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Estimadas AMPA que formáis parte de nuestra federación, 

Como ya sabréis, en la última asamblea de FAMPA del día 17 de diciembre de 2018 hubo elecciones para la 
nueva junta directiva. La candidatura encabezada por mi persona fue la ganadora y desde ese día hemos 
empezado a trabajar para recuperar esta federación y acercarla a todas sus AMPA federadas. Esta nueva 
junta directiva sale de la plataforma Escuelas de Calor donde hemos llevado a cabo no sólo reivindicaciones 
en cuanto a climatización en los centros educativos públicos de Andalucía, sino que también nos hemos 
hecho eco de reivindicaciones relacionadas con los comedores escolares, con las infraestructuras de los 
centros o con los distintos colectivos de trabajadores que están presentes en los colegios, entre otras.  

Consideramos que tenemos una oportunidad para hacer una federación gestionada desde el servicio útil a 
las AMPA, democrática, abierta y con transparencia, pensando en los intereses del movimiento asociativo y 
fortaleciendo su carácter participativo y de defensa de una educación pública y de calidad, pues es el 
derecho de nuestros hijos e hijas lo que está en juego. 

Nuestro objetivo principal es la defensa de una Educación Pública inclusiva, feminista (que favorezca y 
persiga la igualdad entre hombres y mujeres) y de calidad, reivindicando que los centros educativos públicos 
cuenten con unas instalaciones e infraestructuras dignas y con la dotación de recursos humanos y materiales 
necesarios. Y para ello queremos contar con la ayuda y la implicación de todas las AMPA que estáis federadas 
y acercar esta federación a las familias que trabajáis de manera voluntaria por mejorar la educación de 
nuestros hijos e hijas. 

Con esto queremos decir que, aunque seamos unos nombres con un cargo de representación en un papel, 
queremos contar con todas vosotras, con todas las AMPA y sus familias, y tener de nuestro lado al 
profesorado, pues la comunidad educativa unida es más fuerte. Hemos conseguido llegar muy lejos con 
Escuelas de Calor y esta forma de funcionar es la que queremos seguir realizando en FAMPA: apertura a 
todos los problemas, grupos de trabajo por temas, grupos coordinados por distritos en ciudades y por 
comarcas en la provincia. Y dar voz a todas las familias 

Nuestra idea es llevar a cabo una gestión abierta y participativa, democrática y con transparencia, donde 
todas nos sintamos representadas y escuchadas. Queremos fortalecer el movimiento asociativo de las 
familias en la escuela pública y su carácter reivindicativo y de defensa de la calidad en la educación pública. 

Un primer esbozo de grupos de trabajo sería: 

 Grupo de comedores escolares. 
 Grupo de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 
 Grupo de infraestructuras y dotación de recursos para los centros. 
 Grupo de coeducación. 
 Grupo de bioclimatización. 
 Etc. 
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En cuanto a organización a nivel de Sevilla capital y el resto de la provincia, queremos crear coordinadoras 
para trabajar: 

 Por distritos en Sevilla capital. 
 Por comarcas en la provincia. 

Además, queremos que el formato de mesas educativas presentes en algunos municipios y en algunos 
distritos de Sevilla sea un modelo que llegue a todas y se asiente como una vía más de participación de las 
familias en la educación a un nivel más local y cercano. 

Os dejo el listado de las personas que conformamos está candidatura: 

• PRESIDENCIA: Marina Jiménez Morgado (CEIP Prácticas)  

• VICEPRESIDENCIA: Marcelino Álvarez Ibáñez (CEIP San Pablo)  

• SECRETARÍA: Juan Miguel Garrido Peña (CEIP Joaquín Turina)  

• TESORERÍA: Raquel Reina Fernández (CEIP Pedro Garfias)  

VOCALÍAS: 

 Emma Gomila Román (CEIP AL-ANDALUS) 
 Anabel Muñoz Losada (CEIP VALDÉS LEAL) 
 Salud Rivero Matito (CEIP PÍO XII) 
 Antonio Rodríguez Vázquez (IES LAS ENCINAS) 

Las vías de contacto hasta que, llegado el caso, se implementen cambios en este aspecto son las habituales 
hasta el momento, al igual que el horario de oficina. 

Sólo nos queda despedirnos, trasladaros nuestra ilusión y ganas de trabajar, y reiterar nuestra disponibilidad 
para recibir vuestras ideas, aportaciones y colaboración, que seguro serán para la construcción colectiva que 
tenemos por delante. 

Recibid un cordial saludo, 

La Junta Directiva 

 

 


