DIVENDRES 15, TOTA ESCOLETA VA ANAR A
L’EXPOSICIÓ DE ANDY WARPHOL A VALÈNCIA. HEM VIST ELS QUADRES MÉS FAMOSOS
I HEM POGUT SEURE’S AL SOFÀ DEL PINTOR.
JA SABEM
MOLTES COSES
DE “ANDY WARPHOL”.
TAMBÉ HEM PUJAT A L’ ASCENSOR I CAVIEM
TOTS I TOTES

En la visita de Monstruendes a una
granja apícola aprendimos que:
La abeja reina cuando pica no se muere
y las obreras si.
Solo pone huevos la
reina.
Tiene el picho solo
para defenderse.
Los zánganos no
tienen pincho.
Hay más de 100 mieles diferentes y sirven para curarnos.
Cuando nace una nueva reina la antigua se va con
la mitad de las obreras a otro panal.
Los humanos usan trajes blancos porque las abejas
no ven el blanco.
El veneno de las picaduras es bueno para el constipado.
Cuando te piquen no te rasques y ponte amoníaco.
Cuando las abejas dibujan
un 8 es que hay flores y cuando
dibujan un círculo es que viene
lluvia.
Cuando hacen ruido es porque llevan polen.
La reina pone más de 3000
huevos al día.
En los panales viven la
reina las obreras y los zánganos.

Un regalo es la materialización de un gesto de amistad y amor.
Hoy podemos decir: "Deseo, luego existo. Consumo, luego soy
alguien".
Las estanterías están repletas de regalos mientras los corazones y el interior de las personas parecen cada vez más huecos, más vacíos.
A veces sustituimos con cosas, con juguetes, lo que no ofrecemos a los niños o adultos: tiempo, dedicación, atención, presencia gratuita, un estar sin prisas.
Todo lo más importante y decisivo no lo recibimos de las cosas
sino de las personas con las que convivimos. Por eso, el mejor
regalo que podemos ofrecer a los demás somos nosotros, lo que
hacemos con nosotros y con nuestras vidas. Un regalo de esta
naturaleza no está en ninguna estantería, en ningún centro
comercial. No puede comprarse ni venderse. No es un asunto de
dinero sino de conciencia, no depende del bolsillo sino del corazón. En el auténtico regalo no se entrega una cosa sino que uno
se entrega a sí mismo en aquello que da.
LISTA DE REGALOS DE NAVIDAR
Sé tu primer amigo de ti mismo, de ti misma: acéptate y ámate incondicionalmente.
Sé una presencia que da libertad, que no etiqueta, enjuicia,
interpreta o condena a nadie.
Permite a los demás que puedan hacer libremente su proyecto,
su camino, su destino, su futuro, su propia ley.
Vive de manera que tus ojos sean un canto de libertad y tu sonrisa un himno de la alegría.
Despierta y ayuda a despertar a los que te rodean, del engaño,
de la alienación, de la hipnosis colectiva que basa la felicidad en
el consumo, el poder, la fama y la apariencia.
Haz que el tiempo sea algo tuyo: no esperes a que te toque la
lotería. Ya te tocó con la Vida. El tiempo es tuyo, depende de ti
en qué y cómo lo vives.
Haz una transferencia de la cuenta corriente del banco y viértela en tu calidad de vida: que tu vida sea una corriente de
agua cristalina que irriga la sequedad del mundo. Invierte en la
vida mejor que en la bolsa.
Acoge cada cosa que vives como un acontecimiento, como algo
preñado de aprendizaje y conocimiento, como una permanente
sorpresa con la que brota el manantial infinito de la Vida.
JOSÉ MARÍA TORO. Maestro. Escritor. Formador y conferenciante. Autor, entre otros, de "Educar con Co-razón" , "La Sabiduría
de Vivir" y "Descanser. Descansar para Ser" publicados por la
Editorial Desclée de Brouwer.

Los de tercero de la ESO en base a todo lo que hemos aprendido en años pasados sobre el
emprendedurismo, hemos decidido colaborar con el
colegio haciendo diferentes actividades como La ropa
perdida”, ordenamos y damos la ropa que tiene nombre a los niños y en cada fiesta se expondrá la que no
hemos
encontrado
dueño. Tal vez
acabe siendo
un centro de
pérdida de
objetos perdidos. Otra de
las actividades
que hemos
decidido hacer es trabajar
en la biblioteca como bibliotecarios, abrimos a determinadas horas, contamos algún cuento a pequeños y
nos hacemos responsables del lugar. También en las
horas de patio hacemos actividades con niños de
primaria como bailes, organizamos coreografías que
les están gustando muchísimo. Hemos empezado con
el tercer ciclo de Primaria, pero la idea es ir bajando
hacia alumnos más pequeños. A parte de las actividades nuevas también estamos trabajando conjuntamente con los de 4 de la ESO en actividades que ya
todos conocéis como las cookies y la guardería. Esperamos hacer más tareas después de navidades. Os las
haremos saber.
Sonia y Paloma

ESCOLETA ÉS UN TALLER
PERMANENT D’ART
PASSEU PER ESCOLETA I VOREU UN MUSEU PLE D’ART.
ENS HEM TRANSFORMAT EN
ARTISTES D’ESCULTURES,
QUADRES…
JA SABEM MOLTES COSES DE
MIRÓ, KANDINSKI,
VELAZQUEZ, PICASSO , ANDY
WARHOL…

Aquí puedes escuchar el
primer programa de radio
de este curso que hemos
preparado el equipo de
radio y que esperamos
disfrutéis escuchándolo
tanto como nosotros
preparándolo y
grabándolo.

Como sabréis el martes 4 de diciembre hubo una asamblea, en la cual participamos un grupo de alumnos, profes, padres y madres.
Asistimos como representante de Consejo Escolar y Gente Ze Sara A, María C, Joan P y Ana C.

La asamblea nos gustó mucho, tratamos temas muy
interesantes, como:
-Influencia de la situación.
-Propuestas para facilitar pagos de acampadas.
-La nueva ley de educación
(Ley de Wert)
-Un Fondo solidario
-Proyectos de
emprendedurismo.
(Cooperativas escolares)
-El mercadillo solidario
Para que fuera más ameno,
Patricia, una exalumna nos
ayudó a preparar una pequeña
presentación. Estuvo muy
divertida.
Para la próxima asamblea os invitamos a todos a que
vengáis, ya que pasaréis un buen rato.
Joan Pradells y Ana Castro.

