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1. INTRODUCCIÓN. EL TRABAJO HECHO POR FAMPA. MÁS DE UN AÑO
CONTRIBUYENDO Al AVANCE HACIA UN NUEVO SISTEMA De ENSEÑANZA
PÚBLICA
La memoria que presentamos a las AMPA en esta Asamblea General del 17 de febrero del
2018 habla del trabajo que hemos hecho las 633 AMPA plegadas a través de nuestra
federación desde la última Asamblea celebrada el 26 de noviembre del 2016. A lo largo de
casi 1 año y 4 meses, el Consejo de Gobierno que se eligió en la asamblea del 20 de
febrero del 2016 ha trata de desarrollar las líneas aprobadas en el plan de trabajo el mismo
día y actualizado el 26 de noviembre. Además, ha recogido todo aquello que se ha sido
debatiendo al si del Consejo de Gobierno y a partir de nuestras AMPA. La Comisión
Ejecutiva ha tratado de desarrollar todas estas propuestas y ha atendido todo el volumen de
trabajo que ha ido surgiendo.
En esta introducción haremos un repaso de la evolución del sistema educativo al País
Valenciano y de las acciones que hemos desarrollado a través de nuestro movimiento para
dar respuesta a las necesidades de nuestras hijas e hijos en el aspecto de la enseñanza y
aquello que hemos podido aportar las familias a lo largo de este periodo de tiempo a través
de nuestra organización.
Sabéis que la federación nos organizamos a través de nuestras 16 comarcas en las
agrupaciones comarcales y que, entre asambleas, nuestra representación democrática se
organiza en el Consejo de Gobierno. Además, se elige una comisión ejecutiva de catorce
personas que se dedica a llevar adelante las propuestas que queremos desarrollar. Se trata
de continuar la tarea de lucha y reivindicación que ya hace más de cuarenta años que
llevamos de manera mancomunada en estas comarcas.
Siguiendo en la línea que venimos analizando, desde FAMPA-Valencia consideramos que
el nuevo gobierno de la Generalitat no ha cumplido las expectativas generadas. Han habido
algunos cambios pero no hemos avanzado tanto como se había anunciado ni cómo se
desprendía de los programas de gobierno. La transparencia y la participación no han sido el
puntal de esta nueva Consejería. Queremos participar desde el principio en la elaboración
de toda la normativa educativa. Todavía estamos esperando. Salvo algunos casos en
concreto como el programa de red libros o alguna área: mejadors o algunos aspectos de la
sanidad, el resto de aspectos nos llegan al final y a penas tenemos unos días por
col•laborar. Decimos continuamente de tener tiempo para participar pero la legislación se
nos pasa en muchos poquets días.
Esta administración se ha centrado de manera prioritaria en dos temáticas que no cubren ni
mucho menos todo el que significa la superación del actual sistema educativo público.
Hablamos del programa plurilingüe y de la ordenación de la jornada escolar.
Hemos tratado de dar respuesta a las necesidades de respuestas que iban surgiendo y
también de avanzarnos. Todavía pero tenemos que mejorar nuestra acción. Por eso el
nuevo Consejo de Gobierno que saldrá de este proceso asambleario tendrá que impulsar y
renovar con más bastante el camino hecho.
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La anterior ejecutiva tratamos de impulsar las líneas de trabajo que salieron a las dos
asambleas y que iba adaptando el Consejo de Gobierno, las Agrupaciones Comarcales y
nuestras AMPA. La participación, la transparencia y la democracia han sido nuestros
puntals. Para desarrollar estos temas elaboramos un plan comarcal que hemos tratado de
seguir. También nos dotamos de Comisiones de Trabajo para poder dar soluciones a
nuestras
AMPA y para poder hacer propuestas por el nuevo modelo educativo. La información ha fluit
en todo momento y ha hecho que la organización fuera transparente, tanto con un nuevo
sistema de envío de correos, como la creación de un nuevo web entre otros. La atención a
nuestras AMPA ha sido la prioridad. Desde aquí queremos agradecer a nuestras tres
trabajadoras toda la tarea que hacen por la federación. Nos dotamos de una Comisión de
Organización que ha tratado de hacer un seguimiento de todas las actuaciones diarias. El
trabajo de la ejecutiva ha tratado de cubrir todas las áreas de trabajo que marcan nuestros
estatutos y que recogen todas nuestras tareas.
Las áreas de participación comarcal y asesoramiento, formación (fundamental para poder
llevar adelante nuestras tareas tanto a nivel de centros cuanto más allá), relaciones
púliques e institucionales con la comunicación como puntal, la jurídica y de estudio
normativo y la económica, han funcionado ligadas para poder mejorar nuestra acción. A la
memoria tenéis una compilación de lo más importante hecho.
Por otro lado, nuestra intervención en relación a la administración la realizamos a través de
la Confederación Gonzalo Anaya a través de Mesa de Madres y Padres (MM) y del Consejo
Escolar Valenciano (CEV). También participamos a nivel estatal a través de la CEAPA.
Tenemos representación también a los Consejos Escolares Municipales (CEM) y por
supuesto a los de centro. De otro ámbito de actuación y de lucha junto con el resto de la
comunidad educativa lo realizamos a Plataformas unitarias como las de la Defensa de la
Enseñanza Pública o de los Derechos Lingüísticos. Hemos hecho un sumario de nuestras
intervenciones en esta memoria y del que ha significado este año largo de intervención y de
reivindicación. También de las reuniones del Consejo de Gobierno y del más destacado que
hemos debatido en este órgano entre asambleas.
Estamos convencidas que las Consejeras y Consejeras de Gobierno hemos hecho todo el
que buenamente hemos podido y sabido siempre en defensa de la enseñanza pública y
democrático y para avanzar en el nuevo sistema que destigem. Adelante!
En nombre de nuestras AMPA
Màrius Josep Fullana i Alfonso. Presidente.
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NOMBRE

COMARCA

NOMBRE

COMARCA

MARIUS JOSEP FULLANA I ALFONSO

HORTA NORD

EVA GRIMALTOS

RIBERA ALTA

AMPARO JESÚS MARÍA ROMERO

VALENCIA-CIUDAD

MARIUS JOSEP
FULLANA I
ALFONSO

HORTA NORD

ESTHER CONCEPCIÓN HARO

VALENCIA-CIUDAD

Mª EULALIA VILLANUEVA NAVARRO

VALENCIA-CIUDAD

AGNÉS UBEDA OLTRA

LA COSTERA

AMPARO JESÚS
MARÍA ROMERO
MARTÍN RECIO
CASTAÑO

VALENCIACIUTAT
HORTA NORD

CRISTINA ALVAREZ ROGERO

VALENCIA-CIUDAD

FRANCISCO PUIG CEBOLLA

RIBERA BAIXA

MARTA IBÁÑEZ TAMARIT

L’HORTA NORD

AGNÉS UBEDA
OLTRA

LA COSTERA

ANTONIO PALOP
MARÍN

HORTA NORD

FRANCISCO JAVIER
MONTERO
BASCUÑADA

HORTA SUD

Mª EULALIA
VILLANUEVA
NAVARRO

VALÈNCIACIUTAT

CARGO
PRESIDENTE
VICE-PRESIDENTA

SECRETARIA GENERAL
VICE-SECRETARIA GENERAL
SECRET. DE FINANZAS
SECRET. DE FORMACIÓN
SECRET. RELACIONWS
COMARCALWS
SECRET. INFORMACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN
MARGARIDA VIZDÓMINE ORTIZ
SECRET. NORMALITZ.
LINGÜÍSTICA

RIBERA ALTA

ANA BELÉN GAZQUEZ
REQUENA-UTIEL

SECRET. ASUNTOS
JURÍDICOS
ERIC GIELEN

CAMP DEL TURIA

ROSA Mª RUBIO SANTOS

VALENCIA-CIUDAD

SECRET. RELACIONES
PÚBLICAS E
INSTITUCIONALES
SECRET. ENSEÑANZAS
INFANTIL Y PRIMARIA
SECRET. ENSEÑANZA
SECUNDARIA

JOSE MANUEL MUÑOZ SILVESTRE

CAMP DE MORVEDRE

SECRET. OTRAS
ENSEÑANZAS
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▪ Mesa de madres y padres
Titulares:
- Rosa Sirera Soler
- Màrius Fullana Alfonso
- Eugenio Raúl Alós
- Xavier Tudela Ortells
Suplentes
-P. Luis Alonso Gutiérrez
Gracia Vinagre Bonillo
-Luis Deltell Poveda
-Silvia Peña

Durante el 2017 se ha celebrado 4 mesas, con los siguientes asuntos:
-

27 de mayo de 2017:
 Borrador de Resolución de la Dirección General de Centros y Personal
Docente, por la que se fija el calendario escolar del curso académico
2017/2018

-

19 de octubre de 2017:
 Protocolo Atención Sanitaria: Resolución de 1 de septiembre de 2016 de la
Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y de la
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por la cual se dictan
instrucciones y orientaciones de atención sanitaria específica en centros
educativos para regular la atención sanitaria al alumnado con problemas de
salud crónica en horario escolar, la atención a la urgencia previsible y no
previsible, así como la administración de medicamentos y la existencia de
botiquines en los centros escolares.
 PROTOCOLO ALUMNADO RECIÉN LLEGADO
 PROTOCOLO SALUD MENTAL
 UNIDADES EDUCATIVAS TERAPÉUTICAS

-

3 de noviembre de 2017:
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 Proyecto de Decreto del Consell, por el cual se deroga el Decreto 9/2017,
de 27 de enero, del Consell, por el que se establece el modelo lingüístico
educativo valenciano y se regula la aplicación en la enseñanza no
universitaria en la Comunitat Valenciana.

-

16 de noviembre de 2017:
 Proyecto de Orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte por la cual se modifica la Orden 25/2016, de 13 de junio, de la Conselleria
de Educación, Investigación, Cultura y Deportes, por la cual se regulan las
condiciones y el procedimiento de solicitud y de autorización de la jornada escolar en
los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil,
Educación Primaria y Educación Especial de la Comunitat Valenciana.

▪

Consejo Escolar Valenciano
Titulares:
- Màrius Fullana Alfonso
- Rosa Clement
- Silvia Centelles
- Eugenio Raúl Alós Carbonell
Suplentes:
- Mónica Candela Pérez
- Cristina Álvarez Rogero
- Juan Antonio Milanés
- Merxe Alabau

De las Comisiones del Consejo:
- Proyectos legislativos – Raúl Alos y Merxe Alabau (suplente)
- Innovación Educativa – Rosa Clement y Cristina Álvarez
(suplente)
- Correspondencia y gestión - Jornadas y Participación: Rosa Clement y Cristina Álvarez
(suplente)
- Dictámenes e informes
- Coeducación – Silvia Centelles y Juan Antonio Milanés
(suplente)
- Plurilingüismo – Màrius Fullana y Mónica Candela (suplente)
- Consenso – Màrius Fullana y Mónica Candela (suplente)
- Comisión Permanente –Màrius Fullana y Rosa Clement
Mónica Candela y Cristina Álvarez (suplentes)
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Reuniones de la Comisión Permanente:
27 de enero 2017 a las 10.00h
21 de febrero 2017 a las 10.00h
31 de marzo 2017 a las 10.00h
12 de mayo 2017 a las 9.30h
25 de mayo 2017 a las 10.00h
14 de junio 2017 a las 11.30h
30 de noviembre 2017 a las 10.30h
15 de diciembre 2017 a las 11.00h
Reuniones de la Comisión de Proyectos legislativos:
17 de enero 2017 a las 10.00h
28 de febrero 2017 a las 9.30h
23 de marzo 2017 a las 10.00h
26 de abril 2017 a las 10.00h
11 de mayo 2017 a las 11.30h
29 de mayo 2017 a las 10.00h
6 de noviembre 2017 a las 12.00h
5 de diciembre 2017 a las 10.00h

Reuniones de la Comisión de Jornadas y Participación:
18 de enero 2017 a las 10.00h
Reuniones de la Comisión de Coeducación:
22 de noviembre 2017 a las 13.00h
Reuniones de la Comisión de Plurilingüismo:
6 de noviembre 2017 a las 10.00h
Reuniones de la Comisión de Consenso:
14 de febrero 2017 a las 10.00h
23 de mayo 2017 a las 9.30h
20 de diciembre 2017 a las 10.30h.
Reuniones del Plenario del CECV
28 de febrero 2017 a las 12.30h
28 de junio 2017 a las 9.30h
29 de septiembre 2017 a las 12.00h
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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 tiempo y forma y reclamando mayor participación.

▪ 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 FAMPAValencia, así como el proyecto de gestión aprobado en asamblea por sus AMPA.
Las actas de los Consejos de Gobierno han sido enviadas a los Consejeros/as y
presidentes/as de comarca y están a disposición de cualquier AMPA que quiera
consultarlas en 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, del 25 de Junio de 2016, se aprueba anualmente un
calendario de reuniones, para que todas las CG puedan conocerlo con bastante tiempo, y
poder añadir algún punto a la orden del día con antelación. Así pues, se presenta el
siguiente calendario de reuniones para el curso 2016/2017.

FECHA CONSEJO DE GOBIERNO

ORDEN DEL DIA

11 DE NOVIEMBRE

Ratificación del contrato de formación.
Renovación del contrato de formación.
Posibilidad de equilibrar los contratos de
todas las trabajadoras.

28 DE ENERO

Lectura

y

aprobación del

acta

anterior

Formación (tiempo de formación interna para
consejeros y consejeras): Alimentación
sostenible, Comedores escolares. Pendiente
de la confirmación y/o modificación por parte
de la comisión de formación de CG.
Informe de la comisión ejecutiva: Breve
análisis de la situación desde el último CG.
Reuniones realizadas con varios colectivos.
Confederación. CEAPA. Posibles
movilizaciones.
Informaciones de las Comisiones CG:
Formación; Comedores Escolares; Estatutos.
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Jornada de trabajo para las AMPA para
desarrollar las comisiones de elaboración y
propuestas que se crearon en la última AGO.
Información Trabajadoras.
FEVAEX.
Varios: - Propuesta que nos llega con la
posibilidad de establecer una colaboració para
hacer cursillos a las AMPA relacionados con el
cine
Ruegos y sugerencias.

7 DE ABRIL

Formación Consejeros y Consejeras: Sobre
posicionamiento
FAMPA
cuestiones
sociopolíticas en general.
Aprobación del acta anterior.
Informe de la ejecutiva: análisis situación,
continuación acciones y cuentas. Asamblea de
CEAPA. Comisiones de trabajo de las AMPA.
Elección de compromisarios/as para la
Asamblea de la Confederación Gonzalo Anaya.
Formación FAMPA. Contrato Formación.
Posibilidad de la integración de
Confederación Gonzalo Anaya en CEAPA.

la

Trobades d’Escoles en Valencià.
FEVAEX.

19 DE MAYO

Ruegos y cuestiones.
Preparación Asamblea de la Confederación
Gonzalo Anaya

10 DE JUNIO

Lectura y aprobación del acta anterior
Formación: revisión de la formación y como
continuarla.
Informe ejecutiva
Evaluación del curso 2016-2017
Inicio de curso
Líneas estratégicas futuro
40è Aniversario de FAMPA
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Informaciones, ruegos y sugerencias
Aprobación del acta anterior.
Formación consejeros y consejeras:

Posibilidad de la participación/presentación al
CG del presidente de la Confederación
Gonzalo Anaya, Raül Alós.
Informe de la ejecutiva.
Presentación

y

aprobación

calendario

2017/2018.
Asambleas comarcales: propuesta de puntos
para la orden del día.
Elección suplente del vocal autonómico en la
JD de la CEAPA.
Sustitución miembro/s ejecutiva.
Encuentro de AMPA y 40 Aniversario de
FAMPA-Valencia.
Otros:

Propuesta:

Plataforma

por

la

desmilitarización de la educación.

30 DE SEPTIEMBRE (Extraordinario)

Elección
de
compromisarios
y
compromisarias para la Asamblea
General
Extraordinaria
de
la
Confederación Gonzalo Anaya.

