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editorial

Nuevo ministro y ya van....
l pasado mes de abril tomaba posesión
de su cargo un nuevo ministro de
Educación, y ya van tres con este
Gobierno: Mª Jesús San Segundo,
Mercedes Cabrera y ahora Ángel
Gabilondo. La primera tenía que conseguir que se
aprobase la ley educativa menos consensuada de la
historia, la LOE; la segunda tenía que ponerla en
marcha pero se “encerriló” con la Educación para la
Ciudadanía; y el tercero nos quiere llevar a Bolonia.
Ángel Gabilondo se mueve como pez en el agua
en el mundo universitario -ha sido rector de la
Autónoma de Madrid y presidente de la Conferencia
de Rectores de Universidades- pero desconocemos
si la enseñanza obligatoria va a ser una prioridad en
su mandato.
De momento, ya hemos vuelto a ser únicamente
Ministerio de Educación, en lugar de experimentos
como el del Ministerio de Educación, Política Social
y Deporte....
El nuevo ministro ha iniciado su andadura de
forma comedida: primero manifestaba su intención
de no recurrir la sentencia que anulaba la posibilidad
de pasar curso en bachillerato con cuatro
asignaturas suspendidas, y luego ha evitado
manifestarse sobre temas espinosos como la EpC o
las propias declaraciones de Zapatero y sus
medidas anticrisis.
Ahora hace falta que reciba a todas las
organizaciones sociales -los padres lo estamos
esperando- y trate de corregir las decisiones
erróneas tomadas: la imposición de la adoctrinante
EpC, el establecimiento del minibachiller o la injusta
discriminación de la escuela concertada, por hablar
de algunas de ellas. Pero, sobre todo, hace falta
cambiar el rumbo de la llamada escuela

E

Puestos a establecer prioridades en inversiones, pedimos medidas que permitan a las familias
conciliar trabajo y
familia.
Luis Carbonel Pintanel
Director

comprensiva y apoyar y promover decididamente el
esfuerzo persnal de profesores y alumnos, y las
evaluaciones objetivas y externas, que permitan
homologar nuestro nivel educativo en España y en
Europa.
Pero quería detenerme también en la utilización
de la educación que ha hecho el presidente de
Gobierno en su plan de medidas anticrisis, con una
propuesta efectista y poco práctica: el regalo de
420.000 ordenadores a los alumnos españoles de 5º
de Primaria.
¿Es que se va a evitar el fracaso escolar o el
abandono temprano de nuestros alumnos regalando
ordenadores? ¿Quién asumirá el coste de los
ordenadores y el del cableado e instalación en los
centros? ¿Los ordenadores se podrán llevar a casa?
Verdaderamente parecemos un país bananero,
pues cuando hay prioridades importantes -como
disminuir la tasa de fracaso escolar o invertir en
formación del profesorado- nos dedicamos al
populismo.
Y puestos a establecer prioridades en
inversiones para la mejorar de la educación,
nosotros llamamos la atención sobre la necesidad
de invertir en medidas que permitan a las familias
conciliar su actividad profesional con la adecuada
atención y seguimiento del estudio de sus hijos, y
dotar a los padres de una formación específica que
les permita colaborar con el colegio en la formación
de los mismos.
Esta medida sí que es realmente efectiva según
todos los estudios y estadísticas, mientras que los
ordenadores son un mobiliario más que en poco
tiempo queda obsoleto y que, en ningún caso, suple
el esfuerzo que requiere el estudio y el aprendizaje
de cualquier materia.
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a fondo

El infinito regalo
de los hijos
ecientemente he leído un libro que acaba de
salir al mercado: “Mala tierra”, de María Vallejo-Nágera, un texto duro y real -es la propia
vida de Sor Anne Sophie- pero que abre los
ojos a realidades que a menudo se quieren ocultar: los
abusos sexuales y el aborto. Si quieres de verdad
saber lo que es la defensa de la vida, este libro es un
buen referente; si quieres de verdad saber lo que son
dificultades en la infancia y adoslecencia, hay que leerlo.
Entre las muchas cosas que me han llamado la
atención, hay un párrafo especialmente relevante:
“¡Ay de los padres que hagan daño a sus hijos! Si
supieran la responsabildad brutal que tienen cuando
traen un hijo al mundo... Un bebé es un regalo de infinito valor entregado por la misma mano de Dios, y no
llega para ser maltratado o abandonado, sino para
ser amado y educado, para aportar alegría, paz y
esperanza al mundo”.
El amor a los hijos no es sólo un sentimiento, sino
que es también un “deber” que conlleva unas obligaciones, aunque gracias a Dios habitualmente va
envuelto en un mar de satisfacciones personales.
Como deber, supone el cuidado, el cariño, el respeto, el diálogo, el proporcionar los medios adecuados para lograr hacer que sean unos mágnificos
seres humanos, para que tengan una buena cabeza y
un mejor corazón.
Todo eso es lo que le faltó en su familia a la protagonista del libro, aunque Dios suplió dándole un gran
corazón, que aceleró todo el mecanismo de su inteligencia y de su voluntad, y que le llevó a insospechados encuentros y a una donación a los demás
mediante una vocación religiosa.
La protagonista es, en la actualidad, uno de los

puntales en Estados Unidos de la defensa de la vida
desde la concepción hasta la muerte natural, aunque
para ello haya tenido que vivirlo en carne propia y
participar de unas terribles experiencias personales.

R
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EL RESPETO

En el libro hay
un punto interesante: el respeto por los demás y el respeto por uno mismo, dos baluartes que hicieron
agua en este
caso.
Olimpia García

En el libro hay un punto interesante que es el respeto: el respeto por los demás y el respeto por uno
mismo, dos baluartes que hicieron agua en este caso
y provocaron determinadas situaciones, tanto en su
ambiente familiar como social.
El respeto por los demás comienza en la propia
familia, cuando ésta es consciente de que “lo progre”
en temas de trato personal y familiar no tiene porqué
ser lo más adecuado (por ejemplo, ducharse todos
juntos, acostarse todos juntos, besarse todos juntos...)
porque el pudor de los niños es un tesoro que hay que
cultivar y no destrozar, es algo impreso en la naturaleza humana para defender el cuerpo. Y esto es algo
empírico, aunque -evidentemente- no está de acuerdo
con Rousseau y con su idea de que “el hombre es
bueno por naturaleza”.
El respeto por los demás comienza con respetar a
la otra persona desde el momento en que es concebida -ya es otra persona- hasta el momento en que su
vida llega a su término natural, una vida lograda, vivida en plenitud, captando lo que es una persona en su
más alta denominación, más allá de la enfermedad y
el dolor.
Finalmente, el respeto por uno mismo forma parte
de la más sabia filosofía: si uno no se respeta a sí mismo, mal puede respetar a los demás, se hace daño y
hace daño y, por último, pierde hasta su autoestima
personal.

sumario
Memoria 2008

Cuadernillo central

A lo largo del año 2008, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando
presente en diversos foros, realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, formando
parte de mesas, entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y
extranjeras, manteniendo reuniones de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa, radio y televisión… y otras
muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en la presente
MEMORIA.

6-8 Información

Orientación:

9 Opinión
-Los Lenguajes de los
SMS en los jóvenes
(Javier Solabre)

Nº 36
abril-junio 2009
EDITA: CONCAPA
Alfonso XI, 4. 28014 MADRID
Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30
Fax: 91 531 59 83
concapa@concapa.org
La Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) no se hace responsable de
las opiniones y criterios libremente expresados
por sus colaboradores.

