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editorial

Valorar y defender
nuestros derechos
osiblemente nos habíamos acostumbrado a
Se ha mentido diciendo que mediante EpC se
disfrutar, sin valorar, las libertades
enseñaban los derechos y deberes constitucionales; que
constitucionales que supusieron para todos
se impartía de forma similar a otros países de Europa;
nosotros el cambio de régimen con el acceso
que se podía adaptar al ideario del centro, etc. Todo,
a la democracia. Sin embargo, cada vez
antes que dialogar para consensuar los contenidos o
resulta más evidente que
para establecer su carácter
cualquier libertad o derecho
voluntario, respetando la
exige su valoración y defensa
diversidad y la pluralidad que
por parte de los ciudadanos,
son propios de cualquier
si pretendemos que se
sistema democrático.
consolide y perdure de forma
Los objetores a la EpC han
activa y no simplemente
tenido que aguantar todo tipo
figurativa.
de incomodidades y
El art. 27.3 de la CE.,
coacciones, incluso el
tantas veces invocado,
suspenso de sus hijos. Sin
reconoce el derecho de los
embargo, esa “resistencia
padres a educar a sus hijos
minoritaria de ciudadanos
Luis Carbonel Pintanel
conforme sus principios y
libres” ha comenzado a dar
Director
convicciones. Pero este
frutos, sobre todo, a raíz de la
derecho fue conculcado
sentencia dictada por el
cuando el Gobierno decidió
Tribunal Superior de Justicia
que debía ser él quien
Andaluz. Ahora, nadie puede
estableciera los principios y
defender que las familias
valores en los que deben ser
objetoras estén actuando
educados nuestros hijos,
ilegalmente puesto que un Alto
aunque fueran contrarios a
Tribunal Autonómico les ha
los de nuestras familias.
dado la razón y motivación
Con la imposición de la
suficiente para llegar hasta
materia obligatoria EpC,
Estrasburgo, si es necesario,
hemos asistido a la decisión
para que la justicia reconozca
menos respetuosa de un
un derecho fundamental.
gobierno dentro de la breve
Además, el Gobierno de la
historia de la democracia
Comunidad Autónoma de
española donde, en lugar de
Madrid, primero, y después,
respetar la libertad ideológica y de conciencia, se
Murcia y Valencia, se han convertido en espacios
pretende imponer a todos los estudiantes no
geográficos de libertad, dentro de España, al reconocer
universitarios una idéntica forma de pensar y de ver las
el derecho a la objeción de conciencia que tienen los
cosas, demonizando a todos los que se opongan al
padres que desean educar a sus hijos conforme sus
credo gubernamental.
propias convicciones.
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La “resistencia
de ciudadanos
libres” ha
comenzado a dar
frutos a raíz de
la sentencia
del TSJA
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a fondo

OLIMPIA GARCÍA CALVO

Razones para
un nombre
esde que el hombre comenzó a poner nombres a las cosas, dejó de dar igual lo que
estas fueran. Se individualizaron y tomaron
cuerpo de ente próximo, de algo conocido y
en cierta medida amado.
Desde que el Génesis nos habla de la creación ya
el nombre empieza a ser algo importante. Luego
vemos los juegos de palabras que hace Dios con los
nombres de los que le aman: Abrán -que pasa a llamarse Abraham-, Saray -que se llamará Sara... Por no
hablar de lo que hará también Jesús con personajes
como Simón, al que llama
Pedro.
El nombre es tan importante que “tener un nombre” o
“hacerse un nombre” ha pasado a ser sinónimo de prestigio.
Por eso elegir el nombre de
una persona es una decisión
de gran peso, no sólo porque
lo va a llevar toda su vida o
porque nos pueda echar en
cara que sea más o menos
bonito o actual, sino porque es
algo definitivo, con lo que se
vive y con lo que se muere,
con lo que se individualiza y se
personaliza. Por eso, es una
gran responsabilidad que tengamos en nuestras
manos el poder de dar un nombre.
El Apocalipsis habla en clave de misterio sobre el
nombre y dice cosas como que “verán su rostro y llevarán su nombre en la frente” o “daré una piedrecita
blanca y, grabado en la piedrecita, un nombre nuevo
que nadie conoce, sino el que lo recibe”. Son frases en
las que se destaca también el valor del apelativo e
indican la profunda huella que éste deja.
Pero habitualmente ¿por qué es elegido un nombre
en lugar de otro? Puede haber razones tan diversas
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El nombre es tan
importante que
“tener un nombre”
o “hacerse un
nombre” ha pasado
a ser sinónimo
de prestigio
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como la moda, la tradición familiar, el santo del día, la
persona que admiramos, el actor/actriz de la última
serie, el nombre de los parientes... O tan variopintas
como denominaciones en otro idioma o buscar algo
original, incluso fuera de lo corriente o que resulte
agradable al oído, que no tenga diminutivos o que se
pueda pronunciar en diversas lenguas sin problema.
Pero parece que, a menudo, lo que buscamos realmente es perpetuar un recuerdo en ese nombre.
Cuando escuchamos un nombre siempre buscamos asociarlo a un rostro y la conjunción de ambas
cosas nos da un perfil bastante adecuado de quién es
la persona.

El nombre
El primer nombre humano fue el de Adán, es decir,
“hecho de la tierra”, y a partir de ahí comienza una larga historia de nombres.
Los hebreos daban nombre a sus hijos según la
primera cosa que decía el padre al verlos; y los romanos acudián frecuentemente a los números para nombrar -Quintus, Sextus, Septimius, Octavius, etc.-.
Luego, el cristianismo extendió la costumbre de
usar nombres bíblicos, litúrgicos y de virtudes morales, y de utilizar una ceremonia especifica para imponer los mismos: el bautismo, de donde surge la frase
del “nombre de pila” para referirse asimismo al nombre, aunque en otros países se denomine “nombre” al
apellido y “prenombre” -antes que el nombre- al nombre propio.
Para los cristianos el nombre se ha apoyado frecuentemente en la ayuda particular que el santo en
cuestión -o la Virgen, en su caso- puede conceder a la
persona cuyo nombre lleva y cuyas virtudes y méritos
se quieren asociar de alguna manera.
Un nombre, por tanto, no es algo banal. Es el equipaje que portaremos y por eso siempre es mejor que
la maleta lleve algo dentro.

sumario

6-8

III Premios
Nacionales:

16-19 Informe:
Familia: del invierno
demográfico a ayudas 0
El Instituto de Política Familiar ha presentado un
documento con 24 medidas para la implantación de una
verdadera e integral política familiar.

“La Familia por la Libertad
y Calidad de Enseñanza”

30-32
Ocio:

En un acto celebrado el pasado mes de diciembre,
CONCAPA hizo entrega de sus premios anuales, en el que
el Presidente de la Comunidad Valenciana recibió la
Insignia de Oro.

20-21
Entrevista:

Museo de la Cuchillería
de Albacete

27-29 Orientación:

Jorge Mata, Presidente
de Egauss

Nº 31
enero-marzo 2008
EDITA: CONCAPA
Alfonso XI, 4. 28014 MADRID
Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30
Fax: 91 531 59 83
concapa@concapa.org

DIRECTOR: LUIS CARBONEL PINTANEL
JEFE DE REDACCIÓN:
OLIMPIA GARCÍA CALVo
CONSEJO DE DIRECCIÓN:
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA
IMPRESIÓN: VILLENA ARTES GRÁFICAS
DEPÓSITO LEGAL:
M-45.465 - 2001

CONSEJO CONFEDERAL
La Confederación Católica Nacional de
Padres de Familia y Padres de Alumnos
(CONCAPA) no se hace responsable de
las opiniones y criterios libremente expresados
por sus colaboradores.

PRESIDENTE:
LUIS CARBONEL PINTANEL
VICEPRESIDENTES:
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA

PADRES: Niños Sobresalientes
MÉDICO EN CASA: Fobias Infantiles

SECRETARIO GENERAL:
ROBERTO A. CARAMAZANA ARAÚJO
TESORERO:
FRANCISCA CEA D´ANCONA
VOCALES:
FRANCISCO PARRA CABEZA (ANDALUCIA);
JUAN Mª DEL PINO MATA (ANDALUCIA);
JOAQUÍN LARRAMENDI RODRIGO (ARAGON);
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ VEGA (ASTURIAS);
JORDI LLABRÉS PALMER (BALEARES);
GUSTAVO MÁRQUEZ CARRO (CANARIAS);
AGUSTÍN VELO MATARRUBIA (CANTABRIA);
JUAN JOSÉ RUÍZ DE CASCOS (CASTILLA Y
LEÓN); RAFAEL RAMOS LÓPEZ (EXTREMA-

DURA); ALFONSO MANUEL ALCALÁ PÉREZ
(GALICIA); CARMEN CASTELLS MIRÓ (LA
RIOJA); EDUARDO GARCÍA AMENEDO
(MADRID); FRANCISCA CEA D’ANCONA
(MADRID); PALOMA GONZÁLEZ GARCÍA
(MADRID); MARIBEL PINTOS MOTA (MELILLA); FRANCISCO JAVIER CEBRIÁN DEL POZO
(MURCIA); ALFONSO APARICIO BASAURI
(NAVARRA); JUAN LUIS GIL MÚGICA (PAIS
VASCO); ANTONIO ARDID MUÑOZ (C. VALENCIANA); FLORENCIO CATALÁN BAGÁN (C.
VALENCIANA); EUSTAQUIO FERNÁNDEZ DEL
OLMO (AGUSTINOS)

Cofinanciado por:

