MEMORIA

JUSTIFICACIÓN
RESUMEN

- TXOSTENA

JUSTIFIKAZIOA

-

JUSTIFICACIÓN

Pertsonei eguneroko bizitzako zailtasunei
heltzen
edo
zailtasunok
konpontzen
lagunduko dieten ezaugarrietako asko ematen
dizkiete
familiek
egunez
egunekoan.
Askotariko arazoei aurre hartzeko babes
faktoreak emango dizkiete; esaterako, gizarte
harremanekin zerikusia duten arazoak, arazo
emozionalak, adikzioak, osasuna etab. Bestela
esanda: prebentzio eragile dira.

Una familia, en su quehacer cotidiano, aporta
a la persona muchas de las características que
le van a ayudar a ayudar a abordar o
solucionar dificultades de la vida cotidiana. Va
a aportar parte de los Factores de Protección
necesarios para prevenir problemas de
diferentes tipos, por ejemplo de relaciones
sociales, emocionales, adicciones, salud, etc.;
es decir, actúa como Agente de Prevención.

Zentzu horretan, familien elkarte diren
heinean, IGEak ere prebentzio eragile dira
komunitatearen esparruan.

En este sentido las AMPAs , como asociaciones
de familias, también serían Agentes de
Prevención de ámbito comunitario.

Hori dela eta, erakunde desberdinen (GOFE Arabako Foru Aldundiaren eta Laudioko nahiz
Amurrioko Udalen) lantalde teknikoek esku
hartzeko programa bat diseinatu dute
familien
elkarteak
prestatu
eta
dinamizatzeko, elkarteek, halaber, familiekin
eta ikastetxeekin esku har dezaten
jardueraren gizarte-ingurunean. Programak
zenbait fase ditu.

Por ello desde los Equipos Técnicos de las
diferentes instituciones (IFBS - Diputación
Foral, y Ayuntamientos de Laudio y Amurrio)
se ha diseñado un programa de intervención,
que permita formar y dinamizar a las
Asociaciones de Familias; para que estas, a su
vez, puedan intervenir en las familias, los
centros escolares y el entorno social donde
ejercen su actividad. Es un programa que
consta de varias fases.

Amurrion bideratutako I. fasean, Aiaraldeko
IGEek komunitate-prebentzioko eragile gisa
dituzten ezaugarriak aztertu ziren. Orduan,
elkarteen
ahulguneak,
mehatxuak,
indarguneak eta aukerak (AMIA) ikusi ziren.
Aiaraldeko
IGEekin
Arespalditzan
bideratutako II. fasearen helburua izan zen
prebentzio eragile gisa hobetzeko aukera
ematen duten ezaugarrietan sakontzea, I
faseko ondorioak oinarri hartuta. Izan ere,
fase honetan IGEak ahalduntzeko beharra
antzeman zen eta, horrez gain, lidergoa
praktikan jartzeko prestakuntza eman
beharra,
egunerokotasunean
aurkitzen
dituzten
arazoetarako
konponbideak
planteatzeko gai izan daitezen.
II. fase hori, beraz, III. faserako sarrera izango
da: azken horretan, IGEek eta familiek
eraginkortasun handiagoarekin jarriko dute
praktikan prebentzio eragile gisa duten
eginkizuna.
TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)

Las características de las AMPAs de Aiara
como Agentes de Prevención Comunitario se
analizaron en la Fase I, en Amurrio. Ahí se
vieron sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas
y Oportunidades (DAFO).
El objetivo de la Fase II, que se realizó con
AMPAs de Aiara en Respaldiza, es profundizar
en las características que nos van a permitir
mejorar como Agentes de Prevención, a partir
de las conclusiones de la Fase I. De hecho, una
de las necesidades que se apreció en esta Fase
era la necesidad de empoderar a las AMPAs,
formarlas para que pudieran ejercer su
liderazgo, siendo capaces, además de plantear
soluciones concretas a los problemas con lo
que se encuentran habitualmente.
Esta Fase II, por tanto, será el preámbulo de
una Fase III en la que las AMPAs y las familias
puedan empezar a desempeñar con más
eficacia su papel como Agentes de Prevención.
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TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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A
AHALDUNTZEA
EMPODERAMIENTO

