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A quienes ofrecéis tiempo, ideas y
gestión; a quienes ejercéis la docencia
con voluntad de cambio, por y para l@s
niñ@s; a la intención cotidiana de
abundar en el respeto y la integración.

A cada sonrisa porque sí, a cada gesto
amable, a las tertulias del patio, a esta
marea de muchas por lo mejor para
todas, gracias.

Tal vez, en lo esencial, no residan tan
lejos nuestras almas.

Es probable que cada una contemos
la misma historia de forma distinta.
Seguro que tenemos modos
semejantes de hacer diferente las
mismas cosas. Puede que nuestras
listas de pros y contras ni se
parezcan...

Y con todas esas distancias... y más.
Entre todas esas distancias... y más:
GRACIAS.

Por el afán común que construye,
mantiene y (r)evoluciona un entorno
educativo, una posibilidad escolar
como esta de nuestro Palomeras.

Tania | Mamá | 2ºInfantil

Un pensamiento 
Familias y Castañas
Es nuestra fiesta!!

Gemma | Mamá | 1ºPrimaria



Aquí estamos….LA COMISIÓN FEMINISTA!!
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Comienzan a despertarse las comisiones de este curso escolar y esta es una más.

Nos hemos reunido para empezar el curso tras una convocatoria abierta a todas,
todos, todes. Acudimos mujeres a excepción de Pablo qué oculto tras sus gafillas se
ha despedido de esta comisión, pero sí nos dijo que acudiría cuando le fuera posible,
siempre desde el máximo respeto.

Las ideas que tenemos son de realizar acciones a lo largo del curso y no solo en fechas
como el 25N o el 8M, sino intentar abarcar más, para seguir dejando huella en el cole.
Reflexionar, buscar y hacer formación sobre género, ver nuestro proyecto
coeducativo, realizar actividades….todo ello con las gafas feministas, son cuestiones
que nos planteamos.

Creemos que el cole necesita feminismo, que las extraescolares necesitan feminismo,
que el barrio necesita feminismo….. y que el feminismo nos necesita.

Y como habréis visto, ya hemos iniciado acciones con toda la comunidad educativa
como las del 25N, llenando nuestro cole de reflexiones en forma de bocadillo en
contra de las violencias machistas, así como realizando una pancarta entre todas,
todos y todes!

comisionfeminista@palomerasbajas.org

La calidad de vida no debería ser
contrabando

El respirar aire fresco no debería
ser complicado

El descubrir qué va mal no debería
costar tanto

Especular con la salud debería ser
parte del pasado

Y por eso nunca es tarde, para
unirse, para quejarse

Para reclamar lo que debería ser
tan indudable

Que se oiga nuestro grito, que se
sienta interminable

Que las calles sean el lienzo donde
ser inseparables

La salud es lo primero, de tanto
decirlo, duele

Al igual que es meridiano que cada
día, amanece

Este manifiesto manifiesta lo que es
obvio

Con la salud no se juega, la salud no
es un negocio

Vave | Papá | 3ºInf y 2ºPrim


