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editorial

Otra oportunidad para la Educación
caba de comenzar el curso escolar. Un
año más tendremos por delante el reto
y la oportunidad de conseguir la mejor
educación para nuestros hijos, aunque
los datos, lamentablemente una vez
más, no acompañen y nos llamen la atención sobre
la escasa calidad de la educación española.
Y es que el informe de la OCDE nos dice que
sólo el 22% de los españoles han completado la
Educación Secundaria, cuando en el resto de los
países comunitarios esta cifra alcanza el 47%.
Lástima de sistema educativo que, aunque ha
aumentado el número de alumnos (un 1.9%) con
respecto al año anterior), no ha logrado mejorar lo
más mínimo sus resultados finales desde que la
enseñanza comprensiva hizo mella en nuestras
aulas.
Tenemos la menor tasa europea de titulados (un
73% frente al 83% europeo) y esto tampoco se va a
arreglar con regalar aprobados o bajar el listón para
que pasen todos.

A

LAS 10 Y SIETE MEDIDAS
Al presentar el nuevo curso, el ministro ha
anunciado 17 programas de rendimiento del
alumnado, 17 medidas para llevar a cabo este
curso, pero que son las grandes desconocidas
hasta la fecha.
Por eso, desde CONCAPA, le hemos hecho
llegar al Ministerio nuestras propias propuestas (10)
para paliar esta pobre situación, propuestas como:
1. Eliminar las restricciones a los centros
concertados para conseguir una verdadera elección
de centro educativo.
2.- Que la enseñanza no universitaria sea
gratuita hasta los 18 años en todos los centros,

Frente a las 17
medidas desconocidas del MEC,
CONCAPAplantea 10 y las expone con claridad
Luis Carbonel Pintanel
Director

tanto los estatales como los concertados, pues
ambos están sostenidos con fondos públicos.
3.- La transparencia en los resultados
académicos como medida para que pueda haber
una sana competencia intercentros, y para que los
padres sepamos claramente los resultados
obtenidos.
4.- Una mayor colaboración de la empresa en la
Formación Profesonal y en la Universidad.
5.- Mayor número de horas de idiomas, de
manera que se refuercen aspectos más dificultosos
como la conversación. El centro bilingüe es hoy una
necesidad para que nuestros hijos puedan estudiar
y prepararse en el ámbito europeo, incluso en el
ámbito laboral y de expectativas de trabajo.
6.- Reajustar el calendario escolar de manera
que los tiempos vacacionales estén mejor
repartidos, como sucede en Europa.
7.- La supresión de “asignaturas” ideológicas
como la Educación para la Ciudadanía y la
Educación Afectivo-Sexual, dos empeños de este
Gobierno que no sólo no mejoran la educación sino
que restan horas a asignaturas troncales y que,
además, no cuentan con el beneplácito de las
familias.
8.- Potenciación de la FP y reajuste de los
estudios a la demanda laboral. La FP es una de
enseñanzas más olvidadas y más necesarias del
sistema educativo.
9.- Apoyo a la formación y participación de las
familias.
10.- Reconocimiento a los mejores profesores y
alumnos, potenciando la enseñanza personalizada.
Cada año está lleno de oportunidades para
colaborar con el centro y nuestros hijos.
Aprovechémoslas.
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a fondo

Redescubrir el tiempo de

la familia
ecientemente leía en una entrevista a una
madre de familia la siguiente frase: “he cursado estudios para una profesión que ahora
no ejerzo y me encuentro haciendo tareas
para las que no estoy capacitada”. Un ejemplo más de
la dificultad que supone no sólo conciliar la vida familiar y la vida laboral, sino de la necesidad de aprender
a llevar una casa y, desde luego, de educar a los hijos.
La vida familiar puede ser mucho más fácil si
aprendemos a no agobiarnos y a no agobiar, a no
sentirnos desbordados y a ordenarnos, a encontrar el
tiempo necesario para cuidar a la familia.
Hoy día hay magníficos cursos de primeros auxilios en la casa, de capacitación para sacar adelante
un hogar: limpieza, cocina, plancha... aunque no hay
tantos de cómo compaginar todas esas tareas con
una plena vida laboral y con la atención a una familia,
máxime en el caso de la mujer, que viene siendo la
gran perjudicada, porque es sobre ella sobre la que
viene a recaer la mayor parte del peso familiar.
Es necesario que en una familia todos colaboren
para sacar adelante las cosas, con imaginación y con
ganas. Y conste que no nos referimos sólo a las tareas del hogar sino a la familia en sí, aunque lo primero
también es evidente que ayuda.
Si no cuidamos nuestra familia nos hacemos un
flaco favor, ya que es lo más importante que tenemos
pero, como todo, necesita tiempo y cariño.
Conciliar los espacios laborales y familiares no es
una tarea fácil de ejecutar, y mucho menos si se tiene
un trabajo que requiere gran dedicación.
Según un estudio (YouGov para British Airways
entre 6.000 europeos), España es el país europeo
que más se preocupa por la familia, y cerca de un tercio de los consultados dijeron que echan de menos a

R
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El tiempo familiar ha de dedicarse a las tareas de la casa,
la atención a los
hijos, entretenimientos, deberes religiosos y
descanso
Olimpia García Calvo

sus familias, por encima de cualquier otra cosa, cuando viajan por negocios (34%). Incluso cuando están
en sus casas, usar su tiempo libre con su familia es lo
que más les gusta hacer a la mayoría: 65% de los
encuestados.
Además, esta encuesta dice que tres de cada diez
pasajeros de negocios españoles se sienten “culpables” cuando tienen que viajar por trabajo, ya que
extrañan a sus familias.
Pero los españoles creemos que el nivel de conciliación entre la vida laboral y la familiar es bueno o
muy bueno (66% de los casos) y nosotros no estamos seguros de que eso sea así.
Es verdad que, a veces, uno se cree que concilia
porque hace muchas cosas pero no está claro si tiene de hecho a la familia en primer lugar
Sería muy interesante realizar un estudio sobre el
uso del tiempo dedicado a la familia, los padres a los
hijos, los hijos a los padres y los padres entre ellos.
Según parece, el tiempo familiar debe dedicarse
básicamente a las tareas de la casa, la atención a los
hijos, entretenimientos familiares, las obligaciones
religiosas y el descanso, pero hay que ver si esto es
así y en qué medida.
Es evidente que las tareas de la casa en muchos
casos no son equitativas, que la atención a los hijos
tampoco, que los entretenimientos suelen ser diferentes para unos que para otros... pero sí pueden y
deben ser más iguales y compartidos los deberes religiosos y el descanso.
Cada uno se organiza su tiempo, pero es preciso
que lo haga en familia, redescubriendo sus valores,
compartiendo sus momentos... y sobre todo conjugando dosis de paciencia, con la prudencia y la perseverancia, tres virtudes para hacer y ser feliz.
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XIX CONGRESO NACIONAL

PADRES:
CLAVE
DE LA EDUCACION

LA RIOJA, 21 AL 24 DE OCTUBRE DE 2010

PROGRAMA PROVISIONAL DE ACTIVIDADES
n JUEVES, 21 DE OCTUBRE

12:30 h. Rueda de prensa. Presentación del Congreso. Hotel HUSA
Bracos.
16:00 h. Recepción de congresistas.
Hotel HUSA Bracos.
20:00 h. Recepción Oficial.
Presidencia del Gobierno de La
Rioja.
Cena libre.

balance de las políticas educativas de los países de la Unión
Europea.
Dª Ana Vega Gutiérrez, Catedrática de la Universidad de La Rioja.
14:00 h. Comida. Restaurante Asador “San Millán”.
16:30 h. Visita guiada al Monasterio
de Yuso.
18:30 h. Salida de autobuses hacia
Logroño.
21:00 h. Cóctel-cena en el Hotel
HUSA Bracos.

n VIERNES, 22 DE OCTUBRE

08:45 h. Salida de autobuses del
Hotel HUSA Bracos.
10:00 h.Acto oficial de inauguración. Salón de la Lengua. Monasterio de Yuso, San Millán de la
Cogolla.
10:45 h. Ponencia inaugural: La
libertad soporte de la calidad.
D. Enrique Gil Villén, Presidente
de OIDEL.
11:30 h. Descanso. Café.
12:00 h. Comunicaciones de los congresistas.
12:45 h. Ponencia: La participación
de los padres en la educación:

n SABADO, 23 DE OCTUBRE

08:45 h. Salida de autobuses del
Hotel HUSA Bracos.
10:00 h. Presentación y debate de la
Resolución General del Congreso,
presentada por el Área de Educación de CONCAPA. Salón de Actos
de Dinastía Vivanco (Briones).
10:45 h.Panel: Proyecto COBERTURA
“Protege Menores”.
11:30 h. Descanso. Café.
12:00 h.Ponencia: El principio de
subsidiariedad y la financiación
de la enseñanza.

D. Silvino Lantero Vallina, Doctor
en Pedagogía.
12:45 h. Presentación de candidaturas al XX Congreso Nacional.
13:00 h. Grupo 1. Visita guiada a
Bodega “Dinastía Vivanco”.
Grupo 2. Visita libre al Museo del
Vino.
14:30 h. Comida. Restaurante
“Dinastía Vivanco”.
17:00 h. Grupo 1. Visita libre al Museo
del Vino.
Grupo 2. Visita guiada a Bodega
“Dinastía Vivanco”.
18:30 h. Salida de autobuses hacia
Logroño.
22:00 h. Cena de despedida. Bodegas Franco-Españolas. Logroño.

n DOMINGO, 24 DE OCTUBRE

10:00 h. Santa Misa. Concatedral “La
Redonda”. Oficiada por Mons. D.
Juan José Omella Omella. Obispo
de Calahorra y La Calzada-Logroño.
11:30 h.Salida de autobús hacia
Madrid (con parada en Barajas y
Atocha).

