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        Acabamos de terminar el curso escolar 2014/2015 un curso que ha servido 

para adaptarnos  a los cambios que nos trae la Educación primaria;  la verdad es 

que no va a cambiar demasiado las  asignaturas, la LOMCE deja claro que despa-

recen los ciclos y se convierten  los seis cursos  en un solo ciclo y es ahí donde se 

nota qué intenciones lleva el cambio de la ley educativa. Esto unido al examen de 

tercero que lo que busca es ir seleccionando centros educativos y alumnado para 

realizar un  ranking  con la excusa de una educación de calidad. 

   

 Como novedades para el curso que viene tendremos nuevos libros para 

toda la primaria , con un  material curricular algo distinto, trabajando  las tantas ve-

ces demandadas  competencias clave. Por  este motivo FAPA AGORA  realizó una 

jornada formativa tanto a nivel provincial  y otra con CODAPA a nivel regional sa-

biendo la importancia de que las familias  tuviesen conocimiento  de esta nueva 

forma de enseñar. 

   

 Con respecto a secundaria  para el curso 2015/2016 tendremos de nuevo 

un año  de transición tal y como se solicitó por parte de las familias a la Consejería 

de Educación  y las pequeñas modificaciones de este curso las tenéis en la página 

web de la federación en las instrucciones de secundaria.  

Recordaros que la gratuidad de libros de texto significa que nada que no esté en el 

cheque-libro no se podrá pedir en los centros ni como material de apoyo ni comple-

mentario (cuadernillos, libros de  lectura etc.). Nos ha costado mucho conseguir 

una enseñanza gratuita para perderla ahora, así que os pido que estemos atentos,  

lo conseguido hay que mantenerlo para seguir avanzando en otras líneas 

   

 En otro orden de cosas esta Federación   ha realizado varias jornadas for-

mativas con temas de participación, funcionamiento de AMPAS, coeducación, reso-

lución de conflictos, además de las charlas formativas e informativas que  dentro 

del seminario de formación  se han desarrollado em  nuestros centros educativos. 

Ha sido un año intenso de movimiento continuo y reivindicativo, como sabréis se 

quedó sin realizar la parte más lúdica de nuestra fiesta por la escuela pública por la 

falta de implicación del Ayuntamiento y la Diputación  de Córdoba.  

 

 Y pensando en futuro no podemos mirar hacia atrás, hay que seguir luchan-

do por una escuela inclusiva, equitativa donde todos tengan el derecho  a titular y 

donde la Administración ponga todos los recursos  necesarios para que ningún niño 

y niña se quede atrás, ese es fin de la educación y esa es la meta que tenemos que 

conseguir entre todos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Mora 
Sánchez 

Presidente de 
FAPA AGORA 
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 La educación, es un pilar fundamental 

para construir una sociedad más democrática, 

más inclusiva y más igualitaria. 

  

   La educación y la formación de la ciuda-

danía, es imprescindible para  avanzar hacia 

una sociedad más justa y  más cohesionada. 

 

  La educación pública constituye una 

conquista irrenunciable de nuestra democracia, 

sin la que difícilmente puede hablarse de justi-

cia social y menos aún de igualdad de oportuni-

dades.  

 

   Es la elegida por la inmensa mayoría de 

las familias y escolariza a la mayor parte de la 

población.  

 

  La enseñanza pública está impartida por 

los mejores profesionales, expertos y de voca-

ción, un profesorado que tiene  todo nuestro 

apoyo y reconocimiento a su trabajo.  

 

  En definitiva, la enseñanza pública es la 

única que garantiza la igualdad de oportunida-

des, la cohesión social, la superación de las 

desigualdades de origen, la vertebración de to-

da la sociedad en un objetivo común y el pro-

greso individual y social de todos, no de unos 

pocos.    

 

  Aprobar y poner en marcha una ley de 

educación de espaldas a la comunidad educati-

va,  sin consenso, sin acuerdos, está condenada 

al fracaso, es  contraria a los valores democráti-

cos y al derecho que tenemos  las familias a 

participar en la educación de nuestros hijos e 

hijas 

 

  No estamos de acuerdo con esta nueva 

Ley de Educación (La LOMCE), ya que convier-

te la Educación en un negocio, facilita la posibili-

dad de concertar y privatizar y permite que la 

enseñanza  sea diferenciada por sexos. por ello 

estamos convencidos que es una ley condenada 

al fracaso y a su paralización, antes de su pues-

ta en marcha definitiva. 

 

Los responsables políticos están obligados a 

garantizar una ley de calidad, invirtiendo en edu-

cación lo que sea necesario, considerando que 

esa inversión repercutirá en el futuro, consi-

guiendo una sociedad más justa y mejor forma-

da.  

  POR TODO ESTO EXIGIMOS. 

 

UNA ESCUELA PÚBLICA, que consiga el éxito 

educativo de todos. 

 

UNA ESCUELA PÚBLICA INCLUSIVA, en la 

que no se excluye ni relega a nadie por razones 

socioeconómicas, de sexo, religión, pensamien-

to, cultura o de edad. 
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 La educación, es un pilar fundamental 

para construir una sociedad más democrática, 

más inclusiva y más igualitaria. 



No estamos de acuerdo con esta nueva 

Ley de Educación (La LOMCE), ya que 

convierte la Educación en un negocio, facilita la 

posibilidad de concertar y privatizar y permite 

que la enseñanza  sea diferenciada por sexos 

 UNA ESCUELA PÚBLICA COEDUCADORA, 

que elimine cualquier discriminación y garantice 

la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

UNA ESCUELA PÚBLICA IGUALITARIA, en 

la que sus alumnos y alumnas se reconozcan 

como iguales en dignidad, derechos y deberes.  

 

UNA ESCUELA PÚBLICA GRATUITA, que 

cuente con todos los medios necesarios para 

hacer efectivo el derecho de todas las personas 

a una educación. 

 

UNA ESCUELA PÚBLICA DEMOCRÁTICA, 

que fomente y aplique prácticas y procedimien-

tos basados en el uso del diálogo y la negocia-

ción. Una escuela abierta al entorno y a la parti-

cipación activa en la vida escolar de toda la co-

munidad educativa. 

