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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 el 19 de junio de 

2021 hasta  mayo de 2022.  

Este periodo continúa marcado por la pandemia COVID-19 y las condiciones y las 

limitaciones hasta el mes de abril, fecha en que se han eliminado todas las medidas y 

restricciones en el sistema educativo establecidas en los protocolos sanitarios. Nuestra 

actuación como Confederación Gonzalo Anaya se ha visto marcada por el contexto 

sanitario en todos sus ámbitos, líneas de trabajo y mediático. Aun así, se han iniciado 

líneas o se han recuperado temáticas más allá de la pandemia como el absentismo 

escolar, la participación en los consejos escolares, el debate de la jornada escolar, la 

necesidad de educadores y educadoras sociales en los centros educativos, entre otras 

temáticas muy necesarias abordadas desde el área de formación como el acoso escolar, 

la igualdad de género, los usos de las tecnologías o la salud mental. 

 En la Memoria encontraréis algunas de las iniciativas que se han trabajado durante este 

ejercicio desde las diferentes áreas de participación, comunicación y formación. Señalar 

la intensa actividad en los órganos de consulta de la consellería de Educación, las 

reuniones con las autoridades educativas o las diferentes ponencias en las que hemos 

participado.  

El tema de la jornada escolar ha implicado el trabajo de todas las áreas tanto en las 

fampa como la confederación, a nivel de consulta y participación, formación, 

asesoramiento y comunicación. Es por esta razón que está presente en todas las áreas 

de la memoria.  

La formación se ha adaptado también a la modalidad telemática y también hemos 

organizado jornadas presenciales fuera de los centros educativos o en sábados. 

Destacamos la jornada Efectos de la jornada escolar: salud, rendimiento y conciliación, 

así como todo el trabajo monográfico realizado alrededor de un tema que ha ocupado 

las agendas de la confederación y federación durante los últimos meses.  

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 y ha requerido la habilitación de nuevas herramientas y refuerzo de recursos 

humanos.   

Con toda esta intensa actividad en los ámbitos de representación, comunicación y 

formación ha transcurrido el primer año del mandato bianual correspondiente a FAMPA-

València.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 
• JUNTA DIRECTIVA 
 

Composición:  

La Junta Directiva quedó constituida, en la Asamblea del 19 de junio  de 2021 celebrada 
en València, de la siguiente manera: 

 

CARGO NOMBRE FEDERACIÓN  

Presidente Rubén Pacheco Díaz FAMPA-València 

Vicepresidente primero Domingo Angos Fuertes  FAMPA Enric Valor Alicante 

Vicepresidente segundo Michel Toumi Borges FAMPA Castelló Penyagolosa 

Secretario de Organizació Josep P. Albiol i Esteller FAMPA Castelló Penyagolosa 

Secretaria de  
Administración 

Marta Tomás Pérez FAMPA-València 

Tesorero José Muela Calles FAMPA-València 

Vocal 1 Josep Moral Moreno FAMPA-València 

Vocal 2 

 

Francisco J. Samit Castellet FAMPA Castelló Penyagolosa 

Vocal 3 Juan Antonio Milanés Aparici FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplente 1 Beatriz Roig Carceller FAMPA Castelló Penyagolosa 

Suplente 2 Solange V. Godoy FAMPA-València 

 
 

Reuniones de la Junta Directiva 

Durante elejercicio 2021-2022, la Junta Directiva de la Confederación ha celebrado seis 
reuniones ordinarias, todas han tenido lugar en la sede, en València ciudad, de manera 
presencial y en tres convocatorias se ha dado la opción telemática para favorecer la 
participación y compaginar agendas. El contenido de estas reuniones se puede 
consultar en las actas correspondientes que están depositadas en los archivos de la 
Confederación.  
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FECHAS LUGAR 

07/07/20221 València 

23/10/2021 València 

13/12/2021 València 

03/02/2022 València/telemática 

08/04/2022 València/telemática 

07/05/2022 València/telemática 

 

La junta directiva ha mantenido 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.  Por certificado de 
renuncia a ocupar los cargos de tesorero y vocal de la FAMPA Enric Valor Alacant, que 
le corresponden ocupar estatutariamente, este son ocupados por representantes de 
FAMPA-València y FAMPA Castelló Penyagolosa. 
 

• ASAMBLEAS  
 
El 19 de junio de 2021 se celebró  la Asamblea Extraordinaria y Ordinaria en València, 
en la IES Misericordia, en las que 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 por FAMPA-València, Rubén Pacheco Díaz. 
También se aprobó toda la documentación económica, memoria 20-21 y el proyecto de 
trabajo anual 2021-2022.  

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

proyecto de trabajo aprobado en la mencionada asamblea de junio  de 20 21.  
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REPRESENTACIÓN y PARTICIPACIÓN.  

• ASOCIACIONES CENSADAS 

A fecha de 2 de mayo de 2022, el número total d’AMPA censadas es de 1.082.  A lo 
largo del presente ejercicio se han incorporado un total de 2 asociaciones a FAMPA-
València. 

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

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1.082 

FAMPA ENRIC VALOR ALACANT 233 

FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA 236 

FAMPA-VALÈNCIA 613 

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

ORGANIZACIÓN NÚMERO DE AMPA 

CONFEDERACIÓN GONZALO ANAYA 1.082 

CONFEDERACIÓN COVAPA  419 

CONFEDERACIÓN CONCAPA-CV  247 

 
Un año más, nuestra Confederación continua 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 Valencià, con un 
compromiso claro en la defensa de los intereses de las familias y del alumnado para la 
mejora de la escuela pública, de calidad y para todas y todos, tal y como dejaremos 
constancia en esta.  

 

• CONSELL ESCOLAR VALENCIANO 

Los titulares y suplentes de la Confederación Gonzalo Anaya se han actualizado por 
resolución de 26 de diciembre  de 2021 en el máximo órgano de consulta que es el 
Consejo Escolar Valenciano, donde tenemos cuatro titulares, con voz y voto, y cuatro 
suplentes.  Se ha hecho el cambio solicitado en la asamblea para que las trabajadoras 
sean suplentes de las madres y los padres designados por la FAMPA. La composición 
ha quedado de la siguiente manera: 
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Titulares Suplentes 

MARTA TOMÁS PÉREZ RUBÉN PACHECO DÍAZ 

JUAN ANTONIO MILANÉS APARICI JOSEP PASQUAL ALBIOL ESTELLER 

JESÚS MONFORTE ESCRICHE RAQUEL SÁNCHEZ GRANDE 

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 el 
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 

 

A destacar de este ejercicio y lo proyectas consultados, la enmienda a la totalidad y 
retirada de la norma al proyecto normativo de modificación de la jornada escolar.  

Comisiones de trabajo 

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 

Coeducación Domingo Angos 

 

Se ha constituido y renovado el Grupo de Trabajo de Plurilingüismo. Se ha hecho a 
petición de las consejeras y consejeros de la Comisión Permanente. Participa la 
trabajadora Raquel Sánchez.  Se está trabajando sobre varios documentos aportados 
para estudiar y compender  las actitudes y su repercusión en los aprendizajes de las 
lenguas; un punto de partida del grupo de trabajo.  

https://mega.nz/file/7pYXGbCa#eBGiWXnbnPlPoOdCsqr2dpiH1OK_t_utlREuJ_E6dt8
https://mega.nz/file/7pYXGbCa#eBGiWXnbnPlPoOdCsqr2dpiH1OK_t_utlREuJ_E6dt8


 

 

 
MEMORIA  2021-2022 

 

7 
 

Hemos asistido desde junio de 2021 hasta la convocatoria de la asamblea a las 
siguientes reuniones del Consejo Escolar Valenciano: 

Convocatorias (julio 2021-mayo 2022) 

PLENOS 

07/12/2021 1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del día 3-3-21 
2. Informe de Presidencia. 
3. Informe sobre el trabajo de las diferentes comisiones 
de trabajo. 
4. Informe de los representantes del CECV en las diferentes 
comisiones institucionales. 
5. Situación de las publicaciones del CECV. 
6. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN PERMANENTE 

24/09/2021 1. Aprobación del acta de las sesiones del 18 de junio de 2021 y 11 de 
junio de 2021. 
2. Informe de presidencia. 
3. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Decreto del Consejo, 
por el cual se establece el currículum de las enseñanzas artísticas 
profesionales c*orresponents en el título de técnico/a superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Gráfica Impresa, perteneciendo a la familia 
profesional artística de comunicación gráfica y audiovisual en el ámbito 
de la Comunidad Valenciana . 
4. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Decreto del Consejo, 
por el cual se establece el currículum de las enseñanzas artísticas 
profesionales correspondientes al título de técnico/a superior de Artes 
Plásticas y Diseño en Escultura aplicada al Espectáculo, 
perteneciendo a la familia profesional artística 
de la escultura, en el ámbito de la Comunidad Valenciana . 
5. Turno abierto de palabra. 

06/10/2021 1. 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 modificación del 
Decreto 164/2017, de 27 de octubre, del Consejo, por el cual se regula 
el componente retributivo relacionado con la formación permanente del 
funcionariado docente y la realización de las actividades para la mejora 
de la calidad de la enseñanza. 

