PPrrooyyeeccttoo ddee ffaallllaa
Después de recoger las ideas de los alumnos
y alumnas, tenemos por fin la maqueta de lo
que va a ser la falla de este año.
Como el curso pasado, los materiales que
vamos a utilizar son todos reciclados, por lo
que vamos a solicitar vuestra ayuda un año
más.
Necesitamos muchos periódicos, cartones,
telas, medias viejas, etc.
El trabajo está empezando...
Con las manos en “el moco”
trabajando sin parar.
Que vuestros hijos traigan
baberos o ropa vieja,
si un susto nos os queréis llevar.
Y nos os preocupéis si queréis participar,
que algo de trabajo os vamos a dejar
para que también vosotros y vosotras,
en la falla podáis colaborar.
BOCETO FALLA

SEMANA DE…TORRE DE BABEL II:
II
(7 AL 11 DE MARZO)

“Mil caras para la humanidad”
A partir del 7 de febrero comenzaremos con
los talleres de preparación de nuestra semana
cultural. En grupos investigaremos sobre un
mismo aspecto en diferentes culturas.
El objetivo de esta semana es tomar contacto
con diferentes tradiciones culturales y sus
manifestaciones para encontrar todo aquello
que nos une.
Una semana de colores, visiones, historias,
cuentos, sabores, música, bailes, formas de
hacer y deshacer, de ver e interpretar el
mundo...
Un posibilidad de explorar, descubrir y
compartir para encontrarnos con las múltiples
maneras de manifestar nuestra humanidad
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Aunque empezó comedida,
la campaña de recogida de alimentos para el
Sahara fue finalmente un éxito.
Las personas que vinieron a recogerlos, no
esperaban para nada lo que allí encontraron
y tuvieron que hacer dos viajes con el coche
para poder llevárselo todo.
Gracias en nombre de los organizadores, a
todas las personas que fueron capaces de hacer
un hueco en nuestras atareadas vidas y
condensadas obligaciones para responder a
este llamamiento de solidaridad con el pueblo
del Sahara.
Quien tenga interés por saber más sobre el
tema , existen numerosas páginas web que
explican su problemática. También en nuestro
“Armarito” tenemos a la venta el libro “Un país
en el desierto” donde a través de la experiencia
de un niño que acoge en verano a un niño
saharahui, se explican de una manera clara y
sencilla las dificultades con las que se enfrenta
día a día este pueblo.

“...no soy
no hay yo
siempre somos nosotros...
muestra tu rostro al fin
para que vea mi cara verdadera
la del otro
mi cara de nosotros...”
Octavio Paz

BiblioteCA ....
Un sueño cumplido
Empezar con el proyecto de la biblioteca hace 7
años, supuso para todos un reto, un deseo, un sueño
colectivo por alcanzar en el transcurso de nuestra
trayectoria como escuela.
Los sueños, sueños son, y en muchas ocasiones
sólo hace falta creer en ellos, compartirlos,
contagiarlos y luchar por ellos para lograr alcanzarlos.
¡Y mira por dónde, esta vez funcionó!.
Contagió e ilusionó al AMPA, que de forma
inmediata y eficaz, se puso manos a la obra,
haciéndose cargo de una parte importante de su
gestión.
Contagió a los alumnos y alumnas: a los que querían
ayudar, a los que descubrieron un lugar donde bucear
en los libros y un espacio mimado que invita a leer.
Contagió a profesores, padres y madres que tenían
mil motivos para acudir a la biblioteca: Contar y
escuchar cuentos, encontrarse con sus hijos, llevarse
libros, consultar, leer, ayudar, ordenar, regalar
libros.....
Y lo que era un reto difícil de alcanzar, se hizo fácil,
porque lo hicimos entre todos: familias, alumnos,
escuela. Y el sueño, como en los cuentos, se convirtió
en realidad. Estábamos tan felices y orgullosos que
decidimos compartir nuestra experiencia con otras
escuelas y decidimos presentar el proyecto al
concurso de premios de Innovación de Bibliotecas
Escolares, convocado por el Ministerio de Educación,
y conseguimos el tercer premio a nivel nacional.
Hoy por hoy, la biblioteca es una realidad, un recurso
indispensable en la escuela y el motor en la animación
a la lectura. Los datos hablan por sí solos:

 LIBROS CATALOGADOS: 8.929
 PRESTAMOS DE MEDIA ALUMNADO/CURSO : 1.900

 PRESTAMOS DE MEDIA FAMILIAS /CURSO: 290
(Datos estadísticos sacados del programa de gestión de biblioteca)

Un proyecto que necesita de todos para no quedarse
anclad, quiere seguir siendo mimado, requiere de
nuestra atención y nuestros cuidados… de nuestras
energías y nuestras ideas.
Si queréis implicaros de cerca en el proyecto,
podéis venir a la reunión anual de bibliotecarios
que tendremos el

Sábado 12 de febrero a las 9’30h
“ALMUERCITO INCLUIDO”.
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Desde nuestra pequeña comunidad “ampera”, sólo
queríamos daros las gracias a las familias que
acudisteis a nuestra convocatoria. Al fin y al cabo se lo
habíamos pedido a los Reyes Magos de Oriente…
Esperamos que esto sea el comienzo de una nueva
etapa, que nos ayude a todos a conseguir nuevos
objetivos dentro de nuestra comunidad escolar.
Recordaros, que a partir de ahora las reuniones del
AMPA serán como siempre los primeros miércoles de
mes, pero con un cambio muy importante:
A LAS CINCO DE LA TARDE.
Una vez más, gracias, y otro nuevo recordatorio:
EL AMPA SOMOS TOD@S

¡Hasta pronto! ¡Auf Wiedersehen!
El jueves 27 se marcharon los alumnos y
alumnas alemanes de 3º de la ESO que han
estado con nosotros durante tres semanas. Unos
ayudando en Infantil, otros en el Hospital, y
todos, acogidos en familias de la escuela.
Pertenecían a una escuela Monttesori de Berlín
en la que desde que empiezan en Secundaria,
tienen incorporado en su currículum un prácticum
que consiste en tomar contacto durante unas
semanas teniendo una mini experiencia de
ámbito laboral ayudando en trabajos de
diferentes características. Empiezan con una
semana en su ciudad en tiendas, almacenes, etc,
para ir en cursos sucesivos, variando el tipo de
trabajo y aumentando el tiempo de duración del
prácticum, incluso como en esta ocasión,
realizándolas en un país diferente al suyo.
La experiencia, a falta de hacer una valoración
más en profundidad, ha sido muy positiva. Nos
ha dado a todos la oportunidad de enriquecernos
desde la interrelación, la comunicación y el
conocimiento de adolescentes de otro país y
cultura.
Gracias a los que han aportado su granito de
arena para que todo saliera bien, y muy
especialmente, a los alumnos y alumnas que
junto a sus familias, han conseguido que con su
generosidad y cariño, nuestros invitados se
marcharan agradecidos, felices y emocionados.

