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proyectos premiados en el concurso de experien-

cias educativas realizados por las AMPAs convo-

cado por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publi-

cación 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 mode-

los de actuación dentro del movimiento asociativo, es de-

cir, 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 protago-

nistas los redactores de sus experiencias. Al final de todos 

los capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de 

las diferentes AMPAs.
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El “Concurso de Experiencias Educativas desde las AMPAS” se ha convertido 

en una de las piezas fundamentales de CEAPA, representando un extraordi-

nario ejemplo de la calidad humana, el entusiasmo y el compromiso de las 

AMPAs para mejorar la educación de sus hijos e hijas y, por tanto, de la esencia de 

todo el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos.

Existen muchos padres y madres que desde sus AMPAs, con su esfuerzo y dedica-

ción, están realizando proyectos de gran valía en los centros escolares públicos, 

experiencias que pueden ser modelos para fomentar actuaciones similares en 

otras AMPAs. En la mayoría de las experiencias presentadas destaca la implicación 

de la comunidad escolar confirmando una vez más que para desarrollar proyectos 

educativos eficaces, la escuela debe ser participativa y democrática.

El concurso actúa como una plataforma para dar a conocer estos trabajos rea-

lizados 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, por lo que en cada proyecto hemos adjuntado los 

datos que posibilitan ponerse en contacto con la asociación correspondiente. 

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, activida-

des 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, 

Introducción
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vigencia y solidez del movimiento asociativo de padres y madres. 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.

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 fami-

lias tiene la oportunidad de poner en práctica los contenidos curriculares y, por lo 

tanto, de vivenciarlos e interiorizarlos.

En la publicación, además de las tres experiencias premiadas por CEAPA y cuatro 

experiencias que obtuvieron menciones especiales por parte del jurado, hemos 

incluido dos premios extraordinarios: un premio extraordinario al AMPA que ha 

tenido un papel más protagonista en el desarrollo de la salud en el centro, otor-

gado por la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) y un premio extraordi-

nario al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de un 

proyecto que promocione la integración del alumnado con necesidades educa-

tivas especiales. Respecto al premio extraordinario al AMPA que haya tenido un 

papel más protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la gestión de 

las AMPAs, resaltar que el jurado consideró que los proyectos de todas las AMPAs 

presentadas han sido  fantásticos por lo que consideraron justo reconocer a todas 

y no destacar solo a una de ellas.

Como en anteriores ocasiones, 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 padres y madres de 

cada una de las AMPAs respetando su manera de contar lo sucedido.

Me gustaría mostrar mi agradecimiento a los miembros del Jurado, sin cuya 

colaboración el desarrollo del 14ª concurso no hubiera sido posible. Tanto a los 
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representantes de otras instituciones, Nieves Cáceres, de ADEPS (Asociación de 

Educación para la Salud); como a los miembros de la Junta Directiva de CEAPA; 

Petra Angeles Palacios, Asunción Pinto y Rafael Melé, que han tenido la deferencia 

de aportar su tiempo y conocimientos al buen desarrollo del concurso.

Asimismo, 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.

Para finalizar, me gustaría animar 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 en muchos casos pero, en muchos 

otros, desde el anonimato, con pocos medios y la indiferencia de las instituciones.

Jesús Salido Navarro

Presidente de CEAPA
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El fallo del Jurado en el decimocuarto Concurso de Experiencias Educativas y cuar-

to certamen de fotografía convocado por CEAPA ha sido:

XIV CONCURSO DE 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

1ER PREMIO 

“Descubriendo el arte urbano”

AMPA del CEPR Buenavista

Sevilla

FAPA Sevilla “Nueva Escuela”

2º PREMIO 

“Recapacicla”

AMPA del IES Fernando Quiñones 

Chiclana de la frontera, Cádiz

FEDAPA Cádiz 

3ER PREMIO

“Creación de una revista escolar (Letras desde 

Comillas)” 

AMPA del CEIP Jesús Cancio

Comillas, Cantabria

FAPA Cantabria 

MENCIÓN ESPECIAL

“Conduce a la educación” 

AMPA del IES La Mojonera

Almería

FAPACE Almería

MENCIÓN ESPECIAL

“Sin formación no hay transformación” 

AMPA del CEIP Reina Sofía

Ceuta

FAMPA Ceuta

MENCIÓN ESPECIAL

“¡Pinta una estrella en tu colegio!” 

APA del CEIP Prácticas Aneja

La Laguna, Tenerife 

FAPA Tenerife (FITAPA)

MENCIÓN ESPECIAL

“AGROBOT” 

ANPA del CEIP Agro do Muíño

Ames (A Coruña) 

CONFAPA Galicia 

PREMIO EXTRAORDINARIO 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 

“Más de mil y un contextos para aprender”

AMPA del CEIP Mediterráneo

Puerto de Sagunto, Valencia

FAPA Valencia

Lista de premiados
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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

“¡Somos un equipo!”

AMPA del CEIP Emilio Moreno Calvete

Zaragoza

FAPA Aragón (FAPAR) 

PREMIO EXTRAORDINARIO AL AMPA QUE HAYA 
TENIDO UN PAPEL MÁS PROTAGONISTA EN EL 
DESARROLLO DE UN PROYECTO QUE MEJORE 
LA GESTIÓN DE LAS AMPAS 

El jurado considera que los proyectos de 

todas las AMPAs son fantásticos por lo que 

consideran justo reconocer a todas y no 

destacar solo a una de ellas.

XIV CONCURSO DE 
EXPERIENCIAS EDUCATIVAS

PRIMER PREMIO

Título: “El bosque de las mil manos”

AMPA del CEIP Ramón Sainz de Varanda

Zaragoza

FAPA Aragón (FAPAR)

SEGUNDO PREMIO

Título: “Por la paz”

AMPA del CEIP San Fernando

Adra, Almería

FAPACE Almería 

TERCER PREMIO

Título: “Aprende, prueba y disfruta”

APYMA del CP Griseras

Tudela, Navarra

FAPA Navarra “Herrikoa”
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Primer Premio 
“Descubriendo el arte urbano”
AMPA del CEPR Buenavista
Sevilla
FAPA Sevilla “Nueva Escuela”

Ante la necesidad de trabajar la convivencia, la integración y la tolerancia, el AMPA rea-
liza este original proyecto intercultural con distintas actividades que pretenden acercar 
e integrar diversas culturas y mejorar la relación entre las familias, el profesorado y el 
alumnado.  La actividad principal fue la pintura de un mural del centro con grafitis que ha 
conseguido la implicación de toda la comunidad educativa y la participación y la resolu-
ción pacífica de los conflictos del alumnado y ha reflejado la existencia de otras culturas 
y el sentimiento de pertenencia al centro de los alumnos descendientes de inmigrantes. 

1º DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DESCUBRIENDO EL ARTE URBANO (DEAU)

La actual situación económica, unida al bajo nivel cultural, está favoreciendo alar-
mantemente la aparición de comportamientos racistas, xenófobos y violentos. La 
mejor manera que se nos ocurrió para combatir ciertas conductas que estábamos 
observando en el barrio fue mediante la educación. Consideramos necesario tra-
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bajar la convivencia, la integración y la tolerancia. Para lograrlo, se concibió un 
proyecto que ha desarrollado una serie de actuaciones encaminadas a promover 
el acercamiento de varias culturas con el fin de acabar con el desprecio a ellas y 
evitar futuros encuentros violentos. 

2º CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO DEAU

El CEPR Buenavista está ubicado en el barrio de San Jerónimo, de unos 10.940 habi-
tantes, situado al norte de la ciudad de Sevilla. Aquí la tasa de personas sin estudios 
es superior en un 50 % a la media municipal y la tasa de paro también supera en casi 
un 50 % la tasa media local. Por su configuración y su pasado, es una de las zonas 
desfavorecidas de la ciudad. En sus alrededores persisten poblados muy deprimi-

dos, como La Bachillera y El Vacie (el asentamiento chabolista más antiguo de Euro-
pa), ambos lindantes con el cementerio de San Fernando. El porcentaje de población 
inmigrante del barrio es mayor que la media sevillana. En los últimos años se han 
sucedido una serie de acontecimientos violentos relacionados con la inmigración, la 
pobreza y otras religiones que nos han hecho pensar en la necesidad de educar a los 
menores para que rechacen ciertos comportamientos y no los copien.
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Las instalaciones del centro, reducidas y con más de 55 años de antigüedad, care-
cen de educación infantil, comedor escolar y gimnasio. El muro trasero del colegio 
que da al paseo fluvial se encontraba en un estado lamentable de dejadez, dándo-
le un aspecto que causaba mala impresión. Así que, inspirándonos en el museo del 
grafiti al aire libre del Polígono de San Pablo, se nos ocurrió aprovechar la mejora 
del muro para trabajar el arte urbano.

Así que nos planteamos la organización de una semana intercultural con una acti-
vidad estrella: pintar un grafiti que ocupase todo el muro trasero del colegio. Una 
vez empezado el curso, el AMPA también propuso al claustro de profesores la rea-
lización de actividades interculturales, aprovechando las diferentes asignaturas 
que se imparten en el centro. Por ejemplo, desde la educación física se trataron los 
juegos tradicionales de Andalucía, Marruecos y Senegal; en música, la percusión 
y la danza africana, así como la danza del vientre y el flamenco; en la de lenguaje 
y literatura, los cuentos del Mundo; en la de conocimiento del medio, el entorno 
próximo y las cosas que lo caracterizan (trajes, comida, fiestas, personajes ilustres, 
clima, animales, etc.) y en educación artística, la cerámica y el arte urbano.

La idea inicial del AMPA fue adaptada y aprobada en el consejo escolar. El claustro 
de profesores decidió enmarcar el proyecto en la asignatura de conocimiento del 
medio. De manera que, como en primaria se trabaja el entorno próximo, los dibu-
jos para decorar el muro representarían monumentos, fiestas y paisajes del barrio 
o paisajes de la comunidad autónoma, como la costa y el P.N. de Doñana. 

A grosso modo, estos fueron los objetivos educativos que se perseguían con el 
proyecto planteado:

1. Promover el acercamiento de otras culturas con las que convivimos.

2. Mejorar la integración de los educandos descendientes de inmigrantes.

3. Incitar la participación infantil en el centro, además de potenciar y desarrollar 
la relación entre el alumnado, el profesorado y las familias.  

4. Fomentar el trabajo en equipo -la organización y la planificación- tan necesa-
rio para la realización del mural.

5. Trabajar la creatividad con el fin de transmitir una actitud pacifista.
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6. Desarrollar las habilidades artísticas de dibujo a través del grafiti.

7. Concienciar a las madres y a los padres sobre la necesidad de un mayor com-
promiso con la comunidad y con la educación de sus hijos e hijas.

3º DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DEAU

Como ya hemos contado en el apartado anterior, la tarea integrada elegida para el 
curso 2013-14 fue la interculturalidad. El proyecto se vertebró desde el claustro 
de profesores, basándose en la propuesta realizada por el AMPA en el consejo 
escolar. El AMPA colaboró con el centro solicitando las autorizaciones pertinen-
tes para la realización del grafiti en el muro trasero, así como consiguiendo los 
recursos materiales y humanos necesarios para ello y limpiando la zona la noche 
anterior al inicio del grafiti. También aportó el personal de refuerzo necesario para 
llevar a cabo los talleres interculturales, además de monitores especializados, 
como en el caso del taller de cerámica y, en parte, de los talleres de flamenco o de 
escritura árabe. Ayudó a encontrar el resto de personal especializado para impartir 
los talleres. Se encargó de la organización de la fiesta de fin de curso y colaboró 
con la fiesta de Halloween preparando un teatro y montando un altar mejicano.

Se trataba de una experiencia totalmente inédita para el centro educativo. Puede 
que se hubiese realizado alguna actividad puntual, poco profunda y de manera 
salpicada en el tiempo sobre otras culturas pero nunca antes se había organizado 
un proyecto de tal envergadura y calado. A pesar de las distintas culturas que 
vienen confluyendo en el colegio desde hace años, no se nos había ocurrido orga-
nizar una semana intercultural. Y jamás se había pintado el muro.

Las dificultades encontradas fueron múltiples: hubo que adaptar el proyecto antes 
de comenzar a trabajar y conseguir los materiales y las autorizaciones pertinen-
tes no fue tarea fácil. Además, en el transcurso de la actividad se produjeron dos 
grandes cambios sobre la marcha. El primero fue el de la temática a tratar en los 
grafitis. Al ser los niños y las niñas los que decidían los motivos, el mural no ter-
minó como el medio de acercamiento al espectador de la diversidad paisajística y 
cultural existente en el mundo que originariamente pretendía la propuesta artísti-
co-educativa. Sin embargo, acabó siendo la muestra de lo integrados que están en 
el barrio los hijos e hijas de inmigrantes. El segundo fue que el grafiti se tuvo que 
empezar 15 días antes del comienzo de la semana intercultural, quedando fuera 
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de ésta. También se sacó del calendario para que coincidiese con la fecha del Día 
de los Difuntos y la celebración de Halloween. En general, el proyecto ha cumpli-
do con los objetivos educativos establecidos, nos ha proporcionado interesantes 
contactos con entidades y muchas satisfacciones. No todo iba a ser problemas.

Desarrollo del proyecto:

Celebración del Día de Halloween con una breve representación teatral y un con-
curso de disfraces. Aparte, el AMPA montó un altar de muertos basado en el de la 
fiesta mejicana del Día de Muertos. Se instaló en el patio del recreo para que los 
alumnos y las alumnas del centro pudiesen verlo cuando saliesen al recreo el día 
31 de diciembre. Se aprovechó la fiesta de Halloween para mostrarles una forma 
diferente de celebrar nuestros Días de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos. 
Los rituales que celebran la vida de los ancestros se realizan en las civilizaciones 
mexica, maya, purépecha y totonaca desde hace más de tres mil años. La UNESCO 
ha declarado esta festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La fiesta está dedicada a la celebración de los niños y las niñas y las vidas de pa-
rientes fallecidos. Durante los días 1 y 2 de noviembre se cree que las almas de 
los difuntos regresan de visita. Por eso se elaboran detallados altares en las casas, 
en los que se colocan ofrendas como calaveritas (rimas, grabados y calaveras de 
azúcar), pan de muerto, flores (cempasúchil), velas, papel picado, vara de tejocote, 
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etc. Junto al retrato de la persona recordada, se pone la comida, la bebida y/o los 
objetos favoritos de dicha persona.

Al tratarse del altar de un centro educativo, en vez de retratos de familiares, se em-
plearon los de una científica (Marie Curie), dos poetas (G. A. Bécquer y Rosalía de 
Castro), dos pintores (Pablo Picasso y Frida Kahlo), una cantante (Chavela Vargas), 
un naturalista (Félix Rodríguez de la Fuente) y un Nóbel de la Paz (Mahatma Gand-
hi). La propia Catrina o “Dama de la Muerte” fue la encargada de explicar dicha 
festividad a los familiares de los alumnos que se acercaron al centro. 

En el claustro de profesores de enero se decidió enmarcar el proyecto en la asigna-
tura de conocimiento del medio y se definió la actividad “Mural de grafitis”, la cual 
se pudo llevar a cabo gracias a la colaboración de los grafiteros David (Saup), Pablo 
(Kaiser) y, esporádicamente,  Kane. Para conseguir el dibujo de cada clase o grupo, 
el profesorado promovió la participación entre los alumnos y alumnas, consiguien-
do que cada uno aportara un dibujo que mostrara lo que quería pintar.

El AMPA se reunió en febrero con profesores y grafiteros para planificar y coordinar la 
actividad más destacada del proyecto. En las aulas comenzaron las asambleas en las 
que se debatieron los temas propuestos por cada alumno/a en cada clase o unión de 
grupos. En ellas fueron fundamentales la participación infantil, el diálogo y la elección 
democrática a través de votaciones. Las diferencias de opiniones no faltaron en el pro-
ceso de toma de decisiones. Los educandos aprendieron a resolver las discrepancias 
de manera pacífica, eligiendo qué idea se plasmaría en el muro por consenso.

Los primeros seleccionaron el dibujo del monumento “El nacimiento del hombre 
nuevo” de Zurab Tsereteli, situado en el parque de San Jerónimo. Los segundos se 
decantaron por dibujar un lince y un paisaje de montaña. Los terceros eligieron un 
paisaje de fondo marino, el colindante Monasterio de San Jerónimo de Buenavista, 
que este año cumple 600 años, y el libro que se pintó en la puerta. Los cuartos 
votaron por el carnaval del barrio y por el paseo fluvial con el puente del Alamillo. 
Los quintos tenían bastante claro que querían dibujar un faro. Además, eligieron el 
texto del libro de la puerta. Los sextos querían representar el flamenco y la velada 
del barrio. Aparte, seleccionaron un texto para el trozo de pared que une el muro 
con el bloque de pisos contiguo, ya que la comunidad de vecinos no puso impedi-
mento en utilizarlo para completar el mural.
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En abril se reunieron los profesores con los grafiteros para entregarles los boce-
tos resultantes de las ideas elegidas en cada curso. Los grafiteros adaptaron los 
dibujos al grafiti. Después, los ordenaron linealmente, asignándole un lienzo del 
muro a cada uno, de manera que tuviese sentido en su conjunto. Aprovecharon las 
jornadas introductorias sobre el grafiti para presentarse y mostrarle el resultado 
a los niños y niñas. A continuación,  les dieron unas breves nociones sobre el arte 
urbano y los grafitis (historia, técnicas, etc.) y les explicaron el procedimiento que 
seguirían para pintar el muro.

Aparte de la elección realizada entre las propuestas presentadas por los alumnos y 
alumnas durante las asambleas, en ese momento se planteó la inclusión de nuevos 
dibujos no considerados en un principio. Por ejemplo, se optó por colocar deba-
jo del arco-iris una ilustración extraída del libro de cuentos de Nelson Mandela 
“Mis cuentos africanos” (Editorial Siruela). Concretamente, la máscara africana del 
cuento zulú “De cómo Hlakañana burló al monstruo” como guiño a la población se-
negalesa que se encuentra viviendo en el barrio. También se metió una ilustración 
de “El Principito” de Antoine de Saint-Exupéry en una de las dos leyendas con la 
intención de representar que todos cabemos en este planeta. Los primeros quisie-
ron poner a Don Quijote en la otra leyenda porque las cosas no son lo que parecen. 
Todos y todas somos iguales.

