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Un curso movido
ste ha sido uno de los cursos más movidos de
La LOE ha sido aprobada aunque ello suponga que
la educación y la familia en España, para la
vamos a seguir estando a la cola de los países de la OCDE
sociedad en general y para CONCAPA en
en educación, porque persigue más el adoctrinamiento particular, que ha puesto todo el empeño para
"educación para la ciudadanía"- que la formación en
responder adecuadamente a las demandas de
contenidos, actitudes y valores de nuestros hijos, conforme a
sus asociados, con un clamor espectacular en favor de la
los principios de los padres.
libertad como hace mucho tiempo que no se veía.
La LOE ha sido aprobada a pesar de que el propio
Ha habido una muy buena respuesta y mucho trabajo,
presidente de Gobierno hiciera el paripé de recibirnos y
aunque los resultados no nos hayan acompañado, pues
escucharnos, o de haber cesado a la ministra de Educación
finalmente se han aprobado las leyes
al día siguiente de aprobar la Ley,
socialistas de familia y educación sin posiblemente para castigar su pésima
aparentemente- hacer el menor caso
gestión rechazada por la sociedad
de las demandas sociales, pero
española.
esperamos que esto -como todoNosotros, por nuestra parte, hemos
pase su factura a los gobernantes puesto todo el esfuerzo y eso no deja
una alta factura porque ha sido una
de formar parte del "haber" de
contestación multitudinaria-. La
CONCAPA, del capítulo de unidad y
sociedad ha tomado conciencia, se ha
fortaleza que son necesarios para
organizado y hoy pocos son los que
cualquier organización. Hemos sido
ignoran que ni la familia ni la
coherentes defendiendo la libertad y la
educación importan realmente a este
calidad de enseñanza, la independencia
gobierno.
y los derechos de la familia, pese a las
La LOE ha sido aprobada con
múltiples presiones que han hecho en
Luis Carbonel Pintanel
pequeñísimas modificaciones
ocasiones muy difícil e ingrata nuestra
Director
respecto al proyecto que el PSOE
andadura.
presentó en su día. Ha sido aprobada
En este número hacemos balance
por encima de diálogos,
de algunas de las actividades que
conversaciones, peticiones, escritos
hemos llevado a cabo durante este
firmados o pactos supuestos. No
curso: dos grandes movilizaciones (el
genera ilusión ni convence a nadie.
18 de junio a favor de la familia y el 12
Ha sido la gran "cacicada" del
de noviembre por la calidad y la libertad
gobierno. Por eso obtuvo tan escaso
de la educación), unas jornadas de
consenso.
familia de CONCAPA (del 28 al 30 de
La LOE ha sido aprobada sin
octubre), la primera edición de los
respetar la decisión del Senado, en
premios de CONCAPA (el 18 de
contra
de
multitudinarias
diciembre).... numerosas reuniones,
manifestaciones, de ciudadanos, de
encuentros, debates, ponencias,
padres, de alumnos, de profesores y,
congresos, entrevistas, intervenciones
en definitiva, ignorando la opinión
en medios de comunicación, envíos de
mayoritaria del país preocupado por
comunicados y notas de prensa, etc.
el enorme fracaso escolar que
Y queda aún mucho camino por
condiciona negativamente el futuro de
andar para conseguir una educación de
nuestros hijos.
calidad en libertad para todos.
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La LOE ha sido
aprobada a
pesar de que el
propio
presidente de
Gobierno hiciera
el paripé de
recibirnos .
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Olimpia García Calvo

Lo que latex en
la enseñanza
on este título no se si queda claro que el
“latex” se refiere a los preservativos, base
de nuestra Educación Sexual desde que
comenzara la LOGSE y que se ve reforzada
últimamente con la LOCE y sus propuestas en este
campo: guías, proyectos, cursos, apoyo... porque desde que el mundo es mundo nadie sabe nada de la
reproducción de la especie y han tenido que llegar sus
propuestas para que nos enterásemos. ¡Inútiles todos!
Da escalofrios pensar que España está a la cabeza
de Europa en número de abortos (del millón de abortos que hay cada año en el continente europeo, según
los datos del Instituto de Política Familiar) y que cada
año aumentan, tanto la edad de inicio de los jóvenes
españoles en la sexualidad, como las consecuencias
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que ello conlleva: embarazos “no deseados”, relativización y frivolización, ligereza de las prácticas sexuales,
etc. y sobre todo, su descontextualización del ámbito
del amor y de la entrega.
Los jóvenes no entienden -porque no se lo han
explicado- la dimensión personal de la sexualidad, el
proceso del amor... y esto les lleva a trivilizar, a no
valorar el matrimonio y a iniciarse a edades tempranas
en la práctica sexual.
No se les ha enseñado a afrontar las diversas
fases: la atracción, el amor, la entrega. Ni a saber utilizar la voluntad, la fortaleza, ni a afrontar conflictos.
¿Qué es lo fácil? Dejar que haga lo que quiera y
darle un preservativo (para “preservar”, o sea, “proteger de un peligro”). Además, de regalo.
Y luego, cómo la cosa no se resuelve sino que va
en aumento, vamos a empezar desde la infancia a
explicarles qué es el sexo, pero sólo desde un punto

Opinión/

6-7

Amo a Laura
Entonces, viendo los datos del Instituto, me
encuentro con el “videito” de turno: el “Amo a Laura”
de los Happiness ( se puede ver en: www.nomiresmtv.com), que quiere hacer burla de la castidad
con imágenes que son un poco cursis, pero no dejan
de tener el valor de “ofrecer una alternativa”. ¡Es una
lástima que les falte un “poco” de inteligencia y les
sobre ñoñez!.
Y mira tú que me facilitan -no los de Hapinnessdatos que dicen que Estados Unidos está
en plena campaña de educación sexual
promoviendo la continencia (la moderación,
que eso es lo que significa continencia).
Hablan también de la llamada “educación
sexual comprensiva” (se explica la abstinencia pero también la contracepción).
Curiosamente, entre los padres norteamericanos
aumenta la convicción (96%) de que es mejor enseñar continencia en la escuela que métodos anticonceptivos. Y estamos hablando de padres que protagonizaron en su día la lucha por la libertad sexual y que
iniciaron una ruta de las separaciones y divorcios más
larga que la del Oeste americano.
Inglaterra también ha hecho su apuesta en este
sentido -al margen de la estela de los hippies y el “sí
al amor y no a la guerra”- y se insiste en el atractivo
del matrimonio, en la responsabilidad derivada de la
paternidad y en el valor del compromiso en las relaciones.
Todo ello tras pasar una dura prueba, pues anteriormente había centrado sus esfuerzos en dar abundante información sexual a los jóvenes, cuyo resultado ha sido catastrófico, pues partía de la base de que
los jóvenes no pueden abstenerse del sexo.

11-12-34

-El Futuro de la Ley
(José Manuel Martínez Vega)
-La Familia enferma en España
(Luis Miguel Serrano)
-Agora 2010, una necesidad de formación
corporativa
(Guillermo Pérez Bonmatí)

de vista del cuerpo, sin meternos “en honduras”. Así,
desde la escuela se está haciendo el mayor daño a la
familia y a la sociedad en este campo.

Los jóvenes no entienden -nadie les ha
explicado- la dimensión personal de la sexualidad.
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Nueva ministra de Educación
El pasado 6 de abril quedaba aprobada definitivamente
la LOE, y al día siguiente era cesada la ministra.
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A lo largo del 2005,
CONCAPA ha realizado
diversas actos y actividades
que a modo de resumen,
pretendemos plasmar en
la presente MEMORIA.

El MEC edita
una guía de
Educación Sexual
CONCAPA considera que el Ministerio se ha inmiscuido en
aspectos que corresponden exclusivamente al ámbito familiar.
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A pesar de la Manifestación del 12-N

Mercedes Cabrera, nueva
ministra de Educación

EL CONGRESO APROBÓ
LA LOE SIN APENAS
MODIFICACIONES
tero ha vuelto, una vez más, a incumplir las promesas de cambios sustanciales que realizó en la
Moncloa ante los convocantes de la multitudinaria manifestación del pasado 12 de noviembre. Esta
ley es una muestra de su talante sectario y partidista, ajeno a lo que debería ser un presidente de
gobierno de TODOS los españoles.
La LOE perpetuará el fracaso escolar que trajo la LOGSE a nuestro país, porque no contempla medidas que promuevan la calidad y la libertad de enseñanza, desarrollando diecisiete sistemas educativos diferentes que harán imposible el
estudio de la Geografía o la Historia común de España y dificultando la movilidad de las familias, lo que
dará origen a Autonomías de 1ª, 2ª ó 3ª categoría, e incrementará sus diferencias.

Hacer oídos sordos
El Gobierno no ha escuchado a las familias imponiendo exclusivos criterios políticos que no solucionan los problemas de fondo de la sociedad
española. Una vez más, la escuela pública y las
familias con menos recursos son los grandes perjudicados, al erradicar del sistema educativo el mérito y el esfuerzo. Se les niega la igualdad de oportunidades al confundirla con la igualdad de resultados.
Tampoco la libertad de enseñanza y el derecho de elección de centro salen bien paradas
con la LOE, y sin libertad es imposible la calidad. Se impone la Educación para la Ciudadanía -para adoctrinar a nuestros hijos en la moral
del Estado, se persigue la clase de Religión relegada ahora a actividad extraescolar- y se
legalizan los novillos, además de otras medidas
"falsamente progresistas" como la supresión de
pruebas objetivas o la introducción de un comi-

Traspaso de cartera ministerial en el Mec: la anterior ministra, Mª Jesús San Segundo y la nueva, Mercedes Cabrera.

sario político en los consejos escolares de los
centros.
Ante semejante desastre educativo, CONCAPA, que ha batallado incisivamente contra este
bodrio legal poniendo todos los medios posibles para
paliar la situación, solicitó a los dirigentes políticos
de las Comunidades Autónomas donde no gobierna el PSOE que minimicen los efectos de la LOE,
ofreciendo en su lugar una educación de calidad
basada en la libertad, apoyada en el mérito y el
esfuerzo del estudiante, cimentada en el prestigio
y reconocimiento del profesorado y en la implicación de las familias, sobre una base de conocimientos
comunes del patrimonio cultural español.
Igualmente, a través del Observatorio Nacional por la Calidad, Libertad y Prestigio de la Educación seguiremos luchando para que nuestros hijos
puedan acceder a la educación que merecen y contra todo tipo de imposición ideológica o sectaria
que vaya en contra del derecho a decidir la educación que queremos conforme a nuestros criterios y convicciones.
CONCAPA ha sido coherente en su discurso
y en sus acciones contra una ley que perjudica

la educación española, siendo leal con todos
aquéllos que se manifestaron el pasado 12 de
noviembre.
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Al día siguiente de aprobar la LOE

CESAN A Mª JESÚS SAN SEGUNDO
Al día siguiente de aprobar definitivamente la LOE en el Congreso
de los Diputados, el presidente de
gobierno hacía público el cese de la
ministra de Educación, Mª Jesús San
Segundo, una medida que CONCAPA recibía con satisfacción por
cuanto mostraba palpablemente su
ineficacia, aunque hubiera sido preciso el cese del gabinete ministerial
en pleno, copartícipes de tan “desastroso alumbramiento legal”.

