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n esta ocasión hemos preparado un número en
podamos defender de los adoctrinamientos y de lo
el que dedicamos especial atención a los dos
“políticamente correcto”.
últimos grandes eventos organizados por
CONCAPA siempre ha dado la cara en este sentido -y
CONCAPA: la celebración del XVII Congreso
siempre lo hará- porque ello forma parte de su razón de ser
Nacional -estuvimos en la milenaria ciudad de
fundacional -la libertad y la calidad de enseñanza-.
Cáceres- y la II edición nacional de la entrega de los
Cuando desde el Gobierno se nos dice que no hay
Premios “La Familia por la Libertad y Calidad de la
peligro con la Educación para la Ciudadanía, pero a la vez
Enseñanza”, que este año recayeron en el diario La Razón y
se nos insiste en su obligatoriedad, algo no cuadra. Menos
en la Fundación Caja Madrid, y las insignias de oro de
cuadra aún cuando recordamos la famosa frase de que
CONCAPA que entregamos al
“esta asignatura bien vale una
presidente del Gobierno de Navarra y
candidatura” o tras el trato recibido por
al ex Defensor del Menor de la
la clase de religión, relegada a actividad
Comunidad de Madrid.
paraescolar. ¿Por qué ese empeño en
Todo ello ha sido motivo de
oponerse a la objeción de conciencia de
satisfacción para nuestra
los alumnos, si realmente no existe
Organización por el gran número de
peligro alguno de adoctrinamiento?
asistentes, que ha demostrado que
¿Por qué no se ha aceptado la
los padres deseamos, cada vez más,
propuesta de CONCAPA de consensuar
participar y trabajar por la defensa de
los valores que la sociedad española
las libertades y en la mejora de la
quiere para sus hijos? ¿Por qué no
calidad educativa de nuestro país.
limitarse a estudiar los derechos y
Y, sin querer ser pesimistas ni
deberes objetivos que contiene nuestra
mucho menos, hemos constatado
Constitución y los principales Tratados
Luis Carbonel Pintanel
también el creciente laicismo que nos
Internacionales retificados por nuestro
Director
quieren imponer: retirando símbolos
país? La respuesta no puede ser otra
que recuerden que la religión existe y
que el interés político en penetrar en la
tratando de adoctrinar en sentido
escuela para imponer los valores
contrario a la filosofía cristiana como
políticos del gobierno de turno.
se pretende hacer mediante la
Pero, sobre todo ¿quién es el
asignatura de Educación para la
Gobierno para decidir lo que está bien y
Ciudadanía.
lo que está mal? ¿para obligar a
A este laicismo hemos hecho
nuestros hijos a estudiar algo que
frente con nuestras propuestas de
puede ser contrario a nuestras propias
animar a todos a manifestar
convicciones? ¿de quién son los hijos
públicamente sus creencias religiosas
realmente?
-porque la libertad de expresión está
No es discutir por discutir o porque
reconocida y amparada por nuestra
sea este Gobierno en lugar de otro.
Constitución y resulta esencial en una
Tenemos que garantizar las libertades
verdadera democracia-, a no dejarse
que permitan educar a nuestros hijos
intimidar, a defender sus derechos sin
según nuestros principios y
“resignados conformismos” y a
convicciones, independientemente de
plantear temas como la objeción de
que el centro sea religioso o laico,
conciencia para que los padres nos
público o privado.

E

¿Por qué no se
ha aceptado la
propuesta de
CONCAPA de
consensuar los
valores que la
sociedad
española quiere
para sus hijos?
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Las verdades del
documento de los obispos
l documento de los obispos “Orientaciones
morales ante la situación actual de España”
no puede ser más atinado y oportuno, pues
ha coincidido también con esa espesa tundra que se venía encima de echar fuera crucifijos,
belenes y hasta festivales infantiles, una tundra -insisto- marcada por el odio hacia lo religioso, que anatematiza a través de los símbolos y siembra oscuros
reproches de odios que el creyente -gracias a Dios- no
tiene.
El documento sienta las bases de la vida del cristiano: vivir en cristiano en todos los momentos, sin dejarse llevar por los vaivenes de ideologías tramposas,
que quieren llevar a confundir la religión con “idearios
privados”, cuando las convicciones religiosas realmen-

E

“

enfrentamiento o el sometimiento -en el sentido de
disimular y diluir la propia identidad, que no sería sino
una desconfianza de las verdaderas creencias- y plantea algunas cuestiones actuales a dilucidar: la moral, el
servicio al bien común, la libertad religiosa, el terrorismo, los nacionalismos o la democracia.

La clave
La clave de todo el documento está en el capítulo
III donde señala que “la condición indispensable para
que los católicos podamos tener una influencia en la
vida de nuestra sociedad, antes de pensar en ninguna
acción concreta, personal o colectiva, es el fortalecimiento de nuestra vida cristiana” -fuertes en la fe- y
que “hay en nuestra Iglesia demasiados
distanciamientos y disentimientos... padecemos una excesiva disgregación entre
comunidades y grupos, demasiados recelos y particularismos que dificultan la coordinación y debilitan nuestra presencia y
nuestra actuación en el mundo” -la unidad
de la Iglesia-.
También es en este capítulo donde se plasman
unos objetivos concretos y urgentes: la formación en
la fe, el anuncio del evangelio del matrimonio y de la
familia, y el cuidado de la Eucaristía dominical.
Y quiero terminar plasmando algunos de los magníficos párrafos que dedica al matrimonio y a la familia:
-“el matrimonio cristiano... va a ir convirtiéndose en
denuncia viviente de una mentalidad y una legislación
que afecta tan gravemente al bien común”.
- “los matrimonios cristianos... han de ser realmente transmisores de la fe a las nuevas generaciones,
educadores del amor y de la confianza”.
Todo un programa para el matrimonio y la familia y
una esperanza para los creyentes, que se une a las
propuestas de libertad y responsabilidad personal, y al
impulso por trabajar en el bien común.

La condición indispensable para influir en la
sociedad es el fortalecimiento de la vida cristiana
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te se traducen en un intento por una mejora personal y
social, que no sólo no son perjudiciales para la sociedad sino que benefician a todos.
Algunos sectores han querido ver en la citada “Instrucción Pastoral” una apología contra la “memoría histórica”, o sobre la unidad nacional, el terrorismo o las
leyes socialistas, pero en realidad es una llamada a la
necesidad de no “construir artificialmente una sociedad
sin referencias religiosas, exclusivamente terrena, sin
culto a Dios ni aspiración ninguna a la vida eterna, fundada únicamente en nuestros propios recursos y orientada casi exclusivamente hacia el mero goce de los
bienes de la tierra”, una apelación personal a los católicos de hoy para que se manifiesten -nos manifestemos- como cristianos también en la vida pública y una
reclamación de respeto y libertad.
Habla de soluciones equivocadas a los problemas
que se plantean, tales como la desesperanza, el

Cannabis y otras Drogas
Páginas especiales dedicadas a la prevención de Drogas
y Alcohol, y que en esta ocasión aborda el consumo de
Cannabis y de otras sustancias por parte de la juventud.
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Congreso de CONCAPA
A finales del pasado mes de octubre tuvo lugar en
Cáceres el XVII Congreso Nacional, con el lema de
“La Educación: Derecho y Responsabilidad de la
Familia.
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de fondo

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:

Mejorar la convivencia
es tarea de todos

Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

L

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, 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

a sociedad española está en estos
momentos muy preocupada por la situación de la convivencia en los centros escolares. Agresiones, acoso, violencia en
general, están demasiado presentes en las
escuelas españolas y, en consecuencia, en los medios
de comunicación social.
Por ello, todos los sectores y agentes sociales han
emprendido una serie de actuaciones que tienen un
objetivo final común: mejorar la convivencia en la
escuela.
Existe ya un amplio pacto nacional y algunos más en
las Comunidades Autónomas. Todos ellos tienen en común
la creación de unos Observatorios cuya función, básicamente, será recoger y analizar la información disponible
sobre este fenómeno y realizar propuestas de mejora.

“

madres. Por eso, CONCAPA ha mostrado su rechazo
inicial al texto.
Las familias queremos contar con una presencia
acorde no sólo con nuestro volumen social, numeroso
e importante, sino también con el papel que nos
corresponde en el ámbito educativo.
Porque somos los primeros responsables de la
educación de nuestros hijos, como siempre nos
recuerdan -aunque no haga falta- desde otros sectores, pero también porque no podemos aceptar, callada
y resignadamente, que aquellos que luego pretenden
disculpar su responsabilidad en los hechos diciendo
que la escuela es una representación de la sociedad y
que los valores han de aprenderse en el seno de la
familia, nos excluyan de los foros de encuentro y de
debate.
En un órgano como el Observatorio,
en el que se van a examinar, entre
otras cosas, las acciones de nuestros
hijos, en el que se van a proponer
medidas que van a afectar a su vida
diaria en los centros escolares, la presencia de los representantes de los
padres no puede ser testimonial.
Hemos de contar con un peso
específico adecuado no sólo a lo que suponen nuestros representados, sino también a la responsabilidad que asumimos en la educación de nuestros
hijos.
No se puede intentar trasladar a la familia la mayor
parte de la responsabilidad por el incremento de situaciones conflictivas y, al mismo tiempo, dejarlas de lado
a la hora de impulsar medidas de mejora y de proponer y adoptar soluciones. No parece lo más prudente
dar la impresión a la sociedad, y mucho menos a los
destinatarios de la actividad del Observatorio, que se
crea con la intención de solucionar unos problemas
que nacen en la familia y, en general, fuera de la
escuela.

