MAGS I CARAGOLS
ELS MAGS I LES MAGUES ESTEM ESTUDIANT ELS CARAGOLS, PER AIXÒ, TENIM UN TERRARI A LA CLASSE.
SABEM MOLTES COSES COM QUE:
ELS CARAGOLS TENEN
CLOSCA, ELS ULLS ELS
TENEN A LES BANYETES
QUE TENEN DALT AL CAP
I MENEGEN ENCISAM.
ACI ESTEM FENT
UNA MANUALITAT DE
CARAGOLS AMB PLATS
DE PAPER, CONFETI I
CARTOLINES DE COLORS.

ELEFANTS I GATETS
HEM COMENÇAT EL NOU PROJECTE DE ANIMALADES I JA HA
VINGUT EL PRIMER GAT
XICOTET I S’HA BEGUT UN BIBERÓ SENCER

FAMILIAS
Patricia De Dios (3º Pri)
Chelo Pons (1º Pri y 3º ESO
María Saiz (cocodrilo)
PERSONAL NO DOCENTE
Marisa Lagullón
PROFESORADO
Joan Marco (ESO

El

EN

DIA

ALUMNADO
Sara (1º)
María Colomina (1º)
Sergio Agramunt (1º)
Ana Castro ( 2º )
Andrea M (2º)
Sofía (2º)
Sonia (2º)
Chimo (3º)

28 DE NOVIEMBRE

LA ESCUELA

HORAS

DE 8 A 10 DE LA MAÑANA
DE 4 A 6 DE LA TARDE

Retomando la tradición de organizar debates/tertulias pedagógicas en Escuela2, desde el grupo Educan2 del AMPA, os convidamos
a abrir juntxs un nuevo ciclo de debates.
Empezamos el jueves 19 de diciembre a
las 6 de la tarde, en la Escuela, sobre el tema
"ABORDAJE EMOCIONAL EN LA SOCIEDAD
ACTUAL: ESCUELA Y FAMILIA”

¿ HAS PERDIDO ROPA?
TENEMOS UN ARCON LLENO ….. PÁSATE Y MIRA

19 Y 20 DE NOV.
OJO AL PIOJO Y TODOS A UNA
(Imprescindible actuar conjuntamente para erradicar
huéspedes no deseados en las cabezas)

28 DE NOV.
ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR

18 DE DIC.
TERTULIA DEBATE AMPA

“ Abordaje Emocional en la sociedad actual:
Escuela y familia”

Tercero y Cuarto nos fuimos a Les Rodanes
del Parque Natural del Turia.
Nos encontramos excrementos
como: caca de perro, caballo etc.
y huellas de animales.
Hicimos un librito con muchos tipos de plantas que nos explicaban los monitores.
Vimos muchas trincheras y en una de ellas es
donde estaba
la ametralladora.
Nos subimos a
lo alto de una montaña y habían unas
vistas preciosas.
¡Nos lo pasamos genial
Clara y Diego

El segón cicle de primaria,
hem fet una exposició de les
plantes. Els de quart han fet
ninots amb aliments. Els ninots
eren de poma, d'espaguetis,
de flors, de llentilles, de creïlles,

Día de meditación en la clase de DUENDES.
Por la mañana hemos hecho un círculo en el centro de la
clase, nos hemos descalzado, hemos puesto incienso y
velas y el globo terráqueo en medio del círculo.
Miriam nos ha dicho
que meditar es intentar no pensar en nada,
y si viene algún
pensamiento, dejarlo
pasar.
Respiramos muchas
veces y se hizo un silencio muy grande.
¿Qué sentimos después de la meditación?
Sentí tranquilidad
Sentí paz.
Sentía que podía repartir amor.
La mente en blanco.
Pensé en mi perrita.
Solo pensaba en que estábamos tranquilos.
La paz que podría haber en el mundo.
Solo pensaba en las respiraciones.
Sentía el latido del corazón.

d'enciam, de mandarina,
de llima, etc.
Al costat de la classe de terçer hi ha llavors, carabasses,
fulles seques, cacaos amb
sal, flors, experiments, etc. Si
voleu colaborar podeu portar coses. Gràcies
De la classe de tercer, Violeta y Laura

Los de 5º y 6º la próxima
semana nos iremos a una jornada de colpbol en Picassent
y creemos que nos lo vamos
a pasar genial.
Todos los de 6º hemos terminado el proyecto de English
sobre diferentes ciudades del
mundo: Amsterdam, New
York,
London, París, Rome, etc.
Nos ha encantado y algunos
han traído comida típica de
su ciudad y otros monedas,
sellos, etc...

Bueno, bueno, bueno......!!!!!!!!
Camina2 ha comenzado su caminar con muy buen pie,
gracias sobre todo a las familias que participaron el domingo pasado en la primera Salida a Sot de Xera. El tiempo nos respeto y nos dejo hacer toda la marcha. Hubo
concurso de gorros, a cual mal original y colorido. Pasamos por un hito geológico, y es que al paso de Camina2,
hasta la tierra tiembla. Y nos tomamos un te calentito,
que el día lo pedía a gritos. Y que valientes los bebes que
vinieron.... dentro de nada los veremos colgados de los
árboles a modo de chimpancé.
Muchas gracias a todos por el BUEN ROLLISMO!!!!!
Esto no hay quien lo pare.
Os esperamos en la próxima.... y animaros a participar en
la Organización.

