LOS DUENDES EN EL MUSEO
El lunes 18 de mayo los DUENDES fuimos al IVAM,
cuando entramos nos dieron un pasaporte y cada vez
que acabábamos en una sala nos lo cuñaban. En un
rato nos
fuimos
afuera a
pintar y
luego
salimos
en la
tele. Nos
fuimos a
la sala de
la muralla e hicimos unas construcciones y luego vino
el de la cámara y nos grabó otra vez.
Nos lo pasmos muy bien!!!

MUSEU D’HISTÒRIA 4art i 5é
Els de 4art i 5é hem fet un museu d’història
molt gran i divertit. Hem construït un castell,
un destral de pedra, un vaixell, una llança de
pedra, una casa de l’antiga Mesopotàmia, la
estàtua de
Miquel
Àngel, el
coliseu
romà,
piràmides
d’Egipte,
la
guillotina,
símbol del
feminisme, bombarders de la primera guerra
mundial, etc. Hem fet una part escrita i una
artística. La part escrita explica la part
artística. La part artística és com hem mostrat
el passat, exemples de totes les etapes de la
història.
Fet per Adriana de 5 i Jordi de 4

La Hamaca
Vino a Escoleta la mamá y el papá de Dani Cuellar y
nos trajo una
hamaca
gigante en la
que nos
subimos a
pintar dando
vueltas!
Hicimos
mandalas
gigantes, y nos
lo pasamos genial!

T’imagines que pogueres viure eternament en un
instant?, que pogueres elegir un moment de la teua
vida, agafar-lo entre les teues mans, i no deixar que
mai passara, que pogueres viure eternament en eixe
record. I mentre mires la teua vida passar tu et
quedaries allí atrapada en eixe gloriós moment de la
teua vida, sense deixar que els moments tristos
d'aquesta s'interposaren. Recorde que quan era
menuda li vaig fer aquella mateixa pregunta al meu
pare i ell, amb un somriure, em va respondre: Però si
tan sols vivíremen eixe instant, acabaríem trobant a
faltar la resta d'instants de les nostres vides. No vaig
entendre això, no aleshores. Així que ara, quan mire al
meu voltant d’aquest erm fosc on he acabat, en aquest
lloc on ningú vol acabar i on, a la fi, és on tots estem
destinats a acabar, no puc deixar de pensar en ell.
Camine entre lloses de pedra i flors marcides que
acompanyen als habitants d'aquesta insòlita terra.
Arribe al meu destí i mire el rostre del meu pare ara
petri, baix la meua mirada llagrimosa. Les seues
paraules em fan somriure, supose que ell tenia raó, és
més fàcil, seria més fàcil viure tan sols en eixe moment
feliç però, també acabaríem necessitant la resta
d’instants de la nostra vida. Mentre mire al meu pare
comencen a aparéixer desconeguts al meu voltant,
estranys de mirades fosques, que parlen amb paraules
buides, expressant el seu dolor per la mort del meu
pare a qui ni tan sols coneixien. D'un a un van passant
mirant-me amb ulls tristos i demanant
disculpes, accepte les seues paraules en silenci, sé que
en el fons totes són mentida però, encara així, les
accepte. Em quede esperant a què tots se’n vagen,
veig com tots fugen d'aquell lloc fosc, sense cap
intenció de tornar mai més. Em quede sola i per un
moment pense que el temps s’ha parat i que aquest
dia no acabarà mai, però contra tot pronòstic, el temps
passa. I a la fi també jo me’n vaig, com si res d’allò
haguera passat.
Tercer premi en el concurs literari de la Federació de
Cooperatives d’Ensenyament de Catalunya
Esther Bigorra de 4º de ESO