INFORMACIÓN; CONCAPA
C/ ALFONSO XI, 4- 5ºD. 28014 MADRID. TEL. 91 532 58 65. FAX: 91 531 59 83

concapa@concapa.org

entrevista
LUIS ALEGRE GALILEA, CONSEJERO DE EDUCACIÓN

DE LA RIOJA

“Con mi familia he suplido
la cantidad con la calidad”
Luis Alegre Galilea nació en Galilea
(La Rioja). Está casado y tiene dos hijos.
Es licenciado en Ciencias de la Educación
y diplomado en Ciencias Sociales y Magisterio. Ha sido Concejal del Ayuntamiento
de Alfaro, Consejero de Obras Públicas,
Consejero de Administraciones Públicas,
Diputado regional, Diputado nacional y
Vicepresidente de la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. En la
actualidad, y desde 1995, es el Consejero de Educación, Cultura, Juventud y
Deportes del Gobierno de La Rioja.
La Rioja ocupa el primer puesto de
España en calidad educativa, según
los informes nacionales e internacionales ¿cuál es la clave?
Son varios los factores que influyen en
que el sistema educativo de La Rioja esté
-tal y como han avalado varias evaluaciones- entre los mejores. Como todo en
la vida, los resultados no son por algo
inmediato sino el resultado de un trabajo
y un esfuerzo continuado de años, que en
el caso de la Educación riojana se ha llevado a cabo por todos los que formamos
parte de ella: profesores, familias, alumnos y la Administración.
Concretamente ¿en qué aspectos?
En el Gobierno de La Rioja estamos desarrollando el modelo educativo del Partido Popular, en
el que la calidad es, sin duda, nuestro reto constante. Apostamos por la atención a la diversidad,
con medidas concretas como el 25% de los pro-
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programas relacionados con el aprendizaje de idiomas, con secciones bilingües,
o la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la
enseñanza, así como la gratuidad y ayudas para libros de textos en toda los niveles obligatorios, becas de comedor para
los alumnos no transportados...
Un sinfín de medidas y trabajo para
poner diariamente en marcha el enorme
engranaje que supone la Educación riojana. Todo se traduce en calidad y buenos resultados.
Estamos muy orgullosos de que, entre
todos, hayamos conseguido
hacer del riojano un sistema
Ante el próximo educativo de referencia.
En La Rioja aumenta el
congreso de CON- número de profesores
CAPA, el conseje- mientras en otras Comuro de Educación, nidades disminuyen o se
Cultura y Deporte quedan igual que el anterior
del Gobierno de La curso ¿A qué se debe?
Nosotros, cada curso, reaRioja nos habla de
lizamos una dotación de prola calidad del sis- fesorado paralela al crecitema educativo rio- miento que tenemos de alumjano y del papel de nado, que, en la mayoría de
fesores riojanos realizando, durante este
los padres en la los casos, se realiza por encima. Desde que asumimos
curso, labores de atención a la heteroeducación.
las competencias en Educageneidad de los casi 49.000 alumnos que
ción en el año 1999 tenemos
hay en La Rioja.
1.000 profesores más, un incremento del 50%,
Tampoco nos olvidamos del esfuerzo inversor
mientras que el aumento de alumnado ha sido de
en infraestructuras educativas, con actuaciones por
un 10%. Para este curso 2010-2011, el 25% de
16,2 millones de euros en 2010; el desarrollo de

Estamos muy orgullosos de haber conseguido hacer del riojano un sistema
educativo de referencia.
los profesores realizarán labores de atención a la
diversidad. En total, habrá 30 profesores más
que el curso anterior.
Además de los profesores ¿cree que los
padres deberían dedicar más tiempo a sus
hijos?
Por supuesto. La educación se entiende como
un todo en el que tienen un papel fundamental tanto la familia como los profesores o la propia Administración. Todo el tiempo que se dedique a los
hijos es muy positivo.
Usted como padre ¿cómo compatibiliza su
vida profesional y personal para poder estar
más tiempo con su familia?
Yo ya soy abuelo. Durante los 20 años que me
dediqué a la docencia sí pude conciliar mi vida laboral y familiar. En mi etapa política ha sido más difícil. De hecho, los grandes sacrificados han sido
mi mujer y mis hijos. He intentado en este tiempo suplir la cantidad con la calidad.
La Rioja tiene entre manos un proyecto
con otras Comunidades Autónomas Campus

de Excelencia Internacional 'Iberus' ¿En qué
consiste exactamente?
En el ámbito universitario, La Rioja también ha
tenido recientemente buenas noticias. El proyecto 'Iberus. Campus de Excelencia Internacional del
Valle del Ebro', en el que participa la Universidad
de La Rioja (UR), junto a las Universidades públicas de Zaragoza, Navarra y Lérida, ha sido seleccionado en el programa Campus de Excelencia Internacional, junto a otros 13 proyectos.
En concreto, de los 32 proyectos presentados por 28 Universidades de 13 Comunidades Autónomas se han seleccionado 14, que
se repartirán 2 millones de euros para su concreción y podrán presentarse a una segunda
fase de evaluación.
'Iberus' aunará los esfuerzos de los centros académicos y tecnológicos de las tres regiones participantes en el desarrollo de un Campus de Excelencia que les permita posicionarse como un referente internacional en sus áreas de especialización
y situarse entre los mejores de Europa. El programa

Campus de Excelencia Internacional, convocado
por el Ministerio de Educación, es uno de los ejes
de la denominada 'Estrategia Universidad 2015'
y su objetivo es promover los campus españoles
más competitivos entre los de más prestigio y
referencia internacional.
Qué es lo que un visitante jamás debería perderse de La Rioja?
Conocerla y, sobre todo, vivirla. La Rioja es
mucho más que la tierra de uno de los mejores
vinos, de paisajes variados e increíbles, lugar
donde nace la lengua, con la Declaración de los
monasterios de San Millán como Patrimonio de
la Humanidad… La Rioja es tan especial por lo
que somos los riojanos.
¿De qué considera que puede ser referencia La Rioja en España?
De muchísimas cosas, pero por lo que me
toca a mí y, según lo confirman las evaluaciones
externas, en educación. De una sociedad plural
y con una paz social envidiable.
O.G.C.
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noticias
Un estudio muestra
la relación entre divorcio
y fracaso escolar

Baja el nivel de formación de los
jóvenes seis puntos desde 2000
Según datos de Magisterio, mientras la media
de los demás países de la UE va ascendiendo
de año en año, en España continuamos nuestra tendencia descendente en nivel de formación
de la población joven (20 a 24 años). El Objetivo de Lisboa para 2010 ya es inalcanzable sobre

todo si continuamos la tendencia negativa iniciada
en el año 2000. El indicador europeo facilitado
por Eurostat este verano muestra que baja del
60% el porcentaje de jóvenes que alcanza, al
menos, el título de Bachillerato o de Formación
Profesional de Grado Medio.

El incremento de divorcios, la tasa de abortos
y, en menor medida, los hijos nacidos fuera del matrimonio constituyen, en términos estadísticos, factores decisivos del alto índice de abandono escolar temprano en España.
Estos datos se desprenden de un estudio dirigido por Josep Miró i Ardèvol y publicado por la
Universitat Abat Oliba CEU. El estudio muestra cómo
las disfunciones familiares constituyen al bajo rendimiento de los escolares además de demostrar
que los resultados que España obtiene en su sistema educativo son muy inferiores a los que le correspondería en razón de los recursos que aplica. Así,
se sitúa en un 33% el índice de fracaso cuando
no debería superar el 15%. Además, el porcentaje de población de entre 20 y 24 años que tiene
titulación en Bachillerato o FP es del 60%, aunque
por recursos no debería ser inferior al 73%.
Del mismo modo, los datos ratifican que el sistema educativo es “brutalmente excluyente”, ya que
expulsa de la educación a casi un tercio de los estudiantes.

CONCAPA firma un acuerdo para la inserción
de psicólogos educativos en los colegios

Begoña Ladrón de Guevara
nueva presidenta de Cofapa
Begoña Ladrón de Guevara ha sido elegida
en Asamblea General nueva presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos Cofapa, sustituyendo en el cargo a Mercedes Coloma, quien
llevaba cuatro años al frente. La nueva presidenta es licenciada en Historia del Arte y profesora de la Universidad Villanueva.
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El pasado día 21 de septiembre se firmaba, en la Facultad
de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid, un
acuerdo para la inserción de psicólogo educativo en el sistema de
educación española no universitaria. En la firma intervinieron los
representantes de la Conferencia de Decanos de Psicología,
el Consejo General de Colegios Oficiales de
Psicólogos, la Federación de Asociaciones de
Directivos de Centros Educativos Públicos
(FEDADI), CONCAPA, CEAPA, y un grupo de
psicólogos educativos representativo.Con este

acuerdo se pretende que todos los centros
sostenidos con fondos públicos dispongan de
un psicólogo especialista en educación, dentro de su organigrama, como apoyo a la función tutorial y a toda la comunidad educativa.

CONCAPA se manifestó el 3 de julio en defensa de la vida
CONCAPA junto a más de 60 entidades participaron en la concentración ante el Tribunal Constitucional el pasado 3 de julio, ante la entrada en
vigor de la nueva ley del aborto. Los manifestantes pedirán al Tribunal Constitucional que resuelva urgentemente los recursos presentados contra
esta ley y, mientras tanto, suspenda cautelarmente la entrada en vigor de la ley,
El lema de la concentración -¡25 años bastan!expresa el rechazo al aborto, despenalizado en España bajo tres supuestos el 25 de julio de 1985 y más
facilitado con la nueva ley que entró en vigor el 5
de julio.
Ante esta nueva Ley del Aborto, CONCAPA
lamentó este hecho y manifestó en un comunica
que “además de facilitar la muerte de seres humanos que no pueden defenderse -ni son propiedad
de nadie-, restringe la libertad de los padres para
elegir el tipo de educación de sus hijos y pretende
adoctrinar a los menores en la ideología relativista y de género adoptada por el Gobierno, con desprecio al no nacido y al derecho fundamental básico: el derecho a la propia vida”.
CONCAPA considera una falta de respeto y
una agresión contra los valores constitucionales la

intromisión del Gobierno al pretender imponer el
monopolio ideológico de la educación sexual.
CONCAPA-y las familias que representa- no se
quedará impasible y, como ya adelantamos hace
unos meses, propondrá a los padres y profesores

la objeción de conciencia y/o la denuncia a los Tribunales si se obliga a enseñar a nuestros hijos que
el aborto es un derecho y no un crimen, o se impone una educación afectivo-sexual contraria a nuestras convicciones filosóficas religiosas o morales.

