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Respondiendo a la buena acogida del tercer año, CEAPA ha celebrado el
cuarto concurso sobre experiencias educativas llevadas a cabo por las
APAs en los centros escolares. 

El concurso actúa como una plataforma para dar a conocer los trabajos
realizados por las APAs y nos aporta una visión privilegiada de las posibili-
dades de éstas para coparticipar con el centro en la educación integral del
alumnado. 

Sabemos que las APAs deben jugar un papel cada vez más activo dentro de la
sociedad del siglo XXI. En este nuevo escenario, se nos pide una responsabili-
dad más allá del centro escolar, de ser la correa de transmisión entre la escue-
la y el entorno más próximo. Dentro del territorio, las APAs se constituyen en
escuela de ciudadanía, participando, nuestros hijos e hijas aprenderán con el
ejemplo, pasando del yo al nosotros. Este concurso y su difusión de buenas
prácticas, ofrece herramientas para avanzar en la cotidiana tarea del volun-
tariado en educación.

En esta publicación incluimos una recopilación de los proyectos presentados
al 4º Concurso con el objetivo de dar publicidad a los trabajos realizados por
las APAs y aportar modelos de actuación a las mismas. Además de las 4 expe-
riencias premiadas por CEAPA, incluimos tres experiencias que obtuvieron
menciones especiales por parte del jurado y un extenso capítulo con un resu-
men de las 37 experiencias preseleccionadas por el jurado. Aunque nos hubie-
ra gustado, no hemos podido incluir un resumen de todas las experiencias pre-
sentadas por cuestiones de espacio.

A la convocatoria de este año se han presentado 125 experiencias de temáti-
cas muy diversas: proyectos de teatro, educación en valores, reciclaje de
libros de texto, escuelas de verano, promoción del uso de nuevas tecnologías,
técnicas de mediación escolar, animación a la lectura, aulas de naturaleza,
actividades dirigidas a la promoción del deporte, etc. Proyectos cuya calidad
y variedad nos demuestran la vitalidad y vigencia del movimiento asociativo
de padres y madres
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En todas 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, 

Como podréis constatar al leerlas, se trata de acciones educativas cuyas metas
se complementan a la perfección con los objetivos educativos del centro e
incluso, con frecuencia, llevan a la práctica los conocimientos adquiridos en
las distintas disciplinas.

Su lectura nos da una visión privilegiada de las posibilidades educativas de las
APAS para coparticipar con el centro en la educación integral de los alum-
nos/as, y sobre todo, en su rol privilegiado para trabajar en valores, aunque
muchas veces no tengamos conciencia de ello, una serie de aprendizajes que
se potencian a través de estas actividades y se fomenta el vinculo con el cen-
tro a través de vivencias emocionales del alumno/a, que contrarreste la per-
cepción más rígida de lo académico.

Hemos primado la sencillez y la proximidad en la descripción de las experien-
cias, priorizando la transmisión de la vivencia sobre la calidad formal del rela-
to. Así, los textos han sido escritos por los propios autores de las experiencias
respetando su manera de contar lo sucedido. 

Como miembros del Jurado, además de la participación de Paco Montañés,
José Luis Pazos Jiménez. y Pedro Salguero, como representantes de la Junta
Directiva de CEAPA, hemos contado con la colaboración de Francisca Majó,
Codirectora de la Revista Infancia, José Antonio Luengo Latorre, Secretario
General del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid y Gorka Ruiz,
Responsable de la Comisión de Educación Integral del Consejo de la
Juventud España.

Espero que la calidad humana representada en estos trabajos y el entusiasmo
esgrimido por las APAs nos ayude a elevar nuestra autoestima como movi-
miento asociativo y nos empuje a valorar en su justa medida el trabajo que,
muchas veces desde el anonimato y la indiferencia de las instituciones, lleva-
mos a cabo diariamente en nuestros centros. 

Lola Abelló Planas
Presidenta de CEAPA
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Lista de Premiados

El fallo de Jurado* en el Cuarto Concurso de Experiencias Educativas 
convocado por CEAPA ha sido:

1er PREMIO 
"Cuentos del Abuelo y la Abuela"
APA del CRA El Trescaire, Aulario de Benlloch. Benlloch, Castellón
FAPA CASTELLÓN, "Penyagolosa"

2º PREMIO
"Educación en Valores en la Escuela Laica"
APA del CEIP Virgen de la Cabeza. Tudela, Navarra
FAPA NAVARRA, "Herrikoa"

3er PREMIO 
"Taller de Animación a la Lectura"
APA del CP Escultor Vicente Ochoa. Logroño, La Rioja
FAPA RIOJA

4er PREMIO 
"Nuevas Tecnologías de Comunicación para el APA. Web del APA"
APA del CEIP Pau Romeva. Barcelona
FAPA CATALUÑA, "FAPAC"

MENCIÓN ESPECIAL
"Formación en Gestión de Conflictos y Técnicas de Mediación Escolar para alumnos,
padres y profesores"
APA del IES Cardenal Herrera Oria. Madrid
FAPA MADRID, "Francisco Giner de los Ríos"

MENCIÓN ESPECIAL
"Los Conciertos de Lourdes"
APA del CP Lourdes. Madrid
FAPA MADRID, "Francisco Giner de los Ríos"

MENCIÓN ESPECIAL
"Talleres de Intercambio Cultural"
APA del CP Madre de Dios. Logroño, La Rioja
FAPA RIOJA

Los miembros del jurado del 4º Concurso de Experiencias han sido:

José Antonio Luengo Latorre. Secretario General del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid
Gorka Ruiz. Responsable de la Comisión de Educación Integral del Consejo de la Juventud España

Francisca Majó. Codirectora de la Revista Infancia 
José Luis Pazos Jiménez. Miembro de la Junta Directiva de CEAPA

Pedro Salguero. Miembro de la Junta Directiva de CEAPA
Paco Montañés Pamplona. Miembro de la Junta Directiva de CEAPA
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CONTEXTUALIZACIÓN

El centro CRA "El Trescaire" es un Colegio Rural Agrupado que integra cuatro
aularios ubicados en diferentes pueblos de la comarca "La Plana Alta" en la
provincia de Castellón: La Puebla Tornesa, Benlloch, La Torre Endomenech y
Villanueva de Alcolea.

El Aulario de Benlloch actualmente tiene una matrícula de 45 alumnos y cons-
ta de dos unidades de infantil y dos unidades de primaria a cargo de cuatro
tutoras y de los maestros especialistas que son compartidos con los pueblos
citados anteriormente.

“Contes de l'avi i de l'àvia" 
(Cuentos del abuelo y de la abuela)

Con la finalidad de dar conti-
nuidad a un proyecto escolar
sobre literatura popular, la aso-
ciación de padres y madres
desarrolla una actividad en la
que los niños y niñas del centro
escenifican en la calle diversos
cuentos tradicionales con el
objetivo de recopilar, preservar
y favorecer los géneros literarios
de tradición oral de los pueblos
situados geográficamente en la
llanura de "l'Arc". 

1er Premio 

APA del CRA El Trescaire, Aulario de Benlloch
Benlloch, Castellón. FAPA Castellón, "Penyagolosa"



Benlloch está situado a 32 Km de Castellón de la Plana, es un pueblo pequeño
y actualmente cuenta aproximadamente con unos 1000 habitantes.

El proyecto "Contes de L'avi i de L'àvia" ("Cuentos del abuelo y de la
abuela") se realizó en el mes de octubre de 2003 en Benlloch con moti-
vo de la llegada de un acontecimiento especial en esta población: la
celebración de la octava edición de las Jornadas Culturales de "La Plana
de l'Arc". Estas Jornadas se organizan anualmente, repitiéndose cada
nueve años en el mismo pueblo con el objetivo de preservar y favorecer
aspectos culturales de los pueblos situados geográficamente en la lla-
nura de "l'Arc". 

La organización de las VIII Jornadas en Benlloch recayó en una asociación cul-
tural llamada "Amics de Subarra". La comisión organizadora pidió la colabora-
ción a todas las entidades, instituciones y asociaciones del pueblo para pro-
gramar los actos festivos de estas jornadas. 

En este evento uno de los aspectos más importantes fueron las actividades a
realizar en las calles del pueblo por lo que la comisión decidió que la APA fuera
la encargada de organizar estos actos.

Los agentes que han intervenido en la realización de este proyecto han sido:

*Asociación de Madres y Padres de Alumnos del Colegio CRA "EL TRESCAIRE",
Aulario de Benlloch.
*Los maestros tutores del Aulario de Benlloch y los especialistas de música y
educación física del Colegio Rural Agrupado " El Trescaire".
*La colaboración de algunos vecinos de forma totalmente desinteresada.
*Los alumnos del Aulario de Benlloch.
*La Banda de Música de Benlloch "Amor al arte".
*El Comité organizador de las VIII Jornadas Culturales en " La Plana de l'Arc".

CONTES DE "L'AVI I DE L'ÀVIA", UNA ADAPTACIÓN TEATRAL

Para poder relatar el porqué de "CONTES DE L'AVI I DE L'ÀVIA" tenemos que
referirnos a un proyecto escolar que fue desarrollado por todos los aularios
del CRA "El Trescaire". La idea de iniciar esta experiencia teatral surgió a par-
tir de un proyecto escolar llamado "LITERATURA POPULAR", un proyecto de
recopilación de algunos géneros literarios de tradición oral, concretamente
sobre cuentos, leyendas y anécdotas de la zona.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Primer Premio
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El objetivo de la investigación llevada a cabo en la escuela era dar a conocer
la literatura oral tradicional de nuestro pasado reciente, tradición que corría
el riesgo de desaparecer con el paso del tiempo. Con la ayuda de todos los
alumnos se recopilaron cuentos, leyendas y anécdotas de tradición oral que
eran conocidas por los familiares y vecinos del pueblo gracias a la transmisión
oral de sus antepasados. 

Se estableció una relación muy directa con las personas del pueblo que tenían
algún relato que contar. Éstas visitaban la escuela para explicar los cuentos
que conocían directamente a los niños.

Una vez conocido el relato, los niños imaginaban los personajes, creaban las
ilustraciones, y ayudados por los profesores y profesoras, redactaban los
cuentos, anécdotas y leyendas en los diferentes aularios.

El proyecto concluyó con la edición del libro: "100 CONTES, LLEGENDES I
ANÈCDOTES D'ACÍ I D'ALLA" (CIEN CUENTOS, LEYENDAS Y ANÉCDOTAS DE AQUÍ
Y DE ALLÍ) que recoge cuentos, leyendas y anécdotas de los cuatro pueblos
que conforman el CRA y que están ubicados en diferentes pueblos de la zona.

La colaboración del APA estuvo vigente en todo el proyecto escolar, pero es a
partir de la publicación cuando desde la APA tomamos riendas en el asunto y
le damos continuidad, utilizando algunos recursos de éste, para dinamizar cul-
turalmente diversas festividades de nuestro pueblo.

Así, y con la finalidad de dar continuidad y divulgación al proyecto escolar "La
literatura popular", a nuestra APA se le ocurre la idea de que los niños del cen-
tro escenificaran en la calle algunos de los cuentos que les habían explicado
en la escuela los vecinos del pueblo y que integraban el citado libro.

La asociación, en el mes de enero de 2003, comunica a los maestros su inten-
ción de presentar en las jornadas culturales una muestra de teatro por las
calles del pueblo basada en los cuentos. El profesorado acepta la propuesta y
elige cuatro cuentos del libro "100 CONTES, LLEGENDES I ANÈCDOTES D'ACÍ I
D'ALLA" apropiados para cada ciclo. Estos se encargan de realizar las adapta-
ciones teatrales de los cuentos y es, en el intento de buscar una trama argu-
mental común que los englobe a todos, cuando surge la obra de teatro "CON-
TES DE L'AVI I DE L'ÀVIA".

Una vez hechas la adaptaciones teatrales surge la idea de que la banda de
música del pueblo se encargue de la instrumentalización de las obras.

9
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El maestro de música de la escuela asume la dirección musical de las cuatro
obras, compone las diferentes partituras, las reparte y relaciona los diferen-
tes instrumentos con los personajes de las obras. 

Seguidamente, y con el material musical ya preparado, contactamos con la
banda de música y le pedimos su colaboración en el proyecto. Algunos de los
músicos aceptaron la propuesta y con los recursos personales ya definidos nos
pusimos todos, ¡manos a la obra!

Los cuentos elegidos fueron "EL PASTORET", "PERET DE LES COVES",  "LA FOR-
MIGUETA" Y "LA RABOSETA I EL LLOP". Estos cuatro cuentos son el contenido de
nuestro proyecto teatral "CONTES DE L'AVI I DE L'ÀVIA" y configuran cuatro
escenarios distintos, ubicados en cuatro calles del pueblo, pero con una trama
argumental común: dos de los alumnos que han colaborado en la edición del
citado libro, haciéndose pasar por abuelos, reviven retrospectivamente su
niñez haciendo de narradores y explicando a sus nietos aquellos cuentos y
fábulas que les contaron a ellos, mientras sus compañeros, distribuidos por
ciclos, van escenificando el contenido.

Con los cuatro cuentos se marcó un itinerario musical con la intención
de que los participantes de las jornadas conocieran un poco más nues-
tro pueblo. Destacar que el enlace entre un cuento y otro se hizo
mediante una canción que cantaban todos los alumnos acompañados
por la música de la banda, con la finalidad de animar y advertir al
público sobre el nombre de la calle o plaza donde tendría lugar la
siguiente representación, al tiempo que con la letra también se incita-
ba a los espectadores a que siguieran a los "abuelos-conductores" y a los
actores que habían terminado ya su función para poder ver la actuación
posterior.

¡Por fin!, el 18 de octubre de 2003 a la 18:00 horas, llegó el día del estreno.
Estrenamos la obra de teatro, dentro de los actos populares, en la calle y para
toda la comunidad. 

Pensamos que la dramatización de estos cuentos revividos ha sido una fórmu-
la eficaz de hacer perdurar en el paso del tiempo una pequeña parte de nues-
tra literatura tradicional oral. Así mismo, y además de la labor divulgativa,
también ha sido una manera de agradecer la participación y el esfuerzo a la
gente del pueblo que ha colaborado y que ha hecho posible la realización de
un proyecto de estas características.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Primer Premio
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Me gustaría destacar que en este proyecto en el que la APA, la escuela y algu-
nos integrantes de la banda de música se unieron para llevar a término un pro-
yecto común, los protagonistas más activos fueron los niños del centro escolar.

Una de las características más representativas del proyecto fue el acerca-
miento producido entre la escuela y el entorno sociocultural, así como el tra-
bajo cooperativo entre el colegio, el APA y la banda de música "Amor al arte",
haciéndolo posteriormente extensivo a toda la comunidad escolar. 

Otra actividad cultural organizada por la APA con motivo de la llegada de las fies-
tas patronales del pueblo, en el mes de agosto, fue una exposición de dibujos
con las imágenes originales que crearon los niños y que ilustraron el libro. La
exposición se realizó en el ayuntamiento y nuestra asociación colaboró activa-
mente preparando físicamente el lugar y la colocación de los dibujos. 

METODOLOGÍA UTILIZADA

Todas las actividades relacionadas con el trabajo han estado basadas en el
esfuerzo conjunto: la puesta en común, la reflexión y el diálogo han estado
presentes en todo el trabajo. Nuestra asociación se ha preocupado de dar con-
tinuidad al proyecto escolar incluyéndolo en las fiestas patronales y en las VIII
Jornadas Culturales en "La Plana de l'Arc", organizadas en Benlloch para la
cooperación y el desarrollo. 



En un proyecto como éste, en el que hay implicados diferentes colectivos, la
coordinación entre todos ha sido fundamental, así como el establecer dife-
rentes formas de contacto y colaboración. Ello se ha llevado a cabo tanto en
reuniones personales como a través de notas informativas. Las diferentes ini-
ciativas de los diversos colectivos, colegio, APA y banda de música, se han ido
complementando para llevar a cabo eficazmente este proyecto tan amplio
que ha implicado a tanta gente.

En cuanto a la puesta en común y la estructuración del trabajo, es a partir de
febrero del 2003 cuando se empezaron a confeccionar los decorados; del ves-
tuario se encargaron las madres y en las clases de expresión artística se hicie-
ron algunos de los elementos decorativos que se necesitaban para cada una
de las obras.

En abril del 2003 empezaron los ensayos. En un principio, los realizábamos
quincenalmente, al finalizar la jornada lectiva de los niños y en el mismo cole-
gio. Pero, a partir del mes de septiembre, los llevamos a cabo en las calles y
con una periodicidad semanal, hecho que animaba el pueblo y rompía la
monotonía diaria. 

El papel del APA en el proyecto ha sido totalmente reforzador, participativo y
entusiasta. La asociación y el profesorado se han unido y han colaborado con-
juntamente en la preparación de la exposición, en la elaboración de decora-
dos, vestuarios, en el maquillaje y caracterización de personajes, en el mon-
taje de los diferentes escenarios, en la aportación de materiales y en los ensa-
yos con los niños. 

La temática del proyecto también ha sido muy apropiada y motivadora para
los niños, pues la magia educativa de los cuentos ha estado presente en todo
el proyecto.