Mientras tanto, en mayo tuvo lugar una reunión de seguimiento del proyecto y de 
evaluación de lo realizado hasta la fecha, se confeccionó el listado de materiales 
necesarios para su desarrollo y se elaboró el plan de ejecución.

El 1 de junio por la tarde-noche se procedió a la limpieza de la zona de hierbas, 
excrementos caninos y cristales para que se pudiese hacer el grafiti del 2 al 15 
de junio. Aunque en un principio la actividad formaba parte de la semana cultural 
acabó adelantándose debido a que el tiempo que había que emplear para pintar 
todo el muro era demasiado extenso.

Para evitar aglomeraciones en cada intervención en el muro sólo participaban de 
una a dos clases. Cada clase visitó el muro en dos ocasiones: una, para tomar con-
ciencia del marcado y el coloreado base de los dibujos, en la que probaron a pintar 
con spray por primera vez, y, otra, para descubrir cómo cambia la técnica al tener 
que detallar o dibujar elementos más pequeños. Los grupos bajaban siempre con 
su tutor o tutora y se colocaban en fila delante del muro.
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Los grafiteros comenzaban marcando las figuras siguiendo el boceto que el curso 
les había entregado. A continuación, niños y niñas se encargaban de elegir los co-
lores y de usarlos para rellenar las partes del dibujo que consideraban. La segunda 
vez que bajaban debían decidir sobre la marcha los posibles añadidos o detalles 
para completar el dibujo. Previamente, los grafiteros habían completado lo que 
hubiese quedado pendiente de rellenar la vez anterior. Por lo general, se trataba 
siempre de la parte alta del muro. El aprovechamiento de las dos salidas al muro 
fue bueno.

No obstante, una vez concluidas las dos intervenciones del alumnado, los grafi-
teros dieron los retoques necesarios para asegurar un buen acabado artístico, sin 
alterar en ningún momento la participación de niños y niñas. Al finalizar, cada tutor 
o tutora evaluó la experiencia en clase con su alumnado.

Del 16 al 20 de junio se celebró la Semana Intercultural: Andalucía-Senegal-Ma-
rruecos. El objetivo principal de la misma no era otro que el de promover el acer-
camiento entre las tres culturas de las que proviene el alumnado del centro. Para 
ello, se realizaron numerosas actividades abiertas al barrio en las que se convivió 
en armonía y la comunidad educativa se acercó a estas culturas a través del estudio 
de costumbres, juegos, canciones, danza, gastronomía, etc. El profesorado organi-
zó los talleres con la colaboración del AMPA y de las fundaciones Sevilla Acoge,             
Cepaim y 3 culturas. 
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Las mañanas del 16 al 18 de junio se llevaron a cabo varios talleres. Los tutores de 
cada grupo recogían a sus alumnos y alumnas a primera hora de la fila y se iban al 
taller asignado en el cuadrante. Los cambios de taller se indicaban con un toque 
de sirena y se procuraban hacer con la mayor brevedad posible. En cada taller ha-
bía un maestro o maestra, una madre del AMPA y, si el taller lo requería, personal 
cualificado para impartirlo. 

• Cuenta-cuentos (Marruecos-Andalucía-África) en las aulas de 1ºB, 3ºB y 3ºA.

• Juegos tradicionales (Marruecos-Andalucía-Senegal) en las dos pistas depor-
tivas del patio del recreo. Los profesores de educación física recopilaron una 
serie de juegos de las tres culturas y mostraron las pequeñas diferencias exis-
tentes entre unos y otros porque son muy parecidos.

• Cine-forum en el salón de actos y en el aula de inglés. Se proyectaron las pe-
lículas de dibujos animados Kirikú y las bestias salvajes, Kirikú y la bruja y El 
viaje de Said, cedidas por la Fundación Tres Culturas.

• Azulejos en tiza y pincel en las aulas de 5ºA y 5ªB.

• Percusión africana (Andalucía-Senegal) en la jaima del patio del recreo. La pro-
fesora de música se encargó de este taller. Primero fabricaron un djembé con 
una maceta de plástico y una lata grande y luego aprendieron a tocar. Con la 
colaboración de dos percusionistas senegaleses.

• Pintura y decorado de camisetas con virutas de lápices de cera dura en el aula 
de 3ºB.

• Taller de papel reciclado y conservación del medio ambiente en el aula de 1ºA.

• Creatividad literaria en la biblioteca.

• Escritura árabe (Marruecos) en las aulas de 4ºA y 4ºC. Con la colaboración de 
Dalila y Natifa y dos madres marroquíes.

• Danza del vientre (Andalucía-Marruecos) en el aula de música. Con la colabora-
ción de Isabel Beigveder (Shamsia) de Lis Talleres.
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• Cerámica y barro en el taller. Con la colaboración de una madre que es cera-
mista.

• Danza africana (Andalucía-Senegal) en el salón de actos. Con la colaboración 
de Sevilla Acoge.

• Flamenco (Andalucía) en la sala de profesores y el aula de 6ºA. Con la colabora-
ción de los monitores de danza flamenca Rosa Cortés y David González.

El recreo se mantuvo de 12 a 12:30 horas. Durante el mismo había una jaima mon-
tada en la que se desarrollaba un taller de trenzas y un taller de henna. Cada día le 
tocaba a un ciclo. Los profesores que no tuviesen que vigilar en el recreo podían 
participar en los mismos.

El 17 de junio por la tarde tuvo lugar el Primer Encuentro sobre Educación Inter-
cultural. En él participaron familias andaluzas (de la escuela de padres), familias 
senegalesas y familias marroquíes. Aquí la intervención de la Asociación de Mu-
jeres Senegalesas de Sevilla tuvo bastante peso. El encuentro finalizó con bailes, 
comidas y dulces de las tres culturas. El intercambio gastronómico Senegal-Ma-
rruecos-Andalucía fue estupendo.

El 18 de junio por la tarde comenzó la fiesta de fin de curso con actuaciones de 
flamenco (Andalucía), danza del vientre (Marruecos) y del grupo Gelease (Senegal). 
Aunque de la organización del evento se encargó el AMPA, los profesores partici-
paron en ella.

La Exposición Viñetas Transfronterizas, cedida por la Fundación Tres Culturas, estu-
vo montada en el salón de actos del 16 al 20 de junio. Esta actividad estaba abierta 
al barrio. La exposición reúne trabajos realizados por 18 ilustradores de distintos 
países del Mediterráneo como Egipto, España, Líbano, Marruecos, Túnez y Yemen, 
entre otros. Cabe destacar la presencia del andaluz José Luis Ágreda, con un estilo 
depurado en tintas planas; de la marroquí Hajjar Moussa, con una gran aportación 
de dibujo a mano alzada y técnicas tradicionales; de Dina Sai, que reflexiona en 
clave de humor inteligente sobre la primavera árabe con textos en inglés; y de la 
egipcia Hanan Al Karargy, quien presenta en árabe escenas cotidianas de los jóve-
nes y, especialmente, de las mujeres en su país. Se clausuró con la visita de un par 
de dibujantes de la revista El Jueves, autores de algunas de las viñetas.
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La reunión de evaluación se llevó a cabo a la semana siguiente, una vez finalizó el 
curso escolar. Y la valoración arrojada en el consejo escolar fue muy positiva. Tanto 
que el curso que viene el claustro de profesores está abierto a las propuestas del 
AMPA.

4º RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En resumidas cuentas, el proyecto ha conseguido los siguientes resultados:

1. Los alumnos y alumnas conocen una nueva técnica artística con la que poder 
expresarse.

2. Se ha trabajado la creatividad de los educandos y se han desarrollado sus habi-
lidades artísticas de dibujo a través de la pintura mural o el grafiti.

3. Se ha fomentado la resolución de conflictos de manera pacífica, transmitién-
dose una actitud de diálogo.

4. Se ha impulsado el trabajo en equipo y la democracia entre los educandos. 
Todos y todas han pintado, han ido viendo la evolución de los dibujos y han 
comprobado que, haciendo cada uno su parte, han conseguido el objetivo co-
mún que habían acordado. Todos y todas pueden sentirse un poco autores del 
mural.

5. Se ha logrado la participación infantil en el centro.

6. Se ha potenciado y desarrollado la relación entre los alumnos y alumnas y sus 
maestros y maestras y sus padres y madres.

7. Se ha acercado a la comunidad educativa a otras culturas con las que convive.

8. Se ha mejorado la integración de los educandos descendientes de inmigrantes, 
poniéndose de manifiesto su sentimiento de pertenencia al barrio.

9. Se ha concienciado a parte de las madres y los padres de los alumnos sobre la 
necesidad de un mayor compromiso con la comunidad y con la educación de 
sus hijos e hijas.
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10. Se han implicado el profesorado y madres y padres del alumnado en la reali-
zación del proyecto.

11. Se ha limpiado el paso contiguo a la tapia, se ha adecuado a las inmediaciones 
de la zona escolar y se ha adecentado el muro trasero del centro el cual le daba 
un aspecto descuidado.

12. Se han entablado relaciones con otras entidades que han resultado muy inte-
resantes y pueden tener futuro.

En conclusión, aunque sacar adelante el proyecto ha sido costoso desde todos los 
puntos de vista, el resultado ha sido gratificante. El proyecto tiene posibilidades 
de generalización a otras AMPAs y de continuidad en años sucesivos en lo que a 
interculturalidad se refiere. En él se han involucrado muy activamente desde el 
profesorado hasta el AMPA, pasando por otras entidades y colaboraciones desinte-
resadas. Aprovechamos aquí para mencionar a nuestro portero que se implica en 
todas las actividades como el que más. Ha resultado un proyecto muy enriquece-
dor y nos ha abierto las puertas a futuras colaboraciones con otras entidades.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres “Monasterio de Buenavista” del CEPR 
Buenavista 

Sevilla

Contacto: Dolores Anguita Gómez

Correo electrónico: ampabuenavista@hotmail.es

FAPA Sevilla “Nueva Escuela”
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Segundo Premio 
“Recapacicla”
AMPA del IES Fernando Quiñones 
Chiclana de la frontera, Cádiz
FEDAPA Cádiz 

Con el objetivo de promover la educación ambiental, el AMPA pone en marcha este 
proyecto basado en un conjunto de actuaciones medioambientales como reciclaje 
dentro del aula, campañas de reciclaje en los recreos, concurso “Cuidemos el aula”, 
celebración de efemérides, talleres de reciclaje, etc. El proyecto cuenta con la impli-
cación de toda la comunidad educativa y consigue promover valores como el com-
promiso con el entorno, mantener limpio el centro y el reciclaje.

Nuestro proyecto surge para trabajar la educación ambiental partiendo de un pun-
to básico: Pensando en global, actuando en local. Todas nuestras actividades las 
realizamos guiados por este principio.

QUIÉNES SOMOS

Nuestro centro se sitúa en el margen este de la ciudad, conocido como La Banda, en 
la Barriada de Panzacola de Chiclana de la Frontera, ciudad de la provincia de Cá-
diz, en la comunidad autónoma de Andalucía. A este centro llega alumnado de dos 
CEIPs adscritos. Está compuesto por unos 900 alumnos y alumnas agrupados dis-
tribuidos en los 24 grupos de Secundaria Obligatoria, un Programa de Cualificación 
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Profesional (segundo curso) y uno de 1º de Formación Profesional Básica, cuatro 
grupos de 1º de Bachillerato y dos grupos de 2º de Bachillerato. La plantilla está 
compuesta por 63 docentes, un educador social, tres conserjes y dos administra-
tivas. Es un centro que lleva seis años interactuando con su entorno más cercano, 
haciendo partícipe al barrio de la educación de sus chicos y chicas.

¿QUÉ ES AMPA “LA CUCARELA” DEL IES FERNANDO QUIÑONES?

La AMPA cuenta con 350 familias asociadas y su junta directiva está formada por 
quince personas.

En la AMPA “La Cucarela” del IES Fernando Quiñones realizamos numerosas activi-
dades (talleres, charlas, jornadas de convivencia) en pro de la formación integral de 
nuestro alumnado, es decir, además de formar, caminar hacia un mejor entendimien-
to y una buena convivencia entre todos los miembros de la comunidad educativa.

Nuestra asociación trabaja sobre todo para el fomento de la lectura, para lo que 
gestiona una biblioteca en coordinación con el departamento de lengua del centro, 
que va aumentando curso tras curso con un sistema de préstamo de los libros de 
lectura a nuestros socios y a familias con escasos recursos económicos. Los dos úl-
timos años, y coordinados con el departamento de inglés, se ha incrementado con 
los libros de lectura del alumnado de bachillerato. Para la adquisición de dichos li-
bros contamos con el dinero de las cuotas de los socios. Además, somos responsa-
bles de la apertura de la biblioteca del centro en horario no lectivo, dos tardes a la 
semana -coincidiendo con el horario del programa PROA- con los siguientes usos: 
sala de estudio, préstamo de libros de lectura al alumnado y a las familias, y zona 
wifi, tanto para el alumnado como para las familias, pudiendo disfrutar también del 
uso de los ordenadores del propio centro así como de la conexión a internet. 

Nuestro trabajo se basa en el respeto al trabajo de cada uno de los miembros de la 
comunidad educativa del centro. En este sentido, a lo largo de estos años hemos ve-
nido realizando un gran número de actividades para favorecer la mejora de la calidad 
de la enseñanza de nuestro alumnado, tanto a nivel académico como en su desarro-
llo personal, participando en todo lo que se refiere al desarrollo de valores funda-
mentales: igualdad, respeto, convivencia positiva, esfuerzo, confianza, etc. Muchas 
de estas actividades fuera del ámbito escolar, pero con la ilusión de colaborar en 
la educación integral que recibe nuestro alumnado al pasar por nuestra comunidad 
educativa durante la educación secundaria obligatoria y postobligatoria.
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Nuestra aventura en este proyecto comienza hace seis años, cuando la profesora 
coordinadora de la asignatura de Libre Disposición “Aldea Verde” nos pregunta si 
nos gustaría formar parte del jurado de un concurso de trabajos creativos, con la 
condición indispensable de que sólo podían utilizar materiales reciclados. La ex-
periencia fue muy enriquecedora: los trabajos realizados por el alumnado fueron 
realmente buenos, a partir de “materiales que ya no servían” crearon cuadros, figu-
ras y objetos que eran útiles además de decorativos, habían encontrado la manera 
de darle otro uso a los materiales que ya no servían. A partir de aquí empezamos a 
buscar la manera de poder participar en actividades junto con el profesorado y con 
el alumnado. El segundo año empezamos a formar parte de la comisión de medio 
ambiente, compuesta por profesorado, alumnado delegado de medio ambiente y  
familia.

No se trata de una actividad única, sino de un conjunto de acciones que persiguen 
unos objetivos comunes. Nuestra intención, por tanto, no es solo compartir con los 
demás centros una actividad puntual, sino exponer un conjunto de actuaciones 
programadas y desarrolladas a lo largo del curso escolar bajo la misma temática 
medioambiental. Este trabajo está recogido en el Plan de Centro y revisado anual-
mente por la comunidad escolar. 
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¿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, del claustro de profesores, del personal de conserjería y de 
nuestros alumnos y alumnas delegados y  delegadas de medio ambiente, es decir, 
si no tuviésemos el respeto y la complicidad de toda la comunidad educativa.

A lo largo de todo el curso escolar nuestra comisión de Medio Ambiente ha trabaja-
do de forma cooperativa. Durante las reuniones establecíamos los puntos del día, 
ya fuesen planificados al inicio de curso o que fuesen surgiendo por distintas ne-
cesidades. Buscábamos siempre tomar una decisión conjunta, valorando todas las 
opiniones y procurando llegar a una síntesis entre todas las vertidas. En el plano 
práctico, una vez tomadas las decisiones, procurábamos repartirnos las tareas, para 
poder abarcar más ámbitos. Finalmente, en las siguientes reuniones valorábamos 
las tareas que ya habíamos realizado y proponíamos propuestas de mejora bien a 
corto plazo para realizarlas de nuevo, o a largo plazo  de cara al curso siguiente.

A continuación, contamos brevemente cómo nos planificamos para realizar todas 
las actividades: nuestro trabajo comienza a finales de septiembre, nos reunimos con 
el profesorado de “Aldea Verde”, revisamos la memoria del año anterior, prestamos 
atención especialmente a las propuestas de mejora. Partiendo de este punto, empe-
zamos a plantear qué actividades vamos a realizar a lo largo del curso actual: revi-
sión del proyecto para seguir formando parte de la red de eco-escuelas, talleres de 
reciclaje, actividades para celebrar efemérides relacionadas con el medio ambiente, 
salidas para estudiar plantas y realizar encuestas, concurso para cuidar el aula, etc.

¿CÓMO LO HEMOS REALIZADO?

Nada más comenzar el curso ponemos en marcha el “reciclaje dentro del aula”. 
Para ello o se comprueba que en todas las aulas hay contenedores para los dife-
rentes tipos de residuos, para la recogida de material escolar y recogida de cartu-
chos de impresoras. Para ayudar a concienciar de nuestros objetivos proyectamos 
vídeos realizados por  la comisión  de medio ambiente. En unos se  da información 
general sobre qué se recicla, cómo, dónde, por qué, las consecuencias de no re-
ciclar y todas las medidas o acciones que se realizan en nuestro centro. En otros 
se explica cómo actuar ante las agresiones al medio: conocer algunas páginas de 
denuncia, redactar escritos, etc.
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También iniciamos el concurso “Cuidemos el aula”, con él nos proponemos trabajar 
tanto en nuestra aula como en el resto de nuestro centro, centrándose no tanto 
en limpiar como de no ensuciar, tratándose no tanto de reciclar como de ayudar a 
conservar los recursos naturales. Nuestro objetivo es crear en el alumnado un uso 
responsable de la electricidad, agua, ya que son  recursos limitados de nuestro 
planeta y del mobiliario e instalaciones del centro, por ello, en este concurso eva-
luamos los aspectos anteriores.

Entendemos que este plan forma parte de un objetivo más amplio como es la ges-
tión sostenible de los recursos y de los residuos en nuestro centro. Queremos ofre-
cer, además, un entorno saludable para el aprendizaje a nuestro alumnado.

