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Las AMPA juegan un papel muy activo dentro de la sociedad del siglo XXI. 

Las AMPA se crean en escuelas de ciudadanía, participando en ellas, 

nuestros hijos e hijas aprenden de nosotros, pues no olvidemos que para 

ellos somos un espejo donde mirarse.

El papel de los padres y madres es clave en la prevención de adicciones, a través 

de transmisión de valores, actitudes y comportamientos en el desarrollo de los 

hijos e hijas, fomentando desde la infancia hábitos de salud, responsabilidad y 

el desarrollo de una personalidad fuerte y crítica que no dependa de ninguna 

adicción para desarrollarse plenamente, fomentando los factores de protección 

y reduciendo los riesgos y, para adaptarse de forma sana a su entorno social.

El objetivo de esta publicación es fomentar la conexión del movimiento asocia-

tivo a través de las distintas experiencias en el campo de las adicciones y dar 

a conocer iniciativas de éxito e innovadoras que se están implementando en 

centros educativos y que están generando un aprendizaje y una mejora práctica. 

Para poder contribuir al intercambio de experiencias, en cada proyecto hemos 

adjuntado los datos para que facilite ponerse en contacto con la autoría.

Hay que destacar que en las experiencias presentadas está presente la impli-

cación de la comunidad escolar, confirmando una vez más que para desarrollar 

proyectos educativos eficaces, la escuela debe ser participativa y democrática.

Introducción
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Su lectura nos da una visión de los buenos resultados que se obtienen del traba-

jo conjunto de las AMPA, centros educativos, alumnos y alumnas.

Hay que señalar que los relatos de las experiencias han sido redactados por los 

propios autores y que hemos respetado su forma de contar su vivencia. 

Esperamos que estas experiencias sirvan para mejorar la educación de sus hijos 

e hijas y que nos empuje a seguir trabajando por una enseñanza pública, inte-

gradora y de calidad. 

Queremos agradecer a todas las AMPA, Federaciones y Confederaciones que han 

participado en el concurso su experiencia, su tiempo y sus ganas de compartir.
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PRIMER PREMIO  

AMPA CEIP COMTE SALVATIERRA

“La otra cara de las pantallas”
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SEGUNDO PREMIO 

AMPA CEIP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
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Primer Premio 
“La otra cara de las pantallas”

AMPA CEIP COMTE SALVATIERRA
Fontanars dels Alforins – Valencia
FAMPA Valencia

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

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). 

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS  

El CEIP Comte de Salvatierra es un centro de Educación Infantil y Primaria incom-
pleto, con cuatro unidades de Educación Infantil (desde los dos años) y cuatro de 
Educación Primaria. Se encuentra situado al sur de la provincia de Valencia. Consta 
de un edificio construido el año 2005. 

La población de Fontanars dels Alforins, se dedica mayoritariamente al sector agrí-
cola, con numerosas actividades de trabajo temporal, y a la construcción. La lengua 
vehicular de la mayor parte de las familias es el valenciano.

Actualmente, la escuela cuenta con 88 alumnos/as y servicio de comedor. Asimis-
mo, asiste un número pequeño de alumnado de nacionalidad rumana y hondureña, 
pero, su incorporación temprana al sistema educativo valenciano les permite do-
minar con fluidez al menos las dos lenguas oficiales, en la mayor parte de los casos. 

Todas las familias son socias del AMPA, la cual está formada por un/a representante 
de cada aula, con un total de ocho representantes.
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A través del proyecto queríamos concienciar no sólo a los padres y madres sino 
también a los docentes respecto al uso de las pantallas, ya que a una edad prema-
tura repercute de una manera negativa en los más pequeños. Esto no quiere decir 
que nuestra propuesta es prohibir las nuevas metodologías, pero sí pensamos que 
se deberían utilizar en su justa medida adaptándose siempre a la edad de cada 
niño y niña y bajo la supervisión de un adulto.

El proyecto incluye una gran variedad de actividades que permitan a los niños y 
niñas aprender y divertirse sin pantallas. Y es que el juego libre, la naturaleza y la 
observación son fundamentales para el aprendizaje.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES  

Actualmente el uso de las pantallas es cada vez más frecuente entre los menores 
quienes lo utilizan a edades cada vez más tempranas. Preocupados por las conse-
cuencias negativas y por el uso recomendado por los pediatras** de la Sociedad 
Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) empezamos 
este proyecto para concienciar a todo nuestro entorno, principalmente a todas las 
familias de nuestro centro. Para ello realizamos una serie de actividades que susti-
tuyeran el uso de las pantallas entre nuestros hijos e hijas. 

