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Un año más CEAPA ha celebrado el concurso sobre experiencias educa-
tivas llevadas a cabo por las AMPAs en los centros escolares públicos. 

El objetivo de este evento y de esta publicación es publicitar las ac-
ciones educativas llevadas a cabo por las AMPAs en los centros educa-
tivos y promover buenas prácticas que sirvan como modelos de
actuación y ayuden a mejorar y consolidar el trabajo llevado a cabo
por el movimiento asociativo de familias de alumnado en España.

Leyendo los trabajos realizados por los padres y madres voluntarios,
lo primero que llama la atención es la calidad de sus intervenciones y
el impulso que éstas suponen para trabajar las competencias básicas
desde las acciones complementarias al currículo formal del centro que
llevan a cabo las familias.

Desde la nueva perspectiva que las competencias básicas han intro-
ducido en el sistema educativo, poniendo énfasis en el aprendizaje
significativo, funcional y práctico, los proyectos que llevan a cabo las
AMPAs en los centros tienen una enorme relevancia pedagógica. A
través de trabajos como las obras de teatro, las visitas culturales, los
cuentacuentos o el huerto escolar, el alumnado y sus familias  tiene la
oportunidad de poner en práctica los contenidos curriculares y, por lo
tanto, de vivenciarlos e interirorizarlos.

En la publicación, además de las cuatro experiencias premiadas por
CEAPA y cuatro experiencias que obtuvieron menciones especiales por
parte del jurado, hemos incluido dos 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 y la Asociación de
Educación para la Salud (ADEPS) que ha concedido un premio extra-
ordinario al AMPA que ha tenido un papel más protagonista en el de-
sarrollo de la salud en el centro. Asimismo, se incluye un premio
extraordinario al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en
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el desarrollo de un proyecto que promocione la integración del alum-
nado con necesidades educativas especiales y un premio extraordina-
rio al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo
de un proyecto que mejore la gestión de las AMPAs.

Al igual que en pasadas ediciones del concurso a la convocatoria de
este año se han presentado más de cien experiencias de  temáticas
muy diversas: desde proyectos para promover el deporte, actos cultu-
rales, proyectos de integración, programas de convivencia, etc. Pro-
yectos cuya calidad y variedad nos demuestran la vitalidad y vigencia
del movimiento asociativo de padres y madres.

En todos ellos destaca la implicación de las familias con el apoyo de
toda la comunidad escolar, dejando patente que en los centros, donde
el equipo directivo y el profesorado han optado por impulsar la parti-
cipación de las familias, se pueden llevar a cabo proyectos educativos
que ayudan a complementar el currículo académico, aportando al cen-
tro un marco de iniciativas que le dan un plus de calidad al centro.

Su lectura nos da una visión privilegiada de las posibilidades educati-
vas de las AMPAS para coparticipar con el centro en la educación inte-
gral de los alumnos/as, 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 ac-
tividades y se fomenta el vinculo con el centro a través de vivencias
emocionales del alumno/a, que contrarreste la percepción más rígida
de lo académico.

Hemos primado la sencillez y la proximidad en la descripción de las ex-
periencias, priorizando la transmisión de la vivencia sobre la calidad
formal del relato. Así, los textos han sido escritos por los propios au-
tores 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 12ª concurso no hubiera sido posible.
Tanto a los representantes de otras instituciones: Carolina Suárez, re-
presentante del Instituto de la Mujer y a Antonio Merino, coordinador
ADEPS (Asociación de Educación para la Salud); como a los miembros
de la Junta Directiva de CEAPA; José Pascual Molinero, Virgilio Gantes
y Silvia Caravaca y a Araceli Bermejo, miembro de FAPA MADRID Giner
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de los Ríos, han tenido la deferencia de aportar su tiempo y conoci-
mientos al buen desarrollo del concurso.

Comprobar la capacidad que tenemos las familias para insuflar vida en
los centros, la capacidad que tenemos los padres y madres para trans-
formar el colegio en un lugar vivo y educativo, y pensar como estás ac-
ciones benefician a los hijos e hijas me llena de orgullo como
copartícipe de este movimiento voluntario, y me animan a  seguir ad-
mirando  la voluntad y entrega de muchas familias, que hacen posible
que el movimiento asociativo de padres y madres de alumnado sea el
movimiento de voluntariado más importante de España.

Para finalizar, solo me queda felicitar a las AMPAs premiadas y men-
cionadas en el concurso, además de a todas aquellas que han presen-
tado 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
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El fallo del jurado en el duodécimo concurso 
de Experiencias Educativas
convocado por CEAPA ha sido:

Lista de AMPAs premiadas

Los miembros del jurado del 12º Concurso de Experiencias han sido:

Carolina Suárez, representante del Instituto de la Mujer 
Antonio Merino, coordinador ADEPS (Asociación de Educación para la Salud); 

José Pascual Molinero, miembro de la Junta Directiva de CEAPA 
Virgilio Gantes, miembro de la Junta Directiva de CEAPA 
Silvia Caravaca, miembro de la Junta Directiva de CEAPA 

Araceli Bermejo, miembro de FAPA MADRID Giner de los Ríos
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Son varios los años que llevamos trabajando en el centro para com-
pensar las carencias de un entorno desfavorecido social y cultural-
mente. En esta ocasión nos hemos presentado con un proyecto
denominado “Juntos” con el cual hemos pretendido dar un paso más.
Con él se ha conseguido la participación e implicación activa de los pa-
dres y madres en el propio proceso de enseñanza–aprendizaje, junto
al profesorado, desarrollando diferentes talleres encaminados a fo-
mentar la igualdad entre niños y niñas así como a reducir los conflic-
tos escolares.

Juntos

Con el objetivo de
promover un cambio en las

relaciones  de género,
tanto en el alumnado como
en las familias, a través de

la reflexión en toda la
comunidad educativa sobre

las desigualdades,
prejuicios y actitudes

sexistas y de la eliminación
de estereotipos y roles de

género, la asociación de
padres y madres desarrolla

con gran éxito este
proyecto con una doble

vertiente formativa y
práctica.

1e
r Prem

io 

AMPA del CEIP Maestra Caridad Ruiz. 
La Algaida -Sanlúcar de Barrameda. Cádiz

FEDAPA CÁDIZ.
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y Premio extraordinario 
al AMPA que haya tenido un papel más

protagonista en el desarrollo de un proyecto
que mejore la gestión de las AMPAs 



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 8 kiló-
metros de distancia. Es un entorno rural donde el 95% de sus habitan-
tes son agricultores y donde el colegio es el único espacio referente del
mundo recreativo, social y cultural.

¿CÓMO EMPIEZA TODO?

Antes de comenzar a explicar lo que hemos hecho en el centro, nos
gustaría resaltar que toda esta labor no hubiera sido posible si no hu-
biésemos contado con el apoyo del equipo directivo del centro y de
todo el claustro de profesores. También ha sido fundamental la ayuda
y el asesoramiento recibido por parte del educador social y el orien-
tador del centro, ambos miembros del equipo de orientación educativa
de Sanlúcar de Barrameda.

Un aspecto a tener en cuenta en el entorno donde nos encontramos es
el elemento diferenciador que establece la cuestión de género con
una preponderancia del hombre sobre la mujer. En esta zona rural se
encuentran todavía muy marcados los papeles tradicionales que de-
sempeñaban tanto hombres como mujeres, siendo las mujeres las úni-
cas encargadas del trabajo de la casa, la educación de los hijos y, como
no, de ayudar también en el trabajo del campo.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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El hombre, saca ratos de ocio que los emplea en actividades deporti-
vas, lúdicas (bares, romerías, caza...), mientras la mujer, como ya se
ha mencionado, se ocupa de la casa y de los hijos e hijas. Los ratos de
ocio de algunas mujeres son la comida de los domingos (que también
preparan ellas...).

Por otro lado, otro de los problemas que preocupaba a toda la comu-
nidad educativa era el elevado número de problemas de conducta que
se producía, sobre todo en el horario de recreo. 

El centro de nuestro hijos e hijas, nuestro centro, viene desarrollando
desde hace tiempo varios programas encaminados tanto a fomentar la
igualdad entre el alumnado y en lo posible en las familias, como a me-
jorar de la convivencia. En este sentido, hemos querido apoyar la labor
del profesorado y para ello hemos ofrecido un recurso organizado,
gestionado y desarrollado por los propios padres y madres, reforzando
con él los objetivos que tiene el propio centro en materia de coedu-
cación y conviviencia.

¿QUÉ HEMOS PRETENDIDO?

Con nuestro trabajo hemos buscado un cambio en las relaciones de
género, tanto en el alumnado como en las familias. En este sentido,
los objetivos que nos hemos planteado han sido los siguientes:

 Promover cambios de relaciones de género en la escuela.
 Favorecer la reflexión en toda la comunidad educativa so-

bre las desigualdades, prejuicios y actitudes sexistas.
 Potenciar la eliminación de estereotipos y roles de género.
 Promover la autonomía personal, fomentando la igualdad

de responsabilidades en el ámbito doméstico.
 Acercar la escuela a la familia, abriendo las clases a la

participación directa de madres y padres.
 Compartir la responsabilidad educativa que tenemos fa-

milia y centro educativo.
 Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y soli-

dario, en el aula, en el recreo y en el desarrollo de las ac-
tividades extraescolares, fomentando el trabajo en
equipo como factor de eficacia frente al excesivo indivi-
dualismo.
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 Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos
comunes para facilitar la convivencia entre el alumnado.

 Colaborar activamente con la dirección del centro para or-
ganizar actividades dirigidas a la formación de las fami-
lias, mostrándole las herramientas necesarias que contri-
buyan a la educación de sus hijos e hijas. 

 Favorecer el desarrollo del plan de igualdad, de convi-
vencia y de los programas que desarrolla el centro que tie-
nen entre sus objetivos la coeducación y la resolución de
conflictos.

¿CÓMO LO HEMOS REALIZADO?

El desarrollo de este proyecto ha tenido dos fases: una primera for-
mativa realizada durante el curso 2010/2011 y otra práctica, que
hemos realizando con el alumnado durante el presente curso escolar. 

Fase formativa

La formación de las familias para intervenir en el proceso educativo ha
estado organizada y dirigida conjuntamente por la persona responsable
de coeducación en el centro, la persona responsable de igualdad en nues-
tro AMPA y por el educador social del equipo de orientación educativa.

Esta fase formativa estuvo dividida en dos bloques. Una primera, que
se realizó en quince sesiones y en la que se trabajaron conceptos cla-
ves para la participación e implicación de las familias y, un segundo
bloque, encaminado al diseño de las diferentes actividades y talleres
que se iban a realizar con el alumnado.

La mayoría de las sesiones de formación se han realizado contando
con la ayuda de personal experto en el tema que se iba a tratar. Es de
destacar, una vez más, la implicación del educador social, del orien-
tador del centro y de algunos maestros y maestras que son los que han
puesto toda su fe y empeño para formarnos.

Además, con el fin de aumentar nuestros conocimientos, hemos parti-
cipado en diferentes jornadas formativas, algunas de ellas desarrolla-
das en nuestro centro, en las que hemos tenido la ocasión de conocer
experiencias de otras AMPAS así como dar a conocer la nuestra.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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Durante toda esta primera fase, la forma de trabajar ha sido activa y
participativa, buscando la mayor implicación y sensibilización posi-
ble. Las actividades se han presentado en forma de juegos, dinámicas,
etc. donde cada tema se ha trabajado partiendo de imágenes y vi-
vencias, en un clima de confianza y motivación que hemos creado a
través del diálogo y la reflexión personal y colectiva. 

Fase práctica

Como hemos mencionado con anterioridad, esta es la fase en la que
nos encontramos durante todo este curso escolar. Para nosotros esta
era la etapa más apasionante y la que suponía un mayor reto por el
hecho de tener que trabajar con el alumnado, nuestros hijos e hijas.
A continuación exponemos todo el trabajo que hemos realizado con el
alumnado y las familias.

a. Talleres con el alumnado. Con el desarrollo de estos talleres y, a
través del juego cooperativo, hemos pretendido que el alumno o
alumna pueda ponerse en el lugar de la otra persona, escuchar otros
puntos de vista, que dialogue, de manera que se favorezca la trans-
misión de valores y formas de relación auténticas, intentando inci-
dir así en su comportamiento, prejuicios y estereotipos, tomando
conciencia de la importancia del autoconocimiento para la trans-
formación y, por lo tanto, para ser personas felices y realizadas.

Estos talleres se realizan en coordinación con el tutor o tutora de cada
grupo de alumnos. Hemos programado tres sesiones con cada grupo,
desde tres años de Infantil hasta sexto curso de Educación Primaria.
La programación de las actividades está adaptada a cada nivel, así
nos encontramos con cuatro bloques:

CICLO Nº GRUPOS Nº SESIONES TOTAL SESIONES

INFANTIL 6 3 18

PRIMER CICLO 5 3 15

SEGUNDO
CICLO 4 3 12

TERCER CICLO 4 3 12
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Estos talleres se han realizado todos los martes en horario lectivo.
Cada día, los padres y madres desarrollamos los talleres en dos o más
grupos de alumnos y alumnas. A continuación expondremos breve-
mente en qué consiste el desarrollo de las tres sesiones que imparti-
mos a cada uno de los grupos. Lógicamente las actividades tienen
diferente nivel de dificultad en función de las características psicoe-
volutivas del alumnado.

b. El taller de juego se denomina “En busca de la Isla del Tesoro”.
Este se desarolla, como hemos mencionado anteriormente, en tres
sesiones. Cada sesión se compone de una serie de juegos. En la pri-
mera sesión se plantean juegos de conocimiento y cohesión del
grupo. Este tipo de juegos nos viene muy bien para aumentar la
relación y más aún si tenemos en cuenta que muchos de estos niños
y niñas sólo se conocen y juegan en el colegio ya que viven muy dis-
tantes unos de otros. Cada grupo está integrado por igual número
de alumnos que de alumnas. En la segunda sesión se plantean jue-
gos cooperativos en el que el resultado final depende de las apor-
taciones realizadas por cada integrante. Y en la tercera y última
sesión, que es cuando llegan a la “Isla del Tesoro” y encuentran la
pócima de la amistad, se plantean juegos donde se resaltan las
cualidades positivas de los compañeros y compañeras. Al final, el
trabajo de cada uno de los grupos es fundamental para encontrar
esa pócima de la amistad. Una vez encontrada, se reparten entre
todos el motín que consiste en una serie de monedas de chocolate
y un regalo unisex que hacemos entrega a cada uno de los alumnos
y alumnas.

c. Cine–fórum. Durante el curso pasado y lo que llevamos de este es-
tamos realizando todos los viernes en horario de tarde un cine - fórum
al que asiste el alumnado y las familias. Esta es una actividad que ha
tenido muy buena acogida. En ella proyectamos películas que nos
permiten tratar con mayor profundidad las actitudes sexistas, los es-
tereotipos y prejuicios de género así como los roles que seguimos
asignando a mujeres y hombres. También proyectamos otras donde se
refuerzan las conductas positivas, la amistad, el respeto, el trabajo
cooperativo, etc. Después de cada proyección se realiza una mesa
redonda donde todos los asistentes (padres/madres/ y alumnos/as)
realizan una puesta en común sobre el contenido tratado. 

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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d. Escenificación de cuentos y teatro. Si hacemos un análisis de mu-
chos de los cuentos que leen nuestros hijos e hijas, vemos que el
papel femenino siempre sale mal parado. Así nos encontramos con
protagonistas femeninas estereotipadas. En estos cuentos ellas
siempre esperan, cosen, limpian y lloran. Las niñas y mujeres se
describen como bonitas, dulces, delicadas, pobres, ingenuas, inte-
lectualmente torpes, intuitivas, volubles... En cambio los varones
se describen por su valentía, astucia, agresividad, eficacia y por
sus trabajos o por sus situaciones de poder. Ocurre así en cuentos
como Cenicienta, Caperucita Roja, la Bella y la Bestia, la Bella Dur-
miente etc.

A lo largo de este curso, hemos escenificado cuentos en el que los pa-
peles típicos femeninos han sido cambiados por el masculino, hemos
terminado las historias con otros finales, hemos cambiado los perso-
najes, sus atributos, sus roles y hemos reinventado historias elimi-
nando el sesgo sexista o violento. 
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Recreos Inteligentes.

Sin lugar a dudas, el recreo es uno de los lugares donde
más conflictos se producen entre los escolares. Tras un
análisis de los conflictos que se ocasionan, vimos que casi
siempre venían ocasionados por la ausencia de unas nor-
mas de juego y porque para la mayoría lo más importante,
lo que está por encima de todo, es ganar. También pudi-
mos comprobar que en los juegos que se realizaban, fun-
damentalmente fútbol, las niñas tenían muy poca
participación. 

Para acabar con estas situaciones conflictivas y discrimi-
natorias, decidimos crear los “Recreos Inteligentes”.
Estos consisten en ofrecer al alumnado otras modalida-
des de juego en el que lo importante no es el triunfo sino
participar, donde el éxito se consigue gracias al trabajo
conjunto y cooperativo con el resto de compañeros y com-
pañeras.

Para ello se ha dividido el patio del colegio en seis zonas
de juegos. En cada una de ellas los alumnos y alumnas se
encuentran con el material apropiado para poder realizar
un trabajo en equipo.
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La organización y control de cada zona de juego corre a
cargo del profesorado y de los padres y madres que nos
hemos ofrecido voluntarios. Nuestra función en un prin-
cipio ha sido la de explicar cada uno de los juegos y con
posterioridad la de controlar y dirigir cada zona.

e. Deporte en la escuela y programa Acercando Culturas. Nuestro
centro se caracteriza por la gran cantidad de programas y proyec-
tos que desarrolla. Hay dos de ellos muy propicios para fomentar
la coeducación y la convivencia. Estos son: el programa Escuelas
Deportivas y el programa ARCE denominado “Acercando Culturas”.
Solicitamos a la Dirección del centro que nos dejara colaborar en
el desarrollo de ambos. Nuestro papel aquí ha sido el de ayudar a
los maestros y maestras y a los monitores responsables, en el fo-
mento de una participación igualitaria. Por ello, hemos organizado
competiciones y encuentros deportivos y recreativos donde los
agrupamientos y la participación siempre han sido mixta. Asimismo
hemos colaborado en la creación de las normas de juegos e incluso
en la elaboración del Decálogo del Buen Deportista. 

f. Escuela de Padres. Pero el trabajo que hemos realizado desde
nuestra asociación no ha ido destinado sólo al alumnado sino tam-
bién a todas las familias. Hemos organizado en el colegio, a través
de nuestra escuela de padres, determinadas charlas sobre coedu-
cación y pautas de conducta para el alumnado, tanto en casa como
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en la escuela. Para su desarrollo hemos podido contar con la ayuda
de expertos en temas de igualdad y convivencia. Asimismo, hemos
realizados talleres de autoestima para mujeres donde han tenido
la oportunidad de expresar sus deseos e inquietudes sobre este
tema y donde han recibido información y ayuda por parte del
orientador del centro que ha sido la persona responsable de su di-
rección y desarrollo.

¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?

Tanto la directiva del AMPA como el claustro de profesores estamos muy
satisfechos con todo el trabajo que se viene realizando, un trabajo con-
junto que nos está permitiendo alcanzar objetivos inimaginables.

Como se puede comprobar es un proyecto realista que se puede apli-
car a cualquier centro con independencia del entorno en que se en-
cuentre. Con él se ha fomentado la igualdad, se han reducido los
problemas de conductas y se ha fomentado la implicación de las fa-
milias en el proceso educativo.

Queremos finalizar nuestra memoria con unas palabras dichas por el di-
rector del centro, durante la celebración de un Consejo Escolar:

“Al principio, teníamos nuestras dudas sobre participa-
ción de los padres y madres en el proceso educativo. Hoy,
sin embargo, no entendemos la enseñanza y nuestro tra-
bajo diario sin vuestra implicación. Una implicación que
nos está permitiendo alcanzar una verdadera educación
de calidad y equidad”.

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



AMPTA del IES Diego Velázquez
Torrelodones, Madrid

FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos" 

Charlas Vocacionales

Con la finalidad de ayudar a
aquellos alumnos y alumnas que

se ven enfrentados a una toma
de decisiones sobre su futuro,

en forma de elección de
asignaturas optativas y de

itinerarios, en 4º de ESO, y de
estudios posteriores, en 1º de
bachillerato, la asociación de

padres y madres desarrolla con
éxito un proyecto donde las
propias madres y padres de

alumnos les contasen de primera
mano su experiencia laboral y
las tareas que implican estas

actividades profesionales.
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Las “Charlas vocacionales” son charlas impartidas por padres y ma-
dres de alumnado del centro que se prestan a contar a los compañe-
ros de sus hijos e hijas a qué se dedican profesionalmente, qué tareas
realizan y cómo es el día a día de su actividad profesional.

QUIÉNES SOMOS

El IES Diego Velázquez de Torrelodones es el único instituto público
de enseñanza secundaria (ESO y Bachillerato) de Torrelodones, loca-
lidad de 25.000 habitantes situada a 30 km al noroeste de Madrid. El
instituto ha tenido, este curso 2011-12, 1.200 alumnos matriculados en
28 grupos de ESO (incluidos 2 de Diversificación), 14 de Bachillerato y
1 de PCPI, con un claustro de 83 profesores. La AMPTA ha contado con
485 familias asociadas, y su junta directiva ha estado formada por
siete personas.
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Una de las labores más importantes para nuestra asociación es la co-
laboración con los demás estamentos que forman la comunidad edu-
cativa, aunando esfuerzos para la mejora de la calidad de la formación
del alumnado. Esto implica subvencionar, a petición de los diferentes
departamentos, la adquisición de material y la realización de activi-
dades extraescolares que enriquecen el currículo básico. Entre nues-
tros “clásicos” figuran la subvención anual al grupo de teatro
“Teatraula”, o la ayuda a los diferentes intercambios con institutos
extranjeros (Holanda, Nueva York y Alemania) y, como últimos pro-
yectos, podemos destacar la colaboración en un concurso de fotografía
organizado por el Departamento de Ciencias Sociales o de un Cinefo-
rum organizado por un grupo de alumnos y alumnas para las tardes de
los viernes. Además, y en respuesta a la situación económica actual,
este año hemos contribuido al pago de varios autobuses para permitir
la realización de salidas culturales con un menor coste para las fami-
lias. Como proyectos propios, destacamos nuestra contribución a la
difusión, entre los alumnos y alumnas, de modos de vida saludable,
con la aportación de fruta para el recreo dos veces por semana, y el
trueque de libros de texto usados, coincidiendo con los periodos de
matrícula de julio y septiembre.

Es nuestra intención que nuestra colaboración se reparta entre el
mayor número posible de departamentos para implicar al mayor nú-
mero posible de profesores y que las actividades que subvencionamos
con las cuotas de nuestros asociados beneficien también al mayor nú-
mero de alumnos y alumnas. Pretendemos además colaborar en algo
tan importante como es la comunicación del centro con su entorno,
acercando al alumnado otras realidades del exterior al interior de su
centro, y abriendo también el centro a su entorno.

GÉNESIS DEL PROYECTO

La idea del proyecto nació en el seno de la Junta Directiva de la
AMPTA, en su búsqueda de propuestas que puedan contribuir a mejo-
rar la convivencia entre los distintos estamentos que forman la co-
munidad educativa del centro y los servicios que se prestan en el
mismo. En este sentido, pensamos que un aspecto relevante en el que
las madres y padres podíamos aportar nuestro granito de arena es en
el de la información a los alumnos que se ven enfrentados a una toma
de decisiones sobre su futuro, en forma de elección de asignaturas
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optativas y de itinerarios, en 4º de ESO, y de estudios posteriores, en
1º de bachillerato. 

Las guías y jornadas de orientación al estudiante organizadas por la
Comunidad de Madrid presentan de forma clara y exhaustiva las posi-
bilidades del sistema educativo tal y como está organizado actual-
mente, de modo que nuestros hijos e hijas pueden llegar a tener una
panorámica de los itinerarios, niveles educativos, títulos, etc. muy
útiles para aquellos alumnos y alumnas (los menos) que tienen una vo-
cación muy definida, pero que de poco le sirve a esa gran mayoría de
chavales de 15-16 años que no tienen nada claro qué es lo que les gus-
taría “ser de mayores”. Por otra parte, el equipo humano del Depar-
tamento de Orientación tampoco es capaz de atender a las
necesidades particulares de cada alumno y alumna, ya que una sola
orientadora tiene que atender a casi 1.200 alumnos.

En estas circunstancias, la junta directiva de la AMPTA propuso a la di-
rección del centro la celebración de unas jornadas en las que las ma-
dres y padres de alumnos viniesen a contar su experiencia laboral a los
chavales, de modo que éstos pudiesen conocer de primera mano lo
que es realmente una profesión, cómo es el día a día laboral de un
profesional, qué implica un trabajo más allá de una elección de asig-
naturas y de la obtención de una titulación. Pensamos que esta pre-
sentación de las profesiones, de viva voz y por personas próximas a los
alumnos y alumnas (madres y padres de sus compañeros), tiene el
valor añadido de lo “real” y lo “vivido” que le falta a la información
puramente teórica de los documentos oficiales.

El proyecto fue aprobado en un consejo escolar a principios del curso
2009-2010; a propuesta de la dirección del centro, las charlas se ofre-
cieron a los alumnos de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, y se desarro-
llaron durante la “Semana Blanca”, que en este centro coincide con
el final de la 2ª evaluación. En aquella primera ocasión se pudieron ce-
lebrar 14 charlas diferentes (el centro estaba entonces en obras de
ampliación y había problemas logísticos de disponibilidad de espa-
cios), siendo los resultados tan satisfactorios, a criterio tanto de Je-
fatura de Estudios como de los profesores, del Departamento de
Orientación y de la AMPTA, que esta actividad fue incluida, por el De-
partamento de Orientación, en la PGA para el curso 2010-2011, y luego
para este curso 2011-2012. 
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DESARROLLO DEL PROYECTO

La idea base de las charlas presentada por la Junta Directiva de la
AMPTA se concretó con las aportaciones del Secretario, de los Jefes
de Estudio General y de 4º de ESO y Bachillerato y del departamento
de orientación, referentes a qué alumnos y alumnas debía ir dirigida
la actividad, en qué momento y espacios se desarrollaría, etc.

En primer lugar, la junta directiva envió un correo a sus asociados, ex-
plicando el proyecto y solicitando voluntarios para dar las charlas. Con
las respuestas de los socios, elaboramos una lista de profesiones/ocu-
paciones, personas y disponibilidad/limitación horaria. Esta lista se
pasó a jefatura de estudios y al departamento de orientación, que de-
terminaron qué profesión se asignaba a cada grupo (este año eran 8
grupos de 4º de ESO y 7 de 1º de Bachillerato), en función del itinera-
rio y optativas de cada grupo.

Como este año no se ha podido celebrar la Semana Blanca, las charlas
han tenido lugar tras los exámenes de la segunda evaluación, en la
misma semana en la que se celebraban las Jornadas de Orientación
impartidas por la Mancomunidad de Servicios Sociales de la THAM,
junto con el departamento de orientación.
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Finalmente, se pudieron encajar 17 charlas diferentes, que se desa-
rrollaron durante la semana del 12 al 16 de marzo. Los ponentes
tenían libertad absoluta para enfocar su charla como a cada uno mejor
le pareciese, siendo la única limitación el tiempo (unos 45 minutos,
aproximadamente). Se les pidió a todos, eso sí, que centrasen su
charla en su práctica profesional, sin tratar el tema de los estudios
(esta información la reciben los alumnos del departamento de orien-
tación, y los importantes cambios que se han producido en el sistema
educativo español entre las dos generaciones de padres y madres y
alumnos y alumnas hace que la información que aquellos pudiesen
aportar sólo iba a confundir a éstos). 

Las charlas se iniciaron, cada una de ellas, con la presentación del
ponente (profesión y dedicación laboral) a los alumnos y alumnas, por
parte del Departamento de Orientación o de Jefatura de Estudios, y
se terminaron todas también con un turno de preguntas. Muchas de las
charlas se apoyaron en medios informáticos (presentaciones en power-
point y películas), pero otras también consiguieron mantener el in-
terés de los alumnos y alumnas sin necesidad de ellos. Como se puede
ver en el cuadro adjunto, las profesiones presentadas a lo largo de
estos tres años han sido muy variadas.

VALORACIÓN DEL PROYECTO

La valoración global de la experiencia ha sido muy positiva por parte
de todos los estamentos implicados.

Muchos alumnos y alumnas ya conocen estas charlas de los dos cursos
anteriores, y, en cuanto ven el calendario de las charlas solicitan poder
asistir a aquellas que les interesa, además de a las que ya tienen asig-
nadas por Jefatura de Estudios y Orientación. Al contar este año con
dos espacios muy amplios, muchas de las charlas fueron seguidas por
tres y hasta cuatro grupos (90 – 100 alumnos). Los miembros de la
junta que estuvimos presentes en todas las charlas pudimos compro-
bar que éstas se desarrollaron, en general, en un ambiente relajado,
pero interesado, por parte de los alumnos y alumnas, que plantearon
siempre dudas y preguntas muy pertinentes a los conferenciantes.

La valoración de los conferenciantes también fue muy positiva, ex-
presando todos ellos que les había resultado una experiencia muy
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interesante y agradable. De hecho, varios de ellos han participado ya
más de una vez en estas charlas. También hemos recibido en nuestro
correo mensajes de padres y madres expresándonos el interés con
que habían seguido sus hijos e hijas las charlas.

En cuanto a nuestra valoración, creemos que, además de la informa-
ción que se consigue transmitir al alumnado -objetivo fundamental de
la experiencia- estas charlas son también una buena manera de con-
seguir la participación de los padres y madres en la actividad del cen-
tro. Los alumnos y alumnas reciben por vía oral la experiencia del día
a día profesional de los padres y madres, y éstos pueden vivir, durante
un rato al menos, el día a día de sus hijos e hijas en el instituto. 

Por otra parte, esas charlas permiten también crear lazos entre fami-
lias y profesorado, de los que pueden surgir otras actividades y for-
mas de participación de los padres y madres en la vida escolar, como
son talleres específicos y la colaboración en el programa de la Comu-
nidad de Madrid “4º ESO + Empresa”, por citar solo dos ejemplos.

FUTURO DEL PROYECTO 

Como ya se ha dicho, esta actividad figura ya este año en la PGA,
como actividad a desarrollar por el Departamento de Orientación. Es
nuestra intención que permanezca en la PGA en los próximos años,
ya que creemos que es una actividad muy gratificante para todas las
personas implicadas, y que nos permite transmitir a los alumnos y
alumnas experiencias que difícilmente se conseguiría hacerles llegar
de otro modo.

Esperamos poder contar en años sucesivos con más ponentes, ofrecer
un abanico más amplio todavía de profesiones; pensamos también en
el modo de flexibilizar el acceso a las charlas, de modo que más alum-
nos puedan asistir a una misma charla, y para que cada alumno pueda
asistir a las charlas que más le interesen. Con ese mismo objetivo,
pensamos también en la posibilidad de grabarlas, para ir creando una
videoteca de profesiones que pueda estar a disposición de los alumnos
a través del Departamento de Orientación. 

Finalmente, nos gustaría también conseguir una mayor implicación del
profesorado, ya que hemos observado que en la participación de los
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alumnos y alumnas y el rendimiento que sacan de la charla influye, y
no poco, la actitud del profesor o profesora que les acompaña.

CONSIDERACIONES FINALES

Son muchas las satisfacciones que nos aporta la organización de estas
charlas. En primer lugar, nos es muy grata la estrecha colaboración
entre la AMPTA, la Dirección, la Secretaría, la Jefatura de Estudios y
el Departamento de Orientación del centro, necesaria para conseguir
una buena organización de las charlas. Por otra parte, nos permite
contactar con muchos padres y madres de alumnos que, de otro modo,
no conoceríamos. Facilita también el contacto entre profesores y pa-
dres de alumnos, lo que posibilita a su vez que surjan otras activida-
des de la colaboración entre ambos estamentos. 

Además, consideramos que este proyecto puede ser fácilmente lle-
vado a la práctica en cualquier otro centro, ya que se puede adaptar
en todos sus aspectos: en el número de charlas, en el momento del
año en que se realizan (concentradas en un periodo determinado,
como en nuestro caso, o a lo largo de todo el curso, en horas lectivas
o en horario extraescolar, etc.), en su duración y formato (como char-
las individuales o mesas redondas de varios ponentes) y, todo ello, en
función del tamaño del centro, de los espacios disponibles, de los in-
tereses particulares de los alumnos y familias de cada centro, etc.
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Hay que señalar también, y esto es importante en estos momentos de
crisis y recortes, que, aunque organizar las charlas supone unas cuan-
tas horas de trabajo, su coste monetario puede ser cero (en nuestro
caso, el desembolso fue de unos 200 euros, porque quisimos tener un
detalle con los conferenciantes).

No queremos dejar de volver a subrayar la importancia de los lazos que
se crean entre los diferentes actores de la actividad docente con estas
charlas, que pueden dar lugar a otras actividades y colaboraciones que
redundan en la calidad de la educación de los alumnos y alumnas. 

Y queremos destacar también, después de tres años desarrollándose el
proyecto, el aspecto más humano de la actividad: los alumnos no solo
reciben información sobre el desarrollo profesional de la persona, sino
que descubren también muchos otros aspectos tan o más importantes
del desarrollo humano: el valor del esfuerzo, de la pasión y entrega por
lo que se hace, de la colaboración y la cooperación, de la importancia
de la capacidad de adaptación, etc.

Finalmente, tenemos que resaltar que, aunque no haya sido una de
nuestras principales preocupaciones a la hora de ofrecer las charlas,
sí nos alegra constatar que en los tres años ha habido siempre un equi-
librio digno de mencionar en cuanto a la cantidad de ponentes muje-
res y hombres, con una participación de prácticamente 50-50%, sin
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que los alumnos y alumnas hayan dado muestra de extrañeza por que
el ponente de determinadas profesiones fuese una mujer. Estamos se-
guros que estas charlas ayudan también a reforzar la imagen de “pro-
fesiones sin sexo” que parecen tener bien asumida nuestros alumnos
y alumnas. 

Cuadro de profesiones presentadas en los tres años de celebración de
las charlas:

Itinerario 
Científico-tecnológico

Itinerario de Humanidades
y Ciencias Sociales

Enfermería

Investigación médica (medicina y
farmacia)

Ginecología

Biología marina

Empresa de biotecnología 

(veterinaria)

Biotecnología de plantas y
microrganismos (ingeniería
agrónoma)

Veterinaria

Arquitectura

Ingeniería de CC y P

Ingeniería de Minas

Domótica

Educación física y deportes

Carrera militar

Periodismo digital

Periodismo de televisión

Sistemas de información

Producción publicitaria
audiovisual

Publicidad 

Diseño gráfico y maquetación

Archivística, Documentación y
Biblioteconomía

Crítica de Arte y comisariado de
exposiciones

Peritaje caligráfico

Judicatura

Investigación en Ciencias
Sociales

Desarrollo de productos
industriales

Marketing y comunicación
audiovisual

Dirección de Calidad y Servicio

Exportación y Comercio Exterior

Empresa

Consultoría de empresa

Turismo
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES Diego Velázquez 

Torrelodones, Madrid
Contacto: Isabel Pérez van Kappel

Correo electrónico: apaiesdvelazq@gmail.com
FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos" 



AMPA del CEIP Octavus
Utebo, Zaragoza

FAPA ARAGÓN (FAPAR) 

Animación a la lectura

Con la finalidad de
conseguir que los niños y

niñas del centro vieran
en la lectura algo

divertido y descubrieran
que no es una obligación,

si no una forma de
disfrutar, de vivir

aventuras y crear las
suyas propias, la

asociación de padres y
madres realiza este

atractivo proyecto de
animación a la lectura

con diferentes fases a lo
largo de todo el curso.
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NUESTRO PRIMER PROYECTO COMO AMPA

La iniciativa de realizar un proyecto de animación a la lectura parte
de una junta directiva que lleva dos años en el cargo y las personas
que la formamos queríamos un AMPA que ayudara y colaborara en la
educación de todo el alumnado. Durante el verano elaboramos un pro-
yecto que además de educativo fuera divertido. Se presentó en sep-
tiembre al colegio y fue aprobado en el Consejo Escolar.

El único contratiempo con el que nos encontramos fue la poca parti-
cipación de las familias en las actividades realizadas por el AMPA, pero
decidimos llevarlo adelante a pesar de ello.
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¿QUÉ QUERÍAMOS CONSEGUIR? 

En el proyecto teníamos claros cuáles eran los objetivos que queríamos
lograr y preparamos las actividades para llegar a conseguirlos todos,
aunque el principal y más importante era incentivar la lectura a todo
el alumnado, desde los mas pequeñitos de 3 años a los mayores que
tenían 9.

Por supuesto las actividades, dentro de seguir una misma temática,
tenían que ser adaptadas para cada edad y así lo hicimos. 

Cada vez que un ciclo pasaba por nuestra Biblioteca del Terror, o por
la Isla de las Letras adaptábamos todo el contenido a ese ciclo.

¿Por qué un proyecto de animación a la lectura? No era algo novedoso,
de hecho es algo que se hace en muchos centros, incluido en el nues-
tro, desde las aulas. Pero nosotros pensamos en un método diferente,
el conseguir que los niños y niñas vieran en la lectura algo divertido y
descubrieran que leer no es una obligación, si no una forma de disfru-
tar, de vivir aventuras y crear las tuyas propias.

