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 INTRODUCCIÓN  

La Confederación Gonzalo Anaya es un referente en el ámbito educativo desde su creación. 
Se trata de la organización mayoritaria de representación de las familias del alumnado, que 
agrupa a más de un millar de AMPA, integradas a las tres Federaciones que conforman la 
Gonzalo Anaya, y queremos aumentar nuestra representación y amplificar la voz de las 
AMPA para que llegue alta y clara a las Administraciones y nos tengan en cuenta.  

La participación efectiva y democrática de las familias en la toma de decisiones que nos 
afectan en cuanto a la educación de nuestros hijos e hijas nos parece, todavía, bastante 
deficiente y, precisamente por eso nos dedicaremos intensamente a cumplir este reto durante 
la nueva etapa que ahora empieza con la renovación de la Junta Directiva. El mantenimiento 
de la LOMCE nos impide avanzar en la democratización de las escuelas, institutos y otros 
centros educativos, y revertir los recortes aplicados durante muchos años y las limitaciones 
que esta ley impone será una de nuestras líneas de trabajo. 

A nivel interno, la Confederación Gonzalo Anaya tiene que incrementar, también, la 
participación de las AMPA: tenemos que hacer un esfuerzo para darnos a conocer todavía 
más entre las familias a través de las Federaciones, ya que es a través de la Confederación 
como las familias, las AMPA, podemos participar en la elaboración de los textos y normativas 
que después se aplicarán en los centros educativos. La participación de la Confederación en 
foros de debate y comisiones de trabajo permite hacer llegar las inquietudes, propuestas y 
preocupaciones de las familias a los responsables de la educación. Es importante transmitir 
cada iniciativa que hacemos, para que las AMPA puedan valorar el trabajo que hace la 
Confederación. 

La formación es uno de los campos de trabajo de la Confederación. Consideramos que la 
oferta de formación a las AMPA a través de las Federaciones es una buena manera de 
extender nuestro ideario, y propiciar que las familias tengan acceso a contenidos que las 
capacitan para participar plenamente en el día a día de las escuelas. Es necesario conocer el 
funcionamiento de los centros educativos para poder aportar nuevas ideas y puntos de vista 
que ayudan a enriquecer el paso de nuestros hijos e hijas por la escuela y el instituto, para 
poder también detectar qué cosas se pueden mejorar y pedir que cambien, para valorar los 
aciertos y ayudar a mantener proyectos ventajosos para toda la comunidad educativa. 
También queremos que las familias estén al día sobre las innovaciones educativas, la 
aplicación de nuevas normativas o protocolos y los puedan emplear. La misma formación 
constante que pedimos para el profesorado la tenemos que ofrecer a nuestras AMPA. 

En este sentido, el año pasado empezamos a coordinar la oferta de formación, y esto lo 
mantendremos. Las trabajadoras de la Confederación ofrecen asesoramiento directo a las de 
cada Federación sobre las líneas de formación más solicitadas o sobre las que merece la 
pena incidir y fomentar de acuerdo con las necesidades cambiantes de las familias o de la 
sociedad. La relación fluida entre ellas nos permite saber cuál es la respuesta a la oferta de 
cursos y talleres y detectar cambios o avanzar prioridades.  
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La apuesta de la Confederación Gonzalo Anaya para conseguir una educación pública de 
calidad al alcance de todas las familias es nuestra razón de ser. En nuestro territorio, en los 
últimos años hemos avanzado en la mejora del sistema público de enseñanza, pero todavía 
hay muchas deficiencias por resolver, y hay que profundizar en las líneas de mejora 
comenzadas para generalizarlas a toda la población. Todo esto, unido a la lucha por el 
cambio de modelo educativo. 

MARCO DE TRABAJO 

Estos son los principios fundacionales de la Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y de las 
Federaciones que la conforman: 

1. Enseñanza pública gratuita. Queremos una escolarización plena y gratuita de 0 a 18 
años, dentro de la red pública. Se tiene que garantizar la plena gratuidad de la enseñanza 
en los niveles obligatorios, incluyendo las actividades complementarias y extraescolares, 
los libros y el resto de material escolar, y los servicios de comedor y de transporte. 
Pedimos también la generalización y suficiencia de oferta de plazas escolares públicas y 
gratuitas en los niveles no obligatorios. 

2. La escuela pública tiene que ser plural e integradora, democrática, participativa y 
sin concertación. Defendemos una escuela plural, compensadora de desigualdades, no 
discriminatoria, que haga efectiva la igualdad de oportunidades, integradora de las 
diferencias del alumnado y que asuma las peculiares características de su entorno, 
valores todos ellos reconocidos en todas las normas que defienden los derechos de la 
niñez. Una escuela participativa, gestionada democráticamente, con intervención de las 
familias (padres, madres o tutores), del alumnado y de sus asociaciones. El único sistema 
que garantiza todo ello es el público, por eso nosotros luchamos por una escuela 
totalmente pública y sin concertación. 

3. Una escuela coeducativa, laica, universal y respetuosa. Que la actividad educativa 
forme en el respeto de los derechos y libertades fundamentales establecidos en la 
Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, especialmente en 
los valores de la paz y la solidaridad y en el ejercicio de la tolerancia, libertad y justicia. Y, 
así mismo, que la educación financiada con fondos públicos no ofrezca ningún tipo de 
adoctrinamiento, ni de discriminación por razones étnicas, culturales, de religión o de 
sexo. Volamos una escuela totalmente laica. Así mismo, para nosotros es básico una 
enseñanza coeducativa para contribuir a la desaparición del patriarcado y del machismo. 

