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EGO SUM

Los beneficios de sus ventas
están destinados a fines
de Ayuda Social

editorial

Diviértete como nunca lo has hecho!
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Ejercitar la objeción de
conciencia, un deber
n la Nota de la Comisión Permanente de la
derechos constitucionales e incluso fundamentales de
Conferencia Episcopal Española del pasado
los padres.
1 de marzo, en relación con la LOE, decía
Sus contenidos "constituyen una lesión grave del
que "no es precisamente esto lo que los
derecho de los padres a determinar la educación moral
organismos de Europa sugieren a los
que desean para sus hijos", dice el documento citado
estados miembros" al
anteriormente, algo que
referirse a la Educación para
corroboramos los padres. Es
la Ciudadanía que plantea la
una lástima haber perdido la
LOE. Y es cierto.
oportunidad de aprovechar
En ningún país europeo se
esta asignatura hace lo que se está haciendo
conformándola como
aquí, sobre todo porque es
transversal y opcional- para
una asignatura que en
haber consensuado sus
muchos casos se da de forma
contenidos -como propuso
transversal y también porque
CONCAPA al Gobiernosus contenidos son
estableciendo en ella valores
consensuados en lo que se
difícilmente discutibles como la
Luis Carbonel Pintanel
refiere a temas morales.
solidaridad, la honestidad, la
Director
Es evidente que si se
búsqueda de la verdad, la
quiere hacer una Educación
justicia, el valor del esfuerzo y
para la Ciudadanía hay que
del trabajo bien hecho, en
enseñar los derechos cívicos
definitiva, la superación de la
y los derechos humanos, pero
persona en su plenitud
nunca entrar en temas de
integral.
moral, donde el derecho de
Por ello, reiteramos el
los padres a educar a sus
llamamiento a las familias para
hijos conforme a sus propias
ejercitar el derecho a la
convicciones religiosas o
objeción de conciencia,
morales (art. 27 C.E.) es
protegiendo los derechos y,
preferente y prioritario frente a
sobre todo, la libertad de
un modelo que pretenda
nuestros hijos.
imponer cualquier otro sector
La objeción a la EpC es un
o estamento.
deber que hemos de ejercitar,
Esta materia es
por lo que os animamos a
claramente inaceptable para los padres en la forma y en
entrar en páginas web como www.concapa.org o
el fondo, y por ello desde CONCAPA vamos a utilizar
www.libertadconciencia.org e informaros bien sobre la
todos los medios legítimos a nuestro alcance con el fin
asignatura y descargar los modelos que figuran en las
de no permitir que el Gobierno forme y evalúe la
mismas -un argumentario y un formulario de objeción-.
conciencia moral de nuestros hijos, sin respetar los
para presentarlas cuanto antes. Es nuestro deber.
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15 €

Precio
especial
Los más modernos medios al servicio de la Educación en Valores Cristianos
Juego de aventura en tres dimensiones
Regalo ideal para tus hijos, nietos, sobrinos o amigos

!
Ahora lo puedes conseguir al precio especial de 15 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Promovido por:
Código Postal
Teléfono

Enviar este cupón a:
CONCAPA, c/ Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. Indicando en el sobre para “EGO SUM”.
Precio especial: 15 € más gastos de envío

Asociación Española de Voluntariado
Gran Vía, 17 A - 4º
28013 Madrid

Reiteramos el
llamamiento a las
familias para
ejercitar el derecho
a la objeción de
conciencia
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a fondo

Olimpia García Calvo

sumario

Tú también tienes
un e-mail
rimero fue la presencia física la que era
necesaria para realizar una comunicación
entre dos personas, pero después, a través
de la escritura, tampoco hacia falta: bastaba
papel y lápiz y un servicio de transporte que llevara la
carta de un lugar a otro. Más tarde llegaron las tecnologías y con ellas... el telégrafo, el teléfono, el fax y
ahora el correo electrónico (e-mail).
El correo electrónico comenzó a utilizarse para facilitar el trabajo conjunto dentro de una empresa. Se trataba de una idea pionera para intercambiar ideas y
proyectos, y ahora se ha convertido en servicio imprescindible para comunicarse.
El correo electrónico permite enviar y recibir mensajes de
formar rápida y sencilla, con
diversas opciones como enviar
lo mismo a numerosos destinatarios, que ellos sepan o no
que se les ha enviado a otros,
etc., de modo que miles de
documentos, noticias, informes, fotografías, etc. viajan
por la red cada día.
Ya no hace falta asomarse
a la puerta de casa para ver si
el cartero trae la carta que
estábamos esperando con impaciencia, y el servicio
de correos ha quedado sumergido por las aguas de las
facturas, los resúmenes bancarios y la publicidad.
No quisiera ponerme melancólica pero se echan de
menos las cartas escritas a ratos, en que se daba puntual cuenta de todo lo que se hacía o se dejaba de
hacer, las cartas ilustradas -por los dibujos que uno
añadía de su puño y letra-, las cartas olorosas, las cartas de fórmulas aprendidas -nosotros bien, G. a D., es
decir, gracias a Dios- o sencillamente el buscar leer
entre líneas de una letra más o menos querida.

P

Ya no hace falta
asomarse a la
puerta de casa para
ver si viene el
cartero y trae la
carta que
esperábamos con
impaciencia.
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Había cartas de alegría, cartas de desolación, cartas de petición, cartas de suspiros, cartas de inconformismo, cartas de desahogo, cartas de decepción...
miles de cartas. Pero sobre todo eran cartas nacidas
del corazón, generalmente pensadas y meditadas.
Ahora, el correo electrónico no permite esas reflexiones y a veces nos juega malas pasadas como
enviar algo a quien no debíamos o cosas por el estilo.

Correos anónimos
La pena es que muchos de los correos son correos
anónimos, correos sin corazón, que se envian de
unos a otros sin más, aunque sean correos humorísticos, políticos, religiosos... El correo pierde dimensión
humana aunque gana en eficacia, eficiencia y efimeridad.
Iniciamos así un lenguaje básico, que no requiere
de florituras ni excesos verbales pero tampoco pide
mucho a la construcción gramatical ni a los procesos
intelectuales y, si me apuran, con un par de emoticones lo solucionamos.
Ahora ya nadie se queda sin correo. Todos recibimos cada día miles de cartas -pero de otro tipo-, miles
de mensajes en los que parece que la urgencia es la
seña de identidad, y hasta en ocasiones nos permitimos el lujo de no contestar.
Hoy es fácil que todos tengamos un e-mail, porque
la corriente es tan dinámica como abundante y recibir
informaciones, anuncios, mensajes o correos no
deseados es el pan nuestro de cada día. Y me pregunto cómo podríamos sobrevivir en una sociedad sin
recibir respuestas inmediatas.
Confieso que yo -como tantos- he sucumbido a sus
encantos, y que cada día me paseo por sus playas:
miro la bandeja de entrada, respondo o reenvío y recibo respuestas, así una y otra vez, pero prometo que a
partir de ahora daré gracias por haber recibido un email más dirigido a mi ¿o no?.

lo largo del año
2006, CONCAPA
realizó numerosas
actividades, estando
presente en diversos
foros, y asistiendo a
Congresos,
Jornadas, foros y
encuentros,
entrevistándose con
personalidades
políticas y culturales
españolas y
extranjeras, y otras
muchas acciones que, a modo de resumen, se
pretenden plasmar en la presente MEMORIA.

A

8-11
Informe: Emociones y Valores
del Profofesor
La Fundación SM ha hecho público un informe sociológico
en el que se analiza la realidad educativa actual. Cabe
destacar que el 70% cree que la Educación ha
empeorado en los últimos 30 años.
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-Resistir la EpC por la Libertad
(José Manuel Martínez Vega)
-La Convivencia Escolar y las familias
(Guillermo Pérez Bonmatí)
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noticias
Inaugurados los cursos de
formación del Plan de
Convivencia Escolar
El día 9 de marzo la ministra de Educación, Mercedes
Cabrera, junto con los presidentes nacionales de CEAPA
y CONCAPA, inauguró el curso de formación para la convivencia escolar, destinado a padres y organizado por el Ministerio de Educación en el marco del Plan de Convivencia Escolar.
El curso formará, a lo largo de cinco meses, a un grupo
de padres que, a su vez, organizarán actividades de formación en sus respectivas regiones. Los padres seleccionados pertenecen a CEAPA y a CONCAPA.

Nueva sesión de los cursos Ágora 2010
Dentro del Plan de Formación Ágora 2010 que lleva a cabo CONCAPApara la formación de padres, el pasado día 24 de marzo tuvo lugar una nueva sesión, que en
esta ocasión fue impartida por la profesora Yolanda Montero Rivero, de la Universidad de Salamanca . En la misma se debatieron temas como la responsabilidad de
los padres frente a la televisión.

6

CONCAPA ostentará la
presidencia de la UNIAPA
La Confederación Católica Nacional de Padres
de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), en
la persona de su presidente, Luis Carbonel, ha sido
elegida por unanimidad, por un período de cuatro
años, para ostentar la presidencia de la Unión Iberoamericana de Asociaciones de Padres de Familia y Padres de Alumnos (UNIAPA) en la Asamblea
General celebrada el pasado 31 de marzo en
Bogotá (Colombia).
La UNIAPAes la organización que agrupa a las
confederaciones de padres de familia de lberoamérica, que representan actualmente a más de 200
millones de familias y que integra a las confederaciones de padres de alumnos de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela.
Nacida en 1988 la UNIAPApromueve y defiende el derecho de los padres a elegir libremente la
escuela de sus hijos.

Pedimos la destitución del
consejero de Cultura
extremeño

Con la objeción de conciencia defendemos
la rebelión cívica frente al sometimiento

La Educación para la
Ciudadanía no prevendrá la
violencia escolar

Tras los graves hechos producidos por la publicación, con fondos públicos, de un libro pornográfico de
imágenes religiosas, CONCAPAha pedido al presidente
de la Junta de Extremadura que destituya al consejero de Cultura, Francisco Muñoz, por atentar contra los
sentimientos religiosos de la mayoría de los españoles, contra el buen gusto y la buena educación.
El catálogo de imágenes -publicados por la Editorial de la Universidad de Extremadura y la Editora
Regional de la Junta, y prologado por el consejero- es
un desatino de irreverencias injustificable y una grave
ofensa para todos los católicos, máxime cuando esto
se financia con el dinero de todos.
La disculpa del presidente extremeño no es suficiente,
ya que este tipo de actuaciones requiere de mayores
medidas, tanto por la falta de responsabilidad del consejero como por el alcance de la misma, que ofende
gravemente a todos los católicos.

