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INTRODUCCIÓN 

La actual memoria presenta las acciones llevadas a cabo por la Confederación de AMPA 
del País Valenciano, Gonzalo Anaya, donde se exponen las líneas principales de 
actuación a lo largo del periodo comprendido entre mayo del año 2018 y mayo del año 
2019. Nuestras áreas de trabajo se centran en las actuaciones ante la Administración, en 
relación con nuestra participación en el Consejo Escolar del País Valenciano y en la Mesa 
de Madres y Padres, y también a través de reuniones, consultas y reivindicaciones 
mantenidas; la formación, con el desarrollo de las subvenciones recibidas; la política de 
comunicación y el apoyo a las tareas de las Federaciones. Así mismo, exponemos como 
hemos desarrollado el proyecto de actuación presentado en la última asamblea y los hitos 
logrados en el camino que emprendimos. 

La Confederación ha continuado durante este periodo trabajando por la mejora de la 
calidad de la enseñanza pública y por su renovación en todos los ámbitos. Mantenemos 
nuestro rechazo a la LOMCE y pedimos su derogación, así como la reversión de los 
recortes en la educación. Sin duda, asistimos a un cambio de enfoque en la 
Administración valenciana y estatal. Se están dando pequeños pasos que centran su 
mirada de nuevo en la escuela pública, aunque, no a un ritmo suficiente ni con la 
contundencia que nos gustaría.  

La tarea de la Confederación de AMPA ha sido, en todo momento, apoyar las actuaciones 
que benefician al sistema de titularidad pública y hemos sido críticas con aquellas 
propuestas que consideramos que no lo han hecho o con las carencias que encontramos 
en todos los ámbitos educativos.  

Entre los hechos que corroboran el cambio de enfoque de las administraciones  
encontramos la aprobación del Decreto de Equidad y de Inclusión en el sistema 
educativo valenciano, con el cual la Administración pretende “establecer y regular los 
principios y las actuaciones encaminadas al desarrollo de un modelo inclusivo en el 
sistema educativo. Esto representa un pequeño cambio de paradigma en el modelo 
educativo, a pesar de que todavía quedan muchos ámbitos para abordar como por ejemplo 
el de la participación y democratización del sistema. 

Como contrapunto a esta “buena noticia”, alegamos que nace sin dotación 
presupuestaria y sin ningún capítulo presupuestario específico tampoco en los ya 
existentes, al tiempo que criticamos que la inclusión es entendida de forma limitada al no 
contemplar necesidades educativas de alumnado propias de contextos de exclusión y en 
riesgo de exclusión por causas socio-económicas. Y es la misma crítica que hacemos a la 
Orden de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se 
regula la organización de la respuesta inclusiva para la inclusión del alumnado en los 
centros docentes ordinarios sostenidos con fondos públicos del sistema educativo 
valenciano, que permite la aplicación del decreto y que ha sido publicada en mayo de 
2019. A nuestra crítica, los representantes de la Conselleria contestan que se tendrá en 
cuenta a la hora de elaborar los próximos presupuestos de la Generalitat Valenciana. 
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Tendremos que ver como funciona todo ello y seguir con nuestra reivindicación de poner 
como eje fundamental de actuación de la administración la educación pública. 

Así mismo, se ha iniciado en los últimos meses la modificación de los Reglamentos de 
Organización y Funcionamiento (ROF) de los Centros de Educación Infantil y Primaria, 
así como también los de ESO y Bachillerato y de los de FP y de las Escuelas Oficiales de 
Idiomas y se ha publicado ya el nuevo ROF de las Escuelas Infantiles de Primer Ciclo de 
titularidad pública, que incluye las aulas de 2-3 años, documentos que permanecían 
intactos desde la década de los 90, en la mayoría de los casos. También parece que se 
plantea crear unos específicos para los CRA y CAES. Se trata, como vemos, de un intento 
por  actualizar el marco normativo del sistema educativo valenciano, que valoramos y 
agradecemos, pero que encontramos insuficiente e injustificados pues todas estas 
modificaciones se hacen bajo el dominio de la LOMCE, la actual ley educativa de 
alcance estatal que limita -y mucho- las posibilidades de renovación y transformación de 
estos reglamentos, cosa por la cual no comprendemos la necesidad de abordar estas 
renovaciones ahora, en el momento de acabar el mandato del actual equipo de la 
Conselleria de Educación y deprisa y corriendo. Además, valoramos de manera negativa el 
proceso, que no ha sido en absoluto participativo. 

La defensa de la disminución de ratios ha sido constante también este año, y así lo 
hemos expuesto en las alegaciones presentadas a las diversas órdenes, resoluciones e 
instrucciones de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICE). La 
Confederación pide que las aulas de Infantil tengan hasta 20 alumnos como máximo y que 
en las de Primaria sean un máximo de 23, independientemente de la tasa de natalidad, y 
que esta medida se aplique a todos los municipios, no solo a aquellos que lo soliciten. La 
Conselleria no ha asumido esta propuesta pero sí informa que se ha reducido la ratio de 
forma generalizada y que la media es de 21 alumnos por aula. Este curso, 35 municipios 
han aprobado reducir la ratio de 3 años a 23, el mismo número que lo han solicitado para 
el próximo año. Ademmás, recientemente, la Conselleria ha fijado la ratio máxima para 
Primaria en 25 escolares para el curso 2019-2020, cuando comenzará a aplicarse en el 
primer curso. 

Otra de las revisiones que ha tenido lugar a lo largo de este curso es la actualización de 
la normativa que regula el trabajo de los Inspectores de Educación. En el 2017 se 
revisó la normativa que regía sus funciones y organización, que databa de 1992; y el 
pasado mes de abril se publicó la Orden 17/2019 de 16 de abril, que desarrolla la 
actuación, el funcionamiento y la organización de la Inspección de Educación en el País 
Valenciano, y que incluye, entre otras cosas, la atención a las familias y a las AMPA como 
partes integrantes de la comunidad educativa. 

Por otro lado, también durante este año se ha extendido la implantación de la jornada 
escolar continuada en el mapa educativo valenciano. Después de las últimas votaciones, 
celebradas el pasado 1 de abril, ya son 653 escuelas las que han cambiado su jornada 
escolar para concentrar el tiempo lectivo entre las 9 y las 14 horas. Esta generalización de 
la jornada continuada ha estado acompañada por modificaciones en la normativa, como 
por ejemplo la implantación de actividades extraescolares gratuitas (con excepciones 
en la gratuidad) de oferta obligatoria en todos los centros educativos con todo tipo de 
jornada escolar, la organización de las cuales la Conselleria la encomienda a los equipos 
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directivos de los colegios (a pesar de que permite también a las AMPA que  colaboren), de 
acuerdo con las instrucciones de inicio de curso publicadas en junio de 2018. La aplicación 
de estos nuevos criterios ha generado mucha confusión, y también mucho descontento, 
entre las AMPA y entre los claustros, razón por la cual solicitamos durante el verano de 
2018 en varias reuniones con el Secretario Autonómico de Educación, Miguel Soler, y con 
el Director General de Política Educativa, Jaume Fullana, que dejaran en suspenso la 
aplicación de las nuevas instrucciones con la intención de consensuar un texto que 
facilitara tanto a los centros con jornada continuada como a los de jornada partida la 
colaboración de las AMPA, que tradicionalmente se han encargado de la oferta y la gestión 
de las extraescolares en los colegios, para evitar la desaparición de estas actividades por 
falta de tiempo o de ganas de los equipos directivos para organizarlas, tal como está 
pasando en muchas escuelas que han adoptado la jornada continuada. El 31 de agosto de 
2018, el secretario Autonómico de Educación, Miguel Soler, emitió unas instrucciones 
internas donde anunciaba una moratoria para la aplicación de las instrucciones 
relativas al programa anual de actividades extraescolares y servicios 
complementarios: “No será de aplicación obligatoria durante el curso 2018-2019 para los 
centros que desarrollan su actividad en jornada partida”. Sin embargo, ha transcurrido ya 
prácticamente todo el curso y todavía no se ha podido consensuar un texto que garantice 
la oferta de actividades extraescolares de calidad y gratuitas para a todos los niños y las 
niñas a los colegios públicos, entre otras cosas porque la Conselleria se ha negado a 
constituir una comisión de trabajo específica para tratar este tema, tal como hemos pedido. 
No obstante, este tema ha ido tratándose en reuniones de la Mesa de Madres y Padres. 

De nuevo este año, hemos reiterado nuestro llamamiento a la calma en los procesos de 
reordenación de la jornada escolar. A pesar de que hay un gran número de temas de 
gran importancia para debatir en relación con un nuevo sistema educativo y de 
participación, estos quedan relegados (que no olvidados) por el grado de intensidad del 
debate y de tensión en los centros que ocasionan los proyectos de cambio de jornada 
escolar. El decreto que regula el cambio de la jornada escolar permite varios 
ordenamientos de los tiempos escolares y no sólo la compactación de los tiempos lectivos. 
No obstante, en la mayoría de los centros en los que se ha planteado el debate, se ha 
configurado la docencia por la mañana. Esta Junta Directiva siempre trata de llegar a un 
consenso entre las Federaciones. Hemos defendido que en cada centro se llegue a un 
posicionamiento de consenso entre toda la comunidad educativa a la hora de la elección 
de la jornada y hemos proporcionado a las familias toda la información a nuestro alcance.  

La dificultad para suplir las bajas y vacantes de educadores para las aulas CYL y para 
los niños y las niñas que los necesitan cada día para poder cumplir con su jornada lectiva 
ha motivado varias quejas nuestras ante la Administración. El hecho de que este personal 
dependa de la Conselleria de Administraciones Públicas y Justicia y no de la de Educación 
es el principal motivo por el cual se ha retrasado la sustitución. Nuestras críticas, que 
culminaron con la presentación de una reclamación ante el Síndic de Greuges, han 
surtido efecto. Se han cubierto la mayoría de las plazas demandadas y el conseller, Vicent 
Marzà, ha anunciado que trabajará para incorporar en los educadores y educadoras a 
la plantilla de la Conselleria de Educación. 



 

 

 
 

Memoria    2018-2019 
 

5 
 

El actual curso empezó con una noticia preocupante para nosotros: la entrada de nuevas 
religiones a las aulas públicas valencianas. La Conselleria aprobó la impartición de clases 
de religión islámica y evangélica en una decena de centros de todo el territorio. La 
Confederación Gonzalo Anaya criticó esta medida y reclamó la salida de la religión de las 
aulas, en defensa de una escuela totalmente laica. 

