La contraportada

Como es habitual, el último viernes lectivo
tenemos ocasión de encontrarnos los adultos (estamos
invitados familias y profes) para pasar un buen rato. Cada
cual aportamos algo de casa para picar, buen humor y
desde la AMPA se adereza con la bebida y una actuación
sorpresa que siempre nos deleita…. ¿será magia, será
humor, será música, será teatro…?





BOLETÍN MENSUAL DE LA
A.M.P.A.

Viernes 16 diciembre
A las 21.00 h.
En el comedor del cole.

¡Os esperamos a tod@s, tod@s!
Concierto de fin de año
El jueves 22, a las 7 de la tarde en el Teatro Monumental. Programa de “La Guerra de las
Galaxias” y “Villancicos”. Un concierto de la Orquesta de Radio Televisión Española, en la
campaña “Un juguete, una ilusión”. Entradas a 15 euros.

Pastel de Año Nuevo (receta disfrutada en el “Cuentacuentos” de la fiesta en 2011)
INGREDIENTES:
 12 porciones de libertad.
- 11 de amor (pero del bueno, no escatimar)
 10 de tolerancia
- 9 de generosidad
 8 de amistad
- 7 de trabajo (ingrediente muy importante que no
siempre se encuentra; si falta es verdad que el pastel no resulta tan dulce)
 6 de esperanza (es importante no comprar la marca Aguirre)
 5 de descanso (no debe olvidarse este ingrediente por nada del mundo)
 4 de amabilidad
- 3 de alegría
 2 de sensatez (también vale el sentido común si no se tiene sensatez a mano)
 1 de civismo (imprescindible, basta con esta dosis, sabor muy intenso)
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Este mes....




Tema del mes: Pensiones públicas.
Informaciones de la AMPA y Junta Permanente.
Convocatorias.

MODO DE PREPARACIÓN:
Mézclese con salero y añádase un buen chorro de humor (el humor ácido también le va muy bien,
incluso vale el humor inglés aunque el sabor quedará un tanto peculiar). Échese además, una
cucharada grande bien colmada de cultura (hay que echarla sin quemar la cultura). Cocínese
ardientemente y sírvase caliente o frío, da igual, porque a cualquier temperatura está riquísimo.
Eso sí, antes de ponerlo en la mesa no olvidéis espolvorearlo por encima con abundante poesía
glasé (consonante o asonante). Este postre no os defraudará en absoluto, no sólo es digestivo y muy
nutritivo sino que además combina perfectamente con la dieta mediterránea.
Encanta a todo el mundo, incluso a aquellas personas de paladar más exquisito y, por supuesto,
quienes lo prueba, se aseguran un feliz año nuevo.

Página de internet:www.palomerasbajas.org

Información de la AMPA

PATIUKADA. La batucada del cole.

El 22 de noviembre se celebró la reunión mensual, con unas 25 mamás-papás. Resumen:
1. Comisión de Guardería.
Las familias que iban a dar relevo en esta comisión finalmente no van a poder realizarlo. Es
importante una persona o dos para su continuidad: es muy útil para las reuniones, sobre
todo en infantil, y es fácil su coordinación. Si quieres aportar, pregúntanos en AMPA (o
correo a coordinaciónampa@palomerasbajas.org ).
2. Extraescolares- Acciones de futuro.
Se plantean dos actuaciones: realizar una reunión monográfica que sirva para reflexionar
sobre los criterios para realizar los grupos de extraescolares partiendo de los que se están
utilizando en la actualidad. Se prevé realizarla en marzo. La C. de extraescolares
desarrollará el orden del día con los aspectos a debatir y revisar. Por otro lado, se
entregará por escrito los criterios consensuado y que se utilizarán para la creación de
grupos cuando se saque en septiembre las hojas de inscripción para evitar situaciones de
desinformación.
3. Colaboración económica de AMPA entre familias asociadas.
Por la dificultad de llevarlo a la práctica y por la división que se crearía entre las familias se
desestima dicha propuesta (beneficiar en algo en las “actividades”). Todo lo que se
organiza bien es gratuito o bien tiene el precio más ajustado posible, la mayoria somos
familias asociadas sin querer que ello sea por algún beneficio económico. De paso, se
recuerda a todas las familias que en noviembre se pasaba la cuota anual (10 euros/familia).
4. Varios.
Tras valorar muy bien la jornada de huelga (ya se informó en el boletín anterior) y la fiesta
de la castaña (con el “pero” de que la próxima vez hay que evitar dejar tan sucio el patio), se
comentaron:







¡ Hola familias !
Seguramente ya hayáis sentido las vibraciones de la percusión de Patiukada; un proyecto
sambero que sigue creciendo como extraescolar de nuestra comunidad educativa mayor
de edad.
El objetivo principal es divertir y divertirnos animando nuestras fiestas y dinamizando
iniciativas sociales que nos afectan.
¡¡Os animamos a uniros al grupo!! Garantizamos risas.
Ensayamos los martes de 17:30 a 19:30.
En la web de la AMPA ( palomerasbajas.org ) encontraréis un apartado "Nuestras
músicas" donde aparecen La Charanga y Patiukada. Al final hay un enlace para enviarnos
un mensaje. También podéis pasar un día por el ensayo. De momento podrán entrar unas
5 personas (¡pero gestionamos la lista de espera!).

El viernes 16 de diciembre tenemos la fiesta fin de año (familias y profes).
Luis, de la Comisión de fiestas, trasladará la información de la reunión para
preparar el carnaval del barrio, entre varias asociaciones y la Junta Municipal (que
lo coordinará este año).
Jesús informa que la organización “Mundo sin guerras y sin violencia” va a llevar a
cabo la campaña “Símbolo humanos de la paz y la no violencia”. Propone que el
colegio forme parte del proyecto piloto que se desarrollará entre el 12-16 de
diciembre. Se lo ha hecho llegar a Natalia para que lo traslade al Claustro. Se
adjunta folleto.
Carmen Gil propone que el colegio colabore con una escuela rural de Cuba
enviando material escolar que necesiten. Se debate la conveniencia de analizar la
posibilidad de crear un proyecto de hermandad/colaboración a lo largo del curso.
La C. de comedor retoma la charla que el personal de cocina planteó el curso
pasado para llevarla a cabo el martes 13 de diciembre a las 16:15 h.
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Obsolescencia de los productos.
Los productos industriales tienen una vida útil. Es lo que se llama obsolescencia. Existen
varios tipos y son causantes de buena parte de la basura.
La programada. Consiste en prever una duración de vida reducida del producto mediante
la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil al
cabo de un cierto uso.
La indirecta. Se deriva de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de
recambio.
Por incompatibilidad. Los programas informáticos que dejan de funcionar al actualizarse el
sistema operativo.
Psicológica. Derivada de las campañas de marketing para que los consumidores perciban
como obsoletos los productos existentes

