¿QUÉ ES UNA ESCUELA DE MADRES Y PADRES?
El programa de Escuelas de Madres y Padres que se
oferta desde el Servicio Municipal de Educación es una
propuesta gratuita dirigida a personas adultas que desean participar en un proyecto común de formación.
La Escuela supone un acuerdo de colaboración entre
un grupo de padres y madres con hijos e hijas en edad
escolar y generalmente de un mismo centro educativo,
que deciden organizar de forma sistemática acciones
para su formación, basadas fundamentalmente en el
diálogo y en la reflexión compartida.
Las Escuelas de Madres y Padres no son ciclos de charlas, ni clases escolares para padres y madres. Además
no tienen un carácter ocasional.

OBJETIVOS
Formar, motivar e interesar a los padres y madres
en todo lo concerniente a su formación como persona,
como pareja y a la educación de sus hijos e hijas.
Favorecer una mayor toma de conciencia de la responsabilidad que los padres y madres tienen como personas educadoras.
Proponer recursos y pautas que sirvan para prevenir
y/o afrontar algunos de los problemas comunes que se
producen en relación con los hijos e hijas.
Facilitar la toma de decisiones en todo lo relacionado con la educación.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO
Miembros: Es necesario un mínimo de doce participantes para crear una Escuela de Madres y Padres. El grupo
formado elige el día y la hora preferente, los temas a
tratar y el número de sesiones a realizar en el curso
(octubre-mayo) hasta un máximo de 12 y asiste regularmente a las sesiones. Es recomendable contar con el
apoyo de la dirección del centro y el AMPA.
Portavoz: Persona elegida cada año por los y las integrantes de la Escuela, que de forma voluntaria se responsabiliza de su funcionamiento y que se compromete
a realizar las siguientes funciones:
Representar a la Escuela en aquellos lugares que se
le requiera (Servicio de Educación, AMPA…).

Servir de enlace entre el Servicio de Educación y el
grupo de participantes.
Asistir a las reuniones de portavoces que el Servicio
de Educación convoque.
Coordinador/a: Es el/la profesional contratado por el
Servicio de Educación que ayuda al grupo a determinar
su proceso formativo y a dinamizar su funcionamiento
durante las sesiones. Se encarga de consensuar el procedimiento de trabajo, estructurar los contenidos sobre
los temas elegidos, fomentar la participación entre los
componentes del grupo, y aportar los materiales y recursos necesarios para facilitar el debate y la elaboración
de conclusiones, partiendo siempre de la experiencia
del grupo.
Reuniones de Portavoces: Serán trimestrales y conducidas por el personal técnico del Servicio de Educación.
Son importantes para el enriquecimiento de todas las
Escuelas a través de la puesta en común de sus experiencias, logros y dificultades.
Actividad Común anual: Es organizada por una Comisión de tres Escuelas que, rotativamente cada año, se
responsabiliza de decidir el tema y el formato de la acción, así como de gestionar su desarrollo con el apoyo
del personal técnico del Servicio de Educación.
Actividades complementarias: Diferentes departamentos y servicios municipales suelen ofrecer actividades
educativas dirigidas a padres y madres que pueden ser
solicitadas para incorporarlas a la programación de cada
escuela en función de sus centros de interés.
Centro de Recursos: El Servicio de Educación cuenta
con un “Centro de préstamo de Recursos”, formado por
diversos materiales bibliográficos y audiovisuales, que
pone a disposición de las diferentes Escuelas como apoyo a su proceso formativo.
APOYO DEL SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN:
Su tarea es la de facilitar y apoyar el desarrollo y afianzamiento de las Escuelas de Madres y Padres durante
el proceso.
Más información:
Teléfono: 945-161890
www.vitoria-gasteiz.org/educacion
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