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Portal “ESCUELA DE FAMILIAS”
El portal “Escuela de Familias” es una

Familias de la Junta de Andalucía. (http://

iniciativa de la Consejería de Educación enfo-

www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/

cada a las familias. La presentación en Córdo-

web/escuela-de-familias/portada).

ba tuvo lugar el lunes 17 de Febrero 2014 a
las 17:30 horas en el salón de actos del Centro de Profesorado Luisa Revuelta. También
se ha realizado esta presentación en el resto
de las provincias que componen Andalucía.

José Muñoz González, como Coordinador
provincial designado por su Federación para la
puesta en marcha y el seguimiento del pilotaje de
los talleres formativos del Portal Escuela de Familias, para las Asociaciones de Madres y Pa-

En CODAPA hay una persona coordi-

dres, asistió a la reunión el día 03 de marzo a las

nadora para Andalucía y en cada provincia

17:00 horas en la Sala de juntas de la Dirección

hay nombrado un coordinador provincial que

General de Participación y Equidad de la Conse-

en el caso de Córdoba ha sido nombrada a

jería de Educación, Cultura y Deporte (Edificio

Muñoz

Torretriana. Avda/

González vice-

Juan Antonio de

presidente

Vizarrón s/n, Se-

José

de

villa

FAPA ÁGORA.

planta),

En cada

-

Primera
con

siguiente

provincia

el

orden

del día:

han sido seleccionadas trein-

Presentación Ge-

ta AMPAs para

neral

comenzar con los talleres que tendrán que
realizar. En el caso de la provincia de Córdoba
hay AMPAs de Colegios y de I.E.S, puesto

Se realizó una dinámica de presentación,
donde cada uno se presentó y explicó algunas de
sus inquietudes.

que los Talleres están enfocados para primaria
y la E.S.O. Hay AMPAs seleccionadas de
Córdoba,

Villaviciosa,

Lucena,

Peñarroya-

Pueblonuevo, Fernan Nuñez, Baena, Nueva
Carteya, Santa Cruz, Cardeña, La Carlota, Rute, Luque, El Arrecife, Cabra, Adamuz, Puente
Genil, Algallarín y Montilla.
Todo el material puede descargarse
desde Internet en el Portal Escuela de

Esta actividad es lo primero que se debe
realizar cuando se realicen los talleres, estando
en el desarrollo de la sesión de cada taller.
Introducción al portal y a los talleres formativos
Los equipos Directivos de los Centros seleccionados han recibido desde la Consejería
(Dirección General de Participación y Equidad)
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una carta solicitándoles su colaboración para el mejor desarrollo de los Talleres.
Es conveniente que cada AMPA se
ponga en contacto con el equipo directivo del

sesión del mismo, que recogerá sugerencias, aportaciones y conclusiones para elevarlas
a la persona coordinadora provincial de la Federación.

Centro para organizarlo en cuanto a fechas,

Las AMPAs participantes cuentan con el

lugar, tiempo, necesidades, infraestructura, etc

apoyo e información de José Muñoz, persona que

La realización del Taller se llevó a cabo

fue designada como coordinador provincial.

durante los meses de Marzo a Abril y la primera

Al finalizar el Taller la persona coordinado-

quincena

ra del AMPA tras-

de Mayo, mo-

ladará

mento a partir

coordinador

del

se

vincial esas suge-

realizará

el

rencias,

informe

de

cual

a

dicho
pro-

conclu-

siones, aportacio-

evaluación

nes, y valoración

del mismo.

general

los

participantes,

Iniciativas

de

a

través de un for-

organi-

mulario de valora-

zativas a te-

ción final creado

ner en cuenta

a tal efecto.

por los coordinadores.

Desarrollo

del

Taller

Se propone que cada AMPA informe a
toda la Comunidad Educativa sobre la realiza-

Cuando se comience el taller es necesario

ción del taller y abra un plazo de inscripción en

indicar que la finalidad del taller no es un curso

el mismo, para lo que pueden adaptar la carta

de técnicas de estudio, lo que se pretende con el

de invitación a la participación que se envió a

taller es crear un espacio de reflexión y estrate-

las AMPAs.

gias.

Es conveniente un número reducido de
personas por taller (15 ó 20) y dependiendo
del número de personas solicitantes se pueden organizar diferentes grupos o no. Cada
AMPA deberá contar con una o varias perso-

La formula del éxito escolar es PODER+QUERER+SABER.
PODER (Ser autónomos y responsables)
QUERER (Motivación).
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Debemos tener claro que el taller no es
para niños/as, es para las familias.
Información sobre el procedimiento de
cumplimentación, grabación y envío de los
cuestionarios de valoración.
Los coordinadores de las AMPAs realizarán el acceso al formulario a través de una
URL que se les facilitará con una clave de ac-

Para finalizar indicaros que no dejen de
visitar el portal escuela de familias, puesto que
hay muchísima información relacionada con las
familias y donde poder trabajar cualquier temática. Hay previsto realizar dos talleres en breve,
uno relacionado con la mejora de las relaciones
de nuestros hijos e hijas y otro taller sobre internet seguro.

ceso. Una vez cumplimentado el formulario se
clicará sobre el botón de enviar para incorporarlo a una base de datos creada a tal efecto.
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