En Zaragoza, a 7 de noviembre de 2015

NOTA DE PRENSA
Fecaparagón revaloriza el papel de la formación de los
padres en los centros educativos con la organización en
Zaragoza del curso de formación de CONCAPA sobre el
funcionamiento de las AMPAS
* La Asociaciones de Padres y Madres de los centros educativos son un
elemento esencial para impulsar la participación de las familias en la
escuela.
* Para afrontar los retos que tiene por delante una AMPA es necesario que
dispongan de la necesaria formación técnica sobre aspectos relacionados
con el asociacionismo y con los centros educativos.
* Fecaparagón junto con CONCAPA, ha organizado un curso de formación para
AMPAS en el colegio de la Sagrada Familia al que asistirán más de 40
representantes de AMPAS de más de 20 colegios concertado aragoneses.
* Esta jornada es un ejemplo de la que debería ser una de las líneas de mejora
del sistema educativo y que es la formación de los padres y madres para
una adecuada participación dentro de los centros escolares
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La Asociaciones de Padres y Madres de los centros educativos son un elemento
esencial para impulsar la participación en la escuela. Según el Decreto 1533/1986
por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos, estas asociaciones
tienen las siguientes funciones:
a) Asistir a los padres, madres o tutores en todo aquello que concierne a la
educación de sus hijos o pupilos.
b) Colaborar en las actividades educativas de los centros.
c) Promover la participación de los padres y madres de los alumnos en la gestión
del centro.
d) Asistir a los padres y madres de alumnos en el ejercicio de su derecho a
intervenir en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos.
e) Facilitar la representación y la participación de los padres y madres de alumnos
en los consejos escolares de los centros públicos y concertados y en otros
órganos colegiados.

Como puede verse por lo anterior, las AMPAS tienen un claro cometido dentro
del funcionamiento de los centros y para afrontar los retos que tiene por delante
es necesario que dispongan de la necesaria formación técnica sobre aspectos
relacionados con el asociacionismo y con los centros educativos.
Entre estos contenidos necesarios destacan, entre otros, la formación de una
AMPA, sus obligaciones (formales, protección de datos, laborales, impuesto de
sociedades e IVA, responsabilidad civil) y aspectos económicos (presupuestos
contabilidad, balances, subvenciones, obligaciones fiscales y contables,
financiación).
El sábado 7 de noviembre Fecaparagón junto con la Confederación Nacional de
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CONCAPA), ha organizado un curso
de formación para AMPAS en el colegio Sagrada Familia (Zaragoza) y en el que se
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van a presentar todos aquellos aspectos esenciales que tiene que conocer una
AMPA para su correcto funcionamiento. Este curso será impartido por José
Antonio Rodríguez Salinas, experto en la materia que ha realizado una gran
cantidad de charlas de este tipo en muy diversos puntos de la geografía
española. El curso se impartirá para más de 40 madres y padres miembros de las
juntas de las AMPAS de más de 20 colegios concertados aragoneses.
Esta jornada es un ejemplo de la que debería ser una de las líneas de mejora del
sistema educativo y que es la formación de los padres y madres para una
adecuada participación dentro de los centros escolares. De esta manera tendrán
las herramientas necesarias para desarrollar su labor con conocimiento y, así,
poder dar un mejor servicio en beneficio de la educación que reciben los
alumnos.
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