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Córdoba, 13 de octubre de 2010 
 
 

A TODAS LAS A.P.A.s  FEDERADAS 
 
  Por la presente y dando cumplimiento a nuestros Estatutos, os convocamos a la 
Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en el Hotel Oasis sito en la Avda. de Cádiz ,  78 ,  
el próximo día 6 de Noviembre   (sábado), a las 10  horas, en primera convocatoria, 10’30  en 
segunda, para tratar el siguiente  
 

ORDEN DEL DIA 
 
 1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 
 2.- Balance del curso 2009/2010 

3.- Memoria de Gestión y Balance Económico del curso 2009/2010. Aprobación si procede. 
4.- Proyecto de Actividades y Presupuesto Económico del curso 2010/2011. Aprobación si 

procede. 
5.- Balance del Inicio del nuevo Curso Escolar 

            6.- Sugerencias y Preguntas 
 
  
 Los criterios de asistencia son los siguientes: 
 
• De los representantes de las APAS asistentes solamente podrán votar las personas acreditadas 

(dos por APA), cuyo modelo de credenciales se adjunta. 
• Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas a las APAS de la provincia. 
• Será  por cuenta de la Federación el almuerzo del sábado. 
 
 

VºBº EL PRESIDENTE       LA SECRETARIA 
  
 
 
 
 
 
Fdo. Francisco Mora Sánchez      Fdo. Mª del Mar González Barrios 
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ACTA DE LA  ASAMBLEA  GENERAL  ORDINARIA DE FAPA  AGORA, 
CELEBRADA EL DÍA  07 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

 
En  la  ciudad  de  Córdoba,  siendo   las  11  horas  del  día  arriba  indicado,  da  

comienzo  la  asamblea  general  de FAPA   “AGORA”,  reunida  en  sesión  ordinaria  
para  tratar  el  siguiente   
 
ORDEN   DEL   DIA 
 
1º,-   Lectura  y  aprobación si  procede,  de  las  actas  de  la  asamblea  anterior. 
2º,-   Balance  del  curso  2008/2009.   
3º,-   Memoria  de  gestión  y balance  económico  del  curso 2008/2009. Aprobación  si  
procede. 
4º,-   Proyecto  de  actividades  y  presupuesto  económico  del  curso  2009/2010. 
Aprobación  si  procede. 
5º,-   Balance  del  inicio  del  nuevo  curso  escolar. 
6º,-   Sugerencias  y  preguntas. 
 

Al  comenzar  la  Asamblea  el  secretario  da  lectura  al  acta  de  credenciales  
resultando  de  la  forma  siguiente: ampas  asistentes:        22 
ampas  acreditadas:     15 
personas  asistentes:   61 
votos acreditados:       30 
 
1º,-  Leídas  las  actas  de  las  Asambleas  Generales  Ordinaria y Extraordinarias del  día 
08  de noviembre del 2008,  son  aprobadas  por  asentimiento  de  la  asamblea. 
 
2º,- Posteriormente  el   presidente  da  la  bienvenida  a  los  representantes  de  las  
AMPAS,  agradeciendo   su   asistencia  y  haciendo  un  balance   del  curso  2008/2009. 
 

La  actividad  reivindicativa  en  materia  educativa  y  formativa  la  participación  
de  padres  y  madres  dentro  de  nuestro  movimiento,  junto  con  la  relación  con  los  
distintos  organismos  oficiales  han  sido  la  preocupación  principal  de  esta  junta  
directiva. 
 

Esta junta directiva ha trabajado mucho y aunque somos muchos aun se necesitan 
mas personas para trabajar y poder asistir a todos los sitios en los que tenemos 
representación como federación. 
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Los padres cada vez nos piden mas información y ayuda para solucionar sus 
problemas y a esta federación le parece muy bien y que cada vez se confié mas en 
nosotros. 
 

También  se  constata  el  poco  uso  del  correo  electrónico  que  desde  la  
federación  se  asigno  a  todas  las  apas  federadas  y  que  serviría  para  mantener  una  
comunicación  rápida  y  directa,  desde  la  federación  trataremos    de  relanzar  este  
método  de  comunicación. 
 

Este  comienzo  de  curso  se  ha  estado  pendiente  de  ciertos  temas  de  
manera  especial  como  han  sido:  la  flexibilización  mal  entendida  de  incorporación  
de  los  alumnos  de  infantil,  la  incorporación   de  los  distintos  niveles  de  ESO,  la  
gratuidad  de  libros  de  texto  donde  pedimos  que  los  cuadernillos  se  incluyan  en  el  
cheque  libro, pues  con   el  aumento  de  precio  de  éstos  se  están  convirtiendo  en  un  
elevado  gasto  para  las  familias, seguimos  insistiendo  en  la  difusión de  los  centros  
de  la  obligatoriedad   de  las  tutorías  y  consejos  escolares  en  horario  de  tarde  
además  del  cumplimiento  del  horario  del  profesorado, cuando  las  irregularidades   
que  se  producen  se  denuncian  a  la  federación,  ésta  como  es  norma  se  lo  hace  
saber  de  forma  anónima  a  la  delegación  consiguiendo  una  rápida  subsanación  
pero  necesitamos  esas  denuncias  por  lo   que   os  animamos  a  trasladarnos  todos  
los  datos  en  vuestro  poder.      
 
3º,- A continuación  la  junta  directiva  desglosa  la  memoria  de  gestión  y   balance  
económico  del  curso  2008/2009  haciendo  una  breve  reseña  de  cada  una  de las  
actividades  que  la  federación ha  llevado a cabo 
como   fueron: 
Jornadas de formación para consejeros escolares.  
Jornadas formativas de TDA-H 
Jornada sobre orientación escolar desde la enseñanza obligatoria. 
Jornada informativa de la Delegación de Educación. 
Seminario permanente de formación. Reuniones informativas junto el servicio de 
inspección. 
Fiesta  por  la  Escuela  Pública. 
Actividades en colaboración con el CEP Luisa Revuelta de Córdoba 
Reuniones de junta directiva y de  las áreas de trabajo de la misma. 
Censoria de cuentas  
Reuniones con las AMPAS, con organismos oficiales y otras organizaciones. 
Asistencia a actos de CODAPA y CEAPA. 
Gabinete de prensa y pagina web 
Además  de  trabajos  sobre  temas  ordinarios  sobre  coeducación,  atención  al  
alumnado  inmigrante, apoyo  al  alumnado  con  n.e.e  que  es  una  labor  muy  
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significativa  de  esta federación, pagina  web  y  reuniones  tanto  con  los diversos  
organismos  oficiales  así  como  con  las  apas  que  nos  lo   solicitan. 
 
  A continuación el  tesorero  da lectura  al  balance  económico  de  forma  
pormenorizada  tanto  de  ingresos  como  de  gastos  del  curso  pasado, abriéndose  
posteriormente  un  turno  de  palabra. 
 
APA  CRUZ VERDE:  Su representante nos comenta que su ampa esta inscrita desde el 
año 2004. Y pregunta que como tiene que rellenar el certificado para la  Delegación de 
Justicia. 
 
ANTONIO ALCUDIA:  Le responde que una asociación debe de registrarse cuando se 
funda e inscribir a la junta directiva. 

La Delegación de Justicia ha pedido a la Federación que vuelva a aportar a dicha 
delegación todas las AMPAS que estén federadas  y las nuevas juntas directivas de esas 
asociaciones y para poder confirmar que esas AMPAS están federadas deben de mandar 
ese certificado y los cambios en  su junta directiva. 
 
PACO  MORA.-  El  problema  del  foro  es  cómo  y  quién  controla  las  opiniones  que  
en  él  se  puedan  colocar  de  manera  que  éstas  puedan  perjudicar  la  imagen  de  la  
federación  incluidos  los  ataques  de  jakers. 
Es  cierto  que  desde  final  de  abril  no  se  han  programado  actos  de la  federación  y  
que  la  razón  de  ello    es  que  en  los  meses  de  mayo  con  la  cantidad  de  eventos  
que  se  realizan  en  Córdoba   y   en  junio  con  los  finales  de  curso  y  las  altas   
temperaturas  la  asistencia  suele  ser   mínima  por lo  que  seria  un  derroche  de  
medios  económicos  y  de  trabajo  para  poco  resultado. 
 
JOSE  RAMON  MORALES.-  Informa que también está el registro de asociaciones 
colaboradoras con la Educación de la Delegación de Educación que os hemos hecho 
llegar, lo tenéis que  llevar o a Delegación o bien a la Federación y cuando recibáis 
respuesta nos tenéis que hacer llegar el numero de registro que os dan. 
 
APA SAN JUAN DE LA CRUZ:   El periodo de adaptación de infantil, de donde viene de 
Educación o de cada centro lo pone como quiere. 
 
PACO MORA:  El periodo de adaptación es sólo para niños de 3 años y dependiendo de 
que niños lo necesitan. 
Se ha colgado en la web de la federación para que todas las AMPAS estuvieran 
enteradas. 



                                 MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004            
 

____________________________________________________________________ 
Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos 
C/ Doña Berenguela nº 2. – 14006 Córdoba  Tlf. y Fax.- 957 – 40 06 42  CIF G-14050744 
 

http://www.fapacordoba.org .  E-mail:      fapacordoba@fapacordoba.org 
                           
 

25 Años 
Con y Por la Escuela Pública 

1982 - 2007 

El colegio empieza el día 10 en horario de 9 a 2 de la tarde, la adaptación se hace 
en la hora de entrada no a la salida que seria a las 2 horas ya que salir antes de las 2 es 
ilegal. 

Si esto sucede se pide a las AMPAS que informe ala federación y nosotros lo 
llevaremos a inspección. 
 
APA   MONTE ROQUERA;  Nos comenta su representante que en su centro se hacen 3 
turnos, y que los padres se quejan, pero creemos que eso es así. 
 
PACO  ORTIZ.-   Lles responde que 10 días antes del comienzo de curso se publica, y 
tenéis obligación a saberlo. 
Ha habido una pequeña confusión al poner que como mínimo tenia que ser la mitad del 
horario. 

También se había comentado que se podía aprobar en el consejo escolar y eso no 
es tema de consejo escolar.  
 
ANTONIO ALCUDIA.- La adaptación no es para todo el alumnado, sólo para el que lo 
necesite y si el padre tuviera problemas por cuestiones de trabajo deberán de acoger al 
niño a las 9 horas y saldría a las 2 horas. 
 

A continuación se pasa a votar la Memoria de gestión y el Balance 
economico2008/2009; se aprueba por unanimidad. 
 
4º,- Seguidamente  el  presidente nos hace una introducción del comienzo de curso 
2009/2010, e informa de que toda la información de comienzo de curso está colgada en la 
pagina web de la federación y a continuación    expone  el  Proyecto  de  actividades  y  
presupuesto  económico  del  curso  2009/2010 en  el  que  se  pretende  realizar  las  
siguientes  actividades. 
 

