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1. Cómo llegamos a las Redes Sociales

No sabía que la Asociación de Padres se encargaba de todo esto”, “Desconocía que el AMPA gestionaba la Guardería del 

Cole”, “¿y también os encargáis de las extraescolares como el Kempo?” “y la fiesta que se organiza a final de curso en el 

que revolucionamos Ordizia y comemos mas de 500 personas en el frontón es cosa de los padres? ¿Quien gestiona 

Urdaneta Dantza Taldea? ¿y que me dices de las salidas al monte o las que vamos a ver partidos de Caja Laboral a 

Donosti o Lagun Aro a Vitoria?....

Habitualmente la primera reacción cuando un padre se acerca a la Asociación, es la de asombro por el ingente trabajo que 

se realiza. 

Para toda esta labor es necesario la participación de muchos padres, cuantos más mejor, desgraciadamente uno de las 

dificultades más habituales en las AMPAs es la insuficiente participación de las familias, claro ejemplo de ello es que en 

algunos Centros la elección de las padres al Consejo Escolar, órgano máximo del centro, se realiza mediante sorteo. Así 

fue en Urdanetarrak en el año 2010.

El contexto en el que se desarrolla la labor de las AMPAs es el siguiente

1. Las familias, representados en las AMPAs son actor fundamental en la Comunidad Educativa que realizan una 

labor imprescindible

2. La actividad de las AMPAs es en gran medida desconocida

3. Las AMPAs requieren una mayor participación de las familias para realizar su labor

Durante el año 2010, en las reuniones mensuales de la Asociación se percibía cierto agotamiento. Aprovechando esos 

momentos de horas bajas se presentó en el AMPA el documento “Urdanetako Olatua” (documento que se adjunta como 

anexo)  en el que se reflexiona sobre muchas cuestiones relacionadas con la Comunidad Educativa Urdaneta-ko Eskola
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En “Urdanetako Olatua”  se decían cosas como

La escuela no se vende bien

Comunicación: Comunicación interna, comunidad educativa (profesores, padres y alumnos) + proyección hacia fuera (resto 

de agentes)

En las organizaciones se gasta mucha energía en intentar transmitir "lo bueno" que es uno, esfuerzo necesario porque todos 

tenemos algo que vender, pero en el arte del convencimiento hay una premisa fundamental "Es necesario creérselo en casa 

para convencer fuera“

Hay que tirar por la borda los complejos, trabajar la ilusión y el sentimiento de pertenencia a la familia URDANETA Ikastetxea, 

porque no lo olvidemos, existen numerosas razones para sentirnos muy orgullos de nuestra escuela, aunque no seamos 

capaces de ponerlas en valor...

Potenciar la ilusión y el sentimiento de pertenencia al proyecto URDANETA Ikastetxea como punto de partida para la 

consecución de cotas mayores, recordemos "Es necesario creérselo en casa para convencer fuera" . Y para ello es necesario 

que la información fluya

Uso de la Tecnología como herramienta de comunicación interna. SMS, email, redes sociales, twiter, facebook, tuenti.... Es 

posible que hoy sea una utopía pero pensemos que en pocos años, los padres y alumnos usuarios de la escuela, serán 

"nativos digitales".

Vimos claro que en la parte que nos tocaba era imprescindible realizar un esfuerzo de comunicación con un doble 

objetivo:

1. Poner en valor el trabajo que realiza el AMPA, darle visibilidad como paso previo a 

2. Potenciar la participación de los padres en la Asociación, ya que es imposible valorar y participar en aquello que 

desconoces.
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En este reto que nos planteamos es donde entran en juego las Redes Sociales, 

• Nos permiten comunicar en el medio donde está todo el mundo (profesores, padres, alumnos, ex-alumnos, 

amigos, familia, empresas,  instituciones, etc..) facebook 1000 millones de usuarios, twitter 500 millones de 

usuarios 

• De forma gratuita, fácil, sin necesidad de tener conocimientos técnicos, muy intuitivo. 

