La comisión de la Semana ya está ultimando los detalles de la organización general de la semana “Con cierto Ritmo”
Como habéis visto la falla ya tiene su espacio
para desde allí ir creciendo… Tenemos boceto y maqueta y los muñecos en el pasillo de primaria van ocupando cada día más y más espacio….

Estamos muy agradecidos por la participación
de tod@s aportando materiales para la falla, por el
grupo de mamás y papás que se han apuntado para la
creación del mural sonoro y todos los que como siempre os ofrecéis a colaborar de una u otra forma…
La próxima semana también nos gustaría poder
ir cerrando la participación de mamás y papás,
amig@s, conocid@s…. relacionados con el mundo de
la música, por profesión o devoción, que quieran venir
a compartir con los niños de las diferentes etapas alguna experiencia, vivencia, conocimiento o quehacer
relacionado con la música. Con algun@s ya hemos
hablado, pero quizás hay alguien más que puede y
quiere y aún no nos lo ha comunicado…
¡Os estamos esperando! Y por si se os ha
olvidado, estamos hablando de la semana del 10 al 14
de marzo… Lo que sea podéis comunicárselo a Gabriela en vivo y en directo o vía mail: gabison@escuela2.es
Gabriela

FRASES ESCOLETERES
A primera hora del matí a l`aula
dels mags i magues, Ruben diu:
-Ah! Que en la clase de los magos
hay dos vegetarianos!
I Daniela S. li contesta:
-Nooooo, que ella es de
Bétera.

PARA QUE NO LO OLVIDES

ASAMBLEA UNIVERSAL
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Hoy, justamente hoy, 10 de febrero, era la inauguración de un terreno espectacular.
Los de 4º de secundaria han montado una fiesta.
Primero fueron los de infantil y luego los de primaria
y secundaria.
Nos llamó Amparo la del autobús y cuando llegamos vimos una tijera, una cinta y cuando creíamos
que ya podíamos entrar de repente …
¡¡¡PUM!!! ¡Qué susto nos dimos! Una explosión de colores.
Estuvimos
comiendo,
bebiendo y
también
bailamos y
jugamos.
Al principio
teníamos mucha
vergüenza.
Bailamos la canción
de señorita.
También pusieron la
música de Violetta
(OBEAT).
Allí estaba el Rey del Carnaval y bailamos mogollón. Ángela, MencÍa, Lucía y yo, Violeta, intentamos averiguar quién era
el Rey del Carnaval. Él
llevaba zapatillas deportivas y blancas. Los chicos estuvieron jugando con
palos imaginando que eran armas como pistolas y
bazocas, pero se trataba de armas curativas. Los
duendes tiraban los globos, volando y volando y volando y volando hasta el fin del mundo.
Al final las cuatro niñas descubrieron quién era el
Rey del Carnaval era .......
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JAIME!!!!!!!!!!!!
Pero aún lo dudaban un poco…
THE END

Violeta y Lucía 3º de primaria

Vamos a hacer un trabajo de investigación por grupos
aleatorios de 4 o 5 personas los de tercero y cuarto.
Los compositores que hemos visto en clase son :
Mozart , Beethoven,
Tchaicovsky, Bach, Albeniz, Strauss, Sostrakobich, etc.
Cada uno hemos elegido
el compositor que nos
gusta y haremos con la
música un teatro o un
power point o un baile o
un collage.
Isabel y Jose 4º

Hola a todos/as, somos la
cooperativa

Xicotets Emprenedors 26. coop.v.

Queríamos hablaros de la campaña que vamos
a realizar en el parking. Vamos a estar todos los
viernes por la tarde y por la mañana regulando el
tráfico, y si es necesario también en alguna fiesta.
Para ayudarnos en la señalización y en cómo
dirigir el parking, un padre de una compañera de
clase, que es policía local, ha venido a nuestra clase a explicarnos todo acerca de ese tema. También nos ha dado
unas señales y vamos a hacer un
proyecto de señalización para ver
dónde y cómo las
colocaremos.
Para concienciar a los niños y que hablen con sus
padres, unos miembros de la cooperativa se han
dedicado a ir por las clases contándoles a los niños
sobre nuestro proyecto del párking para que os lo
transmitan a vosotros.
Hemos hablado con el AMPA, y nos han dicho
que van a intentar ayudarnos en todo lo que puedan y van a intentar pedir unas vallas al ayuntamiento.
Para acabar, queríamos deciros que aunque
todavía no sepamos mucho como dirigir el tráfico
del parking, iremos aprendiendo, y esperamos
vuestra colaboración y vuestra paciencia.
Muchas gracias a todos/as.

Hola pares i mares! Som els alumnes de 4º de
l'ESO, no sabem si sabreu que Escuela2 ha comprat un nou terreny per ampliar el col·legi.
Nosaltres havíem pensat en inaugurar-lo i que
cada cicle del col·legi passara per a estrenar-lo i
saber-ho, i això
hem fet.
El que varem fer
és fer una
“festa” amb música, jocs i menjar. També ens
van visitar el
Mago Margarito, la Maga Flora, el Rei del Carnaval i la princesa Güendolín.
Quan els xiquets arribaren, es trobaren amb una
cinta d'inauguració, globus, taules amb menjar i
música. Quan tallaven la cinta, es disparava confeti i la música sonava.
Quan passava
una estona, es
jugava a un joc
(adaptat a la
edat). Per exemple a l'ESO es
va fer una traca
amb ampolles
de plàstic.
Ho vam passar molt bé!

MOLTES
GRÀCIES!
A ESCOLETA ESTAN
VENINT ELS PARES I
MARES A AJUDAR ALS
XIQUETS A FER EL
PROJECTE FAMILIAR DE
“JOCS I JOGUETS”. JA
SABEM MOLTS JOCS I

HO PASSEM MOLT BÉ!

Lo pasamos
muy bien en los talleres
y actividades de jardín.
Ya hemos hecho juegos, colpbol y cuentacuentos y aún nos quedan muchas más.
Apúntate, ¡cuántos más
seamos más nos divertiremos!

