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 1. DENOMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Mateo Escagedo 

presenta Mateo Es Comunidad Creativa (MEC), un proyecto original 

que se asienta sobre el derecho que el sistema educativo español 

reconoce a las familias para “colaborar estrechamente y comprometerse 

con el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros 

docentes” (LOE, 2006).  

Entendiendo lo anterior también como un deber inexcusable, el 

AMPA del Mateo Escagedo participa, desde hace años, en muchos 

ámbitos de la vida cotidiana del colegio gestionando, por ejemplo, una 

amplia oferta de actividades extraescolares, organizando salidas o 

colaborando con el equipo directivo y el profesorado en el desarrollo de 

actividades concretas y de las celebraciones colectivas del centro.  

Durante el segundo trimestre del curso 2012-2013, la junta 

directiva de nuestra asociación se renovó por completo y, junto a las 

nuevas personas, llegaron también nuevas respuestas a una serie de 

demandas y de preocupaciones ampliamente detectadas en reuniones 

con las familias y encuestas internas: implicación y convivencia real de 

todos los agentes educativos dentro del centro, conciliación de la vida 

laboral y familiar, satisfacción de los heterogéneos gustos y necesidades 

del alumnado y de sus padres, y contribución al desarrollo de 

competencias imprescindibles para la ciudadanía en el siglo XXI. Estos 

cuatro grandes focos de interés (convivencia, conciliación, diversidad y 

competencias), compartidos tanto por la mayoría de nuestros asociados 

como por los educadores del centro, se funden desde el inicio del 

presente curso en una gran 'C', la de Comunidad y Creatividad, que guía 

y da sentido a este proyecto.  
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De esta manera, Mateo Es Comunidad Creativa (MEC) plantea, 

tal y como se detalla en los posteriores apartados, un conjunto de 

actividades multidisciplinares que, diseñadas tanto para adultos como 

para niños, se realizan fuera del horario lectivo convirtiendo el centro 

escolar en un lugar compartido intergeneracionalmente, en un espacio  

que fortalece los lazos con el entorno y extiende la educación fuera de las 

aulas. Talleres, actividades extraescolares, campus vacacionales 

certámenes y otras dinámicas grupales sirven así de herramienta para 

crear comunidad, entrenar habilidades sociales y mejorar el clima 

escolar, factores que inciden directamente sobre el rendimiento escolar 

según las últimas investigaciones. 

Hay que tener en cuenta, además, que la convivencia es un punto 

relevante dentro del Proyecto Educativo del Centro. Nuestro colegio se 

ubica en el área rural de Cacicedo de Camargo y a él asisten a diario 

cerca de 500 alumnos procedentes de, al menos, ocho localidades del 

entorno. Además, parte del alumnado (el matriculado en el primer ciclo 

de Infantil) se encuentra escolarizado en el pueblo de Herrera. Esta 

dispersión hace fundamental tender puentes entre estudiantes, 

familiares y profesionales. 

Junto a la idea de convivencia –y de acuerdo a las cuatro grandes 

necesidades previamente detectadas–, nuestro proyecto se fija como 

objetivo el trabajo de la creatividad, entendiendo ésta como una 

habilidad que todos poseemos, pero que es preciso desarrollar si 

queremos transformar los retos que se nos presentan en valiosas 

oportunidades. Una capacidad especialmente relevante en nuestros días 

que el proyecto MEC trabaja, como veremos a continuación, desde 

diferentes ámbitos que exceden lo meramente artístico (ciencia, vida 

cotidiana, comunicación, actividad física, lenguas extranjeras, etc.) con 

un planteamiento integrador, innovador y de calidad.   
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Además, por añadidura, la diversidad de las propuestas de 

educación no formal de Mateo Es Comunidad Creativa logra satisfacer 

las otras dos grandes demandas de las familias de nuestro centro. Por un 

lado, MEC reconoce a cada individuo como un ser único con talentos y 

necesidades singulares y ofrece, por tanto, un programa rico donde cada 

uno puede encontrar algo que le interesa. Por otro, el proyecto supone 

también una ampliación en el horario de apertura del centro, lo que 

facilita a los padres la tarea de compaginar su vida familiar y laboral. 

Por último, cabe destacar que Mateo Es Comunidad Creativa hace 

suyos los principios y valores del Proyecto Educativo de Centro, que 

complementa muchas iniciativas contempladas en la Programación 

General Anual (PGA) y que ha sido pensado y se desarrola en estrecha 

colaboración con el quipo directivo y educativo del colegio. 
 