19/11/2021 1. Aprobación del acta de las sesiones del 24 de septiembre y del 6 de 
octubre del 2021. 
2. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Orden 
de........................./2021 de la Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte por la cual se regulan las condiciones y el procedimiento de 
solicitud y de autorización de modificación de la jornada escolar en los 
centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación 
Infantil y de Educación Primaria del sistema educativo valenciano.  
 Presentamos una ENMIENDA a la totalidad y retirada de la norma.  
3. Turno abierto de palabra. 

23/11/2021 1. 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 decreto ___/2021, d ___d ___, del 

https://mega.nz/file/qsQW2D6K#nN8GJpepo0Oo0skoVFRH19Py-ZKaxrVymXgwnhQ2zFk
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Consejo, por el cual se modifica el Decreto 40/2016, de 15 de abril, por 
el cual se regula la admisión en los centros docentes públicos y 
privados concertados que *imparteixenensenyaments de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato. 
2. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el 
establecido en el artículo 25.5 del Reglamento de Funcionamiento del 
CECV, sobre la ORDEN 00/2021, de la Consellería de Educación, 
Cultura y Deporte, de modificación de la Orden 7/2016, de 19 de abril, 
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por 
la cual se regula el procedimiento de admisión del alumnado en los 
centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Valenciana que imparten enseñanzas de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
3. Estudio y emisión del dictamen por vía de urgencia según el 
establecido en el artículo 25.5 del Reglamento de Funcionamiento del 
CECV, sobre las instrucciones de la Secretaría Autonómica de 
Educación y Formación Profesional por las cuales se fijan los criterios 
generales para la modificación de la composición por unidades, 
puestos de trabajo docente y otras características, en centros de 
titularidad de la Generalitat que imparten educación infantil (2.º 
ciclo),educación primaria y educación especial y para la propuesta de 
modificación del número de unidades concertadas en centros privados 
concertados, para el curso 2022-2023. 

19/01/20211 1. Aprobación del acta de las sesiones del 19 de noviembre y del 23 
de noviembre del 2021.  
2. Información a la permanente sobre el despliegue y desarrollo del 
Plan Digital para el curso 21/22 y 22/23 por parte de la Subdirección 
General de Formación del Profesorado. 
3. Turno abierto de palabra. 

09/02/2022 1. Aprobación del acta de la sesión del día 19 de enero de 2021. 
2. Elaboración del dictamen sobre el Proyecto de Decreto XX/2022, de 
XX de XX , del Consejo, por el cual se regula la formación permanente 
del profesorado 
de enseñanzas no universitarias que presta sus servicios en centros 
docentes sostenidos con fondos públicos en la Comunidad Valenciana. 
3. Turno abierto de palabra. 

23/03/2022 1. Aprobación del acta de la sesión del día 9 de febrero de 2021. 
2. Elaboración del dictamen sobre el PROYECTO DE DECRETO XX, 
de XX de enero de 2022, del Consejo, por el cual se regulan las 
condiciones de trabajo del personal docente no universitario 
dependiente de la  C*onselleria de Educación, Cultura y Deporte. 
3. Informe de la presidencia sobre próximas actuaciones. 
4. Turno abierto de palabra 

26/04/2022 1. Aprobación del acta de la sesión del día 23 de marzo de 2022. 
2. Presentación del nuevo vicepresidente del Consell Escolar de la 
Comunidad Valenciana. 
3. Información sobre la jornada “Claves para entender la adolescencia. 
Hacia una comunicación eficaz”. 
4. Propuesta de elaboración de la Revista del CECV. 
5. Estudio y aprobación, si procede, del Informe de situación de la 
enseñanza del curso 19-20 del Consejo Escolar Valenciano. 
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6. Reuniones del Consejo Escolar. Presencialidad/semipresencialidad. 
7. Propuesta sobre reuniones de la Confederación Gonzalo CECV. 
8. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN DE COEDUCACIÓN 

13/10/2021 1. Aprobación del acta de la sesión del día 9 de junio de 2021. 
2. Espacios coeducativos. 
3. Valoración de las películas participantes en la MICE-RqRqR 2021. 

22/02/2022 1.Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del 
día 25 de enero de 2022. 
2. Violencia de género. 

06/04/2022 1. Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del 
día 22 de febrero de 2022. 
2. Análisis de la información recibida sobre espacios educativos. 
Situación actual. 

COMISIÓN DE JORNADAS Y PARTICIPACIÓN 

15/09/2021 Preparación Jornada Éxito Educativo. 

30/09/2021  II Jornada de Éxito Educativo 

21/02/2022 1.Aprobación del acta de la sesión. 
2. Definir las próximas actuaciones del Consejo Escolar. 
3. Turno abierto de palabra 

07/04/2022 1. Aprobación del acta de la sesión del día 21 de febrero de 2022. 
2. Concreción de las próximas actuaciones del Consejo Escolar 
Valenciano. 
3. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN De INNOVACIÓN 

09/06/2021 Aprobación del acta de la sesión anterior.  
Próximas líneas de actuación 

25/01/2022 1. Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del 
día 13 
de octubre de 2021 y del acta de la comisión de Innovación de la sesión 
del día 9 de junio de 2021. 
2. Síntesis de la situación por parte de personas expertas en la 
transformación de espacios educativos. 
3. Recopilación de la información sobre espacios coeducativos. 
Situación actual. 
4. Turno abierto de palabra. 

06/04/2022 1. Aprobación del acta de la comisión de Coeducación de la sesión del 
día 22 de febrero de 2022. 
2. Análisis de la información recibida sobre espacios educativos. 
Situación actual. 
3. Turno abierto de palabra. 

COMISIÓN DE CORRESPONDENCIA Y GESTIÓN 

08/09/2021 1. Aprobación del acta de la sesión del día 14 de julio de 2021. 
2. Información sobre el anteproyecto de presupuesto 2022 del Consejo 
Escolar. 
3. Turno abierto de palabra. 

12/04/22 1. Aprobación del acta de la sesión del día 8 de septiembre de 2021. 2. 
Información sobre la ejecución del presupuesto 2021. 3. Turno abierto 
de palabra 
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Grupo de trabajo de PLURILINGÜISMO 

26/01/2022 Determinar líneas de trabajo:  
Didáctica de las lenguas en contextos multilingüismo 
Metodologías innovadoras en los centros educativos. Aprendizaje-  
enseñanza de las lenguas desde las asignaturas lingüísticas y 
asignaturas  
no lingüísticas (Tratamiento integrado de lenguas y contenidos).   
Situación del plurilingüismo en otros contextos multilingües (con 
lengua propia en el Estado: Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña, 
Islas Baleares...) y en otros lugares (Quebec, Bélgica, Suiza...). 

 

• 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 dos representantes 
de cada organización de AMPA.  

En este ejercicio el borrador normativo que ha requerido de análisis comparativo y 
estudio ha estado Proyecto de Orden de 2021 de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte por la cual se regulan las condiciones y el procedimiento de solicitud y de 
autorización de modificación de la jornada escolar en los centros sostenidos con 
fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria del 
sistema educativo valenciano. 

También hemos elaborado y compartido resumen de las novedades introducidas en el 
Decreto y Orden de admisión escolar que se ha remitido a las federaciones.  
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REUNIONES CELEBRADAS DE LA MESA DE MADRES Y PADRES (2021-2022) 

07/10/2021 • Proyecto de Orden de............../2021 de la Consellería de 
Educación, Cultura y Deporte por la cual se regulan las 
condiciones y el procedimiento 
de solicitud y de autorización de modificación de la jornada 
escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de 
segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria del 
sistema educativo valenciano. 
Análisis normativo comparativo y valoración de la nueva norma. 
 

11/11/2021 • Proyecto de Decreto ___/2021, de ___ de ___, del Consejo, por 
el cual se modifica el decreto 40/2016, de 15 de abril, por el cual 
se regula la admisión en los centros docentes públicos y 
privados concertados que imparten enseñanzas de Educación 
Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato. 

• ORDEN__/2021, de__, de la Consellería de Educación, Cultura 
y Deporte, de modificación de la Orden 7/2016, de 19 de abril, 
de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y 
Deporte, por la cual se regula el procedimiento de admisión del 
alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Valenciana que imparten enseñanzas 
de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

• Turno abierto de palabra. 
Novedades admisión 2022-2023 (modificación normativa) 
 

17/03/2022  • Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión 
celebrada el 20 de mayo de 2021. 

• Proyecto de Decreto *xx/*XXXX, del Consell, de organización y 
funcionamiento de los centros de educación especial de 
titularidad de la Generalitat  

• Turno abierto de palabra. 

 

Los acuerdos y líneas de trabajo para el ámbito de representación y participación 

acordados en asamblea 2021 a través del proyectos y sus enmiendas.  

