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[ FAMPA-VALÊNCIA y el COVID  ] 
En esta memoria daremos cuenta de la gestión de la Junta Directiva de FAMPA-València desde la 

última Asamblea General (AG) celebrada en febrero de 2021 hasta el momento. 

 

El año 2021 ha sido un año difícil para todo el mundo, en todos los ámbitos y en muchos aspectos. 

Un año marcado por la COVID-19. Toda nuestra actuación como federación se ha visto marcada por 

el contexto sanitario en todos sus ámbitos y líneas de trabajo. 

Hemos vivido (y continuamos viviendo) una situación que no imaginábamos tener que llegar a vivir 

nunca. Un escenario de pandemia mundial al que nos vemos obligados a tomar medidas de 

prevención y cura, por nuestra salud y la de todo el mundo que nos rodea, que afectan de manera 

radical nuestra vida y la educación de nuestras hijas e hijos. 

 

Este año hemos tenido que enfocar la educación de nuestras hijas e hijos desde una perspectiva muy 

diferente de la que, hasta ahora, habíamos logrado.  

 

Desde FAMPA, desde el primer momento hemos estado reuniéndonos con la administración de 

educación para recibir y dar información puntual sobre la situación, los protocolos a aplicar o las 

medidas a tomar, incluso para participar en la toma de decisiones. Hemos estado atendiendo como 

siempre las consultas de las AMPA y hemos canalizado sus inquietudes, dudas, consultas y 

demandas cabe los estamentos que correspondía.  

Nos hemos reunido con la administración como FAMPA-València y como parte de la Confederación 

Gonzalo Anaya, que también ha hecho un extraordinario papel de representación frente a la 

Consellería. La situación lo requería. Igualmente, las intervenciones en prensa han sido una 

constante necesaria. En estas era importante dar una visión real de la situación, desde la perspectiva 

de las AMPA, y transmitir no solo tranquilidad sino, también, manifestar como las AMPA han 

funcionado como red de ayuda y apoyo a las familias, personas y profesionales que lo necesitaban 

yendo mucho más allá de la defensa de la educación de nuestras hijas e hijos. 

 

Durante el curso 2020-2021 se han implantado Planes de Contingencia y restricciones en los centros 

educativos para evitar el contagios en las aulas valencianas, las entradas y salidas en los centros 

escalonadas para evitar interacciones, las ratios bajas y los desdoblamientos de grupos, la 

ampliación de las plantillas docentes, la limpieza exhaustiva, la desinfección de manos, el control de 

la temperatura y el uso de las mascarillas han estado medidas adoptadas por la comunidad 

educativa durante este curso escolar.  

 

De entre estas medidas sanitarias hay una que ha estado motivo de quejas y reivindicaciones por 

parte de las AMPA y de las familias: la semipresencialidad o la alternancia en la ESO, en Bachillerato 

o en ciclos formativos en IES que no han dispuesto de espacio suficiente para acoger el alumnado en 

su jornada lectiva completa. 

Respecto del tema de la semipresencialidad, la federación FAMPA-València ha buscado soluciones 

ante la Dirección Territorial de Educación y ha acompañado a las AMPA en su reinvidicación. 
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Respecto del acceso restringido de las familias y las AMPA en los centros educativos la 

Confederación Gonzalo Anaya pidió que las juntas directivas mantuvieran contacto con el centro 

educativo y que los equipos directivos recogieron las aportaciones que puedan proponer las AMPA a 

través de los consejos escolares y otros mecanismos. 

 

Otro tema que nos ha preocupado ha sido las consecuencias psicológicas del confinamiento y de la 

crisis sanitaria en la infancia y en las suyos familias así como las materias que el curso 2019-2020 no 

se dieron por el confinamiento del último trimestre. 

 

En la relación con las tutorías-maestro-familias (individual o colectiva) propusimos recuperar este 

espacio de comunicación presencial o por videoconferencia por este curso.  

En cuanto a los servicios complentarios de comedor, pedimos que permanecieran abierto y se 

garantizará la continuidad 

[Participación] 
 

 

Desde FAMPA València intervenimos en diferentes ámbitos: local, comarcal y de País Valenciano. Así 

como también en otros espacios , como por ejemplo institucional, social, informal, …..  

 

1. LOCAL 

 

Desde FAMPA-València, la atención en las AMPA es una prioridad, y es por eso que se hace una 

compilación las consultas y actuaciones a los varios centros. Las respuestas a las diferentes consultas 

o demandas de apoyo se han dado tanto por parte de las trabajadoras técnicas que están a la oficina 

como por parte del Consejo de Gobierno (CG) y el ejecutiva apoyo. Infraestructuras, comedores 

escolares, Consejos Escolares, Juntas Directivas (JD), actividades extraescolares,....son una mínima 

parte de aquellas gestiones realizadas y que tenéis a vuestro alcance a la oficina. La compilación de 

todas estas también nos ha permite tener una visión global de la situación de los diferentes centros, 

la preocupación de las AMPA en su día a día, así como las carencias de la administración en pos del 

buen funcionamiento de cada centro. La agrupación de buena parte de estas necesidades nos ha 

posibilitado diferenciar aquello que eran problemáticas puntuales de las que eran estructurales. Este 

tema de la evaluación y diagnosis de la situación de los centros en las diversas localidades, se está 

desarrollando en el plan de trabajo. Es un tema para profundizar también a través del 

funcionamiento de las diferentes comarcas y poder actuar manera coordinada. 

 

2. COMARCAL  

 

Las diferentes comarcas están funcionando a varios ritmos dada la situación COVID. Una de las 

tareas que se propuso en el plan de trabajo 2020-2022 fue adaptar a nivel comarcal el plan de 

trabajo de le federación aprobado en Asamblea General. Las Agrupaciones Comarcales han sestado 

pendiente de la participación a los Consejos Escolares Municipales (CEM) y su mejora, con temas 

1. Local      2. Comarcal    3. País Valencià      4. Estado 
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como la segregación y la matriculación, el transporte escolar, las becas de comedor y sobre todo el 

tema de infraestructuras con el Plan Edificant.  

 

Es importante tener en cuenta la importancia de hacer reuniones entre los presidentes y las 

presidentas de comarca, para hacer un repaso del trabajo hecho en estas. También es importante 

reforzar la coordinación entre las comarcas y FAMPA-València. En este sentido recordamos  los ejes 

que nos marcamos en anteriores asambleas y que van a una marcha más lenta de la “deseable”: 

 

1) Fomentar entre las diferentes AMPA el intercambio de experiencias, iniciativas y 

documentos que tengan sentido y favorezcan la cohesión comarcal. 

 

2) Crear estructuras que nos sirvan y dan respuesta a las realidades en las AMPA y en las comarcas. 

Habría que hacer una diagnosis de cómo evoluciona esta cuestión. Recordamos también el 

mecanismo que queremos usar para ayudar a hacer estas tareas: 

 

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

 

▪  Consejos de Gobierno 

 

El CG, máximo órgano de decisión entre asambleas, así como de representación y decisión 

comarcal de FAMPA-València. 

 Se ha reunido: 

12 de junio de manera extraordinaria 

24 de julio ordinario 

20 de noviembre ordinario 

 

Aun así hemos estado inmersos en el proceso de renovación del nuevo Consejo de 

Gobierno con la convocatoria de las Asambleas Comarcales preceptivas y con la presencia 

del presidente de FAMPA-València y miembros de la ejecutiva. Adjuntamos tabla de 

reuniones: 
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COMARCAS DÍA HORA LUGAR OBSERVACIONES 

LA SAFOR 15 
desembre 

17’30-
18’00  

IES Vall de la 
Safor 
(Villalonga) 

Presencial 

HORTA SUD  16 
desembre 

18’30-
19’00 

Sala actes 
Florida 
(Catarroja) 

Presencial 

RACÓ D’ADEMÚS 21 de 
desembre 

17’30-
18’00  

IES Ademuz 
(Ademuz) 

Presencial 

ELS SERRANS 11 gener 17’30-
18’00 

Centro 
polivalente 
Instituto Viejo 
(Villar del 
Arzobispo) 

Presencial y on line 

VALÈNCIA 
CIUTAT 

12 gener 17’30-
18’00 

Seu de 
FAMPA-
València 

On line 
 
 

LA VALL 
D’ALBAIDA 

12 de 
gener 

19- 19’30  CEIP LA 
SOLANA 
(Ontinyent) 

On line 

LA COSTERA 14 gener 18’30-
19’00 

IES Simarro 
(Xàtiva) 

On line 

RIBERA BAIXA 17 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

VALL DE 
COFRENTS 

18 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

HORTA NORD  19 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

CANAL DE 
NAVARRÉS 
 

19 de 
gener 

19’00-
19’30 

 On line 

FOIA DE BUNYOL 20 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

CAMP DE 
MORVEDRE 

21 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

 RIBERA ALTA 24 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 

CAMP DE TÚRIA 25 de 
gener 

17’00-
17’30 

 On line 

PLANA D’UTIEL-
REQUENA 

27 de 
gener 

17’30-
18’00 

 On line 
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▪  Comisiones de trabajo 

 

Las Comisiones de Trabajo que están vigentes desde hace 4 años, han funcionado de manera muy 

irregular. Sería interesante plantear en esta AG si conviene reforzarlas o readaptarlas.  

