C.I.F.: G/28848497 DECLARADA DE UTILIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR EL AYTO. MADRID Nº 407 (29/9/89) Nº REG. PROV. 51 SEC IIª CENSO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 28F005 SOCIA FUNDADORA DE CEAPA

Federación de la Comunidad de Madrid
de Asociaciones de Padres
y Madres del Alumnado
“Francisco Giner de los Ríos”

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA
A LAS APAS FEDERADAS
Madrid 12 de febrero de 2017
Estimadas compañeras y estimados compañeros:
A propuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid se ha venido trabajando más de un año en la
generación de un posible acuerdo educativo para nuestra comunidad. Primero se realizaron sesiones
de debate sobre diferentes temas en la sede de la Institución Libre de Enseñanza, después se
elaboraron recomendaciones en el seno del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, y a todo ello
siguió un primer borrador de acuerdo elaborado por la Consejería de Educación. Dicho borrador se ha
estado valorando en diferentes reuniones mantenidas en el seno de la Mesa de Padres y Madres de la
Comunidad de Madrid, de la cual formamos parte principal. Hemos realizado aportaciones a dicho
borrador y, en este momento, existe un segundo borrador aportado por la Consejería que estamos
valorando mientras continuamos a la espera de saber el presupuesto económico con el que se quiere
dotar el acuerdo y cada una de las medidas que finalmente pueda contener. En el momento actual nos
parece imprescindible volver a mantener una asamblea interna en la que tratemos este tema.
Por otra parte, durante los últimos meses se ha ido dando forma a una ILA (Iniciativa Legislativa de los
Ayuntamientos) sobre inclusividad. La FAPA estuvo en una de las primeras reuniones del grupo de
trabajo (26 abril 2016) trasladando a los asistentes su experiencia en la realización de Iniciativas
Legislativas Populares (hemos realizado dos), así como en materia de tramitación legislativa. Además,
se realizó un documento de análisis del borrador de la ILA que existía en junio del año pasado y que
se remitió al grupo de trabajo (22 junio 2016). Desde entonces personas vinculadas directamente con
la Junta Directiva de la FAPA y APAS de algunas zonas federadas a nuestra organización han seguido
de cerca la marcha de este asunto y han aportado a la mejora del documento. En este momento, la
FAPA realiza una nueva valoración del texto actual, que se plantea por el grupo de trabajo como
cercano al definitivo, y es momento de saber si finalmente la iniciativa podrá tener el respaldo total de
la FAPA en nombre de las 900 asociaciones a la que representamos.
Por todo lo anterior, os convocamos a la Asamblea que tendrá lugar el

sábado, 25 de febrero a las 10,30 horas
en la sede de la nuestra federación (calle Pilar de Zaragoza, 22 – Bajo Jardín)
Con el siguiente Orden del Día:

1. Acuerdo educativo para la Comunidad de Madrid.
2. Iniciativa Legislativa de los Ayuntamientos sobre la inclusividad en la educación.
3. Varios.
Os solicitamos vuestra asistencia a dicha reunión debido a la importancia de la misma.
Un cordial saludo

José Luis Pazos
Presidente
(Está previsto que la reunión finalice a las 13,30 horas)
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