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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-IFAMILIAK PREBENTZIOAN
DUEN PAPERA

-IPAPEL DE LA FAMILIA EN
LA PREVENCIÓN

Familia prebentzio eragile nagusia eta
funtsezkoena da: Funtsezko hezkuntza- eta
prestakuntza-elementua da haurtzaroan eta
nerabezaroan eta oinarri-oinarrizko papera du
adikzioak eta bestelako arazoak prebenitzeko
ohituren, jarreren, baloreen, trebezien eta
gaitasun pertsonalen transmisioan. Hitz bitan
esanda: babes faktoreak garatzeko funtsezkoa
da.

La familia es el principal y más trascendente
Agente de Prevención: Es el elemento
fundamental en la educación-formación
durante la infancia-adolescencia, y en la
transmisión de hábitos, actitudes, valores,
habilidades y competencias personales para
prevenir adicciones u otros problemas; en
definitiva, desarrollar Factores de Protección.

Familia da umeen prebentzio eragile nagusia
eta funtsezkoena da. Baina ez bakarra.

La familia es el primer y el más trascendente
Agente de Prevención de un niño-a. Pero no
es el único.

Esan genezake seme-alaben etorkizunean
eragina duten zirkulu batzuk daudela.

Podríamos decir que existen una serie de
Círculos que influyen en el devenir de nuestro
hijo-hija.

OINARRIZKO GALDERAK:

PREGUNTAS BÁSICAS:

- IGE gisa nola eragin dezakegu gainerako
zirkuluetan?

- Como AMPA, ¿podemos influir en el resto de
los círculos?

- Gai al gara hori egiteko, AHALDUNDUTA AL
GAUDE?

- Tenemos capacidad para hacerlo, estamos
EMPODERADO y EMPODERADAS?

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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- II IGEaren
AHALDUNTZEA

- II EMPODERAMIENTO
de la AMPA

AHALDUNTZEAREN DEFINIZIOA

DEFINICIÓN DE EMPODERAMIENTO

Definizio sinplea: Boterea eman edo edukitzea.

Def. simple: Dar o tener
poder

Definizio operatiboa: Pertsonek edo taldeek
(familiak edo familien elkarteek) euren burua
autoritatez hornitzeko (zentzu bikoitzean; esku
hartzeko ahalmena eta ezagutza, esperientzia
nahiz prestigioa) eta horrela euren biziingurunean (sare-lana eragin-zirkuluen bidez)
aldaketa positiboak sustatzeko (zentzu jakin
batean eragitea) jarraitzen duten prozesua
(mailaka jabetzen gara horretaz).

Def. operativa: Proceso
(se va adquiriendo)
mediante el cual las
personas o grupos (familias o
asociaciones de familias) se dotan
de autoridad (en el doble sentido de potestad
para actuar, y la posesión de conocimiento,
experiencia y prestigio) para impulsar
cambios positivos (influir en un determinado
sentido) en su entorno vital (trabajo en Red a
través de los Círculos de Influencia).

¿PARA QUÉ SIRVE UNA FAMILIA-AMPA
EMPODERADA?

ZERTARAKO BALIO DUTE FAMILIA ETA IGE
AHALDUNDUEK?

Está en mejores condiciones para influir en
las familias, en los hijos-as y en el resto de
agentes que intervienen en su desarrollo
(escuela y entorno social)

Familiengan, seme-alabengan eta euren
garapenean parte hartzen duten gainerako
eragileengan
(ikastetxea
eta
gizarteingurunea) eragina izateko baldintza hobeetan
egoten dira.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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- III IGEaren
AHALDUNTZEAREN
ANALISIA

- III ANÁLISIS del
EMPODERAMIENTO
de la AMPA

AMURRION EKAINEAN EGINDAKO AMIA
ANALISITIK ATERATAKO KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DEL
DAFO REALIZADO EN JUNIO EN AMURRIO





Guraso elkarte antolatu batek gizartealdaketak eragin ditzake ingurunean.

