
Hola, sóc el Yasser Azizi Acevedo, tinc 3 anys, el Verdaguer es la meva escola, el pare es 
del Marroc i la mare d'Asturias, però porta desde que tenia 3 anys visquen al Prat, a casa 
tenim moltes coses en comú, de banda de lo molt que ens estimem, 1. som potablava, el Prat 
és el nostre lloc al món 2. ens agrada ser solidaris 3. reciclem molt i molt  4. som generació 
igualtat i un llarg etcétera. 
 
Jo faré un petit video del que faig a casa aquest dies, un altre amb les flors de casa y del 
hort urbà, i la mama escriurà la carta: 
 
Yasser es un peque muy muy pero que muy movido, pero esto de quedarse en casa no es una 
novedad,  porque cuando era más pequeño aún, cogía muchas bronquitis y se quedaba en casa 
15 días cada mes, así que la situación no le resulta extraña, además está contento porque 
como papá no va a trabajar puede jugar y pintar y hacer burbujas con él, todo el día. 
 
A mamá, algo que le divierte mucho, es cuando salimos al balcón a las 8 a aplaudir a todos 
aquellos que se esfuerzan y sacrifican por cuidar de los demás, y hay gente que silva, 
entonces, yo que no sé hacerlo, hago un chillidito agudo agudo ....  al que hace lo que puede, 
no se le puede exigir más. 
 
Hemos montado un huerto urbano en el balcón,  papá y mamá quieren que sepa de donde 
salen los tomates y cómo crecen las lechugas y lo bien que huele la menta fresca, el romero y 
la lavanda, yo me encargo de regarlas para que crezcan mucho. 
 
En el cole me ponen feinetas para hacer desde la web del cole, pero la verdad, mamá trabaja 
un día sí y un día no, además siempre estudiaba en el último momento, y mañana tenemos un 
día muy apretado para hacer lo de toda la semana jejeje, a papá lo de las feinetas no le 
gusta, a él, como a mí, nos gusta más jugar a la pelota en el comedor cuando mamá no nos 
ve, aunque cuando nos ve, también lo hacemos jejeje 
 



Papá tiene frases y refranes propios de la cultura árabe, hay una que me gusta mucho : 
"Los Ríos no se van a secar" ... y es cierto, aunque haya alguna dificultad, la vida continúa, 
y esto cuando mejor se ve, es ahora, en primavera, todas las plantas del balcón y las 
ventanas, sean más llamativas o menos, todas, todas, están floreciendo. 
 
Uno de los vídeos pesaba mucho y está puesto como enlace en la nube, el otro es un adjunto 
que se puede descargar. 
 
Esperamos que hayáis disfrutado viéndo los vídeos tanto como nosotros haciéndolos, no son 
perfectos pero llevan mucho mucho cariño. 
 
Un abrazo, dos sonrisas y tres besos mua mua y mua ... para cada uno eh!� 


