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Introducción
espondiendo a la buena acogida de los años anteriores, CEAPA ha
celebrado el undécimo concurso sobre experiencias educativas llevadas a cabo por las APAs en los centros escolares públicos.

R

El concurso actúa como una plataforma para dar a conocer los trabajos realizados por las APAs y nos aporta una visión privilegiada de las
posibilidades de éstas para coparticipar con el centro en la educación
integral del alumnado, fomentando así el intercambio de ideas dentro
del Movimiento Asociativo de Padres y Madres de Alumnos.
Sabemos que las APAs deben jugar un papel cada vez más activo dentro de la sociedad del siglo XXI. En este nuevo escenario, se nos pide
una responsabilidad más allá del centro escolar, de ser la correa de
transmisión entre la escuela y el entorno más próximo. Dentro del territorio, las APAs se constituyen en escuelas de ciudadanía, participando, nuestros hijos e hijas aprenderán con el ejemplo, pasando del
yo al nosotros. Este concurso y su difusión de buenas prácticas, ofrece
herramientas para avanzar en la cotidiana tarea del voluntariado en
educación.
El objetivo de la publicación es dar publicidad a los trabajos realizados
por las APAs, aportar modelos de actuación a las mismas y fomentar el
intercambio de experiencias, por ello en cada proyecto hemos adjuntado los datos que posibilitan ponerse en contacto con sus autores.
En la publicación, además de las cuatro experiencias premiadas por
CEAPA y seis 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
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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. Asimismo, en
esta edición, como novedad, se incluyen un premio extraordinario al
APA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un
proyecto que promocione la integración del alumnado con necesidades educativas especiales y un premio extraordinario al APA que haya
tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que
mejore la gestión de las APAs.
A la convocatoria de este año se han presentado más de cien experiencias de temáticas muy diversas: proyectos de teatro, educación en
valores, reciclaje de libros de texto, escuelas de verano, promoción
del uso de nuevas tecnologías, técnicas de mediación escolar, animación a la lectura, aulas de naturaleza, actividades dirigidas a la promoción del deporte, etc. Proyectos cuya calidad y variedad nos
demuestran la vitalidad y vigencia del movimiento asociativo de padres y madres
En la mayoría de las experiencias presentadas destaca la implicación
de la comunidad escolar confirmando una vez más que para desarrollar proyectos educativos eficaces, la escuela debe ser participativa y
democrática.
Su lectura nos da una visión privilegiada de las posibilidades educativas de
las APAS para coparticipar con el centro en la educación integral del alumnado, y sobre todo, en su rol privilegiado para trabajar en valores, aunque
muchas veces no tengamos conciencia de ello, una serie de aprendizajes
que se potencian a través de estas actividades. Así mismo se fomenta el
vinculo con el centro a través de vivencias emocionales del alumno o
alumna, que contrarreste la percepción más rígida de lo académico.
Hemos primado la sencillez y la proximidad en la descripción de las experiencias, priorizando la transmisión de la vivencia sobre la calidad
formal del relato. Así, los textos han sido escritos por los propios autores de las experiencias respetando su manera de contar lo sucedido.
Quiero mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya
colaboración el desarrollo del 11ª concurso no hubiera sido posible.
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Tanto a los representantes de otras instituciones: Mar Etienne, representante del Ministerio de Educación; Antonio Merino, coordinador
ADEPS (Asociación de Educación para la Salud) y al Instituto de la
Mujer; como a los miembros de la Junta directiva de CEAPA; José Pascual Molinero y Petra Ángeles Palacios y a Mª José Izquierdo, miembro
de FAPA Aragón, han tenido la deferencia de aportar su tiempo y conocimientos al buen desarrollo del concurso.
Esperamos que la calidad humana representada en estos trabajos y el
entusiasmo esgrimido por las APAs para mejorar la educación de sus
hijos e hijas nos ayude a reforzar nuestra autoestima como movimiento asociativo y nos empuje a seguir trabajando por una enseñanza
pública de calidad y valorar adecuadamente el trabajo que, desde el
voluntariado, llevamos a cabo diariamente en nuestros centros, con la
colaboración de la comunidad educativa pero muchas veces desde el
anonimato y la indiferencia de las instituciones.
Para finalizar, quiero felicitar a las APAs premiadas y mencionadas en
el concurso, además de a todas aquellas que han presentado su trabajo al mismo, y también extender mi agradecimiento a las Federaciones y Confederaciones asociadas a CEAPA ya que sin su colaboración
en la difusión del concurso, éste no sería posible.

Jesús María Sánchez
Presidente de CEAPA

9

Lista de Premiados
El fallo del Jurado en el Undécimo Concurso
de Experiencias Educativas
convocado por CEAPA ha sido:
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APYMA del CEIP Vázquez de Mella
Pamplona. Navarra
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Actividades del AMPA
AMPA del Colegio Gaudem
Madrid
FAPA MADRID “FRANCISCO GINER DE
LOS RÍOS”
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AMPA del CEIP Maestra Caridad Ruiz
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
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AMPA del CEIP Arealonga
Villagarcía de Arosa. Pontevedra
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AMPA del CP Humanista Mariner
Valencia
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entretenimiento
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Medio Ambiente para las jornadas
culturales
AMPA del CEIP Alcalde de Móstoles
Madrid
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LOS RÍOS”

Los miembros del jurado del 10º Concurso de Experiencias han sido:
Mar Etienne, representante del Ministerio de Educación
Antonio Merino, coordinador ADEPS (Asociación de Educación para la Salud)
Instituto de la Mujer
José Pascual Molinero, miembro de la Junta directiva de CEAPA
Petra Ángeles Palacios, miembro de la Junta directiva de CEAPA
Mª José Izquierdo, miembro de FAPA Aragón

Premios Extraordinarios

PREMIO EXTRAORDINARIO otorgado por
el Ministerio de Educación al APA que
haya tenido un papel más protagonista
en el desarrollo del plan de convivencia
del centro

PREMIO EXTRAORDINARIO al APA que
haya tenido un papel más protagonista
en el desarrollo de un proyecto que
promocione la integración del alumnado
con necesidades educativas especiales
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AMPA del CEIP Vital Alsar
Santander
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Campamento de verano
AMPA del Centro Educación Especial
Marqués de Vallejo
Logroño
FAPA RIOJA

PREMIO EXTRAORDINARIO otorgado por
la Asociación de Educación para la Salud
(ADEPS) el Ministerio de Educación al
APA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo de la
educación para la salud en el centro
Sabios y sanos por naturaleza. Huerto
didáctico y terapéutico. Programa de
Horticultura Educativa Social y
Terapéutico
AMPA del CEE Nuestra Señora del
Rosario
La Coruña
CONFAPA GALICIA

PREMIO EXTRAORDINARIO otorgado por
el Instituto de la Mujer a la actividad
educativa que mejor promocione la
igualdad entre hombres y mujeres
La igualdad se cuenta
AMPA del CP La Paza
Sanlúcar la Mayor. Sevilla
FAPA SEVILLA

PREMIO EXTRAORDINARIO al APA que
haya tenido un papel más protagonista
en el desarrollo de un proyecto que
mejore la gestión de las APAs
Cervantes abierto
AMPA del CEIP Cervantes
Torrelavega
FAPA CANTABRIA
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Miaumor,
historia de un gato enamorado
AMYPA del CEIP Vázquez de Mella
Pamplona. Navarra
FAPA NAVARRA "Herrikoa"

Con el objetivo de
fomentar la
participación conjunta
de las familias y los
profesionales del centro
la asociación de padres y
madres de alumnos pone
en marcha un proyecto
musical ambicioso donde
participan todos los
miembros de la
comunidad escolar y
donde, a través de la
preparación de todas las
fases y contenidos del
musical, enseñan a los
niños y niñas habilidades
y valores.

Llenemos la vida de música y creatividad. Conmemoración del setenta
y cinco aniversario del CPEIP Vázquez de Mella.
En los últimos años el colegio venía haciendo un concierto de fin de
curso. Este año la dirección del colegio, el equipo de música y la asociación de padres y madres de alumnos, con el apoyo de toda la comunidad escolar, hemos puesto en marcha un proyecto musical con el
objetivo de celebrar el setenta y cinco aniversario del centro, potenciar su presencia en la ciudad, y difundir el trabajo tan importante
que aquí se está realizando.
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LA APYMA VÁZQUEZ DE MELLA
Este proyecto lo presentamos la asociación de padres y madres de
alumnos del CPEIP Vázquez de Mella de Pamplona. Nuestro objetivo
principal es ser un medio eficaz de colaboración y participación entre
la escuela y las familias.
La APYMA, desde su formación, hace más de veinte años, organiza actividades extraescolares, gestiona el servicio del comedor escolar, colabora con el profesorado en la organización de fiestas y funciones
escolares, tiene contacto con las distintas autoridades para conseguir
mejoras en las instalaciones, promueve que la actividad educativa
forme en el respeto a los derechos y libertades fundamentales y carece
de todo tipo de adoctrinamiento y discriminación por razones étnicas
o de sexo. Además está asociada a HERRIKOA que es la Federación de
asociaciones de padres y madres del alumnado de Navarra.
NUESTRO COLEGIO: UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS
El colegio público de educación infantil y primaria Vázquez de Mella
está situado en el segundo ensanche de la ciudad de Pamplona, Calle
Teobaldos. Es un centro con mucha historia. El edificio, proyectado
por Serapio Esparza en 1934, es de arquitectura racionalista con una
altura de tres plantas y con unas enormes rampas a cada lado de la entrada. En la fachada todavía se conserva la inscripción con la que se
denominaba la escuela “Escuela Graduada Vázquez de Mella”. Actualmente está dentro del catálogo de edificios protegidos por el ayuntamiento de Pamplona.
Nuestro colegio tiene la gran suerte de ser el único centro en Navarra,
y uno de los cuatro del Estado, en el que se imparten estudios musicales de grado elemental dentro del horario escolar. Es un centro de
enseñanzas musicales integradas con un proyecto de más de quince
años de historia.
Los 310 alumnos de educación infantil y primaria (tres a doce años)
matriculados este año, conviven con la música desde el primer momento. Todos estudian lenguaje musical y, a partir de 2º de primaria,
empiezan con un instrumento entre los ofertados por el colegio: piano,
violín, violoncello, guitarra, acordeón, flauta travesera o clarinete.
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Nueve maestros que han estudiado en el conservatorio superior y cuentan con el título de música e instrumento imparten clases a los alumnos y alumnas. El número de horas de clase de música a la semana
varía según los cursos. Los alumnos de infantil y 1º de primaria tienen
dos sesiones de iniciación musical, los de 2º de primaria añaden una
tercera sesión grupal de instrumento. A partir de 3º de primaria tienen
dos sesiones de lenguaje musical, una de instrumento y una de orquesta. Además, los de 5º y 6º cuentan con otras dos horas más.
Los alumnos cuando terminan 6º de primaria pueden alcanzar un nivel
similar al de haber completado el curso elemental de las escuelas de
música y, según sus intereses y aptitudes, podrán ir al conservatorio
para estudiar el grado medio, a escuelas de música y un tercer grupo
dejará la música.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO
En septiembre de 2011 el colegio celebra su 75 aniversario y, aunque
son muchas las actividades que se han desarrollado, la actividad estrella ha sido la realización de un concierto con estreno en el escenario más grande de esta ciudad, coincidiendo con el final del curso
en el que, una vez más, la música ha sido el elemento vertebrador,
que ha supuesto la participación de todos los que formamos parte de
la comunidad educativa y nos ha permitido mostrar nuestro trabajo.
Tradicionalmente los conciertos de final de curso se realizaban en el
colegio, con la asistencia, casi exclusiva, de los padres y madres del
alumnado. Sin embargo, en el curso 2006-07 el equipo de música del
centro y la APYMA consideraron interesante sacar estos conciertos al
exterior para darles mayor difusión. Durante aquel año se consiguió
que el ayuntamiento de Pamplona cediera el teatro Gayarre para la
realización del espectáculo original “Un concierto de cine”. El éxito
fue tal que se decidió repetir en el curso 2008-09, esta vez con la
obra “Fantasmas de día”, versión musicalizada de un cuento de la
escritora navarra Lucía Baquedano.
Con motivo del 75 aniversario, tanto el colegio como la APYMA, quisimos
dar un paso más para que el concierto de fin de curso tuviera una mayor
difusión y conseguimos que el ayuntamiento de la ciudad nos cediera
para tal evento el Baluarte, Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra.

15

Primer premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

La obra seleccionada fue “Miaumor, historia de un gato enamorado” un
cuento escrito por una de las madres del colegio, Jaione Vicente, a la
que los profesores de música pusieron la melodía. El objetivo era preparar, entre todos los miembros de la comunidad escolar, un gran concierto de aniversario que debía estar perfectamente afinado para su
estreno el nueve de junio de 2011.
Muchas experiencias compartidas, una buena y enriquecedora relación, una participación intersectorial y unos alumnos y alumnas que,
interpretando un papel o tocando un instrumento, habían perdido el
miedo al escenario, fueron el aglutinante de todo el proyecto.
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OBJETIVOS
Los objetivos que se perseguían con este proyecto, aprovechando la
celebración de los setenta y cinco años enseñando a generaciones de
alumnos y alumnas eran, por un lado, fomentar la comunicación entre
todos los miembros de la comunidad educativa y transmitir el sentimiento de escuela como un espacio familiar en el que todos, tanto
alumnado, como padres, madres, profesorado y el resto de la comunidad educativa, pudiéramos tener nuestro espacio; y, por otro, dar a
conocer a la ciudad la categoría profesional de los docentes que están
trabajando en el CPEIP Vázquez de Mella y de todos los miembros de
la comunidad escolar que han sido capaces de recrear un cuento con
composiciones musicales inéditas y de preparar a los alumnos y alumnas para la interpretación. Desde la asociación de padres y madres
hemos puesto todo nuestro empeño para que las familias de Pamplona
reconozcan el nivel pedagógico y musical que tiene nuestro colegio y
opten por él.
CRONOLOGÍA DEL PROYECTO
El proyecto comienza a desarrollarse a mediados del curso pasado
cuando, tras el éxito de “Fantasmas de día”, la dirección del centro,
el equipo de música y la asociación de padres y madres nos planteamos un nuevo proyecto musical que, además, sirva como acto principal de la celebración del 75 aniversario del colegio. Los instrumentos
comienzan a afinarse. A principio de año la dirección del centro, junto
con miembros de la junta directiva de la APYMA, comienzan a gestionar con el ayuntamiento de Pamplona la cesión del Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, Baluarte, para representar la obra.
El equipo de música se ilusiona con un cuento escrito por una madre
del centro que pone de manifiesto el concepto de la igualdad en la diferencia como argumento del musical. El título “Miaumor, historia de
un gato enamorado” y el argumento, el que sigue:
“Calamidad es el gato de la granja. Está nervioso y contento, muy
contento porque por el rabillo del ojo ha visto al ser más fantástico del
mundo, el amor de su vida. Pero también se siente perdido porque
todo ha sido tan rápido que no sabe a quién ha visto. Solo sabe que
tiene un collar blanco, unas rosadas y grandes orejas, una larga cola
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y unas hermosas alas. Su amor le llevará a buscarla por todos los sitios
de la granja maullando enamorado... Mientras tanto, la gata Broncas
escucha atenta las aventuras de su amigo. Pero ¿solo escucha o hará
algo más?”.
La autora, Jaione Vicente, se encarga de teatralizar el cuento y pensar la escenografía mientras que los profesores de música componen la
música. El resultado es un cuento convertido en musical que cuenta
con actuación teatral, orquesta, coro y solistas. Con el proyecto definido y las partituras preparadas los profesores de música comienzan a
ensayar con los alumnos y alumnas. En un primer momento, el curso pasado 2009-10, se dio a conocer la historia a los niños y niñas a través del
equipo de música y la misma autora para después ir ensayando las piezas musicales compuestas por miembros del profesorado de música.
Estas actividades se han organizado dentro de las sesiones de orquesta
que los jueves al mediodía se celebran para el alumnado de 4º, 5º y 6º
de primaria y se han prolongado a lo largo de este curso 2010-11.
En el mes de abril la asociación de padres y madres propone al equipo
de música que los niños y niñas inscritos en la actividad de coro puedan
participar en el concierto para tener mayor presencia del alumnado en
la representación musical. Los profesores aceptan gustosos y les asignan
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tres canciones del espectáculo. Dicha actividad la había puesto en marcha y subvencionado la APYMA como extraescolar de coro porque, con
las modificaciones del proyecto musical del centro que realizó el departamento de educación del Gobierno de Navarra, en junio de 2009,
se había reducido el número de horas de la asignatura. La Coral de Cámara de Pamplona ha sido la encargada de impartir las clases y de preparar al grupo de alumnos y alumnas de esta actividad extraescolar.
Por último, queremos destacar que el argumento de la obra, como
transcurre en una granja, nos obligó a preparar los decorados y la vestimenta de los jóvenes artistas. Una vez más, todos estuvimos colaborando en el empeño. Del vestuario se encarga el claustro de
profesores que, durante todos los recreos, desde el mes de enero,
convierte la sala de reuniones en un improvisado taller de costura
donde confeccionan los disfraces de los gatos Calamidad y Broncas, del
perro Puxca, del ratón Nicanor, de la vaca Macarena y del pato Lunes.
Así como reconvierten unas gorras cedidas a la APYMA por Caja Rural
en cabezas de animales para la orquesta. La APYMA fue la encargada
de preparar los decorados para un escenario de quince metros de
ancho por nueve de fondo. Durante este curso hemos recortado, pegado y pintado para hacer la escenografía que incluye los siguientes
decorados: la cueva de Nicanor, el ratón, junto con un queso gigante,
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la casa del perro Puxca, un fardo de paja para el gato, la valla donde
está ubicada la vaca, dos árboles y arbustos, un pozo y animales de la
granja.
Para abordar la realización de todo esto se enviaron correos electrónicos a los miembros de la APYMA para solicitar su colaboración y se informó mediante el boca a boca a padres y madres. La participación no
fue elevada pero sí muy productiva y en el aula azul, cedida por el colegio para poder trabajar, comenzó a esbozarse el mágico mundo del
gato Miaumor.
El material seleccionado para realizar estos decorados ha sido el
cartón por la facilidad de transporte, por el precio y porque es un material fácil de trabajar para conseguir una buena estética de cuento.
A partir de unos bocetos y de mucha imaginación comenzamos a elaborar las piezas en tres dimensiones. Tras unos meses de trabajo de dibujo, corte y pintura el escenario estuvo listo para el debut.
Para que los niños y niñas que no actuaban en el concierto (infantil y
primeros cursos de primaria) se sintieran también participes de los
preparativos, la APYMA propuso al profesorado que colaboraran en la
creación del arbusto que rodeaba a la orquesta. Así, los niños y niñas
de infantil colorearon y pegaron flores, mariquitas y mariposas; y los
de primaria ayudaron a pintar el arbusto.
Para terminar queremos dejar constancia que la metodología ha sido
participativa y activa. Todas las actividades relacionadas con el trabajo
han estado basadas en la búsqueda de materiales, en la participación
de todos, en la recogida de información para llegar a una puesta en
común, con reflexión, diálogo y decisión de llevar a cabo el proyecto.
Bien es cierto que la metodología empleada ha estado en función de la
cronología del proyecto explicada anteriormente. Las acciones llevadas
a cabo han tenido que ver con reuniones, todos los martes por la tarde,
entre la autora, miembros de la APYMA y profesorado de música y, viernes por la tarde, entre los
miembros de la APYMA; con la manera de dar publicidad al proyecto a través de correos electrónicos, de la prensa y del contacto con las instituciones
educativas para conseguir el mejor espacio de la
ciudad para representar el proyecto musical.
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ACTORES DEL PROYECTO
Podemos decir con orgullo que en este proyecto ha intervenido toda
la comunidad escolar.
El alumnado del centro, como protagonista indiscutible, más de 120
niños y niñas en el escenario entre la orquesta, el coro y los actores;
y el apoyo del resto del alumnado colaborando en la realización de
los decorados. El claustro de profesores formado por treinta y nueve
maestros y maestras, nueve de ellos especialistas en música, encargándose del vestuario, la musicalización del cuento y la dirección
del musical. Los padres y madres, en la preparación de los decorados,
autoría de la obra y difundiendo la información sobre el espectáculo
a los medios de comunicación y a la ciudadanía.
Se ha contado también con otros profesionales externos al centro
como ayudantes de escenografía y maquillaje que voluntariamente se
han unido al proyecto.
La concejalía de educación del ayuntamiento de la ciudad ha colaborado con nosotros con la cesión del Palacio de Congresos y Auditorio
de Navarra, Baluarte como escenario para el musical, así como subvencionando los gastos de luces y mantenimiento de este escenario.
CUÁLES HAN SIDO LOS RESULTADOS
Con este proyecto hemos intentado y, creemos que lo hemos conseguido, unir a todos los sectores de la comunidad educativa en un trabajo
común que ha fomentado los deseos de participación, ha creado un
clima de ilusión y ha potenciado nuestra autoestima para seguir apostando por una serie de actividades y actuaciones que nos identifiquen
como uno de los mejores centros públicos de primaria de la ciudad.
Hemos mantenido el grado de ilusión entre el alumnado participante
y el profesorado implicado para seguir llevando adelante el proyecto
de música, que con tanto esfuerzo se lleva dentro de este colegio.
Implícito, pero no menos importante, queda el objetivo de comunicar
tanto a Educación, como a la sociedad de Navarra en general, lo bonito de la música integrada en la enseñanza oficial como ejemplo creativo de aprendizaje y convivencia escolar.
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La respuesta ha sido muy alta, más de 1.400 entradas vendidas, el teatro lleno de espectadores entusiasmados. Todo el profesorado ha participado, junto con los padres y madres, en todas las fases de desarrollo
del proyecto. Nuestros niños y niñas motivados y crecidos con la interpretación musical, olvidaron el pánico escénico por su pequeño momento de gloria. El éxito ha sido tal que nos han ofrecido otro gran
escenario, el auditorio de Barañáin, iniciativa de los gestores culturales
de este auditorio, que normalmente acoge a grandes profesionales de la
escena a escala internacional, para que nuestros pequeños grandes músicos interpreten un bis de la actuación en otoño.
El resultado ha sido muy satisfactorio para la APYMA porque ha creado
un precedente para continuar con actividades que permitan estrechar
la convivencia entre todos los miembros de la comunidad escolar y divulgar el proyecto musical del centro a la ciudad a través de los medios de comunicación de Pamplona. Nuestra asociación confiesa
sentirse orgullosa de haber conseguido cierto ruido mediático y de
haber ganado visibilidad a un proyecto injustamente desconocido por
parte de la ciudadanía de Pamplona. Ha sido muy emocionante también ver las caras de orgullo de los niños y niñas, muchos de ellos recién llegados al colegio al verse actuando en un gran escenario.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CPEIP Vázquez de Mella
Pamplona, Navarra
Contacto: Elena Cantero Nouqueret
Correo electrónico: apymavazquezdemella@msn.com
FAPA NAVARRA "Herrikoa"
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Amparar: una respuesta
colaborativa con la escuela
AMPA del CEIP Maestra Caridad Ruiz
Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
FEDAPA CÁDIZ

