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Gracias,
Normalidad
Normalidad, te echamos de menos.
Si hay algo positivo que podemos sacar de estos 
dos últimos años, es que lo que antes a veces nos  
agobiaba, la normalidad, la falta de sorpresas,  
lo previsible, ahora es lo que anhelamos.
Si hay algo que se ha revalorizado en estos dos años 
es la vida normal.
Aquella en la que somos simplemente nosotros,  
disfrutando de las cosas sencillas, junto a nuestros  
seres queridos.
Un paseo, una cena, una pequeña fiesta antes eran 
algo habitual, ahora son un soplo de aire fresco.  

Lo que no podemos dejar que ocurra es que, cuan-
do todo esto acabe, la normalidad vuelva a ser esa 
presencia constante que no valoramos.
No dejemos que las acciones de lo mundano  
y corriente caigan, pues si las mantenemos  
constantes, nuestra felicidad también lo hará.
Y por último, pero no menos importante, que los  
protagonistas del colegio, las niñas y niños del  
Palomeras, sigan creciendo con la normalidad como 
base para su desarrollo emocional y educativo. 
Gracias normalidad por enseñarnos tu verdadero  
valor. 
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Yo, mí, me, conmigo.
Mejor Contigo. 
Yo, mí, me, contigo
Vivimos momentos en los que es fundamental 
e importante cuidar de un@ mism@, estar bien  
a nivel personal, querernos, vernos bien, creer  
en nosotr@s mism@s y en nuestras capacidades, 
indagar en nuestra mejor versión…
Necesitamos autocuidarnos mucho para estar 
fuertes, para afrontar lo que hay a nuestro alrededor, 
para afrontar los retos que nos plantea esta situación, a  
veces tan descorazonadora, con que nos azota la 
pandemia, sin mencionar, por ejemplo, el azote 
del entorno político – social tan crispado que nos 
 encontramos cada día.  
Y hasta aquí la primera parte, es muy necesario  
cuidar a Yo, Mi, Me, Conmigo para afrontar la  
situación, para ser más felices, y para tener una vida 
más plena. Vale.
Pero ¿y qué pasa Contigo? Por los mismos motivos 
por los que es necesario cuidarte y quererte mucho, 
quizá más que nunca es necesario Cuidar y Querer un 
poco más a los demás, a los contigo. 
Los espacios donde tradicionalmente se promovía 
y se cuidaba “el contigo” están cada vez más  
estrangulados, más reducidos: espacios para el  
asociacionismo, para la colaboración, para la  
solidaridad, para el apoyo mutuo. Cuando estos  
espacios proliferan y funcionan se consiguen  
acciones maravillosas para los que están contigo.
Todo esto ha provocado cierta tendencia o  
movimiento del que seguro has oído hablar  
últimamente en algún foro: “El Yoismo”. Quizá haya 
pocos términos en el diccionario que encajen peor 
con la filosofía de este cole. 
Y por eso este recordatorio, que no pretende ser  
entrometido. Es tan solo para recordar esos  
sentimientos y emociones que seguro has tenido  
cuando has participado en alguna iniciativa para  
Cuidar y Querer un poco más a los demás, a los  
contigo. 
Tan solo un recordatorio dado que la situación  
actual es difícil y puede que, sin querer, apartemos de 
nuestros recuerdos determinados aspectos que 
podemos considerar de menor importancia.
Pero seguro que ya sabes que no es así, que sí son 

importantes para ti. Pocas cosas te pueden aportar 
tanto a nivel personal, a nivel Yo, Mi, Me, Conmigo, 
como Cuidar y Querer un poco más a los demás, a 
los contigo. 
Para terminar, otro recordatorio. Uno de los 
espacios sociales y colaborativos dónde mejor y con  
más impacto puedes practicar el Yo, Mi, Me, Contigo 
es en el Palomeras Bajas.   
Y quizá sea uno de los mejores espacios a tu  
disposición ya que te permite alimentar y cuidar 
tú Yo, Mi, Me ayudando a cuidar y a querer a la  
comunidad educativa que rodea a tus hijos e hijas y a 
sus familias, a los contigo.      
Y seguro que se te ocurren otras iniciativas y espa-
cios dónde cultivar “el Contigo” y dejar de un lado 
“el Yoismo”. 
Por si te ayuda a dar el primer paso, aquí tienes el 
listado de todas las comisiones de trabajo que existen 
actualmente en el cole. Las de corazón al lado tienen 
más necesidad de ayuda. 
“Contigo al fin del mundo y más allá”.
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NO AL CIERRE  
ESCUELAS 0-6

DE LAS

Desde el AMPA del cole nos hemos posicionado claramente como apoyo contra el cierre de 
las escuelas 0-6, pero... ¿Sabemos qué está pasando? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué más  

podemos hacer? Para poder tener toda esta información nos hemos reunido con familias de 
Zaleo, una de las escuelas afectadas, que nos cuentan la situación.