Lo realizamos para todo el alumnado del centro, socios y no socios del
AMPA, sin discriminación, siempre en coordinación con el equipo di-
rectivo del centro y el profesorado y se invitó a todas las familias so-
cias que lo desearan a participar en las actividades programadas.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO POR FASES

La actividad comenzó en octubre. La primera parte fue “La Biblioteca
del Castillo del Terror”. Coincidiendo con Halloween realizamos una
pequeña representación en la que los personajes eran una BRUJA que
tenía que hacer los deberes, unos fantasmas y FRANQUI que no sabía
leer. Los alumnos y alumnas de cada curso visitaron la biblioteca, nos
ayudaron a realizar los deberes, que eran unos “conjuros” a modo de
adivinanza adaptados para cada edad, y donde el premio salía de una
olla. Eran LIBROS DE MIEDO. 

Se les entregó un libro por aula y marcapáginas con frases sobre la lec-
tura para todo el alumnado.
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Se realizó un taller de máscaras en el que tanto padres, madres y
alumnos pudieron participar.

La segunda parte del proyecto coincidió con carnaval y se llamó “La
Isla de las Letras”. Realizamos un barco pirata, un pulpo que lleva en
sus patas libros, palmeras cuyos frutos son también libros y nos dis-
frazamos de piratas haciendo diversas actividades en torno a “La can-
ción del Pirata” de José de Espronceda.

En todas las sesiones comenzábamos contándoles un cuento, en el que
con una hoja de papel hacíamos la camiseta pirata.

Los niños de Infantil ayudaron a vestir al pirata, trabajando así la au-
tonomía de los niños. Después tenían que descifrar palabras escondi-
das, ayudadas con imágenes y la primera y última letra. Esa era la
forma de conseguir el tesoro, “Un Libro”.

En el primer ciclo de Primaria (1º y 2º) la animación fue en inglés,
para la que contamos con la colaboración de una de las profesoras del
colegio que imparte la materia de inglés y además es madre y socia del
AMPA.

Los alumnos y alumnas tenían que decir las partes del vestuario de un
pirata pero en inglés. Después, descifrar unas adivinanzas que les lle-
vaban al tesoro. También un libro por aula.
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En 3º de Primaria les animamos a leernos la canción del Pirata, de Es-
pronceda. Cada niño leía un par de frases y se lo pasaba al siguiente.
Después se lo leíamos nosotras. Para terminar y conseguir el tesoro
jugábamos a hundir la flota.

En 4º y 5º de Primaria, semanas antes les habíamos entregado a los
niños un marcapáginas con dos estrofas de la canción del Pirata. Hici-
mos una actividad que consistía en repartirle a cada uno una hoja con
una sola palabra del poema. Ellos tenían que formar el poema bus-
cando las palabras anterior y posterior. Recitaron las estrofas en voz
alta y consiguieron el tesoro, el libro para el aula.

Además de los libros, todos los alumnos y alumnas se llevaron a sus
casas un marcapáginas con las dos primeras estrofas de la canción del
Pirata y el sello pirata que les ponía el “capitán” para poder volver a
sus aulas. 

La tercera parte la hemos llamado “Colorín, Colorado”. En esta oca-
sión, desde el proyecto se fomentó la coeducación como proceso edu-
cativo basado en la igualdad como principio esencial para corregir el
sexismo y reducir las desigualdades entre niñas y niños. Para ello, te-
nemos elegidos cuentos que transmiten valores de igualdad, de respeto
y convivencia, sin violencia entre niños y niñas.
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Creemos que educar para la igualdad es un reto difícil pero apasio-
nante. Es un proceso continuo de transmisión de modelos, lenguajes
y valores, en el que no sólo niñas y niños van a aprender.

Y, por último, dentro del mismo proyecto de animación, hemos dedicado
un tiempo más extenso a los alumnos y alumnas de 5º de Primaria. 

Este apartado de la animación lo hemos llamado “Yo leo, ¿leemos?”.

Se compraron 25 libros para el aula, el primer día dos madres acudi-
mos a clase y les contamos qué leíamos, por qué nos gustaba leer y
propusimos un juego. Con once láminas de dibujos llamativos había
que escribir dos cuentos. Cada grupo hizo el suyo en el orden que más
les gustó. Ese cuento lo encuadernamos y en la siguiente sesión lo le-
yeron en voz alta. 

El segundo día jugamos a la mímica. Un grupo hacía mímica y el otro
adivinaba los títulos de los libros que les habíamos regalado. Ganaba
quien más libros conociera. Estaban muy motivados. Les dimos diplo-
mas a los mejores lectores. También “apadrinaron” un libro sin título.
Tenían que leerlo y ponerle título.

En la tercera sesión hemos hecho una “noticia”. Cada grupo ha reali-
zado una noticia. Un grupo la hizo relacionada con los libros que han
leído, y el otro grupo con un acontecimiento que ha pasado reciente-
mente en el colegio. Nosotras hicimos una propia para llevarla como
ejemplo, además compramos periódicos y revistas que dejamos en
clase. Uno de los ejemplares lleva el periódico escolar, para que vean
como otros colegios envían noticias escritas por el alumnado.

Para la cuarta sesión con los niños de 5º de Primaria, fabricamos el
tristeciclador, un “aparato” para reciclar la tristeza, del libro “La Bio-
maestra”.

Con las noticias que los alumnos y alumnas realizaron hicimos la “por-
tada de un periódico” que llamamos Octavus News. Imprimimos la por-
tada en DIN-A3 y lo pegamos, además de en su clase, en varias zonas
de todo el recinto escolar. Los niños y niñas quedaron entusiasmados
con la iniciativa y les propusimos realizar un periódico para el pró-
ximo curso.
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También les hemos regalado un
broche de un libro realizado a
mano con goma eva en el que fi-
gura la frase “Yo leo, ¿leemos?”
y el carnet del Buen Lector, con
un decálogo sobre la lectura.

Como parte más lúdica del pro-
yecto se celebró un teatro en
aragonés que realizó la asocia-
ción aragonesa “O Bureo Ara-
gonés”. El título de la obra fue
“Mincha Parolas”. La obra sirvió
para dar a conocer a los niños y
niñas la fabla aragonesa y sus
peculiaridades de una forma di-
vertida. Se utilizaron imágenes
y títeres para contar la historia.

Nos visitó Sara Dobarro, periodista y escritora que invitó a los niños y
niñas de 4º de Primaria a realizar los dibujos de un libro que escribió
para la Expo 2008, y que no tiene ilustraciones. La escritora se com-
prometió a editarlo con sus dibujos. 

El libro ya está a la venta en BUBOK.
https://www.bubok.es/tienda/buscar/zaragota

Las familias participaron de forma directa en las actividades que se
realizan en el centro y también de forma indirecta como, por ejemplo,
con el concurso de relatos que desde el AMPA se realiza con motivo de
las fiestas navideñas.

Para dinamizar todo el proyecto desde el AMPA también se diseñaron
distintos carteles que se pegaban por todo el colegio para que tanto
alumnado como padres y madres estuvieran informados de cada acti-
vidad y pudieran participar en ellas. Se les comunicaba la realización
de las actividades por el boletín que el AMPA publica y entrega a todas
las familias mensualmente y se dinamiza en el blog.
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¿CUÁLES FUERON LOS RESULTADOS?

Los resultados han sido muy positivos en todas las actividades. En el
ciclo de infantil los niños han participado mostrando curiosidad e in-
terés. Al recibir los libros que les eran entregados después de cada
actividad todos los alumnos lo celebraron con gran entusiasmo.

En el caso de primaria también ha sido muy bien aceptado, sobre todo
el proyecto que hemos realizado con los alumnos de 5º. La tutora nos
ha informado que los niños y niñas estaban entusiasmados con nuestro
proyecto, incluso varios alumnos que no eran muy lectores están ani-
mados y ya han leído varios de los libros que el AMPA entregó al aula.

NUESTRA VALORACIÓN DEL PROYECTO

La valoración del proyecto desde el AMPA es muy positiva. Hemos com-
probado el entusiasmo del alumnado por la lectura después de cada
animación. Para los padres y madres que hemos participado en su re-
alización la mayor recompensa ha sido el reconocimiento de los niños
y niñas en cada actividad.

El profesorado ha participado de forma activa en continuar la labor de
animar en la lectura tras nuestras participaciones en el aula. Se ha
establecido un excelente canal de comunicación entre AMPA y profe-
sorado, que ha valorado positivamente nuestro trabajo.

No solo creemos que sería muy positivo que se realizaran desde otras
AMPAs, sino que lo recomendaríamos sin lugar a dudas y, por supuesto,
es un proyecto que nuestra asociación dará continuidad año tras año.

CONCLUSIONES 

La lectura y la escritura son un gran medio de adquisición y transmi-
sión del conocimiento. Por ello, hemos intentado acercar a los niños
y niñas a ella en la mayor medida posible. Como asociación tenemos
la responsabilidad de poner los medios para garantizar el adecuado
desarrollo del hábito lector del alumnado. Fomentar el gusto por la
lectura a la vez que intentamos mejorar la capacidad para escribir
bien, todo esto a través del proyecto de animación a la lectura que du-
rante este curso hemos realizado.



Las familias son un gran pilar en la educación, por lo que padres y ma-
dres de la asociación hemos realizado una acción de refuerzo contando
con la asesoría del equipo directivo del CEIP Octavus.

El desarrollo del proyecto de animación a la lectura ha constituido un
instrumento dinámico y una base para incorporar todas las actividades
que en el centro educativo se han desarrollado para conseguir este
objetivo. Además, teniendo presente que la lectura debe ir íntima-
mente ligada a la escritura y a la expresión oral, todas ellas se han
trabajado de forma conjunta.

Se ha introducido la lectura de una forma lúdica y divertida. Aprove-
chando los diversos proyectos que se realizaban en el centro, hemos
colaborado con actividades y proporcionado a las aulas diversos libros
acordes con la dinámica.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Octavus

Utebo, Zaragoza
Contacto: Ana Isabel González Martínez

Correo electrónico: ampalospradosutebo@gmail.com
FAPA ARAGÓN (FAPAR) 



Para sumarnos a la celebración del año internacional de los bosques,
hemos desarrollado actividades que fomentan el conocimiento de estos
ecosistemas, ayudan a tomar conciencia del medio ambiente y sus pro-
blemas y realizan actuaciones de mejora en nuestro entorno. Estas ac-
tividades han consistido en charlas, campañas de limpieza, reciclaje,
repoblaciones forestales y talleres ambientales, que han posibilitado,
además, que nuestros hijos e hijas disfruten de la naturaleza en familia.

¿QUIÉNES SOMOS?

Nuestra asociación: AMPA Los Naranjos

Desde el momento de su fundación, en 1983, nuestra asociación viene
realizando actividades con la finalidad de mejorar la calidad educativa
y continuar en la línea del centro en materia de formación y concien-
ciación medioambiental. 
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AMPA del CEIP Domingo Lozano 
Málaga

FDAPA Málaga

Aprendemos y nos divertimos
con la naturaleza en familia

Con el fin de unirse a las
iniciativas creadas a partir

del “Año Internacional de los
Bosques”, la asociación de

padres y madres desarrolla
un programa de actividades

de educación ambiental,
donde potenciar en los niños

y niñas la comprensión del
medio ambiente y su

concienciación y
participación activa en la
protección y mejora de su

entorno.
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En colaboración con el profesorado organizamos actividades que pre-
tenden promover hábitos de respeto hacia la naturaleza y fomentar pe-
queños actos cotidianos que favorecen la salud ambiental implicando
a los padres y madres en las tareas educativas del centro, favoreciendo
de esta manera un tejido asociativo en nuestra comunidad escolar.

Tenemos la suerte de contar con un grupo de padres y madres que se
vuelcan mucho en la educación de sus hijos e hijas y, por ello, se im-
plican bastante en la realización de todas estas actividades.

NUESTRO CENTRO: CEIP DOMINGO LOZANO

Nuestro colegio está situado en la Barriada de Carranque, Málaga. Es
uno de los colegios más antiguos de esta ciudad, con más de 50 años
de vida. Cuenta con 430 alumnos y alumnas de infantil y primaria y un
equipo docente formado por 25 maestros y maestras que se caracte-
rizan por su preocupación, entusiasmo, dedicación e implicación en
gran cantidad de proyectos educativos y medioambientales.

En esta larga trayectoria, podemos destacar campañas como: “Crece
con tu árbol”, “Campaña de Reforestación del Instituto de Investiga-
ciones Ecológicas”, “XVI Semana de Cultura Andaluza centrada en el
Medio Ambiente”; campañas internas en el centro para el cuidado de
los jardines del mismo y mantenimiento y cuidado, dentro de las aulas,
de diferentes plantas y macetas. 

Además, el equipo educativo, ha colaborado con el AMPA en otros pro-
yectos medioambientales, como han sido: proyecto de escuela ecoló-
gica, creación de un vivero forestal en el colegio, proyectos de talleres
medioambientales y proyectos de voluntariado, gracias a subvenciones
otorgadas por el Área de Medio Ambiente y Juntas Municipales de Dis-
trito, del Excmo. Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía.

NUESTRO PROYECTO

¿Cómo surge la idea?

Esta idea surge en el año 2011, año en el que se celebra el “Año In-
ternacional de los Bosques” con los objetivos de llamar la atención a
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toda la población de la importancia de los bosques en nuestras vidas
y concienciarnos de las graves consecuencias de su desaparición. En
este marco, desde nuestra asociación, nos planteamos realizar actua-
ciones para sumarnos a las miles de iniciativas llevadas a cabo en todo
el mundo durante este año. 

De manera coordinada con los docentes y con la intención de aunar es-
fuerzos, los padres y madres decidimos impartir charlas, realizar ta-
lleres medioambientales, preparar materiales para trabajar en el aula,
organizar y participar en campañas de repoblación forestal.

¿Cuáles son nuestros objetivos?

Los objetivos que nos planteamos están basados en los tres grandes pi-
lares de la educación ambiental. Por un lado, la transmisión de cono-
cimiento, que se traduce en la comprensión básica del medio
ambiente y sus problemas; por otro lado, la concienciación de los
niños y niñas ante esta situación, adquiriendo actitudes de respeto y
valores medioambientales y, por último, la participación activa en la
protección y mejora de nuestro entorno más cercano, fomentando,
además, la implicación de padres y madres en la tarea educativa.

Estos objetivos se ven plasmados, junto con las actuaciones realiza-
das, en el siguiente esquema:
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ACTITUD DE RESPETO AL
MEDIO SOCIONATURAL

CONCIENCIACIÓN
DE LA 

PROBLEMÁTICA
AMBIENTAL

PARTICIPACIÓN ACTIVA
CIUDADANA

PROTECCIÓN DEL MEDIOCONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y SU 

DETERIORO

• Utilización didáctica
del medio (salidas)

• Charlas sobre pro-
blemática ambiental

• Charlas sobre la im-
portancia de los
bosques

• Suciedad y contami-
nación (aulas, cole-
gio, calles, parques,
campo)

• Agotamiento de re-
cursos naturales

• Problemas ecológicos

• Repoblaciones foresta-
les

• Campañas de limpieza
• Campaña de cuidados

de jardines
• Campaña de reciclaje
• Taller de jabón
• Manualidades con ma-

teriales reciclados



¿Cómo nos organizamos?

El siguiente esquema refleja la implicación, colaboración y papel de-
sempeñado por los distintos sectores de la comunidad educativa en
este proyecto:

¿Qué fases hemos desarrollado en este proyecto?

El proyecto se ha estructurado en tres tipos de actuaciones:

1. Charlas sobre temática medioambiental preparadas por padres y
madres 

Estas charlas las impartimos en la Semana de Cultura Andaluza del cen-
tro (del 21 al 25 de febrero de 2011) cuyo lema ha sido “Año Interna-
cional de los Bosques”. Por ello, las actividades han estado centradas
en los bosques y en la importancia de las repoblaciones forestales y
éstas han sido las siguientes:

Para el alumnado de Educación Infantil:

 Una repoblación en papel
Realizamos una repoblación, ¡pero en papel!: Pintamos
un paisaje con montañas, nubes, sol,… en papel continuo.
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Alumnado
Receptor de información-concienciación

Participación en talleres y charlas

Profesorado
Coordinación entre
profesorado para la
realización de las

actividades

Padres y madres
Coordinación,
preparación y
realización de

talleres y charlas

Actuaciones de 
repoblación forestal

Reuniones de 
coordinación



Previamente cortamos unos pinitos de cartulina (hechos
con un taladro especial que le da forma de pino) en verde
de distintos tonos. Con estos “árboles” y un poco de pe-
gamento, el alumnado de infantil se lo pasó en grande
repoblando este paisaje que aún decora el pasillo frente
a sus aulas.

 Las maravillas de nuestros bosques
Presentamos un diaporama de fotos realizadas en espa-
cios naturales de interés especial en nuestra tierra: Sie-
rra de Mijas, Montes de Málaga, Cazorla,… acompañados
de música infantil.

 ¿Aplaudir o ladrar?
Actividad propuesta en el libro de recursos educativos del
programa de Educación Ambiental sobre el medio fores-
tal “Crece con tu árbol” (Consejerías de Medio Ambiente
y Educación de la Junta de Andalucía). Preparamos un po-
werpoint con imágenes medioambientales positivas y ne-
gativas, ante las que el alumnado tenía que aplaudir o
ladrar.

Para el alumnado de Educación Primaria:

 ¿Por qué protegemos los bosques? 
Realizamos una presentación, acompañada de imágenes,
de los recursos que nos ofrece el bosque y la necesidad de
protegerlo. 
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 Narraciones orales: Érase una vez en el bosque.
A través de ilustraciones con música narramos dos cuentos:
 Un cuento trataba del reciclaje y como, a través de

los materiales de un vertedero, se creó un bosque ar-
tificial al que poco a poco acudían animales que
transportaban semillas transformándolo en un bos-
que natural en medio de toda la chatarra. 

 Y otro cuento “Jaime y las bellotas” que incentiva en
los niños y niñas la idea de repoblación para crear un
medio, alrededor de nuestra población, más verde y
saludable.

 Repoblamos para crear bosques: Hicimos una presentación
con imágenes de todos los beneficios directos e indirectos
que nos aportan los bosques y las consecuencias de la pér-
dida de éstos. Se pretendió concienciar de la importancia
de las repoblaciones forestales y nuestro papel en ellas.

 “La Biodiversidad en la Laguna de la Barrera”. Una laguna
natural, en un espacio urbano, que además está cerca del
centro y alberga gran diversidad de fauna y flora. Co-
mentamos los motivos de la pérdida de biodiversidad en
los ecosistemas y cómo podemos evitarla.
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2. Repoblaciones forestales

Hemos organizado cinco campañas de repoblación forestal en una zona
bastante degradada próxima a nuestro colegio: tres celebradas en jor-
nadas lectivas y dos en días festivos para favorecer, de este modo, la
participación del alumnado, profesorado y familias.

Para las repoblaciones en jornadas lectivas contamos con la colabo-
ración de los alumnos y alumnas que cursan 1º del ciclo Formativo
“Gestión y Organización de los Recursos Naturales y Paisajísticos” en
el IES “Universidad Laboral” que actuaron como monitores de nuestros
hijos e hijas, mientras que, en las jornadas en días festivos, fuimos los
padres y madres quienes asumimos esa función.

