Estamos trabajando con
nuestras marionetas y
nuestra profe nos esta ayudando a poner los
trajes, vamos a coser nosotros solos.
Y hemos trabajado también con Borja y vamos a
hacer un teatro con marionetas y vamos a
enseñar a las clases de primaria nuestras historias.
Nos lo estamos pasando muy bien
y estamos poniendo los detalles
y pronto representaremos
las historias por las clases.

Los de 2º, 3º y 4º de ESO a
ver fuimos al cine a ver El
niño del pijama a rayas.
La película sucede en la 2ª guerra mundial y trata de la
familia de un comandante nazi Bruno, el hijo que se
traslada a vivir al lado de un campo de concentración.
Bruno, el hijo de unos ocho años, se hace amigo de otro
chaval que está en el campo porque es judío y se hablan a
través de la reja. Un día Bruno se coló para jugar con él
pero nunca salió de allí.
Fuimos al Espai Campanar y allí nos juntamos con otro
colegio. Al principio parecía un tostón pero luego te
enganchas.

LOS MIÉRCOLES
CUENTACUENTOS FAMILIAR
A LAS 4’45H

¡ANIMAOS!
Tfno: 96 1329017
E-mail:escuela2@escuela2.es
WWW.escuela2.es
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GRAN TEATRE ANTONIO FERRÁNDIS
23/11 18h “La vida de un piojo llamado Matías”
30/11 18h “No te bebas el agua”
MOSTRA INTERNACIONAL DE PALLASS@S
Xirivella, del 4 al 23/11
BENEFICENCIA 2/11 “Salabim”
9/11 “Contes en versió original”
TODO UN MUNDO BAJO TIERRA
En las estaciones de metro, los domingos a las 12h
www.metrovalencia.com
UN RIU DE FESTA Todos los domingos de 11 a 14h, en el río, a la
altura de Nuevo Centro.
MAGa (Gandía) Sábados 18h y domingos 12h Talleres “El arte
levantino”
ESCALANTE los domingos a las 18:00 h. “Els amors de Bastià i
Bastiana” hasta el 21/12
CINE El espíritu del bosque
Mamma mia
High school musical 3

A propósito del 25

...
A mi me encanta saber que cada vez que entro
en el cole, encuentro amigos, gente con la que
apetece estar, ideas, proyectos y un montón de
cosas más que me ilusionan cada vez que cruzo
esa puerta (que por cierto, ha quedado genial).
Disfruto cada vez que veo a mis hijos con sus
amigos, con los profesores, con los padres en una
dimensión de compañía y de bienestar que, por lo
menos a mí, me hace confiar en el género
humano de nuevo…
Javier Campos (Papá de marc, 6ºP y Lucas, cocodrilo)

El jueves pasado, los profesores nos invitaron a bajar al
comedor a los alumnos/as de primaria y de la ESO. Querían
enseñarnos la presentación del 25 aniversario que la noche
anterior habían mostrado a nuestros/as pmadres. La
presentación fue muy emotiva y estuvimos muy atentos. Nos
enseñaron el ideario de la escuela; también vimos una película
muy divertida que rodaron los profes como si ellos fueran los
niños/as de la escuela. Se ve cómo veían el futuro de esta
escuela hace 10 años.
Algunos aspectos se han acercado bastante, algunos están en
proyecto y otros están todavía por llegar, (como la cocina
automática ☺)
En la película volvimos a ver a algunas personas que estuvieron
aquí, que ya no están fisicamente pero que siempre estarán en
los corazones de los que amamos escuela 2.
Alejandro Pallarès y Paula Villanueva 4º Eso

Me gusta el yoga porque es tranquilicioso y precioso.
Es muy relajante y nos mantiene en forma.
Me gusta el yoga porque es doloroso, difícil y
tranquilizante.
Me gusta el ejercicio del árbol porque aprendemos el
equilibrio interno.
Me gusta porque nos
tumbamos.
Me gustan todos los
ejercicios que hemos
aprendido: el saludo
al sol, el gato, el perro
la mariposa, la vela
y otros.