CONCAPA informa/ enero-marzo 2008

5

premios

III Premios Naciona

Premiados el Grupo Intereconomía, la revista Chesterton y los primeros

INSIGNIA DE ORO A CAMPS. La Insignia de Oro de CONCAPA
recayó en la persona de D. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, por
su reconocida labor en defensa de la libertad de enseñanza y de los derechos
de los padres. En su nombre, recogió el galardón el consejero de Educación valenciano, D. Alejandro Font de Mora.
REVISTA CHESTERTON. José Antonio
Fúster, director de la revista
mensual de análisis, información y sentido común
“Chesterton”, recoge el premio de CONCAPA. Apesar de
llevar poco tiempo editándose -un año-, la revista Chesterton es una clara apuesta
por un periodismo de calidad
y saber hacer, que cada mes
nos sorprende con nuevos y
estupendos artículos junto a
un suplemento satírico.
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PRIMEROS PADRES OBJETORES. El matrimonio Campoy-García son los primeros padres objetores de
conciencia a la asignatura
Educación para la Ciudadanía. Ellos lo hicieron en
su ciudad, Toledo, pero después muchos otros padres
en toda España han seguido sus huellas, implicándose realmente en la educación de sus hijos a pesar
de las dificultades que
pudiera suponer.

ales de CONCAPA

s padres objetores

GRUPO INTERECONOMÍA. El vicepresidente del
Grupo Intereconomía, Pedro Juan
Viladrich, fue el encargado de recoger el premio que concedió CONCAPA a este grupo joven y dinámico, que ya cuenta con un gran
prestigio en todo el ámbito de los
medios de comunicación. Sólo
hay que echar un vistazo a programas tan interesantes como “La
espuela”o “El gato al agua”, o a
publicaciones del grupo como
“Época” o “Alba”.

Gotzone Mora acompañada por el Presidente y la Coordinadora de los Premios CONCAPA.

CONCAPA ha celebrado los III Premios Nacionales “La Familia
por la Libertad y Calidad de Enseñanza”, un acto celebrado el
15 de diciembre de 2007, que ha contado con la presencia de
numerosas personalidades e instituciones del mundo
educativo y que dió comienzo con la conferencia de Dª
Gotzone Mora sobre “La Educación para la Ciudadanía y la
Libertad de Enseñanza”.
n un acto desarrollado el día 15 de
diciembre de 2007, en el hotel Tryp
Ambassador de Madrid, tuvo lugar la
entrega de los Premios a la Libertad de
Enseñanza, unos galardones que CONCAPA ha
creado para premiar y distinguir a instituciones y
medios de comunicación que se han señalado a lo
largo del año como garantes de la Libertad de
Enseñanza.
En esta ocasión, los premios recayeron en el
Grupo Intereconomía, la revista Chesterton y los
primeros padres objetores a la asignatura Educación para la Ciudadanía, que fueron recogidos
por: Pedro Juan Viladrich (vicepresidente del
Grupo Intereconomía), José Antonio Fúster
(director de la revista Chesterton) y el matrimonio
Campoy García (primeros padres objetores).

E

Además, se otorgó la Insignia de Oro de CONCAPA al Excmo. Sr. D Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana (en su nombre lo
recogió el consejero de Educación de la Comunidad Valenciana, Excmo. Sr. D. Alejandro Font de
Mora), por su reconocida labor en la defensa de la
libertad de enseñanza y de los derechos de los
padres, particularmente en su rechazo a imposiciones como la de la asignatura de Educación para la
Ciudadanía.
La conferencia inaugural, sobre “La Educación
para la Ciudadanía y Libertad de Enseñanza”,
corrió a cargo de Dª Gotxone Mora, profesora de
la Universidad del País Vasco y Secretaria Autonómica de Inmigración y Ciudadanía de la Comunitat
Valenciana, quien glosó la necesidad de la libertad
para la convivencia ciudadana.
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Distinciones de las Federaciones de CONCAPA

PRESENTACIÓN. El Secretario General de CONCAPA, Roberto A. Caramazana, da lectura a la relación de distinguidos por sus Federaciones, haciéndoles entrega del premio el Presidente Nacional de CONCAPA.

FEDERACIÓN DE CANTABRIA. Distinción a Alfonso Álvarez Miranda, que fue presidente de la Federación de Cantabria, cuyo obsequio es recogido por Agustín Velo, representante de la Federación.

FEDERACIÓN DE BADAJOZ. Distinción a Javier López de Lerma,
que fue presidente de la Federación de Badajoz y miembro del Consejo Confederal de CONCAPA.

FEDERACIÓN DE LA RIOJA. Distinción a Luis Laborda Pondal, que
fue presidente de la Federación de La Rioja y miembro del Consejo Confederal de CONCAPA.

FEDERACIÓN DE BADAJOZ. Distinción a Juan Santiago Garrido

FEDERACIÓN DE VALLADOLID. Distinción a Carlos Álvarez Agundez, que fue presidente de la Federación de Valladolid, que recoge el obsequio otorgado.

Moreno, que fue vicepresidente de la Federación de Badajoz, que recoge su
obsequio de manos del Presidente Nacional de CONCAPA.

8
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CRISTIANOS EN
LA SOCIEDAD
Claves de la Doctrina Social de la Iglesia
Sobre Doctrina Social de la Iglesia, donde, más allá de una mera ética empresarial, se tratan
todos los aspectos relacionados con la vida de las personas e instituciones en el ámbito público,
ofreciendo respuestas a los retos planteados por la compleja sociedad actual.

9 capítulos de 30 min. de duración (270 min. en total), con los siguientes contenidos:
Para saber de qué hablamos!
!

CAPÍTULOS:

Ahora lo puedes
conseguir al precio especial

40

Ética Social Cristiana
Familia y Sociedad
Derecho y Justicia
Los Poderes Públicos
Los Impuestos
El Orden Internacional
Relaciones Laborales
La Empresa
El Mercado

€

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ruego me envíen el DVD “Cristianos en la Sociedad”, al precio especial de 40 € más gastos de envío.
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

Código Postal
Teléfono
Enviar este cupón a CONCAPA. c/Alfonso XI, 4, 5º 28014 Madrid.

noticias
Las normas de evaluación de las CCAA
dificultan las expectativas de un título
de ESO homologable
Cinco Comunidades Autónomas
contabilizan como una sola materia lo
que en realidad son varias con el mismo nombre, algo que pone en riesgo
el carácter homologable del título de
Graduado en Secundaria para toda
España.
La LOE admite hasta dos suspensos para poder promocionar de curso, si bien puede pasarse excepcionalmente con tres materias más ·”cuando el equipo docente considere que la naturaleza de las mismas no impide seguir con
éxito el curso siguiente”. Pero, de hecho, ninguna Comunidad -excepto Navarra- tiene en cuenta el carácter progresivo de algunos contenidos y contabilizan -a efectos
de promoción y titulación- como una sola materia aquellas del mismo nombre, lo que
en definitiva supone que el alumno puede pasar a 3º de ESO con 4 ó 6 asignaturas,
a 4º con 6 o 8 y al Graduado con 8 ó 12.
Es lo que está sucediendo en comunidades como Cantabria, el Principado de Asturias, Aragón, Galicia y Cataluña, mientras que en Navarra, Comunidad Valenciana,
Castilla y León o Andalucía se examina de forma independenciente.

La Selectividad española no
para de perder alumnos
La tasa bruta de presentado a la Selectividad para
el acceso a la Universidad continúa en descenso desde 1999, según los datos facilitados por Magisterio.
Mientras se mantuvo la Ley General de 1970 España sostuvo un crecimiento acelerado, hasta sobrepasar incluso la media europea y en 1999 casi el 40% de
la población aprobaba lo que entonces se denominaba PAU.
El efecto LOGSE se hizo notar en 2000, de modo
que la primera generación escolarizada por la nueva
Ley hizo descender la tasa de presentados un 3%.
Con la LOGSE en vigor el indicador sólo ha sufrido leves oscilaciones con una tendencia general al descenso, de manera que en 2007 los que se presentaban a la Selectividad eran poco más de los que lo
hacían en 1995.
El problema -que comenzó y continua con la LOGSE-es que en ocho años no se ha conseguido remontar el descenso de alumnos de Selectividad.
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Los padres quieren la clase
de religión mayoritariamente
Diversas propuestas
políticas están abogando por la salida de la
enseñanza de la Religión de la Escuela, unida a una fuerte campaña prolaicista promovida
desde los ámbitos gubernamentales. Es lo que
está sucediendo, por
ejemplo, en autonomías como Cataluña y
Baleares.
Relegar la Religión de la escuela es la peor medida que se
le puede ocurrir a un Gobierno. Lo más sensato es que la imparta en las mismas condiciones que las demás asignaturas, que
es la única forma de evitar discriminaciones.
CONCAPArecuerda también la obligación de que los gobernantes cumplan las leyes y, en ese sentido, existe un tratado
internacional suscrito con la Santa Sede, el cual establece que
la Religión será una materia que se impartirá en los centros educativos.

II Congreso de Escuelas
Infantiles celebrado en Córdoba
Entre los días 15 y 16 de febrero tuvo lugar
en Córdoba , organizado por la Federación de
CECE en esta provincia, el II Congreso de Educación Infantil, en el que intervino el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel,
y que contó con la asistencia de 200 titulares
de centros que imparten estas enseñanzas,
tanto específicos como integrados, que esos
días pudieron convivir e intercambiar experiencias.
La inauguración tuvo lugar en el Salón de
Actos de Caja Sur y fue presidido por el director general de Planificación, Manuel Alcalde,
y el presidente de CECE-Andalucía, Antonio
Martín.
Entre los intervinientes en el congreso estuvo la jefa de servicio de Primera Infancia de

la Consejeria para la Igualdad, Anda Reyes,
así como el experto en Educación Infantil,
Juan Martín.
Por su parte, el presidente de CONCAPA
disertó sobre el papel de los padres en la
escuela y, en concreto, en los centros de Educación Infantil.
Hizo hincapié en que la escuela no es sustitutivo de la familia y que hay que defender
este principio, y animó a facilitar e impulsar la
participación de las familias en las escuelas
infantiles, para que asuman de verdad su responsabilidad en la educación de los hijos,
viendo en la escuela un colaborador indispensable.
El congreso terminó con un acto en las
instalaciones del hotel.

