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Introducción
n esta publicación incluimos una recopilación de los proyectos
presentados al “10º Concurso de Experiencias Educativas protagonizadas por las APAs” convocado por CEAPA. El objetivo de este
concurso es dar a conocer los proyectos educativos llevados a cabo
por las APAs en los Centros Escolares Públicos, fomentando así el intercambio de ideas dentro del Movimiento Asociativo de Padres y Madres de Alumnos.

E

En la descripción de las experiencias hemos primado la sencillez y la
cercanía, pensando que al tratarse de experiencias educativas llevadas a cabo gracias a las ideas y a la voluntad de un grupo humano es
más importante la transmisión de la vivencia que la calidad formal del
texto. Así, los textos han sido escritos por los propios protagonistas de
las experiencias respetándose su manera de contar lo realizado.
Nuestra pretensión es que la publicación sea un instrumento para fomentar el intercambio de experiencias, y por ello en cada proyecto
hemos adjuntado los datos que posibilitan ponerse en contacto con
sus autores.
En la publicación, además de las 4 experiencias premiadas y 4 experiencias que obtuvieron menciones especiales por parte del jurado,
hemos incluido tres premios especiales otorgados por instituciones de
prestigio; el Instituto de la Mujer que ha contribuido con un premio extraordinario a la actividad educativa que mejor ha promocionado la
igualdad entre mujeres y hombres; el Ministerio de Educación, que ha
otorgado un premio extraordinario al APA que ha tenido mayor protagonismo en el desarrollo de la convivencia del centro escolar; y la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) que ha concedido un
premio extraordinario al APA que ha tenido un papel más protagonista
en el desarrollo de la salud en el centro.
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A la convocatoria de este año se han presentado más de 100 experiencias de temáticas muy variadas -reciclaje de libros de texto, escuelas
de verano, proyectos de teatro, programas de animación a la lectura-,
y al igual que en la pasada edición, en todas ellas destaca la implicación
de la comunidad escolar -alumnado, profesorado, familias y agentes externos al centro-, corroborando que sólo una escuela participativa y democrática es capaz de realizar proyectos educativos eficaces.
Quiero mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya
colaboración el desarrollo del 10ª concurso no hubiera sido posible.
Tanto a los representantes de otras instituciones; Marisol García, responsable de la sección de educación del Instituto de la Mujer, Antonio
Merino, coordinador ADEPS (Asociación de Educación para la Salud),
Magdalena Ariño Torre, representante del Ministerio de Educación y Noelia García, representante CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes); como a los miembros de la Junta directiva de
CEAPA; José Pascual Molinero y Juan Antonio Vilches, a la ex presidenta
de CEAPA, Maite Pina, y a Encarna Campos, representante de un APA,
que han tenido la deferencia de aportar su tiempo y conocimientos al
buen desarrollo del concurso.
La lectura de esta publicación nos ofrece el perfil de un APA que está
llevando a cabo proyectos realizados con muy pocos medios -proyectos
soportados por voluntariado, en un contexto, la escuela, que tradicionalmente ha trabajado de forma independiente y con un apoyo mínimo
de las instituciones-, proyectos que para su realización han debido contar con la indispensable colaboración de la comunidad educativa y con
una suma importante de voluntades e ideales que reflejan el deseo de
todos esos padres y madres de mejorar la educación de sus hijos e hijas.
Quizás, sin buscarlo deliberadamente, el contagio de este entusiasmo
por parte de un grupo de padres y madres sea la verdadera razón de ser
de esta publicación, ayudándonos a sentirnos más fuertes como movimiento asociativo y empujándonos a exigirnos más en nuestra lucha
por una Escuela Pública plural, democrática y solidaria.
Pedro Rascón
Presidente de CEAPA

8

Lista de Premiados
El fallo de Jurado* en el Décimo Concurso
de Experiencias Educativas
convocado por CEAPA ha sido:
1er PREMIO
Aquí lee hasta el gato
APA del CEIP Faustino Plaza, de
Helechosa de los Montes (Badajoz)
FREAPA-EXTREMADURA
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MENCIÓN ESPECIAL
Biblioteca Viviente
APA del CEIP Emilio Varela,
de Alicante
FAPA ALICANTE

PREMIO

+ de 100 años de escuelas en Cabanes
APA del CEIP Cabanes,
de Cabanes (Girona)
FAPA CATALUÑA, FAPAC

3er PREMIO
Periódico infantil El corro
APA del CP San Antonio del Mar,
de Cullera (Valencia)
FAPA VALENCIA

4er PREMIO
Cuina amb mi !! (Cocina conmigo!!)
APA del CP Dean Martin,
de Oropesa de Mar (Castellón)
FAPA CASTELLÓN

MENCIÓN ESPECIAL
Educación vial
APA de la EEI Vagalume,
de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
CONFAPA GALICIA

MENCIÓN ESPECIAL
Agua
APA del CEIP Colegio Castilla,
de Aranda de Duero (Burgos)
FAPA BURGOS

MENCIÓN ESPECIAL
Aprender a Aprender. Educar en
valores, desarrollar competencias
APA del IES Tierra Estella,
de Estella (Navarra)
FAPA NAVARRA

PREMIO EXTRAORDINARIO otorgado por
el Instituto de la Mujer a la actividad
educativa que mejor promocione la
igualdad entre mujeres y hombres
Cuento+teatro=Buen Rato
APA del CEIP San José de Calasanz,
de Sevilla
FAPA SEVILLA

PREMIO EXTRAORDINARIO otorgado por
el Ministerio de Educación y Ciencia al
APA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo de la
convivencia del centro
Encuentros intercentros:
Educación en valores
APA del CEIP Pelayo,
de Algeciras (Cádiz)
FEDAPA CÁDIZ

PREMIO EXTRAORDINARIO OTORGADO
POR LA ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN
PARA LA SALUD (ADEPS) AL APA QUE
HAYA TENIDO UN PAPEL MÁS
PROTAGONISTA EN EL DESARROLLO
DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN
EL CENTRO
Escuela Saludable,
nuestro granito de arena
APA del CEIP Palmeral,
de Benicàssim (Castellón)
FAPA CASTELLÓN

Los miembros del jurado del 10º Concurso de Experiencias han sido:
Marisol García, responsable de la sección de educación del Instituto de la Mujer.
Antonio Merino, coordinador ADEPS (Asociación de Educación para la Salud)
Magdalena Ariño Torre, representante del Ministerio de Educación
Noelia García, representante CANAE (Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes)
Maite Pina, ex presidenta CEAPA
José Pascual Molinero, miembro de la Junta directiva de CEAPA
Juan Antonio Vilches, miembro de la Junta directiva de CEAPA (vocal FAPA Cantabria)
Encarna Campos, representante APA
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Aquí lee hasta el gato
APA del CEIP Faustino Plaza
Helechosa de los Montes. Badajoz
FREAPA EXTREMADURA

Con el objetivo de
fomentar el "gusto" por la
lectura y los hábitos
lectores, el APA desarrolla
un proyecto integrador
que cuenta con la
participación de toda la
comunidad educativa,
donde padres, madres y
familia extensa acuden a
las aulas a leer con sus
hijos, para luego
continuar haciéndolo en
casa y crear así el hábito
de lectura por imitación.
“Aquí lee hasta el gato” pretende ser un proyecto integrador familia/escuela en el que, con la participación de toda la comunidad educativa, logremos mejorar los hábitos lectores tanto de los niños y niñas
como de sus familias. La idea base del proyecto es que los padres, madres y/o demás familia extensa acudan al colegio a leer con nuestros
hijos, y luego lo sigan haciendo en casa, para ir creando en ellos el hábito de lectura por imitación.
¿CÓMO EMPEZÓ TODO?
El CEIP “Faustino Plaza Guijarro” es un pequeño colegio con cuatro
unidades y 35 alumnos en el curso 2009/2010 situado en la localidad
de Helechosa de los Montes, en la provincia de Badajoz, en un entorno
plenamente rural.
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Primer premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

La actual Junta directiva del APA , que se renovó por completo el curso
2008/2009, queríamos hacer algo diferente, algo que nos permitiera
participar activamente en la vida diaria del colegio, que nos introdujera en las aulas y que a la vez sirviera de estímulo educativo para
nuestros hijos e hijas. Después de varias reuniones con algunas ideas,
llevamos a la asamblea dos bocetos de proyectos y decidimos poner
este en marcha.
No notamos mucho entusiasmo en los miembros de la asociación , que
por lo general son poco participativos en la vida del colegio, pero aún
así seguimos adelante, y estábamos dispuestos a realizar el proyecto
con 4 o con 40 participantes.
A finales del curso 2008/2009 presentamos el proyecto al consejo escolar del cual obtuvimos todo el apoyo y promesa de colaboración.
También se comprometió a ayudarnos el ayuntamiento.
MANOS A LA OBRA
Una vez comenzado el curso, durante el mes de septiembre, nos pusimos en contacto con el claustro del profesorado para presentarles el
proyecto y que cada tutor estableciera de qué forma podía integrarlo
en su programación. A la vez lo presentamos a toda la comunidad educativa en la reunión de presentación del curso.
Con cada uno de los 4 tutores y la dirección del centro nos coordinamos para reunir a las familias de cada “grupo clase” e informarles,
más detalladamente, del proyecto. En estas reuniones se nombró un
“padre/madre coordinador de ciclo” que ha sido el encargado de coordinar a las familias en los turnos de lectura.
Queríamos que en todas las actividades del proyecto hubiese un distintivo común, para lo cual decidimos que el proyecto debía tener una mascota y convocamos un concurso para elegirla. Para comenzar con la
implicación de las familias las bases del concurso especifican claramente
que en la realización de los dibujos debían participar el alumnado y sus
familias en colaboración. Al concurso se presentaron muchos trabajos y
el jurado tuvo difícil su decisión. El premio para los ganadores del concurso fue, cómo no podía ser de otra forma, un lote de libros.
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Como ya teníamos mascota, encargamos los carteles, que junto a otro
material impreso fue realizado por la imprenta de la Diputación Provincial de Badajoz a través del ayuntamiento.
Comenzamos con la lectura en las aulas, que es la parte fundamental
del proyecto. Para ello, en cada una de las unidades, el padre o madre
coordinador se encarga, junto con el tutor, de organizar horarios, turnos, etc. según el nivel de cada ciclo, las necesidades del alumnado y
la disponibilidad de las familias.
Ha sido cada tutor con su grupo de familias quien ha definido las actividades a realizar dentro del aula y la temporalización de las mismas.
En resumen, en cada ciclo se ha procedido de la siguiente forma:
Unidad de educación infantil:
Se ha establecido un día de lectura cada dos semanas para que cada
familia se vaya turnando para venir al colegio a leer a los niños y niñas.
Cada participante ha elegido su lectura y la forma de presentarla,
desde simplemente leer con los niños sentados alrededor, hasta realizar presentaciones con la pizarra digital. Antes y después, en clase
con su maestra, los niños han trabajado el tema del libro con fichas,
murales, etc.
En este grupo han participado en las lecturas 10 personas, madres,
abuelos y tías, pero ningún padre. Han estado representadas 9 familias de las 14 con hijos o hijas en infantil.
Unidad de 1º, 2º y 3º EP:
Se ha seguido el mismo esquema que en infantil, pero teniendo en
cuenta que estos niños ya saben leer, se han complementado las lecturas con actividades de compresión lectora, creación de murales,
etc. Se ha animado a los niños a leer más libros de las mismas colecciones que los tratados o a terminar su lectura en casa si no les dio
tiempo a leer el libro completo.
Éste ha sido el grupo más participativo, ya que han acudido a leer con
sus hijos todas las madres menos una, y único padre.
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Unidad de 4º de EP:
Éste es un grupo pequeño, en el que han leído dos madres de las cinco
familias que tiene hijos en esta aula.
Unidad de 5º y 6º de EP:
Este grupo ha sido el que menos se han implicado, sólo ha participado
una madre.
En estos tres últimos cursos, la participación de las familias ha sido
mucho menor que en los anteriores, debido fundamentalmente a que
hay escaso alumnado, lo que implica pocas familias, y por lo tanto
menor implicación por parte de éstos. Algunos se han escudado en “la
vergüenza” que les da leer en público, otros en la falta de tiempo,
etc. Igualmente hemos realizado las lecturas sólo que haciéndolas más
espaciadas y con otros miembros de la comunidad educativa. Como la
participación de las familias ha sido menor, hemos tratado de fomentar la lectura en clase de los textos que los participantes habían ya
comenzado.
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OTRAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Durante la semana cultural del centro y en colaboración con las monitoras de actividades formativas complementarias de teatro e informática realizamos una representación teatral con marionetas
relacionadas con una de las lecturas efectuadas durante el trimestre,
en concreto el alumnado representó el cuento “Hansel y Gretel”.
Celebramos el “Día del Libro” dentro de la Semana Escolar del Libro
(del 19 al 23 de Abril) con la visita a la “sala de lectura” de la Casa de
la Cultura Municipal, donde los niños y niñas se hicieron el carnet de
préstamos de la biblioteca.
Además, intentamos establecer un
sistema de intercambio de libros
entre familias, tanto de libros infantiles para leer con los niños como de
literatura para los padres y madres.
Pero esta parte del proyecto no
cuajó, sólo 3 o 4 familias se interesaron por el intercambio, debido en
parte a la reticencia de las familias
a prestar sus libros ante la posibilidad de que pudieran perderse.
Con el fin de recabar fondos para
aumentar el patrimonio bibliográfico
del colegio, solicitamos una subvención a la Junta de Extremadura. Esto
se ha materializado en una ayuda de
500 € a cargo de la Consejería de
Educación. Con esta ayuda hemos
adquirido nuevos libros de lectura
para todos los niveles educativos del
centro.
Durante la fiesta de fin de curso, realizamos la clausura del proyecto
con varias lecturas y la entrega de
diplomas a los participantes.
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¿QUIÉN Y DÓNDE?
El proyecto se ha desarrollando fundamentalmente en el colegio, pero
también ha salido fuera de sus muros para ir a la Biblioteca Municipal
y, por supuesto, al hogar de cada uno de los participantes, ya que lo
que pretendemos es que, al final, los niños y sus familias compartan
el gusto por la lectura.
Se ha dirigido a todo el alumnado del centro, desde 1º de educación
infantil hasta 6º de educación primaria y a sus respectivas familias,
sean o no miembros de la APA .
Hemos contado con la participación de la mayoría de las familias ya
que en las lecturas en aula (actividad fundamental del proyecto) han
estado representadas 18 de las 28 familias con hijos en el colegio, lo
que supone casi un 65 % de participación. Estamos muy orgullosos de
ello ya que conocemos las dificultades que algunos padres y madres
tienen por razones de trabajo. Por este motivo, se amplió el abanico
de participantes a toda la familia extensa del alumnado de forma que
también han acudido al colegio a leer los abuelos, tíos, hermanos mayores, primos, padrinos, etc.
También hemos contado con la colaboración de los maestros tutores,
de la dirección del centro, de todo el claustro de profesores y, en resumen, de toda la comunidad educativa, ya que el Ayuntamiento también se ha implicado de forma muy activa con el proyecto y hemos
tenido apoyo económico de la Diputación Provincial (aportación de
todo el material impreso) y de la Junta de Extremadura.
ALGUNAS CONSIDERACIONES
Podemos decir que el proyecto, aunque puede mejorarse, ha sido todo
un éxito. Consideramos que un 65 % de participación de las familias no
está mal, y si hemos conseguido que tan solo uno de nuestros hijos se
haya “enganchado” un poco más a la lectura nos damos por satisfechos. Sin embargo, en el análisis que hicimos en el consejo escolar al
finalizar el proyecto, notamos algunas cuestiones que creemos merecen la pena ser analizadas en profundidad por toda la comunidad educativa de nuestro colegio ya que nos parecen muy significativas.
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Las familias que no se han implicado en el proyecto son, en su mayor
parte, la del alumnado que más dificultades académicas presenta. Por
otra parte, sólo un padre ha participado en las lecturas en aula.
Se han implicado mucho más las familias con niños en los primeros
cursos (infantil y 1º, 2º y 3º de primaria) que los de cursos superiores.
Deberemos hacer una reflexión sobre estas cuestiones, ¿por qué los
padres se implican menos que las madres?, ¿de qué forma influye la
implicación de la familia en los resultados académicos del alumnado?,
¿perdemos el interés por la educación de nuestros hijos e hijas según
van creciendo?

