P

or décimo tercer año consecutivo publicamos los
proyectos premiados en el concurso de experiencias educativas realizados por las AMPAs convoca-

do por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publicación es dar a conocer los mejores proyectos educativos
llevados a cabo por las AMPAs en los centros escolares y,
de esta forma, promover el intercambio de ideas y modelos de actuación dentro del movimiento asociativo, es decir, entre los representantes de las más de 11.900 AMPAs
de la escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos
similares en sus respectivos centros. Hemos cuidado que
su lectura sea amena y directa, siendo los propios protagonistas los redactores de sus experiencias. Al final de todos
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Introducción

E

l Concurso de Experiencias Educativas desde las AMPAS nació con la certeza de que existen muchos padres y madres que, desde sus AMPAs, con
su esfuerzo y dedicación, están realizando proyectos de gran valía en los

centros escolares públicos, experiencias que pueden ser modelos para fomentar
actuaciones similares en otras AMPAs. Esta certeza se ha confirmado con creces a
lo largo de las trece ediciones del concurso, a las que se han presentado multitud
de trabajos de enorme calidad y variedad.
El concurso actúa, por tanto, como una plataforma para dar a conocer estos trabajos realizados por las AMPAs y nos aporta una visión privilegiada de las posibilidades de éstas para coparticipar con el centro en la educación integral del alumnado,
fomentando así el intercambio de ideas dentro del Movimiento Asociativo de
Padres y Madres de Alumnos. Por ello, esta publicación tiene como objetivo dar
publicidad a estos trabajos, aportar modelos de actuación a las AMPAs y fomentar
el intercambio de experiencias, adjuntando en cada proyecto los datos que posibilitan ponerse en contacto con sus autores.
A la convocatoria de este año se han presentado más de cien experiencias de
temáticas muy diversas: educación en valores, animación a la lectura, aulas de
naturaleza, proyectos de teatro, reciclaje de libros de texto, escuelas de verano,
promoción del uso de nuevas tecnologías, técnicas de mediación escolar, actividades dirigidas a la promoción del deporte, etc.
En todos estos proyectos presentados destaca la calidad y la variedad, así como
la implicación de la comunidad escolar demostrando, una vez más, la vitalidad y
solidez del movimiento asociativo de padres y madres y confirmando que para
desarrollar proyectos educativos eficaces, la escuela debe ser participativa y
democrática. Asimismo, confirma la idoneidad de seguir fomentando el trabajo en
red y el intercambio de experiencias a través de proyectos que pongan en contacto a los padres y madres voluntarios de la más de 12.000 AMPAs.
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Desde la nueva perspectiva que las competencias básicas han introducido 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 interiorizarlos.
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 la Asociación de Educación para la
Salud (ADEPS) que ha concedido un premio extraordinario al AMPA que ha tenido
un papel más protagonista en el desarrollo de la salud en el centro y PANRICO, al
AMPA que mejor promueva entre niños y niñas la adopción de hábitos saludables
y un consumo equilibrado. Asimismo, se incluye un premio extraordinario 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,
un premio extraordinario a la actividad educativa que mejor promocione la igualdad entre hombres y mujeres y un premio extraordinario al AMPA que haya tenido
un papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la gestión
de las AMPAs.
Hemos primado la sencillez y la proximidad en la descripción de las experiencias,
priorizando la transmisión de la vivencia sobre la calidad formal del relato. Así, los
textos han sido escritos por los propios autores de las experiencias respetando su
manera de contar lo sucedido.
Esperamos que la calidad humana representada en estos trabajos y el entusiasmo
esgrimido por las AMPAs para mejorar la educación de sus hijos e hijas nos empuje
a seguir trabajando por una enseñanza pública de calidad, plural, democrática y
solidaria, y valorar adecuadamente el trabajo que, desde el voluntariado, llevamos
a cabo diariamente en nuestros centros, con la colaboración de la comunidad educativa pero muchas veces desde el anonimato, con pocos medios y la indiferencia
de las instituciones.
[ 6 ]
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Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya
colaboración el desarrollo del 13ª concurso no hubiera sido posible. Tanto a los
representantes de otras instituciones, Nieves Cáceres, de ADEPS (Asociación de
Educación para la Salud) y Cristina Maldonado de Panrico; como a los miembros
de la Junta Directiva de CEAPA, Jesús Salido, Nuria Buscató, José Luis Pazos y José
Luis Lupiáñez, que han tenido la deferencia de aportar su tiempo y conocimientos
al buen desarrollo del concurso.
Para finalizar, quiero felicitar a las AMPAs premiadas y mencionadas en el concurso,
además de a todas aquellas que han presentado su trabajo al mismo, y también
extender mi agradecimiento a las Federaciones y Confederaciones asociadas a
CEAPA ya que sin su colaboración en la difusión del concurso, éste no sería posible.
Jesús María Sánchez
Presidente de CEAPA
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Lista de AMPAS premiadas
El fallo del Jurado en el decimotercero Concurso de Experiencias Educativas convocado por CEAPA ha sido:
1ER PREMIO

MENCIÓN ESPECIAL

“Semáforo verde”

“Día de la igualdad de diferencia: la igualdad

AMPA DEL CEIP PABLO VI

comienza cuando se aceptan las diferencias de

Sevilla

l@s demás”

FAPA SEVILLA “Nueva Escuela”

AMPA DEL CEIP TERESA DE JESÚS
El Ejido, Almería

2º PREMIO

FAPACE ALMERÍA

“Proyecto de movilidad sostenible para niños
y jóvenes con discapacidad”

MENCIÓN ESPECIAL

AMPA DEL CEE SAN PELAYO

“Taller de diversidad funcional”

Sevilla

AMPA DEL IES FERNANDO QUIÑONES

FAPA SEVILLA “Nueva Escuela”

Chiclana de la Frontera, Cádiz
FEDAPA CÁDIZ

3ER PREMIO
“La animación a la lectura también es

MENCIÓN ESPECIAL A LA FEDERACIÓN

necesaria en Secundaria”

Campeonato Insular de Deletrea Lanzarote

AMPA DEL IES EL PICACHO

“Palabra a palabra”

Sanlúcar de Barrameda, Cádiz

AMPA EL CHARCO NIEVES TOLEDO, AMPA CEIP

FEDAPA CÁDIZ

ARGANA ALTA, AMPA CEIP ANTONIO ZEROLO,
AMPA CEIP MERCEDES MEDINA, AMPA CEIP

4º PREMIO:

ADOLFO TOPHAM, AMPA TOMARE CEIP EL

“Jornada de Educación vial y primeros

QUINTERO, FAPA LANZAROTE

auxilios”

Canarias (Lanzarote)

AMPA DEL CEIP ODÓN DE BUEN

FAPA LANZAROTE

Zuera, Zaragoza
FAPA ARAGÓN (FAPAR)

PREMIO EXTRAORDINARIO OTORGADO POR LA
ASOCIACIÓN DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD

MENCIÓN ESPECIAL

(ADEPS) AL AMPA QUE HAYA TENIDO UN PAPEL

“Diversidad funcional e integración”

MÁS PROTAGONISTA EN EL DESARROLLO DE LA

AMPA DEL CEIP MEDITERRÁNEO

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL CENTRO

Puerto de Sagunto, Valencia

“Tengo un/a amigo/a autista”

FAPA VALENCIA

AMPA DEL CEIP AREALONGA
Villagarcía de Arosa, Pontevedra
CONFAPA GALICIA
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PREMIO EXTRAORDINARIO A LA ACTIVIDAD
EDUCATIVA QUE MEJOR PROMOCIONE LA
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

III CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

“Escuela Plural”

Título: “Yo te cuidaré”

AMPA DEL CEIP JOSÉ HURTADO

AMPA DEL CEIP ESCULTOR ORTELLS

Granada

Vila-real, Castellón

FAPA GRANADA

FAPA CASTELLÓN

PREMIO EXTRAORDINARIO 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

SEGUNDO PREMIO

“Somos diferentes, somos iguales”
AMPA del CEIP La Esperanza
Cantillana, Sevilla
FAPA SEVILLA “Nueva Escuela”
PREMIO EXTRAORDINARIO OTORGADO POR
PANRICO AL AMPA QUE MEJOR PROMUEVA
ENTRE NIÑOS Y NIÑAS LA ADOPCIÓN DE
HÁBITOS SALUDABLES Y UN CONSUMO
EQUILIBRADO
“Jornadas de salud”
AMPA del IES Emilio Canaleja Olmeda
Montilla, Córdoba
FAPA CÓRDOBA “Ágora”
PREMIO EXTRAORDINARIO AL AMPA QUE HAYA
TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL
DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE MEJORE
LA GESTIÓN DE LAS AMPAS
“Jornadas familiares escolares. El entorno
próximo como recurso educativo”
AMPA DEL CEIP CERVANTES
Nules, Castellón
FAPA CASTELLÓN
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PRIMER PREMIO

Título: “Vestir al bebé”
AMPA DEL CEIP LA PAZ
Sanlúcar la Mayor, Sevilla
FAPA SEVILLA “Nueva Escuela”
TERCER PREMIO
Título: “Escuela de Corderos”
AMPA DEL C.R.A. ALTO ARA-BOLTAÑA
Huesca
FAPA ARAGÓN (FAPAR)

Primer Premio
“Semáforo verde”
AMPA del CEIP Pablo VI
Sevilla
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
Con el objetivo de fomentar el desarrollo integral de niños y niñas y habilidades para
la vida que potencien estilos de vida saludables y respetables con los demás así como
el desarrollo de valores solidarios, críticos, tolerantes y comprometidos, este proyecto
educativo desarrolla actividades sobre conocimiento de sí mismo, toma de decisiones
y resolución de conflictos y cuenta con la implicación de toda la comunidad educativa.

	
  
Hemos querido
realizar un símil con un semáforo cuando está en color verde porque significa avanzar, es decir, circular sin obstáculos. Es lo que nosotros desde la
AMPA queremos con este proyecto “SEMÁFORO EN VERDE”, demostrar que todos
tenemos derecho a continuar adelante cuando cumplimos las normas y respetamos los valores, como la igualdad, la tolerancia, el respeto a sí mismo, etc. que tan
perdidos están en estos tiempos que corren.
En nuestra AMPA llevamos varios años realizando actividades de distinta índole
para el bienestar emocional de nuestros hijos e hijas, puesto que creemos que
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debe ser fruto de todos y todas que los niños del futuro crezcan llenos de amor,
respeto y tolerancia a ellos mismos y a los demás.
Semáforo en Verde parte del principio de que cualquier niño o niña como ciudadano tiene que ser libre de cualquier prejuicio social, que no se le discrimine por la
lengua que hable o por la zona de la que proceda. Esto requiere la eliminación de
las barreras de la discriminación y del prejuicio. Debido a la dinámica y complejidad social de nuestro entorno se hace necesario desarrollar procesos educativos
más integrales en los niños y niñas, con lo cual tendrán mejores herramientas para
afrontar los retos y exigencias del medio. Queríamos integrar con este proyecto
conceptos de habilidades para la vida en el programa educativo de nuestro colegio y proporcionar habilidades psicosociales que les permitieran optar por estilos
de vida y comportamientos más saludables y respetables.
¿DÓNDE SE ENCUENTRA Y CÓMO ES CEIP PABLO VI?
Nuestro colegio se encuentra situado en un barrio obrero, concretamente en el
Parque Amate, en la Avenida La Revoltosa número 1.
Al centro asiste alumnado de distintas etnias y clases sociales. Actualmente son
586 alumnos y alumnas. El colegio cuenta con 3 líneas en actuación en todos los
ciclos.
¿QUÉ ES AMPA “EN MARCHA”?
Es nuestra asociación de padres y madres de los niños y niñas del Colegio Pablo
VI. Ésta se creó en 1975. “En Marcha” significa seguir caminando hacia adelante
en un único camino sin salirse del mismo, por y para el bienestar de ellos y ellas.
Con una cifra cercana al centenar de socios, en la actualidad el peso de las actividades que se desarrollan se lleva a cabo por una decena de madres.
Tenemos que mencionar que la relación de nuestra AMPA con el equipo directivo y
con el claustro es esplendida. Que existe una buena comunicación y organización
entre todos. Porque entendemos que es la base para que nuestros hijos e hijas
aprendan con el ejemplo, a través de fomentar el trabajo en equipo.
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¿POR QUÉ ESTE PROYECTO?
Antes de comenzar y explicar por qué nuestro proyecto es “Semáforo Verde”, nos
gustaría indicar que toda esta labor no hubiera sido posible si no hubiésemos
contado con el apoyo del equipo directivo y de todo el claustro de profesores, de
la colaboración del Distrito Cerro-Amate, de la empresa Tulipan, de la empresa de
pintura Pinbeton y del ganadero Manuel García Romero y, cómo no, de todos los
padres y madres que colaboraron en su realización.
Nuestro Semáforo Verde parte de la idea de la Marea Verde por la educación, de
los movimientos que estamos luchando por una Educación Igual para todos y
todas.
Surge porque estamos cansadas de que nuestros hijos e hijas estén escuchando
continuamente la palabra recorte, recorte… que se tengan que poner en huelga
sin que ellos sean culpables de la situación. En este clima social nace nuestro
proyecto.
¿QUÉ BUSCÁBAMOS CON EL PROYECTO?
Buscábamos la sonrisa de los niños y niñas, que se evadan de la situación de crisis,
que aprendan a afrontar la realidad desde otro punto de vista como es el juego y
que todo se consigue cumpliendo unos objetivos previamente marcados. Para ello,
hemos desarrollado talleres lúdicos en los que ellos disfruten, jueguen y aprendan
a relajarse del estrés que actualmente acompaña a la mayoría de las familias de
nuestro centro. Al fin y al cabo se trata de niños y niñas.
Nuestra intención fue conseguir una mayor implicación de las familias en este proyecto. Consideramos que puede ser el eje vertical de todas ellas y, además, sirve
de enlace para dar mayor sentido a nuestro trabajo, creando vías de comunicación
más eficaces entre los niños y niñas, familias, y profesorado.
A través de este proyecto queríamos incorporar al currículo escolar del alumnado
actividades fundamentadas en tres habilidades para la vida y desarrolladas desde
la perspectiva de la promoción en la salud. Las habilidades que desarrollamos
fueron: Conocimiento de sí mismo, toma de decisiones y manejo de problemas y
conflictos.
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¿CÓMO LO HEMOS REALIZADO?
Las actividades que hemos planteados son:

	
  

A. Menudos Picnics:
Esta actividad consiste en realizar meriendas saludables o recetas fáciles (postres,
batidos, bocadillos) y sanas. Elaboramos y manipulamos alimentos saludables,
para que ellos mismos se involucren y, de esta manera, desarrollen conductas nutricionales adecuadas y equilibradas.
Es una metodología totalmente participativa y activa. La actividad está dirigida a
los 586 alumnos y alumnas matriculados en el colegio. Primero nos organizamos
por grupos de 10 niños y niñas de distintas edades para favorecer y despertar así
valores de solidaridad, ayuda mutua y compañerismo. Al frente del grupo estamos
un padre/madre (monitor/a). Todos los grupos realizamos la misma merienda pero
de forma independiente.
Al comenzar el taller tenemos que lavarnos muy bien las manos, ponernos un
delantal y recogernos el pelo. A continuación presentamos los materiales a los
niños y les indicamos su uso. Los más pequeños se encargan de las tareas más
simples, como mezclar ingredientes, y las tareas más complejas las realizan los
de mayor edad. Al terminar lavamos todos los utensilios utilizados, limpiamos las
mesas y dejamos todo recogido. Una vez terminada la actividad, pasamos al patio
exterior del colegio y se da comienzo a la comilona de sus meriendas. Esta actividad la realizamos los lunes por las tardes cada 15 días.
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B. Manny manitas:
En esta actividad realizamos juguetes caseros con materiales reciclables. Lo hacemos los padres y madres junto con nuestros hijos e hijas. Desarrollamos habilidades de reutilizar lo que ya tenemos y convertimos en un juguete algún elemento
que normalmente tiramos a la basura. Es una manera de desarrollar la creatividad,
donde aprovechamos nuestros propios recursos y cuidamos la naturaleza, además
educamos los valores medioambientales, la autonomía y el uso de la imaginación.

	
  

Está dirigida a los niños y niñas del ciclo infantil junto con sus padres/madres. Lo
primero que hemos realizado son grupos según las edades y hemos hecho diferentes juguetes, puesto que las necesidades lúdicas son distintas. Cada grupo está
dirigido por un monitor/a (padre/madres de la AMPA).
El último día del taller Manny Manitas realizamos una exposición de todos los
juguetes caseros creados a nivel de todo el colegio.
Todos los juguetes caseros creados previamente por las mamás y papás del AMPA
los sorteamos en una tómbola y el dinero que recaudamos se destinó a una labor
social dentro de las unidades familiares del colegio.
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En este mismo taller pintamos los muros de los patios del colegio junto con las
familias para quitar las pintadas de los actos vandálicos que ha ido sufriendo el
colegio.

	
  

C. Descubriendo mi tesoro:
Dentro del taller “Descubriendo mi tesoro” realizamos distintas actividades.
Lo efectuamos con el primer y segundo ciclo de primaria. Al igual que en los anteriores talleres, inicialmente lo organizamos por grupos. Cada uno tenía un monitor/a (madre/padre de la AMPA) además del profesor que dirigía el taller.
La metodología que empleamos fue práctica y convivencial. Comprendía el diálogo activo-participativo, el desarrollo de dinámicas, juegos, cuentos y vídeos.
Con este taller “Descubriendo mi Tesoro” reforzamos la autoconfianza, autoestima
y autoimagen, aprendimos a valorar nuestros pensamientos, palabras, acciones.
Además, les enseñamos que de los sentimientos y pensamientos se pueden aprender, fomentar, modificar y manejar siempre de forma positiva.
Los juegos que planteamos los hicimos en nueve secciones por la tarde.
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Juegos

Objetivo

1. Pasa Pelota

Conocerse entre ellos y a sí mismo
Conocer el grado de responsabilidad que cada
uno tiene
Fomentar la creatividad y realizar un cuento
sobre
la responsabilidad
Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo
Aumentar la expresión oral y comunicación en
público
Fomentar la imaginación y la creatividad.
Percibir la imagen que damos a los demás.
Conocimiento del esquema y de la imagen
corporal interna y externa.
Confiar en ellos mismos y en los demás
Aumentar la autoestima junto con sus padres y
madres

2. El Huevo
3. Un espacio para crear
y expresarse
4. Juego de la Cuerda
5. El Comerciante
Charlatán
6. El Espejo
7. El Grito de la Selva
8. El Cine en el cole
9. Terminación del
Taller Descubriendo
mi Tesoro

Dar a conocer qué es la Inteligencia Emocional.

D. La filosofía se llama “Sofía” y la risoterapia se llama “Risa”:
En las sesiones de Filosofía nos agrupábamos con los niños y niñas en grupos de
quince. Realizamos cuatro talleres en el tiempo que duró la actividad.
1º Taller: Dos monitores/as (madre/padre más un profesor/a) les dimos dos historias sin terminar y ellos tuvieron que continuarlas hasta terminarlas. Además,
tuvimos que llevarlas a escena. Los monitores/as les facilitamos unas pautas de
organización y ellos/as tuvieron que organizarlas para hacerlas a modo de teatro.
2º Taller: Leímos las historias y desarrollamos el motivo de las continuaciones y la
terminación. Realizamos un debate entre todos los participantes.
3º Taller: En este taller los niños y niñas hicieron un ensayo de la representación
de sus historias para que los monitores observáramos cómo las llevaban al teatro
y les indicamos los cambios necesarios.
4º Taller: Realizamos el teatro con las historias que los niños y niñas habían creado. Asistimos padres, madres y familiares.
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En las sesiones de Risoterapia el eje central era crear un espacio de encuentro
alegre y participativo. Se trataba de que se hicieran grupos de quince a veinte,
aprovechando el contagio de la risa de persona a persona, ya que reír en grupo no
es lo mismo que hacerlo solos pues, de esta forma, el efecto grupal estimula a los
que normalmente no ríen.
Los niños y niñas y madres y padres asistimos con ganas de pasarlo bien, dejando la
timidez y la vergüenza fuera de la sala, ya que no necesitamos esos dos sentimientos.
Las actividades iban dirigidas al tercer ciclo de primaria con edades de 10 a 12
años. En la actividad de Risoterapia invitamos a los padres/madres.
El motivo de dejar estos talleres para este sector de niños y niñas fue porque, por
un lado, los niños y niñas de 5º se relacionaran e intercambiaran sus pensamientos con los niños de 6º y, por otro lado, no nos propusimos convertir a los niños
en filósofos profesionales, sino desarrollar y mantener viva en ellos una actitud
crítica y cuidadosa con el otro. Era una propuesta educativa con la que brindábamos a los niños los instrumentos adecuados en un momento en que comienzan a
hacerse preguntas acerca del mundo y su inserción en él, debido a la finalización
de su etapa de primaria.
La metodología que seguimos fue totalmente práctica y lúdica, como en los anteriores talleres.
Con estos dos talleres, la Filosofía se llama “Sofía” y la Risoterapia se llama “Risa”,
por un lado pretendíamos preparar a los niños y niñas para que sean capaces de
pensar por sí mismos, a fin de que puedan renovar creativamente la sociedad en
la que vivimos y favorecer su propio crecimiento creativo. Por otro lado, pretendíamos que aprendieran a reírse en nuestros hogares, lo que nos permitiría comprender desde otra perspectiva a los demás y entendernos mejor.
E. Las cabras vienen al cole:
Como este año los niños y niñas del colegio no salían de excursiones, medida que
se tomó como protesta por los recortes que estamos sufriendo en la educación, la
AMPA propuso que si los niños y niñas no iban a la granja escuela, la granja vendría al colegio. Un empresario dedicado a los productos ecológicos se desplazó al
colegio con dos cabras, para fomentar los productos ecológicos.
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Realizamos quesos de leche de cabra y los pequeños tuvieron la oportunidad de
ordeñarlas y manipular la leche, así como probar los quesos que elaboramos in
situ. La actividad la realizamos en horario de mañana. Los profesores colaboraron
en todo momento y el equipo directivo el que más.

