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CONCLUSIONES DE LA II JORNADA DE CONVIVENCIA 

 

La II Jornada de Convivencia celebrada en Crevillente el 12 de noviembre fue 

inaugurada  por el concejal de educación del ayuntamiento de Crevillente, Miguel 

Ángel Sánchez Navarro; el subdirector territorial de educación de Alicante, Jorge Cabo 

y el presidente de FAPA Enric Valor, Luis Deltell Poveda.  

Desde la FAPA Enric Valor queremos destacar las siguientes conclusiones de la jornada: 

- El subdirector territorial de educación de Alicante destaca la importancia de 

los Consejos Escolares, cómo máximo órgano de gobierno en los centros 

públicos, y de sus funciones, entre las que se encuentran la aprobación de 

la PGA, el control y aprobación del presupuesto del Centro, ect. 

- La intervención del presidente del AMPA del IES Enric Valor de El Campello  

pone de manifiesto la falta de participación por parte de los padres en la 

organización de las actividades de la asociación. Esta falta de participación 

es ratificada por todos los padres asistentes a la jornada y tratada en un 

debate en el que los padres exponen diversas ideas para conseguir 

potenciar la participación y/o colaboración de los padres. Entre las más 

destacadas se encuentran: la edición de revistas en las que aparecen 

fotografías de los asociados, la programación de actividades lúdico 

deportivas, el sorteo de un bono para material educativo entre los 

asistentes a las asambleas, etc. 

- Se pone de manifiesto la necesidad que tienen las AMPAS de ser 

escuchadas y atendidas por la administración. Debe evitarse que sigan 

existiendo problemáticas dilatadas en el tiempo, motivadas por la 

desatención de los anteriores representantes de la administración. 

- La falta de información y preparación normativa tanto por parte de los 

padres como por parte de algunos representantes de la administración 

dificulta la realización de los procedimientos administrativos y la 

tramitación de documentos. 
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- La administración presta un servicio público y como tal la administración 

debería contar con la voluntad de ejercer correctamente este servicio y 

facilitárselo a los ciudadanos. 

- Es necesario que se creen vínculos entre la administración educativa, la 

administración local y las federaciones para que exista una coordinación 

entre ellas y se pueda ofrecer a los ciudadanos una información correcta y 

rápida y se facilite la resolución de las diferentes problemáticas educativas. 

- El subdirector territorial de educación, Jorge Cabo,  señala la importancia de 

la celebración de este tipo de jornadas y expresa su deseo de mantener el 

contacto y diálogo iniciado con la FAPA Enric Valor a raíz de su participación 

en esta jornada. 

 

 

 

 

 

 

 