5

La redacción de este artículo se realizó antes de la reciente publicación de la Orden de la 
Coumunidad de Madrid, en la que el cierre del ciclo 3-6 en las escuelas infantiles se ha he-
cho efectivo. No obstante, consideramos fundamental seguir difundiendo esta noticia, las 

consecuencias que conlleva así como nuestro absoluto rechazo a esta decisión. 

¿Qué está pasando en las escuelas 0-6 en la  
Comunidad de Madrid?

Desde la Comunidad de Madrid, (Consejería de 
Educación) se nos ha comunicado la conversión de 
las 9 escuelas públicas de Madrid Capital, donde 
dejaríamos de ser escuela 0-6 para convertirnos 
únicamente en escuelas 0-3.

¿Por qué está ocurriendo esto?

Ante la falta de plazas en el tramo 0-3, en vez de 
construir nuevas escuelas, deciden reconvertir las 
0-6 públicas. De esta forma no solo ahorran tiempo y 
dinero, sino que nos lo venderán con un un titular en 
el que se jacten de la nueva creación de plazas en el 
0-3. 

Es importante saber que el modelo infantil creado 
después de la dictadura era el 0-6, pero en los años 
90 se pasó el 2° ciclo (3-6) a los CEIPs, por motivos 
únicamente económicos, en ningún caso pedagógi-
cos.

Hace unos años ya cerraron muchas escuelas 0-6. 
Solo 9 sobrevivieron, por lo que con este movimien-
to acabarían con este modelo definitivamente (en la  
escuela pública).

¿Qué valor tienen las escuelas 0-6 para que se 
mantengan como recurso educativo?

Este tipo de escuelas proponen un modelo de  
educación integral. Una etapa única y completa en sí 
misma, ya que en estas edades es donde se generan 
los procesos educativos más básicos sobre los que se 
construirán los demás.

Son centros pensados y adaptados a sus  
características evolutivas: abarcables, favorecedores 
de la autonomía, dotados de unos espacios apropiados 
y con una organización temporal ajustada. 

También parten de la atención a la diversidad,  
cuentan con proyectos inclusivos, donde se respe-
tan los procesos individuales, los ritmos personales.  
Se considera educativo todo lo que acontece en la 
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vida de la escuela: la acogida, los momentos de  
comida, de descanso, de aseo... siendo el mismo 
profesional quién planifica, lleva a cabo y evalúa en 
constante colaboración con las familias. Además,  
facilita la coordinación entre los dos ciclos (0-3 y 
3-6).

Y entonces… ¿Qué repercusiones tiene, tanto 
para las familias de estas escuelas, como para la 
sociedad en general, el posible cierre de la etapa 
3-6?

Familias que habían elegido para sus criaturas una 
escuela concreta con la intención de permanecer 
hasta los 6 años, van a tener que llevar a los 3 a 
los CEIPs. Además, de ahora en adelante ninguna  
familia tendrá el derecho a elegir este modelo 0-6 en 
la escuela pública.

En cuanto a las consecuencias sociales, este tipo 
de escuelas fomentan la creación de comunidad, 
ya que permanecer un periodo más largo de tiempo  
permite estrechar lazos, dónde las familias 
 podemos compartir la crianza de las criaturas y a su vez  
formamos parte muy activa dentro de las escuelas. 
Estas escuelas se caracterizan por una participación 
muy alta de las familias dentro de las aulas, y de la 
escuela, y a su vez esto repercute en el barrio y en el 
entorno más cercano.

Lamentamos mucho que esto esté sucediendo, 
¿Qué podemos hacer desde otras escuelas, AM-
PAS, AFAS o individualmente para apoyaros?

Seguir difundiendo y apoyándonos en dar visibilidad 
a esta causa. Además, podéis apoyar en la recogida 
de firmas en change.org (“no al cierre educación in-
fantil 0-6”). Nos podéis acompañar en nuestras ac-
ciones, podéis informaros siguiéndonos en Twitter: 
@SalvemosEEII06.

Esta es la situación que están viviendo en las escuelas 
0-6, muchas de las familias del Palomeras hemos 
pasado por estas escuelas y vivimos con tremenda 
tristeza el desmantelamiento de un modelo edu-
cativo pensado por y para el desarrollo integral 
de la infancia. Os animamos a participar en las ac-
ciones que se sigan proponiendo y ayudemos a todas 
estas familias a parar este nuevo hachazo contra la 
educación pública de calidad.
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