Además de estos hechos, quedan por resolver otras cuestiones igualmente importantes o 
más como son la mejora de las infraestructuras, el incremento de la participación y el 
poder de decisión de las familias a través de los Consejos Escolares; la desaparición de la 
concertación, el fomento de las AMPA, el aumento de recursos, la lucha contra la LOMCE 
o la propuesta de un nuevo sistema educativo que queremos totalmente público, de 
calidad, gratuito, laico, coeducativo, trabajando desde y por la comunidad educativa y 
con una apuesta real para fomentar el valenciano. Este sistema tiene que ser totalmente 
público, puesto que la escuela pública es la única que realmente garantiza todos los 
derechos por los cuales apostamos. Un sistema centrado en las niñas y los niños sin 
distinción. Un sistema democrático, participativo, solidario, igualitario, con educación en 
valores, que considere el sistema educativo como un todo, con centros abiertos todo el 
día, con todas las actividades relacionadas con el aprendizaje dentro del sistema 
educativo, como las extraescolares, que propicie la participación del alumnado en el tejido 
social, e imbricado con el resto de agentes sociales. Un sistema conectado con nuestra 
sociedad, con la vida de los barrios y pueblos.  

Las Federaciones que forman parte de Gonzalo Anaya han mantenido su línea de trabajo 
para incrementar la participación de las AMPA y de las familias de los centros 
educativos en los debates y en la toma de decisiones. Así, por ejemplo, para 
determinar nuestro posicionamiento ante los nuevos decretos y otras cuestiones 
relacionadas con el sistema de enseñanza pública, nos hemos basado en el 
posicionamiento de los órganos de decisión de las Federaciones y también en el 
posicionamiento de las AMPA que las integran. Después de todo un proceso de consultas, 
las Federaciones instaron a la Confederación a tomar las decisiones que propuso la 
inmensa mayoría de nuestras AMPA. 

En cuanto a las reuniones con la Administración, esta Junta Directiva piensa que en el 
Govern valenciano todavía tiene que mejorar mucho en transparencia, democratización y 
participación, y hace falta una apuesta integral por la escuela pública, donde las familias 
tengamos una verdadera participación activa en la elaboración de las políticas educativas. 

Hemos profundizado en nuestra línea de colaborar con un abanico muy amplio de 
colectivos relacionados con la enseñanza (educadoras, alimentación, sanidad...) y 
hemos escuchado sus propuestas. Desde la Confederación les hemos dado siempre 
apoyo en aquello que pensamos que beneficia a nuestras hijas e hijos y a las familias. 
Esta Junta Directiva, ha potenciado todo tipo de acciones por el nuevo sistema educativo 
que queremos. Las Federaciones han impulsado las acciones de la Plataforma en Defensa 
de la Enseñanza Pública. A pesar de que ha sido un periodo de poca actividad en la calle, 
hemos mantenido la visibilidad y las reivindicaciones de la Plataforma a nivel mediático. 
Esta plataforma hay que seguir impulsándola y extender nuestros posicionamientos como 
comunidad educativa en su seno. 
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Respecto a la política comunicativa, hemos tratado de trasladar todas las 
reivindicaciones y necesidades de las AMPA al nivel mediático. En este sentido, 
comenzamos el curso con una rueda de prensa donde pusimos de manifiesto los 
problemas y los retos de la educación pública y donde dimos a conocer nuestras 
reivindicaciones y propuestas de mejora. Hemos hecho de portavoz de nuestras AMPA 
en los medios en cada caso concreto o cuando necesitaban nuestro apoyo para hacerse 
oír. Hemos participado en diversos medios escritos, radiofónicos y audiovisuales, siempre 
que se nos ha requerido. Y hemos generado un gran número de notas de prensa y 
artículos de opinión sobre temas relacionados con la educación, que hemos compartido 
y difundido también a través de nuestra web y los perfiles en las redes sociales 
(Facebook y Twiter) y en nuestro canal de YouTube, donde también compartimos 
noticias, informaciones, documentos y recursos que pueden resultar de interés para 
las familias y para la comunidad educativa.  

A pesar de que hemos comentado ya algunas cuestiones al respeto, a continuación 
repasaremos el proyecto de actuación que llevábamos desde la renovación anterior de la 
Junta Directiva y comentaremos el grado de desempeño de los objetivos marcados. 

Hemos tenido que cubrir una baja temporal de la trabajadora del área de Comunicación 
desde el mes de marzo lo cual comporta más gasto y un reajuste en el presupuesto que 
explicaremos durante la exposición de éste.  

Para acabar, queremos animar a seguir trabajando por la mejora del funcionamiento 
de la Confederación y con la línea combativa y de lucha por el nuevo sistema público 
universal, gratuito y al servicio de la gente trabajadora, como aparece en nuestros 
estatutos y que caracteriza la acción de la Confederación Gonzalo Anaya desde su 
creación. 

Vistobueno: 
En nombre de la Junta Directiva de la Confederación,  
 
 
 
 
 
 
Txomin Angós Fuertes 
Presidente 

Màrius Josep Fullana i Alfonso 
Secretario de Organización 
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LA JUNTA DIRECTIVA  

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva quedí constituida en la Asamblea del 26 de mayo de 2018: 

CARGO NOMBRE FEDERACIÓN  

Presidente Txomin Angós Fuerte FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Vicepresidenta primera Silvia Centelles Campillo  FAMPA Penyagolosa de 
Castelló 

Vicepresidenta segunda Inés García del Pozo  FAMPA-València 

Secretario de Organización Màrius Josep Fullana i 
Alfonso 

FAMPA-València 

Secretario de Administración Luis Deltell Poveda FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Tesorero Juan Antonio Milanés 
Aparicio 

FAMPA Penyagolosa de 
Castelló 

Vocal 1 Rosario Bas Sarmiento 
(hasta el 17-04-2019) 

FAMPA Enric Valor d’Alacant 

Vocal 2 

 

Francisco Rodríguez Cortes 
(hasta el 6-11-2018) 

FAMPA Castelló 
Penyagolosa 

Vocal 3 Teresa Juan-Mompó Rovira 
(hasta el 26-03-2019) 

FAMPA-València 

 
El 6 de noviembre de 2018, Michel Toumi Borges, suplente designado por la FAMPA 
Penyagolosa de Castelló, sustituyó al vocal 2, que dejó la Junta Directiva. Las bajas de 
las vocales Rosario Bas (FAMPA Enric Valor de Alicante) y de Teresa Juan-Mompó 
(FAMPA-Valencia) fueron sustituidas a la Junta Directiva del 18 de mayo de 2019 por 
Mª José Díez Martínez i Marta Tomàs Pérez, respectivamente. 

▪ Órganos de control.  

Censores de cuentas. Como indica el artículo 45 de los estatutos, cada Federación 
designa un censor de cuentas y su suplente, que tiene que dar su aprobación, 
previamente a la asamblea anual, a toda la documentación económica del ejercicio. 
Este año, los censores de cuentas han sido Rosario Peral Pérez por FAMPA Enric 
Valor, Josep Moral Moreno por FAMPA-Valencia y Francisco José Samit Castellet por 
FAMPA Penyagolosa. Su función es dar el visto bueno al balance económico del 2018 
después de haber consultado al balance de sumas y saldos, los justificantes 
bancarios, las facturas y demás documentos contables del ejercicio. 
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Jurado de estatutos. Como expresa el artículo 47, la Asamblea General designa un 
Jurado de Estatutos que está formado por un miembro y un suplente de cada FAMPA. 
Su función es la interpretación de los estatutos y de los recursos que pudieran 
interponer las federaciones. No pueden ser miembros de la Junta Directiva. 

Reuniones de la Junta Directiva 

Durante el actual ejercicio, la Junta Directiva de la Confederación ha celebrado cuatro 
reuniones ordinarias, todas han tenido lugar en la sede, en Valencia ciudad. Así 
mismo, cada una de las secretarías ha realizado diferentes reuniones de trabajo 
presenciales o no para tratar asuntos económicos, administrativos o de gestión del 
personal. 

FECHAS POBLACIÓN 

29-09-2018 València 

02-02-2019 València 

23-03-2019 València 

18-05-2019 València 

ASAMBLEAS 

El 26 de Mayo de 2018 se celebró la Asamblea Ordinaria en la sede de FAMPA-
València, en València ciudad.  

El 26 de Mayo de 2018 se celebró también una Asamblea Extraordinaria en la sede de 
FAMPA-València, para ratificar la nueva Junta Directiva. 

REPRESENTACIÓN 

Asociaciones censadas 

A fecha de 31 de enero de 2019, el número total de AMPA censadas es de 1.056. A lo 
largo del presente ejercicio se han incorporado un total de 7 asociaciones, 6 a la 
provincia de Alicante y 1 a la de València. Castelló permanece igual que el año 
pasado. 
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El número de AMPA censadas se distribuye de la manera siguiente: 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1.056 

FAMPA ENRIC VALOR DE ALICANTE 228 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 234 

FAMPA-VALÈNCIA 594 

 
Si hacemos una comparativa con otras confederaciones, los datos indican que: 

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1.056 

CONFEDERACIÓN COVAPA 424 

CONFEDERACIÓN CONCAPA-CV 247 

La Confederación Gonzalo Anaya dobla prácticamente el número de representantes 
de las otras confederaciones autonómicas. Un año más, continúa siendo la 
organización más representativa entre las AMPA, y esto es posible porque aglutina a 
las tres Federaciones de representantes de familias del alumnado más representativas 
del País Valenciano, con un compromiso claro en la defensa de los intereses de las 
familias y del alumnado por la mejora de la escuela pública, de calidad y para todas y 
todos, tal y como constataremos en el Proyecto para 2019-2021. 

El Consejo Escolar del País Valenciano 

Los titulares y suplentes de la Confederación Gonzalo Anaya en el máximo órgano de 
consulta, en la actualidad, son: 

TITULARES SUPLENTES COMISIONES 

Màrius J. Fullana i 
Alfonso 

Marta Tomás Pérez Pleno, Permanente, Plurilingüismo, 
Consenso 

Silvia Centelles Campillo Juan Antonio Milanés 
Aparici 

Pleno, Coeducación 

Txomin Angós Fuertes Merche Alabau Siurana Pleno, Permanente 

Gracia Vinagre Bonillo  Pleno, Jornadas y Participación, 
Innovación Educativa, Dictámenes e 
Informes 

El actual Consejo Escolar del País Valenciano (CEPV) se renovó el pasado mas de 
febrero. En la actualidad, la Confederación Gonzalo Anaya cuenta con 4 
representantes (y 3 suplentes), que están presentes a 6 de las 10 comisiones de 
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trabajo creadas. Durante este ejercicio se ha mantenido la línea iniciada después de 
las elecciones autonómicas de 2015, convirtiéndose en un órgano democrático, más 
dialogante y plural, lo que se ha manifestado en una mayor actividad del Consejo 
Escolar, un aumento en el número de reuniones y la creación de nuevas comisiones 
de trabajo. Desde la Confederación reivindicamos que tenga función decisiva y no sólo 
consultiva. También reclamamos que incremente la vertiente participativa dando más 
peso a las familias, realizando las reuniones por las tardes, dejando más tiempo para 
la discusión de la normativa para que las AMPA podamos llegar a debatir la 
documentación y hacer aportaciones trabajadas. 