• Ámbito institucional. En cuanto al ámbito institucional de la Consellería de 

Educación, las madres y padres, representantes de las Federaciones y de las 

Asociaciones de Madres y Padres de alumnos hemos hecho aportaciones, 

reflexiones, enmiendas y reivindicaciones en los órganos de consulta en los 

que nuestra organización tenemos voz y voto: Mesa de Madres y Padres y 

Consejo Escolar Valenciano y sus comisiones. En este punto a destacamos la 

enmienda a la totalidad realitzada a las normativas que regulan la 

modificación de la jornada escolar por defensar de los intereses de las 

familias y del alumnado. 

https://mega.nz/file/PhhCVZaa#8mk0_mVi9Q77y6UCg-9Q0r4j4-wwoD5fjuTFlnIZKZ8
https://mega.nz/file/KgoUiT6Q#rJzokUMvLXAMnx0fZrBf0W1V9ugUqzpTs_m3vUMtcCM
https://mega.nz/file/GgRgDZxR#8Q1Ufc-09hI8HCE-WIL1gWcMegxc4Q8EcVH-UbY1hM0
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En cuanto al desarrollo normativo de la LOMLOE en los aspectos que son 

competencia autonómica, hasta la fecha de redacción de la memoria todavía no 

se ha presentado a los órganos de consulta.  

Como acuerdo de la asamblea hemos pedido al Consejo Escolar Valenciano que 

facilite la participación de nuestros representantes en estos órganos con horarios 

más adecuados por el hecho que las convocatorias siempre son por la mañana. 

Hemos presentado escrito formal en el cual argumentamos que en otras 

autonomías las sesiones se convocan por la tarde y en sábado por la mañana.  

 

• Ámbito sectorial. Hemos mantenido contacto con entidades educativas como 
Escola Valenciana con la participación en el VI Congres-Som Llavors y con otros 
sectores de manera indirecta a través de las FAMPA en la Plataforma  de la 
Enseñanza Pública en acciones que tienen como objetivo prioritario la defensa 
de la escuela pública, gratuita, universal, inclusiva, coeducadora y de calidad. 
Otras organizaciones con los cuales hemos trabajado son las asociaciones 
vecinales (CAVE-COVA) con los 10 Retos por la Sostenibilidad, el colegio de 
Educación Social con la adhesión a su manifiesto para introducir esta figura 
profesional en los centros educativos y con la Fundación Horta Sud por la 
formación en dinamización asociativa.   

 

• Otras reuniones 
→ Reunión Consejero de Educación Vicent Marzà y Secretaría 

Autonómica de Educación Miguel Soler 

Fecha: 04/08/2021 

Temes tratados:  

• Solicitar análisis crítico del curso escolar 2020-2021 y de la calidad educativa 
para poder mejorar el curso 21-22, para conocer y participar de los posibles 
análisis que, sobre el presente curso bajo los condicionantes de la COVID-19, 
puedan realizarse así como de estadísticas generales con los resultados, cifras 
de suspensos y aprobados en este curso de pandemia y con más restricciones. 

• Conocer qué planes de refuerzo y compensación de los centros educativos para 
el curso 2021-2022 se han previsto para superar los efectos de la pandemia en 
los escolares valencianos. 

• Una valoración real y directa de la adaptación del currículum, las programaciones 
didácticas, de los criterios de evaluación, promoción y titulación. 

• Generalización de la bajada de las ratios (20 escolares aula) introducidas 
durante la pandemia y que ya han beneficiado a 74 municipios donde las aulas 
de 3 años no han sufrido ningún recorte en la admisión escolar. 

• La tarea y las limitaciones de Inspección Educativa a la hora de supervisar los 
centros educativos y el problema de la inestabilidad de las plantillas en las 
comarcas del sur y del interior donde la difícil cobertura y la falta de voluntad 
cronifica el afectado derecho a la educación en igualdad de oportunidades en 
determinadas zonas o comarcas.  

• Respecto de la implantación del plurilingüismo a las familias les preocupa que la 
enseñanza en valenciano se vea minorada en porcentajes por debajo del 50% y 
que la XarxaLlibres y las licencias de los libros digitales se adapten a la lenguas 
de vehiculación en la enseñanza de las materias para el próximo curso. 
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→ Reunión Consejero de Educación Vicent Marzà y Secretaría 
Autonómica de Salud Pública Isaura Navarro 

Fecha: 13/12/2021 

Tema tratado: vacunación escolar.  

Más de 500 representantes de las AMPA de la Confederación Gonzalo CECV se 

conectaron a la videoconferencia sobre el proceso de vacunación escolar a la 

que asistieron invitados por nuestra organización el Consejero de Educación 

Vicent Marzà y la Secretaría Autonómica de Salud Pública Isaura Navarro. Ante 

la preocupación de las familias, el consejero de Educación Vicent Marzá  anunció 

que “un miembro de la familia podria acompañar, de manera excepcional y 

puntual, a los niños y a las niñas en el momento de la vacunación en caso de 

necesitar ese apoyo emocional y de acompañamiento familiar.  

Ante las dudas sobre la vacunación infantil, la Secretaría Autonómica de Salud 

Pública Isaura Navarro y todo el equipo técnico respondieron todas las preguntas 

formuladas por escrito durante la videoconferencia. Podéis consultarlas aquí   

Ponemos de relieve la importancia de haber convocado a 500 asociaciones de 

madres y padres de alumnos de manera telemática por la Vacunación escolar. 

La capacidad de convocatoria mostrada evidencia la fuerza que tenemos como 

Confederación y Federaciones porque, conseguimos que se canalizara una 

preocupación que teníamos las familias que queríamos acompañar a hijas e hijos 

en la vacunación escolar. Este ejemplo de fuerza es a la vez una forma de lucha 

y de presión para conseguir reivindicaciones. 

→ Reunión con Secretario Autonómico de Educación Miguel Soler y la 
Directora General de Innovación Educativa Reyes Gallego.  
 
FECHA: 9/02/2022 

Tema tratado: Modificación de jornada escolar 

El proyecto normativo que permite modificar la jornada escolar centró la reunión 
telemática solicitada por la Confederación Gonzalo Anaya. A pesar de que el 
proyecto ya había superado todas las fases de consulta pública, la junta directiva 
solicitó reunión con los representantes de la consellería de educación para tratar 
de pararla o conocer las fechas de publicación oficial y de entrada en vigor.  

 

→ Congresos y jornadas 
 
Por otro lado, hemos participado presencialmente en los siguientes 
acontecimientos en representación de las AMPA y de las familias de la 
enseñanza pública:  
 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/12/PREGUNTAS-Y-RESPUESTAS.pdf
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 Som Llavors-VI Congrés Escola Valenciana. 9-10-11/12/2021 Mesa redonda 
sobre la igualdad de género (Rubén Pacheco) y Mesa redonda sobre tecnologías 
(Màrius Fullana)  

 Jornada “Por unas relaciones digitales saludables”. 19/02/2022. Dirección 
General de Inclusión Educativa. Participación de Rubén Pacheco en mesa 
redonda de la comunidad educativa.  

 Jornada-visita “Aula del futuro” del Ministerio de Educación. 4/03/2022. 
Rubén Pacheco.  

 Conmemoración audiovisual del 8 de marzo. Día de la Mujer. 08/03/2022. 
Marta Tomás. 

 Jornada “Claves para entender la adolescencia. Hacia una comunicación 
eficaz”. (30/05/2022) Presenta ponencia Rubén Pacheco. Consell Escolar de la 
Comunidad Valenciana. 

 Comparecencia comisión de estudio sobre el Acoso escolar a las Cortes 

Valencianas. Pendiente de confirmación. 

 

• Contexto participación y tecnologías 

La crisis sanitaria ha imposibilitado el acceso de las familias en los centros educativos 

durante los primeros meses del curso escolar y hasta la relajación de las medidas en 

noviembre. Es el 19 de abril cuando se elimina el uso de la mascarilla y se deja de aislar 

a las personas positivas por COVID-19, con excepciones. Así las familias y las AMPA 

pueden volver a organizar actividades y a colaborar en el centro educativo como lo 

hacían antes de marzo de 2020.  

Hasta esta fecha, la participación ha sido afectada por la pandemia tanto en las AMPA 

como de toda la estructura del movimiento asociativo de madres y padres de alumnos.  

→ Herramienta telemática  

Es por esta razón y por necesidades de modernizar las bases de datos y los sistemas 

de registro y comunicación con las AMPA que hemos hecho un proyecto de apoyo a las 

federaciones para poner en marcha una nueva herramienta telemática que permite la 

actualización de datos de las AMPA federadas; un servicio para mejorar la relación y 

contacto con las juntas directivas.   

Para esta finalidad, se ha contratado a una empresa que ha implementado la 

herramienta telemática que está en proceso de prueba. Este proyecto ha empezado por 

el registro y actualización de la base de datos de las 613 asociaciones de madres y 

padres de alumnas federadas a FAMPA-València. Próximamente, tal como se definirá 

en el proyecto, proseguirá por FAMPA Castelló Penyagolosa y FAMPA Enric Valor 

Alacant para tener todas las AMPA en la red telemática.  

Para  apoyar a la actualización, la Confederación Gonzalo Anaya ha contratado una 

administrativa durante tres meses que ha trabajado en la sede de FAMPA-València en 

la base de datos. También ha contratado el personal de las federaciones por horas 

durante unos meses de este ejercicio para agilizar la gestión de los datos de las AMPA 

y mejorar la dinamización de las mismas.  

