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C
ODAPA siempre ha sido muy consciente de 

que la educación que damos a nuestros hijos 

es la mejor inversión que podemos hacer a 

esta sociedad. Lo dicen los estudios: la participa-

ción de las familias en la enseñanza es un elemento 

muy relevante para la mejora de los rendimientos 

escolares. Pero, además, esa corresponsabilidad 

que empieza de forma egoísta, para mejorar la edu-

cación de nuestros propios hijos, cuando uno se 

engancha a ella, pasa a transformarse en una expe-

riencia solidaria, una vía para modificar la realidad 

más cercana: nuestros centros educativos, nuestros 

municipios y, en definitiva, la realidad de la educa-

ción en Andalucía.

A participar se aprende, se enseña y se vive con la 

práctica, con el día a día. La directora general de 

Participación e Innovación Educativa, Mercedes 

González, citó en las pasadas jornadas formativas 

sobre delegados y delegadas de padres y madres en 

Cádiz un proverbio chino que dice: “me lo contaron 

y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí.” 

La lectura de la participación podríamos decir que 

es un símil. Se empieza implicándose en el conoci-

miento de qué es participar, qué es lo que se hace 

en el centro donde está escolarizado mi hijo o hija y 

a partir de ahí, cambia nuestra actitud. Por eso, tal 

como dijo Mercedes habría que añadir al proverbio 

chino: “lo viví y me transformó”.

En el número 25 de nuestra revista queremos ha-

blar precisamente de una figura nueva, que se ha 

estrenado este curso, y que tiene mucho que ver 

con la participación. Se trata de los delegados y de-

legadas de padres y madres. Desde la CODAPA se ha 

trabajado muy duro para que se lleve a los centros 

educativos. Hace ya tiempo que empezamos a im-

pulsar esta figura, contando las características que 

debía tener, las funciones y, hoy en día, podemos 

decir que el hecho de que ya esté implantada en 

todos los centros educativos es un logro de todas 

y todos.  Y es que la figura de delegado y delegada 

de madres y padres ha sido creada por AMPAS en 

centros educativos muy concretos y de forma muy 

experimental. Esto generó tal dinámica de colabo-

ración y de participación que la Consejería de Edu-

cación, a petición de CODAPA, comenzó a regular 

la incorporación de esas medidas en los centros 

educativos de forma voluntaria. Dada la gran reper-

cusión que ha supuesto la aparición de esta figura 

en muchos centros, y un buen ejemplo de ello lo 

podemos encontrar en el reportaje de este núme-

ro, la Consejería de Educación ha establecido ya, de 

forma obligatoria para todos los centros educativos, 

esta figura. 

Es un avance muy importante. Y siendo este curso 

pasado el primero en el que se ha desarrollado esta 

figura, nos parece fundamental que se realicen  ac-

tividades formativas como las que CODAPA organi-

zó en Zahara de los Atunes (Cádiz), donde asistieron 

más de 200 personas entre familias, profesorado y 

equipos directivos. Todos mostraron un gran inte-

rés por conocer cuál es la normativa, qué funciones 

tiene un delegado, cómo se articula esta nueva figu-

ra y, sobre todo, cómo vivirlo en el día a día. Por eso, 

y para darle la mayor difusión posible, el presente 

número de la revista de la CODAPA está dedicado 

íntegramente a este tema.

Se trata de una figura que, como digo, después de 

mucho esfuerzo, ya existe. Lo hemos conseguido 

y en nuestras manos está ahora  garantizar su de-

sarrollo. Por eso,  hay que empezar a trabajar para 

aprender a ejercer como verdaderos delegados y 

delegadas de padres y madres, descubrir cuáles son 

nuestras funciones y como debemos trabajar en los 

centros. La participación es una oportunidad para 

mejorar y esta nueva figura es un impulso decidido 

al aumento de esa participación de las familias.

Editorial
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La par� cipación ins� tucional, las evaluaciones 

de diagnós� co o el análisis de la situación edu-

ca� va actual de manos de la propia consejera 

de Educación, Mar Moreno, han sido algunas 

de las ideas en torno a las cuales giraron el pa-

sado 2 y 3 de junio, en Lucena, el VIII Congreso 

de Educación de la Confederación Andaluza de 

AMPAs por la Educación Pública (CODAPA). En 

la cita se reunieron más de 180 familias, direc-

tores de centros educa� vos de Infan� l, Prima-

ria y Secundaria y la Asociación de Inspectores 

de Andalucía. El obje� vo de este evento es for-

mar y deba� r en torno a una temá� ca: la par� -

cipación de las familias como base del sistema 

educa� vo público.