Este órgano de consulta tiene comisiones de trabajo que se reúnen antes del plenario 
para realizar enmiendas y propuestas a las normativas. Las comisiones en las cuales 
estamos representados son las siguientes: Innovación Educativa, Jornadas y 
Participación, Coeducación, Plurilingüismo, Consenso y Permanente. Además de 
éstas existen también las comisiones de Correspondencia y Gestión, de Dictámenes e 
Informes, y de Proyectos Legislativos y Planificación. 

Hay que destacar que el CEPV está trabajando un nuevo reglamento para ajustarse a 
la normativa. Así mismo, compañeros y compañeras de la Agrupación Comarcal de 
l'Horta Sud de FAMPA-Valencia están trabajando propuestas para el funcionamiento 
del CEPV en un proceso participativo. Éstas tratan de profundizar en su 
democratización y su poder de decisión. A la vez pensamos que se tiene que 
aprovechar para hacer un proceso similar en los Consejos Escolares Municipales y en 
los de Centro. 

Por otro lado, el hecho de que la mayoría de las reuniones se hagan por la mañana no 
facilita la participación de las familias. Hemos reclamado por escrito varias veces un 
cambio de horarios de las reuniones que esperamos que sea recogido. En general, se 
trabaja de una manera participativa, a pesar de que los plazos marcados por 
Conselleria no permiten que la información pueda llegar a las AMPA con tiempo para 
estudiar la legislación y hacer aportaciones trabajadas. Así mismo, hemos pedido a 
Conselleria poder trabajar las propuestas desde el primer momento con la 
participación de comisiones de toda la comunidad educativa. La Conselleria no lo ve 
viable pero nosotros insistimos en que esta propuesta de funcionamiento 
incrementaría la participación. 

Hemos asistido durante el 2018-19 a las siguientes reuniones del Consejo Escolar del 
País Valenciano: 

PLENOS 

26/09/2018 

 Informes de la Presidencia, de la Comisión de Correspondencia y Gestión 
Económica y de los representantes del CEPV en las diferentes comisiones 
institucionales. 

 Aprobación de “Mejorar la situación de la lectura en valenciano. 
Propuestas de acción del CEPV”. 

 Manifiesto del CEPV sobre el borrador de Anteproyecto de Ley de mejora 
de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza 
en el ámbito de la educación no universitaria. 

19/12/2018 

 Informe de Presidencia. 
 Presentación de las publicaciones del CEPV. 
 Situación de los informes a iniciativa propia. 
 Constitución del grupo de trabajo “Reforma del reglamento de 

funcionamiento del CEPV”. 
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14/02/2019 

 Intervención del Conseller de Educación, Vicent Marzà. 
 Constitución del nuevo Consejo Escolar del País Valenciano. 
 Comunicación al CEPV de la propuesta de nombramiento de la 

presidencia, que recayó en Encarna Cuenca, y de la vicepresidencia, en 
Vicent Bagetto. 

COMISIÓN PERMANENTE 

17/09/2018 

 Estudio por procedimiento de urgencia del borrador del anteproyecto de 
Ley para la mejora de las condiciones para el desempeño de la 
docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. 

 Propuesta de nombramiento de una persona en representación del CEPV 
para formar parte del Consejo Social de las Lenguas. 

 Aprobación de las bases para el estudio de la situación de la lectura en 
valenciano. 

 Fijación del orden del día del Pleno del 26 de septiembre. 
 Elaboración del dictamen sobre el proyecto de Orden por la cual se regula 

la organización y el funcionamiento (ROF) de las escuelas infantiles de 
primer ciclo de titularidad pública. 

06/11/2018 
 

 Elaboración de dictamen sobre la propuesta de Orden XX/2018 por la cual 
se crean las zonas territoriales de actuación de los centros públicos 
específicos de formación de personas adultas y se establece la 
composición por unidades de los centros de titularidad de la Generalitat 
Valenciana y de sus extensiones. 

 Elaboración de dictamen sobre la propuesta de Instrucciones de la 
Dirección General de Política Educativa y de la D. G. de Centros y 
Personal Docente por la cual se fijan los criterios generales para la 
modificación de la composición por unidades, puestos de trabajo 
docente y otras características, en centros de titularidad de la Generalitat 
Valenciana que imparten Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria 
y Educación Especial y para la propuesta de modificación del número de 
unidades concertadas en centros privados-concertados para el curso 
2019-2020. 

 Propuesta de nombramiento de una persona en representación del CEPV 
para formar parte del Alto Consejo Consultivo para el Desarrollo de la 
Agenda 2030. 

 Estudio y aprobación del informe sobre la situación del Sistema 
Educativo en la Comunitat Valenciana, y la Memoria, Actas y 
Dictámenes. 

10/12/2018 
 

 Elaboración de los informes sobre los proyectos de Decreto del Consejo 
por el cual se establecen los currículums de las enseñanzas artísticas 
profesionales correspondientes a los títulos de Técnico/a Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Cómics y de Técnico/a Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual, pertenecientes ambos a la 
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual, en el 
ámbito del País Valenciano. 

 Elaboración del informe relativo al proyecto de Orden de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte por la cual se establece la 
distribución geográfica de las Escuelas Oficiales de Idiomas y sus 
secciones. 

 Elaboración del informe relativo al proyecto de Orden de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte (CEICE) por la cual se fija el 
número máximo de alumnado por unidad en el procedimiento de 
admisión del primer nivel del segundo ciclo de Educación Infantil (3 
años) a partir del curso 2019/2020 en determinados municipios. 

 Propuesta de constitución de un grupo de trabajo para estudiar la 
reforma del reglamento de funcionamiento del CEPV. 



 

 

 
 

Memoria    2018-2019 
 

12 
 

 Información sobre la actividad de los diferentes consejos en que tiene 
representación el CEPV. 

31/01/2019 
 

 Informe de Presidencia.  
 Informe de la Comisión de Proyectos Legislativos (CPL) sobre el 

Anteproyecto de Decreto del Consell por el cual se derogan los decretos 
sustituidos del Decreto 104/2018, de 27 de julio, del Consell, por el cual 
se desarrollan los principios de equidad y de inclusión en el Sistema 
Educativo Valenciano. 

 Estudio y aprobación del informe de la CPL sobre el proyecto de 
Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación e Investigación por 
la cual se dictan instrucciones para su aplicación a los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la 
Comunitat Valenciana ante varios supuestos de no convivencia de los 
progenitores por motivos de separación, divorcio, ruptura de parejas de 
hecho o situaciones análogas. 

12/03/2019 
 

 Constitución de la Comisión Permanente. 
 Designación de los miembros de las comisiones de trabajo fijas. 
 Estudio de la constitución de otras comisiones y grupos de trabajo. 

22/03/2019 
 

 Estudio y emisión de dictamen por vía de urgencia sobre el proyecto de 
Decreto del Gobierno valenciano por el cual se regula la organización y 
funcionamiento (ROF) de los centros que imparten enseñanzas de 
Educación Infantil o de Educación Primaria. 

 Estudio y emisión de dictamen por vía de urgencia sobre el proyecto de 
Orden de la CEICE por la cual se regula la organización de la respuesta 
educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes 
ordinarios sostenidos con fondos públicos del sistema educativo 
valenciano. 

 Estudio y emisión de dictamen por vía de urgencia sobre el proyecto de 
Decreto del Consell por el cual se regula la organización y funcionamiento 
(ROF) de los conservatorios profesionales de música y de danza 
dependientes de la Generalitat. 

 Estudio para el apoyo de las candidaturas a los Premios Princesa de 
Asturias 2019 a la Organización de Estados Iberoamericanos y la 
Fundación Colegio Imperial de Niños Huérfanos; y para Erasmus+ por 
Building European Citizenship. 

09/04/2019 
 

 Estudio y emisión de dictamen sobre el proyecto de Decreto por el cual se 
establecen las enseñanzas y el currículum de idiomas de régimen 
especial de la Comunitat Valenciana. 

 Estudio y emisión de dictamen por vía de urgencia sobre el proyecto de 
Orden de la CEICE por la cual se regula la organización de la respuesta 
educativa para la inclusión del alumnado en los centros docentes 
ordinarios sostenidos con fondos públicos del sistema educativo 
valenciano. 

 Estudio y emisión de dictamen por vía de urgencia sobre el proyecto de 
Decreto del Gobierno valenciano por el cual se regula la organización y 
funcionamiento (ROF) de los centros públicos que imparten 
enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y 
Formación Profesional. 

COMISIÓN DE JORNADAS Y PARTICIPACIÓN 

14/06/2018 
 

 Diseño y estrategias de difusión y de aplicación de los indicadores del 
Decálogo. 

 Balance de actuaciones llevadas a cabo en el curso 2017/2018. 
COMISIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

06/06/2018 
 

 Aprobación de las Bases para el estudio de la situación de la lectura en 
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valenciano. 

21/09/2018 
 

 Atención a la solicitud de la Comisión Permanente de incorporar 
propuestas de acción a Mejorar la situación de la lectura en 
valenciano. Propuestas de acción del CEPV. 

COMISIÓN DE PROYECTOS LEGISLATIVOS Y PLANIFICACIÓN GENERAL 

10/09/2018 
 

 Elaboración del informe sobre proyecto de Orden de la CEICE por la cual 
se regula la organización y el funcionamiento (ROF) de las escuelas 
infantiles de primer ciclo de titularidad pública. 

05/10/2018 
 

 Elaboración del informe sobre la propuesta de Orden por la cual se crean 
las zonas territoriales de actuación de los centros públicos 
específicos de formación de personas adultas y se establece la 
composición por unidades de los centros de titularidad de la Generalitat 
Valenciana y de sus extensiones. 

