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El 1 de abril
n España el gobierno socialista ha optado por
privadamente escuelas públicas; pueden además retirar la
alumbrar una ley mediocre - la Ley Orgánica de
confianza en la dirección o decidir sobre el currículo, las
Educación- que va en contra de la libertad de
comidas o el uniforme.
enseñanza, restringe la libre elección de centro
La reforma educativa británica indica que otra educación y no soluciona el grave fracaso escolar que nos
mejor- es posible y merece todo el apoyo de las familias
sitúa al final de los países de la OCDE. Y es que con
británicas o españolas por cuanto devuelve a los padres la
despropósitos como la instauración del derecho a hacer
titularidad del derecho a educar y basa la lucha contra el
novillos, la introducción de un concejal en el consejo escolar
fracaso escolar en la libertad de enseñanza y de elección de
del centro, la fobia por las evaluaciones, la carencia de
centro, pilares que defiende CONCAPA desde hace más de
pruebas objetivas como la reválida, la
75 años y que dieron lugar a una de las
instauración de la asignatura
mayores manifestaciones de la
"Educación para la Ciudadanía", etc.
democracia el pasado 12 de noviembre.
resulta imposible remontar el bajo
Otros -los pedagogos que han
nivel educativo al que nos ha llevado
inspirado la LOE, que condenan con
la llamada escuela comprensiva que
sus trasnochadas teorías a la
nivela a la baja la exigencia de todos
mediocridad a la escuela española,
los alumnos.
especialmente, a la pública- deberían
A diferencia de los pedagogos del
tomar nota. Ante ello sólo cabe lamentar
PSOE -que nos condujeron al
no tener en España gobernantes
desastre educativo mediante la
capaces de reconocer humildemente
LOGSE y que plantean perpetuar
sus errores y la valentía de mejorar la
aquél modelo caduco ahora con la
educación que demanda toda la
LOE- los socialistas británicos sociedad española.
Luis Carbonel Pintanel
laboristas- han tenido el valor y la
Porque otra educación mejor es
Director
humildad de aprender de sus errores
posible CONCAPA y otras
y plantear otra reforma educativa
organizaciones educativas hemos
basada, fundamentalmente, en la
planteado una gran concentración en el
libertad de las familias para elegir el
Palacio de Vistalegre el día 1 de abril a
centro de su elección introduciendo
las 17 horas, para que la sociedad
incluso la posibilidad de gestionar
española sea consciente de esta
privadamente los centros públicos.
necesidad y así lo exija a quienes nos
Para Blair mejorar la escuela
gobiernan, para que no seamos
secundaria exige aumentar la
cómplices, ni por acción ni por omisión,
variedad y la posibilidad de elección,
del descalabro educativo que se
potenciando la pluralidad de modelos
avecina. Tu hijo no lo merece. La
de centros permitiendo que las
sociedad española, tampoco. Participa
escuelas buenas crezcan y las malas
con nosotros. No permitas que tu
cierren si no mejoran. El primer
silencio sirva de aval en la
ministro británico reduce el poder de
consolidación del desastre educativo y
las autoridades locales y aumenta el
en la limitación de los derechos y
poder de los padres hasta el extremo
libertades que te corresponden.
de permitir a las Asociaciones de
Porque la educación de tus hijos es
Padres que puedan gestionar
cosa tuya. ¡VEN A VISTALEGRE!

E

Porque otra
educación es
posible,
CONCAPA ha
planteado una
concentración el
1 de abril en
Madrid.
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Olimpia García Calvo

sumario

15-19
Más que cortesía y
siempre... educación
ice la Real Academia que la urbanidad es la
corrección y cortesía en el trato con los
demás, en definitiva, lo que facilita la relación y la convivencia entre los seres humanos. Añade el hecho de que la urbanidad era antiguamente una asignatura obligatoria en las escuelas, aunque ahora la nueva propuesta sea la Educación para
la Ciudadanía, con unos contenidos que pueden ser
peligrosamente tendenciosos.
De todas formas, no es mi propósito hablar sobre la
nueva asignatura que nos quieren colar -Educación
para la Ciudadanía- sino sobre la cortesía y la urbanidad, es decir, las normas convenientes a seguir entre
las personas civilizadas -no olvidemos que precisamente lo civil o cívico es lo propio de los ciudadanos y

D

“

A menudo el “saber estar” es cuestión de
pensar más en los demás.
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que se basa en un conjunto de normas de convivencia-. Y es que para la convivencia es necesario establecer unas bases.
Para participar en cualquier acto que se precie es
preciso conocer su protocolo, su manera de funcionar,
pues de lo contrario estaremos “fuera de lugar”.
Hace ya años, en la iglesia del pueblo, había unos
grandes carteles -posters, que diríamos ahora- en los
que se hacía el recorrido de la misa -su seguimiento- y
explicaba también en llamativas letras rojas qué era lo
que había que hacer en cada momento: estar de pie,
sentados, de rodillas. Era el protocolo para seguir el
acto. Algo similar sucede ahora en Centroeuropa, donde las celebraciones litúrgicas son seguidas por los
asistentes misal en mano.
Muy criticado ha sido el acto de la entrega de los
Premios Goya del cine español por el desaliño de
algunos de sus invitados. Un evento importante no

sólo tiene que serlo, sino que además ha de parecerlo,
como dice el refrán.
En otras ocasiones, se descuida sin miramientos el
lenguaje en la conversación, dandole matices barriobajeros o verduleros (sin ánimo de ofender ni a unos ni
a otros) cuando no groseros o grotescos, pensando
que de esta forma es más fácil entrar en una dinámica
de mayor proximidad con el interlocutor.
Eso sí. Hay temas tabú como el aseo (aunque a
veces no se note) o la alimentación (la moda manda),
dos paradigmas de modernidad.
Quizás estemos ante una búsqueda de “buenos
modales”, lo que es altamente satisfactorio, pero como
asignatura no estaría de más incorporarla a los planes
de estudio.

Buenas maneras
La convivencia hay que llevarla a la educación, de modo que aprendamos a usar
unas mínimas “fórmulas” y formas de respeto o de prevalencia, de buenas maneras,
que, por otra parte, forman parte de un arte milenario
acuñado por la experiencia.
A menudo, el “saber estar” es cuestión de pensar
más en los demás, y eso nos daría la pauta en casi
todas las ocasiones que se requiera. La norma es que
los demás son importantes .
A veces esto hay que tenerlo muy en cuenta a la
hora de presentar a dos personas o de entrar en un
enfrentamiento innecesario. En otros casos, se trata
de “cuidar las formas” en un acto, sea de más o
menos importancia, o de saber elegir el momento
apropiado para hacer un comentario.
De todos modos, no hay que olvidar que la educación por antonomasia ha sido siempre la que reflejaba
las buenas maneras y la cortesía de una “persona educada”, y para ello se han creado unos modos que es preciso conocer, porque el “protocolo” no deja de serlo por
no usarlo, pero es que, además, facilita la convivencia.

Educación para la Ciudadanía

20-23
Entrega de galardones
Concapa concedió los Premios a la Libertad de
Enseñanza 2005, a instituciones y medios de
comunicación que se han destacado en la Libertad de
Enseñanza.

36-37
Estudio a fondo del proyecto educativo del Ministerio
sobre esta nueva asignatura, basada en la propuesta
realizada por la cátedra de laicidad y libertades públicas.

10-11
Esfuerzo informativo para explicar por qué la LOE, a
pesar de las modificaciones, no resolverá los problemas
educativos.
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de fondo

opinión

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

La LOE sigue siendo una
mala ley
finales del pasado año, la sociedad
española manifestó claramente su
rechazo de la Ley Orgánica de
Educación (LOE). En un primer
momento, pareció que los políticos
tenían intención de considerar la opinión de la
sociedad. Pero, con su actitud displicente demostraron
que no era más que una pose.
Afortunadamente para ellos, encontraron
organizaciones que secundaron su actuación y se
dispusieron a compartir planos fotográficos y titulares
de prensa. Entre unos y otros permitieron que el fiasco
de la LOE siguiera adelante. Hoy, se encuentra en el
Senado, a la espera de lo que se nos antoja poco más
que un mero trámite que hubieran preferido evitar. A fin

A
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y libertades de los ciudadanos, nada. Y eso, sólo por
citar algunas de las cuestiones que, a lo largo de todos
estos meses, han sido causa principal del frontal
rechazo de una ley que trae consigo fecha de
caducidad.
En efecto, cuando se habían dado todas las
condiciones necesarias para un gran pacto por la
educación, únicamente las organizaciones sociales se
enfrentaron -eso sí, tímidamente- a él. Los poderes
políticos, que hubieran debido impulsarlo, jamás dieron
muestras de tener algún interés.
Aquí había -y sigue habiendo- una fijación casi
obsesiva: evitar la entrada en vigor, con todas sus
consecuencias, de la LOCE. Tal vez, porque se tiene
miedo a que realmente funcione y obtenga éxito el
único intento serio que ha habido por
evitar el descalabro educativo.
No existe, pues, una preocupación
por mejorar el sistema educativo, por
atajar el altísimo índice de fracaso
escolar. La LOE es la expresión
práctica de aquel dicho popular:
sostenella y no enmendalla.
El modelo ha fracasado y sus
impulsores, por más que la sociedad
ya sea consciente de ello, se niegan a reconocerlo.
Aunque sea a costa del futuro de nuestros hijos.
Algo con lo que no estamos dispuestos a seguir
jugando.
Tampoco aceptamos que el Estado venga a
inmiscuirse en la raíz más profunda de nuestra
libertad, en los valores que definen nuestra vida y
nuestra sociedad.
Porque la LOE es, también, un intento por suplantar
nuestro papel como padres, de despojarnos de una
responsabilidad que queremos y asumimos, la
educación de nuestros hijos. De esta y no de otra
forma debe entenderse el mantenimiento, de una
Educación para la Ciudadanía al tiempo que se atenta
contra la enseñanza de la Religión.

Que la LOE continúe su camino, que parezca
que nada a sucedido, que se tengan inauditos
compañeros de viaje, no hace que sea mejor.
de cuentas, cualquier cambio que no sea de su gusto
volverá a eliminarse cuando esté de vuelta en la
Cámara Baja.
Que la LOE continúe su camino, que parezca que
nada ha sucedido, que se tengan inauditos
compañeros de viaje, no hace que sea mejor. Los
ligeros cambios -superficial maquillaje, se ha dicho- no
han dado respuesta más que a los intereses políticos
de unos y a los intereses corporativos y sectoriales de
otros. No en vano las modificaciones habidas, al
menos las de mayor relieve, se centran en cuestiones
de carácter económico y presupuestario.
De mejora de la ordenación académica, nada. De
asegurar que habrá un sistema educativo único para
todos los españoles, nada. De respeto a los derechos

Metro: Vistalegre/Oporto
Bus: 17,34,35,55,81,118

OS
!!POR TODO ELLO DECIM

Concentración

LOE NO!!

- Desampara el derecho constitucional de los padres para
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté
de acuerdo con sus propias convicciones.