La puesta en marcha del proyecto tuvo lugar con la realización de Juegos de mesa 
dirigido al alumnado de primaria durante los meses de invierno que es cuando más 
se tiende a estar en casa y, por tanto, más se utilizan las pantallas. 

El objetivo del mismo era trabajar el juego cooperativo y practicar el inglés de una 
manera lúdica. 

Al tener lugar en la biblioteca-ludoteca, se aprovechaba para fomentar la lectura 
entre el alumnado.

Los grupos se dividieron en dos teniendo en cuenta la edad del alumnado. Los jue-
gos se compraron entre todos los inscritos, los cuáles realizaron un único pago de 
8€. La actividad tenía lugar un día a la semana durante una hora y la junta del AMPA 
era la encargada de explicar los juegos y supervisar el desarrollo de los mismos. 
Los resultados fueron muy satisfactorios. 
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Los juegos de mesa se volvieron a repetir du-
rante el curso 2019-2020.

Para fomentar la lectura realizamos dos actividades dirigidas a toda la población:

Por una parte, recaudamos dinero para APADIS (Asociación de discapacitados de 
Villena y comarca) a través de la venta de libros de segunda mano. Para esto nos 
coordinamos con la responsable de la biblioteca del centro quién se encargó de 
recoger los libros donados por las familias. Para la venta de los libros nos coordi-
namos con la asociación de Amas de Casa de nuestra población que colaboraron 
con la venta de bizcochos y también con APADIS, quienes montaron su stand para 
la venta de regalos y detalles realizados por su centro ocupacional. 

Por otro lado, se volvió a reanudar la celebración de la Feria del Libro que llevaba 
unos años sin celebrarse. Al ser un pueblo pequeño y no disponer de librerías era 
una manera de acercar la cultura a toda la población.

Las familias prepararon la merienda para todo el alumnado y se celebraron juegos 
tradicionales. Todo ello como reclamo para que las familias se acercaran a visitar 
la feria.

Asimismo, nos coordinamos con el Ayuntamiento, el cuál subvencionó un cuen-
tacuentos y se encargó de la presentación de un libro.

Ambas actividades tuvieron muy buena acogida y el número de libros vendidos 
superó nuestras expectativas.
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Para la Feria del 2020* contratamos juegos de madera gigantes para el sábado 
por la tarde.

Otra idea relacionada con el fomento de la lectura y que nos gustaría que se 
llevara a cabo es la instalación de una estantería en el centro de salud. Para ello 
registramos una instancia solicitando al ayuntamiento dicha instalación con libros 
de segunda mano o bien con libros de la Biblioteca Municipal.

Es bien sabido que el tiempo de espera en la consulta del pediatra puede provocar 
que los niños y niñas se inquieten. Nuestro objetivo es que se distraigan con libros 
y evitar el uso de los móviles en dicho contexto. 

La lectura en la etapa de crecimiento de los niños y niñas es de vital importancia 
por los beneficios que conlleva. Promover este hábito ayuda a expandir la capaci-
dad de atención a los niños y niñas. Además, los niños y niñas que leen registran 
una mayor actividad cerebral, pueden pensar con mayor claridad y se acelera la 
adquisición de vocabulario.
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Para involucrar al claustro, lleva-
mos a cabo otras actividades en 
las cuáles necesitamos ayuda de 
los maestros y maestras:

Primero y a través del proyec-
to “Escribe una postal” cuyo 
objetivo era promover el uso 
de las postales como canal de 
comunicación entre el alumna-
do y el colegio. Animamos a las 
familias a escribir una postal 
desde el destino de sus vaca-
ciones. Para ello, enviamos un 
recordatorio a través de los gru-
pos de WhatsApp cada vez que 
se aproximaban las vacaciones 
de Navidad y Semana Santa así 
como diferentes festividades. 

El papel del claustro era el siguiente: los alumnos y alumnas recibían la postal en 
el colegio y la leían en clase. Después la maestra encargada colgaba las postales 
en uno de los rincones de la biblioteca.

A través de esta actividad, no sólo se trata de rescatar un canal de comunicación 
en desuso sino también se pretendía fomentar la escritura entre el alumnado de 
primaria e involucrar a todas las familias tanto de primaria como de infantil. Se 
enviaron un total de 46 postales de alumnado y profesorado.

