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ESPECIAL SEGUNDO TRIMESTRE

“Un país, una civilización se puede juzgar
por la forma en que trata a los animales” (Mahatma Gandhi.)
Arrancamos con esta certera frase el comienzo de nuestra semana cultural de 2015, que este año está
dedicada a los animales.
” ANIMALA2” es el nombre que hemos elegido entre todos y
todas. Y aunque en la memoria de los más an guos del cole resuenan
los tambores de la semana de los animales de hace 22 años, todos los
que os incorporasteis a posteriori y por supuesto nuestro alumnos y
alumnas, que todavía no habían nacido, disfrutaremos con esta nueva propuesta.
Se trata de despertar y despertarnos el amor y el respeto hacia la naturaleza a través del conocimiento de los seres vivos y en ese proceso
de inves gación promover un comportamiento ac vo en la conservación y cuidado de los animales. Reconociéndonos como parte del
mundo animal y ayudando al desarrollo de posturas crí cas frente a
las intervenciones humanas respecto al sufrimiento animal.
En este emocionante camino, que acaba de comenzar con los talleres
pre- semana que durarán hasta la semana anterior a la semana de
ANIMALA2, descubriremos deferentes hábitats y ecosistemas, observaremos la apasionante adaptación evolu va al medio que realizaron
algunas criaturas en su afán de supervivencia. Nos acercaremos al
descubrimiento de relaciones tales como: la simbiosis, parasi smo, depredación etc…
Descubriremos la relación estrecha que hay de nuestras culturas con el mundo animal.
En deﬁni va transitaremos por caminos que nos ayudarán a acercarnos y comprender aún más al maravilloso,
diverso, mul forme, mul color mundo de los animales!
Por supuesto estáis invitados a par cipar: ayudando en los talleres, en la construcción de la falla, aportando
material para la falla, ofreciendo alguna charla relacionada con el tema etc….
Ya sabéis que el colegio está abierto a toda la comunidad escolar.

Un gran saludo de oso y feliz semana ANIMALA2 para todos y todas!

FIESTA FALLA

VIERNES 13 DE MARZO

El viernes 13 de marzo, es nuestra ﬁesta de fallas damos el cierre a la
"Semana de ANIMALA2” poniendo el punto ﬁnal a un proceso de trabajo en el que hemos par cipado toda la escuela.
El proceso de falla empezó como todos los años, con la elaboración de una maqueta que intenta
recoger las ideas de todos y todas.
A par r de aquí, “MANOS A LA OBRA” a serrar, clavar, manosear con montones de periódicos, cartones, maderas y restos de enseres que con nuestra especial pasta de “moco”, dan forma a escenarios y personajes que llenan cada rincón de la escuela durante estos días.
Con la colaboración y el esfuerzo de todos/as conseguiremos nuestra falla, original e irrepe ble. El
viernes día 13, a par r de las 16:30, podremos encontrarnos para compar r el ﬁnal de esta semana, tomar el rico chocolate con buñuelos, preparado con esmero por nuestra magniﬁcas cocineras,

Y...
al atardecer,
cuando el sol se despide en el horizonte,
el viento, amaina en la Canyada
para traer la calma de la noche,
la Falla cumplirá su obje vo,

¡ Consumirse entre sus llamas !
Su fuego y su cenizas,
serán el reﬂejo del camino andado,
y sus chispas encenderán nuevos
fuegos...

FECHAS DE INTERÉS
- PRE-TALLERES SEMANA DE: Del 9 de febrero al 6 de marzo
-- SEMANA DE “ALIMANADA2” Del 9 al 13 de marzo
- FIESTA FALLA : VIERNES 13 DE MARZO
- VACACIONES FALLAS: 18 ,19 Y 20 DE MARZO
- VACACIONES DE PRIMAVERA: DEL 2 DE ABRIL AL 13 DE ABRIL.
- ACOGIDA DE ALUMNOS/AS ALEMANES: 3 DE MARZO

Proceso de falla

REUNIONES DE CLASE
Las reuniones de clase del segundo trimestre enen un carácter monográﬁco. EstaSu
obje vo es abordar temas relevantes y de interés, relacionados con el momento, las caracterís cas y necesidades del grupo-clase. En algunos casos estas reuniones están preparadas
conjuntamente con las madres y padres.
Es importante la asistencia, siendo un foro importante para comunicarse y dialogar, y
sobre todo nos permite desde las dis ntas experiencias, compar r ideas y aprender juntos.
Esperamos vuestra asistencia y par cipación en las mismas y os adjuntamos un calendario de fechas.
Recibiréis información mas detallada desde las tutorías.
5º DE PRIMARIA: 5 DE MARZO
MAGOS: 31 DE MARZO

COCODRILOS: 31 DE MARZO
ELEFANTES: 30 DE MARZO
MONSTRUOS: 23 DE MARZO
DUENDES: 26 DE FEBRERO
3º DE PRIMARIA: 16 DE ABRIL

6º DE PRIMARIA: (por confirmar fecha)
1º ESO: 23 DE FEBRERO
2º ESO: 24 DE MARZO
3ºESO: 16 DE FEBRERO
4ºESO:

16 DE FEBRERO

4ºDE PRIMARIA: 23 DE FEBRERO

LAS REUNIONES SERÁN A LAS 5:30 EN INFANTIL Y PRIMARIA
6 DE LA TARDE SECUNDARIA
SERVICIO DE GUARDERIA (Infantil y 1º, 2º Y 3º de primaria )

ALUMN@S EN PRÁCTICAS
Como todos los años, durante el
curso se van incorporando alumnos
y alumnas en prác cas de diferentes
tulaciones relacionadas con
la educación: maestros/as, psicólogas,
educadores,...
Durante el empo que están en la
escuela son una ayuda importante al hacer
más fácil el trabajo del día a día.

¡Es una suerte poder contar con ellas
y ellos!
Trabajando en el invernadero de la escuela

OTROS...
VISITA LA BIBLIOTECA
Libros para todas edades
Cuentacuentos: Lunes 16’45
En la WEB biblioteca virtual
MATRICULA CURSO 15-16
Abierta la campaña de información para la matrícula del próximo curso
Si estás interesado/a en solicitar una nueva plaza infórmate en secretaria.
PUNTUALIDAD
Es importante que todos/as respetemos los horarios de entrada a la escuela.
SECRETARIA
Si has cambiado de dirección, correo electrónico o teléfono comunícalo en
Secretaría.
AMPA
La asociación de padres y madres están trabajando en varias inicia vas interesantes.
Necesitan papás y mamás que quieran y puedan implicarse en los diferentes proyectos que llevan adelante.
EN BENEFICIO DE TODOS Y TODAS
USA EL APARCAMIENTO
¡¡RECUERDA!!

NO ENTRES EN LA CALLE DE LA ESCUELA CON ELCOCHE, USA EL PARKING
Los alumnos y alumnas de las coopera vas de Secundaria par cipan los
viernes en la organización del tráﬁco ayudando a u lizar mejor los espacios de aparcamiento.
MUCHAS GRACIAS POR FACILITAR Y VALORAR SU TRABAJO.

