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P or décimo sexto año consecutivo publicamos los

proyectos premiados en el concurso de experien-

cias educativas realizados por las APAS convoca-

do por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publi-

cación es dar a conocer los mejores proyectos educativos

llevados a cabo por las APAS en los centros escolares y, de 

esta forma, promover el intercambio de ideas y modelos

de actuación dentro del movimiento asociativo, es decir, 

entre los representantes de las más de 11.900 APAS de la 

escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos simi-

lares en sus respectivos centros. Hemos cuidado que su

lectura sea amena y directa, siendo los propios protagonis-

tas los redactores de sus experiencias. Al final de todos los

capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de las

diferentes APAS.
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El “Concurso de Experiencias Educativas desde las APAS” se ha convertido 

en una de las piezas fundamentales de CEAPA, representando un extraor-

dinario ejemplo de la calidad humana, el entusiasmo y el compromiso de 

las APAS para mejorar la educación de sus hijos e hijas y, por tanto, de la esencia 

de todo el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos.

El concurso actúa como una plataforma para dar a conocer los trabajos realiza-

dos por las APAS y aporta una visión privilegiada de las posibilidades de éstas 

para coparticipar con el centro en la educación integral del alumnado, fomen-

tando así el intercambio de ideas dentro del Movimiento Asociativo de Padres y 

Madres de Alumnos. Existen muchos padres y madres que desde sus APAS, con 

su esfuerzo y dedicación, están realizando proyectos de gran valía en los centros 

escolares públicos, experiencias que pueden ser modelos para fomentar actua-

ciones similares en otras APAS. En la mayoría de las experiencias presentadas 

destaca la implicación de la comunidad escolar confirmando una vez más que 

para desarrollar proyectos educativos eficaces, la escuela debe ser participativa 

y democrática.

Por ello, esta publicación tiene como objetivo dar publicidad a estos trabajos, 

aportar modelos de actuación a las APAS y fomentar el intercambio de expe-

riencias, por lo que en cada proyecto hemos adjuntado los datos que posibilitan 

ponerse en contacto con la asociación correspondiente. 

A la convocatoria de este año se han presentado numerosas experiencias de 

temáticas muy diversas: educación vial, proyectos de convivencia, teatro, aulas 

de naturaleza, huerto escolar, educación en valores, animación a la lectura, 

cuentacuentos, reciclaje de libros de texto, promoción del uso de nuevas tecno-

logías, técnicas de mediación escolar, actividades dirigidas a la promoción del 

deporte, actividades de apertura al entorno, escuelas de verano, etc. Desde la 

nueva perspectiva que las competencias han introducido en el sistema educati-

Introducción
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vo, poniendo énfasis en el aprendizaje significativo, funcional y práctico, todos 

estos proyectos llevados a cabo desde las APAS tienen una enorme relevancia 

pedagógica, ya que suponen oportunidades para que el alumnado y sus familias 

puedan poner en práctica los contenidos curriculares y, por lo tanto, de viven-

ciarlos e interiorizarlos.

En todos estos proyectos presentados destaca la calidad y la variedad, así como 

la implicación de la comunidad escolar demostrando, una vez más, la vitalidad, 

vigencia y solidez del movimiento asociativo de padres y madres. Asimismo, 

confirma la idoneidad de seguir fomentando el trabajo en red y el intercambio 

de experiencias a través de proyectos que pongan en contacto a los padres y 

madres voluntarios de la más de 11.000 APAS.

En la publicación, además de las tres experiencias premiadas por CEAPA hemos 

incluido tres premios extraordinarios: un premio extraordinario al APA que ha 

tenido un papel más protagonista en el desarrollo de la salud en el centro; un 

premio extraordinario al APA que haya tenido un papel más protagonista en 

el desarrollo de un proyecto que promocione la integración del alumnado con 

necesidades educativas especiales y un premio extraordinario al APA que haya 

tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la 

gestión de las APAS. 

Como en anteriores ocasiones, hemos primado la sencillez y la proximidad en la 

descripción de las experiencias, priorizando la transmisión de la vivencia sobre 

la calidad formal del relato. Así, los textos han sido escritos por padres y madres 

de cada una de las APAS respetando su manera de contar lo sucedido.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya 

colaboración el desarrollo del XVI concurso no hubiera sido posible. El jurado ha 

estado compuesto por los siguientes miembros de la Junta Directiva de CEAPA: 

José Luis Pazos Jiménez, Leticia Cardenal Salazar, Silvia Centelles Campillo, 

Camilo Jene Perea y Miguel Dueñas Giménez. 
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Asimismo, quiero felicitar a las APAS premiadas y mencionadas en el concurso, 

además de a todas aquellas que han presentado su trabajo al mismo, y también 

extender mi  agradecimiento a las Federaciones y Confederaciones asociadas 

a CEAPA ya que sin su colaboración en la difusión del concurso, éste no sería 

posible.

Para finalizar, me gustaría animar a seguir trabajando por una enseñanza pública 

de calidad, plural, democrática y solidaria, y valorar adecuadamente el trabajo 

que, desde el voluntariado, llevamos a cabo diariamente en nuestros centros, 

con la colaboración de la comunidad educativa en muchos casos pero, en 

muchos otros, desde el anonimato, con pocos medios y la indiferencia de las 

instituciones.

José Luis Pazos Jiménez

Presidente de CEAPA
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El fallo del Jurado en el decimosexto Concurso de Experiencias Educativas y sexto 

certamen de fotografía convocado por CEAPA ha sido:

XVI CONCURSO DE 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS 
DE LAS APAS

PRIMER PREMIO  

ANPA del CEIP Anexo A Lomba

“Mujeres si no las ves es porque no quieres”

Vilagarcía de Arousa, Pontevedra

CONFAPA Galicia

SEGUNDO PREMIO 

AMPA del CEIP Jesús Cancio 

“Homenaje a Miguel de Cervantes en la noche 

de las bibliotecas” 

Comillas, Cantabria

FAPA Cantabria 

TERCER PREMIO

AMPA del CEIP Mestre Canaletes

“La vuelta al mundo del Mestre Canaletes” 

Elche, Alicante

FAPA “Gabriel Miró” de Alicante

PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA 

TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN 

EL DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD EN EL CENTRO

AMPA del CEIP San Fernando 

“Deporte y Alimentación, Pura Diversión”

Adra, Almería

FAPACE Almería 

PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA 
TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA 
EN EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
QUE PROMOCIONE LA INTEGRACIÓN DEL 
ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES

AMPA del CEIP Jesús Cancio

“Pintar un muro de Comillas con una lluvia de 

comillas” 

Comillas, Cantabria

FAPA Cantabria 

PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA 
TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE MEJORE 
LA GESTIÓN DE LAS APAS  

AMPA del CEIP Enrique Segura Covarsí  

“CONVITIC, Convivencia en el entorno escolar 

mediante el uso responsable de las TIC”

Badajoz

FREAPA “Extremadura”

DIPLOMA ESPECIAL A LA FEDERACIÓN QUE MÁS 
HAYA APOYADO LA DIFUSIÓN DEL CONCURSO 
ENTRE SU RED DE APAS 

FAPA Cantabria

Lista de premiados

ConcursoExperiencias.indd   11 31/10/16   16:09



[ 1 2 ]

VI CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

PRIMER PREMIO  

APA del CP Noega 

Título: “Los piratas del Noega en busca del tesoro”

Gijón

FAPA Asturias “Miguel Virgós”

SEGUNDO PREMIO 

AMPA del CP Ramón Muñoz

Título: “Amagüestu”

Luarca

FAPA Asturias “Miguel Virgós”

TERCER PREMIO

AMPA del CEIP San José de Calasanz

Título:  “Las nieves del Kilimanjaro”

Zaragoza

FAPA Aragón “FAPAR”
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Primer Premio 
“Mujeres si no las ves es                
porque no quieres”
ANPA del CEIP Anexo A Lomba
Vilagarcía de Arousa, Pontevedra
CONFAPA Galicia

Con el objetivo de construir un contexto que prevenga la violencia de género, este pro-
yecto aborda la visibilización de las mujeres en las distintas esferas sociales y de cono-
cimiento para ofrecer modelos y referentes que pongan en valor la contribución de las 
mujeres. El proyecto, que contó con la implicación de toda la comunidad educativa y con 
unos resultados muy positivos, está basado en dos buenas prácticas: “Pinta tu cole de 
naranja” y “Nosotros lo celebramos todos los días”.

Visibilizar: Hacer visible lo que no se puede ver a primera vista. El objetivo básico, 
trabajar uno de los puntos clave de la prevención de la violencia de género que es la 
visibilización de mujeres en las distintas esferas sociales y de conocimiento. El pretex-
to ideal fue la adhesión a la campaña promovida por la O.N.U. “16 días para pintar él 
mundo de naranja” y el 8 de marzo con un toque de misterio y sorpresa, conmemora-
mos el día de la mujer trabajadora con una emotiva exposición.

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

Nuestro cole “Anexo A Lomba” es un lujo. La totalidad del alumnado matriculado 
en los tres cursos de Educación Infantil y en los seis de Educación Primaria suman 
más o menos 185 alumnos y alumnas distribuidos en nueve grupos (solo una línea 
por curso). 

A nivel de profesorado, ocho tutoras y un tutor además del profesorado especia-
lista. Estamos anexionados al colegio “A Lomba” situado a 10 minutos en autobús, 
compartiendo comedor y parte del equipo directivo y consejo escolar. 

El “Anexo” tiene constituida una ANPA desde hace muchos años, actualmente la 
Junta directiva la conforman doce miembros y una experiencia de cuatro años. La 

ConcursoExperiencias.indd   13 31/10/16   16:09



[ 1 4 ]

XVI Concurso de Experiencias Educativas

relación con el profesorado es muy cordial y de colaboración estrecha en la labor 
que nos une: la educación de nuestros hijos e hijas.

Desde esta asociación consideramos de vital importancia que el fomento de 
actitudes de convivencia y valores de respeto ante las diferencias no solamente 
deben ser trabajados dentro de un contexto educativo reglado sino también apro-
vechando el espacio privilegiado que acerca el primero y máximo estamento de 
socialización de los niños y niñas: la familia. La justificación que nos movió para 
llevar a cabo esta experiencia estriba en la concepción de la coeducación como 
garantía para propiciar el desarrollo integral de nuestros hijos e hijas, desde la 
perspectiva de una verdadera igualdad entre hombres y mujeres que compense y 
elimine las diferencias de género aún en auge en nuestra sociedad.

En este sentido la asociación, pidiendo colaboración con el profesorado, trabaja-
ron coordinados en un mismo proyecto que es planificado por la ANPA y desarro-
llado por ambas partes en un espacio abierto de opiniones e ideas.

En los dos cursos pasados desarrollamos proyectos encaminados a concienciar y 
formar a familias y alumnado en temática de igualdad. En ambas ocasiones obser-
vamos que cuando se trataban los derechos y oportunidades de ambos sexos no 
se visibiliza a la mujer: cuando se habla de profesiones (muy estereotipadas), roles 
sociales (no asumidos o inexistentes para la mayoría) o tradiciones de nuestra 
cultura (Navidad y los reyes magos o papa Noel). Por eso, el curso pasado desde 
la ANPA tratamos de centrar el proyecto en esta temática: la visibilización de la 
mujer. 