Ante una realidad
socioeconómica que ha cambiado
de forma repentina en los
últimos años fruto de la crisis y
con el objetivo de intentar
compensar las desigualdades que
está realidad ha creado entre
las familias del centro, la
asociación de padres y madres
de alumnos toma la iniciativa y
pone en marcha varios proyectos
interesantes relacionados con la
solidaridad, la igualdad de
oportunidades y la coeducación.
El objetivo que perseguimos con el desarrollo de este proyecto es el de
compensar las desigualdades que la actual crisis económica está originando en muchas familias de nuestro centro. Para ello hemos desarrollado un conjunto de actuaciones que buscan la solidaridad, la igualdad
de oportunidades y la participación de las familias en la escuela.
El CEIP Maestra Caridad Ruiz es el único centro educativo que existe
en la Colonia Agrícola de Monte Algaida, entidad menor perteneciente
al municipio de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) de la que dista ocho
kilómetros de distancia.
Es un entorno rural donde el 95% de sus habitantes son agricultores y
donde el colegio es el único espacio referente del mundo recreativo,
social y cultural.
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La grave crisis económica por la que estamos atravesando está incidiendo de forma muy negativa en el sector agrícola, convirtiendo a La
Algaida en un entorno muy desfavorecido social y culturalmente, provocando además que un elevado número de familias se encuentren en
una situación social extrema.
En cuanto al colegio Maestra Caridad Ruiz donde realizamos nuestra
actividad, decir que es un centro de educación compensatoria que
cuenta con dos líneas y donde están escolarizados 439 alumnos y alumnas. Es un centro que destaca por la gran cantidad de programas y proyectos que desarrolla a lo largo de cada curso. Destaca el plan de
apertura del centro, proyecto TIC, programa de acompañamiento escolar, extensión del tiempo escolar, escuelas deportivas, proyecto de
agrupamientos escolares, huerto escolar, comedor de gestión directa,
escuelas viajeras, rutas educativas por Andalucía, plan de lectura y biblioteca, etc.

24

Segundo premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Además también destaca por la calidad de la enseñanza que imparte,
de hecho recientemente el Ministerio de Educación nos ha hecho entrega del primer premio nacional “Marta Mata” a la calidad educativa.
¿CÓMO EMPIEZA TODO?
Nuestra idea de desarrollar una serie de acciones solidarias por un lado
y, por otro, la de buscar una mayor participación de las familias en la
escuela surge durante la celebración de un consejo escolar. En él se estaban analizando las conclusiones de un estudio que había realizado la
dirección del centro sobre las carencias educativas, sociales y culturales que presentaba el alumnado por encontrarse en un entorno social
y cultural desfavorecido.
En una posterior reunión de nuestra AMPA, donde se analizaron estas
conclusiones, vimos que nosotros podríamos contribuir a paliar dos de
los déficits detectados: familias en situación social extrema y poca
participación de las familias en la escuela.
¿QUÉ HEMOS PRETENDIDO?
Como ya hemos mencionado, la crisis económica está afectando gravemente a esta zona agrícola y está provocando que un elevado número de familias lo estén pasando mal. Cuando una familia se
encuentra en esta situación, como es lógico, su objetivo prioritario
no es la educación de sus hijos e hijas. Lo más importante es buscar
el sustento diario que le permita alimentarlos.
Para paliar, en la medida de lo posible, esta situación y aumentar el
interés de las familias por el proceso educativo que es tan importante
en el rendimiento del alumnado, hemos desarrollado durante el curso
pasado, y lo vamos a continuar haciendo, una actividad denominada
“Ampa Solidaria”.
Por otro lado, y con la intención de aumentar la calidad educativa del
centro, hemos desarrollado un conjunto de acciones que buscan la
participación de las familias en la escuela. Como todos sabemos,
cuanto mayor sea esa participación y la calidad de las relaciones entre
el profesorado y los padres y madres, mejor será el proceso de enseñanza–aprendizaje del alumnado. Todas las acciones desarrolladas
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las hemos enmarcado dentro un proyecto denominado “Acércate a tu
Centro”.
¿CÓMO LO HEMOS REALIZADO?
Antes de explicar todo el trabajo realizado, nos gustaría resaltar que
difícilmente hubiéramos podido realizar las actividades que mencionaremos a continuación si no hubiéramos contando con la implicación
de todo el profesorado y por supuesto con la estrecha colaboración de
la dirección del centro que en todo momento nos ha apoyado y motivado para poder realizarlo.
Destacar también el elevado número de padres y madres, no pertenecientes a la directiva del AMPA, que han colaborado activamente para
favorecer el desarrollo de todas estas actuaciones.
Por supuesto, debemos mencionar también a todos los miembros de la
ONG local “Mujeres Solidarias de Sanlúcar” y a empresas de nuestra
zona que han aportado recursos económicos, humanos y productos alimenticios.
“AMPA SOLIDARIA”
Con la intención de obtener alimentos y recaudar dinero para ayudar
a quince familias hemos desarrollado cuatro acciones que pasamos a
explicar:
1. Campaña continua de recogida de alimentos
Durante todo el curso hemos organizado, en colaboración con el profesorado, una campaña de recogida de alimentos. Ha consistido en que
cada día de la semana el alumnado de un curso ha traído el alimento
que le hemos ido solicitando. Como en el centro hay veinte grupos,
desde educación infantil de tres años hasta sexto curso de educación
primaria, a cada grupo le ha correspondido una vez al mes.
Con esta campaña, además de recoger alimentos para ayudar a los más
necesitados, hemos trabajado en el alumnado de todo el centro y en
sus familias un valor tan importante como es el de la solidaridad.
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2. Creación de una filial de la asociación “Mujeres Solidarias de
Sanlúcar”
Hemos creado en el centro de participación ciudadana de La Algaida,
ubicado junto al colegio, una filial de la asociación Mujeres Solidarias
de Sanlúcar. Gracias a ello estamos recibiendo de la asociación matriz
gran cantidad de alimentos, juguetes y ropas que entregamos a las
familias que estamos atendiendo.
Por otro lado, diariamente recogemos en nuestra asociación alimentos, ropas y juguetes y todos los jueves de 9:00 a 12:00 hacemos entrega de los alimentos a todas las familias que tenemos registradas.
Esta actividad se realiza gracias a la implicación de las catorce madres
que forman parte de la directiva de nuestra AMPA. Debido a que la
necesidad no toma vacaciones y que comer hay que hacerlo todos los
días, nuestro trabajo también lo hemos realizado durante el verano.
Para ello hemos establecido turnos de trabajos semanales.
Nos gustaría resaltar que al mismo tiempo que ayudamos a estas familias estamos realizando con todas ellas una acción tutorial, animándoles a preocuparse por la educación de sus hijos e hijas. Como
consecuencia de este trabajo hemos constatado un aumento de la participación de estas familias en la escuela, hasta el punto de que es
muy frecuente que veamos a estos padres y madres participando en
todas las actividades que se desarrollan en el centro.
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3. Desarrollo de dos desfiles benéficos
Con la intención de recaudar dinero para la compra de alimentos y,
sobre todo, para sufragar los gastos de las actividades complementarias y extraescolares de los alumnos y alumnas con peor situación
económica, hemos realizado durante el curso pasado dos desfiles benéficos de trajes de flamencas, uno en Sanlúcar de Barrameda y otro en
La Algaida. Para el desarrollo de esta actividad, que ha sido todo un
éxito, hemos contado con la colaboración de la dirección del centro,
la asociación Mujeres Solidarias y con el ayuntamiento de la localidad.
Fundamental, la participación de las familias que han sido las protagonistas de estos desfiles. De hecho, la modista de los trajes ha sido
una madre que forma parte de la directiva de nuestro AMPA y las modelos del desfile, madres del colegio y antiguas alumnas que se han
ofrecido voluntariamente.
4. Taller de pintura en cerámica
Otra actividad que hemos realizado con fin recaudador, es el diseño y
pintado de tejas de cerámicas. Todas las que hemos elaborado las
hemos expuesto para la venta en una feria benéfica que se ha realizado en Sanlúcar. Esta actividad ha sido todo un éxito, no sólo por la
cantidad del dinero recaudado sino también por la participación de un
elevado número de madres, las cuales han dedicado gran cantidad de
tiempo para elaborar el mayor número posible.
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“ACÉRCATE A TU CENTRO”
El ritmo de vida que llevamos ha provocado un distanciamiento de las
familias y la escuela. Con la intención de buscar ese acercamiento que
para nosotros se nos antoja vital, puesto que no se trata sólo de que
nuestros hijos e hijas aprendan unos conocimientos sino de que todas
las experiencias que vivan estén convenientemente orientadas, hemos
desarrollado, en colaboración con todo el profesorado del centro y
por su puesto con la dirección, un conjunto de actuaciones que,
además de dar formación a las familias, buscan la participación e implicación activa en la escuela.
1. Escuela de Padres
Con el objetivo de informar y ejercer un cambio de actitudes en las
familias, la dirección del centro y nuestro AMPA, nos planteamos la
necesidad de organizar en el colegio una escuela de padres, y mantenerla en el tiempo, es decir, institucionalizarla.
Llevamos ya seis años desarrollándola. Tiene lugar todos los jueves en
horario de tarde, comenzando a principios del mes de abril y finalizando a mediados del mes de junio. A lo largo de estos años hemos tratados temas que preocupan a las familias como alimentación,
sexualidad, drogas, problemas de aprendizaje, conservación del medio
ambiente, igualdad de géneros, problemas de conductas, redes sociales, ambiente familiar, etc.
2. Apertura de la biblioteca en horario de tarde
Uno de los caballos de batalla de toda la comunidad educativa es el fomento del hábito lector, para ello el claustro de profesores está desarrollando muchas actividades para conseguir tal fin. Nuestro AMPA,
consciente de la importancia de la lectura, ha querido contribuir a ese
fomento y por ello nos hemos hecho cargo de abrir la biblioteca del
centro en horario de tarde, concretamente todos los días de lunes a
jueves de 16:00 a 18:00 horas. Lo que hemos pretendido con esta medida es que los padres y madres puedan acudir al centro a leer, bien
solos o acompañados de sus hijos e hijas. Todos sabemos que los niños
y niñas aprenden con el ejemplo y, por tanto, si queremos que nuestros hijos e hijas lean, los primeros en hacerlos debemos ser nosotros.
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Por otro lado, quincenalmente estamos colaborando con el claustro de
profesores y estamos acudiendo, en horario de mañana, un padre o
madre por cada curso a leer un cuento a los alumnos en clase, en horario lectivo. Esta es una experiencia que está dando muy buenos resultados y cada vez son más los padres y madres que quieren participar.
3. Educación de adultos
Esta es una experiencia que empezamos en el mes de abril de este año
2011. En ella han participado veinte personas, todos padres y madres
del centro. Con esta medida, además de aumentar el nivel cultural de
las familias que estudiaron la antigua EGB, pero que en un porcentaje
muy elevado no llegaron a terminarla, estamos consiguiendo que los
alumnos y alumnas tengan un referente en sus padres y madres ya que
ellos se convierten también en estudiantes.
Para ello hemos creado, en horario de tarde, un aula de educación
compensatoria para padres y madres. Para el correcto funcionamiento
hemos contado con un maestro que nos ha preparado para la obtención
del graduado en educación secundaria obligatoria.
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Estos padres y madres seleccionados acuden al centro dos días a la
semana, concretamente los martes y viernes. En estas clases reciben
formación en tres ámbitos: científico-tecnológico, social y lingüístico.
Estos tres ámbitos se corresponden con los de las pruebas libres para
la obtención del graduado que anualmente convoca la Consejería de
Educación de la Junta de Andalucía.
Los resultados obtenidos en el mes de junio no pueden ser mejores
pues cinco padres han obtenido la titulación ESO, cuatro han aprobado dos ámbitos, tres han aprobado un ámbito y el resto ninguno.
Resaltar que esta actividad, que es totalmente gratuita para las familias, está siendo muy valorada y reconocida por las autoridades locales así como por otras AMPAS de la localidad.
Es tal la demanda recibida para este curso que ya estamos trabajando
para intentar montar dos o tres grupos de preparación para la citada
prueba.
4. Gimnasia de mantenimiento
Esta es otra actividad, gratuita, que hemos puesto en práctica durante
el curso pasado y que ha tenido muy buena aceptación por parte de
las madres. Para su correcto desarrollo hemos contado con un monitor que ha venido al centro tres días a la semana.
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¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?
Después del trabajo realizado y en el que hemos contado con la estrecha colaboración de la dirección del centro, el claustro de profesores así como el de otras instituciones, podemos decir que nos
sentimos muy satisfechos con los resultados obtenidos. Hemos conseguido estabilizar el entorno familiar de muchos alumnos y alumnas que
por la situación actual que nos ha tocado vivir lo están pasando mal.
Por otro lado, se ha ido consiguiendo una elevada participación e implicación de las familias en el desarrollo de las distintas actividades
que hemos planteado y que han tenido como finalidad compensar las
carencias sociales y culturales de un entorno desfavorecido. Somos
conscientes de que queda mucho por hacer y que las dificultades son
inmensas. Pero es esto precisamente lo que nos impulsa diariamente
a levantar nuestro ánimo y ponernos manos a la obra.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Maestra Caridad Ruiz
La Algaida, Sanlúcar de Barrameda. Cádiz
Contacto: Ana María Fernández Aguilocho
Correo electrónico: ampalgaida@gmail.com
FEDAPA CÁDIZ
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Proyecto Intercultural:
conociéndonos

AMPA del IES Federico García Lorca
Albacete
FAPA ALBACETE

Con la finalidad de
promover la convivencia y
dar visibilidad a la
multiculturalidad del
centro, la asociación de
padres y madres de
alumnos diseña una
ambiciosa jornada
intercultural con talleres
y actuaciones donde,
además de participar toda
la comunidad educativa,
logran el apoyo y la
intervención de numerosas
instituciones y
asociaciones del barrio y
la provincia.
El proyecto intercultural “Conociéndonos” es la suma de esfuerzos de
los diferentes agentes educativos de nuestro centro (padres y madres,
alumnado, profesorado, personal no docente y otras instituciones externas) en el cual hemos querido valorar e intercambiar experiencias,
emociones, sensaciones, etc. a través de talleres, actuaciones y comidas de diferentes culturas y partes del mundo.
CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
El IES Federico García Lorca se encuentra situado en el barrio de San
Pablo (Albacete). Es un centro que cuenta con unos 1.200 alumnos
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aproximadamente por curso escolar. En dicho centro se imparte educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional en
sus distintas modalidades.
En el presente curso escolar 2010-11, contamos en el centro con sesenta y ocho alumnos que vienen de otros países como pueden ser Colombia, Rumania, Bulgaria, Marruecos, República Dominicana,
Venezuela, Ecuador, Italia, Perú, Cuba, Bolivia, Paraguay, Costa Rica,
México, Brasil, Nicaragua, Rusia, Lituania y Guinea Ecuatorial.
En el curso pasado el alumnado extranjero fue inferior, siendo cuarenta los alumnos de otros países matriculados, abarcando una totalidad de doce nacionalidades diferentes, repartidas por las diferentes
latitudes del planeta.
En el día a día, alumnos y alumnas autóctonos y de otros países comparten centro, aulas, pupitres, emociones, sentimientos, conflictos,
etc. no teniendo problemas significativos entre ellos. Lo que pretendemos con este proyecto es seguir uniendo lazos entre las diferentes
culturas, conociéndolas mejor para respetarnos y prevenir futuras conductas gravemente perjudiciales para la vida escolar de nuestra comunidad educativa. De ahí la importancia que el equipo directivo haya
tomado y siga tomando, junto al AMPA, las riendas del proyecto y avale
el mismo para la mejora de la convivencia. Asimismo, la participación
de los diferentes agentes de la comunidad educativa (profesorado,
alumnado, padres y madres, personal no docente y otros agentes externos) ha sido y sigue siendo una pieza esencial e inamovible de nuestro proyecto.
La jornada intercultural es una actividad para el fomento de la convivencia y fortalecimiento de los valores democráticos, tales como la libertad, la igualdad y la participación.
De esta forma pretendemos sensibilizar a la comunidad escolar y abrirnos al resto de la ciudad, dejando bien claro que desde este centro se
trabaja por y para todos, sin distinción alguna de sexo, raza o lugar de
nacimiento. Por consiguiente, podemos concluir señalando que es una
comunidad construida por todos, por lo que entre todos debemos mantenerla y fortalecerla en sus valores democráticos, no perdiendo nunca
de vista los nuevos horizontes que se plateen.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
El proyecto comienza a gestarse a mediados del curso 2009-10, cuando
una alumna de 3º ESO acude al educador social del centro y le propone
hacer una fiesta para que podamos conocer bailes y costumbres de
otros países. Desde este momento el educador social, mantiene una
reunión con el AMPA y decidimos, junto a la jefa del departamento de
actividades extraescolares, asumir este nuevo reto con el respaldo del
equipo directivo, ya que hasta entonces en nuestro centro no se había
hecho nada parecido.
Una vez asumido el reto comenzamos a trabajar de forma coordinada
el AMPA, el educador social, la jefa del departamento de actividades
extraescolares, algunos profesores y profesoras y un grupo de alumnos
y alumnas del centro.
En un principio surgieron muchas ideas en las primeras reuniones, las
cuales se hacían en el horario del recreo o en horario no lectivo por
la tarde. La dificultad la teníamos en concretar y marcar un rumbo.
Después de varias reuniones se marcó el esquema a seguir en la jornada intercultural, que fue el siguiente: talleres, actuaciones y degustación de comidas de otros países. Dichas reuniones se produjeron
desde el mes de febrero de 2010 siendo una de cada quince días aproximadamente aunque, a medida que se acercaba la fecha señalada de
la jornada intercultural, el número de reuniones y llamadas telefónicas se incrementaba casi a diario.
En el 2011, todo fue mucho más sencillo, ya que teníamos ya fijada la
metodología a seguir, los contactos establecidos y la experiencia del
año anterior.

