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PRESENTACIÓN

Querida familia,

En primer lugar, quiero agradecer la implicación y servicio para 
con las familias de tu colegio, si estás leyendo esta guía es porque vas a es-
tar o ya estás en el AMPA -y tu familia contigo- y saber lo que se necesita 
para que tu asociación esté registrada y en condiciones para desarrollar 
sus funciones de representación de las familias que la forman es impor-
tante. Y así, defender el derecho a una educación en libertad, donde cada 
familia elige y participa en la vida de la comunidad educativa asumiendo 
su responsabilidad primigenia y principal en la educación.

Para conseguir una Educación de Calidad es fundamental la PAR-
TICIPACIÓN ACTIVA de las familias como agentes fundamentales de 
la Comunidad Educativa y, con esta guía, se pretende implicarlos en la 
vida del centro educativo y mejorar los índices de PARTICIPACIÓN de 
los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas.

Dicho esto, la guía quiere ser una ayuda eficaz para conocer el 
marco legal, los derechos y deberes, las funciones y una referencia para la 
labor de cualquier AMPA, dando las pautas para su constitución, registro, 
participación y asociación a federaciones y confederaciones, siendo una 
ayuda para que podáis dedicar vuestro tiempo a lo que realmente interesa 
a las familias de vuestra AMPA y a vuestra propia familia.

FAPYMA, Federación andaluza de padres y madres de alumnos 
de la enseñanza privada, defiende la libertad de elección de centro -ya sea 
público o privado, sostenido o no con fondos públicos- donde se permita 
en un marco de igualdad acceder a una educación de calidad que respete 
la libertad y participación de las familias en la educación.

Espero que esta guía resulte útil, estamos a vuestra disposición 
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para ayudaros y trabajar juntos para defender los derechos de las familias 
de vuestro colegio. Juntos tenemos más fuerza y estamos convencidos 
que el trabajo conjunto familia-colegio establece una complicidad que 
redunda claramente en beneficio de nuestros hijos e hijas.

Agradeciendo vuestra disposición y confianza, contad con nuestra 
colaboración.

Un cordial saludo.

Estanislao Camacho
Presidente de FAPYMA
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1. INTRODUCCIÓN

La familia tiene un papel determinante en la educación de sus hi-
jos. Es considerada y reconocida como la principal institución educadora 
de sus miembros, por ser el primer entorno en donde se desarrollan en 
sus diferentes niveles, por ello no hay duda de su gran influencia en rela-
ción con los rendimientos académicos de sus hijos.

“Son numerosos los estudios que postulan que cuando los padres 
presentan una actitud participativa en la educación de sus hijos, se obtie-
nen beneficios tanto para los hijos como para los padres puesto que mejora 
la autoestima del hijo, proporciona a los padres una mejor comprensión del 
proceso de enseñanza y los padres desarrollan actitudes positivas hacia el 
centro educativo” (BROWN 1989).
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2. ObjETIvO

El objetivo de esta guía es CONTRIBUIR A LA CONCIEN-
CIACIÓN de las familias en la importancia y fomento de la participa-
ción activa en la educación de sus hijos y de las ventajas que para dicha 
educación supone la complicidad familia-escuela, a través, entre otros, de 
los cauces que ofrece nuestro sistema educativo facilitando el conoci-
miento de los mismos.

Hay unanimidad desde todas las instancias que dictan los princi-
pios fundamentales sobre la educación en señalar que la responsabilidad 
natural para educar a los hijos recae en sus padres, por lo que éstos son 
sus primeros y principales educadores (Declaración Universal de los De-
rechos Humanos, 1948; Declaración de los Derechos del Niño, 1959, 
principio n.º 7; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, 1966, Parte II, art. 10). La familia es la primera responsable de 
la educación de sus hijos.

Es especialmente importante la buena relación entre la familia 
y la escuela puesto que ambos tienen un objetivo común que es el del 
desarrollo integral de los niños/as, en consecuencia se trata de una tarea 
compartida para facilitar la consecución de este objetivo.
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3. ORIGEN DEL DERECHO 
A LA PARTICIPACIÓN

La participación de las familias en la educación es un derecho bá-
sico en las sociedades democráticas, y, como tal derecho, lleva aparejada la 
garantía, por parte de los poderes públicos, de hacerlo efectivo de forma 
constructiva y eficaz.
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4. DOCUmENTOS
INTERNACIONALES
RELACIONADOS CON LA 
EDUCACIÓN y LAS
fAmILIAS (UNA SÍNTESIS)

DECLARACIÓN UNIvERSAL DE DEREChOS hUMANOS
Proclama, en su artículo 26: “3. Los padres tendrán derecho pre-

ferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”.

PACTO INTERNACIONAL DE DEREChOS ECONÓMICOS,
SOCIALES Y CULTURALES

Reafirma los mismos elementos: “Los Estados Partes en el pre-
sente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres (...) de 
escoger para sus hijos (...) escuelas distintas de las creadas por las autori-



20

FAPYMA / FAMILIAS Y ESCUELA

dades públicas, siempre que aquellas satisfagan las normas mínimas que el 
Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus 
hijos (...) reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con 
sus propias convicciones.

Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer 
y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los 
principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en esas 
instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado”.

PACTO INTERNACIONAL DE DEREChOS CIvILES Y
POLÍTICOS

Se refiere también a la libertad de los padres en el contexto del 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: “1. 
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 
de religión; este derecho incluye (...) la libertad de manifestar su religión 
o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en 
privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la en-
señanza (...). 4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
respetar la libertad de los padres (...) para garantizar que los hijos reciban 
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la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones” (art. 18).

PROTOCOLO Nº 1 A LA CONvENCIÓN EUROPEA DE
DEREChOS hUMANOS

Este artículo dice: “El Estado, en el ejercicio de las funciones que 
asuma en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el dere-
cho de los padres a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a 
sus convicciones religiosas y filosóficas” (art. 2).

CONvENCIÓN AMERICANA SOBRE DEREChOS
hUMANOS

Artículo 12: Libertad de Conciencia y de Religión. 4. Los pa
dres y en su caso los tutores, tienen derecho a sus hijos o pupilos reciban 
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus pro
pias convicciones.

CONvENCIÓN SOBRE LOS DEREChOS DEL NIñO
Artículo 5. Los Estados Partes respetarán las responsabili

dades, los derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los 
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miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según establezca la 
costumbre local, de los tutores u otras personas encargadas legalmente 
del niño de impartirle, en consonancia con la evolución de sus facultades, 
dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convención.

RESOLUCIÓN SOBRE LA LIBERTAD DE ENSEñANzA EN 
LA COMUNIDAD EUROPEA (1984)

Incorpora los textos esenciales de la ONU, puntualizando que la 
libertad de elección de los padres no debe ser limitada por razones finan-
cieras; los poderes públicos deben subvencionar las escuelas no estatales: 
“El derecho a la libertad de enseñanza implica la obligación de los Esta-
dos Miembros de hacer posible asimismo en el plano financiero el ejer-
cicio práctico de ese derecho y conceder a las escuelas las subvenciones 
públicas necesarias para ejercer su misión y cumplir sus obligaciones en 
condiciones iguales a aquellas de que disfrutan los establecimientos pú-
blicos correspondientes” (párr. 9).

EL TRIBUNAL EUROPEO DE DEREChOS hUMANOS
Concibe la libertad de enseñanza en un contexto específico: el 

de una sociedad democrática pluralista. La mayoría no puede imponer 
un modelo educativo o un modelo de sociedad: “La democracia no se 
reduce a la supremacía constante de la opinión de la mayoría, ordena un 
equilibrio que garantice un trato justo a las minorías y evita el abuso de 
una posición dominante” (Sentencia Valsamis, párr. 27).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos subrayó que “no po-
demos hablar de acceso a la educación independiente de la libertad de 
enseñanza o diferenciar entre la educación pública y privada.” La libertad 
de enseñanza se entiende como un medio para garantizar el pluralismo 
esencial para una sociedad democrática: “b) Es sobre el derecho funda-
mental a la instrucción que se injerta el derecho de los padres a que se 
respeten sus creencias religiosas y filosóficas y la primera frase no distin-
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gue más que la segunda entre la educación pública y la educación priva-
da. La segunda frase del artículo 2 del primer Protocolo tiene como ob-
jetivo salvaguardar la posibilidad del pluralismo en la educación, esencial 
para la preservación de la “sociedad democrática” tal como la concibe la 
Convención.

En definitiva, el derecho a la educación incluye dos dimensiones: 
una de prestación y otra de libertad. Esta segunda dimensión se conoce 
como libertad de enseñanza.

En toda la extensa documentación internacional se reconoce el 
papel fundamental de los padres y madres en la educación de sus hijos, 
desde la elección del centro educativo hasta la conformidad de la edu-
cación con sus propias convicciones religiosas filosóficas y pedagógicas.

En consecuencia, la educación de los hijos es tarea de dos, de las 
familias y de las instituciones y la forma de llevarla a cabo es a través de 
la participación activa de las familias en los colegios.
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Es imposible conseguir el objetivo principal de la edu
cación (desarrollo integral de la persona) si no existe una complicidad 
entre el colegio y la familia, por ello los padres deben poder elegir los 
centros educativos, los proyectos pedagógicos, conocer los valores que se 
transmiten, las señas de identidad del centro y buscar la máxima cohe-
rencia, y complicidad con el mismo para trabajar en la misma línea con 
el alumno, Lo que repercutirá de modo inequívoco en la calidad de la 
educación.
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5. bENEfICIOS DE LA
COLAbORACIÓN fAmILIA 
y ESCUELA

Todos los expertos coinciden en señalar que la participación 
activa de los padres y madres en el entorno educativo favorece una 
mayor autoestima de los niños y jóvenes, un mejor rendimiento escolar, 
mejores relaciones entre progenitores e hijos y sobre todo, una actitud 
más positiva de los padres hacia la escuela. (1 Instituto para el futuro de 
la educación).

Algunas reseñas:
• La colaboración entre familia y escuela mejora el rendimiento 

académico y el ajuste escolar (Bastiani, 1996; Connors y Epstein, 1995; 
Epstein, 1992; 1995). Además, tiene efectos especialmente beneficiosos 
en hijos con problemas escolares (rechazo entre iguales o bajo rendi-
miento académico), pues en estas situaciones la implicación de los padres 
se ha mostrado como un «revulsivo» (Osborne, 1996).

• Christenson, Round y Gorney (1992) señalan cinco dimensio-
nes familiares que inciden en el rendimiento académico de los hijos: 

1. Las expectativas y atribuciones sobre los resultados académicos 
de los niños.

2. La configuración del ambiente de aprendizaje del hogar.
3. Las relaciones padres-hijos.
4. Los métodos disciplinares.
5. La implicación de los padres en el proceso educativo tanto en 

el centro escolar como en el hogar. No obstante, los efectos de la impli-
cación parental en la escuela van más allá del rendimiento académico de 
los hijos. La participación de los padres en la escuela es muy beneficiosa 
para los profesores, para el centro escolar y para la propia familia. 



26

FAPYMA / FAMILIAS Y ESCUELA

• Ribes (2002) destaca cuatro beneficios de la colaboración entre 
padres y profesores:

1.- Permite el establecimiento de criterios educativos comunes 
sin dar lecciones ni infravalorar a las familias.

2.- Posibilita ofrecer modelos de relación e intervención con los 
alumnos.

3.- Incrementa la divulgación de la función educativa de la escue-
la en los padres, de modo que aumente la comprensión, la aceptación y 
la valoración de la labor educativa con el objetivo de evitar confusiones 
de roles y competencias.

4.- Permite enriquecer las escuelas con las aportaciones de las 
familias como recurso humano de apoyo y, como posibilidad de reflexio-
nar de manera conjunta y obtener una opinión complementaria a la 
profesional.