Este  plan  de  actividades  quiere  dar   cabida, a  un  gran  abanico  de  
actuaciones  dirigidas  principalmente,  a  la  formación  e  información  global   de  los  
padres y  madres. Dedicarles  un  especial  interés  a  la  participación  en  el  sentido  
mas  amplio  del  termino, la  responsabilidad  de  la  administración  educativa, consejos 
escolares, educación  infantil  de  0  a  6  años, orientación  profesional,  la  formación de  
los  padres  y  madres  dentro  de  nuestro  seminario  permanente   que  realizaremos  
comarcalmente, sin  olvidar  la  fiesta  por  la escuela  publica. 
 
  Además  de  la  labores  de  atención  a  las  apas  que  lo  solicitan,  reuniones  
con  los  distintos  organismos de   las  administraciones  educativas, actuaciones  en  
favor  del  alumnado  con  n.e.e, coeducación, alumnos  inmigrantes, cultura  de  paz  y  
no  violencia  y  las  siguientes  jornadas: 
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-Jornadas sobre competencias básicas en educación. 
-Jornadas sobre necesidades educativas especiales. 
-Jornadas sobre consumo responsable. Los peligros de Internet 
-Jornadas sobre educación para la salud.  
-VIII fiesta  por  la  escuela  publica. 
- Actividades en colaboración con el CEP LUISA REVUELTA  
   

En  cuanto  al  presupuesto  económico  para  este  curso  2009/ 2010 el  tesorero  
hizo   una  exposición  de  los  ingresos  previstos  y  las  partidas  a  las  que se 
dedicarían  los mismos  y  posteriormente  se  abre  un  turno  de palabra. 
 
APA FRANCISCO DE LOS RIOS.  Su representante propone que el tema del seminario 
debería ser el del Plan de Convivencia en los centros.  La Delegada ha comunicado que 
se pondrá de lado de los profesores y les pido a los representantes de CODAPA que se 
pongan a trabajar para que los padres también cuenten.  
 
PACO  MORA.-   Nos comenta que desde CODAPA se envía información para las 
AMPAS , pero que no se puede llegar a los padres individualmente, la campaña la tiene 
que hacer las AMPAS para atraer a los padres, la federación puede aportar 
documentación la que necesiten, libros, folletos....etc 
 
PACO ORTIZ.-  Informa que desde CODAPA ya se está trabajando este tema de la 
participación de los padres. 
Se le puede pedir a la dirección de los centros que a través de las notas informativas que 
manden a los padres que lleve siempre la importancia de la participación de los padres. 
 
JOSE  RAMON  MORALES.-  Nos comenta que en la ley de educación Lea hay una parte 
que es sobre la participación de los padres y se le debe pedir a la conserjería que haga 
publicaciones con el derecho y obligaciones de los padres dentro de la educación. 
 
APA  DUENDE DE LA ILUSIÓN:  Su representante reconoce la labor realizada en la 
federación por todos sus miembros y felicita por todo lo hecho durante el año.  

Propone que se lleve acabo unas jornadas para formar a los miembros de las 
juntas directivas de las asociaciones para poder gestionar una asociación. 
 
PACO   MORA.-  Le responde que cree que es una buena propuesta y que se tendrá 
encuentra ya que una asociación de padres bien informada y formada trabajaría mejor y 
sin miedos a cometer errores. 
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APA  EL JUNQUILLO.-  Su representante pregunta que si dentro de educación en N.E.E 
entra el tema de sobre dotación. Y el equipo directivo del centro no da información sobre 
esos casos cuando creo que debe darlos cada 2 años. 
 
PACO  MORA.- Le comenta que como este año se van hacer unas jornadas de n.e.e que 
se puede tocar el tema de la sobre dotación, se le informa a la coordinadora de las 
jornadas Esperanza González  para que lo tenga en cuenta.  
 
  A  continuación  se  pasa  a  votar   el  proyecto  de  actividades  y  presupuesto  
económico  para  el  curso  2009/2010,  que   es  aprobado  por  unanimidad. 
 
5º,- Se  pasa a  valorar    el  inicio  de  curso  interviniendo  las  siguientes  personas. 
 
PACO   MORA.-  Comenta  que  este  comienzo  aparte de la escolarización  no ha 
habido muchos problemas.  

 La adaptación del calendario escolar;  las clases comenzaban el día 7 y posterior 
mente se cambio al día 10 y sobre todo los centros han puesto trabas para que no 
empezara en el día dicho. 

La Delegada de educación  ha mandado cartas a todos los centros dando las 
instrucciones para el comienzo de curso y la inspección ha ido revisando los horarios de 
los centros. 

La normativa de  la ley de comedores:  las subvenciones para el comedor han 
bajado y se le pide a la delegación que hay que trabajar en esos criterios ya que la 
situación de este año con la crisis es más mala y hay más padres parados lo cual hay 
menos inscripciones en comedor, ya que no pueden pagarlo. 

Además se ha quitado una hora de comedor. 
Los monitores son de gestión directa y  perdían una hora de gestión  con los 

alumnos para pasar del comedor a las clases extraescolares. Poner un monitor que 
entrara mas tarde que el otro para cubrir el tramo de las 3 a las 4 horas que pasarían a las 
clases extraescolares. O cambiar el horario de las  clases extraescolares para pasar del 
comedor directamente a las clases. 

Problema de los cuadernillos y cada vez valen mas que los libros, se está 
trabajando para que los cuadernillos desaparezcan de los centros. 

Los recursos humanos que hacían falta en los centros, han estado a la hora de 
empezar el curso, y los que no estaban se han recibido en seguida después del comienzo 
del curso. 

Las bajas de los profesores no se suplen rápidamente, este año ya hay una ley en 
la que el propio director podrá buscar un suplente para que sea más rápido. Y el maestro 
de apoyo será el que haga las suplencias. 
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APA EL JUNQUILLO:  Comenta que los libros de texto los dan todos los años el centro y  
está prohibido subrayar o hacer una nota y creo que eso le impide que pueda aprender a 
estudiar. Los padres tenemos que comprar los libros si se estropean. 
 
PACO ORTIZ:  Le explica que no está prohibido el subrayar los libros y que si se estropea 
hay un 10% para ese libro estropeado. El profesor es el encargado de enseñar a los niños 
las técnicas de estudio, y todos necesitaran el subrayado y podrán trabajar de diferentes 
formas, y los padres no deben de comprar los libros. 
 
APA MONTE ROQUERA:  Nos comenta que tienen problemas de comedor ya que tienen 
3 cocineros y los tres se han dado de baja y la delegación no pone sustitución. 

El director del centro se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento, y se ha puesto 
a una persona de cocinero y me gustaría saber ¿quién tiene que pagarle a esta persona? 

Además nos llegó un escrito diciendo que el comedor se iba a cerrar. 
 
PACO MORA:  Explica que los comedores son de gestión directa es el director del centro 
el que pone los suplentes. Y hacer que funcione perfectamente y la ley  le da la potestad 
para eso. El comedor no puede cerrar y además desde la delegación no se lo permiten. 
 
APA   FRANCISCO  DE  LOS  RIOS.-  Es  triste  que  todos  los  años  tengamos  que  
discutir  sobre  los  mismos  problemas,  desde  la  federación  se debía  de  denunciar  
mas  estas  carencias  como  son: 
tutorías, bajas  del  profesorado, planes  de  convivencia,  ratios  que  no   bajan  a   pesar  
de  más  profesorado, el  plan  mejor  escuela  que  se acaba este año y no se ha hecho, 
el  informe  Pisa  con respecto  a Andalucía  colocándonos  en los  últimos lugares, la  
prueba  de diagnostico, plan  de  Bolonia, el sistema de solicitud de becas deben de 
cambiarlo. 

La  federación  debería  dedicarse  más  que  a  formar  a  padres  y   madres  a   
protestar  y  no  parece    que  lo  haga  mas bien  le  pasa  la  mano, ya que no estoy de 
acuerdo en lo que se ha dicho  de que los problemas se solucionan en los despachos y no 
en la prensa, mi opinión es que solo se solucionan las cosas saliendo a la prensa y 
movilizando a los padres y Codapa debe de hacer reivindicaciones. 
 
PACO MORA: Contesta que desde la federación se denuncia constantemente sin tener 
que salir a la calle dando voces. 

Sobre la ratio donde hay ratios ilegales se habla y se quitan, la ratio de 27 es legal 
y estamos todos de acuerdo que hay que bajarla, pero ya no solo es el problema la ratio 
sino de lo que tenemos delante, las normas hay que cambiarlas. 

La baja de los profesores es un problema sindical, a salido una nueva ley que 
puede dar la potestad al director para cubrir las bajas, pero ya le están poniendo faltas a 
esta ley ya que tendrán mas trabajo los directores.  
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APA EL JUNQUILLO.- Se puede arreglar el problema de las bajas, ya que el profesor 
que lo sustituye no le da la materia si no que se limita en vigilarlos, al ser las bajas muy 
asiduas la materia se va quedando atrás. 
 
PACO ORTIZ.- El profesor que sustituye tiene la obligación de cumplir el desarrollo de la 
programación, y si no siguen con la materia deben por lo menos repasar. 
 
APA DUENDE DE LA ILUSIÓN.- Pregunta sobre varias cuestiones; se suprime en los 
institutos la diversificación. Los cuadernillos son obligatorios que estén en el curso. 
No se han solucionado el problema de que no se pueda acceder a la cuenta de correo. 
Los reglamentos de los consejos escolares tenían que cambiar y ponerlos que sean mas 
flexibles. 
Vuelve a recordar que ya se había propuesto un apartado en la página web de preguntas 
y respuestas rápidas. 
 
APA EL JUNQUILLO.-  El horario del recreo se puede modificar. El correo electrónico de 
confedampa para mandar firmas para el problema del comedor. 
 
PACO ORTIZ.- Los libros son gratis y el padre no está obligado a comprar nada más. El 
consejo escolar es el encargado de poner las normas en lo alto de la mesa y si nosotros 
no entramos luego detrás no se puede hablar más. 
 
PACO MORA.- Sobre confedampa, es una persona de la federación de Sevilla con la cual 
no está de acuerdo ninguna federación de Andalucía y ha decidido formar él una 
confederación y necesita coger ampas para poder empezar a funcionar esta 
confederación. 
 
JOSE  RAMON  MORALES.- No mandar datos nunca por correo ya que no se sabe para 
qué se puede utilizar. 
 Sobre la cuenta de correo no ha llegado desde ningún ampa, y el problema puede ser del 
corta fuegos  de los centros, o del servidor que debes de preguntar para poder 
solucionarlo. 
 
ANTONIO ALCUDIA.-  El horario de los recreos si se puede modificar pero tiene que 
solicitarlo a la delegación de educación y la administración lo autorizara o no después de 
aprobar la modificación en el consejo escolar. 
 