 

UNA ESCUELA PÚBLICA CON UNA FINAN-

CIACIÓN SUFICIENTE, que permita hacer 

realidad la mejora del sistema educativo, garan-

tizando unas adecuadas infraestructuras y dota-

ciones de los centros públicos. 

 

EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PRO-

FESIONAL para que dé respuesta a las necesi-

dades de cualificación individuales y del merca-

do laboral. Una oferta formativa de calidad que 

promueva la formación inicial, flexible y continua 

adaptándose a los cambios sociales, organizati-

vos y tecnológicos. 

 
EL RECONOCIMIENTO SOCIAL de la labor 

que realizan las Asociaciones de Padres y Ma-

dres, a través de una Ley de Participación. 

 

  EN DEFINITIVA, UNA ESCUELA DE 

PRESENTE Y FUTURO, DE CALIDAD _Y QUE 

GARANTICE EL DESARROLLO DE TODOS Y 

TODAS COMO PERSONAS DEMOCRÁTICAS 

Y LIBRES. 
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  La ponencia, con el título "LA PARTICI-

PACIÓN DE LOS PADRES Y LAS MADRES 

EN LOS NUEVOS CONSEJOS ESCOLA-

RES”, fue impartida por D. Francisco Cuadra-
do Muñoz, Inspector de Educación. que la 

desarrolló en base a tres puntos fundamenta-

les:   

1.- La participación en la 

normativa desde la Consti-

tución, plasmada en los 

Consejos Escolares, en su 

relación con la calidad 

educativa hasta la actuali-

dad.  

2.- La dimensión de 

la participación de los pa-

dres repasando la impor-

tancia de las competencias 

de los Consejos Escolares 

y terminando con la posibi-

lidad de que la Dirección atenúe la capacidad 

de los Consejos en la próxima ley orgánica. 

3.- El aprendizaje de la participación y 

la importancia de la dimensión ética y humani-

zadora de la educación. 

 

La participación de los padres y ma-

dres de alumnos/as en el control y gestión de 

los Centros sostenidos con los fondos públi-

cos, es un derecho reconocido en el artículo  

27 de la Constitución Española.  

 
 Las Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos y Alumnas (AMPAs) , son el órgano de 

participación y representación de los mismos, re-

conocido en el Decreto 27/1988 (BOJA Nº 17)   

de la Consejería de Educación de la Junta de An-

dalucía, y entre sus fines se 

encuentra el de “facilitar la re-

presentación y participación de 

los padres y madres de alum-

nos/as en los Consejos Escola-

res de los Centros públicos y 

concertados, para lo cual 

podrán presentar candidaturas 

en los correspondientes proce-

sos electorales” .  

 

  Dentro del movimiento 

asociativo de padres/madres 

que reivindica la participación 

activa en el proceso educativo como elemento y 

factor indispensable que potencia el éxito escolar 

del alumnado, es donde se tiene que configurar la 

figura de delegado/a de padres/madres del grupo/

aula en representación de los padres de alumnos/

as del mismo.  

 

Dinamizar la participación de las familias 

en la vida escolar debe ser un objetivo de todo 

centro. La participación hace que se valore  la 

labor de los docentes ya que cuando las familias   
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conocen la realidad y deben hacerse 

corresponsables con el tutor o tutora de las 

dificultades o problemas que se plantean en el 

grupo, comienzan a comprender las situacio-

nes a las que debe enfrentarse el profesorado 

cada día.  

    

 La  ley educativa  y  de  autonomía  

pedagógica, organizativa  y  de  gestión  de  

los  centros  educativos: de  educación  de  

Andalucía   profundiza  en  los  conceptos  de  

participación  de  la  comunidad  alumnado, 

profesorado, al  que  concede  el  papel  rele-

vante  que  representa  en  el  sistema  educa-

tivo, impulsando  con  ello  el  reconocimiento  

y  apoyo  social  de  su  actividad, y  familias, 

de  las  que  regula  su  participación  en  el  

proceso  educativo  de  sus  hijos  e  hijas, me-

diante  la  articulación  de  modelos  de  fun-

cionamiento  propios  entorno  al  plan  de  

centro, reforzando  la  función  directiva, po-

tenciando  su  liderazgo  pedagógico  y  orga-

nizativo  poniendo  énfasis  en  la  coordina-

ción  de  las  actuaciones  de  los  distintos  

órganos. 

 

Serán  los  órganos  de  gobierno  los   

que  decidan  los  criterios  que  aplicaran  pa-

ra  la  designación  de  los  responsables  de  

las  estructuras  de  organización  y  funciona-

miento, con  objeto  de  que  estas  herramien-

tas permitan una mejor adaptación de cada  

centro  docente  a  su  contexto  y  pro-

muevan  estrategias  eficaces  para  la  mejora  

del  éxito  escolar  del  alumnado. Sin  duda, di-

cha  autonomía  conjugada  con  la  responsabili-

dad  en  su  puesta  en  práctica  y  la  incorpora-

ción  de  sistemas  de  gestión  de  calidad, serán  

factores  que  redundarán en  la  excelencia, en-

tendida  como  calidad  desde  la   equidad. 

  

  El  fomento  de  la  cultura  de  la  eva-

luación, de  la  calidad  e  innovación  educativa, 

la  rendición  de  cuentas  de  la  autonomía  ejer-

cida, la  atribución  de  mayores  competencias  a  

los  directores/as  en  particular  las  referidas  al  

ejercicio  de  la  dirección  pedagógica, a  la  de-

terminación  de  requisitos  de  especialización  y  

capacitación  profesional  respecto  de  determi-

nados  puestos  de  trabajo  del  centro, la  simpli-

ficación  administrativa, la  actualización  de  las  

normas  de  convivencia, los compromisos   
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educativos  y  de  convivencia, como  forma  de  asunción  de  responsabilidades  comparti-

das  en  la  tarea  de  educar  a  hijos  e  hijas. 

 

Por ello tenemos que establecer estrategias para convencer a los padres y madres de alum-

nos que, ante los cambios que se están produciendo en el Sistema Educativo, no pueden dejar pa-

sar la oportunidad para que se escuchen sus propuestas y sus sugerencias, ya que nosotros sí sa-

bemos como queremos que se eduquen nuestros hijos. La formación - información de los Padres y 

Madres de Alumnos/as es, pues, fundamental para que esta participación sea real y efectiva. 