12 DE ENERO (Extraordinario)

Monográfico FEVAEX

27 DE ENERO (2 Extraordinarios)

Al primero: Aprobación por unanimidad de la
Memoria y Balance desde la última asamblea
General del 26 de noviembre del 2016.
Información facturación formadoras.
Al segundo: Cambio y ratificación de las
nuevas Consejeras y Consejeros.
Aprobación por unanimidad del Plan de
Trabajo Bianual 18-20, Presupuesto curso 1781, Propuesta de Nueva Esecutiva y Orden del
Día para el AG que se celebrará el 17 de
febrero.

La ejecutiva ha elaborado informes de gestión dirigidos a los Consejeros de Gobierno que
se han convocado:
- Informe de la ejecutiva para el Consejo de Gobierno del 28 de enero del 2017.
- Informe de la ejecutiva para el Consejo de Gobierno del 7 de abril del 2017.
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- Informe ejecutiva para el Consejo Gobierno del 10 de junio de 2017.
- Informe de la ejecutiva para el Consejo de Gobierno del 30 de septiembre del 2017.
(Ver informes en el anexo)

▪ Comisiones de trabajo
En el Consejo de Gobierno del 28 de enero se decidió convocar una jornada de trabajo para
las AMPA para desarrollar las comisiones de elaboración y propuestas que se crearon a la
última AGO. Esta jornada tuvo lugar el 18 de febrero.
En ella se pusieron en marcha Comisiones de trabajo que tratan de recoger todas nuestras
inquietudes y nuestras propuestas.
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.
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▪ CEAPA
La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) es
una entidad social, no confesional, progresista e independiente, que trabaja por una escuela
pública de calidad, conseguir el éxito escolar de todo el alumnado, democratizar la
enseñanza y mejorar las condiciones de la infancia.
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 eso, 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.
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 la 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
14 Enero Reunión de Junta Directiva
11 Marzo Asamblea Ordinaria
12 Marzo Reunión de Junta Directiva
16 Junio Reunión de Junta Directiva
17 Junio Asamblea Ordinaria
18 Junio Reunión de Junta Directiva extraordinaria
23 Septiembre Reunión de Junta Directiva
25 Noviembre Asamblea Ordinaria
INFORME DE LA VOCALIA DEL PAÍS VALENCIANO DE LA JD DE CEAPA CURSO
2016-17
Las tres FAMPA componentes de la CEAPA al País Valenciano desarrollamos el mandato
de nuestras Asambleas y de nuestras AMPA. Seguimos la apuesta por un nuevo modelo
educativo. En este sentido, hemos continuado con nuestra oposición a la LOMQE que esta
vez tuvo su hito más importante el día 9 de marzo con la huelga de toda la comunidad
educativa. A la vez hemos tenido que continuar dando respuesta a todas nuestras AMPA en
las cuestiones que se están aplicándose este curso al sistema educativo del País
Valenciano. Las dos más importantes han sido los cambios de tiempos escolares a algunos
centros y también el comienzo del nuevo modelo lingüístico con el decreto de
plurilingüismo.

12

Memòria

2017

Aun así, desde las tres federaciones pensamos que la apuesta que hacemos las familias
por un nuevo sistema educativo pasa por recordar que todavía hay muchos temas
pendientes que van más allá de estas dos cuestiones. La mejora de las infraestructuras, la
eliminación del fibrocemento, la bajada de las ratio, la mejora de la formación del
profesorado, la renovación pedagógica, el fin de los recortes y el incremento de la inversión
en el sistema público y un largo etcétera son reivindicaciones que tenemos que emprender.
Este camino por la construcción de un nuevo modelo totalmente público (sin concertación),
donde nuestras hijas e hijos sean el que realmente importa y que les proporcione las
herramientas para luchar por un nuevo modelo social, pasa para impulsar acciones y
actividades propias de cara al resto de la sociedad. Tenemos que hacer ver a la comunidad
educativa y al resto de nuestro tejido social que hay que construir este nuevo modelo
educativo. Tenemos una gran potencialidad y podemos contribuir y ser uno de los motores
de este cambio. Por eso hay que contar con nuestras AMPA. La participación, la
transparencia y la democracia patentizada a través de nuestras asambleas tienen que
continuar este camino. FAMPA-Valencia dimos un paso a la última asamblea comenzando
las comisiones de trabajo formadas por la gente de nuestras AMPA. Estaría bien que el
resto de federaciones del País Valenciano pusieran en marcha iniciativas de este tipo.
MOVILIZACIONES: Ya sabemos que esta área es fundamental y básica para conseguir
nuestros objetivos. Nosotros hemos sido principales impulsoras de las movilizaciones de
toda la comunidad educativa llevadas a través de la Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública. Así, el éxito de la huelga del 28O, hay que añadir el de la movilización
de noviembre de los fines de semana sin deberes y la de diciembre del 13D donde
seguimos denunciando la LOMQE y todas sus consecuencias.
La movilización más importante estuvo la huelga del 9 de marzo. Esta vez la hicimos toda la
comunidad educativa. El nuevo modelo educativo pasa por derribar la LOMQE, por acabar
con los recortes y por una apuesta de verdad por el sistema público. La huelga del 9 de
marzo fue otra vez un éxito entre el alumnado y las familias. El profesorado, mucho tiempo
parado ha costado más de movilizar. Aun así hay que seguir esta línea de lucha y conseguir
motivar e incrementar la sensibilización y movilización entre toda la comunidad educativa.
TIEMPOS ESCOLARES: Hemos seguido con la campaña de información a nuestras
AMPA. Desde el área de formación hemos hecho jornadas y cursillos de formación
prácticamente en todos los lugares donde nos han pedido. La pedida ha sido tanto grande
que hemos estado en continua movilización.
Hay que comentar que hemos incidido en varios aspectos. La busca de información sobre
los tiempos escolares. Información de cariz científico en todos los campos relacionados:
pedagogía, pediatría, nutricionistas, psicología, pedagogía, enfermería... Hemos tratado de
transmitir a nuestras AMPA toda aquella información que hemos tenido a nuestro alcance.
Hemos querido que nuestras familias tuvieron el máximo de información para poder decidir
de la mejor manera posible.
También hemos potenciado la idea que, en cada centro, hay que considerar el máximo de
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factores posibles, que es conveniente valorar estos factores con toda la comunidad
educativa y que hay que contar con unos proyectos docentes que persigan realmente la
mejora de la calidad educativa. En este sentido, queremos que las evaluaciones al caso que
haya un cambio sean lo más serias posibles y nos ayudan a entender cuando es mejor un
modelo o de otro.
La evaluación de estos aspectos también tendría que hacerse en el modelo con la llamada
jornada partida. La evaluación y comparativa con todos los modelos enriquecería el análisis
y ayudaría a volar la mejora introducida en un sentido u otro.
PLURILINGÜISMO: En este apartado también hemos dado todo el apoyo oportuno a
nuestras AMPA. Hemos dado toda la formación oportuna y hemos resuelto todas las dudas
que han surgido. A FAMPA-Valencia y Penyagolosa hemos seguido la línea que marcaron
nuestras AMPA con la consulta que hicimos y la información obtenida a través de los
expertos sobre los modelos de plurilingüismo, como el profesor Vicent Pasqual i Granell,
hemos defendido un modelo con un número suficiente de asignaturas en nuestra lengua
cómo es el nivel avanzado propuesto por Conselleria como pasa en el resto de lugares del
mundo donde se aplican modelos de estudios plurilingües con lenguas minorizadas como la
nuestra. FAMPA-Gabriel Miró ha sido crítica con el modelo planteado por Conselleria.
FORMACIÓN: Hemos incrementado la formación en general y también debido a la
información pedida por nuestras AMPA en los temas de los tiempos escolares y
plurilingüismo.
CONFEDERACIONES: La Confederación Gonzalo Anaya es un puntal de nuestra lucha. A
través de la presidencia que hemos ostentado FAMPA-Valencia hasta el 27 de mayo, pero
también a través de nuestra acción desde la Junta Directiva. Por un lado se ha impulsado al
máximo la relación de la Confederación con las tres Federaciones. Además, se ha intentado
mejorar la transparencia, la democratización y la participación ofreciendo a las AMPA la
posibilidad de dar su posicionamiento en todas las tareas y posturas que tiene que tener
Gonzalo Anaya. A FAMPA-Valencia pedimos la opinión en todas las cuestiones que se nos
plantean, a todas las AMPA. Por un lado y sólo la tenemos os pasamos toda la información
que tenemos y por otro lado os pedimos la voz que tenemos que llevar allá donde
intervenimos.
A través de la Confederación también, hemos tenido reuniones con varias entidades
relacionadas con la educación. Justicia Alimentaria: la Confederación tenemos un convenio
de formación, ofrecemos 30 cursillos a las AMPA. Educación Secundaria a distancia. La
agrupación por la incorporación de las medidas sanitarias a los centros escolares de la cual
formamos parte. Colegio de Educadoras Sociales. Plataforma de las Educadoras
Especiales: las estamos apoyando a sus reivindicaciones dado que hacen una tarea
importante en nuestros centros y que tienen una situación laboral muy mala.
Respecto de la COVAPA no hemos podido obtener el informe.
CEAPA: Celebramos Asamblea General el 12 de noviembre. En esta valoramos la marcha
de las campañas como la de los deberes y nuestra Federación defendió seguir en esta
línea. El día 13 de noviembre y el 14 de enero se realizaron dos Juntas Directivas. En estos
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momentos, sabéis que nuestra Federación ostentamos la vocalia autonómica de País
Valenciano y, por lo tanto, somos miembros de la Junta Directiva de CEAPA. Dos de los
temas principales que se están tratando ahora mismo son el pacto educativo y las
movilizaciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública. Respecto del pacto
educativo la postura que estamos teniendo es que sólo aceptaremos un pacto que apoyo un
sistema totalmente público, universal, igualitario, de calidad y laico en que desaparezca la
concertación, gratuito y coeducativo y potenciador de las lenguas del estado, como líneas
generales. Esta postura coincide con la de la FAMPA-Penyagolosa. Gabriel Miró no se
pronuncia tanto abiertamente al respeto.
El pasado 11 de marzo celebramos una asamblea general. En la asamblea hablamos sobre
el pacto de estado y FAMPA-Valencia defendimos las líneas fundamentales de nuestra
defensa del nuevo modelo educativo y las líneas rojas que pensamos que no se tienen que
traspasar como por ejemplo la superación de la concertación, la laicidad del modelo o la
defensa de nuestra lengua. La postura de FAMPA-Penyagolosa va en el mismo sentido, la
de Gabriel Miró tiene matices a estos posicionamientos.

[

MOBILIZACIONES, PRENSA Y CAMPAÑAS

]

NOVIEMBRE 2016
FAMPA-Valencia aprueba su gestión en la asamblea general de AMPA
La asamblea de la federación aprobó su gestión de la ejecutiva y de su Consejo de
Gobierno centrada sobre todo en la formación de sus AMPA, la reivindicación y la
participación por la defensa de la escuela pública.
Celebramos al IES Abastos la Asamblea General Ordinaria que cada año convoca y en la
cual están representadas sus AMPA para aprobar la memoria de gestión.
Se dio cuenta de toda la memoria de gestión realizada, incidiendo en todas las gestiones,
negociaciones y reivindicaciones ante la Conselleria de Educación, haciendo hincapié en la
insistencia del movimiento de padres y madres de devolverle de nuevo la dignidad a la
escuela pública y la necesidad de participación. La asamblea incidió en incrementar, a nivel
interno, la línea de la mejora de la democratización, la participación y la transparencia.
También aprobamos incrementar el trabajo interno y externo para mejorar la aportación de
mejoras y transformación en el sistema de enseñanza y no quedarnos solamente en dar
respuestas a las cuestiones que van apareciendo. En esta memoria tratamos de transcribir
aquello que hemos conseguido y aquello que hay que mejorar en esta línea.
A lo largo de este mes planteamos a las AMPA sumarnos a la reivindicación planteada
desde la Confederación Estatal CEAPA del replanteamiento de la comunidad educativa de
los deberes. La movilización fue plantear los fines de semana actividades alternativas a los
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deberes. El objetivo era cuestionar la realización de deberes. ¿Es posible plantear los
estudios sin deberes? En el Estado francés la movilización de las familias consiguió al año
2010 que los deberes se prohibieron por ley. Nosotros planteamos si es posible realizar
todas las actividades curriculares en el aula puesto que, entre otras cuestiones permitiría un
sistema más igualitario y dejaría más espacio al alumnado por otro tipo de actividades como
el ocio. Ha habido momentos en el sistema educativo en que se ha hecho así, cubriendo las
necesidades del alumnado más necesidad al aula. Conseguimos que la comunidad
educativa
en
los
centros,
Consellería
y
el
Congreso
de
Diputadas
y Diputados se cuestionaron este tema. La movilización sigue en pie porque no hemos el
tema todavía se está trabajando.
DICIEMBRE 2016
A través de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública realizamos toda una serie
de movilizaciones a través de las redes durante la segunda semana de diciembre para
seguir la reivindicación por una nueva ley educativa y por la reversión de los recortes.
ENERO 2017
FAMPA-Valencia pide a la Conselleria calidad educativa en la implantación de la
jornada continua
Pedimos a la Consellera de Educación que no admitiera proyectos de jornada continua
donde las actividades gratuitas de la tarde no contengan criterios pedagógicos.
FAMPA-Valencia manifestó su malestar por el procedimiento “urgente y premeditado” ante
la solicitud y autorización de cambio de jornada que provocó desinformaciones a las
familias. La resolución, por la cual se regula el proceso de autorización de la jornada, fue
publicada el 21 de diciembre, prácticamente en vacaciones de Navidad, lo que provocó que
se covocaran consejos escolares extraordinarios sin que las AMPA conocieron los
proyectos que tienen que votar.
FEBRERO 2017
FAMPA-Valencia muestra su apoyo al AMPA del IES Baleares en defensa de la
educación pública
La federación pidió a la Conselleria que no cerrara ninguna escuela pública y menos que
masificara aulas en otros institutos.
Apoyo al AMPA del IES Baleares, comunicándole que iniciaría junto a ella las
movilizaciones necesarias para frenar la propuesta de reconvertir el instituto en una Escuela
de Idiomas. FAMPA-Valencia dijo que un gobierno que ha abanderado la defensa de la
escuela pública no puede no invertir en un nuevo edificio que albergue la escuela de
idiomas y menos aún desplazar al alumnado a otro instituto donde las clases quedarán
masificadas.
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FAMPA-Valencia llama a secundar la huelga estatal del 9 de marzo
FAMPA-Valencia apoyó la huelga general convocada por la Plataforma estatal el 9 de
marzo y mostrar así su rechazo a los recortes, la falta de inversión en la educación pública y
la LOMQE que nunca ha contado con el consenso de la comunidad educativa.
FAMPA-Valencia exige por encima de todo que se derogue la ley educativa que ha
comportado el desmantelamiento de la escuela pública además de favorecer la privatización
de la enseñanza como ha mostrado la reforma universitaria del 3 + 2. Un camino hacia
la privatización de la enseñanza universitaria y la limitación del acceso a la universidad sólo
para los que la puedan pagar.
MARZO 2017
FAMPA-Valencia mueve a sus AMPA a participar en la manifestación del Día de la
Mujer
La federación de AMPA hizo un llamamiento a padres y madres a unirse a la reivindicación
de la igualdad real entre hombres y mujeres el 8 de marzo.
FAMPA-Valencia animó a sus AMPA, ante la celebración del Día Internacional de la Mujer,
a participar en los actos que se convocan en todos los municipios como familias
comprometidas en la educación por la igualdad de sus hijos e hijas.
El colectivo de padres y madres está convencido que hay que trabajar en la escuela la
igualdad de género y hace suyo el lema “si nos educas igual, seremos iguales” para
contribuir a la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.
El 9 de marzo apoyamos la huelga de la comunidad educativa contra la LOMQE, por una
nueva ley educativa, por la reversión de los recortes y por un nuevo sistema educativo. La
huelga es un éxito en alumnado y familias. El alumnado a nivel de secundaria la secunda en
más de un 90% y a nivel de no llevar a nuestras hijas e hijos hasta los 14 años las cifras
dan más del 75%. En el profesorado las cifras no son tan altas. Participamos en las dos
manifestaciones por la mañana y la tarde y leímos el comunicado al final de la de la tarde.
Nuestra presencia en los medios fue muy alta como portavoces de la Plataforma y
seguimos en la concienciación de las reivindicaciones y mejoras.

