
El formato será una única cuartilla dina-4. Una 
única hoja a dos caras, para que sea más fácil de 
leer y más directo. Y se publicará cuando esta 
cuartilla esta completa de historias y noticias. 

Puedes enviarnos tus propuestas a 
buzonpalomero@gmail.com

Y recuerda que puedes ser Reporter@ 
Palomer@ por un día. Te apetece contar algo, 
nos lo envías, lo publicamos y hasta la próxima 
vez que te apetezca, sin más compromisos. 

Comisión AMPA Boletín y Comunicación

Este nuevo formato de boletín
colaborativo nace con la intención de
ser un boletín más participativo en el
que todos y todas podamos dejar
nuestra opinión, noticia, chascarrillo,
poema, dibujo u otra cosa reseñable
que creas de interés para la
comunidad Palomera.

Alumnos y alumnas, profes, abuelas y
abuelos, madres, padres o tutoras,
en grupo o de forma individual.
Seguro que tenéis algo que os
gustaría compartir sobre la vida en el
cole. Aquí tendrá cabida.

Activismo Feminista Palomero

Cinco sillas… tres madres, una profesora, un padre. La comisión feminista vuelve a
sentarse y de nuevo somos conscientes de que tantas ideas, ganas y planes que
tenemos para el cole requieren de un mayor empuje, mayor participación... A veces
somos más, a veces somos menos… somos conscientes de que nuestra comisión es
absolutamente necesaria en el colegio, y por ello necesitamos más fuerza y empuje. Es
por ello que lanzamos un llamamiento de participación a la comunidad educativa del
Palomeras… ¿Por qué? Porque sabemos que sois muchas las que pensáis como nosotras,
que la educación debe ser feminista, que nuestra AMPA y nuestro colegio no pueden
concebirse sin este sentir y que, si hacemos un llamamiento, serán muchas voces las
que escuchemos.

Comisión Feminista

Reporter@s Palomer@s en acción
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boletín Colaborativo

¿Quieres una escuela feminista? Es la
primera pregunta que te lanzamos, la
más sencilla… Si te resulta obvia la
respuesta, ahí van las siguientes: ¿Qué
podemos hacer desde el AMPA para
tener una escuela feminista? ¿Qué te
gustaría que nos planteáramos desde la
comisión? ¿Qué objetivos debemos
perseguir? ¿Qué puntos fuertes y
puntos flojos tenemos, cole y AMPA, por
revisar desde un enfoque de
coeducación?

¿Crees que puedes aportar ideas, algo
de tiempo, un poco de reflexión, ganas,
empuje…?
Te esperamos en el primer encuentro
feminista de la comunidad educativa
de este curso, para construir entre
todos y todas un espacio de reflexión
y acción, del que surjan propuestas e
ideas para contribuir a una escuela
más feminista, en definitiva, una
escuela más justa.

JUEVES 27 DE OCTUBRE, 16:15H EN EL COMEDOR.

comisionfeminista@palomerasbajas.org

Envía tus propuestas a buzonpalomero@gmail.com   



Remozar: “Dar un aspecto nuevo o
moderno a una cosa haciendo reformas en
ella”

Habitualmente, en el Palomeras, se hace
el remozado de las paredes del patio, de
la zona de las canchas de baloncesto, de
la zona de los columpios de los peques y
dónde haga falta,

Hace unos días, hablando en el patio con
una mamá del cole, Ahinoa de 5º de
primaria, me comentó una idea: ¿Qué tal
si movemos hacer un remozado de la
AMPA?

El palomeras es un cole dónde las
familias, dónde la AMPA, tienen un papel
importante en su actividad diaria. ¿Cómo
en todos los coles? Por supuesto. Ni más
ni menos, seguramente.
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Estamos despertando de una pesadilla
que nos ha tenido colapsados y
colapsadas durante el periodo de
pandemia. Se han parado iniciativas y se
ha disipado mucha energía AMPA que
ahora queremos remozar.

Es verdad que el nuevo año ha empezado
con fuerza y mucha cosas se están
volviendo a activar. Y también es verdad
que hay otras cosas que ni nos
acordamos cómo se hacían.

Por eso es tan interesante retomar la
idea de Ahinoa: Remocemos la AMPA.

Si te apetece la ida de participar en
este remozado, permanece atent@ a
próximas convocatorias AMPA para
tratar este asunto.

Álex | Papá | 1º Primaria

Las tardes son para jugar

En esta época en la que la
conciliación es cada vez más
complicada, queremos recalcar la
importancia que le damos tanto
desde el colegio como las madres y
padres del Palomeras a la necesidad
de que nuestros hijos e hijas tengan
tiempo para jugar, aburrirse,
inventar, probar, socializar.

Ya son varias horas las que se pasan
en el colegio y aunque siga habiendo
un componente de juego, la libertad a
la hora de jugar es imprescindible
para su desarrollo cerebral,
emocional y social.

…… procesos educativos de las materias
en el aula y que la familia se dedique a
su formación como persona, sus valores,
su desarrollo emocional, creemos que
desemboca en niñas y niños con menos
presión, mas creativos, menos
problemas y mas capacidad de superar
obstáculos.

Jacobo | Papá | 2º Primaria | 3º Infantil

La apuesta del Palomeras por
no sobrecargar de deberes y
tareas a los alumnos y
alumnas, y al contrario,
apostar por respetar los …….

Nunca olvidemos que cuando sean
mayores tendrán que ir asumiendo
responsabilidades, ahora,
permitámosles ser niños y niñas
que aprenden y se forman
mediante el juego.

Las tardes son para jugar