26/10/2018 
 

 Elaboración del informe sobre la propuesta de instrucciones de la D.G. 
de Política Educativa y de la D.G. de Centros y Personal Docente por la 
cual se fijan los criterios generales para la modificación de la 
composición por unidades, puestos de trabajo docente y otras 
características, en centros de titularidad de la Generalitat Valenciana que 
imparten Educación Infantil (2.º ciclo), Educación Primaria y Educación 
Especial y para la propuesta de modificación del número de unidades 
concertadas en centros privados-concertados para el curso 2019-2020. 

28/11/2018 
 

 Elaboración del informe relativo al proyecto de Orden de la CEICE por la 
cual se establece la distribución geográfica de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas y sus secciones. 

 Elaboración de los informes sobre los proyectos de Decreto del Consell 
por el cual se establecen los currículums de las enseñanzas artísticas 
profesionales correspondientes a los títulos de Técnico/a Superior de 
Artes Plásticas y Diseño en Cómics y de Técnico/a Superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Audiovisual, pertenecientes ambos a la 
familia profesional artística de Comunicación Gráfica y Audiovisual, en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana. 

 Elaboración del informe relativo al proyecto de Orden de la CEICE por la 
que se fija el número máximo de alumnado por unidad en el 
procedimiento de admisión del primer nivel del 2º ciclo de Educación 
Infantil (3 años) a partir del curso 2019/2020 en determinados municipios. 

18/01/2019 
 

 Elaboración del informe sobre el Anteproyecto de Decreto del Consell por 
el cual se derogan los decretos sustituidos del Decreto 104/2018, de 
27 de julio, del Consell, por el cual se desarrollan los principios de equidad 
y de inclusión en el sistema educativo valenciano. 

 Elaboración del informe sobre el proyecto de Resolución de la Secretaría 
Autonómica de Educación e Investigación por la cual se dictan 
instrucciones para su aplicación a los centros docentes sostenidos con 
fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la Comunitat 
Valenciana ante varios supuestos de no convivencia de los 
progenitores por motivos de separación, divorcio, ruptura de parejas de 
hecho o situaciones análogas. 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN 
26/11/2018 
 

 Estudio del Documento 0. Informe de Coeducación. Datos cuantitativos. 
 Presentación de los proyectos “Viñetas por el mundo” y “Bibliotecas en 

igualdad”. 
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Mesa de Madres y Padres 

La Mesa de Madres y Padres tiene como objetivo el estudio, discusión y negociación, 
de aquellos asuntos que afectan a la comunidad educativa y aquellas propuestas 
relevantes de disposición normativa sobre enseñanza que elabora la Conselleria de 
Educación y, en ella, se podrá proponer la adopción de medidas sobre la mejora de la 
calidad de la enseñanza, así como hacer un seguimiento de su ejecución. En la Mesa 
de Madres y Padres están los representantes de las confederaciones de AMPA más 
representativas del País Valenciano. 

Representantes 

TITULARES SUPLENTES 

Josep Moral Moreno (FAMPA-València)  Mario Antonio Choy 

Marcos Vela Ferrer (FAMPA-València) Merxe Alabau Siurana 

Txomin Angós Fuertes (FAMPA Enric Valor de Alicante) Luis Deltell Poveda 

Silvia Centelles Campillo (FAMPA Penyagolosa de Castelló) Gracia Vinagre Bonillo 

REUNIONES 

Durante este ejercicio, la Mesa de Madres y Padres ha celebrado las reuniones 
siguientes: 

20/09/2018 
 

 Determinación de dificultades surgidas en relación con las actividades 
extraescolares en jornada escolar partida. 

17/01/2019 
 

 Proyecto de Resolución de la Secretaría Autonómica de Educación e 
Investigación por la cual se dictan instrucciones para su aplicación a los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no 
universitarias de la Comunitat Valenciana ante varios supuestos de no 
convivencia de los progenitores por motivos de separación, divorcio, 
ruptura de parejas de hecho o situaciones análogas. 

28/02/2019 
 

 Proyecto de Decreto del Gobierno valenciano por el cual se regula la 
organización y funcionamiento (ROF) de los centros que imparten 
enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria. 

21/03/2019 
 

 Proyecto de Decreto del Gobierno valenciano por el cual se regula la 
organización y funcionamiento (ROF) de los centros que imparten 
enseñanzas de Educación Infantil o de Educación Primaria. 

 Proyecto de Decreto del Gobierno valenciano por el cual se regula la 
organización y funcionamiento (ROF) de los centros públicos que 
imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Formación Profesional. 

En este órgano planteamos la misma crítica en relación a la participación que al 
CEPV: dado que la normativa nos llega con muy pocos días de antelación, las 
aportaciones no pueden recoger la opinión y la posibilidad de trabajo de las AMPA. 
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POSICIONAMIENTO 

Exponemos a continuación el posicionamiento de la Confederación en los temas más 
importantes sobre educación que se han debatido durante este curso académico: 

 

Derogación de la LOMCE 

PEDIMOS 

▪ La derogación de la LOMCE y la apertura de un proceso de diálogo para 
emprender una reforma educativa fundamentada a un pacto educativo de Estado y 
con la participación de las familias. 

Mantenemos nuestro rechazo a la LOMCE y, pese a los paliativos aplicados por la 
Administración educativa valenciana para contrarrestar el impacto de esta ley 
segregadora y sin consenso social, reclamamos la anulación de esta norma y la 
recuperación del protagonismo y la capacidad de actuación de las AMPA, de las 
familias, dentro de las escuelas, como un instrumento para la democratización efectiva 
de los centros públicos. 

 

Bancos de libros y gratuidad de la enseñanza 

PEDIMOS 

▪ Gratuidad de libros real: la educación tiene que ser pública y gratuita. 

▪ Gratuidad también en los materiales necesarios para el curso, y que no sean las 
familias las que tengan que asumir el coste de éstos, así como en todas aquellas 
actividades incluidas en el Programa General Anual de los centros educativos. 

▪ Que se aumente el presupuesto dedicado a reposición o se considere la 
posibilidad de dotar por encima del máximo a determinados centros que lo 
necesitan si hay otros que no llegan a ese máximo. 

▪ Además de la metodología tradicional libro-papel, instamos a la Conselleria a 
fomentar la creación de programas de elaboración de materiales didácticos propios 
basados en las nuevas tecnologías y la innovación metodológica. 

La creación de los bancos de libros es una de las reivindicaciones históricas de la 
Confederación Gonzalo Anaya y de sus Federaciones. El curso 2016-2017 empezó lo 
programa Xarxa Llibres de la Conselleria de Educación que, de acuerdo con la Orden 
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17/2015 de 26 de octubre, prevé la creación de bancos de libros y de material 
curricular destinado a ser utilizado por el alumnado que lleva a cabo el currículum. 

Con el programa Xarxa Llibres, que se ha implantado en la gran mayoría de los 
centros públicos, la total gratuidad de los libros y del material curricular todavía no está 
garantizada. Continuamos recibiendo quejas de nuestras AMPA sobre los pagos que 
los centros piden a las familias, principalmente para hacer frente al gasto de los 
materiales que utilizan los niños y las niñas a la escuela, lo que nosotros 
denominamos “copago”. Así se lo hemos trasladado a los responsables 
correspondientes (Secretario Autonómico y Director General de Política Educativa), 
para que se tomen las medidas oportunas para eliminar esta práctica de los centros 
donde se hace, y que se dote con presupuesto económico suficiente a colegios e 
institutos para que puedan disponer de material suficiente para ofrecer una enseñanza 
de calidad.  

 

Comedor escolar 

PEDIMOS 

▪ Diferenciar el sector público y el concertado en próximas convocatorias, y 
conseguir la total gratuidad para los centros de titularidad pública (a la vez que 
desaparece la concertación como ya hemos comentado).  

▪ La revisión de los umbrales de rentas fijados en la convocatoria para garantizar el 
acceso al mayor número posible de familias. 

▪ El incremento de las cuantías destinadas al funcionamiento del comedor. 
Queremos la gratuidad del comedor escolar.  

▪ Que la Administración pública vele para conseguir una alimentación saludable y 
sostenible en los comedores de los centros públicos. 

▪ Cocinas propias en el 100% de los colegios públicos y en los institutos que 
cuentan con comedor. 

Desde el curso 2016-2017, las becas de comedor cubren desde el primero hasta el 
último día de clase, una de las peticiones planteadas por la Confederación. La revisión 
de los baremos utilizados ha permitido el acceso de más familias, con rentas 
medianas, a las ayudas, de acuerdo con los datos de la Conselleria. La inversión ha 
pasado en estos cuatro años de 43,5 millones a 71,8 millones. 

Queda pendiente dar respuesta a la realidad de alumnado transportado, que por su 
especial situación no elige hacer uso del comedor, sino que lo tiene por obligación, y al 
que no llegan a las becas. Es una realidad de las zonas rurales, donde es necesario 
que se estudien con detalle las diferentes casuísticas.  
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Ratios y recuperación de unidades 

PEDIMOS 

▪ Que se baje la ratio en segundo ciclo de Infantil hasta un máximo de 20 alumnos 
por aula. Y que la de Primaria se fije en 23 alumnos por aula. 

▪ Que la reducción de la ratio se implante de forma generalizada en todos los 
municipios del territorio valenciano y que no esté vinculada a un descenso en la 
natalidad.  

Valoramos positivamente las iniciativas para reducir progresivamente las ratios en las 
aulas desarrolladas los últimos años y especialmente este curso, que son una 
consecuencia clara de nuestra persistencia en los diferentes órganos donde estamos 
representados, pero consideramos que todavía tiene que hacerse un mayor esfuerzo, 
dado que la reducción de las ratios incide de forma directa en la mejora de la calidad 
de la educación. 

 

Aulas de 2-3 años 

PEDIMOS 

▪ La universalización de la educación de 0 a 3 años en centros públicos. 

▪ El aumento de la inversión para garantizar plazas gratuitas suficientes para cubrir 
las necesidades de las familias en la escolarización al primer ciclo de Infantil. 

▪ Que la escolarización de los niños y niñas de 0-3 años se haga en espacios 
adecuados a las necesidades específicas de este tramo de edad y que se 
flexibilice la entrada y participación de las familias en los centros educativos. 

▪ Que se reduzca la ratio a un máximo de 12 alumnos por aula y se aumente la 
dotación de personal para garantizar una correcta atención en todos los ámbitos. 

El curso 2015-2016 se inició el programa experimental para implantar aulas de 2-3 
años a los CEIP. Hoy por hoy hay 136 unidades de 2 años en escuelas públicas de 
Infantil y Primaria, según informan desde la Conselleria. 

Este programa de la CEICE responde a las peticiones de la Confederación Gonzalo 
Anaya, que defiende la gratuidad de la enseñanza desde los 0 a los 18 años. No 
obstante, la implantación del modelo todavía arrastra algunos defectos que 
consideramos que se tienen que corregir para mejorar la oferta y garantizar una 
atención adecuada a los más pequeños. 

