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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Consejeros Escolares
así se llamaba y les inculcó el movimiento asociaLa Jornada tuvo lugar el 9 de Noviem-

tivo en aquellos tiempos. Por poner un ejemplo

bre 2013, en el Centro de Profesorado “Luisa

de personas que han contribuido cuando se co-

Revuelta” de Córdoba. El Ponente, D. Manuel

mienza la democracia que hoy son las mismas

Toribio García, Director I.E.S. Santa Catalina

familias las que siguen estando en el movimiento

de Siena de Córdoba, impartió la ponencia-

asociativo en las Asociaciones de Vecinos (AVV).

coloquio: Consejos Escolares, delegados de

Habría que entender la participación de esa for-

padres y madres: Una vía de participación.

ma e investigar esa familia tipo.
A continuación hizo una breve

Comenzó indican-

exposición del Granadino Anto-

do que, a él como conce-

nio Bolívar, a través de la revis-

jal en el Ayuntamiento de

ta Educación nº 339 del 2006.

Andújar, en el año 1984
le cogió de lleno la Ley

IMPLICACIÓN DE LAS FAMI-

4/1984 por la cual se re-

LIAS: FAMILIA y ESCUELA

gulan los Consejos Esco-

LLAMADOS A TRABAJAR EN

lares en Andalucía. El

COMÚN.

Consejero de Educación
era Manuel Gracia Nava-

Familia, escuela y co-

rro, cordobés de Peña-

munidad son tres esferas que,

rroya-Pueblonuevo.

de acuerdo con la propuesta de
la revista antes descrita, según

En aquél momen-

el grado en que se «compartan

to visitó todos los Colegios e Institutos, de la

intersecciones» y se solapen tendrán sus efectos

población y el panorama era muy distinto del

en la educación de los alumnos. La colaboración

que hay ahora, se ha avanzado mucho, en

entre estos agentes educativos es un factor clave

aquella etapa no pudo realizar muchos arre-

en la mejora de la educación. Pero el grado de

glos dada la cantidad de reformas y peticiones

conexión entre estos tres mundos depende de las

que había desde todos los Centros Educati-

actitudes, prácticas e interacciones, en muchos

vos.

casos sobre determinadas por la historia anterior.
Su padre fue el secretario en el pueblo

La situación sociocultural, las políticas y

de la Asociación de Padres y Madres (PayMa)
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Consejeros Escolares
• Voluntariado: los padres son bienvenidos a la
prácticas anteriores condicionan el grado de

escuela para organizar ayuda y apoyo en el aula,

implicación, la forma y tipos de relación; por su

el Centro y las actividades de los alumnos.

parte, más internamente, las líneas de comunicación individuales e institucionales especifi-

• Aprendizaje en casa: proveer información, suge-

can cómo y dónde tienen lugar las interaccio-

rencias y oportunidades a las familias acerca de

nes entre escuela, familias y entorno.

cómo ayudar a sus hijos en casa, en el trabajo

Basándose en la teoría de solapamien-

escolar.

to entre esferas de
influencia,

identi-

• Toma de decisio-

ficó seis tipos de

nes:

implicación de la

de los padres en

escuela-familia-

los órganos de go-

comunidad

bierno de la escue-

son

que

importantes

participación

la.

para el aprendizaje de los alumnos

• Colaborar con la

y para hacer más

comunidad: identifi-

efectiva la relación

car e integrar re-

entre escuelas y

cursos y servicios

familias:

de la comunidad

•

Ejercer

como

para apoyar a las

padres: ayudar a

escuelas,

a

los

todas las familias a establecer un entorno en

alumnos y a sus familias, así como de estos a la

casa que apoye a los niños como alumnos y

comunidad.

contribuya a las escuelas a comprender a las
familias.

Desde la Ley 4/1984 hasta los decretos
327/328 del 2010, el ponente hace un repaso de

• Comunicación: diseñar y realizar formas

la composición artículo 50, pasando por las com-

efectivas de doble comunicación (familia- es-

petencias, el régimen de funcionamiento, la elec-

cuela) sobre las enseñanzas de la escuela y el

ción y renovación, los procedimientos para cubrir

progreso de los alumnos.

vacantes, la junta electoral, etc...
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Consejeros Escolares
Pone como ejemplo su I.E.S y nos lo

Por parte de FAPA AGORA se entrega un

explica con la web del Centro Educativo expli-

ejemplar a cada asistente del libro editado por la

cando paso a paso los documentos que hay y

CODAPA, titulado "Delegados de Padres y Ma-

su paso por el Consejo Escolar de Centro de

dres" y elaborado por D. Rafael Mesa y D. Luis

todos

ellos.

Jacobo

“La gratuidad

Calvo.

de libros de
texto”,

Al

“Programa

finalizar

Comenius”,

ponencia

proceso

se-

hubo varias

lección

de

preguntas

la

equipo direc-

que se le

tivo, P.C.P.I.

hicieron

Atención a la

ponente

Diversidad,

relaciona-

alumnado

das con la

con medidas

materia que

judiciales, la oferta educativa, etc.

al

se explica e informa en la jornada.

