LA FALLA DE BABEL

L’HORT

Queremos informaros
que dentro de poco es
la falla, así que vamos a necesitar mucho
material
para
hacerla.
Como
somos
sostenibles
necesitamos
materiales
para
reciclar
como:
Madera,
Papel,
Cartón,
periódicos
etc…
Así
que,
por
favor,
necesitamos
vuestra
colaboración. Pedimos que no
nos
traigáis
cosas
inflamables, como plástico,
melaninas, aglomerados, DM,
etc
.Lo
que
traigáis
lo
tendréis que dejar en la
entrada a la izquierda arriba
de la escalera.
Gracias

L’ HORT VA QUE XUTA. ENCARA
QUE L’ALTRE DIA VA NEVAR
ESTÀ TOT VERD. HUI HEM
PLANTAT
CREÏLLES.
LA
VERITAT ÉS QUE ESTÀ BEN
BONIC.

Paula L. i Ana O.

ALBERTO COTO VISITA ESCUELA 2
El pasado viernes 15 nos visitó
mas rápida del mundo haciendo
mentales,
tiene 13 récords
Guinnes, 6 títulos de campeón
mundial en
Leipzig, y tres
medallas en la olimpiada de
deporte mental de Estambul.Nos
hizo trucos y promocionó su
libro de La aventura del Cálculo
que
está
disponible
en
secretaria
a
10
euros
el
ejemplar.

la persona
cálculos

BOCETOS DE FALLA
Este año nuestra “semana” va dedicada a la
Torre de babel. Trata de una torre que
construyeron en Babilonia
para llegar al cielo y
Dios como castigo les hizo
hablar cada uno en una
lengua distinta. Así que
vamos
a
trabajar
las
maneras de comunicarnos,
las lenguas…
También la falla tendrá
que ver con la Torre de
Babel, ahora estamos recogiendo los bocetos
propuestos por lo alumnos de
infantil,
primaria y la ESO . Después una comisión de
alumnos con la profesora responsable (María
Santos) va a decidir el diseño definitivo.
Nos pondremos manos a la obra y esperaremos
al 12 de Marzo para quemarla y hacer nuestra
fiesta Babel…¡Os esperamos!
Hecho por: María. A y Claudia de 1ªESO.

Nos
enseñó unos pocos “trucos mágicos”
como, por ejemplo, adivinarte con una serie
de operaciones que día de la semana en que
naciste.
Era capaz también de
adivinar que número
habías
pensado
con
darle el cubo del
número
pensado
al
segundo
siguiente.
También
hizo
multiplicaciones
de
5 cifras por 5 cifras en 16 segundos.
La
verdad es que nos dejó estupefactos por su
rapidez mental .
Por: Laia, Paola, Jorge y Hector A.

¡ LA NEU HA ARRIBAT ¡
LA
NEU
HA
ARRIBAT
A
ESCOLETA
I ELS MAGS I
MAGUES HEM ENTRAT A LA
CASETA, QUE ESTAVA TOTA
NEVADA I ESTAVEM BEN CALENTS.

EL PROJECTE DELS OFICIS.
ELS
ELEFANTS
I
ELS
COCODRILS
JA
HAN
COMENÇAT
LES
CONFERÈNCIES.
ELS
PARES I MARES VENEN A
EXPLICAR-NOS ELS SEUS
OFICIS

VIENTO HURACANADO
A causa del viento del pasado día 14 las
vallas que están al lado del aparcamiento se
han caído. El colegio ha tomado muchas
precauciones por el
peligro
que
suponía.
Así
que
ahora
no
podemos
jugar al futbol. La
valla
estará
arreglada en unas
dos se manas .
Chimo y Carlos

1ª de E.S.O

FRASES ESCOLETERES
MA MARE ÉS CANTANT.TREBALLA
TEATRE?- NO, EN LA DUTXA.

EN

UN

MI PAPÁ TRABAJA LIMPIANDO FLORES Y EN LA
NAVE ESPACIAL.
AMPARO, ME LLEVO ESTAS MANZARINAS PARA EL
AUTOBÚS ¿VALE?