PACO MORA.-  Para terminar ya que no hay más preguntas solo agradecer  su trabajo a 
dos miembros de esta junta directiva que ya no están este año.  
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  Y  sin  mas  asuntos  que  tratar  se da  por  terminada  la asamblea  ordinaria  
siendo  las  13h  45’  del   día  arriba  indicado  de  todo  lo  cual  yo  como  secretario  
doy  fe  con  el Vº  Bº   del   presidente. 
 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE                      LA SECRETARIA 
 
 
 

 
 
  

Fdo. Francisco Mora  Sánchez                     Fdo. Mª Del Mar González Barrios.
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APAS    ASISTENTES 
 

• APA FRANCISCO DE LOS RIOS 
• APA LA PAZ 
• APA EL JUNQUILLO 
• APA ROSA DE LIMA 
• APA CAICENA 
• APA LA PALMA 
• APA EL NARANJO 
• APA PABLO DE CÉSPEDES 
• APA CRISTOBAL BAUTISTA DE MORALES 
• APA ARRABAL 
• APA DUENDE DE LA ILUSIÓN 
• APA JOSÉ TORRELLAS 
• APA LUKALBENZAIDE 
• APA CUENCA MINERA 
• APA PURIFICACIÓN RAMIREZ 
• APA CUMBRES ALTAS 
• APA MONTE HORQUERA 
• APA MATEO INURRIA 
• APA MEDITERRÁNEO 
• APA JUAN DE LA CRUZ 
• APA LA VERDAD 
• APA ROSALÍA DE CASTRO 
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ACTA DE LA  ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA  DE FAPA  AGORA, 
CELEBRADA EL DÍA  07 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
En  la  ciudad  de  Córdoba,  siendo   las  14h 20   del  día  arriba  indicado,  da  

comienzo  la  asamblea  general    de FAPA   “AGORA”,  reunida  en  sesión  
extraordinaria  para  tratar  el  siguiente   
 
ORDEN   DEL   DIA 
 
1º,-   Acuerdo de solicitud de inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de 
Educación. 
 

Al  comenzar  la  Asamblea  el  secretario  da  lectura  al  acta  de  credenciales  
resultando  de  la  forma  siguiente: ampas  asistentes:        22 
ampas  acreditadas:     15 
personas  asistentes:   61 
votos acreditados:       30 
 
 

Se piden a las AMPAS asistentes que si están de acuerdo en que la federación se 
registre en el Censo de Entidades Colaboradoras de Educación ya que lo mismo que las 
asociaciones por su parte lo han tenido que hacer la federación también debe de estar 
inscrita. 
 

Se aprueba por unanimidad de la asamblea 
 
 

Y  sin  más  asuntos  que  tratar  se da  por  terminada  la asamblea  extraordinaria  
siendo  las  14h  30’  del   día  arriba  indicado  de  todo  lo  cual  yo  como  secretario  
doy  fe  con  el Vº  Bº   del   presidente. 
 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE                      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
  

Fdo. Francisco Mora  Sánchez                    Fdo. Mª Del Mar González Barrios. 
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APAS    ASISTENTES 
 

• APA FRANCISCO DE LOS RIOS 
• APA LA PAZ 
• APA EL JUNQUILLO 
• APA ROSA DE LIMA 
• APA CAICENA 
• APA LA PALMA 
• APA EL NARANJO 
• APA PABLO DE CÉSPEDES 
• APA CRISTOBAL BAUTISTA DE MORALES 
• APA ARRABAL 
• APA DUENDE DE LA ILUSIÓN 
• APA JOSÉ TORRELLAS 
• APA LUKALBENZAIDE 
• APA CUENCA MINERA 
• APA PURIFICACIÓN RAMIREZ 
• APA CUMBRES ALTAS 
• APA MONTE HORQUERA 
• APA MATEO INURRIA 
• APA MEDITERRÁNEO 
• APA JUAN DE LA CRUZ 
• APA LA VERDAD 
• APA ROSALÍA DE CASTRO 
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ACTA DE LA  ASAMBLEA  GENERAL  EXTRAORDINARIA  DE FAPA  AGORA, 
CELEBRADA EL DÍA  07 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
En  la  ciudad  de  Córdoba,  siendo   las  14H  del  día  arriba  indicado,  da  comienzo  la  
asamblea  general    de FAPA   “AGORA”,  reunida  en  sesión  extraordinaria  para  tratar  
el  siguiente   
 

ORDEN   DEL   DIA 
 
1º,-   Aceptación de integración en la Federación Provincial de Asociaciones de padres y 
madres de alumnos/as de Centros Públicos, FAPA ÁGORA, de las Asociaciones 
registradas en el Libro de Socios de la Federación, desde la nº 269 a la nº 276, tal y como 
recoge el  Decreto 152/2002 de 21 de mayo de 2002 por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Andalucía.  
 
Al  comenzar  la  asamblea  el  secretario  da  lectura  al  acta  de  credenciales  
resultando  de  la  forma  siguiente: ampas  asistentes:        22 
ampas  acreditadas:     15 
personas  asistentes:   61 
votos acreditados:       30 
 
Se da lectura a las nuevas AMPAS que han solicitado la integración en nuestra 
federación. 
 

CENTRO LOCALIDAD NOMBRE DEL A.P.A. 
NUMERO 
INSCRIP. 

C.P.I.P."LOS SANTOS" LUCENA PLAZA DE ABAJO 269 
I.E.S. "RAFAEL DE LA HOZ" CÓRDOBA CORAL 270 

C.P.I.P."SAN FRANCISCO" 
LUCENA-Navas del 

Selpillar CARMEN SÁNCHEZ 271 
C.P.I.P."JUAN RAMON 

JIMENEZ" 
FUENTE PALMERA-

Cañada Rabadán 1º  DE MAYO 272 
I.E.S. "INCA GARCILASO" MONTILLA MAESTRA PENAGOS 273 

I.E.S. "JUAN DE LA CIERVA" PUENTE GENIL INSEDU 274 
IES MENCIA LOPEZ DE HARO DOÑA MENCIA VILLALEGRE 275 

IES ULIA FIDENTIA MONTEMAYOR LA ALAMEDA 276 
 
La Asamblea admite por unanimidad a las nuevas ampas . 
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Y  sin  mas  asuntos  que  tratar  se da  por  terminada  la asamblea  extraordinaria  
siendo  las  14h 15’  del   día  arriba  indicado  de  todo  lo  cual  yo  como  secretario  doy  
fe  con  el Vº  Bº   del   presidente. 

 
 

Vº Bº EL PRESIDENTE                      LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
  

Fdo. Francisco Mora  Sánchez                     Fdo. Mª Del Mar González Barrios
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APAS    ASISTENTES 
 

• APA FRANCISCO DE LOS RIOS 
• APA LA PAZ 
• APA EL JUNQUILLO 
• APA ROSA DE LIMA 
• APA CAICENA 
• APA LA PALMA 
• APA EL NARANJO 
• APA PABLO DE CÉSPEDES 
• APA CRISTOBAL BAUTISTA DE MORALES 
• APA ARRABAL 
• APA DUENDE DE LA ILUSIÓN 
• APA JOSÉ TORRELLAS 
• APA LUKALBENZAIDE 
• APA CUENCA MINERA 
• APA PURIFICACIÓN RAMIREZ 
• APA CUMBRES ALTAS 
• APA MONTE HORQUERA 
• APA MATEO INURRIA 
• APA MEDITERRÁNEO 
• APA JUAN DE LA CRUZ 
• APA LA VERDAD 
• APA ROSALÍA DE CASTRO 
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ASAMBLEA 
 
 

GENERAL 
 
 

ORDINARIA 
 

 
 

MEMORIA DE GESTIÓN 
 

 
 

CÓRDOBA, 6 DE NOVIEMBRE DE 2010 
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INTRODUCCIÓN 
     

Al finalizar un nuevo curso escolar, es necesario hacer un análisis y valoración de 

lo acontecido en el mismo. Un curso en el que los problemas y preocupaciones de los 

padres y madres se siguen manifestando de una forma contundente, pues se está 

observando un mayor interés por los distintos cambios que se vienen produciendo en el 

Sistema Educativo. 

 

El movimiento asociativo de padres y madres, hoy por hoy, tal vez sea el más vivo 

que existe en nuestra provincia, porque  nos preocupa la formación y educación de 

nuestros hijos e hijas. Raro es el hogar dentro del cual cada día no se hable y analice la 

educación, valores y actitudes de los jóvenes ante la sociedad. Y de todo ello hablamos 

porque nos preocupa su futuro ante una sociedad donde se están produciendo tantos 

cambios. 

 

Las APAs han pasado de ser un movimiento pasivo a totalmente activo y lo 

demuestra el gran número de reivindicaciones educativas y formativas que han surgido 

durante el presente curso que ahora finaliza. 

 

Para tratar todos estos temas y los que han surgido durante este curso hemos 

mantenido varias reuniones con la Delegada de Educación y varios Jefes de Servicio de 

la Delegación, así como Instituciones provinciales y autonómicas: Ayuntamiento, 

Diputación, Subdelegación del Gobierno,  Delegación Provincial de Asuntos Sociales, 

Comisario Jefe de Policía, para tratar asuntos de nuestro interés tratando de buscar 

soluciones a los problemas planteados desde las Apas. 

 
 Hemos mantenido reuniones, tanto en nuestra sede como en los distintos centros, 

con todas las Apas que nos lo han solicitado. Así como hemos participado activamente en 

cuantos actos se nos ha convocado desde la Confederación Regional CODAPA y 
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Nacional CEAPA. Así mismo hemos estado presentes en los Consejos Escolares 

Municipal, Provincial y Autonómico 

 
  Hemos asistido a todas las Comisiones que desde la Delegación de Educación se 

nos ha convocado. Hemos participado en jornadas convocadas por Sindicatos, 

Delegación de Educación, Ayuntamiento y Diputación. Estamos presentes en el Consejo 

Municipal de la mujer y la Comisión de Accesibilidad de la Gerencia de Urbanismo. 

 
Mantenemos una estrecha relación con el Centro del Profesorado, colaborando 

mutuamente en cursos y jornadas de formación. Hemos de añadir que al estar 

conviviendo en el mismo lugar nos ha hecho entender que las relaciones padres/madres 

profesorado hay que fomentarlas día a día y de esta forma tiraremos todos/as de este 

carro que es la Educación de nuestros hijos e hijas. 

 

Hemos publicado un nuevo número de nuestra revista, como ya viene siendo 

habitual todos los años. 

  

Seguimos trabajando en la formación activa de los padres y madres para que su 

participación en la escuela sea real y efectiva, desarrollando la mayoría de las jornadas 

programadas en nuestro Proyecto de Actividades y prestando nuestra colaboración en 

todas aquellas que se nos ha solicitado, por parte de diferentes organismos y colectivos. 

De ahí que desde nuestra Federación y ateniéndonos al Programa de Actividades que fue 

aprobado en la Asamblea de inicio de curso, hayamos realizado un gran número de 

Jornadas y Cursos de formación para padres y madres para que su participación en la 

escuela sea real y efectiva, así como prestando nuestra colaboración en todas aquellas 

otras jornadas a las que  nos han solicitado asistir  por parte de diferentes organismos y 

colectivos. 
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Comenzamos el curso con unas jornadas sobre competencias básicas, después de 

tantos cambios, debates y discrepancias sobre determinados aspectos en materia de 

educación intentamos ver por qué las competencias básicas se han convertido en un 

elemento fundamental para definir qué aprendizajes se consideran imprescindibles para 

enfrentarse con éxito a los retos y demandas de la sociedad actual, replanteándonos el 

modelo de enseñanza y aprendizaje que se ha venido desarrollando en nuestras aulas. 

