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Aciertos y errores
omo todos sabeis, se han celebrado
reflexionemos y nos cuestionemos activamente sobre qué
elecciones en CONCAPA y el pasado 18 de
puedo hacer yo por CONCAPA para que cumpla mejor sus
diciembre fui elegido Presidente de
objetivos de defensa de la educación y la familia.
CONCAPA. Concurrí con un programa
Por mi parte, seguiré esforzándome en el cumplimiento
electoral que mereció un respaldo
del programa electoral presentado, trabajando mucho -como
prácticamente unánime (57 votos de 60) y con el aval de lo
hasta ahora- con ilusión y ganas, para conseguir lo mejor
ejecutado desde que asumí la Presidencia en funciones
para CONCAPA.
desde el pasado mes de mayo.
Mi propuesta es una invitación para que las familias nos
La elección de nuevo Presidente siempre es ocasión para
involucremos a nivel de APA, Federación o Confederación
la esperanza y la ilusión porque las
en la educación de nuestros hijos
cosas mejoren o porque se hagan
encauzando a través de CONCAPA
realidad proyectos que no han llegado
nuestra participación, tanto en la
a superar el plano teórico. Es también
escuela como en los distintos ámbitos
ocasión de limar asperezas, superar
de la sociedad.
desencuentros e incorporar nuevas
Ahora nos encontramos en un
personas e ideas en un clima de
momento único para la educación
amistad y confianza.
española, que acusa el lastre de una ley
Toda elección genera una gran
como la LOGSE que nos ha llevado a
esperanza para todos aquéllos que
los mayores índices de francaso
han puesto la confianza en esa
escolar. Por si fuera poco, la enconada
persona. Por eso, el riesgo de
batalla por hacer desaparecer la
decepción, por acción, error u
enseñanza de la Religión de las
omisión, aunque sea involuntaria, es
escuelas nos hace reflexionar sobre la
Luis Carbonel Pintanel
importante.
importancia de trabajar todos juntos
Director
El ejercicio de un cargo supone un
para lograr la educación que queremos
desgaste personal que debe asumirse
para nuestros hijos y además que se
como algo connatural al mismo.
nos oiga.
Presidir CONCAPA no es una
Todavía hay tiempo de plantear una
tarea fácil, mucho menos en tiempos
Ley que homologue y vertebre el
tan complicados como los que nos
sistema educativo español, que no
toca vivir en relación con la educación
suponga un retroceso en las libertades
o la familia. Por eso, es preciso
de los ciudadanos y que propicie el
fortalecer nuestra unidad y amistad y
esfuerzo y la sana competitividad. Y eso
coordinar ilusionadamente nuestras
lo tenemos que hacer entre todos.
capacidades y esfuerzos si queremos
Nos estamos jugando mucho y
que la sociedad tenga en cuenta
CONCAPA está llamada a apostar
nuestros derechos y aspiraciones.
fuerte, porque somos padres, no
Lo que decía Kennedy con
profesionalizados, y tenemos mucho
respecto a América también lo
que ganar, y también mucho que perder
podemos aplicar aqui. No se trata
si descuidamos o dejamos en manos
tanto de pensar -exigente y
del Estado la educación de nuestros
pasivamente- qué hace CONCAPA
hijos y la defensa de la libertad y la
por mi sino de que todos
calidad educativa.
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No se trata
tanto de pensar
en qué hace
CONCAPA por
mí, sino de que
todos pensemos
en qué puedo
hacer yo por
CONCAPA.
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ay palabras que suenan a tiempos antiguos, a tomillo y albahaca, a permanencia
en el tiempo, a arte gótico y a cuadros clásicos, de los de Rembrant y Velázquez. Y una
de esas palabras es la de las témporas.
Témpora es el tiempo de ayuno en el comienzo de
cada una de las cuatro estaciones del año, es el poner
en acto esos deseos de cambio que siempre hay en el
hombre: porque cambian las estaciones o porque
cambia el año, porque cambian las circunstancias o
porque nos gustaría que cambiaran.
La Iglesia también se suma a esta campaña y
apuesta porque miremos si no podemos cambiar algo
más, si no podemos cambiar nosotros mismos.
Así se plantea la Cuaresma -los cuarenta días de
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“

resmal y se espetan unas palabras al supuesto penitente que lo dejan frío, pero deseoso de conversión:
eres polvo y esta ceniza te lo recuerda”.

¿De qué hablamos?
Desde el siglo IV se viene viviendo la práctica cuaresmal -ayuno y abstinencia-, práctica de penitencia
(que significa conversión) y está compuesta de actos
internos y externos, actos externos que siguen vigentes (Código de Derecho Canónico, cánones 1249,
1250 y 1251) e internos (ver Catecismo de la Iglesia
Católica nº 1438, por ejemplo).
Estamos hablando de una práctica cristiana de
ayer, de hoy y de siempre, que en todos los pueblos,
de una u otra forma, se ha visto necesaria.
Piénsese en el Ramadán musulmán -o en
que no tomar carne de cerdo- o en tradiciones judias como la cena con verduras amargas.
Los gestos, los alimentos y las indumentarias son los recursos más primarios en el
hombre para manifestarse. Ahora somos
capaces de modificarlos por razones estéticas o “de moda”, pero nos cuesta más trabajo hacerlo
por “acatamiento”, en razón de resaltar prioridades,
máxime si estas están “por encima del propio hombre”.
Es de nuevo la consigna de “¿de qué árbol dices
que no puedo comer?, porque “voy a probar a ver qué
pasa”. Y luego, así, “por fuera”, parece que no pasa
nada y que además soy capaz de transgredir la norma.
La segunda parte es -como los niños-buscar justificaciones: ¿para qué? ¿por qué asi y no de otra manera? ¿por qué yo? ¿yo lo haría pero...?
Y la pregunta es: ¿queremos o no hacer bien las
cosas? ¿va mal ir contracorriente? ¿realmente hay un motivo serio que lo impida? ¿seguro que es tan tremendamente costoso? ¿seguro que pensamos en cristiano?
Lo contrario es poco serio y, cuanto menos, irresponsable.

Los gestos, alimentos e indumentarias son
los recursos más primarios en el hombre para
manifestarse”
preparación de la Pascua- y así se plantearon en su
día los carnavales -los días previos a la Cuaresma por
si a uno le asusta la penitencia-.
Los carnavales son ilógicos cuando luego no hay
Cuaresma, pero la Cuaresma tiene sentido independientemente de estos,porque preparan a la Semana
Santa.
Los carnavales se modelan en el gusto por el disfraz, por el deseo de ser quien no se es o hacer lo que
normalmente no se haría. En definitiva, para los
mayores es el exceso y para los niños el deseo de
festejar.
Luego vendrá la Cuaresma, con sus “duras restricciones”, aunque eso está por ver.
“El miércoles de ceniza -decía el otro día en el
periódico Mons. Carlos Amigo- se abre la puerta cua-
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Cuaresmas y témporas

-Otra vez en vacaciones
(José Manuel Martínez Vega)
-Los abuelos
(Luis Miguel Serrano)
-La Constitución Europea
(Guillermo Pérez Bonmatí)
-Nosotros y la TV
(José Mª Ruíz Trueba)

noticias

Zaragoza,1-4 febrero: Encuentro de Consejeros Escolares Autonómicos y del Estado
Prohibido pensar
Prohibido discrepar
Prohibido preguntar
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Estas son algunas de las
conclusiones que pueden extraerse del
Encuentro de Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado celebrado
en Zaragoza. Junto al: “PROHIBIDO
PENSAR. PROHIBIDO DISCREPAR.
PROHIBIDO PREGUINTAR”, otras
consignas como: “PENSAMIENTO
ÚNICO. ESCUELA ÚNICA.
CONSENSO NO. UNIFORMIDAD SÍ”.
En definitiva se trató de un gran
despliegue mediático orquestado por el
MEC, que incluyó una rápida visita de
la inaccesible Ministra, y que pretendía
manipular a la sociedad vendiendo la
apariencia de absoluto consenso enla
reforma de la LOCE.
Pero no sólo no hay consenso en
los principales temas (itinerarios,
financiación de la escuela concertada,
libertad de elección de centro, reválida,
clase de religión, etc.) sino que las
posiciones siguen tan distantes como
siempre. Obtener consenso en los
temas que no suponen gran
controversia no tiene demasiado mérito
ni necesita tanta publicidad, ni justifica
tanto esfuerzo.
Lo lamentable es haber perdido una
ocasión histórica de obtener un Pacto
Social por la Educación que permita
sacar a nuestro país de los últimos
puestos del ranking de la OCDE
denunciado por el informe PISA y que,
por culpa de intereses políticos
espurios, se obtenga tan sólo un
frustante documento de consenso, que
no es sino la recopilación de diversas
posturas.

RELIGIÓN: MÁS DE TRES MILLONES DE FIRMAS

CONCAPA denuncia trabas
para la participación
de sus Consejeros
El Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado -que tuvo lugar del 1 al 4 de
febrero en Zaragoza- pudo ser la ocasión propicia
para un amplio consenso social en educación,
pero desde el comienzo todo apuntaba a que iba
a convertirse en la escenificación perfecta de una
nueva imposición de los poderes públicos.
Lejos de fomentar un debate serio y sosegado,
los Consejos Escolares han venido desarrollando
un proceso tortuoso y rápido en el que han estado más preocupados de encontrar la fórmula para
apoyar las propuestas gubernamentales que en facilitar un consenso social que ponga fin a los vaivenes que para el sistema educativo supone la alternancia política.
Hasta tal punto que -una vez más- algunos de
estos Consejos han encontrado el medio para
impedir la presencia de buena parte de la comunidad educativa. De este modo, los representantes de CONCAPA en alguno de estos órganos supuestamente de participación social- han sufrido trabas de todo tipo para participar en este
Encuentro. Esta actitud, que ha tenido especial relevancia en los Consejos Escolares de Galicia, Andalucía y Canarias -Comunidades Autónomas con
Gobiernos de distinto color- impide cualquier intento de alcanzar un pacto social, pone en entredicho
el talante de nuestros políticos y elimina toda posibilidad de debate.
A este estado de las cosas ha contribuido en
gran medida el Consejo Escolar de Aragón que
incumpliendo su obligación de elaborar un documento de síntesis en el que se recojan las propuestas
de todos los demás Consejos Autonómicos y del
Estado se ha apresurado a confeccionarlo antes
de contar con las aportaciones de alguno de ellos
y, lo que es más grave, ocultando este hecho. En

los momentos en que el Consejo Escolar de Aragón envió los primeros borradores de este documento, era materialmente imposible que pudiera
haber recibido todas las aportaciones.

Un nuevo teatro
Tanto por la metodología como por la subordinación de la cuestión educativa a los compromisos políticos y partidistas del Gobierno, todo este
supuesto debate se convirtió en un teatro. Y el
Encuentro de Consejos Escolares acabó siendo
el enésimo capítulo del desencuentro de la comunidad educativa española, especialmente preocupante cuando se acaban de conocer los resultados de nuestros escolares a través del Informe
PISA, que vuelve a dejar en muy mal lugar al sistema educativo español.
Representantes por posicionamientos políticos
de los Consejos Escolares Autonómicos y del Estado dejaron sin voz a padres, alumnos y profesores en el Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado de Zaragoza.
Ninguna opinión de estos sectores -los más
afectados por la reforma educativa- pudo ser escuchada en este foro. De hecho, por primera vez después de 16 años, se impidió que un consejero
expresase sus puntos de vista en un órgano supuestamente participativo.
El método empleado tenía como finalidad evitar el debate, hasta el punto de que las más de 700
enmiendas presentadas -fruto de 4 meses de trabajo- por los distintos miembros de Consejos Escolares quedaron reducidas a 13, sin contar con los
diversos sectores sociales de la comunidad educativa.
De los 150 consejeros que asistieron de todas

Marta Mata, presidenta del CEE

las Comunidades Autónomas de España para
aportar sus diferentes opiniones, sólo 18 tuvieron
la oportunidad de expresarse. Al resto se les conviritó en convidados de piedra. Una prueba más
de que esto es un falso debate.
Consejeros de CONCAPA, padres y madres que
habían pedido permiso en su trabajo para asistir
desde sus CCAA como Valencia, Rioja, Asturias,
Aragón, Navarra, etc. acabaron mostrando su
decepción al no poder -por primera vez en muchos
años- ni expresarse ni dirigirse a la Ministra -a la
que se blindó para que no pudiera ser preguntada por ninguno de los Consejeros Escolares- en
un debate del que se alardeaba injustificadamente como el mejor modelo de participación social
de nuestra reciente historia democrática.
Resulta obvio que el que discrepa no sale en
la foto de este gobierno y es silenciado e ignorado. Tanto respeto a la pluralidad destaca con la imposición de silencio en estos encuentros a organizaciones tan representativas socialmente como
CONCAPA.
Cada vez más tenemos la certeza de que lo se
pretende es imponer el pensamiento único basado en una escuela única, dócil y obediente, aunque sea al precio de sacrificar la libertad y la pluralidad de todos los sectores sociales que no piensan como el Gobierno aunque tengan reconocido
su derecho en nuestra Constitución. Tal vez se pretende imponer la uniformidad con la cobertura de
un falso consenso, silenciando, cuando no hostigando, las voces críticas.

