Asociación de Madres y Padres del Colegio
Inmaculada Jesuitas de Alicante
- Alicante FICHA TÉCNICA DE LA IDEA
TEMÁTICAS: Hábitos saludables / Prevención, Desarrollo personal / Inteligencia emocional, Emprendimiento
social / Educación Financiera
Centro educativo: Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante
Tipología: Concertado
Localidad: Alicante
Provincia: Alicante
Género del autor: Masculino
FICHA DESCRIPTIVA DE LA AMPA
A. Pertenencia y participación de familias
83% de las familias pertenecen a la Asociación. Somos un colegio de 1.750 alumnos situado en la ciudad de
Alicante.
B. Iniciativas y actividades
Actividad 1:
Descripción: Proyecto Savia (Salud, Vida y Aprendizaje). Queremos poner en marcha el primer colegio con un
ecosistema sanitario autoprotegido. Para ello ofrecemos formación a toda la comunidad educativa (alumnado de
todas las edades, profesores, monitores y familias) en técnicas de RCP (recuperacion cardiaca); formación de un
grupo de padres y madres sanitarios voluntarios para prestar asistencia los sábados en las competiciones
escolares; promoción de hábitos de vida saludable (organizamos la semana de la fruta, acciones específicas para
deportistas); concienciación para evitar el consumo de alcohol, drogas y tabaco.
Resultados: Más de 30 padres y madres del colegio formados en RCP y primeros auxilios, formación a alumnado
de la ESO y PRI.
Actividad 2:
Descripción: Excursiones de conciliacion. Los días laborables no escolares, desde la Asociación organizamos
excursiones para los alumnos que cubren el mismo horario que un día lectivo ordinario.
Resultados: Las familias no tienen que recurrir a familiares o a necesitar coger días de vacaciones personales
para encargarse de sus hijos.
Actividad 3:
Descripción: 'Another day at the Office'. Formación emprendedora para alumnos de 4ºESO y ºBACH con dos
partes: formación sobre la construcción de un currículum adecuado para trabajar en el sector que necesiten y
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formación sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo. Se complementa con una estancia de un día en una
empresa el sector de su interés que les permite conocer de primera mano cómo es el trabajo al que quieren
enfocarse. Esto les permite confirmar sus expectativas o cambiar ya que las edades seleccionadas aún permiten
elegir itinerario.
Resultados: Más de 150 alumnos formados y 35 empresas colaboradoras para acoger a los alumnos.
Actividad 4:
Descripción: Autogestión del kiosco. La Asociación adquirió un quiosco que durante los fines de semana sirve
para suministrar bebidas y snacks a los asistentes a las competiciones escolares. El quiosco es autogestionado
por alumnos de 4ESO, 1º yt 2º BACH que obtienen ganancias con las que financiar sus viajes de fin de curso,
además de que adquieren experiencia en la gestión del equipamiento, trato con el público, gestión de la caja
Resultados: Más de 100 alumnos han pasado por el quiosco, contribuyendo a la prestación del servicio y
participando de un trabajo colectivo cara al público.
Actividad 5:
Descripción: 'Agora', espacio polifuncional. 'Ágora' es un servicio de fomento e impulso de la lectura. Cuenta con
unos fondos bibliográficos de más de 2.500 ejemplares, de los que la mayoría provienen de donaciones de las
familias. Se organizan clubes de lectura en PRI y ESO y talleres de animación lectora, ilustración y poesía. Se
complementa con 'Agorárbol' consistente en que una vez al mes se sacan libros al recreo y debajo de una
arboleda se habilita un espacio para que los alumnos puedan leer y narrar cuentos. Además por las tardes es sala
de estudio y espacio de impartición de talleres específicos (diseño, herramientas colaborativas,..)
Resultados: Más de 2.000 prestamos realizados, más de 600 asistentes a las sesiones de 'Agorárbol' y más de
200 asistentes a los talleres específicos.
