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Justificación

La  Ley  Orgánica  de  Educación (LOE) profundiza  en el mandato constitucional que
consagra el derecho a la educación,  estableciendo  como  principio  rector  del  sistema,
la cooperación de toda la comunidad educativa para conseguir una educación de calidad
para todos. Este principio debe ir acompañado del esfuerzo de todos sus miembros, que
en el caso de las familias se  traduce  en  la  colaboración  estrecha  y  el  compromiso con
el trabajo cotidiano de sus hijos y con la vida de los centros.

Por su parte, la Administración  educativa  debe  facilitar y proporcionar los recursos
necesarios para la consecución de los objetivos propuestos.

En definitiva, compromiso y esfuerzo que desde los distintos ámbitos deben asumir
corresponsablemente todos los que intervienen en la educación.

La Consejería de Educación, a través  del documento "Compromiso de las familias
extremeñas con la Educación" (2007), ha pretendido impulsar y motivar la participación de
las  familias en  la  escuela  desde  el  convencimiento  de que la relación familia-centro
educativo es un factor determinante de calidad educativa.

La participación e implicación activa de los padres y madres en la educación de sus hijos
y su colaboración  con  los  objetivos  escolares  son  dos aspectos determinantes para
asegurar un adecuado progreso educativo del alumnado. Las relaciones que las familias
establecen con sus hijos, la comunicación con ellos, las expectativas sobre su futuro, el
apoyo que les proporcionan en las tareas escolares y su participación en las actividades
del  centro  educativo  constituyen  una  importante red de colaboración que sostiene el
interés y el esfuerzo del alumnado para ampliar sus competencias.

La  futura  Ley de  Educación de  Extremadura (LEEx) otorga a las familias un papel
esencial  en   el  ámbito  escolar, señalando  su  deber  de  participar  en   los  centros
corresponsabilizándose con el profesorado en el proceso educativo. En este sentido,
subraya la  necesidad  de  promover  programas  de  apoyo,  participación  y formación,
dirigidos a las familias.

Por otra parte, el movimiento asociativo de madres y padres (AMPAS) ejerce una labor
indispensable como  puente  de  unión  y  colaboración  entre  el  centro  y  el  entorno,
convirtiéndose de este modo en una potencial escuela de ciudadanía que puede y debe
contribuir a mejorar la convivencia en el entorno escolar, familiar y social.

La   educación   de   hoy   requiere  fortalecer  y  afianzar  la  participación,  dotar  de
instrumentos  de  formación e información a las familias, establecer cauces fluidos de
comunicación entre los centros y las familias, y entre éstas y la Administración. Objetivos
todos ellos contemplados en el "Plan de formación y participación de las familias" que, con
carácter  plurianual, proyecta líneas de actuación consensuadas para alcanzar los fines
propuestos.

Este Plan es el resultado del trabajo conjunto de las Federaciones de padres y madres
de centros educativos extremeños, FREAPA y CONCAPA y la Consejería de Educación.
Los  análisis,  reflexiones  y  aportaciones  de  estas  Federaciones,  han contribuido  a
enriquecer  el  Plan  hasta  convertirlo  en la hoja de ruta que marcará el camino de las
familias educativas en los próximos cinco años. 
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Objetivos Generales

Conseguir un compromiso real de las familias extremeñas con
la educación.

Mediante  este  objetivo se   pretende  apoyar, formar, informar y
motivar a las familias para que puedan desarrollar estrategias que
contribuyan a un desarrollo  integral  de  sus  hijos  e  hijas en sus
facetas física, emocional, afectiva, social y escolar. En este sentido,
el Plan se hace eco de lo expresado en la futura Ley de Educación
de Extremadura cuando afirma que "se promoverán programas que
estimulen la participación de las familias y su formación y se les
prestará apoyo en todo lo que concierne a la educación de sus hijas
e hijos".
Se trata de mejorar su capacitación para ejercer adecuadamente su
rol social y poder superar las posibles carencias formativas iniciales
en el desempeño del mismo.

Favorecer e impulsar relaciones de colaboración y cooperación
entre las familias y los profesionales que ejercen su labor en los
centros educativos.

