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JORNADA  SOBRE  CONSEJEROS  ESCOLARES. TU PARTICIPACIÓN ¡IMPRESCINDIBLE! 

Tendrá lugar en el CEP Luisa Revuelta sito en la C/ Doña Berenguela nº 2,  el próximo 
día 12 de Noviembre (sábado), a partir de las  10  horas. 

  En una sociedad democrática la participación en el proceso educativo es esencial. 
Participar no es solamente estar presente en el centro escolar propio, durante muchas o pocas 
horas. En el caso de los padres y madres se trata de implicarse en las mismas AMPAs y  contribuir 
con sus ideas y trabajo a la mejora del funcionamiento del Centro. Como Consejero Escolar  
puedes contribuir a ello. 

 
Por ello os convocamos a asistir y participar en esta Jornada formativa. Adjuntamos el 

programa. 
 Os enviamos las convocatorias de nuestras Asambleas Generales Ordinaria y 
Extraordinarias. En la Asamblea General Ordinaria haremos un balance del curso pasado, 
2015/2016, os mostraremos la memoria de gestión de las actividades de la Federación y os 
presentaremos para su aprobación el Proyecto de Actividades para este nuevo curso 2016/2017. 
Como en ocasiones anteriores, estos dos documentos, la Memoria de Gestión y el Proyecto de 
Actividades podéis consultarlos  en nuestra página web o en vuestra cuenta de correo electrónico, 
en la cuenta que todas las Ampas tenéis con la Federación, bajo el dominio @fapacordoba.org, (y 
a la que os enviamos periódicamente documentación e información importante).  

 Al término de nuestra Asamblea Ordinaria, comenzarán  las Asambleas Extraordinarias 
según el Orden del Día de cada una de ellas adjunto. Queremos destacaros que se llevará a cabo 
la elección de la nueva Junta Directiva y la elección de los tres nuevos Censores de Cuentas de la 
Federación para los próximos 2 años. El art. 17 de nuestros Estatutos regula esta elección: 

http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2011/01/estatutosref2010.pdf 

Os adjuntamos el modelo de credenciales que debéis presentar los miembros de la 
asociación que asistáis a las Asambleas en representación de vuestra Asociación y aval para 
quienes deseen presentarse a la elección para la nueva Junta Directiva de esta Federación. 

 Así mismo os recordamos que en el artículo 12 se recoge que “Para que las APAs 
asociadas presentes en la Asamblea puedan ejercer su voto, será necesario que estén al corriente 
en el pago de la cuota anual de la Federación para el curso correspondiente. En el caso de la 
Asamblea de Inicio de Curso, también podrán votar las Asociaciones que hayan abonado la cuota 
del curso anterior”. 

 Atentamente: 
 
 
 
 
Córdoba, a  19  de Octubre de 2016                                     FAPA AGORA-CÓRDOBA  
 

Nota: Se ruega confirmar asistencia antes del día 8-11-2016 por correo electrónico a fapacordoba@fapacordoba.org,  
o  llamando al teléfono 957/ 40.06.42 en horario de 9’30 a 13’30  y de 4’30 a 8’30  de la tarde. Gracias por vuestra colaboración.  

http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2011/01/estatutosref2010.pdf
mailto:fapacordoba@fapacordoba.org
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MODELO DE AVAL COMO MIEMBRO DE JUNTA DIRECTIVA  
 

D./Dª. ____________________________________________________________ 

Secretario/a de la A.P.A.___________________________________________ 

del C.P./IES____________________________________ de _________________ 

C E R T I F I C A : 

      Que en reunión de la Junta Directiva de esta Asociación celebrada el 

día _____ de ______________ de 2.016, se ha decidido proponer como candidato/a a la Junta 

Directiva a:  

D./Dª________________________________________D.N.I. ________________ cuya elección se 

llevará a cabo según lo previsto en el artículo 17 de los actuales Estatutos de esa Federación 

Provincial, en la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el día 12 de Noviembre 

de 2.016. 

  

  Y para que conste y surta los efectos oportunos ante la Asamblea General 

Extraordinaria de FAPA ÁGORA, firmo la presente en  

_______________________________ a_______ de _______________ de 2.016 

VºBº EL/LA PRESIDENTE/A   EL/LA SECRETARIO/A 

 
     (SELLO DEL A.P.A.) 
 