 

Estas eran:  

 

1) Diversidad Familiar. 

2) Uso de las cuentas bancarias de las AMPA por parte de los centros.  

3) Representación de FAMPA en otros espacios. 

4) Actividades Extraescolares  

5) Comisión comedores 

6) Comisión sostenibilidad 

 

De las comisiones de trabajo la Comisión de comedores es la que ha tenido una mejor acogida y 

trabajo. En esta se han incorporado AMPA de diferentes comarcas para dinamizarla. Así se han 

mantenido varias reuniones y se ha participado en la jornada Y Foro Nacional de Alimentación 

Responsable y también se forma parte del Consejo Alimentario Municipal de la ciudad de València 

donde FAMPA-València está representada. 

 

Respecto de la comisión de sostenibilidad ha trabajado de lo lindo en el desarrollo de los 10 retos 

para la sostenibilidad presentadas a la Consellería de Educación y que se explican más adelante. 

También trabaja con otras entidades estableciendo líneas de acuació sobre los entornos escolares 

seguros. 

 

3. PAÍS VALENCIÀ 

  

 

 

 

 

 

FAMPA-València forma parte, junto a la FAMPA Enric Valor de Alicante y la Penyagolosa de Castelló, 

de la Confederación Gonzalo Anaya (CGA), que juntas respresenten a un total de 1.080 AMPA. Esta, 

de ámbito autonómico, nos permite así mismo la participación al ámbito institucional en la Mesa de 

Madres y Padres (MMP) y en el Consejo Escolar de País Valenciano (CEV).  

 

1.- Confederación GA 

Internamente hemos asistido a la celebración de la AG extraordinaria el 19 de junio de 2021. La 

presidencia de la confederación recae en FAMPA-València de la mano de Rubén Pacheco. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE AMPA 

CONFEDERACIÓ GONZALO ANAYA 1.080 

FAMPA ENRIC VALOR D’ALACANT 233 
FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 236 

FAMPA-VALÈNCIA 611 
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JUNTA DIRECTIVA CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 

 

 
 

 

2.- Mesa de Madres i Padres y Consejo Escolar del País Valencià  

 

▪  Mesa de Madres i Padres (MMP)1 

 

Representantes 

 

TITULARES SUPLENTES FEDERACIONES 

Josep Moral Moreno * vacante por sustitución FAMPA VALÈNCIA 

Marcos Vela Ferrer FAMPA VALÈNCIA 

Domingo Angos Fuertes Merxe Alabau Siurana FAMPA ENRIC VALOR 

* vacante por sustitución Raquel Sánchez Grande FAMPA PENYAGOLOSA 

 

Reuniones de la Mesa de Padres y Madres 

 

 
1 La Mesa de Pares i Mares té com a objectiu l'estudi, discussió i negociació, d'assumptes que afecten a l’ensenyament. Així com propostes 
rellevants de disposició normativa que elabora la Conselleria d'Educació. Podrà proposar l'adopció de mesures sobre la millora de la 
qualitat de l'ensenyament i fer un seguiment de la seua execució. A aquest òrgan estan les Confederacions de mares i pares més 
representatives. 
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La Mesa de Madres y Padres tiene como objetivo el estudio, discusión y negociación, de aquellos 
asuntos que afectan en la comunidad educativa y aquellas propuestas relevantes de disposición 
normativa sobre enseñanza que elabora la Consellería de Educación, y se podrá proponer la 
adopción de medidas sobre la mejora de la calidad de la enseñanza, así como hacer un seguimiento 
de su ejecución. En la Mesa de Madres y Padres están los representantes de las confederaciones de 
AMPA más representativas del País Valenciano.  

Composición Mesa de Madres y Padres (COVID-19) 

 
Titulares Suplentes 

JOSEP MORAL MORENO MªDOLORES TRUJILLO LÓPEZ 

JOSÉ MUELA CALLES JUAN A. MILANÉS APARICI 

DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 
REUNIONES CELEBRADAS DE LA MESA DE MADRES Y PADRES (2021) 
 

REUNIONES CELEBRADAS DE LA MESA DE MADRES I PADRES (2020-2021) 

04/02/2021 • Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones 
celebradas el 4 y 21 de mayo, y 25 de septiembre de 2020. 

• PROYECTO DE DECRETO de __, del Consejo, de organización de la 
orientación educativa y profesional en el sistema educativo 
valenciano. 

• Representando a la Mesa de Madres y Padres en las comisiones de 
valoración. 

04/03/2021 • Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones 
celebradas el 6 de febrero y 20 de octubre de 2020. 

• RESOLUCIÓN de la Secretaría Autonómica de Educación y Formación 
Profesional por la cual se dictan instrucciones en torno a la 
adaptación del currículum, las programaciones didácticas, y los 
criterios de evaluación, promoción y titulación durante el curso 
2020-2021 ante la situación ocasionada por la COVID-19. 

09/03/2021 • PROYECTO DE DECRETO __ /____, de ____,del Consejo, de 
organización de la orientación educativa y profesional en el sistema 
educativo valenciano. 

 

30/03/2021 • Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión celebrada los 
días 4 y 9 de febrero de 2021. 

• PROYECTO de ORDEN de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte, por la cual se regulan la evaluación de las enseñanzas de 
idiomas de régimen especial y las pruebas de certificación de los 
niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en 
la Comunidad Valenciana. 

20/05/2021 • Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones 
celebradas el 16 de abril de 2020, 9 y 30 de marzo de 2021. 

• PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Director General de Centros 
Docentes, por la cual se fija el calendario escolar del curso 
académico 2021- 2022 de la Comunidad Valenciana. 

08/06/2021 • PROYECTO de Orden XX/2021, de _____, de la Consellería de 
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Educación, Cultura y Deporte, por la cual se determinan los criterios 
de creación de lugares de profesorado de la especialidad de 
orientación educativa a los equipos de orientación educativa y por la 
cual se ordena la creación de las unidades especializadas de 
orientación. 

07/10/2021 • Proyecto de Orden de............../2021 de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte por la cual se regulan las condiciones y el 
procedimiento 

• de solicitud y de autorización de modificación de la jornada escolar 
en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de 
Educación Infantil y de Educación Primaria del sistema educativo 
valenciano. 

• Análisis normativo comparativo y valoración de la nueva norma. 

 
La Confederación Gonzalo Anaya, junto a otros organizaciones, pidió a Consellería tener reuniones 

periódicas con la administración donde participara toda la comunidad educativa, durante el periodo 

de duración de la pandemia al menos y sobre todo. Consellería recogió esta petición y creó el Foro 

Valenciano de Educación. Este órgano de cariz consultivo se ha reunido con regularidad durante 

aquet periodo. A este órgano ha asistido el vicepresidente primero, Rubén Pacheco, durante este 

curso 2020-2021. 

 

Fòrum Valencià d’Educació 
19/01/2021 • Punto único. Situación de los centros educativos. 

03/02/2021 • Punto único. Situación de los centros educativos. 

09/03/2021 • Pla de Vacunación. 

20/05/2021
  

• Información coordinación MEC y Consellerías. Curso 2021-2022 

 

 

3.-  Consell Escolar Valencià 

Los titulares y suplentes de la Confederación Gonzalo Anaya se han actualizado a 13 de enero de 

2021 en el máximo órgano de consulta es el plenario del Consejo, que se reúne al menos dos veces 

en el año. Al Plenario tenemos cuatro representantes, con voz y voto, para ser la organización 

mayoritaria en número de AMPA, a diferencia de las otras dos organizaciones que tienen dos. En la 

actualidad, son: 

 

Representantes 

 

Titulares Suplentes 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 
JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 
RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE JESÚS MONFORTE ESCRICHE 
DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

 

Convocatorias y proyectos tratados: 
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El Pleno del Consejo Escolar de la Comunidad Valenciana puede delegar en la Comisión Permanente 
la elaboración y la aprobación de informes o dictámenes de normativa educativa de rango igual o 
inferior a decreto. La Comisión Permanente se ha convertido en la práctica en el órgano ejecutivo 
del Consejo Escolar. En este órgano tenemos dos representantes: 
 

Titulares Suplentes 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

DOMINGO ANGOS FUERTES RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 
El Consejo Escolar Valenciano se articula en comisiones de trabajo que se reúnen para aportar 
propuestas de trabajo en los diferentes ámbitos o temáticas. En la actualidad, la Confederación 
Gonzalo Anaya está representada en las comisiones siguientes: 
 

Comisión Representantes 

Correspondencia y gestion Juan Antonio Milanés Aparicio 

Jornadas y  participación Raquel Sánchez Grande 

Innovación Educativa Marta Tomás Pérez 

Dictámenes e Informes Raquel Sánchez Grande 

Coeducación Mercedes Alabau Siurana 

 
Se ha constituido y renovado el Grupo de Trabajo de Plurilingüismo para hacer seguimiento de su 
implantación. Se ha hecho a petición de las consejeros y consejeros de la Comisión Permanente.  

Hemos asistido durante el 2021 a las siguientes reuniones del Consejo Escolar Valenciano: 

PLENOS 

03/03/2021  

• Aprobación del acta de la sesión del día 18.02.20. 

• Informe de Presidencia. 

• Designación de los miembros de las comisiones y grupos de trabajo.  