Todos y todas estamos de acuerdo sobre la importancia que tiene que nuestro en-
torno de trabajo esté limpio y nos resulte agradable. Además somos conscientes, 
como ciudadanos y ciudadanas, de la necesidad de adquirir hábitos de conserva-
ción del medio ambiente. Es labor de todos y todas colaborar para conseguir un 
entorno de trabajo agradable y comprometido con el medio ambiente. 

Para poder llevar a cabo este proyecto previamente informamos a todo el claustro 
de profesores. Además, dotamos a todas las aulas de papeleras y demás medios 
que posibiliten mantener el aula y los espacios comunes en buenas condiciones.

Otro grupo de actividades serían las que realizamos para la celebración de efe-
mérides. A lo largo del curso hay una serie de fechas significativas sobre temática 
ambiental o de Paz, en las cuales aprovechamos la ocasión brindada para realizar 
talleres con nuestro alumnado. En ellos se ven involucrados todos los grupos del 
centro dependiendo de la actividad, el profesorado y la AMPA. En suma, toda la 
comunidad educativa.
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Tal vez, donde se hace más visible nuestra participación es en la realización de ta-
lleres de reciclaje, ya que aquí invertimos los papeles, nuestras madres de la AMPA 
son las “maestras” y el profesorado es un alumno o alumna más.

Algunos de los talleres de reciclaje son de tipo creativo, como los que realizamos 
con botellas de plástico, cómics, botes de gel, envases de yogur, etc., que terminan 
siendo carteras, estuches para lápices, molinillos de viento y flores de diferentes 
modelos. Otros son para concienciar del daño causado si se vierten en la naturale-
za, como es el caso del aceite usado que “puede convertirse en jabón”.

Estamos especialmente orgullosas de esta parte de nuestro trabajo por los ob-
jetivos que conseguimos: empatía con el profesorado, ya que como los talleres 
son impartidos por nuestras madres y padres, el alumnado ve la implicación de la 
familia en el centro, tratándose de un trabajo conjunto del profesorado y la familia 
que trabajan con un mismo objetivo- la educación ambiental de las próximas ge-
neraciones-, que forma parte de su formación integral. Esta actividad presenta una 
doble vertiente ya que con los objetos elaborados se realiza una tómbola benéfica. 
Esta idea partió de nuestro alumnado, lo que apoyó nuestra consideración sobre el 
desarrollo en valores que perseguimos y que ve sus frutos.

Este año, siguiendo nuestros principios, decidimos decorar el escenario para la cere-
monia de graduación del alumnado de 4º de ESO, dando un segundo uso a botellas de 
plástico usadas, envases de yogures, de gel, etc. para hacer flores y molinillos de viento, 
prescindiendo así de flores naturales y artículos de decoración. El resultado se puede ver 
en la siguiente fotografía. Nos gustaría destacar que ha participado toda la comunidad 
educativa: profesorado, alumnado y madres colaboradoras de nuestra AMPA.
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¿QUÉ RESULTADOS HEMOS OBTENIDO?

Han sido muchas las satisfacciones que nos ha aportado este proyecto. En primer 
lugar, nos ha resultado muy sencillo trabajar en estrecha colaboración con profe-
sorado, equipo directivo, alumnado y con la “Asociación de Mayores de Panzacola”. 
Todos los miembros que participan de alguna u otra forma en este plan de acción 
han tenido un nivel de implicación excelente.

En segundo lugar, la aceptación por parte del alumnado de secundaria (nuestros 
adolescentes) de las familias en el aula. Al evaluar todas las actividades realizadas 
en la libre disposición de “Aldea Verde” valoran positivamente todos los talleres 
de reciclaje y solicitan que se repitan las actividades realizadas por padres y ma-
dres. Al conseguir la implicación de las familias en actividades en el aula se ha 
conseguido empatizar con la labor de los docentes. Como resultado de lo anterior 
hemos visto que nuestra AMPA se ha fortalecido, ha cambiado el concepto gene-
ral de “AMPA”, y así ha aumentado el interés por parte de las familias a participar 
cuando hemos solicitado colaboración para las actividades realizas en las Jornadas 
Culturales y en fin de curso.

Por otro lado, hemos conseguido de esta manera que interactúen tres generacio-
nes: abuelos, profesorado, familia y alumnado y así hemos reforzado uno de los 
pilares básicos del proyecto de nuestro centro: la participación de las familias y la 
apertura al barrio, contando también con la gran ayuda de la “Asociación de Mayo-
res de Panzacola” para poder cultivar nuestro huerto ecológico. En nuestras jor-
nadas culturales podemos disfrutar con la degustación de sus productos en una 
comida a la que están invitados todos los miembros de la comunidad educativa: 
abuelos, abuelas, padres, madres, profesorado, alumnado y personas que colabo-
ran en los talleres que realizamos en dichas jornadas.

CONSIDERACIONES FINALES

Sabemos que al principio puede parecer que lo que hacemos es difícil de llevar 
a la práctica  pero el movimiento se demuestra andando y lo único importante es 
ponerle ganas y voluntad para  empezar pasito a pasito. Empezamos siendo parte 
del jurado de un concurso de trabajos de reciclaje realizado por el alumnado hasta 
llegar a la situación actual, en la que somos parte del comité de la eco-escuela, 
formamos parte de la comisión de medio ambiente, miembros del jurado de con-
cursos, como “cuida tu aula” y las encargadas de impartir los talleres de reciclaje 
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en las aulas. Nuestro secreto es saber que “todos formamos parte de la misma tribu 
y que para educar a un individuo hace falta una buena tribu”.

Pensamos que algunas actividades (talleres de reciclaje y concursos para cuidar 
las aulas) de este proyecto pueden realizarse en cualquier colegio o instituto, ya 
que se pueden adaptar en todos sus aspectos: número de talleres, momento del 
año en que se realizan, duración, etc., por lo tanto se pueden contextualizar a las 
necesidades específicas de cada centro. 

En el siguiente enlace podéis encontrar información más detallada de todas nues-
tras actividades:

https://sites.google.com/site/iesfernandoquinones/home/proyectos-educativos/
aldea-verde. 

Os dejamos nuestro lema, esperamos que os sirva de aliciente para embarcaros en 
esta hermosa  aventura. Con nuestros mejores deseos:

“Llegar juntos es el principio.

Mantenerse juntos, es el progreso.

Trabajar juntos es el éxito”

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres “La Cucarela” del IES Fernando Quiñones

Chiclana de la frontera, Cádiz

Contacto: Mª Teresa Arévalo Merino, Josefa Romero López

Correo electrónico: ampacucarela@hotmail.es

FEDAPA Cádiz 
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Tercer Premio 
“Creación de una revista escolar 
(Letras desde Comillas)” 
AMPA del CEIP Jesús Cancio
Comillas, Cantabria
FAPA Cantabria 

Con el fin de dinamizar la vida cultural del centro y crear un motor que ayude a im-
pulsar el proyecto educativo, el AMPA crea esta fantástica revista que se convierte en 
una herramienta creativa para proponer temas de investigación, en un espacio de 
debate de los temas educativos y en un recurso de acercamiento al entorno y a otros 
centros, consiguiendo la involucración de toda la comunidad educativa y la promo-
ción de valores entre el alumnado como trabajo en equipo y espíritu crítico.

CREACIÓN DE LA NUEVA REVISTA ESCOLAR 

[LETRAS DESDE COMILLAS] 

Comienzo del Proyecto Educativo: Octubre 2013 
Finalización del número 01: Abril 2014 
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Crear una revista no creemos que sea una experiencia inédita. De hecho, y afortunada-
mente, se han hecho muchas revistas en muchos colegios. Quizá lo más reseñable de 
nuestra revista sea cómo se ha ido gestando y cómo se han ido dando pasos para que 
el producto final sea de la mayor calidad posible. También creemos que es destacable 
que en estos momentos duros, de presupuestos escasos, utilizando la ilusión como in-
grediente principal, y con austeridad (hacer más con menos), se pueden sacar adelante 
proyectos ambiciosos y desde luego muy hermosos que buscan que nuestros hijos e 
hijas reciban una educación de la mayor calidad posible. Creemos que la creación de 
esta nueva revista contribuye de una manera extraordinaria a ese noble empeño. 

1. OBJETIVOS EDUCATIVOS 

Desde el inicio del curso llevamos trabajando con mucho entusiasmo en el número 
01 de la revista escolar “LETRAS DESDE COMILLAS”. Varias son las motivaciones y 
los objetivos educativos que perseguimos con la creación de esta revista. 

A.  Queremos que dinamice la vida cultural del colegio y sea una herramienta 
creativa para proponer temas de investigación en las aulas. 

B.  Que sea el resultado del trabajo colectivo de toda la comunidad educativa del 
colegio (maestros y maestras, padres y madres y alumnado). 

C.  Una revista que sirva de debate y opinión de temas relacionados con la educa-
ción de nuestros hijos e hijas, en la que los distintos miembros de la comuni-
dad educativa del colegio (maestros, familias y alumnos) encuentren el marco 
adecuado para poder expresarse y escribir. 

D.   Queremos que alumnos y alumnas aprendan lo que significa formar parte de 
un equipo, que aprendan a redactar y a maquetar. Que adquieran también un 
espíritu crítico formulando preguntas que ayuden a elaborar los artículos. 

F.  Una revista en la que se vayan recogiendo a modo de anuario las numerosas 
actividades que se realizan en el colegio a lo largo de todo un curso intentando 
ofrecer una educación de la máxima calidad. 

G.  Una revista que nos acerque a aquellas personas o asociaciones de nuestro 
entorno que por su trabajo o por su talento puedan servir de ejemplo a las 
generaciones más jóvenes. 



IV Certamen de fotografía

[ 3 3 ]

H.  Una revista que nos informe de proyectos educativos interesantes que se rea-
lizan en otros centros y que nos puedan servir para mejorar o para ofrecer una 
educación lo más completa posible. 

I.  Una revista que transmita una sensibilidad especial a favor de cuidar el me-
dio ambiente y también una revista donde transmitamos a nuestros peques la 
importancia de aprender idiomas a través de unos divertidos pasatiempos en 
inglés ajustados a las diferentes edades de nuestros estudiantes. 

J.  Otro objetivo fundamental es buscar claridad en la exposición de los artículos, 
buscando un formato sencillo a la hora de exponer sus contenidos. Es por este 
motivo por lo que la revista se estructura en secciones que nos gustaría tuvie-
ran un cierto carácter de permanencia en el tiempo. Por varias razones a cada 
sección le hemos asociado una palabra que resume en su significado algunos 
de los contenidos que va a tener la sección. En el primer número se decide que 
la revista tenga 7 secciones: Opiniones, Bitácora, Arcoiris, Anuario, Miradas, Re-
trovisor y Crossword [En el número 02, hemos creado un par de secciones más: 
Molinos de papel y Ampa]. 
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K.  En resumen, una revista que sea un motor que ayude a impulsar el proyecto 
educativo del colegio. 

2. SECCIONES 

En “Anuario” tienen cabida todos los eventos que se realicen en el colegio a lo 
largo del trimestre. Queremos que la revista sea un archivo donde se recojan todos 
los esfuerzos que se hacen en el centro, que son muchos, para que la enseñanza 
sea de calidad. Sirva de ejemplo, en este primer número se recogerá información 
del carnaval, la magosta, el día de la paz, la celebración de Navidad, la visita de 
la escritora Lola Núnez, los viajes escolares que se han realizado a Campoo y a la 
Granja de la Ponderosa. 

También queremos recoger “Opiniones” sobre temas relacionados principalmente 
con la educación y la cultura. Estas opiniones pueden ser escritas por cualquier 
miembro de la comunidad educativa del centro, es decir maestros, alumnos y fami-
lias. En este primer número, Elena, nuestra directora, será la responsable de escri-
bir la primera “opinión”. 

Son muchos los alumnos, profesores, familias que han pasado por el colegio. Nos 
parece interesante que nos pudieran contar cómo era el colegio antes, su experien-
cia en él, cómo le ayudaron los conocimientos adquiridos en esta etapa en su vida 
posterior o la importancia que tuvo el colegio en su formación. En esta sección, “Re-
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trovisor”, queríamos empezar este primer número de la revista con una persona cuyo 
nombre ya va ligado a la historia de este colegio: Carmelo, su anterior director. 

Queremos fijar nuestra “Mirada” en aquellas personas, lugares, asociaciones, de nues-
tro entorno, que tengan o hayan tenido una relevancia especial y que por su trayecto-
ria o por su calidad puedan servir de ejemplo y de estímulo para nuestros hijos e hijas. 

Empezamos esta andadura con unos trabajos que han realizado los peques sobre 
Jesús Cancio y recogeremos también algunas hojas manuscritas por el propio poe-
ta que han llegado a nosotros a través de la Biblioteca Municipal y una emotiva 
carta que Jesús Cancio escribió a un buen amigo, compañero de prisión, José López 
Moreda, con cuyo hijo hemos tenido la suerte de poder hablar y realizarle una pe-
queña entrevista. 

En “Bitácora”, queremos aprender de otros, de otros centros, de otros modelos edu-
cativos, de otras maneras de enseñar. En “Bitácora” queremos recoger experiencias 
que se han desarrollado en otros colegios y que por sus resultados o por la calidad 
del proyecto en sí, creemos que puedan ser un estímulo para todos nosotros. 

Con una palabra tan hermosa como “Arcoiris”, queremos recoger todas aquellas ex-
periencias que se realicen para sensibilizarnos sobre la idea de que habitamos en un 
planeta maravilloso y que debemos hacer un esfuerzo por intentar que siga siéndolo. 

Hoy en día creemos que la necesidad de hablar en nuestra sociedad un segundo 
idioma es absolutamente necesario. Desde la revista queremos potenciar esta idea 
con “Crossword”, una sección que recogerá unos divertidos pasatiempos en inglés, 
adaptados a las diferentes edades que tienen nuestros hijos e hijas. 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA

A.  Después de una primera reunión para hablar de la posibilidad de realizar una 
revista escolar en el colegio, se nombra un consejo de redacción que represen-
te a toda la comunidad educativa del centro. Este consejo de redacción inicial-
mente estará formado por 4 maestros, 4 padres y 5 alumnos. 

B.  Una vez que se decide que la revista tendrá una serie de secciones fijas, se van 
eligiendo distintas secciones que estructurarán la revista, en función de las dis-
tintas sensibilidades existentes en el colegio. 



[ 3 6 ]

XIV Concurso de Experiencias Educativas

C.  A la vez que se diseñan los encabezamientos de cada sección, la portada y el 
estilo maquetación, se van eligiendo los temas que irán en cada sección en el 
primer número. El estilo de texto que se utilizará en la revista es Courier new, 
por ser un estilo que nos recuerda a los textos de las antiguas máquinas de 
escribir. 

D.  Se decide utilizar el programa Publisher, para elaborar la maquetación de la re-
vista, por la sencillez de su utilización y por ser un programa que viene incluido 
en el paquete de Office de Microsoft. 

E.  Se convoca un concurso abierto a toda la comunidad educativa del centro 
[maestros, familias y alumnado] para elegir el nombre de la revista. Se presen-
taron 50 nombres y un jurado eligió con absoluta transparencia e imparcialidad 
el nombre de la revista. Se elaboró un acta con las deliberaciones del jurado 
que se recoge en la introducción de la revista. 

F.  Ya en el segundo trimestre se empieza a trabajar con los alumnos y alumnas 
redactores en las distintas secciones. Los alumnos hacen entrevistas y son re-
porteros gráficos en las distintas actividades que se organizan en el centro. Se 
hacen visitas a la Biblioteca Municipal de Comillas para investigar en los ma-
nuscritos que habían aparecido reciente de Jesús Cancio. Se hace una entrevis-
ta a José Ángel López, hijo de Pepe López Moreda, que nos contó unas cuantas 
anécdotas de cuando su padre y Jesús Cancio compartieron prisión en la cárcel 
de Santander una vez que había finalizado la guerra civil. Realizan reportajes 
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fotográficos de las distintas actividades que se realizan en el centro. Después 
de enseñarles a manejar el programa de maquetación, empiezan a introducir 
los textos en las distintas secciones. 

G.  La revista se realiza con dos ediciones. Una impresa en blanco y negro en la que la 
portada y contraportada se imprimen sobre una cartulina de color (el primer número 
decidimos que fuera en color verde como muestra de nuestro apoyo a la escuela pú-
blica) y otra edición digital. Para ello, hemos creado un blog de la AMPA desde donde 
se puede leer la revista en color y descargar e imprimir de forma gratuita. 

 La dirección web es la siguiente: www.ampacomillas.blogspot.com 

I.   Decidimos imprimir la revista en blanco y negro, y venderla al precio simbólico 
de 1 euro. 

J.  Hicimos un acto de presentación oficial de la revista el día 05 de Mayo de 2014 
en el centro, que contó con la asistencia de todo el consejo de redacción, re-
presentantes del Ayuntamiento, Fundación Comillas y Biblioteca Municipal. A 
partir de ese momento la revista se vende al precio de 1 euro que es aproxima-
damente lo que cuesta imprimirla. 

4. LAS MEJORAS QUE SUPUSO PARA EL ALUMNADO

Este es un proyecto a largo plazo. Creemos que habrá que dejar que el pase algún 
tiempo para ver los resultados. Sí podemos afirmar que los alumnos están muy 
motivados por poder participar en un proyecto real, incluso alguno de ellos ha pre-
guntado si la redacción de la revista estaba abierta en vacaciones y si tenían que 
seguir viniendo al colegio durante el verano para seguir trabajando en el número 
02. Han participado en la maquetación, han trabajado en equipo, han sido repor-
teros en las actividades realizadas en el centro...etc. Todo esto creemos que a la 
larga convertirá a estos niños y niñas en personas inquietas, solidarias, creativas, 
participativas y con capacidad para afrontar retos nuevos. 

