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[ FAMPA-VALÊNCIA en movimiento   ] 
 
Desde la última Asamblea General (AG) celebrada el 17 de febrero del 2018 FAMPA-Valencia ha 
puesto en marcha una nueva singladura con estos dos años de renovación de su Consejo de 
Gobierno (CG) y de su ejecutiva. En este informe haremos un repaso de los acontecimientos más 
importantes que se han dado tanto en el ámbito de política educativa como en todos aquellos otros 
donde intervenimos. También haremos un repaso de cómo va el desarrollo del plan de trabajo dado 
que en esta reunión de nuestro Consejo de Gobierno planteamos la celebración de nuestra 
Asamblea General Ordinaria anual en este curso 2018-19 tal como marcan nuestros estatutos y 
como conviene a un movimiento que impulsa la participación, la transparencia y la democracia. 
 
Si repasamos el plan de trabajo que presentamos nos marcamos como objetivos principales, 
profundizar en los ejes de la participación, la democracia y la transparencia. Estos objetivos 
pretenden hacer más efectiva y fuerte nuestra incidencia tanto al ámbito de cada centro como un 
ámbito más general. De bajo hacia arriba, para recoger la voz de nuestras AMPA y generar un debate 
que pueda alcanzar todos los aspectos del sistema educativo. Aprovechando la experiencia 
acumulada y añadiéndola a las aportaciones en cada vertiente del sistema educativo, queremos 
sumar nuestro grano de arena a la inversión del sistema de enseñanza pública. Desde la 
reivindicación por las mejoras a la lucha por un nuevo sistema educativo totalmente público con los 
ejes que definen nuestra apuesta y que se recogen a nuestro plan de trabajo. 
 
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN 
 
La segunda parte del curso 2017-18 la política educativa ha esatdo marcada por la inercia de la 
Conselleria de Educación y por el cambio de gobierno a nivel estatal.  
 
En el ámbito estatal seguimos con la losa que representa la LOMQE y con la tímida reversión de los 
recortes. El Gobierno Central ha planteado unas exiguas reformas de la LOMQE que no acaban con 
esta rèmora. Desde la CEAPA y también a través de esta estatalmente desde la Plataforma en 
Defensa de la Escuela Pública y en el País Valenciano a través de la Plataforma En Defensa de la 
Enseñanza Pública volvimos a plantear que ya es hora que de una vez por todas se derogue esta ley 
tan injusta y también que se dediquen mucho más recursos a nivel material y económico al sistema 
de enseñanza pública. Se ha planteado alguna movilización estatal (9 de mayo del 2018) para 
reforzar esta reivindicación pero seguimos en una situación parecida.  
 
En el País Valenciano, Conselleria sigue legislando sin contar con la participación de la comunidad 
educativa. Ya hemos analizado lo que supuso el cambio de jornada escolar y la desastrosa 
implementación del decreto de plurilingüismo. No se ha avanzado casi nada en el impulso de los 
Consejos Escolares tanto de Centro como Municipales ni la ampliación de su capacidad de 
participación y decisión. El plan Edificant está siendo una solución a medias respecto a la mejora de 
las infraestructuras y hace falta que desde FAMPA-Valencia y a partir de nuestras AMPA hagamos  
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una radiografía de cómo está funcionando para seguir reivindicando la mejora de los centros 
públicos. Así mismo, la eliminación del fibrocemento va más lenta de aquello anunciado. De todas 
maneras, echamos en falta un planteamiento global por parte de Conselleria de cambio de 
paradigma educativo y una apuesta clara por el sistema público sin concertación. Ha habido tímidas 
propuestas de reducción de la concertación que han tenido la oposición de las organizaciones 
conservadoras y también del sistema judicial. 
 
Un ejemplo de aquello que venimos diciendo es la propuesta de regulación de las actividades 
extraescolares a las instrucciones de principio de curso. A pesar de que aporta algunas cuestiones 
positivas que ya hemos indicado a través de nuestros comunicados y que está bien que exista una 
reglamentación en el respeto. Una vez más se ha sacado la normativa sin contar con las AMPA que 
somos las que llevamos este tema en los centros. Hemos conseguido una moratoria con nuestra 
reivindicación pero la propuesta de hacer una comisión que trabajo junto con las AMPA a lo largo de 
todo el curso sobre este tema para armonizar toda la casuística existente, no está en los planes de 
Conselleria de momento. 
 
Respecto del nuevo curso, FAMPA-Valencia hemos vuelto a exponer nuestras reivindicaciones a 
través de las diversas ruedas de prensa en las cuales hemos participado. A finales de este tendremos 
elecciones locales y autonómicas. Este hecho siempre plantea la oportunidad de arañar alguna 
cuestión extra por la misma dinámica de cambio que presenta. Así que nosotros seguiremos como 
siempre y si podemos conseguir algun avance extra mejor. Así mismo, hace falta que se siga 
planteando el nuevo sistema educativo por el cual luchamos y el compromiso de las organizaciones 
políticas a incorporar el máximo de cambios posibles. Es un buen momento para hacer más patente 
todavía aquello que defendemos. 

[Participación] 
 
 
Nuestra intervención se desarrolla en varios ámbitos: local, comarcal y de País Valenciano. Así como 
también lo es los espacios donde asistimos, como por ejemplo institucional, social, informal, …..  

 
1. LOCAL 

 
A FAMPA-Valencia tenemos una compilación de las consultas y actuaciones en los diversos centros. 
Hemos tratado de dar respuesta tanto desde la oficina como desde el CG y ejecutiva de aquellas 
consultas o apoyo que se nos ha pedido. Infraestructuras, comedores, Consejos Escolares, Juntas 
Directivas (JD), actividades extraescolares. Podéis revisar esta compilación en la oficina en cualquier 
momento para la población que os intereso. Sería importante que la Agrupación Comarcal (AC) 
también  tuviera información al respeto. Este tema de la evaluación y diagnosis de la situación de los 
centros en las diversas localidades, se está desarrollando al plan de trabajo. Es un tema para 
profundizar a través del funcionamiento de las AC. 
 

1. Local      2. Comarcal    3. País Valencià      4. Estado 
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2. COMARCAL 

 
Las diferentes comarcas están funcionando a varios ritmos. Una de las tareas que tenemos que 
realizar es la adaptación del plan de trabajo aprobado en el anterior AG a cada realidad. En el 
informe de cada comarca en el CG habría que indicar como se está adecuando. Se tiene que trabajar 
en la diagnosis de la participación a los Consejos Escolares Municipales (CEM) y su mejora, con 
temas como la segregación y la matriculación. El tema de los CRAS y CAES también se está haciendo 
vía. El transporte escolar es otra cuestión que necesita solución en algunas poblaciones. 

 
Desde el área de Comarcas de la ejecutiva tenemos prevista una reunión de los presidentes y las 
presidentas de comarca, para hacer un repaso del trabajo hecho en estas. También tenemos que 
reforzar la coordinación entre las comarcas y FAMPA-Valencia. En este sentido recordamos dos de 
los ejes que nos marcamos: 

 
1) Fomentar entre las diferentes AMPA el intercambio de experiencias, iniciativas y documentos que 
tengan sentido y favorezcan la cohesión comarcal. 
2) Crear estructuras que nos sirvan y dan respuesta a las realidades a las AMPA y en las comarcas. 
Habría que hacer una diagnosis de cómo evoluciona esta cuestión. Recordamos también el 
mecanismo que queremos usar para ayudar a hacer estas tareas: 

 
Local <-> Comarcal <-> Consejo de Gobierno <-> Comisión de Comarcas. 
 

Hay que hacer un análisis del funcionamiento de este trasbals y también de cómo funciona la red 
comarcal. ¿Cómo se recogen las opiniones de las AMPA? ¿Cuál es la atención que se les da a las 
AMPA? ¿Ha crecido el número de AMPA federadas? ¿Se ha contactado con las nuevas AMPA o con 
aquellas que no están conectadas? ¿Se tiene un contacto en cada AMPA? ¿Cómo es la participación 
en los CEM? ¿Estamos coordinadas con las miembros de los CEM? ¿Existen Plataformas y 
Coordinadoras? ¿Cuántas? ¿Dónde? ¿Los pueblos tienen un mapa de las necesidades locales? 

 
Hace falta también valorar como se han tratado los temas que nos hacen llegar las AMPA a través 
del AC. En el momento de la elaboración del plan de trabajo marcamos diez enumerados de la a) a la 
j) y se ha concretado alguno más.  

 
Respeto al asesoramiento a las AMPA tenemos una compilación a la oficina de todas las atenciones 
que hemos hecho y se puede consultar en cualquier momento. Queda pendiente hacer un análisis 
de los datos que disponemos que podría hacerse a través de las CG de cada AC. 

 
▪  Consejos de Gobierno 
 

La ejecutiva de FAMPA-Valencia ha procurado desarrollar todos los acuerdos tomados en el Consejo 
de Gobierno, órgano de representación y decisión comarcal de FAMPA-Valencia, así como el 
proyecto de gestión aprobado en asamblea por sus AMPA.  
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Las actas de los Consejos de Gobierno han sido enviadas a los Consejero/as y presidentes/as de 
comarca y están a disposición de cualquier AMPA que quiera consultarlas a la sede. Igualmente se 
pueden consultar todas las actas de todas las reuniones de los órganos de FAMPA-Valencia.  

 
Al margen de reuniones extraordinarias que puedan surgir, así como las asambleas que cada 
comarca pueda organizar, a propuesta de la ejecutiva de FAMPA-Valencia y con la ratificación del 
Consejo de Gobierno, se aprueba anualmente un calendario de reuniones, para que todas las CG 
puedan conocerlo con bastante tiempo, y poder añadir algún punto al orden del día con antelación. 
Estos son los Consejos de Gobierno que se han realizado de febrero a noviembre de 2018: 

 
FECHA CONSEJO DE GOBIERNO ORDEN DEL DIA 

20 de abril de 2018 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. Formación consejeros y consejeras:  
- Cuál es la tarea de las personas Consejeras de 
Gobierno en FAMPA-Valencia. 
3. Explicación cuentes 1er trimestre. 
4. Sustitución miembro/s en diferentes órganos de 
representación. 
- Mesa de padres y madres y CEV 
- Confederación Gonzalo Anaya: 
- 1 vocal Junta directiva de la Confederación y una 
persona suplente de miembros de la Junta Directiva. 
- Compromisarios y compromisarias para la 
Asamblea General de la Confederación Gonzalo Anaya 
del 2018. 
5. Otros. 

30 de junio de 2018 

1. Aprobación del acta anterior. 
2. La diversidad familiar a las AMPA. 
3. Posicionamiento de FAMPA Valencia ante las 
sentencias a favor de la concertada. 
4. Uso de las cuentas bancarias de las AMPA por parte 
de los centros escolares. 
5. Argumentario y compromiso de representación de 
FAMPA Valencia en diferentes espacios de participación. 
6. Información de las comarcas. 
7. Renovación cargos representación suplente vocal 
autonómico y de FAMPA Valencia en la CEAPA. 
8. Sugerencias y cuestiones. 

9 de noviembre de 2018 

 
1. Aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la ejecutiva. 
3. Presentación y aprobación del calendario 2018/2019. 
4. Preparación Asamblea General. 
5. Tesorería. 
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6. Turno abierto de palabras. 
 
La ejecutiva ha elaborado informes de gestión dirigidos a los Consejo de Gobierno que se han 
convocado (VER INFORME ANEXO): 
 

▪  Comisiones de trabajo 
 
Comisiones formadas por gente interesada de las AMPA en cada temática. Para animar a la 
participación queríamos que el compromiso de cada persona que participe sea aquel que pueda dar 
nada más y nada menos. El trabajo puede ser tanto presencial como telemático. Para asegurar el 
funcionamiento pensamos que un equipo se responsabilizara de su funcionamiento y una persona 
responsable por cada comisión que se encargara de buscar el equipo para dinamizarla. Este equipo 
está coordinado con el Consejo de Gobierno, máximo órgano de decisión entre asambleas, a través 
de la comisión ejecutiva. Las comisiones dan cuenta del trabajo desarrollado en la asamblea 
siguiente.  
 
Las Comisiones de Trabajo que surgieron en el AG del 26 de noviembre del 2016 y que reforzamos 
en el AG del 17 de febrero del 2018 (creando nuevas y rehaciendo las ya existentes) han funcionado 
de manera muy exigua. Hay que plantear en la próxima AG si conviene reforzarlas o readaptarlas. En 
cualquier caso, hace falta que las personas que se comprometen a incentivar su marcha empujen su 
funcionamiento.  
 
Quizás una mejor fórmula para el funcionamiento de las comisiones sea su reconversión en GT. Un 
ejemplo de esto es la propuesta de reconversión de la Comisión de AE en GT de AE. En cualquier 
caso estos GT o comisiones son las que tienen que concretar las propuestas que desde FAMPA-
Valencia hacemos para el cambio de sistema educativo que proponemos. 
 
El CG se ha reunido en dos ocasiones desde la última AGO. El celebrado con fecha 20-4-18 sirvió 
como jornada de formación a los nuevos y a las nuevas miembros y repasamos también el plan de 
trabajo. Al del 30-6-18 debatimos sobre varios temas referentes a nuestra actividad y al desarrollo 
del trabajo a los centros aparecidos a final de curso. El CG se ha dotado de una serie de Grupos de 
Trabajo (GT) para desarrollarlos.  
 
Estos GT son:  
 
1) Diversidad Familiar. 
2) Uso de las cuentas bancarias de las AMPA por parte de los centros.  
3) Representación de FAMPA en otros espacios. 
4) Actividades Extraescolares (AE) -recordar que ya teníamos una Comisión de AE y que proponemos 
que se incluya en este GT-.  
 
La idea es trabajar con las AMPA estos temas. Para hacer esto es nuestra intención la elaboración de 
unos protocolos de funcionamiento que recogen también ideas que ya han aparecido sobre estas 
cuestiones. Os presentamos en este CG como llevamos esta tarea. 
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GT Diversidad Familiar. Creación de un protocolo. 
Lali, Raquel P y Esther. Coordina/supervisa: Esther 

 
Desde FAMPA-Valencia, somos conscientes de esta diversidad familiar. En cuanto a nuestras AMPA 
nos encontramos ante una realidad en la cual hay personas que no tienen un vínculo legal con el 
alumnado de quien se hace cargo,  pero sí es la persona que está ejerciendo funciones de cura y 
educación y que están, muchas veces, implicadas y participan activamente en las AMPA. A los censos 
escolares las únicas personas que aparecen son los padres, las madres y los representantes legales y 
por tanto las únicas que se pueden presentar como miembros de los Consejos Escolares de centro, 
por ejemplo.  
 
