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“SíClaves
quiero”
para un

matrimonio feliz

Vale, tú quieres casarte… Pero ¿te crees suficientemente preparado?
¿Sí? ¡Pues atención! Te vas a llevar una sorpresa cuando veas estos documentales. Porque aquí aparecen montones de cosas que nadie te habrá contado.
Cosas de las que depende el éxito o el fracaso de tu matrimonio, las claves para
que vuestro amor supere todas las pruebas que os esperan.

LIBRO + 2 DVD
DVD 1:
1. ¿Conoces a tu pareja?
n 2. Noviazgo ¿Sin sexo?
n 3. ¿Matrimonio? ¿Para qué?
n 4. ¿Puede acabarse el amor?
n 5. ¿Qué añade el Sacramento?
n 6. La boda ¿más que una fiesta?
n

DVD 2:
7. ¿Cómo aman los esposos?
8. ¿Cuántos hijos?
n 9. ¿Qué tal nos entendemos?
n 10.¿Qué peligros nos acechan?
n 11. ¿Hay felicidad sin valores?
n12. ¿Cómo educar a los hijos?
n
n

OFERTA
ESPECIAL

CONCAPA

24
€

Si estás interesado en adquirir el pack (los 2 DVD’s y el libro) “Si quiero. Claves para un matrimonio feliz” al precio de 24 euros, puede enviarnos tus datos (nombre y apellidos, dirección y
teléfono de contacto) al correo: concapa@planalfa.es y te lo haremos llegar a la dirección indicada.
www.concapa.org

editorial

Una nueva oportunidad para
la educación española
emos terminado el año 2011 con un cambio de gobierno, con lo que esperamos será
una nueva andadura para la educación y
la economía española, que nos aleje de
estos últimos puestos en los que venimos
estando desde hace ya demasiado tiempo y nos permita un futuro mejor para nuestros hijos.
De momento tenemos un nuevo ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ha hecho una declaración de intenciones en este mismo sentido, si bien
ahora queda un largo trecho por recorrer no exento de
dificultades.
El gobierno anterior ha dividido al país, resucitando y generando inquinas y atacando seriamente aspectos educativos y familiares de gran calado: la Educación para la Ciudadanía es sólo una muestra.
El nuevo gobierno no sólo tiene que levantar la
economía sino que ha de conseguir retomar los valores que se han ido metiendo en el cajón “de sastre”:
la libertad y la calidad.
La crisis que padecemos es una ocasión de oro para
reflexionar, para cambiar, para rehacer, para modificar
un modelo económico caduco y apostar por una adecuada educación en el consumo.
CONCAPA ha celebrado recientemente unas Jornadas en Lugo precisamente sobre la Educación en
el Consumo de las Familias, además de pedir la implantación de una asignatura de Educación y Consumo Responsable, tan necesaria en estos momentos, que
fomente el ahorro y el consumo racional.
Tenemos que colaborar todos para cambiar la nefasta situación que padecemos.
CONCAPA ha hecho ya sus primeras peticiones al
nuevo gobierno educativo: suprimir la Educación para
la Ciudadanía y extender la gratuidad del bachillerato

H

Hacen falta
apoyos a las
Asociaciones
de Padres, con
medios técnicos, humanos
y materiales.
Luis Carbonel Pintanel
Director

No puede ser que una parte de la formación tan imporante como el Bachillerato sea sólo gratis en los colegios públicos o en algunas CC. AA. porque es contrario
a la equidad y a la libertad de enseñanza, que son derechos de todos los españoles.
CONCAPA ha pedido ya, con carácter de urgencia, el apoyo a la labor de los padres mediante medidas de conciliación, porque estamos convencidos de
que si los padres se implican como tiene que ser el
éxito escolar es seguro.
Pero también hacen falta apoyos a las Asociaciones de Padres: apoyos con medios técnicos, humanos y materiales, porque de lo contrario no podremos
hacer nada ni los padres -muchos más en número que
cualquier sindicato u organización- podremos implicarnos
verdaderamente en la educación.
Además, hemos solicitado que se mantenga la
mesa de las familias como lugar de encuentro entre
la Asministración educativa y los representantes de los
padres.
Otros temas no menos importantes son la necesidad de arbitrar mecanismos que permitan conseguir
captar a los mejores profesionales de la educación,
premiando su formación y esfuerzo, y dotar a los centros educativos de autonomía, exigiéndoles también
transparencia para conocer los resultados, y dotando
a la dirección de formación específica y de la autoridad necesaria para hacer frente a sus obligaciones y
lograr un buen equipo con rumbo común.
Iniciiamos un nuevo año lleno de ilusiones por lo
que se puede conseguir si todos ponemos de nuuestra parte.
Desde CONCAPAsólo me queda desearos lo mejor
a lo largo de este nuevo año que se inicia y en el que
trabajaremos mano a mano por la educación.
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a fondo

Mensaje de Navidad
na de las cosas que más me gusta de la
Navidad es la floración de buenos sentimientos, de ganas de hacer las cosas bien y de
ayudar, de desearnos lo mejor y de permitirnos, sin reparo, “volver a ser niños”.
Los niños viven y hacen vivir una magnífica Navidad. Se emocionan con las luces de colores y los
Reyes Magos, cantan y besuquean al Niño recien
nacido, y creen que todos las cosas hermosas pueden
suceder en esas fechas.
Los mayores somos algo más escépticos. Ya estamos de vuelta y ni saltamos ni corremos, ni creemos
que todas las cosas hermosas puedan suceder, aunque eso no quita que también nos emocionemos un
poco, cantemos y esperemos a los Reyes Magos, y
hasta besemos al Niño recien nacido.
Por eso he decidido en esta ocasión ser como los
jóvenes adolescentes, que se emocionan como los
niños pero no son tan escépticos como los mayores,
que cantan desaforadamente y piden a gritos un mundo mejor.
Es el adolescente inquieto, que no entiende la
injusticia, que no se conforma, que no comprende por
qué no se hacen bien las cosas y, sobre todo, por qué
no se hacen el bien.
Adolescencia proviene del verbo latino adolescere,
que significa crecer o llegar a la maduración. Esto significa no sólo el crecimiento físico, sino también el
desarrollo mental.
G. Stanley Hall (1904), el llamado "el padre del
estudio del niño" en EEUU, consideraba que esta era
la época en que ocurría un nuevo nacimiento en la
personalidad del individuo.
Y es que el adolescente está confuso, tenso, pero
apasionado, rebelde, lleno de ideales y utopías, buscando encontrar y sacar lo mejor de sí mismo.

U
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Esta Navidad
tiene un mensaje: buscar la
forma de ayudar
siempre a todos

Olimpia García Calvo

El adolescente a menudo se pregunta ¿por qué
unos pasan hambre y otros viven en la abundancia,
sin compartir? ¿por qué no respetamos la naturaleza?
¿por qué no embarcarse en causas que verdaderamente merecen la pena? ¿por qué no es posible cambiar el mundo? Y están dispuestos a ello.
La verdad es que yo tampoco entiendo -que diría
Mourinho-, aunque bien podemos empezar por lo más
cercano. ¿Por qué no hacemos las cosas bien? ¿por
qué cuesta tanto molestarse un poco más y hacer las
cosas en condiciones, facilitando así la tarea de otros?
¿por qué gusta fastidiar un poco y decir aquello de
que “se las apañen como puedan” o “que cada palo
aguante su vela”? ¿por qué hay tantas preguntas que
no tienen respuesta?
Cuando era pequeña y hacia una labor manual de
entretenimiento -un jersey de punto, un bordado, una
roseta de ganchillo- y “metía la pata”, siempre me
decían que era preferible deshacer lo hecho que estar
luego siempre viendo el desperfecto y lamentándose
por ello. Y es cierto.
A menudo vamos errando y errando tratando de
enderezar lo torcido, pero no hay forma. Hay que deshacer lo que se ha hecho mal. Es la única manera. El
resto no dejan de ser parches.
Creo que este hacer las cosas bien es algo que
necesitamos aprender de niños, buscar de adolescentes y realizar de mayores.
Por eso, esta Navidad lanzo un mensaje: buscar la
forma de ayudar siempre y a todos, de hacer las
cosas bien, como los niños pero también como los
mayores que añoran su infancia y, desde luego, como
los jóvenes adolescentes que persiguen un mundo
mejor en el que vivir.
Además, es un mensaje con la ventaja de que el
primer beneficiado es uno mismo.
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noticias
Creo en Internet, un gran
congreso para los internautas
El día 11 de noviembre se celebraba el primer gran
congreso para internautas “Creo en internet”, un evento en el que CONCAPA colaboró y que abordaba temas
de gran interés como la situación de los menores en
internet, el uso y abuso de youtube, las redes sociales, cómo poner tu web la 1ª en google y, sobre todo,
cómo comunicar valores en internet.

