
 

Camino de Santa Juliana, s/n. 18016 Granada. Teléfono 958 13 83 09. . CIF G-18048520  info@fapagranada.org. www.fapagranada.org.  
. 

 

 
 

    

    

PLAN DE ACTIVIDADESPLAN DE ACTIVIDADESPLAN DE ACTIVIDADESPLAN DE ACTIVIDADES    

Curso 2013/14Curso 2013/14Curso 2013/14Curso 2013/14    
 
 
 

    

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Camino de Santa Juliana, s/n. 18016 Granada. Teléfono 958 13 83 09. . CIF G-18048520  info@fapagranada.org. www.fapagranada.org.  
. 

 

 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
PLAN DE ACTIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS CURSO 2013/14 

 

 En FAPA-ALHAMBRA, entendemos la Educación como un derecho social básico y 
pretendemos para el curso 2013-14 continuar trabajando para conseguir una Enseñanza 
Pública de alta calidad, tolerante, gratuita y plenamente democrática, que es la que a 
nuestro entender mejor responde, o debe responder, a las demandas de una sociedad plural, 
democrática, solidaria e integradora. 

 A su vez, y sin olvidar que la nuestra es una sociedad en constante cambio y evolución, 
realizaremos las actuaciones que se consideren oportunas en pro de una escuela moderna, 
innovadora y que evoluciona acorde a su tiempo. 

Los destinatarios serán desde l@s madres y padres en particular hasta toda la sociedad en 
general. 

 Centraremos nuestra labor en a las siguientes grandes áreas: EDUCACIÓN - FORMACIÓN – 
PROGRAMAS - RELACIONES INSTITUCIONALES - MEDIOS COMUNICACIÓN. 

 

 EDUCACIÓN: 

       Promover acciones para la defensa de un sistema educativo no segregador y de 
una Escuela Pública inclusiva  y democrática. 

       Promoción de la Escuela Pública, resaltándose sus valores democráticos y 
reclamando apoyo institucional y social. 

       Potenciar la formación e intervención de los padres y madres en la gestión y 
control de los centros educativos y en los Consejos Escolares. 

       Exigir y defender el carácter educativo de la Etapa Infantil y que ésta sea 
ofertada, preferentemente,  por la Escuela Pública. 

 Exigir la formación continuada del profesorado y potenciar la de los madres y 
padres. 
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FORMACIÓN: 

       Formar a padres/madres para una participación eficaz en los Centros 
Educativos, a través de encuentros comarcales y de zona. 

        Continuar con los Cursos de Formación dirigidos a las Familias de los centros 
públicos, así como con los cursos de Prevención de Drogodependencias y mejora del 
rendimiento escolar en Granada y comarcas. 

        Participar en los cursos de CEAPA, CODAPA, CEP  y otros de formadores para su 
repercusión en nuestras AMPAS. 

        Formación de jóvenes voluntarios  que colaboren con las diferentes actividades 
de la federación, especialmente en las colonias de verano y las guarderías socio-
educativas. 

        Colaborar en la formación de los futuros maestros y maestras, a través de la 
colaboración con el programa de practicum de la Universidad. 

        Evaluar de forma objetiva la participación y formación adquirida por los 
asistentes a las diferentes escuelas, cursos, jornadas y seminarios. 

 

PROGRAMAS: 

        Fomentar la utilización y participación de la página Web y Correo-Electrónico 
con nuestras AMPAS, Federación, Confederaciones e Instituciones. 

        Participar en campañas de sensibilización: sida, droga, inmigración, xenofobia, 
racismo, violencia doméstica, y cualquier tipo de violencia,  etc. Que permita un 
amplio conocimiento de mensajes preventivos y solidarios. 

        Atender la Formación de las Familias 

        Cursos de Convivencia y  Coeducación. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES: 

        Fomentar las relaciones en apoyo de la Escuela Pública 

        Mantener nuestra presencia en Instituciones, confederaciones (CODAPA, 
Y CEAPA), comisiones de trabajo institucional y social 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 

        Mantener y propiciar nuestra presencia en los medios de comunicación en los 
temas educativos y sociales. 

