Nuestro compromiso,

Escuela democrática y laica
que desarrolla un modelo
de gestión participativa
y comprometida con una sociedad más justa

Escuela laica, que educa en
valores humanistas y universales, en la pluralidad en
el respeto a los derechos
humanos, .

en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los
valores éticos no sexistas y
democráticos.

EDITORIAL
Puestas a la faena que es lo
nuestro...Las fechas de las
primeras reuniones ya
están puestas.
Las salidas y acampadas de
este primer trimestre prevista y pactadas.
Los magos y las magas, y
otros nuevos en la escuela,
"ya son nuestros".
La AMPA ya ha tenido su
primera sesión de coordinación, con nuevo reparto
de roles incluido.

La fiesta de bienvenida de
la AMPA y el segundo mercadillo también tienen fecha.
La primera sesión de Consejo Escolar ya está convocada.
Federico ya se ha incorporado al equipo de orientación y ha tenido sus primeras sesiones con las clases.
La semana de...está en camino

En conmemoración del
AÑO INTERNACIONAL
DE LAS COOPERATIVAS
preparamos una matinal
conjunta con los coros de
otras cooperativas, por
cierto, ya estáis invitadas!!!
Ya nos hemos
"manifestado" en favor de
la educación pública y
contra los recortes indiscriminados (y la Administración que insiste en no pagar).
También hemos hecho
nuestra primeras reflexio-

nes sobre la LOMCE
(Proyecto de contrarreforma educativa del ministerio de educación).
Hemos retomado la actividad en Akoe donde ya
hemos participado en las
jornadas sobre plurilingüismo y desde dónde se gestan nuevos proyectos conjuntos.

Esta misma semana participaremos en el congreso internacional de educación de L'alcúdia y
como ponentes en el Primer

Encuentro Internacional de
Prácticas Innovadoras organizado por Florida Universitaria.
La Escuela Deportiva ya está
en marcha.
Y las extraescolares también.

El club de voley ha retomado
su camino e inicia nueva temporada.

Y…
Un par de apuntes más…
Tenemos una profe preñada en
secundaria y se vende uno de
los terrenos junto a la escuela,
detrás de la infantil…

Apenas han pasado 20 días del
comienzo y esto está que arde…
Welcome de nuevo.
PD. Ah, si… Marc Nunrerley
vuelve a estar con nosotras como alumno de 4º de ESO

CALENDARIO

GENERAL

El calendario responde al establecido por la Consellería de Educación para la Comunidad Valenciana
además de las propuestas por el Consejo Escolar
Municipal de Paterna
(C.E.M.)

9 de octubre , Día Comunidad Valenciana
12 de Octubre, Día de la Hispanidad
1 de noviembre, Día de Todos los Santos
2 de noviembre (Puente (festivo C.E.M.)
6 de diciembre, Día de la Constitución
7 de diciembre, Puente (festivo C.E.M.)

HORARI
D’ OCTUBRE A MAIG

23 de diciembre al 6 de enero, vacaciones navidad
18 de marzo, Puente (festivo C.E.M.)
19 de marzo , San José
28 de marzo al 8 de abril, vacaciones de pascua
1 de mayo, Fiesta del Trabajo
21 de junio, último día de clase

L’escola està oberta desde les 8 del
matí.
Hi ha servei de guarderia per Infantil.

Las classes comencen a las 9:00h i acaben a les 16:30.
Si no dines a l’escola l’horari d’eixida i entrada al migdia es:
INFANTIL :
PRIMARIA:
1º y 2º ESO:
3º y 4º ESO

eixida 12,30h - entrada 14,30h
eixida 13:00h – entrada 15,00h
eixida 13,40h – entrada 15,30h
eixida 13,40h – entrada 15,30h (dimarts i dijous)
eixida 14,30h – entrada 15,30h (dilluns i dimecres)
eixida 14,30h (divendres)

ACAMPADES DE TARDOR
La propera semana ens
anem d’ acampada. Rebreu
informació específica de
l’eixida que vos corresponga
amb detalls d’horaris i calendari, de preus, de roba i
d’altres… .
El rebut es passarà al cobrament a primers d’Octubre,
si teniu necessitat podeu negociar el pagament
(contacteu amb Raquel).
Si l’oratge no ens contraria
aquestes son les dates bones.

