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El sábado día 06 de junio, la Federación Provincial de Asociaciones de Padres y Madres de
alumnos de la enseñanza Pública de Córdoba, FAPA ÁGORA, ha celebrado una Jornada de Formación
sobre “La participación de las Familias en la escuela Pública”.
La jornada comenzó con la inauguración a cargo del Presidente de FAPA AGORA y con la lectura del MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA, donde se recogen las reivindicaciones
más importantes de esta Federación ante las distintas Administraciones.
A continuación, a cargo de Mª JOSE PRIEGO MÉRIDA, del Área de Formación de FAPA Ágora,
llevó a cabo el Taller Formativo bajo el título: “LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”, donde nos aportó información para que los padres y las madres se sientan
competentes, reciclen sus fortalezas y aprendan nuevas herramientas y habilidades para manejar los
conflictos, para buscar cambios y mejoras, confiando en sus capacidades, encontrando estrategias para
relacionarse mejor, para potenciar el buen trato, para gestionar de forma positiva los conflictos, con la
idea de mejorar la convivencia en familias con hijas e hijos de cualquier edad.
La experiencia nos dice que cada familia es única e irrepetible, pero a pesar de ello es posible
aportar una herramienta sencilla y eficiente que ayude, no sólo a resolver los problemas actuales, sino a
prevenir los futuros. Una herramienta que facilita la gestión positiva de conflictos, repartiendo en cada
etapa evolutiva la participación y el protagonismo adecuados a todos los miembros de la familia. En este
curso se han ofrecido pautas para utilizar esta herramienta. Todo esto se desarrolló en el Taller participativo: “CLAVES PARA RESOLVER DE FORMA POSITIVA CONFLICTOS COTIDIANOS EN EL ÁMBITO FAMILIAR”
Asistieron asociaciones de padres y madres de varios pueblos de la provincia y de la capital,
valorando la jornada de forma muy positiva por las herramientas y conocimientos facilitados.
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MANIFIESTO POR LA ESCUELA PÚBLICA
La educación, es un pilar fundamental para construir una sociedad más democrática, más inclusiva
y más igualitaria.
La educación y la formación de la ciudadanía, es imprescindible para avanzar hacia una sociedad
más justa y más cohesionada.
La educación pública constituye una conquista irrenunciable de nuestra democracia, sin la que
difícilmente puede hablarse de justicia social y menos aún de igualdad de oportunidades.
Es la elegida por la inmensa mayoría de las familias y escolariza a la mayor parte de la población.
La enseñanza pública está impartida por los mejores profesionales, expertos y de vocación, un
profesorado que tiene todo nuestro apoyo y reconocimiento a su trabajo.
En definitiva, la enseñanza pública es la 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.
Aprobar y poner en marcha una ley de educación de espaldas a la comunidad educativa, sin consenso, sin acuerdos, está condenada al fracaso, es contraria a los valores democráticos y al derecho que
tenemos las familias a participar en la educación de nuestros hijos e hijas
No estamos de acuerdo con esta nueva Ley de Educación (La LOMCE), ya que convierte la Educación en un negocio, facilita la posibilidad de concertar y privatizar y permite que la enseñanza sea diferenciada por sexos. por ello estamos convencidos que es una ley condenada al fracaso y a su paralización,
antes de su puesta en marcha definitiva.
Los responsables políticos están obligados a garantizar una ley de calidad, invirtiendo en educación lo que sea necesario, considerando que esa inversión repercutirá en el futuro, consiguiendo una sociedad más justa y mejor formada.
POR TODO ESTO EXIGIMOS.
UNA ESCUELA PÚBLICA, que consiga el éxito educativo de todos.
UNA ESCUELA PÚBLICA INCLUSIVA, en la que no se excluye ni relega a nadie por razones socioeconómicas, de sexo, religión, pensamiento, cultura o de edad.
UNA ESCUELA PÚBLICA COEDUCADORA, que elimine cualquier discriminación y garantice la igualdad
entre mujeres y hombres.
UNA ESCUELA PÚBLICA IGUALITARIA, en la que sus alumnos y alumnas se reconozcan como iguales en
dignidad, derechos y deberes.
UNA ESCUELA PÚBLICA GRATUITA, que cuente con todos los medios necesarios para hacer efectivo el
derecho de todas las personas a una educación.
UNA ESCUELA PÚBLICA DEMOCRÁTICA, que fomente y aplique prácticas y procedimientos basados en el
uso del diálogo y la negociación. Una escuela abierta al entorno y a la participación activa en la vida escolar de toda la comunidad educativa.
UNA ESCUELA PÚBLICA CON UNA FINANCIACIÓN SUFICIENTE, que permita hacer realidad la mejora del
sistema educativo, garantizando unas adecuadas infraestructuras y dotaciones de los centros públicos.
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EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL para que dé respuesta a las necesidades de cualificación individuales y del mercado laboral. Una oferta formativa de calidad que promueva la formación inicial, flexible y continua adaptándose a los cambios sociales, organizativos y tecnológicos.
EL RECONOCIMIENTO SOCIAL de la labor que realizan las Asociaciones de Padres y Madres, a través de
una Ley de Participación.
EN DEFINITIVA, UNA ESCUELA DE PRESENTE Y FUTURO, DE CALIDAD _Y QUE GARANTICE EL
DESARROLLO DE TODOS Y TODAS COMO PERSONAS DEMOCRÁTICAS Y LIBRES.

