Hem anat a la Universitat de
València els de 4rt, 5é i 6é de
primària .
Vàrem pujar a un observatori i
miràrem el sol pel telescopi. El
sol es veia verd i en altre més
xicotet es veia roig.
Després anàrem al laboratori i
ens van separar per grups de 5 o 6 persones, férem molts
experiments: un pot amb fluor que es feia blau si el
removies, també hem fet
nylon, un volcà d´alumini i
yodo, etc…
Volem donar-li les gràcies a
Ernesto (pare d’Albert
monstruo) per organitzar
aquesta activitat. Ens ha
agradat moltíssim!!
Escrit per:
Celia 5, Maia 5, Barbara 5,Sandra 6, Martin 4, Mencia 4

Hola, som la cooperativa “Som
els que Som” de la
27
promoció.
Aquest any hem començat la
nostra cooperativa; portem
desde principi de curs.
Al principi ens van explicar
algunes coses sobre les cooperatives, perque no
sabiem com començar, i ens van ensenyar un video
d’altra cooperativa de Catalunya, i més reunions.
Ja hem redactat els estatuts, i hem repartit els treballs
de la cooperativa.
Arà mateix estem plantejant les unitats de negoc per
la festa de l’hivern, del día 22 de
desembre, que hi haura un
mercadet de coses artesanals de
totes les cooperatives de la ESO.
També hem decidit el Consell
Rector, i ja hem convocat varies
assamblees.

Este taller lo hacemos Claudia,
Alberto, Paula y Álvaro. Este curso
invitamos a los de 4º de primaria
para trabajar juntos. Estamos
haciendo brownies de chocolate y
naranja y cuando está lista la receta, la repartimos a las
clases. Llevamos una lista para que
no se escape nadie. ¿Has probado ya
los brownies? Si quieres la receta, la
tenemos en el Aula Oberta
Firmado: Alvaro.A, Paula, Claudia y Alberto.

Está llegando a su fin el 2014….otro año más…
Vuelve a asombrarnos la rapidez con la que pasa
el tiempo, la sensación de que se nos escurre
entre las manos como un puñado de arena. Y a
continuación vuelve también el propósito para el
año próximo de vivir más lentamente, aquello
que hemos oído tantas veces de disfrutar cada
momento como si fuese el último, de detenernos
en cada pequeña cosa, de observar con atención
plena las cosas que tengo y las que ocurren a mi
alrededor, de pensar más en lo que tengo que
en lo que no tengo, en fin, de vivir el presente.
Y hablando del presente comentaros que el
lunes 22, último día de clase, tendremos una
pequeña fiesta, que como siempre, es solo para
los alumnos y alumnas del cole pero… a partir de
las 16.30 horas se abrirán las puertas para dar
comienzo a nuestro “MERCADILLO DE
ARTESANOS DE ESCUELA 2”.Un año más se
organiza el mercadillo y todas las familias que
quieren ofrecer algún producto a la comunidad
escolar aquí tienen su oportunidad. Todos y
todas nos dejaremos impregnar un poquito más
en estas fiestas e intentaremos hacer un
consumo más enfocado al pequeño comercio y a
pequeños productores o artesanos que ofrecen
sus productos hechos con cariño y esmero. Ya
sabemos que la energía con las que se han hecho
estos productos se trasmite a quien la
regalemos.
También estarán presente las cooperativas de
alumnos y alumnas de Escuela 2.
Apoyemos esta iniciativa y brindemos por el
comienzo de un año que nos traiga amor,
tranquilidad, risas, buen humor, y salud…aunque
llueve y truene.
Feliz 2015 para todos y todas!!!!!

XE 26 coop.v

Hola, som cinquè i estem molt
agraïts per els tallers dels
pares i mares de cinquè:
Maria (mare de Hèctor), que
va fer un taller de invents,
Juan (pare de David), va fer
un taller d’electricitat i Miguel
(el pare de Barbara) va fer
altre taller d’electricitat.
Moltíssimes gràcies! hem après molt!