Con todo el material hemos realizado un dossier, que esperamos que en un
futuro tenga algún valor didáctico o pueda ser una referencia para nuevas ini-
ciativas en este género literario, como es el teatro infantil.

OBJETIVOS, VALORACIÓN DEL PROYECTO 

Los resultados han sido altamente positivos para los alumnos y para el resto
de la comunidad escolar. APA, Escuela, Asociación musical y Comunidad se han
complementado recíprocamente con el objetivo prioritario de conseguir una
experiencia educativa que revierta positivamente en la educación de los niños

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Primer Premio
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y niñas. En todo el proceso han estado presentes valores que han favorecido
el interés por el pasado, la importancia del trabajo cooperativo como princi-
pal dinamizador de la vida rural y la integración de los más pequeños en las
celebraciones o fiestas tradicionales del pueblo.

Los alumnos han mejorado en su relación con las personas mayores, apren-
diendo a valorar los conocimientos y experiencias de éstos, a trabajar en
grupo, a exponer su trabajo ante los demás, así como a apreciar la exposición
de los otros y a presentar su experiencia a toda la Comunidad Rural.

Se han trabajado otros aspectos también importantes como son; la sensibili-
zación de los alumnos sobre la importancia de la música y sus elementos como
dinamizadores del género teatral; la valoración de nuestra cultura a través del
conocimiento de nuestra literatura popular de transmisión oral, cuentos,
fábulas, leyendas y anécdotas; y la importancia de aprender cuentos popula-
res de transmisión oral como una forma de disfrutar del tiempo libre junto a
otros niños.

En primer lugar, y a nivel social, consideramos satisfactorio todo lo que supo-
ne la cooperación entre los distintos colectivos. De manera que creemos que
los alumnos se han percatado de este trabajo cooperativo y han valorado la
implicación de la familia en la escuela, dando importancia así a su propio tra-
bajo en el colegio.

Primer Premio
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En segundo lugar creemos que el conocimiento del propio entorno, la perte-
nencia a un municipio, la identidad, la valoración de nuestra cultura, el sen-
tirse protagonistas dentro del municipio, han estado presentes en este pro-
yecto y ayudarán a nuestros hijos a entender y valorar más su entorno y a ellos
mismos. Estamos convencidos de que es importante promover proyectos que
activen a los más jóvenes y que les integren en el municipio donde viven. 

Esta experiencia surge de la inquietud del APA y tiene la intención de dar aper-
tura y continuidad a los proyectos escolares de manera que estos reviertan en
la dinamización de la vida del pueblo e impliquen a otros colectivos de la
comunidad educativa, especialmente a las madres y padres, de manera que
el principal objetivo sea la colaboración y cooperación entre todos.

Destacar que la integración de este proyecto en las Jornadas Culturales ha
introducido un elemento innovador en el mismo, ya que los niños y niñas han
tenido un espacio amplio de participación.

Creemos que es importante dar a conocer las experiencias educativas a colec-
tivos y personas interesadas en la educación. Valoramos positivamente la
organización de este concurso, pues esta puesta en común nos permite con-
tar nuestro proyecto y compartir nuevas experiencias con otras Asociaciones.

Por último queremos agradecer la participación a todas las personas que se
han implicado en este proyecto y lo han hecho posible.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CRA El Trescaire
Contacto: Mª Ángeles Escuriola

Dirección de correo electrónico: dorva@hotmail.com
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DESCRIPCION DEL PROYECTO:

La razón de la puesta en marcha de este proyecto debemos buscarla en la pre-
ocupación de la APA del Colegio Público de Infantil y Primaria "Virgen de la
Cabeza" de Tudela ante un hecho que para nosotros era especialmente preo-
cupante: el aumento de matrícula en la escuela religiosa concertada en detri-
mento de la escuela laica. Fruto del debate interno llegamos a la conclusión
de que este aumento podría deberse a dos posibles causas: la primera, las
consecuencias derivadas del progresivo aumento de inmigrantes en la escue-
la pública y la falta consecuente de respuestas eficaces por parte de las admi-
nistraciones; y la segunda, una preocupante "crisis" de valores de nuestra cul-

Educación en valores en la escuela laica

La Asociación de padres y
madres, con el objetivo de
dar respuesta a la demanda
de educación en valores de
los padres y madres del cen-
tro, organiza cursos de edu-
cación en valores, talleres
sobre violencia de género y
talleres de manualidades y
juegos en la fiesta familiar
intercultural de final de
curso. 
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tura. Crisis, ante la cual, los padres parece que están demandando una edu-
cación para sus hijos impregnada de ellos, a nuestro juicio equivocando la
dirección, eligiendo la escuela religiosa en lugar de intentar mejorar la públi-
ca laica. Ante esta situación nosotros hemos propuesto una solución dentro de
nuestras posibilidades: ofertar a los padres y madres una educación en valo-
res, que a diferencia de los valores inherentes a la educación religiosa, estu-
viera más razonada, estudiada y no solamente fuera dirigida a los hijos.

CONTEXTUALIZACIÓN

El Colegio Público "Virgen de la Cabeza", está ubicado en Tudela, ciudad de
unos 30.000 habitantes en la Ribera del Ebro, al sur de Navarra. Nuestro cen-
tro es el más pequeño de dicha ciudad (150 alumnos). Se encuentra a 500
metros de un centro Religioso muy grande (800 alumnos). Actualmente, esta-
mos asistiendo al aumento de solicitudes de matrícula en el colegio religioso
y, proporcionalmente, a una disminución "alarmante" de las mismas en el
nuestro. El resto de la oferta educativa de la zona son tres colegios públicos
más y otro religioso, en los que se está produciendo el mismo fenómeno,
incluso incluyendo, curiosamente, a niños de otras religiones que no son la
católica, que también se dirigen a los colegios concertados católicos.

El Proyecto comenzó en el curso 2003-2004. En los primeros meses, desde
Octubre-03 hasta Febrero-04, se formaron los mediadores. Además, estuvimos
preparando otras formas de abordar el mismo tema en otras actividades,
aparte del trabajo con padres propiamente dicho. Así, en Marzo-04 se lleva-
ron a cabo los talleres con los padres sobre educación en valores y prevención
en la familia. Posteriormente, para el mes de Abril-04, se realizaron los talle-
res con padres, profesores e hijos sobre violencia de género y, por último, en
la fiesta de final de curso en Junio-04 se organizó un programa con talleres de
participación con padres e hijos, en el que se trabajaron también distintos
aspectos de la Educación en Valores como son la integración intercultural e
intergeneracional.

OBJETIVOS

Uno de los objetivos principales del proyecto era lograr incrementar la matri-
culación de familias en el centro, propagando la idea de que desde la Escuela
Pública Laica se puede educar en valores de una forma mucho más adaptada
a la realidad actual. Una realidad intercultural, sin dogmas y sin verdades
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absolutas y excluyentes. Educando al alumnado en valores humanistas univer-
sales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción
de la diferencia y en los valores constitucionales, éticos, no sexistas y
democráticos.

Es decir, ofreciendo a los padres y madres lo que nosotros valoramos que esta-
ban demandando al elegir la educación religiosa concertada para sus hijos al
no poder tener ofertas alternativas que, además, conllevaban la no masifica-
ción y la calidad que ofrece la escuela pública.

Otra finalidad del proyecto era proporcionar a los padres formación adecua-
da para poder resolver con eficacia los conflictos que se desarrollan en el seno
de la familia, preparando a los alumnos de una forma más completa para su
adolescencia, fomentando los factores de protección y minimizando los de
riesgo ya desde su infancia y desde el seno familiar y escolar, que ahora son
sus entornos mas importantes. También hemos procurado familiarizar a las
familias con las vías institucionales que pueden utilizar para la solución de sus
problemas y con los profesionales de apoyo que tienen a su alcance en las
ONGS o la Administración, a los que pueden acudir a buscar apoyo para afron-
tar los conflictos que se den, tanto con los padres como con los hijos.

METODOLOGIA

Debido a lo novedoso de la metodología utilizada en este proyecto, vamos a
dedicar un apartado específico a su justificación teórica. La idea original par-
tió del Plan Foral para la Prevención de Drogodependencias. Institución con la
que tuvimos contacto gracias a la propuesta de unos talleres que nos ofrecie-
ron los Servicios Sociales del Ayuntamiento de nuestra ciudad.

Como padres y madres, desde el nacimiento de nuestros hijos e hijas asumi-
mos el papel de cuidadores-educadores, les favorecemos en el proceso de
construcción de su identidad personal, la relación con los demás y con el
entorno sociocultural que nos toca vivir.

En general, desempeñamos este papel con naturalidad, adaptándonos a las
diferentes fases que va viviendo nuestra familia; construyéndola con nuestros
valores, creencias y comportamiento. Ser madres y padres no es una tarea
fácil, y, consecuentemente, todos compartimos una duda siempre presente;
¿Lo estaremos haciendo bien?
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Por otro lado, cada día parece más claro que la familia es un ámbito funda-
mental para evitar algunos problemas de nuestros hijos. En ella es donde se
adquieren y desarrollan actitudes, creencias, valores, hábitos, estilos de vida
y comportamientos que determinan el modo en que los hijos se enfrentarán a
la vida, y por tanto, el modo de relacionarse con estos problemas.

Por ello, hemos llevando a cabo en este centro educativo una nueva forma de
trabajar la prevención de los problemas que se nos plantean con nuestros
hijos e hijas. No se trata de que venga un profesional "experto" a impartirnos
unas conferencias, tampoco consiste en una reunión de amigos y amigas en la
que discutimos del tema "sin orden ni concierto". Ni, por supuesto, se trata de
un curso en el que nosotras (las mediadoras o mediadores) impartamos los
contenidos sin una formación sólida previa. Hablamos de talleres diseñados y
desarrollados con apoyo del Gobierno de Navarra, donde se forman personas
(los mediadores) para llevarlos a cabo.

Los mediadores son padres y madres como los demás, con las mismas necesi-
dades, dudas e inquietudes que el resto. Se ha estudiado que compartiendo
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experiencias sobre temas no personales, se ayuda a la reflexión y se puede
ayudar a educador, fomentando los factores de protección en todos los ámbi-
tos de la vida de nuestros hijos e hijas.

Los factores de protección constituyen los recursos personales que nos posi-
bilitan elegir opciones más saludables en la vida cotidiana. Los principales
factores que nos pueden ayudar a evitar los riesgos que se nos presentarán a
lo largo de nuestra vida son: la madurez, la responsabilidad, la seguridad y la
capacidad de ser autónomos e independientes.

La familia puede crear y potenciar estos factores de protección en los hijos,
ayudándoles en el proceso de maduración de las distintas etapas evolutivas,
permitiéndoles desarrollar al máximo todas sus cualidades como seres huma-
nos en un clima de afecto y respeto, y enseñándolos a vivir sanamente y a
tomar decisiones sensatas. El desarrollo de estas cualidades debe comenzar
desde los primeros años de su vida, de forma que cuando lleguen a la adoles-
cencia posean unas habilidades saludables que les permitan tomar decisiones
por ellos mismos sin dejarse influenciar por los demás. Los elementos más sig-
nificativos que intervienen en este proceso son: autoconcepto/autoestima,
autonomía, resolución de conflictos, autocontrol y clarificación de valores.

DESARROLLO DEL PROYECTO

Como ya hemos indicado anteriormente, la APA, intentando responder a la
demanda de los padres de una adecuada educación en valores, reflejada,
desde nuestra interpretación de los hechos, en un aumento extraordinario de
matrícula en la escuela religiosa en detrimento de la laica, hemos ofertado un
proyecto, desde nuestro centro público, basado en la formación en educación
en valores humanos universales, sin adoctrinamientos ni carga religiosa de
ningún tipo, a partir de la ética y de los derechos humanos.

El programa para este año consistió en la organización de talleres (que pare-
ce ser la forma mas efectiva de llegar a los padres y alumnos según diversos
expertos en el tema). Los talleres ofertados fueron:

1º- Taller de Educación en valores desde la familia

Estos talleres se realizan dentro del marco de la denominada "prevención
comunitaria". A través de la formación de formadores, formamos a padres y
madres como mediadores familiares que serán los moderadores de los talleres
que luego impartiremos con el resto de padres. Se trabajan valores como
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autoestima, autonomía, resolución de conflictos y autocontrol, dando
estrategias a los padres para manejo de estos en el hogar. 

Estos contenidos se imparten en CUATRO SESIONES dirigidas a los padres:

Primera Sesión

CONTENIDOS CLAVES: 
Responsabilidad en la prevención de las conductas problema.
Necesidad de información para valorar una situación problemática.
Modelo multicausal: el problema depende de la interacción entre el
objeto, el individuo y el contexto.

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Presentación del Curso.
Rueda de presentación del grupo de participantes.
Ficha "la delegación".
Dinámica "¿Qué pensarías si…? (Modelo multidimensional).
Conclusiones. 

Segunda Sesión

CONTENIDOS CLAVES:
Factores de riesgo.
Aspectos prioritarios a trabajar con cada individuo o colectivo.
Adaptación del proceso evolutivo de los hij@s.

ACTIVIDADES:
Ficha "Factores de riesgo y protección". 
Análisis de casos sobre factores de riesgo y protección. 
Resolución de Conflictos y Autonomía. 
Errores más comunes
Debate sobre el apartado de la Guía de P.F.
Sugerencias en relación a los casos. 

Tercera Sesión

CONTENIDOS CLAVE:
Claves para la comunicación familiar.
Claves para la instauración de normas familiares adecuadas.
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ACTIVIDADES:
Supuesto práctico de comunicación. 
Supuesto práctico sobre normas. 
Conclusiones : Revisión de análisis de casos.

Cuarta Sesión

CONTENIDOS CLAVE:
Claves para la promoción de un tiempo libre saludable.
Mejorar el clima de comunicación familiar.
Objetivos para afrontar una situación de conducta problemática

ACTIVIDADES
Tiempo Libre. 
Actuación de la familia ante las primeras conductas problema.
Cuestionario de Evaluación.

2º- Taller con padres y alumnos sobre la violencia de género y abusos

El taller se titula: "Prevención de la violencia de Género", está dirigido a alum-
nos del centro y es impartido en horario escolar por monitores profesionales.

Para su realización, y debido a que no podríamos hacer frente al coste econó-
mico del mismo, partimos de un taller ofertado por el Ayuntamiento y condu-
cido por profesionales. La empresa encargada de llevarlo a cabo es PROMEDIA
y está dirigido a padres, alumnos y profesores de 5º y 6º de Educación Primaria.

CONTENIDOS:
¿Qué es la violencia de género?
Tipos de violencia.
¿Cómo podemos eliminar la violencia? Actuaciones básicas.
Condenar la violencia de género en todas sus formas.
Cuestionar y luchar por transformar las estructuras de poder y pri-
vilegios masculino/patriarcal.
Redefinir los formatos y prácticas de la masculinidad tradicional y
obligatoria que la cultura propone para los varones.
Comprometer a los varones a romper el silencio corporativo y tra-
bajar junto con las mujeres en la lucha contra la violencia.
Señales de que una joven puede estar en una relación abusiva.
Recursos y habilidades personales para combatir la violencia de
género 
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La autoestima.
Autocuidados y autoestima.
Emociones y autoestima: el miedo.
Emociones y autoestima: la rabia.
Emociones y autoestima: el dolor.
Relación víctima-agresor.
Capacidad de decir NO y derechos de autoafirmación.
No toleraré - No abusaré.
¿Qué es el estrés postraumático?.
Relajación.
Desigualdad en la pareja.

Estos talleres se llevaron a cabo en horario escolar para poder llegar a todos
y cada uno de los alumnos y sus familias.

3º- Taller de manualidades y juegos

Llevados a cabo durante la fiesta “Familiar Intercultural” de final de curso.
En ellos se trabajan la igualdad, la participación y la amistad, con el ejemplo
de los padres a sus hijos.

Fomentar una buena integración de los inmigrantes y minorías en nuestro cen-
tro es un aspecto muy importante de nuestro trabajo. Como hemos comenta-
do anteriormente, la escasa matriculación de alumnos en nuestro centro a
principios del curso escolar provoca que los alumnos que se incorporan a
mitad del mismo, que lógicamente son inmigrantes en su mayoría al tratarse
de alumnos que se matriculan al llegar a nuestro país, acaben casi en la tota-
lidad de los casos en nuestro colegio.

Por ello, el porcentaje de inmigrantes y otras minorías en nuestro centro es un
45 % del alumnado. Estas familias se caracterizan por un nivel bajo de ingre-
sos económicos por lo que tienen dificultades para pagar las cuotas de algunas
de las actividades extraescolares ofertadas por la APA. Es decir, la APA se
encuentra ante el acuciante problema de que los alumnos con niveles econó-
micos mas desfavorecidos no pueden disfrutar de muchas de sus actividades.

Por otra parte, existen algunas actividades ofertadas a todos los alumnos que
son financiadas por la APA de forma gratuita; la fiesta de Papa Noel (donde se
reparten juguetes hasta segundo de primaria y desayunos con chocolate y
bollos para todos), o la de fin de curso. Los gastos derivados de estas fiestas
son sufragados con la totalidad de las subvenciones que recibimos del
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Ayuntamiento y Gobierno de Navarra. Estas fiestas gratuitas y dirigidas a toda
la población del centro escolar eran el momento idóneo, que no podíamos
desperdiciar, para fomentar la igualdad para todos y para trabajar la integra-
ción intercultural (con todas las minorías e inmigrantes) e intergeneracional
(padres-hijos). 