EN RESUMEN
El proyecto de fomento de la lectura y participación activa de las familias que hemos denominado “Aquí lee hasta el gato” ha pretendido
ser un proyecto integrador familia/escuela en el que, con la participación de toda la comunidad educativa, pero fundamentalmente de
las familias, lográramos mejorar los hábitos lectores tanto de los niños
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como de sus familias. La actividad fundamental del proyecto ha sido
que los padres, madres y demás familia extensa (abuelos, tíos, etc.)
hemos acudido a las aulas a leer con nuestros hijos, para luego seguir
haciéndolo en casa y así ir creando en ellos el hábito de lectura por
imitación. Hemos realizado otras actividades paralelas como un concurso para buscar la mascota del proyecto, visitas a la Biblioteca municipal, celebración del día del libro, etc.
Hemos entrado en las aulas con nuestros hijos e hijas y hemos conseguido así que ellos nos vean como parte de la comunidad educativa, fomentando de esta forma la participación activa de las familias en la
vida del centro.
Es un proyecto muy fácil de realizar, económico, si se usa el fondo bibliográfico del colegio o los libros que aporten las familias, y muy
versátil ya que se puede aplicar a todo un colegio o por ciclos, todo el
curso o sólo una temporada, con temática genérica o escogiendo lecturas sobre un determinado tema para integrarlo dentro de otro proyecto educativo, etc.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Faustino Plaza
Helechosa de los Montes. Badajoz.
Contacto: Ma del Pilar Murillo Gasco
Correo electrónico: mapmuga@gmail.com
FREAPA EXTREMADURA
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+ de 100 años
de escuelas en Cabanes
APA del CEIP Cabanes
Cabanes. Girona.
FAPA CATALUÑA, “FAPAC”

El APA crea y desarrolla un
proyecto con el objetivo de
recuperar la memoria histórica
de las escuelas y el
acercamiento de las mismas con
el pueblo. Para ello, moviliza a
toda la comunidad educativa y a
agentes institucionales y
sociales a través de numerosos
proyectos como la creación de
un libro y un documental,
talleres de fotografía,
exposiciones, entrevistas a los
mayores, recuperación de
archivos, participación en la
radio, etc. en una combinación
de historia, creatividad y nuevas
tecnologías. Además, el APA a
través de su esfuerzo ha logrado
la creación de una escuela
pública en la zona.
“Más de 100 años de escuelas en Cabanes” ha sido el proyecto con el
que la Asociación de Madres y Padres de las Escuelas de Cabanes
hemos encadenado una serie de actividades educativas y culturales a
lo largo de dos cursos: talleres, exposiciones, conferencias, proyecciones y la realización de un libro y tres documentales sobre la historia de la educación en general y en nuestro pueblo en particular. El
proyecto ha sido movido y orquestado por el APA y en él han participado toda la comunidad educativa, el ayuntamiento, las entidades y
todo el pueblo de Cabanes.
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Segundo premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Cabanes es un pueblo rural cercano a Figueres, en la comarca de l’Alt
Empordà, con poco más de 900 habitantes, situado al noroeste de Catalunya. Su población trabaja en el campo, en la construcción y en el
sector servicios. Es un municipio con pocos recursos, pero, a pesar de
ello, en los últimos años ha apostado por la educación al crear la escuela infantil municipal y al solicitar que se reabriera la escuela pública de infantil y primaria.
Cabanes siempre había tenido educación primaria, pero se quedó sin
escuela en 1998 por la política de concentración escolar. La decisión
de reapertura de la escuela en el 2005, chocó con el parecer de algunos vecinos que preferían que sus niños fueran a la escuela del pueblo
de al lado ya que esto suponía transporte y comida gratuitos. Por el criterio de cercanía, por un número de alumnado suficiente y por la importancia que tiene para un pueblo tener escuela, era totalmente
necesario reabrir la escuela pública de primaria y crear una escuela
municipal de educación infantil que atendiera la demanda.
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Precisamente por esta diversidad de opiniones en su reapertura, pero
también para fomentar una mayor implicación de todo el pueblo en la
educación, era importante propiciar un acercamiento entre las dos
escuelitas que nacían y la población de Cabanes en general. Por ello,
éste ha sido uno de los principales objetivos del proyecto.
Ha impulsado el proyecto el APA de les escoles de Cabanes, que agrupa
a las familias de las dos escuelas públicas rurales y únicas en el pueblo que se encuentran en el mismo recinto escolar. La escuela infantil municipal – Escola Bressol Municipal “Picacanya”- (0-3 años) que
tiene 24 niños y niñas en tres grupos, y el Centro de Educación Infantil y Primaria – Escola Cabanes- (3-12 años) que tiene 72 niños y niñas,
en cinco aulas: P3 P4 y P5/ C. Inicial 1º- 2º/ C, Medio 3º- 4º/ C. Superior 5º y 6º.
En el mes de mayo del 2005, antes de empezar la escuela, las familias que habíamos pre-inscrito a nuestros hijos e hijas creamos el APA
y nos organizamos con la idea de que las escuelas abrieran sus puertas para el curso 2005-2006 en las mejores condiciones posibles y con
los servicios que necesitaban nuestras familias. Creamos una APA conjunta de las dos escuelas por considerar importante la continuidad
entre los dos tramos educativos de infantil y primaria, para unir esfuerzos y para poder participar como familias en los dos centros.
Tenemos cinco años de vida asociativa, contamos con la casi totalidad
de las familias asociadas. Funcionamos con una junta ampliada con
todas las personas que colaboran y que se reúne mensualmente ya que
el trabajo regular se hace en distintas comisiones. Participamos en las
instancias creadas para la gestión de las escuelas y nos reunimos regularmente con el equipo directivo de cada escuela y con el ayuntamiento. Nuestra práctica en los cinco años ha sido de colaboración
con los equipos docentes para que las escuelas funcionen bien y que
nuestra infancia tenga una educación a nivel humano, intelectual y
artístico y puedan desarrollar al máximo sus posibilidades. El APA ha
trabajado y trabaja conjuntamente con el ayuntamiento y con las entidades del pueblo, porque pensamos que la educación es tarea compartida de casa, de la escuela y del entorno.
El grado de participación que hemos conseguido en nuestra asociación
es bastante alto. Algunas familias sólo participan en las fiestas o en los
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traslados que hemos tenido que hacer y otras han encontrado en el
APA su espacio de relación en el pueblo. Creemos en el trabajo en
equipo, cohesionado y entusiasta, que entre todos hemos sabido hacer,
y que nos sirve para afrontar los retos planteados en la educación en
nuestro pueblo.
Las actividades del APA son de apoyo según las necesidades de las dos
escuelas y uno de nuestros mejores logros es la Escuela de Madres y Padres que funciona desde un inicio con charlas, conferencias y talleres
para las familias, siempre abiertas para todo el pueblo y APAs vecinas.
Durante dos años se han organizado conjuntamente con el Hospital de
S. Joan de Deu de Barcelona una videoconferencia cada mes sobre
temas de salud infantil donde han participado también la farmacéutica
y el médico del pueblo.
Otra actividad importante en la actualidad es la petición de un instituto rural en nuestra área que reivindicamos conjuntamente con las
APAs de 12 pueblos y los ayuntamientos respectivos. Se realizó un estudio económico de viabilidad y se demostró la unidad territorial para
un proyecto de instituto rural. Se mantiene una comunicación con la
administración educativa y se realizan acciones para su consecución.
Hemos organizado de manera continuada actividades en el pueblo:
Feria del Libro Viejo, Recital de Poesía, participación en las fiestas patronales y, desde el verano de 2005, organizamos una cena popular
cada año para todo el pueblo, siempre con algún tema alusivo a la escuela, haciendo coincidir una exposición o una jornada de puertas
abiertas, etc. Sirve para recoger fondos para el APA y para mantener
este contacto y acercamiento de las escuelas y el pueblo.
Desde el inicio, en el año 2005, la escuela de primaria crecía con un
pequeño grupo cada año y teníamos un problema de espacio. En el año
2007 se firmó un convenio entre el Ayuntamiento y la Generalitat de
Catalunya para hacer la reforma de la antigua escuela de niñas como
escuela de primaria en el mismo recinto.
En la antigua escuela de niños se había ubicado abajo la pequeña escuela infantil y, en la primera planta, la escuela de infantil y primaria. Fueron tres años de ocupar espacios municipales y de compartir en
una misma sala dos aulas. Era urgente tener más espacio.
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Por las gestiones del ayuntamiento y el apoyo de las familias se consiguió la reforma de la antigua escuela de las niñas. Desde la reforma
se empezó a llamar “la escuela nueva”, pero las personas más mayores del pueblo empezaron a recordarnos que no era nueva: la escuela
reformada y ampliada ya habían sido escuela antes y por sus dos aulas
habían pasado la mayoría de las personas del pueblo. Así pues, la escuela de Cabanes ya tenían historia y nos pareció una buena idea recuperar entre todos y todas esta memoria histórica cotidiana que
también era parte de la historia personal de todo el pueblo.
Esta fue la idea fuerza alrededor de la cual hemos hecho girar los
demás proyectos; esta idea ha sido capaz de agrupar a todos los sectores, a todo el pueblo.
Para poner en marcha el proyecto, el APA ha puesto en funcionamiento
un grupo motor: la Comissió d’Història de l’APA de les escoles de Cabanes. Se han implicado personas de la Associació Cultural Potamolls
de Cabanes y del club de futbol local “Unió Esportiva Cabanes” y especialmente todo el Grup de Teatre de Cabanes “125 volts” que representaron la obra “El Florido Pensil” y dieron unas pinceladas
teatrales en la inauguración de la exposición.
El grupo motor lo constituyeron las diez personas de la comisión de
historia. Éramos personas del APA, una representación de las tres asociaciones locales, dos maestras y un maestro, todos ellos jubilados,
que habían sido alumnos de la escuela de Cabanes. Una de ellas había
sido también maestra de esta escuela.
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En el transcurso de este periodo hemos buscado la colaboración desinteresada de cuatro historiadores que han impartido conferencias,
han presentado películas sobre historia de la educación, también han
realizado tres artículos que, en el libro, hablan de la historia de la
educación en Cataluña, en nuestra comarca, y presentan las escuelas
rurales. Se solicitó apoyo a los museos de la comarca y del Instituto Municipal de Educación de Barcelona, que también participaron con el
préstamo de materiales. Asimismo, se recibieron cartas de algunos maestros y maestras que habían trabajado en Cabanes y que incluimos
en el libro.
Para la realización del documental “Les escoles de Cabanes” se ha
contado con la participación de tres padres que grabaron todas la entrevistas a todas las personas mayores del pueblo que habían ido a la
escuela. También realizaron entrevistas a las maestras del 2009.
Desde la radio municipal Radio Cabanes se ha divulgado la idea y los actos
y han realizado programas de radio con el alumnado, el APA o la comisión
de historia cuando se inauguró la exposición o se presentó el libro.
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De manera externa, y dando soporte económico o en recursos materiales (vitrinas, plafones, local, etc.), han colaborado las instituciones
locales y autonómicas. A través de nuestra participación en el proyecto europeo Mediaplaying, hemos recibido igualmente soporte material. Para la edición del libro buscamos también el apoyo de todas
las tiendas, pequeñas empresas y comerciales del pueblo. A todos
estos colaboradores se les entregó el libro antes de presentarlo, logrando así que acudieran todos al acto considerando el libro también
como una cosa suya.
Se quería hacer una exposición de la historia de las escuelas de Cabanes,
donde participara toda la comunidad educativa y en la que se quería implicar a todo el pueblo. Esta exposición debería incluir también la historia de los cuatro años y el presente de la Escuela Cabanes y de l’Escola
Bressol “Picacanya”. Para ello, se pidió a los vecinos y vecinas el material y se organizó su recogida para la exposición. Se repartió una carta a
cada casa del pueblo pidiendo que buscaran libros, cuadernos, labores,
carteras, plumieres, etc. Aunque pensaran que no tenía valor, todo valía
para hacer la investigación sobre la historia de las escuelas. También buscamos en el depósito municipal y en los escombros de la antigua escuela.
Realizamos entrevistas a las personas más mayores del pueblo que habían
sido alumnos de las escuelas de niños y de niñas. Su testimonio forma
parte del documental “Les escoles de Cabanes”. Desde una actividad extraescolar y con la total implicación de las maestras, se realiza por parte
de los alumnos y alumnas de la escuela el documental “Som escola”.
Ambos documentales se presentaron en el marco de la exposición.
Inicialmente se pensó en hacer un pequeño folleto explicativo de la
exposición pero, en el transcurso de la recogida de material y viendo
el entusiasmo de la gente, decidimos intentar hacer un libro. Para
ello, y dado que todo era mucho trabajo, subdividimos las tareas en
dos partes: la primera parte ha sido la realización de la exposición “+
de 100 anys d’escoles a Cabanes”, la realización de los documentales
y la organización de los actos alrededor de la exposición, que se realizaron en los meses de junio y julio de 2009 (charlas, pase de documentales, actuaciones teatrales…). En la segunda parte (otoño del
2009) empezamos a trabajar en la edición del libro con el material
recogido para la exposición, los textos y los testimonios registrados.
El libro lleva el mismo título de la exposición y fue presentado antes
de la fiesta de Sant Jordi (Día del Libro) en el mes de abril de 2010.
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Buscamos fondos para realizar el proyecto ya que era inviable para un
APA pequeña como la nuestra financiar todas las actividades y la edición del libro. Recibimos el apoyo del ayuntamiento de nuestro pueblo y de algunas instituciones. Este apoyo no fue suficiente, por lo que
también se implicaron económicamente vecinos particulares y pequeñas empresas del pueblo.
La participación del alumnado de la escuela se ha venido realizando a
lo largo de dos años, principalmente a través de un proyecto educativo
que se inició como una actividad extraescolar llamada “Aprender a
mirar”. La actividad es un taller de fotografía, en el que se aprende a
leer las imágenes, a imaginar y crear. El alumnado mira hacia ellos y al
entorno, educándose en el sentido crítico y propiciando la creatividad
con las nuevas tecnologías. Esta experiencia sirvió para que las maestras, con los conocimientos de la profesora del APA, trabajaran el proyecto de conocimiento del pueblo realizado entre todos los alumnos y
las alumnas de la escuela. Se hicieron fotos de conocimiento de los servicios, los lugares históricos, las casas. Confeccionaron un juego de imágenes e hicieron también un audiovisual para presentar nuestro pueblo.
Este proyecto escolar ha podido participar en el proyecto europeo
Mediaplaying. Nuestra experiencia y los diferentes trabajos que han
realizado el alumnado se compartieron con otros países participantes
en el proyecto. Se creó una red con el mismo lenguaje, la imagen,
donde Cabanes forma parte como única escuela española en el proyecto Media playing-communities con nueve países más. Desde un
primer momento nos gustó la filosofía del proyecto y la idea de construir comunidad, pues desde el APA pensamos que para educar
necesitamos a toda la tribu y este proyecto también nos ayudaría a
implicar a la comunidad en la educación.
El taller ha pasado de una actividad extraescolar a una práctica escolar en la que durante dos cursos el alumnado ha trabajado sobre su escuela y su entorno. Han aplicado diferentes técnicas audiovisuales y
han hecho reportajes, exposiciones, juegos, incluso han hecho un documental sobre cómo es esta nueva escuela que se titula “Som escola”
y que estrenaron en el marco de la exposición. Finalmente, crearon su
propio abecedario después de cazar letras en la calle en imágenes y ponerle imágenes que representen la letra.
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La participación y la confluencia en todo el proyecto general ha sido
a través de dos exposiciones: “Un enfoque distinto”, en junio de 2009,
y en la de ”+ de 100 años de escuelas en Cabanes, una historia vivida
y explicada por un pueblo”, con el trabajo directo del alumnado en la
exposición explicando su presente, en la proyección de su documental y en la presentación de su abecedario de letras cazadas.
El proyecto se ha desarrollado durante tres cursos: 2007-2008 y más
intensivamente en los cursos 20082009 y 2009-2010.
El resultado más espectacular del
proyecto es la cantidad de personas
que han participado activamente en
toda la experiencia: todos los alumnos y las alumnas, el profesorado de
las dos escuelas, una profesora de
actividades extraescolares, las monitoras del APA, en espacio de acogida matinal y de las horas de
comedor del CEIP, todos los miembros de la junta del APA y las familias de las dos escuelas. Más de 50
familias y muchas personas particulares del pueblo, que han dejado libros, cuadernos, labores y objetos y
han participado en las exposiciones
y actos, haciendo turnos, poniendo
flores, etc. También las entidades y
pequeños empresarios y comerciantes, las instituciones locales, los museos comarcales, etc.
También es especialmente significativo el proceso de trabajo y elaboración colectiva de los productos y los resultados obtenidos. La organización a través del grupo motor en el que se implicaron una
representación diversa y significativa de nuestra pequeña comunidad
social y educativa, ha sido clave y una muestra ejemplar del trabajo
colectivo, horizontal y participativo.
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Los resultados más tangibles han sido el libro, la exposición, el cuaderno del abecedario de las letras cazadas en la calle, los documentales, así como el éxito de los actos y del grupo de teatro. Todas las
actividades han tenido una asistencia masiva, sólo a la presentación
del libro en Cabanes acudieron 400 personas.
Hay unos resultados menos tangibles pero más importantes, como la
coordinación que se ha dado, el conseguir unir los esfuerzos de todos
para conseguir nuestros objetivos, el aumento de la confianza y la
autoestima como pueblo. Ha sido un orgullo para la Comisión de Historia y para el APA ver que otras APAS estaban interesadas en la
experiencia, que la FAPAC la valoraba, que se ha presentado el libro y
la experiencia en las universidades de Girona y de Vic, que se destacó
en los medios de comunicación y que hemos obtenido el reconocimiento por parte de CEAPA.
Hemos aprendido que una APA está para mejorar la educación, que el
objetivo más importante es acompañar a nuestros hijos e hijas en la
educación en casa y en la escuela y nos hemos dado cuenta que nos
gusta hacer proyectos educativos con la escuela, con la comunidad.
Hemos comprendido también que deberíamos estar menos atrapados
en las tareas de gestión de servicios y de suplencia de la administración e implicarnos más en proyectos comunitarios por la educación.
En un inicio, y sin ser profesionales de historia de la educación, nos
veíamos agobiados por tareas que nos superaban, pero buscamos ayuda
y avanzamos y conseguimos nuestros objetivos. Todas las personas implicadas nos hemos sentido muy bien con los resultados y ha sido una
gran conquista para las escuelas y para el pueblo de Cabanes.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Cabanes
Cabanes. Gerona
Contacto: Keka Gil o Roser Vila
Correo electrónico: b7008641@xtec.cat
Página web: www.zercanigo@xtec.cat
FAPA CATALUÑA, “FAPAC”
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Periódico infantil El corro
APA del CP San Antonio del Mar
Cullera. Valencia.
FAPA VALENCIA

Con el objetivo de crear una
plataforma común que
fomente tanto la
participación, comunicación
e implicación de toda la
comunidad educativa como
el espíritu artístico del
alumnado, el APA promueve
la elaboración del periódico
“El Corro”, donde es el
propio alumnado quien
redacta los artículos,
poesías, chistes, etc. y que
cuenta con una distribución
en diferentes ámbitos de la
localidad.

