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PRÓLOGO  
 Estimados padres y madres, estimadas Directivas de las AMPAS: 

  

Otro año más, como editor de la presente Memoria Anual, es un placer poner en vuestro conocimiento, cual ha sido el desarrollo, actividad 

y funcionamiento de nuestra federación durante el curso escolar 2019-20. 

 

Parece que el pasado año, ya augurábamos, sin ni siquiera poder llegar a imaginar lo que viviríamos, que vendrían tiempos complicados y 

difíciles. 

 

Efectivamente, anticipábamos entonces, que desde el Gobierno de la Nación, y concretamente desde las declaraciones por entonces ya 

hacía la Ministra de Educación, Isabel Celáa, ya nos pondrían las cosas difíciles en tiempos venideros a los padres, y a la educación 

concertada, y, entendíamos, que dichas manifestaciones e ideario que solo promulgaban, atentaba contra el derecho a la educación, a la 

libertad de enseñanza y religiosa, consagrados en nuestra Carta Magna. 

 

Siempre, hemos pensado, que hay una sola EDUCACIÓN, sea pública, concertada o privada, sea religiosa o laica, y ésta es cimiento de 

una sociedad,  puesto que la consideramos como cuestión nuclear en cualquier civilización, cultura o  época. Para nosotros, y porque así 

lo reconoce el marco legal existente, simplemente se trata, de que cada padre y madre, sencillamente podemos elegir el colegio para 

nuestros hijos, y la religión que queremos para ellos. Pero algunos, se empeñan en segregar, en enfrentar, en dividir, en posicionarse 

como si de una batalla se tratase, pues parece, que así alguien gana, y alguien pierde. Pero que equivocados están, que error tan grave, es 

hacer de la educación política y un ideario. 

  



   

PRÓLOGO  
 Pues bien, así ha sido, lo que el pasado curso eran solo manifestaciones e intenciones, ya es una realidad. La nueva Ley de Educación 

(LOMLOE), o Ley Celáá, ha llegado a nuestros hijos, a nuestros colegios, es una Ley sin consenso y sin haber sido escuchada la comunidad 

educativa para su tramitación. 

 

Y porque consideramos que esta Ley Educativa, vulnera nuestros derechos y libertades como padres, no nos hemos quedado quietos ni 

mucho menos. Estamos más unidos que nunca, y dentro del marco legal que nuestra Constitucion nos ampara, y del marco de la Unión 

Europea, no nos aquietaremos a esta Ley injusta y que conculca la Educación, como tendría que ser entendida. 

 

Por otro lado, hemos vivido, y estamos viviendo, una pandemia mundial, no conocida en otros tiempos, ni siquiera por nuestros padres o 

abuelos, que está poniendo a prueba a nuestra sociedad. No podemos dejar de rezar por aquellos seres queridos que se nos han ido, y los 

que están en una grave situación de enfermedad.  

 

Es cierto, como comprobaréis en el contenido de esta memoria, que la pandemia ha paralizado nuestra actividad durante algunos meses, 

estamos en un desarrollo anormal de funcionamiento, pero desde Concapa Granada estamos haciendo un esfuerzo, como lo hacéis vosotros 

mismos, en adaptarnos a esta nueva situación, y seguir con nuestra labor, que es la vuestra. 

 

Finalmente, expresar desde CONCAPA GRANADA, que no cesaremos en nuestra misión, y venimos a solicitaros, vuestra participación y 

compromiso para el desarrollo y consecución de nuestros fines y objeto. 

 

Jose Antonio Maldonado Alcaide 
Secretario General de Concapa Granada 

 

 

 

 

 

 



   

ORACIÓN  
 

 
Te suplicamos, Jesus, por todos nuestros parientes y seres queridos y te pedimos estar siempre 

dispuestos a rogar por ellos. Condícelos a la luz de la verdad, consérvalos siempre en esa verdad, si por 

dicha y concédeles el don de la perseverancia. 

 

Te pedimos por nuestros parientes, padres y madre; por nuestros hermanos y hermanas, por cada uno de 

ellos en particular; por nuestros primos y toda nuestra parentela; por nuestros amigos más íntimos; por 

nuestros maestros y alumnos, por nuestros servidores y trabajadores; por nuestros socios y compañeros 

de trabajo; por nuestros vecinos y por nuestros superiores; por todos aquellos que nos quieren bien y 

por los que no nos quieren; por nuestros enemigos; por nuestros competidores y rivales; por los que nos 

insultan y calumnian. 

 

Te pedimos por ellos, no sólo en esta vida, sino también en su muerte, para que tengan la dicha de morir 

en gracia de Dios, para que Dios se digne reducir el tiempo de su expiación y admitirlos a su presencia. 

 

Amén. 



Estimados miembros de Concapa: 

 

En primer lugar, quiero agradeceros vuestro intenso trabajo y dedicación gratuita e impagable en la defensa de los derechos e intereses de nuestras familias. Nadie 

reconocerá suficientemente el esfuerzo que a diario invertís con el sólo objetivo de que nuestros hijos crezcan y maduren en libertad.  