	
  

¿CÓMO MEJORÓ EL ALUMNADO?
Desde la fase embrionaria del proyecto se pensó en este epígrafe, nuestro objetivo principal era que los niños y niñas del centro disfrutaran aprendiendo a través
del juego y que observaran la importancia de la participación.
Los efectos fueron muy positivos. Logramos que los niños aprendieran a conocerse
más a ellos mismos, a saber cómo son y, por ello, aumentaron su confianza y autoestima personal. Además, conocieron lo que es la empatía, valoraron y respetaron cómo
eran los demás compañeros del grupo, sabían identificar y expresar sus propias emociones, desarrollaron el autocontrol, la toma de decisiones responsables y la realización de actividades saludables. Por otra parte, conseguimos un buen desarrollo social,
puesto que sabían cómo relacionarse con los demás y entre familias.
Conseguimos fomentar el uso del reciclado, lo cual en los tiempos que estamos
es un uso poco frecuente entre los niños y niñas, ya que se están criando en una
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sociedad del consumo. Aprendimos a valorar los materiales en desusos creando
nuestros propios juguetes.
Otro objetivo conseguido con este proyecto fue el que los niños y niñas manipularan sus propios alimentos e hicieran sus propias meriendas, fomentando los
hábitos de una alimentación saludable.
¿CUÁL ES LA VALORACIÓN DEL PROYECTO?
Este punto es un poco difícil de explicar puesto que deberían ser los propios
participantes quienes valoran este proyecto, ya que desde la AMPA podemos ser
poco objetivas. Para nosotras ha sido un proyecto en el cuál hemos disfrutado
desde que empezamos a reflejarlo en el papel, posteriormente a transcribirlo a
formato digital y, por último, darle vida y llevarlo a la práctica. Sabemos que todo
es mejorable pero subjetivamente lo valoramos como un trabajo en equipo y nos
sentimos orgullosas de contar con padres y madres comprometidos en la formación y la educación de sus hijos e hijas.
¿EXPERIENCIA DEL PROYECTO?
La experiencia a nivel de AMPA o comisión de trabajo de este proyecto fue
maravillosa desde que se creó hasta la ejecución del mismo. Primero, porque los
momentos vividos cuando lo estábamos elaborando fueron inolvidables, las risas
que tuvimos nada más con imaginarnos a los niños y niñas realizando las actividades que se nos estaban ocurriendo no se nos olvidarán. Tampoco se nos olvidarán
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las caras, sus sonrisas y los ojos de asombros que mostraban los “petardillos y
petardillas” realizándolos.
RESUMEN DEL PROYECTO
Según el diccionario de la Real Academia “semáforo” es un dispositivo de señalización luminoso para la regulación del tráfico en las vías públicas. Consta generalmente de tres luces dispuestas una encima de otra: la luz roja indica prohibición
de pasar, la amarilla indica la inminencia de la prohibición de paso y la verde, que
se puede pasar.
Nuestro proyecto Semáforo Verde es un simbolismo con este objeto que nos deja
pasar cuando está de verde. Somos consientes que hay veces que nos indica prohibido pasar y que hay que tener precaución, lo cual no significa que no lo hayamos tenido en cuenta a la hora de realizarlo, pero mejor educar con positividad.
Por último, remarcar que con el proyecto Semáforo Verde hemos querido intentar
que nuestros niños y niñas tengan la capacidad de adaptarse continuamente a
las necesidades que se encuentren en la vida. Demostrando que cumpliendo las
normas y respetándose primero ellos mismos, y después a los demás, podemos
alcanzar los objetivos que nos planteemos. Se puede avanzar y circular a través de
las situaciones que se nos marquen y mejorar en el propio recorrido.
Los niños y niñas son el futuro del mundo que necesita muchos cambios positivos
y, entre ellos, no debe estar involucrarlos en tanta política y tantos recortes que
están sufriendo la educación.
Es un proyecto que se puede llevar a cabo en cualquier otro centro educativo que
quieran disfrutar y aprender jugando y crear lazos de afectividad en la pirámide
que forma un colegio familias, alumnado y profesorado.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Pablo VI
Sevilla
Contacto: Maribel Alba Rodríguez, Rosa Tarifa Aragonés, Ana Afonso Gil
Correo electrónico: enmarcha@outlook.com
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
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Proyecto de movilidad sostenible para
niños y jóvenes con discapacidad
AMPA del CEE San Pelayo
Sevilla
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
Con el fin de potenciar la integración social y la autonomía personal del alumnado
del centro con discapacidad intelectual, el conocimiento de la ciudad y el uso creativo del tiempo libre, y respondiendo a la necesidad de participación en actividades
de ocio y a una situación familiar y social desfavorable, el AMPA toma la iniciativa y
pone en marcha un proyecto para conseguir el aprendizaje del uso de la bicicleta y la
adquisición de conocimientos de seguridad vial y de habilidades sociales.

Proyecto de movilidad sostenible para niños y jóvenes con discapacidad especiales, aprendemos a montar en bici, aprendemos a circular, conocemos la ciudad-sus
parques, vivan los sábados.
Todos tenemos un sueño, ver a nuestros hijos felices por la calle en bicicleta, que
les de el aire en la cara, el aire del parque, del campo y de la ciudad. Es muy ambi-
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cioso pero ¿por qué no?
Encontramos un canal, una empresa, Telefónica, con el objetivo de fomentar el
voluntariado entre su personal, convoca unas subvenciones para realizar proyectos solidarios en que puedan colaborar los voluntarios de Telefónica.
Hablamos con el colegio y nos apoya, nuestro sueño puede materializarse, vamos
a presentar el proyecto, lo podemos realizar en las instalaciones del colegio.

Por fin lo presentamos, ha terminado el curso escolar y ya tenemos un primer proyecto lúdico para nuestros niños en el colegio promovido por la AMPA, esperemos
que lo consigamos. Tenemos muchos problemas para encontrar actividades, para
nuestros niños y ocupar momentos de ocio, vamos a promoverlos nosotros.
Nos avisan, ¡nos lo han dado!, tenemos dinero para comprar bicis, ¿y ahora que?,
era una ilusión y se convierte en una realidad, ahora a ver folletos de bicicletas y
buscar niños y niñas que quieran aprender y padres y madres dispuestos a cooperar, no sabemos cuántos niños lo demandaran, ni qué tipo de bicicletas necesitaremos, pero como sea, a todo el que se apunte le tenemos que buscar una bicicleta.

1º DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
Cuando comienza el curso, nos ponemos en contacto con los padres y madres para
valorar la demanda y la aceptación.
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Tenemos una idea, ya que muchas bicis pueden ser normales con ruedines, vamos
a conseguir esas, entre nuestros conocidos y vamos a invertir el dinero en la adaptación de éstas y en triciclos, tándem y todas las que no podamos conseguir.
Ya tenemos las bicis, muchas personas se solidarizan y nos entregan sus bicis,
hay de todo: buenas, malas y regulares, comienza la peregrinación por todos los
barrios a recoger lo que serán nuestras primeras bicis, mientras vamos encargando las nuevas. Nuestra primera sorpresa: la tienda que nos presupuestó las bicis,
ha cerrado ¡tanto hemos tardado! Buscamos nuevos sitios y nuevas bicis, no hay
mejor aprendizaje que la necesidad, nos hemos convertido en magníficos mecánicos, nos dais un cuadro de bici y montamos una bicicleta completa. Terminan los
preparativos, tenemos que comenzar.
Buscamos más voluntarios, al ser niños especiales necesitan una dedicación más
personalizada, captamos voluntarios en la página de Hacesfalta.org.
Ya tenemos todo preparado, comenzamos.
Citamos a los niños y voluntarios, algunos profesores se animan y piensan en
cooperar.
Llega el primer día, están algunos triciclos y las bicis con ruedines, vamos a probar
a los niños, hace un frío que aupa pero pronto se nos pasará corriendo detrás de
los niños.
Empieza la temida, por nosotros, valoración, no sabemos qué nos vamos a encontrar y qué vamos a necesitar:
-

Pepa es autista, está deseando montarse pero no se comunica con nosotros,
parece que comienza y va dándole a los pedales, el primer voluntario comienza su carrera.

-

María se ríe y chilla, conseguimos que se suba en la bici, pero no es capaz de
darle a los pedales.

-

José no se queda quieto, cómo conseguiremos montarlo en la bici, con sus
risas deducimos que quiere montarse.

-

Antonio parece experto, podemos probar sin ruedines, uno sin ruedines.
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-

Marta sabe montar, ya que monta con su padre, el único problema es que no
se salga del circuito y vaya en el mismo sentido de todos, otra sin ruedines y
tiene su propia bici.

-

Ana se enfada y dice que no se monta, que no le da la gana, su padre consigue
convencerla y va fenomenal con triciclo, otra arriba.

-

Antonia es una loca y se monta en cualquier cosa, pero no mide, coge velocidad,
no sabe frenar y pasa rozando las otras bicis, ésta nos va a dar trabajo, el voluntario que va con ella se queda ronco diciéndole: más despacio, frena, cuidado.

Todos hablan a la vez y es difícil entenderlos, todos quieren montarse y hay que
hacer turnos.

Y otros que se van montando, con la ayuda de sus propios padres. Conformamos
un grupo muy heterogéneo, como son nuestros niños y niñas, y conseguimos pasar
el primer asalto.
Posteriormente pasamos varios sábados montando en el patio del colegio, unos
van y otros vienen, los padres y madres se van acercando, un poco recelosos no
saben de qué va esto, se van quedando maravillados de la gran escudería que
estamos consiguiendo montar, otro día de paso a otra actividad, los hermanos van
con sus padres y se quedan, los hijos de algunos trabajadores del colegio también
vienen, se va formando la gran familia.
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Otro sábado un paso más, vamos a probar el carril del barrio y a ver quién puede
salir, y sobre todo que nadie se sienta mal, es una actividad lúdica, no nos estamos
entrenando para las olimpiadas, salen los niños acompañados de los voluntarios
y ya está, vuelven todos, no ha habido ningún incidente y todo ha ido fenomenal,
otro pasito.

Vamos a llevar al parque las bicis, utilizamos furgonetas, hay una actividad en el
parque del Alamillo, un buen pretexto para hacer un picnic, vamos todos a comer,
padres, hermanos, voluntarios, profesores y, sobre todo, nuestros niños y niñas, se
presentó un día gris, pero para nosotros se llenó de colorido, con nuestros chalecos amarillos, otra actividad conseguida.
Como somos muy ambiciosos, decidimos ir montados al parque, buscamos una
actividad, Día de la Escuela Pública, los niños y niñas, voluntarios y algunas familias se van en bici, también llevamos coches. Al final un niño se asusta y el coche
de una familia se convierte en coche de apoyo como en las grandes carreras.
Todos volvemos al colegio y a casa a comer. Ha sido un gran día.
Otra actividad a realizar, el día de la bicicleta y, como siempre, prueba superada,
los que han querido han hecho un gran recorrido, a otros se le han acercado las
bicis, desde luego podemos con todo.
Terminó el curso y organizamos una cena para los voluntarios, fue una gran fiesta
donde estaban casi todas las familias completas y pasamos una gran noche, ya
unos hermanos con otros se conocen y hablan.
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Nuestro principal objetivo está totalmente conseguido, nuestros niños y niñas van
por la calle en bici.

2. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
-

Pepa, la que es autista, sueña con los sábados y pregunta si hay bicis. Ya conseguimos que levante la cabeza, sonríe, es feliz con nosotros.

-

María todavía se ríe más pero ya monta en bici con ruedines perfectamente.

-

José, aparte de susto en el parque con un perro, que los teme, todo va fenomenal.

-

Antonio se convierte en ayudante para preparar las bicis, es feliz, se siente
muy útil.

-

Marta sigue a su aire, pero va fenomenal.

-

Ana ya tiene asignada su bici, e incluso monta en tándem con su hermana, que
es una de las niñas que se ha integrado al grupo.

-

Con Antonia hemos hecho algo pero todavía se tiene que centrar un poco,
pero en los tándem va bien ya que tiene mucha fuerza.

Cada sábado van todos y cada una sabe donde puede montar, siempre hay alguno
como Juan que quiere seguir montando en la pequeña, al voluntario lo trae loco.
Coral está en una silla de ruedas pero lo hemos conseguido y hemos encontrado
una bici que se le adapta la silla y también a ella le da el aire en la cara, creo que
era uno de los más imposibles y, cómo no, superado.
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Nuestro principal objetivo era una actividad lúdica, y se ha convertido en una actividad humanitaria, solidaria y grandiosa.
Tendremos nuevos proyectos, nuevas ilusiones y, como hay niños y niñas nuevas,
nuevos objetivos.
También es de destacar que entre semana los profesores se han animado y en los
recreos sacan las bicis y los niños se montan y es una alegría más ya que está al
uso de todos los niños y niñas del colegio, algunos que no pudieron pensar que se
subirían en una bici nunca.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEE San Pelayo
Sevilla
Contacto: José Antonio Fernández
Correo electrónico: ampa.cee.san.pelayo@gmail.com
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
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Tercer Premio
La animación a la lectura también es
necesaria en Secundaria
AMPA del IES El Picacho
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
FEDAPA Cádiz
Con el objetivo de promover la pasión por la lectura a los adolescentes, el AMPA pone
en marcha este proyecto educativo, en coordinación con el centro, donde las familias
participan directamente con el alumnado en las aulas en debates sobre diferentes
lecturas cortas que permitan la expresión de los sentimientos que éstas generan en
cada uno de ellos.

	
  

Si bien la animación a la lectura no constituye una experiencia inédita en la
escuela, sí consideramos importante resaltar el hecho de realizarla en secundaria
obligatoria donde la participación familiar es poco frecuente. Nuestro alumnado,
en plena adolescencia, experimenta una mejora de las relaciones interpersonales
a través de la presencia de madres y padres en el instituto, estableciéndose vínculos afectivos y emocionales. La paciencia, la alegría y la ternura fueron nuestras
armas para conseguir un acercamiento a tan difícil etapa a través de la expresión
oral, el diálogo y la lectura.
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UNA ESCUELA, UN ENTORNO, UN INTERROGANTE: SECUNDARIA ¿UNA BARRERA
INFRANQUEABLE?
Nuestro instituto, IES El Picacho, es un centro pequeño, unos trescientos veinte
alumnos y alumnas entre secundaria obligatoria y ciclos formativos. Somos un
centro de compensación educativa, con alumnado procedente de familias modestas de clase obrera y una parte importante de alumnado socialmente desfavorecido. En un mismo espacio físico encontramos tres instituciones independientes
pero interconectadas entre sí: nuestro instituto, el CEIP El Picacho y una residencia
escolar. Nuestro alumnado proviene en su mayoría del centro de primaria situado

	
  

junto a él y de la residencia escolar. Eso nos permite conocer a parte de nuestro
alumnado antes de que lleguen al centro, así como establecer excelentes relaciones con el AMPA de primaria. Por ello, un grupo de madres y padres que ya
habíamos realizado actividades de animación a la lectura en primaria, al pasar a
secundaria nos hicimos esta pregunta: ¿Sería posible continuar esa labor imprescindible de fomento de la lectura con el alumnado más mayor? ¿Contaríamos con
el beneplácito de la dirección? ¿Querría colaborar el profesorado?
ACERCÁNDONOS POQUITO A POCO
Es habitual en las AMPAs colaborar en las fiestas, día de Andalucía, día de la Paz,
etc., así que decidimos comenzar por ahí, puesto que en este tipo de actividades
es más común la participación familiar. Dándose cuenta la dirección de nuestro
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interés en colaborar, organizó con el departamento de orientación unas reuniones
periódicas entre el orientador y aquellas familias interesadas en participar.

	
  

Aproximadamente unas ocho o diez madres empezamos a acudir con regularidad
una vez por semana a estas reuniones donde el orientador nos hablaba sobre la
adolescencia y sus problemas y que nosotras aprovechábamos para organizar actividades. De vez en cuando, nuestra presidenta, mujer incansable y tenaz, sugería
al orientador la posibilidad de organizar actividades dentro de las aulas, directamente entre madres y alumnado. Él se mostraba indeciso, no veía claro cómo
sería, cómo reaccionarían los chicos y chicas, qué resultados podría tener. Así que
esperamos con paciencia nuestra oportunidad.
EL QUE LA SIGUE LA CONSIGUE
En enero, con motivo del día de la Paz, el Departamento de Plástica decide pintar
unas camisetas y hacer un concurso. En cuanto nos enteramos de ello lo vimos
claro: esa era nuestra oportunidad. Propusimos al director y al consejo escolar
transformar lo que podría ser en principio un simple acto conmemorativo en
un verdadero acto de convivencia entre madres, alumnado y profesorado. Un
grupo de madres estábamos dispuestas a entrar en las aulas con el alumnado y
ayudarles a confeccionar las camisetas. El profesor de plástica estaba de acuerdo
y el equipo directivo, ante nuestro entusiasmo y nuestro ímpetu, dijo que sí. Las
propias madres organizamos todo: compramos pintura, buscamos retales de tela,
organizamos horarios.
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Fue una experiencia inolvidable. Un disfrute compartir con los chicos y chicas su
creatividad.
¡¡A POR NUESTRO OBJETIVO!!: LA LECTURA
Una vez superada la barrera de ver a las madres dentro del aula, fuimos a por
nuestro objetivo, que no era otro que trasladar a secundaria la labor de animación
a la lectura que realizábamos en primaria.
Las reticencias por parte del centro quedaron atrás. La colaboración entre familias
y el centro dio un paso enorme al establecer reuniones semanales entre las dos
profesoras encargadas de la coordinación de actividades y un grupo de madres,
con la intención de dar cabida a las familias en cualquier actividad que se realice
en el centro. Es ahí donde ponemos en marcha nuestro proyecto.
Se acordó con la jefa de estudios un calendario de entradas a clase para la realización de las actividades de animación a la lectura.
Una hora cada mes en cada uno de los cursos. Fueron ocho cursos, dos de primero,
dos de segundo, dos de tercero y dos de cuarto de la ESO. Se utilizó el horario de
tutorías. En total, se realizaron tres sesiones con cada uno de los cursos. La selección del material a utilizar, qué lecturas hacer y qué actividades desarrollar fueron
íntegramente decididas por las madres.
Cada sesión era dividida en cuatro partes:
1.º Dinámica de presentación. Juegos encaminados a romper el hielo y crear un
clima de confianza y de convivencia entre el grupo. Diez minutos aproximadamente.
2.º Lectura. Utilizamos para ello dos sistemas intercalándolos en las distintas
sesiones:
- Sigue tú: lectura continuada realizada por el alumnado de un texto no demasiado extenso. Cada alumno o alumna lee una frase.
- Lectura realizada por las madres intercalando dramatizaciones. Diez minutos
aproximadamente.
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3.º Apertura de debate sobre la temática expuesta en la lectura. Treinta minutos
aproximadamente.
4.º Rincón de la poesía. Lectura de una poesía por parte de alguna madre o de
alumnado que deseara hacerlo. Poesía en otros formatos que pudieran ser
atractivos para el alumnado.

	
  

Especialmente emotiva fue la utilización de música más cercana a ellos como es el
rap. Al final de la sesión les mostramos un vídeo de un rap titulado “Hoy converso
con Miguel”, un encargo que la Universidad Miguel Hernández de Elche realizó al
artista Nach para conmemorar el centenario del nacimiento del poeta. En el vídeo
sólo aparecía la letra de la canción que está enteramente formada por versos
de Miguel Hernández. Durante los cerca de cuatro minutos que duró el vídeo, el
silencio fue absoluto, algo poco habitual entre los chavales, y todos y todas estaban absortos leyendo los maravillosos versos del poeta. El alumnado miraba la
pantalla mientras las madres los contemplábamos emocionadas ante su silencio.

LA CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN, LA COHESIÓN GRUPAL Y LA MOTIVACIÓN,
ELEMENTOS CLAVES EN LA ANIMACIÓN LECTORA
Si bien nuestro utópico sueño sería enganchar a la lectura a todo el alumnado,
somos conscientes de la realidad de nuestro centro y de la juventud actual que
no se siente especialmente atraída por los libros. Por ello, nuestro enfoque fue
no obligar a nuestros chicos y chicas a leerse un libro. “Obligar a los jóvenes a
leer es la manera más fácil de perder un posible lector”. Esta es una frase que nos
enseñó un profesor jubilado que colabora con nosotras y fue el impulsor de la
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animación a la lectura en primaria. Preferimos entonces mostrarles nuestra pasión
por la lectura a través de nuestras propias emociones, no hablarles de ellas sino
entregarles nuestro corazón en cada sesión, abrir nuestras almas, utilizando para
ello los juegos, la música, la poesía. Pretendíamos también fomentar su capacidad
de expresión, que hablen, que opinen, que debatan entre ellos, que acabasen surgiendo los temas que les preocupa o les interesa.

	
  

¿QUÉ PODEMOS APORTAR? ¿QUÉ RECIBIMOS A CAMBIO?
Es algo ya incuestionable que la participación de las familias en la escuela tiene
efectos muy positivos en la misma. En nuestro centro los datos de convivencia
han evidenciado un cambio espectacular en los tres años que llevamos de participación intensa. Nuestro director nos reitera con frecuencia que en dicho cambio
tenemos un papel importante. El grupo de madres, y un padre con participación
esporádica, llevamos a las aulas alegría, entusiasmo, pasión por los libros, ternura, confianza. Nuestra presencia en el aula nos convierte en un referente para el
alumnado, por lo cual somos muy cuidadosas en nuestro comportamiento, siendo
el respeto, las buenas maneras, la actitud positiva, el refuerzo constante a su
participación, la camaradería entre nosotras y el profesorado, un cúmulo de actitudes positivas que son un aprendizaje importante para el alumnado. La obsesión
consumista y de valoración del dinero imperante en parte de nuestra sociedad,
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choca con el trabajo generoso de las familias en la escuela, siendo así que parte
del alumnado se muestra extrañado y se pregunta por qué hacemos esta labor sin
cobrar por ello. Creemos importante que se planteen este tipo de cuestiones en
la escuela.
Todo esto que entregamos es una minúscula gota de agua en comparación con lo
que a cambio recibimos. Es un sentimiento difícil de explicar cuando te cruzas con
los chicos y chicas por los pasillos del centro y te sonríen, o te preguntan cuándo
volvéis, algunos te abrazan, otras te cuentan sus problemas, el alumnado difícil te
mira de reojo y tímidamente te saluda. Cambia tu esquema de valores, cambias el
yo, mi hijo, mi clase, mi escuela, por el nosotros, nuestros chicos y chicas, nuestra
escuela.
El sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa es tal que incluso madres
que ya no tienen hijos en el centro, porque han terminado la etapa, continúan
participando de animadores a la lectura en el centro.

UNA COMUNIDAD QUE COOPERA
Este título “Una comunidad que coopera” ha presidido este año la portada de
nuestra revista escolar. Esta frase revela el ambiente que estamos estableciendo
en nuestro centro y en el cual nuestro proyecto de animación a la lectura ha tenido
un importante papel. Contamos con la confianza del alumnado, y el profesorado,
siempre reticente a que invadan su espacio, se ha dado cuenta de que no está en
nuestro ánimo cuestionar su labor ni poner en duda su capacidad de gestionar el
aula, porque nuestra participación siempre la manejamos desde lo positivo, desde
la mejora, desde la cooperación y nunca desde la crítica.
El educador social del equipo de orientación educativa de la ciudad, que colabora con nuestro centro, nos solicita información sobre nuestra percepción de la
problemática en las aulas pongamos, por ejemplo, la necesidad de incidir en la
coeducación (se revelan muchos problemas de estereotipos de género cuando
se conversa con el alumnado) o la detección de enfrentamientos entre grupos
u opinión del alumnado sobre temas del centro, información que le es muy útil
para desarrollar su labor.
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Y EN EL FUTURO…
En cuanto a la continuidad, nuestra pretensión en años venideros es ir animando a
madres de los primeros cursos a participar, para que así no se pierda la actividad
a medida que algunas madres van abandonando el centro. Proyectamos también
hacer extensiva la animación a la lectura a los dos centros de primaria adscritos
a nuestro instituto. Por otro lado, la dirección del centro nos ha comunicado su
intención de integrar la animación a la lectura en las clases de materias como
matemáticas o ciencias, para así poner en valor frente al alumnado la importancia
que la comunidad educativa concede a la lectura.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES El Picacho
Sanlúcar de Barrameda, Cádiz
Contacto: AMPA THARSIS IES El Picacho
Correo electrónico: ampapicacho@gmail.com
FEDAPA Cádiz
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Cuarto Premio
Jornada de Educación vial y primeros
auxilios
AMPA del CEIP Odón de Buen
Zuera, Zaragoza
FAPA Aragón (FAPAR)
Con la colaboración del centro y de un gran número de entidades, el AMPA organiza
este proyecto donde ofrece de forma pedagógica y atractiva conceptos básicos de seguridad vial así como la práctica de primeros auxilios en edad escolar, con el objetivo
de sensibilizar y fomentar entre el alumnado un comportamiento cívico, responsable
y seguro de las vías.

