La contraportada
Viernes 11 de noviembre
La tradicional fiesta del otoño, una tarde para
compartir familias y niños (desde la comisión de
fiestas esperamos a padres y madres que podáis,
en la mañana de este viernes, para picar y
preparar las castañas).

BOLETÍN MENSUAL DE LA
A.M.P.A.

Músicas en el cole y en las Plazas


Taller de Percusión. Además de la Charanga y la Batucada, acaba de crearse en el
cole una actividad extraescolar “Percusión Árabe” que se ofrece a partir de 12 años de
edad. Los viernes de 5 a 6.Cada participante aporta 10 euros para cubrir gastos. ¡Pásate!



Encuentro musical. El domingo 20 de noviembre. Un año más, organizado por la
Asociación Cultural CONTRAPUNTO (más conocida como ”Escuela de Charangas”),
con 25 años ya de trayectoria. Varias agrupaciones y charangas de la Asociación más
otros grupos invitados tocarán para todos desde las 11.30h, en la Plaza Vieja.



Patio del Museo de Antropología (Atocha). Sábado 26 de noviembre. Una actuación
de Million Dollar Mercedes Band, banda de viento metal en el en el marco de la
exposición sobre el festival de la trompeta que se celebra en Serbia desde 1961. Sin
duda, será una muestra desenfada, que derrochará alegría y que nos hará bailar al ritmo
del sonido vibrante de la trompeta! Gratuito, desde las 12h.

Senderismo
Un miércoles festivo, el 9 de noviembre, y una bonita salida otoñal organizada por la
Comisión de Senderismo. En el Valle del Lozoya, Madrid, por el entorno de la ermita de
Santa Ana. Tras numerosos intentos de ir al cañón del río Cega, frustrados por la lluvia,
espermos tener un bonito día. Para las inscripciones hay que consultar el tablón o
ponerse en contacto con la Comisión de Senderismo.
Fiestas Populares
En los “lunes poéticos”, la Comisión de Biblioteca nos ha hecho llegar el Cantar Tradicional Infantil
gallego “Pao por Deus”, recordando el origen popular de fiestas como estas de ahora de
principios de noviembre. En Galicia, por ejemplo, "Pao por Deus" es un cantar popular infantil,
donde los niños con la cara pintada de negro recorrían las casas pidiendo dulces Se recuperó el
nombre de Samahín para las costumbres celtas que se estaban perdiendo: tallado de calabazas y
rosario de castañas cocidas (el magosto). El Samahín es el nombre que los celtas utilizaban para
referirse a la fiesta en el que se celebraba el final de las cosechas y el comienzo de la estación
oscura.
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Tema central: Extraescolares y Proyecto Educativo del Colegio.
La autogestión, un pilar de participación.
Informaciones de la AMPA y Junta Permanente.
Convocatorias.
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Los niños no son los hombres del mañana. Son los niños de hoy.
Es importante empezar recordando nuestro papel en un Proyecto Educativo especial, con
gran participación de las familias, con la autogestión de nuestras propias actividades, con
la confianza y el respeto como bandera de nuestra forma de hacer las cosas en común,
buscando lo mejor para todos. A todas las familias, como siempre, un cariñoso saludo y,
en especial, a los nuevos padres y madres de este curso del
Colegio Público Palomeras Bajas que, desde hace unas semana,s,
también es vuestro y necesita vuestros mimos y vuestros cuidados….

El Boletín Mensual de la AMPA
”La Comunidad Educativa” (profes, niños y familias), en el C.P. Palomeras Bajas no son
palabras huecas. Aquí sí es visible la participación y la responsabilidad de tod@s en el buen
funcionamiento del Colegio. Pero esto, siendo así, no deja de ser una frágil realidad, a veces
con los lógicos conflictos o discrepancias. Por ello, para seguir creciendo, el cole necesita de
tod@s, sumando cada curso el empuje de las nuevas familias. Para ello, entre otras cosas, es
importante que llegue lo mejor posible la información a tod@s .En la Asociación de Madres
y Padres (AMPA) contamos con cuatro medios escritos:

El Boletín Mensual. Se reparte el último viernes de mes (salvo festivo).

