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MEMORIA DE ACTIVIDADES AMPA CEIP SAINZ DE VARANDA.2016-2017
1.

ASPECTOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN

1.1. Principales valoraciones y novedades

En este año educativo se han dado procesos y cambios tanto a nivel externo como interno que ha
marcado el ritmo de la asociación. En principio, como consecuencia de las votaciones realizadas en
junio, se comenzó con una remodelación completa de las vocalías.
Además en la asamblea general de asociados en octubre se produjo la dimisión del hasta entonces
presidente. Como consecuencia de ello se realizó una asamblea extraordinaria donde dos de las
vocalías propusieron su candidatura a presidencia y vicepresidencia, cargo que asumen hasta la
finalización del mandato del anterior presidente. Además se aprobó la candidatura del nuevo
secretario, cargo que permanecía vacante. Por ello, este año ha sido necesario un proceso de
acoplamiento y adaptaciones propio de los ajustes del nuevo equipo.

Por otro lado, este año se han producido situaciones relacionadas con la aplicación de la normativa
de tiempos escolares, la presentación del colegio a varios proyectos y manifestaciones escritas de no
asociados, que han vuelto a suponer tener que dedicar gran parte del tiempo a solventarlas. Estas
acciones son propias e inherentes a la labor de la Junta, pero suponen una gran concentración de
trabajo que podía centrarse en otros aspectos de la asociación.

Desde el primer momento ha sido clara y manifiesta la necesidad de abordar los asuntos de la
asociación desde otra perspectiva, intentando superar y solucionar las desavenencias o
confrontaciones producidas el año anterior. La asociación no debe ser utilizada sólo en determinadas
acciones, sino que como queda reflejado en las diferentes programaciones y memorias, es un
mecanismo de relación con el centro, las familias y el entorno, una generadora de actividades y
acciones que dinamizan y complementan la tarea educativa. Quedarnos en un solo aspecto desvirtúa
la labor que desde las diferentes comisiones y desde la asociación se gestiona.

Desde la AMPA entendemos que la tarea educativa corresponde a todos los que forman parte de la
comunidad educativa. La participación de las familias en el funcionamiento diario del centro, la
detección de nuevas necesidades y situaciones, la colaboración en el diseño de estrategias para su
abordaje, el fomento de la participación a todos los niveles son parte importante de esa labor que
toda AMPA debe llevar a cabo.
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1.2. La asociación y su funcionamiento

El número de familias asociadas durante este curso ha ascendido a 232. Se observa que el número
de asociados se ha incrementado con respecto al año anterior en 30 familias. Es clara la tendencia
ascendente que viene produciéndose en los últimos años. Fruto este dato del aumento de alumnos
matriculados en el centro y de una mayor conciencia de la importante labor que desempeña la AMPA
dentro de la comunidad educativa. Es importante constatar que entre las familias que deciden elegir
nuestro centro, uno de los motivos que manifiestan es el alto grado de participación e implicación del
AMPA en la dinámica del centro educativo. Aspecto este que refrenda el trabajo que se viene
gestionando desde hace años para la normalización de este colegio público dentro del barrio de
Torrero-La Paz.

La asociación desarrolla su actividad en varios niveles. La Asamblea General de socios que se reúne
con carácter ordinario dos veces al año, una durante el mes de octubre para presentar el plan de
actividades del curso entrante y el estado de cuentas y otra en junio para presentar la memoria de las
actividades realizadas y la justificación contable. Además a lo largo del año se celebrarán asambleas
de carácter extraordinario necesarias para el desarrollo de los objetivos de la asociación.

La Junta, tras la Asamblea de socios, es el órgano fundamental de coordinación y decisión. Las
reuniones de la Junta Directiva de la Asociación, en las que, además de los cargos orgánicos,
participan los miembros de las diferentes Comisiones que lo desean, así como colaboradores
asiduos, han venido realizándose quincenalmente durante todo el periodo lectivo, los Viernes de
16:30 a 18:30 horas aproximadamente. Esta periodicidad ha permitido que las Comisiones pudieran
reunirse con una frecuencia suficiente para la programación de sus objetivos y necesidades
particulares.

Las comisiones se encargan del desarrollo de las tareas y actividades concretas. En ellas participan
todas aquellas personas que lo desean. Sus reuniones se realizan en función de las necesidades y
disponibilidad de sus miembros. Ellas gestionan sus propias programaciones y acciones que luego
son llevadas a Junta para poder desarrollar una labor coordinada y conjunta por parte de todos los
componentes de la asociación. Estas son el motor en el desarrollo de las actividades que se
organizan.
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Actualmente funcionan las siguientes:

- Comisión de Comedor: Se encarga del seguimiento de la gestión del Comedor escolar,
supervisión de menús, dinamización del tiempo entre periodos lectivos y en el último año de la
creación de dinámicas y talleres orientados a la alimentación y consumo saludable y responsable.

- Comisión de Extraescolares: Encargada de la planificación y desarrollo de las actividades
extraescolares del Centro.

- Comisión de Medio Ambiente y Convivencia: Desarrollo de actividades relacionadas con el
Medio Ambiente y otras que potencian el conocimiento mutuo y la interrelación entre padres y
madres de manera que se fomenta una Comunidad Educativa fuerte y solidaria.

- Comisión de Co-educación: Trabajan en la incorporación en el Centro de un proyecto
transversal de co-educación.

Este año se ha consolidado el trabajo realizado por una nueva comisión que se encarga de la gestión
de la web del Ampa y elabora el boletín mensual de la asociación. Es la Comisión de Comunicación.

También han existido Grupos de Trabajo temporales para el desarrollo de actividades concretas como
la que hace frente al problema de la desaparición del Programa de Gratuidad de Libros de Texto,
facilitando un sistema de compra conjunta y reutilización de libros de texto entre las familias. Este
sistema comenzó a utilizarse en Septiembre de 2014 y ha continuado durante estos años con nuevas
compras conjuntas (en las que han participado las familias de unos 260 alumnos y alumnas), así
como la venta de libros que se pueden reutilizar el curso siguiente en el Mercadillo que se ha
desarrollado durante el mes de Junio. El programa se considera un éxito, tanto participativo como
económico. Gracias a esta compra conjunta, se revierte un dinero que se utiliza en la compra de
libros para la biblioteca del Centro.

Parte de las actividades y las reuniones de la AMPA se realizan en la antigua casa del conserje
(“Casita de la AMPA”). Contar con este espacio nos permite disponer de una mayor autonomía y de
un espacio en el que desarrollar ciertas actividades, tanto de trabajo propio de la asociación, como
pequeños talleres, cursillos, etc.
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Este año además se ha iniciado y ejecutado en parte un proyecto denominado “Imagina tu patio”.
Proyecto impulsado por la iniciativa familias y el Equipo Directivo del Colegio, donde se ha propiciado
la participación de todos los agentes: profesores, padres, madres, alumnado, asociaciones del
barrio… para ir convirtiendo el patio en un espacio educativo-saludable, y que contribuya a mejorar la
creatividad, la convivencia y la educación del alumnado. Al ser este un importante proyecto
transversal se ha redacto una memoria independiente de la estructura general de la Asociación.

1.3. Coordinación con equipo directivo del centro educativo.

A lo largo de este curso se han mantenido reuniones con la Dirección del Centro, así como otras de
carácter puntual para cuestiones concretas. En estas reuniones se han abordado diferentes temas
relacionados con el funcionamiento del centro, se ha informado de las actuaciones de la asociación y
de las que se estaban llevando a cabo desde el equipo educativo. Se han mantenido reuniones
bidireccionales del Equipo Directivo con los representantes del Junta y del mismo con las personas
designadas por las diferentes comisiones.

Aunque la transmisión de información entre el AMPA y el Equipo Directivo es fundamental para que
ambos podamos recibir la información de las actividades de cada uno con mucha mejor frecuencia y
actualización, seguimos valorando necesario profundizar más en esta relación para que no se
convierta en un mero intercambio, sino una coordinación y programación conjuntas.

Es necesario revisar este proceso y establecer conjuntamente por los asociados, si se quiere seguir
con el trabajo realizado hasta ahora donde las diferentes comisiones proponen actividades al Centro,
que se incluyen dentro de la Programación General Anual. Esto supone tener que ajustar horarios y
programaciones educativas. Este próximo año se van a intentar buscar mecanismos que permitan
que las actividades propuestas sean incluidas, pero al mismo tiempo sean consensuadas con el
equipo docente. Somos conscientes de la dificultad que esto entraña, tanto por las características
laborales de la plantilla (nivel de interinos), como por las fechas en las que tanto colegio como AMPA
empieza a programar. Pero vemos necesario que esta coordinación se realice para que el trabajo
realizado por las comisiones se integre realmente dentro de la labor educativa de Centro.
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1.4. Participación en órganos de gobierno, programas y proyectos educativos.

Otra de las formas en las que la asociación establece una relación con el Equipo Directivo y los
representantes del claustro de profesores y de las familias es a partir de nuestro representante en el
Consejo Escolar de Centro. Una persona designada por la asociación es la encargada de asistir a los
diferentes consejos y de transmitir nuestra opinión al mismo y por otro lado de informar de lo que allí
se hable. Creemos necesario poner en valor como órgano fundamental de participación de toda la
comunidad educativa dotándolo cada vez de mayor importancia y alejándolo de una concepción
meramente testimonial y formal. Este año se ha producido un cambio en la persona que está
designada como representante en el Consejo Escolar.

Como parte de dicho órgano se ha estado presente en la elaboración de la Programación General
Anual, Memoria Anual y Proyecto Educativo

1.5. Comunicación con las familias.

A partir de este curso escolar es la Comisión de Comunicación la encargada en gran medida de
gestionar la comunicación con los asociados. Existen varios canales de comunicación que permiten
informar.
Para mantener una adecuada comunicación con las familias del colegio se edita un boletín de
carácter bi-mensual en el que se recogen las informaciones de la AMPA y otras de interés
relacionadas con el Centro. También se han realizado carteles y notas informativas para actividades
puntuales. Este boletín se reparte entre todo el alumnado independientemente de su pertenencia a la
asociación.
Se está en proceso de actualización la página web de la asociación (http://ampasainzdevaranda.es),
para que las diferentes comisiones puedan actualizar directamente su información.
Se ha potenciado la utilización de las listas de correo ya existentes, que se han constituido en
fundamentales para la comunicación interna y trabajo interno de la Asociación (ampajunta@googlegroups.com). Se han actualizado los listados con las familias asociadas para que
puedan tener acceso a la información a través de ampa-info@googlegroups.com.
Las diferentes Comisiones tienen habilitadas, también, diferentes listas de correo electrónico similares
en funcionamiento, como elemento de trabajo interno.
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Las asambleas generales de socios es uno de los canales donde se informa a todos los asociados de
todo lo relativo a la asociación. Este año se han convocado dos Asambleas Generales de Socios de
carácter Ordinario (a principio y final del curso) y una Asamblea General de Socios de carácter
extraordinario.

También se realizó, una charla informativa a principio de curso, dirigida especialmente a las nuevas
familias que se han incorporado a la dinámica escolar. En ella las diferentes comisiones realizaron
una breve exposición sobre lo que se hacía en cada grupo de trabajo y se les facilitó información
sobre las vías de comunicación que tiene la AMPA.

