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JUSTIFICACION

Consideramos al AMPA como pilar de prevención fundamental y, por ello, nuestra labor como
técnicos habrá de ser impulsar el trabajo que realizan, tratando de orientarles, aportar
recursos y apoyar su labor de manera continuada.
En este sentido, el 22 de octubre de 2015, en Laguardia, se llevó a cabo una Jornada de
Trabajo (Fase I), en la que se realizó un diagnóstico sobre las Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades (DAFO) de las AMPAS. Entre las debilidades se comentó la falta de
participación en general, el excesivo cansancio y desgaste de las personas que lideran estas
asociaciones, y la poca participación en red de las familias. Sin embargo, se reconocieron
como fortalezas la existencia de muchas personas con ganas de implicarse, compartir espacios,
problemas y soluciones. También se señaló la importancia de este tipo de encuentros para
intercambiar prácticas y experiencias, y la necesidad de contar con recursos prácticos y
formativos.
Posteriormente se puso en marcha la Fase II, destinada a dar respuesta a las inquietudes
planteadas. Esta segunda Jornada pretende empoderar a las AMPAS como agentes de
prevención de ámbito comunitario, para que desarrollen y mejoren su trabajo.

Esta memoria trata de resumir el programa implementado el 17 de mayo de 2016, en el cual
hemos contamos con la participación de diferentes equipos técnicos del Territorio Histórico
de Araba y AMPAS de Rioja Alavesa, en colaboración con la Federación de Asociaciones de
padres y madres del alumnado de centros públicos de Álava “Denon Eskola”, la Federación
alavesa de Asociaciones de madres y padres de alumnos de centros no estatales Francisco de
Vitoria “Fapacne” y la Asociación Irefrea ( Instituto Europeo de Estudios de Prevención Irefrea).

Señalar finalmente que la valoración de la Jornada fue positiva, y que esta Fase II será el
preámbulo de una Fase III en la que las AMPAS y las familias puedan seguir avanzando como
Agentes de Prevención.

ESTRUCTURA DE LA JORNADA

OBJETIVOS DE LA JORNADA
-

Ampliar y mejorar el conocimiento de la Gestión Administrativa de un AMPA-GEK
Proporcionar pautas de actuación que permitan:
 Visualizar la importancia del rol preventivo de las AMPAS-GEk
 Desarrollar el liderazgo con las familias
 Motivar para continuar con el proceso de las familias

ASISTENTES A LA JORNADA
Las aportaciones recogidas en el presente documento es la suma de todas las realizadas por las
siguientes personas:
Asociación de Padres y Madres del Colegio Público de Labastida
Asociación de Padres y Madres de la Ikastola de Lantziego
Asociación de Padres y Madres de la Ikastola Assa de Lapuebla de Labarca
Asociación de Padres y Madres del Colegio Maria la Milagrosa de Llodio
Asociación de Padres y Madres del Colegio San Viator de Vitoria
Técnico de Prevención Comunitaria de Llodio
Técnico de Prevención Comunitaria de Amurrio
Técnica de Prevención Comunitaria de Rioja Alavesa
Técnica de Prevención Comunitaria de Llanada Alavesa y Campezo
Técnico de Denon Eskola
Técnico de Departamento de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-.Gasteiz

CONTENIDOS DE LAS INTERVENCIONES
 Presentación del proyecto en base al diagnóstico realizado en la Jornada del 22 de
octubre de 2015 en Laguardia.
 Gestión administrativa de un AMPA
 Empoderamiento y liderazgo de las familias
 Cómo mejorar el liderazgo de las AMPAS-Gek
 Acciones desarrolladas por las organizaciones de padres y madres
ESTRUCTURA DE LA JORNADA
La jornada se estructuró de la siguiente manera:
Saludo y acogida
Por parte del Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de la Villa de Laguardia, se presentó el
programa de la Jornada:
10,00-10,40 Recursos Prácticos para las AMPAS
10,45-13,00 Liderazgo y Empoderamiento desde las AMPAS
13:00 -14:00 Acciones Preventivas

3. CONTENIDOS JORNADA Y CONCLUSIONES

Tras la introducción metodológica realizada por los servicios Técnicos Municipales a fin de
recordar las pautas de trabajo grupal, se fueron desarrollando los siguientes contenidos y
conclusiones.

