COMUNIDAD DE
APRENDIZAJE
En la escuela tenemos la suerte de contar
con padres/ madres y
voluntarios maravillosos
que venís a compartir
vuestro arte, vuestro
potencial, paciencia,
amor y respeto a los
alumnos y, a esta
nueva forma de
organización que
pretende atender a
menos alumnos con

mayor calidad.
Desde la etapa de
primaria,
queremos daros las gracias y deciros que
estamos
encantados de
jugar y aprender
con todos
vosotros…
¡Comunidad de aprendizaje en marcha!

EL AMPA ORGANIZA UN TALLER
FORMATIVO PARA PADRES Y
MADRES.
“HIJOS DIGITALES”
17 DE NOVIEMBRE (HORA A
CONFIRMAR)

FIESTA DE BIENVENIDA
Como todos los años, este curso el Ampa junto
con el cole organizamos la fiesta de bienvenida a
todas la nuevas familias (especialmente dedicado
a lxs nuevxs de 3 años) que formarán parte de
esta gran familia, que es Escuela 2.
Aunque todos los años se realiza la fiesta con
gran esmero y dedicación, ésta especialmente,
cumplió ampliamente con las expectativas que
teníamos.
Fue una
expresión de
la misma
esencia de
Escuela 2.
La fiesta tuvo dos partes, una en la que un grupo
de profesorxs, padres/madres, y alumnxs
interpretamos una obra” El conejo Blanco”
dirigida por Lorena (mamá del cole).
Fue una expresión pura de cariño y de brazos
abiertos hacia lxs nuevxs, fue un decirles que
estamos contentos porque esta familia crece y
que son bienvenidxs de todo corazón.
La segunda parte
vino después de
la obra, que hubo
que interpretar
dos veces para
que todxs la
vieran, actuó un
grupo de música
para niñxs “La Pop Petita Peiotaire”
Lo pasamos muy bien durante la fiesta pero
también preparándola.
Da gusto pertenecer a esta gran familia!!!
Gracias a todxs por vuestra implicación y cariño.

¡¡¡ Así construimos la escuela!!!

NOVEDADES

Este año hemos
comenzado la
súper sexy
…..¡caja de los
retos!. Se trata de una cajita con retos
que tenemos que completar en una semana
pero no siempre son los mismos, solo uno
que es ¡crea tu propio reto! ese es opcional.
Cuando se acaba la semana se comprueba
que estén todos los retos acabados. Y para
la semana siguiente se renuevan.
La idea es aprender a organizarse el
tiempo, poder elegir el orden, ir a tu ritmo,
ayudar a tus compis o que te ayuden...
Este año seguimos con
el underground los de
4º, 5º y 6º.
Continuamos con el
ámbito
matemático/científico, plurilingüístico,
manipulativo/costurero y hemos empezado
nuevas actividades como: arteterapia
emocional, sanitario (primeros auxilios),
pixeles (panel magnético), cocina y música
electrónica (composición con ordenador).
Jara y Martín (6º), Luca y Nathalia (5º)

ACAMPADA ESCOLETA
Els escoleters
hem estat
d'acampada a la
Riera d'Agres.
Vam donar de
menjar als animals, vam pujar en
ruc i vam
aprendre
plantes i
arbres de la
localitat.
Dormim tots junts i ho vam passar
molt bé !!!!

COOPERATIVA
IMAGINA I FES29coopv
Hola, somos los de 1º de la ESO y acabamos
de empezar nuestra cooperativa a la que
hemos llamado Imagina i fes.
Ya hemos hecho los estatutos, que son las
normas que tiene la cooperativa. Tenemos el
consejo rector, elegido en la asamblea que
hemos tenido esta semana, estamos
terminando de hacer el logo y ya tenemos
muchas ideas para vender y trabajar.
Nosotros estamos emocionados de empezar
este proyecto que si no va mal durará hasta
4º de la ESO.
Si se os ocurre alguna idea que pueda
ayudar a la cooperativa estaremos
encantados de escucharla y la valoraremos
en la asamblea.
Alicia y Celia 1º de ESO.

NOS DISFRAZAMOS DE
MONSTRUOS
NOS DISFRAZAMOS DE MONSTRUOS
EL LUNES VINO
NURIA LA MAMÁ
DE RAQUEL DE 5º
Y AURORA DE 6º
PARA QUE NOS
DISFRAZARAMOS
DE MONSTRUOS.
NOS TRAJO MATERIALES Y EN GRUPOS NOS
DISFRAZAMOS.
NOS LO PASAMOS SUPER BIEN.
HUELGA CONTRA LA
LOMCE
El 26 de octubre fue convocada una huelga de
estudiantes y familiares en contra de la nueva ley de
educación LOMCE.
Fueron convocadas dos
manifestaciones en
Valencia, una a las 12:00
y otra a las 19:00.
Esta huelga, en contra
de la nueva ley, fue
apoyada por el colegio y
el 100% de los estudiantes de 3º y 4º de la ESO
secundaron la huelga este día. Gran parte de estos
acudieron a la manifestación en la plaza de San
Agustín.
Fue una manifestación tranquila y pacífica, donde los
presentes reivindicaron sus derechos estudiantiles.