27-29
-PADRES
Mascotas en Casa

30-32

-MÉDICO EN CASA
El niño triste

Ocio:
China: país de cambios

DIRECTOR: LUIS CARBONEL PINTANEL
SUBDIRECTORA:
OLIMPIA GARCÍA CALVo
CONSEJO DE DIRECCIÓN:
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA
JORDI LLABRÉS PALMER
ALFONSO APARICIO BASAURI
CARMEN CASTELLS MIRÓ

VICEPRESIDENTES:
JORDI LLABRÉS PALMER
ALFONSO APARICIO BASAURI
CARMEN CASTELLS MIRÓ
SECRETARIO GENERAL:
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA
TESORERO:
FRANCISCA CEA D´ANCONA

IMPRESIÓN: VILLENA ARTES GRÁFICAS
DEPÓSITO LEGAL:
M-45.465 - 2001

VOCALES:

CONSEJO CONFEDERAL
PRESIDENTE:
LUIS CARBONEL PINTANEL

FRANCISCO BELTRAMI DE GRADO (ANDALUCIA);
JUAN Mª DEL PINO MATA (ANDALUCIA); JOAQUÍN
LARRAMENDI RODRIGO (ARAGON); JOSÉ ANTONIO
GEIJO FERNÁNDEZ (ASTURIAS); JORDI LLABRÉS
PALMER (BALEARES); GUSTAVO MÁRQUEZ CARRO
(CANARIAS); AGUSTÍN VELO MATARRUBIA (CAN-

TABRIA); JOSÉ FERNANDO LORENZANA ÁLVAREZ;
(CASTILLA LA MANCHA); JUAN JOSÉ RUÍZ DE
CASCOS (CASTILLA Y LEÓN); RAFAEL RAMOS
LÓPEZ (EXTREMADURA); RAMÓN HERMIDA
IGLESIAS (GALICIA); CARMEN CASTELLS MIRÓ (LA
RIOJA); JOSÉ JAVIER JIMÉNEZ CEBRIÁN (MADRID);
FRANCISCA CEA D’ANCONA (MADRID); PALOMA
GONZÁLEZ GARCÍA (MADRID); MARIBEL PINTOS
MOTA (MELILLA); FRANCISCO JAVIER CEBRIÁN DEL
POZO (MURCIA); ALFONSO APARICIO BASAURI
(NAVARRA); JUAN LUIS GIL MÚGICA (PAIS
VASCO); ANTONIO ARDID MUÑOZ (C. VALENCIANA); NICOLÁS SÁNCHEZ GARCÍA (C. VALENCIANA); EDUARDO GARCÍA AMENEDO (AGUSTINOS)

Cofinanciado por:

CONCAPA informa / enero-marzo 2009

5

noticias
El respeto a la Educación diferenciada es una
apuesta por el pluralismo educativo

Medida contra la crisis:
Zapatero regala ordenadores
a los escolares españoles

Ante las declaraciones del delegado del
Gobierno para la Violencia de Género, Miguel
Lorente, vinculando la educación diferenciada a
la violencia de género, CONCAPA manifestó
que no hay ningún estudio que avale esta afirmación, ya que es una opción pedagógica perfectamente legítima y amparada por nuestra
Constitución (art. 27), los Tratados Internacionales
y la Jurisprudencia.
El delegado parece ignorarlo y los padres lo
demandamos en bien de la necesaria pluralidad
de centros. Además, todos estamos a favor de
la igualdad de oportunidades; en algunos países
como Estados Unidos o Reino Unido, se incluyen colegios públicos diferenciados.
Según los expertos en educación diferenciada, como Leonard Sax, presidente de la Asociación
Nacional para la Educación Pública de un solo
sexo en Estados Unidos, con este sistema el ren-

CONCAPA considera muy efectista y poco
práctica la medida que anunció el Presidente de
Gobierno -y que luego ha traspasado a las Comunidades Autónomas- consistente en regalar más
de 400.000 ordenadores a los alumnos de 5º de
Primaria, como una de las soluciones anticrisis.
Con esta medida no se va a solucionar el fracaso escolar o el abandono temprano de nuestros alumnos, pero es que, además, en estos
momentos existen otras prioridades como la formación del profesorado en un adecuado uso de
las nuevas tecnologías.
Con respecto a los padres, hacen falta inversiones que permitan a las familias conciliar su
actividad profesional con la adecuada atención y
seguimiento del estudio de sus hijos, y dotar a los
padres de una formación específica que les permita colaborar con el colegio en la formación de
los mismos.

dimiento escolar es mayor y se reduce la violencia.
Por su parte, CONCAPArespeta y apoya sin
distinciones el máximo pluralismo educativo
(colegios públicos, concertados, privados, mixtos, diferenciados…).

CONCAPA señala que el
bilingüismo debe ser vehículo de
comunicación y respetar la
libertad de las familias
La lengua no debería provocar enfrentamientos,
sino que debería ser vehículo de unión y no de separación, por lo que la propuestas de leyes que blindan
la inmersión lingüística en las escuelas no benefician
a la ampliación de los derechos y libertades, sino que
más bien genera restricciones a la libertad educativa
y divide a la sociedad.
En una comunidad bilingüe debería respetarse el
derecho a cursar la educación obligatoria en la lengua
materna, sin perjuicio de que el objetivo final sea que
los alumnos acaben su instrucción dominando ambas
lenguas. Esta es la única forma de respetar nuestra Carta Magna y de fomentar la unidad y la concordia entre
todos.
CONCAPAconsidera que el nuevo ministro de Educación, Angel Gabilondo, debería definirse sobre esta
cuestión del bilingüismo, indicando si está a favor de
la libertad y los derechos de las familias para educar
a sus hijos en la lengua que desean.
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CONCAPA felicita a la Generalitat Valenciana por la
ley de apoyo a la mujer y la familia
La Generalitat Valenciana ha aprobado un proyecto de ley de protección a la maternidad, considerando
al "no nacido" como un miembro
más de la familia. De esta forma, se
defiende la vida humana desde el primer momento de su concepción,
otorgando importantes ayudas económicas, educativas, jurídicas y de
inserción social a la mujer embarazada, especialmente si no dispone
de recursos o es adolescente.
CONCAPA felicita a la Generalitat Valenciana por este proyecto
de ley, que llevará por título Ley de
Protección a la Maternidad y que,
además, beneficiará "tanto a las
madres gestantes que quieren dar
a sus hijos en adopción como a las mujeres
que quieran adoptar". Con esta ley, y en un
contexto político nacional proabortista que

ataca a la familia, la Comunidad Valenciana
da ejemplo a otros gobiernos autonómicos
de una verdadera política social y familiar.

Angel Gabilondo, nuevo ministro de Educación
Ángel Gabilondo Pujol (San Sebastián,
1949) es el nuevo Ministro de Educación
desde el pasado 7 de abril. Gabilondo es
catedrático de Universidad, ha sido rector
de la Universidad Autónoma de Madrid
(UAM), miembro del Departamento de
Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Letras de dicha universidad y presidente
de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE). Está casado
y tiene dos hijos.
En su toma de posesión, CONCAPA le
pidió que su gestión contribuya a eliminar
las graves deficiencias de nuestro sistema
educativo, buscando la calidad y la libertad de enseñanza .
Lo más probable es que el nuevo Ministro se centre en la puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior, el Plan
Bolonia, descentrándose, por tanto, de la
educación no universitaria, afectada en nues-

tros días por el alto índice de fracaso escolar y por enormes carencias
y discriminaciones. No obstante, hay
que esperar un plazo de tiempo prudente para ver cómo se va desenvolviendo Ángel Gabilondo y su equipo en esta tarea tan relevante.
En cualquier caso, se espera que,
a diferencia de su antecesora, opte
por el diálogo con las organizaciones sociales del ámbito educativo y
no se centre en asuntos que únicamente generan conflicto y crispación.
CONCAPA espera poder dialogar con el nuevo Ministro sobre los
males que aquejan a la educación
española, para convertirla en un pilar
fundamental para salir de la crisis y
en un eje esencial para el desarrollo social.

CONCAPA contra el sectarismo del
Congreso por su reprobación a
las palabras del Papa
El Congreso de los Diputados español ha
admitido a trámite la reprobación de las palabras
del Papa Benedicto XVI pronunciadas en África
sobre la sexualidad y el SIDA.
Este comportamiento de los congresistas
españoles es impropio y manipulador, ya que
con otros jefes de Estado no se ha hecho -Chávez, Fidel Castro, Evo Morales, Bush, Sarkozy o
Berlusconi- y tampoco con líderes espirituales
de otras religiones que, incluso, han llegado a
justificar la violencia con la mujer, entre otras
cosas.
CONCAPA considera vergonzosa esta
actuación y asegura que se trata de un grave
ataque por parte del Congreso a la libertad de
expresión -amparada por nuestra Constituciónal convertirse inapropiadamente en un órgano
de reprobación y censura. La reprobación ha

sido planteada por IU, con el apoyo de dos
diputadas populares.
Las declaraciones del Papa entran perfectamente en su derecho a expresarse libremente y
de hacerlo según la doctrina de la Iglesia. Por
tanto, sus palabras, como jefe de un Estado y
líder de los católicos, no pueden en absoluto ser
reprobables.
El Congreso de los Diputados no aceptó las
palabras que dirigió a los africanos en su viaje a
Angola acerca del preservativo, y es evidente
que el preservativo no es el mejor medio en la
lucha contra el SIDA, ya que hay datos que lo
confirman -23 millones de africanos lo padecen
en la actualidad-.
El Papa habló de la humanización de la
sexualidad y de ayudar a los que sufren, por el
bien de la humanidad.