Valoramos, igualmente, el esfuerzo realizado para incrementar la inversión dedicada al 
Bono Infantil y la creación de 6 escuelas infantiles públicas de la Generalitat 
Valenciana, que se suman en la red de escoletes municipales ya existentes, y que ha 
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permitido incrementar la escolarización en el primer ciclo de Infantil hasta el 37%, pero 
pensamos que este porcentaje es insuficiente. 

 

Infraestructuras educativas 

PEDIMOS 

▪ Definir de forma clara las competencias de las diferentes administraciones en 
materia de infraestructuras educativas para que la comunidad educativa sepa en 
cada momento dónde acudir, si al Ayuntamiento o a la Conselleria. 

▪ Solucionar con rapidez las deficiencias menores que surjan en los centros durante 
el curso y que afectan a los servicios básicos de funcionamiento (luz, agua, 
electricidad, calefacción, limpieza). 

▪ Que se cumplan los plazos marcados por la propia Conselleria para la mejora de 
las infraestructuras. 

▪ Que haya una especial atención a las necesidades de los centros para priorizar las 
adecuaciones o reformas. 

En los últimos años hemos constatado un mayor interés por la mejora de las 
infraestructuras educativas y la supresión de los barracones. Además de las iniciativas 
llevadas a cabo desde la propia Conselleria, se ha puesto en marcha el Pla Edificant, 
que deja en manos de los ayuntamientos la construcción de escuelas o institutos o la 
reforma de edificios y otros emplazamientos de uso educativo en cada pueblo.  

De los 25 centros que estaban íntegramente en barracones al inicio de la legislatura, 
10 ya tienen la obra finalizada y 2 más están en ejecución. Cinco obras se han 
delegado a los ayuntamientos a través del Pla Edificant. Por otro lado, de los 23 que 
estaban parcialmente en barracones, todavía hay 13 con la obra pendiente. 

Agradecemos el esfuerzo realizado, pero insistimos en que no queremos que nuestros 
hijos e hijas estudien en barracones, ni edificios deteriorados o no adecuados para 
impartir una educación de calidad. 

En las diferentes reuniones mantenidas tanto con el Conseller como con el Secretario 
Autonómico, la Confederación Gonzalo Anaya ha pedido la agilización del Pla Edificant 
y que nos facilitaran un informe detallado de evolución de las obras, que aún no nos 
han entregado. Así las cosas, seguimos insistiendo en que se acaben lo antes posible 
todas las obras previstas y que desaparezcan definitivamente los barracones, y se 
mejoren las infraestructuras. 
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Plantillas 

PEDIMOS 

▪ Dotar todos los centros del profesorado y el personal necesarios para poder 
ofrecer una educación de calidad. 

▪ Generalizar la asignación de personal administrativo a los centros con más 
complejidad y tratar de simplificar el trabajo administrativo que tienen que llevar a 
cabo los docentes. 

▪ Agilizar los procesos de sustitución de las bajas y de habilitación de docentes u 
otro personal especialista cuando se producen situaciones de necesidad. 

A pesar del incremento de las plantillas que se ha realizado durante el presente curso, 
continuamos conociendo casos de centros donde faltan docentes. Es por eso que 
consideramos que hay que revisar las asignaciones de personal y la cobertura de las 
bajas y vacantes con la máxima celeridad para atender convenientemente al 
alumnado.  

Esta situación la denunciamos en noviembre en rueda de prensa y, a finales de 
diciembre, la volvimos a exponer en la reunión que tuvimos con el Conseller. A partir 
de entonces, se ha mejorado la situación pero todavía hay que avanzar en este 
proceso hasta que las sustituciones sean inmediatas y ningún alumno esté sin 
profesorado. También hemos trasladado los casos específicos de los centros donde 
las AMPA nos han informado y ha servido para acelerar las sustituciones. 

Así mismo, hay que mantener la apuesta por la formación puesto que el reciclaje 
profesional es esencial para poder afrontar en escuelas, institutos y otros centros los 
nuevos retos educativos. Consideramos que es necesaria una oferta formativa al 
alcance de todos los claustros y ajustada a las necesidades de cada centro, de 
acuerdo con las características del alumnado, del entorno donde está el centro, de la 
naturaleza de las familias que escolarizan a sus hijos e hijas allí y de otros factores. 
Desde la Confedración Gonzalo Anaya así lo hemos trasladado en las diversas 
reuniones mantenidas con el Director General de Política Educativa y con el Conseller. 

 

Eliminar el fibrocemento de los centros 

PEDIMOS 

▪ Eliminar totalmente el amianto en todos los centros educativos, tal y como lo 
exige la normativa europea. 

▪ Mantener actualizada y accesible la lista de centros con fibrocemento. Informar a 
las familias de las previsiones para la retirada y del avance de las obras en los 
centros en ejecución. 
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▪ Que la comunicación entre las Direcciones territoriales y la Plataforma 
“Fibrociment? NO, gràcies” sea ágil y fluida. 

También en este tema se ha avanzado este año, pero todavía hay 69 centros que 
cuentan con elementos de amianto, altamente tóxico, en sus estructuras, sobre todo 
en la provincia de Alicante. Como entidad integrante de la plataforma “Fibrociment? 
NO, gràcies”, continuamos presionando para que los plazos para la sustitución del 
fibrocemento por otros materiales seguros sean lo más cortos posibles. 

 

Concertación 

PEDIMOS 

▪ Que la Conselleria cumpla la legalidad vigente y que se destine el dinero público a 
la inversión en creación y mejora de los centros públicos. Por lo tanto, que la 
partida presupuestada para dotar de conciertos a los centros privados sea 
destinada íntegramente a cubrir las necesidades, que son todavía muchas, de los 
centros públicos. 

La Confederación Gonzalo Anaya está en contra de la concertación. Defendemos que 
haya una única red educativa pública y que los recursos económicos de que dispone 
la Administración se inviertan en esta única red pública para garantizar una educación 
de calidad al alcance de todas las familias. Formamos parte de la Comisión de 
Conciertos Educativos que cada año convoca la Conselleria de Educación, y en ella 
siempre pedimos que no se concierte ningún centro privado con dinero público.  

Esta reivindicación aparece continuamente en todas nuestras declaraciones públicas. 
Nuestra presión pretende propiciar avances en este sentido. Las tímidas 
intervenciones de Conselleria al respecto han contado siempre con nuestro apoyo, a 
pesar de que somos críticas porque pensamos que la Administración tiene que dar 
pasos claros en esta dirección a pesar de las trabas que suponen las sentencias de 
algunos tribunales. Por esta razón, también pedimos a la Conselleria que haga fuerza 
para que se derogue la legislación actual a nivel estatal y autonómico que permite la 
continuación de la concertación. 

 

Plurilingüismo 

PEDIMOS 

▪ La Ley de Plurilingüismo tiene que situar al valenciano como lengua vehicular y 
permitir que el alumnado domine las lenguas oficiales, además de ser capaz de 
comunicarse en una lengua extranjera.  
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▪ Formación y capacitación del profesorado en valenciano y en lenguas extranjeras. 
Exigencia de las titulaciones correspondientes. 

▪ La continuidad de la enseñanza en valenciano en la ESO, Bachillerato y FP. 

Valoramos como positivo el nuevo enfoque en el aprendizaje de las lenguas y la Ley 
de Plurilingüismo, pero las familias que conformamos la Confederación Gonzalo 
queremos un modelo que garantice el conocimiento plurilingüe para todo el alumnado 
de la escuela pública. Queremos una enseñanza en las dos lenguas cooficiales y en 
una tercera lengua para que nuestros hijos e hijas aprendan desde los primeros años 
de escolarización en diferentes idiomas, lo cual les permitirá ampliar sus posibilidades 
durante su crecimiento y en el futuro. 

Este año hemos recibido muchas quejas por la carencia de profesorado de valenciano 
en los institutos, sobre todo en el sur de Alicante, y así se lo hemos trasladado a la 
Conselleria, exigiendo la cobertura de las plazas y la agilización de las sustituciones. 
La Conselleria ha reconocido esta situación, pero en abril todavía había alumnado que 
no contaba con profesor de valenciano, a apenas un mes de enfrentarse a las pruebas 
finales de Secundaria. Hemos visto también con sorpresa cómo se permitía a los 
interinos sin capacitación lingüística continuar ejerciendo, a pesar de haber 
sobrepasado los plazos que se les había dado para obtener la titulación 
correspondiente en valenciano, precisamente en las zonas donde más falta hacen 
docentes convenientemente cualificados y muy motivados, en las zonas de predominio 
lingüístico castellano. 

Queremos que cuando nuestros hijos e hijas acaben los estudios obligatorios tengan 
un conocimiento suficiente de las tres lenguas que les permita su dominio y su uso en 
cualquier ámbito. 

 

Coeducación 

PEDIMOS 

▪ Revisar los contenidos que reciben nuestros hijos e hijas en las escuelas e 
institutos: actualizar los libros de texto y otros materiales curriculares para hacer 
cada vez más visibles los hitos conseguidos por las mujeres y que, hasta ahora, 
han permanecido silenciados y para que todo se adecue a los principios 
coeducativos de la Conselleria de Educación. 

▪ Ofrecer formación a los docentes para dotarles de instrumentos y recursos para 
potenciar la participación de niñas y niños en igualdad y tratar de compensar las 
áreas y ámbitos donde las niñas están infra-representadas o en situación de 
desigualdad. 
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▪ Generalizar el programa “patios coeducativos” para garantizar la igualdad de 
condiciones entre niños y niñas también fuera de los espacios formales de 
enseñanza. 

Queremos una enseñanza realmente coeducativa, que sea capaz de incorporar a 
todos los niveles la lucha y los valores por la igualdad de género. Hay que superar el 
modelo sociocultural del patriarcado e implantar en las escuelas un sistema realmente 
justo con mujeres y hombres, tanto en contenidos como en comportamientos.  

Desde la Confederación Gonzalo Anaya hemos aportado al proceso de introducción 
de las medidas de coeducación que ha tomado la Administración. Hemos hecho 
propuestas en el CEPV y también lo hemos tratado en las reuniones mantenidas con 
la Conselleria. Así mismo, reforzamos la participación de las AMPA en este sentido 
mediante la formación y nuestras intervenciones públicas a través de jornadas o en los 
medios de comunicación.  
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FORMACIÓN 

Acciones y actividades desarrolladas 

Estas actividades las realizan las tres Federaciones que integran la Confederación y 
cuentan con el apoyo de la Confederación, a través de la subvención que obtenemos 
para ayudar a hacer la formación. 