QUIÉNES SOMOS
Somos los convocantes de la manifestación del 12N:
asociaciones de distinta índole relacionadas con los sectores que configuran el mundo educativo (padres, profesores, gestores de centros y alumnos) preocupadas por la
educación española.
Entendemos que muchos aspectos de la LOE suponen
un grave retroceso que va a perjudicar notoriamente la
enseñanza.

- Discrimina las asignaturas de Religión y su alternativa
al no tener ningún valor académico.

POR QUÉ LA LOE NO
NOS SATISFACE
PORQUE SE IMPONE SIN CONSENSO SOCIAL

- Concede al Estado un papel adoctrinador de los alumnos a través de las asignaturas “Educación para la ciudadanía y los derechos humanos”, “Educación ético-cívica” y
“Filosofía y ciudadanía”.

-No atiende al clamor de la sociedad.
La LOE es una ley regresiva que no soluciona los problemas educativos y que no atiende las demandas de la
sociedad.

QUÉ QUEREMOS
Queremos una ley de educación que sea estable y eficaz, que dote a todos los ciudadanos de igualdad de oportunidades para el estudio; que les proporcione conocimientos que les permitan desarrollar su capacidad intelectual; que les prepare para afrontar el mundo laboral en
todas sus vertientes; que les procure una sólida formación
moral y ética y les permita elegir libremente qué estudios
cursar.
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-Carece de consenso sobre su contenido, con el riesgo de
que sea uno más de los muchos proyectos que se elaboran
cada vez que se produce alternancia en el sistema democrático
español.

PORQUE GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA Y ROMPE EL SISTEMA EDUCATIVO
-Deja grandes márgenes de desarrollo en manos de las distintas CCAA por lo que se producirán divergencias y soluciones diferentes en las diversas regiones.

POR QUÉ DESATIENDE
LA ENSEÑANZA PÚBLICA
-Reduce al mínimo las competencias de los Claustro.
-No establece la función directiva ni da competencias a
los directores.
- Carece de centros suficientes para atender adecuadamente
a alumnos con necesidades educativas especiales.
- Carece de la financiación necesaria.

-Por la ambigüedad de los contenidos y demás elementos normativos.

POR QUÉ DESATIENDE
LA ENSEÑANZA PRIVADA

Queremos una escuela que no se utilice como moneda
de cambio entrelos partidos políticos.

- Rompe el sistema educativo español al propiciar el establecimiento de sistemas autonómicos con diferentes contenidos curriculares y normativos.

-Trata de impedir el crecimiento de la enseñanza privada.

Queremos un sistema educativo dotado de prestigio
social, con capacidad de resolver situaciones y de ayudar
a quienes confían en él.

- Deja en manos de las CCAA aspectos tales como los
exámenes extraordinarios, aspectos de promoción…, lo que
constituirá un nuevo elemento diferenciador.

-Mantiene la consideración de la educación como servicio público, marginando los centros privados no concertados.

Queremos libertad para elegir proyecto educativo y
centro escolar.

POR QUE LIMITA LIBERTADES

-Busca crear de hecho una red única que trabaje con criterios de zonificación (ahora llamadas “áreas de influencia”)
y sin elementos diferenciales.

Queremos respeto hacia los profesores.mas educativos
y queno atiende las demandas de la sociedad.

- Impide la libertad de elección de centro educativo al no
amparar un pluralismo escolar efectivo.

- Recorta derechos de centros, al considerar de atención
preferente a quienes se dediquen a la coeducación.

- No garantiza la libertad constitucional de crear, dirigir
y gestionar
centros educativos diferentes a los públicos.

- No garantiza la concertación aunque exista demanda
social.

- Es un sistema intervencionista en todo, y también en la
admisión de alumnos al margen de la demanda de los padres.

POR QUÉ DIFICULTA LA VIDA DE
LOS CENTROS

- Fuerza la integración de alumnos con necesidades educativas especiales.

- Ampara la inasistencia colectiva de los alumnos a clase por encima, incluso, de las decisiones de los padres.Impone modos de participación de la comunidad educati-

va que reducen, condicionan y restringen el derecho de organización y dirección de los titulares de los centros educativos y de los claustros.
- Dificulta el desarrollo y establecimiento de proyectos
educativos en los centros docentes al limitar el derecho de
organización y dirección de los titulares de los centros educativos.

POR QUÉ NO RESPETA A
LOS PROFESORES
-No valora al profesorado.
-No reconoce la importancia de la función docente, lo
que conlleva la desmotivación de los profesores.
- No restituye al profesorado sus atribuciones disciplinarias.
- Discrimina a los profesores de Religión al no tener su
asignatura ningún valor académico.

POR QUÉ ABOCA AL FRACASO
-Supone una rebaja general y sistemática de los niveles
mínimos de exigencia permitiendo en la práctica la promoción automática de los alumnos.
-Rechaza la prueba general de Bachillerato, con lo que
impide la evaluación del sistema y la homologación europea de nuestros estudios.
- Olvida la primera y primordial función de la educación, la transmisión de conocimientos, despreciando el
valor del esfuerzo personal.
-Omite elementos de personalización y diversificación
que permitan hacer frente a las necesidades individuales.
- Confunde escolarización obligatoria con estudios obligatorios, forzando a cursar los mismos estudios hasta los
16 años.
-Aborda las diversificaciones curriculares en un momento tardío.
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1 de abril

LA LOE EN EL SENADO
Campaña de Comunicación sobre la LOE

Las organizaciones
del 12-N entregaron
a los senadores 82
enmiendas a la LOE.
El dia 10 de febrero los representantes de
las organizaciones convocantes del 12-N
acudieron al Senado para hacer llegar a los
grupos parlamentarios del Senado sus
propuestas de enmiendas encaminadas a
mejorar el texto de la LOE.
Estas organizaciones consideran que las
modificaciones realizadas a su paso por el
Congreso han sido sólo un mal maquillaje del texto legislativo original, y la Ley se
sigue apoyando en medidas pedagógicas
erróneas planteadas ya en la LOGSE.
Las enmiendas presentadas se refieren a
la calidad de la enseñanza, la autonomía
de los centros, la unidad del sistema educativo, el sistema de conciertos, la libertad
de elección, la consideración de la educación como servicio público y la formación religiosa y moral de los alumnos.

Tras la aprobación de la
LOE en el Pleno del
Congreso, las
organizaciones del 12-N
realizaron un gran
esfuerzo informativo para
explicar por qué la LOE, a
pesar de las
modificaciones realizadas,
no resolverá los
problemas fundamentales
de la educación española.

n una contrarreloj, las organizaciones convocantes del 12-N,
realizaron una intensa campaña
informativa por toda España,
explicando los problemas de la LOE y
reclamando un Pacto de Estado que dé
estabilidad y calidad al sistema educativo.
Estas organizaciones consideran que
el texto sigue siendo nocivo para la calidad del sistema educativo y para los
derechos y libertades que, en materia
educativa, reconoce la Constitución
Española, pues en el texto que ha salido
del Congreso no sólo no se avanza en

E

De izda.a dcha.,
el consejero de
Educación de
Baleares,
Francisco Fiol,
la presidenta de
CECE, Isabel
Bazo, y el
presidente de
CONCAPA

medidas para paliar la lacra del fracaso
escolar, sino que se ahonda en él; tampoco se apoya la labor de los docentes
ni del equipo directivo; ni se introducen
medidas que refuercen la autoridad del
profesor.
Además, las modificaciones realizadas
dejan al arbitrio de las Comunidades Autónomas las supuestas concesiones sobre
libertad de elección y conciertos educativos; y se mantiene la “Educación para la
Ciudadanía”, una asignatura que puede ser
adoctrinadora, mientras se relega el derecho a una formación religiosa.

Rueda de
Prensa en
Baleares, con la
presencia de los
presidentes
autonómicos y
nacionales de
CECE y
CONCAPA.
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Rueda de
Prensa en
Sevilla, con la
presencia del
presidente de la
federación
sevillana, el
presidente
nacional de
CONCAPA y la
presidenta
nacional de
CECE.

informe

Los españoles
opinan que
los niños de hoy no
son más felices
“Actitudes y opiniones sobre la infancia y la
adolescencia” es un estudio realizado por el
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid con
la colaboración de la Obra Social de Caja Madrid.
Estas son algunas de las conclusiones a las
que han llegado.
a inmensa mayoría de los españoles se
manifiesta interesada por los temas relativos a la infancia y la adolescencia. El
81,9% del conjunto nacional afirman ser
personas interesadas por los temas relativos a
menores..
Los ciudadanos perciben que las instituciones
más preocupadas por la defensa y protección de
los menores son la familia y la escuela, y las que
menos los medios de comunicación y las Administraciones públicas. El 78,8% y el 69,7% de los
españoles considera que la familia y la escuela,
respectivamente, se preocupan mucho o bastante por la defensa y protección de los menores.
Mientras que los medios de comunicación (50,7%)
y Administraciones públicas (49,6%) se preocupan poco o nada.
Los españoles no creen que los niños actuales sean más felices que los de antes aunque consideran que la sociedad y sus instituciones están
ahora más involucradas con la infancia que antaño. Un 43% de los encuestados no considera
que los niños sean ahora más felices que antes
frente a un 39% que sí lo cree.

L
CONCAPA informa/ enero-marzo 2006

12

Respecto a los problemas que la población española cree que tienen los niños (los encuestados
sitúan la franja niñez entre uno y doce años), un
26% de españoles cree que el principal problema que tienen es la falta de atención y cariño. El
segundo problema es que tienen demasiados
caprichos, que se les da todo (22,6%). Y como tercer problema, los ciudadanos sitúan pasar demasiado tiempo frente al televisor o los videojuegos
(un 13% a nivel nacional).
Respecto a los problemas que la población española cree que tienen los adolescentes (los encuestados sitúan la franja adolescencia entre trece y
dieciocho años), los ciudadanos españoles se
muestran preocupados en primer lugar por las drogas (45,7%), seguidas del consumo de alcohol
(19,9% en España).
A continuación, el tercer problema que ven los
ciudadanos referido a los adolescentes es el futuro laboral o paro (12,7%).

Padres e hijos
Los españoles consideran que tanto padres

(53,5%) como madres (60,4%) están preparados
o muy preparados para conseguir una adecuada
relación con sus hijos.
Los encuestados creen que las siguientes
cuestiones pueden dificultar mucho o bastante la
relación entre padres e hijos: la falta de tiempo que
se dedica a éstos (92,8%), la falta de comunicación (92,6%), la educación permisiva (80,9) y la
educación autoritaria (77,6%).
El 95% de los entrevistados opina que el diálogo es el mejor sistema para conseguir que los
niños comprendan. Un 79,2% cree que es mejor
premiar los comportamientos adecuados que dar

un cachete. Sin embargo, un 60,1% de españoles cree que a los niños hay que enseñarles a
obedecer desde pequeños, aunque sea con castigos, y que un cachete o azote a tiempo, evita mayores problemas. Así piensa un 59,9% de españoles.