INFANTIL
Cocodrils i Elefants: Agres , 4 i 5 d’Octubre
PRIMÀRIA
Primer cicle: Olocau, 13, 14 i 15 de novembre
Segon cicle: Tarihuela , 3,4 i 5 d’Octubre
Tercer cicle: Sinarcas , 3,4 i 5 d’Octubre
SECUNDÀRIA
Primer cicle: Bocairent 3,4 i 5 d’Octubre

REUNIONES DE CLASE

El horario de comienzo para Primaria y E.S.O. son las 18,00h, para Infantil las 17,30h.
Para las reuniones de Infantil y Primer ciclo de Primaria habrá servicio de guardería ofrecido
por los alumnos y alumnas de E.S.O. (proviaje fin de ESO).

Infantil

Magos: martes 16/10
Cocodrilos: lunes 1/10
Elefantes: martes 2/10

Primaria

Monstruos: martes 2/10
Duendes: jueves 4/10
3º y 4º: martes 16/10
5º y 6º: miércoles 17/10

ALUMNADO EN
PRÁCTICAS
Como todos los años, contaremos a lo largo
del curso con la presencia de un número
importante de alumnos y alumnas que
completan su formación realizando sus
prácticas en centros educativos. Estos proceden de diferentes centros: Maestras, Licenciados, educadores sociales, educadoras
de infantil, educadores de integración social,
psicólogos, etc….
Para la escuela es una experiencia muy interesante por la oportunidad que ofrece de
aprendizaje a todos: niños, maestros y
aprendices de ...
Además supone una ayuda de gran valor en
el trabajo del día a día en el aula.

ESO

1º: miércoles 10/10
2º: miércoles10/10
3º: jueves 18/10
4º: jueves 18/10

CONSEJO
ESCOLAR
El miércoles 10 de octubre será
la primera reunión de trabajo del
curso del Consejo Escolar.
Entre los temas a tratar estará la
convocatoria de una nueva asamblea general de escuela

FIESTA DE
BIENVENIDA

AMPA

.¡HOLA, FAMILIAS !

Hola a tod@s: desde el AMPA queremos invitaros a la Fiesta de Bienvenida el
próximo 19 de octubre a las 16:30 de la tarde y haceros partícipes de buenas noticias
Como recordaréis, el AMPA organizó un rastrillo de objetos de segunda mano
(¡y también un puesto de venta de cocas y pasteles!) el día de la fiesta de despedida del cole, concretamente el 22 de junio. Muchos colaborasteis trayéndonos objetos, ropa, libros … las semanas previas y otros preparasteis unos pasteles estupendos…
El objetivo era recaudar fondos para actividades, ayuda a familias, y sobre todo
para promover la solidaridad entre los miembros de la comunidad escolar.
Pues bien, recaudamos un total de 531 euros, así que desde aquí queremos daros
las GRACIAS por toda vuestra ayuda y colaboración. Como todo no se vendió,
nos gustaría dar una oportunidad a todos esos objetos y cosas interesantes que sobraron, así que el día de la fiesta de bienvenida volveremos a “montar” un segundo rastrillo solidario!
OS ESPERAMOS A TODOS. Un fuerte abrazo.