La coordinación entre ambos contextos favorece la adquisición de 
referentes en consonancia con los modelos familiares; la posición contra-
ria ofrece una vía de escape a los adolescentes. Además, dicha coordina-
ción contribuye a potenciar la eficacia de los programas de escolares para 
la prevención del consumo de sustancias.

• Según Waterford.org (una organización que busca ayudar a los 
niños a alcanzar el éxito a través del acceso a la educación) , la participa-
ción de los padres en el proceso educativo se refiere a que tanto maestros 
como padres de familia compartan la responsabilidad de enseñar a los 
alumnos y trabajen en conjunto para alcanzar los objetivos educativos. 
Para lograrlo, la organización sugiere que los docentes inviten 
a los padres a reuniones y eventos escolares de manera regular 
y que los padres, voluntariamente, se comprometan a priorizar 
estas metas.

• Lamentablemente la participación de los padres en el proceso 
educativo ha ido en declive desde 2016, de acuerdo con datos de Black
board. El reporte indica que muchos padres creen que la comunicación 
entre ellos y los docentes es inefectiva ya que prefieren métodos de co-
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municación en línea (como mensajes de texto, email y redes sociales) 
que asistir a conferencias o reuniones informativas. Aunque involucrarse 
más ayudaría a mejorar la comunicación, esta baja asistencia refleja poco 
apoyo y disponibilidad de tiempo de los padres para asistir a estos eventos.

• Según un metaanálisis de más de cincuenta estudios sobre 
participación de los padres en la escuela secundaria, existe una direc
ta conexión entre el rendimiento académico de los estudiantes 
con la participación de los padres en la educación de sus hijos; 
además el estudio señala que entre a más temprana edad se establece una 
conexión entre los padres y el proceso educativo de sus hijos, se crea una 
base más sólida para el éxito del estudiante.
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EfEctos positivos dE la
implicación parEntal En la EscuEla
martínez-González, 1996 - CosmoCaixa barcelona

hIJOS

• Mayor progreso acadé-
mico. Mejores notas. 

• Menos conductas 
problemáticas.

• Incremento de habili-
dades sociales.

• Mejor autoestima.

• Disminución del ab-
sentismo y del abandono 
escolar.

• Mejores hábitos de 
estudio.

• Actitud positiva hacia la 
escuela.

• Mayor probabilidad 
de iniciar estudios no 
obligatorios.

• Actitudes favorable ha-
cia las tareas escolares.

• Realización de los de-
beres, tenacidad y perse-
verancia académica.

• Mayor participación en 
las actividades del aula.

• Menor probabilidad de 
escolarización en pro-
gramas de educación 
especial.

PADRES

• Actitud más positiva 
hacia la escuela y el per-
sonal escolar.

• Mayor apoyo y com-
promiso comunitarios.

• Autovaloración general 
positiva.

• Mayor autoconfianza.

• Percepción más satis-
factoria de la relación 
padres-hijos.

• Incremento de contac-
tos escuela-familia.

• Incremento de la 
autoeficacia.

• Mejor comprensión de 
los programas escolares.

• Valoración positiva del 
papel de los padres en la 
educación de sus hijos.

• Motivación para conti-
nuar su propia educación.

• Mejora la comunica-
ción con sus hijos en ge-
neral y sobre las tareas es-
colares en particular.

• Desarrollo habilidades 
positivas de paternidad.

PROFESORES

• Mayor competencia en 
sus actividades profesio-
nales e instruccionales.

• Mayor dedicación de 
tiempo a la instrucción.

• Mayor compromiso 
con el currículum.

• Pedagogía más centrada 
en el niño.

• Mayor reconocimiento 
de las habilidades inter-
personales y de enseñan-
za por los padres.

• Mejor valorados por los 
directores.

• Mayor satisfacción con 
su profesión.

• Mayor compromiso 
con la instrucción.
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El involucramiento de los padres es clave para el desarrollo de los 
alumnos y ofrece muchos beneficios. Existen numerosos estudios, in-
cluidos los antes mencionados, que hablan sobre cómo puede mejorar y 
ayudar esta participación en la vida estudiantil y también a los docentes. 
Algunas de las ventajas son:

1. Cuando hay una buena comunicación entre los padres y los 
maestros, disminuye el absentismo. Según un reporte firmado por Jo-
hns Hopkins University (JHU), ayuda a reducir en un 24% las faltas del 
alumno.

2. El rendimiento académico aumenta. Según JHU, aspectos 
como la comprensión y la fluidez lectora mejoran cuando hay participa-
ción de los padres, aún más si los papás dedican tiempo para leer con sus 
hijos, ya que los alumnos saben que sus papás están al pendiente, tratan 
de mejorar por ellos, se sienten más motivados a aprender y mejorar sus 
calificaciones.

3. También ayuda a mejorar el comportamiento del alum
no en el aula. Que los padres y docentes tengan más comunicación 
ayuda al alumno a sentirse más motivado en clase, mejorando su autoes-
tima y actitud en el aula.

4. El beneficio se extiende a todas las edades. Aunque nor-
malmente se habla del beneficio en alumnos de preescolar o primaria, 
hay otros estudios enfocados en alumnos de bachillerato. La participación 
de los padres marca una diferencia en todos los niveles aunque, claramen-
te, va disminuyendo conforme el alumno avanza. Aún así, en la prepa-
ratoria, por ejemplo, el tener a los padres involucrados puede afectar la 
decisión si el alumno quiere seguir estudiando o no. 

5. La participación de los padres mejora el desempeño de los 
docentes. Cuando los padres tienen mejor comunicación con los maes-
tros, ellos aprenden a valorar más su trabajo y los desafíos que ellos en-
frentan, lo que hace que el docente se sienta valorado. También los ayuda 
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a conocer más al alumno, lo que permite enseñarle de manera más per-
sonalizada y efectiva.

6. Ayuda a que los padres de familia se sientan más involu
crados y felices con la educación de sus hijos. Al existir una bue-
na conexión entre las escuelas, los padres comprenden mejor el plan de 
estudios y el avance que tienen sus hijos. Además ayuda a que se sientan 
más cómodos y felices con la calidad de la educación. Incluso puede mo-
tivar a aquellos que no terminaron su propia educación, a continuarla.
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6. DECÁLOGO PARA UNA 
bUENA COmUNICACIÓN

Pautas de actuación:

1. Aceptar otros puntos de vista. Hay que valorar las distintas 
opiniones, puesto que enriquece el debate.

2. Sinceridad ante todo. Uno de los grandes problemas entre 
padres y docentes es utilizar un «doble lenguaje».

3. Dialogar no es hablar, sino saber escuchar. Es esencial la acti-
tud de escucha activa.

4. No hay peor sordo que el que no quiere oír. No hay que acu
dir a las reuniones estando a la defensiva. La verdad no es mono-
polio de nadie. Siempre podemos aprender algo de los demás.

5. Derecho a equivocarnos. No debemos llevar hasta las últi-
mas consecuencias un error para no quedar mal.
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6. Olvidar rencores.

7. El perdón es un valor que también se educa.

8. Saber ceder. No podemos imponer siempre nuestra opinión.

9. No invadir la intimidad. Padres y profesores deben evitar pre-
guntas molestas.

10. Esclavos del tiempo. Hay que tener claro de qué hablar por-
que el tiempo es limitado pero puede ser de calidad.

Fuente: Óscar González, director y fundador de la Escuela de Padres 
con Talento.
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7. SISTEmA EDUCATIvO 
ESPAñOL

1. EvOLUCIÓN NORMATIvA SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS EN EL SISTEMA EDUCATIvO ESPAñOL

El presente capítulo se centra en el análisis de la evolución de 
nuestro ordenamiento jurídico, desde una perspectiva histórica, en rela-
ción con la evolución de la participación de las familias en la educación. 

Se inicia con la primera norma que lo refleja hasta llegar al siste-
ma educativo vigente, donde, como hemos visto, la participación de los 
padres, como primeros responsables y protagonistas en la educación de 
sus hijos, comienza con la elección del tipo de enseñanza y centro educa-
tivo para sus hijos, continúa con la participación en los órganos colegia-
dos consultivos del sistema educativo y en los órganos de gobierno de los 
centros (Consejos Escolares), con las actividades organizadas a través de 
las asociaciones de padres y madres y con el intercambio de información 
entre familia y escuela.

SIGLO XIX
El sistema educativo español nace en el primer tercio del 

siglo XIX con la Constitución de Cádiz de 1812, donde se esta-
blece por primera vez, la obligación de que haya escuelas de primeras 
letras en todos los pueblos de la Monarquía y donde la participación de 
las familias no aparece aún institucionalizada. La primera norma que alu-
de a la participación de las familias es el Plan General de Instrucción 
Pública de 1836 (Plan Duque de Rivas), donde la participación de 
las familias se articula a través de las comisiones locales de instrucción pú-
blica, entre cuyos componentes estarán tres padres de familia careciendo, 
no obstante, de representatividad, ya que su elección y nombramiento 
dependía de forma directa de autoridades gubernativas, pues eran nom-
brados por el gobernador civil.
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La Ley Moyano de 1857, es la primera Ley General de 
Educación que se establece con este rango en España y regula 
la Junta Provincial de Instrucción Pública formada entre otros 
componentes por dos o más padres de familia.

REPÚBLICA
Ha que esperar hasta la publicación del Decreto de 9 de junio 

de 1931 para que se reconozca expresamente el derecho de los 
padres y madres a intervenir en la vida escolar. Se crean los Con-
sejos Provinciales de Protección Escolar, formados entre otros compo-
nentes por un padre y una madre elegidos por las asociaciones de padres; 
los Consejos Locales formados entres otros componentes por un padre 
y una madre y en los centros que se estimase conveniente un “Consejo 
Escolar”. La designación de los padres y madres empieza a depender en 
mayor medida de su representatividad en el sector de padres y madres y 
no de la designación gubernativa.

DICTADURA
Durante la Guerra Civil y mientras estuvieron vigentes la Ley 

Orgánica de 10 de abril de 1942 y la Ley de 17 de julio de 1945, 
sobre Educación Primaria, se excluye en sus textos a los representan-
tes del sector de padres y madres y por tanto desaparece la participación 
de los mismos en el sistema educativo, que queda completamente cen-
tralizado y estatalizado.

Habrá que esperar hasta los años sesenta para que la participación 
de los padres y madres se plasmara de nuevo en un texto normativo, así 
la Ley de Asociaciones de 1964 permitía la posibilidad de organizar aso-
ciaciones de padres y madres en los centros escolares y el Estatuto del 
Magisterio Español establecía que un padre y una madre, elegidos por 
la asociación de la localidad, formaran parte de las juntas municipales de 
enseñanza.

El primer intento tras la Ley Moyano de 1857 de regular el siste-
ma educativo en su globalidad llega con la Ley General de Educación 



35

FAMILIAS Y ESCUELA / FAPYMA

y Financiación de la Reforma educativa de 4 de agosto de 1970, 
que incluye en su texto articulado algunos preceptos relativos al derecho 
de los padres y madres a participar en la toma de decisiones educativas y 
las APAS se citan por primera vez en un texto legal.

DEMOCRACIA
El momento en el que se regula jurídicamente y se institucionali-

za la participación de los padres y madres en el sistema educativo español 
de forma clara y expresa es con la aprobación y publicación de la Cons
titución Española de 1978 (CE). El artículo 27.7 CE dispone en 
su literal: “Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos 
intervendrán en el control y gestión de todos los centros soste
nidos por la Administración con fondos públicos, en los térmi
nos que la Ley establezca”. Abordaremos esta norma constitucional 
en más profundidad en el apartado siguiente.

