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Proyecto de Orden organización y funcionamiento  
centros de titularidad pública Educación Infantil primer ciclo. 

Reivindicaciones de COVAPA 
 

Mesa de Padres_Madres y Administración 11 de mayo 2018 
 

Respecto a la inversión económica 
 

1. Habilitar el incremento presupuestario necesario y suficiente para atender la 
demanda de plazas 0-3 años que realicen las familias, tanto en escuelas infantiles 
primer ciclo como en escuelas infantiles de segundo ciclo y CEIPs de titularidad de 
la Generalitat Valenciana. 
 

Respecto a las APAs_AMPAs 
 

2. Incluir Título III ROC (Reglamento Orgánico y Funcional Centros). Participación de 
los padres y madres de alumnos en el centro. 
 

3. Recoger la potestad atribuida a las APAs_AMPAs en la normativa vigente (Decreto 
126/86) para la realización de actividades extraescolares y utilización de 
instalaciones de los centros educativos. 

 

4. Incluir representante APA_AMPA en el consejo escolar. 
 

5. Fomentar la creación y consolidación de las entidades representativas del sector 
familias en el centro, la asociación de padres y madres, como fórmula para una 
participación colectiva.  
 
Reflexión: a lo largo del documento, cada vez que aparece una referencia a la 
asociación de padres y madres, va unida al término “si está constituida”.  

http://www.covapa.org/
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Si bien podríamos entender que tenga que añadirse este término desde el 

punto de vista jurídico para salvaguardar casos particulares en los que no esté 
constituida (obvio, por otra parte), lamentamos que su reiterada aparición dé por 
hecho que no exista ni se establezcan fórmulas ni procedimiento alguno para 
fomentar la creación de una entidad asociativa que represente de forma colectiva 
los intereses de las familias del centro, para nosotros fundamental.  

 
Así como tampoco ningún mecanismo de participación de la asociación 

como tal en la vida del centro a través del consejo escolar, ni tan siquiera en casos 
como propuestas de extraescolares o utilización de instalaciones.  

 
De la misma manera que en esta etapa el alumnado inicia su escolarización 

y socialización, también las familias han de iniciarse en sus tareas representativas 
y de responsabilidad social.  

 
Apostar por fomentar y consolidar un tejido asociativo que promueva y 

defienda intereses comunes también debería ser tarea de cualquier gobierno. 
 

Respecto a las familias 
 

6. Mantener un contacto permanente con la familia para informarles acerca de 
posibles cambios que hayan de realizarse respecto a las líneas de actuación de 
adaptación y acogida del alumnado establecidas a priori, así como para tener en 
cuenta sus consideraciones. 
 

7. Concretar fecha y procedimiento de posibles cambios horarios que facilite la 
información a las familias y su opinión al respecto. Tener en consideración que la 
escolarización en este tramo de edad está muy ligado a la conciliación de la vida 
familiar y laboral. 
 

8. Incluir expresamente, entre las tareas del profesorado en horario laboral no 
lectivo, aquél dedicado a la atención a las familias. 

http://www.covapa.org/