En estas jornadas hemos aprendido el proceso de plantación de un
árbol: cómo hacer el hoyo, colocación de la planta, colocación del
protector y la necesidad de un primer riego. También fueron momen-
tos de convivencia, de disfrute de la naturaleza y de compartir desa-
yunos y almuerzos en un entorno natural y cercano.

Ya que el verano en Málaga es bastante duro para nuestros árboles re-
cién plantados, hicimos un llamamiento a través de correos electró-
nicos, para realizar un riego de subsistencia. Esta actividad la
realizamos en colaboración con el profesorado del IES Universidad la-
boral. Una veintena de voluntarios y voluntarias participamos en esta
tarea en una mañana calurosa de agosto y comprobamos el buen es-
tado en el que se encontraba la mayoría de los ejemplares que con
tanto cariño habíamos plantado.

3. Talleres medioambientales

Con la implicación del profesorado a lo largo del curso 2010-11 y 2011-
12 llevamos a cabo las siguientes actividades:  

 Campaña de Limpieza
El profesorado trabajó en el aula, a partir de charlas y
material elaborado, la importancia de tener una clase
limpia, un colegio limpio y unas calles limpias.
Los alumnos y alumnas de tercer ciclo confeccionaron
murales y eslóganes y los colocaron en los alrededores
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del centro para concienciar al vecindario de la necesidad
de mantener nuestras calles limpias.
Impartimos una charla sobre hábitos saludables para el
alumnado de 5º curso.

 Campaña de Reciclaje
El profesorado trabajó en el aula la regla de las tres R:
Reutilizar, reciclar y reducir. Se realizaron lluvias de ideas
sobre diferentes maneras de poner en práctica estos con-
ceptos. 
Los alumnos y alumnas elaboraron redacciones y dibujos
alusivos al tema. Realizamos papeleras recicladas (elabo-
radas con cartones) para separar los residuos: vidrio,
papel, plástico y materia orgánica.

 Taller de jabón
Una forma de reutilizar: la elaboración de jabones a par-
tir de aceite usado. Participó en esta actividad el alum-
nado de 6º curso e ideó moldes reutilizando distintos
materiales: envases de yogur, bombones, etc.

 Taller de manualidades con materiales reciclados
En el aula se llevaron a cabo charlas y exposiciones de
fotos, bajadas de Internet, de objetos hechos con mate-
rial reciclado.
Se montaron talleres de reciclaje para pequeños y mayo-
res: carteras recicladas, flores en papel, construcción de
juegos de malabares, decoración de tarros de cristal reu-
tilizados, pulseras de chapas de latas de bebidas, deco-
ración de piedras, collares hechos de pasta, pulseras de
cintas de plástico y lapiceros de rollos de papel higiénico.

 Campaña de cuidado de jardines
Después de trabajar en el aula la importancia de tener
unas calles y unos jardines cuidados salieron varias pro-
puestas como:
 Hacer carteles para concienciar a los vecinos del ba-

rrio de la recogida de los excrementos de sus mas-
cotas. Estos carteles fueron colocados en las calles
de los alrededores del colegio.
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 Carteles para concienciar a los propios alumnos y
alumnas del centro que se deben respetar las plan-
tas. Fueron colocados en los jardines.

Realizamos talleres de siembra de plantas para adornar la
zona ajardinada del centro.
El mantenimiento de los jardines del centro cuenta
además con la ayuda del alumnado de la actividad extra-
escolar de “vivero”, que riegan, plantan y cuidan el
jardín y el huerto escolar.

¿Cómo valoramos nuestro proyecto? 

Nuestra asociación se siente orgullosa de contar con padres y madres
comprometidos en la educación de sus hijos e hijas, que vuelcan sus
conocimientos, habilidades y destrezas en preparar talleres y charlas
para compartirlos con toda la comunidad educativa. Estos valores de
participación, entrega desinteresada, ayuda, buena armonía y cola-
boración son oportunidades para la reconstrucción de valores en nues-
tros hijos e hijas. La implicación y participación de padres y madres
en tareas educativas en ámbitos lúdicos y escolares, ha supuesto un
apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.

El proyecto ha supuesto también un compromiso de actuación en el
entorno natural al participar en actividades de repoblación que,
además, han despertado una conciencia ecológica de respeto al medio
ambiente después de implicarse activamente en estas tareas. Casi
1.000 ejemplares hemos plantado en estas campañas de repoblación
en las que han participado activamente todos los miembros de la co-
munidad educativa y ha supuesto, además, una magnífica colabora-
ción y coordinación entre distintos centros educativos, AMPAs y
asociaciones ecologistas. 

En todas estas actividades también se han involucrado activamente el
alumnado y el profesorado. Es fundamental la colaboración de todos
los agentes implicados en la educación de nuestros niños y niñas. En
esta línea nuestra asociación valora mucho la estrecha colaboración y
buena sintonía entre padres y madres, equipo directivo y profesorado.
Tenemos la suerte de contar con un equipo de profesionales que no
sólo admite nuestras propuestas, sino que las valora y acepta muy po-
sitivamente. La relación con el equipo docente es muy fluida, diná-
mica y enriquecedora. 
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El próximo año continuaremos con las actividades de repoblaciones fo-
restales. Contaremos, como así hemos acordado, con el IES “Universi-
dad Laboral”, alumnado de este centro educativo, la asociación
“Ecologistas en Acción” y AMPA “Trasmallo”. 

Al igual que en cualquier relación simbiótica, todos salimos ganando
porque nos hemos empeñado en crear un bosque, aportando las ganas
de realizar un trabajo conjunto con resultados satisfactorios. 

También los padres y madres hemos disfrutado impartiendo charlas y
talleres en el colegio y colaborando en las actividades de Cultura An-
daluza con el respaldo del profesorado, y en esa dinámica seguiremos
trabajando.

AGENTES EXTERNOS

Esta experiencia corresponde a la realización de una parte de un pro-
yecto de voluntariado subvencionado por la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía (“Aprendemos y nos divertimos con la natu-
raleza y la música en familia curso 2010-11; “Descubriendo nuestro
entorno: una mirada crítica y creativa al medioambiente”, curso 2011-
12)”) y parte de otro proyecto subvencionado por la Junta Municipal
de Distrito del Ayuntamiento de Málaga (“Talleres medioambientales”
año 2011).

Las jornadas de repoblación forestal se realizaron con la colaboración
del IES “Universidad Laboral”, alumnado de este centro educativo,
AMPA “Trasmallo”, Residencia Andalucía y la Asociación “Ecologistas
en Acción”.
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Domingo Lozano

Málaga
Contacto: Lina García

Correo electrónico: ampadomingolozano0910@gmail.com
FDAPA Málaga



Las madres y padres del Colegio Rural Agrupado (CRA) Santa Lucía de
Budia (Guadalajara) nos embarcamos entre diciembre de 2011 y mayo
de 2012 en un proyecto que aportase nuestro granito de arena en la
lucha contra la despoblación rural. Pretendíamos unir fuerzas para
que nuestros pueblos sigan vivos aprovechando el potencial que su-
ponen las escuelas rurales como, a veces, único centro de conviven-
cia para mucha gente de la comarca.

Nuestro CRA tiene su cabecera en Budia, un pueblo de la Alcarria que
no llega a los 200 habitantes. A él acuden las niñas y niños de Alocén,
Durón, Irueste y Yélamos de Abajo. Además, viene alumnado proce-
dente de las numerosas fincas agropecuarias aisladas que existen en
la zona. Son en total treinta. Para ellos los espacios que proporciona
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El pueblo revive
con una ecoescuela
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rural mediante el
conocimiento de nuestro

medio físico, rescatando su
memoria colectiva, y las

relaciones intergeneracionales
para potenciar el arraigo de
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la escuela son la única posibilidad para realizar actividades extraes-
colares e, incluso, para socializar o estar con otras niñas y niños. La ca-
pital está a 60 kilómetros.

La escuela se había incorporado en 2010 con gran ilusión al proyecto de
Ecoescuelas que promovía la Diputación Provincial de Guadalajara.
Nuestra intención fue, desde el principio, ir más allá de las actividades
de sensibilización típicas de estos programas. Nos parecía que no debía-
mos quedarnos en el aprendizaje de unos contenidos que suelen estar
pensados en la ciudad y por gente de ciudad. Si bien es importante que
el alumnado conozca la necesidad de separar basuras, reciclar o no mal-
gastar agua, también consideramos fundamental para la supervivencia
de nuestros pueblos y sus ecosistemas la recuperación de las prácticas
y saberes que durante generaciones conformaron un mundo rural vivo
en armonía con el medio. La industrialización de la agricultura y la
atracción que supuso la emigración a las ciudades ha significado la prác-
tica desaparición de la autoestima colectiva de vivir de acuerdo con
nuestro entorno. Era esta última idea la que resumía la filosofía que
tanto desde el AMPA y el equipo educativo del CRA como de otros agen-
tes del territorio con los que nos pusimos en contacto (administracio-
nes locales, bibliotecas, agentes medioambientales, servicios sociales o
sanitarios) debía guiar nuestra andadura como ecoescuela.

Para el año 2011-2012 el tema central del programa de ecoescuelas era
el agua. Partiendo de la experiencia del año anterior en la que, además
de las actividades relacionadas con el reciclaje pusimos en marcha un
huerto escolar, nos reunimos todos los actores implicados: alumnado,
padres y madres, profesorado, familiares y población en general. 
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La conclusión de estos encuentros fue que existe un dramático des-
conocimiento por parte de las generaciones más jóvenes del medio fí-
sico que nos rodea y de la historia de nuestros municipios. No tenemos
ni idea de toponimia, flora, fauna, geología, ganadería y agricultura
tradicional, industrias artesanas etc. Tan sólo algunas abuelas y abue-
los mantienen el recuerdo de lo que había sido el eje de la vida de
estos pueblos. Como señalaba una madre, estos temas “ni les da di-
nero ni les motiva a nivel social”. Durante años sólo se ha valorado a
los grandes empresarios agricultores y ganaderos. 

Nos dimos cuenta que el agua era un pretexto idóneo para rescatar
nuestra memoria colectiva. Nuestro CRA está dividido por el río Tajo
que es, desde finales de los años cincuenta, el embalse de Entrepeñas.
El vacío que dejaron los que se tuvieron que marchar a la ciudad en
los años sesenta ha hecho que desconozcamos el nombre de nuestros
arroyos y fuentes y que muchas de éstas se encuentren completa-
mente abandonadas. Nos faltan esos mayores que nos enseñen sus
nombres y localización. Además, la economía de estos pueblos giraba
en gran parte en torno al aprovechamiento del agua; no sólo para la
agricultura y ganadería sino para pequeñas industrias: curtidores, te-
jeros, molineros etc. Incluso el río Tajo había sido el medio de trans-
porte para las maderas de la sierra hacia Aranjuez.

Una vez que formulamos el objetivo principal de fortalecer la auto-
estima rural mediante el conocimiento del medio y las relaciones in-
tergeneracionales para potenciar el arraigo de los habitantes más
jóvenes en los pueblos, desglosamos como objetivos específicos el po-
tenciar y enriquecer el conocimiento del medio físico al interactuar
con él (conocerlo mejor para quererlo más) a la vez que fomentar la
creatividad y avivar las habilidades artísticas de la comunidad. Tam-
bién queríamos incrementar la participación de todos los elementos de
la población, dar visibilidad al trabajo de la mujer en la zona rural y,
mediante el uso de nuevas tecnologías, recopilar el conocimiento de
las tradicionales. Además, pensamos que para llevar a cabo todo esto,
no podíamos perder de vista que las actividades tenían que ser lo más
gratificadoras a la par que económicas para que nadie quedara ex-
cluido. Aprovecharíamos los espacios en los que se mueven los chava-
les: enseñanza reglada, clases extraescolares y bibliotecas públicas
de la zona.
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El agua es un tema tan amplio que para este curso decidimos centrarlo
en dos aspectos. El primero la cercanía: observar y conocer lo que nos
rodea. El segundo usos tradicionales y actuales del agua.

Respecto a la cercanía a partir de marzo, todos los jueves iniciamos
unas pequeñas excursiones desde la escuela que llamamos “Conoce tu
entorno”. En estos paseos localizamos fuentes y manantiales, conoce-
mos las plantas y sus usos, formaciones geológicas, hacemos análisis de
la calidad del agua –gracias al apoyo y los kits de Adecagua- descu-
briendo con sorpresa que las aguas que consideramos más limpias están
cargadas de nitratos. La actividad “Conoce tu entorno” la desarrolla
una madre agricultora dividiendo a los grupos por edad. 

Entre todos los centros del CRA se propuso un concurso de fotografía
digital con el lema “Muéstranos tus fuentes” en el que niñas y niños to-
maron fotos de las fuentes más significativas de sus localidades. Estos
trabajos también los utilizaremos en la exposición de fin de curso. 

Previamente, un grupo del último ciclo de primaria y la bibliotecaria
de Budia entrevistó con la cámara de vídeo a personas mayores que lo-
calizaron las fuentes y sitios de interés, hablaban de los cántaros y de
lavar en el río... Alguna visita fue en la Casa Tutelada de la localidad
en un intento de acercar generaciones.

Como ya hemos señalado, continuamos la actividad del año pasado de
huerto escolar añadiéndole un muestreo de huertos y regadíos a lo que
era el mero cultivo.

En febrero visitamos el Archivo Municipal de Durón buscando docu-
mentos relacionados con el agua, regadíos e industrias que utilizaran
como fuente de energía el agua. Los documentos trascritos servirán
para la exposición de fin de curso. 

El 23 de marzo, Día del Agua, además de las actividades que se hicie-
ron dentro del horario escolar, invitamos con la colaboración del Ayun-
tamiento de Durón a Cipriano Valiente, un gran conocedor del mundo
de las maderadas ya que es el director del Museo de los gancheros y
la madera. Después de su conferencia hicimos un cineforum entre la
comunidad escolar y todos los presentes a partir de la película “El río
que nos lleva” basada en el libro de José Luis Sanpedro. La tarde fue
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muy emotiva gracias a los testimonios de los que recordaban el paso
de los gancheros por la localidad.

Respecto a los usos tradicionales del agua, durante los meses de marzo
y abril continuamos con las entrevistas a personas mayores a los que
se les entregó una encuesta de usos del agua. 

Uno de los usos tradicionales del agua es el de los numerosos tejares
de la zona, ya todos desaparecidos. El conocimiento de la importan-
cia del agua para la construcción sirvió como línea de base para el ta-
ller de cerámica y alfarería tradicional. No sólo se trata como
actividad extraescolar para los alumnos que se quedan al comedor
sino que se abre a toda la población interesada en el tema asistiendo
madres, profesores y habitantes en general. Esta actividad se rela-
ciona con las otras trabajando técnicas de impresión en barro tanto de
muestras recogidas en las fuentes (barro, hojas etc.) como con seri-
grafía de las fotos tomadas para el concurso. En mayo, con la exposi-
ción final, se realiza un mural.

En nuestro CRA conviven numerosas culturas y pensamos que para fo-
mentar la convivencia y el conocimiento mutuo era interesante com-
plementar el trabajo de los saberes de la zona con las aportaciones de
los nuevos habitantes. Esto se hizo en el trabajo continuo sobre el
agua pero sobre todo en la jornada “Hacemos el alhajú”. El alhajú es
nuestro turrón de herencia árabe hecho con nueces y miel. La miel es
nuestro producto estrella. El alhajú lo elaboramos con las aportacio-
nes de todas y participamos toda la comunidad educativa. Aquí se puso
de manifiesto la cantidad de cosas que tenemos en común, muchas
más que diferencias. 
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Por otro lado, el CRA Santa Lucía tiene la suerte de contar con el apoyo
de dos profesionales del mundo del cine: José Luis Cabellos y Daniel
Ubeda. El año pasado rodaron dos cortos escritos por los chavales y
protagonizados por ellos. Para este año, les pedimos que el tema de
los cortometrajes fuera las fuentes. Muchas gracias a los dos.

Como conclusión señalamos que tal vez los objetivos eran demasiado
ambiciosos para plasmarlos en un solo curso escolar. Sin embargo, hay
que resaltar la gratísima experiencia que ha supuesto la colaboración
entre gente muy diversa: por un lado, la comunidad educativa y, por
otro, las personas mayores. Cada uno vivimos encerrados en mundos
paralelos y necesitamos espacios para conocernos, respetarnos y dar-
nos cuenta de que hay muchos más puntos de unión que de divergen-
cia. La mayor alegría ha sido el incremento de la participación.
Hablamos más con los vecinos, los niños preguntan a los mayores a lo
mejor porque tenemos un tema en común, de todos. Otro aspecto que
valoramos es el ver como niñas y niños están consolidando su respon-
sabilidad social de cuidar el medio donde viven.

Todo este proyecto se llevó a cabo con una casi ausencia total de apor-
taciones monetarias dando cada uno lo que tenía a mano e intentando
aprovechar la cantidad de recursos que el medio nos ofrece. 

Nos hemos dado cuenta de que es un proyecto a largo plazo. Deseamos
continuar y completar las actividades desarrolladas. Para el curso
2012-2013 nos anuncian el cierre del comedor escolar y la aplicación
de una jornada continúa a rajatabla como si la escuela fuera una in-
dustria. Tan sólo necesitábamos el espacio temporal entre la finaliza-
ción de las comidas y la llegada del autobús. Desgraciadamente, las
decisiones políticas que se están tomando de espaldas a la realidad y
a la población obstruyen nuestras pequeñas aportaciones para conse-
guir que nuestros pueblos tengan vida.
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“Diferentes países, un mismo corazón”, una aproximación a las cultu-
ras de diferentes países en el valor de la integración como vía para co-
nocer a personas y tradiciones de otros lugares. Bailes y repostería nos
une en una actividad en donde participa toda la comunidad educativa.

El antes y el después de una actividad que tiene un arraigo en la co-
munidad educativa con mucha importancia y en donde la Asociación
de Padres del Colegio Público de Hurchillo dinamiza a todos los sec-
tores para que la actividad sea un modelo de comportamiento de los
futuros ciudadanos.

El Colegio Público de Hurchillo es un centro situado en la pedanía de
dicho nombre de Orihuela, con una población de 157 alumnos y alum-
nas. Este año está funcionando con un nuevo proyecto titulado “Nuevos
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tiempos, nuevos retos” que se estructura en un trabajo muy importante
en los ejes transversales. Desde hace 25 años los alumnos y alumnas
hacen una hora a la semana de Educación Vial y trabajan el huerto es-
colar que es el motor de la cooperativa “La Cajita Verde”, la cual, cada
dos años, reparte beneficios entre todos los socios y socias, el alumnado
del centro, y otra parte de sus ganancias los destina a UNICEF.

El edificio del centro se estrenó hace 5 años y posee un comedor donde
alrededor de 100 niños y niñas desarrollan un programa ambicioso en
pro de una comida saludable. El centro posee el sello de “Escuela Sa-
ludable” otorgado por el periódico Magisterio Español.