No se puede intentar trasladar a la familia la
responsabilidad del incremento de situaciones
conflictivas y, al mismo tiempo, dejarlas de lado.
En este sentido, el Ministerio de Educación y
Ciencia, que lleva tiempo trabajando la convivencia,
ha elaborado un proyecto de real decreto que da
cumplimiento a la creación del Observatorio Estatal
comprometido en el Acuerdo social al efecto. Este
proyecto ya ha tenido entrada en el Consejo Escolar
del Estado, órgano que deberá emitir su preceptivo
informe.
Con independencia de otras cuestiones que vayan
surgiendo de un análisis más detallado y pausado,
desde este primer momento nos llama la atención la
escasa atención que se presta a las familias. En su
composición -muy diversa- la menor presencia parece
corresponderles a los representantes de padres y
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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.

José Manuel Martínez Vega
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

BACHILLERATO LOE
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El secretario general de
Educación, Alejandro Tiana, propuso a los representantes autonómicos
que todos los alumnos de
bachillerato estudien una
materia de cultura científica que se denominará
Ciencias para el Mundo
Contemporáneo, y que,
dentro del Bachillerato de
Enseñanzas Artísticas, se
cree una nueva vía referida a la música, la danza y
las artes escénicas.
Considera que la nueva
materia -Ciencias para el
Mundo Contemporáneo- permitirá a los alumnos conocer los fundamentos de cuestiones científicas relevantes en el mundo de hoy y formará parte de las materias comunes del bachillerato que todos los alumnos deben
cursar en esta etapa educativa al menos en uno de los dos cursos.
Asimismo, en uno de los dos cursos de bachillerato se impartirá la
también nueva asignatura de Filosofía y Ciudadanía. Es decir, que
ambas asignaturas se sumarán a Educación Física, Historia de la Filosofía, Historia de España, Lengua castellana y literatura, Lengua
extranjera, Lengua cooficial y su literatura (si la hubiera) y Religión
(para los alumnos que la deseen).
En cuanto a la estructura del bachillerato, se propone que haya tres
modalidades: Artes, Ciencias y tecnología y Humanidades y ciencias
sociales. Los alumnos elegirán una de ellas, debiendo cursar en el conjunto de los dos cursos un número suficiente de materias de la modalidad elegida, que asegura una formación de carácter específico a la vez
que se adapta a los intereses y expectativas futuras de los alumnos.
El Bachillerato de Ciencias y tecnología aúna el vigente Bachillerato
de Ciencias de la naturaleza y de la salud con el Bachillerato de Tecnología para que los alumnos puedan orientar sus estudios por dos vías
diferentes, en función de si su intención es cursar un título universitario
o Formación Profesional de Grado Superior de alguna familia tecnológica. Al Grado Superior de FP se accede con el título de Bachillerato.
En cuanto al Bachillerato de Artes, éste tendrá a su vez dos vías:
Una referida a Imagen, Artes plásticas y Diseño, similar a la actual, y
una nueva opción, referida a la Música, la Danza y las Artes escénicas.
En el diseño de esta modalidad se contemplan aspectos relacionados
con las artes escénicas, con la historia, el análisis y la estética musical,
así como el estudio del mundo audiovisual y los fundamentos científicos del movimiento y la danza.

noticias

Los obispos publican un documento
sobre el laicismo en España
El alarmante desarrollo del laicismo en nuestro país, ha llevado
a la Conferencia Episcopal Española a publicar una Instrucción
Pastoral bajo el título de “Orientaciones morales ante la situación
actual de España”, un documento que se plantea como una ayuda para discernir sobre algunas
cuestiones actuales como:
democracia y moral, el servicio al
bien común, el respeto a la libertad religiosa, el terrorismo, los
nacionalismos, etc.
Pero, sobre todo, trata de animar a los católicos a participar
activamente en la vida social y
pública, manteniendo la integridad de la fe y la coherencia de la
vida cristiana.
Remite también a unas palabras de Benedicto XVI en las que
señala que “en el mundo occi-

dental se está produciendo una
nueva oleada de ilustración y de
laicismo que arrastra a muchos a
pensar que sólo sería racionalmente válido lo experimentable y
lo mensurable, o lo susceptible
de ser construido por el ser
humano”.
Pero -continúa- “sin referencias al verdadero Absoluto, la
ética queda reducida a algo
relativo y mudable, sin fundamento suficiente ni consecuencias personales y sociales determinantes”.
El documento de los obispos
afirma que el laicismo predominante “deja sin raíces a instituciones tan fundamentales como
el matrimonio y la familia, diluye
los fundamentos de la vida
moral, de la justicia y de la solidaridad y sitúa a los cristianos

en un mundo culturalmente extraño y hostil”, incluso se considera
que el relativismo moral es la única mentalidad compatible con la
democracia.
“Tal parece ser la interpretación
correcta de las dificultades crecientes para incorporar el estudio
libre de la religión católica en los
currículos de la escuela pública”,
señalan.
Y en ese mismo sentido apuntan las leyes y declaraciones contrarias a la ley natural “que deterioran el bien moral de la sociedad,
formada en buena parte por católicos, como es el caso de la insólita
definición legal del matrimonio con
exclusión de toda referencia a la
diferencia entre el varón y la
mujer, el apoyo a la llamada ‘ideología de género’, la ley del ‘divorcio exprés’, la creciente tolerancia
con el aborto, la producción de
seres humanos como material de
investigación, y el anunciado programa de la nueva asignatura, con
carácter obligatorio, denominada
‘Educación para la ciudadanía’”,
intolerable intromisión del Estado
en la moral.

CONCAPA contra
el laicismo navideño
Este año hemos asistido a una navidad donde se han excluido los tradicionales símbolos religiosos del belén o los villancicos en muchas ciudades españolas, sembrándose además polémicas en algunos centros educativos en los que se ha hecho alarde de laicismo suprimiendo el tradicional festival de Navidad o
tirando belenes a la basura.
CONCAPA se ha hecho eco de ello y ha pedido a los padres
de los centros educativos afectados y a la sociedad en general
que reivindiquen su derecho a la celebración de esta fiesta navideña y a que sus hijos no sean privados de la misma. Además,
ha puesto a disposición de todos su correo electrónico y la Plataforma por la Libertad de Conciencia, para denunciarlo.
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Congreso sobre la Racionalización de los Horarios

CONCAPA DEBATE SOBRE LA CONCILIACIÓN
Los días 14 y 15 de
Diciembre se celebró en
Madrid el I Congreso
Nacional para Racionalizar
los Horarios Españoles, un
acto organizado por la
Fundación Independiente y
que contó con la
participación del
vicepresidente de
CONCAPA, Guillermo
Pérez Bonmatí, quien

intervino en una mesa
redonda sobre “Infancia,
Juventud y Tiempo:
realidades y tendencias”.
Pérez Bonmatí desarrolló la
visión de los padres de
familia sobre la conciliación
entre vida familiar y vida
laboral, destacando la
necesidad de “compaginar
el trabajo con las
responsabilidades y mas

concretamente las de
atención a los hijos” y la
urgencia de que las
políticas de familia vayan
“encaminadas a una acción
global destinada a hacer
compatibles las
responsabilidades
profesionales y familiares”.
Asímismo, pidió que se
adapten “las políticas de
empleo, de educación y

desarrollo de nuevos
servicios a las necesidades
actuales de las familias,
posibilitanto la incoporación
y el mantenimiento de la
mujer en el mercado
laboral”.
Finalmente destacó la
conciliación como base para
un mayor compromiso
pedagógico de los padres
en la escuela.
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Guillermo Pérez Bonmatí
Vi c e p r e s i d e n t e

Alarmante descenso cada año del
número de becas del MEC

CONCAPA apoyó la propuesta del Fiscal
General del Estado en el sentido de tipificar la
violencia escolar como delito agravado, pero
advirtió de que solamente con ello no se solucionarán las causas de la violencia, considerando
que en la erradicación del problema del acoso
escolar es esencial la intervención de la familia, la gran olvidada de las políticas educativas.
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para que todos puedan acceder
a la educación con independencia de su condición.
CONCAPAseñalaba también
que los importes de las ayudas
a la enseñanza preuniversitaria

se inviertiesen en la financiación de todas las etapas educativas, garantizando así la gratuidad
absoluta de todas ellas
para los ciudadanos,
cualquiera que sea el
centro docente en que
estudien.
Curiosamente, cuando
las estadísticas ponen de
relieve un continuo incremento de los españoles que se
encuentran en el umbral de la
pobreza y cada vez hay más
familias con dificultades, el Gobierno estima que son menos los
que precisan de ayuda.

