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Córdoba, 11 de marzo de 2013          A TODAS LAS APAS FEDERADAS 

   Tal y como viene aconteciendo en los últimos 10 años, FAPA AGORA va a celebrar junto con todas sus 
Asociaciones la “FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA”, que este año llega a su 11ª edición. Se celebrará el 
sábado 20  de Abril a partir de las 10’00 h de la mañana, en el lugar habitual, el Paseo de Córdoba. 

 Como en años anteriores contaremos con la presencia de autoridades locales y educativas y miembros de 
otras organizaciones. Para lograr una mayor brillantez de este acto y conseguir los objetivos propuestos en esta 
Jornada lúdico-festiva y reivindicativa,  es imprescindible contar con vuestra presencia,  juntos manifestaremos 
nuestra unidad por una Escuela Pública para todos, de calidad y sin discriminación, en estos tiempos difíciles.  

 Es ésta una Jornada de convivencia, de compartir tiempo y experiencias con nuestros hijos e hijas que 
son los alumnos y alumnas de la Escuela Pública.   

 Os pedimos que le deis la mayor difusión posible a este acto y animéis a la asistencia de todos los que 
estén interesados en participar en nuestra Jornada. 
 Para celebrar que ésta es nuestra “XI FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA”, queremos contar con la 
participación de todas las Asociaciones, realizando en el escenario actuaciones de teatro, baile, canciones, etc, que 
hayan preparado los alumnos y alumnas. Todos los que estéis interesados en participar en estas actuaciones 
debéis comunicarlo a la Federación para coordinar el orden de las actuaciones.. 

Para los padres y madres llevaremos a cabo  2 Seminarios Formativos/Informativos. Sobre 
PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR y sobre el PROYECTO DE LA POSIBLE NUEVA LEY DE 
EDUCACIÓN (LOMCE). Para ello desde cada Asociación debéis de nombrar y comunicarnos los nombres de 2 
representantes para los seminarios. 
 Para los asistentes de la capital solamente deciros que os esperamos a todos en el PASEO DE 
CÓRDOBA, (FRENTE AL AMBULATORIO DE LA AVDA. DE AMÉR ICA). Recordaros que debéis llamar 
a la Federación para confirmar el número de asistentes, y comunicarlo por correo electrónico).  
  Como os indicábamos en nuestra carta y e-mail anteriores, las Asociaciones que necesiten transporte 
debéis poneros en contacto lo antes posible con la Federación, a través de tlf o correo electrónico para informaros 
sobre la organización del transporte hasta Córdoba para la celebración de la Jornada  XI FIESTA POR LA 
ESCUELA PUBLICA.  
Queremos indicaros que esta Federación pone a vuestra disposición varios autobuses para recoger en los pueblos a 
los padres/madres/alumnos y alumnas que deseen asistir.  

ES IMPRESCINDIBLE, que nos comuniquéis por escrito lo antes posible el número de asistentes, al 
correo electrónico (fapacordoba@fapacordoba.org) , o al nº de fax 957-400642, hasta el VIERNES 12 DE 
ABRIL  con el fin de organizar las rutas de estos autobuses y comunicaros con tiempo suficiente  los horarios de 
salida, debéis indicarnos  persona de contacto y teléfono. 

Disponemos de un número limitado de autobuses por lo que desde la Federación  se comunicará, una vez 
finalizado el plazo de inscripción, el número de personas asistentes de cada Asociación.  
El criterio de selección será  por riguroso orden de entrada de las solicitudes en la Secretaría de la 
Federación.  
Desde esta Secretaría se os confirmará por teléfono la inscripción en la jornada 

Os sugerimos que os dirijáis a vuestros Ayuntamientos para pedirles colaboración y que financien 
desde allí el transporte, por si la respuesta de la Diputación es negativa ó contamos con un número reducido de 
autobuses. 
 

Esperamos contar con vuestra presencia, y que le deis a este acto una gran difusión, ya que la 
organización de un evento de esta magnitud, no es nada fácil y necesita de vuestra ayuda.  
   

Os saluda atentamente: FAPA AGORA-CÓRDOBA 
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Nota: Imprescindible confirmar asistencia hasta el martes 16 de abril,  llamando al teléfono    
957/ 40.06.42 en horario de 9’30 a 13’30 y de 4’30  a 8’30  de la tarde, y por correo electrónico. G RACIAS  