Entre sus logros posee el Premio Nacional de Educación (1999), Premio
Nacional de Medio Ambiente (2000) y Premio Nacional de Seguridad en
el Entorno Escolar (2010). Más de 90 libros y materiales curriculares
han sido publicados por el centro con el objetivo de que el 50 por
ciento de los libros sean de producción propia.

Las familias reciben al inicio del curso escolar el contrato educativo del
centro al igual que una extensa documentación para el conocimiento
de todo lo que se está realizando.

Este proyecto de “Lazos de la amistad” tiene el valor de afianzar entre
toda la comunidad educativa un compromiso firme en el respeto total
del ser humano por encima de cualquier opción o consideración. La
idea inicial se establece en la necesidad de colaborar en acciones que
fortalezcan el proyecto educativo del centro.

La dificultad más importante fue trasladar esta inquietud a toda la so-
ciedad, creamos un grupo de trabajo que hizo posible el diseño de
todas las actividades que contenía el proyecto.

Hay que destacar de este proyecto educativo “Educar para el Futuro:
Educar a los alumnos es una tarea en la que intervienen diferentes
sectores sociales, la escuela solamente puede ser la caja de resonan-
cia de todo el proceso teniendo como objetivo una educación integral
que no deje de lado ninguno de los aspectos formativos de los alum-
nos”. Todo el proceso se plasma en uno de los principios básicos del
proyecto educativo del centro “Ser solidarios diariamente”.
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La realización de tres talleres es el eje central de inicio de este pro-
yecto:

1. Un taller de banderas: para la confección de banderas de diferen-
tes países con el fin de hablar de la variedad. 

2. Un taller de bailes: por medio de la profesora de música se realiza
un taller de aprendizaje de bailes de diferentes en donde inter-
vengan profesorado, padres y madres y alumnado. 

3. Taller de repostería: unos padres ponen en marcha un taller de fa-
bricación de dulces para que otros padres y madres puedan apren-
der esta dinámica.

4. Realización de la pulsera de la solidaridad. En la actualidad todo el
alumnado, profesorado y padres y madres del centro llevan una
pulsera que combina con los colores de nuestro uniforme: verde
pistacho y verde. Dicha pulsera supone un elemento identificativo
para esta comunidad educativa.

La metodología utilizada se basa en hacer realidad diferentes compe-
tencias básicas:

 Competencia de comunicación lingüística
 Competencia de conocimiento en interacción en el medio
 Competencia social y ciudadana
 Competencia cultural y artística
 Competencia aprender a aprender
 Competencia de autonomía e iniciativa personal
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¿CÓMO FUE EL PAPEL DE LOS DIFERENTES MIEMBROS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA?

El papel del APA y el del profesorado fue en sí mismo igual y mutua-
mente colaboraron en todos los aspectos necesarios. El papel del alum-
nado fue positivo y con la ayuda del profesorado y el APA el triángulo
funcionó perfectamente.

Es de destacar la colaboración de diferentes embajadas a las que les
pedimos documentación para un mayor conocimiento de diferentes
países, tomando como referencia los países de alumnos y alumnas que
han estado o están en nuestro centro.

¿CÓMO SE DESARROLLÓ LA ACTIVIDAD?

La actividad contó con la ejecución de una serie de talleres previos al
día de la actividad “Lazos de la amistad”. El colegio fue decorado con
motivo de interculturalidad y por la tarde se invitó a toda la comunidad
educativa a participar en los bailes ensayados como elemento de unión.
Posteriormente, todos los padres y madres trajeron diferentes tartas de
sus lugares de origen realizándose una fiesta de repostería en donde
todos degustaron sabores procedentes de diversos puntos del mundo.

La actividad propició un cambio de actitud hacia el otro y al mismo
tiempo un respeto por las señas de identidad de los países de origen,
las culturas y sus tradiciones. 

¿SE PUEDE GENERALIZAR?

Es un proyecto extrapolable a cualquier centro educativo y sirve para
unir lazos de afectividad entre todos los miembros de la comunidad
educativa y, al mismo tiempo, dar importancia a la integración y la so-
lidaridad. Son acciones pequeñas que van sumando y a las que se unen
profesorado, familias y alumnado.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El patio es un lugar importante para la convivencia y el desarrollo de
las competencias sociales de los alumnos y alumnas. Fue por ello que
pensamos que sería interesante hacer de ese espacio un lugar que fa-
voreciese el juego, la imaginación y que ofreciese un espacio que pro-
piciase la convivencia entre el alumnado.

Hasta 2011, el patio del CEIP Manuel Cordo Boullosa era un simple es-
pacio gris, dominado por el fútbol y que no era considerado por la ma-
yoría de la comunidad escolar como un recurso importante con
potencial para enriquecer la experiencia escolar de todos los alum-
nos y alumnas.
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De los dos espacios abiertos principales, uno estaba asfaltado y utili-
zado como aparcamiento para los coches de los profesores, y el otro
estaba dedicado a dos pistas de fútbol. Los únicos espacios verdes o ar-
bolados eran una estrecha franja perimetral, inaccesible para los
alumnos, y un parterre plantado con arbustos ornamentales, en mal es-
tado de mantenimiento.

El proyecto consiste en el acondicionamiento del patio del colegio con
la finalidad de crear un espacio que cumpla mejor su función de ser un
recurso lúdico y educativo para toda la comunidad escolar. Igual de
importante que los resultados finales es la manera de trabajar, en la
que hemos desarrollado una cultura de colaboración entre la ANPA, el
profesorado, el alumnado y el ayuntamiento, y en la que hemos fo-
mentado la participación activa de un número cada vez mayor de pa-
dres y madres. 

PLANIFICACIÓN DEL ESPACIO

La primera tarea del proyecto fue la creación de un plan marco para
el futuro patio, en el cual se identificaban diferentes zonas de uso y
gestión, que permitirían un mejor y más diverso aprovechamiento del
espacio tanto como recurso lúdico, durante la hora del recreo, como
recurso educativo durante el horario lectivo. Queríamos gestionar el
espacio para que fuera estéticamente más bonito, para que inspirara
el juego creativo, para que hubiera sitio para diferentes tipos de ac-
tividad además del fútbol, y para crear un ambiente de inclusividad en
la que valían tanto el juego tranquilo como activo, en grupo como in-
dividual. Queríamos también crear espacios utilizables para profeso-
res para organizar clases y actividades prácticas al aire libre. Así, el
plan contempla la creación de zonas para las siguientes actividades:

 Juegos y laberintos al aire libre
 Juegos y laberintos cubiertos
 Asientos al aire libre / zona cuentacuentos / juegos tranquilos
 Instrumentos musicales al aire libre
 Murales, pinturas, juegos e ilusiones ópticas en paredes
 Huerta escolar
 Invernadero / zona de compostaje
 Pistas deportivas
 Aula de naturaleza
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 Zona de aparcamiento
 Aula de la ANPA para actividades extraescolares

Este plan fue desarrollado progresivamente entre un grupo de trabajo
de la ANPA y la dirección del centro. Ya creado el plan, dividimos su
implantación en una serie de fases y obras concretas, algunas reali-
zables simplemente con la mano de obra voluntaria de miembros de
la ANPA, otras que dependen de la colaboración de otros miembros de
la comunidad escolar o del ayuntamiento de Ponte Caldelas. 

Hasta marzo de 2012, se han realizado los siguientes elementos:

Juegos tradicionales y laberintos

En el patio abierto infantil y el patio cubierto de primaria (véase ima-
gen 1), entre profesores, padres y alumnos diseñamos y creamos un
total de seis diferentes juegos para realizar de manera individual o
en pequeños grupos. La mayoría están pintados en el suelo, aunque al-
gunos usan también tableros fijados a la pared. 

Todo el trabajo fue realizado en tres jornadas de voluntariado orga-
nizadas por la ANPA y al que asistieron familias, alumnado y profeso-
rado. Incluyen: 

 Laberinto de 160m2. El diseño del laberinto, se realizó
adaptando un emblemático petroglifo del municipio si-
tuado en Tourón (II-III milenio a.d.C).

 2 pistas de chapas.
 2 juegos pintados de la rayuela.
 Una gran “oruga de colores”.
 3 juegos de Twister (adaptados para distintas edades).
 Pistas para coches de juguete.

Murales, pinturas e ilusiones ópticas

Diseños originales o de uso libre, adaptados por miembros del ANPA y
pintados por familias, alumnado y profesorado en jornadas de volun-
tariado:
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 Mapamundi de animales: mural que representa un mapa-
mundi donde los distintos países y continentes aparecen
representados por distintos animales. La idea que pre-
tendemos transmitir es una visión naturalista del planeta
y un mundo donde las fronteras entre los países es más di-
vertida y las diferencias entre los continentes es una gra-
dación de color.

 Ilusión óptica: mural realizado en uno de los patios inte-
riores. Con las ilusiones ópticas queremos hacer una re-
flexión sobre las limitaciones de nuestra percepción.

 Mural de monigotes: parcialmente basado en diseños de
Keith Haring y en un dibujo realizado por uno de los niños
que participaba.

 Plantillas de aves volando

Huerta escolar

Acondicionamiento de un parterre abandonado de 50m2 como huerta
escolar. El trabajo inicial, realizado por miembros del ANPA en una jor-
nada de voluntariado, incluía la retirada de arbustos ornamentales, el
abonado y fresado del suelo, y la instalación de divisiones de madera
para crear zonas de huerta para cada curso de infantil y primaria.

Una vez creada la infraestructura de la huerta, el profesorado y alum-
nado de todos los cursos ha participado en la siembra, mantenimiento
y cosecha de la huerta, mientras el conserje del colegio se ocupa del
riego durante fines de semana y vacaciones. En su primera temporada,
se cosecharon patatas, judías, tomates, zanahorias y lechugas. En este
curso también se ha realizado siembra de diversas verduras y hortalizas.

Invernadero y proyecto de árboles autóctonos

La estructura de madera de un invernadero de 15m2 fue donado e ins-
talado por el ayuntamiento de Ponte Caldelas. Su adaptación con cu-
bierta de plástico e instalación de estanterías y mesas de trabajo a
alturas adecuadas para uso infantil fue realizada por miembros del
ANPA en dos jornadas de voluntariado.

Ya instalado desde septiembre de 2011, tiene dos usos principales:
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 Utilizado por varios profesores con sus clases, para la
siembra de semillas para la huerta.

 Siembra de semillas de árboles autóctonos recogidos por
el alumnado como parte de un proyecto interdisciplinar,
“VozNatura”. Tras el cultivo de nuevos árboles en el in-
vernadero, alumnos y profesores participaron en una jor-
nada de plantación coordinado por miembros de la ANPA
en un monte vecinal cercano, parte de un proyecto de
restauración del bosque autóctono coordinado por la co-
munidad de montes de Pazos.

Espiral cuentacuentos

Utilizando troncos de pino donados por una comunidad de montes del
municipio, se creó una espiral de 32 bancos, diseñado de manera que
fuese adaptable a diferentes usos.

 De manera informal, en la hora del recreo, está siendo
utilizado principalmente como juego motor en el cual se
salta de tronco en tronco

 Como aula al aire libre, para grupos de cualquier tamaño
hasta 32. Varios profesores ya lo utilizan durante el ho-
rario lectivo, por ejemplo para la hora de lectura.

 En una jornada de deporte escolar en el que se competía
con otro colegio, se utilizó como sala de ajedrez.
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Creación de aula del ANPA

Adaptación de la antigua casa del bedel, situado en el medio del patio
y vacía desde 2010, como centro de recursos y aula para actividades
extraescolares organizadas por el ANPA. El acondicionamiento de la
casa fue un proyecto de colaboración entre el colegio, el ayuntamiento
(que organizó y financió la reforma básica de la estructura), y el ANPA
(cuyos voluntarios amueblaron y pintaron la sala principal, y donde,
desde septiembre de 2011, se organizan actividades extraescolares de
pintura, manualidades e inglés).

Tras el éxito de la primera fase del proyecto, estamos programando los
objetivos para una segunda fase, para realizar entre mayo y diciembre
de 2012. Las acciones previstas incluyen:

 Instalación de un cierre “vivo” (vegetal) para separar la
zona activa de pistas de la zona más tranquila de inver-
nadero / cuentacuentos.

 Diseño y construcción de instrumentos de viento y percu-
sión, para uso libre durante el recreo y para uso en cla-
ses de música.

 Creación de la aula de naturaleza en la franja perimetral
del patio, incluyendo la creación de hábitats para inver-
tebrados, la plantación de especies autóctonas, instala-
ción de cajas-nido, etc.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

66

Mención especial



 Instalación de más juegos activos que fomentan el equi-
librio y la motricidad, utilizando troncos y, dependiendo
de los requisitos de la normativa vigente, neumáticos.

AGENTES QUE INTERVINIERON

 Grupo: Papel
 ANPA “O Verduxo” – o grupo de trabajo del patio creativo:

Coordinación del proyecto y Trabajos en jornadas de vo-
luntariado 

 Profesores del CEIP Manuel Cordo Boullosa: Comunicación
con el ANPA en el diseño y coordinación del proyecto, par-
ticipación en jornadas de voluntariado y uso de recursos
instalados en sus clases.

 Alumnado del CEIP Manuel Cordo Boullosa: Participación
en jornadas de voluntariado y uso de recursos instalados
con sus clases y en la hora del recreo.

 Ayuntamiento de Ponte Caldelas: Donación e instalación
de invernadero; acondicionamiento del aula del ANPA.

 Comunidad de Montes de Pazos: Donación de troncos
para el espiral cuentacuento y colaboración en le pro-
yecto de VozNatura, preparación del terreno de planta-
ción de árboles.

METODOLOGÍA UTILIZADA

1. La idea para el proyecto se planteó en una asamblea del ANPA a fi-
nales de 2010. Con el fin de desarrollarlo más se formó un grupo de
trabajo, inicialmente de seis personas. A través de varias reuniones,
tormentas de ideas e investigaciones sobre proyectos realizados en
otros colegios dentro y fuera de España, este grupo identificó un lis-
tado de posibles proyectos que mejorarían la calidad educativa y
lúdica del patio, y que serían alcanzables considerando los recur-
sos económicos y de personal disponibles.

2. En reuniones con el director y otros profesores del centro, se em-
pezó a trabajar sobre planos del patio, en la creación de zonas y en
la identificación de proyectos concretos realizables. En esa altura
se comunicaron las ideas al resto del profesorado a través del di-
rector, y al ayuntamiento a través del Consello Escolar.
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3. Una vez acordado el plan marco, el proyecto fue dividido en pequeños
proyectos, cada uno bajo la responsabilidad de uno o dos miembros
del grupo de trabajo del ANPA, y siempre en colaboración con la di-
rección del centro. Los coordinadores tenían bajo su responsabilidad
la adquisición de materiales y herramientas necesarias.

Dado el presupuesto limitado, en la mayoría de los casos esto impli-
caba la colaboración de tiendas y empresas locales en la donación de
pinturas y materiales, o el préstamo de herramientas, etc. Si bien
una buena parte del material fue financiado con los fondos del ANPA.

4. La instalación del invernadero y acondicionamiento del aula del
ANPA fue realizado por obreros del ayuntamiento. Los demás pro-
yectos fueron realizados a través de ocho jornadas de voluntariado,
organizadas en fines de semana, y en las cuales había oportunidad
de participar en varias tareas distintas. Abiertas a toda la comuni-
dad escolar, fueron convocados con carteles en el tablero de anun-
cios del ANPA, y con cartas enviadas a todas las familias a través
del alumnado. 

PAPEL DEL ANPA EN EL PROYECTO

 Desarrollo inicial del proyecto: generación de ideas, pla-
nificación, comunicación con dirección del centro y con el
ayuntamiento

 Coordinación de jornadas de voluntariado: organización
logística y de materiales, convocatoria de voluntarios, pu-
blicidad

 Trabajo con profesorado sobre el uso de diferentes insta-
laciones; por ejemplo consejos en la organización de la
huerta escolar, organización de la plantación de árboles
dentro del proyecto VozNatura.

OBJETIVOS

Dividimos los objetivos del proyecto entre dos áreas distintas:

1. Fomentar un mejor aprovechamiento del patio como recurso edu-
cativo y lúdico, para que formase una parte integral de la vida del
colegio. Específicamente:
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 Mejorar su utilidad como recurso educativo para profe-
sorado, para que lo considerasen como una extensión del
aula, con posibilidad de mejorar la calidad de enseñanza
durante el horario de clase.

 Mejorar su valor como zona lúdica para la hora del recreo,
en la que habría espacios con distintos ambientes, e ins-
piración para todo tipo de juego creativo, tanto activo
como relajado, e individual como en grupo. Un objetivo
era de reducir la dominancia del fútbol, limitando las zo-
nas en las que se podía practicar ese deporte, y ofre-
ciendo alternativas.

 Aprovechar mejor el espacio como recurso para activi-
dades extraescolares.

2. Crear una cultura de colaboración e implicación entre las diferen-
tes partes de la comunidad escolar. Concretamente:

 Crear una dinámica de diálogo y colaboración construc-
tivos entre familias y el profesorado, con el objetivo de
mejorar la calidad de la experiencia escolar para todo el
alumnado.

 Dar oportunidades a todos los padres y madres de parti-
cipar en la vida escolar y en un proyecto práctico y di-
vertido.

 Desarrollar una cultura de colaboración entre el ANPA y
la administración local, saliendo de la tradición de solo
“quejarse y pedir”.

 Dar oportunidades a empresas locales a contribuir a un
proyecto de bien común.

RESULTADOS

Los resultados más tangibles son los nuevos juegos, instalaciones, mu-
rales y recursos que adornan el patio, concretamente:

 Juegos y laberintos (laberinto de 160m2; 2 pistas de cha-
pas; 2 rayuelas; una gran “oruga de colores”; 3 juegos de
Twister; pistas para coches de juguete)

 Murales (mapamundi de animales; ilusión óptica; mural de
monigotes; plantillas de aves volando)
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 Huerta escolar
 Invernadero y proyecto de árboles autóctonos
 Espiral cuentacuentos
 Aula del ANPA

En cuanto al nivel de participación en el proyecto, podemos cuantifi-
car los resultados de la siguiente manera:

 Nº entidades participando: 4
 Nº jornadas de voluntariado organizadas: 8
 Nº padres/madres participando en el grupo de trabajo: 6
 Nº de padres/madres participando en jornadas de volun-

tariado: 30
 Nº de alumnos/as participando en jornadas de volunta-

riado: 30
 Nº de profesores utilizando recursos para actividades de

clase: 8
 Nº alumnos participando en actividades de clase que usan

los nuevos recursos: 280
 Nº de alumnos usando nuevos recursos en la hora del re-

creo: 280

Otro resultado tangible ha sido el reconocimiento de la relación cons-
tructiva entre el ANPA y el profesorado del centro. Dentro del pro-
grama de Agenda 21 escolar de la Xunta de Galicia, el CEIP de Ponte
Caldelas fue citado como ejemplo de buenas prácticas en este ámbito.
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En la conferencia estratégica anual de 2011de este programa, el di-
rector del centro y la presidenta del ANPA dieron una ponencia con-
junta sobre el papel del ANPA en la vida escolar, citando entre otras
iniciativas el proyecto del Patio Creativo.

