VIERNES 6 DE MARZO

Entrega de informes ESO
Visita representantes de FEVECTA –Andalucía.
LUNES 9-MARTES 10 DE MARZO

Visita alumn@s 2C escuela de Benlloch (Castellón)
DEL 7 AL 14 DE MARZO

Recibimos alumn@s del intercambio con Tolouse
(Francia)
VIERNES 13 DE MARZO

Cremà de la falla en la escuela.
DEL 16 AL 20 DE MARZO

Vacaciones de fallas.

Hola somos los duendes y os vamos a hablar del
carnaval: Nos lo pasamos muy bien.
El rey del carnaval nos tiro muchas chuches.
Nos encontramos con los del colegio El Parque que
iban disfrazados de luna y nos cambiamos regalos.
Nos dieron un regalo que era una cartulina con todos
los nombres de la clase. Hicimos muchos amigos y nos
pasamos muy bien jugando escondite.

5 marzo 09

TEATRO RIALTO “Mira cómo bailan” 25/2 a 8/3
TEATRO LA ESTRELLA Hasta el hasta el 8/3
“La casita de chocolate” Sala la Petxina
ESCALANTE los domingos hasta el 9/3 18:00 h.
“Aladino”
TEATRE EL MICALET fins al 22/3
“Històries de reis i bufons”
TEATRO PRINCIPAL fins al 5/4
“Hoy no me puedo levantar”
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
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) “Fem,fem” Sábados y domingos 18h
Exposició itinerant “Pobles abandonats, pobles de la memòria”
MUVIM Taller de cometas. Los fines de semana de febrero.
IVAM Talleres para descubrir el arte abstracto. Domingos a las 11,
12 y 13h

Son ya muchos los alumnos/as, y las familias que han
pasado por la Escuela en estos 25 años de camino. Diecisiete
promociones de nuestro alumnado han abandonado el nido
y se han enfrentado al mundo.
Durante este tiempo, su presencia, su apoyo y sus
aportaciones, han sido indispensables para ser lo que hoy
somos. “Del roce nació el cariño”. Del debate conjunto y
acumulado durante este tiempo, surgió el crecimiento
personal de todos, y la evolución como escuela.
Para saber qué ha pasado después es interesante conocer y
compartir sus experiencias fuera del cole. Por este motivo,
os convocamos a una

MESA REDONDA el día 7 de abril, a las 19h
Resultará muy enriquecedor para todos conocer sus
opiniones y contrastarlas con nuestras expectativas.
La mesa estará formada por una representación de de
expadres, exmadres y exalumn@s. Estáis invitados todos los
papás y mamás del cole y también están invitados los
alumn@s de secundaria que aportarán al debate sus propias
inquietudes. En la organización participará El Consejo Escolar y
el A.M.P.A.
Actualizad la agenda, que os esperamos a todos.

EL VIERNES 13 DE MARZO,
a las 16’30,

ç
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haremos una fiesta, como cada año, para
disfrutar de la falla que estamos haciendo.
En la fiesta habrá bailes, canciones,
exposiciones, rifa, bar…y podremos hablar en
la radio.
Como otras veces, habrá MERCADILLO DE
TRUEQUE, así que id eligiendo las cosas que
váis a intercambiar.
Tomaremos un chocolatito con buñuelos,
luego quemaremos la falla y Luiso nos
chopará con la manguera. (Acordaos de coger
ropa de recambio).
¡AH! NO HABRÁ AUTOBÚS DE REGRESO

¿QUÉ HUESOS PROTEGEN AL CORAZÓN?
LO DEFIENDEN LAS COSTILLAS.

YO TENGO UNA MONEDA
DE 500 EUROS.
¡QUÉ ES LA VACUNA?
ES QUE CUANDO TIENES LA VACUNA
TE PONEN UN ANÁLISIS.

EN LA EXCURSIÓN, ELÍAS LE ENSEÑA UNAS
PIEDRAS A LUCAS Y LE DICE:
¡ MIRA, DOS MINERALES IGUALES!

YO TAMBIÉN APRENDO DE LOS MINERALES,
DE LOS GRIFOS, DE LOS BICHOS Y LAS LETRAS
- DICE LUCAS.

El día 24 de Febrero los de 5º y
los de 6º de primaria hicimos
una visita a los museos Muvim e
Ivam.
En el Ivam vimos las
exposiciones: “Julio González
versus Pablo Picasso” y también
“Mingote”, y en el Muvim vimos
“La aventura del pensamiento”.
En el Ivam observamos esculturas de Julio González y
cuadros de Pablo Picasso, como por ejemplo “Las
señoritas de Avignon”.
En el museo Muvim hicimos un recorrido por unas
salas que nos hablaban de la edad Moderna,
Contemporánea y Media.
Luego fuimos a un parque
que había en el río Turia
donde comimos y
jugamos mucho.
Luis y Helena de 5ºP

EL CAMELLO TIENE JOROBA. ¿SABÉIS
QUE HAY DENTRO?
... REGALOS.

¡EL REY DEL CARNAVAL ESTÁ
TIRANDO HARINA Y ESTAMOS
DISFRAZADOS!
¡QUÉ VA! SE LO TIRA AL CIELO
QUE NO SE HA DISFRAZADO.

“NO PODEMOS CORTAR LOS ÁRBOLES
PORQUE LOS PÁJAROS NOS
PICAN”(ARIEL)

“TENEMOS QUE CUIDAR LAS
PLANTAS PARA NO
QUEDARNOS SIN LECHUGA”
(OFEK)

El passat dijous 26 de febrer en la classe de
geografia i història vam tindre un invitat mólt
especial a classe, Carlos Cubero, pare de Cube
i Minicube, alumnes del cole. Ens va explicar
coses sobre la crisis actual i les semblances i
diferències que hi ha amb la crisis de 1929,
que es el tema que estem estudiant.
La veritat és que va ser tot un èxit, ja que
haviem preparat prou bé el tema i és una cosa
que vegem molt actual i important. Moltes
gràcies a Carlos pel seu temps i us animem a
tots a participar en aquestes activitats.

El curs de 3er d' ESO rep uns alumnes de Tolouse (França)
des del 7 de març fins al 14 de març. Els 26 alumnes i dos
profesors s'allotjaran en les nostres cases. Les activitats a
realitzar en la setmana seran tallers en el cole (falla,
investigació, activitat musical amb periòdics i expressió
corporal) i 3 dies d'excursions ( Albufera, HemisfèricOceanografic i Visita València històrica).
Açò té una segona part i és que el 9 fins al 16 de Maig anem
nosaltres a Tolouse per tornar-los la visita.
Esperem passar-ho mólt bé. Ja rebreu més informació!!!
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