PELUCHES SOLIDARIOS
Hacemos memoria: semana D curso pasado, un stand de
venta de peluches, objetivo: recaudar fondos para la
Protectora Modeprán.
El total recaudado fue de
379 euros. El dinero ayudó a
pagar los cuidados de
Bronco, un perro muy
necesitado de atención
médica. Nuestra ayuda le
permitió salir adelante... así
que por ello, queríamos
daros las GRACIAS.
GRACIAS al cole por acoger y facilitar desde el primer
momento nuestra propuesta solidaria.
GRACIAS a todos los padres y niños que nos regalasteis
generosamente los peluches. Gracias a vosotros, nuestro
stand era increíblemente alegre y colorido...
GRACIAS a las profes y a los niños de primaria, que pasasteis
una mañana escribiendo pequeños "mensajes" que luego se
colgaron con un cordelito a los peluches: "Adóptame y seré
tu amigo para siempre" "Dame muchos besos", "Quiéreme
mucho"...
GRACIAS a todos los que el día de la fiesta, comprasteis por
uno o dos euros uno de estos peluches... GRACIAS a los que
aportasteis dinero en una de las huchas solidarias¡Vendimos unos 200 peluches en poco más de dos horas!
GRACIAS. MUCHAS GRACIAS a todos los voluntarios de la
Protectora. Vosotros sois un ejemplo de todo lo que se
puede conseguir con una fuerza que mueve montañas: la
VOLUNTAD. Gracias por ejercerla con tanto empeño.... con
tanta dedicación. Gracias en nombre de todos los que
amamos a los animales y no soportamos la idea de que
sufran...
En el pasado muchos animales de la Protectora fueron
maltratados o abandonados, la gran lección que ellos nos
aportan es que no conocen el rencor ni el resentimiento...
Cuando son acogidos y se les trata con respeto, dan lo mejor
de ellos... Aman, agradecen, confían.... Perdonan y olvidan
de verdad. Y hacen lo que mejor saben hacer: DAR... Dan
alegría, compañía, ternura... No importa lo que recibieron
anteriormente. GRACIAS, pues a estos animales, por
ofrecernos una lección de vida tan valiosa.
Porque dar las gracias enriquece al que las da y al que las
recibe... A todos los protagonistas de esta experiencia con

nuestra mejor sonrisa.

GRACIAS. TERESA, ISABEL Y MARISA.

Nuestra querida
exalumna
Aina Espinosa
presenta
su Opera prima
“oliva y naranja”
el Sábado 31 de
Octubre en la
Sala Color Elefante de
Ruzafa a las 20:30.
Lo recomendamos.

¡BIENVENIDOS A ESCUELA2!
En escuela 2
cada año
alguien inicia
sus pasos y
nos hace
sentir y
recordar que algún día todos fuimos
nuevos... Hay tradiciones bonitas en
esta casa, y así el Ampa organiza
cada año una fiesta de bienvenida
para las nuevas familias.
Este año quisimos ponerle a la cita
nariz de payaso, piernas de zancudo,
música de circo y voz de cuento.
Las nuevas familias están llenas de
curiosidad, ideas y energía positiva.
Nos ayudaron a que la fiesta de
bienvenida tomase forma, a que
hubiese hombres forzudos, payasos
tragabolas, pintacaras, equilibristas y
hasta aros con fuego.
Os deseamos un feliz comienzo,
trataremos que la fiesta continúe y
que nuestro lado más payaso nos
acompañe a lo largo del camino.
Bienvenidos!!
Ampa Escuela 2

ACAMPADA ALBORACHE
5º Y 6º
HEMOS IDO A
ALBORACHE, AL
CHARCO AZUL,
A LA CUEVA DEL
TURCHE Y NOS
BAÑAMOS
ALGUNOS EN
PELOTAS. EN
NUESTRA ACAMPADA HABÍA LITERAS Y ANIMALES Y
LES DÁBAMOS COMIDA.POR LA NOCHE NOS
TIRAMOS EN TIROLINA.LO HEMOS PASADO GENIAL.

TOTES I TOTS ELS
ESCOLETERS HEM
ANAT A VISITAR
ELS IAIOS I IAIAS
D’UNA RESIDÈNCIA
QUE ESTÀ PROPET DE L’ESCOLA.
ENS HA AGRADAT
MOLT ANAR I HEM
CANTAT I TOCAT
INSTRUMENTS JUNTS.
A PARTIR D’ARA
ANIREM TOTS ELS DIMARTS

En esta acampada
nos hemos divertido
mucho y hemos
hecho muchas cosas
guays, por ejemplo:
el Alborache
express, que trata de
ir por el pueblo solos
buscando sitios que nos indican en un mapa, y
así podemos conocer el pueblo de Alborache.
También hemos hecho una excursión chulísima,
pasamos por el charco azul y la cueva de las
palomas.
El albergue era muy agradable y chulo, había
una pista de fútbol y de básquet que usábamos
para jugar al tenis. Las habitaciones molaban
mucho.
Al segundo día vino
un colegio de chicos
religiosos y nos
llevamos muy bien.
Por la noche
hicimos una
discoteca tope
chachi piruli.
PD: En la excursión
estuvimos aprendiendo a utilizar brújulas y
cuando Marta nos preguntó “¿Por dónde sale el
sol?” MªBelén dijo “Por la mañana” jejejeje.
POR:Yago,Héctor 6º, Pau, Aurora.
GRACIAS Y BESITOS:)

El día 6 de octubre el
1er ciclo de la E.S.O
salimos en bici hacia
Riba-roja,
acompañados de
algunos padres, hasta llegar hasta nuestra Masía (Mas
de Zampa). El sitio era muy grande y tenía muchos
lugares donde poder jugar, también tenía un futbolín
que nos gustaba mucho. Estuvimos descansando y
visitando el lugar. Por la noche hicimos coreografías
en grupos, que fueron muy divertidas. También
fuimos a Llíria a ver unas antiguas termas romanas y
al parque de San Vicent. Por la noche nos prepararon
una sorpresa, era un juego (tipo Cluedo) que nos
habían hecho los profes con ayuda de algunos padres.
Consistía en adivinar quién era el asesino, en el que
cada uno tenía un rol diferente. Los padres lo hicieron
realmente bien, hasta algunos nos dieron bastante
miedo. Al día siguiente volvimos al cole con ganas de
repetir la experiencia. Nos cansamos mucho pero nos
lo pasamos muy bien. Clara y Lucía

SEXTYS
Hola!!! Somos Bárbara y Celia de 6º de
primaria.
Este año nos
llamamos los
“Sextys” que es
una mezcla
entre sexto y
sexys.
Los primeros
días de curso hemos hecho
“Miniproyectinis” que son pequeñas
exposiciones que hemos preparado en
verano, por ejemplo: de animales
mamíferos, de cómo se crean las islas, de
culturas, de países diferentes, de los
alienígenas, etc…