Hemos avanzado en esta línea y la hemos incorporado dentro de nuestra formación a las AMPA, 
pero es el momento de mirar si nuestra “estructura” está dando respuesta a esta realidad. 
¿Estamos, desde FAMPA-Valencia, dando respuesta a esta realidad? 
 

GT Representación de FAMPA en otros espacios 
Vicent, Màrius, Eric y Agnés. Coordina/supervisa: Màrius. 

 
El posicionamiento o ideario de FAMPA-Valencia lo podemos encontrar en nuestros Estatutos, en las 
Asambleas Generales, en los Consejos de Gobierno, en las notas de prensa y en nuestros debates. 
Cuando una persona que representa a FAMPA acude en un espacio de debate, es entrevistada, etc. 
¿Como prepara su intervención? ¿Cómo lleva el ideario de FAMPA-Valencia? ¿Qué pasa cuando su 
opinión no coincide con el ideario? ¿Qué pasa cuando desconoce el ideario o no se ha tratado ese 
tema en FAMPA-Valencia? ¿Qué pasa cuando manifiesta reiteradamente una opinión contraría al 
argumentario de FAMPA-Valencia? ¿Nos puede representar una persona que no sigue el 
argumentario? ¿Cómo constatamos que no ha seguido el argumentario? 
 
Desde el CG se acuerda: Elaborar un protocolo donde se recojan casuísticas y la manera de actuar en 
cada caso. En este protocolo se informará que desde la oficina de FAMPA-Valencia se podrá facilitar 
a aquella persona que tenga que representar a FAMPA toda la información que se tenga recogida 
sobre los tema a tratar para facilitar su intervención. 
 

GT Uso de las cuentas bancarias de las AMPA por parte de los centros. 
Seguimiento y traslado. Lali, Eric e Isa. Coordina/supervisa: Lali 

 
Varias AMPA se ponen en contacto con FAMPA-Valencia para preguntar respecto al dinero que se 
cobra por matrícula y material, en las cuentas bancarias de las AMPA. Práctica que lleva arraigada en 
muchos centros, con la connivencia de estos. También  figuran otros tipos de gastos. Según Jaume 
Fullana los centros tienen dinero para estos gastos, únicamente faltaría concretar el tema de los 
viajes, pero el resto lo asume Consellería. 
 
Desde el CG se acuerda que se trabaje este tema desde las comarcas. Averiguar los centros en qué 
se da esta situación y concienciar a las AMPA de que es una práctica irregular. Con estos datos poder  
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deshacer el argumento de la Consellería en relación a que sean casos aislados y pedir actuaciones 
por parte de la administración. 
 

GT Actividades extraescolares. Seguimiento, participación en los grupos de trabajo. 
Raquel, Rosa, Josep Moral. Coordina: 

 
 
En el mes de julio Consellería publicó las instrucciones de inicio de curso y dictó unas normas para 
regular las actividades extraescolares en horario escolar para todo tipo de jornada escolar. Unos días 
antes ya nos había presentado a Gonzalo Anaya un borrador. A través de Gonzalo Anaya, FAMPA-
Valencia ya planteamos nuestras reservas. Fruto del debate que tuvimos con las AMPA que 
contactasteis con nosotros solicitamos una reunión con el Director General sobre este tema que 
finalmente se realizó el 28 de agosto. Pedimos una moratoria en la aplicación de esta resolución y 
así ha sido. También solicitamos la creación de una comisión de trabajo con las AMPA, el resto de la 
comunidad educativa y Consellería igual como se hizo en el tema de Xarxa LLibres para trabajar el 
tema a lo largo del curso. El tema ha sido tratado en Mesa de Madres y Padres pero la Conselleria, 
de momento, se muestra reticente a trabajarlo de este modo participativo. 
 
Nuestro Consejo de Gobierno decidió lanzar la iniciativa de crear un Grupo de Trabajo con nuestras 
AMPA para tratar con profundidad este tema. El pasado 17 de octubre tuvo lugar una reunión en la 
sede de FAMPA para trabajar la normativa y hacer propuestas que armonizan la casuística muy 
diversa que tenemos en nuestros centros. Pensamos que tendríamos que insistir en esta propuesta 
de comisión con Conselleria. En proceso de elaborar un documento para presentar a la Consellería. 
 
3. PAÍS VALENCIÀ 

 
En este ámbito participamos a través de la Confederación Gonzalo Anaya (GA). En este informe 
exponemos la situación de esta. Posteriormente hacemos un resumen del trabajo hecho en la Mesa 
de Madres y Padres (MMP) y al CEPV (Consejo Escolar Valenciano); así como a la Plataforma en 
Defensa de la Enseñanza Pública (PeDdEP) de la cual somos portavoces. 
 
1.- Confederación GA 
 

Internamente hemos asistido a la celebración de la AG anual el 26 de mayo del 2018. Las y nuestros 
compromisarios fueron elegidos en CG extraordinario del 20 de abril de este año. Asistimos al 
cambio de JD y de presidente (actualmente la presidencia lo ostenta la FAMPA-Enric Valor (EV) –
Alicante hasta la próxima AG Ordinaria, que será casi al final del curso actual). Sustituimos nuestra 
vocal Imma Plantada por Teresa Juan-Monpó. Elegimos como nuevo presidente Txomin Angós que 

NOMBRE  ORGANIZACIÓN NOMBRE AMPA 
 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1042 
FAMPA ENRIC VALOR ALICANTE 215 
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓN 234 
FAMPA-VALÈNCIA 593 
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también es del EV. Los dos presidentes anteriores también del EV dimitieron por cuestiones 
personales a pesar que desde FAMPA-Valencia valoramos que la línea que querían desarrollar no era 
del todo coincidente con la mayoritaria a la Confederación aspecto que puede haber influido en el 
cambio.   
 
Con los cambios producidos estamos empezando una nueva andadura y la Confederación empieza a 
coger más empuje. Destacar que ha habido muy buena coordinación y apoyo en la cuestión de 
formación, de prensa, de legislación y de administración y asesoramiento por parte de las 
trabajadoras de la Confederación, las cuales se han coordinado muy bien con nuestras trabajadoras. 
 
1.1.- Mesa de Madres y Padres y Consejo Escolar del País Valencià  
 

▪  Mesa de Madres i Padres (MMP)1 
 
Representantes 
 

TITULARES SUPLENTES FEDERACIONES 
Josep Moral Moreno 

Mario Antonio Choy 
FAMPA VALÈNCIA 

Marcos Vela Ferrer FAMPA VALÈNCIA 
Luis Deltell Merxe Alabau FAMPA ENRIC VALOR 
Castelló Gracia Vinagre FAMPA PENYAGOLOSA 

 
Reuniones de la Mesa de Padres y Madres 
 
Desde el mes de febrero de 2018, la Conselleria ha convocado reuniones intentando respetar una 
cada mes y después de nuestras quejas porque se realizaban siempre por la mañana, alternan 
convocatoria por la mañana y por la tarde. En las reuniones se han tratado las siguientes normativas 
y regulaciones a las cuales presentamos alegaciones y propuestas: 

 
1 de marzo de 2018:  

Proyecto de Orden de la Conselleria de Educación por la cual se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas de comedor escolar en los centros educativos no 
universitarios de la Comunidad Valenciana. 
 

11 de mayo de 2018:  
Decreto Educación Primer Ciclo Primaria. 
Protocolo Atención Sanitaria en Centros Educativos. 
 

22 de mayo de 2018:  
Calendario escolar del curso académico 2018-2019. 

 
                                                           
1  La Mesa de Padres y Madres tiene como objetivo el estudio, discusión y negociación, de asuntos que afectan a la enseñanza. Así como 
propuestas relevantes de disposición normativa que elabora la Consellería de Educación. Podrá proponer la adopción de medidas sobre la 
mejora de la calidad de la enseñanza y hacer un seguimiento de su ejecución. A este órgano están las Confederaciones de madres y padres 
más representativas. 
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20 de septiembre de 2018:  
 
 
Determinación de dificultades surgidas al respecto de las actividades extraescolares en jornada 
escolar partida en aplicación de la normativa, Resolución de 25 de enero de 2018.  

 
18 de octubre de 2018:  

Instrucciones de la Dirección General de Política Educativa y de la Dirección General de 
Centros y Personal Docente por la cual se fijan los criterios generales para la modificación de 
la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros 
de titularidad de la Generalitat que imparten Educación Infantil, Educación Primaria y 
Educación Especial. 

 
 ▪  Consejo Escolar Valenciano 

 
Representantes 

 

 
La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, donde está integrada FAMPA-Valencia, ha asistido 
durante el 2018 a las siguientes reuniones del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana: 
 
PLENOS 
 
26/09/2018 

Informe de la Comisión de Correspondencia y Gestión Económica 
Informe de los representantes del CECV en las diferentes comisiones institucionales 
Mejorar la situación de la lectura en valenciano. 
Mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la 
educación no universitaria. 

 
COMISIÓN PROYECTOS LEGISLATIVOS 
                  
8/05/2018 

TITULARES SUPLENTES FEDERACIONES COMISIONES 

Márius Fullana 
Alfonso 

Marta Tomás FAMPA VALÈNCIA 
Pleno, Permanente, 
Plurilingüismo, Consenso, 
Innovación, Jornadas 

Silvia Centelles 
Juan Antonio 
Milanés 

FAMPA PENYAGOLOSA Pleno, Coeducación 

Txomin Angós Merxe Alabau FAMPA ENRIC VALOR 
Pleno, Proyectos 
Legislativos 

Gracia Vinagre 
 

FAMPA ENRIC VALOR 
Pleno, Permanente, 
Innovación, Jornadas 
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 Reglamento orgánico y funcional de los centros integrados públicos de Formación 
Profesional de la Comunidad Valenciana. 
 
 
10/09/2018 

Elaboración del informe sobre el Proyecto de Orden de la Conselleria de Educación, 
Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la organización y el funcionamiento de 
Escuelas Infantiles de primer ciclo de titularidad pública. 
                  

5/10/2018 
 Elaboración del informe sobre la propuesta de Orden XX/2018 por la cual se crean las zonas 
territoriales de actuación de los centros públicos específicos de formación de personas adultas y se  
establece la composición por unidades de los centros de titularidad de la Generalitat Valenciana y de 
sus extensiones.  
 
COMISIÓN INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

11/04/2018 
Organización del acto de entrega de premios y reconocimientos de la campaña de recoge de datos 
de Biografías de Lectura en Video. 
Flyer de recogida de datos: “Encuentra las lecturas que se acoplan a tu personalidad” 
 

6/06/2018 
Aprobación de las Bases para el estudio de la situación de la lectura en valenciano. 
 

14/06/2018 
Diseño de estrategias de difusión y de aplicación de los indicadores del Decálogo 
Balance de actuaciones llevadas a cabo en el curso 2017/2018 
 

21/09/2018 
Propuestas de acción a Mejorar la situación de la lectura en Valenciano. Propuestas de acción del 
CECV. 
 
COMISIÓN PERMANENTE 
 

23/04/2018 
Fijación del número máximo de alumnos por unidad en el nivel de educación infantil en 
determinadas localidades de la Comunidad Valenciana. 
 

15/05/2018 
Estudio y aprobación del informe de la Comisión de Proyectos Legislativos sobre el Proyecto de 
Decreto del Consejo por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los centros 
integrados públicos de Formación Profesional de la Comunidad Valenciana. 
 

17/09/2018 
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Estudio del borrador del anteproyecto de Ley para la Mejora de las condiciones para el desempeño 
de la docencia y la Enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 
 
Nombramiento de una persona en representación del CECV para formar parte del Consejo Social de 
las Lenguas.  
Bases para el estudio de la situación de la lectura en valenciano.  
Fijación del orden del día del Pleno del 26 de septiembre. 
Proyecto de Orden por la cual se regula la organización y el funcionamiento de Escuelas Infantiles de 
primer ciclo de titularidad pública. 
 

18/10/2018 
Dictamen sobre la propuesta de Orden XX72018 por la cual se crean las zonas territoriales de 
actuación de los centros públicos específicos de formación de personas adultas y se establece la 
composición por unidades de los centros de titularidad de la Generalitat Valenciana y de sus 
extensiones.  
Propuesta de nombramiento de una persona en representación del CECV para formar parte del Alto 
Consejo Consultivo para el Desarrollo de la Agenda 2030.  
Estudio y aprobación del Informe sobre la Situación del Sistema Educación en la Comunidad 
Valenciana 2015-2016, y la Memoria, Actas y Dictámenes de 2016. 
 
Las convocatorias al respecto de estos órganos de participación donde FAMPA-Valencia y la 
Confederación Gonzalo Anaya está representada han sido siempre de manera urgente y con poco 
margen para estudiar los expedientes y preparar la argumentación pertinente.  De esta manera 
hemos presentado escritos de queja pidiendo que las convocatorias se hagan en tiempos y forma y 
reclamando mayor participación.  
 
1.2 - PLATAFORMA  
 

Hemos estadodo impulsando la actividad a la PeDdEP. Siguiendo con la reivindicación por la 
derogación de la LOMQE y la reversión de los recortes. También hemos impulsado la cuestión de la 
eliminación de la concertación. En este sentido pedimos reunirnos con los sindicatos miembros de la 
Plataforma como resultado del debate surgido al si del CG y lo hemos hecho con STEPV y CCOOPV. 
En estas reuniones hemos arreciado el compromiso del impulso de la Plataforma como interlocutora 
representando de un sector mayoritario de la comunidad educativa al sistema de enseñanza pública. 

 
Calendario actuaciones febrero-noviembre 2018 
 

FEBRERO Reunión grupo de trabajo 27 de febrero 
Reunión grupo de trabajo 21 de febrero 
Nota de prensa 23 de febrero de apoyo huelga 8 de marzo 

ABRIL Pleno Plataforma 23 de abril 
 Nota de prensa 24 de abril manifestación 8 de mayo 
 Convocatoria de prensa 30 de abril manifestación 8 de mayo 
MAYO Manifestación 8 de mayo 
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Desde FAMPA-Valencia consideramos que hay que revitalizar la Plataforma. Hay que seguir luchando 
por la derogación de la LOMQE, por la reversión de los recortes y la mejora del sistema educativo. A 
nivel estatal parece que se harán propuestas de acciones para la segunda parte del curso. Este curso 
está costando la continuidad de las acciones pero hay un propósito firme por la parte de FAMPA-
Valencia de seguir adelante con las acciones en este foro de acción unitaria de la comunidad 
educativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. ESTADO 
 

▪  CEAPA 
 
Es la mayor confederación de AMPA de todo el Estado, pues agrupa cerca de 12.000 asociaciones de 
padres y madres de alumnas de la enseñanza no universitaria. Por esto, es el interlocutor principal 
de los padres y madres ante el Ministerio de Educación en sus negociaciones sobre las acciones y 
políticas a impulsar en el sistema educativo. 
 