También se realizó otra actividad más creativa. Todo el alumnado tuvo que 
realizar un dibujo bajo el título: “Yo sin pantallas….” para que los niños y niñas 
expresaran a través de dibujos sus actividades preferidas sin tener que utilizar 
pantallas. El alumnado realizó los dibujos en horas lectivas con cada uno de sus 
tutores y tutoras.

Finalmente, se compró material educativo, simbólico y de imitación para el aula 
de dos años (aula experimental en nuestro colegio desde el curso 2015/2016). La 
representante y el tutor de la clase se coordinaron para entregar los juguetes a los 
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niños. Todos sabemos que el juego es muy importante para el correcto desarrollo 
de los pequeños. Mediante todos estos juegos los niños y niñas se divierten a la 
vez que estimulan su cerebro para aprender cosas nuevas. El juego simbólico, por 
ejemplo, está estrechamente relacionado con el desarrollo del lenguaje y, por lo 
tanto, es extremadamente ventajoso. Además, los menores adquieren herramien-
tas para poder superar situaciones estresantes y les ayudan a empatizar, por lo 
que son actividades muy positivas para su desarrollo emocional.

También quisimos incluir en nuestro proyecto una actividad física y por ello orga-
nizamos una clase gratuita de Yoga* (fuera del horario lectivo) para darla a cono-
cer entre nuestro alumnado. Debido al interés mostrado (se inscribieron el 90% 
de los niños y niños a los cuáles iba dirigida la actividad) se ha planteado ofertarla 
como actividad extraescolar.

Actualmente un día cualquiera en la vida de un niño/a está lleno de distraccio-
nes con numerosos estímulos y estrés. Pensando en este estilo de vida, elegi-
mos el yoga por la cantidad de beneficios que aporta. Por un lado, disminuye el 
estrés y la ansiedad infantil, mejora los hábitos posturales, la flexibilidad en los 
músculos y articulaciones, favorece la agilidad, la coordinación y el equilibrio.  
Esta disciplina ayuda a los menores a sentir, expresar, descubrir, experimentar, en 
definitiva, vivir un presente maravilloso para preparar un bonito camino para el 
futuro. Además, se fomenta el compañerismo y la amistad, ya que muchas veces 
se trabaja por parejas o en grupos.

Finalmente, aprovechamos el hecho de estar rodeados por un entorno privilegia-
do para realizar diferentes actividades en la naturaleza, excelente medicina y 
aula de aprendizaje:

Por un lado, queríamos llevar a cabo la plantación de flores silvestres*, por ser 
beneficiosas para el medio ambiente al promover un aire más limpio y ser fuente 
de alimento para la fauna silvestre.

Por otra parte, la segunda actividad en la naturaleza trataba de la recogida de 
basura* en la montaña después de Semana Santa. 

Y es que los menores necesitan el contacto con la naturaleza por la infinidad de 
ventajas ya que mejora la capacidad de atención, el desarrollo motor y cognitivo, 
desarrolla la paciencia, así como la autonomía. A través de estas actividades tam-
bién se pretendía enseñar a los niños y niñas el respeto por la naturaleza.
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*Estas actividades se suspendieron por el Covid-19 y por tanto no podemos valo-
rar su resultado.

También incluimos otras actividades dirigidas directamente a las familias:

Por una parte, realizamos una encuesta a través de Google Forms para conocer el 
uso de las pantallas entre nuestro alumnado y las inquietudes de las familias en 
relación a este tema, teniendo en cuenta que los padres y madres son los modelos 
a seguir de los menores. Aunque la encuesta se podía realizar a través de un for-
mulario online queríamos asegurarnos de que llegara a todas las familias y fueron 
los tutores los encargados/as de repartir las encuestas a las familias a través de 
sus hijos/as. Cada familia tenia que responder una encuesta por hijo/a. Recibimos 
un total de 46 encuestas.

También organizamos una Charla sobre los Riesgos asociados en el uso de Inter-
net, redes sociales y nuevas tecnologías* (dentro del Plan Director de Coeduca-
ción de la Consejería de Educación).