4. Por una educación de futuro. Queremos que la educación pública capacite al alumnado 
en el ejercicio de una profesión o para la continuación de estudios superiores y que, en 
definitiva, facilite también la inserción social de todo el alumnado. Además, queremos que 
se eduque en valores para hacer del alumnado personas críticas que se planteen 
construir una sociedad para las personas y no para las mercancías, como en la que 
vivimos actualmente. 
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5. Potenciar la cultura y la lengua del País Valenciano dentro del ámbito territorial 
establecido a nuestros estatutos. 

PLAN DE TRABAJO 

A continuación exponemos nuestras líneas de trabajo para el ejercicio 2019-2021. 

1. Leyes que garanticen la calidad en la escuela pública 

La escuela es el motor de la transformación social. La escuela pública de calidad actúa 
como compensadora de las desigualdades sociales y fomenta la cohesión social. La escuela 
que nosotros defendemos es la escuela pública, gratuita, inclusiva, laica, coeducativa y 
democrática, y necesitamos una ley que recoja todos estos principios y que regule e impulse 
este modelo educativo. Consideramos que hay que promover una nueva ley que mejore 
todas las anteriores que, de acuerdo con nuestro ideario, son ampliamente perfectibles. El 
sistema educativo, el valenciano y también el español, necesitan una revisión, por eso 
queremos una nueva ley estatal que nazca de la participación democrática de todos los 
sectores que conformamos la comunidad educativa y el tejido social y que nos garantice a las 
familias, a las AMPA, una participación real y efectiva en la toma de decisiones y en la gestión 
de los centros educativos, y también al alumnado y a la comunidad educativa. 

Para la Confederación Gonzalo Anaya el modelo de transferencia de competencias 
educativas a las diversas autonomías y la descentralización es positivo y permite hacer 
programas más adecuados y coherentes con las peculiaridades propias de cada territorio y 
ajustados también a las necesidades y retos de nuestra realidad. Por eso, instaremos a 
concretar la nueva Ley de Educación Valenciana, impulsada por el anterior conseller de 
Educación, Vicent Marzà, una iniciativa valiosa que puede ayudar a mejorar el sistema 
educativo valenciano si se hace de manera consensuada con la comunidad educativa y el 
movimiento social. 

Las nuevas leyes tienen que ser fruto de un pacto educativo que provenga del consenso de 
toda la sociedad, que aporte estabilidad a las normas y que tenga en consideración a la 
comunidad educativa como agente principal en el debate y la negociación. El nuevo 
ordenamiento tendrá que garantizar un presupuesto suficiente para poder impulsar el 
modelo de escuela pública de calidad. Tenemos que aumentar los presupuestos destinados a 
la educación, que se han ido reduciendo desde 2009, y tenemos que ser capaces de 
situarnos en la media europea (4,7% del PIB) con el horizonte de llegar progresivamente al 
8% que propone la UNESCO. El incremento de la inversión es indispensable para poder 
garantizar la calidad de la enseñanza pública. 

Hace falta también pedir que se amplíe la red pública de centros educativos para cubrir toda 
la demanda existente y que esta constituya el eje vertebrador de la escolarización, para 
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acabar así con la privatización de la educación. La Confederación Gonzalo Anaya defiende la 
existencia de una única red pública educativa y la recuperación de los recursos derivados a 
la escuela concertada para avanzar en la mejora de la calidad de la enseñanza pública. 

Un factor que, para nosotros, determina también la calidad de la escuela es el grado de 
participación de la comunidad educativa en el proceso de debate y de elaboración de las 
normas que la regulan. En este sentido, insistimos en la necesidad de que las leyes 
contemplen la participación de las familias en este proceso, y de sus asociaciones (AMPA), 
así como de sus Federaciones y Confederaciones. 

2. Enseñanza pública gratuita 

La enseñanza pública tiene que ser 100% gratuita, así está reconocido en normas como por 
ejemplo la Constitución española. Hoy en día todavía no lo es. Los centros educativos 
trasladan a las familias y a las asociaciones diversos pagos con objeto de hacer frente al 
coste de materiales que el alumnado utiliza en las aulas, o para que ayuden económicamente 
al mantenimiento del centro, el llamado “copago”. Así las cosas, mantenemos nuestra 
exigencia a la Conselleria de Educación de que transmita órdenes claras a las directivas para 
evitar estos cargos a las familias y a las AMPA y para que aumente progresivamente la 
dotación de los centros educativos para que puedan asumir todos estos gastos. 

Por otro lado, mientras avanzamos hacia la gratuidad, queremos que la cobertura de las 
becas sea cada vez más amplia, que se actualicen las cuantías y que la tramitación de estas 
se adecue a las necesidades de las familias, adelantando los plazos de solicitud para 
hacerlos coincidir con el período de matrícula para que así se puedan resolver durante el 
verano y las familias puedan disponer de las ayudas desde el comienzo del curso. 

Mantenemos nuestra apuesta por la reutilización de libros y materiales. Tenemos que 
profundizar en el modelo de Xarxa Llibres y propiciar la creación también de bancos para el 
préstamo y reutilización de material escolar. Así mismo, creemos que la Administración 
educativa tiene que potenciar la diversificación de los materiales y de los métodos de trabajo 
en las aulas: elaboración de programas propios, materiales alternativos a los libros de texto y 
fomento del uso de las nuevas tecnologías y de formatos digitales. 

