¿SABÍAS QUE ?
 A les llimes els ha eixit fongs i la llavor de l'advocat està brotan.
 ELS BOLETS NO SÔN PLANTES. Son del mon dels fongs.
 Els fongs trasformen les plantes en minerals. Els ajuden a podrirse.
 Això ès el que li està passant a les llimes i la carabassa.
 Les pipes de la carabassa tanbe tenen fongs.

…

El projecte s'acaba ja pero l'exposicio durara tot el curs. Podeu visitar
-la i colaborar.

El ayuntamiento de Paterna ha decidido saldar su enorme
déficit económico adoptando unilitareralmente una serie de
medidas drásticas, entre ellas el despido de unos 35 funcionarios interinos
pertenecientes a diferentes servicios
(policías municipales, bibliotecarios, educadores, trabajadores sociales, ingenieros municipales, auxiliares administrativos y al Técnico de Educación.
Sin tener un conocimiento más profundo de todas las
medidas que han tomado, lo que vemos es que hay un recorte
claro en todo lo social y muy especialmente en el ámbito
educativo.
El técnico de educación ha garantizado durante 15 años la
continuidad de líneas de trabajo, su implicación en las problemáticas del municipio y una buena gestión , al margen de
los diferentes equipos de Gobierno Municipal .
Su desaparición supone retroceder 15 años atrás. No solo
desaparece la gestión educativa municipal, sino todo lo que
acarrea: absentismo, proyectos de ocio y tiempo libre para
menores y mayores, oficina de escolarización, gestión de
ayudas y subvenciones, proyectos de compensación educativa, gestión del Consejo Escolar Municipal, comisión de escolarización, participación infantil, proyecto para la creación
de vínculos de equidad, etc, etc, etc . Y sobre todo desaparece la idea de que hacer educación en el Municipio, no es
solo responsabilidad de los centros educativos .
Por este motivo desde la escuela queremos compartir la preocupación con toda nuestra comunidad Educativa. Estamos
dispuestos a apoyar aquellas iniciativas que consideramos
oportunas para conseguir que el equipo de Gobierno del
Ayuntamiento reconsidere su propuesta.
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Es Botanic es tan hermoso como la selva tropical.
Se me quedó en la memoria el árbol del Gingko Biloba porque vive
como mil años, le dicen el árbol de los dinosaurios porque ya existía
en esa época. También le llaman el árbol de los escudos, porque antiguamente servía como dinero en China.
La Palmera Novia, la llaman así porque lleva un hermoso vestido de
hojas.
En China y Japón se hacían las casas con bambú.
Me gustó ver las moscas pegadas en las plantas carnívoras, especialmente la Venus atrapamoscas.
Hay plantas escaladoras.
Las orquídeas tienen forma de mariposas para que las mariposas
chupen su polen.
Hemos aprendido que un invernadero
es como la pista cubierta pero para las
plantas.
Había un árbol al que le llamaban
“limpiador de ciudades” porque hacía
lo mismo que hace la depuradora con
el agua.
EXPERIMENTO DE CLOROFILA
Parecía una clase de ciencias.
Me gustó cuando machacamos la hierba y todo se hizo verde.
Me acuerdo del cocinero que tienen las hojas y sus ayudantes, clorofila y carotenos.
QUÉ PASARÍA SI....?
Un "qué pasaría si"... es
un proyecto de averiguar
una cosa muy interesante.
Por ejemplo: ¿qué pasaría
si .. las jirafas tuvieran el
cuello corto?
Os vamos a demostrar
uno escrito por María:
¿Qué pasaría si no se
hubieran extinguido los
dinosaurios?
Hola, me llamo Dino y,
justo antes de que me
cayera el asteroide que
acabó con mi raza, escribí esto:
Si no fuera por el asteroide que cayó hace 65 millones de años podríamos estar vivos y, cuando cayó el asteroide, creó un crater que se
llama chicxulub.
Si nosotros no nos hubiéramos extinguido, seguramente nos habríais
domesticado y ya no seriamos un peligro. O también puede ser que
os acabáramos comiendo...
Sexto
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COCODRILOS
SOMOS LOS COCODRILOS Y QUEREMOS PRESENTAROS A NUESTRO
COCODRILO CIRILO, SOLEMOS
CANTARLE UNA
CANCIÓN PRECIOSA QUE TIENE SU
NOMBRE Y QUE LE
ENCANTA, TIENE
MUCHAS ESCAMAS QUE LE
HEMOS PUESTO Y ES MUY ¡GRANDEEE!, ES TAMBIÉN
MUY SILENCIOSO Y TRANQUILO Y SOBRE TODO, LE
GUSTA PASEAR. SE PUEDE VISITAR EN LA CLASE, OS ESPERAMOS!!!!!