***

Con motivo de los acontecimientos derivados por el COVID-19 propusimos otras 
actividades durante el confinamiento que sustituyeran de algún modo las detalla-
das en el proyecto:

1.  Escribir un diario detallando el día a día a través de dibujos o frases dependien-
do de la edad.

2.  Escribir una carta al colegio para enviar o para llevarla en caso de reanudarse 
las clases.

Difusión de las actividades

Todas estas actividades así como la difusión de artículos relacionados con el 
daño que pueden ocasionar las pantallas y los beneficios que pueden aportar las 
actividades educativas como las del aire libre se difunden en las siguientes redes 
sociales:
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Grupos WhatsApp padres y madres.

https://www.facebook.com/ampa.fontanars/

https://www.youtube.com/channel/UCWa-S1K7oZBcMvTFYCa9qmg?view_
as=subscriber

Difusión de la encuesta “Niños pantallas” entre las AMPA de nuestra comarca.

Publicación artículo sobre el “1r Mercado de la Inclusión” y “La Feria del Libro 
2019” en el libro programa de fiestas patronales de nuestra población.

**El uso recomendado por los pediatras de la Sociedad Española de Pediatría Extra-
hospitalaria y Atención Primaria (SEPEAP) es:

Hasta los 18 meses, evitar la exposición a las pantallas. De 18 a 24 meses, iniciar el 
visionado de programas de calidad en compañía de los padres. De 2 a 5 años, visión 
de contenidos de calidad, acompañados de los padres y máximo una hora diaria. 
Desde los 6 años se debe buscar el equilibrio entre el uso de pantallas y otras activi-
dades propias de sus edades.

•  Se deben evitar las pantallas durante las comidas, horas de estudio y antes de 
dormir.

•  Se debe evitar la existencia de dispositivos en el dormitorio y asegurar que el menor 
practique suficiente ejercicio físico y tenga las horas necesarias de descanso noc-
turno.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Aunque el proyecto todavía necesita de una continuación y algunas actividades 
no se han podido realizar estamos contentos con la acogida que ha tenido ya que, 
a través de él se ha podido comprobar que existen otras formas más beneficiosas 
para entretener a los más pequeños.

https://www.facebook.com/ampa.fontanars/
https://www.youtube.com/channel/UCWa-S1K7oZBcMvTFYCa9qmg?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCWa-S1K7oZBcMvTFYCa9qmg?view_as=subscriber
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También estamos contentos con la respuesta de las familias, pero continuaremos 
trabajando para que cada vez sean más. La idea es llevar a cabo las actividades que 
no se pudieron realizar y darle continuidad al proyecto con más ideas.

Estamos satisfechos con la colaboración del claustro, el ayuntamiento y la aso-
ciación de las amas de casa ya que han mostrado interés y han ayudado en todo 
lo que se les ha propuesto. En un pueblo pequeño el papel de las asociaciones es 
fundamental para mantenerlo vivo y nuestros hijos e hijas se lo merecen.

Finalmente, a través del proyecto hemos podido aportar nuestro grano de arena 
en el colegio. Tanto las familias como los docentes no debemos dejarnos enredar 
por la idea de que “la mejor educación en el uso responsable de las tecnologías se 
hace adelantando la edad de uso”. 

Tal y como propusimos en un Consejo Escolar el claustro debe mirar con ojo crítico 
a las empresas educativas patrocinadas por entusiastas empresas tecnológicas 
que sólo quieren vender sus productos sin tener en cuenta cuál es la mejor mane-
ra para que los menores aprendan. Tal y como afirma Catherine L´Ecuyer* (“Edu-
car en el asombro”, “Educar en la Realidad”), la tecnología es útil y maravillosa en 
mentes preparadas para usarlas, no en mentes inmaduras que todavía no tienen 
capacidad de autocontrol, templanza, fortaleza y sentido de la intimidad. En un 
mundo con más pantallas que ventanas, la mejor preparación para el mundo digi-
tal siempre será la que ocurre en el mundo en tres dimensiones, en el mundo real. 

AMPA CEIP COMTE SALVATIERRA
Fontanars dels Alforins Julio 2020

Datos de contacto:

AMPA CEIP COMTE SALVATIERRA

Ctra. Beneixama, 2

46635 Fontanars dels Alforins (València)

ampafontanars@gmail.com

mailto:ampafontanars@gmail.com
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Segundo Premio 
“Programa integral de prevención 
de adicciones”

AMPA CEIP NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE
Navalvillar de Pela – Badajoz
FREAPA Extremadura

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El Programa Integral de Prevención de adicciones está compuesto de diferentes 
proyectos, dirigidos a madres, padres, alumnado, profesorado, equipos directivos 
del colegio e instituto y sociedad en general, con el fin de llevar a cabo una actua-
ción integral en la prevención de adicciones a lo largo del curso 2019- 2020.

