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ESCUELA DE PADRES Y MADRES
Desde el año 1999 hasta el 2003 a través de un Convenio con Diputación provincial, esta Federación
ofrecía, como un servicio más para las Asociaciones federadas, un Programa de Escuela de Padres y Madres para acercar las acciones formativas a las distintas localidades de la provincia.
Este curso 2015/2016 estamos en disposición de retomar estas actividades y os ofrecemos la posibilidad
de celebrarlas en vuestra localidad de residencia. El tema sobre el que tratará la Escuela de Padres lo elegís vosotros mismos, así como fechas, horario, número y duración de las sesiones.
Nuestra idea original es realizar las sesiones de formación durante los meses de Febrero, Marzo y Abril,
en horario de tarde.
Con el objeto de poder programar estas actividades, os pedimos, a las asociaciones que estéis interesadas, que os pongáis en contacto con nosotros, a través del teléfono 957 40 06 42 o correo electrónico:
fapacordoba@fapacordoba.org .
Así deberéis indicarnos:
Tema/s a tratar.
Fechas aproximadas.
Horario.
Número aproximado de asistentes.
Una vez que ya tengamos las necesidades de todas las Asociaciones interesadas, desde la Federación
realizaremos la organización para llevarlo a cabo. Necesitamos que nos paséis la información cuanto antes, para
poder realizar todas las gestiones necesarias con anterioridad.
El plazo para comunicarnos vuestras necesidades finaliza el próximo 31 de diciembre.
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Una campaña trata de combatir los roles sexistas entre los jóvenes
La iniciativa incluye acciones formativas para frenar las estadísticas de violencia de género
La Junta de Andalucía ha
lanzado la campaña de sensibilización contra la violencia de género
en la juventud denominada El
Amor no se mide, impulsada de
manera conjunta por el Instituto
Andaluz de la Mujer (IAM) y el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ),
con el fin de combatir los roles
sexistas con acciones formativas
en institutos, a través de las redes
sociales y con una Escuela de
Igualdad, para prevenir el maltrato
a la mujer. La iniciativa, que fue presentada por la delegada de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales de la Junta en Córdoba, María Ángeles Luna, da continuidad a las
campañas de 2013, No es Amor, con la que se trabajó para enseñar a identificar las
relaciones tóxicas y de dominación, y de 2014, Sí es Amor, con la que mostró a la
juventud modelos de comportamientos en la pareja que sí son respetuosos.
Luna afirmó que la violencia de género tiene su origen en el machismo y que
éste se "sigue reproduciendo en las generaciones jóvenes, al perpetuarse el rol de
mujer como cuidadora, el del hombre como protector y el sueño del amor romántico,
incondicional y sumiso". Por ello, la delegada apuntó que "creemos que la desigualdad y la violencia de género solo se terminan generando conciencia de género desde los inicios de las relaciones afectivas", razón por la que "se ha diseñado una campaña preventiva, porque si queremos erradicar la violencia de género, tenemos que
acabar con el machismo, que es el origen de la misma".
María Ángeles Luna indicó que el contexto en el que surge esta iniciativa es
el que muestran los datos estadísticos, según los cuales anualmente en torno al 20 o
el 30% de las víctimas de la violencia de género son menores de 30 años y, en lo
que va de año, el 26,5% las víctimas mortales de violencia de género en España
tenían entre 21 y 30 años. Estos datos se extrapolan a nivel mundial, ya que según
la OMS, el 29,4% de las chicas de entre 15 y 19 años han sido maltratadas por su
pareja. Por su parte, la coordinadora provincial del IAM, Mercedes Bermúdez, detalló
que la campaña de este año persigue "dar claves a la juventud para saber identificar
los roles sexistas que pueden llevar a una pareja a la violencia de género", especialmente a través de las redes sociales. En este sentido, Mercedes Bermúdez destacó
la importancia del trabajo con la comunidad educativa, para lo que el próximo 11 de
noviembre se van a desarrollar las jornadas Construyendo igualdad, dirigidas a profesorado.
Mientras, el coordinador del IAJ en Córdoba, Alberto Mayoral, apuntó que los
próximos días 14 y 15 se celebrará en el Albergue Juvenil, la VII Escuela de Igualdad, en la que participarán más de 50 jóvenes. Su objetivo es impartir formación y
reflexionar sobre las situaciones de desigualdad, de forma que los propios jóvenes
se conviertan en corresponsales que trasladen estos mensajes de igualdad a su grupo de relación y sean protagonistas de los cambios sociales. La nueva campaña
hace especial referencia a las exigencias de control que se hacen dentro de las relaciones tóxicas, tanto de manera presencial, como a través de las redes sociales.
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La Policía activa el plan para mejorar la seguridad escolar
La Policía Nacional arranca el curso escolar con la puesta en marcha del Plan Director para la Convivencia
y la Mejora de la Seguridad Escolar en los colegios, cuyo objetivo es garantizar la seguridad en los centros educativos y su entorno, erradicar cualquier conducta violenta y fortalecer la cooperación policial con la comunidad escolar. La Policía Nacional ha explicado que todas las actuaciones desarrolladas dentro del plan se realizan a petición
del propio centro escolar o de la comunidad educativa y están coordinadas y consensuadas con la dirección y el
profesorado del centro. Durante el pasado curso se impartieron en los 62 centros asociados un total de 260 charlas, siendo la más demandada la relativa a los riesgos de Internet y el uso de las nuevas tecnologías con casi el
50% del total.
La temática de las charlas ofrecidas por la Policía se basa en su experiencia en casos como el acoso escolar, riesgos del uso de Internet, alcohol y drogas, bandas juveniles, racismo, xenofobia y violencia de género.
Además de estas conferencias y charlas informativas la Policía desarrolló 25 actividades complementarias al plan
estableciendo 21 reuniones con Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) y realizó 25 exhibiciones
policiales.
Página 6

