ESPECIAL PRIMERTRIMESTRE

Nuestro compromiso: Escuela democrática y laica
que desarrolla un modelo de gestión participativa y
comprometida con una sociedad más justa

EDITORIAL

Y a la rueda, rueda, el curso que se

Un año más de vuelta para iniciar un nuevo curso.

nos viene : las reuniones de inicio de curso, las

Para algunas familias, su primero en la escuela y

acampadas, las elecciones al consejo escolar, las

para otras, las de la promoción 23 su cierre y

reuniones del AMPA, la fiesta de invierno, el car-

despedida

naval, La semana de la música, la fiesta de fallas,

El momento actual no es fácil, y somos conscientes
del esfuerzo que supone estar aquí para muchas de
nuestras familias, con lo que agradecemos esta fidelidad y confianza en el proyecto.
Empezamos el curso con cartel nuevo

¡ya era hora!

los intercambios, los festivales, la fiesta de final
de curso …

Y SI NO OCURRE UN MILAGRO,
“LA LOMCE” (la nueva ley de educación
del ministro WERT)
Como medida de protesta se han convocado nuevas
movilizaciones ciudadanas, entre ellas una huelga
general de enseñanza para el día 24 de octubre
Os tendremos informados

CALENDARIO
GENERAL
El calendario responde al establecido
por la Consellería de Educación para
la Comunidad Valenciana, además de
los días propuestos por el Consejo
Escolar Municipal de Paterna (C.E.M)
9 de octubre: Día Comunidad Valenciana
1 de noviembre: Día de Todos los Santos
6 de diciembre: Día de la Constitución
23 de diciembre al 6 de enero:
Vacaciones Navidad
17, 18, 19 de marzo: (Fallas.)
17 de abril al 28 de abril:
Vacaciones de Pascua
1 de mayo: Fiesta día del trabajador
2 de mayo: Festivo C.E.M.
20 de junio: Último día de clase

HORARIO
Las clases empiezan a las 9 de la mañana. Si necesitas dejar a tu hijo/a antes de las 9, el cole está
abierto desde la 8. Los niños y niñas pueden estar en
sus clases o en el jardín hasta que lleguen sus profes.
Para infantil existe un servicio de guardería con un
monitor (Rubén) ubicado en la clase de los Magos.
A mediodía las clases acaban a las 12:30h para infantil, a las 13:00h para primaria, a las 13:55h
primer ciclo de secundaria, a las 14:40 lunes, miércoles y viernes segundo ciclo de secundaria, martes y jueves a las 13:55.
Las clases por la tarde empiezan a las 14:30 en
Infantil, a las 15:00h en primaria y 15:35
en Secundaria. 3º y 4º ESO no tienen clase por la
tarde los viernes. Las clases por la tarde acaban para todos a las 16:30.
Si tu hija/o come en casa y quieres que vuelva al cole
antes de empezar las clases de la tarde, y disfrutar
del tiempo de jardín y ocio con sus amigos, existe la
posibilidad de un recibo adaptado de media pensión.
¡Gracias por respetar los horarios en la hora de
llegada y de salida!

ACAMPADES
DE TARDOR
5º Y 6º DE PRIMARIA
Escoleta de acampada curso 12-13
COCODRILOS Y ELEFANTES
17 Y 18 DE OCTUBRE
LUGAR: AGRES
MONSTRUOS Y DUENDES
2 AL 4 DE OCTUBRE
LUGAR: GRANJA ELA
(VILLAR DEL ARZOBISPO)
TERCER Y CUARTO DE PRIMARIA
2 AL 4 DE OCTUBRE
LUGAR: MAS DE NOGUERA
(CAUDIEL)

2 AL 4 DE OCTUBRE
LUGAR: ALBORACHE

1º Y 2º DE SECUNDARIA
21 AL 23 DE OCTUBRE
LUGAR: RUTA CICLISTA
PARQUE FLUVIAL DEL TURIA

REUNIONES DE CLASE
MAGOS: Martes 22 octubre

3º PRIMARIA: Jueves 10 octubre

1º ESO: Martes 1 octubre

COCODRILOS: Miérc. 2 octubre

4º PRIMARIA: Jueves 10 octubre

2º ESO: Martes 1 octubre

ELEFANTES: Jueves 3 octubre

5º PRIMARIA: Lunes 21 octubre

3º ESO: Jueves 3 octubre

MONSTRUOS: Lunes 14 octubre

6º PRIMARIA: Martes 29 octubre

4º ESO: Jueves 3 octubre

DUENDES: Martes 15 octubre

LAS REUNIONES SERÁN A LAS 17:30 PARA INFANTIL Y PRIMARIA
18:00 SECUNDARIA
SERVICIO DE GUARDERIA: Infantil y Primer Ciclo de primaria

FIESTA DE BIENVENIDA….. AMPA
¡HOLA FAMILIAS !
Desde el AMPA queremos daros la bienvenida a este nuevo curso escolar.
Y muy especialmente a los recién llegados “ Magos” .
Estamos organizando la fiesta de bienvenida y os esperamos el próximo 11 de
octubre a las 16:30.
Os esperamos para disfrutar juntos de un cuento dramatizado, de juegos populares, y participando de las “ Canciones con encanto, canto, canto”( para esta
actividad necesitamos voces, si quieres participar envía un correo a
martacalatayud@yahoo.es, antes del 4 de octubre.)