CONCAPA ya había pedido en
reiteradas ocasiones el cese de la
ministra, por llevarnos a una ley educativa que nos abocará irremediablemente a un mayor fracaso escolar, por su falta de talante, de disposición al diálogo y de interés en
consensuar nada.
Cuando un responsable ministerial es cesado al día siguiente de
haber sacado adelante su ley, y en
lugar de felicitarle se prescinde de sus

servicios, es síntoma de que muy
bien no lo estaba haciendo de cara
a sus superiores.
Mª Jesús San Segundo fue nombrada ministra de Educación el 18 de
abril de 2004, tras las elecciones del
14 de marzo que dieron el triunfo al
grupo socialista. Procedente del mundo universitario (profesora de la Universidad Carlos III), ha dedicado
estos dos años a sacar adelante la
LOE, tras aniquilar la LOCE.
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El pasado 6 de abril, el Congreso aprobaba definitivamente la Ley Orgánica de Educación (LOE),
una ley nefasta que seguirá conduciendo al fracaso a nuestros hijos como ya lo hizo la LOGSE
-promovida también por el gobierno socialista,
que nada aprende de sus viejos errores-.
Desde CONCAPA, observamos que no hay
motivos para el optimismo propuesto con notable
frivolidad por la cesada ministra de Educación
tras la aprobación de la LOE en el Congreso, que
acaba con las esperanzas de millones de familias
-para conseguir equiparnos en un futuro con el nivel
de formación de los países de nuestro entorno- y
de multitud de docentes -que confiaban en recuperar el prestigio y la convivencia en las aulas cada
día más deteriorados.
La aprobación de la LOE -a la que el Gobierno se ha dedicado estos meses con notable empeño, trapicheando con unos y otros para acabar
haciendo lo que le venía en gana- supone una oportunidad perdida para promulgar una ley educativa basada en un amplio consenso social, que
asegure su perdurabilidad y ofrezca calidad y
libertad educativa para todos, erradicando el fracaso escolar. Haber rechazado las enmiendas
del Senado, además de una prueba de prepotencia
y desprecio hacia este Órgano -que ya se ve que
es meramente testimonial-, evidencia el escaso interés por conseguir un Pacto Educativo Nacional y
el desprecio hacia una gran parte de la sociedad
al imponer un sistema obsoleto e ineficaz, denunciado reiteradamente por diversos informes internacionales.
La LOE ha sido la ley educativa más contestada de la democracia -objeto de movilizaciones
por todos los sectores educativos de diverso signo político-, que el gobierno ha intentado acallar
repartiendo migajas económicas o políticas. Zapa-

Mercedes Cabrera Calvo-Sotelo
tomó posesión de
su cargo como
ministra de Educación el 11 de abril.
Nacida en Madrid,
en 1951, es catedrática de Historia
del Pensamiento y
de los Movimientos
Sociales y Políticos
de la Universidad
Complutense.
Doctora en Ciencias Políticas y
Sociología, ha dedicado su vida a la docencia y a la investigación, además de la política.
Fue elegida diputada del PSOE por Madrid en las elecciones generales de marzo de 2004, y es miembro del Patronato
de la Fundación Pablo Iglesias y de la Fundación Alternativas.
Su misión en esta etapa como ministra de Educación será
sacar adelante la ley universitaria socialista y poner en marcha
la LOE.

noticias

Guía de Educación Sexual de niñas y niños de 6 a 12 años
Lo que ha dicho el
MEC sobre la Guía
ante las críticas
recibidas
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El MEC envió un comunicado ante
las protestas por la publicación de “La
educación sexual de niñas y niños de
6 a 12 años”, en la que dice:
Esta Guía se ha hecho dentro de
un marco de colaboración entre el
MEC y el Instituto de la Mujer,
coeditado por ambos ministerios
(MTAS/MEC).
El objetivo final de estas
publicaciones es favorecer la
igualdad de oportunidades entre los
sexos, junto con el reconocimiento de
las diferencias entre ellos, así como
contribuir a erradicar
comportamientos sexistas y los actos
de violencia contra las mujeres.
La Guía, en definitiva, persigue
ayudar a reflexionar y acompañar en
estas situaciones de comunicación a
quienes pretendan participar de esos
descubrimientos de sus hijos e hijas o
de sus alumnos.
Para el MEC se trata de una
propuesta dirigida a madres y padres
y al profesorado de Educación
Primaria, en la que se ha utilizado la
misma metodología que en la guía
editada en 2003, titulada “La
educación sexual de la primera
infancia”, destinada a padres y
madres y al profesorado de
Educación Infantil.
Las autoras -añade- entrevistan a
madres y padres y a profesorado de
Primaria, de modo que recogen
“retazos de experiencias que sirvan
para contrastar y orientar”.

Programa “ADOLESCENCIA Y ALCOHOL” de
CONCAPA y la Fundación Alcohol y Sociedad

El MEC se inmiscuye
en los derechos de
los padres
El Servicio de Publicaciones del Ministerio de
Educación, con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha editado recientemente una Guía
de Educación Sexual para Primaria, bajo el título
de “La educación sexual de niñas y niños de 6 a
12 años”. Analizando su contenido, CONCAPA
ha considerado que el Ministerio se ha inmiscuido en aspectos que corresponden exclusivamente al ámbito familiar, conculcando el derecho
de los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a sus convicciones.
En su nota, el MEC señala que "el objetivo final
de estas publicaciones es favorecer la igualdad de
oportunidades entre los sexos", pero no entendemos que se favorezca ninguna igualdad de oportunidades incitando a la práctica de conductas y
actitudes sexuales que pueden estar en contra de
las deseadas por los padres, un hecho muy grave si tenemos en cuenta que quien lo promueve
no es ni más ni menos que el Ministerio de Educación, en una avanzadilla de lo que será la llamada
"Educación para la Ciudadanía", que no es otra cosa
que una intromisión del poder político en la esfera exclusiva de la educación que corresponde a la
familia.
CONCAPA recuerda que recientemente un
alto responsable de ese Ministerio cuestionaba el
derecho preferente de los padres a decidir sobre
el tipo de enseñanza que queremos para nuestros
hijos de acuerdo con nuestros criterios y convicciones, tal como establece la Constitución Española y los tratados internacionales.
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.

LO QUE DICE
CECE señala algunos de los contenidos:
pág. 20: “Y, por supuesto, hay sexualidad, cuando un niño y una niña sienten como su corazón se
acelera mientras se besan a escondidas detrás de
un árbol, o cuando una niña siente un temblor
especial al rozarse con la piel de otra niña”.
pág. 25: “Que entiendan que la palabra marica,
aunque no sea la más correcta por ser usada habitualmente como un insulto, hace referencia a un
homosexual, o sea, a un hombre que tiene relaciones
sexuales y amorosas con otro hombre, del mismo
modo que lesbiana hace referencia a una mujer que
las tiene con otra mujer. Son posibilidades que
están ahí, que no son mejores ni peores que la heterosexualidad, y que pueden formar parte de sus propias opciones de vida: ¿quién asegura a un chico
que no se enamorará de su mejor amigo?”.
pág. 76: “En general, con pocos años, ya no hace
falta insistir demasiado en que la masturbación es
una práctica íntima, porque ya lo han aprendido.
Lo que sí es necesario explicarles es que no se
trata de algo dañino o negativo. Por eso, con 5 ó
6 años, si un niño o una niña siguen tocándose los
genitales en público, es probable que tengan algún
conflicto psicológico y/o emocional”.
pág. 81: “En una clase de segundo de primaria, los niños quisieron besar a las niñas, y se
pusieron a besarlas a lo loco, sin límites, sin saber
hasta donde podían tocar, besar o explorar el cuerpo de ellas. En la asamblea semanal, la maestra
les dijo: 'sé que ahora estáis jugando a los novios
y a las novias, ¿me queréis contar esto'? Y se
pusieron a hablar porque sintieron un clima de
confianza donde no se les iba a regañar”.

pág. 88: “Asimismo, necesitan saber que es posible embarazarse la primera vez que se practica el
coito... Si no se usan correctamente métodos anticonceptivos y se practica el coito, siempre hay un
riesgo de embarazo. Sin olvidar que, a veces, los
métodos anticonceptivos también fallan”.
pág. 89: “Es importante insistir en que pueden
disfrutar en una relación sexual con otra persona
sin coito, que no lo tienen que practicar si no quieren o no se sienten preparadas o preparados y que,
sobre todo cuando ya tienen 11 ó 12 años, sepan
como se usa un preservativo para que, más adelante, no se lleven sustos innecesarios.
pág. 110: “Niñas y niños, más tarde o más
temprano, conocerán a parejas que se separan.
Puede tratarse de su padre o su madre, de personas cercanas a su entorno o que salen en series
televisivas o en programas de actualidad. Estas
situaciones pueden servir de pretexto para iniciar
una conversación sobre la necesidad de estar a
gusto con la persona que se elige como pareja y
que, cuando no se encuentra el modo para que
esto sea posible, esa relación deja de tener sentido”.
pág. 129: “Un intercambio placentero a través
del cuerpo, también a través de sus genitales,
donde exista afecto y consideración mutua, está
bien”.
Estas son algunas de las “perlas” de la guía que,
indudablemente, no tiene desperdicio sobre la
línea moral a seguir, y que puede alinearse -como
indica CECE- en el contexto de la Educación para
la Ciudadanía anunciada en la LOE.

La Fundación
Alcohol y Sociedad
(FAS) y la Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de
Alumnos (CONCAPA) han firmado un
convenio de colaboración para promover
la educación a familias y adolescentes
sobre las consecuencias del consumo de alcohol a través del Programa
Pedagógico "Adolescencia y Alcohol", desarrollado por la Fundación.
El Programa Pedagógico "Adolescencia y Alcohol" es una intervención en los ámbitos familiares
y escolares, diseñada para adolescentes de edades comprendidas entre los 12 y 18 años de edad,
cuyos principales objetivos son retrasar la edad de
inicio al consumo, acercándola lo más posible a
los 18 años, reducir el número de menores consumidores, y reducir su ingesta entre los que ya
consumen, implicando a las familias, como primeras
educadoras.
Ambas organizaciones coinciden en señalar que
la única alternativa para retrasar la edad de inicio
en el consumo de bebidas con contenido alcohólico y reducir el consumo entre adolescentes se
encuentra en la educación, es decir, en el desarrollo
de medidas selectivas y proporcionadas de información y sensibilización que luchen contra los
fenómenos de consumo abusivo e inadecuado, en
particular por parte de los adolescentes.

