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RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2005, de la Dirección General de
Coordinación, Inspección y Programas Educativos, por la que se
aprueban las directrices y las actividades que desarrollan, durante el
año 2006, el Programa de Formación para el fomento de la participa-
ción y el asociacionismo de madres, padres y alumnos en el sistema
educativo de Castilla y León.

La participación de madres, padres y alumnos es un derecho, y un deber,
recogido ampliamente en la legislación española, constituye un factor de
dinamismo de la comunidad educativa, refleja el pluralismo existente en
nuestra sociedad y contribuye, en gran medida, al éxito del proceso educati-
vo. Sin embargo, para que la participación sea efectiva el apoyo institucio-
nal debe ir más allá de consideraciones puntuales, implicándose decidida-
mente en la formación y en los recursos que dicha participación exige. Así
lo entiende la Consejería de Educación y por ello ha puesto en funciona-
miento el 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, con una vigencia de cuatro años desde su entrada en vigor
el año 2004.

La Orden EDU/959/2004, de 17 de junio, por la que se aprueba dicho
Programa, determina, en su apartado segundo, que anualmente se establece-
rán las directrices a las que deberán acomodar en su desarrollo y ejecución
las acciones que lo integran. Así mismo, establece en su Anexo, apartado 9,
que todos los años se evaluará el desarrollo del Programa con el fin de hacer
las correcciones, adaptaciones y ajustes necesarios.

Por tanto, una vez determinadas las referidas directrices y teniendo en
cuenta las conclusiones obtenidas en la evaluación de las actividades

desarrolladas durante el año 2005 y de acuerdo con lo establecido en el pro-
pio Programa, se han concretado, de forma conjunta entre los representan-
tes de las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos,
de la federación de asociaciones de alumnos y de la Administración educa-
tiva, las actuaciones correspondientes a distintos bloques y módulos forma-
tivos a desarrollar durante el año 2006.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el apartado tercero
de la Orden arriba indicada 

RESUELVO:

Aprobar las directrices y actividades, determinadas conjuntamente con
las confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos y con
la federación de asociaciones de alumnos, que han de llevarse a cabo duran-
te el año 2006 como desarrollo del Programa de Formación para el fomen-
to de la participación y el asociacionismo de madres, padres y alumnos en
el Sistema Educativo de Castilla y León, según se detalla en el Anexo.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá
interponerse ante el Consejero de Educación recurso de alzada en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación.

Valladolid, 2 de noviembre de 2005.

El Director General de Coordinación,
Inspección y Programas Educativos,

Fdo.: FERNANDO SÁNCHEZ-PASCUALA NEIRA
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JCYL 

JCYL 

JCYL 
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ANEXO 
 

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. 

 

ACTIVIDADES PARA EL AÑO 2006 
 

Escuelas de madres y padres: Formación, organización y gestión de escuelas de madres y padres. “Escuela activa” de 
madres y padres (Bloque nº 1, módulos formativos nº 1, 2, 3 y 4, del Programa de Formación) y Formación en la participación 
y el asociacionismo. Educación y participación (Bloque nº 4, módulo formativo nº 2, del Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/1 ESCUELAS DE MADRES Y PADRES. Madres y padres de alumnos 1080 40 
 

Asociaciones de madres y padres y asociaciones de alumnos en las actividades de los centros escolares. Actividades 
formativas e informativas en los centros y asociaciones de madres y padres y de alumnos. (Bloque nº 2, módulo formativo nº 
4, del Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/2 CONFERENCIAS: Formación e información 
educativa.  

Alumnos y comunidad 
educativa, en general. 

600 
 

10 

 

Programas de formación específicos. Estrategias de apoyo a la convivencia familiar. (Bloque nº 3, módulo formativo nº 6 del 
Programa de Formación), Programas de Educación para la Salud (Bloque nº 3, módulo formativo nº 11, del Programa de 
Formación) y Mediación escolar y familiar (Bloque nº 3, módulo formativo nº 9, del Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/3 CONFERENCIAS: Igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres. 

Comunidad educativa 600 
 

10 

2006/4 TALLERES: Estilos educativos familiares y 
convivencia escolar. 

Madres y padres y comunidad 
educativa, en general. 

600 
 

10 

2006/5 CONFERENCIAS: Actividades de información y 
formación, en relación con la prevención de 
drogodependencias, dirigidas al ámbito familiar. 

Madres y padres 
y alumnos. 

600 
 

10 

2006/6 CURSO: Implicarse y participar. La mediación 
escolar y familiar. 

Madres, padres y comunidad 
educativa, en gral. 

50 1 

 

Formación en la participación y el asociacionismo. Educación y participación. (Bloque nº 4, módulos formativos nº 3 y 4, del 
Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/7 JORNADAS: Encuentros provinciales de 
representantes de alumnos 

Representantes de alumnos 270 9 

 

Formación en la participación y el asociacionismo. La participación a través de los Consejos Escolares (Bloque nº 4, módulo 
formativo nº 5, del Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/8 JORNADAS: El proceso de renovación de cargos 
de los Consejos Escolares. 

Juntas directivas de 
asociaciones educativas 

600 
 

10 

2006/9 CURSO: Consejos Escolares Representantes de alumnos, 
alumnos y com. educ., en gral. 

30 1 

 

Organización y gestión de asociaciones, federaciones y confederaciones de AMPAS y de alumnos. Normativa y 
requerimientos legales, organización y funcionamiento de asociaciones, federaciones y confederaciones (Bloque nº 5, 
módulos formativos nº 1 y nº 3, del Programa de Formación) 

DESTINATARIOS CÓDIGO ACTIVIDAD 
ÁMBITO NÚMERO 

Nº DE EDICIONES 

2006/10 CURSOS: Organización, funcionamiento y 
documentación en asociaciones educativas 

Juntas directivas 
asociaciones educativas 

500 
 

10 

2006/11 CURSOS: Iniciación y perfeccionamiento en el 
uso de medios informáticos en asociaciones ed. 

Juntas directivas y miembros de 
asociaciones educativas  

540 
 

20 

2006/12 CURSOS: Manejo de internet y herramientas de 
comunicación virtual y de gestión 

Comunidad Educativa 980 
 

2 