 

 Al finalizar la ponencia hubo una charla coloquio donde  se le hicieron al ponente relaciona-

das con la materia a las que respondió de una forma muy participativa y amena.  

 
Esta jornada fue evaluada por los asistentes en una encuesta que se pasó a todos los participantes 

para que la cumplimentaran, de forma anónima si así lo estimaban, al finalizar la sesión de tarde. Los resulta-

dos han sido analizados en una reunión posterior de la Junta Directiva de FAPA ÁGORA. Como nota general 

media, la jornada fue valorada con un 9.8 sobre 10. 
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Estas Jornadas se celebraron el pasa-

do 24 de enero en el CEP Luisa Revuelta de 

Córdoba, con la asistencia de unas 60 perso-

nas, padres y madres de centros públicos de 

Córdoba y provincia. 

Alejandro Morilla, en representación del 

la Delegada, informa acerca del Plan director, 

proyecto conjunto del Ministerio de Interior y la 

Delegación de Educación, 

Cultura y Deporte de la 

Junta de Andalucía. 

  Ponente: Antonio 

Valdivia Montilla. Inspector 

del Cuerpo Nacional de 

Policía y delegado de Par-

ticipación Ciudadana en la 

Comisaría de Córdoba. 

Llevan alrededor de 200 

charlas impartidas por Po-

licías Voluntari@s, de las 

que más del 50% de las 

peticiones tratan sobre los 

peligros de internet. 

  Entre los peligros destaca: 

• El “desorden de adicción a Internet” 

• Niños caracol (Hikikomori en japonés): lo 

sufren 1.200.000 niños y adolescentes 

que viven en autoencierro. 

• No todos los contenidos son reales 

• Personas que no son quienes dicen que 

son. 

 Entre los delitos más habituales relacionados 

con Internet destaca: 

* Ciberacoso o ciberbullying, porque puede in-

ducir al suicidio. Es un acoso invisible para las 

familias y el profesorado. Si ocurre en el Colegio 

o Instituto se debe intentar solucionar en el Cen-

tro. Si hay denuncia, va la policía. Muy importante 

facilitar apoyo a la víctima. 4 actores principales 

en este tipo de acoso: el agre-

sor o agresores, la víctima, 

observadores y responsables.  

• Grooming: Captación de 

menores con fines sexuales. 

Tiene dos fases: contacto y 

acercamiento, y sexo virtual. 

Los agresores buscan en si-

tios donde hay chats abiertos 

y juegos. Utiliza programas 

exploradores, activación de 

webcam o chats con regalos. 

Con menores de 13 años las 

relaciones sexuales son consi-

deradas delitos y a partir de 

los 13 son con consentimiento. Las cuentas roba-

das a sus víctimas pasan a ser utilizadas para 

representar más identidades a la hora de conse-

guir nuevas víctimas. 

• Sexting: Difusión de contenidos con fines 

sexuales. Fotos de tipo sexual hechas por sí 

mism@s y remitidas a otras personas. Se suelen 

hacer por falta de cultura de privacidad.  
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Hay que diferenciar entre el sexting voluntario 

y el involuntario. Aumenta el riesgo de sufrir 

grooming y ciberbullying. Está muy relaciona-

do con la pornografía infantil. 

 

 Nos aporta una serie de consejos para 

un uso seguro de Internet:  

1. Observar lo que hacen y controlarlos. 

2. Establecer normas de uso. Aprender con 

ellos. 

3. Adultos y menores deben pactar normas 

de seguridad. Desconectar los equipos. 

4. Saber las posibilidades y condiciones de 

las aplicaciones. 

5. A menor edad mayor supervisión. Con-

cienciarlos de las ventajas y riesgos. 

6. Control parental. 

7. Explicar la gravedad de grabar y difundir 

imágenes íntimas suyas que constituye 

un delito. 

8. No al grooming 

9. No al ciberacoso 

10. No al sexting. Derecho al honor. 

11. Enseñar pautas de seguridad alertándo-

los del fraude y del software malicioso. 

12. Avisarles para que no cometan delitos a 

través de denuncias falsas 

 

  A continuación reproducimos algunas 

de las numerosas preguntas que los padres y 

madres asistentes le realizaron: 

• Si te roban un móvil, ¿siempre aparece? Si se 

denuncia y se sigue utilizando, sí. Aunque se 

pueden perder o tirar. 

• ¿Con qué edad pueden hacer compras? Con 

12 o 13 años. 
¿Para contactar y recibir charlas formativas en 

los Colegios? Excepto Córdoba, Lucena y Cabra, 

que las imparte la Policía Nacional,  en los demás 

pueblos las imparte la Guardia Civil. 

• ¿Dónde está el límite en el ciberbullying? 

Cuando infringes la norma o es delito. 

• ¿Qué hacer cuando recibes imagen de sex-

ting? Se puede denunciar. 
¿Puede una ONG publicar información y fotos 

acerca de sus actividades? Si han pedido permi-

so, sí. 

   

 Como última reflexión: Los primeros irres-

ponsables somos los padres y madres. La forma-

ción debe empezar por nosotr@s. 

  Difundir una imagen robada es un delito. 

Al igual que la de menores, que son información 

para pedrastras.  
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 Estas jornadas de Educación ambiental  

se celebraron en Cardeña, en el Centro de 

visitantes del  parque Natural de la Sierra Car-

deña Montoro el día 21 de febrero. 

 En el Acto de inauguración intervinie-

ron: 

* José Ramón Morales Fernández, como coor-

dinador de las Jornadas de FAPA Ágora 

* Sabina Torralbo Gómez, en 

representación de la Alcalde-

sa de Cardeña. 

* Baldomero Moreno Arroyo, 

en representación de la De-

legación Territorial de Medio 

Ambiente y Ordenación del 

Territorio. 

* Mª José Mengual Castella-

nos, en representación de la 

Delegación Territorial de 

Educación, Cultura y Depor-

te. 

* Mª José Priego Mérida, Vi-

cepresidenta de FAPA ÁGO-

RA Córdoba. 

