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Gracias por no parar nunca….

El 8 de marzo es una fecha de reivindicación, de reflexión y de 
celebración. Reivindicación de lo que queda pendiente, que es 
mucho todavía. Reflexión sobre lo que ha pasado y sobre lo que 
sigue sucediendo. Celebración por lo logrado y en recuerdo a 
aquellas de cuyos logros disfrutamos tod@s.

La pandemia nos ha hecho renunciar a la manifestación, a las 
calles, pero no a la participación. 

Participación desde las aulas, con nuestr@ profesor@s y niñ@s 
trabajando por visibilizar esas mujeres que permanecen invi-
sibles para la historia, trabajando para que desde pequeñ@s se 
entienda y comparta esta lucha. 

Participación desde las familias, que han trabajado en las casas 
con sus hij@s la idea de feminismo para componer entre tod@s 
un collage que deje bien claro que nuestra escuela es feminista. 
Participación de tod@s donando productos de higiene femenina 
en colaboración con Somos Tribu VK.

Participación en la mesa redonda, que demostró el seguimiento 
e interés que el feminismo despierta. 

Participación de las comisiones del cole con varias iniciativas. 
Participación de tod@s con nuestras ideas para pintar un mural 
feminista.
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Gracias por la respuesta dada, la participación, la energía y el 
tiempo. Gracias por continuar en la lucha, gracias porque gra-
cias a tod@s, esto es imparable.

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?
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Con motivo del Día Mundial de la Poesía que se celebró el 21 
de Marzo, hace algunos años se comenzó a organizar la Cho-
colatada Poética.

Buscábamos una tarde para reunirnos familias, profes, niñas 
y niños. Algunas acudían con sus propias creaciones poéticas, 
otros interpretaban versos  aprendidos en la escuela o traídos 
de casa. 

Todos y todas disfrutábamos de una tarde muy entrañable con 
sabor a chocolate y poesía. 

Inevitablemente, estas fechas nos traen el dulce recuerdo de 
esos años pasados y estamos deseando volver a organizar una 
de ellas.

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA 
Y LA CHOCOLATADA POÉTICA





8M 
Crónica de una semana de acciones

Desde la comisión feminista este año nos planteamos volver 
a generar una semana de acciones, para hacer de este día de 
lucha y reivindicación, un momento para crear, compartir, re-
flexionar… Estamos satisfechas de los resultados y encantadas 
de poder contar en el boletín las diferentes acciones que se lle-
varon a cabo.



8M 
Crónica de una semana de acciones

COLLAGE

Comenzamos la semana con una propuesta familiar. Los niños y niñas del 
Palomeras llegan a casa con una invitación, pensar en familia y plasmar de 
forma libre nuestra opinión, visión o vivencia personal y familiar … ¿Qué es 
el feminismo? Y es que, esta semana de acciones la hemos centrado en esto, 
en entender que hay muchas vivencias del feminismo y que todas ellas 
son válidas. Frente a aquellas personas que quieren hacer creer que el femi-
nismo está dividido entre diferentes posiciones, desde la comisión reivindi-
camos que la diversidad no separa, la diversidad nos une y nos enriquece.

Y fue emocionante ver como llegaban papeles y papeles con tantas visiones, 
frases, dibujos e ideas, todas ellas con un denominador común, la lucha por 
la igualdad.

Con todas ellas hemos creado un mural, que aúna todas nuestras voces y 
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nuestro sentir, la participación de 
todas las familias en un collage que 
puedes ver al inicio de este artículo.

RECOGIDA SOLIDARIA DE 
PRODUCTOS DE HIGIENE 
FEMININA

Durante la crisis de la covid-19 hemos 
podido comprobar como las mujeres 
han estado en primera línea como 
trabajadoras sanitarias, cuidadoras, 
trabajadoras esenciales, organizado-
ras comunitarias… La pandemia ha 



puesto de manifiesto tanto la importancia de las contribuciones de las muje-
res, como las cargas desproporcionadas que sufren. A lo largo de esta situa-
ción sanitaria han aparecido diferentes obstáculos que se han sumado a los 
ya existentes. En todos los lugares del mundo las mujeres se han enfrentado 
a una acentuación de la violencia, al incremento de las tareas de cuidados no 
remunerados, al aumento del desempleo y a la pobreza.

