
CONFERENCIA - COLOQUIO

LA PLANIFICACIÓN
en el seno de las asociaciones

de madres y padres
“La conferencia-coloquio, dirigida básicamente a los
miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos, pretende, además de infor-
mar sobre aspectos fundamentales para la organización y
funcionamiento de las AMPAS, desarrollar estrategias
para planificar adecuadamente el trabajo en su seno”.

PROVINCIA DE ÁVILA

Intervienen expertos en educación, participación, aso-
ciacionismo y miembros de asociaciones de madres y
padres de alumnos.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA

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

Piedrahíta
Miércoles, 19 de mayo de 2004

Colegio Público
De 18:00 a 20:00 hs.

•

Ávila
Miércoles, 26 de mayo de 2004

CEAS Sur
De 18:00 a 20:00 hs.

Arévalo
Miércoles, 2 de junio de 2004

Colegio "Amor de Dios"
De 18:30 a 20:30 hs.

•

Arenas de San Pedro
Jueves, 10 de junio de 2004

Instituto (I.E.S.)
De 18:00 a 20:00 hs.

CONFAPACAL
f e d e r a c i ó n  
a u t ó n o m a
de asociaciones
de  estudiantes
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CONFERENCIA - COLOQUIO

LA PLANIFICACIÓN
en el seno de las asociaciones

de madres y padres
“La conferencia-coloquio, dirigida básicamente a los
miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos, pretende, además de infor-
mar sobre aspectos fundamentales para la organización y
funcionamiento de las AMPAS, desarrollar estrategias
para planificar adecuadamente el trabajo en su seno”.

PROVINCIA DE LEÓN

Intervienen expertos en educación, participación, aso-
ciacionismo y miembros de asociaciones de madres y
padres de alumnos.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA

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

CONFAPACAL
f e d e r a c i ó n  
a u t ó n o m a
de asociaciones
de  estudiantes

San Andrés 
del Rabanedo

Martes, 8 de junio de 2004
Aula de la UNED

De 19:00 a 21:00 hs.

•

Hospital de Órbigo
Miércoles, 9 de junio de 2004

Colegio Público
De 19:00 a 20:00 hs.

Ponferrada
Martes, 15 de mayo de 2004
PENDIENTE DE CONFIRMAR

•

Villablino
Miércoles, 16 de junio de 2004

Casa de la Cultura
De 19:00 a 21:00 hs.

Fichas Avila-León-Palencia  25/5/04 12:42  Página 2



CONFERENCIA - COLOQUIO

LA PLANIFICACIÓN
en el seno de las asociaciones

de madres y padres
“La conferencia-coloquio, dirigida básicamente a los
miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos, pretende, además de infor-
mar sobre aspectos fundamentales para la organización y
funcionamiento de las AMPAS, desarrollar estrategias
para planificar adecuadamente el trabajo en su seno”.

PROVINCIA DE PALENCIA

Intervienen expertos en educación, participación, aso-
ciacionismo y miembros de asociaciones de madres y
padres de alumnos.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA

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

Venta de Baños
Lunes, 24 de mayo de 2004

Biblioteca Pública
De 18:00 a 20:00 hs.

•

Palencia
Martes, 25 de mayo de 2004
Salón de Actos del Servicio

Territorial de Cultura
C/Obispo Nicolás Castellanos

De 18:00 a 20:00 hs.

Aguilar de Campoo
Miércoles, 26 de mayo de 2004

Colegio San Gregorio
De 18:00 a 20:00 hs.

•

Carrión de los Condes
Jueves, 27 de mayo de 2004

Salón de Actos de Caja España
De 18:00 a 20:00 hs.

CONFAPACAL
f e d e r a c i ó n  
a u t ó n o m a
de asociaciones
de  estudiantes
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CONFERENCIA - COLOQUIO

LA PLANIFICACIÓN
en el seno de las asociaciones

de madres y padres
“La conferencia-coloquio, dirigida básicamente a los
miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos, pretende, además de infor-
mar sobre aspectos fundamentales para la organización y
funcionamiento de las AMPAS, desarrollar estrategias
para planificar adecuadamente el trabajo en su seno”.

PROVINCIA DE VALLADOLID

Intervienen expertos en educación, participación, aso-
ciacionismo y miembros de asociaciones de madres y
padres de alumnos.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA

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

Peñafiel
Jueves, 31 de mayo de 2004

Salón de Conferencias 
del Centro Social El Mirador

De 18:00 a 20:00 hs.

Medina del Campo
Martes, 1 de junio de 2004

Salón de Actos 
del Ayuntamiento

De 18:00 a 20:00 hs.

Pendientes de confirmar
Información en las Federaciones de Asociaciones

de Madres y Padres de Alumnos de Valladolid

Medina de Rioseco
Valladolid

CONFAPACAL
f e d e r a c i ó n  
a u t ó n o m a
de asociaciones
de  estudiantes
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CONFERENCIA - COLOQUIO

LA PLANIFICACIÓN
en el seno de las asociaciones

de madres y padres
“La conferencia-coloquio, dirigida básicamente a los
miembros de las juntas directivas de las Asociaciones de
madres y padres de alumnos, pretende, además de infor-
mar sobre aspectos fundamentales para la organización y
funcionamiento de las AMPAS, desarrollar estrategias
para planificar adecuadamente el trabajo en su seno”.

PROVINCIA DE ZAMORA

Intervienen expertos en educación, participación, aso-
ciacionismo y miembros de asociaciones de madres y
padres de alumnos.

LA ASISTENCIA ES GRATUITA

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

CONFAPACAL
f e d e r a c i ó n  
a u t ó n o m a
de asociaciones
de  estudiantes

Zamora
Martes, 8 de junio de 2004

Salón de Actos de Caja España
De 18:00 a 20:00 hs.

Toro
Martes, 8 de junio de 2004

Casa de Cultura
De 18:00 a 20:00 hs.

Benavente
Martes, 15 de junio de 2004

Salón de Actos de Caja España
De 18:00 a 20:00 hs.
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