Celebrado el 39º Congreso de
CECE en Benalmádena (Málaga)
Del 20 al 23 de octubre se celebró el 39º
Congreso de CECE en Benalmádena (Málaga), un evento de gran éxito en el que presentó
un decálogo de conclusiones que incluían la

apuesta por los proyectos de calidad, la necesidad de afrontar el fracaso escolar, la ampliación de aulas concertadas, o la importancia de
unir esfuerzos entre familia y escuela.

XI Congreso de Escuelas Católicas con el lema
“El liderazgo educativo, motor de cambio”
Del 24 al 26 de noviembre de 2011 se celebraba en Madrid el XI Congreso de Escuelas Católicas, una edición que contó con la
asistencia de 1.500 representantes de instituciones titulares y responsables de centros
educativos.

Entre las conclusiones cabe destacar
aspectos como contribuir a que la educación
de hoy prepare para la sociedad de mañana o la necesidad de educar en la fe, el
aprendizaje concebido desde la globalidad
o la nueva concepción del liderazgo.

Congreso de Educared 20111
El VI Encuentro Internacional EducaRed 2011, organizado por Fundación Telefónica, tuvo lugar en Madrid los días
20, 21 y 22 de octubre de 2011. Dirigido a docentes de España y Latinoamérica con conocimientos avanzados sobre la
integración de las TIC en la educación, el Encuentro, contó con múltiples talleres, conferencias, e intercambio de
experiencias. Entre los ponentes, intervinieron Ferran Adrià,
Bill Drayton, Sugata Mitra, George Siemens, Judi Harris, Alejandro Piscitelli, Jordi Adell o Dolors Reig.
El presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, intervino en
una de las ponencias del Congreso.

6
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Mesa Redonda de Magisterio

Mesa Redonda en La Razón
El pasado 25 de septiembre se celebró
una Mesa Redonda con el lema “En busca
de una nueva relación familia-escuela”,
organizada por el periódico Magisterio en
la Universidad Camilo José Cela, de

Madrid. En el acto, presentado por el director de Magisterio, José Mª de Moya, intervino el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, quien habló sobre el papel de los
padres.

El presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, intervino
en una Mesa Redonda celebrada el 21 de octubre en el
diario La Razón, para tratar sobre los retos a afrontar en
la educación.
En la misma estuvieron presentes también la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía
Figar, y representantes de sindicatos, asociaciones de
padres y patronales.

CONCAPA en defensa del
horario televisivo de protección
al menor
CONCAPA felicitó al grupo Antena 3 por el
cambio y adecuación en la programación durante la franja de horario restringido de protección al
menor, animandoles a seguir por ese camino debido a la gran influencia que ejerce la televisión en
las familias, especialmente en menores y jóvenes,
y porque la captación de audiencias no tiene por
qué estar reñida con la calidad de la programación.
Dado que España no cumple el horario de protección infantil en televisión, y es el país que menos
respeta el horario de seguridad de la Unión Europea, CONCAPA solicitó a las cadenas televisivas
que cuenten con la sociedad no sólo como audiencia, sino que respeten los derechos de los televidentes, especialmente de los menores, cuyo interés es preferente a cualquier otro.
CONCAPAsolicitó a las cadenas televisivas qu,
durante las vacaciones escolares, muestren una
especial sensibilidad en la programación, os contenidos y la publicidad.

CONCAPA en el Premio a la Acción Magistral
Como cada año, el día 5 de octubre se entregaba el premio a la Acción Magistral, en su séptima edicación, en un acto presidido por la Reina en el Palacio de la Zarzuela y organizado por
la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

En el acto, que coincidía con el 25 aniversario de la Fundación, estuvieron presentes representantes de diversas instituciones y personalidades del mundo educativo, entre ellos, CONCAPA.

CONCAPA informa / noviembre-diciembre 2011

7

noticias
CONCAPA firma el Manifiesto contra el Consumo de
Bebidas Alcohólicas por Menores de Sanidad
La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, presidió el pasado 29 de septiembre la firma del ‘Acuerdo Nacional contra el consumo de bebidas alcohólicas por parte de los menores’, que persigue involucrar a toda la sociedad en
la prevención del consumo de alcohol entre los
adolescentes. La ministra estuvo acompañada por
la secretaria General de Política Social, Isabel Martínez; la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Nuria Espí; la presidenta hasta
ahora de la Comisión Mixta Congreso-Senado para
el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Granado, y algunos de los portavoces de los distintos
grupos parlamentarios en esta Comisión, entre
ellos, Gloria Pérez Santamaría (PSOE), Ángel Pintado (PP) y Maite Arqués ( Entesa). El resto de grupos disculpó su asistencia por motivos de agenda,
pero sus representantes mostraron su adhesión al
manifiesto.
En este acto, representantes de distintos sectores sociales, educativos y empresariales firmaron un Manifiesto en el se comprometen a trabajar, codo con codo en el ámbito nacional, para

lograr ‘el consumo cero de alcohol entre los menores de edad’. Para ello, constituirán una plataforma de trabajo con participación de todos los agentes implicados.
Este acuerdo responde al requerimiento de la
Comisión Mixta Congreso-Senado para el Estudio
del Problema de las Drogas. A él se han sumado
ya más de 30 instituciones, entre las que se encuentra CONCAPA.
Según los datos de la Encuesta escolar sobre

drogas (ESTUDES) 2010-2011, el consumo de
bebidas alcohólicas en este sector de la población
permanece estable, pero aún así el 63,3% de los
estudiantes de entre 14 y 18 años consumieron bebidas alcohólicas en el último mes.
La edad de inicio del consumo de alcohol se sitúa
en los 13,7 años. Este consumo está estrechamente relacionado con los momentos y espacios
de ocio, se realiza en lugares públicos, sobre todo
los fines de semana, y con escaso control familiar.

El Manifiesto y la Plataforma que se va a constituir persiguen los siguientes objetivos
Evitar toda comunicación,
información, publicidad o
promoción comercial que relacione el consumo de bebidas alcohólicas con el éxito
social o sexual, con la mejora del rendimiento físico o
que induzca al consumo de
alcohol por parte de los menores de edad, u ofrezca una
imagen negativa de la abstinencia o de la sobriedad.
También se evitará toda publicidad o información que
subraye como cualidad positiva de una bebida su alto
contenido alcohólico.

1

8

Involucrar y responsabilizar a los medios de comunicación, las redes sociales y
sobre todo, a los medios televisivos, en la información sobre
los perjuicios del consumo de
alcohol por parte de los menores de edad. También deberán establecer medidas de
control para evitar que los
espacios televisivos dirigidos
a menores incluyan publicidad sobre bebidas alcohólicas.
Dotar de recursos a las
familias y a los entornos
sociales del menor para incrementar la percepción del ries-

2

3
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go asociado al consumo de
alcohol en estas etapas.
Estimular la autorregulación en esta materia entre
los productores, los distribuidores y los expendedores de
bebidas alcohólicas.
Desarrollar campañas
públicas de educación y
prevención enfocadas a evitar el consumo de alcohol por
menores de edad, detectando los factores de riesgo y
potenciado los factores de
protección.
Educar en hábitos de salud
e informar adecuada-

4
5

6

mente, desde todos los sectores, con especial incidencia
por parte de las administraciones públicas sanitarias y
educativas, y desde edades
muy tempranas, sobre las consecuencias derivadas del consumo de alcohol en menores.
Diseñar junto a educadores y agentes sociales
programas de prevención del
consumo de alcohol en menores en el ámbito escolar.
Fomentar hábitos de vida
saludables y la práctica
del deporte, así como actividades creativas y artísticas.

7
8

Impulsar y dar a conocer la
oferta pública de actividades
de ocio para menores (principalmente deportivas y culturales), alternativas al consumo de alcohol en este colectivo.
Cooperar entre todos los
agentes implicados para
promover la responsabilidad y
prevenir las prácticas ilícitas de
venta de alcohol a menores.
Diseñar estrategias y
planes de trabajo con
el objetivo de establecer el
consumo cero de alcohol entre
menores de edad.

9
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Lugo: Jornada de Familia de C
Bajo el lema de “Educar en el
Consumo”, se celebró la
Jornada de Familia de
CONCAPA, que tuvo lugar del 4
al 6 de noviembre en Lugo, un
evento que contó con la
presencia de más de 200
representantes de las
Federaciones de Padres de la
organización.
El acto oficial fue inaugurado
por el conselleiro de Educación
de la Xunta de Galicia, D. Jesús
Vázquez, y la ponencia
inaugural corrió a cargo de la
Presidenta del Instituto Gallego
de Consumo, Dª María Nava
Castro.
as Jornadas comenzaron con una
recepción oficial a los asistentes
en el Ayuntamiento lucense, donde el
alcalde y la concejala de Educación dieron unas palabras de bienvenida.
La ponencia inaugural versó sobre “Educación
para el consumo: situación actual y perspectiva de
futuro”, por la directora general de Comercio de la
Xunta de Galicia y presidenta del Instituto gallego
de Consumo, Dª María Nava Castro.
Posteriormente tuvo lugar otra ponencia sobre
“Coordinación familia-escuela para educar en el
consumo”, a cargo de D. Celso Currás, ex-conselleiro
de Educación y Ordenación Universitaria de la
Xunta.
Un panel sobre la Escuela de Familias y una
Mesa Redonda sobre “Educación y consumo responsable”, fueron la continuación de unas jornadas que finalizaron con la lectura de conclusiones y la clausura del acto por parte del presidente nacional de CONCAPA.