MAYO 2017
Los CEIP San Juan de Ribera de Burjassot y Cavite de Valencia se concentran contra
el arreglo escolar
El lunes 15 de mayo la comunidad educativa del CEIP San Juan de Ribera de Burjassot se
concentró a las puertas del centro educativo.
El motivo de la concentración fue mostrar el rechazo a la propuesta de arreglo escolar
publicada por la Consejería de Educación para el curso 2017-2018 y que perjudicaba la
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calidad educativa de este centro educativo. Desde FAMPA-Valencia pedimos la petición de
permiso, etc. El resultado: la Consellera admitió las alegaciones del centro, también
enviadas por FAMPA-Valencia, y desestimó la eliminación de una unidad.
Así mismo el 3 de mayo el CEIP Cavite de la Malva-rosa hizo una convocatoria contra el
arreglo Escolar propuesto, el cual afectaba a 3 de los 4 centros del barrio. La convocatoria
consistió en un cierre, mesa redonda “Por qué optamos por la Escuela Pública?” y pasacalle
por el barrio.
JUNIO 2017
FAMPA-Valencia se adhiere a las organizaciones de mujeres por la alerta feminista el
19J
Hicimos un llamamiento a padres y madres a unirse a la reivindicación feminista por la
igualdad real entre hombres y mujeres y contra la lacra de la violencia de género.
Animamos a las AMPA a estar presentes y participar en los actos que se convocaron en
todos los Ayuntamientos, el 19 de junio, como familias comprometidas en la educación por
la igualdad de sus hijos e hijas.
El colectivo de padres y madres está convencido que hay que trabajar en la escuela la
igualdad y acabar de una vez y por todas con la lacra de la violencia de género para
contribuir a la igualdad efectiva y real entre hombres y mujeres.
SEPTIEMBRE 2017
Rueda de prensa de inicio de curso
FAMPA-Valencia
pide
la
reforma
integral
de
la
IES
La
Patacona
La federación mayoritaria de AMPA de la escuela pública considera una prioridad la
inversión educativa en infraestructuras y instalaciones adecuadas.
FAMPA-Valencia inaugura el curso escolar junto en la comunidad educativa de la IES
Patacona para denunciar la carencia de calidad por la falta de espacios y una creciente
masificación para las dimensiones del instituto que hacen patente la necesidad de un nuevo.
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OCTUBRE 2017

FAMPA-Valencia pide que aumenten progresivamente los beneficiarios de las becas
de comedor
La federación celebró el aumento de beneficiarios y la rebajada en un punto de la nota de
corte, pero considera que no es suficiente.
FAMPA-Valencia pidió a la Conselleria que progresivamente aumente las becas de
comedor puesto que, todo y la rebajada de un punto en la nota de corte para acceder a las
ayudas, muchas familias se quedan a estas alturas fuera de la ayuda y incluso las que se
benefician, lo hacen de una cantidad mínima.
FAMPA-VALENCIA participamos en la manifestación unitaria contra el fascismo del 28 de
octubre después de las actuaciones fascistas alrededor de las movilizaciones del 9 de
octubre y de la catalanofòbia y xenofobia de algunos sectores de la sociedad valenciana.
NOVIEMBRE 2017
FAMPA-Valencia considera que la nueva norma que regula la jornada continúa
provocará desigualdad
Padres y madres de la escuela pública pedimos a la Conselleria de Educación calidad
educativa cuando se implante la jornada continua y que se piense de una vez y por todas
en el alumnado.
FAMPA-Valencia manifestó su malestar ante el borrador que fue a mesa de padres y
madres para su debate sobre autorización de cambio de jornada escolar. Uno de los
requisitos de poder optar al cambio hasta el momento era el de garantizar que las
extraescolares fueran totalmente gratuitas. Propusimos a toda la comunidad educativa que
valorara la adecuación de las actividades extraescolares como una parte más del sistema
educativo y que la administración se plantee incluirlas en el sistema público dotando de
recursos económicos para que sean todas gratuitas.
FAMPA-VALENCIA participamos en la manifestación unitaria por la financiación justa del 18
de noviembre como portavoces de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza pública.
Leemos un trozo del manifiesto a las Puertas de los Serranos de ciudad de Valencia.
Las AMPA de la ciudad de Valencia critican la carencia de participación de la
Conselleria y el Ayuntamiento en las políticas educativas
La agrupación comarcal de FAMPA de Valencia ciudad, celebraron el pasado viernes 17 de
noviembre de 2017, su asamblea extraordinaria donde se destacó una importante crítica al
sistema de participación que está trayendo la Conselleria de Educación.
La asamblea consideró que no se está apostando por una verdadera participación de las
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familias. Convocándolas cuando, en la mayoría de las ocasiones, ya se han tomado las
decisiones, para cubrir el expediente de una “supuesta participación”.
Este acto, enmarcado dentro del proceso de celebración de Assamblees Comarcales que
preparan para la Asamblea General del mes de febrero, eligió a sus 14 representados en el
Consejo de Gobierno de FAMPA de la provincia de Valencia para los próximos 2 años.
FAMPA-Valencia llama a la participación de los padres y madres en las elecciones a
Consejos Escolares
La federación de AMPA pidió a la Conselleria un impulso para fomentar la participación
puesto que la representación de los padres y madres a los Consejos Escolares es
fundamental para un buen funcionamiento de los centros.
DICIEMBRE 2017
El CEIP Jaime Balmes reclama un educador/a para el aula CiL
El CEIP Jaime Balmes tiene un aula CiL dirigida a niños/se con necesidades educativas
especiales, del personal adscrito no docente al centro le corresponde un/a educador/a para
esta aula y otra para el aula ordinaria. Desde el 23 de octubre no presta ningún tipo de
servicio la educadora del aula CiL y desde el 30 de octubre la del aula ordinaria, haciéndose
cargo de todas las tareas el equipo docente del centro.
Pedimos una reunión con el Director General de Política Educativa Jaume Fullana. Esta
reunión se produce el 25 de enero del 2018. A la misma asiste una nutrida representación
de la AMPA del Balmes. Coincidiendo con una reivindicación parecida del CEIP Cavite de
La Malva-rosa asisitimos a la reunión también con la AMPA y la dirección del centro. Jaume
Fullana nos informa que las sustituciones de larga duración de los Educadores y
Educadoras Especiales ya están cubiertas pero no las temporales porque el proceso es
muy largo parto debido a que es competencia de la Conselleria de Administraciones
Públicas. También debido a la alta movilidad de este sector de trabajadoras por su
inestabilidad y condiciones laborales. El Director General reconoce la demanda de las
madres y padres y se compromete a acelerar los trámites de los centros que fuimos y a
buscar soluciones porque las sustituciones en general sean lo más rápido posible. Nos dice
que están tratando que dependan de la Conselleria de Educación. Después de la reunión se
anuncia el aumento de 25 plazas de Educadoras. Seguiremos pendientes con el tema hasta
que se encuentre una solución definitiva y también en contacto con la Plataforma de
Educadoras Especiales.
El AMPA del IES Font de Sant Lluís reclama tres plazas de conserjes que están para
cubrir
El centro tiene asignados un total de tres plazas de personal no docente en Conselleria
puesto que el centro tiene 680 alumnos matriculados y en estos momentos no hay hacia el
centro.
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El AMPA denunció que una de las plazas está para cubrir desde principios del mes de
octubre y las otras dos desde el mes de noviembre.
Educación por la paz
El 26 de diciembre participamos en la movilización por la desmilitarización de la enseñanza
ante la Feria de Muestras de Valencia coincidiendo con la inauguración de Expo-Jove.
Desde principio de curso, FAMPA-Valencia formamos parte de la Plataforma
Desmilitarizamos la Enseñanza. En esta Plataforma que tiene como modelo otros lugares
del estado donde ya se está llevando a cabo como Cataluña, se trata de ir acabando con
las referencias a las armas y los ejércitos en la enseñanza para educar en la cultura de la
Pau, en la desaparición de los ejércitos y la resolución de los conflictos con el diálogo. El
pasado 30 de enero del 2018 enviamos a las AMPA el último manifiesto emitido para poder
utilizarlo en los centros como comunidad educativa en el día de la Paz.
GENER 2017
El 27 de enero realizamos nuestros Consejo de Gobierno Entrante y saliente resultado de
los cuales son la ratificación de las nuevas Consejeras y Consejeros de Gobierno, la
aprobación por unanimidad de la memoria con mejoras, del plan de trabajo bianual 18-20
también con mejoras, el balance y el presupuesto anual y una propuesta de nueva
Ejecutiva, Nueva Sabia, Ilusiones renovadas. Adelante con nuestra reivindicación y lucha.
Hacia la Asamblea General del 17 de febrero por un nuevo sistema educativo por una
nueva sociedad más justa e igualitaria!

▪ 40 AÑOS DE FAMPA-València
El pasado 21 de octubre celebramos el 40
aniversario de la federación. En una jornada
donde primeramente tuvo lugar el II Encuentro de
AMPA de Valencia Ciutat al CEIP López Rosat
para más tarde desplazarnos al parque del Oeste
y celebrar el aniversario con una comida de
hermandad. Contamos con la presencia del
grupo
de
baile
Rascanya.
También
tuvimos la
oportunidad
de
presentar el
libro
de
historia de
FAMPAValencia.
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▪ Arreglo escolar 2017
Mostramos nuestro desacuerdo con la propuesta de Arreglo Escolar para el curso
2017/2018.
FAMPA-Valencia consideró que la reducción prevista del número de unidades en los
centros educativos como propuesta de arreglo escolar para el curso 2017-2018,
comportaba un aumento del número de alumnado en el resto de aulas del centro o en otros
centros educativos de las diferentes localidad afectadas.
Que esta planificación educativa de nuevo respondía a criterios económicos y, en ningún
momento, se propone como una actuación de mejora de la calidad para el conjunto del
sistema educativo.
Que de nuevo había que volver a movilizarnos contra los cierres de unidades del sistema de
titularidad pública. Tenemos constancia de eliminaciones a 65 en infantil y 93 en primaria al
sistema de titularidad pública en todo el País Valenciano.
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
alegaciones que nos hicieron llegar bien en nombre del AMPA, bien en nombre del centro
público al cual pertenecen porque sean tenidas en cuenta a la hora de publicar el arreglo
escolar definitivo.
Las alegaciones son de los centros:
-CEIP Isidro Girando (Ayora)
-CEIP Victorio Muertas (Venta del Moro)
-CEIP Padre Manjón (Valencia)
-CEIP San Juan de Ribera (Burjassot)
-CEIP Rey en Jaume (Xirivella)
-CEIP Cavite (Valencia)
-CEIP Ramón Martí Soriano (Vallada)
-CEIP Baladre (Picanya)
-CEIP Cervantes (Buñol)
-CEIP Santo Ángel de la Guarda (Valencia)
-CEIP Sector Aéreo (Valencia)
-CEIP Federico García Lorca (Valencia)
-CEIP Max Aub (Valencia)
-CEIP Cavite (Valencia)
-CEIP Jaime I (Valencia)
-CEIP Jaime Balmes (Valencia)
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 Consellera de Educación puesto que menguan la
calidad educativa de la enseñanza pública.
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Aun así muchas AMPA se movilizaron y salieron a la calle para decir no a la eliminación de
unidades.

▪ Elecciones a Consejos Escolares
El pasado 23 de noviembre, se convocaron Elecciones a
Consejos Escolares de centro. FAMPA-VALENCIA
insistió en la importancia de la participación de las
familias en el Consejo Escolar, el órgano colegiado de
gobierno de participación de todos los sectores de la
Comunitat
Educativa. FAMPA-Valencia
hizo
un
llamamiento a la participación de todos y todas, como
electores y como candidatos. En este sentido, FAMPAValencia ha realizado una campaña de cursos de
formación y charlas informativas, asesoramiento
telefónico y material para la campaña para fomentar la
participación de los padres y madres en el proceso.
Resultados:

Año tras año observamos en las elecciones una problemática que se repite. Los
documentos de resultados de las elecciones (acta) que se rellenan desde el centro escolar
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y se envían a la Conselleria, comportan un problema para los representantes de nuestras
AMPA, en el sentido que no se rellenan como toca o se rellenan mal. Tal vez porque no se
entienden, tal vez porque no lo hace el AMPA y lo hace directamente la dirección de los
centros,... el caso es que el hecho de que no se indique que el/la representante elegido/da
es y pertenece a FAMPA-Valencia, repercute en nuestra representatividad porque
disminuye. Somos muchas más de las que somos, pero es un trabajo a mejorar, en el
acompañamiento a las AMPA a la hora de revisar las actas, que cómo hemos dicho son
normalmente los centros quién las rellenan.

▪ Elecciones comarcales. Nuevo Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno de FAMPA-Valencia marcó los meses de octubre, noviembre y
diciembre de 2017 para llevar a cabo este proceso que culmina en la Asamblea General
Extraordinaria de elección de la nueva ejecutiva de la federación.
Este proceso responde al artículo 60 de los ESTATUTOS de FAMPA-Valencia dice que
“Las AMPA se agrupan en comarcas, formando agrupaciones comarcales que coincidirán
en su delimitación territorial con las comarcas de la provincia de Valencia……”.
Así mismo indica que “…… cada dos años FAMPA-Valencia convocará una Asamblea
General Extraordinaria en cada comarca (Asamblea Comarcal), para elegir representantes
en los Órganos de Gobierno de la Federación. En ella estarán representadas de manera
igual y paritaria todas las AMPA federadas”.
Voluntariamente miembtos de la ejecutiva de FAMPA-Valencia han recorrido las 16
comarcas, las AMPA de las cuales han sido convocadas a assisitir. De cada comarca se
han obtenido los siguiente representantes:

AGRUPACIONES
COMARCALES

ASAMBLEAS COMARCALES
(Máximo órgano de gobierno de
las comarcas)
ASAMBLEA GENERAL
(Máximo órgano de gobierno
de la Federación)

CONSEJO DE GOBIERNO
(CG)
(Órgano de gobierno de la federación
entre Asambleas)

REPRESENTATIVIDAD CONSEJO DE GOBIERNO (Art. 22)
COMARCAS
AMPA
PRESIDENTES/AS
FEDERADAS
1
RACÓ D’ADEMÚS
2
1
2
PLANA
D’UTIEL- 22
1