CONCAPA dió por finalizada
el pasado día 20 de enero la
Campaña de Recogida de Firmas a favor de que clase de
Religión se imparta en los centros escolares en condiciones
análogas a las demás materias
que componen el currículo.
Al día de la fecha se había
superado la cifra de los tres
millones de rúbricas (3.014.874)
y continuaban llegando adhesiones.
CONCAPA expresa su gran
satisfacción por el enorme éxito
conseguido en esta campaña,
que supone un hito histórico de participación
social sin precedentes en toda la historia de
nuestra democracia.
Esta amplia respuesta social expresa, sin
ningún género de dudas, la voluntad de la
mayor parte de las familias españolas de que
sus hijos sean educados conforme a sus convicciones religiosas y morales -en este caso
conforme a la religión católica- y de que la

asignatura no sea devaluada con "alternativastrampa" o sacándola del horario escolar. Por
otro lado, indica que las familias están dispuestas a defender la educación que desean para
sus hijos.
CONCAPA agradece a todas las instituciones
y personas que han brindado su apoyo y colaboración. Próximamente se entregarán las firmas al Presidente de Gobierno.

BUROFAX al presidente de Gobierno 20/1/05
Sr. Presidente:
Tras finalizar la CAMPAÑA DE RECOGIDA DE FIRMAS EN FAVOR DE QUE LA CLASE DE RELIGIÓN Y SU ALTERNATIVA ACONFESIONAL SEAN EVALUABLES Y COMPUTABLES, CONCAPA (Confederación Católica de Padres de Alumnos) -que ha ido informándole puntualmente del desarrollo de la Campaña- en el día de hoy le manifiesta que
HEMOS SUPERADO LOS TRES MILLONES DE FIRMAS (3.012.874), marcando con ello
un hito de participación ciudadana espontánea sin precedentes en este país.
Esperamos que una petición respaldada por tantas familias -MÁS DE TRES MILLONES de
firmas- no será ignorada por su Gobierno, imponiendo una educación en valores contraria a
lo solicitado por los padres que desean que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones morales y religiosas.
Próximamente le haremos entrega de las mismas -tras la reunión prevista con las organizaciones que han colaborado-, confiando en que no desprecie la voluntad mayoritaria de tantas
familias que defienden su derecho a la libertad de enseñanza reconocido en nuestra Constitución.
Confiando en que sabrá atender una petición que cuenta con el apoyo de un sector social tan
numeroso, reciba un respetuoso saludo. CONCAPA.
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De izda. a dcha., en la 1º fila:
Paquita Cea (Agustinos),
Paloma González (Madrid),
Manuel Gandoy (Galicia),
Luis Carbonel (Aragón)
Guillermo Pérez Bonmatí (C.
Valenciana), José Mª Ruíz
Trueba (P. Vasco), Luis
Miguel Serrano (Castilla-La
Mancha), J. Amalio Díaz
(Castilla y León) y el P. Jesús
Álvarez (consiliario). Detrás,
Eduardo García Amenedo
(Madrid), Francisco Parra
(Andalucía), José Manuel
Martínez Vega (Asturias)
Roberto A. Caramazana
(Castilla y León) y Gustavo
Marquez (Canarias). Arriba:
Alfonso Álvarez (Cantabria),
José Cascales (Murcia), Luis
Laborda (La Rioja), Antonio
Ardid (C. Valenciana), F.
Javier López de Lerma
(Extremadura) y Juan
Garrido (Andalucía).

RELIGIÓN:
MÁS DE TRES MILLONES DE FIRMAS
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El 19 de enero tuvo lugar una reunión de
las organizaciones de padres CONCAPA junto con CEAPA- con el Secretario General de Educación del MEC, Alejandro Tiana.
Durante la misma, CONCAPA hizo constar
su queja por la falta de debate y diálogo en
un proceso que dice buscar el consenso.
En cuanto a las cuestiones concretas que
debe abordar la reforma, en esta primera
reunión se trató sobre la enseñanza de las
religiones, la Prueba General de Bachillerato y la participación de los padres.
CONCAPA, avalada por tres millones de
firmas de ciudadanos, apoyo que no presentan la mayor parte de los grupos parlamentarios, exigió el mantenimiento de la
enseñanza de la Religión en condiciones
análogas a las demás materias.También se
pidió el mantenimiento de una prueba externa y objetiva al final del bachillerato que
homologue el sistema educativo español
con el resto de la Unión Europea.
Por último, CONCAPAreclamó un mayor
apoyo por parte de las Administraciones en
financiación y en formación de los padres.
El 18 de febrero los representantes de
CONCAPA mantuvieron una reunión con la
Ministra de Educación y el Secretario General de Educación a quienes manifestaron su
desacuerdo con las actuaciones de la Pre-

sidenta del Consejo Escolar del Estado, Marta Mata.
El presidente de CONCAPAanunció a la
Ministra que ha solicitado por carta la dimisión de la Presidenta del Consejo Escolar por
sus graves e irresponsables actuaciones en
el seno de un órgano gubernamental, sin
respetar las normas ni la legislación vigente.
La ministra, por su parte, agradeció a
CONCAPAel esfuerzo y trabajo realizado en
el ámbito de la educación y manifestó su
deseo de buscar el diálogo.
Con respecto a la enseñanza de la Religión, el Presidente de CONCAPA habló de
la necesidad de que sea una asignatura evaluable y en horario lectivo, buscando una
alternativa seria sobre el hecho religioso.
Asimismo se recordó a la ministra que se han
recogido más de tres millones de firmas solicitando la enseñanza de la Religión.
Además, se plantearon otros temas como
la necesidad de que haya pruebas objetivas
de evaluación o la amenaza al derecho a la
libre elección de centro, el programa de mentores o el fracaso escolar.
Los representantes de CONCAPA insistieron, finalmente, en la necesidad de contar con las familias para llevar adelante cualquier propuesta educativa.

Celebración de la Asamblea Nacional de CONCAPA:

Luis Carbonel es
elegido Presidente
Nacional por
mayoría absoluta
El pasado 18 de
Diciembre de 2004 se
celebró en Madrid la
Asamblea Nacional de
CONCAPA , un acto que
se centró en la convocatoria de elecciones para la
Presidencia, ya que el Presidente anterior dimitió el
pasado 1 de mayo. Mien-

tras, ejercía como Presidente en funciones.
Durante la Asamblea fue
nombrado el mismo como
Presidente Nacional por
mayoría absoluta.
Para el cargo se presentaban dos candidaturas: la de
Luis Carbonel, que obtuvo en
total 57 de los 60 votos que se

El nuevo Presidente
Luis Carbonel es abogado en ejercicio, pertenece al APAdel Colegio Compañía de María "La Enseñanza" de la Confederación
Aragonesa.
Es miembro de la Federación Católica de Padres de Familia y
Padres de Alumnos de Zaragoza (FECAPA), Vicepresidente 1º
de la Confederación Aragonesa de Padres de Alumnos "San Jorge" (CONCAPA-ARAGÓN) y Consejero del Consejo Escolar de
Aragón.
Ha sido Vicepresidente 1º de CONCAPA Nacional, pasando posteriormente a ejercer la Presidencia en funciones, tras la dimisión del Presidente anterior.

ejercían; y Mª Paz García, de
Santiago de Compostela, con
los 3 restantes.
El nuevo Presidente propuso a Roberto A. Caramazana
como Secretario General de la
organización.
Tras la Asamblea se reunió

el Consejo Confederal para
nombrar a los Vicepresidenttes, cargos que recayeron en
José Manuel Martínez Vega
(Asturias), Luis Miguel Serrano (Castilla-La Mancha) y Guillermo Pérez Bonmatí (C.
Valenciana).

Los vocales serán: Eduardo García Amenedo (Madrid)
y José Cascales (Murcia). La
Tesorería, por su parte, seguirá ejercida por Manuel Gandoy hasta el cierre de cuentas
anual de 2004, momento en
el que se nombrará Tesorero.

Asamblea del
Foro de Laicos
Los días 11 y 12 de Diciembre se celebró en Madrid la Asamblea General Ordinaria del Foro de Laicos donde tuvo lugar
-además de la elección de Presidente,
Vicepresidente, Secretario y Vocales del
Foro- una Mesa Redonda, que contó con
la participación del vicepresidente de

Familia de CONCAPA, Luis Miguel Serrano.
El vicepresidente de CONCAPA desarrolló una ponencia sobre Educación,
Familia e Información, en la que expuso
qué es y cómo funciona CONCAPA..
En la foto, Luis Miguel Serrano (CONCAPA) en el centro. A la derecha, el Presidente del Foro de Laicos, Juan José
Rodríguez, y a la izquierda el representante de HazteOir, Ignacio García.

El V Encuentro
Mundial de la Familia
tendrá lugar en
Valencia en el 2006
En el 2006 tendrá
lugar en Valencia el
V Encuentro Mundial
de la Familia, organizado por el Pontificio
Consejo para la Familia.
La web es: www.wmf2006.org
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José Manuel Martínez Vega
Vi c e p r e s i d e n t e

La Fundación Europea SE publica un
libro sobre“Educación y democracia”
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Del 16 al 19 de Marzo tendrá lugar el
X Congreso Internacional de Educación
Familiar en el Auditorio Alfredo Kraus de
Las Palmas de Gran Canaria, bajo el título “Fortalezas y debilidades de la familia
en una sociedad en cambio”.
Entre las entidades organizadoras
figura la Federación de CONCAPA de Las
Palmas, así como el Gobierno canario,
la Universidad de La Laguna, el Ayuntamiento de Las Palmas, etc.
El congreso se plantea como un espacio de reflexión y debate sobre la situación actual de la familia en las sociedades modernas y sobre el alcance y resultados que están teniendo en todo el
mundo los programas de Educación Familiar.
Asímismo, se pretende orientar a los
padres sobre su función educativa y analizar la efectividad de las políticas sociales, cuyos destinatarios son las familias.
A lo largo del congreso se desarrollarán diversas ponencias y actividades
como una “Semana de cine sobre la familia”.
Toda la información del congreso figura en la web: www.congresoeducacionfamiliar.com.

Otra vez en vacaciones

C
hemos llegado a la conclusión
compartida de que hay que mejorarla.
Además, señaló la necesidad
de ponernos de acuerdo en lo que
queremos conseguir empezando
por evitar el fracaso escolar porque “marginarse en el sistema
educativo es un problema perso-

nal y social prácticamente irrecuperable”.
Por último, apuntó que “una
de las metas de la educación es
la integración social y, además,
nuestro sistema educativo tiene
que ser de calidad. Lo malo es
que en España fallan las dos
cosas”.