JUNTA PERMANENTE (29 noviembre)
1. Consejo Escolar
Las familias tenemos 5 representantes en el “consejo escolar” y cada dos años se renuevan
2 personas. En las elecciones de hace unos días salieron Javi, Patricia y Miguel (dos como
“elegidos” y uno como representante de AMPA). Dejan de ser miembros oficiales del
Consejo Diego, Almudena y Ana. Conviene indicar que cada elección se confecciona la
papeleta con todos los representantes fijos de las clases. Asimismo, esta vez se recogieron
73 papeletas, más que la ocasión anterior. Entre los profes entran Inma Cañas y Ana
Recover, y salen Marien y Carmen.
2. De las comisiones de AMPA se informa lo ya recogido en la página anterior. Se precisa,
en “senderismo” que como AMPA se subvenciona el autocar en dos salidas, para todas las
familias. Tras comentar la situación de la comisión de “guardería”, se ofrece una nueva
persona.
3. Transformar el patio. Las profesoras Bego, Javi, Ana Recover, Esmeralda, Nuria, Natalia,
Barba y Encarna serán las encargadas desde el claustro. A este respecto se incide en que
quines queráis participar en el desarrollo de proyectos de embellecimiento y mejoras del
cole lo hagáis saber en la AMPA para pasar la información.
4. Informaciones varias.
- Se acuerda no participar en el mes de diciembre en el proyecto piloto de Símbolos
humanos de la paz.
-Campamento de navidad para el período vacacional. Podéis consultar la información
enviada por correo y en el tablón de la entrada del colegio.
-Carnaval. Se participará en el desfile como años anteriores.
- Proyecto de colaboración y cooperación con una escuela rural de Cuba.
Se ve bien colaborar con una escuela rural de Cuba que precisa material escolar. Desde la
AMPA se adelantará el dinero para compra de material fungible básico para unos 99
alumnos/as y posteriormente se realizarán actividades para sacar el dinero. Este material lo
llevará una familia del cole durante las próximas. Se propone llevar a cabo un
hermanamiento con el colegio.
EL 22 de diciembre es el último día lectivo. Ese día los muchach@s saldrán a las 12:30
para los que no comen en el cole. Y a las 14:30 los que hacen uso de comedor.
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Pensiones Públicas. Imprescindibles.
Extracto del artículo “Salvar las Pensiones”, de Agustín Moreno (Revista Cuarto Poder)
Nuestros banqueros son gente muy austera. Por ejemplo, los del Santander destinan 233
millones de euros a asegurarse unas pensiones de oro. Eso no les impide defender la
bajada de las pensiones públicas o la elevación de la edad de jubilación. El fondo del asunto
es que las pensiones son una pieza clave del estado de bienestar. Más aún en tiempos de
crisis: en España el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de
pensión y un 7,25% de los jubilados convive con personas en paro. Está en marcha un
intento de desmantelar del sistema público de pensiones y hay un silencio casi absoluto.
Los neoliberales asisten complacidos a un deterioro del sistema que les interesa para sus
planes. Hay políticos y entidades que prefieren culpabilizar a los ciudadanos de una quiebra
de la Seguridad Social por vivir más de lo debido o tener menos hijos…
Vayamos por partes.
1. El saqueo.
Se está procediendo al vaciamiento sistemático de la llamada “hucha de las pensiones”. El
Fondo de Reserva se creó en 2000, llegó a tener 66.815 millones en 2011 y el gobierno se
lo ha ido puliendo hasta dejarlo en solo 24.207 millones.¿Por qué se ha tirado del Fondo
de Reserva? Por la caída de ingresos en la Seguridad Social como consecuencia de dos
hechos: el menor número de cotizantes al aumentar los despidos y el desempleo; y por la
disminución de las bases de cotización por la devaluación salarial aplicada. Es decir, la caída
de ingresos es consecuencia directa de la política de austeridad y de las reformas laborales.
El problema está también en que la “hucha” se ha usado para bajar cotizaciones a los
empresarios a través de las “tarifas planas” que han supuesto este año una caída de 2.500
millones en la recaudación de la Seguridad Social . Incluso para sanear la banca, tal y como
ha denunciado la prensa internacional y Vicenç Navarro, que afirman que la hucha está
pagando el rescate de 61.000 millones de euros a la banca, ya que el 97% de los activos
totales de los fondos de pensiones del Estado español están convertidos en bonos en
España para poder financiarlo. Hasta aquí el expolio.
2. La estrategia de derribo.
En paralelo se intensifica la campaña de los interesados en la catástrofe para sembrar el
miedo: o la quiebra del sistema o bajar las pensiones (no revalorización, endurecimiento
de los requisitos para causar derecho). En el colmo del cinismo, hablan incluso de
solidaridad intergeneracional que pasaría por bajar las pensiones para que les lleguen a los
jóvenes. Tratarán de degradar las pensiones públicas para impulsar los fondos privados y
atrapar el ahorro de millones de trabajadores.
-4-

