DETALLE DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Datos de la actividad
Título de la actividad:
Taller formativo sobre sistema educativo.
 Pacto Educativo
 Plan Educativo para el Éxito Escolar
Fecha de realización: 18 de marzo de 2017

Descripción
La CODAPA tiene previsto para este curso escolar 2016-2017 la realización de actividades de apoyo a la
formación de las madres y los padres del alumnado en información y asesoramiento para propiciar un mejor
conocimiento del sistema educativo que redunde en la mejora de la calidad en igualdad de la educación y
haga posible así una sociedad más justa y solidaria.
La participación de las madres y los padres en la educación de sus hijas e hijos es importante. Cuando
participan en su enseñanza, obtienen mejores resultados en su proceso educativo, tienen un mejor
comportamiento, y alcanzan actitudes más positivas hacia la escuela y crecen para ser más exitosos en la
vida.
Estos talleres han tenido como eje central la situación actual que está viviendo nuestro movimiento asociativo
y las perspectivas de futuro, tanto a nivel externo –dependiendo del marco legal establecido.

Secuencia
 09:30 a 11:30 h. Taller 1: “Una nueva ley educativa para un nuevo modelo educativo de justicia
social. Un acuerdo social y político necesario".
 12:00 a 14:00 h. Taller 2: “Propuestas de las familias al Plan de Éxito Educativo”

 14:00 h.

 15:30 a 18:30 h.

Almuerzo

Talleres sobre aportaciones al Plan de Éxito Educativo 2016-2020 y al Pacto Social
para una nueva Ley Educativa

Contenido
Con este objetivo, los miembros de Junta Directiva y Presidencias de las Federaciones integrantes de la

CODAPA, nos reunimos el día 18 de marzo para abordar nuestra contribución a un Pacto Educativo y al Plan
Educativo para el Éxito Escolar.
Profundizamos en los siguientes contenidos:
 Taller 1: Desarrollo:
1. Bases ideológicas de la LOMCE
2. El impacto de la LOMCE en el desarrollo de nuestro sistema educativo
3. Situación actual del pacto educativo: participación de la comunidad y algunas dificultades
4. La defensa del derecho a la educación y la escuela pública: una nueva ley fruto de un acuerdo social con la
comunidad educativa

 Taller 2: Desarrollo:
Indicaciones de cómo trabajar el Plan de Éxito Educativo desde las familias para desarrollar las medidas
contempladas en el mismo.
 Talleres sobre aportaciones al Plan de Éxito Educativo 2016-2020 y al Pacto Social para una nueva Ley
Educativa:

Ponentes de la actividad formativa
 Pacto Educación:

Doctora Carmen Rodríguez Martínez
Profesora Titular de la Universidad de Málaga. Miembro de la permanente del Foro de Sevilla.
 Plan Éxito Educativo
Pilar Triguero Vilrreales

Experta en participación de las familias en educación. Ex Presidenta de la CODAPA