5. PAPEL DE LA AMPA EN EL PROYECTO

La AMPA del Colegio de Educación Infantil y Primaria Jesús Cancio de Comillas, 
Cantabria pertenece a la Federación de las Asociaciones de Madres y Padres de 
Cantabria (FAPA). El papel de la AMPA en este proyecto está presente desde la mis-
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ma génesis de este proyecto educativo. La idea surge a propuesta de José Antonio 
Lozano García, en la actualidad presidente de la AMPA del colegio. Le explica los 
objetivos y la metodología de este proyecto a la directora del centro, Elena Domín-
guez. Ésta muestra su conformidad y desde ese momento se elabora un consejo de 
redacción. En este consejo la AMPA ha estado representada por dos padres y dos 
madres (Cristian Pino Acevedo, Cristina González Campos, María Luisa Iglesias Mar-
tínez y José Antonio Lozano García), que con mucha dedicación, ilusión y esfuerzo 
han sido pilares fundamentales sobre los que se ha construido este primer núme-
ro. La maquetación ha corrido a cargo de María Luisa Iglesias (vicepresidenta de la 
AMPA) y de José Antonio Lozano (Presidente de la AMPA). El formato, la portada y el 
diseño de los encabezamientos de cada sección son obra de José Antonio Lozano 
(Presidente de la AMPA). 

6. AGENTES QUE INTERVINIERON EN LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

[Maestros]: Elena Domínguez Aranda, Andrea Posada Díez, Inés González González, 
Tamara Cobo Mazo. [Padres y madres]: Cristian Pino Acevedo, Cristina González 
Campos, María Luisa Iglesias Martínez y José Antonio Lozano García. [Alumnos]: 
Marcos Berberana Depoix, 6º curso. Miguel Caso Lamadrid, 6º curso. Rufael Rayón 
Pérez, 5º curso. Alejandro Araluce Benito, 5º curso. Javier Pérez Toro, 5º curso. 
Claudia Caviedes Uranga, 5º curso, Natalia Pomar Morante, 5º curso, Elena Fernán-
dez Fernández, 5º curso, Nora Rodríguez Rodríguez, 5º curso, Helia Sañudo Rodrí-
guez-Cantón. [Diseño de Portada y Secciones]: José Antonio Lozano García [A E I O 
U arquitectos]. [Maquetación]: José Antonio Lozano García y Maria Luisa Iglesias 
Martínez. [Instituciones colaboradoras]: CEIP Jesús Cancio de Comillas, AMPA del 
CEIP Jesús Cancio de Comillas, Ayuntamiento de Comillas, Fundación Comillas, 
Biblioteca Municipal. [Colaboradores externos]: Elia Muñoz, Almudena Ruiz Sierra. 

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Jesús Cancio

Comillas, Cantabria

Contacto: José Antonio Lozano García

Correo electrónico: ampajesuscancio@gmail.com

web: www.ampacomillas.blogspot.com

FAPA Cantabria 
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Mención Especial 
“Conduce a la educación”  
AMPA del IES La Mojonera
Almería
FAPACE Almería

Con el objetivo de mejorar la convivencia en el centro, implicar activamente a las 
familias en el proceso educativo de los hijos e hijas, integrar al alumnado expulsado 
por problemas de convivencia y facilitar a las familias formación en coeducación, el 
AMPA realiza este original y ambicioso proyecto educativo integral que consiste en 
la creación de un “carnet familiar”, con unos puntos que las familias y el alumnado 
pudieran ganar por su participación en las actividades y su promoción de la convi-
vencia, o perder por faltas de convivencia. El proyecto ha sido un éxito que ha involu-
crado a toda la comunidad educativa y ha mejorado el sistema de trabajo del centro.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto “Conduce a la Educación” es una herramienta que ha permitido coor-
dinar el trabajo de la comunidad educativa del IES La Mojonera (Alumnado, Profe-
sorado y Ampa) con el resto de las Administraciones (Estatales, Regionales y Lo-
cales) para mejorar la convivencia y aumentar la oferta coeducativa del entorno. 
Como resultado se ha transformado positivamente el día a día de los vecinos de 
La Mojonera.
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2. CONTEXTUALIZACIÓN y OBJETIVOS (CONTENIDOS) 

El instituto de enseñanza secundaria de La Mojonera, sito en la localidad del mismo 
nombre en el poniente de la provincia de Almería, es un centro realmente peculiar. 
En el citado centro cursan sus estudios cerca de setecientos alumnos y alumnas 
de hasta dieciséis nacionalidades diferentes e imparten clases sesenta y un profe-
sores. El índice de inmigración del alumnado supera el treinta por ciento. 

Durante el curso 2013-14, el equipo directivo del centro lo forman Javier Gil Moya, 
con una gran experiencia en el centro ya que lleva ejerciendo su labor en el mismo 
desde su fundación, Alba Martín Santaella y Nuria Pardo Vidal en la jefatura de 
estudios. La coordinación entre el AMPA y el profesorado es buena y sin grandes 
conflictos, mejorándose a medida que se desarrolla el proyecto.   

Aunque los problemas de convivencia en el centro, a pesar de lo que pudiera pre-
suponerse, no son especialmente graves, la “chispa” que desencadena todo el 
proyecto es la expulsión de un alumno que acababa de finalizar otra expulsión 
anterior. Al regresar al centro, provoca una nueva expulsión para volver a casa. Lo 
que hace que nos planteemos el sentido que se da a las expulsiones de los centros 
educativos y cómo mejorar ese aspecto. 

Nos dimos cuenta de que, en realidad, esta medida no servía para nada. En algunos 
casos, se convertía más en un “premio” para el alumno o alumna que en una medi-
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da educativa correctora. Además, para muchas familias supone un problema más, 
ya que en núcleos familiares donde ambos cónyuges trabajan el menor acaba sólo 
en casa, sin continuar el plan de estudios del centro.

3.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. FASES

En la primera fase del proyecto, la Junta Directiva del AMPA convocamos a finales 
del curso 2012-13 una reunión con los delegados de aula para poner en común 
otras alternativas a las expulsiones del centro y otros aspectos que podían mejo-
rarse. De esta reunión, a parte de incorporar nuevos miembros a la AMPA, se deter-
mina que no solo hay que dar solución a las expulsiones, sino que debemos de tra-
bajar  para intentar evitar estas expulsiones, por lo que se pensó que deberíamos 
trabajar en  los siguientes cuatro aspectos fundamentales: 

 
 

a. Mejorar la convivencia en el centro.

b. Apoyar a alumnado expulsado del centro.

c. Aumentar la participación de las familias en la vida del centro.

d. Facilitar formación. 
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Una vez tuvimos claros los objetivos, comenzamos una segunda fase en la que 
convocamos a toda la comunidad educativa, administraciones de ámbito estatal, 
regional y local, asociaciones, etc… En la convocatoria un solo punto en el orden 
del día, si éramos capaces de trabajar en red y aportar cada uno lo que fuera nece-
sario para crear un proyecto que consiguiera cumplir esos objetivos. La respuesta 
unánime fue positiva y en una segunda reunión se comenzó a determinar cada 
detalle de ejecución del mismo. 

En estas primeras reuniones conseguimos convocar:

• Delegación de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía (Gabi-
nete de Convivencia), Luis Moreno Barranco y Matilde Romero.

• Excmo. Ayuntamiento de La Mojonera (Área de Atención Social, Mujer y Edu-
cación), Elvira Escobar Pérez, Lidia Sánchez Morales, Elena García Fuentes. Con-
cejalía de Juventud, Javier Morales Salvador.

• Departamento e inmigración del Ayuntamiento de la Mojonera, Ana García Justicia. 

• Excma. Diputación Provincial de Almería (Área de Bienestar Social, Servi-
cios Sociales Comunitarios). María de los Ángeles Giménez González, Noemí 
Martínez de San Vicente López, Pilar Tejero Ferrón,  Juan Carlos Rodríguez Ro-
dríguez, el  ETF Josefina Rodríguez Góngora y Ana Ruiz Moreno.

• Servicio Andaluz de Salud La Mojonera, Dra. Gloria Gil Carmona.

• Fiscalía de Menores de Almería.

• Policía Local La Mojonera, Antonio Tomas Martínez y  José Martín Navarro González.
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• Puesto Principal de la Guardia Civil Vicar., Alférez José Romacho Molina y Guar-
dia Civil, Miguel Mesa García.

• Comandancia de la Guardia Civil de Almería (Plan Director para la Convivencia 
y Mejora de la Seguridad Escolar), Teniente José María Romero García.

• Centros de Educación de Primaria en el ámbito del IES.

• FAPACE (Federación de Asociaciones de Familias del Alumnado de Centros de 
Educación Pública de Almería).

• Asociaciones de inmigrantes, comerciantes, etc...

• Colaboradores.

Para nuestra sorpresa, de repente dejamos de hablar de administraciones o aso-
ciaciones para hablar de personas, personas que trabajando cada una en ámbitos 
tan diferentes se implicaron de manera personal en la creación y desarrollo del 
proyecto. En la tercera reunión general se decidió que el elemento que aglutinaría 
todos los aspectos sería un carnet por puntos. 

Durante el verano previo a la implantación del mismo, el equipo directivo del cen-
tro adaptó la normativa interna y trabajando codo a codo con el AMPA se deter-
minó qué y cómo trabajar para conseguir cada objetivo.

Contando con el asesoramiento del departamento de orientación del centro, el 
psicólogo de Servicios Sociales Comunitarios, y demás profesionales, consensua-
mos que el carnet constara de 20 puntos. Al final del curso las familias que hubiera 
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trabajado más a favor de la convivencia y más hubieran participado en actividades 
del proyecto recibirían un reconocimiento a su labor, optando aquellos que super-
aran los 30 puntos a un premio mayor. 

Por cada conducta contraria a las normas de convivencia descritas en el Plan de 
Convivencia el alumnado perdía puntos de su carnet, o bien se podían ganar reali-
zando conductas proactivas. 

¿Cómo funciona el carnet?

El carnet + convivencia es un carnet familiar. Su uso no implica sólo a los alumnos, sino 
a toda la unidad familiar. Además es una herramienta con multitud de posibilidades. 

Cada matrícula lleva asignado un carnet con 20 puntos. 

Estos puntos se pueden perder por actos contrarios a las normas de convivencia 
del centro. 

La pérdida de puntos no reemplaza a las medidas correctoras que ya existían en el 
centro, es complementaria a ellas.

PUNTOS NEGATIVOS

Incidencia Por cada... Puntos 
negativos

Por cada parte de conductas contrarias a las normas 1 parte 0,5-1 punto

Por cada expulsión de clase con apercibimiento por 
escrito 1 parte 1 punto

Por cada suspensión de asistencia a clases de hasta 3 
días 1 parte 1 punto

Por cada suspensión de asistencia al centro de hasta 
3 días 1 parte 1-2 puntos

Por el incumplimiento de las correcciones a las con-
ductas contrarias 1 parte 0,5-1 punto

Por cada parte de conductas graves a las normas de 
convivencia 1 parte 1-3 puntos

Por cada suspensión de asistencia a clases entre 4 y 
15 días 1 parte 2-3 puntos

Por cada suspensión de asistencia al centro entre 4 y 
30 días 1 parte 3-4 puntos
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Tanto alumnos, como madres/padres pueden ganar puntos, bien para recuperar los 
que se hayan perdido, o bien para llegar un paso más lejos en su relación con el centro.

PUNTOS POSITIVOS

Acción ante un parte Por cada... Puntos 
positivos

Realización de trabajos específicos, tareas o 
actividades 1 parte 0,5-1 punto

Asistencia del alumno/a al programa de 
acompañamiento escolar 1 mes 2 puntos

Suscripción compromiso convivencia por la familia y 
el alumno/a 1 1-2 puntos

Asistencia de la familia a las reuniones de tutoría 
semanal (mínimo una vez al mes) 1 1 punto

Asistencia de la familia a la entrega de calificaciones 
trimestrales 1 1 punto

Asistencia de la familia a curso específicos de escuela 
de padres/madres 1 1-5 puntos

Asistencia de la familia a Asambleas de la Asociación 
de Padres 1 3 puntos

También se ganan puntos si desde el alumnado se 
organiza cualquier actividad o taller, presentando 
un pequeño proyecto de la idea a la AMPA. Esta se 
encargará de facilitar monitores e infraestructura 
de forma gratuita para llevarlos a cabo, dependien-
do de la complejidad y duración llevará asociados 
unos puntos y al finalizar se sumarán al alumnado 
participante. 

Este año se han organizado talleres de fútbol femeni-
no, voleibol, baloncesto, manualidades, pintura, Face-
book, etc., solicitados por los alumnos y alumnas. 

Ellos solicitan los talleres o cursos y la AMPA los or-
ganiza. Funciona mejor puesto que los asistentes ya están organizados.  

Al inicio del curso se presentan una serie cursos para las familias y el alumnado, los 
cuales imparten las administraciones implicadas de forma coordinada. En el curso 
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2013-14 se presentaron dieciséis cursos/talleres/actividades, los cuales llevaban aso-
ciados sus puntos. 

Consecuencia al ganar o perder puntos:

Que pasa con las expulsiones. 

Diagrama del flujo de puntos y  de la coordinación entre el centro y la AMPA.

Desde los diferentes actores se van comuni-
cando los puntos a la comisión de la AMPA, 
que se encarga de anotarlos en un registro, 
al que tienen acceso las tutorías, secretaria, 
orientación, jefatura de estudios y dirección. 

La  última fase fue la de su aplicación. Se reu-
nió a la totalidad de los tutores para informar-
les de cómo se desarrollaría el proyecto y se 
explicó clase por clase por parte de volunta-
riado del AMPA cada detalle del mismo, dán-
dose el siguiente desenlace:
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a.  Mejorar la convivencia en el centro. Se mejoró claramente la convivencia en 
el centro reduciéndose tanto las expulsiones de clase, como las expulsiones 
de centro. Prácticamente no se produjo ninguna reiteración en expulsiones del 
centro y se impartieron conferencias del Plan Director a la totalidad del alum-
nado para la mejora de la convivencia en los centros educativos sobre todos los 
temas recogidos en el mismo.

b.   Apoyar al alumnado expulsado del centro. Se habilitó un aula en las dependen-
cias de la concejalía de educación donde se atendió al alumnado expulsado del 
centro por parte de personal cualificado, donde además recibían charlas de apo-
yo sobre temas coeducativos. Las familias que optaban por esta opción firmaban 
un convenio de colaboración entre el centro, la AMPA y la familia. El alumnado 
podía continuar con el plan de estudios supervisado por el personal responsable.

c.    Aumentar la participación de las familias en la vida del centro. Tras nuestra expe-
riencia en la AMPA, y observando lo que ocurre en la mayoría de centros educati-
vos de nuestro entorno, decidimos actuar con la dejadez creciente de las familias 
en los procesos educativos y en la vida de los centros. Muy a menudo observamos 
cómo la actividad de las asociaciones se limita a una “oficina de quejas” sobre el 
funcionamiento del centro o una asociación cuyo principal mérito es la organiza-
ción de una jornada de convivencia a la que acaban asistiendo el mismo reducido 
número de personas. Esto sin hablar de los actos más formales como asambleas, 
juntas directivas, etc… Para muchos de nosotros este ha sido el punto del pro-
yecto en el que más se ha trabajado, consiguiendo una participación masiva de 
las familias. En la asamblea general previa a la implantación del proyecto, nos 
faltó sitio para alojar a los asistentes, ya que acudieron en masa animados por el 
alumnado que ya había recibido información sobre el proyecto vía redes sociales. 
A partir de ahí, en cada una de las actividades se ha contado con la implicación de 
las familias, aumentando en un 30% los asociados a la AMPA.

d.    Facilitar formación. Normalmente las escuelas de madres/padres fracasan 
porque no se tienen en cuenta a quiénes va dirigida y no se cuida su ejecución. 
En cuanto a la formación hemos trabajado en varios aspectos: respecto al alum-
nado, otorgándoles la iniciativa para que fueran ellos quienes solicitaran las ac-
tividades y cursos que desearan; en cuanto a las familias, hemos facilitado todo 
lo posible la ejecución de la formación, adaptando horarios y personalizando 
esa formación a cada necesidad. Al final del proyecto hemos formado a más de 
130 familias en diferentes cursos.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

El papel de la asociación ha sido fundamentalmente, por un lado, coordinar todos 
los aspectos del proyecto y a todos los agentes participantes y, por otro, facilitar 
los recursos humanos y materiales para cada acción concreta, bien mediante vo-
luntariado de la misma asociación o con convenios con otras administraciones o 
asociaciones.

Ejemplos del descenso de conductas contrarias:

• Las actuaciones incorrectas hacia un miembro de la comunidad educativa des-
ciende un 56%.

• Los daños en instalaciones o documentos del centro o en pertenencias de un 
miembro descienden un 100%.

• La falta de colaboración sistemática en la realización de actividades desciende 
un 61%.

• Las faltas injustificadas de asistencia a clase desciende un 25 %.

• Las faltas injustificadas de puntualidad desciende un 63,6 %.

• Impedir o dificultar el estudio de sus compañeros desciende un 96,4 %.

• La perturbación del normal desarrollo de las actividades de clase desciende 
57,6 %.

Las conductas contrarias desde el inicio del curso al final descienden de media un 
59,5 %.

Otras conductas graves descienden el 53 % de media, por lo que podemos decir 
que las conductas contrarias bajan a menos de la mitad del inicio del curso.

Para el alumnado ha supuesto, por un lado, la mejora de la convivencia en el centro 
y el desarrollo de valores fundamentales. Por otro, han dispuesto de formación 
complementaria específica tanto cultural como deportiva.
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El proyecto ha sido sumamente positivo. Ya durante su desarrollo se ha exportado 
y se ha puesto en común en diversos actos de buenas prácticas de AMPAS. También 
durante su desarrollo se ha expuesto a miembros de otras AMPAS y otros centros 
que han copiado todo o parte del mismo (IES Villa de Vicar, IES Ciudad de Dalías, 
IES Mediterraneo, etc…). Por supuesto, el proyecto continuará en años posteriores, 
mejorando aquellos aspectos que se determinen.

La relación entre docentes y familias se ha estrechado notablemente, incluso ha 
cambiado la forma de relacionarse entre las mismas familias. El proceso se ha vivi-
do intensamente por parte de todos, y la recompensa el que todos los que de un 
modo u otro han participado en el mismo se han sentido autorealizados y satis-
fechos tanto durante el transcurso del curso como de sus resultados.  

Al finalizar el curso se convocó a la totalidad el claustro (l@s 68 profesor@s) para 
plantear mejoras al mismo, mejoras que se aplicarán ya en este curso, aumentando 
por tanto la participación e implicación del profesorado. 

Para el próximo curso, y tras una reunión de todas las administraciones partici-
pantes con la totalidad del claustro de profesores, se van a incorporar medidas 
encaminadas a motivar trimestralmente al alumnado, y potenciar la educación 
emocional usando como herramienta el proyecto.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres “La Joya” del IES La Mojonera 

Almería

Contacto: AMPA La Joya.

