EL ARMARITO
El ARMARITO de la escuela funciona
de nuevo y durante todo el curso. Tenemos
los
libros
actualizados para
que podáis pasar a
tocarlos, a olerlos,
a leerlos y, si os
interesa,
a
comprarlos.
El
armarito es, tal
cual, un armario de
cristal situado en
frente de donde
trabaja Fina, en la
recepción de la
escuela, donde podéis encontrar libros que
están a la venta. Desde la escuela siempre
defendemos el ratito de lectura diario y el
contacto con los libros. Así que, si tenéis
curiosidad por ver lo que hay, ¡os esperamos!

UNA EXPERIÈNCIA MOLT
INTERESSANT
Som el tercer curs de secundària i us anem a explicar el
projecte que vàrem fer amb l’escola de Les Carolines.
Aquest projecte tractava de fer un treball de Biologia
sobre la nutrició i alimentació. Hem treballat
cooperativament mitjançant la tècnica del puzzle
d’Aronson.
El que fèiem era
comunicar-nos amb

TALLER NUEVAS

ells i repartir-nos els

TECNOLOGIAS AMPA
El jueves 17 de noviembre, tuvo lugar el Taller
Formativo de Prevención de Nuevas Tecnologías
organizado por el AMPA y dirigido a las familias de
Escuela2. Fue un taller concurrido y ameno en el que
pudimos participar activamente. Miguel, docente de
Evalúe (www.evaluesocial.com), nos ilustró con la
exposición y los riesgos de contenidos inadecuados
que circulan por internet, “Youtubers”, “Influencer”,
“Snapchat”, “Grooming”, etc. Nos enseñó, entre otras
cosas, que todo aquello que sea gratuito en el manejo
de las nuevas tecnologías, es porque el producto
somos nosotros.
Una de las reflexiones que podemos hacer de
lo aprendido en esta actividad, es que es importante
supervisar a lo que accedan pero sobre todo PACTAR
con nuestros hijos el uso de las nuevas tecnologías. No
las podemos obviar ya que existen y el hecho de
RESTRINGIRLES su uso puede llegar a ser más
perjudicial porque terminarán accediendo por otras
vías. Por ello, una buena base de confianza mutua (que
habremos construido a los largo de los años) así como
NEGOCIAR y poner REGLAS, y PACTOS cumplidos por
ambas partes, es la mejor recomendación que
podemos aplicar en nuestra trayectoria como padres
y madres.
¡Hasta la próxima! AMPA

punts per buscar
informació i després
ho escrivíem en una
presentació per
presentar-ho cadascun al seu col·legi. Els punts que
havíem de buscar tenien a veure amb la nutrició: l'aparell
digestiu, una enquesta del menú escolar, diferents tipus
de nutrició, etc...
Després de presentar el projecte hem conegut als
companys de Les Carolines que han vingut a visitar-nos
a Escuela2 aquest dimecres.
Ens hem conegut i hem fet diferents activitats: el que vam
fer primer va ser un joc amb unes targetes on havien
diferents preguntes relacionades amb els nostres gustos i
vida personal per conèixer-nos una mica més.
Després vam anar al
menjador i començarem a
cuinar, prepararem una
amanida molt saludable i
unes brotxetes de fruita
boníssimes.
Quan acabarem de menjar anàrem a l'aula taronja i férem
uns joc per fer cohesió grupal.
Va ser un dia molt divertit i ens va agradar molt conèixer a
gent nova, la classe dels Carolines és una classe molt
divertida ens va encantar conèixer-los a tots.
Sofía, Valentin i Pau

CAMPANYA BOTE-QUILO
I JOGUINES
Per part de tota la ESO estem arreplegant
menjar i joguines que més endavant
donarem a Càritas. Des d’avuí, dia 30 de
novebre, fins al 22 de desembre estarem en
la porta arreplegant menjar no peribles (
arròs , sucre, pasta, pots de llegums, pots de
tomaca, llet, oli…) i joguets.
Aquesta campanya l’estem portant a cap des
de fa ja varios anys, ja que som conscients
de que hi ha molta
gent que no te
menjar cada dia,
que no te les
necessitats que
qualsevol ésser
humà hauría de
poder tindre
complides. Com ja
sóm conscients
d’aquesta situació
hem d’aportar la
nostra ajuda i
demanem que
aquesta es faja més gran, per poder arribar a
més gent. Ja que si unim forces podem
donar felicitat a moltes més persones de les
que pensem.
Tot el material que recaudem podrán
disfrutar-lo les famílies que no tenen la sort
de tindre aquests recursos. Sara

Hello! We are VIsabuelos.
Hemos hecho un Project in English about Cities in the
world.
Al principio hicimos un
sorteo de 28 cities,
después empezamos
la investigación con
los “chromebooks”,
estábamos hechos un
lío, no sabíamos cómo
empezar, lo difícil era
que la ciudad era
secret, nadie menos tú podía saberlo.
It's very fun!, porque después los demás se
quedaban con caras de: “¡que morro yo quería esa
ciudad!”.
Cuando teníamos toda la information, preparamos la
presentación en el drive e hicimos la exposición.
Cada uno después traía a surprise.(croissants de
Paris, Hamburguesas de NY)

Aprendes mucho con este project. It's very
interesting
Carla.x and Mencia 6º

A PROPÓSITO DEL
INTERCAMBIO CON PETIT MON
Cuando llegamos a la estación de tren nos
sentíamos con un montón de nervios porque
estábamos a punto de conocerlos, también
tuvimos una felicidad increíble.
Conocimos a gente nueva, y disfrutamos mucho
con los nuevos compañeros porque cuando te
sentías triste te apoyaban y estaban contigo,
tuvimos una muy buena experiencia.
Llegamos a sus casas, nos costó acomodarnos
pero quisimos
hacerlo, tras un
tiempo nos
adaptamos y
conocimos a su
familia, nos
mimaron
mucho,
estuvimos muy bien todos y nos lo pasamos
genial. A la hora de despedirnos lo pasamos muy
mal. Nosotros os lo recomendaríamos, por echar
de menos a tus padres no te vas a perder una
gran experiencia en la que aprenderás a ser más
autónomo.
VIsabuelos

Hola soy Angela de 6º.Un intercambio es
una experiencia nueva no es lo mismo que
una acampada,
en el
intercambio
eres más
independiente y
no duermes con
tus amigos, yo
me he sentido más independiente y muy a
gusto con la familia que me había tocado.
Adiós y muchos ánimos.

Hola soy Carla de 6º y hemos hecho
un intercambio con la escuela Petit
Mon de Castelldefels. Yo me lo he
pasado muy
bien y para
mí ha sido
una
experiencia
muy bonita.
Y para un
niñ@ que tenga dudas le diría que
vaya porque se lo va a pasar muy bien
y va a hacer muchos amigos y va a
ver sitios nuevos