        Colaborar en las revistas de CEAPA y CODAPA para informar a la  Comunidad 
Educativa de nuestra actividad. 

        Colaborar con la Asociación de la Prensa, Emisoras Municipales  y Televisiones 
locales. 

Seguiremos defendiendo la Escuela Pública como eje fundamental del Sistema 
Educativo, dando a conocer los valores de la Escuela Pública, animando a padres y madres a 
escolarizar a sus hijos/as en centros públicos y desde dentro reivindicar más recursos y mayor 
implicación de la Administración para conseguir una mejor calidad de la Enseñanza Pública.  

             Todo ello, lo haremos en colaboración con instituciones y nuestras confederaciones 
CODAPA y CEAPA para una mayor eficacia. 

              Para la difusión de nuestras actividades utilizaremos las  Emisoras locales y Diarios de 
Granada, revista de CODAPA y CEAPA,  y especialmente nuestra página web: 
www.fapagranada.org 

 

Objetivos que persigue el Programa o proyecto 

 

1.- Atender la formación de Padres/ Madres para una justa y eficaz actuación en su 
entorno familiar, social y educativa. 

 
2.- Ofrecer la formación necesaria a Padres/ Madres, miembros de las AMPAS, 
Consejeros Escolares, Delegados/as de Aula y Comisiones de Economía y Convivencia 
para la participación en la vida y gestión de los centros educativos de manera 
adecuada y eficaz. 
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 3.- Potenciar la participación de Padres y Madres en el ámbito de la Comunidad 
Educativa.  
 
4.- Ofrecer y sugerir esquemas básicos, estrategias, herramientas y habilidades de 
participación que optimicen la gestión de las AMPAs. 
 
5.- Propiciar el efecto multiplicador de las actuaciones de las AMPAS en las diversas 
zonas de la provincia de Granada. 
 
6.- Apoyar y defender ante la Administración las reivindicaciones de las AMPAS 
relativas a la atención educativa y  mejora de los Centros. 
 
7.- Potenciar desde FAPA que el sea diálogo la tónica predominante encaminada 
siempre a alcanzar acuerdos consensuados para favorecer la educación, que la 
enseñanza pública sea gratuita, de calidad, integradora, comprensiva y 
compensadora de desigualdades, una enseñanza igual para todos y todas. 
 
8.- Promover acciones conjuntas con sectores sociales, CEAPA, CODAPA, movimientos 
de padres y madres y sindicatos, en defensa de una educación no segregadora, por 
una Escuela democrática y de calidad que desarrolle un sistema educativo 
comprensivo que atienda la diversidad del alumnado. 
 
9.- Potenciar  las relaciones entre Federaciones y Confederaciones para la defensa de 
los intereses comunes. 
 
10.- Participar con Instituciones Públicas en Programas y Actividades conjuntas 
relacionadas con la tarea educativa. 

 

 

Descripción de las actividades y programación temporal de las mismas. 

 

 
Fomentar la participación de las madres y padres en los centros sostenidos con fondos 
públicos, especialmente en las actividades que se deriven de su participación como 
consejer@s escolares y delegados/as de clase,  asesorarles en su derecho a participar en  
dichos centros. 
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Un año más, FAPA-ALHAMBRA hace una apuesta firme y decidida por el fomento de la 
participación responsable de l@s padres y madres, con un objetivo principal: 

 Concienciar a padres y madres de la necesidad de participar en la gestión de la educación 
escolar de nuestr@s hij@s, fomentando su colaboración no solo de forma presencial, sino 
también, y sobre todo, de forma reflexiva, crítica y activa, animándolos a presentar sus 
propias iniciativas, proyectos, ideas …etc. a la comunidad escolar. 

 Para su consecución, realizaremos las siguientes actividades: 

 1.- Campaña de información: 

Dirigida a todas nuestras AMPAs, explicando en que consiste su participación en los centros 
como delegados/as de clase. Se enviará a todas las AMPAs documentación digitalizada a sus 
correos electrónico del material de formación editado por CODAPA, para su difusión a los 
padres y madres delegado/as de padres y madres del centro educativo. 

Temporalización:  Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar. 