La Educación Infantil también tiene que incorporarse en la red pública y gratuita de 
enseñanza. En el País Valenciano llevamos ventaja dado que la Conselleria de Educación ha 
estado haciendo esfuerzos para incrementar la partida de las becas de guardería y aumentar 
el número de plazas gratuitas mediante la creación de “escoletes” públicas y sobre todo con la 
creciente dotación de aulas de 2 a 3 años en los centros públicos. Sin embargo, nuestro 
interés es que la oferta de plazas públicas en el tramo 0-3 satisfaga la demanda existente y 
que estas “escoletes” cuenten con personal suficiente y cualificado. 

Por otro lado, queremos que se diversifique la oferta pública de formación a partir de los 
16 años. Que se amplíe la oferta de FP adaptada para el alumnado con necesidades 
específicas y que se potencie la FP a distancia. 
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3. Consejos Escolares 

Creemos en un sistema público de enseñanza democrático, transparente y participativo. Y 
pensamos que hay que democratizar los centros educativos y aumentar la participación de la 
comunidad educativa en la gestión de estos. Consideramos que la entrada de las familias a la 
escuela es positiva, no solo como voluntarios para colaborar en las tareas y el modelo 
definido por el claustro, sino precisamente para contribuir a gestionar y organizar el día a día 
en los centros. Para una participación plena y eficaz es muy importante la formación de las 
familias, lo que necesita de un compromiso en la actualización año tras año de las ayudas 
para formación y para fomentar la participación de las familias en los centros educativos. 

Es una obligación de la Administración pública fomentar la participación de las madres y los 
padres del alumnado y, en especial de su derecho de asociación, con una consideración 
especial al respecto de las AMPA. La Administración educativa, por su parte, también tiene un 
papel importante en la dinamización de los Consejos Escolares, que son el órgano por 
excelencia para la participación de la comunidad educativa en el centro. Hace falta, por lo 
tanto, que se tome seriamente esta atribución y que difunda adecuadamente las 
convocatorias de elecciones para la renovación de los Consejos Escolares por medio de 
campañas propias, que se unan a las que realizamos las AMPA, y que inste a los equipos 
directivos a que activen sus comunidades educativas y fomenten la participación de las 
familias. 

Por otro lado, las nuevas Leyes educativas tienen que garantizar el poder de decisión, control 
y gestión a los Consejos Escolares, como dice el artículo 27.7 de la Constitución. Y también 
en la composición de los Consejos Escolares se tiene que notar esa voluntad para acoger a 
las familias, mediante una representación paritaria entre el personal docente y de servicios 
y los representantes de familias y AMPA. Las AMPA queremos participar en la elección de 
los directores y directoras de centro, por lo cual pedimos que se cambie el sistema de 
selección de las direcciones. Hace falta, consideramos, que el Govern valenciano desarrolle 
una normativa específica sobre los Consejos Escolares que reconozca todas estas 
funciones y que convierta el Consejo Escolar en el auténtico órgano rector del centro. 

Los centros educativos se tienen que abrir también a su entorno y se tienen que potenciar las 
alianzas y relaciones con el tejido social y asociativo de los barrios, distritos o municipios 
donde están ubicados, posibilitando la colaboración de estos en las actividades programadas 
al centro. Defendemos, además, la ampliación de los usos y de los horarios de apertura 
de los centros, y que se les dote, fuera de la jornada estrictamente lectiva, de actividades 
complementarias y extraescolares accesibles a las familias y al vecindario. 

Los tiempos escolares y el calendario lectivo se tendrán que adaptar a las necesidades 
reales del alumnado y se tendrán que determinar de acuerdo con éstas y teniendo en cuenta 
su proceso educativo. Así mismo, pensamos que esto es compatible con una organización de 
los tiempos más flexible y acorde con los horarios laborales de familias y docentes. 

Defendemos la eliminación de los deberes escolares, pues pensamos que se trata de una 
práctica que genera discriminación en función del nivel socioeconómico y cultural de la familia 
y que no se relaciona con el éxito escolar. 
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4. Atención a la diversidad e inclusión contra el fracaso 
escolar 

Queremos un sistema educativo inclusivo, que garantice no sólo el acceso en la educación 
sino la permanencia dentro del sistema educativo y que tenga en cuenta, por lo tanto, las 
necesidades del alumnado, adaptándose a éste. Para ello, hay que dotar los centros 
educativos de los recursos humanos y materiales necesarios para conseguir que el 
alumnado se sienta parte integrante de la escuela, con independencia de cuáles sean sus 
circunstancias personales o sociales, sus capacidades físicas y intelectuales, nivel de 
ingresos, origen étnico, creencias, identidad de género u orientación sexual. Las educadoras 
sociales y especiales tienen que estar totalmente integradas en los centros. Entendemos la 
diversidad como un valor de nuestra sociedad y nuestra escuela pública. 

Abogamos por una escuela que compense las desigualdades de origen y elimine el fracaso 
escolar que afecta a menores y jóvenes que, de manera general, pertenecen a entornos 
socioeconómicos desfavorecidos o que tienen necesidades especiales de atención educativa. 
Si creemos en la justicia social, en una sociedad más equitativa, no podemos estar de 
acuerdo con la existencia de bolsas de población con fracaso escolar. 

Además, el sistema educativo tiene que interaccionar con las organizaciones sociales 
para impulsar la conciencia crítica de nuestras hijas y nuestros hijos. 

Consideramos que la reducción de ratios es una medida necesaria para mejorar la calidad 
de la enseñanza así como atacar la alta tasa de fracaso escolar del País Valenciano dado que 
permitiría desmasificar las aulas, mejorar la atención al alumnado y, por lo tanto, la calidad de 
la enseñanza. 