 

 2. OBJETIVOS  
 

En sintonía con lo dispuesto en el Proyecto Educativo de Centro y en 

consonancia con la filosofía de la legislación educativa vigente, Mateo Es 

Comunidad Creativa se fija una serie de objetivos que, a modo de 

decálogo, tocan tanto a las familias, como al alumnado y al personal del 

colegio: 

1. Fortalecer los nexos de unión entre todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

2. Crear espacios para la convivencia y el aprendizaje intergeneracional 

fuera del horario escolar, optimizando el uso de las instalaciones del 

centro. 
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3. Potenciar el vínculo entre padres e hijos mediante su participación en 

actividades extraescolares compartidas.  

4. Desarrollar habilidades sociales (diálogo, escucha activa, empatía, 

resolución de problemas), emocionales y valores democráticos 

imprescindibles para la ciudadanía en el siglo XXI. 

5. Apoyar a los alumnos de Primaria en el desarrollo de las competencias 

básicas e introducir en ellas al alumnado de Infantil. 

6. Promover el desarrollo integral y saludable de las personas mediante 

actividades diversificadas (deporte, ciencia, idiomas, arte, juego, etc.) 

que responden a intereses y necesidades variadas. 

7. Descubrir, conocer y valorar las posibilidades mediambientales, 

culturales y artísticas que ofrece el entorno del colegio. 

8. Favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral. 

9. Despertar y desarrollar la creatividad y los talentos individuales para 

ser capaces de asumir riesgos y aprovechar oportunidades. 

10. Innovar y contribuir a la mejora de la comunidad.  

 

 

 3. ACTIVIDADES 
 

Como ya se ha avanzado en los apartados precedentes, el proyecto MEC 

contempla diferentes actuaciones que, a lo largo de todo el curso, 

involucran de distinta manera a niños, familias y profesionales del 

centro. Las actividades se han agrupado en torno a cuatro grandes 

bloques de trabajo que cuentan siempre con los conceptos de comunidad 

y creatividad como leit motiv: extraescolares, talleres en familia, cultura 

y vacaciones. A continuación se describen las actividades que se 
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desarrollan en cada uno de ellos. Por su carácter flexible pueden 

producirse modificaciones. 

 3.1. Bloque A: Mateo Es Extraescolares 

Antes de finalizar el curso 2012-2013, la nueva junta del Ampa decidió 

pasar una encuesta entre las familias para testar la calidad del 

programa extraescolar gestionado por la asociación y detectar posibles 

nuevos intereses. El análisis reveló que una gran parte del alumnado no 

participa en las actividades extraescolares porque sus padres 

consideran la oferta "poco interesante". Además, muchas familias 

demandaron la introducción de cursos "distintos y más innovadores".  

Para satisfacer estas peticiones y enriquecer el proyecto 

extraescolar de modo que todos, independientemente de la edad y los 

gustos personales, encontrasen una actividad de su agrado, 

introducimos y subvencionamos este nuevo curso "Pasen y vean" y 

"Garabateando" (en marcha desde el 1 de octubre de 2013), dos 

novedades que complementan la tradicional oferta del centro (futbito, 

balonmano, inglés, kárate, diseño fotográfico, baile) e inciden en nuestro 

propósito de crear una auténtica comunidad creativa. 

3.1.1. "Pasean y vean": se trata de una extraescolar dirigida a niños de 

entre 3 y 12 años. A través de talleres y juegos ambientados en el circo, 

se fomentá el desarrollo de destrezas físicas y, de manera especial, 

habilidades sociales y personales como la autoestima, el trabajo en 

grupo, la expresión lingüística y corporal, la iniciativa y el carácter 

crítico y creativo. Todas las actividades propuestas se encuentran 

enmarcadas dentro de una temática mensual, así se descubrirán poco a 

poco y de forma lúdica los diferentes personajes del circo: clown, 

equilibristas, malabaristas, magia, etc. 
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3.1.2. "Garabateando": a través de talleres y juegos relacionados y 

ambientados en el mundo del arte especialmente diseñados para 

alumnado de Infantil, se busca el desarrollo de habilidades plásticas y 

artísticas de los participantes, así como estimular la creatividad y la 

imaginación infantil. Las actividades están enmarcadas en tres módulos, 

de forma que los niños irán descubriendo poco a poco diferentes aspectos 

de las artes plásticas (introducción al dibujo y la pintura, la pintura 

como forma de expresión, técnicas mixtas, etc.). Así mismo, estos 

ayudarán a trabajar de forma lúdica y atractiva diferentes habilidades, 

todas ellas relacionadas con sus particulares características.  

