
 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 ENCUENTROS COMARCALES DE AMPA Y FAMILIAS  

Los municipios en los que se realizarán los encuentros son Granada, Motril, Baza, Iznalloz, 

Guadix y Alhama de Granada  

Con este proyecto la Federación persigue aumentar y fortalecer la participación efectiva 

de las familias en el movimiento asociativo a través del voluntariado en las AMPAS, fomentando 

su implicación en la educación de los hijos e hija, aportando información práctica al respecto y 

siendo punto de encuentro de experiencias de AMPA. Para ello, las personas voluntarias que 

forman parte de nuestra Junta Directiva se han convertido en la vía más idónea para hacer llegar 

al resto de padres y madres sus propias experiencias 

 En cada encuentro se trabaja la participación de las familias a distintos niveles: 

 1.- Participación de las familias en las  tutorías individual/grupal, madres/padres 

delegad@s de aula, consejer@s escolares 

 2.- AMPA (actividades, documentación, seguros...)  

 3.- FAMPA (asesoramiento, formación, incidencias...)  

 4.- Experiencias AMPAs de la zona, dudas y sugerencias 

 

EDUCANDO EN LA DIVERSIDAD 

Programa previsto si se subvenciona por parte de Administración. 

 Con este proyecto pretendemos llegar a las familias a través de las AMPA con el fin de 

sensibilizar sobre la necesidad de dar visibilidad a diferentes realidades, fomentando la 

educación para la tolerancia y el respeto hacia los demás. En nuestra sociedad se hace patente 

cada día más la diversidad entre las personas que formamos parte de ella, ya sea en el ámbito 

cultural, funcional, sexual o de género. Estas diferencias provoca en no pocas ocasiones 

reacciones de indiferencia, negación o incluso rechazo en el ámbito familiar o escolar, fruto del 

desconocimiento, de prejuicios o estereotipos. Entendemos que sensibilizando a las madres y 

padres llegamos indirectamente a sus hijos/as, ya que nuestra actitud ante el mundo define en 

gran parte la actitud de nuestros hijos/as. 

 Se desarrollaran tres talleres en cada municipio de dos horas de duración, en días 

distintos, en municipios de la provincia de Granada, cuyo contenido será el siguiente: 

 1. Taller de Diversidad funcional: discapacidad física, intelectual, sensorial, psíquica... 



 2. Taller de Diversidad cultural: raza, etnia, religión... 

 3. Taller de Diversidad sexual o de género: estereotipos de género 

 Con la idea de hacer llegar a las familias y AMPAs de forma amena y atractiva los 

contenidos, se presentarán vídeos, películas, reportajes, documentales, cortos... ect. que traten 

la diversidad en sus distintos aspectos. Después de la visión del material audiovisual, se 

trabajaran materiales didácticos elaborados con el fin de profundizar en la materia y abrir un 

debate de reflexión sobre el respeto a la diversidad en nuestras familias y aulas, utilizando una 

metodología activa en la que los participantes sean protagonistas.  

 

MEJORANDO LAS RELACIONES FAMILIARES (Escuela de madres y padres) 

Programa previsto si se subvenciona por parte de la Administración 

 Con este proyecto FAMPA ALHAMBRA contactará con las familias a través de las AMPAs 

federadas y sus respectivos Centros Educativos ofreciéndoles un espacio en el que se trabajaran 

herramientas para la educación y crianza de sus hijos e hijas desde un punto de vista coeducativo 

e igualitario, ya que consideramos que las familias son el cauce perfecto para fomentar en sus 

hijos e hijas ideales de responsabilidad y valores sociales y éticos 

 

 Las sesiones durarán dos horas, en horario adaptado a las necesidades de las personas 

participantes y se tratarán temas básicos como: 

 - Ser madre/padre: mi estilo educativo 

 - Comunicación familiar y establecimiento de normas 

 - Adecuada resolución de conflictos 

 - Fomento de la autoestima... y otros temas más específicos que podrán elegir entre un 

amplio listado que intenta compilar los contenidos de interés para las familias: uso adecuado de 

las tecnologías, prevención de drogodependencias ,educación afectivo-sexual, rivalidad entre 

hermanos... 

 

 Así, a partir de unos temas propuestos inicialmente desde la Federación, cada grupo 

estructurará su formación ajustándola a sus propias necesidades. La metodología que vamos a 

desarrollar utilizará como estrategias cuestionarios, breves exposiciones iniciales por parte de la 

educadora, trabajo en pequeños grupos y exposiciones por parte de los participantes. 

 
CONSTRUYENDO SALUD: PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGODEPENDENCIAS EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR 

 Programa previsto si se subvenciona por parte de la Administración  

 Se propone formación a las familias como elemento preventivo ante el posible uso de 

sustancias nocivas de nuestros hijos e hijas. Las líneas fundamentales de actuación son: 

1. Captación de familias participantes, a través de las AMPA de los centros educativos de 

cada municipio 

2. Desarrollo de los talleres: 

  1ª Sesión: Presentación. Ser padre/madre. Estilos educativos 

  2ª Sesión: Habilidades de comunicación. Importancia de las normas 

  3ª Sesión: Autoestima y Autonomía. Habilidades para superar conflictos 



  4ª Sesión: El establecimiento de una posición familiar firme sobre las drogas 

3. Clausura y entrega de diplomas 

4. Memoria y evaluación del programa. 

 

 El programa se desarrollará en cuatro sesiones, de dos horas de duración cada una, 

durante varias semanas consecutivas entre los meses de febrero y mayo de 2019 en varios 

municipios de la provincia de Granada 


