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 PROYECTO DE CANDIDATURA FAPACE 

Asamblea General Extraordinaria 11 de febrero 2021 

 

Personas que componen la candidatura: 

Presidencia: María del Carmen Matillas Villegas; AMPA Oasis CEIP Teresa de Jesús  

Vicepresidencia: Gema Rodríguez Carmona; AMPA Sierra de Gádor IES Santo Domingo 

Secretaría: Ana María Paul Rodríguez; AMPA Aprendiendo Juntos IES El Alquián. 

Tesorería: Juan Abad Miñarro; AMPA Andalusí IES Al Ándalus. 

 

Vocalías: 

María Dolores Parrilla Martín, AMPA Turiamar IES Turaniana 

Salvador Castro López, AMPA Vicente Ferrer CEIP Simón Fuentes 

Montse Guillen Lara, AMPA El Ajuarico CEIP Padre Gonzalez Ros 

Juan Pablo Maqueda Ibañez, AMPA Río Andarax IES Valle de Andarax  

Larissa Teresa Grosso, AMPA Sol de Poniente CEIP Poniente                                    

Yolanda Ruiz López, AMPA Rafael Alberti CEIP Fco. García Lorca 

 

En concordancia con los estatutos de FAPACE, presentamos nuestra 

candidatura a la Junta Directiva de esta federación y pedimos el apoyo de 

la misma a las AMPA que la componen. 

 

Nuestro proyecto gira en torno a mejorar la FORMACIÓN integral de las 

juntas directivas de las AMPA y de sus familias asociadas, con el fin de 

lograr una participación consciente y de calidad en el sistema educativo.  

Nos sentimos como equipo, comprometidos con la COEDUCACÍON como 

forma de vida, defendiendo sus valores para lograr la igualdad real de 

oportunidades para nuestras hijas e hijos y la no discriminación por razón 

de sexo, por ello será eje trasversal y estará presente en todos nuestros 

proyectos. 

Otro pilar fundamental será la transmisión de INFORMACIÓN de interés 

educativo con la finalidad de que nuestras AMPAS asociadas estén al día de 

las novedades que se produzcan en materia educativa, así como que 

conozcan formaciones y otros temas de interés. Dentro de este apartado 



 

2 

no nos podemos olvidar del ASESORAMIENTO permanente, que nos 

permita el contacto directo con nuestras asociaciones. 

 

Queremos caracterizarnos por la TRANSPARENCIA y la SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA de nuestros recursos. 

 

Seguiremos defendiendo la educación pública, reivindicando el incremento 

de la inversión en una enseñanza de calidad, entendida como una escuela 

inclusiva, igualitaria, democrática, participativa, que centre todo su 

esfuerzo en conseguir que nuestros hijos y nuestras hijas desarrollen al 

máximo sus capacidades. 

 

Así como reclamando el Pacto por la Educación que necesita Andalucía y 

que no puede depender de los cambios políticos; donde el foco esté en el 

alumnado, un pacto que facilite la participación y ponga en valor el modelo 

de la escuela pública. 

 

Apoyaremos la mejora de las infraestructuras, la atención a la diversidad, 

las metodologías de éxito educativo, la equidad, la participación de la 

comunidad educativa, servicios complementarios de calidad... Nuestra 

colaboración con las instituciones tiene que fundamentarse en la mejora de 

una Escuela Pública que lleva tiempo sufriendo recortes en términos de 

presupuesto y capacidad de decisión de la comunidad educativa.    

 

Ante los retos que tenemos que afrontar, es el momento de demostrar y 

poner en valor el trabajo que desde nuestras asociaciones de familias del 

alumnado y de la Federación venimos realizando. 

Para ello haremos un esfuerzo por mejorar la comunicación con nuestras 

AMPAS, fomentando las relaciones entre asociaciones cercanas entre sí y 

del resto de la provincia. 

Estamos incrementando nuestra presencia en redes sociales y medios de 

comunicación. “Lo que no se cuenta, no se hace”, para difundir el intenso 
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trabajo que hacemos las AMPA para conseguir esa escuela que soñamos 

para nuestras hijas y nuestros hijos. 

 

Teniendo en cuenta el compromiso de este equipo de personas y el de 

aquellas que se unan tras la asamblea, pondremos nuestras capacidades al 

servicio del cumplimiento de los fines de FAPACE, manteniendo como clave 

el trabajo en equipo y la distribución de tareas. Apostamos por aprovechar 

todo el magnífico potencial y la capacidad de trabajo que tienen las 

personas que forman las AMPA de toda la provincia. Por ello queremos 

integrar este activo en las comisiones en las que participamos, buscando 

las personas idóneas para cada una de ellas. Es importante que cuando 

asistamos a una comisión tengamos conocimientos sobre el contenido a 

abordar, o sepamos dónde conseguir la opinión experta que nos permita 

elaborar propuestas lo más certeras posibles. 

 

Entendemos como parte fundamental del funcionamiento la coordinación 

con otras Federaciones y Confederaciones, por lo que seguiremos estando 

presentes en la Confederación andaluza CODAPA, en la nacional CEAPA, 

fomentando la comunicación entre las mismas de forma que todas y cada 

una conozcan las actividades y experiencias de las demás para aprovechar 

las sinergias y sacar el máximo rendimiento al esfuerzo realizado. 

 

Como representantes de las AMPAS, mantendremos contacto con 

instituciones autonómicas, provinciales, asociaciones de docentes, partidos 

políticos, y cualquier otra institución pública o privada que nos ayude a 

conseguir nuestros fines.   

 

En conclusión:  

Trabajaremos para alcanzar un Sistema Educativo de calidad, definido 

como Servicio Público fundamental, integral e inclusivo, acorde con 

la evolución de la sociedad. 
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Entendiendo que la Educación de Calidad se construye con la 

PARTICIPACIÓN de toda la Comunidad Educativa, es nuestra 

responsabilidad implicar a las familias de los centros educativos. LA 

FORMACIÓN es nuestra estrategia para que padres y madres adquieran 

conocimientos y desarrollen habilidades que favorezcan una educación 

integral de sus hijos e hijas, para que sean ciudadanos libres, responsables, 

autónomos y comprometidos; personas que sepan pensar, sentir y vivir con 

valores humanos, desarrollando sus competencias básicas, su inteligencia 

emocional y social. 

 

En Almería a VEINTISÉIS de ENERO de 2021. 


