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l 12-N será siempre una fecha con brillo propio
La asistencia fue tan numerosa y desbordante que el
para CONCAPA en su largo camino a favor de
Presidente del Gobierno, -que ignoró en marzo otro de los
la libertad y la calidad de enseñanza. La gran
hitos de participación de la CONCAPA, al no querer recibir
manifestación que promovió y colideró
las 3.500.000 firmas a favor de una asignatura de religión
CONCAPA puede definirse, sin falsa modestia,
con el mismo tratamiento que las demás- se vió forzado a
como un gran éxito que fue posible gracias al esfuerzo de
proponer una reunión en la Moncloa con los convocantes
muchas personas, de todos vosotros, de vuestras familias y
de la manifestación.
de vuestros amigos. De todos aquéllos que estuvisteis
Consecuencia de la manifestación y de aquélla reunión
presentes y de los que, aunque no pudisteis estar
con Rodríguez Zapatero -de la que salimos razonablemente
físicamente, estuvisteis
esperanzados dentro de nuestro
acompañándonos con vuestra ilusión
justificado escepticismo- se han
y apoyo. CONCAPA puede sentirse
producido diversas modificaciones en la
merecidamente orgullosa de su
redacción del Proyecto de Ley Orgánica
capacidad de convocatoria y
de la Educación (LOE) que algunas
liderazgo.
organizaciones han considerado
Conseguir una manifestación de
importantes atribuyéndoselas como
estas características -posiblemente
mérito propio y que las organizaciones
una de las mayores de la historia de
convocantes de la manifestación -la
la reciente democracia españolaPlataforma LOE-NO- consideramos
conlleva un gran esfuerzo de
insuficientes.
organización, comunicación y
Tenemos la gran responsabilidad de
financiación que casi nunca es visible
ser coherentes y honestos con los casi
y, sobre todo, una gran dedicación de
dos millones de personas que se
Luis Carbonel Pintanel
todas aquéllas personas que
manifestaron con nosotros ante la
Director
contribuyeron a su organización. Por
Puerta de Alcalá.
ello, resulta obligado destacar la
La sociedad española no salió a la
especial contribución y el esfuerzo de
calle con sus pancartas y sus voces
nuestros amigos y compañeros de
sólo para conseguir tener más medios
viaje de CONCAPA (las diez
económicos. Vinieron, sobre todo, para
organizaciones convocantes) con
oponerse al grave fracaso escolar y
quienes tantas horas hemos
para exigir libertad y calidad,
compartido en foros y conferencias,
reivindicaciones que sigue sin resolver
reuniones de trabajo, ruedas de
este Proyecto. CONCAPA recogió la
prensa, etc. Para todos ellos nuestro
antorcha y seguiremos luchando.
reconocimiento y gratitud.
Finalmente, en estas fechas tan
Pero si alguien merece ser
especiales, además de agradeceros
felicitada es la sociedad española en
vuestra entrega, amistad y
su conjunto que -harta ya del desastre
colaboración y de emplazaros a seguir
educativo que comenzó a gestarse
defendiendo la calidad y libertad de
con la LOGSE- proclamó ante la
enseñanza, os deseo en nombre de
Puerta de Alcalá, con una sola voz:
CONCAPA la Paz, Felicidad y
¡Por un pacto de Estado por la
Esperanza de la Navidad cristiana.
Calidad y Libertad de Enseñanza!.
Feliz Navidad a todos.

E

Si alguien
merece ser
felicitada es la
sociedad
española en su
conjunto, harta
del desastre
educativo.
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Todos con el 12-N

de fondo

Olimpia García Calvo

sumario
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Opinión/

No es tan bueno
ser un dinki

L

“

La pareja ‘majohisova’ sería el matrimonio
joven con hijos, solidaria y con valores”
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para separarse después!, dicen con gesto de estar de
vuelta y a la última-.
Una conocida y sabia frase dice que “Dios perdona
siempre, el hombre algunas veces, pero la naturaleza
no perdona nunca”. De momento, esta actitud ya nos
está pasando la factura de un país con el más bajo
índice de natalidad -que sólo se eleva por la inmigración- y con las consecuencias de las separaciones
matrimoniales -los hijos de padres separados de familias norteamericanas que ya vivieron la situación
hacen ahora verdaderos esfuerzos porque a ellos no
les ocurra lo mismo-.
De momento, estamos hablando de aspectos más
o menos evidentes, más o menos constatables, sin
desentrañar historias de vidas consumidas en el
esfuerzo de “vivir bien” y en la posterior soledad ensimismada que cierra puertas y ventanas a los demás,
que busca al otro cuando el otro ya no está, que se

encoge ante la contrariedad y el sufrimiento y que se
descoloca cuando la vida no sonrie como se desea.
El peso de las canas puede llegar a ser un duro golpe inasumible, porque el único rastro que se ha dejado
es el de un “bon vivant”, un vividor con una vida hecha
de cosas.

Cuidar y cuidarse
Como casi todos los términos también tiene algo
positivo: el cuidado personal y la ambición profesional.
Esto no sólo es positivo, sino que es deseable para sí
mismo y para con los otros.
El resto, se puede volver fácilmente en positivo si
se hacen las cosas bien hechas: matrimonio joven facilita mucho las cosas-, con hijos -son la
cara más alegre del matrimonio-, solidario con dinero pero para ayudar a los que no lo
tienen- y con valores .
Puestos a buscar palabras, sería la
pareja “majohisova” -Matrimonio Joven con
Hijos, Solidaria y con Valores-. La verdad
es que el nombre suena a ruso, pero me lo imagino
como una “matruska” de esas que siempre tienen
algo dentro que ofrecer.
No es bueno ser un dinki cuando se proyecta una
imagen que comenzó con el ““jasp” -joven aunque
suficientemente preparado- y acabó convirtiendo en
icono social todo lo joven, mientras la arruga dejaba
de ser bella, la sabiduría no era ninguna prioridad y el
mundo se veía a través de una pantalla de plasma de
último diseño en estéreo que ofrece imágenes virtuales, sueños de papel envueltos en seda.
Menos bueno aún es ser un dinki cuando el futuro
está hipotecado en toda regla: tanto en lo económico el consumismo y caprichos pasan factura- como en lo
personal -sin cónyuge ni hijos, sin “compromisos”-.
Como no hay un interés de desarrollo y acervo personal,interior, sólo preocupa el último modelo del mercado.
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El pasado mes de julio, el Consejo de Ministros
aprobaba el Anteproyecto de la Ley Orgánica de la
Educación, una norma que fue el origen de la
manifestación del 12-N.
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o nuevo -una de esas palabrejas que se sueltan y que nos suena tan snob- es ser un dinki. Ojo que eso no quiere decir que lo nuevo
sea lo mejor y eso lo entendemos bien al
conocer lo que realmente significa ser un dinki.
El dinki o “Double Income No Kids”-la palabra viene
del inglés y significa Salario Doble Sin Hijos- es la
pareja joven, que viven juntos, con un nivel económico
alto -los dos trabajan-, consumistas, caprichosos y sin
niños.
Esto en realidad no es nada nuevo, pues llevamos
ya un tiempo -desde que se iniciara la bonanza económica española en los 70- apelando al retraso de la
maternidad, a disfrutar de la vida, a pasárselo bien y a
deteriorar el concepto mismo de matrimonio -¡total,

-Repasando conceptos
(José Manuel Martínez Vega)
-Derechos constitucionales europeos
(Luis Miguel Serrano)
-Prevención de la violencia escolar
(Guillermo Pérez Bonmatí)

especial/12-N

Y la LOE echó
a rodar...
l Consejo de Ministros, reunido
el pasado mes de julio sin su
Presidente y algunos de sus
miembros -de viaje por China-,
llevaron hasta el final su empecinamiento en imponer a la sociedad española
una reforma educativa, su reforma y no
la que el sistema educativo necesita.
Lejos de aquella promesa de gobernar
desde el consenso, han consumado uno
de los mayores atentados contra la educación en España.
Olvidando los informes internacionales que ponen al descubierto el descala-

E

La LOE y el Consejo de Estado
l Consejo de Estado
reprochó, en un .informe
al Ministerio de Educación
sobre el anteproyecto de la
LOE, la no inclusión de temas
fundamentales como el que
no apareciese el deber de
estudiar, no mencionar el
esfuerzo ni el mérito y

E

capacidad del alumno, no
hablar de valores o no recoger
y tratar de corregir el fracaso
escolar.

A los consejeros les
sorprendía -entre otras
cosas- que sólo se evaluase
para Selectividad lo
aprendido en el último curso

de Bachillerato y la
indefinición de los
responsables de los
contenidos de los
programas de diversificación
curricular, así como la
imprevisión financiera.
Finalmente, el Consejo
lamentaba que la Ley no
recogiera un Pacto de
Estado sobre Educación.
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El pasado mes de julio, aprovechando el parón estival, el Consejo de Ministros
aprobaba el Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Educación (LOE), una norma
muy discutida que fue el origen de la multitudinaria manifestación del 12-N y que
ha llevado al Gobierno a recibir a CONCAPA.

especial/12-N

noviembre se fueron reuniendo numerosas personas en la
Plaza de Neptuno para apoyar la Manifestación en contra del
fracaso escolar, en contra de la LOE y por la calidad de la
enseñanza.

