CINE Una amistad inolvidable
Madagascar 2
El espíritu del bosque
La isla de Nim
Mamma mia
High school musical 3

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE
Charla sobre Tabaquismo para alumn@s de 2º y 3º de ESO
SÁBADO 29 DE NOVIEMBRE 18h
MANIFESTACIÓN “En favor de la escuela”
Nos vemos en Metro Instituto Luís Vives, a las 17’30
LUNES 1 DE DICIEMBRE
Charla sobre Adolescencia para alumn@s de 2º de ESO
MARTES 2 DE DICIEMBRE
Salida al MUVIM, 4º ESO

ELS “COCOFANTES” HEM FET UN CONCERT I
UNA REPRESENTACIÓ D’OBRES DE TEATRE.
ELS ESPECTADORS EREN ELS MAGS I
MAGUES QUE HO PASSAREN MOLT BÉ I
BALLAREM TOTS JUNTS.

- TENGO QUE CONTAR UNA
COSA MUY PELIGROSA QUE HA
HECHO MI PAPÁ:
VA A UNA FIESTA DE TORO
EMBOLAO Y LE SALEN UNOS
“JUEGOS” DE LA CABEZA.
(ALEX , ELEFANTE)

Tfno: 96 1329017
E-mail:escuela2@escuela2.es
WWW.escuela2.es

27 noviembre 08

GRAN TEATRE ANTONIO FERRÁNDIS
30/11 18h “No te bebas el agua”
TEATRE EL MUSICAL
30/11 11h “De viaje por Italia”
BENEFICENCIA
Taller: “Las tres pruebas. Una epopeya ibérica”
TEATRO LA ESTRELLA
29 y 30/11 “La bella durmiente”
ESCALANTE los domingos hasta el 21/12 18:00 h.
“Els amors de Bastià i Bastiana”
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
7/12 Cuentacuentos “El día más esperado” Est. Marítim-Serrería
www.metrovalencia.com
BIBLIOTECA PÚBLICA DE VALENCIA
Todos los viernes, a las 18h “La hora del cuento”
UN RIU DE FESTA Todos los domingos de 11 a 14h, en el río, a la
altura de Nuevo Centro.
MAGa (Gandía) Sábados 18h y domingos 12h
Talleres “El arte levantino”

Las Cooperativas de Enseñanza hemos elaborado
un manifiesto sobre nuestra opinión al respecto de
la impartición en inglés de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, del cual os
adjuntamos algunos fragmentos.
“Somos profesionales de la enseñanza y nos preocupan los
problemas escolares por eso dedicamos mucho tiempo a
resolverlos. Por este motivo nos indigna que lleguen a
nuestros centros problemas gratuitos, de características
absurdas, de perfil antipedagógico, originados en el órgano
que ha de evitar los conflictos en las aulas, justo cuando
cabría potenciar la buena pedagogía, el buen ambiente y la
transmisión de valores positivos.”
“ Queremos dejar bien claro que no estamos en contra del
inglés, estamos a favor del multilingüismo dentro de un
proyecto integral que comience a los 3 años y no en segundo
de secundaria, ni con una asignatura que, sin duda, no es la
apropiada”.
“La incongruencia de la decisión no se entiende sino por el
boicot de la Administración Valenciana a la EpC, para que el
alumnado aprenda en precario una asignatura que aparece
en la Ley Orgánica de Educación”
“Por todo esto, las cooperativas de enseñanza que formamos
parte de UCEV manifestamos nuestra oposición a la norma
que obliga a enseñar el área de ciudadanía en inglés;
solicitamos que los valores y la ciudadanía se trabajen en la
lengua de cada programa lingüístico”
El próximo sábado día 29 “La plataforma per
l’ensenyament públic” ha convocado una
manifestación. Las cooperativas de Enseñanza, a
través de U.C.E,V nos adherimos a esta
convocatoria con nuestro propio lema “En favor
de L’ Escola” y queremos hacerla extensiva a toda
nuestra Comunidad Educativa.
Os invitamos a participar conjuntamente de esta
reivindicación social-educativa.