Luis Pérez Baeza, Presidente. David Domínguez Navarro, Secretario

Correo electrónico: ampalajoyaies@gmail.com

FAPACE Almería
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Mención Especial 
“Sin formación no hay 
transformación” 
AMPA del CEIP Reina Sofía
Ceuta
FAMPA Ceuta

Ante la necesidad de formación e inclusión social de las familias, el AMPA pone en 
marcha este proyecto que considera que la clave del cambio social y del éxito escolar 
y personal de los hijos e hijas está en la formación para transformarse como per-
sonas, como familias y como asociación. El proyecto, basado principalmente en las 
tertulias literarias dialógicas, ha sido un éxito, gracias al papel decisivo del AMPA, 
consiguiendo la mejora de las relaciones entre toda la comunidad educativa.  

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO
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Título del proyecto:
“Sin formación no hay transformación”.

Centro escolar:
Colegio de Educación Infantil y Primaria “Reina Sofía”.

Asociación:
Asociación de Madres y Padres de Alumn@s Reina Sofía.

Federación: 
FAMPA Ceuta.

Periodo de ejecución: 
Del 15 de enero al 15 de junio de 2014.

Localización territorial: 
Ciudad Autónoma de Ceuta.

2. SIN FORMACIÓN NO HAY TRANSFORMACIÓN

Descripción del proyecto realizado

Contexto

Antes de comenzar a desarrollar el proyecto, consideramos oportuno realizar unas 
breves consideraciones sobre nuestro centro y nuestro barrio, ya que sería impo-
sible comprender la importancia de las actividades que hemos realizado si no se 
tienen en cuenta algunos datos.

El CEIP Reina Sofía se encuentra situado en la barriada de El Príncipe, en Ceuta, 
muy cercana a la frontera de España con Marruecos. Pese a ser el barrio con la tasa 
de natalidad más alta de la ciudad, no existen jardines y parques en la zona, solo un 
polideportivo y un centro polifuncional, de reciente creación, donde se celebran 
actividades diversas (entre ellas, cursos y charlas). Las viviendas del barrio inclu-
yen a una media de 7-8 personas, siendo la densidad de población del barrio muy 
elevada (unos 900 hab/km2). 
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El barrio del Príncipe Alfonso es el que soporta la tasa más elevada de España de 
paro juvenil (ronda el 70%) y las tasas de analfabetismo –fundamentalmente fe-
menino- y fracaso escolar son alarmantes. De hecho, entre las madres y padres que 
forman parte de la AMPA se encuentran mujeres analfabetas o con bastantes dificul-
tades para leer y escribir, lo cual supone una barrera respecto al centro escolar que 
luchamos por solventar, pero también un reto, ya que el proyecto “Sin formación no 
hay transformación” se ha ocupado de este aspecto y no solo ha tratado de incluir e 
integrar a las familias (sobre todo a las madres) en el centro, sino en la sociedad. Por 
eso, hemos empezado de cero, perdiendo el miedo a hablar, a preguntar y a solicitar 
información tanto a los profesores del colegio como a otras personas e instituciones, 
para tomar conciencia de nuestro poder como mujeres y madres.

Por último, reseñamos que el 100% del alumnado y las familias del colegio son de 
origen árabe y cultura/religión musulmana; su lengua materna es el árabe ceutí o 
dariya y, en ocasiones, la única exposición al castellano se produce en el centro.

El proyecto

El proyecto “Sin formación no hay transformación” surge de la necesidad de for-
mación y, por qué no decirlo, de inclusión social en el centro escolar de las familias 
del alumnado del CEIP Reina Sofía. Es decir, el proyecto pretende formar y educar 
a las familias como base para el cambio social y la educación de sus hijos e hijas, 
ya que consideramos que la participación y la integración en la vida pública y del 
colegio es la forma más elevada de justicia social (algo hasta ahora prácticamente 
inexistente en nuestro barrio).

Para ello, la formación se desarrolló en torno a tres ejes y en tres contextos de 
aprendizaje: 

Ejes

1. Desarrollo personal.

2. Formación educativa familiar. 

3. Concienciación y formación como colectivo, como asociación.
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Contextos

1. Contexto formal (cursos viajeros de CEAPA). 

2.  Contexto no formal (organismos como Cruz Roja y Delegación del Gobierno o 
Dirección General de Tráfico). 

3. Contextos informales (redes sociales y medios de comunicación).

La actuación educativa más importante que hemos llevado a cabo han sido las ter-
tulias literarias dialógicas. Comenzamos leyendo guías de CEAPA (en concreto, la 
primera fue una sobre cómo hablar de sexo a los hijos) y esto, junto con la visita al 
IES “Almina” de dos representantes del AMPA, sirvió para interiorizar la dinámica 
de las tertulias (ver apartado de metodología). Como algunas madres son anal-
fabetas, nos turnábamos para leer en voz alta y después nos centrábamos en algu-
na frase para comentarla y así exteriorizar ideas, generar una actitud de escucha, 
desarrollar hábitos como el respeto del turno de palabra, desarrollar el lenguaje 
oral y, en definitiva, avanzar tanto personal como colectivamente. Posteriormente 
leímos “La Celestina”, una obra clásica de la literatura española con la que hemos 
abordado temas como el amor, las relaciones personales, los prejuicios entre cultu-
ras y la necesidad de ser, por encima de todo, uno mismo o una misma. 

El objetivo que pretendemos con las tertulias literarias dialógicas va más allá de 
la formación de madres, pues la idea es ofrecer en septiembre una propuesta para 
realizar tertulias en el último ciclo de primaria, ya que hemos comprobado sus 
múltiples beneficios.

Agentes que han intervenido en el proyecto

• Trinidad de la Cruz, técnica de integración social del colegio, que nos ha ase-
sorado y prestado su colaboración para organizar algunas actividades formati-
vas, impartiendo ella misma charlas sobre autoconocimiento, técnicas de estu-
dio y mejora de la autoestima personal.

• Verónica Rivera, profesora de enseñanza secundaria y colaboradora de CEAPA que 
impartió el curso viajero “Actuaciones educativas de éxito y sistema educativo es-
pañol”, nos ha asesorado y ha moderado las tertulias literarias dialógicas.
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• Cruz Roja Española en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con la que compartimos 
actividades como senderismo y conocimiento de medio y que también im-
partió formación sobre:

- Reciclaje.

- Primeros auxilios en el ámbito doméstico.

• Mª del Mar Feria, Jefa de la “Unidad de coordinación contra la violencia sobre 
la mujer”, de la Delegación del Gobierno en Ceuta, que ofreció una charla colo-
quio en el centro escolar sobre “Prevención de la violencia de género”.

Metodología utilizada

La metodología utilizada ha dependido de la actividad (obviamente, no es lo mis-
mo una charla que una tertulia literaria), siendo en todos los casos muy activa y 
participativa. En el caso de las charlas y, sobre todo, en las actividades llevadas a 
cabo en el campo, con Cruz Roja Española y usuarios del Centro de Día del Mayor, la 
metodología utilizada nos ha servido para desarrollar habilidades y competencias 
sociales relacionadas con la ayuda a los demás.

Las tertulias literarias, que son uno de los ejes de este proyecto que ahora presen-
tamos, han tenido una metodología diferente. Para empezar, Verónica Rivera nos 
habló de las actuaciones educativas de éxito (básicamente grupos interactivos y 
tertulias literarias) en el curso viajero de CEAPA al que acudimos en el mes de ene-
ro. Una vez que vimos que sería muy bueno para nuestros hijos e hijas trabajar de 
esa manera, decidimos (la presidenta y la vicepresidenta del AMPA) ir al IES “Almi-
na” para participar en los grupos interactivos y en las tertulias.

La metodología de las tertulias es la siguiente: nos reunimos quincenalmente para 
comentar en público lo que nos sugiere un párrafo o frase elegido por nosotras 
de una obra literaria o del libro que decidamos. Normalmente empezamos leyen-
do dos o tres páginas en voz alta, turnándonos. No leemos en casa porque hay 
compañeras que no saben leer y, de esta manera, escuchan y pueden participar 
activamente en la actividad. Así compartimos reflexiones, dudas y debatimos a 
partir de la lectura. En ocasiones contamos con personas que, no perteneciendo a 
la asociación, participan voluntariamente y nuestra idea es invitar el próximo curso 
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a otros agentes educativos (equipo directivo, inspección…) para que participen en 
las tertulias.

Como aparece en la web “Utopía y educación”: “No se pretende descubrir y anali-
zar lo que el autor quiere decir en sus textos, sino fomentar el diálogo y la reflexión 
a partir de las distintas interpretaciones que pueden surgir de un texto. Cualquier 
persona puede actuar como moderador, dando turnos de palabra, teniendo úni-
camente en cuenta que no puede imponer su verdad, sino que debe dejar que 
todos aporten sus argumentos para que puedan reflexionar y discutir hasta llegar 
al consenso sobre qué argumento se valora como provisionalmente válido, ya que 
estas afirmaciones se pueden cuestionar más adelante (Loza, 2010). La persona 
moderadora además debe dar prioridad a las personas que menos participan en 
la tertulia. (http://www.utopiayeducacion.com/2006/06/tertulias-dialgicas.ht-
ml#ixzz35x8IT5PW ).

Papel de la AMPA en el proyecto

El papel de la AMPA ha sido decisivo, de hecho todas las actividades del proyec-
to han surgido del interés de las familias por formarse para avanzar, para trans-
formarse como personas, como familias y como asociación. Algo que calificamos 
como muy positivo y como la base de la motivación y la participación es que este 
proyecto desde el principio lo diseñamos y llevamos a cabo nosotros, gestionando 
actividades, espacios, recursos, etc.

En todas las actividades la participación ha sido constante y podemos decir que el 
hecho de realizar tantas actividades con una idea común: formarnos, ha servido para 
darle cohesión al grupo, para apoyarnos aún más si cabe y para actuar como AMPA. 

La idea es que el próximo curso, con toda la formación recibida, comencemos a 
“transformar” nuestro centro, que las actuaciones educativas de éxito se desarro-
llen en las aulas y también que todo quede recogido en una revista. 

Objetivos educativos que se buscaban

Los principales objetivos que buscábamos con este proyecto eran:
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• Aumentar la confianza personal, la autoestima y la autonomía de las madres 
para que su relación con el colegio fuera de igualdad y también para que la 
relación con los hijos e hijas mejorara.

• Integrar e incluir a las madres del colegio en la sociedad y en el centro, como 
punto de partida necesario para su inclusión en el centro escolar.

• Mejorar las relaciones colegio/familia.

• Crear una cultura de participación en el colegio, una cultura educativa en la 
que se fomente la participación y la valoración de las diferencias.

• Aprender a dialogar con los demás y con los hijos e hijas.

• Perder el miedo y las inseguridades a la hora de enfrentarse a las tareas diarias 
de los hijos y ayudarlos en los posibles problemas o dificultades que puedan 
tener (problemas de alimentación, resultados escolares, cambios…). 

• Ser conscientes del papel como educador/a que tienen los padres y madres.

• Conocer el sistema educativo español.

• Concienciar a los hijos e hijas de la importancia de la lectura, el reciclado, la 
educación vial, etc.

Resultados

Los resultados fueron muy positivos. Para las madres, porque se han considerado 
figuras importantes del centro, han descubierto su potencial como educadoras y 
ahora se consideran parte del centro. Como decimos nosotras: “el centro no solo 
es de los profesores; el centro es nuestro”. Además, las madres han mejorado 
sus habilidades en lengua castellana, tanto en comprensión lectora como en ex-
presión oral.

Por otro lado, el equipo directivo ha tomado conciencia de que las familias esta-
mos interesadas no solo en colaborar sino en incluirnos plenamente en el centro.
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El alumnado ha visto cómo sus madres pasaban más tiempo en el colegio, acudían a 
él algunas tardes para aprender cómo ayudarlos más, etc. y esto ha sido muy positivo 
para ellos y ellas. Por otro lado, al estar más formadas, las madres han podido ayudar 
a sus hijos e hijas, interesándose y preocupándose por su trayectoria académica.

Otro de los resultados positivos que hemos obtenido en relación con el alumnado 
es que en casa hemos fomentado el diálogo en casa sobre temas importantes en 
el desarrollo infantil como internet y redes sociales, el autoconcepto en la infancia 
y la pre-adolescencia, la coeducación, las diferentes culturas y (con alumnos may-
ores) la prevención de drogodependencias. 

Valoración del proyecto

La valoración que realizamos del proyecto “Sin formación no hay transformación” 
es muy positiva. Hemos avanzado mucho en solo seis meses y nuestra idea es 
continuar el próximo curso, donde confiamos en que se amplíen los resultados. 
Continuaremos formándonos, pues la formación de las familias significa (en gran 
medida) éxito escolar. 

El próximo curso queremos difundir la continuación de este proyecto en una revis-
ta que servirá de unión entre el colegio y las familias, y también entre las familias 
y la sociedad en general.

Respecto a la generalización a otras AMPAs, recomendamos la realización de tertu-
lias como base del conocimiento y de la educación tanto de madres y padres como 
de niños y niñas. 

Experiencia inédita y difusión anterior

Pese a que la experiencia de formación en contextos formales, no formales e infor-
males no es inédita, sí que lo es la unión de estas experiencias en un solo proyecto 
integral de formación de madres de cara a la transformación tanto personal como 
familiar y colectiva. 

Es cierto que otras AMPAs han recibido charlas y formación variada, pero no con 
la conciencia de la asociación de que se estaban formando para exigir derechos, 
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para educar mejor a los hijos e hijas y para poder difundir información e ideas. 
Asimismo, los medios de comunicación nos han ayudado mucho y se han mostrado 
siempre muy receptivos a difundir este proyecto, ya que ellos se consideran no 
solo “informadores” sino “formadores” al dar voz a unas familias que hasta ahora 
estaban relegadas a un segundo plano, a la vida del barrio y a la participación en 
las actividades escolares solo cuando algún profesor o profesora lo solicitaba.

3. MATERIAL GRÁFICO RELACIONADO CON EL PROYECTO.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Reina Sofía

Ceuta

Contacto: Turía Mohamed Hossain

Correo electrónico: turiamohamedhossain@gmail.com

FAMPA Ceuta
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Mención Especial 
“¡Pinta una estrella en tu colegio!” 
APA del CEIP Prácticas Aneja
La Laguna, Tenerife 
FAPA Tenerife (FITAPA)

Con el fin de promover los valores y vínculos de identidad, pertenencia y cooperación, 
el APA, con la implicación de la comunidad educativa, pone en marcha este proyecto, 
enmarcado  dentro del plan de convivencia, que consiste en pintar los muros exteriores 
del centro con un firmamento de estrellas donde cada una de ellas representa al niño o 
niña que la diseñó. El proyecto supone un excelente trabajo de estimulación artística y 
de cooperación de toda la comunidad educativa que ha conseguido con éxito que esta 
iniciativa se convierta en un signo de identidad para el profesorado, alumnado y famil-
ias y en un soporte relacional pacífico, cooperativo y saludable para los niños y niñas.

El proyecto consistió en conseguir, de modo cooperativo entre toda la comunidad 
escolar, pintar los muros exteriores del colegio con un firmamento de estrellas. 
Cada estrella representa al niño o niña que la diseñó y se identifica con su nombre.
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Denominación del proyecto: 
¡PINTA UNA ESTRELLA EN TU COLEGIO!

Asociación, colegio o instituto: 
APA DEL CEIP PRÁCTICAS ANEJA de la ciudad de La Laguna (Santa Cruz de Tenerife). 
Nuestra APA tiene105 familias asociadas.

Federación: 
FITAPA (Federación Insular de Tenerife).

Periodo de ejecución: 
El proyecto comenzó en mayo 2013 y se culminó en febrero de 2014.

Localización territorial: 
Calle de Heraclio Sánchez, 37; 38204 San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de 
Tenerife. Teléfono: 922 25 80 32.

Nuestro cole y su contexto: El CEIP Prácticas Aneja (La Laguna)

El colegio de Infantil y Primaria Prácticas Aneja cuenta con 430 alumnos de Educa-
ción Infantil y Primaria. Es un centro de línea 2. La plantilla de profesorado es de 27 
maestros. Se encuentra en la ciudad de La Laguna, en la céntrica zona universitaria, 
entre las calles paralelas Heraclio Sánchez y Dr. Antonio González. La puerta de en-
trada del profesorado está en la calle Heraclio Sánchez y da acceso directo al edifi-
cio. La del alumnado está en la calle Dr. Antonio González, situada en la trasera del 
centro, y da acceso al patio del colegio. Por tanto, esta última entrada permanece 
inadvertida para el profesorado y resto del personal quienes entran directamente 
al edificio por la calle paralela. 

Sin embargo, el camino hacia “el cole” de las familias con sus 430 alumnos y alum-
nas comprende un recorrido por una calle llena de bares del ambiente universita-
rio estudiantil. Generalmente amanece “sucia” con restos de las juergas universi-
tarias de la noche anterior. Además, aparte del “Parque de los Dragos” colindante 
al muro del colegio, carece de todo atractivo. Por último, el colegio se encontraba 
hasta ahora totalmente “camuflado” en esta calle, sin mostrar ningún elemento 
identificativo de la presencia de un centro escolar. 
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Aunque esté presente una clara finalidad estética, este no es sólo un proyecto de 
embellecimiento de los exteriores del colegio. Sus objetivos van más allá, inten-
tando fomentar la cooperación entre todos los miembros de la comunidad edu-
cativa, al tiempo que se refuerzan los vínculos identitarios de pertenencia y de 
cohesión entre sus miembros.

Vista de la calle Dr. Antonio González y de la puerta del colegio antes de nuestro 
proyecto.

  Fase I: La idea (mayo-junio 2013).

Nuestro colegio pasaba desapercibido en una zona de movida nocturna y tránsito 
estudiantil, ¡nadie sabía que estaba ahí! Los altos muros marrones de pintura le-
vantada nos dieron la primera pista: ¡Que nuestro Colegio Aneja se haga visible! 
¡Que los niños lleguen a la puerta del colegio siguiendo el rastro de estrellas! 