La Ley Orgánica 5/1980 de 19 de junio por la que se re
gula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE), es la primera Ley 
Orgánica dictada en desarrollo del artículo 27 de la CE y fue una ley 
transitoria. Reconoce los derechos de los padres, entre ellos, el derecho 
de los padres a la libre elección de centro docente, a que los hijos reciban 
la educación religiosa y moral de acuerdo con sus convicciones, derecho 
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de participación y de asociación. En esta regulación normativa, la parti-
cipación de los padres se canalizaba a través del Consejo de Dirección y 
la Junta Económica, que junto con el Claustro de Profesores constituían 
los órganos colegiados de gobierno de los centros.

Posteriormente, la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, re
guladora del Derecho a la Educación (LODE) deroga la LOECE. 
Fue objeto de recurso previo de inconstitucionalidad, resuelto mediante 
el dictado de la Sentencia 77/1985, de 27 de junio, que consideró cons-
titucional todos los aspectos relacionados con la participación educativa 
y los órganos de gobierno de los centros sostenidos con fondos públicos. 
Esta disposición normativa recogía los derechos de los padres y madres 
derivados de la CE que se encontraban recogidos en la LOECE.

En desarrollo del artículo 27.5 CE, se regula la creación de los 
Consejos Escolares Territoriales, se crea el Consejo Escolar del Estado 
con presencia de las organizaciones representativas de profesores, de pa-
dres, de alumnos y entidades relacionadas con el mundo educativo, con 
funciones de participación social y consultivas del gobierno. Se prevé la 
creación en las Comunidades Autónomas de Consejos Escolares Auto-
nómicos, como órganos de participación y consulta en los territorios de 
las Comunidades Autónomas y su composición será muy similar a la del 
Consejo Escolar del Estado. Igualmente se prevé la posibilidad de crear 
Consejos Escolares Provinciales, Comarcales o Municipales.

En desarrollo del artículo 27.7 CE, la citada ley regula la creación 
de Consejos Escolares en todos los centros públicos y privados sostenidos 
con fondos públicos, en cuya composición se incluyen a cuatro represen-
tantes de los padres.

La publicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octu
bre de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) y la 
Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de la Participación, 
la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) 
no supuso ningún cambio en los que respecta a la composición de los 
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órganos de gobierno. Como novedad introduce, en lo que respecta a la 
participación de los padres y madres en el Consejo Escolar del centro, la 
posibilidad de que uno de los representantes de los padres y madres fue-
ra designado por la asociación de padres más representativa en el centro 
escolar. Se combina de esta forma, por un lado, el derecho de represen-
tación individual de los padres y madres y, por otro lado, el derecho aso-
ciativo que tienen los mismo.

La Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad 
de la Educación (LOCE), introduce dos novedades en lo que respec-
ta a la participación de los padres y madres en la educación de sus hijos. 
En primer lugar, incluye entre los derechos de los padres y madres, el de 
participación e información en el proceso de enseñanza de sus hijos. En 
segundo lugar, el Consejo Escolar de los centros educativos públicos y 
privados sostenidos con fondos públicos es calificado como órgano de 
participación en el control y gestión del centro.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOE), actualmente en vigor, deroga íntegramente las leyes orgáni-
cas educativas que hasta el momento estuvieran en parte vigentes, salvo 
la LODE, en la que sólo una parte de sus preceptos se vieron afectados, 
así se incluyen derechos y deberes de los padres que ya constaban en la 
LODE y otros muy similares. Esta Ley será analizada más detenidamente 
en el apartado siguiente en lo que respecta a la participación de los padres 
y madres en el sistema educativo.

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Me
jora de la Calidad Educativa (LOMCE), viene a modificar par
cialmente la LOE.

Entre esas modificaciones, hay algunas que afectan directamente 
a la participación de los padres y madres en los centros y en sus órganos 
colegiados.

Esta Ley Orgánica incluye de manera expresa, como uno de los 
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principios del sistema educativo español, el papel de los padres y las ma-
dres como primeros responsables de la educación de sus hijos; se mencio-
na explícitamente el derecho de los padres a elegir el tipo de educación 
y de centro para sus hijos en el marco de los principios constitucionales.

La ley mantiene la composición del Consejo Escolar de los cen-
tros escolares privados sostenidos con fondos públicos en lo relativo a 
la presencia de los padres y las madres del alumnado (junto con los re-
presentantes del alumnado), si bien, se introduce una modificación en 
cuanto a su elección, pues se dispone que los representantes de los padres 
y madres del alumnado serán elegidos por y entre ellos, pero uno de los 
representantes debe ser designado por la asociación de padres y madres 
más representativa del centro escolar.

La participación de las familias en la educación de sus hijos se 
extiende desde el derecho a la información y asesoramiento sobre el pro-
ceso de enseñanza de sus hijos, la elección de modalidades de enseñanza, 
consultas sobre aspectos de mejora en el aprendizaje, compromisos edu-
cativos entre familia y centro educativo y la participación en los órganos 
de participación.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE), actualmente en vigor, deroga la LOMCE, será objeto 
de análisis en el siguiente apartado.

2. MARCO NORMATIvO NACIONAL Y ANDALUz
vIGENTE DEL SISTEMA EDUCATIvO EN RELACIÓN CON
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN

• ESTATAL
2.1. La Constitución Española de 1978 (CE).
2.2. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE).
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2.3. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del 
Derecho a la educación (LODE).

2.4. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 
se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE).

• AUTONÓMICO ANDALUZ
2.5. Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de 

Andalucía (LEA).
2.6. Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprue

ba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo 
grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria y de los centros públicos específi
cos de educación especial.

2.7. Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprue
ba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria.

2.1. LA COnSTITUCIÓn ESPAñOLA DE 1978
La Constitución Española de 1978 incluye referencias a numero-

sos sectores donde los ciudadanos se incorporan al proceso de toma de 
decisiones administrativas, generalmente con carácter consultivo. Es fun-
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damental en este punto detenerse en su artículo 9.2, pues dispone en su 
literal: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para 
que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se inte-
gra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, económica, cultural y social”.

En lo que se refiere al campo de la educación, la C.E. regula 
el derecho a la educación en su artículo 27, dotándolo de una 
protección jurídica reforzada al incluirlo en el Título I “De los 
Derechos y Deberes Fundamentales”. En su literal dispone:

1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 
enseñanza.

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad 
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos 
y libertades fundamentales.

3. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de 
acuerdo con sus propias convicciones.

4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizarán el derecho de todos a la educa-

ción, mediante una programación general de la enseñanza, con participa-
ción efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.

6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de 
centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la administración 
con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo 
para garantizar el cumplimiento de las leyes.

9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los 
requisitos que la ley establezca.

10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que 
la ley establezca.
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Este derecho a la participación está expresamente reco
nocido y recogido en los puntos 3º, 5º y 7º del artículo 27, 
lo que supone el reconocimiento constitucional de un derecho 
subjetivo a participar, proyectándose en el sistema educativo, el 
principio general de participación recogido en el artículo 9.2 
C.E. y, por ello, debe ser garantizado por los poderes públicos, 
promovido por las administraciones educativas y ejercido por 
parte de las familias.

En el punto 3º del mencionado artículo la participación de 
los padres y madres en el sistema educativo no se reduce a su presencia 
en los órganos de carácter consultivo, sino que se extiende al ejercicio 
del derecho a la libre elección de centro, a que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral acorde con sus convicciones, el 
ámbito asociativo, la corresponsabilidad y el compromiso edu
cativo entre familia y escuela, las actividades extraescolares y el 
apoyo académico.

El punto 5º del artículo 27 es el fundamento para la creación 
de los Consejos Escolares territoriales de carácter consultivo y 
participativo, no decisorio, que desarrollan actuaciones en base a la Pro-
gramación General de la Enseñanza.

Por último, el punto 7º es el fundamento de la existencia 
de los Consejos Escolares de los centros sostenidos con fondos 
públicos, cuyos componentes deben intervenir en el control y 
gestión de los centros.

2.2. LEy ORGánICA 2/2006, DE 3 DE MAyO, DE
EDUCACIÓn (LOE)
Entre los tres principios fundamentales que son la guía del texto 

normativo destaca el de colaboración de todos los componentes de la co-
munidad educativa, concibiendo la participación como un valor básico.

En su Título Preliminar, artículo 1. h), h bis) y q), incluye el 
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papel fundamental de los padres y madres y recoge su derecho a la par-
ticipación que comienza con la libre elección de centro educativo. Así, 
dispone en su literal:

“El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los valores de 
la Constitución y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en 
ella, se inspira en los siguientes principios:

(...)
h) El esfuerzo compartido por alumnado, familias, profesores, centros, Ad-

ministraciones, instituciones y el conjunto de la sociedad.
H bis) El Reconocimiento del papel que corresponde a los padres, 

madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus 
hijos.

(...)
q) La libertad de enseñanza que reconozca el derecho de los padres, 

madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus 
hijos, en el marco de los principios constitucionales”.

Entre las modificaciones sufridas por la LOE tras la pu
blicación de la LOMLOE en lo que afecta a la participación de 
las familias destaca la derogación de la demanda social como 
criterio para la programación de puestos escolares.
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En su Título v, artículo 118.3 y 4, aborda como principio 
general el ejercicio efectivo de la participación de las familias 
en los centros educativos, que deberá ser fomentada por las Adminis-
traciones Educativas a quienes también obliga a promover e incentivar la 
colaboración efectiva entre familia y escuela para hacer efectiva la corres-
ponsabilidad entre ambos en la educación de sus hijos.

La participación de las familias en el funcionamiento y 
gobierno de los centros privados sostenidos con fondos públicos 
viene regulada en su artículo 119, en su literal:

“1. Las Administraciones educativas garantizarán la intervención de la 
comunidad educativa en el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 
públicos a través del Consejo Escolar.

…
4. Los padres y los alumnos y alumnas podrán participar también en el 

funcionamiento de los centros a través de sus asociaciones. Las Administraciones 
educativas favorecerán la información y la formación dirigida a ellos.

5. los centros tendrán al menos los siguientes órganos colegiados, con las 
funciones que se indican en esta Ley:

a) Consejo Escolar.
b) Claustro del profesorado”.

Un reflejo de la corresponsabilidad en la educación de los hi-
jos de la familia y la escuela se observa en el artículo 121.5 relativo al 
proyecto educativo del centro: “Los centros promoverán compro
misos educativos entre las familias o tutores legales y el propio 
centro en el que se consignen las actividades que padres, profesores y 
alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento aca-
démico del alumnado”.

La LOE modifica varios preceptos de la Ley orgánica 
8/1985 de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación entre 
los que destacan el derecho a la libre elección de centro conforme 
a sus convicciones, el derecho a la información y a la participa
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ción en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación 
del centro educativo y a ser oídos. Respecto a la composición del 
Consejo Escolar de los centros privados concertados, en los que 
respecta a los padres y madres, estos contarán con cuatro representan
tes elegidos por y entre ellos, siendo uno de ellos designado por 
la asociación de padres más representativa del centro.

2.3. LEy ORGánICA 8/1985, DE 3 DE jULIO,
REGULADORA DEL DEREChO A LA
EDUCACIÓn (LODE)
Esta Ley se encuentra vigente, aunque ha sufrido modificaciones 

desde su entrada en vigor tras la publicación de la LOE y la LOMLOE.

En lo referente a la participación de las familias en el sistema 
educativo, esta normativa básica recoge en su texto legal los derechos 
de los padres como padres, madres o tutores, en relación con la 
educación de sus hijos, hijas o pupilos/as:

• Derecho a que sus hijos reciban una educación de calidad, para 
cuya consecución es fundamental la participación de los padres en el 
centro educativo.

• Derecho a escoger centro docente.

• Derecho a que reciban la formación religiosa o moral que esté 
de acuerdo con sus convicciones.

• Derecho a estar informados sobre el proceso de aprendizaje e 
integración socioeducativa de sus hijos/as. 

• Derecho a participar en el proceso de aprendizaje de sus hijos/as.

