Nuestra participación

FAPA-VALENCIA representa y defiende los intereses comunes de las AMPA, para ello esta integrada en:

FAPA-Valencia
C/ Dénia 6-1
46006 Valencia
TELÉFONO: 96.373.98.11
FAX: 96.333.00.77
fapa-valencia@fapa-valencia.org

www.fapa-valencia.org
https://www.facebook.com/fapa.valencia/

https://twitter.com/FAPAValencia
@FAPAValencia

CONFEDERACIÓN VALENCIANA DE MADRES Y
PADRES “GONZALO ANAYA”, con las Federaciones de Castellón (“Penyagolosa”) y Alicante
(“Enric Valor”).

Asimismo, formamos parte de la Confederación
Española de Asociaciones de Padres de Alumnos
CEAPA.

VALENCIA

Gracias a esta unión, estamos representados entre
otros en los siguientes organismos:


CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO.



CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES.





CONSEJO ESCOLAR VALENCIANO.

MESA DE PADRES DE LA CONSELLERIA.

COMISIÓN DE CONCIERTOS EDUCATIVOS.

Servicios de la Federación

* Seguro de Responsabilidad Civil para actividades
extraescolares organizadas por las AMPA.

* Asesoramiento en materia de subvenciones, legislación, etc.
* Trato directo con organismos oficiales.

* Cursos y jornadas de formación para padres y
madres.

* Y todas las sugerencias que no estén aquí recogidas.

FAPA-VALENCIA es una federación sin ánimo de
lucro, con más de 600 AMPA federadas, que tiene
como principal objetivo defender la Enseñanza
Pública, de calidad y en valenciano en nuestra provincia y nuestra Comunidad.
Atendemos a todas aquellas asociaciones que necesitan cualquier servicio vinculado con la educación.
FAPA-VALENCIA se fundó el 10 de junio de 1977 y
es una entidad que desarrolla actividades de representación, defensa y promoción de las AMPA.

NUESTROS OBJETIVOS
DEFENDER una Escuela Pública plural,
democrática, multicultural, participativa, integradora y laica.
PARTICIPAR en la elaboración de todas
las disposiciones educativas en los centros no universitarios de titularidad
pública y los sostenidos con fondos
públicos y participar en todos los órganos de control y gestión de los mismos.
PROMOVER cualquier clase de actividades que sirvan para la formación e
información de madres y padres en materia educativa.
REPRESENTAR los intereses
de las AMPA en todo aquello que afecte el proceso
educativo.
POTENCIAR la lengua y la cultura
autónoma.
COORDINAR y potenciar esfuerzos,
inquietudes y aspiraciones de todas las
AMPA que pertenecen a la federación.
FAPA-VALENCIA trabaja desde la independencia política y administrativa.

ÁREAS DE LA

FEDERACIÓN

GABINETE AMPA

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

fapa-valencia@fapa-valencia.org

administracion@fapa-valencia.org

Mª JOSÉ BARASOAÍN

Mª JOSÉ BARASOAÍN

Tlf: 96 3739811 Ext. 13

Atención personalizada a las AMPA mediante cita
previa concertada telefónicamente.

GABINETE COMUNICACIÓN

Tlf: 96 3739811 Ext. 10
ENCARNA MARTÍ

GABINETE JURÍDICO

prensa@fapa-valencia.org

infraestructures@fapa-valencia.org

ENCARNA MARTÍ

ESTHER GONZÁLEZ

Tlf: 96 3739811 Ext. 12

Cualquier noticia o reivindicación que queráis
hacer podéis poneros en contacto.

FORMACIÓN AMPA

formacion@fapa-valencia.org
Tlf: 96 3739811 Ext. 11
ANA SANTAISABEL

Podéis encontrar la oferta formativa en nuestra
página web.

Tlf: 96 3739811 Ext. 14

Atención personalizada a las AMPA mediante
cita previa (dos días al mes).

FEVAEX

Podéis pedir presupuesto para contratar cualquier actividad extraescolar. También podéis
contratar al equipo socio-educativo que
podáis conocer. El horario de actividades se
adapta siempre a vuestras necesidades. También se realizan actividades dirigidas a padres y
madres.
gestion@fevaex.org Tlf: 96 1042074