Me gustaría motivar estas líneas donde lo dejamos precisamente a inicio de curso cuando aún no se había aprobado ni tan siquiera la Ley Celáa: LA NECESIDAD 

DE UN PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÓN EN ANDALUCÍA QUE PROPONEMOS DESDE CONCAPA GRANADA. Una propuesta que sienta en una mesa a 

cuantos a diario confiamos en una educación de excelencia en Andalucía: padres, profesores, universidad, empresa, administración… y como fruto de una genuina 

y constitucional libertad de elección de centro educativo, nuestra educación concertada. Situaciones excepcionales como la que atravesamos, requieren un elevado 

consenso social. 

 

Tres razones avalan este pacto educativo andaluz. 

En primer lugar, necesitamos un pacto social educativo a corto plazo. La respuesta a la catástrofe del coronavirus no puede venir sólo del ámbito institucional. Se 

precisa de la participación de todos los sectores sociales: sindicatos, patronales, autoridades sanitarias, representantes de la administración educativa, y finalmente, 

cómo no, las familias, los padres. Además, no hay ningún Gobierno ni mayoría política, por muy amplia que pudiera hacer, que pueda abordar por sí solo este reto 

de calibre no determinado. En un estado de esferas competenciales distribuidas entre diversas y autónomas administraciones, no bastaría con la intervención ni 

siquiera de uno sólo de sus gobiernos. Se hace imprescindible implicar a comunidades autónomas, ayuntamientos, y sectores sociales. 

Una segunda razón: el impacto de la pandemia ha hecho emerger valores presentes en nuestra sociedad, pero intimidados por un torticero uso político. Me refiero 

en concreto a nuestros hijos, lo más importante y sagrado de la educación. Hijos que no entienden de ideología. Hijos que no entienden de partidos. Hijos que no 

entienden de sindicatos. Hijos que simplemente son hijos y necesitan de nuestra protección. Las medidas y los acuerdos no pueden ni deben establecer diferencias 

en la educación de nuestros hijos desde ninguno de los planos en que queramos entender el pacto. A veces se ha beatificado la procedencia del centro educativo 

como la justificadora de desigualdades. Nada más lejos de la realidad actual en que vivimos la educación.  

SALUDO DEL PRESIDENTE 



El sistema educativo sólo es el fiel reflejo de la sociedad en que vivimos, pero ello justifica su demonización. Hemos obviado el esfuerzo solidario en construir una 

educación cada vez más perfeccionada, y nos hemos quedado en los inicios, en la individualidad de planteamientos políticos y réditos electorales. La crisis del 

coronavirus viene a revalorizar muchas ideas que durante tiempo en Andalucía han permanecido agazapadas y atemorizadas por temor de parecer lo que, por otro 

lado, era una desgarradora y vergonzante realidad. Concapa Granada cree sin fisuras, en una escuela pública que garantiza derechos fundamentales a todos y 

todas. La función socializadora de la escuela es fundamental para equilibrar el diferente capital y rédito social de las familias. Es el auténtico punto de encuentro de 

este pacto social si en verdad queremos que sea eso, un pacto social. Asisto atónito, como miembro del Consejo Escolar de Estado, a luchas políticas que 

anteponen el partido a la excelencia educativa, el panfleto sectario al interés legítimo en una educación de calidad para nuestros hijos. 

Padres y familias reclamamos una Andalucía ejemplo de cohesión y comportamiento democrático. Políticos que sepan ceder hasta ideológicamente para que entre 

todos podamos encontrar el marco preciso donde nazca un pacto educativo ejemplo para otras autonomías. Huérfanos de ejemplos y talantes democráticos, 

reivindico el momento de educar ahora, de ser ejemplo para nuestras futuras generaciones. 

 Una Andalucía que respeta y no discute el posicionamiento constitucional, que propone una igualdad real y efectiva de todos nuestros hijos. Eso pretende Concapa 

Granada para Andalucía. La historia demuestra que personas y sociedades tenemos memoria de pez; que nada nos asegura aprendamos algo positivo de esta 

lección. Después de dramas colectivos como el que azota nuestra sociedad, los humanos buscamos, sin duda por necesidad, olvidar. Y olvidar los sufrimientos 

puede arrastrar también el olvido de las enseñanzas como la que a diario recibimos de este virus. Si pretendemos un antes y un después de la pandemia, debemos 

trabajar un pacto para que este estado emocional abandere un profundo cambio de valores y de orientación de nuestras políticas educativas. Requerirá un 

amplísimo consenso social que es en realidad como se constituyen las grandes hegemonías educativas presentes en otros países de la Comunidad Europea. Por 

ello, manifestamos nuestra profunda decepción por las exclusiones, agravios y desigualdades emanadas de una Ley sectaria y excluyente como la recientemente 

promulgada por el Gobierno de la Nación y frente a la que alzamos nuestra voz en la calle y las más altas instancias de la Comunidad europea. Nuestra mayor 

indignación como organización social, como padres y familias que de manera altruista y sin cargo remunerado alguno, queremos sólo hablar de hijos, igualdad, 

libertad y educación. Que hoy nieguen el diálogo, que se nieguen a escucharnos, a sentarse, a oír lo que les decimos de nuestros hijos y su futuro, no parece 

obedecer desde luego al mínimo talante democrático que debe imperar en nuestra sociedad. 

