Acampada a Serra de Mariola.
El 13 d’Octubre el segon cicle d’ESO va anarse’n d’acampada a la Serra de Mariola, a
Ontinyent. El primer dia varem fer una ruta
gastronómica pel poble, en el que varem
tastar embutits, oli, etc… Després van donar
una volta pel poble per la plaça i alrededors.
Mes tard arribarem al campament on la
primera cosa que ferem va ser montar les
taules y les cadires i les tendes. Eixa nit varem
fer jocs amb uns monitors que va estar molt
divertida. Al segon dia varem fer una excursió
durant tot el dia per la Serra. Varem visitar unes
coves, una Font, i unes caves. Varen repartir,
mes tard, llepolies a tots el equips, i al arribar al
campament tothom estava molt cansat

ELS COCOFANTES HEM ESTAT A LA RIERA
D’AGRÉS D’ACAMPADA.
HEM FET SAQUETS AROMÀTICS DINS DE
LA CASA DE LA BRUIXA MARIOLA, HEM
PASSEJAT DAMUNT DE CANELLA, TAMBÉ
DONAVEM DE MENJAR ELS ANIMALS, … I
EL MÉS DIVERTIT ÉS QUE HEM DORMIT
TOTS JUNTS .

Acampada a Morella
Primer vam visitar el Planetari ded Castelló,
després anàrem a l’alberg Francesc de Vinatea
en un lloc que era xulíssim. El que més va
agradar va ser Saltapins que era una activitat
multiaventura.amb tirolines, ponts… L’últim dia
vam visitar el museu paleontològic

Calabazas y brujas…
Calabazas y brujas, acampadas y reuniones,
niños y niñas, galletas, cañones y pizarras digitales,
botellas sonoras de cristales, monopatines y balones,
bienvenidas, mesas, sillas, expositores y percheros,
profes y profas, nacimientos, reuniones y consejos,
comité Europa y el humor, reencuentros y
cuentacuentos…
¡El curso ya ha empezado! Y el kikirikí va un pelín
retrasado…
Cambios, arrancar, situarse, recordar,
guardar, escribir, compartir, siempre hay algo que
decir. ¿Qué cuento? ¿Dónde lo pongo? ¿Quién lo
escribe? ¿Cuándo sale? ¿Tenemos la editorial? ¿Os
habéis acordado de contar…? Pero es así, la vida, es
así. Aprendemos haciendo, nos equivocamos y
rectificamos, y lo volvemos a intentar.
Y este curso pretendemos que el Kikirikí sea
digital… pero no exactamente, más bien que llegue
por vía digital, que lo dejemos de imprimir en papel,
que lo colguemos en la web y os lo enviemos vía
mail… Hay quien piensa y siente que eso no debería
ser, que el kikirikí tiene que ser en papel, repartirse
en la puerta, de mano en mano, tocarlo, guardarlo…
pero vamos a probar y ver como funciona en la red.
Este inicio me saca de quicio. ¿O es arte
fenicio? ¿Cuál es el oficio? Es el oficio de escribir, de
saber comunicar, decir, compartir… el arte de crear
mundos intangibles, pero visibles, tan sólo con
palabras. Palabra tras palabra compartiendo
mundos. Este mundo, como todos los demás se
puede ver de tantas formas como personas hay en
él. Cada mirada lo construye, cada sueño le da
impulso, cada acción lo forma y transforma.
Vida en movimiento, cambio continuo, inspira
y espira, renueva y repite, recrea y persiste, insiste, a
veces se resiste, otras come alpiste. ¿Estás triste? Creo
que mis antenas no están hoy bien sintonizadas, se
me cuelan aires de otros lados, todo ritmo quiere
estar inspirado, bordado, pero esto me sale alocado…
¿Lo podemos dejar de lado? Al menos lo he
intentado. Gabriela

FRASES EN ESCOLETA:
 MI MAMÀ ÉS ENORME
URWANEM
Gothic L
 I ARA
A DIBUIXAR A LA
MAMA
 QUAN ESTAVA
EMBARASSADA I VOSALTRES
ESTAVEU DINS.
 YO NO PUEDO, MI MAMÁ ES
ENORME Y NO CABE EN ESTE PAPEL

El sofá de 5º
A los profes de mi cole les gusta mucho leer, pero lo
hacen de una forma especial, como si estuvieran
en sus casas, cómodos y relajados.
Jaime, nuestro profesor de educación física es como
una tortuguita. En lugar de llevar su caparazón
lleva su sofá por las clases por donde va.
Este año, he llegado a 5º y me he encontrado sin
sofá.
Mi súper teacher Kusum tuvo la idea de buscar
uno entre todos.
Los padres de Tarek, se han deshecho de un sofá
que no necesitaban y nos lo ofrecieron para la
clase.
Pero surgió un problema: ¿Como iba a llegar un
sofá al colegio?
Kusum preguntó: ¿alguien tiene una furgoneta?
Yo, el sofá, aposté por el padre de Elena que sabía
que no nos iba a fallar.
AHORA todos me quieren a mí. LEYENDO con
nuestra profe Kusum.
ELENA.

ACAMPADA DE MÁS DE NOGUERA
El día 13 de octubre nos fuimos de acampada
3º y 4º. De Primaria. ¡Nos lo pasamos genial!
Ordeñamos vacas, le dimos de comer a los
corderos, hicimos apicultura, ETC...... Toda la
comida estaba riquísima porque todo era
ecológico y cultivado por ellos.
Nos encantaron las habitaciones aunque
alguna estaban un poco sucias. También hicimos
juegos nocturnos. Habían 5 monitores que se
llamaban: Javi, Clara, Rubén, Salvador y Andrea
que eran todos muy divertidos. Hecho por Anna
e Inés 3º primaria y Mar y Toni 4º

HAY QUE VER
HAY QUE OIR
GRAN TEATRO ANTONIO FERRANDIS
Pl. Exèrcit Espanyol, 4, Paterna (Valencia), Tel. 96 138
90 70
Krisis Teatro – Danza: NOMON
Domingo 21 de Noviembre a las 18 h.
Preu Unic Platea / Anfiteatre: 4 €
TEATRE EL MUSICAL http://www.teatreelmusical.com/
Las Aventuras de Tom Sawyer, del 9 al 14 de
noviembre

Els nous integrants a la redacció de
Premsa de 1er d’ESO

17 MUESTRA DE PAYASOS EN XIRIVELLA. 2 AL
14 DE NOVIEMBRE
Toda la programación en:
http://www.mostradepallassos.com
Dissabte 6:
Alicia en el país delas mandarinas, serpentina
teatro. Krosny, ireneusz krosny

Diumenge 7:
Olímpicos, Los Estrambóticos
Rococó Bananas, Los Excéntricos
Tornavic Circ Hula
Si, som els nous integrants de l’optativa de prensa
de 1er d’ESO i que junt als de prensa de 2on
s’encarregarem d’editar aquest any el kikirikí. Tenim
el repte d’editar-lo en format digital per a poder
penjar-lo en la web. Esperem que vos agrade!!!

Dimarts 9:

Sopa De Magos La Troupe Malabó
Dimecres 10:
Marcel Sol Marcel Gros

