El pasado Martes 24 de Febrero, los alumnos de 3º ESO y
un grupo reducido de 4º visitamos el Complejo Educativo
de Cheste para ver algunos de los ciclos formativos que allí
se imparten y así informarnos más sobre otro tipo de
estudios a parte del Bachillerato .Los ciclos que más nos
han llamado la atención han sido: el de informática, el de
automoción, sanitaria, hostelería y restauración, donde
nos han preparado un almuerzo bastante variado los
alumnos de dicho ciclo.
El martes anterior
algunos alumnos de 4
ESO también fueron a
visitar el centro de
Artesanos, gracias a
Carlos papá de Pablo de
4º que es trabajador de dicha escuela. Pudimos ver e
informarnos sobre diversos ciclos formativos que allí se
imparten y sobre el Bachillerato de Arte .Ambas salidas
han sido muy interesantes y nos lo hemos pasado muy
bien. Pau y Patri

TALLERES PRE-SEMANA DE TRI-2
Los de cuarto, quinto y sexto
estamos haciendo en los talleres
de pre-semana bocetos de
ecosistemas en grupos de tres o
cuatro personas para elaborar
paneles interactivos. El boceto
contiene información de un
animal vertebrado, un invertebrado y una planta. Los paneles
representan diferentes ecosistemas: desierto, río, mar, ártico,
etc. Vamos a un ritmo muy avanzado, cuando los terminemos,
colgaremos los paneles por el cole.

Hemos ido al teatro la Rambleta a ver una ópera que es un
teatro que cantan.
Ha sido muy chulo ir todos los del cole aunque nos hemos
perdido patitas en la calle y no queríamos perdernos
patitas. La ópera nos ha gustado bastante aunque las
canciones no se entendían muy bien pero también
hablaban y contaban el cuento. (Duendes)

Nosotros
también
fuimos…Nos
gustó mucho,
pero se hizo un
poco larga y el
lobo daba mal
“rollito”.
Las casitas no
eran muy
bonitas, la de cemento estaba mejor y los cerditos eran
muy rechonchitos.
(Gael y Lola 3º de primaria)

El lunes 9 de marzo comienza la SEMANA
“ANIMALA2”.
Comenzaremos el lunes bailando el “Baile de la
semana” para luego aventurarnos en una…
GRAN EXCURSIÓN. TODO EL COLE, MENOS 3º y 4ª
de la ESO porque están con sus invitados franceses y
alemanes. La salida es a diversos puntos de La
Albufera: Racó de L’olla, Tancat de la MIlia, Viveros…
Después de estas visitas
pasearemos en barca
todos por La Albufera.
Para al terminar
encontrarnos todos y
todas en el Lago del
Saler, donde comeremos todos juntos de PIC-NIC.
Después de disfrutar de la comida y el paisaje
volveremos al colegio, quizá un poco cansados
después de un día intenso y estupendo en contacto
con el entorno maravilloso del Parc Natural de La
Devesa.
Seguiremos la semana con talleres de DUADOS, de
Falla, de radio, de pintura, de diseño…
También contaremos con charlas de diferentes
grupos dedicados al cuidado y defensa de los
animales: Asociación Defensa Animal, Protectora
“Modepran”, Asociación Iniciativa Animalista, Charlas
de biólogos, Ornitólogos, veterinarios… vendrán
también a visitarnos muchos animales.
El martes por la tarde es el momento del “ Gran
Juego”, preparado por una comisión de alumnos y
alumnas, jugaremos todos juntos, profes y
alumnos/as
Terminaremos el viernes 13 con la fiesta de La Falla,
donde habrá un batucada, un desfile de perritos
“adoptables”, la rifa, y el chocolate, un buen
ambiente y LA CREMÀ.
OS ESPERAMOS !!!

