Piles
A las 9 salimos en autobús hacia Piles.
Cuando llegamos nos fuimos a las
habitaciones, para dejar las mochilas y
Cambiarnos para ir a la playa.

En la playa, había muchas medusas:
algunas muertas, otras vivas, y ¿sabéis
qué? ¡Enterraron a una! Bueno… ¡nos lo
pasamos genial!
También hicimos concurso de castillos de
arena, algunas fotos en la pirámide,
¡Hasta gente que se enterró el cuerpo
entero!

Y llegó el mes de junio y acuden a mi estas palabras,
tan antiguas y a la vez, tan actuales y vigentes…
Así que allá van:
Todo tiene su tiempo,
Y su momento
Cada cosa, bajo el sol
Tiempo de nacer, tiempo de morir
Tiempo de plantar, tiempo de cosechar
Tiempo de herir, tiempo de sanar
Tiempo de derruir, tiempo de construir
Tiempo de llorar, tiempo de reír
Tiempo de lamentarse y de danzar
Tiempo de lanzar piedras
Tiempo de amontonarlas
Tiempo de abrazar y separar

Al fin y al cabo nos fuimos en el autobús,
viendo pipi calzas largas, llegamos al cole,
Y seguro que al llegar a sus casas más de
uno se tiró una súper siesta.
Hecho por: Inés, Diego y Eloy.

Fundación Barraquer
Hay muchos niños como tú, que viven en lugares
de nuestro planeta donde no existen clínicas ni
hospitales. Los médicos de la Fundación Barraquer
viajan a estos lugares para curar a los niños que
tienen enfermedades es en los ojos. Pero para
curarlos necesitan gafas y no tienen suficientes, si
quieres ayudar a estos niños busca en tu casa
gafas que no necesites y dáselas a Paca la profe de
4º de primaria y ella se las mandará.
Hecho por María.g y Toni de 4º

Tiempo de buscar, tiempo de extraviar
Tiempo de guardar, tiempo de tirar
Tiempo de rasgar, tiempo de coser
Tiempo de hablar, tiempo de callar
Tiempo de amar, tiempo de odiar
Tiempo de guerra y de paz
Y aplicándolas al universo Escuela2 en el último mes
de clases:
Tiempo de reuniones
tiempo de evaluaciones
tiempo de balances
tiempo de recoger
tiempo de reordenar
tiempo de organizar y repensar
tiempo de síntesis
tiempo de festivales
tiempo de helados
tiempo de piscinas…
tiempo de despedidas
Gabriela

EXTRAESCOLAR
Este año ha sidoDE
el VIDEOJUEGOS
segundo en el que he tenido la
suerte
de
dar
una
extraescolar
manera
altruista
Este año ha sido el segundo en eldeque
he tenido
la en
Escuela2
(Creación
y diseño dedevideojuegos),
que me
suerte
de dar
una extraescolar
manera altruista
en
acerca
a
todas
esas
“personitas”
que
son
el
futuro
Escuela2 (Creación y diseño de videojuegos), que mey
que me
permite
hacer
una de lasque
cosas
las quey
acerca
a todas
esas
“personitas”
soncon
el futuro
másme
disfruto:
Transmitir
para
que
permite
hacer unamis
deconocimientos
las cosas con las
queque
más
los
puedan
aplicar
y
mejorar.
Gracias
chicos.
disfruto: Transmitir mis conocimientos para que los
puedan
aplicar
y mejorar.
Gracias
También
quiero
agradecerles
quechicos.
me hayan puesto al
día con algunos
vocablos queque
usan
puedo
También
quiero agradecerles
mey yo
hayan
puesto al
transmitir
a
los
congéneres
de
mi
generación
día con algunos vocablos que usan y yo puedo como
son:
transmitir
a los congéneres de mi generación como
son: - Tó mazao: Estar cachas…
- Tó clever: Muy inteligente y divertido…
- Tó mazao: Estar cachas…
- Tiene mucho lag: Usado cuando el ordenador
- Tó clever: Muy inteligente y divertido…
va lento…
- Tiene mucho lag: Usado cuando el ordenador
- Y algunos más que ahora no recuerdo…
va lento…
- Y algunos más que ahora no recuerdo…
Espero
Esperoque
queen
enelelfuturo
futuronos
nosden
denuna
unaextraescolar
extraescolarde
de
estos
“conceptos”,
para
que
el
nivel
de
comunicación
estos “conceptos”, para que el nivel de comunicación
sea
seamás
másalto…
alto…
Javi (Papá de Lucas –Monstruo- y Marc -2º ESO-).
Javi (Papá de Lucas –Monstruo- y Marc -2º ESO-).
PING PONG
Ya se está disfrutando de la nueva mesa de ping pong
que nos ha regalado el AMPA. Algunos juegan, otros
miran y tratan de conseguir un hueco para probarse
con la paletita y la pelotita.

CAMBIA, TODO CAMBIA
Y a Ferrán se le acerca el tiempo de jubilarse y
empezar otra estación de la vida, con nuevas
melodías y cadencias. Mientras, está acompañando a
David para que vaya conociendo a fondo su trabajo

“Excursión”

a la ciudad multicultural,
Londres

El sábado 21 de Mayo los de 2º de ESO, por fin
después de mucho lío, viajamos a la capital de
Inglaterra, Londres. Durante la estancia hicimos
cantidad de visitas a numerosos lugares de la ciudad de
Westminster, visitamos el Big Ben, la Abadía de
Westminster, la Tate Modern, las plazas Trafalgar
Square y Picadilly Circus, etc....
Este viaje nos aportó a todos mucha cultura,
aprendimos y disfrutamos todos, donde más
aprendimos fue en el British Museum, nos sorprendió
mucho la cantidad de antigüedades que había en el
museo, aunque algunos anti-sistema decían que tenían
esa cantidad de antigüedades que tenía el Reino Unido
durante gran parte de la Historia.
A lo largo del viaje, pudimos disfrutar de dos
tours guiados por Londres, uno en “double decker”, un
autobús de dos pisos, y otro en mini ferry, durante
estos dos tours, los guías, nos iban mencionando
anécdotas de diferentes lugares de Londres, y, aparte,
nos daban información sobre éstos. A todos nos
sorprendió lo exótico y tradicional que puede ser la
ciudad, nos dimos cuenta al visitar Camdem Market,
uno de los lugares que más interesó a la mayoría de la
clase, nos gustó mucho las cosas que vendían en este
lugar.
También, gracias a Toñi, (una de las maestras
que nos acompañó) pudimos ver los diferentes diseños
arquitectónicos que tenían los edificios de esta
maravillosa ciudad, cuando paseabas veías un edificio
antiguo, luego dabas unos pasos más y veías un edificio
moderno recientemente construido. En este viaje, la
mayoría de la clase tuvo una actitud consumista, y
como nos gustaba casi todo, nos gastábamos el dinero
en seguida y al final no nos quedó para comprar cosas
en Camdem Market :).
Volvimos a Valencia el miércoles 25 a las 11:00
de la mañana, ese día estábamos todos molidos a
causa de que nos levantamos a las 4:00 de la mañana.
Nicky 2º ESO

