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                              MEMORIA ACTIVIDADES 2012/13  

 FAPA ALHAMBRA  

 
Durante el curso 2012/13 esta Federación ha dirigido sus actuaciones a 

desarrollar actividades con las que se ha  potenciado: 
 

• La participación de madres y padres en los centros sostenidos con 
fondos públicos. 

• La colaboración de  los padres y las madres con el profesorado en su 
labor educativa en los centros docentes. 

• La creación de AMPAs promoviendo la acción cooperativa y el trabajo 
en equipo. 

• La Formación de padres y madres para propiciar un mejor conocimiento 
del sistema educativo para alcanzar una mejora de la calidad 
educativa. 

• Proyectos de compensación educativa y social para la plena integración 
del alumnado en los centros.  

• El fomento de la participación de padres y madres de alumnado 
inmigrante, mejora de la convivencia escolar. 

• La sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad de género 
• Estudio, debate y posicionamiento del Anteproyecto de la Ley Orgánica 

para la Mejora de la Calidad Educativa.  
 

 Por otra parte decir que la Federación de Granada ha tenido representación 
siempre que ha sido requerida por la Administración o colectivos sociales, en los que 
hemos mantenido nuestra continua reivindicación de un modelo de Escuela Pública 
democrática, inclusiva, solidaria, comprensiva y compensadora de desigualdades. 

 
 
Nuestras actuaciones han estado caracterizadas por los siguientes objetivos: 

 
1.- Organizar la estructura interna de la Federación para dar respuesta a cuantas 
dudas, inquietudes y demandas de las AMPAs. 
 
2.- Defender y potenciar la Escuela Pública. 
 
3.- Trabajar con la Comunidad Educativa propiciando una mejor relación Familia-
Escuela. 
 
4.- Formación a las Familias para mejorar sus relaciones y conseguir una 
participación eficaz. 
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 Cada día se consolida más el movimiento de padres y madres en la provincia 
de Granada a través de nuestras actuaciones de Formación en gran parte de los 
municipios de la provincia. 
 
 
RELACIONES CON LAS AMPAS FEDERADAS  
 
 
En el día a día las relaciones con las AMPAs se han concretando: 

 
• Atendiendo las incidencias surgidas en las mismas para ser elevadas a 

la Administración. 
•  Potenciando la información sobre todos aquellos aspectos que afectan 

a la vida escolar. 
• Asesorando sobre los cauces de resolución a las problemáticas 

concretas surgidas en el quehacer diario educativo. 
 
 Estas actuaciones se han llevado a cabo por varias vías, entre otras  

recibiendo a los representantes de las AMPAs en la sede, sita en el edificio del 
Centro de Profesorado de Granada, y cuando la situación lo ha requerido, 
representantes y personal técnico de esta Federación  ha acudido  a los centros 
educativos de nuestra provincia para informar y asesorar directamente a los padres y 
madres tanto a nivel participativo como organizativo de su asociación. 

 
Dado que los datos de los representantes de las AMPAs pueden ser muy 

cambiantes mantenemos un continuo contacto con las mismas, no sólo para informar 
y asesorar sobre el Sistema Educativo, sino también para actualizar nuestras bases 
de datos y asegurarnos de que la fluidez de la Formación y Asesoramiento a padres 
y madres no sufre intervalos, al tiempo colaboramos  con las  Administraciones 
(Registro de Asociaciones, Voluntariado y Censo de Entidades colaboradoras con 
Educación) para que en todo momento los datos de las AMPAs de la provincia de 
Granada que constan en las mismas sean los correctos.  

 
Los medios materiales utilizados para todas las gestiones realizadas han sido 

el teléfono, los mensajes sms, nuestra página web y  el correo electrónico. 
 
 Desde tiempo atrás el volumen de trabajo es considerable  y requiere de una 

mayor profesionalidad,  lo que hace necesario del conocimiento de personal Técnico 
para la Gestión de la Federación, Administrativo para las funciones burocráticas,  
encargado de gestionar la actualización en el  Registro de Asociaciones y el Censo 
de Entidades colaboradoras con Educación,  Censo en el que deben estar inscritas 
todas las Asociaciones federadas, para poder llevar a cabo sus actividades, así 
como el apoyo del Voluntariado para impartir cursos de Dinamización y Gestión de 
AMPAs.   
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También esta Federación cuenta con  Formadores/as de familia que se 

ocupan de impartir cursos y sesiones de formación sobre temas educativos dirigidas 
a las familias. Todo ello supervisado y apoyado por la JUNTA DIRECTIVA, 
voluntariado base de esta Federación.  