• Turno abierto de palabra. 

07/12/2021  

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 3-3-21 

2. Informe de Presidencia. 

3. Informe sobre el trabajo de las diferentes comisiones 

de trabajo. 

4. Informe de los representantes del CECV en las diferentes 

comisiones institucionales. 

5. Situación de las publicaciones del CECV. 

6. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN PERMANENTE 
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10/02/2021  

• Aprobación del acta de la sesión del día 3 de diciembre de 2020. 

• Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Orden de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la cual se establecen las bases para la concesión de subvenciones a alumnado que 
curso ciclos de Formación Profesional Básica, ciclos formativos de grado mediano y grado superior 
de Formación Profesional y cursos de especialización en centros educativos sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Valenciana. 

• Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de ORDEN de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte por la cual se regula el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo 
(FCT) de los ciclos formativos de grado mediano y superior, Formación Profesional Básica, Programas 
Formativos de Calificación Básica, Cursos de Especialización y Bloc de Formación Práctica (BFP) de las 
Enseñanzas de Régimen Especial, en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana. 

• Estudio y aprobación del Informe Motivado de la Comisión de Proyectos Legislativos y 
Programación General de la Enseñanza en respuesta al Informe del Servicio Jurídico. 

24/03/2021  

• Punto único. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el establecido en el 
artículo 25.5 del Reglamento de Funcionamiento del CECV, sobre el Proyecto de orden ....../2021, d 
…… de ........, de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por la cual se fija el número máximo 
de alumnado por unidad en el procedimiento de admisión del primer nivel del segundo ciclo de 
educación infantil (3 años), a partir del curso 2021-2022, en determinadas localidades de la 
Comunidad Valenciana. 

27/04/2021  

• Aprobación del acta de las sesiones del 23 de marzo de 2021 y del 24 de marzo de 2021. 

• Elaboración del dictamen sobre el proyecto de orden de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte por la cual se regulan la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y las 
pruebas de certificación de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas en 
la Comunidad Valenciana. 

• Estudio para el apoyo de la candidatura Premios Princesa de Asturias 2021 en el Colegio 
Imperial de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. 

• Información de la presidencia sobre el Consejo Escolar del Estado. 

11/06/2021  

• Aprobación del acta de la sesión del 27 de abril de 2021. 

• Elaboración de dictamen sobre el proyecto de Decreto del Consejo, por el cual se regula en 
la Comunidad Valenciana, la enseñanza no formal de la música y de las Artes Escénicas en escuelas 
especificas.  

• Elaboración del dictamen sobre el proyecto de Orden de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, por la cual se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a centros docentes de 
enseñanza no formal de música y de artes escénicas, dependientes de entidades locales o privadas 
sin ánimo de lucro de la Comunidad Valenciana.  
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• Información sobre el estado de la tramitación del Reglamento de Funcionamiento del 
Consejo Escolar y aprobación de nuevas medidas.  

19/11/2021  

1. Aprobación del acta de las sesiones del 24 de septiembre y del 6 de octubre del 2021. 

2. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Orden de........................./2021 de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte por la cual se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y 
de autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos 
de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria del sistema educativo valenciano.  

 Presentamos una ENMIENDA a la totalidad y retirada de la norma.  

3. Turno abierto de palabra. 

23/11/2021  

1. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el establecido en el artículo 25.5 del 
Reglamento de Funcionamiento del CECV, sobre el Proyecto de decreto ___/2021, d ___d ___, del 
Consejo, por el cual se modifica el Decreto 40/2016, de 15 de abril, por el cual se regula la admisión 
en los centros docentes públicos y privados concertados que imparteixenensenyaments de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

2. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el establecido en el artículo 25.5 del 
Reglamento de Funcionamiento del CECV, sobre la ORDEN 00/2021, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, de modificación de la Orden 7/2016, de 19 de abril, de la Consellería de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Valenciana que 
imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 

3. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el establecido en el artículo 25.5 del 
Reglamento de Funcionamiento del CECV, sobre las instrucciones de la Secretaría Autonómica de 
Educación y Formación Profesional por las cuales se fijan los criterios generales para la modificación 
de la composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras características, en centros de 
titularidad de la Generalitat que imparten educación infantil (2.º ciclo),educación primaria y 
educación especial y para la propuesta de modificación del número de unidades concertadas en 
centros privados concertados, para el curso 2022-2023. 

19/01/2021  

1. Aprobación del acta de las sesiones del 19 de noviembre y del 23 de noviembre del 2021.  

2. Información a la permanente sobre el despliegue y desarrollo del Plan Digital para el curso 21/22 y 
22/23 por parte de la Subdirección General de Formación del Profesorado. 

3. Turno abierto de palabra. 

09/02/2022  

1. Aprobación del acta de la sesión del día 19 de enero de 2021. 

2. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Decreto XX/2022, de XX de XXXXX, del Consejo, por 
el cual se regula la formación permanente del profesorado 
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de enseñanzas no universitarias que presta sus servicios en centros docentes sostenidos con fondos 
públicos en la Comunidad Valenciana. 

3. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN 

08/03/2021  

• Aprobación de llacta de la sesión del día 23 de octubre de 2020. 

• Informe de Presidencia. 

• Actividades del Día de la Mujer 

• Participación en la MICE. 

• Turno abierto de palabra 

13/04/2021  

• Aprobación del acta de la sesión del día 8 de febrero de 2021. 

• Elección de presidencia y revisión de miembros. 

• Participación en la MICE. Próximas actuaciones. 

• Temas pendientes. Definir próximas líneas de trabajo de la comisión. 

• Consell Escolar del Estado. Líneas de trabajo. 

• Turno abierto de palabra 

09/06/2021  

• Aprobación del acta de la sesión anterior del 13 de abril. 

• Próximas líneas de trabajo de la comisión.  

13/10/2021  

1. Aprobación del acta de la sesión del día 9 de junio de 2021. 

2. Espacios coeducativos. 

3. Valoración de las películas participantes en la MICE-RqRqR 2021. 

4. Turno abierto de palabra. 

22/02/2022  

1.Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del día 25 de enero de 2022. 

2. Violencia de género. 

3. Turno abierto de palabra 

COMISIÓN DE JORNADAS Y PARTICIPACIÓN 
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18/01/2021  

Organización de las Jornadas de buenas prácticas sobre absentismo escolar en colaboración con la 
Dirección General de Inclusión Educativa. 

21/02/2021  

1.Aprobación del acta de la sesión del día 15 de septiembre de 2021. 

2. Definir las próximas actuaciones del Consejo Escolar. 

3. Turno abierto de palabra 

11/05/2021  

• Aprobación del acta anterior. 

• Revisión de miembros y bienvenida. 

• Temas pendientes. 

• Definir próximas líneas de trabajo de la comisión.  

 COMISIÓN De INNOVACIÓN 

25/01/2022  

1. Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del día 13 

de octubre de 2021 y del acta de la comisión de Innovación de la sesión del día 9 de junio de 2021. 

2. Síntesis de la situación por parte de personas expertas en la transformación de espacios 
educativos. 

3. Recopilación de la información sobre espacios coeducativos. Situación actual. 

4. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y GESTIÓN 

08/09/2021  

1. Aprobación del acta de la sesión del día 14 de julio de 2021. 

2. Información sobre el anteproyecto de presupuesto 2022 del Consejo Escolar. 

3. Turno abierto de palabra. 

Grupo de trabajo de PLURILINGÜISMO 

26/01/2022  

Determinar líneas de trabajo:  

Didáctica de las lenguas en contextos multilingüismo 

Metodologías innovadoras en los centros educativos. Aprendizaje-enseñanza de las lenguas desde 
las asignaturas lingüísticas y asignaturas no lingüísticas (Tratamiento integrado de lenguas y de 
lenguas y contenidos).   
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Situación del plurilingüismo en otros contextos multilingües (con lengua propia en el Estado: Galicia, 
País Vasco, Navarra, Cataluña, Islas Baleares...) y en otros lugares del mundo (Quebec, Bélgica, 
Suiza...). 

 

4. - PLATAFORMA  

 

PLATAFORMA EN DEFENSA DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC 

 

Otro espacio de participación a nivel de País Valenciano es la PLATAFORMA EN DEFENSA DE 

L’ENSENYAMENT PÚBLIC de la cual somos los portavoces. 

La Plataforma está pendiente de reactivar. La última vez que nos reunimos fue el 11 de febrero de 

2021 para analizar la situación a la enseñanza valenciana en situación COVID y valorar propuestas de 

acción. 

Resultado de esa reunión hicimos un comunicado pidiendo al Conseller de Educación una reunión 

que no se produjo. 

 

https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-

vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/ 

https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-

35302564.html 

 

Hemos estado impulsando la actividad a la PeDdEP siguiendo con la reivindicación conseguida por la 

derogación de la LOMQE pero es verdad que su actividad ha menguado. FAMPA-València sigue 

apostando por la Plataforma y teniendo el compromiso de reavivarla, porque la consideramos un 

espacio de reivindicación que patentiza las carencias que detectamos en el sistema educativo y la 

apuesta por un nuevo modelo totalmente público y de calidad con un aumento significativo de los 

recursos. 

