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fapa-alhambra 

Los padres recibirán formación sobre
drogas y violencia escolar 
La Federación de asociaciones de padres de Granada pondrá
este año en marcha más de diez programas para que los
progenitores aprendan a convivir con sus hijos y participen
críticamente en el sistema educativo 

ANA GONZÁLEZ 
@ Envíe esta noticia a un amigo 

GRANADA. A falta de 15 días para que comience
el curso escolar en los colegios de la provincia, y 
18 para que lo haga en la capital, la Federación
de Padres FAPA-Alhambra le pide con insistencia 
a la Administración que las clases comiencen con
la mayor normalidad posible para que los cerca 
de 90.000 alumnos de Infantil y Primaria que se
incorporarán a las aulas tengan a punto los
centros, comedores, los libros de texto y todos 
los profesores estén en sus puestos de trabajo.

Mientras, desde la agrupación trabajan en el programa del curso 2006-07
para que la formación llegue a todos los padres y esta información les
permita participar de forma crítica en el proceso educativo. "Tenemos que ir
todos de la mano: padres, profesores y Administración, para que el sistema
funcione", argumenta José Antonio Puerta, presidente de FAPA-Alhambra.
Este año la Federación gestionará unos 40.000 euros de la Consejería de
Educación que le va a permitir poner en marcha numerosos proyectos
educativos encaminados a mejorar la formación de los padres:

UNA GUÍA CONTRA LA VIOLENCIA

Todas las asociaciones de padres de la provincia tendrán este año en sus
manos un documento que les dará pautas de actuación y herramientas para
que sepan cómo educar a sus hijos para evitar la violencia en la escuela. La
guía, dirigida por el profesor de la Universidad de Granada Antonio Rus, les 
explica, por ejemplo, cuál es la edad idónea para que un niño tenga un móvil.
Curiosamente la guía no recomienda su uso en niños hasta los 16 años y
controlando el gasto y las llamadas. 

La guía se edita en colaboración con CajaGranada y tendrá una primera
tirada cercana a los mil ejemplares.

CONTRA LAS DROGAS

Por tercer año consecutivo la Federación pondrá en marcha un programa de
formación sobre drogas dirigido exclusivamente a los padres. Para abordar
este asunto hay dos proyectos, uno con el Ayuntamiento de Granada para los 
padres de la capital y otro firmado con la Delegación de Igualdad y Bienestar
Social dirigido a los padres de la provincia. "Queremos que los padres sepan
cómo actuar si sospechan que su hijo consume drogas pero que, además,
adquieran las habilidades necesarias para que sepan detectar estas 
situaciones", argumenta el presidente de la Federación de asociaciones de
padres. 

EVITAR EL ABSENTISMO

Otro de los programas con más peso que este año pondrán en marcha los
padres es el relativo al absentismo escolar. En la misma línea formativa los
progenitores aprenderán a observar a los hijos para evitar que dejen de
asistir a clase. El plan tendrá especial incidencia en aquellos barrios más
conflictivos en los que se detectan mayores niveles de absentismo. 

ESCUELAS DE PADRES

Ya comenzó el año pasado pero se trabajará durante este curso con más
fuerza en la creación de escuelas de padres en toda la provincia. La iniciativa
es conjunta y se desarrolla con la colaboración de la Delegación de
Educación, Diputación y la Federación. Padres de 70 pueblos aprenderán a
educar a sus hijos con la ayuda de profesionales. 

AGENCIA DEL VOLUNTARIADO

La Federación ha firmado este año un convenio con la agencia del
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voluntariado para formar a unos 30 jóvenes que puedan trabajar en
actividades educativas, principalmente en las colonias de verano que cada
año organiza la Federación aunque también en las guarderías que se
habilitarán mientras se desarrollan las escuelas de padres.

PUNTO DE INFORMACIÓN

A la espera de que se formalice este año de nuevo el convenio con el Servicio
Andaluz de Empleo (SAE) la Federación espera que se vuelva a poner en
marcha el punto de información en la sede formado por un administrativo, un
trabajador social y un psicólogo. Estas tres personas son contratadas por el
SAE y atienden todos aquellos problemas que plantean los padres desde las 
AMPAS.

VIGILANCIA EN LOS COLEGIOS

Se mantendrá este año la vigilancia a las puertas de los colegios por parte de
los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional para evitar la venta de
droga. La Federación mantendrá contacto directo con los agentes por si
perciben algún tipo de menudeo.