Los resultados de la educación
El Programa Pedagógico "Adolescencia y Alcohol" ha llegado, desde 2001, a 450.000 alumnos
de alrededor de 1.500 centros de enseñanza
secundaria de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía y Baleares. Por lo general, los

adolescentes que han participado en él reclaman
una mayor información objetiva y veraz sobre el
alcohol y las bebidas alcohólicas. Según su opinión, el conocimiento sobre las consecuencias
del abuso de bebidas alcohólicas tiene un efecto
positivo sobre su actitud hacia el alcohol.
Más de la mitad de los jóvenes que conocen
las consecuencias del consumo de alcohol señalan que han cambiado su actitud: son más prudentes
a la hora de beber (más del 72%), informan a sus
amigos (cerca del 37%) o han dejado de consumir alcohol (casi el 19%).
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Qué es FAS
La Fundación Alcohol y Sociedad es una entidad sin ánimo de lucro, nacida a mediados de
2000, cuyo objetivo principal es luchar contra el
consumo de alcohol en colectivos de riesgo. Creada por el sector de las bebidas espirituosas, la
fundación actúa de forma independiente, con
vocación de servicio público, buscando aportar
soluciones realistas y prácticas con sus proyectos.
Actualmente, la Fundación tiene activos otros
dos programas que inciden en la mezcla de conducción y alcohol y en el fomento de la responsabilidad de la hostelería en el servicio de bebidas alcohólicas.
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José Manuel Martínez Vega
Vi c e p r e s i d e n t e

El MEC firma un Plan de convivencia
en la escuela sin las familias
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El día 6 de mayo, CONCAPA presentaba su I Jornada de Formación del Plan
Ágora 2010, un proyecto de formación de
padres para capacitarles en su tarea familiar y educativa.
El plan consta de tres áreas de formación: familia y personalidad, familia y ciudadanía democrática, y familia y transmisión de la fe. Cada una de ellas, con novedosos contenidos.
Se trata de promover el liderazgo de los
padres y estar presentes en los espacios
públicos de deliberación y decisión, de
capacitarles para defender un modelo de
sociedad abierta y plural, de conocer las
oportunidades de la libertad de enseñanza, de fortalecer el tejido asociativo en la
escuela y la familia, de apoyarnos mutuamente en la transmisión de la fe.
El proyecto está coordinado por el profesor Agustín Domingo Moratalla, encargado de cátedra en la Universidad Pontificia de Salamanca y Fellow Hooever en
la cátedra de Ética Social y Económica de
la Universidad Católica de Lovaina, autor
de numerosas publicaciones, profesor en
la Universidad de Valencia, ex director
general de la Familia, Menor y Adopciones
de la Generalitat Valenciana, y un gran
experto en estos temas.

El futuro de la Ley

entre los compromisos de actuación se pretende impulsar la implicación de las asociaciones de
padres y de alumnos en las respectivas Comunidades Autónomas.
En la resolución de conflictos
surgidos en la escuela no interviene sólo el profesorado, sino
que también los alumnos son

parte y solución del problema y por supuesto- las familias, cuyos
hijos serán objeto de las actuaciones y se verán afectadas por
las medidas adoptadas. Sin
embargo, para el MEC lo importante no parece ser el objetivo
final al que todos aspiramos,
sino la escenificación de acuerdos partidistas.

Apoyamos la prueba de nivel de conocimientos
realizada en la Comunidad de Madrid
CONCAPA ha apoyado la
Prueba de nivel de los alumnos
de 6º de Educación Primaria en
la Comunidad de Madrid, mostrando su satisfacción por el
resultado de la misma, ya que el
95,5% de los alumnos (55.754
de los 56.000 convocados) realizaron el examen, mientras que
sólo 246 se negaron a hacerlo,
a pesar de la campaña en contra realizada por la FAPA "Giner
de los Rios". El examen ha sido
apoyado masivamente.
La prueba permite conocer el
grado de aprovechamiento en la
educación de nuestros hijos y la

calidad del servicio que se les
presta, pero además ha puesto
en evidencia la representatividad de la mencionada Federación (246 padres). Esta partici-

pación es señal inequívoca del
compromiso que las familias
asumen en la educación de sus
hijos prestando la máxima colaboración.

a LOE ya ha visto la luz. Y cuando estas
líneas se publiquen ya habrá entrado en
vigor. Otra cosa será que ello sea más que
un puro formalismo. Las prisas que habían
guiado al Gobierno en su elaboración han
encontrado un obstáculo: no parece que pueda haber
tanta celeridad en su puesta en marcha.
Las Comunidades Autónomas ya han señalado su
incapacidad para adoptar algunas de las medidas
previstas en la ley. El voluntarismo, el empeño político,
choca finalmente con la cruda realidad y el próximo
curso únicamente será posible establecer algunas
medidas de menor calado. Es hora de preguntarse
algunas cosas. ¡Que el futuro nos encuentre
preparados!

L

“

Por un lado, aparecerán aquellos que, antes
verdugos, no querrán asumir el papel de víctimas y
reprocharán a los nuevos que impidan el desarrollo de
la ley. De otra parte, las víctimas de hoy, dirán que sí,
que bueno, que ahora saben lo que se siente cuando
te impiden desarrollar un proyecto y que recuerden
aquello de ser arrieritos y encontrarse en el camino.
Legítimamente, en esta lucha política, cada uno de
nosotros podrá optar por un bando, asumir las ideas
de unos o de otros, pero en lo que debe haber
unanimidad es en continuar reclamando un pacto
político y social por la educación. Acabamos de perder
una oportunidad de oro para alcanzarlo. No
quisiéramos perder más.
Por eso, con independencia de un resultado
electoral por llegar, desde ahora mismo
reiteramos nuestro compromiso con la
consecución de un pacto por la
educación española. Y empezamos a
exigir que se lleve a cabo. Que los
partidos políticos, todos los partidos
políticos, centren sus propuestas
educativas con un mismo punto de
partida: el del acuerdo para una
educación mejor, para una educación a la altura de la
que tienen los ciudadanos de los países de nuestro
entorno.
Desde ya, nosotros nos responsabilizamos de
nuestra parte. Lanzamos y aceptamos el reto y
comenzamos a trabajar por ello. Porque nuestra
principal preocupación es y seguirá siendo el futuro de
nuestros hijos. Porque, en cuanto padres
comprometidos con la educación, y desde la libertad
individual de cada uno, no asumimos planteamientos
políticos que no tengan en cuenta lo único que de
verdad interesa en todo este entramado: los
estudiantes. Y con ellos, la mejora constante y
permanente de las condiciones en que deben
desarrollar su labor.

¿Alguien se ha parado a pensar que la LOE
puede llegar a encontrarse en idéntica situación que
tuvo la LOCE?
¿Alguien se ha parado a pensar que la LOE puede
llegar a encontrarse en idéntica situación a la que tuvo
la LOCE? Podría ser que, adoptadas las medidas
iniciales, en su segundo curso -que previsiblemente
resultará fundamental en su efectividad- haya un
nuevo Gobierno.
En tal caso, ¿quién podrá reprocharle, sobre todo si
tiene diferente color político, que actúe igual que otros
lo hicieron anteriormente? ¿Volveremos los
ciudadanos a encontrarnos en una guerra política que
impida, una vez más, que la educación española
avance en su lucha contra los males que la aquejan?
No sé si es probable, pero a buen seguro es posible. Y
entonces vendrán las mutuas acusaciones entre unos
y otros.
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Plan de Formación
AGORA 2010

El día 23 de marzo, el Ministerio de Educación y Ciencia y las
organizaciones sindicales firmaban el Acuerdo para la promoción
y mejora de la convivencia escolar, que pretende establecer los
instrumentos necesarios para favorecer el clima escolar y la superación de los conflictos. Se trata de
una actuación loable que viene a
dar satisfacción a una demanda
antigua de la comunidad educativa, pero el MEC olvida al resto de
los agentes implicados. Una vez
más, el Gobierno pretende educar
a nuestros hijos sin el concurso de
los padres.
Cualquier intento de mejora en
el ámbito educativo tiene que contar con el conjunto de la comunidad educativa, puesto que de otro
modo está abocado al fracaso,
máxime si tenemos en cuenta que

opinión

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

La familia, enferma
en España
a "diferencia sexual" entre hombre y
mujer "no es un simple dato biológico".
Para salvaguardar a la institución familiar
a veces se debe ir contra corriente
respecto a la cultura dominante y ello
exige paciencia, esfuerzo, sacrificio y búsqueda
incesante de mutua comprensión, que todos
debemos exigir.
Asimismo, en el mundo de hoy en el cual se
difunden algunas equivocadas concepciones sobre el
hombre, sobre la libertad, sobre el amor humano... no
debemos nunca cansarnos de hablar sobre la verdad
sobre la institución de la familia.
La familia fundada en el matrimonio convencional
–subrayó el Papa–, constituye un "patrimonio de la
humanidad, una institución social fundamental; es la

L
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la muerte nos separe', sino apenas un 'veremos cómo
funciona'. Investigan si sintonizan y, a lo sumo,
después de un par de años de convivencia, se lanzan
a la piscina del matrimonio. El número de rupturas
matrimoniales obedece a muchos factores, tanto de
orden económico, como psicológico o político, pero no
se puede descartar que en el fondo subyace un tipo de
ciudadano que siente los vínculos que forja como algo
muy inestable.
El compromiso se interpreta como negación de la
libertad personal y la vinculación a una sola persona,
se experimenta como una condena, como un
bochornoso pacto que destruye la creatividad de la
vida. Se huye del pasado, se teme el futuro y se vive
con intensidad el presente, a sabiendas de que todo
es muy voluble y de que nada permanece estático bajo
el sol. En este contexto, proliferan las
parejas a tiempo parcial. Aborrecen la
idea de compartir la casa y prefieren
conservar separadas las viviendas, las
cuentas bancarias y los círculos de
amigos, y compartir su tiempo y su
espacio sólo cuando tienen ganas.
Conviene no olvidar que los estudios
sociológicos más serios siguen confirmando que la
familia es la institución que mayor confianza genera en
los ciudadanos, incluidos los jóvenes.
El Gobierno no está haciendo lo suficiente para
conseguir la estabilidad de nuestras familias, con lo
que ello implica para el bien común.
Nuestros gobernantes debieran ser más cautos
cuando legislan el "divorcio exprés", del que apenas se
habló por su coincidencia con la tramitación de ese
otro disparate que es la equiparación de las uniones
de personas del mismo sexo con el matrimonio.
Es indispensable que desde la educación, la cultura
y los medios de comunicación se promocione a la
familia como institución, destacando la relevancia
social de las funciones que cumple y el bien que
representa para la estabilidad de la sociedad.

El compromiso se interpreta como negación
de la libertad personal y la vinculación como una
condena que destruye.
célula vital y el pilar de la sociedad y esto interesa a
creyentes y no creyentes".
Expertos en demografía, psicología, sexología,
médicos y especialistas en conciliación de la vida
laboral y familiar han participado en el informe
Evolución de la Familia en Europa 2006. Esta
exhaustiva radiografía presenta a una Europa
envejecida con un crecimiento poblacional lento,
repartido muy desigualmente y que depende, casi
exclusivamente, de la inmigración. Todos los Estados
deben tener la máxima consideración a la familia
porque es el futuro de la humanidad.
Con el consecuente progresivo envejecimiento de
la población, las familias parecen asediadas por el
miedo a la vida, a la paternidad y la maternidad. Es
necesario darles confianza. Ya no decimos 'hasta que
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memoria 05
A lo largo del año 2005, CONCAPA ha realizado diversas actividades, estando presente en numerosos foros, asistiendo a Congresos, Jornadas, formando parte de mesas,
entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones de Permanente, de Consejo Confederal, presencia permanente en la prensa, radio y televisión… y otras muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en la
presente MEMORIA.

