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10 de octubre de 2013

Inicio del Curso Escolar
Estimados Padres y Madres:
Os damos la bienvenida a este curso académico 2013/14.
Queremos felicitar a las nuevas madres y padres que se incorporan
de forma activa a las AMPAs y animar a las personas que desde
hace tiempo os dedicáis a esta noble labor de velar por la calidad
educativa.
Este curso comienza inmerso en la complicada situación
económica que nos afecta a todos y de manera directa a la educación de nuestros hijos e hijas, ahora más que nunca la participación
activa de las Asociaciones y las familias es imprescindible para dar
soluciones a los problemas que se plantean, para afrontar la situación en estos tiempos difíciles.
Desde FAPA Ágora no daremos ni un paso atrás, continuaremos luchando por la Escuela Pública, trabajando, dialogando, reivindicando el derecho a la educación para todos con garantías de calidad, desde la responsabilidad y sin perder de vista la realidad.
Os dirigimos este escrito con la finalidad de que nos
hagáis llegar todas aquellas incidencias que detectéis y que no
hagan posible un inicio normalizado del presente curso escolar,
para elevarlas a la Administración educativa para que se resuelvan
con la mayor celeridad posible
Necesitamos destacar algunos aspectos importantes que
debéis tener en cuenta en este inicio de curso:
Los Centros deberán pedir con cautela el listado del material escolar, pensando en la economía familiar. El servicio de inspección velara por ello y deberá intervenir de
no ser así.
Los cuadernillos están terminantemente prohibidos.
Se mantienen los servicios y programas de la Junta: aula
matinal, comedor, actividades extraescolares, desdobles,
apoyo y adaptación curricular.
Otro punto que queremos resaltar en esta carta es la inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, la mayoría de las asociaciones federadas ya están
inscritas en él. Sirva este recordatorio para aquellas asociaciones que aún no están inscritas, debéis presentar la documentación lo antes posible, este Censo es OBLIGATORIO.
En nuestra página web podéis obtener los documentos que
tenéis que presentar y la información necesaria, podéis dirigiros a la Federación para resolver cualquier duda. Las Asociaciones que no estén inscritas en este Censo no podrán recibir
ninguna subvención de la Consejería de Educación ni designar al representante de la Asociación en el Consejo Escolar.

formación actualizada de todas las novedades educativas
y nuestras actividades
Así mismo es imprescindible que utilicéis el correo con el
dominio @fapacordoba.org , ya que a esa cuenta de
correo enviamos diariamente información de interés
para vosotros como padres y madres.
Durante las próximas semanas se convocarán en los centros
las tutorías de inicio de curso. Os animamos a asistir y
presentaros como delegados de padres, ya que así podéis contribuir al mejor funcionamiento de vuestro centro.
También debéis de realizar una campaña con todos los padres
y madres de vuestro centro recordándoles la importancia
de estar afiliado al APA.
Como seguramente conoceréis, para el mes de octubre se han
previsto una serie de movilizaciones como protesta contra LA LOMCE y los recortes educativos. En nuestra
página web colgaremos todas las comunicaciones y
actividades que se vayan a realizar, y a la cuenta de
correo que tenéis con el dominio “fapacordoba.org, os
enviaremos toda la información más detallada y actualizada. Destacamos:
* Día 24 de Octubre: HUELGA GENERAL
DE LA ENSEÑANZA
* Hasta el 27 de octubre Consulta ciudadana
sobre los recortes y las políticas educativas del
gobierno central.
Os recordamos que dentro del Plan de Actividades previsto
para este curso, tenemos previsto realizar varias Jornadas de Formación sobre estos temas:
Delegados de Padres y Madres
Educación Medioambiental
Educación para la Salud
Coeducación
Y por último recordaros que en el mes de Abril de
2014, celebraremos la FIESTA POR LA ESCUELA PÚBLICA, acto de reivindicación y
defensa de la escuela pública a la que debéis de
asistir todos con vuestros hijos e hijas
Puntualmente os informaremos de todas estas convocatorias

Debéis de visitar con frecuencia nuestra página web
www.fapacordoba.org , ya que allí podréis obtener in-
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El pago de la cuota anual podéis hacerlo en la cuenta
de CajaSur: (preguntar el nº de cuenta), el importe es el mismo
que en años anteriores, 36,06 €.

sar esta cantidad como fecha final el 31 de diciembre de 2013,
para que podamos renovar el seguro y comience una nueva
anualidad el día 1 de febrero de 2014

Quienes tienen domiciliado el pago, como en años
anteriores, el recibo/recibos se pasan a finales de octubre. (Debéis
de enviarnos de nuevo el nº de cuenta para verificar que no haya
ningún error). Para aquellas asociaciones que deseen domiciliar
los recibos os pedimos que os pongáis en contacto con nosotros
por
teléfono
o
por
correo
electrónico
(fapacordoba@fapacordoba.org), para indicaros el procedimiento.

Para las Apas que se quieran incorporar a este Seguro
y no estén dadas de alta en la actualidad, os comunicamos que
podéis hacer el ingreso del importe de 45 € antes del 31 de
diciembre de 2013 para contratar el seguro que entrará en vigor
desde el 1 de febrero de 2014

Recordaros a todos que el Seguro de Responsabilidad
Civil y Accidentes que esta Federación tiene suscrito y abierto a
todas las Apas federadas, está en vigor desde el 1 de febrero de
2013 a 31 de enero de 2014 para las Apas que abonaron la cuota
anual (el listado está en la página web). A estas Apas indicarles
que el importe para el próximo año es de 45 €, y debéis de ingre-

Para poder acceder a este seguro se debe estar al
corriente de pago de la cuota del curso correspondiente.

