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INICIO DE CURSO
Os damos la bienvenida a este curso escolar
2014/15. Queremos felicitar a las madres y padres que
se incorporan por primera vez de forma activa a las AMPAS y a quienes 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.
Afrontamos este nuevo curso escolar, con mucho ánimo y fuerza, para luchar día a día por la mejora
de la Escuela Pública, para que sea una escuela igualitaria, de calidad, gratuita… y por ello, os pedimos que
nos hagáis llegar todas aquellas incidencias que detectéis, para elevarlas a la Administración educativa y que
se resuelvan con la mayor celeridad posible.
Os animamos a seguir trabajando en vuestras
AMPAS, porque con la participación de todos y todas
conseguiremos mayores y mejores resultados en la
educación de nuestros hijos e hijas.
Desde FAPA ÁGORA no daremos ni un paso
atrás, continuaremos trabajando por la Escuela Pública, dialogando, reivindicando el derecho a la educación
para todos con garantías de calidad, desde la responsabilidad y sin perder de vista la realidad.
Necesitamos destacar algunos aspectos importantes que debéis tener en cuenta en este inicio de curso:
** Los cuadernillos están terminantemente
prohibidos. En nuestra página web podéis consultar las
instrucciones sobre la gratuidad de los libros de texto
para este nuevo curso, (http://fapacordoba.org/
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** Se mantienen los servicios y programas de la
Junta: aula matinal, comedor, actividades extraescolares, desdobles, apoyo y adaptación curricular.
** En este curso escolar se ha puesto en marcha la LOMCE en los cursos 1º-3º-5º de Primaria y para
la Formación profesional Básica, con todas las consecuencias negativas en el día a día de los Centros educativos y en la participación de los padres y madres en
la escuela.
** Este curso tenemos elecciones a Consejo Escolar, y ahora más que nunca, es imprescindible
vuestra participación. El plazo de admisión de
candidaturas, será entre los días 7 y 18 de
octubre de 2014 (inclusive).
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** Las candidaturas se presentarán en el Centro Educativo correspondiente, coincidiendo
con el horario escolar.
** 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 que saldrá elegido en las próximas elecciones que se celebrarán el
próximo día 4 de noviembre.
** Os aconsejamos visitar con frecuencia nuestra página web www.fapacordoba.org , ya que allí podréis obtener información actualizada de todas las novedades educativas y nuestras actividades. Así como tamhttp://
bién
nuestra
página
de
Facebook:
www.facebook.com/FapaAgoraCordoba, donde informamos "en directo" de todas las novedades educativas
de nuestra comunidad.
** 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.
** 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 AMPA, y este
año debéis de potenciar su participación en las elecciones a Consejos Escolares.
** Os informamos que dentro del Plan de Actividades previsto para este curso, tenemos previsto realizar varias Jornadas de Formación sobre estos temas:
Consejeros Escolares
Educación Medioambiental
Implantación de la LOMCE
Internet y Redes Sociales
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** Y por último recordaros que en el día 18 de Abril de 2015, celebraremos la XIII 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. Os animamos a participar preparando las actuaciones de los alumnos/as
de vuestros Centros para este día desde ahora mismo y que lo pongáis en nuestro conocimiento
para poder enriquecer vuestra fiesta.
Puntualmente os informaremos de todas estas convocatorias
El pago de la cuota anual podéis hacerlo en la cuenta de CajaSur:, el importe es el mismo que en años
anteriores, 36,06 €.
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.
Recordaros a todos que el Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes que esta Federación tiene suscrito y abierto a todas las AMPAS federadas, está en vigor desde el 1 de febrero de 2014 a 31 de enero de 2015 para
las AMPAS que abonaron la cuota anual (el listado está en la página web). A estas AMPAS indicarles que el importe para el próximo año sigue siendo de 45 €, y debéis de ingresar esta cantidad como fecha final el 31 de diciembre
de 2014, para que podamos renovar el seguro y comience una nueva anualidad el día 1 de febrero de 2015
Para las AMPAS 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 2014 para contratar el
seguro que entrará en vigor desde el 1 de febrero de 2015. Quienes necesitéis tener contratado el Seguro antes de
esa fecha, poneros en contacto con nosotros y os diremos el procedimiento
Para poder acceder a este seguro se debe estar al corriente de pago de la cuota del curso correspondiente. (36.06 €)
Si tenéis alguna duda nos lo consultáis por e-mail o teléfono.
FAPA AGORA - CÓRDOBA
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Alonso justifica la caída del 41% en las peticiones a
FP Básica por la Ley Wert
En este arranque del curso, se han quedado libres 3.000 vacantes en el
primer curso de la nueva Formación Profesional Básica. Éste es el dato que facilitó
ayer en el Parlamento Luciano Alonso, consejero de Educación, Cultura y Deporte,
quien atribuyó este descenso en un 41% de la demanda (respecto a los anteriores
Programas de Cualificación Profesional, PCPI) a que las familias andaluzas "no se
han dejado engañar" por la Ley Wert.
En una comparecencia a petición propia en el Parlamento andaluz sobre
el inicio del curso escolar, Alonso destacó que ha comenzado "sin incidencias destacables" y advirtió que, pese a que puede sonar a una frase hecha, se trata de un
detalle importante porque se trata del primer año "de transición" a la Ley Orgánica
de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), marcado por "los recortes de Rajoy".
Para el consejero, lo más llamativo y "sorprendente" de este nuevo curso
ha sido la constatación de que la FP Básica, la "propuesta estrella" de la Lomce,
"ha nacido sentenciada a desaparecer", ya que ha sustituido a los PCPI con un
resultado que, según recalcó, ha generado un "gran rechazo" entre las familias
andaluzas. El "mejor ejemplo", a su juicio, "lo tienen en las cifras de matriculación.
Este año, a pesar del elevado coste que nos suponía la adaptación, Andalucía no
quería cerrar puertas y ha ofertado el mismo número de plazas que había en los
distintos PCPI y que se cubrían en su totalidad porque eran enseñanzas muy valoradas e incluso con listas de espera. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que las familias
andaluzas no se han dejado engañar", esgrimió el consejero.
El descenso en un 41% de la demanda (de 10.522 alumnos el curso pasado a 8.421 este 2014- 2015) significa, para Alonso, que "los padres no han confiado en Wert ni el milagro de la FP porque conocen la verdad: que ha sido concebida para expulsar al alumnado con más dificultades".