La pandemia ha puesto de relieve la necesidad de salir de la crisis con un 
enfoque feminista que promueve los principios de participación, coopera-
ción, solidaridad y sororidad.

Por este motivo desde la Comunidad Educativa del Palomeras Bajas nos 
hemos sumado a la iniciativa propuesta por SOMOS TRIBU VK de recogi-
da solidaria de productos de higiene femenina, que aunque son de primera 
necesidad, no son precisamente económicos, siendo muchas las mujeres del 
barrio las que no tienen acceso a los mismos a consecuencia del empobreci-
miento generado por situación actual.

Los días 9 y 10 de marzo a la entrada del cole se hizo entrega por parte de 
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las familias de sus donativos, depositándolos en las cajas que estaban ubica-
das en cada una de las tres puertas de acceso al colegio y donde las personas 
voluntarias para la recogida nos esperaban (también contamos con la ayuda 
de los/as monitores/as del horario ampliado). Cada familia participante con-
tribuyó con los productos que pudo, toda ayuda ha sido necesaria y bienve-
nida. Toda ayuda suma. Y las donaciones del colegio han sido entregadas a 
SOMOS TRIBU VK.

Con esta iniciativa nuestro objetivo era poder cuidarnos entre todxs, de ma-
nera altruista, y ayudar a las más vulnerables para obtener estos productos 
de primera necesidad. La respuesta, como siempre, ha sido más que satisfac-
toria, por lo que desde la Comisión Feminista queremos daros las gracias y 
felicitaros por vuestra colaboración.

MESA REDONDA: ¿Y TÚ…, CÓMO VIVES EL FEMINISMO?
10 de Marzo, 17:00 pm

En Vallecas las energías comienzan a confluir hacia visiones diversas pero 
todas ellas irradian tonos lilas, morados, violetas... 

Se comienza a construir un espacio complejo a la vez que enriquecedor y las 
palabras llegan cargadas de ilusión. 

Las realidades presentes son mezcla pura, extraídas de cachitos de formas de 
hacer y sentir como las que se generan desde la individualidad gitana, mu-
sulmana, cristiana, latinoamericana, mujer de familia homoparental, mujer 
docente, progenitor masculino y el femenino genérico se implanta en nues-
tra esfera sin permiso. Cada una nos expone como viven el feminismo desde 
su cultura, orientación e idiosincrasia. Algunas descripciones son duras, nos 
muestran realidades violentas ante las que se impone talante inconformis-
ta, reivindicativo y cambiante, otras nos describen aprendizajes positivos y 
enriquecedores, desde los cuales no se deja de lado el querer evolucionar y 
seguir aprendiendo.

Nosotras, como aspecto común a todas ellas nos quedamos con el FEMI-
NISMO y no porque nos guste la palabra sino porque la importancia con-
fluye en como cada persona supera a los prejuicios que desarrollamos de cada 
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grupo. Nos hacen ver cómo cada una lo que ansía es vivir en comunidad y 
compartir sus formas de hacer para crecer en tribu desde la justicia y la liber-
tad. Es aquí cuando la INTERSECCIONALIDAD da sentido al encuentro. 
El debate se hizo importante, el tiempo limitante y la unión de ideas llegó 
hasta la propuesta de realizar una nueva mesa redonda para Mayo que nos 
ayude a seguir compartiendo...

Para finalizar, os queremos hacer llegar un vídeo que nos ha facilitado una 
compañera sobre la importancia de la interseccionalidad e inclusión de las 
distintas formas de vivir el feminismo. Esperamos que os guste y os invita-
mos a reflexionar sobre ello… tantos feminismos como mujeres hay.

          https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA

Además, la comisión de biblioteca, ha participado activamente en esta se-
mana de acciones.
En este boletín podréis disfrutar de las recomendaciones de biblioteca, este 
mes con la temática del feminismo, de muchos feminismos, cuentos e histo-
rias por y para la igualdad.

Los lunes poéticos nos han dedicado su tiempo, palabras y versos. Así lo 
explican en esta crónica:

“Desde Lunes Poéticos este curso tuvimos claro que queríamos hacer 
nuestro propio homenaje a la Mujer llenando todos los lunes del mes 
de Marzo de poesía femenina.

Pocos temas hay que nos inspiren más.

Y este año, más que nunca, queríamos dedicárselo a las que sufren 
maltrato, a las que han perdido su trabajo, a las que compaginan el 
teletrabajo con el cuidado de los hijos, a las mujeres migrantes o de 
diferentes etnias...Un año, sin duda, difícil para todas y todos, pero 
aún más para este colectivo tan vulnerable.