En la parte de la ponencia-coloquio co-

Esta jornada fue evaluada por los asisten-

rrespondiente a las Madres y Padres, Delega-

tes en una encuesta por escrito que se pasó a

dos y Delegadas, nos explica la normativa que

todos los participantes para que la cumplimenta-

lo regula, la orden del 20 de Junio de 2011,

ran, de forma anónima si así lo estimaban, al fina-

Artículo 9 sobre procedimiento de elección de-

lizar la sesión de tarde. Los resultados han sido

legada y delegado de madres y padres. Artícu-

analizados en una reunión posterior de la Junta

lo 10 Funciones, Artículo 17 Juntas de delega-

Directiva de FAPA ÁGORA. Como nota general

dos/as.

media, la jornada fue valorada con un 9.8 sobre
10.

Revista nº 14—Junio 2014

Página 27

ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
XII Fiesta por la Escuela Pública
Si algo garantiza el futuro y el desarrollo
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.

positivo de los pueblos, es la formación de sus
ciudadanos y sus ciudadanas. La Escuela Pública
es parte fundamental y debe ser garantía del inicio de esa formación necesaria y ocuparse correctamente de la educación de niños y jóvenes.
Una Escuela Pública bien dotada de infraestructuras y recursos humanos es la base fundamental
para conseguir este objetivo.

El modelo de Escuela

Creemos que es importante que

Pública que defendemos ha

desde nuestro movimiento de

de ser respetuoso con todas

padres y madres, se manifieste

las creencias e integrador de

nuestro apoyo a una escuela

todas las ideologías. Ha de

que es el fruto del esfuerzo de

buscar el pleno desarrollo de

todos los que han creído y rei-

niños y niñas, mediante el

vindicado a lo largo de los años,

fomento de conocimientos,

una escuela de todos y para to-

habilidades, hábitos, destre-

dos. Tal vez dichas expresiones

zas y valores.

y muchos de los logros conseguidos, dentro de la misma en el

Este modelo de Es-

tiempo en que se formularon

cuela Pública se sustenta
sobre valores como la democracia, la integración, la interculturalidad, la
participación y la solidaridad. Es la Escuela de

fuese solo una utopía, sin embargo, las continuas reivindicaciones y el inconformismo social han hecho que muchas utopías
sean realidad.

todos y para todos, con independencia de la
clase, el género, la nacionalidad, la etnia o la
capacidad económica, y es gestionada democráticamente. Quienes escolarizamos a
nuestros hijos e hijas en la Escuela Pública

La Escuela Pública que solicitamos sólo
se alcanza con la suma del esfuerzo de los distintos

sectores

de

la

comunidad

educativa

(Administraciones Públicas, los docentes, el
alumnado y las familias).

estamos orgullosos de los valores que sustenRevista nº 14—Junio 2014
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
XII Fiesta por la Escuela Pública
Para potenciar esto, nosotros como

Paralelamente se celebró a cabo una mesa

miembros directamente implicados en el pro-

Redonda para padres y madres sobre la repercu-

ceso de enseñanza, somos los que debemos

sión de la implantación de la LOMCE en el siste-

defender un mayor nivel en la enseñanza

ma educativo andaluz, en la que participaron re-

pública, realizando

presentantes de

con este fin críti-

la

cas constructivas

FAPA AGORA,

y trabajando des-

de la Delegación

de nuestras aso-

de Educación y

ciaciones.

de los sindicatos

Federación

La enseñan-

mas representa-

za pública acoge a

tivos en el sec-

todo el alumnado,

tor de la ense-

sin ningún tipo de

ñanza.

discriminación

La XII FIESTA

ni

de selección previa. Ha impulsado el avance

POR LA ESCUELA PÚBLICA fue un éxito tanto

de Andalucía en esta última etapa histórica y

por la asistencia como por la participación de pa-

ha sido clave de nuestro bienestar social: la

dres, madres, niños y niñas, en todos los talleres

mejor garantía del derecho constitucional es la

y actividades programadas.

educación.

Esta XII Fiesta por la Escuela Pública se
celebró el pasado 5 de Abril en el CEP Luisa Re-

En definitiva, la enseñanza pública es la

vuelta de Córdoba

única que garantiza la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la superación de las
desigualdades de origen, la vertebración de
toda la sociedad en un objetivo común y el
progreso individual y social de todos, no de
unos pocos. Es por esto, que desde nuestra
Federación hemos creído oportuno llevar a
cabo un año más esta jornada con carácter
reivindicativo.
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MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA
La decisión adoptada por el Gobierno de

La enseñanza pública acoge a todo el

España en hacer una nueva ley de educación

alumnado, sin ningún tipo de discriminación ni

LOMCE y recortar el gasto educativo a través

de selección previa. Ha impulsado el avance de

del deterioro de los recursos en nuestros cen-

Andalucía en esta última etapa histórica y ha

tros, están destruyendo día a día el Estado

sido clave de nuestro bienestar social: la mejor

del Bienestar, patrimonio de la ciudadanía que

garantía del derecho constitucional es la edu-

durante muchos años se ha ido construyendo

cación.

en Andalucía.
En definitiva, la enseñanza pública es la
El Estado del Bienestar enraíza con la

única que garantiza la igualdad de oportunida-

existencia de una enseñanza pública de cali-

des, la cohesión social, la superación de las

dad, que responde con eficacia a las necesi-

desigualdades de origen, la vertebración de

dades de las personas, sobre la base del

toda la sociedad en un objetivo común y el pro-

principio de igualdad.

greso individual y social de todos, no de unos
pocos.

La enseñanza pública es la que
asegura

la

escolarización

de

toda

la

población allá donde esté.

