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CITACIÓN PARA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

FEDERACIÓN CATOLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE  
ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA – CONCAPA GRANADA 

 
 

 
Estimados asociados/as, de conformidad con lo establecido en los Estatutos1 de la 

Asociación, les cito para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA2 de la 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA, con arreglo al orden del día que se consigna, a las 20:30 

horas del próximo día 22 de diciembre del año en curso, que se celebrará en forma 

telemática, debido a las circunstancias provocadas por la pandemia, y conforme el 

siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

1. Oración. 

2. Aprobación del Acta anterior. 

3. Aprobación de CUENTAS y LIQUIDACION del PRESUPUESTO del ejercicio 

2020-2021.  Aprobación  del  PRESUPUESTO  de  INGRESOS Y GASTOS  del 

curso 2021-2022. Acuerdos a adoptar. 

4. Actualización de la cuota de los asociados al presupuesto de ingresos y gastos. 

5.  Aprobación de la MEMORIA DE ACTIVIDADES del curso 2020-2021. 

6.  Ruegos, sugerencias y preguntas. 

  
 

 
 

 

 
 

El Secretario General FCAPA  

Jose Antonio Maldonado Alcaide 

 

El Presidente FCAPA 

Fdo.: Juan Pablo Luque Martín 

 
. - NOTAs.:  

1.- La Asamblea General, podrá estar integrada por tres miembros de la Junta Directiva de las APAs, uno de los cuales 

será el presidente o persona en quien él delegue 2. 

2.- Documento de representación (fol.2). 

3.- Ver anexo instrucciones de conexión telemática (fol.2). 

 

 

. - DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN. - Para hacer constar que, si por cualquier razón no recibieren la notificación 

personal que se les ha cursado en la dirección de correo electrónico que tienen señalado al efecto, ha quedado inserta la 

presente en la Página Web de la asociación, durante el periodo comprendido entre el día de la fecha hasta la celebración 

de la Asamblea convocada. En Granada, a 01/12/2021. 

 
1 Art. 14 de los Estatutos. 
2 Art. 13 de los Estatutos. 
3 Art. 12.1.c) de los Estatutos. 
 

 

 

En Granada, 05/12/2021
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DOCUMENTO DE REPRESENTACIÓN.:  
 

El   firmante,  D/a……………………………………………………………………Presidente  de  la  

APA  del Colegio ……………………………………con DNI…………………………….por medio 

del presente escrito, DELEGO en D/a…………………………………………………………………… 

para la asistencia y votación en la Asamblea arriba indicada.---------------------------------------------------- 

 

 

INDICE DE DOCUMENTOS ADJUNTOS A LA CONVOCATORIA.:  
 

Doc. 1.- Memoria de actividades del curso 2020-21. 

Doc. 2.- Cuentas y Presupuestos del ejercicio 2020-21 y Presupuesto de actividades 

del ejercicio 2021-2022. 

Doc. 3.- Acta de la asamblea general ordinaria de 29-04-2021. 

 

ANEXO: INSTRUCCIONES CONEXIÓN TELEMÁTICA ASAMBLEA. 

 

Estimados Socios: 

 

 

A continuación, se facilitan unas breves instrucciones para la asistencia en forma telemática a la 

asamblea convocada, para el buen desarrollo de la misma. 

 

1.- Conexión a videoconferencia: 

 

El primer paso es conectarse a la hora establecida, al enlace que recibirán, y se enviará a sus direcciones 

de correo electrónico de contacto, en los días previos a su celebración. 

 

El administrador dará las oportunas autorizaciones y accesos.  

 

2.- Una vez conectados (dentro de la sesión) todos los asistentes, procederá a hacer constar, en el Chat 

NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN A LA QUE REPRESENTA-COLEGIO-NOMBRE Y APELLIDOS 

DEL ASISTENTE, y confirmará su presencia, debiéndose mostrar en vídeo en este momento inicial de 

la sesión para que pueda quedar registrada dicha asistencia. 

 

3.- En caso de tener que acreditar representación, se enviará correo electrónico con el document de 

representación debidamente cumplimentado, a la dirección secretaria.tecnica@fcapagranada.com. 

 

4.- Durante el desarrollo de la Asamblea, les rogamos SILENCIAR EL AUDIO para mejorar el sonido 

y que no se produzcan ruidos, salvo que se intervenga. 

 

5.- Turno de palabra:  

 

Primero interviene el Ponente del punto del orden del día; después, el asistente que solicite la palabra, y 

cierra el turno, el Ponente.  

 

6.-  Si tuvierais alguna duda, podéis consultar en el teléfono que consta en el pie de página. 
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Estimados padres y madres, asociados de fcapa-granada:
 
Me complace escribir estas palabras, destinadas al prologo de la edición de la presente Memoria Anual, del
pasado curso escolar 2020-21, para informaros de las actividades realizadas y funcionamiento de nuestra
federación durante el pasado curso.

Es cierto, que si bien ya el pasado curso empezamos a adquirir de forma progresiva normalidad en el desarrollo
educativo de nuestros hijos, la situación de pandemia, nos imposibilito realizar la mayor parte de actividades
presenciales, adaptándonos, al igual que el resto de foros, instituciones, agrupaciones, y en general, la propia
sociedad, a la vida on-line para el desarrollo de nuestra vida asociativa. Si bien, parece ser esta forma de
desarrollar actividades on-line se ha introducido ya en nuestra sociedad, y en muchos aspectos, de forma
permanente, pero la presencialidad para el desarrollo de muchas de nuestras actividades es requisito
indispensable, y por tal motivo, también tenemos que decir, que quedaron sin poder realizarse otras muchas.