 

Calendario de actuaciones de la Plataforma durant el 2021 

 

 

 

 

 

5. - PLATAFORMA EN DEFENSA DRETS LINGÜÍSTICS 

 

Entidades cívicas y sindicatos en defensa del valenciano 
conmemoran el Día de los Derechos Lingüísticos. FAMPA-
València estuvo allí reclamante en el Gobierno una Ley de 
Igualdad Lingüística que ampare el derecho de 
valencianohablantes a expresarse en valenciano. 
 
 

 

4. ESTADO 

 

FEBRERO Reunión plenario 11 de febrero 

 Nota de prensa 18 de febrero. 

https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/
https://www.20minutos.es/noticia/4594120/0/cvirus-plataforma-per-l-ensenyament-demana-vacunar-des-de-marc-el-personal-de-centres-escolars-i-actualitzar-protocols/
https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-35302564.html
https://www.levante-emv.com/en-valencia/2021/02/22/quasi-deu-vegades-menys-classes-35302564.html
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▪  CEAPA 

Es la mayor confederación de AMPA de todo el Estado, pues agrupa cerca de 12.000 asociaciones de 

padres y madres de alumnas de la enseñanza no universitaria. Por esto, es el interlocutor principal 

de las familias ante el Ministerio de Educación en sus negociaciones sobre las acciones y políticas a 

impulsar en el sistema educativo. 

 

A los y las miembros del CG se envía toda la información relativa a las Asambleas y las JD para que 

las AMPA puedan recibir la información y elaborar y hacer aportaciones.  

 

Aun así desde FAMPA-València hemos enviado datos de inicio de curso para ser recogidas en una 

tabla junto al resto de federaciones que forman parte de la Confederación estatal, haciendo así una 

comparativa de la situación del sistema educativo en tiempo COVID por autonomías. 

 

Calendario reuniones CEAPA 

16 de enero de 2021  Junta Directiva 

3 al 7 de marzo    Aula 2021 

26 de marzo   Junta Directiva 

27 de marzo   Asamblea 

8 de mayo   Junta Directiva 

19 de junio   Junta Directiva 
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[ Representación. Ejecutiva 2020-2022 ] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ Representación Consejo de Gobierno 2020-2022 ] 

CARGO 

NOMBRE COMARCA 

PRESIDENTE RUBEN PACHECO DÍAZ  VALENCIA CIUDAD  

VICE-PRESIDENTA ROSA Mª RUBIO SANTOS VALENCIA CIUDAD 

SECRETARIA GENERAL MARTA TOMÀS PÉREZ CAMP DE MORVEDRE 

VICE-SECRETARIA GENERAL MAGDA ALAMÀ MONTESINOS CAMP DE TÚRIA 

SECRET. DE FINANZAS JOSE MUELA CALLES HORTA NORD 

VOCAL RAQUEL PLASENCIA RIBES HORTA SUD 

VOCAL ELSA VICENTE RENGEL HORTA SUD 

VOCAL JOSEP MORAL MORENO HORTA NORD 

VOCAL VICENT HORCAS LÓPEZ  
VALENCIA-CIUDAD 

VOCAL CRISTINA GALIANA ZAFRA LA VALL D’ALBAIDA 

VOCAL VICENT HUET BENAVENT LA COSTERA 

VOCAL MARIA DOLORES TRUJILLO LÓPEZ HORTA SUD 

VOCAL SANTIAGO MARTÍNEZ CARBONELL CANAL DE NAVARRÉS 

VOCAL TANIA PÉREZ CID HORTA SUD 

CONSEJO DE GOBIERNO 20/22 
 

Mª EULALIA CASTELLVÍ BEA PRESIDENTA RINCON DE ADEMUZ 

AINHOA GOMEZ GARRIDO PRESIDENTA PLANA DE UTIEL 

CAROLINA GARCÍA MARQUINA PRESIDENTA HOYA DE BUÑOL 

JESUS MORELL CASTELLANO PRESIDENTE LOS SERRANOS 

MÀRIUS J. FULLANA I ALFONSO PRESIDENTE L'HORTA NORD 

MARIA DOLORES TRUJILLO LÓPEZ PRESIDENTA L'HORTA SUD 

ERIC GIELEN PRESIDENTE CAMP DE TURIA 

MARTA TOMÁS PÉREZ PRESIDENTA CAMP DE MORVEDRE 

MARCOS LORENTE FAYOS PRESIDENTE RIBERA ALTA 

ANA ISABEL GARCÍA MARTÍNEZ PRESIDENTA RIBERA BAIXA 

SANTIAGO MARTINEZ CARBONELL PRESIDENTE CANAL DE NAVARRES 

Mª CARMEN LINARES GOMEZ PRESIDENTA LA VALL D’AIORA-
COFRENTS 

VICENT HUET BENAVENT PRESIDENTE LA COSTERA 

FEDERICO SANTMATEU JUAN PRESIDENTE LA SAFOR 

CRISTINA GALIANA ZAFRA PRESIDENTA LA VALL D'ALBAIDA 

Mª EULALIA VILLANUEVA NAVARRO PRESIDENTA VALÈNCIA-CIUTAT 
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 [Área de relaciones públicas e institucionales] 
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[ Movilizaciones, prensa y campañas] 
Destacamos en este apartado algunas de las movilizaciones y campañas más importantes llevadas a 

cabo por las AMPA, por FAMPA-València y los ámbitos donde intervenimos. También las principales 

apariciones en los medios de comunicación.  

 

FEBRERO 2021 

 

FAMPA València considera que los centros educativos tienen que continuar abiertos mientras 

Sanidad no indican el contrario. 

 

La federación, representada mediante la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya, pide en reunión 

del Foro educativo de la Consellería, extremar todas las medidas de los protocolos sanitarios y su 

atención permanente para asegurar que estos no se relajen en ningún momento de la jornada 

escolar. 

 

El AMPA de la IES Patacona pide al Síndic de Greuges presencialidad en las aulas 

 

La AMPA del IES Patacona envió una queja al Síndic de Greuges, Ángel Luna, para que tuviera 

conocimiento del malestar que generó la organización de las clases y la docencia semipresencial que 

afectó el alumnado de 2.º a 4.º ESO, 1.º Bachiller y algunos grupos de ciclos formativos del IES La 

Patacona. 

La lucha de la AMPA consiguió recuperar la presencialidad. 

 

MARZO 2021 

 

FAMPA-València con el 8M 

 

La federación de AMPA hace un llamamiento a padres y madres a unirse a la reivindicación del 

movimiento feminista para visibilizar todo el trabajo que hacen las mujeres y reivindicar la igualdad 

real entre hombres y mujeres. 

 

FAMPA-València preocupada por la cuarta ola que puede llegar 

 

Desde que el pasado 13 de marzo de 2020 se decretó el estado de alarma por parte del gobierno 

central, el posterior confinamiento y todas las medidas restrictivas para hacer frente a la COVID, la 

federación ha estado continuamente llamando a la prudencia, pidiendo medidas de seguridad en los 

centros públicos y poniendo encima de la mesa el esfuerzo que ha hecho la sociedad en general para 

combatir al virus. 

Por eso dado el alivio en las restricciones quiere hacer un llamamiento a la responsabilidad del 

gobierno autonómico para garantizar que la desescalada se realice con la mayor prudencia posible. 
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La federación considera poco serio que se pida que haya clase en fallas mientras se flexibilizan las 

restricciones en las reuniones sociales y el ambiente de calle es cómo si ya hubiéramos conseguido 

la incidencia cero cuando todavía continúan muriendo personas. 

FAMPA-València hace un llamamiento a la responsabilidad y pide que por encima de los intereses 

económicos, que hay que tener en cuenta, es más que necesario pensar en la salud de las personas 

para evitar una cuarta oleada. 

 

FAMPA-València pide que se cubran las plazas de las educadoras al CEIP Cervantes de Catadau 

 

FAMPA-València lleva muchos años reclamando en diferentes ocasiones la falta de educadores/as 

en los centros públicos además de la necesidad que se aumente el número de educadores y 

educadoras por ratio puesto que cada vez son más las demandas. También reclamó del AMPA del 

CEIP Cervantes de Catadau. 

 

MAYO 2021 
 
Junto a la Confederación Gonzalo Anaya estuvimos en la cuenta atrás para la admisión escolar 2020-

2021. Bajo el lema “Elige la pública”, la Confederación Gonzalo Anaya lanzó una campaña vía redes 

sociales y también a los medios de comunicación para hacer visible y reivindicar que la educación 

pública es garantía de equidad educativa y es un servicio público de enseñanza que acoge a toda la 

infancia para ofrecer igualdad de oportunidades educativas. 

Un padre, un maestro, una directora y una niña nos explicaron porque elegir la escuela pública. Fue 

una campaña promocionada en facebook, À Punt, Cadena Ser y Onda Cero y a facebook.  

 
 
JULIO 2021 
 
Recogida de firmas para pedir plazas de personal administrativo del IES Alameda y Miguel 
Ballesteros Viana de Utiel. 
 
Desde FAMPA-València recogemos el malestar de nuestras AMPA y pedimos que se tomen las 
medidas oportunas miedo parte de la Consellería de Justicia, Interior y Administración Pública para 
que se acelere urgentemente la adjudicación de las plazas de personal administrativo de ambos 
institutos.  
 