El tablón de anuncios en la entrada del Colegio
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Correo electrónico (si por algún error no te llegan, envía uno con tus datos,
nombre del niño y curso para corregir la base de datos: ampa.palomeras@gmail.com )
Si os apetece aportar al boletín cualquier comentario, sugerencia, etc… no lo dudéis: bien
por correo electrónico (boletinampa@palomerasbajas.org) bien con una nota en la bandeja
de la sala AMPA.

Un lugar donde el cole es de tod@s, profesorado, familias y alumnado, donde se crea una
verdadera comunidad educativa, nuestra tribu, donde tod@s aportamos lo que podemos y
para ello se crean multitud de comisiones donde participar y luchar por una educación
diferente.
Pues bien, entregado a esta causa quise entrar en el Patito Feo de las comisiones, esa que
nadie quiere, aunque cuando entras te das cuenta que dentro sólo hay cisnes que dan lo
mejor de sí mismos por el proyecto común. En este cuento del Patito Feo me he sentido
como la Cenicienta, maltratado por madrastra y hermanastras, que no han sabido respetar
nuestro trabajo, incluso cuando sientes que estamos dando lo mejor de nosotr@s
mism@s. Tal vez eso me ha hecho salir de la fase de enamoramiento en la que no veía los
defectos y ahora tenga más los pies en el suelo.
Aún así hoy sigo pensando que nuestro colegio es un cole
como salido de un cuento, pero no quiero sentirme más
como la Cenicienta, ni que sigamos siendo el Patito Feo,
de tod@s nosotr@s depende.
Comisión de Extraescolares, el Patito Feo

Huelga de Educación 26 de octubre de 2016
Otra vez más, la Comunidad educativa (padres/madres, estudiantes, familias, hemos vuelto
a reclamar una educación PÚBLICA Y DE CALIDAD. Hemos expresado nuestra opinión
en contra de las reválidas, nuestro desencanto con los recortes en educación y nuestro
completo rechazo a la LOMCE y al modelo educativo que se quiere imponer.