La evaluación de
Diagnótico destaca la
homogeneidad del sistema

CONCAPA se reunió con el ministro de Educación
El pasado 10 de junio CONCAPA y CEAPA se reunieron con el ministro de Educación para
dialogar sobre un posible Pacto Social por la Educación.

La Secretaría de Estado de Educación, Eva
Almunia, presentó los datos de la Evaluación
General de Diagnóstico, realizada en 2009 a alumnos de 4º de Primaria de todas las Comunidades Autónomas con un total de 28.700 alumnos
encuestados.
Dicha evaluación trataba de evaluar la adquisición de las competencias básicas de los alumnos en lingüística, matemáticas, conocimiento
e interacción con el mundo físico, y social y ciudadana.
Según el MEC, destaca la homogeneidad
del sistema educativo y lleva a profundizar en
la autonomía de los centros y a apostar por la
atención individualizada de los alumnos.
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salud escolar

La obesidad infantil entre l
La Ley de Seguridad Alimentaria y
Nutrición, que prepara el
Ministerio de Sanidad, se centrará
en prohibiciones dirigidas a los
centros escolares para reducir el
alto índice de obesidad infantil.
CONCAPA apuesta por formar a
las familias en temas de nutrición
para mejorar la efectividad de las
medidas.

LA OBESIDAD EN LOS NIÑOS ESPAÑOLES
11,20%
79,54%

9,26%

sobrepeso
obesidad
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11,45%
10,23%

11%
8,32%

Niños%

Niñas%

sobrepeso

obesidad

Por edades
De 3 a 5 años

E

Por sexos

De 10 a 12 años De 6 a 9 años

l Ministerio de Sanidad está preparando la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, un texto en el que detalla medidas
y prohibiciones destinadas a reducir la
obesidad infantil que ya padece 1 de cada 4 niños
españoles.
El texto que barajan las administraciones
establece que las máquinas expendedoras y
las cantinas de los centros públicos (17% los
tienen) no podrán vender productos que tengan
más de 200 kilocalorías. Además, como mucho,
el 35% de estas podrán ser grasas, y no más
del 10% podrán ser saturadas. Las Comunidades Autónomas también instarán a los colegios
e institutos a que no distribuyan productos con
“ácidos grasos trans, excepto los presentes de
forma natural en productos lácteos y cárnicos”.
La duda es si unas medidas reducidas al
ámbito de la escuela pública y tan concretas,
podrán ser eficaces. CONCAPA, para aumentar
la efectividad de estas medidas y combatir el
problema, apuesta por plantearse como objetivo prioritario la formación de las familias sobre
alimentación.
CONCAPA considera que la recomendación
del Consejo Interterritorial de Sanidad sería
más efectiva si fuese acompañada de unas
directrices claras dirigidas a las familias, industrias alimenticias y empresas de catering, apoyando el consumo de la dieta mediterránea.

10,28%
6,92%

10,94%
10,05%

12,57%
10,11%

sobrepeso
obesidad

La obesidad infantil en España no sólo
supone un grave riesgo para la salud de los
menores sino también un problema nacional de
salud que acarrea un gran gasto social, que
podría paliarse si se adopta como primera
medida la formación y educación de las familias, y se facilitan exigencias claras a la industria alimentaria, de manera que se trabaje en el
consumo responsable y en la cultura del ejercicio físico.
CONCAPA considera que es preciso desarrollar un programa global donde se implique la
familia los medios de comunicación, la industria
y las diferentes administraciones, ya que hasta
ahora el programa NAOS (Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad y Salud) ha

os escolares españoles

Campañas contra la obesidad en otros países

demostrado su escasa incidencia, precisamente, por no otorgar un papel relevante a las familias, a las que apenas se ha considerado para
llevarlo a cabo.
Estudios estadísticos de otros países hablan
de la poca efectividad de medidas reduccionistas dirigidas sólo a escolares. Recientemente el
doctor Boyd Swinburn, director del Centro de
Colaboración de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en la Universidad de Deakin (Australia), publicó un estudio en el que comparó los
resultados de tres proyectos de prevención dirigidos a niños de distintas edades.
Según los datos, el programa para menores
de cinco años tuvo resultados poco alentadores: prevaleció la obesidad y el sobrepeso se

n ESTADOS UNIDOS

n ALEMANIA

El 19% de los niños, de entre 6
y 11 años, y el 18% de los adolescentes, de entre 12 y 19 años,
son obesos. El Gobierno recomienda a los centros que las
comidas no incluyan más de
30% en calorías procedentes
de grasas y 10% de grasas saturadas. Conscientes de los contraproducente que es prohibir –
al menos económicamente–
grandes compañías como CocaCola, Pepsi, Mars, Haagen Dazs
o Kellog's promueven la idea
de “consume dulces, pero quémalos con ejercicio”. Estas y
otras empresas han creado fundaciones a favor de un peso
saludable.

El Gobierno alemán lanzó su
plan contra la obesidad infantil
y juvenil en 2005, con un proyecto para corregir tendencias
alimentarias erróneas, donde
se incluye el reparto gratuito
diario de fruta y verdura en las
escuelas. Los niños con sobrepeso participan en un programa
con dietistas a su servicio.
n FRANCIA
Desde 2005 se prohibieron
los máquinas automáticas de
chucherías en las escuelas y
ahora hay dispensadores de
fruta.
n REINO UNIDO
En 2005, creó el School Food
Trust (SFT). Este organismo

redujo en un 3%. En la escuela primaria, lo único que se logró fue reducir la media de ganancia de peso, pero la obesidad siguió igual de
extendida. El programa para adolescentes, por
último, no obtuvo ningún resultado.
Los niños preescolares "parecen ser los más

independiente ha sido el
encargado de crear una política clara de alimentación y
nutrición de aplicación obligatoria. Las escuelas tuvieron
que adaptar tanto las instalaciones como el personal de
cocina y las comidas que
ofrecían a una serie de estándares muy exigentes para frenar la mala alimentación y la
obesidad infantil. El empeño
por inculcar una alimentación
saludable a los más pequeños no ha obtenido, sin
embargo, buenos resultados.
En Inglaterra, según las estadísticas oficiales, el 29 % de
los niños de entre 2 y 15 años
son obesos en la actualidad.

susceptibles al cambio", en palabras de Swinburn.
En todo caso, los expertos insisten en que
los programas contra el sobrepeso han de tener
en cuenta varios factores. Las costumbres de
los padres, por ejemplo, son determinantes.
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informe

El informe de la OCDE vuelve a mo
Sólo el 22% de la población
española ha completado la
educación posobligatoria,
frente al 47% de media de la UE
y el 44% de los países de la
OCDE. Además, España ocupa
el segundo puesto europeo con
mayor número de jóvenes,
entre 20 y 24 años, que ni
estudian ni trabajan.
l informe 'Panorama de la Educación 2010' que ofrece anualmente la OCDE (Organización
para la Cooperación y Desarrollo
Económicos) vuelve a dejar en entredicho la calidad de la enseñanza en España. Los datos de esta edición, correspondientes al año académico 2007-08,
muestran una realidad todavía peor que
en el informe anterior. Respecto al fracaso escolar, sólo el 22% de los españoles finalizó la educación secundaria postobligatoria
frente al 44% de los países de la OCDE y el
47% de la UE. Una cifra que se ha mantenido
estancada en España mientras que en el resto
de países OCDE ha disminuido.
España ocupa el segundo puesto en el ranking
europeo de los países con mayor porcentaje
(19,4%) de jóvenes entre 20 y 24 años que ni estudian ni trabajan; conocidos popularmente como
Generación Ni-Ni. Sólo nos supera Italia, con un
22%.

E

EN DIRECCIÓN CONTRARIA
Además este nefasto dato, España camina
en contra de la tendencia de los países de la
OCDE. Así, entre los años 2000 a 2008 el porcentaje ha pasado del 15 al 19,4% en nuestro
país mientras que en el conjunto de la OCDE
ha descendido; al pasar de un 18,2 a un 14,7%.
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Fuera del territorio europeo se sitúan por encima de España, Turquía (44,6%) e Israel
(37,5%).

senta, de media, el 13% de los presupuestos
(11,1% en España).

MAYOR NIVEL DE FORMACIÓN
INVERTIR EN EDUCACIÓN
La OCDE recuerda que la inversión en educación no sólo es rentable socialmente, sino también económicamente: un diplomado universitario aporta 66.000 euros netos (descontando el coste de los estudios) a las arcas del Estado a lo largo
de su carrera.
Los países de la OCDE destinan colectivamente a educación el 6,2% del PIB que generan y el promedio por país es del 5,7% (4,8%
en España), según datos del 2007. En lo que
se refiere al gasto público, la educación repre-

Pero también hay algunos datos positivos,
como los relacionados con el importante avance
en el nivel de formación de la población adulta española: el número de jóvenes de entre 25 y 34 años
que hoy tienen un título de Bachillerato, FP de Grado Medio o enseñanzas superiores (65%) es más
del doble del de hace 30 años (29%). En consecuencia, la esperanza de vida escolar, que se
sitúa en España en 17,2 años, se acerca a la media
de la OCDE (17,6) y la UE (17,7).
Entre el resto de los países se observan
diferencias escasas, excepto en el alumnado

ostrar la crisis del sistema educativo
Valoración de los resultados

La Educación Española debe apostar por la calidad
El Ministerio de Educación
presentó los datos y cifras del
nuevo curso escolar 2010-11,
un día después de darse a
conocer los resultados del
informe de la OCDE correspondientes al año 2007-08,
en los que, una vez más, se
demostraba la escasa calidad de la educación española: sólo el 22% de los españoles han completado la educación
secundaria
postobligatoria frente al 44%
de los países de la OCDE y
el 47% de la UE. Una cifra
que se mantiene desde el
informe anterior frente a los
mejores resultados de los
otros países.

de Finlandia, que supera los 21 años de esperanza de vida escolar, y en el alumnado de
México que, por el contrario, es el que menor
número de años espera permanecer escolarizado (14,5 años). El informe constata un
aumento de los jóvenes universitarios que estudian en el extranjero - 3,3 millones en el conjunto de la OCDE en el 2008, un 10,7% más que
en el 2007-.Los más numerosos (17%) son los
chinos.
Pero frente a la gran preparación académica
de los españoles está la otra cara: la de la
supercualificación: el 44% de los titulados superiores, de entre 25 y 29 años ocupan, puestos
de trabajo de cualificación inferior a sus estudios, frente a la media del 23% de la OCDE.