Próximo sábado 29 de noviembre, a las 18h

MANIFESTACIÓN

“En favor de la escuela”
Nos encontramos A LAS 17’30 en la boca del
METRO DEL INSTITUTO LUÍS VIVES
(enfrente de la RENFE)

INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 34

El 20 de noviembre fuimos al Ayuntamiento de Paterna para
hablar de Los Derechos de los Niños. Había 3 representantes por
colegio y a nosotros nos ha tocado hablar del artículo 34, que
consiste en la prohibición de que los niños actúen en materiales
pornográficos y no puedan ser acosados sexualmente y lo
habíamos preparado antes en clase. Había 42 artículos pero no se
han leído todos. El que más nos ha gustado y conmovido ha sido el
artículo 23, que trata de la discapacidad, y lo han leído unos
niños del Colegio de Educación Especial Francisco Esteve.
Estaban el concejal de educación, el alcalde de Paterna y la
presidenta de UNICEF.
Nos parece algo muy importante
y creemos que los adultos y los niños
deberíamos conocer estos derechos
y exigir que se cumplan.
Marina R., Álex P. y Héctor I. 6ºP

Para celebrar el día mundial de Los Derechos de los
Niños, ha venido a clase una persona del ayuntamiento a
hablar de eso. Hemos hecho un juego para aprender a
diferenciar las necesidades de los caprichos.
Esto es una preparación para el año que viene en el que
dos alumnos/as de 2º de ESO y dos de 6º de primaria
nos reuniremos con el Ayuntamiento de Paterna y con
alumnos y alumnas representantes de otros colegios
para hablar sobre cosas del municipio en las que es
importante que los niños y niñas participemos, de esta
manera ejercitaremos uno de los derechos mas
importantes, el de opinar.
Héctor y Casta 1º ESO

Hoy, día 14 de noviembre los alumnos de tercero de la ESO
hemos tenido una charla sobre la sexualidad presentada por
gente especializada. Hemos hablado sobre diversas cosas:
Aparato reproductor, cambios físicos y psicológicos en la
adolescencia, métodos de prevención de embarazos, ITS
(infecciones de transmisión sexual) y medidas que tenemos que
tomar en caso de embarazo o infecciones sexuales.
También nos han respondido a una serie de preguntas que hicimos
en clase unos días antes en forma de test anónimo.
Al principio, nos han puesto una película que contaba la historia
de una chica con un posible embarazo y contaba como debía
reaccionar en estos casos.
Después nos han puesto un Power Point que explicaba los
aparatos reproductores femenino y masculino, los métodos de
prevención etc...
Finalmente, nos han leído algunas de las preguntas más
importantes que hicimos en clase, y nos las han contestado.
Ha sido muy interesante.
ALBERTO Y ELISA.

“Un niño/a tiene derecho a ser protegido por los estados de
cualquier tipo de abuso o explotación sexual como por
ejemplo:
A) obligar a un niño a hacer cualquier tipo de actividad
pornográfica o sexual.
B) incitar a los niños a la prostitución.
Ninguna actividad sexual se realizará con niños puesto que
este artículo dice claramente que los niños NO pueden ser
utilizados sexualmente. Si se encuentra a quien incita u
obliga a los niños a las actividades pornográficas puede ser
mandado a juicio y después a la cárcel.
LOS PAÍSES QUE HAN FIRMADO ESTE “TRATADO”
DEBEN COLABORAR ENTRE ELLOS PARA CUMPLIR
ESTE ARTÌCULO.
ME DA PENA QUE SE TENGA QUE PONER POR
ESCRITO ESTOS DERECHOS PORQUE QUIERE DECIR
QUE HAY GENTE QUE NO LOS CUMPLE OJALÁ ALGÚN
DIA SE ACABE EL MAL COMPORTAMIENTO CON LA
INFANCIA Y ESTA DECLARACIÓN NO ESTÉ
SÓLOESCRITA SI NO QUE ESTÉ TAMBIÉN EN
NUESTRAS MENTES Y NUESTROS CORAZONES”.

El otro día vino al cole una chica del Ayuntamiento
de Paterna y varias ONG llamada Raquel. Primero
nos dio una charla de lo que eran los derechos del
niño y luego vimos un Power Point. Luego hicimos
un juego que era muy importante y a la vez muy
divertido para que nos dieramos cuenta de las cosas
que son necesarias y las que no lo son, y por último
nos despedimos hasta la
próxima vez. Porque nos
estamos preparando para
participar en el Consejo
de Niños de Paterna.
Adios.
Keko y Arturo 5ºP

Durante todo el curso haremos talleres
duados, un día a la semana, repasando
lo que han sido estos 25 años de Escuela 2
y su contexto social.
El primer trimestre estamos viendo los 80’s; el segundo
trabajaremos los 90’s y, el último, del 2000 hasta ahora.
Estamos viendo pelis de
entonces y aprendiendo
canciones y juegos de
antes.
Hemos aprendido que
tiraron el muro de Berlín que
habían hecho en la guerra
mundial. También sabemos
que los del primer año hicieron
un libro de poemas. Y más cosas.

El viernes 19 de diciembre, celebraremos la
fiesta del invierno CON UNA JORNADA DE
PUERTAS ABIERTAS para que podáis venir,
durante todo el día, a ver lo que hemos hecho.
Os vais a quedar con la boca abierta.

