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INTRODUCCIÓN 
 
En esta memoria daremos cuenta de la gestión de la Junta Directiva de la Confederación 
Gonzalo Anaya desde la última Asamblea General (AG) celebrada en el octubre del 
2020 hasta junio de 2021. El periodo que abraza es más corto del habitual atendidas las 
circunstancias especiales que hemos tenido en la renovación de los cargos de la junta 
directiva. 
Este periodo continúa marcado por la pandemia COVID-19 y las condiciones y las 
limitaciones que durante el curso escolar 2020-2021 han condicionado a la comunidad 
educativa. También nuestra actuación como Confederación Gonzalo Anaya se ha visto 
marcada por el contexto sanitario en todos sus ámbitos y líneas de trabajo. Aun así, se 
han comenzado líneas o se han recuperado temáticas más allá de la pandemia. Con 
esto podemos decir que aunque la actividad ha estado condicionada por la COVID-19, 
todo no ha sido única y exclusivament lapandemia. De hecho, la derogación de la 
LOMQE y la entrada en vigor de la LOMLOE han coincidido en este corto mandato, 
cumpliéndose una reivindicación histórica de nuestra organización. 
 
En la Memoria encontraréis algunas de las temáticas que se han trabajado durante este 
ejercicio desde las diferentes áreas de participación, comunicación y formación. Señalar 
la intensa actividad de representació a los órganos de consulta de la consellería de 
Educación, el seguimiento de la adaptación a la pandemia al Foro Educativo o las 
diferentes ponencias en las que hemos participado sobre los usos del tiempo, el Plan 
Edificant y los centros educativos, los patios Coeducativos y los cambios en la 
orientación educativa. 
 
La formación se ha adaptado también a la modalidad telemática al no poder acceder las 
familias en los centros educativos como medida de contención de la pandemia. Así 
mismo la administración electrónica también ha supuesto un cambio en las dinámicas 
de trabajo tanto en la tramitación de las subvenciones como en su justificación. 
Así ha transcurrido un mandato anual correspondiente a la FAMPA Castelló 
Penyagolosa de adaptación al contexto de la pandemia tanto en el ámbito escolar como 
en nuestras organizaciones de AMPA. 
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LA JUNTA DIRECTIVA 

 
  
▪ Composición:  

La Junta Directiva quedó constituida en la Asamblea del 24 de octubre de 2020 
celebrada en Gandia de la siguiente manera: 

 

CARGO NOMBRE FEDERACIÓN  

Presidente Josep Pasqual Albiol Esteller FAMPA Penyagolosa de 
Castelló 

Vicepresidente primera Rubén Pacheco Díaz  FAMPA-València 

Vicepresidenta segunda Maria José Díez Martínez FAMPA Enric Valor de 
Alicante 

Secretario de  Organización Domingo Angos Fuertes FAMPA Enric Valor de 
Alicante 

Secretario de  
Administración 

Juan Antonio Milanés Aparicio FAMPA Castelló Penyagolosa 

Tesorera Inés García del Pozo FAMPA-València 

Vocal 1 Michel Toumi Borges FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 2 

 

Marta Tomás Pérez FAMPA-València 

Vocal 3 Juan Pedro Esclápez Serrano FAMPA Enric Valor de 
Alicante 

Suplente 1 Francisco Samit Castellet FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplente 2 Màrius Josep Fullana i Alfonso FAMPA-València 

Suplente 3 Eva Mª Cuartero Marcos FAMPA Enric Valor de 
Alicante 

 
 

▪ Reuniones de la Junta Directiva 

Durante el ejercicio 2020-2021, la Junta Directiva de la Confederación ha celebrado dos 
reuniones ordinarias, todas han tenido lugar en la sede, en València ciudad. El contenido 
de estas reuniones se puede consultar a las actas correspondientes que están 
depositadas en los archivos de la Confederación.  

FECHAS POBLACIÓN 
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24/04/2021 València 

10/06/2021 València 

 

La junta directiva ha mantas contacto por el grupo de telegram  y correos electrónicos 
diariamente. Además, la permanente integrada por las tres presidencias de las FAMPA 
y de la Confederación también mantienen contacto permanente.  
 
  
 

ASAMBLEAS  

 
El 24 de octubre se celebró  la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria en Gandia, en la 
cual se ratificaron los cargos de la nueva junta directiva propuestos por las federaciones. 
Cómo marcan los estatutos de la Confederación cada dos años hay una rotación en los 
cargos entre las tres Federaciones, accediendo al mandato de presidencia 
correspondiente a la FAMPA Castelló Penyagolosa, Josep Albiol. Juntos, se aprobó toda 
la documentación económica, memoria del curso 2019-20 y el proyecto de trabajo 
biannual 2019-2021.  

En la memoria que tenéis a vuestro alcance ahora mismo, repasaremos brevemente el 

proyecto de trabajo aprobado en la mencionada asamblea del 25 d’octubre del 2020 

hasta la actualidad. Las líneas de trabajo aprobadas eran las siguientes: 

• Desigualdad. El sistema educativo valenciano se ha adaptado a las medidas 

sanitarias, con una bajada generalizada de las ratios en Infantil y Primaria y con 

la implantación de la semi-presencialidad en los grupos de la ESO y Bachillerato. 

Sin embargo, hay diferencias entre los IES de la red pública en aquello en lo 

referente a las medidas aplicadas por las condiciones de los centros educativos 

como las limitaciones del espacio, el número de profesorado u otras razones. 

Esto hace que haya desigualdades en el acceso a la escolarización obligatoria y 

a estas alturas podemos afirmar que no todo el alumnado ha recibido la 

formación en iguales condiciones de igualdad. Es necesario patentizar estas 

circunstancias y reivindicar su superación. Hace falta mucha más inversión en 

unas infraestructuras que permiten la bajada de ratio, ahora y en un futuro, sean 

cuales sean las condiciones externas. (no aconsenguida en términos generales) 

• Presencialidad. Relacionado con el punto anterior, hay diferencias entre centros 

en los cuales sus clases sean presenciales y aquellos que no, siendo más 

preocupantes en aquellos cursos de cierre de ciclo. Hay decisiones que no 

tendrían que dejarse al criterio de los centros. Por ejemplo, la normativa obliga 

a la presencialidad en primero de la ESO (y en otros cursos) pero no en segundo 

de bachillerato. Además, los centros en los cuales no haya presencialidad plena, 

seguirán las diferencias entre las familias y el alumnado que puedan llevar mejor 

la educación fuera del aula y otras familias que no pueden ser un apoyo para los 

hijos e hijas de la ESO en modalidad semi-presencial. Es un tema que afecta 

también la conciliación laboral y familiar. (conseguida para el próximo curso) 
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Respecto de la presencialidad en segundo de bachillerato, todavía estamos 

esperando la información oficial que hemos solicitado. Esta información nos 

servirá para poder tener más clara la radiografía de cómo están funcionando los 

centros y hacer una tarea reivindicativa más fuerte. 