Entendemos la diversidad a nuestras familias y en nuestras aulas como una riqueza. Es la 
misma idea que impregna el Decreto de Equidad e Inclusión publicado este curso por la 
Conselleria de Educación. Del que, no obstante, hay que comentar que nace sin dotación 
presupuestaria y sin ningún capítulo presupuestario específico ni en los ya existentes, 
además de que entiende la inclusión de forma limitada al no contemplar necesidades 
educativas del alumnado propias de contextos de exclusión y en riesgo de exclusión por 
causas socio-económicas. Es la misma crítica que hacemos a la Orden de la Conselleria de 
Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por la cual se regula la respuesta educativa para 
la inclusión del alumnado. A nuestra crítica, los representantes de la Conselleria contestan 
que la tendrán en cuenta a la hora de elaborar los próximos presupuestos de la Generalitat 
Valenciana. Tendremos que ver cómo funciona todo ello y seguir con nuestra reivindicación 
de poner como eje fundamental de actuación de la administración la educación pública. La 
escuela pública es el principal instrumento de cohesión social y para que así continúe 
tenemos que profundizar en el reconocimiento de la diversidad como valor. 

La atención a la diversidad tiene que ser un principio básico del sistema educativo. Para lo 
cual, proponemos que se avance hacia una educación cada vez más individualizada a 
través del diseño de programas que permitan una mayor diversificación curricular o de 
acompañamiento, etc. que den respuesta a las necesidades del alumnado para evitar el 
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abandono y la salida del sistema educativo. En este sentido, consideramos que la repetición 
no ayuda al alumnado, ni es un sistema válido para luchar contra el fracaso escolar.  

La escolarización equilibrada del alumnado tiene que ser también una realidad: tenemos 
que luchar contra la segregación y evitar la concentración del alumnado con necesidades de 
apoyo, más vulnerable, o pertenecientes a etnias o culturas minoritarias o procedentes de 
entornos desfavorecidos o recién llegados a los colegios públicos. Pensamos que la 
implantación de los itinerarios aumenta la segregación, por lo cual proponemos adoptar 
metodologías de enseñanza inclusivas y activas, como la evaluación por competencias y 
los planes individualizados, que permiten también integrar al alumnado con problemas de 
riesgo de exclusión social y luchar contra el absentismo escolar. 

Para conseguir estas mejoras se tienen que ampliar las plantillas de los centros educativos, 
con la entrada de nuevos perfiles profesionales, como por ejemplo enfermería, educación 
social, mediación cultural, y generalizar en toda la red educativa la dotación de las 
especialidades que ya están presentes en muchos colegios e institutos: logopedia, 
orientación educativa, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, etc. para garantizar el 
correcto tratamiento de las necesidades educativas de todo el alumnado. Se tiene que 
garantizar la presencia en los centros de todo el personal necesario para una correcta 
atención a todo el alumnado, especialmente a aquellos que presentan más necesidades. 
También se tendrá que asegurar la estabilidad de los equipos docentes, evitando la 
rotación del profesorado porque esto impide el desarrollo de los proyectos educativos de los 
centros y mengua significativamente la calidad de la atención educativa al alumnado. 

5. Mejora de la convivencia 

Los recientes informes sobre acoso escolar y convivencia en los centros obligan a impulsar 
normas claras y consensuadas de convivencia a los centros educativos y que puedan ser 
compartidas con la comunidad educativa. Los Planes de Convivencia tienen que estar en 
continúa revisión y tienen que ser estrategias consensuadas entre profesorado, familias, 
alumnado y personal de los centros.  

Se tiene que propiciar la participación de toda la comunidad educativa en la aportación de 
ideas para la elaboración o revisión de los Planes de Convivencia: 

 Reforzar las tutorías como medio de colaboración entre familia y escuela y que a través 
de ellas se puedan plantear y conocer las necesidades reales del alumnado. Adecuarlas a 
los horarios de las familias. Generalizar las tutorías al alumnado en todas las etapas 
educativas como fórmula para escuchar todas las opiniones, necesidades, abordar la 
prevención y la resolución de conflictos. Y fomentar también las tutorías entre iguales 
para tratar en el aula los conflictos, desacuerdos o problemas entre los compañeros y las 
compañeras. 

 Desde la dirección de los centros se tiene que sensibilizar a la comunidad educativa sobre 
la importancia de un buen clima escolar y coordinar las acciones de lucha contra el 
acoso escolar. 
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 Institucionalizar y activar las Comisiones de Convivencia en todos los centros 
educativos, con la participación de toda la comunidad educativa y también del alumnado. 

 Creación de equipos de mediación integrados por alumnado, profesorado y familias. 
Priorizar la formación de estos equipos en resolución de conflictos.  

Dotar de protagonismo a los y las Coordinadoras de Igualdad y a la Comisión de Igualdad 
de los centros para que sean medios efectivos para evitar discriminaciones por razón de sexo 
o de género y sean también garantes de la igualdad y del trabajo a favor de la coeducación y 
la generación de una sociedad antipatriarcal, no machista y sin violencia de género. 

Que los Planes de Convivencia incorporen medidas para enseñar al alumnado a ser críticos 
y saber interpretar los mensajes que transmiten los medios de comunicación y que se 
comparten a través de las redes sociales, que se aborde en los centros la prevención de 
las ludopatías y de las adicciones (también a las nuevas tecnologías) y de todo tipos de 
violencia. Y que se trabaje con la comunidad educativa para hacer un frente común para 
exigir ante los ayuntamientos la regulación de la publicidad y de la ubicación de locales de 
apuestas en las proximidades de los centros educativos. 

