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HUELGA GENERAL EDUCATIVA

JUEVES 9 DE MARZO
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo pedimos a toda la Comunidad Educativa, profesorado, familias,
alumnado y vecinos y vecinas, apoyar de forma activa la HUELGA GENERAL EDUCATIVA el jueves 9 de marzo, así como los
distintos actos convocados para exigir:

- Inversión en educación pública
- Reversión de los recortes
- Derogación de la LOMCE
Es una convocatoria unitaria, de todos y todas los que formamos parte de la comunidad
educativa: familias, profesorado y alumnado. Para este 9 de marzo están previstas las
siguientes movilizaciones:
HUELGA GENERAL educativa, convocada por la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, en todo el estado y
en todos los centros educativos públicos y privados (Escuelas infantiles, CEIPs, IES, universidad, CEPAs, UFILES…).
Convocan todos los sectores: profesorado, alumnado, familias, personal no docente, etc. etc.
CONCENTRACIÓN a las 12h frente a la Dirección de Área Territorial Madrid Norte en Avda. de Valencia s/n, donde se leerá un
comunicado con las reivindicaciones de la zona.
MANIFESTACIÓN a las18h de Neptuno a Sevilla

COLMENAR VIEJO POR SU ESCUELA PÚBLICA
La comunidad educativa de Colmenar Viejo, denunciamos la situación existente en nuestros centros de enseñanza y proponemos
medidas para corregirla.
Las familias de Colmenar Viejo eligen Escuela Pública para sus hijos e hijas, pero los continuos recortes aplicados a la educación
pública han provocado situaciones de masificación en las aulas con ratios por encima de lo legalmente permitido (hasta 28 en
Infantil y Primaria, 34 en secundaria y cuarenta en Bachillerato), falta de recursos para la atención a la diversidad, recortes de
plantilla, disminución de las ayudas al comedor y becas, etc., mientras se suprimen unidades en uno de nuestros coles, el Isabel
la Católica, no se ofrecen vacantes en algunos niveles educativos (1º, 2º, 4º y 6º).

EXIGIMOS UN PLAN DE MEDIDAS URGENTES PARA:
 Una oferta de vacantes suficiente que permita una escolarización equilibrada, que incluya la recuperación de oferta
educativa en el Isabel la Católica.
 Aumento del profesorado y mayor estabilidad de las plantillas.
 Bajada de las ratios de alumnado por aula, posibilitando el desdoble dónde se necesite.
 Inmediata sustitución de las bajas del profesorado.
 Cobertura completa de recursos para la atención a la diversidad, aumento de la oferta de ciclos formativos y plazas de
formación profesional.
 Dotación de presupuesto necesario y equipamientos públicos suficientes y de calidad para el correcto funcionamiento de
nuestros centros. atender toda la demanda existente.
 La finalización de las obras del colegio de la estación, Héroes del 2 de Mayo.

CEIP “Isabel la Católica”
Últimas noticias, marzo 2017
Hemos tenido noticia de que el CEIP Isabel la Católica seguirá el próximo curso con los actuales
grupos escolarizados, como sabéis desde la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo
llevamos años denunciando la supresión progresiva de oferta educativa en el Colegio y seguimos
reivindicando que recupere sus grupos y su revitalización ¡QUE NO NOS QUITEN LO NUESTRO!
Os adjuntamos la nota de prensa publicada el pasado 23 de enero.

¡ESCUELA PÚBLICA DE CALIDAD!
¡NI UN AULA MENOS!
¡NO A LA MASIFICACIÓN EN LOS COLEGIOS!