Las “mamás y los papás” de
Escuela-2 nos hemos
reunido dos tardes con
Federico para conocer y
entender más y mejor a
nuestros actuales y futuros
adolescentes.
Los talleres han resultado
muy interesantes y entre
muchas otras cosas nos ha
sorprendido saber que
incluso la adolescencia de
nuestros nietos ya estaba dando comienzo.
Hemos podido identificarnos y empatizar con ellos y así recordar y
entender esa etapa maravillosa que todos hemos vivido y que
ahora, tarde o temprano también lo hacen los jóvenes de nuestra
escuela.
Gracias AMPA por vuestra gran idea. Gracias Fede por arrollarnos
con tu sentido del humor y tu simpatía.
¡Queremos un tercer taller sobre la adolescencia pues nos
quedamos con ganas de más y con mucho en el tintero!
¡OTRA, OTRA, OTRAAA!
Ana (mamá de Ana y Jesús)

Quería hacer una reflexión final el otro día, pero como todo el
mundo salió "corriendo" no me dio tiempo. Federico me dijo que te
la enviara......como madre de adolescente que "ha vuelto".
Cuando mi hijo estaba pasando por esa etapa que ya hemos visto
que era chulísima pero muy compleja, me preguntaba dónde había
quedado toda la educación que yo había ido inculcando en mi hijo y
dónde estaba mi niño...que me lo "devolvieran",jejeje
Recuerdo una frase, de
unos padres que ya la
habían pasado, que se me
quedó marcada y ahora
quiero compartir, ..."no te
preocupes, que luego
vuelven"...y efectivamente,
así fue. Cuando durante la
infancia se sientan unas
buenas bases, aunque
durante unos años parece
que todo haya desaparecido, al final resurgen cual Ave Fénix
renovados, conservando la esencia del niño que fueron pero con la
madurez que da la superación de la etapa....lo que eran, vuelve a
aparecer...aunque ahora cueste creerlo, jejeje ...
Lo siento, me cuesta resumir ;-)
Por cierto, otra cosa que me gustaría compartir es sobre la
preocupación sobre la ducha...aunque algo ya salió en la
charla...yo digo que pasan de una época de secano
(preadolescencia, cuesta que se metan en la ducha), a una de
regadío (adolescencia, cuesta sacarlos de la ducha), jajaja.
Un abrazo mluz

El sábado 30 de noviembre, algunos miembros de la cooperativa
de segundo de la ESO
fuimos a la clínica
veterinaria de los padres de
María-P para lavar galgos.
Estamos colaborando con
GALGOS 112, que es una asociación que recoge galgos y
podencos abandonados por los cazadores. Los suelen utilizar para
hacer carreras o para cazar, y cuando ya no les sirven porque son
viejos o están muy enfermos los abandonan. GALGOS 112 los
llevan a veterinarios para que los esterilicen, comprueben que no
tengan
enfermedades, les
vacunen y los laven
para que estén en
buenas condiciones
y les buscan casas
de acogida, no los
dan a perreras ni
nada parecido.
Lo que hicimos la cooperativa XE 26 coop.v fue ir a lavar a tres
galgos rescatados junto con una chica que trabaja como voluntaria
en la asociación para ayudar a rescatarlos y quedárselos en su
casa hasta que alguien los acoja. En la clínica éramos 6 personas
colaborando para lavar los galgos de forma gratuita. Después les
dimos pipetas y vacunas para desparasitarlos.
Si queréis ayudar a la ONG de GALGOS 112 podéis comprar los
artículos solidarios que venderá nuestra cooperativa en el
mercadillo de navidad el lunes 22 de diciembre. Todo lo recaudado
será para seguir ayudando y cuidando a los galgos rescatados.

La Biblioteca sigue en marcha,
invitando día a día a todos y a
todas a disfrutar de un espacio
que ofrece diferentes posibilidades
de enriquecernos rodeados de
libros. Los padres, madres, abuela
que con su colaboración hacen
que el proyecto este vivo. Los
alumnos que acuden allí para elegir y disfrutar de sus
lecturas. Todos los lunes al terminar las clases de la tarde, pasito a
pasito de la mano o sólitos, caminan mamás, papás,
abuelitas, niños y niñas juntos hacia la biblioteca a escuchar el
cuento que con ilusión, alguno de ellos ha preparado para los
demás Si aún no has tenido la oportunidad de visitarla, aprovecha
cualquier momento, siempre está
abierta, podrás encontrar una
oferta interesante de libros para
cualquier edad o interés.

Como ya sabéis, estamos haciendo un
proyecto de invernadero y
necesitamos más macetas pequeñas
para hacer planteles.
Os agradeceríamos que aquellas
macetas que no necesitéis o que las
vayáis a tirar nos las hagáis llegar. Nos
gusta mucho hacer planteles y ver
cómo crecen las plantitas.
Muchas gracias desde ya.
Huerto invernadero Escuela2.