CONSEJEROS/AS
+
+

1
2
24

Memòria
3
4
5
6
7
8

REQUENA
FOIA DE BUNYOL
ELS SERRANS
HORTA NORD
HORTA SUD
CAMP DE TÚRIA
CAMP DE MORVEDRE

19
15
68
93
35
28

1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+

2
1
7
9
3
3

9
10
11
12
13
14
15
16

RIBERA ALTA
RIBERA BAIXA
CANAL DE NAVARRÉS
VALL DE COFRENTS
LA COSTERA
LA SAFOR
LA VALL D’ALBAIDA
VALÈNCIA CIUTAT

70
24
9
8
25
46
41
128

1
1
1
1
1
1
1
1

+
+
+
+
+
+
+
+

7
2
1
1
2
5
4
13

TOTAL
FEDERADAS

AMPA 633

2017

TOTAL: 16

CONSEJEROS/AS
A
ELEGIR: 10% DE 633=
63
TOTAL PRESIDENTES/AS + CONSEJEROS /AS: 79

En cada comarca se ha convocado el proceso cumpliendo con los estatutos, se han
enviado las acreditaciones y documentos informativos pertinentes y se ha hecho publicidad
de las convocatorias vía redes sociales. Ejemplos:
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▪ Jornada Contínua. Valoraciones de su implantación
Respecto del decreto de los tiempos escolares que ha sido el otro gran tema que hemos
tenido que enfrentar queremos patentizar unas cuántas cuestiones. Desde el primer
momento fuimos críticas de si este era el momento de presentar el debate tal como está el
sistema de enseñanza pública. Entendemos que se tiene que mejorar la situación laboral de
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nuestro profesorado pero no tenemos claro si la revisión de la jornada escolar es el
mecanismo. Pensamos que la mejora tiene que venir quizás a través del incremento de
recursos y plantillas. Por ejemplo con profesorado que trabaje con horarios varios dentro de
los centros: quizás con profesorado diferente por las mañanas y por las tardes. A partir de
aquí hemos asistido con tristeza al enfrentamiento en muchos centros entre parte del
profesorado y las familias al plantear la revisión de la jornada escolar y también al
enfrentamiento entre las familias. No ha sido una buena estrategia por la mejora de la
convivencia ni de la participación el planteamiento que se ha hecho. Conviene recordar que
el decreto permite la flexibilidad de horario y varios planteamientos. Además, nosotros
propusimos desde el principio que se hiciera una evaluación comparativa entre las diversas
jornadas, recordamos que el decreto sólo habla de evaluar la de los centros que implantan
otro tipo de jornada y no de hacer comparativas. También pedimos que se planteara un
estudio científico y riguroso y horas de ahora tenemos muchas dudas. Hemos pedido de
manera reiterada acceder a los estudios y evaluaciones y no tenemos constancia escrita la
federación. En fin, para acabar este pequeño análisis. Seguimos teniendo muchas dudas de
cuál es la mejor jornada por nuestras hijas e hijos y también somos muy críticas consigo
este planteamiento ha servido realmente para mejorar el sistema de enseñanza pública a
nuestro país FAMPA-Valencia hizo patentes las cuestiones siguientes en respuesta a la
orden 25/2016 de 13 de junio de 2016 y la Resolución instrucciones para el curso 2017-18
del 14 de diciembre del 2016.
1) Este tema genera un debate continuado entre varios sectores. Respecto de las familias
nosotros queremos esclarecer que nuestro posicionamiento es siempre el de contribuir al
diálogo entre las diferentes posturas.
2) A las AMPA que conforman nuestras Federaciones y nuestra Confederación nos une la
lucha por un sistema educativo público de calidad, sin concertaciones, totalmente gratuito,
universal, integrador de la riqueza de nuestra sociedad, coeducatiu, laico, con especial cura
por el valenciano.
3) Nosotros consideramos que el eje central del sistema educativo que queremos tienen
que ser nuestras hijas e hijos.
4) Apostamos también por un sistema educativo en que la comunidad educativa sea el eje
vertebrador.
5) Queremos un sistema educativo abierto, donde la enseñanza sea considerada todo
aquello que aprende el alumnado, a lo largo de todo el día. Un sistema integrado en todo el
tejido asociativo, un sistema donde el
barrio y el pueblo sean su base.
6) Queremos un sistema educativo que
contribuya a hacer desaparecer las
diferencias que genera el sistema social
en que vivimos.
7) Queremos un sistema educativo para el pueblo trabajador. Un sistema que prepare a
nuestras niñas y niños, entre otras cuestiones, para contribuir a cambiar este sistema social
y dar a una sociedad diferente donde las personas y no las cosas, las mercancías y el
dinero sean las que la rigen.
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A partir de aquí, lo que decimos es que la
actual ley que lo determina, la LOMQE, va
totalmente en contra de los intereses que
defendemos nuestras AMPA y de nuestra
apuesta educativa. Tenemos que acabar con
los recortes. Tenemos que aumentar
considerablemente el dinero por educación.
Respecto de los tiempos escolares queremos
patentizar que su reorganización tiene que ser
seria. Tiene que contribuir a mejorar la calidad
de la enseñanza. Tiene que tener en
consideración todo el que diga la comunidad
educativa del centro. En este sentido,
apoyaremos lo que defienden nuestras AMPA
en
cada
caso.
En
cualquier
caso,
recomendamos a nuestros y nuestras
asociadas que procuren dotarse de la máxima
información y contribuisquen al diálogo. En
este sentido nuestras recomendaciones
incluyen:
1) Considerar que este cambio de jornada
escolar tiene que corresponderse con un
cambio de metodología y tiene que estar relacionado con todo el que implica la mejora del
plan docente del centro, incluyendo todos los factores que hemos comentado que tienen
que intervenir al sistema educativo.
2) Tratar de velar porque se cumplan todas las garantías que proporciona la mencionada
orden para conseguir la calidad y la mejora de nuestro sistema educativo.
3) Impulsar la participación de las familias en todo el proceso.
4) Queremos que las familias tengan en todo momento la máxima información, metiendo a
su alcance y por la parte de la administración todos los estudios que se tengan al respecto
de los tiempos escolares y el efecto que producen sobre la enseñanza de todo el alumnado.
5) Consideramos fundamental la evaluación y el seguimiento de la evolución del proceso
allá donde haya un cambio de jornada y también donde no se produce. Queremos constatar
como se mejora la calidad de la enseñanza en todo momento para conocer todos los
parámetros que determinan esta evolución y su futura continuidad.
6) En este sentido las inspecciones tienen que garantizar, como dice la orden, unas
extraescolares iguales para todo el alumnado, gratuitas y de calidad, imbricadas con el
resto del plan educativo del centro.
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7) Queremos que se potencie el papel de los
comedores escolares como elementos de
aprendizaje y totalmente gratuitos.
8) Queremos que se tengan en consideración
las experiencias que hay al resto del estado y
de los estados de nuestro entorno, teniendo
en cuenta las peculiaridades educativas.
9) Queremos que sea cual sea la jornada en
el centro, las AMPA continúan funcionando al
mismo nivel de participación al centro como
por ejemplo.

▪ Otros
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▪ TROBADES D’ESCOLES EN VALENCIÀ 2017
FAMPA-VALENCIA ha participado durante 2017
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.
FAMPA-VALENCIA participa con la realización de
talleres lúdicos y reivindicativos. Este año ha
girado alrededor de incentivar la matrícula en
valenciano, con la pintura de pegatinas y la
posibilidad de hacerse fotografías en un fotocol.
Paralelamente, a los encuentros se realiza una
importante tarea de información y visualización de
las actuaciones y reivindicaciones de FAMPA-VALENCIA a las familias. El objetivo de esta
jornada informativa es la concienciación de la importancia del papel de las AMPA y de su
federación para conseguir una mayor participación y lograr objetivos comunes.
Los encuentros de escuelas en valenciano celebradas a las comarcas de Valencia en las
cuales hemos participado este año son las siguientes:
2 de abril ALBALAT DELS SORELLS (l’Horta Nord)
8 de abril FONTANARS DELS ALFORINS (la Vall d’Albaida)
9 de abril PLAÇA DE L’AJUNTAMENT (València)
30 de abril GUADASSUAR (la Ribera)
6 de mayo VALLADA (la Costera)
13 de mayo LLÍRIA (el Camp de Túria)
20 de mayo MANISES (l'Horta Sud)
27 de mayo EL REAL DE GANDIA (la Safor-Valldigna)
3 de junio QUART DE LES VALLS (el Camp de Morvedre)

▪ Plurilingüismo
La Conselleria aprobó un nuevo programa de educación plurilingüe para aplicar en el curso,
2017-2018, en el segundo ciclo de educación infantil. La aplicación se haría de manera
progresiva, nos referimos en condicional porque este Decreto ha sido derogado a finales del
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mes de diciembre y no será válido para el curso 2018-2019. Aun así a estas alturas,
mediante un Decreto Ley de Plurilingüismo, aprobado el pasado más de septiembre, el
modelo lingüístico, recordamos, elegido por cada comunidad educativa, esta funcionando
en segundo ciclo de educación infantil. FAMPA-Valencia hizo cursos de formación y charlas
para informar a las familias.
La implantación del programa plurilingüe ha sido un error y no ha contado con la
participación efectiva del tejido social. El Decreto, el Decreto-Ley y ahora la Ley a las Cortes
han dilatado demasiado en el tiempo su implantación. En estos momentos todavía estamos
sin una asunción real de este nuevo programa por parte de la mayoría de la comunidad
eductiva. FAMPA-Valencia estudiamos qué significaba un plan de estudios plurilingüe a
través de la consulta a sociolingüistas y del conocimiento de aquello que se había hecho en
otros lugares del mundo. Está demostrado en la práctica que la única manera que un
programa plurilingüe sea exitoso y que consiga un conocimiento suficiente de la lengua
minorizada, a nuestro caso el valenciano, de la lengua predominante y de una tercera
lengua, es aquel que tiene al menos un 50% de las materias impartidas en la lengua
minorizada. Así lo hicimos llegar a nuestras AMPA a través de jornadas e informes que
remitimos. Hicimos una encuesta telefónica y telemática entre nuestras AMPA en este y
otros temas (movilización por la desaparición de los deberes, huelga de la comunidad
educativa contra la LOMQE y los recortes, participación en la movilización por la
financiación justa...). Respecto al plurilingüismo las AMPA os manifestasteis
mayoritariamente para defender este planteamiento. Desde la ejecutiva también hablamos
con todas las AMPA que nos planteasteis dudas para explicar el que habíamos aprendido y
la opinión mayoritaria de FAMPA-Valencia que es la que estamos defendiendo.

▪ Ley de plurilingüismo
FAMPA-Valencia ha presentado enmiendas a la nueva ley de plurilingüismo, son las
siguientes:
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1) Toda ley de plurilingüismo tiene que contener al menos un mínimo del 50% de
asignaturas impartidas en valenciano y tender a incrementar la cantidad.
2) Tenemos que tener un sistema único a la enseñanza pública. Lo cual significa
ninguna diferencia entre ninguna de las zonas llamadas valencianoparlants o
castellanoparlantes, ni entre titularidad pública o concertada. Es comprensible que
en el momento actual haya una “progresividad” hasta llegar al estado que queremos
pero siempre partiendo de que de entrada se define un único sistema educativo
público.
3) Tal y cómo se contempla al artículo 16 en su punto 6 queremos una continuidad
real del aprendizaje plurilingüe desde la educación primaria a la secundaria porque
los proyectos lingüísticos de centro de los de educación secundaria coincidan con
los cuales están aplicándose en los centros de primaria que tienen adscritos. De
este modo el alumno/a tiene una continuidad en el aprendizaje lingüístico.
Encontramos este punto muy importante para que los alumnos sean competentes en
nivel lingüísticos antes de iniciar los estudios universitarios.
4) Hace falta que haya un proceso serio de formación del profesorado para llevar
adelante el proyecto. Hay que adaptar el material educativo, libros (hablando con las
editoriales), material en red, etc., al sistema plurilingüe. Estos materiales tienen que
ser financiados por Conselleria.
5) Hay que comenzar enseguida un proceso de divulgación e información entre toda
la comunidad educativa. Especialmente entre madres y padres y familias. Con
argumentos será sencillo hacernos ver las ventajas de la enseñanza plurilingüe, del
conocimiento de al menos tres lenguas, las oficiales y una tercera y que mejora la
enseñanza en todos los aspectos incluso del resto de asignaturas.
6) No se puede llevar adelante un proyecto como estos sin recursos. No vale decir
que no habrá gastos suplementarios. Hay que meter todos los recursos materiales,
técnicos y económicos para llevar adelante proyecto.

32

Memòria

[

Comunicación

2017

]

Desde el departamento de prensa de FAMPA-Valencia se ha trabajado para conseguir que
la federación tenga una presencia social en los medios. 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 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 FAMPAValencia 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 comporta 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 eso 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 y formada. Así desde él se elaboran informes de política educativa,
argumentarios, etc.
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▪ Portal web

▪ Portal facebook
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▪ Portal twitter

▪ Notícies
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Objetivos: Desarrollar el plan de trabajo presentado por la ejecutiva a la última asamblea de
FAMPA-Valencia. Entre estos hay que arreciar los de hacer funcionar a nivel comarcal a las
AMPA federadas. Establecer relaciones en nivel local y comarcal. Impulsar las relaciones
con los otros sectores de la comunidad educativa para hacer más efectiva nuestra lucha.
Conviene tener siempre presente que a pesar de que ha habido un cambio de gobierno está
todo para hacer e incluso cuando se recuperan algunos aspectos siempre nos quedarán
más y siempre plana la posibilidad de la involución. Es por eso que hace falta no dejar
nunca de lado la lucha. Otro objetivo es el de ampliar el número de AMPAs federadas para
fortalecer nuestra lucha.
Campos de actuación:
1) Nivel local. Hay que incentivar la formación de Coordinadoras o inter-AMPA a nivel
local. Se puede explicar el funcionamiento de las ya existentes. Las coordinadoras
locales sirven para intercambiar información entre los centros, para reivindicar
conjuntamente a nivel local, para actuar de manera coordinada al CEM. También
para coordinarnos con otros sectores de la comunidad educativa y del tejido
asociativo por las reivindicaciones a nivel educativo y a otros niveles, como los de la
lucha por la defensa de los servicios públicos. En este último sentido hay que
impulsar plataformas de defensa de la enseñanza pública y de los servicios públicos.
Todo esto siempre teniendo en cuenta las circunstancias de cada población.
De otra tarea a hacer que reforzará el anterior es la de establecer un mapa de las
necesidades locales a través de encuestas que podemos pasar desde FAMPA pero
que sería interesante que gestionaron los pueblos y nosotros podríamos analizar y
devolver los resultados. En cualquier caso hace falta que exista una coordinación
local-comarcal-ejecutiva. También tenemos que incentivar entre las AMPA a nivel
local la presentación de candidaturas a los CE y a los CEM. Hay que establecer
también contacto con el área de formación para promoverla. Que cada AMPA
informe del o la representante al CEM a FAMPA. Establecer una reunión semestral
donde participan representantes del área de comarcas de FAMPA.
2) Nivel comarcal. Hay que hacer el mismo trabajo que hemos comentado a nivel
local pero a nivel comarcal. Coordinadora Comarcal y Plataformas Comarcales. Las
Consejeras y Consejeras de Gobierno y la Junta Comarcal tendrían que encargarse
coordinados con la Comisión de Comarcas de la ejecutiva de toda esta coordinación
comarcal.
Hay que plantear a las AMPA todas las reivindicaciones que estamos trayendo
adelante y que nos plantean estas su posicionamiento y también qué nuevas
podemos llevar adelante. El trasbase ordenado de información es fundamental de
bajo hacia arriba y al revés.
Por eso hay que ordenar el trabajo y una vía sería:
Local <-> Comarcal <->Consejo de Gobierno<->Comisión de Comarcas. En los 2
sentidos.
Cada comarca tiene que establecer su listado de pueblos y hacer esta red
informativa-reivindicativa-formativa a través de los órganos que tenemos
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establecidos que tienen que incentivar la relación AMPA-Coordinadoras-Plataformas
(locales) – Ídem (Comarcal) -FAMPA.
Este plan lo tenemos que desarrollar junto con los y las Consejeras de Gobierno y
despacio establecer la red en cada comarca. De este modo haremos más efectiva
nuestra lucha. Las comarcas también se apoyarán unas con las otras mientras se
van fortaleciendo. Establecer una reunión semestral donde participan representantes
del área de comarcas de FAMPA.
3) Temas que se tiene que transmitir y nos tienen que transmitir las AMPA:
a) Participación en FAMPA
b) Participación en CE, CEM.
c) Participación en plataformas reivindicativas. Local, comarcal y de País
Valenciano.
d) Reivindicaciones: infraestructuras, fibrocemento, arreglo, superación del sistema
de concierto, banco de libros, comedores, nuevo modelo educativo...
e) Participación en mesa de madres y padres, CEPV.
f) Participación en la Confederación y en CEAPA.
g) Formación.
h) Jornadas.
y) Participación en las Comisiones de FAMPA-Valencia.