Durante el periodo previo a la elección de las familias del centro educativo, la AMPA participó en la
charla informativa que desde el Centro se organizó para dar a conocer el colegio en el entorno urbano
más próximo. Se informó del funcionamiento de la Asociación, los objetivos y el tipo de actividades
que se realizan. Se registró una buena asistencia. Valoramos muy positivamente la inclusión de
nuestra labor como parte del eje que está formado por profesores y familias. Es importante que las
familias conozcan todos los aspectos que engloban la educación.

1.6. Defensa de la escuela pública

Desde los diferentes canales de comunicación establecidos (correo, boletín….) se ha trasmitido
información de las movilizaciones relacionadas con la defensa de una educación pública de calidad. A
lo largo del curso se ha ido informando a los asociados de diferentes reivindicaciones sobre la
eliminación de los deberes, las movilizaciones en contra del aumento de las horas de religión por
Tribunal Superior de Justicia de Aragón, las movilizaciones contra la renovación de conciertos
educativos redundantes, etc.
También participamos en las 2 huelgas educativas contra la LOMCE y las reválidas realizadas este
curso; la del 26 de Octubre de 2016, secundada por familias y alumnado y las del 9 de marzo de 2017
a la que se sumaron la mayoría de las organizaciones sindicales de docentes.
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1.7. Ámbito comunitario.

Desde la AMPA entendemos que el Centro no es un ente aislado sino que se encuentra inmerso en
un contexto urbano y social del cual se nutre y al que realimenta. Por ello la participación en él es
importante. Seguimos participando de forma asidua en los plenos y comisiones de la Junta Municipal
de Distrito, especialmente en las comisiones de deporte y en la de urbanismo y medio ambiente. Este
año no ha existido ningún asociado que pudiera asistir de forma regular en las de cultura y educación.
Se ha participado de forma activa en la comisión que ha organizado el carnaval del barrio, donde
hemos participado en los preparativos, la organización y en el desfile que recorrió las calles de
nuestro barrio.

Como parte de la comunidad educativa y vecinos del barrio se participó de forma activa en el
desarrollo de propuestas que mejoraran nuestro entorno próximo. Se participó en todo el proceso de
los presupuestos participativos de la ciudad de Zaragoza. Se plantearon propuestas de forma
conjunta con los colegios públicos Domingo Miral y Luis Vives. Estas fueron desestimadas por no ser
competencia municipal, pero se participó en el diseño de otras que si fueron estimadas por la
autoridad competente.

Otra parte importante de este trabajo cooperativo se establece con el IES Blecua. Se informa de
aquellas actividades que se realizan y se participa de forma coordinada en algunas de ellas. Uno de
los proyectos más interesantes que se han llevado a cabo en colaboración con el Instituto ha sido el
apoyo al proyecto solidario de la Fundación Pablo Horstmann en Lamu (Kenia) y que prevé su
continuidad en el tiempo.

Seguimos participando en el proyecto Caminos Escolares que permite el desarrollo de una mayor
autonomía de nuestros hijos e hijas. Además las conclusiones sobre la situación de los trayectos por
donde discurren los caminos han sido llevadas por segundo año consecutivo al Pleno municipal de la
Junta de Distrito y son tenidas en cuenta para iniciativas urbanísticas y mejoras del entorno.

Se sigue manteniendo relación y colaboración con distintas asociaciones del barrio y de la ciudad.
Alguna con las que se ha colaborado a lo largo de este año son:
•

Grupo Scout Entabán

•

Asociación de Vecinos La Paz

•

Asociación de Intervención Socio-educativa “El Trebol”

•

Club de Ajedrez

•

Agrupación Deportiva Blecua
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•

Ampa CP Domingo Miral

•

Ampa IES Blecua

•

PIEE Blecua

•

Colectivo Pedalea

Seguimos formando parte de la Federación de Asociaciones de Padres de Aragón “Juan de Lanuza”
(FAPAR) y hemos participado de manera estable en su Comisión de Educación Infantil y Primaria que
se realiza el tercer lunes de cada mes. Como miembros de esta Federación, este año se solicitaron
tres charlas dentro de la oferta de su Escuela de Padres. Estas han sido: “Comunicación positiva en
la familia”, “Prevención y resolución de conflictos” e “Internet y redes sociales”. Dos de ellas se han
realizado durante este curso y una de ellas se realizará en septiembre. Nuestra Federación también
nos ha permitido servir de vehículo y de asesoramiento en nuestra relación con la administración,
facilitando las gestiones ante ésta y siendo vehículo de transmisión de nuestras demandas.

Otras actividades comunitarias en las que hemos participado han sido la bajada del canal, la
participación en la elaboración del proyecto “Nuestro barrio, nuestra salud” de detección de activos
para la salud en el barrio de Torrero.
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2. NIVELES DE PARTICIPACIÓN. ACCIONES REALIZADAS.

2.1. Asamblea general.
Se han realizado dos Asambleas Ordinarias como indican nuestros estatutos. La primera tuvo lugar al
comienzo del curso, donde se habló de la situación general de la asociación, presentaron las
actividades que se iban a incluir en la Programación General anual del colegio, se propuso el balance
de cuentas y se aprobó el presupuesto general.
En la de junio, que se celebra a final de mes, se informa de las gestiones realizadas y se presenta la
memoria general.
En noviembre una Asamblea Extraordinaria para la presentación y elección de las nuevas
candidaturas a los cargos orgánicos.

2.2. Junta.
Los objetivos de la Junta son coordinar las diferentes programaciones, acciones o gestiones que
desde las comisiones se planifican y se van a realizar. Esto se realiza a través de las reuniones de la
misma donde cada comisión informa y se establecen las estrategias a seguir. Desde la Junta se tiene
en cuenta el nivel de autonomía que deben tener las comisiones. Este año desde la Junta se han
tomado unas decisiones que deben quedar reflejadas en la memoria.

Se solicitó a la técnico en accesibilidad de la Fundación Disminuidos Físicos de Aragón un informe de
accesibilidad de nuestro colegio, al ser este Centro de atención preferente a alumnos con
discapacidad motora en la Comunidad de Aragón. Dicho informe fue emitido. Se remitió copia a
Dirección y otra fue enviada a la Directora Provincial de educación.
En dicho informe se realizó un diagnóstico de los dos edificios y se propusieron mejoras en los dos
edificios. Se hizo referencia a la no disposición de ascensor en el edificio de infantil siendo que las
aulas se encuentran en el primer y segundo piso. Así como también, que la única puerta de salida se
abre hacia dentro y no contamos con salida de evacuación de incendios.
También se argumentó la inexistencia en las proximidades de los dos edificios de plazas de
aparcamiento para los padres y madres de alumnos con problemas de movilidad reducida. Estas
acciones junto con la solicitud por parte del colegio de plazas de aparcamiento han permitido que este
año existan dos nuevas plazas de aparcamiento con estas características en la zona.
Desde Dirección Provincial se nos informó a través de FAPAR que estaría autorizada la ejecución del
ascensor para el curso 2017/18 y en funcionamiento para el curso 2018/19. Esperamos que estas
gestiones se ejecuten a corto plazo, no excediendo el plazo convenido.
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Se acordó con Dirección que se solicitaría el certificado de delitos sexuales a todas las personas que
participaran de forma habitual en actividades dentro del Colegio. Para establecer un criterio se
estableció entre más de tres o cuatro. Desde la Ampa se valoró la posibilidad de realizar una petición
conjunta, pero se acordó el facilitar a los asociados toda la información sobre los pasos a seguir para
su consecución.

Al principio del curso se constató que existían procedimientos administrativos internos que no se
habían realizado. Estos mismos se han subsanado y se está en proceso para actualizar los libros de
actas y de socios. Asimismo se ha realizado en los diferentes registros de las asociaciones los
cambios en la estructura orgánica de la asociación.

Se acordó al principio del curso en Junta que cuando se publicara la normativa de tiempos escolares
se votaría entre los asociados para decidir el voto que debía emitir nuestra representante en el
Consejo Escolar, donde se decidía el inicio del proceso. Tal y como informamos a los asociados el
resultado de esta votación vinculante sería el que nuestro representante llevaría al Consejo Escolar.
Participaron en la votación un total de 176 socios con el siguiente resultado a la pregunta: ¿Quiere
que el colegio empiece a elaborar el proyecto de una nueva organización de los tiempos escolares?
Si - 84 votos.
No - 92 votos.
Por tanto el voto de nuestra representante en el Consejo Escolar del 20 de diciembre de 2016 fue No.

A los pocos días de la celebración de este Consejo Escolar un medio de comunicación publicaba un
artículo en el que una fuente anónima falseaba este proceso, afirmando que la votación realizada por
la AMPA no era vinculante y desvelando el sentido de voto del resto de representantes de las familias
en un proceso que fue anónimo. Noticia donde se acusaba a la AMPA y a miembros de los
representantes de los padres y madres de discriminación racial. Consecuencia de estos hechos, la
Directora Provincial convocó a los representantes de la asociación a una reunión en el Servicio
Provincial de Educación. En la misma se le manifestó nuestro desconcierto por dicha noticia. Se le
explicó que no existe tal discriminación, y que el malestar, tal y como queda reflejado en el artículo,
viene derivado de la normativa de tiempos escolares. Manifestamos nuestro malestar por la imagen
negativa que del colegio se dio en el artículo. Consideramos que, al contrario de lo expuesto, desde la
AMPA se facilita la participación, la no discriminación, la integración… también se le manifestó
nuestra discrepancia con la decisión del Equipo Directivo de no hacer nada al respecto, cuando el
daño a la imagen del Centro y la comunidad educativa fue evidente.

Tras esta reunión se recibió la invitación de un mediador de la Asociación de Promoción Gitana para
mediar en el conflicto. Se mantuvo una reunión con el mismo. En la misma quedo manifiesto tanto por
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el mediador como por la AMPA la no discriminación y la utilización de esta situación por agentes
externos. Se le remitió escrito a la Directora Provincial exponiendo nuestros argumentos, nuestro
malestar por la inacción de la administración y las posibles consecuencias que de ello se deriven para
el próximo curso.

El Centro informó a la AMPA en una reunión junto a otros colectivos de la intención que tenía de
presentarse a una convocatoria de Proyectos de Innovación. Revisada la propuesta de proyecto, la
AMPA acordó no pronunciarse en Consejo Escolar sobre el mismo. La administración ha rechazado
la autorización de este proyecto.

Sobre el mes de enero se remitió a través de la dirección del centro comunicación de una madre no
asociada a nuestra AMPA en la que se recriminaba la existencia de una cuota para poder acceder a
las actividades extraescolares que se gestionan desde nuestra asociación. Dicha comunicación fue
remitida por parte del Equipo Directivo a la Inspección Educativa. El Equipo Directivo también nos
remitió comunicación aconsejando que se eliminara dicha cuota de matrícula. Después de realizar las
debidas consultas legales se remite a la Asamblea General Ordinaria para que se autorice o no la
eliminación de dicha cuota.

