
                                                                                                                                 
                                                                                                                
                                                                                                          

 SALAMANCA 

I ENCUENTRO REGIONAL DE AMPAS 
ASOCIACIONISMO: LA NECESIDAD DE PARTICIPAR JUNTOS 

 
 Desde la Confederación de Federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de 
alumnado de Centros Públicos de Castilla y León (CONFAPACAL) junto con la colaboración de la 
Federación de ampas de Centros Públicos de Salamanca, queremos invitar a todas las familias 
con hijos/as escolarizados en nuestro sistema educativo público a la Jornada: “Asociacionismo: 
la necesidad de participar juntos”. En esta jornada estaremos familias de toda la región 
creando también un día de encuentro y puesta en común. 
 
OBJETIVO: motivar a la participación directa en las  ampas del centro escolar por el apoyo que 
esto supone para nuestros hijos/as y por el aprendizaje y enriquecimiento personal que 
también implica. 
 
FECHA Y LUGAR: 16 de Febrero, sábado, en el Salón de conferencias de la Biblioteca Pública 
Casa de las Conchas ( C/ Compañía, 2, Salamanca) 
 
ORGANIGRAMA DE LA JORNADA:  
10.30h: recepción de los participantes. 
10.40h a 12.10h : Mesa de debate: “Participación ciudadana para la atención conjunta de lo 
importante”. 
Ponentes:  

- [Moderadora] Marina Álvarez: Presidenta de la Confederación Regional de 
asociaciones de ampas de centros públicos (CONFAPACAL) 

- Jose Luis Fernández: Técnico de Juventud. 
- Jose Luis Sánchez: Red de Municipios para el bien común. 
- Leticia Cardenal: Presidenta de la Confederación Nacional de asociaciones de ampas 

de centros públicos (CEAPA)  
- Chema Collados: Presidente de la Confederación de asociaciones de vecinos de 

Castilla y León (CAVECAL) 
12.10h a 12.30h: descanso – café. 
12.30h a 14h: Conferencia: “Comunicación para la ciudadanía organizada” 
Ponentes: Mariola Olcina e Isidro Jiménez, autores del libro “Manual de comunicación para la 
ciudadanía organizada” 
14.15h a 16.30h: comida  
(La tendremos en un restaurante cercano con menú establecido. La Confederación sufraga una 
parte del pago por lo que el precio sería de 10€. Tenemos límite de plazas lo que hace necesario 
asignarlas por orden de inscripción) 
16.30h a 18.30h: Visita turística por el casco histórico de Salamanca acompañados de una guía. 
 
Esperamos que esta jornada nos sirva para aprender y reflexionar sobre la importancia de 
generar un trabajo conjunto con el que las familias podamos participar en la construcción de 
una educación de calidad para nuestros hijos/as. 
 
PLAZO DE INSCRIPCIÓN: del 28 de enero al 11 de febrero de 2019 a través de este formulario. 
https://goo.gl/forms/4gEFOqL5oUeTmJsI3  