 Reunión grupo de trabajo 25 de mayo 
 Manifiesto 
JUNIO Comunicado 1 de junio apoyo profesorado 
 Reunión grupo de trabajo 18 de junio 
JULIO 11 de julio. Pleno Plataforma 
 18 de julio. Petición reunión Plataforma con Consejero. 
 Nota de prensa 25 de julio sobre laïcitat 
 Nota de prensa 29 de julio petición reunión con el Consejero 

sobre sentencias concertada. 
SEPTIEMBRE Nota de prensa 5 de septiembre 
 Convocatoria de prensa 6 de septiembre  

INICIO DE CURSO 7 de septiembre. Delegación de Gobierno. 
Manifiesto 

NOVIEMBRE 8 de noviembre. Reunión con el Consejero 
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CEAPA tiene como finalidad ser órgano de relación y coordinación entre las federaciones y 
confederaciones que la integran, con objeto de potenciar sus respectivas posibilidades de actuación, 
así como facilitar la labor de las asociaciones de padres y madres del alumnado. 
 
Sus objetivos no difieren de los de las federaciones a las cuales representa que su objetivo 
primordial es el de la defensa de una escuela democrática y participativa, con la intervención en su 
gestión de madres, padres y alumnado mediante sus asociaciones. 
 
Calendario de reuniones de CEAPA 
 
9 y 10 Marzo   Reunión de Junta Directiva y Asamblea Ordinaria 
28 Abril   Reunión de Junta Directiva 
16 Junio  Reunión de Junta Directiva 
29 Septiembre  Reunión de Junta Directiva 
16 y 17 Noviembre Reunión de Junta Directiva y Asamblea Ordinaria 
 
-Informe de la vocalía de País Valenciano para la Junta Directiva (16-6-18) de la CEAPA para el curso 
2017-2018. (Ver anexo) 
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  [ Representación. Ejecutiva 2018-2020 ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARGO NOMBRE COMARCA 

PRESIDENT 
MARIUS  JOSEP FULLANA I ALFONSO 

 
HORTA NORD 

 

VICE-PRESIDENTA 
AGNÉS ÚBEDA OLTRA VALENCIA-CIUTAT 

SECRETARIA GENERAL 
ESTHER CONCEPCIÓN HARO VALENCIA-CIUTAT 

VICE-SECRETARIA GENERAL 
ROSA Mª RUBIO SANTOS VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. DE FINANZAS 
ISABEL TORT I AUSINA VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. DE FORMACIÓN 
RAQUEL MARTÍN VILLASANTA RIBERA BAIXA 

SECRET. RELACIONES 
COMARCALES 

ERIC GIELEN L’HORTA NORD 

SECRET.  INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

MARISE FONSECA L’HORTA NORD 

SECRET. NORMALIZ. 
LINGÜÍSTICA 

VICENT HORCAS  
VALENCIA-CIUTAT 

SECRET. ASUNTOS 
JURÍDICOS 

TERESA JUAN-MOMPÓ ROVIRA  
RIBERA ALTA 

SECRET. RELACIONES 
PÚBLICAS E 

INSTITUCIONALES 

RAQUEL PLASENCIA L’HORTA SUD 

SECRET. ENSEÑANZAS 
INFANTIL  PRIMÀRIA 

ANA BELÉN GAZQUEZ FOIA DE BUNYOL 

SECRET. ENSEÑANZAS 
SECUNDARIA 

SANTIAGO MARTÍNEZ CARBONELL CANAL DE NAVARRÉS 

SECRET. OTRAS 
ENSEÑANZAS  

Mª EULALIA VILLANUEVA NAVARRO  VALENCIA-CIUTAT 
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[ Representación. Consejo de Gobierno 2018-2020 ] 
CONSEJO DE GOBIERNO 18/20 

Mª EULALIA CASTELLVÍ BEA PRESIDENTA RINCON DE ADEMUZ 
AINHOA GOMEZ GARRIDO PRESIDENTA PLANA DE UTIEL 
ANA BELÉN GÁZQUEZ PRESIDENTA HOYA DE BUÑOL 
JESUS MORELL CASTELLANO PRESIDENTE LOS SERRANOS 
MARISÉ FONSECA PRESIDENTA L'HORTA NORD 
MARIO ANTONIO CHOY PAZ SOLDAN PRESIDENTE L'HORTA SUD 
MARCOS VELA FERRER PRESIDENTE CAMP DE TURIA 
MARTA TOMÁS PÉREZ PRESIDENTA CAMP DE MORVEDRE 
FELIX ARANDA GÓMEZ PRESIDENTE RIBERA ALTA 
FRANCISCO PUIG CEBOLLA PRESIDENTE RIBERA BAIXA 

SANTIAGO MARTINEZ CARBONELL PRESIDENTE CANAL DE NAVARRES 

Mª CARMEN LINARES GOMEZ PRESIDENTA LA VALL DE COFRENTES 
AGNÈS UBEDA OLTRA PRESIDENTA LA COSTERA 
FEDERICO SANTMATEU JUAN PRESIDENTE LA SAFOR 
LYNDSEY MACNAMACA PRESIDENTA LA VALL D'ALBAIDA 
RUBÉN PACHECO DIAZ PRESIDENTE VALENCIA-CIUDAD 
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 [Área de relaciones públicas e institucionales] 
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[ Mobilizaciones, prensa y campañas ] 
MARZO 2018 
 
FAMPA-Valencia con la huelga feminista del 8M 
 
La federación de AMPA de la escuela pública hizo un llamamiento a padres y madres a unirse a la 
reivindicación del movimiento feminista para visibilizar todo el trabajo que hacen las mujeres y 
reivindicar la igualdad real entre hombres y mujeres. 
 FAMPA-Valencia animó a sus AMPA a secundar la huelga feminista, laboral, de curas, de estudiantes 
y de consumo y a participar en  todos los actos que se convocaron por el movimiento feminista en 
todos los municipios y ciudades.  
 
ABRIL 2018 
 
FAMPA-Valencia defiende la escuela pública en el arreglo escolar 
 
Consideramos un avance la propuesta de planificación escolar con la creación de 341 unidades en 
los centros públicos pero pedimos que no se elimine ninguna unidad en la escuela pública.  
Manifestamos queja ante el procedimiento de cómo se ha comunicado este año el arreglo escolar, 
primero en los Ayuntamientos donde se establecía un plazo de en alegaciones que no coincide con 
el que se ha establecido una vez la propuesta ha llegado a los centros educativos, sindicatos y AMPA. 
 
Náquera quiere uno colegio nuevo ya y anuncia movilizaciones 
 
La comunidad educativa alerta que las obras no avanzan a buen ritmo y pide a la Consellería que la 
construcción del colegio sea una prioridad y esté acabado para el próximo curso. 
 
El pasado 12 de abril el AMPA del CEIP Emilio Lluch de Náquera junto con el Ayuntamiento y 
representantes de todos los grupos políticos municipales convocaron a toda la población, y 
especialmente a los padres y madres del colegio, a una reunión informativa sobre la ralentización de 
las obras del nueve colegio. 
 
FAMPA-Valencia pide transparencia en el proceso de votación de la jornada continua 
 
Un proceso complicado y con mucho de debate y diferentes puntos de vista. Las AMPA consideran 
que la información que se da a las familias tiene que ser lo más objetiva posible para que puedan 
decidir con total libertad. 
Por eso pedimos a la Conselleria que diera las instrucciones necesarias para que el proceso se 
desarrolle con la máxima normalidad posible, según la norma y que la información que se traslade a 
las familias, desde las direcciones de los centros, sea la más objetiva posible. 
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JUNIO 2018 
 
FAMPA-Valencia ante la nueva situación política en el estado: “Deroguemos la LOMQE y 
revertamos los recortes en educación ya” 
 
Ante la nueva situación política generada con el cambio de gobierno al estado español, FAMPA-
Valencia reiteramos una vez más que hay que derogar la LOMQE e invertir muchos más recursos en 
el sistema educativo de titularidad pública. 
Con un Congreso de Diputadas y Diputados donde la mayoría se ha manifestado contraria a la actual 
ley educativa es hora de generar una nueva ley donde la propuesta venga del trabajo de la 
comunidad educativa y cuente con la participación de todo el tejido social.  
 
FAMPA-Valencia alerta en el Ayuntamiento de Valencia de la necesidad de limpieza de las 
escuelas durante los meses de verano 
 
Recogimos el malestar de las AMPA de Valencia ciudad quien demandan una limpieza continuada 
para que las escuelas estén en condiciones cuando llego el inicio de curso.  
Un año más las empresas de limpieza, contratadas por el Ayuntamiento de Valencia, despiden a las 
trabajadoras, privándolas de derechos laborales, vacaciones pagadas y tiempos de cotización 
laboral, rozando, además, la ilegalidad. Esto supone que hasta septiembre los centros no se limpian, 
situación que se agrava por la falta de desinfección trimestral que según las AMPA tiene que ser una 
práctica obligatoria una vez al trimestre y no se está haciendo. 
 
JULIO 2018 
 
FAMPA-Valencia pide a la Conselleria de Educación que no recorte unidades en infantil 
  
Alertemos que planificación educativa está desplazando profesorado y reduciendo unidades en 
centros públicos donde no estaba previsto ningún cambio en la resolución de arreglo escolar para el 
curso 2018-2019  
 
Pedimos que se revise urgentemente que está sucediendo en el departamento de planificación 
educativa que al mes de julio está comunicando la eliminación de unidades en infantil no previstas 
en el arreglo escolar del curso 2018-2019. Pedimos además que se paralice cualquier proceso 
extraordinario de supresión de unidades que se estuviera produciendo en determinados centros 
públicos y que prevé el desplazamiento de maestros de las plantillas de educación infantil fuera de 
cualquier norma regulada. En centros como por ejemplo, el CEIP Cervantes y el Sant Francesc de 
Borja de Gandia, el Blasco Ibáñez de Montcada y el Villar Palasí de Burjassot, entre otros, se les 
comunica la supresión de unidades lo que comporta el desplazamiento entre uno y dos maestros de 
infantil, algunos de ellos de apoyo de necesidades educativas especiales. Centros que en muchos 
casos están al límite de la ratio regulada. 
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FAMPA-Valencia y la FE CCOO PV apuestan conjuntamente por acelerar la lucha por la derogación 
de la LOMCE 
 
Se celebró  una reunión con representantes de la Federación de Enseñanza de CCOO PV y de 
FAMPA-Valencia para compartir puntos de vista de la actualidad educativa y coordinarse en  
la lucha por el derecho a la educación universal, democrática, gratuita y de calidad, la derogación de 
la LOMCE y la defensa de la escuela publica y el significado de la concertación. 
A nivel autonómico se valoraron varios aspectos de la política educativa valenciana de los últimos 
meses como el decreto de inclusión,  la sentencia del TSJCV que obliga a restablecer conciertos en 
Bachillerato y FP, la sentencia sobre el decreto de plurilingüismo y sus implicaciones y el debate 
sobre los tiempos escolares. Consideramos que el acuerdo sobre condiciones laborales del personal 
educador de Educación Especial, Educación Infantil y Fisioterapeutas es un paso muy importante 
tanto en cuanto a las condiciones laborales como por la atención del alumnado a los centros. 
 
FAMPA-Valencia y STEPV con la educación pública 
 
FAMPA-Valencia y STEPV acuerdan impulsar la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del 
País Valenciano como medio para dar a conocer las pretensiones y demandas de la comunidad 
educativa para mejorar el sistema público de enseñanza.  
Representantes de FAMPA-Valencia se reunieron con representantes de la STEPV para intercambiar 
las ideas sobre las medidas a tomar para fomentar y dar mayor proyección y actividad a la 
Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del País Valenciano, para coordinar las actuaciones 
de la comunidad educativa y consensuar criterios para plantearle al nuevo gobierno central las 
demandas y propuestas del colectivo para mejorar la enseñanza pública. 
 
SEPTIEMBRE 2018 
 
FAMPA-Valencia celebra la moratoria en la aplicación de la normativa de las actividades 
extraescolares 
  
Celebramos una decisión que ha pedido continuamente y que ha sido posible gracias a la 
reivindicación de las AMPA.  
FAMPA-Valencia, desde el momento que se publicó la normativa el pasado más de junio, expresó 
sus reservas y ha estado a la espera de una clarificación que ha estado pidiendo continuamente y 
que por fin ha llegado. La federación recogió las quejas de sus AMPA, quien pedían ayuda puesto 
que tenían organizadas las actividades extraescolares para el próximo curso. La norma que llegaba 
tarde trastocó el funcionamiento de las Extraescolares a los centros educativos de jornada partida. 
 
FAMPA-Valencia matiza que los menús escolares también tienen que garantizar la inclusión 
  
Matizamos las declaraciones que hizo el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya, Txomin 
Angós, respeto que a los comedores escolares no se preparen menús escolares en función de 
ninguna creencia sino soló por cuestiones médicas.  Uno de los pilares de la educación pública es la 
inclusión que por definición contempla el modo en que la escuela da respuesta a la diversidad.  
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Por lo tanto todo aquello que ocurre dentro de la escuela tiene que dar respuesta a todas las 
realidades posibles, más todavía en una escuela pública que tiene que contemplar los valores de la 
integración y pluralidad. 
 
RUEDA DE PRENSA INICIO DE CURSO 
 
FAMPA-Valencia pide calidad educativa a la enseñanza pública 
 
FAMPA-Valencia inició el curso al CEIP Carles Salvador, una escuela pública, ejemplo de trabajo  e 
implicación de la comunidad educativa. 
Hicimos la valoración que las AMPA hacen del inicio del curso escolar y las líneas de actuación que 
sustentarán la reivindicación del colectivo durante el curso escolar 2018-2019.  
El centro elegido es un ejemplo que, a pesar de todos los recortes y el ataque hacia la escuela 
pública que hemos vivido durante años, junto con la vigencia actual de la LOMQE, la escuela pública 
pervive con el tiempo gracias al trabajo de las comunidades educativas que la dignifican día a día con 
su esfuerzo. 
El presidente de FAMPA-Valencia, Màrius Fullana, estuvo acompañado de la directora del centro, 
Raquel Talón y la presidenta de la AMPA, Carolina Baile. 
 
