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Ceuta 

La Federación desarrollará una campaña con charlas informativas en los centros durante las próximas semanas. 

La FAMPA anima a participar en 
las elecciones a Consejos Escolares 
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Ceuta prepara una 
campaña para que las familias se involucren "al máximo" en los centros educativos 

A. Q. / CEUTA 

La Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos 
(FAMPA) de Ceuta pondrá en 
marcha durante los próximos dí
as la campaña de charlas infor
mativas que está preparando con 
el fin de animar a las familias a in
volucrarse "al máximo" en la vida_ 
cotidiana de los centros educati
vos de la ciudad concurriendo a 
las elecciones a Consejos, Escola
res que se celebrarán entre el 21 y 
el 23 de noviembre. 

Según recordó ayer en declara
ciones a este periódico el presi
dente de la FAMPA, Mustafa Mo-
hamed, los Consejos Escolares 
"son los órganos colegiados de 
gobierno para el funcionamiento 
de los centros docentes", por lo 

DENTRO DE UN MES 
Las elecciones en los centros 
educativos locales se 
celebrarán entre el 21 y el 23 
del mes de noviembre 

que consideró "fundamental" 
propiciar "la mayor participación 
posible" de los progenitores "con 
el fin de favorecer el acercamien
to de las familias a los centros y su 
participación activa en los mis
mos". 

La FAMPA es una de las federa
ciones de asociaciones de padres 
de todo el Estado que integran 

Una herramienta 
creada en 1985 

Los Consejos Escolares se crea
ron en 1985 con la aparición de 
la LODE. La LOE, vigente desde 
2006, les atribuye competen
cias para "analizar y valorar el 
funcionamiento general del cen
tro, la evolución del rendimiento 
escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas 
en las que participe el centro", 
participar en la selección del di
rector, decidir sobre la admisión 
de alumnos o "aprobar y evaluar 
la programación general anual 
del centro sin perjuicio de las 
competencias del Claustro de 
profesores", entre otras. 

CEAPA y que han acordado recu
rrir a los tribunales si el Ministe
rio de Educación suprime compe
tencias de estos órganos. 

El anteproyecto de Ley Orgáni
ca de Mejora de la Calidad de la 
Educación (LOMCE) del PP "eli
mina", a su juicio, competencias 
que hasta ahora tenían los Conse
jos de centro como la aprobación 
de sus normas de organización y 
funcionamiento y de los proyec
tos referidos a la gestión del cen-
troy al proyecto educativo. 

"Defenderemos el derecho de 
las familias a participar activa
mente en la gestión democrática 
de los centros escolares y en el di
seño de las políticas educativas 
que afectan a la formación inte
gral de nuestros hijos e hijas en la 
escuela", anunció Mohamed. 

El plazo para 
la beca de la 
Agencia de 
Colocación de 
la UGR expira 
Mañana a las 11.00 horas se 
cierra el periodo habilitado 
para remitir el Curriculum 
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El Vicerrectora dodeEstudian-
tes de la Universidad de Gra
nada (UGR) cerrará mañana a 
las 11.00 horas el plazo habili
tado para que los interesados 
en la beca de seis meses de du
ración de prácticas del Plan de 
Formación Interna para la 
Agencia de Colocación que ha 
convocado en la ciudad autó
noma. Los estudiantes que 
cumplan los requisitos esta
blecidos deben enviar sus Cu-
rrículums al correo electróni
co empleo@ugr.es indicando 
en el asunto del mensaje 'Beca
rio PFI Ceuta'. 

El 9-N, charla 
de programas 
de movilidad 
europeos en la 
Facultad 
El Decanato de Educación 
pide "encarecidamente" a los 
interesados que acudan 
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La Sala de Juntas de la Facul
tad de Educación y Humani
dades de la UGR acogerá el 
próximo 9 de noviembre a las 
11:30 unas jornadas informa
tivas sobre programas de mo
vilidad internacional (Eras-
mus, Programa Propio y otros) 
de cara a la apertura de próxi
mas convocatorias. El Decana
to recomienda "encarecida
mente" a aquellos interesados 
en realizar movilidad interna
cional durante el próximo cur
so que asista a la convocatoria 
señalada. 

PARA NUEVAS 
MATRICULACIONES 
LLAMAR A PARTIR 
DEL 1 DE 
SEPTIEMBRE 
AL 687 230 347 
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CLASES DE INGLÉS 
^ 14 SEPTIEMBRE t¿ LOS 4 AÑOS 

COMIENZO NUEVO CURSO ^^^jj^^ 

TEL 956 51 48 78 
I ED. PLAZA REYES, LOC 11 Y 12 
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1 | MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 
ti C U L T U R A Y DEPORTE 

E S C U E L A OFICIAL DE IDIOMAS DE CEUTA 
Abierto el plazo de prelnscripclón hasta el 31 de octubr.t 

CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA EL PÚBLICO EN 
GENERAL Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Conversación en Inglés (20h. presenciales) 
COMIENZO DEL CURSO: 7 de noviembre de 2012 
FINALIZACIÓN DEL CURSO: 30 de enero de 2013 

HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO; 
DE 16:30 A 20:30 HORAS 
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