[

Participación.

Somos la federación mayoritaria

NOMBRE ORGANIZACIÓN

NOMBRE AMPA

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA
FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ
FAMPA-VALÈNCIA

1042
215
234
593

]

Datos de 2018

[ ESTAMOS PRESENTES]
▪ PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

Calendario de actuaciones
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DICIEMBRE
2016

Notas de prensa 1 y 2 de diciembre
Manifestación 13D

FEBRERO

Reunión plenario de la Plataforma 17 de febrero
Reunió grupo de trabajo 27 de febrero
Nota de prensa 22 de febrero
Nota de prensa 6 de marzo
Convocatoria de prensa 3 de marzo
9 de marzo Huelga Educativa
Reunión 16 de mayo
Nota de prensa 19 de mayo
Valoración arreglo y propuestas
Reunión Plenario 12 de julio
Nota de prensa 26 de julio
INICIO DE CURSO. Reunión Plenario 5 de septiembre
Nota de prensa 7 de septiembre
Convocatoria de prensa 14 de septiembre delegación de
gobierno
Convocatoria de prensa 7 de septiembre Conselleria
Educació
Propuestas legislación política educativa
Reunión Plenario 4 octubre

MARZO

MAYO

JULIO
SEPTIEMBRE

OCTUBRE
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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 banda de FAMPA-Valencia de seguir adelante con las acciones en
este foro de acción unitaria de la comunidad educativa.

[

ADMINISTRACIÓN Y ASESORÍA

]

En el departamento de administración hay tres personas en estos momentos trabajando.
Además del trabajo ordinario de oficina se atienen gran cantidad de llamadas telefónicas
diarias y de e-mails. En total de noviembre de 2016 a diciembre de 2017 se han
contabilizado 1924 llamadas telefónicas.
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
traer 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 “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.
De acuerdo con el decidido al CG del 27 de enero del 2018 incorporamos a la memoria un
resumen de algunas actuaciones agrupadas por temáticas.
1) Infraestructuras. En los casos que detallamos finalmente se han pasado todos estos en
el Programa de Conselleria “Edificant” de colaboración con los ayuntamientos. Tenemos
que estar pendientes de su desarrollo.
1.1) CEIP Carròs de La Font d'en Carròs (La Safor). El 17 de octubre pedimos una cita con
la Dirección territorial puesto que se están produciendo grandes rajas en varias aulas. Las
madres y padres del AMPA deciden no llevar a los niños y niños durante más de tres
semanas. Contactamos con el AMPA y los apoyamos en la reivindicación. Comunicamos
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concentración en Conselleria y entrevista con el Director Territorial de Infraestructuras
Santiago Estañan y los acompañamos. Finalmente reubican al alumnado en tres espacios
del pueblo. Queda pendiente la construcción del centro nuevo y la instalación de
barracones.
1.2) CEIP Josep Pla y Gimeno de Vinalesa (L'Horta Norte): El Ampa con el acuerdo de los
socios en la asamblea de principio de año escolar acordamos dirigirnos a FAMPA para
reivindicar una serie de mejoras para el centro que tiene casi 40 años. Nos reunimos el 13
de noviembre de 2017 , 5 miembros de la Junta actual con Màrius y Ferran al Ayuntamiento
de Vinalesa. Màrius les recomendó la ruta a seguir: aprobación en Consejo Escolar del
Centro en plena campaña de renovación de Consejos escolares, aprobación en Consejo
Escolar Municipal, aprobación en Pleno Municipal.
Así mismo, la Junta entrante comenzó una ronda de reuniones con la Directora del Centro,
Inma Alfonso y con el Regidor de Educación y Cultura, Ferran Pardo, a la vez que los tres
enumeraban y documentaban un listado de mejoras y se pusieron en contacto con Màrius
para que FAMPA nos asesorara como hacerlo, dado que todas las partes implicadas iban a
una.
La alcaldesa de Vinalesa, Alba Cataluña y el Regidor de Educación y Cultura se reunieron
el 21 de diciembre con la Dirección territorial de la Consellería de Educación y le entregaron
un documento elaborado por el Consejo Escolar del CEIP Josep Blat Gimeno, que recogía
las principales necesidades detectadas a la escuela en materia de infraestructuras,
solicitando adherirse al Plan Edificant de la Generalitat.
1.3) IES Ausiàs March de #Gandia (La Safor). Se contacta con el AMPA del centro. Existen
muchas deficiencias. Durante el curso pasado y este ha habido concentración el primer
jueves de mes para reivindicar la rehabilitación. FAMPA-Valencia pedimos una entrevista
con el Director Territorial de Infraestructuras Santiago Estañan. Finalmente nos contestan
que no haremos la reunión porque la acción ha ayudado a recoger el tema en el programa
Edificant.
1.4) CEIP Joan de Ribera de Burjassot (L'Horta Nord). La adecuación de la rehabilitación y
la construcción del nuevo centro han pasado en el programa Edificant.
1.5) IES Patacona de Alboraia (Horta Nord). Desde que hicimos la rueda de prensa de inicio
de curso, ningún avance. Tienen un problema de espacio y capacidad. No hay voluntad
política dicen en la AMPA. La solución es poner barracones mientras se avanzan los
trámite. El Ayuntamiento dice tiene preparado la cesión del suelo para el nuevo IES.
Estamos en contacto con el AMPA.
2) Comedor escolar:
2.1) CEIP Cervantes de la Pobla de Farnals (L'Horta Nord): A principio de curso ha habido
un problema con el comedor escolar. Las familias no becadas no habían entrado al
comedor y no se las había avisado. Se concreta reunión con el ayuntamiento y dirección
territorial (la pedimos desde FAMPA-Valencia el 26 de septiembre de 2017). Finalmente se
habilita un espacio para los niños y niñas excluidas. Queda pendiente de resolución por el
curso próximo.
42

Memòria

2017

3) Cuestiones administrativas:
3.1) IES Bernat de Guinovart (Algemesí, La Ribera Alta). hubo un malentendido en la
gestión de unas peticiones a Conselleria. El centro pide asistencia de la Comisión Ejecutiva
a su Asamblea General. El 4 de septiembre la SG manda una carta explicando que ha
pasado y excusando el malentendido. La SG y el Presidente acuden al AG y se explica
todo. El AMPA queda satisfecha. Además, sale el tema de la discriminación en la
matriculación entre centros públicos y concertados y los CEM. Este hecho sirve para
impulsar una Comisión en el seno de FAMPA-Valencia sobre estos temas (esta cuestión ha
salido también Asemejas Comarcales –La Safor, La Ribera Alta-). También surgió la
necesidad de impulsar la coeducación y se está trabajando. A parte, se ha resuelto una
problemática en la gestión de actividades extraescolares con alguna asociada.
3.2) CEIP Ribalta (Algemesí, La Ribera Alta). El AMPA del centro está denunciando la mala
gestión de la matrícula del centro a través del CE. Parece que la inspección no lo está
teniendo en cuenta. Se ha comunicado a la Dirección general de Innovación Educativa.
Están mirando el tema y hay que estar pendiente. El AMPA impulsa la Comisión
mencionada al 3.1.
3.3) IES Clara Campoamor (Alaquàs, L'Horta Sud). Surge un problema en la protección de
datos que ayudamos a resolver con la SG y nuestra abogada.
4) Transporte Público: Una de las conclusiones ha sido la creación de la Comisión de
FAMPA-Valencia sobre CRAs que tratará de ayudar a resolver y dar soluciones entre otras
de esta cuestión.
4.1) CEIP Fabián y Fuero de Villar del Arzobispo (Els Serrans). El AMPA contacta con
nosotros y apoyamos su reivindicación. Estamos pendiente de resolución.
4.2) CEIP Trullàs e IES Enric Soler y Godes de Benifaió (La Ribera Alta). Rosa Clement va
a la reunión con Dirección territorial. El resultado es que los centros tienen que pedir un
autobús especial que haga la ruta de los dos centros como situación excepcional.
4.3) CEIP e IES Ademuz (Rincón de Ademuz). A la Asamblea Comarcal del Rincón de
Ademuz sale el tema de las carencias con el transporte escolar al tratarse de CRAs. De
aquí surge la propuesta de la Comisión de los CRAs. FAMPA-Valencia asumimos colaborar
en la resolución del tema de transporte a nivel general que canalizaremos a través de la
Comisión.
5) Tiempos escolares: además de las jornadas tanto a nivel de centros como generales
que estamos llevando una vez más este curso. FAMPA-Valencia estamos comunicando a la
Dirección general de Innovación Educativa las anomalías que nos están comunicando los
centros. La DG nos han respondido que van a estudiar los temas planteados y dar solución.
Hay que hacer un seguimiento. La Costera, El Campo de Morverdre o L'Horta Nord son
ejemplos.
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6) Educadores/as
6.1) 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. 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.
7) Conserjes
7.1) IES Serpis e IES Font de Sant Lluis (valencia). Elaboramos notas de prensa de
denuncia en el mes de diciembre.
8) Otros:
8.1) IES Almussafes (Ribera Baixa). Maite Azorín acompañó el AMPA a visitar la Dirección
Terrtorial, la inspección educativa ha mediado para mejorar las relaciones entre la AMPA y
la dirección. Ese era el problema.
Sería conveniente hacer una evaluación para la próxima asamblea de las actuaciones para
mejorarlas.
Los temas de administración y asesoramiento son:
Consejos Escolares
Entre los temas más tratados 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, tomada de acuerdos.
- Plazos de convocatoria del Consejo, documentación.
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.
Censo y Registro
Desde Administración se trabaja de manera exhaustiva en el control de la situación de las
AMPA respecto a dos organismos importantes cómo son el Censo de AMPA de la
Consejería de Educación, Formación y Ocupación, y el Registro de Asociaciones de la
Consejería de Justicia y Administraciones Públicas.
En este sentido se informa a las AMPA sobre:
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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
Xarxa Llibres: dudas sobre todo el procedimiento de esta subvención de libros que la GVA
puso en marcha en octubre de 2015.
Reclamaciones bajas de profesorado
La política de la Conselleria respecto a las sustituciones del profesorado en los centros de
Primaria y Secundaria ha traído a las AMPA a efectuar numerosas consultas sobre este
tema. Ante la falta de soluciones por parte de la Conselleria, se ha elaborado el escrito de
reclamación dirigido al Síndic de Greuges.
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.
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 Ciutat.
Protección de datos
En cumplimiento de la legislación vigente, hemos sometido los datos que figuran en
nuestros ficheros a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de
carácter personal.
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, a través del teléfono
nos ponemos en contacto con las AMPA porque actualizan los datos referentes a la Junta
Directiva. Por otro lado, se introducen diariamente los cambios que se nos notifican, para
mantener actualizada la base de datos y facilitar, de este modo, la comunicación con todas
las AMPA.
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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 sido 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. La baja es a causa de
que con los recortes que estamos sufriendo no podemos mantener los gastos de AMPA
que, probablemente, ni siquiera están en funcionamiento.
Solicitud entrevistas con los Organismos Oficiales
Cuando un AMPA requiere de nuestro asesoramiento en un tema en concreto y
consideramos necesaria una reunión con algún Organismo Oficial, desde la federación
solicitamos esta entrevista y los acompañamos cuando se los concede.
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:
- 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.
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[ASSESORÍA JURÍDICA]
EL TRABAJO CON LAS AMPA
Asesoramiento a las AMPAS: Un día por semana estamos acudiendo a la sede y se atienen
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 traer el asunto a un fin satisfactorio para el AMPA. Se atiende una media de 3-4
AMPAS mensuales en la propia suyo 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.
En este año 2017 las consultas a resolver han sido muy variadas en función de las
preocupaciones de las AMPA y las circunstancias que rodean al curso escolar, siendo este
curso muy recurrente las consultas referentes a las votaciones sobre la jornada escolar que
se celebró el 4 de abril tanto mecanismos previos como en referencia a sus resultas.
Por otro lado, y cada vez más, las AMPA se presentan y muestran sus actividades haciendo
uso de las nuevas tecnologíes, lo cual ha aumentado la demanda de consultas en relación
al uso y divulgación de imágenes en las redes sociales y blogs de las AMPA. Siendo una
gren preocupación para las AMPA estar debidamente dados de alta en la Agencia Estatal
de Protección de Datos; l que cosa trajo a Fampa-Valencia a realizar una formación en este
sentido.
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 algúnes de las asistencias que se han hecho a lo
largo del año 2017:
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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.
AMPAS
FECHA
MEDIO
AMPA 9 D'AOCTUBRE VALENCIA 25/01/2017 e-mail

CONSULTA
revisión y asesoramiento para la elaboración de nuevos estatutos
problemas con el seguro de accidentes, reclamación de importe, se realizan
gestiones para la reclamación al seguro.
AMPA SAN ONOFRE DE QUART DE POBLET
10/02/2017 visita
AMPA CEIP ALMACERA
07/03/2017 e-mail
jornada escolar
AMPA CIUDAD DE BOLONIA
07/03/2017 teléfonica
interpretación de Estatutos
AMPA SOTO MICO
15/03/2017 telefónica y e-imail Consulta sobre charlas impartidas sobre la Jornada Escolar
AMPA REI EN JAUME DE FOIOS
15/03/2017 email
revisión y asesoramiento para la elaboración de nuevos estatutos
AMPA GINER DE LOS RIOS
21/03/2017 telefónico y e-mail Consulta sobre consejo escolar y posibilidad de impugnación de acuerdos
AMPA CEIP COLEGIO ALMACERA 21/03/2017 email
consulta jornada escolar
AMPA SANT MARC BENIARJÓ
21/03/2017 visita
asesoramiento sobre acto de conciliación
AMPA GINER DE LOS RIOS
24/03/2017 email
impugnación Consejo Escolar
AMPA JOAN XXIII
06/04/2017 Email
AMPA EL CASTELL
06/04/2017 visita
consulta sobre proceso de elección director del centro
AMPA JOAQUIN MOÑOZ DE TURIS 18/04/2017 Visita
consulta sobre resultado votación jornada continua. Voto diferido
AMPA EMILIO LLUCH
18/04/2017 email
revisión y asesoramiento para la elaboración de nuevos estatutos
AMPA EL CASTELL
28/04/2017 visita
consulta sobre conflicto entre ampa y directiva.
consulta sobre procesó de modificación de estatutos y asesoramiento sobre los
mismos
AMPA CEIP RIVALTA
04/05/2017 visita
consulta infraestructuras centro escolar. Escrito sindic de greuges más
AMPA IES SOROLLA
28/05/2017 telefonica y email reclamación conselleria
consulta sobre la destitución de un miembro de la junta por incumplimiento de
AMPA ANTONIO MACHADO
21/06/2017 visita
sus funciones
AMPA AYORA
22/06/2017 email
consulta sobre las obligaciones en protección de datos
sobre distribución de libros y conflicto con una papeleria por difamación en
AMPA LA FILADE ALFAFAR
28/06/2017 visita
redes sociales
AMPA SARA FERNANDEZ
29/09/2017 telefónica y email consulta sobre seguro de accidentes en las extraescolares.
AMPA ALBALAT
29/09/2017 telefónica
consulta sobre oferta de extraescolares
AMPA RAFAEL COMENGE ALBERIC 03/10/2017 email
problemática con la "escoleta matinera"
AMPA L'HORTA DE PAIPORTA
18/10/2017 email
elaboración de modelo de contrato con empresa extraescolares.
problemática protección de datos, elaboración de escrito ante la inspección de
AMPA CAMPOAMOR ALAQUAS 18/10/2017 reunión en el centroeducación
AMPA BERNAT GUINOVART
15/11/2017 email
consulta sobre problemática con las actividades extraescolares
AMPA LA FONT DE LA CANYADA 30/11/2017 email
consulta sobre la posibilidad de crowfunding para reunir dinero el ampa
consulta sobre expediente sancionador protección de datos. Valoración
AMPA LOPEZ ROSAT
19/12/2017 telefónica e email alegaciónes. Seguimiento del procedimiento sancionador
AMPA POBLA DE FARNALS
29/12/2017 telefónica e email consulta sobre problema con seguro escolar.