FRASES ESCOLETERES
ELEFANTS:
-NO QUIERO DIBUJAR NADA PARA ÉL, ¡ME HA PEGADO!
- UMMMM… HOME HA SIGUT SENSE VOLER!
-NO! HA SIDO VOLIENDO.
ELEFANTS:
AIXÒ ERA UNA VEGADA, UN ÒS QUE ESTAVA FENT
EL LLIT EN 2 LLENÇOLS…
¿Y DE DÓNDE SACÓ LOS SOLES?
MAGS:
NOA: -YO SOY UNA PRINCESA Y ME VOY A CASAR CON
UN PRINCIPE (ASSENYALANT A MARCO B.)
MARCOB: - NOOOOO! YO NO SOY UN PRINCIPE, ¡YO SOY
UN GORMITI!

RESULTADOS ELECCIONES
CONSEJO ESCOLAR
Ya tenemos nuevos representantes en el Consejo Escolar de la
escuela. Después de la realización del escrutinio público, el
resultado de las elecciones es el siguiente:
Padres/madres
Elena 95 votos
Chelo 75 votos
María 68 votos
Patricia 60 votos

Alumnos/as

Ana 51 votos
Sara 33
María 32
Chimo 24
Andrea 11
Elena , Chelo y María Sergio 8
Pasarán a formar par- Joan 5

Ana, Sara y María
Pasarán a formar parte
del Consejo Escolar.
Felicidades a las nuevas y muchas gracias
a todos/as por vuestra
participación.

te del Consejo

La fecha de constitución del nuevo Consejo Escolar
será el día 12 de Diciembre a las 16:30

De p a r t e de l as n u e v a s con s e j e r a s e n r e p r e s e n t a ci ón d e l a l u m n a d o e n e l Con s e j o
Felicidades a todos los que se han presentado al Consejo Escolar.
Es una pena que no podamos estar todos juntos, solo
han podido salir tres: Ana Castro de 2º ESO, María Colomina y Sara Aparicio de 1ºESO.
Damos las gracias por vuestra participación y esfuerzo
por ir a votar. Estamos muy contentas de haber salido
elegidas y esperamos hacerlo lo mejor posible.
No nos pareció adecuado que se tuvieran que repetir las
elecciones porque algunos alumnos habían votado mas
de una vez. Esperemos que la próxima vez no vuelva a
pasar y que se vote de una manera responsable, como
sucedió en las segundas votaciones

DEBATE EUTANASIA 4 ESO
Este jueves, los alumnos de cuarto de la ESO hemos llevado a cabo
una actividad muy interesante en
la asignatura de ética.
Hace unas semanas, vimos la
película “Mar Adentro” y una
vez terminamos de verla, nos
dividimos en dos grupos (a favor
y en contra) y empezamos a prepararnos el debate que hemos
hecho sobre la eutanasia.
Durante el debate, Lluisen ha
estado atado todo el cuerpo simulando que padecía una parálisis, para
así, intervenir en el debate y adaptarlo a algo más realista.
Ha sido una buena experiencia y hemos aprendido a escuchar, comprender, y argumentar nuestras ideas aunque no estuviéramos de
acuerdo. (Violeta, 4º ESO)
NOTICIAS FRESCAS DE LA COMISIÓN DE LA SEMANA D
Este año está integrada por 4 representantes de primaria: Pedro y
Carlos (6º), María (5º) y Pauli (4), y cuatro de secundaria: Iñaki
(4º), Nicky (3º), Sonia (2º) y Julia (1º). También participamos
varios profes: Gabi, Enric, Joan, Pepe, Berta, Cristina y Miriam.
Nos hemos puesto, como primera misión, recoger dos propuestas
para el tema de la semana D, en cada curso.
Hemos hablado también de que el 2012 es el año propuesto por
Naciones Unidas como “Año de las Cooperativas”, por lo que
nuestra semana D tendrá una forma de trabajo cooperativo.
Esperamos que con las buenas ideas de todos construyamos una
semana D inolvidable

planetario
Somos las/los de 4º y 3º .Hoy hemos ido al Planetario, cuando nos sentamos vimos los planetas en 3D ¡¡UNA PASADA¡¡ Algunos se marearon pero los otros no, ¡ NOS LO PASAMOS
GENIAL ¡ Hemos aprendido muchas cosas
como que en Marte hay una montaña más alta
que 3 veces el Everest. También hemos aprendido que cada 4 años ponemos un día más porque la tierra tarda un año y 6 horas en dar la
vuelta al sol y lo tenemos que recuperar, se llama año bisiesto. Luego nos hemos ido a un parque a comer y después hemos ido al GULLIVER y esto a sido nuestro día.
Hecho por Afrika, Natalia y Claudia.

TENEMOS UN ARCÓN LLENO, VAMOS A INTENTAR
ENTRE TODOS VACIARLO ANTES DE VACACIONES.
LUEGO LA ROPA QUE NO SE HAYA RECLAMADO O
RECONOCIDO LA HAREMOS LLEGAR A CARITAS

