LA VOZ DE LAS FAMILIAS EN LA EDUCACIÓN
EGITARAUA

PROGRAMA

SÍNTESIS
35 APORTACIONES

Por una parte, desconocimiento
de la importancia de su
participación y de lo que se
puede hacer, y, por otra, la falta
de sentimiento de pertenencia
al centro.
Estamos inmersos en una
cultura individualista que se
suma a la dificultad para
conciliar.

En algunos casos, existe la
creencia de que tienen poco
que aportar, en otros de
que al centro no le interesa
e incluso, en ocasiones, les
ponen barreras y no van a
tener en cuenta lo que ellas
digan, así que el esfuerzo
no merece la pena lo que
lleva a no querer implicarse
ni asumir
responsabilidades.
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27 APORTACIONES. Las familias,
consideran que las causas de la baja
participación pueden abordarse con
las siguientes acciones:

Sensibilizar a las familias sobre la
importancia de hacer oír su voz
haciéndolas visibles y que puedan
exponer necesidades, hacer
propuestas, compartir expectativas
hacia la escuela y la educación, y
colaborar entre sí para lograrlo.
Atraer a las familias a través de
proyectos interesantes que partan de la escucha, la respuesta a sus
necesidades, generando confianza mutua puesto que la escuela y las
familias tenemos el mismo objetivo.
Haciendo
actividades de
encuentro entre
familias, en un
ambiente
agradable, divertido
que haga ver que
hagan visible la
importancia de ir en
la misma línea y
cómo esto influye
en el alumnado.
Iniciar comisiones
concretas en las cada quien, en función de sus intereses, habilidades
o gustos, pueda participar y disfrutar, buscar nuevas formas de
participación menos presencial: planes de ingreso en la AMPA de las
nuevas familias, apoyarse en la digitalización para mejorar la
comunicación y la integración, dar a conocer lo que hace la AMPA.
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24 APORTACIONES. Consideran que a las
familias les corresponde:
Creer en su capacidad de transformación, creer
en la escuela y en su proyecto y sentirla suya.
Conocer la escuela, su funcionamiento, sus
proyectos, valorarlo y proponer las mejoras
que considere, colaborar en que sea necesario
para ello y tomar parte en las actividades que
organiza.
Informarse y valorar el trabajo de la AMPA y
participar en las actividades que organiza y
colaborar con ella.
Organizar y cuidar temas importantes como el
wasap de clase, los proyectos, las exposiciones
de trabajos del alumnado o los deberes.

4

Al AMPA Y AL Consejo Escolar, les
corresponde:
24 PROPUESTAS

Ser puente entre las familias y el centro,
para ello ha de estar cerca de las familias y
escuchar las dudas, necesidades y
propuestas para hacerlas llegar al centro,
creando un clima positivo de confianza mutua
y colaboración.
No quedarse en la participación puntual o festiva, preocuparse del
modelo educativo, la gestión del centro, etc. Sin fiscalizar, promover los
cambios necesarios e informar sobre decisiones tomadas.
Invertir sus recursos en activar la participación de las familias, acoger
a las nuevas, crear una bolsa de familias, por posibles recursos y/o
necesidades; formarlas en estrategias de participación/colaboración,
incrementado su sentido de pertenencia al centro.
Tener un funcionamiento coordinado, coherente, proactivo, inclusivo
y además de con las familias, reunirse con coordinadores, dirección,
jefatura de estudios, hablar, planificar, ejecutar, pedir ayuda cuando
sea necesario.
Crear estructura,
liderazgo, dinamizar y
liderar las familias en la
participación en
diferentes ámbitos de la
vida del centro,
promover recambios de
personas y cargos.
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Las familias de Gipuzkoa
piensan que, al centro
educativo, le corresponde:

25 PROPUESTAS

Además de confiar en la inteligencia colectiva de las familias, no verlas
como rivales y promover y facilitar su participación, abriendo las
puertas del centro, facilitando espacios de reunión, estando abiertos a
sus sugerencias e informando con transparencia.

Confiar y permitir
al AMPA
desarrollarse e
ilusionar en el
proyecto escolar.

No contar con
ella solo para las
manualidades y
hacerlo para las
decisiones
importantes,
dándoles voz y
voto y colaborar,
trabajando
conjuntamente.
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Respecto a la administración educativa, señalan: 21 PROPUESTAS

Legislar con
coherencia y
regular espacios
de participación
de las familias en
el centro, en
procesos, en
documentos, en
clases, etc.
La normativa de la cuota del AMPA que sea obligatoria, dotar de
autonomía a los centros y a los padres y madres para el
cumplimiento de sus decisiones y necesidades.
Facilitar tiempos de dedicación de los docentes a las familias,
Escuchar las realidades transmitidas por las familias y mostrar
respeto ante ellas ya que son parte necesaria en el sistema
educativo.
Gestión eficaz de
los recursos y
hacer los
presupuestos
pensando en el
alumnado, el
profesorado y los
centros.
Colaborar en la
participación de las familias en la escuela (formación
informando, tiempo, recursos, organizar foros para que los
padres y madres se reúnan y generando una relación fluida,
comunicación transparente, construir una verdadera
comunidad educativa).
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