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 FAMPAValencia.
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Cursos y jornadas que se han hecho en el curso escolar 2016-2017 en las ampa federadas
en FAMPA Valencia.
• BLOQUE A:
A.1.2 Cursos de Formación y dinamización de AMPA
A.2.1 Cursos de Consejos escolares como espacio de participación
• BLOQUE B:
B.1.1 Importancia de la educación infantil.
B.1.2 Cambios de primaria a secundaria. Adolescencia.
B.1.3 El alumnado que finaliza la ESO, ¿que 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 herramientas.
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.
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 que puedan estar afectando a
nuestros hijos/hijas.
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.
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.4.1 Prevención de consumos abusivos (alcohol, drogas, tabaco...).
B.4.2 Prevención del acoso por homofobia a la escuela.
B.4.3 Prevención y atención de los trastornos de alimentación en la pubertad/adolescencia.
B.4.4 Nuevos modelos de renovación pedagógica.

A lo largo de este periodo se han realizado alrededor de 455 cursos a las madres y padres
de nuestras AMPA.

50

Memòria

2017

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 Túria, 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 eso, 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.
Los cursos mas demandados han sido:
Como fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración en nuestros hijos/hijas con 70
cursos realizados.
Después irían empatados los cursos de Formación y dinamización de ampa y los de
Motivación y técnicas de estudio, estrategias para ayudar a las/a nuestros hijas/hijos en su
organización y planificación, con 62 cursos realizados.
Seguidos del curso de Prevenir, detectar y abordar situaciones de acoso escolar con 50
cursos realizados y del de Mejora de la atención y concentración: Recursos y herramientas
con 38 cursos realizados.
Además se han realizado 46 actuaciones formativas (charlas y jornadas) en 4 meses dentro
del tema de la jornada Escolar: jornada continua.
Jornadas:
• El 12 de noviembre 2016 se realizóla jornada de “Resolución positiva de conflictos en el
entorno familiar”. Con el psicólogo familiar Antonio Ortuño.
Se hizo en el Espacio Rambleta de Valencia.
__________________________________________
Jornadas de “Jornada Escolar: Qué escuela queremos?
• 2 de diciembre 2016 a la sede de FAMPA, con la ponente Sandra Obiol.
• 18 de enero a la Coordinadora de la Malva-rosa con Daniel Gabaldón.
• 13 de febrero a la Coordinadora Patraix- Jesús con Daniel Gabaldón.
• 17 de febrero en Chiva con Daniel Gabaldón.
• 25 de febrero. Coordinadora Camp de Morvedre, con Daniel Gabaldón.
• 2 de marzo al CEIP Mestalla de Valencia con la ponente Sandra Obiol.
• 13 de marzo a la Casa de la Cultura de Loriguilla Valencia con el ponente Daniel
Gabaldón.
• 22 de marzo al CEIP Vicente Gaos de Valencia con la ponente Sandra Obiol.
• 24 de marzo en la Universitat de València, Departamento de Sociología y Antropología
Social, Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación con Jaume
Fullana, Rafael Feito, Mariano Fernández Enguita, etc.
_____________________________________________________________________
ColaboracióN con el CECV el 3 de junio Jornada Fomento de la Lectura “KDD Leemos en
familia libros y más” al Espacio de Innovación Las Naves de Valencia.
_____________________________________________________________________
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Cursos Viajeros de Ceapa
• 20 de mayo. Educación Afectivo-sexual , con Felipe Hurtado y Joan Sanfélix
al ático del Centre Octubre de Valencia.
• 30 de septiembre. Mediación y Familias. Con Inmaculada Sanchidrián Fontelles al ático
del Centre Octubre de Valencia.
Cursos de Formación de Formadores realizados en Madrid (CEAPA)
• 22-23 de Abril. Curso “Consumo 0 de alcohol en menores” donde admitieron a tres
formadoras de FAMPA Valéncia.
• 18-19 noviembre. Curso ”Riesgos de la medicación de menores y situaciones en las
cuales esta situación está realmente justificada”. Fue una formadora de FAMPA Valencia.
_______________________________________________________________________
Otras Jornadas:
• 16 septiembre 2017 “ Como llevar la Igualdad en las Aulas” en el IES Isabel de Villena.
Con la participación de: Mercedes Sánchez Vico, Marina Subirats, Paqui Mendez, Ana
López y Alicia Villar.
• 21 octubre 2017 “ II Encuentro de Ampes” al CEIP Doctor López Rosado de Valencia.
Donde se hizo la realización de los talleres:
Creatividad y imatginació para la generación de nuevas ideas. Juani Ortega y Jordi Pérez.
Mediación y convivencia. Profesorado, alumnado y familias. Rosa Clement.
Qué necesita un ampa para llenar sus objetius. Marcos Pastor.
¿Qué puede hacer el ampa en tu barrio o en tu ciudad? Muestras y propuestas. José
Manuel Felisi.
Como trabajar en equipo y resolver conflictos en el grupo del ampa. Victor Escoin.
¿Cómo aumentamos la participación de la ampa? Julio Huerta.
• 28 octubre 2017 Curso “La ley de Protección de Datos a las AMPA” con Antonio Martín
Román. IES Jordi Sant Jordi de Valencia.
• 15 diciembre 2017 Curso “ Obligaciones Fiscales de las AMPA “ por la Gestoría Creacy de
Valencia.
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▪ Informes ejecutiva
INFORME DE LA EJECUTIVA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL 28 DE ENERO DEL 2017

Desde el último Consejo de Gobierno, hemos hecho mucho trabajo. La Federación sigue
avanzando y vamos tirando camino. En este informe haremos un breve repaso de los
acontecimientos más importantes que hemos ido viviendo.
MOVILIZACIONES: este es un disparo distintivo del movimiento social de las familias en la
educación. Para generar un nuevo modelo educativo hay que estar siempre alerta y este
derramando nuestro movimiento siempre ha tenido claro que es necesario. Así, al éxito de
la huelga del 28O, hay que añadir el de la movilización de noviembre de los fines de
semana sin deberes y la de diciembre del 13D donde seguimos denunciando la LOMQE y
todas sus consecuencias. Ahora mismo se plantea una huelga de toda la comunidad
educativa a nivel estatal por el 9 de marzo que tendremos que trabajar. Ya hemos
convocado a la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública del País Valenciano para
comenzar nuevas acciones como la del 9M. Así mismo, hemos apoyado todas las
reivindicaciones de nuestros centros. Como por ejemplo, la de la mejora de las
infraestructuras, como ejemplo la del 103 de Valencia o el IES La Patacona en Alboraia.
ASAMBLEA GENERAL ENCOMENDERA de 26 de NOVIEMBRE DEL 2016: Este es el
momento en que nuestras AMPA deciden la línea a seguir. Esta es la última que
celebramos. A la propuesta de acta y a las memorias podéis completar la información.
Destacar el éxito de la misma dado que fue una asamblea tranquila y muy productiva. Una
de las principales conclusiones fue impulsar la participación y el trabajo de nuestras AMPA.
Estamos emprendiendo comisiones de trabajo porque participan las AMPA y continuamos
desarrollando tanto nuestro ideario y posicionamiento sobre los diversos temas
relacionados con el sistema educativo y su superación; como el camino para conseguirlo,
como por ejemplo las acciones y movilizaciones a realizar. Haremos una Jornada de
Trabajo sobre estas comisiones que proponemos que sea el 17 de febrero. Está
coordinando la jornada nuestra Vicepresidenta, Amparo Jesús. En esta jornada hay que
establecer el funcionamiento de las comisiones, su relación con el resto de órganos de la
Federación y como transmitir sus conclusiones a la Federación y a nuestras AMPA. Hace
falta también establecer la ensambladura en nuestra línea de trabajo y nuestro
funcionamiento estatutario.
TIEMPOS ESCOLARES: Este es un tema básico en estos momentos. Está generando
muchos dolores de cabeza a nuestro movimiento, a nuestras AMPA. El cambio de jornada a
muchos centros está sirviendo incluso para enfrentar a nuestra gente, o a nuestra gente con
otra gente. Bien. Ante esta crisis, nosotros el que estamos haciendo es informar, informar e
informar. Hemos recogido toda la información que hemos podido y la hemos metido al
alcance de nuestra gente. A través del web, del face, de cursillos y jornadas que estamos
realizando.
Unas pocas reflexiones ante el que está pasando. Las compañeras de CEAPA, a la mayoría
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del resto del estado ya nos han contado el que los ha pasado. En muchos lugares
desmovilización, desaparición incluso de AMPA, cierre de centros incluso a las 14h.
Extraescolares que empezaron en balde ahora son pagando. Cierre de comedores. Esto
son datos objetivos. Hay que exponerlas. Los datos también dicen que conviven jornadas
de tipos diferentes a otros lugares del estado, aun en un mismo lugar. Los datos también
dicen que las concertadas suelen tener muy mayoritariamente, la llamada
jornada partida y que esto ha incrementado las desigualdades. Los datos objetivos también
dicen que, en general, al resto de Europa los centros permanecen abiertos muchas horas y
que no es cierto que siempre haya jornada intensiva. Es lo que nosotros estamos
contando.
Es más. Desde la ejecutiva planteamos que tenemos que aprovechar esta situación para
cambiar el planteamiento, para buscar el lado positivo, si procede, de esta situación. Si no
hay estudios contundentes, porque entre otras cosas no se potencia el hacerlos o parece
que no se dan todos los datos... ¿Por qué no aprovechar la situación y, puesto que además
al decreto aparece, hacer un estudio completo de una vez ya, del que significan todo tipo de
jornada escolar, para poder comparar también la mejora de la calidad de la enseñanza en
nuestras hijas e hijos?
Es más, tenemos que incentivar el diálogo entre nosotros y entre toda la comunidad
educativa. Tenemos que aprovechar la situación para comparar el que pasa en los
diferentes horarios. Ahora bien. El que tenemos que seguir haciendo es potenciar el papel
que tiene nuestro movimiento. Tenemos que tratar de potenciar todavía más nuestro papel
y hacer crecer nuestro movimiento. La lucha por el sistema público universal y sin
concertación, pasa para seguir, para continuar luchando por un sistema como el que
queremos, para derrocar la LOMQE, para construir un nuevo modelo educativo por la gente
del pueblo, por la gente trabajadora y, sobre todo, por nuestras hijas e hijos.
Evidentemente que queremos lo mejor por nuestro profesorado, porque esto revertirá en el
bien por nuestras niñas y niños. Ahora bien, ¿la mejora de sus condiciones laborales pasa
en estos momentos necesariamente por aquí? Es una pregunta abierta. Porque hay que
recordar que nosotros siempre hemos luchado por una mayor formación, un aumento de la
motivación entre el profesorado. Un planteamiento global e integral en que todos los temas
relacionados con la educación estén conectados y la mejora de un aspecto la veamos como
la mejora del resto de aspectos. Es decir, el sistema educativo mejorará, cambiará, si
mejoramos todos sus aspectos y no uno o de otro sin conectarlo con el resto. Pero también
tenemos claro que para mejorar el sistema educativo el que hace falta es dedicar muchos
más recursos económicos.
Aumentar en mucho el gasto en educación. Así la mejora de las condiciones laborales del
profesorado pasa por el aumento de plantillas como un factor más dentro del aumento de la
inversión en educación. Escuelas abiertas todo el día, escuelas insertas en la vida del
barrio, en la vida del pueblo, con recursos y donde la educación sea todo, todo aquello que
aprenden nuestras hijas e hijos.
Seguiremos entonces buscando información, tratando que sea lo más objetiva posible y
dándola en todas las familias del nuestro cercando porque puedan decidir de la mejor
manera posible.
PLURILINGÜISMO: Este es un tema que se presenta capital. Representará un cambio de
metodología en todo nuestro sistema educativo. Ha prevista una jornada de formación para
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el cercano 3 de febrero en nuestro local impartida por un experto en la materia en Vicent
Pasqual i Granell. Os recomendamos la asistencia. En el apartado de la Confederación
hablaremos más porque este tema lo hemos tratado en el Consejo Escolar de País
Valenciano a través de la Confederación. La coordinación de este trabajo la lleva adelante
nuestra compañera encargada de normalización Marga Vizdòmine.
FORMACIÓN: Continuamos con el plan de formación que ha incluido el tema de los
tiempos escolares y también incluirá el tema del plurilingüismo, añadidos a todos los
cursillos y jornadas como la de coeducación que podéis seguir en nuestro web y face. La
compañera de la ejecutiva, Cristina Álvarez se encarga de la coordinación.
La ejecutiva estamos trabajar en varias vías para mejorar la oferta formativa. Por un lado,
estamos tratando de mejorar las condiciones laborales de nuestras formadoras y
formadores. A través de las subvenciones y a través de la relación con nuestra fundación,
con FEVAEX.
Por otro lado, estamos tratando de mejorar la calidad de la formación impartida. Estamos
tratando revisar el que hagamos a los cursillos porque, entre otras cuestiones, queremos
que nuestras formadoras y formadores en todas las sesiones formativas exudan la línea
ideológica de FAMPA tal como llevábamos en el programa que presentamos a nuestra
asamblea y que defendió esta ejecutiva en su proyecto.
CONFEDERACIÓN: La Confederación es un puntal de nuestra lucha. A través de la
presidencia que ostentamos en estos momentos. Pero también a través de nuestra acción
desde la Junta Directiva. Por un lado, estamos tratando de impulsar al máximo la relación
de la Confederación con las tres Federaciones. Además, tratamos de mejorar la
transparencia, la democratización y la participación ofreciendo a las AMPA la posibilidad de
dar su posicionamiento en todas las tareas y posturas que tiene que tener Gonzalo Anaya.
En FAMPA-Valencia pedimos la opinión en todas las cuestiones que se nos plantean, a
todas las AMPA. Por un lado y sólo la tenemos os pasamos toda la información que
tenemos y por otro lado os pedimos la voz que tenemos que llevar allá donde intervenimos.
En estos momentos, el equipo de trabajadoras de la Confederación está totalmente
conectado con el equipos de las tres federaciones y trabajan de manera coordinada en la
misma dirección apoyándose las unas con las otras. Esta cuestión que parece obvia
habíamos detectado que no se cumplía demasiado y, desde la ejecutiva lo estamos
potenciando. Mejora tanto el trabajo de la Confederación como el de las Federaciones.
En cuanto a la participación. Nosotros hemos tenido que posicionarnos en este curso sobre
el decreto de plurilingüismo. Os pasamos la información. Recogimos vuestra opinión por
correo y telefoneándoos, llegándonos más de un centenar de opiniones. A través de estas
determinamos nuestro posicionamiento que, mayoritariamente, fue pedir que el decreto
empezara a aplicarse desde el principio con al menos la mitad de lengua vehicular en
valenciano para garantizar el conocimiento suficiente de nuestra lengua por parte de
nuestro alumnado.
A través de la Confederación también, hemos tenido reuniones con varias entidades
relacionadas con la educación. Justicia Alimentaria: la Confederación tenemos un convenio
de formación, ofrecemos 30 cursillos a las AMPA. Educación Secundaria a distancia. La
agrupación por la incorporación de las medidas sanitarias a los centros escolares de la cual
formamos parte. Colegio de Educadoras Sociales. Plataforma de las Educadoras
Especiales: las estamos apoyando a sus reivindicaciones dado que hacen una tarea
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importante en nuestros centros y que tienen una situación laboral muy mala. Por ejemplo,
acudimos a la concentración de martes 3 de enero a apoyarlos.
Queremos comentar también la relación con FAPA-Enric Valor de Alicante. Por un lado, ya
hemos comentado en un anterior Consejo de Gobierno que hemos apoyado a su
incorporación a CEAPA. A pesar de que, de momento, está resultando muy complicada. La
segunda cuestión que queremos comentar es que han surgido discrepancias con el tema
del cambio de jornada pero ya están en vía de solución.
Respecto a FAMPA-Penyagolosa Castelló comentaros que seguimos reforzando los
vínculos igual que con Alicante y que desde la Confederación estamos apoyándolas tal
como hacemos con el resto de Federaciones.
CEAPA: Celebramos Asamblea General el 12 de noviembre. En esta valoramos la marcha
de las campañas como la de los deberes y nuestra Federación defendió seguir en esta
línea. El día 13 de noviembre y el 14 de enero se realizaron dos Juntas Directivas. En estos
momentos, sabéis que nuestra Federación ostentamos la vocalia autonómica de País
Valenciano y, por lo tanto, somos miembros de la Junta Directiva de CEAPA. Dos de los
temas principales que se están tratando ahora mismo son el pacto educativo y las
movilizaciones de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública que tiene como siguiente
acota la posible huelga de toda la comunidad educativa del 9 de marzo. Respecto del pacto
educativo la postura que estamos teniendo es que sólo aceptaremos un pacto que apoyo un
sistema totalmente público, universal, igualitario, de calidad y laico en que desparezca la
concertación, gratuito y coeducatiu y potenciador de las lenguas del estado, como líneas
generales. Queremos también escuchar vuestra opinión, consejeras y consejeros, y os
pedimos que os pronunciáis. Respecto de la huelga, la ejecutiva estamos para hacerla,
también queremos que os pronunciáis.
Ya sabéis que a través del correo recibís puntualmente todas estas informaciones y todas
las que nos llegan de CEAPA. Una cuestión que os queremos plantear es la racionalización
del envío de los correos que nos llegan de CEAPA. Hay un acuerdo de un Consejo de
Gobierno anterior en que se decidió enviar toda la información que nos llegaba de CEAPA a
todas las AMPA. Aun así, desde la ejecutiva vemos que el envío es excesivo y
consideramos que informaciones como por ejemplo notas de prensa de problemas
específicos de las otras comunidades autónomas podrían quedar a la oficina para la
consulta de cualquier AMPA y evitar enviarlos para no saturar el correo. Os pedimos
también vuestra opinión sobre este tema.
COMISIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO: Desde la ejecutiva estamos impulsando su
funcionamiento. Esto se concreta hoy en la parte formativa que hemos coordinado a través
de la ejecutiva, en concreto nuestro compañero Javier Montero con el espaldarazo de la
comisión de organización, con las comisiones de formación y de comedores escolares.
También informamos de la situación de la Comisión de Estatutos. Hay una cuestión que os
tenemos que plantear: llevamos una propuesta del mecanismo de sustitución de consejeras
y consejeros suplentes a las reuniones del Consejo de Gobierno que han entrado con el
cambio de estatutos (no estando regulado su funcionamiento a los estatutos) y tenemos que
analizar y decidir si estamos de acuerdo o vemos alguna mejora. Esta propuesta la hemos
trabajado con nuestra abogada.
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OFICINA: Ya hemos formalizado los nuevos contratos a las trabajadoras que decidimos a la
Asamblea General. Han empezado a funcionar el 1 de enero. Hemos conseguir tener
servicio tres tardes a la semana: martes, miércoles y jueves. Hemos finalizado la propuesta
de redistribución de tareas con las tres trabajadoras y sólo queda hacer la última sesión de
mediación que no se ha podido realizar para no poder adecuar los horarios para quedar de
las cinco personas que participan. Ya tenemos preparado el proceso de selección que
llevarán nuestros compañeros Rosa Rubio y Eric Gielen, con el espaldarazo de la
Secretaria General, Esther Concepción, y de la Presidencia, dado que decidimos que fuera
una tarea de la comisión de organización. Hoy os presentaremos como proponemos de
hacer este proceso. Comentaros que el trabajo de la oficina está mejorando todavía más si
ninguno y que contamos con el espaldarazo recíproco de las dos trabajadoras de la
Confederación.
ECONOMÍA: Se han cobrado las cuotas a las AMPA. Tenemos una economía saneada y
seguimos con la línea de transparencia publicado las cuentas al web. Cualquier
esclarecimiento lo podéis consultar con nuestra Secretaria de Finanzas, Agnès Úbeda.
COMUNICACIÓN: Varias cuestiones en esta área. Por un lado, seguimos transmitiendo
nuestros posicionamientos a los medios apoyadas por nuestras periodistas tanto de
FAMPA-Valencia cómo de la Confederación.
Por otro lado, sabéis que hemos hecho un cambio de servidor al web y estamos mejorando
su diseño. Ha habido un problema en los envíos masivos de los correos que está en vías de
solución y que se trabaja conjuntamente con las nuestro trabajadoras, con el espaldarazo
de la Confederación y de la ejecutiva. También queremos mejorar el envío de la información
por correo para tratar de racionalizarlo y de evitar la saturación.
Estamos desarrollando la propuesta de una APP que ofreceremos a las AMPA y que viene
a través de la Confederación, comentamos a la Asamblea General de noviembre del 2016,
y que pronto os ofreceremos.
También pasaremos una encuesta a las AMPA para pedir información a través del web que
ha trabajado nuestra Vicesecretaria, Lali Villanueva.
COMARCAS: Cómo siempre tratamos de impulsar el trabajo desde las comarcas.
Aprobamos un plan de trabajo a la Asamblea General de noviembre del 2016. Animamos a
las Consejeras y Consejeros Comarcales de este Consejo de Gobierno a que impulséis el
movimiento comarcal y que lo hacéis apoyándoos en el plan de trabajo aprobado a la
mencionada Asamblea.
Cualquier duda que tengáis nos lo hacéis llegar a la ejecutiva en todo momento. Os
pedimos un poquito más de implicación y coordinación para mejorar el trabajo de FAMPAValencia.
Adelante con nuestra lucha!
Por un sistema educativo mejor, nuevo y totalmente público y gratuito!

