La ESO nos cuenta sus experiencias
“De mayor quiero ser soldado”
El divendres 9 de Desembre, desde primer fins a tercer
de la ESO, vam veure la pel·lícula “De mayor quiero ser soldado” . Ens vam ajuntar en grups barrejats. I desprès vam
fer un debat.
La pel·lícula tracta d' un xiquet de 10 anys anomenat
Alex. De major volia ser astronauta. Encara que desde el
moment que els seus pares li regalen una televisió, la seua
forma de comportar-se canvia completament, es molt violenta, i fins i tot pega a alguns dels seus companys.
En el debat vam parlar de la influencia de les noves
tecnologies que ens fan que ens comportem d'una forma
violenta. També vam comentar tot el temps que dedicaven
a l'ordinador, la televisió i els videojocs. El que ens deixen vore i el que no. Si tenim ordinador o televisió a la nostra habitació. I per acabar els programes i videojocs que mes nos
agraden.
Aquesta activitat ens va agradar molt, a més vam
aprendre moltíssim.
Ana y Paloma 2º ESO

L'EMPRENDEDURISME
Que es un emprenedor?
Es pot donar una definició establint
que un emprenedor és aquella persona
que ha convertit una idea en un projecte
concret.
Això es el que ens va donar a entendre Chika, que va vindre per a coexplicar-nos com es
podia fer una cooperativa amb gent de la nostra edat,
com el que ja feien en el seu col·legi i en molts més,
però ella ens contava la seua experiència.
Els xiquets de cada classe formaven tot tipus de
cooperatives, com d'astronomia, bars, responsabilitat de
la biblioteca i de més...
Ens va contar com posar-les en funcionament ,com treballar-les... i ens va comptar la seua experiència personal, de com havia seguit el seu somni amb
els seus companys i com havien pogut complir-ho, començant en una escola infantil, que es va anant desenvolupant fins arribar a una escola com ara la nostra.

El que ella ens proposava era al igual que
ella, seguir els nostres somnis fins a complir-los i
formar una cooperativa. Per això podríem començar fent una xicoteta cooperativa en classe. Tot això
ens va motivar per a cooperar i fer d'aquest un món
millor. Aquest és un projecte del curs 2n ESO del
Centre de Conveni Col·legi Almansor de Còrdova
Per: Carmina i Claudia 2n ESO

Ya nos hemos puesto a trabajar sobre la Falla de este año y
necesitamos la colaboración de tod@s para juntar
suficientes materiales. ¡Graciaaaaaaaaas!!!!
PERIÓDICOS
•
•
CARTONES
•
MUEBLES VIEJOS
•
MADERAS y PALOS
De aglomerado no porque no se queman ni se clavan Bien

Mal de muchos…..
A la publicación de este arculo se habrá producido
la entrevista compromeda con la nueva consellera
de educación Mª José Catalá.
El asunto es grave, llevamos ya 6 meses sin cobrar de
la Administración la parda de los gastos de funcionamiento, parda que, además de cubrir los susodichos, cubre, en parte, los salarios del personal de administración y servicios así como el 100% del personal
complementario de las aulas especíﬁcas, las
"educadoras".
Somos conscientes de la situación en la que se encuentra este país, especialmente éste, el nuestro. Sabemos que no estamos solas, que no somos las únicas
con problemas, los centros públicos tampoco cobran
para sus gastos desde hace ya ocho meses, y los sexenios por los aires, los interinos a la calle, o casi, a las
escuelas infanles se les adeuda un cuatrimestre
completo, el sector de la discapacidad machacado
hasta la saciedad, el IRPF hacia las nubes, las ayudas
de la dependencia desaparecidas, las farmacias, las
agencias de empleo… la deuda no hace más que crecer…
Si sabemos lo que ha pasado, sí sabemos cómo y por
qué estamos donde estamos, lo que no sabemos…
bueno sí, es cómo saldremos de ésta.
Los empos que nos vienen son di5ciles, solo nos
queda esperar que nos coja confesados (cómo era?) y
hacer piña para pasarlo lo mejor posible. La precariedad es lo que ene, une*.
Tampoco yo quisiera pecar de pesimista ni de vicmista, cuando miro para arriba alucino, pero cuando
miro para abajo... ﬂipo.
Mal de muchos consuelo de tontos (o de tantos). Yo
no quiero males para nadie, para nadie que no se los
merezca, ojalá y que a cada cual de verdad le toque lo
que le toca, que ya le valdría a unos cuantos.
En nuestro caso resismos, nos apoyamos en endades ﬁnancieras del ámbito de la economía social para
cubrir nuestras espaldas sin arriesgar, de momento,
esta piel que habitamos.
Para ser éste el año internacional de las cooperavas… empezamos con buen pie!!!
Venga, ánimo.
PD. Os invito a que veáis una hermosa presentación a
propósito del 12 en nuestra web.
*Hay una idea comentada para abrir una bolsa de
trueque de trabajo entre nosotras… puede funcionar,
seguro!!