Hay que llegar al convencimiento de que la escuela no puede proporcionar todos los 

saberes y que el alumnado necesita seguir aprendiendo a lo largo de toda su vida. 

 

Dentro de nuestro programa de actividades en educación para la salud celebramos 

en colaboración con la CODAPA unas jornadas sobre prevención de las 

drogodependencias desde las familias debido al aumento progresivo de sustancias de 

riesgo, así como su venta y distribución en aquellos lugares donde nuestros jóvenes se 

reúnen, y la facilidad   con que las mismas pueden ser adquiridas. La familia, el 

profesorado y los mediadores sociales, son pilares fundamentales en el tema de la   

educación para la salud en general y la prevención del consumo de sustancias toxicas en 

particular. 

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación toman cada día mayor 

auge e importancia en su aplicación dentro de la sociedad en que vivimos. Hoy día ha 

cobrado gran interés la aplicación de la televisión vía satélite, video conferencias desde la 

mesa de trabajo, correo electrónico, servicios de Internet, entre otras tecnologías que 

constituyen nuevos canales de comunicación; o sea, tecnologías que entran en los 

hogares y en las escuelas y que se utilizan para potenciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El único modo de prevenir comportamientos de riesgo y un uso inadecuado 

de las nuevas tecnologías, es involucrándonos en la educación de nuestros hijos e hijas. 

Desde éste análisis en FAPA “AGORA” creímos necesario impulsar y estimular a los 
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miembros de las APAS, para que sean conocedores de todas las posibilidades de Internet 

pero también de sus peligros, sobre todo, para los más jóvenes. 

 

“LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO CON N.E.E. ASOCIADAS A SUS 

CAPACIDADES PERSONALES” fueron otras de nuestras jornadas. Nuestro compromiso 

con la equidad en la educación, establece como objetivo general el mejorar y 

complementar las condiciones de escolarización de los alumnos y alumnas con 

necesidades específicas por razón de sus capacidades de tipo físico, psíquico o sensorial, 

o asociadas a condiciones personales de alta capacidad intelectual, o a condiciones 

sociales desfavorecidas, desde los principios de la normalización e integración escolar. 

 

  Como todos los años celebramos la Fiesta por la Escuela Pública reuniendo a 

familias de toda la provincia que participaron de forma masiva y activa para hacer visible 

la escuela publica en un acto de convivencia lúdico y reivindicativo. 

 

  Este año hemos cerrado el capitulo de jornadas con un estudio sobre los próximos 

Reglamentos de Organización de los Centros. La  Ley de Educación de Andalucía 

profundiza en los conceptos  de  participación de la comunidad educativa y de autonomía 

pedagógica, organizativa y de gestión de  los centros educativos. Serán  los  órganos  de  

gobierno  los   que  decidan  los  criterios  que  aplicaran para la designación de los 

responsables de las estructuras de organización y funcionamiento, con objeto de que 

estas herramientas permitan una mejor adaptación de cada   centro docente a su contexto 

y promuevan estrategias eficaces para la mejora del éxito escolar del  alumnado. 

 

Por último hemos de manifestar que dado respuesta a cuantas demandas y 

reivindicaciones nos han solicitado nuestras APAS. Desde nuestro movimiento de APAs  

seguiremos luchando responsablemente por la mejora del Sistema Educativo para que 

nuestros hijos e hijas reciban la educación que les corresponde y que todos deseamos. 
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FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MADRES Y LOS PADRES EN 

LOS CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, 

ESPECIALMENTE EN LAS ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE LA 

RENOVACIÓN DE LOS CONSEJOS ESCOLARES Y  ASESORAMIENTO 

EN SU DERECHO A PARTICIPAR EN EL GOBIERNO DE DICHOS 

CENTROS. 
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JORNADAS  SOBRE COMPETENCIAS BÁSICAS EN EDUCACIÓN.- 

  
 

Jornada  celebrada  el  día  28  de  noviembre  de  2009  en  las  instalaciones  del  

hotel  Oasis  de  la  capital  cordobesa  con  la  asistencia  aproximada  de  60  personas  

y  con  la  participación   de  D.  Rafael  Mesa   con  la  ponencia  “ Competencias  básicas  

un  aprendizaje  para  el  siglo  XXI “  además  de  la  charla  coloquio,  por  la  tarde  

grupos  de  trabajo  sobre  “Competencias  básicas. Implantación  y  aplicación  en  

nuestro  centro  educativo “ 

 

Partiendo  del  convencimiento  que  el  hablar  de  competencias   no  se  trata  de  

un   tema  de  moda  sino de una necesidad  constatada, el  sector  de  padres  no  puede  

ir  por  detrás  del  resto  de  la  comunidad  educativa, de ahí  el  interés  que  tenemos  

por  formarnos  ya  que  el  siglo  XXI  tiene  características  distintas  que  hay  que saber  

enfocar.   

 

Debido  al  gran  volumen  de  información  que  se  viene  generando  en  las  

ultimas  décadas  dicho  saber  ya  no  es  abarcable,  por  ello  la  escuela  y  la  familia  

deben  de  dar  soluciones  que  puedan  solventar  los  problemas  cotidianos  de  la  

vida.   

 

Hechos  como  el  incremento  de  los años de  vida, la  necesidad  de  formación  

continua, la  movilidad  laboral, la  interculturalidad, los  idiomas  y  las  nuevas  

tecnologías, el  aumento  del  conocimiento, las  comunicaciones, la  independencias  

personales  hacen  que  debamos  revisar  contenidos  y  ordenar  los  conocimientos  a  

enseñar. 
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Lo   importante  es  formar  a  personas (aprender  a  ser) desde  la  familia,  

formando  en  el respeto  a  los  demás   (aprender  a  convivir ). Los  conocimientos  sin  

mas  no  sirven  para  nada (aprender  a  conocer ) conocer  los  distintos  temas  para  

usarlos  en  su   contexto ( aprender  a  hacer )  fueron  algunos  conceptos  desarrollados  

para ver la  necesidad  de  la  educación  en  competencias.  

 

Dando  un  repaso  a  la  agenda  sobre  competencias  básicas  elaborada  por  

CODAPA  con  ejemplos  y  propuestas   se  vio   como  desarrollar  estas  desde  el  

ámbito  familiar,  además  de  dar  unas  pautas  para  el  éxito  escolar  de  nuestros  hijos  

e  hijas, ( motivación, interés, ambiente  familiar, cultural, social, hábitos  y  estrategias  de  

estudio, organización  de  la  vida  cotidiana  y  establecimiento  de  rutinas ).    

 

CONCLUSIONES  REFUNDIDAS  DE  LOS  GRUPOS 
1.- Después de  haber  conocido  el  por  qué  de  las  competencias  básicas  y  

¿cuáles  son, cuales son  vuestras  impresiones  generales?. 

Que  es  necesario  fomentarlas  en  toda  la  comunidad  educativa  trabajándola  

desde  el  comienzo  en  infantil  y  llevándolo  hasta  la  posobligatoria  para  que  en  el  

menor  tiempo  posible  pasemos  de  la  educación  memorística  y  conductiva  a  otra  

en  destreza  y  competencias. 

 

2.  ¿ Crees  que  se  esa  llevando  acabo  en  tu  centro ?  En  caso  negativo, 

cómo  consideras  que  se  podría  plantear  desde  el  sector  de  padres  y  madres  para  

que  se  trabajase  en  las  competencias. 

En  el  90%  de  los  centros  esto  no  lleva  a  cabo,  aunque  si  se  comienza  

hablar  del  cambio  de  método  necesario  en  la  docencia.  

Para  que  se  comience  a  trabajar  en  competencias  se  debería  formar  a  toda  

la  comunidad  educativa   motivándolos  e  implicándolos  en  dos  direcciones: 

Directamente  en  los  consejos  escolares ( incluyéndolo  en  el  plan  de  centro ). 
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indirectamente  con  propuestas  de  las   Ampas  y  jornadas  de  formación   

padres/profesorado.   

 

3.- ¿Qué  cambios  consideras  que, como  padre  o   madre, deberías  de  notar, 

que  te  indicasen  que  dicho cambio  se  esta  produciendo ? En  caso  contrario  que  

propuestas, consideras  que  se  podrían  hacer en  los  centros. 

Cuando  notásemos  que   el  alumnado  mas  motivado  y  que  se  implica  en  su  

formación, además  de  una  mejora  en  su   autonomía  y  comprensión  del  entorno. 

Notar   la  evolución  de  nuestros  hijos  al   entusiasmarse   por  aprender  además  

de  adquirir  fluidez  en    la  comunicación   lingüística  y  autónoma. 

Como  propuestas, utilizar  la  agenda  elaborada  por  Codapa  para  trabajar  las  

competencias  básicas. 

 

4.- En  la  corresponsabilidad  que  tenemos  en  la  educación  de  nuestros  hijos  

e  hijas  ¿ crees  que podemos  contribuir  en  el  desarrollo  de  las  competencias  

básicas ? En  caso  afirmativo, ¿como crees que  podemos  contribuir? Elije  tres  

competencias  y  pon  ejemplos. 

Comprometiéndonos  en  una  mayor  comunicación  con  nuestros  hijos  y  

docentes, que  fomente  su independencia  y  dando  ejemplo  educando  en  valores. 

 

• Competencia  social  y  ciudadana: evitar  prejuicios, enseñando  valores  

y  tolerancia 

• Competencia  para  aprender  a  aprender: inculcándoles  curiosidad  para  

una  formación  continua  e iniciativa  personal  en  el  trabajo. 

• Autonomía  e  iniciativa  personal: enseñándoles a  ser  auto suficientes  y  

responsables  de  sus actos, ademas  de  hacerles  participar  en  las  tareas  

domesticas  dándoles  responsabilidades. 



                                 MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004            
 

____________________________________________________________________ 
Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos 
C/ Doña Berenguela nº 2. – 14006 Córdoba  Tlf. y Fax.- 957 – 40 06 42  CIF G-14050744 
 

http://www.fapacordoba.org .  E-mail:      fapacordoba@fapacordoba.org 
                           
 

25 Años 
Con y Por la Escuela Pública 

1982 - 2007 

• Comunicación  lingüística: eliminar  la  influencia  de  la  televisión  y  

fomentar  el  dialogo. 

• Competencia  cultural  y  artística: sentirnos  orgullosos  de   nuestra  

propia  cultura. 
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ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA COLABORACIÓN DE LOS 

PADRES Y LAS MADRES CON EL PROFESORADO EN LA LABOR 

EDUCATIVA EN LOS CENTROS DOCENTES, DESARROLLANDO SU 

PROPIO PAPEL DE EDUCADORES  
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VIII FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA 

 

La Escuela Pública es una filosofía, es un concepto educativo y un modelo 

pedagógico. Supone reconocer el derecho de todos a la educación y adoptar las medidas 

presupuestarias y legales para hacerlo efectivo. La Escuela Pública, presupone una 

sociedad abierta, en la que la capacidad y el mérito sean los factores que configuren la 

realidad social. 

 

El modelo de Escuela Pública que defendemos ha de ser respetuoso con todas las 

creencias e integrador de todas las ideologías. Ha de buscar el pleno desarrollo de niños 

y niñas, mediante el fomento de conocimientos, habilidades, hábitos, destrezas y valores. 

