MAG MARGARITO
ELS MAGS I MAGUES HEM TINGUT UNA VISITA MOLT
INTERESSANT:
HA VINGUT EL MAG “MARGARITO” I ENS HA DIT
QUE ALTRE DIA VINDRÀ EN UNA AMIGA SEUA
QUE LI DIUEN “FLORA”

VESTIT DE VACA PER
ALS MAGS
TENIM VESTITS DE
VACA PER MENJAR
PERQUE LES VAQUES
MENGEN MÓLT.

Los duendes en Sot de Chera
HAN SIDO CHULIS LOS
JUEGOS Y LA
EXCURSION NOCTURNA. NOS
GUSTÓ EL
CASTILLO DE LA PLAZA. VIMOS UN
SAPO VERDE QUE SI LO TOCAS SE TE CAE LA PIEL.
EN LAS SETAS DEL ALBERGUE VI UN DUENDE POR LA
NOCHE ME CRECIA EL PELO

El teularet
La semana
pasada tercero y
cuarto de Primaria
fuimos de
acampada al
“Teularet”. En “El
Teularet lo
pasamos muy bien. Los monitores eran 4, dos chicos y
dos chicas. Se llamaban Alicia, Julia, Fede y Guille.
Por las noches hacíamos juegos como el del el
ciervo, cantábamos, bailábamos y lo pasábamos muy
bien.
Nos fuimos a la carrasca y allí
nos contaron la historia de Pepet y
Pepeta, estuvo súper guay.
Dormíamos en cabañas. El
último día había mucha niebla, cogimos las mochilas,
subimos al autobús y nos fuimos a casa.
Ha sido una acampada estupenda.
Elena, Quique y Marta

UN PERRO
Hoy nos hemos encontrado en la puerta del cole un perro
muy, muy bonito. Es muy bueno y con un pelo suave. No
sabemos de quien es, por eso hemos llamado a Chema, el
veterinario, que ha traído
una maquinita que adivina si
el perro tiene dueño. Pero la
maquinita tampoco ha
podido adivinarlo, así que
hemos pasado el día
cuidando de él en la clase
de los amigos. Le hemos
hecho una camita y le hemos dado agua. Lo sacamos a
pasear y se puso muy contento.
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HI HA UNA GRAN NOVETAT IMPORTANT AQUEST
CURS I ES QUE ANEM A EDITAR-LO DES DE
L’ASSIGNATURA DE PREMSA DE 1ER I 2ON DE LA
ESO...ESPEREM QUE US AGRADE

¡¡ JA TENIM EL GROS DE NADAL!! EL 09197

E
S
P
E
C
I
A
L
A
C
A
M
P
A
D
E
S

E
S
P
E
C
I
A
L
A
C
A
M
P
A
D
E
S

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR DIA 26 DE
NOVIEMBRE
Hace ya muchos cursos escolares, con la
aparición de la LODE en 1982 (Ley orgánica
del Derecho a la Educación), y en los primeros
andares de nuestra recién estrenada
democracia, aparecen los Consejos Escolares.
Su aparición supone un avance importante en
la democratización de la Escuela como
institución. El Consejo Escolar emerge como
un órgano nuevo de gobierno en los centros
educativos, donde está representada toda la
Comunidad Educativa, con derecho a voz y a
voto. A partir de ese momento es desde ahí,
donde se tomarán todas las decisiones
importantes que afecten a la organización y
funcionamiento de los centros. Aparece así,
un nuevo modelo de escuela, con nuevos
valores y propuestas: “La escuela
Democrática”.
Hoy por hoy, los Consejos Escolares siguen
teniendo la responsabilidad de garantizar la
transparencia y la participación de toda la
Comunidad Educativa. Los representantes
tienen la oportunidad de trasladar y recoger
aportaciones que ayuden a mejorar y a
enriquecer la Escuela. Ahora que hay una
nueva convocatoria de elecciones de
representantes, es una buena oportunidad
para valorar lo que cada uno de nosotros
podemos aportar y desde donde a esta
pequeña Comunidad Educativa de Escuela 2.
Desde hoy ya puedes ser candidato o
candidata….
Si estas interesado/a comunícalo a la Escuela
YA, te estamos esperando

Al matí següent vam fer una excursió a lo que pareixien
unes ruïnes iberes que no va tindre molt èxit però amb els
paisatges ens vam poder fer unes fotos molt boniques.