A. Programas o planes de choque contra la desmotivación de las AMPA. 
a. Proyectos sobre impulso y extensión del asociacionismo. 

Proyecto A1. El  AMPA participa como parte de la comunidad educativa. 
Proyecto A3. El AMPA comunicada. Creación y uso de páginas web, blogs y 
otros dispositivos. 

b. Qué es el Consejo Escolar del centro. Importancia de formar parte. Cursos 
para la formación de consejeros y consejeras escolares. Participación en 
comisiones. 
Proyecto A4. Participación y elecciones a los Consejos Escolares: con voz y 
voto. 

B. Programas de actividades formativas a lo largo del año, dirigidas a las 
madres, padres y alumnado que abordan los siguientes temas:  
a. Participación activa de la familia y colaboración estrecha con los tutores para 

promocionar el éxito educativo y la prevención del fracaso escolar del alumno. 
Proyecto B1. Consumo abusivo y fracaso escolar: prevención desde la familia. 
Proyecto B2. El éxito escolar: familia-escuela y habilidades sociales dentro de 
la familia. 
Proyecto B3. Orientación escolar para padres y madres (ESO). 
Proyecto B4. Competencias básicas y éxito escolar. 
Proyecto B5. Fomentar el autocontrol y la tolerancia a la frustración. 
Proyecto B6. La motivación escolar desde casa. Técnicas de estudio. 

b. Estrategias para fomentar y mejorar la lectura en el ámbito familiar, que hagan 
apreciar y valorar la lectura en colaboración con los centros docentes. 
Proyecto B7. Compartir la lectura en familia.  
Proyecto B8. Animación a la lectura: narradores orales.  

c. Acciones de formación sobre la utilización de las nuevas tecnologías y de las 
redes sociales en la educación. Sensibilización en la convivencia escolar. 
Pensamiento crítico y solidario. 
Proyecto B9. Nuevas tecnologías y usos. 
Proyecto B10. Redes sociales y adolescencia: usos y abusos. 

d. Otras temáticas no relacionadas anteriormente. 
Proyecto B11. Escuela de madres y padres. 
Proyecto B12. Estilos educativos. Nuevas metodologías. 
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Proyecto B13. Igualdad de género. 
Proyecto B14. Acoso escolar. 
Proyecto B15. La diversidad en la escuela: familia y género. 
Proyecto B16. Pensamiento inclusivo. 
Proyecto B17. Convivencia escolar: mediación y coeducación. 

JORNADAS 

Proyecto de acogida “Aloha. Convivencia y éxito 
escolar” 

El objetivo de este proyecto es ofrecer una acogida a las nuevas familias que se 
incorporan al colegio, potenciando la colaboración y participación de éstas en la vida 
del centro y facilitando la integración de los nuevos alumnos y sus familias en la nueva 
comunidad educativa. 

Fecha: Entre julio y septiembre de 2018. 
Hora: 12 horas en total. 
Lugar: CEIP Reyes Católicos de Elche (Alicante). 

Proyecto “Aloha 2. Información, orientación y 
formación” 

Este proyecto da continuidad al anterior. A partir de las necesidades detectadas en el 
programa de acogida permite trabajarlas específicamente: el plan de convivencia, 
diálogo y reflexión sobre las normas establecidas al centro, orientar sobre las 
consecuencias de las conductas inadecuadas y sobre los recursos de que dispone el 
centro, conocer el trabajo de los maestros y la importancia de compartir criterios entre 
familias y claustro, etc.  

Fecha: Durante una quincena entre enero y abril de 2019. 
Tiempo: 40 horas en total. 
Lugar: CEIP Reyes Católicos de Elche (Alicante). 

Padres y Madres 2.0 

Formación para dar a conocer a las familias los productos tecnológicos que utilizan 
niños y jóvenes, para facilitar una postura consciente sobre éstos y facilitarles recursos 
para actuar como mediadores entre los menores y la tecnología, de acuerdo con el 
proceso conocer-proteger-educar. 

Fecha: 10 de mayo de 2019. 
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Hora: a las 19 horas. 
Lugar: Sala Ibamir de la Biblioteca Municipal de Monforte del Cid (Alicante).  

Comiendo Vila-real 

Jornada para promocionar y dar a conocer la alimentación saludable, el consumo local 
y de temporada. Con el punto de vista de ingenieros agrónomos, de expertos en 
políticas alimentarias y de organizaciones que defienden la soberanía alimentaria y la 
agroecología, y con la participación de representantes de nuestras AMPA. 

Fecha: 27 de octubre de 2018. 
Hora: de 10 a 14 horas. 
Lugar: Casa dels Mundina en Vila-real (Castelló). 

Patios coeducativos 

Presentación del documental “Patios vivos, 
patios coeducativos”, fruto de una 
investigación realizada por expertas 
universitarias sobre el uso de los patios 
escolares y su distribución. Participan 
también expertos e investigadores, así 
como representantes de las escuelas que, 
en las diversas provincias, ya están 
desarrollando programas de mejora de los 
patios. 

Fecha: 15 de febrero de 2019. 
Hora: de 17 a 19:30 horas. 
Lugar: CEIP San Juan de Ribera en 
València. 

Fecha: 4 de abril de 2019. 
Hora: de 18 a 20 horas. 
Lugar: En el aula de Formación del 
Ayuntamiento de Almassora (Castelló). 

Fecha: 14 de mayo de 2019. 
Hora: de 17 a 20 horas. 
Lugar: Sede de FAMPA Enric Valor de Alicante, en Elche (Alicante). 

Encuentro de AMPA del Camp de Morvedre 

Encuentro de AMPA de la comarca del Camp de Morvedre para dar a conocer a la 
federación FAMPA-Valencia e intercambiar experiencias entre las AMPA asistentes, 
con tiempos para debatir iniciativas y propuestas. 
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Fecha: 2 de junio de 2018 
Hora: de 10 a 13:30 horas 
Lugar: CEIP María Yocasta Ruiz a Puerto de Sagunto (València). 

Diversidad familiar 

El taller tiene como finalidad sensibilizar sobre la diversidad sexual, familiar y de 
género que está presente tanto en las aulas como en el ámbito familiar y en la 
comunidad. Desde una metodología participativa se abordan conceptos básicos sobre 
diversidad sexual y lgtbfobia, y se facilitan recursos para trabajar tanto dentro de las 
aulas así como en la propia familia. A cargo del equipo de educación de Lambda. 

Fecha: 21 de septiembre de 2018. 
Hora: de 17 a 20 horas. 
Lugar: Sede de FAMPA-València, en València. 

Prevención de la violencia de género en adolescentes 

La prevención es la mejor fórmula para conseguir la erradicación de la violencia de 
género. La educadora social, sexóloga y técnica en integración social Raquel Lobato 
habla a las familias sobre la importancia de conocer cómo detectar los casos de 
violencia entre los adolescentes, con el propósito de seguir incidiendo en la 
transformación cultural para propiciar una sociedad libre de violencia contra las 
mujeres, las niñas y los niños. 

Fecha: 27 de octubre de 2018. 
Hora: de 9:30 a 14 horas. 
Lugar: Centre Cultural Octubre en València. 

Transmisión cultural y desigualdades. El papel de la 
mujer 

Además del reto del acceso universal a la 
educación, es el momento de revisar los 
modelos masculinos que inconscientemente 
se transmiten desde la escuela y la familia, y 
analizar la evolución de los modelos sociales, 
que diferencian niños y niñas desde su 
nacimiento y continúan durante su etapa 
escolar y su futuro laboral. Más allá de los 
contenidos que se imparten en las aulas hay 
otra serie de mensajes de los cuales no 
somos tan conscientes, que empiezan en el momento del nacimiento y con los cuales 
ya se está proyectando sobre los recién nacidos toda una serie de expectativas, de 
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modelos de comportamiento, de órdenes, etc. que serán diferentes según se trate de 
un niño o una niña. 

Fecha: 26 de marzo de 2019. 
Hora: De 17:30 a 19:30 horas. 
Lugar: IES Vicent Andrés Estellés de Burjassot (València). 

¿Qué escuela queremos? Pensando los tiempos 
escolares 

Jornada alrededor de los tiempos escolares y su repercusión en el día a día de niños y 
niñas y de las familias. Debate sobre la conciliación escolar y familiar, con la 
experiencia de docentes que ya trabajan en jornada continuada y de expertos que han 
estudiado el tema. 

Fecha: 23 de marzo de 2019. 
Hora: A partir de les 10:30 horas. 
Lugar: Sede de FAMPA-València, en València. 

La familia, la primera escuela de las emociones 

La psicopedagoga y experta en inteligencia 
emocional Mar Romera explica la 
importancia de las emociones en el 
aprendizaje y el desarrollo del carácter y la 
inteligencia. Sin emociones no hay 
aprendizaje, pues éstas son las que nos 
motivan a aprender. Charla dirigida a 
familias y educadores, así como a 
alumnado. 

Fecha: 29 de marzo de 2019. 
Hora: De 17 a 20 horas. 
Lugar: IES Benlliure de València. 

 

 

Encuentro de escuela rural 

Jornada de debate sobre la escuela rural y los retos a que ésta se enfrenta hoy, con la 
participación de representantes de varios Centros Rurales Agrupados (CRA), y 
portavoces de la Conselleria de Educación, así como de los sindicatos de trabajadores 
de la enseñanza y de FAMPA-València. Exposición de experiencias desarrolladas para 
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la pervivencia y dinamización de los CRA y otros centros educativos de ámbito rural. 
Constitución de la Red de Escuelas Rurales. 

Fecha: 4 de mayo de 2019. 
Hora: De 10 a 17:30 horas. 
Lugar: Aulario de Rugat (València). 

¿Somos protagonistas de nuestra educación?  

Una nueva convocatoria de los ciclo de jornadas “Educació i Futur” que acoge el 
municipio de Massamagrell desde hace 5 años. Tres mujeres modelo en su sector 
profesional debaten sobre la educación y el futuro desde el punto de vista de la mujer. 

Fecha: 7 de mayo de 2019. 
Hora: Desde las 18 horas. 
Lugar: Centre Cultural de Massamagrell (València). 