FAMPA-Valencia pide solución a la cantina de la IES Bernat Guinovart 
 
La federación mayoritaria de AMPA trastllada a la Consellería la problemática de la AMPA de la IES 
Bernat Guinovart de Algemesí quién reclama el apertura del bar del IES desde mayo de 2017. 
Pedimos abordar la problemática de la demora en la reapertura de la cantina de la IES por falta de 
aceleración de los trámites, situación que a estas alturas también se están dando en otros centros, 
como por ejemplo el IES Isabel de Villena de Valencia y el IES Comarcal de Burjassot. 
 

▪ Nueva normativa extraescolares 
 
En el mes de julio Conselleria publicó las instrucciones de inicio de curso y dictó unas normas para 
regular las actividades extraescolares en horario escolar por todo tipo de jornada escolar. Unos días 
antes ya nos había presentado a Gonzalo Anaya un borrador. A través de Gonzalo Anaya, FAMPA-
Valencia ya planteamos nuestras reservas. Fruto del debate que tuvimos con las AMPA que 
contactaron con nosotros solicitamos una reunión con el Director General sobre este tema que 
finalmente se realizó el 28 de agosto. Pedimos una moratoria en la aplicación de esta resolución y 
así ha sido. También solicitamos la creación de una comisión de trabajo con las AMPA, el resto de la 
comunidad educativa y Consellería semejantemente a cómo se hizo en el tema de Xarxa Llibres para 
trabajar el tema a lo largo del curso. El tema ha sido tratado en Mesa de Madres y Padres pero la 
Consellería, de momento, se muestra reticente a trabajarlo de este modo participativo. 
 
El Consejo de Gobierno decidió lanzar la iniciativa de crear un Grupo de Trabajo con nuestras AMPA 
para tratar con profundidad este tema trabajar la normativa y hacer propuestas que armonizan la 
casuística muy diversa que tenemos en nuestros centros para mejorar esta normativa. El grupo de 
trabajo con las AMPA se reunió el pasado 17 de octubre y a estas alturas se trabaja en esta cuestión. 
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▪ Arreglo escolar 2018 

 
Mostramos nuestro desacuerdo con la propuesta de Arreglo Escolar para el curso 2018/2019 que se 
realizó de manera extraordinària y opaca al mes de julio. 
FAMPA-Valencia denunció públicamente las formas y pidió que se paralizara cualquier proceso 
extraordinario de supresión de unidades y que provocaba el desplazamiento de maestros de las 
plantillas de educación infantil fuera de cualquier norma regulada 
 
También desde FAMPA-Valencia y en nombre de nuestras AMPA federadas, algunas de ellas 
afectadas por la propuesta de arreglo escolar para el curso 2017-2018, enviamos  las a alegaciones 
que nos hicieron llegar bien en nombre del AMPA. 
 
Las alegaciones son de los centros: 
 
-AMPA CEIP Amadeo Tortajada de Mislata  
-AMPA CEIP Miguel Hernández de Valencia 
-AMPA CEIP San Juan de Ribera (Burjassot) 
 
Y solicitamos la paralización de la supresión de todas las unidades mencionadas y de todas las que 
aparecen en la propuesta de arreglo de la Consellería de Educación puesto que menguan la calidad 
educativa de la enseñanza pública.  
 

▪ Ningún centro con amianto. Fibrocement No Gracias. 
 
60 centros educativos de Alicante empezaron el curso con amianto. 38 centros de Valencia todavía 
tienen en sus instalacions este peligroso material.  
 
La nueva Ley de Contratación del Estado ha frenado en seco las tareas de retirada del fibrocemento 
en los centros educativos de Alicante y Valencia. Y mientras, el alumnado y el profesorado iniciarán 
el nuevo curso con este material en los colegios a pesar de que la Unión Europea exige su 
eliminación por los problemas graves de salud que provoca. 
 
La mayoría de las obras que estaban previstas para este verano con el objetivo de retirar el amianto 
que todavía hay en los centros educativos de Alicante y Valencia no se han podido realizar por 
problemas burocráticos. Este hecho obliga al hecho que más de 60 centras en la provincia de 
Alicante y casi 40 en Valencia inician el nuevo curso encara con amianto en las instalaciones. 
La Comisión “Fibrocement, no gracias”, de la cual forma parte la Confederación Gonzalo Anaya y por 
tanto FAMPA-Valencia, continúa este curso informando a las familias afectadas y manteniendo 
reuniones con la Administración para agilizar los procesos de retirada.  
Esperamos que el 2019 sea el año en el cual se elimino definitivamente este material insalubre. 
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▪ Altres 
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[ Normalización lingüística  ] 
 

▪  TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2018 
 
FAMPA-VALENCIA ha participado durante 2018 en les Trobades d’Escoles en Valencià organizadas 
por Escola Valenciana. Estos encuentros que se realizan a lo largo de las diferentes comarcas 
valencianas son, en palabras de la propia organización, fiestas por la lengua lúdicas y reivindicativas 
que visualizan la autoestima lingüística y reclaman a los responsables institucionales que hagan del 
valenciano la lengua propia y oficial de uso normal para todos y para todo.  
Por primera vez FEVAEX la fundació de FAMPA-Valencia ha colaborado con la realización de un taller 
lúdico y reivindicativo. Paralelamente a los encuentros se realiza una importante tarea de 
información y visualización de las actuaciones y reivindicaciones de FAMPA-VALENCIA a las familias. 
Los encuentros de escuelas en valenciano celebradas a las comarcas de Valencia en las cuales hemos 
participado este año son las siguientes: 
 
22 de abril  ALFARA DEL PATRIARCA (l’Horta Nord) 
19 de mayo MONTIXELVO (la Vall d’Albaida) 
29 de abril  CASTELLAR-OLIVERAL (València) 
15 de abril  RAFELGUARAF (la Ribera) 
5 de mayo  LLANERA-CERDÀ-LA GRANJA-TORRELLA (la Costera) 
26 de mayo  BÉTERA (el Camp de Túria) 
19 de mayo  TORRENT (l'Horta Sud) 
12 de mayo ADOR I PALMA (la Safor-Valldigna) 
19 de mayo GILET (el Camp de Morvedre) 
 

 

[ Comunicación ] 
Nuestra presencia comunicativa ha sido muy importante tanto e las notas de prensa y artículos 

de opinión, como en intervenciones en la radio y la televisión. Tenéis una compilación de estas al 
dossier de prensa. 

 
Desde el departamento de prensa de FAMPA-Valencia se ha trabajado para conseguir que la 

federación tenga una presencia social en los medios de comunicación. Se ha conseguido poner en 
marcha la nueva página web de FAMPA-Valencia. 

 
El departamento de prensa mantiene contacto diario con las AMPA a través del correo 

electrónico por donde se atiende cualquier necesidad de la AMPA que surja, así como la redacción 
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de notas de prensa que solicitan porque tienen una problemática concreta o porque en un momento 
determinado quieren convocar a la prensa para alguna concentración o reivindicación. La 
vinculación e incidencia de FAMPA-Valencia en prensa se puede comprobar en el apartado de las 
campañas y movilizaciones de FAMPA-Valencia donde aparecen los titulares de las notas de 
prensa más destacadas.  

 
Desde la dirección de prensa se envían además actos, concentraciones, cartelería que convocan 

a nuestras AMPA a la movilización.  
 
También es tarea de prensa la actualización constante de la página web con toda la información 

posible. La web es un gran recurso comunicativo pero recordamos que es un portal institucional el 
que compuerta que encontramos informaciones permanentes y del funcionamiento interno de la 
federación.  

 
La actualidad a través de las noticias la encontramos en la web de FAMPA-Valencia pero sin 

duda la inmediatez la marcan las redes sociales, por esto hemos hecho una apuesta fuerte para 
tener una presencia constante en facebook, donde el seguimiento es constante. 

 
El departamento de prensa además hace un trabajo de diseño y elaboración de publicaciones. 

En este sentido maqueta documentos del departamento de formación y administración (folletos 
formativos, carteles, etc). Se encarga también de elaborar los calendarios de prensa de todo el año y 
la documentación correspondiente porque la asamblea sea conocedora de la incidencia de la 
federación en la prensa. 

 
Hay que destacar el papel de prensa en la Plataforma por la Enseñanza Pública a través de todo 

el trabajo administrativo y periodístico de la entidad, elaboración de notas de prensa, organización 
de concentraciones, manifestaciones, etc. 

 
El gabinete de prensa hace además el trabajo de vínculo con la ejecutiva para mantenerla 

informada. Así desde él se elaboran informes de política educativa, argumentarios, etc. 
 

▪ Portal web 
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▪ Portal facebook 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Portal twitter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▪ Notícies  
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Relación de medios audiovisuales donde ha participado el presidente de FAMPA-València 
 
11/junio/2018 CADENA SER 
Declaraciones  Màrius por la limpieza de los coles. 
http://cadenaser.com/emisora/2018/06/11/radio_valencia/1528731040_230450.html?ssm=fb 
 
13/junio/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre escuela privada y pública. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/debat-al-voltant-de-la-
escola-p%25E3%25BAblica-o-la-privada 
 
25/junio/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre los deberes. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-directe/25-06-2018--punt-directe  
 
17/julio/2018. À PUNT 
Marius Fullana sobre la religión en las aulas.  
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/17-07-2018-el-mati-a-
punt. 
 
28/agosto/2018. À PUNT 
Màrius Fullana sobre la formación lingüística del professorado. 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/a-punt-ntc/28-08-2018-informatiu-
migdia 
 
7/sept/2018. À PUNT 
Màrius Fullana en nombre de la Plataforma pide la derogación de la LOMQE 
https://apuntmedia.es/va/noticies/societat/la-plataforma-en-defensa-de-lensenyament-public-
demana-la-derogacio-de-la-lomqe 
 
10/sept/2018.- CADENA SER 
Màrius Fullana sobre escuela pública en el inicio de curso 
http://cadenaser.com/emisora/2018/09/10/radio_valencia/1536581671_765698.html 
 
10/sept/2018.- EuropaPress 
Márius Fullana habla del inicio de curso 
https://amp.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-fampa-valencia-advierte-queda-mucho-
hacer-escuela-publica-pide-edificant-sea-realidad-20180910132737.html 
 
11/sept/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana inicio de curso con la Plataforma 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/escoltat-en-la-radio/les-noticies-del-mati/11-09-
2018-nm-primera-hora 
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19/oct/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana sobre la seguredaad en los centros educativos por las lluvias. 
 
5/nov/2018.- À PUNT 
Màrius Fullana sobre la falta de Educadores de educación especial 
https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-mati-a-punt/falten-educadors-d-
especial-a-les-escoles-valencianes  
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[Área de asesoramiento] 
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[ Administración y asesoría ] 
En el departamento de administración hay tres personas en estos momento trabajando. Además del 
trabajo ordinario de oficina se atienen gran cantidad de llamadas telefónicas diarias y de e-mails. 
En total de febrero de 2018 a octubre de 2018 se han contabilitzat 1186 llamadas.  
 
De forma genérica la naturaleza de las consultas telefónicas y por mail de las AMPA es muy variada, 
y, en ocasiones, requiere un proceso de investigación por parte del personal. Entre otros hemos 
tratado los siguientes temas: 
 
-Protección de datos. 
-Plurilingüismo. 
-Firma digital. 
-Reclamación notas: Se informa a padres y madres de su derecho a reclamación de calificaciones y el 
procedimiento para hacerlo. 
-Problemas con profesorado: intentamos intervenir cuando se produce un conflicto entre un padre o 
grupo de padres y un profesor. 
-Reclamación de servicios en centro: profesorado de apoyo, fisioterapeuta en centro escolar, 
logopeda… 
- Mediación en conflictos internos de la Junta Directiva de la AMPA: procesos de renovación de 
junta, interpretación de estatutos, presupuestos y gestión de recursos económicos, etc. 
-Acoso escolar: lugar que se trata de un tema muy delicado, se dedica especial atención a escuchar y 
orientar a las AMPA indicándolos los pasos a seguir. 
-Transporte escolar: normativa, utilización del transporte por alumnado de educación 
postobligatoria. 
- Reclamación de expedientes disciplinarios. Informamos a las familias sobre la aplicación del 
decreto de derechos y deberes. 
-Jornada continua. 
-Arreglo escolar: supresión de unidades. 
-Reclamación de deficiencias en los centros escolares. 
-Custodia de los alumnos en horario escolar. 
-Comedores escolares: ratios, baremo… 
-Responsabilidad patrimonial de la Administración. 
-Requisitos mínimos de centros. 
 
Todas las consultas, dudas, preguntas que las AMPA se plantean procuramos que se resuelvan en el 
acto o, si no es posible porque tenemos que consultar, sean resueltas en breve. Los escritos/correos 
recibidos en la Federación son registrados y archivados para llevar un control de trabajo y temas 
tratados.  
 
Habría que destacar que de las muchas preguntas que nos hacen las AMPA, podemos encontrar las 
respuestas en el curso que se ofrece desde el departamento de formación de la federación de 
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“Funcionamiento de AMPA”, lo cual quiere decir que hay que insistir en la importancia de tener una 
buena formación. 
 
Así mismo, desde la ejecutiva a través de la Comisión de Organización (órgano que se estableció en 
el Consejo de Gobierno de octubre del 2016) en coordinación con la oficina se ha establecido un 
seguimiento y atención especial a aquellas AMPA que requerían de un tratamiento específico por el 
cariz reivindicativo de sus planteamiento. En la oficina y en las actas que realiza la Comisión de 
Organización de la ejecutiva (que están al alcance de cualquier miembro de la federación) se puede 
hacer un seguimiento detallado de todas las actuaciones que hemos hecho y de su resolución.  
 
 Incorporamos a la memoria gráfico seguimiento de AMPA por comarcas en función de la atención 
telefónica: 
 

 
 
 
Comarcas 
 

Atencióo AMPA febrero-
octubre 2018 (consultas) 

AMPA federada Media llamadas 

Ademuz 3 2 1,5 
Ayora-Cofrents 5 8 0,62 
Horta Sud 152 93 1’63 
Camp de Morvedre 20 28 0’71 
Camp de Túria 66 35 1’88 
Canal de Navarrés 8 9 0’88 
Foia de Bunyol 31 19 1’63 
Horta Nord 114 68 1,67 
La Costera 37 25 1’48 
Ribera Alta 92 70 1’31 
Ribera Baixa 25 24 1’04 
La Safor 34 46 0’73 
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Vall d'Albaida 38 41 0’92 
Los Serranos 23 15 1’53 
Utiel-Requena 8 22 0’36 
València  530 128 4’14 

 
TOTAL: 1.186  633  

 
 
Los temas de administración y asesoramiento a destacar son: 
 

 Infraestructuras (Pla Edificant):  Ha sido y es un tema importante para las AMPA dado que 
el Plan Edificant supondrá una inversión de 700.000 millones de euros hasta el 2022 para 
construcción y rehabilitación de centros.  