  

Es por lo citado anteriormente, que desde nuestra Federación hemos creído 

oportuno llevar a cabo un año más esta jornada, que, con carácter reivindicativo, hace un 

llamamiento a todos los implicados, instituciones y organizaciones para que la Escuela 

Pública sea dotada de los medios necesarios que permitan alcanzar las cuotas de calidad  

que merecen sus alumnos/as. 

 

Esta VIII Fiesta por la Escuela Pública se celebró el pasado 21 de Abril en el Paseo 

de Córdoba. Se desplazaron 20  autobuses de toda la provincia que trasladaron a padres, 

madres, niños y niñas desde sus localidades hasta Córdoba. Además de los participantes 

de los colegios e institutos de la capital. En total unas 3.500 personas disfrutaron unos 

actos lúdico/festivos, compartiendo experiencias e impulsando que se estrechen lazos de 

amistad entre familias de nuestra provincia.  

Es esta, una jornada de convivencia y de aprendizaje al aire libre, donde padres e 

hijos son compañeros en los talleres y en la que, de manera informal, se inculcan valores, 

actitudes y conductas respetuosas con el entorno  y el medio ambiente. 
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La VIII FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA fue un éxito tanto por la asistencia 

como por la participación de padres, madres, niños y niñas, en todos los talleres y 

actividades programadas. El buen tiempo nos acompañó durante toda la jornada y 

contribuyó al buen desarrollo de la misma. 

  

En el Manifiesto que esta Federación elaboró para su lectura en dicho acto, se 

destaca la importancia del momento histórico en que vivimos, que posibilitará el 

conveniente desarrollo de la Ley de Educación y de la Ley de Educación Andaluza, que 

debe potenciar el consenso entre todos los grupos políticos y la comunidad educativa, 

para conseguir un pluralismo dentro de nuestros centros , capaz de atender a cada uno 

según sus necesidades y sin ningún tipo de marginación, frente al pluralismo de centros, 

que viene a disgregar y discriminar en función de condiciones económicas y sociales, 

creencias y prejuicios. 

  

El resto de la jornada transcurrió en un ambiente festivo, con la activa participación 

de los asistentes. 
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MANIFIESTO  POR LA ESCUELA PÚBLICA 

 

La escuela es un elemento esencial para formar a las personas como ciudadanos y 

trabajadores que contribuyan a las transformaciones sociales y productivas necesarias 

para  avanzar hacia una organización social más igualitaria. 

La Escuela Pública educa a sus alumnos y alumnas respondiendo individual y 

grupalmente a la complejidad y diversidad de nuestra sociedad, apostando por la 

cooperación, el respeto, la convivencia, la solidaridad, la libertad y la participación 

democrática, activa y directa de todos sus miembros en aras al establecimiento de una 

sociedad más justa e igualitaria. 

La Escuela Pública aparece como el auténtico espacio educativo que puede y debe 

garantizar una educación integradora y solidaria, en la que las desigualdades sociales y 

culturales existentes en la población no generen marginación y exclusión. 

 

Por lo cual la escuela publica debe ser: 

• Sensible a las diferencias, de forma que cada comunidad educativa pueda adoptar 

con autonomía las decisiones de organización, metodología y evaluación que mejor 

respondan a las capacidades y diversidad del alumnado al que se dirigen. 

• Democrática, en el que profesorado, alumnado y familias participen en la organización, 

gestión y toma de decisiones de la escuela. 

• Inclusiva, que asegure la igualdad de oportunidades y la compensación social de los 

sectores más desfavorecidos adaptando su acción educativa. 
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• Orientada a conseguir los grandes fines de la educación y no simples objetivos 

cerrados y estandarizados. 

• Integral y equilibrada, que contemple distintos tipos de contenidos, conceptos, 

procedimientos, actitudes, valores y normas; facilitando al profesorado la autonomía 

necesaria para organizarlos en propuestas de aprendizaje adaptadas a cada modo y 

forma de aprender, más allá del corsé de un libro de texto único. 

• Activa y comprometida, que exija una metodología basada en la implicación activa del 

niño en el proceso de aprendizaje; que lo haga funcional; que priorice la cooperación y la 

sociabilidad frente a la competición y el individualismo; que enfoque la formación en 

valores democráticos desde la vivencia cotidiana en las aulas desde la participación y la 

asunción de responsabilidades personales y colectivas. Una enseñanza basada en los 

valores de respeto y de solidaridad, bases de nuestro sistema democrático de 

convivencia 

Por ello: 

PROPONEMOS adoptar las siguientes medidas: 

- EQUIDAD. Un sistema educativo para todos y todas que garantice la 

equidad y la igualdad de oportunidades, asegurando la justa compensación 

de desigualdades, para que todas y todos los alumnos alcancen el éxito 

escolar. Esto supone unas condiciones de igualdad en el acceso y en la 

escolarización del alumnado en la que todos los centros asuman su 

responsabilidad social. La red de centros de titularidad pública debe ser el 

eje vertebrador del sistema educativo. 
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- PARTICIPACIÓN. Transparencia, gestión democrática y participativa en 

todos los centros, potenciando la implicación de la s familias, el profesorado, 

el alumnado y otros agentes educativos y sociales. 

- FINANCIACIÓN. Una financiación adecuada de la educación que demuestre 

que ésta es una prioridad de nuestra sociedad y de la política de nuestros 

gobiernos.  

Desde FAPA AGORA CORDOBA  hacemos un llamamiento a toda la comunidad 

educativa, a las fuerzas sociales y políticas y a toda la ciudadanía para avanzar -

asumiendo las responsabilidades que corresponden a cada sector - hacia un consenso 

social y político que garantice la estabilidad del sistema educativo, haciéndonos oir con 

fuerza a favor de una escuela pública y de calidad, la mejor garantía para construir una 

sociedad más equitativa, integrada y solidaria. 

Finalmente, queremos que desde cada escuela, desde cada Asociación, desde 

cada sindicato, desde cada partido político, desde cada organización, nos convirtamos en 

pregoneros de los valores de la escuela pública, para lograr poco a poco, que cada vez 

sean más las personas que entiendan la importancia que tiene para la educación los 

valores que la Escuela Pública propugna. 

VIVA LA ESCUELA PÚBLICA 
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FOMENTAR LA CREACIÓN  DE ASOCIACIONES Y FEDERACIONES DE 

MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO, PROMOVIENDO LA ACCIÓN 

COOPERATIVA  Y EL TRABAJO EN EQUIPO 
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REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 
 
  En cumplimiento de nuestros Estatutos y para organizar nuestras actividades a 

realizar hemos mantenido mensualmente las siguientes reuniones de Junta Directiva: 

• 24 de septiembre de 2009 

• 5 de noviembre de 2009 

• 17 de diciembre de 2009 

• 21 de enero de 2010 

• 18 de febrero de 2010 

• 25 de marzo de 2010 

• 22  de abril de 2010 

• 19 de mayo de 2010 

• 23 de junio de 2010 
 
 
REUNIONES DE ÁREAS DE  TRABAJO DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
  Además de las reuniones indicadas anteriormente, las distintas áreas de trabajo 

que han funcionado dentro de esta Junta Directiva, han mantenido diversas reuniones 

para organizar las distintas actividades a organizar dentro de sus áreas. 

  
Estas áreas son las que a  continuación se detallan: 

 
• Área de participación y gestión educativa 
• Área de Socialización 
• Área de Educación para la Salud. 
• Área de seguimiento del Plan de Apoyo a las Familias y resto de 

subvenciones para nuestras organizaciones. 
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 TRABAJOS EN LA SEDE DE FAPA 
 
 Todos los miembros de la Junta Directiva han asistido en numerosas ocasiones a 

la sede de Fapa para organizar y desarrollar su trabajo. 
 

CENSORÍA DE CUENTAS 
 

   Los censores de cuentas nombrados a tal efecto en la pasada Asamblea General 

Extraordinaria, se han reunido para verificar el estado de cuentas de la Federación, el día 

20 de Octubre de 2009 
 

 
ASAMBLEAS.- 

 
 Por mandato de nuestros Estatutos, la Asamblea General se ha reunido en sesión 

ordinaria el pasado 7 de Noviembre. En sesión extraordinaria celebrada ese mismo día, 7 

de Noviembre, se acordó la inscripción de nuestra Federación en el Censo de entidades 

Colaboradoras de la Enseñanza. Así mismo se acordó la incorporación de las nuevas 

Asociaciones que habían solicitado su incorporación a la Federación. 
 

ACTOS FAPA AGORA.- 
 

• Presentación Agenda Competencias Básicas. 28 de octubre de 2009. Córdoba 

• Asambleas Generales 7 de noviembre de 2009. 

• Jornadas sobre Competencias Básicas.  28 de noviembre de 2009. Córdoba 

• Jornadas sobre Educación para la Salud.  13 y 14 de febrero de 2010. Córdoba 

• Jornadas sobre Consumo responsable. Los peligros de Internet.  6 de marzo de 

2010. Córdoba 

• Jornadas sobre la Atención al Alumnado con N.E.E. asociadas a sus capacidades 

personales.  27 de marzo de 2010. Córdoba 
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• VIII Fiesta por la Escuela Pública. 17 de abril de 2010. Córdoba 

• Jornadas sobre los nuevos Reglamentos Orgánicos de Centro. 12 de junio de 

2010. Córdoba. 

 

REUNIONES CON ORGANISMOS OFICIALES  

• Ayuntamiento de Córdoba. Departamento de Educación e Infancia. 

• Consejo Escolar Provincial, (3 reuniones) 

• Comisión Provincial de Escolarización (2 reuniones) 

• Comisión de Becas. Delegación de Educación 

• Reunión Delegada de Educación, (Varias reuniones) 

• Director del Centro de Profesores (Varias reuniones) 

• Jefe de Servicio de Inspección (Varias reuniones) 

• Jefe de  Servicio de Ordenación Educativa (Varias reuniones)  

• Acto de inauguración Curso Escolar CP Valverde y Perales de Baena. 

• Reunión Delegada de Participación. Ayuntamiento de Córdoba 

• Reunión Diputada Asuntos Sociales. Diputación de Córdoba 

• Reunión Comisión de Absentismo Escolar. 

• Reunión Jefa de Sección del Registro de Asociaciones 

• Comisiones de escolarización en capital y provincia (varias) 

• Comisión de Absentismo municipal 

• Comisión de Residencias y Escuela Hogar. Delegación de Educación 

• Coordinadores del Centro de Profesores (varias) 

• Consejo del Movimiento Ciudadano (varias) 

• Defensor del ciudadano. 

• Acto de entrega de premios Rosa Regas. Córdoba 7 de julio de 2010 

• Acto de entrega de Premios al Mérito en la Educación. Jaén 9 de julio de 2010. 
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REUNIONES CON OTRAS ORGANIZACIONES 
• Asociación Renacer. 

• Asociación Pro-Hospital del niño 

 

ASISTENCIA A ACTOS DE CODAPA.- 
 
• Asamblea General. Granada, 24 Octubre 2009. 

• Premios Codapa 2009. Granada 24 de Octubre de 2009. 

