
 
JORNADA DE DEBATE 

UN COLEGIO VIVO Y PARTICIPATIVO  
 
 
Cuando se hace difícil hablar de educación 
porque ni está de moda, ni parece que interese a 
nadie, según nos dicen los medios de comu-
nicación, nosotros nos atrevemos. 

Os vamos a presentar el trabajo de un grupo 
humano que ha apostado decididamente por un 
planteamiento de la educación desde el ámbito 
del compromiso. Llevamos más de treinta años 
diciendo que es posible y seguimos. Un colectivo 
formado por maestros y maestras, por padres y 
madres, con personas alrededor que dan aliento, 
ha llevado a cabo un proyecto de educación de 
calidad, de alta calidad.  

En este proyecto preocupan, fundamentalmente, 
los niños y las niñas, ellos son los verdaderos 
protagonistas, para ellos trabajamos todos. Nos 
interesa su vida actual, nos preocupa su futuro.  

Nuestro compromiso parte de una relación 
humana, donde la solidaridad es el componente 
primero. No es posible consolidar ninguna obra 
humana si no existe solidaridad. Aquí está 
presente de modo permanente. Es un compro-
miso libre, desde la  diversidad de cada uno, sin 
exigencias a los otros, sin marcajes insolidarios.  

Un compromiso en busca de la autonomía y la 
crítica, porque no nos convence el mundo en que 
vivimos, porque buscamos la solidaridad, el 
trabajo cooperativo. 

Un compromiso donde no se busca ningún 
reconocimiento oficial, sólo necesitamos la soli-
daridad de quienes siguen creyendo en las per-
sonas. 

 
JORNADA DE DEBATE 

 

UN MODELOE ESCUELA 
PARA COMPARTIR: 

EL C. P. PALOMERAS BAJAS 
 

SÁBADO 27 DE MARZO  
DE 2004 
Lugar: 

C.P. PALOMERAS BAJAS 
C/ Felipe de Diego, 6 (Vallecas) 

RENFE: Asamblea-Entrevías; Pozo 
Autobuses EMT: 57, 136 

 

Información e Inscripciones: 
Teléfono: 91 723 06 71 

Lunes a viernes: 10 – 14 / 16 – 18  
(Preguntar por Sandra) 
Fax: 91 798 43 51 

 

Organizan:  
- Movimiento por la Calidad de la 

Educación en el Sur y Este de 
Madrid 

- Comunidad Educativa del C.P. 
Palomeras Bajas 

- Asociación Escuela y 
Autogestión 

 

 
JORNADA DE DEBATE 

HORARIO 
 
9,30 APERTURA Y PRESENTACIÓN 
- Paco Bastida (autor del libro 
“Autogestión en la escuela” y 
cofundador del colegio) 
 
10,00 UNA ORGANIZACIÓN PARA 
UN COLEGIO VIVO Y 
PARTICIPATIVO  
- Equipo docente  
- Elsa Sierra e Isidro Pérez 
(Asociación Madres y Padres Alumnos) 
- Marinete Alvés Bayer (Asociación 
Escuela y Autogestión) 
- Asociación Cultural la Kalle 
 
11,30 Descanso 
 
12,00 LA VIDA COTIDIANA EN EL 
CENTRO: APRENDER Y CONVIVIR. 
- Equipo docente 
- Alumnos/as del centro  
 
13,30 Comida 
 
15,30 LA TRAYECTORIA 
EDUCATIVA DEL CENTRO  
- Paco Lara (autor del libro 
“Autogestión en la escuela” y 
cofundador del colegio) 
17,30 CLAUSURA 

 

http://www.nodo50.org/movicaliedu/direccionpalomeras.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/colegioabierto.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/comisionesrepresentantes.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/pacobastida.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/direccionpalomeras.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/vidacotidiana.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/pacolara.pdf
http://www.nodo50.org/movicaliedu/palabrasfinales.pdf


UNA TRAYECTORIA DE AUTÉNTICA 
CALIDAD EDUCATIVA 

Nos han robado la palabra calidad. Nos quieren 
hacer creer que enseñanza de calidad es aquella 
que garantiza el éxito de los más capaces a 
costa de lo que sea: de separar a los alumnos se-
gún su capacidad sin reparar en que las diferen-
cias tienen siempre un componente sociocultural, 
de eliminar la participación democrática como si 
fuese un lastre para la eficacia, de fomentar la 
jerarquización de la comunidad educativa dando 
valor a la competitividad como estímulo... Nos 
preocupa que este mensaje, mil veces repetido 
desde los poderes públicos, llegue a calar en la 
sociedad.  
 
Nosotros creemos que la enseñanza de calidad 
es otra cosa. Queremos convertir nuestra Jor-
nada de Debate de este año en un testimonio de 
que la enseñanza de verdadera calidad, aquella 
que busca el cumplimiento de los fines sociales 
de la educación, no sólo es posible, sino que 
existe. Y nos vamos a basar en la experiencia 
real de un colegio real: el Colegio Público Palome-
ras Bajas.  
 
El Colegio Palomeras Bajas tiene un proyecto 
educativo y una metodología de trabajo propia, 
un equipo docente que actúa verdaderamente en 
equipo, unos mecanismos de funcionamiento in-
terno que estimulan la gestión democrática, una 
Asociación de Madres y Padres activa y partici-
pativa... Sí, estamos hablando de un Colegio Pú-
blico de una barriada popular de la periferia de 
Madrid... Allí donde la propaganda interesada di-
ría que la calidad sin selección no es posible, el 
esfuerzo, el compromiso con su entorno, la ilu-
sión y la profesionalidad de muchas personas ha 
hecho surgir un Colegio con una trayectoria 
ejemplar que responde a nuestra idea de calidad 
educativa.  

 
Inscripción: 
12 euros 

Hasta el 22-III-2004 
 (incluye comida y  

documentación de ponencias) 
 

Información e Inscripciones: 
Teléfono: 91 723 06 71 

Lunes a viernes: 10 – 14 / 16 – 18  
(Preguntar por Sandra) 

Fax: 91 798 43 51 
 

Entrada LIBRE a todas las 
sesiones (según capacidad) 

 
Se admiten comunicaciones hasta la 

fecha de inscripción, que serán incluidas 
en la documentación 

Colaboran:  
Asociación Semilla 

 Plataforma por la Escuela Pública 
de Vallecas 

Asociación Cultural La Kalle 
 

Correo electrónico: 
movicaliedu@nodo50.org

Página INTERNET: 
www.nodo50.org/movicaliedu UN  

 
 

MODELO DE ESCUELA 
PARA COMPARTIR 

 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

 
 
Nombre:............................................................. 
 
Apellidos:......................................................... 
 
Domicilio:......................................................... 
 
Localidad:.......................................C.P............ 
 
Teléf. contacto:............................................. 
 
Correo electrónico:....................................... 
 
Entidad:............................................................ 
 
Ocupación:....................................................... 
 
Enviar este boletín, junto al resguardo 

del ingreso en el banco al 
FAX: 91 798 43 51 

(hasta el 22 de marzo de 2004) 
 
 
Ingreso en la c/c de Caja Madrid nº 
2038/1033/44/6000659432 

 

mailto:movicaliedu@nodo50.org
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