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Con y Por la Escuela Pública
1982 - 2020
MEDALLA DE ANDALUCÍA 2004

A TODAS LAS AMPAs FEDERADAS
Estimados compañeros y compañeras:
Os adjuntamos el programa de las próximas jornadas que organizamos desde esta
Federación, sobre Consejeros Escolares, bajo el título:
JORNADA-TALLER SOBRE CONSEJEROS ESCOLARES:
¡¡TU PARTICIPACIÓN ES IMPRESCINDIBLE¡¡

La implicación de las madres y los padres en la escuela es un factor fundamental para el
desarrollo de los niños y niñas y adolescentes. A partir de nuestra participación podemos mejorar
con ella, seguir más de cerca el crecimiento de nuestros hijos e hijas y elevar la calidad de la
enseñanza de nuestros centros.
La participación de las madres y los padres es imprescindible para lograr la gestión
democrática de un Centro educativo, pues sin la colaboración de las familias ésta es imposible ya
que sin su implicación se viene abajo uno de los pilares fundamentales de este modelo de escuela.
La participación de las madres y los padres de alumnos y alumnas en el control y gestión de
los Centros sostenidos con los fondos públicos de la Administración, es un derecho reconocido en
el artículo 27 de la Constitución Española. La participación democrática de la Comunidad Educativa
se establece a través de los Consejos Escolares de los Centros.
Para informarnos y formarnos en este tema, os invitamos a esta jornada, que se celebrará
el SÁBADO 28 DE MARZO A PARTIR DE LAS 10’30 H en PYA‐PUEBLONUEVO, en el CEP Sierra de
Córdoba sito en la C/ Maestro José Torrellas, 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, 10 de marzo de 2020

FAPA ÁGORA-CÓRDOBA

Nota: Se ruega confirmar asistencia antes del día 25-03-20, en el correo electrónico:
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.

fapacordoba@fapacordoba.org,

Gracias por vuestra colaboración
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