CONCAPA lamenta que la rebelión cívica
y pacífica de la ciudadanía, que debería ser
un valor irrenunciable de una sociedad democrática, sea considerada fuente de crispación
por parte de unos autodenominados intelectuales y artistas, más aún cuando la rebeldía
frente a la imposición y al pensamiento único
ha sido seña de identidad de la verdadera
intelectualidad.
CONCAPA, que defiende y continuará
defendiendo la objeción de conciencia como
forma de ejercer el derecho y la libertad de pensamiento y de ideología, no acepta que por ser
destinataria de subvenciones públicas deba
someterse a los puntos de vista de los distintos gobiernos, sea cual sea su color. Eso -a
la vista está- queda para los que son incapaces de "crear" sin reclamar, no ya subvencio-

Las declaraciones del Defensor del Pueblo, Enrique
Múgica, vuelven a poner en evidencia al Ministerio de
Educación con respecto a la Educación para la Ciudadanía. Múgica señala que esta asignatura solo contribuirá a la prevención y resolución de problemas de
violencia escolar, siempre que "sus contenidos sean
plurales y adecuados a la Constitución", lo que significa que no está demasiado seguro al respecto pues,
en caso contrario, no haría falta apostillarlo.
CONCAPAreitera su percepción de que la finalidad
de dicha asignatura es únicamente adoctrinar, que es
anticonstitucional y que no trata de resolver las problemáticas actuales, tales como la violencia escolar o
la convivencia cívica en democracia, sino forzar la
introducción de unos elementos que garanticen que los
ciudadanos sigan las "correctas directrices gubernamentales" y limiten la libertad de pensamiento y opinión.
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nes públicas, sino que el Estado incluya una
especie de "impuesto revolucionario" para
financiar sus proyectos.
Por si no fuera suficiente con su pretendido empeño en aparecer como "intelectuales
y artistas", ahora se nos presentan también
como juristas e intérpretes de la Constitución,
y nos niegan el derecho a ejercer una objeción de conciencia que aparece ampliamente recogida en las sentencias del Tribunal
Constitucional y de la Corte Europea de Derechos Humanos.
La realidad no es que a estas personas les
preocupe el ejercicio de la objeción de conciencia, sino que lo que no les gusta en absoluto es que se ejercite contra todo aquello que
promueven sus amigos en el poder. Muchos
de estos personajes manifestaron su oposi-

ción -tan legítima como la nuestra, por otra parte- contra decisiones de otros gobiernos que,
como mínimo, son tan ajustadas a la ley como
las actuales, sin que ello suponga una valoración sobre su bondad o su necesidad.

La objeción de conciencia es, precisamente, un instrumento democrático para hacer
frente a las imposiciones de una legislación que
interfiere y obliga a renunciar a las convicciones y creencias de la persona.
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informe

La Fundación SM ha hecho público un
informe sociológico sobre “Las
emociones y los valores del
profesorado”, un documento en el que
se analiza la realidad educativa actal,
con opiniones tando de los profesores
que están ejerciendo como de los que
se están preparando para ello. Entre las
conclusiones cabe destacar que el 70%
de los profesores españoles cree que la
educación ha empeorado en los
últimos 30 años y que el 90% considera
que la vocación es necesaria para
dedicarse a la enseñanza.

Emociones y
valores del profesor
a Fundación SM ha difundido un informe sobre “las emociones y los valores del profesorado, un trabajo realizado por el
secretario general de la OEI, Alvaro Marchesi, junto con Tamara Díaz, y en el que se desarrollan aspectos como la valoración de la profesión docente, la situación de la educación española, los
sentimientos y afectos del profesorado, la educación en valores o la
confianza en las instituciones. El resultado no he hecho esperar: el 70%
de los profesores cree que la educaicón ha empeorado en los últimos
años.
Para realizar el estudio se han encuestado a un total de 2.556 profesores (1.791 son docentes que están en activo y 765 están en perí-

L
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odo de formación). Los profesores en ejercicio son aproximadamente
la mitad de Infantil y Primaria y la otra mitad de Secundaria y Bachillerato/FP, y la mitad de centros públicos y la mitad de concertados, mientras que los futuros docentes son un 21,1% maestros de Primaria, un
8,1% de Infantil, un 16,7% de Lengua Extranjera, Música o Educación
Física y un 26,6% de Educación Especial o Audición y Lenguaje.
Valoración de la profesión
El 90% de los encuestados considera que la vocación es necesaria
para dedicarse a la enseñanza, según los resultados que se han saca-

do del presente informe. En este sentido, el 49% de los estudiantes de
Magisterio asegura que quiere ser maestro por vocación frente a un 40%
que lo será porque le gusta enseñar.
Entre los que estudian las licenciaturas y que en un futuro trabajarán con alumnos de Secundaria, más de la
mitad de los encuestados, un 55%, asegura que quieren ser profesores porque les
gusta enseñar, y en menor medida, un 17%,
porque tienen vocación.
Estos dos perfiles diferenciados responden al hecho de que muchos de los futuros
profesores de Secundaria se encuentran
divididos entre su interés científico y profesional por el que cursan la licenciatura y la
motivación inicial por la que quieren dedicarse
a la docencia.
Además, entre los que estudian para
impartir clases en Secundaria, los hay quienes eligen otros motivos para dedicarse a la docencia. Por ejemplo, un
15% quiere ser profesor porque considera que es una profesión cuyo
horario permite hacer otras actividades. Sin embargo, sólo un 3% de
los futuros maestros eligen esta opción.
Entre los encuestados que llevan años trabajando como maestros
y profesores, el 40% asegura que eligieron la profesión por vocación
frente a un 38% que lo hizo porque les gustaba la idea de enseñar a
los alumnos. Dentro de este grupo, se vuelven a definir dos perfiles

diferenciados. Son los maestros los que más trabajan por vocación,
un total de 47% frente al 29% de los profesores de Secundaria.
Entre otras razones por las que los encuestados decidieron dedicarse a la docencia destaca el 14% que eligió este camino porque era
un trabajo acorde con su formación, el 6% que lo hizo porque no tenía
otra opción y el 2% que lo eligió por ser una profesión compatible con
otras actividades.
Otra de las cuestiones que se han valorado en este punto del informe es el grado de satisfacción del profesorado. En este sentido, un
93% de los encuestados ha señalado que están satisfechos con la profesión elegida. Sin embargo, entre los profesores con más experiencia existe una tendencia general a señalar que
a medida que han pasado los años se han
ido desencantando con la profesión.
Aun así, conviene destacar que existe un
24% de los docentes con más de 30 años de
experiencia que indican estar más satisfechos ahora que cuando comenzaron a trabajar.
Esto se debe a que la mayoría de estos
docentes ha ido acumulando conocimientos
y experiencias que les han permitido mejorar
con los años su situación en la enseñanza.
Por otra parte, el hecho de que con el
paso del tiempo los profesores estén menos
satisfechos con su profesión puede ser consecuencia de los cambios sociales acaecidos en los últimos años.
En la vida escolar, existe una mayor permisividad de los alumnos
por parte de los padres y hay un menor respeto hacia la figura del profesor. Estas situaciones se ponen más de manifiesto en los cursos de
secundaria, lo que lleva a un mayor desgaste del profesorado en esta
etapa educativa.
Los encuestados también han valorado su situación en el trabajo
y más de la mitad, un 56% asegura estar contento con las condicio-

En la vida escolar existe
una mayor permisividad
de los alumnos por parte
de los padres y menor
respeto al profesor
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informe
nes laborales que tiene. De hecho, el 78% asegura que no
dejaría de ser profesor aunque encontrara otro trabajo
similar.
En esta línea, se comprueba que los profesores de Primaria (84%) están más contentos con las condiciones
laborales que los de Secundaria (70%). Estos resultados
se deben en parte a que los profesores de Primaria han
tenido una formación más semejante a la realidad laboral
que después tienen que vivir mientras que en el caso de
los de secundaria, que en muchas ocasiones su motivación inicial no fue la enseñanza, tienen menos contacto con
este mundo.
Por otro lado, se ha determinado si los docentes se sienten valorados por su trabajo. En este sentido, los profesores,
en general, aseguran que no se sienten apreciados ni por
la sociedad ni por la Administración. Sólo un 6% de los profesores en activo se siente valorado socialmente y un 9%
considera que la Administración valora la función social de
los docentes.
Situación de la educación
Los profesores en activo encuestados han vivido
reformas educativas y transformaciones
sociales en el aula, por lo que también han
opinado sobre la situación actual del sistema educativo. En general, más de la mitad
volvería a la estructura organizativa de los
años 70 y 80, es decir, a la Ley General de
Educación. Los profesores de Secundaria y
los de centros públicos son los que en
mayor medida añoran la situación educativa anterior, un 60% y un 63% respectivamente.
Además, alrededor del 70% de los encuestados señalan que la educación ha empeorado algo o mucho en los últimos años. El descontento con los resultados de la LOGSE se refleja en los siguientes
datos: entre los profesores en activo, el 75% considera que la educación ha empeorado, sólo el 21% que ha evolucionado para bien y el
4%, que no ha cambiado nada.
En el caso de los futuros profesores, que en su mayoría son antiguos alumnos de la LOGSE, indican en un 73% de las veces que la
situación educativa ha empeorado. Además, un 22% afirma todo lo contrario y un 7% asegura que todo sigue igual.

satisfactorio en relación con sus alumnos, los
padres y el resto del personal docente.
Lo que más valoran los profesores es el
reconocimiento de ser un buen profesor y el
de ser una persona íntegra.
Dentro del grupo de los profesores que llevan menos de 3 años trabajando, el 43% asegura que prefiere sentirse reconocido como
buen profesor frente a un 30% que prefiere
ser reconocido por su persona. Si embargo,
este dato va cambiando a medida que los
docentes suman años de experiencia.
Así, en el grupo de los que llevan entre
11 y 20 años, las respuestas están más igualadas, un 38% elige el reconocimiento como profesor y el 34% como persona. En el caso de los
profesores que llevan trabajando más de 30 años, las dos opciones vuelven a alejarse: el 44% prefiere ser reconocido en su trabajo por ser una
persona íntegra mientras que el 30% elige el reconocimiento como
docente.
En relación con las familias, lo que más valoran los profesores son
las buenas relaciones (40%), la confianza (39%) y el sentirse valorado por su persona (14%). Por otro lado, lo más detestado por más de
la mitad de los encuestados es que los padres no se preocupen por la
educación de sus hijos (55%) y que delante de ellos, estos les desautoricen (40%).
Otra de las conclusiones que revela el estudio hace referencia al