El colegio
El 69% de los encuestados manifiesta que no
les importaría nada que sus hijos compartieran aula
con niños inmigrantes. Al 9,5% le importaría mucho
o bastante. Por otro lado, el 64,2% de la pobla-

ción percibe que el alumnado inmigrante tiene problemas de integración actualmente en España considerando que éstos se deben fundamentalmente a diferencias culturales (religión, costumbres...)
en un 81% y al grado de conocimiento de la lengua en un 40,4%..
Entre las cuestiones que la población entiende que influyen más en el fracaso escolar se
situaría la falta de motivación de los alumnos en
un 50,9%, seguida por la poca dedicación al estudio en un 41% y la falta de implicación por parte
de los padres en un 36%.
La población española considera que los casos
de acoso escolar se dan con mayor frecuencia de
lo que conocemos en un 65,8%. El 60% de los
españoles creen que el profesorado no sabe
cómo actuar en estos casos.
Los padres con hijos menores creen que los
aspectos más importantes a la hora de elegir
colegio son: el proyecto educativo (68,5%), la
transmisión de los valores (54,4%), la cercanía (52,6)
y el equipamiento (51,7). Bastante importante es
el prestigio (38,1%). La orientación religiosa suele ser poco (34,3%) o nada (23,9%) importante.
Respecto a sus responsabilidades, la mayoría

de padres españoles, un 74,4%, opina que dedica suficiente tiempo a sus hijos cuando no están
en el colegio, y si no se lo dedica es por cuestiones de trabajo en un 66,2%.

En casa
En cuanto a la responsabilidad de los menores, los encuestados consideran que a partir de
los 11 años un niño 'debería colaborar en tareas
de la casa'.
A partir de los 15 'deberían participar en decisiones familiares importantes' y 'tener responsabilidad penal'.
En cuanto a la educación sexual, para el 68,5%
de la población, los niños de entre 5 y 12 años
deben recibir información sexual, siendo las personas más adecuadas para proporcionársela los
padres en opinión de un 84,3% de los españoles.
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Ocio
Según la percepción de los españoles los adolescentes emplean fundamentalmente su tiempo
libre en usar el ordenar o Internet (40,6%), en ver
la tele (37,9%), jugar a videojuegos (35,9%) y en
estar con amigos (27,2%,)
Lo que parece una característica del ocio adolescente es que se asocia cada vez más a la
noche, según opinión del 85,6% de los españoles.
Por último, es destacable que un 53,6%, frente a un 33,2%, se muestra de acuerdo en que existen pocas alternativas de ocio para los adolescentes.
OGC
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El 80 % de los padres
cree que es mejor premiar
los comportamientos
adecuados, que dar un
cachete

tema del mes

La Educación para
la Ciudadania
l documento presentado por la
Universidad Carlos III y la Fundación Cives para la asignatura
“Educación para la Ciudadanía”
comienza diciendo que “la educación en
valores es en primer lugar una educación
ético-cívica para formar ciudadanos” y
que “el Estado debe adoptar una actitud
activa y positiva, incompatible con la
entrega exclusivista a una confesión o a
un partido”.
Añade que “la entrega a una determinada confesión de la formación de los
alumnos en valores éticos y cívicos específicos ha sido practicada y deseada por

E

El documento dice que
critican la asignatura
quienes “antaño
monopolizaron la
transmisión de ‘sus
valores’”

cias y las dejaciones que hasta la fecha
han obstaculizado la introducción de una
auténtica formación ético-cívica”.
Y termina señalando que “quienes
antaño monopolizaron la transmisión de
‘sus valores’, hoy critican la creación de
esta área formativa con la intención de
mantener la inercia de una antigua hegemonía”.

Los principios
la derecha conservadora siempre que ha
podido” y que “es incompatible este deber
del Estado con la negligencia, las renun-

En el documento se habla de unos principios y conceptos básicos, que son:
moral pública y morales privadas; teorías

15
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CONCAPA ha estudiado a fondo el proyecto del Ministerio sobre la asignatura
“Educación para la Ciudadanía” basada en la propuesta realizada por la cátedra de
laicidad y libertades públicas de la Universidad Carlos III y la Fundación Cives –que
promueve la laicidad–. Este es el proyecto.

tema del mes
En Europa
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En la Unión Europea,
18 de los 25 Estados
miembro, cuentan con
una materia específica,
mientras que 6 imparten
la enseñanza transversal.
Sobre la denominación de la asignatura,

políticas y éticas de nuestro tiempo; posibilidad de una ética universal; origen y
evolución del pluralismo ideológico, origen y evolución de los sistemas democráticos; el patriotismo constitucional; la
Constitución europea, el orden mundial.
Otro apartado es el dedicado a la dignidad de la persona y los derechos fundamentales, donde se desarrollan los
principios derivados de los derechos humanos; la justicia; la libertad de conciencia;
la autonomía moral de la persona; la libertad de expresión; la libertad de asociación o reunión; la objeción de conciencia
y la desobediencia civil; la privacidad; los
deberes fundamentales; la igualdad material y la solidaridad; la marginación; la inmigración, el voluntariado, las ONGs.
Un tercer apartado es el dedicado a
las reglas de convivencia y los temas que
aparecen son: la laicidad; la familia en la
legislación vigente; la discriminación entre
hombre y mujer; la violencia doméstica; la
vida en pareja; el amor en pareja; el pluralismo religioso; los agnósticos; los ateos; los mitos y leyendas religiosas; el
judaismo; el cristianismo; el islamismo, el
budismo; el hinduismo; el taoismo; el chamanismo; los nuevos movimientos religiosos.
El cuarto y último capítulo trata sobre
la educación para la defensa, ejercicio
y desarrollo de la libertad personal, y en
él se habla de la participación política, los
movimientos asociativos, la integración de
los inmigrantes, las innovaciones científicas, la bioética (reproducción asistida,
ingeniería genética e investigación con

encontramos ejemplos
como el de Austria -se
llama “Educación Cívica
e Historia y Educación
Cívica”, el de Bégica ”Educación del Ciudadano”- o el de Francia ”Viviendo juntos”-.

También hay países
que la integran en el
materias como Sociales,
como ocurre en Portugal
o Grecia.
En España se tratará
de una asignatura obligatoria -computable y eva-

luable- que se
impartirá desde la Educación Infantil y
que contará
con la participación de
diferentes agentes sociales -según el Ministerio

de Educación- como
ONGs o asociaciones
interesadas

Afirma el MEC que la
Educación para la Ciudadanía se fundamentará
en el método de las ciencias, y puede contribuir a
la cooperación y solidaridad entre los pueblos.
Añade que su objeto

fundamental es educar
ciudadanos, individuos
libres, trabajadores preparados y
ciudadanos activos,
desde el respeto a los
derechos humanos y las
normas de convivencia.

Para ello, se habla de
desarrollar en los niños y
niñas sus capacidades
afectivas y de relación
con los demás,
para favorecer la convivencia y la relación
social. Pero también,

CONCAPA reitera su rechazo al adoctrinamiento ideológico a través de esta asignatura
CONCAPA enviaba recientemente una nota de
prensa a los medios de
comunicación en los que
manifestaba lo siguiente:
Pese al planteamiento
edulcorado del Gobierno
la asignatura de
"Educación para la
Ciudadanía" supone una
intromisión del poder
político en la esfera
exclusiva de la educación
que corresponde a la
familia. Frente a la
responsabilidad de los
padres en la educación de
los hijos, el Gobierno
pretende diseñar el modelo
de ciudadano,
anteponiendo valores
éticos y morales de su
interés a aquellos que,
libremente, desean las
familias.
Sorprende que quien se
negó en Moncloa a
dialogar sobre la clase de
religión -demandada por
el 80% de las familias- y
no tuvo la deferencia de
recibir a los portadores de
más de tres millones de
firmas que reclamaban

para dicha materia el
mismo trato que para las
demás -como sucede
prácticamente en toda
Europa- pretenda imponer
su propia "religión" a la
que llama Educación para
la Ciudadanía.
Mientras se reserva
parala clase de Religión el
mismo tratamiento que
para una actividad
extraescolar -no tiene
efecto alguno suspender o
no- se impone como
obligatoria esta materia,
rechazada
mayoritariamente en el
Consejo Escolar del
Estado, mostrando con
ello una vez más este
gobierno el talante
dictatorial que le guía en
materia educativa.
Nadie explica además
quién va ser el modelo de
ciudadano y, desde luego,
muchos padres nos
negamos a que ese modelo
pueda ser el de quien
prometió una ley educativa
apoyada en un amplio
consenso y no cumplió su
palabra; aseguró que

modificaría
sustancialmente la ley tras
la macro-manifestación
del 12-N y faltó a la
verdad; aseguró en su
programa electoral apoyo
a la familia y ha legislado
en contra de la misma;
prometió escuchar a la
sociedad civil y la ignora
cuando sale a la calle.
Tampoco explica
nadiequienes van a ser los
profesores que impartirán

esa asignatura y que
transmitirán la ideología
del Gobierno a nuestros
hijos, pero esto no puede
ser permitido por la
sociedad española, que
debe impedir que se
adoctrine a nuestros hijos
conforme con nuestras
convicciones filosóficas,
religiosas, morales o
pedagógicas.
Una asignatura que
cuestiona los valores

éticos, religiosos, morales
y filosóficos no puede ser,
en modo alguno, el soporte
de una mejora en los
comportamientos sociales.
Y mucho menos de la
formación de ciudadanos
libres, puesto que lo que se
pretende enseñar es,
precisamente, el
pensamiento políticamente
correcto.
Sorprende que se
proponga una

experimentación intrusiva
con los hijos ajenos,
mucho más por parte de
aquellos que dicen
defender los mismos
valores que CONCAPA libertad y calidad de
educación- y que causan
con su confusión
interesada un daño
enorme para muchas
familias, al respaldar una
acción educativa que se
basa en afirmar el fin de
la familia como base
social, la desaparición del
concepto de Dios o el todo
vale en las relaciones
afectivo-sexuales de las
personas, por citar
algunos ejemplos.
No podemos dejar de
recordar que quienes
afirman su intención de
enseñarnos hábitos
democráticos de
convivencia y respeto a los
derechos de las personas,
se han olvidado, a la hora
de exponer su propuesta,
de todas aquellas
organizaciones sociales
que no comulgan con las
ruedas de molino del MEC.

considera que desde el
conjunto de áreas y
materias de educación
obligatoria, se tendrán
que trabajar de forma
transversal las competencias básicas sociales
y ciudadanas previstas.

células madre), los medios de comunicación, el ocio, la salud, el consumo, el medio
ambiente, la educación vial, y los bienes
públicos y el patrimonio histórico.
Todos estos temas se van a desarrollar por etapas, desde la Educación infantil hasta Bachillerato, pasando por Primaria y ESO.