ESTÀNCIA A L’ESCOLA. ARA SOLS ENS FALTA TENIR CURA D’ELL I GAUDIR
DE LES SEUES FLORS

PROJECTE HÀBITS DE LECTURA 2n ESO

Taller d´hort i flors
Entre les assignatures de Matemàtiques i Llengua Castellana de 2n
de l’ESO hem fet un projecte interdisciplinari d’investigació i
estadística amb l’objectiu de saber quins són els hàbits de lectura
dels alumnes i del personal docent i no docent de l’escola. Amb
aquest projecte treballàvem de manera conjunta i pràctica el bloc
de continguts d’Estadística (Mates) i el de subgèneres literaris
narratius(Llengua).
Els resultats han estat molt
interessants i estan detalladament
desenvolupats a l’informe final.
Podem dir que a un gran nombre
de persones de l’escola els agrada
llegir, però que també hi ha un
nombre important de persones
que això de la lectura no els
agrada molt. Altra conclusió pot
ser que les novel·les que mes agraden són les de Fantasia (36%)i i
després les de Misteri (25 %). Les que menys moles són les de
Terror.
I per últim podem dir que l’autora preferida de manera destacada
ha estat LAURA GALLEGO seguida de J.R. R. TOLKIEN
En quant a les novel.es favorites hi ha hagut una gran diversitat en
les respostes i per tant una dispersió en els resultats, però ha
destacat clarament com a favorita “Los Pilares de la Tierra” de Ken
Follet seguida de “El Quijote” de Cervantes i “Cien Años de
Soledad” de Gabriel García Márquez.
Els alumnes de 2n ESO
En el 1er cicle de secundària ens hem proposat donar una volteta
en bici cada trimestre, així que el passat dimecres dia 4 vam donar
aquesta volteta per La Vallesa i el Parc del Túria, vam veure les
trinxeres ´” la inmediata”
la última línia de defensa
i més propera a Valencia,
davant l’ofensiva dels
“nacionals” i que no van
ser utilitzades ja que la
rendició es produí abans
d’arribar a elles.
Després ens vam dirigir a
La vallesa on haviem demanat permís per entrar en la zona
privada dels Trrenor, però no ho vam aconseguir, esperem que a
la pròxima volteta ho pugam, així que vam anar a la LLometa de
Betxi oon estan les restes d’un poblat íber i , per cert, actualment
hi ha una exposició al museu de Prehistòria de València on han fet
una simulació de com deuria ser aquest poblat , utilitzant les
restes que van trobar allí.
Després ens vam dirigir al Parc natural del Túria, en concret, a la
zona de la Presa en manises on vam dinar i després tornàrem al
cole, tots sans amb alguna punxada i poc més.
Agraïr la col.laboració de la Policia municipal que ens va
acompanyar en la ida i en la volta i als pares que ens van
acompanyar i ajudar en tot el que van poder.

AMETLER DE MAGS I MAGUES
AQUESTA SETMANA AL JARDÍ D’ESCOLETA
HEM PLANTAT UN AMETLER QUE ELS
PARES I MARES DELS MAGS I MAGUES
ENS HAN
REGALAT.
AQUEST
ARBRE VA
SER EL
NOSTRE
COMPANY DURANT TOTA LA NOSTRA

Hola pares i mares
de Escuela2, som
la cooperativa de
2º de la ESO.
Volem informarvos de que estem
treballant a l’hort
de l’escola. Hem plantat diferents tipus de plantes i flors,
aviat tindreu el nostre catàleg. Estem cuidant les, per a
vendre-les quan hagin crescut.
També anem a fer un taller de hort i plantes per a xiquets.
Anem a ensenyar-los la importància de les plantes, com es
cuiden…
Gracies per la vostra col·laboració.
Xicotets Emprenedors 26. Coop. V.

EXCURSIÓ TRIADOS
(mags, 4º primària, 4ºd’eso)
MAGS, 4º DE PRIMÀRIA I
4º D’ESO COMENÇAREM
LA SETMANA AMB UNA
EXCURSIÓ QUE VA SER LA
PRIMERA TROBADA DE TRIADOS. ANÀREM A
VEURE ELS CAVALLS QUE TE EL
NOSTRE VEÍ SOLANO. QUAN
ARRIBAREM VÀREM TENIR LA
SORT DE QUE ELL ESTAVA I
ENS VA INVITAR A PASSAR.
DESPRÉS ANÀREM A JUGAR AL BARRANC.
I HO PASSAREM MOLT BÉ!!!
PRE-TALLERES DE SEMANA DE 3º ESO
A los de 3º ESO nos da
para todo. A pesar de
recibir a los alumnos
franceses, desde algunas
asignaturas estamos
trabajando algunas cosas
relacionadas con la semana de los animales. En
biología estamos investigando sobre las
diferentes especies de animales, en inglés
estamos trabajando la descripción a partir del
bestiario de Tolkien y en castellano hemos
grabado vídeos y realizado algunos murales
relacionados con las fábulas. Algunas de estas
cosas las podréis ver en la falla.