El MEC juega con varios
textos del documento
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Lejos del consenso prometido, y mientras gran parte de la comunidad educativa era despreciada, el Ministerio de Educación entregaba sus documentos y proyectos a las organizaciones afines.
El caso más sorprendente se produce cuando la Ceapa publica en su página web el texto modificado del Anteproyecto de LOE, texto que no tiene nadie más y que ,
tras las denuncias de nuestra organización, se apresuran a descolgar de su página.
En estos momentos, el Ministerio de Educación sigue
sin dar la cara, como ha hecho en tantos y tantos momentos, y dice que ellos no saben nada.
CONCAPA denunció en su momento que el Anteproyecto que se presentó ante el Consejo Escolar del Estado ya no se correspondía con lo que venía manejando el
Gobierno y la Conferencia Sectorial de Educación.
Es la forma de entender el modo en que actuaban organizaciones afines al Gobierno: favoreciendo los postulados gubernamentales en lugar de defender a sus representados en el órgano correspondiente.
La propaganda ministerial, por su parte, habla de Educación de Calidad con Equidad y de que el Gobierno
cumple.
El proyecto pasa así del Consejo de Ministros a las
Cortes con el anuncio de que clarifica el panorama jurídico al sustituir las tres leyes (LOGSE, LOPEG y LOCE)
todavía vigentes.

TRES PANCARTAS PRINCIPALES. La pancanrta principal pedía una educación en libertad y fue portada por los representantes de las organizaciones convocantes de la manifestación. En la segunda pancarta (“contra el fracaso escolar”) iban
políticos y autoridades, mientras que la tercera (“Por el prestigio de la enseñanza”) la llevaban organizaciones adheridas.

bro permanente del modelo educativo,
desoyendo a buena parte de la comunidad educativa, obviando el informe del
Consejo de Estado, el Gobierno presentaba un proyecto de Ley Orgánica de
Educación que insistía en todos los elementos que han llevado al sistema educativo español a la cola no sólo de los
países de nuestro entorno, sino también
detrás de algunos que están en vías de
desarrollo.
Los críticos con la anterior ley -que
tuvo un proceso de elaboración de casi
dos años- en nueve meses han sido
capaces de parir un proyecto que satisfacía a muy pocos.
Desoyendo la voz de la sociedad, de
los órganos consultivos del propio Estado nos presentaban un proyecto que
nacía con el apoyo, exclusivamente, de
aquellos que son correa de transmisión
del partido en el gobierno, los partidos
nacionalistas. De un mal modelo educativo, este Gobierno ha sido capaz de provocar la aparición de diecisiete pésimos
sistemas.

El fracaso
Toda esta actuación viene acompañada, por otro lado, de una serie de medidas que suponen el hundimiento definitivo de la educación española y la eliminación de las posibilidades de desarrollo de

LA EDUCACIÓN TAMBIÉN IMPORTA. Alrededor de
la fuente de Cibeles se elevó una gran pancarta azul con letras
rojas que decía que “La educación también importa”. La pancarta (de 60 x 20 metros) era muy llamativa porque se elevaba
con globos amarillos y daban un aire festivo a la manifestación
cuya cabecera, en esos momentos, llegaba a la calle Alcalá.

MÁS DE UN MILLÓN Y MEDIO DE PERSONAS.

MIRANDO LA PUERTA DE ALCALÁ. La mítica Puer-

Muchos de los asistentes a la manifestación no se pudieron
mover del sitio por la cantidad de personas que se reunieron.
Más de un millón y medio de manifestantes tomaron las calles
de Madrid para reclamar una educación de calidad y para
decir que no a la LOE y al fracaso de nuestros escolares.

ta de Alcalá madrileña fue testigo, una vez más, de las reivindicaciones de las familias españolas. Allí finalizó la manifestación
con un acto en el que intervinieron los representantes de las organizaciones convocantes de la manifestación, para acabar con
la actuación de un grupo musical.

Comienzan las reuniones para
promover la Manifestación

nuestros alumnos en un marco como el
de la Unión Europea, en la que ningún
país serio dará valor a los títulos académicos españoles.
Nos tememos que, en nuestro propio
país, las instituciones y las empresas
vayan a desechar la incorporación de
nuestros hijos frente a otros ciudadanos
de la Unión Europea que vendrán provistos de una capacitación mucho más real
y efectiva.

La Ministra y su equipo han sentado
las bases del mayor índice de fracaso
escolar. Porque maquillando las estadísticas, aprobando a los alumnos sin merecimientos y sin exigencias, sin demostración de su capacidad y sin esfuerzo personal, lograrán elevar los titulados en la
ESO en la misma proporción en que
reducirán el acceso a las enseñanzas
medias postobligatorias y a las enseñanzas superiores.

Flaco favor para los más desfavorecidos económicamente que no dispondrán
de aquello que, a falta de preparación,
les abrirá las puertas para el acceso a
una enseñanza de calidad: el dinero.

Oposición
CONCAPA, desde la responsabilidad
de saberse depositaria de la representación de varios millones de familias con

El 16 de septiembre se firma un documento en la sede
de CONCAPA proponiendo una gran movilización contra
la LOE por la gravedad de los datos de fracaso escolar que
padece nuestro país, y se da como fecha probable la primera quincena de noviembre. El documento es firmado por
CECE, CES, CODE, CONCAPA, EyG, FERE-CECA, FSIE,
USO y COFAPA..
El 7 de octubre se plantea ya una manifestación para
el 12 de noviembre en Madrid, así como algunos de los
lemas: “Contra el fracaso escolar, LOE NO”, “Por un Pacto de Estado para una Educación de Calidad y en Libertad”. Para su presentación se convoca una Rueda de Prensa con la presencia de las organizaciones convocantes:
ANCEE (Asociación Nacional de Centros de Educación Especial), COFAPA (Confederación de Padres y Madres de
Alumnos), CONCAPA, CECE (Confederación Española de
Centros de Enseñanza), CES (Confederación Nacional de
Estudiantes), CODE (Confederación Democrática de Estudiantes) y USO (Unión Sindical Obrera), a las que luego se
suman la Asociación de Profesores de Secundaria (APS),
el Foro Español de la Familia (FEF) y la Plataforma Tiempo de Educar (PTE). En esta Rueda de Prensa están también presentes los representantes de E-Cristians y el Instituto de Política Familiar-Pacto por los Derechos y Libertades.
Luego se suman también la Asociación de Profesores
para la Enseñanza de la Religión y la Plataforma Nacional
de Asociaciones de Profesores de Informática.
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A LAS 17,00 HORAS EN LA PLAZA DE NEPTUNO. Desde primeras horas de la tarde del día 12 de

especial/12-N
Casi mi adhesiones y una página
web: www.loe-no.org

¿Por qué decir NO a la LOE?
- Provoca la desvertebración del sistema educativo.

hijos en edad escolar, no puede aceptar
esta reforma y continuará defendiendo
un sistema educativo que considere y
reconozca el esfuerzo y el estudio como
fundamentos indispensables de la formación y de la capacitación.

Mantendremos nuestra oposición a
esta Ley durante la tramitación parlamentaria y más allá, si fuera necesario,
por todos los medios legales y legítimos
a nuestro alcance.
La sociedad española en general, y

la comunidad educativa en particular,
habrá de responder al desprecio con
que el Gobierno la está tratando, al
hacer de la educación no el instrumento
principal para el desarrollo del país,
sino un arma política y una moneda de

intercambio para continuar contando
con el apoyo de los grupos que lo sustentan.
La sociedad no puede permitir que el
mantenimiento del poder esté por encima de la calidad del sistema educativo.
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CLIMA FESTIVO Y CANCIONES. La protesta se realizó en un clima festivo donde hubo tiempo para ironizar a ritmo
de la rumba que marcó todo el recorrido y que se convirtió en
el auténtico himno a la LOE: “Borriquito como tú”, y que fue coreado por todos los asistentes a la manifestación.

LOS REPRESENTANTES DE CONCAPA Y UNIAPA. En la pancarta que abría el recorrido de la manifestación
vimos al presidente y al vicepresidente de CONCAPA, Luis Carbonel y José Manuel Martínez, acompañados por el representante de la UNIAPA, Roberto Antonio Mauro.

CERCA DE 800 AUTOCARES Y TRES VUELOS. El
dispositivo movilizó a cerca de 800 autocares que vinieron de
toda la península, además de tres vuelos procedentes de Baleares, Canarias y Melilla. Los autobuses se fueron situando en
los alrededores del Parque del Retiro madrileño.

LOS LEMAS MÁS COREADOS. Los lemas más coreados de la manifestación, además del “Borriquito como tú”, fueron el de “Zapatero, De la Vega, con los hijos no se juega”, “Un
cero para Zapatero”, “Yo no quiero que me eduque Zapatero”,
“Vaya tropelía lo la Ciudadanía”, etc.