EXTRAESCOLARES Y OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
La información detallada la encontraréis en la web pinchando en el menú de ACTIVIDADES.
INFANTIL PRIMARIA
Cerámica: martes de 16,45h a 17,45h ( Infantil y primaria)
Teatro: Jueves de 16,45h a 17,45h (Infantil y primaria )
Ajedrez: lunes ( 3º a 6º Primaria y 1º y2º de Secundaria)
ESO
English2you : jueves de 13:50 a 14:40

Al mediodía, hay actividades complementarias que se ofer-

tan “gratuitamente" desde la escuela y por
distintas personas de nuestra comunidad escolar.
ANIMACIÓN DEPORTIVA - Martes y jueves de 13:00 a
15:00, Guille, monitor deportivo, se encargará de dinamizar
y organizar diferentes actividades deportivas
BIBLIOTECA – Todos los días al mediodía la biblioteca estará abierta. Habrá una persona responsable de dinamizarla
para el mejor aprovechamiento de todos/as. Los viernes de 15,30h a 16,30h, la biblioteca estará a disposición del alumnado del segundo ciclo de Secundaria que quiera utilizarla para estudio y trabajo personal.
CORO – Primaria seguirá la tradición de la mano de Isabel (mamá) y Gabriela (con la colaboración de Jose con el piano
siempre que pueda ) Secundaria de la mano de Rafa.
GRUPO INSTRUMENTAL - Retomando la iniciativa de cursos anteriores, Rafa seguirá organizando “El
AFM” (Agrupación Flexible de Músicos).

ESCUELA DEPORTIVA
.Como en años anteriores, la Escuela y el AMPA

organizan la oferta completa de la actividad deportiva extraescolar. Toda la información y la hoja
de inscripción podéis obtenerlas en la web a través
del submenú escuela deportiva /ACTIVIDADES
y a través de la recepción de la escuela.

SERVEI DE MENJADOR
I MITJA PENSIÓ
El menú el teniu a disposició en la web mitjançant el
sotsmenú “menjador”en el de SERVEIS. Si el necessiteu en format paper el podeu demanar a Fina en la
recepció de l’escola.
Els preus dels esmorzars romanen sense variació
(infantil continua sent de bades). L’alumnat del primer cicle de primària necessita la vostra autorització
per poder demanar-ne.

SERVICIO DE TRANSPORTE
El servicio está dimensionado para los usuarios estables.
Cabe la posibilidad de usarlo puntualmente en función de
la disponibilidad de plaza.
Para que todo funcione como debe, es importante recordar
que…
si no hubiera servicio o hay retraso, lo avisamos.
si cambio de parada ,lo aviso previamente.
si me recogen y no subo, lo aviso previamente.
si se viene un colega a casa, he de consultarlo previamente.
la ruta está a disposición en la web, submenú transporte en
SERVICIOS

MATERIAL DIDÁCTIC Y ESCOLAR
O recordamos que en el mes de Noviembre giraremos el
recibo correspondiente al MATERIAL
DIDÁCTICO Y ESCOLAR del cual tendréis información previa detallada. Dicha información es sometida
previamente a la consideración del Consejo Escolar del
centro.
Cabe la posibilidad de fraccionar el pago a conveniencia,
para ello hay que ponerse en contacto con Raquel.

BIBLIOTECA

Que ya estamos en marcha.
Que tenemos libros interesantes para todas las edades
Que el jueves 25/10 a las 16:30 empiezan los cuentacuentos.
Que si tienes que ponerte al día, te pongas.
Que tenemos una biblioteca virtual
Que para que todo funcione, necesitamos papás y mamás que estén dispuestos a echar una mano.
Que cualquier ayuda es buena y bien recibida, si estás interesado habla con Rafa (biblioteca) o con Amparo H

CONECTA’T
www.escuela2.es
Recorda que la web s’actualitza a diari (o quasi) amb els esdeveniments de la vida quotidiana així com amb informacions rellevants.
Cada classe disposa d’una agenda pública on trobar informació
referida al curs dels nostres fills i filles.
Manteniu al dia les vostres dades per afavorir una comunicació
activa i sense paper, a ser possible.
No ens trobaràs en Facebook, Twiter o Tuenti, de moment no hi
som.

USA EL
PARKING
En beneficio de todos,
no entres en la calle
con el coche.

USA EL
PARKING

