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CONSTITUIMOS UNA 
ORGANIZACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
FORMADA POR LAS MADRES Y
PADRES DE NUESTRO INSTITUTO

Somos una entidad de gestión voluntaria
con una organización democrática
y con pleno respeto al pluralismo

¿QUIENES SOMOS?



  

NUESTRA FINALIDAD ES LA DE 
PARTICIPAR E INTERVENIR EN 
LA GESTIÓN EDUCATIVA DEL CENTRO 

con los OBJETIVOS de:
Mejorar la educación que reciben nuestros hijos/as
Lograr un clima adecuado de convivencia
Favorecer el desarrollo de la democracia 
participativa del Centro

¿QUÉ QUEREMOS?



  

LA CONSTITUCIÓN en su artículo 27.7 

establece que:

“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”

¿POR QUÉ DEBEMOS PARTICIPAR?



  

Para asistir a los padres y madres en la educación 
de sus hijos/as y velar por los derechos y deberes 
de las familias que integramos el Instituto
Para impulsar la convivencia ayudando a las 
familias en su relación con el Centro
Para garantizar la participación de los padres 
y madres en la gestión del Centro y en 
el Proyecto Educativo del Instituto facilitando 
su representación en el Consejo Escolar

¿PARA QUÉ ESTAMOS AQUÍ?



  

Velamos porque 
nuestros hijos e hijas

reciban una 
EDUCACIÓN DE CALIDAD



  

Y también para la organización 
de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que:

Tengan un carácter compensador
Fomenten los valores cooperativos y democráticos
Tengan carácter lúdico
Fomenten: La salud, el deporte, la lectura,
la capacidad crítica, la capacidad creativa, la capacidad 
de expresión y el desarrollo de la personalidad
Que estimulen la motivación del alumnado hacia 
el estudio y su propia formación



  

…Y mucho más...



  

Porque diversas investigaciones han mostrado que los jóvenes 
mejoran en la escuela cuando los padres tienen comunicación 
frecuente con el entorno escolar y además se involucran 
en sus actividades.

Porque además de conocimientos se adquieren valores, 
actitudes, pautas de conducta, en las que los padres 
han de participar.

Porque un ambiente familiar con ausencia de refuerzos 
adecuados, con problemas de comunicación, y en donde 
no se transmita una actitud educativa pueden ser causa 
de la falta de motivación y de rendimiento escolar. 



  

    Porque los padres y madres pueden comenzar 
respaldando la educación de sus hijos e hijas 
demostrando que ellos mismos valoran 
verdaderamente la educación.

    Porque las opiniones y experiencias de otros 
padres y madres nos ayudan a completar y enriquecer 
las propias, y porque cada participante se convierte 
en fuente de información y en receptor de 
aportaciones de los otros padres y madres.



  

PARTICIPANDO ejercemos un derecho 

democrático y constitucional, 

damos ejemplo a

nuestros hijos e hijas 

y cumplimos con un deber cívico 

y ético con la sociedad.
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