Aumentar el número de alumnos por clase, la supresión de los programas PCPI y la
creación de la nueva FP BASICA,

perjudica

principalmente a nuestro alumnado y fundamenActualmente la enseñanza pública es la
única que llega a todos los rincones de Andalucía, desde las grandes áreas metropolitanas
hasta el pueblo más aislado, desde el centro
de las ciudades hasta los barrios más alejados, es decir, muchos lugares donde nunca
será lucrativo para la iniciativa empresarial

talmente a los más débiles de entre ellos, aquellos que necesitan una atención más individualizada, con esta nueva ley nada sabemos de los
refuerzos educativos, de la diversificación curricular, de la evaluación continua, sobre todo porque estos recortes inciden en los niveles de calidad y conocimientos.

privada.

Sin educación pública jamás desaparecerán las
diferencias sociales en el mundo actual.
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MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA
Perjuicios evidentes también para las familias, que se verán obligadas a pagar una escuela
paralela con refuerzos extraescolares para poder realizar con mayor seguridad los exámenes de
reválida, que sólo tienen como fin separar del sistema educativo a los que menos capacidades tienen y así garantizar bajo esta segregación los informes PISA; una falsa mejora de la educación.
La desaparición del poder decisorio de las familias en los Consejos Escolares nos hace darnos cuenta que para ellos la educación es algo ajeno a la sociedad,
Crear escuelas de éxito académico, dejando a un lado el éxito educativo, llevando a las direcciones de los Centros a un callejón sin salida donde el ordeno y mando sirva para corregir la falta de
convivencia y el desarrollo individual del alumnado.
En definitiva una educación en blanco y negro.
Por tanto no podemos quedarnos callados, no podemos ni debemos dejar que nos digan cómo
educar a nuestros hijos e hijas sin participar en ello, hay que alzar la voz, hay que luchar y hay que
volver a ese espíritu reivindicativo de una insumisión ciudadana ante esta ley que nos roba libertades y derechos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Educación para la Salud
FAPA-AGORA Córdoba, en colabora-

Guía para la promoción de hábitos salu-

ción con SURCO (Federación de AMPAs del

dables y prevención de la obesidad infan-

Sur de Córdoba) y el Ayuntamiento de Lucena

til dirigida a las familias:
http://www.ceapa.es/c/

celebró el día 22 de Febrero último en el Salón
de Actos del C.E.I.P. Nuestra Señora de Ara-

document_library/get_file?uuid=e28090fc-

celi, unas Jornadas de formación con el título:

69d2-4f0e-890a-

“Jornadas Sobre Educación para la Salud.

86fda3845a7f&groupId=10137

Prácticas Saludables”.
La

http://

inauguración

www.juntadeandalucia.es/

fue a cargo de Doña Mar-

educacion/webportal/web/

ía Araceli Antrás García,
Concejal

Delegada

vida-saludable

de

Educación, Francisco Mo-

Guía de alimentación y sa-

ra Sánchez, Presidente

lud:

de FAPA-AGORA , y Antonio

Ramírez

http://www.uned.es/pea-

Lopera,

nutricion-y-dietetica-I/guia/

Presidente de SURCO y

guia_nutricion/index.htm?

coordinador de las jorna-

ca=n0

das.
La ponente Dª Mª
José

Priego

Nuevas

Mérida

adicciones:

televi-

sión, internet, móviles y vi-

(Licenciada en Psicología

deojuegos.

Clínica) comienza dando

http://www.pantallasamigas.net

una explicación de los hábitos saludables y las
adicciones haciendo presentación de la docu-

La ponente explicó a todos los asistentes

mentación que se le entrega a todas las perso-

una serie de trastornos alimentarios como causa

nas asistentes, CD y un dossier editado por la

de la obesidad, anorexia, bulimia y sus síntomas

CODAPA sobre las nuevas adicciones del si-

compulsivos, así como los beneficios de la dieta

glo XXI. se reparte una webgrafía y una lista

mediterránea.

de material consultado para prevenir la obesi-

.

dad infantil dirigida a familias.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Educación para la Salud
En todos estos

Por la tarde se realizan

grupos se trabajan los

una estrategias

beneficios e inconve-

de actuación,

nientes de cada uno

para ello se

de los apartados a

hacen cuatro gru-

desarrollar, dando lu-

pos de trabajo

gar a una tormenta de

sobre diversos

ideas donde se puede

temas:

comprobar que el mal
uso de las tecnologías

1 Nuevas

esta dando lugar a

Tecnologías: La

nuevas adicciones.

Televisión

Como conclusión se pudo evidenciar que

Utilizando los conocimientos que poseemos acerca de la Televisión, establecer los
“Beneficios e inconvenientes “ de su uso

se debe llevar una vida saludable, que todo lo
que se gane en salud repercutirá en la familia,
colegio, grupo al que pertenecemos. Las familias

2 Nuevas Tecnologías: Internet

tienen el reto de promocionar la salud y tener

Utilizando los conocimientos que po-

una buena práctica saludable, por el bien de todo

seemos acerca de Internet, establecer los
“Beneficios e inconvenientes “ de su uso

el colectivo.
Fueron clausuradas las jornadas por el
Presidente de FAPA AGORA y por el Presidente

3 Nuevas Tecnologías: Teléfonos

de SURCO.

móviles
Utilizando los conocimientos que poseemos acerca de los teléfonos móviles, establecer los “Beneficios e inconvenientes “

de

su uso
4 Nuevas Tecnologías: Videojuegos
Utilizando los conocimientos que poseemos acerca de los videojuegos, establecer
los “Beneficios e inconvenientes “ de su uso

Revista nº 14—Junio 2014

Página 33

ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce
Estas Jornadas se llevaron a cabo en

posibilidades de desarrollo educativo y con esta

la localidad de La Carlota el pasado 7 de junio

nueva ley, de un plumazo desparece”. “Se desva-

en colaboración con su Ayuntamiento.

nece porque se ha hecho a base de trayectorias,

El acto inaugural fue a cargo de Rafae-

reválidas, exámenes, lo que no permite continuar

la Crespín Rubio, alcaldesa del municipio,

adelante a un niño o niña cuando no tenga la ca-

Francisco Mora Sánchez, presidente de Fapa

pacidad de sacar un curso”.