Se remitió escrito a Junta de Distrito y a los diferentes servicios del Ayuntamiento de Zaragoza
encargados de las infraestructuras y viales del barrio (Departamento de movilidad). En el mismo se
solicitó la ampliación y mejora de la acera en el tramo de Pablo Parellada, junto a la residencia de
San Eugenio. Estas obras se han ejecutado y así se ha mejorado la accesibilidad al edifico de infantil.
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2.3. COMISIONES.

2.3.1.Comisión de Comedor.

2. 3. 1. 1. Introducción

Como Comisión de Comedor entendemos que el Servicio de Comedor debe ser un espacio
educativo, de aprendizaje, donde se promuevan y desarrollen una serie de hábitos saludables en
torno a la alimentación, así como un espacio más de convivencia donde fomentar el compañerismo y
las actitudes de respeto, educación y tolerancia.
Por ello nuestro objetivo principal ha sido colaborar, tanto con el Centro como con las personas
encargadas de la gestión y desarrollo de este servicio y espacio, para que el Servicio de comedor que
se presta en nuestro Centro sea de la mejor calidad posible, no sólo desde lo concerniente a la
comida servida, sino también en la organización y desarrollo del tiempo de ocio y recreo de nuestros
hijos e hijas.
La Comisión de Comedor está compuesta actualmente por seis madres pertenecientes a la
AMPA, a lo largo del curso ha habido bajas y nuevas incorporaciones en la comisión. Se reúne
periódicamente, como mínimo cada quince días.

2. 3. 1. 2. Actividades programadas

Descripción y desarrollo de actividades previstas:

* Jornadas gastronómicas. Involucrar a las familias del colegio a que elaboren platos típicos de su
cultura gastronómica para poder degustarlos de manera conjunta. Aprovechar ese espacio para que
el alumnado puedan realizar talleres con la colaboración de Agrupaciones como Rayuela (o similar)
donde a través de cuentos hablen de la cultura de la familia o etnia que realiza la jornada
gastronómica. El coste estimado de la materia prima son 100 €/taller (puede oscilar dependiendo de
los ingredientes a comprar), y la dinamización infantil de la jornada con cuentacuentos de la cultura
gastronómica de la jornada con el taller de cocina infantil asciende a 175€/taller. Suponiendo un total
las 3 jornadas de 825€. Se valorará la afluencia de personas interesadas en estas jornadas, si
resultase positiva se podrían realizar anualmente.
* Exposición “Soberanía alimentaria, Vía Campesina”. Fotografías de Carmen Caballero, Joao
Zinclair, Raquel Duran & Amaia Vicente, Enrique Pimolier, Mundubat. Material cedido por
MUNDUBAT, abonando únicamente el porte de devolución cuyo importe asciende a 90 euros. Se
valorará la afluencia de personas interesadas para considerar buscar diferentes exposiciones para los
próximos cursos.
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2. 3. 1. 3. Actividades realizadas

TAREAS GENERALES DE LA COMISIÓN:
•

Seguimiento diario de la comida que se sirve en el comedor. Este seguimiento queda

recogido en fotos que posteriormente, cada final de mes, se cuelgan en la página web de la AMPA
para que el resto de padres y madres puedan visualizar la comida que se está sirviendo a sus hijos e
hijas.
•

Visitas al Espacio de Comedor para valorar la calidad del servicio, en este curso se ha ido

únicamente una vez a comer, haciendo un seguimiento tanto de la calidad-cantidad de la comida así
como de la organización del equipo de cocina y monitoras, durante todo el servicio.
•

Seguimiento y valoración de la implantación de la bandeja en el servicio de comedor. Al ser

una iniciativa apoyada por la comisión el curso pasado nos parecía importante observar si realmente
estaban teniendo lugar las mejoras que se esperaban con este cambio.
•

Revisión del menú mensual del comedor, teniendo en cuenta criterios equilibrados de

nutrición. Se introducen sugerencias de modificaciones en los menús.
•

Recogida de quejas y sugerencias de padres y madres entorno al servicio de comedor.

•

Información y seguimiento sobre las incidencias en el horario de comida y en lo referente a

decisiones que tienen relación con el comedor.
•

Reuniones periódicas entre Dirección – AMPA - Monitoras. En estas reuniones vamos

tratando los problemas, quejas, sugerencias y mejoras que queremos realizar.
•

Reuniones periódicas entre AMPA - Empresa que gestiona el comedor. Este curso hemos

cambiado de empresa adjudicataria de la gestión del servicio.
•

Participación de forma activa en la Plataforma de Comedores Escolares de Calidad, de la que

somos miembros como AMPA.
•

Realización y colaboración en diferentes actividades relacionadas con hábitos de

alimentación saludable y de consumo responsable. En su mayoría se han integrado en la semana del
35º aniversario del colegio: Meriendas del Ayer, Cuentacuentos y Exposición sobre Soberanía
Alimentaria. Además de un taller participativo ¿Dónde compramos?. (Se detallan más adelante)

TALLERES Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE ESTE CURSO:

Todas las actividades y talleres están orientadas a toda la comunidad educativa, alumnos del colegio
desde infantil a primaria, el personal docente (dirección, profesores, auxiliares, etc.), el personal no
docente y las familias.
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Número previsto de destinatarios y edades:
- 198 niños de infantil (1º, 2º y 3º)
- 367 niños de primaria (1º a 6º)
- Familias: 400 familias aprox.
- Personal docente y no docente, 200 aproximadamente.

Descripción y desarrollo de actividades realizadas:

*Taller Participativo “¿Dónde compramos?”,
El 24 de Enero de 2017 se realizó el Taller Participativo “¿Dónde compramos?”, taller dirigido a un
público familiar (madres/padres con hijos), en el cual se explicaba de una forma muy didáctica acerca
de dónde comprábamos el día a día y la necesidad de contribuir en los comercios del barrio, viendo
cómo se cerraban muchos locales por la proximidad de centros comerciales. (Véase anexo 1).

Con motivo del 35º aniversario de la inauguración del colegio (del 8 al 12 de Mayo) la comisión del
comedor ha realizado o colaborado en la realización de las siguientes actividades:
*Meriendas del ayer (Día de la Identidad – Lunes 8 de Mayo). Hemos querido aprovechar ese espacio
para que todos los niños puedan degustar de manera conjunta lo que denominamos “Meriendas del
Ayer”. Les mandamos una encuesta a todos los niños para que hicieran un dibujo referente a lo que
sus familias merendaban hacía 35 años, y después hicimos un mural conmemorativo con todos los
dibujos aportados. (Véase anexo 2).

La degustación estaba compuesta por 3 modalidades diferentes:
-

Bocadillo de mantequilla con azúcar.

-

Bocadillo de plátano.

-

Galletas maría con quesito.

*Cuentacuentos (8 de Mayo). Se han realizado varias sesiones “animación para la lectura” para los
alumnos, desde la AMPA se han contratado únicamente 2 sesiones, el resto ha sido contratado
desde la Dirección del colegio.

*Exposición “Soberanía alimentaria, Vía Campesina” (del 8 al 12 de Mayo) Fotografías de Carmen
Caballero, Joao Zinclair, Raquel Duran & Amaia Vicente, Enrique Pimolier, Mundubat. Con el fin de
concienciar, con material fotográfico y documental, de las desigualdades existentes aportando
algunas de las claves de la paradójica situación del hambre en el mundo, ya que son los campesinos,
los que cuidan y trabajan la tierra los que más sufren esta situación. Desde la comisión se entregó al
Equipo Directivo una memoria externa con material didáctico para tanto el ciclo de infantil, como los
de primaria. Consistían de diferentes vídeos de distintos niveles, que trataban el tema de la soberanía
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alimentaria así como material digital fotocopiable. Para el tercer ciclo se preparó dos copias de un
dossier sobre el tema, dos DVDs y unos pósteres con preguntas para poder llevar a cabo un debate
en clase. (Véase anexo 3).

Recursos humanos y materiales utilizados:
1. Taller participativo ¿Dónde compramos?: impartido por una pequeña empresa dedicada
principalmente a la educación y sensibilización ambiental, denominada Nómadas, educación y
gestión ambiental S.C. Celebrado en la biblioteca del Centro.
2. Meriendas del ayer: desde la AMPA se aportan todos los ingredientes y las familias voluntarias
elaboran la merienda. Se entregan vales a todos los alumnos de primaria, para intentar que el reparto
de la merienda esté lo más organizado posible. Repartido en los patios de infantil y primaria.
3. Cuentacuentos: impartidos por Mario Cosculluela, en la biblioteca.
4. Exposición: Dos personas para montar y desmontar, se encarga la AMPA. Expuesto en los pasillos
del colegio una semana antes y la del 35º aniversario del colegio.

Valoración de las tareas generales de la Comisión de Comedor:
El 14 de Noviembre de 2016, se presentó un escrito al Departamento de Educación y Cultura,
a la atención de la Sra. Directora del Servicio Provincial de Educación de Zaragoza Dña. Isabel C.
Arbués Castán con nº de entrada 5987. En dicho escrito se solicitaba que se aplicara la tramitación
de URGENCIA por la importancia de los hechos acaecidos en el servicio de comedor de nuestro
colegio durante el curso 15-16. El 22 de diciembre se nos convoca desde el servicio provincial a una
reunión ese mismo día con la Directora Provincial. El objeto de esta reunión fue trasladarnos los
pasos que se estaban siguiendo para dar solución a la problemática que tenemos en el servicio del
comedor con un profesional de este servicio. Desde diciembre de 2016 hasta junio 2017 este
trabajador ha permanecido de baja laboral, por lo que el seguimiento que se hacía de su trabajo
quedó paralizado. A día de hoy no sabemos nada de su posible incorporación ni de los pasos que se
han seguido desde la Dirección Provincial. Nosotras como comisión continuamos con nuestra misión
de velar por los intereses de los comensales del comedor y seguiremos a la expectativa de ver cómo
se desarrollan los próximos acontecimientos.

El mes de diciembre la empresa de catering Aramark se hizo cargo de nuestro comedor.
Tuvimos una reunión el 25 de enero en la cual expusimos todas nuestras inquietudes respecto al
servicio que habíamos tenido hasta el momento. Se nos quiso tranquilizar partiendo de la base que
esta empresa estaba más encima de los trabajadores que la anterior. La comisión ha estado
manifestando quejas del servicio y éstas cesaron al entrar la nueva empresa. Hay que reconocer que
en general ha costado la adaptación a Aramark, puesto que ha habido cambios bruscos en algunos
aspectos, pero la valoración de la comisión es positiva.
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Al final del curso 15-16 se realizó una rifa para recaudar dinero para poder mejorar el servicio
de comedor. En dicha rifa se recaudó 1.258 euros que se decidió destinar a la compra de una mesa
caliente. Dicha compra la realizará el centro y la AMPA pagará la factura.
Las familias nos han comunicado que valoran muy positivamente el hecho que se saquen
fotos de los menús diarios y de que se cuelguen en la web de la AMPA. El curso que viene
continuaremos con el seguimiento de los menús.

Valoración de las actividades llevadas a cabo este curso:
Nuestra propuesta de actividades para el curso 16-17 era:
- Taller de los sentidos impartido por “La Huertaza”.
- Jornadas gastronómicas.
- Recetario (en base a las jornadas gastronómicas).
- Exposición “Soberanía alimentaria, Vía Campesina”.

