¡Hola a tod@s!
A.M.P.A somos las madres y padres de Escuela 2
(tod@s!!). Queremos ver crecer a nuestros hij@s en una
escuela participativa y abierta, con ideas y en movimiento.
Para contribuir a este objetivo desde las familias, y con el
apoyo del cole, aportamos nuestro grano de arena a través
de varios proyectos que se están poniendo en marcha y
para los que necesitamos, siempre, manos, cabezas,
voces, energía y motores... Consideramos que la mejor
forma de educar en colaboración es aprovechar la gran
escuela-familia de la que somos parte y convertir el cole no
solo en un lugar donde nuestros hij@s disfrutan y
aprenden, sino también donde la familia se incorpora y los
padres y madres tenemos un espacio donde generar ideas
y propuestas, comunicarnos, compartir experiencias e
implicarnos en la escuela y en la educación de nuestros
hij@s.
Nos reunimos aproximadamente una vez al mes para
organizarnos, dar un espacio a las familias que quieran
comunicar sus inquietudes o propuestas, compartir con
miembros del consejo escolar, evaluar los proyectos en
marcha... Las reuniones son abiertas así que…¡¡¡¡ VEN!!!
En la página web del cole hay un enlace al espacio del
A.M.P.A y aunque está cambiando, allí hay mucha más
información sobre ¿qué somos? ¿quién somos? ¿qué
hacemos?. Este año nos hemos propuesto colgar todas las
actas de las reuniones en la página web, para favorecer la
comunicación y que tod@s sepamos dónde estamos y
hacia dónde queremos ir.
Entre los proyectos en marcha está la biblioteca, la
biblioteca virtual, el grupo de consumo, el listado de
profesionales, camina 2... Y muchas más cosas que
seguro nos dejamos y las que quedan por venir...fiestas,
charlas....
Padres y madres de Escuela 2, NECESITAMOS VUESTRA
PARTICIPACIÓN para seguir manteniendo activa y en
forma a la A.M.P.A, sus propósitos e ilusiones.

Queridas amigas y amigos.
El próximo 24 de octubre se convoca para familias,
trabajadores y estudiantes una nueva jornada de
protesta social contra las políticas educativas de
"nuestros gobiernos".
En trámite parlamentario se encuentra la LOMCE, con
sus preceptos arcaicos, sus propuestas caducas y su
insoportable falta de equidad. Mientras, los
decretazos que recortan presupuestos, incrementan
ratios y discriminan a los menos pudientes se suceden
como los días, pareciendo no haber habido un antes o
un después.
Sí nos queda más remedio que el pataleo, lo hemos
visto en Baleares, una conciencia colectiva que poco a
poco pierde el miedo a lo mediocre. Al final, todo el
tiempo invertido en la protesta se tornará en
inversión de futuro, el futuro de los nuestros, el
nuestro.
No es de recibo el ninguneo al que se somete a la
COMUNIDAD EDUCATIVA. Son nuestros hijos e hijas,
somos nosotras mismas. BASTA DE CALLAR!!!
No queremos centros que separen por el sexo.
No queremos centros que sean los primeros ni los
últimos, ni los mejores ni los peores.
No queremos una carrera de obstáculos y caminos sin
salida.
No queremos su religión en nuestras aulas, ni la suya
ni ninguna.
No queremos obviar la vida que nos rodea, queremos
afrontarla en su complejidad, tomando conciencia de
la necesidad y la diferencia.
No es esto lo que necesitamos, no hay respuestas a
las verdaderas necesidades, solo una carrera de
obstáculos sin más fin que la selección de “los
mejores”.
El 24 de octubre sumaremos nuestro esfuerzo para
que resuene fuerte y claro nuestro rechazo a ese
futuro aciago que nos preparan.
Ni un paso atrás! Ni podemos ni debemos renunciar a
tantos logros tan costosos.
Por nuestra parte secundaremos la convocatoria de
sindicatos, plataformas y organizaciones en favor de
la educación pública y de calidad que deseamos.
Os invitamos a participar activamente en la
convocatoria de huelga del jueves 24 vaciando
nuestros centros de todo vestigio de vida sumándoos
a la multitudinaria manifestación prevista para esa
misma tarde por las calles de Valencia.

