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4 líneas de acción
• Convivencia entre familias: conocernos todos 

para crear tejido social en nuestro barrio de Torrero-La 
Paz.

• Reivindicaciones: lucha por una escuela pública, de 
calidad y por lo que necesitamos en nuestro colegio.

• Actividades extraescolares: oferta de ocio para 
los niños que permita la conciliación laboral y familiar.

• Trabajo conjunto con entidades del barrio: 
equipo directivo del cole, asociaciones de vecinos, Junta 
de Distrito Ayuntamiento.



CONVIVENCIA ENTRE FAMILIAS

• Talleres interculturales para conocer 
como son las familias de otras partes del 
mundo (talleres de cocina, café
intercultural, juegos del mundo,…).

• Excursiones y visitas.
• Actividades con valores: respeto medio-

ambiente, charlas sobre consumo 
responsable y reciclaje, chocolatada
solidaria,….



Talleres de cocina
• En el curso 2009-10 organizamos talleres de 

cocinas del mundo. Pudimos conocer cómo 
se come en otras partes del mundo y, de 
paso, charlar con madres y padres 
migrantes: de Rumanía, Egipto, Ecuador...



Cocina de Ecuador: plátano relleno y…



Además hubo comidas de 
Marruecos, Egipto y Rumanía









Café intercultural

• Para Navidades siempre organizamos un 
café en colaboración con las mamás 
migrantes que aprenden español en el 
cole ( africanas sobre todo). Cada uno 
trae un dulce típico de su país y 
compartimos entre todos.

• El café y el té lo pone la AMPA.









Juegos del mundo
• En el curso 2010-11 y en este 2011-12 

organizamos en un parque del barrio unos 
juegos interculturales: contamos con familias 
de otras partes que ese día nos explican y 
organizan juegos de su país para los niños.

• Es curioso aprender que, en realidad, en todos 
los países se juega igual o muy parecido.

• Hay juegos como el del tomate de Ecuador, 
el de las piedras de Malí, el tiro de soga de 
Aragón o las piñatas de México.



¿ De qué país es cada juego?



El baile del tomate- Ecuador



Tiro de la soga – Aragón (España)



Tiro de piedras – Mali (Africa)



Gallinita ciega



Juego de las sillas



Piñatas - Méjico



Excursiones y salidas
• Nos juntamos en nuestro tiempo libre para 

visitar museos, ir al campo o a la nieve.
• Es una forma de generar espacios y tiempos en 

los que diferentes familias, con hijos de distintas 
edades, confluyan y se conozcan.



















Actividades con valores

• Charlas sobre consumo responsable, 
economía alternativa, productos 
ecológicos.

• Punto de venta de productos de 
comercio justo en el cole.

• Chocolatada solidaria.
• Actividades de respeto al medio-

ambiente.



Charlas sobre consumo/ economía 
social/ productos ecológicos……





Comercio justo
• Informamos a las 

familias.

• Tenemos 2 madres 
voluntarias que 
recogen los 
pedidos de las 
familias, les 
entregan los 
productos y 
gestionan los 
pagos.

CHOCOLATE

TE CAFÉ

AZÚCAR



Chocolatada solidaria
• Hemos hecho 3 chocolatadas. La AMPA compra 

los ingredientes, padres y madres voluntarios 
preparan el chocolate y traen bizcochos. Se 
vende el chocolate y…….

• Lo recaudado en la 1ª y 2ª se destinó a los 
damnificados por el terremoto de Haití, a través 
de Médicos del Mundo.

• Lo recaudado en la 3ª para acondicionar la 
cocina de la escuela de Talahua (Ecuador), a 
través de Liclicñán.











Actividades medio ambiente
• Taller sobre la flora en nuestro barrio
• Taller sobre aves y huellas de animales 
• Visitas a aulas de naturaleza
• Visita a quesería





Un biólogo explica a nuestros niños cosas de las plantas



Quesería La Pardina



Aprendiendo cómo se hace el queso



• Defendemos una escuela pública, laica y 
de calidad.

• Una escuela de todos para todos.
• Una escuela a la que el gobierno debe 

dotar de los recursos y medios 
necesarios, de profesorado suficiente y de 
las infraestructuras adecuadas.

REIVINDICACIONES



¿ Cómo lo hacemos?

• Participamos en FAPAR ( Federación de 
Asociaciones de Padres de Alumnos de 
Aragón).

• Nos manifestamos.
• Apoyamos las reivindicaciones de otros colegios 

y compañeros.
• Escribimos a la consejería de Educación 

pidiendo las mejoras y obras que necesitamos 
en nuestro cole.

• Colaboramos estrechamente con el equipo 
directivo.



Manifestación en defensa de la escuela pública







• Nos encargamos de organizar actividades para 
los alumnos, fuera del horario escolar.

• Así favorecemos la conciliación de la vida 
laboral y familiar. Muchas familias necesitan 
que sus hijos permanezcan más rato en el 
centro porque sino no llegan a tiempo a 
recogerlos por sus horarios de trabajo.

• También favorecemos la práctica del deporte y 
el uso responsable del tiempo libre.

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES



Baloncesto



Fútbol



Ajedrez



Kárate



Teatro



TRABAJO CON OTRAS 
ENTIDADES DEL BARRIO

• Colaboramos con el resto de asociaciones y entidades 
que trabajan en el barrio de Torrero-La Paz.

• Participamos en actividades de las asociaciones de 
vecinos. Por ejemplo en la bajada del canal que pasa 
por nuestro barrio para reivindicar que se arreglen las 
orillas y otras necesidades del barrio.

• Acudimos a las reuniones de la Junta de Distrito ( 
órgano que representa al Ayuntamiento en nuestro 
barrio) y organizamos entre la Junta y los coles del 
barrio carreras de atletismo y torneos de fútbol y 
baloncesto, para todos los niños del barrio.

• Las familias colaboran con los profesores y equipo 
directivo para hacer actividades en el cole (fiestas, 
teatro, Reyes Magos)
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