Para CONCAPA, a pesar
del que hayamos aumentado
el número de alumnos en un
1,9% con respecto al curso
2009-10, es evidente que no
se ha trabajado lo suficiente
en cuanto a la calidad educativa, por no hablar de la
libertad (cada vez más restringida y asfixiante especialmente para los centros concertados).
La debilidad de la educación española de grado superior se ha hecho presente una

vez más cuando la formación
no se adecua a las expectativas profesionales (nuestro
país es uno de los que menos
se beneficia de sus estudiantes superiores y el 45% de
los jóvenes trabaja en puestos de menor cualificación),
mientras que en la enseñanza primaria, secundaria y FP
carecen de calidad educativa,
algo que se demuestra tanto
en la elevada tasa de abandono escolar como en los contenidos educativos "de experimentación", tales como la
Educación para la Ciudadanía
o la Educación AfectivoSexual.
El número de titulados en
la segunda etapa de Secundaria, Bachillerato y FP es del
73%, una tasa inferior a la
Unión Europea (83%) y de la
OCDE (80%). Además, los
alumnos españoles tienen
una asignatura pendiente que
son los idiomas (se dedican
menos horas a esta materia
que el resto de los países).
El ministro de Educación ha
anunciado la puesta en marcha de 17 programas de mejora del rendimiento del alumnado que se desarrollarán a
lo largo de este curso, pro-

gramas que aún no se han
dado a conocer pero en los
que desde CONCAPA pedimos que desarrollen especialmente los siguientes aspectos:
n Libertad educativa: eliminar
las restricciones a los centros
concertados para la verdadera elección de centro
n Gratuidad de la enseñanza
no universitaria hasta los 18
años en todos los centros
(estatales y concertados)
n Transparencia en los resultados académicos
n Mayor colaboración de la
empresa en FP y Universidad
n Mayor número de horas de
idiomas, reforzando aspectos como la conversación
n Reajuste del calendario
escolar
n Supresión de "asignaturas"
ideológicas como la Educación
para la Ciudadanía y la Educación Afectivo-Sexual
n Potenciación de la FP y reajuste de los estudios a la
demanda laboral
n Apoyo a la formación y participación de las familias
n Reconocimiento a los mejores profesores y alumnos,
potenciando la enseñanza
personalizada
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especial nuevo curso

Novedades para el nuevo curso
El año académico ha
comenzado con la mayor tasa
de escolarización de la historia:
7.747.253 estudiantes. El
Ministerio del Educación
presentó los datos del curso
2010-2011 y anunció a 17
programas de mejora del
rendimiento
n total de 7,7 millones de alumnos
(7.747.253) y cerca de 681.000 docentes comenzaron el nuevo curso académico. Un año en el que hay 140.736
estudiantes (1,9%) más que en el curso pasado,
lo que supone la mayor tasa de escolarización
de la historia.
El mayor incremento de alumnado se ha
dado en Formación Profesional: un 6,4%
(+34.452 alumnos más); Infantil: 2,8%
(+51.011); Primaria: 1,7% (+47.081) y Bachille-
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rato: 1,4% (+9.244), en tanto que se modera el
descenso en la ESO (-7.099), que había cedido
un 1,1% en 2009-2010.
Las comunidades autónomas que han incrementado en mayor número el alumnado en los últimos diez años han sido Navarra (24,9%), Cataluña (22,6%), Madrid (18,6) y Baleares (18,1%).
Por el contrario las que han visto decrecer el
alumnado en este periodo han sido Asturias (16.2%), Galicia (-13,2%), Extremadura (-12%) y
Castilla y León (-9,5%).
Es significativo el incremento de los alumnos
que estudiarán Formación Profesional, que ha
visto crecer el número de jóvenes que optan por
estos estudios en 106.000 desde 2004, esto es,
un 23% más.
El nuevo curso escolar cuenta con una financiación pública total de 53.947 millones de euros,
un 5,11% del PIB para todos los niveles.

PROGRAMAS CONTRA EL ABANDONO
El Ministerio de Educación, junto al acuerdo y
financiación de las Comunidades Autónomas ,pretende desarrollar 17 programas específicos, con

una dotación de 900 millones de euros, destinados a mejorar el rendimiento de los alumnos y a
combatir el abandono escolar. De los 17, seis ya
se están ejecutando y los once restantes son
nuevos.
Entre las iniciativas destacan especialmente los
nuevos itinerarios de 4º de ESO, mediante los cuales los estudiantes podrán elegir el próximo curso tres asignaturas de entre un grupo de siete materias optativas orientadas a la formación profesional de grado medio.

NUEVAS PLAZAS PARA MENORES DE 3 ANOS
También se hará hincapié en el llamado plan Educa 3, dedicado a la creación de nuevas plazas educativas para niños de menos de 3 años de edad.
El Ministerio de Educación aportará 45 millones de euros a un programa de idiomas, de los
que 32 millones corresponden a su departamento y 13 a las autonomías.
Esta iniciativa para reforzar el aprendizaje de
esta asignatura forma parte de un Plan Global de
Conocimiento de Idiomas impulsado por el Gobierno con una financiación de 120 millones.

El coste de cada alumno
CONCAPA exige mayor
transparencia al Gobierno y
solicita que el boletín de
calificaciones de los escolares
vaya acompañado de los datos
del coste de cada alumno es
decir, las llamadas “factura
sombra”.
a Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) estima que el desembolso económico que deberán hacer los padres en
el nuevo curso oscilará entre 400 y 600
euros por niño en los colegios públicos y concertados respectivamente, y sobre los 1.200 euros por
estudiante en los privados. Asimismo, las de Madrid
y Cataluña serán las que más se tendrán que rascar el bolsillo, donde el coste medio por hijo superará los 1.000 euros, mientras que en el extremo
opuesto se situarán Canarias y Galicia, con un
desembolso medio por alumno de 688 euros en
el primer caso, y de 700 euros en el segundo.
Este dinero es el que gatarán las familias de
los escolares, pero ¿qué dinero destina el Estado
en cada uno de nuestros hijos? Ante esta incógnita CONCAPAha solicitado que al boletín de calificaciones de cada alumno se acompañen los
datos que permitan conocer con exactitud a las familias el coste de cada escolar.

L

FACTURA SOMBRA
Esta información, también llamada "factura
sombra", permitirá conocer que el derecho a la gratuidad de la educación supone un importante
esfuerzo y coste social, a la vez que contribuirá a
la transparencia en la gestión del centro.
Todo ello supondrá, además, una mayor calidad al permitir que los ciudadanos tengan el máximo conocimiento -al que tienen derecho- sobre el
destino de sus impuestos y la optimización de los
recursos públicos. También puede contribuir a una
mayor valoración por los alumnos del servicio edu-

cativo, así como del material escolar y del centro.
Esta información debe estar disponible, al menos,
para las asociaciones de padres, para que puedan informar a sus representados.
Igualmente, en el caso de los centros concertados, quedará patente que los módulos del concierto son insuficientes para cubrir el coste real de
la educación con lo que, a la postre, se incumple
el mandato constitucional de procurar enseñanza
gratuita para todos, con independencia del tipo de
educación que se elija.

A tal fin, CONCAPA ha dirigido una carta al
Ministro de Educación, a los representantes de
los grupos parlamentarios y a los Presidentes
de las Comunidades Autónomas solicitando
que contribuyan al aumento de la transparencia
en la gestión de los servicios educativos y
adopten las medidas oportunas al efecto, tales
como el acompañar un boletín informativo (factura sombra) a los boletines de notas de cada
alumno, donde se desglosen los conceptos y el
importe resultante.
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Los médicos alertan del excesivo
Médicos y fisioterapeutas
alertan del aumento de esta
dolencia en niños cada vez
más pequeños por el
excesivo peso de sus
mochilas. Casi la mitad de los
padres reconocen que no
están suficientemente
informados sobre las
posturas correctas que
deberían adoptar sus hijos
para prevenirlo.
ampañas con cómic y cuentos, páginas web, mochilas que alertan del
sobrepeso... Todo parece poco para
intentar corregir las posturas de los
escolares. Estudios epidemiológicos recientes
han demostrado que los dolores de espalda no
sólo afectan a los adultos, sino que el 50% de
los niños y casi el 70% de las niñas españolas
han sufrido, alguna vez, dolor de espalda antes
de los 15 años.
Los datos de este un reciente estudio del
Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid señalan que el 47,8%
de los padres se declaran "poco o nada informados" sobre las posturas correctas que deberían adoptar sus hijos para prevenir futuras
dolencias de espalda.
Una dolencia que creíamos propia de los
adultos es ya un problema también de los
escolares. Es más, en general todos los hábitos posturales de los más jóvenes son poco
favorables: el 40,7% de los niños se incorporan
de la cama sentándose de frente, en lugar de
girarse de lado; el 57% se sienta a desayunar

C
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desplomándose en la silla, sin mantener la
espalda recta y sin apoyar los pies en el suelo;
y el 47,8%, cargan los objetos pesados inclinándose sobre ellos y sin flexionar las rodillas;
hábitos, todos ellos, muy poco saludables
según los fisioterapeutas madrileños que han

editado un cómic, como material didáctico, en
su campaña para difundir los buenos hábitos
posturales.

MOCHILAS DE CINCO KILOGRAMOS
El promedio que los niños transportan en la

peso de las mochilas escolares
Un escolar debería cargar sobre su espalda una mochila que no supere entre
el 10 y el 15% de su peso corporal.