• Rotación y falta de profesorado. Este es un problema estructural previo a la 

pandemia que afecta en las comarcas de Interior y el sur de Alicante sobre todo. 

En algunos centros no solo no ven solución, sino que advierten que puede 

agraviarse dada la necesidad de más recursos para atender el nuevo contexto 

sanitario y educativo. Las convocatorias de plazas docentes de difícil cobertura 

solo son una solución puntual o parcial a un problema crónico en el sistema 

educativo valenciano que también provoca agravios y desigualdad en el 

alumnado en función del lugar donde habite. Seguiremos pidiendo la solución a 

este problema. Con esta reclamación constante intentamos hacer que 

Consellería llego a su solución definitiva. (no conseguida en algunes zoans de 

interior y del sur) 

• Formación en TIC y medios suficientes. La crisis sanitaria ha puesto a prueba 

los conocimientos en tecnologías de toda la comunidad educativa. Aunque 

defendemos la presencialidad  educativa, consideramos necesario implementar 

nuevas metodologías en las aulas para potenciar el uso de las tecnologías en el 

aprendizaje. Es imprescindible, por lo tanto, garantizar una completa formación 

del profesorado en metodologías a través de las TIC, además de facilitarlos los 

medios adecuados. Esta formación se tiene que hacer extensiva a todas las 

familias y alumnado. En cuanto a las familias podemos ayudar a su 

implementación mediante la formación que hacen las Federaciones y a la cual 

contribuye la Confederación. Hace falta también garantizar que las TIC llegan a 

todos los centros y a todas las familias, acabando con la brecha digital. (En 

reinvidicación) 

• Inspección educativa. En varias ocasiones hemos señalado que hay 

diferencias en compromiso, trabajo y criterios (incluso de carácter de orientación 

política) dentro del cuerpo de la inspección educativa. En la situación actual, 

estas diferencias dificultan que las políticas educativas sean efectivas. Pedimos 

a Consellería la superación de esta situación. (En reivindicación) 

• Inversión sostenida en educación. Los esfuerzos, en términos de inversión, 

para este curso 2020-21, tendrán que tener continuidad en los cursos siguientes. 

Es necesario invertir en educación de titularidad pública y llegar al 7% del PIB o 

más, para compensar tantos años de carencias. La educación pública tiene que 

convertirse en máxima prioridad como garantía de futuro de nuestra sociedad. 

Queremos un sistema de titularidad totalmente pública y seguiremos luchando 

para conseguirlo. (no conseguida, en reivindicación) 

• Adaptación del currículum académico. Tenemos que continuar reclamando 

una renovación pedagógica con la flexibilización del currículum académico y el 

aprendizaje por ámbitos, impulsados como medida por el Ministerio y las 

Consellerías en la Conferencia Sectorial de Educación. En esta línea, hay que 

acabar con la LOMQE y conseguir una nueva ley educativa que centre el énfasis 

en el alumnado y la clase obrera y el pueblo trabajador y no el mercado. (en 

proceso-reivindicación) 
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• Participación de las familias. Nos continúan llegando quejas de centros donde 

no se tiene en cuenta la opinión de las familias en sus órganos de decisión. A 

veces, tampoco fuera de estos, con una interlocución inexistente entre las 

direcciones de los centros y las AMPA. Además, en el periodo actual hemos visto 

como decisiones importantes no han pasado por los consejos escolares, e 

intentos de algunas direcciones de colegios de forzar un cambio de jornada 

saltándose el procedimiento establecido y las consultas a las familias. Es 

conveniente apoyar en el AMPA también en este aspecto tanto a través de la 

Federaciones como de la Confederación. 

Además, la crisis sanitaria de la pandemia COVID-19, deja la puerta cerrada de 

las escuelas y de los IES a las familias y a las AMPA. A pesar de ser una medida 

sanitaria, proponemos las reuniones presenciales con las medidas sanitarias 

establecidas para otros ámbitos y consideramos necesaria impulsar otros 

cauces de comunicación con las familias asociadas a las AMPA (encuentros 

virtuales, asambleas, reuniones en línea).  

Seguimos reivindicando una y otra vez que el poder de decisión recaiga en los 

órganos colegiados con la participación de toda la comunidad educativa tanto en 

los centros como el resto de espacios, en nuestro caso con los relacionados con 

el sistema educativo. Pedimos que se regule la paridad en los órganos de 

consulta. (en reivindicación). 

• Ventilación de las aulas. En las últimas semanas ha surgido la preocupación 

de cómo se tiene que garantizar la ventilación de las aulas durante los meses 

más fríos o los días con condiciones climatológicas adversas. Los espacios 

ventilados favorecen la prevención del covid-19. Por esta razón, hemos pedido 

que se establezcan las medidas de ventilación durante estos meses para evitar 

la propagación del COVID-19 y que se tengan en cuenta  las recomendaciones 

y los informes técnicos existentes. Respecto de esto nos ha comunicado que se 

actualiza el protocolo sanitario para los centros educativos con la incorporación 

de medidas. Por parte de la junta directiva también se ha empezado el proceso 

de documentación para mejorar la ventilación de los centros educativos, tanto 

en el contexto actual de COVID-19 como en otros momentos, por los beneficios 

que compuerta para el alumnado y profesorado, su rendimiento y bienestar, una 

calidad del aire óptima. (conseguida) 

 

 Líneas de trabajo 

  

1. Enfatizar que la respuesta educativa actual a la crisis sanitaria ha dejado en 

evidencia la falta de prioridad y de inversiones en la educación pública en los 

últimos 20 años. (en reivindicació) 

2. Remarcar la posible diferencia en el control, por parte de la inspección, de las 

medidas tomadas por los centros concertados y los públicos para adecuar sus 

instalaciones y su oferta educativa al contexto actual. Los centros concertados 

han sido capaces, en general, de garantizar mayor presencialidad que los 

públicos, sin que sea claro que lo hayan conseguido bajo los mismos criterios que 

se apliquen en los centros públicos. En lo posible, se tiene que recabar 

información concreta que demuestre esta laxitud en la inspección. En todo caso, 
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los centros concertados están utilizando el argumento de una mayor 

presencialidad como una muestra de su mejor gestión y mayor capacidad frente 

a la enseñanza pública. Hay que acabar con la concertación. (no aconseguida) 

3. Insistir que la efectiva implantación del plurilingüismo continúa recibiendo un 

clamoroso suspenso, más profundo en la provincia de Alicante. Reivindicamos el 

valenciano com a llengua vehicular, almenys el 50% de les assignatures. De las 

conversaciones con Escola Valenciana ha quedado patente que, sin casos 

concretos que denunciar, nuestras reivindicaciones tienen un recorrido limitado. 

