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MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004
A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS
Estimados compañeros y compañeras:
Os adjuntamos el programa del Encuentro de AMPAs que organizamos desde esta Federación, sobre
Experiencias Educativas, bajo el título:

XVII ENCUENTRO DE AMPAs: EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN
FAPA AGORA convoca el XVII Encuentro Provincial de AMPAs “Experiencias Educativas y Promoción de la
Participación”, con el objetivo de potenciar el trabajo de las asociaciones de padres y madres de los diferentes
centros públicos de Córdoba, ponerlo en valor y darlo a conocer al resto de la comunidad educativa de toda la
provincia.
Sabemos del entusiasmo y el compromiso de los miembros de las AMPAs para mejorar la educación de sus
hijos e hijas y, por tanto, de la esencia de todo el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos. En
numerosos Centros Escolares Públicos concurren muchos padres y madres que desde sus AMPAs, con su esfuerzo y
dedicación, están realizando proyectos de gran valía, experiencias que pueden ser modelos para fomentar
actuaciones similares. Este día compartiremos recursos, ideas y experiencias que fomenten la creatividad, la
educación emocional y el éxito escolar desde las AMPAs y las familias.
Este Encuentro quiere actuar como una plataforma para dar a conocer los trabajos realizados por las AMPAs
y aportar una visión privilegiada de las posibilidades de éstas para coparticipar con el Centro en la educación integral
del alumnado, fomentando así el intercambio de ideas dentro del movimiento asociativo de Padres y Madres de
Alumnos, reuniendo y difundiendo las buenas prácticas que faciliten y promuevan soluciones transformadoras y
exitosas a problemas compartidos
La Jornada comenzará con una charla coloquio sobre “Promoción de la participación de las familias en la
Escuela Pública” y continuará con la exposición de experiencias de las AMPAs asistentes. Terminaremos la jornada
con una puesta en común con todas las personas asistentes, donde se compartirán experiencias, dudas y consultas.
Las AMPAs que participen exponiendo sus Proyectos recibirán un Diploma conmemorativo para la Asociación.
Entre los Proyectos expuestos, será elegido por la Junta Directiva de FAPA AGORA, el que será presentado por la
Federación para optar a los premios de la Confederación CODAPA.
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará el SÁBADO 6 DE
ABRIL A PARTIR DE LAS 10’30 H en MONTILLA, en el BAR DE LA ESTACIÓN DE RENFE sito en la Avda. del Marqués de
la Vega de Armijo, s/n.
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, 21 de marzo de 2019

FAPA ÁGORA‐CÓRDOBA

Nota:
Se ruega confirmar asistencia hasta el día 04‐04‐19 inclusive, en el correo electrónico: fapacordoba@fapacordoba.org, 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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