El tiempo de comedor y el tiempo de patio son los momentos donde mayormente se 
registran actitudes de acoso y conflictos entre el alumnado. Hace falta que la Administración 
educativa promueva un debate alrededor de estos tiempos y de estos espacios y que se los 
dote también de contenido y de sentido educativo: 

 Defendemos la generalización de los programas de patio para dinamizar con actividades 
de equipo e individuales el tiempo de recreo; y del modelo de patios coeducativos que 
ofrecen mayores y mejores oportunidades de juego para todas y para todos. 

 El comedor tiene que ser un lugar donde poner en práctica los conceptos sobre 
alimentación saludable y las pautas de convivencia. Hay centros que cuentan con 
proyectos de comedor ligados al mantenimiento de un huerto ecológico y a la creación de 
cooperativas escolares. Son un buen modelo a seguir. Aprovechamos para reclamar 
cocinas propias en los centros como alternativa saludable y mejor aceptada y valorada 
al servicio de catering. La comida de proximidad y saludable mejora también la calidad de 
la enseñanza. 

6. Currículum 

Creemos que el currículum necesita una revisión y que, a pesar de que el profesorado tiene 
un mayor conocimiento al respecto, tenemos que trabajar conjuntamente para aligerarlo y 
hacerlo más flexible para que los equipos docentes puedan adaptarlo a la realidad y a las 
necesidades de cada centro. 

El currículum tendría que orientarse a la consecución de las competencias básicas por 
parte del alumnado. Tendría que incorporar de forma transversal los valores 
democráticos, de solidaridad, coeducación, las emociones, la transformación social y la 
inclusión. También la transmisión de la idea de que la diversidad es riqueza, que prevenga 
contra el racismo, la xenofobia, el sexismo y que aporte herramientas para la resolución 
dialogada de conflictos. También se tienen que incorporar conceptos como la sostenibilidad y 
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la defensa del medio ambiente, y los valores de vida y alimentación saludable. Se tiene que 
incorporar al currículum desde Infantil la educación afectiva y sexual y el uso correcto de las 
nuevas tecnologías. 

Tenemos que avanzar hacia la laicidad: la religión, para nosotros, forma parte del ámbito 
privado y no tiene que formar parte del sistema educativo. Las clases de religión se impartirán 
fuera del horario lectivo y las materias alternativas desaparecerán; por el contrario, se 
garantizará que se imparten contenidos de valores y cívicos a todo el alumnado. 

7. Evaluación continuada 

El sistema educativo tiene que estar en una continua evaluación. Así lo viven nuestros hijos y 
nuestras hijas, y así lo tienen que comprender también la Administración educativa y los 
equipos docentes. Se tiene que evaluar, e implementar mejoras después de la evaluación de 
todos los aspectos relacionados con el sistema educativo con criterios lo más objetivos 
posibles y desde el ámbito público y no privatizado.  

La evaluación permite reconocer aciertos y errores. La reciente actualización de la normativa 
que regula la inspección educativa mejora la organización de este cuerpo dependiente de la 
Conselleria de Educación y la atención a las familias y a las AMPA. Esperamos que esta 
mejor organización y la potenciación de las visitas a los centros que prevé la norma repercuta 
en la mejora de la diagnosis y de las medidas, asesoramiento, recursos y programas 
destinados a cada centro. 

Las evaluaciones del alumnado en Primaria tienen que dejar de lado las notas numéricas y 
las calificaciones. 

Se tiene que propiciar la evaluación continuada de la actividad docente y que ésta deje de 
ser voluntaria. Estas evaluaciones servirán para mejorar la calidad de la enseñanza por medio 
de incentivos, no de penalizaciones. 

Así mismo, de acuerdo con las evaluaciones, se tiene que ofrecer formación al profesorado 
adaptada a las necesidades específicas de cada equipo docente y de cada profesor o 
profesora y de acuerdo con las características del centro educativo. Proponemos para su 
consideración: 

 Fomentar la especialización por etapas. 
 Capacitación tanto en conocimientos pedagógicos como en actitudes profesionales para 

el ejercicio de la función docente. 
 Formación permanente obligatoria para el profesorado, financiada por la administración 

y que facilite a los docentes el contacto con la realidad social y la participación activa en 
los procesos de innovación y mejora que se lleven a cabo en el sistema. 

Consideramos que hay que renovar el sistema de provisión de plazas y se tiene que 
establecer un nuevo modelo donde ganen peso la práctica docente y su evaluación. 
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8. Mejores infraestructuras, y sostenibles 

El debate alrededor del cambio climático ha calado este año entre el movimiento estudiantil 
gracias a la iniciativa de la joven sueca Greta Thunberg. Los conceptos de eficiencia 
energética y sostenibilidad forman parte de nuestro vocabulario y son conceptos que ya se 
trabajan en la escuela y de los cuales se habla en familia también. Es hora de abordar una 
reflexión sobre nuestras escuelas en términos de eficiencia energética y sostenibilidad: 

 Los centros educativos no están preparados para los cambios bruscos y radicales de 
temperatura y en muchos casos estos dificultan enormemente la marcha normal de las 
clases. En este sentido, se tienen que replantear los criterios de construcción de los 
nuevos centros educativos y del acondicionamiento de las instalaciones educativas 
teniendo en cuenta parámetros de protección del medio ambiente y de eficiencia 
energética.  

 Se deben incrementar las ayudas para la adecuación de las instalaciones con 
presupuesto suficiente para poder emprender remodelaciones de edificios, cambios de 
ventanas, instalación de cortinajes, incremento del arbolado y de las zonas verdes, etc. 