Lo más detestado
es que los padres
no se preocupen por la
educación de
sus hijos (55%)

Sentimientos y afectos
Para evaluar el aspecto más afectivo de la profesión docente, se ha
pedido a los profesores que destaquen lo más gratificante y lo menos
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comportamiento que debería tener
el profesor con sus alumnos en clase. Así, tanto los profesores en activo como los futuros maestros
encuestados están de acuerdo con
que tiene que existir una coherencia entre los valores que enseñan
a los alumnos y su propio comportamiento.
Entre los futuros profesores, el
55% señala estar de acuerdo con la
siguiente afirmación "Un buen profesor debe comportarse según los
valores que enseña a sus alumnos"
frente a un 19% que se muestra
contrario y un 25% que le es indiferente. Entre los docentes en activo, cerca del 68% de los encuestados también están de acuerdo con
esta afirmación, frente a un 13%
que se muestra en desacuerdo y un
19% al que le da lo mismo.
Confianza y valores
El grado de confianza que, en
general, los futuros maestros y

profesores tienen en las diferentes instituciones educativas es bastante bajo. Así, la Universidad y los Centros de Formación del Profesorado son las que mayor
confianza merecen de los profesores.
Los centros de formación son los que más se
ganan la confianza de los docentes: el 46% de los futuros profesores encuestados asegura que confía mientras que en el caso de los docentes en activo, es el
41%.
Cuando valoran la confianza en el Ministerio y en la
Consejería de Educación, en ambos colectivos, sólo un
20% aproximadamente indica confiar bastante o mucho
en éstos.
En relación a las expectativas de los profesores sobre
sus alumnos, más de la mitad opina que le gustaría que
sus alumnos fueran felices, mientras que un 37% afirma
que se conforma con que sean personas justas. Tan sólo
un 6% prefiere que sus alumnos sean personas queridas, un 2% que sus alumnos tengan grandes conocimientos
y un mínimo porcentaje (0,4%) que sus pupilos llegasen
a ser personas famosas.
El mayor defecto de los alumnos, según sus profesores,
es que se esfuerzan poco. Esto lo piensan casi el 64%
de los encuestados (En total, han
elegido esta opción el 60% de los
maestros de Primaria y el 68% de
los profesores de Secundaria). Otro
de las carencias que destaca el profesorado, tanto de primaria como de
- El 90% de los profesores considera que la vocaSecundaria, es la escasa responsabilidad de sus alumnos (25%).
ción es necesaria para dedicarse a la enseñanza y
Por debajo del 5% están los que conestá satisfecho con la profesión elegida.
sideran la falta de solidaridad, el
- Más de la mitad de los profesores están contencarácter violento o la poca sociabitos con sus condiciones laborales pero no se sienten
lidad.
valorados ni por la sociedad ni por la Administración.
Con respecto a la virtud más
- Cerca del 60% de los docentes prefiere la Ley
importante para la sociedad, se
General de Educación (LGE) frente a la Ley de Ordeobserva que a medida que avanzan
nación del Sistema Educativo (LOGSE).
los años de docencia del profesor
- Los profesores valoran ser reconocidos como
tienden a valorar más la responsabuenos docentes y buenas personas.
bilidad (53%), frente a la tolerancia
- Más de la mitad de los docentes están de acuer(20%). Por el contrario los profesodo con que tienen que dar ejemplo de los valores que
res con menos de tres años de actienseñan a sus alumnos.
vidad equiparan ambos valores.
- Dicen que el mayor defecto de los alumnos es
Por último, un elevado número
que se esfuerzan muy poco y no tienen el sentido de
de profesores, más de un 64%, opiresponsabilidad.
na que la nuevas generaciones
- La Universidad y los Centros de Formación para
aportarán a la sociedad del siglo XXI
el Profesorado son las instituciones más valoradas
una gran o moderada evolución grapor ellos.
cias a sus conocimientos y valores.

Conclusiones

O.G.C.
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LA CULTURA

DE LA VIDA
2 DVD´s con ocho documentales de la mayor actualidad

!

Para saber de qué hablamos!
En esta serie se ofrecen
las propuestas cristianas,
científicamente justificadas y
éticamente razonadas.
CAPÍTULOS:

40
€

3 Orígenes de la Bioética
3 El aborto hoy
3 Procreación Artificial
3 Células Madre
3 Prevenir el SIDA
3 Eutanasia y Legalidad
3 Cuidados Paliativos
3 Bioética y Comunicación

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ahora lo puedes conseguir al precio especial de 40 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Código Postal
Teléfono

Enviar este cupón a CONCAPA
Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid. Para “LA CULTURA DE LA VIDA”. Precio especial: 40 € más gastos de envío

m

memoria06
CONCAPA
CONSEJO CONFEDERAL

ASAMBLEA GENERAL

A lo largo del año 2006, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando presente en diversos foros,
realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, foros y
encuentros, entrevistándose con personalidades políticas
y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones
de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal
de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa, radio y televisión… y otras muchas
acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar
en la presente MEMORIA.

Además, nos reunimos con el Foro Español de la
Familia el día 27 de enero y estuvimos presentes en los
Premios SaludActiva –en los que colaboramos- del
Instituto de la Juventud, el mismo día.

VICEPRESIDENCIAS

COMUNICACIÓN

SECRETARIA GENERAL

ENERO
TESORERIA
2 VOCALES - C. PERMANENTE

REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión Permanente en Madrid el
día 21 de Enero.

ACTIVIDADES

17 VOCALES - C. CONFEDERAL

Hemos estado presente en numerosas actividades y
mantenido reuniones con diversas personalidades del
mundo educativo:

51 FEDERACIONES CONFEDERADAS

El día 9 mantuvimos una reunión de la Plataforma
LOE-NO y otra del Foro Español de la Familia.

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.

El día 13 hubo una reunión con los responsables de
Popular TV para la posible firma de un acuerdo. Ese
mismo día también estuvimos presentes en una reunión del Foro Español de la Familia.
El día 19, el presidente nacional de CONCAPA
intervino en una conferencia sobre libertad de ense-

Hemos estado presentes en los Medios de Comunicación, fundamentalmente a través del envío de notas
de prensa, pero también de atender a los periodistas
que nos lo han requerido, colaborar en medios de
comunicación, conceder entrevistas, etc.

NOTAS DE PRENSA
4 de Enero– CONCAPA rechaza, por infundadas,
las declaraciones del Secretario General de FERECECA asegurando que no existen razones objetivas
para oponerse a la LOE.
18 de Enero– CONCAPA denuncia el escaso sentido democrático de las autoridades catalanas y su talante impositivo e inquisitorial al pretender utilizar a los
alumnos como comisarios que podrán “chivarse” o
delatar a los profesores que impartan sus clases en castellano, en lugar de en catalán.
20 de Enero– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA sobre la LOE en Sevilla.
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El día 23 hubo una reunión de comunicación de la
Plataforma LOE-NO y una presentación del CEU el
día 24, a las que asistimos.
Con motivo del rechazo a la LOE participamos en
otra rueda de prensa que tuvo lugar en la sede del sindicato USO el día 25 de enero.

51 FEDERACIONES

2

ñanza en la Fundación Antares, de Sevilla. Al día
siguiente se convocó una rueda de prensa en Sevilla
para manifestar nuestro rechazo a la Ley Orgánica de
Educación, exponiendo los motivos que nos llevaban a
adoptar esta postura.

m

25 de Enero– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA de LOE-NO en Madrid.
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Además, intervinimos en programas como los que
realiza Intereconomía. Atendimos llamadas de los
medios de comunicación y elaboramos los artículos
que nos solicitaron, como la colaboración mensual con
la revista “Hacer Familia”.

sus propuestas de enmiendas a los grupos parlamentarios.
El día 13 organizamos, con otras organizaciones
educativas, una rueda de prensa en Mallorca para dar a
conocer nuestra postura en relación con la LOE. Posteriormente, hubo una conferencia en el colegio Santa
Mónica, de Palma de Mallorca, sobre el tema.
El día 14, el presidente nacional de CONCAPA era
requerido para intervenir en la Comisión de Educación
del Senado. Además, nos reunimos con la Plataforma
LOE-NO.
El día 17 estuvimos en Burgos y el día 24 en Murcia,
presentando la campaña LOE-NO.
El día 23 participamos en el Consejo Ejecutivo de
EducaRed. Ese mismo día acudimos a la presentación
de la campaña contra los piojos de los Laboratorios
OCT Ibérica.

10 de Febrero– Las organizaciones convocantes del
12-N entregan en el Senado sus enmiendas a la LOE.
13 de Febrero– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA sobre la LOE en Palma de Mallorca.
17 de Febrero– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA de LOE-NO en Madrid.
27 de Febrero– Las organizaciones convocantes del
12-N denuncian el nulo interés del Gobierno por
negociar con ellas la LOE.
Además, intervinimos en programas de televisión
–como el de Ibérica de Comunicación- y entrevistas y
artículos solicitados por diversos medios de comunicación, así como las colaboraciones en publicaciones
mensuales.

ACTIVIDADES
El día 1 participamos en unas conferencias organizadas por la Asociación Católica de Propagandistas. Ese
mismo día tuvimos una reunión en el diario La Razón
y estuvimos en el Ministerio de Educación con motivo
de la puesta en marcha de la Feria de AULA.

m 06

4

Los días 8, 14 y 22 mantuvimos reuniones de comunicación de la Plataforma LOE-NO.
El día 10 acudimos al Senado, junto con el resto de
las organizaciones LOE-NO, en el marco de la campaña que venimos realizando, con el fin de hacer llegar
a los grupos parlamentarios del Senado nuestras propuestas de enmiendas a la LOE.

El día 16 participamos en el Seminario del Consejo
Escolar del Estado.

El día 17 mantuvimos una reunión de la Plataforma
LOE-NO.
El día 22 tuvimos el Consejo Ejecutivo de EducaRed. Ese mismo día acudimos también al Senado.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

El día 20 participamos en unas Jornadas sobre Alimentación, de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios.

El día 1 impartimos una ponencia sobre las APAS
en el Ayuntamiento de Pozuelo (Madrid).