Asamblea AMPA inicio de curso

El 18 de octubre se celebró la asamblea de inicio de curso. Recordando que la reunión
abierta a todas las familias se celebra el tercer martes de cada mes. Entre los temas tratados:
1.Repaso a las comisiones.
Se actualizan sus participantes. Ha habido una mezcla de continuidad y nuevas
incorporaciones en la mayoría de ellas. En todo caso, se anima a cualquiera a sumar y
colaborar en cualquiera de ellas (os podéis incorporar en cualquiera de sus reuniones,
preguntando en la reunión mensual de AMPA o enviando un correo a
coordinacionampa@palomerasbajas.org ). Acordamos crear una nueva comisión para
acudir en representación de la AMPA a las diferentes reuniones que se convocan en la
Federación de AMPA´s (FAPA), Plataforma por la Escuela Pública, etc. Además, se
encargarán de transmitir el modelo y proyecto de AMPA que el cole tiene cuando nos sea
solicitado desde otros centros.
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Tod@s junt@s secundamos la huelga, vaciamos nuestras aulas (el cole fue seguida por el
91% de los niñ@s y el 93% de los profesores) y asistimos a la manifestación, llenando de
camisetas verdes las calles de Madrid, desde Cibeles al Ministerio de Educación, y
consiguiendo que, gracias a tod@s l@s que asistimos, nuestro “grito” llegase al Congreso
(coincidió la fecha con la investidura del nuevo presidente del Gobierno).
Esta lucha es un camino largo pero entre tod@s vamos a conseguir que nuestr@s hij@s
tengan la educación que se merecen. No pararemos hasta que consigamos derogar la
LOMCE y que se apruebe una ley de educación con un modelo educativo beneficioso para
tod@s.
“La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación ese el medio para encontrar la
respuesta a todas las preguntas” William Allin
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Extraescolares
Las familias que formamos la Comisión de extraescolares sentimos que hemos tenido un
inicio de curso muy duro. Ya desde inicios de Septiembre empezamos a reunirnos y
trabajar para que las actividades extraescolares empezaran el 3 de octubre: hay que
difundir la información para apuntarse, hacer el sorteo, organizar las listas, poner en
marcha 27 grupos diferentes, etc. A esta tarea titánica a la que le dedicamos muchas horas
de forma voluntaria (como otras muchas familias en otras comisiones, buscando lo mejor
para todos), hemos tenido que unirle conflictos, protestas, palabras desafortunadas hacia
nosotros o nuestro trabajo, corrillos en el patio o comentarios de queja de alguna familias
cuyos hijos e hijas no habían entrado en la actividad pedida. Esto ha supuesto malestares,
desvelos nocturnos, y un run run que ha dado como fruto este escrito, el debate e
intervenciones en la reunión de la AMPA y la Junta Permanente y un llamamiento a las
familias del cole para participar de forma activa y trasladar al conjunto la importancia de
confiar y respetar el trabajo de todos, criticando desde el respeto y con ánimo
constructivo en los muchos espacios que tenemos para ello y, por supuesto, animar a
todos a uniros a la comisión de extraescolares.
Pensamos que comprometerse con el Proyecto Educativo del colegio, en este caso a
través de las extraescolares, es una manera de dar lo mejor de nosotr@s mism@s para la
educación de las niñas y los niños del Palomeras Bajas.
AMPA SOMOS TOD@S,
EXTRAESCOLARES SOMOS TOD@S
__________________________________________
Hoy sigo pensando que nuestro colegio es un cole como
salido de un cuento, porque en los cuentos ocurren cosas
que se escapan de la normalidad, y no es muy normal que
en la educación de hoy en día se busquen caminos para
que los niñ@s disfruten aprendiendo, para que tod@s los
que comparten un aula puedan disfrutar con el aprendizaje,
cada uno con sus capacidades singulares y extraordinarias,
respetando al individuo para convivir en sociedad. Un lugar
donde los objetivos curriculares no son lo principal, donde
se enseñan valores y contenidos con planes de trabajo,
compromisos, asambleas, investigación, proyectos, cuentacuentos, excursiones, fiestas,
juegos, etc.
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2. Información cambio de cuentas bancarias.
El banco BBVA ha absorbido “Caixa Catalunya”, por tanto han cambiado los números de cuentas
(tenemos dos, una para la cuota anual AMPA, extraescolares, horario ampliado, etc. y otra para
la Cooperativa, Campamentos y Escuela de Verano). La oficina está en Av. Pablo Neruda, 134.
Ello podría acarrear algún retraso en recibos (extraescolares, ampliado y cuota de AMPA).
3. Huelga en Educación el miércoles 26 octubre.
Acordamos participar en ella en defensa de la escuela pública. Se divulgarán las razones
entre las familias con tiempo suficiente para que, como es habitual, la inmensa mayoría no
llevemos a los niños al cole ese día.
4. Memoria de actividades.
Se recuerda a los miembros de las comisiones que la memoria anual que elaboran sobre la
actividad en el curso pasado, tenemos que enviarla por escrito al equipo de Coordinación
de la AMPA para su edición en papel y en formato electrónico.
5. Varios. Desde extraescolares se comenta el malestar generado por la actitud de algunas
familias, necesitándose recordar que las familias autogestionamos la comisión, basándonos
en la confianza y el respeto y la colaboración de todo aquél que quiera poner algo de su
tiempo en ello. Se comentará en Junta Permanente para ver el mejor modo de divulgarlo.