Realizamos varias reuniones para presentar la idea dentro de nuestro proyecto de 
convivencia “9 valores, 9 meses para educar” tanto con el equipo directivo como 
con la Concejalía del Ayuntamiento de La Laguna, para sensibilizar sobre la necesi-
dad del proyecto y lograr la colaboración oportuna.
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   Fase II: Difusión y organización de las distintas fases de ejecución del 
proyecto a las familias, alumnado y profesorado. 

Una vez incluido en la PGA del curso 2013-14, se difundió el proyecto tanto en 
las asambleas de la APA como en los Consejos Escolares. Además, se redactaron 
y repartieron en el centro dos circulares para animar a la participación de toda la 
comunidad educativa. 

Una iba dirigida a todo el profesorado del colegio, con el fin de explicar el sentido 
del proyecto dentro del Plan de Convivencia del centro y solicitar su colaboración 
para lograr que los niños y niñas diseñaran con la adecuada motivación sus estre-
llas. También se les invitaba a participar junto a las familias y el alumnado el día de 
la decoración del muro. 

De esta forma, y en colaboración con 
el profesorado del colegio, durante 
el mes de mayo del curso 2012-13 y 
septiembre-octubre del curso 2013-
14, las estrellas fueron diseñadas por 
los niños y niñas en sus aulas corres-
pondientes. Los profesores-tutores 
guiaron el proceso, animándolos a 
hacerlas bonitas, de modo que refle-
jaran sus personas y sus deseos, por-
que luego padres y madres del cole 
las iban a pintar en el muro exterior 
del colegio. 

La segunda circular iba dirigida a los 
padres y madres para explicarles el 
sentido del proyecto y animarles a su 
participación. 

Así, familias y profesorado fueron 
emplazados a la cita del sábado 16 
de noviembre de 2013, solicitando 
la inscripción para su participación 
a través del correo electrónico de la 
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APA anejaampa@gmail.com. La APA se puso en contacto con voluntarios y volunta-
rias (¡¡más de 80 papás y mamás, con sus hijos e hijas!!), organizando los turnos de 
trabajo (mañana y tarde), y explicando el procedimiento a seguir. 

También el APA gestionó con dos monitoras de actividades extraescolares (Norma 
y Alejandra) su colaboración para que se ocuparan de los niños y niñas con acti-
vidades lúdicas mientras sus padres y madres realizaban los trabajos de pintura. 
Además, se encargó de comprar todos los materiales necesarios (pinturas y pin-
celes, plásticos protectores, rotuladores permanentes, papeles para calcar, cinta 
de carpintero, y además algo de picoteo y agua...). El coste total fue de unos 380 
euros. El equipo directivo del colegio nos facilitó un par de escaleras propiedad del 
cole para decorar la parte superior del muro.

Por último, nos pusimos en contacto con los medios de comunicación locales para 
difundir la experiencia por medio del siguiente comunicado de prensa: La APA del 
CEIP Prácticas Aneja de La Laguna llevará a cabo este sábado 16  de noviembre a 
partir de las 11 horas el proyecto “Pinta una estrella en tu colegio”. Cada estrella 
representará al niño que la ha diseñado y llevará su nombre. Padres y niños son los 
protagonistas de esta iniciativa, y armados de pinceles y pinturas, iluminarán con 
más de 400 estrellas de colores los muros exteriores del colegio en la lagunera 
calle Antonio González.
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   Fase III. Ejecución de la idea.

Aunque la idea y liderazgo del proyecto siempre correspondió a la APA, dada la 
envergadura del proyecto, fue fundamental la colaboración de la Concejalía de 
Educación del Ayuntamiento La Laguna, que autorizó y dispuso el personal opor-
tuno para pintar la fachada exterior del colegio (pintores, policía municipal). Así, el 
muro exterior del Colegio Aneja se vistió de color azul egipcio (el del cielo cuando 
comienzan a salir las estrellas) durante la última semana de octubre. Niños y niñas, 
padres y madres ya comenzamos a sentir el entusiasmo del proyecto “Pinta una 
estrella en tu colegio”. Algo cambiaba en el camino hacia “el cole”.

El sábado 16 de noviembre de 2013 amaneció en La Laguna con nubes y claros, 
pero estuvimos puntuales en la convocatoria: familias (alumnos/as, padres y ma-
dres), monitoras de actividades extraescolares y medios de comunicación. También 
acudieron miembros del equipo directivo del centro que colaboraron atendiendo a 
los medios de comunicación.

La APA organizó tanto los materiales necesarios como el procedimiento a seguir, 
distribuyendo las estrellas dibujadas organizadas en sus carpetas por grupo y cur-
so. Cada diseño se plasmó lo más fielmente posible en los muros del colegio, había 
estrellas grandes, pequeñas, sencillas, laboriosas, naif y conceptuales, realistas y 
abstractas, simpáticas y futuristas…. Las estrellas fueron siguiendo una estela a 
modo de nuestra personal Vía Láctea.
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Mientras los adultos calcábamos las formas, y copiábamos los detalles de las es-
trellas, los niños y las niñas disfrutaban de actividades lúdicas con las monitoras 
de actividades extraescolares. De vez en cuando se asomaban al muro para mara-
villarse con el resultado. Con buen humor, paciencia, agua y picoteo… las estrellas 
fueron apareciendo en el muro de nuestro colegio… ¡Manos a la obra! 

   Fase IV: Devolución de resultados a la comunidad educativa.

Una vez concluida la ejecución del proyecto, la APA se encargó de hacer constar, 
de forma presencial y por correo electrónico, su agradecimiento por el logro con-
seguido entre todos a las familias participantes, a las monitoras de actividades 
extraescolares, al equipo directivo y al Ayuntamiento de La Laguna. Asimismo, hizo 
llegar a todos los miembros de la comunidad educativa fotos recopiladas entre to-
dos los participantes que ilustraban el proceso y el resultado final de la decoración 
del muro del colegio. También se les hizo saber la repercusión de la experiencia en 
los medios de comunicación (televisión y prensa) enviándoles el enlace a la noti-
cia. El ambiente era de euforia. Llovían los correos electrónicos con felicitaciones 
¡Qué éxito!
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Resultados y conclusiones

Tanto el proceso como el resultado nos dejaron con una enorme sensación de sa-
tisfacción y, aunque el esfuerzo realizado fue ingente, mereció la pena con creces. 
Quedaron algunas estrellas sin hacer… eran tantas. En contrapartida, los padres y 
madres que no se habían animado a participar expresaron su pesar por ello, y mos-
traron su disposición a colaborar en futuras acciones. Como logros destacaríamos 
los siguientes:

• También, los comerciantes y vecinos de las calles adyacentes manifestaban su 
deleite por el buen trabajo realizado. Los turistas a día de hoy siguen parán-
dose a contemplar el muro y toman fotos. El colegio se ha visibilizado en una 
zona de bares universitarios, al tiempo que la calle Dr. Antonio González ha 
mejorado su estética notablemente.

• Más de 80 familias participaron el 16 de noviembre entre ambos turnos (maña-
na y tarde) asumiendo así la pertenencia de ellos y sus hijos e hijas al colegio 
y la importancia de su contribución.

• Sembramos una semillita en los padres y madres que no suelen participar en 
las acciones del colegio.
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• El profesorado del colegio pudo descubrir las enormes posibilidades de una 
fructífera relación APA-Escuela y APA-Escuela-Ayuntamiento. 

• Se detectó la necesidad en niños y niñas de trabajar por proyectos dónde se 
aborden soluciones a problemas de la vida que les importan, dónde el profeso-
rado y los padres se repartan tareas y los alumnos vuelquen en un “producto”, 
creativo, concreto, enriquecedor sus aprendizajes dentro y fuera de las aulas.

Este curso se podría ampliar, si los docentes quisieran, y realizar una historia sobre 
la estrella dibujada. ¿De dónde vino? ¿Cómo es? ¿Qué le gusta? ¿Qué estrellas son 
sus amigos y amigas? ¿Cómo se relaciona? Quizás coreografías en educación física 
y variar en la Semana del libro y compartir sus creaciones.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Prácticas Aneja

La Laguna, Tenerife 

Contacto: Alejandra Arbizu González de Chaves (secretaria APA CEIP 
Prácticas Aneja)

Correo electrónico: alearbizu@hotmail.com

FAPA Tenerife (FITAPA)
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Mención Especial 
“AGROBOT”  
ANPA del CEIP Agro do Muíño
Ames (A Coruña) 
CONFAPA Galicia 

Con el objetivo de fomentar en los hijos e hijas una relación natural, positiva y cons-
tructiva con la ciencia y la tecnología, el ANPA, con la implicación de toda la comuni-
dad educativa, realiza este original y exitoso proyecto educativo basado en la cons-
trucción y programación de robots que desarrolla tanto habilidades de construcción, 
programación, investigación, escritura y comunicación como el trabajo en equipo, la 
iniciativa, la creatividad y el aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

La incorporación de la robótica dentro de los programas educativos en los centros 
formativos infantiles es algo nuevo. 

AGROBOT es un proyecto que nace con el objetivo de fomentar la ciencia y la tec-
nología entre alumnos y alumnas, ofreciendo la robótica como actividad extraes-
colar.

AGENTES QUE INTERVINIERON

Toda la comunidad educativa del CEIP “Agro do Muiño” (Ortoño, Ames) colaboró 
activamente con la puesta en marcha de este proyecto:

• La dirección del centro facilitó tanto el espacio como el equipamiento necesa-
rio para impartir el curso, incluyendo un proyector, una pizarra digital y cone-
xión a Internet. 

• El personal de comedor se encargó del traslado de los alumnos y alumnas has-
ta el aula. 
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• Dos padres de alumnos del centro (Licenciados en Informática) fueron los res-
ponsables de impartir los talleres de iniciación  a la robótica. 

• Se contrató a un profesor externo para el taller de Scratch.

• La propia asociación, coordinando a los agentes implicados y aportando el ma-
terial necesario.

• Y, cómo no, el entusiasmo de los alumnos y alumnas asistentes a los cursos, 
motor principal de esta iniciativa.

MOTIVACIÓN

El siglo XXI nos propone nuevos desafíos tecnológicos a diario, y es necesaria una 
formación constante para poder afrontarlos con éxito.

Los programas educativos necesitan igualmente adaptarse a esta nueva realidad, 
facilitando los conocimientos y herramientas que permitan al alumnado entender 
e interactuar más fácilmente con el mundo que les rodea.

Muchos expertos aseguran que la siguiente gran revolución tecnológica tendrá 
como protagonista a la robótica y que su alcance afectará todas las facetas de 
nuestra vida.

La idea de utilizar robots para enseñar a los niños conceptos matemáticos y a re-
solver problemas no es nueva. Hace más de 40 años el educador del MIT Seymour 
Papert demostró la validez de un aprendizaje práctico con su lenguaje de progra-
mación Logo y los “robots tortuga”.

Con nuestro laboratorio de robótica pretendemos que niños y niñas se familiaricen 
mediante el juego con herramientas y conceptos que van a utilizar en un futuro.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1. Puesta en marcha

Surge la iniciativa entre un grupo de padres y madres, por lo que buscamos fondos 
solicitando una subvención a la Diputación Provincial de A Coruña, si bien el dine-
ro tuvo que ser anticipado por la asociación. El principal problema surgió de la no 
disponibilidad de ordenadores para impartir la actividad, lo cual nos obligó a hacer 
una compra de seis portátiles. A mayores tuvimos que comprar los kits de Robótica 
y el software necesario. Parecía imposible con la situación actual adquirir todo lo 
necesario, pero también existía la posibilidad de que los padres impartiesen las 
clases gratis, de forma que los propios alumnos y alumnas con sus aportaciones 
ayudasen a amortizar la compra por lo menos del material de robótica. Por otra 
parte, el AMPA tuvo que negociar con el centro la ubicación de los materiales ad-
quiridos, para lo cual este último sugirió la compra de un armario que sería situado 
en el Aula de Religión, donde se pensaban impartir los talleres. También fue la 
asociación la encargada de negociar con otro personal del centro (bedel, personal 
de comedor) la coordinación para acercar a los niños y niñas hasta el aula elegida.

Durante el curso 2013-14 se realizaron:

• Talleres de iniciación a la robótica (2 ediciones de 8 horas). Dirigidos a alum-
nado  de 2º y 3º de primaria. La clase está compuesta por 12 niños y niñas que 
trabajan en equipos de dos.

• Taller de iniciación a la programación con Scratch (1 edición de 5 horas). Dirigi-
dos a alumnado de 4º, 5º y 6º de primaria. La clase está compuesta por 6 niños 
y niñas y cada uno trabaja individualmente en un ordenador.

2. Objetivos educativos

El proceso activo de construcción, programación, investigación, escritura y comu-
nicación por parte de los estudiantes beneficia su desarrollo de muchas formas. La 
oportunidad de integrar materias específicas del plan de estudios en los proyectos 
ofrece una amplia gama de contextos para aplicar conceptos, aprender nuevas ha-
bilidades y ampliar intereses. También pueden tratarse materias específicas en las 
actividades. Estos son los puntos destacados:
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Ciencia

Rastrear la transmisión de movimiento y transferencia 
de energía a través de la máquina. Identificar los 
mecanismos de las máquinas sencillas en funcionamiento 
en los modelos, incluyendo palancas, engranajes y poleas. 
Familiarizarse con el movimiento complejo utilizando una 
leva, un tornillo sin fin y una corona dentada. 

Tecnología

Programar y crear un modelo funcional. Interpretar 
ilustraciones y modelos 2D y 3D. Comprender que los 
animales utilizan partes de su cuerpo como herramientas. 
Comparar los sistemas naturales con sistemas mecánicos. 
Utilizar software para adquirir información. 

Ingeniería

Construir, programar y probar los modelos. Modificar 
el comportamiento de un modelo cambiando el 
sistema mecánico o agregando un sensor que entregue 
información. Generar ideas para buscar soluciones 
alternativas creativas. Aprender a compartir ideas y 
trabajar en grupo.

Matemáticas

Medir el tiempo en segundos y en décimas de segundo. 
Estimar y medir la distancia en centímetros o pulgadas. 
Comprender el concepto de aleatorio. Comparar el 
diámetro y la velocidad rotacional. Comprender y utilizar 
números para representar el tipo de sonidos reproducidos 
y la cantidad de tiempo que permanece encendido el 
motor. Comprender y utilizar la distancia entre un objeto 
y el sensor de movimiento para activar este último. 
Comprender cómo se mide la posición del modelo por 
medio de sensor de inclinación. 

Lenguaje

Comunicarse de forma oral o escrita utilizando el 
vocabulario adecuado. Preparar y entregar una 
demostración utilizando un modelo. Utilizar preguntas 
para averiguar información y escribir una historia. Escribir 
un guion con un diálogo. Escribir una secuencia lógica de 
eventos y crear una historia que incluya los personajes 
principales, y representarla con efectos visuales y 
sonidos. Utilizar la tecnología para crear y comunicar 
ideas. Participar como miembros informados y reflexivos 
del grupo y la clase.
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3. Material utilizado

Utilizamos el kit de LEGO Wedo que está pensado para la iniciación lúdica a la ro-
bótica de los niños y niñas a partir de 7 años. Con sus piezas se pueden construir 
distintos modelos móviles e incorporarles sensores y un motor para programar su 
movimiento. Tanto los sensores como el motor se conectan al ordenador con un 
conector USB. El comportamiento de estos dispositivos se puede programar usan-
do el lenguaje de programación Scratch o el software propio de Lego Wedo como 
herramienta de control.

A la hora de programar, dependiendo del taller, utilizamos el software de Lego 
Wedo o bien Scratch. Este último lo elegimos como lenguaje de programación al 
estar especialmente diseñado para niños, permitiéndoles programar y compartir 
medios interactivos, historias, juegos y animaciones. Scratch ha sido creado por 
el grupo Lifelong Kindergarten del Laboratorio de Medios del MIT. (http://scratch.
mit.edu)
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4. Metodología. El proceso de aprendizaje 4C

Todos los materiales de LEGO® Educación se apoyan en un proceso de aprendizaje 
que incluye cuatro etapas: Conectar, Construir, Contemplar y Continuar.

Conectar

Se presenta a los y las estudiantes un reto o tarea de fi-
nal abierto para inducirlos a buscar soluciones. El profesor 
anima a alumnos y alumnas a hacer preguntas y a explorar 
ideas en torno a la tarea antes de empezar de forma que la 
solución propuesta se basa en la iniciativa e intereses de 
cada alumno. Se despierta su curiosidad y la tarea se vuelve 
a su alcance en esta fase de conexión. 

Construir

Cada tarea LEGO implica una actividad de construcción. El 
aprendizaje activo (learning by doing) implica dos tipos de 
construcción: cuando los estudiantes construyen artefactos 
físicos, al mismo tiempo construyen conocimiento en sus 
mentes, lo cual les permite construir artefactos cada vez 
más sofisticados en un ciclo de refuerzo continuo de cons-
trucción de conocimiento. 

Contemplar

Alumnos y alumnas tienen la oportunidad de considerar 
lo que han aprendido y de hablar y compartir percepcio-
nes y conocimientos que han adquirido durante la fase de 
construcción. En la fase de contemplación se anima a to-
dos ellos a realizar preguntas sobre el proceso y sobre el 
aprendizaje. Las preguntas de facilitación les  ayudan a to-
mar conciencia del proceso y a explorar nuevas soluciones 
para el reto inicial.

Continuar

Cada tarea LEGO termina con una nueva tarea que se cons-
truye en lo que ya se ha aprendido. Esta fase está diseñada 
para mantener alumnos y alumnas en un “estado de flujo”. 
El estado de flujo es un estado óptimo de motivación in-
trínseca, donde se sumergen por completo en lo que están 
haciendo.
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Ejemplos de los trabajos realizados

INICIACIÓN A LA ROBÓTICA

COCODRILO HAMBRIENTO
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HUIDA DEL GIGANTE

INICIACIÓN A SCRATCH

ANIMACIÓN CAMINO DE SANTIAGO
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RESULTADOS

Niños y niñas aprenden mientras juegan, manipulan e intercambian ideas, con he-
rramientas como LEGO o Scratch.

En nuestros talleres se mejoraron aspectos que consideramos clave para el desa-
rrollo de niños y niñas, como son:

• El trabajo en equipo, que fomenta el aprendizaje cooperativo. Es decir, el inter-
cambio de ideas entre niños y niñas, que les motiva para conseguir sus propios 
logros y para ayudar a los demás a conseguir los suyos.

