El mensaje de Sísifo

Así es como necesitamos la calle para
que nuestro bus que va cargadito de niños
pueda salir a su hora
¡Recordad!: A ellos aún les queda un
rato para llegar a casa.
Colaboremos todos para que el bus salga puntual, dejando despejada la salida.
Gracias

… “Sísifo sonreía mientras subía la piedra. El no cargaba con la piedra movido por el castigo sino por su
amor a la carga, a la montaña y al sol del crepúsculo
que contemplaba, a pesar de su ceguera, cada día con
sus ojos humedecidos por el sudor y las lágrimas.
A pesar del esfuerzo, Sísifo era capaz de emocionarse
cada atardecer ante la belleza de unas nubes a las que
el Sol cedía parte de su luz y colorido. “
El postmoderno, la persona "leve" de hoy, está intelectual, volitiva y emocionalmente incapacitada para
entender a Sísifo, para vislumbrar que la entrega total

a una tarea no es pasión inútil y que lo único inútil es
una existencia que carece de pasión por nada.

Las especulaciones más elevadas, las reflexiones más
profundas, las palabras más sublimes no valen lo que
el más corto paso real de un ser humano que avanza
y asciende por la cuesta de la vida.

AMPA ESCUELA2
EDUQUEMOS EN EL TIEMPO
LIBRE
NOS VAMOS A LA SIERRA
DE ESPADAN
Veremos alcornoques, molinos,
Un arcoacueducto y subiremos hasta
un castillo!
BARRANC DE LA CARITAT
Domingo 17 de NOVIEMBRE
(EN EL COLE A LAS 09:00)
PARA MÁS INFORMACIÓN:

CECILIA (MAMA DE MAGA Y ELEFANTE): 607317600
MARA (MAMA DE COCODRILO): 658478452

El paso es siempre un gesto corporal que implica a
todo el cuerpo; en ese sentido es algo auténtico, real.
Tomemos conciencia de que el paso sin peso es imposible. Ese "peso", sin embargo, no es una carga
sino algo de lo que puedo hacerme cargo.
Sísifo nos está diciendo: "el mundo no es una carga
para mí sino que el mundo está a mi cargo".
JOSÉ MARÍA TORO Extracto Del libro “La Vida Maestra” (pág. 59). (Editorial Desclée de Brouwer )

URGENTE , URGENTE
El pasado viernes 8 de noviembre, los de primer
ciclo (1º Y 2º de ESO) realizamos una excursión Visita al Muvim y la Lonja para estudiar Chamanismo, la Brujeria y las gárgolas. Duró de 9”00 a
14”00h y la verdad es que aprendimos cosas muy
interesantes y nos lo pasamos muy bien, disfrutamos de exposiciones muy interesantes. Durante la
visita íbamos con unos guías que nos explicaban las
distintas visiones de las brujas durante la historia,
para qué servían las gárgolas en el edificio de la lonja y el chamanismo procedente de Siberia. Era la primera vez que esta exposición salía del museo de
San Petersburgo. Además pudimos ver algunos talismanes de diversas religiones.
Adriana 2º ESO

Los de sexto estamos haciendo varios proyectos y os los
queremos contar:
El de valencià: estem fent un projecte
d'animals buscant
informació per a
compartir-la amb
els companys.
We are also doing
an English project
about different cities
of the world. We are
reading information about the typical food, monuments,
activities to do there, etc. When we finish we’ll do an exposition to the rest of the class.
En lengua estamos haciendo el proyecto de biografías,
hemos conocido personajes históricos e investigado sus
vidas. En un taller de escritores hemos escrito una carta
de un personaje histórico a otro, por ejemplo, de Mozart
a Elvis, de Cleopatra a Nefertiti, de Isabel la Católica a
Colón, de Hitler a Einstein, etc.
En medi (tot el cicle) estem treballant el projecte d’éssers
vius. Hem fet un projectini express (investigació ràpida
d’una part del projecte) en grups de cicle i ara començarem amb els tallers.
Y aquí termina nuestra explicación de los trabajos de
sexto por ahora.
Escrito por: Guille y Sacha.

El próximo 28 de Noviembre
elecciones a los Consejos Escolares.
Necesitamos candidatos y candidatas .
Presenta tu candidatura antes del

19 de Noviembre.
¡Atrévete! ¡Anímate! ¡Implícate!
¡Participa! ...
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OS ESPERAMOS, OS NECESITAMOS
¿ HAS PERDIDO ROPA?
TENEMOS UN ARCÓN LLENO …..
¡PÁSATE Y MIRA!
POR UN
ENTORNO MÁS SEGURO
USA EL
APARCAMIENTO
Así entre todos haremos más seguro y fluido
el acceso A LA ESCUELA.