Aunque las adicciones y su prevención presentan muchos puntos comunes, una 
vez recogida las inquietudes y demandas de la población diana, decidimos dirigir-
lo más específicamente al abuso de la utilización de dispositivos.

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS (CONTENIDOS) QUE SE 
BUSCABAN CUMPLIR CON EL PROYECTO 

Desde nuestra asociación, junto con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Ex-
tremeños con sede en nuestra localidad, el CEIP “Nuestra Señora de Guadalupe” 
y en colaboración con el IES “LACIMURGA CONSTANTIA IULIA” y su Asociación de 
Madres y Padres,  hemos diseñado un programa conjunto, compuesto de diferentes 
proyectos, realizados durante los meses de noviembre y diciembre, realizado en la 
localidad de Navalvillar de Pela, provincia de Badajoz.

El objetivo general es la prevención de adicciones y detección de las mismas.
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Los objetivos específicos son: 

• Fomentar hábitos saludables y prevenir los riesgos del uso abusivo de dispo-
sitivos a través de actividades lúdicas adaptadas a la edad madurativa de los 
participantes.

• Facilitar información y formación sobre las consecuencias y daños del abuso 
en la utilización de dispositivos, con el fin de desvincular la idea de consumo 
como medio imprescindible de diversión y relaciones con sus iguales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES

Al inicio del curso realizamos una programación de actividades que presentamos 
en el colegio, con los diferentes proyectos a desarrollar durante el curso 2019-
2020. Elaboramos el diseño definitivo, estudiando la necesidad e idoneidad de los 
mismos. 

Al realizar la propuesta, la dirección del colegio, recibida la demanda existente 
entre los padres y madres y alumnado, nos solicitan actuaciones dirigidas a la pre-
vención de adicciones en el uso de dispositivos.

En nuestra localidad, hay una asociación que trabaja en el campo de las adicciones, 
con una amplia experiencia en este campo. Nos pusimos en contacto con ellos con 
el fin de trasladarles nuestra idea y diseñar un modo de actuación dependiendo de 
los recursos de los que disponemos en nuestra zona.

Una vez tenido ese primer contacto, decidimos ampliar el campo de actuación y 
trabajar también en colaboración con la Asociación de Madres y Padres del institu-
to y el equipo directivo, convencidos de que una de las claves de nuestros proyec-
tos debe ser la continuidad y la implicación del mayor número de agentes sociales 
de la zona con el fin de obtener una acción integral y un efecto multiplicador.

Una vez teníamos compuesta la estructura, dimos comienzo a la creación del pro-
grama. Dicho programa está compuesto por cuatro proyectos:
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PROYECTO 1: Propuesta conjunta para elaboración del programa in-
tegral de Prevención en Adicciones.

Descripción:

Intercambiamos las diferentes ideas de proyecto y elaboramos un programa co-
mún acorde a los diferentes colectivos a los que nos dirigimos.

PROYECTO 2: Gymkhana saludable. Prevención del riesgo de abuso 
en la utilización de dispositivos

CEIP “Nuestra Señora de Guadalupe”.

Destinatarios: Niños/as desde 1º hasta 6º de primaria.

Descripción:

Para el desarrollo de la gymkhana, una escuela de educadores junto con miembros 
de la directiva de la asociación de madres y padres vamos a ejecutar dicho proyec-
to, utilizando diferentes postas distribuidas en el espacio. 

El juego se desarrollará de la siguiente forma: el grupo irá recorriendo la gymkhana 
parando en cada posta y transmitiremos a los participantes mensajes encamina-
dos a prevenir los riesgos del abuso en la utilización de dispositivos y favorecer 
hábitos de ocio saludable. El juego realizado en cada posta de la gymkhana estará 
relacionado con el mensaje que queremos transmitir, de esta forma aprenderán al 
mismo tiempo que se divierten.
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“Gymkhana saludable”
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PROYECTO 3: ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN CON 
JÓVENES EN EL AULA “Monólogos de Prevención”

IES LACIMURGA CONSTANTIA IULIA (NAVALVILLAR DE PELA).

Destinatarios: Jóvenes de Bachiller y Ciclos Formativos.

Descripción:

La actividad se ha llevado a cabo con una representación teatral en la modalidad 
de Monólogo. Con una obra muy actual, cercana a los jóvenes cuya temática es la 
Prevención de conductas Adictivas. Es muy crítica con la situación que viven los 
jóvenes en la actualidad.