3. 1. RECURSOS PRACTICOS PARA LAS AMPAS

El objetivo de este apartado era ampliar y mejorar la gestión administrativa de un AMPA-GEK.
Se abordó la “Gestión Administrativa de un AMPA” desarrollado por Koldo Castrillo, Técnico
de Prevención del IFBS y dieron orientaciones básicas sobre las siguientes cuestiones:
-

Asociacionismo, estatutos, voluntariado y regulación.
Financiación de un AMPA-GEK
Registro de Asociaciones de Gobierno Vasco
Constitución de una Asociación, tramitación de un registro
Habilitación y /o legalización del libro de asociaciones
Modificación de Estatutos
Modificación de Junta Directiva
Cambio de Domicilio
Incorporación o baja a una Federación de Padres o Madres
Buscador de Asociaciones de Gobierno Vasco
Asociaciones de Utilidad Pública
Contrataciones, Asambleas, Subvenciones
Documentación básica de un AMPA

La valoración fue muy positiva. No obstante, ya que las AMPAS realizaron muchas preguntas
aclaratorias sobre estas cuestiones, resultó escaso el tiempo destinado a abordarlas.

3. 2. LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO

Este apartado fue desarrollado por el Técnico de Prevención Comunitaria de Amurrio Gotzon
Minguez, y se abordaron las siguientes cuestiones:
-

-

El liderazgo del AMPA. ¿Cómo motivarme yo? ¿Cómo motivar a los demás?
¿Es importante empoderar? Por qué es importante la labor de las AMPAS-Gek
¿Qué es empoderar y qué no lo es?. “Empoderar es fortalecer individuos y
organizaciones que se sienten débiles, y que al unirse, ponen en marcha una
maquinaria orientada al logro de fortalezas como colectivo y con consecuencias en su
vida cotidiana” Irefrea.
Gestión del territorio de influencia… Qué puedo hacer yo dentro del AMPA? Alianzas,
recursos.. ¿Donde quiero ir? Qué pongo de mi parte? Actitud Proactiva/Reactiva
¿ De qué me puedo valer ? ¿Hasta donde puedo llegar?
¿Qué hay que hacer para que un AMPA –Gek sea saludable?
Hay mucho por hacer. A veces la realidad diaria hace que el objeto del trabajo sea
poner en marcha actividades extraescolares, cuando hay mucho por hacer…

Entre las consideraciones sobre el proceso de empoderamiento habrá que tener en cuenta:
-

El factor humano. Valorar positivamente las relaciones entre sus miembros.
Tomar la heterogeneidad, la diversidad, como modo de enriquecer y aumentar las
posibilidades de éxito.
Propiciar la participación de todos y todas, y tratar de mejorar la tolerancia a la
frustración.
Importante fortalecer las capacidades del AMPA, crear confianza y dar protagonismo,
para provocar finalmente cambios positivos en tu entorno vital y en el resto del
mundo.

3. 3. ACCIONES PREVENTIVAS Y CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Finalmente este apartado fue desarrollado por Dña. Montse Juan de Irefrea (Instituto
Europeo de Estudios de Prevención ) sobre el proceso de empoderamiento del AMPAGek , en la cual se llevó a cabo un trabajo en grupos con el fin de responder a la
siguiente pregunta: ¿ Qué cambios queremos provocar para empezar a realizar
acciones preventivas en nuestro centro escolar ?
Las respuestas fueron las siguientes:
-

Interesante realizar actividades conjuntas Profesorado y AMPAS
Escuchar otras iniciativas saludables de otros centros
Padres y Madres deben asumir su responsabilidad educativa
Potenciar hábitos saludables, que generen conciencia respecto a la salud
Favorecer espacios asamblearios en la toma de decisiones.
Mayor implicación de profesorado y madres y padres en la prevención

En cuanto a cómo lograrlo, las respuestas fueron:
-

Realizar obligatoriamente actividades de carácter lúdico-deportivo
Espacios de trabajo conjunto, Reuniones AMPA-Profesorado al inicio de curso
Establecer un Plan AMPA-Profesorado consensuado con grupos de trabajo
Utilizar la web, los foros, radio. Visibilizar más el trabajo llevado a cabo.

4. VALORACION DE LA JORNADA

-

Mucha información en poco tiempo
Ha servido para ilusionarnos
Ha sido positivo e ilusionante
Me llevo ideas para pelear…
Imprescindible
Más tiempo
Por las tardes
Venía reacia pero me ha gustado
Me siento más positiva y con más ganas
Me gustaría ser capaz de generar un espíritu de equipo y poder trasladarlo a nuestro
trabajo.
Es importante estar abierto a nuevos enfoques que mejoren las prácticas.

No es la mejor especie la que sobrevive, sino la que se adapta al cambio
Charles Darwin