Para seguir desarrollando el proyecto de participación hemos presentado proyecto a la 
subvención de participación de la Consellería competente, pendiente de resolver 
durante la elaboración de esta memoria. Además, de esta herramienta telemática se 
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han presentado a subvención otras acciones para promover la participación y la 
dinamización de las AMPA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Participación y dinamización de las jornadas 
electorales: Jornada Escolar y de los Consejos 
Escolares de Centros.  
  

Hay cifras que contrastan cuando hablamos de la  participación de las familias en las 
dos citas electorales convocadas por Consellería de Educación para el curso 2021-
2022. Si en las elecciones a Consejos Escolares de centro, la participación de las 
familias ha sido del 12,8%, en el caso de la consulta sobre la modificación de la jornada 
escolar se ha elevado hasta el 67,4% de las madres y padres censadas en los CEIP 
públicos (siendo la distribución 71,7% en Alicante, en Castellón  el 67,3% y en València 
del el 66,9%).  
El porqué las familias han participado en una cita electoral más que en otra, tiene que 
ser objeto de reflexión de las prácticas de los centros educativos, de los tutores y de las 
tutoras de aula, de los equipos directivos y de las AMPA a la hora de atraer las familias 
para ejercer  su derecho a voto.  
En primer lugar, el enfoque del debate de la jornada escolar ha situado la decisión en la 
invidualitat , familia a familia. Esto quiere decir que se ha tratado de orientar el debate 
al interés particular u horario de cada familia y no a una solución horaria colectiva que 
favorezca y trato con igualdad a todas y todos los escolares.  
En segundo lugar, hemos observado prácticas de los equipos docentes, interesantes en 
una propuesta horaria laboral de la mañana, de dinamización de tardes de puertas 
abiertos, con talleres y juegos.  
En tercer lugar, equipos directivos han utilizado los medios puestos a disposición por 
Consellería de Educación y otros canales como telegram para animar a las familias a 
votar, también estos canales se han utilizado para dar información a las familias para 
convencer sobre la jornada continuada.  
Con esto, hemos pensado que, de cara a próximos comicios de los consejos escolares 
de centro, tendremos que exigir esta energía y tiempo depositado por equipos directivos 
y docentes para animar las families para votar las candidaturas del consejo escolar.  
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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. Es por eso que es uno de los ámbitos de trabajo de nuestra organización que a la 
vez está subvencionada por la Consellería de Educación.  

Durante este ejercicio, la Consellería de Educación ha abonado el pago de la 
subvención vía confirming a mediados de    enero de 2022, una vez resuelta y justificada 
en octubre de 2021. Hay que señalar que los mecanismos de justificación de la 
subvención 20-21 se ha hecho totalmente telemática y en documentos digitalizados a 
través de GVA abierta y del servidor contratado MEGA. Para disponer de espacio 
suficiente y con las garantías de privacidad y seguridad hemos archivado toda la 
documentación relativa a los cursos realizados, tanto económico como de acreditación 
de realización y asistencia en este servidor. Mediante enlaces a documentos y archivos 
se ha justificado integramente toda la dotación económica de la Consellería de 
Educación, con la cual sufragamos gastos de funcionamiento, de representación, de 
comunicación y de formación.  

Por el momento queda pendiente para una próxima reunión con la Dirección General de 
Innovación Educativa la solicitud de la simplificación del mecanismo de justificación 
como también la publicación de la convocatoria de subvención de Consellería de 
Educación para el ejercicio 2021-2022.  Sin embargo, los gastos de funcionamiento y 
de formación se van ejecutando. 

La formación se ha desarrollado principalmente en línea por las restricciones COVID-19 
porque las familias no hemos podido  acceder en los centros educativos. Aun así la 
acogida de la formación en línea  ha sido positiva en participación. 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, plataforma gratuita que ha resultado insuficiente y por lo cual se ha optado por la 
contratación de dos licencias zoom a compartir por las coordinadoras de formación. 

Del ejercicio 2020-2021 (octubre 2020 a octubre 2021), relativo a esta memoria,  se han 
justificado un total de 126 acciones formativas facturadas a la Confederación Gonzalo 
Anaya por las coordinadoras de formación de las federaciones. Las cifras de 
participación para el ejercicio 20-21 ha estado de 1319 madres y paras participantes. 
Las ponencias publicadas al you tube superan las 500 visualizaciones. La relación de 
cursos se ha anexado a la documentación de la asamblea pasada.  

A fecha de la asamblea (octubre 21-abril 2022), se han registrado 129 facturas y recibos 
de colaboración de cursos correspondientes a 89 cursos de formación, edición de guías 
de formación y actualización de contenidos con la respectiva traducción (curso 21-22). 
En estos momentos damos continuidad en el programa de formación.  

A continuación podéis acceder en el programa de formación del ejercicio 2021-2022 que 
también se está ejecutando dentro del ejercicio actual correspondiente a la Memoria. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 21-22 
A. PROGRAMAS O PLANES DE CHOQUE CONTRA LA 

DESMOTIVACIÓN 
DE LAS AMPA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.  

 a) Proyectos sobre impulso y extensión del asociacionismo.  

A1. El AMPA participa como parte de la comunidad educativa. 

A2. Organización y funcionamiento de una AMPA. 
 Obligaciones fiscales y documentales.  

A3. El AMPA comunicada mediante herramientas telemáticas. 

b) Cursos para la formación de consejeros y consejeras escolares; guías 
básicas de orientación para las AMPA, consejeros y consejeras; 
constitución de las AMPA; normativa legal o cualquier otra área 
similar.  

A4. Participación y elecciones a los Consejos Escolares: con voz y voto. 
 Normativas y reglamentos. 

A5. Guías básicas de orientación para las *AMPA.  

B.  PROGRAMAR ACTIVIDADES FORMATIVAS, A LO LARGO DEL 
AÑO, DIRIGIDAS A LAS MADRES, PADRES Y ALUMNADO, QUE 
ABORDAN PRIORITARIAMENTE LAS TEMÁTICAS SIGUIENTES: 

a) Participación activa de la familia y colaboración estrecha con el 
centro al cual pertenece para promover el éxito educativo del alumnado 
y estrategias para ayudar a gestionar la organización y la planificación 
académica de sus hijos e hijas.  

B1.Técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje 
B2. El éxito escolar: familia-escuela y habilidades social dentro de la 
familia. 
B3. Aprendizaje y estilos educativos. 

B4. Orientación escolar en la transición entre etapas. 

B5. Estrategias de comunicación.  
B6. Educamos las emociones 

b) Planes actitudinales e instrumentales que hagan estimar y valorar la 
lectura en el ámbito familiar, en colaboración con los centros docentes.  

B7. Guía Leer nos ayuda a crecer. Cuéntame un cuento. 

B8. Taller. Cómo hacer de la lectura un hábito deseable?  
B9. Itinerarios de lectura de calidad y en igualdad. 

c) Sensibilización en la convivencia escolar, en el buen uso de las nuevas 
tecnologías, en la participación social, en el pensamiento crítico y 
solidario o cualquier otra área similar.  
B10. Disciplina positiva desde la familia. 

B11. Mejorar la convivencia escolar. Fomentar el autocontrol y la 
tolerancia a la frustración.  
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• Jornadas y ponencias 2021-2022 

 
A diferencia de los cursos, en las jornadas hemos mantenido la presencialidad , en 
algunos casos combinada con la emisión por youtube en streaming o en directo por 
zoom. A continuación tenéis la referencia y cartel de cada una de las que ha sido 
organizadas con un trabajo de equipo de las trabajadoras de la Confederación Gonzalo 
Anayay de las federaciones.  

JORNADA ENTORNS ESCOLARES             JORNADA ROMPER EL SILENCIO  
SALUDABLES                ANTE El ACOSO ESCOLAR 

 

       

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

B12. Tecnologías al servicio del aprendizaje. Cómo afrontamos la nueva 
normalidad de nuestros hijos y su relación con las nuevas tecnologías 

B13. Acoso escolar.  

B14. Normas para la convivencia.  

B15. La motivación escolar desde casa.  

d) Otras temáticas no indicadas anteriormente pero que continúan un 
plan de formación iniciado el curso anterior.  

B16. Escuela de Madres y Padres.  
B17. Coeducación, igualdad de género, diversidad familiar y prevención 
de la violencia de género. 
B18. El patio, el aula más bonita de toda la escuela.  

B19. Familias inteligentes.  

B20. Los retos de la sostenibilidad. Cursos y materiales audiovisuales.  
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LA AMPA BIEN DOCUMENTADA        PROTECCIÓN DATOS PERSONALES  

 

LA INCLUSIÓN: DEL AULA AL MUNDO 
LABORAL                                                                                                     

 
 
 
 
 
 

LOS EFECTOS DE LA 

JORNADA ESCOLAR 
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Las ponencias se han hecho principalmente en directo por la plataforma zoom.  

PORQUE CONSUMEN PORNO    FAMILIAS INTELIGENTES 
NUESTROS HIJOS E HIJAS 

 

 

 

EDUCAR EN IGUALDAD EN POSIBLE    PATIOS COEDUCATIVOS 
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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 
Federacions que lo integran); y por otro lado, informar a las propias familias de día 
a día educativo: la normativa oficial que afecta a la educación, datos de interés, 
reuniones, convocatorias, jornadas y cursos de formación, también a través de los 
canales de comunicación  internos de la Confederació y las Federacions.  