La inauguración del Congreso corrió a cargo de 

la delegada de Educación en Córdoba, Anto-

nia Reyes Silas, el alcalde del ayto. de Lucena, 

Juan Pérez Guerrero, el presidente de la FAPA 

cordobesa “Ágora”, Antonio Alcudia Romero y 

el presidente de CODAPA, Francisco Mora Sán-

chez. Este úl� mo recordó a las asociaciones de 

padres y madres la importancia que � enen y el 

papel que pueden y deben jugar en el sistema 

educa� vo andaluz. Según el presidente de la 

Confederación, las AMPAS no deben quedarse 

en la mera organización de ac� vidades extraes-

colares: “ya ha llegado la hora de meter la ca-

beza en otra serie de cues� ones”. Del mismo 

modo, señaló la necesaria colaboración entre 

las familias y los centros educa� vos.

La consejera de Educación, Mar Moreno, asis-

� ó al VIII Congreso de Educación y se encargó 

de impar� r la conferencia: “El sistema educa� -

vo público andaluz”. Durante su intervención, 

la consejera analizó la situación de la educación 

andaluza y defendió la necesidad de “un presu-

puesto justo y sufi ciente” para la pública. 

La consejera, Mar Moreno, en el VIII 
Congreso de Educación de CODAPA
Más de 180 familias se reunieron en Lucena para poner de relieve 

la importancia de su implicación en la enseñanza

Turno de preguntas. Los padres trasladaron a la 

consejera sus dudas e inquietudes.
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La Confederación Andaluza de Asociaciones de 

Padres y Madres del Alumnado por la Escuela 

Pública (CODAPA), junto al resto de miembros 

de la Plataforma Andaluza por la Educación Pú-

blica: CCOO, CGT, FETE-UGT, Ustea y el Sindicato 

de Estudiantes, calificaron de forma muy posi-

!va la vigilia celebrada el pasado 21 de mayo, 

donde se obtuvo una gran respuesta por parte 

de miles de personas entre profesores, estu-

diantes y familias, a lo largo de las ocho capitales 

andaluzas y algunos municipios de la región.

“Hemos celebrado una asamblea en la que cada 

uno ha expuesto su visión de la situación. La re-

presentación ha sido, además, amplia en cuanto 

a diversidad de edades” manifestaba  esa noche 

Antonio Alcudia, presidente de FAPA- Ágora en 

Córdoba. Pero no sólo fueron asambleas, en el 

transcurso de este acto se realizaron diferentes 

ac!vidades como la lectura de un manifiesto 

en defensa de la educación pública, proyección 

de vídeos, reparto de octavillas y carteles, lazos 

verdes o despliegue de pancartas. “Al final, pro-

fesorado y familias he-

mos llegado al acuerdo 

de que lo que realmen-

te importa es defender 

la enseñanza pública y 

hemos quedado em-

plazados a una próxi-

ma asamblea donde se 

aportarán ideas con-

cretas de acción”, expli-

caba Ana Cas!lla Brito, 

presidenta de FEDAPA 

en Cádiz.

Las reuniones, que se 

celebraron de forma 

ejemplar sin ningún !po de incidentes, fueron 

el pistoletazo de salida de una serie de inicia!-

vas que se mantuvieron durante toda una sema-

na, pues la vigilia formaba parte de las acciones 

reivindica!vas que conformaron la “Semana de 

Lucha” contra los recortes educa!vos (21-25 de 

mayo). Durante esa semana, también se propu-

so a los centros educa!vos que analizasen en 

clase la importancia de los servicios públicos 

para avanzar en la igualdad de oportunidades 

y derechos. A familias, alumnos y profesorado 

también se les propuso colorear de verde tan-

to sus ropas, como los centros educa!vos, con 

lazos, pancartas, banderas, etc., como símbolo 

contra los recortes en la educación pública.

