BREVE MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL CURSO 2015-2016


























Reunión de la Junta Directiva de la Federación cada quince días.
Organización y Coordinación del Programa FEDAMPA EDUCA 2016, escuela de padres y
madres.
Organización de la jornada sobre Deberes Escolares “Rutina o Condena”, con la presencia
del presidente de CEAPA, Jesús Salido.
Participación en el Estudio sobre Acoso Escolar realizado por CEAPA, enviándoles las
encuestas realizadas por los socios.
Participación en las reuniones y Actos convocados por la Plataforma de la Escuela Pública,
Laica y Gratuita.
Asistencia a las diferentes comisiones en la Dirección Provincial de Educación: Comisión
de Escolarización (Educación primaria, secundaria y Bachillerato), Comisión de FP básica,
Comisión de FP, Comisión de Comedores Escolares, Comisión de Transporte Escolar,
Comisión de Becas de enseñanzas postobligatorias.
Participación en la modificación de los Estatutos del Consejo Escolar Municipal, en
representación de los padres.
Participación en la Comisión de Prevención del Consumo de drogas del Ayuntamiento.
Teléfono de FEDAMPA para atender cualquier consulta u opinión de los socios, así como
la atención a los diferentes medios de comunicación cuando quieren conocer nuestra
opinión como representantes de los padres en temas relacionados con el ámbito
educativo de nuestros hijos e hijas.
Apoyo a las diferentes AMPAS en cualquiera de sus solicitudes.
Información permanente sobre temas relacionados con la Educación.
Asistencia a las Asambleas de CEAPA Y CONFAPACAL.
Creación de la Plataforma por una Alimentación Responsable en la Escuela.
Mantener al día nuestro blog y Facebook.
Atender puntualmente el correo electrónico.
Dar de alta a los Socios en el Seguro de Responsabilidad Civil, que tiene suscrito
FEDAMPA.
Campaña de recogida de firmas en contra de la Prueba de 3º y 6º de primaria, en
colaboración con la Plataforma por la Escuela Pública e información a las AMPAS sobre la
ORDEN y RESOLUCIÓN de la Junta sobre este tema.
Reunión con el Concejal de Educación y Cultura, Álvaro Serrano, con representantes de
FEDAMPA y de las AMPAS de los Centros Educativos de Segovia Capital, para la propuesta
del Ayuntamiento del Programa Deberes en Compañía.
Creación de diferentes Comisiones de Trabajo, gestionadas por representantes de
diferentes AMPAS socias y coordinadas por FEDAMPA: Comisión de Comedores Escolares,
Comisión de Convivencia y Comisión de transporte escolar.
Participación en el II Encuentro de Conspiración Educativa, en el que también participó
CEAPA.