• Con la posibilidad de compartir el esfuerzo porque estas plataformas permiten la administración multiusuario

• En múltiples dispositivos, móvil, tableta, PC, etc

• Permiten la interacción entre usuarios: Me gusta, comentarios, retwitt, mensajes directos......

• Comunicación muy visual, con fotos y videos

Lo teníamos muy claro, solo faltaba empezar.....
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Primer paso, alta en las plataformas Facebook y Twitter

2. ¿Cómo empezamos en las Redes Sociales? 

23 de mayo de 2011 

primer tuit

25 de mayo de 2011 

Nacemos en facebook
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Segundo paso Formación:

Para que una comunidad virtual tenga éxito es necesario tener usuarios, es cierto que hay padres, profesores, alumnos, 

que están en las redes sociales y en un futuro cercano participar en ellas será como tener hoy un móvil, pero en 2011, 

éramos conscientes que para muchos padres las redes sociales eran todavía desconocidas

Con la ayuda del KZ gune de Ordizia organizamos 

• 4 cursos de iniciación a las redes Sociales, de 4 horas de duración cada una 

• Donde conocimos Facebook, Twitter y Tuenti

• Gratuitos

• Utilizando la infraestructura de ordenadores y conexión a Internet del KZgune. Formación práctica, aprendizaje con el uso 

Y así lo comunicamos en Facebook y twitter 
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Tercer paso, comunicación en medio tradicional:

En notas a padres, en los emails que enviamos, en el folleto que la Asociación edita en campaña de matriculación, en la 

camiseta de Urdanetarrak, se hace referencia a facebook y twitter  
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3. ¿Qué hacemos en las Redes Sociales? 

Concebimos las Redes Sociales como una herramienta de comunicación interactiva donde vamos más allá del entorno 

Padres-Escuela. 

En las Redes Sociales somos capaces de llegar a una comunidad más amplia: Escuela, Padres, Alumnos, Ex-alumnos,  

amigos, familia, empresas, instituciones, Ordizia, Goierri, Gipuzkoa.....

Donde comunicamos sobre

• Las actividades de la AMPA

• Ordizia. Como Ordiziarras queremos ser parte activa de la Comunidad en la que desarrollamos nuestra actividad, 

queremos ser un referente de Ordizia en las Redes Sociales

• Información y opinión, sobre temas educativos, sociales de interés para la comunidad

• ¿Quienes participamos en Urdanetarrak?, que nos pongan cara y aquellos que nos vean se identifiquen más con 

la Asociación y se animen a acercarse a ella.

Os presentamos algunos ejemplos de esta actividad
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Charla informativa sobre la LOMCE
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Urdaneta Dantza Taldea
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Mendi irteerak
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Basket
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Información y opinión, sobre temas educativos, sociales de interés
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Ordizia: Urdanetarrak como referente de Ordizia en las Redes Sociales
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Urdanetarrak: ¿Quienes somos? que nos pongan cara, para que todos los que nos vean sientan la AMPA más cercana y 

se acerquen a ella. 
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4. Valoración de nuestra experiencia

A 15 de Abril de 2013 tenemos 126 seguidores en Facebook y 43 en twitter, más de 200 publicaciones
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Estamos muy orgullosos de dos experiencias que sin las redes sociales hubieran sido muy difícil desarrollar

1. Contacto de un antiguo alumno desde Méjico con fotos antiguas

El 7 de marzo de 2012 un antiguo alumno de Méjico que estudió durante 2 años en Urdaneta se puso en contacto con la 

asociación de padres a través de email, nos facilitó una foto de su promoción del año 1981. Colgamos la foto en facebook 

y utilizando funciones como “etiquetar foto” pudo contactar con sus ex - compañeros de clase.  Fue realmente 

emocionante ser facilitador de este reencuentro!!!!!!
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Aprovechando el éxito de la publicación de una foto de antiguos alumnos, hicimos un llamamiento en facebook para que 

nos facilitasen fotos similares, además solicitamos al Colegio su archivo de fotos antiguas. La iniciativa tuvo un éxito 

insospechado, recopilamos 60 fotos y más de 1000 personas las vieron.     
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2. Flashmob con Platinum de David Guetta el día de la Fiesta del Colegio 3 de junio de 2012