• La iniciativa personal para enfrentarse a la resolución de problemas.

• La creatividad, que es el arte de identificar y convertir nuevas ideas en rea-
lidad. Fomentando la creatividad ayudamos a formar a personas capaces de 
enriquecer a la sociedad.

• El aprendizaje mediante la experimentación, que es el mejor modo de asentar 
nuevos conceptos.

• El profesorado nos comunicó que el interés en las clases de Informática au-
mentó sustancialmente en aquellos alumnos y alumnas que estaban acudien-
do a los talleres.

CONCLUSIONES

Creemos que es un proyecto fácilmente trasladable a otros centros y, cómo no, casi 
resulta obligatoria su continuación, de forma que se irá ampliando a la mayor parte 
del alumnado del centro.

La experiencia ha resultado innovadora, incluso profesorado de otro centro escolar 
del ayuntamiento se ha puesto en contacto con las personas responsables del pro-
yecto, mostrando su interés para adoptarlo en su centro.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Agro do Muíño

Ames, A Coruña 

Contacto: María Fernández Becerra

Correo electrónico: anpaagrodomuino@gmail.com

CONFAPA Galicia
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Premio extraordinario 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 
“Más de mil y un contextos para 
aprender” 
AMPA del CEIP Mediterráneo
Puerto de Sagunto, Valencia
FAPA Valencia

Con el fin de promover las competencias básicas y conseguir el desarrollo integral 
del alumnado, el AMPA elabora este proyecto en el que propone diversas actividades 
que permiten realizarlas en familia de modo divertido como actividades culturales y 
artísticas, talleres sobre diversidad funcional e integración, concurso científico, acti-
vidades para aprender a aprender, digitales, etc., consiguiendo la participación de las 
familias y el alumnado en el centro.

Foto de un momento en que en una de las actividades, se abrazan: alumnado, profe-
sorado, madres, padres y una persona, ajena al centro y a la AMPA, que colaboró en 
la actividad. Unidos por la escuela pública, de calidad y participativa.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto pretendía dar a conocer entre las familias la existencia e importancia 
de las competencias básicas y generar actividades que permitan desarrollarlas en 
familia de un modo divertido y, simultáneamente, incrementar la participación del 
alumnado y de las familias en la actividad del centro y en el entorno social.

2. CONTEXTUALIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL PROYECTO

El contexto

Nuestra asociación de madres y padres de alumnado, a partir de ahora AMPA, se 
ubica en el CEIP Mediterráneo del núcleo urbano de Puerto de Sagunto, en la pro-
vincia de Valencia. Este centro contó durante el curso 2013-14 con los siguientes 
programas, planes y recursos:

• Programas lingüísticos: PPEV-PIL (o “línea en Valenciano”) y PPEC-PIP (o “línea 
en Castellano”).

• Planes: plan de fomento lector y plan de mejora.

Tenía una población total de 457 estudiantes (164 en Educación Infantil y 293 en 
Educación Primaria) y un equipo profesional compuesto por 30 docentes, incluida 
una logopeda y 2 de pedagogía terapéutica, 1 educadora y 1 psicopedagoga.

El proyecto se realizó entre septiembre de 2013 y junio de 2014. La coordinación 
con el profesorado se estableció mediante reuniones en los horarios de atención 
del equipo directivo del centro, el Consejo Escolar y comunicaciones mediante co-
rreo electrónico. El profesorado nos apoyó cuando presentamos el proyecto al área 
de educación del Ayuntamiento de Sagunto. Asimismo, el profesorado presentó las 
actividades a sus grupos y, en algunos casos, incluso participó activamente duran-
te la realización de las mismas.

Durante el curso 2013-14 las familias asociadas a la AMPA representaron a 289 
estudiantes, lo que supone el 63% del alumnado del centro. Durante dicho curso 
el grupo de personas que participa con distinta continuidad en las reuniones y gru-
pos de trabajo de la AMPA estaba compuesto por unas 30 madres y padres, con per-
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files y trayectorias personales y profesionales 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, en un momento en que la administración promulga 
leyes que dejan a las familias sin voto en los consejos escolares y parecen dejar de 
lado a la escuela pública. 

Los objetivos

El proyecto “Más de mil y un contextos para aprender” tenía los siguientes objetivos:

• Desarrollar las competencias básicas mediante actividades que puedan ser 
realizadas en familia, mientras hijas, hijos, madres y padres se divierten.

• Fomentar la participación de las familias en la AMPA, en el centro y en el en-
torno social.

• Fomentar la participación del alumnado en las actividades promovidas por la 
AMPA y por otras entidades del entorno.

• Consolidar y establecer redes de colaboración con otras entidades del entorno.

La idea nos atrajo porque creemos que la participación del alumnado y las familias 
en el centro y en el entorno social enriquece tanto a quienes participan como al cen-
tro y al entorno. Por otro lado, la importancia del contexto para el desarrollo de las 
competencias básicas nos indujo a pensar que proponer actividades para ser realiza-
das en familia, con el objetivo de desarrollar las competencias básicas, contribuiría al 
éxito escolar del alumnado, a su desarrollo integral y a mejorar la educación pública.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Un componente del equipo, con experiencia en el ámbito de las competencias bá-
sicas, nos explicó la importancia de las mismas, vimos que las actividades que está-
bamos proponiendo como madres y padres contribuían a su desarrollo y decidimos 
desarrollar este enfoque. El proyecto integra actividades que ya realizábamos y 
nuevas (éstas últimas las marcamos con un *) y se estructura en las siguientes cin-
co líneas de trabajo:
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Imagen de la obra “Los monos raros”.

• Diversidad funcional e integración: aunque estaba vinculada a la competen-
cia social y ciudadana, tiene una significación especial para nuestro equipo 
y decidimos llevarla como una línea de trabajo independiente. Se centró en 
generar experiencias que contribuyesen a reflexionar sobre el concepto de ser 
humano y la diversidad funcional mediante 4 actividades: Obra de teatro los 
monos raros* (escrita, dirigida e interpretada por madres y padres de la AMPA, 
se dirigió al alumnado de infantil); Taller de barro (monitorizado por alumnado 
del C.O. San Cristóbal se dirigió al alumnado de 1er Ciclo de E. Primaria); Diver-
sidad física y deporte (monitorizada por un deportista de élite con paraplejia 
se dirigió al alumnado de 2º Ciclo de E. Primaria); Diversidad sensorial y vida 
cotidiana (monitorizada por padres y madres de la AMPA y una persona invi-
dente, se dirigió al alumnado de 3er Ciclo de E. Primaria).

• Actividades culturales y artísticas: vinculada a la competencia en conciencia y 
expresión culturales. Entre otras actividades: concurso de fotografía (incluyó 
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un taller* de fotografía), concurso mural, semana cultural (día del escenario -el 
alumnado canta, baila, cuenta chistes ante el resto del alumnado-, día del libro, 
día de la escultura y de la pintura, I mostra de manualitats* y en  Ed. Infantil 
incluyó actividades de animación sociocultural*), visita al matrimonio indus-
trial local*, taller de maquillaje, I muestra de doblaje English is fun*, Trobada 
d´Escoles en Valencià.  

• Concurso científico: la energía en tu vida: vinculada a la competencia matemá-
tica (razonamiento lógico-matemático) y competencias en el conocimiento y la 
interacción con el mundo físico. Incluyó la exhibición de un audiovisual de mo-
tivación-sensibilización* de elaboración propia, horario para resolver dudas y 
exhibición de los trabajos del alumnado.

• Corresponsales*: vinculada a la competencia social y ciudadana pretendía fo-
mentar la participación del alumnado en el centro y las actividades de la AMPA 
(les invitamos a participar y evaluar), sensibilizar en la temática de los días 
internacionales o mundiales conmemorados y en la resolución de conflictos 
mediante vías no violentas. Además de los días conmemorados con el alum-
nado, a través de los medios de comunicación de la AMPA (Facebook y Blog) 
conmemoramos más días internacionales y todos los días iban acompañados 
de vídeos e imágenes relacionadas. Para conmemorar el día de las personas 
migrantes, el alumnado de sexto elaboró un árbol genealógico de la geografía 
familiar y luego participó en la elaboración de un vídeo sobre la temática. Tam-
bién colaboramos con diferentes asociaciones y entidades locales.

• Mil y un contextos para aprender*: vinculada a todas las competencias, es la 
línea de trabajo que cohesiona todo el proyecto y además de los objetivos ya 
expuestos, pretendía incluir aquellas actividades no consideradas en las an-
teriores. Realizamos: charlas sanitarias (pediatras y enfermeras del “Hospital 
de Sagunt” impartieron un taller sobre “manejo de enfermedades comunes de 
0 a 6 años” dirigido a madres y padres y realizaron actividades de animación 
para acercar la figura del médico a todo el alumnado de Ed. Infantil); taller 
Anti-acoso (uso seguro de las NTICs); mercadillo de experiencias (puesta en co-
mún de actividades que realizamos en familia y pueden servir para desarrollar 
las competencias básicas); difusión la revista “Más de mil y un contextos para 
aprender” que incluyó una descripción de todas las actividades del proyecto, 
así como el resultado del mercadillo de experiencias.
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¡Que viene el médico!

La AMPA diseñó y lideró todo el proyecto basándose en el eclecticismo metodo-
lógico. Aunque principalmente se siguió una metodología constructivista, activa, 
participativa e integradora, también nos hemos servido de métodos más tradicio-
nales, pero en todo momento hemos empleado estrategias dirigidas a alcanzar los 
objetivos planteados fomentando y estableciendo mecanismos de coordinación y 
participación de las familias, el alumnado, el profesorado y distintos agentes del 
municipio.

En cuanto a la metodología de evaluación, por un lado, tomamos como referente la 
participación del alumnado en las mismas actividades durante el curso anterior y, 
por otro, además de seguir contando con la valoración por parte del profesorado, 
elaboramos un cuestionario de evaluación de actividades para aplicarlo al alum-
nado, en el que también les pedíamos información sobre actividades de interés. En 
un caso concreto, el “Taller Anti-acoso”, elaboramos un cuestionario para obtener 
información antes de realizar dicho taller y, en parte, diseñamos el taller sobre los 
resultados arrojados por el cuestionario. También consideramos la participación 
de las familias en el proyecto y en la AMPA.
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4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Se han producido cambios observados en:

• El alumnado. Su participación se incrementó notablemente en las actividades 
concurso de fotografía, la semana cultural (este curso la realizamos en horario 
lectivo) y concurso científico. Participó y valoró muy positivamente las activi-
dades y propuso nuevas.

• El profesorado. Nos permitió asistir a su reunión inicial con las familias del 
alumnado de 1º de infantil para explicar las actividades que realiza la AMPA. 
Nos permitieron realizar todas las actividades que les propusimos, nos anima-
ron a realizar la semana cultural en horario lectivo (y este curso volveremos a 
realizarla) y le han dado el visto bueno al 100% de las actividades del proyec-
to 2014-15, que incluye las descritas y algunas más.

• La comunidad. El área de educación del Ayto. Sagunto hizo una evaluación 
global de nuestros proyectos que superó a la del curso anterior. En 2012-13 
nos adherimos al pacto contra la violencia de género promovido por el área 
de la mujer y en “Más de mil y un contextos para aprender” incluimos varias 
actividades en este sentido. Volvimos a colaborar con Acció Ecologista Agró 
(celebrando el día del árbol y difundiendo el día de la bici que realizan junto 
con Morvedre en bici), la PAH Morvedre (organizamos una recogida de juguetes 
que se pusieron a disposición de las familias del centro y los restantes se do-
naron a la PAH) y el C.O. San Cristóbal (coordinando el taller de barro de las ac-
tividades de diversidad funcional). Colaboramos por primera vez con la AA.VV. 
La Victoria (explicando nuestro banco de libros en su acto “Alternativas a la cri-
sis”), con la ONG La Niñacristal (realizando nuestra obra de teatro “Los monos 
raros” para recaudar fondos para que un alumno del centro pudiera adquirir 
ayudas técnicas), con Club Surf Morvedre (nos sumamos a su conmemoración 
del día de los océanos, difundiendo material de sensibilización que nos facili-
taron y participando en su limpieza de playas) y la Asociación de Fibrosis Quís-
tica (comprando sus agendas escolares para el alumnado del centro). Cruz Roja 
Morvedre solicitó colaborar nuevamente con la AMPA, pero nos fue imposible.
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Sensibilizando contra la violencia de género. “25 motivos para quererte libre y con 
respeto”

• Madres y padres no asociados a la AMPA. Atendimos las dudas que nos plantea-
ron mediante Internet y en persona (horario de atención y puerta del centro). 
Se convoca públicamente a todas las familias a las reuniones mensuales de 
la AMPA y se difunde información sobre actividades de la AMPA, actividades 
FAPA y coordinadora comarcal AMPAs y las diferentes actividades del entorno. 
El número de seguidores de nuestra web se incrementó en 100 personas, al-
canzando las 228.

• Madres y padres asociados a la AMPA. Se ha incrementado el número de per-
sonas asociadas a la AMPA, el curso 2012-13 las familias de 265 estudiantes 
estaban asociadas y el pasado las de 289, y eso pese a que abandonaron el 
centro los 2 grupos de 6º de primaria del curso 2012-13 en los que el número 
de personas socias era muy superior al de los 6os del curso 2013-14. Se incre-
mentó el número de personas que participan activamente en la AMPA, el curso 
2012-13 éramos 15 y el 2013-14 fuimos 30 y, por supuesto, también resolvi-
mos las dudas y problemas que nos surgieron.
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Creemos que la mayoría de las actividades son fácilmente generalizables y reali-
zables por otras AMPAs

Las mejoras más importantes a introducir pasan por reorganizar la temporalización 
de actividades. Aunque el proyecto se inició en septiembre de 2013, la mayoría 
de las actividades se realizaron en 2014, esto supuso en algunos momentos una 
sobrecarga de las 30 personas que componen el equipo AMPA. Hemos redistribui-
do las actividades durante todo el curso para llevar una carga de trabajo más uni-
forme. Con todo, a final del curso pasado se propuso volver a realizar las mismas 
actividades e incluir nuevas. Vamos, que terminamos con ganas de más.

¿Qué ha aportado el proyecto y cómo lo hemos vivido? Con alegría por pensar que 
contribuíamos a una educación pública de calidad, en la que familias y alumnado 
pueden participar y tienen mucho que aportar. Por otro lado, entre las personas 
que participamos activamente existe un muy buen clima emocional.

Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Mediterráneo

Puerto de Sagunto, Valencia

Contacto: AMPA del CEIP Mediterráneo

Correo electrónico: ampa.mediterraneo.pto@gmail.com

Web: http://www.facebook.com/AmpaCpMediterraneoPuertoDeSagunto

Blog: http://ampadirecto.wordpress.com

FAPA Valencia
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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 
“¡Somos un equipo!” 
AMPA del CEIP Emilio Moreno Calvete
Zaragoza
FAPA Aragón (FAPAR) 

Ante la situación desfavorecida de gran parte del alumnado por factores socioeco-
nómicos, culturales, familias desestructuradas, salud, desconocimiento del idioma, 
crisis, etc., el AMPA pone en marcha este proyecto que les ofrece una alternativa edu-
cativa a través de actividades extraescolares (danza, pintura, teatro, olimpiada de 
matemáticas, etc.) que permiten el desarrollo de habilidades y la promoción de valo-
res como tolerancia, compañerismo, trabajo en equipo con los diferentes colectivos 
culturales y sociales implicados, consiguiendo su  integración social y la valoración y 
reconocimiento del centro en su entorno.

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO: ¡SOMOS UN EQUIPO¡

Nombre de la Asociación:
AMPA “CUATRO CONTINENTES” del CEIP EMILIO MORENO CALVETE – ZARAGOZA.

Federación: 
Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de 
Lanuza”.

Periodo de Ejecución: 
Curso 2013-14.  

Localización territorial: 
Pº Calanda 13 – 50010  Zaragoza
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO

No existía una AMPA, ya que las familias no podían costearse actividades extraes-
colares como en otros colegios y por desconocimiento del idioma no comprendían 
para qué servía una AMPA. 

Ante esta dura perspectiva, un grupo de familias españolas e inmigrantes lucha-
mos a principios del curso 2011-12 por formar una AMPA. Se pidió colaboración y 
asesoramiento a FAPAR y al CAREI, el cual nos tradujo a los diferentes idiomas todo 
lo necesario para convocar a los padres a la reunión decisiva para iniciar nuestra 
AMPA. Se fue explicando familia a familia todas las mejoras que queríamos poner 
en práctica. La reunión fue muy positiva, se traducía simultáneamente todo lo que 
allí se explicaba a padres y madres, y de allí se conformó la Junta Directiva de la 
AMPA (integrada por miembros españoles e inmigrantes) y se adoptó por unanimi-
dad el nombre de “CUATRO CONTINENTES” (de esta manera estábamos todos re-
presentados) y nuestro logotipo (niños de diferentes partes del mundo abrazando 
al planeta).

La Junta Directiva consideramos que es más importante el derecho de todo el alum-
nado a una educación en tiempo libre, actitudes y valores que tener en cuenta las 
posibilidades económicas de las familias. Decidimos solicitar a la Facultad de Ma-
gisterio de la Universidad de Zaragoza, a través del Vicerrectorado de Estudiantes, 
su colaboración para que se difundiera en la red de voluntariado universitario la 
necesidad educativa y compensatoria de nuestros alumnos y alumnas y así poder 
realizar actividades extraescolares como en el resto de colegios. Nuestra llamada 
de auxilio obtuvo una gran respuesta, hubo bastantes estudiantes y licenciados 
interesados en impartir clases extraescolares altruistamente.

El curso 2013-14 es el tercer año que nuestra AMPA está funcionando. Gracias al 
voluntariado de la Facultad de Magisterio nuestros hijos e hijas pueden aprender 
ajedrez, inglés, basket, psicomotricidad, cuentacuentos y fútbol. Otros monitores 
voluntarios hacen posible nuestro proyecto impartiendo pintura, baile y teatro.

