Sra/Sr Presidenta/te de la AMPA
“
Estimados/as amigos/as:

Nos gustaría informaros sobre las ventajas de pertenecer a la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos de Granada (FAPA-ALHAMBRA), sintetizando estas son
las más importantes.
•

Toda AMPA federada es beneficiaria de un Seguro Responsabilidad Civil que cubre a los
responsables de la AMPA en el desarrollo de las actividades extraescolares organizadas por
ella; seguro que es obligatorio tener y que en caso de no pertenecer a la FAPA tendría que
pagar la propia AMPA y el Seguro de Accidentes obligatorio para la Junta Directiva.
(120€ al año)

•

Podrá disponer, gratuitamente para la AMPA, de los servicios de una Asesoría Jurídica, en
caso necesario.

•

Cuando la AMPA tenga que hacer alguna denuncia, reivindicación, petición, etc a la
Delegación de Educación lo puede hacer a través de FAPA, ya que periódicamente
llevamos en mano todas las incidencias recibidas, en las reuniones que mantenemos con la
Delegada debatimos personalmente todos los problemas que nos comunicáis. Es éste un
sistema cómodo para las APAs, más ágil y eficaz por la mayor fuerza que como Federación
podemos ejercer.
•

Podéis asistir, gratuitamente, a las Jornadas de Formación que todos los años organizamos
a nivel provincial sobre algún tema de interés educativo para los padres y madres.

•

Igualmente impartimos cursos a aquellas AMPAs que lo solicitan, sin necesidad de que os
desplacéis. Estos cursos tienen mucho interés ya que están pensados para que las personas
que están al frente de una AMPA tengan la formación necesaria para gestionarla de una
manera eficaz, participar en el centro y en los Consejos Escolares conociendo nuestros
derechos y estrategias necesarias para hacerlo correctamente.

•

Si organizáis charlas o mesas redondas sobre algún tema para las madres y padres del
colegio nos lo podéis comunicar, para colaborar en la medida de lo posible.
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•

Información y Asesoramiento permanente telefónicamente cada vez que lo necesitéis.

•

El alumnado de primaría y del primer ciclo de secundaria puede participar, previa solicitud,
en las colonias de verano que todos los años se organizan desde esta Federación.

•

La FAPA se encarga de poner en vuestro conocimiento las novedades en cuanto a la
legislación y normativa que afecte a las AMPAs y Sistema Educativo.

Deseamos que esta información os sea útil, quedando a la espera de que os pongáis en
contacto con nosotros para formalizar vuestra adhesión, enviando a vuestra AMPA la
documentación necesaria o descargándola de nuestra página Web, remitiéndola posteriormente
a nuestras oficinas.

Un saludo,

José Antonio Puerta Fernández
Presidente FAPA-ALHAMBRA
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