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Arrancamos esta nueva temporada de nuestro Boletín en formato digital y 
queríamos empezar agradeciendo el importante esfuerzo que todo el perso-
nal del colegio ha hecho para que este curso comenzase.

Después de todo lo ocurrido el curso pasado, regresábamos en septiembre 
llenos de ilusión, con esperanza, con incertidumbre, con miedo a nuestro 
cole, que era y no era el mismo. Vosotr@s estabais ahí, esperándonos con 
una sonrisa que, aunque no se veía con las mascarillas, se veía en vuestros 
ojos, con ropa de colores, con chisteras y sombreros, con narices de payaso, 
empuñando los termómetros como si fueran varitas mágicas, recibiéndonos 
llenos de ilusión, con esperanza, con incertidumbre, con miedo, con los 
brazos abiertos, abrazándonos sin tocarnos. 

Muchas muchas GRACIAS por todo el esfuerzo que habéis realizado para 
que este curso comenzase, anteponiendo a nuestr@s hij@s a las trabas y mie-
dos, muchas gracias por todo el cariño y cuidado.

Familias AMPA Palomeras Bajas 

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Son los equipos de trabajo donde se piensan, desarrollan y ponen 
en marcha los proyectos ideados desde la comunidad educativa del 
Palomeras.
Si quieres saber un poco más acerca de las comisiones, visita la web 
de la AMPA.

¿Conoces las comisiones?

https://palomerasbajas.org/wp/comisiones/
https://palomerasbajas.org/wp/comisiones/


Las primeras palabras son de Joel, cuatro años… 

Joel ¿Qué es lo que más te gusta de los primeros del cole?
Los niños y niñas con los que estoy. (Nombra a una niña de otra clase) 

¿Puedes hablar con peques de otras clases aunque estén en otra mesa?
Si, porque somos amigos. 

¿Qué es lo que más te gusta?
Jugar a la oca, a las construcciones 

¿Algo más? 
También a pintar, eso me gusta.

¿Cómo son las monitoras y el monitor? 
Son buenos, me gustan. Y me gusta mucho que tengan juguetes y juegos.

3

EL SERVICIO DE HORARIO 
AMPLIADO

Este curso estamos viviendo muchos cambios y dudas. El servicio de 
horario ampliado es uno de los que más dudas ha generado. Desde 
el inicio de curso en el que no sabíamos si podría salir adelante, has-
ta la organización y el gran trabajo que la Comisión ha realizado 
para que pueda funcionar y atender a las familias que lo necesitan. 
Por ello, hemos entrevistado a una de las familias para que nos cuente 
su experiencia.
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¿Cómo te sientes con ellos?
Súper bien, me tratan con mucho cariño, Antonio y Yolanda me gustan 
mucho.

Elena (madre de Joel), ¿Cómo ha sido tu experiencia con este servicio?
Si te digo la verdad, nunca pensé que fuera a necesitarlo… Pero hemos te-
nido cambios laborales y no teníamos otra opción. Al principio tenía mu-
chas dudas, que los y las peques estuvieran en mesas, separados por grupos 
burbuja… me echaba mucho para atrás, sin embargo tuvimos que probar 
porque no teníamos alternativa. ¡Y la experiencia nos ha sorprendido mu-
chísimo! Pensé que a Joel le iba a costar mucho adaptarse y sin embargo va 
encantado. Verle feliz y a gusto es lo mejor que nos ha podido pasar… todas 
las preocupaciones se fueron de golpe.

¿Qué les dirías a familias que duden sobre hacer uso de este servicio?
Que les entiendo… yo también dudé mucho y no hice uso de él hasta que 
no hubo más opción, hicimos malabarismos con ayuda y esfuerzo de fa-
milias amigas. Ahora que veo que Joel está tan contento y que los peques 
están tan bien atendidos, pienso que podría haberlo hecho antes y habernos 
complicado menos la vida.

¿Algo más que quieras añadir?
Dar las gracias a las monitoras y monitor de comedor, por el trabajo que 
están haciendo y por lo bien que tratan a nuestros peques. También a la 
comisión de horario ampliado, por todos los esfuerzos que están haciendo 
este curso.

Consulta disponibilidad de plazas para el grupo burbuja de tu hija 
o hijo enviando un email a:

horarioampliado@yahoo.es



¡Ya está aquí la nueva web de la AMPA!
Como ya sabéis, la nueva web de la AMPA ya esta disponible. Podéis verla 
en www.palomerasbajas.org. 