Causa vergüenza comprobar cómo nuestros
representantes gastan su tiempo y nuestro dinero en debates ociosos e improductivos en vez
de tratar de encontrar soluciones para superar
la crisis económica y para otros temas como el
paro, el deterioro de la educación o el terrorismo.
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CONCAPA pide la inmediata dimisión de la ministra de
Sanidad por repartir la píldora a menores
CONCAPA, tras el anuncio de la
ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, de repartir la píldora del día después en las farmacias y sin receta
médica a las menores de edad, pidió
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la dimisión inmediata de la misma, por
irresponsabilidad y corrupción de
menores.
CONCAPA considera indignante
y se opone rotundamente a la deci-

sión de la ministra de proporcionar píldoras abortivas a todas aquellas
niñas-adolescentes menores de edad
que lo soliciten, sin el conocimiento
ni consentimiento de sus padres, de

modo que el Gobierno se entromete en las relaciones entre padres e
hijos, menospreciando el derecho y
el deber de educar a los menores y
velar por su salud.
La aprobación por el Gobierno de
esta medida, sin receta, es un auténtico despropósito. En España una
menor no puede comprar tabaco o
alcohol ni salir al extranjero sin la
autorización de sus padres, mientras que para tomar una píldora abortiva -que puede traerle graves complicaciones de salud- ahora resulta que
no hace falta contar con los padres.
Las experiencias en otros países
han demostrado que esta medida
lleva a un aumento de los embarazos imprevistos, un aumento de las
enfermedades de transmisión sexual
y un incremento de problemas sobre
la salud de la mujer, todo lo contrario de lo que se pretende evitar.
CONCAPA solicita medidas reales ante problemas reales, con políticas de apoyo a la mujer embarazada
y a la familia.

La propuesta de Zapatero a favor de un pacto
educativo, no va a tener en cuenta a los padres

Radiografía de la enseñanza de la
Religión en las escuelas europeas

Durante la celebración de la precampaña electoral, el Presidente de
Gobierno anunció la próxima convocatoria de una reunión de empresarios
y sindicatos para la negociación de un
pacto que, entre otros aspectos, afectará a la educación española.
Con esta declaración, se ve que
Zapatero no cuenta más que con aquellos de los que teme acciones y movilizaciones contra su política económica, pero no con los padres.
CONCAPA rechazará cualquier pacto que se realice sin contar con todos
los sectores implicados en la educación española, especialmente si se hace
de espaldas a los legítimos representantes
de los padres.
CONCAPA reclama que las organiza-

El informe “La enseñanza de la religión, valor para Europa”, presentado el 4 de mayo en la sede del Consejo de
Europa de Estrasburgo, recoge los resultados de una investigación llevada a cabo entre los años 2005 y 2007 por delegados de 33 conferencias episcopales. El estudio indica que
en casi todos los países de Europa hay alguna forma de
enseñanza de la religión, exceptuando Bulgaria, Bielorrusia y gran parte de Francia.
La educación religiosa en el resto de las naciones sigue
dos fórmulas principales: 1) basada en el modelo de la
ciencia de las religiones, gestionada directamente por el Estado, y 2) la de la enseñanza de la religión con contenido confesional. La enseñanza de la religión con contenido confesional es el modelo predominante en Europa.
El responsable del Servicio para la enseñanza de la
religión católica italiano explicó que “constatan que a veces
existe en Europa un clima desfavorable a la religión por el
cuestionamiento de su presencia legal en los programas
escolares y por ver la religión como algo privado”.
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ciones sindicales y empresariales no se
arroguen una función para la que no están
legitimados y asuman el papel que les
corresponde: los derechos de los docentes.

opinión

Los lenguajes SMS
en los jóvenes
l servicio de mensajería -o de mensajes cortos- es una oferta disponible en los telefonos
móviles, que permite el envío de pequeños
textos. Es un tipo de comunicación que ha
arraigado principalmente entre los jóvenes, estableciendo entre ellos una nueva forma de interrelacionarse, propia de unas edades y limitada en su comprensión a quienes se encuentren dentro de ese circulo de
edad principalmente.
Como todo tema digno de debate, genera la existencia de diferentes posturas al respecto. Por un lado,
están los defensores de este nuevo tipo de comunicación, considerando que uno de los factores a su
favor es la aplicación y enriquecimiento de factores de
imaginación y creatividad al lenguaje y una mayor
capacidad para encontrar palabras concretas capaces
de definir un contexto determinado, trayendo al lenguaje nuevos "vocablos" capaces de representar en el
ahorro de esfuerzo la misma idea que una palabra que
la podremos calificar de tradicional, y fruto de un léxico
por todos entendido y normalizado.
En una postura que podemos situar intermedia, se
encuentran aquellos que piensan que los jóvenes no
hablan ni peor, ni mejor; usan un registro diferente porque viven en un contexto diferente, y esta tecnología
les obliga a la utilización de este lenguaje.
En concreto, opinan que hay campos -como el de
la informática- en los que los jóvenes tienen más
riqueza léxica que los adultos. Creen que han convertido este nuevo lenguaje en una herramienta muy fluida de comunicación en un mundo cada vez más incomunicado.
Muy probablemente, habría que plantearse dotar
de base y fundamentación a esta corriente de opinión,
y por lo tanto, deberíamos aceptar este lenguaje como

E

No debemos
de pasar por
alto que el uso
de los SMS influye de manera negativa en
muchos jóvenes, que vician
su lenguaje.
Javier Solabre
Federación de
Navarra

un nuevo "código de comunicación" en el que se escribe como se habla y lo que realmente importa es la
función comunicativa.
Por ello, la Asociación de Usuarios de Internet ha
elaborado el "Diccionario SMS." que ha sido, en general, muy bien aceptado. Sin embargo, aquí intervendrían los detractores, detrás de la utilización generalizada o la estandarización de este nuevo grupo léxico,
late un problema realmente grave y preocupante para
cualquier sociedad: el olvido y el desdén del lenguaje,
de la lengua propia de un pueblo, con todo lo que ello
puede llegar a significar.
No cabe duda, que hay muchas personas que son
capaces de expresarse en lenguaje SMS cuando hace
falta por diferentes circunstancias; y cuando la situación lo requiere conocen la gramática y la ortografía
para la utilización social de una lengua tan rica como
el castellano. Ahora bien, no podemos pasar por alto
que este uso influye de manera negativa en muchos
jóvenes que, no sabiendo hablar y escribir correctamente, vician su lenguaje con los usos de este nuevo
grupo léxico, que merma su aprendizaje y que fomenta una cultura del mínimo esfuerzo.
Algunos pueden pensar que los jóvenes han creado su jerga para sintetizar los mensajes porque necesitan reafirmar su personalidad y distinguirse del resto,
pero no debemos confundir esa faceta propia de los
adolescentes y dejar que la nebulosa tape la realidad,
que no es otra que doblegarse a la llamada cultura del
mínimo esfuerzo, además de una razón puramente
económica, ya que el coste del sms, es diferente
dependiendo de la cantidad de caracteres, y los adolescentes -usuarios principales y mayoritarios de este
lenguaje- quieren decir muchas cosas en poco espacio.
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II MASTER ON LINE
FAMILIA, EDUCACIÓN Y TIC:
FORMADORES PARA EL NUEVO
ENTORNO DIGITAL
PARA ALUMNOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
DE ACUEDO CON LOS PARÁMETROS DE BOLONIA
Por primera vez se dirigen estos estudios a los padres, para dotarles de una formación
específica en todo lo relacionado con el movimiento asociativo de las APAs, la Escuela
y la Familia dentro del entorno digital.

www.concapa.org
ORGANIZAN

más información en: inscripcionesmaster@concapa.org
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CONSEJO CONFEDERAL

ASAMBLEA GENERAL
51 FEDERACIONES

COMISIÓN PERMAMENTE

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIAS

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA
2 VOCALES - C. PERMANENTE
17 VOCALES - C. CONFEDERAL
51 FEDERACIONES CONFEDERADAS

2

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cáceres,
Cádiz, Cantabria, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, La Coruña, Cuenca, Gran Canaria, Granada,
Guadalajara, Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga,
Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santiago de
Compostela, Segovia, Sevilla, Soria, Tarazona, Teruel, Tenerife, Toledo, Valencia, Valladolid, Vizcaya,
Zamora y Zaragoza.
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A lo largo del año 2008, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando presente en
diversos foros, realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, formando parte de mesas, entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa,
radio y televisión… y otras muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en
la presente MEMORIA.

