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Estimados/as compañeros/as:
Este año, la FAPA celebra su 40 aniversario en el stand 12A03 de Juvenalia, Salón
del Ocio Infantil y Juvenil que se celebrará entre los días 6 y 10 de Diciembre en los
pabellones 12 y 14 de IFEMA, en horario de 11.00-20.00h.
Durante los cinco días que durará el evento, llevaremos a cabo numerosos talleres y
actividades relacionados, no sólo con mostrar la importante tarea que desarrollan las
APAS en el equilibrio y correcto funcionamiento de la comunidad educativa, sino con
dos de las líneas de trabajo que actualmente está llevando a cabo en nuestra
Federación. Por una parte, nuestra apuesta por una renovación integral del actual
modelo de centro educativo y, por otra, nuestro interés en conseguir una escuela
pública inclusiva, de tod@s y para tod@s, que respete la diversidad del alumnado.
Además, también trataremos otros temas importantes y estaremos a vuestra
disposición para informaros e intentar resolver todas aquellas cuestiones que os
puedan surgir.
Dentro de nuestro espacio, y nada más llegar, encontraréis un planteamiento
innovador de centro educativo en el que se van a desarrollar múltiples y diversas
actividades. Los niñ@s y jóvenes podrán colaborar en la creación de su ideal de
escuela, participar en talleres de manualidades con materiales reciclados que den vida
a ese espacio, colaborar en la elaboración de un jardín vertical… También podrán
educarse en valores, ya que contaremos con talleres y cuentacuentos enfocados a la
prevención del acoso escolar, gymkanas inclusivas para condiciones diversas, talleres
sobre el correcto uso de las redes sociales, talleres para educar en igualdad de
género, talleres para fomentar una correcta educación afectivo-sexual, talleres
inclusivos relacionados con TEA (Trastorno de Espectro Autista), talleres de cocina
saludable ¡y más!, todos ellos relacionados con cuestiones cotidianas de los centros
escolares y del día a día de nuestros hij@s. Además, habrá espacios en los que
daremos un especial protagonismo a los niñ@s y jóvenes participantes: contaremos
con un photocall en el que podrán expresar sus ideas sobre su colegio ideal, habrá
representaciones infantiles en el escenario central… Y, por supuesto, un montón de
actividades más: talleres de arqueología, de manualidades navideñas, pintacaras…
con las que deseamos que tod@s los participantes, ante todo y sobre todo, disfruten
jugando y divirtiéndose con nosotr@s.
Enlace al programa de actividades de la FAPA donde encontraréis información
detallada:
Programación de actividades de la FAPA en Juvenalia-2017
¡Os esperamos!
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