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Justificación 

Uno de los presupuestos para conseguir el máximo éxito en la educación de los 

alumnos, es contar con las personas más importantes para ellos, sus familias. 

Pensamos que la colaboración y apoyo de madres y padres ha de ser esencial y 

nuestras sugerencias podrían ser interesantes. Así mismo creemos que nuestra 

implicación en los programas de formación es responsabilidad de todos. 

Cuando padres y madres tenemos inquietud, nuestra participación puede 

adoptar muchas formas, por tanto, para obtener el apoyo mutuo en el proyecto 

educativo, pensamos ideal organizar diferentes actividades y momentos de 

comunicación para que conozcamos el funcionamiento del centro siendo 

conscientes de nuestro importante papel en él y podamos formar parte, en 

función de las posibilidades. 

Las familias en las aulas, al igual que en nuestras casas, podemos tener muchas 

habilidades para enseñar a los chicos y chicas y conseguir que participen y se 

integren. A su vez, en este tipo de actividades es usual que madres y padres 

observemos cómo interaccionamos (hablan, enseñan, cooperan, felicitan, etc.) 

con nuestrxs hijxs de forma natural y podemos aprender unxs de otrxs. 

Es importante entender que es una actividad que según su propia naturaleza 

(madres y padres en las aulas), queremos realizarla en horas lectivas y para 

todos los niños. Entendemos que la labor de las familias es estar al lado y no 

al margen del profesorado, conociendo y participando en las necesidades 

curriculares del aula, consiguiendo un desarrollo integral del proyecto 

educativo. 

Agradecemos la predisposición mostrada por parte del colectivo docente, 

manifestada a través de dirección. También tenemos que reseñar que desde 

principio de curso hemos mantenido reuniones con el director del centro y con la 

profesora encargada de Extraescolares, con los que hemos podido elaborar un 

programa de actividades acorde con las necesidades del centro. Creemos que 

éste es el camino a seguir para el buen desarrollo del curso. 
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OBJETIVOS 

El Objetivo general es que pensamos fundamental la integración de padres y 

madres en el proceso Enseñanza Aprendizaje (en adelante EA), pues de 

nosotros/as depende el éxito de nuestros/as hijos/as en la escuela. En ese 

sentido pensamos que cuando padres y madres participamos en la vida escolar 

de nuestros hijos/as, parece tener repercusiones positivas, tales; como una 

mayor autoestima, un mejor rendimiento escolar, mejores relaciones familiares y 

actitudes más positivas de padres y madres hacia el centro educativo, en este 

caso el IES. 

Así mismo podemos señalar una serie de objetivos específicos: 

Pensamos que es interesante poder entrar en las aulas y observar cómo se 

desarrollan las clases, tenemos inquietud por estar al corriente cómo pasan la 

mayor parte de las horas del día nuestrxs hijxs. Consideramos que es positivo 

que madres y padres tomemos parte del trabajo en el aula para ayudar en la 

educación de nuestros hijos e hijas. 

Motivar a las familias para que visiten las aulas, asistan alguna vez a la clase, 

acudan a las reuniones y colaboren en la casa con los objetivos que está 

aprendiendo su hijo, creemos que es beneficioso que conste en la planificación 

del centro y no ser iniciativa de algún padre o madre, educador o educadora. 

Abrir las puertas a las familias para que pudieran entrar en el aula y de esta 

forma enriquecer las actividades del día, colaborando en alguna de las 

actividades propuestas o incluso con alguna nueva que pueda suscitar interés. 

Percibir lo que supone enseñar y controlar a toda un aula puede incrementar el 

respeto que los padres puedan sentir hacia el trabajo de los profesionales. 

Para madres y padres, será un buen momento para conocer al profesorado, las 

normas de comportamiento y a lxs compañerxs de sus hijxs. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti


 

Proyecto AMPA curso 2017-2018 
Junta Directiva AMPA IES José Conde García 

4 

Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 IES José Conde García 

 Avda. José Hernández de la Asunción, 4 

Tel. / Fax 967340694 

02640 Almansa (Albacete) 

E-mail: 02001202.ies@edu.jccm.es 

METODOLOGÍA 

Descripción del Centro Educativo  

El I.E.S. José Conde García es un Centro de titularidad pública dependiente de 

la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha, con un total de 562 alumnos matriculados y 63 profesores. 