La Confederación Andaluza de 
AMPAs, en vela por la educación
Miles de personas representantes de la comunidad educa�va 
acudieron a la vigilia celebrada en todas las provincias 

Córdoba y Almería. Algunas de las 

imágenes de las concentraciones nocturnas

Asambleas, 

manifestaciones,  

banderas y 

pancartas 

pintaron de 

verde una 

semana 

repleta de 

reivindicaciones
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Pioneras 

en ser 

delegadas  

de padres y 

madres

Bajo la denominación de 

“madres colaboradoras” 
un grupo de mujeres 
chiclaneras, cuyo hijos e 
hijas estudian en el IES 
Fernando Quiñones, viene 
desarrollando desde hace 
cuatro años las labores de la 
nueva figura de delegado/a 

de padres y madres 
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REPORTAJE Reportaje  

T
odo empezó a raíz de una Escuela de Pa-

dres y Madres que se hizo, en nuestro 

centro de secundaria, para orientar a las 

familias de los alumnos en la enseñanza de sus 

hijos sobre resolución de conflictos, normas y 

límites...”, cuenta Inés Mera, una de las deno-

minadas “madres colaboradoras” del instituto 

Fernando Quiñones en Chiclana de la Frontera, 

Cádiz. A par� r de ahí y, gracias a la enorme co-

laboración del profesorado, comenzó a nacer 

toda una verdadera voluntad de par� cipación 

en la vida del centro educa� vo y a dibujarse una 

nueva fi gura que, después, con el paso de los 

años, ha acabado regulándose y llamándose de-

legado o delegada de padres y madres. 

Empezaron 20 y ya son más de 60 las mujeres 

que, hace cuatro años, cuando todavía no se 

contemplaba en la ley la fi gura de delegados, 

formaron el grupo de “madres colaboradoras”. 

“Nos llamamos así porque somos sólo mujeres, 

pero la puerta a la par� cipación de los hombres 

siempre ha estado abierta”, aclara Mera entre 

risas. Se puede decir, por tanto, que han sido 

uno de los muchos grupos precursores, gracias 

a los cuales ha nacido la fi gura del delegado o 

delegada de padres y madres, que se ha estre-

nado en este curso (2011-2012).

Al principio, colaboraban en ac� vidades como 

acompañar y apoyar al 

profesorado en salidas 

extraescolares, talle-

res de reciclaje..., pero 

ante la buena acogida 

y predisposición que 

se respiraba, cada vez 

fueron asumiendo más 

funciones y amplian-

do sus ac� vidades. Se 

podría decir que, poco 

a poco, se fueron con-

vir� endo en las me-

diadoras entre el pro-

fesorado y el resto de 

familias.

Así, comenzaron a analizar el rendimiento y 

la convivencia en las aulas para intentar me-

jorarlo, a proponer reuniones del grupo clase, 

donde estuviera tanto el tutor, como la madre 

o padre y el alumnado delegado. Todo para in-

tentar mejorar aquellos aspectos que desde su 

punto de vista no iban bien. Asambleas infor-

ma� vas con las familias al menos dos veces al 

año, par� cipación en muchas ac� vidades del 

centro, resolución de confl ictos y, en defi ni� va, 

ser un enlace entre familia, tutor, AMPA y Con-

sejo Escolar, son solo algunas de las funciones 

que estas madres chiclaneras comenzaron a 

realizar de forma pionera.

Pero, sin duda, todas ellas querían que ese 

espíritu par� cipa� vo que se estaba creando 

Empezaron 

siendo 20 y 

ya forman un 

grupo de más 

de 60 madres 

que par� cipan 
con el centro 

educa� vo de sus 
hijos e hijas
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contagiara al mayor número de familias posi-

ble “por eso, como una de la madres era dise-

ñadora gráfica, se nos ocurrió hacer un bole�n 

informa�vo donde se trataran temas educa�-

vos y aspectos relacionados con la vida y orga-

nización del ins�tuto”, cuenta Inés. Todo con el 

dinero que ellas mismas se procuran pidiendo 

colaboración en las �endas y negocios de la 

localidad, a cambio de darles publicidad. “La 

mayoría de las veces hemos reunido suficien-

te para imprimir los bole�nes y folletos a color 

pero, alguna vez, también lo hemos hecho en 

blanco y negro porque el presupuesto no daba 

para más”, relata entre carcajadas.

La cosa no queda ahí, pues además de este 

bole�n informa�vo, que aprovechan para in-

cluir cada año en el sobre de matricula del cen-

tro, también elaboran otro �po de documenta-

ción como fichas de evaluación para la primera 

y segunda evaluación, pautas para ayudar a los 

hijos, memorias del curso anterior y propues-

tas de mejora, el bole�n de la Semana Cultural, 

etc. Toda una autén�ca redacción de madres 

dispuestas a informar y divulgar su mensaje 

par�cipa�vo a todas las demás.

