EL DIVENDRES 15 DE FEBRER ELS COCOFANTES
ANAREM D´EXCURSIÓ AL
POBLE DE LA
CANYADA.
VA SER MOLT DIVERTIT, VISITAREM EL BANC DE LA
CAIXA, LA PANADERÍA, EL
VETERINARI, LA CONSULTA
DEL FISIOTERAPEUTA, LA
FARMÀCIA, CORREUS, LA PERRUQUERÍA I MOLT MÉS.
ENS VAN TRACTAR DE CATEGORÍA!.
MOLTES GRACIES A TOTS, BESETS DELS COCOFANTS.

EL VIERNES 22 DE FEBRERO NACHO CHULIA NOS INVITÓ A
MONTAR A CABALLO.
FUIMOS TODOS LOS
AMIGOS DEL AULA
OBERTA Y MÁS
AMIGOS DE
PRIMARIA E
INFANTIL.
VIMOS DONDE VIVEN
LOS CABALLOS E HICIMOS JUEGOS MUY DIVERTIDOS.
LO MAS IMPORTANTE ES QUE DIMOS UN PASEO EN CABALLO. LO PASAMOS MUY BIEN.
FIRMA: ALVARO.A, ADRIAN GIMENO Y OSCAR

Muy buenas a todos padres , madres,
alumnos, familiares, etc..
Los alumnos de segundo de secundaria, en
la asignatura que damos con Rosa de Educación para la Ciudadanía, hemos empezado a trabajar un nuevo proyecto, la Educación Vial.
Es un tema importante que necesitamos
saber, por ejemplo, cuando vamos en bici o andando por la
calle. Para trabajarlo mejor está
con nosotros un policía local de Paterna que se llama Jesús.
Un saludo a todos. REALIZADO POR JOAN GUZMAN
BERNABEU DE SEGUNDO DE SECUNDARIA.

Hello! We’re ESO4 and this year we’re going to do an exchange with Germany.
This is the second time we participate in a project like this
( last year was with a school from France). The German
group is from a Montessori school in Berlin and they will be
coming to Valencia from 12th to 17th March and we’ll go
there on April del 27th to May 4th .
Each person in our class has a mate in the German group.
We explained and presented this project to our parents last
week in the 2nd term parents meeting. We prepared the
parent’s meeting with 4 groups, the group who talked
about the exchange, explained different things about this
project, what we will do when the German people come
here, what will we do when we are in Germany, what activities we will participate in, what places we will visit or we
also explained how we worked on rules and the right attitude to have in an exchange.
Mar, Sabina and Paula Prat ESO4

DEL DICHO AL HECHO…
El dicho es lo que dice el preámbulo del último borrador conocido de la LOMCE.
Los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar
personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos
los alumnos tienen un sueño, todas las personas jóvenes tienen
talento. Nuestras personas y sus talentos son lo más valioso
que tenemos como país.
El hecho son las medidas que propone en el desarrollo de su articulado
- El talento es concebido como un don divino que
nada tiene que ver con el concepto de inteligencias múltiples
ya asentado en nuestra realidad cotidiana.
- Desaparecen los ciclos en primaria. Ya se puede
repetir "cada curso". En la ESO de 1º a 3º será algo parecido a
un ciclo, 4º va por libre y… o te conduce a las "aplicadas" o a
las "científicas".
- Desaparece la asignatura "coneixement del medi",
en favor de las viejas conocidas ciencias naturales y sociales.
Perdemos nuevamente la concepción integral del contexto.
- Desaparece "educación para la ciudadanía", posiblemente las personas autónomas, críticas y con pensamiento
propio no deban malgastar su tiempo en cuestiones controvertidas, esto ya nos lo explicarán desde las verdades de su
"religión verdadera".
- Habrá 2 pruebas de diagnóstico entre 2º y 6º, y
reválidas al final de la ESO y del Bachiller, y nuevas pruebas
para la universidad, y para repartir posibles cupos escasos de
plaza. Todo orquestado desde la gran "Madrid" como en los
mejores tiempos de aquella que fue Una, Grande y Libre.
- Se definen asignaturas de diferente calado, las
troncales, las específicas y las de especialidad.
- En la práctica serán 3 los itinerarios "naturales" a
elegir, el de la formación profesional básica, sin solución de
continuidad, el de la formación profesional "clásica" para los
que no puedan aspirar a más, y el del bachillerato para los
que miran a la Universidad como escenario único.
- La posible especialización de los centros supondrá
una selección inevitable en la práctica así como la nefasta
incentivación de centros específicos de educación especial.
- La financiación en función de resultados reafirmará
la perversión de los rankings de centros.
El sostenimiento económico de prácticas de segregación por
sexo machaca las mejores políticas coeducativas.
- Si ya el Consejo Escolar adolece de una definición
de competencias clara y consistente, se difuminará con su
nuevo carácter consultivo en favor de renovados poderes para la dirección.
Es tan largo el trecho que no nos cabe todo. Para más información dirigirse, entre otros, al ministro Wert, infame artífice
de tan indeseable propuesta.