L
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ONCAPA sobre Consumo
Educar en el Consumo: Conclusiones
Al finalizar la Jornada de Familia se
leyeron las siguientes conclusiones:

4

La crisis económica ha puesto en evidencia el gasto superfluo y desmesurado de las familias. Frente a ello, se
deben propugnar valores centrados en
la austeridad y el ahorro.

5

1

El consumo desaforado, constituido
como valor social esencial de la sociedad moderna, está en el trasfondo de la
creciente insatisfacción de los niños y
jóvenes. Para contrarrestarlo, las familias
deben formar a sus hijos en hábitos éticos, solidarios y ecológicos.

2

Los medios de comunicación y la
publicidad, en muchas ocasiones,
promueven el consumo irresponsable,
por lo que las familias exigimos que sean
transparentes y que contribuyan a la difusión y el conocimiento por encima de la
inducción al consumo desordenado.

3

Las familias animan a la escuela a
impartir una buena educación para el
consumo que permita a los alumnos convertirse en consumidores responsables,
críticos y bien informados.
Escuela y familia han de promover los
valores del reciclaje y la reutilización
como elementos esenciales de un consumo responsable.
Las familias piden a las Administraciones públicas -y principalmente a las
educativas- que se comprometan en la
difusión de buenos hábitos de consumo
y en la formación de padres para educar
en un consumo responsable.

6

El consumo no puede fundamentarse en la explotación de los países
más pobres ni en la ignorancia de las necesidades básicas que padecen millones de
personas en el mundo.
Lugo, 5 de noviembre de 2011

7
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La Asamblea de Extremadura,
el catedrático D. Juan Antonio
Gómez Trinidad y la Asociación
de Madres de Discapacitados
de Baleares Amadiba, han sido
los galardonados en la séptima
edición de los Premios
Nacionales de CONCAPA ‘La
familia por la libertad y la
calidad de enseñanza’, que tuvo
lugar el pasado 17 de diciembre
en Madrid.
ONCAPA entregó los Premios Nacionales 2011 "La Familia por la Libertad
y la Calidad de Enseñanza", en un acto
que contó con la presencia de numeroso público, autoridades y representantes sociales y sindicales.
En esta ocasión, los premios fueron para la
Asamblea de Extremadura, parlamento autonómico que ha dado una muestra ejemplar de la
capacidad de diálogo y conseso de la sociedad extremeña con la aprobación por unanimidad de todos
sus grupos parlamentarios de la Ley de Educación
de Extremadura.
Además, fue premiado D. Juan Antonio Gómez
Trinidad, catedrático de filosofía, por el artículo titulado “Educamos todos pero no del mismo modo”,
publicado en Escuela Española.
Finalmente, en la modalidad destinada a premiar la labor solidaria y la dedicación y el esfuerzo por la libertad y a calidad de la educación para
los colectivos más desfavorecidos, fue premiada
la Asociación de Madres de Discapacitados de
Baleares Amadiba, cuya presidenta, Elvira Jiménez, recogió el premio.
La conferencia inaugural corrió a cargo de D.
Francisco Javier Pérez Latre, profesor titular de
Publicidad y director de Relaciones Internacionales
de la Facultad de Comunicación de la UNAV.

C

n PRESENTACIÓN

Paloma García Ovejero, de COPE, fue la responsable de la presentación
del acto, señalando los datos de interés de cada uno de los galardonados,
así como del conferenciante.

VII Premios Concapa ‘La familia por l
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n PREMIADOS.

Arriba, una foto de los tres
premiados en esta edición
Abajo, de izda. a dcha:
izda.: el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, hace
entrega del premio a la vicepresidenta de la Asamblea
de Extremadura, Dª Consuelo de Fátima.
centro: el vicepresidente de
CONCAPA, Alfonso Aparicio,
hace entrega del premio a la
presidenta de AMADIBA,
Elvira Jiménez, y su marido.
dcha.: el secretario general
de CONCAPA, José M. Martínez, entrega el premio a D.
Juan Antonio Gómez Trinidad.

a libertad y la calidad de enseñanza’
CONCAPA informa /noviembre-diciembre 2011
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Distinciones de las Federaciones
n ASTURIAS

n PALENCIA

Francisco Fernando
González Valdés es
distinguido por CONCAPA a propuesta de
la Federación de Asturias, por su destacada
labor a lo largo de
estos años.

Fernando Alonso San
Eloy, ex presidente de
la Federación de
Palencia, es distinguido a propuesta de la
Confederación de Castilla y León Confapacyl.

ZAMORA

CONFERENCIA

Virginia García Rodríguez, ex presidenta de
la Federación de
Zamora, fue distinguido por CONCAPA a
propuesta de la Confederación Confapacyl.

Un momento de la
intervención del conferenciante, D. Francisco Javier Pérez Latre,
previo a la entrega de
los VII premios nacionales de CONCAPA.

n ASAMBLEA DE
EXTREMADURA

El grupo de los representantes de Extremadura que estuvo presente en los premios.
En el centro, la consejera de Educación, Dª
Trinidad Nogales.

14

n GRUPOS

n BALEARES

Algunos de los asistentes a la celebración de
los premios CONCAPA
por la libertad de enseñanza charlan animadamente en los
momentos previos a la
entrega de los mismos.

El grupo de Baleares,
con el presidente del
Consejo Escolar de
Baleares y la presidenta de la Federación balear acompañando a los premiados de Amadiba.
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Asamblea General

n PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA DE FAMILIAS

n PRESIDENCIA

Antes de comenzar la Asamblea se presentó la Escuela de Familias on line a todos los asistentes. En la
mesa, algunos de los profesores de la misma.

El presidente de CONCAPA y el secretario general presiden la celebración de la Asamblea.

n ASISTENTES

Algunos de los asistentes, representantes de
Federaciones y Confederaciones, durante la
celebración de la
Asamblea General.

n ASAMBLEA

Otro momento de la
celebración de la
Asamblea General de
CONCAPA.

VINO ESPAÑOL
Queremos agradecer a las empresas que
amablemente nos deleitaron con sus productos
en el vino español servido en los Premios CONCAPA

AGRADECIMIENTOS
- BODEGAS VIÑA
MAGAÑA, DE
BARILLAS (NAVARRA)

- BODEGAS JESÚS
DÍAZ, DE COLMENAR
DE OREJA (MADRID)

- BODEGAS Y
ALMAZARA SAN JOSÉ,
DE ONTUR (ALBACETE)

- BODEGAS JOAQUÍN
FERNÁNDEZ, DE
RONDA (MÁLAGA)

- SIDRA BEREZIARTUA,
DE ASTIGARRAGA
(GUIPÚZCOA)

- QUESOS CAMPAYO,
DE VILLARROBLEDO

(ALBACETE)

- HOTEL MARÍA
ELENA PALACE
(MADRID)
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La historia de las felicitaci
Las postales de felicitaciones
navideñas -popularmente
conocidos como christmassurgieron en 1843. Desde esa
fecha han ido evolucionando los
diseños pero manteniendo los
motivos navideños.
dicen que las fiestas romanas en honor
del dios Jano se dedicaban al culto de
la amistad, felicitando a amigos y familiares con ramas de olivo, monedas de
oro y dulces. Estas celebridades de la Antigua Roma
se cristianizaron con el paso de los años y el
intercambio de pruebas de amistad se convirtió
en reparto de regalos y de felicitaciones por el Nacimiento de Jesús y el comienzo de un nuevo año.
La primera postal salida de la imprenta fue
enviada desde Estrasburgo, en 1476 y está firmada
por el grabador Marters E. S.
Pero la tradicional felicitación navideña con
postales, tal y como se conoce actualmente, se
la debemos al británico sir Henry Cole, un hombre de negocios londinense, que editaba libros infantiles ilustrados y que llegaría a ser director del Victoria & Albert
Museum.
En el año 1843, Cole encargó a un
amigo dibujante llamado John C. Horsley, unos dibujos con escenas navideñas (se trataba de unos grabados coloreados a mano que representaban una
familia que brindaba por sus amigos
ausentes) que luego reprodujo en una
imprenta junto a unos breves mensajes
de buenos deseos y felicitaciones. Estas
postales eran coloreadas manualmente y
firmadas.
La leyenda dice que Henry Cole hizo este
gesto para compensar el retraso en contestar el
correo a sus amigos, ya que era un tanto dejado
con sus asuntos personales. Así que imprimía
las que precisaba para su uso personal y algu-

D
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nas más, que vendía en su negocio
de librería al precio
de un chelín la unidad (que era el
precio de una comida en la época). El diseñador
John Horsley incluyó en la tarjeta la leyenda "Feliz
Navidad y Próspero Año Nuevo", que ha perdurado hasta hoy.