Junto a ellas, es importante destacar la enor-

Algunas tareas de las “madres colaboradoras”

Analizar el rendimiento académico y la convivencia en las aulas e intentar dar 
orientaciones a las familias para mejorarlo.

Elaboración de documentos y fichas de evaluación. También de bole�nes informa�vos

Proponer una reunión del grupo clase (tutor/a, madre/padre delegada/o y alumno/a 
delegado/a) para realizar propuestas de mejora.

Animar a padres y madres a par�cipar en la Escuela de Padres como recurso que sirva para 

mejorar la atención a sus hijos e hijas en todos los aspectos. Reunir a todas las familias en 
asambleas informa�vas, al menos dos veces al año.

Informar y formar a las familias sobre competencias básicas. Par�cipar en algunas 

ac�vidades del centro preparadas en colaboración con el profesorado.

Ser mediadores/as en la resolución pacífica de los conflictos. Ser colaborador/a ac�vo/a 

para favorecer el buen funcionamiento del grupo y del centro.

Ser enlace entre la familia-tutoría-AMPA-Consejo Escolar.

me ayuda que han recibido y reciben del pro-

fesorado, que siempre las ha apoyado e incita-

do a la par�cipación. Un ejemplo de ello fue la 

creación de un listado de correos electrónicos 

de todas las madres y padres del centro para 

que la información llegara rápidamente y al 

mayor número de familias posible. “Muchas 

madres no sabían u�lizar el correo, otras ni 

siquiera Internet, y fueron algunos profesores 

voluntarios los que se ofrecieron a ayudarnos”. 

Así, en el horario de recreo, las madres acudían 

al centro para u�lizar sus instalaciones y eran 

los profesores, en su �empo de trabajo, y algún 

que otro alumno voluntario, los que enseñaban 

a sus propias madres a u�lizar un ordenador.

Trabajo conjunto

Otro ejemplo de la colaboración del equipo di-

rec�vo y docente del IES Fernando Quiñones 

son los talleres que organizan de resolución de 

conflictos des�nados, en este caso, a los alum-

nos -los que son delegados de clase y otros que 

son “alumnos-ayudantes”-. Esto es así, porque 

ellos durante el recreo y las horas de clase son 

también, en ocasiones, los mediadores. Toda 
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una lección de trabajo en equipo y de que edu-

car es una tarea compar�da en la que toda la 

comunidad educa�va debe estar implicada.

La pregunta obligada, llegados a este punto, 

es cómo se organizan 60 madres para realizar 

todo este �po de ac�vidades. Ellas cuentan que 

dado el nivel de colaboración, para ser más efi-

caces, decidieron distribuirse en diferentes co-

misiones en función de las ac�vidades a reali-

zar. Así surgieron cuatro grupos: la comisión de 

información y formación, la de convivencia, la 

de medio ambiente y la de ac�vidades comple-

mentarias y extraescolares. Así, cada una de la 

madres se sumo al grupo de aquello que mejor 

conocía, donde mejor encajaba según su perfil. 

Cada comisión se reúne una vez cada 15 días y, 

al mismo �empo, una vez mes se reúnen todas 

para coordinarse.

 “Este año ya le vamos a cambiar el nombre, 

puesto que la figura de delegado y delegada de 

padres y madres ya existe como tal. Empeza-

mos a llamarnos madres colaboradoras porque 

antes no había nada”, explica Inés Mera. Ella 

aplaude la aparición de esta nueva figura en el 

panorama educa�vo porque afirma que, aque-

lla madre que esté interesada en ser delegada, 

seguramente también acabe formando parte 

del AMPA, con lo cual, al fin y al cabo, estamos 

consiguiendo que un mayor número de madres 

y padres par�cipen. Cada cual, AMPA y delega-

dos,  �enen sus funciones y juntos pueden rea-

lizar muchas más cosas. 

Según la experiencia de Inés Mera, que com-

pagina pertenecer a la Asociación de Padres y 

Madres del Alumnado del IES Fernando Quiño-

nes (presidenta hasta este año), ser “madre co-

laboradora” y, además, tesorera de la FEDAPA 

Cádiz -algo que se dice pronto-, “lo que hemos 

ganado con esta nueva figura de delegados y 

delegadas de padres y madres es estar más en 

contacto con los tutores, saber mejor como 

funciona el grupo de la clase de tu hijo o hija, 

enterarte de más cosas y llegar a más familias”. 