Los centros educativos son uno de los principales escenarios de
socialización por el que discurre la vida de alumnos y familias, por
ello es necesaria una adecuada potenciación de las relaciones entre
madres y padres con el profesorado, ya que con ello se facilitará el
éxito de una labor educativa compartida. 
Por ello, "las familias podrán suscribir con los centros un compromiso
educativo  con  el  fin  de  fijar  los objetivos y las medidas que se
pretenden  aplicar  para  favorecer  el éxito y la calidad en la
enseñanza de sus hijos, fortalecer la convivencia escolar y propiciar
su colaboración con el profesorado".
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Promover la participación efectiva de las familias extremeñas en
los proyectos educativos de los centros, en su organización y
funcionamiento y en cuantas actuaciones se desarrollen, pro-
porcionando al alumnado una educación de calidad.

Un adecuado progreso educativo del alumnado debe ir acompañado
de  cauces  de  participación  más  efectivos  que  favorezcan  la
implicación real de las familias en la vida de los centros.
Los ámbitos escolar y familiar deben  compartir  metas  comunes
corresponsabilizándose con el proceso educativo.

Favorecer  el  desarrollo  de  estrategias que permitan a las
familias  transmitir  a  sus  hijos  e  hijas  el  sentimiento de
pertenencia a una comunidad educativa y social dentro de un
marco de convivencia.

El centro educativo está presente en una comunidad más amplia
en  la  que  convergen  multitud  de variables y circunstancias que
tienen origen fuera de él, por ello, es imprescindible desarrollar la
competencia social y ciudadana en el alumnado tanto en el espacio
educativo como en el familiar y social. 

Las familias juegan un papel fundamental en la articulación de
estrategias o actuaciones que permiten desarrollar este objetivo.

Para ello, se promoverá su colaboración en el diseño del plan de
convivenvia del centro.
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CCoonnsseegguuiirr uunn ccoommpprroommiissoo rreeaall  ddee llaass ffaammiill iiaass eexxttrreemmeeññaass ccoonn llaa
eedduuccaacciióónn..OO

Objetivos Específicos y Actuaciones

Desarrollar planes específicos de formación dirigidos a familias que forman parte de
la comunidad educativa de los centros.

Realización  de  un itinerario formativo con las siguientes fases: curso de formación
inicial, y creación y/o potenciación de las correspondientes escuelas de padres y
madres.

Celebración  de  jornadas  anuales de  las  Escuelas  de  Padres  y  Madres  en
colaboración con las federaciones de asociaciones de madres y padres del alumnado de
ámbito regional.

Apertura de los centros educativos en horario no lectivo para desarrollar actividades
formativas dirigidas a familias y las AMPAS con el fin de poner a su disposición los
equipamientos informáticos del mismo.

Incremento de las ayudas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos para
desarrollar proyectos educativos.

Realización de actividades de formación en las modalidades presenciales,
semipresenciales y teleformación, dirigidas familias en los siguientes ámbitos:

- Inteligencia emocional.
- Psicología evolutiva.
- Mediación.
- Promoción de habilidades familiares.
- Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y prevención de la
violencia de género.
- Prevención del conflicto familiar en el marco de la igualdad de
oportunidades.
- Educación para el consumo.
- Herramientas para la reflexión y el análisis de los contenidos sexistas en
televisión.
- El papel de la familia y las AMPAS ante la prevención de las
drogodependencias.
- Educación afectivo-sexual desde la familia.
- Tecnologías de la Información y la Comunicación: recomendaciones para el
uso de Internet.
- La participación en los consejos escolares.
- Prevención del acoso escolar.
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- El movimiento asociativo de madres y padres del alumnado.
- Cómo ayudar a los hijos e hijas en sus tareas escolares.
- Educación para la seguridad vial.
- Educar en valores desde la familia.
- Vida sana: alimentación saludable y ejercicio físico.

Ofrecer a todas las familias la posibilidad de acceder a materiales didácticos y
recursos específicos, que le faciliten el trabajo diario con sus hijos, mediante el
portal Educarex.

Se actualizará el portal educativo Educarex, estableciendo apartados con contenidos
específicos para padres y madres y la posibilidad de una escuela de madres y padres
virtual.

Se informará a través de las escuelas de padres y madres sobre el uso del portal
Educarex.

Se crearán comunidades virtuales donde las familias puedan compartir experiencias
o inquietudes.

Dotar a las familias de la información básica sobre programas que desarrollan los
centros educativos y que requieren la implicación de éstas para garantizar su
eficacia.

Se realizarán campañas informativas desde los centros educativos a las familias,
sobre la puesta en marcha de programas que requieren de su colaboración en el
ámbito familiar ("Leer en familia", "Bibliotecas Escolares",”Programas para la mejora del
éxito escolar” ...).