Viaje de 4º a Berlín
Esta última semana, del 18 al 25 de mayo, los de cuarto de
ESO nos hemos ido de viaje a Berlín, donde nos han
acogido nuestros amigos alemanes que ya vinieron el
pasado marzo.
Hemos pasado
cinco días en las
familias y tres en
un albergue, esto
ha permitido que
hayamos visto y
visitado diferentes
sitios y cosas. Para
empezar, el lunes
nos enseñaron su
colegio, bastante
más grande que el
nuestro. Otro día
nos llevaron a ver
el centro de Berlín,
donde teníamos
que hacer un taller
en el que había que encontrar sitios importantes de la
ciudad y hacerse una foto allí. También vimos la Puerta de
Brandemburgo, el monumento memorial del holocausto,
el Reichstag y algunas cosas más…
Fueron especialmente relevante las visitas del campo de
concentración de Sachsenhausen y al museo de las
lágrimas, en el cual nos hablaron sobre la historia de Berlín
cuando estaba dividida por el muro. Ese mismo día nos
llevaron en un barco por el rio Spree.
También hemos hecho visitas lúdicas, como el Berlín
Dungeon y un parque de atracciones.
Los últimos días en el albergue nos permitieron estar todos
juntos en nuestro último viaje en Escuela2.
Aunque nos lo hemos pasado muy bien, es un poco triste
porque es el último viaje que vamos a hacer juntos y ya
nos quedan pocos días en el cole, por lo que queremos
aprovecharlos al máximo.

TERCER PREMIO EN EL CONCURS
LITERARI DE ESTHER BIGORRA
Hace unos días se fallaron los premios del concurs literari
de la FEDERACIÓ DE COOPERATIVES D’ ENSENYAMENT DE
CATALUNYA y el tercer premio lo obtuvo Esther Bigorra de
4º de ESO.
Estamos muy
contentos y
orgullosos por
este premio de
Esther, y desde
aquí la
animamos a que
siga escribiendo y contando las cosas tan bien como ella
sabe hacer.
¡FELICIDADES ESTHER!!!!!!
(Hemos reproducido su escrito en la editorial del Kikirikí)

Somos las chicas de 4º de la ESO, vamos a contaros la salida
nocturna del pasado jueves (noche del 7 al 8).
Empezamos la salida nocturna a las 9 de la noche, quedamos
para cenar en el colegio y luego irnos en bus a ver los trabajos
nocturnos.
Primero
fuimos a la
guardia civil
a las 23:00,
nos hicieron
controles de
alcoholemia,
probamos
los
prismáticos de visión nocturna, vimos los calabozos y nos
enseñaron el centro de llamadas de emergencia de la guardia
civil.
Nos fuimos a la 12:30 de allí para ir al periódico del Levante,
donde nos enseñaron las rotativas y la redacción.
A las 2:00 estuvimos en la panadería Esmeralda y vimos como
hacían el pan, también nos dieron ensaimadas i croisants
recién hechos.
Más tarde, a las 4:00, visitamos Merca Valencia, y vimos el
mercado de fruta, pescado y verdura.
Por último, a las 6.30, los bomberos nos enseñaron su trabajo,
y nos dejaron meternos en una habitación de entrenamiento.
Llegamos al colegio a las 9 de la mañana, y nos fuimos a casa a
dormir.
Es una buena experiencia, pero pasamos mucho sueño.

TERCERO DE ESO EN NORMANDÍA
Este año los de 3º, Colo, Ana Montagud y Luiso hemos
viajado, al noroeste de Francia, Normandía, de intercambio
con una escuela de allí.
El primer día hubo una fiesta de bienvenida con los
franceses.
El segundo día, todos fuimos a un parque de atracciones,
Festyland a pasar todo el día allí con los franceses y
amigos.
El tercer día fuimos a la escuela para que nos la enseñaran
y diéramos clases de Español e historia, cuando terminó el
colegio nos fuimos a visitar Douville y Trouville.
El cuarto día toda la clase sin los franceses nos fuimos a
visitar el Mont St Michel donde comimos unas galletas
artesanales q eran para degustarlas.
El quinto día visitamos Honfleur, es un pequeño pueblo
pesquero, donde había una iglesia con el techo con forma
de quilla de barco.
Sexto día fuimos a Caen en el cual descubrimos una tienda
al lado del Fnac suuuuper friki, también fuimos a un museo
de la segunda guerra mundial y del desembarco de
Normandía.
El último día en Normandía fuimos con los franceses a
hacer una carrera contra el hambre, después fuimos todos
juntos a la playa a jugar y comer.
El sábado fuimos por la mañana a primera hora al colegio
para despedirnos de los franceses y pasar el resto del día
en Paris, donde visitamos la torre Eiffel, los campos Elisios,
el Arco del Triunfo y de más.

