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Asamblea General Ordinaria
El pasado día 9 de noviembre, la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la enseñanza Pública
de Córdoba, FAPA ÁGORA, celebró su Asamblea General Ordinaria en la que se aprobó la Memoria de Gestión de la Federación
durante el curso 2012/2013 y se aprobó el Plan de Actividades para el curso 2013/2014.
Dicho Plan de Actividades contempla, entre otros aspectos, la celebración de las siguientes Jornadas de formación:

•

Jornadas sobre Consejeros Escolares y Delegados de
Padres y Madres

•

Jornadas sobre Coeducación. Hacia la Igualdad entre
hombres y mujeres

•

Jornadas sobre Educación Medioambiental. Cuidar nuestro entorno para el futuro de nuestros hijos e hijas..

•

Jornadas sobre Educación para la Salud. Prácticas saludables.

•

XII Fiesta por la Escuela Pública.

•

Seminario Permanente de Formación, sobre diversos
temas educativos y de interés para los padres y madres.

Jornada sobre Consejeros Escolares y Delegados de Padres y Madres
La Jornada tuvo lugar el 9 de Noviembre 2013, en el Centro de Profesorado “Luisa Revuelta” de Córdoba. El Ponente, D. Manuel Toribio
García, Director I.E.S. Santa Catalina de Siena de Córdoba, impartió la ponencia-coloquio: Consejos Escolares, delegados de padres y madres: Una vía
de participación
Familia, escuela y comunidad son tres esferas que, de acuerdo con la propuesta de la revista antes descrita, según el grado en que se
«compartan intersecciones» y se solapen tendrán sus efectos en la educación de los alumnos. La colaboración entre estos agentes educativos es un
factor clave en la mejora de la educación. Pero el grado de conexión entre estos tres mundos depende de las actitudes, prácticas e interacciones, en
muchos casos sobre determinadas por la historia anterior. La situación sociocultural y las políticas y prácticas anteriores condicionan el grado de implicación y la forma y tipos de relación; por su parte, más internamente, las líneas de comunicación individuales e institucionales especifican cómo y dónde
tienen lugar las interacciones entre escuela, familias y entorno.
Basándose en la teoría de solapamiento entre esferas de influencia, identificó seis tipos de implicación de la escuela-familia-comunidad que
son importantes para el aprendizaje de los alumnos y para hacer más efectiva la relación entre escuelas y familias:
• Ejercer como padres: ayudar a todas las familias a establecer un entorno en casa que apoye a los niños como alumnos y contribuya a las escuelas a
comprender a las familias.
• Comunicación: diseñar y realizar formas efectivas de doble comunicación (familia- escuela) sobre las enseñanzas de la escuela y el progreso de los
alumnos.
• Voluntariado: los padres son bienvenidos a la escuela para organizar ayuda y apoyo en el aula, el centro y las actividades de los alumnos.

•

Aprendizaje en casa: proveer información, sugerencias y oportunidades a las familias acerca de cómo ayudar a sus hijos en casa, en el trabajo escolar.
• Toma de decisiones: participación de los padres en los órganos de gobierno
de la escuela.
• Colaborar con la comunidad: identificar e integrar recursos y servicios de la
comunidad para apoyar a las escuelas, a los alumnos y a sus familias, así
como de estos a la comunidad.
Desde la Ley 4/1984 hasta los decretos 327/328 del 2010, el ponente hace un repaso de la composición artículo 50, pasando por las competencias, el régimen de funcionamiento, la elección y renovación, los procedimientos para cubrir vacantes, la junta electoral, etc...
Pone como ejemplo su I.E.S y nos lo explica con la web del Centro
Educativo explicando paso a paso los documentos que hay y su paso por el
Consejo Escolar de Centro de todos ellos. “La gratuidad de libros de texto”,
“Programa Comenius”, proceso selección de equipo directivo, P.C.P.I. Atención
a la Diversidad, alumnado con medidas judiciales, la oferta educativa.
En la parte de la ponencia-coloquio correspondiente a las Madres y
Padres, Delegados y Delegadas, nos explica la normativa que lo regula, la
orden del 20 de Junio de 2011, Artículo 9 sobre procedimiento de elección
delegada y delegado de madres y padres. Artículo 10 Funciones, Artículo 17
Juntas de delegados/as.
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Todos contra la LOMCE

