Hoy en duendes hemos
hablado en el corro de los
derechos de los niños y
hemos aprendido que
antiguamente los
utilizaban para ganar
dinero y en casa les
pegaban y les ponían
castigos muy duros.
Hemos hablado también por
equipos y hemos pensado los derechos que tenemos
que son estos:
tenemos derecho a disfrutar de la vida
tenemos derecho a que nos ayuden
tenemos derecho a ser felices
tenemos derecho a soñar y muchos más.
Como nos gusta pintar en
el suelo, los hemos
pintado con tizas de
colores.
Ahora los vamos a poner
en papel y los vamos a
plastificar y los vamos a
pegar por el pasillo de
primaria para que todos los lean.
ALMA Y BLAI
En Ética estamos trabajando en estos momentos
Filosofía. El pasado viernes, 7 de noviembre, Bernardo
Ortín, papa de Vera y filósofo vino a darnos una charla
muy interesante.
Nos estuvo hablando sobre que iba la filosofía, que
diferencia había entre el trabajo del filósofo en la época
antigua y en la actualidad. Sobre todo nos hizo reflexionar
sobre para que nos servirá día a día, en nuestras vidas.
Después estuvimos haciendo una actividad donde
debíamos de dibujar una casa con varias habitaciones
donde escribíamos nuestras prioridades (la familia,
creencias, salud…), las teníamos que dibujar de diferente
color, según cómo viéramos que es cada parte de nuestra
vida. La charla fue muy interesante y aprendimos mucho,
nos lo pasamos muy bien.
Marina y Vera ( 4º ESO)

CREIXEMENT PERSONAL
Ahir per la vesprada hi hagué una interessant reunió en
forma de taller interactiu sobre l’adolescència. Esta
jornada, junt amb la segona sessió que es farà el dijous
que ve, han sigut promogudes per l’AMPA i
desenvolupades pel nostre orientador Federico, expert
en temes d’adolescents. En estes sessions s’aporten
ferramentes per acompanyar als i les adolescents en la
complexa etapa de la vida que és la pròpia adolescència,
aprenent a valorar les dificultats que troben en eixe
moment de canvi i a relacionar-les amb les altres etapes
del desenvolupament personal. Entenent que
l’adolescència es gesta des de la infància i que el que fem
cada dia des de que naixem, condiciona l’adolescència
futura. Per això, este taller ens ajuda a gestionar d’una
manera amable este intens viatge que és el creixement
personal.
La sessió d’ahir estigué enfocada a empatitzar amb
adolescents i aprendre maneres de resoldre situacions
conflictives d’una forma enginyosa. Per al proper dijous
dia 4 de desembre a les 18:00, farem una nova sessió on
donarem solució a casos pràctics aportats per les pròpies
famílies del cole. Si voleu fer alguna proposta encara
esteu a temps!

Ja hem acabat els tallers
dels éssers vius i ens han
agradat molt. També hem
investigat si els fongs són
animals o plantes, si els
cavallets de mar son mamífers si els virus i
bactèries són éssers vius .Ara anem a investigar
animals i plantes en perill d'extinció.

TALLERS SOBRE ADOLESCÈNCIA
2ª PART: Abordatge de situacions quotidianes
Dijous 4 de desembre a les 18:00

A LA CLASSE DELS MAGS ENS HAN VISITAT EL
MAGO MARGARITO I LA SEUA AMIGA LA MAGA
FLORA.
ALS MAGS ENS HA FET MOLTÍSSIMA IL·LUSIÓ I,
ENCARA QUE AL PRINCIPI ENS DONAVA UN POQUET
DE VERGONYA, AL FINAL TERMINAREN BALLANT I
CANTANT TOTS JUNTS LA CANÇÓ DELS MAGS.
ENS PORTAREN UNA MONEDA MÀGICA DE
XOCOLATE QUE ENS
VA AGRADAR MOLT.
ESPEREM QUE

Buenos días. Os vamos a hablar de Underground
Segundo triciclo.
Los profes que lo hacen son: Mari Angeles, Kusum,
Jaime y Deborah en el gabinete. En el undergraund
artístico y manual hay dibujos Manga, para aprender
a tejer, recortables, etc. En el de Lenguas hay historias
con dados, para aprender idiomas, ortografía, etc. En
el Matemático/ científico
hay juegos como ajedrez,
sudokus, conecta 4. etc. En
el de decoración hay para
hacer pompones que
sirven como cortinas para
el gabinete.
Dani.G, Andreu,
Andreu, Martin y Kike.

PROMPTE ENS
TORNEN A VISITAR.

Hola padres y madres de Escuela 2.
Los de 1º y 2º ESO, estamos haciendo un proyecto
de arquitectura, en matemáticas, que nos propuso
Consuelo, la profesora de prácticas de mates, que
es arquitecta. Hemos hecho un plano de nuestra
habitación con “reformas” que nos gustaría hacer
en el futuro o como nos gustaría que fuera nuestra
habitación. Estamos aprendiendo a escalar una
medida para
poder plasmarla
en un plano,
para saber cómo
sería en la
realidad, si nos
cabrían los
muebles e
incluso hacer un
presupuesto

Paula es la madre de Pedro, Carlos y Ángel.
Vino a darnos una charla a 2º de la ESO, en tutoría,
sobre alcohol, drogas…….Como ella es médico, nos
contaba cosas interesantes
que no sabíamos y otras
(como: Que el alcohol es
malo) que ya teníamos
claro. Toda la clase estuvo
muy atenta porque nos
enseñó lo que pasaría si
tomáramos drogas. Sobre
todo nos habló de que efectos tenían en nuestro
cerebro y que cuanto antes empezáramos a
consumirlas más dañino era para nuestro
desarrollo. Después pudimos preguntarle dudas
que teníamos.
Cuando terminó hablamos mucho de ello porque
no pareció muy interesante.

ELS/LES COCOFANTS/ES HEM
ACABAT EL PRIMER
PROJECTE D’ESCOLETA DELS
VEHICLES I L’EXPOSICIÓ
CONJUNTA DE LES COSES
QUE HEM FET I APRÉS LA
HEM FETA DIJOUS I
DIVENDRES.
Toni es el padre de Anna y Pau.
Vino a 2º de ESO, a dar una charla sobre las matemáticas avanzadas.
Nos enseñó muchas cosas que no conocíamos, qué son los algoritmos,
suma, números naturales, algebra...
Todos atendimos mucho porque nunca se sabe si en el futuro seremos
matemáticos. Había algunas cosas que no llegamos a entender todos
y otras que captamos a la primera.
Todos teníamos muchas preguntas que hacerle. Nos lo explicó de una
manera muy divertida para que no nos aburriéramos.
2º ESO, Pedro y Anna