Apoyar a las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo, para que en el hogar se realicen actuaciones tendentes a su desarrollo
integral.

Se potenciará en los centros educativos la creación de grupos de apoyo a familias
con hijos o hijas con diferentes discapacidades o trastornos, con el fin de que puedan
compartir sus inquietudes, dificultades y necesidades, así como encontrar ayuda y
asesoramiento respecto de su labor educativa en el hogar.

Apoyar a las familias para la adecuada conciliación de la vida laboral de los padres
y madres y la vida escolar de sus hijos e hijas.

Se facilitará a las familias la comunicación presencial con el centro educativo,
equipo directivo y profesorado.

Se incrementarán las aulas matinales y los comedores escolares. 
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Ampliar los servicios de atención y asesoramiento a las familias en los centros
educativos, con el fin de prestarles un mayor apoyo en situaciones sociales, y/o
psicológicas que incidan de forma negativa en el desarrollo de las competencias
básicas del alumnado.

Se establecerán protocolos de intervención con la Consejería de Sanidad y
Dependencia para el apoyo al alumnado escolarizado en centros educativos ordinarios
y con problemas de salud (multialergias, diabetes, traqueotomías, hemofilia...), con el fin
de garantizar una atención educativa y sanitaria adecuadas durante la jornada escolar.

Apoyar el movimiento asociativo de madres y padres del alumnado y las
federaciones que los representan.
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FFaavvoorreecceerr ee iimmppuullssaarr rreellaacciioonneess ddee ccoollaabboorraacciióónn yy ccooooppeerraacciióónn eennttrree llaass
ffaammiill iiaass yy llooss pprrooffeessiioonnaalleess qquuee eejjeerrcceenn ssuu llaabboorr eenn llooss cceennttrrooss
eedduuccaattiivvooss..

Objetivos Específicos y Actuaciones

Renovar e impulsar el desarrollo y la actualización del "Compromiso de las familias
extremeñas con la educación".

Los centros educativos incluirán en su Programación General Anual un programa
específico de renovación, seguimiento y evaluación del "Compromiso de las familias con
la educación”.

La Administración educativa analizará posibles alternativas que permitan la
implicación de madres y padres en el desarrollo de las actividades formativas
complementarias, permitiendo su participación como colaboradores.

Se creará un equipo de atención a las familias, de ámbito regional, que tendrá, entre
otros, el cometido de asesorar y realizar el seguimiento externo del "Compromiso de las
familias con la educación".

Prestar apoyo a las familias en el inicio de la escolarización con el fin de afrontar
adecuadamente el periodo de adaptación de sus hijos e hijas y de ellos mismos al
centro escolar.

Se creará en el portal Educarex un "Servicio telemático para las familias", para
información y consulta sobre escolarización y orientación académica.

Los centros educativos garantizarán una adecuada acogida a las familias de nueva
incorporación.

Se establecerán modificaciones en el diseño de los periodos de adaptación del
alumnado de nueva incorporación al sistema educativo.

Acoger, informar y formar a las familias que se incorporan a los centros de
Educación Secundaria, con el fin de prepararles y apoyarles en la tarea conjunta de
impulsar el desarrollo de las Competencias Básicas en el alumnado.

Se impulsará la creación de grupos de apoyo de padres/madres en los centros
educativos, en colaboración con las AMPAS, en los que informarse y formarse sobre
cómo ayudar a sus hijos e hijas en las tareas escolares, así como en lo relativo a su
desarrollo psicológico en la adolescencia.

Se promoverá en los centros educativos la creación de la figura del “delegado de
familias del grupo”, así como la “Asamblea de delegados de familias”.
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Potenciar los planes de acción tutorial de los centros, ampliando y mejorando las
actuaciones con las familias a lo largo de todo el curso escolar.

Se diseñarán actuaciones alternativas para aquellas familias que, por motivos
laborales, sociales, de salud o de cualquier otro tipo, tengan dificultades, para asistir
regularmente a las establecidas con carácter general.

Se favorecerá el incremento de la coordinación y colaboración entre familias y tutores,
tanto en temas generales como en intervenciones específicas, con el objetivo de
garantizar el éxito educativo de todo el alumnado.

Se incluirá en el Plan Regional de Formación del Profesorado actividades de
orientación y tutoría, diseñadas con módulos para profesorado y módulos mixtos
profesorado y familias.