(en reivindicació) 

4. Seguir de cerca como se está gestionando y se gestionará la adaptación del 

currículum, las calificaciones académicas, la sensación de abandono o de estrés 

de algunas familias y estudiantes, y el apoyo al alumnado en desventaja en el 

actual contexto (por clases no presenciales, cuadragésimas, promoción de curso 

sin consolidar conocimientos del anterior, etc.). Hemos pedido la evaluació del 

curos escolar al Conseller de Educació y al Secretario Autonòmico. Pendiente de 

reunión y de evaluación. 

5. Buscar fórmulas de participación y poder de decisión de las AMPA y de las 

familias. (en proceso-subvención de participación y de educación) 

6. Acabar con la LOMQE. (conseguida) 

7. Luchar por la priorización de la inversión en los sistema público, en nuestro caso 

el educativo. Situandola en el primer nivel, como garantía de futuro y de cambio 

social con el centro el alumnado y las personas y no las mercancías. 

(Reinvidicaciones Razones-Financiación Justa) 

Otros temas que se han trabajado a propuesta de organizaciones e instituciones: 

→ DEROGACIÓN DE LA LOMQE y aclaraciones sobre la LOMLOE para las 

AMPA, con el nombre “Que no te lien!“ y las diferencias entre la LOMQE y la 

LOMLOE. A propuesta de la Junta Directiva y compartido con CEAPA y otras 

confederaciones.  

 

→ USOS DEL TIEMPO. Comisión para la racionalización de usos del tiempo. 

Cortes Valencianas. La Confederación Gonzalo Anaya participó el jueves 4 de 

febrero en la Comisión de racionalización de usos del tiempo de las Cortes 

Valencianas para hacer aportaciones y reflexiones para mejorar la gestión 

horaria. Aquí podéis acceder a la ponencia. 

 

→ LIDERAZGO DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS. El presidente de la 

Confederación Gonzalo Anaya Josep Albiol ha participado el 3 de febrero de 

2021 en el Congreso “Liderazgo para el aprendizaje y el desarrollo del centro 

educativo”, organizado por la Subdirección General de Formación de 

Profesorado. La mesa redonda conto con las aportaciones de nuestra 

organización sobre aquello que consideramos positivo en el liderazgo de los 

equipos directivos desde el punto de vista de las familias. Podéis consultar el 

documento donde detallamos los aspectos que consideramos más importantes 

sobre las funciones de los equipos directivos, todos ellos han sido expuestos por 

Josep Albiol en la mesa redonda del congreso. Ponencia. 

https://drive.google.com/file/d/1ympD1BfXrIeiUoAjuu2NyGFmw3elH0uC/view?usp=sharing
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/hi-ha-diferencies-loe-lomqe/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/02/ponencia_comissiodepolitiquesracionalitzaciousos-del-temps_2021_02_03.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/02/pon%C3%A8ncia_Josep-Albiol_lideratge-equips-directius_ap.pdf
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→ APORTACIONES A LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA. Debate de Comisiones 

Obreras-Federación de Enseñanza del PV. Participó Rubén Pacheco en calidad 

de vicepresidente primero y portavoz. En síntesis de un documento más extenso 

colgado a la web, expuso lo siguiente: La Confederación Gonzalo Anaya apoya 

los cambios introducidos que tienen por objeto ampliar y reforzar la presencia de 

profesionales en las escuelas; un paso pequeño pero hacen falta muchos más 

para hacer possible un major Servicio educativo. Por esta razón pedimos la 

estabilidad de las plantillas de todos los profesionales implicados en la atención 

a la diversidad, desde el profesorado hasta la orientación educativa así como en 

las Aulas CiL. Respecto del proyecto de orden que concretará el Decreto de 

Orientación Educativa avanzamos propuestas en base al argumentario que 

Rubén Pacheco, vicepresidente primero expuso en el debate de CC.OO:  

- Dotar los centros educativos de uno o dos profesionales de orientación 

educativa de manera estable y permanente en función de los tamaño del 

centro y de las necesidades del alumnado.  

- Aportar medidas y propuestas de orientación educativa para todas las 

familias del centro (temas que nos afectan a todas las familias en la tarea de 

educar y acompanyar a nuestros hijos e hijas) y, de manera especial, a las 

familias que más lo necesitan. 

- La ratio de los profesionales de orientación educativa tiene que seguir 

bajando. 

- La mayor presencia en el centro de la orientación educativa tiene que 

significar implementar prácticas profesionales inclusivas. Consideramos 

necesario un cambio de mirada en la atención a la diversidad para cambiar 

también las praxis excluyentes en el alumnado con NEE. Formación docente 

en metodologías inclusivas para ir dejando atrás las praxis que apartan el 

alumno y lo estigmatizan.  

- Un nuevo modelo de Orientación Educativa requiere un Plan de Formación 

para toda la comunidad educativa.  

- La orientación educativa y la detección temprana. Cuanto antes se detecta 

una problemática y se planifica su intervención, más probabilidades hay que 

el alumnado pueda avanzar y superar obstáculos. Es fundamental que en la 

etapa de Infantil la observación tutor-orientador educativo detecte 

problemáticas de aprendizaje o conductuales para trabajarlas cuando antes 

mejor. 

- Como el proyecto ha incorporado también la presencia de la Orientación 

Educativa en el Consejo Escolar Municipal y hay voluntad que tanto los 

centros concertados como los centros públicos tengan los mismos recursos, 

proponemos que la Orientación Educativa eleve propuesta al Consejo 

Escolar Municipal para la distribución equilibrada del alumnado (NEE y 

NECE) diagnosticados antes de 3 años, para evitar la segregación del 

alumnado y distribuir la población escolar entre todos los centros sostenidos 

con fondos públicos. Se tiene que articular en el Decreto de Admisión. 
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REPRESENTACIÓN  
 

Asociaciones censadas 

A fecha de 29  d’abril de 2021, el número total d’AMPA censadas es de 1. 080.  A lo 
largo del presente ejercicio se han incorporado un total de 5  asociaciones, 3 en la 
provincia de Castelló y 2  en la de València. Alicante permanece igual que el año pasado 
. 

El número d’AMPA censadas se distribuye de la siguiente manera: 

ORGANIZACIÓN NÚMERO De AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO *ANAYA 1.080 

FAMPA ENRIC VALOR De ALICANTE 233 

FAMPA PENYAGOLOSA CASTELLÓ 236 

FAMPA-VALÈNCIA 611 

 
Si basura comparativa con otras confederaciones, los datos indican que: 

ORGANIZACIÓN NÚMERO De AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1.080 

CONFEDERACIÓN COVAPA  416 

CONFEDERACIÓN CONCAPA-CV  247 

 
Un año más, nuestra Confederación 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 mayoritarias 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 dejamos 
constancia en esta memoria.  