• Comunicació interna 

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

▪ Correo electrónico. Para hacer envíos a las Federacions informándolas de la 
normativa, acciones, funcionamiento de la enseñanza en general, y de los 
recortes de prensa. Preparamos esta información para que las Federaciones 
puedan hacer el envío a sus AMPA de una manera más fácil. Preparamos 
resúmenes y 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 noticies e 
información relacionada con el ámbito educativo y de las familias, compartimos 

las noticias que generamos en www.gonzaloanaya.com 

▪ Redes sociales:  
Facebook: https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya,  
Actualmente, la Confederación Gonzalo Anayatiene 1151 seguidores y 1064  
me gusta. 
Twitter: @cgonzaloanaya. 
La Confederación Gonzalo Anayatiene 337 seguidores. 
WhatsApp y Telegram : Mantenemos una comunicación diaria con las 
federaciones de Alicante, València y Castelló para proporcionar la 
información con inmediatez. Las campañas y las notas de prensa también 
las difundimos por estos canales para dirigirnos directamente en las FAMPA 
y a 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 ámbito autonómico 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 lo hacemos habitualmente 
a través del envío de notas de prensa, que son compartidas y consensuadas con la 
Junta Directiva. En ocasiones, también posibilitamos el contacto directo entre los 
presidentes u otros cargos de las AMPA, las Federaciones, o la Confederación con 
los periodistas interesados de los varios 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 una opinión o posicionamiento. 
 

• Otras tareas 

El proyecto de formación ha requerido de las tecnologías de la información y la 
comunicación tanto para la difusión del programa como de las necesidades de 
emisión por redes. Han sido funciones del gabinete de comunicación contactar con 
la productora audiovisual de emisión en streaming,  el alta en la plataforma zoom 
profesional y el asesoramiento sobre su funcionamiento a las coordinadoras de 
formación.   

También la justificación digital de la formación en las subvenciones ha requerido el 
alta en la nube Mega que ha sido administrado pel Gabinete de Comunicación. Otra 
función ha sido colaborar con el área administrativa y de formación para crear el 
archivo digital, con el registro en excel, la clasificación y codificación de todos los 
cursos de formación y su documentación acreditativa requerida por la 
administración. 

 La redacción de proyectos y memorias de las subvenciones son tarea del gabinete 
de comunicación en colaboración con el departamento de administración. En este 
ejercicio, se ha elaborado proyectos para la subvención de la Consellería de 
Participación y la subvención de promoción del valenciano. Pendiente de 
convocatòria la subvención de la Conselleria de Educación que también serà 
redactada y actualizada por el Gabinete de Comunicación.  

• Edición de guías y boletines.  

El gabinete de comunicación ha coordinado la elaboración de la guía Educar en 
Igualdad es posible, dirigida a las famílias, con la agente de igualdad Maria Cervera 
y la diseñadora Maria de Mar Alfonso. Podéis consultarla aquí.  

También ha participado en la actualización de la guía de Consejos Escolares de 
Centro con la formadora Maria José Navarro Vercher. Podéis consultarla aquí.  

En este ejercicio el Gabinete de Comunicación ha editado un boletín especial sobre 
la Jornada escolar en base a las ponencias de la Jornada Los efectos de la jornada 
escolar: salud, rendimiento y conciliación. Podéis acceder al mismo aquí.  

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2022/03/GUIA-COEDUCACIO%CC%81_VAL.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2016/03/manualconsellsescolars2021.pdf
http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2022/03/Jornada-escolar_butllet%C3%AD_Val_03_2022.pdf
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Se ha producido materiales de difusión para las FAMPA-AMPA para distribuir en la 
Trobada d’Escoles en Valencià 2022 y talleres. Hemos distribuido cajas de colorines 
y portabocadillos y hemos coorganizado talleres en diferentes comarcas, con el 
apoyo económico de la subvención de valenciano. 

 
En octubre de 2021 realizaron todo un conjunto de materiales de merchandising 
#*TrielaPública. (Cantimplora, boli-hidrogel, portabocadillo, bolsa de tela) 

Campañas 
Los retos por la sostenibilidad en la educación 

Con la aprobación por 
unanimidad de las 
madres y 
padres compromisarios 
de FAMPA Penyagolosa 
Castelló, FAMPA-
València y FAMPA Enric 
Valor Alacant en la 
asamblea general 2021 
de los Retos por la 
sostenibilidad en la 
educación, se diseñó  la 
campaña Diez Retos por 
la sostenibilidad en la 
educación.  

Justo coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad Sostenible, la 
Confederación de AMPA Gonzalo Anaya y FAMPA-València, en representación de 
todas las familias preocupadas  por el futuro de nuestras hijas e hijos, de la sociedad 
y del planeta que van a heredar, presentó los 10 Retos para la Sostenibilidad en el 
ámbito educativo en la jornada organizada en el barrio de Tres Forques en València, 
en las redes sociales y en los medios de comunicación. El objetivo general es 
contribuir desde la educación a poner freno a la emergencia climática que avanza, 
según las personas expertas, hacia un cambio planetario de desconocidas 
consecuencias y que requiere de acciones decididas y enmarcadas en el Pacto 
Verde de la Comisión Europea. 

Elaboramos un document editado de los retos por la sostenibilidad realizado por la 
Comisión de Sostenibilidad de FAMPA-València. 
 
Este documento también lo transfomamos al formato audiovisual para poder hacer 
difusión en nuestras charlas, debates y redes de familias asociadas a las AMPA. 
Podéis consultarlo al youtube aquí: 10reptesperlasostenibilitatenleducacio 
 
 
 
 
 
 

http://www.gonzaloanaya.com/wp-content/uploads/2021/09/reptes.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=a_FnmEl-b7Y
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Con las familias el centro mejora, VOTA! 

Con motivo de las elecciones a los consejos escolares de centro se ha realizado una 
campaña informativa por las redes dirigida a las madres y paras candidatos a los 
comicios.  

Se ha editado cartelería para anunciar las elecciones, para presentar las 
candidaturas como el calendario del proceso.  

También ha hecho todo en formato para redes.  

Se ha acompañado la campaña de un curso de formación para madres y paras 
consejeros y consejeras y una guía informativa. 

 

#*TrielaPública  

Se ha diseñado un espot, cuñas radiofónicas y banners  para las redes sociales. La 
campaña se ha emitido en À Punt Media, Cadena Ser y Onda Cero. Podéis visualizar 
en nuestras redes la campaña.  
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• Presencia en los medios de comunicación  

La Confederación Gonzalo Anayaha está en contacto con los principales medios 
de comunicación de ámbito autonómico para difundir nuestras iniciativas y para dar 
respuesta de la junta directiva a las noticías de actualidad.  

Durante el ejercicio 2021-2022 hemos organtizado, de manera coordinada con 
FAMPA-València, la rueda de prensa de comienzo de curso 21-22, con el tema 
“Luchamos contra el absentismo escolar”, tuvo como objetivo hacer un llamamiento 
a todas las instancias para revertir el absentismo escolar como uno de los efectos 
de la pandemia. Elegimos el CEIP Profesor Tierno Galván, del Puerto de Sagunto. 
Reivindicaron la igualdad de oportunidades educativas en el contexto de la 
pandemia. Podéis acceder aquí al argumentario expuesto.  
También elaboramos un dosier de comienzo de curso 21-22 donde señalamos otras 
reivindicaciones que no son coyunturales y sobre las cual continuamos 
posicionándonos. Dosier.  

 
 

 
 
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 o declaraciones para medios publicades en 
prensa digital, rádio y televisión.  
 
 
 

→ RECORTE de noticias (junio 21-mayo 22) 
 

 

L’Assemblea General ratifica a Rubén Pacheco com a 

president de la Confederació Gonzalo Anaya 

 
23/06/2021 

Adiós al cole. Valoració del curs 2020-2021. 

https://mega.nz/file/ahYjUBpB#hB4AKqvg0WbC7DezcGrokJnHvpjNqSFkRXEEPMITNEM
https://mega.nz/file/OooykLRQ#Pyq7oi8XdLaCmqpJ_epDk9leMsyHe5ZzoXLC2mrb_dU
http://www.gonzaloanaya.com/2021/06/21/lassemblea-general-ratifica-ruben-pacheco-president-confederacio-gonzalo-anaya/?fbclid=IwAR0Jq3w2Y3Qp47Qn2UDs_E-VeC6YH9FsyCIEzAReioRb1KJY9Ss98h_ej78
http://www.gonzaloanaya.com/2021/06/21/lassemblea-general-ratifica-ruben-pacheco-president-confederacio-gonzalo-anaya/?fbclid=IwAR0Jq3w2Y3Qp47Qn2UDs_E-VeC6YH9FsyCIEzAReioRb1KJY9Ss98h_ej78
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/540507060289403
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Un any convivint amb la pandèmia.  