La mejor prevención, el deporte
De todas las medidas preventivas, la más importante es
fomentar la actividad física
desde la infancia. “Es indispensable y necesaria para
que la columna vertebral
adquiera su forma definitiva,
y tiene efectos benéficos
sobre el conjunto del organismo”, subraya el doctor
Francisco M. Kovacs, presidente de la Fundación
Kovacs.
El sedentarismo dificulta
el desarrollo óseo normal de
la columna vertebral, conlleva la pérdida de fuerza y resistencia muscular y hace que
la espalda sea más vulnerable al exceso de carga. De
ahí la importancia del ejercicio físico, tanto para reducir
la influencia negativa de otros
factores, sobre todo el excesivo peso de la mochila, como
para que se formen las curvaturas normales de la columna: los estudios realizados

Organización Médica Colegial (OMC) y la Fundación Kovacs han presentado una campaña
de promoción de la salud pública para prevenir
dolencias de espalda y reducir el
impacto de sus consecuencias.
Para ello, se ha editado un cuento
divulgativo, ”El lumbago de Juan”,
diseñado y dibujado por el ilustrador Adolfo Arranz, que podemos
descargar en www.espalda.org.
Dentro de las recomendaciones,
que incluye el ejercicio físico como
principal medida, se encuentra la
necesidad de reducir la carga de
las mochilas.

TAQUILLAS EN LOS COLEGIOS

han demostrado que la rectificación de la columna es
más frecuente entre los adolescentes sedentarios.
“Dado que la práctica de
ejercicio físico tiene efectos
positivos en muchos aspectos de la salud a lo largo de
toda la vida, y que es más
fácil mantener la práctica de
este hábito cuando se inicia

mochila es de 4,7 kilos; aunque hay un 27,3%
de los casos en los que aumenta, (entre 5 y 9
kilos); y un 8,9% en los que lo hace a 10 kilos o
más. Según el Secretario General del Colegio
de Fisioterapeutas de Madrid, José Santos, “un
escolar debería cargar sobre la espalda una

en la infancia, en la presente campaña, que han desarrollado conjuntamente la
Organización Médica Colegial y la Fundación Kovacs
para la prevención del dolor
de espalda en los escolares,
queremos enfatizar los beneficios y la importancia de la
actividad física”, apunta el
Dr. Kovacs

mochila que no supere el 10-15% de su peso
corporal. Sin embargo, estamos hablando de
niños que, a estas edades, con un promedio de
peso de 30 kilos, deberían llevar sobre los 3
kilos y cargan 10".
Del mismo modo, otras entidades como la

Entre las soluciones que se ofrecen algunas están destinadas a los
centros escolares, tales como: la
instalación de taquillas en los colegios y dividir en varios volúmenes los libros de
texto. También propone tener en las clases
sillas regulables para poder adaptarlas a la altura del alumno y lograr así una postura adecuada.
Las modernas mochilas con ruedas también
pueden solucionar, en parte, este problema.
Los expertos son claros: siempre es mejor tirar
del peso que llevarlo a cuestas. Sin embargo,
si el niño aprende a distribuir el peso y a colocarse la mochila en la espalda a una altura
adecuada, el efecto no tiene por qué ser perjudicial.
La buena educación postural se antoja clave en el crecimiento del niño, de ahí la insistencia de los especialistas en que los padres sean
perseverantes a la hora de corregir malos hábitos en las actividades diarias y cotidianas de
su hijo pues, de lo contrario, les pasará factura.
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y la Familia dentro del entorno digital.

www.concapa.org
ORGANIZAN

más información en: inscripcionesmaster@concapa.org

opinión

Los padres:
clave de la educación
nadie se nos escapa la tendencia actual auspiciada por determinados sectores políticos y sociales- a apartar a las familias del
centro de la labor educativa de nuestros
hijos. Así, en fechas recientes, el Sr. Ministro de Educación no tuvo reparo alguno en afirmar que no existen aspectos de la educación exclusivos de las familias, refiriéndose a una cuestión con marcadas implicaciones ético-morales como es la educación afectivosexual. Tan es así que, incluso, afirmó que en este
ámbito la educación habría de ser desarrollada conjuntamente entre el Estado y las familias.
Creo que esta particular concepción del sistema
educativo y del papel de las familias -abiertamente
contraria a los principios democráticos más elementales- ha encontrado su perfecto caldo de cultivo en un
buen número de familias españolas que no tienen
inconveniente alguno en permitir que los aspectos
más esenciales e íntimos de la educación de sus hijos
sean orientados por terceros.
Esta clamorosa dejación de funciones trae su causa directa del imperante relativismo que azota nuestra
sociedad actual. Así, no habiendo normas ético-morales de referencia, poco importa que a nuestros hijos
les inculquen unas u otras.
Obviamente, los padres de CONCAPA no podemos
permitir que nuestro sistema educativo sea utilizado
como cauce de transmisión de la concreta ideología
del Gobierno de turno y debemos ser conscientes de
nuestra responsabilidad en este ámbito.
Ahora bien, centrar nuestros esfuerzos en el debate social y en el recurso contra las normas que amparan esta tendencia puede hacernos olvidar que lo principal es la implicación de cada familia en concreto.
En efecto, ¿de qué nos servirían una normativa

A

Es evidente
que los valores que realmente se afianzan en nosotros
son los que
hemos recibido
de nuestros
padres
Enrique Domingo Oslé
Federación de
La Rioja

verdaderamente tuitiva de nuestros derechos y unos
poderes públicos totalmente dispuestos a respetar con
exquisitez la libertad ideológica si las familias no son
conscientes de lo esencial de su labor?
En este aspecto concreto opino que resulta crucial
el ejemplo que damos a nuestros hijos. Así, es evidente que los valores que realmente se afianzan en
nosotros son los que hemos recibido de nuestros
padres; pero no solamente a través de conversaciones más o menos extensas o profundas, sino ante
todo por medio del ejemplo diario de su conducta, por
la firmeza con la que convertían su pensamiento en
vivencia.
Por lo tanto, si nuestros hijos observan que los principios que profesamos no se corresponden con un actuar
coherente, o simplemente ceden ante situaciones circunstanciales (como el miedo a expresarlos en público
o a exigir su respeto por parte de un profesor determinado) percibirán que tales valores no tienen para nosotros
la importancia que parecemos darles y acudirán a terceros que les aporten mayor autenticidad.
De la misma manera, resultará difícil que nuestros
hijos admitan los principios dominantes en el ambiente
actual si reciben en casa el ejemplo debido de sus
padres. Y es que, como apuntara ya hace décadas el
venerado Pablo VI, en frase lapidaria recientemente
citada por Benedicto XVI, la sociedad actual precisa
más de testigos que de maestros.
Somos los padres los primeros y principales responsables de la educación de nuestros hijos; somos,
como acertadamente reza el lema de nuestro próximo
Congreso, "Claves de la Educación", por lo que nuestro principal objetivo ha de concretarse en que cada
familia, cada padre y cada madre, efectivamente lo
sean.
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informe

El matrimonio y la familia vue
La gran mayoría de las parejas
acaban casadas, y la familia
sigue siendo el lugar donde
acudir ante las dificultades...
Estas son algunas
conclusiones que recoge el
informe “Matrimonios y Parejas
Jóvenes, España 2009”,
presentado recientemente por
la Fundación SM
ste estudio se ha realizado entre parejas de 16 a 39 años del territorio
nacional, está dirigido por el Catedrático de Sociología de la Universidad
Complutense de Madrid, Julio Iglesias de
Ussel; y cuenta con la participación de los
sociólogos Margarita Marí-Klose (Univ. de Barcelona), Pau Marí-Klose (Univ. de Barcelona), y
la coordinación de Pedro González Blasco.
“Todas las parejas mantienen relación con
las familias de origen, aunque no es un trato
diario; pero la familia es el recurso que está en
reserva y que se sabe que en cualquier momento se puede activar”, señala el sociólogo MaríKlosé. Los datos indican que un 41% de los
entrevistados contó con el apoyo económico de
padres o suegros para adquirir su vivienda.
Aunque se ha producido un descenso acusado de los matrimonios y divorcios, en gran
medida motivados por la crisis, la mayoría de
las parejas terminan casándose.
Marí-Klosé señala que "los matrimonios de
ahora pasan más tiempo casados que en
otras épocas debido al aumento de la
expectativa de vida". La juventud no rechaza
la formalización de sus relaciones interpersonales: quieren unirse formalmente, tener hijos y
mantener una relación con fidelidad. También
aumenta la edad para casarse: 34 años, los
hombres; y 31, las mujeres.

E
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A los 40 años la mayoría están casados; una
unión que se realiza mayoritariamente por la
Iglesia, según el estudio. Además, el 69% de
los casados opta por el matrimonio religioso y un 30% por el civil.

AMOR E HIJOS
En España, en la actualidad, tres de cada
cuatro españoles declaran que se casan
absolutamente enamorados. Sólo el 2% de
las personas jóvenes casadas declara que no
le gustaría tener hijos, y un 12% dice que le
gustaría tener sólo uno. Más de la mitad (el
57%) declara que le gustaría tener "la parejita",
mientras que un 18% prefiere tener tres.

elven a estar de moda
laboral y un 19% ha cambiado de trabajo para
poder dedicar más atención a sus hijos.
Las mujeres siguen asumiento la mayor
parte de las cargas domésticas, pero cuando
trabajan mejora el reparto de labores. Entre el
39% y 45% de las parejas comparte las labores
de limpieza.