 2.- Cursos de formación: 

Dirigidas a motivar y orientar a padres y madres que decidan ejercer el papel de delegado/a 
de padres y madres en sus centros. Estos cursos se desarrollarán previa solicitud de las 
AMPAs. 

Temporalización: Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar. 

 3.- Formación continúa para consejeros escolares: 

Las AMPAS federadas tendrán a su disposición cursos de formación para consejeros y 
consejeras escolares, que se impartirán en su propio centro cuando estas lo soliciten. 

Se enviará digitalizada la documentación editada por CODAPA "Breve Manual del Consejero 
y Consejera Escolar" del autor Rafael Mesa Sánchez.  

Además, en nuestra sede resolveremos las dudas que se les planteen en el ejercicio de su 
papel de representantes de las familias en los consejos escolares de sus centros. 

Temporalización: Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar. 
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Propiciar actividades que promuevan la colaboración de los padres y las madres con el 
profesorado en la labor educativa en los centros docentes, desarrollando su papel de 
educadores. 

Nuestro objetivo es que la educación de l@s niñ@s sea una responsabilidad compartida 
entre familia y escuela, donde cada una aporte aquello para lo que está definida y ambas 
colaboren para que esta educación sea la mas adecuada y de la máxima calidad. 

El eje principal de nuestra actuación en este punto serán LAS COMPETENCIAS BÁSICAS, ya 
que se han convertido en un elemento fundamental para definir que aprendizajes se 
consideran imprescindibles para enfrentarse con éxito a los retos y demandas de la sociedad 
actual. 

Es por esto que, durante todo el curso escolar y para todas nuestras AMPAs asociadas, 
nuestra actividad principal en este punto será enviarles información digitalizada de todos los 
materiales existentes, editados por el movimiento de padres y madres sobre competencias 
básicas, así como impartir diferentes sesiones formativas sobre este tema. 

 Temporalización: : Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar  

 
Por otra parte, y con la finalidad de atender lo concerniente a la MEJORA DEL RENDIMIENTO 
ESCOLAR, principalmente, en la etapa del tercer ciclo de primaria se desarrollarán unos 
cursos dirigidos a las Familias. 
 

Temporalización: : Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar  

 

Finalmente, desde la federación, a través de sus diferentes miembros, representamos al 
movimiento de madres y padres en las comisiones educativas y sociales en las que tenemos 
voz y voto. De igual forma mantendremos reuniones con organismos oficiales, bien previa 
solicitud nuestra o a instancia de los mismos 
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 COMISIONES: 

 Delegación de Educación 

-         Consejo Escolar Provincial 

-         Comisión de Absentismo Escolar 

-         Comisión de Becas 

-         Comisión Provincial de Convivencia 

-         Comisión de Escuelas Hogar y Residencias Escolares 

-         Comisión de Conciertos Educativos 

-         Comisión de Ayudas individualizadas de Comedor 

-         Comisiones de Garantías de Admisión 

-         Reuniones de Trabajo con técnicos de los equipos de orientación. 

-         Reuniones de la Comisión Permanente con la Delegada Provincial y sus Jefes de Servicio 

Otras colaboraciones 

-         Consejo Escolar de Andalucía 

-         Consejo Escolar Municipal de Granada 

-         Instituciones de la Junta de Andalucía 

-         Relaciones con el Instituto Andaluz de la Mujer (Cursos, Encuentros, Jornadas ...) 

-         Consejo Provincial de la Infancia 

-         Consejo Municipal de drogodependencias 

-         Centro de Profesorado de Granada y provincia (Cursos dirigidos conjuntamente a  
Padres/Madres y Docentes) 
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-         Plataforma por la Escuela Pública (sindicatos progresistas) 

-         Ayuntamientos de la provincia de Granada 

-         Centros Educativos 

-         Inspección Educativa 

-         Etc. 

 

 Fomentar la creación de asociaciones y federaciones de madres y padres del alumnado, 
promoviendo la acción cooperativa y el trabajo en equipo. 

En estos tiempos de crisis, es cuando movimientos como el nuestro cobran más sentido que 
nunca, ya que solo asociándonos, colaborando, cooperando y trabajando de forma conjunta , 
conseguiremos no solo salir de la situación actual sino además, hacerlo aun mas reforzados 
como representantes de esta sociedad plural, democrática, solidaria e integradora. 