Tercer premio
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

El dinero recaudado tanto en las entradas (un euro por entrada) como
en lo que se ha vendido ha tenido como objetivo poder financiar una
parte de un proyecto llevado a cabo por la Asociación Amigos de los
Dalit en la India.
El AMPA tuvo un papel de colaboración, tanto a nivel económico como
de recursos humanos. Asimismo estuvo presente en la elaboración del
proyecto y en la ejecución del mismo, ya fuera comprando material,
asistiendo a reuniones y exponiendo ideas, vendiendo entradas y defendiendo ante el consejo escolar, desde sus representantes, la idea
propuesta. Los padres y madres y alumnos y alumnas fueron los encargados de hacer y traer la comida de los diferentes países.
Tanto el profesorado como el alumnado y personal no docente se unieron al proyecto de forma voluntaria, respetando siempre su nivel de
colaboración y disponibilidad.
En cuanto a los agentes externos los buscamos mayoritariamente a
través del educador social, debido a su perfil profesional, aunque todos
pusimos nuestro granito de arena. A continuación se detallan los agentes externos que han participado en las dos jornadas interculturales:












Diputación de Albacete
Ayuntamiento de Albacete
Centro de Juventud del Ayuntamiento de Albacete
Proyecto GARITOS del Centro de Juventud
Cruz Roja de Albacete
Asociación “Amigos del Pueblo Saharaui” de Albacete
Asociación de Mujeres Musulmanas de Albacete
Alianza Hispano Africana
Asociación Cultural Amigos de Cuba
Caja Rural de Albacete
Policía Local de Albacete

Después de tener el esquema a seguir, nos tocó llenarlo de contenido,
valorando propuestas de todas las personas presentes en las reuniones
de coordinación. A continuación se detallan la organización y los diferentes talleres y actuaciones de las dos jornadas interculturales que se
han llevado a cabo en nuestro centro.
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HORA

ACTIVIDAD

17.00h/18.30h

Talleres

18.30h/20.00 h

Actuaciones

20.00h/20.45h

Degustación de comidas

Ambas jornadas las hemos realizado en el mes de mayo.
CURSO
2009/2010

TALLERES




Letras Árabes
Té moruno
Tatuajes de
henna

ACTUACIONES










Canciones y
bailes latinos
Hip-hop
Breakdance
Manchegas
Coro del IES
Percusión
africana
Desfile de
moda árabe

COMIDAS





Árabe
Asiática
Latina
Española

EXPOSICIONES
Y VENTAS








2010/2011





















Letras Árabes
Té moruno
Tatuajes de
henna
Pulseras y collares
Malabares
Pintura de
caras
Disfraces
Pintura de
uñas
Montaje de
pony
Creación de
chapas
Trenzas
Graffiti
Cajón
flamenco











Percusión
Africana
Flamenco (3
grupos)
Manchegas
Coro del IES
Danza del
vientre
Cuerdas y
Acrosport








Colombia
Cuba
Marruecos
Rumanía
Bulgaria
España
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Fotos de todas
las nacionalidades del
centro
Fotos
digitales de
diferentes
países
Objetos de
todos los
continentes
Clavel
solidario
Objetos de
todos los
continentes
Carteles del
concurso
para el
logotipo de la
jornada
Marcapáginas
solidario
Clavel
solidario
Camiseta de
la jornada
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En cuanto a la metodología, tenemos que decir que nos marcamos tres
ejes fundamentales para el desarrollo del proyecto: el trabajo cooperativo, la participación y el respeto hacia los demás. Asimismo, creemos firmemente en el trabajo en red.
La idea fundamental en la que basamos todo nuestro trabajo es la siguiente: “Piensa globalmente y actúa localmente”.
Todo el trabajo del proyecto se hizo de una forma dinámica y participativa, intentando que los alumnos y alumnas fuesen los que organizasen y llevasen a cabo los talleres. Asimismo, en la medida de lo
posible, intentamos que las actuaciones salieran del propio alumnado,
no descartando la posibilidad de invitar a otro tipo de asociaciones
que quisieran colaborar.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
El proyecto es la segunda vez que se ejecuta en el centro, teniendo
unos resultados muy satisfactorios, tanto a nivel cuantitativo como
cualitativos.
Alrededor de seiscientas personas, entre alumnado, familiares, profesorado y otras personas ajenas al centro, han asistido a ambas jornadas, como lo demuestra la venta de entradas, las cuales se
agotaron.
A nivel cualitativo, y no menos importante, consideramos que el proceso llevado a cabo para la realización del proyecto ha tenido una estrecha relación de trabajo y coordinación entre todos los agentes
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educativos, por lo que nos parece un auténtico logro para la comunidad educativa en su conjunto. Asimismo, los participantes mostraron
en el panel de evaluación “Exprésate” las opiniones sobre dicha jornada, siendo todas muy positivas.
No podemos hacer una valoración a corto plazo sobre las mejoras que
ha supuesto sobre el alumnado, dado que es un proyecto que dará resultados a lo largo de la vida académica del alumno. Lo que sí sabemos a través del profesorado es que los alumnos y alumnas se interesan
por saber cuando va a realizarse la jornada intercultural a lo largo del
curso escolar, incluso aquellos llegados de los colegios, creando muy
buenas expectativas y haciendo comentarios muy positivos del día de
diversión que pasaron, aprendiendo valores sin darse cuenta.
La mayor dificultad que nos hemos encontrado ha sido buscar tiempo
en común para poder coordinarnos.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES Federico García Lorca
Albacete
Contacto: Francisca Cuesta López
Correo electrónico: francisca_cuestalopez@hotmail.es
FAPA ALBACETE
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Proyecto de concienciación
y colaboración de los alumnos y alumnas con
asociaciones y residencias de la sociedad anciana
AMPA del CEIP Arealonga
Villagarcía de Arosa. Pontevedra
CONFAPA GALICIA

En un ejemplar trabajo de
colaboración con una ONG de
su provincia, la asociación de
padres y madres de alumnos
pone en marcha un precioso
proyecto donde acerca la
realidad de ser anciano y las
enfermedades asociadas a
esta edad, a los niños y niñas
del centro, propiciando así la
sensibilización y la empatía
hacia ese colectivo por parte
del alumnado.
Equipo: Comunidad Educativa del CEIP Arealonga (AMPA Alonga, CEIP
Arealonga).
Período de ejecución y planificación:21 de septiembre a 11 de
diciembre de 2010.
"Nadie enseña a nadie, con humildad para aprender,
todos aprendemos de todos"
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como objetivo que los niñas y niñas y nuestra sociedad tomen conciencia de cómo son las personas mayores y qué
quiere decir ser y hacerse mayor. La satisfacción y el orgullo generados en toda la comunidad educativa al sentirnos partícipes de esta experiencia hacen que todo sean efectos positivos.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro colegio (CEIP AREALONGA) está situado en pleno casco urbano
de una población, llamada Villagarcía de Arosa, de unos 37.926 habitantes, en la provincia de Pontevedra.
Es un centro en el que intentamos conseguir una integración total de
la comunidad educativa, que engloba a todos los sectores implicados
en la educación del alumnado: la familia, el profesorado, el centro, el
consejo escolar, la administración, sectores públicos y privados, etc.
Todos somos responsables, directa o indirectamente, de que nuestros
hijos e hijas reciban una educación y enseñanza adecuadas.
En nuestro colegio estudian 455 alumnos de edades comprendidas
entre los tres y los trece años.
Nuestra AMPA está integrada, aproximadamente, por el 61% de las familias; eso sí, siempre representado a todas. La junta directiva, joven,
dinámica y creativa, está integrada por doce personas.
Hemos aprendido a ser una comunidad colaboradora, siempre persiguiendo un mismo fin, hacer que nuestros mayores se sientan más protegidos. Fomentamos las relaciones intergeneracionales, generamos
lazos de participación ciudadana, trabajamos valores de cooperación
y solidaridad.
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OBJETIVOS EDUCATIVOS
Este proyecto persigue involucrar a todos, pero especialmente a los
niños y niñas en aprender sobre la sociedad anciana y el Alzheimer. La
mejor opción es ofrecer información clara y práctica que puede hacer
que ellos lo entiendan en términos básicos.
Es importante para nuestros hijos e hijas entender por qué el abuelo,
la abuela o la cariñosa vecina actúan de forma diferente. La mayoría
de ellos responden bien a una explicación clara, aunque también tienen imaginaciones muy activas, por lo que es posible que inventen sus
propias razones para explicar los cambios que vean.
Con respecto a los niños y niñas, es importante:
 Concienciarles de que ayudar y comprender los problemas

de nuestra sociedad anciana es un valor muy importante
en sus vidas, aparte de la satisfacción que les genera.
 Inculcarles la necesidad de transmitir a nuestra sociedad
un mensaje de ayuda, colaboración y respeto a nuestros
mayores.
 Mostrar la realidad del Alzheimer a través de ellos, reforzando la idea de que existe en la vida de todos nosotros un presente, un pasado y un futuro.
CRONOLOGÍA
Tras varias reuniones entre miembros del AMPA Alonga, CEIP Arealonga
y AFASAL (Asociación de familias de enfermos de Alzheimer), se planifican las actuaciones que se van a llevar a cabo:
 El día veintinueve de noviembre del 2010 se hace un en-

sayo general de la campaña en las aulas.
 La campaña de concienciación fue llevada a cabo el
treinta de noviembre de 2010. Los alumnos y alumnas
que la llevaron a cabo fueron los de sexto de educación
primaria. Se hizo un rodaje de esta campaña para incluir
en el spot final.
 La rueda de prensa de la gala de Afasal, en la que se presentó el spot publicitario, se celebró el día uno de diciembre de 2010.
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 El rodaje del spot con la participación de toda la comu-

nidad educativa, hecha en el recinto escolar del CEIP Arealonga fue el viernes tres de diciembre de 2010.
 El spot publicitario fue presentado y emitido por primera
vez en la gala de navidad de AFASAL el sábado día once de
diciembre de 2010.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Introducción
Para los jóvenes padres y madres de familia, cuidar a sus bebés, ayudarlos en su absoluta dependencia para subsistir, aprender a caminar
y a valerse cada vez más por sí mismos, es vivido como un camino mágico, esperado y muy satisfactorio, cuya recompensa es ver desarrollarse al hijo o hija y convertirse en una personita.
Pero hay otro extremo de la vida, la decadencia con los años que convierte a personas vigorosas de la edad madura en ancianos, cada vez
más necesitados de ayuda de todo tipo: material, física y psicológica,
por no especificar espiritual.
No podemos hacernos sordos ni ciegos ante la demanda de atención de
nuestros mayores, cuya mayor dolencia es la soledad.
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Surge la idea en nuestra comunidad educativa, de la que todos formamos parte, de hacer algún proyecto que fomente las relaciones intergeneracionales y el contacto con personas mayores.
Acercar a los mayores los cambios culturales y sociales que tan aceleradamente vivimos en la actualidad y dinamizar los centros con el
ambiente activo y positivo que transmiten jóvenes, niños y niñas, son
los principales objetivos y los fundamentos para una experiencia intergeneracional.
Decidimos hacer este proyecto en colaboración con AFASAL.
¿Qué es AFASAL?
Es una asociación de familiares de enfermos de Alzheimer, creada en
2007, con la intención de crear una red de atención, buscando todos
los recursos posibles para las personas que sufren esta enfermedad
degenerativa y, especialmente, para sus familias.
El Alzheimer es una enfermedad degenerativa y progresiva que afecta
a la memoria, razonamiento, lenguaje y habilidades de comunicación,
y hace que la persona se vuelva más dependiente a medida que la enfermedad avanza.
METODOLOGÍA: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Experiencia práctica: colaboración con enfermos de Alzheimer.
El pasado día veintiuno de septiembre se celebró el “Día Mundial del
Alzheimer”, y la Asociación de familiares de Alzheimer (AFASAL) organizó una pintada solidaria en la plaza de Galicia de Villagarcía de
Arosa, bajo el nombre de MEMORIZARTE.
En esta actividad, con otros centros educativos, participaron alumnos
del CEIP Arealonga.
Es innegable lo positivo que resultó para los alumnos y alumnas la colaboración activa en estas actividades de solidaridad y concienciación, creando un precedente para fomentar futuras colaboraciones de
este tipo.
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Con el planteamiento de proseguir este camino, nace la posibilidad de
que el alumnado del CEIP Arealonga protagonicen una campaña de concienciación de la sociedad bajo el lema: “Así se siente un enfermo de
Alzheimer. Ayúdanos a ayudar”. Basada en la campaña realizada por la
Asociación AFAL de Madrid, pero con un enfoque más localista y protagonizada por niños y niñas de nuestro colegio.
El planteamiento es sencillo y el resultado espectacular.
Planteamiento:
Un día a determinar de la segunda semana de noviembre los niños y
niñas se acercan a una zona habitual paso de peatones. El parque de
la Xunqueira o el Pazo de Vistalegre.
Se trata de hacer la siguiente representación:
Acercándose a una persona elegida al azar, el
alumno le dice:
¿Dónde estabas? Llevo esperando por ti un rato,
creí que te habías olvidado.
Obviamente, la persona le contestará que está
equivocado, que no le conoce de nada.
Ante lo cual el niño insiste:
Me dijiste que te esperara aquí, ¿no lo recuerdas?
Y la persona insistirá en que se confunde, tras lo
cual el alumno se disculpa y le entrega una tarjeta
que contiene el siguiente texto:
ASÍ SE SIENTE UN ENFERMO DE ALZHEIMER
AYÚDANOS A AYUDAR…
AFASAL
El guión tiene variaciones que se consideran necesarias para facilitar
la labor al alumno o alumna.
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Creación de un spot publicitario
Paralelamente a esta campaña de concienciación surge la posibilidad
de grabar estas actuaciones y recopilarlas en un spot publicitario que
será emitido en diferentes medios de comunicación, contando ya con
la colaboración de “TeleSalnés” y los “Multicines Gran Arosa”, que lo
emitirían en la programación diaria y en la cabecera de proyección
de las películas, respectivamente.
En la producción de este spot, tanto en la grabación y dirección, como
en el montaje, participa muy activamente la comunidad educativa del
CEIP Arealonga, a través del AMPA Alonga. Las voces y locuciones pertenecen a alumnos y alumnas y miembros del AMPA.
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VALORACIÓN DEL PROYECTO
Todos formamos parte de una misma sociedad y tenemos derecho a
disfrutarla.
Independientemente de la edad, debemos ser conscientes y concienciar a nuestros hijos e hijas de que resulta necesario hacer que prevalezcan los Derechos Humanos, siempre necesarios para que podamos
vivir en un mundo justo y solidario.
La población anciana se incrementa progresivamente. Esto genera nuevas necesidades dentro de la sociedad, las personas de la tercera edad
requieren más y mejores cuidados, más y mejores servicios culturales
y de ocio, que nosotros, la población activa, podemos proporcionarles.
En su día ellos eran como nosotros, algún día nosotros seremos como
ellos.
Solidaridad, ilusión, estima, gratitud y sentido de la responsabilidad
son valores que incorporan los estudiantes de distintas edades a su experiencia personal en este proyecto.
Es innegable que el orgullo que sienten los alumnos y alumnas y la implicación por parte de todos, multiplica los efectos positivos de la campaña llevada a cabo.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Areslonga
Villagarcía de Arosa. Pontevedra
Contacto: María Meijide García
Correo electrónico: anaa.maria@live.com
CONFAPA GALICIA
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¿Aquí qué se cocina?
Men
AMPA del CP Humanista Mariner
Valencia
FAPA VALENCIA
Con el objetivo de trabajar
la educación para la salud y
la educación en valores, la
asociación de padres y
madres de alumnos crea y
lleva a cabo una obra de
teatro divertida dirigida a
niños de infantil en torno al
tema de la gastronomía
donde los personajes viajan
a través de diferentes
culturas.
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO
Lo inédito del proyecto es que es una obra totalmente inventada, de
principio a fin, no resulta de la interpretación ni adaptación de ninguna historia escrita antes, es un proyecto que nace y crece dentro del
AMPA, de la imaginación y el tesón de la guionista junto con el resto
de mamás que participa en dar forma y color a la idea.
¿De qué va la historia? La protagonista es una niña de siete años que
queda perdida en un aeropuerto. Lejos de convertirse en un drama,
la pequeña viajará con la ayuda de una azafata sobrecargo alrededor
del mundo para encontrar a sus padres. La gastronomía, tema que
había elegido el colegio para su desarrollo este curso, será la forma de
búsqueda por la que las dos optarán y despegando y aterrizando en varios países hasta llegar a España, en donde encontrarán un arroz con
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bacalao que supondrá el fin del trayecto y el encuentro con su padre
y su madre. Entre tanto, Carlota, que así se llama la protagonista,
habrá visitado diferentes culturas y su gastronomía. La interculturalidad de la historia, se ve reflejada en el colegio, donde coexisten alumnos y alumnas de diferentes lugares del mundo, donde también
queríamos que sus lugares de nacimiento aparecieran en este proyecto
multicultural.
Periodo de ejecución: del 31 de enero al 20 de abril 2011
CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
Implicación total del AMPA en el proyecto. La guionista, la persona que
diseñó el vestuario y el decorado y una tramoyista son vocales, su presidenta ha sido la coordinadora y pieza fundamental de toda la idea.
El resto de las actrices son todas socias del AMPA, hasta llegar a treinta
y dos personas. También, el AMPA ha gestionado con la dirección del colegio todo el calendario de ensayos y de preparación del atrezzo.
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El objetivo educativo que se buscaba con este proyecto, entre otros,
es que los alumnos y alumnas aprendieran, de una manera lúdica y
comprensiva, todos los valores de los que se habla en la obra: valentía,
tolerancia y respeto hacia las diferentes culturas, es decir, enseñar en
la empatía a través de personajes de los diferentes países y culturas
que iban apareciendo en la obra. En definitiva, aprecio a la interculturalidad que se vive dentro del colegio con la convivencia permanente
de personas de diferentes países y religiones, las cuales forman parte
de nuestra comunidad educativa. Además quienes les estaban hablando
de todo esto y quienes encarnaban a los personajes que se lo contaban
eran madres y padres de diferentes nacionalidades.
Una vez más, la familia y la multiculturalidad entran en el colegio
para seguir participando en la educación de los hijos e hijas, y el colegio abre sus puertas como espacio de encuentro entre la familia y la
docencia para así hacer más rico el camino de la educación.
Creer en la magia de la interpretación y dejar constancia de que la
ayuda mutua y el respeto al prójimo deben ser una constante en sus
vidas. Y sobre todo, y más importante, el AMPA en este proyecto destacaría el haber conseguido como objetivo fundamental apreciar la
convivencia que en esta gran familia de teatro se generó alrededor
de las numerosas sesiones de ensayo y trabajo en equipo. Ellos y ellas,
nuestros hijos e hijas y a la misma vez alumnado del colegio, estuvieron con nosotras y nosotros desde la gestación del proyecto, asistiendo
a reuniones, los ensayos semanales y a la puesta en escena el día del
estreno, que fue una regalo de las madres y padres participantes a los
niños y niñas del colegio.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
El proyecto consta de varias partes, lo detallaremos por orden cronológico:
1º Propuesta y aprobación de la realización de una obra de teatro con
el tema de la gastronomía, tema anual escogido por el colegio, en
la junta directiva del AMPA de fecha 27 de enero de 2011, como actividad para realizar dentro de las jornadas de convivencia del 17
al 20 de abril de 2011.
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2º Convocatoria a todas las madres y padres interesados en participar.
Reparto de papeles (personajes) y programa de trabajo (martes, ensayos de 15:00h a 16:30h).
3º Interpretación y confección del guión adaptado para una duración
aproximada de media hora.
4º Diseño e Ilustraciones de todo lo referente a vestuario y decorado.
5º Corte y confección de toda la decoración y vestuario.
6º Ensayos todos los martes.
7º Fotografías de las madres participantes para remitirlas al alumnado
de IES La Patacona ciclo formativo, especialidad imagen personal,
para estudiar la fisonomía de cada una de las caras y empezar el
proyecto de maquillaje y peinado de los personajes.
8º Estudio del sonido y equipo necesario para el día del estreno, estudiando los tiempos en los que la música entra en escena.
9º Después de mucho trabajar y ensayar!... nervios!...y…. llegó el estreno.
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Esta actividad, que ha supuesto tanto esfuerzo para el AMPA, ha sido
una de las más gratificantes. ¡A mayor esfuerzo mayor satisfacción!
Los ensayos, guión inédito, la búsqueda de la música y la confección
y diseño del improvisado teatro en el gimnasio han supuesto todo un
trabajo de imaginación, constancia y creatividad, así como un reto
para el equipo de teatro.
Los niños y niñas han visto como los padres y madres han trabajado
duro y se han esforzado para conseguir una meta. Desde el AMPA esperamos que esto les haya servido como ejemplo a todo el conjunto
del alumnado y hayan aprendido que del esfuerzo salen cosas maravillosas, finales dignos y trabajos hechos con mucho amor. El resultado, a parte de que consideramos que el proyecto educó a los
alumnos y alumnas en los valores anteriormente citados, supuso la
adecuación del gimnasio en un improvisado teatro, ya que el centro
no cuenta con un salón de actos. Este trabajo, fue un punto de partida para actividades complementarias que surgieron en el AMPA a partir de la historia que se cuenta en la obra.
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Las actividades complementarias a las que hacemos referencia fueron:
 Un concurso de dibujo con imaginación, donde el tema fue

la gastronomía. Con el dibujo ganador se serigrafió un delantal que todos lucimos orgullosos en las diferentes actividades culinarias que se realizaron.
 Una merienda intercultural, con la aportación de la receta
correspondiente, cocinada y escrita por padres y madres
e hijos e hijas, y su país o lugar de origen. Se confeccionó
un recetario con todas las recetas participantes, muchas
en esta primera edición, y degustamos sabores e intercambiamos opiniones acerca de tradiciones culinarias.
 Taller para la confección de una brocheta de fruta y verdura que los niños y niñas realizarían guiados por las madres y padres participantes. Para ello, se cortaron los diferentes frutos para que los niños y niñas pudieran elegir
su degustación. También se explicaba el origen de los diferentes frutos y sus propiedades vitamínicas.
La valoración del proyecto ha sido muy positiva, tanto para las madres y padres integrantes del equipo de teatro, como para los alumnos
y alumnas del centro. Por supuesto nos quedan ganas para acometer
proyectos parecidos en años sucesivos, ya que así, también rentabilizaremos los recursos ya confeccionados y volveremos a disfrutar de
días de ensayo, puestas en común, trabajo en equipo y lo que es más
importante, la convivencia de un proyecto de larga duración como
este, y del que pensamos que nuestros hijos e hijas han aprendido
tanto. ¡Nosotras y nosotros también!
Hablar también de la educación en valores que ellos reciben y de la
que la comunidad educativa hace honor y da ejemplo de ello.

Para contactar con nosotros:
Asociación de madres y padres del colegio público Humanista Mariner
Valencia
Contacto: Carmen
Correo electrónico: ampahumanista@gmail.com
FAPA VALENCIA
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Actividades del AMPA
Men
AMPA del Colegio Gaudem
Madrid
FAPA MADRID “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”
Una asociación de padres
y madres de alumnos
joven, gracias a la
predisposición y el buen
hacer de sus
componentes, logra
dinamizar la participación
de las familias y pone en
marcha proyectos que
ilusionan y fomentan el
compromiso de la
comunidad escolar.
Las actividades realizadas por el AMPA a lo largo del curso 2010-11 responden a principios marcados en los estatutos de la propia asociación
y a objetivos definidos por los asociados y asociadas.
 Principio de igualdad de oportunidades.
 Integración.
 Conciliación de la vida laboral y familiar.