Nota de prensa -23 enero 2017Saturación en los colegios públicos de Colmenar Viejo
La Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo denuncia que el cierre
progresivo del CEIP Isabel la Católica ha provocado la masificación de aulas en
otros centros
Actualmente hay cuatro colegios de Educación Infantil y Primaria que se han visto obligados a habilitar espacios comunes como
aulas ordinarias. Bibliotecas, aulas de música, salas multiusos... son los espacios sacrificados. Así, los colegios Ángel León y
Fuentesanta tienen dos aulas cada uno por encima de su capacidad, y los colegios San Andrés y Federico García Lorca una.
Fuentes de la Plataforma denuncian que “no se puede consentir que nuestros centros pierdan estos espacios comunes que
tanto nos ha costado conseguir”.
Según los datos facilitados por la Concejalía de Educación en el Consejo Escolar Municipal, en todos los centros públicos de
Colmenar Viejo, exceptuando el Isabel la Católica, existen grupos con un exceso de ratio. Son 26 aulas las que se exceden de
lo legalmente establecido, con un total de 59 alumnos y alumnas fuera de ratio.
La masificación de los centros de Colmenar Viejo determina que en el próximo curso 2017/2018 no existan vacantes en 1º, 2º,
4º y 6º de Primaria para estudiar en la escuela pública. Miembros de la Plataforma por la Escuela Pública señalan que no
habilitar vacantes en colegios públicos responde a una política educativa que trata de favorecer el desvío del alumnado a la
enseñanza concertada.
Por otro lado, es inaceptable que mientras crece la demanda de escolarización en los Colegios Públicos de Colmenar Viejo, se
supriman aulas y oferta educativa en el CEIP Isabel la Católica, impidiendo la matriculación al no abrir vacantes en el centro.
“Para poder dar respuesta a las necesidades de escolarización, es imprescindible que se recupere la oferta educativa
desde Primero de Primaria en el CEIP Isabel la Católica ya que este colegio cuenta con los recursos y condiciones
necesarias”, exigen desde la Plataforma por la Escuela Pública de Colmenar Viejo

SOBRE EL “ACUERDO EDUCATIVO”
PARA LA COMUNIDAD DE MADRID
¿Es posible un acuerdo educativo? Es posible y necesario un acuerdo educativo pero no en los términos que nos
están proponiendo.
En los últimos meses se han puesto en marcha, por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, diversas
actuaciones que se han impulsado desde la Consejería de Educación a través del Consejo Escolar de la Comunidad
de Madrid. El objetivo, según se ha expresado, conseguir un Acuerdo para la transformación educativa en nuestra
Comunidad.
El documento tiene noventa y tres medidas repartidas en diez ejes de acción. Se observa que muchas de ellas ya
están contempladas en la legislación actual, que se incumplen sistemáticamente o no aportan nada nuevo, como
puede ser la participación de las familias o el papel del consejo escolar que la LOMCE ha dejado sin funcionalidad.
La nueva propuesta es hacer una guía para padres o escuelas de padres y madres.
Encontramos también medidas relacionadas con la atención a la diversidad que no avanzan en la consecución de
escuelas o institutos inclusivos, sino que además proponen medidas que ya existen y que se incumplen como los
programas de aula TEA con cinco alumnos, el refuerzo y atención personalizada de acnee cuando los PT o AL
sufren de ratio generalizada y es difícil encontrar aulas que cumplan con dos únicos acnee.
En el documento se plantea la propuesta de extender el programa bilingüe a infantil y crear red de centros bilingües
en francés y alemán, sin haber evaluado los resultados y el efecto del bilingüismo impuesto en nuestra comunidad.
Si nos fijamos en el apartado de la evaluación, la propuesta es evaluar los centros educativos, el profesorado y las
competencias docentes, así como hacer una valoración de la satisfacción de las familias, que en principio todos
pensamos que sería deseable para poder implantar programas de mejora allí donde se necesitara. Sin embargo, la
experiencia nos demuestra que las evaluaciones externas en la comunidad de Madrid sirven únicamente para
establecer rankings entre centros.

Además, para llegar a un acuerdo educativo es necesario acompañarlo de una memoria económica que garantice
que cualquier medida propuesta va a contar con presupuesto y, antes de redactar tantas medidas, es necesario
contar con la participación de los docentes que no están presentes en el apartado de participación y, sobre todo,
velar porque aquellas cuestiones que ya están en la legislación actual se cumplan.
Todo esto ha producido que organizaciones sindicales como CCOO hayan hecho un voto particular rechazando este
acuerdo por la incongruencia que supone que se pretenda alcanzar un acuerdo de consenso sin que los supuestos
participantes en el mismo puedan opinar sobre los contenidos de tal acuerdo. También se constata la desvinculación
de los temas propuestos de la realidad educativa madrileña, de sus problemas y de las posibles soluciones.
Las organizaciones que componen el Consejo Educativo de la Comunidad de Madrid, conscientes de que el modelo
educativo madrileño, experimentado y puesto en marcha en nuestra Comunidad antes de que fuera extendido con la
LOMCE, ha fracasado, quieren un acuerdo social y político que lo cambie. Para ello proponen un documento donde
se recogen las bases para un acuerdo educativo.

