El domingo 18 de mayo los incondicionales
De Camina2 estuvimos en el Azud de Tuéjar. Esta vez no
hubo ningún primerizo y no pudimos hacer el abrazo de
grupo tipo pingüino emperador. A la próxima ;)
Al principio nos planteamos llegar hasta El Nevero, donde
no hace tanto tiempo guardaban hielo en invierno para
conservarlo hasta el verano. Eran cuatro kilómetros de ida
y otros tantos de vuelta. Parecía imposible. Y así fue.
Llegamos hasta el kilómetro 2,9 lo que supuso una
caminata completa de 5,8, que no está mal.

“La savia sabia”
“Hace miles de años existió un lugar donde decían
que se hallaba concentrado todo el saber de la
humanidad. Se trataba de la Antigua Biblioteca de
Alejandría, fundada por los griegos en el siglo III,
que albergaba la mayor parte de la producción
escrita de la antigüedad, con cerca de 900.000 rollos
de papiro manuscritos. Era la biblioteca más grande

Pero como muchas otras cosas en la vida, de las que les
queremos transmitir a nuestros hijos, lo importante es el
camino. Todo era una senda forestal, aunque los primeros
metros estaban asfaltados (WTF!). Al poco rato, subimos
unas escaleras en la montaña para poder contemplar ¡unas
pinturas rupestres! Se descubrieron en 1996 y datan de
hace 12.000 años. Eran unas manchas rojas en el techo y lo
cierto es que hay que tener mucha imaginación para creer
que son lo que dicen, pero bueno, el hecho dio para
algunas historias sobre el hombre primitivo, como hacían
fuego, como hacían lanzas y como cortaban carne con
piedras talladas. Buscamos piedras de sílex para hacer
fuego y puntas de lanza para cazar mamuts. No
conseguimos ni una cosa ni otra, obviamente, pero en la
imaginación de los niños sí. Pudimos darnos un baño de
aire, que no es que limpie mucho pero refresca y sobre
todo te hace olvidarte de todos tus problemas. Tuvimos la
oportunidad de ver las capas de la corteza terrestre en una
falla que dejaba al descubierto una de las colinas de
nuestro alrededor. La historia de la Tierra, lo que los
mayores llaman geología, es impresionante, pues hubo
terremotos y desplazamientos de tierra y todo. Y allí
estaba, a la vista, para nosotros. Vimos cuevas de osos, o
de los animales más fieros que nos pudimos imaginar, y
hasta una que tenía unas colmenas de abejas productoras
de miel. A la vuelta comimos en un merendero, vimos a un
rebaño de ovejas y, como no, nos bañamos en el río.
Primero los pies, luego arremangándose el camal y luego
en pelotas. Los niños claro, y no todos. De momento aún
no se nos han constipado y como todos sobrevivieron, nos
fuimos al pueblo a por un helado. El café, como siempre,
se agradeció mucho, y de ahí, para casa satisfechos todos
de un gran día en la naturaleza y en muy buena compañía.
PARA QUE RESERVÉIS UN HUECO EN VUESTRAS AGENDAS
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del mundo y fue la primera en catalogar su fondo.
Sin embargo, este magnífico proyecto desapareció
por completo en el siglo VII a causa de un
gran incendio…”
Muchos siglos después, en una escuela de Paterna y
en homenaje a ella, un grupo de personas tomaron
su nombre “Alejandrinos” y con su “savia sabia”
dan vitalidad a La biblioteca de Escuela 2.
Desde el inicio del proyecto de Biblioteca han sido
muchos “Alejandrinos” los que han pasado por ella,
aportando su tiempo, sus ilusiones y haciendo
posible que la Biblioteca fuera el lugar de encuentro
que nos acerque a los libros para enamorarnos de
ellos, de sus historias. Aventuras y viajes.
De la mano de Rafa (Alejandrino mayor) los
alejandrinos acuden a la biblioteca para abrir sus
puertas, mantenerla cuidada y ordenada para que
todo sea fácil y agradable. Reciben a los cuentistas
de cada lunes que con sus historias y el
encantamiento de cada uno de ellos llena la
biblioteca de sonrisas.
Todo es posible, gracias a las personas pequeñas y
grandes que cada curso hacen latir el corazón de
esta pequeña y viva Biblioteca.
A Rafa, Cristina, Juli, Begoña, Eva, Vicente,
Sabela, Laura, Alicia, Carmen…
y a los que hoy no están, pero estuvieron…

Gracias mil.