Gurasook gauzak elkarrekin
dituztenean
“GEHITU”
“MULTIPLIKATU” egiten dugu.

egiten
eta

 Hurbil dauden herri txikietan bizitzeak
erraztu egiten du elkar ezagutzea eta
esperientziak elkartrukatzea.

 Eskola-esparru

hertsitik
kanpo
komunitate, auzo, herri edo udalerri osoan
eragina duten ekintzak bideratzeko
aukera.

 Orain arte ikastetxeko espazioan soilik
egiten ziren ekintzak kalera ateratzeko
komunitate-espazioak bilatzea.

 Toki

erakundeetatik antolatzen diren
ekintzetan
parte
hartzea,
eragile
desberdinen arteko lankidetza sustatzeko:
Ikastetxeko Zuzendaritza – Udala –
Irakasleak – Gurasoak – Tokiko gizartekolektiboak.

 Beste elkarteekin batera lan egiteko
aukera elkarrekin
bideratzeko.

ekintza

zehatzak

 Aitzindari izatea adikzioak prebenitzeko
proiektuetan eta bizimodu osasungarriak
sustatzeko proiektuetan.

 Badaude

denbora
librean
osasungarriak
indartzeko
bideratzeko aukerak.

aukera
ekintzak

Una AMPA-GE organizada puede ser
promotora de cambios sociales en su
entorno.

Cuando diferentes Madres y Padres
hacemos
cosas
conjuntamente
“SUMAMOS” y “MULTIPLICAMOS”.
 El hecho de residir y vivir en núcleos
pequeños y cercanos favorece el que nos
conozcamos todas y todos y se puedan
tener experiencias compartidas.

 Posibilidad de realizar acciones fuera del
estricto ámbito escolar que tengan
repercusión en el conjunto
de
la
comunidad, barrio, pueblo, localidad o
municipio.

 Buscar

espacios
comunitarios
que
permitan sacar a la calle actividades que
hasta ahora se centran exclusivamente en
el espacio físico del Centro Escolar

 Participar en aquellas acciones que se
promuevan desde las entidades locales
municipales favoreciendo un trabajo entre
distintos agentes: Dirección de Centro –
Ayuntamiento – Profesorado – Aitas y
Amas – Otros colectivos sociales locales.

 Posibilidad de trabajar en red con otras
asociaciones para la realización de
acciones concretas de manera conjunta

 Liderar proyectos de prevención de las
adicciones y de promoción de estilos de
vida saludable.

 Existen posibilidades para incentivar la
realización de acciones que refuercen las
alternativas saludables en el Tiempo Libre.
TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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LANTALDEEN
KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES de los
GRUPOS de TRABAJO

ZER AHALDUNTZE-EZAUGARRI DUGU?

QUÉ CARACTERÍSTICAS TENEMOS QUE
NOS EMPODERAN?

- Kultura-aniztasuna,
jarduera
aniztunetan parte-hartzea.

kultura- Multiculturalidad,
participación
actividades multiculturales

- Jarduera ludikoak (bazkariak, auzoetako
jaiak…).

en

- Actividades lúdicas (comidas, fiestas en el
barrio,…)

- Ikastetxeek aintzat hartzen dituzten IGEak.
- Hay reconocimiento de la AMPA por parte
de los centros escolares

- Familiek konfiantza dute IGEengan.
- Ia ez dago kritikarik.

- Hay confianza en la AMPA por parte de las
familias

- Denbora eta inplikazioa dago.
- Apenas hay críticas
- Asko ematen da trukean ezer espero gabe.
- Ponemos tiempo e implicación
- Gogoak eta ideiak ditugu.
- Damos mucho sin esperar nada
- Ia erabiltzen ez ditugun tresnak ditugu
inguruan; esaterako, hedapena egiteko eta
gainerako
familiak
mugiarazteko
hedabideak.
- Gauzak egiten ditugula erakusten badugu,
gainerako
familiak
parte
hartzera
animatuko dira.

