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«Aquel que participa en el carnaval, el pueblo, es el amo 
absoluto y alegre de la tierra inundada de claridad, por-
que sólo conoce a la muerte en espera de un nuevo naci-
miento, porque conoce la alegre imagen del devenir y del 

tiempo».

Goethe



Gracias, Carnaval

Dicen que el Carnaval es para transformarse, para ser aquello 
que no somos durante el resto del año. Este año hemos sido la 
borrasca Filomena, el sistema solar, astronautas, aliens, hemos 
sido el cuerpo humano, su sistema respiratorio, digestivo, su 
cerebro, hemos sido los sentidos, hemos sido los componentes 
del aire.

Este año nuestro Carnaval ha sido distinto, no ha habido ese 
momento especial en el que padres y madres nos concentrá-
bamos en los pasillos para hacer los disfraces, este año han 
sido l@s profes y los alumn@s l@s que se los han trabajado. 
Tampoco ha habido ese momento en el que todas las fami-
lias nos amontonábamos en el patio para disfrutar de la fiesta 
más bonita y emocionante. Ha sido distinto, el coronavirus ha 
cambiado nuestra fiesta, pero no nuestro espíritu, nos hemos 
transformado, pero seguimos siendo los mismos.

Como dice la canción “yo seré como la mimbre, que la bam-
bolea el aire, pero se mantiene firme”

Gracias Carnaval por mantener la esencia de nuestro colegio.
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Desde el Boletín estábamos deseando poder hablaros de esta ini-
ciativa tan especial  que surgió a raíz del comienzo de esta terrible 
pandemia.

Hemos hablado con dos miembros de la Comisión y madres del 
colegio:  Ainhoa García Barbazán, que ya no pertenece a la co-
misión pero que estuvo muy involucrada en ella hasta hace poco 
y nos hablará de cómo se gestó la idea y Patricia Calcerrada 
Muñoz, que nos contará cómo sigue la Comisión a día de hoy 
y cuáles son las necesidades y los obstáculos con los que se han 
encontrado.

Antes que nada, decir que ha sido un placer poder hablar con las 
dos y comprobar que la cercanía de muchas personas  no la define 
la distancia física que nos marcan  estos tiempos. 

INICIOS

Comenzamos con el relato de Ainhoa acerca de los inicios de la 
Despensa Antivirus:

El 27 de Marzo se crea esta comisión como apoyo al claustro del colegio 
que, ante el confinamiento por el Covid 19, comenzó  a detectar familias 
que estaban con falta de alimentos. Iniciamos el grupo con 30 personas.

LA DESPENSA ANTIVIRUS
APOYO Y COLABORACIÓN EN TIEMPOS DE COVID



Después de ver cómo estaba funcionando Somos Tribu en el barrio 
decidimos poner en marcha un sistema de recepción de donaciones y 
reparto de alimentos y productos de primera necesidad unido a una pe-
tición económica para sostener estas ayudas.

El claustro detectaba a las familias que necesitaban alimentos y enviaban 
al grupo las necesidades a modo lista de compra. Un/a voluntari@ las 
asumía y llevaba la compra a sus casas posteriormente.

A partir de finales de Mayo el Palomeras se hace cargo de  familias del 
Colegio García Morente, ya que no tenían Ampa, pero sí una serie de 
familias con las mismas necesidades que las de nuestro colegio. Esto 
daría lugar a lo que llamamos la Tribu Palomeras que ha atendido a un 
total de 43 familias.

Una familia del colegio cede su oficina de trabajo para poder poner en 
marcha un sistema de recogida y reparto de alimentos y productos de 
higiene  provenientes de donaciones.

Se decide ayudar a las familias de tres formas distintas:
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—Menús donados por el banco de alimentos, dos días a la semana.

—Cheques de supermercados.

—Donaciones recogidas.

La forma de ayudar y a la familia que se ayudará lo decidirán los equipos 
de profesorado de cada centro.
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MENÚS

Tras ponernos en contacto con una serie de coles cercanos (La rioja, Ja-
vier de Miguel, Núñez de Arenas, Carlos Sainz, E.I Zaleo), entre todos 
solicitamos menús al banco de alimentos y decidimos que dos días serían 
suficientes para repartir menús a las familias del Palomeras y del García 
Morente.

Se reparten los días y cada día va un cole a por ellos a Rivas o Santa 
Eugenia.