Al inicio del curso hubo que ajustar presupuestos y decidimos modificar nuestra propuesta de
actividades. Esperamos poder realizarlas el curso que viene. Además se nos ofreció por parte de
Zaragoza Dinámica, una actividad gratuita para un taller de consumo de proximidad que nos pareció
muy interesante llevar a cabo. Las actividades que teníamos previstas para este año (las jornadas
gastronómicas y la exposición) decidimos incluirlas dentro de las actividades para la celebración del
35 aniversario del colegio. Las jornadas gastronómicas se sustituyeron por las Meriendas del Ayer
porque el Café Intercultural que organiza todos los años la AMPA se iba a realizar esa misma semana
junto a nuestras jornadas. Viendo la imposibilidad de llevar a cabo dos actividades tan parecidas y
que suponían el esfuerzo doble de las familias que iban a participar, la Comisión de Comedor decidió
realizar las Meriendas del Ayer. Este cambio fue muy beneficioso, ya que conseguimos contextualizar
la actividad con la celebración del 35 aniversario. Además esa semana se contó con los
cuentacuentos por parte de Mario Cosculluela.

*Taller participativo ¿Dónde compramos?: Aproximadamente asistieron 25 personas, una hora y
media de duración (el taller era para un máximo de 30 personas). La actividad incluía una exposición
en PowerPoint, varios juegos sobre la sensibilización sobre el consumo responsable apoyando al
consumo de proximidad. Con la participación de todos los asistentes.
* Valoración asistente: positiva.
* NOTA: La empresa que impartió la actividad ofrece varios talleres gratuitos, se puede
contactar con ellos para próximos cursos.

*Meriendas del ayer: Aproximadamente el 60 % del alumnado degustó la merienda. Muchos
descubrieron sabores nuevos que les gustaron, a pesar del rechazo inicial. Todo lo que sobró se llevó
al “CTL El Trébol” y a la “Residencia para Mayores San Eugenio”.
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Por otro lado, muchos niños trajeron sus dibujos para el mural realizado.
* Valoración asistentes: positiva.
* NOTA: Si se vuelve a realizar algún tipo de actividad similar hay que ajustar las cantidades.

*Cuentacuentos: Nuestros alumnos de Infantil y Primaria pudieron disfrutar de los cuentacuentos de
Mario Cosculluela. Como siempre los alumnos disfrutaron muchísimo.
* Valoración asistentes: positiva.

*Exposición “Soberanía alimentaria, Vía Campesina”: tanto alumnos, profesores y todas las familias
pudieron visitar esta exposición, hemos recibido valoraciones positivas por parte de las familias, nos
quedaría saber la opinión del profesorado.

Anexo 1.- Cartel del taller participativo “¿Dónde compramos?”
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Anexo 2.- Fotografías de “Meriendas del Ayer”

Anexo 3.- Fotografías de la exposición “Soberanía alimentaria,
Vía Campesina”

Enlace donde se encuentra todos los vídeos y material didáctico que se proporcionó al equipo
directivo.
https://drive.google.com/open?id=0B5PdyL93_xa_MDdZZ2dJelBaMD
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2.3.2.Comisión de Extraescolares

2.3.2.1. Introducción. Situación actual de la Comisión.
La comisión de extraescolares de la AMPA se encarga de organizar y gestionar las distintas
actividades que se ofertan desde la misma, tanto a mediodía como por la tarde, tras la finalización de
las clases. Se intentan ofrecer una variada oferta de actividades: deportivas, artísticas, tecnológicas,
de aprendizaje de idiomas… procurando cubrir distintas facetas del desarrollo de los niños/as sin
olvidar el aspecto lúdico.
La comisión sirve de enlace entre las empresas y las familias, solicita y organiza los espacios y
horarios, da cuenta de altas y bajas, gestiona la base de datos, atiende sugerencias y quejas,
organiza las exhibiciones y el festival de fin de curso entre otras labores.
La comisión de extraescolares está compuesta por cinco madres de la Ampa. Las actividades han
sido repartidas entre las cinco, siendo cada una

responsable del buen funcionamiento de las

actividades que le han sido adjudicadas.
La actual comisión renovará para el siguiente curso escolar la mayor parte de sus miembros.

2.3.2.2. Actividades programadas. Actividades Anuales. Valoración.
Este curso 2016-2017 hemos tenido 19 actividades extraescolares:
Atletismo: 13 inscritos principio de curso y 5 bajas (Pensamos que el entrenador no ha llegado a
motivar suficientemente a los niños/as, se hablará con el club para cambiar al monitor para el curso
que viene). Total: 8 inscritos.

Kárate: 1ºinfantil;16/ 2º infantil ;18 /infantil 3º;16/ 1º, 2ºprimaria;21/ 2º,3º,4º,5º primaria;27. Total: 98
inscritos

Gimnasia rítmica: Desde la comisión de extraescolares pensamos, después de hablar con los padres
y madres que dieron de baja a sus hijos/as de gimnasia rítmica durante este curso, y los que piensan
no inscribirles para el curso que viene, que en el caso del grupo de infantil esta actividad debería
adaptarse a las características de dicho grupo, que así como en el grupo de primaria la metodología
en las clases puede ser similar a la de un Club de gimnasia rítmica, las sesiones con los grupos de
infantil tendrían que haber sido más lúdicas y no centrarse tanto en la exhibición final y en intentar
llegar a hacer los ejercicios perfectos. Se habló con las monitoras después de las primeras bajas,
pero según nos comentan algunos padres y madres se ha continuado en la misma línea. Se hablará
de nuevo con el Club antes de empezar el curso que viene.
Infantil; 18 comenzaron, 5 bajas/ primaria; 14. Total: 27 inscritos
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Conversación en inglés: Grupo 1-miércoles; 7/ grupo2-viernes;10/ grupo3-lunes;6/ grupo 4- lunes 6/
grupo 5-miércoles;5. Total: 34 inscritos

Creatividad tecnológica: Grupo martes 12/ grupo miércoles 11. Total: 23 inscritos

Ajedrez: Grupo martes; 7 inscritos/grupo miércoles; 17 inscritos. Total: 24 inscritos

Baloncesto: Este año como novedad los 4 monitores (uno de ellos también hace función de
coordinador), han sido contratados a través de la empresa de servicios Entaban, por lo que los gastos
de la actividad han sido muy superiores a los ingresos de las cuotas, se plantea para el curso que
viene subir la cuota del baloncesto a 15 euros al mes, para cubrir gastos.
Prebenjamín; 12/ Benjamín 3º; 11 / Benjamín 4º; 10 / Alevín; 14.
Los equipos de benjamín entrenaban por separado y jugaban en el mismo equipo, para el curso que
viene sería mejor que cada equipo jugase por separado. Total: 47 inscritos

Natación Primaria: Total: 19 inscritos

Natación infantil: Total: 46 inscritos

Cuentacuentos: Total 8 inscritos

Baile: Grupo 1º,2º infantil; 18/ grupo3º infantil y 1º primaria;8 /grupo 3º a 6ºprimaria;11.
Total: 37 inscritos

Teatro: Total: 12 inscritos

Dibujo: Infantil;6/primaria jueves;10/primaria lunes;5/primaria miércoles;10. Total: 31 inscritos

Yoga: Grupo infantil y 1º,2primaria; 8/grupo primaria; 8. Total: 16 inscritos

Y se han ofertado 5 nuevas extraescolares;
Zumba: Total: 16 inscritos (comenzaron 10)
Patinaje: Total: 16 inscritos
Esgrima: Total: 8 inscritos
Ciencia divertida: Grupo 3ºinfantil;6/ grupo 1º,2º primaria;8/grupo3º primaria;8/grupo4º,5º,6ºprim.; 7
Total: 29 inscritos
Juego luego aprendo: Infantil jueves; 5/infantil viernes;6/primaria lunes;6/primaria viernes;5. Total: 22
inscritos
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Número de inscripciones totales: 521.

Por segundo año consecutivo no ha habido actividad de fútbol debido al escaso número de inscritos,
pero los 5 niños interesados han podido entrenar y jugar con el equipo del CEIP Domingo Miral,
siendo muy positiva la colaboración.

Han llegado numerosas ofertas de actividades para el curso que viene, pero pensamos que ya hay
muchas actividades, de todas formas si el nuevo equipo que entra a la comisión, considera y ve
oportuno introducir alguna actividad más, solo

habría que ver qué espacios quedan libres para

realizarlas y cuadrarlas en los diferentes horarios.

2.3.3.Comisión de Medio Ambiente y Convivencia

2.3.3.1. Introducción. Situación actual de la comisión
La Comisión de Medio Ambiente y Convivencia (MAC) de la AMPA del Colegio Ramón Sainz de
Varanda surge al inicio del curso académico 2010-2011. En el curso 2011-2012 incorpora las
actividades de convivencia por decisión acordada en Junta y con el fin de mejorar la coordinación de
dichas actividades. De este modo desde la comisión se vienen desarrollando tanto actividades
relacionadas con el medio ambiente como aquellas relativas a la dinamización e interacción entre las
familias del colegio. Prueba de ello es el completo proyecto de sensibilización ambiental
“Exploraerres” que se elaboró desde la comisión y hacia el colegio durante los cursos 2014-2015 y
2015-2016, siendo avalado por el Ayuntamiento de Zaragoza.

Este curso la comisión fue parte activa y promotora del proyecto “Imagina tu patio” cuyo objetivo es
transformar el patio del colegio para que sea un espacio que contribuya a mejorar la creatividad, la
convivencia y la educación de los alumnos. Durante el curso se fueron diseñando las mejoras a
realizar en el patio mediante un proceso participativo en el que toda la comunidad educativa aportó
ideas y opiniones. El proceso culminó con la exitosa realización de un conjunto de actuaciones que,
sin duda, han convertido nuestro patio en un nuevo espacio educativo y de convivencia.

Por otra parte, la comisión fue la principal impulsora en el colegio de la celebración del Carnaval en el
barrio, organizada por la Junta de Distrito de Torrero. Desde el MAC se montó y decoró la carroza
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representante del colegio en el desfile del Carnaval, para lo cual se realizaron varios talleres con la
participación de padres/madres y niños.

También se organizó una Escuela de Familias. Se realizaron 8 sesiones con metodología
participativa. Dado el grado de satisfacción de los asistentes se trabajara para la continuación el
próximo año.

Así mismo, también se colaboró activamente en la celebración del 35º aniversario del colegio,
proponiendo y llevando el seguimiento de algunas de las actividades realizadas durante la semana de
celebración. Concretamente, en el día de las culturas, se organizó el Café Intercultural y el día del
medioambiente se realizaron visitas al Bosque de las Mil Manos, así como talleres y charlas
relacionadas con el medioambiente.