• Derecho a participar en el control y gestión de los centros edu-
cativos a través del Consejo Escolar y en los términos establecidos en las 
leyes.
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• Derecho a ser oídos en las decisiones que afecten a la orienta-
ción académica y profesional de sus hijos/as como primeros responsables 
de su educación.

• Derecho a participar de forma activa y cooperativa con los pro-
yectos y tareas que se propongan desde el centro para mejorar el rendi-
miento y formación de sus hijos.

Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus 
hijos o pupilos, tiene los siguientes deberes u obligaciones:

• Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspon-
diente en caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las ense-
ñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase.

• Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos 
y las condiciones necesarias para el progreso escolar.

• Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio 
que se les encomienden.

• Participar de manera activa en las actividades que se establezcan 
en virtud de los compromisos educativos que los centros establezcan con 
las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos.

• Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educa-
tivo, en colaboración con los profesores y los centros.

• Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el cen-
tro, la autoridad y las indicaciones u orientaciones educativas del 
profesorado.

• Fomentar el respeto por todos los componentes de la comuni-
dad educativa.
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• Participar de forma cooperativa en aquellos proyectos y tareas 
que les propongan desde el centro educativo.

Se incluye el cauce de participación de las familias a través del 
Consejo Escolar del Estado, Consejo Escolar Autonómico, Provincial y 
Comarcal o Local, donde constarán entre sus componentes un represen-
tante de los padres y madres del alumnado, cuya designación se efectua-
rá por las confederaciones o federaciones de asociaciones de padres de 
alumnos más representativa.

2.4. LEy ORGánICA 3/2020, DE 29 DE DICIEMBRE,
POR LA qUE SE MODIFICA LA LEy ORGánICA
2/2006, DE 3 DE MAyO, DE EDUCACIÓn (LOMLOE)
Esta Ley, que deroga la LOMCE e introduce importantes 

modificaciones en la LOE, ha sido recurrida ante el Tribunal 
Constitucional mediante la interposición de RECURSOS DE 
INCOSTITUCIONALIDAD, que han sido admitidos a trámite, a fin 
de que el Alto Tribunal examine si esta legislación educativa conculca 
derechos y libertades fundamentales.

2.5. LEy 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE
EDUCACIÓn DE AnDALUCíA (LEA)
Es la primera Ley general de educación en Andalucía y se pro-

mulga con la voluntad de desarrollar la LOE.

Entre los objetivos de esta Ley destaca lograr una mayor participa-
ción y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados en 
el proceso educativo de sus hijos e hijas.

Su título I está dedicado a la Comunidad Educativa, dedicando, 
concretamente, su capítulo IV a las familias, regulando su participación 
en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos e hijas, así como las 
asociaciones de padres y madres del alumnado, como cauce fundamental 
para posibilitar la participación de este sector en la Comunidad Educativa 
en las actividades de los centros docentes y, en general, en la educación.
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En lo que respecta a la participación de las familias la Ley distin-
gue, por tanto, dos secciones:

1. La participación de las familias en el proceso educati
vo de sus hijos e hijas y en la vida del centro docente.

En este apartado destacan fundamentalmente los siguientes 
puntos:

• Se establece la obligación de los centros docentes de informar 
periódicamente a las familias sobre la evolución escolar de sus hijos y de 
oírlas en las decisiones que afecten a dicha evolución.

• Se establece, igualmente, la obligación de la Administración 
Educativa de impulsar la formación de padres y madres en aspectos que 
les permitan contribuir más efectivamente a la educación de sus hijos.

• Se obliga a la Administración Educativa a desarrollar medidas 
para estimular la participación de las familias en la vida de los centros y 
en los Consejos Escolares, a facilitar la colaboración de las asociaciones de 
padres y madres del alumnado con los equipos directivos de los centros y 
a realizar acciones formativas en las que participen las familias.
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• Con el objeto de estrechar la colaboración de las familias con el 
profesorado, se prevé la posibilidad de que los padres, madres o tutores/as 
legales del alumnado puedan suscribir con el centro docente un compro-
miso educativo para procurar un seguimiento adecuado del aprendizaje 
de sus hijos/as o pupilos/as. Está especialmente indicado para el alumna-
do con dificultades, se podrá suscribir en cualquier momento del curso 
escolar y su seguimiento se realizará por el Consejo Escolar del centro.

• Se prevé la posibilidad de que familias suscriban un compromiso 
de convivencia, especialmente dirigido a las familias del alumnado con 
problemas de conducta y adaptación a las normas escolares. Al igual que 
en caso anterior, dicho compromiso se podrá suscribir por las familias en 
cualquier momento del curso escolar y su seguimiento se realizará por el 
Consejo Escolar del centro educativo.

• Se fomenta el uso de nuevos canales de comunicación electróni-
ca con las familias, favoreciendo la realización de consultas e intercambios 
de información a través de internet y medios análogos.

• Se establece la obligación a los centros docentes de potenciar 
la realización de actividades de extensión cultural, dirigidas a todos los 
miembros de la Comunidad Educativa, con el objeto de permitir una 
relación del profesorado con las familias más allá de la derivada de la ac-
tividad académica de sus hijos e hijas.

2. Las asociaciones de padres y madres del alumnado.
La Ley obliga a la Administración educativa a fomentar la crea-

ción y desarrollo de asociaciones de padres y madres del alumnado y de 
federaciones y confederaciones de asociaciones de padres y madres del 
alumnado.

Establece el mínimo de fines que deben cumplir las AMPAS:

• Asistir a los padres y madres o tutores/as en todo aquello que 
concierna a la educación de sus hijos.
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• Colaborar en las actividades educativas de los centros.

• Promover la participación de los padres y madres del alumnado 
en la gestión del centro.

En cuanto a los derechos de las AMPAS, establece su derecho a 
ser informadas de las actividades y régimen de funcionamiento de los 
centros, de las evaluaciones de las que hayan podido ser objeto, así como 
del Plan de Centro.

2.6.-DECRETO 328/2010, DE 13 DE jULIO, POR EL qUE
SE APRUEBA EL REGLAMEnTO ORGánICO DE LAS
ESCUELAS InFAnTILES DE SEGUnDO GRADO, DE
LOS COLEGIOS DE EDUCACIÓn PRIMARIA, DE LOS
COLEGIOS DE EDUCACIÓn InFAnTIL y PRIMARIA y
DE LOS CEnTROS PÚBLICOS DE EDUCACIÓn
ESPECIAL
En este Decreto y en el Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el 

que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación 
Secundaria, se detallan los derechos y deberes de las familias.

Así las familias tienen derecho a:

• Recibir el respeto y la consideración de todo el personal del 
centro.

• Participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas, apoyando 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de estos.

• Ser informadas de forma periódica sobre la evolución escolar de 
sus hijos e hijas.

• Ser oídas en las decisiones que afecten a la evolución escolar de 
sus hijos e hijas.
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• Ser informadas de los criterios de evaluación que serán aplicados 
a sus hijos e hijas.

• Ser informadas puntualmente de las faltas de asistencia de sus 
hijos e hijas al centro.

• Suscribir con el centro docente un compromiso educativo para 
procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de sus hi-
jos e hijas.

• Conocer el Plan de Centro.

• Ser informadas de las normas de convivencia establecidas en el 
centro.

• Recibir notificación puntual de las conductas contrarias o gra-
vemente perjudiciales para la convivencia realizadas por sus hijos e hijas.

• Suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, 
con objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesora-
do y con otros profesionales que atienden al alumno o alumna que pre-
sente problemas de conducta o de aceptación de las normas escolares, y 
de colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en 
el tiempo escolar como extraescolar, para superar esta situación.
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• Recibir información de las actividades y régimen de funciona-
miento del centro, así como de las evaluaciones de las que haya podido 
ser objeto.

• Recibir información sobre los libros de texto y los materiales 
didácticos adoptados en el centro.

• Participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

• Utilizar las instalaciones del centro en los términos que establez-
ca el Consejo Escolar.

Los padres y las madres o representantes legales, como principales 
responsables que son de la educación de sus hijos e hijas o pupilos, tie
nen la obligación de colaborar con los centros docentes y con 
los maestros y maestras.

Esta colaboración de las familias se concreta en los siguientes 
deberes:

• Estimular a sus hijos e hijas en la realización de las actividades 
escolares para la consolidación de su aprendizaje que les hayan sido asig-
nadas por el profesorado.

• Respetar la autoridad y orientaciones del profesorado.

• Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina 
del centro.

• Procurar que sus hijos e hijas conserven y mantengan en buen 
estado los libros de texto y el material didáctico cedido por los centros.

• Cumplirán con las obligaciones contraídas en los compromisos 
educativos y de convivencia que hubieran suscrito con el centro.
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cuadro rEsumEn dErEcHos
Y dEBErEs dE los padrEs Y

madrEs dE alumnos/as

DEREChOS

• A que sus hijos/as reciban una educación de calidad.

• A escoger centro docente.

• A que sus hijos/as reciban formación religiosa o moral acorde con sus convicciones.

• A recibir información sobre el proceso de aprendizaje de forma periódica y a par-
ticipar en el.

• A participar en el control y gestión del centro a través del Consejo Escolar.

• A ser oídos en las decisiones que afecten a la evolución escolar y orientación acadé-
mica de sus hijos/as.

• A participar activamente en los proyectos y tareas que se propongan desde el centro 
para mejorar el rendimiento de sus hijos/as.

• A recibir respeto y consideración de todo el personal del centro.

• A ser informados de los criterios de evaluación aplicados a sus hijos/as.

• A ser informados de las faltas de asistencia al centro de sus hijos/as.

• A suscribir con el centro un compromiso educativo para el adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos.

• A conocer el Plan de Centro.

• A recibir información de las normas de convivencia del centro.

• A recibir notificación de conductas contrarias a la convivencia realizada por sus 
hijos/as.

• A suscribir con el centro un compromiso de convivencia en casos de hijos/as que 
presenten problemas de conducta.

• A ser informados de las actividades y régimen de funcionamiento del centro, así 
como de las evaluaciones.
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• A recibir información sobre los libros de texto y material didáctico adoptado en el 
centro.

• A participar en la vida del centro y en el Consejo Escolar.

• A utilizar las instalaciones del centro en los términos establecidos por el Consejo 
Escolar.

DEBERES

• Adoptar medidas o solicitar ayuda en caso de dificultad para que sus hijos cursen las 
enseñanzas obligatorias y asistan a clase.

• Proporcionar los recursos y condiciones necesarias para el progreso escolar.

• Estimular a sus hijos/as para que realicen las actividades de estudio encomendadas.

• Participar activamente en las actividades establecidas en virtud de los compromisos 
educativos familia-escuela.

• Conocer, participar y apoyar la evolución del proceso educativo, en colaboración con 
profesores/as y centro.

• Respetar y hacer respetar las normas establecidas de organización, convivencia y 
disciplina del centro.

• Fomentar el respeto a todos los miembros de la comunidad educativa.

• Participar de forma cooperativa y activa en proyectos y tareas propuestas por el 
centro.

• Procurar que sus hijos conserven y mantengan en buen estado los libros y material 
didáctico del centro.
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8. CAUCES DE
PARTICIPACIÓN DE LAS 
fAmILIAS EN EL SISTEmA 
EDUCATIvO

Los cauces de participación de las familias en el sistema educativo 
se articularán principalmente a través de las siguientes vías:

• vÍA ASOCIATIvA:
1. Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (AMPAS).
2. Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de 

Padres y Madres del Alumnado.

• vÍA REPRESENTATIvA:
1. Consejo Escolar del Estado.
2. Consejo Escolar Andaluz.
3. Consejo Escolar Provincial.
4. Consejo Escolar Comarcal.
5. Consejo escolar Municipal.
6. Consejo Escolar del centro educativo.