CONTEXTO Y OBJETIVOS
El colegio San Antonio del Mar está situado en Cullera, población turística de la comunidad valenciana en la costa del azahar con unos veintidós mil habitantes.
La población está dividida en dos zonas claramente diferenciadas: el
pueblo y la playa. La primera es la zona del inicio del asentamiento
de la población. Está algo alejada de la costa. Está constituida fundamentalmente por casas unifamiliares y donde se sitúan el Ayuntamiento y los edificios más emblemáticos de la población.
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El barrio de la playa es más moderno y reciente. Está formado por edificios y grandes urbanizaciones. Se extiende sobre 15 kilómetros de
costa, con playas famosas por sus grandes extensiones de arena fina y
poseedoras de varias banderas azules por su calidad.
En este barrio se sitúa el colegio que, desde siempre, está acostumbrado a ver pasar por él personas provenientes de muchos lugares de
España y del extranjero, ello conlleva una gran riqueza y mucha adaptación organizativa.
Nuestro centro tiene cada año alrededor de 225 alumnos distribuidos en
unas 185 familias. Tiene unos 16 maestros. Disponemos de logopeda,
psicóloga municipal, pedagogía terapéutica y apoyo. Tenemos el servicio
de comedor hasta mayo y algunas extraescolares después de las 17 h.
La directiva de la asociación fluctúa entre ocho y doce miembros. En
nuestra relación con el equipo del profesorado damos prioridad a que
reine la armonía, con lo cual colaboramos en todo lo que el equipo directivo nos solicita y a cambio tenemos su aprobación y ayuda en todas
nuestras iniciativas. Gracias a este “buen rollo” se ha podido llevar a
cabo el periódico.
La idea de realizar este proyecto surgió porque nos pareció que sería
útil y divertido tener un medio de comunicación para toda la comunidad educativa, un soporte para contar las peripecias, progresos escolares o deportivos, exhibir dotes artísticas, pictóricas o literarias;
donde el alumnado pudiera contar cómo lo pasaron en el último viaje
de estudios o excursión; donde hablar sobre las actividades extraescolares, los festivales, las fiestas….
Además, en él se podría conocer mejor a los maestros, el director, la
psicóloga, los monitores del comedor, etc., qué hacen en su tiempo
libre, cuáles son sus hobbies.
Así como las funciones del APA, en qué participamos, nuestros proyectos y logros, las mejoras escolares.
Creando así, un vaso conductor entre colegio y familias, entre alumnado y profesorado y fomentar un vínculo si cabe más intenso con
nuestro centro escolar.
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Los principales objetivos educativos que perseguíamos eran: fomentar
y desarrollar el espíritu artístico del alumnado; aumentar la participación del alumnado en las actividades del centro a través de una plataforma común; y proporcionar una vía de comunicación para la
comunidad educativa .
DESCRIPCIÓN Y FASES DEL PROYECTO
Cuando se nos ocurrió la idea no sabíamos que ya había existido esta
iniciativa en el colegio. Así era, en los años 80 se editaba un pequeño
periódico escolar que descubrimos gracias a que una madre, antigua
alumna, tenía un ejemplar guardado.
Recuperamos el antiguo nombre y nos pusimos en marcha.
Primero nos dirigimos a la dirección del colegio para explicar nuestra
idea que tuvo inmediata aceptación. Después, hablamos con todos los
maestros para solicitar su colaboración.
A continuación, y durante el año,
el APA realizó fotos y redactó artículos sobre todo lo que se organiza en el centro. Los maestros
por su parte, motivaron al alumnado a participar e hicieron una
selección previa de los trabajos
que se habían realizado.
Finalmente, el 1 de abril avisamos
a todos los maestros del plazo de
recogida de trabajos y a principios
de mayo las delegadas del APA de
cada curso pasaron a recogerlos.
Prepararon el sumario y, junto con
todos los trabajos, se los llevaron
a una imprenta que los maquetó e
imprimió. El APA colaboró en esta
fase escaneando aquellos trabajos
que tenían más valor en original o
mecanografiando escritos.
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El periódico consta de unas 60 páginas en blanco y negro en formato
A4, encuadernado con tapas a color. Una empresa de impresión realiza
la labor de componer y editar, como se aprecia en las fotos.
Además de las páginas donde aparece el sumario, la introducción y fe
de erratas, el periódico se organiza en los siguientes apartados:
 Artículos sobre las actividades de la asociación. Este apar-

tado incluye la presentación de nuestras actividades, resumen de las charlas, artículos varios sobre propuestas,
críticas, mensajes a la municipalidad, etc.
 Trabajos de infantil. Suelen ser fotos sobre alguna de las
excursiones del año.
 Trabajos de 1º de primaria. Incluye, con el nivel adaptado
a cada curso, los dibujos, chistes, poesías, adivinanzas,
cartas, tebeos, trabalenguas, crucigramas, etc. del alumnado que quiere participar o de una selección de los mismos cuando son excesivamente numerosos.
 Trabajos de 2º de primaria. Sucesivamente se van alternando los cursos. Intentamos publicar todo lo que nos proponen, digitalizando y reduciendo aquellos en que es posible. De momento no hemos puesto límite de hojas por
curso, pero es indudable que este límite lo determina el
presupuesto de la imprenta y la necesidad de que el periódico no se convierta en algo farragoso.
 Actividades extraescolares. Aparecen aquí fotos sobre los
diferentes grupos que forman parte de las actividades de
teatro, inglés, y deportes varios que se realizan en el colegio después de las 17 h.
 Otras noticias. Este apartado está destinado a las novedades con relación al colegio, a los premios de atletismo, etc.
Es un sumario abierto que puede ampliarse o reducirse en cualquier
momento.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La mayor repercusión ha sido la gran participación del alumnado, que
cada año están esperando el momento de publicar sus trabajos. Asimismo, es especialmente gratificante para nosotras que vemos el fruto
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de nuestra dedicación a un proyecto que consideramos una mejora
para el centro.
Por otro lado, la directiva de la asociación llega, informando de sus actividades, a mayor número de familias, ya que con la excusa de encontrar los trabajos de sus hijos se leen también otros artículos.
Algunos ejemplos de los resultados son el caso de la primera edición
de junio de 2008 cuando aprovechamos el periódico para convocar un
concurso de logos para el colegio que hasta entonces no tenía. O el
trabajo de 2º de primaria donde se aprecia una página del tebeo que
elaboraron en la clase.
Por último, las familias tienen un
medio de comunicación que llega a
toda la comunidad educativa, aunque hay que reconocer que les
cuesta mucho participar. De hecho,
es uno de los problemas a los que se
enfrenta el periódico: su continuidad. Los miembros de la actual directiva llevamos entre 4 y 6 años
formando parte de ella. Los cargos
no se renuevan y muchos pronto dejarán el colegio.
La salida para el periódico pasa porque el alumnado de quinto y sexto
tome las riendas de la edición. Este
año trabajaremos en ese sentido,
motivándoles y dándoles las directrices suficientes para que sean
autónomos, con la colaboración del
profesorado y la financiación de la
asociación.
El proyecto es muy positivo como escaparate del colegio hacia el exterior y
como medio de comunicación para la
totalidad de la comunidad educativa.
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Es recomendable y fácilmente implantable en cualquier colegio ya
que sólo requiere de un poco de colaboración por parte del equipo docente. Los alumnos y alumnas están encantados de poder participar
y ver sus trabajos publicados. La asociación pone sus recursos humanos pero la imprenta realiza buena parte del trabajo de dar forma a
la revista.
Hay que contar, asimismo, con un presupuesto de unos 1.200 euros
para una revista de 60 páginas aproximadamente en blanco y negro
con tapas a color.
Este año, hemos realizado nuestra 3ª edición y esperamos que siga
aunque los miembros de la directiva actual ya no estén en el colegio.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CP San Antonio del Mar
Cullera. Valencia.
Contacto: Celina Navarro Estruch
Correo electrónico: celinavalencia@hotmail.es
FAPA VALENCIA
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Cuina amb mi !!
(Cocina conmigo!!)
APA del CP Dean Martin
Oropesa de Mar. Castellón
FAPA CASTELLÓN

Con el objetivo de fomentar la
educación intercultural de niños y
niñas, la recuperación de
costumbres y la participación de
toda la comunidad educativa, el
APA promueve la creación de un
libro de gastronomía popular e
intercultural que permite hacer un
viaje gastronómico por los países,
ciudades y pueblos de las familias
del centro donde, por un lado,
todos puedan aprender a elaborar
platos diferentes y, por otro, se
refuerce la alimentación como
espacio social de disfrute, diálogo
e intercambio de experiencias.
OBJETIVOS
Uno de los objetivos de esta publicación era hacer un viaje gastronómico por los países, ciudades y pueblos de las familias de nuestro
alumnado, y que todos ellos también conocieran los nuestros, aprendiendo así a elaborar platos nuevos, con todos los aromas, sabores y
texturas inimaginables. De esta forma, favorecíamos la educación intercultural de todos los niños, potenciando todos los valores que aportan las diferentes culturas, y mejorando la convivencia de todas las
nacionalidades. Asimismo, otro objetivo era fomentar la participación
de las familias, trabajando conjuntamente con nuestros hijos e hijas.
Y, por último, fomentar los hábitos de la cocina tradicional y familiarizar a los niños y las familias con la lengua valenciana/castellana.
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Este proyecto fue inicialmente propuesto por el APA y todo él se ha
coordinado desde la asociación. Hicimos un concurso de dibujo para
elegir las ilustraciones, el nombre y la portada del libro, siendo los
niños los que votaron para elegirlos. La clase ganadora fue aquella que
eligió el título “Cuina amb mi!! (cocina conmigo!!)”. Por ello, han sido
los niños y niñas los auténticos creadores de este libro.
Hablamos con la dirección del colegio para que nos ayudaran en la corrección ortográfica y gramatical. Les pareció muy buena idea y se
ofrecieron para colaborar en todo lo necesario. Ha sido muy importante la implicación del profesorado en nuestro libro...
En el apartado de fiestas y tradiciones ha sido un grupo de madres y
padres de nuestro colegio los que han aportado toda la información al
respecto, incluyendo el origen de las mismas.
Con respecto a las recetas, todas las que aparecen en nuestro libro las
han facilitado las familias de los alumnos de nuestro colegio.
El proyecto lo pusimos en marcha el mes de noviembre, siendo nuestro objetivo hacer su presentación el día 23 de Abril, día del libro. Hicimos su presentación ese día con un gran éxito, con la asistencia de
numerosas personalidades, como el alcalde de nuestro pueblo y el concejal de Cultura y Educación.
DESCRIPCIÓN
Nuestro proyecto surgió pensando en hacer una actividad en la que
todos los alumnos y alumnas pudieran participar.
El proyecto se basa en un libro de gastronomía popular e intercultural,
intentando recuperar costumbres gastronómicas de los orígenes de
nuestro pueblo, así como de otras culturas que, hoy por hoy, están a
nuestro alrededor y desconocemos.
Si echamos una ojeada a nuestras aulas, es fácil darse cuenta de la
variedad de culturas, lenguas y costumbres que tenemos en nuestro
centro.
Este hecho debemos entenderlo como un recurso valioso que tenemos
que aprovechar para que nuestro alumnado aprenda a respetar, aprender

36

Cuarto premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

y convivir con la interculturalidad que nos envuelve y en la que cada día
a día nos vemos inmersos.
Esta variedad cultural a la que hacemos referencia se traduce en muchos aspectos, siendo uno de ellos las costumbres culinarias y comidas típicas de cada cultura.
Dentro de las actividades sociales que todos y todas realizamos cada
día en los diferentes ámbitos (familiar, laboral, con los amigos, etc.)
está la alimentación. No debemos comer para cubrir las necesidades
básicas, sino que tenemos que aprender que, a través de la comida,
dialogamos, compartimos experiencias y disfrutamos del contacto con
otras personas y culturas. Un pueblo o país no solo se conoce por su
historia o paisaje, es muy importante su sabor. Esta es la finalidad del
libro que hemos editado.
Este proyecto inicialmente se creó en valenciano para que los niños y
niñas que no estaban muy familiarizados con nuestra lengua pudieran
trabajarlo un poco más, estando ya en imprenta el libro en castellano.
Gracias a la metodología utilizada hemos logrado introducir a los niños
en la lectura y la escritura y en la traducción de textos de castellano
a valenciano. El profesorado explicó a todos los niños el proyecto y,
como ellos tenían que ser partícipes de ello.
El proyecto inicial fue el concurso para elegir el título de nuestro libro
y, a partir de ahí, nos pusimos en marcha con todo lo demás aspectos;
el concurso de dibujo y la distribución de plantillas para las recetas.
Queremos recalcar la gran participación de los niños y niñas en el concurso de dibujo, donde había dibujos realmente muy trabajados. También han sido los alumnos los que han pasado las plantillas con las
recetas escritas a mano al ordenador. En sus ratos libres, los niños que
se quedan al comedor escolar aprovecharon y nos ayudaron.
RESULTADOS
Los resultados han sido magníficos. Nuestro proyecto finalizó el día
23 de Abril, día del libro, siendo este día el final de una semana donde
programamos actividades relacionadas con la lectura para todos los
niños y niñas, fomentando así el habito de la lectura.
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Las actividades realizadas durante la semana fueron:
 El lunes y miércoles hicimos taller de cómics, con dibujo

manga, por lo que a aquellos que les gustaban los cómics
y el anime japonés tuvieron la posibilidad de dibujar a sus
personajes favoritos; Naruto, Son Goku, etc., y aprendieron a hacer viñetas y a crear sus propios personajes.
 El martes y jueves, para los más pequeños, preparamos un
cuentacuentos. Escuchando nuestros cuentos tuvieron la
oportunidad de vivir emocionantes aventuras y dejar volar la imaginación. Después nos divertimos realizando talleres relacionados con la lectura (puntos de libro, marionetas, etc.).
 Y el viernes 23 de Abril se presentó nuestro libro, con la
presencia de todos los niños, maestros, madres y padres
y, además, con la del alcalde y concejales de Cultura y
Educación de nuestro Ayuntamiento. Cuando finalizó la
presentación se premió a los niños y niñas ganadores de
las ilustraciones, y también a la clase ganadora del nombre del libro. Después, con motivo del día del libro, regalamos a todos los niños un libro de lectura.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CP Dean Martin
Oropesa del mar. Castellón
Contacto: Sonia Belles Marín
Correo electrónico: soniabelles@gmail.com
FAPA CASTELLÓN
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Educación vial

APA del CP Vagalume
Vilagarcía de Arousa. Pontevedra
CONFAPA GALICIA

Con el objetivo de fomentar la
educación vial, el APA crea y
desarrolla un proyecto que
incluye sesiones formativas, el
desarrollo del programa
práctico Familia-Escuela de la
DGT, la elaboración de guías
del peatón, actividades y
juegos interactivos en el aula,
la creación de una
representación musical y una
simulación final de un circuito
en el centro, contando con la
participación de toda la
comunidad educativa e
incorporándolo como trabajo
en el aula y con la implicación
de otros agentes
institucionales y sociales.

CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
Nuestra pequeña escuela de educación infantil está situada en el
casco urbano de una población de unos 28.000 habitantes; en una
zona que alberga varios centros educativos. En ella aprenden unos
180 niños con edades comprendidas entre los 3 y los 5 años con la incondicional entrega de nuestras queridas profesoras y de nuestro conserje llamado Mario.
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Es un centro en el que se ha conseguido integrar, gracias a la generosidad de todos (y muy especialmente de su directora, Mª José), a las
familias con el profesorado, surgiendo de esta forma la “magia” que
nos ha permitido disfrutar de este proyecto.
A su vez, el APA, que representa en esta escuela al 97% de las familias,
está compuesto por una directiva joven y numerosa compuesta por
once compañeros, en la que prima la creatividad.
Todos, comunidad educativa y familias, estamos convencidos de que
nuestro principal “activo” son los niños y actuamos en consecuencia,
implicándonos y uniéndonos. La escuela no termina al salir del centro, así como la familia no termina al salir de casa. Ésta es nuestra realidad de partida.
Con todo ello, y debido a que como ya hemos dicho nuestra escuela se
encuentra situada en pleno casco urbano y rodeada de varios centros
educativos, por lo que el flujo de vehículos a la entrada y salida de los
niños es muy alto, se nos ocurrió que sería importante concienciar a
niños y familias de la importancia de la educación vial desde edades
tempranas, con el fin de dotarlos de mayor autonomía y conocimiento
del entorno, potenciando así la seguridad y civismo, desde un punto de
vista social e integrador. Unidos lo haremos mejor.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
La iniciativa surgió en el seno del APA, pero inmediatamente fue reforzada por la comunidad educativa de la escuela, con la que tuvimos
una coordinación total, siendo conscientes de la importancia de integrar en el proyecto a todos los agentes sociales. ¿De qué nos sirve potenciar la educación vial en nuestro centro si no se hace en el resto?
¿Acaso nuestros hijos e hijas son los únicos que transitan por la calle?
De esta forma nos pusimos en contacto con el resto de las doce APAs
del municipio, implicando a través de ellas a sus respectivas comunidades educativas y familias. Contando también, como no podía ser de
otra manera, con el colegio de educación especial. Al mismo tiempo
que trabajamos conjuntamente con la Dirección General de Tráfico y
con la Policía Local, diseñamos el proyecto y lo calendarizamos.
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Gracias a todo ello, en los consejos escolares de estos colegios se
aprobó impartir la educación vial como una asignatura activa en el
centro.
Pronto se sumaron la Escuela Municipal de Música “Bernardo del Río”
y la Banda de Música, así como la Concejalía de Educación.
El proyecto, que tuvo una duración de un año a lo largo del curso escolar 2009-2010, involucró a la mayoría de niños y niñas escolarizados
del municipio con edades comprendidas entre los tres y los doce años.
Para iniciar el proyecto, el cual fue coordinado y dinamizado por el
APA del EEI Vagalume, se contabilizó el número de niños implicados en
cada centro escolar. Con estos datos la DGT envió a cada centro escolar todo el material didáctico necesario, diferenciado por edades,
para que ningún alumno o colegio se quedara sin material suficiente
para recibir e impartir las clases de educación vial a partir de septiembre de 2009.
Muy conscientes de que docentes y familias somos una parte importante en la educación de nuestros hijos y para que todos fuéramos
partícipes en este proyecto, el 30 de septiembre de 2009 se realizó
una jornada formativa e informativa dirigida a los docentes con el fin
de facilitar pautas de desarrollo de contenidos de educación vial como
enseñanza y materia transversal, y posteriormente el 1 de octubre se
realizó una segunda jornada de sensibilización dirigida a las familias
como refuerzo. Ambas jornadas fueron impartidas por Raquel Navas,
pedagoga nacional de la DGT.
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ACCIONES DESARROLLADAS EN CADA FASE
1º y 2º trimestre del curso 2009-2010
 Desarrollo en el aula por parte del profesorado del pro-

grama Familia-Escuela elaborado por la Dirección General de Tráfico.
 Del 11 al 30 de enero de 2010, gracias a que nos cedieron
las instalaciones del recinto ferial Fexdega de Vilagarcía
de Arousa, se instalaron para el alumnado de 4º, 5º y 6º
de Educación Primaria dos circuitos de bicicletas, triciclos
y karts, rotando en el uso de los mismos 1.009 alumnos.
Aquí se contó con el trabajo incondicional de nuestro responsable de la sección de educación vial. en la Policía Local, Carlos Oubiña y con la coordinadora provincial de Educación Vial de la Jefatura de Tráfico de Pontevedra,
Helena Rodríguez, así como con la colaboración de voluntarios por parte de las APAs de la localidad.
Con respecto a las actividades llevadas a cabo en el aula, Carlos Oubiña impartió charlas y orientaciones sobre el tema en cada una de las
clases de los respectivos colegios. A través de un proyecto de nuevas
tecnologías, con vídeos y juegos interactivos en pizarra digital, se expusieron distintas situaciones de la vida real a las que se enfrenta la
infancia cada día en las vías públicas. También se llevaron a cabo escenificaciones con el alumnado como protagonista.
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Por su parte las profesoras realizaron varias actividades con el alumnado:
 Trabajaron con artículos de prensa relacionados con la

