LA PIEL TRANSLÚCIDA
Cinquè i sisè hem anat a veure una exposició
anomenada “La piel Translúcida” en la Fundació
Bancaja, a on havien molts quadres. Ens van
dividir en dos grups, primer van entrar uns i desprès
altres, en la visita ens donaren unes llibretes i les
fulles eren translúcides (que passa la llum). El
primer quadre era de l’edifici de Iberdrola (el
patrotzinador),
l'exposició
es
crida així perquè
l’edifici
de
Iberdrola
es
translúcid.
Durant la visita
ens
preguntaven
que sentíem al
veure els Quadres i l’anotàvem o dibuixàvem en
la llibreta, al final vam jugar a uns jocs que tenien
que veure amb els sentits, les emocions i la visita.
Besets d’Aurora i Pau de 5º i Isabel i
Adriana de 6º

L'heu vist, no?
Ja tenim escola.
Val, encara no però… anem anant
Tot té un començament, tot té un inici…
Això diu que era una petita escola a La
Canyada que necessitava espai…
A hores d'ara ja tenim els fonaments, el
terra i els pilars… i entre hui i demà les
bigues (no t'ho perdes, quasi dues tones i
mitja de ferro per cada).

En l'acampada ho passarem molt bé. Ferem una excursio
molt agotaora però molt bonica.El menjar estaba
delicios.
Les activitats eren molt xules i
tambe un poc difícils .
Tardarem un muntó en
aplegar a Mas de Borràs.
Les cabanyes i les
habitacions eren molt xules i
boniques per fora i per dins.
Ferem un circuit d'aventures amb 5 proves molt xules i a la
vegada difícils. Tirarnos per la tirolina va ser molt divertit.
Adria i Lucia

HAPPY HALLOWEEN!
Halloween is coming! And we have decorated the primary
corridor with pumpkins,
spiders, bats, graves,
skeletons, ghosts,
witches, etc.
We have killed our
teachers, for example:
Kusum for being too sexy, Miriam doing too much
meditation,, Ángeles attacked by a maths book, Amparo
Boronat was hit by the bus, Luiso by eating a poisoned
violet candy etc.
Berni, Ofek and Luiso (sextys)

En breu, tancarem sostre, pujarem parets,
farem rampes, cristalleres,
enjardinaments…
Abans que s'ho pensem tindrem un nou
espai a l'abast de tothom.
Tenim l'oportunitat d'anar veient com
creix "la criatura"

Camina2
Hola caminantes!!
Gracias a todos por vuestra participación sobre todo
a las familias de los manguitos. Nos ha encantado
conoceros y os animamos a participar y colaborar con
nosotros. Somos una gran familia unida por nuestro
amor a la naturaleza. Cada encuentro es especial.
Para los
que no
habéis
podido
venir (os
hemos
echado de
menos a
cada uno
de
vosotros)
os contamos un poco como nos ha ido primer día de
camina2 de esta temporada.
"Record de participación. Medido en coches, que era
un tema que preocupaba, hemos sido 21. De 21, se ha
roto uno, el de Mat, que como media no está mal.
Viendo el vaso medio lleno han sido 20 coches que han
aguantado por los pedregosos caminos de La Almeza y
casi sin perderse por las curvas y carreteras de la
comarca de Los Serranos.
Salimos del cole y llegamos a La Almeza poco después
de las 11:00. Tras almorzar y cargar las cantimploras,
avanzamos con los coches hasta mitad del recorrido
para hacer una ruta más cortita. Inundamos la casa de
un pastor con 20 coches, pero parecían camuflados
entre los arbustos.
La ruta ha sido agradable y el tiempo, en contra del
pronóstico inicial, nos ha respetado. Como siempre la
mirada de los niños nos ha hecho a todos descubrir los
insectos más increíbles, más allá de lo previsto. Junto
a la Juana se han entretenido más espigolando los
almendros que trepando al viejo árbol, que también.
Han descubierto unas balas de paja desde donde han
aprendido a volar y han construido castillos.
Hemos comido a la sombra de un enorme árbol de más
de 500 años que a nadie ha dejado indiferente. La
imagen ha sido espectacular. Ochenta personas al
cobijo de la Juana, que en sus cientos de años, en
pocas ocasiones habrán podido ser admirada por
tantos ojos a la vez.
La vuelta ha sido más sencilla, pues era cuesta abajo.
Y ya en los coches, nos hemos ido a tomar un café a
La Yesa. Además de café y fuente, La Yesa tenía un
gran parque que nunca ha tenido a tantos niños.

Casi a las 18:00 hemos ido a visitar las incitas de
Corcolilla, donde Ilde y Adrián (cocodrilo) nos
han contado una apasionante historia de más de
150 millones de años"
Os animamos a compartir vuestras fotos para
recuerdo de este día.
Ya pensando en la próxima.
Besosssssssss

Todo el cole se ha pegado un susto por la
caída de Selena. Menos mal que no se ha
hecho nada, está bien y volverá pronto.
Hay que tener cuidado con las barandillas
porque nos podemos caer. Antes no había
barandillas en el balcón pero se dieron
cuenta de que era peligroso. Pusieron 2
rectas y una hacia dentro pero aún así
ocurrió el desastre. Todo el cole ya lo sabe
que hay que tener mucho cuidado.
Agustina y Luca de 4º.

ACAMPADA COCOFANTES
ELS COCOFANTES HEM
ANAT D’ACAMPADA A
AGRES I HO HEM
PASSAT MOLT BÉ.
HI HAVIEN GALLINES, LA
BURRA CANELLA, OVELLES,
OQUES I MÉS…
HEM
DORMIT EN LLITERES TOTA LA
NIT I ANAREN DE FESTA PER
LA NIT AMB LES LLANTERNES.

HAN VENIDO NUEVOS DE
LA ESO Y ALGUNOS SE HAN
IDO ENTONCES HEMOS
CAMBIADO DE
DUADO.HEMOS HECHO
COLLLAGE CON LAS FOTOS DE LOS DUADOS Y
HEMOS PEGADO PAPELITOS DE COLORES.
HA SIDO MUY DIVERTIDO.

Hola, somos los duendes. Esta semana hemos
empezado muchas cosas
nuevas y divertidas. Estamos
enviando cartas a nuestras
familias para contar como
nos va cada semana. Buen
halloween... nos escribimos.