Para cumplir con el objetivo de aumentar y fortalecer la participación efectiva de los padres y 
madres en el movimiento asociativo, realizaremos diferentes actuaciones con las AMPAs de 
nuestra federación: 

 

        Reuniones con las AMPAs, siguiendo nuestro sistema de coordinación por 
zonas, para dinamizar y ampliar nuestro movimiento asociativo desde la base del 
mismo. 

    Poner a disposición de las AMPAs un Servicio de Consultoría en el que se 
resolverán  todas sus dudas y gestiones administrativas necesarias para la 
regularización de su situación jurídica-lega y de así desarrollar su correcta 
participación social. 

        Promocionar el encuentro de nuestras asociaciones con otras AMPAs de la 
comunidad autónoma, participando en las jornadas que organiza CODAPA, donde 
poder formarse, compartir experiencias y relacionarse socialmente. 
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        Fomentar el uso de las nuevas tecnologías; páginas Web y correos electrónicos, 
encaminándonos a normalizar su uso por todas las ventajas de tiempo, coste económico, 
cuidado del medio ambiente…etc. que esto supone. Pretendemos que cada AMPA tengo su 
propio correo corporativo, ya que facilitará no solo la comunicación actual, sino la 
continuidad de la relación a pesar de los cambios, generalmente constantes, que suelen sufrir 
sus Juntas Directivas. 

         Parte de nuestro tiempo y esfuerzo también se dedicará al trabajo interno de la 
Federación celebrando diferentes reuniones en las que debatir, acordar y en general 
gestionar nuestras actividades externas: 

-         Asambleas Generales Ordinarias (anuales) 

-         Asambleas Generales Extraordinarias ( en su caso) 

-         Juntas Directivas (mensuales) 

-         Reuniones de Permanente (semanales) 

-         Reuniones de Comisiones de Trabajo (periódicas) 

-         Reuniones de Coordinadores (periódicas) 

Para facilitar el acceso al mayor número de actividades posible, en pro de la conciliación de 
 la vida familiar con la participación en voluntariado social, ofrecemos un servicio de 
GUARDERIA SOCIO-EDUCATIVA, totalmente gratuito para nuestr@s asociad@s. 

 Así, mientras sus padres y madres se forman, participan, colaboran… los más pequeños 
aprenden valores de paz, tolerancia e igualdad, para lo que usamos diferentes herramientas 
(cuentos, música, manualidades…etc.) en el desarrollo de actividades lúdicas y altamente 
motivadoras. 

Temporalización: Esta actividad se desarrollará durante todo el curso escolar 
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Apoyar la formación de los padres y las madres del alumnado con actividades y encuentros 
de información y asesoramiento, para propiciar un mejor conocimiento del sistema 
educativo, que redunde en una mejora de la calidad en igualdad de la educación, y que así 
haga posible una sociedad más justa y solidaria. 

La participación activa y efectiva, solo será posible con una buena base de información y 
formación que posibiliten una acción comprometida y responsable encaminada al cambio 
social que demandamos. 

Esta formación, sobre el marco legal que regula la participación de las madres y padres en el 
proceso educativo de sus hij@s, la haremos en forma de SEMINARIOS PERMANENTES, 
impartidos durante el primer trimestre del curso escolar, por parte de nuestros propios 
miembros de Junta Directiva y abordarán dos puntos que consideramos de vital importancia: 

1º)  Orientación y acción tutorial. 

2º) Gestión de AMPAs. 

Están organizados siguiendo el orden lógico de progresión de la implicación de l@s padres y 
madres; primero nos centraremos en la relación individual padre/madres-maestro, donde el 
centro de interés es su propio hij@, para avanzar a una segunda fase hacia la implicación-
relación con otr@s padres y madres en situaciones similares a la suya ( AMPAs). 

El acceso a la información sobre normativa lo facilitaremos, lo más actualizado,  a través del 
uso de nuestra página Web y el correo electrónico, publicando y enviando las últimas noticias 
sobre el tema. 