65

Memòria

2017

INFORME DE LA EJECUTIVA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL 7 DE ABRIL DEL 2017
Queridas consejeras y consejeros. Han pasado un poco más de dos meses desde el último
Consejo de Gobierno. Desde la ejecutiva seguimos desarrollando el mandamiento de la
Asamblea, del Consejo de Gobierno y de nuestras AMPA. Seguimos la apuesta por un
modelo educativo. En este sentido, hemos continuado con nuestra oposición a la LOMQE
que esta vez ha tenido su hito más importando el día 9 de marzo con la huelga de toda la
comunidad educativa. A la vez hemos tenido que continuar dando respuesta a todas
nuestras AMPA en las cuestiones que estando aplicándose este curso al sistema educativo
del País Valenciano. Las dos más importantes han sido los cambios de tiempos escolares a
algunos centros y también el comienzo del nuevo modelo lingüístico con el decreto de
plurilingüismo.
Aun así, desde la ejecutiva pensamos que la apuesta que hacemos las familias por un
nuevo sistema educativo pasa para recordar que todavía hay muchos temas pendientes
que van más allá de estas dos cuestiones. La mejora de las infraestructuras, la eliminación
del fibrocemento, la bajada de las ratio, la mejora de la formación del profesorado, la
renovación pedagógica, el fin de los recortes y el incremento de la inversión en el sistema
público y un largo etcétera son reivindicaciones que tenemos que emprender. Ahora toca la
renovación de la concertación y nosotros tenemos que denunciar esta situación. Nosotros
queremos un sistema totalmente público y tenemos que aprovechar este momento para
continuar esta lucha.
A nivel interno tenemos que seguir impulsando el trabajo con nuestras AMPA. Hay que dar
un empujón a la actividad de las comarcas. Por otro lado, hace falta que FAMPA-Valencia
damos un paso más y empezamos a tener la iniciativa. Este camino por la construcción de
un nuevo modelo totalmente público, donde nuestras hijas e hijo sean el que realmente
importa y que los proporciono las herramientas para luchar por un nuevo modelo social,
pasa para impulsar acciones y actividades propias de cara al resto de la sociedad. Nosotros
que llevamos la línea de la defensa de los intereses de las niñas y niños del pueblo obrero y
trabajador, tenemos que hacer ver a la comunidad educativa y al resto de nuestro tejido
social que hay que construir este nuevo modelo educativo. Tenemos una gran potencial y
podemos contribuir y ser uno de los motores de este cambio. Por eso hay que contar con
nuestras AMPA. La participación, la transparencia y la democracia patentizada a través de
nuestras asambleas tienen que continuar este camino. Dimos un paso a la última asamblea
comenzando las comisiones de trabajo formadas por la gente de nuestras AMPA. Las
compañeras encargadas informarán de los progresos en esta área que se concretaron en la
jornada de trabajo del día 18 de febrero. Hay que impulsar este trabajo. También hay que
trabajar nuevas iniciativas como fue la campaña contra los deberes escolares. Haremos
ahora un breve resumen del trabajo hecho y de las perspectivas de futuro.
MOVILIZACIONES: Ya sabemos que esta área es fundamental y básica para conseguir
nuestros objetivos. Nosotros hemos sido principales impulsoras de las movilizaciones de
toda la comunidad educativa llevadas a través de la Plataforma en Defensa de la
Enseñanza Pública. La movilización más importante ha sido la huelga del 9 de marzo. Esta
vez la hicimos toda la comunidad educativa. El nuevo modelo educativo pasa para derrocar
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la LOMQE, para acabar con los recortes y por una apuesta de verdad por el sistema
público. La huelga del 9 de marzo fue otro golpe un éxito entre el alumnado y las familias. El
profesorado, mucho tiempo parado ha costado más de movilizar. Aun así hay que seguir
esta línea de lucha y conseguir motivar e incrementar la sensibilización y movilización entre
toda la comunidad educativa. Hemos asistido también a la movilización en contra del cierre
del IES Baleares con el espaldarazo de todos los centros del barrio y también de FAMPAValencia. La apuesta por un sistema totalmente público pasa para no permitir el cierre de
ningún centro público, por la construcción de nuevos y la finalización de la concertación.
TIEMPOS ESCOLARES: Hemos seguido con la campaña de información a nuestras
AMPA. Desde el área de formación tanto de FAMPA-Valencia cómo de la Confederación
hemos hecho jornadas y cursillos de formación prácticamente en todos los lugares donde
nos han pedido. La pedida ha sido tanto grande que hemos estado en continua
movilización. En algún momento puntualmente no hemos podido llegar para coincidir
muchos actos en un día. Habrá que tenerlo en cuenta por el nuevo curso si se vuelve a
repetir la situación.
Hay que comentar que hemos incidido en varios aspectos. La busca de información sobre
los tiempos escolares. Información de cariz científico en todos los campos relacionados:
pedagogía, pediatría, nutricionistas, psicología, pedagogía, enfermería... Hemos tratado de
transmitir a nuestras AMPA toda aquella información que hemos tenido a nuestro alcance.
Hemos querido que nuestras familias tuvieron el máximo de información para poder decidir
de la mejor manera posible.
También hemos potenciado la idea que, en cada centro, hay que considerar el máximo de
factores posibles, que se conveniente valorar estos factores con toda la comunidad
educativa y que hay que contar con unos proyectos docentes que persigan realmente la
mejora de la calidad educativa. En este sentido, queremos que las evaluaciones al caso que
haya un cambio sean lo más serias posibles y nos ayudan a entender cuando es mejor un
modelo o de otro. La evaluación de estos aspectos también tendría que hacerse al modelo
con la llamada jornada partida. La evaluación y comparativa con todos los modelos
enriquecería el análisis y ayudaría a volar la mejora introducida en un sentido u otro.
PLURILINGÜISMO: En este apartado también hemos dado todo el apoyo oportuno a
nuestras AMPA. Hemos dado toda la formación oportuna y hemos resuelto todas las dudas
que han surgido. Siguiendo la línea que marcaron nuestras AMPA con la consulta que
hicimos y la información obtenida a través de los expertos sobre los modelos de
plurilingüismo, como el profesor Vicent Pasqual i Granell, hemos defendido un modelo con
un número suficiente de asignaturas en nuestra lengua cómo es el nivel avanzado
propuesto por Conselleria.
FORMACIÓN: Hemos incrementado la formación en general y también debido a la
información pedida por nuestras AMPA en los temas de los tiempos escolares y
plurilingüismo. En su punto correspondiente se detallará este apartado. También se
presentará el plan de futuro.
CONFEDERACIÓN: El 27 de mayo tenemos la próxima asamblea. Tenemos que elegir a
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12 compromissarios/as. En esta asamblea se renueva la Junta Directiva. Dejaremos la
presidencia. A FAMPA-Valencia por mandamiento estatutario nos corresponde la secretaría
de organización, la vicepresidencia segunda y una vocalia. En este Consejo de Gobierno
tendremos que decidir la gente que nos representará. Se presentará un plan de trabajo para
los dos años y haremos un informe de actuación de estos dos años.
CEAPA: El pasado 11 de marzo celebramos una asamblea general. Pasamos toda la
información adecuada. En esta asamblea hay que destacar entre otros aspectos que se
habló del pacto educativo. En la asamblea hablamos sobre el pacto de estado y FAMPAValencia defendimos las líneas fundamentales de nuestra defensa del nuevo modelo
educativo y las líneas rojas que pensamos que no se tienen que traspasar como por
ejemplo la superación de la concertación, la laïcitat del modelo o la defensa de nuestra
lengua. El presidente de CEAPA tuvo una intervención en el Congreso de Diputadas el 15
de marzo y defendió las líneas aprobadas a la asamblea.
Por otro lado, también se aprobó una disposición transitoria para permitir la integración de
más de una federación o confederación en un territorio. Esta disposición estuvo motivada
entre otras cuestiones por la demanda de la FAMPA-Enric Valor (Alicante) de integrarse en
la CEAPA. El problema de su integración lo tiene en que ya existe otra Federación en la
provincia y los actuales estatutos de la CEAPA no permiten más de una federación por
territorio. Esta Federación es Gabriel Miró, miembro de la COVAPA. También se está
estudiando la integración de Federaciones en Cataluña, Euskadi y otros territorios con una
federación o confederación ya a la CEAPA.
En este apartado, hay que destacar que se presentó la posibilidad de la integración de la
Confederación Gonzalo Anaya a nivel de País Valenciano a la CEAPA. De este modo, Enric
Valor pasaría a formar parte de la CEAPA. Esta integración no implicaría la desaparición de
la presencia de FAMPA-Valencia al si de la CEAPA.
Hay que tener en consideración varios factores en este tema. Por un lado, la nueva
integración depende de la aprobación por parte de las asambleas de todas las federaciones
o confederaciones del territorio correspondiente. Un golpe aprobadas por todas las
asambleas hará falta la ratificación por parte de la correspondiente asamblea de la CEAPA.
En cuanto a la posible integración de nuestra Confederación, habría que aprobarla en su
asamblea y por eso este Consejo de Gobierno tendría que pronunciarse para llevar un
posicionamiento. Esta integración sería temporal puesto que la JD de CEAPA procurara
trabajar por la unificación de las diversas federaciones o Confederaciones pertenecientes a
nuestro País.
En este tema hay que hacer las siguientes precisiones. Gabriel Miró y con esta la COVAPA
podrían pedir también, a su caso, la integración de su Confederación (o de sus
federaciones) también en la CEAPA. Esta cuestión es muy importante dado que la línea de
la COVAPA y de Gabriel Miró y las correspondientes de los otros dos territorios es contraria
a la nuestra. Estas tienen a gente cobrando para hacer las tareas de representación y
siempre han tenido una postura en connivencia con las políticas de la derecha. Desde este
punto de vista la única posibilidad de aceptación sería sentar a hablar y que cambiaron a
nuestros planteamientos. Cómo que hay más federaciones a lo largo del estado con sus
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miembros cobrando también hay que mirar como encajar esto con nuestro ideario.
ECONOMÍA: El área de finanzas presentará la contabilidad desde el anterior CG y el plan
de futuro. Ya sabéis que tenemos una línea de transparencia y a nuestro web aparecen
estas cuentas
Cualquier duda que tengáis nos lo hacéis llegar a la ejecutiva en todo momento. Os
pedimos un poquito más de implicación y coordinación para mejorar el trabajo de FAMPAValencia.
Adelante con nuestra lucha!
Por un sistema educativo mejor, nuevo y totalmente público y gratuito!
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INFORME EJECUTIVA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL 10 DE JUNIO DE 2017
Desde el último CG hemos asistido al desarrollo de varios acontecimientos.
Por un lado la finalización del proceso de las propuestas de cambio en los tiempos
escolares con un resultado diferente al del curso anterior. Hay bastando propuestas que no
han salido adelante y quizás haya influido el hecho que las familias han sido más
informadas y FAMPA-Valencia hemos ayudado con esto.
Por otro lado, la finalización del desarrollo del proceso de puesta en marcha del decreto de
plurilingüismo. Los centros han determinado su nivel lingüístico con el resultado siguiente:
... Nosotros, con el estudio q realizamos sobre los modelos plurilingües aplicados en otros
lugares del mundo concretado sobre todo con las jornadas q hicimos sobre el tema (Vicent
Pasqual y Jaume Fullana) y con la consulta a nuestras AMPA apostábamos por el nivel
avanzado. La aplicación de proyectos plurilingües en todo el mundo en estados o países
con lenguas minorizadas ha mostrado de hace muchos años q el alumnado sólo se llega a
un conocimiento suficiente de la lengua minorizada si existe un número bastante elevado de
asignaturas que se hacen en esta como lengua vehicular (a nuestro caso el valenciano), al
menos al 50%. También tiene que haber un número suficiente de asignaturas en lengua
extranjera para acabar también con los conocimientos suficientes. Finalmente, el decreto ha
sido configurado de manera progresiva y, como casi siempre hacen los gobiernos llamados
progresistas, dejados al ámbito de la tensión de fuerzas sociales y políticas, en este caso de
la comunidad educativa. Un decreto insuficiente para garantizar el aprendizaje igualitario del
alumnado de nuestro país. Tanto es así, q finalmente acabamos de asistir a la amenaza de
la suspensión cautelar impulsada por las fuerzas conservadoras, incluidas la CONCAPA y
la COVAPA. Hay que esperar q no se paro y nosotros seguiremos apostando por un
porcentaje suficiente de asignaturas impartidas en nuestra lengua en todos los centros,
como lo representa el nivel avanzado.
1. Reunión Conseller
El pasado 31 de mayo fuimos convocadas a una reunión con el Conseller y el Secretario
Autonómico. Después de comunicar la existencia de la reunión a la ejecutiva dado que se
nos pedía discreción, a esta reunión asistió la presidencia y secretaría general. El
Consejero nos presentó el proceso que están siguiendo para sacar una ley educativa
valenciana que está supeditada a la LOMQE. Estuvimos debatiendo sobre los temas que
considerábamos interesando que se incluyeron, como por ejemplo la reducción de la
religión a las escuelas (la eliminación implicaría incumplir la LOMQE) y la eliminación de la
concertación. Consejería nos explicó que se estaban basando en el informe de la anterior
legislatura sobre fracaso escolar, los debe de esos del trabajo del CEPV y en una encuesta
que querían pasar a toda la comunidad educativa. Cómo que quieren sacar al mes de
septiembre el procedimiento de debate “oficial”, comentaron que querían pasar la encuesta
este verano. Nosotros criticamos el hecho de dar poco tiempo por el debate entre las
familias. Comentamos que podríamos pasar la encuesta nosotros a nuestras AMPA porque
la pasan a nuestras asociadas.
Posteriormente le expusimos toda una serie de puntos que debatimos entre las y los
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diferentes miembros de la ejecutiva y que se anexan.
2. Comisiones
Las Comisiones de trabajo creadas en nuestra AG de 26 de noviembre del 2016 siguen su
marcha y pronto tienen que presentar las conclusiones del trabajo hecho hasta ahora. Si
bien es cierto que está costando de dinamizar hay algunas que sí que han avanzado en el
trabajo, como por ejemplo: la comisión de plurilingüismo, la de comedores, participación,...
Hay que seguir avanzando, impulsarlas y motivar a las AMPA
3. Marcha oficina
La Comisión de Organización de nuestra Ejecutiva, coordinada con esta última, sigue
desarrollando los acuerdos de nuestra AG y de este CG junto con las trabajadoras.
Tenemos reunión semanal, generalmente martes por la mañana. A las actas de estas
permanencias es puede ver este trabajo.
4. Formación
Hemos realizado los cursos q se adjuntan al acta.
5. Finanzas
La Comisión de Finanzas ha elaborado uno informe q se adjunta.
6. Inicio de curso
Estamos preparando todo el proceso. En su punto correspondiente de la orden del día de
esta asamblea se exponen las propuestas.
7. Líneas estratégicas
En este Consejo de Gobierno la C. Ejecutiva os plantea el debate de unas líneas
estratégicas de cara al próximo curso. Uno de los objetivos es tomar la iniciativa y poder
impulsar el cambio del sistema educativo.
8. AG Confederación