A nivel de temporalización nos pareció interesante plasmar una actividad por tri-
mestre escolar aprovechando el periodo de navidad, el 8 de marzo y la finalización 
del curso. Teniendo en cuenta estas premisas ideamos dos “buenas prácticas” 
educativas. Se presentó la iniciativa en la primera Asamblea general de socios y 
socias y se enmarcó en las actividades generales aprobadas posteriormente en el 
Consejo Escolar. Una vez aprobado, la Jefatura de Estudios del cole, previa reunión 
con la Junta directiva de la ANPA, coordinó las acciones educativas en las diferen-
tes reuniones de ciclos.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1ª BUENA PRÁCTICA: “PINTA TU COLE DE NARANJA”

Como todos los años la ANPA del Anexo decoró el corredor principal del colegio con 
motivos navideños.  Este año con la idea de trabajar la visibilización de la mujer en 
la figura tradicional del paje real contextualizamos el acto de entrega de cartas y 
caramelos del último día de clase (18 de diciembre) en un marco de color naranja. 
El pretexto ideal fue la adhesión a la campaña promovida por la O.N.U. “16 días para 
pintar tu mundo de naranja”. 

Las familias confeccionaron todos los adornos: estrellas de fieltro, pompones, lazos, 
globos, muñecos de nieve, colgantes, Belén, tronos reales; todo en la misma tonali-
dad; se colocaron muchos en el tradicional árbol de Navidad y además en ventanas, 
puertas, paredes, escaleras y en cada uno de los pomos de las puertas de las aulas. 
Tal y como marcaban las bases de la campaña de la O.N.U. el cole estuvo adornado 
desde el 10 de diciembre esperando al acto del día 18, último día de clases del pri-
mer trimestre. 

En esos ochos días, preparamos en coordinación con el profesorado la recepción de 
los pajes reales. En las clases de música prepararon el tradicional villancico en len-
guaje de signos. Este año el vídeo promocional fue realizado en el aula de música 
con decoración y fondo naranja... Por otro lado, se solicitó a través de una circular 
traer una pieza naranja para ese día y se invitó a los padres y madres a participar. 

Todo estaba preparado, a las 11,30h dos gaiteros y una panderetera acompañaban 
a los tres pajes reales que portaban una cesta con pequeñas bolsas que contenían 
cada una las bolsas de  caramelos para el alumnado. Entraron en el cole y se encon-
traron a los ilusionados niños y niñas, con globos naranjas y piezas de ropa en esa 
tonalidad.

ConcursoExperiencias.indd   15 31/10/16   16:09
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Antes de sentarse en los tronos, la profesora de música presentó a los pajes reales 
haciendo hincapié en la presencia de dos chicas paje y acto seguido le dio la palabra 
a una de ellas. Entre nervios, les comentó a los chicos y chicas, al profesorado y a 
los padres y madres presentes que estaban muy contentos/as y que les encantaba 
la decoración del árbol de colores naranjas haciendo referencia a la campaña de la 
ONU, los felicitó a todos y todas por la decoración. 

Entre aplausos se sentaron en sus tronos para escuchar y participar del villancico 
preparado para la ocasión. 

Acto seguido los niños y niñas fueron uno a uno acercándose a ellas y a él para en-
tregar sus cartas y recibir su pequeño detalle dulce. Una vez que el acto acabó aban-
donaron el cole emocionadas y emocionados por la acogida y las muestras de cariño 
recibido.

La iniciativa gustó mucho, a través de las redes sociales fueron muchas las felicita-
ciones  y los niños y niñas estaban encantados/as. Tuvieron el gran honor de recibir 
en el cole a ¡dos pajes mujeres!

En esta primera “buena práctica” se contextualizo en las aulas la temática propuesta 
por la ONU con el material de apoyo otorgado por la asociación y el profesorado se 
encargó de implementar la planificación general del día 18 de diciembre diseñada 
por la asociación, aportamos la puesta en escena, la decoración, la entrega de cara-
melos, los globos naranjas y el trabajo de las familias.

2ª BUENA PRÁCTICA: “NOSOTROS LO CELEBRAMOS TODOS LOS DÍAS”

Al volver de las vacaciones de Navidad empezamos a trabajar en esta segunda buena 
práctica enfocando los objetivos en la visibilización de la mujer.

A principios de curso habíamos pensado contextualizar la experiencia en un trabajo 
de campo basado en el callejero de Vilagarcía (nuestra localidad), analizando en fe-
menino nombres de calles y plazas para así dar a conocer al alumnado las mujeres 
que estaban nominadas a ese nivel. La idea principal era tratar de trabajar partiendo 
de la cercanía con los chicos y chicas. Consideramos que si partimos de aprendizajes 
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ya interiorizados, la construcción del mismo sería más provechosa, si a eso le unimos 
el propio contexto identificado por el niño o niña como propio, las garantías de éxito 
estaban aseguradas.

Cuál fue nuestra sorpresa que al estudiar el callejero nos encontramos con un nú-
mero ínfimo de mujeres que nombren calles, plazas, fuentes... Este hecho nos movió, 
mediante escrito y reunión en el ayuntamiento, a presentar una propuesta de inclu-
sión de nombres de mujeres en el callejero de nuestra ciudad. Tras la reunión con el 
concejal correspondiente, y toda vez que no éramos los únicos que solicitábamos 
esta circunstancia, se consiguió el compromiso de estudio del callejero por parte del 
grupo de gobierno. 

Rechazada esta idea y tratando de combinar aprendizaje significativo, constructivo 
y próximo, surgió la propuesta de visibilizar a las mujeres más importantes para los 
niños y niñas: las madres, abuelas y tías.  

La idea fue expuesta a la Jefa de Estudios del cole que a su vez (llena de entusiasmo, 
por cierto) lo propuso en las diferentes reuniones de ciclos. Con su colaboración 
marcamos las pautas de trabajo:

• Jugar con el factor sorpresa.

• Contextualizar en las aulas el día de la Mujer Trabajadora a nivel general.

• Salida del centro para ver una exposición sobre el tema.

En lo referente a este último punto, solicitamos la sala de exposiciones. Al exponer la 
idea de esta experiencia educativa nos dimos cuenta de la buena acogida que podía 
tener, puesto que encantó la idea a nivel de ayuntamiento y nos ofrecieron realizarla 
en sus dependencias y asumir ese factor sorpresa que a nosotros tanto nos interesa-
ba. Se ideó una visita guiada a la que no le faltó detalle (tanto por lo que vieron cómo 
por lo que les explicó el responsable de protocolo del ayuntamiento) aprovechando 
una exposición sobre la Mujer Trabajadora. Teniendo en cuenta estas tres premisas 
nos pusimos de lleno con el proyecto. Por una parte, el colegio trabajó en las aulas 
la visita así como la coordinación con la Concejalía de Educación y Protocolo a nivel 
de días, horas, visitas guiadas y recepción del alumnado. La ANPA se hizo cargo del 
montaje de la exposición.
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Como queríamos que el alumnado no supiera quienes iban a ser las protagonistas 
de las fotos solicitamos a las familias de todos los cursos del cole su implicación a 
través de un comunicado que fue enviado a todos los grupos de whatsapp de los 
diferentes cursos. Poco a poco fuimos recibiendo fotografías, mamás, abuelas y tías 
del alumnado, retratadas realizando trabajos fuera de casa o dentro de ella. 

Terminado el plazo de presentación se montaron todas en paneles en cartón pluma 
y se confeccionó el cartel anunciador en formato de nube de palabras con todos los 
nombres de los niños y niñas que sus familias aportaron una fotografía, así como pa-
labras relativas a profesiones y contextualizaciones de la exposición. La forma elegi-
da para enmarcar dichas palabras fue una sonrisa puesto que estábamos seguros/as 
de que iba a ver más de una. 

Puesto que la coordinación con el centro fue total, en una de las reuniones se informó de 
la participación de 57 familias y se animó a las profesoras para enviar también una foto 
lo que supuso al final conseguir 63 fotografías de maravillosas mujeres trabajadoras. 

Paralelamente los días previos a la inauguración de la exposición hicimos promoción 
a nivel de redes sociales a través de facebook, publicando cada día en el muro de la 
página del ANPA una cita e imagen alusiva a la misma en relación con la conmemora-
ción de 8 de marzo. Dos días antes del inicio de las visitas se mandó un comunicado 
de prensa. La exposición fue disfrutada por todos los alumnos y alumnas del cole:

• Martes 1 de marzo fue el alumnado de los tres cursos de infantil.

• Miércoles 2 de marzo: 3º y 4º de Primaria.

• Jueves 3 de marzo: 1º y 2º de Primaria.

• Viernes 4 de marzo: 5º y 6º de Primaria.
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Sorpresas, nervios, alegría de ver a sus madres, tías, abuelas expuestas y tratadas 
como mujeres importantes hizo el resto, una experiencia inolvidable para todos y 
todas las que participamos de ella (niños y niñas, madres, abuelas, tías, profesoras, 
padres, ANPA.). 

Por las tardes la exposición podía ser visitada por las familias, se vivieron momentos 
maravillosos: una abuela se descubrió entre los paneles y se emocionó al enterarse qué 
ella era la elegida como mujer importante de la familia. Una experiencia estupenda.  

El día 4 de marzo por la tarde la exposición pasa al colegio para que todas aquellas 
familias que no se pudieron acercar al ayuntamiento la puedan ver en el cole. La idea 
inicial era que sólo estuviera expuesta durante la semana de 8 de marzo para así 
poder seguir trabajando en las aulas el tema. Siguió expuesta hasta principio de este 
curso a petición popular. Toda la comunidad educativa padres, madres, niños, niñas, 
profesores, profesoras, personal no docente la sienten muy suya. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Consideramos que la valoración general es muy positiva por el acogimiento por par-
te del claustro del centro en cuanto a programación de actividades propuestas, así 
como de la participación y expectativas positivas por parte de las familias.

En cuanto los niños y niñas, en las dos buenas prácticas, puesto que partían de intereses 
muy concretos y muy conocidos para ellos y ellas, la realidad superó las expectativas 
previstas. Es complicado cuantificarlo pero fácil comprobarlo viendo sus caras y sus 
comentarios. Dos experiencias de lujo que no van a olvidar fácilmente.

A nivel cualitativo, la primera parte sirvió, por un lado, para educar en igualdad (con 
los más pequeños/as, que observaron el acto con ojos mágicos viendo a los pajes 
reales) y, por otro lado, para dar un toque de atención en los mayores y adultos que 
olvidamos habitualmente que se asumen roles “en general” que inconscientemente 
identificamos en masculino y que son hombres y mujeres “en particular”. Todo el 
mundo da por sentado que los pajes reales son hombres, sin exponernos, sin pensar. 
Esta experiencia removió el pensamiento. Por otra parte, fue significativa la contex-
tualización naranja del evento que permitió trabajar a favor de generar conciencia en 
la prevención de la violencia de género.

En la segunda buena práctica el hecho de ir preparados y preparadas para ver una 
exposición sobre la mujer trabajadora y que en los paneles estaban madres, herma-
nas, abuelas y profes de los niños y niñas trabajando, ayudó, sin duda, a entender el 
concepto de mujer trabajadora, la importancia del rol femenino en la sociedad y por 
supuesto a interiorizar que no es un día, que son todos los días del año.

Estamos todos y todas muy orgullosos/as de contribuir a que iniciativas modestas se 
conviertan en grandes experiencias.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres DOCTOR FLEMING del CEIP ANEXO A LOMBA

Xardíns Doutor Fleming, s/n. 36600 Vilagarcía de Arousa

Correo electrónico: anpa.anexoalomba@outlook.com

http://anpaanexoalomba.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/ANPA.ANEXOALOMBA/
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Segundo Premio 
“Homenaje a Miguel de Cervantes 
en la noche de las bibliotecas” 
AMPA del CEIP Jesús Cancio
Comillas, Cantabria
FAPA Cantabria 

Con el fin de realizar un homenaje a Miguel de Cervantes, el año que se cumplen 400 
años de su muerte, el AMPA ha organizado un taller de teatro gratuito, impartido por 
padres y madres, para realizar una adaptación de la obra “El retablo de las maravillas” 
que concluyó con una representación final con gran éxito. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

HOMENAJE A MIGUEL DE CERVANTES EN LA NOCHE DE LAS BIBLIOTECA.