Educación Vial.
 Estudiaron las normas viales, el uso de las señales verticales (prohibición, peligro, obligación e información) e hicieron trabajos sobre el uso correcto del semáforo con
personajes y fichas.
 Modelaron señales y medios de transporte con los que posteriormente decoraron el centro y elaboraron dorsales de
“peligro peatón” para llevarlos en las excursiones a pie.
 Y llevaron a cabo diversas y divertidas actividades conceptuales grupales tales como adivinanzas, trabalenguas,
invención de historias, canciones de los medios de transporte, etc.
3º y último trimestre curso 2009-2010
Las actividades llevadas a cabo en este periodo fueron:
 Representación musical

Una de nuestras compañeras del APA, que en su vida laboral pertenece a la Escuela de Música de Vilagarcía de Arousa
(Marta, en colaboración con su pareja, Suso), sugirió la idea
de hacer un cuento musical en relación al proyecto, protagonizado por la luciérnaga imagen del colegio y del APA.
 “Vagalú va al cole”

Se trata de un cuento musical protagonizado por Vagalú,
nuestra luciérnaga, interpretado por Lucio, nuestro profesor de teatro.
Fue entonces cuando los niños conocieron a Vagalú, un vagalumiño como ellos al que sorprendieron a la hora de levantarse. Vagalú tenía que ir al colegio y su madre le había
dejado unas instrucciones para llegar, así que se puso en
camino. En el trayecto se encuentra de todo, desde aceras
y señales a agentes de la policía que le orientan en su recorrido; pero Vagalú contó con un apoyo musical que le enseñó a entender cuál debería ser su comportamiento en la
selva del tráfico.
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Simulación de un circuito
Como broche final del proyecto de este curso, en
junio de 2010, se instaló en el patio de la escuela
Vagalume un circuito de bicicletas/triciclos, un
PIT (Parque Infantil de Tráfico) adaptado a niños
con edades comprendidas entre los 3 y los 5
años, con semáforos, señales, pasos de peatones
y el decorado de una ciudad que realizó el propio alumnado con las profesoras para poner en
práctica todo lo aprendido durante el curso.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Estamos muy satisfechos de lo que hemos conseguido con este proyecto integrador. Los niños han sido los protagonistas en todo momento
y como tal lo han disfrutado con intensidad, compartiendo sus experiencias entre ellos, uniéndose entre ellos y con nosotros.
Como sociedad (familias, educadores, comunidad, organismos y estamentos) hemos aprendido a colaborar, a aceptarnos como diferentes
pero a su vez complementarios y lo más importante, a ilusionarnos con
un mismo fin, la educación en valores de nuestros niños a través del
ejemplo. Esto nos ha hecho mejores y por ello damos las gracias.
Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que este proyecto
tenga continuidad de aquí en adelante, pues hemos demostrado que
juntos podemos. Estamos trabajando, en relación al curso que ahora
empieza, en desarrollar el proyecto y aglutinar a municipios limítrofes, con todas las aportaciones que puedan realizar.
Para finalizar, animaros en esta línea y daros las gracias por vuestro
tiempo.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CP Vagalume
Vilagarcía de Arousa. Pontevedra
Contacto: Manuel Castro
Correo electrónico: manuel.castro.dono@gmail.com
CONFAPA GALICIA
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APA del CEIP Colegio Castilla
Me
Aranda de Duero. Burgos
FAPA BURGOS
Con el objetivo de promover
valores de respeto,
protección y conservación
del medio ambiente y
sensibilizar sobre los valores
socioambientales, el APA
pone en marcha un
atrayente proyecto dirigido
al alumnado, a través de la
realización de numerosas e
interesantes actividades
tales como: limpieza de
ribera, dibujo y fotografía
de espacios asociados al
agua, reciclado de
materiales, charlas, viaje a
los humedales y excursiones.
AGUA
Nuestro objetivo como APA era conseguir que los niños y niñas del colegio conozcan los ríos, fuentes, charcas y humedales que forman
parte de la geografía de nuestra población. Que aprendan a respetar
y cuidar su entorno y ecosistema. A través de varias actividades vamos
enseñando al alumnado que alrededor del agua siempre hay vida.
CONTEXTUALIZACIÓN
Aranda de Duero es la capital de la comarca de la Ribera del Duero.
Se encuentra ubicada al sur de la provincia de Burgos. Cuenta con una
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población de 33.348 habitantes. La actividad agraria ha sido durante
siglos la predominante tanto en Aranda de Duero como en los municipios de su entorno. La calidad reconocida de los vinos con denominación de origen “Ribera del Duero” han hecho que multitud de personas
vivan del cultivo y elaboración del vino.
Recorre nuestro municipio el río Duero y dos de sus afluentes, Arandilla y Bañuelos, vierten sus aguas al río Duero dentro del casco urbano
de Aranda. La mayoría de los parques de nuestra localidad están situados en las orillas de los ríos. Las aguas naturales tanto superficiales como subterráneas constituyen uno de los recursos naturales más
importantes de nuestra población.
El CEIP Castilla está situado en la zona centro de Aranda de Duero. Es
un edificio de tres plantas que fue fundado en 1930 como Instituto de
Enseñanza Secundaria. Es el colegio público de Aranda más antiguo
que aún sigue en plena actividad. Tiene seis aulas de educación infantil. y doce aulas de primaria con un número aproximado de 380
alumnos, y cuenta con una APA muy activa, implicada y concienciada
de que es necesaria nuestra aportación junto a la del profesorado y el
Equipo Directivo para conseguir un colegio público de calidad. A la asociación pertenecen actualmente un 75% de las 290 unidades familiares
del colegio. Se promueven desde el APA un gran número de actividades extraescolares y complementarias englobadas en diferentes proyectos. A pesar de esto, la participación de las familias es pobre, por
lo que el trabajo recae, prácticamente en su totalidad, en el equipo
directivo de la asociación.
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LA IDEA
Surge la idea de implicarnos en un proyecto de medio ambiente por
dos razones fundamentales:
 Al finalizar el colegio muchos de los alumnos y alumnas

van a jugar un rato a uno de los parques que nuestra población tiene en la ribera de sus ríos y nos damos cuenta
de que la conservación de las riberas no es la idónea. Se
acumula basura tanto dentro del río como fuera. Debemos
de enseñar a nuestros hijos el respeto por este medio natural tan importante.
 El ayuntamiento de nuestra localidad ha promovido un
proyecto medioambiental denominado “Agenda 21” en el
que nuestro colegio no participa.
Aunque sabemos que no somos expertos en diseñar un proyecto de
estas características, nos mueve la ambición de demostrar a nuestros
hijos la importancia que tiene el agua en nuestras vidas y, en el segundo trimestre del curso 2008/09 nos ponemos manos a la obra.
Para comenzar pedimos la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente que nos facilitó diversa documentación escrita y audiovisual
sobre el agua y también material para recoger basura.
Para dar mayor difusión, la dirección del colegio “colgó” en su página
web el proyecto “Agua”.
DESCRIPCIÓN
Dimos comienzo a este proyecto con el alumnado de dibujo y pintura
y de manualidades de los talleres de extraescolares. En el taller de dibujo y pintura pintaron diversos tramos de los ríos Duero, Arandilla y
Bañuelos. En manualidades pintaron pinzas de madera con técnicas
diferentes. Con este material hicimos una exposición dentro del recinto del colegio que quedó muy vistosa y colorida.
Ya en mayo, y con el buen tiempo, fuimos a limpiar un tramo del río
Arandilla en el parque denominado “La Isla”. Cada niño recibió un carnet de “Cuidador de ríos y fuentes” con su nombre. Todos aprendimos
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la importancia de mantener limpias nuestras riberas, no sólo para disfrutar de ellas sino también para no alterar su ecosistema. A través de
estas actividades logramos ya varios de nuestros objetivos: apadrinamos un tramo fluvial, despertamos el respeto por el medio ambiente
y la sensibilización sobre los valores medioambientales y comenzamos
a inculcar pautas de protección, conservación y recuperación del
medio ambiente.
El inicio del nuevo curso lo dedicamos a fotografiar diferentes fuentes de Aranda tales como fuente Minaya, Allendeduero y Virgen
Viñas. Con el nuevo material y nuevas energías los alumnos pintaron
estas fuentes con diferentes técnicas. Al mismo tiempo, trabajamos
los conceptos de recuperación, tratamiento y aprovechamiento de
materiales que eran basura por medio del reciclado y reutilización
de los elementos en desudo y, desde el taller de manualidades, los
alumnos y alumnas crearon bonitos objetos que fueron expuestos en
el pasillo del primer piso del colegio junto con los dibujos de las
fuentes. Nos asombró ver como entusiasmó a los niños y niñas descubrir todo lo que se puede construir con lo que habitualmente tiramos a la basura.
Comenzaron entonces las charlas sobre la correcta utilización del agua
y sus espacios naturales. Como apoyo a estas charlas repartimos un
pequeño dossier que confeccionó Ana Rosa con ayuda del material que
nos prestó la Concejalía de Medio Ambiente. Apoyaron estas charlas un
audiovisual ofrecido igualmente por el Ilustre Ayuntamiento de Aranda
de Duero.
En mayo de 2010 visitamos una de las fuentes y limpiamos su entorno.
El alumnado que participó recibió un nuevo carnet de “Protector de
fuentes”.
Como recompensa a todo el trabajo realizado a lo largo de estos dos
cursos organizamos un viaje a los humedales del Carrascal en la vecina
población de Villalba de Duero. Nuestro guía, Jesús Moneo, nos enseñó
con entusiasmo las lagunas que se han formado a partir de la recuperación del entorno de las graveras y la vida que hay en sus aguas. Entre
otros animales, las fochas son las aves que más abundan. Terminamos
con una merienda de campo.
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Aunque no pertenece a nuestro entorno más inmediato, pero sí a nuestra provincia, Melgar de Fernamental nos pareció un lugar ideal para
culminar este proyecto con la excursión en el barco San Carlos de Abánades por el Canal de Castilla. Así pues, en la excursión de convivencia para alumnado, familias y profesorado dimos un paseo sobre el
agua con la explicación sobre la importancia que el Canal de Castilla
tuvo años atrás para el comercio y la interesante visita y explicación
del funcionamiento de las exclusas. Todos lo pasamos muy bien y ésta
ha sido la actividad del proyecto en la que ha participado un mayor número de personas.
RESULTADOS Y VALORACIÓN
Los resultados finales han sido satisfactorios. Los niños y niñas que
han participado en el proyecto lo han hecho con ilusión, curiosidad y
ánimo de aprender. Han disfrutado de las diferentes actividades programadas.
Nos hubiera gustado que la participación en las diferentes actividades
hubieran tenido más asistencia, pero nos damos por satisfechos porque aquellos que han participado lo han hecho con gran interés.
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Hemos dejado constancia de la importancia que el agua tiene en nuestras vidas y de lo imprescindible que es mantener los ecosistemas. Los
niños y niñas que han participado en este proyecto son ahora unos ciudadanos más responsables y comprometidos con el Medio Ambiente.
Todos conocen ahora que los problemas de contaminación del agua
también tienen un efecto sobre flora y fauna. Damos por finalizado
este proyecto, sabedores de que tenemos grandes cuidadores de todos
los espacios naturales que tienen agua.
Desde aquí animamos a todos los padres y madres a participar. Ha aprovechar la oportunidad que nos ofrece la asociación para participar organizando, acudiendo, preparando, animando y, por supuesto, colaborando.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CP Castilla
Aranda de Duero. Burgos
Contacto: Raquel Carreras
Correo electrónico: ampacastilla@hotmail.com
FAPA BURGOS
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Aprender a Aprender. Educar en
M
valores, desarrollar competencias
APA del IES Tierra Estella,
Estella. Navarra
FAPA NAVARRA, “Herrikoa”
Con el objetivo de
potenciar las competencias
individuales de la
comunidad educativa, el
equipo del centro con la
colaboración del APA
desarrolla un curso de
entrenamiento en
competencias dirigido a la
comunidad escolar. Así
mismo el APA lleva a cabo
una batería de interesantes
actividades que incluye una
completa semana de la
multiculturalidad.

La Asociación de Padres y Madres del Instituto de Educación Secundaria “Tierra Estella” es una asociación con una dilatada trayectoria que
comenzó a funcionar en el año 1986. Al igual que cualquier organización de padres y madres con una trayectoria larga, su camino no ha
sido fácil y en su devenir ha habido momentos mejores y peores, momentos en fin que han ido reflejando el grado de participación de las
familias en el centro.
En la actualidad la organización vive un excelente momento que se remonta al año 1994, cuando un grupo activo y con ganas de trabajar de
diez personas cogió las riendas y dotaron a la asociación de un nuevo
dinamismo.
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El alumnado del IES Tierra Estella es un colectivo muy diverso, que
procede de 100 localidades y 21 nacionalidades diferentes. El porcentaje de población inmigrante en sus aulas es grande, rondando el 18%
del alumnado. Esta realidad multicultural y diversa ha impulsado a que
el APA, en sus actividades, se haya volcado en apoyar al instituto en las
tareas relacionadas con la gestión del centro, la mejora de la convivencia y la integración de las familias.
Dentro de este proyecto de apoyar e impulsar la participación en la
vida del centro, durante los meses que van de septiembre de 2008 a
junio de 2010 el APA se embarcó en un proceso de mejora de sus competencias junto con el director del Instituto “Tierra Estella” y doce
profesores del centro.
El objetivo era profundizar en la toma de conciencia y desarrollo competencial de los miembros del APA y el equipo de profesorado del centro, y trasladar, a través de la metodología del coaching, los avances
individuales que íbamos alcanzando a través de la formación en competencias, al día a día del centro.
Se trataba de una experiencia piloto en un sistema para aprender a
aprender, de desarrollo de la autonomía personal, en el que uno mismo
debe ser consciente del periodo de aprendizaje.
Como ya he comentado el APA del “Tierra Estella” tiene una trayectoria dilatada y en la actualidad lleva a cabo multitud de actividades de
las que vamos a resaltar las más importantes:
 Actividades en torno a la Semana de la Multiculturalidad: Todos los

años se realizan actividades promovidas por la APA y canalizadas por
el instituto en aras de potenciar la integración del alumnado y las familias de inmigrantes que han llegado a nuestra comarca. En este
sentido, las actividades realizadas durante este curso han sido:
 Concursos sobre temas my variados: literario, fotográfico,
de Postres, etc.
 Impartición de charlas: en este apartado este año han sido
especialmente interesantes la entrevista con una joven
periodista Palestino; la exposición de experiencias del
alumnado que estuvo en Canadá; o la charla sobre la
Fundación “Sos Himalaya” de Iñaki Otxoa de Olza.