Se potenciarán actividades de formación del profesorado en resolución de conflictos,
negociación y habilidades básicas de comunicación, para propiciar la mejora de las
relaciones con las familias.

Se favorecerá la relación de las familias del alumnado de transporte escolar con el
centro, el equipo directivo y el profesorado.

Implicar de forma efectiva a las familias y profesorado en la utilización de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como vía de información y
comunicación entre ellos.

Se desarrollarán anualmente actividades de formación específica en todo lo
relacionado con las TIC, tanto para las familias como para el profesorado.

Se habilitará un punto continuo de información y consulta, para el apoyo y
seguimiento del uso de las TIC por parte de las familias. 

Se propiciará el uso del portal Educarex creando una plataforma de teleformación
para el seguimiento de las actividades formativas realizadas en las modalidades
semipresencial o de teleformación.
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PPrroommoovveerr llaa ppaarrttiicciippaacciióónn eeffeeccttiivvaa ddee llaass ffaammiill iiaass eenn llooss pprrooyyeeccttooss
eedduuccaattiivvooss ddee llooss cceennttrrooss,, eenn ssuu oorrggaanniizzaacciióónn yy ffuunncciioonnaammiieennttoo yy eenn
ccuuaannttaass  aaccttuuaacc iioonneess  ssee ddeessaarr rrooll lleenn tteennddeenntteess  aa  pprrooppoorrcc iioonnaarr  aa ll
aalluummnnaaddoo uunnaa eedduuccaacciióónn ddee ccaall iiddaadd..

Objetivos Específicos y Actuaciones

Asesorar y acompañar a todas las familias, y especialmente a las de alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, para que desde el hogar se fomenten
actuaciones que permitan el máximo desarrollo de las competencias básicas, así
como para una adecuada toma de decisiones en los ámbitos de la escolarización
primero y de las opciones educativas y/o laborales después.

Se impulsará la creación de grupos de apoyo de familias de alumnado con
necesidades específicas de apoyos educativos, bien en cada centro o bien intercentros,
con el fin de prestarles información y formación sobre las capacidades y posibilidades
de desarrollo de sus hijos e hijas.

Se habilitará un teléfono de contacto entre las familias y el equipo de atención a las
familias, para asesorarles en todo lo relativo a las opciones académicas y profesionales
del alumnado.

Se realizarán campañas de sensibilización a familias, relativas al valor de la
educación y futuro profesional del alumnado que realiza estudios postobligatorios.

Potenciar la participación de las familias en el Consejo Escolar de los centros, así
como en el desarrollo del Proyecto educativo.

Potenciar los Consejos Escolares y la participación efectiva de los diferentes sectores
de la comunidad educativa.

Se favorecerá la formación de los representantes de padres y madres de los
Consejos Escolares recién elegidos en los centros educativos a través de la realización
de jornadas regionales bianuales dinamizadas y organizadas por el Consejo Escolar de
Extremadura, en los meses siguientes a la constitución de nuevos Consejos Escolares,
con el apoyo de la red de formación del profesorado de la Consejería de Educación.

Se impulsarán estrategias de participación de las familias en las Comunidades de
Aprendizaje que surjan de la implicación de los centros educativos en proyectos de
innovación, formación, redes de apoyo social, bibliotecas escolares, inteligencia
emocional, etc.

Favorecer y dinamizar el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos y
alumnas.

Se actualizará un censo de AMPAS de Extremadura.
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Se llevarán a cabo jornadas regionales anuales en las que se inicie una información
en cascada sobre el proceso de escolarización y se forme a los asistentes en técnicas
para favorecer la participación e implicación de las familias.

Se realizarán acciones formativas específicas para familias a través de ayudas para
las AMPAS.

Se creará una convocatoria que premie experiencias educativas impulsadas por las
AMPAS.

Se promoverá el acceso de las familias a los medios tecnológicos instalados en los
Centros educativos.

Garantizar la existencia de canales de comunicación efectivos entre los centros
educativos y las familias del alumnado que escolariza.

Los centros educativos informarán a las familias acerca de: escolarización,
actividades formativas complementarias, planes de acogida, paso de niveles, ciclos y/o
etapas, convocatorias de becas, ayudas y los servicios complementarios.

Se realizarán reuniones informativas organizadas por los centros educativos para
promover la implicación de las familias en la dinámica de utilización de libros de texto y
material escolar.