 
El Consejo Escolar Valenciano  

Los titulares y suplentes de la Confederación Gonzalo Anaya se han actualizado el 13 
de enero de 2021 en el máximo órgano de consulta que es el plenario del Consejo, que 
se reúne al menos dos veces en el año. En el Plenario tenemos cuatro representantes, 
con voz y voto, por ser la organización mayoritaria en número de AMPA, a diferencia de 
las otras dos organizaciones que tienen dos. En la actualidad, son : 
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Titulares Suplentes 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 

RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE JESÚS MONFORETE ESCRICHE 

DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

 

El Pleno del Consejo Escolar Valenciano puede delegar en la Comisión Permanente la 
elaboración y la aprobación de informes o dictámenes de normativa educativa de rango 
igual o inferior a decreto. La Comisión Permanente se ha convertido en la práctica en 
l’órgano ejecutivo del Consejo Escolar. En este órgano tenemos dos representantes:  

Titulares Suplentes 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

DOMINGO ANGOS FUERTES RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 

El Consejo Escolar Valenciano se articula en comisiones de trabajo que se reúnen para 
aportar propuestas de trabajo en los diferentes ámbitos o temáticas. En la actualidad, la 
Confederación Gonzalo Anaya está representada en las comisiones siguientes:  

Comisión Representante 

Correspondencia y gestión Juan Antonio Milanés Aparicio 

Jornadas y Participación Raquel Sánchez Grande 

Innovación Educativa Marta Tomás Pérez 

Dictámenes e Informes Raquel Sánchez Grande 

Coeducación Mercedes Alabau Siurana 

 

Se ha constituido y renovado el Grupo de Trabajo de Plurilingüismo para hacer 
seguimiento de su implantación. Se ha hecho a petición de las consejeros y consejeros 
de la Comisión Permanente.  

Hemos asistido desde octubre de 2020 hasta la convocatoria de la asamblea a las 
siguientes reuniones del Consejo Escolar Valenciano: 
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PLENOS 

18/12/2020 • Aprobación, si procede, del acta de la sesión del *dia18.12.19. 

• Informe de Presidencia. 

• Informe sobre el trabajo de las diferentes comisiones de trabajo. 

• Informe de los representantes del *CECV en las diferentes 
comisiones institucionales. Presentación de las publicaciones del 
CECV. Memoria 2019. Informe bianual 2017-18, 2018-19. 

• Informe del director general de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial sobre la certificación de 
unidades de competencias adquiridas por vías no formales a lo 
largo de la vida. 

03/03/2021 • Aprobación del acta de la sesión del *dia18.02.20. 

• Informe de Presidencia. 
• Designación de los miembros de las comisiones y grupos de trabajo.  

COMISIÓN PERMANENTE 

09/11/2020 • Aprobación del acta de la sesión del día 5 de octubre de 2020. 

• Informe de Presidencia. 

• Aprobación de la Memoria 2019. 

• Informe Cartera de Salud. 

• Actividades semana del 25 N 

• Elección de representantes del CECV en el Consejo de 
Participación Social 

03/12/2020 • Aprobación del acta de la sesión del día 9 de noviembre de 2020. 

• Estudio y emisión del dictamen sobre el informe del proyecto de 
Instrucciones de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional por las cuales se fijan los criterios generales 
para la modificación de unidades, puestos de trabajo docente y 
otras características de centros educativos de titularidad de la 
Generalitat, que imparten educación infantil (segundo ciclo), 
educación primaria, educación especial y para la propuesta de 
unidades concertadas en centros privados concertados para el 
curso 2021-2022.  

• Propuesta de ampliación del Orden del día del Plenario.  

10/02/2021 • Aprobación del acta  de la sesión del día 3 de diciembre de 2020. 

• Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Orden de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte,por la cual  se 

establecen las bases para la concesión de subvenciones a 

alumnado  que curse ciclos de F Básica, ciclos formativos de grado  

mediano y grado superior de FP y cursos de especialización en 

centros educativos sostenidos con fondos públicos de la 

Comunidad Valenciana  . 

• Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de ORDEN de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la cual se regula 

el módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo (FCT) 

de los ciclos formativos de grado medio y superior, Formación 

Profesional Básica, Programas Formativos de Cualificación Básica, 

Cursos de Especialización y Bloc de Formación Práctica (BFP) de 
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las Enseñanzas de Régimen  Especial, en el ámbito territorial de la 

Comunidad Valenciana . 

• Estudio y aprobación  del Informe Motivado de la Comisión de 

Proyectos  Legislativos y Programación  General de la Enseñanza 

en respuesta al Informe del Servicio Jurídico. 

24/03/2021 • Punto único. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia 

según el establecido en el artículo 25.5 del Reglamento de 

Funcionamiento del CECV, sobre el Proyecto de orden de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte, 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 2021-2022, en determinadas localidades 

de la Comunidad Valenciana. 

27/04/2021 • Aprobación del acta  de las sesiones del 23 de marzo  de 2021 y 

del 24 de marzo  de 2021. 

• Elaboración del dictamen sobre el proyecto de orden de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte por la cual se regulan 

la evaluación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y 

las pruebas de certificación de niveles del Marco Común Europeo 

de Referencia  para las Lenguas en la Comunidad Valenciana. 

• Estudio para el apoyo de la candidatura Premios Princesa de 

Asturias 2021 en el Colegio de Niños Huérfanos San Vicente Ferrer. 

• Información de la presidencia sobre el Consejo Escolar del Estado. 

11/06/2021 • Aprobación del acta  de la sesión del 27 de abril de 2021. 

• Elaboración de dictamen sobre el proyecto de Decreto  del Consejo, 

por el cual  se regula en la Comunidad Valenciana, la enseñanza 

no formal de la música y de las Artes Escénicas en escuelas.  

• Elaboración del dictamen sobre el proyecto de Orden de la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte, por el que se 

aprueban las basesde las subvenciones a centros docentes de 

enseñanza no formal de música y de artes escénicas, dependientes 

de entidades locales o privadas sin ánimo de lucro. 

• Información sobrela tramitación del Reglamento de Funcionamiento 

del Consejo Escolar y aprobación de nuevas medidas.  

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN 

08/03/2021 • Aprobación de l’acta  de la sesión del día 23 de octubre de 2020. 

• Informe de Presidencia. 

• Actividades del Día de la Mujer 

• Participación en la MICE. 

• Turno abierto de palabra 

13/04/2021 • Aprobación del acta de la sesión del día 8 de febrero de 2021. 