 

 

 
26/06/2021 

Un curs complet en pandèmia: adeu a l’any escolar més 

dificultós 
 
 
14/07/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya ha demanat major 

concreció en les dades de professorat extra 
 
15/07/2021 

 

Nou curs i reforç de professorat 
 
5/08/2021 

 

Reunió amb el Conseller d’Educació Vicent Marzà 
 
9/08/2021 

S’ha avançat la vacunació de 12 a 18 anys  

20/08/2021 

Vacunació de l’alumnat d’FP i Batxillerat 

24/08/2021 

Tornada al cole 

24/08/2021 

Preocupacions davant el nou curs 2021-2022 i mesures 

COVID-19  

Reunió Ministeri d’Educació i Conselleria sobre el curs 

2021-2022 i les mesures COVID-19.  

https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1158694327940739
https://www.levante-emv.com/aula/2021/06/23/curs-complet-pandemia-adeu-l-54165979.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/06/23/curs-complet-pandemia-adeu-l-54165979.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/07/14/confederacio-gonzalo-anaya-ha-demanat-major-concrecio-dades-professorat-extra/?fbclid=IwAR0cd07lfsbDnpcRZioHKZBo2XODEZsAOHyH-zaV7D2Qyo-rWPVagAVpt7w
http://www.gonzaloanaya.com/2021/07/14/confederacio-gonzalo-anaya-ha-demanat-major-concrecio-dades-professorat-extra/?fbclid=IwAR0cd07lfsbDnpcRZioHKZBo2XODEZsAOHyH-zaV7D2Qyo-rWPVagAVpt7w
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1277447905990789
http://www.gonzaloanaya.com/2021/08/05/reunio-conseller-deducacio-vicent-marza/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/877646329513017
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/565135231324391
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/222903186320266
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJ2zNTYKG/
https://fb.watch/7BJcTzS8LT/
https://fb.watch/7BJcTzS8LT/
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25/08/2021 

Marzà volverá a pedir al Ministerio más fondos para 

afrontar el curso escolar (REACCIONS) 

Començament del curs 2021-2022 i les mesures COVID-

19.  

Mesures COVID-19 al curs 2021-2022 

 
26/08/2021 

Preparant la tornada al cole 
 

Decepción de padres y docentes tras aumentar el 

alumnado en las aulas de la Comunitat Valenciana 

Ampas y sindicatos alegan que la pandemia seguirá afectando a los centros y 

que la subida de las ratios dificultará la labor docente 

30/08/2021 

Padres de alumnos y docentes piden mantener las mismas 

ratios que en el curso pasado 

 
02/09/2021 

Malestar por el 'apagón' de Web Família hasta el 13 de 
septiembre 
 
Web Família, fuera de servicio hasta el 13 de septiembre: 

"Es inconcebible y una falta de respeto" 

Las ampa critican "la tremenda falta de previsión" que supone quedarse sin la 

plataforma que las comunica con los centros educativos ante el inicio del curso 

 
06/09/2021 

https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/08/25/marza-volvera-pedir-ministerio-fondos-56509769.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/08/25/marza-volvera-pedir-ministerio-fondos-56509769.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1270558083384281
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1270558083384281
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/524718688802575
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/1870733043132445
https://www.lasprovincias.es/comunitat/decepcion-padres-docentes-20210826183024-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/decepcion-padres-docentes-20210826183024-nt.html
https://mega.nz/file/K4p3xQha#_q6Ztmi9XMBtfIjfW61c_HaZUb9s6Rhe6L0bymDmv-8
https://mega.nz/file/K4p3xQha#_q6Ztmi9XMBtfIjfW61c_HaZUb9s6Rhe6L0bymDmv-8
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vuelta-al-cole/2021/09/02/malestar-web-familia-13-septiembre-vuelta-cole-eso-56840249.html?fbclid=IwAR1Ozykj0p856sPp7gcziqwHWmTc_ERhPM1XBE3fpjYH04dGncU-kdxyBWU
https://www.elperiodicomediterraneo.com/vuelta-al-cole/2021/09/02/malestar-web-familia-13-septiembre-vuelta-cole-eso-56840249.html?fbclid=IwAR1Ozykj0p856sPp7gcziqwHWmTc_ERhPM1XBE3fpjYH04dGncU-kdxyBWU
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/01/web-familia-funcionara-5-dias-56828062.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/09/01/web-familia-funcionara-5-dias-56828062.html
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Educación no aclara si se exigirán cuarentenas a pesar de 

las vacunas 
 
08/09/2021. Roda de premsa començament de curs 21-22. 

À Punt. Informatiu Migdia. Intervé Rubén Pacheco 

La Gonzalo Anaya insta a revertir l'absentisme escolar i a 
treballar per "tots els efectes que deixa la pandèmia" 
 

Arrenca el curs escolar al País Valencià amb rècord de 
professors 
 
La AMPA Gonzalo Anaya insta a luchar contra el 
absentismo escolar 
 
La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya insta a luchar 
contra el absentismo escolar 
 

Comienza el curso con normalidad en la Comunitat y con la 
urgencia de luchar contra el absentismo 
 

La Gonzalo Anaya insta a revertir l'absentisme escolar i a 

treballar per "tots els efectes que deixa la pandèmia" 
 
15/09/2021 

REACCIÓ: Educación quiere eliminar este curso las 

recuperaciones en Secundaria 

La necessitat d’entorns escolars saludables, a debat per 
l’inici de curs 

 
22/09/2021 

Deu reptes per a aprendre i créixer en un món més 
sostenible 
 
 
24/09/2021 

https://mega.nz/file/moBRTASI#ROteE7m9UAOI3ko2a_FetXCB0CXv8jSEP6nPbxQ9Ur4
https://mega.nz/file/moBRTASI#ROteE7m9UAOI3ko2a_FetXCB0CXv8jSEP6nPbxQ9Ur4
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/08-09-2021-informatiu-migdia_134_1447935.html
https://www.20minutos.es/noticia/4814388/0/la-gonzalo-anaya-insta-a-revertir-l-absentisme-escolar-i-a-treballar-per-tots-els-efectes-que-deixa-la-pandemia/
https://www.20minutos.es/noticia/4814388/0/la-gonzalo-anaya-insta-a-revertir-l-absentisme-escolar-i-a-treballar-per-tots-els-efectes-que-deixa-la-pandemia/
https://www.publico.es/public/educacio-arrenca-curs-escolar-pais-valencia-amb-record-professors.html?utm_medium=Public&utm_source=Twitter#Echobox=1631171885
https://www.publico.es/public/educacio-arrenca-curs-escolar-pais-valencia-amb-record-professors.html?utm_medium=Public&utm_source=Twitter#Echobox=1631171885
https://www.levante-emv.com/morvedre/2021/09/08/ampa-gonzalo-anaya-insta-luchar-57090644.html
https://www.levante-emv.com/morvedre/2021/09/08/ampa-gonzalo-anaya-insta-luchar-57090644.html
https://eleconomico.es/ciudad-2/item/139505-la-confederaci%C3%B3n-de-ampa-gonzalo-anaya-insta-a-luchar-contra-el-absentismo-escolar
https://eleconomico.es/ciudad-2/item/139505-la-confederaci%C3%B3n-de-ampa-gonzalo-anaya-insta-a-luchar-contra-el-absentismo-escolar
https://valenciaplaza.com/comienza-el-curso-con-normalidad-en-la-comunitat-y-con-la-urgencia-de-luchar-contra-el-absentismo
https://valenciaplaza.com/comienza-el-curso-con-normalidad-en-la-comunitat-y-con-la-urgencia-de-luchar-contra-el-absentismo
https://www.europapress.es/valencia/noticia-gonzalo-anaya-insta-revertir-labsentisme-escolar-treballar-per-tots-els-efectes-deixa-pandemia-20210908154458.html
https://www.europapress.es/valencia/noticia-gonzalo-anaya-insta-revertir-labsentisme-escolar-treballar-per-tots-els-efectes-deixa-pandemia-20210908154458.html
https://www.levante-emv.com/aula/2021/09/15/necessitat-d-entorns-escolars-saludables-57298504.html?fbclid=IwAR3jzixN42Cm3nV8snrSIId6gYIOZ5OVhRax7RBvWEvahDHrMFAjbC6F1Ss
https://www.levante-emv.com/aula/2021/09/15/necessitat-d-entorns-escolars-saludables-57298504.html?fbclid=IwAR3jzixN42Cm3nV8snrSIId6gYIOZ5OVhRax7RBvWEvahDHrMFAjbC6F1Ss
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/photos/pcb.2967113016878617/2967112606878658/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/photos/pcb.2967113016878617/2967112606878658/
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Reivindiquem la creació de la figura de l’infermeria escolar 

als centres educatius 
 
Los docentes se niegan a asumir otra vez el papel de 
sanitarios en las aulas 
 
06/10/2021 

Rubén Pacheco: "Volem els estudis científics que avalen 

quina és la millor opció de jornada escolar per als nostres 
fills i filles” 
 
08/10/2021 
 

El debate sobre la jornada escolar vuelve dos cursos 
después 
 
20/10/2021 

L’evolució dels menjadors escolars 
 
24/10/2021 

 
La confederación de ampa anima a comprar los libros 

LGTBI vetados en los IES 
 
03/11/2021 

La mascarilla deja de ser obligatoria en Educación Física y 

las ampa vuelven a los centros 

 
10/11/2021 

La gratuidad en 2 años, un “balón de oxígeno” para las 

escoletes 

24/11/2021 

La Confederació Gonzalo Anaya considera una “falta de 
respecte a les famílies” la nova norma de jornada escolar 
 