 Consensuar un Plan de Eficiencia Energética en los centros educativos de la red 
pública, contando con la participación de las organizaciones más representativas de la 
comunidad educativa. 

La mejora de las infraestructuras pasa evidentemente por la retirada definitiva del 
fibrocemento de todos los centros educativos y por la erradicación de los barracones. 
Hace falta también acelerar el Pla Edificant y construir una red pública de calidad donde se 
pueda escolarizar a todo el alumnado de todas las poblaciones. 

9. Centros educativos saludables 

Otra preocupación de las familias es la promoción de la salud dentro de los centros 
educativos. Los casos de obesidad infantil crecen a pasos agigantados e, incluso, ya se 
considera una epidemia. De forma transversal ya se trabajan los hábitos de higiene y de vida 
saludable, pero las familias creemos que hay que aprovechar el recurso que representan los 
comedores escolares para incidir más en la importancia de la alimentación saludable y de 
adquirir conocimientos sobre nutrición a la escuela. 

Para mejorar la alimentación hay que mejorar los menús escolares: queremos menús con 
productos saludables y de calidad, mayoritariamente procedentes de los productores y 
comercios locales y elaborados en las propias cocinas de los centros educativos.  

El servicio del comedor tiene que estar ligado, por lo tanto, a un proyecto educativo de 
centro que permita la participación de toda la comunidad educativa y que sirva para ofrecer 
una atención adecuada al alumnado y a las familias y para difundir hábitos saludables y 
pautas de convivencia; que plantee el debate en las aulas sobre los alimentos no saludables 
y su publicidad en franjas de audiencia infantil y juvenil, o sobre el consumo de sustancias 
tóxicas y/o de bebidas alcohólicas para desarrollar habilidades personales para afrontar los 
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riesgos que esto supone y promover el consumo responsable; y que permita, por último, 
impulsar la educación para la salud y la educación emocional desde la etapa de Infantil 

Pedimos que desaparezcan los productos no saludables de las máquinas de vending y de las 
cafeterías de los centros de Secundaria. 

PROTOCOLO DE FUNCIONAMIENTO 

1. Recepción y envío de documentación 
Las convocatorias de las comisiones y del pleno del Consejo Escolar y de la Mesa de 
Madres y Padres llegan a la Confederación Gonzalo Anaya a través de los correos. Éstas 
se reenvian a todos los representantes (titulares y suplentes) y a las tres Federaciones 
provinciales a través de los grupos de WhatsApp existentes. Los y las titulares que reciben 
la convocatoria de las comisiones con la documentación tienen que entregar copia del 
material en la oficina. 

2. Estudio de la documentación. Propuestas y enmiendas 
 Fijar un tiempo para la lectura y estudio de todos los representantes de la 

documentación enviada. Señalar que, a veces, nos convocan con 48 horas y que 
la agilidad es fundamental para poder presentar las enmiendas en tiempo y forma 
ante los órganos. 

 Se envían las propuestas y enmiendas a realizar sobre la mencionada 
documentación a todos los y las representantes de los órganos y a los correos 
electrónicos de la Confederación. También a las Federaciones, y se anima a 
compartirlas con las AMPA. 

 Se ponen en común en reuniones de trabajo o correos electrónicos, o por el grupo 
de WhatsApp. 

 Con el asesoramiento del personal de la Confederación se redactará el ideario o 
propuesta concreta fundamentada en el derecho existente. Así se redacta la 
documentación de la Confederación Gonzalo Anaya que sirve de guía para ir a las 
reuniones con la Conselleria. 

 Se envía copia del documento final a los y las representantes de los órganos de 
consulta, a los miembros de la Junta Directiva y al correo de comunicación o 
prensa de las federaciones. 

 Se comunica por correo o por teléfono a la trabajadora periodista de la 
Confederación un resumen de lo que ha pasado en las comisiones, CECV y Mesa 
de Madres y Padres. Este resumen se pasa a los y las miembros de la Junta 
Directiva y a las Federaciones. Se anima a las federaciones a difundir la 
información a las AMPA. 
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3. Archivo de la Confederación 
Es necesario que la documentación o propuestas presentadas queden archivadas a la 
Confederación. Por este motivo los miembros representantes en los órganos de consulta 
tendrán la obligación de hacerlos llegar a la Confederación. Así se irá creando un archivo 
de documentación, propuestas y enmiendas a los diferentes proyectos y propuestas de 
órdenes de la Conselleria. En la Confederación se podrá consultar toda la documentación 
que se ha ido presentando. Estará organizada por temas y de manera cronológica. 
 
4. Difusión 
Todas las enmiendas y propuestas y los votos particulares sobre las normas consultadas, 
que se consideran de interés, se transforman en notas de prensa y comunicados que son 
enviados a los medios de comunicación y compartidos a través de la web y las redes 
sociales de la Confederación y las Federaciones. 
 
5. Ámbitos de representación  
Como respuesta a los ataques que ha sufrido la educación pública valenciana, la 
Confederación Gonzalo Anaya ampliará, si procede, la representación hacia otros ámbitos 
como los grupos parlamentarios en las Cortes Valencianas, los sindicatos docentes, las 
plataformas y otros foros de movilización así como otros organismos que puedan 
invitarnos a participar. El objetivo no es otro que exponer el modelo de escuela que 
defendamos y que volemos para nuestros hijos e hijas que está recogido a nuestros 
estatutos. 