- Propicia el establecimiento de 17 sistemas educativos.
- Reduce la cohesión social y territorial.
- Es una norma impuesta y no fruto de un consenso social.
- Hace una refundición de textos legales incompleta.
- Discrimina a los centros concertados.
- Desprecia la voluntad de las familias y la demanda social.
- Carece de la financiación necesaria.
- Olvida la verdadera función de la educación: transmitir
conocimientos.
- Desprecia el valor del esfuerzo personal.
- Reitera medidas de apoyo y refuerzo que se han
demostrado ineficaces.
- Plantea itinerarios encubiertos, sin garantías de no discriminación.
- Establece una promoción automática encubierta en
la ESO.
- No realiza una evaluación al final de la Primaria.
- Elimina la prueba general de bachillerato, común en
la Unión Europea.
- Devalúa los títulos académicos.
- Ampara la inasistencia a clase.
- Pretende su adoctrinamiento ideológico en lo políticamente correcto.
- Sustrae su derecho a una formación moral, sea confesional o no.
- No reconoce la igualdad de derechos como elemento esencial de equidad.
- No aporta medidas para acabar con la violencia escolar.
- Atenta contra la libertad de enseñanza.
- Quebranta la libertad de elección de centro educativo.
- Impide ejercer el derecho a educar conforme a las propias creencias y convicciones.
- No garantiza la gratuidad de la enseñanza obligatoria.
- No aporta avances en la financiación de las etapas postobligatorias.
- Dificulta el cumplimiento del derecho y deber a que
sus hijos asistan a clase.
- Usurpa derechos exclusivos de la familia.
- No otorga suficiente representación a los padres en
los Consejos Escolares de los centros públicos.
- No favorece la participación de la familia en la escuela.
- No potencia las asociaciones de padres ni su capacidad representativa.
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La puesta en marcha de una página web denominada
www.loe-no.org, es el inicio de un montón de actividades.
Através de ella se difunden los argumentos de cada organización para no apoyar la LOE, además de un Manifiesto conjunto.
En la web figuran los contactos de cada provincia para
realizar el traslado a Madrid y se pueden descargar carteles y lemas de la Manifestación.
Importante es también el apartado destinado a la prensa, con el fin de dar a conocer todos los comunicados que
se van realizando, así como lo que se publica sobre el tema.
Tal vez el gran hito de la página web ha sido la posibilidad de adherirse a través de internet a la manifestación,de
modo que un total de 911 asociaciones y colectivos nacionales e internacionales han enviado su apoyo: desde el
Consejo de Laicos -que fue el primero- hasta HazteOir.org
(nº 3), el Centro Islámico Al-Qaim (nº 8), la Conferencia Episcopal Española (nº 219), la Federación Española de Familias Numerosas (nº 224), FERE-CECA (nº 237) , EyG (nº 238),
Unión APPRECE España (nº 282) y numerosos colectivos
de todo tipo, pero especialmente educativos.
Entre los internacionales destacan: la Asociación Europea de Padres (EPA), la Unión Iberoamericana de Padres
de Familia (UNIAPA) o la Confederación Sindical Mundial
de Educación (CSME).
Finalmente, recordar la cuenta corriente para financiar
los gastos de la manifestación, que también figura en la
web.
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CONCAPA manifiesta que, dado
el proverbial talante de nuestro presidente de Gobierno y de la ministra
de Educación -que no han tenido en
cuenta ni los más de tres millones de
firmas, ni la opinión del Consejo Escolar del Estado ni el dictamen del Consejo de Estado-, todo tipo de acciones
son legítimas para modificar este proyecto de LOE, que atenta contra la
libertad de enseñanza, el derecho a
la libre elección de centro y el derecho de los padres a educar a sus hijos
conforme con sus convicciones.
A la espera de su respuesta, le
saluda cordialmente
Luis Carbonel Pintanel
Presidente Nacional
de CONCAPA
Madrid, 27/7/05

El día después del 12-N
l 12-N marcó un antes y un después.
De hecho, pocos días después recibíamos una invitación del presidente de Gobierno para acudir a La Moncloa y exponerle nuestras inquietudes. El
presidente de Gobierno quería “diálogar”,
aunque el pasado mes de marzo habíamos
ido a llevarle los casi tres millones y medio
defirmas que pedian que la asignatura de
Religión fuera evaluable y computable y no
nos recibió.
Los casi dos millones de personas que
se reunieron en la manifestación por la
calidad y libertad de la enseñanza, hizo que
el Gobierno en pleno se cuestionara y el
presidente Zapatero llamara para preguntar qué estaba pasando.
Los periódicos decían: “Cientos de miles
de personas marchan en Madrid contra la
reforma educativa” (El País), “Multitudinaria protesta contra la política educativa del
Gobierno” (El Mundo), “Otro clamor contra
el Gobierno” (ABC) o “Suspenso masivo al
Gobierno” (La Razón).

E

¿Y la ministra?
Lo que todo el mundo se preguntaba era
dónde estaba la ministra, que en ningún
momento prestó oidos, no sólo a la manifestación, sino a las numerosas organiza-

ciones que antes le habían pedido reuniones, conversaciones, diálogo, encuentros, etc. Mª Jesús San Segundo no decía
nada. y sólo hablaba el secretario general
de Educación, Alejandro Tiana, para decir
que “el PSOE se está reuniendo con todos
para lograr el mejor texto posible”.

EL PROTAGONISTA. Un burro fue el protagonista del
fin de fiesta en la Puerta de Alcalá, donde apareció ataviado
con un birrete y lemas como el “1 + 1 = 3”, recordando no
sólo la canción que fue el himno de la manifestación, sino sobre
todo las consecuencias de la LOE.

Las fotos
Cuando el presidente de Gobierno nos
convocó a la reunión añadía que “seguirá
proponiendo leyes de interés de todos los
ciudadanos”.
El secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, el mismo día
hablaba de que “la LOE pretende superar ese déficit de nuestro sistema educativo con el consenso y la cooperación de
todos”.
La preocupación de los convocantes
ante la noticia de la reunión -luego confirmada- era que se tratara sólo de hacerse
una foto de cara a la galería.
De todas formas se preparó un amplio
documento con trece aspectos para desarrollar una Propuesta de un Pacto de
Estado por la Educación, en el que se abordaron desde el derecho a la educación
hasta la cohesión territorial, pasando por
los conciertos o la calidad.
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LA LLUVIA AGUANTÓ. A pesar de los agoreros pronósticos de lluvia para ese día, el tiempo aguantó hasta que
terminó la manifestación y, ya de noche, empezaron a caer
las primeras gotas . En el acto final, la presentadora de TV y
madre de cinco hijos, Marisela Álvarez, leyó el manifiesto.
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Manifiesto por una Educación
de Calidad en Libertad

Palabras del Presidente de CONCAPA
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n nombre de
CONCAPA
agradezco vuestra
masiva asistencia a esta
manifestación de toda la
sociedad española contra la
Ley Orgánica de la
Educación, una ley que no
gusta a nadie y que no
genera ilusión ni provee las
soluciones que precisa
nuestro sistema educativo.
La LOE nos preocupa a los
padres porque:
1. No soluciona el grave
fracaso escolar que
hipoteca el futuro de

E

nuestros hijos.
2. Queremos una educación
de calidad en libertad para
todos, que promueva el
esfuerzo y la superación
personal.
3. Tenemos derecho a elegir
el centro docente y la
educación que deseamos.
4. Exigimos la gratuidad de
toda la enseñanza.
5. Defendemos los derechos
constitucionales que
garantizan la formación de
acuerdo con las
convicciones religiosas y
morales de los padres.

6. Nos oponemos a que el
Estado adoctrine.
7. Exigimos un tronco
común mínimo de
contenidos en todo el
Estado.
8. Nos oponemos a
instaurar el derecho a hacer
novillos.
9. Reclamamos medidas
contra la violencia escolar.
10. La LOE condena al
sistema educativo a
inferioridad de condiciones
con el resto de Europa.
11. Pedimos un Pacto Social
por la Educación.

El Gobierno ha incumplido su promesa
de elaborar una reforma educativa con el
acuerdo de toda la comunidad educativa.

1

Con esta Ley, la calidad de la enseñanza
española seguirá descendiendo. La LOE
no resolverá el elevado fracaso escolar ni
contribuirá a mejorar el deficiente nivel de
conocimientos de los alumnos, puesto de
manifiesto en sucesivos estudios e informes
europeos.

2

La LOE nos devuelve al modelo
educativo implantado con la LOGSE,
cuyos calamitosos resultados hoy nadie
discute.

3

La reforma desconoce los derechos y
libertades que en materia educativa
reconoce nuestra Constitución; el derecho de
los padres a decidir sobre el tipo de
educación que quieren para sus hijos; el
derecho a la gratuidad en los niveles básicos
y obligatorios; el derecho de los padres a
elegir centro sin distinción; el derecho de los
centros de promoción privada a recibir

4

fondos públicos; el
derecho a crear y
dirigir centros
educativos y,
finalmente, el derecho
a definir el carácter o ideario de los centros.
Afirmamos que la educación es
responsabilidad y derecho de los padres,
y que el Estado sólo tiene una función
subsidiaria. Los poderes públicos no tienen
el derecho de educar a los ciudadanos, sino
que tienen que asegurar la libertad de los
padres para decidir el tipo de enseñanza que
desean, sin otros límites que los
constitucionales.

5

La LOE no incluye medidas que
prestigien el trabajo de los docentes,
verdaderos artífices de cualquier tipo de
reforma. Con la LOE en la mano es difícil
que mejore el ambiente de los centros
educativos, ya que no se incluyen acciones
para mejorar la autoridad de los profesores.
Una vez más, los docentes de los centros
concertados son los grandes olvidados de la
LOE, sin que se concreten medidas que
avancen en la mejora de su situación laboral.

6

Según esta Ley, la enseñanza de la
Religión quedará marginada. También se
empeora la situación laboral de los
profesores que imparten esta asignatura.

7

Por todo ello, pedimos la retirada del
Proyecto de Ley Orgánica de la Educación
(LOE) y solicitamos a los poderes públicos,
a los grupos sociales y a todos los
ciudadanos su apoyo a esta pretensión.