 
Tanto el personal laboral como el voluntariado basan su  labor en la 

formación, información y asesoramiento a las AMPAs  y a Padres/Madres, 
promoviendo su participación eficaz en los centros educativos.  

  
 
 
ACTIVIDADES  
 
 
FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES EN LOS 
CENTROS SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS, ESPECIALMEN TE EN LAS 
ACTIVIDADES QUE SE DERIVEN DE SU PARTICIPACIÓN COMO  CONSEJER@S 
ESCOLARES Y DELEGAD@S DE CLASE, ASESORARLES EN SU D ERECHO A 
PARTICIPAR EN DICHOS CENTROS. 
  

  
 La educación es una corresponsabilidad compartida de padres, madres y 
profesorado, y esto requiere que todas y todos, dentro de la función que a cada uno 
de ellos les corresponde, se conviertan en agentes activos de la educación del 
alumnado.  La implicación de las familias en el funcionamiento y marcha del Centro, 
en la evolución académica de sus hijos e hijas, en sus comportamientos, actitudes e 
intereses, etc., resulta fundamental para que la educación general de estos sea una 
educación de calidad, adquieran unos valores cívicos y comprometidos y se 
desarrolle en un clima de convivencia adecuado. 

 
 El curso pasado se procedió a la elección de la figura del padre/madre 

delegado o delegada de aula y al inicio de este curso escolar hemos vuelto a elegir a 
nuestro padre o madre delegado/a de aula, e incluso algunos/as de nosotros/as 
hemos sido elegidos/as, a pesar de comenzar a asentarse esta figura en los centros, 
no quedan muy claras las funciones  por lo que continuamos  formando a estos  
padres/madres en el sentido de conocer sus funciones como representante de las 
madres y padres de cada Aula. En la formación impartida se ha acentuado: que el 
delegado/a de aula actúa  como  persona intermediaria entre las familias y  centro 
educativo en coordinación con el tutor o tutora del grupo; y se ha destacado entre sus 
objetivos que ha de favorecer una motivación creciente  en las familias para participar 
y así conseguir una mayor implicación de las mismas en la educación de sus hijos e 
hijas.  
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Las funciones de esta figura tampoco quedan muy claras para el resto de 

padres/madres. Por ello, hemos realizado una campaña de sensibilización. 
 
En este sentido la Federación ha trabajado este tema desarrollando: 
 
 
UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA FIGURA DEL 

PADRE/MADRE DELEGADO/A DE AULA,  a través del reparto a padres y madres de 
unas carpetas impresas, editadas por CODAPA,  en la que de forma esquemática expresa 

las características y funciones de la figura así como 
su inclusión en la estructura orgánica del centro 
educativo. Para evitar el coste del envío de estas 
carpetas hemos realizado su distribución en todos 
aquellos centros en los que hemos organizado 
cualquier tipo de formación,  a través de los  

representantes de las AMPAs de los centros que se han acercado hasta la sede de la 
Federación así como su reparto mediante los representantes de las comarcas en la Junta 
Directiva. 
 
 
 
 CURSOS DE FORMACIÓN DE PADRES/MADRES DELEGADOS/AS DE AULA , en 
los que se ha invitado a participar a los padres/madres elegidos y a los miembros  de las 
AMPAs interesados en el tema. Estos se han llevado a cabo en las localidades de 
Granada capital y Atarfe,  cubriendo todas las zonas de la capital y la Comarca de la Vega 
Baja.  Hemos contado nuevamente con D. Juan de Dios Fernández Gálvez, Doctor en 
Pedagogía y Orientador del Equipo de Orientación Educativa de Atarfe, como ponente ya 
que imprime un dinamismo muy apropiado en la formación que invita a los asistentes a 
participaciones futuras. 

 
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos trabajados han sido: 
 

- Dar a conocer esta nueva figura, haciendo especial hincapié en sus 
competencias y funciones. 

- Ofrecer estrategias para impulsar la figura de los delegados y delegadas de 
padres y madres en los centros educativos. 

- Dinamizar la participación de las familias en la vida escolar. 
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Contenidos 
 
 

El material de trabajo ha sido la publicación de Delegados y 
Delegadas de Padres y Madres editado por CODAPA, cuyos 
contenidos son: 
 

- Competencias de la  figura de madre/padre como persona 
delegada de aula. 