Cómo mejorar la relación con tus hijos/as. Habilidades 
de comunicación familiar 

La asertividad es una habilidad social y de 
comunicación por la cual una persona sabe 
defender sus derechos con firmeza, sin 
sumisión, sin imposición, y sabe respetar los 
de los otros. Es también la capacidad para 
expresar adecuadamente los sentimientos, 
de forma que lleguen y empaticen con el 
destinatario. Sirve para transmitir iniciativas, 
comunicar ideas, transmitir malestar, petición 
de ayuda, etc., todo esto de forma eficaz. Ser 
asertivo no significa ser agresivo. Significa 
respetar al otro y respetarme a mí. En la 
familia es necesario hablar con respeto al 
otro, pero también a uno mismo. 

Fecha: 11 de mayo de 2019. 
Hora: De 9:30 a 14 horas. 
Lugar: Centre de Cultura Contemporània 
Octubre de València. 
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La convivencia en las aulas 

La escuela tiene muchos objetivos y funciones asignadas convencionalmente, pero 
todos pierden su sentido en ausencia de convivencia. La escuela no es una isla en la 
sociedad. El proceso educativo es una red de actitudes, de comportamientos y de 
sentimientos, pero también de problemas, contradicciones y conflictos. La jornada se 
estructura alrededor de la ponencia “Una mirada al bosque de la convivencia” de 
Pedro Uruñuela Nájera, experto en desarrollo de prácticas para la buena convivencia 
escolar, miembro y fundador de la Asociación “Convives, convivencia en la escuela”. 

Fecha: 9 de febrero de 2019. 
Hora: De 9:15 a 13 horas. 
Lugar: Escuela Oficial de Idiomas de Castelló. 

El comedor escolar que queremos 

El comedor escolar es un servicio que cada 
vez utilizan más las familias y que ocupa un 
papel muy importante en la alimentación y 
salud del alumnado, porque en él realizan 
la principal comida del día durante gran 
parte del año: alrededor de 170 días. El 
número de usuarios del comedor en 
nuestro territorio ha aumentado 
considerablemente, del 15,9% del año 
2001 hasta el 41,1% en 2016. Por lo tanto, 
si son utilizados por gran parte del 
alumnado, deberían de cumplir un rol 
importante en el aprendizaje de hábitos 
alimentarios en la población infantil. 

Fecha: 15 y 16 de febrero de 2019. 
Hora: Día 15, a partir de las 19 horas. Día 
16, de 10 a 14:15 horas.  
Lugar: CEIP Llebeig de Dénia (Alicante). 

Fecha: 5 y 6 de abril de 2019. 
Hora: Día 5, de 18 a 20 horas. Día 16, de 9:30 a 14:15 horas.  
Lugar: Col·legi Rector Peset de València. 
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OTROS CURSOS 

La Ley de Protección de Datos en las AMPA 

Las AMPA tienen atribuidas unas funciones que comportan el tratamiento de 
información de sus socios, alumnos, colaboradores, trabajadores, voluntarios. Cuando 
implica el tratamiento de los datos personales, las AMPA están obligadas a cumplir 
con una serie de requisitos establecidos por la normativa sobre protección de datos, 
para proteger los derechos y las libertades de las personas físicas. Antonio Martín 
Román, vicepresidente de CEAPA y experto en protección de datos, nos informa sobre 
las exigencias del nuevo reglamento de protección de datos. 

Fecha: 6 de octubre de 2018. 
Hora: De 10 a 14 horas.  
Lugar: Sede de FAMPA Penyagolosa de Castelló, en Castelló. 

Fecha: 18 de enero de 2019. 
Hora: De 17 a 20:30 horas.  
Lugar: IES Hoya de Bunyol, en Bunyol (València). 

Fecha: 19 de enero de 2019. 
Hora: De 10 a 14 horas.  
Lugar: Centre Octubre de Cultura Contemporània, en València. 

¿Ya tienes la firma electrónica? 

Las AMPA necesitan la firma electrónica para pedir las subvenciones, pues ahora ya 
sólo se permite la presentación de éstas por vía telemática. Actualmente muchas 
gestiones se deben presentar de forma obligatoria mediante esta herramienta, por eso 
es importante saber cómo pedirla y cómo utilizarla. 

Fecha: 29 de septiembre de 2018. 
Hora: De 10 a 14 horas.  
Lugar: Sede de FAMPA-València, en València. 

Fecha: 26 de octubre de 2018. 
Hora: De 17 a 20 horas.  
Lugar: IES Josep de Ribera de Xàtiva (València). 
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ACTOS Y REUNIONES 

Además hemos participado como Confederación en diferentes actos y reuniones 
organizados por diferentes órganos educativos: 

▪ Participación a la feria Edusiona’t, de la Conselleria de Educación, Investigación, 
Cultura y Deporte, el 29 de febrero de 2019. 

▪ Agrupación para la Atención Sanitaria en los centros educativos, 22 de febrero de 
2019. 

▪ Asistencia a las Jornadas de la Conselleria de Educación “Compartim, Comunitat 
Educativa”. 

▪ Reuniones en la Conselleria de Educación para tratar la subvención de formación 
para las AMPA, 25 de octubre de 2018. 

▪ Reuniones en la Conselleria de Educación para tratar la jornada escolar, 14 de 
junio de 2018. 

▪ Reuniones en la Conselleria de Educación con familias y directores de centros 
para solucionar la carencia de educadores en sus aulas CYL, así como para cubrir 
vacantes de maestros y especialistas en algunos CRA, el 28 de noviembre de 
2018 y el 20 de febrero de 2019. 

▪ Participación en la manifestación y huelga del Día de la Mujer, el 8 de marzo de 
2019. 

▪ Reunión con el CEFIRE de València para impulsar acciones conjuntas, 25 de 
febrero de 2019. 
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CAMPAÑAS 

CAMPAÑA Nº.1 

Nombre: “Escuela Pública, la escuela 

de todos y todas”. Campaña de inicio de 
curso. 

Duración: Septiembre 2018. 

Dirigida a: Las familias en general. 

Medios de difusión: A través de 

nuestras redes sociales (Facebook y 
Twitter), y las de nuestras Federaciones; 
así como a través de nuestra web y 
nuestro canal de YouTube. También 
difundimos notas de prensa en los medios 
de comunicación generales.  

Objetivo: El objetivo de la campaña es 

dar a conocer nuestras líneas de trabajo y 
nuestras demandas para conseguir una educación pública de calidad, así como la 
participación de las AMPA en los centros educativos para mejorarlos. Con datos del 
inicio de curso, valoramos las previsiones y recordamos cuáles son nuestras 
prioridades y las reivindicaciones que hay que mantener.  

Descripción: El inicio de curso siempre es un momento de poner sobre la mesa 

proyectos y horizontes. Según los datos con que contamos al inicio de curso, 
planteamos un análisis de lo que queda por hacer en el nuevo curso y valoramos 
también aquello que ya hemos conseguido.  

Para ello, elaboramos un dosier de inicio de curso que es nuestra ruta a seguir. 
Además, hacemos públicas nuestras intenciones a través de una rueda de prensa que 
organizamos para dar a conocer a la opinión pública el papel de las familias como 
parte integrante de la comunidad educativa. La rueda de prensa de inicio del curso 
2018-2019 y la presentación de la campaña tuvo lugar en Elche (Alicante), en el CEIP 
Reyes Católicos, el 5 de septiembre de 2018. 

Aprovechamos el comienzo del curso para lanzar una nueva imagen corporativa, 
representativa del movimiento de las AMPA, que nos acompañará todo el año. Es una 
imagen divertida y con mensaje: “Escuela Pública, la escuela de todos y todas”. 
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CAMPAÑA Nº. 2 

Nombre: #TrieLaPública. Campaña para fomentar la matriculación en los centros 

públicos en el curso 2019-2020. 

Fecha: Desde el 29 de abril hasta al 31 de mayo 2019. 

Dirigida a: Informar a las familias del período de matriculación y de los trámites 

que tienen que hacer. Damos a conocer también las ventajas de la escuela pública, de 
acuerdo con nuestro ideario, así como la forma de participar de las familias en los 
centros a través de las AMPA. 

Medios de difusión: A través de nuestras redes sociales (Facebook y Twitter), y 

de las de nuestras Federaciones y AMPA. En los medios de comunicación mediante la 
difusión de notas de prensa con nuestras recomendaciones y consejos a las familias 
ante el proceso de matrícula. En nuestra web y en el canal de YouTube, y con 
cartelería diversa para las tres Federaciones y para distribuir en los diferentes actos 
organizados en estas fechas. 

Objetivo: Dar a conocer los valores de la escuela pública desde el punto de vista 

de las familias. Sensibilizar a las familias de que la escuela pública es la mejor opción, 
porque ofrece educación de calidad porque son centros donde prima la inclusión, 
donde las familias participamos, donde se fomenta el aprendizaje plurilingüe, se 
cuidan contenidos y se trabajan actitudes y emociones... Defendemos un servicio 
público de enseñanza y queremos comunicarlo a la sociedad valenciana a través de 
esta campaña de difusión. 

Descripción: Hemos diseñado una imagen y un lema para la campaña: 

#TrieLaPública, con varias versiones que nos sirven para integrarlos en múltiples 
apoyos: como libretas, pulseras y gomas de borrar, etc.  

 

Hacemos difusión de la campaña a través de los medios de comunicación y ponemos 
nuestras imágenes y el lema a disposición de nuestras Federaciones y de las AMPA 
para que puedan compartirlas y difundir así también nuestro mensaje. Este año hemos 



 

 

 

reeditado también el video de matrícula en
campaña, que es #TrieLaPública

Otras imágenes de la campaña:

 

Vídeo #TrieLaPública: 

 

CAMPAÑA Nº. 3 

Nombre: ¿Ya tienes tu firma electrónica?

Fecha: Marzo y abril de 2019.

Dirigida a: Las AMPA, para informar y asesorar

electrónica, un recurso obligatorio para hacer trámites con la Administración pública.
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también el video de matrícula en la pública, incorporando el lema de esta 
#TrieLaPública.   

Otras imágenes de la campaña: 

 

 

 

¿Ya tienes tu firma electrónica? 

Marzo y abril de 2019. 

Las AMPA, para informar y asesorar sobre la obtención de la firma 

electrónica, un recurso obligatorio para hacer trámites con la Administración pública.

 
 

2018-2019 

la pública, incorporando el lema de esta 

 

 

 

 

sobre la obtención de la firma 

electrónica, un recurso obligatorio para hacer trámites con la Administración pública. 
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Objetivo: Facilitar a las AMPA los 

procesos, la documentación, los plazos, 
cómo dirigirse a las instituciones 
involucradas en la solicitud y obtención de 
la firma digital. Entendemos que la solicitud 
de la firma electrónica no es nada fácil para 
las AMPA, por eso, hemos preparado un 
documento donde resumimos la 
información relativa a este trámite, con 
infografías que facilitan la comprensión 
para que puedan tramitarla de una manera 
más sencilla. También hemos hecho 
asesoramiento a nivel informático para que 
conozcan los requisitos necesarios para 
instalar la firma digital en los equipos de 
sus organizaciones. 

