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CONSEJOS PARA LA
VUELTA AL COLE

INICIAR UNA
RUTINA PARA

DESPERTARNOS

REFORZAR LA
AUTONOMÍA

ORGANIZAR LA
ROPA Y ZAPATOS

ESCOGER UNA
MOCHILA

ADECUADA

HACER UN PLAN
SEMANAL DE

COMIDAS
SALUDABLES

REPASAR LISTA DE
LIBROS Y MATERIAL

ESCOLAR

CONOCER LOS
HORARIOS Y

ACTIVIDADES DEL
COLEGIO

CREAR ILUSIÓN

Curso 2022-2023 



FAMILIA Y COLEGIO: 
UN OBJETIVO COMÚN

La familia y el colegio tienen una
responsabilidad compartida y
complementaria en la educación
integral del alumnado.

Para ello, será clave establecer
una relación de confianza
bidireccional y fomentar la
participación de las familias en el
propio centro educativo.

La educación es un reto compartido

A continuación, podemos ver diversas vías
de participación de las familias en los
centros. 

PARTICIPACIÓN 

COLECTIVAINDIVIDUAL

TUTORÍAS AMPA

REUNIÓN GENERAL
DE MADRES Y

PADRES

CONSEJO ESCOLAR

FAMILIAS
DELEGADAS



FAMILIA Y COLEGIO: 
VÍAS DE PARTICIPACIÓN 

Nombr
e:

TUTORÍAS Y REUNIÓN GENERAL DE
PADRES Y MADRES

Coordinación directa entre el profesorado y familias que tiene como fin
compartir información sobre las actividades docentes y el rendimiento

académico del alumnado.

AMPA
Entidad sin ánimo de lucro
formada por madres, padres y
representantes del alumnado que
fomenta e impulsa la participación
de las familias en la vida escolar. 
Sus funciones: 
- Informar y asesorar a las familias. 
- Colaborar en las actividades
educativas del Centro.
- Promover servicios y actividades
complementarias.

CONSEJO ESCOLAR 
Lo componen profesorado, familias,
alumnado (en caso de IES), Equipo
Directivo, Jefatura de Estudios,
Secretaría, personal de la
administración y servicios y
representante del  Ayuntamiento.
Algunas de sus funciones:
- Gestionar y elaborar los planes de
centro.
- Evaluar indicadores y promover
mejoras.
- Mantener informada a la comunidad
educativa.
- Participar en la elección de la
Dirección del centro.

FAMILIAS DELEGADAS
Familias elegidas cada año para representar al grupo de familias de una

clase.  Tienen estrecha relación con el equipo docente y entre sus labores
está:

- Fomentar la participación   - Mediar entre las familias y el/la tutor               
 - Colaborar con equipo docente en resolución de conflictos  

- Colaborar en la formación de las familias implicadas en el proyecto
educativo del centro


