We have been getting ready for
becoming MASTER CHEFS!
First, we
did our
hat and
apron.
Our first
recipe
was
PIZZA!
What we
like the best was slice the
ingredients and roll the dough.
There were some pizzas with
strange ingredients,but all of
them were delicious ¡Yummy!
The next recipe from
Cuartomentes will
be.........???????.....sweeeet.
We'll show in the next chapter......
By Armando and Lucía from
4ºMINDS

Papás , mamás , niños niñas, jóvenes,
abuelos y abuelas…… PASAD, PASAD
BIENVENIDOS A LA SEMANA DE:

La semana que viene empieza nuestra semana
cultural “La Semana de…LA `POCIMA DE LA
MUERTE “que trata de la Ciencia.
Durante varias semanas hemos estado
trabajando toda la escuela en “pretalleres”
actividades de investigación sobre el tema.
El lunes toda la escuela se va de excursión a
realizar diferentes visitas

Allí nos dividimos en dos grupos el primero
entró con una
señora que nos
explicó todo sobre
la biblioteca. Antes
la biblioteca era una
iglesia y por eso
tenía el pasillo en
forma de cruz cristiana y en el centro se
juntaban las líneas y en el medio mirabas
hacia arriba y veías al niño Jesús y dibujos
católicos. Nos contó el origen de la escritura
y algunos libros que había escrito ella,
algunos temas eran: Conjuros para los
profes, con que se hace una mesa...etc Esa
biblioteca también había sido antes un
hospital. Nos dieron unas hojas para que
nos pudiéramos
sacar el carnet,
nos gustó mucho
porque era muy
grande y bonita.
Había una
barbaridad de
libros…
Por :Aurora y Violeta

Todos los días a primera hora nos juntamos
todos para hacer el baile de la semana y luego
trabajamos en Duados el proyecto que hemos
elegido.
A lo largo de la semana podremos disfrutar de
diferentes actividades que nos traerán nuestros
invitados. Agradecemos de antemano la
colaboración de los papás y mamás que vendrán
a colaborar en la escuela haciendo talleres y
charlas
¡SORPRESA! El miércoles nos espera el gran
juego
El taller de falla trabajará sin parar, y cada día el
monumento crecerá más para que el viernes 11
en la fiesta la podamos quemar.
Este año la fiesta tiene una novedad porque
tenemos un edificio por inaugurar que también
podremos visitar

VISITA A LOS IAIOS DE LA
RESIDÈNCIA
La setmana
passada els
escoleters
vàrem anar,
com cada
dimarts, a
visitar als iaios a la residència. Ells
també estan construint la seua falla
i els ajudarem a decorar els
corredors
amb
masclets.
Manel s’ho va
passar genial
passejant a la
seua amiga.
APOYO AL PROYECTO DE
TEATRO EN SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO SAHARAUI

El viernes 19 de febrero, estuvo el padre de
Sofía Damia en nuestra clase de 2º de
eso a darnos una charla sobre ingeniería
y nos
habló de
muchos
tipos de
ingenieros
que hay, y la relación que hay entre las
matemáticas, la ciencia y la ingeniería,
también nos explicó que la mayoría de
los inventos que hacen están basados en
la naturaleza como por ejemplo, un
helicóptero está basado en una libélula, el
hilo de nailon está basado en las
telarañas y por ejemplo, el velcro está
basado en una planta que se llama la
bardana.
También nos explicó en qué empresa
trabaja, se llamaba Typsa y en esa
empresa eran más de mil ingenieros, pero
a lo que se dedica él es a hacer plantas
solares, él ahora está trabajando haciendo
plantas solares en EEUU, porque en
España aún no está totalmente
legalizado. Los ingenieros son como
inventores. Gracias a él hemos aprendido
lo que es un ingeniero de verdad y nos
ha enseñado muchísimas cosas sobre
ellos.

Desde la Monda Lironda Teatre, compañía
organizadora del FETESA ESPAÑA 2016.
Queremos daros las gracias a todos los que
habéis hecho posible este festival, en especial a
los alumnos de 2º de la ESO, Eda, Rosa, Miriam y
la AMPA.
El pasado viernes 26, en la concejalía de juventud
de Valencia, pudimos disfrutar de la primera
edición FETESA ESPAÑA, un festival de teatro
escolar que reunió a 140 alumnos de diferentes
centros educativos de Valencia, toda una
experiencia!!
El próximo 25 de marzo viajaremos a los
campamentos de refugiados saharáuis nos
llevamos la maleta llena de vuestro
respeto, confianza y creatividad. Muchas
gracias por confiar en el proyecto!!!

UN DÍA EN LA VIDA DE

P.D. Antes de marcharnos organizaremos una
campaña de recogida de material, os
mantendremos informados!!
Un abrazo para todos!!!
Inés

Hemos conocido niños
de la india, de África, de Holanda, unos que viven
como los antiguos que no tienen coche y van en
carros de caballos y que se llaman amish y muchos
más.

Los monstruos y las
monstruas hacemos
exposiciones de un día
en la vida de niños y
niñas del mundo.