CON LAS TIC
Proyecto de Centros Modelo de Educared y del proyecto Implementación de las TIC en el colegio Gaudem de Madrid.
Para ello, toda la comunidad educativa hemos tenido que aunar esfuerzos. Por parte de las familias hacemos una aportación mensual de
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doce euros desde septiembre 2009. Para el seguimiento de este proyecto se creó una comisión formada por la directiva de la cooperativa
del colegio, profesores, alumnos y dos miembros del AMPA. En este
curso hemos hecho mucho hincapié en el seguimiento de la instalación de todos los equipos y su mantenimiento.
El esfuerzo y entusiasmo del centro y de muchas de nuestras familias
ha acelerado el proceso de modo que, desde septiembre de 2010, no
solo hemos conseguido la total incorporación de los recursos tecnológicos sino, además, la alfabetización digital del profesorado.
Como herramienta de aprendizaje están obteniendo resultados apreciables sobre todo en el trabajo con alumnado con necesidades educativas especiales y como herramienta de recuperación de aquellos
alumnos y alumnas que necesitan refuerzos.

CARRERA ESCOLAR
Para toda la Comunidad Educativa del colegio Gaudem.
El objetivo es realizar una actividad deportiva que no tiene cabida en
el colegio, como es el atletismo, a la vez que se celebra una actividad
en la que participan todo el alumnado, padres y madres, el profesorado y personal del colegio.
Contamos con la dirección técnica de la Agrupación Deportiva Marathon y el apoyo del Colegio Gaudem.
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En esta edición participaron 460 corredores entre alumnado, profesorado, padres y madres. Todos ellos tuvieron una camiseta o una medalla (en el caso de los niños y niñas de infantil) y un trofeo los
primeros tres calificados de cada categoría.
CURSO INTRODUCCIÓN A LA LENGUA DE SIGNOS. GRATUITO
Veíamos necesario este curso ya que considerábamos que, al ser un colegio de integración de niños y niñas sordos, teníamos la necesidad de
poder comunicarnos con ellos.
Objetivos
1. Sensibilizar a las personas oyentes sobre los límites de accesibilidad
de las personas sordas y dar pautas para mejorarla.
2. Facilitar conocimientos básicos de la Lengua de Signos para la supresión de barreras de comunicación con las personas sordas.
Impartido por la Empresa IFI. La modalidad de este curso ha sido pionera, ya que nunca se había impartido este curso a un colegio formando un grupo. Normalmente estos cursos se piden individualmente
por cada empresa donde la persona trabaje.
Queremos seguir haciéndolos en el próximo curso, además de iniciación, también intermedio.
En relación con el entorno
Desde el AMPA entendemos que el centro no es un ente aislado sino
que se encuentra inmerso en un contexto urbano y social del cual se
nutre y al que realimenta. Por ello, la participación en el mismo es
tremendamente importante. Ahora mismo estamos organizando actividades y planes de actuación con la junta del distrito de Barajas.
Se ha mantenido relación con la otra asociación de padres y madres
del colegio (provenientes del Colegio Hispano Americano de la Palabra), haciéndoles partícipes de nuestras actividades y colaborando en
ayuda económica para familias necesitadas.
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Otras actividades:
Campañas de solidaridad: Con una campaña (2º año) de recolección
de móviles para reciclaje cuya recaudación se destina a diversas ONGs,
Campaña Haití, etc.
Charlas/seminarios:
 Charla alimentación saludable.
 Charlas Madrid Salud dirigidas a niños y niñas de 3 a 6

años.
 Curso virtual para padres y madres “En familia” impartido
por la Generalitat Valenciana.
 Charla uso seguro de internet. Se ofrece servicio de guardería al ser a las 18:00 horas, dentro del programa Protégeles.
 Charla niños y adolescentes frente a las redes sociales impartido por Generaciones Interactivas.
Talleres/cursos:
 Apoyo a los planes de calidad: inteligencia emocional (2º

año).
 Curso reflexoterapia.
Lúdicos/convivencia:
 Representación gratuita teatro-musical “Robin Hood”.
 Fiesta de navidad: chocolate y roscón. Concurso repos-

tería.
 Fiesta de fin de curso: limonada-merienda. Concurso de
tortillas.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres de alumnos del colegio Gaudem
Madrid
Contacto: Eugenia Mendoza Cova
Correo electrónico: ampagaudem@gmail.com
FAPA MADRID “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”
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I Feria del Juego Medieval
M
APA del CEIP Eugeni Dors
Elche. Alicante
FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE
Con la finalidad de
potenciar los juegos
tradicionales,
promocionar una
alimentación más sana y
fomentar la participación
de las familias la
asociación de padres y
madres de alumnos diseña
un juego divertido y
motivador en torno a la
edad medía donde los
alumnos aprenden a
través de talleres y
actividades.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Feria del Juego Medieval pretende, dentro de un marco lúdico-educativo ambientado en una época tan atractiva para los jóvenes como
la edad media, fomentar el juego colectivo tradicional con la participación de toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado y padres y madres), la alimentación saludable, potenciando los productos
típicos de la zona o de elaboración artesanal, así como fomentar la
participación de otros sectores para que los alumnos y alumnas tengan un mejor conocimiento de su entorno.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
El CEIP Eugeni Dors se encuentra en el extremo norte de la ciudad de
Elche, es un centro bilingüe (valenciano-castellano) situado en un barrio eminentemente obrero y de clase trabajadora. Dispone de unas
cuatrocientas plazas escolares entre infantil y primaria.
Actualmente este centro cuenta con dos APAS, siendo nuestra APA SENY
de muy reciente creación, sin embargo está constituida por padres y
madres que suplen su falta de experiencia con sus ganas de trabajar
por la educación de nuestros hijos e hijas y por la mejora de la gestión
del centro.
Como consecuencia de nuestra creación paralelamente al APA que anteriormente existía, y debido a las inevitables fricciones que surgieron
con nuestro nacimiento, el equipo directivo y el profesorado se ha
mostrado en los inicios un poco distante y desconfiado y, por ello, no
ha existido una coordinación o colaboración en el desarrollo de este
proyecto. No obstante, esperamos que con el tiempo y con las actividades que venimos desarrollando, como por ejemplo esta feria del
juego medieval, las relaciones se destensen y lleguen a ser totalmente
satisfactorias para todas las partes y podamos contar, como es nuestro deseo, con su colaboración en el desarrollo de futuros proyectos.
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Los objetivos de este proyecto eran básicamente inculcar en nuestros
hijos e hijas los beneficios del juego tradicional y colectivo que facilitan las relaciones interpersonales y disfrute del tiempo libre en espacios abiertos, asimismo introducir hábitos alimentarios saludables
con el consumo de productos artesanos, huyendo de la alimentación
industrial que tanto favorece la obesidad.
Como objetivo secundario también se pretendía la participación de
colectivos ajenos al centro, como asociaciones culturales, de discapacitados, alumnos de otros centros, etc., a fin de abrir el centro al
entorno y que los alumnos y alumnas conocieran de las actividades de
estos colectivos.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
Puesta en marcha
Inicialmente el proyecto surgió como un Mercadillo Medieval, donde
los alumnos y alumnas pudieran ver cómo se desarrollaba la vida en
esa época, pero posteriormente la idea derivó en una feria del juego
medieval. Ello motivado porque las madres y padres observábamos
como nuestros hijos e hijas cuando estaban en el parque, en lugar de
realizar juegos colectivos y dinámicos, muchas veces simplemente se
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sentaban en un banco con su máquina recreativa y, a lo sumo, compartía juego con algún amigo o amiga y, por otro lado, como en el momento de la merienda cada vez se hacía más común ver cómo su dieta
se basaba en alimentación industrial (bollería, etc.).
El proyecto inicial fue presentado al consejo escolar que lo aceptó
como una actividad más del centro, pero su apoyo no fue más allá,
por lo que el trabajo recayó exclusivamente en el APA.
Cuando tuvimos claro qué pretendíamos hacer se organizó un grupo
de trabajo dentro del APA conformado exclusivamente por madres y
padres, así como por algún familiar.

Desarrollo
En un primer momento iniciamos contactos con diversas asociaciones
para que colaborasen con la celebración de la actividad. Entre ellas
contactamos con la Asociación Aspanias (discapacitados intelectuales) o el Centro Ocupacional La Tramoia (centro de discapacitados
perteneciente al Instituto Valenciano del Discapacitado) para que instalaran puestos con productos elaborados por los miembros de sus
asociaciones; también con la Asociación de Alimentos de Elche, para
que ofrecieran productos elaborados por sus artesanos, etc. En cuanto
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a los juegos, la tarea se desarrolló conjuntamente entre el APA y
alumnos de TAFAE (Animación de Actividades Físicas y Deportivas) del
IES Monserrat Roig del Elche, muy próximo al centro y adscrito a nuestro centro.
En cuanto a los medios materiales los mismos se obtuvieron con la colaboración de las madres y padres, donde cada uno, en la medida de
sus posibilidades, participó aportando su pequeño grano de arena. En
este punto es importante resaltar que, durante la preparación de la
actividad, no contamos con ningún apoyo del ayuntamiento de Elche.
Sin embargo sí que obtuvimos pequeñas colaboraciones de instituciones como el ayuntamiento de Santa Pola o la Asociación de Comerciantes de Aspe, las cuales nos cedieron el uso de diversas carpas y
otros materiales, o de instituciones privadas como la compañía Coca
Cola con la aportación de vasos y bebidas refrescantes.
En lo que respecta a los alimentos de elaboración artesanal, los mismos fueron elaborados por las familias, las cuales aportaron grandes
cantidades de productos elaborados por ellos mismos, tales como magdalenas, bizcochos, chocolates, etc.
Desenlace
La actividad de la Feria del Juego Medieval se desarrolló finalmente
el día 15 de abril de 2011 tras finalizar la jornada escolar.
A la misma asistieron una multitud de alumnos y alumnas, padres, madres y familiares los cuales disfrutaron de una agradable tarde de
juego y degustación de productos artesanos elaborados por los mismos
padres y madres.
Los alumnos y alumnas de TAFAE del IES Monserrat Roig, junto con la
colaboración de algunos padres y madres, desarrollaron más de una
decena de juegos colectivos de habilidad, destreza, comprensión, percepción, etc. que hicieron pasar a los niños y niñas una tarde de juego
al aire libre en compañía de sus amistades y padres y madres. Asimismo, se realizó un teatro de marionetas organizado por varios alumnos y alumnas y sus padres y madres, y con la colaboración de algunas
madres se realizó un taller de maquillaje.
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Los alumnos y alumnas del centro ocupacional La Tramoia instalaron
un pequeño stand donde ofrecieron los productos que ellos mismos
habían elaborado y participaron activamente el desarrollo de los juegos colectivos.
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Tras la celebración de la actividad muchas madres y padres se nos
acercaron para felicitarnos por nuestro trabajo. Los niños y niñas
querían más, y los alumnos y alumnas del centro La Tramoia estaban
totalmente entusiasmados de la tarde de juego y de su relación con
otros niños y niñas.
Gracias a esta actividad hemos logrado acercarnos un poco más a las
familias del centro, que nos conocieran y que supieran de nuestros deseos de aportar siempre algo nuevo y mejor para el centro y para los
alumnos y alumnas.
Nuestro deseo es repetir esta actividad año tras año y seguir incorporando nuevas actividades y, por supuesto, contar con la participación
y colaboración de los docentes del centro que nos parece sumamente
importante.
Nos gustaría incorporar una obra de teatro por parte de alumnos y
alumnas del centro ambientada en dicha época, que fuera preparada
junto con los docentes a lo largo del curso, y quizás algún tipo de concierto con instrumentos de viento (flautas) de temática medieval.
Además, esperamos contar en futuras ediciones con la Asociación de
Alimentos de Elche, la cual no pudo participar en esta edición por problemas de agenda y, cómo no, con la participación del ayuntamiento
de Elche, que esperamos que tras la obtención de esta mención sea
más receptivo.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Eugeni Dors
Elche. Alicante
Contacto: Miguel Carratalá Cañabate
Correo electrónico: apa.seny.eugenidors@gmail.com
FAPA "GABRIEL MIRÓ" DE ALICANTE

64

l
a
i
c
e
p
s
e
n
ó
i
c
n
Inquietudes de un grupo de
Me
madres y padres
ANPA del CEIP Monterroso
Lugo
CONFAPA GALICIA
Partiendo de una
situación difícil, con
un APA desaparecida,
un grupo de padres y
madres voluntarios
logran sacar adelante
multitud de
proyectos
interesantes que
reflejan los valores
de la escuela pública
motivando la
participación del
alumnado y de las
familias.
INQUIETUDES DE UN GRUPO DE MADRES Y PADRES
Con este breve y poco tranquilizador enunciado hemos resumido en
más de una ocasión nuestras actividades. Somos el ANPA del CEIP de
Monterroso, un hermoso municipio gallego bañado por las tranquilas
aguas del río Ulla y que junto a los municipios de Palas de Rei y Antas
de Ulla forman la llamada Comarca da Ulloa, al oeste de la provincia
de Lugo.
El curso escolar 2010-11 comenzábamos estrenando nuevo colegio,
con todas las dificultades añadidas que eso supone. Las nuevas instalaciones ofrecían una serie de ventajas respecto a las anteriores, sin
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embargo, tal y como suele ocurrir en estos casos, no todo estaba perfectamente finiquitado para principio de curso, lo que derivó en una
serie de carencias: la cocina del comedor no estaba a pleno rendimiento, protestas por parte del servicio de limpieza al tener que realizar en el mismo tiempo una mayor tarea debido al mayor tamaño de
las nuevas instalaciones, servicio de autobús incompleto, problemas en
el ajuste inicial del sistema de calefacción, etc.
Las quejas por parte de padres y madres ante la dirección del centro
y el propio ayuntamiento no tardaron en surgir. El profesorado, por su
parte, pedía colaboración, conscientes de los problemas expuestos
pero conocedores también de que su subsanación llevaría un cierto
tiempo.
Lo cierto es que fue un comienzo duro y lleno de obstáculos para
todos: alumnado, profesorado, familias y también para el ANPA que, en
medio de esta situación, tuvo que trabajar duramente para intentar
aunar posturas y conseguir el equilibrio y bienestar que todas las partes deseábamos.
Gracias a la buena voluntad de las partes implicadas, poco a poco se
fueron solucionando todos los problemas iniciales, lo que nos permitió ir dando forma nuestro proyecto. Dicho proyecto ha sido pensado
con una idea muy clara en mente: que padres, madres, tutores, alumnos y profesores participen de la vida escolar y colaborando entre
todos, intentar mejorar en lo posible la experiencia educativa de nuestros hijos e hijas.
La tarea no era sencilla y éramos conscientes de que toda ayuda sería
necesaria. Afortunadamente contábamos con nuestro Ayuntamiento,
que nos prestó además de su apoyo incondicional, diversas infraestructuras y servicios. A todo esto hay que sumar, por supuesto, la desinteresada ayuda de voluntarios que no dudaban en sacrificar parte
de su tiempo en la construcción de este sueño común.
Y así, poco a poco, con el tiempo se fueron puliendo las distintas dificultades que tanto entorpecieron inicialmente. Cada día el ANPA tenía
el apoyo de más socios que se añadían al proyecto, las relaciones con
el centro fueron cada vez más fluidas y así, en las postrimerías del
curso podemos llegar a afirmar que padres y madres, alumnado, pro-
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fesorado, la dirección del centro y el ANPA hemos llegado a formar un
gran equipo con un mismo fin.
Para comenzar el curso y darnos a conocer, qué mejor que una fiesta.
Y así, el 30 de octubre celebramos Samaín, fiesta de origen Celta que
en los últimos tiempos estaba siendo sustituida por celebraciones
foráneas, como el Halloween. Tuvimos un gran éxito y fue una tarde
de mucho trabajo para nosotras y para los padres que nos ayudaron.
Al final del día, cuando estábamos recogiendo todo, en nuestras caras
no se reflejaba el agotamiento por el trabajo sino una gran sonrisa de
satisfacción por la respuesta obtenida en esta primera experiencia.
Todo ello nos motivó para seguir trabajando y ya no paramos en todo
el curso.
Tras una intensa búsqueda encontramos un profesor nativo de inglés
para nuestro alumnado, con la intención de complementar sus conocimientos en este idioma, especialmente la pronunciación. El resultado de estas clases ha sido muy positivo dado que, tras realizar
un pequeño estudio en las evaluaciones de los alumnos y alumnas, y
tras la entrevista con los docentes de esta materia, descubrimos que
todos los que asistieron a estas clases extraescolares con nuestro
profesor nativo habían mejorado notablemente sus habilidades en
este idioma.
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El día 28 de noviembre de 2011, le rendimos un homenaje a un producto autóctono de nuestra zona: la castaña. Para ello hicimos una visita a la empresa ALIBOS GALICIA SL, que colaboró desinteresadamente
en esta actividad. El número de participantes triplicó la actividad anterior, por lo que seguían sin faltarnos los ánimos.
Decidimos despedir el año con juegos tradicionales y populares y un
baile de navidad en una discoteca. Para ello contamos con la ayuda de
un grupo de monitores que desinteresadamente enseñaron a nuestros
hijos e hijas los juegos tradicionales, a lo que respondieron de maravilla y descubrieron que con una simple cuerda se podían hacer maravillas. Por unas horas se mantuvieron alejados del tecnológico mundo
al que están acostumbrados e hicieron un viaje al mundo de sus abuelos y abuelas, con los que compartieron impresiones y juegos. Para finalizar el día nos fuimos a bailar, era increíble ver su rostro en una
discoteca de mayores.
Comenzamos el año asomándonos a esa ventana al mundo que es la red
de redes y así estrenamos Blog. En él se recogen todas y cada una de
nuestras actividades y nos permite una comunicación más directa con
todos aquellos que deseen hacer su aportación.
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Ya en el mes de marzo, en pleno carnaval, fuimos de visita a la espectacular Fortaleza medieval de San Paio de Narla en Friol. Todos
nos disfrazamos de época medieval y, por esa tarde, caballeros, guerreros, doncellas, princesas, príncipes y reyes nos transportamos a esa
época mítica que es la edad media.
Ese mismo mes de marzo los niños y niñas descubrieron la importancia del reciclaje, a través de dos talleres: el de Marionetas, que realizaron con trozos de tela, papel de periódico viejos y cartones y el de
Fabricación de papel, en el que fabricaron papel con periódicos viejos, que previamente mojaron y desmenuzaron. Como resultado del
trabajo de estos talleres descubrimos encantadas que tenemos unos
artistas en potencia.
En abril, como bienvenida a la primavera, decidimos visitar A Casa do
Mel. Se encuentra en el centro geográfico de la sin par comarca del
Eume, en una de las entradas del Parque Natural de las Fragas del Eume.
Con esta excursión pretendíamos la divulgación y sensibilización con el
mundo de las abejas a través de sus interesantes charlas y exposiciones
interactivas. Fue sin lugar a dudas una didáctica y dulce tarde.
Para esta recta final del curso realizamos dos visitas de índole totalmente dispar. Visitamos la ciudad de Vigo, intentando aprovechar al
máximo las posibilidades que nos ofrecía la ciudad y también pasamos el día de excursión en una granja escuela: A Casa do Queixo de
Grixalba, en Sobrado dos Monxes (A Coruña). Dos lugares muy distintos en los que aprendimos y nos divertimos por igual.
Finalmente, despedimos el curso escolar 2010-2011 con una macrofiesta familiar en la que no faltaron gymkhanas, hinchables, karaokes
e infinidad de juegos para toda la familia y todos los gustos. Sin duda
un divertido colofón.
En fin, fue un viaje intenso y emocionante, lleno de duro trabajo y
también de satisfacciones. Hemos aprendido mucho y somos conscientes de que el margen de mejora por nuestra parte es grande. Aún
así, nos sentimos orgullosas de haber aportado nuestro esfuerzo y
nuestro trabajo con el fin de ayudar a nuestros hijos e hijas y colaborar con la comunidad educativa del CEIP de Monterroso.
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La directiva del ANPA la formamos:





Presidente: Lorena Novoa Carnero
Vicepresidenta: Ana Belén Lago Vázquez
Secretaria: Luisa Coto Vázquez
Tesorera: Cristina García Sánchez

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Monterroso
Lugo
Contacto: Luisa Coto Vázquez
Correo electrónico: anpa.ceip.monterroso@gmail.com
CONFAPA Galicia
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Medio Ambiente para las
c
n
e
jornadas culturales
M
AMPA del CEIP Alcalde de Móstoles
Madrid
FAPA MADRID “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”
Dentro del marco de sus
jornadas culturales la
asociación de padres y madres
de alumnos desarrolla una
actividad medioambiental con
el objetivo de sensibilizar e
informar al alumnado y las
familias a través de un
divertido concurso de obras
realizadas con materiales
reciclados logrando así
acercar a las familias al
centro y fomentando la
comunicación entre padres y
madres e hijos e hijas.
CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
Con el objetivo de inculcar en el alumnado el respeto por el medio ambiente y por el entorno en el que vivimos, en el AMPA La Vera del CEIP
Alcalde de Móstoles elaboramos un proyecto de actuación que involucrase a toda la comunidad escolar (alumnado, profesorado, equipo directivo y familias).
Realizamos, especialmente durante las jornadas culturales, una serie
de actividades participativas dirigidas a tomar conciencia de la importancia de clasificar y recoger los residuos de uso cotidiano para su
posterior reutilización.
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Para el AMPA es importantísimo también acercar a las familias al entorno docente, fomentar la comunicación de los padres y madres con
sus hijos e hijas y conseguir que visiten el centro para hacerles partícipes de su educación.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
Ideamos diversas actividades con la temática del reciclado.
1. Un concurso de reciclaje en el que todas las familias del centro pudieron participar.
Los trabajos se realizaron en casa y pudieron colaborar todos los miembros de la familia en su elaboración, si bien solamente admitimos un
trabajo por familia.
El AMPA gestionó la recogida de los trabajos en su local y promocionó
la participación en el concurso obsequiando a todos los participantes
con un regalo simbólico.
Así mismo se encargó que los trabajos fueran expuestos en los pasillos
del colegio para que todas las familias pudieran verlos durante los días
de las Jornadas Culturales.
Creamos dos categorías a concurso:
 Premio a la originalidad (1º, 2º y 3er premio).
 Premio a la mejor ejecución (1º, 2º y 3er premio).