El profesorado del centro ha detectado una menor conflictividad en la
hora del recreo, pues el nuevo entorno favorece que los niños y niñas
estén más entretenidos y participen de más juegos.

Menos tangible, pero más importante, ha sido el entusiasmo para el
proyecto por parte de todos sus participantes; tanto los padres y ma-
dres que pasan sus fines de semana trabajando, como el alumnado
que forman colas cada recreo para entrar en el laberinto o para sal-
tar a la espiral de troncos, como los profesores que vean cada vez más
posibilidades de impartir algunas de sus clases de manera más prác-
tica y lúdica.

VALORACIÓN

Realizamos la valoración en función de los objetivos propuestos:

1. Fomentar un mejor aprovechamiento del patio como recurso edu-
cativo y lúdico, para que formase una parte integral de la vida del
colegio.

Podemos valorar este objetivo como conseguido.

Por parte de los alumnos:

 Modificación de los hábitos de juego.
 Participación activa en nuevos programas educativos,

huerta, compostaje, invernadero

Por parte de los profesores

 Proyecto huerta, secundado por toda la comunidad de
profesores.

 Proyecto Voz Natura, empleando los nuevos recursos ge-
nerados.

 Aula abierta.

71

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Mención especial



Por parte de los padres:

 Mayor integración en el proyecto educativo de sus hijos.

2. Crear una cultura de colaboración e implicación entre las diferen-
tes partes de la comunidad escolar. 

Este objetivo podemos valorarlo como progresa adecuadamente.

Existe un grupúsculo entre la comunidad educativa, formado por fa-
milias, profesorado y alumnado que están generando un foco de acción
que se propaga entre el resto de familias y profesorado. Este tipo de
iniciativas ilusionantes favorecen la participación del resto, pero hay
instalada una cultura de falta de participación que tiene que ir evolu-
cionando poco a poco. Estamos por el buen camino, pero es impor-
tante conseguir una mayor participación global por parte de familias
y profesorado, con el profundo reconocimiento de estar participando
en un proyecto común.

DIFUSIÓN

Existe una página web del colegio, en la que se han ido colgando imá-
genes de las jornadas de voluntariado. http://www.edu.xunta.es/cen-
tros/ceipcordoboullosa

En la conferencia estratégica anual de 2011 de este programa, el di-
rector del centro y la presidenta del ANPA dieron una ponencia con-
junta sobre el papel del ANPA en la vida escolar, citando entre otras
iniciativas el proyecto del Patio Creativo.

A pesar de no habernos esforzado en que el proyecto transcienda de
la propia comunidad escolar, otros colegios han mostrado su interés
por la iniciativa llamando a la dirección del centro para informarse.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP MANUEL CORDO BOULLOSA
Ponte Caldelas, Pontevedra 

Contacto: Elisa Fernández Rei
Correo electrónico: elisa.fdez@gmail.com

CONFAPA GALICIA 



DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

En secundaria, mucho más que en primaria, las familias están muy ale-
jadas del centro escolar donde estudian sus hijos e hijas. Cuando los
dos miembros de la pareja trabajan, este alejamiento se ve incremen-
tado. Era labor del APA el acercar el instituto a las familias del alum-
nado, a sus casas y a sus trabajos e internet nos dio esa posibilidad. 

El IES Carmen Conde está situado en la localidad madrileña de Las
Rozas de Madrid, en el noroeste de la comunidad autónoma. Es un cen-
tro que tiene más de 700 alumnos, empezó hace dieciséis años siendo
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Asociación de padres y madres del IES Carmen Conde 
Las Rozas, Madrid

FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos"

Nuevos medios de comunicación
en la comunidad educativa del

IES Carmen Conde

Ante las dificultades de
conciliación entre vida

laboral y familiar de muchas
familias y, por tanto, la

reducción de su vinculación
con el centro, la asociación

de padres y madres de
alumnos desarrolla un

proyecto de creación de
medios de comunicación (un

boletín electrónico
periódico, una página web y
un canal de TV) con el fin de

mantener a las familias
informadas y, por tanto, más
próximas y partícipes con la

comunidad educativa.
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línea cuatro pero, debido a la gran expansión urbanística de la zona y
a la falta de previsión de las autoridades competentes, ya es línea cinco
en los cursos más bajos. Las ratios son bastante elevadas entre 28 y 30
alumnos y alumnas en secundaria y hasta 37 en bachillerato. 

Por otro lado, el instituto atiende a más de quinientas familias. Las
familias que habitan en nuestro municipio y componen nuestra comu-
nidad escolar, como en otras ciudades, en la mayoría de los casos los
dos componentes de la pareja trabajan, ocupando puestos de cierta
responsabilidad, lo que implica horarios laborales extensos. 

Todo esto, añadido a que las familias del alumnado de secundaria no
se acercan tanto al centro escolar de sus hijos e hijas, ya sea por la in-
dependencia propia del adolescente o por la poca coincidencia de los
horarios, nos lleva a que el contacto de las familias con el instituto es
cada día menor, no pueden acercarse a la oficina del APA a charlar de
lo que les preocupa o pasarse por la secretaría del centro a preguntar
las dudas que puedan tener, ni siquiera comentar con otros padres las
actividades de sus hijos e hijas. La vinculación con el instituto se re-
duce a lo que puedan contarle sus hijos e hijas, y a estas edades no es
mucho, cuando llegan a casa después de la jornada de trabajo. Y esto
no suele suponer que la preocupación de padres y madres haya dismi-
nuido, sino todo lo contrario, pues el fracaso escolar en estas edades
es mucho mayor, con lo que la inquietud de la familia crece y no tiene
una forma de encauzarse.

Ante esta situación era necesario que el APA tomase medidas para pa-
liar las condiciones de alejamiento de muchas familias. Medidas que
habrían de ir encaminadas a acercar la realidad escolar y la propia aso-
ciación a los padres y madres, a sus entornos familiar y laboral. Y que
la comunicación se adaptara a las nuevas necesidades de las familias
que componen nuestra comunidad escolar, para atraerla y cohesionarla. 

Para eso, una vez realizado el análisis de las posibles soluciones, se
concluyó que contábamos con los medios que nos ofrecían las nuevas
tecnologías. El APA del IES Carmen Conde decidió aprovechar al má-
ximo todas las posibilidades. Así surgió el proyecto conjunto que pre-
sentamos hoy, la página web, la revista electrónica Infoap@ y el canal
Infoap@TV. Pero, además, decidió poner estos medios de comunica-
ción a disposición del resto de la comunidad escolar, equipo directivo,
tutores y resto de profesorado y personal no docente.
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La página web surgió en el año 2009 y el boletín electrónico Infoapa
en el 2010. En el 2011 se añadió al proyecto Infoapa TV aportando la
imagen a las noticias del APA. 

Se trata de un proyecto de medios de comunicación abiertos y parti-
cipativos que intentan reflejar las inquietudes de los componentes de
la comunidad escolar, a la vez que mantenerlos informados de los
acontecimientos y actividades que se realizan.

Para la realización del proyecto es suficiente con los medios informáti-
cos de los que disponemos habitualmente. Podemos utilizar Frontpage
(de Microsoft) si no tenemos unos mayores conocimientos en lenguajes
de programación de páginas web. Nosotros tuvimos la suerte de contar
con un par de padres que tenían ciertos conocimientos y que nos apo-
yaron en el lanzamiento del proyecto utilizando un gestor de páginas
web denominado Joomla. Después ya fuimos los miembros de la junta
los que continuamos alimentando la web e Infoap@ de información.

Pasemos a analizar cada uno de los subproyectos.

LA PÁGINA WEB (WWW.APACARMENCONDE.ES) 

La Junta Directiva del APA decidió al inicio del proyecto la contrata-
ción de un dominio propio para facilitar el acceso y la navegación a
todos los visitantes, dado que por un coste menor de diez euros al año
se puede conseguir. La página web está organizada para ofrecer la in-
formación más relevante que pueden precisar las familias, localizada
en la portada y accesos directos por menú. La página ha ido evolu-
cionando según las necesidades y sugerencias de sus visitantes que, en
un año, han sido más de 30.000, con una media de cien visitas diarias.
Incorporando información que se veía de utilidad a sugerencia de
algún asociado, por ejemplo las actas del consejo escolar, los blogs
de aula o el tablón de anuncios.

En la web, aparte de las secciones propias de la asociación en las que
contamos quienes somos, tenemos algunas secciones que son las más
visitadas. En la actualidad, la página tiene los siguientes apartados:

 Enlaces: Este es uno de los apartados estrella de la web
y uno de los más visitados. En este apartado se recogen
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una colección de más de trescientos enlaces con recursos
educativos y formativos para las familias y el alumnado.
Hay recursos educativos clasificados por asignaturas y
cursos.
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 Tablón de anuncios: Este apartado ha sido abierto a so-
licitud de algunos asociados como vía de comunicación de
la comunidad educativa.

 Blogs de aula: En este apartado, las familias del alum-
nado de cada grupo pueden compartir sus inquietudes y
la información que consideran relevante: fechas de exá-
menes, horarios, resolución de ejercicios, deberes, etc.

 Consejo Escolar: En este apartado se incluye información
del consejo escolar del centro: miembros, actas de las
reuniones, un blog de comunicación con los represen-
tantes de las familias, etc.

LA REVISTA ELECTRÓNICA INFOAP@

La revista se envía a todas las familias del centro (sean asociadas al
APA o no), equipo directivo y personal docente y no docente. Se cuenta
con una lista de correos electrónicos con más de quinientas direccio-
nes. El boletín también puede consultarse en la página web que recoge
todos sus números. 

La revista electrónica tiene periodicidad mensual, editándose números
extraordinarios cuando la junta del APA lo considera necesario, por ejem-
plo, con motivo de la celebración de elecciones al consejo escolar. 

La revista, que se edita con Frontpage sobre un formato establecido,
tiene una serie de secciones que permanecen en todos los números y
forman su estructura básica, aunque su organización es adaptable a las
circunstancias y acontecimientos de cada número. Hagamos un repaso
a las secciones principales.

 El APA Informa: Sección dedicada a noticias propias: co-
municados, actividades organizativas (asambleas, reu-
niones, etc.) y eventos especialmente destacables a re-
alizar durante el mes. 

 Novedades en la web: Nuevas inclusiones en la web del
APA, nuevos enlaces y webs recomendadas por los miem-
bros de la comunidad educativa.
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 Humor: Se suele incluir una
viñeta relativa a la actuali-
dad educativa (se suele lla-
mar humor negro por las
noticias estamos teniendo)
o a la vida cotidiana con
adolescentes. 

 ¿Qué hay de nuevo en el
Carmen Conde? Espacio
ofrecido al equipo directivo
del instituto para que se di-
rija a la comunidad escolar
expresando sus inquietudes
y reflexiones. Además, se
incluyen otros temas pro-
pios de la actualidad del
centro, premios recibidos,
actividades realizadas, etc.

 Cultura: Información cultu-
ral municipal o de nuestra
comunidad educativa: pro-
puestas de padres o ma-
dres, del profesorado o del
propio alumnado.

 Juventud: Información de
actividades de ocio y ju-
ventud en Las Rozas. 

 Proyecto Solidario/Artículo
del mes: En este apartado
comentamos las actividades
de alguna ONG a propuesta
de algún miembro de la co-
munidad educativa o bien
un artículo que se considera
de interés.
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INFOAP@TV 

El último proyecto en nacer ha sido Infoap@TV, la biblioteca de vídeos
del APA. En esta biblioteca almacenamos todos los vídeos de los actos
más importantes del curso. Empezamos a hacer vídeos de las memo-
rias anuales de la asociación, para hacer más ágiles las asambleas.
Después, gracias a un padre que tenía cierta afición a los vídeos, em-
pezamos a grabar los actos académicos del centro y las fiestas y ac-
tividades organizadas por el APA. Así, hemos compuesto una pequeña
biblioteca que recoge los momentos más importantes de los distintos
cursos. 

Estos vídeos están almacenados en una cuenta gratuita de Youtube,
por lo que están siempre disponibles y además no tiene coste para la
asociación. 

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO

Han sido muchas las personas que han intervenido en el boletín me-
diante sus colaboraciones y en los foros de la página web. Desde el
equipo directivo, que colabora con la sección “¿Qué hay de nuevo en
el Carmen Conde?” hasta alumnos y alumnas que nos cuentan sus vi-
vencias, pasando por pequeñas, pero valiosas, contribuciones de nu-
merosas personas de todas las edades, que nos remiten chistes,
webs, etc.

No obstante, el peso fundamental del proyecto ha recaído sobre tres
o cuatro personas que se han comprometido especialmente formando
una comisión.

Así mismo, la página web se elabora con la participación de esta co-
misión, siendo uno de sus miembros el administrador web, que se
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encarga de la lista de distribución. Las aportaciones de los miembros
de la comunidad escolar se canalizan en los “blogs” en los que todos
los miembros pueden opinar. Últimamente se ha incluido un apar-
tado denominado “Tablón de Anuncios”.
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES Carmen Conde 

Las Rozas, Madrid
Contacto: APA Carmen Conde

Correo electrónico: apacarmenconde@apacarmenconde.es
FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos"



En la sociedad que nos ha tocado vivir, en la que las prisas y la falta
de tiempo nos abocan a una alimentación rápida y cada vez menos sa-
ludable, las madres y padres que integramos el AMPA del CEIP San Pío
X de Murcia creemos conveniente desarrollar un proyecto que impli-
que a nuestros hijos e hijas en una dieta sana y provoque en las fami-
lias una reflexión sobre las ventajas de una alimentación adecuada.
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AMPA del CEIP. San Pío X de Murcia
Murcia 

FAPA REGIÓN DE MURCIA "Juan González"

Desayunamos con salud

Este proyecto parte de una
iniciativa del AMPA ante

un análisis de necesidades
que reflejaba la falta de

concienciación sobre la
importancia del desayuno

diario así como el
desconocimiento de la

relevancia y repercusión
sobre la salud de nuestros

hijos e hijas de una
alimentación adecuada,
variada y saludable. El

proyecto  responde a estas
necesidades facilitando
que niños y niñas hayan

aprendido a reconocer la
alimentación sana

diferenciándola de la que
no la es.

Prem
io e

xtra
ordin

ario

Otorgado por la Asociación de Educación para
la Salud (ADEPS) el Ministerio de Educación al

AMPA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo de la Educación

para la Salud en el Centro



El principal objetivo de esta experiencia educativa es implicar a los pa-
dres y madres en la actividad, que participen en la elaboración de los
desayunos, que se produzca una convivencia de las familias con el pro-
fesorado y el alumnado, así como la interiorización de forma divertida
de unos hábitos de vida beneficiosos para todos.

Nuestro centro escolar está situado en la zona sur de la ciudad de Mur-
cia, enclavado en el barrio San Pío X, calle Ribera, nº 9. Se trata de un
barrio con un nivel económico y cultural medio- bajo y con un elevado
índice de población inmigrante.

Algunas de las familias que escolarizan a sus hijos e hijas en este co-
legio no sólo desconocen lo que es una alimentación saludable, sino
que en ocasiones los niños vienen sin desayunar al centro o no traen
almuerzo para el recreo.

Tenemos escolarizados unos ciento cuarenta alumnos y alumnas en tres
aulas de infantil y seis de primaria. 

Esta actividad educativa ha sido desarrollada en su totalidad por la
asociación de madres y padres del Centro de Educación Infantil y Pri-
maria San Pío X de Murcia. 

La experiencia educativa que nos ocupa viene desarrollándose de
forma ininterrumpida todos los cursos desde 2008.

En el presente curso 2011-12, la experiencia “Desayunamos con salud”
se desarrolló en el mes de febrero, desde el martes siete al viernes
diez, ambos inclusive.

Desde el comienzo la planteamos como una semana de alimentación
saludable en la que se trabaja desde todas las áreas la dieta medi-
terránea como eje conductor.

El desayuno de navidad el día veintidós de diciembre entra dentro de
este proyecto.

Una de las preocupaciones fundamentales del profesorado del centro
viene siendo, desde hace años, que su alumnado se alimente correc-

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

82

Premio extraordinario



tamente, de forma saludable, e introducir la fruta en la alimentación
diaria de nuestros hijos e hijas.

Para ello, durante dos cursos se ha realizado un concurso sobre el con-
sumo de fruta en los recreos, premiando a los consumidores de fruta
más constantes.

Este curso se ha establecido el miércoles como el día de la fruta, pro-
curando traer fruta este día para el almuerzo.

A estas iniciativas se suma el esfuerzo del AMPA con la realización de la
semana de los desayunos saludables durante cuatro cursos consecutivos.

Nos coordinamos con los tutores, con el equipo directivo y con los pa-
dres y madres voluntarios con el fin de determinar la semana más ade-
cuada para realizar la actividad.

Con jefatura de estudios cuadramos horarios, fundamentalmente para
que la semana elegida esté libre de salidas de forma que los alumnos
y alumnas estén en el centro el día que les corresponda participar en
esta experiencia.

Una vez determinada la semana de los desayunos saludables informa-
mos al claustro y al consejo escolar.

Elaboramos circulares para todas las familias en las que informamos
sobre los beneficios de una alimentación saludable y de la importan-
cia del desayuno como primera comida del día.

Comunicamos a padres y madres las fechas y les invitamos a que par-
ticipen en la preparación de los desayunos y en la degustación de los
mismos.

Los desayunos constan de:
 Producto lácteo: yogurt
 Pan
 Aceite de oliva
 Tomate
 Fruta del tiempo 
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El primer día de la semana el AMPA hace la compra de la mayoría de
los alimentos así como del material fungible.

El segundo día participan en el desayuno saludable las tres aulas de
infantil.

El tercer día desayuna el primer ciclo de primaria (1º y 2º).

El cuarto día es el turno del segundo ciclo de primaria (3º y 4º).

El quinto día concluimos la semana con el desayuno del tercer ciclo de
primaria (5º y 6º).

La actividad se desarrolla en la biblioteca del centro por ser el aula
más grande y comienza media hora antes del recreo.

Habitualmente somos varias madres las que preparamos los desayu-
nos, aunque en ocasiones también han colaborado las maestras que
no tenían clase en ese momento.
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El desayuno de navidad del día veintidós de diciembre, es proporcio-
nado por el AMPA y entra dentro del proyecto “Desayunamos con
salud”. Este desayuno consta de leche con cacao y galletas.

PREPARACIÓN DE LOS DESAYUNOS

Lavamos, pelamos y troceamos la fruta del tiempo para hacer una ma-
cedonia (plátano, manzana, pera, mandarina, piña, kiwi, fresas y
zumo de naranjas recién exprimido).

Tostamos el pan al que los niños le echarán aceite de oliva y tomate
natural recién rallado (al gusto). 

Cada niño toma un yogurt, un vaso de macedonia y varias tostadas. Al
acabar cada niño recoge su cubierto y, al ser plástico, lo ponen para
reciclar. Las madres que hemos participado en la elaboración de los
desayunos invitamos a degustar a los tutores, al equipo directivo y al
conserje.