15
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Gracias a todos por
vuestra presencia

Ante el debate generado
por la tramitación
parlamentaria del
Proyecto de Ley
Orgánica de Educación
(LOE) y, tras constatar la nula disposición
del Gobierno a modificar aspectos
sustanciales de esta nueva reforma educativa,
padres y madres de alumnos, profesores,
responsables de centros, alumnos y alumnas
y ciudadanos preocupados por la educación
queremos expresar lo siguiente:

especial/12-N

Trece propuestas para un Pacto

De la Moncloa
al Congreso
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El 17 de noviembre a las
12,00 horas, los
convocantes de la
manifestación contra la
reforma educativa se
reunian con el presidente
de Gobierno en el Palacio
de La Moncloa.
Sobre la mesa, una
Propuesta de un Pacto de
Estado por la Educación
que se entrega a
Rodríguez Zapatero y el
compromiso de éste por
trabajar para conseguir
un acuerdo, dejando claro
que no hay negociación
sobre religión.
as asociaciones convocantes de la
manifestación contra la reforma educativa (LOE), se reunieron el 17 de noviembre con el presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, para hacerle llegar
sus exigencias sobre el contenido de la Ley.
Las asociaciones tuvieron la oportunidad de
presentar las demandas e intereses, afirmando
que los derechos constitucionales no son negociables.
En la reunión se presentaba un documento
titulado “Propuesta por un pacto de Estado por
la Educación”, pidieron la paralización del trámite parlamentario de la LOE y la búsqueda conjunta de un pacto social y político por la calidad

L

1.- DERECHO A
LA EDUCACIÓN
Toda ley debe hacerse
siempre al amparo de
nuestra Constitución, y la
Ley Orgánica de Educación debe ser un desarrollo
del Artículo 27 de la misma.
2.- INTERÉS SOCIAL Y
COMPLEMENTARIEDAD
DE LAS REDES
PÚBLICA Y PRIVADA
La educación, al tratarse
de un derecho fundamental
de la persona, le compete
al Estado sólo de manera
subsidiaria. La educación
es un servicio esencial y
de interés social.

de la educación. Las exigencias básicas que se
planteaban en el texto son: la calidad de la
enseñanza, la libertad de los padres, y el prestigio y la autoridad de los profesores.
El Presidente del Gobierno se comprometió
a trabajar para conseguir un acuerdo en los
siguientes aspectos: fomentar la cultura del
esfuerzo de los alumnos, mejorar el prestigio y
la autoridad de los profesores, la facilidad para
la creación de centros educativos y mantenimiento del ideario propio, y mejorar los mínimos comunes para toda la educación a nivel
nacional, así como mejorar los módulos de
conciertos.
A la vista de sus palabras, las asociaciones

convocantes de la manifestación solicitaron un
gesto por su parte, concretado en que “el
tiempo no va a ser el problema”, comprometiéndose a dar instrucciones al Grupo Parlamentario Socialista para mantener una reunión con las asociaciones a fin de establecer
principios de acuerdos. Así, la Comisión Parlamentaria del martes parecía quedar aplazada
hasta nueva fecha.
Sin embargo, las organizaciones manifiestaron también su malestar porque en la rueda de
prensa que tuvo lugar tras la reunión con Zapatero, el Secretario de Estado de Educación,
Fernando Moraleda, afirmó que la educación es
un “servicio público” antes que un derecho fun-

damental – lo que hace al Estado ser el titular
de la educación de los hijos y no los padres-.
Añadió también que se trataba de organizaciones religiosas, por lo que las entidades del
12-N manifiestaron que la mayoría de ellas no
tienen carácter confesional.
Esa misma noche se producían llamadas
telefónicas del grupo socialista a los convocantes de la manifestación para pedirles una reunión al día siguiente, con tal premura de tiempo
que los convocantes solicitaron un margen suficiente como para que pudieran tener respuestas previas por escrito a las propuestas presentadas al presidente de Gobierno ese mismo
día, sobre las que poder trabajar.

3.- CURRÍCULO Y COHESIÓN TERRITORIAL
El Sistema Educativo debe
vertebrarse de manera que
permita la libre circulación
de personas y familias, así
como la igualdad de oportunidades entre los españoles, con una enseñanzas
mínimas comunes.
4.- CALIDAD
El actual fracaso escolar,
achacable a la LOGSE,
debe frenarse con decisión. Por ese motivo es
preciso que la Ley aborde
medidas concretas que lo
resuelvan adecuadamente.

5.- FORMACIÓN
RELIGIOSA Y VALORES
Es la familia quien debe
decidir sobre la formación
religiosa y moral que desea
para sus hijos.
6.- FINANCIACIÓN
La gratuidad de la enseñanza obligatoria establecida en el artículo 27. 4 de la
Constitución es indispensable para hacer posible el
acceso de todos a la educación en igualdad de
oportunidades.
7.- CONCIERTOS
La modificación que en el
régimen de conciertos se
establece en el artículo
116.1 del proyecto (y el
artículo 86.1 en cuanto que
sujeta el régimen de conciertos a zonificación) sustituye la expresión, clásica
en nuestro ordenamiento
educativo desde la LODE
de 1985, de que los centros concertados privados
"podrán acogerse" a los
conciertos por la de
"podrán solicitar".
8- ADMISIÓN DE ALUMNOS
Deseamos que se respete
la libertad de elección de
centro por parte de los
padres.
9.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Aquellos alumnos con
necesidades educativas
especiales son la prioridad
del sistema educativo. Sin
embargo, no por ello se
puede limitar el derecho de
sus familias a escolarizarles en aquél centro que
consideren mejor para su
desarrollo.

10.- EQUIDAD
El texto del art. 87.1 del
Proyecto de Ley da cobertura a la posibilidad de que
la Administración educativa establezca "cupos" de
alumnos (inmigrantes, con
necesidades especiales,
etc.) que deben ser admitidos, obligatoriamente, por
los centros docentes sin
tener en cuenta la opinión
de las familias.
La ley debe establecer medidas de información a las familias para que puedan hacer
efectivo su derecho de elección de centro sin discriminación alguna.
La redacción actual del proyecto podría suponer un límite, tanto a la libertad de elección de centro como a la libertad del titular.
11.- PLANIFICACIÓN Y
LIBERTAD DE ELECCIÓN
Se ha de armonizar la educación como derecho fundamental y la intervención
de los poderes públicos
prevista en el art. 27.5 de la
Constitución.
12.- CARÁCTER PROPIO Y
AUTONOMÍA
Los únicos límites admisibles al carácter propio del
centro o al "proyecto educativo" son los que marca
la propia Constitución.
13.- PROFESORADO
La dignidad de la función
docente no se potencia en
esta ley. Al profesorado se
le dedica en toda una Ley
Orgánica de Educación un
solo artículo que deja en
manos de las administraciones educativas las
escasas y sólo posibles
mejoras.
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Para preparar la reunión
con el presidente de
Gobierno, se trabajaron
algunos temas que eran
prioritarios de cara a la
modificación de la LOE.
Finalmente, se resumieron
en trece puntos para una
Propuesta de un Pacto de
Estado por la Educación.
Estos puntos eran los
siguientes:

especial/12-N
El art. 27 de la Constitución Española
l famoso artículo 27 de
la Constitución
Española sobre la libertad
de enseñanza y el derecho
a la educación dice lo
siguiente:

E

1. Todos tienen el
derecho a la educación.
Se reconoce la libertad de
enseñanza.

Engañados y defraudados
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Tras la reunión, los convocantes de la manifestación consideraron que se había incumplido
lo prometido por el presidente de Gobierno al
no suspenderse los trabajos de la Comisión,
además de apreciar la escasa disposición del
Grupo Parlamentario Socialista a aceptar ninguna de las enmiendas que servirían para
incorporar nuestras exigencias y, por tanto, no
apoyarían posteriormente la incorporación al
dictamen de la Comisión de Educación de las
modificaciones solicitadas.
La reunión con el Grupo Socialista -que duró
siete horas y en la que por parte de los convocantes del 12-N se partía de una disposición al
diálogo- sólo sirvió para confirmar la estrategia
de Zapatero consistente en dilatar las conversaciones para no concluir en nada.

Más reuniones y un resultado
Tras el fracaso de las conversaciones con el

Grupo Socialista, se plantean reuniones con el
resto de los grupos parlamentarios. Así, el día
25 se mantenía una reunión con el Grupo
Popular y el 29 con Convergencia i Unió, ya
que -si bien se envió carta a todos los grupos
políticos- fueron los únicos que respondieron a
nuestra propuesta de diálogo.
La Comisión de Educación del Congreso
finalmente aprobó unas modificaciones de últi-

ma hora que no eran sino el fruto de la multitudinaria manifestación del 12-N.
Las asociaciones convocantes de la manifestación contra la LOE y en defensa de la
libertad y la calidad de la educación en España,
valoraron los resultados de la Comisión de Educación en los siguientes puntos:
1. Los cambios de última hora introducidos
en la LOE han sido consecuencia del clamor

popular de padres, profesores, centros y alumnos. Las movilizaciones han logrado que el
Grupo Parlamentario Socialista haya rectificado
a la ministra de Educación al haber introducido
cambios de consideración en el proyecto.
2. La Ley sigue siendo insuficiente, porque
las enmiendas afectan a acuerdos parciales,
que siguen sin resolver cuestiones esenciales.
El Gobierno no tiene voluntad de alcanzar un
Pacto de Estado. La política de parches no es
el mejor camino para lograr dicho Pacto.
3. El texto sigue sin respetar el derecho
constitucional de los padres a decidir el tipo de
educación que quieren para sus hijos, conforme a sus criterios morales y religiosos. No ofrece medidas suficientes para erradicar el fracaso
escolar, mantiene los principios pedagógicos de
la LOGSE, y no ofrece estabilidad al sistema
educativo.
4. Con una rectificación a medias, se vuelve
a perder la oportunidad de dotar a España de
un Pacto que asegure la estabilidad del sistema
educativo mediante una ley perdurable.
Por último, las organizaciones LOE-NO
insistieron en la voluntad de conseguir un gran
Pacto social y político que dé al sistema educativo la estabilidad y el prestigio que merecen.
Por ello, van a continuar defendiendo la calidad
y la libertad.