FALTA DE POLÍTICAS FAMILIARES

Los matrimonios de ahora
pasan más tiempo casados que en otras épocas
debido al aumento de la
expectativa de vida
El estudio indica que, a pesar de este deseo
de tener hijos, la descendencia a menudo
supone un freno para el desarrollo profesional.
El 26% de mujeres considera que el nacimiento
de un hijo ha limitado sus oportunidades de
promoción, el 41% ha reducido su actividad

El director del estudio, Julio Iglesias, destaca
que hechos como la falta de políticas sociales
de apoyo a la familia, el individualismo y el
deseo de un alto grado de bienestar, influyen al
considerar como cierta carga la llegada de los
hijos.
Los datos muestran también que el humor
es imprescindible en los momentos de discusión. La frecuencia con la que riñen los miembros de la pareja no es tan importante como la
forma de afrontar y resolver las discrepancias.
En esta línea, Marí-Klose puntualizó que "la
satisfacción con la forma de discutir aumenta
cuando las personas entienden que su pareja
escucha su punto de vista o utiliza el humor;
disminuyendo cuando se utilizan gritos o se
esgrimen cosas sucedidas en el pasado".
En la dimensión sentimental de la vida en
pareja entra en juego la comunicación. Los
resultados sugieren que la inmensa mayoría de
las parejas manifiestan mostrar abiertamente
sus sentimientos con bastante frecuencia. Sólo
el 14% declara que no lo hace nunca o casi
nunca.
Sólo una de cada cuatro personas dice que
no habla nunca o casi nunca sobre la calidad
de su relación o como mejorarla; mientras que
el 50% declara tener conversaciones interesantes con su pareja una o varias veces al día.
La crianza de los hijos suele ser en ocasiones motivo de discrepancia, de modo que un
46% de los cónyuges reconoce discutir
alguna vez sobre la educación de los menores, mientras que el 3% lo hace a menudo.
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autonomías
CASTILLA Y LEÓN

Por el Bachillerato gratuito en todos los centros
Fomentar la participación
de los padres y seguir luchando por conseguir un Bachillerato gratuito en todos los centros escolares, son dos de los
objetivos que la Confederación Católica de Padres y
Madres de Alumnos de Castilla y León (Confapacyl) fijó en
las reuniones de la Junta
Directiva y de la Asamblea
que tuvieron lugar el 19 de
junio en la capital palentina.
El presidente de la Confederación regional, Pedro Juanes Hernández, insistió en la
necesidad de fomentar la participación de los padres de
alumnos en los colegios y anunció
la puesta en marcha de una
Escuela de Padres. "Queremos
que haya un acercamiento máximo de los padres a los centros y
que ellos también sean protagonistas", explicó Juanes, a la vez que

Junta de CONCAPA de Castilla
y León

recordó que en el mes de noviembre se convocarán elecciones a
los Consejos Escolares.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
En cuanto a la programación de
actividades del nuevo año acadé-

CASTILLA-LA MANCHA

Placa de reconocimiento
al mérito regional
La Confederación Católica de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Castilla-La
Mancha recibió el 31 de mayo la
Placa de Reconocimiento al Mérito Regional por su labor y trayectoria por la educación en CastillaLa Mancha y por mejorar su sistema educativo. “Concapa ha
defendido con claridad, a lo largo
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de su historia, sus principios y
fines manteniendo siempre una
actitud dialogante y colaboradora
con los centros educativos y la
Administración”, señala el documento del Gobierno Regional.
Este acontecimiento coincidió con
los 10 años del traspaso de competencias de Educación a las
Comunidades Autónomas.
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mico están previstos cursos para
analizar el uso indebido de las
nuevas tecnologías y sus ventajas
en la sociedad de la información, y
las drogodependencias.
Una de las principales reivindicaciones fue la gratuidad del

Bachillerato en todos los centros y Juanes aseguró que
seguirán luchando porque se
haga realidad. "Nosotros no
distinguimos entre alumnos
de escuelas públicas y centros privados o concertados.
Creemos que todos son iguales y
se merecen lo mismo", señaló. "El
Gobierno Regional dice que la crisis económica hace inviable nuestra propuesta. Nosotros creemos
que todo es viable si se hace un
propósito para que lo sea".

PAÍS VASCO

FECAPP elabora guías de convivencia para
distribuir entre 40.000 familias de la región
La Federación Católica de
Padres de Familia y Padres de
Alumnos de Bizkaia (FECAPP) celebró el pasado mes de mayo, en Bilbao, una jornada sobre convivencia
en la que se presentaron unas guías
elaboradas en este campo para
repartirlas entre 40.000 familias de
esta región.
En este encuentro, el presidente
de FECAPP, Javier Rodeño, presentó los tres manuales sobre convivencia: 'Educar en derechos humanos', dirigida a padres y madres;
'Educar para convivir', para el profe-

sorado; y 'Convivir en Paz', para
jóvenes.

GRAN RESPALDO INSTITUCIONAL
Este punto de encuentro entre
padres y educadores contó con la intervención del presidente de CEAR, Javier
Galparsoro; la delegada de Educación de Bizkaia, Ana Isabel Valenciaga; la directora de Estudios y Régimen
Jurídico del Departamento de Educación, Universidades e Investigación
del Gobierno Vasco, Ana Isabel Caro;
la concejala de Cultura y Educación de
Bilbao, Ibone Bengoetxea, entre otros.

CANTABRIA

ARAGÓN

Homenaje a las Hijas de la Caridad en
el Sagrado Corazón de Cabezón de la Sal
El 18 de junio se celebró
en el Colegio Sagrado Corazón de Cabezón de la Sal la
Despedida-Homenaje a las
Hijas de la Caridad, para conmemorar sus 122 años dedicados a la enseñanza en
dicho centro. La Junta directiva de CONCAPA Cantabria
hizo entrega a la actual Directora pedagógica, Sor María
Cruz Aragón, de una placa
conmemorativa en reconocimiento por la dedicación de
las Hermanas de la Caridad a
la labor educativa.

A partir de ahora la Fundación D. Pedro de Alcántara
Igareda Bálbas se hará cargo

de la dirección del centro,
continuando con la labor educativa de carácter católico. .

II Encuentro de
Padres y Madres
aragoneses
El 25 de septiembre se celebró el “II
Encuentro de Padres y Madres Aragoneses” donde se insistió en que los padres
deben ocupar un lugar preferente en la
educación. FECAPARAGON ha propuesto a la Consejería de Educación la creación inmediata de la mesa de padres y
madres con el fin de garantizar un diálogo
constante y fluido. Además, reclama que
se recuperen en la escuela los valores del
esfuerzo, la constancia y la austeridad.
FECAPARAGON también ha firmado
un convenio con jóvenes empresarios
para estimular la iniciativa emprendedora
en la región.
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autonomías
ANDALUCÍA

Confapa impugna una orden que
discrimina a los centros

Jornadas formativas y culturales
La Federación FECAPACÁDIZ organizó en Chiclana el
13 y 14 de marzo las “II Jornadas Formativas, Culturales y de
Convivencia” con el lema "Educar en familia, un valor seguro”.
Al encuentro asistieron más de
100 personas y contó, en el

acto de inauguración, por Joaquín Páez, Delegado Municipal
de Educación. Las actividades
se centraron en dos ejes: el formativo y el cultural, con conferencias como "Educación de la
Familia en Nuevas Tecnologías".

La Confederación andaluza CONFAPA denuncia la Orden que regula
los servicios de aula matinal, comedor
escolar y actividades extraescolares en
los centros docentes -pagados con
fondos públicos- por estar dirigida
exclusivamente a los centros públicos. Por esta razón CONFAPA ha
impugnado la citada Orden ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Para CONFAPA, la Orden supone
un claro perjuicio para los centros privados y concertados, puesto que no
pueden ofrecer estos servicios a sus
alumnos y a sus familias en las mis-

mas condiciones que los centros públicos, dando un tratamiento desigual a
los estudiantes andaluces en función
del centro que eligen para cursar sus
estudios, lo que se traduce en un tratamiento desigual de los centros, sostenidos con fondos públicos.
CONFAPA quiere así denunciar
esta diferencia de trato entre centros
educativos, de modo tal que marginando a los centros, se margina a los
alumnos de los mismos, y se les priva de unos recursos y medios, que se
le ofrecen a otros andaluces por el
sólo hecho de optar por un centro de
una u otra titularidad.

ASTURIAS

BALEARES

FAIB exige a la consejería una
educación de calidad
Los responsables de la Federación balear FAIB-CONCAPAexigieron a la Consellería de Educación y Cultura del Gobierno Balear que destine las partidas
presupuestarias necesarias para
que el nivel educativo en Baleares
sea de calidad y apueste por la formación de los alumnos.
Ante los preocupantes datos
del informe de la OCDE, correspondientes a 2007-08, en los que
se demuestra la escasa calidad de
la educación española, Faib-Concapa pide que el Gobierno balear
desarrolle la libertad educativa eliminando las restricciones a los
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centros concertados para la verdadera elección de centro.
Además, FAIB ha solicitado la gratuidad de la enseñanza no universitaria hasta los 18 años en
todos los centros, transparencia en
los resultados académicos, mayor
colaboración de la empresa en
FP y la universidad, mayor número de horas de idiomas, reforzando la conversación, el reajuste del
calendario escolar, la supresión
de “asignaturas” ideológicas como
la EpC, la potenciación de la FP
y adaptación a la demanda laboral, así como el apoyo a la formación y participación de las familias.
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Cursos FEC en Asturias
El 24 y 25 de septiembre se celebró en Oviedo el curso “Familia, Educación y Comunicación”.
El viernes tuvo lugar la inauguración a la que asistió Conchita García,
Concejala del Ayuntamiento de Oviedo, quien estuvo acompañada en la
mesa por José Antonio Geijo, presidente de CONCAPAAsturias, y Benigno Blanco, presidente del Foro Espa-

ñol de la Familia. Este último se encargó de impartir el módulo de Familia,
junto a Carmen González.
El módulo de Educación fue impartido por José M. Martínez Vega, Secretario General de CONCAPA, y por
Enrique Domingo Oslé, Secretario
General de CONCAPA-Rioja, mientras
que ell módulo de Comunicación corrió
a cargo de Francisco Javier Otazu.

conoc imiento

EducaRed

El
al alcance de todos.

Fundación Telefónica lanza un nuevo portal mucho más ágil, ﬂexible e innovador. Y completamente global
porque todos los proyectos se comparten desde una página única con Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, México, Perú y Venezuela. Facilitando así a profesores, alumnos y familias el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Entra en educared.org y participa en la mayor comunidad educativa del mundo en lengua española.