 
SEPTIEMBRE 2021 - RUEDA DE PRENSA De INICIO DE CURSO 
 
Junto a la Confederación Gonzalo Anaya llevamos adelante la rueda de prensa de inicio de curso a 
las puertas del CEIP Profesor Tierno Galván (Puerto de Sagunto); una escuela escogida por no tener 
absentismo escolar y que, junto en los centros educativos de Sagunto, trabaja activamente con el 
Ayuntamiento, intermediado un reglamento y protocolo muy efectivo para actuar cuando un escolar 
no asiste en clase. 
Con este centro como ejemplo y aprovechando la vuelta a la presencialidad total en todas las etapas 
educativas, el presidente de la Confederación Gonzalo Anaya Rubén Pacheco hizo un llamamiento a 
luchar contra el absentismo escolar como efecto de la crisis sanitaria.  
 
Es por eso que desde la organización integrada por FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y 
FAMPA Enric Valor Alicante y 1080 asociaciones de madres y padres de alumnos que dirigimos a 
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todas las instancias y, principalmente, en los ayuntamientos, en los centros educativos y a los 
equipos sociales de todo el territorio valenciano para trabajar conjuntamente para intensificar la 
vigilancia sobre el absentismo escolar y cumplir con efectividad todas las competencias y 
responsabilidades en la materia para evitar que ningún escolar se quede en casa durante la jornada 
escolar.  
 
OCTUBRE 2021 
 
La Coordinadora de AMPES de Burjassot se moviliza por el desmantelamiento del Bingo junto a los 
centros educativos. 
 
Bajo el lema “Burjassot, libre de ludopatía! Fuera salas de juego de nuestros barrios! Bingo No!” la 
Coordinadora convocó una concentración ante el Bingo en octubre pasado. 
 
La Coordinadora de AMPA de Burjassot, formada por los 4 Colegios Públicos y los 3 IES del pueblo, 
considera que este hecho es totalmente inaceptable y no se tendría que haber permitido. No 
entienden como desde el Ayuntamiento y desde la Generalitat no se ha podido impedir aqueta 
apertura. 
Las madres y los padres de los centros educativos públicos de Burjassot vuelan la desinstalación de 
este espacio de juego. 
 
NOVIEMBRE 2021 
 
FAMPA-València exige que se cubran con urgencia las plazas de educación especial en los centros 
 
FAMPA-València alerta a la Consellería que recibe información de muchas AMPA que están 
preocupadas porque en sus centros faltan educadoras para atender al alumnado de necesidades 
educativas especiales, las aulas CyL y las de 2 años.  
Además de la necesidad que se aumente el número de educadoras y educadores por ratio ya que  
cada vez son más las demandas, las plazas de muchos centros educativos no están cubiertas el que 
está provocando desconcierto en los centros, las familias y, lo que es peor, que el alumnado con más 
necesidades no esté atendido como es debido. 
 
FAMPA-València exige que se dote de material a las escuelas infantiles de Paiporta 
 
Las aulas funcionan desde el inicio de curso y aunque tardaron a llegar las educadoras, no se ha 
tenido las misma suerte con el material que hoy en día continúa faltando en las aulas. Este año han 
concedido en Paiporta tres aulas nuevas de 2 años en los centros CEIP Jaime I, CEIP Rosa Serrano y 
CEIP L'Horta.  
Después de insistir a través de FAMPA-València y del ayuntamiento, las educadoras en los tres 
centros se incorporaron a finales de septiembre y principios de octubre, con más de tres semanas de 
clase ya transcurridas.  
 
Tenemos un contacto directo con el área de comunicación de la Confederación Gonzalo Anaya, con 
ella compartimos recursos, entrevistas, declaraciones y también ahora mismo un mismo presidente, 
Rubén Pacheco. Adjuntamos notas de prensa más destacadas: 

 

26/02/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya sugiere que la última decisión sobre los puentes festivos la dictan 

las autoridades sanitarias 

23/04/2021 
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La Confederación Gonzalo Anaya pide que se amplíe la bajada de ratios a más ciudades y barrios 

23/04/2021: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 

La Confederación Gonzalo Anaya recuerda a las familias la importancia de la lectura para el 

desarrollo global de hijas e hijos 

#Contamunconte  

Guía: Leer nos ayuda a crèixer 

Videos en el canal de you tube. 

21/05/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya anima a las familias a elegir la pública en la escolarización 2021-

2022  

21/06/2021 

La Asamblea General ratifica a Rubén Pacheco como presidente de la Confederación Gonzalo Anaya 

14/07/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya ha pedido mayor concreción en los datos de profesorado extra 

5/08/2021 

Reunión con el Conseller de Educación Vicent Marzà 

7/10/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya pide aplazar el debate de los tiempos escolares 

14/12/2021 

Más de 500 representantes de las AMPA federadas conectadas a la reunión sobre la vacunación 

escolar 

15/12/2021 

Respuestas a las preguntas de las AMPA sobre la vacunación escolar 

4/1/2022 

Vuelta a las aulas y presencialidad 

 

▪ Otros 

 

▪ Vacunación escolar 

FAMPA-València y la Confederación Gonzalo Anaya conseguimos poder acompañar a hijos e hijas en 

el momento de la vacunación. La reunión virtual celebrada en el mes de diciembre contó con una 

participación de 509 participantes de las AMPA federadas a FAMPA Castelló Penyagolosa, FAMPA-

València y FAMPA Enric Valor Alicante. La pregunta más repetida durante la videoconferencia es si 

las familias podían acompañar a hijos e hijas de primaria en el momento la vacuna. Y así lo anunció 

el consseller de Educación Vicent Marzà “de manera excepcional un miembro de la familia puede 

acompañar al niño o a la niña en el momento de la vacunación en caso de necesitar ese apoyo 

emocional y de acompañamiento”.  

https://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/ 

 

▪ Elecciones a Consejos Escolares 2021 

 

FAMPA-València animó a las AMPA a participar en las elecciones a Consejos Escolares  

Ante las votaciones a las elecciones a Consejos Escolares de centro, FAMPA-València animó a la 
participación de las familias, como personas elegibles y votantes puesto que, en todo este proceso, 

https://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/
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las AMPA tienen un papel fundamental, alentando a la participación a las elecciones e informante a 
las familias.  

FAMPA-València insistió en la importancia de la participación de las familias en el Consejo Escolar, 
órgano de representación de todos los sectores de la comunidad educativa y por donde pasan todas 
las decisiones importantes del centro.  

Aun así compartimos los materiales que terminamos para las madres y padres que presentaban la 
candidatura de la AMPA. Programaron la publicación en redes y envío de mails para mantener en las 
AMPA informadas. 

Calendari de les eleccions 
Annexe oficial per presentar la Candidatura de l’AMPA  (Recodant en tot moment la federació: 
FAMPA-València, FAMPA Castelló Penyagolosa i FAMPA Enric Valor Alacant) 
Cartell de la Candidatura de l’AMPA 
Cartell per animar a votar a les families 
També vam recomanar llegir el manual de consell escolar de centre, que es va actualitzar amb les 
novetats normatives dels Reglaments Orgànics i Funcionals i la LOMLOE.   

Manual Consells Escolars 2021 (valencià) 
Manual Consejos Escolares 2021 (castellà) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 10 retos por la Sostenibilidad 

 

Justo coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la Confederación de AMPA 

Gonzalo Anaya y FAMPA-València, consensuó los 10 Retos para la Sostenibilidad en el ámbito 

educativo. El objetivo general es contribuir desde la educación a poner freno a la emergencia 

climática que avanza, según las personas expertas, hacia un cambio planetario de desconocidas 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/calendari.jpg
https://ceice.gva.es/documents/161863075/0/Annex+IV-B1.pdf/224f61a0-5ec9-4128-95ab-c5502fd79cb1
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/candidatura_Cartell.jpg
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/10/cartell_vot-e1635420686361.jpg
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/03/manualconsellsescolars2021.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/02/manualconsejosescolares2021.pdf
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consecuencias y que requiere de acciones decididas y enmarcadas en el Pacto Verd Europeu de la 

Comisión Europeo. 

Compartimos el documento de los 10 Retos por la Sostenibilidad en la educación realizado por la 

Comisión de Sostenibilidad de FAMPA-València, aprobado por unanimidad como línea de trabajo de 

la Confederación Gonzalo Anaya en la asamblea general ordinaria de 13 de junio de 2021. 

Este documento lo hemos convertido al formato audiovisual para poder hacer difusión en nuestras 

charlas, debates y redes de familias asociadas a las AMPA.  

 

 

▪ Campaña de CEAPA "Conoces los beneficios de desplazarse al cole de manera activa?"   

 

Desde FAMPA-València abanderamos la 

#RevueltaSostenibleAlCole! PublicamosDurante 

unos 15 días un tuit al respeto. Pedimos hacer 

difusión y twittejar-lo a @FAMPA-València  

Recordamos una vez más que ir a la escuela a pie, en bici o en patinete además de ser más barato y 

sostenible, ayuda a mantener el planeta y mejora el rendimiento escolar, la autoestima y la 

autonomía del alumnado. 

https://www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/ 

 

 
▪ Participación con LAMBDA con motivo del día del 

orgullo 

 

Por unos centros educativos seguros y libres de 

LGTBIfòbia! Así participamos en el Orgullo LGTBI desde 

FAMPA-València.  