Campaña de Panda
sobre los peligros de Internet para los niños
La compañía de
soluciones
informáticas Panda
Sofware ha
presentado una
campaña bajo el título
“Niños e Internet: no
permitas que hablen
con extraños”, con la
que quiere advertir a
las familias del cebo
que suponen los “links”
incluídos en algunas páginas
web sobre dibujos animados o
personajes infantiles como
Pokemon, Mi pequeño Pony o

omo suele ser habitual en este
Gobierno, y especialmente en nuestra
ministra, las vacaciones escolares son el
tiempo de los anuncios de sus geniales
ideas o de los globos sonda, que nunca
se sabe a ciencia cierta. El verano pasado fue la
modificación del Consejo Escolar del Estado, a fin de
deshacerse de aquellos que no comulgan con sus
ideas, en particular de la FERE, que acabó pasando
por el aro y perdiendo un representante de los centros
al admitir una solución que era, a todas luces,
insatisfactoria. Estas Navidades ha sido el mensaje de
las tutorías fuera de la jornada escolar, incluso en
fines de semana.
No se trata tanto de analizar el acierto o desacierto
de la medida propuesta como de comprobar que, una

Action Man, y que remiten a
contenidos pornográficos o
inadecuados para los menores.
Panda tiene datos de que en
el año 2000 hasta 26 páginas

web sobre personajes
infantiles contenían
cientos de links que
redireccionaban a
webs con contenidos
pornográficos, de los
que al menos el 30%
mostraban “porno
duro”.
La página de
información creada
por Panda es
www.menoresenlared.com.
También existe otra web en
versión inglesa que es:
www.defendyyourchild.com.

“

tradicionales del descanso. Es decir, que volvemos a
comprobar que el famoso documento no deja de ser
un simple justificante de un supuesto diálogo social
que, en realidad, no desean. A la hora de la verdad,
de nuevo apunta una actitud de imposición, de
decisión unilateral, que no cuenta con la opinión de la
comunidad educativa. Ello, a pesar de que se trata de
un asunto muy importante, no sólo por su repercusión
en el propio sistema educativo, sino también porque
incide sobre eso tan traído y llevado de la conciliación
de la vida familia y laboral, o educativa en este caso.
La incapacidad de nuestro gobernantes para
mejorar las condiciones del sistema educativo resulta,
como en tantas otras ocasiones, patética. Y como
ellos no encuentran qué mejorar en sus ámbitos, pues
se hace a costa de los trabajadores y a costa de las
familias. Suprimir descansos
laborales, eliminar el ocio de docentes
y estudiantes y, por supuesto, reducir
la oportunidad de la convivencia
familiar les parece un coste aceptable.
Sobre todo porque no corre de su
cuenta ni incide en sus cuentas. Para
pagar esa factura ya están los
ciudadanos. Los que trabajan en la
docencia, que gustosamente verán como se
incrementa su jornada laboral; los que estudian, que
verán con mucho más cariño una escuela que se va
comiendo sus demás actividades; las familias, que
estarán encantadas de que los momentos de vida
común se esfumen. Incluso para los padres, que
venimos reclamando una ampliación del calendario
escolar y su acercamiento a la media europea, la
medida suena a chirigota.
Esperemos que antes de llevar a la práctica tal
ocurrencia, alguien le dé a la ministra una lección
histórica y le enseñe que el descanso semanal ha
sido una conquista social que un Gobierno de un
partido autotitulado "obrero" no puede despreciar.

La ministra del diálogo y del talante avanza
sus propias convicciones y ocurrencias, sus
despropósitos incluso.
vez más, la ministra del diálogo y del talante avanza
sus propias convicciones u ocurrencias, sus
despropósitos incluso. Sin encomendarse a nadie, sin
haber contado con la comunidad educativa, mucho
nos tememos que sin siquiera haber hablado con las
organizaciones sindicales ante una profunda reforma
de las condiciones de trabajo del profesorado, se
vuelve a lanzar a la piscina. Y una vez más, sin agua.
En la propuesta de debate presentada por el
Ministerio ante la sociedad, se habla -es cierto- de la
ampliación del horario de tutoría en la Educación
Secundaria Obligatoria. Pero no se dice en modo
alguno que esa ampliación sea también del horario
lectivo o que se vaya a extender a jornadas
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X Congreso
Internacional de
Educación Familiar
en Las Palmas

La Fundación Europea Sociedad y Educación ha presentado su
última publicación, “Educación y
democracia”, un libro basado en
las conferencias pronunciadas en
el curso organizado el pasado
verano en El Escorial, que reune
a profesores y expertos de prestigio, con el propósito de sugerir
nuevos derroteros para el diagnóstico del estado de la educación
y la búsqueda de soluciones.
La presentación corrió a cargo
del filósofo José Antonio Marina,
la Viceconsejera de Educación de
la Comunidad de Madrid, Carmen
González, y el Subsecretario del
Ministerio de Educación, Fernando Gurrea, acompañados del Presidente de la Fundación, Miguel
Angel Sancho.
Marina señaló que nos encontramos en un momento nuevo en
la historia de la educación porque

especial

La obra: El ingenioso
hidalgo D. Quijote

Este año se cumplen 400 años de
la publicación de la primera parte
de “El ingenioso hidalgo don
Quijote de la Mancha”, de Miguel
de Cervantes. Por eso, nos hemos
querido aproximar a la figura de
Cervantes, su autor, y a uno de los
mejores libros de todos los
tiempos.
iguel de Cervantes
Saavedra nace en
Alcalá de Henares, en
1547, siendo el cuarto
hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de Leonor de Cortinas. Es bautizado en la iglesia de
Santa María la Mayor el 9 de octubre
de 1547.
En 1551 la familia Cervantes se
marcha a Valladolid -lugar en el que
se encuentra la Corte- buscando un
mejor futuro, pero las deudas contraídas llevan al padre a la cárcel y originan el embargo de todos sus bienes.
Con ello, la familia decide volver a su
tierra y, dos años después, en 1553,
están de nuevo en Alcalá de Henares.

M
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de cuyo nombre no quiero
acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo
de los de lanza en astillero,
adarga antigua, rocín flaco
y galgo corredor. Una olla
de algo más vaca que
carnero, salpicón las malas
noches, duelos y quebrantos
los sábados

400 años de
“El Quijote”

En 1566, ya en Madrid, inicia sus
primeros pasos poéticos con un
soneto y, más tarde, cuatro poemas.
En 1569 se marcha a Roma como
camarero de monseñor Acquaviva,
parece que a causa de una orden de
apresamiento contra él motivada por
un duelo.
Poco después, en 1571, participa
en la batalla de Lepanto, donde recibe dos disparos en el pecho y un tercero en la mano izquierda, de donde
la vendrá el sobrenombre de “El
manco de Lepanto”.
Tras sus correrías italianas, vuelve
a España en 1575 y poco después, al
tratar de embarcar hacía Napolés, su
barco es apresado por unos corsarios berberiscos que le llevan a Argel,
donde pasa cinco años de cautiverio.
Los trinitarios rescatan a Miguel en
1580 y le devuelven a España.
Dedicado ya de lleno a las letras,
en 1582 escribe algunas de sus primeras obras como “La Galatea”.
En 1584 se casa en Esquivias
(Toledo) con Catalina de Salazar.
Desde 1587 a 1593 es comisario
real de abastos para la Armada
Invencible en Sevilla. Después recauda impuestos en Granada y deposita
el dinero en casa de un banquero,
cuya quiebra lleva a Cervantes a la
cárcel de nuevo.
En 1605 ve la luz “El ingenioso
hidalgo don Quijote de la Mancha”.
Muere en Madrid en 1616.

“El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha” es la obra
más universal de la literatura
española, una espléndida caricatura de la literatura caballeresca, con unos protagonistas
excepcionales: Alonso Quijano (Don Quijote) y Sancho
Panza, dos personajes que
encarnan los dos tipos del
alma española, el idealista y el
soñador (Don Quijote) y el
positivista y práctico (Sancho).
Es la historia de un hidalgo
manchego enloquecido por las
lecturas caballerescas -libro
de moda de la época- que se
cree un caballero andante y se
va en busca de aventuras
acompañado de su fiel vasallo,
Sancho. Las aventuras que les
acontecen son auténticos disparates y, finalmente, regresa
a su casa, donde ya enfermo
recobra el juicio.
Cervantes va perfilando la
locura de Don Quijote para
configurar la novela magistral.
Es posible que Cervantes empezara a escribir el Quijote en alguno de sus periodos carcelarios
a finales del siglo XVI, aunque
casi nada se sabe con certeza.
Probablemente en principio se
tratase de una novela breve que,
posteriormente, el autor fue
ampliando hasta desembocar
en la novela larga de 1605, que
continua después con la segunda parte en 1615.
Algunos cervantistas han defendido la tesis de que Cervantes se
propuso inicialmente escribir
una novela corta del tipo de las
"ejemplares". Esta idea se basa
en la unidad de los seis primeros capítulos, en los que se lleva a cabo la primera salida de don
Quijote, su regreso a casa descalabrado y el escrutinio de su

Arriba, “Discurso que hizó Don Quijote de las Armas y las Letras”;
abajo, “Entierro del Pastor Crisóstomo”, de Manuel García “Hispaleto.”

biblioteca por el cura y el barbero.
Otra razón es la estrecha relación
sintáctica entre el comienzo de
cada capítulo y el final del anterior. Y también apoya esta tesis
la semejanza entre los seis primeros capítulos y el anónimo
Entremés de los romances.
En el verano de 1604 estaba terminada la primera parte, que
apareció publicada a comienzos
de 1605 con el título de “El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha”. El éxito fue inmediato.
En 1614 aparecía en Tarragona
la continuación apócrifa escrita
por alguien oculto en el seudónimo de Alonso Fernández de
Avellaneda, quien acumuló en
el prólogo insultos contra Cervantes.
Por entonces éste llevaba muy
avanzada la segunda parte de

su inmortal novela. La terminó
muy pronto, acuciado por el robo
literario y por las injurias recibidas.
Por ello, a partir del capítulo 59,
no perdió ocasión de ridiculizar
al falso Quijote y de asegurar la
autenticidad de los verdaderos
don Quijote y Sancho.
Esta segunda parte apareció en
1615 con el título de “El ingenioso caballero don Quijote de
la Mancha”. En 1617 las dos partes se publicaron juntas en Barcelona, y desde entonces el Quijote se convirtió en uno de los
libros más editados del mundo
y, con el tiempo, traducido a
todas las lenguas con tradición
literaria.
Todo cuanto preocupa al ser
humano parece incluido en
sus páginas.
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En un lugar de La Mancha,

opinión

Luis Miguel Serrano
Vi c e p r e s i d e n t e

Los abuelos

D
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“

a los 65 años, la población crece mucho más que en la
de los niños.
Los octogenarios son prácticamente un
descubrimiento del último cuarto de siglo. España
tiene ya más población de esta edad que niños de 0 a
14 años -la relación es de 1,2 ancianos por niño-.
En 2020 ya se habrá alcanzado un ratio de 1,4; y
en 2050 los ancianos duplicarán ampliamente la cifra
de los niños; 12,8 millones de ancianos por 5,2 de
niños (una relación de 2,5).
Para las viudas hay dos problemas añadidos: en
primer lugar, mientras que los varones tendrán quien
les atienda si caen en dependencia cuando la salud
falle, las mujeres no. En segundo lugar, la viudez entre
las mujeres suele tener consecuencias económicas
importantes, para ellas mismas, para la sociedad y los
sistemas de seguridad social, pues suelen
experimentar un declive en sus
condiciones materiales de vida como
consecuencia del menor importe de las
pensiones de viudedad.
En la etapa que se inicia a los 65
años, el mayor miedo es perder a los
seres queridos, en particular la pareja,
porque vivir con el cónyuge es un
factor decisivo para evitar el recurso a
la ayuda formal y los servicios sociales.
Es el principal apoyo para mantener la independencia.
Los datos sobre quién se ocupa de los ancianos
dependiente son muy llamativos. En siete de cada diez
casos, la persona que cuida al mayor es una hija. Y en
el 47% de los casos lo hace sola, sin ayuda de nadie.
Entiendo que el apoyo familiar a nuestros mayores
es indispensable, hoy que se está marginando e
intentando destrozar a la familia, es precisamente
cuando la sociedad más necesita de ella.
El apoyo del Gobierno -de todos los Gobiernos-en
este terreno debe mejorar, debe ser no sólo
económico sino también social; no permitiendo que se
destruyan estos valores que forman parte de la
familia.

