El pasado 27 de enero, las madres y padres de 3º ESO
tuvimos una tutoría con María, Federico y Manuel Ramos, psicólogo y padre de Syra, ex alumna de la 22ª
promoción.
Nos juntamos para conversar sobre uno de nuestros temas favoritos: nuestr@s hij@s, y el título de la reunión era
algo así como “¿Qué hacemos con ell@s ahora que se
pasó la garantía l@s tenemos?”
Hablamos de comunicación, de encontrarnos y desencontrarnos con mutuo respeto, de esos dichosos (en la
doble acepción de la palabra) límites que nos ayudan a
con-vivir, de negociación, de reconocimiento, de la tremenda (también en sus varios significados) tarea de ser
modelo para nuestr@s hij@s, de la diferencia entre aplicar la parsimonia de la ciencia y tener mucho morro…
Estuvo requetebién encontrarnos tant@s madres y padres porque también se despejaron algunos temores sobre la salud de nuestr@s chic@s: que es@ hij@ que creíamos sordomud@, articula perfectamente las palabras y
se expresa con claridad y coherencia textual con otras
madres; que es@ otr@, colabora solícita y amablemente
en otras casas; que “tod@s” tienen dudas muy saludables
respecto a su vocación académica… En otras palabras,
pudimos conmemorar nuestr@s fantástic@s hij@s y reafirmar nuestro amor materno y paterno.
Montse

Hemos ido 4 niños de tercero de primaria al invernadero y hemos plantado rosales.
Los rosales que hemos plantado eran esquejes de
rosales que estaban en agua, los hemos cortado en
bies y los hemos plantado en unas macetas altas.
Para plantarlos hemos utilizado guantes porque tenían pinchos.
Lo hemos hecho con el acompañamiento de Adrián,
Alberto, Claudia, Álvaro y nosotros, los de tercero,
que somos Carla B,Carolina, Pau.G y Ramón con la
ayuda de María Dolores, la profesora de informática.

DUES NOTÍCIES D'ALT NIVELL
ASSEMBLEA UNIVERSAL
El proper 24 de febrer, dilluns, celebrarem una nova
edició de l'Assemblea Universal de la nostra Comunitat Educativa.
Per tercer any consecutiu impulsem aquesta trobada
col·lectiva per tal de compartir parers i opinions sobre
temes diversos, per tal de fer recompte de fallides i
d'encerts, per tal de fer memòria d'acords i compromisos, per tal de sentir que hi som equip.
Aprofitarem per conèixer de prop les nostres cooperatives escolars, per reconèixer les persones que formen la nova junta de l'AMPA, per compartir nous debats des del Consell Escolar i saber de noves intencions de creixement… Aviat us farem arribar la convocatòria formal, mentrestant, si teniu propostes que
afegir… hi serem encantades de rebre-les.
NOUS TERRENYS
Finalment, ho hem fet. Alguna gent ja ho sabia, altra
ho havia pensat… la majoria no.
Històricament hem tingut la intenció de comprar el
terreny a continuació de l'escola, al final de la 578,
però sempre, per unes o per altres, la cosa s'ha quedat en no res. A vegades, quan hem volgut comprar,
ells no volien vendre, altres, quan ho han volgut vendre, nosaltres no podien… aquesta vegada s'han conjuntat els astres, i la Caixa Popular, donant com a fruit
la compra efectiva. A poc a poc els farem nostres de
veres, integrant el nou espai al gaudi de totes, grans i
menudes. En tindreu més coneixement!!

¡Ya tenemos nuestro cuarto programa de Radio Escuela2 Habla! Lo podéis escuchar desde la página Web de
la escuela o descargando el QR con vuestro móvil.
En este programa podéis escuchar muchas voces de la
escuela, conocer lo que aprendemos y las conversaciones
que tenemos.

Ya nos hemos puesto a trabajar sobre la Falla de este año y necesitamos la colaboración de tod@s para juntar suficientes materiales. ¡Graciaaaaaaaaas!!!!