Toda ayuda, bienvenida sea.
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María del Mar Moreno. La Consejera acudió al 

VIII Congreso de Educación de CODAPA

“El Gobierno de España 

está dejando caer al vacío 

presupuestario la educación”

 La entrevista  
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Mª DEL MAR MORENO RUIZ. Consejera de Educación

M
aría del Mar Moreno Ruiz nació en 

La Carolina (Jaén) en 1962. Licencia-

da en Derecho por la Universidad de 

Granada y abogada en ejercicio hasta 1994, es 

la actual consejera de Educación. Desde 2010 

fue consejera de la Presidencia y, anteriormen-

te, en la VII Legislatura (2004-2008), fue elegi-

da presidenta del Parlamento de Andalucía por 

unanimidad, convirtiéndose de este modo en 

la primera mujer al frente de la Cá-

mara autonómica. María del Mar 

ya fue consejera de Educación en 

2009-2010, y de Obras Públicas y 

Transportes en 2008. Entre otras 

cosas, es parlamentaria andaluza 

por Jaén desde 2004.

Pregunta. ¿Cómo se siente al vol-

ver de nuevo a esta Consejería y 

cómo afronta esta nueva etapa 

en los �empos que corren?

Respuesta. La educación es el 

corazón del proyecto polí�co de 

Pepe Griñán y quiero expresar mi 

agradecimiento al presidente por 

darme la oportunidad de seguir 

trabajando en esta casa, en la que 

hay mucha gente apasionada y 

comprome�da con la educación. 

Ahora más que nunca tenemos 

que defender la educación, ese es 

nuestro reto y vamos a remangar-

nos y vamos a escuchar a la comu-

nidad educa�va para seguir dando 

pasos adelante. En este contexto 

de graves dificultades económicas 

el Gobierno andaluz lo que no va a 

hacer es estar de brazos cruzados. 

Vamos a trabajar, con diálogo, para no dar pa-

sos atrás y para defender la escuela pública. 

P. Tras las úl�mas medidas tomadas en mate-

ria de Educación en Andalucía, que han traído 

como consecuencia la bajada de salarios a los 

profesores y el despido de interinos, los padres 

y madres andaluces se preguntan de qué ma-

nera puede esto influir en la educación de sus 

hijos. Por ejemplo, se dice, entre otras cosas, 

que al haber menos profesores, la atención a 

niños con necesidades educa�vas específicas 

empeorará. ¿qué �ene usted que decir a las 

familias al respecto?

R. El Gobierno de España está dejando caer 

al vacío presupuestario la educación. Y ese es 

un mo�vo de enorme preocupación y así se lo 

trasladé al ministro en la Conferencia Sectorial 

de Educación. El Gobierno del PP ha presenta-

do un plan de ajuste en Bruselas en el que la 

educación pierde un punto del PIB y eso supone 

una involución que retrotrae los presupuestos 

educa�vos a los de hace 30 años. La Junta de 

Andalucía no comparte las imposiciones presu-

puestarias del Gobierno, que ha obligado a las 

comunidades autónomas a recortar 10.000 mi-

llones en educación y en sanidad, sin tener en 

cuenta el peso que esos servicios públicos �e-

nen en los presupuestos autonómicos. Quiero 

trasladar a las familias el enorme esfuerzo que 

está haciendo la Junta de Andalucía para con-

servar el mayor número de profesores. Desde 

la responsabilidad y siendo conscientes de que 

la situación financiera obliga a hacer ajustes, el 

Gobierno andaluz ha tomado la decisión de no 

subir la ra�o y esa decisión evitará la pérdida 

de 3.500 docentes y contribuirá a mantener la 

calidad de la atención al alumnado. María del Mar Moreno. La Consejera acudió al 

VIII Congreso de Educación de CODAPA
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P. Hemos podido leer en los medios de comuni-

cación unas declaraciones suyas en las que de-

jaba abierta la posibilidad de nuevos recortes 

educa!vos en los presupuestos de 2013. Desde 

su punto de vista, qué planes y programas son 

imprescindibles en el sistema educa!vo anda-

luz, tanto que, mucho tendría que empeorar la 

cosa para que se vieran afectados.

R. La actual coyuntura económica y las imposi-

ciones del Gobierno de España nos están obli-

gando a tomar medidas muy dolorosas, como la 

reducción del salario del conjunto de empleados 

públicos. La situación finan-

ciera nos obliga a que gas-

temos muy bien cada euro 

en el sistema educa!vo, si 

hemos pedido un enorme 

sacrificio económico a todo 

el personal de la Junta, en 

un futuro estoy convencida 

de que tendremos que abrir 

ese debate para definir 

muy bien las prioridades. 