El MAC está compuesto por 11 padres y madres con hijos/as escolarizados tanto en Educación
Infantil como en Educación Primaria. La comisión está abierta a toda persona que quiera participar,
con el objetivo de contribuir a la creación de una comunidad escolar en nuestro colegio: sensible,
formada y motivada por los aspectos medioambientales y de convivencia. Esta es una comisión que
trabaja en equipo. Las decisiones y acuerdos se gestionan en las reuniones que tenemos
periódicamente. Además, se trabaja a través del correo electrónico y del teléfono móvil-WhatsApp
para avanzar en el desarrollo de las acciones organizadas.

2.3.3.2. Actividades programadas en orden cronológico

A continuación se listan brevemente y de forma cronológica las actividades programadas para el
curso 2016-2017:

SEPTIEMBRE
•

Bajada al canal

OCTUBRE
•

Charla de acogida a padres/madres de Educación Infantil

NOVIEMBRE
•

Actividad de inicio de curso en el Galacho de Juslibol

•

Nendo Dango y plantaciones en el Bosque de las Mil Manos (BMM)
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ENERO
•

Excursión a la nieve

FEBRERO
•

Charla Plan Director (Policía Nacional)

•

Chocolatada solidaria

MARZO
•

Plantación BMM

ABRIL
•

Excursión Voluntarríos río Huerva y Muel

MAYO
•

Participación en el 35º aniversario del colegio

•

Café intercultural y juegos del mundo

•

Salidas BMM

JUNIO
•

Excursión Voluntarríos Torrecilla de Valmadrid: estepa y estrellas

Por otra parte, también se propusieron otras actividades integradas en el aula relacionadas con el
proyecto de sensibilización ambiental “Exploraerres” y orientada a los alumnos de 2º y 3er ciclo de
Educación Primaria:
•

3º Ed. Primaria: tres talleres impartidos por IsmaelNatural (educador y divulgador

ambiental)
•

4º Ed. Primaria: tres talleres impartidos por IsmaelNatural

•

5º Ed. Primaria: Gymkana a cargo de Ecologistas en Acción

•

6º Ed. Primaria: Charla-taller “Huella ecológica” por Eduardo Manchado
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2.3.3.3. Actividades realizadas. Valoración

La Escuela de Familias tuvo una duración de ocho sesiones con dos horas de participación activa
por parte de las personas inscritas. Esta actividad no estaba dentro de la programación general, pero
surgió como derivada de unas actividades organizadas por el proyecto de “caminos escolares”. La
satisfacción de las familias ha sido alta y se prevé trabajar en una segunda edición para el próximo
curso escolar.

Así mismo, la coordinación y participación en el proyecto “Imagina tu patio” abarcó toda la duración
del curso. Se inició con el sondeo de ideas a la comunidad educativa en el mes de noviembre y se
finalizó con la ejecución de algunas de las actuaciones previstas en el mes de junio.

A continuación se describen las actividades puntuales realizadas, incluyendo su valoración por parte
de la comisión:

SEPTIEMBRE
•

18/09/2016: Bajada al canal

Participación de unas 20 personas, principalmente con niños en Educación Infantil.
Se considera una actividad muy positiva por su implicación en la vida del barrio y la reivindicación de
los participantes del colegio de la escuela pública de calidad.

OCTUBRE
•

20/10/2016: Charla de acogida a padres/madres de Educación Infantil

Asisten 20 padres/madres, participan 10 socios de todas las comisiones de la AMPA (excepto
extraescolares, que es representada por el Presidente de la misma). Sólo 3 personas manifiestan su
interés en colaborar en alguna comisión. Se organiza de forma improvisada servicio de guardería,
siendo una idea excelente que habrá que valorar para próximos años. Se elabora una presentación
de fotos de actividades de la AMPA en Powerpoint que no es posible visualizar por problemas con el
proyector.

NOVIEMBRE
•

06/11/2016: Actividad de inicio de curso en el Galacho de Juslibol

Asisten 60 personas entre padres/madres y niños, principalmente de Educación Infantil y 4º de
primaria. Algunos acuden allí en coche. Por la mañana se realiza una visita guiada al galacho y
exposición del mismo en el Centro de Interpretación, y por la tarde se realiza un taller de huellas de
mamíferos del galacho. Se hace en dos turnos por la alta afluencia. La valoración es muy positiva.

24

MEMORIA AMPA 2016/17
•

20/11/2016: Nendo Dango

Asisten unos 14 niños y niñas de Educación Infantil y 3 de Educación Primaria con sus
acompañantes. La actividad se realiza en la casita de la AMPA por estar lloviendo. Se compran
palanganas pequeñas para hacer cada mezcla por grupos de 3-4 niños/as, lo que resulta más
cómodo para todos y más participativo para todos los equipos. Se traen plantas de lavanda para
extraer las semillas, semillas de retama con su cáscara para limpiarlas. Se valora muy positivamente
se haga consciente a los participantes de la procedencia de las semillas. En las bombas se
introducen semillas compradas en la floristería de la calle Lasierra Purroy, de romero, tomillo, lavanda
y manzanilla. Además: césped, berza, maíz, bellotas y retama. Se valora que en próximas
convocatorias sería conveniente comprar/solicitar arcilla a SAMCA, comprar mezcla de herbáceas
(céspedes) y solicitar semillas al Banco de Semillas de la DGA.

•

27/11/2016: VII Plantación BMM

Participan unas 40 personas a pesar de que amenaza la lluvia. La actividad se realiza en la parcela
alargada junto al Parque de las Tirolinas. Se solicitan azadas y planta al Ayuntamiento. Se plantan
unos 40 ejemplares de romero, salvia, lavanda, sabina y espino negro. Se hace el lanzamiento de las
“bombas de vida”. Después los más mayores, de 4º de primaria (Candela, Helena y Jorge) cuentan el
cuento del Bosque de las Mil Manos (plastificado) mientras nos tomamos el chocolate y el té junto con
las galletas y chocolates que la comisión aporta. Llueve, pero nadie se mueve hasta que acaba el
cuento. La actividad es un éxito.

•

Accesibilidad

Desde Fundación de Disminuidos Físicos de Aragón (DFA) se emite un informe de valoración de las
condiciones de accesibilidad de los dos edificios del colegio. Desde la AMPA enviamos este informe
junto con una carta dirigida a la Directora Provincial de Zaragoza exigiendo que se cumplan las
indicaciones.

ENERO
•

29/01/2017: Excursión a la nieve

Este curso se logra ir en la fecha prevista inicialmente. Nuevamente se solicita a “la meteo que viene”
previsión meteorológica” y nos da el parte correcto. La evaluación de los participantes fue muy
positiva. Se fleta un autobús de la empresa Pina con 56 plazas entre niños/as y adultos. Allí acuden
otras 50 personas aproximadamente con coche propio. Se creó un grupo de WhatsApp con todas las
personas asistentes que se trasladaron en autobús que sirvió para agilizar las comunicaciones. El
grupo de niños/as más mayores realizó esquí de fondo Se recaudaron 490 € y el coste del autobús
fue de 470 €. Se evalúa para el curso próximo proponer en Junta la subvención parcial del viaje, ya
que es la actividad de convivencia que más acogida tiene en el colegio.
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FEBRERO
•

15 y 21/02/2017: Talleres de Carnaval

Se organizaron 2 talleres previos a la celebración de Carnaval en los que se prepararon con
materiales reciclados distintos accesorios para disfrazarse el día del desfile, así como parte de la
decoración de la carroza de la AMPA. Estos talleres se realizaron en el patio del edificio de Educación
Infantil, con gran afluencia de niños/as. La valoración por parte del MAC es muy positiva.

•

24/02/2017: Desfile de Carnaval

El MAC, junto con otros padres/madres del colegio, pusimos a punto la carroza y la decoramos con la
temática musical elegida.

MARZO
•

15/03/2017: Chocolatada solidaria

Aunque estaba planificada en febrero, habitualmente se realiza a finales de febrero/principios de
marzo, haciéndola coincidir en los últimos cursos con la Jornada de Puertas Abiertas del colegio con
motivo de la escolarización de nuevos alumnos. Como la jornada de puertas abiertas este año se
programó más tarde, no lo hicimos coincidir. Se realizó, como de costumbre, en el patio del edificio de
Educación Infantil y hubo gran afluencia de colaboradores y asistentes. Para el curso que viene, se
comentó la posibilidad de comprar chocolate sin gluten. En el patio se colocaron unos paneles
expositivos que se prepararon con el material gráfico que envió María Artigas, que trabaja en la
Fundación Pablo Horstmann y ANIDAN como pediatra en un hospital en Lamu (Kenia). María es exalumna del colegio y del instituto José Manuel Blecua. El instituto también colabora mediante un
proyecto solidario con la Fundación Horstmann, y fue a través del cual el MAC estableció el contacto
con María. Ella acudió a la chocolatada y todas las personas que estuvieron interesadas pudieron
charlar con ella.
Además, a través del Aula Intercultural de la Casa de las Culturas, se organizó para todos los
niños/as asistentes un taller con la Asociación Distintos en la Igualdad. El taller fue muy exitoso y se
duplico el número de participantes previstos. Salimos en El Heraldo Escolar de la siguiente semana
con texto y foto. Se recaudaron 747 €, cifra que supera con creces lo obtenido en pasadas
convocatorias.

•

26/03/2017: VIII Plantación BMM

Participan unas 30 personas. La actividad se realiza nuevamente en la parcela alargada junto al
Parque de las Tirolinas. Se solicitan azadas y planta al Ayuntamiento. Se plantan unos 40 ejemplares
de lentisco, romero, salvia, carrasca, etc. todo ello especies de plantas autóctonas, que nos provee la
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unidad responsable de la conservación medioambiental del Ayuntamiento de Zaragoza. La actividad
es un éxito.

ABRIL
•

27/04/2016: Charla “Comunicación positiva en la familia”

La charla se imparte por la ponente Beatriz Palacios y forma parte de la Escuela de Padres y Madres
de FAPAR. La actividad se realiza en un espacio cedido por el Instituto José Manuel Blecua, debido a
no haber disponible espacio en el colegio. Asisten unas 12 personas, que expresaron su completa
satisfacción con la actividad

MAYO
•

09/05/2017: Día del medioambiente (semana 35º aniversario). En el día del medioambiente,

se proponen desde el MAC al colegio las siguientes actividades:
 Visitas al BMM para los alumnos de 3º de Educación Infantil,1º, 2º y 5º de Educación
Primaria. Se proporciona al colegio las fichas de las plantas con las que hemos ido
repoblando nuestro bosque.
 Taller “Huellas y rastros” por IsmaelNatural para 3º de Educación Primaria
 Taller “Científicos por un día” por IsmaelNatural, 4º de Educación Primaria
 Gymkana de juegos a cargo de Ecologistas en Acción, 5º Educación Primaria
 Taller “Huella ecológica” por Eduardo Manchado, 6º de Educación Primaria

•

11/05/2017: Día de las culturas (semana 35º aniversario)

En el día de las culturas, se organiza desde el MAC el Café Intercultural. Esta actividad esta
habitualmente planificada en el mes de diciembre, se retrasa este curso para hacerla coincidir con la
semana de celebración del 35º aniversario del colegio. Ya se planificó así al inicio del curso. La
actividad de Juegos del Mundo que también estaba planificada para realizarse este día, no se lleva a
cabo debido a falta de efectivos. La actividad cuenta con gran afluencia de participantes. Están
representados en el café países como China, Marruecos y Rumanía. Colaboran en la elaboración de
comida y bebida tanto personas habituales en la actividad como muchas personas nuevas, lo que se
valora muy positivamente.