Publicamos 2 videos en facebook para que las familias pudiesen aprender las coreografías en casa y el 3 de junio 

bailamos todos juntos en la plaza de Ordizia con la presencia de Goierri Telebista. Lo pasamos Genial!!!!
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La valoración de nuestra experiencia en las Redes Sociales durantes estos 2 años ha sido muy positiva, consideramos 

que a día de hoy,

• La AMPA dispone de un canal de comunicación muy potente.

• Hemos dado visibilidad a la labor que se realiza en la Asociación de Padres, casi 170 personas siguen lo que 

hacemos, y en momentos pico más de 1.000 personas han seguido alguna publicación.

• Hemos desarrollado un nuevo canal de participación para los padres, complementaria a la actividad tradicional de 

la asociación, reuniones mensuales. 

• Es posible que no exista una relación causa-efecto pero constatamos que Urdanetarrak Guraso Elkartea está muy 

activa, desarrollando múltiples actividades. El número de asistentes a las reuniones mensuales se ha incrementado 

sustancialmente respecto al año 2010 y estamos muy satisfechos porque en la última renovación del Consejo 

Escolar cerramos la lista padres con voluntarios, recordemos que en la anterior renovación tuvimos que realizar un 

sorteo.
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5. ¿Qué queremos hacer en el futuro?

1. Potenciar nuestra actividad en las Redes Sociales con más ilusión si cabe.

2. Trasladar nuestra experiencia a la Escuela, ayudarles para que sean capaces de dar visibilidad a la actividad que se 

realiza en ella y pongan en valor la labor que desarrolla la Escuela Pública con nuestros hijos. Iniciativas como txikiweb, 

kukumiku telebista, orriz-orri, Urdanetako Egunkaria, Iritzi-Miritzi... etc, aunque están publicadas en Internet son 

prácticamente invisibles y desconocidas en algunos casos para los padres. 

3. Sensibilizar a los padres sobre el uso que realizan nuestros hijos en las redes sociales y los problemas que 

pueden generar, como uso inadecuado de la privacidad, cyberbulling, etc. Conocer el medio es necesario para entender 

las relaciones de nuestros hijos en el mismo y enfrentarse a sus problemas y soluciones.

4. Potenciar una red de AMPAS en las Redes Sociales donde compartamos experiencias y podamos interactuar. En 

realidad podría ser un canal online de buenas prácticas y en ese sentido nos encantaría que muchas AMPAS pudiesen 

reproducir nuestra experiencia en este medio.
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En las reuniones que mantenemos en el AMPA, se plantea de forma recurrente la necesidad de impulsar la marca 

URDANETA Ikastetxea, es habitual escuchar aquello de 'la escuela no se vende bien' sobre todo durante la campaña de 

matriculacion, o cuando otros centros aparecen en los medios, luego a la mayoría se nos olvida.

Con el objetivo de valorar las iniciativas que se pueden desarrollar desde URDANETARRAK, hemos querido realizar una 

pequeña reflexión sobre este tema y lo primero que nos sale, es que debemos distinguir dos líneas de actuación:

La primera son aquellas que potencian la proyección hacia fuera, englobaríamos aquí las actuaciones encaminadas 

incrementar la visibilidad de la escuela y mejorar su imagen. publicidad, campaña matriculación, confección de material 

audiovisual, presencia en medios de comunicación... Etc, 

En segundo lugar la comunicación hacia dentro, fundamentalmente a aquellos que constituyen la comunidad educativa 

URDANETA Ikastetxea, profesores, padres y alumnos.