DATOS

AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jesús Cancio de Comillas, Can-
tabria.

JOSÉ ANTONIO LOZANO GARCÍA

Presidente de la AMPA del CEIP Jesús Cancio de Comillas

Paseo Estrada, 31, 39520, Comillas, Cantabria.

Teléfono 629 872 958 

E_mail:ampajesuscancio@gmail.com 

Web: www.ampacomillas.blogspot.com

La AMPA pertenece a la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de 
Cantabria (FAPA).

PERIODO DE EJECUCIÓN (FECHAS DE COMIENZO Y FINALIZACIÓN)

Comienzo y finalización del Proyecto Educativo (ENERO 2016-ABRIL 2016).

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO

Miguel de Cervantes, novelista, soldado, poeta y dramaturgo, murió el 22 de Abril 
del año 1616, es decir hace 400 años. En [arte]atro, queríamos recordar y homena-
jear al considerado mejor escritor en lengua castellana, en esta fecha tan señalada, 
llevando a escena uno de sus ocho entremeses, “El Retablo de las Maravillas”, en 
la versión de José Torres Torrogrosa, a la que nosotros hemos hecho a su vez una 
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pequeña adaptación para facilitar la interpretación de todos nuestros jóvenes 
actores.

El Entremés es un género literario que se popularizó en los siglos XVI, XVII y 
XVIII, hasta su prohibición en el año 1778, cuando los teóricos de la Ilustración lo 
prohibieron por su vulgaridad y porque se distanciaba del idealismo estético del 
Neoclasicismo. Esta obra cervantina es un buen ejemplo del entremés del teatro 
español del Siglo de oro. El entremés era una pieza breve, de un sólo acto, dis-
puesta para ser representada entre acto  y  acto  de  una obra teatral, es de  carác-
ter  jocoso y  burlesco, con mucho  movimiento  y griterío de los personajes. Los 
más grandes autores de la época, como Miguel de Cervantes o Francisco Quevedo, 
cultivaron este género.

El «Retablo de las maravillas» es uno de los ocho entremeses escritos por Miguel 
de Cervantes y Saavedra y publicados, en 1615, en el tomo “Ocho comedias y ocho 
entremeses nunca representados”. Los otros siete entremeses son: “El juez de los 
divorcios”, “El rufián viudo”, “La elección de los alcaldes de Daganzo”, “La guarda 
cuidadosa”, “El vizcaíno fingido”, “La cueva de Salamanca”, “El viejo celoso”.

Para representar este entremés necesitábamos diseñar un vestuario que nos 
ambientara en el siglo XVII. De ello se encargó de una manera magistral Rosa 
Andrés Pérez.
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Primero tomamos medidas a todos los actores, luego investigamos en la moda de 
los siglos XVI, XVII a través de los cuadros de Velázquez y otros autores barrocos 
como Willem van Haecht y también en películas ambientadas en esa época con 
“Shakespeare in love”.

Después de la etapa de diseño, hicimos unos patrones para que las mamás de los 
actores fueran cosiendo las capas, golas, empuñaduras, pantalones, sombreros ... 
etc. El resultado en escena creo que ha sido espectacular y nos introdujo a todos 
en la España del siglo XVII.

Decidimos que hubiera música en directo y hablamos con Ramón Bueno, que tiene 
una academia de Música en Comillas “La casa de la música”, para que inundara con 
su música el escenario. Las canciones que se eligieron fueron las siguientes:

El camino

Paradetas

Vals de las motos

Pasodoble Taurino

Zarabanda

AGENTES QUE INTERVINIERON EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Esta experiencia ha sido ideada por la junta directiva de la AMPA del CEIP Jesús 
Cancio de Comillas:

• (Presidente) José Antonio Lozano, (Vicepresidente) María Luisa Iglesias, (Teso-
rera) Marta Ortiz, (Secretaria) Rocío Sánchez.

Padres y madres que intervienen:

• Directoras de la obra de teatro: Tona Pérez, Rosa Andrés y Emi Santos.

• Diseño de vestuario: Rosa Andrés.

• Maquillaje: Ana Escalante y Jennifer Pérez.

• Música: Ramón Bueno (Casa de la Música de Comillas).

ConcursoExperiencias.indd   24 31/10/16   16:09



VI Certamen de fotografía

[ 2 5 ]

ConcursoExperiencias.indd   25 31/10/16   16:09



[ 2 6 ]

XVI Concurso de Experiencias Educativas

METODOLOGÍA UTILIZADA

En enero comenzaron los ensayos. Se apuntaron 17 niños y niñas de distintas 
edades [de 4 años hasta 12]. Empezamos ensayando por secuencias cortas. A la 
par que se iban realizando los ensayos se iba diseñando el vestuario, utilizando 
para ello rollos de tela desechable de colores saturados e intensos. A falta de una 
semana se hizo el “ensayo general” con vestuario, música y con la obra completa. 
Durante la última semana de ensayos intentamos pulir los defectos observados en 
el ensayo general y el 22 de abril de 2016...fue el estreno!!!.

QUÉ OBJETIVOS EDUCATIVOS SE PERSIGUEN

[Arte]atro es uno de los talleres que imparte la AMPA del colegio de educación 
infantil y primaria Jesús Cancio de Comillas, y forma parte del conjunto de acti-
vidades que llamamos “En Comillas no nos gusta dormir la siesta”. Estos talleres 

ConcursoExperiencias.indd   26 31/10/16   16:09



VI Certamen de fotografía

[ 2 7 ]

son impartidos por padres y madres, de manera gratuita, que intentan que la 
educación de sus hijos sea lo más completa y de la máxima calidad posible. En la 
actualidad las enseñanzas artísticas están siendo poco a poco arrinconadas por 
las sucesivas leyes educativas y para intentar minimizar este déficit nace [arte]
atro. Su objetivo es que los niños y niñas practiquen la expresión oral, fomenten 
su capacidad de comunicación, el trabajo en equipo, aprendan vocabulario,  a  
actuar en  público o mejoren la vocalización de una manera amena y divertida. 
Para conseguirlo elegimos como hilo conductor este entremés de Cervantes.

Para nosotros ese es el verdadero objetivo, que los niños y niñas aprendan. Nos 
interesa mucho más el proceso que el resultado final, mucho más los ensayos 
que la puesta final en escena de la obra. El trabajo que han realizado Tona Pérez 
Rodríguez, Emi Santos y Rosa Andrés ha sido sensacional.

Creemos que esta experiencia de implicar de una manera directa y activa a los 
padres y madres en el aprendizaje de nuestros hijos e hijas mejora su relación con 
ellos y también mejora la relación entre las familias y el profesorado, haciendo 
que la enseñanza de los niños y niñas sea verdaderamente una labor de equipo 
de toda la comunidad educativa.

ConcursoExperiencias.indd   27 31/10/16   16:09



[ 2 8 ]

XVI Concurso de Experiencias Educativas

También creemos que es reseñable que en estos momentos duros, de presupues-
tos escasos, utilizando la ilusión como ingrediente principal, y con austeridad 
[HACER MÁS CON MENOS], se pueden sacar adelante proyectos ambiciosos y 
desde luego muy hermosos que buscan que nuestros hijos e hijas reciban una 
educación de la mayor calidad posible. Creemos que este homenaje a Miguel de 
Cervantes contribuye de una manera extraordinaria a ese noble empeño.

Evidentemente todavía no tenemos resultados, ni conclusiones, pero entendemos 
que si ese viejo principio que dice que los hijos e hijas imitan y copian aquellas 
actitudes que ven en sus padres y madres, pensamos que estos niños y niñas, 
serán personas participativas, solidarias, comprometidas, luchadoras, inquietas, 
creativas y desde luego preparadas para afrontar siempre nuevos retos.

Esta experiencia no creemos que sea innovadora, ya se han hecho experiencias 
puntuales de talleres impartidos por las familias. Lo que sí creemos que posee un 
cierto carácter innovador y pionero es la manera creativa y participativa en la que 
se ha realizado y también el carácter global que tiene la propuesta en la que se ha 
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intentado llegar a todas las edades de los niños y niñas, intentando ofrecer una 
educación completa a nuestros hijos e hijas.

Pensamos que esta experiencia puede replicarse en otros colegios, solo se nece-
sita un grupo de familias entusiastas  e  ilusionadas con  participar y formar parte 
de una manera activa en el proceso de educación que reciben sus hijos e hijas.

El carácter gratuito que tiene este taller de teatro hace posible que pueda llegar 
a todas las familias y que la situación económica familiar no sea un impedimento 
para que los niños y niñas puedan participar, lo que hace que esta experiencia se 
pueda hacer sostenible y duradera en el tiempo.

En resumen, hemos intentado realizar un homenaje a Miguel de Cervantes, el día 
que se cumplen 400 años de su muerte. Para ello hemos organizado un taller de 
teatro gratuito, impartido por padres y madres de la AMPA del CEIP Jesús Cancio 
de Comillas. Al taller se apuntaron 17 niños y niñas de 4 a 12 años. Elegimos 
interpretar una adaptación de José Cañas Torregrosa de una obra clásica, un entre-
més de Cervantes: “El retablo de las maravillas”, a la que las tres directoras Tona, 
Rosa y Emi le hicieron otra adaptación para que los niños comprendieran mejor 
las situaciones que se presentan en ella. Comenzamos los ensayos en enero y a 
la par fuimos diseñando y realizando el vestuario y también la música. El 22 de 
abril de 2016 fue el estreno en el claustro de uno de los edificios más hermosos 
de Comillas, El Espolón. El resultado con el claustro abarrotado de público fue 
espectacular e inolvidable.

Para contactar con nosotros:

Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAPA)

Paseo Estrada, 31, 39520, Comillas, Cantabria

Teléfono 629 872 958

Correo electrónico: ampajesuscancio@gmail.com 

www.ampacomillas.blogspot.com
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Tercer Premio 
“La vuelta al mundo del                
Mestre Canaletes”  
AMPA del CEIP Mestre Canaletes
Elche, Alicante
FAPA “Gabriel Miró” de Alicante

Con el objetivo de acercar la realidad de otros países y de otras culturas al día a día de 
los niños, despertando su interés por investigar y aprender, el AMPA pone en marcha este 
proyecto inspirado en la novela de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 días” que trata 
de darla a conocer y elaborar a partir de ella un cuaderno de viaje en el que cada clase 
investigara acerca de un país del recorrido todo lo que le pareciera interesante (en con-
creto, Egipto, Italia, Reino Unido, Francia, Chica, India, Japón, EEUU, Rusia). Para ello, se 
ha contado con la participación activa de toda la comunidad educativa y se han realiza-
do varias actividades como talleres, exposiciones, títeres, teatro que culminaron con un 
gran juego para intercambiar conocimientos.