Llevamos a cabo el acto en la Biblioteca del centro en horario de clase. Se nece-
sitaron varias sesiones para poder llegar a todo el colectivo previsto (Bachillerato 
y Ciclos Formativos). El proyecto resultó muy interesante. La información fue muy 
acorde a la idea prevista y a la población a la que se dirigía. 

Al finalizar la actuación, se establece un debate/reflexión dirigido, con el fin de 
asegurarnos que han entendido perfectamente el mensaje que intentamos trans-
mitirles. 

El guión fue representado por un actor de teatro con experiencia en el campo de la 
prevención de adicciones.
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“Monólogos de Prevención”
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PROYECTO 4: “CÓMO ABORDAR LOS PROBLEMAS DE COMPORTA-
MIENTO Y CONDUCTAS ADICTIVAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS”

Destinatarios: Sociedad en general.

Descripción:

Existe una demanda clara debido a la situación que están viviendo las familias en 
la actualidad y para la cual a veces les faltan herramientas.

Decidimos impartir este taller dirigido a madres y padres del alumnado y se realiza 
en estancias municipales con el fin de invitar a la población en general.

Dicho taller fue impartido por Luis Guerrero Pecero, psicólogo profesional del Cen-
tro Terapéutico Educalui, experto en el campo de las adicciones.

Tuvo muy buena acogida y fue de gran utilidad para conseguir los objetivos pro-
puestos con el mismo. 

“Cómo abordar los problemas de comportamiento y conductas adictivas                      
por parte de las familias”
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Con este programa hemos pretendido crear un programa nuevo que pueda tener 
continuidad, atendiendo sobre todo a una demanda emergente y a solicitudes rea-
lizadas de forma expresa, siempre dentro de nuestras líneas de actuación.

Nuestro objetivo general ha sido prevenir la aparición de conductas adictivas en 
niños y jóvenes (sensibilizando y concienciando a la población en general) es por 
ello que todas las actividades planificadas, han persiguido este fin.

Los resultados obtenidos han sido muy positivos, ya que hemos superado las ex-
pectativas propuestas con este programa. 

1. Hemos conseguido un número de participantes en el mismo muy elevado: 

• Todos los alumnos del colegio. 

• Alumnos de Bachiller y ciclos formativos del instituto.

• Profesorado de ambas instituciones.

• Madres y Padres del alumnado.

• Participantes de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados.

• Población en general.

2.  Hemos creado una red social, que nos sirve de base para darle continuidad al 
programa y ha fortalecido la coordinación de la comunidad educativa.

3.  Además, hemos despertado el interés de aquellos padres y madres que no per-
tenecían a la Asociación de Madres y Padres, descubriendo la importancia e ido-
neidad de formar parte de la misma.
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Datos de contacto:

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP “NUESTRA SEÑORA 
DE GUADALUPE

c/ Rubén Darío, 1

06760 Navalvillar de Pela (Badajoz)

ampacolegiopela@gmail.com

@ampacolegiopela
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Tercer Premio 
“Escuela de familias”

AMPA ESCUELAS BLANCAS CP SAN LÁZARO
Oviedo
FAPA ASTURIAS “Miguel Virgós”

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS 

Se trata de un proyecto de formación a familias de alumnado de educación infantil 
y primaria, con contenido preventivo en conductas de riesgo durante la infancia.

CONTEXTUALIZACIÓN  

Las Escuelas Blancas son un colegio público ubicado en el barrio de Otero (Oviedo), 
un barrio cercano al centro de la ciudad, que ha sufrido una recesión económica en 
los últimos años.

Es un edificio histórico concebido para albergar a más de 1.000 alumnos y alum-
nas, aunque en la actualidad, debido a la baja natalidad y a la coexistencia de va-
rios colegios cercanos, el centro alberga a 156 alumnas/os pertenecientes a 120 
familias de las que 61 son socias de la AMPA.

El profesorado cuenta con 21 personas en plantilla, se trata de un equipo dinámico 
que siempre se apunta a nuevos proyectos (véase como ejemplos: el trabajo por 
proyectos, el aula steam, los proyectos e-twinning, snappet, erasmus + o scratch, 
nuestro ecopatio…).

La AMPA se compone por 8 personas de diversos perfiles, profesiones y personali-
dades. El equipo de trabajo cuenta con personas con diferentes habilidades perso-
nales que hacen que se puedan repartir las funciones según preferencias y gustos, 
que surjan continuamente nuevas ideas y que la carga de trabajo se reparta.
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La comunidad educativa es fuerte, con una gran cohesión entre familias y equipo 
directivo, lo que permite que se trabaje en la misma línea y que las actuaciones 
colegio-casa sean coherentes entre sí.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES 

A finales de 2018 se constituyó la actual AMPA del CP San Lázaro-Escuelas Blancas.

