Valentia- balansiya - València
Com ja portem fa molts anys, el passat
dijous 21 de gener, els de 2on d'Eso vam
visitar Valencia en la seua part històrica,
des de la valentia Romana , la visigoda,
la mussulmana i la cristiana.
Així, estiguérem
en la ciutat vella,
en l'Almoina, la
cripta de sant
vicent, la
catedral, el tribunal de les aigües,
l'almudí, i en diversos restos de la muralla
mussulmana i acabàrem en les Roques i
les Torres de Serrans. Al final. vam dinar al
Parc de capçalera. A més a més, ens va
acompanyar
un temps,
assolejat que
va fer del dia
molt
agradable
per passejar.

El lunes 1 de Febrero, Ines (mamá de
Elefantes), actriz en el grupo de
teatro, “La Monda Lironda”, vino con
su compañera Ruth, a hablarnos sobre
el problema del pueblo Saharaui y
cómo a través de un proyecto solidario
que tienen, podríamos colaborar. Nos
explicaron el proyecto de Teatro
Escolar que están desarrollando hace
unos años en los campos de refugiados de Smara
(Sahara). Y nos ofrecieron poder colaborar a través de
nuestra cooperativa de clase. El viernes 26 de febrero,
un grupo de nuestra clase, participará en el festival de
teatro que se celebra en Valencia, para recoger fondos.
Además otro grupo de nosotros iremos a ayudar en todo
lo que necesiten para que ese día todo salga genial.
Nos van a dar unas entradas, que cuestan 5 euros, en
cuanto las tengamos os lo diremos, para que así podáis
colaborar e ir a ver el espectáculo.
Nos pareció muy
interesante todo lo
que nos contaron y
aprendimos muchas
cosas sobre los
problemas que
tienen, las
necesidades y como es la cultura del pueblo Saharaui.
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Familia, compañeros.
Amigos todos.
He venido hasta aquí no sólo a título personal
sino en calidad de paloma mensajera. Una cartera
cargada de mensajes de la comunidad educativa y
de todos aquellos niños que tuvimos el placer de
dejarnos cuidar y guiar por Lola en esa gran
familia que sigue siendo nuestra Escuela 2, un
segundo hogar para
todos. Son muchas las
palabras que han
saltado desde nuestros
recuerdos directas a lo
más profundo de
nuestro corazón. Pero
todas las palabras no
caben en esta carta así
como todo el amor no cabía en Lola porque la
desbordaba… Trataré de resumir los puntos
comunes que tejen el sentimiento que tenemos de
Lola: su luz, su alegría, sus grandes ojos, su
sonrisa, su generosidad, su cariño y su amor.
Aquellos niños hoy grandes y no tan grandes a
los que guiaste cuando descubríamos el mundo,
de los que te hiciste cargo, a los que curaste
heridas y enseñaste amor en cada lección...
Aquellos, nosotros, siempre te recordaremos así.
Llena de vida, de atención y cariño, de ojos
abiertos con los que conocerlo todo, grandes
brazos para abrazarnos y de pieles sensibles con
las que vivir cada emoción. Con mucha luz y un
cariño y mimo infinitos. Lola era amor,
quedémonos un pedacito de ese corazón tan
grande para llenar un poco este vacío. Aunque
hay algo que se nos torna a todos irreparable…
¿quién relevará a la ratoncita Pérez de los dientes
y los sueños?
Lola, sabemos que allá donde vayas cuidarás de
los tuyos. De los que te reciban donde quiera que
sea que van las buenas personas y de los que
siguen transitando la tierra.
Hasta siempre, maestra. Hasta la vista, Lola.
(Leído por Mireia Corachán,ex alumna,en la
ceremonia de despedida de Lola)

El trimestre pasado los alumnos de
cuarto de ESO fuimos a un debate con los
alumnos del Máster de Historia de la
Universidad. El debate trataba sobre la
película La ola, una película que plantea
que un movimiento totalitarista, como el
de cualquier dictador, volviera a suceder
en nuestros tiempos. Después de ver la
película, los moderadores del debate
plantearon varias preguntas en las que dar
nuestras opiniones al respecto.
El debate fue muy interesante y
salieron conceptos y pensamientos que le
dieron mucha vidilla y lo más importante,
los alumnos de cuarto de ESO no se
quedaron rezagados, plantearon ideas muy
buenas y hubo una gran participación por
parte de los dos grupos. Fue una gran
experiencia muy enriquecedora.
Patiño.

Los de 5º estamos haciendo un proyecto que se
trata de la sexualidad, nos hemos dividido en
grupos de 2 o 3 personas, los temas son: parto,
embarazo menstruación, higiene y salud,
fecundación sentimientos, sexo y amor, aparato
reproductor
femenino, aparato
reproductor
masculino
adolescencia y
pubertad, y concepto
de género.
Este proyecto nos ha
ayudado a entender
que no nos trae la
cigueña , y hemos
aprendido muchas
cosas que no sabiamos.
Nos ha ayudado a comprender todo lo que no
entendiamos.
Ha sido una experiencia inolvidable.
Por : Ada y Lucía.

LA FALLA
Todo el colegio os quiere agradecer a
todos...madres, padres, alumnos y de más
personas, que hayan traído materiales para
nuestra falla, gracias por el esfuerzo y la
amabilidad.
Queremos comunicaros que ya no es necesario
que traigáis más material. Sólo nos sigue
haciendo falta papel de periódico o de revista.
Un saludo.
La comisión de semana D

Somos los duendes. Estamos haciendo talleres de
ciencia con los monstruos y nos lo pasamos muy
bien. Todos los
talleres son
muy chulos,
hacemos
experimentos,
miramos con
microscopio y
nos esforzamos
en los trabajos que hacemos. Seguimos nuestra
marcha recordando siempre a Lola. Te queremos.

ROBOTS PER A LA FALLA
Enguany escoleta ha decidit fer robots per a
la falla de l`escola. Per fer-los ens hem fet
servir de: taps, discos, cartrons, botons,
tubs, ampolles, llums de cotxe, llanties…
hem creat
molts models
diferents al
gust dels
xiquets i
xiquetes
d`escoleta.
Ens ha costat
molt de fer però ha valgut la pena. Si voleu
vore`ls heu de vindre al passadis d`escoleta,
els tenim penjats de les parets. Malgrat que
son tan xulos seràn la nostra aportació a la
falla i els vorem cremar el dia 11 de març.

Hola chicos! Este
trimestre tenemos un
proyecto nuevo “Los
adolescentes”.
Aprendemos a decir lo
que me gusta y lo que
no.
También vamos a ver por qué no salen granos,
los cambios en el cuerpo y en nuestro humor.
¡Seguro que aprendemos mucho! ¡Ya lo veréis!

