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Programa de formación de la FAPA para el año 2014
PARTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL APA
Cursos dirigidos a Juntas Directivas y personas interesadas en participar en las
APAS. La duración de este curso es de 4 horas distribuidas en dos días. Las
fechas de los mismos son:
-

24 y 27 de marzo, en horario de 18:00/20:00 horas. El curso se realizará en
la sede de la FAPA (Pilar de Zaragoza nº 22, Local-bajo-jardín)

-

13 y 15 de octubre, en horario de 18:00/20:00 horas. El curso se realizará
en la sede de la FAPA (Pilar de Zaragoza nº 22, Local-bajo-jardín)

Objetivos:
Dar a conocer el marco legal de la participación de los padres y madres en la
educación, en los centros y en sus organizaciones.
Conocer las funciones y objetivos de las APAS.
Sensibilizar a los padres y madres sobre la idea de que las APAS son el cauce
de participación más idóneo para garantizar la gestión democrática de los
centros.
Facilitar instrumentos de planificación, organización y evaluación sobre las
dinámicas de grupos sobre la participación.

REDES SOCIALES Y ADOLESCENCIA
Este curso tiene una duración de 5 horas y se realizará el 29 de marzo de
9:30 a 14:30 horas, sábado. El lugar de realización del curso es en la sede
de CEAPA (Puerta del Sol nº 4 6ª planta Este curso se realiza en
colaboración con CEAPA, dentro del proyecto “Cursos viajeros”.
Objetivos:
A lo largo del curso vamos a ir dando respuesta a estas cuestiones:
- Conocer lo que son las redes sociales en internet
- La identidad de los adolescentes en las redes.
- ¿Los amigos de mis amigos son mis amigos?
- ¿Qué hay que controlar? ¿Cuáles pueden ser los riesgos?
- ¿Qué hacemos los padres y las madres?
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PARTICIPACIÓN EN LOS CONSEJOS ESCOLARES
Este curso tiene una duración de 4 horas distribuidas en dos días. El
curso está dirigido a Juntas Directivas y consejeros escolares. Las fechas
en las que se van a realizar son:
-

12 y 14 de mayo, en horario de 18:00/20:00 horas. El curso se realizará en
la sede de la FAPA (Pilar de Zaragoza nº 22 Local-bajo-jardín)

-

27 y 29 de octubre, en horario de 18:00/20:00 horas, en la sede de la
FAPA (Pilar de Zaragoza nº 22 Local-bajo-jardín)

Objetivos:
Conocer la composición del consejo Escolar.
Funciones, comisiones y competencias del Consejo Escolar.
Procedimiento electoral.
Consejos territoriales

FORMACIÓN SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR
Este curso se realiza dentro del proyecto de CEAPA de “Cursos viajeros” y
tiene una duración de 8 horas. La fecha de su realización es el 10 de mayo
en la sede de CEAPA, Puerta del Sol nº 4, 6ª planta en horario de
9:30/14:00 y de 15:30/19:00 horas
Objetivos:
Trabajar la convivencia en los centros educativos.
Conocer las normas para convivir.
Adquirir habilidades para la convivencia.
Planes de convivencia, mediación o resolución de conflictos.

Para inscribirse en los cursos podéis realizarlo a través de
los diferentes medios de comunicación de la FAPA y
desde este momento:
-Teléfono de la FAPA: 91 553 97 73- Fax: 91 535 05 95
- Página web, a través del apartado de Formación
www.fapaginerdelosrios.es
- Correo electrónico: info@fapaginerdelosrios.es
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