Infantil
Afirma el documento que “la preocupación educativa más valiosa o importante debe ser la educación en valores, parcela vital dentro de la Educación Moral.
Mediante ella enseñamos a los niños a pensar, reflexionar y sentir sobre qué proyectos de vida les harán felices”.
Plantea la educación moral como “una
moral abierta”, que hay que unir a una
“autonomía moral”.
Si entramos en el desarrollo de los contenidos nos encontramos con:
1.- construir una base conceptual sobre
las ideas fundamentales de justicia, verdad, responsabilidad, sentimientos, autoestima, generosidad, valor, contravalor,
conducta, virtud, deberes, derechos, normas, etc.
2..- desarrollar las capacidades de un
razonamiento moral autónomo y de una
educación sentimental armónica.
3.- establecer una conducta moral autónoma.
Añade que “los niños y niñas avanzan
progresivamente en la autonomía moral
cuando la sienten y perciben como un
ideal”.
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El resto de los países
europeos combinan una
materia específica en
valores con la formación
transversal, es decir, una
enseñanza que se desarrolla a través de todas
las asignaturas.

tema del mes
Primaria
En Primaria se plantea dar continuidad
al proceso iniciado en Infantil, “desarrollando
las capacidades de razonamiento lógico,
artísticas, crítica, moral, socio-emocional,
etc.”.
El programa se estructura en: 1) la dignidad de la persona y su inmersión social
(el tú, el yo y el nosotros; la familia, los conocidos y los amigos; las autoridades del
colegio, , los profesores y los compañeros),
2) la participación en la ciudad (la convivencia), 3) la construcción ciudadana (la
clase, la familia, la ciudad), y 4) sociedad
multicultural (diversidad y tolerancia, laicidad
y ciudadanía).

Secundaria y Bachillerato
Considera que “los alumnos deben
tener instrumentos conceptuales y actitudinales que les permitan comprender el pluralismo”, una tarea “específica sobre todo
de la escuela pública”.

El respeto a los que
disienten y la valentía de
escucharlos es algo que
deben aprender los
responsables de la
educación española.
CONCAPA reitera,
pues, su rechazo a la
"Educación para la
Ciudadanía" y plantea una
vez más la objeción de
conciencia como forma de
lucha por la libertad de
pensamiento y de
expresión, puesto que
somos ciudadanos y no
súbditos.
De hecho, entre las
enmiendas que se
presentaron al Senado, una
de ellas abordaba la
supresión de la asignatura

Educación para la
Ciudadanía.
CONCAPA ya había
hecho declaraciones sobre
el tema en idéntico
sentido: “la Educación
para la Ciudadanía
pretende enseñar cómo
han de pensar los
ciudadanos, por lo que
CONCAPA se opondrá
decididamente a que
cualquier Gobierno tome
decisiones que sólo a
nosotros, como padres y
primeros responsables de
la educación de nuestros
hijos, corresponde”.
Por otra parte, la
Educación para la
Ciudadanía “tendrá que
definir el modelo de

‘ciudadano correcto’” y se
trata de una imposición de
“pseudoreligiosidad
lacida”, que sí será
evaluable y computable.

“La asignatura en
cuestión supone también
restar a las otras materias
un tiempo que se ha
demostrado necesario para

que el sistema educativo
español esté a la altura de
los demás países
comunitarios y, si
finalmente se impone, sólo

Para 2º de la ESO se plantea el siguiente programa: 1) sociedad y compromiso ciudadano, 2) problemas sociales de nuestro tiempo (consumo, ocio, vida afectiva y
sexual, medio ambiente y educación vial),
3) la sociedad multicultural (identidad, inmigración, laicidad) y 4) educación y medios
de comunicación.
En 4º de la ESO los temas son: 1) la
racionalidad y estructura de la vida moral
(libertad, normas, autonomía moral), 2)
problemas sociales de nuestro tiempo
(desigualdad norte-sur, igualdad de génro, conflictos sociales, bioética: la manipulación genética), 3) la democracia como
ámbito de los proyectos éticos contemporáneos y 4) la racionalidad y la estructura de la vida moral .
El Bachillerato hace hincapié en las
principales teorías éticas y políticas, la
sociedad y el estado, la bioética y ética ecológica y el hecho religioso (laicidad, libertad de conciencia, monoteismos, politeismos y panteismos, nuevos movimientos religiosos, agnosticismo y ateismo).

conseguirá acentuar más el
fracaso escolar ”.
Además, se señalaba que
“CONCAPA se opondrá a
la citada asignatura por
todos los medios legítimos
y, puesto que basta con la
simple comunicación para
no asistir a clase y puede
pasarse de curso hasta con
tres asignaturas
suspendidas, si el Gobierno
impone su Educación para
la Ciudadanía, nos
consideraremos
legitimados para eximir a
nuestros hijos de cursar
dicha asignatura”.
Los valores que se
impartan en las aulas no
pueden ser contrarios a los
que se enseñen en el hogar.

Opinan algunas organizaciones educativas....
CECE

CES

COFAPA

El sindicato APS recuerda que esta asignatura no responde a una demanda de los profesores, que han apoyado la necesidad de elevar el desarrollo de las capacidades intelectuales y los conocimientos que hacen
al estudiante más responsable ante los demás ciudadanos.
La nueva asignatura es una imposición del grupo socialista, que ha demostrado que desprecia
los valores democráticos, valores –dice– que
"quiere enseñar a los ciudadanos" con el nuevo
simulacro de una asignatura rechazada mayoritariamente en el Consejo Escolar del Estado.
Para la Asociación de Profesores de Secundaria, los contenidos que se incluyen en el currículo
de Educación para la Ciudadanía podrían darse en
Ética, de modo que así no se recargaría el horario
de los alumnos con una nueva materia que va en
detrimento del horario escolar que ahora se
emplea en asignaturas importantes para los ciudadanos o ciudadanas.

La CECE considera que cualquier negociación
que se haga sobre la asignatura sin estar aprobada
la LOE, además de no tener ninguna validez, supone el reconocimiento de la misma, por lo que anuncia que, en caso de serlo, no acudirá a ninguna reunión para definirla haciendo ver así su rechazo a esta
nueva materia que, desde su punto de vista no es necesaria y sólo se ha programado con un fin adoctrinador.
No obstante, una vez aprobada la LOE por el Congreso, y cuando se desarrollen los contenidos de la
asignatura por su legítimo procedimiento, es decir,
mediante un Real Decreto, la Confederación no tendrá inconveniente en acudir a los foros donde se
diseñe la asignatura con el objetivo de defender las
posturas que sitúan a las familias, y no a la escuela,
en la responsabilidad de educar moralmente a los hijos.
Además, la CECE anuncia que aprovechará la
autonomía que deje la Ley a los centros para diseñar
esta materia a medida de los deseos de los padres.

José Manuel López, de la Confederación de Estudiantes, dice que esta asignatura el Ministerio de
Educación y Ciencia puede pretender “inculcar a los
alumnos españoles, valores y actitudes morales que
pueden ser muy discutibles, ya que en ella puede darse una concepción moral de la vida que no sea acorde con las familias y con el sentido que estas quieren educar a sus hijos”.
Parecía –añade– que se había enterrado la idea de
que el Estado debía ser el Educador Moral de los
alumnos españoles, pero esto vuelve a resurgir de las
cenizas del pasado y se pregunta en dónde están los
derechos de las familia a decidir la educación que quieren para sus hijos y los derechos de los alumnos a
no ser adoctrinados. “El gobierno del Sr. Zapatero pretende adoctrinar a los alumnos españoles en una formación del espíritu socialista, y así de paso asegurase unas cuantas generaciones que piensen poco
y llenen las urnas con papeletas con su nombre para
que siga ocupando el preciado sillón de la Moncloa”.

COFAPA entiende la necesidad de incluir en los
planes de estudio una asignatura que se refiera a los
retos que la democracia tiene planteados actualmente, y que fomente el diálogo, la participación, la
responsabilidad y respeto hacia los demás, por lo que
apoyaría un asignatura orientada a generar actitudes
propias de ciudadanos comprometidos con la democracia, en el contexto de libertad garantizado por la
Constitución.
Pero cree que este no es el planteamiento del
Gobierno, que pretende imponer un determinado
modelo de ciudadano y una forma única de entender
los valores ciudadanos a través de esta asignatura,
que puede convertirse en un instrumento para adoctrinar a nuestros hijos.

FEF
El representante del Foro Español de la Familia,
Benigno Blanco, destaca que la Educación para la Ciu-

dadanía “está presente en todos los ciclos educativos, de una u otra forma”, denunciando el peligro de
“adoctrinamiento ideológico” que supone esta asignatura “al servicio del gobierno de turno”.
Añade que es una materia que pone en riesgo el
derecho de los padres en la formación de sus hijos,
por lo que animará a las familias a declarar la objeción de conciencia y a sacar a sus hijos de esas clases.

UDE
El presidente de la Unión Democrática de Estudiantes (UDE), Álvaro Vermoet, considera que el concepto de “ciudadano” es, en sí mismo, estatalista. No
se refiere a hombres y mujeres, sino a su condición
de ciudadanos, es decir, de integrantes de un Estado. Y se empeora en la colectivización de la “ciudadanía” como sujeto único. Educación, por su parte,
se diferencia de enseñanza en que no sólo contempla la transmisión de conocimientos, sino también de
valores. Luego, al menos semánticamente, “Educación para la Ciudadanía” no es sino transmitir los

valores que el estado impone a quienes habitan en
su territorio. Yla parte del Estado competente en este
tema serían las Comunidades Autónomas, ámbito
territorial en que los partidos con proyectos identitarios, los nacionalistas, tienen poder ejecutivo.

USO
Para el secretario de Relaciones Institucionales del
sindicato USO, José Luis Fernández Santillana, no deja
de ser paradójico que si la Educación para la Ciudadanía “se puede dar como transversal en una etapa,
debería darse en todas”, lo que no hace sino confirmar que se trata de una asignatura innecesaria.
Afirma que lo necesita la educación en nuestro país
es “un refuerzo de las materias instrumentales como
Lengua, Matemáticas o Idiomas, y no cargar el horario lectivo con nuevas materias”.
Además, dice que “en estas edades, quien tiene
que velar y construir esa cuestión es el entorno familiar. Los valores ha de transmitirlos la propia familia”.
Pero, en cualquier caso, el riesgo está en “qué valores se inculquen y cómo se haga”.
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APS

premios

CONCAPA entrega sus galardones
Tres premiados: la Fundación Telefónica, el diario El Mundo y los Servicios Informativos de la COPE
La Confederación
Católica Nacional de
Padres de Familia y
Padres de Alumnos
(CONCAPA) ha
concedido los Premios
a la Libertad de
Enseñanza 2005,
que han recaído en la
Fundación Telefónica,
el diario El Mundo, y
los Servicios
Informativos de la
COPE.
FUNDACIÓN TELEFÓNICA. Obdulio Martín Bernal,

E
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tor del suplemento AULA, fue el encargado de recoger el premio concedido a este medio de comunicación por su defensa de la libertad. Guillermo
Pérez Bonmatí, vicepresidente de CONCAPA, realizó su presentación, exponiendo los motivos por los que la Comisión de los premios lo había seleccionado.

LA COPE.

Ignacio Villa, Director de los Servicios Informativos de
la COPE, recogió el premio CONCAPA 2005 a la Libertad de Enseñanza,
siendo presentado por el vicepresidente de CONCAPA, Luis Miguel
Serrano, quien destacó los difíciles
momentos que ha atravesado la
emisora por su destacada defensa
de la libertad.
Finalmente, Ignacio Villa, agradeció el premio, haciendo especial
mención a los actos de la manifestación del 12-N, una multitudinaria
muestra de defensa de los derechos
y libertades contra la Ley de Educación del Gobierno.