• VíAS DE pArTICIpACIÓN INDIVIDUAL:
1. Elección de centro educativo por los padres y madres 

como primeros responsables de la educación de sus hijos y para 
educarlos de acuerdo con sus convicciones morales y filosóficas.

2. Tutorías.
3. Participación en la vida del centro: asistencia a reu

niones informativas trimestrales, participación en la escuela de 
padres, asistencia a actividades culturales y/ o deportivas, como 
campeonatos, fiestas de fin de curso...
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TIPOS DE PARTICIPACIÓN
Abordamos en este apartado los tipos de participación de las fa-

milias en los centros educativos:

1. Participación informativa:
Este tipo de participación es el reflejo del derecho de las familias a 

ser informadas por el centro de todas las actividades y decisiones relativas 
al proceso educativo de sus hijos.

2. Participación consultiva:
Las familias toman parte de los procesos de decisión del centro 

educativo, sólo desde la vertiente consultiva y a través de su representa-
ción en el Consejo Escolar del centro y las asociaciones de padres y ma-
dres de alumnos.

3. Participación decisoria:
Las familias toman parte en los procesos de decisión respecto a 

aquellos asuntos que afectan al centro educativo, mediante su represen-
tación en los órganos de los centros, es decir, la participación decisiva de 
las familias en el centro educativo queda vinculada al consejo escolar y a 
las asociaciones de padres y madres de alumnos.

4. Participación evaluadora:
La LEA es la única ley autonómica que incluye en su texto nor-

mativo este tipo de participación de las familias. Está basada en la parti-
cipación de los representantes de las asociaciones de padres y madres del 
alumnado en los Consejos Escolares de los centros e instando a estos en 
realizar autoevaluaciones en las que participen todos los miembros de 
la comunidad educativa, favoreciendo el intercambio de puntos de vista 
para prevenir futuros problemas o dificultades.

5. Participación educativa:
Las familias participan en los procesos educativos del centro edu-

cativo desde dos vertientes: la formativa, consistente en la recepción de 
formación por parte de las familias (talleres de padres y madres….)y la 
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educativa, es la vertiente activa relativa a la participación de las familias 
en las actividades educativas en las que pueden participar a través de las 
asociaciones de padres y madres del alumnado y que formarán parte de 
la Programación General del Centro.

ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL
ALUMNADO (AMPAS)

En segundo lugar, como se ha detallado, la participación de los pa-
dres y madres, como primeros educadores de sus hijos, es vital para que el 
desarrollo educativo sea el mejor. Al concretarse la participación efectiva 
de las familias en los centros educativos fundamentalmente a través del 
Consejo Escolar y de las asociaciones de padres y madres de alumnos, es 
imprescindible conocer el mundo de las AMPAS, que son, cómo consti-
tuirlas, su funcionamiento e inscripción en registros y federaciones.

1. NORMATIvA qUE REGULA LAS AMPAS
• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE).
• Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de An

dalucía (LEA).
• Ley 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de 

Asociación.
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• Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones en Andalucía.
• Decreto 152/2002, de 21 de marzo, por el que se aprue

ba el Reglamento de organización y funcionamiento del Regis
tro de Asociaciones de Andalucía.

• real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se 
regulan las asociaciones de padres de alumnos.

• Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regu
lan las asociaciones de padres de alumnos de centros docentes 
no universitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 
Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

• resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Ge
neral de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 
escolar, por la que se solicita la actualización de actos inscritos 
en el Censo de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza.

• Ley 7/2001, de 12 de julio, del Voluntariado.
• Decreto 279/2002, de 12 de noviembre por el que se 

regulan la organización y funcionamiento de los Consejos de 
voluntariado en Andalucía.

• Decreto 3/2007, de 9 de enero, por el que se regula la 
organización y el funcionamiento del Registro General de Enti
dades de voluntariado de Andalucía y el seguro de las personas 
voluntarias.

• Orden de 30 de enero de 2008 por el que se establecen 
las condiciones de las pólizas de seguro que se suscriban por 
las Entidades de voluntariado para las personas que desarrollan 
programas de Acción voluntaria Organizada.

2. ¿qUé ES UN AMPA?
Las AMPAS nacen al amparo del artículo 27 CE y son asociacio-

nes sin ánimo de lucro formadas por Padres y Madres y tutores y tutoras 
legales del Alumnado de un centro educativo no universitario, creadas 
bajo los parámetros legales correspondientes y cuyo objetivo fundamen-
tal es fomentar la participación de las familias, colaborar con el centro en 
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una educación integral, tanto académica como personal, y conseguir un 
clima de convivencia en el centro educativo.

3. FUNCIONES DEL AMPA
El artículo 5 del Real Decreto 1.533/1986 establece que las 

asociaciones de padres y madres del alumnado asumirán las siguientes 
funciones:

a) Asistir a los padres o tutores en todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos o pupilos

b) Colaborar en las actividades educativas de los Centros.
c) Promover la participación de los padres de los alumnos en la 

gestión del Centro.
d) Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a 

intervenir en el control y gestión de los Centros sostenidos con fondos 
públicos.

e) Facilitar la representación y la participación de los padres de 
alumnos en los Consejos Escolares de los Centros públicos y concertados 
y en otros órganos colegiados.

f) Cualesquiera otras que, le asignen sus respectivos estatutos.

Las acciones de las AMPAS las podríamos clasificar como:

• Informativas: Las AMPAS deben establecer vías de informa-
ción entre el centro y las familias. Proporcionarán información relativa a 
la propia asociación, instrucciones de cómo se desarrolla el curso, funcio-
namiento del consejo escolar y plan de actividades entre otras

• Formativas: Una de las funciones más importantes de las AM-
PAS es la de formar a las familias en aspectos relevantes de la educación 
de sus hijos, su evolución y en los proyectos educativos que se desarrollan 
en el centro y en la etapa educativa, a fin de ayudarlos en este complejo 
proceso. Es decir, tratar de involucrar a los padres y madres en todo lo 
relativo a la educación de sus hijos.
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• Representativas: Las AMPAS representan a los padres como 
miembros del consejo escolar del centro, órgano de participación y ges-
tión del centro, y en las reuniones que como tal pudiera tener con la 
dirección del centro.

Las AMPAS para cumplir con todas estas acciones al inicio del 
curso escolar elaborarán su Plan de Actividades acompañado del presu-
puesto económico y el plazo de ejecución.

4. FINALIDADES DE UN AMPA.
• Asistir a los padres y madres en todo lo concerniente a la edu-

cación de sus hijos.
• Colaborar en las actividades educativas, complementarias y ex-

traescolares de los centros.
• Organizar actividades culturales y deportivas.
• Promover la participación de los padres y madres de alumnos en 

la gestión del centro educativo.
• Asistir a los padres y madres en el ejercicio de su derecho a in-

tervenir en el control y gestión de los centros educativos.
• Facilitar la representación y participación de los padres de alum-
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nos en los Consejos Escolares, para lo que podrán presentar candidaturas 
en los correspondientes procesos electorales.

• Promover el desarrollo de programas de educación familiar.
• Representar a los padres y madres asociados ante las instancias 

educativas y otros organismos.
• Cualesquiera otras que de conformidad con la normativa que las 

regula le asignen sus estatutos.

5. ¿qUé DEREChOS TIENEN LOS SOCIOS/AS DEL
AMPA?
• Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de 

gobierno y representación, a ejercer el derecho de voto, así como a asistir 
a la Asamblea General, de acuerdo con los Estatutos.

• Ser informado/a acerca de la composición de los órganos de 
gobierno y representación de la asociación, de su estado de cuentas y del 
desarrollo de su actividad. 

• Ser oído/a con carácter previo a la adopción de medidas disci-
plinarias contra él/ella y ser informado/a de los hechos que den lugar a 
tales medidas, debiendo ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga 
la sanción.

• Acceder a la documentación de la asociación, a través de la Junta 
Directiva.

• Usar los bienes e instalaciones de uso común de la Asociación, 
con respeto a igual derecho del resto de los/as socios/as. 

6. ¿CUáLES SON LAS OBLIGACIONES DE LOS
SOCIOS/AS DE UN AMPA?
• Compartir las finalidades de la asociación y colaborar para su 

consecución.
• Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo 

a los Estatutos, puedan corresponder a cada socio/a. 
• Cumplir el resto de las obligaciones que resulten de las disposi-

ciones establecidas en los estatutos. 
• Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por la Jun-

ta Directiva y la Asamblea General.
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7. ¿CÓMO SE CONSTITUYE UN AMPA?
Para constituir válidamente un AMPA basta el acuerdo de al me-

nos diez padres o madres.

El acuerdo de constitución, que incluirá la aprobación de los Es-
tatutos, se formalizará mediante el Acta Fundacional. Con la aprobación 
del acta, el AMPA adquiere personalidad jurídica y plena capacidad de 
obrar, sin perjuicio de la necesidad de inscripción en el correspondiente 
registro a los efectos de publicidad y garantía frente a terceros.

PASOS PARA LA COnSTITUCIÓn DE Un AMPA:
• Acuerdo de al menos 10 padres, madres y/o tutores le

gales de constituir un AMPA con fines conforme a la legislación 
vigente.

• Elaborar un ACTA FUNDACIONAL que contenga 
como mínimo la firma de los socios fundadores.

• Elaborar los ESTATUTOS conforme a la normativa vi
gente. Los Estatutos deberán contener los siguientes extremos:

• Denominación de la asociación, que deberá contener 
una referencia que la singularice y una indicación al 
Centro docente en que se constituye.
• Finalidades de la asociación.
• Domicilio, que podrá ser el del Centro docente en el 
que la asociación se constituye.
• Composición y funcionamiento de sus órganos de go-
bierno, que en todo caso deberán ser democráticos.
• Procedimiento de admisión de los asociados. La ad-
misión será, en todo caso, voluntaria y previa solicitud 
de inscripción, no pudiendo exigirse más requisitos que 
el de ser padre o tutor de alumno matriculado en el 
Centro, abonar, en su caso, las correspondientes cuotas 
y aceptar expresamente los correspondientes estatutos.
• Derechos y deberes de los asociados.
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• Competencias de las Asambleas Generales.
• Patrimonio fundacional, recursos económicos previs-
tos y aplicación que haya de darse al patrimonio de la 
asociación en caso de disolución.
• Régimen de modificación de los estatutos.

Los Estatutos deberán estar sellados y firmados en todas 
sus páginas por al menos dos socios o la presidencia y la 
secretaría si ya estuvieran designados. 

• Convocar una ASAMBLEA GENERAL de Madres, Padres 
y/o tutores legales para la aprobación de los Estatutos, Elección de la Jun-
ta Directiva y acuerdo de inscripciones. 

Con el otorgamiento del acta adquirirá la asociación su persona-
lidad jurídica y plena capacidad de obrar, sin perjuicio de la necesidad de 
inscripción como garantía frente a terceros.

• Registro del AMPA en el Registro de Asociaciones. El 
AMPA debe inscribirse en el Registro de Asociaciones, para ello debe 
cumplir con los requisitos del Registro de Asociaciones exigidos por la 
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Aso-
ciación, la Ley 4/2.006, de 23 de junio, de Asociaciones en Andalucía y 
el Decreto 152/2.002, de 21 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de organización y funcionamiento del Registro de Asociaciones 
de Andalucía.

Para inscribir al AMPA, se deberá presentar telemáticamente ante 
la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, a través del enlace: https://www.junta-
deandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/24421.html la siguien-
te documentación:

• Formulario de solicitud de inscripción de constitu-
ción en el Registro de Asociaciones (original y copia). 
Deberá ir firmado digitalmente por cualquiera que la 
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promueva o quien ejerza la presidencia o por quien ac-
túe como representante debidamente acreditado.
• Acta Fundacional, tres originales firmados al menos 
por tres socios/as.
• Estatutos, tres originales firmados por al menos dos 
socios/as o por la presidencia y la secretaría en caso de 
haber sido designados.
• Copia del DNI de los socios/as fundadores/as.