Además, para contribuir a que todas las actividades extraescolares 

organizadas por el Ampa (a las anteriormente descritas se suman tenis, 

balonmano, kárate, inglés, danza fusión, y diseño fotográfico) se 

desarrollen en las mejores condiciones, la asociación dona 3 euros por 

cada niño inscrito en ellas, que será destinado a la compra de materiales.  

 3.2. Bloque B: Mateo Es Talleres en Familia 

Esta propuesta nace de una tradicional reivindicación de los padres y 

madres: "necesitamos actividades y espacios que compartir con nuestros 

hijos". Los Talleres en Familia impulsados por el Ampa del Mateo 

Escagedo persiguen, asimismo, crear un espacio para el encuentro y la 

convivencia con otras familias y para el aprendizaje intergeneracional. 

Así, desde octubre de 2013, el centro amplía su horario de apertura para 

acercar, de forma gratuita, experiencias creativas y muy diversificadas 

a toda nuestra comunidad educativa. La oferta, en la que participará el 

alumnado junto a un acompañante, será diferenciada para Infantil y 

Primaria para adaptarse a las características específicas del alumnado.  

3.2.1. Infantil: si la participación de la familia es fundamental durante 

toda la vida escolar de un niño, en la etapa de Infantil se hace 
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imprescindible. Este tipo de iniciativa se hace también necesaria para 

acercar a los alumnos de 2 años escolarizados en el pueblo de Herrera y 

a sus familias al que será su centro de referencia en unos meses, 

facilitando así el cambio. Estos talleres esporádicos serán impartidos por 

profesionales y por familiares deseosos de compartir sus habilidades con 

el resto de la comunidad y tendrán una periodicidad mensual.   

3.2.1.1. Samuin, el 'Halloween' cántabro: taller de máscaras, maquillaje 

creativo y narración de historias fantásticas. A cargo de la empresa 

Dinamiza Cantabria. Octubre de 2013.  

3.2.1.2. Taller de Títeres: imaginación y expresión se dan cita en esta 

propuesta encabezada por una madre del centro. Noviembre de 2013. 

3.2.1.3. Taller de Adornos Navideños: decoramos nuestros hogares con 

adornos confeccionados por padres e hijos a partir de materiales 

reciclados. Impartido por Dinamiza Cantabria. Diciembre de 2013. 

3.2.1.4. Taller de Emociones: aprendemos a reconocer, expresar y 

controlar nuestras emociones participando en divertidas dinámicas que 

nos harán conocernos mejor a nosotros mismos y a nuestros hijos. Enero 

de 2014. 

3.2.1.5. Carnaval, Carnaval: el taller perfecto para dar rienda suelta a 

nuestra imaginación y crear nuestros disfraces para este año. Febrero 

de 2014.  

3.2.1.6. Taller de Música y Movimiento: actividad y relajación, silencio y 

sonido, niños y mayores... ¡Qué divertido! Marzo de 2014. 

3.2.1.7. Taller de Arreglos Florales: huele a primavera y una madre del 

centro nos enseñará a decorar con flores. Abril de 2014. 
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3.2.1.8. Manualidades en Inglés: participaremos en la realización de 

proyectos creativos en  grupo a partir de materiales reciclados. Sólo se 

podrá hablar in English, please! A cargo de White Crocodile. Mayo de 

2014. 

3.2.2. Primaria: los talleres previstos para los tres ciclos de Educación 

Primaria han sido estrechamente diseñados junto al equipo directivo del 

centro, ya que están íntimamente ligados a un proyecto que será 

aboradado por el alumnado y el profesorado durante todo el curso desde 

diferentes asignaturas. Durante el primer trimestre, los niños 

trabajarán distintos contenidos relacionados  con África, mientras en el 

segundo se acercarán a América del Sur y a Asia en el tercero. Los 

talleres familiares pretenden, aquí, procurar una aproximación a los 

contenidos curriculares más vivenciada y compartida con sus familias, 

contribuyendo así a un aprendizaje significativo. Las clases correrán a 

cargo asociaciones y  nativos de los tres continentes. 

3.2.2.1. Primer Trimeste–África: durante el mes de noviembre se 

desarrollará un taller en cuatro sesiones (una por semana) sobre danza 

y percusión africana en el que, como en el caso de Infantil, podrá 

participar el alumnado junto a un acompañante adulto. 

3.2.2.2. Segundo Trimestre–América del Sur: en febrero y también 

durante cuatro sesiones aprenderemos a confeccionar bisutería y tejer 

prendas sencillas propias de pueblos de este continente. 