- Tenemos ganas e ideas
- Hay herramientas alrededor que apenas
utilizamos; por ejemplo, medios de
comunicación para divulgar y mover al
resto de familias
- Si mostramos que hacemos cosas el resto
de familias se animará a participar

KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES

- Bagaude ahaldunduta, baina
ahalduntzea transmititu behar
diegu besteei, sinets dezaten.

- Sí que estamos empoderados/as
pero debemos transmitir este
empoderamiento a las demás
personas para que lo crean.

- IGE gisa autoestimua transmititu
behar dugu.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)

- Transmitir
AMPA

autoestima

como
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B
LIDERGOA
LIDERAZGO

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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-IDEFINIZIOA

-IDEFINICIÓN

Koherentziaren, errespetuaren, ikuspegi
egokien,
grinaren,
kemenaren
eta
konpromisoaren bidez inspiratzea da lider
izatea. Lider berriak hazteko artea ere bada.
Liderrak ez du predikatzen, giza dimentsiotik
ekiten dio, elkarrizketan eta entzutean
oinarritua,
apaltasunetik,
ekintza
koherenteekin.

Liderar es inspirar a través de la coherencia,
el respeto, la visión, la pasión, el coraje y el
compromiso. Es también el arte de cultivar
nuevos líderes. La persona líder no predica,
actúa desde su dimensión humana, desde el
diálogo y la escucha, desde la humildad,
desde la acción coherente.

TALDE LIDERRAK GAI IZAN BEHAR DU:

EL EQUIPO LÍDER DEBE SER CAPAZ DE:

 ASKOTARIKO PERTSONAK ELKARTZEKO
eta, horrela, ADOSTASUNERA IRISTEA
LORTZEKO. Horren bidez, EKINTZAK
ELKARREKIN BIDERATUKO DIRA,
DESBERDINTASUNAK ERAKUNDEA
INDARTZEN ETA FINKATZEN DUTEN
elementu gisa INTEGRATZEN.
 GATAZKAK HOBETZEKO ETA ELKARTZEKO
AUKERA BIHURTZEKO; HORREK
INPLIKATZEN DU DESBERDINTASUNAK
ETA KRITIKAK INTEGRATZEN JAKITEA
HELBURU KOMUNEN ALDE.
 ARRAKASTAK nahiz PORROTAK
KUDEATZEKO.

 Argitzeko: helburuak, horiek lortzeko
estrategiak eta horiek ebaluatzeko
irizpideak.
 Ikasteko: FRUSTRAZIOA kontrolatzen eta
ERRESILIENTZIA izaten, kontrako egoerak
abantaila bihurtzeko.

(Fase – II - Fasea)

 TRANSFORMAR EL CONFLICTO EN
OPORTUNIDADES de MEJORA y UNIÓN.
IMPLICA aprender a INTEGRAR las
DIFERENCIAS y las CRÍTICAS en pos de
OBJETIVOS COMUNES.
 GESTIONAR los ÉXITOS y los FRACASOS

 Erdietsi beharreko LORPENAK eta
HELBURUAK, "ARRAKASTA IRIZPIDEAK"
eta ITXAROPENAK (Nahi den edo
itxaroten den zerbait lortzeko aukerak)
definitzeko.

TXOSTENA – MEMORIA

 UNIR a PERSONAS DIVERSAS,
SUMANDO HABILIDADES y
FACILITANDO LA CONSECUCIÓN DE
CONSENSOS, que permitan la puesta en
marcha de ACCIONES CONJUNTAS como
colectivo, INTEGRANDO LAS
DIFERENCIAS como un elemento que
REFUERZA y CONSOLIDA a la
ORGANIZACIÓN.