 

 

▪ Arreglo escolar 2021 

 

Mostramos nuestro desacuerdo con la propuesta de Arreglo Escolar para el curso 2021/2022, no 

volamos ninguna eliminación de unidades a la publica. 

También desde FAMPA-València y en nombre de nuestras AMPA federadas, algunas de ellas 

afectadas por la propuesta de arreglo escolar para el curso 2021-2022, enviamos las alegaciones que 

nos hicieron llegar bien en nombre del AMPA o del centro educativo. 

Las alegaciones son de los centros: 

-AMPA CEIP Conde Salvaterra (Fontanars del Alforins)  

-AMPA CEIP Martínez Bellver (Xàtiva) 

 

 

https://www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/
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▪ Convenio con Caixa Popular 

 
Firmamos un convenio con 

@caixapopular generando sinergias que 

ayudan a la mejora económica de las 

AMPA.  

El convenio es de colaboración para 

ofrecer condiciones ventajosas en los 

productos y servicios financieros a 

todas las Asociaciones de la Federación. 

A través del siguiente enlace 

https://www.caixapopular.es/es/horario-oficinas-cajeros  se puede pedir cita previa en Caja Popular, 

porque sus profesionales puedan asesorar en las AMPA. 

 

▪ Por una Financiación Justa 

 

En el mes de abril nos unimos a los videos reivindicativos por una FINANCIACIÓN JUSTA en nuestro 

territorio. 

Por la necesita de: Más recursos y profesorado necesario, material escolar gratuito, becas 100% e 

infraestructuras dignas. 

https://fb.watch/b0F898BeV_/ 

 

▪ Altres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caixapopular.es/es/horario-oficinas-cajeros
https://fb.watch/b0F898BeV_/
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[ Comunicación] 
Comunicación interna 
 

Tenemos diferentes vías para dirigirnos en las AMPA, a las Federaciones y la Confederación y a la 

sociedad en general. 

▪ Correo electrónico. Para hacer envíos en las AMPA informándolas de la normativa, acciones 

y funcionamiento de la enseñanza en general. Si además tenemos que enviar información en lo 

referente a alguna campaña, lo acompañamos de la imagen de la campaña en la firma del correo. 

▪ La web de FAMPA-València, que actualizamos para incorporar noticias e información 

relacionada con el ámbito educativo y de las familias, en valenciano y castellano. 

www.fampa-valencia.org 

 

Redes sociales:  

▪ Facebook: https://www.facebook.com/fapa.valencia  

Actualmente, FAMPA-València tiene 3.255 seguidores y 3.050 les gusta 

▪ Twitter: @FAMPAValencia 

▪ Instagram: @fampavalencia 

▪ WhatsApp: Mantenemos una comunicación diaria con los presidentes/as y consejeros/as de 

Gobierno para proporcionarlos la información con inmediatez. Las campañas y las notas de prensa 

también las difundimos por estos canales. 

 

Comunicación externa 

 

Nuestra presencia comunicativa ha sido muy importante tanto a las notas de prensa y artículos 

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

dosier que se facilitará a la próxima AGO. 

 

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

federación tenga una presencia social en los medios de comunicación.  

 

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-València en prensa se puede comprobar en el apartado de las 

campañas y movilizaciones de FAMPA-València donde aparecen los titulares de las notas de prensa 

más destacadas.  

 

Desde la dirección de prensa se envían a más actos, concentraciones, cartelería que convocan en 

nuestras AMPA a la movilización.  

 

http://www.fampa-valencia.org/
https://www.facebook.com/fapa.valencia
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También es tarea de prensa la actualización constante de la página web con toda la información 

posible. La web es un gran recurso comunicativo pero recordamos que es un portal institucional el 

que compuerta que encontramos informaciones permanentes y del funcionamiento interno de la 

federación.  

 

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

duda la inmediatez la marcan las redes sociales, por esto hemos hecho una apuesta fuerte para 

tener una presencia constante en facebook, twitter y recientemente instagram 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 per l’Ensenyament public a través de todo 

el trabajo administrativo y periodístico de la entidad, elaboración de notas de prensa, organización 

de concentraciones, manifestaciones, etc. 

 

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

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

 

▪ Portal web 
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▪ Portal facebook 

 

 
 

 

▪ Portal twitter 

 

 
 

 

▪ Instagram 
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▪Ejemplos noticias 
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▪ Relación de medios audiovisuales dónde ha participado el presidente de FAMPA-València 

 

4/2/2021 Sobre vacances escolars en Falles pel COVID. Declaracions Rubén Pacheco. 
https://twitter.com/RTVEValencia/status/1357317482629898240?s=20 
 
25/2/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 16'13''. 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/25022021-ntc-nit 
 
1/3/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 2’05” 
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-
escolares-fallas-magdalena/5805475/ 
 
2/3/2021 Sobre recuperar l'activitat lectiva a les vacances de falles. Rubén Pacheco, president de 
FAMPA-València, ens fa una valoració al minut 10’07” 
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/02032021-ntc-nit 

4-6-21 Declaracions president de FAMPA-València sobre normes per al curs escolar 2021-2022 
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/normes-curs-escolar-2021-2022_1_1425268.html 
 
19-6-21 Instagram 
https://www.instagram.com/p/CQTFH36BHJB/?utm_medium=copy_link 
 
23-6-21 Adiós al cole. Reportatge RTVE. Rubén Pacheco 
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739/ 
 
23-6-21 Fi de curs marcat per la pandèmia. Rubén Pacheco 
23-6-21 Informatiu Comunitat Valenciana de RTVE, migdia, Rubén Pacheco fa declaracions en  
https://www.rtve.es/temas/linformatiu-comunitat-valenciana/32435/ 
Desconnexió territorial de RNE Comunitat Valenciana al migdia. Podeu seguir la informació en esta 
web: https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/ 

25/8/21 Intervenció Rubén Pacheco en Cadena Ser Ràdio València. Preocupacions davant el nou curs 
2021-2022 i mesures COVID-19  

7/9/21 Intervenció AFA Sant Joan de Ribera de Burjassot sobre mercat de llibres de segona mà 
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-
ma_1_1447714.html 

6/10/21 declaracions sobre Jornada Continua 

Rubén Pacheco: "Volem els estudis científics que avalen quina és la millor opció de jornada escolar 
per als nostres fills i filles". 
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783 

9/12/2021 À Punt Noticies. 
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-
migdia_134_1472703.html 
Minut. 17.40 
 

https://twitter.com/RTVEValencia/status/1357317482629898240?s=20
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/25022021-ntc-nit
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-escolares-fallas-magdalena/5805475/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/debate-sobre-vacaciones-escolares-fallas-magdalena/5805475/
https://apuntmedia.es/va/noticies/a-punt-ntc/02032021-ntc-nit
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/normes-curs-escolar-2021-2022_1_1425268.html
https://www.instagram.com/p/CQTFH36BHJB/?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739/
https://www.rtve.es/temas/linformatiu-comunitat-valenciana/32435/
https://www.rtve.es/radio/emisiones-territoriales/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-ma_1_1447714.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/puja-un-400-demanda-llibres-text-segona-ma_1_1447714.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
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10/12/2021  A la Ventura. Vacunació escolar 
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-
ventura_134_1472977.html 
12/12/2021 
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html 
 
13/12/2021  
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-
ventura_134_1472977.html 
À punt ràdio Pròxima parada. 
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-
primera-hora_135_1473926.html 
 
14/12/2021 
Vacuna escolar. Acompanyament familiar. 
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/ 
Minut 3.00 
 
16/12/2021. Professor antivacuna 
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-
migdia_134_1474321.html minut: 10.12 
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/ 
minut 1.10 
Pròxima parada. À punt ràdio.  
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-
primera-hora_135_1474393.html 
Todo es mentira. Cuatro. 
20/12/2021. Conciliació i confinaments 
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-
confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/ 

15/12/2021 Declaracions vacunació 
Rubénhttps://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYue
G1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2
lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZ
GUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDY
xYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-
uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es 

20/12/2021 Declaraciones Rubén Pacheco Onda Cero 

https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-
podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-
vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html 

5/1/2022  Declaracions Rubén sobre la tornada a les classes després de les vacances de Nadal. Bona 
vesprada. À  Punt Media.  
https://fb.watch/alk6WgUbBl/ 

10/1/2022 RNE. Comunitat Valenciana. Protocol COVID, tornada a les aules 

https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO02/mp3/4/9/1641821483194.mp3 

https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvcnNzLzg1NDYueG1s/episode/aHR0cHM6Ly93d3cub25kYWNlcm8uZXMvZW1pc29yYXMvY29tdW5pZGFkLXZhbGVuY2lhbmEvdmFsZW5jaWEvYXVkaW9zLXBvZGNhc3QvaW5mb3JtYXRpdm9zL3J1YmVuLXBhY2hlY28tcHVlZGUtc2VyLWF5dWRhLXF1ZS1oYXlhLWZhbWlsaWFyLW1lbm9yZXMtdmFjdW5hY2lvbl8yMDIxMTIxNDYxYjhkNDMwNDU0Mzg5MDAwMTQ1MGRkMS5odG1s?sa=X&ved=0CAUQkfYCahcKEwjQ4-2i-uf0AhUAAAAAHQAAAAAQAg&hl=es
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://fb.watch/alk6WgUbBl/
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_S13HO02/mp3/4/9/1641821483194.mp3
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[Área de asesoramiento] 
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[ Administración i asesoría] 
Desde el departamento además del trabajo ordinario de oficina se atienen gran cantidad de 

llamadas telefónicas diarias y de e-mails. Llevamos diariamente el registro de entrada y salida de 

documentación y de las llamadas telefónicas atendidas. Esto nos permite conocer el trabajo 

realizado y los temas de interés de nuestras AMPA.  