Director de la Fundación Telefónica, recogió el premio que se entregó a ésta Fundación por su apoyo
la educación y a las nuevas tecnologías.
El Secretario General de CONCAPA, Roberto A. Caramazana, presentó al responsable de la Fundación,
destacando los méritos de la misma.
Posteriormente, el representante de
la Fundación Telefónica agradeció
con unas palabras la entrega del
premio.
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EL MUNDO. Miguel Gómez, Redactor Jefe del diario El Mundo y Direcn un acto desarrollado el día 17
de diciembre de 2005, en el
hotel Meliá Princesa de Madrid,
tuvo lugar la entrega de los Premios a la Libertad de Enseñanza, unos
galardones que CONCAPA ha creado
para premiar y distinguir a instituciones y
medios de comunicación que se han
señalado a lo largo del año como garantes de la Libertad de Enseñanza.
En esta ocasión, el premio recayó en
la Fundación Telefónica, el diario El Mundo y los servicios informativos de la
COPE, que fueron recogidos por: Obdulio Martín Bernal (Fundación Telefónica),
Miguel Gómez (El Mundo) y Nacho Villa
(COPE).
Además, se otorgó la Insignia de Oro
de CONCAPA a la Excma. Sra. Dª Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, por favorecer la creación
de centros educativos de iniciativa privada, facilitando con ello la pluralidad de
centros y la libertad de enseñanza.

premios

Entrega de la Insignia de oro a Esperanza Aguirre

Las distinciones a ex presidentes

COMUNIDAD DE MADRID. De la Federación de Madrid, se

CONFERENCIA DE JOSÉ MANUEL OTERO NOVAS.

distinguió a Vicente de Lucas (en la foto con el presidente nacional de CONCAPA) y a Sara Monje.

El que fuera ministro de Educación con la UCD, D. José Manuel Otero Novas, pronunció una interesante conferencia sobre “La libertad de enseñanza y el cheque escolar”, donde glosó la idea de la
libertad de enseñanza como necesidad primaria de los derechos
de los padres .

PALABRAS DE LA
PRESIDENTA. Esperanza Aguirre agradeció
el afecto mostrado por
CONCAPA y la entrega de
esta condecoración, apoyando también sus demandas con la LOE.
En el acto se encontraba
también presente el consejero de Educación de la
Comunidad de Madrid, Luis
Peral (en la foto)

ARAGÓN, CANTABRIA, CASTILLA Y LEÓN,
NAVARRA Y PAIS VASCO. Gloria Artajona (en la foto), fue
distinguida por la Federación de Zaragoza, mientras que desde
Cantabria la distinción fue para Angel Vicente Unzue.
La Federación de Valladolid distinguía a Mª Auxiliadora García
Navas y Teresa Valentín,mientras que la de Navarra obsequiaba a
Miguel Laspalas, y la del País Vasco lo hacía a Armando Martínez.

EL PRESIDENTE DE CONCAPA OBSEQUIÓ AL EX
MINISTRO. Al final de la conferencia de D. José Manuel Otero
Novas, éste fue obsequiado por el Presidente de CONCAPA, Luis
Carbonel, con una reproducción del logotipo de CONCAPA.

Gloria Artajona Villar
Secretaria Técnica de FECAPA-Zaragoza
Postdata:
Dedicado a Idoya Múgica Franco
(Querida amiga: El detalle que recibí, sabes que es
compartido contigo).

ANDALUCÍA. Francisco Parra, de la Federación de Cádiz (en
la foto), recoge su distinción. También fueron premiados: Miguel
Serrano, de Córdoba, y Andrés García Cuevas, de Jaén.

LA CENA POSTERIOR AL ACTO. Al finalizar el acto, todos
los premiados, invitados y acompañantes, participaron en una cena
que tuvo lugar en el hotel Meliá Princesa, de Madrid. De izda. a dcha.
Isabel Bazo, Presidenta de CECE, D. José Manuel Otero Novas, la
jefa de prensa de CONCAPA, y Miguel Gómez, de El Mundo.

23

CONCAPA informa/ enero-marzo 2006

CONCAPA informa/ enero-marzo 2006

22

La Conferencia

la Comunidad Autónoma de
Madrid, Dª Esperanza Aguirre,
fue premiada con la Insignia de
Oro de CONCAPA, por favorecer
la creación de centros educativos de iniciativa privada, facilitando con ello la pluralidad de
centros, que hace posible el
ejercicio de la libertad de enseñanza.

Gracias, gracias... por
siempre agradecida
Desde estas líneas quiero manifestar mi agradecimiento a todas las personas que se encargaron de preparar la 1ª entrega de los Premios Libertad de Enseñanza.
Fue una jornada caracterizada por la emoción contenida, por no encontrar a personas que deberían de
haber estado allí y por tanto echarlas de menos y la
elegancia de la entrega de los mismos.
No solo se daban estos prestigiosos premios
implantados por vez primera por CONCAPA para
expresar públicamente el agradecimiento a Entidades
que realmente lo merecen por su contribución a tratar de mejorar la calidad de la enseñanza, sino que se
nos hacía también distinciones a personas que hemos,
seguimos y seguiremos trabajando para esta organización, bien a Consejeros del Consejo Confederal que
ya han dejado su puesto o, como en mi caso, a los Presidentes de Federaciones salientes que hemos terminado una etapa y comenzado otra.
Fue vivir una nebulosa irrepetible. Los discursos,
tanto de las Autoridades presentes como de los que
recibieron los Premios Libertad de Enseñanza, así
como la interesantísima Conferencia que siguió después, hizo qué –al menos yo– me sintiera muy importante en ese momento, dadas las características del evento.
El acto tuvo la brillantez que merecía: un hotel de
ensueño, una decoración navideña impresionante,
una cena de gala estupenda, pero sobre todo el cariño con que nos sentimos los que allí estábamos, bien
como personas a las que se nos habían entregado distinciones o como acompañantes.
Fue un día memorable para no olvidar, por eso quiero volver a expresar mi agradecimiento a todas y cada
una de las personas que formaron esa Comisión y se
encargaron de que todo saliera tan bien. A Paquita,
Paloma, y a los demás. También a Olimpia, Esther y
Carmen que estaban como siempre, al pie del cañón.
Y –cómo no– a Luis Miguel Serrano, Guillermo Pérez
y Roberto Caramazana.
Pero principalmente a Luis Carbonel, esa persona que es capaz de estar en dos sitios a la vez, que tan
bien conozco y de la que me siento muy orgullosa.
A todos, muchas gracias.

PREMIO A
LA PRESIDENTA DE
LA CAM. La Presidenta de

NOTA DE PRENSA:

ALUMNOS “CHIVATOS”
EN CATALUÑA
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CONCAPA denuncia el escaso sentido democrático de
las autoridades educativas catalanas -evidenciado en la falta de respeto a los derechos y libertades de los ciudadanos
como la libertad de enseñanza y de cátedra- así como su
talante impositivo e inquisitorial al pretender utilizar a los
alumnos como comisarios que podrán "chivarse" o delatar
a los profesores que impartan sus clases en castellano, en
lugar de en catalán.
Las autoridades educativas catalanas demuestran con
esta medida que su prioridad no es combatir el fracaso
escolar -estrepitoso también en Cataluña- ni prestigiar la profesión docente -reforzando su autoridad y formación-, ni hacer
efectivas para los ciudadanos las libertades de enseñanza
o de elección de centro, ni respetar la pluralidad y los derechos de una diversidad en los alumnos, sino imponer la lengua catalana.
Si asusta el silencio de los responsables educativos del
Estado, sobrecoge la actitud mezquina de organizaciones
representativas de padres, más preocupadas por seguir las
consignas socialistas que por defender los derechos de los
estudiantes y de los padres, que van a verse conculcadas
con esta medida.
Lejos de una educación en valores -que, según parece,
se pretenden imponer a nuestros hijos mediante la asignatura "Educación para la Ciudadanía", salvo que la delación
sea uno de esos valores-, el sistema educativo impulsado
por las autoridades educativas catalanas, se dispone a establecer un nuevo modelo de persecución y delaciones. Todo
vale para estos nuevos vigilantes de la limpieza lingüística
de los ciudadanos, y especialmente la utilización de cualquiera que pueda colaborar -voluntaria o forzadamente- a
imponer una forma de hablar, aunque sea por encima del
marco legal o mediante la expoliación de los derechos y libertades.
No se debe olvidar que el castellano es la lengua común
de todos los españoles, que tienen el derecho de utilizarla
y el deber de conocerla, sin que ello vaya en menoscabo
del catalán, de su conocimiento, de su práctica y de su difusión. Nunca habrá peor manera de defender algo que imponiéndolo y este es el caso de la discriminación a la que se
pretende someter a quienes desean una educación de sus
hijos en castellano.

noticias

CONCAPA intervino
en la Comisión de
Educación del Senado
El día 14 de febrero, el presidente
nacional de CONCAPA era requerido
para intervenir en la Comisión de Educación del Senado, lugar en el que se
debatía la LOE en esos momentos.
Como dijo el representante socialista,
Manuel Pezzi, CONCAPA ha sido “el
único representante de un colectivo
de estas características que ha comparecido tanto con el Congreso de los
Diputados como en el Senado”.
El presidente de CONCAPAbasó su
intervención en las irregularidades de
la tramitación del proyecto de la Ley,
el hecho de que no haya sido debatida ni consecuada, el gran número de
enmiendas presentadas y no debatidas
en el Consejo Escolar del Estado, la
introducción de la asignatura Educación

para la Ciudadanía -también rechazada en el Consejo Escolar del Estado, la oposición del Gobierno a que la asignatura de religión se pueda impartir
en las mismas condiciones que el resto de las materias, etc.
Luis Carbonel destacó la necesidad de una mejora de la calidad de la
enseñanza para abordar el grave fracaso escolar que padecen nuestros
alumnos, e insistió en la defensa de los
derechos de las familias, como responsables directos de la educación de
los hijos.
Mostró, también, su preocupación
por la posible desvertebración del sistema educativo y el nulo interés por unas
enseñanzas mínimas comunes en todo
el territorio nacional.

Comisión Permanente
de UNIAPA en Santiago
El día 4 de marzo se celebró una reunión de la Comisión Permanente de UNIAPA (Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres
de Alumnos) en Santiago de Compostela, con la presencia de los representantes de Méjico (Guillermo Bustamante), Ecuador (Jorge Vásquez), Chile (Blanca Muñoz), Argentina (Roberto Mauro) y España
(Manuel Gandoy y Roberto Caramazana), que ocupan respectivamente
las vicepresidencias, secretaría general, presidencia y tesorería. Además, estuvieron presentes el presidente nacional de CONCAPA, Luis
Carbonel, y el vicepresidente, Guillermo Pérez Bonmatí.
En la Universidad de Santiago, el rector, Senen Barrrio, les entregó
una medalla de la Universidad, siendo también recibidos por el arzobispo de la ciudad, D. Julián Barrrio.