RECORDATORIO:
LA FIESTA DE FALLAS SERÁ EL VIERNES 15 DE MARZO
(SALDRÁ UN KIKIRIKÍ EL JUEVES 14
CON TODA LA INFORMACIÓN) . VOLVEMOS AL COLE
EL JUEVES 21 DE MARZO
LAS VACACIONES DE PASCUA SON DEL 28 DE MARZO
AL 8 DE ABRIL INCLUÍDOS

Hola, som els xics i xiques de
quart d’ESO, i hui hem anat a
vore el complex educatiu de
Xest. Des de fa un temps hem
parlat amb Rosa a les classes
d’inització professional, sobre
les possibles eixides quan eixim del col·legi. I una de les opcions, es fer un grau, i a Xest hi
ha molts per fer, a mes a mes les instal·lacions son molt bones
i preparades per treballar sense problemes.
Hem eixit aquest matí a les nou i mitjà, mes o menys a les deu
hem arribat i hem anat junt amb altre col·legi i un grup xicotet
d’alumnes del grau de Jardineria, a una sala on ens han projectat i explicat resumidament com es el centre. Després hem
anat, per fi, on es fan els graus d’hostelería, sincerament ha
sigut el millor ja que per pagar 2,5 euros, ens han servit molt
menjar, gràcies a nosaltres els alumnes d’aquest grau han
pogut practicar i aprendre.
Després de trobar-nos plens de menjar hem anat a vore els
diferents graus, entre els que es trobaven: mecànica, obra,
jardineria, informàtica, administració d’empreses, sanitari
(nomes alguns)... etc
Ens a agradat molt la
visita al centre, i esperem que quan els
pròxims cursos vagen
de visita, els agrade
com a nosaltres i no els
ploga tant ni faça tant
de fred.

Tercero y cuarto estamos haciendo un proyecto de
mujeres inventoras que han hecho algo importante, y se
llama “I per què no una dona?”.
Hicimos grupos de 3,4 o 5 personas, cada grupo investigaba sobre una mujer.
Una de las mujeres era Ana
Frank y hemos hecho dos
grupos porque la quería mucha gente.
Nos lo pasamos muy bien
haciéndolo y aprendemos
mucho juntos.
Las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, no como antiguamente
que se pensaba que los
hombres eran mejores.
A las mujeres no les dejaban trabajar, pero con el paso
del tiempo lo han conseguido y estamos buscando mujeres que han hecho mucha historia.
Hecho por:Guille y Meshate,de cuarto de primaria.

En la clase de Ética, hemos tenido la visita de un papá del cole, Luís, Ginecólogo, que trabaja en un centro de Planificación Familiar. Vino a explicarnos diversas cosas sobre la sexualidad y sobretodo sobre
los métodos anticonceptivos y a resolvernos algunas
de las dudas que teníamos sobre el tema. Hemos
visto todos los métodos anticonceptivos que hay: preservativo, anillo, parche, píldora, etc. También nos ha
contado muchas de sus experiencias en su trabajo y
muchos casos de jóvenes de nuestra edad que van a
su centro para pedir ayuda. Nos ha contado las diferentes causas que hay de los embarazos no deseados y nos ha recomendado no tener miedo ni dudar
nunca en ir a pedir ayuda a su centro o a cualquier
otro centro como ese en caso de que tengamos algún problema relacionado con la sexualidad. La verdad es que ha sido una charla muy amistosa y nos
ha parecido a todos muy interesante, además ha sido
bastante divertida y se nos ha pasado la hora volando. Ahora ya sabemos más cosas sobre el tema y
tener resueltas muchas de nuestras dudas nos va
venir de maravilla.
Carol 4º ESO

Nacho Ruipérez, ex alumno de la 8ª promoción de Escuela2, director y productor de Lalomita
Films nos hace llegar esta información:
Productora de cine busca NIÑAS de 5 a 13 años y NIÑOS
de 3 a 10 años para actuar en un cortometraje en Valencia, dirigido por NACHO RUIPÉREZ, director de cortometrajes como “LA VICTORIA DE ÚRSULA” y del largometraje “BLUE LIPS”. No es necesaria experiencia previa. No
nos importa el color de tu piel o de tus ojos, sino tu actitud. ¿Te gusta la actuación? Enviad foto actual de cara y
cuerpo entero ANTES DEL 4 MARZO a:
casting@ruymedia.es
Quizá eres tú a quien estamos buscando
¡Muchísimas gracias!

Camina2 viene del Salto de la Novia y se va a la
Vallesa. Estamos que no
paramos y queremos que
vengas con nosotros.
La próxima salida nos vamos a conocer nuestro entorno más cercano, La Vallesa, y nos vamos el día 10
de Marzo.
Estar atentos y seguiremos
informando.