Con este objetivo, nos pusimos manos a la obra y conseguimos una progra-
mación dirigida a satisfacer a todos y a reforzar la integración. Porque, a
nuestro parecer, la integración real es la que no se nota, la que se vive con
naturalidad, ya que de tanto nombrarla está empezando a perder su verda-
dero valor.

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS FUERON:

1. Actividades PADRES-HIJOS: 
Circuito de Ciclo-buses
Circuito Agro-chiqui
Talleres: Máscaras, Globoflexia, Pins.
Juegos populares: donde los padres enseñan a los hijos como eran
los juegos de su infancia (canicas, el burro, el tejo, carrera de
sacos, cukaña, soga-tira, carreras con latas en los pies…etc.) y los
nativos de otros países nos enseñan los juegos de su país de origen.

2. KARAOKE.- Con canciones en distintos idiomas.

3. Exposición de FOTOGRAFIAS de los distintos países de donde son
oriundos los alumnos de nuestro centro. 

4. TALLERES de conocimiento de cada país conducidos por nativos del
mismo.

5. DEGUSTACIÓN de platos típicos de distintos países, incluidos los del
nuestro.

6. CONCURSO DE DISFRACES de trajes regionales de cada provincia y
país que elijan.

7. CHISTORRADA POPULAR, donde los padres nos preparan los bocadi-
llos a todos. 
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RESULTADOS Y VALORACION

Los resultados del proyecto han sido muy positivos, ya que la respuesta de
participación en los talleres ha sido bastante más alta de lo que esperábamos.
Han asistido un 40 % de las familias del colegio. 

Habíamos evaluado cuál podría ser el horario mas adecuado para aumentar la
asistencia de los padres y madres, eligiendo el mismo horario que sus hijos,
por la tarde. Creemos que esta elección ha sido un acierto, ya que en infan-
til y primaria siempre se presenta el dilema de dónde dejamos a los hijos
mientras asistimos al curso. Por otra parte el simple hecho de venir junto con
sus hijos al colegio a trabajar, conlleva una función de "modelado" para los
hijos muy importante. Posteriormente los niños preguntan a sus padres, moti-
vando una comunicación a este respecto, fomentando el diálogo, fundamen-
tal para las bases de una buena comunicación.

De estos talleres han salido muchas sugerencias de los asistentes, padres e
hijos, sobre todo para la utilización sana del tiempo libre de nuestros hijos.
Sugerencias que tenemos previsto hacer llegar al Ayuntamiento, ya que éste
con frecuencia oferta actividades que no tiene éxito por no contar con el con-
senso de las familias y la valoración positiva de los jóvenes. 

En la fiesta de fin de curso habíamos programado actividades tales como expo-
sición de fotografías, talleres de conocimiento de cada país, degustación de
platos típico, etc., que no pudimos llevar a cabo ya que no se apuntaron el
número suficiente de personas. El próximo año procuraremos hacer mas prop-
aganda para poder cumplir este objetivo que se nos ha quedado en el tintero. 

También hay que destacar el apoyo recibido por todo el equipo técnico, la
orientadora, el director y el claustro de profesores, que ya en su labor diaria
hacen un gran esfuerzo por impregnar de dichos valores todas las actividades
que realizan (respondiendo a la situación especial de nuestro centro); traba-
jando la integración, la responsabilidad, la cooperación, la tolerancia, etc…

El futuro para nuestro proyecto lo auguramos muy bueno. Para el próximo año
tenemos previsto sacarlo del propio centro educativo, invitando a estos talle-
res de padres a los que están llevando a sus hijos a las guarderías y que ten-
gan niños pequeños que necesiten escolarizar el año siguiente. Desde nuestra
experiencia les ayudaremos, si ellos quieren, a tomar la difícil decisión de
dónde escolarizar a sus hijos, de una forma razonada y responsable.
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También tenemos en proyecto la educación de los padres en nuevas tecno-
logías, en el mismo horario de este año, ya que hemos detectado que el cono-
cimiento por parte de los padres de las actividades que realizan nuestros hijos
mejora la comunicación con ellos. Internet, el uso de la página Web y del
correo electrónico son actualmente actividades muy importantes en la vida de
ellos de las que debemos estar mejor informados.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de Padres y Madres del CEIP Virgen de la Cabeza
Contacto: Mº José Osta Pinzelas

Dirección de Correo electrónico: mostapin@cfnavarra.es



Nos situamos en julio de 2002, Ramos se acerca a casa de Reyes para devol-
verle y dejarle unos cuentos y álbumes ilustrados que se habían prestado al
final de curso. Charlan, hablan de cuentos y ahí surge la chispa: ¿Por qué no
iniciar algo para hacer que a los padres y madres del colegio les guste el cuen-
to y la literatura infantil y juvenil? 

¡Menudo verano! En unas horas, ese mismo día, ya estaba elaborado un boce-
to de proyecto de un "Taller de animación a la lectura para padres y madres"
con sus objetivos, lluvia de ideas de actividades, calendario de reuniones y
alguna cosa más. Pero no podían ser sólo dos personas quienes llevasen a cabo
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Taller de animación a la lectura

Aquello que más nos gusta es lo
que mejor se transmite. Esta pre-
misa fue el motor del Taller de
Animación a la Lectura para
padres y madres del CP Escultor
Vicente Ochoa. Su objetivo era
que los padres y madres del centro
"cogiesen gusto" por la literatura
infantil y juvenil, disfrutasen con
la lectura, aprendiesen a apre-
ciarla y, desde su conocimiento,
supiesen elegir para convertirse en
verdaderos mediadores de la lec-
tura para sus hijos e hijas.
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todo este tinglado y más cuando "nunca se había sido protagonista de nada".
Había que buscar apoyos, primero de alguna madre o padre que se entusias-
mase con todo este proyecto y quisiera tirar del carro, también, y sobre todo,
del APA del colegio, de la dirección del centro, del resto del profesorado, de
los equipos de Atención Temprana y de Orientación de la zona. Y ¿por qué no
ponerse en contacto con el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de
la Fundación Germán Sánchez Ruipérez en Salamanca para que nos orientasen
y nos diesen ideas y documentación?

¡Hale, manos a la obra! Reyes habla con Pilar que es vecina de calle y que
parece que le gusta lo de los libros, es sensible y puede tener ganas de tra-
bajar. Pilar dice que bien. Pepe. que todavía no está convencido de formar
parte del equipo, nos proporciona todo tipo de documentación sobre el tema.
Hablamos con el Presidente del APA y dice que muy bien, que ya hablaremos
en septiembre. Queríamos presentarle el programa de actividades, nuestras
ideas, entusiasmarle, pero él consideró más prudente esperar hasta septiem-
bre. Bueno, pues a esperar; pero el equipo seguía trabajando porque en octu-
bre se quería empezar ya con las reuniones de formación dirigidas a los padres
y madres.

La Fundación Germán Sánchez Ruipérez nos envía documentación, nos habla
de su terna de charlas para padres: "Leer en Compañía" y quedamos que se
podrían acercar a Logroño para impartir las charlas. Con ellos ya se tenía un
tema cerrado.

Hasta el comienzo del curso los cuatro leíamos artículos, revistas y libros,
buscábamos en Internet, íbamos a la Biblioteca Pública, nos intercambiába-
mos información sobre libros y cuentos infantiles y juveniles. En definitiva nos
estábamos formando para, como decía Pilar: ser los "expertos", que es lo que
nos iban a pedir los padres y madres que se animasen a participar en el taller.
Cada semana nos reuníamos, pero en el parque, y cada vez que nos veíamos,
nuestro tema principal de conversación era el taller. 

También nos planteamos una cuestión: ¿Qué es lo que fallaba en otras activi-
dades que se habían propuesto a los padres para que la participación fuese
baja? La "publicidad y propaganda". Sí, el cómo y con qué tiempo de antela-
ción les llegaba la información de lo que se iba a realizar. Pues nada, a diseñar
una buena campaña de divulgación de la actividad. 

Se elaboró un díptico y éste iría en vivos colores, se repartiría a todos los
alumnos del colegio (450 alumnos), ellos iban a ser los que hiciesen llegar a
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sus padres la información escrita del taller. Se escribió una carta de presen-
tación para el APA, para los padres y madres y otra para el centro. 

En la primera reunión de padres que cada ciclo tuvo con los tutores nos hici-
mos presentes. En otros casos nos presentamos en el aula. Los padres y
madres ya tenían el díptico, era cuestión de que nos oyesen, se entusiasma-
sen con nosotros por el proyecto. Teníamos que conseguir la participación de,
al menos, diez padres y madres. Éste era el número máximo que nos pronos-
ticaron los de la Junta del APA. Su experiencia les decía que no contásemos
con más de ese número.

Bueno, pues llegó septiembre. A la dirección del centro y a los equipos de
orientación les presentamos el proyecto para que diesen su opinión y suge-
rencias y les pareció buena idea. A los equipos de orientación les pedimos que
se preparasen una de las charlas programadas. La Junta del APA asumió como
propia la actividad y le asignó un presupuesto que podría ser aumentado según
las necesidades. Se repartieron los dípticos, se colocaron carteles en las puer-
tas de acceso al colegio y nosotros estabamos expectantes de qué iba a ocu-
rrir. En octubre se acude a las primeras reuniones de ciclo y el 14 de octubre
queríamos empezar.

¡Uf¡ que nervios y que sorpresa: 23 padres y madres quieren reunirse una vez
a la semana, los lunes, de 15:15 a 16:15 en un aula del colegio para conseguir
los siguientes objetivos que les planteábamos: 

Adquirir conocimientos y gusto para poder elegir libros para nues-
tros hijos e hijas.
Disfrutar de la lectura del cuento con el fin de inculcar el gusto por
la lectura.
Compartir los gustos literarios e información, sobre literatura infan-
til y juvenil, entre los distintos padres y madres.
Realizar actividades de animación a la lectura para los niños y niñas
del colegio.

También se señaló que el taller, aparte de perseguir los objetivos que se deta-
llan, proporcionaría, a los padres y madres participantes, habilidades como
lectores, para hablar en público, para trabajar en equipo, fomentaría la cre-
atividad, daría pistas sobre alternativas para el ocio, y, sobre todo, adquirirían
gusto por la lectura.

Como se puede apreciar la palabra "gusto" está muy presente en los objetivos.
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Y es que era eso: que nos gustase la literatura infantil y juvenil para que
pudiésemos transmitir la lectura como placer a nuestros hijos.

Pero los padres y madres del taller piden sobre todo que les demos herra-
mientas, fórmulas, ideas para que sus hijos e hijas lean. También quieren rea-
lizar actividades para los chicos del colegio, no sólo el que la actividad sirva
para los padres y madres. Bueno todo eso también estaba contemplado en el
programa con lo que sus necesidades podrían estar cubiertas.

Las sesiones semanales comenzaron el 14 de octubre y tenían básicamente el
siguiente esquema: desarrollo del tema de la sesión con técnicas participativas,
reflexión y debate, lectura de un cuento y cita o aforismo sobre la lectura. 

Los temas tratados fueron: "Leer para qué", "Animación a la lectura en fami-
lia", "Las bibliotecas: públicas, escolares y familiares", "El libro como regalo",
"Libros y televisión", "El cuento tradicional", "Cómo contar un cuento (teoría y
práctica)", "Cómo escribir un cuento (teoría y práctica)", "Los valores y la lite-
ratura infantil y juvenil", "Sesiones de Internet- páginas web" y visita guiada a
la Biblioteca Pública de Logroño. 
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Los cuentos que leímos nos ayudaron a conocer el álbum ilustrado, la oferta
actual en literatura infantil y juvenil y algunos clásicos; pero también apren-
dimos a disfrutar de ellos para leerlos con más gusto a nuestros hijos.

Cuatro charlas fueron las que se impartieron promovidas desde el taller. Se
ofertaron abiertas al resto del colegio y también a la ciudad ya que se dio
publicidad en los medios de comunicación.

Los títulos y ponentes de las charlas fueron: "Si tu hijo te pide un libro…" rea-
lizada por el Equipo de Orientación y de Atención Temprana, "Para disfrutar
de la lectura en casa", "Para empezar vamos a contar" y "Nuevas lecturas:
Cómic, CD-rom e Internet" impartidas por la Fundación Germán Sánchez
Ruipérez, dos en Logroño y una en Salamanca, para lo cual hicimos una excur-
sión a esa ciudad y nos organizaron una visita guiada a la biblioteca de la
Fundación. La participación en estas charlas fueron entre 30 y 40 padres y
madres, y a Salamanca fuimos de viaje unos 35 entre adultos y niños. ¡Qué
bien nos lo pasamos!

Las actividades de animación a la lectura para nuestros hijos e hijas que se
llevaron a cabo en el colegio fueron las siguientes: 

La primera actividad fue decorar la biblioteca escolar para celebrar el Día de
la Biblioteca, el 24 de octubre. 

El resto de actividades se realizaron durante la Semana Cultural que se
celebró en el centro durante la primera semana de junio. Estas actividades
fueron preparadas por comisiones formadas por los participantes del taller.
Fue el primer paso para asumir una participación más activa por la mayoría
de los asistentes al taller. Hasta ahora sólo participaban realizando aquello
que otros habían pensado y organizado. En ese momento pusimos en funcio-
namiento nuestro saber, nuestro hacer, nuestra creatividad, nuestras aptitu-
des para generar actividades para nuestros hijos e hijas. No fueron tan impor-
tantes las actividades que se realizaron, sino la cultura participativa que en
ese momento se estaba gestando.

Fueron actividades diferentes para cada ciclo contando con la colaboración
del profesorado:

Para Educación Infantil y Primero y Segundo de Primaria: escenifica-
ción del cuento "El nabo gigante", adaptación de un álbum ilustrado. 
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Para Tercero y Cuarto de Primaria: una gymkhana con pruebas sobre
la lectura y los cuentos 

Para Quinto y Sexto de Primaria: cuentacuentos, elaboración de un
cuento a partir de varias ilustraciones y un crucigrama. 

También en Primaria se realizó una exposición de marcadores con dos partes:
La primera fue una exposición-modelo de distintos tipos de marcadores y la
segunda parte fue la exposición de los marcadores que realizaron todos los
alumnos y alumnas de Primaria, en total 300 marcadores. 

Como colofón de estas actividades y el último día de curso se llevó a cabo la
"Primera Feria del Libro Usado": a todos los alumnos y alumnas del centro se
les invitó a aportar un libro de casa en buen estado y propio para su edad y
se montaron en dos zonas: una en Infantil y otra en Primaria. Todo aquel que
aportó un libro se llevó otro a través del trueque. Fueron cerca de 300 libros
los que se entregaron. 

Junto a la Feria se organizó una exposición con los cuentos elaborados por
padres y alumnos. 

Tal vez ahora sea interesante dar unos esbozos de la metodología seguida en
todas estas actividades. Esta metodología se puede resumir en lo siguiente:

Para el equipo organizador: después de acostar a los hijos, es decir a partir
de las 22:00 horas, teníamos una reunión semanal de unas dos horas y media
para la formación, la organización, coordinación y valoración de todo el
taller. Los libros de formación fueron: "El rumor de la lectura" del Equipo
Peonza (Editorial Anaya), "Historia portátil de la literatura infantil" de Ana
Garralón (Editorial Anaya), "Siete llaves para valorar las historias infantiles",
obra dirigida por Teresa Colomer (Fundación Germán Sánchez Ruipérez), la
revista CLIJ, la revista “Biblioteca y Educación” y todos aquellos artículos
que en periódicos, revistas e Internet nos fuesen interesantes para los temas
que se tenían que preparar.

Durante las sesiones semanales que se tenían con los padres y madres se buscó
que fuesen participativas, que favoreciesen el debate y la reflexión y sobre
todo la formación como mediadores de la lectura. Todo ello a través de: lec-
tura de artículos, dinámicas de grupo, representación, charlas de expertos,
lecturas de cuentos y libros, reseñas de libros infantiles y juveniles, reparto
de folletos, visitas guiadas a la Biblioteca Pública y la Fundación Germán
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Sánchez Ruipérez, sesiones de Internet, compartiendo las experiencias perso-
nales en torno a los libros y la lectura en familia. 

Para la preparación de las actividades del último trimestre que se realizaron
para los alumnos y alumnas, la metodología utilizada era trabajar en equipo,
favoreciendo la creatividad de los padres y madres y la asunción de responsa-
bilidad y protagonismo. Todo ello a través de reuniones siempre que fuese
necesario y como mínimo una semanal. También se dedicó un fin de semana
en un albergue de Munilla, un pueblo de La Rioja baja cercano a la ruta de los
dinosaurios y de las aguas termales de Arnedillo. Treinta personas entre
padres, madres, sus hijos e hijas nos juntamos con el fin de adelantar traba-
jo para la Semana Cultural, poner en común el trabajo de los distintos grupos
y propiciar el conocimiento y la convivencia de los asistentes.