• Solicitud de Código de Identificación Fiscal. El AMPA 
una vez constituida deberá solicitar el Código de Identificación Fiscal 
ante la correspondiente Delegación del Ministerio de Hacienda, donde 
deberá presentar la siguiente documentación de forma presencial:

• Formulario 36 del Ministerio de Hacienda.
• Original y copia de los Estatutos.
• Certificación de la representación legal, emitida por la 
Secretaría del AMPA.
• Original y copia del/la representante legal.

Estando el AMPA legalmente registrada y con su CIF, en Asam-
blea General podrá decidir inscribirse en el Censo de Entidades Cola-
boradoras de la Enseñanza de la Junta de Andalucía, en el Registro de 
Entidades de Voluntariado y en la Federación de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado que más se identifique con su proyecto.

• Inscripción del AMPA en el Censo de Entidades Colabo
radoras de la Enseñanza de la Junta de Andalucía. Desde la entra-
da en vigor del Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula el 
Censo de Entidades Colaboradoras de Enseñanza, se establece la obliga-
toriedad de inscripción de las AMPAS en este Censo, tanto las de nueva 
constitución como las ya constituidas, como requisito para intervenir en 
actividades dependientes de la Consejería de Educación, como el acceso 
a líneas de subvenciones.

Para ello, deberán presentar en la Consejería de Educación/Di-
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rección General de Atención a la Diversidad, Participación y Conviven-
cia Escolar, de forma presencial o telemática a través de Registro General, 
la siguiente documentación:

• Formulario de Solicitud de Inscripción (original y 
copia).
• Copia de los Estatutos y del Acta Fundacional.
• Certificado de composición de la Junta Directiva.
• Certificado del Acta de la Asamblea en la que se acor-
dó la inscripción en el Censo de Entidades Colabora-
doras de la Enseñanza de la Junta de Andalucía.

Las copias de la documentación no necesitan compulsa y si se dis-
pone de certificado digital puede realizarse telemáticamente.

En virtud de los dispuesto en la Resolución de 18 de junio 
de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia escolar, por la que se solicita la ac
tualización de actos inscritos en el Censo de Entidades Colabo
radoras de la Enseñanza, es de obligado cumplimiento para todas las 
entidades aportar sus datos de contacto, teléfono, correo electrónico y los 
datos de pertenencia a una federación acompañado del acta o certificado 
del acta de asamblea en la que se decide su pertenencia a la federación a 
la que estén asociados.
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Este trámite de actualización lo debe realizar quien ostente la 
presidencia de la entidad, para lo que deberá identificarse con el usua-
rio y contraseña pasen. Si no se dispone de usuario y contraseña pasen 
se puede solicitar en el siguiente enlace: https://www.juntadeandalu-
cia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/general/DetAutologin.jsp?C_MO-
DO=INICIO&T_COLECTIVO=TUT_LEGAL&rndval=706035270 
y ante cualquier incidencia se debe solicitar al centro educativo.

Las AMPAS que no tengan actualizados los datos de la persona 
que ostente la presidencia de la entidad, adjuntarán la solicitud de mo-
dificación de datos como representantes de la misma, así como copia o 
certificado de acta de la asamblea en la que se modifica la Junta Directi-
va, con el compromiso de presentar los originales debidamente firmados 
con posterioridad.

La actualización telemática se debe hacer a través del siguiente 
enlace: https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/
sede/solicitudes/#Censo_de_Entidades_Colaboradoras.

Cuando se realice la actualización telemática deberá indicarse la 
pertenencia a FAPYMA y adjuntar certificado de acta de la asamblea en 
la se acuerda su asociación y pertenencia a FAPYMA.

La no actualización de los datos supondrá el inicio de un procedi-
miento de modificación de los datos inscritos, pudiendo llegar a motivar 
una resolución de baja del mismo.

• Inscripción en el registro General de Entidades de Vo
luntariado de Andalucía. La participación ciudadana de carácter vo-
luntario y solidario desarrollada por las Asociaciones de Padres y Madres 
del Alumnado es un instrumento fundamental de cooperación en la me-
jora de la calidad socioeducativa de la comunidad educativa.

Según la normativa para poder acceder a las ayudas de carácter 
económico y formativo que la Administración Pública ofrece a través de 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/seneca/seneca/jsp/general/DetAutologin.jsp?C_MODO=INICIO&T_COLECTIVO=TUT_LEGAL&rndval=706035270
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/secretariavirtual/sede/solicitudes/#Censo_de_Entidades_Colaboradoras
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sus Consejerías en materia de voluntariado, es requisito estar inscrito en 
el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía.

Serán objeto de inscripción los siguientes datos de las entidades 
de voluntariado:

• La denominación y los datos identificativos de la en-
tidad de acuerdo con su naturaleza jurídica, así como 
el número de personas que la componen indicando el 
sexo. En el caso de entidades colectivas, las entidades 
que la componen.
• Los fines que persiguen y las actividades que desarro-
llan, a través de sus programas de actuación.
• La identidad de la persona que ostente la representa-
ción legal de la entidad, así como de las personas que 
compongan su órgano de dirección.
• El ámbito de implantación territorial de los programas 
de acción voluntaria desarrollados por la entidad.
• El domicilio o lugar donde se encuentre ubicada la 
sede de la entidad en Andalucía.
• La declaración de utilidad pública, si dispusiera de ella.
• La fecha de aprobación de las normas internas de or-
ganización y funcionamiento.
• La identificación, objeto y período de vigencia de la 
póliza del seguro.

El trámite para su inscripción se puede realizar presencial-
mente o de manera telemática en el siguiente enlace: http://www.junta-
deandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/1269.

Para dicha inscripción se deberá presentar ante la Conseje
ría de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, la siguiente 
documentación:

• Formulario de Solicitud de Inscripción/ Modifica-
ción/Baja en el Registro General de Entidades de Vo-
luntariado de Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1269.html


68

FAPYMA / FAMILIAS Y ESCUELA

• Memoria, en la que se recojan los fines que persigue el 
AMPA y las actividades realizadas por la misma a través 
de programas de voluntariado.
• Relación de las personas que componen la Junta Di-
rectiva del AMPA.
• Póliza del seguro suscrita por el AMPA.

Los requisitos que deben cumplir las asociaciones de voluntaria-
do son los siguientes:

• Estar legalmente constituidas.
• Tener personalidad jurídica.
• Carecer de ánimo de lucro.
• Actuar en alguna de las áreas establecidas en el artículo 5 de la 

Ley 7/2001, de 12 de julio.
• Contar con la participación de personas voluntarias.
• Actuar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.



69

FAMILIAS Y ESCUELA / FAPYMA

INSCRIPCIÓN

Registro de Asociaciones
Delegación Territorial de la Conseje-
ría de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local.
www.juntadeandalucia.es
https://www.juntadeandalucia.es/
ser vicios/procedimientos/
detalle/24421.html

Código de Identificación Fiscal
Delegación del Ministerio de Hacienda.
www.hacienda.gob.es
http://www.juntadeandalucia.es/
servicios/procedimientos/
detalle/1269

Censo de Entidades
Colaboradoras de la Enseñanza
Consejería de Educación/Dirección 
General de Atención a la Diversidad, 
Participación y Convivencia Escolar.
https://www.juntadeandalucia.
es/educacion/se cretariavirtual/
sede/solicitudes/ #Censo_de_En
tidades_Colaboradoras
https://www.juntadeandalucia.es/
ser vicios/procedimientos/deta
lle/2244.html

Registro General de Entidades de 
voluntariado de Andalucía
Consejería de Igualdad, Políticas Socia-
les y Conciliación.
http://www.juntadeandalucia.
es/ser vicios/procedimientos/
detalle/1269

FAPYMA
informacion@fapyma.es

DOCUMENTACIÓN

• Solicitud del acto de inscripción (original 
y copia).
• Acta Fundacional, tres originales firma-
dos al menos por tres socios/as.
• Estatutos, tres originales firmados por 
al menos dos socios/as o por la Presiden-
cia y la Secretaría en caso de haber sido 
designados.
• Copia del DNI de los socios/as 
fundadores/as.

• Formulario 36 del Ministerio de 
Hacienda.
• Original y copia de los Estatutos.
• Certificación de la representación legal, 
emitida por la Secretaría del AMPA.
• Original y copia del/la representante legal.

• Solicitud de Inscripción (original y 
copia).
• Copia de los Estatutos y del Acta 
Fundacional.
• Certificado de composición de la Junta 
Directiva.
• Certificado del Acta de la Asamblea en 
la que se acordó la inscripción en el Cen-
so de Entidades Colaboradoras de la Ense-
ñanza de la Junta de Andalucía.

• Formulario de Solicitud de Inscripción/ 
Modificación/Baja en el Registro General 
de Entidades de Voluntariado de Andalucía.
• Memoria, en la que se recojan los fines 
que persigue el AMPA y las actividades 
realizadas por la misma a través de Progra-
mas de Voluntariado.
• Relación de las personas que componen 
la Junta Directiva del AMPA.
• Póliza del seguro suscrita por el AMPA.

• Ficha de asociación.

https://www.juntadeandalucia.es/
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24421.html
https://www.hacienda.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1269.html
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/ced#Censo_de_Entidades_Colaboradoras
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/2244.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1269.html
mailto:informacion@fapyma.es
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8. ¿qUé CARGOS COMPONEN LA JUNTA
DIRECTIvA DEL AMPA?
La Junta Directiva del AMPA:
• Gestiona y representa al AMPA.
• Es elegida en Asamblea General extraordinaria como mínimo 

cada dos años.
• Sus miembros pueden ser reelegidos.
• La junta directiva saliente deberá entregar los libros y archivos 

a la entrante.

Su composición es la siguiente:
• PRESIDENCIA: Es la persona que ostentará la representación 

legal de la asociación y la que convoca y preside las reuniones de la Junta 
Directiva y las Asambleas.

• vICEPRESIDENCIA: No es de obligada existencia, si exis-
tiera colabora y sustituye en casos de ausencia a la Presidencia.

• SECRETARÍA: Es la persona encargada de levantar acta de las 
reuniones y Asambleas, el responsable de la documentación del AMPA 
y de realizar los certificados de la asociación con el visto bueno de la 
Presidencia.

• TESORERÍA: Es la persona responsable de las finanzas, del libro 
de cuentas, elabora el presupuesto anual y presenta el balance de cuentas.

• vOCALÍAS: Son las personas que deciden y actúan junto a los 
otros cargos de la Junta Directiva, pueden asumir la responsabilidad de 
formación y coordinación de actividades extraescolares.

Todos los miembros de la Junta Directiva deben conocer las nece-
sidades de sus socios/as, del alumnado y del entorno socioeducativo para 
poder establecer prioridades, objetivos y actividades. Esto permitirá a los 
socios/as sentirse identificados y representados por su AMPA fortalecien-
do el sentido de pertenencia.

9. ¿CUáLES SON LOS DEREChOS DE UN AMPA?
• Tener reservado en el centro un espacio para poder desarrollar 

sus actividades.
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• Tener acceso libre al centro educativo, sin que pueda ser condi-
cionado por la presencia del personal.

• Poder utilizar con carácter preferente las instalaciones del centro 
para el desarrollo de actividades acordes a los fines fijados en sus estatutos, 
siempre que no sean lucrativas ni interfieran en el desarrollo de la activi-
dad docente y lo comunique con antelación y por escrito a la dirección 
del centro, comprometiéndose en este caso a hacer buen uso.

• Participar en todas las actuaciones del Consejo Escolar del cen-
tro educativo, a través de sus representantes.

• Presentar candidaturas para las elecciones a Consejos Escolares.