Ens vam muntar en el bus i amb una gran gran
depressió vam tornar ☺
Eva i Silvia
ACAMPADA DE COCOFANTS
D´AGRES

A LA RIERA

QUÉ BÒ! QUÉ
BÒ!
ELS DIES 15 I
16 D’OCTUBRE
HEM ESTAT A
LA GRANJA
ESCOLA
D´AGRES, UN
LLOC MOLT
BONIC I ON
HEM POGUT
GAUDIR DE LA
NATURA, EL MENJAR CASOLÀ, ELS COMPANYS I SOBRE
TOT… UNA EXPEDICIÓ NOCTURNA
A AMB LLANTERNES.
QUINA EMOCIÓ!!!HEM CONEGUT A LA BURRA “CANELA”,
QUE ENS VA DEIXAR PUJAR AL SEU LLOM, I A LA OVELLA
“BERTA”, QUE MOLT AMABLEMENT ES SEGUIA A TOTS ELS
LLOCS. TAMBÉ HEM FET INSTRUMENTS MUSICALS, HEM
PREPARAT PÀ, CREMA PER ALS LLAVIS… I TOT ENVOLTAT
E
DE LA SERRA DE MARIOLA, QUE ENS VA REGALAR UN
ENTORN VERD I FRONDÓS.
AH! I NO PATIU, MARES I PARES, QUE ELS VOSTRES FILLS I
FILLES QUASI NO S´ HAN RECORDAT DE VOSALTRES,
ESTAVEN MOLT OCUPATS PASSANT-HO BÉ.
FINS LA PRÓXIMA AVENTURA DELS COCOFANTS… BESETS!

Acampada al Mas de Noguera
El dia 6 d’Octubre vam sortir del col·legi i vam arribar al
barranc de les aigües negres on vam fer una
na bona i
tranquil·la
excursió.
Després vam
arribar al
alberg on vam
conèixer els
nostres
monitors,que
eren molt
simpàtics. En el Mas són autosuficients; tenen
en plaques
solars per a l’energia i un generador per a l’aigua per això
no usaven ni molta aigua ni molta energia. Va arribar la nit
i varem fer uns jocs molt divertits de preguntar a un oracle
i buscar bolsetes
etes per la muntanya..
A l’endemà vam emprendre els tallers hi havia quatre:
ramaderia,apicultura,cuina i hort. Enn ramaderia donàvem
de menjar als ànecs i a les vaques, a les quals també vam
ordenyar. All taller d’apicultura vam mirar com feien la
mel les abelles i fins i tot vam veure nàixer una cria
d’abella(vam tindre algun incident,però
ncident,però res greu). Al
A taller
de cuina vam preparar pastissos, paté i galetes de xocolate
que vam menjar per al desdejuni i finalment, hort en el
qual vam recollir tomaques i vam plantar llavors.
Va arribar la última nit en la que varen fer un espectacle on
hi va haver : una “batalla de gallos” entre Jaume i Alberto,
un concurs de pirops a Silvia i Meritxell i algunes
coses mes. I jaa desprès ens vam anar a “dormir”.
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ACAMPADA 5º Y 6º A MÁS DE BORRÁS
BORRÁ
Nos íbamos a ir de acampada del día 30 de
septiembre al 2 de octubre pero se suspendió
porque llovía, entonces fuimos del 14 de
octubre al 16 de octubre al Más de Borrás, el
sitio era muy bonito pero los monitores no nos
gustaron mucho
porque
la
manera
de
tratarnos
era
diferente a la
de
nuestros
profesores. La
comida estaba
rica,
las
habitaciones
eran espaciosas y bonitas. Hicimos aventura,
que trataba de ir por el bosque haciendo
pruebas, y también hicimos tiro con arco,
apostamos que quien perdiera comía con las
manos. Al final perdimos todos, menos mal que
había pizza aunque de postre había flan, y nos
os creáis que era muy resistente, acabaron
todas las bandejas llenas de trocitos de flan..
f
Nos
os llevaron a un pueblo abandonado, y en el
colegio de ese pueblo aún quedaban dibujos en
la ventana hechos por los niños y daba bastante
miedo.En el albergue había una piscina donde
nos bañamos dos veces, una por la noche y otra
el día, estaba cubierta
ierta y había un calentador,
pero se había estropeado.
estropeado
Claudia, Carmina
y Helena de 6º

Acampada a Los Perlitos
1º y 2º de Secundaria fuimos
a Cocentaina de acampada. El
albergue nos pareció un poco
soso.
Los monitores, Edu y Manolín,
eran budistas. Con ellos hicimos rituales de la tierra
y del sol.
El 1er dia fuimos a una fuente muy relajante y nos
tiramos por una tirolina. Después, por la noche
hicimos unos juegos muy divertidos para pasar la
noche.
e. Nos acostamos tarde y nos quedamos
hablando en las camas.
Por la mañana nos despertamos pronto, después de
desayunar nos fuimos a una excursión muy larga,
incluso nos perdimos. Por la noche jugamos y
contamos una historia de miedo. Esa noche nos

acostamos pronto porque estábamos cansados de la
excursión.
Esta acampada es de supervivencia, ya que por
grupos organizamos, compramos. Cocinamos todas
las comidas y la verdad es que mola.
Andrés Lluisen y Daniel C.