ENERO

REUNIONES INTERNAS
Diversas reuniones para preparar el Congreso Mundial de Educación, así como de preparación de los
cursos de formación de padres.

ACTIVIDADES
Hemos estado presente en numerosas actividades y mantenido reuniones con diversas personalidades
del mundo educativo:
n El día 17 mantuvimos una reunión con los responsables de Mapfre.
n El día 19 asistimos a la ordenación de Mons. Martínez Camino.
n El día 20 estuvimos en un acto con Mariano Rajoy sobre educación.
n El día 21 mantuvimos una reunión del Foro de la Familia .

concapa concapa concapa concapa concapa
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n El

día 31 reunión con HazteOir. Ese mismo día, reunión con responsables de la empresa Serunión.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
nEl

día 23 participamos en un seminario en Ávila.

COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en los Medios de Comunicación, fundamentalmente a través del envío de notas
de prensa, pero también de contestar a los periodistas que nos lo han requerido, colaborar en medios de
comunicación, conceder entrevistas, etc... y a medios como Punto Radio, La Gaceta de los Negocios, Popular TV o Europa Press.

NOTAS DE PRENSA
3 de enero: CONCAPA pide a los dirigentes socialistas que no utilicen torcidamente la libertad de expresión de la sociedad
n 10 de enero: CONCAPA reclamará los daños que se puedan causar a los adolescentes con el uso del “Robot
Robin” de Sanidad
n 21 de enero: Posicionamiento de CONCAPA sobre el programa educativo del PP
n 30 de enero: CONCAPA rechaza la instrumentalización del Consejo Escolar del Estado
n

FEBRERO

REUNIONES INTERNAS
n Reunión

de la Comisión Permanente el día 22 de febrero.

ACTIVIDADES

4

El día 1 mantenemos una reunión con la empresa KIA.
n El día 5 asistimos a una reunión con los responsables de educación del PP. Ese mismo día, reunión con el
viceconsejero de inmigración de la Comunidad de Madrid.
n

concapa concapa concapa concapa concapa

El día 7, reunión con el director de la Fundación SM.
El día 13 tenemos pleno del Consejo Escolar del Estado.
n El día 14 acudimos a una nueva reunión con los responsables del Master de Familia de la Universidad de
Salamanca.
n
n

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El

día 12 asistimos a la reunión de Consejeros Escolares en Jaca.
días 15 y 16 asistimos al II Congreso de Centros de Educación Infantil de CECE en Córdoba.
n El día 18 asistimos a la inauguración de los cursos de formación de padres en el colegio Valdeluz, de Madrid,
y el día 19 en el colegio Inmaculada Concepción, de Madrid
n Los

COMUNICACIÓN
Mantenemos diversas entrevistas como la realizada para la televisión de Luxemburgo o la de Popular TV,
además de las consiguientes declaraciones y notas de prensa.

NOTAS DE PRENSA
n 13

de febrero: La sentencia del TJS de Asturias no analiza los contenidos de la EpC
de febrero: Los padres quieren la clase de Religión mayoritariamente
n 22 de febrero: Por fin, el Ministerio de Educación reconoce el deterioro educativo
n 18

M ARZO

REUNIONES INTERNAS
n Reunión

de la Permanente el 28 de marzo.
El día 29, reunión del Consejo Confederal.

ACTIVIDADES
El día 6, reunión con la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid.
n Los días 10 y 11 mantuvimos reuniones de la UNIAPA.
n

concapa concapa concapa concapa concapa
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n El

día 13, reunión con la Universidad de Salamanca.
día 26, asistimos al comité ejecutivo de Educared.
n El día 28, reunión del Foro Español de la Familia.
n El

COMUNICACIÓN
n Destacamos

la Rueda de Prensa celebrada en CONCAPA para invitar a las familias españolas a la objeción
de conciencia a la asignatura de Educación para la Ciudadanía, así como las entrevistas de prensa, agencias
y televisión la publicación de un nuevo número de la revista CONCAPA INFORMA (correspondiente a los
meses de enero-marzo 2008), y la atención a todos los medios de comunicación.

NOTAS DE PRENSA
n4

de marzo: El Tribunal Superior de Justicia andaluz reconoce el derecho a objetar EpC
de marzo: Convocatoria de Rueda de Prensa sobre la EpC y la sentencia del TSJA
n 6 de marzo: Rueda de Prensa sobre la EpC y la sentencia del TSJA
n 6 de marzo: Madrid, la primera Comunidad en reconocer la objeción de conciencia
n 7 de marzo: El Gobierno, suspenso en EpC y en libertad.
n5

ABRIL

REUNIONES INTERNAS
n Reunión

de la Permanente el 25 de Abril.

ACTIVIDADES
n El

6

día 4, reunión con el responsable de la empresa Celvitae. Ese mismo día, reunión con Fundación Telefónica y con la Universidad de Salamanca.
n El día 9, reunión para preparar el Congreso Mundial de Educación.
n Los días 11 y 13, reunión para preparar el Congreso de Gijón.

concapa concapa concapa concapa concapa

n El

día 17 asistimos a la toma de posesión de los nuevos cargos del Ministerio de Educación.
día 23, reunión con Fundación Telefónica. Ese mismo día, mantenemos reuniones con responsables de
Caja Madrid y de IberCaja.
n El día 25, reunión con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
n El

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El
n El

día 16 impartimos una conferencia sobre la Educación para la Ciudadanía en Logroño.
día 18 impartimos una conferencia sobre la Educación para la Ciudadanía en Soria.

COMUNICACIÓN
Además de atender a los medios de comunicación que lo han solicitado, se han enviado las siguientes

NOTAS DE PRENSA
n9

de abril: CONCAPA ostentará la presidencia de la Organización Iberoamericana UNIAPA
n 11 de abril: CONCAPA defiende la rebelión cívica frente al sometimiento
n 17 de abril: Los padres reprueban la reducción de exigencia propuesta por el MEC en Bachillerato
n 18 de abril: Novillos en Filosofía y Ciudadanía de Bachillerato
n 24 de abril: Rueda de Prensa: Campaña de Objeción de Conciencia frente a la Educación para la Ciudadanía. Presentación de los materiales “Tus hijos, tu decisión”
n 25 de abril: La ministra sigue alejada de la realidad.

MAYO

REUNIONES INTERNAS
n Los

días 23 y 24 de mayo celebramos una Comisión de Consejeros Escolares en Ciudad Real, en la que
hubo también celebración de Permanente y de Consejo Confederal de CONCAPA.

concapa concapa concapa concapa concapa
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ACTIVIDADES
n El

día 7, reunión para la celebración del Congreso Mundial de Educación.
n El día 8, reunión con la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid.
n El día 9 asistimos a la entrega de distinciones en Murcia.
n El día 21 asistimos a la Asamblea de la Asociación Española de Fundaciones.
n El día 26, reunión del Consejo Ejecutivo de Educared.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Del 27 al 29, celebración del I Congreso Internacional Familia y Valores en Barcelona.
El día 30, conferencia en Santander.

COMUNICACIÓN: NOTAS DE PRENSA
n 23
n 29

de mayo: CONCAPA celebra su Comisión de Consejeros Escolares 2008 en Ciudad Real
de mayo: Celebración del I Congreso Mundial de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos.

J UNIO

REUNIONES INTERNAS
nEl

8

día 21 de Junio tuvo lugar la Asamblea General y una reunión del Consejo Confederal.

ACTIVIDADES
n El

día 4, reunión con la Consejería de Familia de la Comunidad de Madrid.

concapa concapa concapa concapa concapa

n El

día 13, reunión con Fundación Telefónica. Ese mismo día, reunión del Foro de la Familia.
día 24, reunión en el Ministerio de Educación.
n El día 25, reunión con la Universidad de Salamanca.
n Pleno del Consejo Escolar del Estado el día 26 de junio.
n El día 27, asistimos al acto del Cincuentenario de la sede de la Nunciatura.
n El día 30, consejo ejecutivo de Educared.
n El

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n Del

6 al 8 celebramos en Zaragoza el I Congreso Mundial de Asociaciones de Padres.