Al finalizar la semana de los desayunos saludables procedemos a la
evaluación de la actividad mediante unos cuestionarios para el profe-
sorado y otros para el alumnado.

AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

Los principales protagonistas son el alumnado y las madres voluntarias,
pues son las piezas fundamentales para que esta conducta/hábito sa-
ludable de alimentarnos correctamente se generalice a los hogares de
forma habitual.

Las madres intervenimos en la preparación de los desayunos y su dis-
tribución en las mesas, el conserje colabora en la colocación de las
mesas y la puesta de manteles y los tutores enseñan, explican y ayu-
dan a sus alumnos y alumnas a interiorizar conceptos, actitudes, pro-
cedimientos, valores relacionados con la salud.

El AMPA coordina la actividad, hace las compras, colabora en la ela-
boración y prepara la evaluación. El equipo directivo coordina al pro-
fesorado con el AMPA.
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En definitiva, toda la comunidad educativa aunamos esfuerzos para
alcanzar los objetivos perseguidos con este proyecto.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS DE NUESTRO PROYECTO?

De todos los objetivos que nos planteamos cuando proyectamos esta
experiencia los fundamentales son:

1. Propiciar un espacio de convivencia de los diferentes sectores de la
comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias).

2. Concienciar a las familias de la importancia de la alimentación
saludable.

3. Enseñar al alumnado en qué consiste un desayuno saludable.
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4. Implicar a los padres en actividades educativas con sus hijos e hijas. 

5. Impulsar la participación creciente de los padres en el entorno es-
colar.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha sido participativa, abierta a nuevas pro-
puestas, orientada a la promoción de la salud, de la convivencia entre
distintas culturas, una metodología que persigue crear hábitos de ali-
mentación saludable en niños y adultos, fomentar actitudes de res-
peto y gusto por la alimentación sana.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

La valoración de la actividad ha sido muy favorable, tanto por parte
de los maestros como la realizada por los niños y niñas y por las fami-
lias participantes.

Todo nuestro alumnado conoce qué alimentos son saludables para el
desayuno, los piden en casa y esperan con ilusión el día del desayuno
saludable en el colegio.

El deseo general ha sido el de poder realizar estos desayunos con más
frecuencia a lo largo del curso próximo, pero el principal obstáculo es
la financiación del proyecto. Este problema fue solucionado gracias a la
concesión por parte del Ayuntamiento de Murcia de una subvención que
concede para actividades educativas realizadas por las AMPAS, subven-
ción que vienen concediéndonos desde el curso 2008-09, en cuantías
diferentes; venimos realizando esta experiencia educativa desde en-
tonces y esperamos poder continuar con ella en cursos venideros. 

VALORACIÓN DEL PROYECTO

La valoración que realizamos del proyecto desde el AMPA es positiva
en muchos aspectos.

La implicación del equipo directivo es cada vez mayor, los tutores co-
laboran en el proyecto con interés; sin embargo, este curso hemos no-
tado un descenso en la participación de los padres.
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Parece que las circulares enviadas a las familias desde el AMPA in-
vitándoles a participar en la actividad no tienen el poder de convoca-
toria deseable, por lo que una de las propuestas de mejora para el
curso siguiente será la petición a los tutores de su colaboración para
que sean ellos los que convoquen a los padres de sus alumnos, además
de la convocatoria que realicemos desde el AMPA.
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP San Pío X de Murcia

Murcia 
Contacto: Cristina Torres Cabrera 

Correo electrónico: x.tina.torcab@hotmail.com
FAPA REGIÓN DE MURCIA "Juan González" 



Educar en igualdad no debe restringirse a un espacio físico determi-
nado, como puede ser el aula, sino que debe impregnar cada calle y
cada casa de la localidad donde se educa, para que, de esa forma, la
igualdad no se quede en una mera propuesta didáctica o en un mani-
fiesto de intenciones. Es por ello que, desde el año 2005, hemos in-
tentado, desde el IES La Escribana, hacer partícipe y receptores a todos
los miembros de la comunidad de Villaviciosa de Córdoba, porque cre-
emos que es la única forma de cambiar las cosas, de mejorarlas.

Tal y como establece el I Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres
y Hombres en Andalucía 2010-2013:
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AMPA del IES LA ESCRIBANA
Villaviciosa de Córdoba, Córdoba

FAPA CÓRDOBA "Ágora"

Construyendo la igualdad en
Villaviciosa de Córdoba

Con el objetivo de educar en
la igualdad entre hombres y

mujeres en un entorno rural,
la asociación de padres y

madres desarrolla un amplio
proyecto educativo conjunto

con toda la comunidad
educativa, enmarcado en el

Plan de Igualdad en
Educación, para facilitar el

conocimiento de las
diferencias y evitar y

compensar desequilibrios
estereotipados y promover el

cambio en las relaciones de
género.
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Otorgado por el Instituto de la Mujer a la

actividad educativa que mejor promocione la
igualdad entre hombres y mujeres



“Uno de los pilares fundamentales de socialización de las personas es
la educación. La educación reglada se convierte así en una estrategia
básica para conseguir avances significativos en materia de igualdad de
género”.

Es por ello que el proyecto educativo del IES La Escribana centra una
parte muy significativa de su acción educadora en la igualdad entre
hombres y mujeres. Mujeres nacidas en un entorno rural donde la “cul-
tura de calle” puede invitar a la dependencia de la mujer hacia el
hombre, tanto económica como social. Es en este contexto donde la
educación es aún más imprescindible, donde el significado de la pala-
bra igualdad debe ser más trabajado entre el alumnado; donde la
orientación académica y profesional debe asegurar una toma de deci-
siones acertadas que permitan el desarrollo de las personas libres y
autónomas, sin diferenciación alguna por cuestión de género. Contexto
que puede, debe y es cambiado fruto, entre otras cosas, de la acción
educativa ejercida por nuestro centro.

Pero nuestro trabajo por la igualdad no solo se queda en la acción edu-
cativa con el alumnado. Somos conscientes que la formación de una
persona es el resultado de muchos agentes, siendo el principal la fa-
milia. Por tanto, si queremos conseguir resultados a corto y medio
plazo hay que trabajar con los padres y especialmente con las madres,
para conseguir que en casa se “hable el mismo idioma” que en el cen-
tro educativo. Es por ello que la escuela de madres, la coordinación
con las madres delegadas y el AMPA, junto con acciones a nivel local
en colaboración con la asociación de mujeres de Villaviciosa y la Con-
cejalía de Igualdad del Ayuntamiento, forma parte de nuestro Plan de
Actuación por la Igualdad.

El Plan de Igualdad aborda los siguientes campos educativos:

 Orientación académica.
 Afectivo-sexual.
 Prevención violencia hacia la mujer.
 Concepto de hombre. 
 Hacer visible la participación de la mujer en la construc-

ción del conocimiento a lo largo de la historia.
 Trabajo coordinado con las familias.
 Colaborar con las instituciones municipales y asociación de

mujeres.
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 Promover el uso del lenguaje igualitario.
 Fomentar el deporte coeducativo, y especialmente el

deporte en la mujer como práctica saludable.

Los objetivos que se persiguen en estas actuaciones son:

1. Facilitar el conocimiento de las diferencias para evitar y corregir las
discriminaciones.

2. Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educati-
vas correctoras.

3. Formar en autonomía que favorezcan el cambio en las relaciones de
género.

4. Corregir desequilibrios estereotipados.

Esto nos llevó al desarrollo de una serie de actuaciones que se han ido
consolidando con el tiempo, llegando, incluso, a formar parte de la
“cultural” local. Las modificaciones/enriquecimientos culturales, es-
pecialmente en el ámbito rural, son fruto de la constancia, de la aco-
modación progresiva de esos cambios que se van produciendo de
manera sutil, sin la intención de “romper” con nada, sino todo lo con-
trario “unir”. Y esa ha sido la principal característica que ha tenido el
desarrollo del Plan de Igualdad entre hombres y mujeres en Villavi-
ciosa de Córdoba, donde el centro educativo, la asociación de muje-
res, la Concejalía de la Igualdad y, especialmente, la asociación de
madres y padres del IES La Escribana, han aunado sus fuerzas y sus in-
quietudes por conseguir el máximo desarrollo personal de sus habi-
tantes, objetivo principal de la educación.
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Las actuaciones más significativas han sido:

 Un programa de acción tutorial que aborda directamente
el rechazo hacia la violencia de género, unido al desarrollo
de habilidades y capacidades en nuestro alumnado que
permita la adquisición de competencias para la vida.
Abarcando desde la educación afectivo-sexual, hasta el
desarrollo de habilidades sociales. 

 Colaborar activamente con el ayuntamiento, la manco-
munidad de municipios y la asociación de mujeres en la
organización de las actividades que se realizan en torno
al veinticinco de noviembre y al ocho de marzo. Haciendo
cómplices a las familias en la educación transmitida desde
en el centro educativo. 

 Utilizar todos los espacios del centro como recurso didác-
tico para que, a través de la imagen, transmitir los valo-
res igualitarios. El IES La Escribana ha desarrollado su tra-
bajo por la igualdad desde un posicionamiento no
impositivo, sino más bien desde el convencimiento de la
necesidad de una sociedad igualitaria entre hombres y
mujeres, es por ello que la constancia, la paciencia, la su-
tileza han sido las características predominantes en la
práctica docente. Considerando que la mejor forma de
educar pasa por mostrar la realidad en lugar de contarla. 

 Organizar y realizar la exposición fotográfica “La mujer
trabajadora en Villaviciosa”. Son muchos los hombres de
Villaviciosa que creen que el trabajo de la mujer queda
limitado a las labores del hogar o funciones de carácter
doméstico. Es por lo que esta exposición quiso mostrar la
multitud de ocupaciones que desempeñan las mujeres de
esta localidad.

 Organizar y realizar la exposición fotográfica “Nuevas
masculinidades en Villaviciosa”. De sobra es conocido
que muchos hombres siguen teniendo reticencias a desa-
rrollar ciertas tareas del hogar públicamente, fruto de la
cultura androcéntrica. Por este motivo, quisimos mostrar,
a través de hombres relevantes y populares de la locali-
dad, que realizar dichas tareas no son incompatibles con
la masculinidad.

 Realizar la “Cadena de hombres por las labores domés-
tica”. Esta actividad pretendía hacer partícipe a nuestro
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alumnado de la idea anteriormente expuesta, para lo cual
se organizó una cadena que iba desde el centro educativo
hasta la plaza del pueblo en la que profesores y alumnos
realizaban públicamente una tarea doméstica.

 Realización por parte del alumnado de una muestra anual
de murales contra la violencia hacia la mujer.

 Realización de distintas exposiciones que han reflejado el
papel de la mujer en las distintas disciplinas del conoci-
miento (matemáticas, ciencia, medicina, literatura, de-
porte, música, etc).

 Organizar exposiciones y conferencias para la asociación
de mujeres de Villaviciosa.

 Trabajar desde la escuela de madres la educación en
igualdad.

 Participar activamente en la organización y desarrollo de
las actuaciones que en los últimos 7 años se han realizado
en Villaviciosa en contra de la violencia hacia la mujer.

 En el 2008 fue otorgado el premio 25-N de la Subdelega-
ción del Gobierno, en reconocimiento al trabajo realizado
en la prevención de la violencia de género.

 Organizar cuatro ediciones de las Olimpiadas Coeducati-
vas del Deporte en Villaviciosa.

 Utilizar nuestro periódico escolar “El Escribano”, de ti-
rada mensual desde hace 9 años, para difundir el plan de
igualdad entre toda la comunidad de Villaviciosa.
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 En los programas de transición de primaria a secundaria
ya se comienza a trabajar el plan de igualdad. 

 Desarrollo del programa afectivo-sexual desde una pers-
pectiva coeducativa.

 Ser el referente local en la lucha contra la violencia ha-
cia la mujer.

 Desarrollo de un programa de orientación académica y
profesional que fomente la formación e inserción laboral
de la mujer.

 Impulsar el uso de un lenguaje igualitario en Villaviciosa.
 Participar en las cuatro manifestaciones de estudiantes

contra la violencia de género en Córdoba organizada por
el Cep de Córdoba, en la que participan muchos centros
educativos de la capital y la provincia. En la última edi-
ción elaboramos un “Dragón Chino” que refleja el posi-
cionamiento de repulsa ante dicha violencia y desigual-
dad. En la que participó toda la comunidad educativa
(profesorado, alumnado y familia). (ver vídeo).

 Realizar el vídeo-documental “Jornada Continua”, en la
que, con la colaboración de una madre del instituto, qui-
simos mostrar las múltiples funciones que un ama de casa
realiza al cabo del día, desmontando la idea que muchos
hombres tienen sobre la infravaloración de dichas fun-
ciones.

 Elaboración de material audiovisual para trabajar el con-
cepto de masculinidad, en base a un documental emitido
por televisión española. 

 Realización del vídeo-documental “Juntas Somos Más”, en
las que una representación de alumnas del centro quisie-
ron mostrar con su imagen, palabras y presencia, todas las
víctimas por violencia de género ocurridas durante el
2009. Tal y como indica la introducción al vídeo queríamos: 

Nombrar para Conocer
Recordar para no Olvidar
Aprender para no Repetir

Ese es el objetivo de este vídeo. 

Realizado por las alumnas del IES La Escribana, las futuras mujeres de
Villaviciosa. EDUCADAS EN IGUALDAD
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Como muestra de la acción educativa que ha tenido el IES La Escribana
sobre el desarrollo de una cultura igualitaria en Villaviciosa de Cór-
doba, queremos reflejar una serie de datos que, aún no estando sujeto
a una recogida de datos formal que dotara de validez y fiabilidad a lo
expuesto, puede servir de indicador que el trabajo realizado ha tenido
unas consecuencia positivas sobre los objetivos propuestos. No obs-
tante, los datos que presentamos son susceptibles de ser contrastados. 

 Con respecto a la educación afectiva-sexual coeduca-
tivo, nos encontramos que el resultado de la aplicación
de nuestro programa a lo largo de toda la etapa en estos
diez años ha tenido una repercusión muy significativa en
el desarrollo del concepto de sexualidad entre la pobla-
ción de Villaviciosa de 12 a 28 años. Siendo el porcentaje
de embarazos no deseados casi inexistente.

 La actividad educativa del centro en cuanto a la violen-
cia hacia la mujer no ha consistido simplemente en posi-
cionarse en contra, sino que ha buscado el desarrollo per-
sonal de nuestro alumnado, de manera que consigamos
hombres con un concepto de masculinidad más amplio,
abierto y flexible que el de sus progenitores; así como
mujeres autónomas e independientes que impidan en
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todo momento cualquier muestra de superioridad y do-
minación del hombre hacia ella. La evaluación de la efec-
tividad de nuestra acción podría medirse con indicadores
como el número de mujeres menores de 30 años que han
sufrido maltrato. Los datos “de calle” que tenemos indi-
can que éste es cero.

 El porcentaje de alumnado que, una vez acaba la educa-
ción obligatoria recibida en nuestro centro, continúan
estudios postobligatorios es en torno al 85%, siendo en el
caso de las mujeres casi el 97%. Estos datos los podríamos
contrastar con los de hace 10 o 15 años y así ver el efecto
positivo de nuestra acción educativa sobre la población de
Villaviciosa, y especialmente sobre la mujer. Lo cual re-
percute directamente en la independencia, libertad e
igualdad de la mujer con respecto al hombre.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES LA ESCRIBANA

Villaviciosa de Córdoba, Córdoba
Contacto: Josefa Cabello  

Correo electrónico: mcabello1@live.com
FAPA CÓRDOBA "Ágora"



Este proyecto va dirigido fundamentalmente a niños y niñas con difi-
cultades de comunicación, tanto de carácter lingüístico como social,
pero también a otros que sin tenerlas pueden influir positivamente en
la dinámica del grupo, integrando a todos a través del teatro como he-
rramienta potenciadora de la creatividad en la solución de conflictos,
el fortalecimiento de la autoestima y la aceptación de las diferencias.

CONTEXTO

El colegio Ágora es un centro cuya decidida y ya veterana apuesta por
la integración educativa como valor para toda la comunidad escolar
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Proyecto de Teatro Terapéutico

Con el objetivo de potenciar en
los niños y niñas con

dificultades de comunicación,
lingüísticas y sociales, sus

capacidades y su integración
global en la comunidad escolar,

la asociación de padres y
madres pone en marcha con

éxito este proyecto de teatro
terapéutico, que se convierte

en un espacio donde pueden
expresarse y crecer en un

contexto de valores donde el
respeto, la confianza en el otro
y en uno mismo, el compartir y
el diálogo son fundamentales.

Prem
io e

xtra
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ario
Otorgado al AMPA que haya tenido un papel

más protagonista en el desarrollo de un
proyecto que promocione la integración del

alumnado con necesidades educativas especiales



resulta bien conocida. Este hecho resulta importante para entender
los presupuestos fácticos del proyecto, su génesis y el papel del APA:

 Existencia de niños y niñas con necesidades educativas es-
peciales cuya integración real nos importa a todos.

 Una mirada atenta a las dificultades que se dan en torno
a ellos, ya sea porque les afecten de manera directa o in-
directa a través de las situaciones que se crean en sus re-
laciones con los demás.

 Unos padres y madres ocupados y preocupados en que
exista el mejor desenvolvimiento posible entre todos los
niños, desde luego para los que presentan este tipo de ne-
cesidades especiales, pero también para los demás. Desde
el APA creemos que la integración o es de todos o no es nada.

En este contexto resulta fácil que surjan ideas y proyectos encamina-
dos a conseguir la mejor de las escuelas para nuestros hijos e hijas.
Uno de ellos es el teatro terapéutico.

ORÍGENES Y PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO

La comunicación, y dentro de ella el área del lenguaje constituye un
pilar básico de la integración social, estando ampliamente demostrada
la relación entre lenguaje y pensamiento, actuando aquel como fac-
tor estructurante y regulador de éste y, por tanto, como elemento
esencial de la integración y comportamiento social.

La cobertura pública de dicha necesidad solo alcanza a una parte de
la misma, la que supone una patología o trastorno funcional más mecá-
nico y evidente, quedando un amplio sector de población afectado por
alteraciones en sus habilidades comunicativas sin dicha cobertura pú-
blica y requiriendo de intervención privada, intervención que se es-
tructura en tres niveles: individual, familiar y grupal. 

Este último nivel de intervención es el que contiene la propuesta del
teatro terapéutico y el que un grupo de madres, motivadas por explo-
rar nuevas actividades que ayudasen a mejorar la integración global en
la comunidad escolar de niños con algún tipo de dificultad en el ám-
bito comunicativo, entendió como idóneo para desarrollarse en el
marco escolar debido a la confluencia de diversos factores:

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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 La oportunidad de que el grupo estuviese formado por
niños y niñas que se conocen, que son compañeros y
comparten experiencias.

 El colegio, espacio físico que no les es ajeno y por ello fa-
vorecedor de confianza, que además supone la ausencia
de desplazamientos y, por tanto, una realización más re-
lajada y descansada de la actividad.

