

  
© Ed. Cast.: Edebé, 2016

Paseo de San Juan Bosco, 62
08017 Barcelona
www.edebe.com

Atención al cliente 902 44 44 41
contacta@edebe.net

  
Directora de Publicaciones: Reina Duarte

Editora de Literatura Infantil: Elena Valencia

© Traducción: Teresa Blanch

Primera edición: septiembre 2016
 

ISBN 978-84-683-2483-8
Depósito Legal: B. 
Impreso en España
Printed in Spain

  
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública  

o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus 
titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de 

Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento  
de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).



Para Vinny, Zac, Ella, Jake, 

Bea y Louis.
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Capítulo 1

El sábado por la mañana, como es habitual, 

estamos todos desayunando en la cocina. Mi 

padre entra con un mazo, lo balancea y abre 

un gran boquete en la pared.

Todos damos un salto.

Jellico, nuestro alocado perro, ladra con 

fuerza mientras las nubes de polvo se elevan 

en el aire. Observamos boquiabiertos desde 

la puerta de la cocina.

¡Oh, oh, oh! 

¡ALERTA DE PREOCUPACIÓN!
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—¿Por qué lo haces? —pregunta mamá.

—Porque quería hacerlo —dice papá, y 

nos sonríe.

Este no es el comportamiento normal de 

mi padre ni el de nadie, por supuesto.

—¿Puedo hacerlo yo? —el rostro de mi 

hermano Dontie se ilumina.

—¡No! —es la respuesta de mis padres, y 

mi hermano se disgusta.

—¡Tú lo has hecho!

—Lo sé —dice papá, avergonzado—. No 

he podido resistirlo. Pero si lo intentas tú, los 

demás también querrán y la casa se caería.

¡GIGANTESCA ALERTA  
DE PREOCUPACIÓN!

—¡No es justo! —dice mi hermana V, algo 

que repite a menudo. 



4

Pero yo no quiero probar, y tampoco mis 

hermanos pequeños Stanley y Anika, quien, 

asustada, ha saltado de su silla y se agarra a 

Stanley. Nuestro bebé Will no podría 

intentarlo porque es demasiado pequeño.

—¿Qué van a decir los señores Tidy? 

—pregunta Stanley.

Nos asomamos al agujero buscando a los 

furiosos vecinos, pero no hay señales de ellos.

El señor y la señora Tidy se enfadan 

cuando nuestro balón aterriza en su jardín. 

Dicen que les agujerea el césped. Creo que 

van a ponerse furiosos ahora que mi padre 

ha abierto un agujero en la pared.

—No van a decir nada —dice mamá y 

no puedo creer lo que hace a continuación—. 

Por aquí —dice con un brillo en la mirada—. 

¡Intercambio! —deposita a Will en los brazos 

de papá y atrapa el mazo—. Apartaos, niños 
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—ordena, y lo balancea por encima de su 

cabeza y lo baja para golpear la pared.

Ahora el agujero es más grande. Trozos de 

ladrillo y armario aterrizan en el limpio y 

cuidado suelo de los señores Tidy. ¿Qué van 

a decir? 

¡ALERTA DE PREOCUPACIÓN 
MONSTRUOSA!

Mis padres han perdido el juicio por 

completo. 