SALUDO DEL PRESIDENTE 



En tercer lugar, este pacto debe plantear como límite evitar la imposición de un modelo cerrado de sociedad. Los acuerdos comportan equilibrios; pero si queremos 

por ejemplo ampliar la universalización y gratuidad de la etapa escolar de cero a 3 años, dignificar el trabajo de nuestros profesores, mejorar aspectos que 

presentan un déficit educativo en relación con otros países del entorno europeo, o mejorar los aspectos sociales de nuestra educación de forma que terminemos 

ganándole el pulso a la calle, deberemos trabajar en un modelo y en una reconversión que sea respetuosa y justa socialmente, consolidando  valores de unidad 

que la crisis hace emerger y que compartimos muchos sectores sociales.  

La última de las razones. La crisis tendrá graves consecuencias en el terreno económico y social. Es necesario afrontar la destrucción que una catástrofe como ésta 

sin duda va a provocar y que durará más que el propio virus. Necesitamos buscar un equilibrio lo más justo posible en el reparto social de los costes, sabiendo que 

un país sin una educación de calidad nunca podrá crecer adecuadamente. Hace poco escribía que poco margen de maniobra nos permite un presupuesto que, 

como el nacional, emplea el setenta por ciento de su importe a gasto social. No será fácil. Los intereses son diversos. Los conflictos bastante más complejos de lo 

que dibuja una imagen simplista de lucha entre arriba y abajo. Este reparto de esfuerzos deberá hacerse sin caer en el uso electoralista y la visión simplista del 

engañabobos que aún cree convencer torticeramente una población que, después de cuarenta años, sabe distinguir el engaño y el uso torticero de la política.  

A largo plazo el educativo debe de abanderar profundos cambios del sistema, proponiendo tres puntos básicos de atención y desarrollo: las múltiples aplicaciones 

de las nuevas tecnologías que deberían haberse introducido en las aulas hace ya muchos años, la ruptura del equilibrio escuela-hogar para el desarrollo emocional 

y educativo del menor, y las limitadas posibilidades de movilidad real y social de los escolares. El Covid introduce un sustancial cambio del entorno educativo en 

detrimento de las relaciones interpersonales que, de no remediarse, tiene visos de permanecer como elemento modificador de conductas. Finalmente, la crisis 

económica y el aprendizaje a distancia, serán peligrosos competidores de la educación convencional como la concebimos hasta ahora.  

De continuar esta dinámica de incertidumbre, educar en los próximos años va adquirir tintes dramáticos si carecemos del amparo de una administración eficaz y 

decidida, dispuesta a afrontar soluciones desde ámbitos transversalmente comprometidos. La ministra Celáa propuso una ratio del 50% y periodos de permanencia 

lectiva intermitente en centros educativos. Brindis aparte, ninguna actividad, y menos la educativa, puede producirse sin criterios que permitan su sostenibilidad por 

los grupos afectados. Parece mentira que sin evaluar criterios de conciliación familiar, pueden abanderarse soluciones educativas. De ahí la necesidad de un pacto 

como garantía de éxito escolar, como medida de calidad de educación Andalucía. 
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Pero estamos lejos de ello. No hemos conseguido que tasas como la del abandono prematuro escolar se sitúe en la media de la Unión Europea. Queda mucho por 

avanzar, y ese avance no se produce sólo dentro del aula. Se produce también en el entorno familiar, en el entorno social, en el entorno de nuestros medios de 

comunicación, en el entorno político. 

Concapa Granada nunca hablará de Pisa. Concapa Granada no le interesa el pasado ni unos resultados que nos conduzcan una y otra vez a utilizar la educación 

como estrategia política. Concapa Granada le interesa que nuestros socios, nuestros padres, nuestras familias, seamos capaces de asumir que debe ser un 

entorno de expertos quienes determinen la realidad técnica de nuestra educación, los que determinan la competencia, los que determinen los contenidos, los que 

determinan los aspectos curriculares, los que determinen la evaluación y la calificación. Con un solo límite: la pluralidad educativa prevista en nuestra Constitución y 

nuestro Estatuto, y la neutralidad política de su contenido. Concapa Granada abandera asumir que la calidad del profesorado es el factor de más peso en el 

aprendizaje de los estudiantes, por lo que es un acicate conducirnos a través de sus vocaciones. Hablamos de maestros, de profesores y de enseñanza. No de 

sindicatos, ni de reivindicaciones laborales, ni tan siquiera de identidades políticas en el ámbito educativo. Algún día entenderemos que implantar un curriculum 

depende mucho más de cómo se enseña que de los contenidos que se enseñan.  

Una adecuada educación tiene como fundamento una adecuada relación entre familia y escuela como culpables del desarrollo global y armónico de los niños. Es 

por tanto una tarea compartida, lo que no significa que sea fácil de proponer, ya que las propias limitaciones de las ocupaciones laborales desdibujan esa 

capacidad. De ahí la cada vez más infrecuente incorporación de los padres órganos de participación en el sistema educativo. Ello sin embargo, no debe impedir que 

partamos de la consideración que sin esa cooperación nuestros hijos tendrán muchos problemas en su evolución escolar.  