COMUNICACIÓN
NOTAS DE PRENSA:
9 de Febrero– Las organizaciones convocantes del 12N anuncian que entregarán al día siguiente en el Senado

El día 10 mantuvimos a una reunión del Comité de Autorregulación de la Publicidad. Ese mismo día mantenemos
una reunión con el Foro Español de la Familia.

El día 28 tenemos una reunión de la Plataforma
LOE-NO y una de comunicación de la misma, además de una reunión la presidenta regional de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ese mismo día
hay Permanente del Consejo Escolar del Estado.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

FEBRERO

El día 6 participamos en una charla sobre la educación, impartida por Pilar del Castillo. Ese mismo día
tuvimos una reunión en el Senado.

MARZO
REUNIONES INTERNAS
Reunión de la Comisión Permanente los días 10 y
31 de marzo.

El día 8 participamos en una Jornada sobre Obesidad Infantil, en la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Autónoma de Madrid. Ese
mismo día acudimos a una reunión en el Ministerio de
Asuntos Sociales.
Asistimos a la Jornada de Puertas Abiertas de HazteOir el día 11 de marzo. Ese mismo día acudimos a la
manifestación por la libertad educativa en Pozuelo.
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25 de Enero– Las organizaciones convocantes del
12-N manifiestan que la LOE es la Ley del Fracaso
Escolar.

ACTIVIDADES
El día 2 estuvimos en Santiago de Compostela con
el Foro Español de la Familia.

m
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El día 21 estuvimos en el I Congreso Diocesano de
Educación del Secretariado Diocesano de Enseñanza
de la Archidiócesis de Toledo.

Destacamos las entrevistas de prensa, agencias y
televisión, la publicación de un nuevo número de la
revista CONCAPA INFORMA (nº 20, correspondiente a los meses de enero-febrero 2006), la atención a
todos los medios de comunicación y la asistencia a
Ruedas de Prensa de presentaciones.

NOTAS DE PRENSA
1 de Marzo– CONCAPA reitera su rechazo al
adoctrinamiento ideológico de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”.
3 de Marzo– Convocatoria de RUEDA DE PRENSA sobre la LOE en Santiago de Compostela.
10 de Marzo– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA para presentar la CONCENTRACIÓN
del 1 de abril en el Palacio de Vistalegre de Madrid.
10 de Marzo– Las organizaciones convocantes del
12-N invitan a la sociedad a una multitudinaria concentración el día 1 de abril en Madrid.
14 de Marzo– CONCAPA pide de nuevo el cese de
la ministra de Educación por su falta de diálogo y sus
críticas a la concentración del 1 de abril.
22 de Marzo– Convocatoria de RUEDA DE
PRENSA de LOE-NO para valorar los cambios que
se han dado en la LOE tras su paso por el Senado.

m 06
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23 de Marzo– La Plataforma LOE-NO pide que el
Congreso no aplaste las mejoras de la LOE conseguidas en el Senado.
24 de Marzo- CONCAPA considera que el MEC
sigue sin contar con el conjunto de la comunidad educativa tras la firma del Acuerdo para la promoción y
mejora de la convivencia escolar.
29 de Marzo– Convocatoria de PRENSA para el
acto del 1 de abril.

El día 22 interviene el presidente nacional de CONCAPA en unas Jornadas en Almería. Ese mismo día, el
secretario general participa en las IX Jornadas Educativas en Córdoba.

ABRIL
REUNIONES INTERNAS
Reunión del Consejo Confederal de CONCAPA el
día 1 de abril.

ACTIVIDADES
El día 1 celebramos una Concentración en el Palacio
de Vistalegre de Madrid contra la LOE.
El día 5 mantuvimos una reunión con los representantes del Plan Nacional Sobre Drogas, del Ministerio
de Sanidad y Consumo.
El día 6 asistimos a una conferencia del Defensor del
Menor de la Comunidad de Madrid y estuvimos en el
Congreso de los Diputados, pues era el día que se
aprobaba definitivamente la LOE.
El día 7 mantuvimos una reunión del Foro Español
de la Familia.
El día 19 de abril enviamos una carta a la ministra de
Educación solicitando participar en el Acuerdo para la
Promoción y Mejora de la Convivencia Escolar.
El día 27 nos reunimos con la Plataforma Tiempo de
Educar. Ese mismo día acudimos a la presentación del
libro de la COPE en el que hemos participado.

20 de Abril– CONCAPA apoya el comunicado de
CECE contra la Guía de Educación Sexual.
26 de Abril– La Fundación Alcohol y Sociedad y
CONCAPA fomentarán la educación a familias y
adolescentes sobre las consecuencias del alcohol.

El día 27 participamos en unas Jornadas sobre Participación Social, en Ávila.

COMUNICACIÓN
Destacamos las intervenciones en programas como
“la hora de la familia” de City FM, Onda Cero, la
revista Alba o el programa de TVE “Informe Semanal”.

NOTAS DE PRENSA:
6 de Abril– Las organizaciones convocantes del 12N critican que en el texto final de la LOE se hayan
suprimido los cambios acordados en el Senado.
6 de Abril– El Congreso dice “no” al Pacto por una
educación de calidad en libertad.
7 de Abril– CONCAPA se congratula del cese de la
ministra de Educación, Mª Jesús San Segundo, pero
exige más ceses.
7 de Abril– Ante la aprobación definitiva de la
LOE, CONCAPA considera que el Gobierno ha
actuado con frivolidad y trapicheo.

MAYO
REUNIONES INTERNAS
El día 5 de Mayo se celebró una Comisión Permanente.
El día 12 se celebra una reunión de la Comisión de
Comunicación de CONCAPA y otra de los Censores
de Cuentas.

ACTIVIDADES
Hemos estado presente en numerosas actividades y
mantenido reuniones:

SEMINARIOS Y CONGRESOS

El día 6 de mayo se celebró la I Jornada de Formación de CONCAPA, correspondiente al Plan Ágora.
Ese mismo día tuvo lugar una reunión del Foro de
Laicos.

El día 1 de abril comienzan los cursos de CONCAPA Ágora 2010.

El día 8 asistimos a la presentación de la biografía
del Papa en la Nunciatura.
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El jueves, 18 de mayo, mantenemos una reunión en
la Fundación Telefónica, del programa EducaRed.
Además, acudimos a un acto del Consejo Escolar del
Estado.
El día 29 acudimos a la reunión de la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado.

NOTAS DE PRENSA:

El día 12 asistimos al acto de la firma del Acuerdo
para la Autorregulación de los contenidos de Televisión e Infancia. Ese mismo día tenemos una reunión en
Ministerio de Educación.

3 de Mayo– CONCAPA apoya la evaluación propuesta por la Comunidad de Madrid.

El día 14 acudimos a la presentación del Aula Móvil
de EducaRed.

10 de Mayo– CONCAPA muestra su satisfacción
por el resultado de la prueba de evaluación en la
Comunidad de Madrid.

El día 29 tenemos una reunión con Fundación Telefónica. Ese mismo día acudimos a la Recepción en la
Nunciatura a la que hemos sido invitados.
El día 30 nos reunimos con los responsables de
FERE-CECA.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

El día 16 acudimos a las Jornadas de EncuentroMadrid, y al acto que tiene lugar en el CEU.

COMUNICACIÓN

Los días 19, 20 y 21 participamos en el XIV Congreso de APEL, organización de UNAPEL.
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Los días 26 y 27 participamos las I Jornadas de
Católicos y Vida Pública, del CEU, en Bilbao.
Los días 29 y 30 asistimos al Congreso Internacional
de EducaRed, en Brasil.

COMUNICACIÓN
Hemos estado presentes en diversos programas y
entrevistas como la realizada al diario francés “Le
Monde”.

30 de Junio– CONCAPA se congratula de que se
estudie la implantación del cheque escolar.

El día 15 asistimos al Congreso de la Fundación
García Morente.

El día 9 asistimos a una conferencia de la Delegada
del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas. Ese
mismo día acudimos a las Jornadas de la Fundación
Europea Sociedad y Educación en Salamanca.

Del 24 al 27 de mayo participamos en los Encuentros de Consejeros Escolares Autonómicos celebrados
en Murcia.

21 de Junio– CONCAPA apoya a la UDE en sus
reclamaciones sobre el Consejo Escolar.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

Asistimos a la Jornada de CECE sobre Educación
Diferenciada que tiene lugar el día 6.

El día 20 acudimos a la celebración del día de la
Unión de Federaciones de Padres de Alumnos de Euskadi (UFEPA).

20 de Junio– CONCAPA denuncia el trato discriminatorio del Gobierno canario sobre los libros de
texto.

JUNIO
REUNIONES INTERNAS
El día 2 de Junio tuvo lugar reunión de la Comisión
Permanente de CONCAPA, y el día 3 se celebró la
Asamblea General y una reunión del Consejo Confederal.
El día 23 tuvo lugar una nueva reunión de la Comisión Permanente.

ACTIVIDADES
El día 8 nos reunimos con algunas de las organizaciones promotoras de la Plataforma LOE-NO.

Hemos estado presentes en diversos medios. Además, se han enviado notas de prensa siguientes:

NOTAS DE PRENSA:
1 de Junio– CONCAPA opina sobre la retirada de
los símbolos religiosos en la escuela.
6 de Junio– CONCAPA reitera su rechazo a la
Educación para la Ciudadanía.

JULIO
ACTIVIDADES
El día 4 y el día 18 asistimos a las reuniones de la
Permanente del Consejo Escolar del Estado.
El día 13 nos reunimos con la Fundación Telefónica.

9 de Junio– CONCAPA manifiesta su apoyo a las
víctimas del terrorismo.

El día 15 acudimos a Cáceres con objeto de preparar
el próximo congreso nacional de CONCAPA.
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El día 12 mantenemos una reunión en Cáceres con
los organizadores de nuestro Congreso Nacional. Ese
mismo día asistimos a una reunión de la Comisión
Mixta de Asociaciones de Usuarios de Comunicación.

El día 19 mantenemos una reunión con el responsable de Relaciones Externas de El Corte Inglés.
El día 25 tenemos un encuentro con los responsables de la Asociación Española de Fundaciones.
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del Día del Homenaje al Maestro, de la Fundación
de Ayuda contra la Drogadicción.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

COMUNICACIÓN

El día 3 acudimos a las jornadas realizadas en El
Escorial por la Fundación Europea Sociedad y Educación.

Hemos acudido a ruedas de prensa externas y propiciado numerosas intervenciones en diversos medios
de comunicación: Europa Press, Popular TV, etc.