•

11/05/2017: Charla “Internet y las redes sociales para la comunidad educativa”

La charla se imparte por la ponente Beatriz Gambón, delegada de participación ciudadana de
Zaragoza e inspectora del Cuerpo Nacional de Policía. Forma parte de la Escuela de Padres y
Madres de FAPAR. La actividad se realiza en la ludoteca del Centro. Esta actividad estaba planificada
para febrero, pero un malentendido en la organización hace que se retrase hasta el mes de mayo.
Asisten unas 15 personas, que expresaron su completa satisfacción con la actividad.
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JUNIO
•

09 a 11/06/2017: Ejecución fase 1 proyecto “Imagina tu patio”

Durante todo el fin de semana se realizan una serie de actuaciones en el patio del edificio de
Educación Primaria del colegio.

2.3.4.Comisión de Coeducación.

2.3.4.1. Introducción:
El Grupo de Coeducación de la AMPA se pone en marcha en diciembre 2014, en él participamos
actualmente seis personas, cuatro madres y dos padres.
Es un grupo abierto a quien quiera participar en él en alguna medida. Somos personas unidas por el
interés de apostar por la Coeducación en la escuela, de manera específica, para seguir caminando
hacia la Igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de la diversidad en la comunidad educativa.
Como padres y madres que participamos en la escuela, de manera voluntaria, nuestra disponibilidad
va variando en el tiempo, es por ello que cada curso, en septiembre, nos organizamos dependiendo
de los intereses y la disponibilidad de las personas involucradas. Este curso nos propusimos
reunirnos una vez al mes.
Para reunirnos se ha buscado siempre el lugar que permitiera la conciliación de las personas
participantes, especialmente la de aquellas personas que tienen niños/as de infantil. Encontrándonos
en parques o casas.

Nuestros objetivos generales son:
1.

Reflexionar y aprender en grupo entorno a la equidad de género, la igualdad y la diversidad.

2.

Sensibilizar, promover y apoyar la coeducación en nuestra comunidad educativa.

2.3.4.2. Actividades Programadas. Realizadas.

1.

Respecto al primer objetivo general: el grupo ha compartido a lo largo de todo el curso

materiales, convocatorias de conferencias, exposiciones y otras actividades en la ciudad relacionadas
con los temas que nos ocupan; haciendo quedadas para acudir juntas en fin de semana a actividades
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en espacios externos, como por ejemplo, cuentacuentos en el Centro Social Librería La Pantera
Rosa. De manera que tejemos red y ampliamos referentes en nuestros hijos e hijas de familias que
apuestan decididamente por la igualdad, por trascender estereotipos y profundizar en otras formas de
ser hombres y mujeres en libertad.

2.

Respecto al segundo objetivo general: hemos desarrollado las siguientes acciones:

-

Charla Educar en Igualdad en las familias: prevención de la violencia de género.01/12/2016.

A cargo del Equipo de Prevención de Violencia de Género de Casa de la Mujer. Ayuntamiento de
Zaragoza. 1/12/2016. Dirigido a familias: Participan: 20 personas.

Fue una sesión de introducción a conceptos e ideas como ¿de qué hablamos cuando hablamos de
género? ¿Qué es el sistema sexo-género? ¿por qué hoy día hay que seguir hablando de
desigualdad?, datos y consecuencias de la misma, cómo es la socialización de nuestros hijos e hijas,
mensajes que reciben respecto a ser niño o niña - hombres y mujeres - femenino y masculino (de sus
pares, escuela, medios de comunicación, redes sociales…), origen y consecuencias de la violencia de
género y pautas para educar en igualdad en la familia y contribuir a que niños y niñas se sientan bien
consigo mismos y establezcan relaciones saludables.

-

Jornada de debate sobre Desigualdades en los Espacios Escolares. 02/02/2017. El objetivo

de esta sesión, dirigida a familias y profesorado, era generar un foro en nuestro centro en el que se
analizase la complejidad de la realidad educativa, con la intención de ir descubriendo en ella las
diferentes situaciones de desigualdad que se dan y que vienen determinadas por factores como el
género, la etnia, cultura de origen o situación económica de las familias….
Pensamos que detrás de muchos problemas de convivencia que se viven en los centros educativos
se encuentran este tipo de situaciones de desigualdad, de discriminación y de exclusión. Por ello,
vemos necesario analizar de manera conjunta, esta realidad de la convivencia escolar para encontrar
las formas de intervenir que permitan solucionar estos problemas contribuyendo a mejorar la
convivencia en el centro y el bienestar de todas las personas que le dan vida.
Para ayudar al debate seleccionamos un par de artículos de un texto, que nos pareció muy
interesante y que recomendamos, titulado “Etnografía de la escuela y la interseccionalidad”, de libre
descarga en el siguiente link: http://www2.uned.es/grupointer/libros.html Este documento está
compuesto por una serie de artículos independientes que pensamos, son todos muy apropiados para
usar en nuestro colegio. 1.-Imaginarios sociales sobre “la/el buen y la/el mal estudiante”: sobre la
necesidad de un análisis interseccional para entender las lógicas de construcción de la diferencia
hacia el alumnado “inmigrante”. Antonia Olmos Alcaraz y María Rubio Gómez 5.-Minoría gitana y
prejuicios étnicos en el discurso y la interacción escolar. Sonsoles Sánchez-Muros Lozano.
Participan: 13 personas. El resultado de este taller se puede leer en el blog de la AMPA.
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-

Cuenta cuentos “Historias de Mujeres, Mujeres con Historia” con la artista Lü de Lurdes y en

colaboración con el Programa leer Juntos. Sesiones especiales con perspectiva de género. Dirigidas
a alumnado y familias de infantil, 1º y 2º de primaria. 14/02/2017 y 17/02/2017
Fueron dos sesiones con una gran asistencia y participación. La artista, conectó con el público
potenciando el placer de la lectura, descubriéndole historias y transmitiendo valores imprescindibles
para un mundo mejor. Participan: 80 personas. Las sesiones se realizan en la biblioteca.

-

Sesiones formativas sobre Igualdad y Prevención de la Violencia de Género en la escuela.

Dirigidas a profesorado, organizamos cuatro sesiones de 1,5 h con el Equipo de Prevención de la
Violencia de Género del Servicio de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza y que el Equipo de
Dirección incorporó dirigiéndolas al claustro completo.
24/01/2017. Socialización diferenciada de género (incluye sistema sexo - género).
07/02/2017. Revisión de materiales para trabajar la igualdad en clase (incluye lenguaje no sexista).
28/02/2017. Violencia de género: concepto e ideas a trabajar con alumnado.
XX/05/2017. Sesión de cuentos. Analizar los cuentos desde la perspectiva de género, facilitar
herramientas para el aula.
El planteamiento de estas sesiones era que fueran muy didácticas, prácticas. Con una parte breve de
introducción teórica y otra de puesta en común acerca de todo lo que suscita trabajar la igualdad en el
aula; sobre los tipos de violencia, cómo se identifica en el aula, cómo proceder ante las diferentes
situaciones.
Participan: 40 personas.
A fecha actual no tenemos una valoración de estas sesiones.

No Programado y realizado:
-

Participación en la Mesa Técnica sobre Identidad e Igualdad en la Escuela Inclusiva,

promovida por el Departamento de Innovación, Equidad y Participación del Gobierno de Aragón.
Departamento de Educación, Cultura y deporte.
El curso pasado se puso en marcha una Mesa Técnica sobre Género e Identidades en la que se
trabajó con representantes de varias asociaciones del colectivo LGTBI y asesores de la Red de
Formación de Educación. Siendo ésta la primera Mesa que se ponía en marcha en Aragón. El trabajo
se centró en la sensibilización y formación y en la elaboración de cuestionarios de reflexión y
orientaciones para los centros educativos. La Resolución de 20 de octubre de 2016, del Director
General de Innovación, Equidad y Participación, por la que se facilitan orientaciones para la actuación
con el alumnado transexual en los centros públicos y privados concertados, fue resultado del trabajo
realizado en esta Mesa.
Este curso se ha continuado con estas sesiones de trabajo con el objetivo de difundir en los centros
educativos el trabajo realizado, promover la elaboración de Planes de Igualdad y difundir materiales
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con los que abordar el tema de la diversidad de identidades en la escuela inclusiva. Estas
actuaciones se enmarcan en un contexto de medidas de prevención contra el acoso escolar,
pretendiendo llegar a toda la Comunidad Educativa por lo que se hacía preciso ampliar los
componentes de la Mesa.

Esta Comisión fue invitada a participar en esta mesa, compuesta por personal técnico del
departamento, profesorado y entidades que trabajan en este ámbito. Fuimos la única AMPA presente
y el trabajo ha girado alrededor de los siguientes puntos:
1.

Orientaciones para los centros educativos para la elaboración de Planes de Igualdad

2.

Visibilidad y proyección social

3.

Abordaje de temáticas como por ejemplo: Jóvenes hijas de migrantes y prácticas culturales.

Prevención de los matrimonios forzosos.
4.

Formación a toda la comunidad educativa

5.

Culturas, políticas y prácticas inclusivas en identidad e igualdad.

A 15 de junio se han realizado tres jornadas de trabajo de 9 a 14h. Queda por realizar la última sesión
y entonces se presentarán conclusiones.

-

Solicitud al Consejo Escolar. Valoración de nombramiento de una persona que impulse

medidas educativas que fomenten la igualdad de hombres y mujeres en nuestra escuela. 01/03/2017.
En consonancia con el trabajo que se impulsa desde la mesa Técnica del Departamento de
Educación, en Junta de la AMPA se aprobó solicitar en el Consejo Escolar el nombramiento de esta
figura en la escuela, considerando que lo adecuado sería que fuera una persona voluntaria, profesor
o profesora del CE o del Claustro.
La solicitud de nombramiento se planteó a la dirección del centro que solicitó referencias de normativa
al respecto. Se aportó un documento con la normativa que hace referencia al nombramiento de esta
figura en la escuela. Las Leyes que lo nombran son: Ley de Educación de 2006 en su capítulo III:
“Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas
educativas que fomenten la Igualdad real y Efectiva entre hombres y mujeres”. La LOMCE en su
artículo 124 y el Artículo 127 de competencias del Consejo Escolar, entre otros: “Proponer medidas e
iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la
igualdad de trato y la no discriminación…”. A fecha actual no hemos tenido respuesta respecto a esta
solicitud.

