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DENOMINACION PROYECTO: LA  FAMILIA EN LA ESCUELA 

 

NATURALEZA DEL PROYECTO: 

   El proyecto está dirigido a incentivar la participación-implicación de la familia en la 

escuela. 

DESCRIPCION; 

 Consistirá básicamente en la organización de acciones que posibiliten la participación de 

la familia en la vida del centro, con su participación directa en las actividades que se desarrollan y 

en su planificación. 

 

JUSTIFICACION; 

  Esta iniciativa va acorde con  el Proyecto Educativo del Centro y con el diagnostico 

realizado por la administración educativa hace unos años, donde se advertía claramente la falta de 

participación de la familia en la vida del centro. Esto se considera primordial ya que entendemos 

es un eslabón imprescindible en la educación del alumno y mucho mas teniendo en cuenta las 

características de los distintos entornos familiares carentes en la mayoría de los casos de la 

preparación adecuada para ayudar a sus hijos en las distintas tareas que demandan y en la 

colaboración con el profesorado. Pretendemos mejorar la educación integral de la comunidad. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

  El objetivo básico del proyecto es fomentar el acercamiento y la participación de la 

familia en el centro y sus actividades que beneficien en una mejor educación de los alumnos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Conseguir el acercamiento de la familia al centro. 
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 Fomentar hábitos de participación en las familias. 

 Organizar actividades permanentes y puntuales dirigidas hacia la participación. 

 Desarrollar hábitos de colaboración en la comunidad escolar 

 Conseguir la plena integración familiar en la vida escolar. 

 

  ACCIONES: 

 Charlas informativas relacionadas con el ámbito educativo. 

 Escuela de Padres. 

 Convivencias trimestrales de la totalidad de la Comunidad Educativa. 

 Actividades conjuntas de ocio y tiempo libre. 

 Organización de eventos que favorezcan la interrelación Padres-Alumnos-             

Profesorado. 

 Talleres de participación. Padres- madres, alumnado, profesorado  

 (Informática, música, charlas informativas, aeróbic, manualidades, escuela de   padres, 

salud, etc.) 

 Excursiones, visitas culturales y convivencias. 

 

  IMPLICACIONES: 

Pretendemos sea un proyecto abierto y participativo, capaz de captar los recursos 

necesarios que ayuden a desarrollar las actividades. 

                    CEIP CUERMEJA (Profesorado e instalaciones). 

                    RESIDENCIA ESCOLAR 

                    AMPA  LA  ZAFRA 

                    SERVICIOS SOCIALES AYUNTAMIENTO DE LA ALDEA  

                    FAMILIAS 
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