Además del personal no docente compuesto por 2 auxiliares administrativos, 4 

ordenanzas, 4 trabajadores del Personal de Limpieza, Educadora Social y 

Auxiliar Técnico Educativo. 

Los alumnos clasificados por enseñanzas en el centro son 536 

- ESO: 248 alumnos 

- BACHILLERATO: 127 alumnos 

- Ciclos Formativos de Grado Medio: 136 alumnos 

- Formación Profesional Básica: 25 alumnos 

El primer paso a seguir es transmitir nuestras inquietudes al claustro de 

profesores a través de dirección. La planificación se coordinará con la profesora 

encargada de la actividades extraescolares. 

Posteriormente en la Asamblea General Anual, se informará a padres y madres 

para que todxs tengan la oportunidad de participar en el proyecto. 

Somos conscientes que no podemos avasallar a los docentes presentándoles 

una gran cantidad de actividades donde se espera que colaboren y participen, 

se trata de una iniciativa que pensamos que puede ser interesante para mejorar 

la relación entre familias y profesorado, que irá fraguándose poco a poco y 

siempre en la medida de lo posible. 

Aprovecharemos ciertas fechas señaladas en el calendario escolar para que los 

chicos y chicas se diviertan y los padres se conozcan entre sí, es una forma 

animada y relajada de fraguar este proyecto. Es bueno que los alumnos/as 

asocien al centro con algo divertido. A su vez, el alumnado no verá el aula como 

algo aislado de su familia. Los más motivados “engancharán” a los otros. 
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ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS 

Aprovechando fechas puntuales celebraremos días especiales, en principio se 

plantean ocasiones concretas que podremos ampliar o reducir según las 

inquietudes. Todas las actividades se desarrollarán en colaboración con los 

distintos departamentos del centro incluso con los tutores. Las fechas concretas 

las fijará el profesorado según interés general de la dinámica de las aulas, 

contando con dirección. 

A continuación se especifican las áreas, materias, asignaturas, ámbitos y 

módulos implicados en el desarrollo del Proyecto. Para mayor claridad se han 

clasificado en función del curso/ciclo al que pertenecen: 

a) 1º, 2º, 3º y 4º de ESO: Educación Física, Biología y Geología, Ciencias de 

la Naturaleza, Geografía e Historia, Valores Éticos, Francés, Matemáticas, 

Educación Plástica y Visual, Latín, Lengua Castellana, Inglés, Francés, 

Economía, Tecnología y Religión. 

b) 1º y 2º de PMAR: Ámbito Sociolingüístico 

c) 1º de Bachillerato: Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

Geografía e Historia. 

d) 1º y 2º de CFGM de Atención a Personas en Situación de Dependencia 

e) 1º y 2º de Formación Profesional Básica: Ámbito Sociolingüístico, 

Iniciación e Iniciativa Profesional. 

 

A continuación proponemos las siguientes actividades: 

 Octubre.- Jornada de Puertas Abiertas. Coincidiendo con el principio de 

curso, se desarrollará esta jornada en la que padres y madres podrán 

visitar las aulas acompañados del tutor o tutora de sus hijxs. Previamente 

se visitarán las instalaciones conociendo al profesorado. Esta jornada se 

repetirá al final de curso, en junio, en la que en cada departamento se 

visualizarán los trabajos realizados durante el curso. 



 

Proyecto AMPA curso 2017-2018 
Junta Directiva AMPA IES José Conde García 

6 

Consejería de Educación Cultura y Deportes 

 IES José Conde García 

 Avda. José Hernández de la Asunción, 4 

Tel. / Fax 967340694 

02640 Almansa (Albacete) 

E-mail: 02001202.ies@edu.jccm.es 

 Octubre.- Halloween. Incluye concurso de calabazas, recetas terroríficas y 

relatos de terror. Podrán participar todos los alumnos y alumnas. Se 

promoverá desde los departamentos de inglés y de lengua. 

 Diciembre.- Concurso de tarjetas navideñas, el diseño y elaboración de 

decoración de puertas con motivos navideños y la redacción de cuentos 

con la temática “educar en valores”. Participarán todos los cursos y se 

ampliará a los alumnos del centro de Asprona, para los que se preparará 

unos diplomas de participación y un presente para todo el colectivo (taller 

de yoga, de teatro,…). El día del fallo del jurado, coincidirá con la entrega 

de notas, por lo que asistirán los padres y madres. También habrá un acto 

de convivencia con alumnos de los dos centros, con profesores y con 

padres y demás miembros de la familia, es el día que se organizará un 

chocolate para todos los asistentes. 