Hacía tiempo que no publicábamos tantos lunes seguidos y para no-
sotras ha sido muy ilusionante y satisfactorio.”

https://www.youtube.com/watch?v=HLrwQWfTFUA


Empieza el mes… Marzo se escribe con M de MUJER, y de mujeres he-
mos leído y disfrutado. Alfonsina Storni con “Cansancio”, nos devuelve el 
derecho y la realidad de estar cansadas y nos recuerdan que desde ahí tam-
bién se expresa y se continúa en la vida. Penélope Ferreras Olvera con “La 
fuerza que habita en mí”, nos recuerda la forma original de la fuerza, aquella 
que surge de nuestras entrañas y sentimientos…. Y del cansancio y la fuerza, 
no podemos continuar sin parar en el cuidado, “Consejo de María Sabina, 
indígena, poeta, mexicana” que reivindica la parte esencial de la vida, el 
autocuidado que nace del amor hacia nosotras, de nuestro abrazo de mujer. 
Es momento de poner la interseccionalidad en nuestro horizonte,  gracias 
a Shirley Campbell que reivindica la libertad de ser, rotundamente libres, 
rotundamente hermosas, rotundamente diversas. Terminamos el mes con 
Wislawa Szymborska, con “Las tres palabras más hermosas” nos enseña a 
reflexionar desde la sutileza y la sencillez: del pasado y el futuro, el silencio 
y la nada.

“… nos han emocionado en cada estrofa y esperamos que así lo haya 
sentido cada familia a la que ha llegado, haciéndonos reflexionar para 
que, verdaderamente, desde nuestra tarea de madres, padres y educa-
doras de nuestras hijas e hijos, sepamos inculcarles esta IGUALDAD 
tan necesaria que pedimos a gritos. “

Gracias a todas por vuestras aportaciones, creaciones, ilustraciones… por 
tanto mimo y conciencia, con la frescura que caracteriza a los Lunes Poéti-
cos. 



Y por último, nos alegra plantear una acción que continúa en el tiempo, y 
que pretende ser permanente desde el consenso y la participación:

MURAL FEMINISTA

Porque creemos que es tiempo de reivindicar este espacio, porque los terri-
bles acontecimientos que hemos vivido en los últimos tiempos nos hacen 
reflexionar sobre la necesidad de visibilizar, cuidar y no dar un paso atrás 
ante acciones radicales e intolerantes. Porque ante el machismo y la intran-
sigencia, gritamos ¡libertad e igualdad!

Porque queremos visibilizar en el cole un sentir común que lucha por la 
igualdad. Por todo ello se os invitó a hacernos llegar vuestras ideas para el 
mural feminista. Y aprovechamos este boletín para haceros llegar los resul-
tados de la encuesta: 

Ver página siguiente >>
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LA BIBLIOTECA RECOMIENDA...
MUJERESLa creación del muro será un proceso participativo y compartido, lo hemos 

comenzado en esta semana y continuará hasta que vaya tomando forma con 
las aportaciones y decisiones conjuntas de todas las personas que formamos 
la Comunidad Educativa del Palomeras.

Queremos finalizar esta crónica repitiendo, una vez más, el agradecimiento 
que sentimos por la participación de todas las personas que habéis colabora-
do para que esta semana de acciones sea posible.

Gracias y mil gracias. 

Por un mundo justo, diverso e igualitario

Comisión Feminista Colegio Palomeras Bajas

¿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¡PARTICIPA!
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LA BIBLIOTECA RECOMIENDA...
MUJERES

En esta  ocasión, desde la biblioteca, os queremos recomendar literatura 
infantil dedicada a todas las mujeres y a las dificultades añadidas con las que 
nos encontramos en nuestro día a día.  Hemos querido hacer hincapié en el 
tema de las mujeres discriminadas, además de por su género, por su origen, 
religión, cultura, color de piel, etc... 

CARMEN 
3-5 años

Libros de cartón para bebés y niños 
pequeños sobre grandes mujeres de la 
historia. Escritos con rimas sencillas y 
acompañados de unas bellísimas ilustra-
ciones, esta colección de cuentos es ideal 
para que los más pequeños descubran las 
vidas de personas singulares y valientes. 
El volumen que os recomendamos está 
dedicado a Carmen Amaya.