3.2.2.3. Tercer Trimestre–Asia: en mayo nos sumergiremos en la cultura 

asiática para experimentar algunas de sus tradicionales disciplinas 

físicas y mentales, como el reiki o el yoga. Este taller se desarrollará 

también a lo largo de cuatro sesiones. 
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 3.3. Bloque C: Mateo Es Cultura 

La Semana Cultural es una de las señas de identidad de nuestro centro y 

la Asociación de Madres y Padres del CEIP Mateo Escagedo participa 

activamente en ella desde hace algunos años. Se trata de una gran 

celebración conjunta en la que personal, alumnos y familias comparten 

experiencias en torno al deporte, el consumo responsable, el 

asociacionismo, la literatura infantil, el arte, etc. Para la actual edición 

presentamos "Mateo Bookcrossing" y repetimos y mejoramos nuestro 

Concurso de Cuento e Ilustración, una iniciativa que, impulsada por 

primera vez durante el pasado curso, se convirtió en todo un éxito de 

participación (más de 120 alumnos) que nos anima a continuar, en 

estrecha colaboración con el centro y su Plan Lector, por esta senda. 

cabe destacar que la Semana Cultural confluye en otra fiesta, la del Día 

del Libro (23 de abril). 

3.3.1. "Mateo Bookcrossing": el bookcrossing o liberación de libros es 

una actividad conocida a nivel internacional. Dentro de la Semana 

Cultural y como preludio del Día del Libro, "liberaremos" 25 grandes 

obras de la Literatura Infantil y Juvenil por diferentes rincones de 

nuestro centro (Cacicedo y Herrera) para crear una suerte de biblioteca 

ambulante y contagiar la pasión por la lectura. Cada ejemplar llevará el 

sello del Ampa y una ficha de datos personales que será rellenada por 

cada niño que lo encuentre y lea. Además, la iniciativa contará con un 

blog creado para seguir los pasos de los libros, para que alumnos y 

familias compartan sus opiniones sobre las obras, etc.  

3.3.2. "II Concurso de Cuento e Ilustración Día del Libro":  al igual que 

el curso pasado, pero con temática y características renovadas, 

convocamos este certamen que tiene por objetivo formentar la 

literatura, la escritura y la creatividad. Podrá participar en él cualquier 
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alumno matriculado en el centro, se establecerán diferentes categorías 

por edad, se repartirán diplomas a todos los participantes y se premiará 

a las obras ganadoras con cheques a canjear en librerías del entorno. 

 3.4. Bloque D: Mateo Es Vacaciones 

Las vacaciones son periodos anhelados por los alumnos pero, a veces, 

traen quebraderos de cabeza a muchas padres y madres que tienen 

dificultades para conciliar su vida laboral y familiar. Conscientes de esta 

realidad, proponemos tres campus vacacionales que se desarrollarán en 

el centro durante los días laborables (no escolares) de Navidad, Carnaval 

y Semana Santa. Los campus tendrán lugar en horario de 9 a 14 con 

tarifas reducidas. Las actividades que en ellos se realicen serán 

eminentemente lúdicas y creativas, con una especial presencia del inglés 

como lengua vehicular en algunos talleres. 

3.4.1. Campus de Navidad: 8 días (23, 24, 26, 27, 30, 31 de diciembre, 

2 y 3 enero). 

3.4.2. Campus de Carnaval: 2 días (3 y 4 febrero). 

3.4.1. Campus de Semana Santa: 5 días (21, 22, 23, 24, 25 marzo). 

 

 4. CARACTERÍSTICAS Y NÚMERO  
    DE DESTINATARI@S DEL PROYECTO 
 

Las actividades que conforman Mateo Es Comunidad Creativa se 

dirigen, en general, a todo el alumnado matriculado en el centro durante 

el presente curso 2013-2014 y a sus familias. De esta manera, MEC 
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llegará a cerca de 500 estudiantes (y a otros tantos familiares) que se 

reparten como sigue en los distintos ciclos educativos:  

• Primer ciclo de Infantil (2 años): 36 alumn@s             

• Segundo ciclo de Infantil (3 a 5 años): 137 alumn@s    

• Primer ciclo de Primaria (6 a 7 años): 86 alumn@s  

• Segundo ciclo de Primaria (8 a 9 años): 120 alumn@s    

• Tercer ciclo de Primaria (10 a 11años):  106 alumn@s  

• TOTAL: 486 alumn@s                                    

En lo particular, reconociendo especifidades dentro de cada etapa, los 

distintos bloques del proyecto MEC tienen también destinatarios 

concretos que se detallan en la siguiente tabla. 