La escuela debe aceptar esta participación y colaboración, la necesidad de una relación cordial entre docentes y padres, la necesidad de atraer a los padres 

mediante proyectos originales donde nos sintamos parte de esa educación. La educación no empieza o termina cuando toca el timbre. Hemos de compartir 

inquietudes, intercambiar informaciones. Pactos y acuerdos donde los hijos sean nuestro punto de encuentro. Somos conscientes del atraso que supone en la 

formación emocional de nuestros hijos las limitaciones exigidas por las autoridades sanitarias. Pero por ello reiteramos, las familias son, aún más si cabe, pieza 

clave en la formación educativa de nuestros hijos, de inculcar el respeto por los demás, el respeto por las normas.  
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Para llegar a ese entendimiento es necesario definir y concretar los problemas con los que ese binomio colegio-familia se va a encontrar. A groso 

modo encontramos los siguientes aspectos que este pacto educativo debe tratar de responder:  

El horario de los padres para asistir a las reuniones y citaciones del colegio no siempre es compatible con sus ocupaciones laborales. 

El trabajo a veces provoca poco tiempo para dedicar a la educación de nuestros hijos, lo que sin duda abona un territorio de desigualdades en la 

formación que se recibe en el hogar familiar por las distintas familias.  

La falta de identificación de los padres con el centro educativo que provoca el que estos no acudan. 

La creencia de muchos profesores de no entender cómo obligación la de organizar actividades para que los padres auxilien de manera adecuada a 

sus hijos.  

La falta de formación a los padres para que optimicen su labor de apoyo al trabajo en casa con sus hijos, máxime en momentos de desarrollo no 

presencial. 

La actitud negativa de muchos maestros en la participación de los padres en la escuela. 

El escaso fomento de la participación en las asociaciones de padres y madres como órgano defensor de los derechos de los padres en la 

educación de sus hijos, que facilita la participación en los órganos de Gobierno de los centros de las familias, que colaboran en la labor educativa y 

en las actividades complementarias y extraescolares, y que colabora en la redacción, desarrollo y modificación del proyecto educativo y reglamento 

de régimen interior del centro. 

En este sentido, y a diferencia de otras comunidades, la administración educativa andaluza nunca ha sido proclive a entender este tipo de 

asociacionismo como un elemento vertebrador de vital importancia en nuestra sociedad que debe recibir el adecuado apoyo económico que 

propicie el desarrollo de sus actividades extraescolares, abonando el establecimiento de un marco de actividades desarrolladas en el colegio que 

de alguna manera motive practicas antagónicas a proposiciones marcadas por la nocividad del entorno callejero.  
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No será fácil construir un pacto por la educación en Andalucía. Los intereses de los padres y de la familia deben estar alineados en un acuerdo 

global que entre todos debemos desarrollar. Pero un acuerdo sin trampas. Sabiendo y conociendo la finalidad y el camino a seguir. Evitando la 

argucia de fácil recurso que supone hablar del bajo nivel educativo en Andalucía y que únicamente sirve para favorecer el inmovilismo de este 

sector e impedir un sistema de financiación fuerte y estable, clave en el progreso de nuestra sociedad. No se trata de repartir culpas. Somos 

conscientes que la educación no termina en el colegio y que mientras ese pacto social no alcance a todos, - y cuando digo a todos, incluyo a 

medios de comunicación, redes e internet-, las consecuencias por desgracia las seguiremos viendo a diario. Pueden existir otras prioridades 

políticas o sociales, por supuesto; pero ésta, tanto en la agenda de la derecha como de la izquierda, deben ser un motivo, espero que optimista, 

para construir país, para construir Andalucía. Y los padres, las familias, y sobretodo, vuestros y nuestros hijos y generaciones futuras lo 

agradecerán eternamente. 
 

Juan Pablo Luque Martín 
Presidente de Concapa Granada 
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La  ap robac ión  de  l a  nueva  Ley  de  Educac ión  
(LOMLOE) ,  conoc ida  como  Ley  Ce láá ,  es  una  
Ley  que  nace  s i n  consenso  y  s i n  habe r  s i do  
o ída  l a  comun idad  educa t i va  pa ra  su  
t r am i tac i ón ,  que  vu l ne ra ,  en t re  o t ros  
de rechos ,  l a  l i be r t ad  de  l os  pad res  pa ra  
e leg i r  l a  educac ión  que  qu ie ren  pa ra  sus  
h i j os ,  de recho  cons t i t uc i ona l  consag rado  en  
e l  a r t í cu l o  27  de  l a  Cons t i t uc i ón  Españo la .  
 
