LUNES 6 DE ABRIL

2C pri. Visita al Parque Fotovoltáico de Caudete.
MARTES 7 DE ABRIL

ESCUELA DE PMADRES infantil, primaria y ESO:
Mesa redonda “25 años de Escuela 2”
Encuentro con ex-pmadres y ex -alumn@s
DEL 9 AL 20 DE ABRIL

Vacaciones de pascua.

2 abril 09

TEATRO PRINCIPAL “Hoy No me puedo levantar” fins a 5/4
TEATRO LA ESTRELLA Hasta el hasta el 10/5
“Historieta marciana” Sala la Petxina
ESCALANTE los domingos hasta el 2/4 18:00 h.
“¿Te acuerdas”
TEATRE TALÍA fins al 5/4
“La verdadera historia de los hermanos Marx”
TEATRO PRINCIPAL fins al 5/4
“Hoy no me puedo levantar”
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALENCIA
Todos los viernes, a las 18h “La hora del cuento”
UN RIU DE FESTA Todos los domingos de 11 a 14h, en el río, a la
altura de Nuevo Centro.
MAGa (Gandía) “Fem,fem” Sábados y domingos 18h
Exposició itinerant “Pobles abandonats, pobles de la memòria”
MUVIM Taller de cometas. Los fines de semana de febrero.
IVAM Talleres para descubrir el arte abstracto. Domingos a las 11,
12 y 13h

Cumplidos 25, son diecisiete las promociones de
alumnos y alumnas que han salido de la Escuela;
nos parece un buen momento para hacer
hacer un balance
de su paso por ella y conocer qué ha queda do en
cada cuál. Es la ocasión también de preguntarnos
preguntarnos si
ha sido suficiente o qué ha faltado. Es, sobre todo,
una oportunidad para seguir aprendiendo desde sus
experiencias y alimentarnos con sus
sus aportaciones.
Para compartir estas reflexiones como comunidad
educativa hemos organizado, dentro de la Escuela de
padres/madres, una mesa redonda formada por ex (alumnos y familias) de diferentes promociones.

A este encuentro estáis invitados todos
los padres/madres de Escuela 2 y los
alumnos de 3º y 4º de E.S.O.

1er i 2on d'eso ha participat el dia 26/3 en una
experiència de mesurar el radi de la terra que realitzen
multitud de col.legis. Durant unes tres hores hem estat
mesurant l'ombra que fa el sol i el seu recorregut .
Aquesta experiència imita la que va realitzar
Eratóstenes fa mólt de temps per a mesurar el radi de la
Terra i ho va fer de manera quasi perfecta. Aquesta
activitat està enmarcada dins de l'any de l'astronomia.

La fiesta de la falla de éste año ha sido especialmente
emotiva y esperamos desde el AMPA que todos lo hayáis
pasado tan bien como nosotros. Queremos dar las gracias
a nuestro querido equipo de cocina y limpieza, que desde
detrás de las bambalinas nos ayudan y nos cuidan tanto
con ese chocolate y buñuelos tan sabrosos. También a
todos vosotros que colaborasteis en el trueque y en el
mercadillo solidario. Enhorabuena a aquellos que les
tocase ese Ipod en la rifa que ayuda a la subvecionar el
viaje de fin de estudios de nuestros chavales de ESO.
Chelo (secre ampera)
Tfno: 96 1329017
E-mail:escuela2@escuela2.es
WWW.escuela2.es

MESA REDONDA
MARTES 7 DE ABRIL
19 HORAS

en la escuela

Ante todo quiero daros las gracias a todas por
hacernos la vida un poco más fácil. Por ayudarnos en la
difícil tarea de ser padres. Gracias por darnos la
oportunidad de compartir nuestros buenos y malos
ratos con vosotras. Gracias por sabernos escuchar
cuando más lo necesitamos y también, como no, por
darnos consejos y orientarnos cuando a veces nos
sentimos perdidos. Con la reunión de esta tarde nos
ayudáis a ver que no estamos solos y que hay más
gente que está en nuestra misma situación y siente lo
mismo que nosotros.

