
PERIÓDICO DEL GATO CON BOTAS

Periódico colectivo de 2o B

Visita al Museu Picasso

Plantamos un huerto

Tiempo soleado

Contamos noticias sobre la escuela

LAS COLONIAS

Albert y Luis Miguel

El día 10,11 y 12 las clases de segundo y 

las clases de cuarto iremos de colonias 

Mas Silvestre 2 noches y 3 días 

desayuno, comeremos, cenaremos, 

dormiremos y nos levantarse y así todos 

los damas días comeremos y regresare‐

mos a la escuela del Dr. Trueta.

MUSEO PICASSO

Laura, Iker y Ares

En el museo picasso el dia 14 de marzo.

EL CAMPO DEL VILA

Silvia

EL CAMPO DEL SECTOR.

Un dia, fuimos descurcion al campo del 

sector. Jugamos a muchos juegos. De 

australia y muchos mas. Fue muy diver‐

tido y todos nos lo pasamos muy bien. 

Cuando fue hora de volver al colegio.

LA RUA DE CARNAVAL

Víctor y Arnau

EXITO EN LA RUA DE VILADECANS

23 de Febrero del 2013.

Todo el colegio del Doctor Trueta salen 

disfrazados con algo que se trate de al‐

gun libro la de 2n.B de gatos con botas y 

la de 2o A de ratoli de camp y de ciutat. 

Estaron una hora caminando sin des‐

cansar vinieron un monton de familias.

EL CAMION DE CARNAVAL Y LA 

GRUA

IVAN y DAVID

EL CAMION DE CARNAVAL

Fue muy divertido como una "esta de 

carnaval y se acabo mas o menos se 

acabo a las 6 de la tarde se acabo.

FUE EL MEJOR

Teatro blue mango

20 de Marzo del 2013.

Alexia y Sabih

En la escuela Dr.Trueta hicieron un 

teatro en ingles. En todos los cursos ha 

havido teatro en ingles pero en P3 y P4 

no ha havido teatro en ingles porqué no 

lo havrian entendido. En segundo blue 

mango hizo un mezcle de cuentos y se 

titulaba felices para siempre. Fue muy di‐

vertido no pararon de reir como 

nosotros.los de los otros cursos seguro 

que se lo pasaron igual que nosotros.yo 

creo que 1r, 2o, 3o, 4o, 5o y 6o nos lo 

pasamos genial que diver fue blue man‐

go se supero.como fue de guai hasta los 

profesores se rieron

COLONIAS

PAU y BYLAL

Haremos las parejas y iremos a el 

autocar. Iremos a la casa de colonias. Ire‐

mos a dormir.

EL TIEMPO

Mireia y Carla.

Hoy dia 5 parece que vaya a llover y el 

sabado va a nevar por la noche y por la 

mañana ara niebla. En las colonias ara 

sol, por la mañana todos los dias.

LA FIESTA DE SAN JORDI

ARNAU y NICOLE

LIBROS Y LIBROS SE VENDERAN EN 

LA ESCUELA

El dia de Sant Jordi se esta acercando y 

nuestro tutor nos a dicho que traigamos 

yna gorra para hacer una cabeza de 

dragon. Los niños pequeñitos aran un 

punto de libro. Y aremos una "esta en el 

cole donde daran premios de rimas. Y 

despues aremos un taller para hacer la 

cabeza de dragon y va a ser muy diver‐

tido. Y cuando acabemos nos iremos a 

casa a descansar.

LA FIESTA DE SAN JORDI

Alvaro y Ana

L I BRO S Y L I BRO S SE VA N A 

VENDER Y UNA ROSA QUE TE 

DARE

Ya llega Sant Jordi. Estamos preparando 

muchas cosas. Abra una "esta muy chula 

y muy grande tambien. Abran muchos 

libros y rosas y mucha música. Nos lo 

pasaremos muy bien. Sera el santo del 

nuestro tutor que se llama Jordi Mateu. 

Tambien vamos a hacer una gora de 

dragon muy ¡chula! Tenemos que 

recoger pero nos vemos en el proximo 

diario.