 Definir los LOGROS y OBJETIVOS a
conseguir, los “CRITERIOS de ÉXITO” y
las EXPECTATIVAS
(Esperanza o posibilidad de conseguir un
a cosa deseada o positiva
 Aclarar: Metas, Estrategias para
alcanzarlas y Criterios de éxitos para
evaluarlas
 Aprender a: Controlar la FRUSTRACIÓN
y Ser RESILIENTE convirtiendo
situaciones adversas en ventajosas

AIARAko Kuadrilla – Cuadrilla de AYALA
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LANTALDEEN
KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES de los
GRUPOS de TRABAJO

AHULGUNEAK KONPONTZEKO
AUKERAK

POSIBILIDADES PARA RESOLVER
LAS DEBILIDADES

BIZITZA PERTSONALA IGEarekin UZTARTZEKO
MODUA

CÓMO CONCILIAR VIDA PERSONAL CON LA
AMPA

- Ordutegiak koordinatzea.

- Conjuntar horarios

- Ez elkartzea aurrez aurre astero.
Praktikoak izatea.

- No juntarse físicamente todas las semanas.
Ser prácticos

- Bileretan giro ona sortzea.

- Generar buen ambiente en las reuniones

- Komunikatzeko teknologiak erabiltzea.

- Usar tecnologías para comunicarse

- Erantzukizunak besteen esku uztea eta
banatzea.

- Delegar y repartir responsabilidades

- IGEaren baliabideen neurrirako jarduerak
eta programak aukeratzea.
- Boluntario gehiago erabiltzea jarduera
puntualetan.

- Elegir actividades y programas adecuados
a los recursos de la AMPA
- Usar más voluntariado para actividades
puntuales.

CÓMO LOGRAR FORMACIÓN
COMPLEMENTARIA

PRESTAKUNTZA OSAGARRIA LORTZEA
-

Udal baliabideekin eta Gurasoen
federazioekin harremanetan jartzea.

-

Contactar con recursos municipales y
Federaciones de Madres-Padres

-

Ikastetxeko baliabide pertsonalak
erabiltzea prestakuntzarako.

-

Usar recursos personales del centro
para formar

NOLA HELDU SAKABANAKETA
GEOGRAFIKOARI
-

CÓMO ATENDER LA DISPERSIÓN
GEOGRÁFICA

Indargunea izan daiteke auzo edota
herri bakoitzean bi guraso badaude.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)

-

Puede ser una fortaleza si hay uno o
dos padres/madres de cada barriopueblo

AIARAko Kuadrilla – Cuadrilla de AYALA
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C
ERABAKIAK HARTZEA
TOMA DE DECISIONES

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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ERABAKIAK HARTZEA
Atalaren helburua:
IGEen ahalduntze eta lidergo ezaugarriak
aztertu ondoren, pauso bat gehiago ematea
eta esku hartzeko aukerak aztertzea
planteatzen da.

TOMA DE DECISIONES
Objetivo del apartado:
Tras el análisis de las características de
Empoderamiento y liderazgo de las AMPAs,
se plantea dar un paso más y analizar las
posibilidades de intervención.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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LANTALDEEN
KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES de los
GRUPOS de TRABAJO

1. ERABAKIA:

DECISIÓN 1:

ZERK KEZKATZEN GAITU?

¿QUÉ NOS PREOCUPA?

Ingurunean seme-alabei eragiten dieten
arazoetatik zeinek kezkatzen gaitu gehien
guraso (IGE) gisa?

¿Qué problema de nuestro entorno, y que
afecta al bienestar de nuestros hijos e hijas,
nos preocupa más como padres y madres
(AMPAs)?

Kontuan hartzekoak:

Tenemos en cuenta:

•

Lehentasunak... Arazo ugari dago,
lehentasunik handiena duenaz pentsa
dezagun.

•

Las prioridades…. Problemas hay
muchos, pensamos en el más
prioritario

•

Prebenitzeko modukoa izan behar da.

