L'equinocci de tardor es produeix al voltant del 23 de
setembre quan el Sol creua l'equador celeste passant de
l'hemisferi nord al sud. A l'hemisferi nord marca l'inici de
la tardor.
En els equinoccis
el Sol ix exactament per
l'est i es pon exactament
per l'oest, sent les
longituds del dia i
la nit iguals.
A Escoleta hem fet un
ritual per a celebrar
aquest equinocci. Hem
dut de casa objectes que poden representar la tardor i a més
menjars d’aquesta època de l’any: fruites seques, carabassa,
dolç de codony, tortes, taronges, etc.
Després hem fet un rotgle amb branques d´ arbres i dins un
foc. Amb el fum del foc hem demanat un desig. Hem cantat
cançons i hem cridat al foc per a que vinguera a donar-nos
calor.
Ho hem passat molt bé i volem fer aquesta activitat sempre
que vinga una nova estació.
ESCOLETA

Viernes 3 de octubre, cuatro y media de la
tarde….
Comedor despejado, todo está preparado y
¡nos espera una sirena!!!
Esta sirena nos cuenta y nos canta
nos mece y nos encanta
Baila, bucea, cuenta historias
Que nos llevan de la mano
Jugando con las olas
Para aprender

Ya tenemos el huerto preparado
para empezar a plantar. El miércoles
15/10 vinieron los abuelitos de Paula
Adrián Morell a pasar el rotovator
por el huerto para dejarlo preparado
para que empecemos a plantar.

a nadar juntos
Y

en este mar
Sin dejar de escuchar
ese sonido

También hemos empezado a
preparar los semilleros, ya tenemos
semilleros de perejil, habas y
espinacas.

que a veces va de prisa

Cuando vaya creciendo ya os contaremos

Tuc

Reunió de pares i mares
de 3er i 4rt de la ESO

Tuc tuc tuc tuc tuc tuc tuc
Y otras va tranquilo
tuc

tuc

tuc

Ese sonido que como una brújula
marca el norte de nuestro rumbo

El passat 30 de setembre vàrem realitzar la reunió de d’inici de curs
de 3er i 4rt i com a novetat vàrem iniciar la reunió amb un joc de
cicle amb els pares i mares dels dos grups. L’activitat va ser molt
profitosa: per una banda vàrem fomentar la relació entre mares i
pares de 3er i 4rt i per altra férem una activitat que prèviament
havíem realitzat amb els alumnes per tal de fomentar la cohesió
grupal i així les mares i pares coneixen alguna de les coses que fem
amb els seus fills i filles. La activitat va consistir en formar una xarxa
amb llana entre tots i totes i després aconseguir un objectiu comú
fent servir la xarxa creada (introduir un bolígraf que penjava de la
xarxa en una botella buida que estava en terra). Pensem que és una
bona forma d’iniciar les
reunions perquè els deu
minuts de cortesia que
donem antes d’iniciar la
reunió es converteixen en
una espera activa.

¡Es el barco corazón, chiquitito y poderoso!

Els tutors de 3er i 4rt

Gabriela

PARA QUE RESERVÉIS UN HUECO EN VUESTRAS AGENDAS

https://www.facebook.com/lamondateatre
http://www.lamondalirondateatre.com/

PRÓXIMA SALIDA CON CAMINA2
Domingo 19 de Octubre 9,30h. Sot de Xera

Capaz de atravesar
mares tormentosos
mares calmos,
amaneceres y atardeceres
Y nuestra sirena nos invita
a iniciar una travesía,
todos juntos, navegando,
al compás del latido de
todos esos “corazones-barquitos chiquititos”

