EN ESCOLETA HEM FET UNA
COSA ESPECIAL!!!!
HEM RECOLLIT OLIVES!!!!
MONXO I AMPARITO ENS HAN
ENSENYAT COM ARREPLEGARLES I PREPARAR-LES, ÉS MOLT
DIVERTIT.
PRIMER TENIM QUE AGAFAR –
LES DE L’ ARBRE, QUE ES DIU
OLIVERA, SEGUIDAMENT LES
XAFEM UN POQUET, DESPRÉS
ELS CANVIEM L ‘AIGUA CADA
DIA DURANT TOTA LA SETMANA I PER FÍ LES ADOVEM EN UN
POTET XICOTET EN HERBETES I
SAL I QUAN ESTIGUEN BONES
¡A MENJAR! ELS ESCOLETERS
ANEM A FER-SE BONES AMA-

Hola, som cinqué de
primaria
El dia 25 d’octubre ens anàrem d’excursió a veure
l’obra de teatre Kafka i la nina viatgera en la sala
l’Horta en València. Ens va agradar molt. Anàrem
cinqué i sisé.
L’obra es basa en el llibre de Jordi Sierra i Fabra “la
nina que se’n va anar de viatge”.
Al tornar al cole, parlàrem sobre l’obra: si ens va
agradar, si era difícil d’entendre,
etc.
Hi havia tres actors a l’obra i ho
feien molt bé, utilitzaven molt el
canvi de llums i una de les actrius
tocava molt el violi.
Kusum ens havia llegit part del
llibre a classe i encara que l’obra
no era igual que el llibre, tenia
moltes coses en comú. A banda de
nosaltres hi havia més col·legis a
la sala.

Hola amigos y amigas.
Somos Ana (3ºESO) y María C (2ºESO) y somos representantes del consejo escolar. El lunes 29 de octubre se
reunió el consejo escolar para tratar temas tanto económicos como educativos. Los cuales debatimos, proponiendo nuevas ideas, con el fin de que toda la escuela este de acuerdo .
En el consejo escolar hay profes, padres, madres, trabajadores del cole y alumnos y se deciden cosas muy
importantes del cole.
Nosotras como representantes del Consejo Escolar, estamos muy contentas por compartir nuestras ideas y las
del resto con alumnos, padres y profes.

Como bien sabéis para el próximo miércoles 14 de Noviembre hay convocada por parte de
los sindicatos y otros agentes sociales una Huelga
General denunciando las diferentes políticas del
actual gobierno, la económica, la social, la laboral,
la sanitaria, la educativa…
Desde el Consejo Escolar, donde estamos
todas representadas (alumnas/os, trabajadoras/es,
padres y madres) hemos acordado enviar este comunicado conjunto, ante dicha convocatoria.
Como Comunidad Educativa una vez más
nos posicionamos en contra de las medidas que
restringen el pleno desarrollo de lo social, entendiendo que es precisamente ahí donde en tiempos
de crisis hay que redoblar esfuerzos. Las inversiones de hoy son el progreso del mañana.
Durante el curso pasado y éste mismo, hemos marcado claramente el sentir de nuestra Comunidad Educativa en contra de esas medidas
restrictivas a granel que administran nuestros gobiernos central y autonómico. Es posible, seguro,
que podemos impulsar diferentes acciones reivindicando otro modo de hacer y de pensar, construyendo alternativas válidas.
Pese al coste personal del esfuerzo que
supone la adhesión, os invitamos a sumaros y a
participar junto al colectivo de cooperativas de enseñanza en la manifestación convocada para esa
misma tarde en la ciudad de Valencia.
La cooperativa como colectivo mantiene
clara su postura de apoyar la convocatoria de
huelga, más allá de posicionamientos individuales
y el estricto cumplimiento de los servicios mínimos
que dictamine la Administración.
Para cualquier comentario o sugerencia
seguimos a vuestra disposición
ASAMBLEA GENERAL Escuela2
DIA 4 DE DICIEMBRE
Una oportunidad más de poner al día y
compartir como Comunidad los temas
que llevamos entre manos.

EMPIEZA EL CURSO Y UN AÑO MÁS
DE INVERNADERO LAS LLUVIAS
NOS HAN ESTROPEADO EL INVERNADERO, PERO NUESTROS COMPAÑEROS DE LA ESO NOS
AYUDARÁN A ARREGLARLO Y
EMPEZAREMOS
A TRABAJAR DENTRO DE ÉL.
AHORA NOS ESTAMOS
CENTRANDO EN NUESTRA PEQUEÑA HUERTA,
LIMPIANDOLA Y PLANTANDO NUESTRAS PRIMERAS
VERDURITAS.

Mañana sábado 10 de
noviembre cantaremos en la
1ª Trobada de Corals UCEV.
Estamos muy ilusionados
con el evento y lamentamos
no poder invitaros a todos
porque el auditorio se ha
quedado pequeño. Pero nos
comprometemos a compar6r la experiencia en el próximo Kikirikí. ¡Deseadnos mucha suerte!

JOHNNY POR SIEMPRE
Puedes llorar porque se ha ido,
o puedes sonreír por lo que ha vivido.
Puedes cerrar los ojos,
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.
Tu corazón puede estar vacío porque no lo puedes ver,
o puede estar lleno del amor que compartisteis.
Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y
dar la espalda,
o puedes
hacer lo que
a Johnny le
gustaría;
sonreír,
abrir los
ojos, amar y
seguir.

FEVECTA/UCEV (Federació
Valenciana de Empreses Cooperaves de Treball Associat/Unió de Cooperaves d'Ensenyament Valencianes) en
commemoració de l'Any Internacional de les Cooperaves,
i sota el lema "SOM COOPERATIVA" impulsen la celebració
d'una ruta cicloturista per la Comunitat Valenciana per posar de relleu el fet cooperau augmentant la
seva visibilitat. Les dues primeres etapes, dissabte 10 i diumenge 11 de Novembre transitaran de Vinaròs a Castelló,
on seran acompanyats per les Comunitats Educaves de
les cooperaves d'ensenyament "Salus" i "La Plana - Grans
i Menuts" de Castelló de la Plana.
La volta descansa tres dies i reprèn la marxa el dijous 15
des de Sagunt, per arribar a la Fira de Mostres via Paterna.
A l'acompanyament del tram ﬁnal parciparem persones
vinculades a Caixa Popular i a les cooperaves d'ensenyament Florida, Juan Comenius i Escuela 2.
Com a complement de la visita, a parr de les 16,30 farem
una taula rodona oberta al públic que ho desitge on conversarem al voltant de la crisi i el cooperavisme, aproﬁtant per conèixer d'a prop les corredores. Per cert, dos
dels integrants son exalumnes de la nostra escola "Eric
Lacruz" i "Alex Penadés".
Escuela 2 parciparà amb
alumnat voluntari de 3r i
4rt d'ESO acompanyat d'un
parell o tres de professors/
es a més d'altra gent propera que es vulga afegir al
grup.

jueves 29 de noviembre a las 18h.
Vivir las pérdidas
Como acompañar a un niño
en los procesos de duelo.
A cargo de Manolo Salinas (Terapeuta familiar y de adolescentes) papá de Daniela
La muerte y las pérdidas forman parte del
proceso cotidiano de vivir.
Para hablar a nuestras hijas e hijos y/o
educandos de las mismas, será necesario revisar el
cómo afrontamos cada uno las nuestras para que
podamos transmitir y acompañar en vivirlas
como un proceso natural y con el menor
sufrimiento posible..
Estamos todas invitadas, papás, mamás ,
profes, profas y quien esté realmente interesada.