Las actividades dirigidas a los alumnos y alumnas del último trimestre fueron
propuestas por los grupos de trabajo y llevadas a cabo unas veces por los pro-
fesores: crucigrama de cuentos, realización de cuentos a través de ilustracio-
nes, recogida de libros para la Feria, favorecer la realización de marcadores
por parte de los alumnos. Y otras por los propios padres y madres del taller:
representación de cuentos y cuentacuentos, gymkhana, exposición de marca-
dores, montaje de la exposición de cuentos elaborados por los alumnos y
padres y la Feria del Libro Usado. 

De todas las sesiones se cuenta con una hoja resumen que sintetiza lo más
destacado de la reunión: asistentes, tema y desarrollo, conclusiones, libros
leídos, citas. También se tiene recogida toda la documentación que ha gene-
rado el proyecto. 

De vez en cuando, cada trimestre teníamos una sesión de evaluación. En ella
hacíamos conscientes a todos los participantes de lo realizado hasta ese
momento y recogíamos su valoración y sugerencias. Todo ello nos permitía
actualizar el proyecto. No había que dormirse en los laureles.

La verdad que todo este trabajo nos ha hecho crecer en muchos aspectos des-
cubriendo de lo que somos capaces de realizar, aumentando nuestra autoesti-
ma y dándonos un cauce de participación creativa. Nos ha proporcionado
muchas alegrías y entusiasmo a todos los participantes, de tal forma que nos
da esperanzas para creer que se pueden realizar todo aquello que nos pro-
pongamos si hay personas entusiastas que quieren tirar y disfrutar de ello.
Nosotros hemos disfrutado mucho y muchas de nuestras conversaciones, pen-
samientos y dedicación del tiempo libre se lo ha llevado el taller.
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Pero seamos prácticos y resumamos los resultados de la actividad, no relacio-
nados por orden de importancia: 

Se creó el germen de una cultura pro-lectura en el centro.
Se adquirió formación en literatura infantil y juvenil. Aprendimos a
valorar el cuento.
Se tomó conciencia de que lo mejor es animar a la lectura como pla-
cer.
Se establecieron pistas para realizar la animación a la lectura en
familia.
Se organizaron actividades de animación a la lectura en el centro
para los chavales llevadas a cabo por padres y madres. Nuestros
hijos e hijas nos vieron más presentes en el centro con el tema de
la lectura.
Se creó un grupo de trabajo de 15 personas a final de curso que han
retomado el tema de la animación a la lectura para el curso 2003-
2004, creando cuatro grupos de trabajo que dan lugar a los "Talleres
de Animación a la Lectura". Para el curso 2004-2005 siguen los pro-
yectos de continuidad y con nuevas ideas. Pero esta es otra historia
que deberá ser contada en otro momento.
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Se generó más participación de los padres y madres en la vida del
colegio de tal forma que se vio que era el momento propicio para
poner en marcha la figura de los Padres Delegados de Aula. Este
curso 2003-2004 se han elegido una o dos delegadas por clase para
las 18 que existen en el centro. 
Se estableció un cauce de colaboración entre madres, padres y pro-
fesores. La comunicación entre el equipo organizador y la dirección,
así como las peticiones de ayuda y cooperación mutua, ha sido cons-
tante y satisfactoria.

Podríamos contar más cosas sobre qué ha ocurrido en el curso 2003-2004 y lo
que tenemos planeado para el curso 2004-2005. Pero mejor que acabemos
diciendo cuáles son las condiciones, a nuestro modesto entender, que se
deben cumplir para llevar a cabo un tipo de experiencia similar a la que aquí
se ha descrito. Estas condiciones son las que se citan a continuación: 

Un equipo de personas a las que les guste la literatura infantil y
juvenil y vean la importancia de formar a padres y madres como
mediadores. Formar un equipo que se vaya formando y que forme.
El tiempo invertido en formación nos proporcionará padres y madres
preparados para participar en otras actividades.
Ser creativos y poner en marcha aquello que nos imaginamos, con
las posibilidades que se tienen en cada momento.
La mayor inversión que se realiza es de tiempo, con lo que hay que
ser generosos con el mismo. 
Disfrutar con lo que se hace, no hacerlo por obligación porque si no
nos quemaremos.
Sólo realizar aquello para lo que tengamos medios materiales y persona-
les. Ser ambiciosos con los proyectos, pero no locos porque nos desgas-
taremos pronto. Hay muchos años escolares para realizar actividades.
Favorecer la participación de todos. Cada uno puede aportar algo;
pero a la vez no exigir tanto que desanime a los padres y madres,
ser pacientes y valorar todo aquello que se aporte. 
Que sea un proyecto a medio plazo, no actividades puntuales, ni
sólo de un curso.

Para acabar un pequeño recordatorio de las actividades realizadas para la for-
mación de estos mediadores en la lectura: 

Reuniones semanales desde el 14 de octubre de 2002 hasta el 26 de
mayo de 2003 con la participación de unos 20 padres y madres en
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las que se debatía y reflexionaba sobre la lectura y en especial la
lectura en familia, se compartían experiencias y conocimientos y,
sobre todo, se leían cuentos.
Cuatro charlas distribuidas a lo largo de todo el curso escolar dirigi-
das a toda la comunidad educativa.
Trabajo por comisiones que generó actividades para todos los chava-
les en torno a la lectura buscando la colaboración del profesorado.

Todo este trabajo de formación y de participación ha generado algo más que
mediadores y ha continuado durante el curso 2003-2004 de forma mejorada,
denominándose "Talleres de animación a la lectura".

Y para terminar de verdad, aquí va nuestra dirección para que si queréis os
contemos de viva voz qué está suponiendo esta experiencia. Tenemos elabo-
rado un Power-Point que resume esta aventura y si queréis más información o
que nos acerquemos a vuestra asociación os ponéis en contacto con nosotros
en la dirección abajo indicada.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CP Escultor Vicente Ochoa
Contacto: Pepe Pellejero.

Dirección de correo electrónico: jose.pellejero@terra.es



LOCALIZACIÓN TERRITORIAL.

El Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Pau Romeva está situado
en el barrio de las Corts de Barcelona. Es un colegio prácticamente nuevo.
Éste es nuestro octavo curso de vida y el curso pasado salió la segunda pro-
moción de alumnos. El edificio tiene dos plantas. Es circular y todo blanco por
dentro y por fuera (todos los años en septiembre, padres, madres, niños,
niñas, maestros y maestras nos reunimos una mañana para pintar las paredes
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Nuevas tecnologías de comunicación para la APA. 
Web del APA

“Nuevas Tecnologías de Comunica-
ción para la APA" es un proyecto
ambicioso que pretende, a través de
la página web del APA, acercar la
dinámica de la vida del centro esco-
lar a los hogares, al trabajo de los
padres, a los niños y niñas, al barrio
y a todos los miembros de la comu-
nidad que estén interesados. Más allá
de ofrecer información sobre el APA,
se trata de una web participativa, de
comunicación, de compromiso, don-
de se pueden constatar quejas, opi-
niones, ideas, comentarios, buscando
la implicación de toda la comunidad
educativa.

4o Premio 

APA del CEIP Pau Romeva. Barcelona
FAPA Cataluña, "FAPAC"



internas del centro hasta una altura de 90 cm. Así iniciamos el curso con las
paredes limpias y el colegio "nuevo"). En la planta baja están las seis aulas de
educación infantil, la ludoteca y el gimnasio. En el primer piso están las de
ciclo inicial y ciclo medio, de educación primaria y el comedor. En el segundo
piso están las aulas de ciclo superior y las aulas de las diferentes especialida-
des: música, plástica, informática, idioma, laboratorio y la biblioteca, todas
ellas utilizadas por el APA para las actividades extraescolares.

Este proyecto de la web de la APA ya hace unos cuantos meses que llevamos
preparándolo y por fin ha visto la luz gracias al entusiasmo de la Comisión de
Publicaciones y al entusiasmo de la Junta Permanente del APA, y a nuestro
gran maestro Jordi Hortiguela.

Se trata de un proyecto muy ambicioso con el cual se pretende acercar la vida
escolar a casa, al trabajo de cada uno de los padres de todos los niños y niñas,
al barrio y a todo aquel que pudiera estar interesado en la misma.

No es una web como las demás, más allá de ser depositaria de toda la infor-
mación del APA, se trata de una web participativa, de comunicación, de com-
promiso, donde se pueden constatar quejas, opiniones, ideas, añadir comen-
tarios a las opiniones de los demás, buscando el apartado apropiado para ubi-
car nuestro deseo.

Los apartados de la página web son:

Opina
En esta carpeta puede cualquiera dejar su opinión, queja, o tema a debate y
ser respondido por todo el que quiera participar o tenga algo que decir.

Haz web
En esta carpeta se encuentra un manual para poder participar de la web, tam-
bién la convocatoria de cursos y una página de pruebas.

Servicios
Aquí se encuentran todos los servicios que ofrece el APA

Vocalías
Las diferentes vocalías que tenemos en nuestra APA. Cada vocalía tiene su car-
peta y el vocal de cada una de ellas administra dicha carpeta con la informa-
ción necesaria para informar a todos los padres, maestros y alumnos de la
escuela de todos los acontecimientos que se desarrollan en la misma.
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Cultura
El APA colabora muy activamente en la realización de las fiestas tradicionales
y escolares: castanyada, navidad, conciertos de Stª Cecília y de la primavera,
carnaval, diada de St Jordi, olimpiadas escolares, baile de danzas de final de
curso, y todo tiene cabida dentro de nuestra web, que poco a poco vamos
trasformando según las necesidades.

Organizamos conferencias de interés para todas las familias de la escuela a
cargo de psicólogos, pedagogos, médicos, pediatras, técnicos de educación,
etc.… Todas ellas quedan reflejadas en la web en un pequeño resumen.

Deportes
En esta carpeta se encuentran todas las actividades deportivas y sus eventos
y los festivales de fin de curso.

Actividades Extraescolares
En esta carpeta se encuentra la agenda de todas las actividades que hace el
APA para que los padres puedan apuntarse a principio de curso a las activida-
des programadas para el nivel de su hijo o hija.

Comedor
En esta carpeta se encuentra información del menú mensual para que los
padres sepan lo que comen sus hijos cada día y las actividades del mediodía
que realizan.

Tesorería
En esta carpeta se encuentran los balances económicos de la Asociación para
que todo el mundo los pueda consultar.

Biblioteca
En esta carpeta se encuentra información sobre el préstamo de libros de la
escuela

Publicaciones
En esta carpeta se encuentran las revistas editadas por el APA.

También hacemos una revista anual dirigida a las familias donde colaboran
todos los miembros de nuestra comunidad: los niños con dibujos, las maestras
con artículos, el Regidor del ayuntamiento a través de encuestas, padres -
médicos con consejos, etc. que estamos colgando en nuestra web para poder-
las consultar.
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Para todo esto el APA ha patrocinado unos cursos de informática básica para
ayudar a todos los padres a navegar por internet e introducirlos en las nuevas
tecnologías del futuro.

DESARROLLO DEL PROYECTO 

La idea de crear una web del APA surgió por parte de la Comisión de
Publicaciones y de la Junta directiva del APA ya hace unos dos años, pero ha
sido éste cuando ha visto la luz después de haber barajado unos cuantos pro-
yectos que se han quedado atrás. Para la dinamización del APA y acercar inter-
net a las familias y perder así el miedo que todavía tenemos algunos a
Internet.

El lugar de ejecución es en el despacho del APA, en la clase de informática, y
en cada uno de los terminales que se quieran conectar a casa, en el trabajo.

Muchas son las personas que han intervenido en el proyecto. Las actividades son:

Formación: Para difundir el conocimiento y uso de la página.
Redactores: redactan las noticias y son los vocales de las diferentes
comisiones.
Colaboradores: aportan esporádicamente comentarios o resúmenes
de alguna noticia.
Usuario: ven nuestra página web y hacen cualquier comentario
sobre algún tema.
Promoción: fomentan la difusión de la página mediante diferentes
acciones, presentaciones y concursos.
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Soporte técnico: para resolver la dudas.
"Arquitecto": para crear las formas de trabajo y buscar siempre la
vía más simple para el resto de participantes.
Administrador: introduce datos y está al tanto de las visitas de la página web.

El APA recopila toda la información, el colegio se compromete a pasar toda la
información, y todo el papel que sale de las mochilas de los niños y toda la
información generada queda registrada en la página web donde puede ser
consultada en cualquier momento del día. 

El contenido de la web esta dividido en secciones/vocalías. Los responsables
de cada vocalía son los encargados de coordinar, mantener y dar contenido a
cada sección. Para ello gestionan todas las aportaciones de contenido que lle-
gan a sus manos, desde convocatorias de reunión hasta fotografías de proyec-
tos realizados en la escuela. 

Apoyando a la escuela y a la dirección del centro 

Desde el inicio del proyecto nos hemos ocupado de facilitar las herramientas
y los cursos necesarios para poder llevar a todos los hogares dicho medio de
comunicación. Dar a conocer qué es la web de la APA, cómo funciona, para
qué sirve. Un espacio a través del cual nos podemos comunicar e informar.

Además, mantenemos al día nuestra web, recogemos todas las ideas, comen-
tarios y opiniones que genera la web y hacemos un seguimiento mensual de
las entradas y la participación.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos han sido:

Hemos creado un nuevo espacio de comunicación para toda la
comunidad escolar. 

Hemos ampliado la comunidad educativa de esta escuela más allá
de sus limites físicos.

Hemos potenciado el valor de las ideas. Favoreciendo la creatividad
individual y la participación esperando que las "buenas ideas" lle-
guen más rápido
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Hemos dotado de infraestructura a este espacio de comunicación

Hemos dotado de transparencia a la tarea realizada por toda la
comunidad.

Hemos roto la barrera tecnológica de esta forma de comunicación,
garantizando que la dificultad de su uso no debe impedir la comu-
nicación.

Hemos modernizado el APA, actualizado la asociación a los cambios
socio- culturales vigentes para adecuarse mejor a la realidad cir-
cundante.

La web está formada por todas las personas que deseen formar
parte de la misma, y sirve de modelo a otras APAS.

Además, todas las familias valoran muy positivamente este proyecto. Los
padres y las madres se han implicado mucho al igual que las maestras y per-
sonal no docente del centro, como cocineras, monitores de comedor y activi-
dades y también los niños y niñas del CEIP Pau Romeva.

CONCLUSIONES

Nuestro proyecto web ha funcionado gracias al esfuerzo compartido de toda la
comunidad educativa. Sin la participación de todos los padres, alumnos, profeso-
res, monitores, etc., este proyecto no hubiera sido posible de ninguna manera. 
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Nuestro objetivo era tener una web viva, dinámica, que fuera adaptable, por
su flexibilidad, a los objetivos diversos que vamos mejorando día a día. Por
ello. estamos especialmente contentos e ilusionados. Además, la web está
traducida en varios idiomas (Catalán, Castellano, Ingles) lo que incrementa
aún más su potencialidad.

Ahora estamos preparando otra web que facilite aún más la participación,
añadiendo un sistema de votaciones y diversas mejoras para las personas dis-
capacitadas.

Sólo nos queda animarte a visitarla y a recoger aquellas ideas que puedan ayu-
darte a mejorar la dinámica de tu APA.

Nuestra página web es: www.plone.flash10.net
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CEIP Pau Romeva
Contacto: Pascual Ortín Lecina

Dirección del correo electrónico: ampa1519@ampas.edu365.com



CONTEXTUALIZACIÓN

El Colegio Lourdes es un centro concertado situado en el barrio de El Batán,
colindante con la Casa de Campo, pertenece a la Fundación Hogar del
Empleado y acoge todo el espectro educacional, desde escuela infantil hasta
bachillerato.

La Asociación de padres (nosotros la llamamos AMPA - Asociación de Madres y
Padres de Alumnos) está presidida por Javier Ramírez, miembro, a su vez, de
la Junta Directiva de la FAPA "Giner de los Ríos" y cuenta con el respaldo de
unos 400 padres afiliados a la asociación. 
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Los conciertos de Lourdes

Hace casi cinco años, la asocia-
ción de madres y padres de
alumnos del Colegio Lourdes
decidió poner en marcha una
idea largamente acariciada:
celebrar conciertos de música en
el centro escolar para padres,
alumnos y personal, docente y
no docente, del colegio. El pasa-
do curso iniciaron un apéndice
a estos conciertos dedicado a los
más pequeños, a los alumnos de
3 a 7 años. 
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La relación existente entre AMPA y profesores es excelente y es la base de la
buena marcha del colegio y de todos los proyectos que se tratan de abordar
desde la asociación.

Hace casi cinco años, la AMPA del Colegio Lourdes decidió poner en marcha
una idea largamente acariciada: celebrar conciertos de música en el salón de
actos del colegio para padres, alumnos y personal, docente y no docente, del
centro.

Estos conciertos se han venido celebrando, sin interrupción, desde el inicio
del curso 1999-2000, a razón de un concierto al mes (salvo algún mes, que por
razones de acumulación de actos no se ha podido celebrar) durante la época
de actividad escolar.