El 75,7% de los
alumnos asiste en
España a la clase
de Religión
La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis recabó, como cada año, los datos del número de alumnos españoles que asisten a la clase de
Religión en el curso actual, y que se cifran en el
75,7%. Como el Ministerio de Educación cifra el
número de alumnos en educación no universitaria en 7.205.890, el número de alumnos que asiste a clase de Religión sería de 5.454.859, lo que
supone un descenso con respecto al curso pasado del 1,3%.
Como en años anteriores son mayoría los padres
que han elegido la enseñanza de la religión católica para sus hijos, especialmente en las etapas de
Educación Infantil y Primaria. En Educación Infantil asisten el 84,9%, en Educación Primaria el
84,1%, y en Secundaria y Bachillero, desciende el

porcentaje, siendo del 63% en Secundaria y el
48,9% en Bachillerato.
Es conocido que los propios alumnos de Secundaria y Bachillerato son quienes, en general, optan
personalmente por el tipo de formación religiosa y
moral católica. Sin embargo, en Educación Infantil y Educación Primaria son los padres quienes eli-

gen para sus hijos el tipo de formación religiosa.
Asu vez, el hecho de que a los adolescentes y jóvenes, a la hora de elegir una asignatura confesional, se les ofrezca como alternativa unas opciones
desiguales en cuanto a contenido y evaluación, determinan y explican las diferencias que se pueden observar en cada una de las etapas.

Un alumno de la pública cuesta
el doble que uno de la privada
La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza-Centros Católicos (CERE-CECA) ha expuesto
sus quejas y peticiones al Gobierno para que las tenga en cuenta en los Presupuesto del Estado de 2009.
Para ello se remitió a los últimos datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), demostrando que pese
a que las plazas solicitadas en los centros concertados aumentan cada año, la ayuda que reciben por
parte de la Administración no cubre las necesidades
reales.
Según estos datos, la Administración Pública sólo
cubrió el 75% de los gastos de los centros concertados, por lo que FERE-CECApidió al Gobierno una estandarización de las ayudas que garantice la igualdad de
éstas, tanto para centros públicos como privados del
mismo nivel educativo y similar zona territorial.
Además, destaca la necesidad de que las ayudas
de los conciertos se extiendan a los alumnos de los niveles educativos no obligatorios como el Bachillerato.
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La sentencia del TSJ de
Asturias admite el derecho
de objeción de conciencia

Rueda de Prensa en CONCAPA
invitando a la objeción a la EpC

La sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Asturias el pasado mes de febrero, en
relación a la objeción de conciencia a la Educación
para la Ciudadanía, ha dejado resuelta a favor de
los padres el derecho a la objeción de conciencia
por razones morales y religiosas, amparándose en
la Constitución Española y la doctrina del Tribubal
de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Sin embargo, la sentencia no ha amparado su
ejercicio en el caso particular presentado, como consecuencia de haber centrado la fundamentación
jurídica en una cuestión que no había sido planteada por las partes: la posible inconstitucionalidad
de la Ley Orgánica de Educación (LOE), y al realizar este giro en sus argumentos el Tribunal ha creado un nuevo problema, dejando la puerta abierta a la posibilidad de actuar contra los “actos concretos” de aplicación de las normas que regulan
la EpC.

El pasado 5 de marzo y, tras la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia Andaluz
reconociendo el derecho de una familia a que su
hijo no curse la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, las organizaciones promotoras de
la objeción CONCAPA, Foro Español de la Familia y Profesionales por la Ética convocaron una rueda de prensa en la sede de CONCAPApara desarrollar el tema.
En la misma intervinieron el presidente de
CONCAPA, Luis Carbonel, el presidente del Foro
Español de la Familia, Benigno Blanco, y el presidente de Profesionales por la Ética, Jaime Urcelay.
Los intervinientes manifestaron su satisfacción por la sentencia y su deseo de invitar a todas
las familias españolas a ejercita la objeción de conciencia. Posteriormente se produjeron unas declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Fer-

nández Bermejo, y de otros responsables del
Gobierno contra la sentencia del Tribunal andaluz.
CONCAPA valoró estas declaraciones afirmando que el ministro de Justicia demostraba
que o no conoce la asignatura o le preocupa más
la política partidista que la justicia, ya que justifica la obligaotiredad de la EpC con el necesario
conocimiento de la Constitución por nuestros jóvenes, algo absolutamente falso por cuanto la EpC,
tal y como está diseñada en la actualidad, no
enseña la Constitución.
La EpC no sólo pretende la formación moral
de los alumnos, incluso en contra de los principios y convicciones de muchos miles de padres,
sino que entre sus contenidos no figuran aspectos constitucionales tan relevantes como la
monarquía, la bandera, el papel de las fuerzas
armadas, el derecho a usar el castellano, la soli-

Reconocido el derecho de los padres a
objetar EpC tras la Sentencia del Tribunal
Superior de Andalucía
El 4 de marzo el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía reconocía en una sentencia el derecho de la familia Flores-Cano, de Bollullos del Condado (Huelva), a que su hijo no curse la asignatura de Educación para la Ciudadanía, quedando exento de ser evaluado de la misma.
Pese a que la Consejería de Educación no
reconoció el derecho de esta familia a la objeción
de conciencia respecto a la aplicación de la asignatura Educación para la Ciudadanía y Derechos
Humanos -denegando igualmente la petición de alternativa educativa- el TSJA ha reconocido este derecho, lo que permite a las familias andaluzas ampararse en esta resolución judicial.
La sentencia, perfectamente fundamentada,
apoya su argumentación además de en la Constitución Española, en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, Tribunal Supremo y en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos.
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La sentencia indica,
además, que “en el ordenamiento español la Ley
puede regular el derecho
a la objeción de conciencia, pero la falta de regulación, de reconocimiento legislativo, no puede
impedir su ejercicio cuando están en juego derechos fundamentales”.
El TSJA indica que “es al Estado y a cada centro docente al que le corresponde suministrar a los
padres la información necesaria para que puedan
ejercitar su derecho a educar a sus hijos, incluso
ejerciendo el derecho de objetar la asignatura parcialmente”.
La sentencia añade que la objeción de conciencia no pone en peligro el ordenamiento jurídi-

co democrático, sino que simplemente refleja su
funcionamiento.
Por otra parte, la sentencia constituye un auténtico varapalo contra el gobierno, mientras que es
un triunfo de la libertad y de los demócratas, de las
familias y de los individuos frente a un Estado intervencionista y poco respetuoso con los derechos
de los ciudadanos.

daridad interregional, la soberanía del pueblo
español, derechos fundamentales y libertades
públicas -como el derecho a la vida y a la integridad física o moral, o a la libertad y a la seguridad-, la libertad religiosa, la protección de la familia, etc. Dificílmente con estas omisiones puede
formarse a los jóvenes en valores constitucionales,
como argumenta el ministro.
Por otro lado, para estudiar la Constitución no
hace falta la coartada de tener que crear esta asig-

natura, puesto que puede impartirse mediante su
inclusión en otras materias.
En definitiva, la reación de los gobiernos
central y autonómico ha sido desacreditar la
sentencia y “blindar” la asignatura, pensando
en agotar todas las vías para recurrir el fallo y
persiguiendo a los objetores. Obviamente, no
pueden considerarse defensores de la libertad
y la pluralidad a quienes estan yendo en contra
de los ciudadanos.

Celebrado el I Encuentro de objetores a la Educación
para la Ciudadanía en Madrid
El pasado 16 de febrero se celebraba en
Madrid el I Encuentro Nacional de Objetores a
Educación para la Ciudadanía, que reunió a
más de 500 padres objetores en el colegio
Monte Tabor de Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Bajo el lema “Sin miedo”, los padres -representantes de 37 organizaciones y 24 plataformas- expusieron las dificultades y objetivos
que están encontrando en toda España con
respecto a sus reivindicaciones.

Madrid, la primera
Comunidad en
reconocer la objeción
de conciencia a la EpC
El 6 de marzo la consejera de Educación de
la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, anunciaba
que las familias madrileñas que objeten la asignatura
Educación para la Ciudadanía, quedarán exentas
de cursarla, sin que sean evaluadas de la misma,
y además “estos alumnos serán objeto de la debida atención educativa dentro de la autonomía de
cada centro”, según la propia consejera.
El anuncio se realizaba tras la reunión mantenida ese mismo día entre Lucía Figar y las asociaciones promotoras de la objeción, entre las que
se encuentra CONCAPA.
De este modo, Madrid se convertía en la primera Comunidad Autónoma donde los objetores
ganan la batalla de la libertad y el reconocimiento de su derecho constitucional a educar a sus hijos
de acuerdo con sus criterios y convicciones.
Por ello, CONCAPA animó a todos los madrileños -y al resto de los ciudadanos españoles- a
objetar masivamente contra una asignatura que
pretende adoctrinar moralmente a nuestros hijos.
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José Manuel Martínez Vega
Vi c e p re s i d e n t e