BLOQUE ACTIVIDAD DESTINATARIOS NºALUMNOS 
"Pasen y Vean" Desde Infantil 3 

Años a 6º de 
Primaria 

 
449 alumn@s 

 
A. Mateo Es 
Extraescolares 

"Garabateando" Segundo Ciclo de 
Infantil 

137 alumn@s 

Talleres Infantil Primer y segundo 
ciclo de Infantil + 
familiares 

173 alumn@s 
+ 

173 familiares 

 
B. Mateo Es 
Talleres en 
Familia Talleres 

Primaria Todo Primaria + 
familiares 

312 alumnos 
+ 

312 familiares 
"Mateo 
Bookcrossing" Todos 485 alumnos 

 
C. Mateo Es 
Cultura Concurso de 

Cuento e 
Ilustración 

Segundo ciclo de 
Infantil y todo 
Primaria 

 
449 alumn@s 

D. Mateo Es 
Vacaciones 

Campus de 
Navidad, 
Carnaval y 
Semana Santa 

 
Todos 

 
485 alumn@s 
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 5. RELACIÓN CON EL PROYECTO  
    EDUCATIVO DEL CENTRO  
 

En su Proyecto Educativo (PEC), nuestro colegio se describe como "una 

escuela en movimiento; con inquietud, ganas de avanzar, actividad y 

reflexión, apertura a la comunidad, trabajo e implicación", una definición 

que bien podría servir para explicar qué y cómo es Mateo Es 

Comunidad Creativa. El programa extraescolar que aquí presentamos 

está diseñado en estrecha colaboración con las familias, pero también 

con el equipo directivo y educativo, por lo que guarda una estrecha 

relación con los documentos de centro, con los que comparte valores, 

principios y objetivos. 

Las actividades previstas en el propgrama MEC tienen presentes 

los principios que rigen todas las acciones educativas dentro del espacio 

escolar según el PEC y pretenden, al tiempo, contribuir a su 

consolidación y difusión entre toda la comunidad: 

• Atención a la diversidad: es una de las máximas de Mateo Es 

Comunidad Creativa. Nuestro proyecto parte del reconocimiento de 

las diferencias individuales y familiares como un elemento 

enriquecedor para la vida cotidiana. Las actividades propuestas, son 

además heterogéneas, favoreciendo la satisfacción de una amplia 

gama de intereses y necesidades para incluir a todos. 

• Compromiso con la sostenibilidad: compartimos con el colegio su 

preocupación por el medio ambiente, por eso, en nuestras actividades 

utilizamos, entre otras cosas, materiales procedentes de reciclaje. 

• Apertura del centro a la comunidad: el proyecto MEC hace suya esta 

seña de identidad del colegio y colabora con él para que sea una 

realidad palpable. Buscamos la participación efectiva de toda la 
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comunidad educativa en actividades de marcado carácter creativo 

que redunden en la mejora del clima escolar. 

• Desarrollo de las formas de expresión artística: música, plástica, 

expresión corporal, manualidades variadas, literatura, títeres... El 

arte y la creatividad hablan cien lenguajes distintos. Trataremos de 

practicarlos para dotarnos de herramientas que desarrollen nuestra 

capacidad para innovar, aprovechar oportunidades, asumir riesgos y 

ser, en definitiva, felices.  

• Desarrollo curricular: aunque cada bloque de Mateo Es Comunidad 

Creativa refuerza distintos contenidos, actitudes y competencias 

trabajados tanto a nivel de aula, como de área y de centro, hay que 

destacar que los talleres trimestrales de Primaria en torno a tres 

continentes han sido desarrollados junto al equipo directivo dentro 

de un proyecto de etapa que se aborda en el colegio desde distintas 

asignaturas. 

• Desarrollo integral  del alumnado: al igual que el Proyecto Educativo 

de Centro, MEC favorece la formación de las personas (y no sólo 

alumnado) en todas sus dimensiones; ofreciendo para ello 

actividades globalizadas que trabajan el ámbito físico, emocional, 

social, estético, etc. 

• Integración y desarrollo del Plan Lector y de las TIC: contribuimos a 

la alfabetización digital y al fomento de actitudes positivas en torno a 

la lectura y la competencia comunicativa desde varios bloques, pero 

especialmente desde Mateo Es Cultura. 
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 6. RELACIÓN CON LOS ÁMBITOS  
    ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 1 
 

Mateo Es Comunidad Creativa tiene un espíritu globalizador e 

integrador, por eso, todos sus bloques y actividades trabajan al tiempo 

varios de los ámbitos contemplados en el artículo 1 (apartado 2) de la 

convocatoria de subvenciones realizada por la Consejería de Educación. 

