ELS COCODRILS I COCODRILES EIXIREM D`EXCURSIÓ EL PASSAT
DILLUNS AL BARRANC DE LA FONT. TENIEM MOLTES GANES DE
GAUDIR D`UN DIA DE SOL JUGANT AL BOSC , PERÒ EN ARRIBAR
ENS TROBAREM EN UNA TRISTA
IMATGE. UNS HOMENS ESTAVEN
TALLANT ELS ARBRES I LLEVANT
TOTES LES
PLANTES DEL BARRANC, SEGONS
ELLS PER “NETEJAR EL BARRANC”.
ARA EL BARRANC JA NO ÉS EL
QUE ERA, ENS AGRADARIA QUE
EL TORNAREN A PLENAR DE PINS
I GARROFERES.
ELS COCODRILS/ES US TINDREM INFORMATS DEL QUE VA PASSANT AL BARRANC.

EL DIVENDRES 16 TOTA ESCOLETA VA ANAR AL TEATRE DE L’HORTA A VEURE L’OBRA DE CONSONANT.
ENS VA AGRADAR MOLT
PERQUE EIXIEN LLETRES
QUE ENS TRANSFORMAVEN EN COSES COM ARBRES, VESTITS, AIXETES,
L’ESPAI, ESTRELLES…
PER LA MAGIA.
HO PASSAREN MOLT BÉ
I ESCOLTAREM MOLT!!!
Nos cuenta Ariel que un día que estaba aburrido se le ocurrió la
idea de escribir un cómic sobre un vídeo juego que se llama
Skylander y aquí tenéis una parte:
Esta es una historia de Skylander en la que Kaos destruye la ciudad y entre todos tienen que reconstruirla, pero sólo pueden
hacerlo si encuentran a sus amigos.

Una escuela con corazón
Hace muchos años, cuando andaba yo por los veinte pocos
años, leí con pasión y asombro los libros de Carlos Castaneda y
me quedé enganchada, tomando como referente propio aquello del camino con corazón… que mi camino tuviera corazón,
que fuera capaz de sentir sus latidos y valiente como para
orientarme en la dirección que ese corazón me indicara. Una
vida plena de sentido. Algo así sentía ayer mientras hablábamos unos y otros en la escuela sobre las pérdidas, los duelos…
la necesidad de dejarnos sentir y expresar lo que sentimos,
aunque socialmente no sea bien visto, como forma de que
todo lo que tiene que reubicarse y recolocarse a partir de un
cambio pueda encontrar su lugar. Y creo que es muy bueno
que en las escuelas nos demos la oportunidad de compartir
nuestras vivencias, emociones, pensamientos y miedos sobre
la muerte, que no es otra cosa que la vida misma. Miedo a la
muerte es lo mismo que el miedo a la vida y las respuestas que
podemos dar a la vida son tantas y tan diversas como personas
habitamos el planeta. ¡Qué suerte! ¡Cuánta riqueza! Y que
maravillosa oportunidad la de escucharnos unos a otros en el
momento en que estamos, con las experiencias que traemos y
las preguntas que llevamos.
También nos estamos preparando para la asamblea general
del martes 4 de diciembre, donde podremos encontrarnos
para compartir unas y otras las ideas que tenemos sobre como
ir navegando las aguas de nuestro tiempo (este tiempo que
aún es el nuestro en el que a pesar de sentir que el mundo
está hecho y definido, ahí estamos nosotros, también modelándolo y dejando nuestra huella) y quiero compartir unas
ideas que son simples, pero importantes para mi como
antídoto ante los que pintan el futuro sólo de color negro:

ASAMBLEA GENERAL Escuela2
DIA 4 DE DICIEMBRE
Desde el Consejo Escolar se ve una gran necesidad de realizar esta Asamblea, además de para tratar temas cruciales
en el funcionamiento de la Escuela, para crear grupo entre
toda la comunidad escolar, que en los tiempos que corren y
los que correrán, lo más importante es crear comunidad y
sentirse unido.
“La Unión hace la fuerza y la fuerza esta en ti”.

