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El Blog del AMPA El Castillo1 surgió ante 
la necesidad de abrir un nuevo canal de 
comunicación entre el Ampa y las fa-
milias de nuestro centro escolar. El bajo 
interés de participación que las familias 
de este centro manifi estan ante el fun-
cionamiento y las actividades del AMPA y 
unido a la falta de tiempo de los padres/
madres, me animó a presentar al AMPA 
El Castillo el proyecto de este blog que 
hoy día es más que una realidad.

El uso del blog permite a las familias 
estar informadas y participar desde sus 
hogares, desde el puesto de trabajo, en 
defi nitiva, desde cualquier lugar que dis-
ponga de conexión a Internet. 

A través del blog podemos conocer el 
trabajo que hacen los padres/madres 

del Ampa, cómo intervienen, colaboran y 
participan con el centro, en la Educación 
y el desarrollo del mismo. 

Es un espacio que intenta crear un deba-
te libre y abierto sobre la actual situación 
de nuestro Centro y de la educación en 
general.

Los blogs van ganando día a día popula-
ridad y lealtad en el campo de las TIC y 
este blog ha conseguido llegar a muchas 
familias de este colegio, ciudadanos de 
esta localidad y resto de lectores que nos 
siguen desde otros puntos geográfi cos. 

Con esta iniciativa pionera en las Ampa 
de La Zubia, hemos ayudado a que el res-
to de Ampas de esta localidad  se anima-
ra a tener su propio blog; y más aún, son 

1 http://ampatiernogalvan.blogspot.com/
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muchas las personas que, desde distin-
tos puntos de España, escriben solicitan-
do ayuda para crear el blog de sus Ampa. 
Esto es algo que me llena de satisfacción.  
Me alegra ver como las Asociaciones es-
colares de familias se van haciendo un 
hueco cada vez más importante en el 
mundo de las TIC educativas. 

La integración cada día mayor de la Web 
2.0 en las aulas y la facilidad con que 
los alumnos/as acceden a Internet des-
de cualquier lugar, ha facilitado que las 
familias quieran participar más en los 
cambios educativos que se están produ-
ciendo. No olvidemos que el primer lugar 
donde un niño/a recibe educación es en el 
hogar. La mayoría de los padres/madres 
se sienten perdidos, nadie nos prepara 
para ser padres o madres, ni existe un 
manual que explique los pasos  a seguir; 
y si ya es difícil, el tema se nos complica 
cuando también tenemos que “controlar” 
y educar en el uso adecuado y responsa-
ble de las nuevas tecnologías. 

Desde el Ampa El Castillo hemos fo-
mentado este aprendizaje, dentro de 
las aulas, con los alumnos y alumnas, 
impartiendo charlas educativas sobre 
el uso responsable y seguro de Inter-
net;  fuera de las aulas,  con los padres 
y madres organizando no solo charlas 
educativas, sino creado un taller de 
aprendizaje de informática y de las 
nuevas tecnologías, un taller abierto a 
las propias necesidades de las familias 
donde cualquier tema tiene cabida (in-
formática, videojuegos, Internet, móvi-
les, etc.).

Es necesario aprender el uso de estas 
herramientas para transmitir nuevas ha-
bilidades a nuestros hijos, habilidades 
que necesitan para adaptarse a los nue-
vos cambios sociales y laborales de esta 
sociedad tan cambiante, y es un error es-
perar que esta educación se lleve a cabo 
solo desde el centro educativo de nues-
tros hijos/as.
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FAMILIAS

Ampliando nuestro objetivo inicial de 
crear un canal de información y comuni-
cación con las familias, el Ampa El Cas-
tillo se incorpora a las redes sociales. 
Facebook, Tuenti y Twitter, no solo nos 
ayudan a difundir más nuestro trabajo, 
sino que nos han ayudado a integrar y 
fomentar más las participación de las fa-
milias y el resto de personas interesadas 
por lo que hacemos. Intentamos crear 
debates, intercambiar opiniones, apren-
diendo así los unos de los otros, y promo-
viendo el aprendizaje colaborativo.

Desde Tuenti intentamos acercarnos a los 
alumnos, ya que es una red frecuentada 
por ellos, principalmente con el objetivo 
de estar más cerca y poder ayudarles 
ante cualquier confl icto con y en la red. 

Dinámica del blog 
El blog es nuestro principal tablón de 
anuncios y constituye un punto de encuen-
tro importante en nuestra comunidad es-
colar. Las actualizaciones son casi diarias,  
bien para informar sobre los eventos con-
vocados por el Ampa o el centro, o por si-
tuaciones de relevancia que requieren una 
atención especial y una pronta resolución.  

Existe la posibilidad de suscribirse al 
blog, de esta forma facilitamos el acceso 
a la información en el mismo momento 
en que se publica el post. 

Desde el blog, se tiene acceso a múltiples 
secciones y categorías, con información, 
recursos y herramientas que sirven de 
ayuda a las familias, para el estudio y la 
educación de sus hijos.

Este blog está abierto a la participación 
de todas aquellas personas que así lo 
deseen, aportando noticias o artículos de 
interés para nuestra comunidad escolar. 
Cabe destacar la colaboración de profe-
sores de talleres y actividades extraes-
colares de la localidad, que con sus ar-
tículos ayudan a los padres en una mejor 
elección del tiempo libre de sus hijos.

Reconocimientos 
Desde hace cinco años la Asociación 
Espiral convoca el Premio Espiral Edu-
blogs, con el que se pretende reconocer 
el trabajo y el esfuerzo que profesores/as, 
alumnos/as y en nuestro caso, asociacio-
nes, hacen por el uso, promoción y utili-
zación de las TIC en el entorno educativo. 

Nuestro blog fue premiado con el tercer pre-
mio de la cuarta convocatoria, en la catego-
ría de Blogs de Asociaciones de Familia. Fue 
y es una gran emoción y honor haber estado 
entre los premiados. Este premio viene a ser 
un reconocimiento a la labor y al esfuerzo 
personal y familiar, por un trabajo que día 
a día se intenta que esté bien hecho. Este 
premio es un gran impulso para seguir lu-
chando por el verdadero premio, que es que 
las familias nos sigan y participen. 

Valoración 
La valoración del proyecto es muy positi-
va y enriquecedora tanto a nivel profesio-
nal como personal. Aunque la participa-
ción en los talleres sigue siendo tímida, y 
nuestra  incorporación a las redes socia-
les es reciente, el blog del Ampa El Casti-
llo es todo un éxito y según las estadísti-
cas con un gran seguimiento.

capitulo_10_381-388.indd   385capitulo_10_381-388.indd   385 06/06/11   15:2206/06/11   15:22