C. Repercusión en el entorno social del centro educativo (otros centros educativos, instituciones,
organizaciones, etc)
Impacto social 1:
Colectivo: Nazaret (nazaretalicante.com). Nazaret es una Entidad de Acción Social para el menor y la familia, de
uso público y gestión privada, con amplia experiencia en la ciudad de Alicante. Es una entidad de Acción Social
que comprende:Seis Residencias de Acogida de menores. Un Centro de día, con un Centro de Actuación
Educativa Singular (CAES). Tres programas de familia en medio abierto. Un programa de juventud en medio
abierto.
Beneficio: Colaboración económica y funcional con Nazaret, destinando la recaudación de distintas actividades a
su financiación. Colaboramos en la búsqueda de empresas para que los alumnos puedan realizar sus prácticas
laborales.
Impacto social 2:
Colectivo: Entreculturas (https://www.entreculturas.org/es/home)
Beneficio: Destinamos la recaudación por la venta de los libros del Concurso Literario a una acción específica de
Entreculturas. Difusión de sus actuaciones.
Impacto social 3:
Colectivo: Club de Ajedrez Alicante
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Beneficio: Organización del Trofeo
Impacto social 4:
Colectivo: Asociación 'Lola busca Nueva Imagen' (entidad destinada a la recaudar fondos para la financiación de
investigación de enfermedades raras)
Beneficio: Difusión, colaboración y concienciación de la actividad que desarrolla la Asociación entre familias y
alumnado.

D. Colaboración con otras Asociaciones de Madres y Padres o entidades sociales
Colaboración 1:
Asociaciones: Asociación de Madres y Padres del Colegio Calasancio (colegio próximo al nuestro)
Hechos concretos: Compartimos las actividades de inglés para grupos coordinando el uso de nuestro salón de
actos y la programación de las actividades.
Colaboración 2:
Asociaciones: CONCAPA (http://concapaalicante.org/inicio/)
Hechos concretos: Colaboración en la difusión de actividades destinadas a facilitar la conciliación familiar y
laboral,
Colaboración 3:
Asociaciones: Club Rotarios Alicante
Hechos concretos: Difusión de las acciones de intercambios idiomáticos con alumnos de otros países, para
facilitar la integración cultural y el entendimiento de la diversidad social que nos rodea.

F. Innovación de tu idea
Hemos trabajado para prestar un mejor servicio a las familias, colaborando con el colegio para la mejora de la
calidad educativa que reciben nuestros hijos. Para ello realizamos acciones siguiendo los principales ámbitos de
trabajo del centro. Además de los proyectos anteriormente mencionados, en el ámbito educativo ofrecemos a los
alumnos la posibilidad de formarse en el competencias digitales, algunas básicas (como es el caso del curso de
mecanografía on line) hasta talleres de 'mindmap', diseño gráfico con 'Canva' o búsquedas inteligentes en Google,
entre otros. Además tratamos de facilitar la interacción de las familias con la Asociación utilizando la tecnología
que está a nuestro alcance: Además de la página web tenemos una tienda virtual a través de la que canalizamos
la mayor parte de nuestro servicios, lo que nos ha permitido liberarnos de buena parte de la gestión administrativa
y dedicar nuestro escaso tiempo a organizar otras actividades. También hemos dotado a Ágora de su propia
plataforma on-line para la catalogación de libros y seguimiento de préstamos. Además ofrecemos apoyo a
proyectos de culturales del centro, como es el grupo de teatro 'La Nave Argo', de teatro clásico, que recientemente
han conseguido el premio nacional de teatro grecolatino. Como aportación, también nos encargamos de la
organización de las actividades de matinal y de guardería, así como del impulso de la actividad deportiva en el
centro y fuera del mismo, promoviendo la participación de nuestros equipos en torneos extraescolares fuera del
calendario escolar, siempre procurando que sean actividades en las que existan ámbitos que faciliten el
autoconocimiento propio y de otras realidades.
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MATERIAL COMPLEMENTARIO
A. Video del proyecto
https://youtu.be/VbTgqdfJ-JY
B. Enlaces relacionados
www.apainmaculada.es
https://agora-blog.apainmaculada.org/
http://lanaveargo.blogspot.com/
www.apainmaculada.com
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