4. La enseñanza básica
es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes
públicos garantizan el
derecho de todos a la
educación, mediante una
programación general de
la enseñanza, con
participación efectiva de
todos los sectores
afectados y la creación de
centros docen-tes.
6. Se reconoce a las
personas físicas y

jurídicas la libertad de
creación de centros
docentes, dentro del
respeto a los principios
constitucionales.
7. Los profesores, los
padres y, en su caso, los
alumnos intervendrán en
el control y gestión de
todos los centros
sostenidos por la
Administración con
fondos públicos, en los
términos que la ley
establezca.
8. Los poderes
públicos inspeccionarán y
homologarán el sistema
educativo para garantizar

el cumplimiento de
las leyes.
9. Los poderes
públicos ayudarán a los
centros docentes que
reúnan los requisitos que
la ley establezca.
10. Se reconoce la
autonomía de las
Universidades, en los
términos que la ley
establezca.
Estos puntos son los
que servían de base y
apoyo a los convocantes
de la manifestación del
12-N para llevar adelante
sus propuestas.
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Finalmente se concertó una reunión con el
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso
de los Diputados el día 23, si bien no se habían
paralizado los trabajos de la Comisión de Educación del Congreso.

2. La educación tendrá
por objeto el pleno
desarrollo de la
personalidad humana en
el respeto a los
principios democráticos
de convivencia y a los
derechos y libertades
fundamentales.
3. Los poderes
públicos garantizan el
derecho que asiste a los
padres para que sus
hijos reciban la
formación religiosa y
moral que esté de
acuerdo con sus propias
convicciones.

navidad

sabía qué....

Leyendas y
realidades
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ste año, como cada año, nos
adentraremos de nuevo en la
Navidad, una fiesta cristiana con
dos mil años a sus espaldas que
vemos renacida en estos días.
Llena de solera, con ese aire familiar de las
tradiciones y música de alegres festejos. En
este acervo se encuentran antiguas y nuevas propuestas, con la permanencia de lo de
siempre y la actualidad de lo que se vive.
Así, encontramos el gusto por los belenes
antiguos -especialmente los napolitanos- jun-

E

to a nuevos diseños de decoración navideña, que no son sino una apuesta por descubrir también la Navidad en todo lo que nos
rodea, por hacer más agradable la vida familiar y por acercarse a los niños y jóvenes de
hoy, que necesitan incorporar a su mundo la
fiesta como algo nuevo también.

puestos sólo por el Misterio (la Virgen, el
Niño y San José).
En el caso de los belenes completos, se
añaden múltiples figuras: los Reyes, los
pastores, las lavanderas, etc... En definitiva, es la recreación de la vida y usos de
una ciudad, teniendo el Misterio como protagonista.
Los árboles forman parte de la tradición
nórdica, que después ha hecho escuela en
forma de los más variopintos modelos de
luz y color, como señal de fiesta y alegría.
Algo similar ocurre con los villancicos aunque estos de tradición española- y los
instrumentos con que habitualmente se acompañan: panderetas y zambombas.

Elementos navideños
Dulces y regalos
Los belenes -conocidos también como
pesebres- pueden ser completos o com-

No se concibe la celebración de una

Las tradiciones de la Navidad

fiesta sin felicitaciones y regalos, que se
van secuenciando en distintas fechas:
desde las postales navideñas que se
envian a familiares y amigos durante las
días previos a la Navidad, hasta los regalos que se intercambian en el día de
Reyes.
Capítulo aparte son los dulces y postres
que se han elaborado con el tiempo para
las fechas navideñas, y que asociamos
directamente a ellas, tales como los turrones o mazapanes, los roscones de Reyes
o los polvorones.
Finalmente, se llegó a otras costumbres
más novedosas, pero ya con gran arraigo
popular, como las doce uvas o el cava en
la noche de fin de año, que en realidad no
celebran las fiestas sino el comienzo de un
nuevo año, del que se espera lo mejor.
O.G.C.

LOS TURRONES:
El primer documento escrito
sobre el turrón data de 1603 y
en él se describe cómo en la
localidad de Jijona se fabricaban
turrones. Los de chocolate y
frutas son posteriores.
Polvorones y mantecados:
Se realizan principalmente en
Andalucía y tienen su nacimiento
en la etapa de las matanzas,
pues en la base de su elaboración se usaba la manteca de
cerdo, al que se añade azúcar.
Antequera (Málaga) y Estepa
(Sevilla) han sido y son las capitales tradicionales de este dulce navideño.
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Los belenes, árboles, panderetas y zambombas,
felicitaciones, turrones y mazapanes, los Reyes o las
uvas de fin de año son antiguas -o no tan antiguastradiciones que vamos renovando cada año al hilo de
las fiestas de la Navidad.

EL MAZAPÁN:
Según la leyenda italiana, el
mazapán nació en Venecia en el
siglo XVI, cuando surge la idea
de fabricar un tipo diferente de
pan para combatir el hambre, triturando almendras y azúcar,
que fue llamado pan de San
Marcos (marzipane). Otras historias ponen su origen en Toledo, cuando a raíz de la batalla
de Alfonso VIII de Castilla (1212)
contra los árabes, las monjas del
convento de San Clemente elaboran cierta clase de pan a base
de almendras y azúcar.

navidad

opinión

José Manuel Martínez Vega
Vi c e p r e s i d e n t e

El arte de decorar una mesa en Navidad
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- Colocar algunos adornos. Los más utilizados son los centros de flores o de frutas,
aunque también se pueden realizar algunos
a base de piñas y ramas de pino, o un cuenco de cristal con agua -u otro líquido- y flo-

res flotando, incluso con una vela
(las velas sólo en las cenas pero no
en las comidas).
- Tener en cuenta que las flores
nunca deben desprender mucho olor
para no mezclarse con el de los alimentos, ni tampoco ser altas, para no
incomunicar a los comensales.
- La decoración no debe ser
excesiva, para que no sean un estorbo y, además, se puedan colocar
elementos como las salseras, vinajeras, etc.
- Un toque interesante es la forma de doblar la servilleta. Existen numerosas formas de hacerlo -evitar, eso sí, meterla
en el vaso o la copa-, pero siempre es bien
recibida una forma sencilla con un adorno a
modo de servilletero.

Repasando conceptos
uienes, por uno u otro motivo, nos
movemos en el ámbito educativo
solemos utilizar algunos términos dando
por hecho que todos los que nos
escuchan o nos leen conocen su
significado. Más aún, incluso pensamos que los demás
lo entienden y lo interpretan como nosotros. Nada más
lejos de la realidad.
Por muy variadas causas, cada uno le otorga su
propio contenido al concepto que sea. Así ocurre,
entre otros, con el término "ratio". Por ello, es posible
que no cometamos un exceso al repasar su significado
y su fórmula, más que nada porque este último verano,
algún tribunal ha tenido que aclararle el concepto
precisamente a quienes se supone que lo debían
interpretar correctamente.

Q

“

concertada, algún político de esos que solemos
padecer, más preocupado por sus capacidades
visionarias que por el interés general, decidió cerrar un
aula en un centro escolar, concertado por supuesto. El
motivo alegado era que no cumplía con la "ratio" de
alumnos exigida.
Evidentemente, no habían encontrado ninguna
razón válida, pero es que esta tampoco les
funcionaba. Tanto si tomaban el número total de
alumnos en Educación Primaria, dividiéndolo entre el
número de aulas de la etapa educativa, como si se
centraban en un curso concreto, haciendo la misma
división, pero con los alumnos y las unidades de ese
curso, las cuentas no salían. Al menos, no de la forma
que se pretendía. En ambos casos, el centro cumplía:
ni superaba el máximo autorizado ni quedaba por
debajo del mínimo establecido en el
municipio en cuestión.
Pero para eso las Administraciones
tienen mentes geniales, capaces de
idear lo que haga falta y de retorcer los
conceptos y hasta las matemáticas
para llegar allí donde les interesa. Y
una de esas mentes geniales ideó la
solución: se divide el número de
alumnos del curso entre veinticinco, el número máximo
de alumnos por aula -les da igual que sean valores de
una misma magnitud-. El resultado era que el centro
cubría cuatro aulas y le sobraban ocho alumnos. Y
como ocho alumnos está por debajo del número
mínimo exigido… se suprime la quinta unidad.
Se aprecia, como anticipamos, que para dar forma
a la razón se recurre a la sin razón. Para cumplir los
objetivos, se cambian las matemáticas y lo que haga
falta. Ahora, el tribunal ha venido a poner las cosas en
su sitio y a confirmar que la interpretación de las
autoridades educativas no es correcta. La ratio -dicesólo se calcula dividiendo el número de alumnos entre
la cantidad de aulas.

Un tribunal confirma que la “ratio” de alumnos
por unidad escolar se calcula diviendo el número de
éstos por cantidad de aulas.
En el sistema educativo, "ratio" es, nadie lo duda,
un cociente, una división. De hecho, como señala la
Real Academia de la Lengua en una de las acepciones
de "razón" -que es a donde remite el Diccionario-, ratio
es el cociente de dos números o cantidades
comparables entre sí. Lo cual descarta una división de
dos cantidades que correspondan a una misma
magnitud. Una aclaración que no debe considerarse
de Perogrullo, a la vista de cómo actúan algunas
Administraciones.
Y es que, en ocasiones, se pretende desvirtuar el
concepto para justificar lo injustificable: partir de la
razón para llegar a lo irracional. Así ha ocurrido
cuando, en su afán por perseguir a la enseñanza
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En Navidad la reunión familiar es
un momento importante que hemos
de cuidar especialmente.
La forma en que presentamos la
mesa en estos días es, además de
un arte, una garantía de éxito.
Todos sabemos -especialmente
las amas de casa- que desde la forma de colocar a los invitados hasta
que no falte detalle, son aspectos
que no hay que descuidar.
En Navidad nos permitimos
muchas licencias que quizás el resto
del año no podemos, especialmente
por lo que se refiere a los adornos.
Estas son algunas sugerencias:
- Utilizar como base un mantel de más
colorido, dejando de lado los clásicos blancos o de color suave.

orientación
DE PADRES

Tener voluntad y saber dominarse
te pido. A veces sólo pido para ver hasta
cuánto puedo coger”.