• Asistencia Congreso Consejería de Educación. Reglamentos Orgáncicos. Málaga 

Noviembre 2009. 

• VI Congreso de CODAPA. Jerez de la Frontera (Cádiz), 5 y 6 de junio de 2010. 

ASISTENCIA A ACTOS DE CEAPA.- 
 
• Curso de formación sobre mediación, Madrid, 26 y 27 de Septiembre de 2010. 

• Jornadas “Educar es respetar”. Ceuta, 2,3 y 4 de octubre de 2009. 

• Curso de formación sobre educación emocional, Madrid 14 y 15 de Noviembre de 

2010. 

• Asambleas Generales, Madrid 12 y 13 de junio de 2010 

• Escuela de Verano, Logroño 1,2,3 y 4 de julio de 2010 
 

ASISTENCIA OTROS  ACTOS.- 
 
• Entrevista Procono TV. Inicio de curso. Septiembre de 2009 

• Entrevista Diario Córdoba. Inicio de Curso. Septiembre de 2009 

• Reuniones  con directivos de Asociaciones de Padres y Madres (muchas) 

• Reuniones con las Apas federadas que lo han solicitado. 

• Reuniones con Apas de Escuelas Infantiles (Varias) 

• Escuela de Padres. Ies Averroes. Córdoba 
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• Entrevistas sobre calendario y jornada escolar (Prensa y TV). 

• Entrevistas sobre diversos temas en Prensa y radio. 

• Entrevista en Onda Mezquita, Escuela Tic 2.0. 

• Acto de presentación Fiesta por la Escuela Pública. Ayuntamiento de Córdoba. 14 de 

abril de 2010 

• Mesa redonda “Valor social del profesorado”. Parlamento de Andalucía, Sevilla, 28 de 

abril de 2010 

• Presentación Plan Refuerza, Medidas de convergencia educativa. Sevilla 4 de mayo 

de 2010 

RELACIÓN DE LAS CONSULTAS MÁS DEMANDADAS POR PARTE DE LAS APAs.- 
 

• Subvenciones Actividades Extraescolares y Voluntariado 

• Censo de entidades colaboradoras en Educación. 

• Programa de gratuidad de los libros de texto. Cheque Libro 

• Horario de los Consejos Escolares 

• Escolarización alumnado con N.E.E. 

• Subida de precios actividades y comedor escolar. 

• Actualización de Estatutos 

• Renovación Junta Directiva. Elecciones 

• Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes. 

• Horario monitores comedor. 

• Consejo Escolar. Competencias y funciones 

• Cuentas de correo de las asociaciones. 

• Competencias de las Apas en los Centros. 

• Escolarización. Colegios Públicos y Concertados. 

• Problemas para realizar la Fiesta de Fin de curso 

• Problemas en los Centros. Profesores-alumnos. Equipo directivo 
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• Baja del profesorado sin cubrir. 

• Horario de las tutorías. 

• Padre Delegado 
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GABINETE DE PRENSA. PÁGINA WEB 
  

Hemos mantenido una continua presencia en la prensa local, además de las 

numerosas entrevistas concedidas a las emisoras locales de radio y televisión. 

Un año más, se ha editado un nuevo número de nuestra revista informativa que 

recoge artículos enviados por colaboradores de la Federación, las actividades realizadas 

y otros temas de interés. 

 

La Página web de esta Federación ha tenido un gran éxito en este año. Se ha 

renovado su diseño en varias ocasiones y se ha ampliado su contenido,  habiendo 

intentado mantenerla totalmente actualizada. Os adjuntamos una estadística del uso de 

nuestra página en los últimos 12 meses. Es significativo que una página web de este tipo, 

dirigida a un grupo muy específico de personas haya tenido este número de visitas y 

accesos. 

 

Hemos incluido en la red toda la información actualizada que generaba esta 

Federación: Jornadas, notas de prensa, etc. También hemos dispuesto todas las 

convocatorias y normativas  para que se pudiera bajar al ordenador de cada usuario, lo 

que ha supuesto un trasvase de información muy considerable. Creemos que ha sido muy 

útil esta vía de información para nuestros asociados dada la capacidad y velocidad de la 

Red. Intentaremos mejorar,  sus contenidos para lo cual estamos abiertos a todas las 

sugerencias. 
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ESTADISTICA DE LA PÁGINA 

WEB
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ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INFORMACIÓN SOBRE EL SISTEMA 

EDUCATIVO 

 



                                 MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004            
 

____________________________________________________________________ 
Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos 
C/ Doña Berenguela nº 2. – 14006 Córdoba  Tlf. y Fax.- 957 – 40 06 42  CIF G-14050744 
 

http://www.fapacordoba.org .  E-mail:      fapacordoba@fapacordoba.org 
                           
 

25 Años 
Con y Por la Escuela Pública 

1982 - 2007 

JORNADAS SOBRE  LOS NUEVOS REGLAMENTOS ORGÁNICOS DE CENTRO 
 

Jornada   realizada  en  el  C.E.P. Luisa Revuelta, el  día  12  de  junio  de  2010 en  

jornada de mañana y tarde, contando  con la presencia de D. RAFAEL  RUIZ  SERRANO 

jefe del servicio de ordenación educativa de la delegación de educación en Córdoba , 

para analizar el borrador de decreto y debatir sobre posibles aportaciones al  mismo. 

 

La  Ley  de  Educación  de  Andalucía   profundiza  en  los  conceptos  de  

participación  de  la  comunidad  educativa  y  de  autonomía  pedagógica, organizativa  y  

de  gestión  de  los  centros  educativos: alumnado, profesorado, al  que  concede  el  

papel  relevante  que  representa  en  el  sistema  educativo, 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, mediante  la  articulación  

de  modelos  de  funcionamiento  propios  entorno  al  plan  de  centro, reforzando  la  

función  directiva, potenciando  su  liderazgo  pedagógico  y  organizativo  poniendo  

énfasis  en  la  coordinación  de  las  actuaciones  de  los  distintos  órganos. 

  

Serán  los  órganos  de  gobierno  los   que  decidan  los  criterios  que  aplicaran  

para  la  designación  de  los  responsables  de  las  estructuras  de  organización  y  

funcionamiento, con  objeto  de  que  estas  herramientas  permitan  una  mejor  

adaptación  de  cada   centro  docente  a  su  contexto  y  promuevan  estrategias  

eficaces  para  la  mejora  del  éxito  escolar  del  alumnado. Sin  duda, dicha  autonomía  

conjugada  con  la  responsabilidad  en  su  puesta  en  práctica  y  la  incorporación  de  

sistemas  de  gestión  de  calidad, serán  factores  que  redundarán en  la  excelencia, 

entendida  como  calidad  desde  la   equidad. 

  

 El  fomento  de  la  cultura  de  la  evaluación, de  la  calidad  e  innovación  

educativa, la  rendición  de  cuentas  de  la  autonomía  ejercida, la  atribución  de  
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mayores  competencias  a  los  directores/as  en  particular  las  referidas  al  ejercicio  de  

la  dirección  pedagógica, a  la  determinación  de  requisitos  de  especialización  y  

capacitación  profesional  respecto  de  determinados  puestos  de  trabajo  del  centro, la  

simplificación  administrativa, la  actualización  de  las  normas  de  convivencia, los 

compromisos  educativos  y  de  convivencia, como  forma  de  asunción  de  

responsabilidades  compartidas  en  la  tarea  de  educar  a  hijos   e  hijas. 

 

El  objetivo  de  la  federación  era  trabajar  en  todos  los  aspectos  

fundamentales  del  ROC  de manera  que  las  familias  tras  un  proceso  de  reflexión  

sobre  este  nuevo  reglamento  tenga  los  conocimientos  y  las  herramientas  

necesarias  para  colaborar  en  la  elaboración  de  este  en  sus  respectivos  centros, 

haciendo  hincapié  en  la  importancia  de: 

 

1. Plan  de  centro 

2. Proyecto  educativo 

3. Plan  de  convivencia 

4. Proyecto  de  gestión 

5. Autoevaluación  del  centro 

 

  En la jornada de tarde  se constituyeron unos grupos de trabajo  con el objetivo de 

analizar lo expuesto durante la mañana y sacar conclusiones. 

 

CONCLUSIONES 
 
1ª   Que  a  pesar de  ser  minoría  en  los  consejos  escolares  se  pueden sacar 

adelante  aportaciones de  las  familias  para  lo  que  es  necesario  estar  formados, pues  

cuando  las  propuestas  tienen  fundamento   y  están  razonadas  no  tienen  rechazo. La  

idea es  trabajar  acuerdos  en  un  clima  de  colaboración  con  el  resto  de  sectores. 
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2ª  Se  reconoce  como  interesante  la  posibilidad  de  reprobación  de  cualquier  

persona  de  los  distintos  sectores  desde  el  consejo  escolar  en  beneficio  de  la  

convivencia. 

 

3ª   Reconocimiento  como  asignatura  pendiente  de  la  creación  del  aula  de  

convivencia  y   de  la  dotación  de  personal  especializado  para  aquellas  que  están  

en  marcha. 

 

4ª   Hacer  aportaciones  en  los  consejos  escolares  para  definir  la  figura  de  los  

delegados/as  de  padres  de  curso. 

 

5ª   Potenciar  la  participación  del  alumnado  en  los  consejos  escolares  de  manera  

que  también  hagan  aportaciones  al  ROC  y  que  se  potencie  esa  participación  

recogiéndolo  en  reglamento. 

 

6ª   Aportar  en  los  consejos  escolares  medidas  que  fomenten  la  participación  de  

las  familias  en  elecciones  a  consejos  escolares, padres  y  madres  delegados  de  

clase, etc. 
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SEMINARIO PERMANENTE DE FORMACIÓN: 
PRESENTACIÓN AGENDA COMPETENCIAS BÁSICAS.- “YO ME COMPROMETO Y TU 

¿TE COMPROMETES?” 
 
 
 
 Este acto estuvo dirigido a toda la comunidad educativa y especialmente a las 

familias, acudiendo un nutrido grupo de APAS interesándose por el contenido de esta 

agenda. También estuvieron personal de la inspección educativa, Araceli Carrillo diputada 

en el parlamento de Andalucía, Antonia Reyes Siles Delegada de Educación de Córdoba , 

Pilar Triguero , Presidenta de la CODAPA , Francisco Mora Presidente de FAPA Agora  y  

Rafael Mesa que es unos de los autores de esta agenda y ponente en esta presentación. 

 

Tuvo mucha aceptación tanto en el ámbito de las familias como en el de la 

docencia por lo cual se vio la necesidad de realizar unas jornadas especificas sobre 

competencias básicas y así se hizo en otras jornadas a lo largo del curso. Esta 

presentación también sirvió para realizar de forma experimental en centros de secundaria 

el seguimiento de las familias de ese compromiso educativo  con la idea de sacar 

conclusiones y que sirvan de experiencia para los demás centros,  

 

Entendemos que la utilización de esta agenda servirá para que poco a poco 

sepamos evaluar y educar a nuestros alumnado en lo que la educación que el siglo XXI 

requiere. 
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PROYECTOS Y ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y 

SOCIAL QUE PROMUEVAN LA PLENA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO 

EN LOS CENTROS 
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JORNADAS SOBRE  LA ATENCIÓN  DEL ALUMNADO CON N.E.E. ASOCIADAS A 
SUS CAPACIDADES PERSONALES 

 

Estas jornadas se realizaron en el Hotel Oasis con la asistencia de 65 personas. 