Entrevista
La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as de Centros Públicos
FAPA AGORA Y la Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres del
Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), se preparan para recibir el nuevo curso
2013/2014, reafirmando su postura ante los principales asuntos que atañen a la educación
pública en nuestra comunidad autónoma. Su presidente, Francisco Mora, valora el inicio
del curso escolar.
--¿Qué valoración hace del inicio del curso?

Francisco Mora
Sánchez.
Presidente de
FAPA AGORA, y
Presidente de
CODAPA

--El comienzo de curso, teniendo en cuenta la que está cayendo, ha sido tranquilo. No ha
habido problemas en exceso. El Plan de Familias se ha puesto en marcha correctamente.
Se mantienen programas y proyectos, la gratuidad de libros de texto, etcétera. Nos podemos dar por satisfechos teniendo en cuenta la profunda crisis que atravesamos. Lo más
novedoso que tenemos es el refuerzo en Matemáticas, que hay que destacarlo, porque se
ha demostrado que hay que reforzar esta materia. También me gustaría destacar la beca
Adriano que va a ayudar a los alumnos que se queden sin beca.
--¿Se nota el esfuerzo que ha hecho la Junta por no aumentar la ratio de alumnos?
--Se nota. En un tiempo en el que parece que todo son recortes, la Junta ha hecho un
gran esfuerzo y eso hay que valorarlo. Es importante que la ratio no aumente y se mantenga en 25 alumnos o por debajo de 25 porque hay una relación directa entre la educación de calidad y el número de alumnos.
--¿Cómo se prevé este nuevo curso? ¿Mejor o peor que el anterior?

"A

pesar de la
que está
cayendo, el
inicio de curso
ha sido
tranquilo

--En principio esperamos que para el alumnado se desarrolle igual que el curso anterior.
Las familias, los profesores, directores y todos los agentes sociales tenemos que dar un
paso adelante para reivindicar que no se ponga en marcha la nueva ley educativa
(Lomce). No queremos una ley no consensuada y sectaria.
--¿Qué reivindicaciones marcarán el curso?
--Aparte de esas reivindicaciones generales, nosotros tenemos nuestras reivindicaciones
de siempre, como la Atención a la Diversidad y una enseñanza cada vez más individualizada. Porque cada niño es distinto y la atención, por lo tanto, también tiene que ser distinta.
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Manifiesto Contra la LOMCE y los recortes educativos
La LOMCE, junto a los recortes educativos
que se están llevando a cabo en España y en
las CC.AA. (en profesorado, en becas y ayudas al estudio, en recursos, en la atención a la
diversidad del alumnado…), suponen un paso
atrás respecto a los avances de la educación en
las últimas décadas.
- La LOMCE está llena de términos mercantilistas, tales como: competitividad, usuarios/
clientes, empresas educativas/empleabilidad,
necesidades del mercado, rendimientos económicos…, dándoles más importancia que a la
formación integral de las personas para poder
incorporarse a una sociedad cada día más
justa y democrática.
- Ignora a la Comunidad (Familias, alumnado
y profesorado) del sistema educativo público,
no dejándoles expresar su opinión y participación democrática con aportaciones que nos
llevaran al necesario acuerdo/pacto, en torno a
las medidas que pudieran ser oportunas para
mejorar la calidad educativa.
- Fomenta el autoritarismo, dotando a los
directores de plenos poderes en el centro
(tanto público como privado-concertado), en
detrimento de los consejos escolares -sólo
consultivos- y de los claustros de profesores. A su vez, recupera el desaparecido cuerpo
de directores/as y abre la puerta a la externalización de los centros al poder aquel elegir a
parte de la plantilla docente.

que un mayor gasto en educación no significa
mejores resultados educativos, con el objetivo
de reducir el gasto educativo del 5% al 3,9% del
PIB en 2015. Ocultan en esos mismos estudios
la relación de aspectos tales como el gasto educativo, nº de profesorado, ratios, recursos…, con
los resultados del alumnado, rompiendo la calidad en equidad del sistema educativo.
- Se incrementan las tasas universitarias; se
ponen más obstáculos para la obtención de ayudas al estudio (becas) y se reduce su número; se
recorta el gasto en investigación…, favoreciendo un modelo de Universidad elitista y de ricos.
Por todo ello, exigimos no más recortes y la
RETIRADA DE ESTE ANTEPROYECTO que,
de hacerse Ley, representará una auténtica
CONTRARREFORMA EDUCATIVA.
Es por ello que estamos llevando una consulta
popular para que la ciudadanía manifieste su
opinión sobre esta ley y sobre los recortes que
se están aplicando en educación. Hemos convocado una huelga general de enseñanza el próximo día 24 de octubre con manifestaciones ese
mismo día en todas las capitales de provincia
andaluzas en la que te pedimos que participes.

- Para acabar con el fracaso y el abandono
escolar temprano, lo que crean es una carrera
de obstáculos -reválidas-; reválidas
que segregarán tempranamente al alumnado
con más dificultades y evitará que realicen las
pruebas PISA; o establecerá clasificaciones de
los centros según los resultados de evaluaciones externas, cuestionando las capacidades del
profesorado.
- Manipula diversos estudios internacionales, para apoyar sus propuestas en relación a

La LOMCE está llena de
términos mercantilistas, tales
como: competitividad, usuarios/
clientes, empresas educativas/
empleabilidad, necesidades del
mercado, rendimientos
económicos…,
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