Los abuelos siempre han transmitido valiosos
consejos y otro tipo de conocimientos que nos han
enriquecido a todos los que hemos podido convivir
con ellos.
acercamiento entre generaciones, el rescate de los
valores que ellos han salvaguardado.
Los abuelos siempre han transmitido valiosos
consejos -basados en su propia experiencia- y otro
tipo de conocimientos que nos han enriquecido
enormemente a todos los que hemos tenido la
oportunidad de convivir con ellos.
Ellos han tenido parte importante en la transmisión
de valores como la verdad, la honestidad, la
responsabilidad y la lealtad, como una forma de
contribuir a hacer ciudadanos íntegros.
Y ahora resulta que, en la actualidad, el 22% de las
personas con más de 65 años no tienen a nadie con
quien compartir su casa. En la franja de edad superior
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e todos es sabido que la población está
envejeciendo en los países
denominados “desarrollados o del primer
mundo”. Cada vez es mayor el número
de personas que llegan a la jubilación y,
después de ésta, aún tienen una esperanza de vida
que, con bastante probabilidad, les llevará a superar
los ochenta años.
Las personas de más de 60 años se enfrentan en
nuestras sociedades a situaciones de marginación,
que muchas veces es el reflejo de la pérdida de la
cultura de respeto y reconocimiento hacia la figura de
los ancianos que antaño simbolizaban la experiencia,
sabiduría, ecuanimidad y serenidad, entre otros
muchos atributos.
Tenemos que invertir esta tendencia hacia los
mayores favoreciendo la convivencia, buscando el

55 Propuestas

tema del mes

Las principales propuestas son:
- La definición clara, rotunda
y permanente del sistema de
interés público educativo,
formado por los centros de
titularidad pública y los de
iniciativa social.
- La implantación definitiva de
la gratuidad de la enseñanza,
hasta ahora una simple
entelequia.
- La extensión a todo el
territorio nacional de los
conciertos de educación
infantil, evitando
discriminaciones por razón
del territorio, y la exigencia de
avanzar en la gratuidad de las
demás etapas no obligatorias.
- El rechazo a un compromiso
pedagógico entre la familia y
los centros, si no hay, al
mismo tiempo, garantía
suficiente de libre elección de
centro.

CONCAPA ha presentado al
Ministerio de Educación 55
propuestas sobre la reforma
educativa. El documento
lleva por título “Una
Educación Plural y Libre al
alcance de todos”, título
que resume los pilares
sobre los que se
fundamenta.

ONCAPA entiende que el proceso ha de plantearse de nuevo. Y lo primero ha de ser la
definición del modelo de diálogo, incluyendo el modo en que las distintas Autonomías educativas compartirán
el liderazgo del debate, algo a todas
luces necesario para implicar a todas las
fuerzas políticas y a todas las Administraciones con competencias en materia
educativa. Después, habrán de establecerse las distintas áreas en que tiene
que producirse el encuentro de la comunidad educativa, combinando los foros
de encuentro sectoriales con los temáticos.
Sólo de esta forma -y sin limitaciones
de tiempo que lo condicionen- alcanzaremos una solución definitiva que ponga
fin a una situación que únicamente
redunda en perjuicio de los más jóvenes,
que son, precisamente, los que no pueden ni deben pagar las consecuencias
de la cerrazón o la incapacidad de los
responsables políticos y sociales.
El planteamiento de la reforma debe
ser más ambicioso y más abierto. Debe
aspirar a conseguir la elaboración de
unas normas educativas que pongan fin

C
CONCAPA informa/ enero-febrero 2005

16

- La negativa a la
implantación de la figura de
mentores que suplanten
desde los centros escolares
el papel que corresponde a
los padres.
- El exacto cumplimiento de
los objetivos europeos -y del
propio programa del partido
gobernante- para que se dote
a todos los centros escolares
de recursos multimedia.
- La negativa a la sustitución
de la enseñanza religiosa por
una "liturgia" laicista que
antepone intereses partidistas
a las demandas sociales.
- La exigencia de que los
alumnos inmigrantes que se
incorporen a nuestro sistema
educativo gocen de los
mismos derechos que el resto
de los alumnos, siendo
escolarizados de acuerdo con

a los cambios continuos. Y con la participación real -no sólo formal- de toda la
comunidad educativa.

Padres

“Una Educación Plural
y Libre al alcance
de todos”

Mientras otros sectores disponen de
instrumentos objetivos de medición de la
representatividad de sus organizaciones p.e. los docentes a través de las elecciones sindicales- para los padres se siguen
criterios que no son ni objetivos ni democráticos.
Aún cuando las normas legales vigentes indican claramente que, para determinar la representatividad de las organizaciones de padres se tendrá en cuenta el
número de padres asociados en cada una
de las asociaciones y federaciones, lo cierto es que, en un claro fraude de ley, se está
recurriendo al número de asociaciones o
de federaciones que conforman las confederaciones.

Financiación
Si bien la enseñanza obligatoria se
declara gratuita, en realidad no lo es.

los deseos de sus familias y
no con las imposiciones de
las administraciones
educativas.
- La negación de que un acto
técnico-administrativo como
la planificación pueda ser una
limitación de un derecho
fundamental como la libre
elección de centro escolar.
Estas propuestas, así como el
resto de las contenidas en el
documento, deberían
incorporarse a un Código de
la Educación que evite los
continuos cambios en la
enseñanza educativa como
consecuencia de la
alternancia política. Un
Código que debería ser
tramitado conjuntamente con
una ley de financiación que
garantice unos recursos
suficientes y adecuados.

Los conciertos
educativos
Los conciertos educativos, en su actual
estructura, sólo buscaban la desaparición
de los centros por medio de su
descapitalización.
Esta tentativa ha fracasado y los centros toda su comunidad educativa- han
demostrado suficientemente su
compromiso con la función social de la
escuela.
Es el momento de adecuar su financiación
a la realidad económica para evitar que sus
alumnos cuenten con menos recursos que
los de las escuelas de titularidad pública.
El sistema educativa tiene necesariamente
contar con una oferta educativa amplia y
variada (pluralidad) y con libertad, para que
únicamente el deseo de las familias
condicione la educación de sus hijos.
Pero, además, la educación ha de estar al
alcance de todos, para que las
desigualdades sociales no obtaculicen el
ejercicio de las libertades.
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El esfuerzo
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Los resultados académicos no pueden dejar de reconocer el valor añadido
que supone la práctica de un esfuerzo
encaminado a un mejor aprendizaje.
Sobre todo, si tenemos en cuenta que el
esfuerzo no significa, necesariamente,
mejores resultados. Aquellos que cuentan con desventajas individuales o sociales pueden desarrollar tanto o más
esfuerzo que el resto, sean cuales sean
los resultados que obtengan después.
Precisamente eso que el documento
señala como equidad exige que se valore suficientemente el esfuerzo del alumno, su empeño por superar las dificultades y los condicionantes con que parte.

Educación Infantil
La consideración de esta etapa, en su
totalidad, como una etapa esencialmente

La enseñanza de
las religiones

Un bachillerato especializado y formativo
Partiendo de la obviedad que suponen las
finalidades del bachillerato, esto es, la preparación para continuar estudios universitarios,
la preparación para afrontar los ciclos superiores de la formación profesional y la preparación para la incorporación a la vida activa,
hemos de reconocer la necesidad de establecer diferentes modalidades. Otra cuestión es
determinar si estas modalidades, en su actual
versión son suficientes o adecuadas para las
antedichas finalidades.
Hasta el momento, no parece haber una excesiva preocupación sobre el cumplimiento de
la primera de estas finalidades, debiendo
entender que está alcanzando sus objetivos
de manera correcta. Algo que no está igual de
claro en relación con el acceso a los ciclos
superiores de la formación profesional.
La solución apunta, una vez más, hacia la flexibilización de los contenidos, lo cual supone, también, que se atisba un incremento de
los costes derivados de la exigencia de

numerosos profesores como consecuencia
del incremento de materias optativas. Esto
supone un riesgo evidente de que la reforma
sea incompleta, como lo fue en su día la de la
educación secundaria obligatoria.
El incremento de los costes, por otra parte,
supone un peligro real para la existencia de
una escuela plural y libre. Este aumento de
los requisitos económicos limitará la capacidad de elección de centro por las familias, ya
que aumenta la dificultad de acceder a
escuelas de iniciativa social.
En relación con la finalización de los estudios de bachillerato y la obtención del título
se ha planteado, a partir de la LOCE, un gran
conflicto por la exigencia de una prueba
general, sin cuya superación no puede obtenerse la referida titulación. Al mismo tiempo,
esta prueba se ha puesto en relación con el
acceso a los estudios universitarios dando
por hecho una duplicación de obstáculos al
final de etapa.

educativa, no nos parece adecuada. El
tramo de 0-3 años tiene un evidente
carácter mixto, en el que conviven lo
asistencial y lo educativo.
Aún más, consideramos que el primer ciclo de la Educación Infantil es
marcadamente asistencial y progresivamente educativo, prefiriéndose en esta
etapa la educación familiar a cualquier
otra.
En cualquier caso, se trata de una
razón más a favor de la concertación de
esta etapa. El carácter asistencial exige
que los centros -todos los centros- estén
al alcance de todos los ciudadanos, no
limitándoseles por razones de índole
económica. Su carácter educativo implica que todas las familias han de tener la
oportunidad de elegir, con total libertad,
el centro escolar que desean para sus
hijos. Algo que les estará negado mientras persista el condicionante económico
que se deriva de la falta de aportación
de fondos públicos para financiar esta
etapa.
Por otra parte, consideramos fundamental el establecimiento de conciertos

educativos del segundo ciclo de la Educación Infantil y el incremento progresivo de las ayudas públicas a quienes
deben recurrir a los centros no públicos
de atención a los niños de 0 a 3 años.

Primaria
La Educación Primaria ha sido la gran
olvidada de todas las reformas educativas
habidas hasta el momento. El exceisvo
empeño por mejorar la Secundaria ha
supuesto un abandono de la Primaria. Y no
sólo en los referido a sus contenidos, sino
también a las infraestructuras.
Por otra parte, el hecho de que en Primaria se mantenga un sistema de evaluación continua debería permitir diagnósticos
más precisos y eficaces de las necesidades educativas de cada alumno.
En Secundaria, entendemos que una etapa tan fundamental no debe prescindir de
criterios como la madurez personal o el
esfuerzo. Mucho más cuando estamos
ante una etapa que pretende preparar al
alumno para continuar sus estudios o incorporarse al mercado laboral.

No corresponde a los poderes públicos, a las
Administraciones, determinar la procedencia o
improcedencia de las enseñanzas religiosas en la
escuela. Están suficientemente garantizadas por la
legalidad, y corresponde a los padres -como un
derecho fundamental- decidir sobre la educación
moral y religiosa de sus hijos.
No en vano, existe una petición amplia y
mayoritaria de los padres para que sus hijos
reciban la formación religiosa que está en
consonancia con sus propias convicciones y
creencias.
Conocidas sobradamente las obligaciones que la
Administración tiene en relación con la enseñanza
religiosa, lo que debe tratarse aquí es la mejor
forma de cumplirlo. Y, en esta cuestión, no tiene
importancia la aconfesionalidad -que no laicidaddel Estado , sobre todo porque eso no supone, de
ninguna manera, la aconfesionalidad de los
ciudadanos.
Debemos tener en cuenta también que la
enseñanza religiosa no puede ser confundida con
la catequización. Y que su lugar es, precisamente
por eso, la escuela. Otra cosa es la participación
en actos religiosos, que tienen su propio
espacio.
Y, finalmente, hemos de subrayar el peligro social
que conlleva expulsar la enseñanza religiosa de la
escuela. Está suficientemente demostrado que la
enseñanza religiosa fuera de la escuela favorece
la intolerancia y contribuye a generar
fundamentalismos religiosos que ponen en
evidente peligro el modelo de convivencia social.
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Las familias, año tras año, deben hacer
frente a unos costes importantes, especialmente los derivados de los libros de
texto y el material didáctico, pero también de las actividades extraescolares y
el de los servicios complementarios. Los
tímidos pasos que se han dado en algunas Comunidades Autónomas -casi en
exclusiva para la financiación de los
libros de texto- no son suficientes ni
garantizan la debida igualdad de trato
de todos los ciudadanos. En este, como
en muchos otros aspectos, se mantiene
una inexlicable e inadmisible discriminación por razón del territorio de residencia.
Por otra parte, desde hace mucho
tiempo, un amplio sector de la enseñanza que atiende el servicio de interés
público educativo -la enseñanza concertada- reclama el diseño de un nuevo
marco financiero.
En cuanto a la financiación de la
reforma, como tantas otras veces se ha
reclamado, lo más oportuno sería que,
por fin, se abordara la elaboración de
una ley de financiación del sistema educativo.

opinión

orientación

Guillermo Pérez Bonmatí
Presidente de CONCAPAComunidad Valenciana.

