X CONGRESO
30 Y 31 DE MAYO DE 2014

“La participación real y efectiva de las familias: los Consejos
Escolares como garantes de la Democracia escolar”
Lugar: IES Avenida de los Toreros – Madrid – (Avenida de los Toreros, 57)

Programa
Viernes 30
18:00
o

Inauguración

Saluda de representantes de las instituciones públicas madrileñas, organizaciones
sindicales del profesorado, asociaciones de estudiantes y otros colectivos de la Comunidad
Educativa, así como del Presidente de la FAPA “Francisco Giner de los Ríos”.

18:30

Mesa redonda y debate posterior con los asistentes

“Herramientas para actuar como APAS en los Consejos Escolares con la nueva
distribución de competencias que hace la LOMCE”
Mesa redonda con personas vinculadas directamente a la Educación Infantil, la Educación
Primaria, la Educación Secundaria y la Inspección educativa. Modera: JD de la FAPA. (*)
Debate posterior
(*) Nota: La mesa se desarrollará en formato preguntas desde su inicio, las cuales se realizarán inicialmente por la
moderación de la misma. Las Asociaciones de Padres y Madres federadas pueden enviar previamente a la FAPA
preguntas sobre el tema de la mesa redonda, si así lo desean, para que sean expuestas por la moderación de la mesa,
o exponerlas directamente a continuación de la mesa.

20:00 Finalización de la jornada

Sábado 31
9:30

Presentación de los documentos de trabajo y del desarrollo del Congreso

10:00

Grupos de trabajo
1. ¿Cómo debe ser el modelo educativo del siglo XXI?
2. ¿Cómo rechazamos en los centros educativos el ataque que supone la LOMCE?
3. ¿Cómo construimos una escuela verdaderamente democrática, pública y laica?
4. ¿Cuál debe ser el papel actual de las APAS y de sus federaciones y
confederaciones, y cómo deben ejercerlo?

11:30

Pausa café

12:00

Grupos de trabajo (continuación de los debates)

14:00

Finalización Grupos de trabajo

14:30

Comida libre

15:30

Asamblea General Extraordinaria. Primera Convocatoria

16:00

Asamblea General Extraordinaria. Segunda Convocatoria

18:00

Cierre del X Congreso