Conciliar vida laboral
y vida familiar
a realidad de la familia es tan antigua
como la misma humanidad. Desde siempre a partir de ella se han aportado nuevos
recursos humanos al grupo social, y ha
actuado como núcleo y crisol en el que se
conforman las relaciones solidarias que constituyen la
prmera esfera del desarrollo del ser humano como persona, forjando su identidad. La familia habilita al individuo a comportarse como persona y le enseña a ejercer derechos y deberes en el mundo de la convivencia
ciudadana
Por su parte, la escuela hoy juega, como ninguna
otra institución social, el papel de puente entre familia,
individuo y sociedad. El panorama de la infancia, en
cuanto al ambito educativo, ha cambiado en las dos
últimas décadas. Los cambios que ha sufrido la socie-

L

“

de la vida laboral y la vida familiar es uno de los elementos fundamentales a potenciar. Sin que esta sea
una realidad, dificilmente podrá hablarse de igualdad
de oportunidades entre hombres y mujeres.
Compaginar el trabajo con las responsabilidades y
más concretamente las de atención a los hijos, tiene
una serie de efectos y repercusiones sobre las personas que participan directamente en esa atención.
Por ello, las políticas de familia deben ir encaminadas a una acción global destinada a hacer compatibles
las responsabilidades profesionales y familiares. Habrá
que adaptar las políticas de empleo, de educación y
desarrollo de nuevos servicios de atención a las necesidades actuales de las familias.
Esa conciliación de la vida familia y laboral tiene
sus consecuencias en la educación de los hijos, especialmente en cuanto al compromiso
pedagógico de los padres, ocupandose
con mayor rigor e interés del progreso
de aquellos, especialmente en la adolescencia.
El deterioro de la convivencia escolar, hoy tan preocupante en algunos
ambitos, tiene gran parte de sus origenes en el ambito familiar. Ahora bien
¿Cuáles son las soluciones?
La primera forma alternativa de enfrentarnos a los
problemas de las familias jóvenes de hoy es proteger a
la familia y preservarla, puesto que la familia es un
gran valor social.
Además, tendrá que haber un apoyo social decidido
para que los padres puedan cuidar y atender a sus
hijos. El tema de la flexibilidad de horarios de trabajos
debe ser una de las mayores reivindicaciones que a
los representantes de los padres nos corresponde exigir de las Administraciones Públicas. En definitiva, se
precisa un compromiso social, una apuesta política
decidida de apoyo a las familias innovadora, inteligente
y generosa.

Se precisa un compromiso social, una
apuesta decidida de apoyo a las familias innovadora,
inteligente y generosa.
dad y las familias españolas tienen forzosamente una
repercusión en el proceso de socialización de los
niños, con la tendencia hacia una mayor permisividad
o falta de normas en los comportamientos, cuyo
impacto a largo plazo todavía se desconoce.
La falta de sintonía que puede producirse entre el
centro educativo y el hogar lleva a los jóvenes a una
educación desajustada.
En familia se fomenta un estilo de vida que luego
no se ve plasmado en la escuela o viceversa. Esta
situación es causa de no pocos problemas familiares e
incluso de conflictos entre padres e hijos.
En ese contexto, no cabe duda, que la conciliación
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Propuesta contra
la violencia escolar

El número de becas concedidas por el Ministerio de
Educación y Ciencia desciende año tras año desde
la llegada del Partido Socialista al Gobierno: aspirábamos a 60.000 becarios más
y contamos con 30.000
menos.
Por ello, CONCAPApidió
al Gobierno que incremente el número e importe de
las becas y ayudas al estudio,
atendiendo a todos los estudiantes en la medida en que sus
circunstancias personales, familiares, sociales y económicas lo
requieran, de modo que sirvan

congreso

RUEDA DE PRENSA. El día 26 de octubre a las 17,00
horas se celebró una rueda de prensa en la Asociación de la
Prensa de Cáceres para presentar el XVII Congreso Nacional
de CONCAPA. A la misma asistieron numerosos representantes de medios de comunicación de Extremadura.

EN EL AYUNTAMIENTO DE CÁCERES. Un buen
número de los asistentes al congreso se reunieron ante la
sede del Ayuntamiento de Cáceres, lugar desde el que se
partía para realizar la visita cultural a la ciudad. Una ocasión
para hacer una foto de grupo de loas congresistas.

VISITAS CULTURALES. Organizados por grupos y conducidos por guías culturales, los asistentes al congreso pudieron contemplar la espléndida ciudad de Cáceres, sus tesoros
esculpidos en piedra y su historia, sus restos romanos, árabes y judios, sus ricas construcciones palaciegas y religiosas.

LA RECEPCIÓN. El primer acto consistió en la recepción

ACTO DE INAUGURACIÓN. En el acto de inauguración

oficial en el Ayuntamiento de la ciudad, donde tras las palabras
de bienvenida, las autoridades obsequiaron a los representantes
de CONCAPA. En la foto, el secretario general y el presidente
de CONCAPA con el presidente de la Federación de Cáceres.

estuvieron presentes las autoridades de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento. En la fotografía, el presidente de CONCAPA con el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, y el alcalde de Cáceres, José Mª Saponi.

CONCAPA celebra su XVII congreso Nacional
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l papel de la familia en la educación de los hijos fue el eje entorno al que giró el XVII Congreso
Nacional de CONCAPA, celebrado en Cáceres y que fue inaugurado
por el presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra,
acompañado de la consejera de Educación de la Junta, Eva María Pérez; el
alcalde del Ayuntamiento de Cáceres,
José Mª Saponi; y los presidentes de la
Diputación de Cáceres y de Badajoz,
Juan Andrés Tovar y Juan María Vázquez. Los actos se celebraron en la sala
Malinche del Complejo Cultural San
Francisco.
El presidente de la Junta de Extremadura apostó por revisar los contenidos y
valores del sistema educativo actual y
señaló que “hay que discutir seriamente
los contenidos”.

E

La ponencia inaugural corrió a cargo
de Agustín Domingo Moratalla, Profesor
Titular del Departamento de Filosofía del
Derecho, Moral y Política de la Universidad de Valencia, quien disertó sobre el
lema del Congreso.

El cheque escolar
La primera conferencia fue pronunciada por Gabriel Jerez Kraemer, vicerrector
de Ordenación Académica y Profesorado
de la Universidad Cardenal Herrera OriaCEU, quien fue presentado por el vicepresidente de CONCAPA Guillermo Pérez
Bonmatí.
Durante la tarde del primer día, organizados por grupos y con un guía al
frente de cada uno de ellos, tuvo lugar
la visita turística a la ciudad de Cáceres, un recorrido que permitía conocer

Palabras de inauguración del
presidente de CONCAPA
En el acto de inauguración del congreso, el presidente nacional
de CONCAPA, tras saludar a las personalidades presentes y a todos
los asistentes, se refirió a la necesidad de buscar soluciones al problema de los bajísimos niveles en que se encuentra la situación educativa en España, pero también a los límites que se están estableciendo a la libertad de las familias (“por ejemplo, la imposibilidad de
recibir educación en castellano en comunidades como Cataluña”).
Luis Carbonel se refirió también a los valores que deben estar presentes en la escuela y en la familia “como la autoridad y el respeto”,
para que “la labor de los padres y maestros sea eficaz”.
Pero “también -dijo- debemos recuperar otros valores como la
honestidad, la disciplina, la constancia, el esfuerzo, el orden o la lealtad. Sin ellos, la convivencia pecífica, imprescindible para un clima
escolar adecuado, estará ausente y la escuela y la familia no podrán
ejercer el papel formativo y socializador de las nuevas generaciones”.
Felicitó al presidente de la Junta de Extremadura por su apoyo
decidido a la implantación de las nuevas tecnologías en la escuela
y le pidió que se promueva el bachillerato gratuito en los centros concertados de su comunidad, como modelo a seguir por las demás CC.AA.
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Del 26 al 29 de octubre de 2006 se celebró en Cáceres
el XVII Congreso Nacional de CONCAPA, un encuentro
que tuvo como lema central el de “La Educación:
Derecho y Responsabilidad de la Familia”.

congreso
El modelo educativo
que los padres queremos

Conclusiones del
XVII Congreso Nacional

CONCAPA propone un modelo educativo sustentado en las siguientes características:
- Existencia de una enseñanza mínima común para
todos, con el fin de favorecer la vertebración del sistema educativo (enseñanza mínimas comunes que
supongan el 65% del currículo, etc.)
- Garantías en el ejercicio del derecho a la educación y de las libertades inherentes (respeto a la libre
elección de las familias, escolarización acorde con la
demanda de los padres, etc.)
- Mejora de la calidad de la enseñanza en todas las
etapas y niveles y en todos los centros educativos (establecer como principios básicos del sistema educativo los valores del esfuerzo y de la exigencia personal;
impulsar la formación en lenguas extranjeras; incorporación de nuevas tecnologías; tratamiento específico para el conocimiento y habilidades básicas en lengua, lectura, lengua extranjera y cálculo; fijar un sólo
modelo de ordenación académica durante los dos primeros cursos de la ESO; determinar un período fijo
de realización de pruebas extraordinarias en septiembre; racionalización de la ordenación del bachillerato;
etc.)
- Incorporación del principio de equidad para una
correcta atención en todos los casos y condiciones
(atención preferente a zonas deprimidas, becas, etc.)