EN LA WEB

Eventos y enlaces en nuestra web
Por Florencio Catalán

en cuenta que los días del calendario que figuran con eventos son aquellos en los que aparece un reloj marcando las 3:00 horas.

E
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Enlaces

cómo queda el evento con los datos que hemos
puesto, de modo que podamos confirmar que
todo está correcto y que damos el visto bueno
para que figure de ese modo. Todo ello aparece
en una pantalla, al final de la cual se indica:
“por favor, revise el texto, links, etc. antes de
enviar su evento”.
Si estamos conformes con el aspecto final,
debemos pulsar sobre el botón ENVIAR EVENTO, que aparece junto al de VISTA PREVIA en
la nueva pantalla.
Una vez aporbado el evento por el administrador, este aparecerá en el calendario de la
web y lo podremos consultar pulsando sobre el
día del evento siempre que queramos, teniendo

Para acceder al apartado ENLACES, una vez abierta la página web, pulsamos
ENLACES del menú superior.
Dentro de la utilidad de
enlaces, encontramos una
herramienta que nos permite
AÑADIR ENLACE una vez
cumplimentado el formulario al efecto, donde debemos cumplimentar los apartados:
- Título de la Página (título o nombre
de la organización).
- URL (dirección electrónica).
- Categoría (seleccionaremos una de las
categorías).
- Descripción (cumplimentaremos este apartado mediante una breve descripción de lo que
encontraremos en la página).
- Tu nombre (nombre de la persona que
recomienda la página).
- Tu e-mail (correo electrónico de la persona
que recomienda la página).
Por último pulsaremos el botón AGREGAR
ESTE URL.
Todo usuario puede sugerir enlaces al administrador de enlaces, que es el que autoriza su
publicación en este apartado de la web.
Dentro de ENLACES encontramos los enlaces recomendados ordenados por categorías,
que iremos añadiendo a medida que se solicite
la inserción de enlaces no pertenecientes a ninguna categoría existente.

En la web de CONCAPA podemos añadir eventos que
consideremos de interés, así como enlaces.

uando estas líneas vean la luz, se ha celebrado en nuestro país el referendum que
ha sido sometido al pueblo español: el Tratado por el que se establece una Constitución Europea.
Por tanto, ya nos hemos manifestado, libre y voluntariamente, sobre el grado de aceptación o no del mismo.
No obstante, desde nuestra perspectiva de ciudadanos libres, que defienden un modelo específico de
familia y vida, y, consiguientemente, desde nuestras
convicciones morales, éticas o filosóficas, no está de
más reflexionar sobre la bondad o inadecuación de
dicho Tratado, que nos vinculará a Europa de futuro.
Si bien es cierto que, el mundo en que vivimos,

C

“

sona humana?. Se reconoce pero es compatible con
la posibilidad de que el aborto se extienda", manifestaba recientemente Monseñor Antonio Cañizares,
Arzobispo de Toledo.
La invitación que como ciudadanos nos correspondía a participar de forma congruente para ver si es
este el proyecto de Constitución y de Europa que
deseamos o no, ya la hemos ejercido libre y voluntariamente, aunque las consecuencias las iremos viendo y viviendo después.
Pero ahora debemos defender también que en ese
nuevo orden internacional los Estados apliquen medidas creativas en la lucha contra la pobreza y, sobre
todo, promuevan una educación hacia la solidaridad,
libre de prejuicios ideológicos.
Y el derecho a recibir una educación
para nuestros hijos, de acuerdo con nuestra convicciones .
El artículo II-74, especialmente, contempla el derecho a la educación, señalando
que “toda persona tiene derecho a la educación y al acceso a la formación profesional y permanente”, lo que “incluye la facultad de recibir gratuitamente una enseñanza obligatoria” y añade, en su número 3 que “ se respeta , de
acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes”, así
como “el derecho de los padres a garantizar la
educación y la enseñanza de sus hijos, conforme
a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”
Por tanto, a partir de ahora, habrá que estar muy
atentos al cumplimiento de esos mandatos constitucionales, a ese derecho de los padres que ahora,
como se viene haciendo en todos los tratados nacionales e internacionales, se nos recuerda de nuevo, y
a esa gratuidad.

En el texto constitucional no se reflejan ni
las raíces cristianas de Europa ni el respeto a
determinados derechos humanos.
donde la globalización ha ido en aumento, donde vivir
aislado de nuestro entorno y de los países que nos
son afines y próximos, sólo puede acarrearnos dificultades, no lo es menos que España, el Estado más
antiguo de Europa, tiene mucho que decir al respecto.
Tanto como que la actual Europa es fruto de una
cultura propia, en la que el cristianismo tuvo mucho
que ver, con su aportación cultural, ética y religiosa.
En el saber, en el arte, en las creencias, en la cultura
en general.
Y, en el Texto Constitucional, eso no se ha reflejado.
Como tampoco aparece de forma clara y definida
el respeto a ciertos derechos humanos que nos son
propios: "¿dónde se sustentan los derechos humanos? , ¿dónde está la visión de la dignidad de la per-

Y no es poca cosa…
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n la web de CONCAPA contamos
con calendario de eventos en el que
podemos publicar todos los eventos
que consideremos de interés.
¿Cómo hacerlo? pues de eso
vamos a tratar en este artículo.
En primer lugar hay que abrir la página web
de CONCAPA y ver debajo
del calendario (a la
izquierda de la página).
Pulsar sobre “ENVIAR
EVENTO”.
Entonces aparece en la
pantalla un cuadro de diálogo
en el que indica que hay que
poner: TU NOMBRE (nombre
de la persona que envia el evento), TU E-MAIL (correo electrónico de la persona que envía el
evento) y ASUNTO (asunto
del que trata el evento).
Posteriormente, figura la
palabra CANALES, y se trata de un
despliegue con diversas opciones: Educación,
Familia, Medio Ambiente, Mundo CONCAPA,
Nuevas Tecnologías, etc.
Por último hay que añadir datos como la
FECHA DEL EVENTO o la FINALIZACIÓN del
mismo. Se trata de indicar los días de inicio y
fin del evento que queremos incluir.
Además, podemos añadir la HORA DE INICIO y la HORA DE FINALIZACIÓN.
Posteriormente nos hace una llamada para
seleccionar un tema relacionado con el evento
y el TEMA del mismo, es decir, describir el
evento, indicando detalles de interés como el
lugar, etc.
Después aparece en la pantalla un botón de
VISTA PREVIA, y se trata de pulsar para ver

La Constitución
Europea

estudio
La ONU, en 1969, ya articuló como NO-discriminación
la separación de sexos en la labor educativa, y todos los
Tratados y Jurisprudencia Internacional excluyen
expresamente que la escuela diferenciada
sea discriminatoria.

La Educación diferenciada
a educación diferenciada es educar en
la diferencia, es tratar de enseñar a
cada uno con mecanismos de lo que le
es propio, y esto es algo que -tras el dogma de la coeducación generalizada- continúa
sin entenderse. Vamos a tratar de exponer algunas reflexiones al respecto.
La persona, sea hombre o mujer, tiene los
mismos derechos y le corresponden las mismas
oportunidades, pero ello no implica necesariamente
que deba uniformarse a ambos haciéndoles perder sus diferencias.
Cada alumno requiere un tratamiento distinto, individualizado, personal, y para ello debe

L

tenerse presente su sexo, porque la evolución
psicológica del hombre y la mujer es diferente.
De hecho, en antropología, igualdad no se opone a diferencia.
En definitiva, se trata de una opción de libertad. Para poder elegir un modelo educativo ha de
existir una pluralidad real: enseñanza mixta o diferenciada, escuela pública o privada, ideario religioso
o laico... Son posibilidades que hay que ofrecer a
los padres para que ellos puedan elegir.
Por otra parte, desde la psicología se sabe que
las chicas llegan a la pubertad dos años antes
que los chicos, pero también se empieza a hablar
de aspectos como las dificultades para conseguir

la propia identidad en la enseñanza mixta, o de
la crisis de masculinidad cuando hay predominio
de mujeres en una escuela.
Algunos informes señalan, al estudiar la influencia de la variable sexo, que los resultados son significativamente distintos a favor de los centros de
educación diferenciada. La diferencia de los resultados obtenidos -afirman- es mayor en las chicas que en los chicos, lo que puede interpretarse como que la educación diferenciada beneficia particularmente a éstas, puesto que los
resultados alcanzados en escuelas sólo femeninas superan los obtenidos por las alumnas de centros mixtos.

En Gran Bretaña, donde existe una arraigada tradición de escuelas sólo para chicos o para
chicas, los resultados de los exámenes nacionales
revelan cada año el buen papel de las escuelas
exclusivamente femeninas.
Un estudio realizado por Lee y Bryk indicaba
que, de una muestra de 1.807 alumnos de 75
escuelas de Secundaria, los alumnos de educación diferenciada tenían un mayor rendimiento académico y aspiraciones más altas. En el mismo
sentido se pronuncia el estudio realizado por el
Duilwich College de Londres.
Otro estudio de la Universidad de Manchester de 1995 señala que la mitad de las 48 escue-

Educación mixta:
Un poco de historia
La enseñanza mixta nace en Europa a
mediados del siglo XVIII, de la mano de
Rousseau, quien plantea unos principios
diferenciados para la educación de niños y
niñas a través de su "Emilio" (1762).Posteriormente surgen figuras que hablan también
de la importancia de deshacer los prejuicios
contra la mujer.
En 1792 Mary Wollstonecraft publica la "Vindicación de los Derechos de la Mujer en
Inglaterra", defendiendo igual tipo de educación para hombres y mujeres.
En España aparecen las primeras propuestas a finales del siglo XIX. Emilia Pardo
Bazán, consejera de Instrucción Pública, lo
propone en 1892, apoyándose en las experiencias de la Institución Libre de Enseñanza,
pero la propuesta sólo se lleva a cabo durante la Segunda República.
A partir de los años 70 se retoma la propuesta y se generaliza el mismo tipo de currículum
para niños y para niñas, estableciéndose una
enseñanza homogénea,e imponiéndose la
enseñanza mixta desde el Gobierno a partir de
1984, aunque ningún estudio lo avale.
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las privadas con mejores resultados en los exámenes para el ingreso en la Universidad son
femeninas, aunque estos centros sólo representan el 40% del sector (en la enseñanza pública la tercera parte de los centros mejor clasificados
son exclusivamente femeninos, aunque representan el 9% del total).
De las 10 mejores escuelas públicas en Inglaterra, 4 son de chicos y 4 de chicas -las otras 2
son mixtas-. De las 50 mejores escuelas privadas, 18 son masculinas y 28 femeninas -las 4 restantes son mixtas-.
En Estados Unidos, en más de una docena
de Estados se están separando alumnos y alumnas en algunas clases para mejorar los resultados académicos y la disciplina, basándose en el
informe de la Asociación Americana de Mujeres
Universitarias (1992), que mostraba que en las
escuelas exclusivamente femeninas las niñas
tenían más confianza en sí mismas, obtenían
mejores resultados y seguían más estudios universitarios de ciencias.
En la enseñanza privada norteamericana existen 84 colleges que sólo admiten alumnas, centros en los que se ha duplicado en los últimos años
el número de solicitudes de admisión.
La profesora Cristina Hoff, del Instituto Americano de la Empresa de Washington y especialista en Educación, afirma que “en la enseñanza
mixta, los chicos tienden a afianzarse en su rol
machista, con actitudes de llamar la atención, inte-

orientación

estudio

DE PADRES

Los resultados obtenidos benefician la diferenciación
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Las niñas son mejores en
matemáticas y ciencias cuando
están en escuelas diferenciadas.
Así lo exponen organismos como
la Conferencia Suiza de directores cantonales de instrucción
pública o la Asociación Internacional para la Evaluación de la
Educación (IEA).
También se ha comprobado
que la escuela mixta ha beneficiado a los chicos, pero no a las
chicas, que se sienten afectadas por estereotipos como que
"los chicos son mejores en matemáticas".
Los varones, en general, tienen mayores habilidades de razo-

namiento espacial, mientras que
las chicas tienen más conocimientos verbales; a los chicos
les gusta asumir riesgos, mientras que las chicas apuestan por
la ternura, etc. Los datos del último informe PISAtambién hablan
de que las chicas son mejores en
lectura y lengua, y los chicos en
deporte.
La maduración física y psicológica, especialmente en la
adolescencia, sigue un ritmo dispar en cada sexo, lo que produce un desequilibrio de madurez
entre los dos géneros. Además,
existen disimilitudes psicológicas (personalidad, afectividad,

voluntad...) y cognitivas (modo
de pensar).
La consecuencia inmediata
va desde una indisciplina mayor
en las clases mixtas hasta actitudes como la búsqueda de atención del otro sexo.
Algunas investigaciones
como el estudio publicado en
el Diario de Educación Australiano (1990) han demostrado
que en la escuela mixta se
refuerzan los estereotipos de
género y señalan que la educación diferenciada presenta
ventajas a la hora de superar
algunos estereotipos de conducta femeninos y masculinos.

