
 
El pasado día 27 un grupo de padres y madres del instituto disfrutamos de un rato de 
encuentro dirigido por  ASAD http://asad.es/es/ . Esta ONG ha estado llevando a cabo 
un proyecto de educación para el desarrollo con los alumnos de 4º de la ESO llamado 
ImplicArte http://implicarte.org/ 

Resumen de la jornada formativa dirigida 
a los padres y madres de alumnos de la 
Madraza y llevada a cabo por ASAD. 

 Respeto y solidaridad entre los alumnos 
 Empatía 
 Compañerismo 
 Valorar las distintas formas de aprendizaje de los niños y la atención a la 

diversidad 
 Caer en la cuenta de que ser diferentes nos enriquece 
 No tolerar un modelo educativo en el que se fabrican robots en cadena 

Tras realizar una dinámica de presentación entre los asistentes al taller y recibir informa-
ción sobre los proyectos que lleva a cabo la asociación, una de las actividades consistió en 
intentar plasmar sobre una mesa, la imagen que teníamos del instituto, utilizando para 
ello una serie de materiales que pusieron a nuestra disposición: lanas, figuras geométri-
cas de madera, plastilina, papel de colores...etc. Todo ello lo hicimos sin hablar entre no-
sotros y de ello resultó una creación muy bonita que luego explicamos cada uno. 
 
En otra mesa hicimos lo mismo, pero esta vez se trataba de crear la imagen de cómo nos 
gustaría que fuese una Madraza mejorada, ideal. 
 
Más tarde escribimos cada uno aquello que podíamos aportar para conseguir alcanzar 
ese ideal de centro educativo que queríamos para nuestros hijos y el resultado fue el si-
guiente: 
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 Impulsar las relaciones entre cursos superiores e inferiores por pro-
yectos 

 Organizar actividades sobre problemas concretos: género, violencia 
 Animar más a los hijos y no decirles sólo lo que hacen mal 
 Hacer ver a los hijos que cuando se estudia un poco luego es más 

fácil y agradable seguir 
 Mejorar la educación de los alumnos para evitar problemas como el 

bullyng 
 Confiar en nuestros hijos 
 Enseñanza más práctica y menos teórica, con más medios 
 Intentar la implicación de los padres en las actividades del centro 
 Cuando algo no nos gusta saber decir: ¡Basta! 
 Hacer un seguimiento de la enseñanza que se les da en el instituto a 

los hijos 
 Fomentar los proyectos fuera del centro 
 Participar en las iniciativas que fomentan la convivencia 
 Contagiar la los demás miembros de la comunidad educativa las ga-

nas de trabajar por hacer de la Madraza un hogar para todos 
 Comunicación con los hijos 
 Premiar académicamente a los alumnos cuyos padres participen 
 Perseguir un modelo educativo basado en capacidades a nivel de 

desarrollo más que en la edad 
 Apertura de la dinámica de clases 
 Contactar con la policía para que venga al centro a dar charlas a pa-

dres y alumnos sobre bullying y el uso apropiado de nuevas tecnolo-
gías como internet y smartphone. 
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Os animamos a participar en futuros proyectos de ASAD y a involucraros un poquito más 
en las actividades que se realizan en el centro y así ayudar a mejorar, en la medida de 
nuestras posibilidades, la calidad de la educación que reciben nuestros hijos. 
 
En la AMPA os esperamos con los brazos abiertos! ;) 
 