Plantean como pasos previos que la administración
educativa reconozca y asuma el derecho a la educación, la
defensa de una escuela inclusiva con equidad y calidad,
compensadora de desigualdades, patrimonio de todos y
todas, independiente de las convicciones ideológicas de
cada persona, donde el alumnado sea un agente activo de
su proceso de aprendizaje. El centro educativo será un
recurso al servicio de la ciudadanía en general y del
entorno en particular. Se realizará un diagnóstico con la
participación de la Comunidad Educativa, para detectar las
dificultades existentes y fijar las metas a alcanzar.
Las cuestiones objeto del posible pacto serán:


Una adecuada red de centros que cubra las
necesidades de cada zona.



Una gestión participativa que garantice la
intervención efectiva y democrática de toda la
comunidad educativa en la gestión de los centros
docentes.



La recuperación y ampliación de las plantillas en
los centros educativos.



Evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Evaluando todo el sistema educativo con el
objetivo de buscar los elementos a mejorar.



Equidad e inclusión que garanticen que la oferta
educativa en el tramo de 0 a 18 años tenga un
carácter universal.



Metodologías educativas. Potenciar metodologías
activas y cooperativas.



Financiación. Aumentar la inversión educativa en
la Comunidad de Madrid para conseguir una
educación de gestión y titularidad pública de
calidad que sea totalmente gratuita.



Para hacer un seguimiento del cumplimiento del
Acuerdo se plantea crear una comisión de
seguimiento en la que esté representada la
Comunidad Educativa, así como el resto de
fuerzas sociales y las organizaciones políticas, de
modo que se garantice y supervise el
cumplimiento de los acuerdos alcanzados.

Así sí es posible un Acuerdo educativo.
Una ciudadana, compañera, madre y docente
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¿SERÁ POSIBLE UN PACTO
EDUCATIVO DE ESTADO?
Tiene que serlo, debería serlo.
Deberíamos o mejor dicho deberían ser capaces de llegar a un pacto educativo, que tenga en cuenta a todos los
sectores de la Comunidad Educativa, para que de una vez dejemos de sufrir los cambios que se producen con cada
una de las leyes que con temeraria frecuencia se suceden y a menudo –cada vez que el PP llega al gobierno- se
imponen. Y digo deberían mostrándome algo escéptica, sobre la pretendida participación a la que se están refiriendo
como base para iniciar la andadura. Y digo dejemos de sufrir como maestra de a pie, próxima a la jubilación, ya que
asistimos, desde el aula, a los vaivenes de unos y otras.
Todas las leyes dicen pretender, con distintos tintes, mejorar la calidad de la enseñanza. ¿Dónde deberíamos
encontrarnos entonces con tan cacareada mejora? Y, sin embargo, ¿dónde estamos?
Estamos, en mi opinión, donde nos han llevado una y otras leyes que no consideran las características de la
población y por lo tanto no tienen en cuenta:












Ni la gratuidad. (De verdad).
Ni diversidad.
Ni la inclusión.
Ni la individualización.
Ni la participación.
Ni la actividad.
Ni la investigación. (Si, también en infantil y primaria).
Ni el respeto.
Ni la alegría. (Sí, la alegría).
Ni la felicidad. (Sí, la felicidad).
Ni las emociones. Por mucho que se hable de inteligencia emocional.

Abordar todos estos aspectos debería ir asociado con las ratios, los espacios, los conciertos y tantas y tantas cosas
más. Por no hablar de la formación del profesorado y de la dignificación que esta profesión merece.
En fin, intentaba poner un poquito en orden la información que vamos conociendo sobre el Pacto Educativo, pero lo
primero que me ha salido es esto. Sin duda me han podido los sentimientos, la emoción, el respeto y el cariño hacia
mi profesión. “Disculpen las molestias”, que decía el poeta.

El día 1 de diciembre la Comisión de Educación aprobó, con 26 votos a favor y 11 abstenciones, la creación de la
Subcomisión para la elaboración del Pacto Social y Político por la Educación con la abstención de Unidos Podemos
al no aceptarse una enmienda para retirar la referencia a Estrategia 2020 porque “marca una educación
mercantilista”.
El grupo mixto ha decidido no oponerse a que eche a andar el grupo de trabajo, aunque tampoco ha votado a favor.
El texto aprobado prevé que en un plazo de seis meses esté listo un “informe sobre el estado y la situación del
sistema educativo español que contenga un diagnóstico con unas propuestas y unas conclusiones” que serán
recogidas para la elaboración del futuro pacto, aunque ya desde fuentes parlamentarias han asegurado que quizá
sea necesario más tiempo para elaborar el documento. Después, el Gobierno redactará y enviará a las Cortes un
proyecto de ley que sustituya la legislación vigente (incluida la LOMCE) con vocación de “estabilidad”. La
Subcomisión que negociará el Pacto ha comenzado a trabajar en febrero después de que el primer pleno del
Congreso del año haya aprobado formalmente su constitución.