 Enero.- Talleres de introducción a las TICs para padres y madres. Muchos 

y muchas de nosotros/as no tenemos conocimientos del mundo de la 

Tecnología de la Información y la Comunicación y estamos limitados a la 

hora de acompañar a nuestros hijos/as en el proceso de EA. 

 Marzo. Con motivo de día de la mujer trabajadora, se propone la 

elaboración de un trabajo que promuevan la equidad y paridad de género. 

La paridad educativa entendida como una participación equilibrada de 

chicos y chicas en la toma de decisiones en todas las esferas de su 

ambiente, de manera que lo entiendan y asimilen como una condición 

destacada para la igualdad entre los sexos. Se podrán presentan en 

distintos formatos: relatos, fotografías, collages, grabaciones, blog,… 

 Abril.- Semana del libro, lectura compartida con profesores, alumnos y 

familias y día de convivencia. Se escogerán varios poemas y se realizará 

una lectura en público por parte de una muestra de personas 

representativa. Se revisará la propuesta del curso pasado que no sellegó 

a desarrollar. 
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 Mayo.- Día de la familia, en la que los padres, madres tendrían 

protagonismo en la semana q integra este día. Programaríamos su 

participación mostrando los trabajos desarrollados en el huerto, 

podríamos extender la participación a los tíos, abuelos,… ésta jornada 

sería por la tarde 

 Fin de curso.- junio. Se organizará el Festival de Graduación de 4º de 

ESO y 2º de Bachillerato. En colaboración con los tutores/as y los/as 

alumnos y alumnas. El AMPA también colabora en la realización de las 

orlas y becas que se entregan en la graduación, se subvenciona parte de 

los gastos para los socios. Se hace entrada de  vales para la piscina a los 

socios del AMPA 

 

ACTIVIDADES SOCIALES 

Proyectos desarrollados a lo largo del curso, en coordinación con los 

departamentos de Dirección, Orientación DO y Educadora Social ES 

Alumno Ayuda 

Empezaremos éste año con este interesante proyecto, en los tres cursos de 

primero. Elegidos por sus compañeros desarrollaremos actividades de formación 

con tres alumnos de cada clase. Trabajaremos habilidades como la empatía, 

escucha activa, asertividad,… enfocadas a que éstos alumnos puedan ayudar a 

sus compañerxs, previniendo conflictos como mediadores. Proyecto desarrollado 

por la Educadora Social, apoyado por nuestra AMPA. 

Aprendizaje por servicio 

Propuesta del presente curso, en la que desarrollaremos actividades 

cooperativas con otros centros, como el Centro Ocupacional Infanta Elena, 

situado en nuestro entorno. Participaremos de sus talleres y desarrollaremos 

actividades en su centro. Aprenderemos realizando servicios y los usuarios del 

centro también aprenderán y cooperarán con nosotros. 
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Huerto Escolar 

Después de la puesta en marcha del año pasado del Huerto, éste curso 

continuaremos con el proyecto. En esta ocasión 8 padres y madres de la junta 

del AMPA, se coordinarán con el profesor encargado para colaborar en el 

desarrollo del proyecto. Realizaremos actividades relacionadas con el currículum 

de todas las disciplinas, así todos colaborarán todos los departamentos y se 

trabajarán todas las disciplinas. 

Dinamizar el recreo 

Propuesta del presente curso, en la que los padres y madres tenemos la opción 

de colaborar. 

Excursiones y salidas 

Dependiendo de las necesidades de los maestros o el temario del curso, 

organizaremos o colaboraremos en las posibles salidas del aula: recorrido por el 

casco histórico, fábricas, aula de la naturaleza, museo de la batalla, pantano,… 

Otras actividades 

Así mismo, programaremos otras actividades con la participación de solo unos 

pocos padres que entrarían solo en las aulas de sus hijos, para realizar talleres, 

proyectos, jornadas de estudio,… 

Este tipo de participación, sería a demanda de los propios profesores en la 

medida q a ellos les interese para desarrollar algo concreto, celebrar una fecha 

especial,… o incluso ampliar algún tema curricular. 

Podemos colaborar en todas las actividades que se programen dentro del 

horario lectivo, nos ponemos a disposición del equipo directivo para ayudar en lo 

que sea preciso. 