20minutos.es
La LOMCE recibe en el Senado 8 propuestas
de veto y cerca de 900 enmiendas parciales
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LA LOMCE /
LA COMUNIDAD EDUCATIVA RESPONDE

Una ley que reforma la educación sin el
consenso de todos los afectados
Se aprobó el 10 de octubre únicamente con
los votos del PP. Entre otros puntos conflictivos, la ley suprime la selectividad
La ley educativa del Gobierno comienza su trámite en la Cámara Alta.
La 'consulta ciudadana' acaba con un rechazo masivo de la Ley Wert.
El ministro se muestra dispuesto a ampliar el calendario de implantación.
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Wert cambia las reglas para acceder a una beca
Erasmus con el curso ya empezado
Wert cambia las reglas para acceder a una beca Erasmus con
el curso ya empezado

Una orden publicada la semana pasada en el BOE dicta
que los seleccionados este curso para la aportación complementaria del Estado tienen que haber disfrutado de
una beca general el curso pasado.
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España
Día 06/11/2013 - 03.22h

No es la primera vez que el titular de Educación se ve obligado
a rectificar una decisión y su futuro como ministro comienza a
peligrar

CRÍTICAS DE LA COMISIÓN EUROPEA.

Bruselas acusa al ministro Wert de mentir sobre las becas Erasmus
La Comisión Europea precisa que los fondos europeos destinados a España crecerán el 4% en el
2014 y un 60% en el periodo 2014-2020

los recortes en educación

Wert agota también a Bruselas
La Comisión desmiente que la nueva forma de
repartir fondos vaya a reducir los ‘erasmus’
El portavoz europeo: “No sé cómo decirlo más di-
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plomáticamente. Es basura”

LA MEDIDA AFECTA INCLUSO A LOS ALUMNOS QUE YA ESTAN EN EL

La presión del PP obliga a Wert a rectificar sobre las becas Erasmus
Educación quita la ayuda a miles de ‘erasmus’ a

EXTRANJERO

Educación retira su ayuda a los 'erasmus' sin beca
general

mitad de curso
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Huelga Educativa Contra la LOMCE y los recortes
educativos

Los padres de la pública secundan el paro
educativo del 24 de octubre
Los padres de la pública secundan el paro educativo del 24 de octubre
Colectivos de la enseñanza convocan una
manifestación que partirá de la plaza de las Tres Culturas

La huelga general en la enseñanza que tendrá lugar dentro
de una semana cuenta con el apoyo explícito de los padres
de alumnos de centros públicos. El presidente de la Federación de Asociaciones de padres de colegios públicos -FAPAÁgora-, Francisco Mora, confirmó ayer a El Día su adhesión
a esta huelga, motivada principalmente por el rechazo a la
ley orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa
(Lomce). Para Mora, se trata de una norma con la que
"volvemos a los años 40" del pasado siglo y representa, por
tanto, "dar pasos hacia atrás". Mora, además, hizo un llamamiento a las familias para que no lleven a sus hijos a
clase el próximo jueves, una circunstancia que en la capital
cordobesa es de obligado cumplimiento, puesto que es festivo.
El presidente de FAPA-Ágora añadió más críticas hacia la
Lomce, al considerar que se trata de una norma con la que
la educación "se mercantiliza, en la que se mide el gasto
por encima de la inversión y no mejora en nada la actual".
Por ello, consideró necesario que cualquier ley educativa
que se apruebe "no sea un arma arrojadiza política y que
sea una norma para todos". En este punto, Mora recordó
que en la tramitación de la Lomce "las familias se han quedado
fuera".
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