• Designar directamente a su representante en el Consejo Escolar, 
pudiendo sustituirlo en cualquier momento sin que tenga porqué coin-
cidir con la convocatoria de elecciones.

• Acceder a cualquier documentación e información sobre el 
centro con la finalidad de aportar propuestas de mejora.

• Participar en la elaboración y revisión del Proyecto Educativo 
del centro.

• Formar e informar a las familias. Tiene una doble vertiente de 
derecho y deber.

• Proponer y desarrollar proyectos de actividades extraescolares 
que deberán ser previamente aprobadas por el Consejo Escolar y que se 
incorporarán a la Programación Anual del Centro. Las actividades dirigi-
das a los alumnos deberán estar abiertas a todos los alumnos del centro, 
carecer de ánimo de lucro y deben servir para el desarrollo integral del 
alumnado y su socialización.

Las cuotas que deberán abonar, en su caso, los usuarios de las ac-
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tividades extraescolares deberán ser aprobadas por el Consejo Escolar del 
centro y comunicadas a la Administración educativa correspondiente.

• Asociarse a una federación de asociaciones de padres y madres 
del alumnado de nivel provincial o/y autonómico.

• Participar en los procesos de evaluación interna y colaborar en 
los de evaluación externa del centro educativo.

10. ¿CUáLES SON LOS DEBERES DE UN AMPA?
• Tener completos, actualizados y sellados los libros de actas, cuen-

tas y socios/as, con las hojas numeradas y selladas, pudiendo llevarse en 
soporte electrónico siempre que cumplan estas exigencias.

• Comunicar todos los cambios de la Junta Directiva a cada uno 
de los registros en los que se encuentre inscrita y a la Federación a la que 
se encuentre asociada.

• Formar e informar a las familias.

• Proponer y desarrollar proyectos de actividades extraescolares.

• Promover el asociacionismo de padres y madres.

11. ¿CUáLES SON LOS CANALES DE
FINANCIACIÓN DEL AMPA?
• Cuota de asociado/a: Cuota que abona cada asociado/a 

por estar asociado al AMPA. Su importe se establece en Junta General 
Extraordinaria.

• Ayudas y subvenciones: Anualmente la Administración Pú-
blica convoca subvenciones y ayudas a las que pueden acceder aquellas 
AMPAS que consten inscritas en el Censo de Entidades Colaboradoras 
de la Enseñanza y en su caso en el Registro General de Entidades de Vo-
luntariado, para el desarrollo de actividades. Exige la previa presentación 
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de un proyecto, y una vez obtenida la subvención se deberá presentar una 
memoria de las actividades desarrolladas conforme al proyecto aprobado 
y se tendrá que justificar económicamente.

• Donaciones.

• Otros ingresos procedentes de sorteos, fiestas...

La Junta Directiva deberá presentar para su aprobación en Asam-
blea General Ordinaria la relación de ingresos y gastos y el Plan de 
Actividades.

12. ¿qUE ES EL PLAN ANUAL DEL AMPA?
El AMPA deberá elaborar a inicio del curso escolar un Plan Anual, 

donde se incluirán las actividades que va a realizar, fijando un orden de 
prioridades.

Para la elaboración de este Plan, el AMPA deberá tener en cuenta:
• La realidad de su entorno.
• Los recursos humanos, económicos y materiales de que dispone.
• Los objetivos que quiere alcanzar.
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FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DEL ALUMNADO

• FEDERACIÓN DE AMPAS: Una federación de AMPAS, 
es una organización sin ánimo de lucro, de ámbito provincial, autonó-
mico o nacional, que aglutina a diversas asociaciones de padres y madres 
del alumnado, con el fin principal de asesorarlas y representarlas ante las 
instituciones, tanto públicas como privadas, defendiendo los derechos de 
los padres y madres del alumnado que las conforman, como primeros 
responsables de la educación de sus hijos e hijas.

• CONFEDERACION DE AMPAS: Una Confederación 
es una organización sin ánimo de lucro de ámbito autonómico o na-
cional, que aglutina a federaciones de asociaciones de padres y madres 
del alumnado y las representa en distintas instituciones tanto públicas 
como privadas en la defensa de los derechos de los padres y madres que 
representan.

CONSEJOS ESCOLARES

NORMATIvA
• Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, de Educación 

(LOE).
• Ley Orgánica 3/2.020, de 29 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo, de Educación 
(LOMLOE).

• Decreto 486/1996, de 5 de noviembre, sobre Órganos 
Colegiados de Gobierno de los Centros Docentes Públicos y 
Privados Concertados a excepción de los Centros para la Edu
cación de Adultos y de los Universitarios.

• Orden de 13 de 7 de octubre de 2010, por la que se re
gula el desarrollo de los procesos electorales para la renovación 
y constitución de los Consejos Escolares de los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad autónoma de 
Andalucía, a excepción de los centros específicos de educación 
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permanente de personas adultas y se efectúa convocatoria para 
el año 2010.

• Instrucciones de 7 de octubre de 20110 de la Dirección 
General de Participación e Innovación Educativa sobre el pro
ceso electoral para la renovación y constitución de los Consejos 
Escolares de centros docentes públicos, privados concertados, 
escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio a 
excepción de los centros específicos de educación permanente 
de personas adultas y de los universitarios.

• Instrucción de 22 de septiembre de 2020, de la Direc
ción General de Atención a la Diversidad, Participación y Con
vivencia Escolar, sobre el desarrollo de los procesos electorales 
para la renovación y constitución de los Consejos Escolares en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Co
munidad Autónoma de Andalucía, a excepción de los centros 
específicos de educación permanente de personas adultas.

• Aclaraciones de 16 de noviembre de 2012, de la Direc
ción General de Participación y Equidad sobre la designación 
en el Consejo Escolar de la persona que impulse medidas edu
cativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombre y 
mujeres.

• Ley 4/1.984, de 9 de enero, de Consejos Escolares. (En la 
Comunidad Autónoma de Andalucía).

• Decreto 332/1.988, de 5 de diciembre, por el que se 
regula la composición y funcionamiento de los Consejos Es
colares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• Decreto 266/2.1010, de 11 de mayo, de modificación 
del Decreto 332/1.988, de 5 de diciembre, por el que se regula 
la composición y funcionamiento de los Consejos escolares de 
ámbito territorial en la Comunidad autónoma de Andalucía.

• Orden de 14 de febrero de 2.011, por la que se aprue
ba el reglamento de funcionamiento del Consejo Escolar de 
Andalucía.

• Orden ESD/2669/2.008, de 9 de diciembre, por la que 
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se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo Es
colar del Estado.

• Orden de 7 de octubre de 2010, por la que se regula el 
desarrollo de los procesos electorales para la renovación y cons
titución de los Consejos Escolares de los centros sostenidos con 
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
excepción de los centros específicos de educación permanente 
de personas adultas y se efectúa convocatoria para el año 2010.

EL CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO
El Consejo Escolar del Estado es el órgano de ámbito nacional 

para la participación de los sectores afectados en la programación gene-
ral de la enseñanza y de asesoramiento respecto de los proyectos de ley 
o reglamentos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno.

Se reunirá al menos una vez al año con carácter preceptivo.

En su composición contará con representación de los padres y 
madres del alumnado, y su designación se efectuará por las Confederacio-
nes de asociaciones de padres y madres del alumnado más representativas.

EL CONSEJO ESCOLAR ANDALUz
Es el órgano superior de participación democrática en la pro-
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gramación general de la enseñanza de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

En su composición contará con la participación de todos los sec-
tores de la educación, entre ellos con representantes de los padres y ma-
dres del alumnado designado por la federación de asociaciones de padres 
y madres del alumnado más representativa.

Las funciones que se le encomiendan se expresan mediante la 
emisión de dictámenes, informes y propuestas sobre los temas educati-
vos que les deben ser consultados preceptivamente y que son los 
siguientes:

• La programación anual de la enseñanza.
• Los proyectos de Ley que elabore la Consejería de Educación 

para su remisión por el Consejo de Gobierno al Parlamento en materia 
de enseñanza.

• Los proyectos de reglamentos generales que hayan de ser apro-
bados por el Consejo de Gobierno en desarrollo de la legislación gene-
ral de la enseñanza, tanto estatal, como de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

• Los proyectos de convenios o acuerdos en materia educativa.
• Reformas de programas y orientaciones didácticas.
• La Consejería de Educación podrá someter a consulta cualquier 

otra cuestión.

Elabora, aprueba y publica:
• Informe anual sobre el estado y la situación del sistema educa-

tivo en Andalucía.
• Informe sobre la situación de la coeducación y la prevención 

de la violencia de género en los centros educativos de Andalucía, con la 
colaboración de las Consejerías competentes en materia de igualdad y 
de educación.

Eleva, por iniciativa propia, informes a la Consejería de 
educación sobre distintas materias:
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• Políticas de personal.
• Orientaciones pedagógicas y didácticas de carácter general.
• Investigación e innovación educativa.
• Régimen de centros escolares.
• Ayudas al estudio y servicios complementarios.
• Cualesquiera otras que haya relativas a la calidad de la enseñanza.

Coordina o participa activamente en actividades relacio
nadas con la educación.

Destacamos las siguientes:
• Organización anual de Jornadas donde se analizan en profundi-

dad aspectos de la realidad educativa.
• Encuentros anuales con el resto de Consejos Escolares Autonó-

micos y el Consejo Escolar del Estado, aportando al debate general sobre 
la educación en España el punto de vista de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

EL CONSEJO ESCOLAR PROvINCIAL
Es el órgano democrático de participación en la planificación 

educativa provincial e instrumento de asesoramiento a las Delegaciones 
Provinciales de Educación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En su composición contará con la participación de todos los sec-
tores de la educación, entre ellos con representantes de los padres y ma-
dres del alumnado designado por la federación de asociaciones de padres 
y madres del alumnado más representativa.

El Consejo Escolar Provincial será consultado preceptiva
mente en las materias siguientes:

• Propuesta de creación de puestos escolares.
• Determinación de redes de transporte escolar y distribución de 

ayudas a centros escolares.
• Propuestas de ubicación de acciones especiales en zonas o co-

lectivos particularmente marginados en materia educativa.
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La Delegación de Educación le podrá someter a consulta cual-
quier otra cuestión.

El Consejo puede elevar informe, a iniciativa propia, a la 
Administración educativa correspondiente, sobre las siguientes 
materias:

• Distribución de los gastos de funcionamiento de los centros pú-
blicos de la provincia.

• Programación de actividades complementarias de ámbito 
provincial.

• Determinación de los criterios provinciales para la escolariza-
ción en los centros públicos y privados sostenidos con fondos públicos.

• La constitución de patronatos, institutos y servicios pedagógicos 
a nivel provincial.

• Cualesquiera otras relacionadas con las competencias provincia-
les en materia educativa.

EL CONSEJO ESCOLAR COMARCAL
Es el órgano democrático de participación en la planificación 

educativa comarcal y órgano de asesoramiento de la Administración 
competente.

Se constituirán por acuerdo de los Ayuntamientos de la comarca 
a iniciativa, bien de las propias corporaciones, bien de la tercera parte, al 
menos, de los centros escolares públicos y privados sostenidos con fon-
dos públicos de la comarca, por acuerdo de sus respectivos Consejos de 
Dirección.

Tienen una composición y unas funciones análogas a las de los 
Consejos Escolares Provinciales dentro del ámbito de sus competencias, 
estando garantizada la presencia de todos los municipios que acuerden 
su constitución.

EL CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
El Consejo Escolar Municipal se constituye como instrumento de 
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participación democrática en la gestión educativa que oferta el munici-
pio y órgano de asesoramiento de la Administración competente.