Ágora y Juan José Mohedano Alcántara, coor-

De esta forma, Mora argumentó que la
nueva ley está pensada para “quitar del camino a

dinador de las jornadas.
A las jornadas, asistieron distintas AM-

quienes tienen menos capacidades, creando gue-

PAs de la provincia y del mu-

tos donde se van metiendo a

nicipio, así como equipos

unos niños por un lado y a otros

directivos y profesorado de

por otro, diferenciándolos.”

para

Asimismo, destacó que

analizar la nueva normativa

la LOMCE es una ley que bus-

de la Formación Profesional

ca el éxito académico, más que

Básica.

el éxito educativo, “siendo estos

Centros

educativos,

dos términos muy diferentes”.

Durante la apertura,
Francisco Mora señaló que la

“Lo que hacen con los niños

organización de estas jorna-

con menos capacidades es se-

das se lleva a cabo “un poco

pararlos del sistema, enfocán-

obligados por el tema, ya que

dolos a la formación profesio-

es un asunto de calado ma-

nal básica, que no es obligato-

yor, como es la nueva ley

ria y no pasa por el informe pi-

LOMCE”. “Esta reforma de la ley ataca frontal-

sa, una vía que no ofrece la posibilidad de seguir

mente al espíritu educativo por el que hemos

adelante académicamente”. “La nueva Formación

luchado desde la comunidad educativa, las

Profesional Básica da una acreditación de nivel 1,

AMPAS, las familias”.

que sirve para trabajar, pero no les permite luego

En este sentido, indicó que desde
siempre se ha defendido una escuela participativa equitativa e igualitaria “donde todos los
niños y las niñas tengan las mismas

volver al sistema educativo y optar a una formación superior”.
Por ello, el presidente de FAPA-ÁGORA
incidió en la importancia de que las familias conociesen la nueva ley LOMCE.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce
“En Andalucía, la Consejería de Educa-

“Pero también, queremos que sean las mejores

ción intenta paliar un poco esta ley, pero todos

personas, que sepan respetar y hacerse respetar

y todas debemos paralizar esta ley y diseñar

en una sociedad muy compleja”.

una, en la que todos y todas tengan cabida”.

Añadió que Andalucía se ha opuesto a

Por su parte, la Alcaldesa expresó que lo ur-

esta ley, la cual tiene el rechazo de distintas fuer-

gente debe estar antes que lo importante, y

zas políticas y de la comunidad educativa. “Todos

“este tema es urgente”. En este sentido, agra-

los grupos políticos con representación en el

deció a las personas que hicieron posibles las

Congreso, no respaldan esta ley y el gobierno

jornadas, acentuan-

hace caso omiso a este hecho”. “En un tema im-

do el agradecimien-

portante

co-

to en la elección de

mo la educa-

La Carlota para su

ción, no se ha

celebración.

querido

sen-

Aludió a un

tar en la me-

lema que utiliza co-

sa e intentar

mo maestra –realizó

alcanzar

estudios de Magiste-

consenso,

rio- para reflejar la

eso dice mu-

importancia de tema:

cho”.

lo educativo hay un

igual

modelo

recordó

socie-

y

De

“detrás de un modede

un

modo,
que

dad”. “Nosotros queremos un modelo de edu-

varias comunidades autonómicas, entre ellas An-

cación, que hemos defendido durante 35 años

dalucía, han presentado un recurso al Constitu-

democracia, para construir una sociedad de

cional-aceptados todos-, porque “atenta en algu-

progreso y cohesionada, pero la LOMCE va en

nos derechos que recoge nuestra carta magna”.

contra de esto”.

“La LOMCE va en contra la comunidad

De este modo, subrayó que “todos los

educativa, puesto que no permite la participación

defensores de la educación pública queremos

de todos agentes sociales sobre formación de

que nuestros niños estén lo mejor preparados

nuestros hijos, y se deja todo a criterio de unas

académicamente, para que tengan el mejor

personas”. “No recae responsabilidad sobre las

futuro garantizado y el mejor trabajo”.

AMPAS, ni sobre los profesores, ni en las
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce
administraciones más cercanas como

“En nuestra comunidad se ha anunciado

los Ayuntamientos, que también ayudan sobre

que no se hará en septiembre puesto que no hay

todo en algunos contextos donde hay más difi-

capacidad de gestión en tiempo, ni capacidad

cultades”. Asimismo, manifestó que es una ley

económica para ello”.
Al finalizar, la Alcaldesa adelantó que

segregadora, “apoyando desde lo público, la
separación entre niños y niñas por sexo”.