COMENTANDO LA FIESTA DEL INVIERNO
los de 6º nos lo pasamos muy bien, haciendo la gymkana y
las castañas (aunque alguno que otro se quemó). También
tuvimos un rato de tutoría para hacer el amigo invisible.
Algunos de secundaria se cogieron más de un paquete en
las campanadas y los de 3º por poco no tuvieron, porque
estaban haciendo el chocolate( ¡el chocolate estaba muy
rico!). Las pruebas de la gymkana para los de 6º estuvieron
muy bien (no sé para los demás de primaria y escoleta).
¡NOSOTROS NOS LO PASAMOS MUY BIEN! ¿y vosotr@s?
Ya hemos vuelto de las vacaciones y a hora os vamos a
contar la fiesta del invierno, los de 6º hicieron la gincana
y estuvo muy chula, los de 5º dirigieron la gincana y lo
hicieron muy bien, los de 3º dieron el chocolate caliente ¡
hum, que rico!
Y nosotros los de 4º pusimos las 12 gominolas en las
bolsas la tarde de antes. Cuando las repartimos para comernos las uvas, unos pocos de secundaria cogieron más
bolsitas y algunos niños se quedaron sin
chuches.
La fiesta estuvo muy
chula porque nos acompañaban los duados.
Áfrika y Natalia

MONSTRUOS
Nos gustó mucho tirar bolas y encestarlas en los
agujeros. Cuando terminó la prueba nos acercamos a
meterlas todas de cerca.
Nos gustó mucho el chocolate y nos pusimos bigotes y barba.
Nos hizo mucha risa atarnos los pies con el precinto.
No podías dar ni un salto, bueno, algunos sí.
La favorita fue cuando te arrastraban con las mantas en la
pista cubierta.
Ideas para el año que viene: que haya piñatas

TERCEREITORS
Nos gustó mucho ser camareros porque había mucha
gente. Nos aplaudieron todos.
Pero la pena es que no nos pudimos tomar las chuches
con las campanadas con todos.
Fue muy chulo lo de disfrazarse de camareros y Amparo
de Charlot.
Nos ayudaron algunos, pero
la pena es que algunos se
dejaban el chocolate o se
dejaban el pan y
sólo se comían el chocolate,
pero aún así, nos gustó mucho.
Nos encantó ir en pijama,
pero aunque a algunos no
les gustaba, íbamos muy
graciosos.
Nos gustaron los play bacs pero algunos se aburrían porque tardaban mucho.
No queremos cambiar nada de la fiesta del invierno.
Aida y Amparo de tercero.

INVITACIÓN DEL AMPA
Os invitamos desde el Ampa a visitar y parcipar en el nuevo
Blog creado por y para todos los papás y que pretende ser un
punto de
encuentro, información, comunicación y debate.
hGp://ampaescuela2.blogspot.com/
Además no os podéis perder la entrada de
inauguración que ha hecho una mamá del Cole: “PALABRAS
QUE CURAN”
NOTICIA:
Camina2 se va al Valle de la Murta en Alzira.
La salida está planiﬁcada para el Domingo 29 de Enero, y se
organiza tanto para Escoleta como para Primaria.
Podéis conectaros con Camina2
en su grupo de Facebook.
“Buscarnos y nos encontrareis”
Animaros y crearemos
juntos un grupo
Excusionista de lo mas
divertido.

PROYECTOS Y SUEÑOS
“SUEÑOS” así se llama el nuevo proyecto de teatro de la
compañía de “Los amigos”.
Este año contamos con la colaboración de algunos
niños y niñas de 3º y 4º de primaria: Aida, Violeta, Laura,
Sergio, Alex, Iomar, Andrea, Lluna, Guille, Diego, Isaac,
Natalia, Guillem, Inés.
Como novedad os contamos que este año hemos
hecho un casting en las clases de 3º y 4º para ver que
niños querían participar en nuestro nuevo proyecto y
cada vez son más, así que la selección fue complicada y
al final lo echamos a suertes. Estamos muy contentos de
la gran aceptación de nuestro proyecto y del entusiasmo
que se crea alrededor de él.
Somos muchos pero nos hemos organizado muy
bien y ya sabemos que historia vamos a contar cada
uno…
Este año nos han salido, además, nuevos bolos y estamos entusiasmados con la idea. De momento podemos
anticiparos las siguientes citas sin concretar fechas:
♦
Universidad de Pedagogía.
♦
Instituto de Catarroja
♦
Palau de la Música
♦
Teatro de Aldaia
♦
Instituto Artesanos
Un saludo y un abrazo fuerte de “Los amigos”.
HOLA A TOTS:
SOM D’ESCOLETA I…
CALDRIA CONTAR-VOS A TOTS LES COSES QUE HEM DEPRÉS DELS
ANIMALS. TOT HA SIGUT GRÀCIES ALS PROJECTES FAMILIARS DE
LES CONFERÈNCIES QUE ESTEM
FENT.
JA SABEM QUE ÉS MOLT IMPORTANT
TREBALLAR ENTRE TOTS COPERATIVAMENT JA QUE EL PÚBLIC
COMPLETA LA INFORMACIÓ DELS
CONFERENCIANTS I DE LA SEUA
FAMILIA…