Fundación Telefónica

orientación de padres

Curso nuevo, objetivos sencillos
espués del verano, es
preciso recuperar los
hábitos de estudio de
los escolares y, sobre
todo, motivarles en los
primeros meses de curso. Es
importante que los padres estén
pendientes de la actitud hacia el
colegio, los nuevos compañeros,
los deberes, etc. Resultará muy
alentador si hacemos divertida
esta labor, por ejemplo, sorprendiéndose con los más pequeños
ante el nuevo material escolar, ver
los libros y cuadernos, o realizar
tareas conjuntas que despierten su
interés.
Podemos poner juntos el nombre en el material y forrar los libros;
algo que, además, será muy útil
para conservarlos en buen estado
y que luego puedan ser empleados por los hermanos más pequeños
Si durante las vacaciones se ha dedicado un
tiempo al repaso y a hacer deberes resultará
más fácil la adaptación en la vuelta al cole; de
lo contrario habrá que esforzarse un poco más.

pequeños (6 a 12) un horario de
estudio y también de juego, aseo y
alimentación.

D

CONOCER A SUS COMPAÑEROS
Los primeros meses de clase serán esenciales a la hora de hacer nuevos amigos. Los
padres deben interesarse por quiénes son sus
compañeros, por lo que resutará muy eficaz
recogerles a la salida de las clases y dedicar
tiempo a charlar con las madres de los otros
niños.
Para estar al día, dejar y conocer el avance
y la actidud de los estudiantes, es importante
mantener una adecuada relación con el centro
educativo a través de las reuniones períodicas
que se establezcan: tutorías, contactos telefónicos o electrónicos...
Si queremos que nuestros hijos sean res-

28

CONCAPA informa / septiembre-octubre 2010

UN HORARIO DE ESTUDIO

Es aconsejable
que los padres
estén cerca de los
niños cuando hacen los deberes,
para resolver posibles dudas
ponsables en su aprendizaje deberemos empezar a formarles desde pequeños en la laboriosidad y fomentar su hábito de estudio. Al comenzar el curso estableceremos con los más

El lugar para hacer los deberes
puede ser cualquiera donde se pueda trabajar cómodamente y donde no
encuentren demasiadas distracciones (nunca con la televisión encendida). Siempre es preferible que cuenten con un área, aunque sea pequeña, especialmente destinada a esta
labor, y donde tengan una zona para
su material escolar (bolígrafos, los
cuadernos, el atlas, rotuladores...)
A partir de los 12 ó 13 años, ellos
mismos podrán organizarse y decidir
su horario, lo que no significa que los
padres quedemos al margen. Será
este el momento de tratarles como
adultos y de hacer un seguimiento a
través del diálogo.
En cuanto a la participación de los padres en
la realización de las tareas del colegio, se recomienda que estemos muy pendientes de los
pequeños. Este acercamiento nos permite participar en su desarrollo intelectual. La información que los padres extraemos al ayudar a
nuestros hijos con sus estudios nos proporciona la posibilidad de conocer sus defectos y virtudes, habilidades y deficiencias, y actuar en
consecuencia.
Es preferible sentarse cerca de los niños
mientras hacen sus tareas para que así se
sientan más apoyados. También es importante
ayudarles en algunos aspectos como escucharles cuando leen en voz alta o explicarles los
que no entienden; pero nunca hay que caer en
el error de hacerles los deberes. Es importante
conocer qué examenes tienen a la vista y determinar el tiempo adecuado de estudio según la
edad de los menores, que deberá consultarse
con el profesor.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ruego me envíen el DVD “En clase con Jesús”, al precio especial de 32 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.
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Todos los caminos
llevan a SANTIAGO
"2010 es el cuándo y Galicia es el dónde", es el lema de este
año Xacobeo que está batiendo records de peregrinos que
acuden con peticiones, intenciones o simple curiosidad a visitar
al Apóstol. Hasta el mes de julio de este Año Santo 2010, han
llegado a Santiago 122.215 peregrinos, cifra que ya supera en
más de 30.000 visitantes al último Xacobeo de 2004.
l camino de Santiago ha significado en
la historia europea el primer elemento vertebrador del viejo continente. Desde el
descubrimiento de la tumba del apostol
Santiago el Mayor, en Santiago de Compostela,
en el siglo IX, el camino se convirtió en la ruta de
peregrinación más importante del cristianismo junto con las de Jerusalén y Roma.
Esta ruta vivió una época de esplendor en los
siglos XII y XIII, con fieles llegados de toda Europa pero tras la Edad Media las peregrinaciones
a Santiago vivieron una lenta decadencia. La peste negra, en el siglo XIV, la reforma luterana, después, y las guerras religiosas redujeron la afluencia e interés. Hubo que esperar hasta finales del
siglo XIX para que el cardenal Payá encontrara
las reliquias del Apóstol, ocultadas por su antecesor, Juan de San Clemente, a finales del siglo
XVI, para evitar que cayeran en manos del pirata británico Drake.
Después de este descubrimiento, autentificado por el Papa León XIII, la peregrinación vivió un
ligero repunte, pero efímero, y a medida que avanzaba el siglo XX los nuevos medios de transporte convirtieron la visita a Santiago en una mera
excursión.
La recuperación del sentido profundo de la
Ruta y la necesidad de recorrerla a pie se produjo
a partir de 1993 con el año Santo Compostelano
(Xacobeo'93). Fue entonces cuando se le dio un
gran apoyo económico, se potenció esta ruta de
peregrinaje y volvió a resurgir su interés cultural
y religioso. Este sentido religioso es el que ani-
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ma a casi la mitad de los peregrinos a realizar el
recorrido. En concreto, lograr la indulgencia plenaria que se gana en el Año Jacobeo (cuando la
festividad de Santiago cae en domingo) y que confiere una gracia que permite expiar los pecados
cumpliendo los requisitos pertinentes (visitar la Cate-

dral de Santiago, rezar una oración por el Papa
y confesarse y comulgar en el plazo de 15 días).
La convivencia con personas de diversos países que el peregrino encuentra en el camino y en
la gran red de alberges diseminados en la ruta,
los momentos de soledad personal y reflexión, el

De Basílica a Catedral

Simbología
n LA VIEIRA. Hace siglos que la vieira, que se

encuentra típicamente en la costa del mar en
Galicia, es el símbolo del Camino de Santiago, y de sus peregrinos. Antiguamente los
peregrinos, al regreso a sus países de origen, la llevaban puesto encima de su hábito
o en el sombrero para demostrar haber llegado
hasta Santiago, el objetivo del viaje.
n LA COMPOSTELA. Es un certificado expe-

dido por las autoridades eclesiásticas que se
da a los peregrinos cuando acaban su recorrido. Para ganarla se necesita haber andado
los 100 kilómetros establecidos que se acredita con la credencial del camino, (una libreta que es sellada en albergues o iglesias en
cada una de las etapas).
n BOTAFUMEIRO. Aunque se trata de un ins-

trumento litúrgico, en la Edad Media el botafumeiro servía en la Catedral de Santiago a
modo de ambientador ante el terrible olor que
desprendían los peregrinos. El de Santiago es
especialmente grande dado el gran número de
peregrinos: pesa 50 kilos y mide metro y
medio.

El sepulcro del apóstol Santiago fue redescubierto hacia
el año 829, de forma tal que
sobre el mismo se edificó
(reinando Alfonso II el Casto)
un primer templo, de reducidas dimensiones. Más tarde
se levantaron allí otras dos
basílicas prerrománicas que
finalmente, entre 1075 a 1128,
acabó en la construcción de
la catedral actual. Se desconoce su autor pero el trabajo fue encargado por los obispos Diego Peláez (hasta 1087)
y Diego Gelmírez (hasta 1128).
El Pórtico de la Gloria (foto)
es obra posterior del maestro Mateo, realizada entre 1161
y 1188.
GLORIA EN 3 D.
Un nuevo programa de visita virtual en 3 D permite conocer el Pórtico de la Gloria
mediante un viaje que desvela
sus enigmas iconográficos
y su riqueza formal.

La catedral románica supone
el típico modelo de iglesia de
peregrinación: con planta de
cruz latina y cabecera con
girola y absidiolos. La longitud del edificio es de 97
metros.
La cabecera de la catedral
es de amplias dimensiones
y dispone de una girola con
cinco capillas radiales en
los absidiolos. El interior
del templo se divide en tres

cansancio y el esfuerzo de esos días hacen que
todos los que han vivido esta experiencia coincidan en que hay un antes y un después del camino.

TODOS LOS CAMINOS VAN A SANTIAGO
Multitud de rutas confluyen en la catedral de Santiago de Compostela después de partir de Francia, Portugal, Sur o Norte de España… pero el llamado Camino Francés es el más popular, con
800 km. de recorrido.
El Camino Francés comienza entre Jaca o
Roncesvalles (en los Pirineos) -donde confluyen
los diversos caminos del resto de Europa y recorren Francia- y Santiago; y en 1982 fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad.
También están el Camino Vasco, por el camino del interior; el aragonés, desde Jaca; y el Portugués, entre otros. Este último fue recorrido por
ilustres personajes como el rey D. Manuel o la reina Santa Isabel de Portugal. Además, quien se deci-

naves. La central posee un
ancho de 10 metros y
alcanza una altura de 22
metros, cubierta con bóveda de cañón. Las naves
laterales, de menor altura y
unos 5 metros de anchura
lo hacen con bóvedas de
aristas. Sobre dichas naves
laterales se alzan tribunas
que asoman a la nave central mediante arcos geminados.

de a recorrer los 114 kilómetros de esta ruta atravesará lugares tan relevantes como La Canicouva, por donde pasó el ejército de Almanzor quien,
utilizando esta misma ruta, arrasó Compostela; y
por Padrón, punto a donde llegó el cuerpo del
Apóstol custodiado por sus discípulos.