El día 27 de mayo celebramos la asamblea general Encomendera Anual de la
Confederación Gonzalo Anaya y dos Asambleas Generales Extraordinarias. El AG
transcurrió en un ambiente agradable y de trabajo intenso. En esta asamblea General
Encomendera rendimos cuentas de la gestión hecha desde la anterior asamblea general
celebrada el 8 de abril del 2016. Tuvimos CGE el 19 de mayo para debatir el contenido de
estas asambleas. A la memoria presentada encontraréis el contenido. Hicimos unas
consideraciones que aparecen al acta del CGE del día 19. En AGE también se renovó la JD
de la Confederación. La Presidencia cambió de manso de FAMPA Valencia a FAMPA Enric
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Valor por mandamiento estatutario (recordamos que la presidencia va rotando cada dos
años entre las tres federaciones pertenecientes a la Confederación). Respete las tres
componentes de la JD que nos corresponden fueron elegidas en CG de 2 de mayo siendo
las miembros de tres de nuestras AMPA: Inés Garcia del Pozo, Imma Plantada Queva y
Màrius J. Fullana y Alfonso. FAMPA Valencia ocupa ahora la Secretaría de organización, la
Vicepresidencia Segunda y una de las tres Vocalías. En cuanto al Proyecto, Balance
Económico y Presupuesto no llegaron a tiempo para poder debatirse el día 19 y se habilitó
un tiempo para recoger enmiendas hasta el 25 de mayo. Después de un debate intenso
entre las miembros de la JD de la Confederación finalmente se llegó a un consenso en la
propuesta de trabajo para el nuevo curso (se adjunta proyecto al acta). Nuestro CG levantó
una queja a la Confederación por el retraso en q llegaron estos documentos. El retraso fue
fruto del intenso debate en la elaboración de estos documentos.
9. CEAPA. Enric Valor. Biarritz.
Tenemos AG de CEAPA el cercano 17 y 18 de junio. Se ha enviado la documentación a
todos y todas las Consejeras de Gobierno.
Respecto al AG de la Confederación. Os hemos hecho cinco céntimos de cómo funcionó en
un apartado anterior.
Comentaros que como vocal autonómico y miembro de la JD de la CEAPA hemos asistido
al LXXI Congreso de la Confederación Estatal Francesa a Biarritz. Una experiencia muy
enriquecedora. Cuando tengamos el informe que presentaremos a la CEPA os lo
comentamos.
La Federación “hermana” de Alicante, Enric Valor, ha pedido el ingreso a la CEAPA. Cómo
que los estatutos no permitían además de una federación por provincia, a la última AG se
aprobó una transitoria para poder coexistir en el mismo territorio con la idea que trabajan
por la unificación. Se nos plantea la posibilidad desde la CEAPA de que ingreso Gonzalo
Anaya en esta. Pero esto se tiene que aprobar en AG en las contando con las AMPA .
Peguémosle vueltas. La propuesta implica también la aceptación del ingreso de la
CONCAPA. Desde la Ejecutiva planteamos que, después de escuchar a las madres y los
padres, tengamos un debate y nos pronunciamos. La ejecutiva no está de acuerdo con el
ingreso de la CONCAPA y haría la contraproposta que primero se hablo entre las FAMPA
de Alicante y vean de ingresar a Enric Valor y más adelante y según cómo evoluciono ir
mirando qué posibilidades se nos plantean en cuanto al ingreso de la Confederación a la
CEAPA.
10. FEVAEX
Reunión de trabajo mantenida por la presidencia y la Secretaría general lunes 22 de mayo.
En esta reunión se habló de cuestiones técnicas y del monográfico sobre el futuro de
FEVAEX.
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INFORME DE LA EJECUTIVA PARA EL CONSEJO DE GOBIERNO
DEL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
Queridos y queridas compañeras del CG,
Empezamos nuevo curso y nuevos retos para continuar con ilusión renovada la lucha por la
mejora y el cambio a nuestro sistema educativo empezando por el País Valenciano. Esta
lucha que también realizamos de manera coordinada desde hace 40 años a FAMPAValencia sigue de manera ejemplar y este año tiene nuevos retos. En este informe haremos
un repaso de la situación a los diferentes frentes en que actuamos y os haremos una
propuesta de plan de trabajo porque lo tengáis en consideración y debatimos nuestras
líneas de actuación.
Pues bien. Primeramente unas pinceladas de cómo está la situación del sistema público
horas de ahora para que nos sirva para poder actuar de una manera más efectiva y
penetrante. Han pasado más de dos años desde el cambio de gobierno y ya sabemos el
que tenemos. Independientemente de las buenas palabras y de las buenas intenciones,
nosotros hemos analizado conjuntamente con nuestro Consejo de Gobierno (CG) y también
escuchando las opiniones que nos han llegado de nuestras AMPA que se ha hecho
“relativamente poquet”, que se podría haber hecho mucho más, a pesar de todas las
limitaciones del gobierno como por ejemplo las económicas. Además, hemos asistido a una
“miopía política”, “inopia” o “relativa inutilidad” al haber gobernado mirando a determinadas
partes y no al conjunto de nuestro pueblo. Nos hemos encontrado todavía con un defícit de
la participación y la transparencia en muchos aspectos, como por ejemplo en la elaboración
de decretos y leyes (ejemplo del cual es el proyecto de Ley Integral Valenciana de
Educación, LIVE). Por el que respeta a nuestro ámbito, haber focalizado todos los esfuerzos
en unos determinados temas como por ejemplo la organización de los tiempos escolares o
el plurilingüismo dejando de banda multitud de cuestiones que también son igual o más
importantes si hace falta, como por ejemplo las infraestructuras, la laïcitat, la mejora de la
calidad de la enseñanza en aspectos como la participación de las familias, la calidad de la
docencia u otros aspectos, el incremento de la gratuidad o la superación de la concertación,
ha hecho que no se noto la mejora en su conjunto. La construcción de un nuevo sistema
totalmente público, universal, solidario y gratuito pasa para considerar todos los aspectos
del sistema educativo en su conjunto y actuar conectando todos sus aspectos. A través de
las herramientas de que disponemos como por ejemplo ejecutiva y CG y también a través
del incremento de la participación de nuestras AMPA continuaremos haciendo camino en
este sentido. Hay que seguir también con el trabajo comenzado al anterior AG donde
creamos unas comisiones de trabajo por los varios frentes en los cuales actuamos.
Ahora nos toca encarar una nueva fase de nuestra participación democrática en nuestra
Asamblea General que este año nos permitirá renovar los y las consejeras de gobierno y la
ejecutiva. También queremos aprovechar las Asambleas Comarcales que tendremos que
realizar para revitalizar la participación y el movimiento a nivel comarcal. En este CG, la
actual ejecutiva traemos una propuesta de calendario y organización de este proceso para
que lo debatimos y podamos desarrollar el mencionado proceso. Comentaros que esta
ejecutiva como tal trabajará porque este proceso sea un éxito de participación,
transparencia y democracia y algunas de nosotros seguiremos ofreciéndonos para
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continuar en algunos de nuestros órganos de representación.
El 23 de noviembre tendremos elecciones a Consejos Escolares de Centro. Nuestra
apuesta es la comunidad educativa y es este órgano un lugar de encuentro de todas
nosotros. Hasta ahora hemos reivindicado más representación en este órgano y un poder
de decisión real y efectivo (que supero el marco legal actual) y proponemos seguir
haciéndolo con renovada fuerza. Así hay que animar a las familias a presentarse y votar y a
la reivindicación. Desde la Federación ayudaremos a la formación y la participación
democrática para que esta intervención siga mejorando.
Estamos tratando de seguir mejorando nuestro plan de formación. Contamos por eso (como
el resto de áreas con la inestimable ayuda de nuestro equipo de trabajadoras.
Aprovechamos desde aquí para hacer un reconocimiento y agradecimiento al mencionado
equipo. Podéis consultar todas las jornadas y cursos que proponemos desde la ejecutiva y
os invitamos a participar y a aportar ideas. Sigamos coordinándonos con nuestra fundación
FEVAEX para realizar algunas tareas relacionadas con esta área. Por otro lado, la ejecutiva
estamos en contacto estrechado con el equipo de formadoras y estamos mejorando
continuamente la coordinación y el plan de formación. Se ha entregado la justificación de la
subvención el 28 de este mes y ya tenemos pedida la nueva subvención. Podéis consultar
la información sobre el área de finanzas con el equipo de la tesorería y a través de nuestros
medios al web.
Nuestra participación a los órganos de representación de cara a la administración sigue
siendo muy reivindicativo porque hace falta mucho para hacer y tenemos que hacer pasas
ninguno este nuevo sistema educativo que buscamos. En el área de comunicación
seguimos jugando un papel de fuerte crítica e independencia y tenemos una participación
elevada a los medios de comunicación, prueba de esto es el éxito de las ruedas de prensa
de inicio del curso. Aprovechamos nuevamente para agradecer el buen hacer de nuestras
trabajadoras.
Relacionado con todo el que venimos comentando aprovecharemos la jornada de la
participación de las AMPA que haremos el cercano 21 de octubre para celebrar nuestro 40
aniversario. Hoy haremos un informe de las propuestas que hacemos.
Respecto de la Confederación Gonzalo Anaya hay que comentar que siguen las
discrepancias entre las FAMPA-Valencia y Penyagolosa (Castelló) por un lado y Enric Valor
por otra (Alicante). Fruto de esto tenemos la Asamblea General Extraordinaria (AGE) de la
Confederación que tendrá que meter fecha en la cercana JD de la Confederación prevista
para sábado 7 de octubre. Cómo que sólo tenemos un mes para convocar el AGE desde la
solicitud por parte de la FAMPA Enric Valor, es más que probable que el AGE se celebro
sábado 14 de octubre. En este CG explicaremos las razones que pensamos que han
llevado a esta situación y trataremos de encontrar posibles soluciones. Por todas estas
cuestiones hemos convocado el CGE que sigue a este para poder elegir los y las
compromissàries por la mencionada AGE.
En cuanto a la CEAPA asistimos a un periodo de readaptación con la nueva permanente de
la JD debido de al cambio de presidencia y ya estamos trabajando por un nuevo impulso de
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la reivindicación. También se está trabajando de de la CEAPA para dar un nuevo empujón
en la Plataforma por la Escuela Pública (estatal). A nivel de País Valenciano la Plataforma
en Defensa de Enseñanza Pública ha hecho el análisis de potenciar su presencia y su papel
de ser agente activo dentro de la lucha. Hay que pronunciarnos ahora mismo sobre la
participación en las acciones sobre una mejor financiación que nos plantea la plataforma
por la financiación justa. No olvidamos tampoco que la LOMQE y el efecto de los recortes
siguen y hay que seguir luchando para acabar con esta situación continuando con las
acciones del curso pasado como por ejemplo vagas y movilizaciones.
Cualquier duda que tengáis nos lo hacéis llegar a la ejecutiva en todo momento. Os
pedimos un poquito más de implicación y coordinación para mejorar el trabajo de FAMPAValencia.
Continuamos un curso mas con esta lucha por un sistema educativo mejor, nuevo y
totalmente público y gratuito para nuestras hijas e hijos, las del pueblo trabajador!
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▪ Carteles de formación
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