ACTUACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE CANDEAL (Brasil)
C/Musical 17 - Sedaví
Domingo 19/10 Taller: de 10’30 a 14’30
Actuación: 19’30h
BENEFICENCIA 18 y 19/10 “La Bella dorment”
25 y 26/10 “Emigrar, volar”
LA ESTRELLA Teatro de marionetas
El Cabanyal 25 y 26/10 “Pulgarcita en China”
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”
TEATRO EL MUSICAL (Cabanyal) 19/10 de 11 a 13h
“Paseo por Siria y Damasco”
26/10 Sesión de cuentacuentos.
MUSEO DE HISTORIA NATURAL los domingos de octubre. “La
abeja de la miel y su colmena”
Los sábados, a las 12h, visitas guiadas.
ESCALANTE los domingos a las 18:00 h. “Els amors de Bastià i
Bastiana”
CONTARÍA II Fería de teatro para niños y niñas.
SALA L’HORTA “Xiula Maula”
TEATRO GRAN CIELO (Padre Jofre 7) “Viento pequeño” del 16 al
19/10 19h
CINE
Ciclo Mostreta del 14 al 22/10
“El aprendiz de caballero”
“Space chimps”
“La guerra de las galaxias: Guerras Clon”
“High school musical 3” 24/10

La Escuela de Pracatum fundada por Carlinhos
Brown en Salvador de Bahía, presenta algunos de sus
trabajos de construcción de instrumentos de
percusión con materiales reutilizables utilizando la
creatividad. 14 alumnos nos ofrecerán la oportunidad
de participar con ellos en los talleres y en los
conciertos de música brasileña. Esta escuela que
nace del sueño de un artista en sistematizar la
enseñanza de la música popular brasileña, cuenta con
el apoyo fundamental del gobierno del estado de
Bahía convirtiendo en público y estatal el sueño de
todos los niños. Allí, los niños juegan con timbales y
no con pistolas, y la música es el aliciente que les hace
ser mejores, y ver el futuro de cerca.
Se trata de una experiencia educativa y de desarrollo
social. El fin es que los chicos viajen, muestren su
trabajo e interactúen con niños valencianos.
DOMINGO 19 DE OCTUBRE, EN SEDAVÍ
Este proyecto queda muy bien reflejado en la bonita
película de Fernando Trueba “El Milagro de Candeal”.
Más info
www.pracatum.org.br

www.sedajazz.es
Tfno: 96 1329017
E-mail:escuela2@escuela2.es
WWW.escuela2.es
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JUEVES 16 Y VIERNES 17 de octubre
Acampada cocofantes AGRES
DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE Congreso de Cooperativas

Más de 40 años han llovido entre ambas y… no es lo
mismo, ya no… aunque… en el fondo… en algún sitio
del fondo… tenemos algo en común.
Entonces cada niño y cada niña dependía de su Ángel,
el de su Guarda, ahora cada cual se hace a sí misma y
se pinta a su propia imagen y semejanza.
Nuestra andadura no ha sido solitaria, si en algún
momento, en los orígenes tal vez, dependimos de las
alturas, a estas alturas ya sólo dependemos de la
nuestra, cuanto más estiramos el cuello más alto en
las alturas podemos poner nuestra mirada y lanzar
nuestra utopía.
Escuela 2 asumió no caminar en solitario, se
desprendió de las aladas ayudas venidas de esas altas
alturas y se puso manos a la obra, a pintar con brocha
gorda y fina.
Con la gorda fue pintando en transparente las ideas,
los valores, las propias intenciones... con la fina
delineó las mejores líneas y contornos… y escogiendo
los mejores colores, los más bonitos, los más
hermosos, pintó, entre todos los pintores, una nueva
escuela, nueva para todas, para los niños y las niñas,
para los trabajadores, para las señoras y para los
señores (las mamás y los papás de entonces), para
todas las personas.
Y ahora como antes, como siempre, te invitamos a que
pintes, a que sigas pintando con nosotras lo mejor de
tus pinceles. Escoge el color de tu vida, dale la vuelta
al bote y pinta la escuela que tú quieres.
Juntas pintaremos esta nueva escuela que queremos,
la tuya, la mía, la 2.

UNA POR LA OTRA, LA OTRA POR LA UNA.
SI CUENTO VEINTICINCO COMO SI SON CIENTO
VEINTICINCO, NUNCA LOS CONTÉ Y NO LO VOY A
HACER AHORA… O SI?
¿CUÁNTOS CUADRITOS CUENTA NUESTRA NUEVA
PUERTA DE CUADRITOS?
MÁS DIFÍCIL TODAVÍA, ¿CUÁNTOS CUADRITOS
CONTABA LA OTRA PUERTA DE CUADRITOS?