En las organizaciones se gasta mucha energía en intentar transmitir "lo bueno" que es uno, esfuerzo necesario porque 

todos tenemos algo que vender, pero en el arte del convencimiento hay una premisa fundamental "Es necesario creérselo 

en casa para convencer fuera"  

Para ello hay que tirar por la borda los complejos que nos atenazan y trabajar la ilusión y el sentimiento de pertenencia a 

la familia URDANETA Ikastetxea, porque no lo olvidemos, existen numerosas razones para sentirnos muy orgullos de 

nuestra escuela, aunque no seamos capaces de ponerlas en valor...

Es una Escuela de calidad, aunque sean datos confidenciales y no se pueda decir muy alto, todos estamos muy 

orgullosos de los resultados de las pruebas de evaluación diagnostica

Es una Escuela innovadora, aunque la mayoría de los padres lo desconoce, Amara Berri es un sistema innovador y 

referente en muchos ámbitos pedagógicos. Muchos padres SI constatamos que nuestros hijos acuden muy motivados a la 

escuela.

Es una Escuela Multicultural e Integradora, y muchos de nosotros estamos muy orgullosos porque recordamos que hace 

tan solo unos años, nuestros mayores también emigraron en busca de oportunidades y quien sabe si nuestros hijos lo 

tendrán que hacer en el futuro. A todos nos hubiera gustado que les tratasen como nuestra escuela lo hace ahora con 

aquellos que llaman a nuestra puerta

6. Anexo: Urdanetako Olatua – Diciembre 2010
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Es una Escuela Euskaldun, aunque trabajamos también el Ingles y el Castellano.

Es una Escuela Publica y gratuita, aunque en la actual sociedad de consumo pagar es lo que confiere valor y prestigio. 

Por el contrario no pagar parece que solamente da derecho a exigir y criticar. Y ante esta realidad ¿quien va a defender la 

Escuela Pública? y por extensión, la Sanidad Pública, las Pensiones, etc. ¿Acaso pensamos que lo harán los mercados 

financieros y sus agentes especuladores que han empobrecido a todos?, ¿Acaso pensamos que lo harán los políticos, 

que aunque no lo dicen, la crisis demográfica les obligará a elegir entre gasto en educación para los niños o pago de 

pensión y sanidad para los ancianos?

Es necesario transmitir este mensaje a profesores, padres y alumnos, conseguir que hagan suyos estos valores para 

potenciar la ilusión y el sentimiento de pertenencia al proyecto URDANETA Ikastetxea como punto de partida para la 

consecución de cotas mayores, recordemos "Es necesario creérselo en casa para convencer fuera" . Y para ello es 

necesario que la información fluya

Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por donde empezamos? Aunque no seamos conscientes, la realidad es que ya estamos en 

marcha, pensemos en la revista Kaskarintxo que los padres esperamos impacientes cada año o la Fiesta de la Escuela 

donde uno alucina con semejante despliegue producto del esfuerzo de todos.

Y sirva esta reflexión para proponer otra serie de iniciativas a valorar en el ámbito de la la comunicación,

Uso de la Tecnología como herramienta de comunicación interna. SMS, email, redes sociales, twiter, facebook, tuenti.... 

Es posible que hoy sea una utopía pero pensemos que en pocos años, los padres y alumnos usuarios de la escuela, 

serán "nativos digitales". 

La Escuela puede aprovechar el contacto Profesor-Padre como herramienta de comunicación Institucional. Con un 

protocolo diseñado al efecto la escuela puede transmitir información que considere relevante. Ese mismo contacto podría 

servir para captar información útil para la escuela, niveles de satisfacción, opinión sobre determinado tema, etc

Otra iniciativa a valorar es la organización por la asociación de padres URDANETARRAK la próxima Fiesta de la Escuela 

Pública Vasca. Somos conscientes de que se trata de un gran esfuerzo, pero tenemos la gente, la ilusión y la experiencia 

de la mágnifica fiesta que organizamos todos los años. La celebración de esta de fiesta en Ordizia pondrá en valor de 

forma definitiva el empuje que tiene el proyecto Urdaneta Ikastetxea. 

Y tú ¿qué opinas?


