ACAMPADA LES ALCUSSES
La acampada de tercero y cuarto ha sido
a Les Alcusses en Moixent. Lo pasamos
genial.
-Fuimos al poblado ibero, para ver qué
había y cómo vivían en aquella época.
-Había un mini circuito de aventura, una
tirolina gigante y dos rocódromos: uno
pequeño y uno grande.
-Hicimos un «tú sí que vales»: es que con
una música haces
lo que quieras (un
baile, una obra de
teatro, etc)
.Había una piedra
que era de un
juego, que ponía un sí o un no: quien
tenía la piedra, te preguntaba algo. Y si
tú le decías que si o que no, te quedabas
la piedra.
Las habitaciones molaban un montón

COMENÇA ESCOLETA
Comença un nou curs, nous companys i companyes,
xicotets i grans, tots a una ens divertim i fem
creacions pròpies que ja podeu visitar a l`entrada
de l`escola i al passadís d`escoleta.
1º Sessió de teles a la classe dels teatrers, ho hem
passat super bé. Ha segut tota una experiència
nova.
Els naturalistes hem
anat d'excursió... Un
moment genial per a
explorar, jugar,
descobrir el nostre
entorn.

Els majors ajuden als xicotets.
I ho passem genial!
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PROJECTE ARTÍSTIC
Qui s’ha deixat perdre alguna vegada per la ciutat?
Ha caminat, sense anar a un lloc concret, observant i
sentint el que els diferents espais, les persones amb
les que es creuava li oferien. Al mes de juliol i de la
mà de Glòria Jove, professora de Pedagogia i
Psicologia en la Universitat de Lleida, visitàrem
l’exposició “Perdidos en la Ciudad” a l’IVAM. Calma,
temps de dedicació,
observar, passejàrem
per algunes sales en
concret i triàrem
algunes obres en
particular per, guiats
per Glòria, connectar
amb allò més pròxim
a nosaltres, amb
algunes experiències
viscudes i properes al
nostre entorn.
Aquest va ser el punt
d’inici del que hem anomenat Projecte Artístic.
Aquest és un projecte de tota l’escola on l’objectiu és
arribar a aprendre a partir de l’art, connectant-lo
amb allò que ens interessa i ens motiva. Tots i totes
visitarem aquesta exposició, ara de la mà del tutor/a.
A partir del que l’experiència farà sentir a cada
alumne arrancaran tota una sèrie de projectes. Les
bases en les que es fonamenten aquest projecte són:
escoles per a tots i totes, aprenentatge multinivell i
desdibuixament dels rols dels professionals. A què
sona tot açò? Tal vegada a la setmana de; i és açò
exactament el que farem però, en lloc de concentrat
en una setmana, al llarg d’un curs sencer. L’essència
continua, amb un altre format. La falla seguirà
existint com a resultat del procés de treball del
projecte; la festa seguirà estant al mateix lloc on
mostrarem tot allò treballat fins eixe moment; els
duats continuaran compartint experiències; de nou
us demanarem materials, ajuda i col·laboració.
Esperem aprendre coses noves i, sobretot, passar-ho
genial.

ACAMPADA ALBERGUE PERÙ
MONSTRUOS Y DUENDES

En el autobús vimos una peli. Cuando
llegamos conocimos a los monitores y
nos enseñaron el albergue. Nos gustó
mucho la tirolina, el rocódromo, las

actividades y los juegos nocturnos. La

comida estaba muy buena. Y para
dormir nos contaban un cuento.
Nos ha gustado todo mucho y nos lo
hemos pasado muy bien.
INTERCAMBIO CON
BARCELONA

¡Hola! somos los de 6º y nos llamamos
VIsabuelos porque somos los más
mayores de primaria y VIsabuelos se
escribe con V por los números romanos.

Este año nos vamos de intercambio con
un colegio catalán, que está en
Castelldefels, se llama Petit Món.
Estamos muy ilusionados por la
experiencia. El intercambio consiste en
irnos en Noviembre a dormir a casa de
los niños y las niñas de Petit Món y ellos
vendrán a nuestras casas en Marzo.
También les vamos a enviar un video de
presentación. Nosotros tendremos que
hacer de "guías" por Valencia explicando
la historia de algunos monumentos y
ellos harán lo mismo pero por Barcelona.
Martín y Jara.

LOS QUINSEXYS
Los quinsexys nos hemos ido a Alborache. Os
vamos a contar la acampada en 3 idiomas.
Fuimos a un albergue muy chachipiruli en el
que había una pinada, un teatrito, una pista
de fútbol, otra
de baloncesto y
estaba todo muy
guay.
Vam fer una
excursió per la
ruta dels molins i
vam vore una
cascada, havien uns ànecs, un titot reial i un
gripau.
A la excursió vam anar a un riu on hi havia
una roda penjada amb una corda d'un arbre i
ens vam tirar a l'aigua.
We danced at the disco the second night. It is
totally recommendable.
We had so much fun!!
Gael and Lucia

ACAMPADA A BOCAIRENT
El día 5 de octubre las clases de 1º y 2º de la
Eso
nos
fuimos
de
acampada
de
“supervivencia”. El primer reto fue conseguir
meter en el maletero del autobús todas las cosas
que llevábamos, ¡casi no cabían!. Cuando
llegamos a Bocairent hicimos una visita turística
por el pueblo. Allí está la plaza de toros más
antigua de la Comunidad Valenciana. Después
nos fuimos al camping Serra de Mariola donde
después de comer comenzamos a montar las
tiendas de campaña. Algunas fueron fáciles de
montar pero
otras
costaban más
y nos tuvieron
que
ayudar
los profes. Por
la
noche
tuvimos que hacernos nosotros la cena y nos
costó menos de lo que pensábamos. Luego
estuvimos dando vueltas por el camping y
hablando hasta que se hizo la hora de dormir. Al
día siguiente nos preparamos el almuerzo y la
comida y nos fuimos de excursión a visitar unas
cuevas prehistóricas dónde antes vivían las
personas. Luego tuvimos que subir una
montaña para ver donde se almacenaba el hielo
antiguamente. Volvimos otra vez a cocinar y ya
tarde a dormir. El tercer día recogida y vuelta al
cole. Nos lo hemos pasado muy bien y nos
hemos conocido todos un poco más. Ya
podemos decir que somos SUPERVIVIENTES.
Ulises