 
Valoramos la puesta en marcha del Pla Edificant con el cual a través de los Ayuntamientos se han 
iniciado muchas mejoras en las infraestructuras. Pero continuamos considerando que cuando 
hablamos de infraestructuras de los centros públicos, el avance hasta ahora es insuficiente. El ritmo 
no es el que garantiza una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas. Además, las 
familias no son informadas de los calendarios de ejecución de las obras, ni de los planes de 
actuación con el cual cosa desconocemos de qué manera van a iniciar el curso nuestros hijos e hijas. 
Los barracones tienen que ser una medida provisional y puntual, no pueden estudiar generaciones 
enteras.  
 

 Consejos Escolares 
Entre los temas más tratados de consulta se encuentran: 
- Composición de las mesas electorales. 
- Voto no presencial. 
- Competencias de la Junta Electoral (establecimiento de horarios, lista de candidatos, plazos…). 
- Nombramiento del representante del Ampa en el Consejo Escolar. 
- Competencias del Consejo Escolar, toma de acuerdos. 
- Plazos de convocatoria del Consejo, documentación. 
 

 Xarxa Llibres: dudas sobre todo el procedimiento de esta subvención de libros que la GVA 
puso en marcha en octubre de 2015. 

 
 Falta de recursos: hacemos la tarea de reclamar a la Conselleria la falta de recursos en los 

centros educativos. Concretamente: 
 
En la parte administrativa siempre hay un trabajo interno continuo respecto de: 
 
-Gestión de la base de datos 
Estamos procediendo a la actualización de toda la información que se recoge en nuestra base de 
datos. Esta labor consta de una parte de recogida de datos. Por otro lado, se introducen los cambios 
que se nos notifican, para mantener actualizada la base de datos y facilitar, de este modo, la 
comunicación con todas las AMPA. 
 



Memòria   2018 
 

 
 

 

35 

 
-Contabilidad 
Las tareas de contabilidad que se desarrollan en el departamento son las siguientes: 
 
• Gestión pagos y cobros. 
• Registro y archivo de facturas. 
• Cobro de la cuota anual a las AMPA. 
 
Hemos ido depurando las AMPA deudoras, asociaciones que se encontraban sin abonar la cuota 
varios cursos escolares. Si después de muchos intentos telefónicos y por carta para poder solucionar 
la deuda, hoy en día no está solucionada, se propone a la Asamblea, previa decisión del Consejo de 
Gobierno, la baja de la Federación.  
 
-Censo y Registro  
Desde Administración se trabaja de manera exhaustiva en el control de la situación de las AMPA 
respecto a dos organismos importantes como son el Censo de AMPA de la Conselleria de Educación, 
Formación y Ocupación, y el Registro de Asociaciones de la Conselleria de Justicia y Administraciones 
Públicas. En este sentido se informa a las AMPA sobre: 
 

*Censo 
Ventajas de estar censado 
Documentación necesaria 

 
*Tramitación 

Asesoramiento Reglamentación del Servicio de Relaciones Institucionales y Participación Social 
de la Conselleria de Educación 
 

*Registro de Asociaciones 
Asesoramiento: Documentación para registrarse 
Cambio de Juntas Directivas 
Estatutos nuevos y adaptación de Estatutos 

 
-Subvenciones 
Os informamos puntualmente mediante e-mail de las convocatorias de cada una de estas 
subvenciones, así como de la resolución y del plazo de justificación en el supuesto de que los sean 
concedidas. 
 
-Consejos Escolares Municipales 
Comunicación de representantes de padres a los diferentes consejos Escolares Municipales. 
Recepción y transmisión de documentación a los representantes del CEM de Valencia. 
Comunicación de la propuesta de arreglo escolar a todas las AMPA de Valencia Ciudad. 
 
-Solicitud entrevistas con los Organismos Oficiales 
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Cuando una AMPA requiere de nuestro asesoramiento en un tema en concreto y consideramos 
necesaria una reunión con algún Organismo Oficial, desde la federación sollicitamos esta entrevista 
y los acompañamos cuando se les concede. 
 
-Protección de datos 
Con la entrada en vigor desde el 25 de mayo de este año, el nuevo Reglamento General de 
Protección de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés) en FAMPA-VALENCIA 
empezamos a aplicarlo, dando a conocer mediante nuestra página web www.fampa-valencia.org, la 
Política de Privacidad y Aviso Legal de nuestra Federación.  
En este documento se puede encontrar información detallada sobre cómo utilizamos y protegemos 
la información, los derechos que los asisten y los medios que posamos a su disposición para que 
puedan ejercitarlos (ARCO). Disponemos en la oficina de los modelos de solicitud ARCO y están a su 
disposición.  
Por otro lado, se les recuerda que pueden actualizar, rectificar y/o suprimir, esta información 
cuando quieran enviando un email a la siguiente dirección: assessoria@fampa-valencia.org 
Siguiendo con la aplicación del nuevo reglamento, se les ha facilitado a las AMPA asociadas, una 
ficha solicitando información de la AMPA y de la Junta Directiva. Tendrán que rellenarla, firmarla y 
devolverla por correo postal a FAMPA-Valencia, C/ Dénia, 6-1.º-1 y 2.ª de Valencia, C.P. 46006. Para 
ir agilizando el trámite pueden avanzarla al e-mail: assessoria@fampa-valencia.org 
 
Adjuntamos impreso:  
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De ahora en adelante, este será el modelo que tendrán que remitir a la Federación cuando quieran 
notificar algún cambio. IMPORTANTE, el documento tiene que ir firmado por cualquier miembro de 
la Junta Directiva de la AMPA y remitir el original a FAMPA-Valencia. 
Siguiendo con las indicaciones del nuevo Reglamento hemos elaborado una guía para rellenar los 
anexos del Reglamento y se la hemos proporcionado a las AMPA intermediando e-mail y correo 
postal. 
 
Adjuntamos carta:  

 
ASUNTO: INFORMACIÓN PARA ADAPTAR VUESTRA AMPA 

AL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE DATOS  
 

Estimadas AMPAs, 

Como ya sabréis, la Agencia de Protección de Datos ha publicado un nuevo Reglamento que es de 
obligado cumplimiento para todas las asociaciones que manejemos datos personales de terceros. 

PASOS A SEGUIR PARA ADAPTAR VUESTRA AMPA AL NUEVO REGLAMENTO DE PROTECCIÓN DE 
DATOS: 

1. Debéis de informar a las personas asociadas de la Política de Privacidad y Aviso Legal que 
dispone el AMPA, bien mediante la publicación en vuestra página web si disponéis; o vía 
correo electrónico. Si queréis, podéis utilizar lo publicado en nuestra página web 
www.fampa-valencia.org. Es importante que recomendéis que se lean este documento para 
que conozcan de primera mano cómo y para qué utilizáis la información que os 
proporcionan. Así como los derechos de acceso – rectificación – cancelación – oposición 
(ARCO) de los que disponen (modelo anexos del II al VI). 

2. En nuestra página web www.fampa-valencia.org, encontraréis todos los anexos necesarios.  

En principio puede que os resulten pesados pero conforme los vayáis leyendo se pueden 
cumplimentar fácilmente. No debéis de cumplimentar todos los anexos, leed detenidamente 
estas indicaciones antes de poneros a trabajarlos. 

EXPLICACIÓN A LOS ANEXOS (son modelos genéricos que podéis modificar en la medida de 
vuestras necesidades, dependiendo de la manera de trabajar de vuestra AMPA): 

 ANEXO I Modelo de recogida de datos de las AMPA a sus asociados: modelo importante a 
cumplimentar y enviar a vuestros asociados. Con el nuevo reglamento los datos que nos 
facilitan nuestros asociados y asociadas deben estar por escrito y firmados por la/las 
persona/personas que nos los cedan.  

Del ANEXO II al ANEXO VI no es necesario que los cumplimentéis, simplemente tenerlos a 
disposición para cualquier socio/a que os lo solicite.  
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Cuando los datos (nombre y apellidos) indicados a en la parte superior del documento sean 
el de un/a menor, se deberá cumplimentar debajo el nombre y apellidos del representante 
(padre, madre o tutor legal) de éste y firmará el documento de solicitud. 

 ANEXO II Modelo para ejercer el derecho a acceso. 
 ANEXO III Modelo para ejercer el derecho de rectificación. 
 ANEXO IV Modelo para ejercer el acceso a cancelación. 
 ANEXO V Modelo para ejercer el derecho de oposición. 
 ANEXO VI Modelo para ejercer el derecho de portabilidad. 
 ANEXO VII MODELO DE SEGURIDAD: modelo importante a cumplimentar. Deberéis  poner 

vuestros datos en el apartado marcado en negrita. Es muy importante que os lo leáis por si 
el funcionamiento de vuestra AMPA no se adapta a lo marcado. 

 DOCUMENTOS DENTRO DEL MODELO DE SEGURIDAD DEL ANEXO VII: 
o INF001 Descripción del sistema informático: debe rellenarse un modelo de estos 

por cada ordenador que disponga el AMPA. Es posible que el AMPA no tenga ningún 
ordenador, pero dado que la base de datos se encontrará ubicada en algún 
ordenador o Tablet, habrá que cumplimentar los datos de este medio.  

o INF002 Usuarios y autorizaciones de acceso a los datos: debe rellenarse un modelo 
por cada persona que tenga acceso a los datos de la base de datos del AMPA. 

o INF003 Estructura de los ficheros y descripción de los sistemas de tratamiento: 
debe darse de alta todos los ficheros de datos diferenciados tal y como lo tengáis en 
vuestra base de datos. Ejemplo: listado de socios padres/madres – listado de 
alumnos – listado de proveedores… 

o INF004 Usuarios y autorizaciones de acceso a los datos: sólo cumplimentar en caso 
de que salga la información del despacho del AMPA mediante copia de seguridad, 
pendrive, tablet… 

o INF005 Encargado de tratamiento: sólo cumplimentar en el caso de que trabajéis 
con terceros y les cedáis los datos de la base de datos, siempre con autorización 
firmada por escrito. No se cederá ningún dato sin el correspondiente 
consentimiento explícito.  

o INF006 Prestadores de servicios sin acceso a datos: solo cumplimentar en caso de 
que trabajéis con terceros. Entonces debéis hacer un listado, por ejemplo: prestador 
que sería un proveedor, servicio que sería qué trabajo realiza para el AMPA y 
firmado por él. 

o INF007 Autorización de salida de soportes: solamente cumplimentar en caso de 
copias de la base de datos en pendrive o disco duro externo. Antes de realizar estas 
copias, se deberá contar con el consentimiento de la persona encargada de 
seguridad o en su defecto del/a presidente/a del AMPA. 

o REF001 Entrega del documento de seguridad: deben figurar todas las personas que 
tienen acceso a los datos de la base de datos, se puede hacer mediante una tabla 
donde los campos sean usuario – DNI – fecha de entrega – firma del receptor. Este 
documento es para que quede constancia de que las personas que manejan los 
datos están informadas del tratamiento de los mismos.  

o REG002 Registro de incidencias: solo se cumplimentará en caso de que ocurra 
alguna y lo será por el/la presidente/a del AMPA y notificado en un plazo máximo de 
72 horas a la Agencia de Protección de Datos. 

o REG003 Registro de copias de seguridad: se dejará constancia escrita de las copias 
de seguridad que se hacen, así como de la persona que las hace. También se puede 
llevar el control mediante una tabla. 
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o REG004 Inventario de soportes: deben estar inventariados todos los archivos tanto 
informatizados como en formato papel. Adjuntamos modelo para cada uno de ellos. 

Comisión Ejecutiva 
FAMPA-VALENCIA 

 

Somos conocedores que con la implantación de este Reglamento es mucho el trabajo burocrático 
que supone a las juntas directivas de las AMPA y a la Federación, pero es necesario realizarlo y 
disponer de un registro de entrada con la documentación proporcionada por nuestros socios 
debidamente rellenada y firmada en original. Para ver un punto positivo a este trámite, esta 
documentación nos puede servir como libro de registro de socios a falta de ponerle n.º de socio o 
adecuar la información solicitada a las necesidades de cada una de las AMPA con sus asociados. 
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[Área jurídica y de estudio normativo] 
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Esta área ha funcionado adecuadamente. Se ha estudiado toda la normativa con la ayuda de la 
Confederación y transmitido a todas las AMPA las nuevas normas que iban apareciendo. Hemos 
hecho propuestas siempre que salía una norma a través de la MMP y del CEPV reivindicando una 
mayor participación en la elaboración desde el primer momento. 

Respecto de la atención jurídica a la oficina se tiene una compilación detallada de toda la tarea 
hecha en todas las AMPA que lo han necesitado. Esta compilación se puede consultar en cualquier 
momento. 

El departamento de asesoría jurídica en FAMPA VALENCIA nace con doble objetivo. Por un lado, 
trata de ofrecer a las ampa federadas la posibilidad de ser asesorados por la abogada en aquellas 
dudas o aquellas  problemáticas que se plantetgen y que pueda tener una solución legal dentro de la 
ambit de funcionamiento de un AMPA. Por otro lado, el segundo objetivo, obtener, la propia 
Federación, una assitència jurídica y de asesoramiento integral en todos aquellos aspectos que 
puedan afectar a la Federacó, ofreciendo la tranquilidas de que todas aquellas actuaciones 
realizadas por la Federación se enmarquen dentro del sistema legal. 

EL TRABAJO CON LAS AMPA: 

Asesoramiento a las AMPA: Un día por semana estamos acudiendo a la sede y se atienden a las 
AMPAS citadas con objeto de asesorar en la problemática que se plantea y prestarlos la solución. 
Desde el servicio jurídico de FAMPA se hace todo el seguimiento extrajudicial de la problemática 
incluyendo la elaboración de informes o escritos o contactos necesarios que puedan llevar el asunto 
a un fin satisfactorio para el AMPA. Se atiende una media de 3-4 AMPAS mensuales en la propia 
sede los días señalados, además de la atención telefónica y/o vía e-mail cualquier día de la semana 
tratando de dar una respuesta a la mayor brevedad.  