Ahora toca la gratuidad
na de las reivindicaciones más antiguas de la
comunidad educativa es la gratuidad efectiva
de la educación, este valor preconizado por
la Constitución que está aún lejos de ser
alcanzado: primero, porque no todos los niveles educativos están financiados con fondos públicos; segundo, porque ni siquiera habiéndolo escrito en una ley, se
ha avanzado en adecuar las aportaciones económicas
de las Administraciones públicas al coste real de los
puestos escolares.
Ahora es el momento de renovar nuestro compromiso con todo ello. Hemos de exigir ya el cumplimiento
del principio de gratuidad de la enseñanza no universitaria.
Algunas comunidades autónomas hace tiempo que
han implantado la gratuidad
total de todas las etapas educativas previas a la universitaria. La consecuencia, como en
tantas otras cosas, es que en
España hay ciudadanos de primera clase y otros que sólo
pueden mirarlos con envidia.
Ciertamente, algunas comunidades han empezado a
recorrer este camino, aunque
sea tímida y pausadamente,
pero siguen siendo mayoría
las que no muestran interés
alguno en procurar que sus
ciudadanos tengan los mismos
derechos que los de otros
lugares.
Nuestra obligación es exigirlo desde ahora mismo,
sin estridencias, pero sin desmayo, porque el dinero
dedicado a educación -sobre todo el que tiene como
fin la financiación de los puestos escolares- no corresponde a los centros, sino que es nuestro. Es un dinero
para hacer efectivo nuestro derecho, el derecho de
nuestros hijos, a una educación adecuada y conforme
a nuestras convicciones, sea cual sea el lugar en el
que nos la puedan ofrecer.
Es evidente que la implantación del cheque escolar

U

Algunas CCAA
hace tiempo que
han implantado la
gratuidad total,
mientras que otros
ciudadanos sólo
pueden mirarlos
con envidia.
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sería una solución, pues es un modo de que el dinero
siga al titular del derecho que se financia, pero esa es
otra historia. No es porque vayamos a renunciar a él,
pero lo principal, en este momento, sigue siendo disponer de una pluralidad de opciones educativas gratuitas.

Recursos y cuantías
Por otra parte, ha pasado un tiempo prudencial
desde la implantación de la LOE. Sin embargo, continúa sin cumplirse lo establecido en su artículo 88.2,
que dice "las Administraciones educativas dotarán a
los centros de los recursos necesarios para hacer
posible la gratuidad de las enseñanzas de carácter
gratuito".
Como tampoco sabemos nada de lo previsto en la
disposición adicional vigésimo novena, apartado 2,
que establecía la obligación de crear una comisión de
la Conferencia Sectorial para el estudio de la cuantía
de los módulos del concierto, con vistas a valorar el
coste real del puesto escolar, lo que, una vez más, nos
hace temer que jamás llegará a constituirse.
Si somos bien pensados, todo quedará en una
declaración voluntarista, pero que, como ocurre tantas
veces, no se cumplirá.
En cambio, si nos dejamos llevar por la sospecha,
habremos de pensar que ha sido una nueva tomadura de pelo, y, lo que es peor, con la connivencia de
aquellos que, siendo interesados, no pueden serlo ni
por las razones ni en la medida que lo somos las
familias.
Hay, por tanto, muchas razones para recuperar y
poner en el primer plano de nuestra actuación como
organización social esta reivindicación histórica. Razones que no sólo son de justicia -las que derivan de un
derecho fundamental- sino también aquella otra que
exige que se cumpla la ley, que quienes la han pensado, la han negociado, la han aprobado y la han promulgado, además ahora la cumplan.
A los demás nos exigen el cumplimiento de las
leyes, pero por eso necesitamos también que nos den
ejemplo.

XVIII CONGRESO NACIONAL

Familia:
Escuela de

Libertad

GIJÓN, 23 A 26 DE OCTUBRE DE 2008

informe

El Instituto de Política Familiar ha presentado el Informe de Evolución de la Familia en España 2007,
un documento que incluye 24 medidas para la implantación de una verdadera e integral política
familiar. Entre las conclusiones, España es, junto con Polonia y Malta, los países que menos ayudan a
la familia.

Familia: del invierno
demográfico a ayudas 0
l Instituto de Política Familiar
ha presentado el Informe sobre
la “Evolución de la Familia en
España 2007”. Estas son algunas de las principales conclusiones:

E

1. Invierno demográfico

Uno de cada seis españoles es
mayor de 65 años y ya hay más de
dos millones de personas mayores
de 80 años.

España es una nación vieja -debido
tanto a la pérdida continuada de su
juventud -3,3 millones menos de jóvenes menores de 14 años desde 1980y al aumento de la población mayor -1 de cada 6 españoles es mayor de 65

16

CONCAPA informa/ enero-marzo 2008

años y ya hay más de 2 millones de personas (2.046.275) mayores de 80 años
(casi el 5% de la población).
Pero, además, los datos muestran
que las proyecciones futuras reflejan
un envejecimiento poblacional aún más
acelerado, no compensado por la ínfima natalidad española.
2. Deficit de natalidad
Nacen 90.000 niños menos que hace
25 años, a pesar del aumento de la población de 8 millones de personas en
este tiempo.

En efecto, en el año 2006 nacieron 89.916 niños menos que en 1980, lo
que supone una reducción del 15,7%; y eso a pesar del incremento poblacional en 8 millones de personas -pasando de 37,2 millones a 45,2 millones
en 2006-. Además, está explosionando el número de abortos (un aborto cada
5,1 minutos, 12 abortos cada hora, 278 abortos cada día), convirtiéndose
en la principal causa de mortalidad en España
El aborto se ha convertido en la principal causa de mortalidad en España con más de 100.000 abortos anuales (101.592 abortos en el 2.006), de
manera que 1 de cada 6 embarazos (17,4%) termina en aborto. Se han "perdido" más de 1.121.592 personas desde la legalización del aborto (1.9852.006).
España es el país de la UE15 con mayor crecimiento en el número de
abortos. En 10 años (1.996-2.006) el crecimiento ha sido del 99,2% (de 51.006
a 101.592 abortos). En tan solo los últimos dos años (2.004-2.006) el número de abortos ha crecido en un 20% (19,54%) pasando de 84.985 a 101.592
abortos
El leve repunte de la natalidad en los últimos años ha sido, fundamental
y casi exclusivamente, por la aportación de la natalidad de las madres
extranjeras (1 de cada 6 nacimientos es de madre extranjera) que ya representó el 16,4% de la natalidad en el 2006 (79.169 nacimientos de madres
extranjeras sobre un total de 481.102 nacimientos) y sin la cual se estaría
en unos índices de “natalidad crítica”.
Pero aún con esta inyección, no es suficiente. Se necesitan, al menos,
unos 125.000 nacimientos más anuales para asegurar mínimamente el
mantenimiento del nivel poblacional
3. Menos matrimonios
Se está produciendo un desplome en el número de matrimonios.
La tasa de nupcialidad (es decir, el
número de matrimonios por cada 1.000
habitantes) ha caído vertiginosamente
desde una tasa de 5,88 en 1980 hasta
una tasa de 4,70 en el 2.006, con una
reducción del 20%.
Pero, además, cada vez se realizan
más tardíamente, de modo que la edad
media al primer matrimonio es de 31,5
años para los hombres y 29,37 de las
mujeres, estando más de dos años por encima de la media europea
A pesar de la inyección matrimonial que ha producido la internacionalización de los matrimonios en España, uno de cada 6 matrimonios tiene, al
menos, uno de los dos cónyuges extranjero.
En el 2006, 33.984 matrimonios tuvieron, al menos, uno de los cónyuges
extranjero. En tan solo 6 años (2000-2006) se ha pasado de 11.974 matrimonios internacionales en el 2.000 a 33.984 en el 2.006, lo que supone un
incremento de más del 184%

Se ha superado el millón de divorcios en España (1.018.877), y ya ha
afectado a más de 1.750.000 niños. Antes del año 2010, de seguir esta
tendencia, por cada matrimonio que se produzca se romperá otro.
Además, se constatan los efectos regresivos de la ley del “divorcio
express” (346.166 divorcios en tan solo 27 meses).
Desde Julio del 2005 hasta Septiembre 2007 (27 meses) se han producido casi 350.000 divorcios. Se han producido tantos divorcios en los últimos 27
meses (julio 2005- septiembre 2007)
como en los 8,5 años anteriores (102
meses) (Enero 1.997-Junio 2.005).
Los divorcios de los 9 primeros
meses del 2007 son superiores a los
divorcios de todo el 2005 (llevaba 6
meses la ley del “Divorcio-Express”) y
casi duplica la del 2004
De este modo, España se ha convertido, junto con Bélgica, en el país de
la UE27 con mayor tasa de rupturas/matrimonios.

Se necesitan, al menos, 125.000
nacimientos más anuales para
asegurar mínimamente el nivel
poblacional.

4. Rupturas familiares
La ruptura familiar se ha disparado (146.919 rupturas en el 2006). Se rompe un matrimonio cada 3,6 minutos en España, 17 matrimonios cada hora
y 408 matrimonios al día.