En los años 1860 las compañías como Marcus Ward & Co, Goodall y Charles Bennett comenzaron la producción en masa de tarjetas de felicitación. Emplearon artistas conocidos como Kate
Greenaway y Walter Crane como ilustradores y
diseñadores de la tarjetas.
En 1862 se empezaron a imprimir tarjetas navideñas de serie, que fueron un éxito inmediato. En
... continúa en página 18

ones de Navidad

Arriba a la dcha. figura una imagen de la primera felicitación navideña. El resto de las ilutraciones son clásicos
navideños: niños, ángeles, paisajes... y una Adoración
de los tres Reyes Magos al Niño recien nacido.
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... viene de la página 16

1893 la costumbre recibió la confirmación real cuando la Reina Victoria encargó 1.000 tarjetas a una
imprenta británica.
Su popularidad no fue muy grande hasta que se creó un arancel diferenciado para el franqueo de las postales que hacía que costasen la mitad
de una carta con sobre y, además,
apareció un nuevo método de impresión en colores que evitaba que
hubiera que pintar a mano las postales originales.
Un hombre de negocios llamado
Louis Prang las llevó a Boston, Estados Unidos, en el año donde se popularizó la costumbre de utilizar tarjetas impresas para felicitar las fiestas
navideñas.

Algunos de los motivos más utilizados para la impresión de felicitaciones navideñas: niños en el hogar decorado con
el abeto (arriba izda.), animales con acebo (abajo izda.) y una Virgen con Niño con la flor de Pascua (dcha.)

LOS MOTIVOS
Las primeras postales utilizan recursos como
la naturaleza. Destacan las dedicadas a animales, especialmente, los pájaros, perros, gatos, e
incluso caballos,. y las que incluyen elementos como
el trebol de cuatro hojas o las flores.

Destacan también las de paisajes nevados
(casitas, abetos, trineos...) y algunas más hogareñas, con elementos básicos como el reloj, pero
también las que decoran solamente el día especial o el año enmarcado en un conjunto floral.
Otras características son las de personajes, en
algunos casos ángeles pero, en muchas ocasiones, niños juguetones.

Más tarde aparecen las imágenes que nos
resultan más populares: el Papá Noel-San
Nicolás, el acebo, las campanitas, las coronas
de Pascua y, desde luego, los Nacimientos, un
amplio repertorio que en la actualidad se ha visto modificado por diseños más llamativos y
modernos, pero con los mismos contenidos.
O.G.C

Ferrandiz, navidad en las ilustraciones españolas
Juan Ferrándiz fue un gran y
popular ilustrador español,
especializado en cuentos
infantiles y postales navideñas,
escultor y escritor de poemas y
cuentos para niños.
Nació en Barcelona en 1918 y
falleció en agosto de 1997 a la
edad de 79 años.
Su obra gráfica es conocida a
nivel mundial por la candidez de
sus representaciones,
generalmente mostrando
actitudes infantiles cotidianas.
En las ilustraciones de sus
cuentos, los personajes
principales aparecen
caracterizados con rasgos

18

infantiles aunque se trate de
roles adultos, haciendo así a los
niños protagonistas del relato.
Ferrándiz creó una amplia
colección de postales navideñas
que se hicieron famosas en
España en los años sesenta y
que fueron reeditadas en el año
2006 en un libro recopilatorio
llamado "La Navidad de
Ferrándiz".
El 31 de octubre de 2007,
Correos publicó un sello con
una ilustración navideña de
Juan Ferrándiz, lo que da idea
de la popularidad de este
ilustrador catalán, que llenó de
luz y color muchas navidades.
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Cursos
para

APAs

¿Las

actividades y propuestas que llevamos a cabo en la APA
se realizan de la manera más adecuada y eficaz?

El éxito depende de ello

Desde CONCAPA ofertamos diversos cursos de
FORMACIÓN PARA LAS APAS, que puedes solicitar:
n

CURSO FEC (FAMILIA, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN)
n CURSO DE GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y ECONOMÍA DE UNA APA
n CURSO DE INFORMÁTICA 1 (NIVEL INICIACIÓN O AVANZADO):
HERRAMIENTAS DE OFIMÁTICA
n CURSO DE INFORMÁTICA 2: HERRAMIENTAS DIGITALES WEB 2.0
n CURSO DE REDES SOCIALES
Más Información en concapa@concapa.org y en nuestra web: www.concapa.org

www.escueladefamilias.es

Niños hiperactivos
Cómo puedo saber si mi hijo es caprichoso o tiene un verdadero problema? ¿Cómo puedo controlar estos ataques de
rabia, estas pataletas? ¿Cómo poder salir a la calle sin que
se lance a cruzar la carretera, se suba a todos los lados, se
pegue con los niños en el parque? ¿Cómo hacer que la tarea diaria de
los deberes no se convierta en una batalla campal? ¿Puede ser posible que todos los días tenga que repetirle las mismas cosas y que a
veces le hable y parece que no me oiga? Parece inteligente y sin
embargo fracasa en el colegio, lo olvida todo, la escritura es ininteligible y, en general, es un verdadero desastre...
Si usted se hace todas estas preguntas es posible que esté hablando de un niño con un trastorno que es contemplado en el manual americano de trastornos mentales (DSM.IV). Quizás haya oído que se les
llamaba niños hiperactivos, pero ahora tienen esta otra denominación:
trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No es un trastorno
nuevo, está descrito hace ya 140 años, pero ahora los padres está mejor
informados y se preocupan de llevar a sus hijos a los profesionales.
Aún así existe todavía mucho desconocimiento sobre este trastorno.
Intentaré en estas líneas informar lo mejor posible.
Son niños que no prestan atención a los detalles y tienen errores "
tontos" en los exámenes, ponen 2+2=5, se comen números, letras, preguntas, no pueden prestar atención durante mucho tiempo, le cuesta
muchísimo centrarse en los deberes, pasa de una actividad a otra, parece estar sordo, no acaba las tareas, hay que repetirle constantemente lo mismo, todos los días, se olvida cosas, pierde material. Está en
su mundo, siempre distraído. Si además es hiperactivo, no parará de
mover manos y pies, se levanta continuamente de su asiento, parece
como si fuera un niño con un motor que le hiciera estar casi siempre
en movimiento, aunque también puede extrañamente estar jugando a
la videoconsola sin moverse, pero es porque hay una constante retroalimentación. Hablan mucho, son pesados y no toleran frustraciones,
se entrometen en los juegos, las conversaciones, corren y saltan cuando no deben hacerlo, se precipitan en contestar todo, antes de que aca-

C

ISABEL MENÉNDEZ,
Profesora de
www.escueladefamilias.es

Suele ser niñoscon
emotividad muy
variable, cambian
frecuentemente de
humor y pasan de
la risa al llanto