Los conciertos se realizan los viernes, entre las 21'00 y las 23'00 horas. Se
cobra una entrada a los adultos de tres euros, mientras que los alumnos
entran gratis. Hay un servicio de bar, con bebida y comida, para amenizar la
espera y los descansos, a precios módicos. El dinero que se recauda de la
entrada y el bar sirve para pagar a los músicos (todos profesionales) y para
engrosar la cuenta del Fondo de Integración del Colegio. Fondo que se utiliza
para subvencionar a familias del centro que no cuentan con los recursos sufi-
cientes para apuntar a sus hijos a las salidas de convivencia, entre otros
temas. 

Entre los músicos que han actuado hasta el momento podemos destacar a
Moncho Alpuente, José María Alfaya y el Taller de Reinsertables, Bluemia,
Pepín Tre, La Bruja Gata, Las Trés Caras de la Moneda, Gabriel Soulé Trío, Riki
López, All Togheter Band, y un largo etcétera. 

El pasado curso, 2002-2003, iniciamos un apéndice a estos conciertos dedica-
do a los más pequeños, a los alumnos de 3 a 7 años. Se trata de actuaciones
de artistas especializados en público infantil (payasos, grupos de teatro, títe-
res, cuentacuentos, etc). Estos espectáculos infantiles se vienen celebrando
a razón de uno al trimestre, y se cobra la entrada al precio simbólico de un
euro por niño.

Este proyecto se viene ejecutando desde el inicio del curso 1999-2000 y se
pretende que dure indefinidamente. Se realiza en el Salón de Actos del
Colegio Lourdes, que cuenta, para ello con un escenario equipado con juego
de luces y un equipo profesional de sonido estéreo (aportado, en su día, por
el APA).

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Mención Especial
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Se trata, en definitiva, de la realización de conciertos de música de calidad
contrastada y de todo tipo (rock, blues, folk, cantautores, clásica, etc.), diri-
gidos a padres, alumnos y personal, docente y no docente, del colegio. 

La asociación de madres y padres de alumnos del Colegio Lourdes es la res-
ponsable total de esta iniciativa, contando con la colaboración incondicional
de la dirección del centro. Todas las tareas organizativas de los conciertos se
llevan a cabo por un buen número de padres y madres: desde el contacto con
los músicos, la realización de la publicidad (carteles, hojas informativas y
correos electrónicos), el montaje del bar y su desarrollo (compra de bebidas,
comida, hielo, y posterior venta), la adecuación del Salón de Actos para el
concierto, hasta su posterior desmontaje y limpieza final, todo lo realizan los
padres del APA de forma solidaria y conjunta.

Los objetivos son llevar la música a las personas que formamos la comunidad
educativa del colegio en dos vertientes: la cultural y la lúdica. La primera,
para la formación en los valores culturales de la música; y la segunda, utili-
zando la diversión como medio para fomentar la comunicación entre los dis-
tintos estamentos de la comunidad educativa.

Casi cinco años de conciertos ininterrumpidos es una buena muestra de que
los resultados han sido excelentes. Desde un principio nos propusimos conse-
guir una media de setenta espectadores, como mínimo, para continuar con el
proyecto. Sin embargo, la media de espectadores que ha asistido a los Con-
ciertos del Lourdes, desde su puesta en marcha, ha sido de 120 personas por
espectáculo.

La valoración es, igualmente, muy positiva. Se ha conseguido interesar a
muchas personas, niños y adultos, en determinados estilos de música que
antes no habían escuchado en directo. También se ha conseguido que los
Conciertos del Lourdes sean un lugar de encuentro para compartir experien-
cias de todo tipo, y un lugar donde los padres demuestran valores, tan impor-
tantes, como la solidaridad y la colaboración a la hora de realizar tareas de
organización.

En lo que se refiere a los chicos en concreto, el interés por la música ha alcan-
zado un nivel excepcional en el colegio, de tal forma que ha aumentado el
número de niños apuntados a conservatorios y escuelas de música. La asigna-
tura de música ha obtenido en los dos últimos años los mejores resultados
académicos desde hace mucho tiempo. Además, como guinda del pastel, se
han formado dos grupos de música con alumnos del colegio, ambos de rock: 
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un grupo se llama "Jass Zass" y sus componentes son Jorge Catalán (13 años)
guitarra solista, Pipo Higueras (12 años) batería, Jorge Díaz (12 años) bajo
eléctrico, Gonzalo Catalina (12 años) guitarra rítmica y voz, y Ana Ramírez (10
años) teclados y voz. Este grupo ya ha realizado algunas actuaciones públicas
en fiestas del colegio.

El otro grupo lo forman chavales de entre 15 y 17 años de secundaria y bachi-
llerato y está recién creado, aún no tiene nombre y ahora se encuentran en
plena fase de ensayo. 

También existe en el colegio un coro de padres y madres dirigido por una
madre que es soprano y que trabaja como profesional de la música.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Mención Especial
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CP Lourdes
Contacto: Jesús Díaz Hernández

Dirección de correo electrónico: jdiaz@imade.es
jesus.diaz.hern@terra.es



Los talleres de intercambio cultural son una forma de poner nuestros senti-
mientos y nuestras inquietudes alrededor de una mesa para demostrarnos a
todos nosotros que las diferencias no son tales si tenemos el ánimo de unirlas
para un bien común, nuestros hijos e hijas.

El Colegio Público Madre de Dios de Logroño es un centro de integración situa-
do en la zona este de la ciudad. Al tratarse de un barrio de gente trabajado-
ra en los últimos años está recibiendo la enriquecedora presencia de inmi-
grantes de todos los países y culturas, que con más o menos dificultad se van
integrando en la sociedad educativa. Éste aumento de población de diferen-
tes culturas de origen, hizo que nos diéramos cuenta de la necesidad de inten-
tar que sus familias se sintieran así mismo parte del centro.

La idea parte de la dirección del centro escolar y se enfoca prioritariamente
hacia las familias de cultura musulmana, dada la especial dificultad de este
colectivo respecto al idioma español y a las "diferencias" culturales que podían
acentuar aun más los problemas de integración de esas familias. Los propios
niños y niñas hacían de traductores y mediadores entre profesores y padres en
numerosas ocasiones y era complicado incluso que acudieran a reuniones con-
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Talleres de intercambio cultural

Los talleres de intercambio cultural
nacen como un instrumento para facili-
tar el acercamiento de los padres y
madres de alumnos inmigrantes al cole-
gio. El propósito era informar y ser
informados de los posibles problemas de
estos alumnos en el centro. A medida
que la actividad se fue desarrollando, el
objetivo inicial se enriqueció con diver-
sas actividades y tertulias que lo han
convertido en un autentico intercambio
de ideas y una plataforma para dar a
conocer la riqueza cultural del centro.
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vocadas por el propio centro. Se pretende sobre todo que estas familias sien-
tan que son parte del colegio y que se acerquen a él con naturalidad para par-
ticipar activamente en la educación de sus hijos e hijas, así como en las acti-
vidades que se realizan desde esta asociación.

Con cierto temor dado el desconocimiento, se empieza a forjar la idea en las
juntas de la asociación y nos lanzamos todos juntos a esta maravillosa aven-
tura avanzado ya el curso 2001 - 2002. En esos comienzos contábamos con la
ayuda de una trabajadora social del ayuntamiento de Logroño. 

Al comenzar, el proyecto no tenía un nombre concreto pero a medida que fue
tomando forma, nos pareció muy propicio llamarlo "Talleres de intercambio
cultural". Nuestra primera acción fue ponernos en contacto con las familias y
las invitamos a que compartieran con nosotros las tardes de los jueves. A las
primeras citas acudieron un grupo de madres no muy numeroso, pero sabía-
mos que su presencia era suficiente para que ellas comunicarán nuestras
inquietudes a las demás compañeras de su propia cultura: al principio muy
tímidamente, y poco a poco cada vez con mas fluidez, las conversaciones
surgían sin problemas porque cada vez eran mas cercanas. 

Nuestras conversaciones partían de una base en común, los hijos, la familia,
la comida, la compra, las visitas al médico, en fin cosas cotidianas, y de ahí
se iba construyendo una conversación que desembocaba en temas más impor-
tantes. Era una manera fácil de abordar temas difíciles. Lo mas positivo de
todo es que estas madres han llegado a coger tal confianza, que el colegio se
ha convertido para ellas en un lugar donde pueden abrir sus conocimientos,
no solo culturales sino también intelectuales y educativos, y a su vez se ha
transformado en un lugar cotidiano al cual acuden normalmente para abordar
junto al profesorado los temas de la educación de sus hijos e hijas. 

En el curso 2002-2003 se llevaron a cabo clases de castellano con la ayuda de
"ALARCA", asociación que se ocupa de la Campaña de Sensibilización Social
sobre la Inmigración y la muy eficaz colaboración de Halima, mediadora social
intercultural de Marruecos, que alternaba sus estudios en la Universidad de La
Rioja con la misión de ayudar a sus compatriotas en la integración en este país. 

Este último curso no hemos contado con la ayuda de "ALARCA" ni de la trabajado-
ra social, pero seguimos adelante apoyados en todo momento por el centro. Los
talleres siguen teniendo las mismas directrices que años anteriores, algunas de las
madres musulmanas continúan con nosotras, como Fatiha y Choumiza, pero
además se han incorporado otras más.

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Mención Especial
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Nunca antes habíamos tenido madres
pakistaníes, pero este último año tene-
mos a dos, una de ellas Shaida, es una
autentica abanderada de la integración
de la mujer pakistaní en la sociedad
española. En los dos últimos trimestres
hemos contado con la colaboración de
Begoña, una estudiante de la
Universidad de la Rioja que les ayuda
con el idioma. Suele usar habitualmen-

te el periódico, un buen sistema para sacar material de conversación. Estas
conversaciones son muy interesantes y sorprendentes, pudiendo comprobar
los conocimientos que tienen sobre España y sobre sus respectivos países. Las
preguntas y respuestas van en dos direcciones, intercambiando una cantidad
sorprendente y muy valiosa de información. Las reuniones no dejan de ser una
conversación entre amigas.

Con todo esto hemos logrado que su participación en los actos programados
tanto por el colegio como por la propia APA sea totalmente activa, aportando
sus artes culinarias, su estupendo té y comidas totalmente desconocidas por
nosotras, exposiciones acerca de su cultura, su vestimenta, sus actos festivos,
sus maravillosos tatuajes con henna. Acudiendo, con cada vez más afluencia
de madres, como parte de la comunidad educativa, con total normalidad, a
todos los eventos, formando parte de nuestro entorno sin renunciar al suyo y
aportando éste como forma de enriquecer nuestra convivencia, para sentirnos
así mas cerca unos de otros.

Este curso que ahora comienza seguiremos compartiendo nuestras experien-
cias diarias con las suyas, confiando que sigan sintiéndose totalmente a gusto
en el colegio, que al fin y al cabo es el que se ocupa de que nuestros niños y
niñas forjen su futuro con nuestra ayuda. 

En definitiva esta experiencia nos aporta, gracias a la oportunidad que nos
brinda la mezcla de razas y culturas, poder ser mucho más tolerantes en este
entorno escolar que es la base del futuro de los nuestros.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del CP Madre de Dios
Contacto: Adilia Ruíz Martínez

Dirección de correo electrónico: kevina_rm@hotmail.com 
apa_colegio_madre_de_dios@yahoo.es
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Desde el APA del IES Cardenal Herrera Oria, centro educativo público de
enseñanza secundaria y bachillerato de Madrid, hemos puesto en marcha el
primero de los cursos de formación en Gestión de Conflictos y Técnicas de
Medición Escolar para Alumnos, Padres y Profesores, durante los meses de
marzo a junio de 2004, en las aulas del centro y en horario extraescolar de
tarde, dirigido tanto a los alumnos y profesores, como a los propios padres y
madres, y a personal de servicio del centro.

PERO ¿POR QUÉ UN CURSO DE MEDIACIÓN ESCOLAR?

Dentro de los objetivos generales propuestos para el curso 2003-2004 en nuestro
Instituto, que han sido aprobados y asumidos por sus distintos órganos de gobier-
no, estaba el de mejorar la convivencia en el centro. Desde la APA del Instituto,
entendiendo que la convivencia se mejora también disponiendo de herramientas
adecuadas para enfrentar los conflictos interpersonales que surjan en la convi-

Formación en gestión de conflictos y técnicas de
mediación escolar para alumnos, padres y profesores

Curso de gestión de conflictos y
técnicas de mediación escolar pro-
movido por la Asociación de
padres y madres de alumnos y
adaptado a las necesidades del
amplio colectivo al que va dirigi-
do, padres, profesores y alumnos.
Fruto del proyecto han formado a
varios mediadores que conti-
nuarán la labor el próximo curso y
han elaborado una guía práctica a
modo de protocolo de mediación.
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vencia diaria, hemos querido colaborar promoviendo un plan encaminado al
desarrollo de una metodología de gestión de conflictos que nos permita contar
con equipos de mediación en los conflictos escolares, con el objetivo de conso-
lidar el proyecto tras una primera experiencia de aprendizaje.

El plan global está estructurado en tres tipos de acciones:

Sensibilización y divulgación de la práctica y de la cultura de la
mediación y la gestión de conflictos.
Formación en técnicas específicas de mediación en el ámbito escolar.
Elaboración de un protocolo y procedimiento para la acción mediadora.

Aunque están pensadas para llevarse a cabo de una manera consecutiva,
somos conscientes que cada una de las acciones planteadas no se agotan en sí
mismas, y tienen por lo tanto un planteamiento de circularidad y revisión
permanente.

La experiencia que ahora presentamos no describe todo el plan, sino que se
circunscribe al proyecto concreto de formación con la que hemos querido ini-
ciar la capacitación de los futuros mediadores, es decir, la formación conjun-
ta por parte de todos los miembros de la comunidad, tanto alumnos y profe-
sores, como padres, invitando a participar en la misma a los profesionales de
la Administración y Servicios del Instituto. 

QUÉ Y CÓMO LO HEMOS HECHO

Ante la inexistencia de una programación específica que nos ayudará a fomentar
la capacidad de escucha, y conscientes de que esta capacidad está en la base de
todo proceso mediador y de solución pacífica de los conflictos, pensamos que el
contexto del APA y del centro escolar podría ser una buena ocasión para que
aprendiéramos esta capacidad todos los miembros de la comunidad escolar.

Tras analizar la situación y evaluar el compromiso de la APA ante este nuevo
proyecto, nuestra Junta Directiva lo sometió a consideración de la Dirección
del Centro, el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores, quienes nos dieron
todo su apoyo, así como también lo hizo, en las distintas reuniones manteni-
das, el alumnado y los padres.

Así pues, la promoción del proyecto formativo contó con una fase previa fun-
damental: la búsqueda del consenso sobre la propuesta y su aceptación por
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todas las partes, dirección, órganos colegiados, profesorado, alumnos, padres
y madres.

Con el propósito de formalizar la propuesta y conseguir el compromiso de todos,
constituimos una Comisión de Apoyo y Seguimiento del proyecto global, confi-
gurada por representantes de los alumnos, los profesores y los padres. Esta
comisión ha sido el organismo que ha fijado los criterios de participación en esta
acción formativa; estableciendo y supervisando la labor encomendada a lo
expertos en mediación y definiendo su retribución, asumida por la asociación.

Por su parte, el APA ha hecho de soporte de toda la experiencia, tanto de refe-
rente, en el local de la APA se reciben las peticiones de participación, se infor-
ma de las distintas acciones, se comunican los horarios, etcétera, como de
apoyo en las cuestiones técnicas y materiales a lo largo del curso impartido.

Sin lugar a dudas, el acuerdo alcanzado con expertos en mediación escolar
pertenecientes a la AIEEF de Madrid, con la responsabilidad de impartir la for-
mación inicial, ha sido una elección afortunada que ha facilitado enorme-
mente la progresión en los objetivos propuestos.

El curso en si, con una duración inicial de catorce horas, se ha basado en una
metodología participativa. Las distintas sesiones se han impartido mediante
exposiciones, pero fundamentalmente ha sido a través del rol playing de los
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grupos pequeños y del grupo general de participantes, y las dinámicas de
grupo respecto a los distintos contenidos y puestas en común, lo que ha faci-
litado el entrenamiento y la comprensión tanto de nuestro límites como de
nuestras posibilidades de llevar a cabo un proceso mediador. 

También el uso de medios audiovisuales, como la proyección de un vídeo gra-
bado de mediación escolar, nos ha permitido acercarnos más a esta propues-
ta. Desde el primer momento del curso los conflictos que se han trabajado han
sido los vividos en el propio centro, ya sea bien por los participantes directa-
mente; o en otros casos, por otras personas del centro, al tratarse de con-
flictos que fueron seleccionados por su especial significado o intensidad. Así
mismo en cada sesión se presentaba un pequeño mural realizado por los asis-
tentes, con las fotografías que se iban realizando en las actividades del curso
y resúmenes escritos de aquellos contenidos que nos resultaban más novedo-
sos, y que sintetizaban o expresaban lo más significativo de la sesión anterior.