Durante los meses de febrero a octubre las consultas a resolver han sido muy variadas en función de 
las preocupaciones de las AMPA y las circunstancias que rodetgen al curso escolar, respecto al curso 
pasado 2016/2017 se mantiene como una de las mes recurrentes las relacionadas con la jornada 
escolar, especialmente durante el primer semestre del curso. 

 Son muchos y variados los contactos de las AMPA que se atienen en este departamento 
pudiendo citar desde problemáticas con el seguro de accidentes, temas relacionados con las 
actividades extraescolar, red de libros, interpretación de estatutos y asesoramiento para su 
modificación hasta asesoramiento en conflictos con la dirección y/o con padres o madres 
descontentos.   Se anexa un resumen de algunas de las asistencies que se han hecho de febrero 
hasta octubre de 2018:  
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Después de la primera atención se hace el seguimiento adecuado y, si el asunto lo requiere, se 
realizan los trámites pertinentes.  
 
EL TRABAJO CON LA FEDERACIÓN  
- Asesoramiento a Fampa Valencia en todas las cuestiones legales que se van presentando, así como 
en relación a la interpretación de los Estatutos adecuándose al cumplimiento de la legislación 
vigente.  

-Estudio y análisis de la documentación legal que compite a FAMPA Valencia. 
-Elaboración de distintos escritos legales para uso de FAMPA Valencia 
-Elaboración de informes jurídicos a petición de la FAMPA Valencia 

 

AMPA AUSIAS 
MARCH ALBORAYA 

8-feb.-18 problemática ejecutiva 

AMPA INSTITUTO 
ALEIXANDRE 

8-feb.-18 reclamación editorial 

AMPA 
VILAMARCHANTE 

8-feb.-18 reclamación editorial 

AMPA CLARA 
CAMPOAMOR 
ALAQUÀS 

14-feb.-18 revisar modificación estatutos 

AMPA AUSIAS 
MARCH ALBORAYA 

14-feb.-18 seguimiento asunto 

AMPA CP 
MEDITERRANEO 

9-abr.-18 consulta sobre protección de datos 

AMPA CEIP PARE 
JOFRE 

9-abr.-18 consulta sobre posibles irregularidades 
del consejo escolar 

AMPA IES 
MONCADA 

26-abr.-18 problema con la dirección por el 
espacio del ampa 

AMPA RAMIRO 
JOVER 

17-may.-18 consulta sobre actividades 
extraescolares 

AMPA CEIP 
MANUEL 
GONZALEZ MARTÍ 

19-junio.-18 consulta sobre proyecto lingüístico 

AMPA CEIP PARE 
CATALÁ 

9-jul.-18 consulta sobre resolución de 
Conselleria de 27 de junio 

AMPA IES VICENT 
GANDÍA 

26-oct.-18 consulta sobre la falta de sustituto de 
profesor de baja 
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[Área de formación] 
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Estamos preparando una nueva ampliación de propuesta formativa por este curso que incorpora 
propuestas las AMPA y que tiene en consideración la evaluación que nos han hecho a partir de la 
formación recibida. También junto a la Confederación se han hacer Jornadas formativas. Las dos, 
formación individual y Jornadas abiertas, han servido para fortalecer el funcionamiento de las 
AMPA, el funcionamiento de las JD y la intervención a los CE. 

 
Hay que seguir con la experiencia de los “Encuentros de Buenas Experiencias de las AMPA” (El Saler 
y Patraix), y que alguna comarca ya ha desarrollado, como por ejemplo Camp de Morvedre. Sin 
embargo, queda pendiente su generalización entre las AC. Aun así se han realizado Jornadas de 
Formación a nivel comarcal como las de Alaquàs en l'Horta Sud, Massamagrell en l'Horta Nort y 
Puerto de Sagunto en el Camp de Morvedre. Estamos trabajando en la creación del web sobre 
intercambio de experiencias entre las AMPA que se presentó en la última AGO. 

 
Hemos establecido convenios de colaboración por la formación con Justicia Alimentaria en el tema 
de los comedores escolares y la alimentación a los centros y con el colectivo LAMBDA por el tema de 
la Diversidad Familiar. También hemos colaborado con el CEFIRE por alguna de las Jornadas. Hay que 
estudiar la extensión de este tipo de colaboraciones en otros ámbitos. 

 [ Cursos y talleres ] 
Cursos y jornadas que se han hecho en el curso escolar 2017-2018 en las ampa federadas en FAMPA 
Valencia. 
 

• BLOC A: 
A.1.2  Cursos de Formación y dinamización de AMPA 
A.1.3  Cursos Jornada Escolar 
A.2.1  Cursos de Consejeros y Consejeras escolares 
 
• BLOC B: 
B.1.1  Aprendizajes y estilos educativos en la educación infantil. 
B.1.2  Cambios de primaria a secundaria. Adolescencia. 
B.1.3  El alumnado que finaliza la ESO, ¿qué puede hacer? 
B.1.4  Motivación y técnicas de estudio. Estrategias para ayudar a nuestras hijas e hijos 
en su organización y planificación. 
B.1.5 Mejora de la atención y concentración: Recursos y aperos. 
B.1.6  Educación Inclusiva. Integración de las personas con necesidades educativas 
especiales. 
B.1.7  Promoción de hábitos de vida saludable: alimentación, sueño, ocio…. 
B.2.1  Animación Lectora. Como hacer atractiva la lectura  
B.3.1  Educación Emocional. Importancia de las emociones en el desarrollo personal. 
B.3.2  Habilidades sociales y de comunicación. Entrenamiento en resolución positiva de 
conflictos. 
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B.3.3  Como fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en las / los nuestros 
hijas/hijos. 
B.3.4  Somos diferentes, somos iguales. Respeto y reconocimiento de la igualdad de 
género, prevención de la discriminación de género. 
B.3.5  Identificar y abordar situaciones de violencia de género. 
B.3.6  Prevenir, detectar y abordar situaciones de acoso escolar 
B.3.7  Utlilització de nuevas tecnologías. Potencialidades y riesgos de las TIC’s y las 
redes sociales. Sexting 
B.3.8  Promoción de una educación afectivo-sexual en la ambit familiar. Identidad 
sexual, primeras experiencias. Prevención del acoso por homofobia en la escuela. 
B.3.9  Consumo 0 de alcohol en menores. 
B.3.10 Consumos Abusivos (tabaco, alcohol, drogas, ludopatía) 
B.3.11 Diversidad Familiar. 
B.3.12 Mediación 
B.4.1  Nuevos modelos de renovación pedagógica. 
B.4.2 Jornadas monográficas 
 

A lo largo de este periodo se han realizado alrededor de 380 cursos a las madres y padres de 
nuestras AMPA. 
Hemos estado en todas las comarcas de nuestra provincia, en Rincón de Ademuz, la Vall d'Albaida, 
La Ribera, Els Serrans, Requena –Utiel, Camp de Morvedre, Camp del Turia, La Costera, etc. 
Intentando cómo siempre que cada año se haga más formación y poder llegar a la AMPA más lejana 
y pequeña, que no por esto, se tienen que quedar sin información y formación tan necesaria para 
todas las madres y padres. 
Se han impartido todos los cursos que tiene FAMPA en su oferta formativa, siendo algunos cursos 
los más solicitados por los padres y madres por sus necesidades o carències. 
 
Este año los cursos más demandados han sido: 
 
Curso de Habilidades Sociales y de comunicación, seguido del curso de educación emocional y del 
curso de Formación y dinamización de AMPA, que se ha dado a todas las AMPA, que lo han 
solicitado o que después de una telefoneada a la oficina para solicitar asesoramiento, se los ha 
informado de este curso que es gratuito y que la formadora se trastllada al centro en el horario que 
más le conviene al AMPA. 
Después, seguidos los cursos de Motivación y técniques de estudio, Fomento del autocontrol y de 
acoso escolar, Mejora de la atención y concentración e  Igualdad de género. 
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Cursos de “Firma digital “con la colaboración de la Fundación Horta Sur. Centro de recursos 
asociativos 
• 27 de marzo 2018, en la sede de FAMPA-Valencia  
• 28 de septiembre 2018, en la sede de FAMPA-Valencia  
• 26 de octubre 2018 en el IES Josep de Ribera de Xàtiva  
 
Cursos de “Diversidad sexual, de género y familiar” con la colaboración de LAMBDA 
• 12 de mayo 2018 en el CEIP Jaume Balmes de Valencia. 
• 21 de septiembre 2018  a la sede de FAMPA-Valencia. 
 
Cursos  de “ Jornada Escolar: Qué escuela queremos? 
• 6 de febrero  en CEIP Mare de Déu dels Desemparats de Genovés 
• 13 de febrero en CEIP Doctor Alemany de Cullera. 
• 15 de febrero en CEIP Angelina Carnicer de Valencia. 
• 22 de febrero en CEIP Alborxi de Alzira. 
• 27 de marzo  en CEIP Baladre de Picanya. 
• 12 de abril  en CEIP  José Soto Mico de Valencia. 
• 16 de abril en CEIP La Patacona de Alboraia. 
• 17 de abril en CEIP Lluis Vives-Ausias March de Massanassa. 
• 18 de abril en  CEIP Ausias March de Mislata. 
• 18 de abril en CRA La Costereta, Aulario Llanera de Ranes. 
• 21 de abril Jornada en el Centro Cívico de Puerto de Sagunto. 
• 23 de abril en CEIP San Miquel de Lliria. 
• 23 de abril en CEIP S. Francesc de Borja de Llombai. 
• 22 de mayo en CEIP Emili Lluch de Náquera. 
 
Cursos Viajeros de CEAPA 
• 26 de mayo.  “ Como fomentar la inclusión en los centros” , con la formadora Raquel Lobato 
Agudo 
Al CEIP Jaume Balmes  de Valencia  
• 27 de octubre. “Prevención de la violencia de género en adolescentes”. Con Raquel Lobato 
Agudo 
En el aula del Centro Octubre de Valencia  
 
Cursos de Formación de Formadores realizados a Madrid (CEAPA) 
• 16 y 17 de junio  Curso de formador de formadores: “Nuevas sustancias, ludopatías y 
adicciones tecnológicas”  donde admitieron a cinco formadoras de FAMPA-Valencia. 
_______________________________________________________________________ 
 
Otras Jornadas y Cursos  
• 1 de marzo  2018  “ Retos de la educación por la igualdad ” en el IES Isabel de Villena de 
Valencia  
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• 21 de abril  Curso de Obligaciones Fiscales a las AMPA, con la colaboración de la Fundación 
Horta Sur. 
• 25 de abril  IV Jornada Educación y Futuro. ¿Cómo nos educa la educación?  Con César Bona 
García  y Amparo Muñoz Ferriol en el espacio escénico del Centro Cultural de Massamagrell. 
• 2 de junio  Jornada Experiencies  de AMPA  en la Comarca  Camp de Morvedre, en el CEIP  
María Yocasta Ruiz. 
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[Área económica] 
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Hemos seguido con la política de reducción de gastos. Así mismo, seguimos con la autogestión 
mayoritaria de nuestro presupuesto, siempre teniendo cura de no depender excesivamente de las 
subvenciones. También con la política de transparencia con la publicación de nuestro balance en la 
web de manera trimestral. Cualquier AMPA puede acudir a la oficina a revisar nuestra contabilidad. 
Proponemos un nuevo presupuesto por este curso que sigue con la línea marcada en la última AGO. 

 
(Ver anexo balance y presupuesto). 
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[FEVAEX ] 
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[ Annexos ] 
▪ Informe ejecutiva para el Consejo de Gobierno 

 
INFORME PARA el CG DE FAMPA-VALENCIA DEL 30-6-18 

 
Consideraciones previas 
 
Las tres Federaciones del País Valenciano (FAMPA-Penyagolosa, FAMPA-Valencia y FAMPA-Enric 
Valor) que formamos parte de la Confederación Gonzalo Anaya hemos tenido nuestras respectivas 
asambleas generales al mes de febrero del 2018. En estas ha habido renovación de nuestras Juntas 
Directivas. En el caso de FAMPA-Valencia, además, la estructura tiene un órgano de gestión 
comarcal, el Consejo de Gobierno, que también ha renovado a sus 79 miembros, a través de las 
correspondientes asambleas comarcales.  Esta situación supone un trabajo extra que puede haber 
restado atención a otras cuestiones.  
 
Por otro lado, hemos asistido a la petición de integración de una federación más a la CEAPA a la 
llamada provincia de Alicante, de acuerdo con la transitoria aprobada en Asamblea General de la 
CEAPA de junio del 2017. Se trata de la FAMPA-Enric Valor, Federación confederada junto a la 
FAMPA-Penyagolosa y FAMPA-Valencia a nivel de País Valenciano en la Confederación Gonzalo 
Anaya. Debido a las diferencias de entender la organización de una FAMPA y en planteamientos de 
política educativa entre las Federaciones confederadas en Gonzalo Anaya y la FAPA-Gabriel Miró , 
esta integración de momento ha sido postergada.  
 
Evolución de la política educativa a nivel estatal y autonómico. Posicionamiento y acciones que 
hemos desarrollado.  
 
Sabemos que a nivel estatal estamos constreñidas por la LOMQE y por los recortes. Los gobiernos 
autonómicos pero tienen cierto margen de maniobra. Aquellos gobiernos llamados progresistas han 
tratado de “sortear” algunos temas en los cuales tenían cierto margen de maniobra. También hay 
que comentar en su descargo, a pesar de que no es ninguna excusa, que las restricciones de 
presupuesto los limitan en muchas ocasiones pero nosotros consideramos que siempre hay maneras 
de superar estas restricciones.  
 
En cuanto a la actual legislación, hemos sido siempre críticas. Este curso se ha desarrollado una 
pantomima con el tema del pacto de estado de educación tanto al Consejo Escolar de Estado como 
al Congreso de las Diputadas y Diputados. Finalmente tenemos todavía la LOMQE que cuelga de 
nosotros como la espada de Damocles! FAMPA-Valencia en este tema hemos defendido una postura 
de mantenernos en nuestros principios como la laïcitat, la coeducación, la defensa del valenciano, la 
no concertación y finalmente es la postura que hemos llevado también como CEAPA tanto a nivel de 
posicionamiento en el pacto de estado como través de la Plataforma Estatal en Defensa de la 
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Escuela Pública y la Plataforma de País Valenciano en Defensa de la Enseñanza Pública. Ahora nos 
encontramos con un nuevo escenario con el cambio de gobierno estatal y hay que profundizar en 
estas reivindicaciones a pesar de que la situación al Congreso de Diputadas y Diputados tampoco es 
demasiado diferente. 
 