- En educación, desde algunas instancias sociales
y políticas se está intentando coartar la libertad para
crear centros docentes y, sobre todo, el derecho a elegir el tipo de educación y el centro docente que las familias desean para sus hijos.
- Algunos derechos y libertades educativas están
permanentemente cuestionadas y amenazadas, algo
que hay que tratar de evitar a toda costa.
- La LOE abre la puerta a una política educativa que
atenta contra las familias y sus derechos esenciales,
explorando mecanismos para el adoctrinamiento social.
- La reforma tiene dos ejes: mantener un sistema
educativo que nos ha situado a la cola de los países
de nuestro entorno, y una distribuición de competencias de puede ser causa de desvertebración del sistema y de sustanciales diferencias. CONCAPAtratará de
minimizar los efectos negativos autonómicos y potenciar los positivos, además de reivindicar los derechos
ciudadanos frente a las concepciones ideológicas que
subordinan la libertad a la política.
- La educación debe ser realmente gratuita y de
calidad, nunca igualando a la baja de los resultados.
- La representatividad de los padres ha de establecerse en función del número de organizaciones de base
y para ejercitarla, se ha de favorecer la participación.

la historia y los monumentos de la ciudad.

Segunda jornada
Durante la segunda jornada se presentó la ponencia marco preparada por
el equipo de Educación de CONCAPA,
coordinada por el vicepresidente José
Manuel Martínez Vega, y que, con el título “Padres en Educación”, planteaba la
bases para establecer “el modelo educativo que queremos”, un documento que
se hizo público tras finalizar el congreso,

y en el que se plantean temas como la
necesidad de establecer una enseñanza
mínima común para todos, ofrecer una
serie de garantías en el ejercicio del
derecho a la educación y de las libertades inherentes a ello, o la urgencia de
mejorar la calidad de la enseñanza en
todas las etapas y niveles y en todos los
centros educativos; y la incorporación
del principio de equidad para una correcta atención en todos los casos y condiciones.
Un tema de gran interés fue la exposición del sistema educativo inglés, que

desarrolló a cabo Benvinda Moreira, del
British Council.
Esta misma jornada tuvo lugar la presentación del programa EducaRed, de la
Fundación Telefónica, a cargo de Manuel
Rodríguez, director de contenidos del
portal EducaRed.
Por la tarde, se realizó una visita a la
ciudad romana de Mérida y, posteriormente, tuvo lugar la cena de gala en el
Palacio de los Golfines.
Al día siguiente se celebró una misa
en la Concatedral de Cáceres, concelebrada por los obispos de Coria-Cáceres,

Mérida-Badajoz y Plasencia, así como el
secretario general de la Conferencia
Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Próximo congreso
Por último, tuvo lugar la presentación
de candidaturas para la celebración del
XVIII Congreso de CONCAPA, que se
celebrará en el 2008, y la presentación
del programa de las II Jornadas de la
Familia que se celebrarán en el próximo
mes de octubre en Las Palmas.
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LOS CONGRESISTAS. El congreso contó con la asistencia de 250 congresistas, miembros de las federaciones y confederaciones de CONCAPA, quienes siguieron atentamente el desarrollo de los actos, así como las actividades complementarias,
en especial las visitas culturales a las las ciudades de Cáceres
y Mérida .

PONENCIA SOBRE EL CHEQUE ESCOLAR. Gabriel
Jerez Kraemer, vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Cardenal Herrera Oria-CEU, fue el
ponente de “Otras alternativas de financiación de la educación:
el cheque escolar”. El ponente fue presentado por el vicepresidente de CONCAPA.

PONENCIA SOBRE EL SISTEMA EDUCATIVO
INGLÉS. Benvinda Moreira Jorge, representante del British
Council, expuso la situación actual del sistema educativo inglés
en la ponencia sobre “Otros sistemas educativos”. Su presentación corrió a cargo del secretario general de CONCAPA, Roberto Caramazana.

PANEL DE LA FUNDACIÓN TELEFÓNICA.
Manuel Rodríguez Jiménez, director de contenidos del portal
EducaRed, de la Fundación Telefónica, expuso el programa
EducaRed a los asistentes. Fue presentado por José Mª Ruíz
Trueba, miembro de la Comisión de Comunicación de CONCAPA.

MISA EN LA CONCATEDRAL. Para finalizar los
actos del congreso se celebró una misa en la Concatedral de
Cáceres, que fue presidida por el Obispo de Coria-Cáceres,
el Obispo de Mérida-Badajoz, el Obispo de Plasencia, y el
secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
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CANNABIS Y
OTRAS DROGAS
Hay una asociación elevada y
significativa entre el uso del
cannabis y el consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas
ilegales. Esto ha llevado a
pensar que el cannabis puede
actuar como droga inductora del
consumo de otras sustancias.

D

iversos investigadores han
concluído que el cannabis
puede actuar como droga
facilitadora o inductora del
consumo de otras sustancias
ilegales en la denominada teoría de la “puerta de entrada”(Von Sydow et al.,
2001; Fergusson yHorwood, 2000; Degenhardt, 2001).
En este sentido los estudios llevados a cabo hasta la actualidad han observado
que:
1. casi todos los adolescentes que han probado la cocaína y la heroína
previamente han consumido alcohol, tabaco y cannabis.
2. los consumidores regulares tienen más probabilidades de consumir heroína y
cocaína.
3. Cuanto más temprano es el inicio del consumo de cannabis, mayor riesgo de
que se consuman otras drogas.

Los adolescentes que han probado la cocaína y heroína
han consumido alcohol, tabaco y cannabis
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Estos hallazgos han sugerido distintas
hipótesis con el fin de explicar esta
asociación:
1. los que empiezan a consumir cannabis a
una edad temprana también tienen más
probabilidades, por las mismas razones que
pueden haber facilitado el inicio de cannabis
(problemática social, familiar, etc.), de usar
otras drogas ilegales.
2. los consumidores de cannabis obtienen la
droga en el mismo mercado ilegal que las
otras drogas y por tanto tienen más
oportunidades para acceder a ellas,
3. los efectos del cannabis en el cerebro
aumentan la predisposición del adolescente
a consumir otras drogas (Hall y Linskey,
2005).
En la actualidad, con los datos disponibles,
no puede descartarse que el consumo de
cannabis comparta factores comunes con el
consumo de otras sustancias de abuso de
tipo genético, de personalidad, sociológicos
y de disponibilidad de drogas, en lugar de
tener un papel causal directo en la escalada
de consumo de otras drogas (Morral et al.,
2002).
Por otra parte cada vez hay más evidencia
de que el consumo de cannabis durante
períodos de abstinencia de otras drogas,
tras una desintoxicación, debe ser tenido
en cuenta como factor de riesgo de recaída.
De confirmarse estos resultados, podrían

19
cambiar las perspectivas en los programas
de reducción de daños en los que suele
aceptarse el consumo de cannabis y se
prima la abstinencia del tóxico principal.