Boletín Informativo nº 6

NOTICIAS EDUCATIVAS

09.11.2015

El PSOE quiere limitar los deberes escolares si gobierna
La media de tareas para casa en España es
de 6,5 horas semanales frente a las 4,8 de la
El PSOE promoverá un acuerdo con las comunidades autónomas para ordenar y limitar los deberes escolares
a realizar fuera del horario escolar, según recoge el borrador de
su programa electoral para los comicios generales del 20 de
diciembre. Los alumnos españoles de 15 años se encuentran
entre los que más tiempo dedican a los deberes extraescolares, según la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económico (OCDE), que en 2012 hizo una comparativa entre
los estudiantes de 15 años. La media en España es de 6,5
horas semanales frente a las 4,8 de la de los países de la
OCDE.
El debate sobre los deberes divide a los padres de los
alumnos. Unos consideran que tienen que eliminarse porque
generan "desigualdad" entre los estudiantes, ya que hay
padres que no pueden ayudar a sus hijos o pagar una academia; otros ven los deberes imprescindibles para afianzar los
conocimientos impartidos en el aula. La Confederación Estatal
de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA) se queja de que se
está trasladando la jornada escolar a los domicilios y que hay
muchos padres que no pueden ayudar a sus hijos porque no
están en casa o no tienen la formación suficiente. Se preguntan
además, "qué adulto aceptaría más 60 horas de trabajo semanal, con fines de semana incluidos".
Esta organización mayoritaria en la enseñanza pública alerta también de la "presión institucional" que ejercen
los deberes, que puede llegar a penalizar al alumno o suspenderle una asignatura por no completar estas tareas fuera del
horario escolar. "Un exceso de deberes supone una gran
frustración para un niño que quiere concluir el trabajo asignado y ve cómo éste le sobrepasa y el cansancio no le permite
seguir estudiando.

08.11.2015
Los recursos por la escolarización disminuyen un 57%
El número de reclamaciones y recursos de alzada presentadas por las familias andaluzas en el procedimiento de admisión y matriculados para el curso escolar 2015-2016 ascendió a 477, lo que representa una bajada
de un 56,9% con respecto al proceso del curso anterior.
Según los datos facilitados a Europa Press por la Consejería de Educación, es significativamente mayor el
número de denuncias a terceros interesados en obtener plaza en centros docentes privados concertados que en
centros docentes públicos. En comparación representan una relación de tres a uno, respectivamente.
La mayoría de las denuncias a terceros se centran en la no residencia en el domicilio familiar alegado de la
persona solicitante, aunque conste el empadronamiento de la unidad familiar en la dirección reflejada en la solicitud y así lo certifique el cruce informático realizado.
Por otro lado, el 97,05% de las familias andaluzas que participaron en el proceso de escolarización obtuvieron plaza para escolarizar a sus hijos en alguno de los centros elegidos. Se presentaron 81.808 solicitudes de
escolarización de alumnado, de las cuales 79.212 (97,05%) escolares han obtenido plaza en algún centro solicitado y 75.547 (92,84%) fueron admitidos en el colegio solicitado como primera opción.
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Resolución de 15 de octubre de 2015, de la Dirección Ge-

neral de Participación y Equidad, por la que se conceden subvenciones para la realización de proyectos de coeducación presentados por las asociaciones de madres y padres del alumnado de
centros docentes sostenidos con fondos públicos para el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres para el curso
2015-2016.

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/218/BOJA15-218-00013-18492-01_00079430.pdf
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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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