2. CONTEXTUALIZACION Y OBJETIVOS 

El CEIP Emilio Moreno Calvete es un colegio público zaragozano de una sola vía, sin 
comedor al que van 210 alumnos, de los cuales el porcentaje de alumnado inmi-
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grante es del 95%, estando presentes 22 nacionalidades. Nos enfrentamos al duro 
rechazo de la población española del barrio, iniciando hace unos años un grave e 
irreversible deterioro que lo ha convertido en uno de los colegios gueto y residua-
les del distrito, sobre el que pesan prejuicios raciales y culturales, levantándose un 
muro de incomprensión por el desconocimiento del positivo proyecto educativo 
llevado a cabo. La crisis económica ha golpeado duramente a nuestras familias, 
provocando situaciones muy complejas (riesgo de exclusión sociolaboral, desem-
pleo prolongado, corte de luz por impago, amenazas de expulsión de vivienda de 
alquiler, empleos muy precarios, etc.). 

3. ACTIVIDADES REALIZADAS

Todas las actividades extraescolares mencionadas anteriormente se imparten un 
día a la semana, de 17:10 a 18:15 horas, excepto fútbol que dispone de dos días. 
Resumimos las más destacadas:

TEATRO

Se realizaron dos obras de teatro cuya actuación de fin de curso fue el 15 de junio 
en el escenario del Centro Cívico Delicias: “El Aula de los líos”, protagonizada por 
alumnos de 5º y 6º de Primaria y ”El Arco Iris”, representada por alumnos de 3º y 
4º de Primaria, cuya mensaje era que todos colores son importantes para formar 
algo tan maravilloso como el arcoiris, ningún color es importante por sí mismo, al 
igual que el trabajo en equipo, consigue más logros.
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OLIMPIADAS DE MATEMÁTICAS

Por equipos contra el otro colegio “ghetto” de Delicias, el Colegio “Andrés Man-
jón”. Niños y niñas tuvieron que olvidar el individualismo y utilizar el trabajo en 
equipo y el compañerismo. Al final de la jornada se entregaron medallas para to-
dos los participantes y trofeos a los equipos mejor clasificados. 

EXPOSICION DE PINTURA

La profesora de pintura es voluntaria, al igual que el resto de monitores, aportando 
a sus clases los pinceles y las pinturas para evitar encarecer la actividad. Veinte 
alumnos se benefician del lenguaje universal de las artes plásticas. 
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Del 23 de marzo al 13 de abril se realizó una exposición de pintura en el Centro 
Cívico del Barrio con las obras de nuestros alumnos y alumnas. La exposición fue 
todo un éxito y acudieron cientos de personas, que se quedaron asombradas por la 
calidad de unos trabajos realizados sobre cartón.

LABORES Y ARTES CREATIVAS

Gracias a la iniciativa de la abuela de un alumno del centro y dos madres, se puso 
en marcha con mucho éxito un taller de ganchillo, telares y costura. Actividades 
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que resultaron novedosas para el alumnado que, de manera entusiasta, estuvieron 
realizándolas los miércoles alternos. Al final del curso se hizo una exposición, sien-
do muy valorada por todo el barrio de Delicias por su originalidad.

BAILE: SEVILLANAS

Nuestras alumnas de la actividad de baile decidieron ayudar al AMPA y poner en 
marcha el compañerismo y el trabajo en equipo participando en el Festival Folkló-
rico Internacional que el AMPA CUATRO CONTINENTES  organizó el 5 de abril para 
recoger fondos a fin de comprar libros a sus compañeros de Infantil y Primer ciclo 
de Primaria cuyos padres están en serias dificultades económicas.

Nuestra AMPA estuvo también presente en la Fiesta Reivindicativa organizada por 
la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública el pasado 18 de junio con 2 actua-
ciones: Baile moderno y una parodia recreando Los Sitios de Zaragoza y sus héroes 
y heroínas más célebres. 
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Nuestra AMPA presentó al concurso escolar del Heraldo de Aragón escolar 3 equi-
pos, demostrando que nuestros alumnos y alumnas están consiguiendo llevar a 
cabo el trabajo en grupo para conseguir trabajos tan maravillosos como:

• Danza sin fronteras: Nuestras alumnas de baile hacen una entrevista real a Mi-
guel Angel Berna, que les da buenos consejos de bailarín consagrado.

• Misión Titán: Un viaje futurista al espacio.

• Cultura sin fronteras: Un rinconcito cultural del colegio.

4. AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROYECTO

• La Red de Voluntariado de la Facultad de Educación de la Universidad Pública de 
Zaragoza: Sin el firme compromiso de los profesores voluntarios este proyecto 
tan necesario para nuestros hijos e hijas no se hubiera llevado a cabo nunca.

• Otros Voluntarios: Profesora de Pintura (aporta todos pinceles, pinturas y car-
tones), Profesora de Baile (ha costeado los zapatos de baile español para sus 
alumnas), profesores de Teatro, abuela que da labores y madres de costura.

• Asociación de Vecinos Manuel Viola: Por su apoyo incondicional a los alumnos 
de nuestro colegio. 

5. OBJETIVOS EDUCATIVOS

Hemos fomentado a lo largo de todo el curso la tolerancia hacia los demás, el com-
pañerismo y el trabajo en equipo. Todo ello en un contexto de respeto y ayuda 
mutua entre las diversas culturas, como prueba el hecho de que en la fiesta por la 
escuela pública participaron niños y niñas de orígenes muy diversos. 

También se ha acercado la ciencia a nuestros alumnos y alumnas, como prueba las 
actividades sobre Servet y las Olimpiadas de Matemáticas. 

Este proyecto puede ponerse en marcha perfectamente en otras AMPAs con simi-
lares características. 
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6. PAPEL DEL AMPA EN EL PROYECTO

Consideramos que el papel del AMPA es decisivo en este proyecto. Sin nuestra AMPA 
estos alumnos y alumnas de clases desfavorecidas y afectados por la crisis económi-
ca nunca hubieran visto su momento mágico de ver expuestos sus cuadros, acercarse 
al mundo de las matemáticas, conocer la figura y obra de Miguel Servet, bailar en 
público en un auténtico escenario, poder defender su escuela pública como la de-
fendieron el día de la Fiesta de la Escuela Pública. Las familias y el alumnado se han 
dado cuenta de que son más valorados y de que su imagen en el barrio ha mejorado.

7. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

Anteriormente a la creación de la AMPA, existía un gran individualismo entre los 
diferentes colectivos. Las madres árabes solo se relacionaban entre ellas, lo mismo 
sucedía con las madres africanas, hispanas, rumanas o españolas. No había inter-
cambio de impresiones entre las diferentes culturas. Esta AMPA ha conseguido ser 
el lugar de encuentro de todas las familias y culturas del colegio, a través de nues-
tras actividades y mediante nuestro apoyo y asesoramiento en todos los aspectos 
educativos. Hemos recogido todas las reivindicaciones de padres y madres para 
conseguir convertirlas en realidad, en nuestro colegio soñado.

Se ha mejorado la autoestima de nuestros alumnos y alumnas y sus familias, hasta 
el punto de que antes muchos niños cambiaban a otro colegio en cuanto tenían 
oportunidad y, en la actualidad, toda la comunidad educativa hemos comproba-
do que se han cohesionado mucho más los cursos. Muchas familias ya no quieren 
abandonar el colegio, están orgullosos de su colegio, hay muchas ilusiones puestas 
en el AMPA. Desde el 2012 que empezamos a caminar, ya no hay interés por mar-
charse, el interés está por quedarse y participar del AMPA.

Se ha creado el sentimiento de pertenencia al grupo (se provenga de Gambia, Ru-
manía o Argelia).

Se ha fomentado la igualdad (nadie es mejor que nadie, todos tienen derecho a las 
mismas oportunidades educativas). Se ha logrado la solidaridad y el respeto a las 
diferentes culturas.
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Nuestra asociación crece cada año más. Actualmente cuenta con 89 socios y más 
de 150 niños haciendo actividades a lo largo de la semana.  Las actividades han 
creado grandes expectativas en  nuestro alumnado y en sus familias.

La imagen exterior de nuestros alumnos ha mejorado bastante. Hemos consegui-
do salir al mundo, que el Barrio de Delicias identifique a nuestros alumnos por su 
Exposición de Pintura o  por su participación en Torneos de Ajedrez, y no por su 
origen socioeconómico. Hemos pasado de ser el colegio público al que no quería ir 
nadie, a conseguir nuestros alumnos y alumnas premios en Concursos de Pintura, 
Torneos de Ajedrez, etc. 

Representamos a familias de 23 nacionalidades diferentes, somos el lugar de en-
cuentro de todas las familias del colegio, colaboramos en la construcción de una 
comunidad educativa plural, somos el puente hacia el exterior.

Gracias a ello nuestros alumnos y alumnas tienen la oportunidad de desarrollar 
habilidades que de otra manera jamás podrían llevar a cabo, ya que no podrían 
pagar por ellas. Hemos desarrollado la tolerancia, el compañerismo y el trabajo en 
equipo entre los diferentes colectivos culturales y sociales que asisten al colegio.  

En la fotografía nuestras alumnas de pintura premiadas en el concurso del Museo de 
Arte Contemporáneo Pablo Serrano, son amigas inseparables en la escuela pública.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres “Cuatro Continentes” del CEIP Emilio Moreno 
Calvete

Zaragoza

Contacto: María Jesús Gaspar Marín

Correo electrónico: cuatrocontinentes@gmail.com   

FAPA Aragón (FAPAR) 



[ 9 8 ]

IV Certamen de fotografía
PRIMER PREMIO
AMPA del CEIP Ramón Sainz de Varanda
Título: “El bosque de las mil manos”
Zaragoza
FAPA Aragón (FAPAR)

SEGUNDO PREMIO
AMPA del CEIP San Fernando 
Título: “Por la paz”
Adra, Almería
FAPACE Almería 

TERCER PREMIO
APYMA del CP Griseras
Título: “Aprende, prueba y disfruta”
Tudela, Navarra
FAPA Navarra “Herrikoa”



[ 9 9 ]

FAPA BENJAMÍN PALENCIA ALBACETE

http://albafapa.webnode.es

fapaalbacete@gmail.com 

FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE

C/ Redován, 6 | 03014 Alicante

Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36

www.fapagabrielmiro.es

fapa@fapagabrielmiro.es

FAPACE ALMERIA

C/ Arcipreste de Hita, 26

04006 Almería

Tel: 950 22 09 71 | Fax: 950 22 28 31

www.fapacealmeria.org

fapace@fapacealmeria.org

FAPA ÁVILA

Apdo. de Correos, 60 | 05080 Ávila

Tel: 920 25 27 10 | Fax: 920 25 45 35

www.fampa.org

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

www.fapar.org

fapar@fapar.org

FAPA ASTURIAS

Plaza del Riego, 1, 1º E | 33003 Oviedo

Tel: 98 522 04 86 | Fax: 98 522 90 97

www.fapaasturias.es

fapaasturias@fapaasturias.es

COAPA BALEARS

Gremio Tintoreros, 2

07009 Palma de Mallorca

Tel: 971 20 84 84 | Fax: 971 75 18 63

http://www.coapabalears.org

coapabalears@gmail.com

FAPA BURGOS

Apdo. de Correos 3117 | 09080 Burgos

Tel: 947 22 28 58 | Fax: 947 22 78 99

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

www.fedapacadiz.org

info@fedapacadiz.org

FAPA CANTABRIA

C/ Cisneros, 74, desp. 3

39007 Santander

Tel: 942 23 94 63 | Fax: 942 23 99 00

www.fapa-cantabria.es/

fapacantabria@yahoo.es

FAPA CASTELLÓN

Carrer Mestre Caballero, 2 | 12004 Castellón

Tel: 964 25 42 16 | Fax: 964 25 03 60

www.fapacastello.com

info@fapacastello.com

FAPAES CATALUÑA

Pere Verges, 1 8-14 | 08020 Barcelona

Tel: 93 278 21 43 | Fax: 93 278 12 97

www.fapaes.net

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

fapaceuta@hotmail.com 

FAPA CIUDAD REAL 

C/ Pozo Concejo, 8 | 13004 Ciudad Real

Tel: 926 22 67 29 | Fax: 926 22 67 29

www.fapaciudadreal.com

alfonsoxelsabio1@gmail.com

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE CEAPA
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FAPA CÓRDOBA “Ágora” 

C/ Doña Berenguela, 2 | 14006 Córdoba

Tel: 957 40 06 42 | Fax: 957 40 06 42

www.fapacordoba.org

fapacordoba@fapacordoba.org 

FAPA CUENCA 

Avda. República Argentina, 10, 2º dcha. 16004 

Cuenca

Tel: 969 21 31 50 | Fax: 969 21 31 50

www.fapacuenca.com

fapa1cuenca@hotmail.com

FREAPA EXTREMADURA 

Apdo. de Correos, 508 | 06080 Badajoz

Tel: 924 24 04 53 | Fax: 924 24 02 01

www.freapa.com

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

fimapafuer@gmail.com

CONFAPA GALICIA 

Apdo. de Correos, 620

15080 La Coruña

Tel: 981 20 20 02 | Fax: 981 20 19 62

confapagalicia.org

confapagalicia@yahoo.es

FAPA GRANADA “Alhambra” 

Camino de Santa Juliana, s/n

18007 Granada

Tel: 958 13 83 09 | Fax: 958 13 17 64

www.fapagranada.org

info@fapagranada.org

FAPA GUADALAJARA 

Edificio IES Aguas Vivas. 

Avda. de Beleñia, 9

19005 Guadalajara 

Tel: 949 88 11 06 | Fax: 949 88 11 12

fapaguadalajara@hotmail.es

FAPA GOMERA

Colegio Público Ruiz de Padrón

38800 San Sebastián de la Gomera

Tel: 922 14 61 08 | Fax: 922 14 61 08

fapagarajonay@telefonica.net

FAPA GALDÓS 

Álamo, 54

35014 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.fapagaldos.com

secretaria@fapagaldos.org 

FAPA HIERRO 

Apdo. de Correos, 36

38911 Frontera | El Hierro

Tel: 922 55 00 10 | Fax: 922 55 14 70

fapahierro@yahoo.com 

FAPA JAÉN “Los Olivos” 

Apdo. de Correos 129 | 23700 Linares

Tel: 953 65 06 25 | Fax: 953 69 71 99

www.fapajaen.org

info@fapajaen.org 

FAPA LANZAROTE 

CEP de Profesores Calle El Antonio, s/n

35500 Arrecife de Lanzarote

Tel: 690 011 502

www.fapalanzarote.webcindario.com

fapalanzarote@yahoo.es
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FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”

CEIP Lope de Vega

Francisco Fernández Díez, 28

24009 León

Tel: 987 21 23 20 | Fax: 987 21 23 20

www.felampa.org

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

www.fapaginerdelosrios.es

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

www.fdapamalaga.org

fdapa@fdapamalaga.org 

FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”

C/ Puente Tocinos 1ª travesía

Bajos comerciales | 30006 Murcia

Tel: 968 23 91 13 | Fax: 968 24 15 16

www.faparm.com

faparm@ono.com

FAPA NAVARRA “Herrikoa”

Juan M.ª Guelbenzu, 38 bajo

31005 Pamplona

Tel: 948 24 50 41 | Fax: 948 24 50 41

www.herrikoa.net

herrikoa@herrikoa.net

FAPA PALENCIA

C/ Panaderas, 14, bajo | 34001 Palencia

Tel: 979 74 15 28 | Fax: 979 74 15 28

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

http://fapabenahoare.org

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

www.faparioja.org

faparioja@faparioja.org

FAPA SEGOVIA

Apdo. de Correos 581 | 40080 Segovia

Tel: 921 44 45 87 | Fax: 921 44 45 87

www.fedampa-segovia.blogspot.com

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

www.fampasevilla.org

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

www.fitapa.org

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

fapatoledo@yahoo.es
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FAPA VALENCIA

C/ Denia, 6, puertas 1 y 2

46006 Valencia

Tel: 96 373 98 11 | Fax: 96 333 00 77

www.fapa-valencia.org

fapa-valencia@fapa-valencia.org

FAPA VALLADOLID

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 343 519 | Fax: 983 343 519

http://fapava.org/

fapavaescuelapublica@gmail.com

FAPA ZAMORA

Arapiles, s/n | 49012 Zamora

Tel: 980 52 47 01 | Fax: 980 52 47 01

fapazamora@telefonica.net

Otras Confederaciones de Federaciones de CEAPA

CODAPA (Andalucía) 

Avda. de Madrid, 5, 3º | 18012 Granada

Tel: 958 20 46 52 | Fax: 958 20 99 78

www.codapa.org

secretaria@codapa.org

CONFAPA “Miguel de Cervantes”

(Castilla-La Mancha)

C/ Zarza, 6, 1ºA | 45003 Toledo

Tel: 925 28 40 52 | 925 28 45 47

Fax: 925 28 45 46

confapa.clm@terra.es

CONFAPACAL (Castilla y León)

C/ Eusebio Gonzáles Suarez, 43

(IES “Julián Marías”) | 47014 Valladolid

Tel: 983 337 058 | Fax: 983 337 058

confapacal@telefonica.net

CONFAPACANARIAS

Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha

35002 Las Palmas de Gran Canaria

Tel: 928 38 20 72 | Fax: 928 36 19 03

www.confapacanarias.net

confapacanarias@confapacanarias.net

CONFEDERACIÓN DE APAS “GONZALO ANAYA”

(Comunidad Valenciana)

Pasaje de la Sangre, 5, puerta 2, 
despacho 11 | 46002 Valencia
Tel: 96 352 96 07 | Fax: 6 394 37 97
www.gonzaloanaya.com
gonzaloanaya@gonzaloanaya.com

COVAPA (Comunidad Valenciana)
C/ Redován, 6 | 03014 Alicante
Tel: 96 525 26 00 | Fax: 96 591 63 36
www.covapa.es
covapa_alicante@hotmail.com
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P or décimo cuarto año consecutivo publicamos los 

proyectos premiados en el concurso de experien-

cias educativas realizados por las AMPAs convo-

cado por CEAPA a nivel nacional. El objetivo de esta publi-

cación 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 mode-

los de actuación dentro del movimiento asociativo, es de-

cir, 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 protago-

nistas los redactores de sus experiencias. Al final de todos 

los capítulos se pueden encontrar los datos de contacto de 

las diferentes AMPAs.

Colección Experiencias

Financiado por:

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos
Puerta del Sol, 4  |  6º A  |  28013 MADRID  |  Teléfono 91 701 47 10  |  Fax 91 521 73 92
ceapa@ceapa.es  |  www.ceapa.es
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