- Conocer el entorno en el que desarrolla sus funciones. 
- Ofrecer estrategias para impulsar esta figura. 

 
 
Destinatarios 
 
 Los principales destinatarios de esta formación han sido aquellas personas 
que fueron elegidas  como delegados y delegadas de madres y padres, además de 
todos aquellas familias interesadas en conocer las competencias de esta figura. 
 
 
 Los cursos se han concretado de la siguiente manera: 
 

o Atarfe – IES Iliberis; 24 de Noviembre de 2012 
o Granada – CEIP Sierra Nevada; 30 de Noviembre de 2012 

 
 
 
Jornada Provincial de Formación “CONSEJEROS Y CONSE JERAS 
ESCOLARES" 
 

 Desde esta Federación consideramos que la participación 
de las familias en los centros educativos es prioritaria para influir 
en positivo sobre distintos aspectos que incumben en la 
educación de nuestros hijos e hijas. Y el cauce por excelencia 
para hacer efectiva esa participación es a través de los 
Consejos Escolares. 
 
 Es importante que el papel de los/as Consejeros/as 
Escolares no sea el de meros espectadores, limitados a asentir 
y escuchar lo que se dice, y para ello es fundamental formarse 
al respecto. Es por esto, que se puso en marcha esta Jornada 

Provincial de Formación para Consejeros y Consejeras Escolares, dirigida 
principalmente a padres y madres que formen parte de los Consejos Escolares, así 
como a los miembros de las Juntas Directivas de las AMPAs. 
 



 

Camino de Santa Juliana, s/n 18016  Granada. Tlno.: 958 13 83 09  www.fapagranada.org   e-mail: info@fapagrana.org 7

La jornada se celebró el sábado 20 de Abril de 2013 en el CEIP Tierno Galván, 
situado en la Calle Francisco Pérez López de La Zubia. Se 
contó con la presencia del experto en la materia D. Rafael 
Mesa Sánchez, Inspector de la Delegación de Educación 
de Granada 
 
Con el fin de facilitar la asistencia, se ofreció servicio de 
guardería para las familias que lo solicitaron previamente.  
 
 
 
 
Evaluación técnica:  
 
De forma global, la formación recibida ha sido valorada muy positivamente por los 
asistentes, otorgando, como se puede ver en las tablas, altas calificaciones en los 
diferentes ítems valorados, como pueden ser los contenidos y la actuación del 
ponente.  
 Los participantes quedaron muy satisfechos con los materiales entregados: el 

cuaderno de D. Rafael Mesa Sánchez "Breve Manual del Consejero y 
Consejera Escolar" , material editado por CODAPA, éste tuvo que ser 
entregado fotocopiado ya que no disponíamos de manuales 
suficientes, así mismo se les hizo entrega de un CD con el contenido 
del material como material de biblioteca de las AMPAs participantes.  
 
 El hacer entrega de estos materiales es  

de gran importancia, ya que proporciona a las personas 
consejeros y consejeras escolares herramientas para la 
participación dentro del ámbito escolar.  
  
 La metodología que se ha seguido ha estado encaminada en todo momento a 
que, a través del trabajo de los contenidos, se clarifiquen conceptos e ideas que 
permitan seguir trabajando por una mayor implicación de las familias en los Consejos 
Escolares de centro.  

 
En este caso, el formador ha sido muy bien valorado 
por los asistentes, que han destacado su lenguaje y 
explicaciones, y la facilidad para la comprensión con 
la que ha transmitido los contenidos.   
 
Destacar que se ha logrado una alta motivación para 
la participación en actividades futuras. 
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FOMENTO DE COLABORACIÓN DE PADRES Y MADRES CON EL 
PROFESORADO EN LA LABOR EDUCATIVA EN LOS CENTROS DO CENTES, 
DESARROLLANDO SU PAPEL DE EDUCADORES.  
 
 
 

 
 Uno de nuestros objetivos es el que la Educación 
de niños y niñas sea una responsabilidad compartida entre 
Familia y Escuela. Cada institución deberá aportar 
recursos y ambas colaborarán en alcanzar la máxima 
calidad educativa con el consiguiente éxito escolar. 
 
 El éxito escolar de nuestros hijos e hijas es una de 
nuestras principales preocupaciones y una de las fuentes 
de conflicto familiar más importantes. A todos nos gustaría 
que aprendiesen, tuviesen buenos resultados académicos 
y un buen futuro profesional. 
 