E
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Saber decir que no
Es importante no imponer la renuncia, sino
llevar al niño a aceptarla libremente, porque se
la hemos presentado atractiva, porque le
hemos mostrado cúal es la razón de esa renuncia, su valor y su necesidad para la vida.
Si no aprende de pequeño a decir que no a
lo permitido, a lo que no es excesivamente
importante-, luego no sabrá -ni podrá- decir que
no a lo prohibido, a lo importante.

Hablar sin pensar

En muchas ocasiones, los padres quieren
compensar la falta de tiempo, de dedicación
a los hijos, con un exceso de mimos, algo
que frecuentemente les perjudica, igual que
el exceso de censuras, las críticas o los castigos fáciles, porque en un futuro es probable
que estos niños vivan alterados, en definitiva, sean personas inseguras.
Tal vez nos de qué pensar la idea de que
aquellos que lo reciben todo en la infancia, luego no saben dar nada como adultos.
Seguro que también hemos oído más de
una vez frases como: “No me des todo lo que

No es fácil enseñar a pensar -a reflexionar- a un niño, pero es más sencillo si
le explicamos que hablar sin pensar y
actuar sin reflexionar es el origen
muchas veces de injusticias.
La ira nos lleva a decir palabras sin
pensar y a actuar irreflexivamente, y eso
puede lastimar, herir, ofender a los
demás.
Se trata de una falta de dominio propio que puede hacer que se cometan
desatinos.
Por eso, hay que hablar al niño con
calma, con serenidad, con una actitud
ponderada, transmitiendo tranquilidad y
seguridad.
Algunos padres se dejan llevar por la
ira y acaban hiriendo el corazón de sus
hijos, de modo que, aunque después se
arrepientan, el corazón queda herido. Y una
herida deja siempre una cicatriz.
Es necesario pensar antes de hablar y reflexionar antes de actuar, midiendo las consecuencias, algo que forma parte también de esa
educación en los sentimientos.
Y remito también a las frases habituales,
puestas en boca de un hijo a su padre: “No me
grites. Te respeto menos cuando lo haces; y me
enseñas a gritar a mí también. Y yo no quiero
hacerlo”.
Hemos de ser conscientes de que lo que se
ve es lo que se aprende y lo que aprendemos
en la familia sienta las bases de nuestra vida.

Algunos padres se dejan llevar por la ira y acaban hiriendo el
corazón de sus hijos, pero la herida siempre deja una cicatriz.
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s en la familia donde tiene
lugar el proceso de educación
en la voluntad y en los sentimientos de los hijos, una forma de prepararles para afrontar el futuro que los padres no pueden
delegar porque se produce siempre, en
uno u otro sentido.
Preparar a un hijo para la vida no es
satisfacer todas sus voluntades y todos
sus caprichos, por lo que es mejor orientarles bien para que después no hayan
de pagar caro esa deficiencia.
Y es que hay cosas que es preferible
que uno aprenda de pequeño, porque se
las han enseñado en su casa. Otras las
aprenderá en el colegio -como los conocimientos- y unas terceras las adquirirá
en otros ámbitos -por ejemplo, a través
de los amigos- pero la voluntad y los
sentimientos han de estar bien anclados
en la personalidad, incluso para adquirir
conocimientos -el esfuerzo forma parte
de la voluntad- o para la amistad -la solidaridad o el compañerismo, no dejan de ser
parte de los sentimientos-.

noticias
Distintos momentos
de la celebración de
las Jornadas.

Durante la presentación de una de las ponencias.

Jornadas de la
Familia de CONCAPA
l éxito de estas I Jornadas
de Familia ha sido claro. Se
trata de un camino que retoma CONCAPA, defensora
desde su constitución, hace
76 años, de la familia.
Con estas Jornadas de familia, un
encuentro bianual, tenemos ocasión de
reflexionar sobre los problemas de la
familia en el siglo XXI.

E

Actos de Inauguración
El primer día fuimos recibidos en el
Ayuntamiento de Guadalajara por la

Teniente de Alcalde, Teresa Tejedor. Un
acto entrañable en el que el presidente
nacional de CONCAPA, Luis Carbonel, le
hizo entrega de un obsequio.
Al día siguiente, los asistentes recogieron sus acreditaciones y tuvo lugar el
acto de inauguración de las jornadas.
Las ponencias posteriores corrieron a
cargo de los tres vicepresidentes de
CONCAPA, José Manuel Martínez, Luis
Miguel Serrano y Guillermo Pérez.
Además, se realizó la presentación del
próximo XVIII congreso nacional de
CONCAPA, quer tendrá lugar en Cáceres, el próximo mes de octubre de 2006.

El secretario general de CONCAPA,
Roberto Caramazana, presidió la clausura de las Jornadas

Sigüenza
Al día siguiente tuvo lugar una visita de
Sigüenza, donde fuimos recibidos por el
alcalde.
Agradecemos la colaboración en este
evento de la obra social de IberCaja y a los
organismos oficiales: Diputación Provincial,
Consejería de Educación, y Ayuntamientos
de Guadalajara y de Sigüenza, por su apoyo al acto.
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Conclusiones
- Los dirigentes de APAs, Federaciones y
Confederaciones necesitamos mejorar
nuestra formación, por lo que CONCAPA ha
diseñado un plan a cinco años con el fin de
cubrir esta demanda.
- El compromiso educativo exige una
defensa de la libertad, tanto en la elección
de centro educativo como en el tipo de
educación que queremos para nuestros
hijos. Por ello, CONCAPA ha presentado 38
propuestas sobre la Ley Orgánica de
Educación (LOE), con las razones del
porqué LOE NO y la necesidad de un Pacto
por la Educación, que la sustraiga a los
vaivenes políticos.

CONCAPA ha
diseñado un plan a
cinco años para la
formación de padres
- Las familias de CONCAPA no están
dispuestas a mantener el alto índice de
fracaso escolar en el que nos han sumido y
que la LOE no hace sino acrecentar.
- La familia tiene la obligación y el deber de
participar activamente en la escuela y en las
APAs.

- En la formación de los padres es muy
importante valorar la educación para el
consumo de nuestros hijos fuera del
entorno familiar, de modo que se eviten
dependencias y se les eduque en la
solidaridad.
- Otro de los aspectos importantes es el
cuidado en el uso de Internet por parte de
nuestros hijos, y para ello es necesario
arbitrar medidas que les protejan.
- Por último, destacamos la educación para
la salud, y más concretamente la
alimentación, con el fin de poner los medios
necesarios para evitar problemas como la
obesidad infantil.
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Del 28 al 30 de octubre se celebraron en Guadalajara las I Jornadas Nacionales de
la Familia de CONCAPA. Un acto cuyo lema fue “La familia a debate” y en
el que participaron más de cien familias de toda España.

opinión

Luis Miguel Serrano

orientación

Vi c e p r e s i d e n t e

El MÉDICO RESPONDE

a Constitución Europea debería reconocer
un mínimo de derechos que aseguren la
dignidad de las personas que viven en
Europa y la regeneración moral y social de
sus instituciones de Gobierno y
Administración.
- El derecho al alimento, a la vivienda, a la atención
sanitaria, al trabajo y a la libertad de empresa.
- La defensa del matrimonio, de la familia y de la
natalidad en sus aspectos económicos, fiscales y
semánticos, como superación de la prioridad de las
desviaciones, de la escasa compatibilidad entre
maternidad y trabajo, de la tergiversación de los
conceptos, de las campañas imperativas de
contracepción y de otras muchas intromisiones del
Estado en la intimidad de las familias.
- La libertad de las personas y la formación de las

L
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socialización política en los colegios que aboca
indefectiblemente al educando en la vía única de lo
"políticamente correcto".
- El derecho a la información y al juicio
independiente de las personas, como superación de la
manipulación de ciertos medios cofinanciados
públicamente que no reconociendo verdad, construyen
una "verdad" de acuerdo al pensamiento único, al
interés político o al de sus cuentas publicitarias.
- La moralidad en el ejercicio de la política y de la
función pública como superación del incumplimiento
de los programas, de la mentira y de la corrupción en
la contratación pública y en el desarrollo del suelo.
Todo ello, repercutiría claramente en el bien de la
familia, algunos de cuyos problemas padecemos.
Ofrezco sólo algunos ejemplos al respecto:
- Si la escuela pública y concertada debe adaptar
los menús de sus comedores para
atender la concepción religiosa de los
alumnos, ¿por qué se cuestiona,
entonces, la "alimentación" intelectual
de la creencia religiosa propia de cada
uno? La píldora del día después crea
hábito: un tercio de los adolescentes,
repite.
- El divorcio rápido ha introducido el
repudio en España, un caso único en
Europa. El Congreso ha aprobado esta ley a pesar del
informe crítico del Poder Judicial, que analiza la
situación de los principales países europeos y
concluye que "ninguno admite la voluntad unilateral de
uno de los esposos sin causa alguna o sin un plazo de
reflexión"
- Niños y móvil: un problema de padres e hijos.
Controlar en qué se gasta la paga el menor y no
regalarle un móvil hasta los 16 años son algunas de
las pautas que los psicólogos recomiendan seguir a
los progenitores. Su dependencia llega a ser tal que
un 7% gasta más de 40 euros mensuales en móvil,
aunque para ello deba engañar o mentir a sus
padres.