COMUNICACIÓN
n Hemos

estado presentes en diversos actos y realizado entrevistas como la de Telemadrid. Además, se han
enviado las notas de prensa siguientes:

NOTAS DE PRENSA
n 3 de junio: Padres y estudiantes exigen a Mariano Rajoy respeto para la sociedad civil y unidad de criterio
del PP
n 9 de junio: Firmada la Declaración de Zaragoza 2008 por la Educación
n 12 de junio: Menos palabras y más hechos sobre los objetivos de la Conferencia Sectorial de Educación
n 12 de junio: CONCAPA aplaude la valentía del juez de Huesca ante la EpC
n 16 de junio: CONCAPA considera que se retrocede en la libertad educativa con respecto a la sentencia de
la educación diferenciada
n 17 de junio: CONCAPA rechaza la doble moral de Ceapa
n 23 de junio: La Asamblea General de CONCAPA elige dos nuevos vicepresidentes

J ULIO

ACTIVIDADES
n El

día 3 de julio, reunión con Luis Peral, ex consejero de Educación de la Comunidad de Madrid.
día 10, reunión con Francisco López Rupérez, presidente del Consejo Escolar de Madrid. Ese mismo día
mantuvimos una reunión con los Hermanos de La Salle.

n El

concapa concapa concapa concapa concapa
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n El día 14, reunión con el director general de Celvitae. Ese mismo día, reunión con el director de la Fundación SM.
n El día 16 de julio, reunión en el MEC sobre el Observatorio de la Convivencia Escolar.
n El día 29, reunión con el Plan Nacional sobre Drogas.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El

día 9 de julio asistimos a las jornadas realizadas por la Fundación Europea Sociedad y Educación en El
Escorial.
n Los días 18 y 19, encuentro en La Rioja.

COMUNICACIÓN
n Hemos

colaborado en todos los medios de comunicación que nos lo han requerido.
se han enviado las NOTAS DE PRENSA siguientes:
n 10 de julio: CONCAPA obtiene una nueva sentencia favorable respecto a la EpC
n 15 de julio: CONCAPA celebra que importantes voces del socialismo empiecen a reconocer la necesidad de
pactar los contenidos de EpC
n Además,

S EPTIEMBRE

REUNIONES INTERNAS
n

El día 19, Comisión Permanente.
día 20, Consejo Confederal.

n El

10

ACTIVIDADES
n
n
n

El día 5 de septiembre, reunión con la Fundación Telefónica.
El día 9, reunión con Caixa Galicia en Zaragoza.
El día 10, reunión con FERE-CECA.

concapa concapa concapa concapa concapa

n El

día 11, reunión con FAPACE.
día 12, reunión con Fundación Telefónica.
n El día 17, reunión del Foro Español de la Familia.
n El día 26, reunión con Fundación Telefónica.
n El día 29, Consejo Ejecutivo Educared.
n El día 30, reunión sobre la Objeción de Conciencia.
n El

COMUNICACIÓN
Hemos intervenido en diversos medios de comunicación: RNE, “Informe Semanal” (TVE), COPE, etc. Además se han enviado notas de prensa.

NOTAS DE PRENSA
n 10

de septiembre: CONCAPA ante el nuevo curso escolar
de septiembre: Ante la nueva Ley del Aborto
n 15 de septiembre: La mala ciudadanía del Gobierno
n 25 de septiembre: Satisfacción por la sentencia catalana reconociendo la primacía del derecho de los padres
n 11

OCTUBRE

ACTIVIDADES
El día 9, reunión con FERE y con el Foro Sociedad Civil.
n El día 21, Permanente Consejo Escolar del Estado.
n El día 22, Pleno de Telefónica.
n El día 28, Permanente Consejo Escolar del Estado.
n El día 29, reunión con Fundación Telefónica.
n El día 30, reunión con ENURESIS, y con el Foro de la Familia.
n

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n Los

días del 23 al 26, XVIII Congreso Nacional de CONCAPA en Gijón.
n Los días 4 y 5, Cursos sobre Prevención de Drogas en CONCAPA.
n El día 18, Congreso del Foro Español de la Familia.

11
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COMUNICACIÓN
Diversas intervenciones y NOTAS DE PRENSA:

NOTAS DE PRENSA
n1

de octubre: CONCAPA presentará una queja al Defensor del Pueblo por la actitud del Gobierno de Chaves con los objetores a EpC
n 14 de octubre: Convocatoria de Rueda de Prensa del XVIII Congreso Nacional de CONCAPA en Gijón
n 20 de Octubre: CONCAPA celebra su XVIII Congreso Nacional
n 20 de Octubre: CONCAPA contra el fraude de ley del barco del aborto
n 26 de Octubre: Conclusiones del XVIII Congreso Nacional de CONCAPA

NOVIEMBRE

REUNIONES INTERNAS
n

El día 15, Comisión Permanente.

ACTIVIDADES
El día 3, reunión con el Foro de la Sociedad Civil.
día 6, Consejo Educared en Málaga.
n El día 11, Permanente Consejo Escolar del Estado.
n El día 12, reunión con EDUCARED.
n El día 20, reunión con Fundación Telefónica.
n El día 25, reunión de FROM.
n Los días del 29 al 30, Asamblea General de EPA.
n

n El

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Los días del 21 al 23, X Congreso Católicos y Vida Pública-CEU.

12

COMUNICACIÓN
Diversas intervenciones y NOTAS DE PRENSA:
de Noviembre: Concesión de los IV Premios Nacionales de CONCAPA “La Familia por la Libertad y Calidad de la Enseñanza”
n 18
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n 21

de Noviembre: CONCAPA apoya las nuevas medidas de lucha contra el fracaso escolar del Ministerio de
Educación
n 24 de Noviembre: Sentencia sobre los símbolos religiosos en la escuela (retirada de crucifijos en el colegio
público “Macías Picavea” de Valladolid)
n 28 de Noviembre: Rueda de Prensa para la Firma del Acuerdo UPSA-CONCAPA-TELEFÓNICA para el Primer Master de Familia

DICIEMBRE

REUNIONES INTERNAS
El día 12, Comisión Permanente de CONCAPA.
n El día 13, Consejo Confederal, Asamblea de Presidentes y entrega de los Premios Nacionales de CONCAPA.
n

ACTIVIDADES
El día 2, Comisión permanente Consejo Escolar del Estado.
n El día 4, reunión en EDUCARED.
n El día 5, firma convenio colaboración con EDUCARED.
n El día 10, Consejo Ejecutivo de EDUCARED. Ese mismo día, reuniones con Carlos Mayor Oreja y Blanca
de la Cierva.
n

COMUNICACIÓN
Diversas intervenciones en prensa, radio y televisión, como Intereconomía TV, y NOTAS DE PRENSA:

NOTAS DE PRENSA
n 10

de Diciembre: CONCAPA felicita a la consejera madrileña por la evaluación educativa
de Diciembre: Entrega de los IV Premios Nacionales de CONCAPA “La Familia por la Libertad y Calidad
de la Enseñanza”
n 15 de Diciembre: Luis Carbonel reelegido como Presidente de CONCAPA Nacional
n 15 de Diciembre: El pasado sábado se entregaron los IV Premios CONCAPA a “La Familia por la Libertad y
Calidad de la Enseñanza”
n 11

13
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TODO EL AÑO
PUBLICACIONES
Además de la edición diaria de un Resumen de Prensa
–que enviamos a través de la web a todas las Federaciones,
APAS, personas o entidades que lo solicitan- CONCAPA ha
publicado cuatro números de la Revista CONCAPA INFORMA
en los que se da a conocer tanto la actualidad Nacional e
Internacional, como las noticias de las Federaciones, y Actividades de CONCAPA. Además, contiene artículos de opinión,
orientación de padres y actividades extraescolares.
En ellos hemos desarrollado temas como el desarrollo de
la objeción de conciencia a la EpC, informes sobre la Familia,
el I Congreso Mundial de Padres de Alumnos, la convivencia
escolar, el plan del Ministerio para reducir el abandono escolar, la nueva Selectividad, los datos de comienzo de curso, el
fracaso escolar, la enseñanza de la religión, etc. así como los
actos de CONCAPA (premios, congresos, jornadas…) y entrevistas.
Editamos, además, la Memoria de Actividades de 2007 –nº
32 de CONCAPA INFORMA, correspondiente a los meses de
abril-junio 2008-, folletos, materiales y cartelería y promoción
Congreso, las Jornadas y los premios de CONCAPA.

