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MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004

A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS
Estimados compañeros y compañeras:
Os adjuntamos el programa de las próximas jornadas que organizamos junto con la
“Confederación Democrática de Asociaciones de Padres de Alumnos de Andalucía por la
Enseñanza Pública” CODAPA , sobre el sistema Educativo, bajo el título:
JORNADA- TALLER: CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO
Las enseñanzas que ofrece el Sistema Educativo Español son: Educación Infantil, Educación
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP),
Formación de adultos y enseñanzas universitarias.
Además se ofertan las Enseñanzas de Idiomas, las Enseñanzas Artísticas y las Enseñanzas
Deportivas, consideradas Enseñanzas de Régimen Especial. La Ley Orgánica de Educación (LOE),
de 2006, y la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), de 2013 que la
modifica, son, actualmente, las normas básicas que regulan el sistema educativo y definen su
estructura.
La temática sobre la que tratarán las ponencias, será: Criterios de evaluación y valoración.
Objetivos de superar curso ‐competencias clave‐ tareas pendientes. Adaptaciones curriculares en
alumnado con NEAE. Itinerarios de alumnos‐as 3º‐4‐ESO‐1º bachillerato. Con las posibles
opciones y asignaturas de interés para salidas laborales. Importancia del bilingüismo. Coordinación
de contenidos de CEIP con IES de las localidades. Escolarización del alumnado, criterios, etc.
Orientación ciclos Formación Profesional y FP básicas. Convivencia. Uso y buenas utilidades de los
móviles. Innovación educativa.
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará
el SÁBADO 15 DE JUNIO A PARTIR DE LAS 10’15 H en LA CARLOTA (CÓRDOBA), en el Restaurante
Carmen sito en la Avda. Carlos III, nº 150.
Criterios de asistencia:
•
•
•

Dirigido a Madres y Padres de Centros Públicos de Córdoba y Provincia
CODAPA abonará el kilometraje de un coche por cada cuatro personas.
El almuerzo del sábado será a cargo de CODAPA.

Esperamos contar con vuestra asistencia, un saludo.
Córdoba, 5 de junio de 2019
FAPA ÁGORA‐CÓRDOBA
Nota:

Se

ruega

confirmar

fapacordoba@fapacordoba.org,

asistencia

hasta

el

día

13-06-19

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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