Queridas Amparo H, Ana, Lola, Amparo S, Estela,
Gabi y …
Nosotros (Tanita, Niko y Marlene) os queremos
decir con esta carta, que nos han gustado mucho
las tres semanas de práctico y que hemos hecho
muchas experiencias buenas. Hemos estado todo el
tiempo muy a gusto y felices. Además el ambiente
ha sido muy bueno y todos eran majísimos.
El trabajo con los niños nos ha gustado mucho
porque no era ni estresante o aburrido y los niños
eran encantadores. Hemos podido ver muy bien
como es el trabajo y las tareas de un/a educadora.
También hemos aprendido a tratar con niños
pequeños y estar con ellos todo el día.

Carta de la comisión de la Semana D….
La semana de… ya fue… y la falla, pese a la lluvia y el mal
tiempo, se quemó. Las actuaciones que teníamos
preparadas, resultado de todo el trabajo hecho en los
talleres con los duados, se han quedado en espera hasta la
fiesta de fin de curso.
Aprendimos, investigamos y descubrimos muchas cosas.

Lo que más nos gustó fue estar con los niños y
trabajar, jugar, pintar, cantar … con ellos. Además,
lo que también nos gustó mucho, era el horario
diario y como estaba infantil estructurado.
Hemos sido muy felices estas tres semanas y nos
encantaría repetirlo. Si teneís ganas estais
invitadas/os a venir algún día a nuestro bello Berlín.

Fue posible gracias al aporte entusiasta de todos y cada
uno de los que estuvimos pensando, proponiendo,
aportando, construyendo… desde los magos, hasta los de 4º
de la ESO, pasando por todas las mamás, amigos y
conocidos que vinisteis a aportar vuestras experiencias,
conocimientos y saber hacer…

Un beso y saludos, Tanita, Niko y Marlene

PARA EL FESTIVAL DE 6º
Queridos padres y madres de Escuela 2, somos
los de 6º:
Este año estamos haciendo nuestro festival.

Desde los que nos contasteis historias interesantes sobre
otros países, hasta los que nos regalasteis sonidos mágicos,
bailes y músicas de todos los colores…
Una semana De multicolor y multiemoción que se propuso
reflejar un mundo de convivencias, desde la aceptación y
valoración de la diversidad.
¡¡¡Muchas gracias a todos!!!

Necesitamos: Ropa vieja (pantalones,
sudaderas, gorros, zapatillas, pañuelos…),
botas de agua y latas que tan solo nos
quedan 98.412.
Todo lo que traigáis, entregarlo a Lucía, Pablo,
Joan, Nacho y Andrés de 6º.
¡¡MUCHAS GRACIAS POR COLABORAR!!

Carta de 4º de la ESO
Para toda la gente que nos enseña, nos
apoya, nos entiende, nos ayuda, nos
comprende, nos aguanta y nos quiere, para
Escuela2.
Son muchas cosas las que os queremos
agradecer, pero todas no caben en un simple
folio.
Sabemos que no somos un grupo perfecto,
pero nadie lo es, y algún defecto debíamos
tener, pero gracias a vosotros hemos podido
mejorarlos, ya que nos habéis enseñado
mucho.
Ante todo queremos agradeceros que la
fiesta haya salido adelante, porque para
nosotros era muy importante.
Sabemos que al principio no nos lo hemos
tomado muy bien, pero entendernos,
queríamos que nuestra última falla se
quemara a lo grande, y disfrutarlo todos
juntos.

Para vosotros tampoco ha sido nada fácil,
pero habéis mantenido la compostura, en todo
momento, aunque alguna que otra lagrimilla
se haya derramado.
Muchas gracias, porque al final fue una
fiesta increíble, de la que nos acordaremos
toda nuestra vida.
Y con todo esto sólo nos queda algo que
añadir, algo que sabéis de sobra: os queremos
mucho!!
20 promocion

La Rifa
¡Tongo, tongo! ¿Que pasa por ahí Rafa?
La RIFA pro viaje fin de curso de 4º de E.S.O. patrocinada por
el AMPA se ha celebrado y el resultado como podéis ver en la
imagen es:
1º Clasificado (1621 - 1630)
Si no aparece el premio recaerá en el segundo clasificado
y así sucesivamente hasta que aparezca una papeleta de rifa
ganadora.
2º Clasificado (1671 - 1680)
3º Clasificado (1741 - 1750)
4º Clasificado (3211 - 3220)
5º Clasificado (1511 - 1520)

