
MATERIALES EDUCATIVOS 
Y CURSOS ONLINE

Una de nuestras prioridades es la formación. 
Para ello empleamos recursos educativos 
tales como cursos, juegos, guías, cuentos, 
vídeos o nuestra propia revista.
 
Los recursos tratan temas educativos como, 
escuela y gestión de las AMPA: convivencia, 
valores, prevención de drogodependencia, 
educación emocional, nuevas tecnologías, 
salud, ocio, consumo responsable, sexualidad, 
medioambiente, etc.

Además, ofrecemos cursos a distancia para 
aquellos padres que quieren formarse en 
temas relacionados con la educación de sus 
hijos  desde casa y según su disponibilidad. 
Son cursos gratuitos, el único requisito es ser 
miembro de un AMPA asociada a CEAPA. No 
hay límite de tiempo ni de cursos. 

Todos los recursos están disponibles en 
nuestra web www.ceapa.es.
 

¡APÚNTATE!

Confederación Española de Asociaciones  
de Padres y Madres de Alumnos

Puerta del Sol, 4-6° A - 28013 MADRID
Tel.: (+34) 917 014 710 - Fax: (+34) 915 217 392

e-mail: ceapa@ceapa.es
www.ceapa.es

¿QUÉ
ES ¿



¿SABÍAS QUE LA ESCUELA PÚBLICA...?

● Es gratuita y universal.
● Asienta población en el medio rural.
● Fomenta la igualdad de oportunidades 

escolarizando a todo el alumnado sin esta-
blecer criterios selectivos. 

● Refleja la interculturalidad de la sociedad.
● Tiene profesionales cualificados.
● Transmite conocimientos, no creencias.
● Imparte una educación inclusiva, participativa 

y solidaria.
● Está abierta a su entorno.
● Fomenta la coeducación, educando en valo-

res no sexistas.
● Promueve la participación de las familias 

como aliados, no como clientes.
● En su gestión democrática participan profe-

sorado, familias y alumnado. 
● Atiende la diversidad del alumnado y sus 

necesidades.
● Fomenta el espíritu crítico y la libertad de 

pensamiento.
                                     
En resumen, la Escuela Pública es un espacio 
donde conviven, aprenden y se desarrollan 
niños y niñas de diferentes clases sociales, 
culturas, y creencias.
La Escuela Pública imparte una educación 
plural, inclusiva e integradora.

CEAPA
      Confederación Española de Asociaciones 

de Padres y Madres de Alumnado

Somos una entidad social, independiente y 
no confesional que trabaja para que todo el 
alumnado consiga el éxito escolar mediante la 
democratización de la enseñanza y la constante 
mejora de la calidad de la Escuela Pública

Desde 1979 defendemos los intereses de las 
madres y padres del alumnado de la Escuela 
Pública ante la administración en temas como 
la gratuidad de los libros de texto, la mejora de 
la calidad de los comedores escolares y en el 
transporte escolar, participación en los consejos 
escolares, planes de convivencia, etc.

CEAPA agrupa a más de 11.000 asociaciones 
de madres y padres a través de sus 42 federa-
ciones y 6 confederaciones. 

Nuestros objetivos son:
● Gratuidad total de la enseñanza desde infantil 

hasta la universidad.
● Fomentar el papel de la Escuela Pública 

como compensadora de desigualdades.
● Conseguir una escuela inclusiva, democrática 

y participativa.
● Una Escuela Pública laica sin adoctrinamiento.

¡PARTICIPA EN TU AMPA! 
¡PARTICIPA EN TU CENTRO!

 RAZONES PARA PARTICIPAR EN EL AMPA  

● Es nuestra responsabilidad participar en 
la educación de nuestros hijos e hijas.

● Es necesario estar unidos para reivindicar 
aspectos que mejoren la calidad de la 
enseñanza. 

● Es importante la presencia del AMPA en 
los consejos escolares para defender los 
intereses colectivos.

● Nos motiva a involucrarnos en la educación 
de nuestros hijos.

● Ofrecemos un ejemplo a nuestros hijos e 
hijas sobre la importancia de la participación 
como forma de mejora de la sociedad.

● Las AMPAs trabajan por la integración del 
entorno en los centros educativos.

● Tenemos mucho que decir y aportar, no 
queremos ni debemos delegar nuestra 
responsabilidad en otros sectores de la 
comunidad educativa.


