Un día soleado los de 6º de primaria llevamos a
nuestros duados, (los elefantes) de excursión y fuimos
al barranco en el que tenemos muchos recuerdos de
nuestra infancia...
Ellos se tiraron por una rampa que había en el
barranco, con un trineo.
Este curso también
vamos los lunes
después del jardín a
la clase de elefantes
a apoyar a niños
mezclados
de
escoleta
en
sus
actividades y casi
todas las tardes a ayudar a darles la merienda.
Adiós desde la clase de 6º de primaria y recuerden
cuiden siempre a sus duados y tratarlos con cariño y
respeto.
Firmado: Ofek Bar y Daniel Bernal de 6º

En l’assignatura de Plàstica de 4art d’ESO estem fent un
projecte sobre el graffiti. Aquest passat divendres per la
vesprada ens vàrem anar amb Maria Santos (la nostra
professora de Plàstica) al metro per anar al Barri del Carme
a veure els diferents tipus de graffitis que hi ha per
València centre. Vàrem trobar dibuixos molt xulos,
i agafàrem moltes idees per al projecte que tenim pensat
fer en aquest trimestre, a part d’altres.., que es basa en fer
borradors de graffitis per nosaltres triar quins ens agraden
més, preparar la paret limant-la i repintant-la.

El divendres passat celebrarem l’arribada de
la tardor.Gracies a totes les families
escoleteres per la seua col·laboració.

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR

26 DE NOVIEMBRE

Hace muchos años… con la aparición de la LODE
en 1982 (Ley orgánica del Derecho a la Educación),
y en los primeros años de nuestra recién estrenada
democracia, aparecen los Consejos Escolares.
Su aparición supone un avance importante en la
democratización de la Escuela como institución.
El Consejo Escolar emerge como un órgano nuevo
de gobierno en los centros educativos, donde está
representada toda la Comunidad Educativa, con
derecho a voz y a voto. A partir de ese momento es
desde, ahí, donde se tomarán todas las decisiones
importantes que afecten a la organización y
Funcionamiento de los centros. Aparece así, un
nuevo modelo de escuela, con nuevos
valores y propuestas: “La escuela Democrática”.
Hoy por hoy, debemos seguir trabajando por
mantener y mejorar lo conseguido. No olvidando
nuestra responsabilidad y hacer valer nuestros
derechos y obligaciones. Caminando juntos, a través
del dialogo, la implicación y la conciencia activa para
conseguir el objetivo. “Una escuela de todos para
todos”
PARTICIPA




Presentándote como candidato o candidata
Apoyando con tu voto a las personas que se
presentan.
Haciendo llegar tus preocupaciones y
sugerencias al Consejo Escolar

Como el año pasado, en el gabinete, hemos hecho una película
de miedo en Halloween.La película se llama “el esqueleto
despierta familias” y trata de
una familia (una mamá con su
hijo) que compran una casa
nueva pero, allí vivía un
esqueleto que quería asustar a
la mamá
Macu y su hijo Andreu. El final es sorpresa.
1º hemos grabado las escenas con la cámara de fotos
2º hemos utilizado el programa de movie marker para editar
3º Dani nos ayudó a poner la música en la película.
Ha sido divertido hacer la película de miedo. Teníamos que gritar
y pedir ayuda cuando nos asustábamos. Los actores somos
Ángel, Nacho, Andreu, Macu y la cámara ha sido Deborah.
Solo nos falta poner las tomas falsas, y luego la pondremos en la
página web
Escrito por: Ángel y Andreu

“Cada edat te els seus guanys, les seues pèrdues i cal saber
acceptar-les. Totes les edats son necessàries. No hi han
edats superflues ,totes
les edats son necessàries.
Ni la dels xiquets, ni la
dels joves, ni la dels
adults, ni la dels majors,
totes son
complementaries.
Es necessiten unes i altres
i la vida no es unilateral ni esta tancada ni marcada.
Hi han molts camins, però hi han persones que per algunes
raons es tanquen camins que sempre estan oberts...”
Açò es el que pensarem quan ens arribà l`experiència de
l`escoleta a Seattle que compartia espai amb un residència
d`ancians. Pensarem, per què no nosaltres? Per què no viure
una experiència semblant?
Ens posarem en contacte amb
la residència per a persones
majors depenents que hi ha a
prop de l`escola i ens
respongueren amb el mateix
entusiasme amb el que
arribàvem nosaltres. Des del
mes passat que estem
col.laborant cada dimarts 4 xiquets de cada classe
d`escoleta amb 2 mestres junt amb 12 iaios/es de la
residència. L`experiència va més enllà de les paraules, el que
ens desperta, l`emoció d`anar a visitar als iaios, la màgia de
cada sessió de treball...

Hola a todos y todas, somos la cooperativa de 2º
de ESO, “Som els que Som” y hemos pensado en
empezar un proyecto que se llama “A.ropa2”.
La idea es empezar a recoger ropa de las familias.
Os proponemos que nos vayáis trayendo, esa
ropa y complementos que tenéis en los armarios, que
ya no usáis y que está en buenas condiciones.
Es importante que penséis que valor tienen las
piezas que traigáis, porque nosotros la pondremos en
un catálogo a la venta, a un precio un poco superior. Si
la vendemos os daremos el importe que nos habéis
pedido y nuestra ganancia será el incremento que
nosotros le pongamos.
A partir del lunes podéis ir trayendo ropa y
complementos. La recogeremos cualquiera de los
alumnos de 2º o la tutora.
Aprovechar para revisar armarios….que viene el frio!!!!
En cuanto tengamos el catálogo os lo haremos llegar,
por si os interesa alguna cosa.
Esperamos vuestra colaboración y vuestra paciencia
para poder mejorar en nuestra tarea.
Un abrazo

FANTASIA DIRIGIDA
La setmana passada els
alumnes de 4art d’ESO
poguérem gaudir d’una
sessió amb Cristina i Ade,
del D.O., de fantasia
dirigida. Aquesta activitat
forma part del programa
d’orientació vocacional on, a l’inici, estem fent activitats que ens
permeten conèixer-nos per tal de poder triar millor les opcions de
futur. A la fantasia, també participà Ana, la nostra tutora, però en
aquest cas ella va decidir fer d’alumna i viure amb nosaltres
l’experiència. Primer ens relaxàrem, buscàrem postures còmodes i,
poc a poc, Cristina ens va dur a un món situat a la nostra ment on,
cadascun imaginava de manera distinta un passat, un present i un
futur. Una activitat molt interessant de la que gaudírem i amb la que

