DÍA MUNDIAL DE LA PAZ
Los MONSTRUOS intentamos en nuestro corro diario
definir lo que es la PAZ:
-No enfadarnos con los
amigos
-Nos tenemos que querer
tod@s
- No matar animales para
divertirse
- Que no se hagan guerras
- La paz no se compra.
- No tenemos paz fuera si no tenemos paz dentro, y eso
significa estar tranquilos y contentos.
- Hay que cuidar muy bien a la gente
- No pegar ni decir cosas que hagan daño.
- Querer y cuidar mucho a la tierra.
Los Monstruos deseamos paz para todo el mundo.

ELS PAPAS I MAMAS
ESCOLETERS ESTAN VENINT A LES CLASSES A CONTAR-NOS
EL SEU OFICI. JA SABEM MOLT DELS OFICIS. ÉS MOLT DIVERTIT TREBALLAR

Hola somos los de 5º y vamos a poneros al día:
Con Federico y Kusum estamos escribiendo en notas cuando nos
sentimos bien o mal con alguna persona y que es lo que necesita
mejorar, las metemos en el BUZÓN DE LAS MEJORAS, que es una
caja de cartón .
1 , 2 , 3... Sabéis que? Estamos empezando varios proyectos...
GEOGRAFIA : Estamos dando
el proyecto de geografía y
viendo los países, continentes
y todo tipo de mapas.
SEXUALIDAD : Estamos dando
la sexualidad y viendo la fecundación, el embarazo, la
pubertad (para quien tenga
hijos o hermanas/os adolescentes ya pueden venir a ver el proyecto), aparato reproductor
masculino y femenino, etc.
COMICS: aquest projecte és d'allò més normal del món, només són
cómics en valencià
VIDEO HOUSE: This project is about making a video of our home
and our family (este proyecto va de hacer un video a nuestra casa
y a nuestra familia )
CHIRIGOTAS: Las hicimos con los de 6º para Carnaval y la verdad es
que lo pasamos muy bien.
PROYECTO MUSICAL: Este proyecto se basa en hacer una exposición de un instrumento, y si sabemos tocarlo lo llevaremos a clase
y tocaremos algo ESTÁIS TODOS INVITADOS! Jajajajajaja
Iomar e INÉS BESOS A TODOS MUASSSS

Ya en febrero y con los talleres de la pre-semana D en marcha…
Estamos todos poniendo el mundo y
las ideas, del derecho y del revés…
poniendo en juego nuestra imaginación para preguntarnos, descubrir,
reconstruir, maravillarnos, investigar…
En infantil, por ejemplo, estamos poniendo en
juego las ideas de Gianni Rodari y no puedo dejar de
agradecer su pensamiento, su obra y su conocimiento profundo de cómo acompañar a los niños en su
viaje por la imaginación a través de las palabras. Como integrante de la comisión de la Semana D me parece que nos toca vivir un tiempo (quizás como ha
sido y continuará siendo desde que el hombre existe
y camina bajo el cielo y sobre la tierra) en el que el
conocer nuestra capacidad de imaginar lo imposible
puede ser una clave para transformar el mundo,
nuestra realidad e ir más allá de los límites que consideramos inamovibles en diferentes tiempos. Por todo
esto me apetece compartir algunos fragmentos de
sus ideas, a modo de bengalas iluminadoras de posibles mundos de imaginación en acción:
"La fantasía no está en oposición a la realidad,
es un instrumento para conocer la realidad, es un
instrumento que hay que dominar. La imaginación
sirve para hacer hipótesis y también el científico necesita hacer hipótesis, también el matemático lo necesita y hace demostraciones por
absurdo. La fantasía
sirve para explorar la
realidad, por ejemplo
para explorar el lenguaje, para explorar
todas las posibilidades para ver qué resulta cuando
se oponen las palabras entre sí."
"Creatividad’ es sinónimo de pensamiento divergente, o sea, capaz de romper continuamente los
esquemas de la experiencia. Es ‘creativa’ una mente
que trabaja siempre, siempre dispuesta a hacer preguntas, a descubrir problemas donde los demás encuentran respuestas satisfactorias, que se encuentra
a sus anchas en las situaciones fluidas donde otros
sólo husmean peligro; capaz de juicios autónomos e
independientes (incluso del padre, del profesor y de
la sociedad), que rechaza lo codificado, que maneja
objetos y conceptos sin dejarse inhibir por los conformismos."
Gabriela