El equipo anterior venía desarrollando, de forma puntual, acciones de interés para 
las familias que se observaba tenían mucho éxito, incluso habían conseguido gra-
cias a esto incrementar el número de familias asociadas.

Por este motivo, desde la nueva directiva de la AMPA se decide impulsar esta 
iniciativa heredada, dándole forma de proyecto, calendarizando las actuaciones, 
relacionándolas entre sí y fortaleciendo la difusión de las mismas.

Se realizó un estudio poblacional del barrio, encontrando unos indicadores de 
exclusión social en la juventud que no esperábamos y que justificaron la necesi-
dad de este proyecto preventivo.

Para hacer el calendario de actuaciones, en la asamblea anual se recogen los temas 
de interés para las familias y el orden en que les gustaría recibirlos. También, tras 
cada actividad realizada, se recogen ideas y aportaciones para futuras sesiones.

A pesar de que el volumen de familias socias se traduzca en un presupuesto esca-
so, el colegio cuenta con un convenio de colaboración con la Fundación Ayuda 
en Acción, que permite que la AMPA disponga de un remanente para organizar 
actividades que reviertan en la mejora educativa y familiar de los y las menores 
del centro.

Para iniciar el proyecto se mantuvo una reunión conjunta con la coordinadora de 
dicha Fundación y con el director del Colegio, que se mostraron muy receptivos 
ante la propuesta e inmediatamente, no solo dieron el visto bueno, si no que se 
pusieron a disposición de la AMPA para cualquier apoyo que pudiéramos precisar. 
También se pidió apoyo al Ayuntamiento de Oviedo, que facilitó todo lo que estu-
vo en su mano para ayudar en el proyecto.
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Para la realización de los talleres nos hemos coordinado con el Plan Municipal de 
Drogas, con la Escuela Municipal de Salud, con el Gabinete psicológico infantil 
Alea Desarrollo, con Cruz Roja, con “A educar se aprende educando”, con una 
sexóloga, con entidades de participación ciudadana como Youropía, con empresas 
de informática y de empleo….

Con todo esto, se formuló el proyecto que se esquematiza a continuación:

PROYECTO ESCUELA DE FAMILIAS DE LA AMPA DE LAS ESCUELAS BLANCAS 

El proyecto pretende dotar a las familias del alumnado de las Escuelas Blancas 
de herramientas que les permitan acompañar a sus hijos e hijas hacia estilos de 
vida saludables desde el abordaje de todos aquellos factores determinantes de la 
salud sobre los que sea posible influir.
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Partimos de la premisa de que las adicciones son un problema sociosanitario y de 
que para prevenirlas hay que actuar directamente sobre los factores que determi-
nan las condiciones de salud de las personas (medioambientales, sociales, psico-
lógicos, económicos…).

ESCUELA DE FAMILIAS

OBJETIVO 
GENERAL

Prevención de conductas de riesgo en el alumnado de las Escuelas Blancas

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS

•	 Mejora de habilidades parentales y de la convivencia familiar

•	 Adquisición de hábitos de vida saludables

•	 Oferta de ocio alternativo

•	 Crear comunidad educativa y favorecer redes de apoyo.

ACTIVIDADES

TALLERES PARA 
FAMILIAS

Taller de educación en igualdad de género dic-18

Acompañando la sexualidad de nuestras hijas e hijos mar-19

Taller de Mindfullness abr-19

Taller de primeros auxilios para familias may-19

Taller de primeros auxilios infantil may-19

Seguridad en internet nov-19

Taller de herramientas para mejorar la empleabilidad nov-19

Normas, límites y comunicación nov-19

Estilos educativos y gestión de conflictos dic-19

El papel de familia en la adquisición de hábitos de vida 
saludables

dic-19

Disciplina positiva ene-20

Taller de nutrición feb-20

Taller de “habilidades respetuosas en familia”. (Aplazado 
COVID 19)

mar-20

Taller de sexualidad. (Cancelado por COVID 19) abr-20

Desarrollo evolutivo en la etapa de educación primaria 
(programado)

oct-20

Interacción positiva y apego en la familia (programado) nov-20

Familia y tecnologías de la información y la comunicación 
(programado)

dic-20
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OCIO 
SALUDABLE

Taller de iniciación al yoga para alumnado de infantil abr-19

Biciescuela may-19

Taller de nutrición nov-19

Acto solidario (de apoyo a varias asociaciones con presen-
cia en la zona, como el albergue de personas sin hogar de 
San Lázaro) dic-19