El proyecto surge como iniciativa de nuestra AMPA de acercar la realidad de 
otros países y de otras culturas al día a día de los niños despertando su interés 
por investigar y aprender acerca de sus diferentes costumbres y tradiciones, 
enseñando a valorar y apreciar la diversidad y pluralidad de nuestro mundo. El 
proyecto estaría inspirado en la novela de Julio Verne “La vuelta al mundo en 80 
días”. Nuestro objetivo era dar a conocer este clásico y elaborar a partir de él un 
cuaderno de viaje en el que cada clase investigara acerca de un país del recorrido 
o próximo al mismo todo lo que le pareciera interesante. Para comenzar a trabajar 
decidimos rescatar a nuestro querido “mestre Canaletes” y hacerle protagonista 
junto con los niños de nuestra propia historia de la vuelta al mundo:

“María y Pepe eran dos niños de 7 años. Vivían en Perleta, una zona rural alejada 
del bullicio de la ciudad. Iban a diario al colegio en bicicleta, eran otros tiempos y 
apenas circulaban vehículos. A María y Pepe nada les gustaba más que explorar 
nuevos caminos y descubrir casas siniestras de aspecto encantado donde pasaban 
horas jugando. También les encantaba el colegio. Su profesor al que todos llamaban 
“mestre Canaletes” les contaba historias fascinantes de lugares lejanos. Un día les 
mostró un libro repleto de aventuras “La vuelta al mundo en 80 días” de Julio Verne. 
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María y Pepe estaban cautivados con la historia. A medida que su protagonista Phi-
leas Fogg avanzaba en su viaje se imaginaban como sería vivir en esos países; ¿a qué 
juegan los niños en la India?, ¿cómo son sus casas?, ¿cómo dicen “hola” y “adiós” en 
japonés?, ¿los Reyes Magos van en Navidad a China? ... Era tanta la curiosidad de los 
niños que el mestre les propuso una idea ¿y si elaboramos entre todos un cuaderno 
de viaje? Podemos anotar en él todo lo que nos gustaría conocer de estos países y así 
utilizarlo para emprender algún día un largo viaje alrededor del mundo.

 

CONTEXTUALIACION Y OBJETIVOS

En junio del año 2015, la AMPA del colegio Mestre Canaletes plantea en el Consejo 
Escolar la idea de realizar durante el curso 2015-2016 un gran proyecto en el que 
se implicara toda la comunidad educativa (alumnados, familias y equipo docente)  y 
que además se viera reflejado en todas las actividades  que se realizan en el centro.

El proyecto se desarrolla en el CEIP  “Mestre Canaletes”, ubicado en Perleta, una 
pequeña pedanía de la ciudad de Elche que ha crecido notablemente en los últi-
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mos años. Acoge niños y niñas de las zonas rurales próximas y de la ciudad de 
Elche. Es un colegio pequeño, con apenas 230 niños, y con una única clase por 
curso. Es un colegio en el que se respira un aire familiar y las relaciones entre la 
AMPA y el centro son fluidas. La idea del proyecto se acogió con entusiasmo por 
parte de todos habiendo sido el tema central durante todo el curso escolar 2015-
2016.

El objetivo principal del proyecto, como ya hemos manifestado, era poder acercar 
la realidad de otros países y de otras culturas al día a día de los niños. Para que el 
proyecto tuviera una forma conjunta y no se trataran de nueve proyectos inde-
pendientes (uno por curso) pensamos en inspirarnos en el clásico de Julio Verne 
escogiendo los países que aparecen en el recorrido o próximos al mismo. De esta 
forma, contando la historia, fomentamos la curiosidad de los niños; ¿cómo son 
esos países que Phileas Fogg atraviesa en su viaje? La culminación del proyecto 
ha sido un gran juego para intercambiar conocimientos, nuestro propio juego de 
“La vuelta al mundo del mestre Canaletes”.

Otro objetivo importante era implicar a toda la comunidad educativa en el desa-
rrollo del proyecto. En el proyecto han intervenido de forma activa profesorado, 
alumnado y familias. El claustro acogió favorablemente el proyecto desde el pri-
mer momento. El proyecto no hubiera sido posible sin la estrecha colaboración de 
los profesores dedicando sesiones dentro del horario lectivo a realizar talleres, 
teatros y a las exposiciones de los niños.  

La coordinación del proyecto se ha realizado desde la AMPA. En cada curso ha ejer-
cido como responsable un padre/madre perteneciente a la AMPA supervisando la 
evolución de los proyectos.

Los padres han colaborado de una u otra forma, unos más activamente impli-
cándose en talleres y otras actividades desarrolladas en el centro (teatros, 
cuentacuentos, talleres gastronómicos, elaboración de la hoguera, confección de 
disfraces…) y otros desde casa ayudando a sus hijos a preparar los temas para las 
exposiciones, preparando diapositivas, murales, maquetas, buscando videos e 
imágenes para las pizarras digitales… Han sido muchas y muy variadas las activi-
dades realizadas.

Otro objetivo era extender el proyecto a todas las actividades que se realizan duran-
te el curso (festival de navidad, carnavales, día de la paz, día de la familia, hoguera 
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de fin de curso…). El incorporar a estas actividades cotidianas el proyecto lo ha 
enriquecido notablemente. 

 

DESCRIPCION DEL PROYECTO. FASES.

En las reuniones de coordinación, entre otras cosas, se acordó una programación 
común a todos los proyectos. Aun así cada curso ha enfocado su proyecto adap-
tándose a las peculiaridades del país que han escogido y a la edad de los niños,  
teniendo cierta autonomía para trabajar.

El proyecto ha abarcado todo el curso escolar 2015-2016 con la siguiente pro-
gramación:

1ª SESIÓN (semana del 30 noviembre-4 diciembre). Exposición del proyecto en 
clase por parte de los padres colaboradores. Hablamos del libro de Julio Verne y 
del país que cada curso va a trabajar. Se explica en qué consiste el proyecto y lo 
que tienen que hacer. Se hacen tres grupos de trabajo en cada clase (orientativo): 

Grupo 1. (2ª sesión; semana del 25 -29 enero). Temas:

1.  Idioma, bandera y moneda.  Himno nacional. Se pueden aprender unas palabras 
básicas (saludar, dar las gracias, alguna frase graciosa…). Aprendemos a señalar en 
el mapa su situación y la distancia en km…

2. Costumbres y tradiciones (forma de vestir, religiones y creencias, bailes regio-
nales,  trajes tradicionales, fiestas nacionales…).

3.  Gastronomía.

Grupo 2. (3ª sesión; semana del 22 -26 febrero). Temas:

4. Fauna y flora.

5. Geografía; descripción de ríos, lagos, montañas… todo lo que les parezca inte-
resante o destacable. Clima. 
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Grupo 3. (4ª sesión; semana del 14-18 marzo). Temas:

6. Monumentos y acontecimientos históricos. 

7. Ciudades importantes (describimos también cómo son sus construcciones; 
casas, colegios...).

8. Deportes y juegos tradicionales.

9. Situación política (5º y 6º).

Los temas son siempre orientativos dando margen para investigar cualquier cues-
tión que sea de interés para los niños. Y las fechas se adaptan en cada caso a la 
disponibilidad del profesorado  trabajando siempre de forma coordinada.

A partir de diciembre comienzan a trabajarse en las clases los talleres y las expo-
siciones. Hemos visto títeres y teatros para representar la novela de Julio Verne. 
Hemos recibido la visita de personas de diferentes nacionalidades contando de 
primera mano experiencias lo que supuso una aportación muy valiosa al proyecto.  

Ha sido muy gratificante ver la ilusión con la que los niños y niñas han prepara-
do su parte del proyecto y la han explicado a sus compañeros en clase, los más 
pequeños con ayuda de las familias y profesorado y el resto trabajando en equi-
pos. Es mucho el material elaborado y muchas las actividades realizadas. En todos 
los cursos se ha elaborado un cuaderno de viaje recogiendo toda la información que 
los niños han expuesto en clase y que se han quedado en la biblioteca del centro 
para que los niños los puedan consultar. Los manuales, nueve en total, ocupan 
cada uno una extensión de entre 50 hasta más de 200 páginas y muchos van con 
material adicional en CD con power point, fotos y vídeos. 

Al margen de esta programación, todas las actividades del curso se han centrado 
en el proyecto:

• En navidades tuvimos un festival muy original a cargo del profesor de música 
del centro  y los niños de primaria prepararon sus actuaciones relacionadas 
con el proyecto de su país. Hemos visto representadas danzas y canciones de 
otros países al ritmo de diferentes instrumentos.
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• En carnavales los niños y niñas desfilaron por las calles de Perleta luciendo 
sus banderas y trajes típicos, muchos confeccionados por los padres en talle-
res realizados en el colegio.

• El día de la paz los niños dibujaron un gran mapamundi señalando el recorrido 
de la novela de Julio Verne y confeccionaron pancartas con la palabra PAZ en 
diferentes idiomas.

• En nuestro colegio existe la tradición, desde hace casi treinta años, de elaborar 
una hoguera a partir de materiales reciclables en la que colaboran profesores, 
padres y niños y que queman los bomberos en la fiesta de fin de curso. Este 
año se ha basado en el proyecto. Se han realizado ninots y monumentos para 
representar a los nueve países del proyecto; un sarcófago, la Torre de Pisa, un 
guardia real inglés, la Torre Eiffel, un dragón, un encantador de serpientes, una 
geisha, la Estatua de la Libertad y unas matrioskas. El trabajo se ha llevado a 
cabo durante casi cuatro meses. 

• Un grupo de padres de la AMPA, con la colaboración de los niños, elaboró un 
gran juego para finalizar el proyecto. Este juego resume todo un año de trabajo 
y permite a los niños conocer jugando el resto de países del proyecto. El juego 
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consta de un gran mapamundi a modo de tablero con 80 casillas, las casillas 
tienen diferentes colores, nueve en total, y cada color representa un país 
del recorrido. Pedimos a los niños que elaboraran con ayuda de los padres 
un par de preguntas con tres alternativas de respuestas acerca del tema que 
habían preparado para su proyecto. Así conseguimos tener de cada país unas 
50 preguntas. Es un juego por equipos. A cada equipo se le entrega una piza-
rra pequeña para anotar las respuestas. Se avanza con una única ficha por el 
mapamundi y cada vez lanza el dado gigante un equipo. Cada equipo tiene 
un pasaporte de viaje. Dependiendo del color de la casilla en la que se cae al 
avanzar se formula la pregunta de un país u otro. Los equipos tienen un minu-
to para anotar la respuesta en la pizarra. Los equipos que aciertan obtienen 
un sello en su pasaporte de viaje. Gana el juego el equipo que consigue más 
sellos en su pasaporte al llegar a la última casilla, la casilla 80 simbolizando 
los 80 días de la novela. Algunas casillas del juego son de pruebas de habili-
dad; descifrar jeroglíficos, laberintos… para mayor diversión. 

• En el mes de mayo, una vez finalizados los talleres y exposiciones, organiza-
mos con el motivo del día de la familia una gran exposición con todo el material 
del proyecto. La exposición la fueron visitando todos los cursos de la mano 
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de la AMPA para lo que organizamos algunos juegos interactivos (identificar 
banderas, el himno nacional…) y finalmente el día de la familia en una jornada 
de puertas abiertas la pudieron visitar los padres.

CONCLUSIONES

En junio, en el último consejo escolar se valoró el proyecto muy positivamente 
habiendo cubierto holgadamente los objetivos que lo motivaron con gran satis-
facción para todos.

 Ha sido un año de mucho trabajo, de gran implicación de las familias en las acti-
vidades del centro que han sido muchas y muy variadas, tantas como iniciativas 
e ideas han ido surgiendo sobre la marcha y que han enriquecido notablemente 
tanto las relaciones con el centro que se ha mostrado abierto a todas ellas, como 
las experiencias de los niños y niñas que han disfrutado de esta oportunidad de 
ampliar horizontes, conocer otras culturas y aprender nuevos valores. 
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Si desde nuestra AMPA tenemos que destacar algún momento del proyecto, 
nos remitimos a la gran exposición que organizamos en torno al mismo. Todos 
quedamos sorprendidos del gran trabajo realizado. Los niños disfrutaron mucho 
visitando la exposición como si se tratara de un museo en el que se mostraran sus 
trabajos.