Els passats dies 1, 2 i 3 d’Octubre i, després d’un periode
pregant que no ens ploguera, vam marxar d’acampada.
Primer vam anar a
Alpuente on vèrem
realitzar
unes activitats sobre
dinosaures. En el
Museu paleontològic
ens van projectar un
vídeo i després ens
van explicar sobre
aquestos animals
extinguits que van
viure per la zona i vam veure ossos, fòssils...Després vam fer
un taller en l’antiga escola d’Alpuente i vam crear uns fòssils
de diversos organismes ( cadascú va portar a casa el que
havia creat). Vam visitar el museu etniologic, on hi havia
coses molt curioses ( projectors de cine,una camilla,un taüt,
instruments d’un apicultor….). També vam fer un rally pel
pòble en busca de fòssils amagats…
Per últim vam visitar un jaciment d’empremptes de dinosaure,
prop de Corcolilla, i ,per fi. vam anar a la zona d’acampada
“Los Arces” en Aras de los Olmos.
En el campament vam plantar les tendes, alguns molt ràpid,
altres ens va costar un poc més. tots els dies cuinavem del
menjar que haviem comprat i , la veritat, ho vam passar bé,
col.laborant entre tots. També vam fer una excursió i l’últim
dia en la ruta de l’aigua de Chelva a Calles, amb la mala sort
de que no vam poder passar pel riu Tuejar ja que l’aigua de
les pluges s’havia emportat el pont fet de troncs que
normalment hi ha.
El millor és que va ploure molt poc i ens va permetre estar a
l’aire lliure i el bon rotllo que hi havia entre tots que permet
estar més content i gaudir millor de les experiències.
1er cicle de la ESO

¡Hola! Os vamos a contar la acampada del pueblo de
Sinarcas.
Nos fuimos al pueblo y había unos niños/as y al principio eran
un poco tímidos.
Hicimos un juego que se
llamaba Sinarcas express,
consistía en buscar pistas y
hacernos fotos en los puntos
que teníamos en el mapa.
Mientras tanto los de cuarto se
fueron a casa de Juana a hacer
un colgante o un llavero de
cristal.
Entonces al final nos dieron chupachups.
Al dia siguiente nos fuimos a una montaña por la tarde y
cuando llegamos a la cima los que querían hacer el camino
largo se fueron con Jaime, Carlos, Marta y Guille.
Los del camino corto se fueron a las cabañas.
Las cabañas eran casas enormes, muy bonitas y agradables.
El señor del albergue se llamaba José.
Nos fuimos a un Ecomuseo, también nos fuimos a una fábrica
de harina antigua y también a una bodega y nos explicaron
cómo se hacen el vino y nos dejaron probar el vino tinto y el
blanco.
Después cuando nos íbamos a ir nos dejé coger un ramo de

Los niños de la clase de duendes, tercero y monstruos
hemos ido al Mas de Noguera de acampada. Hemos visto
vacas y ovejas, también fuimos de excursión y dimos la
vuelta a la montaña. Hicimos una excursión nocturna con
linternas, también había una vaca bebe y vimos un
cachorro de un perro. Arrancamos cebollas del huerto y las
llevamos a la cocinera y
fregamos nuestros platos y
vasos. Traíamos la servilleta
de casa porque el albergue
era muy ecológico, el
pañuelo es para limpiarse la
boca .La leche que
tomábamos por la mañana era de la vaca Estrella. Y los
profes eran muy divertidos. La comida estaba muy rica.
Había una planta que pinchaba y se llamaba zarzamora. Las
habitaciones eran grandes y nos gustaron mucho.
Paula Minguet e Irina

Desde aquí, agradecer la buena acogida que hemos recibido por
parte de los profes, alumnos y personal del centro. A su vez,
trasmitiros que hemos notado vuestro cariño y reconocimiento en
todas las tareas que llevamos a cabo
día a día; esto hace que nos sintamos
más a gusto y parte del importante
proyecto educativo que realizáis.
Hemos elegido este centro de
prácticas como futuras docentes que
apostamos por una alternativa a la
educación actual (tradicional) tan necesaria de cambios.
Un saludo; las practiqueras : Elisa, Angela y Encarni.

¡Hola! Somos los de
quinto de primaria.
Antes teníamos un sofá
lleno de pulgas, y no
nos dimos cuenta
hasta que…. Nos
picaron!
Entonces los profes
tuvieron que tirarlo, y
nos quedamos in sofá
durante una semana.
Marc y Dadi
propusieron traer un sofá cada uno, pero al final no lo
pudieron traer…
Entonces…. Llegó nuestra salvación! El profesor Guille ¡NOS
TRAJO UN SOFÁ!
¡¡¡¡¡Y ahora estamos suuuuper contentos!!!!!
Escrito por: Adriana y Celia de 5º de primaria.

Adios hasta la próxima, Rebeca, Marina, Aurora y Ramón