Contamos con una persona, miembro de la Junta Permanente de la Federación que se 
encargará, como viene siendo habitual, de orientar y facilitar el acceso hacia los mecanismos 
legales necesarios para la solución de posibles incidencias que durante el curso escolar 
pudieran surgir en las diferentes asociaciones que representamos. 

A todas las AMPAs federadas se les proporcionará los seguros de Responsabilidad Civil y 
Accidentes para miembros de Junta Directiva de las AMPAs, obligatorios por ley para este 
tipo de asociaciones. 

Todas las AMPAs que lo soliciten podrán acceder a los cursos de Formación en Gestión y 
Participación de AMPAs, para mejorar la calidad de su participación. 
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Proyectos y actuaciones de compensación educativa y social que promuevan la plena 
integración del alumnado en los centros. 

Una educación que se pretende integradora y no discriminatoria, debe asumir el compromiso 
de dar respuesta a la complejidad de intereses, problemas y necesidades que se dan en la 
comunidad educativa, contribuyendo a compensar desigualdades y hacer efectivo el principio 
de igualdad de oportunidades. 

 Desde FAPA ALHAMBRA, siempre hemos tenido, dentro del marco de la educación y los 
múltiples aspectos que la componen, un interés especial por los métodos de aprendizaje de 
nuestros hijos e hijas. 

Siempre hemos creído en la importancia de hacer realidad en la práctica educativa lo que las 
leyes y las políticas educativas establecen. Hemos considerado que para la consecución de 
ese objetivo es necesario el esfuerzo de toda la comunidad educativa y de la sociedad, en 
general. 

 Dentro de este contexto, hemos prestado una atención especial a las necesidades educativas 
de todo el alumnado, presentes en la escuela inclusiva en la que creemos y por la que 
luchamos. En nuestra preocupación por hacer realidad esa escuela inclusiva hemos llevado a 
cabo mesas de Debate sobre la Escuela de nuestros días, y de esta forma conocer el sentir de 
los distintos sectores representados en la Comunidad Educativa. 
 
En nuestro interés por la escuela para todos y todas, concedemos un papel protagonista a 
metodologías que fomenten el esfuerzo desde la motivación y  el respeto de los diferentes 
ritmos y estilos de aprendizaje, consiguiendo una Escuela Inclusiva.  
 
Conociendo la realidad de la educación desde todos los puntos de vista y teniendo en cuenta 
las distintas percepciones de cada uno de sus protagonistas, podremos hacer aportaciones 
consensuadas, posibles y realizables. 
 
Con la unidad y representación de todos los sectores implicados, podremos llevar a la 
práctica las soluciones aportadas por cada uno de ellos, y que sirvan para mejorar la 
atención al alumnado de hoy, que serán los hombres y mujeres del futuro, preocupación 
compartida por todos los sectores. 
 
 Con el objetivo de escuchar a todos los sectores participantes en la educación, se ha creado 
una MESA DE REFLEXIÓN, a la que se invitado a los representantes del profesorado, de los 
equipos directivos, orientadores, administración, con representación del servicio de 
Inspección y de Formación del profesorado, representantes del alumnado, a través de sus  
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asociaciones, representantes de familias, invitación a entidades con proyectos innovadores 
en el terreno de la enseñanza, comunidades de aprendizaje, etc.  
 
Esta convocatoria ha tenido un gran éxito por lo que continuaremos trabajando en este 
sentido, aunando esfuerzos para poner en marcha una formación conjunta en los centros 
educativos que nos lleve a una mayor y más fluida comunicación. 
 
Tras estos primeros Encuentros para el próximo curso escolar 2013/14 se  llevará a cabo una 
jornada de trabajo en la que se presentará una muestra de buenas prácticas educativas y 
proyectos educativos innovadores  

Continuaremos colaborando con diferentes asociaciones dedicadas a las necesidades 
educativas especiales, en la difusión de sus demandas y en el conocimiento y reconocimiento 
por parte de la comunidad educativa de su situación actual. 

 

Fomentar la participación de padres y madres del alumnado inmigrante en los centros 
docentes, como se recoge en el Plan Integral para la Inmigración en Andalucía, así como del 
alumnado de minorías étnicas y culturales. 