Contamos la colaboración del  servicio de inspección educativa e intervino como  ponente 

José Ramón Ruiz que explicó en qué situación  se encuentra, con la nueva nomenclatura 

y cambio de definición en el que se especifica mas aún cuales son las necesidades 

educativas especiales atendidas dentro  del sistema educativo y cuales se tendría que 

apostar más por ellas 

 

Como es normal en este tipo de jornadas, se tocaron temas sensibles y por lo cual 

surgió del debate por la forma en la que se atiende a  este alumnado.  

 

El debate de preguntas y respuestas por parte del ponente duró toda la mañana y 

casi nos hizo falta más tiempo. Cuando reanudamos la jornada por la tarde, se 

organizaron grupos de trabajo  a los cuales se les entregó una documentación en la que 

se les hacía una serie de preguntas con la idea de saber de primera mano cómo está la 

situación real en los centros educativos y como creían ellos que deberían ser esa atención 

del alumnado.  

 

Así  llegamos a las conclusiones de esta jornada en las que por un lado se vio que 

hacen falta más recursos en los centros educativos para la atención individualizada  de 

este alumnado  así como también que haya en todos los centros estos recursos y no tener 

que cambiar de centro para poder tenerlos,  
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También se detectó que aún quedan muchos niños que sin ser de nee necesitan 

estos mismos recursos (tdah, sobredotados, etc.) y que en su mayoría eran niños sin 

titular. 

 

En definitiva que se necesitan muchos más recursos y una apuesta más grande por 

este tipo de alumnado para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades 

de titular.   
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FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE MADRES Y  PADRES DEL 

ALUMNADO INMIGRANTE EN LOS CENTROS DOCENTES, COMO SE 

RECOGE EN EL PLAN INTEGRAL PARA LA INMIGRACIÓN EN 

ANDALUCÍA, ASÍ COMO DEL ALUMNADO DE MINORÍAS ÉTNICAS Y 

CULTURALES 

 

 



                                 MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004            
 

____________________________________________________________________ 
Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos 
C/ Doña Berenguela nº 2. – 14006 Córdoba  Tlf. y Fax.- 957 – 40 06 42  CIF G-14050744 
 

http://www.fapacordoba.org .  E-mail:      fapacordoba@fapacordoba.org 
                           
 

25 Años 
Con y Por la Escuela Pública 

1982 - 2007 

ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN PARA LA ATENCION AL ALUMNO INMIGRANTE 

Tal y como nos propusimos en nuestro Proyecto de Actividades, la Junta Directiva 

de FAPA ÁGORA-CÓRDOBA, consciente de los problemas con que se encuentran los 

alumnos inmigrantes, hemos realizado distintos encuentros, tanto en la capital como en 

algunos pueblos de la provincia,  para analizar y dar a conocer los objetivos del Plan 

Andaluz de Educación de Inmigrantes en la Comunidad Autónoma Andaluza y las 

medidas propuestas: 

Objetivo 1. 

Facilitar la escolarización de todas las niñas y niños pertenecientes a familias 

inmigrantes en los mismos términos que el alumnado andaluz. 

Medidas:  

1. Divulgación entre las familias y colectivos de inmigrantes, de los aspectos básicos 

del proceso de escolarización y organización del sistema educativo de Andalucía y 

de las convocatorias de becas y ayudas al estudio.  

2. Campañas de sensibilización entre la población inmigrante para la escolarización 

de las niñas y niños en la Etapa de Educación Infantil.  

3. Dotación de recursos humanos y materiales extraordinarios a los centros que 

escolaricen a un número significativo de alumnado inmigrante.  

4. Acceso a los servicios complementarios.  

5. Acceso a plazas en las Residencias Escolares para que el alumnado inmigrante 

pueda continuar sus estudios después de cursar las enseñanzas obligatorias.  

6. Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las actividades 

extraescolares del centro.  
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7. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para establecer la 

figura mediadora intercultural.  

Objetivo 2. 

Favorecer que los centros elaboren Proyectos de Centro interculturales que 

faciliten y promuevan procesos de intercambio, interacción y cooperación entre las 

culturas. 

Medidas: 

1. Formación y asesoramiento específico al profesorado de los centros que atienden 

al alumnado pertenecientes a familias inmigrantes.  

2. Publicación de materiales de apoyo y asesoramiento para los centros y el 

profesorado.  

Objetivo 3. 

Potenciar programas de apoyo para el aprendizaje de la lengua española. 

Medidas: 

1. Creación de aulas temporales de adaptación lingüística.  

2. Formalización de convenios con entidades sin ánimo de lucro para apoyar el 

aprendizaje de la lengua de acogida, con personal cualificado que conozca la 

lengua propia del alumnado.  

Objetivo 4. 

Facilitar el aprendizaje de la lengua materna para que el alumnado no pierda su 

cultura de origen. 
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Medidas: 

1. Apoyo a programas para el aprendizaje y desarrollo de la lengua y culturas 

maternas.  

2. Elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la lengua materna del 

alumnado inmigrante.  

3. Gestión, ante los países de origen para que faciliten profesorado para que el 

alumnado hijo de inmigrante tengan un buen dominio de su lengua materna y para 

que el resto del alumnado del centro pueda aprenderlas.  

Objetivo 5. 

Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, en especial en 

zonas que acogen inmigrantes, fomentando que los centros educativos sean un núcleo de 

encuentro y difusión de los valores democráticos no sólo de la comunidad educativa sino 

del propio barrio. 

Medidas: 

1. Apoyo a los centros para que pongan en marcha procesos de reflexión y contraste 

sobre la perspectiva intercultural que impliquen a todos los sectores de la zona en 

el que se encuentra el centro.  

2. Impulso de la participación de madres y padres del alumnado inmigrante en los 

centros docentes.  

3. Fomento de la participación del alumnado inmigrante en las asociaciones de 

alumnos y alumnas.  
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Objetivo 6. 

Potenciar el desarrollo de acciones de formación integral de los alumnos y alumnas 

inmigrantes adultos, interviniendo de forma especial sobre los padres y madres cuyas 

hijas e hijos estén escolarizados en la educación básica. 

Medidas: 

1. Integración de la población inmigrante en la formación básica de adultos.  

2. Desarrollo de planes educativos en los Centros de Adultos dirigidos a la población 

inmigrante  

3. Formación específica del profesorado de Educación de Personas Adultas que 

trabajen con población inmigrante.  

4. Establecimiento de convenios con asociaciones, organizaciones o instituciones que 

trabajen con la población inmigrante.  

5. Promoción de la participación de las personas inmigrantes adultas en asociaciones 

de alumnos, de vecinos, culturales, etc.  

6. Impulsar Planes de acción Comunitaria que permitan el desarrollo de acciones de 

integración social.  

Objetivo 7. 

Impulsar Planes de Integración Social de la población inmigrante más 

desfavorecida con la participación de las distintas administraciones. 

 Se han realizado encuentros, charlas y puestas en común, donde hemos implicado 

a  todos los padres y madres, especialmente a los padres y madres del alumnado 

inmigrante y de minorías étnicas y culturales, buscando estrategias de trabajo para los 

alumnos dentro y fuera del aula, y también para integrar a estas familias en nuestra 

sociedad 
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ACTIVIDADES QUE IMPLIQUEN A LOS PADRES Y A LAS MADRES 

EN LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR, COMO 

DESARROLLO DE UN ADECUADO CLIMA DE CONVIVENCIA EN 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA. 
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CULTURA PARA LA PAZ Y NO VIOLENCIA 
 

El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y la No violencia, fue puesto 

en marcha en el curso escolar 2001-2002 por la Consejería de Educación de la Junta de 

Andalucía y constituye una experiencia única en el ámbito del sistema educativo español.  

Este Plan contiene un conjunto de medidas coordinadas dirigidas al conjunto de 

actores sociales con responsabilidad en materia educativa, se guía por unos principios 

generales sostenidos tanto por el ordenamiento y marco jurídico español y andaluz como 

por los instrumentos y recomendaciones internacionales, se desarrolla a través de 

diferentes y diversificados programas y en conjunto constituye un instrumento eficaz para 

fomentar la calidad en igualdad de la educación. Cuatro ideas básicas sostienen su 

fundamentación teórica:  

1/ La educación es un importante factor de progreso, de cohesión social y de 

desarrollo;  

2/ La educación permite humanizar la globalización aprovechando sus 

oportunidades y reduciendo sus efectos negativos;  

3/ La educación es un importante instrumento para construir una cultura que 

responde al derecho humano a la paz;  

4/ La educación para la cultura de paz, desde un modelo ecológico y preventivo, 

aumenta los factores de protección contra todo tipo de violencia y favorece la mejora de la 

convivencia a través de la regulación pacífica de los conflictos. 

 

El Plan consiste fundamentalmente en una propuesta basada en los principios de la 

Cultura de Paz2 y está desarrollándose con la puesta en práctica de actuaciones que van 

permitiendo hacer visible y concretar la Cultura de Paz en centros educativos andaluces. 

 

Nuestro sistema educativo tiene, entre otras finalidades, la formación en el respeto 

de los derechos y las libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la 
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libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, la paz, la cooperación y la 

solidaridad entre los pueblos. 

  

En nuestra  Federación nos propusimos, realizar visitas a las AMPAs federadas 

con el objetivo de concienciar directamente a los padres y madres, de la responsabilidad 

que como educadores nos corresponde, así como la coordinación con la escuela.  

  

En estos encuentros se estudiaron, analizaron y debatieron las medidas y actuaciones 

que la Consejería de Educación contempla en su Plan Andaluz de Educación para la 

Cultura de Paz y No Violencia. 

1. Mejorar el clima de convivencia en los centros docentes, mediante el conocimiento 

y puesta en práctica de estrategias de negociación, regulación y solución pacífica 

de conflictos. 

2. Apoyar a los centros educativos en la elaboración, el desarrollo y la evaluación de 

los proyectos educativos integrales de Cultura de Paz y No Violencia, dirigidos a la 

prevención de la violencia. 

3. Dotar a los centros docentes de recursos, favoreciendo la prevención de la 

violencia, que les permitan ofrecer una respuesta educativa diversificada al 

alumnado y mejoren la seguridad de las personas que trabajan en ellos así como 

en sus instalaciones. 

4. Fomentar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en los 

centros, mediante el impulso de acciones educativas coordinadas. 

5. Promover la colaboración institucional facilitando la implicación de los centros, 

mediante la difusión de la Cultura de Paz y No Violencia como base esencial del 

aprendizaje de los valores para una ciudadanía democrática. 

