MARTES 16 DE FEBRERO Reunión de pmadres 1º y 2º de
ESO. A las 19h
MIÉRCOLES 18 DE FEBRERO Reunión de pmadres 3º y 4º
de ESO. A las 19h
VIERNES 20 DE FEBRERO

Fiesta de Carnaval en la escuela.
DEL 16 AL 21 DE FEBRERO

Encuentro de profesores en Rumanía.

El 2º ciclo de primaria, fuimoso al Museu de les Arts y les
Ciencies y vimos experimentos y otras cosas. Nos ha encantado
todo (o casi todo).
Algunos casi nos perdíamos por el edificio, ya que era enorme.
Tenía tres pisos gigantes y llenos de trucos y muebles.
Después hemos ido al Gulliver, un parque con forma de aquel
humano que existió. Antes de entrar comimos porque está
prohibido comer dentro del parque.
Tenía algunas normas, como por ejemplo: no subirse a la cara de
Gulliver ya que nos podríamos caer, y... en el hospital
estaríamos ahora.
Antes de irnos hemos cogido comida, agua y fruta, y almuerzo
de casa o de la escuela; hoy tocaba “sobrassada”.

FALLA

FALLA FALLA

Estamos con las manos en la masa haciendo la falla
conmemorativa del 25 aniversario de la cooperativa.
NECESITAMOS: CARTÓNES Y TUBOS DE CARTÓN
(papel wc, cocina, plata…) PAPEL DE PERIÓDICO,
TELAS, MEDIAS ROTAS.
COMO CASI TODOS SOIS EXPERTOS, YA SABÉIS¡
Tfno: 96 1329017
E-mail:escuela2@escuela2.es
WWW.escuela2.es

12 febrero 09

FESTIVAL V.E.O. del 11 al 22 de febrero
TEATRO RIALTO “Mira cómo bailan” 25/2 a 8/3
BENEFICENCIA
15/2 “Quan la il.lusió supera la imaginació”
22/2 “El drac de gel i altres contes”
21, 22, 28/2 y 1/3 Taller “Vaya tela”
TEATRO LA ESTRELLA Hasta el hasta el 8/3
“La casita de chocolate” Sala la Petxina
ESCALANTE los domingos hasta el 9/3 18:00 h.
“Aladino”
TEATRE EL MUSICAL
Talleres. 8, 15 y 22 de 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) “Fem,fem” Sábados y domingos 18h
Exposició itinerant “Pobles abandonats, pobles de la memòria”
MUVIM Taller de cometas. Los fines de semana de febrero.
IVAM Talleres para descubrir el arte abstracto. Domingos a las 11,
12 y 13h

“Pasa la vida…y vas notando que has vivido
cuando… pasa la vida.
Tus ilusiones y tus bellos sueños… nada se olvida…
pasa la vida.
Pasa la vida…y ves que todo queda grabado en la
memoria… pasa la gloria”
Como sabéis, con motivo de la celebración del 25
aniversario de la Cooperativa, hemos programado
una serie de actos a lo largo del curso.
El sábado por la tarde celebramos en la Escuela uno
de ellos, un encuentro con antiguos alumnos y sus
familias bajo el lema
“LA MARIPOSA SIEMPRE
RECORDARÁ QUE FUE GUSANO”
El reencuentro fue muy emotivo; volver a vernos y
charlar de la vida y lo vivído supuso validar el tiempo
pasado juntos.
El esfuerzo puesto en convocar al mayor número de
personas posible dió como resultado una asistencia
de más de 700 personas. El AMPA y el Consejo Escolar
también acudieron.
Para nosotros fue una inyección de energía que da
sentido a nuestro proyecto.

Hoy os vamos a contar lo que lo que hemos hecho los
cocoquintos. Los de 5º de primaria nos inventamos una
historia para nuestro duado. Cuando las acabamos,
cada día iban 2 o 3 niños a leérsela a su duado en el
corro de cocodrilos.
Cuando acabamos de l
eérsela se la regalamos
con una foto de los dos.
Fue divertido pero
muy costoso.
LAURA y VICKY

CAROLINA Y SU PAPA, MANOLO,
HAN VENIDO A LA CLASE A
ENSEÑARNOS EXPERIMENTOS. SI
QUEREIS SABER QUÉ HACER PARA
QUE LAS COSAS FLOTEN O
CUÁNTAS CHINCHETAS HAY QUE
PONER PARA QUE UN GLOBO NO
SE PINCHE, VENID A LA CLASE DE
LOS MAGOS QUE OS LO
EXPLICAREMOS.
“UNA UVA VERDE SE ENCUENTRA
CON UNA UVA MORADA Y LE DICE”

Los duendes estamos trabajando en
un proyecto que se llama
“El pájaro del alma” y trata de los
sentimientos. Hemos escrito greguerías
y aquí tenéis unas cuantas:
El árbol es el pilar que sostiene el cielo. (Sergio)
La furia es como un volcán en erupción. (Carla)
El miedo es como una oscura noche. (Rober)
El miedo es como un escalón roto. (Toni)
La noche es todo
lo que soñé.
(Anna)

- ¡¡RESPIRA!!, ¡¡RESPIRA!!
¿SABÉIS QUÉ?, EL MAGO
MARGARITO ES MUY MUY ALTO,
TIENE UNA BARBA LARGA Y
SUAVE Y UNA MALETA LLENA DE
SORPRESAS.
EL OTRO DÍA VINO AL CORRO DE
LOS MAGOS Y NO PUDO HABLAR
PORQUE ESTABA MALITO DE LA
GARGANTA.
OTRO DÍA VENDRÁ Y NOS
CONTARÁ HISTORIAS DIVERTIDAS.
YA OS LO CONTAREMOS. BESITOS

Hoy ha venido una chica llamada Raquel que nos
ha explicado los derechos del niño y la participación
en la sociedad.
También vamos ha hacer unas elecciones para que
alguien de 1º de ESO y de 5º de Primaria vayan al
Ayuntamiento de Paterna a las reuniones para
decidir cosas sobre el municipio y que también
decidamos nosotros o demos nuestra opinión.
Hemos aprendido como participar en diferentes
sitios: con la familia, con los amigos o en el colegio
a través de juegos.

Cuando el sol y
la luna se casan
el pájaro del alma
salta y salta.
(Malena)

La clase de 4º de primaria somos amigos del
colegio de Benlloch. En segundo ciclo
somos cincuenta alumnos y ellos tan solo
dieciséis. Estamos muy contentos porque
van a venir a la Cañada, a nuestro cole,
pasaran dos días con nosotros y
dormiremos en la clase.
Vendrán en marzo e iremos a Valencia a
pasear.
Estamos muy contentos de su visita.
Elena y Ángela de 4ºP

Marga 1º de ESO y Raquel de 5º P

Hola, somos los alumnos de 4º de la ESO
y estamos haciendo un proyecto de
customizar y personalizar muñecos.
Queríamos pediros que, si puede ser,
nos traigáis las muñecas y los muñecos
que ya no queráis.
Únicamente Bratz, Barbies, Myscenes,
o imitaciones. Necesitamos tanto
chicas como chicos y todo tipo de
accesorios.
Si tenéis, traedlos y dádselos a Fina en recepción.
Muchísimas gracias y un saludo.

EN LOS CODOS Y EN LAS MANOS.
EVITARÁS UN RASCÓN,
SI PATINAS CON PROTECCIÓN
Y VERÁS QUE MARAVILLA
SI PROTEGES TUS RODILLAS.

¡cuídate!