El movimiento de padres y madres en el modelo de escuela publica, considera que cualquier 
tipo de discriminación ha de ser fuertemente combatida, de ahí que apostemos por el 
pluralismo en los centros ya que es favorecedor de la integración, la convivencia y la igualdad 
de oportunidades. 

A través de nuestro trabajo pretendemos alcanzar los siguientes objetivos: 

- Hacer posible la comunicación entre personas con culturas diferentes. 
- Establecer  modelos de tratamiento para la adaptación e integración de los grupos 

que hay en los centros. 
- Buscar fórmulas que hagan posible la integración de tod@s, respetando las 

convicciones y especificidades de cada uno. 
- Luchar por evitar la formación de “colegios-guetos” donde se concentre la mayoría 

del alumnado inmigrante, ya que contradice todo principio de integración, igualdad y 
tolerancia. 

- Colaborar con la erradicación del absentismo escolar, que tanto afecta a algunas de 
estas minorías étnicas. 

- Hacerlos participes de la cultura andaluza, dándoles a conocer e integrándolos en 
nuestras costumbres. 
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Para su consecución plantearemos las siguientes actividades: 

• Colaborar con las diferentes asociaciones dedicadas a estas minorías en lo que nos 
demanden. 

• Se realizarán encuentros con estas familias a través de las Escuelas de Padres y 
Madres, a fin de promover la integración social y cultural de las mismas.  
 
En estos espacios de reflexión se dotaran de recursos y habilidades a las familias para 
que l@s hij@s aprendan hábitos de conducta saludable y responsable, dedicando 
especial atención a la comunicación familiar y al fortalecimiento de conductas 
adecuadas, para transmitirles unas mayores expectativas en su ámbito educativo, 
mediante el fomento de su autoestima. 
 

Realizar actividades que impliquen a padres y madres en la mejora de la convivencia escolar 
como desarrollo de un adecuado clima de convivencia en la comunidad educativa. 

La educación ha de ir más allá de la mera adquisición de unos conocimientos, hábitos y 
técnicas de los distintos campos del saber. Ha de extenderse y proporcionar a las personas la 
capacidad de asumir deberes y ejercer sus derechos dentro de los principios democráticos de 
la convivencia, basados en el respeto a la libertad de los demás y el uso responsable de la 
propia. 

Es nuestro objetivo mejorar la convivencia en el ámbito educativo haciendo que las normas 
se asuman como propias y ayuden al enriquecimiento personal y social, desde el respeto a las 
libertades de los demás, la comprensión de sus rasgos diferenciales y bajo el prisma de la 
solidaridad.  

Se realizarán cursos de formación con las AMPAs bajo el eslogan “Hemos aprendido a volar 
como pájaros y a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir 
como hermanos” (Martin Luther King) 

Aprender a convivir se ha convertido en una de las prioridades más importantes de nuestra 
sociedad. Es necesario rechazar la violencia presente en nuestras relaciones personales, 
familiares, sociales e institucionales y adquirir las habilidades, ideas, destrezas y valores que 
hacen posible una convivencia en paz, una convivencia en positivo. 

Se potenciará que las personas participantes a estos cursos estén motivadas para trabajar de 
forma activa en la elaboración de los planes de convivencia de los centros, en especial en 
aquellos donde nos encontramos con alumn@s con trastornos graves de conducta y que 
deben ser orientados correctamente para alcanzar el éxito educativo. 
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Fomentar actividades para la sensibilización de la comunidad educativa en la igualdad de 
género, particularmente a través de proyectos de coeducación que incentiven una educación 
equitativa en lo que se refiere a la asunción de responsabilidades familiares y cuidado de las 
personas. 

 

Partiendo de  la coeducación como la base para prevenir la violencia contra las mujeres y 
niñas, pretendemos penetraren uno de los ámbitos más privados y decisivos de la 
socialización: La Familia, término en el cual incluimos TODOS los tipos de familias existentes 
en la sociedad actual. 

