ESPECIAL SEGUNDO TRIMESTRE

1, 2, 3 EL MUNDO
AL REVÉS
(Atrévete a pensar
diferente)
Sí, sí, sí ya está aquí otra vez la semana de… y este año viene cargada de imaginación y de
cambio. Será durante la semana del 11 al 15 de marzo.
Investigaremos cómo a través de la fantasía y de la imaginación las personas han creado inventos que luego sirvieron para el desarrollo y el disfrute de la humanidad
Descubriremos el poder de la imaginación y la mente para transformar el mundo.
Conoceremos el aporte de diferentes científicos, pensadores, escritores, creadores,
exploradores.... a través de la historia.
Y todo esto lo intentaremos hacer en un ritmo SLOW, si, sí, aunque sea difícil de creer, intentaremos hacer las cosas como si fueran a cámara lenta. Es todo un reto para este momento en el que vivimos.
En la semana del 4 de febrero y hasta la propia Semana de 1,2, 3 el mundo al revés, realizaremos los talleres de la pre-semana. ¿Qué haremos en estos talleres? Trabajaremos en los
ciclos, una vez a la semana, realizando proyectos de investigación alrededor de la vida y la
obra de diferentes creadores, investigadores, escritores
Como siempre necesitamos de vuestra colaboración trayendo maderas que se puedan quemar (falla), muebles viejos, etc.. También queremos pediros que si alguien, por su trabajo o
conocimientos personales, quiere venir a darnos una breve charla sobre nuevos descubrimientos científicos, o sobre escritores, o ciencia ficción, o algún tema relacionado, nos lo
comunique.
Como siempre ¡muchas gracias por la participación!

FIESTA FALLA

VIERNES 15 DE MARZO

La fiesta de fallas en la escuela es la culminación de nuestra “Semana de”. Es también el final de un proceso creativo y participativo donde todos colaboramos, desde
los más pequeños a los más grandes. Este proceso empieza con la creación de una maqueta que recoge las diferentes ideas y aportaciones hechas por alumnos y alumnas.
Luego ….. “MANOS A LA OBRA” a serrar, clavar y a manosear la pasta de “moco”,
dando vida a personajes que surgen de nuestra imaginación, se materializan con montones de periódicos y botes de colores sin fin...y así la falla va emergiendo en cada
rincón de la escuela. Finalmente el viernes 15 de marzo por la tarde, todos juntos,
al calor del chocolate con azúcar de buñuelos, y el agua de algún bombero, la falla
arderá con energía, y sus cenizas se apagarán con las lágrimas de la 22 promoción.

DIBUJO MAQUETA FALLA

MAQUETA FALLA

FECHAS DE INTERÉS
- PRE-TALLERES SEMANA DE: Del 4 de febrero al 8 de marzo
- CARNAVAL : 8 de febrero
- CHARLA INFORMATIVA L.O.M.C.E: Martes 26 de febrero a las 17:30
- SEMANA DE “1,2,3 EL MUNDO AL REVES” Del 11 al 15 de marzo
- FIESTA FALLA : VIERNES 15 DE MARZO
- VACACIONES FALLAS: 18 ,19 Y 20 DE MARZO
- VACACIONES DE PRIMAVERA: DEL 28 DE MARZO AL 8 DE ABRIL.
- INTERCAMBIO EN ESCUELA 2 CON BERLÍN Y NORMANDIA:
DEL 11 AL 15 DE MARZO

REUNIONES DE CLASE
Las reuniones de clase del segundo trimestre tienen un carácter monográfico. Muchas
de ellas, tienen como objetivo abordar temas relevantes y de interés relacionados con el
momento, las características y necesidades del grupo-clase.
Estas reuniones son importantes, porque como Comunidad Educativa facilitan la comunicación y el diálogo, nos permiten compartir ideas , y desde las distintas experiencias,
superar las dificultades.
Esperamos vuestra asistencia y participación en las mismas y os adjuntamos un
calendario de fechas y temas
MAGOS,
JUEVES 28 DE FEBRERO

“ Apego, sobreprotección, desatención...:
Buscando educar con salud”
Coordinado por : Amparo Soler y Federico

COCODRILOS
MARTES 19 DE FEBRERO
“ Miedos, rebeldía...
Coordina : Berta y Chelo
ELEFANTES
JUEVES 14 DE FEBRERO
“Desarrollo de las habilidades sociales de los
hijos e hijas”
Coordina: Lola y Federico
MONSTRUOS/DUENDES/ TERCERO
(Pendiente de confirmar fecha por parte de la
comisión formada por padres y madres)

6º PRIMARIA:
LUNES 22 DE ABRIL
“”Adolescencia ….”
Coordina: Jaime y Rosa

1º E.S.O:
LUNES 25 DE FEBRERO
“Hábitos de estudio “
Coordinan: Enric, Jose y Rosa

Taller de convivencia familias

2º E.S.O:
LUNES 25 DE MARZO
“Comité Europa, cooperativa…”
Coordina: Rosa Y Rafa

3ºE.S.O Y 4ºESO
LUNES 18 DE FEBRERO
“Viajes intercambio”

Taller de convivencia familias

4º PRIMARIA:
LUNES 18 DE FEBRERO
“Navegando hacia un mundo nuevo.eu”
Coordina: Paca y Equipo de Nuevas Tecnologías
5º PRIMARIA:
MARTES 5 DE MARZO
“Pre-adolescencia: cambios, comunicación,
habilidades sociales…”
Coordina: Kusum y Federico

3º y 4º E.S.O:
LUNES 4 DE FEBRERO
“Sistema Educativo”
Coordinan: Rosa, María y Rafa

LAS REUNIONES SERÁN
A LAS 5:30 EN INFANTIL Y 6 DE LA TARDE TODAS LAS DEMÁS
SERVICIO DE GUARDERIA
(Infantil y Primer Ciclo de primaria )

MONOGRÁFICO SOBRE
“LA LOMCE”
La unión de cooperativas organiza para todos los profesionales y familias de
nuestra escuela un charla informativa sobre la propuesta de la nueva ley de
educación “LOMCE”.
La charla será en el salón de actos de la Florida y esta a cargo de Pedro María Uñuela. Para que nos ilustre en el conocimiento de la nueva ley ya nos ayude a
reflexionar sobre la misma .
Pedro María Uruñuela*, estuvo en el anterior gobierno como miembro de la
Alta Inspección . Es presidente de la asociación para la convivencia en la escuela
“Convives” que publica una revista con el mismo nombre
convivenciaenlaescuela.es

ALUMN@S EN
PRÁCTICAS
Unos alumnos/as llegan y otros se van.
En estas semanas están incorporándose
nuevos alumnos en prácticas : Máster de
secundaria, Magisterio de la pública y privada, Misericordia, etc.

MATRÍCULA CURSO
13-14
Abierta la campaña de información para la matrícula del

próximo curso. (Plazo oficial abril/mayo).
Si estáis interesados en solicitar una nueva plaza, comunicadlo en secretaría.
Todos los alumnos y alumnas actuales tienen confirmada su plaza de forma automática si no indicáis lo contrario.

BIBLIOTECA
Cuentacuentos:
Jueves 16’45
Biblioteca virtual:
Visita la web.

EN BENEFICIO DE TODOS Y TODAS
USA EL APARCAMIENTO
GRACIAS A TODOS Y A TODAS POR USAR EL PARKIN
HACIENDO MÁS SEGURO EL ACCESO A LA ESCUELA.

