AMPA Carmen Hernández Guarch
- Madrid FICHA TÉCNICA DE LA IDEA
TEMÁTICAS: Voluntariado y participación social, Convivencia / Resolución de conflictos, Impacto social educativo
Centro educativo: AMPA Carmen Hernández Guarch
Tipología: Público
Enseñanza: Educación Infantil y Primaria
Localidad: Tres Cantos
Provincia: Madrid
Persona que presenta candidatura: Eva Espada
Género del autor: Femenino
FICHA DESCRIPTIVA DE LA AMPA
A. Descripción de la idea
Ampliar la experiencia de toda la familia en aquellos campos más sensibles e innovadores: involucrando a las
familias en el día a día del colegio, voluntariado, acercando las nuevas líneas de estudio en psicología a los
padres, participando en la vida de nuestra ciudad, proponiendo extraescolares novedosas como robótica...
siempre ayudados de las últimas herramientas tecnológicas y apoyando al colegio en sus iniciativas más
innovadoras.
B. Pertenencia y participación de familias
En el colegio hay 354 alumnos y somos 307 familias. De las cuales formamos el AMPA 251 de ellas, ¡más del
83%! Llegamos a dar cobertura al 89% del alumnado en cuestiones tradicionales como primeros del cole y
extraescolares.
C. Iniciativas y actividades
Actividad 1:
Descripción: FIESTA SOLIDARIA QUERIDA NICARAGUA
Resultados: Galardonados con el premio Vicente Ferrer, cada año se aumenta la recaudación para ayudar al
colegio San Ignacio de Loyola, en Nicaragua
Actividad 2:
Descripción: CONCURSO LITERARIO
Resultados: Involucrados en el proyecto todos los cursos de primaria, se edita un libro con los premiados, en
colaboración con el grupo literario ENCUENTROS
Actividad 3:
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Descripción: ESCUELA DE FAMILIAS - CNV, primeros auxilios
Resultados: Ampliación de los conocimientos de los padres en Comunicación No Violenta, primeros auxilios
Actividad 4:
Descripción: PARTICIPACIÓN FAMILIAS EN COLE - TALLERES DE CIENCIA, CUENTACUENTOS, DIA DE LA
FRUTA
Resultados: Transmisión de experiencias innovadoras a los niños y conocimiento del uso de otras herramientas
en el aula
Actividad 5:
Descripción: EXTRAESCOLARES NOVEDOSAS - revista digital CHG magacine, robotica, huerto ecológico
Resultados: Formación en nuevos campos: tecnologías, ecología, músicas del mundo
D. Repercusión en el entorno social del centro educativo (otros centros educativos, instituciones,
organizaciones, etc)
Impacto social 1:
Colectivo: ALUMNADO COLEGIO
Beneficio: Disponer de las últimas dotaciones y ampliación de la formación que se consigue
Impacto social 2:
Colectivo: COMUNIDAD EDUCATIVA TRES CANTOS
Beneficio: A través de la participación en los consejos sectoriales, aunar esfuerzos para avanzar en la educación
de la ciudad
Impacto social 3:
Colectivo: MADRES Y PADRES DEL MUNICPIO
Beneficio: Acercamiento a formación en líneas de investigación en psicología novedosas y participativas en la
educación
Impacto social 4:
Colectivo: VECINOS DE TRES CANTOS
Beneficio: Disfrutan de las dotaciones que vamos consiguiendo para el colegio

E. Colaboración con otras Asociaciones de Madres y Padres o entidades sociales
Colaboración 1:
Asociaciones: FAPA
Hechos concretos: Participación activa en la asociación
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Colaboración 2:
Asociaciones: CONSEJO SECTORIAL EDUCACION TRES CANTOS
Hechos concretos: Participación activa en el consejo: aportación de ideas y lucha por la educación pública de
calidad
Colaboración 3:
Asociaciones: GRUPO LITERARIO ENCUENTROS
Hechos concretos: Colaboración en el concurso literario

F. Innovación de tu idea
Se trata de una asociación autogestionada, y buscamos tener la mayor difusión posible, para lo que desarrollamos
nosotros mismos nuestras herramientas de comunicación y gestión: gestión de grupos de WHATTSAPP, página
web interactiva, formularios, protección de datos, uso de software específico de gestión de AMPAS ... También
buscamos innovar en aquellas cuestiones relacionadas con la educación, a través de la escuela de padres por una
parte, y haciendo llegar a los niños todas las novedades a nuestro alcance, este curso mediante extraescolares
tecnológicas como robótica, ecológicas como huerto o reflexionando con ellos sobre ciencia y mujer con
participación de madres en talleres científicos .
MATERIAL COMPLEMENTARIO
B. Fotografías
Ver fotografía 1 del proyecto
Ver fotografía 2 del proyecto
Ver fotografía 3 del proyecto
Ver fotografía 4 del proyecto
Ver fotografía 5 del proyecto
Ver fotografía 6 del proyecto
Ver fotografía 7 del proyecto
Ver fotografía 8 del proyecto
B. Enlaces relacionados
www.ampacarmenhernandez.es
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