CINE City of Ember: en busca de la luz
El hijo de Rainbow
Winx Club. El secreto del reino perdido.
El sueño de Alejandra.
El valiente Desperaux

Estas últimas semanas, los de cuarto de la ESO, hemos
empezado un proyecto basado en la Autocracia.
Primero vimos las películas de “El Reinado del Mal” y
“La Ola” para entender como funciona este sistema y de
qué forma se llega a él. En la primera película, nos
explicaban como Hitler fue subiendo poco a poco
escalones hasta llegar al poder y conseguir manejar a
todo un país. En la segunda, vimos cómo es fácil
controlar y manejar a un grupo de gente, mediante la
estética, el carisma de un líder, la unidad y la disciplina.
En la película esto se lleva a cabo como un proyecto
escolar, pero pronto se descontrola, y se demuestra
como este tipo de sociedad se llega a expandir y
descontrolar rápidamente, la película está basada en un
hecho real, un profesor de secundaria llevo a cabo lo
que se ve en la película en un instituto de Palo Alto
(California), claro que este no llego a las mismas
desastrosas consecuencias que en la película.
Después de ver las películas, en 4º de eso estuvimos
haciendo un debate sobre la película y sobre como en la
sociedad actual también se pueden ver claros ejemplos
de Autocracia, ya que lo podemos ver por ejemplo en
tribus urbanas (estética, mismo pensamiento, jerarquía
etc.), aunque no de forma tan descontrolada. Hablamos
también sobre la posibilidad de que este sistema se
implantase actualmente, , “La Ola” nos demuestra que
no es tan difícil y menos aun imposible.Nos parecia
interesante la idea de llevar a cabo este proyecto en
nuestra clase. Pero al final desistimos de la idea por el
rápido descontrol que sufre el proyecto en la película.
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BENEFICENCIA
Taller: “Las tres pruebas. Una epopeya ibérica”
TEATRO LA ESTRELLA Hasta el hasta el 31/1
“La camioneta de Cuchufleta”
ESCALANTE los domingos hasta el 9/3 18:00 h.
“Aladino”
TEATRE EL MUSICAL
25/1 “La vuelta al mundo en 80 cuentos”
MUSEO DE HISTORIA DE VALENCIA
“Jaume I, el Conquistador” Fines de semana de enero y febrero
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALENCIA
Todos los viernes, a las 18h “La hora del cuento”
UN RIU DE FESTA Todos los domingos de 11 a 14h, en el río, a la
altura de Nuevo Centro.
MAGa (Gandía) Sábados 18h y domingos 12h
Talleres “El arte levantino” Taller de pintura rupestre.
MUVIM “La historia del circo en Valencia” Los fines de semana de
enero.
IVAM Talleres para descubrir el arte abstracto. Domingos a las 11,
12 y 13h

Lentamente la nueva WEB se va poniendo en marcha,
poco a poco sus secciones se van llenando de
contenido y esperamos que muy pronto todas estén
actualizadas, y nos den la información que esperamos
de ella: proyectos de clase, salidas por cursos,
reuniones, fiestas, etc, etc.
Algunos apartados ya están en marcha y contienen
información actualizada al respecto:
Tablón de anuncios nos informa del calendario del
curso, de los eventos relacionados con el 25
aniversario.
En el apartado de la Biblioteca podéis encontrar
información actualizada de los Cuentacuentos de los
jueves con todos “los cuentistas “que ya han
participado este curso. Existe también un apartado
nuevo de libros recomendados que está esperando
ansiosamente vuestras sugerencias lectoras. La
biblioteca virtual, auque que no es nueva esta
hambrienta de nuevos socios y sobre todo de nuevas
solicitudes de libros…
En fin, los motores están encendidos y la màquina en
marcha. Ahora se esperan pasajeros.

Hola a tod@s:
Desde el AMPA os deseamos un buen comienzo de
año y como nosotros también queremos/necesitamos
comenzar con nuevos proyectos e ilusiones, os
anunciamos que a partir de éste viernes tendremos un
rincón del AMPA con un caballete y un gran papel para
que nuestra comunicación se dinamice sea mas fluída,
que sintais que aunque muchos no podéis venir las
noches de reunión, que nos podeís contar vuestras
sugerencias e inquietudes. Lo tendremos durante
quince días al mes expuesto y esperamos vuestra
MASIVA respuesta.
También os adelantamos que conocereis a
"ESTEBAN", un testigo que irá pasando de clase en
clase a partir de las últimas reuniones para que venga
un representante de cada etapa y sugerir
necesidades/proyectos para elaborar. Hacemos un
llamamiento especial a los padres de secundaria,
puesto que teneís mas experiencia en el cole, os
animamos a exponer todas aquellas problemáticas
e inquietudes que por experiencia sabéis que
necesitamos transmitir.
RECORDAD EL AMPA SOMOS TOD@S!!!