Todos los alumnos y alumnas premiados recibieron un regalo y un diploma.
2. Otra de las actividades consistió en la elaboración de un diaporama
sobre el reciclado de objetos y materiales del ámbito cotidiano.
El AMPA creó un mural con esquemas de los diferentes contenedores de
residuos. La intención de la actividad era fomentar el interés del alumnado por el reciclaje ayudándoles a comprender la importancia de separar los residuos.
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En esta actividad participaron todo el alumnado del centro. Los niños
y niñas fueron pegando en el mural los residuos correspondientes a
cada contenedor. Para que pudieran participan todos y todas, cada
grupo pegó tres objetos en cada contenedor.
Nuestros objetivos eran conseguir que:
 Los alumnos y alumnas diferenciaran los distintos tipos de

contenedores para residuos.
 Asociaran el color del contenedor con los residuos que se
depositan en él.
 Conocieran el proceso en el tratamiento de algunos residuos.
 Tomaran conciencia de la importancia de clasificar y recoger los residuos de uso cotidiano para su posterior reutilización.
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RESULTADOS DEL PROYECTO (qué mejoras supuso para el
alumnado)
El proyecto supone ante todo una mayor concienciación del alumnado
frente al medio ambiente, así como la mejora en las relaciones personales entre padres y madres con sus hijos e hijas ya que fomenta la
colaboración mutua y un mayor tiempo de actividades conjuntas en
casa que favorece también sus relaciones afectivas.
Además la presencia de padres y madres en el centro es valorada muy
positivamente por los chicos y chicas.
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Del seguimiento continuo de las actividades se desprende una valoración positiva. Hemos podido comprobar cómo los alumnos y alumnas
son mucho más conscientes de la degradación que está sufriendo el
planeta e intentan aportar su granito de arena para mejorarlo participando en las actividades que les proponemos con mucha motivación
y responsabilidad.
Nos cuesta menos esfuerzo mantener limpios los patios y espacios de
juego porque ya no tiran los desperdicios en cualquier lugar. Algunos alumnos y alumnas que nos decían que en su casa no se reciclaba han conseguido concienciar a sus padres y madres y separan algunos residuos.
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También hemos notado que utilizan el papel de una forma más comprometida, no tiran los folios alegremente.
CONTINUIDAD Y VIABILIDAD DEL PROYECTO
Este proyecto se ha iniciado este curso y no tendría sentido que fuese
por una año. Tendrá continuidad en los cursos venideros aunque no
ocupe el primer plano y no sea el centro integrador de todas las actividades como ha sido este curso.
Tenemos en mente ir desarrollando a lo largo de dos o tres años proyectos que contribuyan de una forma directa a acercar al alumnado a
la naturaleza y a su cuidado. Cómo fomentar la creación de un huerto
escolar, realizar más actividades en torno a la estación meteorológica,
actividad implantada por primera vez este año. Realizar actividades
para inculcarles el consumo responsable de agua y energía etc.
Porque somos conscientes que, como educadores, tenemos un papel
muy importante en la transmisión de valores y desarrollo de buenos hábitos ambientales.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Alcalde de Móstoles
Madrid.
Contacto: Lola González
Correo electrónico: ampa_alcalde@hotmail.es
FAPA MADRID “FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS”
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y del entretenimiento
M
AMPA del CP Miralbueno
Zaragoza
FAPA ARAGÓN (FAPAR)

Bajo el rotulo de
“Semana de las artes y de
la cultura” la asociación
de padres y madres de
alumnos lleva a cabo un
conjunto de actividades
tales como teatro de
títeres, concursos de
dibujo, Cuentacuentos,
pasacalles, etc.
encaminadas a fomentar
el gusto por el arte, la
cultura y, más en
concreto el libro y la
lectura.
La actividad propuesta, se realizó en el colegio público Miralbueno de
Zaragoza, un centro de relativa nueva creación, de enseñanza en infantil y primaria, y con un programa bilingüe en francés. El colegio está
ubicado en el barrio zaragozano de Miralbueno, una zona nueva y en
expansión, en la periferia de la ciudad y con una población joven que
cuenta con un alto censo de niños y niñas en edad de escolarización.
Nuestro AMPA, denominada “Los Ibones”, se creó en el curso 2008-09,
coincidiendo con el año de inauguración del colegio. La asociación se
caracteriza por tener una fuerte implicación y participación de las familias socias. Como ejemplo cabe destacar que el 90% de las familias
del colegio pertenecen a la asociación. La junta directiva la componen unos cuarenta padres y madres ejerciendo de manera activa las
diferentes funciones encomendadas.
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Una característica de nuestra asociación es la subdivisión de la junta
en comisiones o grupos de trabajo. Son comisiones autónomas con cargas definidas que agilizan el desarrollo de las actividades. Sirva de
ejemplo: comisión de comedor, de extraescolares, de apertura de centros, de imagen y comunicación, de grandes fiestas y eventos, de pequeñas fiestas, grupo solidario, entre otras.
La actividad “Semana del arte y entretenimiento”, se celebró durante
la semana del 11 al 15 de abril de 2011.
Estaba formada por un conjunto actividades encaminadas a fomentar
el gusto por el arte y la cultura en general y por el libro y la lectura
en particular. Teatro bilingüe de títeres y marionetas realizado por un
grupo de de padres y madres del colegio, concurso de dibujo para los
alumnos con San Jorge y el Dragón como tema, cuenta cuentos en
francés, salón del libro (Salón du Livre), exposición de ilustradores de
literatura infantil, pasacalles y animación, así como charlas dirigidas
a padres y madres, fueron las actividades que vertebraron la semana.
Los principales objetivos que nos planteamos fueron:
 Transmitir el gusto por la cultura en general y por el libro

y la lectura en particular. Entendíamos que sacar el libro
fuera del contexto exclusivamente docente, donde los
niños y niñas pudieran compartir con sus progenitores el
placer de compartir una obra de teatro, ver una exposición relacionada con la literatura infantil o poder comprar
u ojear un libro o cuento en su colegio, podría fomentar
actitudes que con el tiempo se traducirían en el gusto por
la lectura.
 Celebrar el día del libro y el día de Aragón en un acto con-

junto. También teníamos claro que las actividades tenían
que realizarse en fechas próximas al día 23 de abril, día
de la celebración del libro. En Aragón además, el 23 de
abril celebramos San Jorge patrón de la comunidad autónoma. Por ello, y con el objetivo de fomentar aspectos
culturales y geográficos de nuestra tierra, decidimos que
el concurso de dibujo tuviera como tema conceptual la leyenda de San Jorge y El Dragón.
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 Usar la lengua francesa fuera de las actividades docentes.

Al tratarse de un centro bilingüe en francés, entendíamos
que otro de los objetivos fundamentales era el fomento
de la lengua francesa en las diferentes actividades. Es por
ello que el cuentacuentos que se realizó en horario escolar se hizo en francés.
 Fomentar la participación de las familias en el entorno es-

colar. Por último, queríamos que los niños y niñas percibieran la importancia de participar con sus familias en actividades realizadas en su colegio y que la escuela
signifique algo más que el lugar donde van a aprender y
formarse. Nuestro objetivo fue y sigue siendo que la escuela pública sea, además de una fuente de cultura, un
foro de participación de toda la comunidad escolar.
Todo nace de la propia necesidad de la
asociación de proponer actividades encaminadas a mejorar la calidad educativa de
nuestros hijos e hijas a través de actividades lúdicas y culturales. Partíamos con
un antecedente de celebración del día del
libro durante el curso pasado 2009-10 en
el que se realizaron una serie de actividades en torno al libro y a la lectura.
Como la idea gustó, decidimos desde la
junta la creación de una comisión exclusiva formada por siete madres y padres,
para que se encargara de elaborar lo que
al final fue la “semana del arte y del entretenimiento”.
Después de varias reuniones de la comisión indicada, se fueron acoplando y desestimando actividades que pudieran
encajar en los objetivos que nos habíamos
planteado. De todo ello salió una programación con actividades que poco a poco
fueron tomando forma.

79

Mención especial
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Las funciones dentro de la comisión se fueron definiendo y repartiendo
equitativamente. Mientras que unos se ocuparon de la cartelería y redacción del programa de actividades, otros contactaban con los agentes externos (cuentacuentos, ponentes, músicos) que iban a participar
en todas las actividades, así como en la compra de los premios del
concurso, publicidad en la web del AMPA, entre otras.
Queremos resaltar la importancia que suponen las TICS (tecnologías
de la información y comunicación) en el desarrollo de nuestra asociación. El correo electrónico supone que no exista una necesidad física
de reunirse y la inmediatez en la transmisión de la información hacen
que la optimización de tiempo y de recursos nos permita diseñar actividades tan cualitativas como esta. De la misma manera la página web
de la AMPA, hace que toda la información llegue a las familias del centro. Pero tampoco renunciamos a las circulares clásicas del papel y las
publicaciones en tablones de anuncio y cartelerías.
Una vez cerrada la programación,
como no podía ser de otra manera,
fue presentada a la dirección del
centro y a su vez al claustro de profesores, que tras algún pequeño
ajuste acogió la semana de actividades de forma positiva. Decidimos
sacar la mayoría de las actividades
fuera de la jornada lectiva, potenciando así la participación de las familias en las actividades propuestas
y no restando horas lectivas a la ya
ajustada programación lectiva.
Claros los objetivos y el reparto de
las tareas, fuimos cerrando y concretando cada una de las actividades. Para el salón del libro,
contamos con la librería Cálamo,
especializada en literatura francesa, de Zaragoza que, además de
realizar varios cuentacuentos en
francés, organizó el exitoso salón,
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que consistió en la exposición y venta de literatura infantil muy ajustada a las edades de los niños y niñas. Lo original de esta actividad fue
que había secciones de cuentos en francés e ingles. El patio del colegio se transformó por una horas en una autentica feria del libro.
Para la exposición “Hecho a mano” se contactó con un ilustrador de
literatura infantil y juvenil, David Guirao, aprovechándonos de su condición de padre del colegio, el cual nos facilitó la exposición itinerante “Hecho a mano, cinco ilustradores de oficio”. Durante la semana
de exposición pudimos apreciar el proceso completo, desde la idea a
la publicación de una obra de literatura infantil y juvenil.
Las madres y padres que realizaron la obra de teatro “Coco quiere ser
dragón” que además del español y el francés incorporaron al texto alguna narración en inglés, tuvieron que trabajar durante semanas en la
elaboración de los decorados, de los títeres y en el guión de la obra.
Contaron con la colaboración de una profesora experta en francés que
participo activamente en esta actividad.
Para la charla denominada “Valores y Disciplina”, echamos mano de
FAPAR (Federación aragonesa de APAS) y su propuesta anual de charlas para padres y madres, donde pudimos contar con una psicóloga especialista en conducta infantil que nos propuso una serie de valores y
actitudes para mejorar y aumentar las pautas de conducta.
Preparar el concurso de dibujo, bajo el título “San Jorge y el dragón”,
donde todos los niños y niñas pudieron realizar un dibujo relacionado
con el tema propuesto, supuso crear y publicar unas bases, decidir el
tema, constituir un jurado, recepcionar los dibujos mediante un buzón
hecho para la ocasión, establecer y financiar los premios y realizar la
entrega de los mismos el día de la clausura de la semana.
Para la clausura de la semana, el viernes último día de programación, nos planteamos hacer algo especial. Decidimos organizar en el
patio del colegio un pasacalle a ritmo de samba y con animación teatralizada para los niños y niñas. El grupo “Samba da PraÇa” junto
con el Teatro “la Cosa” fueron los responsables del éxito de esa
tarde. Al finalizar los pasacalles celebramos la entrega de los premios del concurso de dibujo, repartiendo los mismos miembros de la
dirección del colegio.
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Nuestro papel como AMPA en la “semana del arte y el entretenimiento”
fue fundamental, dado que el germen de la idea surgió de la asociación y desde ella nos encargamos de la organización, coordinación
entre agentes externos y dirección del centro, financiación de las actividades y el desarrollo y ejecución final.
Por esto podemos decir que la implicación del AMPA ha sido total y definitiva. Hay que destacar que la actividad fue diseñada y llevada a
cabo exclusivamente por la asociación, contando siempre con el visto
bueno de la dirección y claustro del centro.
Tras realizar una evaluación global de la actividad, creemos que los
niños y niñas pudieron ver reforzados aspectos y valores tales como el
bilingüismo, la participación, la motivación en temas de su escuela, la
introducción a la cultura a través del libro y el teatro, concursando en
un concurso de dibujo, posiblemente el primero de muchos de ellos,
entre otras.
Desde el AMPA y el resto de familias vimos cumplido uno de nuestros objetivos, que es el de abrir la escuela de forma activa y participativa a
las familias, de una manera no solo teórica y retórica, sino práctica y con
actividades dirigidas. Desde el AMPA “Los ibones” creemos que la participación de las madres y padres de los alumnos de la escuela, debe suponer una de las columnas básicas donde se apoye una escuela pública
de calidad y, por ello, mediante este tipo de actividades creemos que
estamos contribuyendo a ello.

Para contactar con nosotros:
Asociación de madres y padres del colegio público MIRALBUENO
Zaragoza.
Contacto: AMPA “Los Ibones” del CP Miralbueno
Correo electrónico: cpmiralbueno@hotmail.com
FAPA ARAGÓN (FAPAR)
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Otorgado por el Ministerio de Educación
al APA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo del plan de
convivencia del centro

Emocional

AMPA del CEIP Vital Alsar
Santander
FAPA CANTABRIA
Con el objetivo de realizar una
educación integral en cuerpo,
alma y mente para formar
personas sanas, positivas,
críticas, reflexivas y
comprometidas con el mundo, la
comunidad educativa, claustro y
ampa conjuntamente, desarrollan
un proyecto ambicioso de
Educación Emocional con la
participación de todos los
maestros, de las familias y de
voluntariado especializado en
este tipo de educación con
esperanzadores resultados.

“El mejor método de educación es la felicidad”
Héctor Abad Faciolince
CONTEXTUALIZACIÓN
El CEIP “Vital Alsar” es una escuela situada en la población de Cueto,
extrarradio de Santander, enmarcada en un medio semi-rural costero,
entre acantilados, playas, parques municipales y nuestro Faro de
Cabo Mayor.
A pesar de lindar con núcleos de clases medias y altas de la ciudad de
Santander (Valdenoja, La Pereda y El Sardinero), la población de Cueto
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tiene un nivel socioeconómico medio bajo. En los últimos años el colegio
ha sufrido un paulatino proceso de desvinculación con su entorno social,
reflejado en un descenso de la matrícula de niños y niñas de la zona.
Hasta el pasado curso escolar 2009-10, el alumnado ha estado formado
por dieciocho niños y niñas pertenecientes a minorías étnicas, de un
poblado de gitanos españoles y portugueses llamado “Serpemar”, muy
poco favorecido a nivel económico, social y cultural.
En el presente curso 2010-11 el centro esta formado por cincuenta
niñas y niños, cuya principal característica es la diversidad social,
económica, cultural, étnica, de capacidades, etc. Elemento que, como
comunidad, entendemos enriquece a la escuela, aunque no exime las
enormes dificultades que comporta.
De los dieciocho alumnos y alumnas matriculados el curso pasado permanecen catorce. Junto a estos se han matriculado treinta y seis
niñas y niños, provenientes de familias de distintos puntos de Santander y de otros municipios cercanos. Hemos escolarizado a nuestros hijos e hijas en esta escuela atraídos por el desarrollo de una
propuesta educativa que responde a los principios de identidad del
“Proyecto A Volar”. Más de la mitad de las familias ha participado en
el desarrollo de este proyecto, durante el año anterior. El perfil socioeconómico de las mismas es muy heterogéneo, pero a todos nos
une un profundo interés por la educación.
Por ultimo, mencionar que compartimos espacios con un centro de
educación especial llamado “El Molino”, cuyo alumnado esta formado
por niñas y niños con necesidades especiales dentro del espectro autista y cuyas familias también están muy implicadas en la educación de
sus hijas e hijos.
EMPEZAMOS EL CURSO
Este contexto educativo favoreció que las clases comenzaran en un ambiente muy revuelto. La gran diversidad existente en el centro reproducía distintos modos de sentir, de pensar y de obrar, originando
continuos conflictos de naturaleza muy diversa y, en muchos casos, con
diferentes grados de violencia. Como comunidad educativa, nos planteamos como principal objetivo mejorar cuanto antes el ambiente en
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la escuela así como la integración de los distintos colectivos. Debido a
que la colaboración y participación de las familias con los maestros es
muy estrecha e intensa desde un principio (así lo recoge el proyecto de
dirección del centro respondiendo a la sensibilidad de la nueva comunidad educativa), nos reunimos a analizar la realidad, elaborando un
proyecto de educación emocional como solución posible a nuestras necesidades.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto debía comprometer a toda la comunidad educativa:
claustro, familias, entorno, instituciones, etc. de modo que se desarrollaron distintas propuestas y actuaciones:
1. Dando relevancia desde el claustro al desarrollo curricular de contenidos relacionados con el auto-conocimiento personal, los valores sociales universales, la regulación conductual y la solución de
conflictos.
2. Ambientando un aula para que los niños y niñas se tranquilicen,
puedan trasmitir, si quieren, sus preocupaciones y necesidades a
algún maestro o maestra.
3. Realizando mediación ante los conflictos.
4. Teniendo espacios y materiales para canalizar adecuadamente su
energía, rabia, etc. como dos colchonetas gigantes para saltar, un
saco para golpear, patines, bicicletas, etc.
5. Realizando asambleas generales semanales, en las que participan
todos los niños y niñas, comunicando, verbalmente, lo que les ha
gustado y no de la semana.
6. Estableciendo con los niños y niñas unas normas de convivencia,
donde ellos mismos participan de las soluciones y de las posibles
consecuencias.
6. Leyendo partituras musicales corporalmente, siguiendo la línea de
“Artesofia”, al inicio de las clases y siempre que sea necesario.
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7. Creando dos buzones en los que comunicar, de manera privada, lo
que nos gusta y lo que no, abiertos a su utilización por toda la comunidad. Esta información se trasmite al resto de la comunidad en
las asambleas semanales respetando el anonimato.
8. Buscando apoyo de voluntariado especializado en educación emocional como mediadoras, psicomotricistas, etc.
9. Contactando con un trabajador social con amplia experiencia en el
Poblado de Serpemar.
10. Organizando formación dentro de la escuela a través de charlas, videoconferencias y conferencias, abiertas a todo los interesados en
educación.
11. Practicando yoga y psicomotricidad de Acouturier, dentro del área
de educación física.
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YOGA EN LA ESCUELA
El yoga entra en las aulas del Vital Alsar siguiendo, como mencionábamos anteriormente, la propuesta pedagógica de “A Volar”. Así las
cosas, tras la presentación de un proyecto de “Yoga en las aulas” por
parte de las familias al claustro y consejo escolar para su aprobación,
Ale y Mara (profesores de yoga y padres de Nehuén, de infantil) comenzaron las clases el 1 de noviembre.
“¿Y qué es eso del yoga y para qué sirve?”
Esta fue, lógicamente, la pregunta inicial, tanto por parte de los padres y madres, como de los niños y niñas. Así que primero escribieron
sobre ello, después hablaron y reflexionaron y posteriormente llegó lo
mejor: ¡experimentamos! Y es que el yoga es como los buenos juegos
o los viajes formidables, uno puede hablar sobre ello pero cuando de
verdad te das cuenta de lo “gustoso que es” (como comenta la mamá
de Mario) o “lo bien que te sienta para hacer la digestión” (según Héctor, de primaria) o “lo tranquilo y fuerte que te sientes” (según muchos de los niños y niñas) es cuando lo practicas.
Entonces, ¿qué es el yoga? Es un método que produce salud y bienestar tanto en el cuerpo como en la mente, a través de ejercicios físicos, respiración, relajación y meditación.
En resumen, el Yoga nos enseña a:







Escuchar y sentir el cuerpo
Concentrarnos
Relajarnos
Flexibilizar el cuerpo
Jugar con el cuerpo
Crecer y vivir tranquilos, siendo espontáneos y creativos,
con nosotros mismos, con los demás y con el entorno.