 El horario. Desde el principio se pensó que la actividad no
debía suponer una ampliación del horario escolar que pu-
diera resultar gravosa a los alumnos y alumnas, por lo que
parecía más adecuado aprovechar para la realización de
la misma el intervalo de tiempo entre la finalización del
comedor y el inicio de las clases de tarde. Este plantea-
miento ofrecía también una ventaja muy importante: to-
dos sabemos que en el horario escolar existen unos “pa-
tios” muy largos, cuyo ambiente desestructurado puede
suponer para los niños con dificultades en la comunica-
ción problemas añadidos en su integración con los demás.
En el colegio se es consciente de esta realidad y se han
realizado propuestas de actividades lúdicas dirigidas, con
la finalidad de fomentar la participación de estos niños y
niñas, pero lo cierto es que no siempre se han podido de-
sarrollar satisfactoriamente. Por ello, se pensó que esta
franja de tiempo resultaba adecuada como marco para
esta actividad, limitando a la vez el riesgo de conflictos. 

La propuesta se presentó al APA decidiéndose la formación de una co-
misión encargada de articular el procedimiento que posibilitase la
realización de la actividad.

Los pasos que se dieron a partir de entonces fueron los siguientes:

 Se mantuvieron los contactos oportunos con una tera-
peuta que desarrollaba su actividad profesional en ese
ámbito y que proporcionó un proyecto acabado sobre los
requerimientos que se le indicaron.

 Se fijaron las premisas sobre las que debía descansar el
proyecto: gratuito, abierto a niños y niñas desde tercer
hasta quinto curso de primaria por razones de homoge-
neidad, necesidad de intervención del equipo de orienta-

99

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
Premio extraordinario



ción del colegio, tanto para el análisis del proyecto como
para la fijación de criterios objetivos de selección de
alumnos y desarrollo de la actividad en horario escolar.

 Se elaboraron los documentos de estimación de costes y
se presupuestaron los mismos.

 Se llevaron a cabo gestiones para intentar allegar fondos
destinados al proyecto, fundamentalmente peticiones a
entidades financieras y administraciones públicas. En es-
tas gestiones los resultados no fueron todo lo buenos que
hubiera sido deseable, ya que por parte de la administra-
ción local no se consiguió financiación y sólo pudo obte-
nerse una pequeña cantidad de una entidad financiera en
la que el APA mantenía aperturaza su cuenta de gestión.

 Se mantuvieron los contactos necesarios tanto con la di-
rección del colegio como con el equipo de orientación
para informar del proyecto y solicitar su colaboración en sus
respectivos ámbitos. En este punto, hay que decir que el
colegio prestó todo su apoyo al desenvolvimiento del pro-
yecto poniendo a disposición del mismo el espacio físico ne-
cesario para el desarrollo de las sesiones y, lo que resultó
fundamental, la intervención de las orientadoras de pri-
maria. Fueron ellas las que, tras analizar el proyecto y creer
en las posibilidades que ofrecía, se involucraron en una fase
posterior seleccionando a los alumnos y alumnas que, por
sus características, mejor podían encajar en él y benefi-
ciarse del trabajo que tendría lugar. Hay que tener en
cuenta que dada la escasez de medios económicos (que li-
mitaba considerablemente la dimensión del proyecto),
esta labor de selección resultaba imprescindible siendo
absolutamente necesario que se llevase a cabo de manera
objetiva por los profesionales educativos que mejor cono-
cen y pueden valorar el perfil comunicativo de los alumnos.

La limitación de medios económicos retrasó durante algún tiempo la
puesta en marcha del proyecto, que había comenzado a gestarse en el
año 2010. Pero ante la dificultad de conseguir más financiación ex-
terna, al menos en aquel momento, se decidió emplear el dinero ob-
tenido en comenzar el proyecto durante los tres últimos meses del
curso 2010-11, casi como experiencia piloto. Lo importante era echar
a andar.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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A partir de esa decisión se retomó el contacto con las orientadoras de
primaria para que fuesen ellas las que llevasen a cabo la selección de
los niños a la que nos hemos referido y entablasen contacto directo
con la terapeuta encargada de ejecutar el proyecto. Asimismo fueron
ellas las que contactaron con los padres y madres de los doce niños in-
cluidos en el proyecto, a los que informaron de las características del
mismo y de la posibilidad de que sus hijos e hijas participasen en él
de manera completamente gratuita a efecto de que prestasen su con-
sentimiento.

Por último, debemos referirnos a los alumnos y alumnas participantes
en el proyecto, auténticos protagonistas del mismo y su razón de ser.
Ya se ha indicado que el objetivo del proyecto se centraba en niños y
niñas de primaria con dificultades lingüístico-comunicativas que in-
cidían negativamente en su integración educativa y, más amplia-
mente, en su integración social. Sin embargo, ello no significó que los
integrantes del proyecto fuesen con carácter exclusivo alumnos de
necesidades educativas especiales, pues de un lado, los problemas o
deficiencias en habilidades sociales derivados de carencias en el ám-
bito comunicativo afectan también a niños escolarizados en la moda-
lidad ordinaria y, de otro, se partía de la base de que la auténtica
integración implicaba necesariamente la inclusión de niños que, sin
presentar las citadas deficiencias, podían beneficiarse y beneficiar
con su participación la dinámica del grupo.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El teatro terapéutico, desde lo lúdico, constituye un aliado perfecto
para encontrar el espacio donde expresarse y crecer desde uno mismo
y desde el grupo. No se utiliza para transmitir un mensaje artístico
sino que desde lo lúdico se potencian las capacidades de cada niño
para después desarrollar las que no se han adquirido aun.

“El teatro nace cuando el ser humano descubre que
puede observarse a sí mismo y, a partir de ese descubri-
miento, empieza a inventar otras maneras de obrar (…).
Mirándose comprende lo que es, descubre lo que no es e
imagina lo que puede llegar a ser. Se crea una composi-
ción tripartita: el yo-observador, el yo-en situación y el
yo-posible (el no-yo, el otro)”. Augusto Boal
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Los instrumentos de los que se parten son:

 El escenario. El espacio dramático, el lugar de la acción.
En ese espacio el protagonista, con la ayuda del director,
recrea el lugar imaginario de la escena que va a repre-
sentar. 

 El protagonista. Es la persona que va a trabajar algún con-
flicto no resuelto. En el caso de niños y niñas, ese papel
es compartido por varios en una misma sesión a fin de fa-
cilitar la integración del rol desde un papel activo.

 El director. Es el encargado de orientar la acción y apli-
carlos principios y las técnicas adecuadas para facilitar el
logro de los objetivos.

 Los auxiliares del psicoterapeuta, cuyas indicaciones
deben seguir. Esta función puede ser desempeñada por in-
tegrantes del grupo que sean elegidos por el protagonista
con la condición de que acepten hacerlo y que el direc-
tor los considere convenientes.

 El público. Está formado por los integrantes del grupo y
no son pasivos sino que participan emotivamente en la es-
cena.

Los recursos técnicos más frecuentes son:

 El cambio de roles. En el caso de niños, los roles se tra-
bajan a través de cuentos o relatos de creación colectiva
que se realizan en las sesiones simbólicamente y entre cu-
yos objetivos pueden destacarse: la exteriorización de
pensamientos y emociones que habitualmente no se ma-
nifiestan, ver el mundo desde el punto de vista del otro,
verse a sí mismo desde el punto de vista de los demás, po-
der comprender y aceptar otros puntos de vista, necesi-
dades, conductas, etc.

 Soliloquio. En el arte dramático se emplea para dar a co-
nocer a los espectadores los pensamientos y sentimientos
de los personajes. Facilita la toma de conciencia del niño
de sus pensamientos y sentimientos cuando se está re-
presentando así mismo y el conocimiento de sus pensa-
mientos y sentimientos por parte del director/terapeuta.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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Respecto a la metodología utilizada se basa en una estructura básica
de la sesión, su encuadre y su planificación a lo largo del tiempo.

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Los resultados deben valorarse en función de los objetivos persegui-
dos y pueden resumirse como sigue:

 Objetivo principal: potenciar en los niños sus capacidades
para desarrollar luego sus carencias en un contexto de va-
lores donde el respeto, la confianza en el otro y en uno
mismo, el compartir y el diálogo son fundamentales. Al res-
pecto, el grupo de niños era bastante heterogéneo, con di-
ferentes puntos de partida, lo cual puede suponer una ven-
taja cuando el grupo está más trabajado pero en este caso
obligó al terapeuta a reforzar más el aspecto individual.

 Objetivos generales:
 Desarrollar la creatividad: aunque el contexto es-

colar en el que se desarrollaban las sesiones requi-
rió tiempo para asimilar el encuadre, los niños y
niñas descubrieron la posibilidad de ser y de crear.

 Fortalecer la confianza y autoestima: la valoración
fue favorable desde la cercanía emocional y la acep-
tación de sus formas.

 Expresión de necesidades y sentimientos: al princi-
pio, y debido a la heterogeneidad del grupo, la ex-
presión libre de sus sentimientos y gustos provocó
quejas de algunos niños respecto de otros, pero al
cambiarse la pauta a qué cosas positivas habían des-
cubierto durante la sesión se mejoró sensiblemente

 Aceptación de la diferencia: este objetivo necesita
más tiempo para desarrollarse ya que se precisa for-
talecer mucho la confianza para llegar a la aceptación.

 Facilitar la comunicación: la valoración ha sido fa-
vorable, habiéndose trabajado objetivos relaciona-
les individuales.

En general, la valoración es positiva máxime teniendo en cuenta el breve
plazo del que se dispuso para desarrollar el proyecto y ha puesto de ma-
nifiesto, además, aquellos aspectos susceptibles de mejora: grupos más
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pequeños (el inicial ha sido de doce alumnos), no obligatoriedad, cam-
bio de nombre al taller debido la confusión que para los niños supone el
empleo de la palabra teatro (quizá expresión y creación). Desde el APA
creemos y apostamos por este proyecto, porque incide en un ámbito tras-
cendental para el crecimiento del niño como individuo y continuaremos
buscando fórmulas de financiación que permitan su continuidad de ma-
nera gratuita para las familias.

Por último, la posibilidad de que otras APAs lo acojan no ofrece duda,
al consistir su papel básicamente en analizar la idoneidad del mismo en
función de las características del alumnado y del grado de aceptación
de los padres y madres, e impulsarlo, coordinando y articulando con el
centro y el profesional el procedimiento para su implantación.
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Madrid
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FAPA MADRID "Francisco Giner de los Ríos" 
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Revista Padres y Madres de Alumnos
Publicación bimensual, con una tirada de 12.300 ejemplares, que incluye en sus
páginas información de interés para padres y madres sobre temas educativos, so-
ciales, 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 adoles-

centes 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 ado-

lescentes 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 Educa-

ción para la Paz y el Desarrollo. Manual para el monitor o monitora
35. Educación en Valores. Materiales de formación para familias sobre Educa-

ción 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
38. Redes Sociales y Adolescencia. La familia ante el uso de las Redes Socia-

les en Internet. Manual para el monitor o monitora 
39. Redes Sociales y Adolescencia. La familia ante el uso de las Redes Socia-

les en Internet. Manual para el alumno o alumna
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 del 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
48. Cómo mejorar la convivencia en los centros educativos. El papel de las fa-

milias y las APAs. Manual del monitor o monitora
49. Cómo mejorar la convivencia en los centros educativos. El papel de las fa-

milias y las APAs. Guía para familias
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 in-
termediación social de las APAs

3. Manual de legislación educativa. Instrumento de trabajo de las APAs y con-
sejeros 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 tra-

dicionales
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 discapa-

cidad
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 educa-

tivos?
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 dro-

gas?



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 primer Concurso de Experiencias Educativas
11. Las AMPAs y su gestión de las actividades extraescolares deportivas. Hacia

un ocio de calidad. Educando en valores.
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 pro-
mover 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

 Cuento sobre sexualidad para leer en familia con niños y niñas a partir de 3
años.

 Cuentos para coeducar. Dirigidos a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Cómics

 Y tú, ¿te apuntas a romper con el machismo? 
 El finde
 Juego Limpio. Deporte y Valores.
 DESExO. Historias sobre sexualidad 

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 comprometi-
dos

 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 de-
porte. Guía para el monitor de actividades deportivas

 Cómo podemos ayudar los padres y madres a erradicar la violencia y el ra-
cismo en el deporte

 Que no se nos olvide el VIH/Sida. Ni otra infecciones de transmisión sexual.
 Guía sobre alimentación sana dirigida a las familias. Información práctica sobre

qué debemos comer y cómo podemos afrontar los trastornos de alimentación
(anorexia, bulimia) y reforzar la autoestima de los hijos e hijas.

 El éxito escolar. ¿Cómo pueden contribuir las familias del alumnado?
 Guía para el monitor o monitora en el deporte escolar

Material audiovisual
 Educación sexual desde la familia. Materiales de debate para cursos de edu-

cación 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. Pro-

grama 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 comuni-

cación 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)
 Caso abierto: Un trabajo escolar a dos bandas.



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: fapaalbacete@gmail.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: http://www.fapacealmeria.org/
Email: fapace@fapacealmeria.org

FAMPA ÁVILA 
Apdo. de Correos, 60 05080 Ávila
Tel: 920 25 27 10 | Fax: -920 25 45 35
Web: http://www.fampa.org
Email: secretaria@fampa.org

FAPA ARAGÓN (FAPAR) 
San Antonio Abad, 38 (Antiguo C.P. Rosa Arjó)
50010 Zaragoza
Tel: 976 32 14 30 - 976 46 04 16 | Fax: -
Web: http://www.fapar.org
Email: fapar@fapar.org

FAPA ASTURIAS "Miguel Virgós" 
Plaza del Riego, 1, 1º E 33003 Oviedo
Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97
Web: http://www.fapamv.com
Email: fapa@fapamv.com

COAPA BALEARS 
Gremio Tintoreros, 2 07009 Palma de
Mallorca
Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63
Web: http://www.fapamallorca.org
Email: coapabalears@gmail.com

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 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

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
Web: http://www.fapacuenca.com/
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

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.



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 "Garajonay" 
Colegio Público Ruíz de Padrón
38800 San Sebastián de la Gomera
Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08
Email: fapagarajonay@telefonica.net

FAPA GRAN CANARIA "Galdós" 
C/ Álamo, 54 35014 
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 
CEP de profesores - Calle El Antonio s/n
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel: 928 80 00 89 | Fax: 928 80 20 40
Web: http://www.fapalanzarote.info
Email: fapalanzarote@yahoo.es

FELAMPA LEÓN "Sierra Pambley" 
CEIP Lopez de Vega. 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://fdapamalaga.org/
Email: fdapa@fdapamalaga.org

FAPA REGIÓN DE MURCIA "Juan González" 
C/ Puente Tocinos 1ª Travesía-Bajos
Comerciales 30006 Murcia
Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16
Web: http://www.faparm.com
Email: faparm@ono.com

FAPA NAVARRA "Herrikoa" 
Juan Mª. Guelbenzu, 38 bajo 31005 Pamplona
Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41
Web: http://www.herrikoa.net
Email: herrikoa@herrikoa.net

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

FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma) 
C/ Doctor Santos Abreu, 48
38700 Santa Cruz de la Palma
Tel: 922 42 06 90 | Fax: 922 41 36 00
Web: http://fapabenahoare.org
Email: faipalma@hotmail.com

FAPA RIOJA 
C/ Magisterio, 1. Bajo. Residencia Universitaria
de La Rioja 26004 Logroño
Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80
Web: http://www.faparioja.es
Email: faparioja@faparioja.org

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

FEDAMPA SEGOVIA 
Apdo. de Correos 581 40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Web: http://fedampa-segovia.blogspot.com/
Email: fedampasegovia@hotmail.com

FAMPA SEVILLA "Nueva Escuela" 
Ronda Tamarguillo s/n Edif. Deleg. Prov.
Educación 41005 Sevilla
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
Web: http://www.fampasevilla.org
Email: info@fampasevilla.org

FAPA TENERIFE (FITAPA) 
Col. E.E. Hno. Pedro Carretera del Rosario 
km. 4 38010 Santa Cruz de Tenerife
Tel: 922 66 25 25 | Fax: 922 65 12 12
Web: http://www.fitapa.org
Email: fitapa@fitapa.org



FAPA TOLEDO 
Centro Social Puerta de Cuadros Nº 10
45600 Talavera de la Reina
Tel: 925 82 14 79 | Fax: 925 82 14 79
Email: fapatoledo@terra.es

FAPA VALENCIA 
C/ Denia, 6, puertas 1 Y 2 46006 Valencia
Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77
Web: http://www.fapa-valencia.org
Email: fapa-valencia@hotmail.com

FAPA VALLADOLID 
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3
47009 Valladolid
Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519
Web: http://www.fapava.org/
Email: fapava@terra.es

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

Otras Confederaciones
de Federaciones de CEAPA

CODAPA (Andalucía) 
Avda. de Madrid, 5, 3º 18012 Granada
Tel: 958 20 46 52 | Fax: 958 20 99 78
Web: http://www.codapa.org
Email: secretaria@codapa.org

CONFAPA “Miguel de Cervantes" (Castilla-La
Mancha) 
C/ Zarza, 6, 1ºA 45003 Toledo
Tel: 925 28 40 52 - 925 28 45 47
Fax: 925 28 45 46
Email: confapa.clm@terra.es

CONFAPACAL (Castilla y León) 
Avda. Ramón Pradera,16 Bajo-Local,3-E
47009 Valladolid
Tel: 983 377 058 | Fax: 983 377 058
Web: http://www.confapacal.org/
Email: confapacal@confapacal.org

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: http://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



CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 
DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

P
OR DUODÉCIMO AÑO CONSECUTIVO PU-
BLICAMOS LOS PROYECTOS PREMIADOS
EN EL CONCURSO DE EXPERIENCIAS EDU-

CATIVAS REALIZADOS POR LAS AMPAS CELE-
BRADO POR CEAPA. EL PROPÓSITO DE ESTA CO-
LECCIÓN ES DAR A CONOCER LOS MEJORES
PROYECTOS EDUCATIVOS LLEVADOS A CABO
POR LAS AMPAS EN LOS CENTROS ESCOLARES Y,
DE ESTE MODO, OFRECER IDEAS Y MODELOS DE
ACTUACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LAS
MÁS DE 11.900 AMPAS DE LA ESCUELA PÚBLICA
QUE QUIERAN LLEVAR CABO PROYECTOS SIMI-
LARES ENSUS RESPECTIVOS CENTROS. HEMOS
CUIDADO QUE SU LECTURA SEA AMENA Y DI-
RECTA DEJANDO QUE SEAN LOS PROPIOS PRO-
TAGONISTAS LOS REDACTORES DE SUS EXPE-
RIENCIAS. A FINAL DE TODOS LOS CAPÍTULOS
PUEDES ENCONTRAR LOS DATOS DE CONTAC-
TO DE LAS AMPAS PARA QUE PUEDAS PONERTE
EN CONTACTO CON ELLAS PARA COMPLETAR LA
INFORMACIÓN.

Colección Experiencias