El presente curso, aún conviviendo con la pandemia, bajo un control estricto sanitario en nuestras vidas y
relaciones, vamos entre todos a realizar un esfuerzo por normalizar y desarrollar muchas de nuestras actividades
que se quedaron guardadas en el cajón, tal es así, como la vuelta a los partidos de baloncesto del Granada C.B,
con la renovación del acuerdo con la Fundación C.B. Granada. También estamos trabajando en nuestros Premios
Granada por la Educación, ya conocidos en foros nacionales, tan importantes en la labor de reconocimiento de
personas, instituciones y actividades de nuestro sistema educativo, o en la primera edición del Certamen de
Villancicos Infantiles. Y en otras muchas más.   

No podemos dejar de hacer mención, ni olvidarnos, como desde el Gobierno (Ministerio de Educación), nos están
poniendo las cosas difíciles a los padres y madres de la educación concertada, atentando con sus leyes, contra el
derecho que tenemos a la educación y a la libertad de enseñanza y religiosa de nuestros hijos, que parece ser,
que no son nuestros, sino del Estado. En fin, seguimos pendientes y atentos.

Finalmente, expresar desde fcapa-granada, que tenemos más ganas que nunca de seguir con nuestra misión, la
que nos habéis encomendado, y continuar entre todos en busca de esa normalidad. 

2

al

Jose Antonio Maldonado Alcaide
Secretario General

Prologo a la memoria

Jose
Texto tecleado
Jose Antonio Maldonado Alcaide             Secretario General



Estimadas familias y amigos:

Cuando todo parece volver a su cauce, permitidme valore y ponga de relieve ante todo vuestro ejemplo y el de las
familias que han contribuido, cuando el miedo atenazaba, a dar ejemplo de civismo y colaboración. Hace poco, en el
Consejo Escolar Municipal, reivindicaba el valor y esfuerzo de nuestros hijos durante la pandemia. Hijos que
comprendieron, asimilaron y ejecutaron, lo que sus mayores les pedimos. En su aplicación iba en juego su salud y la
de todos. Nos sorprendieron. Demostraron una madurez que, con el paso del tiempo, alguien deberá poner en su justo
lugar. En aquel momento no entendí que desde algún sector de la comunidad educativa se restara importancia a su
actuación. Reconocer, premiar y aplaudir el comportamiento de nuestros hijos y su valiosísima contribución, no
supone minimizar el trabajo del profesorado u otros sectores educativos, sino, repito, engrandecer su ejemplar
comportamiento. El mayor de los aplausos y consideraciones.

Un año más, en un escenario mejorado aunque no exento aún de riesgos, presentamos nuestro balance del curso
2020-2021 y nuestra propuesta para el 2021. Si algo nos enseña la pandemia es la existencia de modalidades de
reunión que posibilitan una mejor conciliación familiar. Me refiero a la videoconferencia. Asambleas, reuniones,
cursos… este año lo necesitaremos, más si el Gobierno de la Nación persiste en su reforma educativa, de evidente
sesgo ideológico. Ya demostramos en la calle nuestra fuerza. Lo volveremos a hacer.

Va a ser un año duro. Los esfuerzos económicos en actividades del interés de nuestras asociaciones, mantener una
incuestionable presencia social, movilizaciones… Todo ello conduce a modificar la cuantía de unas aportaciones a
Concapa que llevan cerca de ocho años congeladas. Las subvenciones disminuyen. Mantenemos el tipo con ayudas
de empresas y entidades (Asisa, Cb Granada, etc). Nuestro mayor agradecimiento. Pero, a pesar de ello, llega el
momento de obligatoria revisión y actualización de cuotas. Espero lo comprendáis.

Seguimos estando ahí. Con mayor transparencia, mayor colaboración, mayor presencia. Hemos ido aprendiendo.
Sabíamos que el desinteresado esfuerzo de nuestra Junta Directiva iría dando sus frutos. Ahí están. Un equipo y una
secretaría técnica que se esfuerza por alcanzar mayores propuestas. Pero Concapa también se hace grande gracias
al esfuerzo y ejemplo de vuestras asociaciones. 

La educación de nuestros hijos no se entiende sin sus padres y familias. Merece la pena seguir. Está en los genes de
nuestras ampas. Solidarios por esencia. Siempre. 
Gracias a todos. 

1

Presidente
Juan Pablo Luque Martín

Saludo del Presidente

Jose
Texto tecleado
Juan Pablo Luque Martin             Presidente



Oración3

Oración por las familias de San Juan Pablo II

"¡Oh Dios! de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que en cada familia humana sobre la tierra se
convierta, por medio de tu Hijo, Jesucristo, "nacido de mujer", y del Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor
para las generaciones para que siempre se renueven.
Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de sus familias y de todas las familias del mundo.
Haz que las jóvenes generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor.
Haz que el amor, corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio, se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis, por las que a
veces pasan nuestras familias.
Haz finalmente, te lo pedimos por intercesión de la sagrada familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones de la tierra pueda cumplir
fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia.
Tú, que eres la vida, la verdad y el amor, en la unidad del Hijo y del Espíritu Santo. Amén."
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FCAPA GRANADA1

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE
ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA

La Federación católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Granada
es una Asociación Pública, regida por los presentes Estatutos y las disposiciones legales
vigentes que regulan a las Asociaciones de Padres de Alumnos y el Derecho de
Asociación, constituida en Granada en fecha 25 de octubre de 1.984.