Edad de inicio
La edad de inicio en el consumo del cannabis
parece ser un factor determinante en la
aparición y gravedad de las consecuencias
negativas de su consumo. Así, los problemas y
trastornos parecen ser más pronunciados
entre aquellos que inician el consumo antes
de los 16 años, probablemente con relación a
que el cannabis provoca cambios
neurobiológicos durante determinados

períodos del desarrollo del cerebro
(Ehrenreich et al., 1999; Pistis et al., 2004)
Los resultados de los distintos estudios
permiten afirmar que el inicio temprano en el
consumo de cannabis se asocia por un lado,
con aparición de trastornos mentales
(Arsenault et al., 2002; Fergusson et al., 2002;
Lynskey et al.; 2004; Stefanis et al., 2004); por
otro lado, con un consumo importante y
problemático de cannabis u otras drogas en
edades posteriores (Grant & Dawson 1998;
Lynskey et al., 1997); y con mayor dificultad
para abandonar el consumo (DeWit et al.,
1997).
Finalmente la edad de inicio temprana del
consumo de cannabis se ha observado que

también se asocia con mayores problemas de
déficit neuropsicológicos y por tanto más
problemas de rendimiento secundarios, que
en los adolescentes puede traducirse en un
peor rendimiento escolar y en el abandono
prematuro de los estudios (Fergusson et al.,
1997; Hall et al., 2001; Pope et al., 2003;
Fergusson et al., 2002).
Así pues, la fase inicial de la adolescencia
parece ser un período de crucial importancia
para el desarrollo del daño relacionado con
cannabis. Aunque la asociación entre
consumo temprano de cannabis y problemas
posteriores puede ser debida en parte a
factores de riesgo comunes (genéticos, de
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Los efectos del
cannabis en el
cerebro
aumentan la
predisposición
del
adolescente a
consumir
otras drogas.

La fase inicial
adolescente es
un período de
crucial
importancia
para el
desarrollo del
daño
relacionado
con el
cannabis

AYUDA a que nuestra revista

Prevención de
Drogas y Alcohol

“CONCAPA Informa “
alcance mayor difusión.

queremos doblar
esa cifra
personaldiad, sociológicos), es importante,
desde la perspectiva de salud pública,
monitorizar la edad de inicio del primer
consumo, puesto que un descenso en la edad
del consumo es probable que resulte en una
mayor exposición acumulada a lo largo de la
vida y aparición de más problemas y
trastornos.
Efectos del cannabis
La Cannabis sativa es una planta que
contiene más de 400 componentes
químicos, de las cuales se conocen al menos
60 cannabinoides que son únicos de la
especie.
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DEL LIBRO:
CANNABIS. INFORMES DE
LA COMISIÓN CLÍNICA DE
LA DELEGACIÓN DEL
GOBIERNO PARA EL PND,
MADRID 2006.
MINISTERIO DE SANIDAD
Y CONSUMO.
PÁGS. 27-32

Los tres cannabinoides
más importantes, por sus
efectos psicoactivos, son
el delta-9tetrahidrocannabinol
(THC), el cannabidiol y el
cannabinol.
El contenido de
cannabinoides depende
de varios factores como la
parte de la planta, el tipo
(existen distintos
genotipos o variedades) y
el momento en que es
recolectada. La mayor
concentración de
cannabinoides se

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

encuentra en los brotes florecientes de la
planta femenina y en las hojas, mientras que
las concentraciones son bajas en el tallo,
raíces y semillas.
El cannabis se presenta para su consumo en
forma de hachís, que es un exudado resinoso
de la planta, como un triturado seco de
flores, hojas y pequeños tallos de la propia
planta triturada (marihuana, maría) y como
aceite. Se consume habitualmente fumada,
mezclada con tabaco o directamente
mediante vaporizadores. También puede
utilizarse el aceite por vía oral.

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

Precio: 10 € al año

Habitualmente la
marihuana contiene entre
un 1-5% de THC, el hachís
entre un 15-50% y el aciete
entre un 25-50%. El
cannabis utilizado para
producir fibra textil tiene
una riqueza de THC
inferior al 0,3%.
Asumiendo que un
cigarrillo de marihuana
pesa 0,8 g. el contenido de
THC estaría comprendido
entre 8 y 120 mg. (Ashton,
2001). Parece ser que la
potencia del cannabis ha
ido aumentando
progresivamente en los
últimos años.
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El cannabis se
presenta para
su consumo
en forma de
hachís, que es
un exudado
resinoso de la
planta.

Actualmente editamos
8.000 ejemplares pero

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:

premios

CONCAPA entrega sus II Premios
Los premiados

La conferencia
inaugural fue
pronunciada por
Dª Alicia Delibes

CONCAPA impuso la insignia de
oro de la organización al ex Defensor del Menor, D. Pedro Núñez
Morgades.
El Defensor del Menor fue presentado por Paloma González,
miembro del Comité Organizador
de los Premios, quien destacó su
trabajo en favor de los menores y
su defensa de los valores.

El dia 2 de diciembre , la CONCAPA entregó sus Premios en un acto en el que estuvieron presentes los premiados: el Presidente del Gobierno de Navarra, D. Miguel
Sanz Sesma, el ex Defensor del Menor de
la Comunidad de Madrid, D. Pedro Núñez
Morgades, y el Director del diario La Razón,
D. José Alejandro Vara.
El acto estuvo precedido de una conferencia inaugural que, con el título de “Otra
escuela es posible”, corrió a cargo de Dª
Alicia Delibes, Directora General de Ordenación Académica de la Comunidad de
Madrid y autora del libro “La estafa educativa”.
Asistieron numerosas autoridades y representantes de organizaciones sociales y
sindicales, así como representantes de las
federaciones y confederaciones de CONCAPA.

CONCAPA concedió sus Premios
Nacionales 2006 “La Familia por la
Libertad y Calidad de la Enseñanza” en
su segunda edición que, se otorgaron a
La Razón y Caja Madrid, premiándose
también al ex Defensor del Menor y al
Presidente del Gobierno navarro. La
entrega tuvo lugar en un acto que se
celebró el 2 de Diciembre en el hotel
Tryp Ambassador, de Madrid.

PREMIO AL DIARIO
LA RAZÓN. El Director del
diario La Razón, José Alejandro
Vara, recoge de manos del presidente de CONCAPA el premio
“La familia por la Libertad y Calidad de la Enseñanza”.
El periódico fue premiado por su
apoyo a las libertades y, en concreto,
a la libertad y calidad educativa,
así como su defensa de la familia,
algo que diariamente, a través de
sus páginas viene haciendo.

E

n el acto de entrega de los premios, el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel, destacó la apuesta de CONCAPApor
la Defensa de la Libertad y Calidad de la enseñanza para
todos los españoles, y el compromiso de los premiados con

ella.
El presidente de CONCAPA animó a todos a luchar por la libertad y calidad de la enseñanza, demandando también la extensión
del concierto para toda la enseñanza preuniversitaria.
Los galardonados con la insignia de oro fueron: el Presidente del
Gobierno de Navarra -con logros como la gratuidad de la enseñanza preuniversitaria- y el ex Defensor del Menor, y los premios recayeron este año en el diario La Razón y la Fundación Caja Madrid.

INSIGNIA DE ORO AL
PRESIDENTE DEL
GOBIERNO NAVARRO. El presidente de CONCAPA impuso la insignia de oro
de CONCAPA al presidente del
Gobierno de Navarra, D. Miguel
Sanz Sesma, quien ha obtenido
grandes logros para la libertad y
calidad de la educación como la
gratuidad de la enseñanza preuniversitaria, destacando que su
política es un modelo a seguir.
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INSIGNIA DE ORO AL
EX DEFENSOR DEL
MENOR. El presidente de

premios

ENTREGA DE DISTINCIONES. Tras la recepción de los premios, tuvo lugar la entrega de distinciones a los representantes de
las Federaciones de CONCAPA que han cesado en sus cargos.

AGRADECIMIENTOS. El presidente de CONCAPA agrade-
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En la LOE, salvo reducir el
porcentaje de adolescentes que
abandonan el sistema sin titulación - el llamado “fracaso escolar”- no aparecen medidas para
resolver los problemas esenciales
que tiene hoy nuestro sistema
educativo, tales como la insuficiente preparación de los escolares al comenzar la Educación
Secundaria, la falta de autoridad
y la desmotivación de los profesores, el aumento de la violencia
escolar o la falta de criterios claros para afrontar la integración en
el sistema escolar de los hijos de
inmigrantes.
Al contrario, al reducir la
influencia de la administración en
la selección de directores, al dejar
de considerar a estos como órganos unipersonales de los centros,
al facilitar el aprobado a los
alumnos, al dejar en manos del
equipo de evaluación -que puede
ser contrario al de algunos profesores- la potestad de decidir el
paso del alumno de un curso a
otro, al admitir el derecho a la
huelga de alumnos, el MEC parece que quiere insistir en una
pedagogía que en buena parte de
Occidente ha demostrado ya su
fracaso.

ció su presencia a la ponente, a los premiados y a todos los asistentes, destacando la apuesta de CONCAPA por la defensa de la
libertad y calidad de la enseñanza.