Córdoba, Junio de 2015.
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07.06.2015

Fapa Ágora organiza unas Jornadas de Formación sobre la Participación de
las Familias en la Escuela Pública.
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El nuevo currículum de Primaria, las competencias clave o la atención a la
diversidad desde la LOMCE son algunos de los temas que las familias trabajarán
este fin de semana en el XI Congreso de Educación de la CODAPA. Bajo el lema
“Preparándonos para el curso 2015-16”, este colectivo que reúne a más de 2.000
asociaciones de madres y padres de toda Andalucía ha organizado en Cabra
(Córdoba) un encuentro para analizar las novedades que se podrán en marcha el
próximo septiembre.
Junto a Francisco Mora, han participado en la inauguración del congreso el
director general de Participación y Equidad en funciones de la Junta de Andalucía,
Diego Ramos, y la vicepresidenta de la Federación de AMPA Ágora-Córdoba, María José Priego.
En sus palabras, Diego Ramos, que a continuación ha participado como
ponente con la charla “2015-2016: Avanzando en inclusión y equidad educativa”, ha
incidido en el valor que aportan las familias en los centros con su participación activa, especialmente “en un contexto tan complejo como este, con una ley que no termina de darle a las familias el lugar que constitucionalmente debe ocupar en el
ámbito educativo”. Del mismo modo, ha agradecido a la CODAPA y sus federaciones el “intenso trabajo realizado desde hace décadas, formando a madres y padres
para que lleguen a este nivel de participación, tanto en cantidad como calidad, sin
el cual no sería posible”.
XI Congreso de Educación
Durante dos días, más de un centenar de asociaciones de madres y padres
de toda la región se han dado cita en Cabra para informarse, analizar y debatir las
novedades del nuevo año escolar. Así, dentro del bloque “Retos ante el curso 20152016”, además de la ponencia del director general de Participación y Equidad, durante la mañana del sábado tuvo lugar la charla “El Currículum en la educación
Primaria” a cargo de Francisco Cuadrado Muñoz, inspector de educación.
El segundo bloque se desarrolló en la tarde del sábado para abordar las
competencias clave, la nueva denominación que le da la LOMCE a las antiguas
competencias básicas. Rafael Mesa, psicopedagogo e inspector de educación, será
el responsable de guiar a las familias sobre esta temática, primero con una ponencia y posteriormente con una sesión de trabajo en grupo. El tercer y último bloque
estuvo dedicado a las necesidades específicas de apoyo educativo, sobre el que
incidió durante la mañana del domingo, el orientador Juan de Dios Fernández
Gálvez.
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11.06.2015

