Hola mamás y papás del cole. 5º hizo la noche de
brujas donde hicimos actividades muy divertidas.
Preparaciones: cuando llegamos lo primero que
hicimos fue organizar toda la clase y la mesa para
cenar y poner las recetas. Actividades: algunos de
5º prepararon actividades para la noche de las
brujas. Una de ellas fué la boda entre Kusum y
Joan. P. Cena: la cena estaba espeluznantemente
rica. Les pusimos nombres raros a las comidas
como por ejemplo: dedos de niños
ensangrentados (longanizas con tomate), cara
horrible de un vampiro (natillas con salsa de fresa
y chuches), zumo de mocos de bruja (zumo de
piña), etc. La película: después de ponernos el
pijama y asearnos, empezamos a ver la película
de las brujas y al terminar nos dormimos. El
extraño despertar: 5º al despertarse descubrió
que las brujas les habían quitado sus zapatillas.
Afortunadamente, las pudimos recuperar porque
estaban por todo el cole.

Durante esta semana se celebra en Valencia el
Comité Europa, encuentro internacional anual en el que
Escuela 2 participa desde hace ya muchos años junto a
escuelas de varios países europeos: Alemania, Dinamarca,
Holanda, España… Este año participan doscientos
cincuenta alumnos/as y treinta maestros de trece escuelas
europeas. Las escuelas de Valencia que forman parte del
Comité son: Escola Gavina, l'American School y Escuela 2.

¡Fue una noche muy especial para todos!

En Escuela 2, tenemos invitados a unos 40
alumnos/as de tres escuelas alemanas acogidos en las
familias de 2º de la ESO, grupo participante en el encuentro.
El tema del encuentro de este año es
“EUROHUMOR”. Cada Escuela ha preparado una pequeña
actuación en torno al humor y la presentarán el sábado 14
por la mañana en el Pabellón Polideportivo de Picaña.

El día 20 de Abril de tercero a sexto nos fuimos al
Parque de Tiro Pichón.
Allí había un campo de fútbol, cosas para hacer
ejercicio, un castillo con toboganes, columpios
etc. Durante el camino Rubén nos empezó a
tirar agua y fue muy divertido.
La caminata fue un poco cansada pero valió la
pena, Pepe era muy morrudo porque iba con
coche.
Comimos, después nos fuimos a comernos las
monas de pascua con 1º y 2º y también con
infantil luego nos fuimos al colegio y ¡vacaciones!
POR PAULA Y ANNA DE TERCERO Y LAURA Y
PABLO DE CUARTO

Durante este semana, los alumnos y alumnas
participantes, realizan muchas actividades juntos: Visitas a
la ciudad, tiempos compartidos con la familia, actividades en
los diferentes centros. Con este encuentro los niños tienen
la oportunidad de compartir su realidad con niños de otros
países, aprendiendo a recibirlos, esforzándose por
entenderlos y hacerlos sentir “como en casa”, haciendo
todo lo posible por comunicarse, poniendo en práctica todo
el inglés aprendido hasta el momento.

El sábado se cierra el evento después de las
actuaciones. Por la noche, a los profes los despediremos
con una cena en el cole. El domingo les diremos a todos
adiós, esperando que la experiencia, como siempre haya
ampliado nuestra mirada hacia afuera y hacia adentro.
Gracias a todos por vuestra participación, dando
tiempo, esfuerzo, mimo, cariño e ilusión.

C LUB DE RESCATE
Que toda la escuela sepa
que tiene a quien acudir
en caso de peligro
o necesidad

El CLUB DE RESCATE
¡GARANTIZA
TU SEGURIDAD!
Creado por: Aitana (la que corre), Ada
(la que salta) y Maia (la que escala)

El domingo 10 de abril los de sexto nos
fuimos a Galicia en autobús, llegamos al albergue
Gandarío a las siete de la tarde. Estuvimos cinco
días y volvimos el viernes 15 de abril.

Visitamos muchos sitios chulos como: el
dolmen de Dombate, las fragas do río Eume, el
monte Xalo, la Torre de Hércules, el Aquarium
Finisterre, La Domus (la casa de la humanidad), el
castro de Borneiro, Santiago de Compostela y
Coruña.
También fuimos a visitar a los de sexto de la
escuela Andaina y nos cayeron muy bien. En la
escuela hicimos actividades plásticas, cosas con
plastilina y murales.
El día que visitamos Santiago de
Compostela comimos en un restaurante muy bien.
Cuando fuimos a visitar la ciudad de Coruña y
Santiago, hacíamos Coruña Express o Santiago
Express, nos daban un mapa del sitio
o zona y nos decían donde teníamos que ir, y en
grupos o parejas, para que nadie se perdiera,
íbamos al sitio. Nos gustó mucho.

Han sido estupendos. Hemos visto
muchos laberintos, y nos han contado la
historia de Dédalo e Ícaro. A la gran mayoría
de quinto y sexto les ha encantado.

La experiencia del laberinto de espejos
ha sido espectacular, la sala de espejos tenía
muchas paredes de espejos pero con pocos
caminos, recordaba un poco al laser game.
Pudimos tocar las maquetas de laberintos y
recorrerlos con los dedos. Había fotos y
pósters con laberintos famosos en algunas
ciudades del mundo. Las trabajadoras eran
muy majas y nos escuchaban a todos. Nos
contaron que hay laberintos en obras de arte,
en el cuerpo humano, en los hormigueros,
árboles, etc. Había una sala con juegos de
mesa y talleres sobre laberintos.

El jueves 5 de mayo, todos los alumnos,
alumnas, y profes de primaria salimos del cole
rumbo al Palau. Allí pudimos disfrutar de un
concierto de la Orquesta Sinfónica de Valencia
dedicado a la música de Mozart. El director de la
orquesta nos contó algunas anécdotas curiosas:
que Mozart componía desde niño, que la ópera
de Don Giovanni la escribió en una noche, que le
encantaba gastar bromas y bailar… Además de
disfrutar de la música en si, actuaban dos mimos
muy simpáticos que fueron introduciendo a los
niños en la atmósfera necesaria para la audición
utilizando el humor y la sorpresa.

