Enguany als racons d’escoleta
tenim un de nou que és el de la
natura. Allí tenim pals, pedres,
fòssils, fulles, caragols,
petxines, pinyes estem
experimentant, tocant, olorant.
Una manera d`experimentar amb els materials es fer
mandales amb ells.
Hem explicat que és un mandala i hem vist imatges de
mandales naturals. Ara estem fent els nostres propis i
estan quedant xulisims. Vos convidem a que vingau a
col·laborar amb nosaltres, qui vullga pot vindre a cocodrils
a les 14:30h (dilluns i dimecres). Vos esperem!
ESCOLETA

En halloween los niños de la clase querían ver una película de terror y
nosotros teníamos miedo, así que pensamos como solucionarlo. Se nos
ocurrió hacer nuestra propia película de miedo. Los
actores somos Adrian Garcia, Angel Casani, Andreu
Lozano y Albert Juan. La película se llama “LOS
ZOMBIES COME CEREBROS”, los niños están
asustados porque los zombies son malos y quieren
comerles su cerebro…
Para hacer la película hemos
utilizado un programa que se
llama movie maker. Primero grabamos en el colomar
las tomas falsas y las ciertas. Es fácil de usar, hemos
puesto música, los videos y los créditos…
Ha sido muy divertido, queremos hacer más
películas que sean de risa.
Ángel y Andreu 5º primaria

Hola a tots, els de quart,
quint i sisè estem fent els
tallers de medi, en cada
taller fem diferents
activitats:- Sons-MàquinesElectricitat I magnetismeCanvis d` estat-Mescles I
dissolucions.
En cada taller fem experiments diferents, com: desmuntar
màquines, fer experiments per a saber la propagació, la
intensitat i l`alçaria del sò, fer mescles amb moltes coses
diferents, aconseguir fer llum amb un circuit de cables, és molt
divertit!
Carolina, Meshate, Hugo, Guille i Ariel.

EL ENTUSIASMO COMO
“ARMA REVOLUCIONARIA”
No hay nada más peligroso que una persona enamorada de
una “utopía” y entregada totalmente a ella.
No hay nada más desafiante que grupos humanos que
siguen manteniendo su empuje, sus ganas y su entusiasmo
por transformarse a sí mismos y mejorar el mundo.
Si algo no tolera el poder es la insistencia, la permanencia,
la terquedad de quienes “permanentemente descontentos
pero alegres” extienden y propagan que un mundo
diferente es posible.
Sus vidas, en los más simples gestos y acciones de cada día,
son un vivo testimonio de que se puede “ser y vivir de otra
manera”.
El entusiasmo cuando deja de ser simple emoción pasajera,
cuando tiende a instalarse en un estado de conciencia,
como modo de vida, se convierte en un elemento que lo
revoluciona todo para que todo esté en su ser, en su
equilibrio y armonía, en su justicia y su belleza.
Lo más peligros de un estado así es que tiende a ser
contagioso.
No hay quien puede vencer a quienes desde el corazón,
con las manos abiertas y levantando su mirada al cielo,
gritan con la fuerza del viento:
“Yo soy entusiasmo. Yo soy la intención amorosa de la
semilla por germinar aunque la escarcha haga tiritar de frío
mis pétalos o el sol abrase luego mis frutos”
José María Toro.

¿CÓMO ACOMPAÑAR A NUESTRO HIJO/A EN SU
PROCESO DE CRECIMIENTO PARA PROMOVER UNA
ADOLESCENCIA MÁS SALUDABLE?
1º reunión
Jueves 27 Noviembre 18-19.30
Empatizando con el adolescente.
Herramientas en el kit de viaje.
2º reunión
Jueves 4 Diciembre 18-19.30
Abordaje de situaciones cotidianas (casos prácticos).
A cargo de Federico L. Petricca Sabbatini

Este mes hemos iniciado en
el” jardín largo”, nuestros

Todos los jueves tenemos
un taller de ajedrez con un
especialista, monitor de la federación de ajedrez en Paterna, se
llama Javi. De los talleres al sol, el primer
taller ha sido de
arquitectura. Entre
todos y todas hemos
diseñado y construido
una cabaña en el
terrenito (no sabemos
si es arquitectura
efímera o… ya se verá.)
En infantil fue un éxito el “arte callejero”.

