ACAMPADA COCOFANTES
ELS COCOFANTES
HEM ESTAT
D’ACAMPADA A
OLOCAU I HO HEM
PASSAT MOLT SUPERBÉ.
HEM PUJAT EN PIRAGÚES, HEM FET
UN CIRCUIT MOLT DIFÍCIL I TAMBÉ HEM ANAT D’EXCURSIÓ I HEM DORMIT TOTS JUNTS

This is Halloween in
Escuela2.
It' s a scary Halloween.
Ha, ha, ha!!!!!!!!!!!!!
ACAMPADA “ PLÁNTATE”

(PLANTA’ T)

Comunicamos el nuevo proyecto “Plántate”. Hemos

hecho una asamblea de segundo ciclo y decidido el
nombre. Hemos ido al Mas
de Noguera. Hemos hecho
muchos juegos y talleres.
Hemos aprendido cosas sobre plantas y muchas cosas
mas, hemos hecho una fiesta de pijamas súper cañera.
Había una montaña de almendras y había muchos ani-
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El Consejo Escolar es el órgano de participación democrática desde donde se articulan aspectos relevantes de la
vida escolar y su gestión en los centros educativos. Para ello
se realizan reuniones a lo largo del curso con el objetivo de
conocer objetivos del curso escolar, el proyecto educativo,
los gastos de funcionamiento, costes de recibos, proyectos de
trabajo, etc. Su composición integra a toda la Comunidad
Educativa. Sus representantes se eligen democráticamente
por parte de cada ámbito (familias, alumnado, personal docente y no docente) y su mandato dura cuatro años. Cada
dos, se procede a la renovación de aquellos consejeros que
han cumplido su mandato, lo que no quiere decir que no
puedan volver a presentarse.
El próximo 28 de Noviembre se han convocado
elecciones a los Consejos para su renovación parcial. En
nuestra escuela corresponde renovar: 2 representantes de
padres/madres, 1 del profesorado, 3 de alumnos y 1 personal no docente.
Participar en el Consejo Escolar te brinda la oportunidad de conocer la escuela desde otra perspectiva diferente a
la que vives día a día. Sea cual sea tu ámbito de representación, pertenecer al Consejo, te facilita una visión más global
de la escuela en el ámbito educativo y de gestión. Por otro
lado, te permite conocer e implicarte en procesos clave de la
escuela, así como compartir e interactuar con personas diferentes: padres de diferentes cursos, otros profesores, alumnos.
Si estas interesado/a en formar parte del Consejo
Escolar de Escuela2, ahora tienes la oportunidad,

presentando tu candidatura en Secretaria
antes del 18 de Noviembre
¡ANÍMATE! Te esperamos….
El Tren del AMPA esta en la estación a punto de salir
hacia muchas direcciones y hacer parada en todas las
estaciones. La máquina esta engrasada y como combustible usamos ilusión y ganas de hacer cosas por nuestros hijos, mano a mano con Escuela2.
Como ya sabréis el AMPA se ha renovado y una de sus
prioridades es llegar a todos los papás y mamás de la
escuela, para que estéis informados y podáis participar.
El tren de cercanías que se ha creado, tiene unos vagones muy especiales e interesantes, dentro del AMPA se
ha organizado, grupos de interés, para poder trabajar
en los temas que se van gestionando. Aprovechamos
esta ocasión para invitaros a participar en ellos,

FECHAS

DE INTERÉS

ELECCIONES CONSEJO ESCOLAR
DIA

28 DE NOVIEMBRE

PRÓXIMO CONSEJO ESCOLAR
DIA 14 DE NOVIEMBRE
(Temas

a tratar : Gastos funcionamiento,

,PG.A, información AMPA.

WELCOME TO 6º
Hola somos los de sexto y os queremos contar
que tenemos un nuevo compañero que se llama Jonathan, pero
prefiere que le llamen Joni. Es muy
buen compañero y
amigo y lo queremos mucho.
¡Esperamos que te guste Escuela 2!

A JUGAR CON IMANES
El mes pasado, los monstruendes estuvimos en un taller muy chulo que habían
montado los papás de Héctor (duende).
Se llama PIXEL XL y teníamos que hacer
dibujos con piezas cuadradas de plástico de
colores con imán. Nos dieron los dibujos en
papel y tuvimos que repetirlos en la pared,
por parejas.
“La Nave ” es un espacio cultural muy chulo y teníamos una sala grande sólo para no-

Acampada Torre de Alborache.
Los de 5º y 6º nos fuimos a Torre de Alborache.
En la acampada el primer día hicimos una cosa
llamada AlboracheExpress,
consistía en buscar unos sitos del pueblo marcados en un mapa y hacerse una foto en ese
sitio para demostrar que habíamos estado allí,
el premio era un chupa chup (pero todos nos
llevamos uno, incluso los que perdieron).
Por la noche montaron 3 telescopios, vimos la
Luna y Júpiter, pero teníamos que moverlos todo el rato porque la Luna se movía todo el rato.
El segundo día hicimos una excursión a un sitio
que se llama la cueva de las Palomas, aunque el
sitio estaba chulo muchos se cayeron ¡ El sitio
estaba maldito! . El tercer día nos fuimos a un
parque y después con el autobús al cole.( Toni,
David, Carla, Joan-p y Gabiloncho)

sotros. No había nadie más.
Era muy divertido hacer los dibujos y recoger las piezas del suelo.

¿CORRO DE QUÉ?
Los monstruos

somos nuevos en prima-

ria y todavía tenemos muchas cosas que aprender de la marcha cotidiana, dadnos tiempo. Ya
hemos empezado a ir al Consejo de Ancianos y,
poco a poco, iremos entendiendo mejor cómo
funciona. Por ahora el nombre nos cuesta un
poco y Lucía le contó a su mamá, al llegar a casa, que hoy había estado en “el corro de abuelos ” .