Aprende a andar en bici (Cancelado COVID 19) abr-20

Taller de skate (Cancelado COVID 19) may-20

Convivencia familiar (Cancelado COVID 19) jun-20

RESULTADOS

Más de 100 personas participantes

Las familias cada vez están más formadas

Familias que nunca acudían a los talleres comienzan a acercarse a las actividades de la AMPA

La participación se ha incrementado notablemente. Desde 6 participantes al principio del 
proyecto, hasta 20 personas inscritas en la última actividad

Incremento del porcentaje de familias socias de la AMPA

OTROS ASPECTOS DEL PROYECTO

Personas destinatarias: Todos los talleres son de participación gratuita y están 
dirigidos a todas las familias, sean o no socias de la AMPA. En ocasiones se ha 
invitado a familias de las escuelas infantiles y guarderías cercanas al colegio a 
participar, pues opinamos que una plaza vacía no ayuda a nadie. El profesorado 
siempre está invitado a participar en los talleres.

Medidas de Conciliación: Durante las sesiones formativas se contrata un servicio 
de cuidado de menores para que ninguna familia se quede sin asistir por necesi-
dad de conciliación.

Enfoque de género: La educación en igualdad es un aspecto que preocupa a las 
familias, motivo por el que siempre se pide a las personas que van a impartir los 
talleres que lo hagan con un enfoque que tenga en cuenta las diferentes circuns-
tancias que rodean a chicas y chicos. También se han ido buscando horarios que 
permitan asistir a los “padres” a las actividades.
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Adaptaciones COVID: Adaptaciones por Covid 19: Todas las actuaciones que se 
habían ofertado desde marzo tuvieron que ser canceladas o aplazadas, y las que 
ya están aprobadas para el próximo curso se prevé que no se puedan desarrollar. 
Durante el confinamiento, para no romper con la escuela de familias:

- Se remitió a las familias la documentación elaborada por la ponente del taller 
de sexualidad que había sido cancelado (36 cuentos infantiles y 12 guías para 
familias - Aexovi)

- Se facilitó el enlace al curso telemático online (y participativo) “¿Cómo reac-
cionan los niños/as tras el divorcio?”

- Se reservaron plazas para familias de las Escuelas Blancas en el seminario 
online “Desperdicio y Malnutrición” organizado por la Fundación Agua de 
Coco, con la que la AMPA ha trabajado en otras ocasiones.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Cuando finalizan las actividades se pasan cuestionarios de satisfacción en los que 
se refleja una satisfacción alta y muy alta por parte de las familias participantes. 
En el cuadro-esquema del proyecto pueden observarse algunos de los resultados.

Un efecto no previsto y que se está observando en los talleres es que se están 
estableciendo vínculos de confianza entre madres y padres del colegio, siendo el 
nivel de intimidad compartida cada vez mayor.

Hay dos metas que nos hemos marcado pero que nos está costando conseguir:

- Participación de las familias más desfavorecidas (poco a poco van empezando 
a acudir)

- Participación equilibrada padres/madres (el 90% de las participantes en las 
actividades son mujeres, si bien en la última actividad la cifra fue de 75%-25% 
y en la primera actividad que se había ofertado para hacer de sábado y que se 
tuvo que cancelar por Covid 19, se habían inscrito más padres que madres).
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Respecto a cómo se podría generalizar el proyecto, una opción que podríamos 
plantearnos, si sigue descendiendo el número de matriculaciones de la zona, sería 
el asociarnos con otras AMPAS del barrio para compartir esfuerzos y gastos, orga-
nizando las actividades de forma rotativa por los centros más cercanos.

Por último, en cuanto a cómo hemos vivido el proceso, la AMPA se siente satisfecha 
del trabajo realizado y agradecida por la acogida que ha tenido en general, tanto 
por las familias como por el profesorado, las entidades colaboradoras e incluso la 
prensa local. En líneas generales está siendo un trabajo muy gratificante.

Datos de contacto:

AMPA C.P. SAN LÁZARO - ESCUELAS BLANCAS

C/ Padre Suárez, 39 

33009 (Oviedo)

ampa.escuelas.blancas@gmail.com

https://www.facebook.com/AMPAESCUELASBLANCASOVIEDO/



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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