• Elección de presidencia y revisión de miembros..  
• Participación en la MICE. Próximas actuaciones. 

• Temas pendientes. Definir próximas líneas de trabajo de la comisión. 

• Consell Escolar del Estado. Líneas de trabajo..  

• Turno abierto de palabra 
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09/06/2021 • Aprobación del acta de la sesión anterior del 13 de abril. 
• Próximas líneas de trabajo de la comisión.  

COMISIÓN DE JORNADAS Y PARTICIPACIÓN 

18/01/2021 • Organización de las Jornadas de buenas prácticas sobre 
absentismo escolar en colaboración con la Dirección General de 
Inclusión Educativa. 

11/05/2021 • Aprobación del acta anterior. 

• Revisión de miembros y bienvenida. 

• Temas pendientes. 

• Definir próximas líneas de trabajo de la comisión.  
 

COMISIÓN DE *DÌCTAMENS I INFORMES 

18/05/2021 • Aprobación del acta de la sesión anterior.  

• Elección de presidencia y revisión de consejeros y consejeras. 
Bienvenida. 

• Informe de la presidencias. Líneas de trabajo que tiene 
comenzadas lo CECV y el Consejo Escolar del Estado. 

• Temas pendientes y próximas líneas de trabajo de la comisión. 

GRUPO DE TRABAJO DE PLURILINGÜISMO 

28/04/2021 • Puesta en común futuras líneas de trabajo.  
 

Mesa de Madres  y Padres.   

Representantes: 

Titulares Suplentes 

JOSEP MORAL MORENO MªDOLORES TRUJILLO LÓPEZ 

JOSÉ MUELA CALLES JUAN A. MILANÉS APARICI 

DOMINGO ANGOS FUERTES MERCEDES ALABAU SIURANA 

JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

 

La Mesa de Madres y Padres tiene como objetivo el estudio, discusión y negociación, 
de aquellos asuntos que afectan en la comunidad educativa y aquellas propuestas 
relevantes de disposición normativa sobre enseñanza que elabora la Consellería de 
Educación, y 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.  

A partir de la emergencia sanitaria la Mesa de Madres y Padres se ha convocado de 
manera telemática. Para agilizar las sesiones se ha acordado asistir *dúes 
representantes de cada organización de AMPA.  
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REUNIONES CELEBRADAS DE LA MESA DE MADRES Y PADRES (2020-2021) 

04/02/2021 • Lectura y aprobación , si procede , de las actas de las reuniones 
celebradas el 4 y 21 de mayo , y 25 de septiembre  de 2020. 

• PROYECTO DE DECRETO de __, del Consejo, de 
organización de la orientación educativa y profesional en el 
sistema educativo valenciano. 

• Representando de la Mesa de Madres y Padres en las 
comisiones de valoración. 

04/03/2021 • Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones 
celebradas el 6 de febrero y 20 de octubre de 2020. 

• RESOLUCIÓN de la Secretaría Autonómica de Educación y 
Formación Profesional por la cual se dictan instrucciones sobre 
la adaptación del currículum, las programaciones didácticas, y 
los criterios de evaluación, promoción y titulación durante el 
curso 2020-2021 ante la situación ocasionada por la COVID-19. 

09/03/2021 • PROYECTO DE DECRETO __ /____, de ____,del Consejo, de 
organización de la orientación educativa y profesional en el 
sistema educativo valenciano. 

30/03/2021 • Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
celebrada los días 4 y 9 de febrero de 2021. 

• PROYECTO de ORDEN de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, por la cual se regulan la evaluación de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial y las pruebas de 
certificación de los niveles del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas en la Comunidad Valenciana. 

20/05/2021 • Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las reuniones 
celebradas el 16 de abril de 2020, 9 *y 30 de marzo de 2021. 

• PROPUESTA DE RESOLUCIÓN del Director General de 
Centros Docentes, por la cual se fija el calendario escolar del 
curso académico 2021- 2022 de la Comunidad Valenciana. 

08/06/2021 • PROYECTO de Orden XX/2021, de _____, de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte, por la cual se determinan los 
criterios de creación de lugares de profesorado de la 
especialidad de orientación educativa a los equipos de 
orientación educativa y por la cual se ordena la creación de las 
unidades especializadas de orientación. 

 
La Confederación Gonzalo Anaya, junto a otros organizaciones, pidió a Consellería 
tener reuniones periódicas con la administración donde participara toda la comunidad 
educativa, durante el periodo de duración de la pandemia al menos. Consellería recogió 
esta petición y creó el Foro Valenciano de Educación. Este órgano de cariz consultivo 
se ha reunido con regularidad durante este periodo. A este órgano ha asistido el 
vicepresidente primero, Rubén Pacheco, durante este curso 2020-2021. 
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Foro Valenciano de Educación 

19/01/2021 • Punto único. Situación de los centros educativos. 

03/02/2021 • Punto único. Situación de los centros educativos. 

09/03/2021 • Pla de Vacunación. 

20/05/2021

  

• Información coordinación MEC y Consellerías. Curso 2021-2022 

 

Reunión Secretaría Autonómica de Educación  

Fecha: 21/01/2021 

Asisten a la videoconferencia: Josep Pasqual Albiol (presidente), Mercedes Alabau 
(trabajadora) y Raquel Sánchez (trabajadora).  
En esta reunión hablamos sobre la orientación educativa y la propuesta de Consellería 
de Educación.   
 

CURSO 2020-2021 Y LA COVID-19.  
 
La Confederación Gonzalo Anaya y las federaciones provinciales (FAMPA Castelló 
Penyagolosa, FAMPA València y FAMPA Enric Valor Alicante), su junta directiva y las 
ejecutivas territoriales no han estado ajenas a la situación de emergencia sanitaria 
generada por el COVID-19. Durante el curso 2020-2021 se han implantado Planes de 
Contingencia y restricciones en los centros educativos para evitar el contagios en las 
aulas valencianas. Grupos burbuja o de Convivencia Estable, grupos con distancia, la 
ventilación, los patios diseccionados por grupos, los turnos en los comedores escolares 
o las aulas habilitadas como comedores, las entradas y salidas en los centros 
escalonadas para evitar interacciones, las ratios bajas y los desdoblamientos de grupos, 
la ampliación de las plantillas docentes, la limpieza exhaustiva, la desinfección de 
manos, el control de la temperatura y el uso de las mascarillas han sido medidas 
adoptadas por la comunidad educativa durante este curso escolar.  
 
De entre estas medidas sanitarias hay una que ha sido motivo de quejas y 
reivindicaciones por parte de las AMPA y de las familias: la semipresencialidad  o la 
alternancia en la ESO, en Bachillerato o en ciclos formativos en IES que no han 
dispuesto de espacio suficiente para acoger el alumnado en su jornada lectiva completa. 
 