  En el desarrollo de la ponencia, Baldo-

mero Moreno comienza indicando su satisfac-

ción al conocer que desde Fapa Agora se re-

alice esta jornada de formación para dar a co-

nocer estos Programas, y destaca la importan-

cia de los proyectos del Programa Aldea, que 

contiene muchos subprogramas que nos van a 

indicar a lo largo de la Jornada.  

 

La Junta de Andalucía concede una im-

portancia especial a la integración de las cuestio-

nes ambientales y educativas, al objeto de pro-

mover un compromiso por un cambio de perspec-

tiva, de hábitos y de comportamientos encamina-

dos a la búsqueda de una sociedad más justa y 

solidaria, preocupada por la calidad de su medio 

ambiente. 

 

  Para facilitar esta pers-

pectiva ambiental en los centros 

educativos, la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte y 

la Consejería de  Medio Am-

biente y Ordenación del Territo-

rio de la Junta de Andalucía pu-

sieron en marcha en el año 

1990 el Programa de Educación 

Ambiental ALDEA. 

   

 El Catálogo de Progra-

mas de Educación Ambiental 

recoge las actuaciones y recursos promovidos 

por la Junta de Andalucía en torno a un ámbito de 

extrema relevancia, como es la Educación Am-

biental de nuestros escolares. Todos los progra-

mas educativos están interrelacionados y su obje-

tivo es motivar a los alumnos para que investi-

guen, que lean, que estudien, que observen, … 
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Indica que el 50 % de los centros de An-

dalucía participan en alguno de los proyectos 

del Programa Aldea. No podemos olvidar el 

Medioambiente en los Centros Educativos. 

Hoy existen 7.000 millones de personas en el 

mundo, en el 2050 habrá 9.000 millones. Co-

mo ejemplo del agotamiento de recursos, nos 

indica que en el año 2000 se calculó que los 

recursos disponibles se habían consumido en 

el mes de Octubre.  

 

 En el 

año 2014, los 

recursos se 

habían consu-

mido en el mes 

de Agosto, 2 

meses antes. 

En España con-

sumimos 2,5 

veces lo que 

nos correspon-

dería, en EEUU consumen 8 veces más. Por 

eso estas jornadas son importantes para con-

cienciarnos y hacernos pensar qué podemos 

hacer para cambiar esta tendencia. 

 

 A continuación junto con Mª José Men-

gual  hacen un recorrido por todos y cada uno 

de los proyectos incluidos en el Programa Al-

dea: 

• Ecoescuelas.- El programa Red Andaluza de 

Ecoescuelas pretende contribuir al desarrollo y 

adquisición por el alumnado de la competencia 

en el conocimiento y la interacción con el mundo 

físico, de la competencia social y ciudadana, de 

la competencia y actitudes para seguir aprendien-

do de forma autónoma a lo largo de la vida y de 

la competencia para la autonomía e iniciativa per-

sonal. Los centros desarrollarán un proceso de 

mejora ambiental mediante el autoanálisis y pos-

terior corrección de 

las deficiencias de-

tectadas, que impli-

que asimismo una 

mejora en la práctica 

educativa. 

• KiotoEduka.-  

Programa dirigido a la 

toma de conciencia 

sobre la gravedad del 

problema del cambio 

climático, con el objetivo de generar en los cen-

tros educativos actitudes respetuosas con el me-

dio ambiente, promoviendo el desarrollo de pro-

cesos de sensibilización ambiental en torno al 

cambio climático. 

 El programa KiotoEduca pone al servicio 

de los centros interesados recursos didácticos 

para que trabajen el concepto de cambio climáti-

co.  
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 El programa KiotoEduca pretende posi-

bilitar el acceso de los centros educativos an-

daluces a una serie de actividades y recursos 

didácticos que les faciliten el trabajo del con-

cepto de cambio climático, así como incentivar 

el desarrollo de acciones para la reducción de 

la emisión a la atmósfera de gases de efecto 

invernadero (GEI). En este sentido, se ofertan 

dos líneas de trabajo con diferente nivel de 

compromiso, en función de la implicación de la 

comunidad educativa en el programa.  

 

• Crece con tu árbol.- Campaña que pre-

tende potenciar actitudes para el fomento del 

desarrollo sostenible y el respeto a los ecosis-

temas forestales, insistiendo en la importancia 

de conocer y valorar nuestros árboles y bos-

ques como generadores de calidad de vida. 

  Este programa se puede abordar des-

de tres temáticas diferentes: reforestaciones 

participativas, viveros forestales y prevención 

de incendios forestales. Se ofrece la posibili-

dad de desarrollar diferentes actuaciones:  

 Prevención de incendios forestales,  

Reforestaciones participativas, Trabajo  didác-

tico en el aula y el centro,  Certamen de expe-

riencias didácticas y Suberoteca  de Andalucía 

• Cuidemos la Costa.- La campaña Cuide-

mos la Costa, pretende fomentar actividades 

de Educación Ambiental en torno al litoral  

andaluz, para promover acciones y actitudes que 

contribuyan a la Sostenibilidad en los más  de 

1100 kms de costa andaluza. Lógicamente no 

está presente en nuestra provincia 

• La naturaleza y tú.- Con este programa, AL-

DEA pretende acercar al alumnado a conocer y 

apreciar los Espacios Naturales de Andalucía, 

fomentando el respeto al medio natural global e 

inmediato, poniendo en valor los equipamientos 

de uso público. 

  Mediante diversas actividades y dinámi-

cas desarrolladas en el medio natural se intenta, 

además, acercar los principales valores del espa-

cio, y conocer y valorar los principales problemas 

y conflictos ambientales que se dan en estos te-

rritorios, con objeto de crear conciencia ambien-

tal. 
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• Educación Ambiental en la Red de Jar-

dines Botánicos.- Esta actuación de ALDEA 

nos acerca al patrimonio vegetal andaluz a 

través de los nueve Jardines Botánicos de la 

Red Andaluza, conociendo su riqueza, diversi-

dad y singularidad, con el objetivo de crear 

una corriente de opinión que se interese por el 

mundo vegetal y 

lo valore a 

través del con-

tacto directo con 

las especies 

más caracterís-

ticas del territo-

rio andaluz. 

• EducAves.- 

Es un programa 

de educación y 

sensibilización ambiental que utiliza como re-

curso el estudio y la observación de las aves. 