Planning de la jornada para que las veinte clases del colegio pasen por todos los cooperantes a lo largo
de la mañana.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Los días 24 al 26 de septiembre de 2012 tuvo lugar esta experiencia cuyo objeto era divulgar información en Educación Vial y Primeros Auxilios, insertándola
como complemento curricular, adaptando las actividades proyectadas a cada
ciclo formativo, fomentando un comportamiento cívico, responsable y seguro
de los alumnos y alumnas como usuarios de las vías y ayudándoles a reconocer
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los recursos tanto humanos como materiales en seguridad vial que nos podemos
encontrar.
1. Contextualización y objetivos
El CEIP Odón de Buen, está situado en la localidad zaragozana de Zuera, siendo
el único centro público de los tres con los que cuenta, y acoge a 450 alumnos en
veinte clases, distribuidas en dos edificios con ubicación diferente dentro de la
población y a una distancia de más de 400 metros entre ellos.
La junta de AMPA Odón de Buen,
está compuesta por veinte
miembros (un padre o madre de
cada clase), que representan a
las 310 familias que conforman
esta asociación.
AMPA Odón de Buen nos proyectamos como un ente dinámico,
concienciado, reivindicativo y
comprometido por la calidad de
la enseñanza y por las buenas
prácticas, miembro activo de la
comunidad educativa y en total
sinergia con el equipo directivo
y profesorado de nuestro centro.
Dadas las circunstancias de distribución y ubicación de nuestro
centro educativo –tenemos dos
edificios en diferentes lugares
de la población–, el trasiego de
padres y madres que cada mañana llevan a sus hijos e hijas a uno de ellos –el horario de comienzo y finalización difiere en diez minutos–, es una constante. La mayoría
de los traslados se hacen yendo los niños y los padres como peatones, pero muchos
de estos traslados se hacen en vehículos, y cada vez más se está potenciando el uso
de bicicleta. En este contexto, el AMPA tenemos como meta dar la relevancia que la
seguridad vial merece para permitir la conciliación de todos los medios de acceso a
los edificios del centro educativo.
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Por ello, decidimos fomentar la educación vial y así complementar las actividades
curriculares con una jornada teórico-práctica, que creara impacto y en la que el
alumnado pudiese tomar parte de forma dinámica y motivada, asumiendo el papel
protagonista de la seguridad vial en su entorno escolar.
La Jornada de Educación Vial y Primeros Auxilios constituye una experiencia
enriquecedora de conocimientos, tanto a nivel teórico como práctico, en el que
un gran número de entidades aunamos nuestros esfuerzos para ofrecer de forma
pedagógica, muy atractiva y motivante, los aspectos más importantes que conciernen a la seguridad vial en los más pequeños como usuarios de las vías. Los niños
y niñas son protagonistas diarios de la seguridad vial de su entorno, ya sea como
conductores (bicicletas, patines…), como peatones o como pasajeros de vehículos, así como miembros activos como ayuda que puedan prestar a ellos mismos
o a otros en caso de un accidente aplicando mínimos conocimientos de primeros
auxilios en edad escolar.

Por todo ello, programamos un gran elenco de actividades adaptadas a las características de cada ciclo formativo en el que se entrelazaban la teoría con la práctica
en un gran recorrido circular donde todas y cada una de las entidades participantes explicaban sus principales funciones y exponían los medios más importantes
para el cumplimiento de las mismas.
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Charlas, talleres y cuentacuentos se engranarían con un circuito de seguridad vial
para peatones y bicicletas, con la subida de los niños al helicóptero de la DGT, a
las motos y coches de la Guardia Civil y Policía Local, al camión de bomberos, al
hospital de campaña y las ambulancias de la Cruz Roja, a los vehículos de apoyo
de emergencia de Protección Civil y con las prácticas de primeros auxilios aprendiendo a curar heridas.
Una gran jornada cuyo pistoletazo de salida y broche correspondieron al aterrizaje y despegue del helicóptero de la DGT en el patio del colegio, lo que impactó
positivamente, no sólo a los componentes de nuestra comunidad educativa, sino
también a los lugareños de nuestro pueblo. El proyecto se completó sirviendo
la experiencia vivida por los alumnos como conductor para la realización de sus
	
  actividades curriculares habituales, dibujos, redacciones, comentarios de texto,
etc. que versaron en torno a la Jornada de Seguridad Vial.

2. Descripción del proyecto
La comunidad educativa del CEIP Odón de Buen vio materializado este proyecto de gran despliegue de medios, tanto humanos como técnicos, gracias a la
colaboración y buen hacer de todas las entidades implicadas en el mismo, si
bien, para su consecución fue necesaria la organización previa de la asociación
sin ánimo de lucro ACUPAMA (Asociación para la Cultura Preventiva, el Medio
Ambiente y Saber Actuar en Primeros Auxilios) y la DGT (Dirección General de
Tráfico), a la que nos unimos a continuación AMPA Odón de Buen y el equipo
directivo del CEIP Odón de Buen.

[ 4 0 ]

Cuarto Premio Experiencias Educativas

Nuestro AMPA trabaja habitualmente con la asociación ACUPAMA para la ejecución de las actividades extraescolares que ofertamos (teatro, baile moderno,
manualidades, juegos expresivos…), talleres y charlas en materia de prevención,
cultura preventiva, cuidado del medio ambiente y formación del profesorado, así
como otras actividades lúdicas y de divulgación.

Con este propósito general, AMPA Odón de Buen es conocedora de la actividad
que ACUPAMA y DGT llevan a cabo para hacer llegar la educación en seguridad
vial y los primeros auxilios en los colegios y, por ello, se pone en contacto con
ACUPAMA, ya que el equipo directivo del centro acogió con gran interés e ilusión
la realización de la jornada.
En conversación con ACUPAMA y DGT, la mayor dificultad para la realización de la
jornada en septiembre radicaba en el apoyo humano, para la organización, control
y gestión de los escolares. A diferencia de otras actividades similares realizadas
por las entidades organizadoras, con mucho tiempo de antelación en el que el
apoyo humano del colegio participante eran el profesorado, en Zuera y debido a
encontrarnos en el inicio del curso, deberíamos ser los padres y madres de AMPA
Odón de Buen los que fuéramos los recursos humanos voluntarios para la organización, control y gestión de las actividades realizadas por los escolares, con el
apoyo del equipo directivo y del profesorado.
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Fue así como la representación de los cuatro entes (ACUPAMA, DGT, AMPA y CENTRO EDUCATIVO) nos pusimos en marcha para dar forma y materializar la gran
jornada.
ACUPAMA y AMPA asumieron la coordinación y la toma de contacto con los organismos externos participantes, mientras que DGT organizaba sus medios técnicos
y humanos, a la vez que el equipo directivo lo hizo con el profesorado. Según
AMPA y ACUPAMA iban consiguiendo la participación de las diferentes entidades
colaboradoras (Ayuntamiento, Guardia Civil, Policía Local, Bomberos, Cruz Roja,
Protección Civil) fuimos elaborando paulatinamente el planning de actividades
para que las clases que componen los distintos ciclos, tomaran parte tanto del
disfrute de los medios materiales como de los talleres y charlas proyectadas en
función de su ciclo formativo.
Tal y como los agentes externos nos confirmaban su participación, así como los
medios que aportarían a la gran jornada, íbamos agrandando nuestro mapa de
localización y actividades, dando como resultado el establecimiento de una gran
logística encaminada a una parte :
•

Teórica, con charlas y exposiciones, para lo que habilitamos dos aulas del colegio dotadas de soporte técnico necesario donde, por parte de los educadores
,de la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza, de los agentes de la Policía
Local de Zuera, y del piloto del helicóptero de la DGT, se impartieron las charlas a los alumnos de 2º y 3º ciclo, además de las clases de los tres ciclos de
infantil donde se hicieron los cuentacuentos.

•

Práctica, en la que en el entorno del patio escolar se “visitarían” por parte de
los escolares tanto los vehículos y el helicóptero como medios materiales,
como un espacio donde se realizarían las prácticas en bicicleta en el circuito
de seguridad vial, además de las prácticas de primeros auxilios.

Para ello, los voluntarios de AMPA Odón de Buen, junto con los de ACUPAMA, con
el asesoramiento de la DGT por el handicap del espacio necesario por el aterrizaje
y despegue del helicóptero, tuvimos que buscar las localizaciones mejores dentro del patio atendiendo a criterios como: conseguir dinamismo de los grupos en
atención a su edad; que las actividades no se solaparan unas a otras (las sirenas
de las ambulancias o vehículos de emergencia no impidieran las explicaciones o
charlas); que la participación en las actividades del patio de todos los escolares
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conformaran poco a poco -con la ubicación de todos los organismos participantes y de sus correspondientes medios- alrededor del patio un circuito, donde de
forma programada, según planning, las distintas clases irían pasando y atenderían
in situ las explicaciones acerca de las principales funciones; el modo de coordinación y operación de las entidades implicadas en la seguridad vial con la demostración práctica de medios con los que cuentan en el ejercicio de su labor, etc. todo
ello con un denominador común: velar por nuestra seguridad e integridad como
usuarios de las vías.
Durante la semana previa los miembros del AMPA visitamos continuamente las
instalaciones donde se desarrollaría la jornada para comprobar que las necesidades de cada una de las entidades colaboradoras estaban atendidas, todo ello sin
interferir en la actividad académica del centro.
Por parte del AMPA hicimos una campaña de captación de voluntarios para ayudar
en la jornada en tareas tan diversas como aseguramiento de ventanas, parque
infantil, y otros elementos que pudieran ser movidos o rotos por la fuerza de las
hélices del helicóptero. Además, nos ocupamos de la disposición de electricidad
en cada uno de los puestos donde se pondrían las entidades colaboradoras, así
como de la logística de alimentación para los miembros de las entidades colaboradoras y de la limpieza.
Además, para el circuito de seguridad vial, hicimos una captación para disponer de
bicicletas, cascos y chalecos de alta visibilidad que los niños usarían en el circuito,
puesto que se entendió que el alquiler suponía un coste elevado. Llegados a este
punto fue tal la participación que se tuvo que indicar que ya no necesitábamos
más material del que habíamos recibido.
El AMPA y ACUPAMA realizaron un cartel de difusión que fue colocado por los
miembros del AMPA en todo el municipio, consiguiendo su objetivo ya que el día
de la jornada muchos familiares y vecinos acudieron a verla.
El AMPA y el equipo directivo acordamos e informamos posteriormente a todas las
familias de los horarios que regirían la jornada y que variaban de los habituales, ya
que, tanto por el aterrizaje y despegue del helicóptero, como del tiempo necesario
para el disfrute de todos los grupos de todas las actividades, hubo que extender
la jornada ordinaria.
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Dos días antes de la jornada llevamos a cabo una reunión en la que, representadas
todas las entidades participantes, unificamos todos los criterios de organización,
temporización, coordinación y participación.
Por otro lado, aunque el mes de septiembre había sido caluroso y soleado, la predicción metereológica nos hacia creer que podíamos contar con un invitado no
deseado en forma de tormentas o lluvias para el día de la jornada, por lo que hubo
de acordar que, en caso de lluvia, habría que contar con suspender algunas de las
actividades o todas y, por lo tanto, organizar el traslado de los alumnos de un edificio a otro. Finalmente, el día de la jornada amaneció lloviendo, y, aunque se aplazó el inicio de las actividades, no se suspendió ninguna, ya que la planificación
que se había hecho permitió mover rápidamente las motos, coches y bomberos a
una zona donde los niños estuvieran bajo techado disfrutando de la actividad. Una
vez cesó la lluvia, las actividades transcurrieron tal y como se habían planificado.
Asimismo, el AMPA asumimos el enlace con los diferentes medios de comunicación: nuestra jornada llegó a ocupar un trocito del noticiero nacional.
Para la consecución de este proyecto contamos con la colaboración de:
-

ACUPAMA, que además de ser pieza clave en la organización y coordinación
del evento por su bagaje en este tipo de actividades divulgativas, aportó dos
talleres adaptados a distintas edades acerca de la práctica de primeros auxilios, por los que pasaron todos los grupos de primaria, y la realización de los
cuentacuentos de seguridad vial para todos los ciclos de infantil.

-

Jefatura Provincial de Tráfico. Aportaron a esta jornada todo su buen hacer y
su experiencia, el equipo humano de los coordinadores de educación vial y el
equipo del helicóptero. Dicho organismo se encargó de las exposiciones y charlas
adaptadas a las edades de cada ciclo formativo. Los coordinadores de educación
vial eran los responsables del circuito de bicicletas, donde los niños y niñas del
primer ciclo de primaria alternarían su papel de conductores y peatones, respetando normas, ataviados con indumentaria segura, a la vez que reforzados por
un sistema de carnet por puntos. Días antes a la celebración de la gran jornada,
llevaron a cabo su exposición teórica a las cinco clases que componen el primer
ciclo de primaria, protagonistas del circuito de bicis. El equipo del helicóptero se
encargó, además de las charlas para los cursos superiores (4º, 5º y 6º de primaria),
de mostrar in situ dicho aparato, para muchos la gran atracción de la jornada.
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-

Profesorado del CEIP Odón de Buen, que se implicó para la buena marcha
de la actividad, con sus respectivos grupos de alumnos durante la jornada y
posteriormente con el trabajo desarrollado en clase, destacando la labor del
equipo directivo, que formó parte de la organización previa y la coordinación
in situ de dicho evento.

-

Guardia Civil de Tráfico. Aportó a esta experiencia el equipo humano compuesto por dos agentes con sus respectivas motos. Alternaron las explicaciones acerca de su labor con la demostración de sus medios, parte de los cuales
dejaron utilizar al alumnado.

-

Cruz Roja Española-Asamblea Local de Zuera. Colaboró con su equipo humano distribuido en un hospital de campaña y en la ambulancia, dando a conocer
su protocolo de actuación en vivo, donde los niños eran protagonistas.

-

Agrupación de Bomberos Voluntarios de Zuera. A la participación de su equipo humano, que realizó una demostración de excarcelación y rescate de vehículos accidentados a todos los alumnos, sumaron la aportación de su camión
más grande.
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-

Policía Local de Zuera. Parte de su equipo humano llevó a cabo la exposición
teórica en aula (3º, 4º, 5º y 6º de primaria), y otra parte mostró in situ tanto
su vehículo como los medios con los que habitualmente cuentan con el desempeño de su labor.

-

Agrupación de voluntarios de Protección Civil de Zuera. Colaboraron en esta
jornada con su capital humano y uno de sus vehículos, dando a conocer su
labor y los medios con los que cuentan para llevarla a cabo.

-

Ayuntamiento de la localidad de Zuera. Su colaboración directa en el diseño y dibujo del circuito de bicicletas y peatones, además de la colaboración
implícita con la presencia de algunas entidades mencionadas, cuya gestión
depende de este ente local.

3. Resultados y conclusiones
Como conclusión, la celebración de una jornada inolvidable, llena de experiencias
y aprendizajes, que dio comienzo con el aterrizaje del helicóptero de la DGT en el
patio del colegio y finalizó con su despegue y sobrevuelo de despedida.
El resultado de la Jornada de Educación Vial y Primeros Auxilios, fue una experiencia enriquecedora para todo el alumnado que, de forma participativa y motivada,
tomó parte en ella. En esta jornada pudieron conocer los aspectos más importantes que entraña la seguridad vial y las actuaciones más básicas concernientes a los
primeros auxilios, fomentando competencias de prevención ante de situaciones
de riesgo, ofreciendo herramientas de sensibilización, formación y actuación.
A su vez, fue una actividad que constituyó una gran plataforma para la educación
en valores, que van desde el respeto, la tolerancia, el civismo y la urbanidad, la
cooperación, la solidaridad, la empatía, fomentando a su vez, la autonomía y la
toma de decisiones. Una oportunidad única de ver congregados y conocer de
primera mano a los organismos principales que tienen como función primordial
velar por nuestra seguridad y protección, además de interactuar con ellos y con el
manejo de sus medios. Una jornada que contó con la colaboración de las familias,
que mostraron una buena disposición a los cambios de horario y de ubicación que
requería la actividad, así como la colaboración en el acopio de bicicletas, cascos y
chalecos reflectantes para el circuito.
Nuestra valoración como AMPA Odón de Buen de esta jornada es muy positiva,
puesto que vimos superados todos los objetivos propuestos de aprendizaje, soli-
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daridad, urbanismo y colaboración social, a la vez que conseguimos de una forma
práctica, dinámica y con una metodología que invitaba a la participación activa por
parte de todos sus destinatarios como protagonistas y en constante interacción
con las entidades colaboradoras.
Consideramos esta experiencia altamente recomendable y extrapolable a otras
comunidades educativas, tanto por el valor en sí de la materia que divulga, la
educación vial, como por el valor añadido aportado con la participación de todos
estos agentes que, con su implicación, marcaron una jornada con carácter extraordinario, muy presente aún a día de hoy, en la memoria de todos y todas por sus
repercusiones positivas en el enriquecimiento personal de sus participantes. Así
como la que todas las entidades participantes mostraron no sólo a colaborar en
esta actividad sino también en cuantas se les propusieran cuyo objetivo fuera
darse a conocer como entidad así como en las funciones que desarrollan al servicio de la sociedad civil.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Odón de Buen
Zuera, Zaragoza
Contacto: Ana Baquero Martín
Correo electrónico: ampaodondebuen@gmail.com
FAPA Aragón (FAPAR)
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Mención Especial

Diversidad funcional e integración
AMPA del CEIP Mediterráneo
Puerto de Sagunto, Valencia
FAPA Valencia
Con el fin de favorecer la integración del alumnado con discapacidad y su desarrollo personal
así como sensibilizar a todo el alumnado sobre
su integración social, el AMPA lidera este proyecto en el que se realizan actividades como
talleres, charlas, espectáculo, etc. que ofrecen
experiencias de interacción con personas de diferentes discapacidades.

	
  

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Con este proyecto, compuesto por actividades como talleres, charlas y espectáculos que ofrecían experiencias de interacción con personas con diferentes discapacidades, pretendimos favorecer la integración del alumnado con discapacidad y su
desarrollo personal, así como sensibilizar al alumnado sobre la integración social
de estas personas.

1º CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS (CONTENIDOS)
El contexto
Nuestra asociación de madres y padres del alumnado, a partir de ahora AMPA,
se ubica en el CEIP Mediterráneo del núcleo urbano de Puerto de Sagunto, en la
provincia de Valencia. Este centro cuenta con dos programas de educación bilingüe: el Programa de Inmersión Lingüística (o “línea en Valenciano”) y el Programa
de Incorporación Progresiva (o “línea en Castellano”). Tiene una población total
de 447 estudiantes (160 en educación infantil y 287 en primaria) y un equipo
profesional compuesto por 29 docentes, 1 pedagoga terapéutica, 1 logopeda, 1
educadora y 1 psicopedagoga a tiempo parcial.
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El proyecto se realizó entre enero y mayo de 2013. La relación con el profesorado fue de plena confianza, nos apoyaron ciegamente cuando presentamos el
proyecto al área de educación de nuestro ayuntamiento y, posteriormente, nos
permitieron realizar las actividades en las fechas y horario solicitados. Asimismo,
el profesorado de educación primaria, presentó las actividades a sus grupos y, en
algunos casos, incluso participó activamente durante la realización de las mismas.
Durante el curso 2012-13 estaban asociadas al AMPA casi 200 familias, lo que
implicaba representar aproximadamente al 47% del alumnado del centro. Este
curso supuso una experiencia muy satisfactoria de participación e integración en
el funcionamiento del AMPA pues, sin contar la reunión inicial a la que asistieron
unas 60 personas, en las reuniones y en los grupos de trabajo que se crearon,
participaron con mayor o menor continuidad unas 15 personas, mayoritariamente
mujeres, con unos perfiles y trayectorias profesionales y personales muy variadas,
pero con la inquietud común de favorecer un contexto educativo idóneo para sus
hijas e hijos, así como para el resto del alumnado del centro.
Los objetivos
Más que en el individuo, creemos que la discapacidad tiene su origen en la interacción entre las características de la persona y las características del entorno.
Asimismo, creemos que la diversidad quizá sea la única característica que todas
las personas compartimos.
Con el proyecto «Diversidad funcional e integración» pretendíamos sensibilizar hacia la situación de las personas con discapacidad y favorecer la integración social del alumnado con diversidad funcional, mediante la generación de
experiencias de interacción con personas con discapacidad que estimulasen la
reflexión sobre el concepto de ser humano y contribuyesen a eliminar el estigma
socialmente atribuido a estas personas y a entender la discapacidad en términos
de diversidad funcional, considerando dicha diversidad como un atributo humano
que conlleva interpretar e interactuar con la realidad desde unos parámetros diferentes y propios para cada persona y cuestionarnos así el concepto de normalidad.
Como se preguntaba Iñaki Gabilondo «¿Qué es normal, lo que puede correr una
joven de 20 años o lo que puede correr una mujer de 57? ¿Decretamos que la
normalidad vital es la juventud? ¿Cuál es la talla normal? ¿Y el nivel normal de
capacidad de aprendizaje?»

[ 4 9 ]

Mención Especial Experiencias Educativas

Un último objetivo, de este y otros proyectos, ha sido establecer redes de colaboración con entidades que trabajan en el ámbito de los objetivos de la actividad.
El trabajo en red incrementa la efectividad de las intervenciones que se realicen
(al cooperar con entidades especializadas en el ámbito de actuación) y facilita
la integración social de las personas participantes (al ampliar su red social, por
ejemplo). En este caso, nos coordinamos con el Centro Ocupacional San Cristobal,
pero también hemos realizado actividades con otras entidades como: Cruz Roja
Española, Plataforma de Afectados por la Hipoteca del Camp de Morvedre, Acció
Ecologista Agró-Colla Verda y la Asociación sin Ánimo de Lucro ‘Todos con Diego’.

2º DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES
El origen
Este proyecto nos ha acompañado prácticamente desde el principio a la finalización del curso y ha sido testigo de cómo se ha ido fraguando la cohesión de un
grupo de madres y padres que en su mayoría no nos conocíamos, ni de vista.
El proyecto se inicia gracias a la propuesta de Paco (Francisco José Domingo Guillén), subcampeón de España en la modalidad de ciclismo adaptado que, durante
la temporada 2013, ha competido con su “handbike” en pruebas UCI – como el
campeonato del mundo de Italia- y en pruebas nacionales y para la próxima temporada, además de continuar con actividades similares a las descritas, se propone
realizar el camino de Santiago, con salida y llegada en Almenara.
Paco, le ofreció a su amiga Patricia Durbá, madre integrante de nuestra AMPA,
venir al colegio a dar una charla sobre “Discapacidad y deporte”. Basándose en
una metodología expositiva y sirviéndose de un vídeo en el que mostraba su día
a día, Paco había realizado anteriormente unas seis charlas en colegios, en las que
trataba de animar al alumnado con discapacidad a superarse, a participar en la
sociedad, a practicar deporte, y en las que también hablaba sobre la ley dependencia y denunciaba la existencia e implicaciones de las barreras arquitectónicas.
Cuando Patricia lanzó la idea en la primera reunión del AMPA, fue muy bien acogida y al menos otras dos personas pensaron en más actividades para complementar
la actividad de Paco. Su propuesta nos atrajo por los objetivos que él planteaba,
porque para el alumnado con discapacidad podía convertirse en un referente de
superación personal mediante la búsqueda de sus propios intereses y posibilidades y porque vimos en ella una oportunidad de reflexionar sobre la identidad del
ser humano y fortalecer así los mecanismos de inclusión-cohesión social, de las
personas con discapacidad y de otros colectivos.
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Montando el proyecto
En la siguiente reunión del AMPA, con la mitad de las madres y los padres tratando
de entender cómo podían participar en la asociación, Patricia confirmó que Paco
realizaría su actividad. Creímos que esta actividad podía ser dirigida al alumnado
de tercer ciclo de educación primaria y se propuso complementarla con otras.
Mientras nos íbamos conociendo y buscando las vías para participar, iban surgiendo ideas: José Manuel Muñoz, uno de los nuevos componentes del AMPA, nos
habló de David Arnau, un psicólogo invidente que estaba dispuesto a realizar una
actividad. Mari Carmen Carrera, otra componente del AMPA, propuso contactar con
el C.O. San Cristóbal para que su alumnado impartiera un taller de barro.
Analizadas las posibilidades que brindaban estas
actividades, decidimos dirigir el diseño de la actividad de David a las características del alumnado de
segundo ciclo de educación primaria y el taller de
barro al alumnado de primer ciclo de primaria.
Nos daba pena dejar fuera del proyecto al alumnado de educación infantil y, tras darle muchas
vueltas, Mari Carmen Carrera llegó nuevamente al
rescate proponiendo realizar un cuentacuentos que
versase en torno a la discapacidad.