52

Mención especial
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

 Visionado de películas relacionadas con la multiculturalidad

como vehículos de sensibilización, información e integración.
 Diseño y elaboración de espectáculos propios: recital de
Bertxolaris, concierto del alumnado de música, representación teatral del grupo de teatro del instituto, actuaciones musicales de alumnos y alumnas del centro.
 Representación de la obra de Teatro sobre los conflictos
en el entorno escolar y la mediación “A por todas” del
Grupo de Teatro.”Creativas”.
 Celebración de campeonatos sobre diversos deportes:
Baloncesto, Ajedrez, Mus, Ping-pong, Futbolín y elaboración de una Ginkana.
 Impartición de talleres de temas muy diversos: Malabares,
Percusión, Henna, Magia, cocina con degustación productos de la tierra, etc.
 Celebración de un concierto educativo donde mostramos
los instrumentos de percusión de las diferentes partes del
mundo.
 Celebración de una comida popular con la participación de
las familias y otros miembros de la comunidad escolar.
 Realización de cursos, talleres y charlas de formación para Padres y

Madres:
 Curso de formación sobre coaching.
 Cursos sobre psicología emocional.
 Talleres de comunicación con Adolescentes.
 Comisión de Convivencia y Mediación:
 La APA participa conjuntamente con el profesorado y la

dirección del instituto en una comisión que está trabajando y desarrollando el Plan de Convivencia que incluye
oferta formativa para el profesorado, alumnado y padres
y madres. En está formación incluimos programas de formación de Mediadores para profesorado y alumnado.
 Coordinación y colaboración con la APA del Colegio Público de Infantil

y Primaria Remontival situado en Estella y del que se nutre el instituto en la mayor parte de su alumnado: la coordinación y colaboración con el equipo directivo y el APA tiene el objetivo de facilitar el
tránsito de un nivel a otro.
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 Así mismo, participamos en el consejo escolar del IES Tierra Estella

con tres representantes.
CURSO DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS MIEMBROS DE
LA COMUNIDAD ESCOLAR
Debido a su originalidad y a su carácter integral, ya que este curso estaba dirigido a mejorar las competencias, y por lo tanto, sus consecuencias afectaban a todos los proyectos llevados a cabo por el APA,
hemos decidido dedicar este proyecto a esta actividad llevada a cabo
por la comunidad escolar.
El objetivo general del proyecto “Aprender a aprender: Educar en valores, desarrollar competencias” era generar las dinámicas necesarias
para trasladar el conocimiento de un nuevo método de aprendizaje
para mejorar las competencias personales. Este método se basa principalmente en la propia experimentación y está dirigido a aquellas
personas que posteriormente serán los impulsores internos del proyecto general.
La propuesta original consistía en formar a un grupo de 13 personas en
gestión y fomento de competencias, acompañando y dinamizando sus
procesos de desarrollo personal profesional con la metodología que
vamos a presentar a continuación.
El origen del proyecto hay que buscarlo en septiembre de 2007 en una
reunión mantenida por el equipo directivo del centro con técnicos de
la Cámara Navarra, en el transcurso de la cual Juan Andrés Platero, un
profesor familiarizado con la formación y el desarrollo de competencias, evaluando las carencias del centro en este sentido, ofertó a la comunidad educativa la posibilidad de reforzar el actual modelo de
aprendizaje a través de cursos de coaching centrados en que las personas aprendan a aprender, inculcando en ellas la necesidad permanente de aprender, de descubrir cosas nuevas, de adaptarse y
evolucionar.
En la realización del proyecto intervinieron miembros de la Cámara
Navarra de Comercio e Industria, y de la comunidad educativa del IES
Tierra.
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Metodología utilizada
Durante el curso, las fases cronológicas que se siguen en el proceso de
mejora fueron las siguientes:
1. Dinámica de exposición del proceso
Exposición del proyecto impulsado por la dirección del centro educativo y exposición del objetivo de su puesta marcha.
2. Evaluación de Competencias
Las personas en proceso de mejora accedían a la plataforma on-line con su usuario y contraseña y realizaban su
autoevaluación a través del cuestionario de la plataforma
que constaba de 138 preguntas.
Posteriormente eran evaluados poniendo de manifiesto los
puntos fuertes y áreas de mejora de la persona evaluada.
3. Plan de Mejora inicial
Tras analizar toda la información obtenida, convocamos una
reunión en la que los técnicos de la Cámara facilitaban a los
involucrados la información sobre la siguiente fase del proyecto, y explicaban de manera general la interpretación de
las evaluaciones y el catálogo de recursos.
A partir de ahí, la persona reflexionaba sobre sus objetivos
y opciones, y elaboraba una primera propuesta con su propio plan de desarrollo inicial siguiendo el modelo habilitado
en la herramienta on-line que consiste en:
 Objetivos.
 Acciones a emprender.
 Competencias clave a desarrollar.
 Recursos de desarrollo para mejorar competencias
clave.
 Evidencias / comportamientos clave que evidencien la
mejora.
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4. Orientación individual
Para la realización del Plan de Desarrollo se facilitó un espacio individualizado en la que técnicos de la Cámara
ofrecían orientación para la redacción y puesta en marcha
del Plan de Desarrollo.
5. Coaching
El coaching es una herramienta eficaz para aprender a
aprender. Es un método que ayuda a que las personas adquirieran conciencia de su potencial y de sus bloqueos y encuentren recursos propios para desarrollarse y mejorar,
asumiendo ellos la responsabilidad de su mejora.
En esta fase tuvimos una reunión conjunta para explicar qué
es el coaching en profundidad, la metodología y el uso de
la herramienta y cada interesado mantuvo una primera sesión inicial.
Durante el curso 2009/10 el objetivo general fue que las
personas continuaran ahondando en la toma de conciencia
y desarrollo competencial. Así como trabajar la cohesión e
integración del equipo.
VALORACIÓN DEL PROYECTO
Gracias a este proyecto hemos fomentado en la organización del centro una cultura de mejora y aprendizaje sistémicos. Nuestra pretensión
es seguir creando red y que las personas formadas animen a otras y les
ayuden en su proceso de mejora de competencias.

Para contactar con nosotros:
Asociación de Padres y Madres del IES Tierra Estrella
Ayegui, Navarra
Contacto: Alicia Resano Gurpegui
Correo electrónico: apyma.ies.te@hotmail.com
FAPA NAVARRA, “Herrikoa”
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Biblioteca Viviente

APA del CEIP Emilio Varela
Alicante
FAPA "GABRIEL MIRÓ" DE ALICANTE

Con la finalidad de
promover la diversidad
cultural, de crear un espacio
de diálogo, y de deshacer
prejuicios interculturales, el
APA pone en marcha un
original proyecto dirigido a
todo el barrio, denominado
“La Biblioteca Viviente”
donde las “personas-libros”
encarnan personajes de
cuentos como
representantes de individuos
o colectivos que sufren
discriminación social.
INTRODUCCIÓN
El CEIP Emilio Varela se encuentra situado en la parte norte del barrio
Virgen del Remedio, que es un barrio periférico del norte de la ciudad
de Alicante, entre la Escuela de Artes y Superior de Diseño y la guardería municipal “Els xiquets”.
El barrio Virgen del Remedio se construyó a principio de los años sesenta y fue ocupado por inmigrantes de otras regiones que vinieron a
trabajar, sobretodo de Castilla- La Mancha y Andalucía. Actualmente,
y desde hace unos años, en el centro conviven muchos niños y niñas
procedentes de otros países. Predominan los niños nacidos en Sudamérica, Marruecos, África y Países del Este.
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Aproximadamente en este centro tenemos un 30% de alumnado inmigrante, encontrándonos con 23 nacionalidades distintas.
La población es de clase medio-baja que desempeña un trabajo poco
cualificado, predominando los trabajadores por cuenta ajena -con contratos temporales- la mayoría empleados en la construcción; y cuenta
propia -autónomos- que se dedican a la venta ambulante. Las mujeres,
en su mayoría, se dedican al servicio doméstico.
En el centro están matriculados 372 alumnos y alumnas, distribuidos
en seis aulas de Educación Infantil; en tres de estas aulas se imparte
el Programa de Incorporación Progresiva y, en las otras tres, se desarrolla un Programa de Inmersión Lingüística. En Educación Primaria,
seis aulas son de línea valenciana, donde se desarrolla el Programa de
Inmersión Lingüística, y en las otras seis se imparte el Programa de Incorporación Progresiva.
El estilo docente del centro y su personalidad se ha ido configurando
en los últimos cursos y está recogido en el Proyecto Educativo de Centro; se han realizado muchos proyectos y en ellos siempre ha participado el APA.
En el centro Emilio Varela creemos que la educación escolar tiene como
finalidad contribuir a desarrollar en el alumnado aquellas capacidades
que se consideren necesarias para desenvolverse como ciudadanos con
plenos derechos y deberes en la sociedad en la que viven. Los temas
transversales contribuyen de manera especial al desarrollo de estas capacidades a través de la educación en valores morales y cívicos.
Respecto a los temas transversales que se trabajan a lo largo del curso,
estos hacen referencia a:
 La
 La
 La
 La
 La
 La
 La
 La

Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación
Educación

moral y cívica.
para la paz.
para la salud.
para la igualdad entre ambos sexos.
ambiental.
sexual.
del consumidor.
vial.
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Todo esto nos hizo contemplar como muy positivo este proyecto ya
que la Biblioteca Viviente se trata de una biblioteca en la que los libros que van a leer no van a ser volúmenes de papel sino ediciones de
carne y hueso: personas. Estas personas-libros actúan como representantes de individuos o colectivos que bajo nuestro criterio son más
susceptibles de vivir una mayor cantidad de conflictos sociales o que
pueden ser víctimas potenciales de prejuicios sociales, de discriminación, de racismo o de xenofobia, como, por ejemplo, inmigrantes,
personas con discapacidad, prostitutas, miembros de organizaciones
religiosas minoritarias o minorías étnicas.
Son libros porque contienen la verdadera sabiduría de la experiencia
y porque, como ellos, son capaces de derribar muchos prejuicios, descubriéndonos, a través de sus historias de vida, nuevas formas de interpretación de la realidad.
Nuestro objetivo a cumplir era utilizar la diversidad cultural como
medio de enriquecer el sistema educativo y cultural, además de:
 Crear un espacio más de diálogo intercultural en el barrio.
 Deshacer prejuicios con respecto a los colectivos pre-

sentados en los libros.
 Dar valor a la sabiduría que todas las personas han obtenido en su experiencia de vida.

59

Mención especial
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Para realizar un proyecto de tales dimensiones el APA del CEIP Emilio
Varela estuvo coordinado con varios organismos. La coordinación se
articuló en los siguientes ejes:
 Coordinación con los centros educativos clientes.
 Coordinación con los responsables de Ayuntamiento y de

Diversalacant.
 Coordinación con los libros participantes.
 Coordinación con personal y voluntariado.
 Coordinación con los talleres.
 Coordinación con las entidades colaboradoras.
 Coordinación con los responsables de CEPA Alberto Barrios
y Biblioteca Virgen del Remedio.
La financiación del proyecto vino de la “Convocatoria 2009 de Subvenciones a Entidades Asociativas para el desarrollo de proyectos de
actuación relacionados con los objetivos del Plan Integral Barrios Zona
Norte” de la Concejalía de Presidencia y Coordinación de Proyectos y
estando la actividad incluida en el programa del DiversAlacant 2009,
V Encuentro Intercultural Ciudad de Alicante.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Biblioteca Viviente se abrió durante un día, se dirigió a beneficiarios de todas las edades que decidieron acercarse a leer un libro mediante el diálogo con ellos, un diálogo para el que no siempre se tiene
oportunidad ni espacio en nuestras sociedades.
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Las actividades realizadas por los centros educativos se centraron en
preparar las posibles preguntas que le podían hacer al libro, para aseguramos así la fluidez y el interés de los temas de conversación, así
como para dar información a los lectores de lo que pueden encontrar
en los libros. Se centró la atención en aquellas preguntas y respuestas que pudieran incidir en remover estereotipos y en el valor de la
persona para remover obstáculos y conflictos sociales en su vida.
Los libros presentados en esta edición fueron:
Persona-libro

Sacerdote católico 2 (tarde)

Médico psico-terapeuta

Mujer marroqui musulmana

Budista

Persona etnia gitana

Homosexual gay 1 (mañana)

Militar retirado

Homosexual lesbiana

Persona mayor estudiando

Inmigrante aleman

Funcionario

Homosexual gay 2 (tarde)

Persona con discapacidad 1 (mañana)

Politico 1(mañana)

Directora colegio

Policia

Persona con discapacidad 2 (mañana)

Ex-recluso

Amo de casa

Politico 2 (tarde)

Persona con discapacidad 3 (tarde)

Persona latinoamericana

Repren. religion minoritaria bahai 1

Persona con sida

Inmigrante africano llegado en patera

Madre de persona discapacitada

Repren. religion minoritaria bahai 2 (tarde)

Persona con enfermedad mental

Mujer ex-prostituta

Sacerdote católico 1 (mañana)

Budista

Mujer argelina musulmana

El día 30 de octubre, después de varias reuniones, se puso en marcha
la experiencia. Las fases fueron:
 8:00 montaje del resto de infraestructuras: stand de re-

cepción, puestos para libros, equipo de sonido, pantalla
y proyector.
 Presentación de los organizadores: la presidenta del APA,
el coordinador del proyecto recibieron a los libros y les
acompañaron al lugar habilitado para ellos.
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 Sistema de citas y organización del espacio: en la carpa,

a modo de recepción, una “bibliotecaria” recibió a los lectores y les informó del proyecto, cómo funciona y cuáles
son sus normas. Los lectores solicitaron los libros que
querían reservar y los organizadores ayudaron a localizar
el libro y les indicaron dónde pueden proceder a su lectura. Se utilizó el recinto, la biblioteca, las aulas del
CEPA y los interiores de la carpa.
Paralelamente a la lectura, en horario de tarde se realizaron talleres desarrollados por las organizaciones colaboradoras de sensibilización sobre la discapacidad, el budismo
y contra los prejuicios.
 A las 21 horas se clausuraron las actividades y a las 22 horas se retiraron de todas las infraestructuras .
PARTICIPANTES Y FUNCIONES
Para llevar a cabo el proyecto contamos con el apoyo de toda la comunidad educativa. El alumnado, tanto del centro Emilio Varela como
de los institutos invitados (IES Gran Vía, IES Leonardo Da Vinci y el IES
Figueras Pacheco), participando en el disfrute de la actividad. El personal del CEIP Emilio Varela a través de su directora Ana Belmonte. Los
padres y madres, entre los que queremos resaltar a María Mercedes
Pons Casp, la presidenta del APA Emilio Varela; y a Mª Dolores Caballero,
Tesorera del mismo APA. El personal de la entidad coordinadora: Educanova y de las organizaciones colaboradoras; la Asociación de alumnos del CEPA Alberto Barrios y el Colectivo Intercultural Virgen del Remedio. Así como las personas voluntarias, destacando el papel de Kety
Hernández Molina y el personal técnico del ayuntamiento.
Dado el éxito del acontecimiento queremos celebrar una segunda edición de la Biblioteca Viviente el día 15 de octubre.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Emilio Varela
Alicante
Contacto: María Mercedes Pons Casp
Correo electrónico: ampaemiliovarela@hotmail.es
FAPA "GABRIEL MIRÓ" DE ALICANTE
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Otorgado por el Instituto de la Mujer a la
actividad educativa que mejor promocione
la igualdad entre mujeres y hombres