La Federación tiene personalidad y capacidad jurídica plenas, siendo el ámbito territorial
de actuación de la misma el provincial.

Es su finalidad, 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.



NUESTROS
DATOS

A

B SEDE
Domicilio social

C Contácto

 
secretaria.tecnica@fcapagranada.es

958 52 00 13
630 01 98 30

Web www.fcapagranada.es

Denominación
Social

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE
PADRES DE ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE
GRANADA

Calle Luis Braille nº. 3 1º C Granada 18005 España

C.I.F G-18101907

Facebook facebook.fcapagranada
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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.

JUNTA 
DIRECTIVA

C COMISIÓN 
PERMANENTE

 

Art. 11 y ss. de los Estatutos

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, Secretario General,
Tesorero, Vicepresidente, Vocales designados por la
Junta directiva de entre sus miembros y Secretaría
Técnica.



JUNTA
DIRECTIVA

Presidente.: Juan Pablo Luque Martín.

Finalizar proyectos especiales según se necesite
sin comprometer los objetivos de nuestro equipo.

La Junta Directiva, como órgano de gobierno y gestión de la Entidad, se reunirá al menos una vez al trimestre
y ejercerá, además de las funciones que expresamente le asignen estos Estatutos, las que sean necesarias
para el gobierno y administración de la Federación y no estén atribuidas a la Asamblea General o al
Presidente. (Art. 17 Estatutos).

Secretario General.: Jose Antonio Maldonado Alcaide.

Tesorero.: Jose Luis Galindo Hernández.

Vicepresidente.: Francisco Martín Arredondo.

Vocales.: Amadeo Fernández Morales; Angélica Dominguez Puertas; Cristina del
Castillo Linde; Susana Leyva Pérez; María Carmen Gómez González.

Secretaría técnica-Auxiliar administrativo.: Alicia Alonso Moya



FINES Y OBJETIVOS3

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.

Art. 5 de los Estatutos



AMPAS
ASOCIADAS (42)
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Ampa Inmaculada
Ampa Francisco Paula y Quer
Ampa Amor de Dios
Ampa La Asunción
Ampa Carmen Sallés
Ampa Inmaculada Niña
Ampa Virgen de la Luz
Ampa Trebol
Ampa Padre Crespo
Ampa Virgen Niña
Ampa Virgen Milagrosa
Ampa Sagrada Familia
Ampa Puertas Abiertas
Ampa San Agustín
Ampa Santa María Hijas de Jesús
Ampa Santo Domingo
Ampa Virgen de Gracia
Ampa El Camarín
Ampa Sagrado Corazón Maracena
Ampa Santa María del Llano
Ampa San Vicente de Paul

 Ampa Divino Maestro 
Ampa Dulce Nombre de María
 Ampa Santa Marta
 Ampa Ave María de la Quinta
 Ampa Tres Caminos
 Ampa San Rafael
 Ampa Juan Nepomuceno Zegrín
 Ampa Ntra. Señora de la Consolación
 Ampa Alberzana
 Ampa Butinya
 Ampa Santo Rosario Motril
 Ampa Ave María San Isidro
 Ampa Agustinos
 Ampa San Juan de Avila
 Ampa La Viña
 Ampa La Chana
 Ampa Escuela Familiar Agraria El Soto
 Ampa La Caleta
 Ampa Santa María Micaela
 Ampa San Benito Menni
Ampa Las Cuevas de Baza 



SEDE SOCIAL: 
Régimen de alquiler
C/ Luis Braille nº 3 1º C Granada

PERSONAL: 
Contratada una auxiliar administrativo;
contrato fijo-discontinuo; 16 horas
semanales; horario 10-13 h. L-V.

NUESTROS MEDIOS
Para el desarrollo de nuestra actividad

5

MATERIALES Y EQUIPAMIENTO: 
Ordenador (4); 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) 



CONSEJO ESCOLAR NACIONAL
ASAMBLEA CONCAPA NACIONAL
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CONSEJO ESCOLAR ANDALUCIA
ASAMBLEA CONCAPA ANDALUCIA

CONSEJO PASTORAL DIOCESANO

CONSEJO ESCOLAR PROVINCIAL
COMISIÓN PROVINCIAL ESCOLARIZACIÓN
COMISIÓN GARANTÍAS ADMISIÓN DE DISTRITO
COMISIÓN PROVINCIAL DE CONCIERTOS
EDUCATIVOS
COMISIÓN PROVINCIAL DE SEGUIMIENTO DE
LA CONVIVENCIA ESCOLAR
COMISIÓN PROVINCIAL DE LA INFANCIA

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

ESTAMOS REPRESENTADOS

NACIONAL

AUTONOMICO

ECLESIASTICO

PROVINCIAL

LOCAL

1

2

3

4

5

Participamos en cuantas Instituciones,
Organismo y Comisiones se celebran a
nivel Nacional, Regional, Provincial y
Local donde se requería la presencia para
la defensa de los intereses, derechos y
deberes que a la familia y a sus miembros
corresponde en todos cuantos asuntos
relacionados con la educación.