	
  

Mientras José y David diseñaban la actividad “Discapacidad visual y vida cotidiana”, Mari Carmen concretaba con el centro ocupacional la actividad “Taller de
Barro” y buscaba profesionales que se encargaran del cuentacuentos.
Las actividades fueron concretándose del siguiente modo:
Cuentacuentos “El gran viaje”: Cecilia de «El ombligo y la pelusa» aceptó el reto
y elaboró una actuación especial para que nuestras peques de infantil pudieran
cantar y bailar las canciones y entrar en un mundo mágico de títeres que se movían
en sillas de ruedas, volaban en la nave espacial de seres de diferentes colores, etc.
La actividad se realizó en horario extraescolar para que el alumnado pudiera disfrutar de los títeres con sus familias y continuar hablando sobre el tema en sus casas.
El “Taller de barro”: El alumnado y el profesorado del C.O. San Cristobal se confabuló para diseñar una sesión basada en el método demostrativo que propondría a
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nuestros hijos vivir una experiencia creativa y alegre realizando un “Tres en raya”
en una práctica guiada por personas con discapacidad psíquica.
“Discapacidad visual y vida cotidiana” mediante el empleo de una metodología
activa que buscaba fomentar la experimentación, la reflexión y el diálogo instruccional, proponía actividades en dos espacios:
A) En el aula habitual, contar el cuento escrito para la ocasión y titulado “Los
monos raros” y visionar un cortometraje, que mostraba la vida cotidiana de un
niño invidente en diferentes contextos (colegio, casa, ocio…) e iniciar un diálogo
a partir de cuestiones que ayudaban a interpretar el vídeo, a compararlo con su
propia cotidianeidad y a entender la discapacidad en términos de diversidad funcional. Decidimos eliminar el cuento, en favor de la otra dinámica.
B) En el gimnasio del colegio se proponían varias dinámicas: un circuito de sensorialidad unido a dinámicas de orientación y, nuevamente, fomentar el diálogo
para reflexionar sobre lo experimentado durante las dinámicas y resolver las
dudas que la actividad pudiera haber generado. Finalmente, consideramos que
debíamos eliminar el circuito de sensorialidad en beneficio de las otras dinámicas.
La búsqueda del apoyo institucional fue otra línea de trabajo de esta fase del
proyecto. Por una parte, consistió en explicar el proyecto al centro para analizar
conjuntamente la idoneidad de las propuestas que estábamos planteando, coordinarnos para realizarlas y solicitar su respaldo para presentar el proyecto al Ayuntamiento de Sagunto y optar así a una subvención municipal. Aquí la dirección
del centro confió plenamente en nuestro proyecto y nos dio el visto bueno para
presentarlo al ayuntamiento.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Sagunto valoró muy positivamente la iniciativa.
El respaldo institucional llegó una vez habíamos iniciado el proyecto y consistió
en una ayuda económica que nos permitió afrontar la mayor parte de los gastos,
posibilitando así que pudiéramos afrontar este y otros proyectos.
El desenlace
El 10 de enero de 2013, con la visita de Paco, el proyecto echó a rodar y sirvió
para que, tras las vacaciones de Navidad, le tomáramos el pulso al nuevo año con
el apoyo de tres madres voluntarias de un AMPA que hacía ya un par de meses se
mostraba capaz de funcionar como un equipo. Lo vivido en aquella visita fue una
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emocionante y espectacular lección de valores y superación. Paco se ganó la confianza, la admiración de quienes asistieron y la curiosidad del alumnado que poco
a poco se lanzó a preguntar y a subirse en la handbike.
El 5 de febrero, David nos visitó por primera vez para
realizar la actividad con el alumnado de tercero de
primaria. Tras el éxito de la actividad de Paco, aquella
primera intervención de David y José contaba con
una expectación máxima, por parte del alumnado, del
profesorado y de quienes componíamos el equipo del
AMPA. Y no defraudó, la actividad también nos hizo
vibrar y, nuevamente, la curiosidad del alumnado se
materializó en un aluvión de preguntas, reflexiones
y en conocer recursos como el ordenador que habla,
los textos en Braille o la máquina de escribir Perkins.

	
  

Un par de días después volverían a visitar al alumnado de cuarto con idénticos resultados. La actividad “Discapacidad visual y vida
cotidiana”, debido a las dinámicas del gimnasio, requería de material y ayuda extra
de personas voluntarias y algo que destacó David fue: “Estoy sorprendidísimo con
vuestro grupo, en cada una de las cuatro sesiones han participado diferentes personas voluntarias”. Destacamos esto porque, aunque en este capítulo únicamente
nombramos a tres personas del AMPA, este proyecto no habría sido posible sin
el apoyo, las sugerencias, el trabajo desinteresado y el afecto de todo el equipo.
Si alguien había tenido dudas sobre si colaborar en el proyecto, tras la actividad
de David únicamente los motivos de trabajo y salud nos impedirían participar
voluntariamente en un taller de barro que se hizo esperar. Tras dos aplazamientos
por dificultades del Centro Ocupacional San Cristóbal, por fin el 19 de abril nos
visitaron ocho de sus alumnos acompañados por cuatro monitoras.
Eduardo, Pedro, Vicente, Carlos, Alicia, Nerea, Itziar y Alejandra cambiaron el rol
de discente por el de docente y guiaron con naturalidad y talento la actividad para
hacer que alumnado, profesorado, madres y padres del CEIP Mediterráneo viviéramos una experiencia inolvidable. Nuestra AMPA puso el material y ese grupo de
ocho, el arte.
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El 3 de mayo, con el cuentacuentos “El gran viaje”
finalizaba, en el hall del colegio, el gran recorrido
que supuso el proyecto “Diversidad funcional e
integración”. Los títeres de Cecilia cobraron vida
para hacernos vibrar nuevamente en una tarde
mágica en la cual la idea de que la diversidad es la
esencia del ser humano llegó de la mano del lenguaje de los cuentos.

	
  

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Pretendíamos sensibilizar, trabajar valores y actitudes y creemos haberlo conseguido.
El profesorado participante en las actividades nos felicitó por el trabajo realizado
y nuestro ayuntamiento lo valoró con la máxima puntuación técnica dentro del
conjunto de proyectos presentados por todos los colegios y AMPAs de nuestra
ciudad.
Observamos que durante las actividades nuestras hijas e hijos aprendieron cosas
sorprendentes mientras se divertían y participaban activamente. En el caso de las
actividades de Paco y David plantearon muchísimas preguntas, hablaron públicamente sobre familiares con discapacidad y, concretamente, al alumnado de cuarto
de primaria, le sirvió para complementar lo visto en una unidad didáctica que
incluía contenidos sobre discapacidad visual. Algunas familias nos comentaron
que los niños contaban entusiasmados la experiencia al llegar a casa. Paco Domingo comentaba a finales de septiembre que niñas y niños que asistieron a su charla
en nuestro colegio, le han estado siguiendo y animando a través de su perfil de
Facebook. Asimismo, en nuestra página de Facebook recibimos felicitaciones por
las actividades realizadas.
El alumnado del centro ocupacional aprovechó la oportunidad de salir de su rutina
para demostrar de lo que es capaz.
Es la primera vez que hemos realizado el proyecto, pero hemos aprendido que,
como dice Paco, «la mente es el límite» y que actividades como estas propician
oportunidades de reflexión para todas las personas que participamos en ellas,
amplían nuestros horizontes, refuerzan nuestra inteligencia emocional, y creemos
que es una actividad que debemos seguir organizando año tras año desde el AMPA.
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Aunque este año el profesorado ha hecho más de lo que esperábamos, sentarnos
a valorar conjuntamente el trabajo realizado y ver cómo podemos mejorarlo, seguramente contribuiría a engrandecer el proyecto.
El proyecto fue uno de los ejes que sirvió para integrar a las personas que hemos
participado este curso en el AMPA y, junto a otras actividades, ha supuesto que
se asocien personas que el curso pasado no lo estaban. Quizá por ver que había
personas reales tras el mensaje de superación personal que impregna al proyecto,
con cada una de las actividades ganábamos confianza para afrontar nuevos retos,
hasta tal punto, que decidimos presentarlo al certamen de la CEAPA.
Las posibilidades de generalización, pueden verse condicionadas por los recursos
económicos que puede requerir el proyecto. En nuestro caso, únicamente tuvimos
que afrontar gastos de personal en el cuentacuentos y el coste del barro tampoco
fue excesivo. Si bien Paco y David eran amigos personales de componentes del
AMPA, en el futuro también se podría recurrir a asociaciones de personas con discapacidad para proponerles la realización de este tipo de actividades.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Mediterráneo
Puerto de Sagunto, Valencia
Contacto: AMPA CEIP Mediterráneo
Correo electrónico: ampa.mediterraneo.pto@gmail.com
http://www.facebook.com/AmpaCpMediterraneoPuertoDeSagunto
http://ampadirecto.wordpress.com
FAPA Valencia
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Día de la igualdad de diferencia: la
igualdad comienza cuando se aceptan las
diferencias de l@s demás
AMPA del CEIP Teresa de Jesús
El Ejido, Almería
FAPACE Almería
Con el objetivo de logar la integración del alumnado inmigrante y de sus familias
y crear una cultura de igualdad, tolerancia y respeto hacia las diferencias, el AMPA
organiza este proyecto, donde se realizaron diferentes actividades que culminaron
en el Día de la igualdad de las diferencias, con la colaboración de toda la comunidad
educativa.

Día de la igualdad de diferencias: porque la igualdad comienza cuando se aceptan
las diferencias de los demás, y sin igualdad no existe la convivencia
El colegio CEIP Teresa de Jesús está ubicado en la barriada de Santo Domingo, situada en el sudeste del municipio de El Ejido, que se encuentra en la comarca del
Poniente Almeriense. Es uno de los diecinueve centros de infantil y primaria con
los que cuenta el municipio, en el que viven casi ochenta y cuatro mil habitantes
según el censo de 2011. Es uno de los centros más pequeños, en cuanto a nú[ 5 6 ]
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mero de alumnos y alumnas que asisten regularmente a él. Contamos con unos
230 alumnos y alumnas aproximadamente. Las familias asociadas y conscientes
del trabajo que realiza el AMPA, afortunadamente, son bastantes, ya que nuestros
socios y socias son algo más de la mitad de los padres y madres del centro; también
contamos con socios y socias entre el profesorado que tiene aquí a sus hijos e hijas,
lo que nos puede servir para darnos una idea del nivel de participación del AMPA y
de su papel dentro del centro.
Y, como todos los centros de la zona, acogemos a un gran número de familias inmigrantes (más de veintisiete mil de los ochenta y cuatro mil habitantes de El Ejido son extranjeros; ver cuadro abajo) a las que a veces cuesta mucho acceder, y
conseguir que participen, sobre todo por la barrera del idioma. Lo que nos llevó a
interesarnos por los alumnos y las alumnas inmigrantes. Nació, entonces, en todos
nosotros y todas nosotras, la necesidad de procurar que se sintieran parte del centro y de que el alumnado de la zona y, sobre todo del centro, les conocieran mejor
y, entre todos y todas, aprendiesen que son más las cosas que nos unen que las que
nos separan.
Ambos sexos

Hombres

Mujeres

Total población

83.104

44.147

38.957

España

55.754

28.001

27.753

Total extranjeros

27.350

16.146

11.204

Fuente: Padrón 2012, Ayto. El Ejido
Para empezar a trabajar el tema, a principios del curso 2012-13, pintamos un gran
mapamundi en el pasillo principal del centro, frente a la puerta de entrada, en el que
estaban reflejados los distintos países de origen de nuestros alumnos y nuestras
alumnas, señalando la distancia que separa cada país de nuestro centro, y con la palabra “bienvenidos/as” en los idiomas correspondientes a esos países. También en el
mapa aparecían dibujados niños y niñas de distintas razas y nacionalidades.
El profesorado por su parte también trabajó durante todo el curso la integración,
por eso, cuando propusimos hacerlo a lo grande, con un día en que sólo se trabajara por la igualdad, nos brindaron todo su apoyo y nos dieron plena libertad para
la organización de todas las actividades que se nos ocurrieron.
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Y así fue como se nos ocurrió celebrar nuestro “día de la igualdad de diferencias”,
pensando en cómo demostrarles a nuestros alumnos y nuestras alumnas que a veces las culturas no son tan diferentes unas de otras de como pueda parecer quizás
a primera vista; se nos ocurrió, para ello, valernos de algunas expresiones de la
cultura y el arte. Y así fue como organizamos una serie de actividades para desarrollar a lo largo de toda una mañana, que finalmente celebramos el día 10 mayo del
2013. Previamente, informamos a los padres y madres del centro sobre las actividades que íbamos a realizar para recabar el apoyo y la colaboración de las familias,
y fuimos tramitando también la autorización para que los niños y niñas pudiesen
participar en el taller de tatuajes.
Pintura: graffiti
Durante las semanas previas a la realización de la actividad, cada una de las clases tuvo que decidir un tema (naturaleza, coeducación, paz…) que sería posteriormente plasmado en la pared exterior del colegio mediante la técnica artística del
graffiti, con el objetivo de fomentar de esta forma el diálogo y la negociación y la
llegada a acuerdos entre el alumnado, mostrándoles al mismo tiempo una forma
de arte moderno.

Finalmente, se decidió plasmar las cuatro estaciones, pero con elementos interculturales, de igualdad, de paz… Para ello, contactamos con una asociación de arte
urbano perteneciente al municipio de El Ejido. Apenas les hicimos la propuesta y
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les contamos de qué se trataba, nos contestaron que sí, encantados con la idea, y
el día de la actividad se desplazaron hasta el centro ocho graffiteros que durante
toda la mañana fueron pintando los graffitis en las paredes exteriores del colegio,
para que el alumnado pudiera ir viendo todo el proceso de elaboración a lo largo
de toda la mañana. Con esta actividad mostramos las distintas formas de expresar
con pintura el arte y la cultura, embellecimos nuestro centro y dejamos de forma
permanente frases e imágenes de paz e igualdad.
Pintura: tatuajes/ body paint
La segunda de las actividades que propusimos fue el arte en la piel (body paint).

Organizamos una actividad en la que los niños y niñas pudieron ver distintas técnicas de tatuajes, según las culturas. Para ello, contamos con madres del colegio
de nacionalidad marroquí, que realizaron tatuajes de henna1 con motivos árabes,
y con madres españolas que realizaron dibujos borrables con motivos occidentales. De este modo, logramos un acercamiento a las familias de origen marroquí
de nuestro centro que rara vez participan y/o se involucran de manera activa, y a
su vez logramos que los alumnos y alumnas del centro se acercaran a la cultura
marroquí y la conocieran un poco más, ya que no pararon de hacer preguntas muy
interesantes durante toda la actividad.
1 L a alheña o arjeña (del ár. hisp. alḥínna, y éste del árabe al-ḥinnā´) es un tinte natural de color rojizo que se emplea
para el pelo y que además se usa en una técnica de coloración de la piel llamada mehandi. Se hace con la hoja seca
y el pecíolo de Lawsonia alba Lam (Lawsonia inermis L.). Este tinte es de uso común en India, Pakistán, Irán, Yemen,
Oriente Medio y África del norte.
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Música: cante
Otra de las actividades que preparamos fue una exhibición del arte de la poesía
cantada: trovo2 y rap. Mediante esta actividad, pudimos comprobar, con la ayuda de
cantantes de ambos estilos, que estos dos métodos de improvisación en el cante
y en la poesía, son en realidad muy similares. De esta forma, demostramos a los
alumnos y las alumnas que lo que en apariencia puede parecer estar enfrentado,
en la realidad es lo mismo. El objetivo principal era el de fomentar un acercamiento a cualquier arte o cultura por diferente que parezca ser a priori. Los alumnos y
alumnas tuvieron la ocasión de colaborar proponiendo temas para que los cantantes fuesen improvisando y acompañando con palmas y aplausos. Incluso alguno
de nuestros alumnos y alumnas se atrevió a participar y cantar improvisando él
mismo. Para esta actividad contamos también con el apoyo y la colaboración del
profesor de música del centro.
Música: baile
También contamos con grupos de danzas y bailes de diferentes culturas. En concreto, tuvimos una exhibición de la danza del vientre, de baile flamenco, de danza rusa y de baile moderno. Para esta actividad contamos con la ayuda de varias
personas. Por ejemplo, nos ayudó una bailarina de un taller de danzas orientales
del municipio, que actuó caracterizada primero con trajes árabes, para la danza
del vientre; y posteriormente, caracterizada también con los trajes típicos, hizo
una exhibición de bailes egipcios; con lo que tuvimos la suerte de poder mostrar
otras dos culturas más: egipcia y árabe. Los trajes y la música dieron gran vistosidad a su actuación, dejando a los alumnos y alumnas asombrados y sorprendidos
gratamente. Otro ejemplo, es el caso del baile moderno, para el que contamos con
el Club de promesas de gimnasia rítmica de El Ejido, al que pertenecen algunas
alumnas de nuestro centro. De esta manera, los niños y niñas pudieron disfrutar de
varios ejemplos de las distintas formas de expresión del arte con el cuerpo en las
diferentes culturas, participando todos ellos y todas ellas de manera activa, acompañando con palmas y bailes a las y los bailarines.
En español, también se utiliza la denominación henna (pronunciado jena) proveniente del inglés que no aparece en
el diccionario de la Real Academia, aunque su inclusión está prevista en la vigésima tercera edición del DRAE.
Fuente: Wikipedia.
2 E
 l Trovo es una forma musical tradicional de la comarca de La Alpujarra (Granada y Almería, en Andalucía), así como
de otras zonas del sureste español (provincia de Murcia, norte de las provincias de Granada y Almería y sur de la
provincia de Albacete), consistente en la improvisación de “poesía dialogada” sobre una base musical folclórica.
Los trovos se ejecutan también en la zona del oeste de Granada (comarca de Loja), sureste de Córdoba (Subbética
cordobesa) y noreste de Málaga.
El Trovo marca las grandes coordenadas culturales de la Alpujarra, el modo de ser, sentir, pensar de los hombres y
mujeres de esa tierra y, en consecuencia, es la más importante manifestación cultural de la zona.
Fuente: Wikipedia.
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Pintura: “En igualdad todos y todas pintamos”
El nombre de otra de nuestras actividades fue “En igualdad todos y todas pintamos”. Esta fue una de las actividades que más entusiasmo generó entre los niños y
niñas del centro, porque tenían que participar de forma activa siendo ellos y ellas
los y las protagonistas principales. Repartimos tizas blancas y de colores para que
realizaran un gran cuadro, usando para ello el suelo de la pista polideportiva, para
que todos y todas tuvieran la oportunidad de expresarse artísticamente y de poder ver los dibujos de todos los demás. De esta forma, pudieron ver cómo unidos
podían crear un gran mosaico de dibujos, diferentes pero igualmente importantes.
“El arte de la cocina tradicional almeriense”
Una de nuestras últimas actividades del día la dedicamos a poner en valor las costumbres de Almería, para darlas a conocer a los alumnos y alumnas de otras nacionalidades y para reforzar nuestras costumbres. “El arte de la comida tradicional
almeriense”, fue el título que elegimos para esta actividad. El AMPA cocinó migas3,
plato típico de la cocina almeriense, y en tiempos pasados casi un plato de diario
en la provincia. Las migas fueron cocinadas sobre leña en una gran sartén, a la manera tradicional, en el patio del colegio para que los niños y niñas fueran partícipes
de la actividad y fuesen viendo el proceso de elaboración y conocieran los usos y
costumbres populares. Para elaborar las migas contamos con la colaboración de la
asociación de vecinos y con cocineros y cocineras de edad avanzada, que aportaban su sabiduría popular a nuestros alumnos y alumnas, que no dejaron de acercarse movidos por la curiosidad. Hay que decir que de esta actividad disfrutamos toda
la comunidad educativa al completo, así como todas las personas que vinieron a
colaborar con nosotros en este día (bailarines, troveros, raperos, grafiteros…). Todos y todas pudimos disfrutar de nuestro plato de migas.
Para acompañar las migas, un almacén hortofrutícola de la localidad nos donó melones y sandías para fomentar el consumo de frutas entre los escolares.

3 L as migas (a veces llamadas migas de pastor) son un plato típico de pastores con el que se aprovechan las sobras de
pan duro, aunque existen también las migas de harina, típicas del sudeste español. Las migas provienen quizá del
cuscús magrebí; en los territorios cristianos se hacía con pan y se le echaban torreznos de cerdo para distinguirlo
de la comida árabe y judía.
Son típicas en el centro y sur de la península Ibérica, principalmente en la Mancha, la Región de Murcia (especialmente
en el Campo de Cartagena), Andalucía, Extremadura, Castilla y León, (especialmente en la provincia de Soria) y Aragón,
así como en la región portuguesa del Alentejo.
Migas de Almería: se hacen con trigo o sémola y se comen con sardinas, boquerones fritos, bacalao, pimientos fritos,
pimientos secos fritos, tomate seco, tomate picado, berenjenas fritas, “tajás” (trozos de magra, lomo y tocino fritos),
asendría y morcilla frita y chorizo. También se comen con uvas, granadas, habas, rábanos, olivas, ajos tiernos y otras
cosas. Es típico comerlas en día lluvioso.
Fuente: Wikipedia.
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Fue la primera vez que poníamos en práctica una experiencia como ésta y, a pesar
de que supuso un gran esfuerzo logístico el movilizar a tanta gente, la satisfacción
fue mucha y no solo nuestra, también de los profesores y profesoras, de los alumnos y alumnas y de todos aquellos que colaboraron con nosotros.
Probablemente, donde más pudimos apreciar que todo aquello que habíamos intentado enseñar a nuestros alumnos y alumnas no había caído en saco roto fue
en la actividad de pintar con tizas, porque las palabras igualdad y paz se repetían
una y otra vez por toda la pista; era un sentimiento que todos nuestros alumnos y
alumnas tenían en ese momento.
Por todo ello, creemos que los resultados fueron muy buenos, ya que de primera mano los alumnos y alumnas pudieron comprobar cómo las diferentes culturas
que en apariencia parecen enfrentadas pueden complementarse e incluso ser lo
mismo.
Era muy importante para nosotros y nosotras crear una cultura de tolerancia y respeto hacia aquellos y aquellas que son diferentes a nosotros y nosotras, rompiendo de esta forma las barreras culturales que separan en ocasiones a nuestros alumnos y alumnas para facilitar sus relaciones. Y creemos que lo hemos conseguido
con este proyecto.
Sabemos que todos los padres y madres supieron todo lo que hicimos en este día,
que hubo gran cantidad de ellos y ellas que nos felicitaron, aunque hubo también
a quien no les pareció bien, pero de las aportaciones de todos ellos hemos aprendido. Y desde este día, no dejamos de pensar en formas y actividades para seguir
trabajando este tema en los próximos cursos.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Teresa de Jesús
El Ejido, Almería
Contacto: Mari Carmen Matillas Villegas. AMPA Oasis
Correo electrónico: ampaoasis@gmail.com
FAPACE Almería
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Taller de diversidad funcional
AMPA del IES Fernando Quiñones
Chiclana de la Frontera, Cádiz
FEDAPA Cádiz
Con el objetivo de dar la oportunidad de tratar la diversidad funcional con el respeto
y la aceptación, el AMPA realiza un conjunto de talleres educativos, lúdicos y reflexivos con el alumnado del centro para trabajar la empatía con personas que tienen
alguna discapacidad física, además de prevenir la discriminación.