SUBVENCIONES
CONCAPA ha solicitado, en el año 2008, subvenciones de
los Ministerios que a continuación se relacionan:

1.- MEC (MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA)
Se presenta y se concede ante la Dirección General de Educación, Formación Profesional e innovación
Educativa, solicitud de Convocatoria de Ayudas a las Confederaciones y Federaciones de Padres de Alumnos,
en donde nos conceden subvención para las distintas partidas de Infraestructura y Actividades, a realizar
durante el presente año 2008.
Asimismo, a fecha 31 de Marzo de 2009, se ha realizado la presentación ante la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, justificación de la subvención concedida en el año
2008.
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2.- M.T.A.S. (MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES)
Presentación, concesión y realización de la subvención para los Programas “Promoción del Asociacionismo
Familiar. Difusión y Fomento del Asociacionismo de carácter Familiar”, y para el Programa “Mantenimiento

concapa concapa concapa concapa concapa

de la Entidad”. Esta última nos es denegada, como años anteriores, debido a que los Presupuestos del Ministerio de Trabajo eran insuficientes.
Se han desarrollado varias sesiones de los cursos del programa “Promoción del Asociacionismo Familiar”, cuyos objetivos han sido los siguientes:
- Promover el liderazgo de los Padres de Familia y estar
presente en los espacios públicos de deliberación y decisión.
- Capacitar a los padres para defender un modelo de sociedad abierta y plural.
- Conocer las oportunidades de Libertad de Enseñanza
para construir una cultura de la solidaridad.
- Fortalecer el tejido asociativo público en la escuela y
familia, promoviendo activamente la justicia social.
Asimismo, se presenta, en el primer trimestre del año 2009,
ante la Dirección General de Acción Social, del Menor y de la
Familia, justificación de la subvención concedida en el año
2007/2008 para el programa “Promoción del Asociacionismo
Familiar” y se pide la subvención de 2008/2009, a realizar en
el año 2009, para el programa “Promoción del Asociacionismo Familiar. Difusión y Fomento del Asociacionismo de
carácter Familiar”, y para el Programa “Mantenimiento de la
Entidad”. Al igual que la anterior subvención, esta última nos
ha sido denegada.

3.- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
(PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS)
Petición de la subvención 2008 del Ministerio de Sanidad y Consumo Interior (Plan Nacional sobre Drogas)
para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre Drogodependencias en el 2008 (Régimen General)
para los programas “Redes Familiares para la Prevención: Proyecto de prevención del consumo recreativo de
drogas basado en una estrategia participativa y de capacitación de los Padres” y “Difusión en la prevención
del consumo del alcohol en la familia: Infancia y Adolescencia”.
Petición de subvención a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, para el desarrollo de programas supracomunitarios sobre Drogodependencias en 2008 (Fondos Decomisados) para el programa “Guía para Familias: COCAÍNA”.
Asimismo, en el primer trimestre de 2008, se ha presentado ante el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio
de Sanidad y Consumo, justificación de la subvención concedida (Régimen General) en el año 2008.
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Se tiene previsto presentar la justificación de la subvención concedida (Fondos Decomisados), ante el Plan
Nacional sobre Drogas, el día 30 de Septiembre de 2009.
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orientación padres

Mascotas en casa
iempre hemos oído
que el perro es el
mejor amigo del
hombre. Es cierto
que los animales
pueden llegar a ser de los mejores amigos del ser humano, pero
además pueden ser muy beneficiosos para los niños.
Los animales, sobre todo
los perros, son juguetones y
ofrecen un amor incondicional.
Está comprobado que los
niños que poseen una mascota sufren menos estrés, hacen
más actividad física, son más
felices, tienen más autoestima
y mayor autoconfianza.
Incluso para los bebés es
bueno porque comienzan a aprender los nombres de los animales y las formas de estos.
Además, acariciar a un animal -el perro o el
gato, fundamentalmente- reduce el estrés y la
ansiedad, aunque hay que evitar acercarse a
los animales heridos, porque pueden mostrarse
agresivos.
Las mascotas contribuyen al desarrollo de
sentimientos positivos en los más pequeños de
la casa, y, además, si mantienen una buena
relación con el animal puede ayudar al desarrollo de la comunicación no verbal, la compasión,
el respeto a otros seres vivos y la empatía.
Por si esto fuera poco, también los animales
pueden ser los confidentes de los niños, pues
con frecuencia les cuentan sus secretos y pensamientos privados; les hablan como a sus
peluches, sobre sus alegrías y tristezas.
Pero antes de regalar una mascota a los
hijos hay que sentar una premisa importantes, y
es la responsabilidad, otro de los bienes que
aportan las mascotas a los niños.
Desde pequeños hay que enseñarles a que
si quieren tener una mascota han de compro-

so por parte de los niños si no
se asumen responsabilidades.

S

LECCIONES DE LA VIDA

Si los niños quieren tener una mascota, un animal de
compañía, han de
comprometerse a
cuidarlo.

meterse a cuidarla, pues un animal, como ser
vivo que es, requiere de unos cuidados y atenciones: sacarlo a pasear para que haga ejercicio físico y haga sus necesidades básicas,
lavarlo, peinarlo y alimentarlo.
Es cierto que toda la familia acaba echando
una mano, pero no puede haber un compromi-

El nacimiento, la reproducción, las enfermedades, los
accidentes y la muerte son
lecciones que el niño puede
aprender a través de su mascota.
A los ñiños les produce un
gran dolor y tristeza la pérdida
de su “amigo”. La muerte es
un tema fundamental en la
vida que no hay que esconder
al niño.
Ante este doloroso hecho,
hay que hablarles con tranquilidad, con voz calmada y ser
sinceros con ellos, exponiéndoles lo que sucede. Además, también es muy bueno que el
niño exprese su dolor.
Si no se cuenta la verdad y se le dan explicaciones vagas, se puede crear en el niño
ansiedad, confusión y desconfianza. Cuando la
mascota muere, el niño -además de experimentar dolor y tristeza- también puede sentir
ira, temor, negación y culpabilidad.
A la hora de elegir una mascota, los padres
han que tener en cuenta tanto los aspectos
positivos como los negativos, pues es un ser
vivo que no podemos abandonar.
El animal se convierte en uno más de la
familia, al que hay que cuidar y educar, y esto
hemos de tenerlo presente para saber quién se
va a hacer cargo de ello. Además, requiere su
propio espacio y atención.
Si al final optamos por adquirir una mascota
hay que saber que, según los expertos, las
más beneficiosas para los niños son los
perros, aunque son desaconsejables ciertas
razas como los bull terrier, pit bull, san bernardo o los dobermann.
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autonomías
ANDALUCÍA

CANTABRIA

CONCAPA Cantabria se
adhiere a la candidatura de
Santander 2016

Concentración en defensa del derecho a
la vida en Sevilla
El 27 de marzo se concentraron numerosas
familias sevillanas para defender la vida, entre
las que se encontraban las familias de la
Federación Católica de Asociaciones de

Padres de Alumnos de Sevilla (FECAPA),
quienes se manifestaron contra la Reforma del
Aborto impulsada por el Gobierno. Realizando
un puesta en defensa del derecho a vivir.

CONCAPA Cantabria, por acuerdo de la Junta Directiva, se ha adherido a la candidatura presentada por el Ayuntamiento de Santander “Santander 2016, Capital Europea de la Cultura”, para
que esta ciudad sea punto de encuentro y diálogo entre culturas y naciones, y referente internacional de creación artística, espacio de acogida y
cita de los circuitos europeos de arte y cultura.

GALICIA
La Xunta gallega recoge 31.576 firmas a favor de la
“libertad de elección de centro educativo”
Varias asociaciones de
padres y madres de alumnos
gallegos han registrado en la
Xunta un total de 31.576 firmas
a favor de un manifiesto que
reivindica la "libertad de elección de centro educativo", en
respuesta a la orden de convocatoria de conciertos, aprobada
por la anterior Xunta.
José Ramón Hermida, presidente de la Confederación Gallega de Asociaciones de Padres de Alumnos (CONGAPA), ha afirmado que el anterior Gobierno
es "el que más daño ha hecho a la enseñanza
privada en la historia de Galicia", siendo la
Formación Profesional la más discriminada.

28

CONCAPA informa / abril-junio 2009

ASTURIAS
En este manifiesto se pide que se establezcan conciertos en bachillerato y, sobre
todo, se pide garantizar la libertad de elección de centro, para que la oferta educativa sea plural y en igualdad de condiciones.