Buen Rato

APA del CEIP San José de Calasanz
Sevilla
FAPA SEVILLA, "Nueva Escuela"
Con el objetivo de promover
actitudes de respeto e igualdad
entre niños y niñas y aumentar la
implicación de las familias, el
APA, con la colaboración de toda
la comunidad educativa y otros
agentes institucionales y sociales,
crea y desarrolla un proyecto
promotor de la igualdad de
género que incluye un diagnóstico
de la situación inicial, talleres
coeducativos, formación a
familias, préstamos de cuentos
coeducativos, concursos,
representación teatral, etc.
Aunque nuestro APA tiene muchos años, lo cierto es que el grupo de
personas que lo coordinamos acabamos de empezar. Hace un par de
años, un grupo de madres y padres de niños de 3 y 4 años, deseoso de
involucrarse en la educación de nuestros hijos en el marco del colegio, asistimos a nuestra primera asamblea. En ella nos quedó claro que
toda la actividad de la asociación era posible por el esfuerzo de una
única persona que aplicaba toda su energía y dedicación al proyecto.
Al tener ésta su hija en sexto, sólo le quedaba un año de permanencia. Ante este futuro incierto, decidimos asumir responsabilidades y absorber lo máximo de nuestra presidenta para poder continuar, al año
siguiente, con su labor y, a ser posible, aumentarla buscando la colaboración de todos. Tuvimos suerte porque al final de ese primer curso,
encontramos una oportunidad en una convocatoria de ayudas para APAs
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de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. ¿Y si comenzábamos nuestro primer año al frente del APA con un ambicioso
proyecto que involucrase al máximo número de familias, profesorado
y alumnado? Íbamos a probar suerte.
Por otro lado, notamos que nuestros hijos e hijas, los pequeños del colegio, estaban cambiando mucho en cuanto a su concepción de género.
Su profesorado nos decía que era normal que los niños y niñas de esta
edad necesitaran agruparse con los demás, encontrar cosas en común,
y asumir su papel de hombres o mujeres en la sociedad. Además, trataban en clase las diferencias entre unos y otros. No obstante, en nuestros hijos e hijas veíamos cosas que iban más allá. Una cosa son las diferencias físicas, y otra los roles que tradicionalmente han asumido los
sexos. Siempre les habíamos tratado dar una educación no sexista, pero
ahora, nuestros hijos e hijas se negaban a realizar ciertas labores que
antes hacían o a jugar a ciertos juegos que antes practicaban porque
eran “cosa de niños” o “cosa de niñas”. Evidentemente este etiquetado
no podía proceder de la actividad académica, sino del ejemplo de otras
casas donde no se trabajaba la coeducación. Por ello, este plan inicial
para actuar en la vida del centro e involucrar a todas las familias quisimos orientarlo hacia la educación de niños y niñas en igualdad.
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Una vez concedida la subvención, con el beneplácito del consejo escolar
y la colaboración de la maestra coordinadora de la coeducación del centro, nos pusimos manos a la obra con más ilusión que experiencia.
Empezaba nuestro plan con un estudio sobre la realidad que en relación a la coeducación existía en las familias. Para ello nos valimos de
una encuesta que hicimos llegar a las casas a través del alumnado y
con la ayuda del profesorado. Aunque estadísticamente eran suficientes, las 104 encuestas recogidas nos sabían a poco, ya que suponían
menos de la mitad de las repartidas. No obstante, de su análisis dedujimos cosas interesantes que nos animaron a continuar, tales como
que muchos más hombres que mujeres pensaban que hoy día ambos sexos tienen los mismos derechos e igualdad de condiciones para acceder a un trabajo y que, al mismo tiempo, son ellos los que demuestran
tener más comportamientos sexistas.
El segundo paso consistía en la formación de las familias. En ellas quisimos analizar las encuestas y valorar qué podemos hacer los padres
y madres para educar en igualdad. Buscamos ayuda de profesionales
que nos pudieran orientar. Las charlas eran muy importantes para nosotros por dos motivos: por un lado, necesitábamos voluntarios para
el resto de actividades que queríamos poner en marcha y éste era un
buen momento para encontrarlos; por otro, porque estas charlas
podrían ser el punto de partida de la futura escuela de padres. Se llevaron a cabo dos sesiones de formación por la tarde en el mes de febrero. A ellas acudieron alrededor de 30 personas, produciéndose un
elevado porcentaje de repetición en ambas. Se ofreció un servicio de
ludoteca gratuito llevado a cabo por voluntarios del APA que cubría las
dos horas que duraban las sesiones para facilitar la asistencia de las
familias. La primera sesión fue guiada por David Rosendo, responsable
del departamento. de emprendedores de la Consejería de Educación
y formador de formadores en materia de coeducación. En ella se hizo
un análisis histórico de las desigualdades de género, se estudiaron los
resultados de las encuestas y se expusieron los objetivos y actividades
del proyecto que el APA pretendía llevar a cabo.
La segunda sesión fue guiada por Mónica Guerra, técnica de la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento. de Sevilla y responsable de la formación del programa de coeducación de dicha institución. También
asistió Conchita Martínez, coordinadora de coeducación del centro. En
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esta reunión se debatió sobre la evolución de las expectativas de la juventud, tanto masculina como femenina, pero sobre todo de esta última, cada vez más alejada de una vida tradicional en pareja en la que
hay una sobredependencia del marido, algo muy habitual hasta hace
pocas generaciones. También se abordó la forma que los docentes trabajan estos temas con el alumnado, y sobre qué están haciendo las familias con esta situación.
Ambas sesiones fueron muy bien valoradas por los asistentes, como
prueba el hecho de que repitiera su asistencia la mayor parte de
ellos. La razón pudo ser, en gran parte, por la dinámica participativa
seguida en ambas.
Durante el desarrollo de las mismas pusimos en marcha la tercera fase
de nuestro proyecto. Tras la diagnosis y la formación, era hora de empezar con la acción directa familia-hijo. Nada mejor que hacerlo fomentando la lectura y el diálogo posterior. El APA adquirió unos 30 cuentos destinados a distintas edades con el tema principal de la igualdad
de género. La idea era ofrecer un servicio de préstamo a las familias
para que pudieran llevarlos a casa y leerlos en compañía de los pequeños, analizando posteriormente su contenido desde la óptica coeducativa. Se realizaron más de 100 préstamos y aún hoy continuamos
con esta labor.
Poco después llegaría el 8 de marzo, efeméride clave en nuestro proyecto. En ella coincidirían dos tipos de actividades diferentes: los concursos y los talleres. En los primeros intentábamos trabajar la igualdad
a través de la expresión artística y literaria del alumnado. Los tutores
fueron los responsables de esta actividad de clase, que consistió para
el alumnado de primer y segundo ciclo de primaria en la realización de
un dibujo en el que se manifestara la igualdad de hombres y mujeres,
y para el alumnado de tercer ciclo de primaria en la reescritura de un
cuento tradicional en clave de género. Se leyeron con ojos críticos
cuentos como Blancanieves, Cenicienta, Caperucita Roja, la Bella Durmiente, etc. y posteriormente se transformaron de tal forma que las
protagonistas no dependiesen de la aparición de un príncipe y decidieran por sí mismas sobre sus vidas. Para el alumnado de infantil, deseoso siempre de disfraces, organizamos con las tutoras un concurso de
profesiones, en el cual cada niño tendría que ir disfrazado de una profesión tradicionalmente femenina y cada niña de una profesión de las
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etiquetadas como masculinas. Así pudimos contemplar butaneras, pintoras, “pilotas” de avión, o “amos” de casa, secretarios, peluqueros
de señoras, entre otros. Fue realmente divertido, y las familias pudimos disfrutar del espectáculo ya que la entrega de los premios de este
ciclo se hizo el mismo día en el gimnasio posibilitando la entrada a los
padres y madres que pacientemente habíamos disfrazado por la
mañana temprano a nuestros hijos e hijas.
Y los talleres. Era lo que más temíamos. Queríamos que estos talleres
fueran la entrada de las familias en las aulas académicas. Esto es algo
que normalmente no se hace, dependiendo del profesor particular que
desee o no contar con las familias para alguna actividad. Pretendíamos poder llevar a cabo diferentes talleres guiados por los padres y madres ese día 8 de marzo ¡en todas las clases! Para ello, diseñamos dos
modalidades de taller: uno de costura y otro de estampado de camisetas. En el primero, los alumnos y alumnas de primaria tendrían que
coser un botón en un trozo de tela y bordar en ella su nombre. Elegimos agujas sin punta, botones blancos grandes e hilos de colores llamativos que seguro les llamarían la atención. Todo esto se introdujo
en bolsas individuales y se repartió a cada alumno. En el segundo taller, a todo el alumnado del centro se les dio una camiseta blanca en
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la que tenían que estampar en el lugar que quisieran y en el número
que quisieran, muñecos masculinos y femeninos, pero con dos condiciones: siempre habría el mismo número de uno y otro sexo y, además,
los masculinos irían en rosa y los femeninos en azul. Todo estaba bien
preparado de antemano, lo único que no controlábamos era la participación de las familias ese día. El temor fue diluyéndose cuando a la
reunión de preparación de la actividad que celebramos una semana antes, acudieron unas 20 madres. El día en cuestión fueron 32 los padres
y madres que acudieron, por lo que había dos o tres en cada aula
guiando la actividad. Todo un éxito para nosotros. ¡Y las camisetas quedaron tan chulas que nuestros hijos querían llevarlas casi todos los días,
convirtiéndose en un signo distintivo del colegio!
A estas alturas sólo quedaba la última de las actividades programadas. Ya nos sentíamos muy orgullosos de todo lo conseguido y
recibíamos palabras de elogio tanto por parte de las familias como del
profesorado. Pero aún así, nos invadía de nuevo el nerviosismo. Faltaba el teatro. El teatro iba a ser un ejemplo más, ante todo el
centro, de acción conjunta padres-hijos, dado que los protagonistas
del mismo eran adultos del APA y niños del colegio. Una vez más, las
familias hacíamos acto de presencia en el centro. Y además, el papel
ejemplificador de los dos alumnos que actuaban en la obra sería
mayor aún de lo que hubiera sido en otras circunstancias, al tratarse
de compañeros cercanos a los que ellos conocían. Queríamos seguir el
principio metodológico de hacer al alumnado protagonista de la
acción educativa. Pero no contábamos con las dificultades de los distintos padres y madres que actuaban, preparaban el escenario o
dirigían el teatro, para acordar las sesiones de ensayo. Estaba pensado llevarlo a cabo para celebrar el día del libro, pero hubo que
retrasarlo varias semanas. Trabajo, viajes y otros eventos familiares
parecían confabularse para no hacer coincidir a nuestros voluntarios…
Finalmente se llevaron a cabo sesiones maratonianas de ensayo y se
pudo poner fecha a la representación. En ella se mostraba a una familia con roles sexistas claramente marcados. La niña sufriría de esta
desigualdad impuesta mientras que el niño aprovecharía el modelo del
padre para escapar de cualquier tarea doméstica. Esta marcada diferencia no pasó inadvertida al alumnado que presenciaba la obra, más
aún cuando aparece un personaje, vecino de la familia, que pone en
entredicho este modelo de vida…
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A partir de ahí, cumplidas todas las fases de nuestro proyecto, todo han
sido parabienes. Felicitación expresa al proyecto en el consejo escolar, alegría expresada por los padres y madres, sobre todo por aquellos que han podido participar de una u otra forma en las actividades,
la adjudicación de una nueva ayuda económica por parte de la consejería de educación para proseguir nuestro proyecto de coeducación este
próximo curso y, para colmo, la concesión de este premio especial por
parte de la CEAPA y el Instituto de la Mujer. Mirando hacia atrás, todo
el esfuerzo realizado y los momentos de apuro pasados parecen diluirse
hasta desaparecer. No sabemos hasta qué punto el mensaje de igualdad que queríamos transmitir ha calado en nuestras casas y en nuestras aulas, pero sí tenemos claro que lo que hemos hecho ha merecido
la pena. Hoy aún nos dicen nuestros hijos: ¡Mamá! ¡Papá! Ponme la camiseta del APA.

Para contactar con nosotros:
Asociación de Madres y Padres del CP San José de Calasanz
Sevilla
Contacto: Candelaria Payán Durán
Correo electrónico: ampasjc@gmail.com
Página web: http://ampasjc.wordpress.com/
y http://www.facebook.es/ampasjc
FAPA SEVILLA “Nueva Escuela”
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Encuentros intercentros:
Pre
Educación en valores
Otorgado por el Ministerio de
Educación y Ciencia al APA que
haya tenido un papel más protagonista
en el desarrollo de la convivencia del centro

APA del CEIP Pelayo
Algeciras, Cádiz
FEDAPA CÁDIZ
Con el objetivo de fomentar la
convivencia entre los diferentes
centros educativos de la zona y la
integración social, educativa y
cultural de niños y niñas, el APA
promueve, desde hace cuatro
años, unas jornadas anuales de
convivencia que pretenden
desarrollar la educación en
valores, a través de la
convivencia con alumnos de otros
ámbitos sociales y culturas y el
contacto y respeto por la
naturaleza, como forma de
prevención de conductas de
riesgo como la violencia, el
racismo o la exclusión social.
Con este proyecto hemos intentado crear una relación entre el alumnado de nuestro colegio y otros colegios de la localidad para inculcar
a los niños y niñas un sentido de responsabilidad y amor a la naturaleza y a las distintas culturas que conviven en nuestra comunidad.
Este proyecto forma parte de las actividades realizadas por este APA
de la Barriada de Pelayo, perteneciente a la ciudad de Algeciras,
pero que se encuentra a 8 kilómetros de la ciudad. En esta barriada
existe un solo colegio el “CEIP Pelayo” en el que se educan un número
pequeño de alumnos (76 en el pasado curso escolar), en edades comprendidas entre los 3 y 12 años. Por tratarse de un colegio pequeño y
estar situado en una zona rural el centro tiene necesidades que no tienen otros colegios de la ciudad, pero que poco a poco, con la ayuda
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del APA y la administración pública, estas carencias se van solucionando. Somos una asociación pequeña y tan solo contamos con 55 socios que pagan una cuota anual de quince euros, por lo cual nos es muy
difícil económicamente realizar cualquier actividad, que logramos
gracias a rifas, venta de toallas, polvorones y la colaboración, en ocasiones, de alguna entidad pública. Tenemos también en nuestra barriada un centro de acogida de menores inmigrantes, todos ellos marroquíes, que también estudian en nuestro colegio. La integración es
total con el alumnado y el profesorado, participando en todas las actividades proyectadas por nuestra APA. Se puede decir que nuestro
alumnado, por encontrarse en un medio rural, son niños responsables,
sensibles y no muestran problemas de conducta en el colegio.
Otras de las características importantes de nuestra barriada es que nos
encontramos en un paraje natural de gran belleza. Estamos rodeados,
por una parte, por el parque Natural de Los Alcornocales y, por otra,
por el parque Natural del Estrecho de Gibraltar. También tenemos la
enorme suerte de que este lugar sea un paso obligado para la migración de muchas aves hacia el continente africano, habiendo sido instalados varios miradores para estudiar y observar esta migración.
El APA “El Álamo” y el profesorado de nuestro colegio venían detectando un progresivo deterioro en los valores prosociales y medioambientales del alumnado del centro. La confluencia de diversos factores como son el impulso de determinados valores por los medios de
comunicación; la desaparición de algunos valores tradicionales, sustituidos por otros; los cambios producidos por la transformaciones sociales; el incremento del racismo, nos hicieron plantearnos la necesidad de promover ejemplos prácticos de buena conducta y solidaridad
en el alumnado del centro. Nos preocupaba mucho, tanto al APA como
al profesorado, la influencia negativa que están teniendo en nuestros
hijos e hijas los medios de comunicación, sobre todo la televisión y la
prensa, ofreciendo mensajes, en muchas ocasiones, promotores de la
violencia, el racismo y la falta de respeto por la naturaleza.
Por ello, evaluamos como prioritario impulsar desde el colegio acciones de sensibilización sobre valores tales como el amor y el respeto a
la naturaleza y la promoción de la convivencia entre el alumnado de
diferentes culturas y ámbitos sociales.
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Para cubrir este objetivo nos pusimos a diseñar unas jornadas de convivencia para menores, en las que estuvieran implicados distintos
agentes sociales, con el objetivo de contribuir a mejorar la sensibilidad de los niños y niñas algecireños con respecto a los valores y a su
puesta en práctica en todos los ámbitos de la vida.
Creemos que la instauración de estas Jornadas Anuales de Convivencia ha sido una herramienta que ha ayudado a favorecer la integración
social, educativa y cultural de niños y niñas, contribuyendo a prevenir conductas negativas como la violencia, racismo o exclusión social
y propiciando, a su vez, el encuentro entre las distintas realidades educativas y sociales en las que están insertos los colegios participantes.
Hay que tener en cuenta que nuestra barriada, por su ubicación, es
muy distinta de las de características urbanas, siendo además un
marco excelente para llevar a cabo este tipo de experiencias.
Para un óptimo aprovechamiento de tales jornadas es indispensable
contar con el apoyo de otros centros de educación primaria y con la
propia administración pública. En este sentido el APA “El Álamo” estableció los contactos necesarios y solicitó la colaboración de instituciones y asociaciones con el objeto de poder llevar a cabo eficazmente
este proyecto.
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El proyecto se ha basado en la participación anual y rotatoria de diversos centros, siendo el centro anfitrión el CEIP Pelayo. Hemos contado con la participación anual de un número de alumnos, entre 25 y
30, de los centros algecireños elegidos entre aquellos que deseaban colaborar, invitando cada año a un centro distinto de la ciudad. En total
hemos contado con una media de 100 a 110 niños incluyendo a los de
nuestra barriada.
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Los centros participantes se encuentran ubicados en barriadas muy distintas de nuestra ciudad, así por ejemplo el primer año invitamos a un
centro donde muchas familias tenían miembros en paro o padecían dificultades socioeconómicas.
Estos encuentros se desarrollaron en el complejo medioambiental
“Huerta Grande” con acceso desde la vía de servicio de la barriada de
Pelayo. Se trata de un complejo con un arbolado muy variado, un río
que lo cruza y, en medio de todo un bosque con una zona para la diversión que incluye rocódromo, tirolinas y senderos. Además también
tiene un centro de migración de aves, y otro donde se recuperan especies exóticas que llegan ilegalmente a España por la frontera con Marruecos.
En estas jornadas los niños y niñas, guiados por monitores, profesorado
y miembros del APA, desarrollan actividades tales como tiro con arco,
senderismo, tirolinas, proyección de diapositivas sobre plantas y animales de nuestro entorno, anillamiento de aves y visita a los animales en fase de recuperación. Además, los más pequeños disfrutaron
plantado arbolitos que luego llevaron a sus casas. Este último año hemos contado con la participación de los chicos marroquíes que han
dado una charla a sus compañeros de cómo es su vida en Marruecos y
porqué vienen a España corriendo tantos riesgos. Eso les ha aportado
a nuestros niños y niñas unos valores y una manera diferente de ver la
vida. Así pudieron ver como, a tan solo 14 kilómetros de nuestra barriada, estos niños viven en condiciones tan diferentes a las suyas. De
esta forma, pudieron valorar más lo que poseían y respetar más a sus
compañeros de otras culturas.
Ese día disfrutamos también de una paella, de la que se encarga uno
de los socios del APA, para todos el alumnado, profesorado y monitores de esa jornada y, más tarde, a la hora de la recogida de los chavales, las familias fueron invitadas a una merienda y a la representación de una obra teatral llevada a cabo por la Coordinadora Antidrogas
de Algeciras. Esta obra siempre está relacionada con temas de respeto
a la naturaleza.
Después de llevar cuatro años celebrando estas jornadas, tenemos que
decir que ha sido y es una experiencia muy gratificante. El alumnado
y profesorado invitados a cada jornada se sienten sorprendidos por el
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trabajo y el esfuerzo realizado y por la buena coordinación que existe
entre el APA con la dirección y el profesorado del centro. Poco a poco
vamos logrando el objetivo inicial: enseñar a los niños Y niñas el respeto por la naturaleza, a ser tolerantes y a respetar las distintas razas
y culturas.
Después de todo, los miembros del APA estamos para eso, para mantener
una buena comunicación entre las familias y el profesorado y para aportar a los niños y niñas actividades que sean a la vez lúdicas y educativas.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Pelayo
Algeciras, Cádiz
Contacto: Dolores Domínguez Navarro
Correo electrónico: elalamo09@gmail.com
FEDAPA CÁDIZ

76

o
i
r
a
n
i
d
r
o
a
r
t
x
e
o
i
m
Escuela Saludable,
Pre
nuestro granito de arena
Otorgado por la Asociación De Educación
Para la Salud (ADEPS) al APA que haya tenido
un papel más protagonista en el desarrollo de
la educación para la salud en el centro