Juan Pablo Luque Martín
Abogado
Consejero del Consejo Escolar de
Estado y de Andalucía

José Antonio Maldonado Alcaide
Abogado
Consejero del Consejo Escolar de
Andalucía

José Luis Galindo Hernández
Economista
Auditor Concapa Nacional
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Contamos con ABOGADOS y
ECONOMISTAS, que aparte de ejercer sus
cargos en los órganos de gobierno, dan
asesoramiento GRATUTITO legal, contable,
administrativo y fiscal a aquellas AMPAS
que lo solicitan, con el ánimo de que,
nuestros padres y madres, y las
asociaciones en las que se constituyen,
estén amparadas y funcionen dentro del
marco de la legalidad

NUESTRO ASESORAMIENTO

legal
fiscal

contable



Presupuesto y Cuentas

Objetivos

Oferta formativa

03
ACTIVIDADES CURSO
2020-21

1

2

3

Otras Actividades4



Las Asociaciones en el desarrollo de su actividad tendrá que generar información de carácter
financiero que permita mostrar la imagen fiel de la entidad. La información que debemos
suministrar tiene que ser comprensible y útil para los aportantes, beneficiarios y otros
interesados. A tal efecto la contabilidad debe proporcionar la imagen fiel del patrimonio, de la
situación financiera, así como el grado de realización en el ejercicio de las actividades previstas
para cumplir el objetivo de la entidad.

La información que presentamos a nuestros socios, colaboradores, patrocinadores y usuarios
tiene que ser relevante y fiable. La información es relevante cuando es útil para la toma de
decisiones, es decir, cuando ayuda a evaluar sucesos pasados, presentes o futuros, o bien a
confirmar o corregir evaluaciones realizadas anteriormente. En particular, para cumplir con este
requisito, las cuentas presentadas deben mostrar adecuadamente el grado de cumplimiento de
los objetivos fijados para la entidad en el ejercicio, derivados de los fines que persiga con su
actividad.

La información es fiable cuando está libre de errores materiales y es neutral, es decir, está libre
de sesgos, y los usuarios pueden confiar en que es la imagen fiel de lo que pretende representar.
Una cualidad derivada de la fiabilidad es la integridad, que se alcanza cuando la información
financiera contiene, de forma completa, todos los datos que pueden influir en la toma de
decisiones, sin ninguna omisión de información significativa.

La información financiera es útil para el proceso de toma de decisiones, pero, al mismo tiempo, su
obtención ocasiona costes. La información que ha de proporcionarse a los distintos usuarios debe
tener en cuenta el criterio de coste-utilidad a la hora de juzgar el nivel de agregación o desarrollo
de ciertos datos que puede favorecer un conocimiento más detallado de los hechos.

El Tesorero informa
La información económica
financiera en las asociaciones

Jose
Texto tecleado
Jose Luis Galindo Hernández                  Tesorero



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

PRESUPUESTO Y CUENTAS
del ejercicio - curso 2020-21

REGIMEN ECONÓMICO
ART. 36-39 Estatutos

1
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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

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.

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.

1

2

3

4

5 Fomentar la formación de las Madres y Padres,
para una mejor Identificación con el desarrollo
de los hijos/hijas.

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.

6

OBJETIVOS
Las actividades realizadas
durante el Curso Escolar
2020-2021, se centran en la
consecución:



01

02

03

04

3

05

OFERTA
FORMATIVA PROPIA
FCAPA-GRANADA
2020-21

LA FAMILIA COMO REFERENTE PARA
EDUCAR A NUESTROS HIJOS
Ponente: Dª Ana Belén Puga. Asesora Familiar.
Fecha: 05-05-2021

EDUCAMOS PARA APRENDER JUNTOS
Ponente: Dª Ana Belén Puga. Asesora Familiar.
Fecha: 10-05-2021

SER PADRES DE ADOLESCENTES, REDES
SOCIALES, JUEGOS Y ADICCIONES
Ponente: Dª Nuria Gamarra. Terapeuta. D. David Cerda. Filósofo. 
Fecha: 11/12-05-2021. Fcapa y Escuela de Gerencia Internacional.

JORNADA TALLER GESTION DE AMPAS  (3ª edición)
Ponente: D. José Antonio Maldonado Alcaide. Abogado. 
Fecha: 20-05-2021

GESTION ECONÓMICA Y FISCAL DE AMPAS (3ª edición)
Ponente: D. José Luis Galindo Hernández. Economista. 
Fecha: 01-06-2021



07

08

09

10

11

12

OFERTA
FORMATIVA 
COLABORACIÓN
FCAPA-GRANADA
2020-21

EDUCAR EN FAMILIA DESDE EL CONFLICTO
Ponente: D. Javier Alés Sioli. Profesión de Mediación. Mexico.
Fecha: 15-12-2020. Organiza Junta de Andalucia.

EDUCAR EN FAMILIA EN TIEMPOS DE CRISIS
Ponente: D. Juan Manuel Alcarcón. Psicólogo.
Fecha: 21-01-2021. Organiza Junta de Andalucia.

REDES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN
Organiza: CONCAPA NACIONAL

PANTALLAS, LIKE Y PORNOGRAFÍA
Organiza: CONCAPA ANDALUCIA Y JUNTA DE ANDALUCIA 
Fecha: 19-04-2021

TALLERES SENSIBILIZACION ALIMENTACIÓN Y VIDA
SALUDABLE. 
 Organiza: COVIRAN

TUTORIZATE. ACCÍON TUTORIAL Y COOPERACIÓN
EDUCATIVA
Organiza: UGR 
Fecha: 20-05-2021



01

02

4

03

ACUERDOS DE
COLABORACIÓN
FCAPA-GRANADA
2020-21

11

09

INGOYA
EXPOSICIÓN INMERSIVA SOBRE GOYA
PALACIO CONGRESOS GRANADA 
Fecha: 22-03-2021 al 20-06-2021. 