A nivel de País Valenciano, en estos tres años de Gobierno a la Generalitat, el llamado “Pacto del 
Botánico”, la política educativa de la Consellería de Educación ha venido marcada para desarrollar 
dos grandes temas, la Jornada Escolar y el Plurilingüismo, y asentar las bases de algunos otros sin 
profundizar. Los temas que se han quedado atrasados son igualmente importantes para abordar el 
cambio por un nuevo modelo educativo y una apuesta por la escuela pública, a pesar de las 
restricciones de la LOMQE y los recortes. Ha habido una carencia efectiva en la cuestión de la 
elaboración de decretos, órdenes y resoluciones. A pesar de que han pasado por Consejo Escolar de 
País Valenciano y por Mesa de Madres y Padres. Generalmente han venido ya elaborados y a las 
familias nos han convocado con muy poco tiempo. Hemos podido recoger y hacer muchas 
aportaciones a pesar de esto pero la mayoría no han sido tenidas en cuenta. En nuestros web se 
puede ver un resumen de cómo van las normas sobre comedores, red libros, atención sanitaria, 
diversidad, coeducación, becas, transporte, necesitados eductives, etc... 
 
La Orden de Cambio de Jornada Escolar y el Decreto, Decreto ley y este año Ley de las Cortes 
Valencianas sobre Plurilingüismo, han sido los dos temas estrella de nuestro gobierno, y que ha 
afectado de manera importante a nuestras AMPA. También se está desarrollando el programa 
Edificant que trata de impulsar reformas y nuevas construcciones en los edificios escolares públicos. 
 
Respecto de los cambios de tiempos escolares al centrar el debate a una mera votación final a las 
familias, que determinaba el cambio, hay a menudo un enfrentamiento que se va trasladando entre 
los diversos centros donde se comienza el debate en la comunidad educativa. Entre el profesorado y 
las familias y entre las mismas familias. Hemos defendido la postura que el proyecto de cambio de 
horario sea trabajado desde el principio con toda la comunidad educativa, que sea un proyecto de 
calidad y que se procuro llegar a consensos en el centro, con el máximo de información posible, para 
que fuera un debate de calidad, todo pasante del individualismo para hacer comunidad y la mejor 
oferta adaptada a la realidad del alumnado de cada centro. La Orden abre un abanico de 
posibilidades de horarios, y solo se ha debatido entre el actual y la continuada. Ante esta situación, 
hemos tenido que intermediar en bastantes centros entre los y las miembros de las AMPA con 
posturas encontrades. Insistimos en que hace falta una evaluación continuada y comparativa entre 
varias jornadas escolares para avanzar en la mejor aplicación. Esta evaluación parece no estar 
haciéndose. Esperamos contar con evaluaciones serias y científicas que nos ayudan a mejorar las 
jornadas escolares y así lo seguiremos defendiendo. 
 
En cuanto al Plurilingüismo hemos defendido el posicionamiento que se aplique un programa con 
garantías que el alumnado acabo con el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales y una 
tercera . Este posicionamiento lo hemos mantenido después de explicar y consultar con nuestras 
AMPA. Otras federaciones y confederaciones, como la COVAPA y la CONCAPA pero se ha mostrado 
contrarias a las diversas normas de plurilingüismo arguyendo que peligra el conocimiento del 
castellano inclús cuestionando la enseñanza del valenciano.  
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En cuanto a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del País Valenciano ha tenido cierto 
impulso a principio de curso. En este final de curso se ha intentado reavivar. Desde FAMPA-Valencia 
hemos llevado a la CEAPA la postura de volver a emprender las movilizaciones una vez se ha 
desmontado la pantomima del Pacto Educativo y dado que seguimos con la LOMQE, ley a la cual nos 
hemos opuesto desde el primer momento. Esta propuesta cuajó en la Plataforma Estatal Por la 
Escuela Pública. Las manifestaciones y concentraciones del 8 de mayo han sido un punto de partida. 
Desde FAMPA-Valencia seguimos considerando necesario incrementar esta movilización de cara al 
curso próximo.  
 
Hay otros tipos de cuestiones como por ejemplo la de las carències en las educadoras de educación 
especial en las cuales estamos atendiendo las peticiones de las AMPA de la cubrición de las vacantes 
o recientemente las sentencias a favor de la educación concertada al TSJV que estamos 
denunciando. 
 
A pesar de que hemos notado algunos adelantos en la defensa de la escuela pública, a pesar del Pla 
“Edificant” todavía tenemos una realidad demasiado ancha de centras en barracones, algunos otros 
masificados, otros que piden ampliar la oferta formativa de FP; en suma no se ha revertido los 
recortes en la escuela pública. Nuestras federaciones continuan trabajando para impulsar escuelas 
de calidad con de experiencias educativas de innovación donde las AMPA jugamos un papel 
importante y con capacidad de decisión en su construcción, aplicación e incluso financiación, dado 
que son proyectos con dinero gestionado por las administraciones locales con contacto directo con 
los centros y las AMPA, donde contamos con los Consejos Escolares de Centro y Municipal. Nosotros 
queremos paridad en estos órganos y poder de decisión. De este modo, en esta y otras cuestiones 
podríamos contribuir mucho más a cambiar el sistema educativo como comunidad educativa. 
 
Hemos hecho un breve repaso del que ha ocurrido a nivel de política educativa al País Valenciano y 
nuestra actuación. La opinión mayoritaria de nuestras AMPA es que hay que apostar por un nuevo 
modelo educativo universal sin concertación, universal, democrático, participativo, que enseñe en 
valores y en igualdad, solidario, que integre las diferencias, laico, verdaderamente gratuito, 
coeducativo, que garantice la enseñanza de todas las lenguas del estado, donde el centro sean 
nuestras niñas y niños. Un nuevo modelo educativo integral que haga de nuestras hijas unas 
personas que, además de conocimientos, puedan luchar por un nuevo modelo social más justo e 
igualitario.  
  
 

Màrius Josep Fullana i Alfonso 
En nombre de la ejecutiva de FAMPA-Valencia 

 
 
 
 
 
 
 
 



Memòria   2018 
 

 
 

 

61 

 
▪ Informes del vocal autonómico para la CEAPA 

 
Informe de la vocalía de País Valenciano para la Junta Directiva (16-6-18) de la CEAPA para el curso 
2017-2018.  
 
Consideraciones previas 
 
Las tres Federaciones del País Valenciano (FAMPA-Penyagolosa, FAMPA-Valencia y FAMPA-Enric 
Valor) que formamos parte de la Confederación Gonzalo Anaya hemos tenido nuestras respectivas 
asambleas generales al mes de febrero del 2018. En estas ha habido renovación de nuestras Juntas 
Directivas. En el caso de FAMPA-Valencia, además, la estructura tiene un órgano de gestión 
comarcal, el Consejo de Gobierno, que también ha renovado a sus 79 miembros, a través de las 
correspondientes asambleas comarcales.  Esta situación supone un trabajo extra que puede haber 
restado atención a otras cuestiones.  
 
Por otro lado, hemos asistido a la petición de integración de una federación más a la CEAPA a la 
llamada provincia de Alicante, de acuerdo con la transitoria aprobada en Asamblea General de la 
CEAPA de junio del 2017. Se trata de la FAMPA-Enric Valor, Federación confederada junto a la 
FAMPA-Penyagolosa y FAMPA-Valencia a nivel de País Valenciano en la Confederación Gonzalo 
Anaya. Debido a las diferencias de entender la organización de una FAMPA y en planteamientos de 
política educativa entre las Federaciones confederadas en Gonzalo Anaya y la FAPA-Gabriel Miró , 
esta integración de momento ha sido postergada.  
 
Evolución de la política educativa a nivel estatal y autonómico. Posicionamiento y acciones que 
hemos desarrollado.  
 
Sabemos que a nivel estatal estamos constreñidas por la LOMQE y por los recortes. Los gobiernos 
autonómicos pero tienen cierto margen de maniobra. Aquellos gobiernos llamados progresistas han 
tratado de “sortear” algunos temas en los cuales tenían cierto margen de maniobra. También hay 
que comentar en su descargo, a pesar de que no es ninguna excusa, que las restricciones de 
presupuesto los limitan en muchas ocasiones pero nosotros consideramos que siempre hay maneras 
de superar estas restricciones.  
 
En cuanto a la actual legislación, hemos sido siempre críticas. Este curso se ha desarrollado una 
pantomima con el tema del pacto de estado de educación tanto al Consejo Escolar de Estado como 
al Congreso de las Diputadas y Diputados. Finalmente tenemos todavía la LOMQE que cuelga de 
nosotros como la espada de Damocles! FAMPA-Valencia en este tema hemos defendido una postura 
de mantenernos en nuestros principios como la laïcitat, la coeducación, la defensa del valenciano, la 
no concertación y finalmente es la postura que hemos llevado también como CEAPA tanto a nivel de 
posicionamiento en el pacto de estado como través de la Plataforma Estatal en Defensa de la 
Escuela Pública y la Plataforma de País Valenciano en Defensa de la Enseñanza Pública. Ahora nos 
encontramos con un nuevo escenario con el cambio de gobierno estatal y hay que profundizar en 
estas reivindicaciones a pesar de que la situación al Congreso de Diputadas y Diputados tampoco es 
demasiado diferente. 
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A nivel de País Valenciano, en estos tres años de Gobierno a la Generalitat, el llamado “Pacto del 
Botánico”, la política educativa de la Consellería de Educación ha venido marcada para desarrollar 
dos grandes temas, la Jornada Escolar y el Plurilingüismo, y asentar las bases de algunos otros sin 
profundizar. Los temas que se han quedado atrasados son igualmente importantes para abordar el 
cambio por un nuevo modelo educativo y una apuesta por la escuela pública, a pesar de las 
restricciones de la LOMQE y los recortes. Ha habido una carencia efectiva en la cuestión de la 
elaboración de decretos, órdenes y resoluciones. A pesar de que han pasado por Consejo Escolar de 
País Valenciano y por Mesa de Madres y Padres. Generalmente han venido ya elaborados y a las 
familias nos han convocado con muy poco tiempo. Hemos podido recoger y hacer muchas 
aportaciones a pesar de esto pero la mayoría no han sido tenidas en cuenta. En nuestros web se 
puede ver un resumen de cómo van las normas sobre comedores, red libros, atención sanitaria, 
diversidad, coeducación, becas, transporte, necesitados eductives, etc... 
 
La Orden de Cambio de Jornada Escolar y el Decreto, Decreto ley y este año Ley de las Cortes 
Valencianas sobre Plurilingüismo, han sido los dos temas estrella de nuestro gobierno, y que ha 
afectado de manera importante a nuestras AMPA. También se está desarrollando el programa 
Edificant que trata de impulsar reformas y nuevas construcciones en los edificios escolares públicos. 
 
Respecto de los cambios de tiempos escolares al centrar el debate a una mera votación final a las 
familias, que determinaba el cambio, hay a menudo un enfrentamiento que se va trasladando entre 
los diversos centros donde se comienza el debate en la comunidad educativa. Entre el profesorado y 
las familias y entre las mismas familias. Hemos defendido la postura que el proyecto de cambio de 
horario sea trabajado desde el principio con toda la comunidad educativa, que sea un proyecto de 
calidad y que se procuro llegar a consensos en el centro, con el máximo de información posible, para 
que fuera un debate de calidad, todo pasante del individualismo para hacer comunidad y la mejor 
oferta adaptada a la realidad del alumnado de cada centro. La Orden abre un abanico de 
posibilidades de horarios, y solo se ha debatido entre el actual y la continuada. Ante esta situación, 
hemos tenido que intermediar en bastantes centros entre los y las miembros de las AMPA con 
posturas encontrades. Insistimos en que hace falta una evaluación continuada y comparativa entre 
varias jornadas escolares para avanzar en la mejor aplicación. Esta evaluación parece no estar 
haciéndose. Esperamos contar con evaluaciones serias y científicas que nos ayudan a mejorar las 
jornadas escolares y así lo seguiremos defendiendo. 
 
En cuanto al Plurilingüismo hemos defendido el posicionamiento que se aplique un programa con 
garantías que el alumnado acabo con el conocimiento suficiente de las dos lenguas oficiales y una 
tercera . Este posicionamiento lo hemos mantenido después de explicar y consultar con nuestras 
AMPA. Otras federaciones y confederaciones, como la COVAPA y la CONCAPA pero se ha mostrado 
contrarias a las diversas normas de plurilingüismo arguyendo que peligra el conocimiento del 
castellano inclús cuestionando la enseñanza del valenciano.  
 
En cuanto a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del País Valenciano ha tenido cierto 
impulso a principio de curso. En este final de curso se ha intentado reavivar. Desde FAMPA-Valencia 
hemos llevado a la CEAPA la postura de volver a emprender las movilizaciones una vez se ha 
desmontado la pantomima del Pacto Educativo y dado que seguimos con la LOMQE, ley a la cual nos 
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hemos opuesto desde el primer momento. Esta propuesta cuajó en la Plataforma Estatal Por la 
Escuela Pública. Las manifestaciones y concentraciones del 8 de mayo han sido un punto de partida. 
Desde FAMPA-Valencia seguimos considerando necesario incrementar esta movilización de cara al 
curso próximo.  
 
Hay otros tipos de cuestiones como por ejemplo la de las carències en las educadoras de educación 
especial en las cuales estamos atendiendo las peticiones de las AMPA de la cubrición de las vacantes 
o recientemente las sentencias a favor de la educación concertada al TSJV que estamos 
denunciando. 
 
A pesar de que hemos notado algunos adelantos en la defensa de la escuela pública, a pesar del Pla 
“Edificant” todavía tenemos una realidad demasiado ancha de centras en barracones, algunos otros 
masificados, otros que piden ampliar la oferta formativa de FP; en suma no se ha revertido los 
recortes en la escuela pública. Nuestras federaciones continuan trabajando para impulsar escuelas 
de calidad con de experiencias educativas de innovación donde las AMPA jugamos un papel 
importante y con capacidad de decisión en su construcción, aplicación e incluso financiación, dado 
que son proyectos con dinero gestionado por las administraciones locales con contacto directo con 
los centros y las AMPA, donde contamos con los Consejos Escolares de Centro y Municipal. Nosotros 
queremos paridad en estos órganos y poder de decisión. De este modo, en esta y otras cuestiones 
podríamos contribuir mucho más a cambiar el sistema educativo como comunidad educativa. 
 