CONCAPA
CONSEJO CONFEDERAL

ASAMBLEA GENERAL

ENERO
23 VOCALES

COMISIÓN PERMAMENTE

PRESIDENCIA

VICEPRESIDENCIAS

SECRETARIA GENERAL

REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión Permanente en Madrid el día
8 de Enero.

ACTIVIDADES
Hemos estado presente en numerosas actividades y mantenido reuniones con diversas personalidades del mundo educativo:
Los días 3 y 10 de Enero mantuvimos reuniones con
el Defensor del Menor; el día 14 con Modesto Romero,

Moncloa con la vicepresidenta de Gobierno sobre la Comisión de TVE.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Intervinimos en las Jornadas de Análisis y Debate
Educativo organizadas por UDEM, así como en la Asamblea de CONCAPA-ASTURIAS.

COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en los Medios de Comunicación, fundamentalmente a través del envío de notas de
prensa, pero también de contestar a los periodistas que
nos lo han requerido, colaborar en medios de comunicación, conceder entrevistas, etc.
El día 14 enviamos dos NOTAS DE PRENSA, una
sobre la cesión de terrenos para la construcción de centros privados y otra sobre la reunión con los profesores
de religión para valorar la campaña de firmas.

TESORERIA

El día 15 enviamos una nueva NOTA sobre la reunión
mantenida con los profesores de religión.

2 VOCALES

El día 17 anunciamos que el día 20 finalizaba la Campaña de recogida de firmas para la Enseñanza de la Religión.
El día 18 se anuncia una nueva reunión con los representantes de los sindicatos de alumnos para valorar con
ellos la campaña de firmas.

FEDERACIONES CONFEDERADAS
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.
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El día 19 enviamos una NOTA DE PRENSA valorando la reunión mantenida con la ministra de Educación eses mismo día.
de la Conferencia Episcopal; y el día 19 con el Secretario General de Educación, Alejandro Tiana.
Además, nos reunimos con el Foro Español de la
Familia, con los representantes de APPRECE, con los
estudiantes de UDEM y de CES, con los de la Plataforma de la Infancia, y con los de la Agencia Española de
Seguridad Alimentaria, además de una reunión en la

El día 29 anunciamos que es el último día de recogida de firmas para la enseñanza de la religión y al día
siguiente comunicamos el envío de un nuevo burofax al
Presidente de Gobierno sobre el tema.
El 25 de enero felicitamos a CiU por su enmienda contra el matrimonio homosexual.
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día, una NOTA DE PRENSA sobre la reunión mantenida con la ministra de Educación por los responsables
de CONCAPA, quienes solicitaron también el cese de
la Presidenta del Consejo Escolar del Estado.

Además, intervinimos en el programa “Enfoque” de
TVE y en un programa de Telemadrid. Atendimos llamadas de los medios: ABC, Servimedia, Europa Press,
BBC, Efe, El Mundo, Popular TV, COPE, etc., y elaboramos los artículos que nos solicitaron, como es la colaboración mensual con la revista “Hacer Familia”.
También asistimos a presentaciones como la de Cerveceros de España (con los que tenemos un convenio de
colaboración) o la presentación de una nueva revista.

FEBRERO

El día 24 también vamos a una reunión en el Ministerio de Sanidad.

El día 23, enviamos una NOTA DE PRENSA alabando la decisión del MEC de ofrecer clases extras para
alumnos con dificultades.
El día 24, nueva NOTA DE PRENSA felicitando a
los grupos parlamentarios que apoyaron la gratuidad
de la Infantil.

El día 24 intervinimos en la entrega de los Premios
Zapping, organizados por la Asociación de Telespectadores de Cataluña.

El día 28, mostramos nuestro desacuerdo con el
borrador de propuesta de Pacto Educativo a través de
una NOTA DE PRENSA.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión Permanente en Madrid el
día 11 de Febrero.
Reunión del Consejo Confederal en Madrid el día 12
de Febrero.

El 25 y 26 de febrero acudimos al congreso de
FAPACE, en Barcelona, en el que intervenimos con
una ponencia.
Los días 26 y 27 acudimos al II Encuentro de Presidentes de APAs y titulares de Centros de Canarias.

COMUNICACIÓN
ACTIVIDADES
Los días 1 y 21, reunión con el Defensor del Menor.
Del 3 al 5 de febrero asistimos a las reuniones del
Consejo Escolar del Estado en Zaragoza.
El día 15 nos reunimos con representantes del Ministerio de Educación para trabajar el tema de AULA.
El día 17 acudimos a la reunión del Pleno del Consejo Escolar del Estado.
El día 18 mantenemos una reunión con la ministra
de Educación y se reúne también la Mesa de la Enseñanza Concertada.
El día 23 nos reunimos con los responsables de EducaRed y el 24 asistimos a la Junta Ordinaria de Plan Alfa.
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El día 1 enviamos una NOTA DE PRENSA denunciando trabas para la participación de los consejeros de
CONCAPA en el Encuentro de Consejos Escolares
Autonómicos y del Estado en Zaragoza. Al día siguiente enviamos otra NOTA denunciando que no se deja
que hablen los padres en el Encuentro, y el día 4 hacemos una valoración del resultado negativo del Encuentro de Zaragoza.
El día 10 enviamos NOTA DE PRENSA puntualizando que no se ha firmado ningún Pacto Educativo.
El día 12, NOTA DE PRENSA sobre la posible
actuación ilegal del Gobierno catalán al anunciar que va
a excluir la enseñanza de la Religión de los colegios.
El día 18, NOTA DE PRENSA sobre el lamentable
espectáculo ofrecido en el Consejo Escolar del Estado
tras la celebración del Pleno del día anterior. El mismo

Además, intervinimos en programas de COPE (“El
Espejo de la Educación”), y entrevistas solicitadas por
La Razón, La Gaceta de los Negocios, Agencia Veritas,
Alba, RNE, Alfa y Omega, Europa Press TV, Ser,
Onda Cero, Magisterio, etc. y seguimos colaborando
en publicaciones mensuales.

MARZO

sidente de Gobierno, pero finalmente, al no recibirnos,
acudimos al Congreso.
Los días 10 y 14 asistimos a las reuniones de la Mesa
de la Enseñanza Concertada.
El día 21 mantuvimos una reunión con Mons. Dorado, nuevo responsable de Enseñanza de la Conferencia
Episcopal.
El día 28 nos reunimos con responsables de Educación del Grupo Popular.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Del 9 al 13 de marzo estuvimos en la celebración de
AULA 2005, con stand propio, e intervenciones en las
jornadas paralelas que se realizan sobre educación en el
Recinto Ferial.

REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión de Comunicación el día 28.

ACTIVIDADES
El día 10 acudimos a La Moncloa, junto con otras
organizaciones, para hacer entrega de las firmas al Pre-

COMUNICACIÓN
Destacamos las entrevistas de prensa (La Gaceta de
los Negocios, Expansión, Magisterio, Tiempo,…),
radio (Onda Cero, RNE, COPE, Radio 5,…), agencias
(Europa Press, Efe, Servimedia,…) y televisión (Telemadrid, Efe TV, Europa Press TV, …), la publicación
de un nuevo número de la revista CONCAPA
INFORMA, la atención a todos los medios de comunicación que han seguido la Campaña de Recogida de
Firmas y que estuvieron con nosotros ese día, y la asistencia a Ruedas de Prensa de presentaciones. Además:
NOTA DE PRENSA el día 1 sobre la sentencia del
Supremo determinando que el modelo de la enseñanza
de la Religión aprobado por la LOCE es “ajustado a
derecho”.
NOTA DE PRENSA el día siguiente rechazando la
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anunciada reforma del Consejo Escolar del Estado
anunciada por la ministra.

nidos mínimos comunes mayor que el que figura en la
LOE.

NOTA DE PRENSA el día 8 anunciando la entrega
de los más de 3 millones de firmas. El día 10 enviamos
nueva NOTA DE PRENSA comunicando que hubo
que acudir finalmente al Congreso.

NOTA DE PRENSA el 20 de Abril, felicitando al
nuevo Papa, Benedicto XVI.

NOTA DE PRENSA el día 16 señalando la falta de
debate que se está produciendo entorno a la aprobación
de la LOE.
El día 31 se manda una nueva NOTA DE PRENSA
valorando la LOE como una apuesta por mantener el
fracaso escolar en España.

ABRIL
REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión Permanente el día 8. En el
mismo día se reúnen los censores de cuentas para el
ejercicio 2004 de CONCAPA.
Reunión del Consejo Confederal el día 9, el mismo
día en que se celebra también la Asamblea General de
CONCAPA.
Nueva reunión de la Comisión Permanente el día 23.

ACTIVIDADES
El día 15 nos reunimos con el Secretario General de Educación de USO, y el día 18 mantenemos un encuentro con
la responsable de Educación del PP. Ese mismo día tenemos una reunión con la directiva de la empresa Aramark.
El día 18, el presidente de CONCAPA interviene en
la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados para hablar sobre la LOE, y participamos en una
reunión del Foro Español de la Familia.

El día 21 se celebra una reunión del Consejo de Educared y el 28 mantenemos una reunión de la junta
directiva del Foro Español de la Familia.
El día 29 tenemos una reunión en el Ministerio de
Educación con su Secretario General, Alejandro Tiana,
y representantes de la Ceapa. Ese mismo día, también
tenemos un encuentro con los representantes de
CECE.

NOTA DE PRENSA el día 22 de Abril sobre la
aprobación de la ley de matrimonios homosexuales.
El 25 de Abril, enviamos una NOTA DE PRENSA
sobre los resultados del informe PISA 2003 y la posibilidad de que los padres puedan opinar en el mismo.
El 29 de Abril, NOTA DE PRENSA comentando la
postura del Consejo Escolar del Estado en torno a la
enseñanza de la Religión y la Educación para la Ciudadanía.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 2, el presidente de CONCAPA intervino en el
X Congreso de la Federación de Alicante.

MAYO
REUNIONES INTERNAS

Los días 15 y 16 estuvimos en el Congreso organizado por el MEC sobre “Convivencia en las aulas”.
El día 22 asistimos a la Conferencia de EPA en Barcelona.

Los días 6 y 7 de Mayo celebramos unas Jornadas de
Consejeros Escolares Autónomicos de CONCAPA en
Logroño.

ACTIVIDADES
COMUNICACIÓN
Destacamos las entrevistas de prensa (Magisterio,…)
y televisión (el programa de Pedro Piqueras, en TVE).
Además de notas de prensa:
NOTA DE PRENSA el día 2 manifestando nuestras
condolencias por la muerte del Papa Juan Pablo II.
El día 5 de Abril, NOTA DE PRENSA, comentando el anuncio de la secretaria de Educación socialista,
Eva Almunia, de oponerse a una alternativa a la enseñanza de la Religión.
El día 7 de Abril sacamos una NOTA DE PRENSA pidiendo que se llegue a un compromiso para que
todas las Comunidades Autónomas tengan unos conte-

Hemos estado presente en numerosas actividades y
mantenido reuniones:
El día 13 mantuvimos una reunión en Moncloa, con
la vicepresidenta, para tratar sobre el Código de Autorregulación sobre Contenidos Televisivos e Infancia.