EL NUEVO PACTO EDUCATIVO II
A la vista de la propuesta se ha generado un
interesante movimiento de familias y personas
comprometidas reivindicando la inclusión de un
nuevo
punto
considerando
específicamente
el
tratamiento
del
alumnado
con
DISCAPACIDAD
FUNCIONAL.
Esta reivindicación supone un esfuerzo en favor
de los más necesitados. Es imprescindible alzar
nuestras voces hasta conseguir el espacio que
merecemos. A través de
http://pactoeducativoparatodos.blogspot.com se
accede al blog donde se acumulan razones,
propuestas, informes, sugerencias y… lo que
resultará “esencial”, recogida de firmas apoyando
la petición.
Como en las playas, donde cada grano de arena es
tan insignificante como imprescindible,
hacemos
falta, somos la sociedad civil, ciudadanos y
ciudadanas quienes hemos de lograr el espacio que
somos y merecemos.
¡¡¡ Que no nos echen en falta!!!

ESPECTÁCULOS INFANTILES EN LA BENEFICENCIA
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EL NUEVO PACTO EDUCATIVO I
Es noticia en los medios de comunicación
la intención del gobierno de alcanzar, con
el Partido Popular, un PACTO EDUCATIVO,
con la intención de apartar lo educativo
de
las
agendas
políticas
inmediatas
ligadas directamente al resultado de las
distintas
elecciones.
Lo
del
pacto
educativo
“entre
ellos”…
como
si
no
hubiésemos tantos colectivos con cosas
importantes que decir, pero…
El caso es que ha habido una primera
propuesta por parte del gobierno situando
9 puntos esenciales a través de los cuales
generar el gran consenso perseguido:
CULTURA DEL ESFUERZO. Propiciarla, así
como la "exigencia" y "una política de
calidad sostenida en el conocimiento, las
competencias y los valores”.
IMPULSO DE LAS BECAS. Reconocer los logros
de la universalización de la educación y
garantizar "una política de becas que
garantice la igualdad de oportunidades”.
FLEXIBILIDAD. Hacer el sistema "mucho más
flexible y más integral, que relacione las
etapas educativas” “Una enseñanza más
individualizada”.
FRACASO Y ABANDONO. Luchar contra estos
dos problemas. Incidir en las causas y
propuestas y hacer innovaciones en medidas
educativas y sociales.
ESCOLARIZACIÓN
TEMPRANA.
"Armonizar
el
sentido y las condiciones de la etapa de
tres a seis años" para luchar contra el
fracaso.

ELS VALENTS DE VALOR Diumenges a les 12.30 h. Interessant
obra de teatre destinada al públic familiar basada en les
rondalles d'Enric Valor i amb la dramatúrgia de Manuel Molins i
música de Dani Miquel. Sala Parpalló de Valencia.
“PARA NIÑOS”: Cortometrajes De Animación Infantil
19 de Diciembre 2009 a 31 de Enero 2010. La Sala Parpalló de
Valencia programa el ciclo de animación titulado “Para Niños”,
un programa específicamente creado para el público infantil
que ofrece a los más pequeños unos cortometrajes animados
que utilizan un lenguaje y una estética apropiados para su
edad.

FP INTEGRAL. Lograr "cualificaciones más
específicas y vinculadas a las demandas
sociales"
y
que
los
centros
estén
vinculados
al
desarrollo
de
los
territorios.
MODERNIZACIÓN. Promover el aprendizaje a
través
de
las
nuevas
tecnologías
y
potenciar el de idiomas.
UNIVERSIDAD
INTERNACIONAL.
Promover
la
agregación y la excelencia y "definir un
modelo de financiación" para ella.
PROFESORADO.
"Apoyar
la
figura
del
profesor, su formación permanente, dotarle
de recursos y promover la carrera docente.
(Sigue detrás en El nuevo pacto educativo
II)