Entre sus funciones destacan las siguientes:
1. Debe ser consultado preceptivamente en las siguientes materias:
• Disposiciones municipales que afecten a los temas educativos.
• Distribución de los gastos que, en materia educativa, correspon-

de a los Ayuntamientos.
2. Por iniciativa propia, podrá elevar informe a la administración 

competente en las materias anteriores y en las siguientes:
• Distribución de alumnos a efectos de escolarización.
• Propuesta de convenios o acuerdos para mejorar la prestación 

del servicio.
• Constitución de Patronatos Municipales de Educación.
• Adaptación de la programación de los centros del entorno.
• Cuestiones relativas a la promoción y extensión educativa.
• Adaptación del calendario escolar a las necesidades y caracterís-

ticas socioeconómicas de la localidad.

EL CONSEJO ESCOLAR EN CENTROS EDUCATIvOS

1. ¿qué es el Consejo Escolar?
La participación de los padres y madres en el centro escolar, tan-

to de forma individual o/o a través del AMPA se hace principalmente a 
través del Consejo Escolar. 

El Consejo Escolar es un órgano colegiado de gobierno y de 
participación de los miembros de la comunidad educativa, que asume 
la máxima responsabilidad colegiada del funcionamiento del centro. Sus 
competencias no son decisorias, pero suponen un instrumento excelente 
de coordinación entre los distintos sectores, padres y madres, profesores/
as, alumnado, equipo directivo....

2. Composición del Consejo Escolar en centros privados 
sostenidos con fondos públicos.
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• Director/a (presidente/a).
• 3 representantes de los titulares del centro.
• 4 representantes de profesores/as.
• 4 padres y madres elegidos por y entre ellos (una de los padres o 

madres será designado por el AMPA del centro).
• 2 representantes del alumnado de la ESO elegidos por y entre 

ellos.
• 1 representante del personal de administración y servicios.
• 1 representante de organizaciones empresariales o instituciones 

laborales, con voz, pero sin voto, para el caso de que en el centro se im-
parta Formación Profesional Específica.

• 1 representante del Ayuntamiento del término municipal donde 
se encuentre el centro.

En los centros específicos de educación especial y en aquellos que 
tengan aulas especializadas formarán también parte del Consejo Escolar, 
un representante del personal de atención educativa complementaria.

En la composición del Consejo Escolar se deberá promover la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
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Las AMPAS designan un representante directamente con voz y 
voto que pueden revocar y sustituir sin tener que esperar a la renovación 
del Consejo Escolar.

Una vez constituido el Consejo Escolar, éste designará a una per-
sona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 
efectiva de mujeres y hombres y la prevención de la violencia de géne-
ro, promoviendo instrumentos necesarios para hacer un seguimiento de 
las posibles situaciones de violencia de género que se puedan dar en el 
centro.

El consejo Escolar se renovará por mitades cada dos años, sin 
perjuicio de que se cubran las vacantes que se produzcan hasta dicho 
término.

3. ¿Cuándo se reúne el Consejo Escolar?
• Una a principio de curso y otra al final de este.
• Al menos una vez al trimestre, cuando la convoque la dirección 

del centro o lo solicite al menos un tercio de sus miembros.

Las reuniones podrán ser:
• Ordinarias: La dirección del centro enviará a los miembros del 

consejo escolar las convocatorias con una antelación suficiente, mínima 
de una semana, y contendrá la siguiente información y documentos:

- Orden del día.
- Documentación objeto de debate y/o aprobación.
- Acta de la sesión anterior.

• Extraordinarias: Requieren una antelación mínima de 48 ho-
ras y se podrán convocar cuando sea aconsejable por la naturaleza de los 
asuntos que se vayan a tratar.

4. ¿Cuáles son las competencias del Consejo Escolar de un 
centro privado sostenido con fondos públicos?
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• Intervenir en la designación del director o directora del centro 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la LODE.

• Intervenir en la selección del profesorado de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 60 de la LODE.

• Participar en el proceso de admisión del alumnado garantizando 
la sujeción a las normas de este.

• Impulsar la adopción y seguimiento de medidas educativas que 
fomenten el reconocimiento y protección de los derechos de las personas 
menores de edad.

• Conocer las conductas contrarias a la convivencia en el centro 
y la aplicación de medidas correctoras, velando porque se atengan a la 
normativa vigente.

• Aprobar el presupuesto del centro en relación con fondos pro-
venientes de la Administración y con las cantidades autorizadas, así como 
la rendición anual de cuentas.

• Informar y evaluar la programación anual del centro que elabo-
rará el equipo directivo con carácter anual.

• Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para 
establecer percepciones a las familias de los alumnos/as por la realización 
de actividades escolares complementarias.

• Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del cen-
tro e informar las directrices para la programación y desarrollo de las ac-
tividades complementarias, extraescolares y servicios escolares.

• Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las 
familias de los alumnos/as para la realización de actividades extraescolares.
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• Informar los criterios sobre la participación del centro en ac-
tividades culturales, deportivas y recreativas, así como aquellas acciones 
asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboración.

• Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fi-
nes culturales y educativos.

• Informar, a propuesta del titular, el reglamento interior del 
centro.

• Participar en la evaluación de la marcha general del centro en 
aspectos administrativos y docentes.

• Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en 
el centro, la igualdad de trato y la no discriminación, la igualdad de mu-
jeres y hombres, la prevención de la violencia de género y la resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y 
social.
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9. fEDERACIÓN ANDALUZA 
DE ASOCIACIONES DE
PADRES y mADRES DE 
LA ENSEñANZA PRIvADA 
(fAPymA)

1. ¿qUIéNES SOMOS?
FAPYMA es la Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y 

Madres del Alumnado de la Enseñanza Privada.

Se trata de una organización de naturaleza asociativa, sin ánimo de 
lucro y de ámbito autonómico andaluz, constituida en el año 2016 aten-
diendo la demanda de muchos centros educativos, con objeto de contri-
buir a la mejora del sistema educativo y representar ante la Administra-
ción a las asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros 
docentes privados y privados sostenidos con fondos públicos asociados.

FAPYMA está adherida a la Confederación de Padres y Madres 
de Alumnos COFAPA, organización nacional de AMPAS, reconocida 
como interlocutor a nivel nacional en todos los ámbitos de negociación 
de la administración y político, con representación en las distintas Co-
munidades Autónomas.

Tiene otorgada la representación de COFAPA en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía a todos los efectos y, lleva la representación de 
todas sus AMPAS andaluzas a nivel nacional a través de COFAPA.

Está reconocida como interlocutor ante la Administración, es la 
voz pública de las familias y desempeña una importante labor de influen-
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cia social, estando presente en las redes sociales como cauce de comuni-
cación con la sociedad.

Ocupa parte de los puestos asignados a la representación de las 
familias en los Consejos Escolares Provinciales, defendiendo el derecho 
de los padres y madres en la organización del sistema educativo en cada 
provincia y llevando su voz.

Está reconocida como miembro de las Comisiones Provincia-
les de Conciertos defendiendo la libertad de elección de centro de las 
familias.

Como interlocutor formal ante la Administración propone su-
gerencias y alegaciones a la nueva normativa de la Consejería de Edu-
cación, comparece ante el Parlamento de Andalucía en diversas Co-
misiones de Estudio y Trabajo en cuestiones decisivas para el desarro-
llo económico y social de Andalucía y en la Comisión de Educación 
para un Pacto Educativo en Andalucía, aportando la perspectiva de las 
familias.

Mantiene contacto con distintos partidos políticos con represen-
tación en el Parlamento de Andalucía para trasladarles asuntos que preo-
cupan a las familias y propuestas para la tarea legislativa.

2. ¿CUáLES SON LOS FINES DE FAPYMA?
FAPYMA para dar cumplimiento a sus objetivos tiene entre sus 

fines los siguientes:

• Ser cauce de opinión, representación y participación de las aso-
ciaciones de padres y madres de alumnos/as federadas ante los órganos de 
la Administración Pública y ante cualquier institución pública o privada.

• Representar y defender los derechos e intereses de los padres y 
madres del alumnado de los centros educativos de todos los niveles, ante 
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cualquier Administración Pública o Institución Privada, ante los Juzgados 
y Tribunales Españoles y Extranjeros.

• Informar y asesorar a los padres y madres de las actividades pro-
pias de FAPYMA en todo lo concerniente a la educación de sus hijos y 
promover que ejerzan sus derechos y deberes en esa labor.

• Potenciar la formación para la participación de la familia en la 
vida del centro y en sus órganos de gobierno.

• Apoyar al alumnado y a las familias con necesidades educativas 
específicas o necesidades sociales.

• Promover la calidad educativa.

• Promover y asegurar la efectiva igualdad de derecho de todos los 
alumnos sin discriminación de tipo socioeconómico, ideológico, confe-
sional, raza o sexo.

• Promover y defender el derecho de los padres a elegir centros y 
el tipo de educación que deseen para sus hijos, en el marco de la consti-
tución y normas internacionales.
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• Requerir de los poderes públicos el cumplimiento de las leyes, 
reglamentos y planes de actuación referentes a la educación, reuniendo la 
atención y ayuda que ésta merece.

• Promover y desarrollar cuantas actividades sean necesarias para 
conseguir los fines expuestos.

Para ello:
• Coordinar las actuaciones de las AMPAS asociadas.

• Organizar servicios de estudio, programación, informa-
ción, asistencia técnica, gestión y otros análogos que las circunstancias 
aconsejen.

• Promover y utilizar medios lícitos de publicidad, formación y 
difusión para dar a conocer los problemas relacionados con su actividad.

• Establecer acuerdos o convenios con cualquier entidad personal 
o jurídica y con las autoridades administrativas, tanto locales como auto-
nómicas, para la mejor consecución de sus fines.

• Informar y asesorar a los miembros asociados en su actuación.

3. ¿qUé SERvICIOS PRESTA FAPYMA?
FAPYMA presta a sus asociados los siguientes servicios:

• Asesoramiento jurídico en su ámbito de actuación.

• Información sobre ayudas y subvenciones.

• Formación a través de jornadas.

• Representación ante la Administración Pública.
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• Defensa ante la Administración Pública e instituciones públicas 
y privadas de los derechos de los padres y madres.

• A través del correo electrónico mantiene informada a la AMPAS 
asociadas sobre las novedades y cambios legislativos relacionados con el 
mundo educativo y de las AMPAS, a fin de que se pueda ejercer de for-
ma real y efectiva el derecho de participación de los padres y madres en 
el sistema educativo.

4. ¿CÓMO ASOCIARSE A FAPYMA?
Podrá solicitar la condición de asociado a FAPYMA cualquier 

asociación de padres y madres del alumnado de cualquier centro privado, 
ya sea sostenido o no con fondos públicos, válidamente constituida, que 
lo soliciten debidamente y que estén interesadas en los fines de FAPY-
MA y acepten los principios y estatutos de la Federación.

Actualmente FAPYMA no cobra ninguna cuota a sus AMPAS 
asociadas, por lo que la asociación no supondrá carga económica alguna 
para las AMPAS.

Para asociarse tan sólo deberán enviar la ficha de asociación a 
FAPYMA debidamente cumplimentada, firmada y sellada a la dirección 
de correo electrónico de FAPYMA: informacion@fapyma.es.
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ANExO I
ENLACES DE INTERéS

1. Inscripción en el Registro de Asociaciones de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/

detalle/24421.html

2. Inscripción en el Censo de Entidades Colaboradoras de la En-
señanza de la Junta de Andalucía:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedi
mientos/detalle/2244.html

3. Inscripción en el Registro General de Entidades de Voluntaria-
do de Andalucía:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedi
mientos/detalle/1269.html

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/24421.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/2244.html
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/sede/tramites/procedimientos/detalle/1269.html
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ANExO II
mODELO DE ACTA
fUNDACIONAL
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ANExO III
mODELO DE ESTATUTOS
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ANExO Iv
fICHA DE ASOCIACIÓN
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CUADERNO
DE NOTAS
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