“En mi cole hacemos yoga”
Dos días a la semana infantil y otros dos primaria, durante cuarenta
y cinco minutos, se encuentran en el aula de música, el gimnasio y,
también a veces, al aire libre, para disfrutar de relajaciones guiadas
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tumbados en nuestras esterillas, cantar el OM y otras sencillas canciones y sentir el efecto relajante que producen en la mente y el
cuerpo, aprender y practicar las posturas, a veces incluso con música
y canciones en castellano ¡y en inglés!, y respirar; pero no de cualquier forma. Respiran y hacen posturas dándose cuenta de lo bien
que se siente uno cuando sólo piensa en lo que hace en el momento
presente. Y aunque al principio, al ser algo nuevo, costó un poco adquirir las dinámicas y formas de la clase, enseguida chavales y chavalas, niñas y niños preguntaban con entusiasmo cada día “¿hoy nos
toca yoga?”.
El compromiso e interés de los chavales hizo que las sesiones fueran
cada vez más intensas en la práctica y profundas en el contenido
(dando cabida también a vitales conversaciones sobre la alimentación,
la muerte, la naturaleza, el amor, la paz, etc.) hasta el punto que los
niños y niñas de primaria comenzaron a preferir la relajación meditativa a los juegos.
“Mis padres hacen yoga, como yo”
Las madres y padres contaban cómo sus hijos e hijas les enseñan posturas y técnicas de yoga en casa y lo bien que se sentían ellos. Un
padre relataba gratamente sorprendido que un día del fin de semana
que el hijo estaba nervioso, jugando a la play, le dijo: “me voy a relajar un poco al cuarto”, “y se puso a decir algo así como “Ooooomm”
añadía el padre satisfecho.
Así que padres y madres, viendo su bienestar, decidimos hacer yoga
como nuestros hijos e hijas. Una vez a la semana, también con sus profesores de yoga, aprendemos yoga para adultos (con igual dinámica
que para los niños y niñas: respiración, posturas, relajación y meditación) y además practicamos los juegos y técnicas específicas de los
niños y niñas. La idea de esta práctica no es sólo aliviar el estrés o dolores físicos de los mayores, sino contribuir a que toda la familia encuentre una forma de comunicarse y compartirse haciendo yoga.
Lo mejor de todo es ver a las niñas y niños encaramados a las ventanas, mirando cómo sus padres hacemos yoga. Desde que comenzamos
las clases y ellos son nuestros guías en casa, les dicen a los profesores
“a nosotros nos gusta hacer yoga de verdad, como los mayores”.
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PSICOMOTRICIDAD VIVENCIAL EDUCATIVA
La psicomotricidad vivencial es definida como la práctica corporal que
favorece el desarrollo armónico de los niños y niñas a todos los niveles: motor, cognitivo y afectivo, a través del juego o movimiento libre.
Lo que hizo posible llevar a cabo esta práctica en el colegio Vital Alsar
por parte de una madre y psicóloga (Nora) y Laura (psicomotricista),
fue la necesidad, transmitida por padres y madres, de una educación
emocional significativa para los niños y niñas, partiendo de la base de
que debía de ser desde la experiencia y sus propias necesidades e inquietudes.
Se presentó para su aprobación un proyecto al claustro y consejo escolar, el cual fue muy bien acogido dentro del proyecto de Educación
Emocional.
Por la edad de los niños y niñas se decidió hacer psicomotricidad con
el grupo de infantil y primer ciclo de primaria. La psicóloga y la psicomotricista se han reunido cada lunes y viernes con el grupo de infantil en sesiones de una hora, y los miércoles por la tarde con el grupo
de primaria durante una hora y media, acompañados por los maestros
de cada ciclo.
Ha sido una experiencia enriquecedora para todos, adultos y niños.
Desde la vivencia, los niños y niñas han experimentado valores como
la colaboración, la creatividad, la responsabilidad, la cooperación y
trabajo en grupo, el esfuerzo, la ayuda, la escucha y la diversión (solo
y con otros). En una sala con todos los materiales necesarios, de juego
sensoriomotor (colchonetas, aros, pelotas, módulos de goma espuma,
picas, etc.), de juego simbólico (herramientas, telas, médicos y cacharritos, etc.) y de representación (cuentos, construcciones y hojas,
pinturas, etc.).
Todas estas vivencias han partido del deseo de los niños y niñas, a
través del juego libre. Han construido casas y castillos, teniendo que
ponerse en muchos momentos de acuerdo para crearlos y modificarlos. En el interior de estas guaridas han vivido y experimentado diferentes roles: médicos, veterinarios, madres, padres, hijos, hijas,
perros, caballeros, dinosaurios, etc. que les han permitido ponerse en
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otros lugares, y poder ser agresivos sin hacer daño de verdad, serviciales sin sentirse menos, solitarios sin por ello perder amistades, jugador de baloncesto sin encestar canastas, madres que castigan y no
pasa nada más, hijos e hijas que se escapan de casa y ver como reaccionan sus “otras madres”. Todo un mundo simbólico que les ayuda a
gestionar su mundo emocional, aprendiendo desde la experiencia y el
juego. Ayudando a crear su autonomía, independencia e identidad.
Han vivido una relación con los adultos de respeto mutuo, viendo a estos
en un plano poco habitual. La psicóloga y la psicomotricista han intentado acompañarles desde el cuidado y el no juicio, usando las normas y
el diálogo para proteger sin coartar a nadie, dando tiempo a cada uno.
Intentando no marcar el camino favoreciendo que ellos logren el que se
proponen. Por ello, han estado acompañando a los niños y niñas entre
tres y cuatro adultos, entre estos siempre el maestro o maestra de
grupo, que ha visto y estado con su alumnado desde otro rol.
Otro aspecto que los niños y niñas han trabajado mediante la psicomotricidad es la cohesión grupal. El grupo de primaria es bastante heterogéneo, ya que hay niños y niñas de etnia gitana y niños con
dificultades de desarrollo, que en el principio de crearse el grupo como
tal hubo bastantes conflictos. Las sesiones de psicomotricidad les han
llevado a jugar entre todos, a necesitarse, a escucharse, a mirarse, a
hacer juego en común, propiciando esto que se hayan dado la oportunidad de conocerse, sin miedos ni prejuicios. En la primera sesión del
curso, construyeron cuatro casas diferentes representando cómo estaba de dividido el grupo, y a las tres sesiones siguientes construyeron
una casa entre todos y para todos, pudiendo verbalizar después del
juego que la casa les había quedado muy bien y que era mejor hacerlo
entre todos y jugar todos juntos porque era más divertido.
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Han podido hablar de lo que han jugado, de las dificultades que han
encontrado, de los conflictos que han ido surgiendo, y han podido ir
resolviendo cada cosa en el momento, teniendo todos su lugar.
PARTICIPACIÓN
Nuestra experiencia es muy breve, este es nuestro primer curso como
asociación. Al incorporarnos en 2010, las nuevas familias nos encontramos un centro sin AMPA y, por tanto, sin participación de los padres y madres en las actividades de la escuela. El desinterés por parte
de las familias del poblado se sumaba a la desconfianza ante el nuevo
proyecto educativo. Esto contrastaba con la ilusión, compromiso y
participación que el nuevo colectivo de familias compartía desde comienzos del proyecto “A Volar”.
Creemos en la escuela pública plural, democrática y solidaria. Las
veintisiete nuevas familias son todas socias del AMPA CEIP VITAL ALSAR.
Nuestra participación se estructura a través de las comisiones de trabajo, de la junta de coordinadores de comisión y de las asambleas generales. Somos pocos pero nos repartimos bien el trabajo entre todos.
Las comisiones de trabajo que tenemos a día de hoy son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión
Comisión

de futuro, comunicación y participación
pedagógica.
de huerto y sostenibilidad.
de biblioteca.
de arreglos y mejoras.
de educación emocional.

Prácticamente todas las comisiones han participado en la elaboración
del proyecto y en su desarrollo, aportando ideas, fabricando materiales, mejorando espacios, buscando apoyos y formación. El claustro y el
consejo escolar valoran muy positivamente este modelo de organización
de las familias, participando con un maestro en cada comisión para facilitar la interconexión entre los miembros de la comunidad educativa.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
La participación de las familias en el proyecto se diferencia en función del colectivo del que provienen. Las que pertenecen al AMPA,
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veintisiete familias, participan en la totalidad del desarrollo del proyecto. Y, por otro lado, se ha logrado la participación de las familias
del poblado “Serpemar” en diversas reuniones y asambleas, así como
un acercamiento al centro y al uso de determinados servicios, como
el ordenador de padres y madres.
La educación emocional se ha asumido como un proyecto de centro
desde un principio, siendo clave el papel de los maestros del centro y
su equipo directivo en el desarrollo del mismo. El cambio experimentado por parte los niños y niñas, en el ambiente, con la integración de
los dos colectivos, ha sido muy satisfactorio en el transcurso del año
escolar. El número de conflictos ha alcanzado paulatinamente niveles
normalizados, reduciéndose la violencia y cambiando la naturaleza de
los mismos.
Los niños y niñas van interiorizando herramientas, como el diálogo, la
escucha, la mediación, que antes no tenían para resolver sus conflictos, van asumiendo responsabilidades ante las normas y las consecuencias derivadas de sus actos, van reconociendo sus emociones como
la ira, el miedo, la frustración…
El proyecto tiene continuidad el curso que viene debido a su exitoso comienzo este año. Aprenderemos de nuestros errores y seremos más capaces como comunidad, pues nosotros, como los niños y niñas, hemos
mejorado en el conocimiento interior y nos estamos educando emocionalmente.
Hemos aprendido que el principal ingrediente de la educación es la confianza, la confianza en los maestros, en las familias, en los alumnos y
alumnas. Sin confianza no puede haber auténtica educación. Descubrir
los talentos de nuestros niños y niñas requiere que se destierren las lágrimas de nuestras escuelas. Tenemos muchos sueños por realizar y, como
dijo el maestro Miguel de Unamuno, “no hay realidad sin idealidad”.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP VITAL ALSAR.
Santander
Contacto: Marcos García López
Correo electrónico: ampacpvitalalsar@gmail.com
FAPA CANTABRIA
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Pre Sabios Programa
de Horticultura Educativa Social y Terapéutico
Otorgado por la Asociación de Educación
Para la Salud (ADEPS) el Ministerio de Educación al APA que haya tenido un papel
más protagonista en el desarrollo de la
educación para la salud en el centro

AMPA CEE Nuestra Señora del Rosario
La Coruña
CONFAPA GALICIA
Con el objetivo de promover hábitos
de vida saludables y la educación
ambiental, la asociación de padres y
madres de alumnos realiza el
proyecto de Huerto Didáctico y
Terapéutico y un programa educativo
social y terapéutico de horticultura
donde, a través de actividades de
cultivo de un huerto, donde se
atiende a las necesidades concretas
de cada niño y niña fomentando su
desarrollo integral (psicológico,
cognitivo, emocional, social, físico,
nutricional, etc.) y desarrollando de
forma práctica e interdisciplinar
diferentes áreas del currículo.
A través del programa de Horticultura Educativa Social y Terapéutica
o Terapia Hortícola, se ha buscado favorecer la salud física y mental
de los niños y niñas, contribuyendo a su desarrollo integral, tanto curricular como humano.
LOS PROTAGONISTAS
El alumnado del centro Nuestra Señora del Rosario que ha participado
en este proyecto forman un grupo heterogéneo, hay niños y niñas
desde los cinco hasta los trece años, de distintas culturas y países,
con diferentes habilidades cognitivas, físicas y psico-sociales, así como
con niveles académicos muy diversos.
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Han participado un total de trece alumnos y alumnas del centro.
Personas involucradas y participantes
 Padres y madres del “APA CEE Ntra. Sra. del Rosario”
 Personal docente y no docente del “CEE Ntra. Sra. del Ro-

sario”.
 Terapeuta Hortícola y Diseñadora de Huertos Terapéuticos
y Pedagógicos, Inma Peña Fuciños de “Naturaleza Terapéutica”.
 Alumnos de Educación Infantil.
 Alumnos de Educación Primaria.
 Alumnos de Formación Básica.
 Alumnos de Educación Secundaria Obligatoria.
EL PROYECTO: UN HUERTO DIDÁCTICO Y TERAPÉUTICO
¿Cómo surgió la idea y con quién contactamos?
La verdad es que ha sido un poco el azar el que ha influido de forma
positiva en la puesta en marcha de esta actividad.
El centro escolar tenía en mente la creación de un huerto escolar y por suerte llegó
al correo electrónico del centro una información relacionada con la terapia hortícola
en el ámbito educativo.
Esta disciplina es nueva en nuestro país,
pero tiene desde hace más de medio siglo
una amplia implantación y reconocimiento
en países como Reino Unido, Irlanda, Alemania, Canadá, Estados Unidos, etc. En España su máxima representante es Inma
Peña Fuciños (www.naturalezaterapeutica.com), terapeuta hortícola y diseñadora de jardines y huertos para la
educación y la salud, la cual contaba con
amplia experiencia profesional en la materia y nos asesoró desde el principio.
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El equipo directivo del centro se puso en contacto con el AMPA, pareció una buena idea y además factible y, acto seguido, se puso en marcha como actividad extraescolar.
Soluciones a la dificultad de la ubicación
Debido al vandalismo operante en la zona, nos vimos obligados a ubicar
el huerto en una terraza de unos 120 m2 situada en la tercera planta del
edificio del colegio, con todos los problemas que eso conlleva para la
creación de la infraestructura necesaria. El resultado ha sido estupendo.
Lo cual indica que, de cara a aquellos centros que encuentren cierta dificultad en alojar un huerto en sus instalaciones, resaltar que con entusiasmo, y el asesoramiento de una profesional especialista en la
materia, permite que cualquier sitio, por pequeño que sea o por difícil
ubicación que tenga, puede ser utilizado para poner en marcha un
huerto didáctico y terapéutico seguro, funcional y atractivo.
¿Qué papel desempeñaron las familias, el alumnado y el
centro?
Padres, madres, alumnos, alumnas, docentes y personal no docente
del centro aportaron su granito de arena para llevar a buen término
dicha actividad, cada uno en la medida de sus posibilidades, en el desarrollo de las siguientes tareas: contactando con proveedores de madera y tierra para la construcción del huerto en la terraza, ayudando
a transportar los materiales, montando los bancales, llenándolos con
grava, tierra y abono orgánico, donando semillas y plantas, sembrando
y trasplantando, regando y protegiendo los cultivos, etc.
En este sentido, es necesario decir que hemos tenido la suerte de contar con el apoyo incondicional del director del colegio, Jorge Campos,
el cual desde el primer momento se ha volcado de una forma excepcional en facilitar al AMPA la puesta en marcha del proyecto con una
enorme ilusión y compromiso, dedicando su tiempo de ocio a trabajar
en la construcción del huerto con los padres y madres.
Las labores del diseño del huerto se llevaron a cabo entre el director del
centro, Jorge Campos, e Inma Peña, terapeuta hortícola y diseñadora
de espacios verdes didácticos y terapéuticos, encargada de desarrollar
posteriormente la actividad del huerto con los alumnos y alumnas.
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La construcción de los bancales de madera y la colocación de la verja
fue obra del director del centro, el administrativo del centro y los padres y madres del alumnado en sus ratos libres. Los alumnos y alumnas fueron los protagonistas de todo el proceso; así conducidos por la
terapeuta hortícola encargada de la actividad ayudaron transportar
de forma segura tablas adecuadas en peso y tamaño a su constitución
física, a forrar los bancales con plástico y a rellenarlos con grava, tierra y humus de lombriz.
Como la actividad se desarrolló dos días a la semana, en cuanto empezó
a apretar el calor y se necesitó riego diario, se contó con dos voluntarias en tanto no se instaló el riego automático: una de las madres se
prestó para regar todas las mañanas al ir a dejar a su hijo al colegio y
se alternaba con otra voluntaria del servicio de limpieza del centro.
La coordinación y seguimiento de la actividad por parte del AMPA a lo
largo del año, se realizó personalmente por dos de las madres que visitaban semanalmente el huerto y se reunían con la terapeuta hortícola para comentar los avances de los alumnos y alumnas.
Desde luego, la intención es ampliar el proyecto a años sucesivos dado
el éxito que está teniendo entre los niños y niñas y las demás personas involucradas.
UN ENFOQUE Y UNA METODOLOGÍA NOVEDOSOS: LA TERAPIA
HORTÍCOLA
Era la primera vez que oíamos hablar de terapia hortícola u horticultura educativa social y terapéutica, y consideramos que encajaba perfectamente con los alumnos y alumnas matriculados en el centro.
¿Por qué nos llamó la atención la idea?
Cada vez que hemos puesto en marcha actividades extraescolares,
hemos tenido la dificultad de que los niños y niñas no se involucrasen
con la actividad, que se interesasen en un primer momento pero que
luego decayesen. En las reuniones previas con la terapeuta hortícola,
ésta recabó información sobre las características de cada alumno de
cara a elaborar un programa de actividades educativas y terapéuticas
a su medida. También le planteamos que, más que potenciar los con-
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tenidos curriculares, nos interesaba que nuestros hijos e hijas trabajasen patrones de comportamiento saludables, habilidades sociales,
aprendiesen a manejar sus emociones, y mejorasen la concentración
y la capacidad de atención. Nos dio mucha confianza el que esta disciplina está precisamente encaminada a alcanzar todos esos beneficios
y que cuenta con rigurosos estudios científicos que así lo constatan.
La metodología
Con este novedoso enfoque de los ya conocidos huertos escolares, el
huerto didáctico y terapéutico bajo la metodología de la terapia hortícola tiene un carácter propio y diferenciador. Se presenta no solamente como un recurso de apoyo al desarrollo práctico del currículo
de ciencias naturales sino como una herramienta para la interdisciplinariedad, tanto de otras áreas del currículo, como, y no menos importante, de otras facetas esenciales para el desarrollo integral de los
niños y niñas: psicológico, cognitivo, emocional, social, físico, nutricional, etc.
A través de esta disciplina se conjugan los beneficios inherentes al
contacto del ser humano con la naturaleza, con la elaboración de unos
protocolos de intervención efectivos y seguros, dirigidos a objetivos
pedagógicos y terapéuticos específicamente determinados y documentados para cada niño o niña, en programas educativos que,
además de complementar el desarrollo práctico de distintas áreas del
currículo (matemáticas, lenguaje, ciencias, inglés, dibujo, tecnología,
etc.), proporcionan mejoras intelectuales, emocionales y físicas.
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¿Y cómo? Partiendo de la individualidad de cada alumno o alumna se
ha elaborado un programa personalizado con objetivos a corto, medio
y largo plazo, fijados por la terapeuta hortícola tras recabar informes
de los docentes, de los padres y madres y de los propios alumnos y
alumnas, para estructurar las actividades de manera que se desarrolle su potencial, no sólo intelectual sino además humano, conforme a
sus habilidades, gustos y necesidades. Puesto que cada niño o niña trabaja motivado por distintos elementos, se han aprovechado las diversas actividades necesarias en el cuidado de un huerto, potenciando
aquéllas más eficaces en obtener las respuestas necesarias para su desarrollo en las distintas facetas.
¿Qué objetivos perseguíamos con este huerto didáctico y
terapéutico?
El proyecto ha buscado potenciar el desarrollo integral de cada alumno
y alumna. La terapeuta hortícola nos planteó que este objetivo global
se llevaría a cabo adaptándose a la situación personal inicial de cada
uno de ellos de forma que las actividades se graduasen a su propio
nivel y necesidad. Por tanto, a partir de esa individualidad y de ese trabajo o desarrollo personal, fomentar hábitos de vida saludables, el
sentimiento de comunidad y de equipo, el valor por el propio esfuerzo,
el aprendizaje por experimentación práctica, la sensibilización ambiental, así como ejercitar diferentes habilidades físicas, psicológicas
y cognitivas (destreza manual, coordinación ojo-mano, resistencia física, estimulación sensorial, pensamiento lógico y pensamiento lateral, creatividad, iniciativa, capacidad de liderazgo, capacidad de
asumir obligaciones y responsabilidad, etc.), etc.
Nuestro proyecto de huerto didáctico y terapéutico con este enfoque
novedoso de la terapia hortícola ha despertado el interés en los medios de comunicación locales y autonómicos. Prueba de ello fue la publicación de la noticia de la inauguración del huerto en varios
periódicos locales, así como el reportaje sobre las actividades de terapia hortícola que hizo la RTVE para su telediario autonómico. La presencia del equipo de grabación de Radio Televisión Española, supuso un
momento único y muy motivador para los niños y niñas, que se mostraron muy satisfechos mostrando al público todo lo que habían aprendido en el huerto.
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PARA RECOMENDAR
El proyecto es totalmente exportable a otras AMPAs, ya que está dirigido a dar respuesta a los objetivos educativos y psicopedagógicos que
se busque trabajar con cada niño o niña en particular, y sigue la línea
de los contenidos curriculares generales, además de tener carácter
inclusivo y de atención a la diversidad (dando respuesta igualmente a
los alumnos y alumnas con necesidades especiales -físicas, cognitivas
o psicosociales).
El huerto didáctico y terapéutico bajo la metodología de la terapia
hortícola u horticultura educativa social y terapéutica ha contribuido a:
 Reforzar los conocimientos curriculares adquiridos por el

alumnado durante las horas lectivas del centro escolar.
 Propiciando además la salud física y mental de los niños
y niñas, introduciendo hábitos de vida saludables (tales
como alimentación sana, ejercicio físico) y facilitando el
manejo de los sentimientos y emociones.
 Favoreciendo el desarrollo de habilidades sociales, promoviendo la participación social e intergeneracional.
 Facilitando aprendizajes útiles para un desarrollo integral
dentro y fuera del marco educativo (que permitan obtener titulaciones y conseguir trabajo).
 Proporcionando serenidad, armonía y bienestar a los
niños y niñas.
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Para finalizar con este apartado de resultados, hay que hacer una mención especial a los compartidos por el alumnado y sus padres y madres. Los momentos que los padres y madres han pasado ayudando con
sus hijos e hijas a construir el huerto desde cero (en fines de semana,
o entre semana por las tardes), han propiciado que se siembre el germen de un improvisado “Club de Naturaleza para Familias”, donde
pasar un momento de tiempo libre en contacto con la naturaleza junto
a otras familias y personal del centro escolar. Se ha convertido una
ocasión única para reforzar los vínculos entre los miembros del AMPA
de una forma divertida, sana y natural. En este club todos y todas tienen cabida, desde los abuelos y abuelas que son una excelente fuente
de conocimiento sobre el campo, pasando por otros miembros de la familia (tíos, tías, primos, primas) hasta amistades y vecinos. Cualquiera
que ha mostrado interés por “lo verde” y espíritu de colaboración ha
sido reclutado voluntariamente para las diversas tareas y actividades
que han sido necesarias durante la puesta en marcha del huerto. A medida que las sesiones en el huerto didáctico y terapéutico han ido avanzando, se ha propiciado que los chavales se conviertan en maestros
para sus padres y madres, pasando a ser ellos quienes, en las reuniones y encuentros de este improvisado club y actuando como verdaderos expertos en el mundo natural, enseñan a sus padres sus
conocimientos sobre la naturaleza aprendidos en el huerto, lo cual fomenta la comunicación familiar y refuerza la autoestima de los niños
y niñas. Ha resultado evidente que para ser miembro de este club solo
hace falta ser entusiastas del aire libre y de lo natural.
Como colofón, decir que todos hemos esperado ilusionados la celebración de la recolección de la cosecha, fruto de la dedicación y el
cariño por el trabajo compartido entre todos los participantes de este
proyecto.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEE Nuestra Señora del Rosario
La Coruña
Contacto: Ricardo Santos
Correo electrónico: apansrosario@gmail.com
CONFAPA Galicia
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La igualdad
Pr

Otorgado por el Instituto de la Mujer a la
actividad educativa que mejor promocione
la igualdad entre hombres y mujeres

se cuenta

AMPA del CP La Paza
Sanlúcar la Mayor. Sevilla
FAPA SEVILLA
Con el objetivo de superar prejuicios y
estereotipos sexistas, la asociación de
padres y madres de alumnos pone en
marcha un taller de sensibilización y
formación en género para padres y
madres y un taller de cuentacuentos en
el colegio, donde esos padres y madres
cuentan en las clases cuentos
(transformados o inventados) que
muestren referentes y modelos de
mujeres y hombres alternativos.
Posteriormente, se elaborará una
material didáctico llamado “La igualdad
se cuenta” que recogerá estos textos y
las ilustraciones de los mismos
realizadas por los niños y niñas.

