SAHARA… Campaña de recogida de
alimentos
Alumnos y alumnas, padres, madres, profes… disfrazados
de amarillo.
Sin flauta, pero con pito…. No es carnaval.
El tráfico ordenan y muy colocaditos,
los coches dejan.
Saludan los padres y madres.
Sonríen niñas y niños
Unos vienen y otros van
La calle tranquila y segura está.
¿Qué cosita es? ¿Lo has adivinado ya?
¿Sabes dónde el coche dejar, y por dónde no pasar?
Si a todo esto puedes responder,
El diploma del Parking OK puedes recoger.
Nota de última hora: Gracias a la iniciativa del AMPA y
personas vinculadas. ¡Por fin! El ayuntamiento ha
accedido a restringir el acceso de vehículos a la calle de la
escuela. Próximamente, pondrá una señal de tráfico que
autoriza el acceso solo a los vecinos y trabajadores de la
escuela. Los vehículos autorizados contaran con una tarjera
identificativa por si acaso viene la poli.

Visita las novedades en nuestro
“Armarito”

Todos los años, por estas fechas participamos en colaboración
con la “ONG. SAHARA LLIURE PATERNA”, y la Federación de
Asociaciones de Ayuda al pueblo Saharaui, en la campaña de
recogida de alimentos para los campamentos de refugiados
saharauis.
Los últimos acontecimientos, no han hecho más que agravar la
situación, y la falta de alimentos de primera necesidad es
importante
“Cooperación, solidaridad, responsabilidad, compromiso…”
Palabras asumidas entre nosotros como valores y creencias,
relacionados estrechamente con el Proyecto Educativo que
como Comunidad, asumimos todos.
Esta campaña nos proporciona un escenario real de
cooperación, que nos permite actuar conjuntamente;
conociendo el conflicto que sufre este pueblo desde hace 35
años, viviendo en el desierto sin más medios de subsistencia,
que las aportaciones que reciben de los organismos
Internacionales

En él encontrarás una selección Interesante
de libros, para todas las edades.
Como novedad tenemos una nueva sección de libros
dirigidos a padres, con orientaciones sobre
diferentes aspectos para la educación de nuestros
niños. Podéis acercaros a curiosear a partir del lunes
29 y el viernes 10 de Diciembre los sacaremos al
aire.

Lo Que Los Monstruos Hemos Descubierto
Sobre El ADN:
Son dos gusanos enamorados
Es una doble hélice
Nos hace distintos, pero muy poquito
Cada rayita dice: tú vas a tener el pelo marrón, tú vas a
tener los ojos azules….
Hace que nos distingamos unos de otros
Yo tengo la mitad de mi mamá y la mitad de mi papá
Son dos hilitos que primero charlan mucho y después
se besan

Nos invitamos todos, a participar en la campaña aportando
(aceite, arroz, azúcar)
Un poco de todos…… Entre TODOS, puede ser mucho.
La campaña termina el día 22 de Diciembre.
Para conocer mejor esta realidad en “El armarito” tenemos el
libro “Un país en el desierto” , que explica con claridad la
problemática del Sahara y está dirigido a adultos y jóvenes. El
autor es Francisco Collado, profesor del Politécnico y amigo de
Juli (papá bibliotecario del cole)

XINO, XANO

Encuentro Colpbol
El miércoles 24 de Noviembre los de 6º de primaria hicimos
nuestro primer encuentro con otras escuelas cooperativas,
para jugar al colpbol en el colegio La Gavina. Participamos
10 escuelas y casi 50 equipos.Escuela 2 fue con tres
equipos: School 2, Colp 2 y Superbol 2. Cuando llegamos
hicimos un desfile con música de la charanga de La Gavina y
un montón de alumnos haciendo un pasillo y agitando
globos para darnos la bienvenida. Jugamos todo el día:
desde las 10:00 hasta la 1:00 de la tarde. Nos regalaron una
camiseta y un refresco a cada uno de los casi 500 jugadores
y nos hicimos una foto de grupo. Después comimos todos
juntos y estuvimos jugando por una pinada que había al
lado del colegio.

¡¡¡¡Aquí estamos! desde escoleta con el proyecto XINO XANO,
relacionado con la geometría. Aprenderemos muchas señales de
tráfico, canciones, haremos coches, un autobús, casitas para
hacer una ciudad, figuras comestibles de colores ñam, ñam y
seguro que muchas cosas más.

BIOPARC

.

FRASES ESCOLETERAS

Llegamos al cole, ya eran las 9 y subimos al autobús.
Tras un largo trayecto llegamos al Bioparc y
Andrés
almorzamos cerca del parque.Elena,
Estuvimos
un rato y
jugando, nos dividimos en 2 grupos y nos enseñaron el
María
- 6ºlas
primaria
Bioparc. Cotino
Vimos todas
especies de la sabana, África,
Madagascar y la zona ecuatorial. También había
especies marinas y luego vimos un espectáculo de
aves y mamíferos. Nos llamó la atención que el
hipopótamo pesaba casi 300 Kg. y el cocodrilo más
de 100 Kg. También vimos un puerco espín, águilas,
zorros, buitres… Luego comimos allí.

 ESTO ES MUY DIFÁCIL, NO SÉ HACERLO. ( Pues eso,
no es ni fácil ni difícil, es …difacil)
 EN LA PISCINA QUE YO VOY, HAY UNOS
ENSEÑADORES DE APRENDER A NADAR. (pues hala
a hacerlos…)
 EN ESE BOSQUE HAY BOBOS DE OJOS GRANDES Y
MUCHAS MARICOSAS. (Mira que bonito! Bobos y
Maricosas volando por todos lados)
 UN COCHE ES COMO UN AUTOBÚS PERO PEQUEÑO
Y PARA POCOS. ( Que lástima que no quepan
más!!!)
Cuando salimos del Bioparc, fuimos a un parque muy
grande y divertido, tenia forma de barco. Nos lo
pasamos muy bien y llegamos a la hora de merendar.

Hecho por Fran, Quique y Pablo.