ELS MONSTRES VAREM
DIBUIXAR LES NOSTRES
SILUETES. ENS VAREM
AJUNTAR DE TRES EN TRES
I VAREM AJUDAR-NOS A
DIBUIXAR-LES. DESPRÉS
LES HEM PINTAT, I
CADASCÚ VA PRESENTAR
QUI ERA A LA RESTA DEL
GRUP. VAREM FER UN VIDEO AMB LA PRESENTACIÓ DE
CADASCÚ. I FINALMENTE HEM DECIDIT EN GRUP QUÈ FER AMB
LES SILUETES. ENS HEM DIVERTIT MOLT!!. :)

Primer segon i tercer, el triuno, hem començat els 5 tallers
dels éssers vius. En els tallers inventem éssers vius ,
animals i plantes imaginaris. En el primer inventem que
mengen , en el segon taller como se mouen, en el tercer
taller como són, en el quart on
viuen, i en el cinquè com
parla. Ho passem molt bé i ens
divertim molt.Porteu més
material, i per favor porteu
revistes per als tallers Moltes
gracies.
Toni, Jara, Emma, Alma, Kiara i Blai

Hoy ha traído Sandra un cajón para tocar.
Ella ha tocado dos canciones que nos han
gustado mucho y también nos ha
explicado cómo se toca, se toca así: te
sientas para atrás y pones la espalda recta
y dejas los dedos como muertos para
tocar el cajón y la mano abierta.
Luego nos ha dejado que lo toquemos nosotros y lo hemos tocado
algunos y Sandra nos decía cómo te tenías que poner.
BLAI Y ALMA de duendes

Queremos comentaros, que nuestra cooperativa quiere ayudar a
una ONG ayudando a cuidar animales. El otro día nos visitó
Laura, la madre de María P, que es veterinaria , nos dio
información sobre la ONG de Galgos 112. Nos comentó que
podríamos ir los sábados por la mañana o por la tarde a pasear
perros. El máximo de niños que podríamos ir sería 5 y dos
adultos responsables. También nos comentó que otra ayuda que
podríamos ofrecer es ir a su clínica para lavar a perros. Nos
ofreció acoger galgos en
nuestras casas porque
cuando acaba la época de
caza los matan o los
maltratan. Los galgos son
los menos apreciados por
los cazadores, porque
cuando ya no es época de
caza prefieren matarlos antes que mantenerlos en sus casas
hasta la siguiente temporada.
Nos ofreció vender tazas, camisetas, collares de perros y más
cosas, para que con los beneficios obtenidos poder ayudarles.
Aparte de todo esto como Laura es veterinaria, hablamos sobre
el tema del perro que sacrificaron por el Ébola.
Fue muy interesante y estamos deseando poder empezar.
XEcoopv 26 pro de 2º ESO

SALIDAS EN BICICLETA
El primer ciclo de la ESO, hemos empezado nuestras salidas en
bicicleta. La semana pasada vinieron a explicarnos como arreglar
y mantener nuestra bicicleta y un policía a recordarnos como ir en
bicicleta de una manera
segura.
El miércoles 5 de
noviembre nos fuimos de
excursión al cauce del rio
Turia.
Como este año el Comité
Europa trata del tema del
agua (“EuroWater”)
tenemos que hacer
actividades sobre el agua,
como esta de contaminada...sus componentes...etc, y por eso
aprovechamos que teníamos que hacer una excursión en
bicicleta, para hacerla por el rio.
Salimos desde el cole con algunos padres que nos acompañaron
y con el almuerzo en la mochila y fuimos escoltados por la policía
hasta la entrada del río, y luego fuimos por el río hasta llegar a un
parque donde almorzamos. Después de almorzar avanzamos un
poco y llegamos a una potabilizadora donde enfrente estaba el río
Turia, dio la casualidad de que en el momento en el que
estábamos mirando el río y nos estaban explicando cómo íbamos
a analizar el agua.llegaron unos señores que eran los encargados
de medir el cauce del río y saber el cauce ecológico (para saber
cuánta agua se podía extraer y cuánta no) y nos explicaron cómo
funcionaba....etc.
Fue muy divertido y esperamos que llegue pronto la próxima.
1er cicle ESO