Los orígenes

FIN DEL ACTO. Tras la entrega de las distinciones a los res-

Del movimiento de mayo del
68, en buena parte de Europa y
pos suspuesto también en España, salió toda una generación de
docentes y pedagogos dispuestos
a terminar con la disciplina escolar, con los profesores autoritarios, con los exámenes y con
cualquier otro tipo de lo que llamaban “represión” escolar.
Fue entonces también cuando,
con el objetivo de democratizar la
enseñanza, empezó a extenderse
el modelo de escuela unificada,

ponsables de Federaciones que han cesado en sus cargos, se
celebró una cena en los salones del hotel.

trimestrales. Además, estableció
un reglamento que los padres
debían aceptar y que sería entregado por el profesor a cada
alumno el primer día de clase,
con normas como que el alumno
debía llevar todos los días a clase
lo necesario para coger apuntos
(cuaderno, lápices y regla) o que
el que no hiciera los deberes en
casa se quedaría una hora más en
la escuela al día siguiente.

Fotos del día

Buscar una salida

llamada también “comprensiva”,
un modelo que, esencialmente,
predica la necesidad de dar exactamente la misma instrucción a
todos los individuos hasta que
tengan edad de ir a la Universidad, un modelo que no permite
separar a los buenos de los malos
estudiantes, que niega el reconocimiento al mérito escolar y que
prohíbe la formación profesional
antes de terminar los años de la
adolescencia.
Es pues un modelo inspirado
por un igualitarismo absolutamente doctrinario.
Lo que está ocurriendo ahora
es que muchos de los países en
los que esta “comprensividad” se
impuso,empiezan a cuestionarse
su eficacia, aunque solamente
Inglaterra ha tomado abiertamente medidas encaminadas a ponerle fin.

La política educativa seguida
en Inglaterra ha sido: introducir
un sistema de evaluación eficaz
y transparente, y diversificar la
oferta educativa en los años de
educación secundaria obligatoria.
En Francia, entre las medidas
que barajan las autoridades francesas, está el adelanto de la formación profesional a los 14
años.
En Estados Unidos, una profesora de raza negra, Lorraine
Monroe, creó el Fredererik Douglass, en Harlem, cuyos resultados le situaron entre los de los
mejores colegios de secundaria
de Nueva York. Así fundó la
School Leadership Academy para
la formación de profesores innovadores.
Monroe decidió que los alumnos debian ir a clase con uniforme y que realizarían exámenes

En definitiva, cuando uno se
encuentra perdido en un laberinto
es porque se confundió de camino, y entonces lo más sensato y
útil para buscar la salida es desandar el camino y tomar el
correcto.
La eterna adolescencia de
nuestros jóvenes es consecuencia
de esa mala educación, que no
sólo hace difícil a los jóvenes
tomar sobre sí mismos la responsabilidad de su vida, sino que
además les está dejando inermes
ante las dificultades que antes o
después van a encontrar.
El objetivo de la educación ha
de ser ayudar al niño a desarrollar
su personalidad, a convertirse en
un ciudadano responsable y para
ello ha de aprender a tomar decisiones. Eso, y no otra cosa, significa educar en libertad, porque
educar en libertad es educar en la
responsabilidad.
Por otra parte, en nombre de la
igualdad, se ha abandonado la
exigencia y se ha perdido el objetivo con el que se fundaron las
escuelas: la instrucción.
Con ello, los más perjudicados
serán los que menos recursos
económicos y culturales tienen,
pues una escuela igualitaria es
aquella que enseña y exige a
cada uno según sus capacidades.

FEDERACIÓN DE NAVARRA. Los representantes de la
Federación de Navarra posaron con el presidente del Gobierno de
Navarra, D. Miguel Sanz, y el presidente de CONCAPA, Luis Carbonel.

MESA PRESIDENCIAL. Durante la cena posterior, se reunieron los galardonados con los representantes de diversas
organizaciones educativas. En la foto, con la presidenta de
CECE, Isabel Bazo, y el presidente de FAPACE, Angel Trascasa.

COMUNIDAD DE MADRID. El director de La Razón, José Alejandro Vara, con Eugenio Nasarre y Antonio González Terol, diputado del PP y Director General de la Juventud de la C.A.M., respectivamente.
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“Otra escuela es posible”. Resumen de la conferencia de Dª Alicia Delibes

autonomías
Murcia

Nuevo presidente de
CONCAPA-Murcia

Asturias

Acuerdo por la Convivencia
El día 20 de diciembre 31 organizaciones firmaban en Asturias el Acuerdo
Social por la Convivencia en los centros
escolares, un acto en el que estuvo presente CONCAPA-ASTURIAS representada por el vicepresidente de la Federa-

ción, José Antonio Geijo Fernández. El
Acuerdo entrará en vigor en el mes de
marzo y tratará de endurecer las medidas contra los alumnos difíciles, creando
también la figura del mediador en los
centros.

Francisco Javier
Cebrian del Pozo
ha sido elegido
como nuevo presidente de CONCAPA-MURCIA. Nacido en Aranjuez
(Madrid) en 1957,
Francisco Javier
trabajó en el APA
del Colegio San
Miguel (Hijas de la
Caridad) desde
1996. Ha desempeñado distintas tareas como miembro de la Junta Directiva de la Asociación. En 2004 fue
elegido presidente del APA del Colegio San Vicente de
Paúl, de Cartagena, en el que quedó integrado el antiguo San Miguel, tras su cierre.

Aragón

CONCAPA informa/ noviembre-diciembre 2006

26

Presentación de
la Guía “Los padres
tienen la palabra”
El día 24 de octubre tuvo lugar en Zaragoza la presentación de la Guía “Los padres
tienen la palabra. Guía para la toma de decisiones responsables ante el consumo de
alcohol”, elaborada por Dª Petra M. Pérez,
catedrática de Teoría de la Educación y
Directora del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universidad de
Valencia, y promovida por Cerveceros de
España en colaboración con el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. Posteriomente se celebró una conferencia a cargo
de la autora de la Guía.

Un momento de la presentación.

Conferencia a Consejeros
Escolares
El vicepresidente de CONCAPA, José
Manuel Martínez Vega, impartió una charla dirigida a los Consejeros Escolares en
el Colegio San Agustín de Zaragoza el día
20 de diciembre.

Andalucía
CONCAPAANDALUCIA pide
respeto a las
creencias
mayoritarias
La Confederación Católica de
Asociaciones de Padres de
Alumnos de Andalucía ha querido
trasladar a través de los medios de
comunicación su más profunda
indignación y tristeza por los
acontecimientos acaecidos en el
centro público “Las Lagunas” de
Mijas (Málaga), donde por el
mandato de la directora del mismo,
fue retirado y arrojado a la basura
el belén que los alumnos habían
instalado como actividad
complementaria de las clases de
religión, que mayoritariamente
reciben.
La actitud de la dirección del
centro, de la presidenta de la
Confederación Democrática de
Asociaciones de Padres de
Alumnos y de las autoridades de la
Junta de Andalucía defendiendo la
bondad de dicha actuación para
respetar las creencias de quienes
no son cristianos, chocan
frontalmente con la verdad, pues el
recuerdo del nacimiento de Jesús
en nada perturba la convivencia y
menos aún en el ámbito educativo,
donde más del 80% de los
alumnos reciben, por elección libre
de los padres, formación religiosa.
Por ello, se solicitó la
destitución de la directora del
centro, al entender que
actuaciones tan sectarias y
carentes de respeto a las
creencias mayoritarias, hacen un
flaco favor a la formación en
valores y la tolerancia.

Comunidad Valenciana

Jornada sobre educación para
la ciudadanía en Alicante
La Federación de
Padres de Alumnos de Alicante (CONCAPA-Alicante)
celebró el 4 de noviembre
una jornada de formación
de dirigentes de APAS en
el Museo Arqueológico de
la ciudad.
En la jornada, que llevaba por título “Educación
para la Ciudadanía y Convivencia Escolar”, intervino
D. Agustín Domingo Moratalla, profesor de la Universidad de Valencia.
El acto finalizó con una mesa redonda en la que
participaron los responsables provinciales de FERE
y EyG y el presidente de la Diputación Provincial
junto a CONCAPA-Alicante y el propio ponente.

Los intervinientes en la jornada.

Castilla-La Mancha

Constitución de la Junta de CONCAPA
en la provincia de Cuenca
El sábado 18 de
noviembre, en el Salón de
Actos del Colegio Sagrada
Familia de Cuenca, tuvo
lugar la constitución de la
Junta de CONCAPA en la
provincia de Cuenca, con
el respaldo de CONCAPA
regional de Castilla-La
Mancha y el obispado de
Cuenca.
Se crea como
Federación Provincial
donde se encontrarán
representadas todas las

APAS de los colegios
católicos de Cuenca,
Tarancón, Uclés y San
Clemente que existen en
la provincia. En el acto
estuvieron presentes la
presidenta regional de
CONCAPA-Castilla La
Mancha, Mª Jesús
González, y la directora del
colegio Sagrada Familia.
Algunos miembros de la
Junta Provincial de CONCAPA-Cuenca
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orientación
El MÉDICO RESPONDE

País Vasco

Con Zapatos nuevos

Durante los actos de celebración del XXV Aniversario.

