ESCOLETA HA ACABAT EL PROJECTE DELS OFICIS I VOLEM AGRAÏR A
TOTS LA VOSTRA COL.LABORACIÓ.
JA SABEM MOLTS DELS OFICIS, EL
PROBLEMA ÉS TROBAR UN.

ARA ESTEM TREBALLANT L’ESPAI I SABEM
MOLTES COSES DE PLANETES, ESTELS, ASTRONAUTES…

DIMECRES PASSAT, VAM REBRE LA
VISITA EN LA CLASSE D'ELEFANTS
D'UN ASTRONAUTA. EL SEU NOM
ÉS ALEX I ARA ESTAVA DE VACANCES. EN LA CLASSE HAVIEM PENSAT PREGUNTES SOBRE L'ESPAI
QUE NO SABIEM I L'ASTRONAUTA
VA VENIR PER A RESPONDRE A EIXES PREGUNTES I....LES VA RESPONDRE TOTES!!!! MOLTES GRÀCIES A
L'ASTRONAUTA ALEX, JA HA D'ESTAR EN LA SEUA NAU EN L'ESPAI,

Este año hemos hecho un intercambio con una escuela de Normandía (Francia). Primero les acogimos en nuestras casas y luego viajamos nosotros a las suyas. Allí visitamos dos fábricas: una
de quesos 9picos franceses
y otra de chocolate. También
estuvimos en el memorial del
desembarco de Normandía y
conocimos otros pueblos de
alrededor.
El úl=mo día Eda, Ana y Mireia nos dieron una sorpresa:
VISITA EXPRÉS POR PARÍS. Allí hicimos un tour en bus acompañados por una guía. Vimos los monumentos más importantes de la
cuidad.
Hemos aprendido nuevas costumbres
francesas diferentes a las nuestras y
prac=cado el francés.
Nuestra experiencia ha sido muy
buena para ser nuestro primer intercambio. Nos sen=mos bien acogidos por las familias francesas. Esperamos volvernos algún día con
ellos.
Las cronistas de 3º ESO

El último día de cole nos fuimos a
las “TRINCHERAS” a comer.
Fue muy divertido nos lo pasamos
muy bien. Luego nos fuimos al
“BARRANC DE LA FONT” a juntarnos con los duados pequeños y
a comernos la mona de pascua.
También se cascaron el “HUEVO”
a si mismos o a sus amigos. También algunos maguitos se quedaron dormidos estaban taaan cansados que se quedaron
“ROKES” (muy dormidos). Felices sueños…. Ohhhhh …
Felices Pascuas!!! Hecho por Valeria y Violeta de 4º

Convocatòria Vaga Educació
9 de maig
Diferents col·lectius de l'estat convoquen a una
vaga general en educació pel proper dia 9 de maig,
dijous.
Aquesta vegada coincideixen els tres sectors bàsics, treballadors i treballadores, alumnat i famílies en
una convocatòria unívoca.
Els motius son nombrosos i coneguts. Es demana
bàsicament la retirada de la LOMQE i l'establiment de
meses de negociació on discutir de tu a tu el futur del
nostre sistema educatiu. La paralització de les retallades
i les mesures que massifiquen les aules i els centres, l'assignació de nous recursos per una adequada atenció a
la diversitat, el restabliment d'ajudes a les famílies més
necessitades, l'adequat finançament dels centres de professors, el restabliment de l'educació per la ciutadania,
l'establiment de passarel·les reals entre etapes, el no
desenvolupament de proves censals i classificació de
centres …
La convocatòria s'adreça al conjunt de l'ensenyament sostingut amb fons públics.
El nostre compromís per una educació per a tots
i totes basada en els principis de l'escola democràtica i
participativa juntament amb els arrels del cooperativisme i l'economia social, ens signifiquen públicament i ens
comprometen en la seva defensa col·lectiva.
Més enllà del posicionament individual de persones i centres, us animem a secundar sense reserves la
convocatòria impulsant el debat en les vostres comunitats educatives.
Tanmateix us convidem a participar activament
en les manifestacions previstes, encara per convocar,

com acte reivindicatiu conjunt.