Todos, niños y niñas, familias y profesorado han aportado su granito de arena a 
este gran proyecto y somos conscientes de este gran trabajo en equipo. Este es su 
gran valor. La idea de haber contribuido entre todos a su construcción. 

En este colegio esto no es más que un punto de partida para otros muchos pro-
yectos que puedan surgir. Es una experiencia recomendable y una oportunidad de 
implicarnos más activamente en la educación de nuestros hijos e hijas.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del alumnado del CEIP Mestre Canaletes de 
Perleta

Elche (Alicante)

Contacto:  Maite Sánchez, Esther Rubira, Maribel Salinas

Correo electrónico:  ampamestrecanaletes@hotmail.com

FAPA Gabriel Miro de Alicante
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PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA TENIDO 
UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL CENTRO 
“Deporte y Alimentación,              
Pura Diversión”
AMPA del CEIP San Fernando (Almería)
Adra, Almería
FAPACE Almería 

Con el propósito de promocionar la importancia del consumo de alimentos de tem-
porada, cercanía, valor nutricional y de disfrutar de la alimentación en compañía y 
el ejercicio diario, la AMPA se implica realizando este proyecto de alimentación que 
consiste en realizar talleres, jornadas deportivas y consumo responsable, con la par-
ticipación de toda la comunidad educativa.

FECHA DE INICIO: Curso escolar 2014/15

FECHA FINALIZACIÓN: 

LOCALIZACIÓN: Nuestro municipio se encuentra en una zona predominantemente 
agrícola, aunque también es muy importante su flota pesquera. La fruta y hortalizas 
de temporada  son nuestras mejores embajadoras. Tenemos una fruta con nombre 
propio, la sandía “Fashion”.
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 Se ha iniciado con la organización de un concurso de dibujo del desayuno sano 
con la participación de todo el alumnado del colegio. Todo por la proximidad de la 
fecha de celebración de la comunidad de ANDALUCIA y de ahí surgió promover este 
proyecto.

¿Desayuno Español?

¿Desayuno Andaluz?

Desayuno sano.

Donde los dibujos ganadores (una de la etapa de infantil y otro de la etapa de pri-
maria) se publican en un poster para todas las clases y carteleras del colegio con los 
nombres de los ganadores. 

El curso anterior iniciamos reparto de fruta de temporada dentro de cada aula. Este 
curso, aprovechado el buen clima del que disfrutamos  lo hicimos en el patio des-
pués de realizar juegos, bailes, gyncanas, etc. 
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Un día se lo dedicamos a la sandía y otro al melón, las frutas por excelencia de 
nuestra comarca.

Extraordinaria participación de todos los miembros del colegio.
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El desarrollo de este proyecto ha tenido dos fases:

1º. Primera fase formativa realizada durante el curso escolar 2014-2015 y otra que 
hemos realizado con el alumnado.

La formación de las familias para intervenir en el proceso educativo ha estado orga-
nizada y dirigida por la persona responsable de nuestra AMPA.

Esta fase formativa estuvo dividida en dos bloques:

Primer bloque. Se realizó en 3 sesiones, en las que se trabajaron conceptos básicos 
de la base de la pirámide de alimentos con sus valores nutricionales. Con el fin de 
aumentar nuestros conocimientos hemos participado de una jornada organizada 
por  la  pediatra del Centro de Salud, donde realizó una campaña para alertar al 
profesorado, familias y alumnado de los riesgos asociados al sedentarismo y a los 
beneficios de la actividad física en todas las edades, especialmente los más peque-
ños, ya que en muchos casos los hábitos marcados de des la infancia repercuten en 
la salud ya en edad adulta; resaltando a que pasen los niños más de dos horas frente 
a dispositivos, como las televisiones, videojuegos, etcétera, y desaconsejando espe-
cialmente el uso continuado de tablet y teléfonos móviles, ya que estos aparatos 

pueden provocar un incremento de problemas en los músculos y en el esqueleto, 
así como contracturas, dolor de cefalea y tensiones derivadas de las posturas adop-
tadas durante su utilización.
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Preocupación grande por pediatría el sedentarismo asociado a un menor rendimien-
to escolar elevando el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y altera-
ciones musculo esqueléticas.

Nos conciencian en que “los niños que realizan actividad física de forma regular 
disfrutan de un mejor descanso y por lo tanto su rendimiento a lo largo del día es 
superior a quienes no lo hacen”.

Nos recomiendan la práctica de regular el ejercicio físico a los niños adecuando su 
intensidad según los grupos de edades y que tengan siempre un componente lúdico 
predominante.

Segundo bloque. Encaminado a la preparación de recetas con los alimentos de 
temporada, en la que aprendieron a preparar de forma creativa y vistosa para los 
niños y niñas, contribuyendo a su consumo, se ha realizado contando con la ayuda 
de personal experto en esta área.

Durante toda esta primera fase, la forma de trabajar ha sido activa y  participativa 
buscando la mayor implicación y sensibilización posible a través de la motivación 
que han presentado las familias de forma  colectiva.

2º. Segunda fase práctica realizada en el curso 2015-2016 en la que nos encontra-
mos durante este curso escolar haciendo realidad  nuestro mayor reto por el hecho 
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de estar en contacto con el alumnado, nuestros hijos e hijas y los maestros,  donde 
las actividades se han presentado en forma de talleres, baile, juegos y deporte.

Talleres con el alumnado de concienciación al consumo de un desayuno antes de ir 
al colegio. Ya que la ingesta energética y su gasto tiene evidencia que es de mayor 
rendimiento metabólico a las primeras horas del día, de ahí la importancia del 
desayuno y de las bases para una alimentación sana destacando el ejercicio diario, 
estado de ánimo, equilibrio y frecuencia de consumo, buenas técnicas culinarias y 
beber agua. 

En la conmemoración de fechas importantes de celebración educativa hemos inte-
grado nuestro proyecto, resaltando  convivencia y solidaridad.

Consumo de un desayuno sano en la celebración del día de Andalucía, integrado por 
su bollo de pan, aceite de oliva virgen extra, tomate, jamón serrano y frutos secos. 
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Elaboración de postres caseros típicos de Andalucía con frutas de temporada por 
cada provincia a cargo de los padres/madres de los diferentes ciclos, siendo un 
éxito para ellos ya que el consumo fue de triunfo.

Encuentros deportivos y recreativos en el patio del colegio por ciclos y la participa-
ción de alumnos de sexto curso con la AMPA  como monitores de en las actividades 
coordinadas por el maestro de educación física, que posteriormente finalizan con 
una degustación de una limonada, helado o ración de fruta de temporada como 
desayuno. 

Encuentros con los compañeros de diferentes ciclos en charlas y dinámicas para 
promoción de la salud y la prevención de enfermedades y el desajuste psico-afecti-
vo; dotando al alumnado de estrategias emocionales, funcionales y adaptativas para 
afrontar y gestionar emociones de forma adecuada, fomentado su auto-regulación 
y autocontrol emocional reflejadas en ansiedad que los lleva a consumir alimentos 
inadecuadamente.

ConcursoExperiencias.indd   45 31/10/16   16:09



[ 4 6 ]

XVI Concurso de Experiencias Educativas

También les contribuye en su entorno de socialización interactuando con sus iguales.

Se realizó la cruz de mayo con la participación de las familias y alumnado del centro 
elaborando una flor en papel de servilleta de color rojo y blanco, donde publicamos 
un tutorial en nuestra página como guía y le dimos un gran sentido de solidaridad 
con donaciones de alimentos no perecederos  a favor de Cruz Roja. Siendo un éxito 
la respuesta.

Los objetivos fueron:

• Promocionar el consumo de alimentos sanos para nuestra salud y un buen esti-
lo de vida para toda la comunidad educativa, dando espacios para la actividad 
física.

• Conocer y apreciar las técnicas de la agricultura existente de nuestra zona y de 
la protección de ellas con la lucha integrada.

• Resaltar con la pirámide los grupos de consumo en cada comida principal y los 
de consumo ocasional.

• Incentivar al consumo de hortalizas y frutas de temporada.

• Realizar actividades de reparto de desayuno sano, fruta de temporada dirigida a 
toda la comunidad educativa reforzando el consumo de ella.

Con el esfuerzo y dedicación de la AMPA hemos cumplido con nuestro objetivo prin-
cipal que era integrar un proyecto en común a toda la comunidad educativa del CEIP 
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SAN FERNANDO en ADRA, puesto que se ha logrado la participación de las familias 
y el personal del colegio, agricultores locales y cooperativa de hortalizas de nuestra 
zona y ante todo de los alumnos, mejorando el desayuno que envían los padres a 
sus hijos al colegio y la frecuencia del consumo de fruta.

Un esfuerzo en común que hace realidad nuestras actividades programadas desti-
nadas a tomar conciencia sobre el consumo equilibrado y hábitos de ejercicio diario 
siendo de gran aceptación por toda la comunidad educativa y primordialmente por 
el alumnado.

Nuestro propósito es continuar trabajando en cursos escolares venideros, trans-
mitiendo nuestros objetivos a colegios de nuestro entorno ya que tienen la misma 
fortuna de pertenecer a una localidad de gran extensión agrícola.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del alumnado del CEIP San Fernando

Adra, Almería

Correo electrónico: ampaelpoli@gmail.com

FAPACE Almería
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PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA TENIDO 
UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL DESARROLLO 
DE UN PROYECTO QUE PROMOCIONE LA INTEGRACIÓN 
DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
“Pintar un muro de Comillas           
con una lluvia de comillas”  
AMPA del CEIP Jesús Cancio
Comillas, Cantabria
FAPA Cantabria 
 

Este proyecto puesto en marcha por el AMPA consiste en la pintura de un mural por 
los niños y niñas que fuera representativo de la villa de Comillas y simbolizara la im-
portancia que debe tener la educación en nuestra cultura, en concreto realizando una 
lluvia de comillas, en el que cada gota representa una comilla (signo ortográfico), la 
villa (lluvia) y la enseñanza (signo de ortografía). Además de las comillas, una frase 
que representa la importancia de la educación pública preside el mural. El proyecto ha 
sido un éxito y ha contado con la participación de toda la comunidad educativa. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO

Pintar un muro de Comillas con una lluvia de comillas.

Comienzo y finalización del Proyecto (Octubre 2015-Junio 2016).

DATOS. ASOCIACIÓN, COLEGIO

AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jesús Cancio de Comillas. Perte-
nece a la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAPA).

Presidente de la AMPA del CEIP Jesús Cancio de Comillas: JOSÉ ANTONIO LOZANO 
GARCÍA.

Dirección: Paseo Estrada, 31, 39520, Comillas, Cantabria. Teléfono 629 872 958.

E_mail: ampajesuscancio@gmail.com Web:www.ampacomillas.blogspot.com

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Queríamos pintar un mural con una idea que fuera representativa de la villa de 
Comillas y a la vez simbolizara también la importancia que debe tener la educación 
en nuestra cultura.

Intentando aunar ambas cosas pensamos en realizar una divertida lluvia de comillas 
en Comillas en la que cada gota de lluvia fuera representada por una comilla (signo 
ortográfico), de esta manera en cada comilla se simbolizaría a la vez el municipio de 
Comillas (con la lluvia) y la enseñanza (con el signo de ortografía).