Página 8

Boletín Informativo nº 3

INICIO DE CURSO
24-09-14

25.09.2014

Educación "primará la calidad" del plan de formación del profesorado
El director general de Innovación Educativa y Formación del Profesorado, Pedro Benzal, presentó ayer el
tercer plan andaluz de formación permanente de los docentes y aseguró que no es un programa "a la carta, sino
que va a atender las necesidades educativas reales del profesorado, en el que prima además la calidad por encima de la cantidad".
Las principales líneas de actuación de este plan giran en torno a la mejora de las prácticas educativas, el
rendimiento y el éxito en este ámbito y la gestión de centros educativos como entornos colaborativos de aprendizaje y formación, entre otros.
A la presentación también acudió la delegada de Educación, Manuela Gómez, quien se mostró convencida
de que "aunque las actividades van dirigidas al profesorado, que es el que accede a esa renovación permanente a
través de la formación y la actualización, el alumnado es el principal beneficiario de lo que entre todos se consiga
en el campo de la formación y la educación".
02-10-14
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El PSOE tacha de "nefasta"
la política de becas del Partido
Popular
La portavoz de Universidades del
PSOE en el Congreso de los Diputados, Angelina Costa, criticó ayer la "nefasta" política de
becas "impuesta por el Ministerio de Educación", que "está cercenando el principio básico
de igualdad de oportunidades entre todos los
estudiantes" Costa explicó que, mientras que el
PSOE cuando gobernaba "atendía todas las
solicitudes de becas de los universitarios, ahora
el Gobierno del PP hace un presupuesto cerrado del que se quedan fuera muchos estudiantes".
En este sentido, la portavoz socialista
señaló que el Ejecutivo que preside Mariano
Rajoy, "con este presupuesto cerrado, conforme se va quedando sin fondos, va endureciendo los requisitos", cuando resulta que "hay más
solicitantes y las becas son un diez por ciento
más bajas". Esta situación, según subrayó Costa, "va a provocar la expulsión de muchos estudiantes de la universidad, al no tener recursos
suficientes para continuar sin ayuda de las becas" que, según la diputada socialista, "han pasado de ser un derecho a un premio".