PERIÓDICOS

CARTONES GRANDES

MUEBLES VIEJOS

MADERAS y PALOS
De aglomerado no porque no se queman ni se clavan Bien

Hablamos de cuentos inventados, el día a día de los
Monstruos, conversaciones con.. una de
refranes, sexto aprende lengua y
monstruosos sueños.
Esperamos que disfrutéis escuchándolo.
Equipo de radio

COMENTANDO LA FIESTA DEL INLos de cuarto en la fiesta de
invierno preparamos bolsas
de 12 chuches para repartirlas en las campanadas. Tuvimos que hacer muchas bolsitas para toda primaria,
secundaria e infantil. Hicimos
mucho trabajo pero nos lo pasamos muy bien.
Los de tercero repartimos el chocolate.
Nos disfrazamos de camareros con bolsas de basura
y nos pintaron un bigote y
también nos pusimos
gomina. ¡Estábamos muy
graciosos! Después de las
campanadas repartimos el
chocolate a toda primaria
e infantil.
Vinieron muchos exalu-

mnos a vernos.

EN LA CLASE DE MÚSICA HABRÁ UNA BATERÍA. HOY
NOS HA ENSEÑADO A TOCARLA DAVID, QUE TRABAJA
EN EL DESPACHO. YO LA HE TOCADO Y ME HA GUSTADO MUCHO ¡SUENA MUY FUERTE! QUERO TOCARLA MÁS
VECES.
TIENE TIMBALES Y PLATILLOS Y UN BOMBO QUE SE

El passat Dijous 9,
vam anar al Muvim, el
Museu Valencià de la
Il·lustració i la Modernitat. Vam anar a visitar la exposició permanent, anomenada “La
Aventura del pensament”, per aprendre més sobre el
que estem donant a classe d’història. La exposició és
un recorregut per la cultura occidental, que ens mostra
com ha anat evolucionant el pensament desde l’Edat
Mitjana fins l’actualitat. Al recorregut hi havien actors
que ens feien de guies per a cada período: un monjo
per a l’Edat Mitjana que mostrava la cultura dels monestirs medievals i la invenció de l’impremta, una dona
per a la època de la Il·lustració, que ens mostrà les revolucions burgeses d’ aquell període històric i un científic per a la contemporània, que ens va revelar els esdeveniments més importants de la ciència, diferenciant
així les etapes dels grans canvis que han hagut per
aplegar al dia d'avui.
Tot el del museu i els guies, més els efectes especials,
projeccions, representacions, gravacions... etc, et produeix la sensació d'haver viatjat en el temps fins a cadascuna de les èpoques que mostra, i tot el que es ve
val la pena veure-ho, així que el recomane a tots i mes
per als que siguin amants de l’historia. Sofía 4rt d’ESO

TOCA CON LOS PALOS Y
CON UN PEDAL EN LOS
PIES.
ÉSTE ES MI AMIGO
MATEO TOCANDO
LA BATERIA.

EL DIVENDRES PASSAT,
17 DE GENER,
ELS “ ESCOLETEROS”
ANAREM AL PLA DE ESTIVELLA A PUJAR EN MOTO, BICI I A CIRCULAR
PER UNA CARRETERA
AMB MOLTES SENYALS
QUE JA CONEGUEM MOLT
BÉ. ENS POSAREM UN CASCO DE MAJORS I TAMBÉ PUJAREM AL TREN.
AL PARC
TAMBÉ HI
HAVIA
ANIMALS.

Com tots el anys, els de 2on d’ESO, hem anat d’excursió el passat 23 de Gener a vistar la Valencia romana
( L’almoina) , la valencia mussulmana ( Balansiya
amb les restes de la muralla) i la valència cristiana
( restes de muralla, els banys de l’almirall, carrer cavallers, torres de Serrans….) . Vam passar-ho bé i ens
va acompanyar molt bon temps.

¡HOLA A TODOS!
SOMOS LOS ALUMNOS DE SECUNDARIA QUE
TRABAJAMOS A RATOS EN EL AULA OBERTA Y
HEMOS CREADO UN BLOG. PODÉIS SEGUIRNOS
ENTRANDO EN LA PAGINA WEB DE ESCUELA 2.
SE LLAMA BLOG OBERT Y EL NOMBRE LO ELEGIMOS NOSOTROS. ¡¡ ESPERAMOS QUE OS
GUSTE!! A NOSOTROS NOS PARECE MUY INTERESANTE Y DIVERTIDO.
PAU, ADRIAN, ALVARO.A, ADRIAN GIMENO,
CLAUDIA Y PEDRO