Apuntó también el hecho de que
existe el deber y el derecho de que nuestros hijos asistan a clase, la falta de consideración social del docente o la ausencia de programas formativos adecuados a los nuevos retos de la educación
en nuestro país como la violencia escolar o la inmigración.
También puso sobre la mesa temas
como la promoción automática o el
miedo a las evaluaciones, dos de los
más llamativos aspectos de la LOE.

Finalmente, abogó por derogar la ley
y buscar un Pacto, un acuerdo social
y político, de modo que sea una ley ilusionante para todos, no sujeta a acuerdos políticos, sino buscando realmente estabilidad educativa y, sobre todo,
la mejora del futuro de nuestros hijos
y de la sociedad española.
Finalmente, fue preguntado por los
representantes de los grupos popular
y socialista, quienes agradecieron su
intervención.

En la Fundación Antares, de Sevilla
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CONFERENCIA DEL PRESIDENTE DE CONCAPA
El pasado 19 de enero, el
presidente nacional de
CONCAPA, Luis Carbonel,
pronunció una conferencia
en la sede de la Fundación
Antares Foro de Sevilla, con
el título “Libertad, equidad y
calidad de enseñanza”, un
acto de gran interés que
convocó a numerosos
asistentes. Su intervención
estuvo precedida por la

presentación del
conferenciante, que corrió a
cargo de la presidenta
nacional de CECE, Isabel
Bazo, quien destacó la
capacidad de lucha de Luis
Carbonel y su valía
personal y profesional.
Por su parte, el presidente
de CONCAPA hizo un
recorrido por la libertad de
enseñanza, la equidad

educativa y la calidad del
sistema, destacando el
hecho de que la nueva ley
de Educación que en estos
momentos se debate “no es
un paradigma de libertad,
tampoco lo es de equidad y,
mucho menos, de calidad,
teniendo en cuenta el grave
fracaso escolar que
padecen los alumnos
españoles”.

Tras la conferencia, tuvo
lugar una cena donde, a los
postres, hubo un debate,
con preguntas y respuestas
entre los asistentes y el
conferenciante.
Finalmente, el director de la
Fundación, Fernando Seco,
agradeció a todos su
presencia y, especialmente
al presidente de
CONCAPA.

CONCAPA informa/ enero-marzo 2006

noticias

opinión

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
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:

Ofender los
sentimientos religiosos

Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica

Cursos de formación
De dirigientes

E

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

stamos jugando con fuego? Hay un
refrán que dice: "no hay mal que por bien
no venga" y puede ser verdad –en este
caso puede que al final podamos sacar
algún bien– La situación es grave –muy
grave– y no podemos mirar hacia otro lado: las
famosas viñetas sobre Mahoma han creado una
problemática que está repercutiendo en todo el
mundo.
Cuando hablamos del derecho a la libertad de
pensamiento y expresión, hay que añadir el deber de
respetar los sentimientos religiosos de las personas
creyentes.
Se han puesto sobre la mesa del debate y la
reflexión las ofensas que también los cristianos
estamos sufriendo, aunque no han sido hasta ahora
valoradas porque la reacción no es la misma que han

“

Asomarse a la historia del mundo, sin prejuicios y
sin vendas en los ojos, significa comprobar esa verdad
en todas las culturas, en todos los siglos, en todos los
lugares de la tierra.
Cuando uno se atreve a ahondar mínimamente en
el misterio del hombre, en las fibras más decisivas y
delicadas de su ser, se toca inevitablemente con su
dimensión de trascendencia, de apertura a algo y a
Alguien que nos supera, que nos transciende, que nos
mantiene en el ser, que es eterno. "No se llega a ser
verdaderamente hombre -escribió alguien que sabía
mucho de estas cosas- salvo imitando a los dioses".
De ahí –como también lo confirma la historia
personal o de los pueblos– que tocar la fibra religiosa
del ser humano, y hacerlo sin el debido respeto y
consideración, significa sencillamente herirle en lo más
hondo de su ser, en lo que justifica el valor de su
existencia y da sentido a su vida.
Nadie tiene derecho a ofender a
nadie, a herirle en ninguno de sus
sentimientos ni a pisarle sus derechos y
esto vale, muy especialmente, para lo
que se refiere a los sentimientos
religiosos de los hombres.
No vamos ahora a descubrir la
naturaleza del hombre. Por eso, por la
misma naturaleza de las cosas,
tenemos que saber que burlarse de las religiones o
mofarse de los sentimientos o manifestaciones
religiosas de los hombres es tanto como burlarse o
mofarse de ellos mismos, de lo más sagrado de ellos
mismos.
Pero también hay que recordar que en nombre de
ninguna Religión verdadera se puede justificar el odio,
la violencia o la guerra.
Dios, que es amor, nos convoca siempre al amor y
al perdón. En su nombre, no se puede alentar el fuego
de la muerte. Pero, quienes se mofan de los
sentimientos religiosos, de cualquier forma, están
jugando con fuego, están hiriendo y jugando con lo
más sagrado de los hombres.

Con motivo de las famosas viñetas sobre
Mahoma, se han puesto sobre la mesa de debate y
la reflexión, las ofensas que también los cristianos
estamos sufriendo.
provocado las de Mahoma, y este podría ser un bien:
el respeto a TODOS los sentimientos religiosos.
Si sacamos lecciones positivas para nuestra vida,
es decir, si aprendemos a vivir -a convivir- sin cometer
los errores que ahora condenamos, el bien será
mucho mayor.
El problema que se nos plantea es muy complejo, y
que en estas líneas podamos decir será muy poco; un
simple acercamiento.
Por mucho que se quiera cerrar los ojos a la
realidad religiosa, y por mucho que algunos se atrevan
a darle un tratamiento superficial, cuando no carente
de respeto y seriedad, lo religioso y lo sagrado toca el
alma misma de los individuos y de los pueblos.
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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.

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

Derechos de los padres

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS

autonomías

autonomías

País Vasco

Comunidad Valenciana

Actos del 25 Aniversario de FEGUIAPA
el acto el Director General de Caja Laboral, D. Juan
José Arrieta Sudupe, el director general de Kristau Eskola, D. Aitor Bilbao, la Vicepresidenta de
Feguiapa, Dª Pilar Extabe Iriondo, y el Presidente de Feguiapa, D. Juan Luis Gil Mugica, quienes
dirigieron unas palabras a los asistentes durante
el acto.

Talleres de Ocio

de una mejor educación y formación integral de nuestros
hijos como personas de cara
a su incorporación a la sociedad.
La presentación del libro
fue presidida por el actual
obispo de San Sebastián y delegado de Educación de las tres diócesis de la CAV, D. Juan María
Uriarte, y se encontraban también presentes en

Desde la Federación de Bizkaia han organizado a lo largo de este curso los Talleres
de Ocio en Familia, una actividad que consiste en habilitar espacios en los centros
escolares para que padres e hijos, además
de compartir momentos de esparcimiento,
se acerquen a los colegios de modo diferente.
Son espacios y tiempos dónde la transmisión de valores sea efectiva, real, y favorezcan la creación de la comunidad educativa.
Los talleres están coordinados por Mayela Bravo y todas las federaciones interesadas se pueden poner en contacto con ella
(637 557 105).

tías por grupos lingüísticos, jornada que culminará con un encuentro en la Plaza de Europa y la
Ciudad de las Artes y las ciencias.
La semana cerrará con una
multitudinaria eucaristía presidida
por el Papa el 9 de julio por la
mañana en un inmenso altar en
la Ciudad de las Artes. La organización prevé que se reúnan cerca de un millón y medio de personas.
Los encuentros mundiales de
la Familia son una iniciativa de
Juan Pablo II y llevan celebrándose cada tres años desde 1994.
Las primeras tuvieron lugar en
Roma y después fueron acogidas
en Río de Janeiro, de nuevo en
la capital italiana y en Manila.
Ahora será Valencia, y en concreto la Ciudad de las Artes y las
Ciencias el lugar elegido para su
celebración. Esta iniciativa nació
como fruto de la Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos
sobre la Familia, celebrado en Roma en 1980.
De ella surgió la exhortación apostólica Familiaris Consortio.

Preparativos del
Encuentro Mundial
de las Familias (EMF)
noche se celebrará un Rosario de antorchas
en la playa de la Malvarrosa y el sábado diversas parroquias de Valencia acogerán eucaris-
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Asamblea de FECAPP
El día 13 de diciembre tuvo lugar la Asamblea
General Ordinaria de FECAPP, donde se eligió la
nueva junta, que está formada por: José Mª Ruíz
Trueba (Presidente), Javier del Campo del Val
(Vicepresidente), Javier Rodeño (Tesorero), Mayela Bravo Díez (Secretaria), Cristina Serrats (Vocal),
Fernando Negrete (Vocal), Mª Carmen Gutiérrez
(Vocal), Mª del Pilar Bernal Alonso (Vocal), Lourdes Aldekoa (Vocal), Mitxel Verdes (Vocal), Begoña Santiesteban (Vocal) y Mª del Pilar Vivar (Vocal).
Además, siguen contando con la colaboración
inestimable de la secretaria técnica de la Federación, Ascensión Fernández.

Los padres cantan
en el Palau de
la Música
El pasado 27 de diciembre se celebró
la VIII edición del Encuentro de Padres
de Coros APANADAL, organizado por
CONCAPA -Comunidad Valenciana.
En el acto actuaron: Veus al Mar, del
colegio El Pilar, la Agrupación Coral
Jesús Maestro, la Coral Polifónica
Calasanz, el grupo de cantores
Scholapiarum, el Coro APA Esclavas de
María y la Camerata Música del colegio
Sagrado Corazón de Godella.
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El pasado 26 de enero se concluyeron los
actos de celebración del
25 aniversario de la
Federación Libre de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Gipuzkoa
(Feguiapa), con la presentación de un libro que
recoge parte de su historia durante estos 25
años de andadura.
La Feguiapa nació
en 1979 con una vocación clara de ser un
órgano de impulso en
foros de debate plurales
capaces de aunar diferentes sensibilidades, impulsado por D. José María
Setien.
La realidad educativa obliga a abrir nuevas líneas de
participación y a lo largo del libro
vemos cómo, desde su nacimiento, la Federación ha querido ser un órgano de consenso para la comunidad
educativa, siendo un interlocutor de referencia
entre nuestras APAs, las direcciones de los centros y los profesores.
Somos conscientes de que la educación se
encuentra hoy en el centro de los desafíos y de
las oportunidades de las sociedades del siglo XXI.
Nos encontramos en la sociedad de la información y en ella, las personas son el principal capital y el conocimiento, el factor que las hace ser más
competitivas. Este libro debe servirnos como trampolín para seguir trabajando en aras de garantizar el derecho a la libertad de elección del tipo de
enseñanza, que los padres y madres consideramos mejor para nuestros hijos.
Nos gustaría también que fuese un documento de consulta y reflexión sobre las vicisitudes y
vivencias de los padres y madres que han conformado las diferentes juntas a lo largo de este periodo de nuestra historia, pero sobre todo queremos
que sea un homenaje a su labor callada en favor