ben de preguntarles. Es el típico niño que en clase siempre levanta la
mano, pero no se entera, hace payasadas, incordia, etc.
Según predominen síntomas de inatención o hiperactividad se denominara de tipo inatento o hiperactivo, aunque lo más común es que se
den de los dos y hablaríamos de tipo combinado.
Pero los problemas nunca vienen solos y este trastorno tampoco;
pues suele acompañar a otras muchas dificultades. Entre las más
importantes se encuentran los problemas en el aprendizaje, que suelen acarrear un fracaso escolar si no son tratados a tiempo. En los niños
con este problema, los problemas de aprendizaje pasan por la variabilidad. Son niños que tienen amplias variaciones en sus respuestas y
de los que se dice que "puede hacerlo porque ayer realizó perfectamente esa tarea; cuando hoy es un desastre". Tienen retraso psicomotor, que van desde la simple torpeza motriz, hasta "dispraxias"
importantes, es decir problemas en las nociones de su esquema corporal, del tiempo y del espacio.
Dificultades de coordinación que se agudizan cuando tiene que
realizar algo con ritmo; trastorno del lenguaje de tipo expresivo, con vocabulario limitado o forma de hablar atropellada, da muchas vueltas y tiene dificultades a la hora de expresarse. Problemas en el área de lectura: (dislexia) y escritura, disgrafía porque existe una deficiente coordinación entre lo que ve y el movimiento manual, o alteraciones en la
ortografía, (se comen letras, cambian algunas etc.)
Es evidente que con todos estos trastornos son niños que también
presentan problemas emocionales. No es raro que tengan un comportamiento social indiscreto, sin freno, y molesto. Este descontrol, casi
constante, genera desconfianza e irritación en padres y maestros, así
como rechazo de los hermanos y compañeros… lo que hace que pueda ser un niño aislado o muy agresivo…
Suelen ser niños con emotividad muy variable, cambian frecuentemente de humor, pueden pasar de la risa al llanto con cierta facilidad...son
explosivos, de rabietas constantes. Tienen muy baja tolerancia al "no",
insiste una y otra vez.
También por todo esto tiene problemas de relación con sus compañeros, por su propia conducta, por su ansiedad, oposición, y poca
adaptabilidad, su descontrol de impulsos.
Por todo esto es básico el diagnóstico precoz, que hará que el pronóstico sea mejor y ahorrará mucho sufrimiento al niño y a su familia.
Debe ser un diagnóstico médico realizado por un neurólogo, pediatra
o psiquiatra y un psicólogo.
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Wert, un nuevo ministro para E
Tras las elecciones generales
del pasado 20 de noviembre, el
partido popular se alzó con el
triunfo, lo que supone una
nueva hoja de ruta.
El pasado 21 de diciembre de
2011 tomaba posesión Mariano
Rajoy como nuevo presidente
de Gobierno y, al día siguiente,
se conocían los nombres de
los nuevos ministros, con
algunas sorpresas como la del
titular de Educación, Cultura y
Deporte, el abogado y
sociólogo José Ignacio Wert,
un desconocido para el mundo
educativo.
l mismo día 22 de diciembre, tomaba
posesión José Ignacio Wert como
nuevo ministro de Educación, en la
sede del ministerio de Educación,
entre el ya ex ministro Ángel Gabilondo y la
también ex ministra de Cultura Ángeles González-Sinde.
Wert, en su primer discurso, habló de hacer
más con menos dinero y recordó la importancia
de los valores, así como el deseo de situar a la
Enseñanza Secundaria española a la altura de
las mejores de la Unión Europea y a la Formación Profesional como una opción respetada.
Señaló también la necesidad de que las universidades españolas estuvieran en el circuito de
las excelentes.
José Ignacio Wert (Madrid, 1950) ha sido
profesor en la Universidad Autónoma y en la
Complutense, donde se licenció en Derecho.
Máster en sociología política.
Desde 1987 hasta 2003 ha sido presidente

E
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de Demoscopia, instituto privado dedicado a la
investigación de opinión y mercado. En 1994
presidió Sofres AM, empresa de medición de
audiencias televisivas, y a continuación fue
nombrado consejero delegado de la compañía
de encuestas Sofemasa, propiedad del Grupo
Sofres, cargo en que cesó ese mismo año para
volver a Demoscopia.
Ha sido también presidente de ESOMAR, la
Asociación Global de Investigadores de Opinión y Mercado, así como de la EFQM (European Foundation for Quality Management), que

ha presidido entre 2003 y 2009 en representación de BBVA.
Apartir de ahora se le presenta una nueva etapa en la que ha manifestado su carácter dialogante,
que quiere ejercitar con la comunidad educativa
y con las Autonomías, con el fin de sentar las bases
de un modelo educativo de éxito.
También ha señalado la importancia de la
educación, en la que nos jugamos -señala- el
futuro de España, pues es una riqueza esencial: “un país -dice- vale lo que valen los recursos de su talento educativo”.

ducación

Retos para un nuevo gobierno en Educación
El nuevo ministro tiene
algunos retos importantes
como sentar las bases para
un modelo educativo de
consenso.
Desde CONCAPA, señalamos algunas de nuestras
peticiones:
n La necesidad de supri-

mir la Educación para la
Ciudadanía
n La extensión de la gratuidad del bachillerato, que
no puede ser gratis sólo
para algunos alumnos -los
que van a la escuela públi-

ca o han tenido la suerte de
nacer en Comunidades
Autónomas como la valenciana, la navarra, la balear
o la vasca.
PADRES:
n La importancia decisiva

de la familia como primera
responsable de la educación de los hijos.
n El apoyo a la labor de los
padres mediante medidas
de conciliación y de las
asociaciones de padres a
traves de medios técnicos,
humanos y materiales sufi-

cientes, puesto que su apoyo resulta decisivo para
conseguir el éxito escolar.
n Que se mantenga la mesa
de las familias como lugar
de encuentro entre la Administración educativa y los
representantes de los
padres.
PROFESORES:
n Que se arbitren mecanismos que permitan conseguir captar a los mejores
profesionales, estimulándoles a través de mejores
salarios y de una carrera

docente que premie su formación y esfuerzo, retirando de la función académica a los malos profesores.

n Que se dote a los centros

corregir errores o potenciar aciertos.
n Que se dote a la dirección
de centro de formación
específica y autoridad necesaria para conseguir un
equipo homogéneo de profesores y un rumbo común.

de autonomía suficiente y
se les exija transparencia
y rendición de cuentas para
que, al final de curso, la
sociedad conozca la trayectoria y resultado escolar de cada uno, con el fin
de poder tomar medidas
cuando sea necesario y

Consideramos, finalmente, que este es un buen
momento para el cambio
y para afrontar el valor del
esfuerzo y del trabajo, tanto en los alumnos como
en todo el sector educativo.

CENTROS:
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de padres

Buenos modales
n capítulo importante de la
educación es
el aprendizaje
de buenos
modales, algo que aprenderá en familia y de lo que
los padres son principales
responsables, ya que los
niños son un reflejo de lo
que ven en casa.
Por eso hemos de
tener cuidado con nuestro
comportamiento, ya que
ellos van a reproducir lo
que nosotros hagamos.
Los buenos modales
son fundamentales y no
hay que disculpar cuando
otras personas no los realizan, pues eso serviría al
niño para justificarse.
Desde muy pequeños hay que enseñarles a
saludar, a dar las gracias y a pedir las cosas
por favor, por ejemplo cuando les dan un caramelo o les dejan un juguete.
Más adelante, cuando el niño empieza a
moverse con soltura -a partir de los dos añoses el momento de enseñarles a utilizar los
cubiertos de forma correcta, a beber del vaso, a
utilizar la servilleta...
Cuando el niño no lo haga bien, hay que
decirle cómo se hace de forma correcta, aunque sin atosigar ni regañar, ya que si se hace
de una forma negativa va a producir rechazo.
Es conveniente explicarle cómo debe coger
la cuchara o el tenedor, que el cuchillo no se
chupa, que hay que lavarse las manos antes de
comer, que hay que limpiarse con la servilleta
antes de beber, etc.
Hay que tener un poquito de paciencia pero
el esfuerzo merece la pena.
A partir de los 3-4 años el niño comienza
una etapa de mayor socialización, por lo que no

ayudará a desenvolverse
de forma correcta en sociedad: en el colegio, en la
calle, cuando juega con sus
compañeros, etc.
Ahora, hay que dar un
paso más y reforzar esos
hábitos, sobre todo en
comportamientos sociales
con los vecinos, en el autobús, en el metro, en el restaurante, en la calle...

U
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EN LA CALLE

Es conveniente
explicar al niño
cómo debe coger
la cuchara o el
tenedor, que el cuchillo no se chupa...
sólo pondrá en práctica las enseñanzas recibidas sino que aprenderá otras nuevas y tendrá
una mayor autonomía. Todo lo aprendido le

Algunos consejos:
- caminar por la derecha
y pegados a la pared -interior de la acera-, para facilitar el paso a los demás.
- si nos encontramos
con amigos o familiares,
retirarnos un poco para no
ocupar toda la acera y cerrar el paso a otros.
- no ir por la calle jugando y corriendo, pues
facilmente daremos algún empujón a otra persona.
- pedir disculpas si tropezamos con alguien.
- saber hacer correcto uso de los elementos
urbanos de uso público: papeleras, bancos, jardines, etc.
Y algunas precauciones:
- si va solo no debe andar nunca por calles
poco concurridas o solitarias ni por descampados.
- nunca debe montar en el coche con personas desconocidas.
- si se hace tarde es mejor que llame a sus
padres.
- tener cuidado al cruzar una calle: mirar
antes de cruzar.
- si hay semáforo esperar a que esté en verde y si es un paso de cebra mirar antes a
ambos lados.Cruzar preferiblemente por las
zonas señalizadas para el cruce.

autonomías
PAIS VASCO

Primera Jornada
Educativa para familias
El pasado 26 de noviembre se
celebró en Vitoria la I Jornada Educativa para Familias sobre “Ocio
Audiovisual y Educación”, un evento organizado por la Federación de
Ampas de colegios concertados de
Álava (FAPACNE) y la Asociación de
Telespectadores y Consumidores de
Medios Audiovisuales de Euskadi
(ATELEUS).
El acto se celebró en el colegio de
las Escolapias de Vitoria-Gasteiz y se
desarrollaron en diversas aulas: para
padres, para hijos de primaria, para
hijos de secundaria y una de informática para todos.
En el aula para padres se habló
sobre “La influencia de la televisión

en los jóvenes. Ver la televisión en
familia”, a cargo de la profesora de la
UPV-EHU, Estefanía Jiménez, y sobre
“Vídeojuegos: entretenimiento y oportunidad educativa”, a cargo del psicólogo Carlos González Tardón.
Para los alumnos de Secundaria
también hubo una conferencia sobre
”El uso de Internet y Redes Sociales”,
mientras que los más pequeños realizaban talleres, carreras, juegos y
deportes.
El aula de informática constaba de
un taller, una película y una charla
sobre Internet a cargo de Diana González, experta en Identidad Digital. La
jornada finalizó con una entrega de
premios.