02.10.2014

El importe de las becas universitarias ha bajado un 10,6% en dos cursos
Los rectores aseguran que los beneficiarios han subido un 5,4% y critican
que no se haya ejecutado en su totalidad lo presupuestado, que se ha reducido.
La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) ha señalado que la beca media
que reciben los universitarios ha descendido el 10,6% entre los cursos 2011-2012 y 2013-2014, con un aumento de beneficiarios del 5,4%. En conferencia de prensa, los responsables de la CRUE han distinguido entre la
cantidad presupuestada por el Estado para becas y ayudas generales, 1.411,02 millones de euros en 2014, y el
gasto real ejecutado, 909,32 millones de euros en este mismo ejercicio. En el año 2013 fueron 1.161,02 millones
presupuestados y se gastaron 916,91 millones de euros. El número de beneficiarios ha pasado de 305.454 en el
curso 2011-2012 a 322.000 en 2013-2014.
El vicepresidente ejecutivo de la CRUE, Juan Juliá, ha añadido que los solicitantes de beca que cumplen los requisitos han aumentado un 9% desde 2012. Así, ha constatado una tendencia "a la baja" de la ayuda recibida por el alumno universitario ya que la nueva parte de cuantía variable permite ajustar el presupuesto a
la demanda, de forma que la beca "ha dejado de ser un derecho" de los estudiantes. Dada la situación económica, ha añadido, habrá más solicitantes, según ha augurado, pero la reducción de las cantidades desanimará a las
familias.
Ha aludido a datos del Ministerio de Educación para indicar que el gasto en becas y ayudas cayó en 75
millones de euros en el curso 2013-2014 respecto a 2012-2013 y en 210 millones en comparación con los dos
anteriores. También ha reclamado que se "reactive" el Observatorio de Becas.
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Instrucciones de la Dirección General de Participación y
Equidad sobre la aplicación del Programa de Gratuidad de
los Libros de Texto en Formación Profesional Básica para el
curso escolar 2014-2015.h t t p : / / w w w . j u n t a d e a n d a l u c i a . e s /e d u c a c i o n /p o r t a l / c o m / b i n / C o n te n i d o s / P S E / B e c a s / G ra tu i d a d l i
bros/20140918_InstruccGratuidadLibrosFP1415/1411033860862_instrucciones_dgpe_programa_gratuidad_libro
s_texto_fpb_2014-2015.pdf

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Viceconsejería,
por la que se aprueban las Instrucciones para el desarrollo del Plan General de Actuación de la Inspección Educativa de Andalucía para el curso escolar 2014-2015.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/183/BOJA14-183-00013-15333-01_00054761.pdf

Resolución de 3 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se establece la
convocatoria del curso 2014-2015 para la concesión de los
Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y la
Convivencia Escolar en Andalucía.
http://juntadeandalucia.es/boja/2014/187/1

Instrucciones de 29 de septiembre de 2014, de la Dirección
General de Participación y Equidad, por la que se establece
la organización y funcionamiento del Programa de Refuerzo, Orientación y Apoyo en los centros docentes públicos de
Andalucía: PROA Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portal/com/bin/Contenidos/PSE/orientacionyatenciondiversidad/
educacionespecial/20170930_InstruccionesPROA/1412080302725_instrucciones_proa_con_firma-29-092014.pdf

INSTRUCCIÓN de 15 de septiembre de 2014 conjunta de la
Dirección General de Participación y Equidad, y la Dirección
General de Actividades y Promoción del Deporte, sobre el
Programa Escuelas Deportivas para el curso escolar
2014/2015.
http://www.adideandalucia.es/normas/instruc/Instruc15sept2014EscuelasDeportivas.pdf

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la
convocatoria pública de la Beca Adriano dirigida a facilitar
la permanencia en el sistema educativo del alumnado que
curse alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de
aplicación, para el curso escolar 2014-2015.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/196/BOJA14-196-00009-16550-01_00055972.pdf

Resolución de 15 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se efectúa la
convocatoria pública de las Ayudas Individualizadas para
el Transporte Escolar para el curso escolar 2013-2014.
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/196/BOJA14-196-00005-16549-01_00055971.pdf

Página 13

PLAN OLA

Boletín Informativo nº 3
04-10-14
17.09.2014

El colegio que la Junta planea en Turruñuelos
tendrá 27 aulas y se construirá el próximo curso
El presupuesto será de casi cinco millones y la intención es
licitar el proyecto antes de fin de año
El colegio de Educación Infantil y Primaria que la Junta de Andalucía planea
en el barrio de Turruñuelos tendrá unas 675 plazas y costará casi cinco millones de
euros. La intención es que el proyecto esté licitado antes de fin de este año, de forma
que las obras se lleven a cabo en el curso 2015-2016, según indicaron fuentes de la
Junta.
El centro, que se construirá en un solar de propiedad municipal situado en el
Cortijo del Cura, será de tipo C3 y tendrá 27 aulas y comedor. De esta forma, la Junta quiere dar respuesta a la necesidad de equipamientos educativos en esta zona de
Córdoba llena de nuevas construcciones y que está en continua expansión.
Según indica la Junta de Andalucía, cuando se confirme la cesión del terreno
municipal por escrito, se realizarán las catas y luego se sacará a concurso público el
proyecto. La inversión que realizará la Consejería de Educación, a través del Ente
Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos (ISE Andalucía), es de
4,9 millones, tres de ellos se destinarán a la obra.
El terreno -localizado en la parcela 20 del PP O-4 Cortijo del Cura- cuenta
con una superficie de 18.013,22 metros cuadrados y tiene naturaleza de bien patrimonial de uso dotacional con calificación de equipamiento docente. El centro educativo de Infantil y Primaria C3 con servicio de comedor que pretende levantar la Junta
tendrá una superficie de 12.150 metros cuadrados.
El Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) iniciará
hoy los trámites necesarios para la cesión a la Junta de la citada parcela para la
construcción del centro. Para ello, la GMU dejará sin efecto unos acuerdos adoptados en febrero de 2012 con la Cooperativa Andaluza Vicente Aleixandre, a la que se
concedió el derecho de superficie para levantar un centro educativo concertado en la
mitad de esos terrenos municipales, un proyecto que aún no había salido adelante
por falta de financiación.
La construcción de este centro supone una buena noticia para los vecinos de
la zona y barrios aledaños como Arroyo del Moro y Noreña, donde la escasez de
plazas ha hecho que los colegios se saturen de alumnos. Esta situación llevó a varias concentraciones de los padres de estudiantes como método de protesta para
pedir la ampliación del colegio Noreña y exigir a la Junta que asegure la continuación
en cursos superiores de los niños en el mismo centro.
Por otra parte y según los datos de las inversiones previstas para el curso
que viene, los esperados arreglos en el instituto Trassierra, localizado también por la
citada zona, se podrán llevar a cabo con un presupuesto de 543.000 euros.
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20.09.2014
Educación destina casi un millón de euros en obras
para la reforma de cinco centros