 COMUNICACIÓN  

La comunicación es otro pilar fundamental de la actividad de la Confederación Gonzalo Anaya 
porque permite construir la imagen de la organización a través de la difusión de la información 
sobre los temas de actualidad informativa de interés general y de ámbito autonómico, así 
como nuestras reivindicaciones. La proyección exterior de la organización y la articulación de 
la comunicación interna de la organización, son tareas del Gabinete de Comunicación de la 
Confederación Gonzalo Anaya. 

La finalidad de este departamento es dar un mayor impulso a la comunicación externa de la 
Confederación, de las Federaciones y de las AMPA y, por extensión, del trabajo que hacen 
otras entidades que apuestan por la educación pública. Se trata de poner en marcha nuestra 
vertiente comunicativa como el instrumento poderoso que tiene que impulsar el cambio en las 
políticas educativas. Mediante nuestro discurso informamos, hacemos reflexionar y creamos 
estado de opinión entre nuestras asociaciones de madres y padres de alumnos y el público en 
general sobre la situación de la educación valenciana y nuestra manera de entender la 
educación pública. 

[ ] 
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Las actuaciones parten de la estrategia de comunicación conjunta y coordinada entre la 
Confederación y sus Federaciones para exponer la línea ideológica sobre los temas 
educativos que afectan nuestros hijos y nuestras hijas y acordar y coordinar las acciones de 
difusión a través de comunicados, campañas informativas, ruedas y convocatorias de prensa. 
Para lo cual, la comunicación tiene que tener un flujo bidireccional que facilite el intercambio 
de argumentos y propuestas para su consenso y posterior difusión. Mediante la interconexión 
de los departamentos de comunicación de la Confederación y de sus Federaciones, que 
colaboran en la construcción del discurso mediático y su difusión. 

Canales  
Nuestros canales de comunicación son la página web y las redes sociales (Facebook y 
Twitter) como canales cada vez más eficaces para difundir de forma inmediata la actividad 
informativa de la Confederación Gonzalo Anaya. 

 Web y redes sociales 
La página web, al igual que las redes sociales, facilita la difusión de la comunicación de 
forma inmediata entre las AMPA y la ciudadanía en general. Nuestro objetivo es ir 
ganando lectores y seguidores para llegar cada vez a más gente. También contamos con 
un canal de YouTube donde están colgados los videos de las actividades ya sea cursos 
de formación o campañas específicas nuestras y de nuestras Federaciones y AMPA. 

 Campañas informativas temáticas 
Cuando surgen temas específicos y de importancia, proponemos articular una campaña 
informativa conjunta de la Confederación y las Federaciones para ofrecer, de manera 
atractiva, información básica y directa sobre estos temas. 

PROTOCOLO DE  
COMUNICACIÓN INTERNA-EXTERNA 

Las noticias que genera la Confederación Gonzalo Anaya son generalmente temas de 
educación de alcance autonómico. 

Comunicación interna  

Una vez redactada la propuesta informativa en forma de comunicado interno se envía a la 
Junta Directiva para que realicen las observaciones oportunas, y también a las diversas 
Federaciones porque  tengan constancia. Esta manera de proceder nos permite conocer los 
diversos puntos de vista y así podemos crear un argumento común y coherente sobre los 
temas de interés. 

Normas 

[ ] 
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 Agilidad para contestar el correo electrónico o por teléfono con las apreciaciones o 
matices que consideren sobre el comunicado interno. Hay que contestar como máximo en 
48 horas. En caso de urgencia, será la permanente la que dé respuesta.  

 El silencio implica aceptación. En caso de no recibir ninguna observación en el tiempo 
marcado en el apartado anterior se entenderá que se está de acuerdo con la propuesta 
informativa. 

 La persona que ostenta la presidencia, o en su ausencia los miembros de la junta, 
comunican la publicación de la nota de prensa. 

Comunicación externa 

Consensuado el comunicado, se remite a los medios de comunicación. El portavoz en la nota 
de prensa será la Confederación Gonzalo Anaya, integrada por las tres Federaciones que se 
mencionarán en todo momento, y en nombre suyo, la Presidencia, o quien determine la Junta 
con conocimiento de la Presidencia. 

Relación con los medios de comunicación 

Enviada la nota de prensa, o cuando los medios de comunicación precisan declaraciones de 
la Confederación Gonzalo Anaya, la persona que ostenta la Presidencia será la portavoz del 
mensaje de la Confederación. 

En caso de que Presidencia no estuviera disponible o declinara hacer declaraciones por 
razones justificadas, delegará expresamente en otro miembro de la Junta Directiva. En caso 
de no existir delegación expresa se seguirá la pirámide de cargos en el siguiente orden: 

1. Presidencia. 
2. Vicepresidencia Primera. 
3. Secretaría de Organización. 

En este caso, el miembro de la Junta Directiva atenderá a los medios de comunicación y hará 
declaraciones en nombre de la Confederación Gonzalo Anaya y dejará constancia de que la 
organización representa a las tres Federaciones. 

FORMACIÓN 

La Confederación Gonzalo Anaya tiene como misión ofrecer un programa de formación a las 
asociaciones federadas de madres y padres de alumnos. La Confederación se nutre del 
proyecto formativo de cada Federación; las Federaciones son las que tienen el contacto 
directo con las AMPA y conocen las necesidades. Apoyaremos sus propuestas y 
promoveremos iniciativas. 

[ ] 
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Consideramos fundamental el ámbito de formación para nuestra organización por los motivos 
siguientes: 

 El programa de formación sirve para dar un gran impulso a la participación de las familias 
en los centros educativos. 

 Los cursos se convierten en un punto de encuentro y de intercambio necesario para 
madres y padres y las AMPA.  