La Igualdad se Cuenta es un proyecto que hemos llevado a cabo desde
el AMPA en nuestro colegio, y que promueve la coeducación a través
de las familias, que incide en nuestro importante papel, como educadores que somos, en la consecución de la igualdad real entre mujeres
y hombres.
¿QUÉ ES COEDUCACIÓN?
Es una forma de educar basada en la igualdad, la paz y la justicia. Se
trata de facilitar a los niños y a las niñas que se desarrollen más plenamente, no hay comportamientos, actividades, juegos, etc. que sean

101

Premio Extraordinario
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

“de niñas” ni “de niños”, cada cual puede y tiene derecho a hacer
cualquier cosa sin verse predeterminado por su sexo.
Hay que tener en cuenta que igualdad no significa ser idénticos, el
problema no es la diferencia sino la discriminación injusta.
AMPA “La Cornisa” es la asociación de madres y padres de alumnos y
alumnas del CEIP La Paz, de Sanlúcar la Mayor, un pueblo situado a
unos veinte kilómetros de la capital, en el borde del Aljarafe de Sevilla, de ahí nuestro nombre “La Cornisa”. Se trata de una asociación
muy activa y comprometida, vamos sumando cada vez más padres y
madres que colaboran activamente en el día en día de la asociación,
con inquietudes e ideas nuevas que van enriqueciendo y ampliando
nuestros objetivos como grupo.
¿CÓMO SURGIÓ LA IDEA?
Al inicio del curso 2009-2010 nos planteamos que uno de los objetivos
en los que trabajaríamos durante ese curso sería en la sensibilización
y formación de las familias en el tema de la educación para la igualdad. Veníamos queriendo hacer algo hacía tiempo porque consideramos que, como asociación que representa a familias, no podemos pasar
de largo y no hacer nada ante las discriminaciones y desigualdades
entre mujeres y hombres, un problema muy grave y que todavía hace
mucho daño. Los padres y las madres tenemos en nuestras manos la
educación y es ahí precisamente donde está la clave.
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La coeducación es fundamental, pero no todas las familias saben porqué, ni para qué, ni cómo hacerlo y, al final, en muchos casos, simplemente no se hace nada, por lo que se siguen perpetuando las
desigualdades y discriminaciones entre los niños y niñas, futuros hombres y mujeres.
Nos reunimos con el responsable de coeducación del centro, le contamos nuestras propuestas y nos animó. Así que concretamos las diferentes acciones a realizar, que servirían de apoyo y complemento a las
desarrolladas por el profesorado.
Arrancamos nuestra campaña el veinticinco de noviembre, día internacional contra la Violencia Machista, con un cartel que colgamos en
la puerta del colegio a través del cual invitábamos a reflexionar.
Más adelante distribuimos a todas las familias un documento en el que
ofrecíamos recomendaciones y pautas concretas para facilitar la tarea
de educar en igualdad.
Otra de las acciones realizadas fue sobre diversificación profesional: el
ocho de marzo, día internacional de las Mujeres, varias madres profesionales en sectores “masculinizados” y varios padres profesionales de
sectores “feminizados”, fueron al colegio y compartieron unas horas
con el alumnado desde 3º a 6º de primaria. Con esta actividad, además
de implicar a las familias en las actividades del colegio, pretendíamos
ofrecer modelos y referentes al alumnado distintos a los tradicionales,
que ampliaran el abanico de posibilidades de los niños y niñas.
La última fue un taller de sensibilización y formación para la coeducación con un grupo de madres voluntarias. Trabajamos con los cuentos y la experiencia nos gustó mucho, por eso decidimos preparar un
proyecto para poner en marcha en el curso siguiente 2010-11, basado
en esta actividad pero más sistematizado, algo más ambicioso y con
objetivos más estructurados. Al proyecto le pusimos el nombre “La
Igualdad se Cuenta”.
Se planteó en un claustro al profesorado y aceptaron colaborar. Posteriormente se aprobó en consejo escolar. Lo presentamos a la convocatoria de subvenciones para actividades realizadas por AMPAs en
materia de coeducación de la Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía, y ¡¡¡nos la concedieron!!!

103

Premio Extraordinario
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

¿POR QUÉ LOS CUENTOS?
Decidimos usar los cuentos, por una parte, porque nos ayudarían a
conseguir más fácilmente que padres y madres se implicaran en el proyecto. Contar un cuento es algo cercano y están acostumbrados a hacerlo en sus casas y plantearles ir al colegio a contar un cuento a la
clase de sus hijos e hijas suele ser una actividad que tiene buena aceptación. Pensamos que así sería más fácil lograr que participaran y así
fue, pero antes de ir a contar el cuento había que preparar, en un taller, lo que íbamos a contar, porque no sería un cuento cualquiera.
Por otra parte, a nuestros hijos e hijas les encanta que les contemos
cuentos, les divierten y aprenden mucho. Pero ¿qué les estamos contando? Es importante reflexionar sobre qué mensajes transmiten los
cuentos que les contamos porque con muchos de ellos les ayudamos a
crecer con ideas falsas sobre las mujeres y los hombres y lo que se
puede esperar de ellas y ellos. Algo que marca mucho más de lo que a
veces creemos y que además mantienen las desigualdades y discriminaciones entre mujeres y hombres.
Existen cuentos coeducativos, pero todavía se siguen leyendo cuentos
que ofrecen modelos de mujer y hombre estereotipados que no ayudan nada a la igualdad.
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Pero podemos usarlos para que sí ayuden. En este proyecto, se han
usado como una herramienta para trabajar el género y la igualdad de
oportunidades: los usamos para potenciar la capacidad crítica, para
sensibilizar y crear conciencia, haciendo pensar ¿te parece justo?
¿qué pasaría si…? ¿te gustaría ponerte en el lugar de…? o pidiendo
que transformen los textos y los conviertan en cuentos que ofrezcan
modelos de mujeres y hombres alternativos. En cuentos en los que los
personajes femeninos sean independientes y no tengan que esperar
a ser salvadas por un príncipe, casarse y comer perdices. Donde los
personajes masculinos no sean siempre príncipes aventureros, salvadores o héroes.
Y en nuestro proyecto los cuentos han sido “transformados” por las
madres y los padres, incluso se han creado otros nuevos, como contamos a continuación.
“LA IGUALDAD SE CUENTA”: DESARROLLO
A principios del curso 2010-11, nos reunimos con la nueva responsable
de coeducación del centro que también acogió muy positivamente la
iniciativa, ha sido la persona de contacto con el profesorado en todo
momento, y .nos coordinamos para las fechas más adecuadas.
Las actividades realizadas han sido:
Taller para madres y padres narradoras y narradores “¿Quieres
contar un cuento?”
Comenzamos invitando a padres y madres del colegio a ir a contar un
cuento a la clase de su hijo o hija. La captación se hizo a través de las
madres delegadas de clase principalmente, hicimos una primera reunión en la que se explicó la propuesta y cada madre delegada asumió
la responsabilidad de dar difusión entre las familias de sus clases hasta
que formamos un grupo. Padres y madres estaban impacientes por ir
a contar el cuento, pero les dijimos que antes tendrían que asistir a
un taller, al que llamamos “¿Quieres contar un cuento?” para preparar el cuento y las actividades. Estuvieron de acuerdo y a lo largo de
ocho sesiones (una a la semana) durante febrero y marzo, se trabajó
en torno a: ¿qué papel tienen los cuentos en el desarrollo de nuestros
hijos e hijas?, ¿qué mensajes transmiten?, ¿qué modelo de hombre y
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mujer ofrecen?, ¿cómo influyen en el desarrollo de los niños y niñas?,
¿qué consecuencias puede tener todo esto?, ¿qué ocurre cuando un
niño o una niña no se comporta tal y como se espera de acuerdo a su
sexo? (por ejemplo, que un niño prefiera la danza al fútbol o una niña
prefiera jugar con coches que con muñecas), ¿cómo reacciona el grupo
de iguales?, ¿cómo puede sentirse él o ella?, ¿qué relación tiene todo
esto con la igualdad/desigualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres?, ¿esto es lo que queremos para nuestros hijos e hijas?, ¿qué
podemos hacer?, ¿qué cuentos queremos contar?
El taller lo impartió la coordinadora del proyecto, una madre voluntaria con experiencia y formación en género e igualdad de oportunidades,
con el apoyo de una de las madres que participó en la actividad de los
cuentos del curso anterior y la colaboración de otra madre que se encargó del trabajo corporal, porque en algunas sesiones incluimos ejercicios de relajación que nos ayudaron a despojarnos de las tensiones y
favorecieron un ambiente más distendido que facilitó el trabajo.
Se realizó en horario de tarde en el colegio y participaron nueve madres y tres padres. Paralelamente al taller organizamos un servicio de
ludoteca para los niños y niñas y así facilitar la asistencia.
Usamos los cuentos desde el inicio, a través de ejercicios prácticos y
vivenciales nos sirvieron primero para mirar para adentro, a nosotras
y nosotros mismos, para tomar consciencia de nuestras propias presiones/limitaciones por el hecho de ser hombre o mujer y de cómo nos
afectan. Después de este proceso era más fácil tener claro que queremos contar cuentos que no limiten: que los personajes femeninos
puedan expresar lo que sienten y los masculinos puedan llorar.
Así llegaron las primeras transformaciones, los personajes de los cuentos iban y venían intercambiando cualidades, intereses, expectativas,
etc. sintiéndose libres de ser quienes quisieran ser, sin verse limitados
por los condicionantes de género. Los cuentos que resultaron de estas
transformaciones fueron: “Aventura en el Bosque” (adaptación del
cuento Caperucita Roja), “Cosquillas en los Pies” (adaptación de La
Bella Durmiente) y “¡Quiero ser Bombera!” (adaptación de Cenicienta).
Después llegó “La princesa Valiente y el Guapo Caballero” un cuento
muy bonito que nace de una de las participantes del taller y que nos

106

Premio Extraordinario
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

muestra una historia diferente, que transmite que ser mujer no implica ser dependiente, insegura o pasiva ni que los hombres sean siempre héroes, valientes y fuertes.
Y para colmo llegó “A Nadar en un Mar Color Azul…o las cinco pruebas
de…”, un cuento maravilloso, su autor, otro participante del grupo, ha
sabido plasmar tremendamente bien la esencia de lo que hemos trabajado durante el taller, precisamente adonde queríamos llegar, no
se escapa casi nada, por no decir nada. No solo lo sentimos padres y
madres, alumnado y profesorado quedaron encantados.
Cuando terminamos los cuentos, decidimos cual contábamos en cada
grupo-clase, en función de las edades de los niños y niñas y preparamos actividades para hacer tras la lectura de los mismos.
A través de la responsable de coeducación del colegio concretamos
con cada maestro o maestra las fechas para ir a las aulas y llegó el momento de poner en práctica todo lo que habíamos preparado.
Cuentacuentos en el colegio
Fuimos al colegio y, por parejas, nos repartimos por clase y trabajamos las actividades y el cuento preparado. Hemos trabajado con la
totalidad del alumnado del colegio (aproximadamente 430) desde infantil 3 años hasta 6º de primaria. Hicimos esto a lo largo del mes de
marzo y abril.
Cada sesión de trabajo con el alumnado duró de una hora media a dos
aproximadamente, dependiendo del grupo.
En todos los cursos planteamos una secuencia similar: narración del
cuento, preguntas para comprobar la comprensión lectora y actividades, adaptadas a cada edad, para favorecer la reflexión, la actitud
crítica, el desarrollo personal y expresión de sentimientos. En algunos
grupos, además, les pedimos a los niños y niñas que hicieran un dibujo
para ilustrar los cuentos.
En el desarrollo de estas sesiones con el alumnado hemos contado con
la participación del profesorado que, con sus aportaciones y mayor conocimiento del grupo, han ayudado a sacar más partido de los cuentos.
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En todo momento ha sido una metodología participativa y de interacción con el grupo. Los niños y niñas han sido muy receptivos y participativos, aunque es difícil evaluar el cambio en ellos en una sola
intervención en la clase, el mensaje ha llegado. Cada oportunidad que
contribuye al desarrollo de la capacidad critica del alumnado merece
la pena y es fundamental mostrar referentes y modelos de hombres y
mujeres diferentes, que les permita un desarrollo más pleno como personas, por encima de los prejuicios y estereotipos sexistas.
Para el grupo de padres y madres ha sido muy rico, emocionalmente,
compartir esa experiencia con el alumnado. Y hemos aprendido
mucho, al poner en práctica los cuentos elaborados y las actividades
preparadas, todo hecho por el grupo.
MATERIAL DIDÁCTICO
Finalmente hemos elaborado un material: una propuesta para trabajar la coeducación que incluye todos los cuentos que hemos contado
a los niños y niñas, así como las actividades desarrolladas y está ilustrado por el alumnado de infantil y primer ciclo de primaria del colegio. Recoge una experiencia en la que hemos intervenido familias,
alumnado y profesorado.
El libro significa mucho para nosotros y nosotras, con todos los fallos
que pueda tener, pero nos quedamos con el mensaje que transmite,
con la experiencia vivida, con lo que despertó llegar hasta él.
Gracias a la subvención que nos dio la Consejería de Educación tenemos más de trescientos ejemplares que se distribuirán a otras familias,
a otros colegios, bibliotecas, etc. Esperamos que pueda ser de utilidad
y que se aplique más allá de la escuela, aprovechando cada oportunidad que nos brinda el día a día con nuestros hijos e hijas.
Ha sido una experiencia muy bonita…
Somos conscientes de la necesidad de este tipo de intervenciones que
despiertan y promueven actitudes positivas que van desencadenando
pequeños cambios pero que a la larga se convierten en grandes. Por
eso valoramos muy positivamente estos detalles:
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 Se ha formado un grupo de familias que miran la vida con

“gafas de género”. Padres y madres nos hemos conocido
y hemos compartido experiencias en el taller, hijos e hijas compartían el mismo tiempo en la ludoteca, ahora somos un grupo de familias amigas que habla de estos temas, reflexiona y está atento.
 Más familias se han implicado en las actividades del centro y surgen más iniciativas, se idean nuevos proyectos de
voluntariado para llevar adelante en el colegio (boletín
del AMPA, actividades de ocio saludable para familias), todos ellos llevan la impronta de la educación en igualdad
(en el lenguaje, los objetivos, etc.).
 El taller ha ofrecido recursos y pautas para educar para la
igualdad de una forma totalmente práctica, lo que aumenta
las garantías de mantener la continuidad del mensaje.
 También nos parece muy importante que hayan participado papás y no solo mamás. La igualdad no es solo cosa
de las mujeres, el hecho de que también hayan ido a las
aulas hombres a hablar de estos temas es muy buen
ejemplo y muestra un modelo y referente importante
para las nuevas generaciones.
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Ha sido un trabajo muy bonito, en el que ha habido muchísima implicación, muchos sentimientos, inquietudes y mucha creatividad.
Todo esto ya nos satisface enormemente, pero ahora encima este premio nos llena de satisfacción.
Érase una vez un grupo de padres y madres que
querían contar un cuento. Así que un día dejaron
los “no puedo”, cogieron una mochila llena de
“ganas”, se sentaron en una alfombra mágica, se
pusieron unas gafas para ver todo mejor, se dieron
las manos y se relajaron.
Y así viajaron a través de los cuentos: leyeron, pensaron, se dieron cuenta, sintieron, cambiaron, crearon…hasta que encontraron los cuentos que
querían contar. No fue una tarea fácil, pues no
pensaban contar un cuento cualquiera…
Y llegó el día en que llegaron a un colegio que
tenía las puertas abiertas de par en par y entraron, se repartieron por las aulas con ilusión, nervios, ganas, intención…y contaron, hablaron,
escucharon, hicieron pensar y pensaron, compartieron, rieron, bailaron, se abrazaron…

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP La Paz
Sanlúcar la Mayor. Sevilla
Contacto: Amparo López Fraile
Correo electrónico: ampalacornisa.blogspot.com
FAPA SEVILLA "Nueva Escuela"
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Otorgado al APA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo de un proyecto
que promocione la integración del alumnado con
necesidades educativas especiales