Este grupo zoológico es ideal para observar y 

medir los cambios que se están produciendo 

en respuesta al cambio climático. 

 Los humedales, ciertos hábitats y en-

claves del territorio andaluz, como el Estrecho 

de Gibraltar, Doñana u otros espacios protegi-

dos, constituyen marcos inigualables para el 

desarrollo de programas de educación am-

biental, ya que son el escenario por el que 

anualmente pasan millones de aves hacia sus 

destinos de invernada en África y, meses más 

tarde, las reciben en su posterior regreso. 

 Algunas especies migratorias, que comparten 

con nosotros el medio urbano, tales como el 

avión común, la cigüeña blanca o el cernícalo pri-

milla, permiten abordar numerosos aspectos rela-

cionados con el medio, la biología y la conserva-

ción.   

• Recapacicla.- En 

Andalucía se gene-

ran 1.2 Kg de resi-

duos domiciliarios 

por habitante y día. 

De esta cantidad un 

alto porcentaje podr-

ía ser reciclado por la 

población, evitando 

así que su destino 

fuera un vertedero. Al 

reciclar se evita que se generen impactos negati-

vos sobre el medio ambiente y que se consuman 

las materias primas que se necesitarían para pro-

ducir nuevos envases de plástico y vidrio. 

  Es imprescindible asumir que separando 

los residuos de manera correcta se está ayudan-

do directamente a la mejora del medio ambiente 

a corto y largo plazo. Aunque se están consi-

guiendo avances importantes en cuanto a reutili-

zación y reciclado, la tasa de deposición de resi-

duos en vertedero sigue siendo elevada. Se ofre-

ce la posibilidad de desarrollar diferentes  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/jardines-botanicos�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/jardines-botanicos�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/jardines-botanicos�
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-ambiental/jardines-botanicos�
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 actuaciones desde tres temáticas centrales: Acción formativa presencial, Curso formación on-
line e Investigando los residuos.   
  

 Por parte de los ponentes se realizó una visita guiada al Centro de interpretación del Parque 

Natural Sierra Cardeña Montoro, en la que respondieron a las numerosas preguntas de los padres y 

madres asistentes. Así mismo se hizo una pequeña ruta senderista donde nos explicaron la flora y 

fauna presente el parque natural 

  

 Esta jornada fue evaluada por los asistentes en una encuesta que se pasó a todos los partici-

pantes para que la cumplimentaran, de forma anónima si así lo estimaban, al finalizar la sesión de 

tarde. Los resultados han sido analizados en una reunión posterior de la Junta Directiva de FAPA 

ÁGORA. Como nota general media, la jornada fue valorada con un 9.9 sobre 10. 
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 El nuevo Decreto de la Consejería de 

Educación, Cultura y Deporte de Andalucía 

por el que se establece la  ordenación y el 

currículo de la Educación Primaria se basa en 

el desarrollo de la competencia compartida 

para la ordenación curricular de conformidad 

con lo dispuesto en el Real Decreto 126/2014 

por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Primaria. 

   

 Conocer los presu-

puestos, principios y objeti-

vos en los que se sustenta 

así como los aspectos y 

cuestiones que desarrolla 

es tarea de todos y todas, 

incluidas las familias, con 

objeto de clarificar cuál es 

el papel que cada sector 

educativo ha de jugar en la 

mejora de la calidad y resul-

tados educativos del alum-

nado y en el desarrollo de 

las competencias clave. 

 

 El currículo andaluz de la educación 

primaria pretende el desarrollo de las capaci-

dades del alumnado y la integración de las 

competencias clave  siguiendo las orientacio-

nes de la Unión Europea para lograr que las 

personas puedan alcanzar su pleno desarrollo 

personal, social y profesional con objeto de  

que se integren de pleno derecho en la sociedad 

en la que viven  y de que alcancen logros perso-

nales y sociales.  

 

 Con estas Jornadas se pretende que las 

familias conozcan y reflexionan  con profundidad 

sobre las normas generales de ordenación de 

esta etapa educativa, los principios en los que se 

sustenta el currículo  (funcionalidad, integración, 

equidad, inclusión escolar,  au-

tonomía y participación e impli-

cación), el tratamiento dado a 

las competencias clave como 

eje central y vertebrador del 

currículo, y las autonomía de 

que disponen los centros para 

su desarrollo y complementa-

ción.  

 
  Es necesario resaltar la 

importancia que esta norma da 

a la posibilidad que se otorga a 

los centros de realizar compro-

misos educativos y de convivencia con las fami-

lias así como de establecer  procedimientos en el 

Proyecto educativo  para favorecer  la integración 

de las familias en el ámbito escolar con objeto de 

que  ocupen el espacio de colaboración y de co-

rresponsabilidad que les corresponde con los de-

más sectores implicados en el proceso educativo. 
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  Por otro lado es importante conocer las novedades en torno a la organización de las ense-

ñanzas, los horarios, la evaluación y promoción del alumnado, las evaluaciones individualizadas, las 

medidas de atención a la diversidad, la tutoría y orientación que son claves para el desarrollo y resul-

tados de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

   

 En las Jornadas tuvimos la oportunidad a través de la mesa-redonda de reflexionar y de apor-

tar experiencias sobre la colaboración de la familias tanto en el ámbito escolar como familiar para 

favorecer el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, con objeto de aclarar y dar orien-

taciones sobre el cometido de los padres en este sentido. 

   

 Esta jornada fue evaluada por los asistentes en una encuesta  que se pasó a todos los partici-

pantes para que la cumplimentaran, de forma anónima si así lo estimaban, al finalizar la sesión de 

tarde. Los resultados han sido analizados en una Reuniones posterior de la Junta Directiva de FAPA 

ÁGORA. Como nota general media, la jornada fue valorada con un 9.8 sobre 10. 
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       El sábado día 06 de junio, la Federa-

ción Provincial de Asociaciones de Padres y 

Madres de alumnos de la enseñanza Pública 

de Córdoba, FAPA ÁGORA, ha celebrado una 

Jornada de Formación sobre “La Participación 

de las Familias en la Escuela Pública”. 