APA del CEIP Palmeral
Benicàssim. Castellón
FAPA CASTELLÓN
Con el objetivo de promover la
salud integral en el centro, el
APA crea e impulsa durante tres
años un proyecto que, con la
colaboración de la comunidad
educativa y de otras entidades
institucionales y sociales, incluye
la incorporación de la figura de
enfermera escolar, la promoción
del cinturón en los autobuses
escolares, la mejora de menús
escolares de calidad, campañas
sobre los principios básicos de
higiene corporal, el fomento de
actividades deportivas para niños
y adultos y de programas de
salud medioambiental.
NUESTRO CENTRO
El CEIP Palmerar se encuentra en la periferia del municipio de Benicàsim, en Castellón. El centro abrió sus puertas en el año 2004 y en
la actualidad alberga a 420 alumnos con una enriquecedora diversidad
de procedencias de los niños y niñas, dado que un 20% del alumnado
no es de nacionalidad española. Aunque somos una asociación joven,
contamos con el apoyo de nuestros socios que representan el 90% de
las familias del centro y son el motor que mueve y empuja a las personas que formamos la junta por un bien común: nuestros hijos e hijas, por ellos y para ellos.
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LOS COMIENZOS
El “Proyecto Escuela saludable”, nació de las inquietudes de las madres y padres del centro en pro de la seguridad e higiene de nuestros
hijos. En un principio se concibió para conseguir, en un futuro no muy
lejano, dos necesidades que considerábamos básicas: lavado de manos
y lavado de dientes. Con el paso del tiempo ampliamos nuestras miras
hasta la consecución de un fin más ambicioso y se transformó en un proyecto de salud integral que se ha ido desarrollando durante tres cursos, culminando con la aparición de la figura de la “Enfermera escolar” en 2009 y el aumento de seguridad en el transporte escolar con la
incorporación de los cinturones.
Una vez definidos nuestros objetivos comenzamos la búsqueda de información a través de Internet. ¿Qué y cómo lo hacían otros centros?,
¿cómo lo iban desarrollando?, ¿con quién contactábamos para recursos
humanos, materiales e institucionales? Todo esto, trasladado al papel,
nos quedó bonito, incluso serio, pero los pocos recursos humanos de
que disponíamos nos llevaron a acometer objetivos más sencillos y a
corto plazo (aunque no por ello menos importantes), y otros a medio
y largo plazo más ambiciosos.
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METODOLOGÍA
1. Curso 2006/2007. Hábitos básicos de conducta: Lavarse las
manos y los dientes.
Para la adquisición de estos dos hábitos básicos, se utilizaron métodos visuales, enfocados según la edad, que recordaran a los niños y
niñas la importancia de los mismos. Se colocaron en los aseos y en las
clases adhesivos que ayudasen a incorporar estas rutinas.
Se facilitó que los niños llevasen una bolsa de aseo básica con cepillo
y pasta de dientes habilitando un lugar para dejarla en el tiempo del
comedor. El centro apoyó la medida y los monitores del comedor animaban a los alumnos al lavado de manos antes y después de las comidas y al lavado de dientes después de la comida en el colegio.
Entregamos un tríptico a las familias sobre la importancia de estos dos
hábitos como refuerzo en el área familiar, con la intención de prevenir el absentismo escolar, evitando la adquisición y propagación de enfermedades infecto-contagiosas.
2. Curso 2007/2008. Contra la obesidad: Alimentación sana y
deporte
Ante la alarma del elevado tanto por ciento de obesidad infantil, y sabedores de la relación directa entre ésta y las enfermedades crónicas
como la hipertensión, diabetes y otras cardiopatías, así como sus consecuencias físicas, metabólicas, psicológicas y sociales, nos planteamos actuar.
La infancia es la etapa de la vida en la que comienzan a establecerse
los hábitos alimentarios y, a partir de la adolescencia, estos hábitos adquiridos se hacen más resistentes al cambio, ya que las costumbres que
adquieran en esta etapa van a ser determinantes de su estado de salud cuando sean adultos.
Para poder desarrollar este aspecto tan básico de la salud, aunamos esfuerzos con la dirección del centro y la empresa de comedor, sensibilizadas ambas con el proyecto, lo cual nos facilitó el poder llevarlo a cabo.
La necesidad prioritaria consistía en encontrar asesoramiento profesio-
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nal para dicha tarea y contactamos con la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación (SEDCA) y, concretamente con uno de
sus miembros, la Doctora Victoria Valls, que nos brindó todo su apoyo, ilusionándose con nuestro proyecto. Su cercanía física y el interés mostrado
en que un colegio público decidiese acometer esta labor, nos facilitó, y
nos sigue facilitando, la modificación de los hábitos nutricionales.
Tras mostrarle los menús y comprobar que no eran todo lo saludables
que deberían por ser híper proteicos y demasiado grasos, nos presentó
unos menús alternativos y más saludables en el que nos recalcaba fundamentalmente la necesidad del consumo de verduras y fruta, la disminución de proteínas, la desaparición de los fritos y el aumento del
consumo de hidratos de carbono.
En estos momentos podemos decir, que todos los niños y niñas están
obligados a probar y consumir estos alimentos “menos atractivos” y,
poco a poco, estamos consiguiendo que desaparezca el rechazo.
A pesar de que estos menús fueron probados en la escuela de verano
que se organiza en nuestro centro para ver la aceptación tanto por
parte de niños y niñas como de las familias, hemos de agradecer a la
empresa de comedor que asumiera este riesgo ya que muchas familias,
en un principio no entendían el cambio de calidad frente a cantidad;
la disminución de proteínas en forma de carne no fue comprendida por
todos en la implantación de los nuevos menús.
En la actualidad este problema ha desaparecido ya que este cambio en
los menús fue acompañado de charlas a las familias y miembros del comedor llevadas a cabo por la mencionada Doctora Valls.
Junto con las charlas informativas, se impartieron otras para complementar el menú con un desayuno saludable así como el resto de comidas diarias. Y desde hace dos años, de la teoría hemos pasado a la
práctica con la creación de un taller de cocina para los padres y madres del centro. La actividad se realiza en la cocina del centro durante
dos horas cada quince días en horario de 17 a 19 horas, apoyado por
un servicio gratuito de ludoteca para facilitar la asistencia. Las clases
las imparte personal especializado de la Escuela de Hostelería de Castellón y, gracias a sus trucos, podemos enmascarar aquellos productos
que no son del agrado de nuestros pequeños.
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Conocedores de los beneficios existentes entre la práctica de la actividad física y la salud mental y buscando completar la pirámide saludable para niños y adolescentes, hemos fomentado, tanto en horario
escolar como extraescolar, el ejercicio físico en los niños y niñas a
través de la natación, el judo, el patinaje y actividades en el polideportivo en las aulas matinales y vespertinas. Y también hemos fomentado la práctica deportiva en las familias, promoviendo actividades en el centro que puedan compartir con sus hijos e hijas en su
tiempo libre y facilitando su participación con un servicio de ludoteca
para los niños mientras ellos realizaban la actividad: patinaje para
adultos y defensa personal.
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Nuestro reto, y a la vez el logro más importante, fue incorporar una
actividad tan completa como la natación en un horario tan asequible
como la franja horaria del comedor escolar, de 12 a 14 horas. De este
modo, no sólo poníamos al alcance de todos este deporte, sino que facilitábamos su realización para los niños y niñas cuyos padres y madres
tenían una prolongada jornada laboral.

Esta actividad se propuso en el consejo escolar, el cual la aprobó, no
sin cierto reparo (miedo, incomodidad, reorganización de comedor,…). Una vez aprobado, y teniendo en cuenta que somos un colegio público, buscamos la colaboración del ayuntamiento para llevarla
a cabo. Comenzó en la Piscina Provincial de Castellón y, ahora, se realiza en la Piscina Municipal de Benicàsim (que se encuentra a 10 minutos del centro) aunque en ambas es necesario el desplazamiento
en autobús. Para llevar a cabo esta actividad es necesaria la contratación del autobús, los monitores que acompañan a los niños en el
desplazamiento y que ayudan a cambiarse a los más pequeños, además de la reserva de la piscina y de sus monitores. Este curso supone
la sexta edición de esta actividad.
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3. Curso 2008/2009. Enfermera escolar y cinturones de
seguridad
En este curso finalizó el proyecto ya iniciado hace tres años, donde intentamos conseguir una educación integral en salud que incluyera los
hábitos principales de salud y de conducta, formando parte del proyecto curricular del centro. Y hemos conseguido los dos fines más ambiciosos del proyecto: la incorporación de la figura de la enfermera escolar y la introducción de los cinturones de seguridad en los autobuses
encargados del transporte escolar. Para poder llevar a cabo esta fase
del proyecto hemos necesitado la implicación de otras instituciones:
sanidad (enfermera escolar) y ayuntamiento (educación vial, enfermera escolar, seguridad en los autobuses).
Para poder implantar con éxito la figura de la enfermera, lo primero
que hicimos fue buscar información sobre centros escolares en los que
ya tuvieran esa figura y, así, contemplar la viabilidad de hacerla realidad en nuestro pueblo. Con esta información nos dirigimos a la concejalía de educación de nuestro municipio, Benicàssim, para que pudieran contactar con los ayuntamientos en los que ya había enfermera
escolar. Paralelamente, contactamos con la Escuela de Enfermería de
Castellón y facilitamos los primeros encuentros. A partir de aquí, hemos de agradecer la colaboración de ambas instituciones, así como del
centro escolar, para llevar adelante este importante proyecto.
La enfermera escolar se ha integrado perfectamente en la comunidad
educativa, siendo la encargada de informar a los niños y niñas sobre
nutrición, educación sexual incluyendo también a los padres y madres
y sobre drogodependencias. Además, junto con ella, hemos llevado a
cabo un estudio para poder determinar problemas de audición que pueden llevar a un fracaso escolar. En mayo de 2009 se realizó un screening auditivo, dirigido por el instituto Phonak, a 80 niños y niñas de 5º
y 6º de primaria, en los cuales se detectó, en una primera fase, problemas en diez niños y, tras repetir la prueba para eliminar causas externas (otitis, resfriados,…), el resultado fue de dos niños con posibles
problemas auditivos. Se envió un informe a las familias con el resultado para que se pusieran en contacto con su pediatra.
Este año 2010 se ha realizado esta misma prueba al alumnado de infantil de 3, 4 y 5 años, quedando institucionalizada esta prueba a partir de 2011 en el primer ciclo de primaria.
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También abordamos el tema de la seguridad en el transporte escolar.
Aunque la legislación en esta materia ha cambiado, la obligación de llevar cinturones de seguridad no es real en autobuses anteriores a 2007.
Afortunadamente, no se producen muchos accidentes en el transporte
de escolares pero, desgraciadamente, cuando se producen, la mayoría
de lesiones graves se podrían evitar incorporando cinturón de seguridad.
Ante este panorama, y teniendo en cuenta que vivimos en una pequeña
localidad, nos volvimos a reunir con el ayuntamiento para ver la viabilidad de que la empresa adjudicataria del transporte escolar dispusiera de autobuses escolares seguros. Para intentar lograrlo, el ayuntamiento incluyó en los pliegos para la concesión del transporte una
ventaja para lograrlo: que tuviesen cinturón de seguridad.
Además de conseguir que los niños y las niñas que utilizan el transporte
escolar diario vayan más seguros, también ha favorecido que las actividades organizadas tanto por el centro escolar como por la asociación
sean más seguras.
La asociación realizó una campaña de recogida de alzas y la compra de
las mismas, hasta lograr completar un autobús.
EL FUTURO
Finalizado nuestro proyecto, nos hemos planteado un nuevo reto y
desde el curso 2009-2010 pretendemos pasar de una Escuela saludable
a tener un Proyecto de Salud integral. Es un enfoque que parte de la
concepción de la salud como un proceso de construcción social, donde
se consideran los diversos determinantes del proceso de salud –enfermedad en los ámbitos biológico, económico, ecológico y psicosocial,
entre otros – de los diferentes grupos sociales. (Donas, 1995).
Dicho enfoque pretende promover la salud por medio de acciones que
impulsen el desarrollo de la persona, lo cual significa que su objetivo
es apoyar y promover el Desarrollo Humano Sostenible.
Queremos aportar nuestro granito de arena para transformar, desde lo
local, valores importantes en la construcción de una sociedad que viva
y promueva la solidaridad, la justicia, la equidad, la interculturalidad,
la paz, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos. Tene-
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mos la obligación de mostrar a todos los niños y niñas, y a sus familias, que existe otra realidad. La sobreprotección de los niños hace que
pierdan contacto con las personas y cosas de nuestro alrededor. Ni
ellos, ni nosotros como padres y madres, tenemos la culpa de las injusticias, el hambre, la pobreza o la destrucción de nuestro planeta,
pero hemos de ser conscientes de su existencia para intentar cambiar
aquello que no nos gusta del mundo que nos rodea.
Para conocer hay que leer y este será, junto con el cuidado del medio
ambiente, los siguientes objetivos de nuestra asociación: La animación
a la lectura y el cuidado de nuestra casa “La Tierra”.
Hemos intentado estimular el amor a la lectura realizando talleres organizados por empresas especializadas: títeres, cuentacuentos, teatro,
paseos por la biblioteca del centro, concurso de relatos e ilustraciones, etc.
Al final del tercer ciclo, asesorados por los técnicos de educación de
nuestro municipio, se regala un libro a cada niño o niña.
Como colofón, y sabedores de la íntima relación que existe entre la salud y el medio que nos rodea -la calidad y la salubridad de nuestro entorno son vitales para una buena salud- hemos hecho nuestro el lema
de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar.
Un pequeño gran paso, ha sido la reducción de las notificaciones que
se envían desde la asociación a través de los niños y niñas. Hasta este
año todas las notificaciones se entregaban en forma de papel a través
de los niños, desde el curso 2009-2010 todos aquellos padres y madres
que disponen de correo electrónico, ya reciben toda nuestra información por este medio. Con esta sencilla acción hemos conseguido una
reducción sensible en el consumo de papel.
Hemos continuado con el proyecto de reutilización de libros, un proyecto educativo que se lleva a cabo en el colegio desde su inicio. Es
un proyecto que necesita de la implicación de toda la comunidad educativa: profesorado, familias y alumnado. El profesorado educa a los
niños y niñas en la importancia de cuidar su herramienta de trabajo,
los libros, así como el valor de la solidaridad ya que serán utilizados
por sus compañeros en los siguientes cursos; las familias reforzando
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desde el hogar este proyecto, de modo que todos vayamos siguiendo
un mismo rumbo; y, por supuesto, los niños y las niñas teniendo un cuidado por sus libros y haciendo un importante esfuerzo en mantenerlos en buen estado para que puedan ser utilizados por sus compañeros.
Este proyecto nos lleva a reducir el consumo de papel, reutilizar el material ya existente y a reciclar aquellos que, por el uso, han llegado al
final de su vida útil. Pero este proyecto tiene un efecto colateral positivo ya que con la reutilización de libros y la aportación de las familias del bono-libro que da la consejería de educación, y el apoyo del
Ayuntamiento de Benicàssim, permite la compra de material de aula
para todos los niños de primaria y el consiguiente ahorro para las familias. Lo que nos lleva a afirmar que una adecuada gestión de los recursos es positiva para la educación y para la economía.
Para el curso 2010-2011, hemos apoyado el proyecto “Mochila ligera”
dividiendo los libros en tres partes de modo que, además de lograr una
mejor conservación de los mismos para seguir con el proyecto de reutilización, lograremos una reducción considerable del peso que los pequeños tienen que transportar a diario en sus mochilas.
Otro aspecto relacionado con la reutilización y el cuidado del medio ambiente a nuestro alcance es la eliminación de los residuos originados por
los almuerzos del alumnado. Aunque cada día son más las madres y los
padres que están preocupados por este tema, queremos facilitar que todos los niños y las niñas eliminen los papeles de “aluminio” y las bolsas
de plástico. Para intentar lograr este objetivo, vamos a repartir para todos unas bolsas ecológicas y lavables, que permitirán la adecuada conservación de los alimentos sin contaminar nuestro entorno.
RESUMEN Y VALORACIÓN
Presentamos un proyecto que hemos desarrollado en tres años en el que
hemos pretendido integrar todas las acciones relativas a la salud que
se realizan en nuestro centro. En el que hemos tenido, y seguimos teniendo, la colaboración del centro escolar, del ayuntamiento y de otras
entidades.
Hemos aprovechado las experiencias de otros centros, la posibilidad
que nos brinda la nueva era de las telecomunicaciones y la voluntad de
llevar adelante un proyecto por parte de esta asociación. Queremos una
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educación pública de calidad, no sólo a nivel curricular, ya que no nos
cabe la menor duda de que nuestros hijos e hijas están en buenas manos, sino también de las posibilidades de la educación en su sentido
más amplio. Hemos querido lograr una educación en la igualdad, sin
diferenciación de género ni de origen, de forma que todos los niños y
niñas puedan tener las mismas oportunidades y el acceso a la salud integral: salud física y mental.
La valoración del mismo ha sido muy positiva ya que en todas nuestras
actividades se promueve la participación mixta en las mismas favoreciendo una educación no sexista en pro del módulo de igualdad de
oportunidades entre sexos. También promovemos la integración de
todo el alumnado en un colegio donde existen diferentes nacionalidades con diferentes culturas y diferente nivel adquisitivo de las familias. Todas las actividades y logros conseguidos van dirigidos a la totalidad del alumnado del colegio, con independencia de que sean
socios o no.
En el curso 2008/2009 acabó el proyecto en sí mismo pero es nuestra
obligación velar por su continuidad, así mismo, debemos agradecer a
todos los que lo han hecho posible. Nosotros hemos sido motores de
este proyecto pero sin el interés mostrado por la dirección y el profesorado del centro, el personal no docente del mismo, la empresa de
comedor, el ayuntamiento y otras personas y entidades, esto no hubiera sido posible.
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Durante este curso 2009-2010 iniciamos un proyecto complementario
para fomentar la solidaridad y cuidado del medio ambiente. De nada
sirve fomentar la salud de nuestros hijos para un futuro incierto y ensombrecedor por lo que seguiremos cuidando a nuestros pequeños e intentaremos, aunque sea difícil, sanar, por lo menos no enfermar más
nuestra casa.
A los encargados de la educación, entre los cuales los padres y madres
somos una parte fundamental, nos corresponde la tarea de mostrarles
lo mejor del proyecto personal posible.
La finalidad es conseguir personas sanas, informadas, sensibilizadas y
dispuestas a participar en la resolución de los problemas de su entorno,
y creemos estar en el buen camino.

