La contraportada

BOLETÍN MENSUAL DE LA
A.M.P.A.

Del 22 al 31 de mayo, según distribución que se anunciará en el tablón.
IMPORTANTE: Por favor, desde la Comisión de Extraescolares os pedimos que todos
los pagos en mano o en banco se hagan antes del SÁBADO 10 DE MAYO para
facilitarnos la finalización de las actividades de este curso.

nº 111 (abril 2017)
Teatro “Paco Rabal”
Concierto de Fado en el “Paco Rabal”. MINHA LUA.
Fado y otras emociones.

Este mes.... *

Sábado 13 de mayo / 20:00 h. / 75 min. / 8 €
Intérpretes: Victoria Cruz (voz), Gabriel Pancorbo (guitarra), César Jiménez (cello)
Ganadores en 2014 del Premio del Jurado del Festival Encinart, Minha Lua realiza una
interpretación en la que la música popular portuguesa evoca a Al-Ándalus en la
profundidad lírica y emocional de su música y en la rica tradición poética de sus letras.



Convocatorias

*Este mes de abril, por el calendario hn motivado que no hayamos realizado las reuniones
mensuales habituales como AMPA y Junta Permanente.

Teatro para tod@s. “Los piratas”
COMPAÑÍA SIN FIN
Domingo 28 de mayo / 18:00 h. / 60 min. / 6 €

SAN ISIDRO
Una completa programación para este año. En general gratuito. 12-15 de
mayo.
- Templo de Debod. Música y poesía al atardecer.
- Plaza Mayor. Banda Sinfónica Municipal de Madrid (viernes, 12, a las 22 horas);
el sábado 13 actuará la Orchestre National de Barbés o el domingo 14 de mayo
Mastretta (20h.) horas).
-

Pradera de San Isidro. Entre otros, Kiko Veneno el viernes 12

Página de internet:www.palomerasbajas.org

La vida es como montar en bicicleta. Si no avanzas, pierdes el equilibrio.
Albert Einstein
Extraescolares. Fin de curso.
Desde la Comisión de Extraescolares informamos que la habitual 2muestra de actividades
extraescolares” se va a realizar entre el lunes 22 y el miércoles 31 de mayo. Se informará en
el tablón y por correo electrónico de las fechas de cada actividad.
Las actividades finalizan el 31 de mayo, independientemente de cuándo sea la muestra.
Se girará una última domiciliación en el mes de mayo, con el importe correspondiente a los
meses de abril y mayo. Si se detecta algún error se pide no devolver el recibo y contactar
por correo electrónico con la comisión para resolver dudas e incidencias. Para quienes
pagan en efectivo estaremos en la sala AMPA los jueves de mayo.
Esperamos que disfrutéis con las actividades de vuestros hij@s, autogestionadas a través de
la AMPA, y os animamos a participar en esta comisión el próximo curso, AMPA somos
tod@s.
Feliz fin de curso
Comisión de Extraescolares AMPA Palomeras Bajas

Proyecto “Entrevías y Pozo”.
Con la intención de visibilizar mejor los talentos y aspectos positivos con los que cuentan
los barrios de Entrevías y El Pozo, y para avanzar en transformaciones positivas, se
convocó un Encuentro de entidades ciudadanas y vecinos el pasado 1 de abril, en el
Instituto Arcipreste de Hita.
Este encuentro se enmarca dentro de un conjunto de acciones del colectivo
“EntrepozoyVías”. El momento central de la jornada estuvo protagonizado por vecinos y
vecinas que, junto con técnicos locales de la Junta Municipal, conversaron sobre temas de
interés; generando propuestas y compromisos para un Plan Integral participativo e ir
avanzando hacia un barrio mejor.
La tarde del viernes 21 de abril salieron las asociaciones a la calle, con talleres y puntos de
información, animado por la batucada de la Asociación Cultural La Kalle y la charanga de la
Asociación Musical Contrapunto.

Para más información, la web es www.entrepozoyvias.esy.es y el correo electrónico es
entrepozoyvias@gmail.com

Algunas de las propuestas fueron estas:

El gimnasio del cole.
El pasado jueves 4 teníamos la concentración ante la Asamblea de Madrid. Colofón de la
labor realizada a lo largo del curso, dando continuidad a este camino de tantos años… En el
próximo boletín de mayo, último del curso, se darán más detalles. De momento, antes de
imprimir este boletín de abril, nos llegó esta información a través de la 2Plataforma por la
Calidad de los Centros”.
“Por lo que sabemos, las enmiendas que han presentado Podemos y PSOE han sido rechazadas en
su totalidad por PP y Ciudadanos. Según nuestra información, ha habido una enmienda específica
sobre vuestro gimnasio, por un valor de 300.000 euros, que como os comento, ha sido rechazada
en la Comisión de Presupuestos por el gobierno y el grupo de Ciudadanos.
Nuestra idea es reunirnos con “Ciudadanos” ya que ellos son los únicos que pueden "cambiar de
voto" en este campo. Aún queda una oportunidad final en la votación en el Pleno del jueves 4 de
mayo, lugar donde podrían cambiar el sentido del voto”.
El día 4 nos veremos muchas personas allí, ya que por lo que sabemos habrá más entidades
denunciando esos presupuestos.
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 Infraestructuras:
Soterrar completamente las vías del tren, metro en c/ Ronda del Sur, habilitar otra
entrada para el tren de cercanías (en Entrevías-Asamblea de Madrid), facilitar la llegada
de coches eléctricos de alquiler a barrios fuera de la M-30, etc…
 Parque forestal de Entrevías:
Instalación de una granja-escuela, rehabilitar el auditorio, instalación de juegos
infantiles y áreas de pic-nic, prevención de incendios, etc.
 Mantenimiento:
Mejora del entorno del Centro Cultural “El Pozo”, mejora del mantenimiento de
parques.
 Limpieza:
Plan educativo y de concienciación, soterrar los cubos de basura, solicitar más
inspección por parte del Ayuntamiento para los servicios de limpieza.
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Poesía y rap por la igualdad.
Se celebraron las jornadas dedicadas al libro y parece buen momento para recordar algunas
estrofas poéticas que nuestros niños y niñas de 4º, con la colaboración de otro “niño
Palomeras”, Victor Utrilla, hoy ya mayor, crearon un “Rap” para el último carnaval.
Da igual,
ser feo o guapo
Da igual,
Llevar aparato.
Da igual,
ser gordo o flaco,
si sabes compartir,
podrás ser feliz.
No te preocupes,
estaremos a tu lado
dándote apoyo
y dispuestos a contarlo.
Nosotros decimos no al acoso,
por eso damos
abrazos como osos.
Amigo,
suelta lo que llevas dentro
lo importante es
el sentimiento.
No tengas miedo, te estamos ayudando,
siempre a tu lado
podemos lograrlo.
Tu no seas espectador,
y si ves un problema
pasa a la acción.
Ven y escucha
Nuestra canción

Si estamos todos juntos hoy,
no podrán separarnos.
Somos la voz del cambio,
que no te digan lo contrario…
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Pruebas externas en educación
Este texto es para todas las familias pero, especialmente, para las que no son
de 3º y 6º primaria, pues ya hemos compartido información y nos hemos reunido
recientemente para tratar las próximas pruebas, como otros años.

Cooperar o competir. Los modelos educativos y las pruebas externas.
Las denominadas “reválidas” o pruebas externas vuelven desde hace doce años por mayo.
Fue en 2005 cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido entonces por
Esperanza Aguirre, se inventó una prueba externa para 6º de Primaria. Abriendo huella para
extenderse con el tiempo a 3º Primaria, 4º ESO, Bachillerato… Como en tantas cosas, con
unos objetivos aparentes (“mejora de la educación”) y otros reales ocultos, como se
confirmó con el paso de los años. De fondo laten modos muy distintos de entender la
educación: cooperar o competir.
En lugar de un modelo educativo centrado en las necesidades y motivaciones del alumnado,
para sacar lo mejor de cada cual, estas pruebas se apoyan en un concepto de educación
como “carrera de competición”, mostrando unas desigualdades que se deben en buena
medida a un proceso de escolarización desequilibrado que potencia la Administración
educativa y la austeridad en los recursos invertidos. Se observan por tanto tres aspectos
problemáticos: el modelo educativo y su reflejo en el concepto de evaluación y la
segregación entre centros.
La CAM ha malutilizado sistemáticamente las pruebas difundiendo durante años un ranking
de forma ilegal. Con la nueva ley de educación (LOMCE) se impusieron las pruebas en toda
España y se legalizó la publicación de dicho ranking o jerarquía de centros, lo que muestra
que era uno de los objetivos de fondo desde sus principios (otras pruebas que no
generaban “clasificaciones” se realizaban sin problema -caso de 4º primaria y 2º ESO-, y
dejaron de realizarlas…).

En cuanto a la evaluación, puede ser útil si tiene carácter formativo y no selectivo. Desde
las familias en general, y en particular el amplio movimiento por la defensa y mejora de la
Educación Pública, sí se quieren pruebas cuyos resultados sirvan para mejorar desde la
Administración la calidad de la enseñanza; con políticas reales de inversión en recursos,
infraestructura, becas, reducción de ratios y formación y apoyo al profesorado y el
alumnado. La educación como algo más que un simple número al final de un examen.
Aspiramos a una enseñanza de calidad, participativa, libre y solidaria, que contribuya así a la
educación integral del alumnado, en el marco de una escuela pública, laica, pluralista,
científica, humanística, no sexista y democráticamente gestionada, que sea consciente de las
características de su entorno e integradora de las diferencias del alumnado. Por todo lo
expuesto, parece muy oportuno reflexionar sobre la conveniencia de que realicen o no
estas pruebas (que no tienen valor oficial para el expediente del alumnado) en las próximas
convocatorias de este mes de mayo.

Sin embargo, sobre estas pruebas hemos podido leer en el portal informático de la CAM
que “tienen carácter formativo y orientador para los centros, para los padres y para los alumnos, y
sirve, además, para orientar a la Administración educativa”. Desde luego para los centros, las
familias y el alumnado no tienen capacidad orientadora, ya que la mejor información sobre
sus capacidades y avances es aquella que el profesorado proporciona día a día, en las
reuniones y entrevistas con las familias, y la que viene reflejada en un documento oficial: el
boletín de evaluación. Confiar la determinación de la cualificación a estas edades a una
prueba concreta es, a nuestro entender, un desprecio a la labor de evaluación continua del
profesorado, una burla a la inteligencia de padres y madres.
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