La Constitución Europea debería reconocer
un mínimo de derechos que aseguren la dignidad de
las personas que viven en Europa y la regeneración
moral y social de sus instituciones.
conciencias orientadas a hacer el bien, como
superación del altar al capricho, del igualitarismo que
condena las diferencias saludables y del pensamiento
único prêt à porter que enajena la independencia de
juicio e introduce ideas intrínsecamente perversas
como "el derecho" al aborto y el "matrimonio" de
homosexuales.
- El respeto a la fe y el derecho de los padres a
educar a sus hijos en sus credos y valores, como
superación del embate laicista, de la representación
escénica de la blasfemia y del infundio que engaña o
eleva a categoría la excepción, como superación de la
avalancha de pornografía y normalización de las
aberraciones, como superación, en suma, de la

No me puedo dormir
l insomnio infantil es una
patología bastante corriente y es que muchos niños
presentan dificultades para
iniciar el sueño, ejemplo
claro de ello es la necesidad en muchas
ocasiones de dormir junto al muñeco de
peluche o con la luz de la mesilla encendida.
Estas dificultades son debidas en
gran parte a experiencias infantiles como
el hábito de dormir en la cama de los
padres, la separación o ausencia de la
madre, enfermedades o accidentes
infantiles, etc.
La realidad es que los niños pueden
considerar que la hora de dormir es un
momento de ruptura, de alejamiento del
cuidado de los padres y, por tanto, se
genera una especie de ansiedad. Más
aún si ha ocurrido algún acontecimiento especial como el comienzo del colegio o la guardería, o un conflicto familiar.
Es cierto que en el caso de los niños
mayores quizás esté más determinada
por factores como los ruidos nocturnos,
la oscuridad y el miedo, aunque no suele expresarlo abiertamente y utilizan más
tácticas de dilatar el momento de irse a dormir.
Los datos existentes indican que el 5% de los
niños mayores de 5 años presenta pesadillas,
algo que es más frecuente en las niñas que en
los niños.

ya que lo que se pretende es crear un
clima apropiado de tranquilidad que le
permita acoger mejor los momentos de
descanso, tales como el baño antes de
acostarse, la luz débil, la lectura de un
cuento, etc.
Cuando son pequeños es preciso
habituarles a que permanezcan en su
cama, haciendo caso omiso de las protestas o rabietas.
También hay que tener en cuenta
las horas de sueño, por lo que si no
se echa la siesta, tendrá que acostarse pronto para dormir las horas
necesarias -la media es de 8 ó 9
horas-, con el fin de que al día
siguiente pueda realizar sus tareas
sin problemas.
Los niños necesitan normas que
acompañen el acto de dormir, que
deben ser dictadas por los padres.
Y es que igual que unos elementos
son asociados con el comer -el plato,
la cuchara, la silla...- otros han de serlo con el dormir -su cama, su peluche.... Son elementos externos que repetimos
y asociamos.

E

Tratamiento
Para poder poner remedio a esta situación es
fundamental el apoyo de los padres, el estímulo
y la motivación que ayuden a superarlo.

Como norma general hay que mantener un
horario de inicio del sueño que debe ser cumplido, permitiéndose pocas modificaciones sobre el
mismo.
Es importante también no hacer concesiones
en el sentido de que el niño duerma en la cama
de los padres, aunque sí puede ser necesario que
duerma con la puerta abierta o la luz encendida.
Por otra parte, también hay que evitar que el
niño vea programas de televisión que presenten
algún grado de violencia o que le pueda alterar,

Consejos
Si creamos un ritual alrededor de la acción de
acostarse (estar juntos, contarles algo, programar
el día siguiente, etc.) el niño se irá acostumbrando, especialmente en las edades tempranas (hasta los 5 años).
Saber también que a medida que el niño
adquiere vocabulario se complica el momento de
iniciar el sueño porque dicta sus propias normas
con peticiones de que le hagan caso.

Crear un ritual alrededor de la hora de dormir y evitar cosas como
la visualización de escenas violentas en televisión.
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Derechos constitucionales
europeos

autonomías

autonomías

LOE NO

Navarra

Nuestras federaciones en la Manifestación del 12-N

VII Encuentros Escuela-Familia de
CONCAPA Navarra
Los días 18 y 19 de noviembre tuvieron lugar en
Pamplona, los VII Encuentros
Escuela-Familia, organizados
por CONCAPA-Navarra y
Acción Familiar de Navarra.
La conferencia inaugural
fue sobre “Integración escolar
y extraescolar de los nuevos
navarros”, a cargo de Dª Marta
Liliana Ruíz.
Al día siguiente la jornada
fue abierta por el director general de Universidades del Gobierno de Navarra,
D. Pedro Pegenaute, y en ella se trató sobre la
responsabilidad en tres aspectos: de los padres
-con la experiencia realizada por APYMA-, de la
Administración y de los profesores.

Andalucía
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En Cádiz y Córdoba, desde el día que
conocieron la convocatoria de la manifestación
se pusieron a trabajar directamente con las
APAS, comprobando cómo los padres les
apoyaban.
El resultado fue que el día 12, hubo
2.200 personas de UFAPA que apoyaron
el proyecto, pues se llegó también al apoyo de grupos no representados en la federación
pero que estaban de acuerdo con las peticiones
del 12-N.
Desde Málaga también varios grupos de padres
y profesores prepararon pancantas alusivas a la
manifestación.
El día 12, a las 7,30 de la mañana ya estaban
de viaje y, al llegar a La Mancha se fueron uniendo con muchos otros autobuses de Andalucía.
Al llegar a Madrid, se colocaron al final de
Paseo del Prado y la manifestación no se podía
mover por la cantidad de gente que había.
Los malagueños portaban camisetas verdes con
las letras en blanco de LOE NO.
El camino de regreso -nos confiesan- ha
abierto una puerta a la esperanza en sus
corazones.

Baleares
En Mallorca, la manifestación se vivió
de forma muy emocionante y se manifestaron muchas personas también.
Desde la Federación de Baleares se
procuró enviar la información sobre la manifestación al máximo número de personas

y el día 12-N se repartieron pegatinas con el eslogan de “LOE NO”.

Castilla-La Mancha
En Guadalajara estuvieron toda la mañana del
día 12 ultimando inscripciones, colocando palos
en las pancartas, cambiando un autobus simple
por uno de doble piso.... Y partieron los diversos
autobuses, con uno que hacía de escoba y paraba para recoger en los pueblos cercanos: Alovera, Azuqueca de Henares, el Corredor del Henares, etc.
Nos esperamos -cuentan- en Venta de Meco

El 26 de noviembre se
celebró en Badajoz el I
Congreso Regional de
CONCAPA EXtremadura, en
donde se aprobaron los nuevos
Estatutos de la Confederación
extremeña.
Al acto asistieron en pleno las
Juntas Directivas de las
Las jornadas terminaron con un homenaje
al profesorado por parte de los padres. En esta
ocasión, la homenajeada fue una profesora
que lleva 45 años y 8 meses en activo, Dª
Milagros Arzoz, profesora de instituto.

para llegar juntos a Madrid, donde entramos
alrededor de las 16 horas, parando en los alrededores del Ministerio de Agricultura.
“Salimos hacia el Paseo del Prado y vamos
viendo a los neustros de Andalucía, Canarias,
Asturias... La Plaza de Neptuno ya está llena,
pero allí desplegamos la pancarta, porque no
podemos movernos ni un centímetro. Avanzamos un poco y a las 19,30 llegamos a Cibeles”.

Extremadura
Los extremeños lo tenían todo muy organizado, e incluso confeccionaron un manual para
preparar la manifestación.
A través del correo electrónico avisaron a sus APAS y en la sede de la Federación se recibían las relaciones de los
asistentes. Después, se hizo toda la previsión del viaje.
La flota de autobuses de CONCAPA de
Badajoz estaba compuesta por tres autobuses de Badajoz capital, dos de Mérida,
uno de Almendralejo y otro de Fuente de Cantos. Además, se contaba con los de Cáceres, quienes llevaron también su pancarta.

Cantabria
CONCAPA recibe el Premio Sobresaliente
Coincidiendo con la celebración de una Mesa Redonda organizada por CONCAPA
Cantabria sobre la LOE, el presidente de CONCAPA nacional recibió el Premio Sobresaliente,
como reconocimiento a la organización por la campaña de firmas en defensa de la
enseñanza de la Religión, unos premios otorgados por el Colegio “Torrevelo” de Santander.

Federaciones de Cáceres y
Badajoz, el secretario general y
los vicepresidentes 1º y 2º de
CONCAPA nacional, así como
numerosos representantes de
las APAS confederadas y
directores de centros educativos.
Como consecuencia de los
nuevos Estatutos, se renovó
por dos años el Consejo
Confederal de CONCAPA
Extremadura, cuyo presidente es
Francisco Javier López de
Lerma -presidente de la
Federación de Badajoz- y el
vicepresidente es Domingo
Jesús Expósito Rubio presidente de la Federación de
Cáceres-. El congreso fue
clausurado por el arzobispo de
Mérida-Badajoz, D. Santiago
García Aracil.
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Tras la Manifestación del 12 de Noviembre contra la LOE, les pedimos a nuestras
federaciones que nos contaran cómo lo
habían vivido. Y, además de mostrar su
orgullo por lo bien que salieron las cosas y
de relatarnos el gran número de intervenciones que -como consecuencia de la manifestación- tuvieron que realizar en los medios
de comunicación, estas son algunas de las
respuestas:

Extremadura
El I Congreso
Regional
tuvo lugar en
Badajoz

AYUDA a que nuestra revista

opinión

Guillermo Pérez Bonmatí
Vi c e p r e s i d e n t e

“CONCAPA Informa “
alcance mayor difusión.

Prevención de la violencia
escolar

queremos doblar
esa cifra

A

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

!!SUSCRÍBETE!!
Enviar este cupón a “CONCAPA informa”
Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. CIF: G28564938
& 91 532 58 65

Precio: 10 € al año

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia
Domiciliación Bancaria:
Entidad
Banco
C.P.