•

Que sea “prevenible”,

•

Arazoak: egoerak, gertakariak.

•

Problemas: situaciones, hechos,

•

Adostasuna eragiten dutenak jasoko
ditugu: kide guztiak ados daude.

•

Apuntamos los que sean de consenso:
Todos los miembros están de acuerdo

•

Asko jasotzen baditugu (bost baino
gehiago) berriro baloratuko ditugu
lehentasunik handiena duten biak
adosteko.

•

Si apuntamos muchos (más de cinco)
los valoramos de nuevo hasta acordar
uno o dos como más prioritarios o
centrales.

KONKLUSIOAK - LEHENTASUNAK:

-

Eskola-jazarpena.
Teknologien erabilera txarra.
Ume eta gazteen helburu falta.
Baloreetan heztea.
IGEen inplikazioa.
IGEen ikusgaitasuna.

Eztabaidaren ondoren, “IGEen
ikusgaitasunari" heltzea erabaki zen.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)

CONCLUSIONES - PRIORIDADES:

-

Acoso escolar
Mal uso de las tecnologías
Falta de metas en los niños-jóvenes
Educar en valores
Implicación de las AMPAs
Visibilidad de las AMPAs

Tras el debate se decidió abordar la
“Visibilidad de las AMPAs”

AIARAko Kuadrilla – Cuadrilla de AYALA
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LANTALDEEN
KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES de los
GRUPOS de TRABAJO

2. ERABAKIA:

DECISIÓN 2:

NOLA JOKATZEN DUGU?

¿CÓMO ACTUAMOS?

Zer ekintza bidera dezakegu gurasoen elkarteetan
aldaketak lortzeko proposatutako gaiari
dagokionez.

¿Qué acciones podemos realizar desde las
organizaciones de madres y padres para
lograr cambios, dentro del tema que se ha
propuesto abordar?

KONKLUSIOAK - PROPOSAMENAK:

CONCLUSIONES - PROPUESTAS:

- Komunitateari irekitako guraso-eskola.

- Escuela de Padres abierta a la Comunidad

- IGEen jardueren programa eta memoria
argitaratzea familientzat eta ikastetxerako.
- Presente egotea bizitza sozial eta instituzionalean.
- IGE kolektibo gisa elkarlanean aritzea eta
koordinatzea.
- IGEen ordezkaritza publikoa izatea familien
kolektibo gisa eragiten diguten erabakiak hartzen
diren instituzioetan.

- Publicar Programa de actividades y memoria
de la AMPA, para familias y centro escolar
- Estar presente en la vida social e institucional
- Colaborar y coordinarnos como colectivo de
AMPAs

- Udalaren osoko bilkuretara IGEen ordezkari gisa.

- Tener una representación pública de las
AMPAs en las instituciones donde se tomen
decisiones que nos afecten como colectivo de
familias.

- Kolektiboak ehuntzea eta beste IGEekin batera lan
egitea.

- Ir como representantes de la AMPA a los
Plenos Municipales

- Gizarte komunikaziorako hedabideak erabiltzea
ekintzak argitaratzeko, ekintzak egin aurretik nahiz
ondoren.

- Hacer Red y trabajar de forma conjunta con
otras AMPAs

- Boluntarioei aintzatespena ematea eta balioa
aitortzea IGEaren kolaboratzaile gisa.
- Ekintzetarako babesleak eta finantzazio-bideak
bilatzea, baliabideak eta autonomia ekonomikoa
lortzeko.
- Kontaktuak dituzten pertsonak barne hartzea.
- Taldearekin batera ari diren pertsonen trebeziak
aprobetxatzea.
- IGEaren eguna ospatzea modu ludiko batean.
- Teknologien inguruko prestakuntza espezifikoa
jasotzea.

