CINE Una amistad inolvidable
Madagascar 2
El espíritu del bosque
La isla de Nim

LUNES 15 DE DICIEMBRE
Recogemos el premio a la gestión de biblioteca en Madrid.
MARTES 16 DE DICIEMBRE
Reunión Escuela de Pmadres elefantes. 17’30h
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
Fiesta del invierno. Jornada de puertas abiertas de 10 a 13hs.

La setmana passada va vindre Paco Polít, l’avi de Andrea i
Quique de primària, a la nostra classe de Orientació a
donar-nos una xarada sobre el tabac,ell es un exfumador i
ens va contar tots els inconvenients i l ‘estúpid que es fumar,
i sobretot a la nostra edat. Després de escoltar-lo ens vam
donar conte de que fumar es lo pitjor que podríem fer.
Una cosa que ens va parèixer molt curiosa és que si
ajuntàvem el número de morts per alcohol i per droga morien
molts menys que els que morien per fumar. Li vam fer
moltes preguntes que ens va aclarir i saber lo que hi ha que
fer quant t’ofereixen un cigarret, perquè pot cambiar la
teua vida.
Claudia i Eva 2on ESO
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GRAN TEATRE ANTONIO FERRÁNDIS
13 y 14/12 18h “Cuentos dramatizados”
BENEFICENCIA
Taller: “Las tres pruebas. Una epopeya ibérica”
TEATRO LA ESTRELLA Hasta el 14/12
“La bella durmiente de Bombalino y Cuchufleta”
ESCALANTE los domingos hasta el 21/12 18:00 h.
“Els amors de Bastià i Bastiana”
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
7/12 Cuentacuentos “El día más esperado” Est. Marítim-Serrería
www.metrovalencia.com
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”

Los monstruendes hemos
hecho un mar en el pasillo
de primaria con peces, estrellas y
también un pulpo gigante. Un día trajimos el bañador y nos
hicieron una foto, nos desvestimos todos en la clase y Pau R.,
perdió la ropa.
Hemos hecho un barquito de papel que sirve para jugar,
también hemos hecho un mar en escoleta y un libro con
muchas historias del agua y también hemos hecho con Gabriela
unas maracas de agua.
Esperamos que os lo paséis muy bien viendo el mar
Adiós papas y mamas
Pablo, Malena, Aitana , Julia y los monstruos

ELS ELEFANTS HO PASSAREM
MOLT BÉ FENT UN CIRCUIT QUE
ENS PREPARAREN ELS DE SISÈ

LOS MONTRUENDES
FUIMOS AL TEATRO

CASTANYADA
A L´ESCOLA HA VINGUT UN PARE
MAG I A MÉS A MÉS ÉS CASTANYER.
HA MONTAT LA SEUA “PARAETA” I
HA TORRAT CASTANYES PER A TOTA
ESCOLETA.

Fuimos al teatro a ver una
obra “Guan sin Miedo”
Nos “bustó” muchísimo la parte del espejo.
Nos divertimos.
Anna Soler y Pau Ravel

Volvemos a contar los cuentos los jueves, como siempre.
HEMOS HECHO UNA SELECCIÓN DE LIBROS
PARA TODAS LAS EDADES. SON NUEVOS Y
ESTÁN EXPUESTOS PARA LA VENTA EN EL
VESTÍBULO DE ENTRADA.

NOS
GUSTAN
MUCHO LOS
“DUGADOS”

El Dimarts dia 2 de Desembre, els de
4º d’ESO vam anar al MUVIM(Museu
Valencià de la Il·lustració i de la
Modernitat).
És un museu, fa un viatge des de l’edat
mitjana fins a l’actualitat de hui en dia.
Va sala per sala mostran-te les característiques de cada època des de l’edat mitjana fins
l’època actual.
En una saleta de te de l’època, et sentes en unes taules i
et regalen un bombó molt ric. Recolza en sistemes de
descripció amb efectes especials, projeccions, etc que
produïxen cada uns dels ambients i períodes de l’època.
El que més ens ha agradat, i el que més ens ha sorprés és
que és un museu poc convencional i que és, de momento, el
millor museu que hem vist.
De d’ací us invitem a que aneu en els vostres fills/es, ja
que gaudireu d’un bon matí. L’entrada és gratuïta, i
l’horari és de Dimats a Dissabtesde 10 a 14 i de 16 a 20
h. Els Dumenges i festius de 10 a 14 h.
Pensem que us agradarà molt i que gaudireu molt, ja que
nosaltres ho hem fet.
Podeu Visitar tambe la Web http://www.muvim.es/
Per: Paula i Alex Durà de 4º
ESO

El domingo 23 de Noviembre se
juntaron un puñado de magos con sus
papis y ocurrió algo imprevisible en
estas fechas: amaneció un día
radiante con un sol muy grande.
Podemos llamarlo magia.
Fue un día especial: vimos muchos
animales, que hasta el momento solo
los conocíamos por los cuentos, como
los osos, los ciervos (¿era Bambi?), los
erizos y los lobos.
Por un sendero, cuesta arriba y cuesta abajo, los magos
fueron asomándose para ver a los animales: hubieron
muchas caras de sorpresa, risas y…mucha emoción (¿¡alguien
ha visto de cerca a un oso poniéndose a dos patas!?). A Carla
Xing le hizo mucha gracia (a sus papás, también).
Después de tanta actividad, a comer; y para postre…
una exhibición de aves rapaces mantuvo a los magos con los
ojos más abiertos que los del búho.
De vuelta a casa, la mayor parte de los magos (y
magas) se durmieron.
Un día de diversión y emociones compartidas…para
repetir.
Emilio y Sonia (papás de Carla Xing)

VISITAD LA WEB DEL COLE
Y ESCUCHAD LOS NUEVOS
PROGRAMAS DE RADIO

El darrer dia 1 de Desembre, vingué a la nostra classe de
Orientació de 2ón d’ESO una xica, Sandra, a donar-nos una
xarrada sobre els canvis a la adolescència.
Teníem moltes preguntes i ella
ens les va aclarir, a demés ens
ensenyà com actuar davant de
situacions quotidianes que ens
anaven a ocórrer i així no deixar-se
portar per el que et diuen.
També ens va mostrat com son
els òrgans femenins i masculins i per a que serveixen
cadascun. En acabant ens va explicar com i quan tenim que
usar les compreses, salvaslips i els tampons sense avergonyirnos de que les fem servir. A les xiques ens va regalar una
carpeta amb preguntes que ens farem i omplirem un
qüestionari per desprès enviar-nos una bosseta amb
materials necessaris per a la regla.
Ens a servit de molt i li donem les gracies.

Tercereitors fuimos al teatro
a ver Juan sin Miedo.
Se tratraba de un niño que
no tenía miedo y como
quería tener va a un castillo
donde se encuentra
monstruos.
Lo que más nos gustó fue la
parte en la que sale el
castillo y una marioneta
gigante que era uno de los
monstruos a los que se
enfrentaba. Al final descubre
el miedo mirándose al
espejo.
Gabi y Aarón, 3ºP

Los de 4 de primaria estamos haciendo un
taller con los duados.
Lo hacemos
hacemos un día a la semana y estamos
trabajando los años 8383-8484-85.
También estamos haciendo un poemario e
investigamos
investigamos la revista de esos años. Nos
Nos lo
estamos pasando muy bien con los de 4 de la ESO.