El grupo de trabajo encargado de elaborar un pacto
educativo solo estará formado por grupos políticos de
forma permanente. De forma esporádica podrá contar
con “representantes de la comunidad educativa”,
“expertos nacionales e internacionales,” “asociaciones
y plataformas educativas” o “sindicatos”, con derecho a
participar como comparecientes cuando así lo soliciten
los partidos. En las primeras comparecencias las de
Ángel Gabilondo (invitado por el PSOE) y Agustín
Moreno (representante de la Marea Verde invitado por
Unidos Podemos).

Agustín Moreno, representante de Marea Verde, en el Congreso

Lo que tenemos ahora mismo es una escuela pública
excluyente a través de las reválidas, itinerarios y otros
mecanismos de segregación, una educación que se
dice gratuita, pero que en realidad no lo es, una
educación que reduce el peso y la calidad de la
educación pública en beneficio de la privadaconcertada, una educación que deja la participación de
las familias, profesores y alumnado como algo
testimonial.
Y queremos algo muy diferente. Queremos que se
fortalezca la enseñanza pública para hacer efectivo el
derecho a la educación en condiciones de igualdad,
para ello el estado debe garantizar una escuela pública
de calidad y gratuita.
¿Será posible llegar a un pacto? Debería serlo, pero un
pacto de verdad, sin máscaras ni maquillajes.

Otra ciudadana, compañera, madre y docente

Ángel Gabilondo, representante del PSOE, en el Congreso. Como
último ex ministro de educación del Gobierno de Zapatero inició los
recortes educativos
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Centro Integrado de Música (CIEM)
en Colmenar Viejo
El Ayuntamiento de Colmenar Viejo solicitará a la Consejería de Educación la
creación de un Centro Integrado de Música en el municipio
La propuesta de Ganemos Colmenar fue acogida por unanimidad de todos los Grupos
Municipales de la corporación.
Los Centros Integrados de Enseñanzas Musicales (CIEM) tienen como finalidad facilitar a los alumnos la posibilidad
de cursar simultáneamente las enseñanzas elementales y profesionales de música con la de Educación Primaria,
Secundaria y Bachillerato en un solo centro y con adecuaciones de currículum y de horario que alivien la carga
lectiva que han de afrontar, y contribuyan a encauzar su esfuerzo personal, con vistas a la obtención de los mejores
resultados académicos. Estos centros son necesarios para hacer la vida un poco más fácil a gran cantidad de niños y
niñas que se sacrifican simultaneando estos estudios.
Funcionan en nuestra región dos centros integrados de enseñanzas musicales, el CIEM de El Escorial, y otro CIEM en
Carabanchel. La experiencia obtenida en estos centros es muy positiva y la demanda de alumnos interesados en
cursar la enseñanza obligatoria en un CIEM es infinitamente superior a las plazas ofertadas, por lo que es ineludible
que la Consejería de Educación implante nuevos CIEM que den respuesta a la necesidad planteada por la sociedad.
El municipio de Colmenar Viejo se encuadra en el área Territorial Norte, un área que aglutina a más de 250.000
habitantes y 60 municipios en la que no existe un Centro Integrado de música. Con la ubicación del Centro Integrado
de Música en Colmenar Viejo lograríamos facilitar el acceso a alumnos y alumnas de toda la comarca norte, ya que
nuestro municipio cuenta con una red de transporte que comunica con todos los municipios.

Además, el éxito de un Centro Integrado de Música en Colmenar Viejo está asegurado, ya que existe en nuestro
municipio un fuerte arraigo y tradición musical, contando desde hace veinte años con una escuela municipal de
música en la que, actualmente, están matriculados alrededor de 300 alumnos, contamos con importantes
asociaciones musicales que ofrecen formación a sus integrantes, como pueden ser la Banda Sinfónica de Colmenar
Viejo, la Coral de Colmenar Viejo y la Coral El Canto.
En el debate plenario quedó patente que iba a ser difícil hacer entrar en razón a una Consejería de Educación
instalada en los recortes, pero todos los Grupos Municipales se comprometieron a trabajar de forma coordinada
para conseguir situar a esta Comarca como un lugar puntero en enseñanzas musicales y a Colmenar Viejo como el
centro de referencia.
Esperamos que el CIEM de Colmenar Viejo sea en breve una realidad.