“resistir será difícil, porque es ley, y por tanto hay

En cuanto a la nueva Formación Profesional

que cumplirla”. “Las consecuencias negativas de

Básica, advirtió que “rompe con la formación

la ley pueden ir produciéndose, a pesar de que se

ocupacional como un trampolín para permitir

intente amortiguar su efecto”. “La Junta necesita

continuar y avan-

la complicidad y el

zar a los alum-

esfuerzo de aque-

nos en sus estu-

llos que ponen a los

dios, si así quie-

alumnos por delan-

ren

te, que es la comu-

seguir

nidad educativa”.

formándose”.

Para

Matizó
que desde Anda-

zar

lucía se tiene cla-

“Todos

ro,

“el

ser corresponsables

camino no será

en la defensa de la

fácil”. “Los princi-

educación pública y

pios que mueve

de

aunque

indicó

finali-

esta

que

debemos

manera,

a la Junta de Andalucía son el alumnado, la

conseguir lo mejor para nuestros niños y nuestras

igualdad y la calidad”. “Esto se vulnera con la

niñas”.

nueva ley, hace una continua criba, sube la

Las jornadas se estructuraron en 2 po-

ratio por clase, o no tiene en cuenta las nece-

nencias a lo largo de la mañana y grupos de tra-

sidades especiales de cada uno”.

bajo por la tarde.

Informó que aun no se conoce el presupuesto para la LOMCE, lo que obliga a implantarla “sin saber nada”.

Los ponentes de las conferencias fueron:
Juana Bolancé García, Jefa de Servicio
de Inspección de la Delegación T. de Educación
de Córdoba, que habló sobre :
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce

Educativa

Los conciertos educativos
La participación, la autonomía y el gobierno
de los centros
La evaluación del sistema educativo
Modificación de la LODE
En su articulado se propone que las administraciones educativas publicarán los resultados obtenidos por los centros docentes considerados en relación
con los factores socioeconómicos
y
socioculturales del
contexto en que radiquen (...)
Recoge en

(LOMCE) no impli-

la definición de sis-

ca una Ley nueva

tema

que deroga a la

"Artículo 2.bis. Sis-

anterior (LOE). En

tema Educativo Es-

unos

aspectos

pañol: 1. A efectos

supone una modi-

de esta Ley Orgáni-

ficación

ca, se entiende por

” La implantación de la LOMCE en Andalucía”,
para abordar cómo se desarrollará el próximo
curso 2014-2015, un año de transición en la
implantación de la LOMCE, poniendo el énfasis en cómo se va a trabajar en Andalucía la
inclusión educativa y la equidad con las novedades que introduce esta nueva ley.
La

Ley

Orgánica para la
Mejora de la Calidad

de

la

educativo:

un cambio de las medidas existentes

Sistema Educativo Español el conjunto de Admi-

hacia planteamientos diferentes, mientras que

nistraciones educativas, profesionales de la edu-

existe parte de la LOE que no se modifica.

cación y otros agentes, públicos y privados, que

Esto no significa que no haya una transforma-

desarrollan funciones de regulación, de financia-

ción profunda de los principios básicos de la

ción o de prestación de servicios para el ejercicio

concepción de la educación.

del derecho a la educación en España, y los titu-

LOE,

Supone una modificación relevante que
afecta a:
Principios y configuración del sistema
educativo español.
Carácter del currículo y la definición de
las competencias para su diseño
Las enseñanzas y su ordenación
(excepto E. infantil)
La admisión del alumnado
La programación de la red de centros

lares de este derecho, así como el conjunto de
relaciones, estructuras, medidas y acciones que
se implementan para prestarlo".
La organización de la Enseñanza Primaria
se hará por cursos, no por ciclos; Desglose del
Área de Conocimiento del Medio natural, social y
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce
cultural en Ciencias de la Naturaleza y Cien-

b) Opción de enseñanzas aplicadas para la inicia-

cias Sociales; Desaparece Educación para la

ción a la Formación Profesional. La materia de

Ciudadanía y Derechos Humanos; Aparece

Ciencias de la Naturaleza (que se imparte actual-

Valores Sociales y Cívicos como alternativa a

mente en 1º y 2º de ESO) se desdobla en dos

la Religión. El alumnado podrá repetir una sola

asignaturas troncales distintas: Biología y Geo-

vez durante la etapa, con un plan específico

logía que se impartirá en 1º de la ESO, y Física y

de refuerzo o re-

Química que se im-

cuperación.

partirá en 2º de la

atenderá

Se

ESO.

espe-

Desaparece

cialmente a los

Educación para la

resultados de la

Ciudadanía y Dere-

evaluación indivi-

chos Humanos. Se

dualizada al fina-

incorpora la asigna-

lizar el tercer cur-

tura Valores Éticos

so de Educación

como alternativa a

Primaria y la del

la Religión.
Los Progra-

final de EducaPrimaria.

mas de diversifica-

Se realizará una

ción curricular de

ción

evaluación individualizada al finalizar 3.º de

3.º y 4.º de la etapa desaparecen. Aparecen los

educación primaria y una evaluación final de

programas de mejora del aprendizaje y el rendi-

educación primaria.

miento en el primer ciclo (cursos de 2.º y 3.º). A

La organización de la Enseñanza Se-

propuesta del equipo docente una vez cursado el

cundaria comprende dos ciclos: el primero de

primer curso de ESO. Destinado a alumnado que

tres cursos escolares y el segundo de uno. El

presenten dificultades de aprendizaje no atribui-

segundo ciclo o cuarto curso de Educación

bles a falta de estudio o esfuerzo. El curso 4º ha

Secundaria Obligatoria tendrá un carácter fun-

de ser cursado por la vía ordinaria. Desaparecen

damentalmente propedéutico. El cuarto curso

los actuales PCPI.

de Educación Secundaria Obligatoria está di-

Formación Profesional Básica .El equipo docente

ferenciado en dos opciones:

podrá proponer la incorporación a este ciclo

a) Opción de enseñanzas académicas para la

cuando el grado de adquisición de las competen-

iniciación al Bachillerato

cias así lo aconseje.