- Usar medios de Comunicación Social para
publicar las acciones antes y después de
desarrollarlas.
- Reconocer y dar valor al voluntariado como
colaborador de la AMPA.
- Buscar patrocinadores y medios de
financiación para las acciones, que den
recursos y autonomía económica
- Incluir a personas con contactos
- Aprovechar las habilidades de las personas
que acompañan al Equipo.
- Realizar el día de la AMPA, de forma lúdica
- Formación específica en Nuevas Tecnologías

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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(Azaroak – 25 – Noviembre / 2016)

15

LANTALDEEN
KONKLUSIOAK

CONCLUSIONES de los
GRUPOS de TRABAJO

3. ERABAKIA:

DECISIÓN 3:

NOLA ANTOLATUKO GARA?

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?

KONKLUSIOAK - PROPOSAMENAK:

CONCLUSIONES - PROPUESTAS:

 Daukagun giza potentziala aztertzea eta
eginkizunak nahiz betebeharrak banatzea.

 Estudiar el potencial humano que tenemos y
asignar funciones y reparto de tareas

 Sare sozialak eta teknologiak erabiltzea
gurasoak-familiak, IGEak, ikastetxeak eta
instituzioak elkarrekin biltzeko, koordinatzeko
eta lankidetzan aritzeko.

 Uso de las redes sociales y tecnologías para
reunirnos
coordinarnos
y
colaborar
Padres/Madres (familias) – AMPA – Centro
Escolar – Instituciones,..

 IGEaren bi edo hiru ordezkari hautatzea talde
bat osatzeko IGEen koordinakundearekin.

 Elegir a dos o tres representantes de la AMPA
para formar Equipo con la Coordinadora de
AMPAs

 Irratiaren, prentsaren eta buletinen bidez
ikusgaitasuna lantzea, ekitaldi publikoak
antolatzea, osoko bilkuretara joatea etab.
 Bilera sistematikoak aktak prestatzeko,
txostenak egiteko eta erabakiak hartzeko.
 Ekintzak sustatzea norbanakoen trebezien
arabera.
 Informazioa bidaltzeko eta iraultzeko helbidebanku bat eta orri bat sortzea (ikastaroak,
lanak edo kasuan kasuko beharrak).

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)

 Visibilizar mediante radio, prensa, boletines,
organizar eventos públicos, acudir a plenos,
etc.
 Reuniones sistemáticas para recoger actas,
generar informes y tomar decisiones
 Promover acciones en función de las
habilidades individuales
 Crear un Banco de Direcciones y Página donde
para enviar y volcar información (cursos,
trabajos, o necesidades puntuales)

AIARAko Kuadrilla – Cuadrilla de AYALA
(Azaroak – 25 – Noviembre / 2016)
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ERANSKINAK - ANEXOS

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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Talde-dinamika / Dinámica de Grupos
Asamblea en la carpintería
Cuentan que en la carpintería hubo una vez una extraña
asamblea.
Fue una reunión de herramientas para arreglar sus
diferencias.
El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar.
¿La causa? ¡Pues que hacía demasiado ruido!. Y, además, se pasaba el tiempo
golpeando.
El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo; dijo que
había que darle muchas vueltas, quizás demasiadas, para que sirviera de algo.
Ante el ataque, el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija.
Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto de las
herramientas.
Y la lija estuvo de acuerdo, a condición de que fuera expulsado el metro que siempre se
pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida, como si fuera él la única
herramienta perfecta.
------------------------------En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su
trabajo.
Utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo.
Finalmente, la tosca madera inicial se convirtió en un fino
mueble.
Cuando
asamblea reanudó la deliberación.

la

carpintería

quedó

nuevamente

sola,

la

Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho, y dijo:- "Señores y señoras, ha
quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras
cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos
malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos".
La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba
fuerza, la lija era especial para afinar y limar asperezas y observaron que el metro era
preciso y exacto.
Se sintieron entonces un equipo capaz de producir
muebles de calidad. Se sintieron orgullosos de sus
fortalezas y de trabajar juntos.

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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Argazkiak / Fotografías

TXOSTENA – MEMORIA
(Fase – II - Fasea)
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