Hola papás, mamás, niños y niñas somos los de 5º.
El viernes 8 de febrero celebramos el CARNAVAL, todos nos lo pasamos genial. Los de 5º nos disfrazamos
de “Alicia en el país de las maravillas”.
Primero los de 3º ciclo contamos a los duados unos
cuentos explicando de qué íbamos vestidos, después
hicimos un pasa escenario y luego vinieron las chirigotas y… molaron mogollón!!! Las cantamos el 3º ciclo.
Después nos pusimos a jugar en el patio, comimos y
playbacks!!!
Finalmente nos fuimos a hacer una merendola y fin
del día!!!
HECHO POR: GUILLE Y ANNA.S

Hola, soy el papa de Eloy Planells, de 6ª
de primaria.
Os comento que he escrito un libro relatando un viaje que hicimos al oeste de los
Estados Unidos.
Somos una familia con dos niños, uno de
ellos discapacitado, con parálisis cerebral.
Fue un viaje
trepidante,
fuimos sin ningún
tipo de reservas, con muchas anécdotas y algo especial por la discapacidad de Iván, por eso mismo al
llegar decidí escribir un libro o cuaderno de viaje para que mis amigos, familiares e hijos tuvieran un
recuerdo el día de mañana.
Espero que os guste, saludos.

¿Te apetece una tarta?

Hola pares, mares, companys i mestres
de Escuela2 amb la intenció de preparar-nos per la creació d’una miniempresa cooperativa en 2on d’ESO,
anem a emprendre una tasca senzilla
que és la de replegar tapons de plàstic per al seu reciclatge.
D’aquesta manera, hem situat una caixa per depositar els
tapons que porteu, nosaltres cuidarem que aquestos tapons
vagen ala planta recicladora. Moltes gràcies per la
col.laboració.
1ER D’ESO

Las exposiciones de 3º y 4º
Tercero y cuarto estamos haciendo un proyecto muy chulo
de “invents inventors”.
Lo hemos hecho en casa y lo
hemos expuesto en el cole.
Estamos aprendiendo muchas
cosas
interesantes, por ejemplo: antes
las bicis no tenían manillar, antes no habían impresoras habían
letras sueltas y tenias que hacer
cada palabra por separado, el
primer automóvil pesaba tanto
que no podía ir por la carretera...
Maria, Hugo, Yago, Hèctor y Angel

Los alumnos de 3º ESO, te la hacemos.
Sólo hace falta que traigas la bandeja.
Puedes hacer el encargo a través del
tutor de cada alumno, secretaría, o enviando un correo a:
anamon@escuela2.es
Puedes elegir entre capas de galletas, bizcocho de
chocolate, galleta con el chocolate que prefieras y
queso con arándanos.
Irene y Alex.
LAS FAMILIAS DE 3º DE PRIMARIA
Hemos estado haciendo los
dibujos de las familias de
los niños de tercero de primaria.
Lo hemos hecho con Julia y
con Federico.
Hemos dibujado casas, papás, mamás y hasta mascotas. Luego lo hemos contado a los compañer@s y
nos ha gustado mucho.
Aquí os dejamos una foto
de cuando hemos
terminado.

Radio Escuela2
En este programa podéis escuchar una entrevista a los representantes de la semana d, una
radionovela inventada por el equipo de radio,
con la colaboración de los compañeros de la
ESO. Y por último, podéis disfrutar de la entrevista a nuestra ex compañera Dunia que ha venido a visitarnos.
¡A escucharlo!

Editor Alvaro Andrés.

