Asociaciones de padres reclaman más participación efectiva en la escuela
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Educación-familias

Asociaciones de padres reclaman más participación efectiva en la
escuela
Los presidentes de CEAPA y CONCAPA, las asociaciones de padres que aglutinan al 90%
de la representación de las familias en los centros escolares, han reclamado hoy más
participación efectiva de las familias en la escuela, en la presentación de la I Jornada sobre
Participación de las Familias.
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La Jornada, que será inaugurada mañana por el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, contará con la presencia de Jesús María
Sánchez, presidente de la Confederación Española de la Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), y Luis Carbonel,
de la Confederación Católica de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA).
Ambos han destacado hoy la importancia de la participación de las familias en el éxito escolar de sus hijos, como lo demuestran
diversos estudios que vinculan el éxito a la implicación de los padres.
Luis Carbonel ha dicho que para CEAPA Y CONCAPA, que representan a once millones de familias, es necesario un cambio
legislativo para que los padres puedan tener facilidades para implicarse más en la vida de la escuela, como la asistencia a las
reuniones, que se suelen convocar en horario laboral.
Ha señalado que otras organizaciones, como los sindicatos, cuentan con liberados para poder cumplir con la representación, pero
que no es así en el caso de las APAS, y ha sugerido permisos remunerados para que los padres puedan acudir a las reuniones.
Jesús Sánchez ha dicho que la regulación de la participación de las familias es 'la asignatura pendiente ' y ha destacado que esta
sea la primera vez que las asociativas de padres organizan un encuentro conjunto para estudiar la participación, que cada vez es
más escasa, apenas del 20%, y muchos padres se cuestionan para qué participar si solo es testimonial.
Sánchez ha añadido que las APAS no disponen de recursos y que los recortes han llegado en algunas autonomías al 60%, ya que
el movimiento asociativo es la 'partida que más ha sufrido' y solo subsisten con las aportaciones de las familias.
En esta Jornada de participación, se darán cita más de un centenar de padres y madres, que representan a federaciones
territoriales de APAS, tanto de centros educativos públicos como concertados de todo el Estado.
En los debates se formaran diversos grupos de trabajo que debatirán sobre el funcionamiento de las APAS y de los consejos
escolares, la actitud del profesorado y de los equipos directivos de los centros hacia la participación de las familias y la formación
de las familias, entre otras cuestiones.
El proyecto de investigación de la UE sobre la participación de las familias en la escuela será debatido en una mesa por la
catedrática de la Universidad de la Rioja, Ana María Vega, y el profesor de la Universidad de Bergamo (Italia) Michelle Brunelli.

Terra Noticias:
Noticias España

Especiales

Vídeos

Mundo

Fotos

Local

Blogs

Sucesos

Chats

Gente y Cultura

Foros

Servicios Sorteos Callejero Tráfico Tiempo Descargas
Otros enlaces:
Conoce Terra en otros países
Aviso e Información legales
S.A.U

RSS

Ciencia y Tecnología

Economía

Mapa web

Anúnciate

Política de privacidad

Copyright 2011

Telefónica de España,

22.09.2011 10:46

