2003-2004

MEMORIA DE
ACTIVIDADES
FEDERACIÓN EFAS DE ARAGÓN

Memoria 03/04 de la Federación de C.P.R.-E.F.A. de Aragón

0. INTRODUCCIÓN
Son ya más de treinta y tres años los que han transcurrido desde los comienzos
de los Centros de Promoción Rural (C.P.R.) - Escuelas Familiares Agrarias (E.F.A.) en
nuestra región, una larga trayectoria en la que se han afianzado los principios de la
Maisons Familiales Rurales francesas, que fueron su origen.
•
•
•

el sistema de alternancia educativa;
la participación de las familias en el proceso educativo;
el pequeño grupo para las acciones de formación: una educación personalizada.

Los C.P.R.-E.F.A han sido las pioneras de lo que hoy es el diseño prioritario de
las autoridades educativas en la Formación Profesional: la integración del Centro
educativo y la empresa en las enseñanzas regladas y la democratización de la enseñanza
a través de una real participación de los padres en la educación de los hijos.

1. ACTIVIDAD ASOCIATIVA
1.1. La Comisión Directiva de la Federación de las E.F.A.
La Comisión Directiva de la Federación E.F.A. - Aragón está formada por el
Presidente, el Vicepresidente, el Secretario General y el Delegado de la Fundación para
la Promoción y Desarrollo Rural.
La Comisión se ha reunido semanalmente en Zaragoza. Estas reuniones han
servido para estudiar los objetivos marcados y las acciones que se han desarrollado en
cada una de las Asociaciones C.P.R.-E.F.A., así como todas las gestiones realizadas y
pendientes de realizar.
También han estudiado y preparado las reuniones del Comité Gestor y del Pleno
de la Federación Regional y sesiones de formación de Comités Gestores y Monitores de
los C.P.R.- E.F.A.
En este último curso se han realizado varias gestiones de cara a buscar soluciones a la problemática de las E.F.A., tales como:
-

Presentación de proyectos de formación continua para antiguos alumnos al
Gobierno de Aragón y, concretamente, al INAEM, consiguiéndose una programación de 15 cursos, impartidos en las E.F.A., por un importe superior a los
94.000 €.

-

Se ha solicitado una nueva programación de cursos del INAEM para impartir
acciones educativas en el curso 2004/2005

-

Se han mantenido entrevistas para conseguir el traslado de los conciertos de
Montarrón a las E.F.A. “Boalares” y “El Salto” con el Director de los Servicios
Provinciales de Centros y F. P. de Educación, D Felipe Faci, en varias
ocasiones, así como con la Directora General, Dª Natividad Mendiara.
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-

Se ha conseguido un P.G.S. para la E.F.A. “El Salto”.

-

Se ha solicitado autorización para impartir C.F.G.S. en la E.F.A. “La Noria” y
en la de “Boalares”.

-

Se han recabado apoyos institucionales de los Sindicatos de la educación y de
las patronales.

En otro orden, se han mantenido contactos con diversas instituciones para incrementar las actividades y poder conseguir aumentar los ingresos para las E.F.A. Así, se
han realizado las siguientes acciones:
-

Se hizo un proyecto de acciones educativas, por importe de más de 490.000 €,
que fue presentado a la Fundación Biodiversidad. El proyecto fue denegado por
falta de fondos.

-

Se ha desarrollado un proyecto de divulgación de la biotecnología con la Fundación ANTAMA, consistente en 6 conferencias impartidas en 4 E.F.A.

-

Se han realizado gestiones de acercamiento a instituciones financieras, como
BANESTO y Caja Inmaculada.

-

Se han realizado otras muchas gestiones, que han servido para dar imagen a la
institución y que, a la larga, darán sus frutos.