QUIÉNES SOMOS

	
  
El IES Fernando
Quiñones se encuentra en la zona norte de Chiclana de la Frontera,
ciudad de la provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía. A este
centro llega alumnado de tres CEIP distintos. Hay más de 700 alumnos y alumnas
agrupados en 25 grupos de secundaria obligatoria y PCPI (Programa de Cualificación Profesional de primero y segundo curso). La plantilla está compuesta por 57
docentes, un educador social, tres conserjes y dos administrativas. Además, en el
curso escolar 2013-2014 dicho alumnado podrá cursar 1º de bachillerato en nuestro centro. La AMPA ha contado con 340 familias asociadas y su junta directiva ha
estado formada por siete personas.
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En la AMPA La Cucarela realizamos numerosas actividades (talleres, charlas, jornadas de convivencia) que sirven de pretexto para, además de formar, caminar hacia
un mejor entendimiento y una buena convivencia entre todos los miembros de la
comunidad educativa.
La asociación trabaja sobre todo para el fomento de la lectura y, para ello, gestiona
una biblioteca que va aumentando curso tras curso con los libros de lectura, en
coordinación con el departamento de lengua del centro, para prestarlos a nuestros
socios y a familias con escasos recursos económicos. Para la adquisición de dichos
libros contamos con el dinero de las cuotas de los socios. Para fomentar la lectura
en familia, también hace préstamos de libros a las familias organizando luego una
tertulia en la que participa toda la comunidad educativa, es decir, profesorado,
alumnado y padres, con café para tratar sobre la obra y el autor. El año pasado,
como culminación de este proyecto, se realizó una tertulia literaria para conmemorar el 75º aniversario de la muerte de Federico García Lorca sobre su obra “La
casa de Bernarda Alba”.
Siempre activa, también colabora y participa en las actividades que organiza el
equipo directivo del centro: visita a museos, bibliotecas, exposiciones, visita a
radio local, etc. o cualquier otra actividad para fomentar y ampliar la educación de
nuestros hijos e hijas. También subvencionamos actividades extraescolares para
enriquecer el currículo básico.
El proyecto fue aprobado en un consejo escolar a principios del curso 2012-13,
a propuesta de la comisión de convivencia, compuesta por profesorado y madres
delegadas que a su vez pertenecen a la AMPA, y se desarrollaron durante las IV
Jornadas Culturales, coincidiendo con el inicio del tercer trimestre.
¿CÓMO EMPIEZA TODO?
Antes de comenzar a explicar nuestro proyecto, nos gustaría resaltar que toda esta
labor no hubiera sido posible si no hubiésemos contado con el apoyo del equipo
directivo del centro, de todo el claustro de profesores, del Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF), Club de Deporte Adaptado de
la Bahía de Cádiz, personas colaboradoras (alumnos de integración social y de
lenguaje de signos en prácticas, familiares y amigos con discapacidad física que,
de forma altruista, han participado en esta actividad contando su experiencia y
sirviendo como modelo de superación ante dichas discapacidades).
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En el curso escolar 2012-13 la comisión de convivencia planteó la necesidad de
crear un aula de convivencia, con el objetivo principal de facilitar al alumnado
instrumentos y recursos para fomentar valores, actitudes positivas, prácticas que
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas, avanzar
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombre y muje-

	
  
res. En el apartado del respeto a la diversidad, se planteó realizar actividades para
conocer la problemática de la discapacidad, tomar conciencia respecto al tema,
difundir un mensaje orientado a prevenir la discriminación hacia las personas
discapacitadas y fomentar el respeto y la empatía.

El principal objetivo de este taller era el acercamiento del alumnado a la realidad
de la discapacidad de una manera práctica, invitando a la reflexión y fomentando
una convivencia inclusiva y respeto por el compañero o compañera diferente,
contribuyendo así a prevenir la discriminación.
¿CÓMO LO HEMOS REALIZADO?
Realizamos una serie de talleres con el alumnado del centro combinando actividades lúdicas (partidos baloncesto, ping-pong, circuitos en sillas de ruedas y
circuitos a realizar con ojos vendados) con otras actividades de tipo reflexivo
como experiencia personal de personas discapacitadas, aprendizaje de lengua de
signos y familiarización del lenguaje Braille, finalizando con una valoración grupal
de cada una de las distintas actividades, para reflexionar, contar su experiencia
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personal y valorar su experiencia al comprobar cómo debe sentirse una persona
con dicha discapacidad. Se realizó una exposición de personas famosas con diferentes discapacidades. En concreto, trabajamos tres áreas que dividimos en varias
sesiones: sesión de discapacidad visual y falta de una extremidad, sesión de discapacidad auditiva y sesión de discapacidad parapléjica.
En el taller de ceguera y falta de extremidad, realizamos las siguientes actividades: un circuito de ceguera y una charla de experiencia personal de una persona
colaboradora con este tipo de discapacidad. Para el taller de falta de una extremidad tuvieron que vestirse y envolver regalos con una mano inmovilizada. Finalizando con una valoración grupal de las actividades.
En taller de discapacidad auditiva, aprendieron el alfabeto de la lengua de signos.
Tuvieron una charla personal con una persona colaboradora con este tipo de discapacidad, contando su experiencia personal. A continuación, se presentaron al
resto de compañeros utilizando el lenguaje de signos, terminando con una valoración grupal de la actividad.
En el taller de paraplejia, hubo diferentes actividades: una charla-coloquio contando su experiencia personal y un partido de baloncesto con un grupo del Centro
de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF) de San Fernando de
Cádiz y con un grupo de personas del Club Deporte Adaptado de la Bahía de Cádiz,
capitaneados por Aarón. Realizaron un circuito y jugaron al ping-pong, terminando
con una valoración grupal.
Planificación de cada sesión de discapacidad visual o “ceguera”
1ª actividad: breve charla para trabajar la empatía con el alumnado: dificultades
en su vida diaria y cómo las superan, tanto si la discapacidad es de nacimiento o
adquirida.
2ª actividad: pequeña yincana que los participantes realizaron con los ojos tapados y guiados por otro compañero. Únicamente podían guiarse por las órdenes del
compañero asignado.
3ª actividad: se trata de reconocer al resto de compañeros mediante el tacto con
los ojos vendados.
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Todo esto, se realizó con la presencia de una persona voluntaria con problemas de
ceguera, que asistió para contar su experiencia.
Planificación de cada sesión de discapacidad auditiva o “sordera”
1ª actividad: breve charla para trabajar la empatía con el alumnado: dificultades en
su vida diaria y cómo las superan, si la discapacidad es de nacimiento o adquirida.

	
  

2ª actividad: los participantes durante treinta minutos recibieron una clase de
lengua de signos. Dicha clase fue impartida por una persona voluntaria estudiante
de lengua de signos.
3ª actividad: los participantes, tras recibir la clase de lengua de signos, realizaron
una breve presentación (nombre y clase a la que pertenecen) a sus compañeros
utilizando dicha lengua.
Planificación de cada sesión de discapacidad “paraplejia”
1ª actividad: breve charla para trabajar la empatía con el alumnado: dificultades en
su vida diaria y cómo las superan, si la discapacidad es de nacimiento o adquirida.
2ª actividad: pequeña yincana o circuito de obstáculos, en la cual los participantes
debían ir en silla de ruedas.
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3ª actividad: un partido de corta duración de baloncesto o ping-pong en el que
tenían que ir también en silla de ruedas.

	
  

Actividades 4º discapacidad “falta de una extremidad superior”
1º actividad: Se les puso una caja llena de ropa y tuvieron cinco minutos para
ponerse el mayor número de prendas posibles.
2º actividad: tuvieron que envolver unas cajas como si fuesen un regalo. Todo esto
lo tuvieron que hacer con una sola mano disponible, lo que facilitó el trabajo en
equipo, para poder conseguir realizar la actividad propuesta.

¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?
El alumnado, tras la actividad, recapacitó sobre la dificultad de presentar una discapacidad. Un grupo numeroso reconoció que nunca se había parado a pensar que
actividades sencillas, como pasear por una acera o coger un transporte público,
resultaran tan complicadas.
En el caso de la paraplejia, aprendieron la dificultad de circular con una silla de
ruedas. Se dieron cuenta de los problemas a los que se enfrentan día a día las
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personas con dicha discapacidad, ya que nuestra ciudad no está diseñada pensando en estas dificultades, hay numerosas barreras arquitectónicas y cómo actos
cotidianos (ir a la compra, coger un transporte público, etc.) a los que no le damos
importancia, para ellos es una carrera de obstáculos.
Todos y todas las participantes aprendieron vocabulario sencillo del lenguaje
de signos y reconocieron que era importante conocerlo. Nunca se habían parado
a pensar lo difícil que era no ver o no escuchar. Además, aprendieron a trabajar
en grupo, ya que se tenían que ayudar en muchas actividades. Aprendieron a ser
solidarios.
El balance general fue muy positivo, en la evaluación de la actividad el alumnado
pidió que se repitiera.

CONSIDERACIONES FINALES
Creemos que hemos conseguido el principal objetivo que nos propusimos al planificar este proyecto, que no era otro que el de dar la oportunidad de tratar con
la diversidad, con el respeto y la aceptación, sirviendo de ayuda también a las
personas discapacitadas que nos visitaron ya que a la vez que supieron exponer
su vida a nuestros alumnos, sirvieron de ayuda a otras personas y se sintieron
tratados en un ambiente de respeto y afecto. No sólo conseguimos trabajar la
empatía con nuestro alumnado, que han apreciado las dificultades y esfuerzo de
sus compañeros y compañeras que tienen alguna discapacidad, sino también prevenir la discriminación.
Deseamos en próximos cursos seguir realizando estos talleres para que sirvan
para avanzar en la inclusión de las personas con discapacidad.
Para el próximo curso, se ha propuesto que el alumnado busque información
sobre personas famosas con discapacidad que no estén en la exposición realizada
este curso escolar, que se informen sobre el síndrome de Asperger y expongan de
forma oral sus investigaciones.
Han sido muchas las satisfacciones que nos ha aportado esta actividad. En primer lugar, nos ha resultado muy sencillo trabajar en estrecha colaboración con
profesorado, equipo directivo, jefatura de estudios, educador social y alumna en
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prácticas de integradora social, para coordinar los talleres. También ha sido muy
satisfactorio trabajar con centros externos al centro, que en todo momento nos
han dado todo tipo de facilidades, nos han aportado todo el material adaptado
para las actividades de manera totalmente altruista. Por otra parte, nos ha permitido exteriorizar todos los valores morales que tienen nuestros jóvenes, que
en todo momento han tratado a todas las personas colaboradoras con el máximo
respeto, cariño y admiración.
Consideramos que este proyecto puede ser fácilmente llevado a la práctica en
cualquier otro centro, ya que se puede adaptar en todos sus aspectos: número de
talleres, momento del año en que se realizan, duración, etc. en función del tamaño
del centro y de los espacios disponibles.

“Llegar juntos es el principio.
Mantenerse juntos, es el progreso.
Trabajar juntos es el éxito”

Queremos dedicar esta mención honorífica a la memoria de dos personas que han
fallecido recientemente, nuestro colaborador Julián Miguel Morales y a Daniel Pereira Férez, alumno del centro e hijo de nuestra compañera Natalia.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES Fernando Quiñones
Chiclana de la Frontera, Cádiz
Contacto: Josefa Romero López, Mª Teresa Arévalo Merino
Correo electrónico: ampacucarela@hotmail.es
FEDAPA Cádiz
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Mención Especial a la
Federación
Campeonato Insular de Deletrea
Lanzarote “Palabra a palabra”
AMPA El Charco Nieves Toledo, AMPA CEIP Argana Alta, AMPA CEIP Antonio
Zerolo, AMPA CEIP Mercedes Medina, AMPA CEIP Adolfo Topham, AMPA
Tomare CEIP El Quintero, FAPA Lanzarote
Canarias (Lanzarote)
FAPA Lanzarote
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Lanzarote promueve y organiza, en colaboración con las AMPAs de la isla, el primer campeonato insular
de deletreo con el objetivo de promover al aprendizaje significativo de la lengua castellana y la cooperación y unión en todos los centros CEIP de la isla.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO
1º Campeonato Insular de Deletreo Lanzarote “Palabra a Palabra”.
AGENTES QUE INTERVINIERON EN EL PROYECTO
FAPA LANZAROTE (Como promotora y organizadora del proyecto); AMPAs (AMPA
El Charco Nieves Toledo, AMPA CEIP Argana Alta, AMPA CEIP Antonio Zerolo, AMPA
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CEIP Mercedes Medina. AMPA CEIP Adolfo Topham, AMPA Tomare CEIP El Quintero;
Cristina Temprana, narradora, como presentadora de la Gran Final y voluntarios
del C.E.P, que intervinieron como jurado del campeonato.
FEDERACIÓN
FAPA Lanzarote
PERÍODO DE EJECUCIÓN
De octubre de 2012 a abril de 2013.
LOCALIZACIÓN TERRITORIAL
Ámbito insular, Lanzarote.
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Lanzarote (FAPA
Lanzarote), en colaboración con las AMPAs de la isla, con la intención de promover
el aprendizaje significativo de la lengua castellana y la unión y cooperación en
todos los centros CEIP de la isla, organiza el 1º Campeonato Insular de Deletreo
“Palabra a Palabra”.

Este concurso es una adaptación del “Spelling Bee” norteamericano y tiene como
finalidad potenciar la ortografía de los alumnos a través de la pronunciación de
cada letra, de una serie de palabras entregadas por un coordinador.
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Aunque la fecha exacta de su origen se desconoce, se cree que el concurso surgió
a partir del uso de los diccionarios publicados por Noah Webster, en 1786. Hoy el
concurso se realiza en gran cantidad de países del mundo, tanto de habla hispana
como en otras lenguas.
Los objetivos educativos a destacar son:
A) Desarrollar estrategias pedagógicas alternativas que posibiliten el aprendizaje
significativo de la lengua castellana.
B) Promover el aprendizaje del idioma español de los alumnos a través de un concurso dinámico y educativo, orientado hacia:
1. La excelencia ortográfica.
2. La ampliación de su vocabulario, así como el manejo fluido del mismo.
3. La asimilación de nuevos conceptos según contexto.
C) Estimular el trabajo individual y la sana competencia con otros alumnos del
centro, así como con otros centros escolares.
D) Desarrollar la autoconfianza.
F) Potenciar al alumnado que posean destrezas ortográficas.
G) Estimular la capacidad de observación.
H) Unificar al colegio en un concurso insular.
I) Fortalecer el lazo afectivo alumno-colegio-familia.
Este proyecto está pensado para que las familias, el centro y el AMPA trabajen en
estrecha colaboración. Las propias bases del campeonato exigen la implicación
activa de todos los agentes.
La intención de la federación siempre fue hacer del AMPA de cada centro el pilar
sobre el que se asiente el proyecto. El centro no puede participar sin la colaboración del AMPA y viceversa, de esta manera queríamos crear un proyecto que
fomentara la colaboración por encima de todo, en la que los diferentes agentes de
la comunidad educativa tengan igual relevancia.
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El proyecto se elaboró desde la federación, con la colaboración estrecha de las
AMPAs que impulsaron su puesta en marcha, y con el asesoramiento del profesorado.
La financiación del mismo, así como la organización de la gran final, ha corrido
enteramente a cargo de FAPA Lanzarote.
Desarrollo
Esta actividad fue dirigida a alumnos y alumnas de 5º y 6º de primaria inscritos en
cualquier centro escolar del territorio insular cuyo AMPA esté federada. Dividida
en dos partes:

La final: que se realizaría dentro de los propios centros escolares, en donde saldría
el representante de cada curso y su correspondiente suplente.
La Gran Final: en donde se proclamaría el campeón insular de cada curso.
A comienzos del curso escolar 2012-13 se realizó la presentación del proyecto a
las AMPAs de los centros, para que aquellas AMPAs que lo creyeran oportuno presentaran el proyecto a sus CEIPs correspondientes y juntos procedieran a solicitar
la inscripción en el mismo.
Una vez aprobada la solicitud del centro, a participar en el campeonato, la federación entregó al centro la cartelería, impresos oficiales del concurso, las bases,
y las listas de palabras a trabajar con los alumnos, que serán iguales en todos los
centros para garantizar la homogeneidad e imparcialidad del concurso y el método utilizado para la competición.
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FAPA Lanzarote, en su calidad de organizadora del concurso, recibió informes del
AMPA de cada centro inscrito, indicando los progresos del concurso en el centro
(la final), como previo a la preparación de la gran final a celebrar en algún momento de abril coincidiendo con la celebración de la Semana del Libro.
Dichas finales se celebraron en cada centro durante las dos primeras semanas del
mes de abril y contaron con la presencia de un miembro de la federación, a fin de
guiarles en esta primera puesta en marcha del campeonato.
Una vez celebradas las finales de cada CEIP, cada colegio informó a FAPA Lanzarote sobre la identidad de los dos representantes del CEIP y se recibieron las
instrucciones detalladas para la gran final.
En la gran final, se realizaron dos ceremonias diferenciadas, una para quinto y otra
para sexto, en la que participaron el campeón y subcampeón de la categoría y de la
que salieron dos campeones insulares, uno perteneciente a 5º de primaria y otro
a 6º de primaria.
La final contó con un público formado por padres y madres, profesores y los compañeros de clase que el colegio consideró oportuno desplazar hasta el salón de
actos.
Cada participante tuvo ocasión de deletrear cinco palabras sin ser interrumpido
ni corregido. Una vez hubieron terminado todos, el jurado pasó a deliberar y la
narradora realizó una actuación para entretener al público mientras dicha deliberación tenía lugar.
Puntualizar que, dado que todos estaban presentes en la sala, los participantes no
repitieron las mismas palabras, cada uno tenía un grupo de cinco palabras totalmente distintas. Sin embargo, en aras de la justicia y puesto que también contaba
el tiempo que se tardaba en el deletreo, todos los grupos de palabras tenían la
misma cantidad de letras, y todos ellos presentaban el mismo nivel de dificultad
al contar con una palabra muy larga, una con una ortografía confuso, una fácil, una
con tilde y una palabra del dialecto canario.
Una vez terminada la deliberación del jurado, en la que se tuvo en cuenta la cantidad de fallos cometidos, el tiempo que se tardó en deletrear (con un margen
igualador de 15 segundos para contar con las intervenciones de la conductora
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del concurso) y la seguridad y
presencia en el escenario, se
procedió a proclamar a la campeona de 2013.
Las campeonas, en este caso
fueron dos chicas, recibieron
cada una un diploma conmemorativo, un trofeo para su
colegio, un cheque de 100
euros y un eReader infantil a
color.
Resultados
Los resultados superaron las
expectativas. Aunque en la primera fase del concurso, y por
ser un proyecto novedoso, el
campeonato no atrajo mucha
atención del alumnado, para
cuando se llegó a la segunda fase, en la que serían proclamados los campeones del
colegio, la competitividad hizo su aparición y los alumnos se empaparon tanto del
procedimiento como de la correcta ortografía de las 250 palabras de la lista.
Para cuando se llegó a la gran final, pudo apreciarse la evolución de los participantes con respecto a los campeonatos de colegio. En la gran final de 5º de primaria
se llegó a un empate a tres que se dirimió con un “Palabra Palabra” (muerte súbita)
que se prolongó hasta 35 palabras antes de que alguien cometiera un error.
No se trata de que los mejores alumnos y alumnas llegaran a la final. Había que
disponer de una serie de cualidades que incluían la prestancia, la presencia y la
capacidad de mantener la calma. Se pudo apreciar una evolución individual de
cada participante con respecto a su actuación en la final de colegio. Sin duda,
estuvieron a la altura del reto que se les lanzó.
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Valoración del proyecto
Muy positiva tanto por parte del profesorado como de las familias y los alumnos
y alumnas.
Aunque inicialmente hubo cierta reticencia, pues se considero que la ortografía
española no daba pie a un campeonato con suficiente dificultad, una vez aclarado
que en el campeonato también reforzaría la actitud y autoconfianza de los alumnos, no hubo ningún problema en poner en marcha el campeonato.
Llama la atención que en la ceremonia de la Gran Final, cuando al despedirse la
presentadora emplazó a los asistentes para el próximo curso, de forma totalmente
espontánea los alumnos de 6º de primaria replicaron que “ellos no podrían volver
a participar y que les parecía injusto”. Ante este halago tan sincero e inesperado
la federación junto con las AMPAs de los IES de la isla han decidido prolongar el
campeonato creando una categoría de secundaria el próximo curso.
Sería posible e incluso deseable que el campeonato pudiera extenderse a todo el
territorio nacional, creando una categoría regional y otra nacional entre colegios.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP El Charco Nieves Toledo, CEIP Argana Alta, CEIP Antonio Zerolo, CEIP Mercedes Medina, CEIP Adolfo Topham,
CEIP El Quintero y FAPA Lanzarote
Canarias (Lanzarote)
Contacto: Mª Cristina Camacho Cejas y José Iván Martin
Correo electrónico: crislibros@yahoo.es y Ivanmartin.lzt@gmail.com
FAPA Lanzarote
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otorgado por la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) al AMPA que
haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de la educación
para la salud en el centro

Tengo un/a amigo/a autista
AMPA del CEIP Arealonga
Villagarcía de Arosa, Pontevedra
CONFAPA Galicia
Con el objetivo de que el alumnado del centro conozca a niños y niñas con autismo y
aprendan a relacionarse con ellos, así como a fomentar los valores de colaboración,
amistad y respeto, el AMPA, en colaboración con el centro y otras entidades, organiza
este proyecto educativo con diversas actividades conjuntas que les permiten ser conscientes del aprendizaje mutuo de esta interacción y establecer lazos emocionales.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Este proyecto tiene como objetivo que los niños y niñas, en general la sociedad
en que vivimos, sean conscientes y se sensibilicen ante los problemas con que
se enfrentan las personas autistas, considerando que, igual que todos nosotros y
nosotras, tienen derecho a disfrutar de las mismas oportunidades.
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CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS
Nuestro colegio (CEIP Arealonga) está situado en pleno casco urbano de una
población, llamada Villagarcía de Arosa, de unos 39.000 habitantes, en la provincia de Pontevedra.
Es un centro en el que intentamos conseguir una integración total de la comunidad educativa, que engloba a todos los sectores implicados en la educación del
alumnado: la familia, el profesorado, el centro, el consejo escolar, la administración, sectores públicos y privados, etc. Todos somos responsables, directa o
indirectamente, de que nuestros hijos e hijas reciban una educación y enseñanza
adecuadas.
En nuestro colegio estudian 465 alumnos de edades comprendidas entre los 3 y
los 13 años.
Nuestra AMPA está integrada, aproximadamente, por el 70% de las familias, pero
siempre teniendo en cuenta a todas.
La junta directiva, emprendedora, dinámica y creativa, está integrada por siete
personas.
Hemos aprendido a ser una comunidad colaboradora, siempre persiguiendo un
mismo fin, trabajar valores de cooperación, solidaridad, compañerismo amistad…
OBJETIVOS EDUCATIVOS
La satisfacción de todos y todas los que formamos parte de este proyecto es incalculable generando, tanto por parte del CEIP Arealonga como de BATA, un orgullo
del que todos nos sentimos partícipes, haciendo que esta experiencia esté repleta
de efectos positivos.
Este proyecto persigue el involucrar a todos y todas, pero especialmente a los
niños y niñas, en aprender sobre personas con trastornos autistas. La mejor opción
es ofrecer información elemental.
Es importante para nuestros hijos e hijas entender que, al igual que entre las personas denominadas “normales”, no existe una definición formal en la que todos
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nos podamos integrar, ya que aparentemente todos somos iguales pero diferentes, y en el caso del autismo ocurre algo similar.
Con respecto al alumnado es importante:
•

•

•

Concienciarles de que en la sociedad hay una serie de problemas con los que
se pueden encontrar. Conocer a niños y niñas con autismo y aprender a relacionarse con ellos les genera una satisfacción y unos valores de tipo moral
muy importantes para sus vidas.
Inculcarles la necesidad de transmitir a los niños y niñas con autismo un mensaje de amistad, colaboración y respeto. Como a nosotros, les encanta tener
amigos y amigas.