  
  Durante este curso escolar hemos incidido en la importancia de dotar a los 
padres y madres de herramientas que favorezcan la comunicación con sus hijos y 
ayuden a estimularlos, detectar posibles problemas en el proceso de aprendizaje de 
los niños, y crear un espacio en común donde padres e hijos, conjuntamente, 
puedan buscar soluciones a sus problemas. 
 
 Para que padres y madres podamos ayudarles, tenemos que tener en cuenta 
que el éxito escolar se basa príncipalmente en tres aspectos que podemos expresar 
en una fórmula (PODER + QUERER + SABER), en los cuales las familias tenemos 
mucho que hacer. 
 
Objetivos 
 

- Conocer los factores que influyen en el Rendimiento Escolar 
- Propiciar y generar hábitos de estudio 
- Comprender como las emociones y los sentimientos inciden en el aprendizaje 
- Ofrecer técnicas facilitadoras de la comunicación. 
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Materiales 
 

 
 Los materiales utilizados han sido el cuaderno de 
formación editado por CEAPA "Cómo podemos ayudar a 
nuestros hijos e hijas en los estudios?. CEAPA concedió el 
permiso a FAPA para fotocopiar el material, ya que en los 
momentos de su desarrollo no disponía de cuadernos 
suficientes para entregarlos a cada una de las familias 
participantes. 
 
  
 
 
 
 

Este material de forma sencilla presentan 
pautas a seguir por la familia que ayudan a que 
los hijos e hijas adquieran mayor autonomía sin 
que por ello las familias perdamos la actitud de 
supervisión y colaboración; y por ende marca un camino que guía hacía el éxito 
escolar. 
  
 
 
FOMENTAR LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES DE MADRES Y PA DRES DEL 
ALUMNADO, PROMOVIENDO LA ACCIÓN COOPERATIVA Y EL TR ABAJO EN 
EQUIPO. 
 
 
 Con todas las AMPAs federadas mantenemos envíos y comunicados 
continuos de: Información sobre Legislación y Normativa  Educativa; Legislación 
sobre el funcionamiento de las Asociaciones y su inscripción/modificación en los 
Registros pertinentes; Dinamización de las actuaciones llevadas a cabo por parte de 
la Federación, así como la visita personalizada a las AMPAs, a instancia de éstas o 
por iniciativa de la propia Federación, para exponer a las nuevas Juntas Directivas el 
funcionamiento en el quehacer diario de las Asociaciones y formación a los nuevos 
padres y madres que se incorporan de forma activa a los Consejos Escolares de 
Centro. 
 
 El quehacer diario de las personas miembro de la Junta Directiva de esta 
Federación favorece y potencia la creación y  participación de las AMPAs en la 
gestión de los Centros Educativos, al tiempo que mantienen una Participación activa 
con el resto de la Sociedad a través de su asistencia a Comisiones ya sean 
educativas o de otra índole. 
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 La estructura de la organización interna de esta Federación se distribuye 
atendiendo a su estructura externa. Granada y su provincia se dividen en 16 
zonas/comarcas, cuyos representantes son miembros de la Directiva  de la 
Federación. La Junta Directiva se estructura en pleno y en comisión permanente.  
 
Quedando, durante el curso 2012/13  constituida la Junta Directiva, que fue 
renovada en Asamblea General Extraordinaria del presente curso escolar. Su 
composición es la siguiente: 
 
Presidencia : José Antonio Puerta Fernández  
Vicepresidencia EEMM : Concepción Martínez Guerrero  
Vicepresidencia Infantil y Primaria: Isabel Márquez Pérez 
Secretaría : Teresa Lechuga Molina 
Vicesecretaría: Silvia Alcalde Pinteño 
Tesorería : Maria de la O Martín Barranco 
Vicetesorería:  Ana Mª Gallego Moreno 
 Vocalías:    
  Matilde López leyva 
  Manuel Ruiz Rodr´guez 
  Mª Dolores López Zamora 
  Juan Antonio Martín Valverde 
  Pedro Sergio Arco Adamuz 
  Aurora Isabel Peña Nieto 
  José Miguel Castillo Jiménez 
  Mª Isabel Conde González Carrascosa 
  Inmaculada Pinel Estévez 
  Pura Sánchez Cañero 
  Teresa Soms Massa 
  Carmen Cebrian Arias 
  Soraya Martín Padial 
  Carmen Muela Jiménez 
  Felipe Garcia El Kendi 
  Juan Rivera Vargas 
 

 
La Junta Directiva asume sus responsabilidades en un funcionamiento abierto 

y participativo apostando por una calidad democrática en sus actuaciones,  
procurando que la razón y el sentido común sean pilares que orienten nuestra 
actividad diaria, todo ello dentro del marco de la defensa de la Escuela Pública por 
entender que es la que mejor responde a las demandas de una sociedad plural, 
democrática e integradora de todos y todas.  