Los menús se reparten por la tarde por el grupo de monitor@s de Cam-
pamento Sierra, otra comisión del cole con el objetivo de preservar la 
intimidad de las familias y que no sean las mismas familias del cole las 
que repartan a las familias que lo necesitan.

CHEQUES DE SUPERMERCADO

Se valora la autonomía de algunas familias, y se decide ayudarlas me-
diante un cheque de compra. En un principio se gestiona con Carrefour 
y posteriormente se busca un supermercado que sea de barrio y poder 
pagarles para que no sea una gran superficie la que se lleva el dinero. 
Cuestión que se consigue en el Ecofamily.

DONACIONES RECOGIDAS

Desde la tribu palomeras se han logrado diferentes productos de distin-
tos proveedores:

— Alimentos.

— Productos de limpieza.

— Material de papelería.

— Frutas y verduras.

— Frutas de la Huerta de Juan

— Pan.

— Compras directas de diferentes entidades.

Las reuniones para organizar todo esto han sido constantes a diferentes 
niveles:
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— Con el cole, para saber el número de familias y diferentes datos.

— Entre l@s voluntari@s para ver quien recogía qué y dónde.

— Entre los colegios previendo las familias de cada centro y repartiendo 
los productos.

— Con distintos proveedores

Hemos aportado los datos a Somos Tribu para una reunión que hubo 
con la junta del distrito  y un estudio que han realizado posteriormente.

Por otro lado, destacar que continuamente se han estado solicitando do-
naciones económicas con el objetivo de entregar, además de lo que nos 
han donado, otros productos que creíamos imprescindibles y de primera 
necesidad.

Por último, destacar la acción de hacer mascarillas cuya venta ha sido 
para continuar llevando a cabo este proyecto.

Todo este proyecto ha sido creado en un momento puntual por el Co-
vid19, y hemos llegado a recaudar lo suficiente como para cubrir a 25 
familias mediante un cheque tanto julio como agosto. 

La mayor dificultad fue la poca actuación de Servicios Sociales ante una 
situación como la que estábamos tratando y en la que veíamos necesaria 
su intervención. 

Es verdad que la coordinación entre coles y las personas que se han ofre-
cido voluntariamente ha sido algo espectacular, y la red de comunicación 
y coordinación que se creó aquellos días fue muy muy muy  grande. 
Dando lugar a un apoyo a niveles muy elevados.”
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ACTUALIDAD

Una vez expuesto el emocionante relato de Ainhoa acerca de lo 
acontecido hasta Septiembre de 2020, queríamos ofreceros el tes-
timonio de Patricia, que aún está involucrada en esta comisión y 
nos explica en qué situación se halla actualmente la misma:

El relato de Ainhoa está super completo.  Sólo añadir que, cuando sali-
mos del confinamiento, que ya no sé seguro si fue  en abril o mayo, se 
hizo el primer gran pedido de mascarillas: unas 500 y se vendieron todas 
hasta julio.  

Desde septiembre nos hemos quedado cuatro personas en coordinación 
de la despensa con dos maestras del Palomeras y una del García Morente. 

Gestionamos dos donaciones grandes:  una en Nochevieja de El Club 
del árbol,  que hizo una recogida de alimentos y otra también en navida-
des  de las peñas rayistas, que nos donaron alimentos y aún nos quedan 
algunos.
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Desde Septiembre se han estado dando cada mes o  mes y medio una 
cesta de alimentos básicos y algo de higiene y limpieza a las familias que 
nos han dicho los centros y se ha combinado con las tarjetas del super-
mercado Ecofamily. 

Actualmente, nos quedan unos 2000 € y unas 80 mascarillas por ven-
der.”

Al preguntar a Patricia acerca del tipo de ayuda que necesitan 
nos comenta: «manos no necesitamos  porque lo que estamos 
haciendo ahora mismo se gestiona con poca gente a no ser que 
se cambiase de objetivo y se incluyera algún otro tipo de ayuda 
a estas familias.  Si queremos continuar a lo largo del curso, nos 
hará falta ayuda económica, ya que tenemos sólo para 2 meses 
más como mucho».

Añade Patricia: «Nosotros no nos habíamos planteado darle vi-
sibilidad aunque cuando lo hablamos en la reunión de AMPA y 
de comisiones, sí que nos pareció buena idea que las familias que 
donan o que comprar la mascarilla sepan para que se está utili-
zando el dinero».