MULTIOCIO Entidad especializada en programas
educativos, campamentos, campus de día, viajes
escolares y viajes de familia, para que todos los
asociados puedan beneficiarse de un descuento especial

MULTIOCIO

INGOYA 

PLAN DIRECTOR PARA LA
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD EN LOS
CENTROS EDUCATIVOS Y SU
ENTORNO 

OTRAS ACTIVIDADES



03

04

05

ACTIVIDADES EN
SUSPENSO POR
LA PANDEMIA

11

09

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.  

Actividad impartida por D. Estanislao Peinado Ferrer, con el objetivo
de fomentar el conocimiento musical y la apreciación de la música,
potenciar el interés por la audición, desarrollando el espíritu crítico,
así como el aprendizaje de algún instrumento musical. 

LA MÚSICA A TRAVÉS DEL CINE

FUNDACION CB. GRANADA 

PREMIOS GRANADA POR LA EDUCACION

CONCAPA GRANADA, coorganiza junto a CECE, FAPYMA 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.
 



PATROCINADORES



¡Muchas gracias!

Nuestro Objetivo, es duplicar para el próximo año la actividad
que hemos realizado este curso 2020-2021 !!! 

Jose Antonio Maldonado Alcaide
Secretario General de FCAPA

Granada, 1 de noviembre de 2021



CUENTA SUBCUENTA TITULO TOTAL % TOTAL % TOTAL %

720 72001 Cuotas Asociados  y Afiliados 7.000,00 28,21 6.473,75 33,68 -526,25 -7,52
721 72101 Cuotas de Usuarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 72201 Promociones para captación de recursos 950,00 3,83 1.425,00 7,41 475,00 50,00
723 72301 Patrocinio ASISA 1.800,00 7,25 1.800,00 9,37 0,00 0,00
740 74001 Subvencion J.A. 8.000,00 32,24 9.520,00 49,53 1.520,00 19,00
740 74002 Aportación Fondos Propios 7.065,00 28,47 0,00 0,00 -7.065,00 -100,00

Total Ingresos Previstos 24.815,00 100,00 19.218,75 100,00 -5.596,25 -22,55

CUENTA SUBCUENTA TITULO TOTAL % TOTAL % TOTAL %

621 62101 Arrendamientos y Cánones 6.000,00 24,18 5.717,06 24,24 -282,94 -4,72
623 62301 Asesoría Laboral 450,00 1,81 447,70 1,90 -2,30 -0,51
623 62302 Profesores Cursos-Talleres 1.500,00 6,04 908,20 3,85 -591,80 -39,45
625 62501 Primas de Seguro Local 200,00 0,81 196,99 0,84 -3,01 -1,51
625 62502 Primas de Seguro RC 150,00 0,60 134,61 0,57 -15,39 -10,26
625 62503 Primas de Seguro Accidentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
626 62601 Servicios Bancarios BMN 150,00 0,60 178,00 0,75 28,00 18,67
626 62602 Servicios Bancarios CAJASUR 175,00 0,71 41,75 0,18 -133,25 -76,14
627 62701 Publicidad Cursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
627 62702 Publicidad y Promocion FECAPA 5.000,00 20,15 3.384,94 14,35 -1.615,06 -32,30
629 62901 Suministro Energía Eléctrica 500,00 2,01 512,11 2,17 12,11 2,42
629 62902 Material y Servicios para Jornadas y Talleres 0,00 0,00 80,00 0,34 80,00 0,00
629 62903 Material de Oficina 100,00 0,40 1.092,57 4,63 992,57 992,57
629 62904 Servicios de Telefonía e Internet 450,00 1,81 430,32 1,82 -19,68 -4,37
629 62905 Servicio de Limpieza 0,00 0,00 28,00 0,12 28,00 0,00
629 62906 Mantenimiento Página WEB y Nueva WEB 700,00 2,82 726,00 3,08 26,00 3,71
629 62907 Servicio de Hosting 150,00 0,60 246,61 1,05 96,61 64,41
629 62908 Servicios de Prevención 190,00 0,77 186,34 0,79 -3,66 -1,93
629 62909 Servicios de Mensajería 50,00 0,20 66,42 0,28 16,42 32,84
629 62910 Liquidación de Servicios 500,00 2,01 1.025,53 4,35 525,53 105,11
629 62911 Cuotas Asociaciones y Confederaciones 550,00 2,22 520,00 2,20 -30,00 -5,45
640 64001 Salarios 6.000,00 24,18 5.837,61 24,75 -162,39 -2,71
642 64201 Seguridad Social 2.000,00 8,06 1.828,10 7,75 -171,90 -8,60
651 65101 Ayudas no Monetarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos Previstos 24.815,00 100,00 23.588,86 100,00 -1.226,14 -4,94

RESULTADO

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA

0,00 -4.370,11 -4.370,11

PRESUPUESTO CURSO 20-21
PREVISTO REALIZADO DESVIACIONES

LIQUIDACION PRESUPUESTO CURSO 20-21



A C1 C2 C3

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA TOTAL

Total Presupuesto de INGRESOS 18.315,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 24.815,00

Total Liquidado 15.993,75 0,00 0,00 3.225,00 19.218,75

Desviación 2.321,25 1.500,00 1.500,00 275,00 5.596,25

A C1 C2 C4

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA TOTAL

Total Presupuesto de GASTOS 18.315,00 1.500,00 1.500,00 3.500,00 24.815,00

Total Liquidado 19.210,05 988,20 0,00 3.390,61 23.588,86

Desviación -895,05 511,80 1.500,00 109,39 1.226,14

RESULTADO Presupuestado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO Realizado -3.216,30 -988,20 0,00 -165,61 -4.370,11