LOS COCODRILOS HEMOS PRACTICADO
CORTAR CON EL CUCHILLO PARA
SABER HACERLO MUY BIEN EN EL
COMEDOR CUANDO COMEMOS. HEMOS
HECHO COMIDA CON PLASTELINA, LA
HEMOS PUESTO EN EL PLATO Y MACU,
NOS HA DADO UN TENEDOR Y UN
CUCHILLO PARA CORTAR.
¡AH! Y ESTAMOS PROBANDO MUCHAS
VERDURAS NUEVAS QUE ALGUNAS NOS
GUSTAN.

EL EMBARAZO ES DE
NUEVE MESES PERO YO
ESTUVE MÁS AÑOS.
(DANI)

…LA SEMILLA QUE PONEN LOS CHICOS
DENTRO DE LAS CHICAS NO SIRVE
CUANDO SOMOS NIÑOS…
PUES, PONDREMOS UNA CÉLULA (GUILLE)

YO, CUANDO ERA BEBÉ SALÍ MUY
MONA, TENÍA EL PELO DE PUNTA.

NUESTROS AMIGOS : KARINA, GILLE, DUNIA, CELIA, ROMINA,
OSCAR, ADRIAN Y SERGIO NOS HAN AYUDADO A CONOCER LOS
CINCO SENTIDOS. HAN HECHO UN CIRCUITO DE COSAS DE
OLER, TOCAR, SABOREAR, VER Y OIR. NOS LO HEMOS PASADO
BIEN Y HEMOS APRENDIDO MUCHO TODOS LOS ESCOLETEROS.

TAMBIÉN ESTAMOS HACIENDO MÁS TALLERES DEL CUERPO
Y YA SABEMOS MUCHAS COSAS. OTRO DÍA PINTAREMOS
UNA CAMISETA QUE TENEMOS QUE TRAER DE CASA.

SI PASSEU PER ESCOLETA PODEU MIRAR LES
COSES TAN BONIQUES QUE HEM FET EN ELS
TALLERS DEL COS

Este año todos los cursos hicimos la fiesta
del invierno con los duados y los de cuarto
de primaria y cuarto de la ESO hicimos
varias cosas: los poemas, el pasaflauta… y
todos nos divertimos a la hora del
chocolate.
Íbamos a actuar en el play back pero al
final no pudimos bailar.
Los de sexto hicieron la batucada, consta
en percusión con tambores, batucas,
djembés…
Os deseamos feliz 2009.
Los cocoquintos y sextofantes, hicimos la
representación de
de la caída del muro de Berlín.
A los sextofantes les toco el año 1988 -1989 y a
nosotros, cocoquintos,
cocoquintos, el curso
curso 19891989-1990. Unos
hicieron de muro y otros de guerreros; otros repartían
mascaras, y mientras lo hacíamos nos grabo el
hermano de Toñi,
Toñi, la profesora de ingles. Luego nos
fuimos a ver actuaciones de los demás y nos
gustaron un montón.
Los de sexto hicieron
hicieron una batukada, cocinaron y
repartieron las castañas.
Y los de escoleta
escoleta hicieron un baile que moló mucho
con disfraces de magos, cocodrilos y elefantes.
Hubieron playbacks de los años 80 y 90 y fueron
bastante chulos.
Los profesores nos repartieron ellos
ellos mismos
la comida.
Sara y Paula de 5º

A la festa de l’hivern , Los Duendes i duados de 2n
de la ESO férem un teatre de titelles El dia de la
festa estàvem nerviosos però contents per poder
representar l’ obra. Entre el public, estaven els
pares, mares i els companys d’altres classes. On
millor ens ho passarem va ser amb els playbacks
de Mamamia , Locomia ,Mecano i Thriller.
Va ser molt graciós veure’ns amb les disfresses i
perruques ambientades als anys 80.
Carla i David.