Los  pad res  y  cen t ros ,  nos  hemos  un ido  a  
t r avés  de  l a  p l a ta fo rma  MÁS PLURALES,  pa ra  
r ea l i za r  l as  d i s t i n t as  re i v i nd i cac i ones  y  
man i f es tac i ones  con t ra  es ta  Ley  y  su  
ap robac ión ,  hab iéndo  p resen tado  una  
so l i c i t ud  de  amparo  an te  e l  Pa r l amen to  
Eu ropeo ,  y  p revé  ac tuac iones  j ud i c i a l es  en  
España  a  med ida  que  se  vaya  imp lan tando .  
 
Es tamos  an te  l a  r e i v i nd i cac i ón  de  un  e j e r c i c i o  
de  l i be r t ad  de  l os  pad res ,  como  c i udadanos .  
 
Desde  Concapa  no  descansamos  n i  
cesa remos  en  de fende r  nues t ro  de recho  como  
pad res ,  de  pode r  educa r  a  nues t ros  h i j os  en  
e l  Co leg io  que  l i b remen te  cons ide remos .   
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ORGANO DE GOBIERNO 

ASAMBLEA 
GENERAL 

La Asamblea General es el 

Órgano Supremo de la 

voluntad de los asociados, 

integrado por el Presidente, 

Junta Directiva y 3 

representantes por cada APAs  

La Asamblea General podrá 

reunirse en sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias, 

previa convocatoria de su 

Presidente por escrito. 

  

 

La Junta Directiva, como 

órgano de gobierno y gestión 

de la Entidad, se reunirá al 

menos una vez al trimestre, 

con mandato por 4 años. 

Estará formada por el 

Presidente, los 

Vicepresidentes, el Tesorero, 

el Secretario General, el 

Vicesecretario General y dos 

Vocales designados por la 

Junta directiva de entre sus 

miembros. 

 

ORDINARIAS -  
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JUNTA  
DIRECTIVA 

COMISIÓN 
PERMANENTE 



TESORERO 
Jose Luis Galindo Hernández 

Junta Directiva 

VICEPRESIDENTE 
Francisco Marín Arredondo 

Vicesecretaria 

Aux. Administrativo 

Alicia Alonso Moya 

VOCAL 

Angelica Dominguez  

Puertas 

Presidente 
Juan Pablo Luque Martín 

SECRETARIO 
Jose Antonio Maldonado Alcaide 

VOCAL 
Amadeo Fernandez  

Morales 

VOCAL 
Cristina  

del Castillo  

Linde 

VOCAL 
Susana Leyva Pérez 



Nuestros 
FINES 
(art. 5 Estatutos) 

 

1) Es finalidad de la Federación, conocer, propagar, ejercitar, fomentar, proteger, representar y, en su caso, defender 

colectivamente los derechos y deberes que a la familia y a sus miembros corresponden en asuntos relacionados con la 

educación, de acuerdo con los principios cristianos de la vida y la Constitución Española. 

  

2) Específicamente son fines de la Federación: 

  

a) Promover y actualizar los valores permanentes de los padres y tutores como primeros educadores y animar a los 

mismos a su propia formación para el desempeño de su misión educativa. 

b) Participar como 6rgano de representación de los intereses y legítimas aspiraciones de los padres y tutores de 

alumnos, no solo en el ámbito escolar, sino en todos los lugares donde se decida la política educativa. 

c) Promover y defender el derecho de los padres y tutores a elegir directamente la escuela de sus hijos y pupilos. 

d) Promover y defender el derecho de los padres y tutores a la educación religiosa de sus hijos y pupilos en todos los 

Centros Docentes. 

e) Promover y defender la libertad de enseñanza reconocida y proclamada en los artículos 10 y 27 de la Constitución 

Española, tanto en la escuela pública como en la privada de iniciativa social. Por ello asume esta Federaci6n las 

declaraciones sobre el ejercicio de los derechos fundamentales de la educación formulada en el artículo 26 de la Carta 

de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Convención de la UNESCO contra las discriminaciones en materia 

de enseñanza y otras similares manifestaciones aceptadas por España. 

  

f) Asistir a las Asociaciones de Padres de Alumnos, en adelante APAs, en las actividades educativas que promuevan, 

así como en todo lo que concierna a la educación de sus hijos o pupilos. 

  

g) Promover y asistir a las APAs en la participación de sus asociados en el derecho de intervenir en el control y gestión 

del Centro escolar correspondiente. 

  

h) Facilitar la representación y participación de los padres de alumnos en el Consejo Escolar y en los órganos 

Colegiados a través de sus APAs. 

  

i) Intervenir en vías de conciliación o arbitraje en las cuestiones que por motivos legales se susciten entre los 

asociados y estos planteen ante esta Federación. 

  

 j) Representar ante cualquier organismo las aspiraciones de las Entidades asociadas a la misma; colaborar con unos y 

otras en cuanto afecte a sus fines y hacer las exposiciones, sugerencias o quejas que se crean oportuna. 