Conscientes de esta misión
insustituible de la familia, la
Confederación Católica de
Asociaciones de Padres de la
Comunidad Valenciana (CONCAPA-Comunidad Valenciana)
está preparando su participación en el Encuentro Mundial
de las Familias y en la Feria
Internacional de las Familias
que tendrá lugar los próximos 1
al 9 de Julio en Valencia. El presidente de CONCAPA-Comunidad Valenciana, Guillermo Pérez
Bonmatí, se ha reunido con los
responsables de comunicación
del EMF para empezar a movilizar a las asociaciones de padres
de toda la Comunidad, montar su
propio stand para estar presente
en la Feria y colaborar en la
organización.
El programa constará de
varias actividades. Del 1 al 7 de
julio en el recinto de la Feria de
Valencia se ubicará la Feria Internacional de las Familias. Aquí, se
ofrece la oportunidad de conocer a todas las
entidades o asociaciones que trabajan para
esta institución El viernes 7 de julio por la

autonomías

orientación
El MÉDICO RESPONDE

Galicia
Celebración del Certamen
musical intercolegial

Los días 21 y 23 de enero de 2006 se celebraron en Talavera de la Reina (Toledo) las
Jornadas de Prevención de Riesgos en la
Infancia y la Adolescencia: Aproximación a
la culktura de las drogas y el botellón.
Las jornadas se desarrollaron en el colegio La Salle-Santa Joaquina, y a las mismas

fueron invitados todos los centros educativos de la ciudad.
Los ponentes fueron: D. Jesús Palomino,
director del colegio Mirasierra de Madrid, y
D. Fernando Bayón, psicólogo, ambos grandes profesionales y comunicadores, además de expertos en el tema.
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Aragón
De convenios a
conciertos de Infantil
El tesón y empeño de la
Confederación Aragonesa de
CONCAPA, ha conseguido que el
Boletín Oficial de Aragón del 13 de
febrero reflejara una decisión de la
Consejería de Educación con las

instrucciones para el “acceso,
renovación y modificación de los
conciertos educativos para el curso
2006-07”, de modo que los
famosos convenios se convierten
en conciertos.

l dolor de oido, frecuente en los niños,
se produce por la acumulación de
líquido en el oído medio y por la presión que este líquido acumulado ejerce sobre el tímpano y otras estructuras circundantes. Es frecuente cuando hay un
resfriado o una infección.
El oído medio es el que está situado entre el
tímpano y el oído interno, una cavidad con un drenaje estrecho y corto (la trompa de Eustaquio).
Cuando se produce la obstrucción de la trompa de Eustaquio se impide el drenaje normal y el
líquido se acumula, provocando una mala ventilación, dolor y pérdida de la audición.
Las causas del dolor de oído no son necesariamente las enfermedades propias del oído, pues
se puede producir también a causa de infecciones y otros problemas originados en la nariz, la
cavidad oral, la garganta o la artículación de la mandíbula.
Pero, además, puede haber causas como la
acumulación de agua durante el baño, la retención de jabón o champú o la irritación de los canales por el uso de bastoncillos de algodón.
Por eso, en los niños pequeños el dolor puede aparecer tan sólo con un aumento de la irritabilidad y sensibilidad de la zona auditiva.
En definitiva, se puede originar por tener un objeto extraño o cera en el oído, una infección, un cambio rápido en la altitud, un tímpano roto o perforado, una infección dental o de nariz, una artritis
de la mandíbula o una irritación de la garganta con
un dolor que irradia a los oídos.
Hay que tener en cuenta que, en el caso de
una infección de oído medio u otitis media, la infección normalmente afecta a ambos oídos, y puede producir un retraso en el habla, en niños
pequeños, y alteraciones del aprendizaje en los
niños mayores.
En cuanto a la otitis producida por los baños

E

en la piscina (otitis aguda externa) es la inflamación
del conducto auditivo externo que se da en nadadores y se caracteriza por dolor de oído (que
aumenta al tocar el pabellón auditivo y al masticar) y picor. En algunos casos, también hay
secrección por el oído.
Y es que, en el verano, el exceso de cerumen y la maceración o traumatismo del conducto
(producido por los bastoncillos, tapones, etc.) predisponen a la infección por bacterias u hongos.

Tratamiento
Las medidas generales se basan en mantener un ambiente húmedo, utilizar un analgésico
antinflamatorio (paracetamol o ibuprofeno), compresas frías aplicadas localmente, y también, en
ocasiones, puede aliviar el tragar saliva (mascando
chicle, por ejemplo).
En otros casos habrá que consultar al médi-

co, especialmente si hacen falta gotas nasales
o descongestionantes, o gotas óticas. Y siempre,
teniendo en cuenta que si duran los síntomas de
dolor, es mejor que lo vea el médico.

Consejos
Es importante apreciar la necesidad del niño
de un volumen de televisión elevado o el no contestar a las llamadas.
El oído es muy sensible y también le afecta el
tabaco, por lo que es conveniente no fumar en casa,
especialmente en los casos en que algún miembro familiar tenga una predisposición a padecer
de oídos.
Cuando hay otitis de la piscina, es mejor no
mojarse la cabeza, ni ducharse o lavarse el pelo
sin protección de los oídos, y procurar no utilizar tapones ni algodón, porque retienen la humedad.

Una infección de oído puede producir retrasos en el habla en los pequeños y
alteraciones del aprendizaje en niños mayores.
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Castilla-La Mancha
Jornadas de Prevención de Riesgos en la
Infancia y en la Adolescencia en Talavera

El día 10 de febrero se realizó la segunda edición
del Certamen Musical Intercolegial, que tuvo lugar a
las 19:00 horas en el Auditorio de Galicia.
El certamen estaba organizado por la FECAPA
(Federación Central de APAS de Santiago), y contó con
la participación de 450 niños procedentes de Colegios
de Santiago, Ribeira, Coruña y Vigo: Liceo La Paz de
Coruña, Carmelitas de Vigo, La Milagrosa de Santiago, Divino Maestro, Juventud, La Inmaculada, San
José de Cluny, La Salle, Ntra. Sra. De los Remedios,
San Pelayo, Colegio Bayón y Colegio La Milagrosa de
Ribeira
Contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Santiago, FRINSA, Obra Social de Caixanova, El Correo
Gallego, Centro Comercial Área Central, Xunta de
Galicia.
Entre las Autoridades presentes cabe destacar: Dª
Adelaida Negreira (Concejala del Ayuntamiento de
Santiago), Dª Elvira Cienfuegos ( Concejala de Educación), D. Ramiro Carregal Rey (Presidente de FRINSA), D.José Mª Pérez Bazús (Director de Relaciones
institucionales y Organismos de CaixaNova), D. Jesús
Cea Seoane (Director Comercial del Correo Gallego)
y el Hno. Luis Baños (secretario regional de FERE).
Se entregaron premios a todos los participantes, consistentes en: un trofeo conmemorativo, un cheque en
concepto de ayuda a la actividad, un lote libros para el
colegio, y caramelos.

Dolor de oidos

AYUDA a que nuestra revista

orientación
DE PADRES

“CONCAPA Informa “
alcance mayor difusión.

Cuéntame un cuento

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

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:

pre hay un equilibrio entre el bien y
el mal que se acaba inclinando en
favor del primero, lo que permite que
el niño vaya viendo que los problemas tienen solución, que las dificultades acaban por desaparecer.

E

queremos doblar
esa cifra

Precio: 10 € al año

l desarrollo de la imaginación es importante
en los niños y los cuentos son un campo muy
apropiado para ello. La
imaginación contribuye eficazmente a la creatividad del niño, es decir,
enriquece la vida y ayuda al intelecto.
Los cuentos no sólo estimulan la imaginación sino que, a través de ellos,
podemos educar en diversos aspectos: desde la superación de dificultades a la adquisición de virtudes.
Los cuentos son una herramienta lúdica y didáctica, complementa la educación de forma
creativa, y es una manera eficaz
de transmitir mensajes y de fortalecer vínculos familiares.
Los cuentos son comprendidos por el niño fácilmente porque
se ajustan al plano emocional y psicológico
infantil, con elementos clave como los impulsos internos o la solución de conflictos.
A veces, son una forma de comprenderse a
sí mismo o de aprender a enfrentarse a las
situaciones.
En otras, son un modo de dar seguridad,
ofreciendo posibilidades de futuro. De ahí la
importancia de los finales felices.
Los niños a menudo se identifican con algún
personaje y esa es una forma también de comprenderle: sus miedos o sus alegrías, sus expectativas, etc.
Para los padres, es tan importante seleccionar un buen cuento como aprender a contar historias que lleguen a los hijos. La lectura de un cuento –más aún un cuento compartido– proporcio-

Cómo contarlo

na unos vinculos que de ninguna otra forma se
consiguen.

Mensajes
A los niños les gusta leer una y otra vez un
cuento que les ha gustado especialmente. Les
gustan los cuentos con moraleja, con mensajes
y valores morales importantes, y a veces nos
hacen que les repitamos el cuento para acabar
de captar aquello que intuyen pero no acaban
de registrar.
Los cuentos tristes o de terror no ayudan,
porque no consiguen dar paz al niño, ni le facilitan enfrentarse a las dificultades, ni le proporcionan esperanzas.
De hecho, en los cuentos tradicionales siem-

Antes de empezar, es importante elegir bien el cuento que queremos contar: en función de la edad,
la situación, etc. y –si es posible y
queremos actuar sobre algún aspecto educativo en especial– ver lo que
queremos transmitir.
Ayudará también el hecho de
que el lenguaje sea claro y simple,
que facilite la comprensión de la historia y evite el cansancio o el aburrimiento.
Debemos tomarnos seriamente el cuento y, si
el niño es muy pequeño, utilizar un lenguaje adaptado, sustituyendo las palabras con dificultad por
otras que comprenda.
La forma de contar el cuento es importante: la
expresión, la pausa, la modulación de la voz, el
entusiasmo...
Cuando nos paramos al terminar una frase, lo
que hacemos es indicar que lo que vamos a leer
después es especial, o al cambiar la entonación
matizamos un elemento sorpresa.
No hay que interrumpir el ritmo de la historia
y sí presentar los acontecimientos seguidos, para
dar el ritmo necesario a la historia.
Finalmente, recordar que un cuento contado
se escucha con mucha más atención que un
cuento leído.

El niño escucha con mucha más atención un cuento contado
que un cuento leído.
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Actualmente editamos
8.000 ejemplares pero

opinión

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

¿A Ud. le preocupa el coste total de la
propiedad? ¡A nosotros sí!