Agresión a una
adolescente.
Comunicado de todas las AMPA
de IES públicos de Colmenar Viejo
Ante el caso de agresión a una adolescente ocurrido en este municipio cuyas imágenes fueron
difundidas el pasado lunes por diferentes medios, las AMPAS de IES públicos de Colmenar Viejo,
manifestamos:
* Nuestro reconocimiento por la capacidad de reacción del Ayuntamiento de Colmenar Viejo que, emitió un
comunicado apenas horas después de que empezara a difundirse el vídeo de dicha agresión, en cumplimiento
de su responsabilidad de velar por nuestra seguridad en la vía pública, ejercer labores de vigilancia, tomar
medidas de protección efectivas y ejecutar protocolos de actuación en casos de violencia callejera.
* Nuestra opinión sobre la creación de la figura del Agente tutor que actúe en el entorno educativo, medida que
nos parece insuficiente. Además de medidas policiales, debemos exigir recursos de intervención social
adecuados y suficientes, así como planes de actuación integrales de las consejerías y concejalías
competentes, encaminados a fomentar la cohesión social y el ocio responsable, ampliando el concepto de
entorno educativo a toda la comunidad.
* Nuestro agradecimiento a los Institutos por su compromiso con el alumnado sancionando a los agresores y
agresoras e iniciando los correspondientes expedientes disciplinarios previstos en el protocolo de actuación en
casos de acoso escolar.
Sin embargo, sabemos que las agresiones no se cometieron en ningún centro escolar ni dentro del horario
lectivo. Ocurrieron en fin de semana a plena luz del día en la vía pública. Los chicos y chicas involucrados
cursaban estudios en el municipio pero en ese momento no eran alumnos y alumnas, eran simplemente
jóvenes, eran nuestros hijos e hijas.
Los padres y madres debemos sentirnos interpelados por la intensidad y ensañamiento de las agresiones.
Debemos preocuparnos por la tolerancia que demostramos con la violencia de los contenidos a los que
nuestros hijos e hijas se exponen a diario en la televisión y en las redes sociales, pero también por las
dinámicas relacionales que se dan en el entorno familiar, hasta qué punto toleramos humillaciones y maltrato
en cómo nos relacionamos con nuestros hijos e hijas y en cómo se relacionan entre sí. Vivimos tiempos de
injusticia, muchos padres y madres estamos sometidos a elevados niveles de presión y violencia estructural
insostenibles. Seamos conscientes de cómo estamos canalizando nuestras frustraciones y qué modelos de
relación estamos proponiendo a nuestros hijos e hijas.
Por último, las agresiones sucedieron en un lugar público con bastante visibilidad muy cerca de un
establecimiento de comida rápida y de paso a un hipermercado. Las personas más próximas a lo sucedido,
además de los propios implicados, somos los que íbamos a hacer la compra, los transeúntes que paseábamos,
los vecinos y vecinas que circulábamos en nuestros vehículos por los alrededores. Cualquiera podría haberse
fijado, quedarse unos minutos a observar qué pasaba, avisar al 112 aunque fuera por si acaso. Estamos a
niveles de emergencia social en este tema. Todos y todas tenemos un problema. Sintámonos interpelados.

Próximo 23 de marzo: Jornada de análisis y
reflexión sobre el “bilingüismo en las aulas”

En esta jornada pretendemos reflexionar sobre la práctica del llamado “programa bilingüe” que se imparte en nuestro municipio y en la
Comunidad de Madrid, sobre la coherencia, aciertos y desaciertos de su inclusión en la educación obligatoria (3 a 16 años). Nos mueve
a ello la voluntad de abrir un debate que, por su trascendencia, debería ser público y no exclusivo de técnicos y “expertos” en la materia.
Como casi todos los temas educativos éste resulta demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de los “especialistas”
privando a la ciudadanía del debate público y democrático.
La necesidad de mejorar la enseñanza de idiomas extranjeros es una idea extendida y aceptada por todos los sectores de la comunidad
educativa. Ahora bien, quienes formamos esta Plataforma en Defensa de la Escuela Pública consideramos que es necesario analizar
esta realidad y reflexionar sobre ella, debatiendo sin prejuicios sobre algunos problemas que claramente se derivan del desarrollo de
este “programa bilingüe” impuesto en la Comunidad de Madrid, reflexionar sobre los efectos negativos que se detectan en la adopción
del bilingüismo como objetivo deseable y alcanzable para nuestra escuela pública. Analizar los problemas, sospechar o dudar de los
benéficos efectos de los citados programas bilingües, incluso preguntarse sobre si realmente debería ser misión y objetivo prioritario de
la educación obligatoria la impartición de materias básicas del currículo en otra lengua distinta a la materna y/o vernácula, son algunas
de las tareas que nos proponemos abordar en esta Jornada.