Del 1 al 9 de julio participamos en el Encuentro
Mundial de las Familias celebrado en Valencia.

COMUNICACIÓN
Hemos colaborado en todos los medios de comunicación que nos lo han requerido.
Además, se han enviado notas de prensa

NOTAS DE PRENSA:
17 de Julio– Las familias de CONCAPA no aceptan
el adoctrinamiento de la Educación para la Ciudadanía.

El día 16 hubo reunión de la Comisión de Comunicación de CONCAPA.

ACTIVIDADES
El día 11 asistimos a la inauguración oficial del Curso Escolar por los Reyes que tuvo lugar en Avilés
(Asturias).
El día 15 mantuvimos una reunión del Foro Español de la Familia.
El día 16 tuvo lugar una sesión de los cursos Ágora
2010.

Los días 15 y 22 de Septiembre tuvieron lugar sendas reuniones de la Comisión Permanente de CONCAPA y el día 23 se celebró Consejo Confederal.

m 06

7 de Septiembre– CONCAPA denuncia la actuación propagandística y complaciente del Ministerio de
Educación ante el Plan de Fomento de la Convivencia.

El día 21 acudimos al acto de toma de posesión de la
nueva presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro.

13 de Septiembre– Rueda de Prensa de la Plataforma
por la Libertad de Conciencia.

El día 28 asistimos a una reunión de Plan Alfa.

REUNIONES INTERNAS

7 de Septiembre– CONCAPA condena los robos y
actos vandálicos en el colegio Monte Tabor.

12 de Septiembre– Convocatoria de Rueda de Prensa para presentar la Plataforma por la Libertad de
Conciencia.

El día 27 estamos presentes en la presentación del
informe de Javier Elzo sobre “los jóvenes y la felicidad”.

SEPTIEMBRE

5 de Septiembre– CONCAPA ante el nuevo curso
escolar.

El día 20 mantuvimos una reunión con la ministra
de Educación.

El día 25 asistimos a la presentación del proyecto
Safenet, de Telefónica.
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Además, se han enviado las NOTAS DE PRENSA
siguientes:

El día 30 acudimos al acto del Premio con motivo

16 de Septiembre– CONCAPA apoya que la Religión debe ser instrumento de paz y no de guerra.
20 de Septiembre- CONCAPA se reúne con la
ministra de Educación.
22 de Septiembre- CONCAPA con la concentración de apoyo al Papa.

OCTUBRE
REUNIONES INTERNAS
Los días 10 y 20 de Octubre tuvo lugar reunión de
la Comisión Permanente de CONCAPA. El día 20
también se celebró una reunión de la Comisión de los
Premios Libertad de Enseñanza.
El día 7 celebramos una Jornada de Consejeros
Escolares Autonómicos de CONCAPA en Córdoba.
Del 26 al 29 se celebró el XVII Congreso Nacional
de CONCAPA, que tuvo lugar en Cáceres

ACTIVIDADES
El día 3 nos reunimos con representantes de FERECECA.
El día 4 acudimos a la firma del Pacto por los Derechos y las Libertades. Ese mismo día asistimos a la
entrega del II Premio de la Acción Magistral que tiene
lugar en el Palacio de la Zarzuela.
Los días 5 y 10 acudimos a unas reuniones de la
Feria de AULA en el Ministerio de Educación.
El día 6 mantuvimos una reunión con los responsables del Plan Nacional Sobre Drogas, y otra con diversos responsables de la Comunidad de Madrid.
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El día 26 mantenemos una reunión con el presidente
de Profesionales por la Ética.
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El día 19 asistimos a la reunión del Pleno del Consejo Escolar del Estado. Ese mismo día hay una nueva
reunión del Foro Español de la Familia.
El día 20 acudimos a la reunión de la Alta Inspección.
El día 23 mantenemos una reunión con la directora
general de Familia de la Comunidad de Madrid.
El día 24 asistimos a la reunión de la Permanente del
Consejo Escolar del Estado. Ese mismo día tenemos
también una reunión de UNIAPA.

El día 28 asistimos al Seminario del Consejo Escolar
del Estado.
25 de Octubre- Rechazada una propuesta de CONCAPA para regular la objeción de conciencia.
26 de Octubre- CONCAPA convoca una Rueda de
Prensa junto con CEAPA pidiendo, en un documento
conjunto, la colaboración de los medios de comunicación para educar en valores.
26 de Octubre- Rueda de Prensa de presentación del
XVII Congreso Nacional de CONCAPA en Cáceres.
30 de Octubre- Conclusiones del XVII Congreso
Nacional de CONCAPA.
31 de Octubre- Sobre la asignatura de Educación
para la Ciudadanía y las promesas incumplidas por
parte de la ministra de Educación.

SEMINARIOS Y CONGRESOS

COMUNICACIÓN

El día 3 tuvimos una reunión del Foro Español de la
Familia.
El día 14 acudimos a una intervención de Ana Pastor,
secretaria de Política Social del PP, organizada por el
Forum Europa. Ese mismo día mantenemos diversas
reuniones con colectivos como novillada.org.

El día 18 tiene lugar una sesión de los cursos Ágora
2010.

13 de Noviembre- Carta al presidente de Gobierno por
la financiación pública de los libros de religión islámica.

COMUNICACIÓN
Del 9 al 11 de Noviembre asistimos al Congreso de
las Familias que tuvo lugar en París.
Del 16 al 19 asistimos al 34 Congreso de la CECE que
tuvo lugar en Granada.
Los días 17 y 18 participamos en una reunión de EPA
en Bruselas. Esos mismos días también estamos en las Jornadas de Consejeros Escolares celebradas en Badajoz.
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Además, se han enviado las NOTAS DE PRENSA
siguientes:

5 de Octubre- El Gobierno elude una solución seria
para la enseñanza de la Religión.
18 de Octubre- Presentación del XVII Congreso
Nacional de CONCAPA.

NOVIEMBRE
REUNIONES INTERNAS
El día 28 10 de Noviembre se reúne en Madrid la
Comisión de los Premios a la Libertad de Enseñanza
de CONCAPA.

ACTIVIDADES
El día 2 asistimos al Pleno del Consejo Escolar del
Estado.

NOTAS DE PRENSA

El día 10 estuvimos con el delegado del Gobierno de
Madrid para ver el tema de la manifestación.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Han sido de gran interés las entrevistas realizadas al
presidente de CONCAPA por el programa “59
segundos”, de TVE, y una entrevista de Europa Press
TV.

Además, hemos convocado Ruedas de Prensa sobre
la manifestación y se han enviado las notas de prensa:

8 de Noviembre- El Gobierno se burla de la enseñanza
de la Religión. Las enseñanzas mínimas para la ESO no
garantizan una solución seria para la asignatura.

El día 30 acudimos a una reunión de EducaRed.

El día 3 participamos en la Jornada de Convivencia
en la Escuela, organizada por CECE.

Hemos intervenido en diversos programas de prensa,
radio y televisión –como Univisión o Telemadrid- y
encuentros con periodistas.

El día 20 acudimos a la Semana Monográfica de la Educación, organizada por la Fundación Santillana.
El día 21 participamos en la Escuela de Formación de
UDE. Ese mismo día acudimos al Congreso sobre “La
familia ante la violencia”, de la Comunidad de Madrid,
y al Seminario sobre “Libertad, gratuidad y financiación
de la educación”, de COFAPA.

14 de Noviembre- CONCAPA se adhiere a la concentración convocada por novillada.org
15 de Noviembre- Un año después del 12-N.
15 de Noviembre- Envío de Convocatoria de Rueda
de Prensa para presentar el documento “Educación para
la Ciudadanía y los derechos humanos”.
17 de Noviembre- CONCAPA apoya la propuesta del
Fiscal General del Estado de tipificar la violencia escolar como delito agravado.
20 de Noviembre- Concesión de los II Premios Nacionales de CONCAPA “La Familia por la Libertad y Calidad de la Enseñanza”.
22 de Noviembre- Rueda de Prensa para presentar el
documento “Educación para la Ciudadanía y los derechos humanos”.
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El día 9 acudimos a una intervención de la ministra
de Educación, Mercedes Cabrera, en el Casino de
Madrid. Ese mismo día asistimos a la presentación de
las guías sobre violencia escolar en la Comunidad de
Madrid.

m
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TODO EL AÑO

29 de Noviembre- En referencia a las declaraciones
de la ministra sobre Educación Sexual en la Educación
para la Ciudadanía.

PUBLICACIONES
El día 20 nos reunimos con responsables de la Fundación Cajamadrid.

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 14 intervinimos en la Mesa Redonda del I Congreso Nacional para la Racionalización de los Horarios
Españoles.

COMUNICACIÓN
Hemos participado en diversos medios como Popular TV.
Además, se han enviado las NOTAS DE PRENSA
siguientes:

DICIEMBRE
REUNIONES INTERNAS
El día 1 de Diciembre tuvo lugar reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA y de la Fundación Proforpa.
El día 2 tuvo lugar la entrega de Premios de CONCAPA a la Libertad de Enseñanza, así como una reunión
de la Comisión de Comunicación.

m06
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ACTIVIDADES
El día 11 acudimos a la firma del Convenio con EducaRed.
El día 12 asistimos a la reunión de la Permanente del
Consejo Escolar del Estado.
El día 15 celebración de una junta directiva del Foro
Español de la Familia.
El día 18 tenemos una reunión con los responsables
de FERE-CECA.

NOTAS DE PRENSA:
1 de Diciembre- CONCAPA entrega el día 2 de
diciembre los II Premios Nacionales “La Familia por la
Libertad y Calidad de la Enseñanza”.
4 de Diciembre- Desarrollo del acto de los II Premios
Nacionales “La Familia por la Libertad y Calidad de la
Enseñanza”.
4 de Diciembre- Eva Almunia, consejera de Educación
de la Comunidad de Aragón y responsable de Educación
del PSOE, se burla de los padres (en relación con el tema
del colegio público de Zaragoza “Hilarión Gimeno”).
5 de Diciembre- Sobre el descenso del número de becas
concedidas por el MEC.
19 de Diciembre- CONCAPA contra el laicismo
navideño intolerante.
21 de Diciembre- CONCAPA pide al Gobierno y al
Sindicato de Estudiantes respeto a la libertad de expresión.