El 16 de diciembre se celebró un un acto para
conmemorar el XXV Aniversario de la Unión de
Federaciones de Asociaciones de Padres de
Alumnos de la Enseñanza libre de Euskadi (UFEPA), durante el cual se entregó un obsequio conmemorativo tanto a los presidentes como a los

secretarios técnicos que, a lo largo de estos años,
han pasado por la confederación, agradeciéndoles
su colaboración y compromiso con la misma.
Ellos, por su parte,intervinieron con palabras
llenas de recuerdos y recomendaciones para el
futuro.

Navarra

VIII Encuentro Familia-Escuela
CONCAPA informa/ noviembre-diciembre 2006
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El 25 de noviembre se celebró
en la Residencia Fuerte del Príncipe, de Pamplona, el VII Encuentro Familia-Escuela, un acto que
en esta ocasión tuvo como tema
central “Causas y efectos del acoso escolar”.
El Encuentro fue inaugurado
por el presidente del Consejo
Escolar de Navarra.
Tras una conferencia a cargo
del profesor y pedagogo Alberto Celebración de la clausura del acto.
Cascante, se celebró una mesa
redonda en la que participaron la jefa de la Sec- -Alfredo Asiain-. La clausura corrió a cargo de
ción de Innovación Educativa y Desarrollo Curri- Jesús Tanco, presidente de Acción Familiar de
cular de la Consejería de Educación del Gobierno Navarra, quien estuvo acompañado por el preside Navarra, Mª Antonia del Burgo; un padre -José dente de la Federación navarra de CONCAPA,
Miguel-; una asesora de Convivencia y Coeduca- Alfonso Aparicio. Finalmente se celebró una comición -Cristina Satústregui-; y un orientador escolar da.

Castilla y León
Curso de
Formación de
directivos de
APAs
Los días 24 y 25 de noviembre,
la Confederación de Asociaciones
de Padres de Alumnos de Castilla
y León (CONFAPACYL) celebró,
en el hotel Cuatro Postes de Ávila,
un Curso de Formación de
Directivos de Organizaciones de
Padres de Alumnos.
En el mismo se trataba de
plantear cuáles son las aptitudes
personales para la dirección de
organizaciones de Padres de
Alumnos en aspectos como
comunicación no verbal, canales
de comunicación, conocer cómo
piensan los demás, aumentar la
empatía o saber escuchar.
Y es que ser lider no es tarea
fácil. Muchas personas tienen la
gran fortuna de tener una
personalidad innata de lider, pero
otras lo desconocen o no tienen
tanta suerte y, por
responsabilidades organizativas,
se ven en la obligación de ejercer
como líderes. También es posible
aprender a ser líder.

os pies son una importante parte del cuerpo -no obstante, sobre ellos se sostiene nuestro cuerpo- y el
pie de un niño está en evolución, por lo que requiere muchos cuidados y una atención especial, con el
fin de asegurar un crecimiento sano.
El pie del niño no se desarrolla totalmente hasta los 3 años, pero antes,
durante y después de ese tiempo es
importante cuidar el calzado, que es la
protección adecuada.
Hay que tener en cuenta que durante los primeros años la planta del pie
es plana y aún no se ha desarrollado
el arco plantar (en su lugar tenemos una
capa de grasa), que se consolida a los
18-19 años.
Cuando comienzan los gateos y los
intentos por ponerse de pie, es el
momento en que hay que empezar a
escoger zapatos que aporten al bebé
seguridad y que le permitan irse acostumbrando a estar calzado, como las botitas (preferiblemente sin costuras internas para no dañar
la piel).
Durante los primeros pasos, es recomendable
que aprendan a caminar descalzos en terrenos
como la arena de playa o el césped (en esta etapa es cuando pueden utilizar también calcetines
antideslizantes). Pero en el caso de utilizar zapatos estos han de ser flexibles y de forma que se
adapten muy bien al pie, transpirables y que protejan, antideslizantes y con refuerzos laterales y
posteriores.
El calzado infantil debe adecuarse al desarrollo físico y motor de los niños, pero también ha
de permitirles realizar cómodamente las activi-

se prolonga en el tiempo, hay que consultar con un especialista.
Pero es normal que al comenzar a
andar se caiga a menudo y tenga poca
estabilidad. Posteriormente los problemas que se detecten, es preferible que
sean estudiados por el especialista.

L

Zapatos

dades propias de cada etapa. Por
tanto, la elección del calzado es
muy importante, ya que de lo contrario pueden provocarse problemas que irá arrastrando hasta la
madurez.

Problemas en los pies
Muchos recién nacidos tienen los pies hacia
dentro, pero son desviaciones que se suelen
corregir entre los 6 meses y los 3 años.
Cuando empiezan a caminar, es frecuente que
giren los pies hacia afuera, aunque otros lo hacen
de puntillas o con los talones. Si esta costumbre

Los zapatos de los niños deben de
ir cambiando de acuerdo con su edad
y desarrollo.
Hasta los 7-8 meses es mejor utilizar simplemente calcetines de lana o
algodón. Si hace frio, optar por zapatos ligeros y suaves, flexibles y transpirables.
Al empezar a caminar -además de
ir descalzos el mayor tiempo posiblees conveniente que los zapatos sean
de forma más o menos cuadrangular
y suelas antideslizantes.
El mejor material es la piel, pues las
deportivas favorecen la sudoración
y el plástico sólo es recomendable para breves momentos
como la piscina, etc.
Nunca debemos comprar
los zapatos sin que el niño se los
pruebe antes, ya que las tallas no coinciden en todas las marcas. Además, hay que probarlos con un calcetín similar al que se vaya a utilizar y observar al niño mientras camina por la tienda para que no le moleste el zapato.
Una forma sencilla para dar con la talla es
meter el dedo entre el talón y la parte trasera del
zapato con el niño de pie. Si entra con soltura, es
su talla.

El calzado infantil debe adecuarse al desarrollo físico y motor de los niños,
pero también permitirles realizar las actividades propias de su edad.

29
CONCAPA informa/ noviembre-diciembre 2006

XXV Aniversario de UFEPA

orientación
DE PADRES

COPE cuenta
El patito

feo

os niños son directos con los defectos de los demás y eso es algo que
los padres deben educar, pero el
caso que vamos a desarrollar es el
de los que sufren precisamente por
ser blanco de burlas y críticas de sus compañeros. ¿Quién no ha oído motes despectivos
sobre defectos como la miopia, el sobrepeso
infantil, la tartamudez o las orejas de soplillo,
por citar algunos?
Se trata de comentarios que acaban minando la autoestima del niño, a veces de forma
cruel, porque la necesidad de pertenecer e
identificarse con el grupo hace que quiera ser
como el otro, sin “peculiaridades”.
El que sale de los límites de la estandarización se expone al rechazo del resto del grupo.
Y no se trata de diferencias de altura o de raza,
sino de ser objeto de burla, algo que hace que
el niño se intimide y se repliegue sobre sí mismo, adoptando una postura de víctima.
Lo importante en.estos casos es no tanto lo
que sucede como el comportamiento que tenemos ante ello. Es fácil que el niño que descalifica imite comportamientos adultos (los que percibe en su ambiente familiar, probablemente, y
que no le benefician nada).

cero. Pero, mientras que los adultos somos
más taimados, los niños son más directos o viscerales, por lo que se reirá de los demás si con
ello se gana la confianza del grupo.

L

El mundo infantil copia los patrones de los
adultos pero hay que añadir que en el caso de
los complejos es mucho más frágil, pues a su
inseguridad se suma la inmadurez para aceptar
o hacer frente a las situaciones difíciles.
Cuando el niño inicia su etapa escolar y
comienza a relacionarse con otros niños, se
ponen en movimiento diversos mecanismos

de socialización, uno de los cuales es el llamado “enemigo común”, es decir, los elementos diferenciadores de los demás.
En lugar de buscar puntos comunes, elementos con los que coincidimos con otra persona (gustos, opiniones, aficiones...), se recela de
las diferencias.
Cuando coincidimos adoptamos una actitud
más distendida y relajada, y también en estos
casos los que coinciden se buscan un frente
común: la descalificación o la crítica de un ter-

Los motes y etiquetas se
acaban así convirtiendo en la
seña de identidad del niño,
viéndose sus defectos de un modo
desproporcionado.
Estas etiquetas suelen inciarse a
partir de los 5-6 años hasta la adolescencia, pero pueden generar graves consecuencias (es el caso, por ejemplo, del niño
“gordito” que se somete a un régimen estricto sin control) como trastornos de alimentación, depresiones, etc.
La familia ha de ayudar para
dotar a los niños de las habilidades sociales necesarias para
afrontar estas situaciones,
haciéndoles ver que el hecho
de no ser aceptado por todos los
que le rodean es algo normal.
Los padres han de proporcionar una perspectiva de la realidad y objetividad de los
hechos, ayudando -en el caso de que el complejo esté justificado- a la búsqueda común de
soluciones.
No basta con escuchar y comprender, sino
que en ocasiones habrá que actuar con el fin
de evitar males mayores.
A menudo habrá que buscar un especialista
que nos ayude a resolver temas y en qué
momento actuar: un control alimenticio, una
pequeña cirugía, etc.