Si bien es cierto nuestra reivindicación inicial en el Foro de junio y julio de 2020 fue que 
el centro del sistema tenía que centarse en las niños y las niñas y por esta razón 
pedimos que es priorizara la presencialidad  del alumnado de Infantil y Primaria. El 
motivo que expusimos es que eran etapas complicadas para seguir educación 
telemática y dónde más problemas de conciliación laboral y familiar porque no pueden 
estar a solas en casa. 
 
Otro tema que nos ha preocupado ha sido las consecuencias psicológicas del 
confinamiento y de la crisis sanitaria en la infancia y en sus familias así como las 
materias que el curso 2019-2020 no se dieron por el confinamiento del último trimestre. 
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Ante esto, la Consellería dio instrucciones para que las tutorías empezaran el curso con 
un plan de acogida especial centrado en los efectos psicológicos de la pandemia en el 
alumnado y también durante la segundo trimestre se han dictado normas para la 
evaluación, promoción y titulación del alumnado en los diferentes niveles para dar 
instrumentos y hacer más flexible la evaluación. Sin embargo, hemos pedido medidas 
de refuerzo para toda una generación de alumnado afectada por la crisis sanitaria en su 
desarrollo personal y educativo.  
 
Respecto del acceso restringido de las familias y las AMPA en los centros educativos la 
Confederación Gonzalo Anaya pidió que las juntas directivas mantuvieran contacto con 
el centro educativo y que los equipos directivos recogieran las aportaciones que puedan 
proponer las AMPA a través de los consejos escolares y otros mecanismos. Como parte 
de la Comunidad Educativa entendemos que no se tiene que restringir el acceso de las 
AMPA aplicándose todas las medidas y normas de seguridad oportunas. 
 
A pesar de la pandemia, las AMPA forman parte de la comunidad educativa del centro 
y tienen que estar informadas, y colaborar con los equipos directivos en todo aquello 
que sea necesario, como siempre. Son un punto de apoyo para familias, maestras, 
equipos directivos,…a la hora de organizar espacios y planificar tiempos de ocio 
educativo, entre otras cuestiones. 
 
 En la relación con las tutorías-maestro-familias (individual o colectiva) propusimos 
recuperar este espacio de comunicación presencial o por videoconferencia para este 
curso.  
En cuanto a los servicios complentarios de comedor, pedimos que permanecieron 
abiertos y se garantizará la continuidad. Los comedores son un servicio necesario para 
muchas familias y aseguran la alimentación del mediodía al alumnado más vulnerables. 
En este tema el desempeño ha sido muy positivo mientras que en la ampliación de 
horarios para familias con dificultades de conciliación de la vida familiar y laboral se 
puede afirmar que se han mantenido las escuelas tempraneras pero la oferta de 
actividades extraescolares de tarde  si que ha sufrido una bajada significativa porque no 
se han hecho en muchos centros educativos. 
 
La demanda de la figura de la enfermera de centro que centró la rueda de prensa del 
comienzo de curso no se ha llevado a cabo.  
En conclusión, el curso 2020-2021 ha transcurrido condicionado por los diferentes 
estadios de contagio de COVID-19. Las medidas y los planes de contingencia se han 
aplicado correctamente en los centros educativos y las familias y las AMPA también han 
canalizado el mensaje de prudencia y las normas sanitarias. El primero y el tercer 
trimestre, con la incidencia controlada externamente, los centros educativos han estado 
espacios para el control y contención de la pandemia mientras que la segunda 
evaluación y con la incidencia muy alta en términos generales, los centros educativos 
han sufrido las tensiones de los contagios y los confinamientos de los miembros de la 
comunidad educativa (alumnado, profesorado y personal no docente).  
Durante esta segunda evaluación, las federaciones han atendido múltiples llamadas y 
avisos por el retraso de las pruebas PCR durante unas semanas de alta incidencia. A 
su vez, la Confederación Gonzalo Anaya ha hecho las gestiones necesarias para 
comunicar este tipo de problemática que requería acciones urgentes coordinadas entre 
la Consellería de Sanidad y la de Educación. Los diferentes avisos emitidos a 
Consellería internamente han sido atendidos.  
Así mismo a partir de estas incidencias se ha compartido con las trabajadoras el sistema 
de vigilancia COVID-19 semanalmente de Consellería de Educación porque 
conocieramos la evolución de la pandemia en los centros educativos.  
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FORMACIÓN 

 

La formación de las familias es pieza clave para hacer de las AMPA una herramienta 
participativa en los centros y para ayudar en la educación de nuestras hijas y nuestros 
hijos. La Consellería de Educación ha abonado el pago de la subvención vía confirming 
a primeros de diciembre. Los mecanismos de justificación han sido por último año la 
presentación en papel de la justificación documental. A partir de septiembre se han 
mantenido reuniones con la Dirección General de Innovación Educativa para preparar 
la siguiente subvención y acreditar toda la documentación por la vía telemática. Esto ha 
requerido el alta en una plataforma en nube (se ha optado por Mega) para poder crear 
enlaces a los documentos justificativos de la subvención del actual ejercicio. Por el 
momento queda pendiente la simplificación del mecanismo de justificación. Para  el 
ejercicio 2021 la subvención todavía no ha sido publicada a fecha del 8 de junio de 2021. 
Sin embargo, los gastos de funcionamiento y de formación se han ido ejecutado. 

La formación se ha desarrollado principalmente en línea por las restricciones COVID-
19. Como las familias no podemos acceder a los centros educativos, nos resulta 
imposible mantener la programación presencial de cursos subvencionados por la 
Consellería durante el curso 20-21.  

Por otro lado, la acogida de la formación en línea  ha sido positiva en participación, 
especialmente las ponencias. Al cierre de la memoria continuamos programando cursos 
y ponencias para acabar el curso y para septiembre-octubre. La plataforma para 
videoconferencias que hemos empleado es Jitsi, a todos los efectos, aunque el equipo 
de formadores ha optado por otros como Zoom.  

Por el momento todavía no podemos aportar un informe más detallado de la formación 
porque todavía no hemos comenzado la justificación de la subvención, momento en el 
cual detallamos curso a curso. Haremos llegar a los compromisarios como el ejercicio 
anterior.  

 

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: 

documentación y material audiovisual. 

Proyecto A2. Organización y funcionamiento de un centro educativo. 

Proyecto A3. El AMPA comunicada: TIC, funcionamiento telemático 

con firma electrónica, Ley de Protección de Datos.  

 

b) Cursos para la formación de consejeros y consejeras escolares. Guías 

básicas de orientación en las AMPA. Constitución de AMPA, normativa 

legal o cualquier otra área similar. 

Proyecto A4. Participación y elecciones a los Consejos Escolares: con 

voz y voto. Normativas y reglamentos. 