Pero la llave del presupues-

to en educación la !ene el 

Gobierno de Mariano Rajoy 

y la Junta de Andalucía va 

a pelear para que los presupuestos educa!vos 

sean justos. El Gobierno andaluz va a reivindicar 

unos Presupuestos Generales del Estado justos, 

homologados con Europa, porque eso será una 

garan"a de calidad y de unas prestaciones en la 

enseñanza aseguradas. 

P. Otro asunto de gran polémica son las be-

cas. Tras la Conferencia Sectorial de Educación 

mantenida con el Ministro de Educación, José 

Ignacio Wert, ¿cómo están las cuentas en lo 

que se refiere al dinero que normalmente An-

dalucía recibe del Gobierno para, entre otras 

cosas, becas o gratuidad de libros y de qué 

manera afectará esto a este !po de ayudas en 

nuestra Comunidad?

R. El Ministerio de Educación ha eliminado bue-

na parte de los programas educa!vos que de-

sarrollaba con las comunidades autónomas. Le 

pongo como ejemplo el programa Educa 3, que 

ha permi!do en Andalucía, con la importante 

colaboración de los municipios, poner a disposi-

ción de las familias andaluzas 100.000 plazas de 

escuelas infan!les para niños de hasta tres años. 

Eliminar la mayoría de esos programas y reducir 

a la mínima expresión otros, como la aportación 

para los libros de texto, va a tener un impacto 

que trataremos de minimizar. Y, por supuesto, 

comparto con los padres y madres la preocupa-

ción por la nueva regulación de las becas. Los 

planes del Gobierno de Rajoy van a dejar fuera 

del sistema de becas a miles de jóvenes anda-

luces y así se lo hemos trasladado al Gobierno. 

Andalucía es par!daria de una cultura del es-

fuerzo pero no de una cultura de las élites. Las 

becas son el corazón de la equidad del sistema 

educa!vo y no podemos compar!r un nuevo 

sistema que deje fuera a muchos jóvenes.

P. Hablemos de Educación para la Ciudadanía 

¿cuáles son los cambios sufridos por la ma-

teria con los que usted no está de acuerdo? 

¿Cuáles son sus propuestas?

R. Creemos que los cambios propuestos por 

el Ministerio de Educación, que ha rebaja-

do el valor de lo público, la conciencia fiscal y 

otros aspectos como la igualdad de género o 

los derechos individuales alejan la asignatura 

de la Cons!tución. Porque no estamos hablan-

do sólo de que se hayan re!rado los aspectos 

que se han considerado controver!dos por un 

En la nueva 

regulación de las 

becas, Andalucía 

es par�daria de 
una cultura del 

esfuerzo pero no 

de una cultura 

de las élites

En un futuro estoy convencida de que tendremos 
que abrir el debate de qué planes y programas son 
imprescindibles para definir muy bien las prioridades
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sector de la sociedad española, como las rela-

ciones personales, se ha excluido por ejemplo 

el cuidado de bienes y servicios públicos y  no 

entendemos muy bien a qué responde, porque 

eso conduce a una sociedad más insolidaria. La 

Junta de Andalucía va a recuperar esos conteni-

dos para acercar la asignatura a la Cons�tución 

Española y lo vamos a hacer con diálogo, con-

tando con los especialistas. 

P. En la toma de posesión de su cartera hizo 

usted mucho hincapié en el diálogo, en que 

escuchará y hablará con todos los represen-

tantes de la comunidad educa!va. ¿hasta qué 

punto cree usted que es importante la par!ci-

pación e implicación de las familias en la edu-

cación de sus hijos?

R. Es vital porque una mayor implicación de 

los padres y madres en la educación también 

es un factor de calidad en el sistema educa�-

vo. Y en un momento tan di!cil como el actual, 

en el que se está poniendo en riesgo la educa-

ción pública, la implicación de las familias, que 

siempre han estado ahí luchando por la escue-

la pública, cobra aún mayor importancia. Como 

consejera de Educación ofrezco todo el diálogo 

a los padres y madres, toda la colaboración, y 

pido también su implicación para que juntos 

luchemos por unos presupuestos justos para el 

sistema educa�vo y trabajemos en la defensa 

de la escuela pública. 

EpC. La Junta recuperará contenidos para acercar 

la asignatura a la Cons�tución Española.