Tengo que reconocer que si Albert no hubiese tenido
síndrome de Down me hubiese perdido muchas cosa
buenas y una de ellas ha sido poder conocer una gente
tan extraordinaria como vosotras , profesionales de la
educación por VOCACIÓN , que sabéis ver en nuestros
hijos, no niños discapacitados, sino personas capaces
de conseguir muchísimas cosas. Gracias por ver la
botella medio llena en vez de medio vacía y por ver su
capacidad en vez de su discapacidad. Gracias por hacer
de una reunión una terapia de grupo que hace que
salgamos de allí con las pilas cargadísimas. Eso sí, se
me olvidaba, una vez al año es poco, necesitamos
mínimo dos. Un abrazo y por si acaso no os ha
quedado claro
GRACIASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
LARA (mamá de Albert)

El lunes 9 y el martes 10 de marzo vinieron los de Benlloch y
la Pobla Tornesa a dormir al cole.
Primero fuimos de excursión por Valencia, vimos las Torres de
Quart y las de Serrano, también vimos “ La Exposició del
Ninot”.Votamos el que más nos gustaba para indultarlo.
Luego fuimos al cole y se lo enseñamos a nuestros amigos.
Por la noche hicimos el concurso de pelotitas que habíamos
preparado, lo ganaron Maria Cotino y Julia. También hicimos
un sorteo que daban chuches las juezas Angela y Elena.
Fuimos a cenar y cuando acabamos fuimos a ponernos el
pijama y a jugar y a ver una peli ,a algunos les parecía
aburrida y los chicos vinieron a molestar a las chicas, las chicas
nos defendíamos con los cojines que habían traído Sara y
Lucía.
Cuando acabo la “lucha” hicimos una carrera de sacos, Silvia
se rompió un trozo de diente y luego dormimos.
Y a la mañana siguiente, a las 15:00 se fueron todos.
Mar y Lucia de 4ºP

Els i les de 2on d' ESO anàrem de visita a
Paterna. Vam veure La Torre i la col.lecció
de socarrats que conté. Després, en el Museu
de Ceràmica ens vam donar compte la
importància que va tindre aquesta indústria
històricament i com va anar evolucionant al
cap dels segles. Per últim, vam fer un taller
de decoració de plats que va ser els que més
ens va agradar, ja que cadascú va pintar un
plat amb motius geomètrics tradicionals en
les terrisseries de Paterna.
2on d'ESO

En classe d’educació per a la ciutadania amb Rosa estem
treballant el tema de la diversitat.
Hem parlat de que la nostra escola es inclusiva, açò vol
dir que tots som diferents i que per esta raó tots podem
estar i conviure junts a l’escola. Ens tenen que tractar
depenen de les necessitats de cadascun, perquè hem de
comprendre que no tots necessitem el mateix i hem de
saber donar mes a qui mes el necessita.
També hem parlat que es bo tindre gent amb
discapacitats a la nostra escola perquè aprenem a ser
tolerants i pacients amb gent amb dificultats. Hem dit
que el nostre col·legi es
molt especial perquè
al treballar i estar amb
gent discapacitada i
parlar de aquestos
temes estem fent de
nosaltres una gent més
informada i preparada
per al futur.
Sara, Claudia i Bastian 2º ESO

El jueves 5 de marzo los alumnos de 4º y el grupo de iniciación
profesional de 3º de ESO fuimos al Format, la feria de
formación de empleo.
El está situado en la feria de muestras y nos costó un poco
encontrarlo pero aparte de eso no hubo mas complicaciones.
Allí recogimos información sobre las carreras o ciclos
formativos que nos pueden interesar (plan de estudios, donde
podemos estudiarlo…), además de recoger bolígrafos, caramelos,
etc.
Eva 3º ESO