El día 19 mantuvimos una reunión con los representantes del Plan Nacional sobre Drogas y el 24 con el
grupo popular.
El día 25 estuvimos con el alcalde de Sigüenza para
preparar las Jornadas de Familia de CONCAPA, y el
26 en el pleno del Consejo Escolar del Estado.
El día 28 mantuvimos una reunión con los representantes de FERE y otra con los de CECE.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Asistimos a la Jornada sobre la LOE de CECE celebrada en Madrid el 7 de Mayo, al II Congreso de HazteOir –que tuvo lugar el día 7- y a las Jornadas del
Consejo Escolar de Andalucía, que tuvieron lugar en
Granada los días 13 y 14.

COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en diversos programa televisivos: “Últimas Preguntas” (TVE), Canal Sur, etc., y,
especialmente, en los medios autonómicos de La Rioja
con motivo de las Jornadas de Consejeros Escolares
Autonómicos de CONCAPA.
El día 4 de Mayo enviamos NOTA DE PRENSA
sobre los problemas que plantea la LOE y el día 5
sobre la Sentencia del Supremo absolviendo a un profesor que mantuvo relaciones sexuales con una alumna
menor de edad.
El día 9 enviamos una nueva NOTA con las conclusiones de la Comisión de Consejeros Escolares Autonómicos de CONCAPA celebrada en Logroño.

El día 19 tenemos un encuentro en el MEC para
hablar sobre la participación de nuestra organización en
la feria de AULA.
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mandamos NOTA DE PRENSA adhiriéndonos a la
manifestación en defensa de la familia del 18 de Junio.

JUNIO
REUNIONES INTERNAS
El día 17 de Junio tuvo lugar reunión de la Comisión
Permanente de CONCAPA y el 18 se reunió el Consejo Confederal en Madrid.
El día 10 felicitamos al alcalde de Pozuelo (Madrid)
por la cesión de un solar para la construcción de un
colegio concertado.

El día 29 participamos en la entrega de firmas que
realiza el Foro Español de la Familia en el Congreso de
los Diputados y, ese mismo día, acudimos a una recepción con el Nuncio Apostólico.

ACTIVIDADES

El día 30 acudimos al Senado y a una manifestación
del Foro Español de la Familia en la Puerta del Sol.

El día 12 se anuncia la presentación del documento
sobre “El derecho de los padres a elegir la educación en
libertad”, un documento firmado por ANCEE,
CECE, CES, CODE, COFAPA, CONCAPA, EyG,
FERE, FSIE y USO.

El día 1 nos reunimos todas las organizaciones promotoras del documento sobre “El derecho de los
padres a elegir la educación en libertad” con el fin de
preparar la presentación, un acto que tuvo lugar el día 8
en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

El 16 de Mayo enviamos una nota de prensa denunciando la propuesta del alcalde de Madrid, Alberto
Ruiz Gallardón, de dar la píldora abortiva a niñas de 10
años sin el consentimiento de los padres, y el día 19
aplaudimos la rectificación del alcalde sobre el tema,
aunque la consideramos insuficiente.

El día 8 mantuvimos una reunión con los responsables del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y, ese
mismo día, firmamos un acuerdo con la empresa Burson-Masteller, con el fin de promocionar la “Guía para
la toma de decisiones responsables ante el consumo de
alcohol” (dirigida a padres con hijos de 6 a 13 años).
El día 10 acudimos a recoger el premio Sobresaliente
concedido a CONCAPA por el colegio Torrevelo de
Santander.

El día 24 aplaudimos al dirigente de CiU por la
defensa de la libertad de enseñanza realizada en el Congreso de los Diputados.
En relación con el Consejo Escolar del Estado, el día
26 de Mayo enviamos una nota de prensa con la presentación por CONCAPA de una enmienda a la totalidad en el Pleno Consejo Escolar del Estado y el día 27
realizamos, junto a otras organizaciones, una Rueda de
Prensa en el mismo Consejo Escolar del Estado para
comentar algunos aspectos del debate sobre el anteproyecto de la LOE.
El día 31 de Mayo mandamos una nota de apoyo a
las Víctimas del Terrorismo, que han convocado una
manifestación para el día 4 de Junio.
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El día 25 nos invitan a una reunión en el instituto
internacional Kolbe y el 27 a un desayuno-coloquio
con Pilar del Castillo, ex ministra de Educación.

El día 15 nos reunimos con los responsables de
CIDI y posteriormente acudimos a una reunión del
Foro Español de la Familia, previa a la manifestación
que tuvo lugar el 18 de Junio en defensa de la familia y
en la que estuvimos presentes.
El día 23 acudimos a una reunión de Educared y el 24
la reunión de la Junta Directiva del Foro de la Familia.

El día 13 CONCAPA pidió a los centros educativos
que se adhirieran a la manifestación en defensa de la familia del 18 de Junio y el día 20 enviamos NOTA DE
PRENSA de felicitación por el éxito de la manifestación.
El día 23 también nos adherimos a la manifestación que
se convocó el 26 de Junio contra la pobreza.
El 23 de Junio enviamos una NOTA DE PRENSA apoyando al profesor Aquilino Polaina, atacado por sus declaraciones médicas sobre la homosexualidad en el Senado.

JULIO

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 9 asistimos a la Jornada sobre la LOE organizada por UFAPA.
El día 28 acudimos a un Encuentro Internacional en
Murcia.

REUNIONES INTERNAS
El día 22 de Julio tuvo lugar reunión de la Comisión
de Comunicación de CONCAPA en Madrid.

ACTIVIDADES
COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en diversos actos, tanto en las
ruedas de prensa convocadas por el Foro Español de la
Familia con motivo de la manifestación del 18 de Junio
como en una Rueda de Prensa en Santander para hablar
de la LOE, la preparación del acto de presentación del documento “El derecho de los padres a elegir la educación en
libertad” o en intervenciones directas en programas de
COPE.

El día 2 reunión de la Fundación Proforpa.
El día 5 tuvimos una reunión del Foro Español de la
Familia y el día 8 de la Mesa de la Enseñanza Concertada. Ese mismo día también hubo una reunión con los
responsables de HazteOir.
El día 12 acudimos a un encuentro con Fernando
Gurrea, subsecretario del Ministerio de Educación y

Además, se han enviado las notas de prensa siguientes:
El día 1 de Junio enviamos NOTA DE PRENSA valorando positivamente el anuncio de la ministra de Educación sobre la financiación de la reforma educativa.
El día 6 de Junio anunciamos el acto de presentación
del documento sobre “El derecho de los padres a elegir
la educación en libertad” –acto que se realizó el día 8 en
el Círculo de Bellas Artes de Madrid- y al día siguiente
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Ciencia. El mismo día hay reunión de la omisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.
Del 14 al 16 nos reunimos para preparar el próximo
congreso de CONCAPA que tendrá lugar Cáceres.
Los días 14, 21 y 28 acudimos a sendas reuniones del
Foro Español de la Familia, y el 28 también a una reunión con la Asociación de Profesores de Religión
(APPRECE).

SEMINARIOS Y CONGRESOS

El día 12 de Septiembre enviamos NOTA DE
PRENSA apoyando a FECAPA-Sevilla y denunciando la discriminación a la que está siendo sometida.
El día 8 de Julio denunciamos que el Ministerio
había facilitado sólo a Ceapa el texto modificado del
anteproyecto de LOE.
El 14 de Julio enviamos NOTA DE PRENSA sobre
el proyecto de nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, y al día siguiente sobre las declaraciones del Consejo de Estado reprochando al Ministerio de Educación
algunos aspectos del anteproyecto de LOE.

Del 11 al 15 de Julio asistimos a las Jornadas organizadas por Oidel.

El 22 comentamos la aprobación del proyecto de
LOE en el Consejo de Ministeros y el 27 enviamos una
Carta abierta a la ministra de Educación.

COMUNICACIÓN

SEPTIEMBRE

Hemos participado en una Mesa Redonda que tuvo
lugar en el diario La Razón, intervenimos en diversos
programas de COPE, Efe TV, Europa Press TV y la
cadena SER, entre otros.

REUNIONES INTERNAS

Además, se han enviado las notas de prensa siguientes:
El día 1 de Julio enviamos NOTA DE PRENSA
denunciando el trato discriminatorio del Gobierno
hacia los alumnos del colegio español “Ramón y
Cajal”, de Tánger (Marruecos), y otra sobre la reunión
de la Comisión Mixta de Seguimiento del Código de
Autorregulación de Contenidos Televisivos e Infancia.

El día 16 de Septiembre tuvo lugar reunión de la
Comisión Permanente de CONCAPA y también de la
Comisión de Comunicación.
El día 17 hubo reunión de Presidentes de Federaciones y el 30 nueva reunión de la Permanente de CONCAPA.

ACTIVIDADES
El día 6 nos reunimos con los representantes de
CECE y al día siguiente con el consejero de Educación
de la Comunidad de Madrid y responsables del PP.
El día 13 estuvimos con los responsables de subvenciones del MEC y el 15 con la Fundación Independiente y con APPRECE, además de con el Foro Español de
la Familia.

El día 16 CONCAPA propone, junto a ocho organizaciones más, una movilización contra la LOE.

El día 16 acudimos a una reunión de la Mesa de la
Enseñanza Concertada y ese mismo día mantenemos
una entrevista con el secretario de la Comisión Episcopal de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española.
El día 27 participamos en la Comisión Permanente
del Consejo Escolar del Estado y el 29 en la reunión de
Educared.
El día 30 acudimos a la entrega de premios de la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 20 participamos en una Mesa Redonda sobre
Conciliación de Horarios en España.

COMUNICACIÓN
Hemos acudido a ruedas de prensa externas y propiciado numerosas intervenciones en diversos medios de
comunicación: Mundo Cristiano, Escuela Española,
Agencia Veritas, TVE, Europa Press TV, Fax Press,
RNE, Alfa y Omega, Antena3 TV, Popular TV, Tiempo, Tele5, etc. así como un artículo en ABC.
Además, se han enviado las notas de prensa siguientes:

Y el día 20 enviamos una NOTA DE PRENSA
sobre las declaraciones del presidente de Gobierno respecto a los presupuestos del 2006 para educación.

OCTUBRE
REUNIONES INTERNAS
El día 1 de Octubre tuvo lugar reunión del Consejo
Confederal de CONCAPA en Madrid.

ACTIVIDADES
El día 3 nos reunimos con representantes de FSIE y
ese mismo día asistimos a la reunión de la Mesa de la
Enseñanza Concertada.
El día 4 el presidente de CONCAPA intervino en la
Comisión de Educación del Congreso de los Diputados.
El día 5 acudimos a una reunión con el Foro de la
Familia y a otra con el obispo de Cartagena, presidente
de la Subcomisión para la Familia de la Conferencia
Episcopal Española.
El día 6 acudimos a la reunión de la Comisión Mixta
del Código de Autorregulación y el día 7, reunión con
el PNV.
El día 13 acudimos a una reunión en la Universidad
Francisco de Vitoria. Ese mismo día hay una nueva
reunión del Foro Español de la Familia.