Mostrarles, a través de diversas actividades que, de la misma manera que los
niños y niñas autistas pueden aprender muchas cosas de ellos, éstos también
pueden aportarles mucho, ya que gran parte de las actividades que comparten
van poco a poco creando mayores lazos emocionales.

CRONOLOGÍA
Tras varias reuniones entre miembros de la AMPA Alonga, CEIP Arealonga y BATA
(Bayón Asociación Tratamieno del Autismo) se planifican las actividades que se
van a llevar a cabo conjuntamente:
•

El día 15 de abril se da la bienvenida a nuestro colegio a los niños y niñas del
Centro de Educación Especial BATA con globos azules.
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•
•
•
•

•

A finales de abril se dan charlas de sensibilización a niños y niñas y padres y
madres.
A principios de mayo los niños y niñas de nuestro colegio van a conocer el
centro BATA y a los niños que asisten a él.
A mediados de mayo los niños de BATA conocen nuestro colegio, donde se
encuentran con sus nuevos amigos y amigas.
Desde mediados de mayo a principios de junio, preparan juntos festivales de
poesía y teatro, que luego representan para los distintos ciclos en la semana
del 17 al 21 de junio.
El día 20 de junio, tras previa invitación, vienen a nuestro festival de Fin de
Curso organizado por la AMPA.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Introducción
No podemos llevar una venda en los ojos ni ponérsela a nuestros hijos e hijas ante
una realidad tan cercana como son los distintos problemas que hay en nuestra
sociedad, como la integración de personas con discapacidades diversas.

Surge la idea en nuestra comunidad, en este caso, por parte de la AMPA, de hacer
un proyecto que genere las relaciones y el contacto con personas con autismo, en
concreto, con niños y niñas.
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¿Qué es el autismo?
Es una discapacidad que un niño o niña tiene desde que nace. Un niño o niña con
autismo se parece mucho a ti o a mí, pero el autismo cambia la forma de trabajar
de su cerebro.
¿Qué es BATA?
Es una asociación que trata a las personas con autismo y a sus familias.
Se compone de diversos servicios y centros como el Centro de Educación Especial
BATA- Los Mecos, que se encarga de la educación de niños y niñas de edades comprendidas entre los 6 y los 18 años.

METODOLOGÍA: PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
Pasos previos al comienzo del proyecto:
•
•
•

Reunión de la AMPA Alonga con la directiva de cada uno de los colegios para
proponer el proyecto.
Reunión entre las directivas de los dos colegios.
Tomar un aula de referencia, en este caso, un curso de 4º de educación primaria al que asisten catorce alumnos. En el caso de BATA, formarán parte del
proyecto un número aproximado de entre seis y ocho alumnos y alumnas, con
edades comprendidas entre seis y ocho años.
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•

•
•

Reuniones entre la profesora-tutora del aula de referencia, la AMPA y la directiva del centro con las profesoras y directiva del centro BATA, para concretar
actividades.
Dar la información pertinente a los padres, madres y tutores del alumnado de
ambos centros, recibiendo una estupenda aceptación por su parte.
Crear un grupo de voluntariado, al que asisten unos ocho pequeños voluntarios y voluntarias de entre siete a nueve años, que quieren hacer nuevos
amigos y amigas y compartir con ellos nuevas experiencias.

Este proyecto tiene un comienzo activo el día 15 de abril del 2013, en el que los
niños y niñas salen al patio del CEIP Arealonga con un globo azul en la mano, que
no sueltan por respeto al medio ambiente. Esta concentración con globos azules
dan la bienvenida a los niños y niñas de BATA a un proyecto que, creemos, va a
aportar beneficios a las dos partes.
Antes de comenzar a compartir actividades, el alumnado de este aula de referencia y el grupo de voluntariado reciben unas charlas de sensibilización en las que se
les explica las diferencias que tienen que tener en cuenta para ayudar a que haya
una relación social y de amistad entre ellos. Tienen que saber que para los niños y
niñas autistas las palabras, una vez dichas, se van y todo lo visual (pictogramas…)
es su forma de comprender lo que se les dice.
Experiencia práctica: Compartir actividades con los niños y niñas de los dos
colegios
Actividades que fomenten en todos, mayores y pequeños, la igualdad de oportunidades y la importancia de crear valores tan importantes como la amistad.
Por parte de nuestro colegio se hacen las siguientes actividades:
•

•
•
•

Cuentos en la jaula: Consistente en representar teatro juntos, lo que resulta
todo un éxito, ya que requiere el ensayo de varios días en los que se conocen
y crean bonitos lazos de amistad.
Comparto poesía: Consiste en recitar poesías por ambas partes, cada uno dentro de sus posibilidades.
Cuando los niños y niñas de nuestro centro van al centro BATA comparten
actividades en las que se basa su enseñanza, aprender a ser independientes:
El huerto de todos y todas: Un invernadero en el que aprenden a trabajar en
equipo y en igualdad de condiciones.
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•

Taller de cocina: Una de las cosas que hacen es pan, que luego llevan juntos a
un comedor social, para juntos ver las necesidades de otras personas.

Por otra parte, formamos un grupo de voluntariado por la tarde. Juntos comparten
una preciosa actividad de hípica y crean entre ellos lo que, con el tiempo, puede
ser una preciosa amistad.
Los niños y niñas autistas tienen, como los de un colegio ordinario, materias (matemáticas, conocimiento del medio, …), pero le dan un trato especial al trabajo en habilidades sociales e integración en la sociedad, algo que implica el aprender a tener un
comportamiento social aceptable, como el saber comprar en una tienda, etc.
Para finalizar este curso, los niños y niñas de ambos centro acuden a nuestro Festival Anual de Fin de Curso, organizado por la ANPA.
VALORACIÓN DEL PROYECTO
Todos formamos parte de una misma sociedad y tenemos derecho a disfrutarla,
siendo conscientes, concienciando y sensibilizando a nuestros hijos e hijas, de que
es necesario que prevalezcan valores tan importantes como el respeto hacia los
demás, que nos permiten vivir en un mundo justo.
Este proyecto creemos tendrá una larga continuidad, ya que una experiencia tan
gratificante tenemos que seguir promoviéndola.
Estos niños y niñas tan especiales te dan todo su cariño sin pedir nada a cambio, y
este sentimiento es tan maravilloso, que no se puede asemejar a nada.
Es innegable que el orgullo que sienten los alumnos y alumnas y la implicación
por parte de todos, multiplica los efectos positivos del proyecto llevado a cabo.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Areslonga
Villagarcía de Arosa. Pontevedra
Contacto: María del Carmen Meijide García y Sara Barcala Araujo
Correo electrónico: anaa.maria@live.com y anpa@arealonga.org
CONFAPA Galicia
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a la actividad educativa que mejor promocione la igualdad entre
hombres y mujeres

Proyecto de coeducación para el
fomento de la igualdad entre hombres y
mujeres “Escuela Plural”
AMPA del CEIP José Hurtado
Granada
FAPA Granada
Con el fin de fomentar la educación en igualdad de forma transversal en el ámbito educativo, social y familiar, el AMPA ha realizado este proyecto coeducativo, en
colaboración con toda la comunidad educativa, basado en numerosas actividades
educativas como, por ejemplo, un taller de sensibilización para la igualdad, un taller
de género y de igualdad de oportunidades, un taller de resolución de conflictos, un
taller de sensibilización contra la violencia de género, un taller de coeducación para
padres, madres y profesorado, etc.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres “Escuela Plural”, se puso en funcionamiento por la asociación de madres y padres de alumnos
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“Príncipe”, del CEIP José Hurtado, para impulsar las actividades de fomento de
igualdad y coeducación en el colegio, ante la falta de continuidad en el centro de
la persona a la que era asignada el Plan de Igualdad y Coeducación. El proyecto
fue subvencionado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía y se
desarrolló desde noviembre del 2011 a diciembre del 2012.
El colegio se ubica en el barrio histórico del Realejo, en el centro de la capital granadina, siendo el único colegio público de la zona. En el momento de comenzar
el proyecto, el centro contaba con menos de doscientos alumnos y alumnas entre
educación infantil y sexto de primaria. Era un centro de una sola línea.

Con el desarrollo de las actividades que conformaban el proyecto, consistentes
en más de cuarenta talleres y actividades educativas, hemos conseguido fomentar
la educación en igualdad de forma transversal e inclusiva, en el conjunto de la
comunidad educativa, especialmente entre el alumnado de infantil y primaria del
centro. Además, han contribuido a que haya aumentado el respeto al principio de
igualdad a nivel social y familiar.
La persona que ha realizado el proyecto, coordinación y seguimiento es vocal del
AMPA y representante en el consejo escolar del centro, y la coordinación con el
centro se realizó a través de la responsable del Plan “Escuela Espacio de Paz”, Dª.
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Socorro Ruiz Cortés, que se han encargado personalmente de que tanto la dirección del centro como el resto del profesorado hayan estado informados de las
actividades que se iban a realizar. Nuestra pretensión era realizar actividades de
coeducación de forma integral y conjunta con el profesorado del centro.
Todas las actividades, a excepción de la fiesta de la Interculturalidad y el taller
de Coeducación para madres y padres, se impartieron en horario lectivo. El profesorado del centro estuvo presente durante todos los talleres y actividades que
se desarrollaron en sus clases y colaboraron con las personas que impartieron los
talleres o charlas.
En concreto, se han impartido diecisiete talleres sobre igualdad, prevención de la
violencia de género, resolución de conflictos e interculturalidad, dirigidos al alumnado de infantil y primaria. Tres sesiones sobre distintos modelos de familia en el
ciclo de infantil. Dos charlas sobre la figura de Mariana de Pineda al alumnado de
infantil, y al alumnado de 3º y 4º de primaria. Catorce talleres de cine realizado
por el alumnado, sobre los conocimientos y temáticas impartidos en talleres o
debatidos en mesas redondas. Un taller de coeducación para madres, padres y
profesorado. Mesas redondas con motivo del día internacional de las Personas con
Discapacidad y el día de la Constitución. Celebración del día del Medio Ambiente
y del día del Libro. Y la fiesta de la Interculturalidad, en la que hemos participado
todas las familias del centro.
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FASES DEL PROYECTO
1. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN PARA LA IGUALDAD
Se realizaron las siguientes actividades:
•

Celebración del día internacional de las Personas con Discapacidad. Desde la
AMPA, invitamos a dos personas trabajadoras de la ONCE que, con un perro
guía y otros instrumentos de accesibilidad, transmitieron al alumnado la
importancia del apoyo familiar y social a las personas con discapacidad. Se
reflexionó sobre las “capacidades” de las personas con discapacidad, y se
analizaron cuáles son las barreras arquitectónicas de nuestro colegio y nuestro barrio.

•

Celebración del día de la Constitución. Desde la AMPA se invitó a mujeres de los
distintos grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Granada,
a una mesa redonda con el alumnado de 5º y 6º de primaria. El objetivo era
visualizar y conocer la influencia de las mujeres en la democracia y la política
a lo largo de la historia, y subrayar la importancia de algunas mujeres de esta
ciudad que destacaron por no seguir los roles impuestos en la época en que
vivieron.
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•

Talleres de Sensibilización para la Igualdad y Conmemoración del día internacional de la Mujer Trabajadora. Fue impartido por expertas en género, que se
adaptaron a través de distintas metodologías al alumnado de infantil y primaria. Se reflexionó sobre si debe haber diferencias en los juegos, en la manera
de vestir, y sobre los espacios ocupados y utilizados por niños y niñas en el
patio del colegio. También se analizó el origen y significado del día internacional de las Mujeres.

•

Celebración del día del Libro. Para el día del libro se solicitó la colaboración
de madres y padres del centro que leyeron un cuento coeducativo en la clase
de su hijo o hija. Después de cada lectura se trabajaron unidades didácticas o
dibujos (en infantil) para que el alumnado reforzara los conceptos aprendidos
en cada cuento (xenofobia-tolerancia, igualdad entre género, imagen positiva-negativa de uno mismo, etc…). El objetivo era que el alumnado aprendiera
a aceptar las diferencias, a analizar otros valores más importantes que la
belleza física, que conocieran la imagen que tienen de sí mismos en contraposición con la que proyectan en los compañeros o compañeras de clase. En
definitiva, trabajar las cualidades positivas que tienen los alumnos y alumnas
de la clase, destacando las positivas sobre las negativas.

•

Talleres Género e Igualdad de Oportunidades. El objetivo era trabajar con el
alumnado del centro los conceptos relacionados con el género, la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, la violencia de género y la interculturalidad (sexo, género, roles, estereotipos, violencia, cultura…). Se explicó al
alumnado que existen formas de ver la vida que no están predeterminadas por
la sociedad, ni por el sexo con el que nacemos. También se les enseñaron nuevos valores y roles, a través de la interpretación de diversos relatos infantiles.
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•

Talleres de Resolución de Conflictos e Interculturalidad. El objetivo de esta
actividad era fomentar entre el alumnado la comunicación y las relaciones
basadas en el respeto a la diversidad y el enriquecimiento mutuo, ayudando
al alumnado a despegarse de tópicos, clichés y generalidades, para deslizarse
en conceptos como diversidad, tolerancia y solidaridad.

2. TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
El objetivo era sensibilizar al alumnado contra la violencia de género. Por ello, se
organizaron talleres impartidos por una experta en igualdad de género, dirigidos
al alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria. Los alumnos y alumnas visionaron el
corto “Pero si yo no le he dicho nada”, reflexionaron sobre los orígenes de la violencia de género y su detección, y sobre los modelos de masculinidades. Se pretendía fomentar la igualdad como estrategia de prevención de la violencia, estimular actitudes igualitarias entre el alumnado, y proponer modelos de relaciones
amorosas entre iguales (igualitarias), con la necesidad de respeto que conlleva,
huyendo de los estereotipos asociados al amor romántico.
3. TALLER DE COEDUCACIÓN PARA MADRES, PADRES Y PROFESORADO
Donde realizamos las siguientes actividades:

•

Taller de Coeducación para madres y padres. Inicialmente esta actividad se
componía de más sesiones, pero debido a la escasa participación por parte
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de las familias, sólo realizamos un taller. El objetivo era proporcionar a las
familias del colegio prácticas educativas igualitarias y no sexistas, analizar la
importancia de los medios de comunicación y de los procesos de socialización
en la educación de los niños y niñas, reflexionar sobre el reparto igualitario
del trabajo doméstico y de cuidados en las familias, e implicar a los hijos e
hijas en las tareas domésticas y cuidado de sus familias
•

Sesiones sobre “Distintos modelos de familia”. La autora e ilustradora del libro
“Familias-Families”, Fabiola Garrido, acudió de forma voluntaria a nuestro
centro para trabajar con el alumnado de infantil los distintos modelos de familias (www.familias.fabiolagarrido.com). Se utilizó el libro-juego, troquelado,
adaptado para niñas y niños de hasta seis años. El alumnado pudo ver ejemplares del libro original, y trabajaron con fichas que tenían distintos miembros
de familia. A través de esta actividad el alumnado de infantil puede conocer
modelos familiares diversos, descubre que hay diversas culturas, colores de
piel y diferencias corporales. Otro de los objetivos era proporcionar al profesorado una herramienta para hablar sobre familias diversas.

•

Fiesta de la Interculturalidad. Con esta actividad se visibilizó la participación
de padres, madres y alumnado, en la organización y preparación de comidas
o platos típicos de otras culturas. Queríamos corresponsabilizar al alumnado,
y especialmente a los padres, en la realización de tareas domésticas. También
nos ayudó a difundir entre las familias el Plan “Escuela Plural”, a través de los
vídeos realizados por el alumnado en los talleres de cine.

4. TALLERES DE CINE, IGUALDAD Y MEDIO AMBIENTE. LECTURA Y CHARLA SOBRE
MARIANA DE PINEDA
Se realizaron las siguientes actividades:
•

Charla sobre Mariana de Pineda. Con motivo del aniversario de la muerte de
Mariana de Pineda, Ana Mª Muñoz, autora del libro “¿Conoces a Mariana de
Pineda?” (Editorial Alianza, Grupo Género) leyó al alumnado de infantil su
libro, y dio una charla a los niños y niñas de 3º y 4º de primaria sobre la figura
de Mariana de Pineda. El objetivo era que el alumnado conociera su importancia como personaje histórico, y visualizara el papel de mujer adelantada a
la época que vivió.
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•

Talleres de Cine. En estos talleres han participado todos los niños y niñas del
colegio, desde infantil a primaria (3-12 años). A través de una metodología
distinta, como es el cine, el alumnado afianzaba los conocimientos aprendidos en los talleres o charlas impartidas sobre igualdad, violencia de género,
Constitución, etc. Con cada grupo se hicieron dos sesiones dentro del horario
escolar. El resultado han sido catorce sesiones y siete vídeos donde, a través
de dibujos animados, entrevistas, actuaciones... ilustraban la actividad desarrollada previamente. Cuando el tiempo lo permitía, se hablaba de conceptos
relacionados con el lenguaje audiovisual y se les mostraban algunos juguetes
ópticos anteriores al cine.

•

Día del Medio Ambiente. Se celebró transmitiendo al alumnado el cuidado y
respeto que se ha de tener por el medio ambiente. A través de los voluntarios
y voluntarias de la Asociación OFECUM, el alumnado participó en la limpieza
y acondicionamiento del huerto, en la plantación de hortalizas, y el cuidado y
plantación de macetas. Con esta actividad se fomentaron las relaciones intergeneracionales, y el alumnado visibilizó el cuidado de las plantas y del huerto
como una actividad no sexista.

VALORACIÓN DEL PROYECTO
La valoración general del proyecto es muy positiva porque se han realizado más
actividades de las previstas inicialmente, optimizando los recursos y comprometiendo a personas ajenas al centro, que de forma voluntaria han acudido a nuestro
colegio a impartir charlas, o a participar en mesas redondas. El proyecto inicial era
de un curso escolar y hemos podido ampliarlo, en un curso escolar y un trimestre
del curso pasado.
El proyecto para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres “Escuela
Plural” ha tenido gran difusión y proyección a través de los vídeos que realizó el
alumnado en los talleres de cine. Estos vídeos pueden visionarse en el blog del
colegio http://ceipjosehurtado.wordpress.com/. La persona responsable de esta
página web es Carmen Fernández, vocal de la AMPA que también se ha implicado
en la difusión del plan, a través de la página web que ella gestiona. La responsable
de realizar los talleres de cine es Inmaculada Rodríguez. Hay que destacar el ofrecimiento de estas dos madres, una vez había comenzado el proyecto.
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Gracias a esta difusión, hemos
participado como ponentes en
las Jornadas de Coeducación
organizadas por el Instituto
Andaluz de la Mujer y la Delegación Provincial de Educación
de Granada en noviembre del
2012. También contamos nuestra experiencia, en una sesión
informativa que organizó el
Gabinete de Convivencia de la
Delegación Provincial de Educación de Granada, para docentes
responsables de los Planes de
Igualdad y Coeducación en centros escolares.
Nuestro trabajo continuará este
curso escolar, aunque no coordinemos el proyecto desde la
AMPA, y sea la Asociación de Mujeres Politólogas la encargada de implantar el
fomento de igualdad en nuestro centro, haremos el seguimiento y plantearemos
mejoras. Su proyecto para el fomento de la igualdad entre hombre y mujeres
“Crecer en Igualdad” será una continuación de “Escuela Plural”, y también ha sido
propuesto para subvención, en la convocatoria de Proyectos de Coeducación para
AMPAS de la Consejería de Educación.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP José Hurtado
Granada
Contacto: Virginia Martínez Rico
Correo electrónico: averroes@juntadeandalucia.es
FAPA Granada
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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

Somos diferentes, somos iguales
AMPA del CEIP La Esperanza
Cantillana, Sevilla
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
Con el objetivo de tomar conciencia y aprender a valorar las distintas capacidades,
así como educar en valores de respeto y tolerancia, el AMPA, junto con la comunidad
educativa, organiza unas jornadas de sensibilización el Día internacional de las Personas con Diversidad Funcional con el lema “Somos diferentes, somos iguales”.
En el CEIP La Esperanza celebramos el
Día Internacional de las Personas con
Diversidad Funcional, o diferentes capacidades físicas e intelectuales, con
las Jornadas para la Diversidad.

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Con el lema: “Somos diferentes, somos
iguales”, deseamos trasmitir la necesidad de educar en la diversidad al alumnado de nuestro centro.

NUESTROS OBJETIVOS
	
  

	
  

	
  

La AMPA “Nueva Esperanza” la carac	
  
teriza la juventud, la ilusión e inquie	
  
	
  
tud por participar activamente en la
	
   vida educativa de nuestro alumnado.
	
  
Somos una joven y renovada asociación
comprometida con y por la educación, concienciados con los valores necesarios e
imprescindibles para la convivencia en la diversidad.
	
   	
  

[ 9 4 ]

	
  
	
  

Premio extraordinario Experiencias Educativas

Este proyecto nace en nuestra AMPA como compromiso de colaboración y sensibilización hacia nuestro alumnado, en un tema tan importante para nuestra
comunidad educativa como es la diversidad. Cuando pensamos en esta iniciativa,
presentamos la propuesta escrita a la dirección del centro, que en todo momento
nos apoyó y nos ayudó para poder realizarla. Gracias a su colaboración y a
la del profesorado podemos decir que estamos aquí presentando nuestro trabajo.
El CEIP La Esperanza lo caracteriza su rica diversidad, formada por un alumnado
con diferentes capacidades físicas e intelectuales, que necesitan del trato y reconocimiento de igual a igual, pero con el respeto a las diferencias que puedan presentar. Nuestro centro cuenta con un Aula de Apoyo a la Integración del Alumnado
con Necesidades Educativas Especiales y un Aula Específica, además de otros
servicios que dan atención especializada a la diversidad.
Con esta realidad nos planteamos el siguiente objetivo: contribuir a la sensibilización y el respeto de la diversidad existente en nuestro centro.
Específicamente deseamos:
•
•
•
•
•

Comprender que jugar es una forma de diversión, cooperación e integración,
no de competición.
Educar en la responsabilidad individual y colectiva, gracias a la cooperación.
Descubrir, experimentar, comprender y respetar las diferencias de una forma
lúdica. Lo que deseamos trasmitir:
Cooperando podemos realizar cualquier actividad y enriquecernos con
nuestros compañeros.
Las diferencias no lo son tanto si las respetamos y aceptamos con normalidad.