5. Abandono administrativo
España cuenta con un organismo de familia de cuarto nivel mientras en
Europa se apuesta por organismos de Familia de primer nivel (Ministerio de
Familia).
El Gobierno está dando escasa relevancia institucional a la familia.
Las administraciones no han elaborado ni leyes ni planes de apoyo a
la familia. No se dispone de una ley de Familia. No se ha elaborado
ningún Plan Integral de Apoyo a la Familia (PIAF). No se dispone de
ninguna ley de prevención o mediación familiar, y solo se ha desarrollado el reglamento –y de manera parcial- de la ley de Familias Nume-
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rosas del 2003 y con unas insignificantes ayudas.
Mientras que para la familia española el coste
medio mínimo de un hijo es de 5.456 euros anuales, lo que supone un acumulado de casi 100.000
euros hasta los 18 años, cuenta, sin embargo,
con unas reducidas e insuficientes ayudas a la Familia, que la discriminan frente a la inmensa mayoría de los países europeos.
6. Ayudas cero
España es, junto con Polonia y Malta, los países de la UE-27 que menos ayudan a la familia.
No solo por su escasa y ridícula cuantía en las ayudas directas (prestación de 24 /mes por hijo a
cargo para rentas menores de 9.300 /año) y que
está ocasionando grandes discriminaciones con
el resto de países de la UE sino por el número de
familias que pueden acceder a esta prestación (9
de cada 10 familias españolas NO tienen derecho
a recibir esta prestación, que casi todas las familias europeas reciben) y porque además permanecen congeladas durante años.
Mientras el coste destinado a los hijos se ha incrementado en un 25% en los últimos 6 años, por encima del IPC (22%), las prestaciones familiares por
hijo a cargo y la paga de 100 euros, sin embargo,
están congeladas desde el año 2.000 y 2003 respectivamente.
Además de persistir en la concepción individualista del IRPF, que discrimina y penaliza a las
familias Entre dos familias con la misma renta
familiar, una que no tenga hijos pagará menos
IRPF que otra con dos hijos, si en la primera obtienen los ingresos entre los dos cónyuges de forma
similar y en la segunda la aporta mayoritaria o exclusivamente uno sólo de los cónyuges.
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Es necesario aplicar una verdadera política integral de familia, de carácter Universal (dirigida a
todas las familias) y no exclusivamente asistencial, que promocione a la familia como institución,
fomentando la idea misma de la familia y promoviendo una cultura y ambiente favorable que
permita a la familia afrontar el día a día, ayudando a los padres a tener los hijos que deseen,
integrando de manera verdaderamente humana
y constructiva sus distintos ámbitos de desarrollo
laboral, familiar y personal, ayudando a superar
las crisis familiares, reconociendo el derecho de
los padres a educar a sus hijos, promoviendo la
participación activa de padres y asociaciones y
teniendo en cuenta, con medidas específicas, a
las familias con determinadas necesidades.
Con los siguientes Ejes:
CONVERTIR A LA FAMILIA EN UNA PRIORIDAD POLÍTICA
n Incorporar la “perspectiva de Familia” en
todas las actuaciones, políticas y programas
de la Administración Española.
n Reconocer e impulsar los derechos de la
familia en todos los ámbitos, especialmente en
su prioridad en el cuidado y educación de los
hijos.
n Promover la convergencia con Europa en las
políticas familiares.
n Compromiso de Universalización y actualización anual de las ayudas fiscales actuales y
futuras, de forma que sean ayudas a las familias por serlo, y no exclusivamente ayudas de
asistencia social para colectivos con bajos
ingresos.
n Impulsar la igualdad de oportunidades entre
las familias españolas, eliminando las discriminaciones por número de hijos, nivel de rentas,
reparto de ingresos.
Y con un conjunto de medidas a implantar,
entre las que se destacan:
1.Creación de un Ministerio de la Familia con

Propuest
suficiente capacidad organizativa y presupuestaria para desarrollar la promoción y protección de la familia.
2.Elaboración de la “Ley de Protección a la
Familia” que haga efectivo el mandato constitucional (art. 39.1 de la CE), que de continuidad
y permanencia a su promoción, evite “vaivenes electorales” y garantice un mínimo común
de protección a la familia en toda España, evitando o disminuyendo las desigualdades existentes en la actualidad.
3.Elaboración y Puesta en marcha del Plan
Integral de Apoyo a la Familia 2008-2012 con
dotación presupuestaria específica, como concreción práctica de la “Ley de Protección a la
Familia” que debe desplegarse en planes de
periodicidad plurianual. Este Plan incluirá un
capítulo específico a la convergencia con la
Unión Europea en recursos públicos dedicados a apoyo a la familia.
4.Pacto de Estado sobre la Familia, entre partidos políticos, agentes sociales e instituciones
familiares.
5.Creación de una Conferencia Sectorial de la
Familia, entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas para el seguimiento y coordinación de las políticas familiares
y del Pacto de Estado sobre la Familia.
6.Universalización y Convergencia gradual
con la media de Europa (2,24% PIB) de las
prestaciones familiares
u Equiparación gradual del presupuesto
de familia a la media europea (2,24% del
PIB).
u Aumento de la edad de percepción de
ayudas -por estudio o desempleo de los
hijos- hasta los 25 años.
u Carácter Universal (eliminación de los
límites de renta que limitan las ayudas a
sólo una de cada ocho familias españolas).

tas del Instituto de Política Familiar
n 7.Prestación directa por hijo a cargo universal
de 125?/mes hasta los 18 años e incremento de
la cuantía en un 20% para cada hijo sucesivos.
8. Apoyo a la maternidad y a la infancia
u Reducción del 50% IVAen una serie de productos básicos infantiles.
u Creación de Centros de Atención a la Mujer
embarazada que ayude a todas las madres,
solteras o casadas, a tener sus hijos, incluyendo una particular sensibilidad hacia las
condiciones de las mujeres menores y/ó
inmigrantes.
u Revisión de la ley del aborto para eliminar
el “coladero y fraude” actual.
9.Política de Vivienda con perspectiva de familia
u Pacto de Administración-ComunidadesAyuntamientos para abaratar la vivienda y que
contemple, entre otras cosas:
u Eliminación del Impu esto de Transmisiones Patrimoniales (impuesto autonómico),
actualmente un 6% del precio de compraventa
escriturado de vivienda de segunda mano.
uReducción del 50% del IBI (impuesto municipal), para familias con
hijos y del 75% para familias numerosas.
u Reducción del 50% del IVA en las viviendas nuevas para las familias (ahora solo se
contempla en las viviendas de protección
oficial en régimen especial).
u Reducción del 50% del Impuesto de Actos
Jurídicos Documentados (que asciende al
0,5% del importe escriturado, para la escritura de compraventa, y al 0,5 % del importe
solicitado en la hipoteca, en la escritura de
constitución de hipoteca) para todas las familias y exención para las familias numerosas.
u Política de vivienda específica para familias jóvenes y familias con hijos.
u Bonificaciones fiscales especiales para
familias que alquilan la vivienda, especialmente si se trata de familias numerosas o con
dependientes

10. Reforma del Proyecto de Ley del IRPF con
auténtica perspectiva de familia
u Eliminar la discriminación para aquellas
familias con un solo perceptor o donde los
cónyuges no tengan la misma renta, respecto a las que tiene ingresos similares.
u Asegurar el principio que, a igualdad de
otras circunstancias, a misma renta familiar, igual presión fiscal, acercando el
modelo fiscal español al "splitting" alemán, o a otras fórmulas semejantes.
uUniversalización de la paga de 100 euros
para hijos menores de 3 años, pudiendo
solicitarlo cualquiera de los padres.
u Introducir el concepto “servicios y bienes básicos de consumo y gasto familiar”,
de manera que sean gastos deducibles en
la cuota del IRPF, hasta un 50% de los primeros 1.000 euros y un 25% de los
siguientes 2.000 euros gastados en bienes
y servicios básicos de consumo por hijo a
cargo menor de 18 años (por tanto, deducción máxima de 1.000 euros por hijo al
año).
u Desgravación fiscal para una serie de
servicios básicos para la familia, siempre
justificándolos, tales como: cuidadores/as
en el domicilio, guarderías, escuelas de
padres o de terapia infantil. escuelas
deportivas para niños: deportes federados, escuelas infantiles de gimnasia, natación, campamentos o colonias de verano,
etc.
11.Aumento del Permiso de maternidad hasta
las 20 semanas y del Permiso de paternidad a 46 semanas en las mismas condiciones que el
materno.
u Ayuda Universal a familias que atiendan a
familiares mayores en su hogar
u Ayuda universal para pedir excedencia y/o
reducción de jornada para cuidado de hijos
independiente del cónyuge que lo solicite.
12.Derecho a 16 horas/año de asuntos familiares
sin justificación (horas libre disposición) para
todos los padres con hijos menores.

13.Impulso de medidas preventivas para
ayudar a superar las crisis familiares (según
las recomendaciones del Consejo de Europa)
uCreación e Impulso de los Centros de
Orientación Familiar, tanto públicos
como privados - a través del 0,7% del
IRPF- para aquellas entidades que los
promuevan.
uCampañas específicas de sensibilización, complementarias a las contenidas
en la medida 6ª.
uElaboración de la Ley de Prevención y
Mediación Familiar para ayudar a las
familias en situaciones de conflictividad
y crisis.
u Creación de una Mesa de Expertos que
analice en profundidad la ruptura familiar
en España.
u Revisión de la ley del “divorcio
express” (Julio 2005)
14. Implantación del cheque guardería y
escolar universal, por importe equivalente al
coste real de plaza en centro público, permitiendo a los padres la elección real de centro,
primando su decisión sobre criterios de proximidad, renta, etc.
15. Profundizar la legislación en apoyo de las
familias con necesidades especiales, tales
como familias numerosas, partos múltiples,
con adopciones, con cargas de dependencia,
etc. En particular:
u Desarrollo/Mejora de todos los aspectos pendientes de la Ley de Familias
Numerosas, ya que la Ley dejó algunos
puntos sin concretar, y el Reglamento no
contempló todos los aspectos de la Ley,
tales como ayudas en el acceso a bienes
culturales, tasas, etc.
u Establecer el derecho de ayuda a
domicilio en caso de parto/adopción múltiple.
uIncremento de los permisos de maternidad/paternidad en caso de discapacidad
de hijo/hija, nacimientos múltiples y
adopción.
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entrevista
Jorge Mata, Presidente de Egauss