También el día 15 nos reunimos con representantes
de ANPE y USO, y ese mismo día mantenemos un
encuentro con los representantes de FERE.
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El día 14 hay reunión del consejo de UNIAPA en
Madrid.
El día 20 acudimos a la reunión de Educared y a otra
del Plan Nacional sobre Drogas.
Además, se celebran diversas reuniones en USO a las
que asistimos con el fin de preparar la movilización
contra la LOE.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 8 asistimos al Congreso del Foro de la Familia.
El día 14 acudimos al Congreso de la CECE, donde
intervenimos en la Mesa Redonda.
El día 26 intervenimos en una conferencia organizada por el Centro Cultural Buenavista.

El día 21 de Octubre convocamos RUEDA DE
PRENSA sobre la adhesión de los profesores de Religión a la manifestación, y el día 25 se adhirieron también los profesores de Informática.
El día 31 de Octubre enviamos NOTA DE PRENSA
contra los ataques que se estaban haciendo a la COPE.

NOVIEMBRE
REUNIONES INTERNAS
El día 28 de Noviembre se reúne en Madrid la
Comisión de los Premios a la Libertad de Enseñanza de
CONCAPA.
Los días 26 y 27 se reúne en Badajoz la Comisión
Organizadora del próximo Congreso Nacional de
CONCAPA.

ACTIVIDADES
Del 27 al 30 de Octubre celebramos las Jornadas de
Familia de CONCAPA en Guadalajara.

COMUNICACIÓN
La preparación de la manifestación contra la LOE ha
llevado consigo un gran movimiento informativo, tanto
de convocar Ruedas de Prensa como de intervenir en
diversos programas o realizar declaraciones, escribir
artículos, etc. Hemos intervenido en COPE, Alfa y
Omega, Popular TV, Radio Intereconomía, etc.

El día 3 asistimos al Pleno del Consejo Escolar del
Estado.
El día 7 tuvimos una reunión con los responsables de
la Feria de AULA y una reunión de la Plataforma LOENO.

El día 26 asistimos a la Asamblea del Foro de Laicos.
El día 29 nos reunimos con los representantes de CiU
en el Congreso de los Diputados.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Del 3 al 5 de Noviembre asistimos al Congreso de
Educared.
El día 7 intervino el presidente de CONCAPA en una
Mesa Redonda sobre la LOE en el hotel Colón de Madrid,
y al día siguiente en otra Mesa Redonda sobre el mismo
tema en Toledo.
El día 10 participamos en una conferencia en la Asociación Católica de Propagandistas y en una Mesa Redonda en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

El día 26 asistimos a la Jornada de la Fundación Vives.

COMUNICACIÓN

El día 3 de Octubre anunciamos RUEDA DE
PRENSA para presentar la movilización del 12 de
noviembre, presentación que tuvo lugar el día 7 de
octubre.
El día 8 acudimos a un encuentro con la Fundación
Santillana.
El día 10 estuvimos con el delegado del Gobierno de
Madrid para ver el tema de la manifestación.
El día 12 de Noviembre participamos en la Manifestación convocada contra la LOE.
Los días 16, 21 y 25 tuvimos nuevas reuniones de la
Plataforma LOE-NO.
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El día 17 fuimos recibidos en Moncloa por el presidente
de Gobierno, y el 23 nos recibieron los representantes socialistas de la Comisión de Educación en el Congreso.

Del 18 al 20 de Noviembre participamos en el Congreso del CEU sobre Católicos y Vida Pública.

Además, se han enviado las notas de prensa siguientes:

El 7 de Octubre enviamos NOTA DE PRENSA
para comentar las declaraciones de la ministra de Educación en relación con el diálogo con las organizaciones
educativas.

PRENSA con las conclusiones de las Jornadas de
Familia de CONCAPA celebradas en Guadalajara.

Hemos intervenido en diversos programas de radio
y televisión (Antena3, Radio Intereconomía, Europa
Press TV, COPE, Canal Sur, Telemadrid, Onda Cero,
TVE, Intereconomía TV, Popular TV, etc.), así como en
prensa escrita y digital.
Además, hemos convocado Ruedas de Prensa sobre
la manifestación y se han enviado las notas de prensa
siguientes:

El día 3 de Noviembre enviamos NOTA DE PRENSA rechazando la difusión de la “Guía para chicas” editada en Castilla-La Mancha. Ese mismo día mandamos
la nota del apoyo de la Conferencia Episcopal a la manifestación del 12-N.
El día 4 convocamos RUEDA DE PRENSA para dar
a conocer los datos actualizados sobre la movilización del
12-N, acto que tiene lugar el día 7.
El mismo día 12, tras la manifestación, enviamos NOTA
DE PRENSA con los datos de asistentes a la misma: dos
millones de personas manifestándose contra la LOE.
El día 14 mandamos una NOTA DE PRENSA confirmando que el presidente de Gobierno ha anunciado
que quiere reunirse con los convocantes de la manifestación, y otra con las peticiones que realizamos.
El día 15 de Noviembre denunciamos el intento del
Gobierno de mezclar el debate educativo con el debate
sobre la financiación de la Iglesia católica, y al día siguiente enviamos NOTA DE PRENSA sobre las declaraciones de los ministros de Justicia y Educación diciendo que
no se retiraría ni cambiaría la LOE.
El 17 convocamos RUEDA DE PRENSA para
comentar la reunión con el presidente de Gobierno y la
presentación que se ha hecho del documento “Propuesta por un pacto de Estado por la Educación”.
El día 21 enviamos NOTA DE PRENSA denunciando el incumplimiento de los acuerdos por parte del
grupo socialista.
El día 23 anunciamos una reunión con el grupo parlamentario popular y convocamos una RUEDA DE
PRENSA tras las reuniones con los grupos parlamentarios socialista y popular.
El día 24 convocamos nueva RUEDA DE PRENSA
para facilitar las conclusiones tras la reunión con el grupo parlamentario socialista, y posteriormente enviamos
una NOTA DE PRENSA denunciando los engaños
reiterados del Gobierno.

El día 2 de Noviembre enviamos NOTA DE
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TODO EL AÑO
El día 25 desmentimos, mediante NOTA DE
PRENSA, que se hayan roto por nuestra parte las conversaciones con el grupo parlamentario socialista.

PUBLICACIONES

El 29 convocamos RUEDA DE PRENSA en el
Congreso de los Diputados tras la reunión con el grupo
parlamentario catalán. Además, valoramos los resultados de la Comisión de Educación del Congreso, reunida el día anterior.
El 30 de Noviembre convocamos los Premios a la
Libertad de Enseñanza CONCAPA 2005.

DICIEMBRE
REUNIONES INTERNAS
El día 3 de Diciembre tuvo lugar reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA
El día 17 se reunió el Consejo Confederal de CONCAPA en Madrid.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 14 acudimos a unas Jornadas en la Casa de América.

COMUNICACIÓN
Hemos participado en diversos medios (durante todo
el año enviamos artículos de opinión) y convocado Ruedas de Prensa.
Además, se han enviado las notas de prensa siguientes:

ACTIVIDADES
El día 2 tuvimos una reunión de la Plataforma LOENO y también del Foro Español de la Familia.
El día 14 acudimos a la reunión de Educared.
El día 15 acudimos al Congreso de los Diputados y tenemos también una reunión con la Plataforma Tiempo de
Educar.
El día 18 tenemos el acto de la entrega de los Premios
de CONCAPA a la Libertad de Enseñanza.
El día 19 nos reunimos en el Ministerio de Educación
para trabajar el tema de la feria de AULA. Ese mismo día
acudimos al Ministerio del Interior para la presentación
del plan policial contra la droga en los colegios.
El día 21, nueva reunión de la Plataforma LOE-NO.
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El día 12 de Diciembre enviamos NOTA DE PRENSA sobre la próxima votación de la LOE en el Congreso.
El día 13 notificábamos la concesión de los Premios a
la Libertad de Enseñanza CONCAPA 2005.
El día 14 de Diciembre enviamos NOTA DE PRENSA sobre la iniciativa presentada por el PP contra la desvertebración del sistema educativo.

Además de la edición diaria de un Resumen de Prensa –que enviamos a través de la web a todas las Federaciones, APAS, personas o entidades que lo solicitanCONCAPA ha publicado tres números de la Revista
CONCAPA INFORMA, en los que se da a conocer tanto la actualidad Nacional e Internacional, como las noticias de las Federaciones, y Actividades de CONCAPA.
Además, contiene artículos de opinión, orientación de padres
y actividades extraescolares.
Editamos, además, la Memoria de Actividades de 2004,
folletos, materiales y cartelería y promoción de la campaña de recogida de firmas, la manifestación, las Jornadas de la Familia y los premios de CONCAPA.

SUBVENCIONES
CONCAPA ha recibido, en el año 2005, tres subvenciones de los Ministerios que a continuación se relacionan:

1.-MECD (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte)

que los Presupuestos del Ministerio de Trabajo eran insuficientes.
Asimismo, se presenta ante la Dirección General de
Acción Social, del Menor y de la Familia, justificación de
la subvención concedida en el año 2004 para el programa
“Promoción del Asociacionismo Familiar” y se pide la subvención de 2005, a realizar en el año 2006, para el programa
“Promoción del Asociacionismo Familiar. Difusión y
Fomento del Asociacionismo de carácter Familiar”, y
para el Programa “Mantenimiento de la Entidad”.

MINISTERIO DEL INTERIOR
(Plan Nacional sobre Drogas)
Concesión de la subvención 2004-05 del Ministerio del
Interior (Plan Nacional sobre Drogas) para los Programas de “Prevención de Riesgos en la Infancia y Adolescencia: Aproximación de la Cultura del Botellón y de las
Drogas y “Difusión de la prevención del consumo del alcohol en la familia: Infancia y Adolescencia”. Se realizaron
Cursos en diversas Autonomías entre los meses de Noviembre de 2004 y Diciembre de 2005. Esta subvención se justificó en Diciembre de 2004.

Asimismo, se presenta ante la Dirección General de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa,
justificación de la subvención concedida en el año 2004.

En Julio de 2005 se solicitó una subvención para 2006
ante el Ministerio del Interior (Plan Nacional sobre Drogas) para llevar a cabo los programas de “Prevención de
Riesgos en la Infancia y Adolescencia: Aproximación de
la Cultura del Botellón y de las Drogas”, “Difusión en la
Prevención del Consumo del Alcohol en la Familia, Infancia y Adolescencia y “Conocimientos en conductas adictivas para padres que se quieren enterar”. El primero de
ellos para la realización de diversos cursos en Comunidades: Asturias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias
y Andalucía.

2..-MTAS (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)

ACUERDOS INSTITUCIONALES

Concesión y realización de la subvención para los Programas “Promoción del Asociacionismo Familiar. Difusión y Fomento del Asociacionismo de carácter Familiar”,
y para el Programa “Mantenimiento de la Entidad”. Esta
última nos fue denegada, como años anteriores, debido a

En el 2005 se han firmado acuerdos institucionales con
empresas como Burson-Masteller, para concienciar a los
padres en la toma de decisiones responsables ante el consumo de alcohol.