6/12/2021 

https://www.apuntmedia.es/directe/directe-radio_136_1392525.html?fbclid=IwAR1gsZ1JEpRVEefTOhFiR-xt6Y2QcH3pBXYPzxUNs1zZq_Mpex2YyvewBpE
https://www.apuntmedia.es/directe/directe-radio_136_1392525.html?fbclid=IwAR1gsZ1JEpRVEefTOhFiR-xt6Y2QcH3pBXYPzxUNs1zZq_Mpex2YyvewBpE
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3217667208357783
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/08/debate-jornada-escolar-vuelve-cursos-58169389.html?fbclid=IwAR2smDEnM4tE_MstrJO4zf-DN77kPgFPjWBroYccQ2aEZAJi9MCB98y1rLk
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/08/debate-jornada-escolar-vuelve-cursos-58169389.html?fbclid=IwAR2smDEnM4tE_MstrJO4zf-DN77kPgFPjWBroYccQ2aEZAJi9MCB98y1rLk
https://www.levante-emv.com/aula/2021/10/20/l-evolucio-dels-menjadors-58566534.html?fbclid=IwAR33XGr0tebpYmuI8clstYED-8yxtk5FSEHvMfKzDNP5Gyd-RdV9ru3Jr3s
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/24/confederacion-ampa-anima-comprar-libros-58738492.html?fbclid=IwAR3xGLrHL-TuvcHd_W4cuzjJC7QocZ3YOTBWi93Sixd9QCiaQpDg1nNNmmw
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/10/24/confederacion-ampa-anima-comprar-libros-58738492.html?fbclid=IwAR3xGLrHL-TuvcHd_W4cuzjJC7QocZ3YOTBWi93Sixd9QCiaQpDg1nNNmmw
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/03/mascarilla-no-obligatoria-educacion-fisica-colegios-59107993.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/03/mascarilla-no-obligatoria-educacion-fisica-colegios-59107993.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/10/gratuidad-2-anos-balon-oxigeno-59387067.html?fbclid=IwAR21C5Zc0QVP_FKtvC_8K8iq4sdHuTCEjmXMcGHrJY3a9sxHkJhLpI3O3pk
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/11/10/gratuidad-2-anos-balon-oxigeno-59387067.html?fbclid=IwAR21C5Zc0QVP_FKtvC_8K8iq4sdHuTCEjmXMcGHrJY3a9sxHkJhLpI3O3pk
https://www.gonzaloanaya.com/2021/11/24/confederacio-gonzalo-anaya-considera-falta-respecte-families-nova-norma-jornada-escolar/
https://www.gonzaloanaya.com/2021/11/24/confederacio-gonzalo-anaya-considera-falta-respecte-families-nova-norma-jornada-escolar/
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Paso al frente de las ampa para combatir el aumento de 

suicidios entre adolescentes 

9/12/2021 

Vacunació escolar 

À Punt Noticies. Minut. 17.40 

  https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-

informatiu-migdia_134_1472703.html 

10/12/2021 

Vacunació escolar 

A la Ventura.  

https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-

ventura_134_1472977.html 

13/12/2021 

Sanidad permitirá que un familiar acompañe a los menores 
en la vacunación 

https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-

ventura_134_1472977.html 

Més de 500 representants de les AMPA federades 

connectades a la reunió sobre la vacunació escolar 
 

À punt ràdio Pròxima parada. 

https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-

proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html 

14/12/2021 

Vacuna escolar. Acompanyament familiar. Minut 3.00 

https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-

21/6246989/ 

15/12/2021 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/06/paso-frente-ampa-combatir-aumento-60359263.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/06/paso-frente-ampa-combatir-aumento-60359263.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/09-12-2021-informatiu-migdia_134_1472703.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/13/vacunacion-covid-ninos-valencia-acompanar-familiar-menores-colegio-60633300.html?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/13/vacunacion-covid-ninos-valencia-acompanar-familiar-menores-colegio-60633300.html?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
https://www.apuntmedia.es/programes/a-la-ventura/complets/10-12-2021-ventura_134_1472977.html
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/14/mes-500-representants-ampa-federades-connectades-reunio-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR1wEZ3ISaan8ZWF1lu5oKZ14vyFpBuVGr_GvDBCQx5bis9k88MUJSy7duQ
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/14/mes-500-representants-ampa-federades-connectades-reunio-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR1wEZ3ISaan8ZWF1lu5oKZ14vyFpBuVGr_GvDBCQx5bis9k88MUJSy7duQ
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/14-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1473926.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/1-14-12-21/6246989/
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Respostes a les preguntes de les AMPA sobre la vacunació 

escolar 
 

16/12/2021.  

Professor antivacuna 

https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-

informatiu-migdia_134_1474321.html minut: 10.12 

https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-

21/6250171/ minut 1.10 

Pròxima parada. À punt ràdio.  

https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-

proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html 

Todo es mentira. Cuatro. 

18/12/2021 

Otra navidad sin festivales en los colegios 

20/12/2021 

Conciliació i confinaments 

https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-

valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/ 

 
21/12/2021 

 

Rubén Pacheco: "Puede ser una ayuda que haya un 

familiar con los menores en la vacunación" 

La vacuna de los "superhéroes" 

Comienza la vacunación infantil con quejas de padres y 

madres por realizarse en las escuelas 

Sanitat hará repesca por los colegios para captar a los 

niños no vacunados en Castellón 

http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR345vuAShnhYsFlUlbyVBeD6flwlIuxQZnHkiRXOuBHocO_P6lVINQz0Oo
http://www.gonzaloanaya.com/2021/12/15/respostes-preguntes-ampa-sobre-vacunacio-escolar/?fbclid=IwAR345vuAShnhYsFlUlbyVBeD6flwlIuxQZnHkiRXOuBHocO_P6lVINQz0Oo
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.apuntmedia.es/informatius/a-punt-ntc/complets/16-12-2021-informatiu-migdia_134_1474321.html
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/
https://www.rtve.es/play/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/2-16-12-21/6250171/
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.apuntmedia.es/programes/proxima-parada/complets/16-12-2021-proxima-parada-primera-hora_135_1474393.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/18/navidad-festivales-colegios-60804923.html?fbclid=IwAR02ZBNdyFmA90d35RYUzCG6nA5dfZ0MiZax9kgJp59dhA6jTlF-SOzeJF8
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/aumentan-aulas-confinadas-padres-piden-ayuda-20-12-21/6254920/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/ruben-pacheco-puede-ser-ayuda-que-haya-familiar-menores-vacunacion_2021121461b8d4304543890001450dd1.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211215/7929297/comienza-vacunacion-infantil-quejas-padres-madres-vacunar-escuelas.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20211215/7929297/comienza-vacunacion-infantil-quejas-padres-madres-vacunar-escuelas.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/15/sanitat-hara-repesca-colegios-captar-60671504.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/15/sanitat-hara-repesca-colegios-captar-60671504.html
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El Consell permite que un familiar esté con el menor en el 

"pinchazo" 

Educación ofrece los colegios para vacunar del covid a los 

niños de Castellón 

Vacunar de la covid en el colegio: docentes y familias 

denuncian que el sistema puede estigmatizar a los niños 

Madres y padres piden garantías de que no se estigmatice 

a los menores valencianos que no se vacunen 

22/12/2021 

El 'campe qui puga' de la conciliació en temps de pandèmia 
 

30/12/2021 

La mascarilla podría volver a los patios 

Marzà reitera que por el momento se mantiene la vuelta a 
las clases tras la Navidad 

05/01/2022 

Tornada a les aules després de Nadal i protocol sanitàri 

El Consell reclama un protocolo que dé más seguridad en 

la vuelta a los colegios el día 10 

La Generalitat pide a Sanidad una actualización del 

protocolo de gestión de casos de covid en las aulas antes 

del lunes 

Bona vesprada. À  Punt Media.  

https://fb.watch/alk6WgUbBl/ 

10/01/2022 

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/14/consell-permite-familiar-menor-pinchazo-60637658.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/14/consell-permite-familiar-menor-pinchazo-60637658.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/03/educacion-ofrece-colegios-vacunar-covid-60254203.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2021/12/03/educacion-ofrece-colegios-vacunar-covid-60254203.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-11/vacunar-de-la-covid-en-el-colegio-docentes-y-familias-denuncian-que-el-sistema-puede-estigmatizar-a-los-ninos.html
https://elpais.com/educacion/2021-12-11/vacunar-de-la-covid-en-el-colegio-docentes-y-familias-denuncian-que-el-sistema-puede-estigmatizar-a-los-ninos.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html
https://cadenaser.com/emisora/2021/12/10/radio_valencia/1639134976_986741.html
https://www.eltemps.cat/article/15845/el-campi-qui-pugui-de-la-conciliacio-en-temps-de-pandemia?fbclid=IwAR1yNyzdVmu2T6SLFD7bu_iiXuRsbdGUltaxo197CugmRbuvDzmGnmlpfnM
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2021/12/30/mascarilla-volver-patios-61134317.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/marza-reitera-que-momento-mantiene-vuelta-clases-navidad_2021123061cda342d71c190001d7a529.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/marza-reitera-que-momento-mantiene-vuelta-clases-navidad_2021123061cda342d71c190001d7a529.html?fbclid=IwAR0ojHAE_n7RNeYaTC4idt8x3qGe2R0zQJuyPVLazeMovuKkOjV0i78IA0I
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/05/consell-reclama-protocolo-seguridad-vuelta-61273140.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/05/consell-reclama-protocolo-seguridad-vuelta-61273140.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-generalitat-pide-sanidad-actualizacion-protocolo-gestion-casos-covid-aulas-antes-lunes-20220104123536.html
https://fb.watch/alk6WgUbBl/
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Las clases vuelven con el 70% de los niños sin vacunar y 

críticas a las nuevas cuarentenas 

Las bajas docentes se multiplican por seis pero no 

paralizan la vuelta al cole 

ENTREVISTA a Rubén Pacheco, president de la 

Confederació Gonzalo Anaya.  

