El jueves, 26 de
Febrero, la clase de
2º ESO nos
quedamos a dormir
en el colegio, para ver
la película y el
documental de Ana
Frank. Estamos preparando la visita a la casa de Ana
Frank, en Ámsterdam, cuando vayamos al Comité
Europa. Nos lo pasamos todos muy bien, cada uno trajo
algo casero para cenar y todo estaba muy bueno.
Algunas de clase quisieron darnos un susto al resto de la
clase y contaron
una historia de
miedo antes de
ver la película.
Cuando
dormíamos, los
profesores, Carlos,
Zoraida y Rosa, gastaron bromas a algunos de nosotros,
como pintarnos la cara o robarnos las zapatillas, fue muy
divertido.
Al día siguiente nos tocaba dar clase, menos mal que era
viernes!!!!!!

Para estar en sintonía con la primavera
Para que la vida surja algo ha de abrirse
De menera similar con los corazones
Han de abrirse para hecer posible el florecimiento de la
vida
La apertura
como actitud de fondo
y el abrir
como verbo y acción
sostienen el movimiento
fundamental del paisaje
y del cuerpo humano

HA APAREGUT UN METEORIT AL “TERRENITO”.
UNS ELEFANTS L’HAN TROBAT.
ADE I EDU :UN
METEORIT!
MARCOS : ENCARA
ESTÀ CALENT!
ADE: ÉS PERILLÓS
I POT ESCLATAR!
PASSARÀ COM LI VA
PASSAR ALS
DINOSAURES!

que también forma parte de él
El gesto de abrir
Implica firmeza y valentía
Porque abrir siempre supone
Un exponerse
Un entregarse
Y un arriesgarse
Nacemos para seguir naciendo en cada momento

El divendres 27 de març els tercerons anem a fer un
teatre en valencià “El Pastoret” i “De què fa gust la
lluna”.
Entre nosaltres ens hem fet unes disfresses molt xules.
Hem convidat als monstres i donyets a vingen a
veure'ns.
Ahir vam fer l'assaig general i
vingueren els cocodrils i es va
agradar molt.
Agustina i Toni

Nos abrimos para seguir abriéndonos en cada instante y
a cada acontecimiebnto
Solo lo que se abre puede mostrar al mundo su esencia.
José María Toro.
MIERCOLES MERCADITO PASCUERO
COOPERATIVAS DE PRIMERO Y
SEGUNDO DE LA ESO

Els de cinquè hem fet un projecte de còmic. Alguns han
fet una investigació, altres un còmic gegant inventat per
ells, un còmic amb fotos seues, etc. Ens ha agradat molt
perquè ha sigut molt interessant, divertit, original…
També hem vist vídeos de còmics, hem llegit còmics a
classe i hem après amb MªDolores a crear còmics amb
un programa informàtic.

LOS CHICOS Y CHICAS DEL AULA OBERTA
HEMOS IDO A DON BACO. ¡NOS GUSTA IR A
ALMORZAR EN LA
TERRACITA!
EN EL BAR TENEMOS
QUE PEDIR LO QUE
NOS GUSTA Y LUEGO
TENEMOS QUE
PAGAR CADA UNO LO SUYO.
HOY HEMOS TOMADO BOCATA DE TORTILLA
DE PATATA Y AGUA. NOS HA COSTADO
2’50€. HEMOS IDO A ANDANDO DESDE EL
COLE HASTA EL RESTAURANTE CON UN
MAPA PARA SABER POR DONDE VAMOS.
¡HA SIDO GENIAL Y LO
HEMOS PASADO BIEN!
FIRMADO: ALVARO.A

RAP DEL PARKING
Una calle sin salida,
Quinientos setenta
idos,
no te metas con el
carro,
te lo pido por favor.
Los alumnos más
seguros,
si no entras a aparcar,
te lo digo te lo juro
si no vamos a flipar.

No te metas con tu
coche,
deja al niño en el solar,
usa el parking por tus
muertos,
o te la vas a ganar.
Muchas gracias ya te
digo
sin saber si cumplirás
yo siempre me como
un higo
pa estas cosas
celebrar

POESIA EN EL COLE
Hola, los niños y niñas de 4º de primaria este
trimestre hemos trabajado el proyecto de La
Poesía. Para que disfrutéis tanto como nosotros
queremos compartir esta de la que es autora Ada,
esperamos que os guste:

LA ALEGRIA
La alegría,
es una luz,
que sale de uno mismo.
La alegría,
es la nube de vapor,
que sale de una máquina.
La alegría,
llena tu corazón,
y de una vez,
el sol ves.
La alegría,
es una poesía,
sin fin,
de la que sale humo,
sin aplaudir.

El 12 de marzo, Ángel,
Andreu, Paula, Albert, Mateo
y Arturo fuimos a tirar
bombetas en el túnel. A
alguno de nosotros nos daba
miedo el ruido de los
petardos y para solucionarlo, fuimos valientes y nos
atrevimos a tirar bombetas.
Mateo tenía miedo y no se atrevía y lloraba y gritaba.
Andreu que había superado el miedo, tranquilizaba a
Mateo diciendo: “si yo lo he hecho bien, tú lo puedes
hacer bien. Tranquilo mateo”. Con ayuda de Rubén al
final Mateo consiguió tirar bombetas.
Albert fue el pirotécnico,
tiraba petardos y fuentes con
luz.
Ángel no tenía miedo se
divertía mogollón. Como era
su cumpleaños fue como un regalo.
Arturo se reía mucho y tiraba muchas bombetas a la
vez. Fue divertido y hemos aprendido a que las
bombetas no dan miedo y pedirles a los papás que nos
compren más bombetas para tirarlas en Fallas. Somos
muy VALIENTES!!!
Escrito por Angel y Andreu de 5º