De esta manera, MEC contribuye al desarrollo de las competencias 

básicas y de los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo de 

Centro.  

a. El desarrollo de la competencia lingüística: comunicación, lectura 

y lenguas extranjeras 

• Pasen y Vean (Mateo Es Extraescolares) 

• Taller de Títeres (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller de Emociones (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller de Manualidades en Inglés (Mateo Es Talleres en Familia, 

Infantil) 

• Mateo Bookcrossing (Mateo Es Cultura) 

• II Concurso de Cuento e Ilustración Día del Libro (Mateo Es Cultura) 

b. El desarrollo de la competencia matemática 

• Garabateando (Mateo Es Extraescolares) 

• Campus Navidad, Semana Santa y Carnaval (Mateo Es Vacaciones) 

c. El desarrollo de la competencia cultural y artística 

Al ser uno de nuestros objetivos clave (al igual que del centro al que 

pertenecemos), la mayor parte de las actividades de MEC trabajan 

específicamente esta competencia. 

• Pasen y Vean (Mateo Es Extraescolares) 

• Garabateando (Mateo Es Extraescolares) 
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• Samuin, el 'Halloween' cántabro (Mateo Es Talleres en Familia, 

Infantil) 

• Taller de Títeres (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller Adornos Navideños (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Carnaval, Carnaval (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller de Música y Movimiento (Mateo Es Talleres en Familia, 

Infantil) 

• Manualidades en Inglés (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller África (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Taller América del Sur (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Taller Asia (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Mateo Bookcrossing (Mateo Es Cultura) 

• II Concurso de Cuento e Ilustración Día del Libro (Mateo Es Cultura) 

• Campus Navidad, Semana Santa y Carnaval (Mateo Es Vacaciones) 

d. La actividad física y deporte 

• Pasen y Vean (Mateo Es Extraescolares) 

• Taller de Música y Movimiento (Mateo Es Talleres en Familia, 

Infantil) 

• Taller África (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Taller Asia (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Campus Navidad, Semana Santa y Carnaval (Mateo Es Vacaciones) 

e. El tratamiento de la información y competencia digital 

• Mateo Bookcrossing (Mateo Es Cultura) 

• II Concurso de Cuento e Ilustración Día del Libro (Mateo Es Cultura) 

• Campus Navidad, Semana Santa y Carnaval (Mateo Es Vacaciones) 

f. El desarrollo de habilidades personales 

Como ocurre en el apartado 'c' de este epígrafe, el desarrollo de 

habilidades personales, sociales y emocionales es una de nuestras 
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principales metas, por eso casi todo el programa incide en ellas, a veces 

de una forma explícita y otras transversal a otros contenidos. 

• Pasen y Vean (Mateo Es Extraescolares) 

• Garabateando (Mateo Es Extraescolares) 

• Taller de Títeres (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller de Emociones (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Taller de Música y Movimiento (Mateo Es Talleres en Familia, 

Infantil) 

• Taller África (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Taller América del Sur (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Taller Asia (Mateo Es Talleres en Familia, Primaria) 

• Campus Navidad, Semana Santa y Carnaval (Mateo Es Vacaciones) 

g. El conocimiento y respeto al patrimonio natural y cultural y los 

principios del desarrollo sostenible 

• Garabateando (Mateo Es Extraescolares) 

• Taller Adornos Navideños (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Carnaval, Carnaval (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

• Manualidades en Inglés (Mateo Es Talleres en Familia, Infantil) 

h. La educación para la convivencia 

Como se ha reiterado durante toda la descripción del proyecto, la 

convivencia y la creación de una verdadera comunidad educativa en la 

que todos los agentes se impliquen activamente constituye, junto al 

desarrollo de la creatividad, la esencia de MEC. Por eso, tanto los cuatro 

bloques como cada una de las actividades que los componen, trabajan, de 

una u otra manera, este tópico. Mateo Es Extraescolares (en la misma 

línea que Mateo Es Cultura y Mateo Es Vacaciones) fomentará el 

sentimiento de pertenencia al grupo y la mejora del clima escolar con los 

alumnos mediante dinámicas activas, divertidas e innovadoras. Por su 
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parte, Mateo Es Talleres en Familia convertirá el colegio en un lugar de 

encuentro para padres, madres y niños, en un lugar para conocerse, 

construir colectivamente el conocimiento y compartir experiencias 

positivas.  

 

 7. PERIODO DE REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES   
 

Mateo Es Comunidad Creativa se desarrolla en nuestro centro de 

referencia desde el 1 de octubre de 2013 al 20 de junio de 2014. Las 

actividades concretas se extienden a lo largo del calendario escolar tal y 

como se recoge en la siguiente tabla.  