El mural estaría presidido por una frase: “LA EDUCACIÓN ES…”, que sería completa-
da por cada niño o niña con una palabra que sintetizara lo que para él es la educa-
ción. En resumen, un mural que sea un homenaje a la educación y a nuestra hermosa 
villa de Comillas.
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Los niños y niñas previamente a modo de ejemplo han personalizado una comilla en 
clase, aunque luego en el mural pueden personalizarla de otra manera. El dibujo de 
clase simplemente era un entrenamiento, para que cuando finalmente se enfrenta-
ran al muro, no tuvieran miedo y lo afrontaran como un reto divertido.

Dentro del dibujo que tenían que realizar los niños y niñas hay varios consejos 
importantes:

1. Personalizar la comilla con sus colores preferidos. Las comillas pueden tener ojos, 
boca, lunares, pelo. 

Practicar en casa estos días con los hijos e hijas. 

2. Cada comilla debía ir firmada con el nombre del alumno/artista.

3. Escribir una palabra que esté relacionada con la educación. Cada niño o cada 
familia que elija la suya (libertad, solidaridad, esfuerzo, tolerancia, aprendizaje, evo-
lución, crecimiento, autoestima, fuerza, ilusión, poder, capacidad…). 

4. Los padres, madres, abuelos, abuelas... pueden aconsejar y ayudar, pero también 
pueden dar algún brochazo para personalizar cada comilla. Que el mural sea el 
resultado de un esfuerzo compartido. 
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El mural ha sido el resultado de un trabajo colectivo de todos los miembros de la 
comunidad educativa del colegio (familias, profesorado y alumnado) y en el que los 
protagonistas principales han sido nuestros hijos e hijas. Intentamos que fuera el 
resultado de un trabajo creativo en equipo en el que estuviésemos todos implica-
dos. A parte de nuestros hijos que son los artistas principales, ese gran equipo esta-
ría formado por los profesorado, padres, madres, abuelos, abuelas, amigos, amigas, 
tíos, tías, … esa mañana en la plaza tres caños estuvieron todas aquellas personas 
que querían participar en este proyecto educativo. Fue emocionante ver que los 
niños y niñas estuvieron arropados por toda su familia.

Al finalizar la mañana el resultado fue un mural con 133 comillas personalizadas, 
que se convierten en 133 historias personales, pintadas por los 133 niños que estu-
dian en el CEIP Jesús Cancio de Comillas y que rinde un homenaje a la propia villa 
de Comillas y a la importancia que tiene para nuestra sociedad la educación.

El resultado final ha sido espectacular, emotivo, alegre, divertido… inolvidable.

METODOLOGÍA UTILIZADA

Para conseguir pintar el mural hemos ido dando pasos poco a poco desde el comien-
zo del curso.

• Primero, diseñar el mural. De ello se encarga José Antonio Lozano. 

• Buscar un muro en la villa céntrico y que necesitara un arreglo. De mutuo acuer-
do con el Ayuntamiento decidimos pintar un muro en la plaza de tres caños. 

• Decidimos pintar sobre chapas de acero galvanizado tratadas con una imprima-
ción blanca que sirviera ya de fondo al mural. 

• El ayuntamiento se encarga del coste de las chapas y de su colocación y la 
Ampa se encarga de comprar la pintura. Decidimos colocar 7 chapas de 1.5 x 
3 metros. Es decir el mural mide 1.5 x 21 metros. 

• Se les entrega a cada niño un folio en tamaña A3 con la silueta de una comilla 
para que la personalice en clase.
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Para Carlos (12 años), que 
es paraguayo, la educación 
es compañerismo y escri-
be el nombre de todos sus 
compañeros de clase alrede-
dor de la comilla. Valeria (7 
años) es una flor patinadora 
y para ella la educación es 
diversión. Para Lola (4 años) 
amistad y para Dakota (11 
años) la educación es soli-
daria. Para Lucía (12 años) 
su comilla va en un patinete 
y la educación es empatía. 
Para Teo (4 años) y Alejan-
dro (3 años), la educación 
es futuro y sus comillas se 
convierten en un mar con 
barco y en un elefante. Para 
Noa (2 años) con su comilla 
abstracta, la educación es 
difícil. Espectacular.
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• Unas cuantas familias entusiastas dibujamos en el mural las siluetas de las 
comillas con pintura negra y también pintamos las nubes y la frase “La educa-
ción es…”. 

• En la semana cultural cada niño y niña pintó en el mural su comilla personaliza-
da, ayudado por sus padres y utilizando a modo de ejemplo el dibujo que había 
realizado en clase. Fueron llegando por turnos. 

OBJETIVOS EDUCATIVOS

En la actualidad las enseñanzas artísticas están siendo poco a poco arrinconadas 
por las sucesivas leyes educativas y para intentar minimizar este déficit en nuestra 
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AMPA realizamos una serie de proyectos educativos entre los que está este mural 
de Comillas pintado con una lluvia de comillas.

Para nosotros el verdadero objetivo es que los niños y niñas aprendan. Nos interesa 
mucho más el proceso que el resultado final. En este caso intentábamos que los 
niños comprendieran que un proyecto complejo se puede hacer sumando pequeñas 
aportaciones de cada uno de ellos.

También intentamos extender la participación e implicación a todas las familias del 
centro, al profesorado, al alumnado  y a la corporación municipal, es decir, a todos 
los actores que intervienen en la educación que nuestros hijos e hijas reciben en 
Comillas.

Creemos que esta experiencia de implicar de una manera directa y activa a los 
padres y madres en el aprendizaje de sus hijos e hijas mejora su relación con ellos 
y también mejora la relación entre las familias y el profesorado, haciendo que la 
enseñanza de los niños y niñas sea verdaderamente una labor de equipo de toda la 
comunidad educativa.

Según ese viejo principio que dice que los hijos e hijas imitan y copian aquellas 
actitudes que ven en sus padres y madres, pensamos que estos niños y niñas serán 
personas participativas, solidarias, comprometidas, luchadoras, inquietas, creativas 
y desde luego preparadas para afrontar siempre nuevos retos.

ConcursoExperiencias.indd   55 31/10/16   16:09



[ 5 6 ]

XVI Concurso de Experiencias Educativas

ConcursoExperiencias.indd   56 31/10/16   16:09



VI Certamen de fotografía

[ 5 7 ]

Pensamos que esta experiencia puede replicarse en otros colegios, solo se necesita 
un grupo de familias entusiastas e ilusionadas con participar y formar parte de una 
manera activa en el proceso de educación que reciben sus hijos e hijas.

Otro de los objetivos que perseguimos era realizar un proyecto que tuviera voca-
ción de continuidad en el tiempo. En este momento ya estamos reuniéndonos con 
el Ayuntamiento y buscando otro muro para pintar el próximo curso.

Para terminar, nos gustaría mostrar nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de 
Comillas que siempre nos apoya en nuestras iniciativas, especialmente a Rosana, 
Concejala de Educación, que con su entusiasmo hizo posible la realización de este 
hermoso proyecto educativo.

Para contactar con nosotros:

Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de Cantabria (FAPA)

Paseo Estrada, 31, 39520, Comillas, Cantabria

Teléfono 629 872 958

Correo electrónico: ampajesuscancio@gmail.com 

www.ampacomillas.blogspot.com 
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PREMIO EXTRAORDINARIO AL APA QUE HAYA TENIDO 
UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL DESARROLLO 
DE UN PROYECTO QUE MEJORE LA GESTIÓN DE LAS 
APAS  
“CONVITIC, Convivencia en el 
entorno escolar mediante el uso 
responsable de las TIC” 
AMPA del CEIP Enrique Segura Covarsí 
Badajoz
FREAPA “Extremadura”
 

Con el objetivo de formar al alumnado, especialmente de los últimos cursos de Educa-
ción Primaria, las familias y los profesionales de la educación en el uso responsable de 
las TIC, para mejorar así la convivencia en el entorno escolar aprovechando sus posi-
bilidades y trabajando  activamente en la prevención, intervención y erradicación de 
las conductas contrarias a la convivencia, el AMPA pone en marcha este proyecto con 
tres grupos de actividades: Foro Nativos Digitales, Escuela de Madres y Padres; charlas 
al alumnado en horario lectivo y su participación en celebraciones del colegio, como el 
Día de la Paz y la No Violencia y en el Día del Centro.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto CONVITIC: “CONVIvencia en el entorno escolar mediante el uso respon-
sable de las TIC” ha tenido como objetivo la formación de los alumnos (especial-
mente de Tercer Ciclo de Educación Primaria), las familias y los profesionales de la 
educación en el uso responsable de las TIC, como una de las vías más eficaces para 
mejorar la convivencia en el entorno escolar. De este modo, el sistema educativo 
podrá integrar y aprovechar las posibilidades que ofrecen estas tecnologías, pero al 
mismo tiempo, trabajamos activamente en la prevención, intervención y erradica-
ción de las conductas contrarias a la convivencia debidas a ciberdelitos. 
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CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS 

El CEIP Enrique Segura Covarsí de Badajoz tiene 6 líneas de Educación Infantil y 13 
líneas de Educación Primaria, con un total de 490 alumnos matriculados. Nuestra 
AMPA está formada por 192 familias asociadas, con 280 alumnos socios (57,5% de 
los alumnos del centro) y pertenece a la Federación Regional Extremeña de Asocia-
ciones de Madres y Padres de Alumnado de centros públicos (FREAPA-CP). 

La Junta Directiva de la AMPA teníamos interés en trabajar durante el curso 2015/16 
en temas relacionados con la convivencia en el centro educativo y la prevención 
de fenómenos como la violencia o el acoso escolar. La publicación de la Guía para 
el buen uso educativo de las TIC por el Gobierno de Extremadura nos hizo centrar 
nuestro interés hacia la formación en el uso adecuado de las TIC para mejorar la con-
vivencia en el centro. Esta guía pone de manifiesto que, a pesar de su gravedad, los 
ciberdelitos (violación del derecho a la imagen y a la intimidad, ciberbullying, groo-
ming, sexting, phishing, correos falsos, etc.) son desconocidos por una gran parte de 
las familias extremeñas. Sin embargo, el Servicio de Inspección Educativa detectó 
267 casos de acoso cibernético en los centros educativos de nuestra región durante 
el curso 2013/14, de los que el 12% correspondieron a Educación Primaria. Especial 
importancia tiene este hecho en el CEIP Enrique Segura Covarsí, por ser uno de los 
centros pilotos de implantación de la plataforma de Educación Digital eScholarium, 
que tiene entre sus objetivos potenciar un modelo de educación virtual apoyado en 
las TICs, con herramientas y funcionalidades que ayudan al docente, al alumnado de 
tercer ciclo y a las familias. 

Todas estas inquietudes quedaron materializadas en la elaboración de la memoria 
del proyecto CONVITIC, con la colaboración de toda la comunidad educativa y otros 
agentes sociales. Este proyecto fue solicitado por la AMPA dentro de la convocatoria 
de ayudas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para la realización de pro-
yectos a desarrollar por las asociaciones de madres y padres del alumnado (ORDEN 
de 12 de mayo de 2015). 

Y así, con mucha ilusión y con la esperanza puesta en conseguir financiación para 
poder llevar a cabo las actividades propuestas en el proyecto, creamos una sección 
específica para CONVITIC en nuestro blog http://wwwampaseguracovarsi.blogspot.
com.es/p/convitic.html, para empezar a difundir los objetivos del proyecto y ani-
mar a participar a los alumnado padres/tutores, profesorado, equipo directivo, etc. 
Además de este medio, utilizamos como canales de difusión la plataforma Rayuela, 
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correo electrónico a los padres/tutores, notas informativas en papel a todos los 
alumnos del centro, carteles en las puertas de acceso al colegio y facebook de la 
AMPA: https://www.facebook.com/ampaescovarsi. 

