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A TODAS LAS APAs FEDERADAS 
Estimados compañeros/as: 

 
 Os adjuntamos el programa de las jornadas que organizamos desde esta Federación, sobre 
Comunidades de Aprendizaje. Su título es: 

JORNADAS  SOBRE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE  

UNA NUEVA FORMA DE ENTENDER LA EDUCACIÓN 

 La participación es un elemento cualitativamente muy relevante en la mejora de los rendimientos 
educativos y consecuentemente en el éxito escolar del alumnado porque desarrolla sentimiento de 
pertenencia, de vinculación, de colaboración y de compromiso con la mejora de la educación. 
 
  En Andalucía se han venido desarrollando durante los últimos años exitosas experiencias 
participativas llevadas a cabo por centros constituidos en Comunidad de Aprendizaje que están 
consiguiendo, poco a poco, transformar la realidad socioeducativa de su escuela y su entorno, movilizando 
la aportación cultural y educativa de muchas personas implicadas en la mejora de la educación. 
 

  Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de actuaciones educativas de 
éxito dirigidas a la transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las 
teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual 
sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad 
 

Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación, que desde los centros 
educativos y a través de la implementación de ciertas metodologías participativas está focalizado en el éxito 
escolar y en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del 
profesorado sino que depende de la implicación conjunta del personal docente y diferentes sectores: 
familias, asociaciones y voluntariado. Implican a todas las personas que de forma directa o indirecta influyen 
en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes. Partiendo de los sueños de toda la comunidad 
educativa y a través del diálogo y la ciencia este proyecto transformador está alcanzando un doble objetivo: 
superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia. 
 

   Por ello, la Consejería de Educación, consciente de la labor que numerosos centros andaluces 
constituidos en Comunidad de Aprendizaje están realizando y de los buenos logros obtenidos, propone 
regular, reconocer y extender esta iniciativa. 
 
 

     Para formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el SÁBADO 13 DE 
FEBRERO A PARTIR DE LAS 10’30 H en FERNÁN NUÑEZ, en el IES MIGUEL CRESPO sito en 
la C/ Ronda de las Erillas, s/n  Los criterios de asistencia son: 

 
Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo. 

Córdoba, 29 de enero de 2016 

                                     FAPA ÁGORA-CÓRDOBA 
Nota: Se ruega confirmar asistencia hasta el día 09-02-16 inclusive, en el  correo electrónico: 
fapacordoba@fapacordoba.org,  o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.  

Gracias por vuestra colaboración 

• Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.  
• El almuerzo del sábado será a cargo de la Federación  FAPA ÁGORA.  
• Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada. 
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