 
Las personas miembro de la Junta Directiva tienen otorgadas por Estatutos 

responsabilidades que han de cumplir ejerciendo su actuación de voluntariado ya 
sea, en ocasiones con un trabajo desarrollado desde sus propios hogares como 
trabajos que requieren su  presencia en la sede de la Federación, así como 
reuniones oficiales o con otras organizaciones sociales. 
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En nuestras actuaciones para un correcto funcionamiento y una adecuada 

gestión hemos mantenido: 
 
 
Reuniones de Junta Directiva. Como norma general se ha mantenido una sesión al 
mes, en las que se han mantenido foros de debate y reflexión sobre la dirección de la 
gestión de la Federación, estableciendo posicionamientos ante temas concretos. Se 
impartió un curso de Formación sobre la estructura organizativa y programas con los 
que cuenta esta Federación, ya que acababan de ser elegidos miembros en 
Asamblea. 
 
Reuniones de Permanente.  Generalmente se han reunido quincenalmente los 
nueve miembros, aunque en algunas ocasiones se ha invitado a miembros de la 
Junta Directiva  y equipo de oficina  para ejecutar los acuerdos adoptados con 
anterioridad   y realizar cuantas gestiones de orden y administración son necesarias 
para el correcto funcionamiento de la Federación.  
 
 

Asambleas.    Este día de trabajo se desarrolló 
hasta mediodía con el objetivo de reducir costes. 
Se celebró en sábado para favorecer al máximo la 
asistencia de padres y madres, así mismo con el 
objetivo de incrementar la participación se ofreció  
el servicio de guardería, de forma que aquellos 
padres y madres con hijos/as de menor edad 
pueden acudir, ejerciendo su derecho a la 
participación y no abandonando su obligación de 
atención a sus hijos e hijas. 

 
En la celebración de esta Asamblea  nos acompaño 

la Ilma. Delegada Provincial de Educación de Granada, Dª  
Ana Gámez Tapias  con quienes tuvimos la oportunidad de 
compartir unos momentos y debatir sobre la Educación de 
nuestros tiempos con las AMPAs participantes. 
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APOYAR LA FORMACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES DEL ALUM NADO CON 
ACTIVIDADES Y ENCUENTROS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMI ENTO PARA 
UN MEJOR CONOCIMIENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO.  
 
 
 
Se han impartido  charlas  formativas que han versado sobre: 
 
• Importancia de la Participación en los Centros Educativos 
• Cursos de Asesoramiento sobre Gestión  de las AMPAs. 
• La Participación Educativa 
 
 
 
Siendo su  Objetivo General el de implicar a las Familias en una Participación eficaz 
en sus Centros educativos que permita nuestra intervención en la gestión de los 
mismos. 
 
 
Se han trabajado contenidos sobre: 
 
- Propuestas de actividades educativas, complementarias y extraescolares 
- Participación en los Consejos Escolares 
- Participación en la elaboración de los Planes de Centro, Planes de Convivencia y  
       planes de Coeducación. 
- Desarrollo de actividades de Formación para Padres y Madres. 
 
 
La metodología utilizada ha sido participativa, motivadora, adaptada a los intereses, 
necesidades y disponibilidad de los participantes  favoreciendo su participación e 
implicación en todo el proceso. 
  
En esta Formación específica de Participación dirigida a las AMPAs, hemos contado 
con personas miembro de la Junta Directiva que se han acercado hasta los 
municipios para dinamizar y animar a la Participación,  con personas colaboradoras 
que conocen el quehacer diario de las AMPAs  y están preparadas para formarlas y 
alcanzar un correcto funcionamiento que prime la corresponsabilidad educativa.  
  
 
 La participación activa y efectiva, sólo es posible con una buena información y 
formación que nos posibilitan una acción comprometida y responsable encaminada 
al cambio social que demandamos. 
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Esta Formación, sobre el marco legal que regula la participación de las madres y los 
padres en el proceso educativo de sus hijos e hijas la hemos trabajado en las 
distintas sesiones de formación y visitas a las AMPAs de los Centros Educativos, 
concertadas previamente por correo electrónico, postal o SMS. 