ACTIVIDAD PERIODO HORARIO SESIONES DÍAS/SEMANA 
"Pasen y Vean" 1 Octubre/ 

31 Mayo 
16 a 17:10 
 

2/semana 
Martes y 
Miércoles 

60 días/ 
30 semanas 

"Garabateando
" 

1 Octubre/ 
31 Mayo 

16 a 17:10 
 

1/semana 
Lunes 

30 días/ 
30 semanas 

Talleres 
Infantil 

1 Octubre/ 
31 Mayo 

17:30 a 19 1/mes 8 días/ 
30 semanas 

Talleres 
Primaria 

1 Octubre/ 
31 Mayo 

17:30 a 19 4/trimestre 12 días/ 
30 semanas 

"Mateo 
Bookcrossing" 

10 Abril/ 
20 Junio Sin horario específico 

dadas sus características 

11 semanas 

Concurso de 
Cuento e 
Ilustración 

10 Abril/ 
30 Abril  Sin horario específico 

dadas sus características 

4 semanas 

Campus de 
Navidad, 
Carnaval y 
Semana Santa 

-23 a 30 
Diciembre 
-4 y 5 
Febrero 
-21a 25 
Marzo 

9:00 a 14 Diarias 15 días/ 
4 semanas 
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 8. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES  
 

Se detallan a continuación los distintos recursos, tanto humanos como 

materiales, espaciales y económicos que se utilizan para llevar a cabo 

Mateo Es Comunidad Creativa. De acuerdo con nuestros objetivos y, 

con peculiaridades dependiendo de la actividad concreta, todos estos 

elementos se caracterizan por su diversidad, calidad y sostenibilidad. 

8.1. Recursos Materiales 

• Materiales fungibles variados para la realización de los talleres, 

extraescolares y campus vacionales.  

• Materiales reciclados aportados por las familias.  

• Materiales no fungibles: libros para "Mateo Bookcrossing" y otras 

actividades y talleres.  

• Diplomas para el "II Concurso de Cuento e Ilustración". 

• Papelería y cartelería para la difusión del proyecto. 

• Ordenadores y otros soportes digitales. 

• Blog del Ampa para informar del programa de actividades 

(www.apamateoescagedo.wordpress.com). 

8.2. Recursos Humanos  

• Junta Directiva del Ampa: diseño, organización y supervisión del 

proyecto. 

• Maestros, monitores de Tiempo Libre, Asociaciones y otros 

profesionales del entorno: ejecución de la mayor parte de  

actividades (contratados externamente). 

• Familias: además de destinatarios, actúan como recurso educativo, 

pues se encargan de impartir algunas de las sesiones de Mateo es 

Talleres en Familia. 
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• Equipo Directivo: colaboración en el diseño, desarrollo y supervisión 

de los talleres. 

• Equipo Docente: participa en el proyecto asesorando en algunas 

actividades concretas (compra de libros para "Mateo Bookcrossing" 

o como jurado en el "Concurso de Cuento e Ilustración" y supervisa, 

además, el desarrollo del programa.  

8.3. Recursos Espaciales  

• Espacios de uso común dentro del centro: aula de música, TICs, 

salón de actos, gimnasio. 

• Pabellón deportivo. 

• Exteriores del colegio: patios, jardines, huerto. 

• Comedor y recinto "ludoteca". 

8.4. Recursos Económicos  

• Cuotas abonadas por las familias como miembros de la Asociación 

de Madres y Padres del CEIP Mateo Escagedo (recursos propios del 

Ampa). 

• Aportación económica de las familias en el caso de actividades 

concretas (campus vacacionales). 

• Posible apoyo económico de las Juntas Vecinales de nuestro 

municipio, así como del Ayuntamiento de Camargo a través de sus 

convocatorias regulares de ayudas a las Ampas. 

• Posible subvención de la Consejería de Educación, al amparo de la 

Orden ECD/110/2013, de 11 de septiembre, por la que se establecen 

las bases y se convocan subvenciones para la realización de 

proyectos de actividades en los centros educativos no universitarios 

de Cantabria por las asociaciones de madres y padres de esta 

Comunidad. 
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 9. CENTRO EDUCATIVO EN EL QUE  
    SE DESARROLLA EL PROYECTO 
 

Mateo Es Comunidad Creativa se lleva a la práctica principalemnte en 

las instalaciones (exteriores e interiores) del CEIP Mateo Escagedo, 

emplazado en el pueblo camargués de Cacicedo aunque, ocasionalmente 

durante el desarrollo de algunas actividades concretas, se trabajará en el 

edificio ocupado por las dos aulas de primer ciclo de Educación Infantil 

(2 Años) ubicadas en Herrera. 

