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MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS APAs FEDERADAS
Estimados compañeros/as:
Os adjuntamos el programa de las jornadas que organizamos desde esta Federación, sobre
Novedades Educativas, bajo el título:

JORNADAS SOBRE NOVEDADES EDUCATIVAS: NORMATIVA EN INFANTIL, PRIMARIA,
SECUNDARIA, BACHILLER Y FORMACIÓN PROFESIONAL
La LOMCE ha obligado a realizar cambios normativos que afectan directamente al día a día de
nuestros escolares, en todos los niveles educativos.

Desde las Asociaciones nos solicitan información sobre el efecto real y directo que tiene sobre el
alumnado durante el curso escolar. Este desconocimiento causa incertidumbre en las familias ante los
cambios educativos. Para un

conocimiento detallado de su

repercusión en los Centros Educativos,

creemos necesaria la realización de estas jornadas informativas con técnicos de la Delegación Territorial de
Educación para dar a conocer a las AMPAs todas las novedades de esta Ley.

Como objetivos de esta Jornada nos hemos propuesto: Dar a conocer a las familias que están en la
enseñanza pública, información detallada sobre la repercusión de la LOMCE y los cambios normativos que
se están produciendo en la educación del alumnado en todos los niveles educativos.
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el
SÁBADO 28 DE ENERO A PARTIR DE LAS 10’30 H en CÓRDOBA, en el CEP LUISA

REVUELTA sito en la C/ Doña Berenguela, nº 2.
Criterios de asistencia:
•
•
•

Se abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de FAPA ÁGORA.
Los gastos de kilometraje se abonarán una vez clausurada la jornada.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 11 de enero de 2017
FAPA ÁGORA-CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

25-01-17

inclusive,

en

el

correo

electrónico:

o llamando al telf. 957-40.06.42 en horario de 9,30h. a 13,30 h. y de 16,30 h. a 20,30 h.

Gracias por vuestra colaboración
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