2016: AÑO DEL
ENTENDIMIENTO GLOBAL
“Resulta difícil traducir al español el nombre del International Year of
Global Understanding (IYGU, Año Internacional del ¿Entendimiento
Global?) que se celebrará en 2016. Ha sido declarado por la Unión
Geográfica Internacional (IGU, en sus siglas inglesas) y que está apoyado
por el Consejo Internacional de la Ciencia (ICSU, en sus siglas inglesas).
Estará acompañado de numerosas actividades que persiguen un objetivo
común: mostrar la relación entre lo local y lo global y buscar vías para
construir entre todos, un mundo sostenible. El Año Internacional del
Global Understanding (IYGU) pretende construir puentes entre lo local y
lo global; es decir, mostrar cómo las acciones locales
(por ejemplo, comer, beber, producir) impactan en
temas globales como el cambio climático, la
seguridad alimentaria o las migraciones. Vivimos
en el mundo más interconectado en la historia de
la humanidad y del planeta, así que cada pequeña
cosa que hacemos tiene su reflejo en la globalidad del
mundo.”

En el cole queremos reflexionar sobre el entendimiento
global y plasmarlo en nuestra decoración del pasillo de
primaria. Queremos mostrar que con cada pequeña
cosa que fabriquemos cada uno de nosotros/as
podemos crear algo “más grande y para todos”.
Todas las clases de primaria estamos creando cosas con
papiroflexia, pero cada clase hace una cosa diferente, por
ejemplo: corazones, pájaros, muñecos… Nos estamos
ayudando unos a otros y al final, entre todos y todas,
conseguiremos tener un pasillo decorado más bonito.
Queremos invitar a todas las familias del cole, trabajadores,
profes… a aportar su granito de arena con su objeto de
papiroflexia, su ayuda a colgar todos los trabajos… porque
entre todos es siempre mejor!! Los trabajos de papiroflexia
que hagáis en casa los podéis llevar cada uno/a a su clase
y entregarlos al tutor/a hasta el 4 de diciembre.
¡Muchísimas gracias!

Marc y Yago

ABRAÇADES
Hola soc Gael i el dimecres he donat abraçades
a molt xiquets, xiquetes
i professors
He donat 518 abraçades
a tot el mon del col·legi.
I a vosaltres si en voleu
segurament també us
donaré.

LA ESCUELA Y LA FELICIDAD
Antes que un buen fontanero o una buena
abogada, la escuela debería formar a un
buen ser humano. Y sin embargo, olvida lo
importante para dedicarse a lo que
considera más urgente, que es el hecho de
cumplir un programa escolar. Pero la
escuela no es la única sumida en este
abandono de la educación; la familia y la
sociedad en general tampoco parecen tener
en cuenta las prioridades de formar buenas
personas con capacidad para ser felices.
Lo que falta en la educación es el sentido
profundo que permita formar buenas
personas con capacidad para ser felices.
La experiencia de la felicidad será
importante en la educación cuando la
escuela no esté al servicio del sistema
productivo o de la infraestructura
económica sino al servicio de la Vida.

José María Toro

“CAMPAÑA ALIMENTO KILO”
Como todos los años queremos colaborar con
esta campaña, haciendo de nuestra escuela un
punto más de recogida de alimentos.

ABRAÇADES. GAEL I LUCIA

CHARLA- TALLER
“VIOLENCIA DE GENERO” Manolo Salinas (papá)
17 DE DICIEMBRE - 18:00 HORAS
ORGANIZA AMPA- ESCUELA2

PUEDES DEJAR TU APORTACIÓN EN
SECRETARIA HASTA EL 18 DE DICIEMBRE

TALLERS AL SEGON CICLE
Hem començat els
tallers de medi en
tercer i quart .Els
tallers tracten de
paisatge i relleu.
Estem fent
maquetes, jocs de màgics i jocs d'orientació. Jo he
fet el de orientació, hem jugat amb brúixoles pel
barranc i amb cartró hem fet ciutat i pobles.
També estem creant un joc de màgics

L'altre dia els de 4art d'ESO anàrem al teatre Talia a veure
una obra d'improvisació anomenada Imprebis, en la qual
abans de començar la funció tot el món de la sala posava a
un paper un tema.
Després a l'obra el que feien
era que treien d'una caixa un
paper amb el tema i, mentres
un pianista s'inventava un tros
de cançó amb el tema, dos
actors inventaven una
improvisació baix les ordres
d'un assessor.
L'obra ens va encantar, però
una cosa de les que més van
ser les cançons que s'inventava el pianista, ja que eren
molt originals, creatives i gracioses.En si l'obra m'ha
agradat molt, però sobretot per apostar per noves idees al
món del teatre.Pepín 4art ESO

Hola familias y compañeros de Escuela 2 !!!
Somos los alumnos de 1º de ESO, 28 promoción. Estamos
muy contentos porque al final ya hemos creado nuestra
Cooperativa y queremos contaros cosas sobre ella. Hemos
decidido llamarla
“Cap i Peu”. ¿Sabéis
porqué? Pues
porque con
nuestras cabezas
vamos a pensar un
montón de ideas y
nuestros pies no van a dejar de moverse para crear,
ingeniar y ayudar.
No os olvidéis de pasar a conocernos el día de la Fiesta del
Invierno. Estaremos esperándoos con cosas
chuliiiiiiiiiiisimas!!!!
Un beso muy fuerte

El pasado Jueves 12 de Noviembre (dentro de las
actividades
de
cooperativa de 3º
ESO) vino Amparo
Bueno, la tía de
Carla Fernández,
a enseñarnos a
hacer masajes. La sesión se inició con unos ejercicios
de calentamiento de manos y cuerpo a parte de una
serie de consejos generales a la hora de hacer
masajes. Posteriormente aprendimos a hacer
masajes en la espalda y los hombros, que son unas de
las zonas que más se cargan. También aprendimos a
hacerlos en los brazos, manos, cuello y cabeza.
¡Madre mía, tenéis que probarlo! Fue una experiencia
muy interesante y placentera que nos permitirá en la
siguiente fiesta mostraros nuestros conocimientos
sobre masajes y relajación. Un abrazo,

El otro día los
duendes y los de 2º
de la ESO nos
juntamos en la clase
de los duendes.
Estuvimos hablando,
hicimos un juego
bailando para hacer
las parejas de duados. También hablamos de lo que
queríamos hacer juntos. Estuvimos proponiendo varias ideas
pero las que más nos gustaron fueron: irnos de excursión a
Valencia o a cualquier otro sitio, de bailar un cha-cha-cha y
enseñarlo en alguna fiesta del cole, hacer un busto de tu
duado, jugar o hacer talleres juntos. Nos lo pasamos genial y
nos gustó mucho hacer los Duados ¡Nos lo vamos a pasar
bomba!
Camila (duendes) y Clara (2º ESO

Carla y Anna.

ESCOLETA HA ANAT AL GRAN CONSELL
ÉS LA PRIMERA VEGADA QUE ANEM A UNA REUNIÓ AMB
XIQUETS I XIQUETES MOLT
MAJORS.NOSALTRES HEM DIT
COSES I ELLS TAMBÉ. ARA
ANIREM A LA CLASSE I
CONTAREM AL CORRO TOTES LES
COSES QUE HAN DIT: QUE HEM DE
TRIAR NOM PER A LA SETMANA DE. QUE HEM DE TENIR
CURA DE QUE ELS CORREDORS NO ESTEN PLENS DE COSES:
ABRICS PER TERRA, PAPERS,…TAMBÉ HEM DE TENIR CURA
DE LA CLASSE DE PLÀSTICA