Un proyecto para escolares con
problemas de sobrepeso
2ª Temporada (2016-2017)
http://bicisalud.org/ (con enlaces a twitter y facebook)
Está a punto de finalizar el plazo de inscripción para la 2ª edición de Bicisalud. La primera tuvo lugar en la
primavera del pasado año y sobrepasó todas las expectativas: los niños y niñas se divirtieron e hicieron
nuevas amistades, a la vez que mejoraban su salud, su forma física y la habilidad con la bici. También
conocieron mejor las rutas campestres de los alrededores de Colmenar.

Hemos visitado los centros escolares durante estos meses para animar a la participación de nuevas chicas
y chicos de 8 a 14 años que tengan sobrepeso y quieran salir al campo, en compañía de monitores con
gran experiencia en la bici y con supervisión médica, a mejorar su salud aprendiendo y disfrutando.
Bicisalud comenzará a salir de nuevo en la 2ª quincena de marzo.
En estos últimos días, antes de comenzar el programa de actividades, queremos animar a los padres
interesados a cubrir las últimas plazas libres.
Información e inscripciones:
Dr. Enrique Rodríguez-Salinas Pérez.
Centro de Salud Colmenar Viejo Norte.
Teléfonos: 91 845 37 11 - 91 846 23 02
enriquecarmelo.rodriguezsalinas@salud.madrid.org

LA INCINERACIÓN
DAÑA A LAS
PERSONAS Y AL
PLANETA
Las incineradoras no
son eficientes
LA POCA ENERGIA
QUE SE PRODUCE
NO ES RENOVABLE

RESIDUO CERO
HAY ALTERNATIVA
A LA
INCINERADORA
Llamada a la movilización popular por un
nuevo modelo
Un llamamiento por la salud y por el futuro. Porque mantener un
macrovertedero o construir una incineradora es peligroso, caro y
contaminante, porque la movilización popular aún puede pararla,
queremos invitaros a todos y todas a participar de la Plataforma Quiero Aire
Limpio en Colmenar – Ni vertedero, ni incineradora.
Decimos sí a un Colmenar Viejo sostenible, que nada tiene que ver con
incinerar aquello que se puede reutilizar, porque dentro de una Europa en la
que las materias primas son cada vez más escasas, quemar los recursos
reutilizables es una irresponsabilidad y una falta de visión estratégica.
.

EL RESIDUO CERO YA
SE APLICA CON ÉXITO
EN LUGARES DE
TODO EL MUNDO

RESIDUO CERO ES
SOSTENIBILIDAD,
SALUD Y EMPLEO

QUIERO AIRE LIMPIO
EN COLMENAR
Ni vertedero, ni incineradora
@airelimpionorte
Fb.com/airelimpionorte

SÍ AL RESIDUO CERO
Sí a la salud, sí al medio ambiente y sí a la justicia social
Estamos ante una oportunidad para poner de relieve que el actual modelo de gestión de residuos es
contaminante, peligroso, insostenible, injusto socialmente, emisor de gases efecto invernadero y
consumidor de recursos naturales. Por eso llamamos a la acción, para tejer una red de alianzas que
permita transitar hacia modelo de gestión de residuos saludable, sostenible y justo.
No tenemos por qué elegir entre los vertederos tóxicos y el producto de la incineradora. La sociedad
colmenareña elige salud, porque no queremos verter residuos perjudiciales, ni en el aire, ni en el suelo, ni en
Colmenar Viejo, ni en otros municipios, nosotros decimos sí a un modelo de tratamiento menos contaminante.
Decimos sí al residuo cero.


Quemar o enterrar residuos daña a las personas y al planeta. Enterrar en vertedero o quemar en
incineradoras es un despilfarro energético y un foco de emisiones tóxicas. El vertedero de Colmenar
Viejo es un punto negro de emisiones de Gases Efecto Invernadero. Entre los productos emitidos por
plantas incineradoras, además de CO2 se han detectado metales pesados y otros productos que
pueden provocar cáncer.



La energía producida en una incineradora no es renovable. Papel, plástico, metales… son algunos
de los productos que terminan en una incineradora, productos fabricados con materias primas finitas.
Los plásticos son derivados del petróleo, algunos metales son costosos y difíciles de obtener, algunos
recursos agotan la extensión de bosque en el planeta. Quemar estos recursos, perpetua un modelo de
comprar, usar y tirar, y desincentiva la búsqueda de soluciones reales: conservación, empaquetado
sostenible, reutilización, reciclaje y compostaje.