Código Postal
Teléfono

Oficina

DC
Domicilio
Provincia

DNI/NIF

Nº Cta

Muy Sres. Nuestros:
Ruego carguen, hasta nuevo aviso, los recibos que presente CONCAPA a mi nombre en la cuenta corriente/libreta de ahorro indicada

Firma:

nte un problema de convivencia, de
malos tratos o de acoso, la respuesta no
puede consistir en obviar la situación,
ocultarla o restarle importancia. Es
preciso abordarlo ofreciendo respuestas
a los colectivos afectados: los docentes, el alumnado y
sus familias.
Para prevenir tenemos que tener una información
completa en lo que a la violencia escolar y acoso se
refiere. Pero no sólo los docentes, sino que las familias
también necesitan saber qué es el acoso escolar, y
cuál es la mejor forma de abordar los problemas.
En más de una Comunidad Autónoma se está
trabajando muy bien en el desarrollo de Planes de
prevención, bien elaborando instrumentos de
formación e información de esta cuestión, bien

!

“

A muchos padres y madres les sorprendió el que
recibiesen la misma formación que estaba recibiendo
el profesorado y eso fue lo que les acercó a los
profesores de sus hijos.
En términos de intervención, los Planes recogen
protocolos, tanto para la Inspección como para el
profesorado y los equipos directivos, que ayudan a
recoger información y a intervenir de una forma
ordenada y planificada, desplegando todos los
recursos necesarios, para que esa intervención
asegure que ninguna persona del ámbito escolar sufra
ningún tipo de violencia, y que si la padece, se actúe
con inmediatez.
En definitiva, todas las medidas planificadas para
el sistema educativo trabajan para la prevención,
desde el conocimiento y la información, y para la
intervención proporcionando
instrumentos sencillos y operativos,
para que todos se sientan seguros,
protegidos y participantes en un
clima escolar donde la violencia no
tenga cabida, donde ésta no sea
tolerable.
Toda la sociedad ha de verse
implicada en este asunto, si
queremos tener éxito, porque será el éxito
de todos.
Si a convivir se aprende, los conflictos, presentes
en las vidas de todos nosotros, han de afrontarse y
aprovecharse como oportunidades para el crecimiento
y la maduración personal.
Se nos presenta el reto de aprender a convivir con
el conflicto de forma positiva y desvincular la violencia
como una respuesta aceptable.
Por esta razón, debemos trabajar en la prevención,
abordando el conflicto con naturalidad antes de que
degenere en episodios de indeseable violencia y en
intervenciones que garanticen la seguridad de los
alumnos, la respuesta de los Centros y la atención de
las familias.

La formación de las familias en el tema de
acoso y violencia escolar, es importante para atajar el
problema desde dentro.
diseñando y llevando a la práctica acciones de
previsión y actuación de este problema.
En alguno de ellos, incluso se recoge una medida
absolutamente innovadora: la formación de las
familias. Se han planificado unos talleres con el mismo
contenido de formación que el que reciben
profesorado y alumnado.
En la Comunidad Valenciana , por ejemplo, tras el
pilotaje de esta experiencia el pasado mes de mayo,
se comprobó que esta medida fue apreciada y
valorada por 70 padres y madres que asistieron a la
formación. Sirvió para aclarar dudas sobre los
conceptos que tenían sobre violencia escolar y acoso,
y especialmente para comprender la importancia de su
cooperación con la escuela.
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Actualmente editamos
8.000 ejemplares pero

Derechos de los padres

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
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De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica

Cursos de formación
De dirigientes

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Ferrol, Gran Canaria, Granada, Guadalajara,
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org
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A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS

OCIO

DATOS DE INTERÉS

EXPOSICIÓN

KEITH HARING. OBRA COMPLETA
SOBRE PAPEL
FECHA:
Hasta el 8 de enero de 2006

Keith Haring:
Obra sobre papel
a Fundación Canal presenta por primer vez en España la obra completa sobre papel de Keith Haring,
una muestra que proporciona una
imagen global del lenguaje iconográfico creado por el artista estadounidense, un original
universo en el que conviven bebés, perros,
ángeles, ovnis y figuras de superhéroes, que
se han convertido en símbolos de una época y referentes del arte urbano.
La exposición documenta a través de 215
trabajos la trayectoria de la obra impresa del
controvertido artista.

HORARIO:
De lunes a sábados de 11,00 a 20,00 horas
Domingos y festivos, de 11 a 15 horas
Andy Mouse.

OTROS DATOS:
Visitas de grupos en el tel. 91 545 15 06

Heart.

ENTRADAS:
Entrada gratuita
INFORMACIÓN:
www.fundacioncanal.com

L
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La influencia del cómic y el
dibujo animado marca la
trayectoria de este artista
norteamericano de los ochenta.
37

Calle de Ordrecht, de E.L. Baudin.

Best Buddies.

Dibujos y serigrafías
Haring inició su producción
en papel en 1980 con la serie
de dibujos a tinta “Blueprint
Drawings” y que en 1990,
poco antes de su muerte,
publicó en forma de serigrafías.
La muestra incluye
además las series de grabados “Bad boys” y “White Icons”, la serie “Cooperation Andy Warhol”, las serigrafías que ilustran “Apocalypse”
de William Burroughs y la secuencia de grabados “The Valley”.

Por otra parte, los dibujos “Pop Shops”, motivos que el artista diseñó para los productos
que se vendían en las tiendas de Nueva York
y Tokio, también representan una parte importante de su obra gráfica impresa.
Hijo del Pop Art y máximo exponente del
“Graffiti”, creó durante sus diez años de carrera un lenguaje claro y articulado a través de
iconos que representan las tendencias de las
sociedad.
Haring no se limitó al arte urbano por el que
se dió a conocer en el metro y las calles de
Nueva York, sino que su amplio legado contiene dibujos, grabados, serigrafías y esculturas.

Su historia
Nació en Kutztown (Pensilvania) en 1958
e inició sus estudios de arte en la Ivy School
of Art de Pittsbug, donde comenzó a hacer serigrafías para imprimir en camisetas.
Prosiguió su formación en la Escuela de
Artes Visuales de Nueva York. En el verano
de 1979 hace una perfomance titulada
“Poetry-Word-Things” en el Club 57 de
Manhattan.
Al año siguiente se volcó en los graffiti,
dibujando imágenes hechas con un rotulador
directamente sobre los anuncios en el metro
neoyorkino.

Es en 1980 cuando comienza su producción en papel, una etapa creativa que sólo dura
diez años pero que es intensa y fecunda.
Llega a utilizar materiales como la fibra de
vidrio, el lienzo, las piezas de acero esmaltado y, por supuesto, las camisetas, vasos, etc.
Gruesas líneas negras bordean figuras
esquemáticas en unas composiciones que
vibran con energía, influenciadas el arte maya,
azteca, esquimal y africano, sin descartar la
caligrafía china.
Partiendo de las influencias del comic y los
dibujos animados, y marcado por la generación de su tiempo, Haring lleva su obra hasta el mismo muro de Berlín.

El 16 de febrero de 1990, con sólo 32 años
muere de Sida, algo que se verá reflejado en
su obra, de manera que contrastan las imágenes primeras de triunfo y felicidad con las
posteriores, dramáticas, de corazones transpasados y tenazas.
La estética de sus dibujos es de apariencia infantil y colorista, como los bebés que convirtió en su firma.
La crítica alabó su obra describiéndole
como un autor emblemático, comprometido,
espontáneo, intelectual, sorprendente y crea
tivo, llegando a exponerse sus obras en las
más importantes galerías del mundo.
O.G.C.
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Hasta el 8 de enero de 2006 podemos visitar la exposición “Keith
Haring. Obra completa sobre papel”, una muestra de la producción
sobre papel de este emblemático artista estadounidense de los años
80, en la que se refleja la sociedad contemporánea y la cultura de
masas, con imágenes de influencia televisiva, de cómic y el dibujo
animado.

LUGAR:
Sala de Exposiciones de la Fundación
Canal
C/ Mateo Inurria 2
Madrid

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
PARA LA PREPARACIÓN:
- frutas (cerezas, ciruelas, peras, cortezas de naranja o limón, etc.)
- agua para la cocción
- azúcar (1/2 litro de agua y 1k. de azúcar por cada kg. de fruta)

TIEMPO DE COCCIÓN:
30 minutos para las cortezas de
naranja o limón

El placer de las frutas
escarchadas
La escarcha es en realidad el rocío de la noche congelado, la sensación que nos produce la
fruta confitada, es decir, la fruta hecha dulce, un placer fácil de preparar estas navidades. Sólo
hay que poner un poco de cariño y el detalle de presentarlas con buen gusto.
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Un truco es
espolvorear por
encima de la fruta
con azúcar, una vez
sacadas de la
cazuela, y luego
dejarla un par de
horas a enfriar en la

nevera.

REALIZACIÓN:
Escoger las frutas que queremos preparar: es
preferible que sean pequeñas como las ciruelas, y en el
caso de que no lo sean (como las peras) se pueden
trocear. En cuanto a la naranja y el limón, lo habitual es
utilizar las cortezas.
Antes de comenzar, es importante lavar la fruta e
introducirlas en una cazuela con agua fría que las cubra
(las cortezas de naranja o limón antes hay que cocerlas
durante 30 minutos) durante 48 horas, y cambiar el
agua tres veces al día para endulzar la fruta.
Despues encendemos el fuego y dejamos que se
caliente un poco a fuego lento, sin que llegue a hervir, y

las sacamos con una espumadera para, rápidamente,
meterlas en agua fría de nuevo y dejarlas escurrir,
tirando el agua donde las hemos calentado.
Ponemos en la cazuela agua y azúcar (1/2 litro de
agua y 1 kilo de azúcar por cada kilo de fruta). Cuando
se haya disuelto el azúcar por completo, se añaden las
frutas y se dejan hasta que dan un primer hervor.
Enseguida se retiran, se ponen en un cuenco y se
echa el almibar* sobrante por encima. Dejar enfriar.

NOTAS:
* El almibar es la mezcla que hemos hecho de agua
y azúcar.