Desviación -3.216,30 -988,20 0,00 -165,61 -4.370,11

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA PRESUPUESTO 
CURSO 20/21



CUENTA SUBCUENTA TITULO TOTAL %

720 72001 Cuotas Asociados  y Afiliados 8.000,00 33,25
721 72101 Cuotas de Usuarios 500,00 2,08
722 72201 Promociones para captación de recursos 0,00 0,00
723 72301 Patrocinio ASISA 1.800,00 7,48
740 74001 Subvencion J.A. 9.000,00 37,41
740 74002 Aportación Fondos Propios 4.757,50 19,78

Total Ingresos Previstos 24.057,50 100,00

CUENTA SUBCUENTA TITULO TOTAL %

621 62101 Arrendamientos y Cánones 6.100,00 25,36
623 62301 Asesoría Laboral 450,00 1,87
623 62302 Profesores Cursos-Talleres 2.000,00 8,31
625 62501 Primas de Seguro Local 200,00 0,83
625 62502 Primas de Seguro RC 150,00 0,62
625 62503 Primas de Seguro Accidentes 0,00 0,00
626 62601 Servicios Bancarios BMN 150,00 0,62
626 62602 Servicios Bancarios CAJASUR 50,00 0,21
627 62701 Publicidad Cursos 0,00 0,00
627 62702 Publicidad y Promocion FECAPA 2.117,50 8,80
629 62901 Suministro Energía Eléctrica 600,00 2,49
629 62902 Material y Servicios para Jornadas y Talleres 1.000,00 4,16
629 62903 Material de Oficina 300,00 1,25
629 62904 Servicios de Telefonía e Internet 450,00 1,87
629 62905 Servicio de Limpieza 50,00 0,21
629 62906 Mantenimiento Página WEB y Nueva WEB 1.000,00 4,16
629 62907 Servicio de Hosting 150,00 0,62
629 62908 Servicios de Prevención 190,00 0,79
629 62909 Servicios de Mensajería 50,00 0,21
629 62910 Liquidación de Servicios 500,00 2,08
629 62911 Cuotas Asociaciones y Confederaciones 550,00 2,29
640 64001 Salarios 6.000,00 24,94
642 64201 Seguridad Social 2.000,00 8,31
651 65101 Ayudas no Monetarias 0,00 0,00

Total Gastos Previstos 24.057,50 100,00

RESULTADO

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE 
LA PROVINCIA DE GRANADA

0,00

PRESUPUESTO CURSO 21-22
PREVISTO



A C1 C2 C3 C4

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA 
PREMIOS MÚSICA TOTAL

720 72001 Cuotas Asociados  y Afiliados 8.000,00 8.000,00
721 72101 Cuotas de Usuarios 0,00 500,00 500,00
722 72201 Promociones Captación Recursos 0,00 0,00
723 72301 Patrocinio ASISA 1.800,00 1.800,00
740 74001 Subvencion J.A. 9.000,00 9.000,00
740 74002 Aportación Fondos Propios 4.757,50 4.757,50

Total Presupuesto de INGRESOS 23.557,50 0,00 0,00 0,00 500,00 24.057,50



A C1 C2 C4 C5

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA 
PREMIOS MÚSICA TOTAL

621 62101 Arrendamientos y Cánones 6.100,00 6.100,00
623 62301 Asesoría Laboral 450,00 450,00
623 62302 Profesores Cursos-Talleres 0,00 2.000,00 2.000,00
625 62501 Primas de Seguro Local 200,00 200,00
625 62502 Primas de Seguro RC 150,00 150,00
625 62503 Primas de Seguro Accidentes 0,00 0,00
626 62601 Servicios Bancarios BMN 150,00 150,00
626 62602 Servicios Bancarios CAJASUR 50,00 50,00
627 62701 Publicidad Cursos 0,00 0,00
627 62702 Publicidad y Promoción 0,00 2.117,50 2.117,50
629 62901 Suministro Energía Eléctrica 600,00 600,00
629 62902 Material y Servicios Actividades 0,00 1.000,00 1.000,00
629 62903 Material de Oficina 300,00 300,00
629 62904 Servicios de Telefonía e Internet 450,00 450,00
629 62905 Servicio de Limpieza 50,00 50,00
629 62906 Mantenimiento Página WEB 1.000,00 1.000,00
629 62907 Servicio de Hosting 150,00 150,00
629 62908 Servicios de Prevención 190,00 190,00
629 62909 Servicios de Mensajería 50,00 50,00
629 62910 Liquidación de Servicios 500,00 500,00
629 62911 Cuotas Asociaciones y Confederac 550,00 550,00
640 64001 Salarios 6.000,00 6.000,00
642 64201 Seguridad Social 2.000,00 2.000,00
651 65101 Ayudas no Monetarias 0,00 0,00