En proceso:
-

Generar materiales Exposiciones sobre las artistas Georgia O´Keeffe y Maruja Mayo. Tras

digitalizar material sobre las artistas Georgia O´Keeffe y Maruja Mayo, estamos realizando
impresiones en cartón pluma y cuadros explicativos de las obras, para terminar de tener materiales
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para dos exposiciones sobre estas artistas. La de Georgia O´Keeffe va con material para trabajar en
inglés sobre su obra y la de Maruja Mayo está enfocada para trabajar su obra hablando de
matemáticas y geometría. No se ha podido concluir este curso, por lo que esperamos poder
terminarlas en verano para ser utilizadas en nuestro centro u otros CEIP el curso próximo.
-

Talleres “Arturo y Clementina”: taller-espectáculo educativo basado en el cuento “Arturo y

Clementina" de Adela Turín y en el que los niños y niñas comienzan siendo espectadores de una
historia de desigualdad para terminar participando de ella y transformándola (4º de Primaria). Esta
actividad se empezó a organizar con una profesora que ha estado todo el curso de baja, por lo que se
decidió posponer su incorporación al aula y hemos decidido incorporarla en la Fiesta de Fin de Curso.

Programado, no realizado:
-

II Encuentro sobre coeducación con el profesorado. El curso anterior realizamos un primer

encuentro con profesorado en el que trabajamos sobre el documento de Marian Moreno “Queremos
Coeducar”. El segundo encuentro tenía que ver con tratar de generar un Diagnóstico Básico,
siguiendo las pautas dadas por la autora mencionada, en torno a las prácticas educativas con
perspectiva de género que se dan en nuestra escuela.
-

Complementar y colaborar con la Science Fair. Con alguna exposición o actividad en las

aulas. El curso anterior contamos con una exposición de las Mujeres en la Ciencia. Este curso no se
ha podido aportar ningún material.
-

Taller de fotografía: Rebeldía en positivo. Ser niño o niña en libertad!. (5º de Primaria) a

valorar edades con el profesorado.

2.3.5.Comisión de Comunicación

2.3.5.1. Introducción. Situación actual de la comisión.
La Comisión de Comunicación fue creada a comienzos del presente curso 2016-2017 desde la Junta
Directiva de la AMPA y acordada su creación en la asamblea de asociad@s.
Las funciones que tiene encomendadas la comisión son las de difundir y dar a conocer las actividades
desarrolladas por la AMPA.

2.3.5.2. Actividades programadas.
- Generales o anuales (desarrollo a lo largo curso escolar).
A lo largo del curso su trabajo ha consistido en la actualización de la web de la AMPA con todo
aquello que se ha transmitido desde las comisiones y en la elaboración de 5 boletines informativos (1
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cada 2 meses aproximadamente) con información de las actividades desarrolladas por la AMPA, por
el Centro y en las asociaciones de nuestro entorno.

2.3.5.3. Actividades realizadas. Valoración.
La comisión gestiona la página web de la asociación, en la que se incluyen noticias de interés para
los asociados.
Además, para desarrollar su actividad de una forma más eficaz se ha puesto en marcha una dirección
de correo del tipo webmail, que sirve de medio para comunicarse con el resto de asociados y
miembros de la junta: comunicaciónvaranda@gmail.com
Así mismo se han elaborado carteles y notas informativas para actividades con carácter puntual que
por fechas de celebración, no se podían incluir en los boletines bimensuales.
Queda pendiente de realizar una actualización del formato de la página web, para darle un aspecto
más actual y atractivo para el usuario.
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Memoria Imagina tu patio. 2016-2017
AMPA y CEIP Ramón Sainz de Varanda

_El colegio debe ser un referente para exportar las ideas de participación, salud, creatividad y
coeducación a todo el barrio_
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1.- Descripción

El proyecto presentado es un caso de Social Design que se ha desarrollado en el CEIP Sainz de
Varanda, barrio de Torrero / La Paz, en Zaragoza, por iniciativa conjunta del AMPA y la Dirección del
Centro, un proyecto de rediseño de las instalaciones del patio del colegio para conseguir un espacio
creativo, educativo y motivador.

Dado el actual contexto de recortes y escasez de recursos, se consideró oportuno adoptar una
estrategia a partir de una posición resiliente, siguiendo los planteamientos metodológicos del Social
Design que se han aplicado con éxito en proyectos de participación ciudadana a lo largo y ancho de
todo el mundo, con casos notables de éxito en ciudades tan dispares como Santiago de Chile o
Helsinki, capital mundial del diseño en 2012.

Este enfoque supone que los miembros de la comunidad educativa (alumnos, personal docente y no
docente y sus alumnos) están participando estrategias de cocreación y diseño colaborativo, en
sesiones de trabajo durante todo el curso académico que se han desarrollado en el propio centro y en
el urbanlab de Etopía.

Como resultado, se ha obtenido una serie de innovadoras propuestas de acción que se ejecutaron
por parte de los propios participantes a lo largo del fin de semana del 10-11 de junio. En esta primera
fase se ha creado un espacio de juego bajo en altura con presas para trepar, un ágora abierta como
espacio para que el profesorado pueda sacar las aulas al aire libre, juegos pintados en el suelo con
contenido pedagógico (ideado entre las familias y el profesorado) para no sólo ser utilizado en el
juego libre de los alumnos sino por el profesorado en sus clases, bancos para facilitar espacios de
convivencia de alumnos y familias, un lugar con suelo acondicionado para alumnos con dificultades
de psicomotricidad o como aulario exterior, grafitis elaborados con las propuestas de los alumnos,
jardineras con plantas aromáticas, actuaciones en el huerto, casetas para pájaros y murciélagos...

A continuación se expone una breve memoria del Proyecto Imagina tu Patio, desarrollado en el
curso 2016-17 en el CEIP Ramón Sainz de Varanda. En el proyecto impulsado desde el Equipo
Directivo del Colegio y del AMPA del centro, se ha propiciado la participación de todos los agentes:
profesores, padres, madres, alumnado, asociaciones del barrio… para ir convirtiendo el patio en
un espacio educativo-saludable, y que contribuya a mejorar la creatividad, la convivencia y la
educación de alumnos.
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Gracias a iniciativas participativas como éstas, el colegio se está convirtiendo en un motor y puede
ser el germen de otras iniciativas similares en el barrio o en otros centros educativos, para conseguir
que los espacios públicos tengan valor educativo y participativo.

Desde la fase diagnóstico se potenció la participación de toda la comunidad educativa, para
analizar los puntos fuertes y los posibles aspectos
mejorables

en

patio

y

espacios

exteriores

circundantes. De esta fase, que tuvo una alta
participación, se detectaron problemas como la
limpieza en el patio o la falta de estímulos educativos y
creativos en un entorno que es utilizado por cientos de
niños.

Se abrió entonces la parte de diseño participativo a través de grupos de trabajo que tras
varios meses de trabajo, finalizaron en junio, en la parte de actuación, donde se llevaron a la
práctica todos los proyectos, convirtiendo el patio en un nuevo espacio educativo y de
convivencia.

2.- Participantes

Tal como hemos indicado, todas las fases: diagnóstico, diseño y desarrollo, se han desarrollado a
través de un proceso participativo de todos los miembros de la comunidad educativa.

Es imprescindible que se trate de un proyecto duradero en el tiempo y en el que participen el equipo
directivo, profesorado, AMPA y Ayuntamiento, ya que aunque la Fase 1 se ha desarrollado este
curso, la intención es que el proceso continúe en próximos cursos.

3.- Objetivos generales

-

Desarrollar un proyecto de mejora del patio de modo que se aproveche todo su

potencial al servicio de la comunidad educativa
-

Poner en práctica estrategias de organización, coordinación, trabajo en equipo y

cocreación que fortalezcan la comunidad educativa
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4.- Fases del Proyecto IMAGINA TU PATIO

4.1. FASE DE CREACIÓN DE EQUIPO, PLANIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO:
En primer lugar se formó un grupo reducido de trabajo del AMPA de acuerdo con la Dirección del
Centro para arrancar el proyecto.
Se confeccionó una encuesta que perseguía identificar qué se considera más relevante, recopilar
ideas y reclutar participantes (recursos). A través de reuniones, encuestas y mesas informativas se
recabó información de todos los participantes y destinatarios. Es muy importante contar con la opinión
no solo de los padres y madres sino de todo el profesorado, alumnos…
De esta fase, que tuvo una alta participación con la recogida de más de 100 encuestas realizadas
por las familias y personal del centro, se obtuvieron una serie de directrices para el desarrollo del
proyecto.

Diagnóstico entre madres, padres y alumnos

Diagnóstico entre profesores y personal no docente

A continuación se detallan los problemas principales que a priori han sido observados por los
participantes:
▪

problemas de limpieza e higiene. Sobre todo en la zona de los pinos donde la

tierra sucia se mezcla con basura, restos orgánicos de palomas…
▪

falta de papeleras y reciclaje
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el patio transmite pocos estímulos para el juego y la creación. Falta de juegos

en el suelo o en las paredes
▪

falta de idea global a nivel estético: colores, lemas, creación en paredes,

suelo, pinos…
▪

el color gris es el predominante en todo el patio

▪

falta de estímulos para realizar actividad física y juegos psicomotrices

▪

falta de limpieza y estética en las calles circundantes del patio

▪

no hay espacios para la convivencia y la participación

En conclusión las prioridades detectadas son los problemas de limpieza en el patio y la falta de
estímulos educativos y creativos en un entorno que es utilizado por cientos de niños.

4.2. FASE DE COCREACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO:

Tras el diagnóstico, se analizan y se proponen actuaciones, decidiendo y priorizando los proyectos
que se realizarán en esta Fase 1 de Imagina tu patio, aplicando técnicas de clúster de ideas, defensor
de ideas, elevator pitch, tabla de ponderación…, tanto los miembros participantes del AMPA como en
sesiones con el profesorado del Claustro del centro.

Las sesiones de diseño se llevaron a cabo en las instalaciones del CEIP Ramón Sainz de Varanda y
en Etopía, hasta llegar a definir los proyectos específicos a ejecutar.
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4.3. FASE DE DESARROLLO

A continuación, se presentan las fases y líneas de actuación que se han desarrollado para llevar a
cabo las actuaciones y reconvertir el patio en un nuevo espacio más didáctico, habitable y saludable.

Proyectos

Descripción

Actuaciones FASE 1

PROYECTO 1:

Renovar instalaciones deportivas en la medida de lo

Pintado de frases sobre valores elegidos por los

“DISFRUTA EL

posible pero sobre todo ubicar mensajes de refuerzo

alumnos dirigidos por los profesores de educación

DEPORTE”:

y de valores asociados a la práctica deportiva:

física.

respeto, juego limpio, colaboración, participación,
espíritu de superación, equipo…

PROYECTO 2:

Pequeñas instalaciones para juegos y deportes no

Juegos pintados en el suelo, que representen

“MILLARES DE

federados: circuitos de carreras, rayuelas, taco

contenidos vinculados con asignaturas que puedan

DEPORTES”:

etc…,

ser utilizados por los alumnos tanto en el juego libre

concebidas

contenidos

PROYECTO 3:

de

vinculados

modo
a

que

representen

asignaturas

como

matemáticas, natural science, et… Por ejemplo,

contenido curricular.

circuito de chapas/etapas geológicas, rayuela/tablas

Juegos desarrollados entre las familias y los

de multiplicar, etc..

profesores.

Aprovechar la zona de pinares para instalar

“BOSQUE

elementos tipo Gymkana, o pista de obstáculos,

AVENTURERO/

como pueden ser pasarelas de cuerda, elevaciones

JUEGOS

o montañas, elementos móviles, etc.