“El optimismo es por naturaleza,
no una opinión acerca de la situación actual,
sino una fuerza vital,
una fuerza para tener esperanza cuando otros se resignan,
una fuerza para aguantar contratiempos,
una fuerza que no permite que el futuro se escape
en manos del pesimista,
sino que lo reclama para la esperanza.”
(Esto lo escribió el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer
mientras estaba en un campo de concentración en espera de ser ejecutado. )

Y nosotros nos vamos a reunir el martes próximo como comunidad, para desde la participación, compartir visiones y
rumbos posibles en los que podamos seguir proyectando nuestras visiones de futuro esperanzado, para seguir intentando y
aprendiendo en el camino.
Gabriela

El passat dissabte 10
de novembre, va
tindre lloc a
l’auditori del conservatori superior de
música de València
una trobada de cors
de diferents escoles
cooperatives.
Primer van cantar els cors de primària i més tard ens va
tocar als de secundària. Nosaltres vam actuar en tercer
lloc. Érem la coral més xicoteta però així i tot, quan Rafa
va aconseguir animar-nos amb el seu crit de guerra, les
nostres veus, acompanyades de piano, guitarra i flauta
ompliren l’auditori: pocs però valents!!
Va ser la primera vegada que el nostre cor eixia a cantar
fora de l’escola i ens agradaria que esta experiència es
tornara a repetir ja que va ser molt emocionant.
Andrea, Sonia i Sofía 3er ESO

Hemos ido a un sitio que haces tirolina y rocódromo y tiro
con arco, y más cosas.
Fue muy chula porque hacíamos juegos por la noche, con
linternas. Había que “Encontrar el tesoro” que eran
chapas y había equipos de
colores: verde, azul, rojo,
amarillo… y teníamos que
ganar encontrando chapas
que estaban por el suelo
mezcladas con las piedras.
Un monitor era el policía
que te quitaba las chapas si
te pillaba antes de llevarlas
al depósito.
Después de cenar salimos del albergue para ver al Olocagüincho que es un ser que solo vive allí y nadie lo ha visto
nunca, pero nosotros sí lo vimos con las linternas.
La comida estaba de rechupete sobre todo la paella del
último día.

Voces 2 a escena (primaria)
Al principio nos pusimos un
poco nerviosas pero luego
ya salió todo como esperábamos. Nos lo pasamos
genial e incluso en una
canción bailamos.
La canción final la cantamos todas la cooperativas
a tres voces, fue espectacular. Nos gustó que mucha
gente pudiera escuchar como cantábamos y también
estuvo súper chulo el estar en un auditorio tan grande, que no es como cantar en el comedor del cole.
Nunca habíamos cantado en un sitio tan grande, esta ha sido nuestra primera vez y nos ha gustado
muchísimo la nueva experiencia.

3º y 4º hemos ido al Oceanogràfic y hemos aprendido
muchas cosas. Como el pez luna puede medir hasta 3 metros y también hemos aprendido a diferenciar los machos
tiburones: tienen 2 tubitos y las hembras una
rajita pequeña.
Vimos que las Morenas respiran por la nariz y sueltan el
aire por la
boca, y que las Belugas
tienen como una joroba
en la cabeza.
Vimos un espectáculo
de Delfines y salieron
compañeros del cole a
tocar a los Delfines como: Violeta, Aida y Angeleta de 4º y de 3º
Héctor e Isabel. Los Delfines hacían volteretas y saltaban muy alto.

¡Hola! Somos los alumnos de
2º de Secundaria, hemos
creado una cooperativa para
recaudar dinero para nuestro
viaje del comité Europa, pero
todo no será para ganar dinero, será también por aprender y por empezar en el
mundo del cooperativismo. Además de todo eso también
vamos a ofrecer nuestros servicios a la comunidad, queremos ayudar en la biblioteca, hacer talleres para los peques en el jardín, y más cosas que sean necesarias.
La hemos llamado Big Kids24 (BK24 promoción)
En la que creamos productos manufacturados; Como bufandas, pulseras, broches, collares originales hechos con
capsulas de café, planteles, cometas para decorar las paredes…
Ciertos días pondremos a la venta nuestros productos
para que padres, alumnos y profesores podáis comprarlos. Incluso en un futuro esperamos que nuestro negocio
se expanda .
Si alguien estuviera dispuesto a ayudarnos
sería estupendo. No
dudar en decírnoslo.
BESOS, Consejo Rector
de Big Kids.

BIBLIOTECA
Cuentacuentos jueves 16:45
Mamás, papás, abuelitos y sus cachorros nos cuentan
cuentos a todos los que queramos escuchar.
Estáis invitados
Necesitamos Bibliotecarios
La biblioteca la hacemos funcionar entre todos. Por suerte
ya contamos como todos los años con papás y mamás dispuestos a colaborar en su organización, pero somos ambiciosos y necesitamos más.
¡Animate!

