A.M.P.A ESCOLA CASTANYER
ESCOLA CASTANYER
SANT JOAN LES FONTS – GIRONA
Los elementos que conforman la red de relaciones establecida con nuestra escuela los
hemos distribuido en 5 grupos que comprenden aspectos y actividades muy diversas:
-

-

-

-

La gestión general: El AMPA forma parte del “Consejo Escolar” y las distintas
Comisiones.
Organización de actividades distintas: Participando de las “Fiestas Populares”,
organizando actividades deportivas y lúdicas, formado parte del Jurado en
distintos concursos, fomentando coloquios y debates. Ofrecemos además
servicio de guardería antes y después del horario lectivo para familias que no
pueden adaptarse al horario escolar, además del servicio de comedor.
Fomentamos el deporte, bien sea con el equipo de baloncesto o bien con unas
sesiones de multimedia extraescolares (varios deportes) subvencionado por el
consejo de deportes. Organizamos excursiones de interés cultural en general.
Colaboración en tareas de la escuela. Participando en la tarea de hacer “Más
agradable y bonita la escuela” por ejemplo pintando, arreglando cosas….
Además subvencionamos en horas lectivas actividades concretas como por
ejemplo un taller de ajedrez como refuerzo de las matemáticas, clases de
natación, un apoyo con especialistas en talleres de manualidades.
Comunicación padres-maestros. Intentando obtener la más amplia información
de nuestros hijos en la escuela, fomentando un diálogo abierto con el personal
docente sobre la evolución del niño, las programaciones, métodos…
Relaciones con el Ayuntamiento y otras entidades de nuestro pueblo.
Conjuntamente organizamos actividades no sólo paro los padres y niños de
nuestra escuela sino a un más amplio grupo de niños y mayores. Es desde este
punto enfoque donde podríamos enmarcar nuestro proyecto.

PROYECTO:
“DIVERSIDAD CULTURAL”
Daremos prioridad al conocimiento de otras culturas a través de la mirada de los niños.
A partir de los objetos cuotidianos como protagonistas podremos acercarnos a otras
sociedades que viven de distinta forma que nosotros.
Todos juntos aprenderemos de un mundo que para muchos es desconocido y lejano,
pero que cada vez es más próximo.
“CONDICIONES PARA LA PAZ”
A partir de intercambiar conocimientos podremos avanzar conjuntamente hacia un
mundo mejor con menos conflictos y más diálogo. Sólo si conocemos los pequeños
detalles de la vida diaria de los que nos envuelven aprenderemos a respetar y a valorar a
los demás. El respeto y el diálogo son claves para conseguir la paz entre los distintos
pueblos.
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:
“UN TESORO DE MI PAÍS”
El proyecto está relacionado con los actos que forman parte del “Fòrum de Cultures de
Barcelona”. La actividad está relacionado con dos ejes de actuación: “La diversidad
cultural “ y las “Condiciones para la Paz”

ASOCIACIÓN:
A.M.P.A. C.E.I.P. CASTANYER de Sant Joan les Fonts en colaboración con el
Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts y profesores de las escuelas.

PERIODO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:
CALENDARIO
Octubre: Empiezan las primeras reuniones entre Ayuntamiento, AMPA y Escuela
Castanyer para diseñar el Proyecto y primeras reuniones con otras escuelas de la
comarca.
Noviembre: Se informa a los alumnos y inicio de la elaboración del listado de objetos
y participantes por parte de los profesores de cada curso.
Diciembre-Enero: Tiempo que se da a los niños para llevar el objeto y la ficha a su
propia escuela.
Febrero: Trabajo en clase y pequeña exposición del material recogido de la propia
escuela.
Fiesta de la Paz.
Marzo-Abril
Espacio para la recogida de materiales de otras escuelas de la comarca.
Recogida de fotografías para preparar la exposición.
Mayo
Cierre de recogida de materiales.
Catalogación, preparación y elaboración de la Exposición.
Junio
Inauguración de la exposición: Viernes 25 de Junio 2004.
A partir de Septiembre del 2004 la exposición será itinerante para todas las escuelas que
lo soliciten.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
Los niños de distintos países llevarán a la escuela un objeto de su país. Lo librarán
junto con una ficha y dos fotos de su país. En la escuela se trabajará con todo el material
aportado: Usos del objeto, costumbres…
La actividad culminará con una exposición de todos los materiales aportados, la
exposición se hará en nuestra escuela, en el mes de Junio, pero en el próximo curso la
exposición será itinerante para todas las escuelas que hayan participado o para quienes
deseen conocerla.
Paralelamente a ésta actividad central se llevarán a cabo Coloquios sobre
“Inmigración y diversidad”, se realizará una visita a la exposición de Barcelona del
“Forum de les Cultures” , y otras actividades.

PAPEL DEL A.M.P.A.:
Catalogar los objetos aportados, montaje de la exposición, organización de las
actividades, en colaboración con el Ayuntamiento de Sant Joan les Fonts.

OBJETIVOS:
-

Conocer como viven otras sociedades.
Apreciar la riqueza cultural de otras culturas.
Aprender a respetar y valorar a los demás.
Integrar, sociabilizar , y fortalecer los vínculos.
Respetar el entorno, amando y conservando lo que usamos hoy para que perdure
mañana.

RESULTADOS Y VALORACIÓN:
La acogida del proyecto a nivel comarcal se puede valorar como satisfactoria.
El número de escuelas adheridas al proyecto son ocho, las cuales han aportado ya
suficiente material para poder disfrutar finalmente en Junio de una completa y
diversificada exposición.
Teniendo en cuenta que las escuelas participantes previamente ya han realizado su
exposición y trabajo en base a la recogida propia de material, los objetivos marcados se
van consiguiendo por fases, primero en cada escuela participante y posteriormente en
segunda fase en la exposición final del mes de Junio.
Constatamos que los niños que a veces podríamos considerar un poco marginados se
motivan con esta experiencia en la cual ellos son los protagonistas, paralelamente
supone un nuevo impulso para todo su trabajo en la escuela.
Los alumnos ven que su trabajo va a ser fundamental para crear la exposición.
Se fomenta el compañerismo, el trabajo en equipo, la responsabilidad, la tolerancia ....
Por tanto creemos, que va a ser muy beneficioso para todos los alumnos, tanto a nivel
personal, social y humano.