 
 
Fdo:__________________________________    Fdo:___________________________________ 
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Estimados Padres y Madres: 
Os damos la bienvenida al curso escolar 2016/17. Queremos felicitar a las madres y padres que se 

incorporan por primera vez de forma activa a las AMPA y a quienes desde hace tiempo os dedicáis a parte 
de vuestro tiempo a trabajar para conseguir una Escuela Pública de calidad.  

Este curso comenzamos solicitando más que nunca la participación activa de las Asociaciones y las 
familias, ya que es imprescindible para dar soluciones a los problemas que se plantean y para afrontar la 
situación en estos tiempos difíciles. 

Afrontamos este nuevo curso escolar, con mucho ánimo y fuerza, trabajando día a día por la 
Escuela Pública, para que sea una escuela igualitaria, de calidad y gratuita, 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 AMPA, porque con vuestra participación 
conseguiremos mayores y mejores resultados en la educación de nuestros hijos e hijas. 

Desde FAPA ÁGORA no daremos ni un paso atrás, continuaremos trabajando, 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 prohibidos. En nuestra página web podéis consultar las instrucciones sobre 
la gratuidad de los libros de texto para este nuevo curso.                     
http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2016/10/Gratuidad-Libros.pdf 

• 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 también nuestra página de Facebook: http://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 a las Elecciones a Consejeros Escolares a celebrar el próximo 8 
de noviembre, ya que así podéis contribuir al mejor funcionamiento de vuestro centro. 

• 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 Para la Salud 
- Novedades Educativas 
- Coeducación 

• Y por último recordaros que en el día 1 de Abril de 2017, celebraremos el XV ENCUENTRO DE 
AMPAs POR LA ESCUELA PÚBLICA,  a la que os invitamos a asistir con vuestros hijos e hijas.  
 
OS ANIMAMOS A PARTICIPAR DE FORMA ACTIVA CON ACTUACIONES DE LOS 
ALUMNOS/AS DE VUESTROS CENTROS. 

  
Puntualmente os informaremos de todas estas convocatorias 

 
Os indicamos el número de cuenta donde podéis efectuar el pago  de la cuota de socio, el importe 

es el mismo que en cursos anteriores: 36,06 €. 
CajaSur: ES96-0237-6041-3091-5525-9043  

 

http://fapacordoba.org/wp-content/uploads/2016/10/Gratuidad-Libros.pdf
http://www.fapacordoba.org/
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Quienes  tenéis domiciliado el pago, como en cursos anteriores, el recibo/recibos se pasan a finales 
de octubre. Quienes hayáis cambiado de Entidad o Nº de cuenta, por favor, comunicárnoslo a la mayor 
brevedad posible a través de nuestro correo electrónico: 

Con y Por la Escuela Pública 
 

fapacordoba@fapacordoba.org . 
Para aquellas asociaciones que deseéis domiciliar los recibos os pedimos que nos indiquéis vuestro 

Nº de cuenta, especificando Sólo Cuota ó Cuota y Seguro,  a nuestro correo electrónico 
(fapacordoba@fapacordoba.org),  

 
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 2016 a 31 de enero 
de 2017  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 20 de diciembre de 2016, para que podamos renovar el seguro y comience una nueva 
anualidad el día 1 de febrero de 2017  

Para las AMPAS que se quieran incorporar a este Seguro y no estén dadas de alta en la actualidad,  
pueden hacer el ingreso del importe de 45 € antes del 20 de diciembre de 2016 para contratar el seguro que 
entrará en vigor desde el 1 de febrero de 2017. Quienes necesitéis tener contratado el Seguro antes de esa 
fecha, poneros en contacto con nosotros y os informaremos. 

Os recordamos la información facilitada el pasado curso: Debéis  recoger en Acta de Junta 
Directiva, con fecha anterior a la celebración de  la actividad: 

• Denominación de la misma, horario, lugar, fecha de celebración, y el nombre, apellidos y DNI de las 
personas responsables de la misma (El seguro cubre un máximo 10 personas), para acreditar que 
están autorizadas por la directiva de la asociación en caso de accidente. 

 
La copia de esta acta debe de enviarse a la Federación con carácter previo a la celebración de la 

actividad. La Federación como tomador del Seguro, es la encargada de comunicar a la Aseguradora 
cualquier incidencia. 

 
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. 
 
Recibid un cordial saludo. 

 
 
 
 
 
 
Córdoba, 19 de octubre de 2016    FAPA AGORA - CÓRDOBA 
 

mailto:fapacordoba@fapacordoba.org
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