Nuestros 

ASOCIADOS 

…ya somos 41: 

 

1. Ampa Inmaculada 
2. Ampa El Carmelo 
3. Ampa Amor de Dios 
4. Ampa La Asunción 
5. Ampa Carmen Sallés 
6. Ampa Inmaculada Niña 
7. Ampa Virgen de la Luz 
8. Ampa Trebol 
9. Ampa Padre Crespo 
10.Ampa Virgen Niña 
11.Ampa Virgen Milagrosa 
12.Ampa Sagrada Familia 
13.Ampa Puertas Abiertas 
14.Ampa San Agustín 
15.Ampa Santa María Virgen de Jesús 
16.Ampa Santo Domingo 
17.Ampa Virgen de Gracia 
18.Ampa El Camarín 
19.Ampa Sagrado Corazón 
20.Ampa Santa María del Llano 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

21.Ampa San Vicente de Padul 
22. Ampa Divino Maestro 
23. Ampa Dulce Nombre de María 
24. Ampa Santa Marta 
25. Ampa Ave María de la Quinta 
26. Ampa Cuatro Caminos 
27. Ampa San Rafael 
28. Juan Nepomuceno Zegrín 
29. Ntra. Señora de la Consolación 
30. Ampa Alberzana 
31. Ampa Butinya 
32. Ampa Santo Rosario Motril 
33. Ampa Ave María San Isidro 
34. Ampa Agustinos 
35. Ampa San Juan de Avila 
36. Ampa La Viña 
37. Ampa La Chana 
38. Ampa Escuela Familiar Agraria El Soto 
39. Ampa La Caleta 
40. Ampa Santa Micaela 
41. Ampa San Benito Menni 

 
 
 
 
 

 
 



Nuestros MEDIOS 

SEDE SOCIAL 
En regimen de alquiler, 

contamos con una Sede 

Social sita en Calle Luis 

Braille nº. 3 1º C Granada 

PERSONALES 
Una Auxiliar Administrativo, en 

modalidad de contrato fijo-

discontinuo; 16 horas 

semanales; de 10 a 13 horas 

de Lunes a Viernes nos 

atiende. 

MATERIALES y 

Equipamiento  

Ordenador (1); Mesa de oficina (2); Mesa de 

reuniones (2); Mesa de ordenador (1); 

Muebles Estantería (3); Mueble cajonera (1) 

Estanterías (3); Sillas (17); Altavoces; 

Proyector y Pantalla (1); Roll Up Publicitario 

(1); Destructora de papel (1); Taladradora de 

papel (1); Cámara de fotografías (1); 

Radiocasete (1)  

 

REDES SOCIALES 
Estamos presentes con 

nuestra web 

www.fcapagranada.com; 

Facebook y Twitter. 



Las CUENTAS 

INGRESOS… 
 

La federación ingresa sus recursos económicos, aparte de las CUOTAS DE LOS 

ASOCIADOS, por DONACIONES y SUBVENCIONES de la JUNTA DE ANDALUCÍA, 

FERYA; Patrocinio de ASISA y OTRAS PROMOCIONES de captación de recursos (art. 

36) 

GASTOS… 
 

Los fondos de la Federación solo serán destinados a los fines y actividades aprobados 

por la Federación, sin que puedan tener otro use distinto (art. 37). 



Regimen 
Económico 
(art. 36 a 39 Estatutos) 

 

ARTICULO 36. - 

  

1) La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Granada, para atender a 

sus fines, carece de patrimonio fundacional y contará con los siguientes medios económicos: 

  

a) Los bienes de cualquier naturaleza que pueda adquirir, así como sus rentas o productos. 

b) Las cuotas a cargo de las Entidades federadas. 

c) Las subvenciones y demás ayudas de toda clase que reciba del Estado, de las Corporaciones Territoriales, 

Autonomías y demás Entidades Públicas, así como de las Entidades privadas y de los particulares en general. 

d) Las donaciones y los legados. 

e) Los ingresos que se obtengan por la prestación de servicios a las Entidades federadas, cuando a dichos 

servicios se señale contraprestación. 

f) Los préstamos que se pudieran negociar con entidades bancarias u otras, previa aprobación de la Asamblea 

General. 

  

2) La administración de los bienes de la Federación se ajustará a estos Estatutos y a las normas del Derecho. 

  

ARTICULO 37. - 

  

El presupuesto anual será el que determine la Asamblea General en función de los presupuestos que se 

presenten, no pudiendo estos superar a los ingresos por todos los conceptos previstos. 

  

ARTICULO 38. - 

Fondos: 

Los fondos de la Federación solo serán destinados a los fines y actividades aprobados por la Federación, sin 

que puedan tener otro use distinto. 

Los beneficios obtenidos por la Asociación, derivados del ejercicio de actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines, sin que quepa en 

ningún caso su reparto entre los asociados, ni su cesión gratuita o personas físicas o jurídicas con interés 

lucrativo. 

  

ARTICULO 39.- Además de la documentación a que se refiere el articulo 19.g) de estos Estatutos, la Junta 

Directiva presentará a la Asamblea General, para su aprobación o reparos, una Memoria económica, balance 

del ejercicio y cuantos antecedentes y justificantes puedan ser de interés para la Asamblea General. 

 



Socios y socias, como cada año se hace necesario cumplir con nuestra obligación estatutaria de rendir cuentas. 