23-09-14
20-09-14

La Junta de Andalucía ha destinado casi un millón de euros para la reforma de los centros educativos de Priego de Córdoba, a través del Plan de Oportunidades Laborales de Andalucía (OLA) y Plan de Choque por el Empleo y que ha
supuesto reformas y mejoras en los colegios Cristóbal Luque Onieva, Camacho
Melendo y Ángel Carrillo, Niceto Alcalá Zamora y el instituto Álvarez Cubero.
La delegada de Educación, Cultura, Deporte, Manuela Gómez explicó
ayer que "la renovación de las infraestructuras de los centros educativos tiene una
repercusión muy importante no solo en la vida de los centros sino también en
cuanto que contribuye a dinamizar la economía local". Gómez detalló que la Junta
ha realizado obras en el colegio Cristóbal Luque Onieva por más de 400.000 euros, una inversión que supuso la construcción de un nuevo edificio de con seis
aulas de Infantil con aseos integrados, así como aseos para profesorado y la reparación de las pistas polideportivas y construcción de un comedor con aseos y una
cocina de línea fría con vestuarios.
Al colegio Ángel Carrillo, por su parte, se destinaron más de 100.000 euros para reforma, mejora y modernización del centro, mientras que en el Camacho
Melendo se ha sustituido la cubierta, una actuación que ha supuesto una inversión
de 52.135 euros.
La Junta realiza ahora los trámites administrativos para las obras en el
instituto Álvarez Cubero, de reforma de fontanería y porche con un importe de
60.000 euros y en el colegio Niceto Alcalá Zamora, de construcción de un aulario
de infantil con un importe de 300.000 euros.
Gómez también aludió al colegio Virgen de la Cabeza y los problemas
detectados en las cubiertas, una actuación que según dijo corresponde al Ayuntamiento.
25/09/14

La Diputación convoca un concurso para incentivar el interés por el medio
ambiente entre los escolares de la provincia
El responsable del Área, Julio Criado, ha destacado que con este certamen
“pretendemos incentivar el interés de los escolares por el medio ambiente provincial.
Queremos que se valore el mirar por el medio en el que desarrollan su vida y que tengan
interés por el medio ambiente y los espacios naturales de Córdoba”.
Criado ha explicado que se establecen cuatro categorías en base a las temáticas de medio ambiente natural, agrario y forestal o medio ambiente y sostenibilidad ambiental, y en función de los estudios, de Bachillerato y
ESO.
Los videos deberán ser originales e inéditos y tener una duración de entre 3 y 4 minutos. Respecto a los
premios, en cada una de las categorías se establece un primer premio, con una tablet o material audiovisual (con
un valor estimado de 450 euros) para el alumno y 550 euros en metálico para el colegio, que se destinará a la adquisición de material inventariable informático y/o deportivo.
El plazo está abierto hasta el 31 de octubre de 2014. La comisión evaluadora tendrá en cuenta como criterios la relación del trabajo con la provincia de Córdoba, la originalidad y la calidad técnica del trabajo.
El diputado provincial ha finalizado insistiendo en que, desde la Delegación de Medio Ambiente,
“pretendemos seguir trabajando en una actitud de mejora continua y promoción del medio natural de la provincia,
porque evitamos malos hábitos y ganamos adultos que contribuyan a su mantenimiento”.
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

F A P A

A G O R A

Teléfono: 957-400-642
Fax: 957-400-642
Email: fapacordoba@fapacordoba.org
http://www.fapacordoba.org
http://www.Facebook.com.FapaAgoraCordoba
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