La Selectividad reunirá a partir del próximo martes a más de 4.000 estudiantes
Las Pruebas de Acceso a la Universidad se realizarán, durante tres días, en 13 sedes
repartidas por toda la provincia cordobesa
Es una de las citas más importantes y a la vez más temidas para los jóvenes estudiantes, y está ya a la
vuelta de la esquina. Un total de 4.014 alumnos cordobeses -46 menos que el año pasado- se enfrentarán a las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que comenzarán a partir del próximo martes y se prolongarán hasta
el jueves. Según informó ayer la Universidad de Córdoba (UCO), de todos los estudiantes que se han matriculado
para examinarse, 2.265 son mujeres, o lo que es lo mismo, un 56,42%. La mayor parte de los estudiantes, un
total de 3.773 -lo que representa un 89% del global- han accedido a la Selectividad a través de la fase general de
las pruebas de acceso tras concluir el Bachillerato, mientras que 225 matrículas provienen de la fase específica
para aquellos alumnos que concurren a los exámenes con el objetivo de subir su nota media y 216 pertenecen a
alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior.
Para la realización de las pruebas se han habilitado un total de 13 sedes repartidas por la provincia de
Córdoba. De ellas, cinco corresponden a la capital y se han ubicado en las facultades de Derecho y Ciencias
Económicas y Empresariales, Ciencias del Trabajo y Medicina y Enfermería. También se han dispuestos dos en
el aulario de Rabanales. El resto se han distribuido por diferentes institutos de la provincia, concretamente, en
Cabra, Baena, Lucena, Puente Genil, Montilla, Posadas, Belmez y Pozoblanco.
Las pruebas de acceso comenzarán cada día y de forma simultánea en toda Andalucía a partir de las
08:30 -los exámenes ya arrancaron ayer en cinco comunidades autónomas-, aunque los alumnos deberán estar
media hora antes en sus respectivos centros para poder acreditarse. Los resultados, según comunicó la Junta de
Andalucía, se darán a a conocer a partir del próximo 2 2 de junio, y, unos días después, se abrirá un periodo de
presentación de reclamaciones.
El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Córdoba ha habilitado un espacio en su Portal de
Información para Estudiantes (PIE) donde se pueden consultar las sedes, horarios, así como toda la información
de interés relativa a las pruebas y una serie de instrucciones y advertencias para el alumnado de Selectividad,
como la obligatoriedad de presentarse a los exámenes con el DNI, la recomendación de llegar con suficiente antelación al aula o las sanciones por copiar.
Aunque habrá que esperar unas semanas para conocer la nota de los exámenes, el año pasado, los resultados no fueron malos, pues el 92% de los alumnos lograron aprobar las pruebas en la convocatoria de junio.
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RELACIÓN DE LA ÚLTIMA NORMATIVA
PUBLICADA

por las que se modifican las de 9 de mayo de 2015, de la Secretaría General de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, sobre la ordenación educativa y la evaluación del alumnado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato y otras
consideraciones generales para el curso escolar
2015-16.
Instrucciones de 8 de junio de 2015,

http://www.edudactica.es/normas/instruc/Instruc%208-6-2015%20ESO%20y%20Bach.pdf
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17/06/2015
EL CEIP GUILLERMO ROMERO GANA EL CONCURSO NACIONAL 'VALORES DE
FUTURO'
De compañeros a socios para conocer el valor del dinero
Consiguen el primer premio en una competición entre 4.500 colegios. Los alumnos de 2º
de ESO forman una cooperativa que da vida al proyecto
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17/06/2015
AGUILAR
El IES Ipagro apuesta por desayunos saludables en el recreo
El IES Ipagro, de Aguilar de la Frontera, ha celebrado durante este curso, su primer desayuno saludable.
En este participó toda la comunidad educativa, desde alumnado, miembros del AMPA, profesorado y personal no
docente. Esta iniciativa forma parte de un plan de actuación para mejorar los hábitos alimenticios del centro, en el
que están implicados el Departamento de Orientación, Escuela Espacio de Paz y representantes del AMPA cuyo
objetivo es reducir el consumo de bollería en el desayuno, dejándolo sólo para ocasiones especiales. Esta jornada
de convivencia permitió mostrar buenos hábitos saludables y complementa las actuaciones que ha implementado,
durante todo el curso escolar, tales como charlas educativas sobre trastornos alimenticios o debates en las aulas.
En el desayuno se ha ofrecido fruta de temporada como sandía, cerezas, fresas, peras, manzanas, naranjas y plátano, cereales y leche. Además, los alumnos y alumnas disfrutaron de un Photocall mostrando eslóganes
como, ¡Come melón para cuidar tu corazón! o ¡Con el IES Ipagro desayunamos sano!
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Subvenciona
FAPA ÁGORA
CÓRDOBA
C/ Doña Berenguela, nº 2
14006 - Córdoba

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

HEWLETT-PACKARD

23/06/2015
FIN DE LAS CLASES

Educación clausura un curso escolar
"sin grandes incidentes"
Manuela Gómez destaca el "diálogo con la comunidad educativa". La delegada anuncia una veintena de obras de emergencia

17/06/2015

A LAS PUERTA DEL FIN DE CURSO
El verano llega a las agendas de los escolares con numerosas actividades
Albergues, campamentos y talleres, propuestas de ocio de Córdoba y provincia para estas vacaciones. Amplia oferta para los alumnos que quieran reforzar su inglés en esta
época de descanso
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