 

 La jornada comenzó con la inaugura-

ción a cargo del Presidente de FAPA AGORA 

y con la lectura del MANI-

FIESTO EN DEFENSA DE 

LA ESCUELA PÚBLICA, 

donde se recogen las reivin-

dicaciones más importantes 

de esta Federación ante las 

distintas Administraciones. 

 

 A continuación, a car-

go de Mª JOSE PRIEGO 

MÉRIDA, del Área de Forma-

ción de FAPA Ágora, llevó a 

cabo el Taller Formativo bajo 

el título: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMI-

LIAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLIC-

TOS”, donde nos aportó información para que 

los padres y las madres se sientan competen-

tes, reciclen sus fortalezas y aprendan nuevas 

herramientas y habilidades para manejar los 

conflictos, para buscar cambios y mejoras, 

confiando en sus capacidades,  

encontrando estrategias para relacionarse mejor, 

para potenciar el buen trato, para gestionar de 

forma positiva los conflictos, con la idea de mejo-

rar la convivencia en familias con hijas e hijos de 

cualquier edad.  

 

  La experiencia nos dice que cada familia 

es única e irrepetible, pero a pesar de ello es po-

sible aportar una herramienta sencilla y eficiente 

que ayude, no sólo a resolver los 

problemas actuales, sino a preve-

nir los futuros.  

 

 Una herramienta que faci-

lita la gestión positiva de conflic-

tos, repartiendo en cada etapa 

evolutiva la participación y el pro-

tagonismo adecuados a todos los 

miembros de la familia. En este 

curso se han ofrecido pautas pa-

ra utilizar esta herramienta. Todo 

esto se desarrolló en el Taller 

participativo: “CLAVES PARA RESOLVER DE 

FORMA POSITIVA CONFLICTOS COTIDIANOS 

EN EL ÁMBITO FAMILIAR” 

 

 Asistieron  asociaciones de padres y ma-

dres de varios pueblos de la provincia y de la ca-

pital, valorando la jornada de forma muy positiva 

por las herramientas  y conocimientos facilitados. 
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 Esta jornada fue evaluada por los asistentes en una encuesta que se pasó a todos los partici-

pantes para que la cumplimentaran, de forma anónima si así lo estimaban, al finalizar la sesión de 

tarde. Los resultados han sido analizados en una reunión posterior de la Junta Directiva de FAPA 

ÁGORA. Como nota general media, la jornada fue valorada con un 9.7 sobre 10. 
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 XI Congreso de CODAPA 
 Hemos colaborado con CODAPA en la 

organización y celebración del “XI Congreso 

de Educación de la Confederación Andaluza 

de AMPAs por la Educación Pública 

(CODAPA)”, en la ciudad de Cabra (Córdoba). 

En la cita se han reunido más de 100 familias, 

directores de centros educativos de Infantil, 

Primaria y Secundaria y la Asociación de Ins-

pectores de Andalucía. El objetivo de este 

evento es formar y debatir 

en torno a una temática: la 

participación de las familias 

como base del sistema 

educativo público ante el 

nuevo curso escolar 2015-

2016. 

 

  El nuevo currículum 

de Primaria, las competen-

cias clave o la atención a la 

diversidad desde la LOMCE 

son algunos de los temas 

que las familias trabajaron 

durante el fin de semana en el XI Congreso de 

Educación de la CODAPA. Bajo el lema 

“Preparándonos para el curso 2015-16”, este 

colectivo que reúne a más de 2.000 asociacio-

nes de madres y padres de toda Andalucía ha 

organizado en Cabra (Córdoba) un encuentro 

para analizar las novedades que se podrán en 

marcha el próximo septiembre. 

  

 Junto a Francisco Mora, han participado 

en la inauguración del Congreso el Director Ge-

neral de Participación y Equidad en funciones 

de la Junta de Andalucía, Diego Ramos, y la 

vicepresidenta de la Federación de AMPA Ágo-

ra-Córdoba, María José Priego. 

 

  En sus palabras, Diego Ramos, que a 

continuación  participó como ponente con la 

charla “2015-2016: Avanzan-

do en inclusión y equidad 

educativa”, ha incidido en el 

valor que aportan las familias 

en los centros con su partici-

pación activa, especialmente 

“en un contexto tan complejo 

como este, con una ley que 

no termina de darle a las fa-

milias el lugar que constitu-

cionalmente debe ocupar en 

el ámbito educativo”. Del mis-

mo modo,  agradeció a la 

CODAPA y sus Federaciones 

el “intenso trabajo realizado desde hace déca-

das, formando a madres y padres para que lle-

guen a este nivel de participación, tanto en can-

tidad como calidad, sin el cual no sería posible”. 

 En estos dos días, los madres y padres 

de toda la región se han informado, analizado y 

debatido las novedades del próximo curso es-

colar.  
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 Dentro del bloque “Retos ante el curso 

2015-2016”, además de la ponencia del direc-

tor general de Participación y Equidad, la char-

la “El Currículum en la educación Primaria” a 

cargo de Francisco Cuadrado Muñoz, Inspec-

tor de Educación. 

   

 

 

El segundo bloque se desarrolló en la 

tarde del sábado para abordar las competen-

cias clave, la nueva denominación que le da la 

LOMCE a las antiguas competencias básicas. 

Rafael Mesa, Psicopedagogo e Inspector de 

educación, fue el responsable de guiar a las 

familias sobre esta temática, primero con una 

ponencia y posteriormente con una sesión de 

trabajo en grupo.  

 

El tercer y último bloque estuvo dedica-

do a las necesidades específicas de apoyo edu-

cativo (NEAE), sobre el que incidió durante la 

mañana del domingo, el orientador Juan de 

Dios Fernández Gálvez., en una charla coloquio 

dinámica que fomentó la participación de los 

asistentes. 
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 Desde FAPA AGORA pusimos en mar-

cha  una Campaña de promoción de la parti-
cipación en las elecciones a  Consejos Es-
colares que tuvieron lugar el 4 de Noviembre 

de 2014  En esta campaña se informó de los 

diferentes derechos de participación con los 

que contamos padres y madres y se animó a 

las familias a ejercer estos derechos partici-

pando en las elecciones a 

Consejos Escolares. 