Celebración de la Asamblea
General de CONCAPA
El pasado día 18 de abril se celebró la Asamblea General de CONCAPA Asturias. En la misma se acordó, entre
otras cosas, suscribir la Declaración de Zaragoza 2008 por
la Educación.

orientación médico en casa

El niño triste
entirse bajo de ánimos,
sin ganas de hacer nada,
son síntomas que pasan
los adolescentes al
menos una vez al mes,
pero que a los ñiños también les puede ocurrir. El sentimiento de tristeza
no suele durar -quizás unas horas o
tal vez un día o dos- , aunque tengamos la sensación de que va a estar
para siempre con nosotros.
La tristeza es una emoción que
se siente cuando se ha perdido algo
importante, cuando surgen decepciones, cuando ocurren desgracias
o cuando el niño se siente solo.
Si se está triste el mundo parece
un lugar oscuro e inhóspito, incluso
puede variar el humor. Pueden sentirse ganas de llorar y, a veces es
bueno descargarse de todas esas
lágrimas.
Cuando el niño está triste -al igual que ocurre
con un adulto- la persona afectada por este sentimiento puede querer estar solo durante un rato
o, por el contrario, preferir que otra persona le consuele o le haga compañía mientras se va reponiendo.
Después, al desaparecer la tristeza, la sensación es la misma que cuando te han quitado un
gran peso de encima.
Estar triste de vez en cuando es algo muy normal en todas las personas, pero, ¿por qué uno
puede llegar a estar triste? ¿Por qué un niño se
pone triste?
La tristeza la pueden desencadenar muchos
factores, por ejemplo: no lograr algo que se deseaba enormemente, echar de menos a alguien, padecer una enfermedad que imposibilita hacer las cosas
que uno desearía, sentirse diferente al resto, etc.
Los niños sienten mucho el divorcio de sus
padres, cambios como el trasladarse a otra ciudad o ir a otro colegio, cambios que suponen la

Cuando la tristeza perdura a lo largo de mucho tiempo, es intensa y la
persona no disfruta de las cosas buenas de la vida, puede tener depresión.
La depresión es una enfermedad
psiquiátrica que hay que tratar. En el
caso de detectar los síntomas, hay que
buscar apoyo médico, porque en estas
situaciones es muy importante el diagnóstico temprano.

S

SÍNTOMAS

Cuando el niño
está triste el mundo puede parecerle un lugar oscuro e inhóspito, y
cambiar el humor.
separación de viejos amigos, la llegada de un
nuevo hermanito, la pérdida de un partido, una mala
nota, las críticas, los reproches y presiones, etc.
La tristeza también puede ir acompañada de
otros sentimientos como el de la culpa y el enfado, y, pueden, asimismo, buscar culpables.

¿Cómo saber que un niño puede
tener depresión? Los síntomas son:
- estar continuamente triste y llorar con facilidad
- perder el interés por los juegos
preferidos y por la escuela
- alejarse de los amigos y de la familia
- tener una comunicación pobre
- aburrirse y cansarse con facilidad
- presentar menos energía y concentración
- estar muy sensible hacia el rechazo y el fracaso
- irritabilidad elevada
- baja autoestima
- comportamiento agresivo
- quejarse frecuentemente sobre problemas físicos (como dolores de cabeza, o de estómago, mareos…)
- dormir o comer demasiado o muy poco
- hablar sobre escaparse de casa o del suicidio
- sufrir una regresión, hablando como un bebé
u orinándose en la cama.
Los bebés también se pueden ver afectados
por la depresión, por ejemplo, debido a la pérdida de la persona responsable de su cuidado
o cuando la persona que les cuida no es capaz
de resolver sus necesidades. Se nota porque
da la sensación de estar apáticos y sin ninguna
iniciativa.
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China:
país de cambios
China está transformando su
entorno. Una realidad recogida en
la exposición titulada “En la
ciudad china. Miradas sobre las
transformaciones de un imperio”,
que tras su paso por París y
Barcelona, se instala en Valencia
del 23 de marzo al 28 de junio en
el Centro Cultural Bancaja. Es una
coproducción de la Cité de
l'Architecture et du Patrimoine, de
París y el Centre de Cultura
Contemporània de Barcelona.
hina es hoy todavía una gran desconocida en Occidente. Las ciudades de
China son irreconocibles para quienes
las vieron hace quince o veinte años.
Centenares de millones de personas han dejado
el campo en busca de trabajo en la ciudad. El pai-
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saje de las ciudades, sometidas a una terrible presión política, económica y social, está cambiando
a una velocidad asombrosa.
Ahora hay que hacer a los ciudadanos partícipes de una nueva ilusión: China la gran potencia
capaz de volver a ser la primera nación del mundo". Así es como presenta la exposición Josep
Ramoneda, director del Centro Cultura Contemporánea de Barcelona, en el prólogo del católogo.
En la muestra se adentran en las raíces culturales e históricas de China, y se fijan, para ello, en
la cultura urbana China: "Mostrar la ciudad China
para comprender mejor la magnitud de la gran ruptura que se está operando. Y, al mismo tiempo, señalar las tenues líneas de continuidad entre una y otra.
La exposición solo pretende aportar una serie
de iconos y referencias del pasado y de las realidades del presente", explica Ramoneda.
El paisaje de China está cambiando desde hace
una década en distintos procesos de construcción
y deconstrucción. El urbanismo, la arquitectura, el
paisaje y las infraestructuras son los campos que

Datos de interés
EN LA CIUDAD DE CHINA. MIRADAS
SOBRE LAS TRANSFORMACIONES DE
UN IMPERIO
FECHA:
Hasta el 28 de junio de 2009
LUGAR:
Centro Cultural Bancaja
Pl. de Tetuán 23
Valencia
HORARIO:
De lunes a domingo, de 9,00 a 21,00 horas
PRECIOS:
Gratuita
INFORMACIÓN:
www.obrasocial.bancaja.es

esta exposición muestra acerca del cambio de la
civilización china.
La muestra se apoya en documentos arqueológicos, obras de arte, maquetas de construcción
que han sido prestadas por la Universidad Tongji
y por la Universidad de Tianjin; imágenes de archi-

vo y, también, creación contemporánea.
Algunas de las piezas provienen de instituciones chinas,
otras de colecciones francesas
públicas, como los museos Guimet y Cernuschi (París), el Musée
Départamental Albert Kahn (Boulogne-Billancourt), o privadas
(Dautresme, Fava...); y muchas
de las fotografías pertenecen a
fotógrafos chinos.
La exposición se divide en
dos conjuntos: el primero ilustra
la historia de la China urbana y
su aceleración durante el siglo
XX hasta la transformación en
los últimos diez años. El segundo explora algunas de sus grandes ciudades: Suzhou, Xi'an,
Chongqing, Canton, Shangái y
Pekín.
El recorrido de la muestras
se divide en doce espacios que,
aunque son autónomos, todos ellos están vinculados por una palabra o un concepto chino: Jardín, Carácter, Tierra, Agua, Feng shui y Construcción/Destrucción, etc.
La Cité y el Centro Cultural Contemporáne de
Barcelona han confiado el comisariato de la exposición a Frédéric Edelmann, periodista de Le Monde, con la colaboración de Françoise Ged, responsable del Observatorio de la Arquitectura de la
China Contemporánea (OACC).
El proyecto general de la exposición se inspira
en una frase propuesta por Edelmann, que ha
recogido del libro El chino del dolor, escrito por el
austriaco Peter Handke: "Cierra los ojos y el negror
de los caracteres hará aparecer las luces de la ciudad".

EL CINE Y EL ARTE
La obra cinematográfica cobra un relieve especial. Son cinco los directores de cine chino que aportan su punto de vista a la exposición sobre las ciudades que marcan el itinerario de la muestra. Uno
de ellos, Jia Zhangke, León de Oro en el Festival
de Venecia en 2006 por la película “Still life”, ha
dirigido el trabajo de sus cuatro colegas.
Las ciudades presentadas cuenta cada una
de ellas con su propia sala en la que se proyecta
un cortometraje de un cineasta chino. El recorri-
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do urbano termina con un plano-relieve de Pequín,
prestado por el Instituto de Urbanismo de la ciudad.
Otros temas de los que trata la muestra son la
escritura, la historia del arte y las ciencias, la religión, los problemas de hidrología y aprovechamiento
del agua, y la vida cotidiana; también se centra en
temas orientados a la comprensión del patrimonio, la arquitectura y el urbanismo.