NUESTRO PROYECTO
Planteamos nuestro proyecto con tres líneas de trabajo:
1. Trabajo en el aula, reflexión mediante cuentos, forma amena para transmitir un
mensaje.
2. Juegos en el patio, parte dinámica-lúdica, empatía para experimentar la diversidad.
3. Trabajo en casa, reparto de pegatinas y cartas para las familias, fomento del diálogo en casa.
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Trabajamos en el aula
Consideramos que todos los niños y niñas necesitan aprender a expresarse. Es
nuestra responsabilidad, como adultos, enseñarles valores para saber nutrirse de
la sociedad que compartimos. Por eso, creemos que debemos cuidar lo que enseñamos y cómo lo hacemos.
No podemos confundir: ¡eres un patoso, un vago, un tonto, un flojo,...!
Con: ¡estás haciendo el vago, el flojo, el tonto, …!
¿Podemos encontrar la diferencia entre una frase y otra?
Sí que existe una gran diferencia entre ambas afirmaciones. Mientras en la frase
de la derecha juzgamos por algo que estamos haciendo, en la frase de la izquierda
colgamos el cartel de ser un flojo, un vago... es una verdad errónea con la que
muchos niños y niñas crecen, y que les acompañará toda la vida.
Ningún niño o niña es tal o cual afirmación despectiva, sólo puede que en un
momento determinado esté haciendo tal acción poco agradable, comparándola
con lo que habitualmente consideramos normalidad.
TODOS SOMOS DIFERENTES
La diferencia es necesaria para enriquecernos. Por tanto, debemos valorarla y
aceptarla con normalidad.
TODOS SOMOS IGUALES
La igualdad es un derecho de todos los niños y niñas. Por tanto, debemos respetar
y exigir que se respete.
Después de esta breve introducción por parte del profesorado, una de las
clases se dedica a la lectura de cuentos y posterior reflexión-diálogo.
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CUENTOS
“La excursión”
• Valor educativo
Aceptarnos como somos.
• Idea y enseñanza principal
No hacer burla de los distintos rasgos físicos. Todos dan lo mejor que tienen, y
muchas veces puede ser mucho más de lo que den los que poseen rasgos más
“perfectos”.
• Cuento
Susana era una niña lista y tímida. Pero como no veía muy bien, llevaba gafas
desde que podía recordar; y también desde que podía recordarlo, algunos de sus
compañeros de clase se metían con ella y se burlaban de sus gafas de grandes
cristales; y había sido el insoportable Luis el que empezó a llamarla “ Cuatro
Ojos”, y como era un chico muy popular en la clase, todo el mundo terminó
conociéndola por Susana Cuatro Ojos.
Ella hacía como que no le importaba, pero realmente no le gustaba nada.
Cierto día hicieron una excursión con el colegio para visitar unas cuevas muy famosas. Todos caminaban en fila india, cuando Luis resbaló y metió el pie en un agujero.
En su caída sólo pudo agarrarse a Susana, que caminaba a su lado, y ambos resbalaron durante un buen rato hasta que fueron a parar a una gran caverna.
Estaba muy oscuro, y sólo se veía un rayo de luz procedente del techo de la
caverna, muchos metros por encima, y algunas raíces y troncos que habrían caído
por aquella apertura. Llamaron a voces y gritos, pero nadie acudió. Agazapados y
muertos de frío, pasaron una noche oscurísima dentro de la cueva.
A la mañana siguiente, seguían sin haberles encontrado, y sólo el pequeño rayo
de luz les dejó ver algo. Luis aprovechó para gritar con más fuerza y tratar de
buscar alguna salida, pero no consiguió nada en horas, y empezó a sentir miedo.
Debía ser mediodía porque entonces Susana vio que el rayo entraba recto, directamente hasta el suelo. Rápidamente fue hacia él tomando uno de los troncos y,
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haciendo una lupa con sus gafas, convirtió aquel rayo en una pequeña llama que
encendió la antorcha. Luis, sorprendidísimo y emocionado, tomó algunos troncos
y juntos comenzaron a explorar la cueva. Tardaron algún tiempo y quemaron unos
cuantos troncos, pero finalmente encontraron una salida.
Entre abrazos y gritos de alegría, Luis le dio mil gracias a Susana. Él sabía que no le
gustaba nada que le llamara “Cuatro Ojos”, y ahora se arrepentía de haberla llamado
así, sobre todo después de que gracias a aquellas gafas hubieran podido salir de allí.
Así que cuando, por fin, vieron a todos los que les buscaban, incluida la policía, y
los periodistas les abordaron con preguntas, Luis se adelantó y dijo:
– ¡Qué suerte he tenido! ¡No podía tener mejor compañera de aventuras que Susana Rayo Láser!
Así comenzó a contar la historia, y, desde aquel día, no hubo ningún otro “cuatro ojos”
en aquel colegio. Eso sí, no preguntes por los “Rayo Láser”, porque hay unos cuantos.

“Atrapados”
• Valor educativo
Integración y comprensión, evitar discriminaciones.
• Idea y enseñanza principal
Tenemos que aprender a aceptar a quienes tienen distintas capacidades, saber
ponernos en su lugar para ayudarles y comprender que no las tienen voluntariamente.
• Cuento
Paco era un niño que se sentía atrapado. Él se veía como un niño normal, con un
montón de ganas de aprender cosas, jugar y divertirse. Pero nada le salía como
quería: a su alrededor todos parecían no entender lo que decía, por muy alto que
gritase o por muchos gestos o aspavientos que intentase. Y, para colmo, ni siquiera su propio cuerpo le obedecía: a veces trataba de hablar y sólo producía ruidos,
o quería coger algo y sus manos lo tiraban al suelo, o incluso al abrazar a su
madre terminaba dándole un empujón. A veces, incluso, ni siquiera podía pensar
con claridad.
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Aquello le hacía sentir mucha rabia e impotencia y muchos, en su entorno, pensaban que era un chico peligroso y agresivo, le dejaban de lado o le miraban con
indiferencia. Y cuando esto pasaba, Paco se sentía triste, pensaba para sí mismo:
“habría que verles a ellos en mi lugar...”.
Pero un día, Paco conoció a Alicia, una persona especial y maravillosa. Parecía ser
la única que entendía su sufrimiento y, con muchísima paciencia, dedicó horas
y horas a enseñar a Paco a manejar sus descontroladas manos, a fabricar sus
propias palabras, e incluso a domar sus salvajes pensamientos.
Y cuando, tras mucho tiempo y cariño, Paco estuvo preparado, Alicia le hizo ver el
gran misterio. Sólo necesitó un par de fotografías, de sobra conocidas por el propio Paco; pero entonces, mucho mejor preparado para entender, se dio cuenta:
Paco y Alicia eran un niño y una joven como todos los demás, atrapados por las
deficiencias de sus cuerpos imperfectos.
Y ahora, gracias a ella, las puertas de la cárcel se estaban abriendo.

“El Día del Silencio”
• Valor educativo
Integrar a las personas con diversidad funcional.
• Idea y enseñanza principal
Debemos dar la oportunidad a quienes tienen alguna discapacidad para que
demuestren todas sus cualidades, evitando que sus problemas nos impidan tratarlos con normalidad.
• Cuento
Pepe no podía oír nada. Era un niño “normal” en todo, pero había nacido sordo.
Era muy famoso en el pueblo, y todos le trataban con mucho cariño, pero a la hora
de la verdad, no le tenían muy en cuenta para muchas cosas. Los niños pensaban
que podría hacerse daño, o que no reaccionaría rápido durante un juego sin oír la
pelota, y los adultos actuaban como si no fuera capaz de entenderles, casi como
si hablaran con un bebé.
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A Pepe no le gustaba mucho esto, pero mucho menos aún a su amigo Manuel,
que un día decidió que aquello tenía que cambiar.
Manuel era el hijo del alcalde, convenció a su padre para que aquel año, en honor
de Pepe, dedicaran un día de las fiestas a quienes no pueden oír, y durante 24 horas
todos llevaran unos tapones en los oídos con los que no se pudiera oír nada.
La idea fue muy bien recibida, porque todos querían mucho a Pepe, que durante
las semanas previas a las fiestas tuvo que aguantar bastantes miradas de lástima
y sonrisas compasivas. Y el Día del Silencio, como así lo llamaron, todos fueron a
ponerse sus tapones con gran fiesta y alegría.
La mañana estuvo llena de chistes, bromas y risas pero, según fueron pasando las
horas, todos comenzaron a ser conscientes de las dificultades que tenían al no
poder oír. Pero todo lo que aprendieron sobre lo difícil que era vivir así, no fue
nada comparado con el gran descubrimiento del día: ¡Pepe era un fenómeno!
Como resultaba que ya nadie se fijaba en su sordera, aquel día Pepe pudo jugar a
todo como cualquier niño, y resultó que era buenísimo a casi todo. Y no sólo eso,
Pepe tenía una mente clara y ágil y aquel día, como nadie tenía la prisa habitual,
todos pudieron atender a Pepe, que era quien mejor se expresaba por gestos. Y
todos quedaron sorprendidos de su inteligencia y creatividad y su facilidad para
inventar soluciones a casi cualquier problema. Y se dieron cuenta de que siempre
había sido así, y que lo único que necesitaba Pepe era un poco más de tiempo para
expresarse bien. Así que el Día del Silencio fue el del gran descubrimiento de Pepe,
y de que había que dar a todos la oportunidad de demostrar lo que valían.
Y para que otros aprendieran la misma lección, desde aquel día, cada vez que
alguien visitaba el pueblo le recibían con gran alegría, poniéndole un gran gorro
con el que no se podía oír nada.
“El deductivo señor Tábano”
• Valor educativo
Evitar los prejuicios.
• Idea y enseñanza principal
No se puede juzgar a nadie sin conocerlo basándose sólo en prejuicios genéricos.
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• Cuento
El señor Tábano era el nuevo responsable de la oficina de correos de la pradera.
Le había costado mucho obtener aquel trabajo tan respetado viniendo desde otro
jardín y, según él, lo había conseguido gracias a sus grandes dotes deductivas.
Y aquel primer día de trabajo, en cuanto vio aparecer por la puerta a don
Escarabajo, la señora Araña, la joven Mantis y el Saltamontes, ni siquiera les dejó
abrir la boca:
–No me lo digan, no me lo digan. Seguro que puedo deducir cada uno de los
objetos que han venido a buscar – dijo, mientras ponía sobre le mostrador un libro,
una colchoneta, una lima de uñas y unas gafas protectoras.
–La lima de uñas será para doña Araña, sin duda. De tanto arañar tendrá que arreglarse las uñas.
–La colchoneta, -prosiguió, aún sin dejarles reaccionar- sin pensarlo se la entrego
al señor Saltamontes, pues debe entrenar sus saltos muy duramente para mantenerse en forma. Las gafas tienen que ser para el Escarabajo, todo el día con la cara
tan cerca del suelo obliga a protegerse los ojos. Seguiremos con este gran libro, que
seguro es una Biblia; tendré que entregárselo a la joven Mantis religiosa, a la que
pido que me incluya en sus oraciones. Como verán...
No le dejaron concluir. Lo de la Mantis, conocida en la pradera por haber renunciado a su apellido de religiosa, fue demasiado para todos, que estallaron a reír
en carcajadas...
–Menudo detective está hecho usted - dijo el saltamontes entre risas-.
–Para empezar, doña Araña viene por el libro, ella es muy tranquila y, por supuesto,
que no araña a nadie. La colchoneta es para el señor Escarabajo, que gusta de tumbarse al sol todos los días en su piscina, ¡y lo hace boca arriba!... nuestra coqueta la
Mantis, por supuesto, quiere la lima de uñas, y al contrario que doña Araña, no tiene
nada de religiosa. Y las gafas protectoras son para mí, que como ya no veo muy bien
me doy buenos golpes cuando salto por los montes...
–Ajá,- interrumpió el tábano, recuperándose un poco de la vergüenza- ¡luego usted
sí salta montes!
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– Yo sí -respondió el Saltamontes-, pero como verá, guiarse por sus prejuicios sobre
la gente para hacer sus deducciones provoca más fallos que aciertos...
Cuánta razón tenía.
Sólo unos días más tarde, tras conocer en persona a los insectos del lugar, el
propio señor Tábano se reía bien fuerte cuando contaba aquella historia de sus
deducciones, hechas a partir de sus prejuicios antes incluso de conocer a nadie. Y
comprendió que, juzgar algo sin conocerlo, es cosa de necios.

JUEGO DE LOS SENTIDOS
Esta es la parte dinámica para la celebración de las jornadas. Vamos a aprender
jugando a tratar con normalidad las capacidades que todos poseemos. Aquí los
padres y madres de la AMPA tomamos protagonismo, ya que nosotros y nosotras
somos los responsables de cada una de las actividades en colaboración con el
tutor o tutora de cada grupo-clase.
Durante varios días consecutivos, días previos al 3 de diciembre, con cada ciclo
de primaria e infantil realizaremos los juegos en el patio del centro.

JUEGOS
“Carrera de caracol”
• Fundamento
Intentar posicionarnos del lado de las
personas que tienen movilidad reducida.
• Juego
La clase se coloca en la línea de salida, preparados para participar en una
carrera diferente.
Al igual que caracoles deberán correr lo
más lento que se pueda.
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Aquí vence el último que llegue a la meta.
• Material
Media pista de juego

“No Veo- Veo”
• Fundamento
Lograr comprender las dificultades auditivas.
• Juego
De entre la clase se elige a
un representante al que se le
tapará la boca.
El representante introducirá su mano en una bolsa con varios objetos y, mediante
mímica, los deberá describir al resto de sus compañeros.
La clase tendrá que acertar de qué tres objetos se trata.
• Material
- Un pañuelo para tapar la boca.
- Una bolsa oscura con tres objetos: una llave, un cuadrado, un bolígrafo.

“Gran Tangram”
• Fundamento
Valorar las diferentes capacidades
mentales.
• Juego
La clase intentará construir un cuadrado
con las diferentes figuras geométricas.
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• Fundamento
Valorar las diferentes capacidades mentales.
• Juego
La clase intentará construir un cuadrado con las diferentes figuras geométricas.
• Material
- Una mesa
- Las figuras geométricas del Tangram
Aquí hemos introducido una adaptación para educación infantil, se trata de una
cara donde colocar ojos, nariz, boca, orejas,
• Material
- Varios parches oscuros para ojos.

“Círculo Mágico”
• Fundamento
Respetar a las personas que
presentan dificultad visual.
• Juego
Dividimos la clase en dos círculos, uno central y otro exterior.
Se dan las manos.
El alumnado del círculo central tendrán los ojos vendados,
mientras el alumnado del círculo exterior se coloca frente a los del central.
Vamos a jugar al “quién es quién” por parejas. Los del centro tendrán que averiguar quién está al exterior. Como pista los del exterior actuarán como cerdos, sólo
podrán pronunciar “oí-oí”. Los del exterior pueden rotar.
• Material
- Varios parches oscuros para ojos.
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Trabajamos en casa
Entregamos a nuestro alumnado pegatinas creadas para recordar este día y
una carta para las familias. Intentamos fomentar el diálogo en casa sobre todo lo
que hemos experimentado.

Estimadas familias del CEIP La Esperanza
Un año más nuestra comunidad educativa ha celebrado unas jornadas de sensibilización con motivo de la llegada del día 3 de diciembre, Día Internacional de la
Diversidad Funcional, o Personas con Diferentes Capacidades Físicas e Intelectuales.
Mediante la realización de varios juegos hemos experimentado las diferentes limitaciones físicas e intelectuales que viven cada día millones de personas de nuestro
mundo. También, hemos reflexionado a través de cuentos, distintos mensajes relacionados con este tema. Consideramos que debemos tomar conciencia y aprender
a valorar las distintas capacidades. Es muy importante para nuestro alumnado la
aceptación con normalidad de lo que consideramos diferente.
Como padres y madres, modelos de imitación para nuestros hijos e hijas, debemos
concienciar y educar en valores, para alejar prejuicios que condenen, discriminen y
perjudiquen la calidad de vida de quienes nos rodean.
Como lema este año hemos elegido: “SOMOS DIFERENTES, SOMOS IGUALES”.
TODOS SOMOS DIFERENTES 	Los diferentes ni son malos, ni están malos. Las
diferencias nos ayudan a enriquecernos.
	Por tanto, hay que respetarlas y aceptarlas con
normalidad.
TODOS SOMOS IGUALES		En ocasiones, todos podemos actuar mal, estar
mal. La igualdad es un derecho para todos.
		Por tanto, debemos respetarlo y exigir que se
respete
Os invitamos a la reflexión, reciban un cordial saludo,
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NUESTRAS CONCLUSIONES
Para nuestra AMPA, profesorado y alumnado es una gran experiencia que llega a
ser una actividad coeducativa más en la programación curricular del centro desde
hace dos cursos.
Deseamos agradecer a las familias su confianza en nuestra labor, a la dirección del
centro por su apoyo incondicional, al profesorado por su disposición y colaboración y, por supuesto, a nuestro alumnado, los protagonistas de nuestra historia.
Gracias a CEAPA por hacer posible que nuestra labor sea compartida por todos.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP La Esperanza
Cantillana, Sevilla
Contacto: Pastora Leonor Romero Palma
Correo electrónico: ampanuevaesperanza@hotmail.es
FAMPA SEVILLA “Nueva Escuela
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otorgado por PANRICO al AMPA que mejor promueva entre niños y niñas la
adopción de hábitos saludables y un consumo equilibrado

Jornadas de salud
AMPA del IES Emilio Canaleja Olmeda
Montilla, Córdoba
FAPA CÓRDOBA “Ágora”
Partiendo de la inquietud de las familias por fomentar la convivencia y la formación
de toda la comunidad educativa, el AMPA realiza este proyecto educativo para promover la adquisición de hábitos de vida saludables y un bienestar físico y emocional
en el alumnado, profesorado y familias.
El proyecto, Jornadas de Salud, ha
sido una serie de actividades, en las
que han participado y convivido tanto
alumnado como profesorado y familias, en las que hemos adquirido conocimientos, tan importantes y valiosos
como la reanimación cardiopulmonar,
o los beneficios de una alimentación sana y la práctica de actividades
deportivas. Han facilitado la convivencia, el entendimiento y el respeto
entre todos.
El AMPA Cristóbal Bautista de Morales
es la asociación de padres y madres
del IES Emilio Canalejo Olmeda de
Montilla (Córdoba), constituida en el
año 1999 y que viene desarrollando
su actividad con normalidad hasta la
actualidad. Es un AMPA que se ha ido renovando periódicamente, caracterizada
por la implicación, en la junta directiva, de un número importante de padres y
madres lo que le da una participación activa en la vida del centro educativo. Cada
año es un reto para la asociación aumentar la participación de los padres y madres
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en el centro, especialmente en estos últimos cursos, fomentando la participación
a través de la figura del Delegado de Padres/Madres.
El IES Emilio Canalejo Olmeda es un centro educativo que ofrece enseñanzas de
educación secundaria obligatoria y post-obligatoria, con especialidades de Bachillerato y ciclos formativos de grado medio y grado superior de formación profesional. Atiende a la población de la localidad de Montilla (aproximadamente 24.000
habitantes) y además tiene una dimensión comarcal, ya que atiende la demanda
de la comarca sur de la provincia de Córdoba.

Actualmente se detecta, desde el ámbito educativo de este centro, un bajo nivel
conflictivo entre la adolescencia y juventud de su entorno, un interés importante
por el aprendizaje, una concienciación de la familia favorable al progreso y una
participación cultural y asociativa muy significativa.
El centro ha tenido, desde su inicio, una preocupación por la cercanía entre el
profesorado, alumnado y familias, así como del personal de administración y servicios, lo que se manifiesta en una consideración positiva de los distintos sectores
educativos hacia el mismo.
El proyecto ha consistido en unas jornadas de formación y actividades lúdico-deportivas dirigidas a toda la comunidad educativa con motivo de la celebración del
28 de febrero, Día de Andalucía. Surge de la inquietud de formación de los padres
y madres y la necesidad de establecer vínculos de colaboración entre los distintos
miembros de la comunidad educativa, favoreciendo los principios de igualdad,
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solidaridad, respeto y hábitos de vida saludable entre todos. Este proyecto ha
fomentado la participación e integración tanto del alumnado como de madres
y padres en la vida del centro, una oportunidad extraordinaria para favorecer la
convivencia.

Las Jornadas de Salud se han concretado en diversos talleres y actividades: Taller
de Reanimación Cardiopulmonar, Taller de Risoterapia, Charlacoloquio “Alimentación y hábitos saludables”, Charla sobre “Desarrollo positivo en adolescentes”,
Actividades lúdico-deportivas y Desayuno Molinero.
Los objetivos que queríamos conseguir con cada una de las actuaciones programadas son los siguientes:
• Taller de Reanimación Cardiopulmonar
Con este taller se pretende que los alumnos y alumnas adquieran conocimientos
teóricos y prácticos sobre técnicas básicas de Reanimación Cardiopulmonar y
conocimientos sobre prevención de enfermedades coronarias así como recursos
para reaccionar ante una emergencia cardiaca.
• Desayuno Molinero
El objetivo ha sido fomentar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa y promover la cultura andaluza mediante la divulgación de nuestra dieta mediterránea y el consumo de pan y aceite de oliva.
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• Actividades Lúdico-Deportivas
Con esta actuación se ha pretendido, además de educar y divertir, acrecentar la
convivencia y cooperación con los compañeros y compañeras. Realizando actividades de grupo se potencian valores de amistad, respeto y trabajo en equipo.
También es muy importante destacar el hábito de ejercicio físico para una buena
salud.

• Taller de Risoterapia
El objetivo principal de este taller ha sido tomar conciencia de los beneficios de
afrontar el día a día con una actitud positiva, haciendo hincapié en la risa y la
relajación, como instrumentos para hacer frente a la vida diaria y alcanzar una
visión positiva de la realidad. Las personas más sanas son las más optimistas y las
que ríen más, al eliminar el estrés y pensar de forma positiva vamos consiguiendo
pequeños cambios en nosotros que nos llevan a una vida más plena y satisfactoria.
• Charla Coloquio Alimentación y Hábitos Saludables
El objetivo fundamental ha sido informar y sensibilizar a los padres y madres de
la importancia de una alimentación sana y la práctica de actividades deportivas
para prevenir la obesidad y alertar sobre las consecuencias que puede tener para
la salud ser obeso y ofrecer algunas pautas de cómo mejorar la alimentación.
• Charla Desarrollo positivo en adolescentes y estrategias para las familias
Esta conferencia ha tenido como objetivo formar a los padres y madres en el
conocimiento del adolescente, revisar la teoría de su desarrollo y las técnicas que
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se pueden aplicar para acompañarlos en esta etapa, donde cada año es un mundo
diferente.
El papel de la asociación de padres y madres Cristóbal Bautista de Morales ha sido
de organización y dinamización de las jornadas, con la ayuda y colaboración de
los demás agentes implicados. La propuesta de realizar estas jornadas surgió en
la reunión de la junta directiva del AMPA donde fue aprobada por unanimidad. En
un primer lugar, se realizó una “lluvia de ideas” que se presentó a la dirección del
centro y, a partir de ellas, conjuntamente, se elaboró un programa de actividades.
Una vez concretadas todas las actividades, repartimos responsabilidades entre
el AMPA y el centro para el diseño y desarrollo de las jornadas denominadas Jornadas de Salud. En concreto, el AMPA asumió las tareas que le correspondieron
(carteles, difusión, ponentes, preparación de materiales, etc.).
La metodología utilizada se ha llevado a cabo con los criterios que definimos a
continuación:

•

•

Fomentar la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa, tanto en la organización como en el desarrollo de las jornadas, lo que ha
llevado a un enriquecimiento de la propuesta inicial por las numerosas aportaciones de las personas implicadas.
La educación en valores y hábitos de vida saludable los hemos impulsado y
desarrollado a través de las actividades realizadas, mediante el fomento de
una alimentación sana y la realización de actividades deportivas, con las charlas “Alimentación y Hábitos saludables” y “Plan Forma Joven”, el desayuno
molinero y las actividades lúdico-deportivas.
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•

•

Facilitar la libre expresión y creatividad para que nos sirva de ayuda en la
liberación del estrés y desarrollo personal. Esto lo pusimos en valor mediante
el taller de “Risoterapia”.
Afianzar la convivencia entre padres, madres, profesores, profesoras, alumnos
y alumnas de todos los niveles del centro.