En la medida en que la familia siga siendo el grupo de referencia más importante en la 
estructuración de la persona, la división del trabajo doméstico constituye un laboratorio 
social de primera magnitud para analizar como se aprender los roles, como se comparten, 
asumen o eluden responsabilidades, que expectativas se generan según la edad, el género o 
las ocupaciones…etc. 

Durante este curso escolar se continuará trabajando sobre  los  dos objetivos básicos: La 
coeducación como prevención de la violencia de género y  la Prevención de la violencia en las 
niñas, ya que a pesar de nuestros grandes esfuerzos en estos temas las noticias siguen 
indicando que nos queda mucho camino por recorrer para erradicar la violencia doméstica. 

Lo haremos a través de: 
 

- Las Escuelas de padres y madres, como formación previa y motivadora de su 
participación en el proyecto de coeducación de su centro. 

- Durante la semana de la mujer, se potenciarán las actuaciones en los centros 
educativos fomentadoras de la igualdad de género. 

- Continuaremos trabajando para motivar a los padres a colaborar y participar en las 
AMPAs asociadas, de composición mayoritariamente femenina en la actualidad, con 
estrategias como poner un horario de reuniones fuera del horario laborar, para 
facilitar su implicación. 
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Otras propuestas de actividades que fomente la participación activa de los padres y las 
madres para crear un marco de entendimiento y confianza mutua entre los componentes de 
la comunidad educativa. 
 

• Plan Director y otros: 

La Federación seguirá trabajando para que la información y formación que les llegue a 
nuestras familias se adecue lo máximo posible a su realidad diaria, tratando temas de 
actualidad como; acceso a Internet, redes sociales, filtros de control paternos …etc.  

Razón por la cual colaboraremos con la Consejería de Educación en la promoción de 
actuaciones como El Plan Director y otros similares que pudiesen surgir. 

 
Además, mediante la escuela de padres y madres, se impartirán charlas que fomenten el 
respeto y cuidado del medio ambiente, ya que el cuidado de nuestro planeta es  una 
responsabilidad de tod@s. 
 
 
 
PROGRAMA CONSTRUYENDO SALUD 
 
 
 Uno de los factores determinantes, según los diversos estudios realizados sobre el 
consumo temprano de drogas, es el familiar, concretamente el ambiente, la comunicación y 
el establecimiento de normas son claves. Por ello, la familia es el principal agente de 
prevención de ésta y otras conductas de riesgo. En este sentido, el Programa Construyendo 
Salud ayuda a las familias a conocer y entender el mundo de las drogas y a saber cómo 
minimizar la probabilidad de que sus hijos se vean involucrados tempranamente en el. 

 
Objetivos Generales: 
 

• Dar a conocer a las familias el papel preventivo tan importante que tienen 
sobre las conductas de riesgo de sus hijos y en especial del consumo de 
drogas. 

• Formar a las familias de una manera teórica y práctica en relación al 
mundo de las drogas y la prevención de su consumo por parte de sus hijos. 
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Este  tipo de actividad ha sido la orientación de las familias en la prevención de las conductas 
de riesgo de sus hijos, concretamente del consumo temprano de drogas, desde el ámbito 
familiar. 
 Se ha seguido una metodología práctica y adaptada a los intereses, necesidades y 
disponibilidad de las familias, favoreciendo su participación e implicación en todo el proceso, 
tanto de las familias como de los centros educativos y de los responsables municipales. 
 
El Programa consta de 5 sesiones. 
 
 SESION 1 

- Presentación del Programa. 
- Introducción sobre las drogas. 
- Uso, hábito y abuso. 

 
 SESION 2 

- Comunicación y ambiente familiar. 
- Gestión emocional. 
- Autoestima. 

 
 SESION 3 

- El adolescente. 
- El adecuado uso de la autoridad. 
- Normas y supervisión. 

 
 SESION 4  

- Habilidades para superar conflictos. 
- Negociación. 

 
 SESION 5 

- Posicionamiento ante las drogas 
- El modelado. 
- Expectativas ante las drogas. 
- Refuerzo de normas. 

 
 
 Este programa se desarrollará en municipios de menos de 20.000 habitantes, siempre 
que sea favorable la subvención solicitada para el mismo. El número de municipios 
dependerá de la ayuda obtenida. 
 
 