Por último, nos cuenta Patricia cómo se organizan actualmente:

«Los coles nos envían dos listados: uno para cestas, que se hacen con los 
alimentos de las recogidas y otro para las tarjetas. Entre tres personas 
hacemos las cestas, ya que por ratio no pueden entrar más personas en 
el local donde almacenamos los alimentos. Suelen ser más o menos unas 
15 cestas para ambos coles. Estas cestas no las entregamos nosotros. Se 
convoca a las familias en el local y hace entrega una exalumna que se 
ofreció voluntaria. Así evitamos que unas familias entreguen las cestas a 
otras familias para mantener el anonimato de todos.
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Por otro lado, están las tarjetas: una vez que los colegios nos envían el 
listado de familias con el importe que creen necesario para cada familia, 
se envía un listado a Ecofamily donde se incluye un dato de referencia 
de cada familia para identificarla con el importe que corresponde a cada 
una. 

Nosotros lo que hacemos es una única transferencia a Ecofamily con el 
importe total».

Para terminar, desde Boletín queremos volver a agradecer a Ain-
hoa y Patricia habernos dedicado parte de su tiempo y a ellas y al 
resto de personas que hacen posible que esta comisión siga en pie. 
También os ofrecemos el acceso a las redes sociales de la comisión 
por si queréis más información:

Facebook: https://m.facebook.com/pages/category/Not-a-Bu-
siness/Somos-Palomeras-Morente-102251401688523/

 Twitter: https://twitter.com/palomorente?s=08

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?

10

https://m.facebook.com/pages/category/Not-a-Business/Somos-Palomeras-Morente-102251401688523/
https://m.facebook.com/pages/category/Not-a-Business/Somos-Palomeras-Morente-102251401688523/
https://twitter.com/palomorente?s=08
https://palomerasbajas.org/wp/comisiones/
https://palomerasbajas.org/wp/comisiones/




8M

Se acerca el 8 de marzo, día en que reivindicamos una igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. Desde la comisión feminista estamos preparando 
varias propuestas, os adelantamos algunas de ellas:

7 de marzo, 10:30. Bicicletada

Está acción la están organizando las mujeres de Lobas VK y orgullo valle-
kano. Se harán cinco paradas reivindicativas, entre ellas el CEIP Nuñez de 
Arenas en representación a la escuela publica.

Salida: Bulevar (Calle Peña Gorbea)
Acción no mixta.

10 de marzo, 17:00. Mesa redonda on-line

“Y tú… cómo vives el feminismo?”
Desde la comisión os invitamos a participar en este pequeño-gran encuentro 
entre familias del cole donde diferentes personas nos hablarán de su vivencia 
del feminismo desde sus diversas perspectivas, para después compartir nues-
tras realidades y vivenciar que hay tantos feminismos como personas .

Semana del 8M. Recogida de productos de higiene femenina

Nos sumamos a la campaña de Somos Tribu VK para la recogida de produc-
tos de higiene femenina. Porque son productos de primera necesidad y que 
además no son económicos. Os haremos llegar más información sobre cómo 
y cuándo podéis hacerlos llegar.

En los próximos días seguiremos informando de estas y más acciones y, como 
siempre, os animamos a participar y visibilizar nuestro deseo conjunto por 
una sociedad más justa e igualitaria.
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Consulta disponibilidad de plazas para el grupo burbuja de tu hija 
o hijo enviando un email a:

horarioampliado@yahoo.es

MERCADILLO DE INTERCAMBIO  
ENTRE LAS FAMILIAS DEL COLE

Una iniciativa de la Comisión de Apoyo Mutuo de la AMPA del cole. 

¿Tienes cosas para dar a otras familias? Ofrécelas a otras familias. 
¿Necesitas alguna cosa? Pídelas a ver si alguna familia te la puede dar. 

El funcionamiento es muy sencillo. 

Y la satisfacción personal que recibes por participar en esta gran labor 
social es muy grande.

1. Entra en la lista: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1pMQFlrdYg-
qVvOVpDpsKx9MVkHc9kfj88pvv_Tp-2uWY/edit?usp=drivesdk
2. Mira lo que otras familias te ofrecen o pon lo que tienes para ofrecer a 
otras familias.
3. Ponte en contacto, consíguelo, ¡¡¡y tacha lo que te llevas de la lista!!! 
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«Ante cualquier síntoma compatible con COVID-19 

(tos seca, dificultad respiratoria, febrícula o fiebre, 

dolor de cabeza fuerte, dolor de garganta, dolor muscular 

intenso, pérdida de olfato o gusto, dificultad respiratoria, 

cansancio extremo, conjuntivitis, erupciones cutáneas, etc.), el 

alumno/a y convivientes permanecerán en el domicilio y debe-

rán ponerse en contacto con su pediatra o médico para seguir 

las indicaciones oportunas. Y también ponerlo en conocimien-

to de la enfermera (Coordinadora COVID) y tutora».