EXTRAESCOLARES
INFANTIL PRIMARIA
CERÁMICA ANIMADA: martes de 16,45h a 17,45h
TEATRO: Jueves de 16,45h a 17,45h
AJEDREZ: lunes ( 3º a 6º Primaria y 1º y2º de Secundaria)
Al mediodía, hay actividades complementarias que se ofertan “gratuitamente" desde la escuela
y por distintas personas de nuestra comunidad escolar.
ANIMACIÓN DEPORTIVA - Todos los días de 13:00 a 15:00, Guille, monitor deportivo, se encargará de dinamizar y organizar diferentes actividades deportivas
CORO – Primaria seguirá la tradición de la mano de Isabel (mamá) y Gabriela
CORO Y GRUPO INSTRUMENTAL - Retomando la iniciativa de cursos anteriores, Rafa seguirá organizando “El AFM” (Agrupación Flexible de Músicos).
BIBLIOTECA – Todos los días al mediodía la biblioteca estará abierta. Habrá una persona responsable de dinamizarla. Para el mejor aprovechamiento de todos/as. Los viernes de 15,30h a
16,30h, la biblioteca estará a disposición del alumnado del segundo ciclo de Secundaria que
quiera utilizarla para estudio y trabajo personal.

ESCUELA DEPORTIVA
Como en años anteriores se organiza la
oferta completa de la actividad deportiva extraescolar.
Toda la información y la hoja de inscripción podéis obtenerlas en la web a
través del submenú escuela deportiva /
ACTIVIDADES y a través de la recepción de la escuela.

ALUMNADO EN PRÁCTICAS
Como todos los años, contaremos a lo largo del curso con la presencia de un número
importante de alumnos y alumnas que completan su formación realizando sus
prácticas en centros educativos: Maestras/os, Licenciadas, Educadores sociales, Educadoras de infantil, Educadores de integración social, Psicólogos, etc….
Para la escuela es una experiencia muy interesante por la oportunidad que ofrece de
aprendizaje a todos: niños, maestros y aprendices de ...
Además supone una ayuda de gran valor en el trabajo del día a día en el aula.

BIBLIOTECA
Gracias al trabajo de los papás y mamás que
invierten su tiempo e ilusión en la biblioteca, ya
estamos en marcha y funcionando.
Tenemos libros interesantes para todas las edades.
Como bien sabéis, la biblioteca está viva si
cuenta con la presencia de niños/as y adultos
dispuestos a disfrutar de ella.
Los cuentacuentos han cambiado de día,
ahora serán los lunes. Comenzamos el 7
de octubre a las 16:30 Como siempre
cualquier ayuda es buena y bien recibida, si
estás interesado/a habla con Rafa (biblioteca)
Vicente (AMPA) o con Amparo H

ROPA PERDIDA
Muchas veces la ropa de vuestros hijos/as se pierde y hace falta buscar por el cole (en las
perchas, en el jardín, en las pistas, en el porche…) a ver si aparece. Si alguien la encuentra,
la llevará al baúl de ropa perdida que está, cuando entramos al porche, detrás de la primera puerta a la izquierda. Allí podréis revisar a ver si la encontráis. Algo que facilita mucho
el tema es que, en la medida de lo posible, la ropa esté marcada con el nombre
(principalmente la de los más pequeños que a veces no reconocen sus prendas)

INFORMACIÓN SOBRE MATERIAL
DIDÁCTICO
El material didáctico que se utiliza en las aulas está compuesto por: biblioteca general y biblioteca de aula, libros de texto,
cuadernos de trabajo, juegos didácticos, recursos TIC, materiales complementarios, y material elaborado por el profesor.
Los libros de texto en el cole no se utilizan como elemento
central del proceso de enseñanza aprendizaje, sino como un
material complementario de consulta en el aula.
La información concreta de cada curso se comunica en la reunión grupal de inicio de curso.
Todos estos recursos junto con el material escolar (fungible)
configuran el recibo de material didáctico que se pasa en la
primera quincena del mes de noviembre. Previo al cobro recibiréis una carta informativa con las cantidades correspondientes aprobadas por el Consejo Escolar. Cabe la posibilidad de
fraccionar el pago a conveniencia, para ello hay que ponerse en
contacto con David

POR UN
ENTORNO MÁS
SEGURO
USA EL
APARCAMIENTO
Así entre todos haremos más seguro y fluido
el acceso A LA ESCUELA.
CONECTATE
www.escuela2.es