La munición argumental que utilizan para “vender” la falta de sostenibilidad del sistema es
que ha aumentado la longevidad, la tasa de natalidad es muy baja, la llegada a la jubilación
de la generación del baby-boom y que se ha desequilibrado la ratio activos/pasivos. Se
intentan presentar las dificultades del sistema con la inexorabilidad de los fenómenos
naturales, como si fuera la sucesión de la lluvia y la sequía. Y no es cierto que sea algo
inevitable. Empobrecer y liquidar el sistema público es una decisión política de la que
deberían de dar cuenta a sus electores los partidos que están en la operación.
Hay alternativas, por supuesto.
Empezando por la derogación de las últimas reformas, la mejora de la calidad del empleo,
una política fiscal de mayor progresividad y suficiencia recaudatoria, etc. Y, en términos
estratégicos, lo que cuenta no es cuántos producen sino cuánto se produce. Hay que
hablar de la productividad. La historia demuestra cómo se ha incrementado en todos los
sectores económicos. Con menos trabajadores puede haber más productividad y se
pueden mantener más y mejores pensiones. Es una cuestión de renta per cápita (que se ha
doblado en los últimos años), de la riqueza producida y su redistribución. Es
evidentemente una cuestión de prioridad política y hay margen: España dedica a gasto en
pensiones tres puntos del PIB menos que la media de la zona euro (10,4% frente al 13,4%).
Además ¿por qué deben ser financiadas las pensiones solo con cotizaciones sociales y no
con impuestos o el recurso a la deuda si fuera necesario? Hay un derecho constitucional a
las pensiones y se debe asegurar su prestación pública de igual forma que se financia la
educación, la sanidad o las carreteras. Las pensiones no deben depender de la evolución
de la pirámide de población sino de la riqueza, la fiscalidad y la redistribución. Esto es, de
decisiones políticas adecuadas, de si se gobierna para los más o para los menos, al servicio
de la sociedad o de las élites financieras. Hay que recordar que la presión fiscal en España
(32,6%) es de las más bajas de Europa (40% de media).
Hay que abordar la situación, no se puede vivir al día, políticamente hablando. Porque en
cualquier momento bancos y compañías de seguros lanzarán la campaña definitiva contra
las pensiones públicas. De nuevo se utilizará una supuesta crisis como excusa para una
estafa monumental: convertir un sistema de reparto y solidaridad en uno de capitalización
a través de planes y fondos privados... Hace falta iniciativa política para abrir el debate y
disponer de un gobierno que sea garante de unas pensiones públicas dignas.
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Obsolescencia de los productos.
Los productos industriales tienen una vida útil. Es lo que se llama obsolescencia. Existen
varios tipos y son causantes de buena parte de la basura.
La programada. Consiste en prever una duración de vida reducida del producto mediante
la inclusión de un dispositivo interno para que el aparato llegue al final de su vida útil al
cabo de un cierto uso.
La indirecta. Se deriva de la imposibilidad de reparar un producto por falta de piezas de
recambio.
Por incompatibilidad. Los programas informáticos que dejan de funcionar al actualizarse el
sistema operativo.
Psicológica. Derivada de las campañas de marketing para que los consumidores perciban
como obsoletos los productos existentes

JUNTA PERMANENTE (29 noviembre)
1. Consejo Escolar
Las familias tenemos 5 representantes en el “consejo escolar” y cada dos años se renuevan
2 personas. En las elecciones de hace unos días salieron Javi, Patricia y Miguel (dos como
“elegidos” y uno como representante de AMPA). Dejan de ser miembros oficiales del
Consejo Diego, Almudena y Ana. Conviene indicar que cada elección se confecciona la
papeleta con todos los representantes fijos de las clases. Asimismo, esta vez se recogieron
73 papeletas, más que la ocasión anterior. Entre los profes entran Inma Cañas y Ana
Recover, y salen Marien y Carmen.
2. De las comisiones de AMPA se informa lo ya recogido en la página anterior. Se precisa,
en “senderismo” que como AMPA se subvenciona el autocar en dos salidas, para todas las
familias. Tras comentar la situación de la comisión de “guardería”, se ofrece una nueva
persona.
3. Transformar el patio. Las profesoras Bego, Javi, Ana Recover, Esmeralda, Nuria, Natalia,
Barba y Encarna serán las encargadas desde el claustro. A este respecto se incide en que
quines queráis participar en el desarrollo de proyectos de embellecimiento y mejoras del
cole lo hagáis saber en la AMPA para pasar la información.
4. Informaciones varias.
- Se acuerda no participar en el mes de diciembre en el proyecto piloto de Símbolos
humanos de la paz.
-Campamento de navidad para el período vacacional. Podéis consultar la información
enviada por correo y en el tablón de la entrada del colegio.
-Carnaval. Se participará en el desfile como años anteriores.
- Proyecto de colaboración y cooperación con una escuela rural de Cuba.
Se ve bien colaborar con una escuela rural de Cuba que precisa material escolar. Desde la
AMPA se adelantará el dinero para compra de material fungible básico para unos 99
alumnos/as y posteriormente se realizarán actividades para sacar el dinero. Este material lo
llevará una familia del cole durante las próximas. Se propone llevar a cabo un
hermanamiento con el colegio.
EL 22 de diciembre es el último día lectivo. Ese día los muchach@s saldrán a las 12:30
para los que no comen en el cole. Y a las 14:30 los que hacen uso de comedor.
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preparar el carnaval del barrio, entre varias asociaciones y la Junta Municipal (que
lo coordinará este año).
Jesús informa que la organización “Mundo sin guerras y sin violencia” va a llevar a
cabo la campaña “Símbolo humanos de la paz y la no violencia”. Propone que el
colegio forme parte del proyecto piloto que se desarrollará entre el 12-16 de
diciembre. Se lo ha hecho llegar a Natalia para que lo traslade al Claustro. Se
adjunta folleto.
Carmen Gil propone que el colegio colabore con una escuela rural de Cuba
enviando material escolar que necesiten. Se debate la conveniencia de analizar la
posibilidad de crear un proyecto de hermandad/colaboración a lo largo del curso.
La C. de comedor retoma la charla que el personal de cocina planteó el curso
pasado para llevarla a cabo el martes 13 de diciembre a las 16:15 h.
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La contraportada