Se presenta ante la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e innovación Educativa, solicitud
de Convocatoria de Ayudas a las Confederaciones y
Federaciones de Padres de Alumnos, en donde nos conceden subvención para las distintas partidas de Infraestructura y Actividades, a realizar durante el presente año
2004.
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El MÉDICO RESPONDE

Pequeñas verrugas

llento. Estas suelen aparecen en la cara y en el
dorso de las manos.

muchos de ellos comercializados en parches que se posicionan sobre la verruga. En
este caso es mejor humedecer la verruga primero con
agua jabonosa, lijarla un poco
con piedra pómez y después
aplicar el parche o loción.
Posteriormente, se pueden
utilizar otros sistemas como la
crioterapia (cauterización
mediante la aplicación tópica
de nitrógeno liquido), o la extirpación quirúrgica, sin olvidar
la electrocoagulación (cauterización mediante electrobisturí) o la radioterapia superficial.
La extirpación quirúrgica
no se suele recomendar porque frecuentemente deja una
cicatriz permanente, y además no produce mejores resultados que otras técnicas.

Tratamiento

Consejos

Las verrugas son lesiones benignas que evolucionan hacia la curación espontánea, es decir,
se eliminan solas, especialmente en los niños, cuyo
sistema inmune acaba eliminándolas en el momento preciso, aunque este proceso puede durar dos
años.
Las posibilidades de tratamiento son múltiples, y dependen del grado de resistencia de las
lesiones al tratamiento.
Se empieza por tratamientos menos agresivos y se va aumentando la intensidad a medida
que es necesario.
Lo normal es comenzar con preparados,

Se recomienda siempre evitar el contacto directo con la piel de alguien que tenga una verruga
para evitar el contagio.
Cuando se lima la verruga, es preferible lavar
la lima o la piedra pómez utilizada para que no se
disemine el virus a otras partes del cuerpo.
Después de tocar cualquier verruga, hay que
lavarse muy bien las manos.
Si hay síntomas de infección, dolor, cambios
de color o apariencia, etc. hay que acudir al médico. También en los casos de diabetes, sistema inmune debilitado o verrugas en las zonas anal o genital.

L

Las verrugas son lesiones benignas que evolucionan hacia su curación
espontánea, especialmente en los niños.
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as verrugas son
unas lesiones elevadas de superficie
rugosa muy frecuentes en los
niños, causados por virus de la
familia de los papilomavirus,
muy extendida en todo el mundo. Hay diferentes tipos de papilomavirus, que causan distintos
tipos de verrugas.
La localización más frecuente
de las verrugas es en los dedos,
dorso de las manos y los pies,
y superficies de extensión de
extremidades (zona anterior de
las piernas y dorso de los brazos).
En cuanto al tamaño, éste
puede variar entre varios milímetros y un centímetro de diámetro.
Pero lo más diverso es la forma que pueden
adoptar estas verrugas:
- pueden agruparse formando grandes masas,
o de forma lineal.
- también hay verrugas que se ubican debajo
de la uña (subungueales) y pueden comprometer el crecimiento de la uña. Estas son un tanto
complicadas en cuanto al tratamiento.
- unas verrugas muy comunes son las que tienen forma de bastoncillo estrecho (filiformes),
que suelen aparecer en los párpados y en el cuello.
-otro tipo son las que aparecen en puntos de
apoyo (palmares y plantares), y crecen hacia dentro debido al grosor de la epidermis en estas
zonas.
-existen además las verrugas planas juveniles,
que son poco elevadas y de color pardo amari-

autonomías

Carta a una madre
del AMPA
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Extracto de la carta enviada por la Federación a la dirección y comunidad educativa
del colegio Santa Teresa de Dueñas, de
Palencia:
Ni más ni menos que el SOS de una madre,
peleona por más señas, que como presidenta del
AMPA del colegio Santa Teresa de Dueñas, de
Palencia, pedía, por favor, ayuda para evitar el
cierre del citado centro, que corre peligro de
cerrar sus puertas al finalizar este curso, si Dios
y los hombres no lo remedian.
Explicados los pormenores de lo que estaba
sucediendo, ella se preguntaba por qué, cuando
el centro tiene 107 alumnos contentos y en progresión, profesores cualificados, competentes y
comprometidos, y las teresianas de Dueñas, una
institución con más de cien años.
Los padres tienen bastante claro lo que quieren para sus hijos y luchan por ello. ¿Por qué cerrar
un centro que está vivo, que tiene futuro con nombres y apellidos?
No dejaba de sorprender el tesón y la lucha,
desde el más absoluto respeto, de esta presidenta del AMPA que, apoyada por profesores y autoridades locales, iba llamando con firmeza a las
puertas que se podían abrir: la Federación de
Padres, la Confederación, Fundaciones...
Se sentía escuchada y animada. Muchos hubierámos querido tener una varita mágica para
conseguir el “milagro”. Y lo que más sorprendía
era que ella, con el apoyo siempre de los miembros de la directiva del AMPA, movía ficha, casí
desde el anonimato, pero con el corazón, de forma que nos iba contagiando su esperanza. Es una
inyección de aire fresco.
Con gente así de comprometida merece la
pena, sean cuales sean los resultados de este
difícil momento. Han sido tantos los ratos compartidos que damos por ello las gracias.
Sra. Presidenta -Malen-, AMPA, profesores,
teresianas, alumnos, sean cuales sean los resultados de este difícil momento, desde la Federación y la Confederación, !suerte!

Extremadura
Concertación de
las unidades de
Educación Infantil

Castilla-La Mancha

I Congreso Diocesano
de Educación
en Toledo
Del 21 al 23 de abril se celebró en el colegio
Santa María (HH. Maristas) de Toledo, el I Congreso
Diocesano de Educación, bajo el lema “¡Atrévete a
educar!” y organizado por el Secretariado Diocesano
de Enseñanza de la Archidiócesis de Toledo.
En la organización del acto, que contó con gran
número de asistentes, estuvieron presentes los
representates de la Federación de Padres de
Alumnos de Toledo, ya que iba dirigido a padres,
profesores y comunidad educativa de la provincia.

Baleares

La Federación de Baleares apoya
el trilingüismo

El presidente de Baleares, Jordi Llabrés.

La Federación de APAS de las
Illes Balears (FAIB-CONCAPA)
manifestó su apoyo al decreto
sobre medidas para fomentar la
competencia lingüística en
lenguas extranjeras de los
alumnos de los centros
concertados, conocido como
Decreto del Trilingüismo.
La Federación considera que
los alumnos que terminan la
educación obligatoria han de
tener un dominio suficiente de las
dos lenguas oficiales de la
Comunidad -castellano y catalánsiendo deseable también la
implantación progresiva
del conomiento de un nuevo
idioma.

Comunidad Valenciana
Jornadas de Prevención de Riesgos en
la Infancia y Adolescencia en Alicante
Del 10 al 12 de marzo tuvo lugar en Alicante la celebración del curso sobre “Prevención de riesgos en la infancia y adolescencia: aproximación a la cultura de las drogas y del botellón”, que ha contado con la asistencia de casi un centenar de padres de alumnos de la Federación de Padres de Alicante.
El curso fue impartido por el Dr. Bartoomé Pérez Gálvez, psiquiatra de la Unidad de Toxicomanías del Hospital Clínico Universitario de San Juan, y ha contando con diversas exposiciones teóricoprácticas sobre aspectos específicos del fenómeno del consumo de drogas y su prevención.

Después de muchos años defendiendo el concierto de Infantil, se ha
conseguido en Extremadura concertar todas las unidades en funcionamiento que no estaban concertadas,
unas 180, a las que hay que añadir
las 76 concertadas en su día por el
Ministerio de Educación, antes de
asumir las competencias educativas
la Junta de Extremadura.
El día 24 de marzo se firmó un
acuerdo entre la Consejera de Educación de la Junta de Extremadura,
Eva María Pérez López, y el presidente de CONCAPA Extremadura,
Javier López de Lerma, por el que se
concertarían las unidades de Infantil
que estaban en funcionamiento en la
Comunidad, acuerdo importante
para los padres extremeños que
vían, por fin, la posibilidad de llevar a
sus hijos a un centro de su agrado
sin tener que pagar por ello.
El principal problema, a juicio de
CONCAPA Extremadura, es que al
pasar de un nivel privado a uno concertado habrá que baremar a los
alumnos de 3 y 4 años que actualmente están en un centro concertado, pero se cuenta con la flexibilidad
de la Consejeria para que los problemas sean los mínimos.
“Nos hemos llevado una gran
satisfacción -dice el presidente de
CONCAPA Extremadura- porque llevábamos doce años detrás de ello y
Extremadura y Asturias eran las únicas regiones que no habían hecho
los conciertos. Por fin los padres
podemos elegir y somos iguales al
resto de España”.
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Castilla y León

autonomías

orientación
DE PADRES

Colaborar en casa
ue los niños echen una
mano en las tareas
domésticas en un objetivo
que hemos de plantearnos, tanto para su desarrollo personal como para transmitir la
importancia de la ayuda mutua y la colaboración con los demás, con la ventaja
de incluir aspectos como el reparto de
tareas familiares o la idea de que hombres y mujeres deben corresponsabilizarse a partes iguales, etc.
Si desde pequeño conseguimos que
colabore, lo asumirá después como
algo habitual y podrá aplicarlo a otros
ámbitos de la vida.
Pero para conseguirlo es importante
ofrecerle unos modelos adecuados, es
decir, que los padres procuren repartirse las tareas. Un entorno apropiado con
unos horarios convenientes.

por lo que es preferible utilizar estantes
a su medida donde colocar los juguetes
y libros, de manera que pueda acceder
a ellos fácilmente.
Además, hay que tener en cuenta
que cada uno tiene su sentido del orden
y es preferible que el niño no guarde el
juego de construcción a la hora de
comer si más tarde va a continuar
jugando con él.

Q

La cocina

En cuanto el niño comienza a andar ya puede iniciarse en la tarea de llevar un juguete a su
cuarto o una prenda al cesto de la ropa.
A partir de los dos años se puede aprender,
como si de un juego se tratase, cuál es el lugar
y el sitio de las cosas, y ponerlas allí. A estas
edades es preciso que las órdenes sean muy
concretas para que el niño no se despiste por el
camino.
A partir de los tres años ya puede implicarse
en tareas como ayudar a colocar la compra, y a
partir de los cuatro años podemos enseñarle a
poner la mesa y que vea cómo lo hacemos y
nos alcance los objetos.

Las tareas de responsabilidad comenzarán
a partir de los cinco años. Ya podemos pedirle
que recoja el correo y saque la basura. Si lo
enfocamos como un juego y recurrimos a trucos divertidos, el niño se sentirá feliz.

