EL CIRCO DE LO INESPERADO

EXCURSIÓN AL TURIA

En la clase de los amigos estamos haciendo un
proyecto que se llama “El circo de lo inesperado”. Es
un proyecto de dramatización, donde trabajamos la
expresión corporal, el lenguaje plástico, el equilibrio,
la comunicación, y muchas otras cosas, pero lo más
importante es que conseguimos aprender mientras
que nos divertimos y lo pasamos bien. La
culminación de este proyecto tendrá lugar el día 3 de
Diciembre a las 7 de la tarde en el teatro Antonio
Ferrandis de Paterna. Allí actuaremos junto a otras
compañías de teatro en una sesión muy interesante
a la que estáis todos invitados. Es importante que
lleguéis prontito porque la entrada es libre.
Esperamos ver muchas caras conocidas por allí que
nos manden mucha energía, ya que
estamos un poco nerviosos.

El día 16 de Noviembre los de tercero y cuarto
nos fuimos de excursión al río Turia, vimos
muchos tréboles pero no de 4 hojas. Había una
casa y dijeron que estaba encantada y justo
detrás de la puerta que estaba cerrada había un
trébol de 4 hojas, yo mismo lo vi. Después fuimos
con un cuadernito a apuntar nombres de plantas y
nos explicaban para qué servían. ¿Sabíais que la
corteza del sauce sirve para hacer la aspirina? ¿Y
que si le preguntas a una persona de un pueblo el
nombre de una planta te dirá un nombre diferente a
otra de otro pueblo?. Bueno, volviendo al tema,
después de acabar el
librito fuimos a comer
los dos bocatas. Luego
fuimos de caminata y
nos cansamos mucho.
No, es broma, no. Nos
cansamos, nos gustó
andar y luego escalamos una montañita. También
se nos acabó el agua y fuimos al parque de La
Cañada a beber y rellenar la botella. Lo pasamos
chuuupiii.

Un besito.
karina, Guille, Oscar,
Adri, Sergio y Dunia.

DUADOS: 4º y MAGOS
HEM ANAT D’EXCURSIÓ
AMB ELS DUADOS I HEM
VIST UN ERIÇÓ I TAMBÉ
JUGAREM AMB UNES
PEDRES MÀGIQUES

Mago Margarito y la maga Flora

LOS ELEFANTES HAN CONSTRUIDO A
“POPI
LOS ELEFANTES HEMOS
CONSTRUIDO UNA ELEFANTA
PRECIOSA Y ENORME. LE
HEMOS PUESTO DE NOMBRE
“POPI” Y OS INVITAMOS A QUE VENGÁIS A
CONOCERLA
¡OS ESPERAMOS!

L’HORT
ELS MAGS PLANTEM ALLS I
LLETUGUES. TOMÁS TÉ CURA
DE L’HORT I NOSALTRES
L’AJUDEM

PER FI HAN VINGUT
A VISITAR- NOS
ELS DOS JUNTS. DE
TANT DE CANTAR LA
CANÇÓ DELS MAGS,
HAN ESCOLTAT DES
DEL CASTELL FLORA I MARGARITO, LA
NOSTRA MELODIA. SI LA VOLEU SABER
LA LLETRA ESTÀ A LA PÀGINA WEB
UNA HISTORIA TAQUILLERA

En la ESO, después
de un largo tiempo
de
esperar
las
taquillas, ya que este
año
hay que ir
cambiando de clase .
Hemos firmado un
contrato y puesto 20 euros de deposito. Pero se
habían equivocado con las puertas…pero por fin
tenemos LAS TAQUILLAS (No nos lo podemos
creer…) Joan y Claudia
1º ESO

Hay que ver, hay que oír

KIKIRIKÍ

TEATRO DE MARIONETAS LA ESTRELLA - SALA
LA PETXINA"CENICIENTA EN EL CIRCO" Del 18
de Noviembre al 20 de Diciembre HORARIO: A
las 18,30 h Sábados, domingos y festivos
(Taquilla abierta a partir de las 17,30h.
Teléfonos de información y reservas: 96
3717384 – 963562292)
CENTRE VALENCIÀ DE CULTURA
MEDITERRÀNIA – LA BENEFICIÈNCIA
TEATRE INFANTIL 29/11/2009
QUE VE EL DRAC Compañía Teatro Quimera
Horari: 11 a 12 h y de 12.30 a 13.30 h
Duració: 60 min

SALA ESCALANTE
CONTES DELS GRIMM. 14 DE OCTUBRE FINS AL 20
DE DESEMBRE. DIUMENGES A LES 18H. PRÉU: 4
EUROS.

JOAN MANUEL GISBERT EN ESCUELA2

Nos visitó JoanManuel
Gisbert, escritor de
literatura infanti. Estuvo
en nuestra biblioteca el
martes 24.
Autor de muchos libros
como “El misterio de la
Isla de Tokland” o “El
museo de los Sueños”.
Joan Manuel destaca por
su gran imaginación.

“Des de Premsa con amor…”
Com ja vam informar aquest curs l’edició del kikirikí
correspon als alumnes de 1er i 2on de la ESO de
l’asignatura optativa “Premsa” encara que fem altres
coses com seguir les notícies d’actualitat, redactar
notícies, composar una revista pròpia….una de les
tasques és aprendre el suficiente per a , poc a poc ,
ser capaços de composar el nostre benvolgut kikirikí.

nº3

27 DE NOVIEMBRE

ELECCIONES AL CONSEJO ESCOLAR
Después de un bonito día de normalidad "democrática",
con altas cotas de participación en todos los sectores, y
hecho el recuento en cada una de las mesas, éstos son los
resultados (las dos personas más votadas de cada lista
pasarán a formar parte del Consejo Escolar del centro).
Felicidades a las personas designadas, reconocimiento a
candidatos y candidatas por su valentía y predisposición y
agradecimiento a todas las personas que han participado
con la emisión de su voto.
MESA ALUMNADO

MESA MADRES/PADRES

CARLA VELA - 59 votos

Mª JOSÉ GASCUEÑA - 148 votos

DANIEL JURADO - 48 votos

MANUEL MOTA - 110 votos

ANA ALONSO - 28 votos

PILAR NAVARRO - 106 votos

ROBERTO SANCHO - 25 votos

GLORIA REMACHA - 67 votos

HÉCTOR IZQUIERDO - 23 votos

CAMPAÑA EN ESCUELA 2