Todas las consultas, dudas, preguntas que las AMPA nos plantean procuramos que se resuelvan en 

el acto o, si no es posible porque tenemos que consultar, sean resueltas en breve. De manera 

genérica la naturaleza de las consultas telefónicas y por mail de las AMPA es muy variada, y, a veces, 

requiere un proceso de investigación por parte del personal, otras de ellas se pueden encontrar 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 

desde la Junta Directiva de las AMPA y hacerla extensiva al resto de padres/madres. 

Entre otros, hemos tratado y damos asesoramiento en las AMPA sobre los siguientes temas: 

- Arreglo escolar: 

Como todos los cursos escolares cuando sale el arreglo escolar provisional, lo enviamos en las AMPA 

federadas porque revisan cada uno de sus centros y sí que existe alguna modificación que perjudico 

el centro puedan comunicárnoslo para poder hacer una alegación a Consellería. Este año se 

presentaron las siguientes alegaciones: 

• AMPA Conde Salvatierra (Fontanars dels Aforins). 

• AMPA Martínez Bellver (Xàtiva). 

- Firma Digital: 

En reiteradas ocasiones hemos informado las AMPA de la obligatoriedad que se tiene de poseer la 

firma digital desde octubre de 2016 pero sabemos que es una gestión que los cuesta realizar y 

todavía hoy muchas de ellas no la poseen. Los asesoramos de los trámites a realizar y las 

posibilidades que existen para obtenerla. A fecha de hoy, no es posible entregar la documentación 

de manera presencial (ventana) y requiere entregarse mediante la firma digital de la AMPA o en su 

defecto de alguna persona con firma digital. Este último supuesto, no en todos los trámites se 

permiten, en alguno de ellos solo se permite hacer el trámite con la firma digital de la AMPA que 

solo la puede obtener el presidente del AMPA intermediando certificado expedido por el Registro de 

Asociaciones que acredito que es el representante legal de la Asociación. 

 



Memoria 2021 
 

 

 

 

37 

- Subvenciones: 

Os informamos puntualmente mediante e-mail de las convocatorias de cada una de estas 

subvenciones publicadas en el DOGV, así como de la resolución y del plazo de justificación en el 

supuesto de que os la hayan concedido. 

- Reclamación de notas: 

Se informa los padres y las madres de su derecho a la reclamación de calificaciones y el 

procedimiento para hacerlo. 

- Problemas con personal docente, falta de servicios en el centro, bajas de profesorado...: 

Nuestro objetivo es que exista una educación pública y de calidad y una parte fundamental es que la 

Comunidad Educativa trabaje conjuntamente; en caso de que exista un conflicto con algún profesor 

intentamos mediar. Igual que si existe alguna vacante sin cubrir reclamamos a la Consellería porque 

sea cubierta en la medida que se pueda. 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 Consellería de Educación, para mantener informadas en nuestras AMPA de su situación en 

concreto. 

- Solicitud entrevistas con los Organismos Oficiales 

Cuando uno 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. 

- Elecciones a Consejos Escolares: 

Este año fueron las elecciones a Consejos Escolares el pasado mes de noviembre y las AMPA las 

preguntas más frecuentes que nos planteaban eran: 

 * 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. 

- Actualización y gestión de la Base de datos de FAMPA-VALÈNCIA: 
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Diariamente se introducen los datos que recibimos de nuestras AMPA en nuestra base de datos y los 

actualizamos porque sea más fluida la comunicación. Solicitamos que nos facilitan teléfonos e emails 

de contacto para poderlos informar en todo momento de la actualidad en educación, subvenciones, 

normativa vigente… 

En la medida de nuestras posibilidades, a través del teléfono nos ponemos en contacto con los 

centros educativos donde no disponemos contacto actualizado de su AMPA para poderlas localizar. 

- Protección de Datos: 

En cumplimiento de la legislación vigente, hemos sometido los datos que figuran en nuestros 

ficheros en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter 

personal. 

Con la entrada en vigor desde el 25 de mayo del 2018, el nuevo Reglamento General de Protección 

de Datos de la Unión Europea (GDPR por sus siglas en inglés) en FAMPA-VALÈNCIA empezamos a 

aplicarlo, dando a conocer mediante nuestra página web www.fampa-valencia.org, la Política de 

Privacidad y Aviso Legal de nuestra Federación. En este documento se puede encontrar información 

detallada sobre cómo utilizamos y protegemos la información, los derechos que los asisten y los 

medios que poseemos a su disposición porque puedan ejercitarlos (ARCOP). Disponemos en la 

oficina de los modelos de solicitud ARCOP y están a su disposición. Por otro lado, se los recuerda que 

pueden actualizar, rectificar y/o suprimir, esta información cuando quieran enviando un email a la 

siguiente dirección: assessoria@fampa-valencia.org 

Siguiendo con la aplicación del nuevo reglamento, se los ha facilitado en las AMPA asociadas, una 

ficha solicitante información de la AMPA y de la Junta Directiva. Tendrán que rellenarla, firmarla y 

devolverla al e-mail: assessoria@fampa-valencia.org. Este trámite tiene que realizarse siempre que 

exista un cambio dentro de la Junta Directiva de la AMPA e independientemente de que se haga el 

trámite que corresponda en el Registro de Asociaciones o el Ayuntamiento de la localidad. 

Por otro lado, correspondiendo a las AMPA, está a disposición en la oficina de FAMPA-VALÈNCIA 

como en nuestra web, la documentación y los anexos adaptados en las AMPA porque procedan con 

la elaboración de la protección de datos que disponen de sus asociados. Somos conocedores que 

con la implantación de este Reglamento es mucho el trabajo burocrático que supone a las juntas 

directivas de las AMPA y a la Federación, pero es necesario realizarlo y disponer de un registro de 

entrada con la documentación proporcionada por nuestros socios debidamente rellenada y firmada. 

Para ver un punto positivo a este trámite, esta documentación nos puede servir como libro de 

registro de socios a falta de ponerle n.º de socio o adecuar la información solicitada a las 

necesidades de cada una de las AMPA con sus asociados. 

- Consejos Escolares Municipales: 

Certificamos los/as representantes de padres y madres en los diferentes consejos Escolares 

Municipales, mediante escrito en sus Ayuntamientos. 
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Recepción y transmisión de documentación a los representantes del Consejo Escolar Municipal de 

València. 

- Infraestructuras (Pla Edificant):  

Ha sido y es un tema importante para las AMPA dado que el Plan Edificant supondrá una inversión 

de 700.000 millones de euros para construcción y rehabilitación de centros.  

Valoramos la puesta en marcha del Plan Edificant con el cual a través de los Ayuntamientos se han 

iniciado muchas mejoras en las infraestructuras. Pero continuamos considerando que cuando 

hablamos de infraestructuras de los centros públicos, el avance hasta ahora es insuficiente. El ritmo 

no es el que garantiza una educación pública de calidad para nuestros hijos e hijas. Además, las 

familias no son informadas de los calendarios de ejecución de las obras, ni de los planes de 

actuación con el cual cosa desconocemos de qué manera iniciarán el curso nuestros hijos e hijas. Los 

barracones tienen que ser una medida provisional y puntual, no pueden estudiar generaciones 

enteras.  

- Censo y Registro  

Desde Administración se trabaja de manera exhaustiva en el control de la situación de las AMPA 

respecto a dos organismos importantes como son el Censo de AMPA de la Consellería de Educación, 

Cultura y Deporte, y el Registro de Asociaciones de la Consellería de Justicia y Administraciones 

Públicas. En este sentido se informa las AMPA sobre: 

*Censo 

Obligatoriedad de estar censada para solicitar subvenciones. 

Documentación necesaria: impresos asociados. 

*Tramitación 

Asesoramiento del trámite que realizamos desde FAMPA-VALÈNCIA al Servicio de Relaciones 

Institucionales y Participación Social de la Consellería de Educación. 

*Registro de Asociaciones 

Asesoramiento: Documentación para registrarse, hacer cambios en las Juntas Directivas, 

modificación de estatutos… 

- Firma Digital: 

En reiteradas ocasiones hemos informado las AMPA de la obligatoriedad que se tiene de poseer la 

firma digital desde octubre de 2016. Cada vez hay menos tramitas que se puedan hacer de manera 

presencial (ventanilla) y requiere entregarse mediante la firma digital de la AMPA que solo la puede 

obtener el presidente del AMPA intermediando certificado expedido por el Registro de Asociaciones 

que acredito que es el representante legal de la Asociación. 
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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 federativa en las AMPA. 

•Presentar documentación a Utilidad Pública para ser Federación declarada de Utilidad Pública. 