Se crea un nuevo ciclo de
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre la implantación de la Lomce
Se elimina el compromiso de las Admi-

Para el acceso a estas enseñanzas es

nistraciones Educativas de garantizar la exis-

necesario que los alumnos y las alumnas cum-

tencia de plazas públicas suficientes especial-

plan simultáneamente los siguientes requisitos:

mente en las zonas de nueva población.

a) Tener cumplidos quince años, o cumplirlos du-

Todos los padres y madres asistentes

rante el año natural en curso, y no superar los

escucharon con interés a dicha ponencia en la

diecisiete años de edad en el momento del acce-

que mostró su preocupación en varios aspec-

so ni durante el año natural en curso.

tos, realizando a la jefa de servicio numerosas

b) Haber cursado el primer ciclo de Educación

preguntas que aclararon algunos aspectos so-

Secundaria

bre los que se tenían dudas.

haber cursado el segundo curso de Educación

La 2º ponencia fue a cargo de Rafael

Obligatoria

o,

excepcionalmente,

Secundaria Obligatoria.

Urbano Hidalgo, profesor de Formación Pro-

c) Haber sido propuesto por el equipo docente a

fesional en IES El Tablero, en la que nos habló

los padres, madres o tutores legales para la in-

sobre “Presente y Futuro de la Formación Pro-

corporación a un ciclo de Formación Profesional

fesional Básica”.

Básica.

Comenzó su ponencia haciendo un

Para finalizar hizo un recorrido por todos

recorrido por la normativa anterior de la LOE y

los títulos que actualmente oferta la nueva For-

lo que se modifica con la nueva LOMCE.

mación Profesional Básica.

** Los módulos profesionales de las enseñan-

Dentro de los Grupos de Trabajo se deba-

zas de Formación Profesional Básica estarán

tieron y trabajaron aspectos, puntos e influencia

constituidos por áreas de conocimiento

de la Ley sobre la Comunidad Educativa llegando

teórico-prácticas cuyo objeto es la adquisi-

a las siguientes conclusiones:

ción de las competencias profesionales,

** No se está de acuerdo con la nueva Ley ya

personales y sociales y de las competencias

que es precipitada, sin consenso, ni tiempo para

del aprendizaje permanente a lo largo de la

aplicarla adecuadamente incluso no están redac-

vida**

tados currículum para las distintas líneas de estu-

** Duración: 2000 horas=dos cursos académi-

dio de F.P. Básica.

cos completos, ó 3 años si se incluyen en pro-

** Consideran que la edad para el inicio de la F.P.

gramas de formación profesional dual. Podrán

Básica debe se a partir de los 16 años y que de-

permanecer como máximo cuatro años (En

bería tener una Titulación Específica.

régimen ordinario).

** A las madres y padres les quitan el derecho de
participar en la vida del centro.
Revista nº 14—Junio 2014

Página 39

ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Coeducación
Esta jornada de formación tuvo lugar el

La igualdad es un principio básico, en los últimos

pasado 22 de marzo 2014 en la localidad de

40 años se han conseguido muchas cosas de te-

Peñarroya-Pueblonuevo. Desde la necesidad

ner un 3% de representación en el Congreso los

de difundir y fomentar la igualdad, FAPA ÁGO-

Diputados a un 26% que hay hoy.

RA viene realizando esta jornada desde hace
varios años.

Hoy está presente en un espacio privilegiado dentro del entorno escolar, lo que se hace

Como así estaba previsto contamos

desde infantil sobre todo a primaria, como se de-

con la presencia de los ponentes D. Lorenzo

coran las clases, como se trabaja la coeducación.

Calzado Olaya, e Inmaculada Lobo del Portillo

La coeducación nos enseña a respetar lo

y Miguel Andrés Castaño en

diferente, debe ser dentro y

sesión de mañana y tarde.

fuera del aula, no se trata de
ayudar esto es corresponsabi-

Inauguraron las Jor-

lidad.

nadas Dª Maria Gil Morata

Debemos tener claro el

Alcaldesa de la localidad, D.
Rafael Ruiz Serrano Jefe de

significado

de

machismo,

Servicio de la Delegación de

hembrismo y feminismo y no

Educación y D Francisco

confundir los términos.

Mora Presidente de FAPA

Machismo: Se refiere a actos

ÁGORA, como moderador

concretos,

José Muñoz.

hábitos, formas de pensar que

comportamientos,

Se comienza con D.

las personas practican y que

Lorenzo Calzado pertene-

manifiestan el poder de lo

ciente al Gabinete Provincial

masculino sobre lo femenino.

de Asesoramiento sobre Convivencia Escolar

Hembrismo: Es igual al machismo pero al revés.

e Igualdad. Expuso tres ideas, sobre educar

El poder de lo femenino sobre lo masculino. Lo

en igualdad:

contrario de machismo es hembrismo y no el fe-

** Es un derecho Fundamental.

minismo, como se quiere hacer creer.