Total Presupuesto de GASTOS 18.940,00 2.000,00 2.117,50 1.000,00 0,00 24.057,50



A C1 C2 C3 C4

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA 
PREMIOS MÚSICA TOTAL

Total Presupuesto de INGRESOS 23.557,50 0,00 0,00 0,00 500,00 24.057,50

A C1 C2 C4 C5

CUENTA SUBCUENTA TITULO PROPIAS

CURSOS Y 
JORNADAS 

FORMATIVAS

FOMENTO 
ASOCIACIONISMO 

AMPAS

PROMOCION 
EDUCACIÓN  

CONCERTADA 
PREMIOS MÚSICA TOTAL

Total Presupuesto de GASTOS 18.940,00 2.000,00 2.117,50 1.000,00 0,00 24.057,50

RESULTADO Presupuestado 4.617,50 -2.000,00 -2.117,50 -1.000,00 500,00 0,00

FEDERACIÓN CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE LA PROVINCIA DE GRANADA PRESUPUESTO CURSO 21/22
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ASISTENTES...: 

 

AMPAS asistentes: 

 

*Ampa Francisco Paula y Quer 

*Ampa La Asunción 

*Ampa Carmen Sallés 

*Ampa Virgen de la Luz 

*Ampa Trebol 

*Ampa Virgen Niña 

*Ampa Virgen Milagrosa 

*Ampa Sagrada Familia 

*Ampa San Agustín 

*Ampa Virgen Blanca 

*Ampa Sagrado Corazón 

*Ampa Divino Maestro 

*Ampa Dulce Nombre de María 

*Ampa Ave María de la Quinta 

*Ampa Tres Caminos 

*Ampa San Agustín Mar 

*Ampa Agustinos 

   

CARGOS FCAPA asistentes: 

 

*Presidente. D. Juan Pablo Luque Martin 

*Vicepresidente. Francisco Marín Arredondo 

*Secretario General. Jose Antonio Maldonado Alcaide 

*Tesorero. Jose L. Galindo Hernandez 

*Vicepresidente. Francisco Marín Arredondo 

*Vocal. Angélica Domínguez Puertas 

*Vocal. Susana Leyva Pérez 

*Vocal. Carmen Gomez González 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la localidad de Granada, a día 29 de 

abril de 2021, siendo las veinte horas y 

treinta minutos, se reúnen bajo la 

Presidencia de Juan Pablo Luque Martín, 

los miembros de la FEDERACION 

CATÓLICA DE ASOCIACIONES DE 

PADRES DE ALUMNOS DE LA 

PROVINCIA DE GRANADA, en sesión 

por videoconferencia, como consecuencia 

del estado de alarma y la pandemia covid-

19, los socios que se relacionan, para 

celebrar asamblea general ordinaria de 

socios, con arreglo al siguiente orden del 

día: 

 

1.- Oración. 

2.- Aprobación, del acta anterior. 

3.- Informe del Sr. Presidente, con 

especial mención a la Ley Orgánica de 

modificación de la LOE (LOMLOE) 

conocida como Ley Celaá, con especial 

atención a la educación concertada. 

4.- Aprobación de CUENTAS y 

LIQUIDACION del PRESUPUESTO 

del ejercicio 2019-2020. Aprobación del 

PRESUPUESTO de ingresos y gastos 

del presente curso 2020-2021. Acuerdos 

a adoptar. 

5.- Estudio y aprobación de la 

MEMORIA DE ACTIVIDADES del 

curso 2019-2020. 

6.- Ruegos, sugerencias y preguntas. 

 

 

(Nota.: De no constar socio que hubiese asistido a la presente Asamblea, ha sido por no constar registrado en el 

listado de asistentes al efecto expuesto durante toda la sesión de la misma. De dicha omisión, se hará enmienda y 

corrección mediante la debida diligencia y en la próxima asamblea, comunicando dicha asistencia al Sr. presidente, 

con testimonio de cómo mínimo dos de los presentes. Así se hace constar). 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

ACTA DE 29/04/2021 
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El Sr. Presidente de FCAPA, Juan Pablo Luque Martín, procede a la apertura de la presente 

sesión de la Asamblea General Ordinaria del presente año, dando la bienvenida y 

agradecimiento a los asistentes.  

 

Tras ello, y confeccionada la lista de asistentes, se expone por el Secretario que la 

convocatoria de la presente asamblea ha sido notificada a todas la asociaciones de padres y 

madres de la federación, a su respectiva dirección de correo electrónico, en su día por estos 

facilitada a efectos de notificaciones, así como expuesta en la página web de la federación, 

desde el día de su notificación el mismo día de la fecha. 

 

A continuación, se procede a deliberar sobre los diversos puntos del orden del día. 

 

1º.- Oración. Se procede a la lectura y rezo de la Oración. 

 

2º.- Aprobación del acta anterior. Por el Secretario General, Jose Antonio Maldonado, se 

expone, que el acta de la asamblea general ordinaria anterior de fecha 20/11/2019, se 

procedió a su notificación en forma junto a la convocatoria, y no existiendo respecto a la 

misma por ningún asistente modificación o enmienda, y tras su oportuna votación, es 

aprobada por unanimidad. 

 

3º.- Informe del Sr. Presidente, con especial mención a la Ley Orgánica de modificación 

de la LOE (LOMLOE) conocida como Ley Celaá, con especial atención a la educación 

concertada. 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 exponer inicialmente 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 
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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. 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.  

 

Y, 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 
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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. 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. 

 

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.  

 

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.  
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Y los padres, las familias, y sobretodo, vuestros y nuestros hijos y generaciones futuras lo 

agradecerán eternamente. 

 

4º.- Aprobación de CUENTAS y LIQUIDACION del PRESUPUESTO del ejercicio 2018-

2019. Aprobación del PRESUPUESTO de ingresos y gastos del presente curso 2019-2020. 

Acuerdos a adoptar. 