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 seis números de la Revista
CONCAPA INFORMA –uno de ellos, dedicado íntegramente al texto de la LOE-, 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.

carácter Familiar”, y para el Programa “Mantenimiento
de la Entidad”. Esta última nos fue denegada, como en
años anteriores, debido a 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 2005/2006 para el programa “Promoción del Asociacionismo Familiar” y se pide
la subvención de 2006/2007, a realizar en el año 2007, para
el programa “Promoción del Asociacionismo Familiar. Difu-

También editamos, la Memoria de Actividades
de 2005 –nº 21 de CONCAPA INFORMA, correspondiente a los meses de abril-junio 2006-, folletos,
materiales y cartelería y promoción del Congreso
y los premios de CONCAPA.

SUBVENCIONES
CONCAPA ha recibido, en el año 2006, tres subvenciones de los Ministerios que a continuación se
relacionan:
1.- MEC (Ministerio de Educación y Ciencia)
Se presenta y se concede 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 2006.
Asimismo, a fecha 31 de Marzo de 2007, se realizará la
presentación ante la Dirección General de Educación,
Formación Profesional e Innovación Educativa, justificación de la subvención concedida en el año 2006.
2.- M.T.A.S (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales)
Presentación, concesión y realización de la subvención para los Programas “Promoción del Asociacionismo Familiar. Difusión y Fomento del Asociacionismo de

sión y Fomento del Asociacionismo de carácter Familiar”,
y para el Programa “Mantenimiento de la Entidad”. Al
igual que la anterior subvención, esta última nos ha sido
denegada, como en años anteriores, debido a que los Presupuestos de dicho Ministerio son insuficientes.
3.- MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO
(Plan Nacional Sobre Drogas)
Petición de la subvención 2006 del Ministerio de Sanidad y Consumo 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 nos ha concedido exclusivamente para esta
última.
Asimismo, a fecha 28 de Febrero de 2007, se realizará
la presentación ante el Plan Nacional sobre Drogas, Ministerio de Sanidad y Consumo, justificación de la subvención concedida en el año 2006.
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29 de Noviembre- CONCAPA apoya a los padres
del colegio público Hilarión Gimeno, de Zaragoza, en
defensa del festival navideño.

m

opinión

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

Resistir la EpC por
la libertad
n los últimos años, desde distintos sectores
de la comunidad educativa, se ha venido
ofreciendo toda la resistencia posible a la
última reforma educativa, concretada en la
Ley Orgánica de Educación (LOE). Había -y sigue
habiendo- un buen número de motivos, pero es evidente que no todos ellos tienen el mismo peso.
Con algunas cuestiones se puede aceptar el mal
menor, a la espera de una nueva reforma que encamine de forma correcta el sistema educativo español. En
otros casos, resulta de todo punto inadmisible la
cesión o la renuncia a la
defensa de nuestros planteamientos y, entre estos últimos,
se encuentra la imposición de
una mal llamada Educación
para la Ciudadanía. Educar
para un ejercicio adecuado de
la ciudadanía en un sistema
democrático es una obligación.
Nadie rechaza que nuestros hijos conozcan los valores
cívicos que guían nuestro
modelo social de convivencia.
Así es en el resto de Europa, y
así debe ser, con una asignatura específica o sin ella, aunque quizá mejor sin ella, para
que esa educación pueda extenderse por todo el currículo y a lo largo de toda la vida escolar.
El problema surge cuando los poderes públicos
establecen un modelo destinado no a formar en valores comunes y aceptados por todos, sino a ideologizar,
a hacer proselitismo y dirigir el pensamiento y los criterios morales de los más jóvenes. Porque la Educación
para la Ciudadanía que nos pretenden imponer es
selectiva, excluyente y anticiudadana.
Es selectiva porque, a diferencia de lo que recomienda el Consejo de Europa, no llega a todas las eta-
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El problema surge
cuando los poderes
públicos establecen
un modelo
destinado a
ideologizar, en lugar
de a formar en
valores.

pas educativas, sino que se centra en aquellas edades
en que resulta más fácil manejar las mentes de los
alumnos.
Es excluyente porque se aparta del criterio europeo del consenso, de atender a las consideraciones de
los agentes sociales y, en especial, de las familias.
Finalmente, es anticiudadana porque es el paradigma de cómo se deben atacar los derechos de las
personas y se ponen limites a las libertades más elementales y ya consagradas de una sociedad democrática.
Por eso, la mejor Educación para la Ciudadanía
que pueden tener nuestros hijos es el ejemplo en la
defensa de las libertades y de los derechos. Frente al
sectarismo y al adoctrinamiento, debemos mostrar el
ejemplo, firme y decidido, del valor de la libertad, en
especial de la libertad de pensamiento y de religión.
Contra el relativismo moral que predica el todo vale,
nada más eficaz que la resistencia de unos principios
sólidos y bien asentados. Ante la imposición del libertinaje como valor supremo, hemos de contraponer el
ideal de libertad -individual y colectiva- que es la base
fundamental de una auténtica ciudadanía democrática,
además de una exigencia de la más pura ética cívica.
En las circunstancias actuales, la única forma que
tenemos las familias para defender la libertad, para
mantener los principios y para no ceder ante la dictadura de la ley, no es otra que la objeción de conciencia, una fórmula válida, legítima y que otorga una respuesta adecuada a la situación de hoy.
En otro caso, habremos entregado el proyecto más
importante de nuestra vida, la educación de nuestros
hijos y, lo que es aún peor, habremos entregado todo
su proyecto de vida. No sólo renunciaremos a nuestro
derecho y a nuestra obligación como primeros y máximos responsables de su formación, sino que les
habremos entregado la peor herencia que les podríamos dejar, la sumisión y el sometimiento de las convicciones, y de su formación integral como ser humano.
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padres

El niño que hablaba demasiado
ay niños que hablan demasiado y
que enseguida cuentan temas
familiares que los demás no tienen
por qué conocer. Son indiscretos
por naturaleza y a menudo nos
dejan en mal lugar, por una sinceridad mal
entendida. En otras ocasiones nos corrijen
porque hemos sido los mayores quienes
no hemos dicho toda la verdad ¿qué
hacer en estos casos?
En realidad lo que sucede es que
entre los 5 y los 7 años se empieza a
formar la conciencia moral y los
padres son quienes tienen que irla
preparando, con sus enseñanza y,
sobre todo, con su ejemplo.
Cuando el niño corrige o cuenta
confidencias familiares no lo hace
conscientemente, sino por falta de discernimiento de lo que debe o no decir indiscrección involuntaria-. Y ese es el
papel de los padres: enseñarles a discernir, a ser prudentes en los comentarios y a
no herir a los demás, partiendo de su propia actuación.
Si a un niño le decimos, por ejemplo, que
hay que comer con la boca cerrada es fácil que
al llegar un invitado a casa, si ve que este no lo
hace así, le diga sin ningún prejuicio qué es lo
que hay que hacer, porque no le hemos explicado que aunque eso es así -comer con la
boca cerrada forma parte de las normas de
educación-, no se debe corregir a un invitado.
La sinceridad mal entendida la podemos
apreciar en momentos como cuando el niño
dice claramente que no le gusta el regalo de
los abuelos delante de ellos. Hay que hacerle
ver lo que es un regalo, el hecho de que hayan
pensado en él y hayan preparado algo con
cariño, algo que se puede ver destrozado por
las palabras negativas del niño. Son los padres
quienes deben enseñar al niño que esta actitud
no es correcta porque ofendemos a los demás
y no sabemos ser agradecidos.
Otro momento de apuro para los padres es
cuando manifiestan en alto el defecto de

En estos casos, es preferible parar al niño
en seco para que no siga adelante y cambiar
de conversación. Después, en casa, se les
explicará despacio que no todos somos iguales
ni física ni psíquicamente, y que a unos se les
aprecian por fuera unos defectos que otros tienen por dentro, pero en cualquier caso hay que
respetar la manera de ser de cada uno y no
comentarlo en voz alta.

H
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#ON ELLA SUS PROFESORES
Y AHORA TAMBImN CON SUS PADRES
ESTAMOS CREANDO ESCUELA
5N PASO MfS EN LA EDUCACIvN
A TRAVmS DE LAS NUEVAS TECNOLOGqAS

Niños respondones
Es frecuente que el niño sea respondón
cuando se le manda hacer algo (por ejemplo,
guardar sus juguetes) y, en ese caso, no hay
que dejarlo pasar, sino que hay que
corregirle y reiterar que haga lo que
se le ha dicho, explicándole que
cada uno debe realizar unas tareas
en la casa, tratando también de
fomentar la buena disposición para
colaborar en las mismas y asumiendo responsabilidades.

Cosas de casa

Un gran momento
de apuro para los
padres es cuando
manifiestan en alto
el defecto de
una persona
delante de ella
alguien, especialmente si se trata de un desconocido y lo hacen delante de él. Es el caso, por
ejemplo, de una persona con un defecto físico.

En otras ocasiones el niño tiende a sacar a
la luz con frecuencia intimidades familiares,
tales como discusiones, comentarios realizados
en familia, etc. y a los que ellos no les dan más
importancia que la de haberlos oído y transmitirselo a quienes les rodean (amigos, papás de
los amigos, etc.), con gran disgusto de los
padres.
En estos casos, lo primero que hemos de
hacer es no alterarnos -ellos no son conscientes de la importancia de lo que han dicho-, no
darle mayor importancia, pero explicarle al niño
que no es un comentario que se deba decir en
público.
Es importante que el niño vea una coherencia entre cómo lo educan y cómo se comportan
los padres,explicándoles que también los adultos a veces se equivocan -si es el caso del
comentario realizado-, pero que eso no significa
que lo tengan que saber los demás.

