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Abril de 2018
Información sobre servicios y actividades que la
Federación pone a disposición de las AMPAS
federadas y de sus asociados, para la anualidad 2018
Como muchos de vosotros y vosotras conoceréis, la federación, dentro de
sus fines, tiene asesorar y apoyar a las entidades federadas con sus propios
recursos y dinamizar actividades en beneficio de todos. Aunque todas
nuestras actividades se difunden a través de correo electrónico, correo
postal, o a través de la web, el cambio frecuente en las Juntas Directivas de
las APAS o la ausencia de una persona responsable de gestionar la
información que se recibe en la asociación, provoca que esta información se
pierda o no llegue en el momento oportuno.
Con esta circular queremos recordar los servicios que la federación pone a
disposición de las entidades federadas de forma general, así como las
actividades y servicios programados para el 2018.
SERVICIOS GENERALES DE LA FAPA A LAS ENTIDADES FEDERADAS:
-

Atención y asesoramiento permanente a las entidades federadas.
Asesoría Jurídica.
Página web (medio de divulgación de las actividades de la Federación).
Seguro de responsabilidad civil.
Formación: presencial y online.
Gestión de un seguro de accidentes.
Programa de gestión para las APAS.
Buzón de correo electrónico.
Encuentros, asambleas y seminarios.
Campañas (de admisión, fomento de la participación).
Banco de libros.
PUBLICACIONES

-

Calendario escolar.
Revista Participación.
Circulares.
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-

Página web.
Manuales.
Informes.
Trípticos y folletos informativos.
Tarjeta FAPA. Tarjeta gratuita para todos los asociados de las entidades
federadas que dan acceso a los servicios o descuentos con entidades con las
que tenemos firmados convenios de colaboración.
NUEVAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROGRAMADOS POR LA
FEDERACIÓN PARA EL 2018 CON LA COLABORACIÓN DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID.

-

Plan de formación para asociados a las entidades federadas:
• Formación online, con acceso desde el área de formación de la
web:
o

Consejos Escolares

o

Programa de gestión del AMPA APASOFT ONLINE

o

Gestión de aspectos ligados con la normativa educativa
en el funcionamiento de las AMPAS.

• Jornadas de formación presenciales sobre temas diversos por
zonas.
o

Los temas que pueden tratarse desde este formato de
formación son: Formación profesional, proceso de
adscripciones y admisión de alumnos, deberes escolares,
pruebas de evaluación y finales en Primaria y Secundaria,
participación en los Consejos Escolares, participación y
gestión del AMPA, obligaciones de las asociaciones, etc.
El equipo de formación de la federación está abierto a las
peticiones de las entidades federadas.

• Jornadas informativas sobre la aplicación en el curso
2018/2019 del procedimiento de gestión del Programa de
préstamo de libros de texto y material didáctico en los centros
docentes.
Difusión e información a las entidades federadas y a sus
asociados sobre la situación y aplicación de la denominada
“gratuidad de los libros de texto” para el curso 2018-2019.
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Para solicitarlo solo hay que comunicarlo al correo de la federación
info@fapaginerdelosrios.es y manifestar el tema, la fecha, hora y lugar.
Estas jornadas están abiertas a las entidades de la zona.
-

II Convocatoria de premios de Buenas Prácticas en el ámbito de la
Educación, Asociacionismo y Participación en las AMPAS.
•

En esta convocatoria se premiará las actuaciones que se
hayan desarrollado durante el 2018 en la mejora de
patios y huertos escolares con la involucración de las
AMPAS.

Las actividades se deberán haber realizado entre el 1 de enero y diciembre
de 2018
Se enviará tríptico con toda la información para presentar el proyecto a
estos premios.
-

XVº Encuentro de experiencias de participación. Se realizará en
noviembre.

-

Banco de libros gratuito y accesible desde la web de la FAPA.
Disponible durante todo el año.

-

Respaldo gratuito a las comunicaciones interasociativas.
•

Facilitando correos corporativos bajo la denominación de
la FAPA con acceso desde la web.

•

Visibilización de las entidades federadas en el apartado
de enlaces de la web.

-

Programa gratuito de gestión de AMPAS APASOFT ONLINE. Las
entidades interesadas deben solicitarlo por correo electrónico a la oficina,
indicando nombre, apellidos, DNI de la persona responsable y cargo dentro
del AMPA.

-

Servicio de apoyo y orientación específica a las AMPAS para la
recuperación y actualización de documentación y otras necesidades.

-

Servicio de talleres infantiles para garantizar la participación de los
padres y madres del alumnado menor en las actividades dirigidas a
los padres y madres por parte del AMPA y la Federación.
La petición de este servicio se realiza rellenando una solicitud en donde se
indicarán: datos del AMPA, persona de contacto, fecha, horario y dirección
del centro. Este documento deberá enviarse al correo de la federación con

https://twitter.com/FAPA_Giner_Rios

C/ Pilar de Zaragoza, 22 – Bajo Jardín. 28028 MADRID • Tel: 915 53 97 73 • Fax: 915 35 05 95
e-mail: info@fapaginerdelosrios.es • www.fapaginerdelosrios.es
https://www.facebook.com/fapaginerdelosrios
http://www.youtube.com/user/FAPAGinerdelosRios

Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

una semana de antelación a su realización, indicando número de menores
participantes y edades.
Plantilla de solicitud
Participación de la FAPA y sus entidades en ferias relacionadas con
la infancia y la juventud.
La federación está participando desde hace tres años con IFEMA en
Juvenalia. Nuestra participación no la hacemos en solitario, en cada jornada
se suman algunas de nuestras entidades dinamizando talleres y actividades
con nosotros.
-

Salidas culturales y encuentros con la naturaleza.
Esta actividad es nueva e implica realizar actividades en familia, al aire libre
y en fines de semana o bien en días no lectivos. Se difundirá la información
con tiempo suficiente para poder participar.

Para ampliar la información sobre las diferentes actividades y servicios
poneros en contacto con la oficina de la FAPA, desde la oficina se facilitará
información para acceder a los diferentes servicios y actividades
programadas para este año.
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