El Gobierno del PP ha presentado un plan de ajuste en 
Bruselas que supone una involución que retrotae los 
presupuestos educa�vos a los de hace 30 años
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Seguramente un buen número de centros educa� -

vos de nuestra Comunidad Autónoma � ene, entre 

los obje� vos de su proyecto educa� vo, el de aplicar 

el  principio del esfuerzo a  todos los miembros de 

la comunidad educa� va, otorgándole  la infl uencia 

efec� va  e indispensable en la consecución de  una 

enseñanza de calidad donde cada sector implica-

do en la educación deberá contribuir de un modo 

específi co:  las familias habrán de colaborar estre-

chamente y deberán comprometerse con el traba-

jo co� diano de sus hijos y con la vida del Centro; el 

alumnado pondrá el máximo empeño por conse-

guir una formación plena y de calidad; el profeso-

rado deberá esforzarse por construir entornos de 

aprendizajes ricos, mo� vadores y exigentes.

Como se puede comprobar, en este planteamiento 

de reparto de responsabilidades la presencia  del 

delegado y delegada de padres y madres se antoja  

claramente necesaria, precisamente porque puede 

actuar como  legí� mo canalizador  en la tarea en-

comendada  a las familias, a la vez que aprovechar 

las sinergias precisas para sa� sfacer el obje� vo 

marcado.

Ahora bien, sobre esta nueva fi gura que contem-

pla la norma� va educa� va actual, aunque implan-

tada de forma espontánea y experimental en al-

gunos centros andaluces desde hace varios años, 

y de manera reglada en otros países europeos, 

debemos hacer una refl exión serena para que su 

coexistencia con los estamentos actuales (equipos 

direc� vos, tutorías, profesorado, alumnado,  AM-

PAS)  quede perfectamente eslabonada, incidien-

do directamente en la mejora de la enseñanza de 

nuestros hijos e hijas.

Para ello, todos los sectores que históricamente  

par� cipamos en el proceso de la educación, te-

nemos que ser conscientes  de  hallarnos junto a 

nuestros aliados en esta causa común y,  a par� r 

de ahí,  encontrar posibles yacimientos de tareas 

complementarias que sa� sfagan a toda la comuni-

dad educa� va, siempre desde la coordinación y el 

absoluto respeto al papel que cada parte represen-

ta en la educación de nuestros alumnos y alumnas, 

o de nuestros hijos e hijas, según corresponda en 

cada caso.

A las funciones que la norma� va les otorga a los 

delegados y delegadas de padres y madres se les 

podría añadir otras, que quedarían refl ejadas en 

los correspondientes  Planes de Centro. Por poner 

algunos ejemplos clarifi cadores, podríamos desta-

car la colaboración con los centros en la ges� ón del 

programa de gratuidad de libros de texto, colabo-

rando ac� vamente con la tutoría del grupo al que 

representan en las tareas de supervisión y concien-

ciación al alumnado y familias en su uso adecuado. 

También podrían colaborar con las tutorías en las 

orientaciones a las familias que presentan claros 

indicios de absen� smo escolar y abandono del sis-

tema (sobre todo en secundaria), cooperando en 

los controles de asistencia.

En defi ni� va, desde los centros educa� vos debe-

mos ar� cular las estrategias necesarias que per-

mitan alcanzar la fi nalidad de los delegados y de-

legadas de padres y madres, que no es otra que 

fomentar la par� cipación ac� va y democrá� ca de 

los centros, e implicar a las familias y hacerlas real-

mente corresponsables de la educación de sus hi-

jos e hijas. 

De los delegados 
y delegadas de 
padres y madres

Juan Luis Belizón 

Guerrero

Presidente de ADIAN
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La Federación de Padres y Ma-

dres de alumnos de Huelva 

(FAMPA- Huelva) fue invitada el 

pasado 30 de mayo a par� cipar 

como ponente de unas jornadas 

denominadas “Actualización de 

la función direc� va: la par� ci-

pación para la mejora”, organi-

zadas por el CEP de Bollullos- 

Valverde con la colaboración de 

las asociaciones de directores y 

directoras , ADIAN y ASADIPRE.

La conferencia de FAMPA 

Huelva llevaba por ! tulo: “La 

par� cipación como eje funda-

mental en los centros educa� -

vos” y con ella su presidenta, 

Mª Dolores Duque, expuso una 

propuesta denominada “ Asam-

blea de educadoras/es”. La ini-

cia� va consiste en la realización 

de asambleas con profesorado 

y familias, por ciclo educa� vo y 

una vez por trimestre, donde se 

debatan temas de interés para 

la educación del alumnado. La 

propuesta tuvo buena acogida 

entre los asistentes.

