2.4. Homenaje al Museo del Prado y más
Bajo este proyecto educativo se recogen una serie de talleres y
proyectos realizados por la AMPA del Colegio de Educación
Infantil y Primaria Jesús Cancio de Comillas, que son impartidos
por padres y madres voluntarias, de manera altruista y gratuita
intentando que la educación de sus hijos sea lo más completa y
de la máxima calidad posible.
DATOS BÁSICOS
Organización

Ampa del CEIP Jesús Cancio de Comillas

Colectivo beneficiario

Varios colectivos: residencia de mayores, desarrollo comunitario

Territorio donde opera

Villa de Comillas, Cantabria

Voluntariado

40 voluntarios | Familias del centro educativo

Fecha de inicio

Septiembre de 2018

DESCRIPCIÓN
¿Cuáles son las acciones que realiza el voluntario?
Proyecto de voluntariado familiar impulsado en la AMPA donde las familias del colegio participan
en:
 Taller de teatro (V edición). 16 familias voluntarias escriben y dirigen la obra, diseñan y
cosen el vestuario, y diseñan y construyen el escenario.
 Huerto escolar. Las familias voluntarias han diseñado y construido el huerto con cajones
de madera con la altura adaptada a cada nivel escolar.
 Pintar un mural (IV edición). Las familias han diseñado, organizado este mural y ayudado a
pintarlo.
 Buscamos sonrisas en la residencia de ancianos. 12 familias han conseguido ir a la
residencia de ancianos un día al mes con los niños.
 [Arte]cuentos (VI edición). Ocho familias interpretaron 9 cuentos en la Biblioteca Municipal.
 Club de lectura familar (II edición). Seis familias voluntarias se han reunido una vez al mes,
en la Biblioteca Municipal
 Carreras solidarias (VI edición). Diez familias voluntarias se encargan de organizar este
evento en el que se junta solidaridad y deporte
¿Qué aporta la acción voluntaria a las personas beneficiarias?
A los niños: Todavía no hay resultados, pero se parte del viejo principio que dice que los hijos imitan
y copian las actitudes que ven en sus padres y madres, y se espera que estos niños sean personas
participativas, solidarias, comprometidas, luchadoras, inquietas y creativas.
A las familias: Esta experiencia de implicar de una manera directa y activa a padres y madres en el
aprendizaje de sus hijos mejora su relación con ellos y también mejora la relación entre las familias
y el profesorado, haciendo que la enseñanza de los niños sea verdaderamente una labor de equipo
de toda la comunidad educativa.
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A los residentes en el asilo de ancianos: compartir con los mayores ratos de ocio y diversión para
intentar romper su rutina diaria y devolverles un poco de lo que ellos han dado a sus hijos y nietos
y hacerles sentir que nos preocupa su bienestar y que nos están solos.
¿Qué valor diferencial aporta el proyecto?
 Modelo sostenible en el tiempo y fácilmente exportable a otros colegios o asociaciones, solo
se necesitan un grupo de familias voluntarias, entusiastas e ilusionadas.
 La metodología de cada proyecto se diseña de manera específica, pero si hay algo común
en todos los proyectos educativos es que todos tienen que fomentar la participación de toda
la comunidad educativa del colegio y también a asociaciones de nuestro entorno.
 Con este proyecto de familias voluntarias, conseguimos que más del 90 % de las familias
del CEIP Jesús Cancio de Comillas sean socias de la AMPA

REFERENCIAS

Página web

https://www.ampacomillas.blogspot.com

Vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=jQOjc6vY_sU

PUNTOS FUERTES






Experiencia innovadora de voluntariado familiar.
AMPA muy reconocido y premiado por sus actividades y el nivel de implicación de madres
y padres.
Trabajo en red con asociaciones de la zona.
Se implican en diferentes actividades (culturales, sociales, etc) buscando la participación
de las familias en el colegio, de la comunidad educativa y del entorno con el objetivo de ser
ejemplo para los niños y que empiecen a hacer voluntariado acompañados y con
referentes cercanos.
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