Todas las incineradoras, incluida la tecnología de gasificación, pirolisis, plasma etc. Son grandes
consumidoras de energía. Debido al bajo poder calorífico de la basura, las incineradoras solo pueden
producir pequeñas cantidades de energía, quemando una gran cantidad de materiales reutilizables o
reciclables. Además, esto es sin tener en cuenta la huella ecológica de cada producto que termina en un
vertedero o incineradora. Cada producto ha sido extraído, transformado en una fábrica, transportado y
por ultimo llevado a la planta de tratamiento. Si en esa planta quemamos o enterramos el producto,
desperdiciamos la energía utilizada para extraerlo y transportarlo. En cambio, el residuo cero, apuesta
por el reciclaje, el compostaje, la reutilización etc. Conservando gran parte de la energía que ha
necesitado ese producto, y por ello el residuo cero es hasta 5 veces más eficiente energéticamente.



El Residuo Cero crea empleo, ahorra dinero y es un pilar esencial en la lucha contra el cambio
climático. Según el panel de expertos de la ONU contra el cambio climático(IPCC), La reducción de
residuos, el reciclaje, la reutilización, no sólo supone una reducción de gases efecto invernadero y gases
contaminantes, sino que además favorece la conservación de materias primas, de usos eficientes de
energía y es generadora de empleo, y más demandante de mano de obra que otros sistemas de gestión
de residuos. Por ejemplo, en Alemania el reciclaje emplea a más personas que las telecomunicaciones.
En Estados Unidos, se ha superado a la industria automovilística en la creación de puestos de trabajo
directos.



El Residuo Cero es una meta alcanzable, y este modelo se está aplicando con éxito en ciudades
de todo el mundo.

A la atención del profesorado y AMPAs de los
centros Públicos de Colmenar Viejo
Como ya sabéis la Plataforma por la escuela Pública de Colmenar Viejo, lleva varios años organizando la Fiesta por la Escuela
Pública, que pretende ser una reivindicación de nuestra escuela, la que es de tod@s y para tod@s.
En esta fiesta, que cada año se vuelve más entrañable, queremos contar con la participación de la Comunidad Educativa de
todos los centros públicos de Colmenar Viejo: Escuelas Infantiles, colegios, institutos, centros de adultos...
Para ello podéis presentar aquellas actuaciones que vuestros hij@s o vuestro alumnado hayan realizado a lo largo del curso en
los distintos festivales que se celebran en los centros (canciones, bailes, pequeños conciertos…)
Los padres, madres y el profesorado que se anime también pueden realizar alguna actuación y si no os atrevéis, también
podéis colaborar en la fiesta organizado talleres infantiles: cuentacuentos, manualidades, maquillaje….
Incluso para aquellos que somos menos creativos, tenemos la posibilidad de colaborar echando una mano con el montaje de la
música, la decoración del parque…
Se trata de que entre tod@s podamos organizar una GRAN FIESTA para tod@s.
Este año está previsto que la Fiesta sea el 2 de junio. Aunque parece que falta mucho es importante ir sabiendo con cuantas
actuaciones y talleres podemos contar.
Así si estáis dispuestos a colaborar y compartir alguna actividad para la IV Fiesta
poneros en contacto con nosotros a través de este correo o del teléfono 619 401 350.

de la Escuela Pública, podéis

¡SERÍA ESTUPENDO QUE TODOS LOS CENTROS DE COLMENAR VIEJO PARTICIPARAN!
Contamos con que esta información pueda llegar a todas las personas que puedan estar interesadas de vuestro centro.
Recibid un afectuoso saludo.