Junto a los objetivos de formación (conocer la mediación como recurso alter-
nativo a la solución de conflictos y adquirir los conocimientos, metodología y
técnicas específicas), al tratarse del primer grupo que realizaba una forma-
ción específica en el Instituto, perseguíamos la consolidación del proyecto a
través de la creación de los primeros equipos de mediadores, que dieran res-
puesta a los posibles procesos mediadores que pudieran surgir a lo largo del
próximo curso.
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Con la idea de reforzar el aprendizaje, desde un primer momento los padres
tuvimos claro la importancia de la imagen. Por ello, nos encargamos, como
señalamos antes, de fotografiar aquellos momentos de mayor relevancia, de
forma que permitieran recuperar posteriormente los descubrimientos y apren-
dizajes que íbamos realizando. Junto a ello aportamos material escrito, a
modo de fichas o resúmenes que tuvieran posterior utilidad en la aplicación
de las técnicas de mediación, como el que sigue:

¿QUÉ VALORACIÓN HACEMOS?

Aunque es pronto para predecir los resultados concretos que va a tener esta
experiencia, sí nos sentimos satisfechos de los pasos dados hasta ahora. Una
práctica formativa singular que ha contado con el rigor necesario para la
transmisión de unos conocimientos tan específicos y un modelo de aprendiza-
je significativo y enriquecedor para todos los asistentes al curso.
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CREAR UN CLIMA
ADECUADO

CUÉNTAME

CÓMO NOS 
SENTIMOS

QUÉ PODEMOS HACER

LAS PARTES
LLEGAN

A ACUERDOS

ACOGIDA
a los MEDIADOS

QUÉ  HA PASADO

ARROPAR LA CRISIS

GENERAMOS ALTERNA-
TIVAS

FIRMA DE LA
SOLUCIÓN/ES

ALCANZADAS Y COPIA
a los MEDIADOS

PREGUNTAR POR LA
IDEA QUE TIENEN Y

QUÉ EXPECTATIVAS y
EXPLICAR QUÉ ES LA

MEDIACIÓN

OBTENER
INFORMACIÓN

Sólo interrumpimos
para resumir

DAR TIEMPO PARA LA
EXPRESIÓN

DE LOS 
SENTIMIENTOS. 

MOSTRAR INTERÉS
POR EL OTRO

LLUVIA DE IDEAS. PER-
MITIR EXPONER SIN

CRITICAR

PREVER QUÉ HACER
EN CASO DE

INCUMPLIMIENTOS

ESTABLECER LOS
LÍMITES DE LO POSI-
BLE. EXPLICAR LAS

NORMAS MÍNIMAS DE
RESPETO

REFORMULAMOS y
PREGUNTAMOS tras
nuestro resumen:

¿esto es así?

REFORMULAMOS sien-
do humildes y evitan-

do
la interpretación

NEGOCIAMOSsobre las
IDEAS previamente
escritas en papel

FIRMA DEL ACUERDO
DE INICIO DE LA

MEDIACIÓN
entregar COPIAS
a los MEDIADOS

Flexibilidad en el
cumplimiento de las

normas.
Las ideas y contenidos
negativos es mejor no

repetirlas.

Modificar reproches
("eres un...") por

deseos ("te gustaría
que...")

El Mediador no es
quién da las ideas, al
menos al principio de
la fase, las ideas son

aportadas por los
mediados

FASES del PROCESO MEDIADOR

No olvides: no puedes mediar en un conflicto cuando eres parte de él o no puedes ser imparcial o neutral.
La mediación, y todo lo hablado en ella, es confidencial. No puedes contarlo a terceros salvo que esté pre-
visto y acordado con las partes. El mediador no juzga, ni interpreta, ni culpabiliza. Hay conflictos que
requieren un comediador. Todas las sesiones las inicia (acogiendo a los mediados y resumiendo lo hablado
hasta el momento) y las finaliza (agradeciendo el esfuerzo hecho por los mediados) siempre el Mediador.
Recuerda tu papel, tu propuesta y actitud en el proceso: sinceridad y creatividad.



Ya al inicio del curso el grupo expresaba su agradable sorpresa por su atracti-
va forma de funcionar. Progresivamente han ido tomando conciencia de la
importancia y el valor extraordinario que supone la escucha y la comprensión
de la visión del otro ante las situaciones problemáticas que se crean en nues-
tras relaciones sociales, y especialmente, de las que se producen en el entor-
no escolar. Además, han aprendido nuevos recursos personales.

Por todo ello, el éxito de este curso nos garantiza su continuidad. Sabemos
que es necesario profundizar en la formación, y lo vamos a hacer en los pró-
ximos cursos, pero también estamos satisfechos por la valoración positiva de
los que han asistido a este primer curso, así como por la divulgación que ha
tenido en la comunidad escolar, permitiendo ahora la concreción de nuevas
acciones mediante:

La creación de una Comisión de Mediación compuesta por dos alum-
nos, dos profesores y dos madres. Todos ellos han participado en el
curso de formación, con el encargo de poner en marcha para sep-
tiembre de 2004 los procesos de mediación que se demanden o sean
derivados por la Comisión de Convivencia u otros órganos del Instituto.

Elaboración de una guía y técnicas básicas a aplicar en las mediaciones.

Presentación y divulgación del Servicio de Mediación en cada una de
las aulas y clases, en coordinación con los Tutores respectivos.

Programación de nuevas acciones formativas para alumnos/as, pro-
fesores y padres y madres, para el próximo mes de octubre de 2004.
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Para contactar con nosotros:

Asociación de padres y madres del IES Cardenal Herrera Oria. 
Contacto: Juan Francisco Franco

Correo electrónico: apa-ies-herrera@telefonica.net
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PARTICIPANTES EN EL CONCURSO 
DE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS*

1. PROYECTO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA 
"VAMOS A LEER TRAL-LARA"

ALAGÓN, ARAGÓN. APA "LA PORTALADA" DEL CP.ARAGÓN 
CONTACTO: FAPAR, "Juan de Lanuza"

Proyecto de animación a la lectura promovido por el APA con el objetivo de
fomentar, mejorar e iniciar el habito lector de los alumnos. El proyecto ha
pretendido reforzar y acompañar las directrices del centro educativo y com-
plementar la labor docente y los objetivos planteados para el curso escolar
en cuanto a la mejora y fomento del hábito lector de los alumnos. Además,
y como objetivo paralelo, el APA preocupada por la falta de participación de
los padres, promueve el proyecto como una excusa para fomentar el acer-
camiento de las familias al centro escolar y a la dinámica del APA. El pro-
yecto ha logrado involucrar a todos los componentes de la comunidad edu-

* Los datos y teléfonos de las Federaciones pueden encontrarlos en la última pagina de esta
publicación. También pueden dirigirse a CEAPA, Departamento de  Formación.



cativa, alumnos, profesores y padres para que el trabajo haya alcanzado el
fruto deseado.

2. ESCOLA DE PAIS E NAIS (ESCUELA DE PADRES Y MADRES)

LA CORUÑA. APA DEL IES AGRA DO ORZÁN
CONTACTO: CONFAPA GALICIA

El proyecto “Escuela de padres y madres” del IES Agra do Orzán nace en
el año 2003 fruto de la reflexión colectiva de la comunidad educativa,
reflexión que concluye que es necesario recuperar un espíritu de partici-
pación, responsabilidad y dinamización por parte de los padres y madres
en el proceso de formación integral del alumnado. Para conseguirlo pro-
mueven proyectos que fortalezcan los vínculos entre los distintos ele-
mentos de la comunidad educativa y generan un proceso de participación
y socialización de las familias que implique, de forma inmediata, un
aumento del número de socios vinculados a los proyectos difundidos por
el APA. Para lograrlo desarrollan diferentes propuestas que se inician en
el curso 2002-2003 y se extienden en un primer programa que abarcará los
dos cursos siguientes.

3. ¿Y SI HACEMOS UNA "PENÍCULA"? CORTOMETRAJE 
DOCUMENTAL DE NUESTRO COLE

MADRID. APA DEL CEIP JAVIER DE MIGUEL
CONTACTO: FAPA MADRID, "FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS" 

Este proyecto educativo utiliza como elemento motivador la realización de
una película, un cortometraje documental que quiere reflejar cómo es el
colegio. Basado principalmente en la visión que los protagonistas (alumnos,
padres, profesores, conserje, cocineras,...) tienen del colegio y del cambio
o transformación que ha experimentado el centro en los últimos años. La
película pretende ser un eje que posibilite la participación de toda la
comunidad educativa en un proyecto común, generando un clima de rela-
ciones positivas, y que sirva como elemento de reflexión de cómo es el
colegio y cómo nos gustaría que fuese. En la realización de la película no
ha importado tanto la calidad del resultado como el fomentar la participa-
ción activa de toda la comunidad educativa en un proyecto común, y que
todos se hayan sentido miembros de una comunidad que unida puede hacer
proyectos interesantes.
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4. JUEGOS PARA LA PAZ

CIUDAD REAL. APA DEL CP JESÚS BAEZA. 
CONTACTO: FAPA CIUDAD REAL, "ALFONSO X EL SABIO" 

Este proyecto es fruto de la iniciativa del APA por contribuir con el centro edu-
cativo para el desarrollo de valores que se expresan en el "Proyecto Educativo
del Centro", en concreto sobre la convivencia pacífica. Además, también tiene
el objetivo de recuperar y dar a conocer juegos tradicionales que eran prác-
tica habitual en los colegios hace apenas unas décadas. El desarrollo de la
actividad consistió en celebrar el día de la paz y la no-violencia que se hizo
en tres momentos: pintar en el suelo del patio del colegio juegos educativos
populares y tradicionales (el corro, la cuca, las tres en raya, el caracol, cir-
cuito de carreras de chapas y el pañuelo) por parte de los alumnos de 5º y 6º
de Educación Primaria con la colaboración de madres y padres; leer un mani-
fiesto de la comunidad educativa por la Paz; y jugar a los juegos diseñados y
dibujados entre todos los asistentes. La actividad fue valorada de forma muy
positiva por parte de todos los que intervinieron en ella.

5. SOCIALIZACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL 
ESCOLAR. UN PROYECTO DE ESCUELA

BARCELONA. APA DEL CEIP LA SEDETA
CONTACTO: FAPA CATALUÑA, “FAPAC”

El proyecto de socialización de libros de texto y material escolar nace como res-
puesta a la inhibición de las administraciones educativas respecto a la implan-
tación de la gratuidad de los libros de texto y de la asunción de los gastos que
comporta la acción educativa actual, que comprende la utilización de material
escolar específico y la realización de actividades complementarias, cuyo coste
es asumido íntegramente por las familias. En este proyecto se involucraron
todos los miembros de la comunidad educativa del centro, es decir profesores,
padres y alumnos, y su idea básica fue aprovechar los libros que al final del
curso se encuentran en buen estado. También pretende unificar todos los gas-
tos que las familias deben asumir en el inicio de cada curso; material escolar,
salidas escolares y libros de texto, hasta conseguir un régimen de cuota única.
Por otra parte, el proyecto, asegurando que la vigencia de los textos se ade-
cuaba a la fijada por la normativa, logró limitar el efecto de algunas prácticas
abusivas de las editoriales como son el incremento del precio de los libros y las
sucesivas reediciones con cambios en los contenidos. Todo ello sin menoscabo
de la reivindicación de una enseñanza pública verdaderamente gratuita.
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6. LA PREVENCIÓN DEL RIESGO LABORAL, APRENDIENDO A
PREVENIR DESDE MI BARRIO

LAS MESAS, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. APA "CALUCA" DEL CEIP LAS MESAS
CONTACTO: FAPA GALDÓS

Proyecto sobre prevención de riesgos laborales que se forjó gracias al entu-
siasmo de un grupo de personas que formaban parte de la comunidad educati-
va del CEIP LAS MESAS. Desde la directiva del APA lanzaron la propuesta de par-
ticipar en la convocatoria de premios y distinción honorífica del Instituto
Canario de Seguridad Laboral (I.C.S.L.) en la modalidad escolar. La convocato-
ria sirvió de pretexto para reforzar en toda la comunidad educativa la impor-
tancia de la prevención de riesgos laborales dentro y fuera del centro. El obje-
tivo del primer curso fue impactar en la sensibilidad de los niños. En el curso
siguiente trasladaron la cultura preventiva al entorno del centro, escogiendo
tres industrias diferentes ubicadas en el barrio.

7. REVISTA ESCOLAR: "MENDILLORRI" MI  COLEGIO  

PAMPLONA, NAVARRA. APA MENDILLORRI DEL CEIP MENDILLORRI.
CONTACTO: FAPA NAVARRA, "HERRIKOA" 

Elaboración de una Revista Escolar donde se plasma la vida cotidiana y los
diversos actos que organiza tanto el propio centro escolar como el APA. La
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revista quiere ser un espejo de la
vida del centro y en su elabora-
ción, además del trabajo del APA,
han intervenido profesorado y
alumnos. En la revista existen
diversas secciones en las que se
intenta reflejar la vida escolar de
todo el colectivo que compone el
entorno educativo (sección de
padres, profesores, tutores y
especialistas, artículos sueltos...)
y por supuesto, los alumnos.
Además de las diversas exposicio-
nes y opiniones, también incluye
material fotográfico, en el que
aparecen representadas toda la
comunidad escolar, así como los
diversos actos que tanto el cole-
gio, como el APA celebran a lo
largo del curso (fiestas, activida-
des, excursiones...). La revista,
además de repartirse a todas las familias y profesores, también se envía a
las asociaciones y organismos del barrio, municipales y comunitarios,
pudiendo éstas expresar sus comentarios y críticas.

8. INTEGRA: PLAYA HONDA SOLIDARIA

LANZAROTE. APA “SÁBOR GUACIMETA” DEL CP PLAYA HONDA
CONTACTO: FAPA LANZAROTE

Ante la falta de recursos para dar respuesta a las necesidades académicas
derivadas de la diversidad cultural de los alumnos del centro (el Colegio
Público de Playa Honda acoge a más de 900 alumnos procedentes de 37
nacionalidades diferentes) y ante la carencia de instalaciones deportivas,
lúdicas y de ocio que den respuesta a la demanda existente, y con el obje-
tivo de fomentar la integración, el respeto, el intercambio cultural y la
participación de todos, el APA desarrolla un proyecto de refuerzo escolar
intercalado con actividades lúdicas; taller de juegos, cuentacuentos y
deportes. Cada grupo, formado por diez alumnos, es atendido por un pro-
fesor/monitor. Las clases de refuerzo se programan conjuntamente con los
profesores de las áreas de matemáticas y lengua española, de forma que
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las actividades realizadas en horario lectivo y en horario extraescolar
guarden total relación.

9. SUBE AL TREN POR LA NATURALEZA 
(DESCUBRE EL MOLINO DE YESTE)

HUESCA. APA DEL CP SAN VICENTE
CONTACTO: FAPAR, "JUAN DE LANUZA"

El colegio público San Vicente, que en el pasado fué centro de reunión del
pueblo o del barrio, donde el maestro era una figura referente para todos, es
ahora un lugar de paso rápido para los padres y a veces incluso una especie
de aparcamiento para los niños. Fruto de esta reflexión, y con ánimo de ofre-
cer una alternativa, la asociación de madres y padres se planteó la realización
periódica de encuentros fuera del horario escolar entre profesores, alumnos y
padres en un contexto más abierto y relajado que permitiera la comunicación
de las personas, por encima del rol que desempeñan dentro del esquema edu-
cativo. Así, como una forma ideal para lograr este objetivo, ofertaron activi-
dades al aire libre, excursiones y jornadas de convivencia. La experiencia
resultó ser muy enriquecedora.

10. CONFIESO QE HE VIVIDO

ALCOBENDAS, MADRID. APA DEL CP SEIS DE DICIEMBRE
CONTACTO: FAPA MADRID, "FRANCISCO GINER DE LOS RIOS"

Con el objetivo de acercar a los niños y niñas a la realidad de sus abuelos, el
APA del centro pone en marcha el proyecto "Confieso que he vivido". A través
de sus actividades programadas los niños han podido aprender multitud de
aspectos de la vida en el pasado. Han aprendido, por ejemplo, que la educa-
ción ha cambiado mucho, que algunos de sus abuelos no pudieron estudiar,
que niños y niñas recibían diferente educación, que en las casas no había ni
ordenador, ni televisión, ni vídeo…. También han conocido que sus abuelos
vivieron una realidad bastante más dura que la actual; vivieron una guerra,
una dictadura, algunos trabajaron desde muy pequeños…. Han descubierto
que el fenómeno de la emigración ha existido siempre y han comprendido el
cambio en la vida de las mujeres. En definitiva, una experiencia muy intere-
sante tanto para lo mayores como para los niños, experiencia por la que
deberíamos pasar todas las generaciones.
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11. PINTAMOS EL COLE DE VERDE. ÁRBOLES PARA VIVIR

MADRID. APA DEL CEIP VALDEBERNARDO. 
CONTACTO: FAPA MADRID "FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS".

Proyecto de colaboración entre la APA y el Consorcio Urbanístico
Valdebernardo que ha permitido transformar el inhóspito espacio del colegio
destinado al juego en un ámbito agradable y acorde con la finalidad para el
que se creó. El proyecto tiene una duración de tres años y ha llevado a cabo
tres tipos de actuaciones: acondicionamiento y mejora ambiental de los espa-
cios libres del colegio mediante plantaciones arbóreas y arbustivas; celebra-
ción del "Día del Árbol" en cada uno de esos tres años y visita de todos los
alumnos del colegio a los viveros del Consorcio Urbanístico una vez cada curso
durante esos tres y sucesivos años. En definitiva, un buen ejemplo de educa-
ción ambiental llevada a la práctica escolar.