** Se han conseguido logros, pero no la igual-

Feminismo: Es un movimiento social, político y

dad real.

filosófico llevado a cabo por mujeres para luchar

** Se necesitan cambios estructurales y signifi-

por la igualdad de los derechos entre las mujeres

cativos.

y los hombres.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Coeducación
Actuaciones y medidas en materia de

¿Cómo podemos consolidar la igual-

Coeducación en la Provincia de Córdoba 2013-

dad?.El reconocimiento del papel crucial que

2014.
Normativa básica y violencia de género

la educación puede y debe desempeñar en la
superación de la igualdad es hoy generaliza-

en centros educativos.

do, tanto entre las personas que trabajan es-

Como actuaciones en los centros educati-

pecíficamente en este tema desde distintos

vos.-

ámbitos, como entre el conjunto de la población. En este sentido se crea el I Plan de

En la memoria final del centro el consejo

Igualdad (2005). Por cierto muy pronto saldrá

escolar tiene que valorar el plan. El coordina-

el II Plan de Igual-

dor/a de dicho

dad.

plan tiene que

Los principios de

realizar un dia-

este I Plan de

gnóstico

Igualdad.-

situación, hacer

** Visibilidad: Dar-

el informe, llevar

se a ver

propuestas

**

mejora,

Transversabili-

dad:

la

de

colabo-

el

rar con la coedu-

fami-

cación y resolu-

conserje,

ción de conflictos

Desde

alumnado,
lias,

de

y la mediación.

etc...
** Inclusión: Toda la comunidad educativa debe trabajar en esto.

También hay que realizar acciones formativas.
Hay que tener una asignación horaria

Los objetivos son facilitar el conoci-

para el plan, las familias deben estar implicadas

miento, enseñar y explicar los que se está

y nombrar una persona experta en materia de

haciendo..

género en los Consejos Escolares.

Las consideraciones previas a las ac-

En el currículo y materias curriculares

tuaciones, son tomarlo con calma, formación

debe haber contenidos específicos, también en

básica y búsqueda de alianzas (crear grupo),

la Formación Profesional y en la Educación de

análisis de contexto, conocimiento de apoyos

Personas Adultas.

externos e intercambiar experiencias.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Coeducación
La segunda ponencia es impartida por

A continuación explica la igualdad y ra-

Inmaculada Lobo del Portillo (Coeducadora en

cismo de aquél entonces, de como la TV hizo

Igualdad I.E.S Alto Guadiato) y Miguel Andrés

que el mensaje llegara como la fotografía im-

Castaño (Profesor de Física y Química I.E.S

pactara, el cine hiciera también su trabajo, la

Florencio Pintado) Ambos premiados, por los

familia Bill Cosby, el príncipe de Bel-Air, nume-

trabajos titulados Coeduwiki y Más allá de los

rosos ejemplos que nos llevan a un gran avan-

estereotipos de género en el cine: análisis

ce de los americanos y ver que hemos llegado

fílmico y coeducación, y galardonados con el

al actual Presidente de EE.UU (Obama) de raza

tercer premio en la séptima edición de los Pre-

negra.

mios Rosa Regás a materiales curriculares

Esto mismo hay que hacerlo realidad

que destacan por su valor coeducativo, que

respecto a la igualdad entre hombres y mujeres.
A los adoles-

anualmente
convoca

centes

la

ahora

Consejería de

no se les pue-

Educación,

de

Cultura y De-

esa

porte.

ahora hay que

llegar

de

manera,

trabajar con las

Miguel
de Andrés co-

nuevas tecno-

mienza en in-

logías y llegar

gles el discur-

a

so. Yo tengo

ellas, trabajan-

un

do

sueño

(I

través
con

de
sus

Have a Dream)

mismas redes

es el nombre

sociales.

del popular discurso más famoso de Martin

No

pararemos a nuestro alumnado.

Luther king Jr., cuando habló poderosa y elo-

Inmaculada Lobo habla del estudio a

cuentemente de su deseo de un futuro en el

nivel nacional que nos facilita en el CD y que

cual la gente de tez negra y blanca pudiesen

habla de como han cambiado los adolescentes

coexistir armoniosamente y como iguales

en 233 I.E.S de toda España en Bachiller sobre
todo en mayoría de centros públicos.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Coeducación
Los chicos deciden más y las chicas

** Twitter, aquí ponen sus fotos y frases cortas,

controlan las emociones, aumenta la dureza

pero el éxito es retwitear, como ejemplo real

emocional, la pareja es primordial, el valor del

que ha ocurrido, alguien se pinta el pelo de rojo

aspecto físico, cada vez se emparejan antes.

porque como meta han retwiteado 100 veces su

Los dos ponentes premiados trabajan

noticia o su fotografía.

en dos I.E.S de la localidad dentro de un pro-

** Whatsapp, aquí lo fundamental para ellos es

yecto integrado y se basan en hacer activida-

pertenecer al grupo.

des que hagan ver lo negativo de la bebida por

Ahora el tipo de violencia de género que

medio de imáge-

hay ahora acaparando más es que el novio con-

nes, letras y un

trola las contra-

blog. Se realizan

señas,

concursos

la situación y son

de

dominar

muy extremos.

trabajo sobre los

Trabaja-

daños del alcohol
y el premio es un

mos

móvil

día de la Igual-

smarp-

mucho

el

dad que no es el

hones.
El

día de la mujer ni

alum-

nado donde más

es

el

día

del

se comunica de-

hombre es el día

ntro de las apli-

de la Igualdad.

caciones es con el twiter e instagram que es

Los ponentes explican y exponen la web

donde dedican más tiempo por ser ahora apli-

que han realizado y con la que han sido premia-

caciones en auge.

dos COEDUWIKI, donde indican que ha partici-

Los ponentes hablan que el whatsapp

pado y/o participa alumnado de diversos cen-

también lo utilizan y hay que hacer más activi-

tros educativos y de diversas comunidades

dades de este tipo de app.

autónomas.

