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Miembro de: 

CIRCULAR DE FAPA-BURGOS CURSO 2014/2015 

Fecha:  15 de diciembre de 2014 

Para: AMPAS  Burgos  

De: FAPA-BURGOS 

Asunto:    CHARLAS DE FORMACIÓN SOBRE CONSEJOS ESCOLARES. 

 

Estimadas compañeras y compañeros: 

 

 En la última Asamblea de Fapa-Burgos se constató la necesidad de actualizar la formación 

que tenemos sobre los Consejos Escolares de los Centros educativos, tanto los miembros de dichos 

Consejos como los padres y madres en general. Las novedades que ha supuesto la introducción 

de la LOMCE y sus normas de desarrollo han creado cierta situación de incertidumbre en nuestro 

colectivo sobre las actuales competencias del Consejo y cuál es el papel que nosotros/as, como 

miembros de este órgano, podemos desempeñar.  

 

Por eso, siguiendo el mandato de la Asamblea, desde Fapa-Burgos vamos a realizar una 

serie de charlas-debate sobre este tema, que se llevarán a cabo en primer lugar en Burgos 

ciudad, y después en las diferentes zonas de la provincia, con el siguiente calendario aproximado: 

 

- Enero: Ampas de Burgos ciudad y Alfoz (una charla).  

- Febrero: zonas de Aranda y Lerma. 

- Marzo: zonas de La Demanda y La Bureba. 

- Abril-mayo: zonas del Oeste de la provincia, Merindades y Miranda.  

 

Se dará una charla en cada zona, y se os avisará con tiempo suficiente de  la fecha y lugar 

concreto de cada charla. Los temas a tratar serán los siguientes:  

 Competencias del Consejo Escolar tras la publicación de la LOMCE. 
 Funcionamiento del Consejo Escolar. Derechos de los padres y madres 

miembros de él. 

 Actuación de los consejeros en el Consejo y respecto a las familias. 
Manual del Consejero actualizado. 

 Preguntas, dudas y opiniones de los/las asistentes. 
 Se entregará material de formación y legislación actual   
 

Pueden acudir consejeros/as escolares, miembros de las Juntas Directivas de las Ampas, y 

todo padre o madre interesado. 

 

Esperamos vuestra asistencia, ya que consideramos la cuestión de la mayor importancia, 

pues el Consejo Escolar sigue siendo el órgano fundamental de participación de las familias en la 

gestión del Centro, donde tenemos la información sobre los aspectos principales de lo que se 

hace en el Centro educativo y donde podemos aportar nuestras ideas e iniciativas.  

 

PARA AMPAS DE BURGOS CIUDAD Y ALFOZ: la charla-debate será el día 15 DE ENERO, JUE-

VES, A LAS 19,00 HORAS EN EL FORO SOLIDARIO (C/Manuel de la Cuesta, 3, bajo, 09006 Burgos). 

Contamos con vuestra asistencia.  

 

Recibid un cordial saludo,               JUNTA DIRECTIVA 

FAPA-BURGOS 