Proyecto A5. Guías básicas de orientación de las AMPA y material 

audiovisual para los consejeros,etc. 
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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 social 

dentro de la familia . 

Proyecto B3. Aprendizaje y estilos educativos 

Proyecto B4. Orientación escolar  

Proyecto B5. L’educación inclusiva desde la familia 

Proyecto B6. Educamos las emociones  

b) Estrategias para el fomento y la mejora de la lectura en el ámbito 

familiar, que hagan estimar y valorar la misma, en colaboración con los 

centros docentes. 

Proyecto B7. Guía sobre: el AMPA y el Plan Lector del Centro 

Proyecto B8. Compartir la literatura en *famíla. Cuento contado.  

Proyecto B9. *Fòrmules para tener un ambiente familiar favorable 

a la lectura 

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 B10. Competencias básicas desde la familia. 

Proyecto B11. Mejora de la convivencia escolar. Fomentar el 

autocontrol y la tolerancia a la frustración. 

Proyecto B12. Tecnologías al servicio del aprendizaje. usos habituales 

de los *mil·lenials. Potencialidades y riesgos. *Sexting. 

Proyecto B13 Acoso escolar 

Proyecto B14. Convivencia escolar: la mediación. 

Proyecto B15. La motivación escolar desde casa. Como ayudar a tus 

hijos e hijas? 

d) Otras temáticas no relacionadas anteriormente, desarrolladas durante 

2019, con anterioridad en la publicación de esta Orden. 

Proyecto B16. Escuela de madres y padres. 

Proyecto B17 Igualdad de género y prevención violencia de género. 

Proyecto B18. Diversidad Familiar  

Proyecto B19. La Educación Sexual y afectiva desde la familia 

Proyecto B20 Jornada de Patios Coeducativos 

Proyecto B21. Jornada sobre Sostenibilidad y Educación 

Proyecto B22. Jornada Familias Inteligentes 

Proyecto B23. Jornadas formación para formadores:herramientas 

digitales.  
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Ponencias y trabajo en red 
 
Desde septiembre hasta la actualidad, la Confederación Gonzalo Anaya ha coordinado 
a través de las dos trabajadoras el programa de formación para compartir recursos, 
formadores, compartir experiencias y temas y ser un punto de encuentro y apoyo entre 
trabajadoras, todo con el objetivo de desarrollar el programa de formación. También al 
revés, las trabajadoras de las federaciones han aportado lo suyas conocimientos y 
experiencia al programa de la formación. La pandemia ha hecho nacer un positivo 
trabajo en red telemático entre los equipos de trabajo de las federaciones y las 
confederaciones.  

Así hemos programado charlas, cursos y ponencias con una alta participación y abiertas 
a las tres federaciones. Entre ellas destacamos las siguientes ponencias:  

→ El patio: el aula más bonita de la escuela. Impartida por Sandra Molines.  

→ Familias Inteligentes. Impartida por Antonio Ortuño.  

→ El AMPA al día. Obligaciones documentales. Impartida por la Fundación 
Huerta Sur.  

→ La Coeducación mejora la educación. Impartida por Paqui Mendez, 
Asociación Cortos por la Igualdad .  
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COMUNICACIÓN 

 
 
El gabinete de comunicación de la Confederación Gonzalo Anaya tiene dos 
objetivos: por un lado, 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 lo integran); y por otro lado, informar a las propias familias del día 
a día educativo: la normativa  oficial que afecta la educación, datos de interés, 
reuniones, convocatorias, jornadas, ... también a través de los canales de 
comunicación  internos de la Confederación y las Federaciones.  

Comunicación interna 

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

▪ Correo electrónico. Para hacer envíos a las Federaciones informándolas de la 
normativa, acciones, funcionamiento de la enseñanza en general, y de los 
recortes de prensa de cada día. Preparamos esta información porque las 
Federaciones puedan hacer el envío en sus  AMPA de una manera más fácil. 
Preparamos resúmenes y le facilitamos  documentos oficiales. Si además 
tenemos que enviar información en lo referente a alguna campaña, lo 
acompañamos de la imagen de la campaña en la firma del correo. 

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

www.gonzaloanaya.com 

▪ Redes sociales:  
Facebook: https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya,  
Actualmente, la Confederación Gonzalo Anaya tiene 1086 seguidores y 1003 
me gusta. 
Twitter: @cgonzaloanaya. 
La Confederación Gonzalo Anaya tiene 299 seguidores. 
WhatsApp y Telegram : Mantenemos una comunicación diaria con las 
federaciones de Alicante, València y Castelló para proporcionarlos la 
información con inmediatez. Las campañas y las notas de prensa también 
las difundimos por estos canales para dirigirnos directamente en las AMPA. 

 

 

 

https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya
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Comunicación externa 

La Confederación Gonzalo Anaya está en contacto con los principales medios de 
comunicación de la Comunidad 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 y las AMPA, sienten 
la necesidad de transmitir  alguna información. El contacto se hace 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 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 consideremos relevantes y 
sobre las cuales tenemos cosas que decir. 
El ejercicio 2020-2021  los medios que se han hecho eco de nuestros comunicados 
o han solicitado declaraciones y entrevistas a nuestros portavoces.  
A continuación os relacionamos los comunicados y notas de prensa con más 
impacto que hemos enviado a los medios de comunicación.  

 

• Notas de prensa  

25/10/2020 

La Asamblea General ratifica a Josep Albiol como presidente 

de la confederación Gonzalo Anaya 

• Emotiva despedida a Màrius Fullana después de seis años en la primera línea de 

la organización mayoritaria de AMPA 

• Reivindicar la presencialidad  en las aulas de la ESO y garantizar la ventilación 

correcta de las aulas, una de las líneas de reivindicación para el actual mandato 

18/11/2020 

La Confederación Gonzalo Anaya considera la LOMLOE un 

paso para superar la LOMQE 

• Las AMPA de la pública comparten los principios de equidad y de cohesión 

social de la nueva ley educativa. 

• Josep Albiol: “La LOMLOE permitirá superar los retrocesos de la LOMQE y 

avanzar en gratuidad de la enseñanza, en equidad educativa en la infancia, en 

inclusión de todo el alumnado, en coeducación o en la enseñanza en 

valenciano” 

11/01/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya considera que los centros 

educativos tienen que seguir abiertos 
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• Josep Albiol: “Hay preocupación en las familias y es normal pero el problema no 

está dentro de la escuela, está fuera en el ámbito social” 

• Piden que se extremen todas las medidas de los protocolos sanitarios. 