de verano

AMPA del Centro Educación Especial Marqués de Vallejo
Logroño
FAPA RIOJA
Conscientes de las
dificultades que sobrellevan
los padres y madres de niños
con necesidades educativas
especiales para encontrar
espacios de ocio específicos
de calidad, la asociación de
padres y madres de alumnos
lleva a cabo un campamento
de verano dirigido a esta
población donde han logrado
que los niños disfruten y
tengan un espacio propio
para compartir con sus
amistades, alejados de sus
padres.
El espíritu fundamental de nuestro campamento es que nuestros hijos
e hijas, todos ellos con discapacidad intelectual en ocasiones asociada
a otras discapacidades, con los apoyos necesarios para cada uno de
ellos, disfruten del ocio como cualquier niño o niña de su edad y tengan un espacio propio, alejados de sus padres y madres, donde puedan disfrutar con sus amistades.
QUIÉNES SOMOS
Nuestro colegio es el único centro público de educación especial de
toda La Rioja y atiende a niños y niñas de toda la comunidad autónoma e incluso de otras limítrofes. Estamos ubicados en un marco
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idílico, junto a un parque natural, pero a la vez fuera del centro urbano de Logroño. Diariamente llegan al colegio autobuses de varios
puntos de la geografía riojana y también existe una zona de internado donde los alumnos pueden residir de lunes a viernes.
EL AMPA es relativamente joven puesto que la dispersión geográfica
de los alumnos y alumnas y el aislamiento del centro no contribuyen a
la convivencia de patio de escuela. Hay familias que han de recorrer
casi cien kilómetros para asistir a una reunión. El espectro de alumnado va desde los tres a los dieciocho años y con diferentes patologías:
autismo, parálisis cerebral, síndrome de Down, retraso madurativo,
síndromes diversos, etc. Esas diferentes inquietudes y expectativas de
cada una de las familias han ocasionado que, a lo largo de los años,
haya resultado complicado mantener la estructura de la asociación.
CÓMO SURGIO LA IDEA
En 2005, animados por la nueva dirección del centro con su apoyo y
asesoramiento, se constituyó una junta que actualizó los estatutos y
en 2006 puso en marcha el primer proyecto del campamento continuado desde 2008 por la actual directiva del AMPA.
En aquellas primeras reuniones, en el centro social de una entidad financiera, empezamos a hablar de lo que teníamos en común y de lo
que necesitábamos. La preocupación mayormente expresada era ¿qué
hacemos con nuestros hijos e hijas en los casi tres meses de vacaciones?, ¿dónde reciben la atención especializada que les ofrece el colegio además de logopedia, fisioterapia etc.?, ¿cómo conciliamos la vida
laboral y la familiar?, ¿hemos de renunciar al trabajo por tener un hijo
o hija con discapacidad? Para nosotros no hay demasiados campamentos específicos, y cuando los hay no suelen durar más de diez días. No
hay ludotecas especializadas y pagar cuidadores, que por otro lado necesitan preparación especial, no está al alcance de cualquiera.
En una región tan pequeña como la nuestra no es difícil tener acceso a
los responsables políticos y mantuvimos varias reuniones con ellos. Nos
favoreció el hecho de que el actual presidente del Gobierno de La Rioja,
D. Pedro Sanz, ha trabajado en educación especial y fue director de nuestro centro antes de dedicarse a la vida política. Sin su apoyo y comprensión probablemente hoy no estaríamos hablando de nuestro proyecto.
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Los cambios normativos son lentos y, aún hoy en día, seguimos reclamando un reglamento específico para educación especial puesto que
tenemos la misma normativa que un colegio de educación infantil y
primaria; sin embargo, lo que obtuvimos de todos estos contactos fue
un compromiso de apoyo económico. Si nosotros éramos capaces de
presentarles un proyecto sólido ellos podían asumir parte de su financiación a la vez que nos cedían el uso de las instalaciones del colegio. En todo momento contamos con la colaboración del equipo
directivo del centro quienes incluso nos ayudaron a elaborar los primeros documentos.
Aquel primer campamento se desarrolló durante el mes de julio de
2006 en horario de mañana. Un autobús recorría las diferentes localidades del alumnado para acercarlos al colegio y devolverlos una vez
concluidas las actividades.
NUEVOS RETOS
Cuando en el curso 2008-09 se renovó totalmente la junta directiva del
AMPA, intentamos ir más allá, asumir un nuevo compromiso con nuestros hijos e hijas y ofrecerles una experiencia más lúdica, más divertida. Quizás fue este el momento en el que intentamos ponernos en
el lugar de nuestros hijos e hijas y en lugar de pensar en “terapia, terapia, terapia…” empezamos a valorar “ocio, terapia, diversión, terapia, convivencia, terapia….”. Se planteó el horario continuado de
lunes a viernes y nos convertimos en un verdadero campamento.
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Esto ha permitido fomentar la convivencia y que participen en veladas
con lo que supone para ellos en cuanto a su autorrealización personal,
normalización y autoestima. Igualmente, al proceder los alumnos y
alumnas de diferentes puntos de la geografía riojana, se consolida el
sentimiento de pertenencia a un grupo de iguales “su cuadrilla” algo
que difícilmente encuentran en sus pueblos de origen en muchas ocasiones por nuestra sobreprotección.
CÓMO ES NUESTRO CAMPAMENTO
Tal y como se desarrolla en la actualidad nuestro campamento combina
el aspecto terapéutico y el lúdico. Tenemos sesiones de músicoterapia
y técnicas de relajación, fisioterapia y acuaterapia. También actividades lúdicas propias de cualquier campamento, pero adaptadas a las
características de nuestros chicos y chicas y según sus posibilidades:
decoración del campamento, talleres artesanales de bisutería y complementos, taller de cocina, actividades deportivas y de baile, talleres medioambientales, fiesta del agua, gymkhanas, barro y cerámica,
cineforum, teatro y expresión corporal, psicomotricidad, habilidades
sociales, autoestima y autoconocimiento, veladas, gran fiesta de despedida del campamento, etc. Por otro lado, se efectúan salidas a lugares de interés para los chicos y chicas: policía, bomberos, picadero
de caballos, discoteca light, etc.
Atendiendo a la diversidad de características de nuestro alumnado los
participantes del campamento hacen uso del mismo de dos formas diferentes. Internos, se quedan a dormir en la residencia del colegio de
lunes a viernes, el primer día de cada semana disponen de un servicio
de transporte con dos rutas, dependiendo del lugar de procedencia de
los usuarios. Externos, regresan cada tarde a dormir a sus domicilios, se
incorporan a la dinámica del campamento cada mañana sobre las nueve
y abandonan las instalaciones después de merendar, entre las seis y las
siete y media, dependiendo de las necesidades de cada familia.
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Todo esto sería imposible sin la colaboración de La Calle Activa S.L.
empresa de servicios socioculturales consolidada, con experiencia en
el trabajo con colectivos muy diversos incluido el nuestro, así como en
actividades variadas: programas preventivos, animación sociocultural, formación de profesionales y programas de integración social.
En cuanto a la organización, desde el AMPA trabajamos directamente con
La Calle Activa en la elaboración del proyecto, sugerimos actividades y
les facilitamos contactos. Durante su desarrollo estamos presentes en
bastantes momentos y mantenemos sucesivas reuniones con el coordinador para intercambiar inquietudes e ir corrigiendo sobre la marcha.
Antes de cada edición los profesionales realizan entrevistas con cada familia para disponer de información pormenorizada de cada alumno o
alumna en cuanto a sus necesidades de apoyo y capacidades, igualmente
el equipo técnico del colegio les orienta en el mismo sentido.
Una vez finalizado el campamento, al inicio del nuevo curso, mantenemos una reunión con las familias y con los profesionales en las que
se valora lo realizado intentando consolidar lo positivo y ajustar los
puntos débiles. Aquí se recogen nuevas ideas que se irán trabajando
para la próxima edición.
FINANCIACIÓN
Como no podía ser de otra manera el punto que más trabajo nos da durante todo el año es la búsqueda de financiación. Un proyecto como
el nuestro es muy caro puesto que necesitamos veinte profesionales
para atender a veinticinco niños. Pretendemos que la actividad sea
asequible para todas las familias. De hecho su aportación no llega al
20% del coste total del mismo.
Seguimos contando con el apoyo inestimable del Gobierno de La Rioja
pero cada año hemos de ampliar los recursos propios si queremos sobrevivir. Durante todo el curso escolar intentamos vender nuestro proyecto a cuantas entidades públicas y privadas están presentes en
nuestra comunidad autónoma. Obras sociales de Caja Rioja, La Caixa,
CAN colaboran con nosotros. Igualmente intentamos hacer visibles a
nuestros chicos y chicas acudiendo a foros de familias y divulgando
nuestro campamento para conseguir la colaboración de otros centros
y colectivos. Como ejemplo, el Conservatorio de Logroño o el AMPA del
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Colegio de Adoratrices de Logroño, quienes han participado en sucesivas ediciones o bien con su presencia en el campamento o bien donando la recaudación de alguna de sus actividades para tal fin.
RESULTADOS
No pueden ser más positivos. Percibimos en nuestros hijos e hijas la ilusión con la que acuden cada mes de julio, vemos sus expresiones
cuando nos hablan de sus colegas y nos emocionamos cuando les oímos
tocar la batería o reconocer un paso de baile.
Desde el punto de vista de esta junta, desde que empezamos a trabajar para sacar adelante el proyecto, hemos sido capaces también de
organizar actividades extraescolares, convocar charlas para padres y
madres, realizar excursiones y viajes, editar un boletín trimestral y
hasta elegir una mascota. Hemos aumentado considerablemente el número de socios y casi llegamos al cincuenta por ciento del censo. Siempre con la ayuda y colaboración de los profesionales del centro
participamos activamente en la vida del colegio y hemos crecido como
asociación y como personas.
Tenemos muchas ideas para el futuro y nuevos retos que asumir sabiendo que la situación económica es complicada. Tendremos que seguir trabajando e implicando a la sociedad riojana, junto con el resto
de asociaciones de discapacitados, para intentar eliminar las barreras
sociales, personales y físicas que dificultan la vida de nuestros hijos e
hijas como personas de pleno derecho.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del Colegio Educación Especial
MARQUES DE VALLEJO
Logroño
Contacto: Milagro Urrutia o Elena Álvarez
Correo electrónico: apamarquesvallejo@hotmail.com
FAPA RIOJA
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Cervantes
Pre

Otorgado al APA que haya tenido un papel
más protagonista en el desarrollo de un
proyecto que mejore la gestión de las APAs

abierto

AMPA del CEIP Cervantes
Torrelavega
FAPA CANTABRIA

Gracias al impulso de
un voluntariado activo
y concienciado, la
asociación de padres y
madres de alumnos
pone en marcha
numerosos proyectos
de interés para las
familias del centro
que son posibles a una
excelente capacidad
de coordinación y de
gestión.

¡NUESTRO PROYECTO!
El Proyecto “Cervantes Abierto 2010/011” ha conseguido un colegio
vivo, muy dinámico, donde comulgan la educación formal y no formal, con el fin de lograr un pleno desarrollo de los niños y niñas, tanto
de su personalidad como de sus capacidades. También queríamos que
el colegio fuera un espacio de juego, y además complementarlo con
formación de padres y madres. Hemos hecho del colegio un espacio
formativo y de convivencia, donde la AMPA además de asistir a las familias en la educación de sus hijos e hijas, les facilita una participación real en la comunidad educativa.
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¿QUIÉNES SOMOS?
Somos cinco madres. Cinco madres con un objetivo común: hacer del
colegio un lugar de encuentro en la cultura, el deporte, el ocio creativo, el juego, la naturaleza, etc., creando hábitos saludables, participativos y creativos para todos. Hábitos que permitan la prevención
de posibles conductas conflictivas en la adolescencia. Educando siempre en valores humanos. Creando espacios de comunicación (actividades extraescolares, eventos, fiestas, talleres, torneos amistosos,
charlas de salud y medioambientales, convivencias, excursiones, festivales solidarios, etc.). “Sentimos” el colegio, le queremos, hemos
hecho que las familias también lo sientan así. Creemos que la participación de los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas no
solo es un derecho, sino un deber.
Tenemos el orgullo de haber otorgado el titulo de Miembro de Honor
de nuestra asociación a Don Julio Sanz Sáiz, poeta y pintor inmensamente humano y generoso para con nuestros niños y niñas y toda la comunidad educativa.
¿DÓNDE ESTAMOS?
Torralevega es una ciudad de 50.000 habitantes. El colegio está situado
en el barrio Quebrantada, en la zona centro- oeste, la de mayor expansión y crecimiento urbanístico actual, lo que se traduce en un progresivo aumento de matrícula año tras año. En la actualidad cuenta
con 435 niños y niñas. La mayoría de ellos viven cerca, no utilizando
ningún tipo de transporte escolar.
¿CÓMO SURGE LA IDEA?
Este colegio era un lugar cerrado, con apenas unas pocas actividades
extraescolares. El portón se cerraba tras las clases lectivas. Los niños
y niñas no accedían a jugar a su patio. Las madres que formamos la directiva de esta AMPA tenemos diferentes sensibilidades, pero enseguida vimos claro que queríamos hacer del colegio un lugar diferente
y recuperar lo que en su día fue el Cervantes, un colegio vivo. Hemos
tenido que innovar, mejorando las cosas buenas que ya había, siendo
creativas, y gestionando bien.
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¿CÓMO DINAMIZAMOS LA AMPA CERVANTES?
Desde hace tres años, estamos dando pasos para crear un AMPA del
siglo XXI.
Cada año realizamos y analizamos nuestros proyectos con nuevas y
mayores exigencias:
 Analizamos todo lo realizado en el curso anterior. ¿Cómo

lo hacemos? Con la respuesta de las familias, niños y niñas
y colegio.
 Reflexionamos respecto a lo negativo (para evitarlo en el
futuro) y lo positivo (para potenciarlo).
 Aportamos ideas sobre las diferentes actividades, con propuestas nuevas, ampliadas con respecto al año anterior.
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Elaboramos nuestro proyecto basado en:
 Igualdad y solidaridad entre todas las familias (especial

atención a familias de bajos recursos a las que becamos).
 Asesoría y colaboración a todos los padres y madres del
colegio.
 Promovemos la participación de todos, buscando el compromiso de las familias como cooperantes de la educación
de sus hijos e hijas.
 Hacemos un programa de formación a las familias, contando con profesionales para realizar la Escuela de Padres.
 Estamos receptivas a todas las necesidades de conciliación
laboral y familiar de padres y madres.
 Abogamos por un colegio abierto durante todo el año con
actividades enriquecedoras para nuestros hijos e hijas,
siempre lúdicas e innovadoras.
 Tenemos relaciones con múltiples instituciones, empresas,
asociaciones, artistas, etc. que contribuyen a nuestras actividades de forma altruista y generosa.
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LÍNEAS DE TRABAJO
1º Atención a las familias. Asistimos a todas aquellas personas que lo
precisen y encauzamos sus peticiones y/o sugerencias a las entidades correspondientes.
2º Propuestas al consejo escolar. Representamos a todas las familias y
por tanto trasladamos al principal órgano colegiado de nuestro colegio todas las propuestas que se elaboren. También tenemos informados a los padres y madres de las decisiones que se tomen en
el consejo escolar.
3º Actividades extraescolares. Ofrecemos servicio de ludoteca matinal
(desde las 7.40 h) y 16 actividades diversas durante el mediodía y
las tardes de todos los días lectivos. Actividades que, además de
ser impartidas por profesionales de primera línea, tienen un responsable del AMPA en cada una de ellas, como enlace específico
con las familias y los monitores. Fomentamos en todas nuestras actividades la comunicación, el respeto, el trabajo en equipo, la disciplina, la creatividad, la libre expresión, etc.
4º Educación medioambiental. Una de las acciones en las que esta AMPA
incide es en educar por y para la sostenibilidad. Del conocimiento de
los ecosistemas más cercanos a la educación en el cambio climático. Somos voluntarios en el Proyecto Ríos (CIMA), con un tramo del
Río Besaya apadrinado por los niños y niñas de este colegio.
5º Cooperación al desarrollo. Nuestros niños y niñas realizan un intercambio cultural y de tradiciones con una escuela de la India, en colaboración con la Fundación Vicente Ferrer (“Proyecto School to
School”). Además tenemos actividades con la Cruz Roja y con UNICEF (festivales solidarios, charlas…). También colaboramos con el
Hogar del Transeúnte.
6º Realización de eventos. Todos los meses realizamos encuentros con
diferentes motivos. Se invita a la participación de todas las familias y de todo el municipio a nuestras fiestas y eventos culturales,
medioambientales, torneos amistosos, etc. siempre en valores humanos y con un componente lúdico. Entre todos se aprende a asumir tareas y responsabilidades.
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7º Relaciones con Instituciones, empresas, asociaciones y artistas La
contribución de todos ellos es altruista e inmensamente generosa.
Nuestra relación con ellos es excelente.
8º Apertura del centro en horario no lectivo. Abrimos el colegio durante todo el año con proyectos propios (verano, semana santa, navidad).
¿QUÉ HEMOS CONSEGUIDO?
Un colegio abierto.
Hemos hecho del colegio un espacio de encuentro, de comunicación. Un
espacio de conocimiento en el sentido más amplio. Nuestra labor se ha
centrado en utilizar los espacios del colegio y las horas no lectivas para
abrir el colegio a todo el mundo. Los niños y niñas aprenden “todo el
rato”, no a tiempo parcial. Todo les educa. Todos les educamos.
Tras la salida del colegio nuestros niños y niñas siguen aprendiendo
como han aprendido toda la vida todos los niños: jugando. Nuestras
actividades (culturales, deportivas, de ocio creativo, nuestros eventos…) están abiertos a todos: profesorado, niños y niñas, padres y madres, abuelos y abuelas, vecindad, etc. Todas son siempre actividades
que enlazan con el proyecto del centro y con las competencias y, a su
vez, desde luego, son actividades lúdicas.
Perseguimos formar personas autónomas, capaces de comprender lo
que sucede a su alrededor, capaces de juzgar y decidir, personas aptas
para vivir en una sociedad plural, personas críticas, solidarias con los
problemas sociales.
Ofrecemos a los niños y niñas y familias un lugar donde pueden jugar
y dedicar su tiempo libre de forma diferente.
Alcanzamos una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones y dotaciones de los colegios.
Facilitamos una relación de los niños y niñas y familias menos marcada
por la obligatoriedad y la rigidez de las actividades lectivas.
!!! Colegio: lugar de encuentro ¡¡¡¡¡¡¡¡
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¿CÓMO LO HEMOS CONSEGUIDO?
Todas nuestras actividades parten de la innovación (eliminación de las
cosas no buenas- fomento de las cosas buenas – receptividad a las necesidades de las familias).
Todas conllevan:
 Responsables de la Ampa que coordinan cada una de las

actividades y eventos.
 Creación de comisiones dentro de la Ampa para la preparación, seguimiento y evaluación de todas y cada una
de las actividades a desarrollar.
 Relación con las instituciones, entidades, artistas, voluntarios.
 Participación de la comunidad educativa.
 Fomento del voluntariado de familias, alumnado actual y
ex – alumnos y alumnas.
 Búsqueda de cofinanciación de las actividades en las instituciones y entidades.
 Buenas relaciones con el equipo directivo y la administración.
 Comprobamos los resultados de todas nuestras actividades, pasando un cuestionario y siendo muy receptivas a
todas las opiniones. !!! Siempre creemos que se puede
mejorar ¡¡¡
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UN EJEMPLO DE CÓMO REALIZAMOS UN EVENTO: “DÍA DE LA
POESIA Y BIENVENIDA A LA PRIMAVERA “
¿Cómo surge la idea?
La mayoría de los viernes realizamos encuentros para toda la comunidad educativa, con la “excusa” de que sea un día especial para los
niños y niñas. El día de la poesía se nos ocurrió hacerles participar en
una lectura pública de poemas, incluso propios. Los padres y madres
disfrutan viéndolos y además hay talleres y música para todos.
¿Cómo lo hacemos?
Unos días antes nos reunimos y vemos lo que se necesita para el
evento. Es momento de aportar ideas, decidir y delegar funciones.
Trasmitimos al colegio que se va a realizar el evento y a los padres y
madres se les entrega una circular informativa, solicitando su colaboración y participación.
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Solicitamos:
 Al ayuntamiento: el templete, las escaleras, las sillas, los

cubos de basura, la limpieza del día posterior al evento.
 Al colegio: el equipo de sonido.
 A la Consejería de Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Rural: Sobaos y leche.
 A las empresas colaboradoras: Horno San José, el chocolate en polvo.
Lo que aporta el AMPA:
 Fotocopias de poemas, libros, etc. sacadas de Internet.
 Globos, celo, cintas decorativas, cartulinas, cartel con

decoración de flores y el lema del evento.
 Mesas para los talleres, pinzas de colores para colgar
poemas en un tendal.
 Caramelos para todos.
 Material para los diferentes talleres.
Lo que se organiza:







Lectura de poemas sobre el templete.
Mesa 1: taller de flores.
Mesa 2: broches.
Mesa 3: dibujo libre, plastilina y caretas.
Mesa 4: merendola.
Música y baile, etc.

¿A quiénes invitamos de fuera del colegio?
 A nuestro Socio de Honor, reconocido poeta y pintor Ju-

lio Sanz Sáiz.
 A las autoridades municipales y regionales.
 A la Sociedad Cántabra de Escritores.
 A los medios de comunicación.
 A todos nuestros contactos (empresas, artistas, amistades, vecinos, etc.)
 A todos los vecinos del municipio.
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¿Qué ocurre esas dos horas?
El acto es abierto por la bienvenida de la presidenta a todos los asistentes. Se va dando paso a lecturas por parte de las autoridades y por
el socio de honor de la asociación. Se lee, se cantan canciones, se
baila, se hacen broches y demás manualidades. Se reparte la merienda
entre todos los asistentes. Y sobre todo estamos reunidos en espacios
comunes divirtiéndonos y aprendiendo… ¡disfrutando!
¿Qué hemos conseguido?
 Animación a la lectura que enlaza con la competencia

lecto-escritora y la de autonomía personal y en habilidades sociales.
 Conocimiento de autores de poesía preferentemente de
nuestra tierra.
 Creatividad: los niños y los adultos podemos crear poemas
para leer ese día.
 Diversión, lugar de encuentro y socialización.
 Participación activa de toda la comunidad educativa en
una jornada distendida.
 Implicación en la organización de la actividad por parte
de los padres.
 Implicación en la colaboración de la actividad por parte
de las instituciones, empresas y artistas participantes.
¡¡¡¡¡¡¡¡ UN COLEGIO ABIERTO!!!!!

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Cervantes
Torrelavega. Cantabria
Contacto: AMPA CERVANTES
Correo electrónico: ampacervantestorrelavega@hotmail.com
FAPA CANTABRIA
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PUBLICACIONES
DE CEAPA
LISTADO
DE FEDERACIONES
Y CONFEDERACIONES

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.

40. Coeducación en la escuela. Responsables de Coeducación en los centros
educativos.
42. Deportes y educación en valores. Dirigido a padres y madres interesados
en el deporte escolar. Manual para el monitor o monitora
43. Deportes y educación en valores. Dirigido a padres y madres interesados
en el deporte escolar. Manual del alumno o alumna
44. La educación en el ocio y tiempo libre. Manual del monitor o monitora.
45. La educación en el ocio y tiempo libre. Manual del alumno o alumna
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

11. Décimo 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 10Web: 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 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
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 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

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

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 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

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

FEDAMPA SEGOVIA
Apdo. de Correos 581
40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Email: fedampasegovia@hotmail.com

FAPA PALENCIA
C/ Panaderas, 14, bajo
34001 Palencia
Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28
Email: fapapalencia@yahoo.es

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 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 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 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 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 SALAMANCA
Apdo. de Correos, 281
37080 Salamanca
Tel: 923 12 35 17 | Fax: 923 22 36 55
Email: fapahelmantik@inicia.es

FAPA ZAMORA
Arapiles s/n
49012 Zamora
Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01
Email: fapazamora@telefonica.net

FAPA SEVILLA "Nueva Escuela"
Ronda Tamarguillo s/n Edif.
FAPA REGIÓN DE MURCIA "Juan González"
Deleg. Prov. Educación
C/ Puente Tocinos 1ª Travesía-Bajos Comerciales 41005 Sevilla
30006 Murcia
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16
Web: http://www.fapasevilla.es
Web: http://www.faparm.com
Email: info@fapasevilla.es
Email: faparm@ono.com
FAPA TENERIFE (FITAPA)
FAPA NAVARRA "Herrikoa"
Col. E.E. Hno.
Juan Mª. Guelbenzu, 38 bajo
Pedro Carretera del Rosario km. 4
31005 Pamplona
38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41
Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12
Web: http://www.herrikoa.net
Web: http://www.fitapa.org
Email: herrikoa@herrikoa.net
Email: fitapa@fitapa.org

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