#ON EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA PADRES DE %DUCA2ED &UNDACIvN
4ELEFvNICA LES FACILITA LA FORMACIvN NECESARIA PARA INCORPORARSE
AL PROCESO EDUCATIVO DE SUS HIJOS !YUDfNDOLES A ENTENDER SUS
NECESIDADES Y DEMANDAS #REANDO UNA COMUNIDAD VIRTUAL QUE
SIRVA COMO FORO DE DEBATE COLABORACIvN Y PUESTA EN COM{N DE LAS
ACTIVIDADES Y EXPERIENCIAS DE CADA UNO

0ROGRAMAS VIRTUALES
À0ORTAL ENTRE PADRES
À#URSOS DE )NTERNET &AMILIAS
0ROGRAMAS PRESENCIALES
À!ULA -vVIL
À%DUCA2ED )NNOVA
À%DUCA2ED )NTEGRA
À%SCUELAS -ODELO

&UNDACIvN 4ELEFvNICA 5N PASO MfS HACIA UN FUTURO MEJOR
WWWEDUCAREDNET

WWWTELEFONICAESFUNDACION

autonomías
ARAGÓN

C. VALENCIANA

GALICIA

CONCAPAAragón
participa en el III Salón
de Educación y Empleo
La Confederación Aragonesa de
Padres de Alumnos San Jorge (CONCAPA Aragón) participó, por quinto
año consecutivo, en la muestra ARAGÓN-EDUCA, este año integrada en
el III Salón de Educación y Empleo,
consolidado ya como la mejor muestra de toda la oferta educativa de la
Comunidad aragonesa.
Se celebró del 15 al 18 de marzo, desarrollándose a lo largo de
22.000 m2 de ocupación de exposi-

ción, además de la totalidad del Centro de Congresos de la Feria de Zaragoza, donde tuvieron lugar numerosas actividades como charlas, coloquios, conferencias, seminarios,
talleres profesionales, de lectura,
caligrafía, magia, danza, teatro, taller
de zancos, nuevas tecnologías, robótica, ciencias naturales y un largo
etcétera.
La muestra fue visitada por Eva
Almunia, consejera del Departamento

de Educación, Cultura y Deporte del
Gobiero aragonés y clausurado por
Carmen Martínez Urtasun, directora
General de Política Educativa de la
Comunidad.

XI Congreso Nacional de
CONCAPA C. Valenciana

Distinciones del Gobierno aragonés a las
Escuelas Pías en su 450 aniversario
El Gobierno aragonés decidió otorgar
la Medalla Extraordinaria de la Educación
Aragonesa a las
Escuelas Pías, fundadas por el aragonés José de Calasanz,
en su 450 aniversario, por su dedicación
permanente a la formación de los más
desfavorecidos y por
su compromiso con el
acceso universal a la cultura y la educación.
Estas distinciones, las máximas que otorga
el Gobierno de Aragón en materia educativa, se
entregaron el Día de la Educación -30 de marzo, coincidiendo con la fecha del nacimiento de
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la filóloga y lingüista
María Moliner-, en un
acto durante el cual
se otorgó también
una de las Cruces de
José de Calasanz a
D. Manuel Almor, el
consiliario de la federación FECAPARAGON, por el mérito y
esfuerzo en el desempeño de su labor
educativa y su contribución a hacer
efectivo el derecho universal a la enseñanza de
niños y jóvenes desde el Colegio Santo Domingo de Silos, de Zaragoza.
En el Año Jubilar Calasanzio ¡Enhorabuena
a los Colegios de las Escuelas Pías!

III Certamen Musical de la Federación
de Santiago (FECAPA)

Otro hecho a destacar ha sido la
gran afluencia de visitantes, que en
esta ocasión superó los 40.000 del
pasado año. En definitiva, el acto ha
sido todo un éxito.

Conferencia sobre la EpC
en la ciudad de Zaragoza
El pasado 29 de marzo se celebró, en el Salón
de Actos del Colegio Sagrado Corazón-Corazonistas
La Mina, de Zaragoza, una conferencia sobre la
asignatura Educación para la Ciudadanía, en la que
intervinieron el profesor José Luis Bazán, de Profesionales por la Ética; Luis Carbonel, presidente
de CONCAPA; y Pedro Martínez, presidente de
FECAPARAGÓN.

Los días 28 y 29 de abril tuvo lugar en Castellón el
XI Congreso de CONCAPA Comunidad Valenciana,
un evento que, en esta ocasión se desarrolla bajo el
lema “Educación: Participación de los padres ¿Es
necesaria?”.
Las jornadas comenzaron con la recepción oficial
el viernes 27, mientras que el sábado 28, tras el acto
de apertura, tenía lugar la ponencia inaugural a cargo
de Dª Auxiliadora Hernández, directora general del
IVECE, quien debatió sobre el “Compromiso pedagógico de la familia y la escuela”.
Ese mismo día hubo una ponencia marco a cargo
de D. Luis Herrero-Tejedor, eurodiputado, quien
disertó sobre la “Educación, un compromiso con la
excelencia”.
Posteriormente tuvo lugar el acto de clausura y la
lectura de las conclusiones, así como un acto lúdicocultural y la cena de clausura.
El domingo se celebró, tras la misa, la clasura del
congreso.

Doce colegios participaron en el III
Certamen Musical Intercolegios de la
FECAPA (Federación Central de Asociaciones de Padres de Alumnos de Santiago de Compostela y comarca), que se
celebró el 9 de marzo en el Auditorio de
Galicia.
Los colegios participantes fueron:
Compañía de María, Peleteiro, La Salle,
Dª Emma, Divino Maestro, La Inmacula-

da, Cluny, Nuestra Señora de los Remedios, Juventud, La Milagrosa de Riveira,
Bayón de Riveira, y Nuestra Señora del
Carmen, de Finisterre. Un total de cuatrocientos niños, integrantes de las distintas
agrupaciones musicales, que interpretaron dos temas de los que se editará un
DVD para su posterior distribución a los
colegios participantes. El acto estuvo
amenizado por el “Duende Sico”.

Alfonso M. Alcalá, nuevo presidente de
la Confederación Gallega (CONGAPA)
Alfonso Manuel Alcalá Pérez, de 47 años, es
el nuevo presidente de la Confederación Gallega de Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONGAPA).
El nuevo presidente es abogado de profesión y es presidente de la Asociación de Padres
del Colegio San José de Cluny, de Santiago.
Además, formaba parte, desde hace más de
dos años, de la Junta Directiva de la Confederación.
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Guillermo Pérez Bonmatí
Vi c e p re s i d e n t e

Mochilas a la espalda
a espalda es la que nos permite
sostener el cuerpo y permitir su
movimiento, contribuye a mantener estable el centro de gravedad y protege la médula espinal.
Para poder sostener el peso del cuerpo, la
espalda tiene que ser sólida y la columna vertebral ha de ser flexible para permitir el
movimiento.
En el caso de los niños, la espalda ha
de cuidarse especialmente porque es el momento de prevenir enfermedades (lumbalgias, escoliosis...) y también de adquirir unos hábitos posturales correctos.
Nos hemos fijado, por ello, en dos elementos
que inciden gravemente sobre la espalda de los
niños: las mochilas escolares y las posturas al sentarse.
En el primer caso -las mochilas-, llama la atención que los últimos estudios indican que más de
un tercio de los niños suelen cargar sobre sus espaldas más del 30% del peso corporal, cuando lo recomendable es el 10%.

ejemplo, si el niño pesa 30 kg. la mochila no
debe pesar más de 3 kg.), por lo que es conveniente seleccionar el contenido -que lleve lo
que realmente necesita- y meter siempre los
libros más pesados en vertical y cerca de la
parte de la mochila que queda contra la
espalda.
Si la mochila es muy pesada, arquearán
hacia delante la columna vertebral, o flexionarán hacia delante la cabeza y el tronco
para compensar el peso.
Para levantar la carga es conveniente doblar
las rodillas y hacer la fuerza con las piernas.
Más que buscar una marca o un diseño
determinado, es preferible pensar en la más
adecuada a cada edad, teniendo en cuenta que
la espalda de un niño puede medir entre 33 y
55 cm.y que probablemente no va a durarle
más que un curso escolar.

L

Mochilas
Las mochilas deben distribuir eficazmente el
peso a lo largo de los hombros, la espalda y las
caderas, en definitiva, que estén diseñadas
ergonómicamente, que sea cómoda y tenga el
tamaño adecuado para la estatura del niño
(una mochila vacia no debe pesar más de
medio kilo).
Es preferible optar por las de tirantes
anchos, preferiblemente acolchados, ya que en
cuanto a las mochilas con ruedas no hay unanamidad sobre su conveniencia por el esfuerzo
que supone el ir tirando de ella y lo forzado de
la postura.
Los tirantes también deben ser ajustables, de
modo que quede a la altura de la zona media o
alta de la espalda (nunca llevarla baja).
Hay que procurar que se carguen sobre las
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Sentarse

Las mochilas
deben distribuir
eficazmente
el peso, procurando
que se carguen
las asas sobre los
dos hombros
dos asas -es decir, colgar en ambos hombrosy nunca sobre una sola. Además, no se deben
cargar más del 10-15% del peso del niño (por

Los niños pasan mucho tiempo sentados bien en clase o bien jugando ante el ordenador
o la play- por lo que la postura que adopten en
estos tiempos es también importante para cuidar su espalda.
Durante las clases, hay que enseñar al niño
a mantener la espalda erguida, recta y pegada
al respaldo de la silla. Debe acercar la silla al
pupitre o a la mesa lo suficiente como para no
tener que estar inclinado sobre él.
Otras medidas positivas para cuidar la
espalda son: no dormir boca arriba, no inclinarse hacia delante estando sentado o colocar la
pantalla del ordenador a la altura de los ojos y
el teclado a un nivel que no obligue a levantar
los hombros.
Además, es preciso realizar deportes y ejercicios -calentando los músculos antes y estirando al terminar- que fortalezcan la musculatura
de la espalda, de modo que la haga más resistente y elástica.