Potenciar el programa “Leer en familia” desarrollando estrategias de seguimiento
que favorezcan la implicación de un número cada vez mayor de familias.

Se aumentará el número de centros y familias que participen en el programa “Leer en
familia”.

Establecer cauces de participación de las familias en Programas de éxito educativo.

Extensión de los Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo Educativo (PROA),
programa de refuerzo de áreas instrumentales y PEREX a los centros educativos y en
las mejores condiciones de acceso y transporte, con el fin de prestar ayuda a las
familias del alumnado con mayor riesgo de retraso escolar.

Poner a disposición de las familias material curricular interactivo para facilitar el
seguimiento educativo de sus hijos.

Impulsar las actuaciones para la detección temprana de dificultades, favoreciendo la
atención individualizada al alumnado con apoyos específicos.
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FFaavvoorreecceerr eell  ddeessaarrrroolllloo ddee eessttrraatteeggiiaass qquuee ppeerrmmiittaann aa llooss ppaaddrreess yy
mmaaddrreess ttrraannssmmiittiirr aa ssuuss hhiijjooss ee hhii jjaass eell  sseennttiimmiieennttoo ddee ppeerrtteenneenncciiaa aa uunnaa
ccoommuunniiddaadd eedduuccaattiivvaa yy ssoocciiaall,,  ccoohheessiioonnaaddaa ddeennttrroo ddee uunn mmaarrccoo ddee
ccoonnvviivveenncciiaa..

Objetivos Específicos y Actuaciones

Potenciar actuaciones informativas y formativas para el profesorado y las familias
acerca de temas relacionados con la convivencia en los centros educativos.

Se establecerán entre todos los miembros de la comunidad educativa normas
consensuadas que propicien un buen clima de  convivencia, tanto en las familias como
en los centros educativos.

Se impulsarán modelos democráticos de convivencia, consensuados entre
profesores, padres y alumnos.

Se formará al alumnado y a las familias en mediación y resolución pacífica de
conflictos.

Se impulsarán los programas de Inteligencia Emocional.

Se incluirán actuaciones dirigidas a los miembros de la comunidad educativa y social,
que fomenten el desarrollo de la competencia social y ciudadana .

Se institucionalizarán las comisiones de convivencia en todos los centros educativos,
con la participación de los miembros de la comunidad educativa, incluido el alumnado.

Se crearán equipos de mediación integrados por alumnado, profesorado y familias,
que cuenten con un sistema de normas elaboradas de manera participativa.

Favorecer la interacción entre el centro educativo y el ámbito de su entorno social,
a través de las familias del alumnado.

Desarrollar actuaciones formativas para las familias encaminadas a propiciar una
actuación social más amplia que trascienda el ámbito educativo y que permitan la
integración del centro en su entorno.

Promover la lectura y la utilización de las bibliotecas escolares y el establecimiento de
convenios con ayuntamientos u otras instituciones, con el fin de garantizar su apertura
por las tardes con programas dinámicos de promoción de la lectura, dirigidos a todos los
escolares.
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Implicar a las familias en los programas educativos que realice el centro en el
ámbito escolar y fuera de él.

Información desde los centros educativos a las familias de su alumnado sobre la
puesta en marcha de programas y actuaciones que requieran de su implicación y apoyo
en el ámbito familiar.

Favorecer la participación de las familias en los proyectos y/o programas educativos
del centro, relacionados con la formación, las redes de apoyo social e innovación,
bibliotecas escolares, inteligencia emocional, cultura emprendedora, etc.

Extender los planes de apertura de los centros en horario no lectivo que permitan la
conciliación de la vida personal, laboral y familiar.

Se suscribirán los correspondientes convenios con las Administraciones locales para
facilitar la consecución de dicho objetivo.

Se impulsará la creación y dinamización de los Consejos Escolares Municipales,
elaborando una norma que los regule.

Se promoverá, más allá del período escolar, la utilización de los recursos del centro.
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Evaluación y Seguimiento del Plan

Para la evaluación y seguimiento de este Plan se creará una comisión constituida por
representantes de las Federaciones de padres y madres de alumnos y de la Consejería de
Educación. 

Esta comisión analizará anualmente el grado de consecución de los objetivos previstos
y la efectividad de las líneas de actuación propuestas, determinando, en su caso, la
reorientación de las actuaciones que contiene el plan.