Nuevo presidente de
Feguiapa
Carmelo Martínez López, del colegio Presentación de María de Donostia, ha sido elegido como
nuevo presidente de la
Federación de Guipúzcoa,
FEGUIAPA.
La elección del nuevo
presidente se llevó a cabo
en la Asamblea General
de la Federación celebrada el pasado 27 de Octubre.
Desde CONCAPA damos nuestra más cordial
enhorabuena al nuevo
presidente y le deseamos
todo el éxito en su gestión.

GALICIA

Asamblea y nueva Junta Directiva en la Federación de Pontevedra
El 25 de noviembre se celebró la
Asamblea de la Federación Provincial de Pontevedra de Asociaciones
de Padres de Alumnos y, entre otros
asuntos, se procedió a la elección
de nueva Junta Directiva, resultando
elegido como Presidente José Francisco Rodríguez, del colegio Apostol
Santiago -Jesuitas- de Vigo.
La vicepresidencia recayó en Juan
Carlos Cabada, del colegio Sagrado
Corazón, de Pontevedra; mientras
que el nuevo administrador-tesorero
es Jorge Javier Villarino, del Calasancio de Pontevedra.

La secretaría recayó en José
Manuel Sotelino, del colegio Santiago Apostol, de Sotomaior, y la vicesecretaría en Mª Luisa Álvarez, del
colegio Apostol Santiago -Jesuitas- de
Vigo.
A la reunión acudieron como invitadas las presidentas de la APAs de
Doroteas y Sagrado Corazón de Placeres, y solicitó su admisión el colegio San Francisco de Vilagarcia de
Arousa.
Además, se presentó la nueva
web de la federación (www.surgapa.org).
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C. VALENCIANA

CONCAPA firmó el pacto de El Puig por la educación
El pasado mes de abril se firmaba el denominado Pacto de El
Puig, un acuerdo suscrito por la
consellería de Educación y las
asociaciones de padres, un documento abierto para contribuir en la
mejora de la educación.
El documento ha sido ratificado
por los presidentes de la Confederación Católica de Padres de
Alumnos de la Comunitat Valenciana (CONCAPA-CV), el de la Confederación Valenciana de Asociaciones de Padres y Madres de
Alumnos de Centros de Enseñanza no Universitaria de la Comunitat
Valenciana (COVAPA), y de la
Unión por la Mejora de la Enseñanza en Libertad (UNIMEL).
En el acto, el conseller señaló
que se trata de “una continuación
del Pacto por la Educación suscrito
en 1999, que no pretender ser una

Foto de familia de los firmantes del conocido como Pacto de El Puig

exclusiva de la Consellería con las
organizaciones firmantes sino que,
por deseo de todos, quiere abrirse
a todo el sector de la educación,
de forma que todos aquellos que

quieran adherirse a estos principios puedan hacerlo”.
Para Font de Mora, el pacto contine “principios y valores que no están
suficientemente recogidos en el orde-

namiento actual y requieren una nueva visión que no debe ser partidista.
En el acto estuvo también la presidenta de la Federación de CONCAPA-Alicante, Julia Llopis.

CASTILLA Y LEÓN
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Despedida de Fernando Alonso, presidente
de la Federación de Palencia

Celebración de las
Discípulas de Jesús

Fernando Alonso San Eloy, el hasta ahora
presidente de la Federación de Palencia, ha
dejado el cargo de presidente y la Federación
palentina, y lo ha hecho dando las gracias a
todos los que forman parte de esta familia de
asociaciones de padres, de FCPA-Palencia, de
la Confederación (CONFAPACYL) y de la
CONCAPA.
Desde CONCAPA también queremos agradecer su gran labor y su cariño a todos los que
componemos esta organización.
Próximamente tendrá lugar el nombramiento
del nuevo presidente y nueva junta directiva.

El pasado mes de julio, con motivo del 75 aniversario de la muerte del fundador de las religiosas Discípulas de Jesús, el colegio de esta orden
en Valladolid, organizó diversas actividades de
celebración, entre las que cabe destacar dos viajes a Toledo, uno con las familias y otro con los
alumnos de ESO.
El fundador, Pedro Ruíz de los Paños, toledano, iba a comenzar la fundación en Toledo pero no
pudo llevarlo adelante debido al estallido de la
guerra civil española en 1936, aunque años después se pusieron en marcha los colegios que dirigen las religiosas Discípulas de Jesús.
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ANDALUCIA

Entrega de los premios
académicos “Jesús Astolfi”
El pasado 20 de octubre
se entregaron los premios
académicos “Jesús Astolfi”

en la Fundación Valentín de
Madariaga, premios que
quieren incentivar y recono-

cer el esfuerzo y méritos en
el estudio y que recayeron
en: Jaime Gandolfo (colegio
Portaceli), Lucía de los
Reyes (colegio Santa Joaquina de Vedruna), y María Chávez (colegio Sagrada Familia
de Urgel).
Además, hubo diplomas
de reconocimiento para Alejandro Arias (colegio Portaceli), Rafael Jaime Blanco
(colegio Santa Ana), María
Eugenia Martín (colegio
Sagrada Familia de Urgel),
Mª del Carmen Vigil-Escalera
(colegio San José), Marina
Pozo (colegio Calasancio) y
Cecilia Prados (Calasancias).

El Ayuntamiento sigue
con la educación
afectivo-sexual a
niños de 0-5 años
FECAPA Sevilla ha denunciado que el
Ayuntamiento sevillano sigue ofertando a
los centros educativos un programa de
Educación para la Salud que contiene,
entre sus desarrollos, un apartado dedicado
a la educación afectivo-sexual, que se refiere a temas como “el proceso de adquisición
de la identidad sexual” y que se imparte a
alumnos de Educación Infantil (0-5 años).
La Federación ha pedido al alcalde que
retire este material, que garantice la neutralidad ideológica en materia educativa, y que
se establezcan mecanismos que garanticen
a las familias educar en libertad.

Denuncia nuevo
ataque contra la
concertada
FECAPA Sevilla denunció un
nuevo ataque contra la enseñanza concertada, pues el proyecto de
decreto que regulará la organización de los centros -y que tramita
el gobierno interino de Griñan- atribuye al Consejo Escolar la definición del proyecto educativo y la
elección de la dirección en caso de
que no se produzca acuerdo con
el titular del centro.
De esta forma el titular del centro solo tiene como competencia
propia rendir cuentas y someter al
Consejo Escolar el presupuesto
del centro, trasladando la dirección real y efectiva al Consejo
Escolar, que será quien decida,
También se ataca la autonomía
pedagógica y de gestión del centro y se desplaza a las APAS.

V edición de los Premios Lux et
Veritas de FECAPA Sevilla
El pasado 16 de noviembre,
en el Real Álcazar de Sevilla,
tuvo lugar la entrega de los premios “Lux et Veritas” que cada
año concede la Federación Católica de Asociaciones de Padres
de Alumnos de Sevilla (FECAPA)
y que ya van por su quinta edición.