Junta Permanente
En la Junta del 24 de octubre se hizo la presentación para las nuevas familias
representantes. Se trataron, entre otros, estos temas:
 Asamblea General. Fue el 27 de septiembre, con presentación de todo el
profesorado. Aprobamos mantener la cuota de las familias a la Cooperativa de
material por 135 euros (la aportación voluntaria es de 150 euros). Hubo menos
presencia de familias y desde el profesorado y la AMPA se toma nota para
potenciar la convocatoria para la próxima ocasión.
 Extraescolares. Estuvimos hablando de los problemas ocasionados por algunas
familias a principios de curso. En primer lugar nos dimos la enhorabuena por su
funcionamiento, la suerte de disfrutar de tantas y variadas actividades gratuitas o a bajo
coste gracias a que, como recordamos, es una comisión (como el resto) autogestionada
por las familias que, en línea con el Proyecto Educativo, impulsa las actividades para todos,
con criterios debatidos y aprobados en Asamblea (entre ellos, facilitar la mezcla y, sólo en
caso de necesidad, sorteo). Es lógico que pueda haber opiniones diversas pero, como en el
resto del funcionamiento en el cole, tenemos diversos espacios para tratarlo
tranquilamente, siempre con el deseable respeto y confianza entre nosotros y con quienes
dan en cada comisión lo mejor en beneficio de todos los niños. Se repartirá una nota
explicativa y se valorarán otras opciones para facilitar la comunicación.
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 Elecciones a Consejo Escolar
Aunque cada mes nos reunimos la Junta Permanente (que es el Consejo Escolar
“ampliado”, como sabemos, a representantes de todas las clases) toca ahora renovar la
segunda mitad de representantes de las familias (salen tres y entran tres) en dicho
“Consejo Escolar”. Se anima a todos a participar.
Mesas para votar: Viernes 11 (9h y 16h.) Los censos están en el tablón de Secretaría.
Cualquier persona se puede presentar, el plazo de candidaturas está abierto. Como es
habitual otras veces, como familias se presentará una lista con todos los representantes
fijos de las clases. De ahí, cada cual, tenemos que marcar a tres.

también nos beneficiamos todos de un importante ahorro económico tanto en libros como
en materiales escolares (no hay ni que preguntar en otros centros). Igual sucede, por
ejemplo, con el coste de las actividades extraescolares (en otros centros son gestionadas
por una empresa privada debido a la falta de participación).

 Pintamos el cole
Se propone el día 19 de noviembre para pintar los juegos de suelo. Se preparará un cartel.
El Ayuntamiento pintará de blanco poco antes de la fecha prevista (en este caso pinta el
muro).

Por todo ello os pedimos, ante todo, que participéis en la medida de vuestras posibilidades
en las actividades de la AMPA. Además de ello, pues participar y colaborar es lo más
importante;para colaborar en los gastos de funcionamiento general y apoyar actividades
diversas la cuota que ponemos cada familia es la misma que cursos anteriores: 10 euros al
año.

La AMPA. Qué es. La importancia de estar asociad@s
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) participa activamente en la
organización de actividades y en la gestión del Centro. Ello es posible tanto por la sintonía
existente con el profesorado como por las muchísimas familias que se interesan en ello. Más
o menos, cada curso, un 85 % de las familias estamos asociadas en la AMPA y todas nos
convocamos a sumar en esta andadura nuestra por el Palomeras. Por todo lo aquí expuesto,
esperamos que este curso estemos asociadas aún más familias.
Además de la Junta Permanente (último martes de mes), hay una reunión mensual de la
AMPA el martes de la semana anterior (se anuncia en el tablón, es abierta y estamos tod@s
invitados). Con la acción desinteresada de tantas personas, salen adelante actividades para
los alumnos (actividades extraescolares, fiestas, horario ampliado, actividades de biblioteca...)
y para los adultos (Escuela de familias, debates, Charanga, batucada, salidas culturales,
excursiones, talleres, Escuela de Verano,.....). Además, las necesarias tareas de bases de
datos, preparar reuniones, actas, encuentros con otras entidades, etc… Con la actividad
general de la AMPA, podemos decir que se avanza en el conocimiento, desarrollo y
mejora del Proyecto Educativo del Centro.
Asimismo, padres, madres y otros familiares voluntarios llevan adelante la gestión económica
de la Cooperativa de material. Junto al importante elemento educativo para todos que ello
supone (respeto y cuidado de lo público de lo que es de todos-, eliminar desigualdades,…) ,
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Así, entendemos que el compromiso con la educación debemos compartirlo implicándonos
activamente, como padres y madres, en todos los aspectos del Colegio que hemos elegido
para nuestros hijos/as.