El deporte escolar, una
perspectiva educativa
l hilo de la permanente actualidad, y
siempre desde el convencimiento pleno
de que los primeros educadores de
nuestros hijos somos los padres, no está
de más recordar que una educación
completa y adecuada no se limita sólo a la recepción
de conocimientos dentro del aula, sino que vas más
allá.
Educamos en el hogar, transmitiendo a nuestros
hijos valores desde la convivencia familiar, en
definitiva, principios y respeto al prójimo.
Educamos en la convivencia y en el consideración
a los suyos, desde el afecto familiar, pero tambien
compartiendo experiencias y esfuerzos.
En ese ámbito extraescolar al que nos referimos, el
deporte es un pilar básico de socialización, porque

A
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“

Y no hay mejor complemento educativo que el
esfuerzo físico y el obtener de él la lección de que,
compitiendo, unas veces se gana y otras se pierde. Es
algo que, en su vida de adultos, deberán recordar más
de una vez.
En esa tarea, las familias confían la práctica del
deporte a las Asociaciones de Padres de Alumnos, las
que,–organizadas en Club Deportivos o simplemente a
través de sus Comisiones de Deportes–, desarrollan
una magnífica labor de fomento del deporte escolar en
los Centros Educativos.
Las Administraciones vienen apoyando con gran
aporte de medios y recursos este reto. Y,
especialmente los Ayuntamientos y sus Fundaciones
Deportivas Municipales, han sido decisivos en ese
apoyo.
Un ejemplo magnífico, digno de
reseñar y reconocer es la altisima
dedicación al deporte escolar de los
Municipios, Comunidades Autónomas y
Consejo Superior de Deportes, con la
organización de los Juegos Deportivos
Escolares, en sus distintas fases, y que,
–según la Memoria de este último
Organismo al que por Ley le
corresponde la responsabilidad de estructurar y
desarrollar la actividad Deportiva–, ha contado en el
año 2005 con una participación por encima de los
10.000 deportistas, en sus distintas modalidades.
Que el deporte es parte de la educación de
nuestros hijos no hay quien lo ponga en duda, que
las familias cada vez más colaboran –y han de
seguir haciéndolo– para que se fomente el deporte
tampoco.
A todos ellos, –padres y alumnos–, damos desde
aqui las gracias por su esfuerzo y colaboración, no
obstante, el deporte contribuye decisivamente a que
nuestros hijos sean mejores y luchen deportiva y
sanamente durante su etapa escolar, también con el
apoyo decidido de la escuela.

El deporte es un pilar básico de socialización,
porque desde el esfuerzo físico y desde el respeto a
los compañeros, aprenden a convivir.
desde el esfuerzo físico, desde el respeto al
compañero, desde el sentido de grupo, aprenden a
convivir en –y desde– la dificultad por obtener alguna
meta deseada, renunciando a su lucimiento personal,
en pos del éxito del grupo.
Porque, primero en la fase de iniciación, y luego en
la del perfeccionamiento, los chicos y chicas -nuestros
hijos- van desarrollando sus específicas cualidades y
hasta sus genialidades, al tiempo que son receptores
de una disciplina que resulta necesaria en el ambito
deportivo.
Aprenden, pues, a vivir el deporte desde la renuncia
a parte de su tiempo de ocio, pero creciendo en
convivencia deportiva con sus compañeros y amigos,
en paralelo a su desarrollo físico e intelectual.

Salvando las distancias entre la impresión Offset
y el Copiado
• Alta productividad (más de 7.000 impresiones por hora)

• Impresión en diferentes soportes (NCR, tarjetas, sobres, tarjetas

• Bajo coste de impresión

de visita)

• Simple y Duradero (no se requieren usuarios especializados y tiene

• Fácil conexión a redes

fácil mantenimiento)
•Impresión con colores planos (cambio de tambor)

RICOH ESPAÑA – Avda. Litoral Mar 12-14 – 08005 – Barcelona – Tel. 932 95 76 00 – Fax 932 95 76 33 – www.ricoh.es

OCIO

DATOS DE INTERÉS

EXPOSICIÓN

FARAÓN
FECHA:
Hasta el 14 de mayo

Faraón: Tesoros de
Egipto

LUGAR:
Centro de Exposiciones Arte Canal
Pº de la Castellana 212 (junto a Plaza de Castilla) 28046
Madrid
Tel.: 91 545 15 13
HORARIO:
Martes, miércoles, viernes sábados y domingos (festivos
incluidos) de 10,00 a 21,00 horas
Jueves, de 10,00 a 24,00 horas
Lunes, de 10 ,00 a 18,00 horas

La exposición “Faraón”, abierta en el Centro de Exposiciones Arte
Canal de Madrid hasta el 14 de mayo, profundiza en la vida en el
Antiguo Egipto: historia, política, ceremonias, palacios... Se compone
de dos partes: viaje al interior de una momia y 120 piezas del Museo
del Cairo, alguna de ellas con más de 4.500 años de antigüedad.

L
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Figuran desde
la máscara
funeraria de
Psusenes a la
estatua de
Quefrén

La momia fue
sometida a un escáner en un hospital
londinense, obteniéndose más de
1.500 secciones
transversales a intervalos de un minuto.
El montaje permite obtener un plano más cercano del
cuerpo, creando la ilusión óptica de estar
bajo las envolturas e, incluso, dentro del propio cuerpo de la momia.
Para la exhibición de las imágenes se ha
construido una pirámide de 18 metros de
altura, con una capacidad para 150 personas.

Piezas del Museo
Viaje interior
La proyección denominada “Momia:viaje
interior”, es la visualización -gracias a unas
gafas especiales- de una momia de 2..800 años
en tres dimensiones, que explora su interior
y permite desvelar los secretos del sacerdote Nesperennub: cuándo y dónde vive, lo
que come y otros muchos detalles de su existencia.

En el interior de la sala podemos contemplar las 120 piezas que se contienen
procedentes del Museo de El Cairo, algunas de ellas con más de 4.500 años de
antigüedad, que ofrecen un recorrido sobre
la vida e historia de los faraones desde el
Imperio Antiguo (2.686-2.173 a. de C.) hasta el Nuevo (1.552-1.069 a. de C.).
La exposición se estructura en siete

ENTRADAS:
La entrada combinada son 6 ≠ (4 ≠ para tarifa reducida) y
sólo exposición o sólo proyección, son 3 ≠ cada una (2 ≠
para tarifa reducida).
La tarifa reducida es para mayores de 65 años,
estudiantes y discapacitados.
Es gratuito para niños menores de 6 años.
Se pueden realizar visitas guiadas para grupos (15
personas minimo y 25 personas máximo).
Compra de entradas por internet: www.entradas.com
Tel.: 902 22 11 34
(para grupos hay que llamar al 91 545 15 13).
INFORMACIÓN:
www.fcyii.es

ámbitos: historia, política, ceremonias, palacios y organización
social.
Entre las obras destacan:
- El Coloso de Tutankhamón. Una estatua de tres
metros de altura, con cerca
de 3.500 años, perteneciente a la Dinastia XVIII,
Reinado de Tutankhamón. Fue encontrada en
el templo funerario de Ay y
Horemheb en Tebas.
- Estatuta del Rey Quefrén. PIeza realizada en basalto, que pertence a la Dinastia IV,

Reinado de Quefrén, y con
más de 4.500 años de antigüedad.
- Lecho de Tutankhamón.
Este faraón tenía seis camas
en su ajuar funerario, además de varios lechos. La
cama expuesta es uno
de los ejemplares más
sencillos.
- Pilar del templo de
Atón en Karnak. Una de
las esculturas adosadas a
los pilares del templo de
Atón.
- Máscara funeraria de
Psusenes I. Máscara mortuoria

realizada en oro hallada en las tumbas reales de Tanis.

Muerte del faraón
La muestra se completa con el apartado
destinado a la muerte del faraón, donde se
ha recreado el aspecto que tendría una tumba faraónica.
En el centro del espacio, se exhibe la máscara funeraria de Psusenes I, mientras que la
estatua del Coloso de Tutankhamón da la
bienvenida a esta muestra sobre los faraones.

La colosal réplica del templo de Karnak
se sitúa junto a un gran mural con los principales hitos históricos de la civilización
egipcia, sirviendo como escenario para
repasar la historia de estos reyes, dueños
de Egipto y de su tiempo, no obstante, la
llegada al trono de los faraones implicaba
la introducción de un nuevo cómputo del
tiempo.
Los visitantes pueden contemplar también obeliscos, espejos de mano, collares,
el sarcófago de Amosis o el de un gato del
príncipe Tutmosis.
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a Comunidad de Madrid y el Canal
de Isabel II ofrecen la mejor exposición que se ha realizado sobre
Egipto.
La muestra, que ahonda en la figura de
estos excepcionales monarcas, ya ha visitado otras ciudades europeas como Venecia o París.
“Faraón” recupera
cómo era la vida de los
monarcas de diversas
dinastías egipcias y se
compone de una proyección audiovisual en tres
dimensiones sobre el cuerpo de una momia procedente del Museo Británico,
y la exhibición de 120 obras
del Museo de El Cairo.

OTROS DATOS:
La visita puede ser combinada (proyección 3D +
exposición), sólo proyeccción 3D ó sólo exposición.
Para la proyección hay que tener en cuenta que la última
sesión es: lunes a las 16,30 horas; jueves a las 22,30
horas; y el resto de los días a las 19,30 horas.

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
Para 4 personas:
1 paquete de masa para empanadillas
150 grs. de atún en aceite escurrido
salsa de tomate
1 huevo duro
aceite para freir
Tiempo: 20 minutos

A la rica empanadilla!
Las empanadillas no sólo son sencillas de hacer sino que tienen el atractivo de ser todo un arte; al
menos por lo que a darles forma se refiere: hay que cerrarlas en abanico presionando
con la parte plana de las puntas del tenedor para cerrarlas.
REALIZACIÓN:
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Hay tantos tipos de
empanadillas como
personas que las
hacen, porque
cada uno les da su
toque. Las más
comunes son las
realizadas a base
de atún y tomate.

Cogemos un paquete de pasta para empanadillas de
los que venden ya preparados en el supermercado
(sección de refrigerados). Del paquete extraemos las
obleas y las ponemos sobre una mesa limpia,
separándolas una a una (mejor hacerlo dejando debajo
de cada una el papel que les sirve de protector dentro
del paquete).
Por otra parte, preparamos en un plato el relleno: el
atún en aceite escurrido,con un poco de salsa de
tomate y un huevo duro (cocido) picadito, teniendo en
cuenta que la salsa de tomate es sólo para darle
consistencia al relleno, por lo que es conveniente no
poner demasiada.
Se pone un poco del relleno en el centro de cada
oblea (se puede hacer con una cuchara) y se cierran
sobre sí, sellándolas (apretando con la parte plana de
las púas del un tenedor).

Se frien en abundante aceite: primero muy caliente
(para que se peguen los bordes), y luego bajando el
fuego para que se calienten por dentro.
Finalmente, hay que sacar las empanadillas con una
espumadera y dejarlas sobre un papel de cocina
absorbente (para que escurra el aceite). Ponerlas
después en una fuente para servirlas, decorando a
nuestro gusto.

SUGERENCIAS:
- Podemos acompañar el plato con una guarnición
de ensalada de tomate o de lechuga.
- Se les puede añadir también en el relleno un poco
de pimiento asado o pimiento morrón picadito, incluso
trocitos de aceitunas.
- Un truco para cerrar mejor la pasta de la
empanadilla es untar los bordes con huevo batido.
- También se pueden cocinar en el horno .