 
  El resumen de partici-

pación en el proceso electo-

ral, según los datos aporta-

dos por los centros, es el si-

guiente: 

· Aumento significativo de la 

participación en el Primer Ci-

clo de Educación Infantil, in-

crementándose en esta con-

vocatoria hasta cifras cerca-

nas al 40%. 

 

· Superación de la participación en el segundo 

Ciclo de Educación Infantil y en Educación Pri-

maria situándose en esta convocatoria en el 

nivel aproximado del 30%. 

 

· Mantenimiento de la tasa de participación en 

los niveles de Educación Secundaria Obligato-

ria y Postobligatoria, en torno al 10%. 

A partir del análisis de los datos de participación 

correspondiente a la etapa de Educación Se-

cundaria Obligatoria, es posible concluir que la 

tasa en esta etapa se eleva al 14%. 

 

  A la vista de estos resultados, la Conse-

jería de Educación, Cultura y Deporte ha comu-

nicado que va a seguir trabajando por incre-

mentar la participación de to-

dos los sectores educativos en 

los Consejos Escolares, espe-

cialmente de las familias del 

alumnado, pues su implicación 

en la tarea común de la educa-

ción resulta imprescindible. 

Para ello, se seguirán impul-

sando medidas tales como el 

apoyo a los proyectos desarro-

llados por las asociaciones de 

madres y padres, la formación 

de los consejeros y conseje-

ras, la actuación de los dele-

gados y delegadas de padres y madres de au-

las, la utilización de los compromisos educati-

vos, de convivencia y el crecimiento de las co-

munidades de aprendizaje. La colaboración del 

amplio movimiento de las Asociaciones de Ma-

dres y Padres, con 3.547 entidades censadas, 

ha sido fundamental para lograr que en la 

práctica totalidad de los Centros educativos se 

hayan presentado candidaturas para Conseje-

ros y Consejeras por este sector. 
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    ¿QUÉ ES? Un proyecto basado en un con-

junto de actuaciones educativas de éxito orienta-

das a la transformación social y educativa. Este 

modelo educativo está en consonancia con teor-

ías científicas que destacan dos factores claves 

para el aprendizaje en la sociedad actual: las in-

teracciones y la participación de la comunidad. 

 UNA ESCUELA COMO COMUNIDAD DE 

APRENDIZAJE. Es un proceso de transformación 

de la escuela y su entorno a través de la implemen-

tación de actuaciones educativas con éxito que 

favorecen la participación de la comunidad, con el 

objetivo de superar las desigualdades sociales. 

este proceso involucra a todos los que, de forma 

directa o indirecta, influyen en el aprendizaje y en 

el desarrollo de todos los estudiantes; profesores, 

familiares, amigos, personas del barrio, miembros 

de asociaciones y organizaciones de vecinos.  

  Se realizaran “Actuaciones educativas de 

éxito” como son:  

-Realización de grupos interactivos 

-Tertulias literarias dialógicas 

-Extensión del tiempo de aprendizaje 

-Formación de familias 

-Biblioteca tutorizada 

-Modelo ideológico de resolución de conflictos. 

-Participación educativa de la comunidad. 

 

¿QUE HACER? Tiene que estar toda la comunidad 

escolar de acuerdo y motivada. Tendrán que for-

marse el claustro de profesores y los padres. 

 

 

 Preparar un proyecto; aprobardo  por : 

-El claustro, el ampa, equipo directivo y Consejo Es-

colar. 

- lTener el visto bueno de la inspección y el Centro 

de Profesores de la zona. 
 

FASES DEL PROYECTO:  

1 Sensibilización 
2 Toma de decisión 

3 Sueño 

4 Selección de prioridades 

5 Planificaciones (comisión mixta) 

6 Consolidacion-investigacion 

7 Formación- evaluación 

  “Construir juntos toda la comunidad, la escue-

la que queramos para nuestros hijo/as, no la que 

defendemos desde distintos posicionamientos pe-

dagógicos o ideológicos”. 

  Se ha publicado el “Estudio sobre buenas 

prácticas en comunidades de aprendizaje y las pre-

sentación la hizo la Directora general en  “ I jornadas 

regionales de CdA”.  

  En la resolución del 26 de mayo 2015 de la 

Dirección General de Participación y Equidad, se 

han reconocido 15 centros más como “CdA” en An-

dalucía,  entre ellos uno de nuestra provincia..  

 Sigamos caminando hacia adelante y constitu-

yendo más Comunidades de Aprendizaje, unamos 

nuestras ganas por mejorar nuestras escuelas, ma-

estros, padres, asociaciones y Ayuntamientos. Es 

una cosa de todos y un sueño por alcanzar. 
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AMPA “ EL BUCARO” PARTICIPA 
EN EL PROYECTO PLAN PICBA  

FAMILIA  
 
  Líneas claves de PICBA-FAMILIA, Anda-

lucía. Competencias para la vida escuela-familia-

comunidad. C. de Educación y P. Atlántida ¿Puede 

la familia mejorar los niveles competenciales del 

alumnado? 
 

  El plan Competencias Clave para la vida 
(CCPV) y éxito educativo, surge   de la necesidad 

por consolidar el cambio educativo necesario que 

tanto las orientaciones del Parlamento europeo 

como los objetivos de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía persi-

guen.  
  

 Se trata de establecer una red de forma-
ción en el ámbito de escuela-familia y comuni-
dad, similar a la de PICBA con el profesorado, para 

elaborar material específico sobre las competen-

cias clave ( (básicas) y fortalecer la mejora del éxi-

to educativo. El reto del plan persigue la creación 

de un discurso de compromiso social con la educa-

ción, y la formación de un grupo de asociados y 

asociadas en las AMPAS de toda Andalucía, or-

ganizadas por el Grupo PICBA de la Consejería, 

que puedan desarrollar nuevas formaciones en 

cadena para integrar en la propuesta de cambio 

educativo el eje familia-comunidad. 

 
 Para identificar la clave de las diferentes 

fases del trabajo, nos disponemos a elaborar, apo-

yados con el asesoramiento de especialistas del 

movimiento de innovación Atlántida y técnicos del 

Programa PICBA, una Guía Didáctica similar a la 

elaborada en el proyecto andaluz PICBA, que en 

esta ocasión sirva de orientación al conjunto de 

familias y el resto de sectores  

a) Elaborar la guía Didáctica inicial de Familias 

sobre las Competencias para la vida, a partir de 

una muestra de 40 AMPAS, con un coordinador 

de representante y un grupo de trabajo en cada 

contexto.. 

b) Extender el modelo de trabajo diseñado en la 

Guía, a las asambleas participativas de los Cen-

tros para su reformulación final y crear Redes 

de colaboración e intercambio permanente. 

