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TÍTULO: SUSCRIPCIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE 
FUENLABRADA Y LA FEDERACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS GINER DE LOS RÍOS,  
EJERCICIO 2019. 

OBJETO:  
 
El objeto del convenio es establecer las condiciones y requisitos a los que se ajustará la 
colaboración entre el Ayuntamientos de Fuenlabrada y la FAPA Giner de los Ríos Delegación de 
Fuenlabrada. 
 
El Ayuntamiento de Fuenlabrada fomenta la participación ciudadana a través de la promoción 
de  movimientos asociativos y de voluntariado social, expresiones ambas de solidaridad e 
implicación personal en la resolución de los conflictos y necesidades que a todos/as  atañen. 
Dentro del ámbito educativo, es objetivo del Ayuntamiento de Fuenlabrada apoyar la labor 
desarrollada por las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos/as y facilitar la coordinación 
entre ellos, por entender que se trata de un sector fundamental dentro de la Comunidad 
Educativa, sin cuya implicación no sería posible un modelo educativo integrador y 
participativo. 

 

DURACIÓN: Ejercicio 2019 

OBLIGACIONES:  
 

- Por el Ayuntamiento de Fuenlabrada:  
 
- Autorizar el uso de  los siguientes espacios, en el Centro de Recursos Educativos Julio 

Verne de Fuenlabrada para el desarrollo de sus actividades: 
 
Oficina de  Atención y Asesoramiento 
Sala de  Juntas 
Aula Multiusos 
Aula formativa 
Salón de  actos  
Aseos 
Almacén 

 
-  Conceder  una subvención de  39.300,00 €  € para el ejercicio 2019 

 
-  Por la FAPA Giner de los Ríos de Fuenlabrada – Delegación de Fuenlabrada la 

realización del Programa de Actividades 2019 de  acuerdo a las condiciones 
establecidas en el Convenio. 

   
• Atención a  AMPAS: Orientación y Asesoramiento. 
• Desayunos con  AMPAS. 
• Aula Fuenlabrada 2019 
• Monográficos sobre normativas y gestión de las Asociaciones. 



• Formación para AMPAS : Cursos de  disciplina en positivo, de  informática básica y 
avanzada, de  protección de  datos, de  comunicación, primeros auxilios etc. 

• Encuentros  Interasociativos  y actos de las Juntas de Distrito.  
• Caseta en la XXXIII Feria del Libro de Fuenlabrada. 
• Jornadas de AMPAS. 
• Proyectos Solidarios  FAPA-AMPAS. 
• Actos Mesa de la Convivencia. 
• Actos Reivindicativos por la Escuela Pública. 
• Concurso de Dibujos.  
• Encuentros entre AMPAS.  
• Monográficos  sobre ACNEES. 
• Salidas Culturales y Visitas a Instalaciones del Municipio con las AMPAS. 

 
 

Dichas actuaciones están incluidas en su Programa Anual 2019. 