 
 
 
La Federación de Granada tiene contratada una póliza que cubre la 

responsabilidad civil de todas las AMPAs federadas y un seguro de accidentes para 
las personas voluntarias en las AMPAs. El tener estas pólizas globalizadas permiten 
un coste más económico que de forma individualizada y es un servicio más que 
prestamos por una gestión adecuada de las actuaciones desarrolladas por parte de 
las AMPAs. Damos una gran importancia a que todas las AMPAs federadas 
conozcan las coberturas de estos seguros. 

 
 
 
 

PROYECTOS Y ACTUACIONES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA Y  SOCIAL 
QUE PROMUEVAN LA PLENA INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO EN LOS 
CENTROS. 
 
 
 La preocupación principal de la Federación desde sus inicios ha sido la mejora 
de la calidad educativa y la plena integración del alumnado en el aula. Conocedores 
de  que cada individuo es una persona única e irrepetible y tiene un proceso de 
aprendizaje diferente al de otro, necesitamos una Escuela que atienda a estas 
diferencias para que todo el alumnado, según su ritmo y capacidad, logre el máximo 
desarrollo de su personalidad. 
 
 
 Desde hace tiempo sabemos que la Escuela adolece de necesidades que 
llevadas al día a día de la vida de los centros educativos  se convierten en problemas 
endémicos del sistema educativo. Al tiempo partimos de la idea de que buscar 
soluciones a estos problemas de forma individualizada,  por parte de los diferentes 
sectores de la Comunidad Educativa no da lugar a sus soluciones  sino que sólo 
conduce hacía la impotencia y la frustración.  
 
 
 Basándonos  en lo expuesto, anteriormente, desde la Federación este curso 
escolar se planificó, organizó y gestionó una Mesa por la Educación, como espacio 
de encuentro para conocer la situación de cada uno de los sectores respecto a la 
Escuela inclusiva en cuanto a dificultades, problemas y necesidades y, sobre todo, 
conocer las propuestas de mejora de los diferentes sectores que intervienen en la 
Educación. 
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 A esta Mesa se invitaron a la Asociación de Orientadores,  a la Junta de 
Personal del Profesorado, al colegio de psicólogos, a la Universidad, al sindicato de 
estudiantes, a las Asociaciones de Directores de Primaria y Secundaria, a la 
Delegación Provincial  de Educación de Granada, a las Asociaciones de Innovación 
Pedagógica y Proyectos innovadores, siendo muy bien aceptada por todos ellos la 
iniciativa y contando con su participación. 
 
 
 El primer encuentro tuvo lugar el día 14 de febrero en el que a  los asistentes 
se les hizo participes de nuestros objetivos, que a continuación se detallan: 

 
• Conocer cuál es la situación de cada uno de los miembros de la comunidad 

educativa frente a la educación y, conociendo esta situación, buscar entre todos. 
•  Abandonar el lenguaje de culpabilizar a los demás de lo que ocurre y empezar a 

hacer una reflexión desde la corresponsabilidad y la responsabilidad compartida 
• Centrarnos en el discurso de que las soluciones son posibles si todos queremos y 

estamos dispuestos a cooperar para ello. 
• Hacer un análisis de la realidad desde la sinceridad, el diálogo, el respeto y la 

confianza legítima. 
• Conseguir juntos un objetivo común: buscar entre todos propuestas, soluciones 

desde el consenso real de toda la comunidad educativa y buscar además la forma 
de ponerlas en práctica desde la unidad, centrándonos en aquellas que sean 
posibles e iniciar ese camino de transformación. Todo ello para acabar con la idea 
de que son los demás los que tienen que darme las herramientas, y mantener una 
actitud proactiva de trabajar juntos para avanzar y mejorar, recuperando la 
esperanza, el optimismo, el diálogo, la ilusión.. 
 
A partir de este encuentro ha habido tres más manteniéndose el interés por parte de 
todos los participantes. Se partió de un documento base elaborado por la 
Federación y al que todos los sectores dieron respuesta. Nuestras AMPAs fueron 
informadas y algunas de ellas visitadas creando los Encuentros  "Debate de 
Escuela Inclusiva"  con la finalidad de que nos mostrarán su opinión a las preguntas 
realizadas en este documento.  
 
