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

A LAS APAS FEDERADAS

Asunto:Convocatoria de reunión informativa 14/12/2017

Madrid, 29 de noviembre de 2017
Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Con el objetivo de poder valorar e incidir en el proceso de admisión para el curso 2018/2019, la FAPA
convoca a una reunión informativa para trabajar la escolarización en los centros. A lo largo de los últimos
procesos de admisión han surgido muchas cuestiones que han generado conflictos y discriminación del
alumnado en el acceso a los centros de Secundaria, en algunas ocasiones con efecto de
desplazamientos de distrito. Por ello, para poder plantear actuaciones concretas, os convocamos a la
jornada de información que tendrá lugar el día:
14 de diciembre (jueves) a las 18:00 horas
En la sede de nuestra federación (calle Pilar de Zaragoza , 22 – Bajo Jardín)
Se habilitará un servicio de guardería para las personas que podáis necesitarlo, para menores de
4 a 11 años, este servicio podéis solicitarlo al correo de la federación antes del día 12 de
diciembre.
Los temas que se abordarán son:
1. Información general sobre el proceso de admisión.
2. Constitución de un grupo de trabajo sobre escolarización y adscripciones de centros.
3. Ruegos y preguntas.
Si no podéis asistir a la jornada, pero queréis enviar vuestras propuestas para que sean tenidas en cuenta
en la reunión, por favor, mandarlas a info@fapaginerdelosrios.es
Rogamos confirmación de asistencia a través del teléfono 91 553 97 73 o de nuestro correo
electrónico info@fapaginerdelosrios.es La reunión ésta prevista que finalice a las 20:00 horas

Fdo. Camilo Jené Perea
Presidente
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