El curso de cuarto de ESO pasó su penúltima acampada los días
6,7 y 8 en el Más de Noguera donde tuvimos una estancia
agradable.
Llegamos con el tren sobre las 10:30 de la mañana a Caudiel y
allí los monitores del Más nos dieron fuerzas con un almuerzo
para hacer un recorrido de 2 horas hasta el albergue.
Una vez allí nos instalamos en las habitaciones y por la tarde
nos enseñaron el funcionamiento del albergue (los animales, el
uso que le daban a la electricidad, los lugares donde pasar el
rato…etc).
Por la noche nos prepararon unos juegos de pruebas donde
pasamos grandes momentos de risas con pelos originales y con
gente cubierta de ropa.
Al día siguiente hicimos dos actividades: una de agricultura y
una de cocina. Nos enseñaron el proceso de la plantación y a
utilizar herramientas del campo, plantamos puerros y
coliflores. Hablamos sobre la ayuda que les producían los
insectos de manera natural. En el de cocina hicimos pizzas y
galletas de almendra y chocolate con los ingredientes que
cultivan ellos mismos.
Al acabar las actividades subimos una montaña a ver una cueva,
donde nos contaron una historia muy curiosa.
Como despedida, la última noche preparamos una fiesta de
pijamas con juegos, música, palomitas, creppes… Por supuesto
no faltó buen rollo entre todos.
El último día queríamos hacer una caminata de 6’5 Km. pero
salió mal tiempo y sólo conseguimos hacer un trozo del camino
por un barranco, pero también estuvo bien.
Y a pesar de pelar almendras y comer mucho pan integral
hemos disfrutamos mucho. Todos tenemos, de estos tres días,
un gran recuerdo.
ADRIÀ I MARINA 4º ESO

Segon i tercer d’ ESO
anàrem d’ acampada del
6 del 8 d’ octubre y tinguérem
molta sort del bon temps
que va fer inclús tots el dies
es varem banyar en el mar.
El primer dia vam anar de excursió al Racó del Duc i el
mes divertit va ser quan passàrem per un túnel on hi
havia un moment en el que no veies res.
Arribàrem a l’ alberg i eixa nit vam fer jocs d’orientació,
al dia següent vam anar a la platja d’Oliva però com
feia molta calor no vam poder arribar al poble i es
varem banyar a la mar, eixa vesprada vam fer un
concurs de castells d’arena i vam guanyar tots. Per la
nit vam fer un foc de campament , actuacions i jocs.
L’ últim dia alguns ens vam
alçar a le 6’30 per veure la
eixida del sol i justament eixe
dia estava nuvolat i no vam
poder veure l’amanèixer.

Hola somos los cuartereitors y este año hemos tenido
la suerte de estar duados con dos cursos, los magos y
los de 4º de la ESO.
El miércoles 8 nos fuimos de excursión al Barranc de la
Font con los magos. Algunos se asustaron un poco,
pero es normal, es el primer día que nos veian.
Sara y Lucia

Los de tercer ciclo de
primaria, nos hemos ido
a hacer un cursillo de
vela.
Hemos estado en
Burriana los de 5º y en
Benicassim los de 6º
Cuando llegamos allí vimos que el albergue de
Burriana tenía forma de barco y las habitaciones
tenían forma de camarote.
Algunos por las noches nos
mareábamos por la vela
que habíamos hecho
unas horas antes
¡ha sido super guay!
Aprendimos a manejar
el barco,
bueno no del todo,
a veces volcaba hasta la mitad.
Había un mogollón
de medusas
asquerosas y
después el flan de
postre nos parecía
una medusa.
También hicimos
piragua.
Os recomendamos ir.

Sí, sí, los miércoles. Este curso el cuentacuentos
en familia pasa de jueves a miércoles y
comenzará el próximo 29 de octubre.
OS ANIMAMOS CONTARNOS UN CUENTO
Recordad que ya está abierta cada
tarde así que podéis acudir a leer
un ratito y a llevaros libros prestados.
CONSULTAD LA BIBLIOTECA ON-LINE Y PARTICIPAD
CON VUESTRAS APORTACIONES.

Abans de tornar a casa vam
fer una excursió per veure uns
trencadissos
a la Torre de Guaita, a Piles.

Un abrazo para Judit que ha dejado la escuela,
por este curso, para ir a estudiar Magisterio a
Ibiza. Mucha suerte.