 

Tradicionalmente la rendición de cuentas ha tenido un carácter de obligatoriedad legal, pero en la actualidad se impone un aspecto 

más en la línea de una obligación moral más que legal. 

 

El alcance de la rendición de cuentas va más allá de la responsabilidad de informar sobre la gestión de la organización, si no que 

incluye la responsabilidad de informar sobre la estructura y funcionamiento del órgano de gobierno. 

 

Nuestras organizaciones existen gracias a la confianza que transmiten a la sociedad y, para mantener dicha confianza, es 

imprescindible una gestión económica transparente. Para el sector no lucrativo, la rendición de cuentas no puede limitarse al ámbito 

económico, es también una cuestión de legitimidad e identidad. Es una parte imprescindible de su propia naturaleza de servicio a la 

sociedad. 

 

La rendición de cuentas tiene una dimensión externa con la que cumplimos con nuestras obligaciones normativas, y una motivación 

interna, donde se quiere explicar cada acción y detallar la misión de la organización a los stakeholders. 

 

En consecuencia, hoy en día nuestras organizaciones rendirán cuentas poniendo de manifiesto: El cumplimiento de la misión; La 

demostración de la eficacia de las actividades; El buen gobierno y una honestidad fiscal y la prevención del fraude. 
 

Jose Luis Galindo Hernández 

Tesorero de Concapa Granada 

EL TESORERO INFORMA 



 

 

Presupuesto CURSO 2019-20 

Presupuesto 
anual de 
ingresos 
Art. 37 Estatutos: El presupuesto anual será el 

que determine la Asamblea General en función de 

los presupuestos que se presenten, no pudiendo 

estos superar a los ingresos por todos los 

conceptos previstos. 



 

Presupuesto CURSO 2019-20 

 
 
Presupuesto 
anual de 
gastos 



 

 

Presupuesto CURSO 2019-20  
 
Liquidación 
del 
presupuesto 
de ingresos 
del ejercicio 



 

Presupuesto CURSO 2019-20  
 
Liquidación 
del 
presupuesto 
de gastos 
del ejercicio 



 

 

 
Presupuesto CURSO 2020-21 

Presupuesto 

Ingresos 

2020-21 



 

 

 
Presupuesto CURSO 2020-21 

Presupuesto 

Gastos 

2020-21 



estamosREPRESENTADOS 

AUTONÓMICO 

CONSEJO ESCOLAR PROVINCIAL 

COMISIÓN PROVINCIAL ESCOLARIZACIÓN 

COMISIÓN GARANTÍAS ADMISIÓN DE DISTRITO 

O LOCALIDAD 

COMISIÓN PROVINCIAL DE CONCIERTOS 

EDUCATIVOS 

COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE 

LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

COMISIÓN PROVINCIAL DE LA INFANCIA 

 

 

NACIONAL 
CONSEJO ESCOLAR NACIONAL 

ASAMBLEA CONCAPA NACIONAL 

MUNICIPAL 
CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL 

CONSEJO MUNICIPAL INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

COMISIÓN MUNICIPAL DE ABSENTISMO ESCOLAR 

COMISIÓN VALORACIÓN RECONICIMIENTO ALUMNADO 

JURADO DE CONCURSO DE BELENES 

JURADO DE CRUCES DE MAYO 

 

ECLESIASTICO 
 

       CONSEJO DE PASTORAL DIOCESANO 

REPRESENTACIÓN 

CONCAPA 

PROVINCIAL 

CONSEJO ESCOLAR ANDALUCÍA 

ASAMBLEA CONCAPA ANDALUCÍA 



ASESORAMIENTO  

LEGAL 

 

FISCAL CONTABLE 

 Juan Pablo Luque Martín 

 

• Abogado en ejercicio 

• Consejero Consejo Escolar 

Nacional 

• Consejero Consejo Escolar 

Andalucía 

 

 Jose Luis Galindo 

Hernández  

 

• Economista en ejercicio 

• Auditor Concapa Nacional 

 

 Jose Antonio Maldonado 

Alcaide 

 

• Abogado en ejercicio 

• Consejero Consejo Escolar 

Andalucía 

 



Actividades 

2 Hacer atractivas las Asociaciones, la 

Federación y los Centros de Enseñanza; 

que sean lugares de encuentro de las 

Madres y Padres,    concienciándoles en 

Principios de No Exclusión y la Igualdad 

de Género. 

Fomentar la creación de nuevas Apas y 

su integración en la Federación. 

Fomentar las actitudes de Paz y No 

Violencia, tanto en el Colegio como en el 

seno de las Familias, buscando 

conseguir buen ambiente de paz tanto 

en el Centro como en las familias. 

 

Fomentar la formación de las Madres y 

Padres, para una mejor Identificación 

con el desarrollo de los hijos/hijas. 

 

Dinamizar la Participación de las Madres y Padres como Educadores de 

sus hijos. Aumentar el porcentaje de participación de las Madres y Padres 

en el proceso de elección de Consejos Escolares. Formarles e informarles 

sobre dichos Consejos. 