PARA ESTE CURSO 2016-17
Durante noviembre se pasará la cuota a todas las familias por el banco (es lo más
cómodo). Por supuesto que si alguien no quisiera ser socio, basta con comentarlo en la sala
de la AMPA. Por favor, si hubiera algún error, NO DEVOLVÁIS EL RECIBO sino
comunicarlo en la sala AMPA (para evitar gastos de banco). Y, a quien no haya dado sus
datos bancarios, le entregaremos un recibo en mano al niño (en este caso, basta con pagar
en la cuenta ES20 0182 9099 14 0203289001
(BBVA) -en la Av. Pablo Neruda nº 134,
muy cerca del coleAtención: NO hace falta traer el resguardo, sólo indicar en el
ingreso los apellidos y nombre del niño-.
Un saludo para todos y todas.

Cartel de “Inauguración de Obras” que se colocó en la concentración reivindicativa (12-03-2009).
Nosotros y el barrio seguimos a falta de él
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de forma voluntaria (como otras muchas familias en otras comisiones, buscando lo mejor
para todos), hemos tenido que unirle conflictos, protestas, palabras desafortunadas hacia
nosotros o nuestro trabajo, corrillos en el patio o comentarios de queja de alguna familias
cuyos hijos e hijas no habían entrado en la actividad pedida. Esto ha supuesto malestares,
desvelos nocturnos, y un run run que ha dado como fruto este escrito, el debate e
intervenciones en la reunión de la AMPA y la Junta Permanente y un llamamiento a las
familias del cole para participar de forma activa y trasladar al conjunto la importancia de
confiar y respetar el trabajo de todos, criticando desde el respeto y con ánimo
constructivo en los muchos espacios que tenemos para ello y, por supuesto, animar a
todos a uniros a la comisión de extraescolares.
Pensamos que comprometerse con el Proyecto Educativo del colegio, en este caso a
través de las extraescolares, es una manera de dar lo mejor de nosotr@s mism@s para la
educación de las niñas y los niños del Palomeras Bajas.
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material por 135 euros (la aportación voluntaria es de 150 euros). Hubo menos
presencia de familias y desde el profesorado y la AMPA se toma nota para
potenciar la convocatoria para la próxima ocasión.
 Extraescolares. Estuvimos hablando de los problemas ocasionados por algunas
familias a principios de curso. En primer lugar nos dimos la enhorabuena por su
funcionamiento, la suerte de disfrutar de tantas y variadas actividades gratuitas o a bajo
coste gracias a que, como recordamos, es una comisión (como el resto) autogestionada
por las familias que, en línea con el Proyecto Educativo, impulsa las actividades para todos,
con criterios debatidos y aprobados en Asamblea (entre ellos, facilitar la mezcla y, sólo en
caso de necesidad, sorteo). Es lógico que pueda haber opiniones diversas pero, como en el
resto del funcionamiento en el cole, tenemos diversos espacios para tratarlo
tranquilamente, siempre con el deseable respeto y confianza entre nosotros y con quienes
dan en cada comisión lo mejor en beneficio de todos los niños. Se repartirá una nota
explicativa y se valorarán otras opciones para facilitar la comunicación.
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Los niños no son los hombres del mañana. Son los niños de hoy.
Es importante empezar recordando nuestro papel en un Proyecto Educativo especial, con
gran participación de las familias, con la autogestión de nuestras propias actividades, con
la confianza y el respeto como bandera de nuestra forma de hacer las cosas en común,
buscando lo mejor para todos. A todas las familias, como siempre, un cariñoso saludo y,
en especial, a los nuevos padres y madres de este curso del
Colegio Público Palomeras Bajas que, desde hace unas semana,s,
también es vuestro y necesita vuestros mimos y vuestros cuidados….