“Egauss ha nacido de mi
experiencia como padre ”
Jorge Mata es uno de los empresarios más activos en el panorama tecnológico
español. Entre otros, el Presidente de Egauss ha sido artífice del primer sistema de
alertas para móviles del mundo y continúa desarrollando productos en Internet.
Egauss es la última creación de Jorge Mata,
un emprendedor padre de dos hijos que se ha
puesto manos a la obra en un negocio que
intenta facilitar la labor de los progenitores a la
hora de estudiar con sus hijos.
¿Qué es y cómo nace Egauss?
Egauss es y nace como un apoyo al estudio.
Nuestra finalidad es que los alumnos de ESO y
Bachillerato aprendan de la misma manera que
lo hacen en clase. Tenemos más de 5.000 vídeos on-line con el programa de matemáticas,
física y química de la ESO y Bachillerato. A esto
hay que sumar todos nuestros cursos de Arte.
Son vídeos cortos, máximo 3 minutos, donde
profesores titulados explican las distintas asignaturas en una pizarra y delante de una cámara.
Respecto a cómo nace Egauss, le diré que
este tema es algo que me tocó muy de cerca
por una experiencia de mi familia. Hace un par
de años mi hijo me preguntó cómo resolver un
problema de derivadas que le habían mandado
en clase. Imagínese, 10 de la noche, era jueves. Le recomendé que buscara algún vídeo en
Internet donde le explicaran cómo resolver el
problema y yo -más tarde- le solucionaría las
dudas que tuviera.
Mi hijo me insistió en que no encontraba ningún vídeo de derivadas. Me pareció increíble.
Lo comprobé, y efectivamente, en ningún portal
había vídeos educativos donde ordenadamente
se explicaran problemas elementales de mate-
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máticas de ESO y Bachillerato. eGauss nació
en ese momento, al menos, en lo que se refiere
al concepto.

¿Qué servicios ofrece? Ahora mismo se
trabaja con ESO, Bachillerato y Selectividad
¿Son quizás las etapas más necesitadas?
¿Se prevén otras etapas?
En este momento nuestro servicio principal
son esos 5.000 vídeos de los que hablábamos
antes. Todos ellos están a disposición de todo
aquel que desee inscribirse en nuestra web.
Los vídeos están ordenados siguiendo el temario oficial de las distintas asignaturas, por lo que
será muy fácil estudiar con ellos de cara a preparar los exámenes.
Como bien apunta, pensamos que la ESO y
Bachillerato son las etapas más necesitadas de
apoyo, pero no porque las materias de Primaria
no requieran una atención especializada. Por lo
que sabemos por nuestros docentes, el sistema
de aprendizaje en Primaria posee una idiosincrasia propia, caracterizada por una personalización educativa que evoluciona en etapas
posteriores hasta llegar a la Universidad. En
Egauss nos estamos centrando en esas etapas
posteriores aunque no descartamos incluir Primaria dentro de nuestro portal.

Es evidente que se trata de una ayuda
para los alumnos ¿También para los
padres?¿Qué se les ofrece a ellos?
Bueno, como le comentaba al principio, Egauss
ha nacido de mi experiencia como padre. Yo les
diría a los padres que utilicen Egauss porque les
va a facilitar su labor de co-educadores. Por ponerle un ejemplo, un padre puede poseer una formación técnica determinada, pero hay conceptos
matemáticos o de otro tipo que se olvidan con el
tiempo. EGauss permite que los padres estudien
con sus hijos delante del ordenador, acompañándoles, orientándoles, mientras un profesor
cualificado les soluciona una duda a los dos, tanto al padre como al hijo. Al padre le refresca un
tema que quizá olvidó y al hijo le hace entender
lo que no le ha quedado claro en clase.

¿Cuál es la valoración que hacen hasta el
momento del uso de la web www. egauss.
com? ¿Cúales son las ventajas de trabajar
desde la web?

Para responderle a esta pregunta le voy a trasmitir la opinión de nuestros usuarios, que son principalmente los padres. Ellos nos comentan que la web les
ayuda realmente. Para nosotros esto es tremendamente
gratificante, aunque he de decir que desde hace tiempo manejamos estudios que predicen claramente las
bondades de las nuevas tecnologías de la información aplicadas a la educación.
Si lo piensa, nuestros hijos realizan uno de los
actos que más les cuesta, como es estudiar, utilizando herramientas totalmente diferentes y que
exigen más esfuerzo que las que usan para divertirse ¿No le parece esto un contrasentido? Vivimos
en un mundo audiovisual, donde la videoconsola,
el cine e Internet ocupan un espacio cada vez más
amplio a la hora del esparcimiento.
Me pregunta sobre las ventajas de trabajar desde la web. La respuesta me gustaría enmarcarla
en lo que le acabo de señalar. Creo que Egauss es

Egauss permite
que los padres
estudien
con sus hijos
delante
del ordenador,
acompañándoles,
orientándoles.
una herramienta amable para los estudiantes.
Es una herramienta que -por ser audiovisualles resulta cercana; apoya las explicaciones
recibidas en clase en un lenguaje que los alumnos dominan.

¿Quiénes forman el equipo de profesores?
Todos los profesores son licenciados y con
experiencia docente en colegios y academias.
Esto en Internet es muy importante y en el
ámbito de la educación más todavía.
Uno de los valores más cotizados en el

mundo de la educación es el prestigio. El alumno debe realizar un "acto de fe", por llamarlo de
alguna manera, a la hora de dar por cierto lo
que un profesor le está explicando. Por este
motivo es tan complicado educar por Internet
sin el prestigio que puede dar una marca como
Egauss. Usted puede encontrar en la web miles
de contenidos de carácter educativo en portales
y buscadores de todo tipo. La pregunta es si
usted se fiaría de esos contenidos, es decir, si
la resolución de un determinado problema puede tomarla como cierta, sin saber o comprobar
el perfil de quien la ha realizado. En Egauss, la
calidad de los contenidos está contrastada por
la calidad de sus profesores.

Se ha firmado un acuerdo con CONCAPA
¿Qué ventajas supone para los padres de
CONCAPA este acuerdo?
Nuestros servicios actuales son gratuitos
hasta el 30 de julio de 2008. Para todos los
usuarios socios de la CONCAPA esta gratuidad
se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2008.
Además, Egauss realizará un descuento del
15% para los futuros contenidos de pago.
Para poder disfrutar de estos beneficios, tan
sólo es necesario que sus asociados escriban
"CONCAPA" en el apartado "Colegio" que se
incluye en la ficha de registro de nuestra web.
Como te he señalado antes, la inscripción es
gratuita.

¿Qué otros servicios tienen previsto
poner en marcha?
Los próximos contenidos van a ir dirigidos a
asegurar la interacción entre profesor y alumno.
En los próximos meses verá la luz una "Academia Egauss", con un sistema de enseñanza
interactivo completamente on-line, así como
diversas iniciativas dirigidas a poner en contacto a profesores particulares con alumnos de
todo el mundo.
Por otra parte, no me gustaría terminar sin
señalar la apuesta de Egauss por el mundo
artístico. Además de ampliar significativamente
nuestros contenidos de Arte, estamos contactando con diversos museos para facilitar el
aprendizaje de los visitantes por medio de
audio-guías descargadas desde el móvil.
O.G.C.
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autonomías
ARAGÓN

El juez de menores de Granada imparte
una conferencia a los padres
El pasado 8 de febrero, y organizado por la Federación Cristiana

de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos de Aragón

(FECAPARAGÓN), tuvo lugar en
el Salón de Actos del Colegio

María Inmaculada de las Madres
Claretianas de Zaragoza, una conferencia impartida por el Magistrado Juez de Menores de Granada,
D. Emilio Calatayud Pérez, titulada “Familia y escuela ante el reto
de la educación: Cómo conseguir
que su hijo se convierta en un
delincuente”.
La presentación estuvo a cargo
del presidente de la Federación
FECAPAARAGÓN, Pedro Martínez Calvo, y contó con la presencia de más de 1.700 personas, la
mayoría padres y madres, profesores y alumnos de los colegios públicos, concertados y privadosde Zaragoza.
Cerró el acto, D. Fernando
García Vicente, Justicia de Aragón.

Acuerdo para la Mejora
de la Convivencia
Escolar en Aragón
El pasado 18 de febrero se firmó el Acuerdo para
la Mejora de la Convivencia Escolar en los Centros Educativos de Aragón, en la que participaron
la consejera de Educación aragonesa, Dª Eva
Almunía, y todos los firmantes del acuerdo, entre
ellos las federaciones de CONCAPA.

Ciclos de formación para los miembros
de las Juntas Directivas de las APAS
Durante todo el mes de febrero se han realizado en la sede de FECAPARAGÓN tres ciclos
de Formación para los miembros de las Juntas
Directivas de las Asociaciones federadas, impartidos por Gloria Artajona.
Cada uno de estos ciclos se componía de
cuatro sesiones de dos horas cada una. En
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total, ocho horas de trabajo, donde entra la
explicación y el debate. Para su puesta en práctica se ha elegido grupos pequeños, con el fin
de poder intercambiar experiencias más fácilmente. Debido al gran éxito de los cursos se están
preparando nuevas ediciones para los próximos
meses, incluso en zonas rurales.

PAÍS VASCO

XXV aniversario de UFEPA

Rafael Andrés, nuevo
presidente de FAPACNE
Rafael Andrés Barruso ha sido nombrado
presidente de la Federación Alavesa de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Centros Concertados (FAPACNE). El nuevo presidente pertenece al APA del colegio Ursulinas de
Vitoria-Gasteiz, es funcionario de la Administración Pública y experto en materiales didácticos.

El pasado 17 de noviembre se celebró en
San Sebastián la clausura de los actos del XXV
aniversario de la Unión
de Federaciones de Asociaciones de Padres de
Alumnos de Enseñanza
Libre de Euskadi (UFEPA).
El acto comenzó con
el saludo del Presidente
de UFEPA, Juan Luis
Gil Múgica, quien estaba acompañado del
vicepresidente de CONCAPA, José Manuel
Martínez Vega, y José
Mª Ruíz Trueba, en representación de los
antiguos presidentes de UFEPA, además de
representantes institucionales del mundo
educativo y padres y madres de las APAS.