12. SANJI Y LA PANADERA

AGUILAR DEL RÍO ALHAMA, LA RIOJA, 
APA “NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS” DEL CP AGUILAR DEL RÍO ALHAMA. 

CONTACTO: FAPA RIOJA.

Con el objetivo de fomentar en los niños y niñas el desarrollo de la sensibili-
dad y creatividad en las artes plásticas, el APA realiza un proyecto denomina-
do "Taller de Expresión". Ante la imposibilidad de realizar actividades con
artistas y visitar galerías o museos por los escasos recursos del pueblo, el APA
se propone acercar al niño a las artes y compartir a través de exposiciones y
representaciones dramáticas los resultados del taller con el resto del pueblo.
En este taller los profesores acercan al niño, a través de actividades artísti-
cas, al mundo que les rodea. Los padres al recoger a los niños del taller deben
participar en un último juego que es dirigido por los propios niños. 

13. CONSTRUIR SOLIDARIDAD 
(TEJADO PARA "EL PALOMAR", ARGENTINA)

MADRID. APA DEL CP CENTRO CULTURAL PALOMERAS
CONTACTO: FAPA MADRID, "FRANCISCO GINER DE LOS RIOS"

El proyecto "Desayunos solidarios con El Palomar (Argentina)", que se presentó
a este concurso el año pasado, culminó en el verano de 2003 con la entrega
de la ayuda directamente a los responsables del comedor "Niño Jesús de
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Praga" en el Norte de Argentina. Este curso el APA decidió seguir apoyando al
comedor de El Palomar, que necesita acometer obras de carpintería, instala-
ción eléctrica y un techo. En Navidad se inició una campaña de recogida de
fondos dentro del marco del trabajo que el profesorado del centro y las fami-
lias comparten con el doble objetivo de despertar en sus hijos una actitud crí-
tica respecto al consumismo y una reacción solidaria hacia los más desfavore-
cidos. Esta campaña ha continuado a lo largo de todo el curso, especialmen-
te con la organización del “Rastrillo Solidario” durante la Semana Cultural que
anualmente se celebra en el centro.

14. ESCUELA ABIERTA

ZARAGOZA. APA DEL CEIP CÁNDIDO DOMINGO
CONTACTO: FAPAR, "JUAN DE LANUZA"

Dentro del marco del programa de apertura de centros que depende del
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y cuyo objetivo es fomen-
tar la ampliación de los horarios de los centros sostenidos con fondos públi-
cos, el APA del CEIP Cándido Domingo desarrolla un proyecto de actividades
de tiempo libre, educativas y divertidas durante los períodos vacacionales:
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Navidad, Semana Santa y parte del verano. Esta iniciativa, que se potencia
principalmente desde la asociación de padres y madres, ha logrado varios
objetivos: mejorar la imagen del colegio al exterior, ofrecer servicios a los
alumnos y a sus familias cada vez más adaptados a sus necesidades, ampliar
la relación con el resto de los colegios de la zona y el barrio, rentabilizar los
servicios que ofrecen a los escolares y sus familias y colaborar con los maes-
tros para mejorar la oferta educativa del colegio, complementando el currí-
culo escolar con la oferta en el tiempo libre.

15. DESAYUNOS SALUDABLES

PAMPLONA , NAVARRA. APA DEL CEIP MENDILLORRI
CONTACTO: FAPA NAVARRA "HERRIKOA"

Con la finalidad de lograr que las niñas y niños del centro desayunen de una
manera más sana, adecuada y tranquila, el APA llevó a cabo dos tipos de accio-
nes. Una dirigida a los padres, intentando despertar su interés por la buena
alimentación de sus hijos. Para lograrlo, organizaron una charla-coloquio
impartida por un diplomado en nutrición y dietética dirigida a todos los padres
y madres. Y otra, dirigida directamente a los niños, trabajando el tema en la
escuela. Durante una semana se procedió a dar de desayunar a los alumnos en
el comedor del colegio. Cada día se dio a un curso (dos clases por curso, 50
niños y niñas). El desayuno llevaba una muestra de los tres grupos de alimen-
tos necesarios para empezar bien el día (lácteo, fruta y cereales).
Previamente cada tutor había tratado en clase el tema de la alimentación. La
buena respuesta del proyecto les ha animado a continuar con un plan más
ambicioso: trabajar la educación para la salud de una forma más integral en
el centro escolar.

16. ¿LEEMOS JUNTOS?

LOS CORRALES DE BUELNA, CANTABRIA. APA DEL CEIP JOSÉ Mª DE PEREDA. 
CONTACTO: FAPA CANTABRIA.

El APA pone en marcha un proyecto denominado "¿Leemos Juntos?" enfocado
al fomento de la lectura en los niños. Se trata de una escuela de padres y
madres que oferta actividades diversas; ponencias formativas, talleres y acti-
vidades practicas conjuntas entre padres e hijos. Algunos de los temas trata-
dos han sido: psicología de la lectura, elección de libros adecuados a cada
edad, cómo contar un cuento, tipos de cuentos. El objetivo es que los alum-
nos enriquezcan y amplíen el lenguaje oral y desarrollen el lenguaje gestual
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y corporal, potencien la lectura de imágenes y conozcan el lenguaje plástico;
es decir, en definitiva, que desarrollen la imaginación y la creatividad.

17. CAMPAÑA: NUESTRO PUEBLO SIEMPRE LIMPIO 2003

MESAS DEL GUADALORA, HORNACHUELOS, CORDOBA
APA "GUADALORA" DEL CP MESAS DEL GUADALORA, CRA BEMBEZAR

CONTACTO: FAPA CÓRDOBA, "ÁGORA"

El proyecto "Un pueblo limpio es un pueblo sano" es una actividad socio-cul-
tural dirigida a todos los niños y niñas de Mesas de Guadalora incluida dentro
del Programa "Nuestro pueblo siempre limpio" que se creó en colaboración con
la Asociación de Vecinos "Amigos del Pueblo" en 1999, y que cada año incluye
varias actividades, entre ellas una Jornada de recogida de basuras por los
alrededores del pueblo. En el año 2003 se incluyeron además las actividades:
Aula de la Naturaleza, Visita al Jardín Botánico de Córdoba y celebración del
Día Mundial del Medioambiente con la convocatoria de un Concurso de Dibujo
Escolar del Municipio con el lema "Nuestro Pueblo Siempre Limpio". El APA,
gracias a este proyecto ha logrado promover en los niños y niñas del centro el
respeto hacia el medioambiente y la naturaleza, y fomentar la limpieza en
todo el municipio.

18. DEL GRANO AL PAN

PONTEVEDRA. APA “SAN MARTÍN” DEL CEIP VERDUCIDO
CONTACTO: CONFAPA GALICIA

Con el objetivo de fomentar la participación, colaboración e implicación de
todos los sectores de la comunidad educativa en el proceso de enseñanza, el
APA pone en marcha un proyecto sencillo, en el marco de la educación para
la salud, sobre alimentación, y más concretamente, sobre el proceso de ela-
boración del pan. Así, a lo largo del curso llevaron a cabo una serie de activi-
dades enfocadas a sensibilizar y formar a los niños y niñas sobre esta temáti-
ca: plantación y recogida del maíz en la huerta ecológica del centro escolar,
desgrane de una panocha y criba de la harina como actividades de aula,
excursiones al molino y a los antiguos hornos de pan, entrevista con las abue-
las que contaron cómo se hacía el pan en otros tiempos y celebración de una
jornada de convivencia con toda la comunidad educativa. Además, como
colofón al proyecto, realizaron una exposición de fotografías de los hórreos de
la zona y recogieron adivinanzas, refranes, dichos y canciones acerca del
maíz, del pan, del molino....y con todo ese material editaron un libro. En
definitiva una actividad sencilla que compagina el descubrimiento del entor-
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no natural y cultural del pueblo con la educación para la salud. El proyecto
también contribuyó a que los adultos recordaran y revalorizaran su patrimo-
nio cultural.

19. PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS

ARGUEDAS, NAVARRA. APA "SANCHO RAMÍREZ" DEL CP SANCHO RAMÍREZ.
CONTACTO: FEDERACIÓN NAVARRA, "HERRIKOA"

El APA del centro, fruto de la sensibilización creada hacia el tema de las dro-
gas por un acontecimiento dramático producido en la zona, y conscientes de
la gran importancia que tiene poner en marcha acciones preventivas, realizó
un conjunto de actuaciones ligadas a la prevención del consumo de drogas;
impartió un curso informativo para padres y madres denominado "Prevenir en
Familia" promovido por el Gobierno de Navarra; desarrolló un programa de
habilidades sociales para los alumnos de 11 y 12 años en horario escolar a
cargo de una educadora social, curso del que también se realizaron sesiones
para padres en horario de tarde-noche para aumentar la efectividad de lo
impartido; colaboró en la programación general del centro sobre medidas
para mejorar la convivencia; revitalizó el club infantil existente en el pueblo
y la proyección de películas para los niños y jóvenes; y creó un grupo de tea-
tro. Se trata por tanto de un buen ejemplo de política preventiva sistemática
donde el APA aborda de forma integral la problemática de las drogas en el
pueblo. En el proyecto ha participado toda la comunidad educativa: familias,
profesorado, Ayuntamiento, Servicios Sociales de Base, Gobierno de Navarra y
también se han implicado las APAs de los cinco pueblos de la Mancomunidad 

20. TALLER DE SENDERISMO Y PLANTAS MEDICINALES

MORAL DE CALATRAVA, CIUDAD REAL. APA "EL ASILO" DEL CP MANUEL CLEMENTE
CONTACTO: FAPA CIUDAD REAL, "ALFONSO X EL SABIO"

Conscientes de vivir en un entorno que por su situación rural y su enclave,
rodeado de montañas, es un gran laboratorio natural de plantas medicina-
les, curativas y preventivas, el APA, con el objetivo de fomentar el conoci-
miento de las plantas medicinales y de recuperar su valor ecológico, desa-
rrolla un taller de Senderismo y Plantas Medicinales. Durante las rutas de
senderismo, realizadas en el entorno de Moral de Calatrava, los niños y
padres aprenden a valorar su entorno, a la vez que conocen diversas plan-
tas y sus propiedades, recolectándolas para su posterior secado y clasifica-
ción. Posteriormente, aprendieron las distintas técnicas necesarias para ela-
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borar diversos productos naturales; pomadas, jarabes, aceites y tinturas. En
definitiva, se trata de un proyecto sencillo y divertido de educación ambien-
tal. El APA tiene un papel fundamental en el desarrollo del proyecto: orga-
nizando las rutas, preparando los materiales y montando las exposiciones. El
taller tuvo una gran aceptación por parte de los alumnos, al finalizar el
mismo el APA realizó una exposición con todos los productos elaborados
siendo visitada por gran parte de la población.

21. ESCUELA EN LA NATURALEZA. EL CONOCIMIENTO DEL
MEDIO NATURAL DESDE TÚ ESCUELA

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA, LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
APA “PEPE MONAGAS” DEL CEIP PEPE MONAGAS

CONTACTO: FAPA GALDOS

Con el objetivo de fomentar la participación del alumnado y de los padres y
madres del centro, el APA, en coordinación con el profesorado, pone en mar-
cha un Plan Anual de actividades extraescolares donde se incluye el proyecto
"Escuela en la naturaleza" cuyo objetivo es fomentar el conocimiento del
medio natural y del entorno desde edades muy tempranas a alumnos que viven
en una ciudad, y que por lo tanto, han perdido el contacto natural y periódico
con la naturaleza. El proyecto conjuga una parte teórica de la materia, que se
realiza en el centro escolar, y una parte práctica que tiene lugar en distintos
lugares e instalaciones situadas en el medio natural. La actividad se desarrolla
a lo largo de todo el año. Durante las vacaciones de verano, Navidades y
Semana Santa, realizan actividades educativas y de ocio en el medio natural
en colaboración con el Ayuntamiento. En las salidas ponen en práctica lo
aprendido en el aula con la ayuda de personal cualificado. El proyecto trabaja
la educación medioambiental complementando la teoría y la práctica.

22. PROYECTO EDUCATIVO DEL COLEGIO PUBLICO 
PALOMERAS BAJAS

MADRID. APA DEL CP PALOMERAS BAJAS
CONTACTO: FAPA MADRID, "FRANCISCO GINER DE LOS RÍOS"

El proyecto educativo del CP Palomeras Bajas tiene su origen en un pro-
yecto de escuela pública del año 1969. Durante estos 35 años de existencia
el proyecto educativo de centro ha evolucionado hasta conseguir la plena
coordinación entre todos los agentes de la comunidad educativa. En este
difícil y gratificante trayecto el APA ha tenido un papel fundamental. El
éxito de su trabajo se ha construido básicamente sobre cuatro pilares:
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fomentar la participación activa de todos los miembros de la comunidad
(Asamblea, delegados, Consejo Escolar,..); reforzar la cooperación (la coo-
perativa de material escolar es un buen ejemplo de este esfuerzo); traba-
jar la autoorganización del trabajo (en alumnos, padres y profesores); y
priorizar el apoyo a la diversidad (fomentando la integración de la diversi-
dad). En definitiva se trata de un excelente modelo de escuela democráti-
ca con un Plan General de Centro riguroso que tiene como objetivo último
la autogestión.

23. BUSCANDO LA RAÍZ

BARLOVENTO, LA PALMA. APA DEL CP BARLOVENTO
CONTACTO: FAPA BENAHOARE

Con la finalidad de dar a conocer el pasado del pueblo y su entorno a los niños
y niñas del centro, el APA pone en marcha un proyecto socio-cultural denomi-
nado "Buscando mi raíz". Su objetivo último es fomentar que los niños, que
viven en una zona rural, valoren más su contexto y sean conscientes de las
ventajas que conlleva vivir en el pueblo frente a la ciudad. En la actividad
participaron los padres y madres, profesores del centro y el Patronato de
Cultura del Ayuntamiento. Una parte importante del proyecto se llevó a cabo
en la "Semana Cultural" del centro. Para prepararla se organizaron distintas
comisiones para cada actividad. El trabajo se estructuró en torno al calenda-
rio de las fiestas importantes que se celebraban y se celebran en el pueblo,
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poniendo especial atención en la forma en que se celebraban antiguamente
(Navidad, Carnavales, Semana Santa, fiestas populares de los barrios, Fiesta
del Rosario, siembra y recolección de las distintas cosechas). Al mismo tiem-
po también se estudió el Patrimonio Histórico y el Patrimonio Socio-Económico
y los distintos tipos de agricultura que a lo largo de los siglos se han venido
desarrollando en la zona.

24. TALLER DE NAVIDAD

COFRENTES, VALENCIA. APA DEL CP COFRENTES
CONTACTO: FAPA VALENCIA

El APA del CP Cofrentes viene trabajando estrechamente con el equipo directi-
vo del centro desde hace años en diversos proyectos; el día del árbol, Navidad,
viaje a la nieve, fallas, fin de curso, etc.. Pero la actividad más destacable,
quizás junto al taller de fallas, por su valor pedagógico y el esfuerzo requeri-
do para su realización, ha sido el teatro de Navidad. El Taller de Navidad se
viene desarrollando desde hace cinco años. Durante los tres primeros años las
obras de teatro que se realizaban habían sido obras editadas para niños y con
carácter navideño, en los dos últimos años ha sido el APA quien ha escrito las
obras de teatro. Su objetivo ha sido involucrar a los niños en la representación
de la obra. A través de este proyecto el APA ha buscado integrar a los padres
en las actividades del centro. La actividad ha sido muy positiva ya que los
niños, a través de la participación de los padres y madres, han podido viven-
ciar una escuela participativa.
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25. CONOCER LA NATURALEZA

ARIÑO, TERUEL. APA DEL CP NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
CONTACTO: FAPAR, "JUAN DE LANUZA"

El APA del CP Nuestra Señora del Pilar organiza excursiones de fin de semana
con el objetivo de que los alumnos conozcan la fauna y la flora de la zona y
para inculcarles el respeto por la limpieza y conservación de la naturaleza.
Este proyecto surge de una comisión formada por miembros del APA y del pro-
fesorado. Esta comisión diseñó actividades extraescolares de fin de semana
donde alumnos y padres del APA comparten un ocio común. Todos los últimos
sábados de cada mes, las familias del APA visitan lugares representativos y
emblemáticos del entorno de la localidad. En las excursiones se hacen fotos y
grabaciones, y posteriormente se elabora un CD que se proyecta en el colegio.
El papel del APA ha consistido en planificar y supervisar las excursiones. Las
actividades han contado con una buena acogida por parte de alumnos y padres.