•Etc,… 

De los temas más frecuentes que nos suelen preguntar, destacaríamos entre otros: 

- Obligaciones fiscales que tiene un AMPA. 

- Seguro de Responsabilidad Civil de FAMPA-VALÈNCIA. 

- Servicios que presta la Federación. 

- Cambio horario en la Jornada escolar. 

- Proceso de renovación de Junta Directiva. 

-  Dudas contables: elaboración de presupuestos, balances contables, gestión de recursos 

económicos... 

- Transporte escolar: normativa, utilización del transporte por alumnado de educación 

postobligatoria, becas... 

- Acoso escolar: es un tema muy delicado que necesitan se los escuche y poderlos orientar de 

los pasos que tienen que seguir. En alguna ocasión hemos tenido que intervenir para dar a conocer 

en el centro la problemática y buscar una posible solución. 

- Reclamación de expedientes disciplinarios. Informamos las familias sobre la aplicación del 

decreto de derechos y deberes. 

- Reclamación de deficiencias en los centros escolares. 

- Custodia de los alumnos en horario escolar. 

- Comedores escolares: ratios, baremo… 

- Responsabilidad patrimonial de la Administración. 
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- Requisitos mínimos de centros. 

- Subvenciones: os informamos puntualmente mediante e-mail de las convocatorias de cada 

una de estas subvenciones, así como de la resolución y del plazo de justificación en el supuesto de 

que los sean concedidas. 

- Consejos Escolares Municipales. 

- Plurilingüismo. 

Para temas más concretos y de atención más personalizada en cuestiones internas de AMPA, se 

trabajan desde el Departamento de Asesoramiento Interno de AMPA, temas como, por ejemplo: 

• Interpretación y adaptación de Estatutos adecuándose al cumplimiento de la legislación 

vigente.  

• Puesta en funcionamiento burocrático de un AMPA después de haber estado sin actividad. 

• Mediación en conflictos internos de la Junta Directiva o con algún socio de su AMPA. 

• Y cualquier tema interno de AMPA que requiera de una atención y un seguimiento más 

personalizado. 

El departamento de assesssoria y administración trabaja junto con el Departamento Jurídico de la 

Federación, a causa de los temas que se trabajan en él y que a veces se requiere asesoramiento legal 

de nuestra abogada. 
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[Área jurídica y de estudio normativo] 
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El departamento de asesoría jurídica en FAMPA VALÈNCIA nace con doble objetivo. Por un lado, 

trata de ofrecer a las ampas federadas la posibilidad de ser asesorada por la abogada en aquellas 

dudas o aquellas problemáticas que se plantean y que pueda tener una solución legal dentro del 

ámbito de funcionamiento de un AMPA. Por otro lado, el segundo objetivo, obtener, la propia 

Federación, una asistencia jurídica y de asesoramiento integral en todos aquellos aspectos que 

puede afectar la Federación, ofreciendo la tranquilidad que todas las actuaciones realizadas por la 

Federación se enmarcan dentro del sistema legal. 

 

EL TRABAJO CON LAS AMPAS 

Asesoramiento a las AMPAS: Un día por semana se atiende en la sede a las AMPAS citadas con el fin 

de asesorar en la problemática que se plantea y orientarlos en la medida de lo posible sobre la 

solución. Desde el servicio jurídico de FAMPA se hace todo el seguimiento extrajudicial de la 

problemática incluyendo la elaboración de informes o escritos, así como todos contactos necesarios 

que puedan llevar el asunto a un fin satisfactorio para el AMPA.  

En este curso 2020/2021 por motivo de la situación de pandemia provocada por el COVID 19 las 

consultas presenciales se han visto reducidas dando a las ampas la opción de atención mediante 

videollamada o Zoom con el fin poder realizar reuniones con varios socios si lo requieren 

preservando todas las medidas de seguridad y distanciación. Sin embargo han sido ininterrumpida la 

atención vía e-mail y telefónica durante el resto de la semana. 

Son muchas y variadas los contactos de las AMPA que se atienen en este departamento pudiendo 

citar desde problemáticas siente las más frecuentes las relacionadas con interpretación de Estatutos, 

especialmente en el momento de cambio de junta directiva o cuando un ampa decide actualizar los 

mismos, también temas relacionados con las actividades extraescolar, la “Xarxa llibres”, problemas 

relacionados con el acoso escolar, dudas relacionadas con los consejos escolares, este año a tenido 

especial incidencia las consultas relaciónadas con las cancelaciones de viajes de fin de curso y la 

aplicación de los protocolos de sanidad ante la vuelta a las clases. 

 El objetivo del departamento es dar solución a todas estas dudas y realizar las gestiones 

extrajudiciales que se requieran, esperando poder solucionar el conflicto de la mejor manera para la 

ampa. 

 

TRABAJOS CON LA FEDERACIÓN 

- Asesoramiento a Fampa València 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 compete a FAMPA València.  

- Elaboración de diferentes escritos legales para uso de FAMPA València. 

- Elaboración de instancias, solicitudes y reclamaciones a diferentes entidades administrativas. 

Recientemente se presentó una solicitud de informe al Síndico de Agravios sobre la 

semipresencialidad en las aulas en aquellos centros que no cumplen las dimensiones para mantener 

la distancia entre los alumnos. 
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[Área de formación] 
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Cursos y jornadas que se han hecho en 2021 con las ampa federadas de FAMPA-València. 
 

1. Servicio de información y Asesoría en las AMPA 

2. Curso de Formación y dinamización de AMPA. 

3 La Escuela como espacio de participación. 

4 La familia enseña: Web familias y plataformas en línea 

5  Entornos escolares seguros, agradables y sostenibles. 

6. Curso de formación de consejeras y consejeras escolares. 

7. Aprendizaje y estilos educativos en la educación infantil. 

8. Cambios de primaria a secundaría. Adolescencia. 

9. El alumnado que finaliza la E.S.O. Qué puede hacer? 

10. Motivación y técnicas de estudio. Estrategias para ayudarlas en su organización y 
planificación. 

11. Mejora de la atención y concentración 

12. Educación Inclusiva. Integración de las personas con necesidades educativas. 

13.  Alimentación sana y sostenible  

14. Animación lectora. Como hacer atractiva la lectura. 

15. Educación Emocional. 

16. Comunicándonos con nuestros adolescentes. 

17. Como fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración 

18. Somos diferentes, somos iguales. Igualdad de génere 

19. Prevención e identificación de situaciones de Violencia de Género 

20. Prevenir y detectar situaciones de acoso escolar. 

21. Utilización de nuevas tecnologías. Potencialidades y riesgos de las TIC’s. Sexting 

22. Promoción de una educación afectivo sexual en el ámbito familiar. 

23. Consumo 0 de alcohol en menores. 

24. Consumos Abusivos (tabaco, alcohol, drogas, ludopatías). 

25 Diversidad de género. 

26 Mediación. 

27 El arte de dejarlo todo para desprendido. 

28 Disciplina Positiva  

  



Memoria 2021 
 

 

 

 

46 

La formación realizada durante este periodo del 2021, ha sido en un 95% en línea, realizándose a través 

de la plataforma Jitsse meet. 

Es importante reseñar el esfuerzo realizado por las familias y el equipo de formadores para adecuarse a 

esta nueva metodología, que ha permitido que a pesar de la difícil situación que hemos vivido, no se haya 

perdido esta actividad formativa que tanto se valora. 

Aparte de los cursos que ofrecemos en la oferta formativa de FAMPA València, y que cada AMPA solicita 

los que mejor se adecuan a sus intereses o necesidades, hemos organizado Charlas generales 

conjuntamente con la Confederación Gonzalo Anaya que hemos creído eran de interés para nuestras 

familias, ya sean para la formación de la misma AMPA, como por interés emocional. 

 

Jornadas realizadas: 

 

• 25 febrero. Curso de Fiscalidad, con la Fundación Horta Sud 

• 2 marzo. Curso de Fiscalidad, con la Fundación Horta Sud 

• 23 marzo. Jornada El patio: el aula más bonita de toda la escuela con Sandra Molinés 

• 17 de abril. Curso el AMPA Documentada, con la Fundación Horta Sud 

• 22 de abril. Curso Educar en igualdad para prevenir violencias, con Marina Marroquí 

• 7 de mayo. Consecuencias emocionales de la pandemia en las familias, con Mª José Hernández 

de Alba Mir  

• 13 mayo. Curso Los ODS y las familias en acción, con Esther Paulo. 

• 20 septiembre. Curso Entornos escolares saludables, jornada con políticos y la sociedad civil. 

• 29 septiembre. Curso Por qué consumen porno nuestros hijos? Con Agustín Zaragozá. 

• 20 octubre. Curso el AMPA Documentada, con la Fundación Horta Sud 

• 11 diciembre. Curso Stop Suicidio, con Mª José Hernández de Alba Mir i Cristina Guillén Ripollés. 

• 28 enero 22. Curso Investigación Familias Inteligentes con Antonio Ortuño Terriza. 
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CURSOS FORMACIÓN DE AMPA:        
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

      

      

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cursos Viajeros de CEAPA: 
• 27 de noviembre Curso Protección de Datos, con Antonio Martín Román  
• 30 de noviembre Curso Educación Afectivo-sexual, con Rosa Sánchis Caudet 
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