** Instagram, hablan de ello en móvil e internet de casa y lo hacen porque lo que triunfa
ahora mismo es ver su imagen y ver a cuanta
gente le gusta.

Nuestro objetivo es concienciar (a quien
no lo esté ya) de que la mujer ha sido tan importante como el hombre en la Historia.
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ACTIVIDADES REALIZADAS 2013-2014
Jornadas sobre Coeducación
Enciclopedia de mujeres, conseguir

Miguel de Andrés (Ponente) en la

retos, coedujuegos que realiza alumnado de

charla expone una idea de realizar un proyecto

primaria para transmitirlo y jugar con alumna-

conjunto de todas las ampas de la localidad so-

do de infantil (domino, emparejar personajes,

bre tareas domesticas y buscarle un formato.

familias de profesiones, tres en raya, muñecos
Hindú, negro, china, etc…

Inmaculada Lobo (Ponente). Indica
que tiene 3 horas a la semana en su centro

Finaliza su ponencia con la visualiza-

educativo pero que además de que realiza

ción de un vídeo sobre igualdad laboral reali-

muchísimas más horas a esta tarea que le apa-

zado por alumna-

siona, se ofrece pa-

do del ciclo de gra-

ra trabajar en el fu-

do superior de la

turo

localidad.

solo igualdad sino

proyecto,

no

que vamos a traba-

Por la tarde

jar en casa la co-

se realiza una

educación. Hay que

charla-coloquio

realizar un cuadran-

con una lluvia de

te y además rotar

ideas para futuros

las tareas domesti-

proyectos.

cas y hacer alianParticipa

zas.

una madre Esther Domínguez González
(C.P. Eladio León) sobre las labores de casa y

Como conclusiones:

como motivar a la familia a realizarlas hacién-

Hay que seguir trabajando con y por la

dole un regalo simbólico como por ejemplo

coeducación, conseguir y ver realizado ese sue-

hacer la comida favorita a quien cumpla ex-

ño algún día.

pectativas.

Año tras año hacemos alguna jornada,

Como alumna de Bachiller está en la

con la temática sobre igualdad y coeducación y

mesa Pamela Virginia Guerra Benavente,

nos tenemos que adaptar a los cambios de la

quién explica casos relevantes de estereotipos

sociedad.

en la serie de TV. La que se avecina. Esta
alumna propone que también hay que educar

Debe de trabajarse las formas de violencia que se están visualizando últimamente.

a Padres y Madres, no sólo alumnado.
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CEIP Alcalde Pedro Barbudo
50 Años de Escuela Pública
” En 1951, el gobernador Revuelta

Mejoras sociales en el Zumbacón

Prieto promovió las primeras infraestructuras
sociales y comunitarias para el barrio. Son el
barracón de madera y la fuente de la fotografía.
El interior de la barraca se dividió en varias
piezas; dos para dar clases a 50 niños y 50 niñas.-Diario Córdoba”.

La construcción constaba de dos alas,
una para niños y otra para niñas con un comedor
que fue salón de actos y dividido en 3 pequeñas
salas cuando la necesidad lo apremiaba. Los
recreos también estaban separados. Los únicos
niños que había en el patio de las niñas eran los
En septiembre de 1963 se inaugura el
Grupo Escolar Alcalde Pedro Barbudo.

parvulitos.
El edificio se mantuvo hasta finales de 1991
cuando se derribó para construir el nuevo Centro
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CEIP Alcalde Pedro Barbudo
50 Años de Escuela Pública
Estos 50 años, como cualquier entidad,
han estado repletos de luces y de sombras.
Testigos de estas luces son los trofeos, agradecimientos y menciones que cuelgan en sus
paredes
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CEIP Alcalde Pedro Barbudo
50 Años de Escuela Pública
Momentos críticos con los que ha tenido
que lidiar la Comunidad Educativa: desde la
paralización de las obras del nuevo Colegio
por falta de entendimiento con el propietario
del solar hasta la amenaza de cierre por ausencia de alumnado en el año 2001.
Pero las adversidades no han podido con
este Centro Escolar. En apenas una década
se ha visto duplicado el número de matrículas,
contando entre sus logros la apertura del Aula
Matinal y del Comedor, así como el Programa
de Acompañamiento. En el curso 2014/2015
comenzará como Centro Bilingüe.

El CEIP ALCALDE PEDRO BARBUDO,
cual Ave Fénix, con el trabajo conjunto de la
Comunidad Educativa, ha resurgido con nuevas
fuerzas para continuar, como mínimo, otros 50
Años más.
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CEIP Alcalde Pedro Barbudo
50 Años de Escuela Pública

Programa de la Fiesta por el 50 Aniversario
Mª José Priego Mérida
Antigua Alumna del CEIP ALCALDE PEDRO BARBUDO
Presidenta del AMPA VIRGEN DE LINARES
Revista nº 14—Junio 2014

