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Presentación de propuestas de Inmaculada Garzón en el marco del programa de 

Innovación Educativa de las Escuelas Católicas de Madrid  FERE que tiene como 

objetivo  el estimular, generar, apoyar y acompañar iniciativas que desarrollen y 

asienten la ACTITUD INNOVADORA en los Centros Educativos. 

 

Propuestas de mejora de carácter administrativo: 

1. En cuanto a las comunicaciones, aunque la idea es funcionar con los correos 

electrónicos, sería bueno que cuando se utilizara la vía del papel firmado que 

devuelven los alumnos, los padres pudieran quedarse con la información y 

devolver únicamente el resguardo de la firma (previamente recortado por la 

línea de puntos)  con objeto de poder consultarla en cualquier momento sobre 

todo si se trata de fechas y horas de reuniones. 

2. Al comienzo del curso, dar a conocer mediante una circular cuales son las 

tarifas que van a ser aplicadas por conceptos, por cursos y cuando se van a 

pasar al cobro y además, al menos  al principio de cada trimestre, informar  

también por cursos de las salidas previstas: actividades culturales, excursiones 

etc…día previsto  y su precio. 

 

Propuestas de mejora relativas a las áreas temáticas propuestas por la dirección: 

1. De entre las sugerencias de áreas temáticas en las que podría trabajar el grupo 

motor de padres y madres, podría incluirse la ampliación del horario del centro 

escolar, sobre todo los viernes por la tarde  y los sábados por la mañana con el 

fin de optimizar el uso de las instalaciones mediante deportes, cursos, 

concursos… Este tema estaría relacionado con la mayoría de las áreas 

temáticas. Los alumnos podrían no solo participar sino colaborar en dichas 

actividades y el trabajo de los mayores  (por ejemplo bachillerato) ayudando en 

actividades deportivas podría verse recompensado mediante un sistema de 

puntos positivos, por ejemplo en la clase de gimnasia, que luego les será muy 

útil en la puntuación final de la asignatura. (Guía y acompañamiento a los 

padres en el día de puertas abiertas, apoyo de entrenadores en los deportes, 

árbitros de los partidos…) 

 



Ejemplos de actividades a desarrollar, que pueden ser incluidas en una o varias de las 

áreas temáticas recogidas en la reunión de padres y madres del jueves 6 de 

noviembre: 

1. Servicio de biblioteca con carné de lectura (Con días fijos semanales de entrega 

y recogida que responsabilice sobre todo a los pequeños) 

2. Organización de obras de teatro p.e. en Navidad, vestuario, maquillaje etc… 

(También en inglés) 

3. Cine en inglés 

4. Concurso de dibujo y pintura eligiendo motivos de educación y solidarios. 

Lectura colectiva de libros (Jornada Cultural Corpus) 

5. Venta de participaciones de lotería de Navidad que ayude a financiar gastos del 

colegio… 

6. Recogida y clasificación del material en campañas por los necesitados (Sería 

interesante por ejemplo campañas de libros usados con motivo del Día del 

Libro y campaña de juguetes en Navidad) 

7. Organización de tómbolas, chocolatada… que recauden dinero para Proyectos 

Tercermundistas. (Jornada Solidaria Corpus) 

8. Entrega de trofeos deportivos a final de curso (Jornada Deportiva Corpus) 

9. Entrega de diplomas al final de curso por clases, p.e. Primaria y ESO (Premios 

Corpus) que incentiven el esfuerzo, la perseverancia, la lectura, el deporte, la 

solidaridad… 

 

 

 

 

 

 