Este año los de primero de eso hacíamos nuestra
primera acampada de supervivencia. Nos fuimos a
Bocairent. El primer día fuimos de excursión a un molino
de agua que esta en la montaña y vimos una rueda de
hierro de seis metros. Fue una larga caminata.Por la
noche cada grupo se tenía que hacer la cena. Antes
de dormir estuvimos contando chistes.
Al día siguiente pasamos todo el día en el pueblo de
Bocairent. Paseamos por sus calles
medievales, vimos les
covetes dels Moros y la
plaza de toros, que
esta construida en la
piedra de una
montaña. También
vimos una cueva que
se llama nevero y allí
guardaban el hielo. El último día recogimos y después
de comer nos fuimos.

HOLA A TODOS, SOMOS LOS MAGOS Y QUEREMOS CONTAROS
QUE NUESTROS AMIGOS DUADOS DE CUARTO NOS HAN
LLEVADO DE EXCURSIÓN A UN LUGAR MUY ESPECIAL DONDE
HAY MUCHAS PIEDRAS MÁGICAS PARA MODELAR.
TODOS LOS NIÑOS DE LA ESCUELA HAN PASADO POR ESTE
SITIO Y SABEN LO MÁGICO QUE ES ENCONTRAR ESTAS
PIEDRAS TAN ESPECIALES. YA LLEVAREMOS A CASA ALGUNA
DE RECUERDO.
DE VEZ EN CUANDO DEJAMOS
DE SER MAGOS PARA CONVER
TIRNOS EN PIRATAS,
BAILARINAS, FOTOGRAFOS O
PRINCESAS.
EL RINCÓN DE LOS DISFRACES
ES UNO DE NUESTROS PREFERI
DOS, AUNQUE JUGAR CON LA
CIUDAD, LOS COCHES, LOS ANIMALES O LAS CASITAS NO
ESTÁ NADA MAL.

Por Marga y Alejandro de 1ºeso.

EN EL CORRO:

¡Hola! Som keko i Arturo de 5ª anem a parlaros de la
excursió que vam fer el dimarts 4 de novembre del 2008
a Naquera i al Puig. Vam anar los de tercer cicle, a les
trincheres. Quan las vam veure vam alucinar perque mai
havíem vist ninguna, pero abans de anar a la excursión
Victor, el pare de Alexandra de 6º, ens va contar un poc
el que anavem a veure, també vam vore algunes
fotografies, i es veia com el pasaven mal els republicans
gelats a Teruel. També vam vore a Naquera alguns
bunkers, eren molt chulos pero per dins no es podia
respirar quasi i a mes a mes havia aigua i entrava quasi
tots als bunkers. Després descansarem, van comer, van
jugar a unes guerres de mentires i al bus¡¡adeu!!
Keko i Arturo .

ESTAS ZAPATILLAS NUEVAS
LAS HA COMPRADO MI MAMÁ
EN EL KIOSCO DE ZAPATILLAS
Y TIENEN LUCES.
(Unai. Cocodrilo)

LOLA ESTO SON CARACOLES PARA “EL
AMBULATORIO”.
(Fermín. Cocodrilo)
NOS ENSEÑA UNA FIGURITA Y DICE.
-

ESTO ES LA ESTATUA DE LA LIBERTAD¿DÓNDE ESTÁ ESA ESTATUA?MI PAPÁ ME HA DICHO QUE ESTÁ EN CHINADICE ELIAS.
(Aitana. Cocodrila)

ADIVINANZAS EN CLASE
“Hago todo lo que haces
Si me miras, yo te miro,
Me muevo si tú te mueves,
Y si sonríes, sonrío. ¿Quién soy?”
¡MI NOVIO! (Sandra, elefanta)

El día 4 de noviembre el tercer ciclo hicimos una
excursión a las trincheras guiada por el papá de
Alexandra de 6º, Víctor, estuvimos en Moncada y en el
Puig. Nos explicaron que eran las trincheras: las
trincheras son una especie de refugio que sirvieron en la
guerra, aparte sirvieron para disparar.
Tambien fueron con nosotros Jaime, Mº Ángeles, Mº
Dolores y Toñi.
Marina y Alexandra

El dia 30 d’Octubre 1er de la ESO anarem a l’aula
del cel. Ens van explicar com estaven situats els
planetes, la distància que hi havia entre cadascun.
Després varem construir un rellotge de sol,una
constellació i varem construir una cosa per a saber
totes les fases de la lluna.
També vam veure un
documental sobre que
passaria si un meteorito
xocara amb la terra.

