En gente-ze hem parlat, de fer una campanya per
facilitar el transit a la escola i
l’ús del pàrquing per facilitar
l’accés a tots.
Una de les raons perquè pensem que és necessari fer-ho
és perquè el bus moltes vegades no pot eixir de l’escola.
Altra de les raons és que la gent no sap per on s’entra i
per on s’ix. I’han vegades que la gent entra al carrer que
té limitat l’accés, dificultant i fent perillós per als xiquets,
que creuen el carrer.
La campanya es realitzarà del 2 al 5 de desembre de
8:30 a 9:15 del matí. I per la vesprada, seran del 16:15 a
16:52.

Anem a portar la campanya del pàrquing, és gent voluntària de la ESO, I professors de tota l’escola. Ací us
deixem un mapa per a que sapigueu per on teniu que
entrar i per on teniu que eixir
PER UNA CIRCULACIÓ MÉS SEGURA PER A TOTS I TOTES

Ayer, 28 de noviembre, se realizaron las elecciones al consejo Escolar de la Escuela
Nuevamente podemos felicitarnos por el nivel de compromiso de nuestra Comunidad Educativa. La elecciones se
han celebrado con un nivel muy satisfactorio de participación. Todo ha funcionado muy bien gracias a que cada uno
ha hecho lo que tenía que hacer: los candidatos y candidatas dando el paso hacia delante, los responsables de estar en las mesas, ahí han estado con responsabilidad y simpatía, los votantes eligiendo la opción que mejor les ha
parecido. Y al final del día y después de un largo escrutinio
de los votos, tuvimos a nuestros nuevos consejeros :
Representando a las familias : María y Manolo
Representando a l alumnado : Alejandro y Mar
Gracias a todos y todas.

¡Qué suerte de tenernos!

¡Ya vuelve la Semana D!
Hola, somos la comisión de la Semana D, queremos deciros que ya estamos iniciando los
preparativos.
Este año el tema de la semana es la música, es
decir, sobre todos los aspectos relacionados con
este arte:
instrumentos musicales,
tipos de música, músicos, intérpretes, compositores, bandas sonoras, salas de concierto, la música a través del tiempo, cuestiones
sobre el sonido, músicas del mundo, bailes, etc…
Ya estamos pasando por las clases, para que nos ayudéis a elegir
un nombre, y nos deis algunas ideas de cosas que os gustaría que
pasaran en la semana D.
Si algun@s papás y mamás tenéis alguna idea o estáis relacionados con el maravilloso mundo de la música, podéis ayudarnos
con vuestras propuestas y participación. Nos las podéis hacer
llegar a través de un correo electrónico a gabison@escuela2.es o
viniendo a hablar personalmente con Gabriela.
Como ya sabéis, no compramos material para hacer la falla, sino
que reciclamos y la hacemos con lo que encontramos y con lo
que traéis; necesitamos cajas de cartón, periódicos, madera
(que no sea aglomerada), muebles viejos, básquets, etc. Ya que
la Navidad está a la vuelta de la esquina, si podéis, no tiréis las
cajas de los juguetes/electrodomésticos/regalos que os traigan
Papá Noel y Los Reyes Magos y nos las traéis al cole. Os agradeceríamos mucho que así lo hiciérais , podríamos, después de las
vacaciones de Navidad, comenzar con la falla.
¡¡¡Muchas gracias!!!
La comisión de Semana D

Y los alumnos y alumnas dicen ...

El día ha transcurrido sin ningún incidente. La participación
fue mayoritaria con un
77,5% del electorado
del alumnado.
Finalmente los alumnos que se añadirán a
la representación del
alumnado serán: Alejandro Patiño, que es
más conocido por El
Pati, y Mar Molina,
que sigue los pasos de
su prima, María Colomina, actual representante junto a Sara Aparicio y Ana Castro.
La mesa Electoral (María Colomina, Sara Aparicio y Ana
Castro)

El equipo del huerto e invernadero,
que este año está formado por los
alumnos del aula Oberta
del Colomar, Elefantes, Cocodrilos
y Cuarto de primaria ya han puesto
en marcha el huerto.
Hemos plantado coles, alcachofas y habas.
Estamos muy ilusionados por verlo crecer.
En el invernadero estamos
preparando más planteles
para trasplantarlo al huerto.
Si queréis ver nuestro trabajo os invitamos a que
visitéis nuestro blog:

Hola familias,
En primer lugar, agradecer a todos y todas los que
os estáis implicando y generando, el AMPA se mueve y queremos que lo siga haciendo... y cada vez
más.
Resumiendo, tenemos en marcha varios "frentes":






invernaderoescuela2.blogspot.com.es
Dadai, Alberto y Maia

ESCOLETA ESTAVA ESPERANT AMB
MOLTES GANES L`ARRIBADA DE LA PLUJA I PER FI AHIR DIJOUS
CAIGUEREN UNES GOTETES,
EXCUSA PERFECTA PER ESTRENAR
EL NOSTRE EQUIPATGE DE
PLUJA. ENS ORGANITZAREM I ENS
POSAREM LES BOTES,
IMPERMEABLES I PANTALONS DE
PLÀSTIC PER EIXIR AL JARDÍ I BOTAR ALS BASSALS. COM ENS HO
PASSAREM!!!!
ÉS GENIAL QUAN PLOU,





ENS DIVERTIM MOLTÍSSIM.




Domingo 08 de Diciembre 2013

AÍN
BARRANC DE LA CARITAT

Cine fórum. Después de un tiempo de gestación de esta idea, propuesta por Rosa Montolío, se abre el ciclo de cine el día 13 de diciembre de 20.00-22.00 horas en el cole (¡con
bocata y sin niños!), para ver y comentar la
película de Polanski "Un dios salvaje". Compartiendo y aprendiendo... qué mejor camino.
Charlas de la escuela de padres y madres
(nutrición, sexualidad...). La primera charla
tratará sobre nutrición y se hará el 16 de enero
en el cole. Id sacando la agenda, que habrá
más…
Grupo de consumo. Pedimos cajas de verdura
ecológica, pan elaborado con productos eco y
de forma tradicional (el pan de Esther) y por
fin añadimos nuevos productos a la lista de la
compra (miel, aceite, mermeladas...). ¡En breve cereales y legumbres!. Si quieres participar
y estar al día de cómo avanza esta iniciativa,
mándanos un mail a grupoconsumoe2@googlegroups.com y te incluiremos en
la lista de correo.
Grupo de reflexión sobre las alternativas de
jornada escolar y la promoción del encuentro
con nuestros hijos e hijas en el espacio doméstico y entre ellos y ellas en el espacio público.
El objetivo es aportar elementos para el debate en la comunidad escolar, sobre todo entre madres y padres, usando este kirikiki,
blogs, carteles..., y la construcción de un espacio ciudadano para y con los niños y niñas.
Camina2, ya que debido al mal tiempo no se
pudo hacer la salida anterior, el día 8 de diciembre nos iremos a Aín, un hermoso pueblecito árabe con castillo incluido. ¡Apúntate!.
La biblioteca, activa, en marcha y como siempre, un éxito, gracias Alejandrinos/as que lo
hacéis posible...
Y como no ¡FIESTA!, empezamos a organizar
la fiesta de invierno del día 20 de diciembre,
mercadito, zona de trueque, teatro... y chocolate calentito.

Como siempre, cambio y movimiento necesitan
energía y motores... así que os esperamos!!

Nuestra dirección de correo para quien quiera incorporarse, enviar una duda, pregunta o sugerencia
es ampaE2@googlegroups.com