 

 

 10. EVALUACIÓN: CRITERIOS, 
      ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS 
 

Entendemos la evaluación como un proceso clave para la innovación y la 

mejora de la calidad educativa, también en lo no formal. Desde este 

punto de vista, la valoración de MEC será formativa y global y se 

 
CEIP Mateo Escagedo 

c/ Central, 10 

39608 Cacicedo 

   
Aulas de 2 Años/Asociación 

Cultural El Torreón 

Herrera de Camargo 
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realizará tanto al inicio del proyecto como de forma continuada durante 

todo su desarrollo, así como también una vez concluido. 

Es relevante destacar que en la evaluación estarán implicados no 

sólo los responsables del Ampa, sino el equipo directivo y educativo del 

centro, los formadores a cargo de las actividades y, por supuesto, las 

familias y el alumnado, fieles a la filosofía de participación que inspira 

Mateo Es Comunidad Creativa. 

La  evaluación inicial se realizó, como se ha avanzado en los 

primeros apartados de este proyecto, antes de concluir el curso 2012-

2013, a través cuestionarios enviados a todas las familias del centro y 

durante una asamblea convocada durante el mes de junio. Ambos 

instrumentos afloraron las demandas ya descritas en las familias y la 

necesidad de promover experiencias capaces de desarrollar las ideas de 

comunidad y creatividad. 

10.1. Criterios de evaluación 

En sintonía con los objetivos establecidos en el apartado 3 de este 

documento, fijamos los siguientes criterios, que servirán tanto para 

evaluar cada actividad aislada, como cada uno de los cuatro bloques de 

trabajo y el proyecto en su totalidad: 

• Ha contribuido a fortalecer los nexos de unión entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa. 

• Ha creado espacios para la convivencia y el aprendizaje 

intergeneracional, optimizando el uso de las instalaciones del 

centro. 

• Ha potenciado el vínculo entre padres e hijos gracias a su 

participación conjunta en actividades extraescolares.  
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• Ha desarrollado en los participantes habilidades sociales, 

emocionales y valores democráticos. 

• Ha apoyado a los alumnos de Primaria en el desarrollo de las 

competencias básicas y ha introducido en ellas al alumnado de 

Infantil. 

• Ha promovido el desarrollo integral y saludable de las personas 

mediante actividades diversificadas que responden a intereses y 

necesidades variadas. 

• Ha ayudado a que los participantes descubran, conozcan y valoren 

las posibilidades mediambientales, culturales y artísticas que ofrece 

el entorno del colegio. 

• Ha favorecido la conciliación de la vida familiar y laboral. 

• Ha despertado y desarrollado la creatividad y los talentos 

individuales. 

• Ha contribuido a la innovación y a la mejora de la comunidad.  

10.1. Instrumentos de evaluación 

Para aportar calidad y rigurosidad al proceso de evaluación, se 

emplearán, durante todo el desarrollo de MEC y una vez concluido el 

proyecto, las siguientes herramientas: 

• Cuestionario de evaluación de actividades, de cada uno de los cuatro 

bloques y del proyecto en su totalidad: los miembros de la Junta 

Directiva del Ampa y los responsables directos de cada actividad 

rellenarán un cuestionario en el que valorarán del 1 (poco de 

acuerdo) al 5 (muy de acuerdo) cada uno de los diez criterios de 

evaluación expuestos en el apartado anterior. 

• Observación directa: el personal del Ampa participará en las 

actividades como observadores, recogiendo información útil para 

valorar y mejorar en el futuro. 
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• Diálogo con participantes y comentarios en el blog: las 

conversaciones informales con todos los miembros de la comunidad 

educativa también servirán para conocer los puntos débiles y 

fuertes de cada propuesta, siempre con el objetivo puesto en la 

mejora permanente. 

• Encuesta final de calidad del MEC: al concluir el proyecto, se 

enviará a las familias una pequeña encuesta en versión papel y 

online para valorar de forma global la experiencia y el grado de 

penetración del proyecto. 

 

 

11. CONTACTO CON L@S RESPONSABLES   

 

Mateo Es Comunidad Creativa está diseñado, organizado y supervisado 

por tres miembros de la Junta Directiva del Ampa.  

• Patricia Domingo (Presidenta): xxxx 

• Mariló García (Vicepresidenta): xxxx 

• Laura Díaz (Tesorera): xxxx 

• Email: ampamateoescagedo@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