 Tras el debate y diferentes posicionamientos del documento base trabajado  
hemos conseguido que el próximo curso escolar se oferten a los centros educativos 
a través del Centro de Profesorado "Formación en Centros" para facilitar las vías de 
comunicación entre docentes y familias. Estos cursos se han comprometido a 
impartirlos D. Francisco Olvera, inspector de educación y profesorado de la 

Universidad, tratándose ésta de una formación conjunta de 
familias y profesorado. 
 
 
 



 

Camino de Santa Juliana, s/n 18016  Granada. Tlno.: 958 13 83 09  www.fapagranada.org   e-mail: info@fapagrana.org 15

 
 Además de realizar estos Encuentros, en una muestra de nuestras AMPAs, se 
desarrolló  una Jornada de trabajo , bajo el eslogan "La Escuela que queremos", 
esta tuvo lugar en el CEIP Sierra Nevada de Granada el pasado día 13 de junio en 
horario de tarde, comenzó a las 16´30 horas y finalizó a las 21´00 horas con una 
gran aceptación por parte de los participantes. Contamos con un total de treinta y 
cuatro familias participantes de Granada y  
 
 
OTRAS ACTIVIDADES   
 
  
 Uno de los objetivos que han marcado la línea de trabajo de la Federación 
durante este curso escolar ha sido que se visualice la situación de la Educación en la 
actualidad, por ello desde el inicio del curso escolar y preocupados por la filosofía del 
Anteproyecto LOMCE hemos querido que los padres y madres de Granada y su 
provincia conocieran la normativa futura. 
 
 

 Desde la Federación se han organizado 
Charlas Coloquio sobre  la Ley Orgánica de Mejora de 
la Educación (LOMCE ), para informarnos de en qué 
consiste y sus consecuencias para la educación de 
nuestros hijos e hijas.  La primera tuvo lugar en la 
ciudad de Granada el día 19 de enero de 2013 en el 
Centro de Profesorado de Granada 

 
 

 
Las ponencias  se desarrollaron  a cargo de: 
 
D. Rafael Mesa Sánchez, Inspector de la Delegación de 
Educación de Granada, que nos aclaró  los aspectos 
técnicos de esta Ley. 
D. Juan de Dios Fernández Gálvez, Doctor en Pedagogía. 
Realizó  un análisis sobre sus consecuencias 
pedagógicas. 
D. Antonio Manuel Membrilla Fernández , Profesor de 
Educación Secundaria, trató algunos aspectos relativos 
a su justificación. 
 
 

 Contamos con un total de 46 participantes 
quienes manifestaron marcharse con un conocimiento 
más claro de la situación que se avecinaba así como 
implicados en todo tipo de movilizaciones que evitarán 
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tener en el futuro una Ley  Educativa, que en otras, anula la Participación de las 
Familias. 
 
  
 
  
 Con posterioridad el día 4 de marzo, y a petición de las AMPAs de Dúrcal se 
celebró  una sesión de formación en la que contamos con la presencia de D. Rafael 
Mesa quien con todo detalle desgrano todos los aspectos técnicos de esta Ley. 
 
  

 
 
La jornada de trabajo se celebró en el IES Alonso Cano 
de Dúrcal  participaron un centenar de personas entre el 
profesorado de la localidad que fue invitado y familias de 
los centros educativos de la comarca. 
 
 Como viene siendo habitual en este tipo de 
encuentros siempre existe una gran satisfacción y surge 
la necesidad de continuar haciendo formación conjunta 
profesorado y familias ya que la experiencia es muy 
positiva. 
 

 
 
 
 Por último decir que la Federación ha participado en todos las 
manifestaciones y movilizaciones que se han convocado en defensa de la Escuela 
Pública. 

 
 

 

                                 
 
 
 Esta Federación no sólo ha estado presente sino que ha elaborado un 
manifiesto que ha sido remitido a todas las AMPAs y estructuras organizadas del 
movimiento de padres y madres, documento que a continuación se anexa. 



 

Camino de Santa Juliana, s/n 18016  Granada. Tlno.: 958 13 83 09  www.fapagranada.org   e-mail: info@fapagrana.org 17

 
 
 
 

MANIFIESTO  POR LA ESCUELA QUE QUEREMOS 
 
CONSIDERAMOS PROBLEMAS ENDÉMICOS Y ESTRUCTURALES 
DE NUESTRO MODELO EDUCATIVO 

• Separación entre el modelo que dibujan las leyes y las políticas educativas y 
la realidad de las aulas y la sociedad. 