Los juguetes
Para lograr que coloque los juguetes en su
sitio, es mejor partir de unas normas como retirar los juguetes que ya no utilice para que no se
acumulen en su cuarto.
También hay que evitar las cajas en las que
tenga que sacar todo para encontrar un objeto,

Si desde pequeño conseguimos que colabore en la tareas de casa,
lo asumirá después como algo habitual.
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Por edades

La cocina es uno de los lugares más
atractivo para los niños, por lo que es
conveniente dejarles participar en la
preparación de la comida.
Pero hay que tener algunas precauciones como transmitirle que tú eres el
jefe de cocina y él el pinche a tus órdenes.
Es conveniente también supervisarle
de cerca y proteger su ropa con un
delantal. También podemos ponerle un
taburete para que el niño pueda alcanzar la
encimera.
En ocasiones, podemos elaborar sencillas
comidas con ellos, dejarles que colaboren en la
preparación de fiestas infantiles o simplemente
dedicar una tarde de fiesta a hacer unos dulces
con ellos, contando con su colaboración. Esto
les llena de satisfacción.
Sobre todo, lo importante es transmitir que
contamos con ellos. De lo contrario, cuando
sean un poco mayores no sólo no ayudarán
sino que darán un trabajo inncesario porque
quizás no les hemos sabido comunicar que hay
que colaborar.

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!

Ágora 2010, una necesidad
de formación corporativa
omo se informa en otra parte de esta
Revista, hace unos días se puso en
marcha el Plan de Formación Agora2010, diseñado por la Vicepresidencia 3ª
y dirigido por el Profesor de la Universidad de Valencia, Agustin Domingo Moratalla.
Estructurado en tres grandes areas (Familia y
ciudadanía democrática, Etica del cuidado y vida
familiar y Familia y Educación en la Fe en tiempos de
increencia), la primera Jornada trató de forma
introductoria, bajo el titulo genérico de "Forjar el
carácter familiar", aspectos tales como la familia y la
ciudadanía democrática, la educación en valores y
cómo entenderla en el siglo XXI, el personalismo
comunitario como pedagogía critica frente al

C
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“

más pequeña en el corazón de la sociedad", haciendo
un poco de historia para saber dónde estamos -más
bien hoy en una situación de desconcierto y
desencanto-, que nos lleva a plantearnos cómo
integrar la familia, el discurso y las prácticas políticas,
para alcanzar un nuevo horizonte que nos permita
articular lo personal y comunitario.
Dentro del positivismo que el Plan persigue, cabría
destacar la propuesta de alcanzar una "ciudadanía
activa", que nos permita gozar de capacidad de juicio,
resistencia, disponibilidad para un ideal de vida, un
proyecto de hombre, de ciudad y de mundo (interior y
exterior) y una tendencia al humanismo (renovación).
Agora, en griego "plaza pública" es una apuesta
decidida por actualizar y reforzar nuestra identidad,
nuestra presencia en la Sociedad
actual democrática, convencidos de
nuestra identidad, reforzados por
nuestra
numerosa
realidad
organizativa. CONCAPA es, sin lugar a
dudas, un fenómeno social asociativo,
una voz firme y potente (no siempre
cómoda para los poderes públicos),
pero siempre consecuente con sus
planteamientos, y hoy más que nunca forjada a base
de historia, tradición y rabiosa modernidad, porque,
en definitiva, nuestras familias son las del siglo actual,
inmersas en la sociedad que nos ha tocado vivir.
Reforzar esa presencia, construir una sociedad
más justa, donde se respeten los derechos y
libertades de la persona, de la familia, de nuestros
hijos, solo se puede conseguir estando bien formados,
conscientes de que las singularidades de cada
dirigente, de cada APA, de cada Federación
provincial, diocesana o autonómica, no sólo son
necesarias, sino enriquecedoras para las mujeres y
hombres de CONCAPA, que continuamos la labor de
quienes nos precedieron, ejercitando el respeto y el
buen entendimiento entre nosotros. Que no es poco.

Construir una sociedad más justa, donde se
respeten los derechos y libertades, sólo se puede
conseguir estando bien formados.
relativismo e individualismo, destacando aspectos
como la necesidad de alcanzar una ciudadanía
diferenciada, que es la que se consigue mediante la
apropiación de valores y significados, frente a la
indiferencia cívica, para la que la ciudadanía no es un
problema, porque se tiene o no.
Se proponía, como primer objetivo, forjar el carácter
familiar, para superar las deficiencias de la sociedad
actual, cuyas consecuencias e inercias impiden la vida
moral.
Por eso, al hablar de "Familia y ciudadanía
democrática", se analizaba y reflexionaba sobre la
complejidad de la vida familiar en la sociedad
democrática, recordando como las Naciones Unidas
definieron a la familia en 1994 como "la democracia

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

En el número cinco de la
astorgana calle de José
María Gay se halla este
museo dedicado por
entero al chocolate y a su
elaboración. No en vano,
este producto adquirió
gran importancia en la
ciudad leonesa en los
siglos XVIII y XIX.

DATOS DE INTERÉS
MUSEO DEL CHOCOLATE DE ASTORGA
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a teoría más extendida acerca de la llegada del chocolate a España es que un
monje que viajaba en una de las expediciones de Cortés, envió al Monasterio de Piedra (Zaragoza) tan preciado producto.
Cierto o no, fueron los españoles quienes introdujeron en Europa el cacao, y en Astorga hay uno
de los principales museos dedicado a la historia
del chocolate.
Un particular rincón que muestra no sólo la importancia de una industria chocolatera en los siglos
XVIII y XIX, sino numerosos objetos, fotografías,
carteles y otros enseres, que muestran parte de
la historia del chocolate.

L

La llegada de América
Cuando Colón llegó a una isla frente a las costas de Honduras, los habitantes de Guajaca -que
así se denominaba- les obsequiaron unas pequeñas nueces de color marrón. Era el producto con
el que elaboraban el xocolatl, una bebida de fuerte sabor que otorgaba gran energía.

Dicho producto se elaboraba con cacao que
se tostaba y molía, añadiéndole agua y calentándose para extraer la manteca de cacao.
La harina de maiz espesaba la mezcla y el fuerte sabor lo ponían especias como la pimienta.
Pero fue la llegada de Hernán Cortés a
México cuando se puede hablar de descubrimiento del cacao, cuya semilla ya se utilizaba
como momeda de cambio por los mayas, quienes comenzaron a cultivar el cacao mucho
tiempo antes.
Los aztecas consideraban el cacao como un
regalo de los dioses.

Así, de la mano de Cortés y alguno de los
monjes que viajaban con él, llegó el cacao al
Monasterio de Piedra y tuvo que pasar un siglo
para que se mezclara con azúcar y comenzara
a ser preciado en la corte europea, convirtiéndose en bebida de los reyes y la corte española
y pasando después al resto de Europa.
Llegó a París de la mano del cardenal Richelieu, de donde pasó a Inglaterra, aunque en ambos
países lo consideraban un medicamento.
El suizo Cailler fabricó en 1820 las primeras
tabletas comestibles y Henry Nestlé le incorporó
leche al chocolate sólido.
En el siglo XVII se funda en Londres el primer comercio de chocolate, en el XVIII la primera fábrida en Estados Unidos y en el XIX en
Suiza.

En Astorga
Astorga se ganó fama de importante centro
de producción chocolatera. Y ello por tres motivos: la ciudad era parada obligada en el Cami-

CONSEJOS DE
CONSERVACIÓN DEL
CHOCOLATE

OTROS :

MUSEO DEL CHOCOLATE DE SUECA

Para que el chocolate no pierda sus
cualidades de textura y sabor, hay que tener
en cuenta que sus principales enemigos son:
el tiempo, el calor, la humedad y los olores.
Por eso:
- No hay que dejar que envejezca (ver la fecha
de consumo)
- Tener en cuenta que la temperatura ideal
de conservación es entre los 13 y los 18º C
(el calor altera la textura y el aspecto)
- La humedad ideal es del 60 por ciento
(si hay más humedad, aparecerá el color
blanquecino en la superficie)
- Es importante preservarlo de los olores,
especialmente los fuertes, porque la grasa
del chocolate puede absorberlos.

no de Santiago, con abundantes monasterios -no olvidemos que vino de la mano de un
monje y ellos fueron quienes primero lo consumieron- y, además, los arrieros maragatos -que
dominaban el transporte desde Galicia hacia el
interior- comerciaban con el chocolate llevándolo a diferentes puntos de España.
Otro punto a su favor es el clima frio y seco,
que permitía enfriar el chocolate de forma rápida.

LUGAR:
C/ San José 29
46410 Sueca (Valencia)
Tel.: 96 170 19 42
info@chocolatescomes.com

La técnica
Durante siglos, el chocolate se elaboraba “a
brazo”, de forma muy similar a como se hacía

en México. De este modo, se tostaba el cacao
a fuego de leña para decorticarlo en artesas de
madera.
El grano limpio pasaba a una piedra de forma curvada denominada “refinadera”, bajo la
que se colocaba un hornillo con fuego.
Mediante un rodillo de piedra o madera se
exprimía el jugo del cacao y, a ello, se añadía
azúcar o especias muy molidas, volcando la mezcla en moldes de madera o cinc.
La maquinaria facilitó el aumento de producción y la rapidez en el proceso de elaboración.
La colección del museo contiene los primeros
rodillos, artesas, moldes, tostadores y morteros.
Uno de los aspectos más destacables es la
colección de envoltorios y carteles que “guardaban” el chocolate, donde se aprecia la imaginación y gusto de los diseñadores.
O.G.C.
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Museo del chocolate
de Astorga

LUGAR:
C/ José María Gay 5
Astorga (León)
Tel.: 987 61 62 60

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
PARA 2 DOCENAS:
- 1 taza de desayuno de agua
- 1 taza de desayuno de harina
- una pizca de sal
- aceite para freir
- azúcar para espolvorear

z

TIEMPO: 20 MINUTOS

Churros de Madri

El chocolate con churros es un plato típico de la gastronomía española, y concretamente, de la
madrileña, que se consume frecuentemente durante el invierno. Sus inicios se remontan al siglo XIX,
cuando era denominado como “fruta de sartén”. Sus variantes son las porras y los buñuelos.
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El sabor del
chocolate con
churros es uno de
los contrastes más
equilibrados: la
dulzura amarga del
chocolate con los
aromas salados y
crujientes del
churro.

REALIZACIÓN:

SUGERENCIAS:

En una cazuela se pone a calentar el agua (una
taza) con una pizca de sal, hasta que hierva (produzca
burbujas, esté en ebullición).
Una vez en ebullición, se añade la taza de harina, sin
dejar de remover con una cuchara de madera hasta que
quede una masa compacta y sin grumos.
Se deja a reposar hasta que la masa esté templada y
se introduce en una churrera (aparato para hacer los
churros, que venden también en pequeño formato).
Posteriormente se frien en una sartén en abundante
aceite hirviendo. Es importante tener mucho cuidado
para no quemarse.
La masa se va echando en la sartén haciendo la
forma del churro (doblar por la mitad según sale y cerrar
por una punta). Dejar dorar los churros y sacar con una
espumadera.
Una vez escurridos, se espolvorean con azúcar.

- Para ver si el aceite está a punto, se puede echar
un poco de la masa y vemos si se dora o se enaceita.
- Es mejor hacer pequeños círculos con la masa
antes de introducirlos en el aceite. Lo podemos hacer
con los dedos, mientras oprimimos el émbolo de la
churrera.
- Para escurrirlos los podemos dejar sobre papel
absorvente.
- Se sirven calientes.

CURIOSIDADES:
- La diferencia entre churros, porras y buñuelos es
que los primeros tienen forma cilíndrica estriada, los
segundo son más gruesos y los terceros, tienen formas
diversas.