Las actividades del proyecto CONVITIC han sido realizadas durante el curso escolar 
2015/16, entre los meses de octubre y junio. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES

Las actividades realizadas se encuentran clasificadas en tres grupo: Foro Nativos 
Digitales, Escuela de Madres y Padres y Otras actividades, como charlas a los 
alumnos en horario lectivo y participación de los alumnos en celebraciones del 
colegio, como el Día de la Paz y la No Violencia, el Día del Centro y el Acto de 
Clausura del curso escolar.

Para la puesta en marcha del proyecto se realizaron contactos con los siguientes 
agentes externos: 

• Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura.

• Unidad de Participación Ciudadana de la Brigada Provincial de Seguridad Ciu-
dadana de Badajoz. Jefatura Superior de Policía de Extremadura. 

• Grupo de Software Educativo de Extremadura del Servicio de Tecnologías de 
la Información y la Comunicación de la Consejería de Educación y Cultura del 
Gobierno de Extremadura.

• Programa Red.es. Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de 
España. Programa Menores Seguros.

La coordinación con el centro fue decisiva para el éxito del proyecto, desde los 
inicios del mismo. El proyecto fue valorado y contó con el visto bueno y el com-
promiso de colaboración por parte del equipo directivo, Claustro de Profesores y 
Comisión TIC del CEIP Enrique Segura Covarsí. Por parte de la asociación, además 
de los miembros de la Junta Directiva, contamos con la implicación de la Comi-
sión TIC de la AMPA, formada por 5 personas. También tuvimos la inestimable 
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colaboración de 5 padres voluntarios expertos en el tema del proyecto para la 
impartición de las sesiones del Foro Nativos Digitales con los alumnos voluntarios 
participantes de 3er ciclo de Educación Primaria.

Las charlas por parte de expertos externos a los padres/tutores asistentes a las 5 
sesiones de la Escuela de Madres y Padres fueron cofinanciadas por la Consejería 
de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura. También pudimos disfrutar 
de las charlas enmarcadas en el Proyecto Menores Seguros y de una charla impar-
tida por la Policía Nacional, todas ellas gratuitas.

Reuniones de trabajo con los alumnos participantes en el Programa Foro Nativos 
Digitales: 14 alumnos voluntarios de tercer  ciclo de Educación Primaria.

http://wwwampaseguracovarsi.blogspot.com.es/p/foro-nativos-digitales.html 

Sesión 1 Foro Nativos Digitales: Fecha y hora: 8/10/2015, de 17:00 horas a 19:00 
horas. 

Tema: ETIQUETANDO EN REDES SOCIALES

Moderador/Coordinador: D. Ángel Martínez Giles, Ingeniero Técnico en Informáti-
ca de Sistemas y Profesor de FP de Informática.

Sesión 2 Foro Nativos Digitales: Fecha y hora: 26/11/2015, de 17:00 horas a 19:00 
horas. 

Tema: CIBERBULLYING

Moderador/Coordinador: D. Antonio Abasolo Sierra, Ingeniero Técnico en Informá-
tica y Administrador Informático de la Junta de Extremadura.

Sesión 3 Foro Nativos Digitales: Fecha y hora: 21/1/2016, de 17:00 horas a 19:00 
horas

Tema: EL ABC DE LAS REDES SOCIALES

Moderador/Coordinador: David Lucas Rodríguez, experto TIC y Community Manager.
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Sesión 4 Foro Nativos Digitales: Fecha y hora: 31/3/2016, de 17:00 horas a 19:00 
horas

Tema: CIBERSALUD

Moderadora/Coordinadora: María del Carmen García Torres, Psicóloga.

Sesión 5 Foro Nativos Digitales: Fecha y hora: 19/5/2016, de 17:00 horas a 19:00 
horas

Tema: LICENCIAS DE CONTENIDOS DIGITALES

Moderador/Coordinador: Virginio Gutiérrez Larios.
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Talleres enmarcados en la Escuela de Madres y Padres:

http://wwwampaseguracovarsi.blogspot.com.es/p/escuela-de-madres-y-padres.html

Sesión 1: Fecha y hora: 12/11/2015, de 18:00 horas a 20:00 horas

Tema: RIESGOS EN INTERNET

Moderador/Coordinador: D. Tomás Aguado García, Unidad de Participación Ciuda-
dana de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Badajoz.

Sesión 2: Fecha y hora: 28/1/2016, de 17:00 horas a 18:30 horas

Tema: El papel de los padres ante las nuevas tecnologías: Mediación Parental 
Moderadora/Coordinadora: Pilar Contreras de Vera. Programa Menores Seguros 
del Gobierno Extremadura (Foro Nativos Digitales para familias) y Programa Red.
es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Sesión 3: Fecha y hora: 28/1/2016, de 18:30 horas a 20:00 horas

Tema: ¿Mi hijo está enganchado a Internet?: Tecnoadicciones.

Moderadora/Coordinadora: Pilar Contreras de Vera. Programa Menores Seguros 
del Gobierno Extremadura (Foro Nativos Digitales para familias) y Programa Red.
es del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Sesión 4: Fecha y hora: 31/3/2016, de 18:00 a 20:00 horas

Temas: Netiqueta: comportamiento en línea. Gestión de la privacidad e identidad 
digital. Protección ante virus y fraudes. Comunidades peligrosas en línea. Acceso 
a contenidos inapropiados.

Moderador/Coordinador: Miguel Ángel Segovia Romero. Experto Educación y TIC.

Sesión 5: Fecha y hora: 28/4/2016, de 18:00 a  20:00 horas

Temas: Ciberacoso escolar (ciberbullying). Suplantación de identidad. Grooming. 
Sexting.

Moderador/Coordinador: Miguel Ángel Segovia Romero. Experto Educación y TIC.
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Otras actividades:

• 16/11/2015: Charla formativa “Acoso escolar”, impartida por la Unidad de Par-
ticipación Ciudadana de la Policía Nacional y dirigida a alumnos de 5º de EP, 
aprovechando la celebración del Día Internacional para la Tolerancia. 

• 28/1/2016: Participación Celebración Día de la Paz y la No Violencia.

• Elaboración y exposición de murales informativos y lectura de manifiestos a 
favor de la convivencia en el entorno escolar gracias al uso responsable de las 
TIC. Participantes: alumnos del Foro Nativos Digitales.

• Dinamización para la participación de padres/tutores en el curso online Segu-
ridad TIC y menores de edad que forma parte del plan de formación denomi-
nado “Capacitación en materia de Seguridad TIC para padres, madres, tutores 
y educadores de menores de edad” de Red.es. Fecha inicio: 01/02/2016. 
Fecha fin: 13/03/2016. Duración: 6 semanas (30 h). 
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• 18/2/2016: Charla formativa “Riesgos en Internet”, impartida por la Unidad de 
Participación Ciudadana de la Policía Nacional y dirigida al alumnado de 6º de 
EP, conmemorando el Día Internacional de la Internet Segura (Safer Internet 
Day 9/2/2016).

• 22/4/2016: Participación en la Celebración del Día del Centro: Elaboración de 
mural gigante y grabación de un vídeo con manifiestos a favor de la mejora 
de la convivencia en el entorno escolar gracias al uso responsable de las TIC. 
Participantes: Alumnado de 3er ciclo de Educación Primaria.
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• Elaboración de la Guía “Uso responsable de las TIC como medida para mejo-
rar la convivencia en el entorno escolar del CEIP Enrique Segura Covarsí”, 
entregado a los alumnos participantes en el Foro Nativos Digitales, a los 
padres voluntarios que han actuado como ponentes en las sesiones del Foro y 
al Equipo Directivo del colegio y de un Tríptico, entregado a todos los alumnos 
del centro con un resumen de todas las actividades realizadas en el marco del 
proyecto CONVITIC.

• Grabación de un vídeo resumen con todas las enseñanzas adquiridas durante 
las sesiones recibidas a lo largo del año por parte del Grupo de Trabajo Nati-
vos Digitales para participar en el IX Concurso de la FREAPA-CP “La Tolerancia 
también es tu trabajo”. En este vídeo también colaboraron 102 alumnos de 3er 
ciclo de Educación Primaria y otros grupos de alumnos de Educación Infantil y 
de 1er y 2do ciclo de Educación Primaria del centro. 

https://youtu.be/pjoq3yhhMtc 
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• Difusión del Proyecto en la Jornada de Puertas Abiertas mediante un vídeo 
resumen con fotografías de todas las actividades y muestra de la guía elaborada.

• Entrega de diplomas de reconocimiento a los alumnos participantes en el 
Foro Nativos Digitales y a los padres que actuaron como ponentes en el Foro 
durante la Fiesta de Clausura del curso 2015/16.

Además de la información sobre el proyecto publicada en el blog y facebook de 
la AMPA, se ha realizado difusión de algunas sesiones de la Escuela de Madres y 
Padres en la prensa local y en Canal Extremadura Televisión. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con el Proyecto CONVITIC hemos conseguido potenciar la participación activa de 
la AMPA del CEIP Enrique Segura Covarsí en procesos de dinamización, informa-
ción y formación de toda la comunidad educativa en temas relacionados con el 
uso responsable de las TIC y el análisis de la implicación de las TIC en la conviven-
cia en el entorno escolar.

Las conclusiones principales tras la finalización del proyecto son las siguientes: 

1.  Se ha promovido la difusión de conocimiento de las TICs, las repercusiones 
negativas y positivas del uso de ésta y se han establecido recomendaciones 
sobre una utilización autónoma y responsable. 

2.  Los talleres bimensuales de la Escuela de Madres y Padres han mejorado la 
formación de los padres/tutores como responsables de la educación digital 
de sus hijos e hijas (mediación parental). Hemos aprendido que los padres/
tutores debemos educar a nuestros hijos e hijas para que realicen un uso 
responsable y seguro de las nuevas tecnologías, velando para impedir que los 
riesgos de las TIC se materialicen y, en caso de ocurrir, ofreciéndoles solucio-
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nes. Merecen especial mención los talleres 2 y 3, ofrecidos por el Grupo de 
Software Educativo del Gobierno de Extremadura, en el marco del programa 
Menores Seguros con la colaboración de Red.es.

3.  El Foro Nativos Digitales, que ha estado formado por 14 alumnos de tercer ciclo 
de Educación Primaria ha recibido formación en el uso responsable de las TIC. La 
experiencia de la impartición de los 5 talleres por parte de padres voluntarios 
expertos en la temática, así como el material aportado por el Grupo de Software 
Educativo del Gobierno de Extremadura ha resultado muy satisfactorio.

4.  Las actividades complementarias desarrolladas a lo largo del curso en el marco 
del proyecto:

• las charlas formativas a los alumnos de 5º y 6º en horario lectivo y 

• la elaboración de murales y lectura de manifiestos a favor del uso respon-
sable de las TIC en el centro educativo durante el Día de la Paz y la No Vio-
lencia y el Día del Centro han supuesto una aportación para la formación 
en la prevención, detección, intervención y erradicación de las conductas 
contrarias a la convivencia debidas al acoso escolar y los ciberdelitos. 

5.  Se ha sensibilizado a toda la comunidad educativa sobre los riesgos del acceso 
de menores a contenidos inapropiados en Internet y se han ofrecido recomen-
daciones para su prevención y para saber cómo actuar en caso de que suceda. 
Se ha concienciado al alumnado de la importancia de la gestión de la privacidad 
e identidad digital. 