Todos los objetivos se desarrollaron gracias a las reuniones de preparación y
coordinación de la junta directiva del AMPA, el equipo directivo, la profesora
encargada de las actividades extraescolares, la orientadora del centro y todos los
padres-madres y personal del centro que ayudaron en el montaje y preparación
de materiales y espacios necesarios.
En las reuniones previas al inicio se trató de evaluar pormenorizadamente el
desarrollo de las actividades, desde un punto de vista metodológico, tratando
con ellas de reafirmar los criterios antes mencionados y resolver de manera útil
las dificultades, gracias a la colaboración y aportación de todos los participantes.
En reuniones posteriores a la realización de las actividades se evaluó el desarrollo
de las mismas, los objetivos conseguidos, las dificultades que se presentaron y los
defectos a corregir de cara a la mejora en la preparación de las jornadas para el
curso próximo.
Los resultados han sido muy satisfactorios, las jornadas han supuesto una formación importante, tanto para las familias como para el alumnado. El taller de
reanimación cardiopulmonar lo han realizado todos los alumnos y alumnas del
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centro, desde 3º de ESO a 2º de bachillerato, por lo que el número de personas
que han recibido esta formación ha sido importante. En cuanto a los talleres para
las familias también han servido de formación en aspectos tan importantes como
la alimentación y el desarrollo personal.

El desayuno molinero ha sido momento de convivencia entre los alumnos y alumnas con el profesorado y padres asistentes y han conocido y valorado la importancia de un desayuno sano y adecuado para que se encuentren bien en el desarrollo
de sus actividades diarias. Igualmente, las actividades lúdico-deportivas han sido
momentos de convivencia entre el alumnado.
Con el fin de tener un encuentro entre las familias y el profesorado que sirva de
convivencia y que a su vez resulte formativo, se organizan los talleres y conferencias. El objetivo del taller de “Risoterapia” era aprender a eliminar estrés y
tensiones a través de la risa, importante para ayudarnos a estar más tranquilos a
la hora de la resolución de conflictos, sobre todo con nuestros hijos e hijas en la
etapa adolescente.
La formación de las familias en hábitos saludables para una vida sana, de alimentación y deporte fundamentalmente, fue el objetivo de la charla “Alimentación y
hábitos saludables”. Así mismo, toda la formación que, desde los programas de
la Junta de Andalucía, reciben nuestros hijos e hijas fomenta la vida sana y hábitos saludables, por eso incluimos en esta actividad la información a los padres y
madres de los temas desarrollados en el “Plan Forma Joven” que se trabajan en el
centro durante el curso.
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El conocer más a fondo las características de los adolescentes y estrategias para
poder dinamizar y mejorar la convivencia entre padres-madres e hijos e hijas fue
el motor y objetivo de la charla “Desarrollo positivo en adolescentes y estrategias
para la familia”.
Hemos presentado el proyecto a otras AMPAS de nuestra localidad, siendo valorado
positivamente por todas ellas y les ha aportado ideas para realizar en su centro.
Nuestra intención es continuar el proyecto en años sucesivos, cambiando los
temas a tratar pero manteniendo su carácter formativo, para padres, madres,
alumnos y alumnas, y actividades que incidan en la convivencia de todos los
miembros de la comunidad educativa.
Ha sido una experiencia nueva en nuestro centro. Con anterioridad, hace varios
años, y solamente en alguna ocasión se había realizado el desayuno molinero,
pero no acompañado de todas las actividades aquí detalladas. En este caso el
“Desayuno Molinero” ha sido el cierre de una serie de actividades que han tenido
como objetivo la convivencia y formación de toda la comunidad educativa del
centro, denominadas Jornadas de Salud.

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del IES Emilio Canaleja Olmeda
Montilla, Córdoba
Contacto: AMPA Cristóbal Bautista de Morales
Correo electrónico: ampa@iesco.es
FAPA CÓRDOBA “Ágora
CONFAPA GALICIA
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al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un
proyecto que mejore la gestión de las AMPAS

Jornadas familiares escolares. El entorno
próximo como recurso educativo
AMPA del CEIP Cervantes
Nules, Castellón
FAPA Castellón
Ante la necesidad de mejorar la comunicación y el conocimiento mutuo entre las familias
y la escuela, el AMPA toma la iniciativa para abrir nuevas vías de comunicación informal
a través de estas jornadas de convivencia conjunta que pretenden aumentar la participación de las familias en actividades educativas, mejorar la relación familia-escuela y
explorar recursos didácticos medioambientales y sociocultural del entorno cercano.
El aprendizaje tiene lugar cuando la gente participa en empresas compartidas con
otras personas, de forma que todos desempeñan papeles activos.
Rogoff, B (1994) 4

Aunque existen múltiples canales de comunicación familia-escuela, es frecuente
oír quejas tanto de maestros como de padres y madres sobre la falta de comunicación y conocimiento mutuo (Vila, 2000).5
4 Rogoff, B. (1994). Aprendices del pensamiento. Barcelona, Paidós.
5 Vila, Ignasi. 2000. Entorn Social i familiar i intervenció psicopedagògica. Barcelona. UOC
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Suele ocurrir que los canales formales se usan mal, de forma rutinaria y estereotipada.
Nuestro proyecto pretende abrir nuevas vías de comunicación informal entre los
miembros de la comunidad educativa. Estos espacios informales, sin duda, redundan en una mayor confianza mutua, y ello repercute en un mayor y mejor uso de
los canales formales.
El marco de acción es una jornada de convivencia conjunta explorando recursos
didácticos medioambientales y socioculturales de nuestro entorno cercano, con
una batería de actividades para diversas edades. La estructura organizativa pretende aprovechar los recursos públicos y minimizar al máximo los costes para que
la economía no sea un impedimento a la realización.
Pretendemos, en fin, aumentar la participación de los padres y madres en actividades educativas e incrementar la gratificación y el orgullo de poder vivir experiencias conjuntas que resulten enriquecedoras.
Nuestra población
Nules es una localidad costera de la comarca La Plana Baixa, al sur de Castelló.
Cuenta con 13.600 habitantes, 5 centros de educación infantil y primaria públicos,
1 IES público donde se imparte ESO, bachillerato y varios ciclos formativos, 1 centro concertado con infantil, primaria y ESO. El núcleo urbano está situado a 5 km.
del mar, muy bien comunicado, y con una economía de fuerte tradición primaria
(cultivo y comercialización de cítricos) y algunas industrias reseñables de cerámica y piel. El sector servicios, sin embargo, no está muy desarrollado.
Nuestra población cuenta con barrios tradicionales, pero no podríamos significar
ninguno socioeconómicamente como alto o bajo. Aún así, observamos núcleos
residenciales que por su urbanismo (viviendas de protección oficial de los años
70, por una parte, y casas aisladas o pareadas con jardín de la última década, por
otra) configuran una extracción socioeconómica determinada.
Nuestro centro y nuestra Ampa
Podemos apreciar que el CEIP Cervantes, por proximidad, escolariza a un mayor
número de residentes de grupo socioeconómico medio-bajo que el resto de
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centros de la población. Últimamente, sobre todo en cursos de infantil, también
contamos con una presencia notable de hijos de inmigrantes económicos, con
predominio de origen magrebí.

El proyecto educativo del centro podemos calificarlo de típico, no siendo
reseñable ningún aspecto curricular de forma especial. Tampoco existe una cultura de centro que prime de forma especial algún tipo de aprendizaje específico, ni
contamos con rituales o hitos que nos singularicen. Tampoco tenemos tradición en
la implementación y participación en proyectos educativos innovadores.
A la AMPA del centro pertenecemos casi la totalidad de las familias, pues nos beneficiamos de importantes descuentos en la adquisición de libros de texto. Nuestra
AMPA viene desarrollando sus objetivos estatutarios de forma regular, realizando
las actividades que podríamos denominar tradicionales de las Ampas: la comentada gestión en la adquisición de libros de texto, uniforme escolar y deportivo (voluntario), colaboración en la compra de material didáctico y fungible, colaboración
y/o organización de eventos por Navidad, Carnaval, fin de curso y la organización
de las actividades extraescolares de 12 h. a 13 h.
El germen de la acción
El curso académico 2011-12 se caracterizó por una gran conflictividad que
enrareció sobremanera el clima escolar. A los recortes en salarios del personal
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docente y de servicios se añadieron recortes y retrasos en distintos recursos educativos (becas comedor, cheque-libro, retrasos en el pago de gastos de funcionamiento…). Todo ello provocó multitud de protestas y acciones a distintos niveles.
El sector docente, por su parte, tomó la decisión de no organizar ninguna actividad
extraescolar, ni ninguna actividad escolar que implicase un desplazamiento fuera
del centro escolar. Parece ser que esta acción fue propuesta en un principio por
un sindicato para los maestros interinos, sin embargo fue asumida por la totalidad
de los claustros de los centros públicos en el mes de octubre de 2011, ya iniciado
el curso escolar, con la programación general anual aprobada y sin apenas información ni discusión en los consejos escolares.

Este hecho no fue entendido por los padres y madres, creando una brecha entre
las familias y los docentes. ¿Por qué hacían recaer un nuevo perjuicio sobre la
educación de los niños y niñas? Las actividades extraescolares constituyen una
oportunidad educativa muy potente; inmejorables para trabajar según qué objetivos trasversales, magníficas para generalizar aprendizajes… ¿por qué se negaban
a programarlas?
Definitivamente rompió el tándem maestros-padres para hacer piña frente en
las protestas por los recortes educativos, y sembró la desconfianza mutua, largamente tejida y rellena de prejuicios y estereotipos.
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Diseño de las Jornadas Escolares-Familiares
Por todo ello, desde la AMPA nos planteamos la necesidad de organizar alguna
acción o acciones que intentaran responder a las necesidades y carencias que
detectábamos.
La acción debería cumplir con algunos requisitos para implementarla:
a) Q
 ue ayude al conocimiento mutuo entre padres/madres y maestros/maestras
para superar incomprensiones. Que incremente la red social cuantitativa y
cualitativamente entre miembros de la comunidad educativa.
b) Q
 ue sea fácil de organizar. Que no necesite demasiados recursos humanos
ni demasiado presupuesto. A ser posible que el coste para los participantes
fuese gratuito.
c)

 ue pudiese crear “escuela”, que tuviese continuidad en el tiempo, que marQ
cara una fecha en el calendario escolar que todo el centro espera.

d) Q
 ue pudiese participar toda la comunidad educativa: desde infantil, primaria,
claustro, padres, madres, hermanos y abuelos. Como tal, que tenga varios grados de aprovechamiento.
e) Que sea muy divertida y atrayente.
f)

 ue tenga contenido, es decir, una finalidad educativa centrada en temas
Q
transversales: conocimiento y protección del entorno, cultura colaborativa,
respeto a la diferencia…

g) Q
 ue promocione el conocimiento y, por tanto, la estima, del entorno más cercano y accesible.
Con semejantes ingredientes, la acción tomó forma concreta en la organización de
una jornada dominical de convivencia familiar-escolar; a la cual llamamos “I Jornada…”, para dejar claro que la intención era, si tenía buena valoración, organizar
nuevas ediciones e institucionalizar la idea.
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El diseño de las jornadas familiar-escolar sería elegir un lugar a no más de 25 km.
de la localidad, fácilmente accesible con coches particulares o trasporte público,
con capacidad para acoger un gran grupo, que tenga posibilidad de realizar alguna
actividad motivante, que tenga diversos grados de resolución (desde infantil a
primaria), que aproveche los recursos naturales y/o patrimoniales, etc.
La primera tenía que ser especial. Elegir bien y prever todos los aspectos para que
los implicados (participantes y organizadores) quedasen gratificados y con ganas
de repetir. Debíamos avanzar también una batería de opciones para planificar el
futuro y repartir las tareas de organización.
Así, el boceto quedó del siguiente modo:
I.	
Jornadas: Parque Natural de la Serra d’Espadà. Visita al Centro de Interpretación del parque. Conocimiento del alcornoque y de la industria del
corcho. Senderismo. Visita a Aín, en el corazón de la sierra, de trazado típicamente árabe.
II.	Jornadas: Los caminos del agua. Visita al “Maset de l’Assut” en Vila-real donde
se recogen las aguas de riego de la acequia real que riega La Plana. Visita al
Museo Etnológico en el ermitorio de la Mare de Déu de Gràcia. Sendero botánico por el Millars. Juegos.
IV.

J ornadas: Un mar de estrellas. Visita la Planetario de Castelló y al Pinar del
Grao. Ginkana de Cervantes.

V.

J ornadas: Una de romanos. Visita a Sagunt. Museo Arqueológico, Anfiteatro,
Castillo y Judería. Juego de pistas.

VI. J ornadas: L’estany de Almenara. Visita al Centro de Interpretación. Paseo por
los humedales. Observación de aves. Gran paella comunal.
Con esta urdimbre, lanzamos la idea y programamos la primera jornada para abril
de 2012, la siguiente la hicimos en octubre de 2013, y ya la tercera ha sido en
junio de este mismo año.
Dudamos en si es mejor programar dos anuales o una. Estamos probando diversas
fechas. No queremos “quemar” la actividad. También deseamos organizarla con
mimo. Seguramente se quedará una edición anual para el mes de abril.
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Premio extraordinario Experiencias Educativas

La idea parte del AMPA, debido a los condicionantes relatados en los antecedentes, pero tiene la vocación de integrar en su desarrollo a lo largo de distintas
ediciones al claustro, diversos agentes del municipio y, tal vez, a otras AMPAS y
centros de la población.
Tenemos claro que si en un futuro inmediato no se consigue implicar a más agentes (equipo de dirección, claustro, ayuntamiento…), el proyecto, aún siendo loable
y positivo, pierde buena parte de los objetivos que lo originan.
Metodología utilizada
Las intervenciones comunitarias no son siempre fáciles, ni evidentes, ni directas.
Aún así, las ciencias sociales se han dotado de unos marcos teóricos fundamentados y de unas metodologías de intervención al mismo tiempo que potentes
conscientes de sus propios límites.

Y es que una comunidad educativa es un ente muy complejo, donde confluyen
diversos intereses, relaciones de poder, vasallajes, filias y fobias, como cualquier
otra comunidad. Nosotros queremos subrayar y partir de una visión sistémica6,
de la perspectiva ecológica de Bronferbrenner7 y de la insistencia en un discurso
pedagógico8.

6 http://es.wikipedia.org Consultada junio 2013
7 idem
8 idem
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En el sistema que configura la comunidad, la ciudad, la comarca; queremos establecer puentes de unión entre el micro, el meso y el exosistema que generen
entropía; que contribuyan a aumentar la cantidad y calidad de las redes sociales;
y la consistencia y generalización de los aprendizajes escolares.
La metodología que nos puede ayudar es la Investigación-Acción Participativa, en tanto
que basando la investigación en la participación de los propios colectivos a investigar
buscamos obtener unos resultados fiables y útiles para mejorar situaciones colectivas.
Pretendemos ser los sujetos protagonistas de la acción, controlando e interactuando a lo largo del proceso (diseño, fases, evolución, acciones, propuestas,...), y
necesitamos una implicación y convivencia del personal participante.
La técnica de investigación social que nos inspiró para el diseño de la acción es la
propuesta por la investigadora Paloma López Ceballos9, por la sencillez, economía
y bondad de uso. López la nombra “la piedra en el estanque”. Básicamente consiste
en que cuando no sabes muy bien por dónde y cómo empezar, lanza una piedra
(haz una acción) y espera a recibir las olas de la reacción.
¿Participarán los padres? ¿Vendrán los maestros? ¿Querrán que repitamos? ¿Se
animarán a organizar una? ¿Alguien propondrá otras acciones? ¿Tal vez algún
proyecto con mayor peso?
Qué objetivos educativos perseguimos
Excursiones, visitas didácticas, días de convivencia, etc. se realizan desde que la
escuela es escuela. No pretendemos ser originales y, aunque no conozcamos por
nuestro entorno próximo acciones similares, seguramente habrá muchas. Más bien
creemos que la novedad de nuestra acción está en la intencionalidad que le damos, la
generalización a nivel de centro, la absoluta economía organizativa y de medios, etc.
Por eso es tan importante explicitar y tener presentes los objetivos que perseguimos:
a) Incrementar los canales de relación familia-escuela, sobretodo a nivel informal.
Tenemos la creencia que, con frecuencia, los marcos de relación formales familia-escuela no bastan, o están estereotipados. Un espacio de relación fuera del
marco escolar, sin excesivos roles preestablecidos y en un ambiente distendido
puede resultar muy beneficioso para el trabajo posterior en el centro, redundado en un beneficio tanto para los alumnos como para el profesorado.
9 López, Paloma (1989) Un Método para la investigación-acción participativa. Madrid. Popular.
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b) I ncrementar el sentido de pertenencia y la autoestima en el alumnado respecto al CEIP Cervantes. La imagen del centro en la población, sin causas objetivas
evidentes, no es positiva. Es el que menos solicitudes de matrículas tiene para
Infantil 3 años. Esto afecta al autoconcepto de maestros, padres y alumnos.
c)

 prender. Aprender muchas cosas juntos. Pero, sobre todo, aprender muchas
A
cosas juntos pasándonoslo muy bien. No queremos que nadie, ni padres, ni
maestros, ni alumnos, se sientan “obligados” a participar en una actividad
porque haya costado mucho de organizar y “hay que ir”. No. Pretendemos que
los participantes deseen y esperen las jornadas porque se lo pasan genial.

d) D
 escubrir, o redescubrir, el entorno desde una perspectiva didáctica. Despertar la curiosidad por el conocimiento atento del territorio y las gentes que lo
habitan. Si en 25 km. a la redonda existen lugares tan interesantes… ¿qué me
esperará en el mundo?
e) C
 rear eso que los expertos llaman “cultura de centro”. Intentar institucionalizar acciones y maneras de hacer que perduren en el tiempo y que permitan
acumular saberes.
Cómo nos ha ido
Después de realizar la I Jornada (abril de 2012), nos reunimos para evaluarla y
su valoración fue muy positiva. Participaron 115 personas incluyendo alumnos,
padres, madres, maestros, maestras y algunos abuelos. Hubo responsables de las
distintas actividades (ver anexo) y podemos decir que se consiguieron los objetivos que pretendíamos. Sobre todo se distensionó el ambiente escolar y compartimos una experiencia gratificante juntos, que hacía mucha falta.
El principal indicador de resultados fueron las propuestas para nuevas jornadas. El
ambiente ilusionante e innovador que generó.
Este curso académico hemos realizado dos jornadas, una en octubre y otra en
junio, también con valoraciones positivas. Ahora el proyecto debería avanzar integrando a más agentes, sobre todo maestros, en la organización.
Como hemos comentado, el proyecto nació con vocación continuista. Responde a
un análisis de la realidad muy concreta, la nuestra. Y se adapta como un guante a
nuestras necesidades y nuestros recursos.
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Pensamos también que el marco de acción es absolutamente generalizable y
adaptable a cualquier AMPA. Creemos que es una de esas acciones que tienen
mucha bondad intrínseca, gran valor pero también mucho mérito, en tanto que
optimiza al máximo los recursos que consume

Para contactar con nosotros:
Asociación de padres y madres del CEIP Cervantes de Nules
Nules, Castellón
Contacto: Ampa CEIP Cervantes de Nules
Correo electrónico: fxmecho@gmail.co
FAPA Castellón
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FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE CEAPA
FAPA ALBACETE
Web: http://albafapa.webnode.es
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: www.fapacealmeria.org
Email: fapace@fapacealmeria.org
FAPA 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
Web: http://www.fapar.org
Email: fapar@fapar.org
FAPA ASTURIAS
Plaza del Riego, 1, 1º E | 33003 Oviedo
Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97
Web: www.fapaasturias.es
Email: fapaasturias@fapaasturias.es
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: 956 28 59 85 | Fax: 956 28 59 89
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: 956 51 88 50 | Fax: 956 51 24 79
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: alfonsoxelsabio1@gmail.com
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: fapa1cuenca@hotmail.com
FREAPA EXTREMADURA
Apdo. de Correos, 508 | 06080 Badajoz
Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01
Web: http://www.freapa.com
Email: freapa@freapa.com
FIMAPA FUERTEVENTURA
C/ Pino, s/n | Barrio Majada Marcial Centro de Educación
Ocupacional | 35600 Puerto del Rosario (Fuerteventura)
Tel: 928 85 02 45 | Fax: 928 94 79 80
Email: fimapafuer@gmail.com
CONFAPA GALICIA
Apdo. de Correos, 620 | 15080 La Coruña
Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62
Web: http://confapagalicia.org
Email: confapagalicia@yahoo.es
FAPA GRANADA “Alhambra”
Camino de Santa Juliana, s/n | 18007 Granada
Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64
Web: http://www.fapagranada.org
Email: info@fapagranada.org
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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
Colegio Público Ruiz de Padrón
38800 San Sebastián de la Gomera
Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08
Email: fapagarajonay@telefonica.net
FAPA GALDÓS
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: 690 011 502
Web: http://www.fapalanzarote.webcindario.com
Email: fapalanzarote@yahoo.es
FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”
CEIP Lope de Vega | Francisco Fernández Díez, 28
24009 León
Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20
Web: http://www.felampa.org
Email: felampa@felampa.org
FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”
C/ Pilar de Zaragoza, 22-bajo jardín | 28028 Madrid
Tel: 91 534 58 95 | 91 553 97 73
Fax: 91 535 05 95
Web: http://www.fapaginerdelosrios.es
Email: info@fapaginerdelosrios.es
FDAPA MÁLAGA
C/ Hoyo Higuerón, 3
CEIP Félix Rodríguez de la Fuente | 29009 Málaga
Tel: 952 042 623 | Fax: 952 042 671
Web: http:// www.fdapamalaga.org
Email: fdapa@fdapamalaga.org

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)
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
Magisterio, 1, bajo | Residencia Universitaria de La Rioja
26004 Logroño
Tel: 941 24 84 80 | Fax: 941 24 84 80
Web: http://www.faparioja.org
Email: faparioja@faparioja.org
FAPA SALAMANCA
Apdo. de Correos, 281 | 37080 Salamanca
Tel: 923 12 35 17 | Fax: 923 22 36 55
Email: fapahelmantik@inicia.es
FAPA SEGOVIA
Apdo. de Correos 581 | 40080 Segovia
Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87
Web: http://www.fedampa-segovia.blogspot.com
Email: fedampasegovia@hotmail.com
FAPA SEVILLA
Ronda Tamarguillo, s/n
Edif. Deleg. Prov. Educación | 41005 Sevilla
Tel: 95 493 45 68 | Fax: 95 466 22 07
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@yahoo.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 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 VALLADOLID
Avda. Ramón Pradera, 16 bajo-local 3 | 47009 Valladolid
Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519
Web: http://fapava.org/
Email: fapavaescuelapublica@gmail.com

FAPA NAVARRA “Herrikoa”
Juan M.ª 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 ZAMORA
Arapiles, s/n | 49012 Zamora
Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01
Email: fapazamora@telefonica.net
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XIII CONCURSO

P

or décimo tercer año consecutivo publicamos los
proyectos premiados en el concurso de experiencias educativas realizados por las AMPAs convoca-

do por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publicación es dar a conocer los mejores proyectos educativos
llevados a cabo por las AMPAs en los centros escolares y,
de esta forma, promover el intercambio de ideas y modelos de actuación dentro del movimiento asociativo, es decir, entre los representantes de las más de 11.900 AMPAs
de la escuela pública que quieran llevar a cabo proyectos
similares en sus respectivos centros. Hemos cuidado que
su lectura sea amena y directa, siendo los propios protagonistas los redactores de sus experiencias. Al final de todos

X I I I CO N C U R S O D E E X P E R I E N C I A S E D U C AT I VA S
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los capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de
las diferentes AMPAs.

DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

Iniciativas
desde las
AMPAS

C E A PA

Colección Experiencias
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS
Puerta del Sol, 4 y 6º A y 28013 MADRID y Teléfono 91 701 47 10 y Fax 91 521 73 92
Email: ceapa@ceapa.es y www.ceapa.es

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