FAMPA Huelva 

Directores de centros y familias 

unidos por la educación

En nuestros casi 37 años de 

democracia hemos asis� do a 

cambios en los nombres de las 

asignaturas, al alargamiento de 

los periodos obligatorios de en-

señanza, a cambios en los planes 

de estudio, a la derogación e im-

plantación de leyes estatales y 

autonómicas, sin embargo, nada 

o muy poco se ha avanzado en 

conseguir el tan ansiado éxito 

escolar. 

Rememoremos aquella es-

cuela a la asis! amos y, quizá, 

comprobemos qué cosas han 

cambiado. El libro de texto con 

la misma lección para toda el 

aula, la clase magistral donde 

todo se nos daba hecho y el exa-

men donde se reproducía con 

fi delidad las palabras del libro 

son aspectos que con� núan, en 

muchos casos, inalterados. 

Madres y padres ante esto 

nos preguntamos: ¿Cómo en 

un mundo que se transforma 

de forma ver� ginosa, la escuela 

sigue anclada en los viejos mé-

todos del pasado?  No dejemos 

que el humo de reformas nos 

impida apagar el fuego donde se 

queman la crea� vidad, la par� -

cipación, el espíritu crí� co... No 

olvidemos que cuando una per-

sona sale del sistema educa� vo 

con la autoes� ma y la mo� va-

ción rotas, muy di# cilmente po-

drá aportar frutos a la sociedad. 

El es� lo de aprendizaje de una 

parte importante del alumnado  

no coincide con el esquema ce-

rrado de un método educa� vo 

que se dirige a un sector, de-

jando fuera al resto. Por tanto, 

abordemos las cues� ones de 

fondo: desarrollar métodos que 

consigan que la par� cipación, 

la diversidad, la mo� vación y la 

implicación sean cada día una 

realidad en nuestras aulas. Sin 

ellas toda reforma es inú� l, todo 

cambio baldío y toda polí� ca 

educa� va vacía de contenido.

FAPA Alhambra 

Cuando en educación el humo 

no nos deja ver el fuego



FAPACE Almería 

C/Arcipreste de Hita nº 26 - Bajo 

04006 Almería

Tlf.: 950 22 09 71. Fax: 950 22 28 31

Web: www.fapacealmeria.org

Pdte: Román Puentes Sánchez

FEDAPA Cádiz 

Colegio Público Adolfo de Castro

Calle Guadalmesí. 11012, Cádiz

Tlf.: 956 28 59 85. Fax: 956 28 59 89

Web: www.fedapacadiz.org

Pdta: Ana María Cas!lla Brito

FAPA Ágora-Córdoba

C. E. P. Luisa Revuelta

Calle Doña Berenguela, nº 2

14006 Córdoba 

Tlf.-Fax: 957 40 06 42

Web: www.fapacordoba.org

Pdte: Antonio Alcudia Romero

FAMPA J.R. Jiménez y Ze-

nobia Camprubí Huelva

Avenida Andalucía 11-A. Bajo

21004 Huelva

Teléfono: 959 81 14 73

Tel. y Fax: 959 26 12 03

Web: www.fampahuelva.org

Pdta: Mª Dolores Duque Galey

FAPA Alhambra Granada

Camino Santa Juliana, s/n 

18007 Granada

Tlf.: 958 13 83 09

Fax: 958 13 17 64

Web: www.fapagranada.org

Pdte: José Antonio Puerta

FAPA Los Olivos Jaén

C. E. Adultos Paulo Freyre. 

Plaza Pintor El Greco, s/n

23700, Linares (Jaén)

Tlf.: 953 65 06 25. Fax: 953 69 71 99

Web: www.fapajaen.org

Pdte: Juan de la Cruz López Rosales

FDAPA Málaga

An!guo C. P. Rodríguez de la Fuente

Calle Hoyo Higuerón, 3

29003, Málaga

Tlf.: 952 04 26 23. Fax: 952 04 26 71

Web: www.fdapamalaga.org

Pdta: Mª José Fajardo Mar"n

CODAPA

Avda. de Madrid, nº 5 - 3º planta

18012 Granada. España

Teléfono: 958 20 46 52

Fax: 958 20 99 78

Web: www.codapa.org

Pdte: Francisco Mora Sánchez

Contacta con nosotros:

CO