Colmenar Viejo celebrará Plenos
Infantiles y actividades de fomento de
la democracia en los colegios
Los Plenos Infantiles de Colmenar Viejo nacen de una bonita experiencia educativa de nuestro pueblo, perdonad que ruborice a
mi compañero Mariano Martín compartiendo esta anécdota. Mariano, ha pedido en varias ocasiones el Pleno municipal para que
los chavales de los colegios pudieran celebrar una sesión plenaria en los asientos en los que normalmente nos sentamos los
concejales. Gracias a esta iniciativa los más jóvenes de Colmenar eran, al menos por un día, los protagonistas. Los alumnos,
que en ese año estaban estudiando las instituciones, podían experimentar de primera mano toda una serie de conceptos
relacionados con la democracia, mientras debatían y consensuaban con otros compañeros como mejorar su pueblo.
Lo interesante de esta experiencia es que los alumnos, además de visitar la institución democrática más importante de su
pueblo, han aprendido a través de una actividad lúdica. Entre otros asuntos, han visto cómo es la estructura y cómo funciona un
Ayuntamiento, cuáles son los servicios municipales, cómo se realiza un proceso electoral y han conocido los mecanismos de
participación en la vida pública y política de su ciudad.
Esta actividad se realizaba en un momento crucial, en el que el desinterés por la política se estaba tornando en desconfianza. Y
por eso Ganemos Colmenar presentó una moción para que esta práctica educativa se institucionalizara, tuviera carácter formal y
continuidad en el tiempo. La idea de la moción es básicamente la misma: ofrecer a todos los centros educativos del municipio la
posibilidad de que sus alumnos celebren una sesión en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, y que un técnico de la casa de la
juventud les explique el funcionamiento de la institución municipal.

Una de las finalidades de este tipo de iniciativas es contribuir a una educación para la ciudadanía de todas las personas desde
las edades más tempranas. De alguna manera, los representantes democráticamente elegidos hemos querido innovar para que
el alumnado, además de recibir clases teóricas sobre democracia, aprenda con experiencias reales a escuchar, a reconocer la
pluralidad, a valorar las herramientas participativas y fomentar la equidad en su entorno. Iniciativas como esta persiguen
preparar a nuestros jóvenes para el ejercicio futuro de sus derechos y deberes ciudadanos.
Es imprescindible concluir reconociendo la excelente labor que realizan los centros escolares para la formación de ciudadanos
competentes, libres, responsables y solidarios. Son nuestros docentes los que incentivan cada día la participación democrática,
los que tienen claro que educar en el funcionamiento de las instituciones no es sólo positivo, sino necesario en una sociedad
avanzada como la nuestra. Formando a personas libres se consolida la democracia y se previenen los ataques contra la misma.
Ganemos ha presentado esta moción para acompañar esta encomiable labor, porque pensamos que el Ayuntamiento de
Colmenar Viejo debe apoyar las tan necesarias actividades de fomento de la democracia en los colegios. Y por ello queremos
agradecer el compromiso democrático de PSOE, Ciudadanos y UPyD a la moción de Ganemos, gracias por su compromiso
democrático.
Pablo Aldama - Concejal de Ganemos Colmenar

GOTAS DE TWITTER
YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Con alguna operación de maquillaje, el Pacto

educativo consagrará los valores LOMCE. ¿Ellos se lo guisan y nosotr@s nos lo comemos?
NO ¡Huelga!

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica ¿Objetivo? Estofar un Pacto con los cascotes

que la LOMCE arrancó a la escuela pública. Y, encima, nos exigen conformidad. NO
#Huelga9M

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Padres, alumnos y sindicatos llaman a una huelga

general educativa el 9 de marzo 20minutos.es/noticia/2976474/0/huelga-general-educativapadres-al…vía @20m

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Huelga educativa 9 de marzo en

Andalucía.

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Vaga educativa 9 març.

Valenciana

Comunitat

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Huelga general educativa 9 de marzo.

de Murcia

Región

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica Folga Xeral no ensino 9 marzo.

Galiza

Pretender sellar un Pacto educativo sin
revertir ni un céntimo de los recortes a la educación pública. ¡Una razón
más para la huelga el 9M!
YoEstudiéenlaPública @YoEPublica

AIDMUR. @AIDMUR. 4MAR. Prefieren subvencionar

empresas privadas
mientras desatienden los centros públicos y maltratan a sus docentes #9M

Emilio Silva Barrera @Emilio_Silkva_. La

presidenta @ccifuentes manda
alumnos de primaria a institutos a 5 km de casa para forzarlos a ir a la concertada

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica 4 mar. El

Gobierno de Cifuentes actúa
contra Hazte Oír, pero da su ‘OK’ al folleto que reparten en colegios
elboletin.com

YoEstudiéenlaPública @YoEPublica 4 mar ¡Valiente

Ana GarcíaSG del
@SindicatoEstudiantes Gracias por tus necesarias palabras!

https://twitter.com/andres__lm/status/837731745017495554
https://www.youtube.com/watch?v=Fb2Ln3gSJcg

¿Vamos junt@s a la manifestación?
Pues… a las 5 en la estación

Plataforma E. Pública
de Colmenar Viejo