La convivencia escolar
y las familias
n un reciente estudio presentado por la Fundación SM ("Las emociones y los valores del
profesorado") se contempla, entre sus conclusiones, que más de la mitad de los profesores no se sienten valorados ni por la sociedad ni por
la Administración, y se destaca que en la vida escolar,
existe una mayor permisividad de los alumnos por parte de los padres, y hay un menor respeto hacia la figura del profesor. Y al hilo de dicho estudio, uno de los
aspectos que se investigan son los sentimientos y
afectos en torno a esa profesión y sus relaciones con
las familias.
Al preguntar al profesorado
sobre este último aspecto de
las relaciones con las familias qué sentimientos consideran
más insatisfactorios- un 55,5
%, destaca que la falta de preocupación por la educación de
su hijos, frente al 39,4 %, que
apuntan el que se critique a los
profesores. El 3,7 % dice que
el que no se fíen de sus criterios, un 0,9 % que piensen los
padres que lo saben todo y un
0,5 % que les den consejos. Al
preguntar a los futuros docentes lo que más les podría gustar contestan mayoritariamente que el que los padres
confíen en ellos.
A la vista de los anteriores datos, no cabe duda que
prevalece, en opinión del profesorado la valoración de
que la mitad de las familias no se preocupan por la
educación de sus hijos. Y esta percepción, aún a riesgo de ser exagerada y poco rigurosa, patentiza algo en
lo que la comunidad educativa sí está de acuerdo: la
sociedad actual está considerando como normal la disminución de la preocupación de algunas familias por la
educación de sus hijos, lo que, sin duda, se refleja en

E

La responsabilidad
de la educación de
los niños, en
primera instancia,
corresponde a las
familias, y la
escuela está para
ayudarles.

el aumento de los índices de fracaso escolar y, por
ende, del incremento de los problemas de convivencia.
Uno de los graves problemas que saltan a los
medios de comunicación frecuentemente desde el
ámbito escolar es la mal llamada violencia escolar, que
no es otra cosa que la aparición de conflictos en el
ámbito educativo. Y no deberíamos nunca olvidar un
principio básico: que la responsabilidad de la educación de los niños, en primera instancia, corresponde a
las familias, y que la escuela está para ayudarles. No
al revés.
De ahí la necesidad de que las familias estén cerca
del centro, pregunten y se asesoren cuando lo necesiten y sean informados y consultados -puesto que son
miembros del mismo- y tenidos en cuenta en las decisiones importantes que hagan referencia a sus hijos.
Se pertenece al centro, nos identificamos con sus
principios y líneas fundamentales, lo que implica participar, que no es otra cosa más que mejorar “lo nuestro”. No sólo basta con querer, sino que también hay
que saber hacerlo, evitar más conflictos de los estrictamente necesarios, quitar los miedos y señalar los límites. Desde la necesidad de promover un buen clima, y
desde la participación, más allá de las formalidades,
con cauces democráticos y estructuras ágiles para
ello.
Vivir no está exento de conflictos. Más aún, los conflictos son las herramientas que nos permiten avanzar,
que nos obligan a profundizar en las relaciones y
aprender estrategias adecuadas para relacionarnos de
forma más sana y satisfactoria.
Por ello, aprender a convivir es una de las finalidades de la educación, además es una de las variables
que más tiene que ver con el éxito en todos los ámbitos -personal, social y académico- y en esa convivencia no debe olvidarse el papel crucial de la familia,
para lo cual sería preciso mejorar los sistemas de
comunicación con ellas, hacerles partícipes e implicarles en el plan de convivencia del centro.
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exposición

Inaugurada el pasado mes de
enero, y con motivo del XIV
Centenario del nacimiento del San
Ildefonso -patrón de Toledo-, la
exposición “Hispania Gothorum.
San Ildefonso y el reino visigodo
de Toledo”, da a conocer el
contexto histórico y cultural en el
que visió el santo, ya que el siglo
VII fue el de mayor esplendor del
reino visigodo toledano, un
período de gran importancia en el
posterior desarrollo de la historia
de España.

to del reino visigodo, porque entiende que sólo en
ese contexto es posible comprender el papel de
los Concilios de Toledo y de personalidades como
San Ildefonso o San Isidoro.
Para lograr este objetivo, el conocimiento y
comprensión de la figura de San Ildefonso y de su
época, la muestra se estructura en dos grandes
bloques: Hispania gothorum -el contexto- y San Ildefonso -el personaje-.
La Hispania de los visigodos (409-711) hace un
repaso por la moneda, el comercio, la agricultura,
la artesania y el derecho, destacando las pizarras
con escrituras.
En cuanto a la figura de San Ildefonso (607-667)
refleja la iglesia visigoda, la liturgia mozárabe, y
las imágenes entorno al milagro de Santa Leocadia y la imposición de la casulla de San Ildefonso,
tema que tratan pintores tan representativos como
Zurbarán o El Greco.
Destacan piezas como el relieve de Francisco
Duboge, el tapiz de Franz van den Hecken o el frontal de la iglesia de San Pedro y San Ildefonso de
Zamora, además de otras como las del ajuar funerario de la necrópolis de Campillo de Ranas (Museo
Arqueológico de Madrid), el relieve de Tamujas, la
placa visigoda de la catedral cordobesa o el collar
de oro y granates de Mérida.

El reino visigodo
de Toledo
E
l XIV Centenario del nacimiento de San
Ildefonso, patrón de Toledo, es ocasión
propicia para organizar una gran exposición que permite revisar la importancia de su figura en el contexto histórico y cultural
en el que se desarrolló su vida y obra.
Inaugurada el pasado mes de enero en el
Museo de Santa Cruz, la exposición ‘Hispania
Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo’ da a conocer el contexto histórico y cultural en
el que vivió San Ildefonso. El siglo VII fue el de mayor
esplendor del reino visigodo de Toledo, un periodo poco conocido para el público en general y que,
sin embargo, tuvo una importancia determinante
en el posterior desarrollo de la historia de España.
La exposición hace un completo repaso de
aquellos aspectos más relevantes que configuran
la sociedad hispanogoda en aquellos siglos, sus
relaciones, el papel de las minorías, su economía,
la moneda, el Derecho, el papel de la Iglesia visigoda y la importancia de los Concilios toledanos
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etc. Además, dedica un amplio apartado a tratar
de la imagen de San Ildefonso en la historia del
arte español a través de su iconografía más conocida.
Cerca de 700 obras cedidas por 119 prestadores,
entre los que se encuentran instituciones tan destacadas como el Museo Arqueológico Nacional, el
Museo del Prado y la Catedral de Toledo, forman
parte de este montaje que recoge una enorme riqueza de piezas arqueológicas que revelarán los estilos de vida de la España visigoda.
Entre ellas se encuentran casi la totalidad del
‘Tesoro del Guarrazar’ y del ‘Tesoro de Torredonjimeno’y numerosas piezas de la deslumbrante orfebrería visigoda. Por otro lado, la iconografía de San
Ildefonso cuenta con trabajos de grandes maestros de la talla de El Greco, Zurbarán, Juan de Borgoña, Eugenio Cajés, Luis de Carvajal, Blas de Prado, Antonio de Pereda o Antonio del Castillo.
Organizada por el Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la empresa pública Don Quijtote
2005, con motivo de la celebración del XIV Cen-

DATOS DE INTERÉS
HISPANIA GOTHORUM, SAN ILDEFONSO
Y EL REINO VISIGODO DE TOLEDO
FECHA:
Hasta el 30 de Junio de 2007
LUGAR:
Museo de Santa Cruz
C/ Cervantes s/n
Toledo
HORARIO:
De lunes a sábados de 9 a 20 horas
Domingos y festivos de 10 a 14 horas
PRECIOS:
Entrada gratuita
GRUPOS:
Visitas guiadas para grupos y centros educativos
Tel.: 628 268 461
925 221 036

SAN ILDEFONSO

tenario del nacimiento del santo, tiene una entrada totalmente gratuita, y en ella podremos observar algunas piezas extraídas del yacimiento "Vega
Baja" de Toledo.
La exposición tiene la voluntad de descubrir el
periodo final del IMperio Romano y del nacimien-

San Ildefonso (606-669) nació
en Toledo.Estudió en Sevilla bajo
San Isidoro. Entró a la vida
monástica y fue elegido abad
de Agalia, en el río Tajo, cerca de
Toledo. En el 657 fue elegido
arzobispo de esa ciudad. Unificó la liturgia en España; escribió muchas obras importantes,
particularmente sobre la Virgen
María.
San Ildefonso tenía una profunda devoción a la Inmaculada Concepción, siglos antes
de que se proclamara dogmáticamente.

El milagro
Una noche de diciembre, él,
junto con sus clérigos y algunos otros, fueron a la iglesia,
para cantar himnos en honor
a la Virgen María. Encontraron
la capilla brillando con una
luz tan deslumbrante, que sintieron temor. Todos huyeron
excepto Alfonso y sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al altar. Ante ellos se
encontraba María, la Inmaculada Concepción, sentada en la
silla del obispo.

María le hízo una señal con la
cabeza para que se acercara.
Habiendo obedecido, ella fijó
sus ojos sobre él y dijo: "Tu eres
mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla la cual mi Hijo te
envía de su tesorería." Habiendo dicho esto, la Virgen misma

lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos
designados en su honor.
Esta aparición y la casulla,
fueron pruebas tan claras,
que el concilio de Toledo ordenó un día de fiesta especial
para perpetuar su memoria. El
evento aparece documentado
en el Acta Sanctorum como El
Descendimiento de la Santísima Virgen y de su Aparición.
En la catedral los peregrinos
pueden aun observar la piedra
en que la Virgen puso sus pies
cuando se le apareció a San Ildefonso.
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cocina

Ante la EpC
Ingredientes

Objeción de Conciencia

Para 4 per s o n as:
4 huevos
3 patatas medianas
sal
aceite de oliva
cebolla (al gusto)
Tiempo: 30 min uto s

Tortilla española
La tortilla de patata es conocida también mundialmente como tortilla española, y está
compuesta básicamente por patata y huevo. El primer documento conocido en el que
aparece una referencia a este plato es navarro (“Memorial de la ratonera”, 1817).

Pelar las patatas y cortalas primero en dos mitades a lo largo, y
luego en finas lonchas.
Por otro lado, vertemos en la sartén (coger una de tamaño mediano)
abundante aceite y lo ponemos al fuego. Una
vez que está caliente, se echan primero las
cebollas cortadas también en tiras (en el
caso de que queramos la tortilla con cebolla)
y después las patatas con un poco de sal.
Remover de vez en cuando para que no
se peguen a la sartén y de modo que se
vayan haciendo las patatas (no hace falta
que estén fritas, sino que estén blandas).
Por otro lado, vamos batiendo los huevos
en un bol. Retiramos las patatas del fuego y
las escurrimos con la espumadera para irlas
volcando sobre los huevos.

Removemos las patatas con el huevo y lo echamos de nuevo en la
sartén todo (tenemos el aceite caliente sobrante de freir las patatas en
ella y, si no echamos un par de cucharadas). Lo dejamos que se dore
unos minutos (que se cuaje el huevo) antes de poner encima un plato
grande para darle la vuelta (darsela en el aire es para nota). Una vez
hemos dado la vuelta, la dejamos dorar por
el otro lado y luego la sacamos de la sartén,
poniéndola en un plato.

A la tortilla de patata le
podemos añadir también
unos pimientos verdes,
que se frien en tiras
pequeñas.
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SUGERENCIAS:
- A la tortilla se le pueden añadir diversos
elementos, pero uno de los más comunes
son los pimientos verdes, que se frien con
las patatas cortaditos en tiras pequeñas.
- Existen sartenes dobles para dar la
vuelta a la tortilla y también platos de
cerámica especiales.

entrega el formulario de objeción
a la dirección del centro
!

REALIZACIÓN:

es tu derecho!

para más información visita nuetra web: www.concapa.org