Todo esto ha llevado a que crezca el número
de pedagogos, docentes y políticos alemanes
que estiman que el principio de la enseñanza
mixta ha sido uno de los más grandes errores pedagógicos de los últimos años, y muchos otros consideran una estrategia acertada la de separar alumnos y alumnas en determinadas
materias, especialmente a partir de
la pubertad.
El Instituto Pedagógico de Kiel
también realizó un estudio en
Berlín, Hamburgo y la Baja Sajonia y, apoyándose en los resultados académicos obtenidos,
demostraba que cuando alumnos
y alumnas son separados para recibir enseñanza en materias como física y
química, el interés que las alumnas muestran por los contenidos crece de forma
significativa, así como sus calificaciones. Esto dio lugar a plantear una nueva definición de los mecanismos de educación compensatoria bajo el principio de
la atención a la diversidad.
En Francia, recientemente se publicaron las investigaciones realizadas por
Michel Fize, sociólogo e investigador del
CNRS, bajo el título de "Las trampas de
la enseñanza mixta", donde descubre que
la educación mixta no suprime las desigualdades por sí misma y afirma que se impuso en Francia por razones económicas, siendo
desde entonces algo intocable, un dogma asociado a la igualdad. Por lo que plantea que, al
menos, los alumnos puedan acudir a clases separadas, especialmente en casos de violencia escolar.
Fize considera también los diferentes intereses en clases como la educación física o la educación sexual en chicos y chicas, clases en las
que puede ser útil la separación. Añade que la
plena igualdad de oportunidades exige una pedagogía diferenciada, atenta al distinto grado de desarrollo y de modos de aprendizaje. Y concluye
diciendo que la libertad de los padres les ha de
permitir optar también por la educación diferenciada.
En un dossier de "Le Monde de l'Éducation "
(enero 2003) se destaca también la creciente
preocupación en los sectores educativos por la
inadaptación escolar de los chicos, cuyo fracaso escolar es superior.
O.G.C.

Niños que serán grandes lectores
l ideal de todo padre
y/o madre es lograr
que su hijo sea un
gran lector, que le guste leer y disfrute con
ello, pero esto no es fácil de conseguir, máxime si la propia familia no es demasiado aficionada a
la lectura y prefiere pasar el tiempo libre frente al televisor, mucho
más sencillo de entender y que
requiere menos esfuerzo.
La lectura, en cambio, tiene
enormes posibilidades: incentiva
la imaginación y la creatividad,
genera un mayor sentido crítico,
contribuye a ampliar y mejorar el
vocabulario, potencia el esfuerzo
personal, etc.
Cada libro es un mundo por descubrir, pero
hay que enseñar a entrar en ese mundo, poco a
poco.
Por eso es importante que los padres
empiecen a compartir con sus hijos tiempos de
lectura, teniendo en cuenta que aunque es
mucho lo que se edita es preferible saber elegir
lo que se lee, en definitiva, seleccionar muy
bien los libros.

leerle unas partes y saltarnos
otras, aunque siguiendo el hilo
de la historia.
Los niños disfrutan con la
repetición de las historias y,
aunque la hayan oido muchas
veces, a veces prefieren que
se les cuente de nuevo “el
cuento”.

E

Desde pequeños
Cuando el niño es pequeño lo más aconsejable es leerles frecuentemente, cada día si es
posible, incluso a la misma hora, de modo que
se convierta en un hábito, y haciéndolo como
un juego, con expresividad, utilizando voces
distintas para los diferentes personajes y enfatizando los ritmos y rimas.

Van creciendo
Cuando los niños van creciendo y aprenden a leer no
hay que abandonar la lectura.
Los padres deben seguir leyéndoles a menudo o, al menos,
alternando con el niño la lectura, procurando no interrumpir
Podemos, además, ofrecer al niño la posibilidad de que repitan con nosotros las frases que
riman, ayudarle a describir las imágenes y dibujos que aparecen en el libro ampliando así su
vocabulario, etc.
Una manera de motivar al niño sobre el contenido del libro es formulando preguntas interesantes y ejemplos de posibles respuestas.
“¿Qué sucederá ahora?”. “Creo que el conejito
se va a perder porque no está prestando atención. ¿Tú qué opinas?”...
Otro dato a tener en cuenta es buscar libros
sobre cosas que interesen al niño: animales,
coches, deportes, etc. porque atraeran mas su
atención.
Es mejor que sea el propio niño el que elija
lo que quiere leer y, si es un texto demasiado
largo para mantener su atención, podemos

cuando lee él.
Es importante también seguir motivando con
las historias que se relatan, por ejemplo, prediciendo lo que puede suceder o relacionándolo
con otras historias de otros libros.
Las preferencias del niño ya están más
decantadas -aventuras, misterio, ciencia ficción, etc.- y hay que conocer sus gustos.
Es muy positivo también hablar con él sobre
el significado de nuevas palabras o ideas que
aparecen en el libro, así como la trayectoria de
los personajes (por qué este hizo tal cosa) o si
le ha gustado el final de la historia (quizás él
hubiese preferido otra, incluso le ayudará a crear otros finales).
La clave es divertirse leyendo y ayudar a
divertirse, pero para ello es preciso que los
padres también den buen ejemplo como lectores. Si no, es buen momento para empezar.

Una manera de motivar al niño sobre el contenido del libro es
formulando preguntas interesantes y posibles respuestas.
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rrumpir en clase, etc. mientras que en
la educación diferenciada no necesitan esas actitudes, hay más compañerismo con los amigos y no tienen
por qué perder el tiempo llamando
la atención del otro sexo”.
En Suiza, a raíz del informe de
la Comisión VERA, que advertía
de que la educación mixta no se
puede reducir a integrar a las
chicas, se propone la enseñanza
diferenciada en el marco de la
enseñanza mixta.
En Alemania, surge el
debate en 1996, cuando se
da a conocer el ambiente de las
clases a través de un estudio realizado
por la Universidad de Francfort, y en el que
se indica que “los chicos intervienen en clase el doble que las chicas y reciben muchas más
alabanzas y castigos, ya que por su activismo llaman más la atención, mientras que las intervenciones de las chicas son interrumpidas y completadas por aclaraciones de los chicos. Los chicos con buenas notas son calificados por
los profesores como despiertos e inteligentes, mientras que las chicas con
buenas notas con consideradas como
aplicadas y estudiosas”.

orientación
El MÉDICO RESPONDE

Una visita al dentista
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serios.
En los niños, el dentista
ve cómo van apareciendo
los dientes y si los huesos
alrededor de la boca se
están formando correctamente. En los adultos, además de
examinar los dientes, el dentista
ve si hay enfermedad de la encía
y puede detectar otras enfermedades que puedan causar heridas
en la boca, como el cáncer bucal,
diabetes, etc.
Cuando acudimos a la consulta del
dentista, es posible que nos hagan radiografías.
Esas imágenes muestran los huesos alrededor
de la boca y cómo están ubicados los dientes.
Incluso las caries aparecen en las radiografías.
Para tomar la radiografía, el dentista pone una
película especial en la boca y usa una máquina
de rayos X especial.
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Examen dental
Para examinar los dientes, el dentista usa un
pequeño espejo y un instrumento de metal para
raspar y quitar el sarro o placa bacteriana porque causa descomposición del diente. Además,
posiblemente usará un tubo para aspirar la saliva de la boca.
Para limpiar los dientes, el higienista usará
un cepillo eléctrico y una pasta de dientes
especial. Esa herramienta pule los dientes.

Además, también usará hilo dental para limpiar
los dientes.
Es posible que también recibamos un tratamiento de fluoruro. El fluoruro es un mineral
que fortalece los dientes y previene las caries.
Se encuentra en la mayoría de las pastas de
dientes.
El tratamiento de fluoruro que hacen es
usualmente un líquido que hay que revolver en
la boca o una gelatina que el dentista aplica en
los dientes. Hay que mantenerlo en la boca
unos cuantos minutos antes de enjuagarse.
El dentista examinará los dientes y encías
para ver si tienen caries o indicios de enfermedad.

Los expertos coinciden
en señalar que los hábitos adquiridos
durante las edades más tempranas son
críticos para mantener una buena salud a
lo largo de la vida. Los padres deben animar a sus hijos a cepillarse regularmente y
usar la seda dental y aquí, el ejemplo que
pueden dar siguiendo ellos mismos unas
costumbres adecuadas, es de vital importancia.
Al mismo tiempo, hay que enseñar las técnicas de cepillado adecuadas. Para ello se
pueden utilizar cepillos de dientes de tamaño
más pequeños y cerdas blandas desde el
momento que empiezan a salir los dientes.
Cuando los niños crecen, es importante
supervisar el cepillado hasta estar seguro de
que lo hacen correctamente por sí mismos. Es
necesario hacerles ver que la limpieza de los
dientes debe ser minuciosa y demostrarles que
no siempre lo hacen bien, por lo que es útil
hacer enjuagues con reveladores de placa que
tiñen los restos de comida y les hace ver que
deben cepillarse con más detenimiento.
También deben enseñarles a seguir una alimentación correcta, instándoles a evitar aquellos alimentos que favorecen la formación de
caries. Los dulces y las golosinas han de darse
después de las comidas y nunca entre horas,
con el fin de que puedan lavarse los dientes
inmediatamente.

Es importante supervisar el cepillado de los dientes y enseñar a
los niños las técnicas adecuadas.
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T

odo el mundo debería ir al dentista
por lo menos una vez al año. Es la
única manera de cuidar nuestra
dentadura y evitar
problemas más

opinión

José Mª Ruíz Trueba

autonomías

F E C A P P Vi z c a y a

País Vasco

III Día Europeo de los Padres en la Escuela

Nosotros y la TV

E
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“

permitir que se vulneren nuestros derechos o que no
se respeten en la misma medida nuestras ideas.
Además, a la hora de ver televisión, hay horarios
que se tienen que respetar y el camino no es encerrar
a los niños y jóvenes. Lo que las cadenas de
televisión deben hacer es, a determinadas horas,
emitir programas que sean acordes con el público que
pueda estar viéndolo, respetando a esos niños y
jóvenes.
También hay que tener muy en cuenta, en los
horarios en que puedan estar viendo los programas
los niños y jóvenes, qué es lo que a ellos les gusta,
siempre con la ayuda de los adultos pero nunca con la
imposición de ellos. No podemos pretender que no
piensan y sus gustos no tienen porqué coincidir con
los nuestros. Hay por medio, no sólo la distancia
generacional, sino el hecho de que los gustos no
permanecen inalterables.
Como sólo hablar no es la solución,
en mi opinión se puede iniciar el camino
con las siguientes propuestas :
- Es necesario enseñar a ver la
televisión a los padres y a crear un sano
espíritu crítico.
- Hay que formar a los padres para
que enseñen a sus hijos a ver la
televisión.
- Desde las instituciones gubernamentales debería
promocionarse ver la televisión en familia, por
ejemplo, mediante campañas publicitarias.
- Por parte de todos, hay que exigir el respeto del
rango de horario infantil y juvenil y contenidos
específicos para ello.
- Hay que fomentar y pedir que se realicen más
programas para niños y jóvenes.
- Las cadenas televisivas deben ofrecer la
indicación del nivel de edad de los programas, con el
fin de no dar lugar a confusión.
- Finalmente, es necesaria la creación de un
organismo independiente de seguimiento y control de
los programas infantiles y juveniles.