Descripción: Hemos creado una 

infografía informativa y muy visual para señalar los pasos que tenían que dar, además 
de hacer varias sesiones formativas de carácter práctico dirigido a las AMPA. 

CAMPAÑA Nº. 4 

Nombre: “Respeto en el WhatsApp” 

Fecha: A lo largo del curso 2018-2019. 

Dirigida a: Las AMPA. 

Objetivo: La irrupción de las nuevas 

tecnologías y de las redes sociales en la 
escuela ha supuesto muchos beneficios, 
pero también genera situaciones que 
preocupan a las familias y a los centros 
educativos. Con la intención de mejorar las 
relaciones, promovemos una campaña con 
la edición de un flyer con información sobre 
las limitaciones que establecen las 
normativas para proteger a los y las 
menores y dar consejos para un uso 
responsable de los nuevos canales de 
comunicación a través del móvil y de 
plataformas de mensajería. Se trata de 
difundir pautas de actuación respetuosas 
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para garantizar una comunicación respetuosa y cordial y la introducción de buenas 
prácticas y valores positivos. 

Descripción: Hemos lanzado una campaña entre las AMPA difundiendo un flyer 

con recomendaciones y consejos para evitar malentendidos y ataques gratuitos entre 
las familias y la escuela y sobre el uso responsable de las nuevas tecnologías por 
parte de las familias, incidiendo específicamente en la utilización respetuosa de los 
grupos de WhatsApp, que se han convertido en un canal de comunicación muy 
importante para las familias en relación con los asuntos de los centros educativos. 

COMUNICACIÓN 

El gabinete de comunicación de la Confederación Gonzalo Anaya tiene dos objetivos:  

 Dar a conocer las iniciativas, reivindicaciones y opiniones de las familias de la 
escuela pública a través de los medios de comunicación externos y de los canales 
de información de que dispone la propia Confederación (y las Federaciones que la  
integran);  

 Informar a las propias familias del día a día educativo: la normativa oficial que 
afecta a la educación, datos de interés, reuniones, convocatorias, jornadas, etc. 
también a través de los canales de comunicación internos de la Confederación y 
las Federaciones.  

Comunicación interna 

Tenemos diferentes vías para dirigirnos a las AMPA, a las Federaciones y la sociedad 
en general a través de medios que gestionamos desde la Confederación. 

▪ Correo electrónico. Para hacer envíos a las Federaciones informándolas de la 
normativa, acciones, funcionamiento de la enseñanza en general, y de las noticias 
más significativas de cada día. Preparamos esta información para que las 
Federaciones puedan hacer el envío a sus AMPA federadas de una manera más 
fácil. Preparamos resúmenes, facilitamos documentos oficiales, preparamos los 
contenidos de los correos. Si además tenemos que enviar información relacionada 
con alguna campaña específica, acompañamos los mensajes de la imagen de la 
campaña. 

▪ La web de la Confederación, que actualizamos cada día para incorporar noticias e 
información relacionada con el ámbito educativo y de las familias, en valenciano y 
castellano. 
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www.gonzaloanaya.com 

▪ Redes sociales: 
Facebook: https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya,  
Actualmente, la Confederación Gonzalo Anaya tiene 771 seguidores. A principios 
de mayo, nuestras publicaciones habían llegado a casi 10.000 personas. 
Twitter: @cgonzaloanaya. 
La Confederación Gonzalo Anaya cuenta con 299 seguidores. 
Youtube: La Confederación tiene un canal propio de Youtube 
(https://www.youtube.com/channel/UCw3-6mM99dg1Wx_3Bz4nsnw?view_as=subscriber) 
con un total de 18 subscriptores y dónde colgamos nuestros videos de las 
campañas y las jornadas que organizamos. 

▪ WhatsApp y Telegram: Mantenemos una comunicación diaria con las 
federaciones de Alicante, València y Castelló para proporcionar la información con 
inmediatez. Las campañas y las notas de prensa también las difundimos por estos 
canales para dirigirnos directamente a las AMPA. 

Comunicación externa 

La Confederación Gonzalo Anaya está en contacto con los principales medios de 
comunicación de la Comunitat Valenciana para difundir nuestras iniciativas y para 
complementar la información que publican, ya sea a demanda de los propios medios, 
o cuando la Confederación o las diversas Federaciones o AMPA, sienten la necesidad 
de transmitir alguna información. El contacto lo hacemos habitualmente a través del 
envío de notas de prensa, que son compartidas y consensuadas con la Junta 
Directiva. En ocasiones, también posibilitamos el contacto directo entre los presidentes 
u otros cargos de las AMPA, las Federaciones, o la Confederación con los periodistas 
interesados de los diferentes medios, para participar en algún programa específico o 
realizar alguna entrevista. También difundimos artículos de opinión y proponemos a 
los medios el tratamiento de temas que consideramos relevantes y sobre las cuales 
tenemos cosas que decir. 

Notas de prensa de 2018-2019 

28/05/2018: La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya pide que los recursos 
públicos se destinen a la enseñanza público y no a la concertada. 

La asamblea marca las directrices para reivindicar más participación de las familias en 
las decisiones educativas y mejoras en las infraestructuras  

30/05/2018: Las familias de la escuela pública exigen mejores condiciones y 
recursos para los centros públicos que atienen a alumnado con necesidades 
especiales 

La Confederación de AMPA presentó al Síndic de Greuges una petición para que la 
Conselleria de Educación dote los centros de los instrumentos que necesitan  

05/06/2018: Las familias de la escuela pública se sienten desprotegidas ante los 
cambios de horario “a la carta” solicitados por los centros 
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Piden a la Conselleria de Educación información sobre los procedimientos de solicitud 
de los cambios y los requisitos para aplicar diferentes modificaciones horarias 

11/06/2018: El Síndic de Greuges admite a trámite la petición de las familias de la 
escuela pública en la cual se reclaman más recursos para el alumnado con 
necesidades especiales 

15/06/2018: Las familias de Gonzalo Anaya consideran que las actividades 
extraescolares tienen que ser totalmente gratuitas y de calidad dentro de la 
jornada escolar 

12/07/2018: La Confederación mayoritaria de la escuela pública aplaude la 
decisión del gobierno estatal de que la religión no tenga efectos académicos 

Insiste en que los centros públicos tienen que ser laicos 

02/08/2018: Las familias de la Confederación Gonzalo Anaya piden que se 
priorice la calidad de la enseñanza pública en todas sus etapas 

28/08/2018: Las familias de la Confederación Gonzalo Anaya exigen a la 
Conselleria de Educación garantías sobre la capacitación del profesorado en la 
enseñanza lingüística en todo el País Valenciano 

Apelan a una educación igualitaria y añaden que el alumnado de las zonas castellano-
hablantes tiene los mismos derechos a un aprendizaje plurilingüe de calidad 

06/09/2018: Las familias de la Confederación Gonzalo Anaya centran el nuevo 
curso en la eliminación total de los barracones, en la reivindicación de la escuela 
laica y la derogación definitiva de la LOMCE 

Las familias de la escuela pública plantean sus peticiones de este año en el CEIP 
Reyes Católicos de Elche 

04/10/2018: La Confederación Gonzalo Anaya solicita una reunión con el 
conseller de Educación ante la carencia de profesorado 

08/10/2018: La Confederación Gonzalo Anaya pide a la Conselleria de Educación 
la creación de una comisión para trabajar con la comunidad educativa la gestión 
de las actividades extraescolares 

18/10/2018: Los padres y madres de Gonzalo Anaya consideran que recuperar la 
filosofía es apostar por la calidad educativa 

09/11/2018: El conseller de Educación responde con silencio a la petición de las 
familias de la Confederación Gonzalo Anaya de mantener una reunión para tratar 
puntos de mejora para este curso 
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21/11/2018: “Las familias de Gonzalo Anaya pedimos a Conselleria soluciones 
porque no entendemos que haya plazas por cubrir de profesorado y educadores 
a estas alturas de curso” 

“Las normativas sobre inclusión sin recursos añadidos son papel mojado” 

10/12/2018: Las familias de Gonzalo Anaya exigen más recursos, profesorado 
más preparado y más oferta para que la Formación Profesional pueda estar en 
igualdad de condiciones con otros itinerarios académicos 

28/12/2018: La Confederación Gonzalo Anaya, a favor de poner límites a los 
deberes escolares 

Las familias de la escuela pública representadas en la Confederación de AMPA 
Gonzalo Anaya hemos acogido con satisfacción el contenido de la Ley de Derechos y 
Garantías de la Infancia y la Adolescencia en lo referente a los deberes escolares 

28/12/2018: La Confederación Gonzalo Anaya y el conseller de Educación se 
reúnen para tratar los puntos que más preocupan a las familias de la escuela 
pública 

31/01/2019: Las familias de la escuela pública exigen que el Decreto de Inclusión 
vaya acompañado de recursos reales y presupuestados 

La inclusión de hoy es centros desbordados porque no pueden atender a todo el 
alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado de secundaria sin 
apoyos 

07/02/2019: La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya defiende la total 
gratuidad de la enseñanza obligatoria 

26/02/2019: La Agrupación para la Atención Sanitaria en los centros educativos 
se ha reunido con los directores generales de las Conselleries de Educación, 
Políticas Inclusivas y Sanidad para exigir garantías en el cumplimiento del 
protocolo de atención sanitaria 

07/03/2019: La Confederación Gonzalo Anaya pide conocer los efectos de la 
sentencia del TSJCV sobre la jornada continuada para las familias de las más de 
300 escuelas afectadas 

La agrupación mayoritaria de AMPA de la Comunitat Valenciana solicita retirar del 
nuevo ROF la moratoria para los centros que cambiaron en 2016 a jornada continuada 
porque omite la participación de las familias 

11/04/2019: La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya pide a los partidos 
políticos que no recurran al desprestigio en la escuela pública como arma 
durante la campaña electoral 
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18/04/2019: Las familias piden más docentes y mejor cualificados para evitar la 
repetición de curso 

Instan a evaluar el actual modelo educativo “arcaico y caducado” y consensuar un 
sistema “transformador” que transmita conocimientos y formo personas críticas 

30/04/2019: “La escuela pública es la mejor opción para escolarizar los niños y 
las niñas” 

La Confederación Gonzalo Anaya lanza una campaña para fomentar la matrícula en 
los centros públicos para el curso 2019/2020 


