DETALLE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Datos de la actividad
Título de la actividad:

TALLER SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS: CONSEJOS ESCOLARES Y
DELEGADAS Y DELEGADOS DE MADRES Y PADRES
Fecha de realización: 18 de febrero de 2017

Modalidad: Taller
Secuencia. Contenido

09:30 a 12:00 h.

Taller 1: Evaluar la participación en los Consejos escolares.

12:00 a 14:00 h.

Taller 2: Evaluar la participación en el centro a través de la figura del delegado o

14:20 h.
15:45 a 18:30 h.

delegada de clase.

Almuerzo

Tertulia dialógica: La participación de las familias en los centros educativos
Descripción

En cumplimiento de los objetivos de la CODAPA, cincuenta padres y madres de las diferentes provincias
andaluzas que integran la CODAPA, se reunieron en un curso de formación para el desempeño de sus funciones

como miembros de la comunidad educativa, centrándose en las figuras de madres y padres delegadas y
delegados de aula y representantes del consejo escolar.
Todas las personas asistentes eran delegadas de clase, consejeras e incluso ambas. La dinámica, desde el inicio de
la jornada, fue trabajar en grupos y de forma conjunta:
Aspectos de la participación y el funcionamiento del Consejo Escolar del Centro
Valoración general del funcionamiento del consejo escolar en el curso
Propuestas de mejora sobre el funcionamiento del consejo escolar del centro
Aspectos de la participación y el desempeño de la figura de las delegadas y los delegados de aula
Valoración general del papel desempeñado por las delegadas y los delegados de aula en el curso
Propuestas de mejora sobre el desempeño de las delegadas y los delegados de aula en el centro
Tras trabajar las diferentes funciones, se sacaron conclusiones sobre la participación formal de las familias en los
centros educativos Una vez realizada esta actividad, seleccionaron uno o varios desempeños en los que les
gustaría mejorar y trazar un Plan de mejora con el que las familias podamos mejorar nuestra participación,
dependiendo, únicamente de nuestra implicación.
Ponentes coordinadores de la actividad formativa
Rafael Mesa Sánchez: Maestro, profesor de lengua y literatura, orientador de Instituto, profesor de la
UNED en la Licenciatura de Psicopedagogía, profesor del Departamento de Didáctica y Organización
Escolar en la Universidad de Granada y actualmente desempeña su labor como Inspector de Educación.
Jacobo Calvo Ramos: Maestro, ha sido responsable Provincial del Gabinete de Convivencia e Igualdad de
la Delegación Territorial de Granada en la etapa que se reguló normativamente la figura de los

delegados y delegadas de familias en los centros educativos y en la asesoría del CEP de Granada. En la
actualidad es Orientador y Asesor del Centro del Profesorado en Granada