Muchas gracias a todas y a todos los que habéis colaborado en la puesta en 
marcha de la nueva web.  

En particular, queríamos agradecer a todas las familias que participasteis en 
la “Gincana sorteo En busca de la cesta perdida” las sugerencias e ideas que 
nos habéis propuesto para mejorar la web de la AMPA. Esta son algunas de 
las ideas que nos distéis y que ya están disponibles en la nueva web:  

 Más imágenes del cole.  Un buzón de sugerencias 

 Un tablón de anuncios  Un espacio donde poner todos los  
     formularios que muchas veces no  
     sabemos dónde encontrar

Para terminar, queríamos dar la enhorabuena a la familia de Zoe Michelle 
de infantil y a la familia de Denilson Pérez de 2º de primaria que fueron las 
ganadoras de la cesta:

Aquí podemos ver la cara de felicidad de parte de la familia de Denilson 
Pérez recogiendo su cesta. ¡Muchas gracias!

http://www.palomerasbajas.org


La Biblioteca recomienda...
En la Comisión de Biblioteca estamos encantados de poder participar con 
una sección temática de literatura y cine infantil en el nuevo Boletín del 
colegio. Este nevadísimo mes de Enero no podía faltar el tema del 
invierno en nuestra selección ¡Esperamos que os gusten y disfrutéis!

CUANDO DEJE DE NEVAR
Aquella mañana, cuando el protagonista se levantó, 
su madre le dijo: 'No hace falta que te levantes aún.
¿Cómo es eso? Ese día la guardería estaba cerrada.
Había nevado toda la noche y el autobús de la 
escuela se quedó atascado. 

UN DÍA DE NIEVEUN DÍA DE NIEVE
Peter va a descubrir la nieve. Sale abrigado a la calle 
para pasear entre montones de nieve apilada y para 
ver a los niños grandes jugar a tirarse bolas. 
Descubre los surcos que dejan sus pies en la nieve 
 y lo divertido que es hacer ángeles de nieve.

UN COPO DE NIEVE EN EL BOLSILLO
Un oso muy sabio y una ardilla muy pequeña viven  Un oso muy sabio y una ardilla muy pequeña viven  
dentro de un viejo roble. La ardilla nunca ha visto la 
nieve y la espera con ilusión. Cuando llega, su 
querido oso está acatarrado y no puede salir a jugar.

A partir de 8 - 9 años
SOFÍA VIAJA A LA ANTÁRTIDA
Es el primer viaje de Sofía a la estación Mawson, 
en la Antártida. con su padre y la tripulación del en la Antártida. con su padre y la tripulación del 
Aurora Australis, descubrirá un mundo maravilloso, 
lleno de pingüinos, ballenas, icebergs y 
auroras australes.

EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ARMARIO. LAS CRÓNICAS DE NARNIA 2
Cuatro niños descubren un armario que es la puerta de 
acceso a Narnia, un mundo congelado que espera su 
liberación.liberación.

¡Poesía en Familia!
UN POEMA PARA CADA DÍA DE INVIERNO
Selección poética sobre el invierno en castellano y en 
otros idiomas, junto con textos de grandes autores.

A partir de 3 años
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¡PARTICIPA!

¿Echas en falta alguna sección en este boletín? ¿Te 
gustaría que te llegara otro tipo de información? 
¿Tienes una idea que te gustaría traer al boletín? 
Desde el AMPA queremos escuchar tus ideas. 
Contacta con nosotros en:  
ampa@palomerasbajas.org.es
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NUEVO TABLÓN DE ANUNCIOS

Una de las funcionalidades que más habéis propuesto las familias para la 
nueva web es la habilitar un tablón de anuncios para las familias. 

Un tablón de anuncios para el ámbito del cole dónde las familias podáis 
publicar anuncios de interés para vuestras familias y la vida del cole. 

La idea nos gustó mucho además de que nos pareció muy útil y la hemos 
podido poner en marcha. 

Tanto es así que hemos incluido un tablón de anuncios para que incluya 
anuncios de familias y anuncios de comisiones. 

Ejemplos de anuncios de familia: 

• Me ofrezco para cuidar a niños o niñas del cole

• Se busca familia para compartir coche

Ejemplos de anuncios de comisiones: 

• Necesitamos gente para incorporarse a la comisión de Horario Amplia-
do.

• Necesitamos gente para la comisión de coordinación. 

mailto:http://ampa@palomerasbajas.org.es