 

 

 El contenido del cambio educativo que se pro-

pone estará centrado en las recomendaciones europe-

as y la integración de las competencias clave en el 

sistema educativo y la vida diaria, que la LOE, la LEA 

y el marco legal demandan a nivel curricular. 

 

 

     

 

 

 

 

    Ampa “El Búcaro” 
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   A  través de nuestra Federación y con  la 

pagina de la Junta de Andalucía  nuestra Ampa ha 

sido elegida para la participación en dichos Talle-

res y a través de una clave de acceso poder  dar 

los datos, informaciones, participación, conclusio-

nes de dichos talleres en la página de la J.A. Parti-

ciparon Padres y Madres de los dos I.E.S Nuevas 

Poblaciones . Todos los Participantes obtuvieron 

sus Diplomas de participación  y Cd con toda la 

documentación , enlaces para poder mejorar la 

preparación y Formación de sus hijos.  Esperamos 

que en los próximos cursos la participación sea 

aún mayor tanto por parte de los alumnos, como de 

los padres-madres. 

 Dar gracias por su colaboración al  Centro 

IES Nuevas poblaciones, Participación Ciudadana, 

Ayuntamiento y  a  Pepi  Moyano Educadora So-

cial. 

 Nuestra Ampa  ha trabajado ambos talleres en 

la biblioteca del centro en este curso, además de orga-

nizar una semana cultural muy interesante en todos 

los aspectos, colaboración, actividades y entrega de 

premios y diplomas a los Participantes. 

  

 En la  Semana Cultural  además de taller de 

lectura y Tertulias Literarias en biblioteca del centro, y 

taller informática pues organizamos visita guiada al 

Museo Recién  inaugurado en LA CARLOTA, así co-

mo a la biblioteca Municipal, para que en ella se co-

nozcan los diversos servicios, así como la  participa-

ción de alumnos-as en   Talleres interactivos de Geo-

grafía y Matemáticas. 

MEJORA DE LAS RELACIONES CON NUESTROS HIJOS  E 
INTERNET SEGURO  
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A lo largo de este curso, que ha finalizado, empezamos en OCTUBRE, con el  Primer Acto de 

entrega de Diplomas a los mejores Expedientes del curso 2013-14; que es la quinta  vez que se realiza 

en nuestro Instituto, y  también en La Carlota.  En este acto no sólo pretendemos reconocer el Esfuer-

zo y Trabajo a los alumnos/as que mejores resultados han obtenido, también especialmente reconocer 

el esfuerzo de alumnos/as que por su especial dedicación, aún no consiguiendo las mejores notas, sí 

se han esforzado en alcanzar una nota suficiente, pero que por su peculiaridad, le hagan merecedor/a  

de toda nuestra admiración y reconocimiento. 

 

 Fue un Acto muy emotivo   con Padres-Madres-Alumnos, así como familiares de  cada uno  de 

ellos, en esta ocasión nos vimos sorprendidos ya que la participación  fue ejemplar por todos los parti-

cipantes y  dar gracias al  representante  del Ayuntamiento, Pepe  Carmona  Concejal de Educa-
ción. 
 

 Agradecemos   la colaboración y el  apoyo del  Ayuntamiento ,  así  como del  Patronato de 

Cultura. También se entregaron detalles, por parte de nuestra AMPA, y Librerías ,  Calipage y Alba.

  

Ampa “El Búcaro” 
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   Los y las abajo firmantes reconocemos el 

valor social y el potencial de futuro de la Alian-

za e invitamos a otras organizaciones andalu-

zas, entidades o empresas que se sientan com‐

prometidas en la lucha contra la pobreza infantil 

y en el pleno desarrollo de la infancia, a adherir-

se a la misma y a sumar su esfuerzos con el 

conjunto de entidades aquí integradas. 

 

   Y  para  que  conste,  en  presencia  de  la 

Presidenta de  la  Junta de Andalucía Dª  Susana 

Díaz  Pacheco,  los  y  las  abajo  firmantes  asumi‐

mos los compromisos contenidos en el presente 

Acuerdo constitutivo de la Alianza para la Lucha 

contra  la  Pobreza  infantil  en  Andalucía,  25  de 

junio de 2015. 

 
ACUERDO: 
   

 Constituir una Alianza para la Lu-
cha contra la Pobreza infantil en Anda-
lucía que consolide la colaboración y l co-

operación de las instituciones públicas con 

la iniciativa social y privada en la atención a 

la infancia más vulnerable por el impacto de 

la crisis 

PARTICIPANTES EN LA ALIANZA 
Junta de Andalucía 
Consejería de Presidencia y Administración Local. 
Consejería de Economía y Conocimiento. 
Consejería de Educación. 
Consejería de Salud. 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Consejería de Fomento y Vivienda. 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 
Corporaciones Locales: FAMP 
Defensor del Menor en Andalucía. 
Entidades sociales y Organizaciones no gubernamentales 
Cruz Roja Andalucía. 
Save the Children 
UNICEF 
Federaciones de asociaciones de madres y padres 
Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y 
Melilla. 
Fundación Gota de Leche 
ADIMA 
EAPN‐ Andalucía 
Fundación Persán 
Sociedades científicas relacionadas con la Atención 
integral a la infancia: 
Asociación de Pediatras de Atención Primaria en 
Andalucía. 
Asociación Andaluza de Enfermería Comunitaria 
Sociedad Andaluza de Medicina Familiar y Comunitaria. 
Agentes Económicos y Sociales 
CEA 
Empresas de Economía Social. 
CEPES 
PULEVA 
MERCADONA 
CARREFOUR 
EL CORTE INGLÉS 
ALCAMPO 
DIA 
COVIRAN 
COVAP 
Entidades Financieras. 
LA CAIXA 
BANCO SANTANDER 
CAJAGRANADA 
UNICAJA 
TRIODOSBANK 
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