En esta ocasión, los premiados
fueron: Alberto García Reyes, redactor del diario ABC de Sevilla,;Francisco Rosell, de El Mundo; María
José Guzmán,del Diario de Sevilla;
Marta Maldonado, de La Razón; la
revista “Misión” y la cadena “María
Visión”.
Además, se distinguió la labor

social que realizan las fundaciones
Juan Bonal, Mornese, Terapias
Ecuestres y Antena 3, así como la
de las asociaciones Paz y Bien,
Autismo Sevilla y Tú sí puedes.
El Centro Pedro Arrupe y la
Escuela Albaydar recibieron también los galardones por su labor
formativa. Un trabajo que fue puesto de relieve por Juan Ignacio Zoido, alcalde de Sevilla, quien agradeció el reconocimiento a unos centros educativos en los que ha
confiado la educación de sus hijos.
Durante la entrega de premios,
el presidente de la Federación, Carlos Seco, abogó , entre otras cosas,
por una educación integral de la
persona, que no cierre la puerta a
la trascendencia y haga real y efectivo el derecho de la familia a elegir la educación de los hijos.
El acto fue clausurado por el
obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Santiago Gómez Sierra, quien
recordó la necesidad de transmitir
valores en la educación.
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ASTURIAS

CONCAPA Asturias negocia
la Mesa de Padres
Tras la propuesta formal realizada por CONCAPA Asturias a
la nueva Consejera de Educación del Principado para la constitución de una Mesa de Padres,
así como una posterior reunión
con la Directora General responsable de participación, a la
que se encomendó la tarea por

parte de la Administración educativa asturiana, la Consejería
de Educación ha elaborado un
borrador de resolución por la que
se constituye e institucionaliza
dicha Mesa.
Este borrador, previamente
remitido a las Federaciones asturianas fue debatido el pasado 22

de noviembre, durante una reunión en la que únicamente CONCAPAAsturias formuló alegaciones y realizó sugerencias y propuestas de mejora, algunas de de
ellas finalmente respaldadas por
todas las Federaciones presentes, y recogidas por las representantes de la Consejería.
Próximamente, se presentará
el proyecto definitivo para su visto bueno y, tras su revisión por los
servicios jurídicos de la Consejería
para adecuarlo a la legalidad,
será publicado en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Con esta actuación, la Consejería de Educación del Principado de Asturias ha confirmado
el espíritu de diálogo y de fomento de la participación anunciado
por su titular, al tiempo que ha
avanzado nuevas acciones para
el fomento y la mejora de la participación, especialmente de las
familias, en el sistema educativo
asturiano.

AGUSTINOS

X Encuentro anual de Familias Agustinianas
La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Colegios Agustinianos celebró
su X Encuentro de Familias los
días 29 y 30 de octubre en el
complejo residencial Fray Luis
de León, en Guadarrama
(Madrid), con el lema de “La
formación, clave de mejora en
las APAs”.
Las ponencias se han desarrollado en torno a la “Gestión
de las APAs”, impartida por
José Antonio Rodríguez Sali-
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nas, economista; los “Derechos
fundamentales en la educación”, a cargo de Enrique
Domingo Oslé, abogado; y la
“Educación afectivo-sexual”,
por Nieves González Rico,
médico sexóloga y directora de
la Fundación Desarrollo y Persona.
El acto, al que asistieron
más de 80 personas, contó con
la presencia del Secretario
General de CONCAPA, José
Manuel Martínez Vega.
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Contra la supresión
de conciertos
La Consejería de Educación del
Principado de Asturias, cuya titular es
desde el pasado verano Ana Isabel
Álvarez, no ha formalizado el recurso
de casación que había sido anunciado
por el anterior Gobierno socialista
asturiano contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por
la que se estimaba el recurso contencioso-administrativo presentado por
CONCAPA Asturias contra la decisión
de suprimir los conciertos educativos a
los colegios de educación diferenciada
de la Comunidad Autónoma. Con ello,
el actual Gobierno de Asturias cumple
lo que había anunciado hace ya tiempo y toma una decisión respetuosa
con la libertad de educación, al tiempo
que evita malgastar recursos públicos
en una lucha ideológica que no tenía
ninguna posibilidad de éxito.CONCAPA Asturias ha mostrado su satisfacción.

orientación

médico en casa

El niño necesita gafas
egún los últimos estudios,
cinco de cada 100 niños
necesitan usar gafas para
arreglar algún problema de
visión como miopía, astigmatismo, hipermetropía o estrabismo,
que suelen ser los más comunes en la
infancia.
La mayoría de niños no aceptan
fácilmente la idea de tener que usar
gafas, pues para un niño las actividades y el medio social son muy distintos
de las de un adulto.
Muchos pequeños no consiguen
adaptarse y otros se ven raros y feos.
Cuando hablamos de medio social,
nos referimos al entorno de los demás
niños que lo rodean, ya que muchos
niños suelen burlarse de aquellos que
usan gafas. Por eso, como padres debemos darle a nuestro hijo el apoyo y comprensión necesaria, haciéndole saber la
importancia de usar las gafas para poder
solucionar su problema de visión.
Afortunadamente, hoy en día existen gran
variedad de modelos de lentes, con diversos
colores y divertidos diseños.

Las lentes de contacto desechables
son las más adecuados para los niños,
pues no necesitan limpiarse ni desinfectarse diariamente.

S

USO DE LENTILLAS
Las lentes de contacto aparecen como una
alternativa para aquellos niños que tienen un
problema de visión pero que les desagrada la
idea de usar gafas. Sin embargo, las “lentillas”
se pueden utilizar para niños de 12 años en
adelante.
Hace tan sólo veinte años, muchos oftalmólogos ni siquiera se planteaban la posibilidad de
colocar a un niño una lente de contacto. Sin
embargo, en los últimos años, los avances
logrados tanto en el desarrollo de los materiales
como en su mantenimiento, han contribuido a
generalizar su uso.
El uso de las lentes de contacto ayuda a los
niños a desenvolverse mejor y a realizar más

ELECCIÓN DE LA GAFA
A la hora de elegir el modelo de
gafas para tu hijo, tú puedes ayudar
haciéndole entender que hoy en día
existen en el mercado una gran variedad de modelos de gafas para todos
los gustos. Ten en cuenta los siguientes
consejos:

Las lentes de
contacto aparecen como una
alternativa, pero
sólo a partir de los
12 años

fácilmente actividades como deportes, danza,
etc. Los niños pueden usar los lentes de contacto sin ningún riesgo.

n Haz que tu hijo participe de la
compra, que él escoja el modelo que le
guste y el estuche donde va a guardarlos
n Compra gafas que sean resistentes para que le puedan durar.
n Compra una banda elástica para
sostener las gafas. Así no se caerán
cuando esté realizando actividades físicas.
n Para los niños, las mejores gafas son las de
policarbonato. Son más finas y más seguras, disminuyendo así el riesgo de lesiones oculares en
el caso de que se rompa. Se debe también prestar atención al tipo de patillas que tenga la montura. Deben ser firmes y estables para evitar que
las gafas se caigan, pero que no estén apretadas
para evitar los dolores de cabeza.
Hay que tener en cuenta que la mayoría de
los problemas o trastornos de visión mas comunes se pueden corregir dependiendo de la agudeza del problema, del diagnostico precoz y,
principalmente, de la edad del niño.
Por eso, es recomendable que los niños
acudan a una exploración ocular con cierta frecuencia. Lo ideal seria cada dos o tres años, a
partir de los 3 años de edad.
Según algunos estudios realizados, un 20%
de los niños explorados necesitan de alguna
corrección visual.
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Tintín
renace con
Spielberg
Tintín, el famoso cómic de Hergé, llega a las pantallas españolas de la mano de Steven
Spielberg, todo un reto que se realiza en animación 3D, con una novedosa técnica, utilizando
actores reales. Bajo el título de “Las aventuras de Tintín: El secreto del Unicornio”, el curioso
periodista viajará por medio mundo para hallar el lugar donde descansa “el Unicornio”, junto a
su fiel perro Milú, y los otros conocidos personajes como los detectives Hernández y Fernández.
l director de títulos ya clásicos como
ET el extraterreste y La lista de Schindler está gozando de un año de lo
más imaginativo y productivo.Tras una
temporada a la sombra reaparece Steven
Spielberg con multitud de trabajos: como productor en Super 8 (que recuerda en multitud de
detalles a ET), ahora con el esperadísimo Tintín
y el Secreto del Unicornio. En enero, llegará a
los cines de todo el muno War horse ; un
relato sobre la relación de un joven y su
caballo ambientada en la Primera Guerra
Mundial.

E

ESTÉTICA DIGITAL
Resulta extraña, a la vez que impactante, la sensación que causa ver los personajes digitales de Hergé, más humanos que
de animación; e impresiona la gran fidelidad
al cómic que Spielberg ha logrado.
Pero, tras unos minutos de adaptación a
la estética, todo funciona a la perfección en
lo que es una película de aventuras: los
personajes resultan fieles al cómic y tam-
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Medio humanos, medio animados
El primer reto de Spielberg fue
el de dar vida a un personaje de cómic. Ya se había
hecho para la televisión pero
con un resultado que nunca
gustó ni al propio Hergé. Ahora, el director estadounidense se ha rodeado del gran
experto en la materia, Peter
Jackson, y de la tecnología
motion capture (la utilizada en
Avatar, Beo-Wulf o el personaje de Gollum de El Señor
de los Anillos), mediante la
cuál un ordenador atrapa los
movimientos y las expresiones de los actores, que aparecen convertidos en personajes animados. Una tarea

laboriosa en la que un sólo
fotograma de Tintín requiere
cinco horas, multiplicado por
24 y luego por 93 minutos
del metraje total. Para que la
calidad del producto fuera
inmejorable los actores elegidos para ello son de pri-

mera categoría: Jamie Bell
(Billie Elliot) como Tintin,
Andy Serkis (Gollum) como
el capitán Haddock (ambos en
la fotografía superior) y Daniel
Craig (James Bond) como
Rackham El rojo, el malo de
la película.

