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JORNADA-TALLER SOBRE CONSEJEROS ESCOLARES: TU PARTICIPACIÓN EN EL NUEVO MODELO
DEL SISTEMA EDUCATIVO.Tendrá lugar en el CEP Luisa Revuelta sito en la C/ Doña Berenguela nº 2, el próximo
día 11 de Noviembre (sábado), a partir de las 10’15 horas.
En una sociedad democrática la participación en el proceso educativo es esencial.
Participar no es solamente estar presente en el centro escolar propio, durante muchas o pocas
horas. En el caso de los padres y madres se trata de implicarse en las mismas AMPAs y contribuir
con sus ideas y trabajo a la mejora del funcionamiento del Centro. Como Consejero Escolar
puedes contribuir a ello. La línea de trabajo del Consejo Escolar debe ir dirigida a participar
activamente en todos los procesos que impliquen una mejora del Centro educativo.
Por ello os convocamos a asistir y participar en esta Jornada formativa. Adjuntamos el
programa.
Os enviamos las convocatorias de nuestras Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria. En la Asamblea General Ordinaria haremos un balance del curso pasado,
2016/2017, os mostraremos la memoria de gestión de las actividades de la Federación y os
presentaremos para su aprobación el Proyecto de Actividades para este nuevo curso 2017/2018.
Como en ocasiones anteriores, estos dos documentos, la Memoria de Gestión y el Proyecto de
Actividades podéis consultarlos en vuestra cuenta de correo electrónico, en la cuenta que todas
las Ampas tenéis con la Federación, bajo el dominio @fapacordoba.org, (y a la que os enviamos
periódicamente documentación e información importante).
Al término de nuestra Asamblea Ordinaria, comenzarán la Asamblea Extraordinaria
para la integración en la Federación de las nuevas Asociaciones que lo han solicitado
Os adjuntamos el modelo de credenciales que debéis presentar los miembros de la
asociación que asistáis a las Asambleas en representación de vuestra Asociación.
Así mismo os recordamos que en el artículo 12 se recoge que “Para que las AMPAs
asociadas presentes en la Asamblea puedan ejercer su voto, será necesario que estén al corriente
en el pago de la cuota anual de la Federación para el curso correspondiente. En el caso de la
Asamblea de Inicio de Curso, también podrán votar las Asociaciones que hayan abonado la cuota
del curso anterior”.
Os comunicamos que las personas asistentes de las localidades de la provincia que
necesiten desplazarse en vehículo, al comunicarnos su asistencia deben de indicarnos la
matricula del vehículo y un número de cuenta, ya que a partir de este curso nos obligan a realizar
estos abonos por medio de transferencias bancarias
Atentamente:

Córdoba, a 18 de Octubre de 2017

FAPA AGORA-CÓRDOBA

Nota: Se ruega confirmar asistencia antes del día 9-11-2017 por correo electrónico a fapacordoba@fapacordoba.org,
o 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. Gracias por vuestra
colaboración.
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MODELO DE CREDENCIALES
D./Dª ____________________________________________________________
Secretario/a de la A.P.A.___________________________________________
del C.P./ IES_____________________________________ de _________________
CERTIFICA:
Que

en

reunión

de

Junta

Directiva

de

fecha

______

de

___________________ de 2017, se decidió que los representantes de esta A.P.A. en las
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Federación Provincial de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos/as “AGORA”, que se celebrará el próximo día 11 de
Noviembre de 2017 son:
D./Dª ________________________________________________D.N.I. _______________
D./Dª ________________________________________________D.N.I._______________
Y para que conste y surta los efectos oportunos, firmo la presente en
_____________________ a_______ de _______________________ de 2.017
VºBº LA PRESIDENCIA

LA SECRETARÍA

Fdo:______________________________

Fdo: __________________________________

(SELLO DEL A.M.P.A.)
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