Hola somos Sara, Claudia,
Marina y Lucía del gran
consejo de Escuela 2.
Nos hemos reunido los de gente-ze y los del consejo de ancianos,
para hablar sobre la opinión de la fiesta del invierno, los horarios
de fútbol y de las maquinitas.
Nuestra opinión de la
fiesta del invierno es muy
buena y queremos
felicitar a los de sexto por
las pruebas a los de
tercero por los del
chocolate y a los de
cuarto de primaria por las
chuches.
Aunque las campanadas fueron muy rápidas, estuvo muy bien, y
los de 4º ESO hicieron un gran trabajo. Estuvo muy divertido.
También hemos llegado a un acuerdo para los horarios de la pista
de fútbol: 13:00 a las 14:30 primaria, de 14:30 a 15:00 1º ciclo de
secundaria y de 15:00 a 15:30 2º ciclo de secundaria.
Los de secundaria hemos llegado a un acuerdo para los móviles.
Podemos usarlos siempre y cuando hagamos un buen uso. Se
puede utilizar para el diccionario, agenda…
Un abrazo para todos,
El gran consejo de Escuela 2.

JUEGA QUE TE JUEGA
Todos los días de
13 a 15h se hacen
juegos en el jardín.
Hay monitores que
nos ayudan a
aprender a jugar
todos juntos.
Aprendemos a
bailar danza del vientre con Luna, jugamos al
baloncesto, al pin pon, a los bolos, a la zapatilla
por detrás, al sambori gigante que pintó
Andreu con Alba, Esteban y Fran. Unos días
vienen unos chicos a enseñarnos a jugar
ajedrez, es fácil y divertido. Los miércoles hay
coro con Gabriela,
nos gusta cantar.
Nos gusta jugar con
los amigos. Os
invitamos a jugar con
nosotros.
Albert Juan, Angel
Casani y Andreu
Lozano

Queridos padres y madres de la escuela:
Nos dirigimos a vosotros desde la comisión de la Semana
De para comunicaros algo muy importante.
Resulta que ya ha empezado la recogida de material para
la falla y a lo mejor no os habéis enterado, por eso os
pedimos que por favor empecéis a traer cosas pronto.
Podéis traer muebles viejos, cartón, maderas, palés, tubo
de cartón, periódicos, etc… podéis dejarlos en el frontón.
*ATENCIÓN: NO RECOGEMOS MATERIALES PLÁSTICOS,
DM, AGLOMERADOS (SINTÉTICOS).
Gracias por vuestra colaboración.

LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
Cada niño y niña son la expresión de un misterio
insondable: ¿cómo en tan poco espacio cabe tanto?
Ni siquiera en la totalidad de los océanos cabría
entera la lágrima que derrama el corazón de un
niño maltratado.
Cuando un niño pregunta no quiere que se le
responda sino que se le escuche.
El niño es un espíritu redondo… por eso rueda con
facilidad por la vida sin hacer socavones en la
calzada.
Cada niño, cada niña es Patrimonio Común de Toda
la Humanidad.
En cada rama es el árbol entero el que crece, en cada
ola es todo el mar el que se desplaza y en cada
estrella es la totalidad del cosmos la que se enciende.
Y en cada niño se enciende, se desplaza y crece la
genealogía completa de la gran familia humana.
Un niño carece de expectativas, no tiene proyectos de
futuro y está exento de responsabilidades, no tiene
grandes posesiones ni se encuentra agitado por
ansias de poder ni pretensiones de grandeza. ¿De qué
está lleno si se muestra vacío de todo eso?
¿Dónde se encuentra el manantial del que brotan su
eterna sonrisa y su limpia mirada?
El niño como el árbol, crece gracias a lo que no se ve.
El niño, para soñar, “abre los ojos.”
José María Toro.

CARTA QUE NOS ENVIÓ CÁRITAS “LA
CAÑADA”, AGRADECIENDO NUESTRO
APORTE.

ENCUENTRO AKOE PEDAGÓGICO
Esta semana nos hemos reunido los maestros/as y
profesores/as de infantil, primaria y secundaria que
componemos Akoe, para intercambiar experiencias y
hablar de la evaluación formadora a la luz de las
actividades y
proyectos que
desarrollamos cada
uno en su centro.
Cada una de las
escuelas que componemos Akoe recibió a los maestros/as
del mismo ciclo y así todas las escuelas recibieron un grupo
de profesores.
Este tipo de experiencias son muy enriquecedoras para
todos/as ya que nos permite aprender juntos y nos da
seguridad en cuanto que estamos por un camino

Los duados nos han hecho una gincana sorpresa y moló mucho.

compartido por muchos compañeros y compañeras.

Metimos las manos en cajas y teníamos que adivinar lo que era.
También jugamos al juego de las sillas y teníamos que bailar alrededor
de las sillas. Luego quitaban una y tenías que sentarte o te eliminan.
Tiramos bolas de papel
para conseguir puntos y
también nos pintamos la
cara.
Al principio de curso
nosotros les preparamos
una merendola y ellos nos prepararon una fiesta cuando nos íbamos de
vacaciones y nos gustó mucho porque era guay y porque nos gusta
tener duados.

Irina y Pau N.

Hola pares i mares, el dia de la xocolatada ho passarem molt be.
A primera hora assajarem el
ball de la xocolatada al
menjador.
Després vam fer la gimcana,
jugarem a molts jocs divertits i
buscarem un tresor que va
resultar que eren llepolies. Ho
passarem molt be!
A continuació menjarem i
després arriba el moment més esperat per tots, els playbacks!
Tots els xiquets i xiquetes ballaren molt be.
Al acabar tots de ballar, vam repartir la xocolata però com teníem
molta son pegarem una cabotada molt xicoteta i ja que teníem el
pijama posat, per a que llevar-nos el pijama!

Hola, somos los de 4º de
primaria y este año somos los
duados de los magos y las
magas. Hemos hecho un montón
de cosas con ellos: un collar de
macarrones, excursiones, jugar
con ellos en nuestro tiempo
libre… Nos gusta mucho
porque son muy divertidos y
atrevidos. Uno de los trabajos
que hemos hecho con los magos
es que hemos dibujado cada
pareja su cuerpo intentando
que se parezca a una foto
que nos han hecho. Lo podéis
ver al entrar a primaria, está
enfrente de la escalera. Nos
lo hemos pasado muy bien haciéndolo.
Ada y Mencía 4º de primaria

MARCOS: ¿JUGAMOS A LA CENICIENTA?
CAROLINA:¡¡NO ¡!!A
MÍ NO ME GUSTA.
¡NO QUIERO! NO
EXISTE.
ALEXANDRA: SÍ, ES
UN PERSONAJE.
CAROLINA: ¡PERO YO
NO LIMPIO NI PIERDO ZAPATOS!