LOS PRIMEROS PEREGRINOS
El libro V del Codex Calixtinus, del siglo XII y
atribuido a Aymeric Picaud, está considerada como
la primera guía de peregrinos de la historia. Actualmente, son considerados peregrinos quienes recorren al menos 100 km a pie o 200 en bicicleta o a
caballo.
El ritual del peregrino al finalizar el recorrido
es acudir a la plaza del Obradoiro, donde se
encuentra la catedral de Santiago y, a continuación, abrazar la estatua del apóstol que preside
el templo y visitar la cripta, donde se encuentra
su tumba.
G. Eizaguirre
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cine en familia
Las imágenes de la poesía
La minuciosa recreación de
escenas costumbristas de la
sociedad británica de principios
del XIX y el acertado intento por
materializar en imágenes algo
tan efímero como la poesía, son
las grandes bazas que consigue
“Bright Star”. El filme recrea la
corta vida del poeta londinense
John Keats, quien murió a los 23

años, y de su primer y único
amor, Fanny Brawne. Ben Whishaw (“El perfume”) y Abbie Cornish (“Elizabeth: La edad de
oro”) dan vida a estos dos jóvenes llenos de ilusiones y de
creatividad. El interés de ella
por la confección supone la excusa perfecta para mostrar escenas exquisitas como envolver un

regalo o poner un detalle a una
cesta de mimbre. El relato resulta demasiado lineal pero las
imágenes y la música hacen
que merezca la pena ver la película.
“Bright Star”. País: Director y guión: Jane Campion.
Actores: Abbie Cornish y Ben
Whishaw.

El poder mundo de los sueños
Sin duda, Origen es una de las películas más esperadas por los seguidores
de la ciencia ficción y más interesante de
los últimos años. El filme, de producción
británica, muestra muchos paralelismos
con “Matrix”, principalmente por su complejidad argumental y por sus espectaculares imágenes y efectos visuales. Su
protagonista, Cobb (Leonardo DiCaprio),
es un ladrón de secretos del subconsciente que, tras fracasar en una misión,

le ofrecen volver a ver a sus dos hijos si
cumple una misión casi suicida: introducir una idea en la mente de Fischer,
heredero de un imperio financiero, para
que destruya la empresa tras la muerte
de su progenitor. Al mismo tiempo Cobb
intentará encontrar la paz tras un tormentoso pasado.
Origen (Inception). País: Reino Unido. Director: Christopher Nolan. Actores: Leonardo DiCaprio y Marion Cotillard.

Villanos, magos, hadas y otras criaturas
El inicio de las clases está acompañado de una creciente oferta de películas destinadas al público infantil. Tras
el existoso Toy Story 3, empiezan a
llegar otros largometrajes destacadas como “Campanilla y la gran
aventura”, con una traviesa hada
quien, pese a la prohibición de su
especie de relacionarse con humanos, entablará amistad con una niña.
De fondo se plantean temas como la
sinceridad, la amistad y la valentía.
De la mano de los creadores de
“La Edad de Hielo” llega a las pantallas ”Gru. Mi villano favorito” (foto).
Una película entretenida y original
sobre un mafioso que trama robar la
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Flo pone voz a este entrañable personaje animado.
Con personajes reales, “Ramona
y su hermana” ofrece muchas travesuras y aventuras. El filme está
basado en los libros de la escritora
Beverly Cleary y está producida por
Nicole Kidman, quien inicialmente
iba a protagonizarla.

DE VUELTA A HOGWARTS

luna con la ayuda de su ejército de
pequeños seres llamados Minions
para así destacar en su profesión.
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Entre tanto se tendrá que hacer cargo de tres niñas huérfanas que le
harán ver la vida de forma diferente.

En noviembre está previsto el
estreno de “Harry Potter y el misterio del príncipe” donde Valdemort
estrecha su dominio sobre el mundo
mágico y el de los Muggie y Hogwarts
ya no es un refugio.

orientación de médico en casa

Dieta infantil sana
uelven las clases y las prisas. La
adaptación al ritmo escolar tras las
vacaciones estivales es una
labor costosa, que requiere
algún tiempo, pero que
resulta imprescindible para el buen
funcionamiento de todos los miembros de la familia y, en especial,
para el rendimiento académico
de los menores. Las rutinas del
curso suponen retomar los
horarios de comida y seguir una
alimentación más organizada
que la veraniega.
Los niños necesitan realizar
cinco comidas al día. La primera
es el desayuno, una de las más
importantes y también una de las
más descuidadas.
Un aporte energético adecuado en el
desayuno es fundamental y debe constituir
hasta un 30% de las necesidades diarias, es
decir, entre 400 y 600 calorías. Es importante
habituar a tu hijo a que en su desayuno, junto
con los lácteos, las galletas y los cereales,
coma una pieza de fruta, algo que también
deberá estar presente en la comida y en la
cena.
Las prisas son una de las principales enemigas de esa primera comida, pero esto se podrá
resolver si intentamos que los más pequeños
se levanten unos 15 minutos antes. Así podrán
desayunar con cierta tranquilidad.
Existen estudios que relacionan la obesidad
infantil con un desayuno inapropiado. La razón
es que cuando se mantiene al cuerpo muchas
horas en ayuno, éste tiende a almacenar gran
cantidad de calorías de reserva, favoreciendo
así la aparición de la obesidad. El desayuno
inapropiado también se relaciona con un bajo
rendimiento escolar.
A la hora del recreo es preferible que el niño
se tome un bocadillo (mejor, casero) alternándolo con un lácteo y fruta. Es preferible no recu-

niños pequeños, ya que realizan una gran actividad física y deben cubrir sus necesidades
energéticas con hidratos de carbono.
Por otra parte, la bollería industrial,
que tanto les gusta, deberá limitarse
a una o dos veces por semana.

V

COMPLETAR LA ALIMENTACIÓNn

La cena debe ser
ligera, ya que el
gasto energético
posterior será mínimo. Un vaso de
leche les ayudará
a dormir
rrir al bollo o las bebidas azucaradas -de gran
contenido calórico. El consumo del pan es fundamental en la dieta, especialmente en los

Muchos escolares almuerzan
en el comedor del colegio. Estos
menús suelen estar elaborados
por dietistas y contienen una
alimentación variada y completa. En este caso, la cena será el
momento de complementar la
alimentación.
Es aconsejable hablar con los
monitores para conocer si tu hijo se
come todo en el colegio o rechaza algunos alimentos concretos.
Por el contrario, si los menores comen en
casa, el menú debe componerse de algún alimento rico en hidratos de carbono (patata, pasta...), algún alimento proteico (carne, pescado o
huevos) y verdura o ensalada. En los postres es
conveniente incluir una pieza de fruta y algún producto lácteo.
También puedes conseguir el menú de algún
colegio y seguirlo o coger ideas para repartir bien
los alimentos.
En último lugar la cena, que nunca debe ser
copiosa, pues el gasto energético posterior será
mínimo porque se van a la cama. Una cena abundante sólo provocará un mal sueño y el sobrepeso
del menor. Se puede completar la cena con un vaso
de leche, que es beneficiosa para el sueño por
su contenido en triptófano, una sustancia que
favorece el sueño.
Finalmente, hay que tener en cuenta que los
niños no deciden: son los padres quienes
deben vigilar su alimentación y animarles a
adquirir hábitos de vida más saludables. Por
eso resulta fundamental que los adultos empiecen con el ejemplo.
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cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
4 berenjenas medianas
4 tomates rojos maduros
1 cebolla
300 gr. de mozzarella
Harina para rebozar
Sal y pimienta de cayena

Berenjenas con tomate y mozzarella
Esta hortaliza procede de Oriente y se introdujo en Europa en la Edad Media. En muchos
países de latinoamérica está considerada como un alimento de pobres; mientras que en
otros, como India y Japón, es muy popular y su consumo está muy extendido.

REALIZACIÓN
Lavar y secar las berenjenas. Cortarlas en rodajas -a lo largo- de un
dedo de grosor y salarlas ligeramente. Dejarlas reposar 10 minutos en la
nevera. Pasado este tiempo, secar con papel y espolvorear de pimienta
de cayena. Rebozar en harina.
En una sartén con aceite caliente freirlas por ambos lados hasta
dorarlas ligeramente; después, escurrir sobre
papel de cocina y reservar.
Lavar los tomates maduros y cortarlos en
rodajas de un grosor similar a las berenjenas.
Se puede picar una cebolla en trozos muy
pequeños, aunque esto es opcional, dependiendo de los gustos de los más pequeños. Si
se añade este ingrediente, habrá que dorarlo
en la sartén a fuego lento y luego reservar.
Una vez que tenemos los dos ingredientes
principales: las berenjenas y los tomates en
láminas, llega el momento de su colocación

en una bandeja de horno. Para que no se peguen es conveniente engrasar ligeramente con aceite el fondo del recipiente.

PRESENTACIÓN
Para el montaje de cada berenjena habrá que alternar una base de la hortaliza con otra de tomate, un poco de mozzarella (en rodajas finas o rallada) y
otra con la cebolla. Luego cubrir con la salsa de tomate. Para terminar, repartir mozzarella rallada en
abundancia por encima de la salsa de tomate e introducir la bandeja en el horno 10 minutos, precalentado a 200 °C hasta que la mozzarella comience a
fundirse. Servir. Este plato puede servir de guarnición para unos filetes rusos o de pollo empanado.

Es un alimento ligero y
económico, disponible en
cualquier época del año.
Puede servir de guarnición o de primer plato
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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
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Gestión de actividades formativas
Servicios educativos extraescolares
Gestión de actividades extraescolares (Idiomas, informática,
deportivas, artísticas, culturales, de refuerzo...)
Implantación de programas de refuerzo (Hora extra)
Servicios complementarios (Monitores de comedor, monitores de
transporte escolar, guarderías/ludotecas, acogida matinal)

Idiomas
Implantación de programas multilingües
Preparación de títulos oﬁciales
Formación de profesorado
Escuela de idiomas ACTIVA

Servicios educativos en
períodos vacacionales
Ludotecas (Navidad, Semana Santa, Verano…)
Tardes activas de junio y septiembre
Campamentos urbanos
Activa English Summer Camp
Campamentos de inglés y naturaleza en España
Cursos de idiomas en el extranjero

Libros de informática para
Educación Primaria
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902 36 34 21

www.activa.org

info@activa.org

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, Santander, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