El Boletín Mensual de la AMPA
”La Comunidad Educativa” (profes, niños y familias), en el C.P. Palomeras Bajas no son
palabras huecas. Aquí sí es visible la participación y la responsabilidad de tod@s en el buen
funcionamiento del Colegio. Pero esto, siendo así, no deja de ser una frágil realidad, a veces
con los lógicos conflictos o discrepancias. Por ello, para seguir creciendo, el cole necesita de
tod@s, sumando cada curso el empuje de las nuevas familias. Para ello, entre otras cosas, es
importante que llegue lo mejor posible la información a tod@s .En la Asociación de Madres
y Padres (AMPA) contamos con cuatro medios escritos:

El Boletín Mensual. Se reparte el último viernes de mes (salvo festivo).

El tablón de anuncios en la entrada del Colegio

Página de internet: www.palomerasbajas.org

Correo electrónico (si por algún error no te llegan, envía uno con tus datos,
nombre del niño y curso para corregir la base de datos: ampa.palomeras@gmail.com )
Si os apetece aportar al boletín cualquier comentario, sugerencia, etc… no lo dudéis: bien
por correo electrónico (boletinampa@palomerasbajas.org) bien con una nota en la bandeja
de la sala AMPA.

Un lugar donde el cole es de tod@s, profesorado, familias y alumnado, donde se crea una
verdadera comunidad educativa, nuestra tribu, donde tod@s aportamos lo que podemos y
para ello se crean multitud de comisiones donde participar y luchar por una educación
diferente.
Pues bien, entregado a esta causa quise entrar en el Patito Feo de las comisiones, esa que
nadie quiere, aunque cuando entras te das cuenta que dentro sólo hay cisnes que dan lo
mejor de sí mismos por el proyecto común. En este cuento del Patito Feo me he sentido
como la Cenicienta, maltratado por madrastra y hermanastras, que no han sabido respetar
nuestro trabajo, incluso cuando sientes que estamos dando lo mejor de nosotr@s
mism@s. Tal vez eso me ha hecho salir de la fase de enamoramiento en la que no veía los
defectos y ahora tenga más los pies en el suelo.
Aún así hoy sigo pensando que nuestro colegio es un cole
como salido de un cuento, pero no quiero sentirme más
como la Cenicienta, ni que sigamos siendo el Patito Feo,
de tod@s nosotr@s depende.
Comisión de Extraescolares, el Patito Feo

Huelga de Educación 26 de octubre de 2016
Otra vez más, la Comunidad educativa (padres/madres, estudiantes, familias, hemos vuelto
a reclamar una educación PÚBLICA Y DE CALIDAD. Hemos expresado nuestra opinión
en contra de las reválidas, nuestro desencanto con los recortes en educación y nuestro
completo rechazo a la LOMCE y al modelo educativo que se quiere imponer.