26. LOS MAS JÓVENES ARTISTAS DEL VALLE DE MENA. 
ARTE HECHO POR NIÑOS

VALLE DE MENA, BURGOS. APA DEL CP NUESTRA SEÑORA DE LOS ALTICES
CONTACTO: FAPA BURGOS

Este proyecto nace con el objetivo de complementar el programa llevado a cabo
en el taller de artes plásticas organizado por el APA y patrocinado por la Concejalía
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de Cultura del Ayuntamiento del Valle de Mena. Con el fin último de realizar una
macro exposición se hicieron propuestas distintas a cada uno de los grupos que for-
maban parte de los talleres de artes plásticas. Se trataba de que los alumnos y
alumnas crearan obras, individuales y colectivas, donde mostraran sus ideas y
materializaran su creatividad. Los talleres se transformaron en un laboratorio
donde los niños pudieron trabajar en libertad, siendo su finalidad respetar su ins-
tinto creativo, estimulándoles y ofreciéndoles los más diversos materiales. Las
exposiciones recogieron una selección de dibujos y pinturas escogidas por ellos.
Para la difusión de las exposiciones se hicieron carteles a mano con dibujos de los
niños y se colocaron en sitios claves de la zona. Además se entregó información de
las convocatorias a los medios de comunicación provinciales y comarcales.

27. JUEGOS EN FAMILIA

LOGROÑO. APA DEL CP MILENARIO DE LA LENGUA
CONTACTO: FAPA RIOJA.

Jugar todos juntos, salir los fines de semana, compartir albergues, quedar para
salir en grupo por la ciudad, aprovechar los espacios de ocio que hay en torno a
la ciudad... son las actividades propuestas por está APA para lograr sus fines; rela-
cionar a padres e hijos en horas de ocio, ofertar un tiempo libre creativo, enseñar
a los niños a apreciar lo que tienen en su entorno y ofrecerles alternativas ante
el ocio consumista. Para lograrlo han utilizado los espacios más cercanos al entor-
no del colegio; los parques y el Polideportivo Municipal. Y para las estancias en
albergues han contado con la oferta de la Comunidad Autónoma y de los distintos
Ayuntamientos de la región. Así han venido realizando actividades tales como:
salir al Parque del Ebro, jugar los sábados por la tarde en el Gimnasio del cole-
gio, ir a un albergue, realizar debates específicos sobre educación, hacer salidas
en bicicleta. En definitiva un conjunto de actividades sencillas y fáciles de diseñar
que han ayudado a fomentar el sentimiento de comunidad posibilitando la parti-
cipación y colaboración de los padres y madres en las labores del APA. 

28. PROYECTO DE ACOGIDA E INTERCULTURAS

SANT CUGAT DEL VALLÈS, BARCELONA. APA DEL CEIP GERBERT D'ORLHAC
CONTACTO: FAPA CATALUÑA, “FAPAC”

El proyecto "Acogida e Intercul-turas", impulsado por el APA del CEIP Gerbert
d'Orlhac, es una respuesta a la voluntad de hacer frente a la nueva realidad
social y cultural del colegio fruto del crecimiento demográfico de los últimos
años, sobre todo de familias inmigrantes. A partir de esta realidad, el APA de la
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escuela se planteó la necesidad de
trabajar estos temas considerando
la situación de multiculturalidad
como una oportunidad educativa
que no debían desaprovechar. Para
trabajar la interculturalidad crearon
una comisión de cultura y una sub-
comisión de acogida. Desde esta
comisión se organizaron las siguien-
tes actividades: encuentros-colo-
quio entre padres y madres de dife-
rentes culturas, crearon la figura del
"padre o madre referente de clase"
con la finalidad de ayudar a la adap-
tación de las personas venidas de
otros países, organizaron jornadas
deportivas poniendo especial aten-

ción en la participación de las familias inmigrantes, incluyeron una sección
"Interculturas" en el boletín del APA en la que se publica un artículo de alguna
madre o padre de otro país, y en la Fiesta de final de curso cuidaron especial-
mente la realidad intercultural del centro. Gracias al proyecto han conseguido
establecer relaciones entre padres y madres de diferentes realidades culturales
y han logrado enmarcar este programa en un proyecto común de centro.

29. TALLER DE RECOPILACIÓN DE ROMANCES 
Y CANCIONES DE AMOR

MORAL DE CALATRAVA, CIUDAD REAL
APA "EL ASILO" DEL CP MANUEL CLEMENTE 

CONTACTO: FAPA CIUDAD REAL, "ALFONSO X EL SABIO"

Con el objetivo de transmitir la literatura tradicional y despertar la imaginación de
los niños y niñas del centro, el APA pone en marcha un taller de canciones román-
ticas o romances tradicionales y recopila los materiales para confeccionar un libro
sobre este género literario. El taller se realizó a lo largo de todo el curso escolar en
la sala de psicomotricidad y en la biblioteca del centro. En el proyecto han colabo-
rado los niños del centro, los padres y madres y personas del pueblo que han apor-
tado gran cantidad de canciones y romances olvidados. Han logrado recopilar 70
romances y canciones de amor gracias a que la actividad ha gozado de gran acep-
tación y colaboración. El papel del APA ha sido fundamental en todo el proceso. El
proyecto ha ayudado a mejorar los vínculos entre el centro escolar y la comunidad.
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Revista P/Madres de Alumnos
Publicación bimensual, con una tirada de 12.300 ejemplares, que incluye en
sus páginas información de interés para padres y madres sobre temas educa-
tivos, sociales, familiares y trata todas aquellas cuestiones relacionadas con los
derechos de la infancia.

Temas de Escuela de Padres y Madres
Carpeta Uno
1. La televisión
2. Educación especial e integración escolar
3. Defensa de la Escuela Pública
4. Las escuelas de padres y madres
5. Educación para el ocio y el tiempo libre
6. Los padres y madres ante los temas transversales
7. Educar para la tolerancia

Carpeta Dos
8. Educación, participación y democracia
9. Infancia y educación infantil
10. Educación sexual
11. Técnicas para la dinamización de APAs
12. Sociología de la educación
13. Educación para el consumo
14. Orientación y tutoría

Carpeta Tres
15. Los centros educativos y su entorno
16. Juegos y juguetes
17. Prevención de las drogodependencias
18. Las actividades extraescolares
19. Planificación de actividades y programas
20. La familia: espacio de convivencia y socialización
21. Educación no Sexista
22. Ante el racismo: la educación intercultural

Colección Cursos
Nº 1.   Las APAs, la participación y la gestión de los centros educativos 
Nº 10. La prevención de las drogodependencias: Nuevos retos y perspectivas
Nº 13. La educación sexual, un marco para hablar de los afectos
Nº 14. Construyendo salud. Promoción de habilidades parentales
Nº 15. Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
Nº 16. Construyendo Salud. Promoción de habilidades parentales. Manual para

el monitor
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Colección Informes
1. El reparto del trabajo doméstico en la familia. La socialización en las diferencias

de género
2. Nuevos consumos juveniles de drogas. Aportaciones desde el papel de inter-

mediación social de las apas
3. Manual de legislación educativa. Instrumento de trabajo de las APAs y conse-

jeros escolares de la escuela pública
4. Los padres y madres ante el consumo de alcohol de los jóvenes
5. Los padres y madres ante la prevención de conductas problemáticas en la ado-

lescencia

Colección Herramientas
1. La tutoría, un marco para las relaciones familia-centro educativo
2. Los comedores escolares
3. Cómo poner en marcha escuelas de padres y madres
4. La financiación de las APAs. ¿De dónde sale el dinero?
5. Educación física y deporte en la edad escolar
6. La violencia contra las niñas: el abuso sexual
7. El alcohol en casa
8. Las APAs ante el alcohol y otras drogas
9. La alimentación en edad escolar
10. Tareas domésticas: hacia un modelo de responsabilidades compartidas
11. La educación desde las familias monoparentales
12. La gestión democrática de centros educativos para padres y madres
13. Orientación profesional desde la familia. Construyendo alternativas no tra-

dicionales.
14. Las drogas en la E.S.O.: propuestas educativas para madres y padres.
15. Prevención del sida en los niños y los adolescentes. Guía para padres y madres.
16. La tutoría, un marco para la prevención en secundaria.
17. Ocio y escuela. Ámbitos de intervención para las asociaciones de padres y madres.

Colección Aprende y Educa
1. ¿Hablamos de sexualidad con nuestros hijos e hijas?
2. ¿Educamos igual a nuestros hijos e hijas?

Colección Experiencias
1. Primer Concurso de Experiencias Educativas.
2. Segundo Concurso de Experiencias Educativas.
3. Tercer Concurso de Experiencias Educativas.

Otros títulos
- Los retos de la educación ante el siglo XXI. Congreso de educación de

CEAPA (CEAPA/Editorial Popular, 1995)
- La escuela que incluye las diferencias, excluye las desigualdades. Congreso de

CEAPA sobre necesidades educativas especiales (CEAPA/Edit. Popular. 1996)
- ¿50 años de Derechos Humanos? Guía para padres y madres comprometidos.
- Educación para la salud: la alimentación y la nutrición en edad escolar.
- El papel de la familia y las APAs ante los problemas del medio ambiente.



FAPA ALBACETE 
C/ Martínez Villena, 14 3º 
02001 Albacete
Tel. 967 21 11 27 
Fax 967 21 26 36 
fapa@albafapa.com

FAPA ALICANTE
Av. Maisonnave, 9, Esc.2-1º 
03003 Alicante
Tel. 96 512 27 89
Fax 96 512 04 92 
fapa.alicante@mx3.redestb.es

FAPA ALMERIA
C/ Arcipreste de Hita, 26 
04006 Almería 
Tel. 950 22 09 71 
Fax 950 22 28 31
fapace@cajamar.es

FAPA ARAGON
C/ San Antonio Abad, 38 
Centro de Participación Educativa
"Rosa Arjó" 50010 Zaragoza 
Tel. 976 32 14 30 
Fax 976 46 04 16
info@fapar.org 

FAPA ASTURIAS
Plaza del Riego, 1 1º E
33003 Oviedo 
Tel. 98 522 04 86
Fax 98 522 90 97
fapa.virgos@terra.es

FAPA AVILA
Apdo. de Correos, 60
05080 Ávila
Tel. 920 25 27 10
Fax 920 25 45 35
fampa-avila@confapacal.com 

COAPA BALEARES 
Gremio Tintoreros, 2 Polígono
San Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 43 21 31
Fax 971 75 18 63
fapamallorca@infonegocio.com

FAPA BENAHOARE 
C/ Doctor Santos Abreu, 48
38700 Santa Cruz de la Palma 
Tel. 922 42 06 90
Fax 922 41 36 00
faipalma@terra.es

FAPA BURGOS 
Apdo. de Correos, 562
09080 Burgos
Tel. 947 22 28 58
Fax 947 22 78 99
fapabur@teleline.es

FAPA CADIZ
Calle Larga 6-2º.
11402 Jerez de la Frontera 
Tel. 956 32 56 01
Fax 956 34 52 50
gonzalomoreno@terra.es 

FAPA CANTABRIA
C/ Cisneros, 74 Desp. 3
39007 Santander
Tel. 942 23 99 00
Fax 942 23 99 00
fapacan@teleline.es

FAPA CASTELLON 
Plaça Illes Columbretes, s/n
12004 Castellón
Tel. 964 25 42 16
Fax 964 25 03 60
fapacs@ono.com

FAPA CATALUÑA "FAPAC" 
C/ Cartagena, 245 ático
08025 Barcelona
Tel. 93 435 76 86
Fax 93 433 03 61
fapac@fapac.net 

FAPAES CATALUÑA
Pere Verges, 1 8-14
08020 Barcelona
Tel. 93 278 21 43
Fax 93 278 12 97
fapaes@pie.xtec.es
fapaes@pertra.com

FAPA CIUDAD REAL
Apdo. de Correos, 272
13080 Ciudad Real
Tel. 926 22 67 29
Fax 926 22 67 29
alfonsoxelsabio@teleline.es

FAPA CORDOBA
C/ Doña Berenguela, 2
14006 Córdoba
TF 957 40 06 42
FAX 957 40 06 42
fapaagora@fapaagora.com 

FAPA EXTREMADURA
Apdo. de Correos, 508
06080 Badajoz
Tel. 924 24 04 53
Fax 924 24 02 01
freapa@navegalia.com  

FAPA FUERTEVENTURA
Guadiana, 20, 1º Izda.
35600 Puerto del Rosario
(Fuerteventura)
Tel. 928 85 11 84 / 928 53 09 05
Fax. 928 53 22 82 
mademamemo@eresmas.com 

FAPA GALDOS
Avda. 1º de Mayo, 22, 1º dcha.
35002 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel. 928 38 20 72
Fax 928 36 19 03
fagaldos@teleline.es

CONFAPA GALICIA
Apdo. de Correos, 620
15080 La Coruña
Tel. 981 20 20 02
Fax 981 20 19 62
confapa@confapagalicia.es

FAPA GOMERA
García, 8
38830 Agulo-Gomera 
Tel. 922 14 61 08
Fax 922 14 61 08
fapagarajonay@saludalia.com 

Federaciones y Confederaciones que integran CEAPA

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



FAPA GRANADA
Las Tablas, 2
18002 Granada
Tel. 958 52 28 36
Fax 958 26 53 80
fapagranada@terra.es

FAPA GUADALAJARA
Residencia Universitaria "Los
Guzmán"
C/ Doctor Creus, 1
19005 Guadalajara
Tel. 949 24 81 78
Fax 949 24 81 79
fapagu@teleline.es

FAPA HIERRO 
Apdo. de Correos, 100
38900 Valverde - El Hierro
Tel. 922 55 00 10
Fax 922 55 14 70
fapahierro@eresmas.com

FAPA HUELVA
Av. Andalucía, 11 A, Bajo.
21006 Huelva
Tel. 959 26 12 03
Fax 959 26 12 03
FAPA-HUELVA
@terra.escodapa.hu@
averroes.cec.junta-andalucia.es

FAPA JAEN 
Apdo. de Correos 129
23700 Linares 
Tel. 953 65 06 25
Fax 953 69 71 99
FLOSOLIVOS@telefonica.net 

FAPA LANZAROTE 
José Antonio, 86, 2ºB
35500 Arrecife de Lanzarote
Tel. 928 80 00 89
Fax 928 80 20 44
fapalanzarote@terra.es 

FAPA RIOJA
C/ Calvo Sotelo, 3 3º Dcha.
26003 Logroño
Tel. 941 24 84 80
Fax 941 25 52 11
faparioja@hotmail.com 

FAPA LEON "6 DICIEMBRE"
C.P. Cervantes 
C/San Antonio s/n 
24008 León
Tel. 987 23 86 46
Fax 987 23 98 02
fapa6dediciembre@hotmail.com

FAPA TIERRAS LEONESAS 
Apdo. de Correos, 705
24080 Leon 
jmdebesa@hotmail.com 

FAPA MADRID 
Reina Mercedes, 22
28020 Madrid
Tel. 91 534 58 95
Fax 91 535 05 95
info@fapaginerdelosrios.es 

FAPA MALAGA
C.P. Bergamín
C/ Pelayo, 16 
29009 Málaga
Tel.95 261 33 18
Fax 95 261 28 18 
codapa.ma@averroes.cec.junta-
andalucia.es

FAPA MURCIA
Puente Tocino, 1
Travesía Bajos Comerciales
30006 Murcia
Tel.968 23 91 13
Fax 968 24 15 16
faparm@ono.com 

FAPA NAVARRA "HERRIKOA"
Juan Mª. Guelbenzu, 38 bajo

31005 Pamplona
Tel 948 24 50 41
Fax 948 24 50 41
dgarro1@alerce.pntic.mec.es

FAPA PALENCIA
C/ Obispo Nicolás 
Castellanos, 10, 2º
34001 Palencia
Tel. 979 74 15 28
Fax 979 70 22 61
pelices@alerce.pntic.mec.es 

FAPA RIOJA
C/ Calvo Sotelo, 3 3º Dcha.
26003 Logroño
Tel. 941 24 84 80
Fax 941 25 52 11
faparioja@hotmail.com 

FAPA SALAMANCA
Apdo. de Correos, 281
37080 Salamanca
Tel. 923 12 35 17
Fax 923 22 36 55
fapahelmantike@tiscali.es 

FAPA SEVILLA
Ronda Tamarguillo s/n 
Edif. Deleg. Prov. Educación
41006 Sevilla
Tel. 95 493 45 68
Fax 95 466 22 07
fapa@fapasevilla.com

FAPA SORIA
C/ Campo, 5
42001 Soria
Tel. 975 22 94 24
Fax 975 22 94 24 
fapa@numancia.net

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
fitapa@fitapa.org 

FAPA TOLEDO 
Apdo. de Correos, 504
45600 Talavera de la Reina
Tel. 925 82 14 79
Fax 925 82 14 79
fapatagtellez@terra.es

FAPA VALENCIA
C/ Denia, 6, puertas 1 Y 2
46006 Valencia
Tel. 96 373 98 11
Fax 96 333 00 77
fapa-valencia@terra.es 

FAPA VALLADOLID 
C/ Gamazo, 22
47004 Valladolid
Tel. 983 39 21 14
Fax 983 39 21 14 
confapacal@telefonica.net

FAPA ZAMORA
Apdo. de Correos, 508
49080 Zamora
Tel. 980 52 47 01
Fax 980 52 47 01
fapa@izamora.com