6. Promover la reflexión, el análisis, el debate y la investigación sobre la  Cultura de 

Paz y No Violencia 
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ACTIVIDADES PARA LA SENSIBILIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA IGUALDAD DE GÉNERO, PARTICULARMENTE, A 

TRAVÉS DE PROYECTOS DE COEDUCACIÓN QUE INCENTIVEN UNA 

EDUCACIÓN EQUITATIVA EN LO QUE SE REFIERA A LA ASUNCIÓN DE 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES Y CUIDADO DE LAS PERSONAS
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ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA IGUALDAD DE GÉNERO 

 

Son muchos los esfuerzos y acciones que se han puesto en marcha en las últimas 

décadas a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Sin embargo, 

a pesar de los logros obtenidos, se considera relevante continuar avanzando y, para ello, 

la Consejería de Educación ha elaborado el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

en Educación. 

 

  Este Plan supone un paso más para contribuir a hacer real el desarrollo de valores 

que favorezcan una verdadera equiparación entre hombres y mujeres en todos los 

ámbitos de la vida pública y privada. Con el I Plan de Igualdad entre hombres y mujeres 

en Educación se crean, impulsan y coordinan medidas y actuaciones de diversa índole 

que refuerzan, en el contexto escolar, las condiciones para desarrollar prácticas que 

promuevan la igualdad entre los sexos de forma sistemática y normalizada. 

Tal y como nos propusimos en nuestro Proyecto de Actividades, desde la Junta 

Directiva de FAPA ÁGORA-CÓRDOBA, conscientes de los problemas actuales, ha sido 

nuestra intención posibilitar la formación en Coeducación de las madres y padres que 

forman parte de las Asociaciones de padres y madres en los centros educativos.  

Los objetivos que nos propusimos eran: 

• Dar a conocer a los padres y madres el contenido de este I Plan de Igualdad entre 

Hombres y Mujeres en Educación.  

• Implicar a los padres y madres para que proporcionen a sus hijos e hijas una 

educación que respetando las diferencias fisiológicas, propicie el igual desarrollo 

de ambos sexos.  
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• Sensibilizar al colectivo de madres y padres acerca de la necesidad de aplicar una 

enseñanza coeducativa, avanzar en la eliminación de la violencia contra las 

mujeres y combatir la utilización discriminatoria contra la mujer en los medios de 

comunicación. 

Se han realizado encuentros, charlas y puestas en común a lo largo de todo el 

curso 2009/2010, donde hemos implicado a  todos los padres y madres, , buscando 

estrategias de trabajo por un lado para los alumnos dentro y fuera del aula, y también 

para las  familias en nuestra sociedad. Estos encuentros han sido analizados y valorados 

por la Junta Directiva de FAPA ÁGORA-CÓRDOBA, estudiando la opinión que se ha 

recogido de los padres y madres. 
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OTRAS PROPUESTAS DE ACTIVIDADES 
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JORNADAS SOBRE CONSUMO RESPONSABLE. LOS PELIGROS DE INTERNET 
 

Desde FAPA “AGORA” hemos  creído necesario impulsar y estimular a los 

miembros de las APAS, formándolos para que sean conocedores de todas las 

posibilidades de Internet pero también de sus peligros, sobre todo, para los más jóvenes, 

para ello se celebraron estas jornadas el pasado día 6 de Marzo, con la asistencia de 

unas 75 personas de toda la provincia. 

 

En la ponencia con el título “Los riesgos en el uso de las nuevas tecnologías e 

Internet”, a cargo de D. Israel Jiménez Gordillo y D. Francisco Barcos Martínez del Cuerpo 

Nacional de Policía, pusieron de manifiesto las numerosas ventajas del uso de las nuevas 

tecnologías. Pero siempre conociendo todos los riesgos que conlleva. 

 

Las posibilidades de Intenet son de todos conocidas: Información, pàginas web, 

blogs, correo electrónico, noticias, juegos, descargas, enciclopedias, chats, redes 

sociales, etc, etc. 

 

Los riesgos a los que se está expuesto navegando por Intenet, entre otros: pérdida 

de privacidad, publicidad abusiva, descargas ilegales, pornografía infantil, acoso, 

suplantación de identidad, etc, etc,  

 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación toman cada día mayor 

auge e Importancia en su aplicación dentro de la sociedad en que vivimos. Hoy día ha 

cobrado gran interés la aplicación de la televisión vía satélite, video conferencias desde la 

mesa de trabajo, correo electrónico, servicios de Internet, entre otras tecnologías que 

constituyen nuevos canales de comunicación; o sea, tecnologías que entran en los 

hogares y en las escuelas y que se utilizan para potenciar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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Pero del mismo modo que en la vida real, la red también es un lugar donde el 

menor puede encontrar información no adecuada y en ocasiones, se producen abusos. El 

único modo de prevenir comportamientos de riesgo y un uso inadecuado de las nuevas 

Tecnologías, ya que no sería una actitud positiva mostrarse excesivamente restrictivo en 

su uso por parte de menores, al contrario, se debe fomentar su uso es involucrándonos en 

la educación de nuestros hijos e hijas. 

 

Uno de los principales motivos de preocupación, tanto para los educadores como 

para la familia, respecto a las relaciones que mantienen las y los adolescentes con las 

TIC, es la posibilidad de que aparezcan comportamientos adictivos que pueden trastornar 

el desarrollo personal y social en las y los adolescentes, así el contacto con un medio 

donde los contenidos y fuentes dominantes de información sean ajenos a nuestro propio 

entorno cultural y realidad, puede contribuir al traspaso de concepciones, preferencias, 

mentalidad y enfoques que van en detrimento de la supervivencia de nuestra cultura, 

minimizando su importancia (por su ausencia en el medio virtual) en la percepción del 

individuo y limitando su habilidad para responder adecuadamente al entorno real en el 

que vive y contribuir a las necesidades e intereses de su sociedad y comunidad. 

 

 Durante la sesión de tarde, los asistentes trabajaron en varios grupos para 

identificar los mensajes que se querían transmitir por  medio de unas fichas de trabajo. 

Las conclusiones generales en las que todos coincidieron fueron las siguientes:  

 
Ficha 1.- Nadie regala nada: 

• Riesgo de publicidad engañosa e incitación al consumo 

• Riesgo de conocimiento de datos personales en la red, no indicarlos NUNCA. 

• No te fies de las apariencias 

• Ante la duda de algo sospechoso, consultar con los mayores. 
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Ficha 2.- Suplantación de identidad: 

• Invasión de nuestra privacidad: los correos y datos personales “pueden” ser 

conocidos por otras personas. 

• No se sabe quién está detrás en la Red. 

• La contraseña es SECRETA. 

• Extremar las precauciones en ordenadores de uso público. 

 

Ficha 3.- Encuentros en la Red: 

• No quedar con nadie conocido en Internet. 

• No fiarse de los desconocidos. 

• No chatear con desconocidos 

• Evitar uso de Web-Cam 

 
Ficha 4.- Empacho de pantalla: 

• Obsesión por el juego virtual. Adicciones 

• Ausencia o falta de creatividad 

• Falta de interés por el resto de actividades 

• Hacer buen uso del equipo y no abuso. 

• Poner límites en el uso y no ceder. 

• Controlar los juegos que se utilizan. 
 

Ficha 5.- Me río de todos.- Blogs: 

• Acoso a la intimidad de los demás 

• Respetar a los demás y serás respetado. 

• No colgar fotos ni videos en Internet sin autorización de un adulto. 

• No hagas a los demás lo que no te gustaría que te hicieran a ti 
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• Respeto como norma base 

 

Ficha 6.- Al final todo se sabe: 

• En Internet no existe el anonimato. 

• ¿Lo harías si supieras que te pueden conocer? 
 

    Como conclusión general se vieron 2 puntos importantes: 

1.- Educar para hacer un buen uso de la red y no un abuso. 

2.- Hacer ver a los niños que confíen en sus padres y que les consulten ante cualquier 

incidencia. 

 
La Escuela, espacio de igualdad de oportunidades y corrección de desigualdades, 

apuesta por liderar los procesos de cambio que son inaplazables. Dentro de unos años la 

sociedad tendrá asumidas aún más el uso de las herramientas TIC en la vida laboral, el 

espacio familiar, las relaciones sociales o el ocio. El alumnado es el principal protagonista 

de esta nueva sociedad del conocimiento. Entre todos tenemos que prestarles la ayuda 

necesaria. 
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JORNADAS SOBRE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 

Jornadas  que  se  desarrollaron  en  Córdoba  de  forma  conjunta  con  las  que   

CODAPA  realizó  sobre   “ Prevención  de  las  drogodependencias  desde  las  familias “  

 

Dichas  jornadas  estuvieron  dirigidas  a  dos  sectores  diferenciados  del  sector  

de  padres  en  función  de  los  niveles  educativos  de  sus  hijos/as, el  “seminario  de  

aulas   ciudadanas  de  la  salud “  enfocado  principalmente  a  padres  y  madres  de  

nuestras  asociaciones  de  educación  infantil  y  primaria ( hasta 5º  incluido )  y   el  

“seminario  de  formación  de  formadores  en  prevención de  drogodependencias”  

dirigido  en  este  caso  a  padres  y  madres  de  nuestras  asociaciones  de  6º  de  

primaria, educación  secundaria  y  bachillerato.   

 

En  la  primera  ponencia  que  se  desarrollo  el  sábado  día  13  de  forma  

conjunta   para  los  dos  seminarios  se  dio  un  repaso  a  los  mitos  y  verdades  del  

mundo  de  las  drogas  así  como  los  factores  de  riesgo  y  de  protección, aportando  

los conceptos  claves  en  prevención.  

 

Posteriormente  se  dividieron  los   seminarios  para  trabajar  los   aspectos  

propios  en  función  de   los  niveles  educativos, en  el   seminario  de  “aulas  

ciudadanas  de  la  salud”  la  ponente  Josefa  González  López  organizo  unos  grupos   

de   trabajo  sobre  casos  prácticos   de  “nuevas  formas  de  relación  familia-escuela”  y   

“el  entendimiento  entre  escuela  y  familia  como  elemento  de  protección  de  los 

niños/as”. En  la  jornada  del  domingo  día  14  se  planteo  una  dramatización  de  

trabajo  en  equipo  en  temas  como   (consejos  escolares, AMPAS,….)  además  de 

trabajar  sobre  las  nuevas  tecnologías  como  factor  de  riesgo  y/o  protección. 
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El  seminario  de  formación  de  formadores  en  prevención  de  

drogodependencias  dirigido  por  Silvia  Camacho  Úbeda  se  centro  en  la  primera  

jornada  en  el  desarrollo  de  medidas  preventivas  eficaces  creando  talleres  en  los  

que  se  trataron  temas  como  ¿Cuál  es  nuestro  estilo  educativo?  ¿Cómo  suelo  

comunicarme  con  mis  hijos?  ¿Establezco  normas  y  limites  adecuadamente?   En  la  

jornada  del  domingo  día  14  se  continuando  con  los talleres  se   abordaron  ¿Cuáles  

son  los valores  fundamentales  de mi  familia?  ¿Fomento  la  autoestima y  la  

autonomía?  ¿Poseo  habilidades  para  resolver  conflictos? Los  dos  seminarios  

finalizaron  realizando  una  evaluación  y  exponiendo  las  conclusiones  con  un  elevado  

grado  de  satisfacción   tanto  por  los  temas  trabajados  como  por  su  

aprovechamiento.  
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