Como es habitual, el último viernes lectivo
tenemos ocasión de encontrarnos los adultos (estamos
invitados familias y profes) para pasar un buen rato. Cada
cual aportamos algo de casa para picar, buen humor y
desde la AMPA se adereza con la bebida y una actuación
sorpresa que siempre nos deleita…. ¿será magia, será
humor, será música, será teatro…?





BOLETÍN MENSUAL DE LA
A.M.P.A.

Viernes 16 diciembre
A las 21.00 h.
En el comedor del cole.

¡Os esperamos a tod@s, tod@s!
Concierto de fin de año
El jueves 22, a las 7 de la tarde en el Teatro Monumental. Programa de “La Guerra de las
Galaxias” y “Villancicos”. Un concierto de la Orquesta de Radio Televisión Española, en la
campaña “Un juguete, una ilusión”. Entradas a 15 euros.

Pastel de Año Nuevo (receta disfrutada en el “Cuentacuentos” de la fiesta en 2011)
INGREDIENTES:
 12 porciones de libertad.
- 11 de amor (pero del bueno, no escatimar)
 10 de tolerancia
- 9 de generosidad
 8 de amistad
- 7 de trabajo (ingrediente muy importante que no
siempre se encuentra; si falta es verdad que el pastel no resulta tan dulce)
 6 de esperanza (es importante no comprar la marca Aguirre)
 5 de descanso (no debe olvidarse este ingrediente por nada del mundo)
 4 de amabilidad
- 3 de alegría
 2 de sensatez (también vale el sentido común si no se tiene sensatez a mano)
 1 de civismo (imprescindible, basta con esta dosis, sabor muy intenso)
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Este mes....




Tema del mes: Pensiones públicas.
Informaciones de la AMPA y Junta Permanente.
Convocatorias.

MODO DE PREPARACIÓN:
Mézclese con salero y añádase un buen chorro de humor (el humor ácido también le va muy bien,
incluso vale el humor inglés aunque el sabor quedará un tanto peculiar). Échese además, una
cucharada grande bien colmada de cultura (hay que echarla sin quemar la cultura). Cocínese
ardientemente y sírvase caliente o frío, da igual, porque a cualquier temperatura está riquísimo.
Eso sí, antes de ponerlo en la mesa no olvidéis espolvorearlo por encima con abundante poesía
glasé (consonante o asonante). Este postre no os defraudará en absoluto, no sólo es digestivo y muy
nutritivo sino que además combina perfectamente con la dieta mediterránea.
Encanta a todo el mundo, incluso a aquellas personas de paladar más exquisito y, por supuesto,
quienes lo prueba, se aseguran un feliz año nuevo.
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