Posteriormente tuvo lugar un concierto a
cargo de la coral Intermetzo y se realizó una
visita al Aquarium, para finalizar con un cóctel.

NAVARRA

Conferencia sobre
la EpC en Navarra
Mª Rosa de la Cierva, de la mano de la Plataforma Navarra Educa en Libertad, pronunció una conferencia en
Pamplona el pasado 17 de enero sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. Al acto asistieron más de un
centenar de personas entre las que se encontraban el consejero de Educación, D. Carlos Pérez-Nievas, y el presidente en funciones del Parlamento, D. Javier Marcotegui.

Más objeciones a EpC
La plataforma Navarra Educa en Libertad presentó el
pasado 20 de diciembre de 2007 cien nuevas objeciones
de conciencia a la Educación para la Ciudadanía, que se
suman a las 200 presentadas anteriormente.
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autonomías
CASTILLA-LA MANCHA

Conferencia sobre
la EpC en Toledo
El pasado 11 de enero de 2008
D. Antonio Cañizares, arzobispo de
Toledo, junto con la asociación
Educación y Persona y CONCAPA
Toledo, convocaron una reunión
para informar sobre la asignatura
de Educación para la Ciudadanía
en Castilla-La Mancha.
Se trataba de explicar su implantación en el próximo curso como asignatura obligatoria y cómo estaba respondiendo el gobierno regional a las
objeciones de conciencia de los
padres, así como la fase en la que

se encontraban estas objeciones,
pues algunas habían llegado hasta
el recurso de alzada contra la decisión del gobierno regional, aunque la
administración aún no ha respondido.
Los responsables del acto animaron a formar grupos en los distintos centros para ir dando soluciones y explicaciones a todos los
padres que soliciten ayuda, de
modo que ningún padre se quede
sin objetar por falta de información.

La Escolanía Padre Usera y el Coro de
San Alfonso con “Los Chicos del Coro”
La Escolanía Padre Usera
y el Coro de San Alfonso, de
Zamora, han tenido un encuentro con Les Petits Chanteurs
de Saint Marc, intérpretes de
la banda sonora de la película “Los Chicos del Coro”, con
los que estuvieron ensayando
temas como “Caresse sur l’Ocèan” y compartiendo momentos inolvidables.
La Escolanía Padre Usera
es un grupo de voces blancas compuesto por niños a
partir de los 7 años de edad, miembros de la Federación Internacional de Pueri Cantores, cuya
finalidad es cooperar a la educación infantil a través del canto polifónico litúrgico.
Cuando a los niños les cambia la voz, si lo
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Conferencia sobre EpC
en Albacete
desean y el director lo cree oportuno, pueden pasar
a formar parte del Coro San Alfonso.
Desde su creación han participado en
numerosos encuentros nacionales e internacionales.

El pasado mes de febrero tuvo lugar una conferencia en la Diputación Provincial de Albacete sobre
la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
La conferencia corrió a cargo de Dª Victoria
Llopis, de Profesionales por la Ética.

CASTILLA Y LEÓN

Conferencia del presidente de CONCAPA
en Ávila sobre la EpC

Isidoro Vega, presidente
de la Federación de Ávila
Isidoro Vega Jiménez ha sido nombrado presidente de la Federación Católica de Asociaciones
de Padres de Alumnos “San José”, de Ávila, en la
Asamblea celebrada el pasado 8 de noviembre de
2007. El nuevo presidente pertenece al APA del
colegio Medalla Milagrosa de Ávila.

El pasado 23 de enero
tuvo lugar en el Auditorio
Caja de Ávila una conferencia a cargo del presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel,
sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía.
La conferencia, organizada por la FCAPA de
Ávila “San José” y la CONFAPACYL, contó con un
gran número de asistentes.
La Educación para la Ciudadanía comenzó
a impartirse este curso escolar, pero a los

centros de Castilla y León llegará el próximo
año lectivo.

Conferencias sobre la Educación para la Ciudadanía en Burgos

En el Salón de Cajacírculo y organizadas por la Federación Diocesana de
Burgos, han tenido lugar dos conferencias sobre la asignatura de Educación
para la Ciudadanía.
La primera tuvo lugar el 26 de
noviembre de 2007 y estuvo a cargo
de Dª Mª Rosa de la Cierva, miembro

del Consejo Escolar del Estado, mientras que la segunda se celebró el 30
de enero de 2008 y la desarrolló D.
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.
Ambas intervenciones contaron con
gran asistencia de público, padres y
madres burgaleses.
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Ante la EpC
Objeción de Conciencia

entrega el formulario de objeción
a la dirección del centro
es tu derecho!

!

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

orientación

padres

Niños Sobresalientes
unque la imagen que tenemos de
un niño superdotado es la de un
pequeño que lee perfectamente o toca e violín con sólo
cuatro años, lo cierto es
que a pesar de su inteligencia excepcional no todos demuestran esos
rasgos "geniales". Sin embargo,
los expertos están de acuerdo en
que todos poseen rasgos peculiares que los distinguen del resto de los niños.
No siempre es fácil educar y
tratar a un superdotado o a un
niño más inteligente de lo normal, por lo que la escuela y
sobre todo la familia, desempeñan un papel esencial en
su desarrollo.
Los datos señalan que el 2 por ciento de la
población española es superdotada pero esta
cifra puede variar, pues en muchos niños no es
fácil establecer si se trata de superdotación o
de un niño precoz o con un cociente intelectual
elevado.
El límite es muy difuso, y para la mayoría de
los expertos el cociente o coeficiente intelectual (CI) no es el único parámetro a tener en
cuenta.
La Organización Mundial de la Salud considerada superdotadas a aquellas personas con
un cociente intelectual por encima de 130.
Para determinar esta cifra existen muchos test
que se aplican según la edad y se completan
con otro tipo de pruebas.
Por otra parte, sabemos que las pruebas
que se realizan para conocer el nivel intelectual de los niños están muy están muy condicionadas por aspectos externos; de hecho, los
que mejor puntuación obtienen son también los
que más estimulación han recibido en su familia.
Es decir, que los factores familiares,
socioambientales y escolares son fundamen-

A

La OMS
considera
superdotadas a
aquellas personas
con un cociente
intelectual por
encima de 130
tales para el desarrollo de una alta capacidad.

Capacidades
Aunque se cree que existe un componente
hereditario, las capacidades innatas se convierten en superdotación si son debidamente des-

arrolladas. En ese desarrollo, el papel de los
padres es muy importante sobre todo durante los
primeros años.
Sin embargo, es muy frecuente que los superdotados razonen y participen como adultos en
determinadas conversaciones y, a veces,
esta precocidad les hace ser rebeldes
y no respetar muchas de las decisiones de los adultos sencillamente porque no las encuentran razonables.
Un superdotado es un niño
como otro cualquiera pero con
unas necesidades educativas
diferentes que deben atenderse de forma adecuada.
Lo mejor es "fomentar
sin forzar" y ofrecer la
información que vaya
pidiendo, no agobiándole con muchas clases extraescolares o actividades que puedan aturdirle.
Además, es bueno que tengan contacto regularmente con otros de sus mismas características
para que no se sientan aislados o muy diferentes
a los demás niños.

Rendimiento escolar
No todos los superdotados son buenos estudiantes. De hecho, el 66% tiene bajo rendimiento escolar y en algunos casos llega al fracaso, normalmente porque las clases no se adecuan a su
nivel y es frecuente que se aburran al no encontrar recursos necesarios para desarrollas sus
capacidades.
El resultado es que muchas veces se portan
mal o se muestran rebeldes, incordian los compañeros y desobedecen a sus profesores.
En España, el sistema educativo propone unas
líneas de actuación basadas en la adaptación
curricular. Los alumnos pueden adelantar un año
de Primaria y otro de Secundaria y pueden beneficiarse de las adaptaciones curriculares, de modo
que pueden realizar actividades específicas.
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TARJETA VISA CONCAPA
Ventajas y prestaciones...
4Utilización de la tarjeta como MEDIO DE PAGO en miles de establecimientos de España
y el extranjero.
4Su uso no supone NINGÚN GASTO y permite efectuar el pago al mes siguiente de realizar la compra. Puede utilizarse para PAGO APLAZADO.
4Disposición de efectivo en España en los 14.000 CAJEROS de las redes de Telebanco,
Servired y Red 6000.
4SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, sin coste alguno para el titular de la tarjeta y sus familiares, al adquirir billetes de un transporte público con la misma. El capital asegurado es de 100 millones en Visa Oro y 30 en Visa Classic.
4RESPONSABILIDAD LIMITADA en el caso de pérdida de la tarjeta Visa Oro, Y SEGURO DE ASISTENCIA en viajes contratados con Europ Assistance (hotel, repatriación y hospitalización).
4CUOTA GRATIS EL PRIMER AÑO.
4NO SE NECESITA ABRIR UNA NUEVA CUENTA BANCARIA porque se pueden
domiciliar los pagos en el banco habitual.

Una tarjeta con mucha clase

además...

¡Solicítela ya!

