PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN Y EL ASOCIACIONISMO DE
MADRES, PADRES Y ALUMNOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE CASTILLA Y LEÓN.
AÑO 2005

ESCUELAS DE MADRES Y PADRES
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE DE 2005

¿Qué son?
Una Escuela de la Madres y Padres es un foro de encuentro y formación , un lugar donde el diálogo y el respeto se convierten en los
ejes que propician una mayor y mejor formación de madres y padres en los asuntos que conciernen a la educación de sus hijos .

¿Qué objetivos tienen?
A lo largo de un número de sesiones , variable a partir de diferentes fórmulas organizativas, se mantienen objetivos comunes a todas
ellas que pueden concretarse en los siguientes :
1º
Aumentar la implicación y colaboración de madres y padres en la educación de sus hijos, en particular, y la participación e
integración en la dinámica educativa de los centros, en general.
2º
Proporcionar a los padres y las madres estrategias que les ayuden tanto a facilitar el proceso educativo de sus hijos como a
prevenir dificultades de diversas características que pudieran presentarse en dicho proceso.
3º
Potenciar la comunicación y el intercambio de experiencias educativas entre las familias de los alumnos; sirviendo, con ello, de
cauce para anal izar la experiencia propia en contraste con la de otros.

¿Dónde se están desarrollando?
Las Escuelas de Madres y Padres incluidas en el Programa de Formación vienen funcionando desde principios de año en todas las
provincias de la Comunidad Autónoma y continuarán en el segundo semestre de 2005.
La organización y desarrollo de las diferentes Escuelas de Madres y Padres ha sido llevado a cabo por las Confederaciones de
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (CONFAPACAL –centros públicos- y CONFAPACYL – centros
privados/concertados-), en colaboración con la Consejería de Educación, por ello en cada lugar concreto son las Confederaciones las
que pueden facilitar mayor información a los interesados en participar en las sesiones.

Calendario de ESCUELAS DE MADRES Y PADRES
septiembre-diciembre de 2005
PROVINCIA

ORGANIZA

FECHA

LUGAR

6, 13, 20 y 27 de
octubre, 3, 10, 17 y 20
de noviembre)
2, 9, 16, 23 y 30 de
noviembre, 13 y 20 de
diciembre

CEIP Eresma
SEGOVI A

SEGOVIA

FEDAMPA
“Antonio Machado”
Federación de AMPAS de
centros públicos
de Segovia
(CONFAPACAL)

SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

Federación de AMPAS de de
centros privados de Soria
Teléfono 975 224486
(CONFAPACYL)
FAPAVA
Federación de AMPAS de
centros públicos
de Valladolid
Teléfono 983 392114
(CONFAPACAL)
FAPA- VALLADOLID
Federación de AMPAS de de
centros privados
de Valladolid
Teléfono 983 300595
(CONFAPACYL)
Federación de AMPAS de
centros públicos
de Zamora (CONFAPACAL)
Teléfono 980 524701

CEIP Martín Chico
SEGOVIA

3 al 28 de o ctubre

ALMAZÁN

Día 6 de
Octubre

Sede de FAPAVA
(C/Gamazo, nº 22)
VALLADOLID

TEMA
“Educación en valores,
drogodependencias y
alimentación sana”

Drogodependencias

18:00 hs.

3 al 31 de octubre

VALLADOLID

15 de octubre

MORALINA DE SAYAGO

Tiempos escolar es

Para más información en las Federaciones provinciales de CONFAPACAL,
CONFAPACYL y FADAE y en la Consejería de Educación

Tú presencia es importante … ¡¡¡ PARTICIPA Y ACUDE !!!
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