 

El Secretario, da la palabra al Sr. Tesorero. D. Jose Luis Galindo Hernández, expone 

detalladamente tanto la liquidación de las cuentas de la federación del ejercicio 2019-20, 

como el Presupuesto para el presente curso 2020-21, su justificación, procediendo 

igualmente a valorar e informar sobre la liquidación del presupuesto. Igualmente indica, que 

la justificación contable, está siempre a disposición de todos los socios en la oficina de 

Concapa. 

 

El presidente del Ampa La Presentación de Baza, Sr. Juan López, le pregunta el porqué de 

tener dos cuentas bancarias, con la bravosidad de las comisiones. El Presidente de Concapa 

le dice que estas cuentas están de la anterior Junta Directiva, y que se está estudiando 

precisamente solo dejar una, pero estamos valorando las distintas opciones que se ofrecen en 

el actual sistema bancario. El Tesorero responde que no es fácil la elección, pues se quiere 

que la cuenta quede en una banca tradicional, ante cualquier problemática poder acudir a una 

entidad física, pero que lo cierto, es que las opciones más económicas están en la banca por 

internet, y no nos agrada esta opción. 

 

La Presidenta del Ampa de San Agustín, Dª Maribel, indica que cuando concapa tenga vista 

la mejor opción que se informe a las Ampas, pues en la suya está desesperados por las 

comisiones bancarias. Que se podría intentar llegar a un acuerdo con alguna entidad desde 

Concapa. El Presidente de Concapa, indica que así lo haremos, puesto que ya somos más de 

cuarenta asociaciones, y podemos intentar llegar a un acuerdo coletivo., y que de ello se 

informará. 

 

Tras responder distintas cuestiones planteadas por los asistentes, se procede a la votación de 

las mismas, siendo aprobadas las cuentas y presupuesto, por la totalidad de los asistentes. 
1
 

 

El Secretario General, agradece a D. Jose Luis Galindo, el privilegio de tener y contar con 

experto en la materia para las cuentas de la federación, pero sobre todo, le hace especial 

mención por la transparencia y facilidad que detalla y explica las cuentas, para que sean 

fácilmente entendibles para todos. 

 

4º.- Estudio y aprobación de la MEMORIA DE ACTIVIDADES del curso 2019-20. 

 

Jose Antonio Maldonado Alcaide, Secretario General de Fcapa Granada, editor de la 

memoria de actividades del curso escolar  2020-21, expone que supone para él una 

satisfacción la edición y redacción de la memoria anual, exigencia establecida por otro lado 

en el artículo 24.4 de los Estatutos. 
2
 

 

El Secretario, previamente y como prólogo, expone que el pasado año y en la memoria 

anterior, anticipábamos, como desde el Gobierno y concretamente desde las declaraciones 

                                                           
1 Se adjunta como anexo a la presente acta, las cuentas aprobadas y el presupuesto. 
2 Se adjunta como anexo a la presente acta, la memoria anual del curso 2019-20. 
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emitidas por la Ministra de Educación, ya augurábamos que se nos pondrían las cosas 

difíciles en tiempos venideros a los padres, a la educación concertada, y, entendíamos, que 

dichas manifestaciones que entonces 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. Pues 

bien, así ha sido, hemos sido testigos de ello desgraciadamente, lo que el pasado curso eran 

solo 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. 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. 

 

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. 

 

El Secretario General, a continuación desarrolla y expone el contenido de la memoria anual a 

través de un powerd poind de la misma que se proyecta a través de la videoconferencia, de 

forma que se van desarrollando sus distintos capítulos y apartados del índice. La memoria, se 

divide en 3 capítulos, el previo, donde está la oración por las familias, Prologo y Saludo del 

Presidente, así como una introducción a la Ley Celaá. El capítulo 1, donde se desarrolla la 

institución de Concapa, identidad, fines, medios, socios, etc, para terminar el capítulo 2, 

donde se exponen los Objetivos de las actividades emprendidas en el presente curso, para 

posteriormente analizar las distintas actividades desarrolladas, tanto las formativas, como las 

no formativas y eventos organizados, así como aquellos, que no se han podido realizar, y 

quedaron paralizados por la pandemia.  

 

Y finalmente, expresa su agradecimiento a cada miembro de esta Junta Directiva, ahora 

renovada, por su solidaridad, compañerismo, dedicación a nuestra labor en la defensa de le 

educación de nuestros hijos y de las familiar, quitándonos nuestro tiempo para darlo 
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gustosamente a Concapa Granada, pero mi principal mención, es para las Ampas, a todos 

vosotros, los que hoy estais aquí, y los que no habéis podido estar, el germen y los cimientos 

de esta federación, y sin vosotros, Concapa no estaría. Mi mención especial a cada uno de 

vosotros, Directivos de vuestras Ampas, que sois los que estais en cercanía y contacto con 

los colegios, con nuestros hijos, y hacéis esta gran labor en vuestras Ampas. 

 

No existiendo más cuestiones a tratar, se procede a la votación de la memoria anual 

desarrollada, que es aprobada por unanimidad de los asistentes. 

 

6.- Ruegos, sugerencias y preguntas. 

 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión de la presente Asamblea, a las 21:45 

horas, y de ella la presente acta que extiendo yo, el secretario, con el visto bueno del 

Presidente. 

 

 

Fdo.: 

 

 

El Secretario General de FCAPA                     Vº.Bº.- El Presidente FCAPA 

Jose Antonio Maldonado Alcaide                   Juan Pablo Luque Martín 
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