22/01/2022 

Las familias piden un “rescate” para poder conciliar  y 

cuidar a sus hijos con covid-19 

 
25/01/2022 

Demanem el permís retribuït per cura dels fills i filles durant 
quarentenes 
 
28/01/2022 

Las AMPAs piden aplazar el debate sobre la nueva jornada 
escolar 

Las ampa piden a Educación que aplace el debate sobre la 

jornada escolar 

 
16/02/2022 

La retirada de la mascarilla en las aulas divide a pediatras y 

familias  

Retirada de mascaretes a les aules  

Los pediatras valencianos, a favor de la retirada 

"progresiva" de la mascarilla en los colegios 

 
 
 
 

https://www.lasprovincias.es/comunitat/clases-vuelven-ninos-20220110183716-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/clases-vuelven-ninos-20220110183716-nt.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/11/profesores-de-baja-por-covid-multiplican-seis-valencia-vuelta-al-cole-61440427.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/11/profesores-de-baja-por-covid-multiplican-seis-valencia-vuelta-al-cole-61440427.html
Las%20clases%20vuelven%20con%20el%2070%25%20de%20los%20niños%20sin%20vacunar%20y%20críticas%20a%20las%20nuevas%20cuarentenas
Las%20clases%20vuelven%20con%20el%2070%25%20de%20los%20niños%20sin%20vacunar%20y%20críticas%20a%20las%20nuevas%20cuarentenas
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/24/familias-piden-rescate-conciliar-cuarentenas-61897342.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/24/familias-piden-rescate-conciliar-cuarentenas-61897342.html
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/482019129995255
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/482019129995255
https://valenciaplaza.com/ampas-piden-aplazar-debate-nueva-jornada-escolar
https://valenciaplaza.com/ampas-piden-aplazar-debate-nueva-jornada-escolar
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/28/ampa-piden-educacion-aplace-debate-62055382.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2022/01/28/ampa-piden-educacion-aplace-debate-62055382.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/retirada-mascarilla-aulas-20220216180413-nt.html
https://www.lasprovincias.es/comunitat/retirada-mascarilla-aulas-20220216180413-nt.html
https://fb.watch/bfh0HtWF0m/
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/pediatras-valencianos-favor-retirada-progresiva-mascarilla-colegios_20220216620cf0847879d80001f33bd1.html
https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/valencia/audios-podcast/informativos/pediatras-valencianos-favor-retirada-progresiva-mascarilla-colegios_20220216620cf0847879d80001f33bd1.html
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17/02/2021 

Rubén Pacheco, presidente de la Confederación de 
Asociaciones de Madres y Padres Gonzalo Anaya: "La 

cantidad de bajas está siendo más alta que nunca" 

01/03/2022 
 

Rubén Pacheco: “Estem decebuts amb el Govern del 

Botànic per no haver fet l’avaluació externa de la jornada 

escolar regulada a l’ordre 25/2016” 
 
02/03/2022 

Daniel Gabaldón: “En jornada continuada l’alumnat dorm 
menys, fa més deures a casa i dedica més temps a les 
pantalles que l’alumnat de partida” 
 
04/03/2022 

Entrevista a Rubén Pacheco sobre la jornada escolar  
 
07/03/2022 
 

Les AMPA ja tenen la guia “Educar en igualtat, eines per a 

families” 
 
14/03/2022 
 

Compartim el butlletí especial sobre la Jornada Escolar 
 
03/04/2022 

Podríem fer-ho millor: Jornada escolar 
 
06/04/2022 

Profesores y padres piden más recursos para poder aplicar 

el nuevo currículo de Bachillerato 

Pasar con un suspenso, historia contemporánea, lenguaje 

inclusivo... Así opinan los padres sobre el currículo de 

Bachillerato 

 
 

https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak
https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak
https://play.cadenaser.com/audio/1642423056302/?fbclid=IwAR2ewOomztXr3a0I8A4Z2eXE2v7dTS1vQzRhyCCEd22ezFqCpgXeb-O08Ak
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/01/ruben-pacheco-decebuts-govern-botanic-no-fet-lavaluacio-externa-jornada-escolar-regulada-lordre-252016/?fbclid=IwAR3EPJBB31uw1icprIp8sORKti-5uD3mapwGqk8v4V67WrJ5NofPGhzPpJg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/02/daniel-gabaldon-jornada-continuada-lalumnat-dorm-menys-mes-deures-casa-dediquen-mes-temps-pantalles-que-lalumnat-jornada-partida/?fbclid=IwAR2_To0Qad1bmWgmegNt1CKjPBi8_m8DHAWkG9pjDE2Jis9PGtO_Ph2qxUg
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/3171117466451710
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/07/ampa-ja-tenen-guia-educar-igualtat-eines-families/?fbclid=IwAR02Hw0PDGZJZkqzA1p4ncgYj7U28W-D85fWWtXs74jfPRxH18KX_qvH96w
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/07/ampa-ja-tenen-guia-educar-igualtat-eines-families/?fbclid=IwAR02Hw0PDGZJZkqzA1p4ncgYj7U28W-D85fWWtXs74jfPRxH18KX_qvH96w
http://www.gonzaloanaya.com/2022/03/14/compartim-butlleti-especial-sobre-jornada-escolar/?fbclid=IwAR22vcBpRiyZKliDEIyf3_XCMWxWeYC8_-xOoiD44wAmnWbjscyXZ3Jdsec
https://www.apuntmedia.es/programes/podriem-fer-ho-millor/temporada-3/03-04-2022-ho-millor-segona-hora_134_1503617.html?fbclid=IwAR14_lJnMZZ1ZgdIPtA3Var0t8X3bgTSnmMWq7GhUFdChzzowsFxTNKYj2Y
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/profesores-padres-piden-recursos-aplicar-bachillerato-lomloe-castellon-64696666.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/profesores-padres-piden-recursos-aplicar-bachillerato-lomloe-castellon-64696666.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/pasar-suspenso-historia-contemporanea-lenguaje-64696873.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/pasar-suspenso-historia-contemporanea-lenguaje-64696873.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2022/04/06/pasar-suspenso-historia-contemporanea-lenguaje-64696873.html
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10/04/2022 

La votació sobre el canvi a la jornada continuada tensa la 

pau a l'escola 

11/04/2022 
Especial Jornada escolar. Pròxima Parada.  

 
13/04/2022 

La Confederación de AMPA Gonzalo Anaya exige 
"garantías de calidad" para los centros con jornada 
continua 

 
15/04/2022 
 

Les ferides obertes de la jornada escolar: famílies i mestres 

favorables a l'horari intensiu reclamen canviar el sistema de 
votació 
 
28/04/2022 

L’ESO, la LOMLOE i les mesures d’avaluació i promoció 
 

Pròxima parada: l’orientació educativa 

 

 

 

 

https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/votacio-canvi-jornada-continua-tensa-pau-l-escola_1_1505057.html?fbclid=IwAR2gj0TaDVUrdNN34q0WIjOjCLfF8j8A9uJ9GSaTuBF-Jbsu0TaYCBDs7YA
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/votacio-canvi-jornada-continua-tensa-pau-l-escola_1_1505057.html?fbclid=IwAR2gj0TaDVUrdNN34q0WIjOjCLfF8j8A9uJ9GSaTuBF-Jbsu0TaYCBDs7YA
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/572025954340647
https://www.facebook.com/confederacio.gonzaloanaya/videos/572025954340647
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.20minutos.es/noticia/4985674/0/la-confederacion-de-ampa-gonzalo-anaya-exige-garantias-de-calidad-para-los-centros-con-jornada-continua/
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/ferides-obertes-jornada-escolar-families-mestres-favorables-l-horari-intensiu-reclamen-canviar-sistema-votacio_1_1506661.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/ferides-obertes-jornada-escolar-families-mestres-favorables-l-horari-intensiu-reclamen-canviar-sistema-votacio_1_1506661.html
https://www.apuntmedia.es/noticies/societat/ferides-obertes-jornada-escolar-families-mestres-favorables-l-horari-intensiu-reclamen-canviar-sistema-votacio_1_1506661.html
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-la-comunidad-valenciana/final-curso-lleno-cambios-28-04-22/6516562/
https://go.ivoox.com/rf/86433458