DANIELA PIRATA   

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán 
Negro. Pero Orejacortada y sus piratas no 
parecen muy contentos con la idea: sólo 
admiten chicos. Daniela tendrá que pasar 
difíciles pruebas. Pero, ¿y si estos piratas 
no quieren chicas en su barco?
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ELLAS          
A partir de 5 años

ELLAS es un pequeño homena-
je a todas esas niñas que desde 
el principio de la historia hasta 
nuestros días han alzado su voz 
en favor de la igualdad entre 
hombres y mujeres. Niñas anóni-
mas, de distintas épocas y cultu-
ras que se preguntan con asom-
bro por qué hay tantas cosas que 
les están negadas por el simple 
hecho de haber nacido niñas y no 
niños...
ELLAS no lo entienden y tam-
poco lo aceptan, íno es justo!, 
repiten incansables...

LA TRENZA
A partir de 6 años
La admirable historia de la lucha 
de una mujer por el futuro de 
su hija. Como todas las maña-
nas, Smita le desenreda el pelo 
a su hija Lalita. Nunca se lo ha 
cortado: en India, las mujeres no 
suelen cortarse el pelo; algunas no 
lo hacen jamás desde que nacen 
hasta que mueren. Smita divide 
la melena en tres mechones que 
luego entrelaza en una trenza.
Hoy, sin embargo, no es un día 
cualquiera: Hoy es el primer día 
que Lalita va a la escuela.
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NEGRA 
Infantil / Juvenil/ Adultos   
Inspira profundamente. Ponte en la 
piel de Claudette Colvin, una adoles-
cente negra de 15 años que vive en la 
Alabama de los años cincuenta. Des-
de siempre, blancos y negros deben 
estar separados, y el incumplimiento 
está castigado con pena de prisión o 
de muerte. Pero hoy vas a cambiar la 
historia. Novela gráfica.

CUENTOS DE BUENAS NO-
CHES PARA NIÑAS REBELDES 
3: 

100 MUJERES INMIGRAN-
TES QUE HAN CAMBIADO EL 
MUNDO

Este nuevo volumen contiene 100 
biografías de mujeres inmigrantes 
que se vieron obligadas a dejar su país 
de origen por varios motivos. Algu-
nas buscaban mejores oportunidades, 
otras no tuvieron elección.
Aquí encontrarás las historias de 
mujeres como Madeleine Albright, 
Asma Khan, Carmen Miranda o Ri-
hanna. De chefs a cirujanas, pasando 
por músicas, políticas o campeonas 
deportivas. 100 nuevas historias que 
enseñarán a nuestras niñas a per-
seguir sus sueños, sin importar lo 
grandes que sean.
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ME INSPIRA: 
ROSALIND FRANKLIN

Cuando murió Rosalind Franklin (Londres, 1920 - ibid. 1958) ya había 
dejado trabajo suficiente para inspirar a unos cuantos futuros premios No-
bel, entre ellos el de Francis Crick Maurice Wilkins y James D. Watson en 
1962 por el descubrimiento de la estructura en doble hélice del ADN. Esta 
estructura de nuestro código genético, tan conocida hoy día por todos, hu-
biese sido imposible de ver de no ser por los avances en técnica cristalográfi-
ca de Rosalind Franklin. 

Franklin consiguió «fotografiar» el ADN a principios de los años cincuenta. 
La imagen que obtuvo sugería que la forma del ADN tenía esa característica 
estructura helicoidal —desafiando lo que los estándares científicos decían 
por aquellas fechas. A este trabajo tuvieron acceso Francis Crick y James 
D. Watson a través de Maurice Wilkins, que había trabajado con Rosalind 
Franklin.

Rosalind Franklin murió en 1958 a causa de un cáncer. Es posible que la 
exposición a los rayos X fuera uno de los factores de riesgo —además de 
la predisposición genética—. En 1962 James D. Watson y Francis Crick 
recibieron el premio Nobel. Un cuarto de siglo después, Watson publicó La 
doble hélice, un libro sobre el descubrimiento del ADN, en el que reconocía 
lo importante que fue acceder al trabajo de Franklin en su carrera por el 
descubrimiento de la estructura del ADN. Hicieron falta unas cuantas dé-
cadas más para que se prestara atención de manera generalizada a esta figura 
determinante de la ciencia.
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