Asamblea AMPA inicio de curso

El 18 de octubre se celebró la asamblea de inicio de curso. Recordando que la reunión
abierta a todas las familias se celebra el tercer martes de cada mes. Entre los temas tratados:
1.Repaso a las comisiones.
Se actualizan sus participantes. Ha habido una mezcla de continuidad y nuevas
incorporaciones en la mayoría de ellas. En todo caso, se anima a cualquiera a sumar y
colaborar en cualquiera de ellas (os podéis incorporar en cualquiera de sus reuniones,
preguntando en la reunión mensual de AMPA o enviando un correo a
coordinacionampa@palomerasbajas.org ). Acordamos crear una nueva comisión para
acudir en representación de la AMPA a las diferentes reuniones que se convocan en la
Federación de AMPA´s (FAPA), Plataforma por la Escuela Pública, etc. Además, se
encargarán de transmitir el modelo y proyecto de AMPA que el cole tiene cuando nos sea
solicitado desde otros centros.
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Tod@s junt@s secundamos la huelga, vaciamos nuestras aulas (el cole fue seguida por el
91% de los niñ@s y el 93% de los profesores) y asistimos a la manifestación, llenando de
camisetas verdes las calles de Madrid, desde Cibeles al Ministerio de Educación, y
consiguiendo que, gracias a tod@s l@s que asistimos, nuestro “grito” llegase al Congreso
(coincidió la fecha con la investidura del nuevo presidente del Gobierno).
Esta lucha es un camino largo pero entre tod@s vamos a conseguir que nuestr@s hij@s
tengan la educación que se merecen. No pararemos hasta que consigamos derogar la
LOMCE y que se apruebe una ley de educación con un modelo educativo beneficioso para
tod@s.
“La educación no es la respuesta a la pregunta. La educación ese el medio para encontrar la
respuesta a todas las preguntas” William Allin
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La contraportada
Viernes 11 de noviembre
La tradicional fiesta del otoño, una tarde para
compartir familias y niños (desde la comisión de
fiestas esperamos a padres y madres que podáis,
en la mañana de este viernes, para picar y
preparar las castañas).

BOLETÍN MENSUAL DE LA
A.M.P.A.

Músicas en el cole y en las Plazas


Taller de Percusión. Además de la Charanga y la Batucada, acaba de crearse en el
cole una actividad extraescolar “Percusión Árabe” que se ofrece a partir de 12 años de
edad. Los viernes de 5 a 6.Cada participante aporta 10 euros para cubrir gastos. ¡Pásate!



Encuentro musical. El domingo 20 de noviembre. Un año más, organizado por la
Asociación Cultural CONTRAPUNTO (más conocida como ”Escuela de Charangas”),
con 25 años ya de trayectoria. Varias agrupaciones y charangas de la Asociación más
otros grupos invitados tocarán para todos desde las 11.30h, en la Plaza Vieja.



Patio del Museo de Antropología (Atocha). Sábado 26 de noviembre. Una actuación
de Million Dollar Mercedes Band, banda de viento metal en el en el marco de la
exposición sobre el festival de la trompeta que se celebra en Serbia desde 1961. Sin
duda, será una muestra desenfada, que derrochará alegría y que nos hará bailar al ritmo
del sonido vibrante de la trompeta! Gratuito, desde las 12h.

Senderismo
Un miércoles festivo, el 9 de noviembre, y una bonita salida otoñal organizada por la
Comisión de Senderismo. En el Valle del Lozoya, Madrid, por el entorno de la ermita de
Santa Ana. Tras numerosos intentos de ir al cañón del río Cega, frustrados por la lluvia,
espermos tener un bonito día. Para las inscripciones hay que consultar el tablón o
ponerse en contacto con la Comisión de Senderismo.
Fiestas Populares
En los “lunes poéticos”, la Comisión de Biblioteca nos ha hecho llegar el Cantar Tradicional Infantil
gallego “Pao por Deus”, recordando el origen popular de fiestas como estas de ahora de
principios de noviembre. En Galicia, por ejemplo, "Pao por Deus" es un cantar popular infantil,
donde los niños con la cara pintada de negro recorrían las casas pidiendo dulces Se recuperó el
nombre de Samahín para las costumbres celtas que se estaban perdiendo: tallado de calabazas y
rosario de castañas cocidas (el magosto). El Samahín es el nombre que los celtas utilizaban para
referirse a la fiesta en el que se celebraba el final de las cosechas y el comienzo de la estación
oscura.
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Este mes....




Tema central: Extraescolares y Proyecto Educativo del Colegio.
La autogestión, un pilar de participación.
Informaciones de la AMPA y Junta Permanente.
Convocatorias.
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