DE

como por el profesorado en el desarrollo del

Juegos de equilibrio realizados con maderas

EQUILIBRIO”:
PROYECTO

Intervención a nivel jardinería buscando que haya

4.1:

plantas de temporada que permita seguir claramente

“UN

el paso de las estaciones, los distintos tipos de

ECOSISTEMA

plantas.

EN EL PATIO”:

(pájaros, insectos, peces, pequeños animales de

Incorporar

de

algún

modo

animales

Jardineras con ruedas pintadas que den color al
entorno del patio.
Creación y colocación de casetas para pájaros y
murciélagos por lo niños.

granja…)

PROYECTO

Visibilizar

la

Colocación de cartelería que visibilice el espacio

4.2.:

participación de los niños, usarlo como laboratorio

destinado al huerto escolar y lo haga más atractivo.

“HUERTO

en natural science o vincularlo de algún modo al

VIVO”:

comedor.

PROYECTO 5:
“COMPATIR
CONVIVIR”:

+

el

huerto,

fomentar

su

uso

y

Acciones para mejorar la convivencia entre niños y
reducir

conflictos:

Diferenciación

por

zonas

y

Elaboración e instalación de bancos alrededor de
los

árboles, pintados y rotulados siguiendo la

edades, pizarras de buenos deseos y normas de

bibliografía del emocionómetro. Material que los

convivencia, árbol de buenos pensamientos, niños

profesores podrán usar en su asignatura de valores

con roles de apoyo a la convivencia.

o como materia transversal, con el objetivo de que
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estos bancos puedan ser usados de forma libre por
los

alumnos

cuando

existan

emociones

que

necesiten trasmitir, que pueda ser un elemento
transformador de la resolución de conflictos en el
patio.

PROYECTO 6:

Decoración del patio de modo que sea un espacio

“MUCHO

alegre y motivador. Proyecto que unifique el estilo

COLOR”:

del patio, que integre el trabajo realizado en el resto

Elaboración de un Grafiti en base a los dibujos
preparados por los alumnos.

de proyectos.

PROYECTO 7:

Materiales de construcción tales como cajas,

Instalación de un zona de juego con presas de

bloques plásticos, madera, etc.. que permitan a los

escalada bajo en altura con una zona de planchas

CONSTRUCCI

niños experimentar, construir, fabricar, organizar,

blandas que sirva de protección y a su vez, que

ÓN”:

imaginar historias.

cree

“PATIO

EN

un

espacio

adecuado

para

trabajar

psicomotricidad, sobre todo con alumnos con
necesidades especiales o que sirva como un
espacio que permita sacar el aula al aire libre.
PROYECTO 8:
“AGORA”:

Construir un espacio a modo de pequeño auditorio
al aire libre, espacio de charla, lectura, convivencia

Bancos en forma de pentágono alrededor de
árboles

sedentaria, quizás espacio picnic, posibilidad de

“Ágora” `a modo de aula exterior, tanto para las

hacer clases o asambleas al aire libre en horario de

clases regladas como para la convivencia y reunión

clases.

de los alumnos fuera del horario académico.

Juegos

tranquilos,

juegos

de

mesa,

bibliopatio.
TOTAL PRESUPUESTO Fase 1. 16-17

3.777,3 €

Ejecución_ 9 al 11 de junio de 2017
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RESULTADO FINAL DE EJECUCIÓN FASE 1:
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PROYECTO 1. “DISFRUTA DEL DEPORTE”
Actuación

Imagen

Recursos Necesarios
Pintura, brochas, pinceles,
rodillos

PROYECTO 2. “MILLARES DE DEPORTES”
Actuación
La tabla del 100

Imagen

Recursos Necesarios
Pintura, brochas,
pinceles, rodillos

Circuito de
chapas

Jump
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Letras y
polígonos

Tres en Raya

PROYECTO 3. “BOSQUE AVENTURERO/JUEGOS DE EQUILIBRIO”
Actuación

Imagen

Equilibrio con cuerda

Recursos Necesarios
MATERIAL

JUEGO

1.

CIRCUITO

CUERDAS
Rollizo calibrado de 2 m diámetro 12 cm.
ML Cuerda Nylon.
Rollizo calibrado de 3 cm diámetro 16 cm.

MATERIAL

Equilibrios troncos

JUEGO

2.

TRONCHOS

SUELO
Rollizo calibrado de 50 cm diámetros 14 y
16 cm.

Circuito
neumáticos

de

MATERIAL JUEGO 3. NEUMATICOS
Rollizo calibrado de 70 cm diámetros 14
cm.
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PROYECTO 4. “UN ECOSISTEMA EN EL PATIO”
Actuación

Imagen

Recursos Necesarios
Jardineras con ruedas

Jardineras

Huerto vivo

Casetas

para

pájaros

murciélagos

PROYECTO 5. “COMPARTIR Y VIVIR”
Actuación
Bancos
convivencia

Imagen
para

Recursos Necesarios
Pintado de bancos alrededor de
árboles
Imprimación-selladora para madera
0,75L
Pintura esmalte sintética 750ml.
Barniz protector exterior. 750Ml
Brocha plana 2€ x6
Disolvente 1l
Cubetas
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PROYECTO 6. “MUCHO COLOR”
Actuación

Imagen

Recursos Necesarios
Artista

Grafiti

PROYECTO 7. “PATIO EN CONSTRUCCIÓN”
Actuación
Zona de juegos con presas

Imagen

Recursos Necesarios
Preparar

pared,

colocación

pavimento y presas.
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PROYECTO 8. “AGORA”
Actuación
Banco hexagonal

Imagen

Recursos Necesarios
MATERIAL. MADERA PALETS
Tornillos tirafondos torx (250 unid)
Varilla roscada 10 mm (2,40 mts)
Tuercas autoblocantes
Arandela plana ancha 10 mm 50
unid
Total por banco:

Ágora con troncos

MATERIAL. TRONCOS SUELO Y
TRAVESEROS DE 2’5 MTS
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4.- Análisis económico

Como se comprueba en el análisis de gastos e ingresos, el proyecto Imagina tu Patio se ha
financiado a partes iguales entre Colegio, Ampa y Junta de Distrito. Se ha intentado y conseguido que
la participación y la implicación se vean reflejadas en la financiación.

GASTOS
PROYECTO

TITULO

Factura

Cantidad

Abona

1

“DISFRUTA EL DEPORTE”:

Varios Leroy

100

AMPA

2

“MILLARES DE DEPORTES”

Varios Leroy

100

AMPA

Maderas Eiforsa

270

Colegio

28,44

AMPA

Varios Leroy

100

AMPA

Ismael.Casetas

220

AMPA

3

“BOSQUE AVENTURERO/JUEGOS DE
EQUILIBRIO”:

Tornillos y
Ferretería
4

“UN ECOSISTEMA EN EL PATIO”:

brocas.

5

“COMPATIR + CONVIVIR”

Varios Leroy

100

AMPA

6

“MUCHO COLOR”

Grafiti

352

AMPA

7

“PATIO EN CONSTRUCCIÓN”

1109

Junta Distrito

230,88

Colegio

Presas

150

Colegio

Maderas Eiforsa

346,81

Colegio

Varios Leroy

76,73

AMPA

Ofiarea

5,65

AMPA

Interproyecto

6,55

AMPA

Interproyecto

16,2

AMPA

144,06

AMPA

420,98

AMPA

Suelo
y
Elksport 1

presas

Suelo laterial Elksport
2

8

“AGORA”:

Interproyecto

Interproyecto
Interproyectos

Leroy Sábado
Maquinaria para Proyectos 3, 4 y 8

Hermanos
SL
TOTAL

Conejos

3777,3
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INGRESOS
Entidad

Cantidad

Junta Distrito

1109

Colegio

997,69

AMPA

1670,61

TOTAL

3777,3

5.-Cobertura mediática
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http://arainfo.org/proyecto-imagina-tu-patio-un-caso-de-social-design-en-el-ceip-sainz-de-varanda-dezaragoza/

http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/patio-jugar-y-pintar_1207429.html

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza-provincia/zaragoza/2017/06/10/la-vicealcaldesavisita-proyecto-imagina-patio-ceip-sainz-varanda-1180810-301.html

https://openurbanlab.es/2017/06/12/imagina-tu-patio-del-dicho-al-hecho/

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos

NOTICIAS1

Minuto 21.30.

https://www.facebook.com/cpsainzvaranda/

http://ampasainzdevaranda.es/proyecto-imagina-tu-patio/
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6- Evaluación

El aspecto más positivo del proyecto “Imagina tu patio” ha sido la implicación de los participantes.
El equipo de trabajo ha estado formado por aproximadamente 25 personas que han participado de
forma permanente durante todo el curso en reuniones formativas y de planificación quincenales,
desarrollando además un trabajo individual o en pequeños grupos, lo que ha supuesto un esfuerzo y
un compromiso personal muy significativo.

A su vez, ha sido un proyecto muy apoyado por un gran número de familias como se ha demostrado
en las distintas fases: en la de diagnóstico, con la recogida de más de 100 encuestas; la asistencia
multitudinaria en las tres reuniones informativas que se han realizado; y por supuesto, el éxito de
colaboración en la ejecución de las intervenciones con 115 participantes, entre adultos y niños/as.

Sin duda alguna, este proyecto ha podido hacerse realidad gracias al entusiasmo de las
familias del Centro.

En esta primera parte del proyecto, se observa ya un cambio significativo del patio en cuanto a
mayor número de instalaciones y diversidad de estímulos para los niños, creativos e innovadores que
modifican el aspecto anterior destinado únicamente a deportes de equipo (futbol y baloncesto).

El uso masivo y la ilusión que muestra el alumnado a la hora del recreo en las nuevas estructuras
creadas es otro punto fuerte a destacar en la valoración del presente proyecto.

No obstante, el aspecto más positivo de este proyecto ha sido el enriquecimiento de la comunidad, el
sentimiento de pertenencia de los participantes y de que es posible “crear” lo “imaginado” con la
fortaleza de los integrantes del grupo.

Atendiendo a la sostenibilidad y continuidad del proyecto, consideramos que cuanto mayor sea la
implicación del profesorado en futuras ediciones, mayor será su potencial. En este curso han
participado en la fase de encuestas (presentaron 3), en una reunión extraordinaria del Claustro (a la
que asistió todo el profesorado), mediante los cuadernos de aportación y desarrollo de ideas
(presentaron 4 ideas) y en determinados casos ofreciendo un feedback permanente de las
propuestas que se trabajaban por el equipo de trabajo.

Merecen un agradecimiento muy especial Pablo (jefe de estudios) que ha ayudado a que el proyecto
se haya hecho realidad y Adela (profesora de infantil) que nos ha apoyado con aportaciones para
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definir juegos apropiados para la etapa de infantil y que nos acompañó toda la mañana de domingo
ayudando y jugando con los niños.

Otro aspecto que ha sido costoso, han sido determinados trámites como la obtención de permisos
para el acceso al centro. Si se pretende propiciar este tipo de iniciativas es necesario un apoyo
comprometido por parte de la Administración como muestra de asunción de sus responsabilidades.

Imagina tu patio. Junio 2017
Continuamos con el proyecto el año que viene
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