Hola somos los alumnos de la ESO queríamos
pediros a todos aquellos que tengáis materiales
como periódico, cartón, bolsas, madera, muebles
viejos, ropa rota, medias… si lo podéis traer al
cole, por favor, para la falla nos vendría muy bien
ya que vamos escasos de material.
Cuando lo traigáis dejadlo en el frontón, por
favor, allí es donde vamos poniendo el material
que luego utilizaremos.
IMPORTANTE: NO MATERIALES
AGLOMERADOS NI PLÁSTICOS.
Muchas gracias.

ESTAMOS DE REFORMAS
Como habréis observado casi todas y
todos estamos
poniendo

A Escoleta ja hem
començat amb les
exposicions
familiar. Aquest
curs els pares i
mares junt amb els xiquets es convertiran en
científics i faran experiments “pòcimes de la mort”.
Durant la primera sessió
d’experiments a classe, la
família d’Irene ens ha
ensenyat com funcionen els
imants, quins objectes atrauen
i el concepte de magnetisme.
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arriba... que si
vamos a tener
ascensor, que
si el Departamento de Orientación se ha
mudado y ahora està en donde estaba la
antigua biblioteca ( a la entrada del cole a
la derecha), que si las porfes de escoleta
tienen una tutoria que parece un chalet,
hay cambios en la clase de plàstica de
primaria

e

infantil....... en
fin

muchas

cositas

que

nos hacen el
estar

diario

mucho más cómodo y amable.
Estáis todos y todas invitados a
vistarnos.
¡¡BIENVENIDO TODOS
LOS CAMBIOS A
NUESTRAS VIDAS!!

PANTALLAS
El pasado miércoles 20 de Enero, vinieron dos
personas de Llaurant la llum para dar a 3 y 4 de
secundaria una charla sobre el uso de las pantallas y
las consecuencias que provoca su uso excesivo.
Primero hicimos
una
encuesta
sobre
nuestro
uso diario y
después
comenzaron con
la
exposición,
empezaron con
los inconvenientes que puede provocar el mal uso de
las pantallas, desde redes sociales, los juegos online
de apuestas, así como los videojuegos, pero también
hablaron del buen uso.
Esta sesión se complementa con una segunda charla,
que el próximo lunes tendrá lugar. También habrá una
reunión con los padres para que la información llegue
a todo el mundo.
Pensamos que ha sido una charla interesante, nos ha
aportado cosas nuevas y conclusiones que nunca se
nos habían pasado por la cabeza.
Hecho por: Alejandro 4º ESO y Laura 3º ESO

Este trimestre las clases de 5º y 6º
estamos preparando las chirigotas
que cantaremos en la fiesta de
carnaval.
Para los
nuevos o
los que no
sepan lo
que son
consisten
en escoger
una
canción y cambiarle la letra. Las
hacemos siempre 5º y 6º y son muy
divertidas.
Elegimos un tema social como los
deberes, política, los chicos y chicas
de nuestra edad o los profes.
SEGURO QUE MOLAN MUCHO!!!

ESTA CARTA NOS LA HA ENVIADO CÁRITAS DE
LA CANYADA EN AGRADECIMIENTO POR LA
SOLIDARIDAD QUE HA MOSTRADO NUESTRA
PEQUEÑA COMINIDAD EDUCATIVA EN LA
CAMPAÑA ORGANIZADA PARA NAVIDAD DE:
BOTE, KILO, LITRO. GRACIAS NUEVAMENTE A
TODOS Y TODAS.

Teatres de valencià

Els de quart de primària hem fet un
teatre en valencià:
“Històries de
ratolins” amb els
duados i l'hem
ensenyat a tota
escoleta. Hi havien
7 contes : el pou dels desig , els núvols ,
ratolí molt alt i ratolí molt baix, el bany ,
ratolí vell, els vents i el viatge.
Ha segut molt divertit i ens ha agradat
molt fer-los.

Les mares i pares
escoleters esteu invitats
a ajudar a fer robots
sense parar. Dijous 28
des de les onze del
matí i de vesprada dos i mitja. Regalem sonriures
al que vinga.

