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EXPERIENCIAS Y BUENAS PRÁCTICAS DE PARTICIPACIÓN DE LAS 
FAMILIAS EN LOS CENTROS ESCOLARES – 2014 
Concurso de repostería casera 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto surgió de casualidad, 
queríamos hacer una actividad para que los 
padres y madres de alumnos y alumnas se 
conocieran de manera conjunta en una 
tarde de convivencia, y fue cuando nos 
hicimos la siguiente pregunta: ¿por qué no 
realizamos un concurso de pasteles?  
Empezamos a movernos, primero hicimos 
las consultas correspondientes a la 
directora del centro, ella nos dio el visto 
bueno y en el consejo escolar votaron 
favorablemente al proyecto. 
 
DESARROLLO 
La actividad comenzó de inmediato, ya que 
queríamos realizarlo antes de que finalizara 
el primer trimestre. 
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Para comenzar, hicimos una circular a los padres y madres con las 
indicaciones del concurso: 

El día 2 de diciembre a las 16:00 horas queremos realizar un concurso 
de repostería: tartas caseras y postres. Podrán participar todos los 
padres y todas las madres de alumnos y alumnas del centro. 
En el concurso habrá un jurado que valorará la presentación y el 
sabor. A la tarta ganadora se le hará entrega de un premio por parte 
del Ampa, y una vez acabado el concurso, todas las tartas se cortarán 
en porciones, vendiendo cada unidad y una bebida (un batido o zumo) 
por el precio módico de 1€. 
Toda aquella persona que quiera participar, puede venir al Ampa para 
apuntarse. 
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En un principio no había personas interesadas en participar, pero a medida 
que iban pasando los días, algunos padres y madres de alumnos empezaron 
a animarse, tanto es así que llegamos a tener 23 tartas participantes. 
Los profesores ayudaron mucho a realizar la actividad, ya que algunos 
aprovecharon la tarde para hacer una tutoría, y de esa forma hacer venir a 
los padres al concurso. Además, dos profesores participaron como jurado del 
concurso. 
Otra forma de colaboración por parte de los profesores y profesoras fue con 
la compra de porciones de tarta. 
 
DESENLACE 
En el concurso participaron muchas familias, y aunque no recaudamos mucho 
dinero, si conseguimos que todas las personas asistentes conocieran con más 
profundidad la labor del Ampa, y a otros padres y madres del centro, que 
eran lo que principalmente pretendíamos con el concurso. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
El concurso fue todo un éxito, tanto que los padres y madres ya se preguntan 
que cuando se repetirá la actividad, sobre todo aquellos que no pudieron 
asistir en esa primera ocasión. 
 