Es fácil que el niño que descalifica esté imitando comportamientos
adultos de su entorno familiar.
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Niños y mayores

Las Etiquetas

OCIO
EXPOSICIÓN
Maurits Cornelis Escher (18981972) experimentó con sus
trabajos la magia de los espacios
imposibles. Reorganizó las reglas
de la perspectiva y de la física
conforme a una personal e
ingeniosa lógica, que lo ha
convertido en uno de los artistas
gráficos más importantes del
mundo. Ahora se exponen 135 de
sus mejores obras en la
Fundación Canal de Madrid.
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cas.
Escher fue un artista innovador que experimentó en sus trabajos con la perspectiva, las ilusiones ópticas y los espacios imposibles. Su interés por la arquitectura, las matemáticas y la geometría se reflejan en sus conocidas estructuras
imposibles, en paisajes oníricos y en sorprendentes transformaciones.
El espacio expositivo, diseñado
específicamente para la muestra, es obra de los arquitectos
Carlos Ferrater y Borja
Ferrater, y el discurso
narrativo que sirve de hilo
conductor pertenece al
comisario, científico y
arquitecto José Juan Barba.
El tema de la sala 1 es
“La realidad congelada”, el
de la 2 “Paisajes anturales y artificiales”, el de la 3 “Cruce de mundos”, el de la 4 “Juegos tridimensionales y
matemáticos”, el de la 5 “La búsqueda de lo infinito en el plano”, el de la 6 “Metamorfosis. Espacio-Tiempo”, el de la 7 “Viajando entre arquitecturas y belvederes”, el de la 8 “La mezquita isótropa”, y el de la 9 “La caja mágica”.
La muestra se acompaña de varias piezas
audiovisuales, entre las que se encuentran documentales sobre su vida y su obra. Los espacios
laberínticos de esta gran exposición sumergen al

M.C. ESCHER EL ARTE DE LO IMPOSIBLE

en “Cascada”; los conceptos matemáticos que ha
trabajado en obras como “La escalera de Coxeter” o “Subiendo y bajando”; o los juegos tridimensionales y de perspectiva que aparecen en obras
como “Belvedere” , “Cónvexo o cóncavo” o “Arriba y abajo”.

Sus obras
En “Arriba y abajo” se confunden en escaleras
que ascienden y descienden sin llegar a ningún
destino; el “Día y noche” se mezclan en un mismo grabado, y la técnica de la división regular del
plano se materializa en la reproducción de pequeñas figuras de animales y plantas.
“Subiendo y bajando” es uno de sus trabajos
más conocidos: los monjes de una enigmática
orden repiten el ritual de marchar de forma perpetua
por una escalera alrededor del claustro del monasterio; y “Belvedere” es un juego de imposibles.

Escher o el arte
de lo imposible
público en un verdadero alarde
de imaginación donde todas
las reglas de la física se convierten en poesía virtual.
Los visitantes de la
exposición podrán contemplar las litografías,
grabados y dibujos de
Escher sobriamente iluminados, jugando con el
blanco y el negro que tanto le
gustaba utilizar.
Además, podrán deambular por
la mezquita isotrópica, un lugar donde dar
un paseo entre columnas reales y reflejadas,
una mezcla de blancos, negros, espejos y cristales, donde las dimensiones y los espacios son
infinitos.
La caja mágica es el lugar donde los cuadros
cobran vida propia: monjes y lagartos suben y
bajan al ritmo de la música de Bach.
De los 2.000 metros de exposición, los espacios más grandes son los que están reservados

LUGAR:
Centro de Exposiciones Arte Canal
Pº de la Castellana
(junto a Plaza de Castilla). Madrid
HORARIO:
De lunes a domingo, de 10,00 a 21,00 horas
PRECIOS:
4 euros (general)
2 euros (reducida: mayores de 65 años, menores de 12
años, estudiantes, familias numerosas, profesores en el
ejercicio de su profesión)
GRUPOS:
Visitas previa reserva de lunes a viernes de 10 a 14
horas.
Tel.: 91 545 15 13
INFORMACIÓN:
www.cyii.es

BIOGRAFÍA DE M.C. ESCHER

para sus obras maestras, que son las más conocidas.
Apartir de la sala séptima se descubre una maraña arquitectónica de balvederes y escaleras que
son la culminación de las investigaciones teóricas
de Escher: la cinta de Moebio recorrida por hormigas que se transforma en el recorrido del agua

Maurits Cornelis Escher nació en
1898 en Leeuwarden (Países
Bajos), siendo el hijo más joven
de un ingeniero hidráulico.
No fue un estudiante brillante, y
sólo llegó a destacar en las
clases de dibujo.
En 1919 y bajo presión paterna
empieza los estudios de
arquitectura en la Escuela de
Arquitectura y Artes Decorativas
de Haarlem, estudios que
abandonó poco después para
pasar como discípulo de un
profesor de artes gráficas.
Adquirió unos buenos
conocimientos básicos de dibujo,

y destacó en la técnica de
grabado en madera, que llegó a
dominar con gran perfección.
Entre 1922 y 1935 se traslada a
Italia, donde realiza diversos
bocetos y grabados principalmente de temas
paisajísticos. Abandona Italia
debido al clima político de
aquellas fechas, marchándose a
Suiza, pero añora el sur de Italia
y lo frecuenta repetidas veces.
También viaja a España, y en
particular a Granada. Visita la
Alhambra, copiando numerosos
motivos ornamentales. Estos
estudios supusieron la base para

sus trabajos sobre la partición
periódica del plano.
En 1941 se muda a Baarn
(Países Bajos), después de una
estancia en Bélgica. Parece que
debido al habitual mal tiempo de
esa región abandona los motivos
paisajísticos como modelos y se

centra en su propia mente,
encontrando en ella una gran
fuente de inspiración.
Quizás por ello en
este período su producción sea
tan fructífera y regular, y sólo se
verá interrumpida por la
operación que sufrió en 1962.
En 1969, con 71 años, realiza su
grabado "Serpientes" donde
demuestra sus facultades a
pesar de su avanzada edad.
En 1970 se traslada a la Casa
Rosa Spier de Laren,
al norte de Holanda, donde los
artistas podían tener estudio
propio. En esa ciudad
fallece dos años más tarde, en
1972.
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L

a retrospectiva de este genial artista
holandés se compone de 135 de sus
mejores obras, repartidas por nueve
salas dedicadas a diferentes temásti-

DATOS DE INTERÉS

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
Para 4 per s o n as:
4 cucharadas de aceite de oliva
1 granada
1 cucharada de vinagre
1 escarola
1 manzana
1 pizca de sal
Tiempo: 15 min uto s

Ensalada de escarola
La escarola es un buen purgante, un alimento vegetal que ofrece numerosos
compuestos beneficiosos para la salud, por lo que debe ser frecuente en la dieta. Es
también una buena fuente de ácido fólico, una vitamina imprescindible.
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Añadimos color a
nuestra ensalada
con los rojos frutos
de la granada, y le
incorporamos la
manzana,
consiguiendo así
un sabor muy
especial.

REALIZACIÓN:

SUGERENCIAS:

Coger la escarola y quitar las hojas exteriores que
estén en mal estado. Deshojarla y cortarla en trozos
pequeños, lavándola bien con agua fria en un
escurreverduras. La escarola se pone en un paño seco
y se sacude, para que se elimine el agua restante que
haya quedado.
Por otro lado, vamos desgranando la granada y
pelando y cortando la manzana en dados.
En una ensaladera, se echa la escarola troceada y
preparada, añadiendo los granos de la granada y los
dados de manzana.
Se sazona todo con la sal, el aceite y el vinagre (es
lo que se llama una salsa vinagreta) y se remueve, de
modo que la granada no se quede en el fondo y
también para que la salsa esté bien distribuida.

- Lo bueno que tienen las ensaladas es que admiten
muchos ingredientes para hacerla a nuestro gusto. En
una ensalada como la que hemos preparado, podemos
incluir otros elementos como pasas de corinto (son las
que no tienen semillas), nueces peladas, porciones de
pera, granos de maiz, cuadraditos de queso de cabra o
trocitos queso azul, etc.
- Es preferible aliñar con la salsa vinagreta poco
antes de servir, porque si mezclamos o condimentamos
demasiado pronto las hojas de la escarola quedarían
mustias.
- En caso de no encontrar la escarola en el mercado
o no tenerla a mano, podemos sustituir por lechuga
iceberg, aunque la primera tiene un sabor peculiar más
amargo.