Hergé (Georges Prosper Remi)

bién el escenario de la acción que entremezcla varios libros del dinámico periodista. En el metraje tampoco faltan personajes
tan singulares como la gran Bianca Castafiore. Al comienzo de la película se realiza
un pequeño homenaje a Hergé y el belga
aparece con lápiz en la mano. Todo un
detalle para el creador de unos libros y
unos personajes, publicados en los años
30, 40 y 50, algunos clásicos distinguidos
como "El loto azul" y "Tintín en el Tíbet"
vendieron más de 250 millones de copias y
se publicaron en unos 100 idiomas.

UNA GRAN AVENTURA
En Las aventuras de Tintín: El secreto
del Unicornio el curioso periodista viajará
por medio mundo para hallar el lugar donde
descansa "El Unicornio"; la maqueta de un
navío hundido que contiene la clave de una
cuantiosa fortuna. Una trepidante historia, a
lo Indiana Jones; y nunca mejor dicho, porque hay guiños a esta y otras películas de
Spielberg.
El propio director estadounidense relata
que todo surgió en 1981 un día leyendo una
crítica de Indiana Jones. En busca del Arca
Perdida en un diario francés en cuya reseña aparecía el nombre del reportero creado
por Hergé. Entonces se preguntó: "¿Qué es
esto de Tintín?", compró todos los cómics

Georges Prosper Remi
nació en 1907 en Etterbeek
(Bélgica) y pronto se le
conoció como Hergé (la
pronunciación en francés
de las iniciales de su
nombre R. G.).
Aunque nunca estudió
oficialmente dibujo, con la
excepción de alguna clase
en la École Saint Luc, ya en
la adolescencia canalizó su
pasión por el dibujo en
historietas que serían
publicadas en Le BoyScout.
En 1922 firmó por primera
vez una de estas
historietas. Luego
trabajarÍa en la revista Le
XXème Siècle.
El 10 de enero de 1929,
Tintín apareció por primera
vez en las páginas de Le
Petit Vingtième.
La primera aventura del

joven reportero lo lleva a la
Unión Soviética, donde se
enfrenta a los
bolcheviques. Fue tal su
éxito que obligó al
dibujante a seguir con más
aventuras.
Durante la ocupación nazi
en Bélgica Hergé fichó por
un medio filonazi, Le Soir,
dirigido por Raymond de
Becker, y fue durante esa
época cuando más dibujó y
más dio a conocer a su
personaje.
La primera de las seis
historietas creadas durante
la guerra será El cangrejo
de las pinzas de oro.
Hergé ha sido criticado por
esta amistad con los nazis.
A pesar de todo su
personaje es ya universal y
sus viñetas han sido
traducidas a más de 100
idiomas.

sobre el joven periodista del tupé y su inseparable fox terrier blanco y se puso en contacto con Hergé para contarle su proyecto.
El dibujante belga le contestó: "Si quisiera
que alguien llevara al cine Tintín no se me
ocurre nadie mejor que usted para hacerlo".
Entonces empezó el trabajo de llevar el
personaje al cine, en un sistema innovador

Hergé muere el 3 de marzo
de 1983, a los 75 años, en
la Clínica Universitaria
Saint Luc, debido a
complicaciones de la
anemia que sufría desde
hacía varios años y deja
inacabada la
vigesimocuarta aventura de
Tintín, Tintín y el Arte-Alfa.
Por su expreso deseo de
no dejar a Tintín en manos
de otro artista, fue
publicada a título póstumo
como un conjunto de
bocetos y notas en 1986.

denominado la captura de movimiento. La
lástima es que nunca se llegó al encuentro
personal entre ambos creadores, pero aún
así la película deja clara que sus ideas congeniaban a la perfección, y Tintín es como
si saliera del cómic para tomar vida casi
humana.
G. Eizaguirre
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Micropolix
una ciudad a escala para los niños
icropolix es más que un lugar, es un
concepto innovador que integra
ocio y educación, reuniendo dentro
del mismo proyecto a niños, familias, docentes y empresas socialmente responsables.
La semilla de este proyecto es Micropolix
Madrid. Toda una ciudad a escala construida en
un recinto cubierto de 11.200 m2 en la localidad
madrileña de San Sebastián de los Reyes
(Madrid).
Estructurada en barrios, calles y plazas,
Micropolix cuenta con edificios de diversos estilos que albergan los espacios típicos que conforman una ciudad: organismos y servicios para
ciudadanos (ayuntamiento, bomberos, policía,
hospital...), medios de comunicación (plató de
televisión, periódico, radio...), espacios de ocio
y cultura (teatro, biblioteca, ciber...), y establecimientos significativos (supermercado, banco...).
y lo mejor, todo funciona con su propia moneda.
Más de 30 espacios tematizados en los que
niños y niñas pueden participar en actividades y
juegos divertidos relacionados con las profesiones.
Jugando, descubriendo, participando, investigando, experimentando... niños y niñas van a
vivir situaciones cotidianas, se van a acercar a
las normas de convivencia y a los valores
sociales, van a elegir y tomar sus propias decisiones. ¡Van a ser los protagonistas de su propia aventura en la ciudad!

M
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Micropolix es una propuesta de ocio educativo diferente y de calidad, basada en el aprendizaje experiencial de valores.

ACTIVIDADES
Las actividades de Micropolix combinan juegos clásicos con las propuestas más innovadoras adaptadas a las capacidades, gustos e intereses de los niños, permitiéndoles aprender
jugando. La ciudad tiene como objetivo fortalecer y reforzar habilidades sociales y culturales,

poniendo especial énfasis en potenciar la autonomía e iniciativa personal de niños y niñas.
En noviembre de 2009, la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de
Madrid concedió a Micropolix el Premio Infancia
2009, en la categoría de Proyecto innovador,
por la labor educativa dirigida a niños y niñas,
que aprenden valores de convivencia esenciales para su desarrollo como personas mediante
el entretenimiento y la diversión.
Toda la información en: www.micropolix.com

CONCAPA

CONFEDERACIÓN
CATÓLICA DE PADRES
DE FAMILIA Y PADRES
DE ALUMNOS

www.concapa.org
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n
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cocina
Ingredientes
3 tazas de almendras peladas
y picadas
2 tazas de azúcar
1 taza de agua
2 claras de huevo
4 cucharadas de azúcar glacé
1 cucharada de vainilla

Mazapán tradicional
El mazapán es un dulce de origen árabe, muy característico de la época navideña, que
se elabora a base de almendras molidas y azúcar, dándoles diversas formas. Suelen
acompañar a los turrones y mantecados en estas fechas.

REALIZACIÓN
En un cazo se vierte la taza de agua y las 2 tazas de azúcar. Se pone
al fuego hasta que se disuelva el azúcar y la mezcla comience a hervir.
Obtenemos así un almibar clarito.
Hay que dejar la mezcla hirviendo, sin remover, hasta que tenga una
temperatura de 110º (para saber la temperatura podemos utilizar un termómetro de cocina).
Una vez alcanzada la temperatura de 110º,
retiramos el cazo del fuego y movemos la mezcla con mucho cuidado. Añadimos las almendras peladas y picadas, las 2 claras de huevo
batidas y la cucharadita de vainilla. Mezclamos
de nuevo todo muy bien.
Después, colocamos el cazo sobre el fuego
moderado durante unos minutos (sólo hasta
que la mezcla empiece a despegarse por los
lados del cazo).
Ponemos un poco de azúcar glacé sobre

una superficie lisa en la cocina y, una vez fria, vaciamos encima la mezcla
que tenemos ya en el cazo. Amasamos bien y después podemos hacer
las formas que queremos: estrellas, mediaslunas, etc. o bien ponerlas en
moldes de los que venden en el mercado para que adquieran la forma que
deseamos.
Una vez hechas, las ponemos en una bandeja de horno, previamente
forrada con papel de horno.

El mazapán es un rico
postre con el que todos
disfrutarán estas navidades en familia
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EL COLOFÓN
Pincela las figuritas con clara de huevo y cuécelas en el horno (previamente precalentado a
210º) hasta que se doren. Hay que dejar que se
enfrien antes de retirarlas de la bandeja.

NOTA:
ANIMAMOS A TODOS LOS PADRES A ENVIAR RECETAS
PROPIAS DE COCINA, QUE PUBLICAREMOS EN ESTA SECCIÓN.

Para mis alumnos,
el
no se come.
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En Fundación Telefónica apoyamos a los profesores que aplican las nuevas
tecnologías para mejorar la calidad de la educación de sus alumnos.
www.fundacion.telefonica.com/educared

Conocer para transformar.
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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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www.activa.org

info@activa.org
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