Des d’Escoleta volem convidar-vos a visitar el nostre
blog: “Reporters
Menuts. L’estem
construint des del
començament del
curs i anem aprenent
a poc a poc a fer reportatges de les coses que ens
agraden, ens intriguen i ens criden l’atenció.
No sabem si ho sabíeu, i per això volem convidar-vos a
visitar-lo i, si podeu, ens deixeu alguns comentaris perquè
els veiem des de l’escola…
Us esperem en Reporters Menuts!!! Esperem que us
agrade tant veure’l com a nosaltres fer-lo.
Podeu anar directament des de Google si poseu reporters
menuts. També teniu un enllaç al blog en la pàgina web de
l’escola, dins de la secció d’Educació Infantil en l’apartat
de cada grup. No obstant això, us deixem la direcció
sencera:
(http://reportersmenuts.blogspot.com.es/)
Ens veiem al blog!!

El passat 31 de març, just abans d’anar-nos-en de
vacances de Pasqua, els alumnes de 3er d’ESO férem
una eixida pel nostre entorn pròxim. Primer
estiguérem pel polígon industrial Fuente del Jarro on,
per grups, visitàrem algunes empreses on buscàbem
información del
seu
funcionament i
producción,
relacionat amb
un projec te de
Geo-Història.
Tots ens
rebéren molt
amablement i poguérem arreplegar molta información.
Quan acabàrem i mentre esmorzàvem, passejàrem fins
l’institut públic de La Canyada, on participàrem d’un
taller de Música que organitzà Rafa junt a alguns
alumnes de 3er d’ESO. L’experiència va resultar prou
interessant i ho passàrem molt bé.

EL MUNDO ES ESO
—El mundo es eso —reveló—.
Un montón de gente, un mar de
fueguitos.
Cada persona brilla con luz propia
entre todas las demás.
No hay dos fuegos
iguales. Hay
fuegos grandes y
fuegos chicos y
fuegos de todos
los colores. Hay gente de fuego
sereno, que ni se entera del viento,
y gente de fuego loco, que llena el
aire de chispas. Algunos fuegos,
fuegos bobos, no alumbran ni
queman; pero otros arden la vida
con tantas ganas que no se puede
mirarlos sin parpadear, y quien se
acerca, se enciende.”
Comentario sobre “los fueguitos” de
Eduardo Galeano.
Sirva este pequeño texto, en el día del
libro, como homenaje a nuestro querido

Eduardo Galeano.
Somos Dani y Carolina de 4º y os vamos a hablar de la
escuela deportiva de E2 de
futbol.Entrenamos los
miércoles a las 16:45
durante una hora y media.
Mola mucho, os lo
recomendamos.
Nos lo pasamos muy bien.
Nuestro entrenador es Carlos y es muy divertido.
Hacemos actividades muy chulas.Casi todos los sábados
jugamos partidos con otras escuelas.

EN EL TALLER DE SEXUALIDAD DEL AULA OBERTA AHORA
ESTAMOS TRABAJADO EN CONOCER CÓMO SON LOS
GENITALES
MASCULINOS (DE
LOS CHICOS) Y
FEMENINOS (DE LAS
CHICAS).
PARA ESO ESTAMOS
HACIENDO UNA
MAQUETA DE
PLASTILINA Y UN MURAL DE CORCHO.
¡YA SABEMOS CUALES SON LAS PARTES DE CADA UNO Y
PARA QUE SIRVEN!
FIRMADO: PAULA, ALVARO. A, CLAUDIA.

El pasado martes 21-4 se celebró una reunión/mesa
redonda sobre orientación vocacional con los papás,
mamás y alumnado de 4º de ESO. Los ponentes invitados
fueron: Carlos
Casquete
Vicedirector del
Centro Artesanos
como
representante de
ciclos formativos,
Bernardette Ortolá directora del IES Peset Aleixandre de
Paterna como representante de bachillerato, los
exalumnos: Ainoha Sancho, LLuisen Capafons y Alex
Pelejero, así como Rafa Pelejero como papá de exalumno.
Todas las intervenciones que se realizaron fueron muy
esclarecedoras y aportaron mucha información interesante
sobre la estructura de los futuros estudios que se pueden
cursar a partir de finalizar 4º, así como el protocolo de
matrícula, el cambio que supone el paso de la Escuela al
Instituto y el proceso de toma de decisión. Se aportó una
visión muy vivencial y práctica sobre el tema que resolvió
muchas dudas y fue de gran interés. Gracias a todos los
ponentes por vuestro tiempo y vuestras aportaciones!!!

Olimpíada matemática 2015
El passat dissabte anàrem a l’olimpíada matemàtica els de 1er de
E.S.O (Lucas, Yago i Pau), 6é de primària (Aitana, Adrián) i 5é
(Dani de cubas, Lucas). Al arribar ens donaren unes camisetes
grogues fosfis i ens varen
assignar una classe on
anàvem a fer els exàmens. A
les 10:00 començaren les
proves individuals que
duraven 1:30h. Després, a les
11:30 ens reunírem al pati de
l’institut, allí ens menjarem
els bocates i parlarem de les
proves. A les 12:00 començaren les proves d’equip que duraven
50’, quan acabàrem ens anarem a nostra respectiva casa.Pensem
que varen ser molt divertides i facils. Està molt bé perquè fan
treballar el cervell.
Redactat per: Pau Rabell Ruiz, Lucas Checa Pérez i Yago Benegas
Lopez.

Entre Valencia y Valencia hay un pedacito de Cuenca
en el que está La Olmeda, aldea de Santa Cruz de
Moya, entre el río Turia y el río Turia. Cosas que
tienen los ríos y las provincias. Zona de maquis
rodeada de olivos, almendros y seguramente olmos.
Llena de caminos y rutas perfectas para hacer
excursiones con niños ;)
Entre niños y adultos fuimos 51 personas. Fue la salida
más masiva de Camina2. Por unos días, La Olmeda se
convirtió en nuestro campamento. Algunos montaron
sus tiendas de campaña y otros durmieron en la casa
rural del pueblo. Los niños se lo pasaron muy bien
viendo cómo sus padres montaban lo que iba a ser su
casa durante ese fin de semana.

El primer día hicimos una ruta circular con visita al
lavadero del pueblo cuya agua de manantial está
siempre a 15 grados. En invierno eso es calentita y en
verano fresquita. Y en abril... sí, en abril, está perfecta
para nuestros hijos. Algunos se bañaron "a lo
Escuela2", ya os podéis imaginar.
Mientras unos caminaban y agotaban a los niños otros
preparaban la torrà. Comimos en un merendero
espectacular, cuyas dimensiones sorprenden para una
aldea de ese tamaño. Y cuando cayó la noche, vino a
visitarnos una zorra. Los niños nunca habían visto a
un animal como ese y muchos pmadres tampoco. Toda
una experiencia verla tan curiosa y desde tan
cerquita.
El segundo día subimos a un pico alto, bien alto, desde
donde pudimos disfrutar de las espectaculares vistas
de la Serranía Baja de Cuenca. Nos hicimos la foto de
grupo, que representa ahora el icono del Whatsapp,
cantamos canciones y recogimos piedras, flores y
hierbas.
Los niños agotados, los padres más pero satisfechos y
felices por todo lo compartido. Ya de vuelta a casa,
recordamos la experiencia vivida e intercambiamos las
imágenes que poco a poco nos hacen sentir más cerca,
no sólo de la naturaleza, sino los unos de los otros.
El lunes en el cole, nuestras miradas cómplices
transmitían todo lo vivido. Olmeda, ¡volveremos!

