
MEMORIA ESCUELA DE PADRES  
AMIPA ES MOLINAR 

2018-2019 
 

Miembros escuela de padres: Francisca Aina Aguiló Roig, Lucila Beatriz Ferrari, Margalida Rosa 
Jaume Bestard. 
 
 
 
Objetivos: 
 
- Establecer una Escuela de Padres que ayude y acompañe a los madres y padres de la AMIPA del 
CEIP Es Molinar en su tarea educativa y de crianza. 
 
- Colaborar con la escuela en la oferta de charlas, de manera de presentar ponencias que permitan 
reforzar los contenidos en consonancia con los valores y líneas educativas de la misma. 
 
- Investigar acerca de los intereses y preocupaciones de los madres y padres de la AMIPA, para 
poder ofrecer contenidos acordes a ellos. 
 
- Incentivar la afiliación y participación de los padres de la escuela en la AMIPA. 
 
- Propiciar ambientes de reunión e intercambio de ideas entre los padres de la escuela. 
 
 
Actividades realizadas: 
 
Prevención de riesgos digitales. 
Fecha: 26 de Noviembre de 2018 
Ponente: Toni Roig Cuart. Pedagogo COPPIB (Colegio Oficial de Pedagogía y Psicopedagogía de 
las Islas Baleares). 
Participantes: cinco 
Valoración por los participantes: satisfacción con la charla, el ponente y duración: puntuación muy 
buena para satisfracción y ponente, baja para la duración. 
 
 
Libros imprescindibles para niños, jóvenes y para familias 
Fecha: 14/01/2019 
Ponente: Miquel Rayó i Ferrer. Pedagogo COPPIB y escritor. 
Participantes: seis 
Valoración por los participantes: satisfacción con la charla, el ponente y duración: puntuación entre 
alta y muy alta para satisfacción, muy alta para el ponente, alta para duración. 
Comentarios: “muy bueno el ponente” “tema muy interesante” 
 
 
Educar als nostres fills i filles avui. Conéixer els riscs per prevenir 
Fecha: 18/03/2019 
Ponente: Beatriz Benavente. Fundación Rana. 
Participantes: once 
Valoración por los participantes: satisfacción con la charla, el ponente y duración: alta y muy alta 
para satisfacción , alta muy alta para el ponente, alta o muy alta para duración. 



Comentarios: deseo de ampliar la charla a prevención del reisgo de abuso infantil en el uso de 
internet y redes sociales, solicitar al colegio instaurar las charlas para primaria con el cuentacuentas 
“Estela grita fuerte” de la Fundación. Sugerencia de ofrecer varias sesiones o ampliar duración. 
 
Taller de pediatria: prevenció d’accidents infantils. Cures, intervenció i reanimació. 
Fecha: 27/05/2019 
Ponentes: Isabel Quiñones. Enfermera Centro de Salud Coll d’en Rabassa. 
Participantes: nueve 
Valoración por los participantes: satisfacción alta-muy alta, valoración del ponente alto-muy alto, 
valoración duración media. 
Comentarios: Solcitud de hacerlo en más partes y más extensa. “Util, práctica y clarificadora, se 
debería hacer con periodicidad -una vez al año” Solicitud de ampliar contenido y profundizar. 
 
 
Presupuesto: 
 
€ 300 (dos charlas subvencionadas por Ajuntament de Palma) 
 
 
Conclusiones: 
 
Este ha sido el primer año que se constituye la Escuela de Padres de manera oficial, aunque ya se 
realizaban actividades previamente. 
Hemos intentado ofrecer un abanico amplio de charlas, aunque hay un margen importante para la 
mejora. 
La participación fue tímida al principio y más asidua sobre el final, aunque siempre por debajo de 
los 20 participantes. Esta baja asistencia nos hace plantearnos varias cuestiones: el interés en las 
charlas que ofrecemos, el horario, la publicidad que hemos hecho de ellas… Todos aspectos en los 
que creemos que podemos perfeccionarnos. 
Asimismo, la alta satisfacción en cada una de las charlas nos complace, y nos invita a seguir 
realizando la tarea el próximo año con energía. 
 
 
 
Perspectivas a futuro: 
De los comentarios de las charlas realizadas este año hemos visto que la de Primeros Auxilios 
suscitó interés, sobre todo en ampliar la duración, por lo que se ha decidido el próximo año 
realizarla con Cruz roja que ofrece dos talleres. 
 
De la misma manera, nuestros compañeros de la comisión de comedor han detectado la necesidad 
de ofrecer talleres de acompañamiento en las comidas, que pensamos ofrecer próximamente. 
 
 