Recomendaciones COVID 19
Desde el Boletín de la AMPA, queremos recordaros las recomendaciones 
para matener el coronavirus lejos de nuestras aulas.
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
2021

Este año las jornadas de puertas abiertas del cole se celebrarán, de forma telemática, 
los días Martes 16 y Miércoles 17 de Marzo a las 17:00 horas. 

Para participar tienes que inscribirte enviando un email con tu nombre y apellido 
indicando el día en el que quieres asistir (Martes 16 o Miércoles 17): 

puertasabiertascolepalomeras@gmail.com

Iremos contestando a vuestras solicitudes durante la primera semana de marzo. 

A partir del día Lunes 8 de marzo podrás encontrar en la web de la AMPA un apar-
tado con algunos vídeos que estamos preparando para que las familias interesadas 
puedan echar un vistazo “virtual” a las instalaciones del cole. 
www.palomerasbajas.org 

Si quieres conocer todos los detalles del proceso de admisión de este año, puedes 
consultar en la siguiente dirección: https://padlet.com/nuridela/oyhynksqerr3pn03

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA...
EL VIENTO
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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS 
2021

LA BIBLIOTECA RECOMIENDA...
EL VIENTO

Desde la Comisión de Biblioteca no queríamos olvidar el tema principal de este 
año en el colegio y nuestro siempre mágico Carnaval: El Viento.
De 2  a 5 años
“Julia y el viento”

“El viento es el protagonista de este cuento de 
preciosas ilustraciones. Nos narra la historia de una 
amistad en la que hay cosas que molestan e irritan, 
y otras que nos permiten divertirnos, soñar y volar.

A partir de 6 años
“El viaje de Viento Pequeño”
Viento Pequeño quiere ser alguien importante 
cuando sea mayor. Por eso le pregunta a Viento 
Anciano qué puede hacer para conseguirlo. Este 
le responde que lo más importante es buscarse un 
oficio. Así, Viento Pequeño decide viajar y recorrer 
el mundo para que otros vientos le expliquen en 
qué consiste su trabajo y qué cualidades se necesi-
tan para realizarlo.

A partir de 9 años
“El niño que domó el viento”
Cuando una terrible sequía asoló la pequeña aldea 
donde vivía William Kamkwamba, su familia per-
dió todas las cosechas y se quedó sin nada que co-
mer y nada que vender. William comenzó entonces 
a investigar en los libros de ciencia que había en la 
biblioteca en busca de una solución, y de este modo 
encontró la idea que cambiaría la vida de su familia 
para siempre: construiría un molino de viento.



¡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

10 – 12 años
Casualidad

Casualidad es la historia de un joven 
que no cree en la casualidad, “una dis-
culpa de los que no entienden las cosas”. 
Para él todo tiene explicación debido a 
que nació y creció en un pueblo, Ven-
toso, donde los hechos que acontecen, 
normalmente atribuidos a la casualidad, 
se explican por la acción del viento. Sin 
embargo, cuando la meteorología cam-
bia en su pueblo, pierde a la joven que 
ama porque ella sí creía en la casualidad.

¡Poesía en Familia!
A partir de 4 años
“Amor en una caja de cartón”

En esta historia el viento nos trae belle-
za, rimas y risas a través de una lectura 
ágil y fresca. 
Una locura de historia para las que nos 
gusta pensar que aun cuando la vida te 
sorprende con cosas extrañas o no muy 
agradables luego te regala algo positivo 
en forma de un aprendizaje vital.

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


A partir de 6 años
“Lo que dice el viento”

Por el aire vienen,
por el aire van
las voces del viento
que traen un cantar.

Un poemario inspirado en la natu-
raleza y que le canta precisamente a 
ella. Pero también hay referencias a 
los sueños, a la propia poesía, a los 
sentimientos...

A partir de 11 ó 12 años
“La Rosa De Los Vientos”

Antología de poesía española de los 
años 20. 
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