Desde las instituciones gubernamentales
debería promocionarse ver la televisión en familia,
por ejemplo mediante campañas publicitarias.
No podemos conformarnos con lo que nos dan y
solamente criticar e intentar matar al vehículo cuando
lo que tenemos que poner en entredicho es el
contenido.
Luego hay otras cuestiones, por ejemplo: ¿cuántos
padres dejan cruzar la calle a sus hijos pequeños sin
darles la mano? Pues muchos de esos padres
permiten que sus hijos vean la televisión solos.
Llamamos muchas lindezas a la televisión pero
¿nos paramos a elegir con criterio los programas que
van a ver nuestros hijos y nosotros mismos? No hay
duda de que la mejor enseñanza es el ejemplo.
Es necesario un seguimiento y control de lo que
aparece en televisión pero sin caer en la censura,
respetando el pensamiento de los demás pero sin

Los días 10 y 12 de noviembre se celebraron los actos del III Día Europeo de los Padres
en la Escuela, un evento que tuvo lugar en el
Colegio Nuestra Señora de Begoña de Santutxu
y que estuvo organizado por la Federación de
Vizcaya.
La Federación preparó dos jornadas bajo el
lema: “¿Iguales? ¡Sí! ¿Diferentes? ¡También!”,
que pretendía el acercamiento a las diferentes
culturas, orígenes y religiones que conforman
la rica variedad de la comunidad escolar. En

definitiva, se trataba de crear un espacio de participación y acercamiento de los padres -de
toda la familia- al entorno escolar.
Además, se organizó una sesión de cuentos de tradiciones orales diferentes, incluso
algunos que se iban inventando en turnos de
cinco minutos.
El último día se habilitó una zona de castillos hinchables en el patio del colegio y una serie
de talleres participativos para la familia, muy solicitados: juegos, manualidades, caligrafía, etc.

Un momento de la celebración de los actos.
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Asamblea general de la Confederación
La Asamblea General de la Confederación de Padres de Alumnos del País
Vasco (Unión de Federaciones de Padres
de Alumnos de Enseñanza Libre de Euskadi-UFEPA) se celebró el pasado 15 de
enero en San Sebastián.
En la misma se informó sobre las
actividades realizadas a lo largo del curso pasado, entre las que cabe destacar
la celebración del Día de UFEPA, celebrado el 5 de junio en el Colegio La Milagrosa de Llodio, organizado por FAPACNE (Federación de Vitoria) y en la que

tuvo lugar una conferencia acerca de la
participación de los padres en los temas
educativas.
La actividad más notable del curso
ha sido el desarrollo del Plan Estratégico que ha dado lugar a diversas reuniones.
Para el presente curso se aprobaron
los proyectos de celebración del día de
UFEPA organizado por Vizcaya, y la
puesta en marcha del Plan Estratégico
mediante una presentación zonal a los
centros.
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s una costumbre muy extendida el hablar
mal de la televisión usando tópicos por
todos conocidos, que utilizamos sin
entrar a considerar ni a analizar la
incidencia de ellos en un conformismo
por nuestra parte. Pero yo creo que la televisión es un
medio bueno, importante y necesario, lo que sucede
es que actualmente está siendo mal utilizado en la
mayor parte de las ocasiones.
¿Alguien es capaz de defender que no fue un
hecho importante el poder contemplar la llegada del
primer hombre a la luna? ¿Quien puede ir en contra
de los cursos de idiomas en televisión? ¿No es algo
relevante el que todo el planeta pueda ver una misma
escena al mismo tiempo? Es un medio de
comunicación excelente y un sistema para hacer
llegar cultura e información a diferentes lugares.

autonomías

Castilla-La Mancha

Extremadura

Celebración de la Junta Directiva Regional

Renovación de la Junta Directiva
de la Federación de Cáceres

COCINAR
COMO
DIOS
MANDA

El sábado 22 de enero tuvo lugar en Guadalajara la celebración de la Junta Directiva
Regional de Castilla-La Mancha.
Durante la misma, se realizó un repaso
del trabajo puesto en marcha desde la cele-

bración de la última Junta Directiva, que tuvo
lugar en Albacete.
Por otra parte, se hizo una programación
de actividades que se llevarán a cabo durante el trimestre siguiente.

La Federación de
Guadalajara promocionó el libro
“Cocinar como
Dios manda”, un
libro de recetas
de cocina dirigido
especialmente a
concienciar a los
padres para que
ayuden en las tareas del hogar. Se trata de un
recetario sencillo y útil cuya autora es Isabel Uriarte.

Madrid
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Presentación de la
Guía “Los padres
tienen la palabra”
El día 27 de enero tuvo lugar en Madrid la
presentación de la Guía “Los padres tienen
la palabra. Guía para la toma de decisiones
responsables ante el consumo de alcohol”,
elaborada por Dª Petra M. Pérez, catedrática de Teoría de la Educación y Directora
del Instituto de Creatividad e Innovaciones
Educativas de la Universidad de Valencia,
y promovida por Cerveceros de España en
colaboración con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Posteriomente
se celebró una jornada, organizada por la
Federación de Madrid de CONCAPA, don-

La Federación Católica de Padres
de Alumnos de Cáceres (FECAPACACERES), celebró el pasado día
25 de noviembre Asamblea para la
renovación de cargos de su Junta
Directiva. La nueva composición de
la Junta ha quedado como sigue:
Presidente: Domingo Jesús Expósito
Vicepresidente: Daniel Pámpano
Secretario: Antonio Miguel Zaballos

Tesorera: Carmen Rivero
Vocales: Rafael Rubio, y Marisol Carranza

Domingo Jesús Expósito

Andalucía

Presentación en Huelva del Foro Andaluz
de la Familia y de la ILP
El pasado 24 de enero se
presentó en el Edificio “Gota
de Leche” de Huelva el Foro
Andaluz de la Familia y la Iniciativa Legislativa Popular

(ILP), un acto que contó con la
presencia, entre otros, del Presidente del Foro Español de la
Familia, José Gabaldón, y del
Presidente de la Federación de

Un momento de la presentación.

de la autora de la Guía pronunció una conferencia dirigida a los padres de alumnos,
con el fin de ayudarles en la toma de decisiones responsables ante el consumo de
alcohol, dando pautas eficaces y reales
sobre cómo educar a los hijos en una
edad tan conflictiva como la preadolescencia.

La sede de la Asociación continúa en el colegio Santa Cecilia de
Cáceres.
El nuevo presidente es funcionario, está casado y es padres de
tres hijos, tiene 41 años y es de
Cáceres. Pertenece al APA del
colegio Santa Cecilia.

La mesa compuesta por los representantes del Foro y la concejala de
Asuntos Sociales del Ayuntamiento.

Huelva de CONCAPA, Miguel
Infante, responsable de la ILP
en Huelva.
Además, estuvieron presentes el Presidente del Foro
Andaluz de la Familia, Federico Die, el representante del
Foro de la Familia en Huelva,
Carlos Hermoso, y la concejala
de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Huelva, Pilar
Miranda.
El presidente del Foro Andaluz desgranó los objetivos de la
campaña “Noesigual.org”, que
trata de exigir a las instituciones
públicas un apoyo decidido al
modelo tradicional de familia. El
Foro Andaluz aglutina 30 asociaciones y representa a 600.000
familias andaluzas.

El Supremo
declara
constitucional la
enseñanza
de la Religión
El Tribunal Supremo
considera que la regulación de
la enseñanza de la Religión que
incluía el Real Decreto sobre la
Ordenación y las Enseñanzas
Comunes del Bachillerato que
figuraba en la LOCE, es
conforme a derecho, según una
sentencia hecha pública
rechazando el recurso
presentado en su día por la
Junta de Extremadura contra
algunas disposiciones de ese
decreto y el anexo que regulaba
las enseñanzas de la Religión.
En esa normativa se
establecía una asignatura con
una versión confesional
y otra no confesional, y se
definía el contenido. La
sentencia señala que la
elección de una de las dos
fórmulas se hará mediante una
manifestación voluntaria,
o que significa que no tiene un
carácter imperativo.
Además, no cree que se
vulneren los derechos de los
padres que quieren educar a
sus hijos al margen de
cualquier Religión, ya que la
opción no confesional
aborda el fenómeno religioso
desde un punto de vista
“puramente intelectual o
académico”.
La Junta entendía exceso de
competencias por parte de la
Administración Central y
vulneración de las Regionales.
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EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN

DE DROGODEPENDECIAS

autonomías
Canarias

Andalucía

Junta Extraordinaria en Las Palmas

La Paloma Digital,
una revista digital
de la Federación
de Málaga

La nueva Junta de Gobierno de la Federación de Las Palmas

El 16 de Diciembre pasado se celebró una Junta Extraordinaria en el Colegio Salesiano San Juan
Bosco de Las Palmas, en el que se procedió a las
elecciones presidenciales y renovación de cargos de
la Junta de Gobierno de la Federación de Las Palmas.
La Junta ha quedado así:

Presidenta: Juana Teresa Gil Falcón
Vicepresidenta: Maria C. Suárez de la Coba
Secretaria: Encarna Ramos
Tesorero: Rafael J. Guillen Perera
Vocales: Inmaculada Ruíz, Antonio Hernández
Lobo, Violeta García Bolaños y Sandra Santana
Henríquez. Asesor Jurídico: Sebastián Vega

Materiales didácticos de apoyo a la tutoría
Prevención desde la escuela
Francisco Antonio Díaz Sánchez

¿Qué son las drogas?
Francisco Antonio Díaz Sánchez

Por un estilo de vida saludable

Con el nombre de “La
paloma digital”, la Federación
Católica de Asociaciones de
Padres de Alumnos de
Málaga ha creado una revista
digital que se publica
mensualmente y que se
puede consultar en:
www.lapalomadigital.com.

Francisco Antonio Díaz Sánchez

El tabaco y la salud
Francisco Antonio Díaz Sánchez

El tabaco y la publicidad
Daniel Blanco Medina

La amistad
Daniel Blanco Medina

Aprender a decir NO
Josefina Varela Tudela

50 Años del Colegio del Pilar en Valladolid
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Con motivo del cinPilar- se procedió a la
cuentenario de la preclausura del cincuensencia de los Hermatenario.
nos Marianistas en
Entre los actos
Valladolid, el colegio
previstos, se desarroNª Sª del Pilar , orgalló una Mesa Redonnizó diversos actos de
da bajo el título “Educonmemoración como
cación, Comunicación
la XXVI Olimpiada
y Participación”, que
contó con la presenMarianista (celebrada
cia del Consejero de
del 27 al 30 de
Educación de la Junta
diciembre y en la que
de Castilla y León,
se dieron cita 14 coleUn momento de la celebración de los actos.
Francisco Javier Alvagios marianistas de
rez, el Presidente de
diversas ciudades
españolas) o las Fiestas Colegiales de la Virgen del Confapacyl y Secretario General de CONCAPA,
Pilar (celebradas del 11 al 15 de octubre, y que fue- Roberto A. Caramazana, el Secretario General de
FSIE, José Mª García, y los directores de ABC y El
ron inauguradas con una ofrenda floral a la Virgen).
El 12 de octubre -celebración de la Virgen del Mundo de Castilla y León.

Fundación nacional PROFORPA
La revistava ya por el
número 10 e incluye noticias,
entrevistas, humor, firmas,
etc.
En el último número
publica una entrevista al
Presidente de CONCAPA,
Luis Carbonel, y diversas
noticias como: “La mitad de
los profesores de islam de
Ceuta y Melilla no tiene
Magisterio”; “Ocho de cada
diez estudiantes solicitan la
asignatura de Religión”; o el
Foro Malagueño de la
Familia.
Buena parte de la
información es educativa y
de familia, pero también hay
espacio para la cultura.
Además, se pueden enviar
colaboraciones.