Hemos hecho un breve repaso del que ha ocurrido a nivel de política educativa al País Valenciano y 
nuestra actuación. La opinión mayoritaria de nuestras AMPA es que hay que apostar por un nuevo 
modelo educativo universal sin concertación, universal, democrático, participativo, que enseñe en 
valores y en igualdad, solidario, que integre las diferencias, laico, verdaderamente gratuito, 
coeducativo, que garantice la enseñanza de todas las lenguas del estado, donde el centro sean 
nuestras niñas y niños. Un nuevo modelo educativo integral que haga de nuestras hijas unas 
personas que, además de conocimientos, puedan luchar por un nuevo modelo social más justo e 
igualitario.  
  
 

Màrius Josep Fullana i Alfonso 
En nombre de la ejecutiva de FAMPA-Valencia 
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▪  Listado de AMPA con las cuales FAMPA Valencia ha intervenido como mediadora entre 
estas y la administración 

 
IES Patacona de Alboraia (Horta Nord). Hicimos la rueda de prensa de inicio de curso al 2017. 
Tienen un problema de espacio y capacidad. El Ayuntamiento dice tiene preparado la cesión del 
suelo para el nuevo IES. Licitada la ampliación en marzo de 2018 y hecho en estos momentos. 
 
Emili LLuch de Náquera (Camp de Túria). El AMPA pide que le revisemos la nota de prensa. 
Empiezan de nuevo las movilizaciones porque el centro, a pesar de que se está construyendo, no 
avanza a buen ritmo. Lo han publicado en algunos medios. Seguimiento en redes sociales. 
 
Alejandra Soler (Valencia). Conselleria ha autorizado coloocar parasoles en las ventanas de aulas de 
primaria, siempre que el gasto lo asuma el colegio.  
Además tuvo lugar una reunión del Consejo Escolar donde se aprobó el presupuesto. En este 
presupuesto se ha aprobado una partida para los parasoles. No saben si los parasoles serán capaces 
de disminuir considerablemente la temperatura de las aulas, por lo cual lo ideal sería que instalaran 
un sistema de climatización (además de sufragar los parasoles). 
 
IES Ausiàs March de Gandia (La Safor). Ya al mes de noviembre se contacta con el AMPA del centro, 
del cual es secretario Fede (presidente también de comarca). Existen muchas deficiencias. Durante 
el curso pasado y este ha  habido concentraciones el primer jueves de mes para reivindicar la 
rehabilitación. FAMPA-Valencia pedimos una entrevista con el Director Territorial de 
Infraestructuras Santiago Estañán. Finalmente nos contestaron que no fariem la reunión porque la 
acción ha ayudado a recoger el tema en el programa Edificant.  
 
El Ayuntamiento ha pedido la reforma y que está incluida al plan Edificant que saben que todo tiene 
su procedimiento pero que quieren hacer presión porque se agilicen los trámites por eso la 
concentración del 15 de mayo y todas las que se están sucediendo. 
 
Tomás Albert de Albuixech (Horta Nord). Nos envían la información sobre problema de 
construcción del centro. El Ayuntamiento está en marcha para modificar el PGOU y que se pueda 
construir un nuevo centro educativo. Conscientes que el procedimiento se dilatará en el tiempo, 
piden que se instalen dos barracones para tener más espacio en el centro de momento y tener así 
aula de música y biblioteca. Han enviado cartas a Consellería y no hay ninguna respuesta. Nos piden 
ayuda. El día 25 de junio de 2018 pedimos reunión con el Director Territorial, Santiago Estañán. 
 
El edificio principal del CEIP Tomás Albert, fue construido en 1981 formando parte del complejo 
polideportivo municipal (esto quiere decir que en horario escolar no se puede acceder al 
polideportivo). Posteriormente, se construyó un anexo que alberga las aulas de educación infantil. 
En aquel momento el centro estaba pensado por una sola línea y tenía aula de tecnología, 
laboratorio de química y una sala polivalente. A lo largo de los últimos años, por el crecimiento de la 
población y por los cambios en el sistema educativo, ha sido necesario instalar tres aularios 
modulares, dos para infantil y uno para primaria. 
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En la actualidad el centro tiene 18 unidades y con los tres aularios, se ha podido garantizar que cada 
grupo de alumnado tuviera su propia aula. Lo que no tienen es espacio suficiente para poder recibir 
una educación de calidad. Entre otras cosas, no hay aula de música, ni biblioteca, ni aula de usos 
múltiples. 
  
Por parte del Ayuntamiento de Albuixech, se han iniciado las gestiones para construir un centro 
nuevo mediante el Plan Edificant. Sabemos que nos encontramos ante un proyecto que tardará 
como mínimo tres o cuatro años al hacerse realidad, porque afecta al Pla General de Ordenación 
Urbanística del municipio, y los cambios que se tienen que realizar dilatarán el proceso más tiempo 
del que nos gustaría (cuatro-cinco años, yendo las cosas bien). 
  
La dirección del CEIP Tomàs Albert de Albuixech ha pedido instalar dos aularios modulares 
prefabricados más para el próximo curso de forma que se puedan dejar libres dos aulas del edificio y 
poder utilizarlas como biblioteca, aula de música, sala de usos múltiples, aula de informática, etc. 
   
Las respuestas a la instalación de estos dos aularios han sido insatisfactorias  por eso desde la AMPA 
quieren apoyar esta petición, para poder paliar de manera provisional las deficiencias que cada día 
dificultan la práctica docente y el aprendizaje del alumnado. 
 
Julio 2018: La Consellería comunica que instalaran una aula prefabricada más. Realmente harían 
falta dos, pero conceden una con dotación de biblioteca. 
 

 Arreglo escolar: nuestro asesoramiento siempre dirigido a impedir que se recorte ninguna 
unidad en la pública. Contactamos vía mail con todas las AMPA afectadas. Desde la 
Federación les mostramos todo nuestro apoyo, compartimos y enviamos nota de prensa, 
hicimos difusión de recogida de firmas en redes sociales, etc.  Este año se tramitaron a la 
Conselleria las alegaciones de Miguel Hernández de Valencia, Amadeo Tortajada de Mislata 
y del San Juan de Ribera de Burjassot. 

 
Algunas AMPA se posan en contacto con nosotros directamente: 
 
La Milotxa de Puçol (Horta Nord). El AMPA se pone en contacto con la Federación ya al mes de 
enero advirtiendo que probablemente en el próximo arreglo escolar les eliminarán una unidad de 4 
años. Desde FAMPA nos pusimos a disposición y les indicamos que en el momento aparezca el 
borrador de arreglo les mostramos nuestro apoyo además de tener la posibilidad de presentar a 
alegaciones. 
 
El pasado 21 de marzo el AMPA se posa en contacto con nosotros porque sabe, por vía 
Ayuntamiento, que la unidad va a ser eliminada y que tienen un plazo de 10 días para presentar a 
alegaciones. Ni FAMPA, ni Confederación ni sindicatos tienen en sus manos la propuesta de arreglo.  
 
La Conselleria los convoca a una reunión el lunes 26 en planificación educativa. El resultado oficial es 
que no les eliminaron la unidad. 
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AMPA Amadeo Tortajada de Mislata (Huerta Sud). Después de ver la noticia al Levante, nos 
posamos en contacto con la presidenta de la AMPA a quien le muestramos todo el apoyo al respecto 
de la no eliminación de la unidad. Nos envía la documentación en lo referente a las alegaciones que 
realiza su centro, con la posible supresión de una unidad en 1.º de primaria para el próximo curso. 
Estas alegaciones fueron presentadas en el consejo escolar municipal celebrado el 28 de marzo de 
2018.  
Desde FAMPA ente hecho escrito dirigido a la Dirección Territorial para evitar la supresión. 
 
También nos envía la circular que repartió el centro para informar a los padres y madres para 
proceder a una recogida de firmas. Nos hicimos eco. 
Posteriormente el AMPA empezó con la recogida de firmas del Change.org. Nos hicimos eco en las 
redes sociales. 
 
El AMPA tuvo una reunión con Consellería el 30 de abril. El resultado ha sido la inhabilitación de la 
unidad pero conservan de tres maestros, dos. Pare que el Ampa está contenta con el resultado. Nos 
han agradecido el apoyo y la tarea. 
 
Proceso extraordinario de supresión de unidades (julio) 
La Conselleria de manera extraordinaria inició un proceso extraordinario de arreglo escolar no 
contemplado en la planificación educativa ordinaria, cuando acabó el curso. 
En centros como por ejemplo, el CEIP Cervantes y el Sant Francesc de Borja de Gandia, el Blasco 
Ibáñez de Montcada y el Villar Palasí de Burjassot, entre otros, se les ha comunicado la supresión de 
unidades lo que comporta el desplazamiento entre uno y dos maestros de infantil, algunos de ellos 
de apoyo de necesidades educativas especiales. Centros que en muchos casos están al límite de la 
ratio regulada. 
 La planificación educativa la realiza la Consellería en su momento, no entendemos porque ahora se 
anuncia que se recorta lo que no estaba previsto. La oferta pública está publicada ya en todas los 
centros públicos en el momento que se abre el proceso de admisión, cualquier modificación, es 
engañosa para las familias y genera confusión. 
 
Contactamos con las AMPA afectadas, hemos sacado nota de prensa, se acompañó a la 
Coordinadora de AMPA de Burjassot lunes 2 de julio a la protesta en Conselleria y hemos pedido una 
reunión con Jaume Fullana. Nos la conceden para el día 5 de julio. 
 

 Cuestiones administrativas: las consultas se centran en la ayuda para un buen 
funcionamiento de las AMPA, interpretación estatutos, utilización del libro de actas, de 
contabilidad, protección de datos, etc.  

 
Citamos casos donde se ha pedido seguimiento exhaustivo de la cuestión por parte de la federación. 
 
El Molí de Torrent (Horta Sud). La Junta directiva demanda asesoramiento de funcionamiento para:  
Depurar las cuentas apoyándose siempre en el extracto bancario que tienen desde el inicio escolar 
de hace dos años. También hacer balance del ejercicio (memoria y balance contable) y convocar 
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Asamblea General anual de socios para cómo indican en los estatutos aprobar las cuentas, memoria 
de actividades… hasta hoy. 
Se acude a la Asamblea y se continúa el contacto con esta AMPA para ayuda y seguimiento. 
 
AMPA CEIP Benimaclet (Valencia). Problemas de continuidad del AMPA. Piden asesoramiento. 
Resultado: se queda la presidenta y tesorera actual en la Junta hasta finalizar el curso escolar a la 
cual cosa aceptan y la gente empieza a presentarse, al final se consigue que no se disuelva la AMPA 
quedando formada una Junta Directiva de 10 personas que en breve se reunirán para acordar cargos 
y funciones. 
 
IES Federica Montseny de Burjassot (Horta Nord). Reunión en el IES Federica Montseny de 
Burjassot. Reunión a petición del director del centro, este año lo AMPA no ha estado presente, no se 
han pagado cuotas. El centro va a convocar una asamblea extraordinaria para tratar el tema AMPA y 
conseguir que se apunte alguna madre o padre más.  
 
Evaristo Calatayud de Montserrat (Ribera Alta). Visita sobre queja gestión de la Junta directiva del 
AMPA. La junta no la tienen actualizada y van a iniciar un proceso de renovación. Les hemos 
facilitado borrador de convocatoria de Asamblea en base a sus estatutos. Estamos en contacto 
también con la dirección por saber como va el tema. En octubre se ha convocado el procedimiento 
de elección de nueva junta en base a los estatutos. Los hacemos un seguimiento para ver que todo 
el proceso sea correcto. Y lo es, han hecho convocatoria en tiempo y forma y han establecido por 
escrito el proceso. Esperamos saber qué nueva junta sale a final de mes.  
 
-Reclamaciones bajas de profesorado 
La política de la Conselleria respecto a las sustituciones del profesorado en los centros de Primaria y 
Secundaria ha llevado a las AMPA a efectuar numerosas consultas sobre este tema.  
Por otro lado, se realiza el seguimiento de la convocatoria de adjudicaciones tanto del Cuerpo de 
Maestros como el de Profesores de Secundaria, en la página web de la Conselleria de Educación, 
para mantener informadas a nuestras AMPA de su situación en concreto. 
 
Ejemplo: 
CRA Aulario Cortes (Cortes de Pallàs). Hemos hecho un seguimiento al AMPA de CRA Aulario de 
Cortes de Pallàs, y hemos pedido  a fecha 17 de septiembre una reunión con el Director General de 
Centros y Personal Docente, Ximo Carrión, para que nos den respuesta al problema de falta de tutor 
en primaria que sufren. 
 
-Falta de educadores/as para alumnado de NEE.  
Cuestión sobre la que ahora mismo estamos haciendo un seguimiento y estamos denunciando 
públicamente. 
 
Especificamos en esta memoria los casos de AMPA que se han puestoen contacto con nosotros: 
 
CEIP Balmes (Valencia). Problema falta educador en Aula Cyl. Se pide petición a la Conselleria de 
reunión, concretamente con el Director general de Política Educativa. A la reunión con urgencia 
también asiste la dirección y AMPA del CEIP Cavite que también tiene problema con los educadores. 
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La Conselleria se compromete a sacar una bolsa de trabajo urgente. Hacemos nota de prensa de la 
reunión. Del Balmes también se hizo una nota de denuncia desde FAMPA-Valencia. Resuelto a 
finales de febrero de 2018. Se incorpora el educador en el aula Cyl y también el educador al CEIP 
Cavite. 
 
-Reclamo de conserjes 
 
AMPA Centro profesional educativo (Cheste). El AMPA se puso en contacto por carencia de 
profesorado y problemas con las infraestructuras del centro. Hemos pedido una reunión en nombre 
de FAMPA con la Dirección Territorial. 
 
IES Albal (Albal). Se han puesto en contacto con nosotros por la problemática de falta de conserjes. 
Hemos pedido una reunión con la Dirección Territorial. 
 

 Otros 
 
IES Bernat Guinovart: Demora en la reapertura de la cantina de la IES por falta de aceleración de los 
trámites, situación que a estas alturas también se está dando en otros centros, como por ejemplo el 
IES Isabel de Villena de Valencia y el IES Comarcal de Godella, por ejemplo.  
 
Pedimos reunión con la Consellería y adjuntamos escrito del presidente del AMPA de la IES Bernat 
Guinovart con la argumentación de los perjuicios que ocasiona de cara  al alumnado no tener 
cantina. También hacemos nota de prensa. 
 

▪ Cartells de formació  
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▪ Presupuesto y balance 
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