TIERRA Y AGUA
El ambiente de las salas, en general, es sobrio
y sombrío. Para que el visitante se sumerja en una
atmósfera china, el espacio de Jardín es el ideal,
pues muestra tanto el jardín de la poesía, la filosofía y el encuentro con los amigos -el jardín tradicional de la región del delta del Yangsté-; como
los jardines en los que se realizan diversas actividades, como el taichi, la danza y el vuelo de cometas.
Otro de los espacios es la tierra, ambiente que
refleja la evolución del territorio, la geografía física y humana; y la manera de medir el territorio desde los principios del Imperio hasta la República Popular actual.
El agua, elemento tan importante para el ser
humano, y para la civilización del ciudadano chi-

no en su vida cotidiana. El agua es vital, y, para
las ciudades chinas del sur es un principio constitutivo del espacio urbano, del comerio y de las
relaciones humanas. Además, es importante para
el transporte y la producción de energía.
Sin embargo, el agua, también, se puede convertir en uno de los mayores enemigos del hombre: el agua devastadora de las inundaciones, el
agua contaminada. Y su ausencia por la sequía
puede llegar a ser del mismo modo destructiva.
Feng Shui, la empresa de las tradiciones -otro
de los espacios- muestra la pérdida de su fuerza.
Antiguamente, la orientación de las tumbas, la
construcción de un territorio, las casas, las ciudades, todo diseño respetaba un código, unas normas. En cambio, hoy el fengshi, simplemente es
un conjunto de supersticiones que están desligadas de la historia.

LA FAMILIA
La familia es otro de los temas tratados en la
exposición, y está ambientado en un espacio que
ofrece al visitante conocer las evolución de la
estructura familiar en China. Este tema está unido a los espacios en los que habita.
En la época contemporánea, las transformaciones han sido muchas, pues algunos de los hábi-

tats tradicionales se han quedado obsoletos.
Todo lo viejo, todo el pasado de China estorba, tiene que ser destruido, es lo que refleja ese espacio de la destrucción, una destrucción en la comunicación, la calma tras el derrumbe y la publicidad
de los promotores inmobiliarios.
Pekín es el último espacio y está organizado
alrededor de la maqueta de 1999 en la que se evoca el pasado de la capital a través del escritor Lao
She (1899-1966). Los cambios durante la década de los 90 fueron numerosos, y según se iba adentrando el tercer milenio iban aumentando.
Desde que fue elegida sede para los Juegos
Olímpicos del año 2008, la ciudad de Pekin se ha
visto transformada aceleradamente, fundamentalmente en su conjunto arquitectónico .
Mª DEL PILAR BLÁZQUEZ

La moda del Feng Shui
El Feng Shui, auntiguamente, formaba parte de la filosofía y
la ciencia natural.
Fundamentalmente, estudiaba e interpretaba los cambios de
la naturaleza, el clima, y los
astros, y se centraba en la Teoría de los Cinco Movimientos,
aunque posteriormente también
se tomaron elementos de la
astrología china.
A partir de la instauración de
la república, el Feng Shui fue
prácticamente prohibido, pero
en la actualidad esta práctica no
se difunde desde China, sino
desde otros lugares de Oriente
como Hong Kong, Taiwan y
Malasia. Desde hace unos diez
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años esta doctrina se ha extendido por todo el mundo.
El Feng Shui trata también
de armonizar la mezcla de los
colores. El color es esencial,
pues influye en nuestro estado
de ánimo, y es, por otra parte,
una forma de representar los
cinco elementos de esta teoría:
el agua, el fuego, la tierra, el
metal y la madera.
Cada uno de ellos se representa con unos colores en concreto. Así, el agua se representa
con el negro o con el azul oscuro; el fuego con el rojo o el rosa;
la tierra con colores tostados,
terracota, ocres, anaranjados,
amarillos; el metal con el blanco,

el gris o con colores metalizados; y la madera con verde turquesa.
Los colores del agua se suelen utlizar en el baño, los del
fuego en la cocina, los de la tierra en el comedor o en la sala
de estar, el metal en las salas de
estudio y el color de la madera
para habitaciones infantiles.
La forma y la orientación de
los espacios y de los muebles
también lo tiene en cuenta.
Pero en definitiva, se trata de
una doctrina que se está asentando en los países occidentales
y de los que muchos se están
aprovechando para hacer negocio.

DVD´s DE FORMACIÓN
PARA PADRES E HIJOS
Aprende y Disfruta
DVD-1 COLECCIÓN
“BUENAS NOCHES,
TEO:

DVD-1 COLECCIÓN
“CUÁL ES LA DUDA:

-LA CONFESIÓN

-LA EDUCACIÓN DE
LOS HIJOS
-PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLES
-EL SIGNIFICADO DE LA
SEXUALIDAD

-SÓLO HAY UNA VIRGEN
-LOS PEPINOS
-LA BIBLIA
-JESÚS, EL MEJOR AMIGO
Teo es una marioneta con la que queda
niño puede sentirse identificado. Cada
noche, antes de irse a la cama, Teo cuenta
a su amigo sacerdote lo que ha vivido
durante el día y le expone sus dudas
y reflexiones.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el rosario, la fe, la misa, el sacrificio, la obediencia,
el bautismo, la oración, el padrenuestro.

Un programa muy dinámico para resolver
esas dudas que parecen convertirse en verdades a base de tópicos, sin interrogarse
sobre su veracidad.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el matrimonio y la ley civil, la comunicación en el
matrimonio, amor y sexualidad, la moral
DVD’s realizados por la Fundación E.U.K. Mamie cristiana, la devoción a la Virgen, los mandamientos o los sacramentos.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!

Ruego me envíen los DVD’s :
“Buenas noches, Teo”
“Cuál es la Duda”
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

al precio de 15 € cada uno más gastos de envío

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.

cocina
Ingredientes
150 grs. de chocolate negro
150 grs. de chocolate con leche
150 grs. de chocolate blanco
50 grs. de azúcar
750 ml. de nata
750 ml. de leche
3 sobres de cuajada
1 paquete de galletas María
Mantequilla

Tarta de tres chocolates
La tarta de tres chocolates -como su nombre indica- está compuesta por tres tipos
distintos de chocolates: blanco, con leche y negro, un sabor triple que endulza el
paladar y que es el protagonista de esta deliciosa receta.

REALIZACIÓN
Tras la receta de la fabada -publicada en el número anterior-, enviada
por un padre de alumno -Isaac Moran-, ahora hemos preparado una
receta enviada por una madre, Carmen Castells: la tarta de tres
chocolates.
Lo primero que hay que hacer es preparar la
base: trituramos las galletas y las mezclamos
con la mantequilla derretida y, después,
forramos un molde desmontable con la mezcla,
esparciéndola muy bien por toda su base.
Por otra parte, separamos una taza de leche
y en ella disolvemos el sobre de cuajada.
En un cazo, ponemos a hervir 250 ml. de
nata con el resto de la leche y 50 gramos de
azúcar, para, después, unir el chocolate negro y
remover hasta que se derrita. Añadimos la
cuajada disuelta y removemos hasta que hierva

durante 2 ó 3 minutos, para, finalmente, verter en el molde, encima de la
base de las galletas.
A continuación, repetimos la misma operación con el chocolate con
leche, primero, y el chocolate blanco, después, pero sin azúcar; y lo
vertemos en el molde, sobre la capa anterior, extendiéndolo con una
cuchara poco a poco, para que no se mezcle. Finalmente, adornamos la
tarta a nuestro gusto.

El chocolate es uno de
los productos más valorados, ya que posee excelentes propiedades saludables.
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SUGERENCIAS

Esta tarta tiene muchas posibilidades para
su decoración: virutas o espolvoreado de
chocolate negro, trocitos de fruta, virutas de
chocolate de distintos colores, azúcar glas,
pequeños bombones o conguitos, leche
condensada, crema o caramelo, nata, etc.
NOTA:
ANIMAMOS A TODOS LOS PADRES A ENVIAR RECETAS
PROPIAS DE COCINA, QUE PUBLICAREMOS EN ESTA
SECCIÓN.

CONCAPA
CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL
DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
www.concapa.org

Servicios
n Información legislativa
n Cursos de formación
n Organización y coordinación

de actividades
n Intercambios de experiencias y

servicios de colaboración
n Defensa de los derechos de los

Objetivos
n Derechos de los padres

padres

n Igualdad de oportunidades

n Representación de los padres

n Educación de calidad

n Acuerdos con diversas

n Gratuidad de los niveles

entidades

n Pluralismo escolar
n Participación en la escuela

CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