¿Qué pienso de mí mismo/a?
Josefina Varela Tudela

FINANCIA:
Deleg, del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas

Primer encuentro con los padres

COORDINADOR:
Santiago Domingo Bugeda

Segundo encuentro con los padres

Patricia Martín Galera
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Francisco Antonio Díaz Sánchez

"

BOLETÍN DE PEDIDO
DISTRIBUCIÓN GRATUITA (gastos de envío por cuenta de la Federación)

Rogamos nos envíen el siguiente número de carpetas

a la Federación de

Nombre
Dirección
Población

C.P:

Tel.

Remitir el Boletín de Pedido a Secretaría de la Fundación Nacional PROFORPA
Alfonso XI, 4 - 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83.
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EDITA:

OCIO
EXPOSICIÓN

Fundación La Caixa:

Impresionistas: de
Millet a Matisse
La exposición nos desvela la
relación entre la vanguardia
francesa y los marchantes y
coleccionistas de Glasgow.
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a muestra no solo reúne la
obra de cuatro grandes artífices de la modernidad: Van
Gogh, Gauguin, Picasso y
Matisse. Los precursores
Jean-François Millet y Camille Corot; los
impresionistas Camille Pissarro, Claude
Monet, Pierre-Auguste Renoir y Alfred
Sisley; los postimpresionistas Georges
Seurat, Édouard Vuillard y Pierre Bonnard; y los fauvistas André Derain y
Raoul Dufy también están presentes en
esta excepcional muestra tan solo por la
larga lista de grandes maestros que reúne.
Organizada por la American Federation
of Arts (AFA) y Glasgow Museums, esta
exposición pone fin en Palma a una itinerancia que la ha llevado por múltiples ciudades de América, desde Albuquerque hasta Quebec.

L

Finales del XIX
Cada temporada, la Fundación ”la Caixa” presenta en Palma una exposición relacionada con los movimientos artísticos de
finales del siglo XIX y, en concreto, con el
modernismo. El objetivo es poner en contacto el patrimonio de la Fundación con los
grandes nombres de la cultura de los siglos
XIX y XX, desde la perspectiva de la pinRetrato de Alexander Reid, de Van Gogh.

Calle de Ordrecht, de E.L. Baudin.

Mujer con Traje Oriental, de Matisse.

tura, la arquitectura y las artes decorativas,
que se funden en el modernismo en busca del arte total.
Precisamente, Glasgow fue una de las
ciudades más importantes del Reino Unido que siguió las pautas del modernismo,
dando lugar a una versión original y distintiva conocida como escuela de Glasgow,
cuyo artífice fue el artista Charles Rennie
Mackintosh. Algo que la alejaba de Birmingham y Manchester y, en cambio, la
hacía más cercana a Barcelona, Bruselas,
Viena y Budapest.

El Embarcadero de Saint-Mammes, de Sisley.

DATOS DE INTERÉS
DE MILLET A MATISSE.
PINTURA FRANCESA DE LOS SIGLOS XIX Y XX
DE LA KELVINGROVE ART GALLERY, GLASGOW

Coleccionismo inglés
La exposición que ahora se presenta
nos descubre otra faceta de Glasgow, apenas conocida en nuestro país: el talante de
una serie de coleccionistas visionarios que,
entre 1830 y 1940, se inclinaron por el arte
francés contemporáneo, con lo que consiguieron para la ciudad una de las mejores
colecciones de su género.
Entre 1800 y 1900, la población de Glasgow se multiplicó de tal forma que de 77.000
habitantes pasó a superar el millón de personas. Alentada por los avances de la revolución industrial, la ciudad se convirtió en uno
de los centros industriales y comerciales más
dinámicos del país.
Algunas de las ilustres familias que ama-

FECHA:

Hasta el 24 de abril

LUGAR:

Fundación La Caixa
Plaza de Weyler 3
07001 Palma de Mallorca
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HORARIO:
De martes a sábados de 10,00 a 21,00 horas
Domingos y festivos, de 10 a 14 horas

Plato con Frutas y Botella, de G. Brake.

saron grandes fortunas gracias a sus inversiones en el sector textil y naviero, entre otros,
comenzaron a mostrar interés por el coleccionismo artístico.

La Kelvingrove
Fundada en 1901 y construida a partir de
donaciones y legados, la Kelvingrove Art
Gallery acoge hoy la colección municipal más

importante de Gran Bretaña. La exposición
De Millet a Matisse. Pintura francesa de los
siglos XIX y XX de la Kelvingrove Art Gallery,
Glasgow nos desvela la relación entre la vanguardia francesa y los marchantes y coleccionistas de Glasgow a partir de un conjunto
extraordinario de sesenta y cuatro obras
que documentan con precisión los desarrollos artísticos más importantes acaecidos entre 1830 y 1940, a través de algunos

OTROS DATOS:
Se han organizado también conferencias en
torno a la exposición los días 31 de marzo y
14 de abril
ENTRADAS:
Entrada gratuita
INFORMACIÓN:
www.fundacio.lacaixa.es
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Bajo el título “De Millet a Matisse. Pintura francesa de los siglos XIX y
XX de la Kelvingrove Art Gallery de Glasgow”, la Fundación La Caixa
reúne en Palma de Mallorca sesenta y cuatro pinturas que permiten
seguir las extraordinarias transformaciones del arte a lo largo de cien
años, desde 1830 hasta los albores de las contiendas mundiales.

Las Niñas, de M. Casatt.

A la izquierda,
Paisaje de,
Cezanne.
Abajo,
Los Jardines
de la Tullerias,
de Pissarro.

EXPOSICIÓN

7 ámbitos temáticos
La exposición está dividida en siete ámbitos temáticos: Cambios estilísticos en la
pintura francesa de paisajes del siglo XIX;
Reflejos: la luz en el agua; Puntos de vista; Figuras en el exterior; Retratos; Naturalezas muertas e Interiores.
Uno de los ejercicios preferidos por los
paisajistas, como fue la representación de
los efectos luminosos de la luz sobre el
agua, muestra la evolución estilística des-

Cambios estilísticos en la pintura
francesa de paisajes del siglo XIX
Entre 1850 y 1920 el género paisajístico en Francia experimentó un giro radical: numerosos artistas
abandonan la práctica habitual de trabajo en su estudio en favor de una pintura al aire libre, directamente sobre el lienzo y a partir de la experiencia inmediata, volcando su interés en el retrato de escenas
contemporáneas frente al tradicional paisaje histórico.
Esta evolución abraza desde los primeros paisajes naturales, elaborados pacientemente en el estudio mediante bocetos tomados del natural, como
hacía Corot, hasta los trabajos directos de Monet, de
pequeño formato y rápida ejecución, que tratan de
captar la continua mudanza de lo real.
El postimpresionismo, en cambio, buscó algo
más permanente, se ocultó bajo la superficie de la
realidad, como en el caso de Cézanne o Seurat; en
otras ocasiones se decantó, con Gauguin y Bernard,
hacia la articulación de un nuevo lenguaje menos mimético y más evocativo.

de fórmulas realistas hasta tratamientos
más subjetivos e imaginativos que pretenden evocar el sentimiento producido por
dicha experiencia. Boudin y Daubigny trataron de capturar, mediante rápidas pince-

“CONCAPA Informa “
alcance mayor difusión.
Actualmente editamos
8.000 ejemplares pero

ladas, la imagen en continuo
cambio. Los impresionistas
entendieron que debían
representar los colores no
por lo que conocían del objeto sino por cómo lo percibían, en función de las condiciones lumínicas y ambientales del instante; los volátiles
reflejos del agua suponían
todo un reto a su talento. Signac abordó el tema como
campo propicio para desarrollar su técnica puntillista.

queremos doblar
esa cifra

para que nuestra revista
llegue a más familias
con hijos en edad
escolar.

Paisajes y figuras
Artistas como Boudin optaron por pintar
sus paisajes tomándolos del natural, al
aire libre, mientras que otros, como Maurice Utrillo, escogieron el confort de su estudio. En términos de proceso, encontramos
desde el trabajo rápido, realizado en una sola
sesión, de Alfred Sisley hasta el metódico
y prolongado de Henri Le Sidaner.
Entre 1850 y 1860 el retrato del mundo agrícola y sus habitantes gozó de gran
predicamento en la pintura francesa y funcionó como proclama en favor de un mayor
realismo, que alcanzaba desde las poderosas imágenes de campesinos de Millet hasta las idealizadas vistas de la pobreza rural
de Jules Breton. A finales del siglo XIX,
muchos artistas se centraron en el potencial expresivo del color y la forma simplificada a fin de transmitir, de forma plena, un
estado de ánimo o una emoción.
Renoir aborda el retrato desde las convenciones clásicas, Van Gogh, desde criterios más subjetivos, valora la expresión
de las emociones por encima del parecido
fotográfico. Otros artistas utilizan la figura
humana como pretexto para la exploración
de los efectos lumínicos o la decoración.
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de los artistas más renombrados del periodo.
Una de las obras más destacadas de la
exposición es el enigmático y expresivo
Retrato de Alexander Reid (1887), que hasta 1928 fue erróneamente catalogado como
autorretrato.
Reid (1854-1928), que con el tiempo se
convirtió en el marchante más prominente
de pintura expresionista en Glasgow, compartió vivienda en Montmartre con Theo y
Vincent van Gogh, donde posó en dos ocasiones para el pintor.
Asimismo, la muestra presenta el óleo
De camino al trabajo (c. 1850-1851), de
Jean-François Millet; vistas idealizadas de
la pobreza de Jules Breton; bodegones de
Gustave Courbet y François Bonvin; elegantes estudios florales de Henri FantinLatour, y la obra La pobre Fauvette (1881),
de Jules Bastien-Lepage.
La exposición también reúne obras de
la escuela de Barbizon, desde Camille Corot
hasta Théodore Rousseau, cuyos paisajes
se consideran precursores de las investigaciones de los impresionistas en la campiña francesa, como sugiere Las orillas del
Marne (1864), de Camille Pissarro.
También pueden verse obras de Claude Monet, Alfred Sisley, Auguste Renoir y
Paul Signac. Cuadros relacionados con el
puntillismo complementan la selección de
obras impresionistas, como Niño sentado
en un prado (1882-83), de G. Seurat.
Asimismo, pueden contemplarse obras
de Paul Gauguin, Pierre Bonnard, Édouard
Vuillard, André Derain, Pablo Picasso, Georges Braque, Louis Marcoussis, Albert Marquet, Mary Cassatt, Georges Rouault y
Henri Matisse.
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COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
2 botes de corazones de alcachofas
100 grs. de jamón serrano
Un brick de nata líquida
1/2 cebolla
1 pizca de sal
2 cucharadas de aceite
Tiempo: 30 minutos

Corazones de Alcachofas
con jamón
Vamos a utilizar
alcachofas de bote
porque son más
suaves, pero
también se puede
realizar con
alcachofas frescas,
eliminando las
hojas duras.

REALIZACIÓN:
Abrir el bote o la lata de corazones de alcachofas y
ponerlas a escurrir para eliminar el liquido.
Por otra parte, vamos poniendo el aceite con la
cebolla picada en la sartén, para que se vaya dorando
(la cebolla se puede o no retirar, según gustos).
Después se echa también en la sartén el jamón
cortado en finas tiras y se deja a fuego lento durante
unos minutos.
Retiramos un poquito la sarten del fuego para echar
la nata liquida, con mucho cuidado para que no salte, es
decir, ayudándonos de una tapadera y echando la nata
poco a poco, a la vez que vamos dando vueltas.

Luego se añade una pizca de sal (poca porque el
jamón es salado) y se echan las alcachofas. Damos
algunas vueltas con la cuchara de palo y lo dejamos
que se vaya tomando. Servir caliente.

NOTAS:
- Podemos hacerlo también con huevo batido en
lugar de nata liquida.
- Otra posibilidad es gratinarlo después echando un
poquito de queso rallado por encima y metiéndolo en el
horno.
- Además, se pueden añadir otros productos como
champiñones.
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Las alcachofas son originarias de la Europa mediterránea. Son hortalizas de tallo alto y
hojas espinosas, con forma de piña, con muchas vitaminas y muy digestiva.