26/02/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya sugiere que la última 

decisión sobre los puentes festivos la dicten las autoridades 

sanitarias 

• Josep Albiol: “Las AMPA estamos y estaremos en lo que nos indiquen las 

Autoridades Sanitarias, con todo el respeto hacia las medidas que dictan, sean 

la eliminación de puentes u otras restricciones”. 

• Consideramos que la recomendación del presidente Ximo Puig  ha llegado tarde 

porque ya se ha votado a los Consejos Escolares Municipales de 540 municipios 

y con esto la capacidad de influir en las decisiones de la comunidad educativa.  

• Pedimos agilidad y claridad de las administraciones públicas sobre aquello qué 

podemos hacer y no podemos hacer las familias durante los puentes y festivos.  

23/04/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya pide que se amplíe la bajada 

de ratios en más ciudades y barrios 

• A la Comisión Permanente del Consejo Escolar Valenciano han votado a favor 

del proyecto de orden para bajar las ratios en las aulas de 3 años en 53 

municipios, pero han pedido que se estudien las zonas escolares y la natalidad 

en todos los núcleos de población porque esta medida sea universal 

• Rubén Pacheco: “La bajada de ratis a 23 y 20 es muy positiva porque evita el 

cierre de aulas y mejora la atención educativa pero no puede ser un elemento 

de discriminación territorial, tiene que ser universal” 

23/04/2021: DÍA MUNDIAL DEL LIBRO 

La Confederación Gonzalo Anaya recuerda a las familias la 

importancia de la lectura para el desarrollo global de hijas e 

hijos 

• “Leer nos ayuda a crecer ” es el título de la campaña y la guía que*FAMPA 

Castelló Penyagolosa, FAMPA-València y FAMPA Enric Valor Alicante 

distribuyen entras las 1055 AMPA de los centros educativos públicos.  

• #CONTAMUNCONTE es una iniciativa que tiene por objetivo despertar la 

curiosidad y hacer disfrutar a los escolares con el mundo literario mediante la 

narración oral y la interpretación. 

21/05/2021 
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La Confederación Gonzalo Anaya anima a las familias a elegir 

la pública en la escolarización 2021-2022 

• El periodo de solicitudes de plaza escolar en Infantil y Primaria empieza el 25 de 

mayo hasta el 2 de junio y las familias de la Confederación Gonzalo Anaya 

destacan la escuela pública por ser la más próxima, acogedora, diversa y 

coeducativa , un servicio público con calidad y recursos para educar hijos e 

hijas donde las familias somos parte activa.  

• Josep Albiol: “Elijo la pública porque es la escuela más próxima a casa e hijas e 

hijos crecen arraigados en el barrio y en su entorno y, además, como padre 

puedo decir que las niñas y los niños aprenden y crecen felices al sentirse muy 

acogidos y atendidos en su diversidad, tenemos un servicio público con 

calidad” 

 

• Publicaciones más destacadas 

14/11/2020 

¿Listos para otro confinamiento? Las AMPA dicen que aún hay 
muchas familias sin medios para educación 'en línea' 

18/11/2020 

El Temps.  

Los copagos «irregulares» de la concertada valenciana 

Ley Celaá, un aval al modelo educativo valenciano 

20/12/2020 

Josep Albiol: “El primer trimestre lo hemos superado muy bien 

con el esfuerzo de toda la comunidad educativa” 

25/01/2021 

La Confederación Gonzalo Anaya considera que los centros 

educativos tienen que seguir abiertos 

25/01/2021 

Las AMPA defienden la seguridad de centros  educativos y 

piden que sigan abiertos 

23/03/2021 

https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/14/5fafb87dfc6c83403f8b45e1.html
https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/castellon/2020/11/14/5fafb87dfc6c83403f8b45e1.html
https://www.eltemps.cat/article/11953/els-copagaments-irregulars-de-la-concertada-valenciana
file://///PRENSA-PC/cga/OFICINA/ASAMBLEAS/ASSEMBLEA%202021/docsassemblea/Llei%20Celaá,%20un%20aval%20al%20model%20educatiu%20valencià
http://www.gonzaloanaya.com/2020/12/22/josep-albiol-trimestre-lhem-superat-be-normes-han-funcionat-lesforc-tota-comunitat-educativa/
http://www.gonzaloanaya.com/2020/12/22/josep-albiol-trimestre-lhem-superat-be-normes-han-funcionat-lesforc-tota-comunitat-educativa/
https://actualitatvalenciana.com/confederacion-gonzalo-anaya-centros-educativos/
https://actualitatvalenciana.com/confederacion-gonzalo-anaya-centros-educativos/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210125/6197149/ampa-defienden-seguridad-centros-educativos-piden-sigan-abiertos.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210125/6197149/ampa-defienden-seguridad-centros-educativos-piden-sigan-abiertos.html
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Hablamos del patio: el aula más bonita de la escuela, con 

Sandra Molines 

03/04/2021 

Josep Albiol ha participado en el Congreso “Liderazgo para el 

aprendizaje y el desarrollo del centro educativo” 

15/04/2021 

Josep Albiol ha participado en la comisión de racionalización 

de usos del tiempo a las Cortes 

21/04/2021 

Las ampa de Gonzalo Anaya recuerdan que leer «ayuda a 

crecer» 

• La confederación pone a disposición de las familias y los centros una guía y 

cuentacuentos  a *Youtube.  

 

• Campañas 

#*Contamunconte  

Guía: Leer en ayuda a crecer.  

*Videos en el canal de you tube. 

  

#*TrieLaPública. 

• Un padre, un maestro, una directora y una niña nos han explicado porque elegir 

la escuela pública. 

• Campaña promocionada en facebook, À Punt, Cadena Ser y Onda Cero y a 

facebook .  
• Espot en el canal de you  tube 

• Otros. 

Hay diferencias entre la LOE y la LOMQE 

Que no te lien! 

http://www.gonzaloanaya.com/2021/03/23/sandra-molines-acosta-hui-als-patis-coeducatius/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/03/23/sandra-molines-acosta-hui-als-patis-coeducatius/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/lideratge-dels-equips-directius-families/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/lideratge-dels-equips-directius-families/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/josep-albiol-ha-participat-comissio-racionalitzacio-dusos-temps-corts/
http://www.gonzaloanaya.com/2021/02/15/josep-albiol-ha-participat-comissio-racionalitzacio-dusos-temps-corts/
https://www.levante-emv.com/aula/2021/04/21/les-ampa-gonzalo-anaya-recorden-48521650.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/04/21/les-ampa-gonzalo-anaya-recorden-48521650.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/04/23/contamunconte/
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/04/guia.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCw3-6mM99dg1Wx_3Bz4nsnw
https://www.youtube.com/watch?v=wO9kys_kj2c
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/hi-ha-diferencies-loe-lomqe/
http://www.gonzaloanaya.com/2020/11/23/que-no-temboliquen/