Los de tercero y cuarto nos hemos ido al Mas de
Noguera. Hicimos una excursión a una cueva llena de
minerales, a una fuente que si bebías 3 tragos

y pedías un deseo se cumplía y también hicimos una
excursión a un barranco.
En el taller de alimentación hicimos pizza,
mermelada, zumo... Y en el taller de plantas
mascarilla o velas y todo eso.
Por la noche jugamos a un juego que se llamaba la
sardina, el juego trataba de que había que buscar al
monitor y luego esconderse con él. Por último
hicimos fiesta de pijamas. “Ens va agradar molt”.
Carla B., Guille, Celia y Dadai

COMENTARIOS:
LOS MONSTRUOS Y LOS DUENDES HEMOS IDO A LA
ACAMPADA DE LA GRANJA QUE HABÍA PONIS Y UNA VACA.
NOS BAÑAMOS EN EL RÍO CON EL CULO AL AIRE.
LLEVÁVAMOS “CANTINOPLA” PARA BEBER AGUA
Nos gustaron mucho…..los animales, los juegos nocturnos, el
río, hacer figuritas, la comida, los monitores, coger zapateros,
plantar el huerto, recoger las almendras y coger saltamontes.
Fue muy chulo buscar gamusinos.
Las vaca me chupó toda la cantimplora y cuando comía me
salpicaba toda la saliva.
Sergio nos contó chistes muy guays …nos encantó la sección
de peluquería.
A todos nos pareció una acampada VERY VERY GOOD!!!!

Acampada
3º ciclo
Nos fuimos a Alborache, fue el 2, 3 y 4 de octubre.
Nos lo pasamos súper bien, el albergue se llamaba:
IVAJ la torre d´Alborache, la comida era muy buena
se notaba que estaba hecha con cariño, las
habitaciones eran muy acogedoras pero el colchón y
las almohadas no estaban muy bien.
En el albergue había un coliseo muy chulo, donde
contamos historias de miedo y hacíamos las
reuniones, vino otro cole católico solo de chicos.

Hicimos una salida al charco azul, y luego algunos
pocos nos fuimos a la cueva de las palomas y nos
bañamos en ropa o en calzoncillos. También fuimos a
un polideportivo y a un Consum, y como no…
ALBORACHE EXPRESS, fue ESPECTACULAR, sobre todo
para los de 5º que nunca lo habían hecho. En el
Consum nos compramos cosas con el dinero que
habíamos llevado. En el albergue había máquinas
expendedoras de bebidas calientes y frías y también
de picoteo.

ELS MAGS I MAGUES JA ESTEM ACÍ!
HOLA A TOTS I TOTES, SOM ELS MAGS I MAGUES
D`ENGUANY I ESTEM MOLT CONTENTS DE VINDRE A
L`ESCOLA AMB ELS NOSTRES AMICS I AMIGUES DE LA
CLASSE DELS COCODRILS I ELEFANTS. ESTEM APRENENT
MOLTES COSES DE MAGIA I TENIM DOS AMICS MOLT
ESPECIALS, EL MAG MARGARITO I LA MAGA FLORA QUE
ENS VINDRAN A VISITAR.
ENCARA ENS ESTEM CONEGUENT PERÒ JA HEM FET
NOSTRA L`ESCOLA I ENS HO PASSEM MOLT BÉ A CLASSE
I AL JARDÍ.
SI VOLEU VISITAR-NOS ESTAREM ESPERANT-VOS AL
FINAL DEL PASSADÍS DE LA PLANTA DE BAIX, FINS
PROMPTE!