CONCURS LITERARI
El mes passat els de 4º d'ESO ens vàrem presentar a
un concurs literari en el que participaven cooperatives de la
Comunitat Valenciana, Catalunya i Balears. Hi havia tres
categories (prosa, poema visual i poesia) i cada escola havia
d'enviar al concurs un de cada tipus, encara que nosaltres tan
sols vàrem participar a les categories de poema visual i prosa.
L'escola va decidir participar al concurs, a classe
cadascun va elegir entre una de les tres categories i va
treballar en ella. Després vam votar els treballs que més ens
agradaven i els vàrem enviar; a la categoria de poema visual
enviàrem el cal·ligrama de Sofia i a la de prosa enviàrem la
narració de Raquel.

ACAMPADA DE 6º A OLIVA
Nos fuimos del Martes 20 al Viernes 23 de Mayo
a Oliva. ¡Nos lo hemos pasado genial!

Hicimos varias actividades náuticas: la Banana, estuvo
súper chula, y algunos volcaron y se cayeron, también
hicimos piragua, y nos encantó ir remando por el mar
cogiendo las olas, y por último, hicimos Bodyboard,
muchos de la clase nos escaldamos, con la tabla pequeña
de surf, y cogiendo las olas, nos tragaban. Para hacer
todas las actividades acuáticas, teníamos que estar una
hora de ir y volver caminando por la orilla de la playa,
pero estuvo genial.
Los bungalows, eran muy chulos, y se dormía ¡muy bien!
Hicimos Oliva express, y nos lo pasamos bastante bien.
La comida en el restaurante, estaba riquísima, y el
camarero y el cocinero, eran súper majos.

El dijous 15 de maig vam fer una eixida nocturna i
mentre estàvem a l'autobús (quasi a punt de dormir-nos), Ana
ens va donar la notícia de que Raquel havia quedat en tercer
lloc i Sofia en primer lloc.
El repartiment de premis va ser aquesta setmana, però
com que els de quart estàvem de viatge de fi de curs no vam
poder anar, per això van enviar- nos el premi (que era un llibre
per a cadascuna) a l'escola.

Hecho por: Natalia y Afrika.

Estem molt contentes d'haver rebut aquest premi.
Sofia Villalonga i Raquel Arenas.

Vino a la clase de Duendes Ana, la hija de Miriam que
está embarazada, y nos contó cómo crecen en la tripita
y nacen los bebés.
Aprendimos cómo van los espermatozoides por las
trompas de Falopio, y para que se haga el bebé se tiene
que encontrar un espermatozoide y un óvulo.
Aprendimos que puede entrar más de un
espermatozoide y diferencia entre mellizos y gemelos.
Vimos cómo iba creciendo el bebé dentro de la barriga
y que en un momento es trasparente.

En el primer mes su tamaño es como un granito de
pimienta y en el noveno es como una sandía.
Aprendimos que no es tan fácil criar un bebé.
Vimos un vídeo de un parto.
Fue muy chulo!!!!

Hola somos la comisión de la semana d.
Como ya sabéis hemos estado en los
jardines para que pudierais votar.
Nos lo hemos pasado muy bien
contando los votos para la semana d del
año que viene.
¡YA TENEMOS TEMA!
El ganador es… LOS ANIMALES…
pero solo por 10 votos de diferencia con
Lego
Los temas eran:
• animales,
• lego,
• colores,
• videojuegos.
(Éste es el orden de votación)
Un saludo muy grande de la comisión de
la Semana D.