HOY VIERNES 26 DE ABRIL CELEBRAMOS EL DÍA DEL
LIBRO CON CUENTACUENTOS, LIBROS AL SOL , TRUEQUE
DE LIBROS Y ...
ESTE FANTÁSTICO DIBUJO DE BOUDEWIJN
(Papá de Alexandra maga)

Los chicos y chicas del Aula Oberta hemos ido a la protectora de Paterna. Fuimos a llevar unas cunas para gatos que
habíamos hecho en el taller de plás=ca
y de paso a hacer una visita.
Entramos a ver los animales. Sólo habían perros y gatos. Hemos acariciado a
los gatos y paseamos a un perro.
Había un gato que no tenía nombre y
ahora se llama “Botas”. Adrián Mora le
puso el nombre. Al lado de la protectora está un garaje de ambulancias. Hemos visto como salía una ambulancia y nos la han enseñado por
dentro.
Nos ha gustado mucho e invitamos a todas las clases de secundaria, primaria e infan=l a que vayan a verla porque
¡también podemos ir a ayudar a pasear y Cuidar a los
animales! www.modepran.com

La semana pasada tuvimos un encuentro en la escuela
de padres. En realidad fue algo mágico el poder compartir con otros padres todas las dudas que tenemos.
La conclusión es que nuestro crecimiento personal es el
que hace que todo fluya hacia nuestros hijos. Nadie
nos enseña a ser padres, pero compartir las inquietudes
ayuda a relajarte y a ver las cosas desde otro punto de
vista.

Apertura, es lo que destacaría de este encuentro y lo
que nos hace crecer. Espero no hablar sólo por mí misma y que todos salieran de la reunión con la misma
sensación de que debemos abrirnos y amar, amar,
amar y así todo lo que hagamos (desde el corazón) no
puede ser deformado por los pensamientos que nos
contaminan a diario.
Doy las gracias a los padres que ayudaron a crear esta
reunión de todo corazón.
Adrián Gimeno, Pau Castillo, Adrián Mora y Álvaro Andrés

Entre fallas y pascua, justo el
viernes 22 de marzo,
nos juntamos en el
polideportivo de
Picassent más de 800 alumnos
y alumnas de 5º y 6º de primaria y de 1º de secundaria para
celebrar la III Trobada de
Colpbol AKOE. Acudimos niños
y niñas de 10 centros cooperativas de enseñanza: Gavina, Comarcal, Florida, Carolines, Escuela 2 entre otros.
Escuela 2 llevó además a los alumnos de 3º y 4º de secundaria
como árbitros de los encuentros. Había 23
pistas, 80 equipos, 50 árbitros, 820 jugadores. En total se celebraron más de 500
partidos, donde el resultado era lo de
menos, ya que no hubo clasificaciones ni
premios de ningún tipo. Lo importante
era compartir y conocer a niñas y niños de
otros coles. ¡Bueno, sí! El premio fue una
mañana estupenda y… una camiseta.

GRUPO DE CONSUMO
ESCUELA2
Ya estamos en marcha….
Se convoca una reunión el lunes 29
de abril, a las 16.45 horas en la biblioteca.
ES MUY IMPORTANTE
ACUDIR!! Hablaremos del primer pedido, normas de funcionamiento, bases del grupo, dudas, sugerencias… Las personas interesadas en unirse y realizar pedido de cajas de verdura la semana siguiente deberán traer 20 € para empezar con un fondo
de reserva con el que pagar la primera entrega

Amparo Boronat (mamá de Pau)
Párate unos segundos y piensa en la palabra
FIESTA… Suena bien ¿verdad? ¡A tod@s nos gustan
las fiestas! ¿Ya sabes por qué? Porque una fiesta
es un espacio para celebrar y compartir, es un lugar y un momento para detenerte y encontrarte
con los demás, con algo que es precioso y que a
todos nos encanta dar y recibir: ¡¡¡LA ALEGRÍA!!!
Por todo esto, porque mereces, merecemos, disfrutar de los encuentros y de la alegría de vivir,
queremos invitarte a esta fiesta el martes 30 de
abril a las 16:30h. Una fiesta para tod@s, para que
paremos el ritmo y nos detengamos a compartir
risas, danzas, juegos, arte y creatividad: Biodanza,
Risoterapia,
una hermosa
exposición de
cuadros, productos artesanos… Cada
una de estas
propuestas nace del corazón con el único fin de llegar a otros
corazones ¡al tuyo! Será un placer contar contigo!
Con mucho cariño El equipo del AMPA

INFORMÁTIC@ PARA

Si eres informátic@ y estás
interesad@ en esta propuesta
envía un mail a Susana:
lcnpradomar@gmail.com

COLABORAR EN LA
PUESTA EN MARCHA
DEL BANCO DE TIEMPO