 

Fomentar el crecimiento y el trabajo de las AMPAS en los 

Centros Escolares, mediante una adecuada relación de estas 

con las direcciones de los Centros y con los miembros de las 

Comunidades Educativas de cada Centro 

objetivos 

5 3 

4 

6 

1 



actividades OFERTADAS 

HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS 

COLEGIO JUAN XXIII CARTUJA. MARZO 2020 Oferta 
Formativa 
2019-20 

GESTIÓN DE AMPAS 

COLEGIO JUAN XXIII ZAIDIN. MARZO 2020 

LIDERAZGO FAMILIAR 

COLEGIO MARISTAS LA INMACULADA. MARZO 2020 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE PROGENITORES EN 

EL AMBITO ESCOLAR 

COLEGIO SAN AGUSTIN. ABRIL 2020 

TE ENSEÑAMOS A ENSEÑAR 

COLEGIO EL CARMELO. ABRIL 2020 



Otras Actividades 

PREMIOS GRANADA POR LA EDUCACIÓN 
CONCAPA GRANADA, como es habitual año tras año, coorganiza junto a  Confederación de centros de Enseñanza 

(CECE), FAPYMA (Federación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de la Enseñanza Privada) 

y ESCUELAS CATÓLICAS, los Premios Granada por la Educación, cuyo fin es dar a conocer a personas, 

instituciones y actividades de nuestro sistema educativo que a juicio del jurado son acreedoras de tal reconocimiento 

y de difusión, suponiendo su ejemplo una mayor calidad, un mejor desarrollo de nuestro Sistema Educativo. 

 

ACUERDO FUNDACIÓN CB. GRANADA 
Acuerdo con LA FUNDACIÓN DEL CLUB DE BALONCESTO GRANADA con el objeto de fomentar los valores 

educativos, deportivos y de difundir la labor que realizan entre las familias a través del deporte. A nuestras 

AMPAS asociadas, se entrega una serie de invitaciones para los partidos que el CB Granada en la categoría Led 

Oro. Organizando de un día de “Acción Especial de Concapa” donde se invitan a todos los padres y madres de 

los centros educativos. Aparte, visitas y charlas de jugadores y equipo técnico y físico en nuestros centros 

educativos. 

 

 



Otras Actividades 

LA MÚSICA A TRAVÉS DEL CINE 
Curso organizado por CONCAPA, de enorme éxito, que desde hace más de 5 cursos llevamos impartiendo a los 

alumnos, impartido por el profesor de música D. Estanislao Peinado Ferrer. El objetivo de la actividad es fomentar el 

conocimiento musical y la apreciación de la música, potenciar el interés por la audición   de   todo   tipo   de   música,  

desarrollando el espíritu crítico, así como el aprendizaje de algún instrumento musical,  

fomentar el interés de los alumnos/as en agrupaciones vocales e instrumentales, así  

como por la enseñanza musical. 

 

CONOCE TU HOSPITAL 
Actividad organizada en colaboración con ASISA y el HOSPITAL “HLA INMACULADA” basada en un itinerario 

didáctico por el hospital “HLA Inmaculada” recorriendo sus diferentes instalaciones, describiendo y aprendiendo el 

funcionamiento de las mismas, acompañados de personal del hospital, donde está presente el juego y el 

entretenimiento didáctico, adquiriendo conocimientos y nociones básicas sobre una institución hospitalaria, hábitos 

saludables y primeros auxilios, que nos harán reflexionar sobre la hospitalización de menores, para superar miedos y 

fantasmas. 

 

 

 



Otras Actividades 

DESAYUNOS SOLIDARIO 
Celebración de desayuno solidario con el AMPA San Benito Menni, para un acercamiento con los padres y madres de 

los alumnos, y resto de Comunidad Educativa del Colegio. 

Fecha: 26/02/2019. 

 

XII JORNADAS CEA: LA EDUCACIÓN ES EL CAMINO 

CONCAPA GRANADA ha colaborado en la DIFUSIÓN de  las XII Jornadas  

del Consejo Escolar de Andalucía “La Educación es el camino. 29-11-2019 

 

 

 

CONCAPA GRANADA ha colaborado en la DIFUSIÓN de la 1ª edición del Congreso “Lo que de verdad importa” un 

evento en Granada de formación en valores, dirigido a jóvenes entre 16 y 25 años, con el fin de acercar a los jóvenes 

valores humanos universales como la tolerancia, la superación el respeto o la solidaridad a través de historias de vida 

ejemplares. 24-09-2020. 

 

Iª edic. congreso: LO QUE DE VERDAD IMPORTA 



DILIGENCIA DEAPROBACIÓN 

La presente memoria de actividades del curso escolar 2019-20 de la Federación Católica de Asociaciones de Padres 

de Alumnos de la Provincia de Granada, ha sido ratificada y aprobada por la Junta Directiva en sesión celebrada el 

pasado día 13 de abril de 2021. 

 

En Granada, a 13 de abril de 2021 

 

El Secretario General de FCAPA-CONCAPA                                    El Presidente FCAPA CONCAPA 

Jose Antonio Maldonado Alcaide                                                       Juan Pablo Luque Martín 

 



Gracias! 
¿Alguna pregunta ? 