Para contactar con nosotros:
Asociación de Madres y Padres del CEIP Palmeral.
Benicàssim. Castellón
Contacto: Encarnación Cruz Renovell
Correo electrónico: ampaelpalmeral@yahoo.es
FAPA. CASTELLÓN
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Revista Padres y Madres de Alumnos
Publicación bimensual, con una tirada de 12.300 ejemplares, que incluye en sus
páginas información de interés para padres y madres sobre temas educativos,
sociales, familiares y trata todas aquellas cuestiones relacionadas con los
derechos de la infancia.
Temas de Escuela de Padres y Madres
Carpeta Uno
1. La televisión
2. Educación especial e integración escolar
3. Defensa de la Escuela Pública
4. Las escuelas de padres y madres
5. Educación para el ocio y el tiempo libre
6. Los padres y madres ante los temas transversales
7. Educar para la tolerancia
Carpeta Dos
8. Educación, participación y democracia
9. Infancia y educación infantil
10. Educación sexual
11. Técnicas para la dinamización de APAs
12. Sociología de la educación
13. Educación para el consumo
14. Orientación y tutoría
Carpeta Tres
15. Los centros educativos y su entorno
16. Juegos y juguetes
17. Prevención de las drogodependencias
18. Las actividades extraescolares
19. Planificación de actividades y programas
20. La familia: espacio de convivencia y socialización
21. Educación no Sexista
22. Ante el racismo: la educación intercultural
Colección Cursos
1. Las APAs, la participación y la gestión de los centros educativos
10. La prevención de las drogodependencias: Nuevos retos y perspectivas
13. La educación sexual, un marco para hablar de los afectos
14. Construyendo salud. Promoción de habilidades parentales
15. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
16. Construyendo Salud. Promoción de habilidades parentales. Manual para el
monitor o la monitora
17. Aprendiendo en familia. Prevención del conflicto familiar en el marco de la
igualdad de oportunidades
18. Educación Sexual desde la familia. Infantil y Primaria
19. Educación Sexual desde la familia. Secundaria
20. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas.
Manual para monitores o monitoras
21. Construyendo un mundo mejor con nuestros hijos e hijas.
Manual para padres y madres
22. Habilidades de comunicación familiar.
Ampliación del programa Construyendo Salud
23. Coeducación. Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
24. Educación para el consumo.
Materiales para trabajar el consumo desde la perspectiva de género

25. Habilidades para trabajar con grupos e impartir cursos de formación
26. Programa de formación de formadores sobre educación afectivo-sexual y
prevención de VIH-SIDA dirigido a familias y APAs. Educación Sexual desde la
Familia. Manual para el monitor o la monitora
27. Educación Sexual desde la Familia. Manual para el alumno o la alumna
28. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas
adolescentes y prevenir el consumo de drogas.
Manual para el monitor o monitora
29. Adolescencia y familia. Cómo mejorar la relación con los hijos e hijas
adolescentes y prevenir el consumo de drogas.
Manual para el alumno o alumna
30. Educación emocional desde la familia. Manual para el monitor o monitora
31. Educación emocional desde la familia. Manual para el alumno o alumna
32. Educación para el consumo. Manual para el monitor o monitora
33. Educación para el consumo. Manual para el alumno o alumna
34. Educación en Valores. Materiales de formación para familias sobre Educación
para la Paz y el Desarrollo. Manual para el monitor o monitora
35. Educación en Valores. Materiales de formación para familias sobre Educación
para la Paz y el Desarrollo. Manual para el alumno o alumna
36. Competencias básicas para el aprendizaje permanente.
Las competencias básicas desde la familia. Manual para el monitor o monitora
37. Competencias básicas para el aprendizaje permanente.
Las competencias básicas desde la familia. Manual para el alumno o alumna
39. Redes Sociales y Adolescencia.
La familia ante el uso de las Redes Sociales en Internet.
Colección Informes
1. El reparto del trabajo doméstico en la familia.
La socialización en las diferencias de género
2. Nuevos consumos juveniles de drogas. Aportaciones desde el papel de
intermediación social de las APAs
3. Manual de legislación educativa. Instrumento de trabajo de las APAs y
consejeros escolares de la escuela pública
4. Los padres y madres ante el consumo de alcohol de los jóvenes
5. Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la
adolescencia
6. Los estilos educativos de las familias españolas y el consumo de drogas en la
adolescencia
7. La participación de las familias en la escuela pública.
Las asociaciones de madres y padres del alumnado
Colección Herramientas
1. La tutoría, un marco para las relaciones familia-centro educativo
2. Los comedores escolares
3. Cómo poner en marcha escuelas de padres y madres
4. La financiación de las APAs. ¿De dónde sale el dinero?
5. Educación física y deporte en la edad escolar
6. La violencia contra las niñas: el abuso sexual
7. El alcohol en casa
8. Las APAs ante el alcohol y otras drogas
9. La alimentación en edad escolar
10. Tareas domésticas: hacia un modelo de responsabilidades compartidas
11. La educación desde las familias monoparentales
12. La gestión democrática de centros educativos para padres y madres

13. Orientación profesional desde la familia. Construyendo alternativas no
tradicionales
14. Las drogas en la E.S.O.: propuestas educativas para madres y padres
15. Prevención del sida en los niños y los adolescentes. Guía para padres y madres
16. La tutoría, un marco para la prevención en secundaria
17. Ocio y escuela. Ámbitos de intervención para las asociaciones de padres y madres
18. Apuntes de educación sexual. Sobre la sexualidad de niños y niñas con discapacidad
19. Las dificultades de vivir una vida apresurada.
Reflexiones en torno a nuestro uso del tiempo
20. Los padres y madres ante las drogas. Propuestas educativas
21. La escuela en el medio rural
22. Educar en la corresponsabilidad. Propuesta para la familia y la escuela
23. ¿Cómo elaborar un plan de mediación en un centro educativo?
Guía para su desarrollo con el apoyo del APA
24. ¿Cómo pueden ayudar las familias a resolver los conflictos en los centros
educativos?
25. Madres y padres coeducamos en la escuela. Responsable de coeducación en los
centros educativos
26. Educar para prevenir el consumo de drogas de los hijos e hijas
Colección Aprende y Educa
1. ¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas?
2. ¿Educamos igual a nuestros hijos e hijas?
3. ¿Cómo elegir los juguetes?
4. ¿Saben usar Internet o los videojuegos?
5. ¿Por qué es tan importante la educación infantil?
6. ¿Es adecuada la alimentación en los centros escolares?
7. ¿Estás preparado para cuando tus hijos o hijas se encuentren con las drogas?
Colección Experiencias
1. Primer Concurso de Experiencias Educativas
2. Segundo Concurso de Experiencias Educativas
3. Tercer Concurso de Experiencias Educativas
4. Cuarto Concurso de Experiencias Educativas
5. Quinto Concurso de Experiencias Educativas
6. Sexto Concurso de Experiencias Educativas
7. Actividades realizadas por las APAs para prevenir el consumo de drogas
8. Séptimo Concurso de Experiencias Educativas
9. Octavo Concurso de Experiencias Educativas
10. Noveno Concurso de Experiencias Educativas
Cuentos
 Cuentos para prevenir. Cuentos infantiles sobre educación emocional dirigida a
la prevención del consumo de drogas
 Cuentos para prevenir 2. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para
prevenir el consumo de drogas a través de la educación emocional
 Cuentos para educar. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para promover
los valores en el deporte
 Cuentos para educar en familia. Dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años para
fomentar la educación sexual

Otros títulos
 La escuela que incluye las diferencias, excluye las desigualdades. Congreso
de CEAPA sobre necesidades educativas especiales (CEAPA/Edit. Popular.
1996)
 ¿50 años de Derechos Humanos? Guía para padres y madres comprometidos
 Educación para la salud: la alimentación y la nutrición en edad escolar
 El papel de la familia y las APAs ante los problemas del medio ambiente
 ¿Cómo promover la participación de las mujeres y las familias inmigrantes en la
escuela?
 Recomendaciones para mejorar la alimentación de la familia
 Manual del Consejero Escolar
 Alcohol. Cannabis
 Television y familia. Recomendaciones
 Manual de APAS. Democracia participativa
 Construyendo sexualidades, o cómo educar la sexualidad de las hijas y los
hijos
 Cómo erradicar la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el
deporte. Guía para el monitor de actividades deportivas
 Cómo podemos ayudar los padres y madres a erradicar la violencia y el racismo
en el deporte
 Y tú, ¿te apuntas a romper con el machismo?
 El finde
 Que no se nos olvide el VIH/Sida. Ni otra infecciones de transmisión sexual.
Material audiovisual
 Educación sexual desde la familia. Materiales de debate para cursos de
educación sexual dirigidos a padres y madres. (DVD Video)
 Y ahora qué. Educar es prevenir. (DVD Video)
 En el deporte ¡No vale la violencia!
 Experiencias educativas de ocio y tiempo libre realizadas por las APAs.
Alternativas al consumo recreativo de drogas. (CD-Rom)
 Habilidades de comunicación familiar y estilos educativos parentales.
Programa de prevención de drogas desde la familia. (DVD Video)
 Educación infantil: 6 años claves para una vida. Propuestas para elegir una
escuela infantil de calidad. (DVD Video)
 Educación sexual y familia. Situaciones y claves para fomentar la
comunicación en temas de sexualidad. (DVD Video)
 Habilidades de comunicación 2. Resolución de conflictos. (DVD Video)
 ¡Mamá. Volveré tarde! Un adolescente en casa (DVD Video)
 Educación emocional para la familia (DVD Video)
 ¿Hablamos de drogas? (DVD Video)

Federaciones y Confederaciones que integran CEAPA
CEAPA es una Confederación de ámbito estatal que está integrada por Federaciones y
Confederaciones de ámbitos provincial y autonómico. A continuación ofrecemos un directorio
de las organizaciones provinciales, regionales y autonómicas de APAs de la Escuela Pública.

FAPA ALBACETE
C/ Cura, 2, 1º F
02001 Albacete
Tel: 967 21 11 27 | Fax: 967 21 26 36
Web: http://www.albafapa.com
Email: fapa@albafapa.com
FAPA "GABRIEL MIRÓ" DE ALICANTE
C/ Redován, 6
03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: http://www.fapagabrielmiro.es
Email: fapa@fapagabrielmiro.es
FAPACE ALMERIA
C/ Arcipreste de Hita, 26
04006 Almería
Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31
Web: www.fapacealmeria.org
Email: fapace@fapacealmeria.org
FAMPA ÁVILA
Apdo. de Correos, 60
05080 Ávila
Tel: 920 25 27 10 : Web: http://www.fampa.org
Email: fampa@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
Web: http://www.fapar.org
Email: fapar@fapar.org
FAPA ASTURIAS "Miguel Virgós"
Plaza del Riego, 1, 1º E
33003 Oviedo
Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97
Web: www.fapamv.com
Email: fapa@fapamv.com
COAPA BALEARS
Gremio Tintoreros, 2
07009 Palma de Mallorca
Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63
Web: http://www.fapamallorca.org
Email: info@coapabalears.org

FAPA BURGOS
Apdo. de Correos, 3117
09080 Burgos
Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99
Email: fapabur@wanadoo.es
FEDAPA CÁDIZ
Colegio Adolfo de Castro C/ Guadalmesi, s/n
11012 Cádiz
Tel: 956285985 | Fax: 956285989
Web: http://www.fedapacadiz.org
Email: info@fedapacadiz.org
FAPA CANTABRIA
C/ Cisneros, 74 Desp. 3
39007 Santander
Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00
Web: http://www.fapacantabria.com/
Email: fapacantabria@yahoo.es
FAPA CASTELLÓN
Carrer Mestre Caballero, 2
12004 Castellón
Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60
Web: http://www.fapacastello.com
Email: info@fapacastello.com
FAPA CATALUÑA "FAPAC"
C/ Cartagena, 245 ático
08025 Barcelona
Tel: 93 435 76 86 | Fax: 93 433 03 61
Web: http://www.fapac.cat
Email: fapac@fapac.cat
FAPAES CATALUÑA
Pere Verges, 1 8-14
08020 Barcelona
Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97
Web: http://www.fapaes.net
Email: fapaes@fapaes.net
FAPA CEUTA
Plaza Rafael Gibert, 27
Residencia de la Juventud, 2ª Planta
11701 Ceuta
Tel: 956518850 | Fax: 956512479
Web: http://www.fapaceuta.org
Email: fapaceuta@hotmail.com

Federaciones y Confederaciones que integran CEAPA

FAPA CIUDAD REAL
C/ Pozo Concejo, 8
13004 Ciudad Real
Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29
Web: http://www.fapaciudadreal.com
Email: alfonsoxelsabio@teleline.es
FAPA CÓRDOBA "Ágora"
C/ Doña Berenguela, 2
14006 Córdoba
Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42
Web: http://www.fapacordoba.org
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
FAPA CUENCA
Avda. República Argentina, 10, 2º dcha.
16004 Cuenca
Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50
Email: fapacuenca@hotmail.com
FREAPA EXTREMADURA
Apdo. de Correos, 508
06080 Badajoz
Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01
Web: http://www.freapa.com
Email: 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
Email: fimapafuer@gmail.com
CONFAPA GALICIA
Apdo. de Correos, 620
15080 La Coruña
Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62
Web: http://confapagalicia.org
Email: confapagalicia@yahoo.es
FAPA GRANADA "Alhambra"
Camino de Santa Juliana s/n
18007 Granada
Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64
Web: http://www.fapagranada.org
Email: 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
Email: fapaguadalajara@terra.es
FAPA GOMERA
García, 8
38830 Agulo-Gomera
Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08
Email: fapagarajonay@telefonica.net
FAPA GRAN CANARIA "Galdós"
Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha.
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Web: http://www.fapagaldos.com
Email: secretaria@fapagaldos.org
FAPA HIERRO
Apdo. de Correos, 36
38911 Frontera - El Hierro
Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70
Email: fapahierro@yahoo.com
FAPA JAÉN "Los Olivos"
Apdo. de Correos, 129
23700 Linares
Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99
Web: http://www.fapajaen.org
Email: info@fapajaen.org
FAPA LANZAROTE
José Antonio, 86, 2ºB
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel: 928 80 00 89 | Fax: 928 80 20 40
Web: http://www.fapalanzarote.info
Email: fapalanzarote@telefonica.net
FELAMPA LEÓN "Sierra Pambley"
C/ Francisco Fernández Díez, 28
24009 León
Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20
Web: http://www.felampa.org
Email: 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
Web: http://www.fapaginerdelosrios.es
Email: info@fapaginerdelosrios.es

Federaciones y Confederaciones que integran CEAPA

FDAPA MÁLAGA
C/ Hoyo Higuerón, 3 CEIP Félix Rodríguez de la
Fuente
29009 Málaga
Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671
Web: http:// www.fdapamalaga.org
Email: 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
Web: http://www.faparm.com
Email: faparm@ono.com
FAPA NAVARRA "Herrikoa"
Juan Mª. Guelbenzu, 38 bajo
31005 Pamplona
Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41
Web: http://www.herrikoa.net
Email: herrikoa@herrikoa.net
FAPA PALENCIA
C/ Panaderas, 14, bajo
34001 Palencia
Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28
Email: fapapalencia@yahoo.es
FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)
C/ Doctor Santos Abreu, 48
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00
Web: http://fapabenahoare.org
Email: faipalma@terra.es
FAPA RIOJA
C/ Calvo Sotelo, 3 3º Dcha.
26003 Logroño
Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80
Web: http://www.faparioja.es
Email: faparioja@hotmail.com
FAPA SALAMANCA
Apdo. de Correos, 281
37080 Salamanca
Tel: 923 12 35 17 | Fax: 923 22 36 55
Email: fapahelmantik@inicia.es
FEDAMPA SEGOVIA
Apdo. de Correos 581
40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Email: fedampasegovia@hotmail.com

FAPA SEVILLA "Nueva Escuela"
Ronda Tamarguillo s/n Edif. Deleg. Prov.
Educación
41005 Sevilla
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
Web: http://www.fapasevilla.es
Email: info@fapasevilla.es
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
Web: http://www.fitapa.org
Email: fitapa@fitapa.org
FAPA TOLEDO
Centro Social Puerta de Cuadros Nº 10
45600 Talavera de la Reina
Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79
Email: fapatoledo@terra.es
FAPA VALENCIA
C/ Denia, 6, puertas 1 Y 2
46006 Valencia
Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77
Web: http://www.fapa-valencia.org
Email: fapa-valencia@hotmail.com

FAPA VALLADOLID
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519
Web: http://fapava.org/
Email: fapava@terra.es
FAPA ZAMORA
Arapiles s/n
49012 Zamora
Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01
Email: 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
Web: http://www.codapa.org
Email: 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
Email: confapa.clm@terra.es
CONFAPACAL (Castilla y León)
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058
Email: confapacal@telefonica.net
CONFAPACANARIAS
Av. 1º de Mayo, 22, 1º dcha
35002 Las Palmas de Gran Canaria
Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03
Web: http://www.confapacanarias.net
Email: 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
Web: www.gonzaloanaya.com
Email: gonzaloanaya@gonzaloanaya.com
COVAPA (Comunidad Valenciana)
C/ Redován, 6
03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
Web: http://www.covapa.es
Email: covapa_alicante@hotmail.com