6.  Las encuestas de evaluación cumplimentadas por los padres/tutores asistentes 
a la Escuela de Madres y Padres y por los alumnos del Foro Nativos Digitales han 
ofrecido un grado de satisfacción superior al 90% en relación con la idoneidad 
de la temática elegida para el proyecto, la calidad de los ponentes, el número 
de sesiones y la utilidad de los talleres recibidos.

7.  La guía elaborada junto con las conclusiones del proyecto se han hecho llegar 
a la Comisión de Convivencia del colegio para que se valore su inclusión en el 
Plan de Convivencia del centro.
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8.  Las enseñanzas adquiridas por los alumnos participantes en el Foro Nativos 
Digitales se han recogido en un vídeo para participar en el IX Concurso “La 
Tolerancia también es tu trabajo” de la FREAPA-CP.

La AMPA pretende seguir trabajando los objetivos de este proyecto durante el 
curso 2016/17 con los alumnos de tercer ciclo de Educación Primaria y sus familias.

Podéis encontrar mucha más información en el dossier-resumen disponible en 
este enlace: https://issuu.com/ampaseguracovarsi2/docs/ceapa/1  

Para contactar con nosotros:

Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Enrique Segura Covarsí

C/Arturo Barea, 6. 06011. Badajoz

Correo electrónico: ampaescovarsi@gmail.com

Teléfono del Centro: 924 01 35 28

Blog: http://ampaseguracovarsi.com

Facebook: https://www.facebook.com/ampaescovarsi

FREAPA-CP Extremadura
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PRIMER PREMIO  
APA del CP Noega 

Título: “Los piratas del Noega en 

busca del tesoro”

Gijón

FAPA Asturias “Miguel Virgós”

SEGUNDO PREMIO 
AMPA del CP Ramón Muñoz

Título: “Amagüestu”

Luarca

FAPA Asturias “Miguel Virgós”

TERCER PREMIO
AMPA del CEIP San José de 

Calasanz

Título:  “Las nieves del 

Kilimanjaro”

Zaragoza

FAPA Aragón “FAPAR”
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FAPA BENJAMÍN PALENCIA ALBACETE

http://albafapa.webnode.es

fapaalbacete@gmail.com 

FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE

C/ Redován, 6 | 03014 Alicante

Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36

www.fapagabrielmiro.es

fapa@fapagabrielmiro.es

FAPACE ALMERIA

C/ Arcipreste de Hita, 26

04006 Almería

Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31

www.fapacealmeria.org

fapace@fapacealmeria.org

FAPA ÁVILA

Apdo. de Correos, 60 | 05080 Ávila

Tel: 920 25 27 10 | Fax: 920 25 45 35

www.fampa.org

secretaria@fampa.org

FAPA ARAGÓN (FAPAR) 

San Antonio Abad, 38

(Antiguo C.P. Rosa Arjó)

50010 Zaragoza

Tel: 976 32 14 30 - 976 46 04 16

www.fapar.org

fapar@fapar.org

FAPA ASTURIAS

Plaza del Riego, 1, 1º E | 33003 Oviedo

Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97

www.fapaasturias.es

fapaasturias@fapaasturias.es

COAPA BALEARS

Gremio Tintoreros, 2

07009 Palma de Mallorca

Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63

http://www.coapabalears.org

coapabalears@gmail.com

FAPA BURGOS

Apdo. de Correos 3117 | 09080 Burgos

Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99

fapabur@wanadoo.es

FEDAPA CÁDIZ

Colegio Adolfo de Castro

C/ Guadalmesi, s/n | 11012 Cádiz

Tel: 956 28 59 85 | Fax: 956 28 59 89

www.fedapacadiz.org

info@fedapacadiz.org

FAPA CANTABRIA

C/ Cisneros, 74, desp. 3

39007 Santander

Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00

www.fapa-cantabria.es/

fapacantabria@yahoo.es

FAPA CASTELLÓN

Carrer Mestre Caballero, 2 | 12004 Castellón

Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60

www.fapacastello.com

info@fapacastello.com

FAPAES CATALUÑA

Pere Verges, 1 8-14 | 08020 Barcelona

Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97

www.fapaes.net

fapaes@fapaes.net 

FAPA CEUTA

Plaza Rafael Gibert, 27

Residencia de la Juventud, 2ª planta

11701 Ceuta

Tel: 956 51 88 50 | Fax: 956 51 24 79

fapaceuta@hotmail.com 

FAPA CIUDAD REAL 

C/ Pozo Concejo, 8 | 13004 Ciudad Real

Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29

www.fapaciudadreal.com

alfonsoxelsabio1@gmail.com

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE CEAPA
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FAPA CÓRDOBA “Ágora” 

C/ Doña Berenguela, 2 | 14006 Córdoba

Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42

www.fapacordoba.org

fapacordoba@fapacordoba.org 

FAPA CUENCA 

Avda. República Argentina, 10, 2º dcha. 16004 

Cuenca

Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50

www.fapacuenca.com

fapa1cuenca@hotmail.com

FREAPA EXTREMADURA 

Apdo. de Correos, 508 | 06080 Badajoz

Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01

www.freapa.com

freapa@freapa.com 

FIMAPA FUERTEVENTURA 

C/ Pino, s/n | Barrio Majada Marcial Centro de 

Educación Ocupacional 35600 Puerto del Rosario 

(Fuerteventura)

Tel: 928 85 02 45 | Fax: 928 94 79 80

fimapafuer@gmail.com

CONFAPA GALICIA 

Apdo. de Correos, 620

15080 La Coruña

Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62

confapagalicia.org

confapagalicia@yahoo.es

FAPA GRANADA “Alhambra” 

Camino de Santa Juliana, s/n

18007 Granada

Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64

www.fapagranada.org

info@fapagranada.org

FAPA GUADALAJARA 

Edificio IES Aguas Vivas. 

Avda. de Beleñia, 9

19005 Guadalajara 

Tel: 949 88 11 06 | Fax: 949 88 11 12

fapaguadalajara@hotmail.es

FAPA GOMERA

Colegio Público Ruiz de Padrón

38800 San Sebastián de la Gomera

Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08

fapagarajonay@telefonica.net

FAPA GALDÓS 

Álamo, 54

35014 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.fapagaldos.com

secretaria@fapagaldos.org 

FAPA HIERRO 

Apdo. de Correos, 36

38911 Frontera | El Hierro

Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70

fapahierro@yahoo.com 

FAPA JAÉN “Los Olivos” 

Apdo. de Correos 129 | 23700 Linares

Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99

www.fapajaen.org

info@fapajaen.org 

FAPA LANZAROTE 

CEP de Profesores Calle El Antonio, s/n

35500 Arrecife de Lanzarote

Tel: 690 011 502

www.fapalanzarote.webcindario.com

fapalanzarote@yahoo.es
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FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”

CEIP Lope de Vega

Francisco Fernández Díez, 28

24009 León

Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20

www.felampa.org

felampa@felampa.org 

FAPA MADRID 

“Francisco Giner de los Ríos” 

C/ Pilar de Zaragoza, 22-bajo jardín

28028 Madrid

Tel: 91 534 58 95 | 91 553 97 73

Fax: 91 535 05 95

www.fapaginerdelosrios.es

info@fapaginerdelosrios.es 

FDAPA MÁLAGA 

C/ Hoyo Higuerón, 3

CEIP Félix Rodríguez de la Fuente

29009 Málaga

Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671

www.fdapamalaga.org

fdapa@fdapamalaga.org 

FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”

C/ Puente Tocinos 1ª travesía

Bajos comerciales | 30006 Murcia

Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16

www.faparm.com

faparm@ono.com

FAPA NAVARRA “Herrikoa”

Juan M.ª Guelbenzu, 38 bajo

31005 Pamplona

Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41

www.herrikoa.net

herrikoa@herrikoa.net

FAPA PALENCIA

C/ Panaderas, 14, bajo | 34001 Palencia

Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28

fapapalencia@yahoo.es

FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)

Doctor Santos Abreu, 48

38700 Santa Cruz de La Palma

Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00

http://fapabenahoare.org

faipalma@hotmail.com

FAPA RIOJA

Magisterio, 1, bajo | Residencia Universitaria de La 

Rioja |  26004 Logroño

Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80

www.faparioja.org

faparioja@faparioja.org

FEDAMPA SALAMANCA

Plaza de la Palma s/n | 37007  Salamanca

(Instituto Vaguada de la Palma)

Fax:  923 28 12 69

fedampadesalamanca.blogspot.com

fedampasalamanca@gmail.com 

FAPA SEGOVIA

Apdo. de Correos 581 | 40080 Segovia

Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87

www.fedampa-segovia.blogspot.com

fedampasegovia@hotmail.com

FAPA SEVILLA

Ronda Tamarguillo, s/n

Edif. Deleg. Prov. Educación | 41005 Sevilla

Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07

www.fampasevilla.org

info@fampasevilla.org

FAPA TENERIFE (FITAPA)

Col. E.E. Hno. Pedro Carretera del Rosario, km. 4 | 38010 

Santa Cruz de Tenerife

Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12

www.fitapa.org

fitapa@fitapa.org
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FAPA TOLEDO

Centro Social Puerta de Cuadros nº 10

45600 Talavera de la Reina

Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79

fapatoledo@yahoo.es

FAPA VALENCIA

C/ Denia, 6, puertas 1 y 2

46006 Valencia

Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77

www.fapa-valencia.org

fapa-valencia@fapa-valencia.org

FAPA VALLADOLID

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519

http://fapava.org/

fapavaescuelapublica@gmail.com

FAPA ZAMORA

Arapiles, s/n | 49012 Zamora

Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01

fapazamora@telefonica.net

Otras Confederaciones de Federaciones de CEAPA

CODAPA (Andalucía) 

Avda. de Madrid, 5, 3º | 18012 Granada

Tel: 958 20 46 52 | Fax: 958 20 99 78

www.codapa.org

secretaria@codapa.org

CONFAPA “Miguel de Cervantes”

(Castilla-La Mancha)

C/ Zarza, 6, 1ºA | 45003 Toledo

Tel: 925 28 40 52 | 925 28 45 47

Fax: 925 28 45 46

confapa.clm@terra.es

CONFAPACAL (Castilla y León)

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058

confapacal@telefonica.net

CONFAPACANARIAS

Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.confapacanarias.net

confapacanarias@confapacanarias.net

CONFEDERACIÓN DE APAS “GONZALO ANAYA”

(Comunidad Valenciana)

Pasaje de la Sangre, 5, puerta 2, 
despacho 11 | 46002 Valencia
Tel: 96 352 96 07 | Fax: 6 394 37 97
www.gonzaloanaya.com
gonzaloanaya@gonzaloanaya.com

COVAPA (Comunidad Valenciana)
C/ Redován, 6 | 03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
www.covapa.es
covapa_alicante@hotmail.com
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P or décimo sexto año consecutivo publicamos los 

proyectos premiados en el concurso de experien-

cias educativas realizados por las APAS convoca-

do por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publi-

cación es dar a conocer los mejores proyectos educativos 

llevados a cabo por las APAS en los centros escolares y, de 

esta forma, promover el intercambio de ideas y modelos 

de actuación dentro del movimiento asociativo, es decir, 

entre los representantes de las más de 11.900 APAS de la 

escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos simi-

lares en sus respectivos centros. Hemos cuidado que su 

lectura sea amena y directa, siendo los propios protagonis-

tas los redactores de sus experiencias. Al final de todos los 

capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de las 

diferentes APAS.

Colección Experiencias

Financiado por:

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO
Puerta del Sol, 4  |  6º A  |  28013 MADRID  |  Teléfono 91 701 47 10  |  Fax 91 521 73 92
ceapa@ceapa.es  |  www.ceapa.es
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