1.2. El Comité Gestor de la Federación Regional
El Comité Gestor de la Federación Regional lo componen los Presidentes de cada Asociación, el Presidente de la Federación, el Secretario General y el Delegado de la
Fundación.
Actualmente lo forman las siguientes personas:
• Presidente de la Federación Regional, D. Ángel Turlán Marquina
• Secretario General de la Federación, D. Cosme Arrabal Sánchez
• Vicepresidente de la Federación y Presidente de la Asociación E.F.A. “El
Salto”, de Zuera (Zaragoza), D. César Aliaga Lobera
• Presidente de la Asociación E.F.A. “Boalares” de Ejea de los Caballeros
(Zaragoza), D. Enrique Ortillés Aliaga
• Presidente de la Asociación E.F.A.” Montarrón”, de Épila (Zaragoza), D.
Jesús Ripa Sancho.
• Presidenta de la Asociación E.F.A. “La Noria”, de Pinseque (Zaragoza), Dña.
Mª Eugenia Díaz Escanero
• Presidente de la Asociación E.F.A. “El Poblado”, de El Grado (Huesca), D.
Joaquín Vidal Durán
• Delegado de la Fundación, D. José Antonio Tornel Negrete
• Tesorero, D. José Ramón Dorado Hernández
• Colaborador especial: D. Pedro Abellanas
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El Comité Gestor se ha reunido periódicamente, tal como estaba previsto, en la
sede de la Federación (c/ Sanclemente 12, de Zaragoza) y en la E.F.A. “El Salto”, una
vez, el 27 de mayo de 2004.
En las sesiones del Comité Gestor se aprobaron la Memoria del curso anterior y
los presupuestos del curso. También se han estudiado e informado sobre los diferentes
asuntos y gestiones que la Comisión Ejecutiva ha ido realizando a lo largo del curso.

1.3. Los Comités Gestores de las Asociaciones C.P.R.-E.F.A.
Los Comités Gestores están funcionando y responsabilizándose en las tareas de
gestión y de gobierno, potenciando las Asociaciones, la formación y la gestión económica de cada una de ellas y de los Centros
Las reuniones, celebradas mensualmente por el Pleno y cada quince días por la
Comisión Permanente, son un gran instrumento de trabajo para que el Comité Gestor
sea eficaz y se canalicen los objetivos marcados a principio de curso. Este curso se ha
seguido impulsando el funcionamiento de las Comisiones Permanentes de los Comités
Gestores.

1.4. La Asamblea de la Federación
El 21 de febrero de 2004 tuvo lugar la última Asamblea Ordinaria de la
Federación. En dicha Asamblea se aprobó la Memoria del curso anterior y la gestión del
Comité Gestor y la Comisión Ejecutiva.
La Asamblea de la Federación está compuesta por cinco miembros, de las Asociaciones de cada una de las E.F.A. de Aragón.
La Federación es miembro de la Unión Nacional de Escuelas Familiares Agrarias (UNEFA) y a través de la misma participa en la Unión Internacional.
Nuestra Federación ha participado en la Asamblea de UNEFA, el curso pasado,
en Madrid. Asistieron 35 personas, que se desplazaron en autobús.

2. CONVENIOS CON ENTIDADES Y ORGANISMOS
2.1. Diputación General de Aragón
El Gobierno de Aragón nos ha aprobado un proyecto de colaboración como
Organización No Gubernamental para mejorar la microcuenca del río Cuesta, en Perú,
por valor de 47.910 euros, que lo gestionará íntegramente UNEFA.
Se han firmado Convenios con la Consejería de Medio Ambiente para que los
alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio de las E.F.A. “Boalares” y “Montarrón”
puedan realizar la Formación en Centros de Trabajo con los Agentes de Protección de la
Naturaleza.
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Somos institución colaboradora del INAEM y se ha firmado un convenio de
colaboración para impartir formación continua en el medio rural.
Con el Departamento de Educación se tienen firmados conciertos de 11 aulas, se
ha obtenido la autorización para impartir la ESO en la EFA “La Noria”

2.2 . Cajas de Ahorro
Se están manteniendo conversaciones con IBERCAJA de cara a realizar un
Convenio que nos permita realizar actividades en colaboración.
Estamos poniendo en marcha el Proyecto Alienta Aragón. Es un proyecto
ambicioso que nos permitirá contar con un portal informático, capaz de mantener el
contacto y relaciones profesionales con antiguos alumnos y empresas del sector.

3. ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN. FORMACIÓN REGLADA
En las Escuelas Familiares Agrarias se imparte tanto formación profesional reglada
como continua y permanente.
El Anexo I recoge en unos cuadros toda la información relativa a las actividades
desarrolladas a lo largo de los periodos lectivos del último curso académico 2003/2004
Algunos de ellos tienen concierto económico, lo cual está también reflejado en las
tablas del Anexo I.

4. FORMACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE
4.1. Actividades realizadas
Este año, las E.F.A. han realizado un buen número de acciones de formación
continua, de las que se han beneficiado muchas personas del mundo agrícola y rural.
-

-

Se ha desarrollado un ciclo de seis conferencias de Biotecnología, a impartir en
cuatro E.F.A.
Se ha realizado un convenio con el Departamento de Medio Ambiente del
Gobierno de Aragón, en virtud del cual tuvo lugar una nueva edición de las
Jornadas Medioambientales. La inauguración fue presidida por el Consejero de
Medioambiente del Gobierno de Aragón, Excmo. Sr. D. Alfredo Boné, en la
E.F.A. “Boalares”. La clausura tuvo lugar, en la E.F.A. “El Salto”, contando
con la presencia de la Ilma. Sra. Dña. Marta Puente, Directora General de
Calidad Ambiéntela del Gobierno de Aragón.
Se han desarrollado 15 cursos de formación realizados mediante Convenio con
el INAEM.

Todas estas acciones se encuentran especificadas en un cuadro del Anexo II de
la Memoria.
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4.2. Actividades previstas para el próximo curso
Se ha conseguido una programación con el INAEM para realizar un plan de
acciones formativas para alumnos del medio rural, parados o en activo, y se va a
solicitar una nueva programación para actividades de sensibilización medioambiental al
Departamento de Medioambiente, con el que se espera realizar un Convenio.

5. DOTACIÓN DE EQUIPOS A LOS CENTROS
En cuanto a esta partida, se están equipando las Escuelas con el material
didáctico necesario que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza. Y es la
intención del Comité Gestor de la Federación continuar en esta línea de dotación a los
centros, tratando de conseguir el equipamiento necesario.

6. PROFESORADO Y FORMACIÓN DE MONITORES
Actualmente existe una plantilla docente de 20 profesores a jornada completa y
4 a tiempo parcial. Además, contamos con 5 trabajadores como personal no docente
(cocineras y administrativos).
Todos estos trabajadores, especialmente el personal docente, asisten a cursos de
perfeccionamiento relacionados con las materias y trabajos que desempeñan, organizados por UNEFA, MEC, DGA, FORCEM, CPR, UNIVERSIDADES, etc.
Este año se han realizado varias sesiones de formación para el profesorado sobre
temas relacionados con la pedagogía de las EFA y con la formación de calidad.

7. ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CON PADRES. GRUPOS
DE TRABAJO
Durante el curso 2003/2004 han tenido lugar las Asambleas Locales de las
Asociaciones. También se han realizado varias reuniones de familias por Escuela, estudiando temas relacionados con la educación de los hijos y el modelo educativo de los
CPR-EFA.

8. FOROS EN LOS QUE ESTAMOS PRESENTES
La Federación forma parte de la Confederación de Empresarios de Aragón
(CREA), la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE) y la Confederación de la
Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME). Nuestros alumnos realizan prácticas en más
de 200 empresas del medio rural.
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Hemos estado presentes a lo largo del curso en la prensa, revistas especializadas,
Ferias (Educaragón, Medio Ambiente, Formación Profesional,...), programas de TV, y
radio, Jornadas sobre Formación Profesional, Asambleas Nacionales, etc.

9. PROYECTO DE FUTURO
Somos optimistas ante el futuro, conscientes de que tenemos que trabajar duro y
que no nos van a regalar nada, pero sabemos que, con el esfuerzo necesario y la nueva
estructura jurídica y organizativa, podemos avanzar mucho en la razón de ser de nuestra
existencia: "la promoción humana y social de las gentes que viven en el medio rural
aragonés".
Objetivos de futuro:
-

Ampliación de nuevas especialidades (se ha solicitado impartir
C.F.G.S. en “La Noria” y “Boalares”).
Aumento de las actividades de Formación Continua y Ocupacional.
Mejora de los edificios en colaboración con la Fundación.
Aumentar la calidad de la enseñanza.
Instrumentar medios de formación y servicios para antiguos alumnos
(proyecto ya en marcha).
Potenciar los órganos de gobierno de la Asociaciones.
Potenciar los Comités Gestores de cada Asociación y el de la Federación, para que sean los verdaderos órganos de gobierno de las EFAs
de Aragón.

Página 6

