
Manual Orientativo para el 
Funcionamiento de las APAS 
 

La FAPA «Francisco Giner de los Ríos» ha editado un material informativo y orientativo 
para el funcionamiento de las APAS. 

«Desde las APAS y para afianzar y desarrollar éstas, abordamos el inicio de elaboración 
de un material que desde la teoría y la práctica sirva de ayuda al trabajo diario de los 
padres y madres que, en las APAS y desde ellas, intervienen activamente en los niveles de 
participación, Consejos Escolares, Ayuntamientos...» 

Para que esta participación sea más eficaz, surge la idea del Manual Orientativo para el 
Funcionamiento de las APAS, concebido como abierto a diferentes aportaciones dentro 
de una concepción de defensa y desarrollo de la escuela pública, como instrumento 
fundamental en la formación de ciudadanos capaces de realizar transformaciones sociales 
que garanticen un futuro más democrático y libre. 

La formación de las APAS es una tarea difícil pero necesaria y debe contener un mensaje 
positivo y lleno de posibilidades: es posible colectiva y organizadamente, utilizando los 
recursos, conseguir, por pequeños que sean, avances a tener muy en cuenta. 

Finalmente, se transcribe un índice, a modo indicativo, de los cuatro tomos que lo 
componen. 

 

Índice del Manual Orientativo para el Funcionamiento de las APAS 

 
Tomo I: Legislación. 
I.1. Normativa. 

I.2. Formularios, modelos, organigramas, etcétera. 

I.3. Comentarios. 

Tomo II: El movimiento asociativo de madres y padres de alumnos. 
II.1. Historia y perspectiva. 

II.2. El APA. 

II.3. La FAPA «Francisco Giner de los Ríos». 

II.4. Las Federaciones. 

II.5. La CEAPA. 

Tomo III: La escuela. 
III.1. La escuela (reseña histórica. Funcionamiento. Organigrama). 

III.1.1. Recursos humanos, técnicos, científicos y económicos. 

III.1.2. La escuela que queremos. 



III.2. La pedagogía: historia, pedagogos, métodos. 

III.3. El sistema educativo. 

III.3.1. Reforma educativo. 

III.4. La comunidad educativa (claustro, dirección, asociaciones). 

III.4.1. Instituciones, organismos, agentes sociales. 

III.5. El APA. 

III.6. Consejos escolares del centro. 

III.7. Opinión. 

III.8. Agenda. 

Tomo IV: Monográficos. 
Ejemplos de algunos temas a tratar: drogas, nutrición, coeducación... 

 

Información: FAPA. Puerta del Sol, 4. Madrid. Tel.: 5310131 
 