• Falta de diálogo y participación real de los distintos sectores que componemos 
la comunidad educativa. 

• Modelos repetitivos y memorísticos y, salvo excepciones, poco motivadores y 
que no responden al modelo flexible, inclusivo y de atención a la diversidad, 
propugnado por la legislación. 

RECHAZAMOS DE FORMA CONTUNDENTE  
• Los recortes en educación , que lastran e hipotecan nuestro futuro. Siempre, 

y en especial, en momentos de crisis, es imprescindible invertir e impulsar la 
educación y la investigación, para mantener y aumentar nuestra principal 
riqueza y potencial: el conocimiento. 

• La LOMCE, porque lejos de resolver los problemas de la educación, los 
institucionaliza y los agrava. 

• El progresivo deterioro de la escuela  pública , empeoramiento de las 
condiciones laborales del profesorado, aumento de las trabas al alumnado y 
las familias. 

   REIVINDICAMOS 
• Una escuela para todos y todas , con metodologías flexibles y motivadoras, 

que propicien la creatividad, la autoestima, los valores, el esfuerzo desde la 
motivación, el gusto por el aprendizaje. Una escuela realmente inclusiva con 
la participación de todos y todas los que la componemos. 

• Apoyo al profesorado  para llevar a cabo proyectos pedagógicos 
innovadores, dotándolo de las herramientas necesarias y adecuadas para 
llevar a cabo su labor. 
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• Métodos que propicien el que todo el alumnado avance según su ritmo y 
su capacidad, para conseguir ser el mejor proyecto de sí mismo  y la 
consecución de la escuela y la sociedad que queremos 

• Un  pacto de Estado por la educación ,  donde toda la comunidad educativa 
sea tenida en cuenta. 

MOVILIZACIONES EN APOYO DE LA 
ESCUELA QUE QUEREMOS 

 

 
1- HUELGA, DÍA 9 DE MAYO.  
2-MANIFESTACIÓN EL DÍA 9 DE MAYO, A LAS 
19,00 HORAS, PARTIENDO DESDE LOS JARDINES 
DEL TRIUNFO HASTA LA FUENTE DE LAS 
BATALLAS. 
3-ACTUACIONES QUE SE ACUERDEN DESDE LOS 
DISTINTOS CENTROS.  
 

¡ASISTE Y PARTICIPA DESDE EL 
CONVENCIMIENTO Y LA REFLEXIÓN!  

TRABAJAR POR LA ESCUELA QUE 
QUEREMOS ES RESPONSABILIDAD DE 

TODOS/AS 
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 Además de las actuaciones reseñadas, destacar que gracias a la colaboración 
que mantenemos con el Centro de Formación del Profesorado,  el equipo técnico  y 
voluntariado de la Federación ha tenido la posibilidad de participar en cuantas 
actividades y cursos organiza el CEP de Granada, ejemplo de ello es la asistencia a 
los cursos organizados sobre: "Comunidades de Aprendizaje"  y  "Taller Club de 
Lectores en Familia" 
 
 
 
 
PROGRAMA PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE LAS DROGODEPENDE NCIAS EN EL AMBITO 
FAMILIAR. Subvencionado por la Delegación de Iguald ad y Bienestar Social  
 
 Es un programa que se viene desarrollando en los últimos años, durante este 
curso se ha desarrollado en seis municipios de la provincia de Granada, donde no se 
desarrollan programas de prevención de drogodependencias por parte del Centro 
Provincial de Drogodependencias.  

 
En las sesiones se han trabajado los temas relativos al Problema de la 

Dependencias, La Adolescencia y los estilos educativos, Habilidades de 
comunicación, Habilidades para superar conflictos y el establecimiento de una 
posición familiar firme ante las drogas. 
 
 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE PADRES. Subvencionado por l a Diputación Provincial  

 
 
 Las Escuelas de Padres son un gran empuje para las AMPAs de los 
municipios donde se ponen en marcha, ya que son muchas las familias que se 
acercan para su formación y de esta manera conocen mejor las funciones y 
finalidades que persiguen la Asociaciones, favoreciendo la participación de las 
familias en la vida educativa de sus hijos e hijas. 
  
 Durante este curso escolar y dada la situación económica que se atraviesa, 
sólo hemos contado con subvención por parte de la Diputación Provincial para el 
primer trimestre del curso escolar. Y se han realizado Escuelas en nueve municipios. 
 