 La formación permite acercar y poner en valor el trabajo de las AMPA a un número 
elevado de asistentes a los cursos, así como intercambiar experiencias y acercar las 
actividades de las AMPA a un número más grande de personas que, sin esta oferta, 
desconocerían el papel de las AMPA, Federaciones y Confederación. 

 Los cursos son un instrumento para la formación, el asesoramiento y la divulgación de 
temáticas de interés educativo y proporcionan instrumentos y recursos a las familias, a los  
representantes en Consejos Escolares y a las Juntas Directivas. 

 La formación potencia los vínculos entre las AMPA, las Federaciones y la Confederación 
Gonzalo Anaya y contribuye a consolidar nuestro movimiento asociativo. 

 Madres y padres, representantes en Consejos Escolares y Juntas Directivas, conocen las 
organizaciones de AMPA, los servicios que ofrecemos y las funciones de representación 
ante la administración. Las charlas y cursos son un canal para dar a conocer la escuela 
que queremos. 

 La formación incentiva el carácter reivindicativo de las AMPA y la lucha por el nuevo 
sistema educativo que propugnamos. 

De este modo, concebimos la formación como un instrumento necesario y eficaz para la 
participación, que potencia la actividad y dinamiza al movimiento asociativo de madres y 
padres, además de comunicar el posicionamiento de la Confederación Gonzalo Anaya ante 
los diferentes temas de actualidad educativa. 

Por otro lado, hay que indicar que la única vía de ingresos de la Confederación Gonzalo 
Anaya es la subvención para actividades formativas que convoca la Conselleria de 
Educación, que permite mantener la estructura de la Confederación y parte de la de las 
Federaciones. 

En  este nuevo curso daremos continuidad a los proyectos formativos ya iniciados, e  
impulsaremos algunos nuevos. Los bloques temáticos y los proyectos detallados los 
desarrollamos a continuación: 

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 A2. Organización y funcionamiento de un centro educativo 
Proyecto A3. El AMPA comunicada. Funcionamiento telemático 

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 
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Proyecto A5. Guías básicas de orientación de las AMPA y material audiovisual para 
los consejeros, etcétera. 

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 

promover el éxito educativo y la prevención  del fracaso escolar del alumnado. 
Proyecto B1. Consumos abusivos 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 al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria 
(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 el fomento y la mejora de la lectura en el ámbito familiar, que hagan 
apreciarla y valorarla, en colaboración con los centros docentes. 
Proyecto B7.  Compartir la lectura en familia. 
Proyecto B8. Animación a la lectura: Cuenta-cuentos. 

c) Acciones de formación sobre la utilización de las nuevas tecnologías y de las redes 
sociales en la educación. Sensibilización a la convivencia escolar. Pensamiento crítico 
y solidario. 
Proyecto B.9 Innovación al servicio del aprendizaje: tablets y redes sociales 
educativas. 
Proyecto B10. Nuevas tecnologías y usos. 

d) Otras temáticas. 
Proyecto B11. Escuela de madres y padres. 
Proyecto B12. Estilos educativos. Nuevas metodologías. 
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 
J1. Jornadas sobre tiempos escolares. 
J2. Jornadas sobre la diversidad familiar. 
J3. Jornadas sobre educación inclusiva: diferentes maneras de aprender. 
J4. Jornada sobre mediación. 
J5. Jornada sobre educación y futuro. 
J6. Jornadas sobre educación emocional. 
J7. Jornadas sobre igualdad y coeducación. 
J8. Jornada sobre alimentación sostenible y saludable. 
J9. Jornada sobre prevención de la violencia de género. 
J10. Jornada de encuentro de AMPA.  



 

 
 

Proyecto    2019-2021 
 

18 
 

Condicionantes en la formación 

La formación se realizará a través de las Federaciones con la colaboración de la 
Confederación Gonzalo Anaya. La formación mencionada se efectuará con cargo a la 
subvención recibida por parte de Conselleria de Educación para el ejercicio correspondiente y 
en la cantidad que propongo la Junta Directiva y se apruebe en Asamblea. 

Para este ejercicio, damos continuidad en el programa de formación y remarcamos la 
necesidad de ajustarnos a los requisitos para optimizar el presupuesto destinado a formación 
y para cumplir los trámites exigidos en la convocatoria de ayudas, cosa que ya venimos 
haciendo. Los condicionantes son: 

 Los cursos se programarán por localidades y/o por comarcas en espacios municipales o 
en las sedes de las Federaciones, preferentemente. 

 Se confeccionará un calendario de cursos y escuelas de madres y padres donde se 
publicitarán las sesiones y el/la ponente. Se enviará por mailing y se compartirá en las 
redes sociales. Los participantes se inscribirán a través de formularios on-line. Si se 
considera, se puede crear una plataforma para hacer difusión del programa de formación 
y su posterior inscripción a los cursos y valoración de los asistentes vía encuesta. 

 Los formadores/se o ponentes colaborarán en la puesta en marcha del curso de 
formación, coordinando la preparación del espacio para la impartición del curso así como 
la recogida del certificado y de la hoja de firmas de los asistentes. 

 Los cursos tendrán que ser publicitados, incluyendo el programa del mismo, el día, hora y 
lugar de realización con los logos de las entidades que lo financian y organizan. 

 Cada curso tendrá que incluir la hoja firmada de asistentes y el certificado de donde se ha 
impartido. 

 La retribución a los formadores se hará de acuerdo con las bases o indicaciones de la 
Conselleria de Educación para ajustarse a los criterios. 