-4Estará ayudando a defender la libertad y los
derechos de los padres en la educación de sus hijos, así como la formación de los mismos.
4Porque una parte del volumen de las
compras efectuadas con la tarjeta irá
destinada a contribuir a la financiación de
CONCAPA.
ENTIDADES COLABORADORAS: Banco Popular Español – Banco de Andalucía
– Banco de Castilla – Banco de Crédito Balear – Banco de Vasconia

orientación

médico en casa

Fobias infantiles
a fobia es el miedo persistente e
irracional a un objeto, un
animal, una actividad o a
una situación particular.
Las fobias específicas son
un tipo de trastorno de ansiedad. La exposición al estímulo que causa el miedo puede
provocar una ansiedad o ataque
de pánico extremos en el niño.
Las fobias comunes incluyen
miedo a animales particulares como serpientes o perros-, insectos o arañas, lugares altos, relámpagos, a volar y a ver sangre.
Las personas que sufren de
fobias específicas a menudo
reconocen que su miedo es
irracional, pero son incapaces de
evitarlo. Esto, en el caso de los niños es más
delicado porque se puede confundir con que “un
histerismo o un capricho desmedido”.
Las fobias específicas están entre los trastornos psiquiátricos más comunes, afectando a un
10% de la población.

crónicas pero pueden responder a un tratamiento.

L

Los síntomas
La exposición al objeto de la fobia provoca una
reacción de ansiedad desproporcionada ante la amenaza del objeto temido. La persona puede experimentar, además sudo- ración excesiva, control
motor deficiente y frecuencia cardíaca rápida.
Lo normal es que se intenten evitar situaciones
en las que se puede presentar el contacto con el
objeto o animal que causa el miedo y, este tipo de
evasión, puede afectar a la escuela o a las relaciones sociales.
Finalmente, también se puede presentar sensación de debilidad, cobardía o pérdida de la autoestima al evitar el objeto de la fobia, algo sobre lo
que hay que trabajar.

Tratamiento

La exposición
al objeto de
la fobia provoca
una reacción de
ansiedad
desproporcionada
en el sujeto
Los signos que demuestran la fobia son: aceleración del ritmo cardíaco y elevación de la presión sanguínea, pero es probable que haya antecedentes familiares de fobia y que se trate de un
comportamiento conocido.
En cualquier caso, las fobias tienden a ser

El objetivo del tratamiento es ayudar a la
persona a desempeñarse de forma efectiva y el éxito de ese empeño depende de
la severidad de la fobia.
La desensibilización sistemática es un técnica
utilizada para el tratamiento de las
fobias, que consiste en hacer
que la persona se
relaje e imagine los
componentes de su fobia,
empezando desde el
menos temido hasta el más
temido.
La exposición gradual
en la vida real también se
ha utilizado con éxito para
ayudar a las personas a superar sus miedos.
Los medicamentos contra la ansiedad y los
antidepresivos se usan algunas veces para ayudar a aliviar los síntomas asociados con las fobias,
aunque hay que tener cuidado porque algunos medicamentos ansiolíticos pueden ocasionar dependencia física.
Existen clínicas que tratan casos de fobias y también ayudan las terapias de grupo para enfrentar
fobias comunes como el miedo a volar.
Algunas fobias pueden tener consecuencias
más acusadas en el ámbito escolar, algo que se
complica si se toman medicamentos que causen dependencia.
De todas formas es conveniente que el médico o pediatra conozca el tema, por si hace falta
un tratamiento de un profesional de la salud
mental.
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ocio

exposición

Durante estos días podemos
visitar, en el Museo de Cuchillería
de Albacete, la exposición
“Cubertería europea. Artesanía y
cultura de la mesa desde la Edad
Media hasta nuestros días”, una
muestra de lo que nos puede
ofrecer este joven Museo
Municipal ubicado en un edificio
singular: la llamada Casa de
Hortelano, que contiene una rica
colección de cuchillos, tijeras,
navajas, etc.
n el mes de junio de 2002, Caja Castilla-La Mancha adquiría la colección de
navajas de D. Rafael Martínez del Peral
y Fortón, marqués de Valdeguerrero,formada a lo largo de 33 años recorriendo almonedas, chamarileros, rastros y mercados de ciudades, pueblos y caseríos españoles y extranjeros.
Fruto de ese esfuerzo surge una variada y rica
colección de 500 piezas, ejemplares antiguos de
gran belleza y detalle, que son ubicados en el
nuevo Museo Municipal de Cuchillería, en un edificio de 1912, frente a la catedral de Albacete, con
fachada gótica y azulejos verdes, llamado Casa
de Hortelano, que posteriormente ha sido remodelado.
Además, desde 1977 la Asociación de Cuchillería y Afines de Albacete gestiona y representa
toda la actividad cuchillera, que fomenta e impulsa gracias a numerosas iniciativas.

E

Museo
de la Cuchillería
de Albacete

Historia
Albacete es de un ciudad situada en la llanura -de ahí su nombre “al-basil” o el llano-, que
desde el siglo XV es conocida por su actividad en el
arte de la cuchillería. El primer cuchillero conocido
es de esta época y se
llama Alonso Fernández.
Durante el siglo XVI está en plena expansión
y es cuando aparecen cuchilleros como Diego
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Torres o espaderos como Nicolás Arias.
Más tarde, en el siglo XVII, se
generaliza el uso de navajas y aumenta
su demanda, al igual que la de espadas,

armas cortas y tijeras de escritorio, siendo el Siglo
de Oro (XVIII) el momento en el que surgen los
grandes maestros del oficio y Albacete se convierte
en uno de los centros cuchilleros más importantes de Europa.
A esto se suma la llegada del ferrocarril (siglo
XIX) para favorecer la comercialización, facilitando y abaratando el transporte de las materias primas y del producto acabado.
Aparece también la figura del vendedor con
cinto en la estación -vendedores que portan en
un cinto diversos modelos de cuchillos y
navajas-.
El siglo XX es un siglo más complicado porque la navaja es una herramienta y su tipología se diversifica,
cerrando la mayoría de los talleres uni-

DATOS DE INTERÉS
MUSEO MUNICIPAL DE LA
CUCHILLERÍA DE ALBACETE
LUGAR:
Plaza de la Catedral s/n
02001 ALBACETE
HORARIO:
De martes a domingo, de 10,00 a 14,00
horas
Tardes de martes a sábados de 17,30 a 20
horas
Festivos de 10,00 a 14,00 horas
PRECIOS:
3 (general) y 0,50 (reducida: jubilados y
estudiantes)
2 para grupos de más de 10 personas (6
para visitas guiadas)
RESERVAS GRUPOS:
Tel.: 967 61 66 00
INFORMACIÓN:
www.museo-mca.com

personales y familiares, que no pueden competir con la industria mecanizada.

Cuchillos y navajas
El cuchillo es la herramienta más antigua y
básica utilizada utilizada por el hombre para su supervivencia. En ocasiones, como arma, pero a menudo como utensilio de trabajo y de uso doméstico.

Cuchillo y puñal tienen formas diferentes: la distinta funcionalidad genera diferencias estructurales entre ellos. El cuchillo es un instrumento pensado para cortar, mientras que el puñal es de hoja
corta y puntiaguda, concebida para pinchar.
La hoja es el elemento diferenciador de cuchillo y puñal: la del primero es asimétrica, con lomo
recto, punta y un único filo, mientras que la del puñal
es asimétrica, con un eje central del que parten dos
filos.
En cuanto al cuchillo de monte, éste tiene la hoja
asimétrica, con un borde afilado y el otro formando recazo, en ocasiones con su tercio inferior
medio afilado. Es, por tanto, un instrumento adecuado para la caza.
Mientras, la historia de la navaja como cuchillo plegable es universal y antigua, ya que se han
encontrado restps en los ajuares de sepulturas de
incineración ibérica de la Segunda Edad del Hierro y en las excavaciones romanas de los últimos
años del Imperio.
Sin embargo, la navaja española como instrumento de uso generalizado entre la población
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ocio

exposición
La navaja española como
instrumento de uso
generalizado entre la
población aparece a finales
del siglo XVI y principios del
XVII
miento. Las tijeras se apoyan sobre tres apéndices o patas.

La cubertería europea

aparece a finales del siglo XVI y principios del
XVII, y surge ante la necesidad de un arma de
defensa que al ser plegable facilite su porte y
ocultación.
Su forma y dimensiones se fijan definitivamente en el siglo XVIII, época en la que crece
su demanda y popularidad de tal modo que la
segunda mitad de este siglo es considerada la
época dorada de la navaja española.

Tijeras de escritorio
Desde finales del siglo XVI a principios del XIX
se realizaron en Albacete tijeras de escritorio de
extraordinaria belleza.
El crecimiento del número y de la actividad de
oficinas eclesiásticas y civiles (notarías, juzgados,
cancillerías y escritorios particulares) y el auge de
la imprenta provocaron un paulatino aumento del
uso del papel, lo que hizo preciso un mayor empleo
de tijeras adecuadas, es decir, las denominadas
de escribanía o de escritorio.
En muchas de estas largas y estrechas tijeras de escribanía se grabaron leyendas, el nombre del artesano, el año de elaboración y,a
veces, el nombre y oficio o dignidad de la perso-
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na que realizaba el encargo
del trabajo.
En su decoración se empleaban
cenefas con motivos florales, plumas, pájaros, grandes hojas y
ondas grabadas en las cuchillas.
La ornamentación de los diferentes elementos -cuchillas, escudete, brazos y anillos- las convertían en pequeñas obras de
arte.
Estaban también las llamadas tijeras despabiladeras, usadas para quitar la
parte ya carbonizada del
pabilo o torcida de las
velas, candiles, faroles,
lamparillas y otros utensilios para el alumbrado,
con el fin de que produjeran una buena llama.
Articuladas y con anillos, tienen una cuchilla
con una plaquita que corta el pabilo, depositándolo en una pequeña caja -generalmente de
base rectangular- situada en la segunda cuchilla. Esta termina en punta para levantar la torcida o mecha y facilitar su corte y acondiciona-

La exhibición “Cubertería Europea. Artesanía y Cultura de la Mesa
desde la Edad Media hasta nuestros
días”, que tiene lugar en el Museo nos
permite una mirada a la historia de los
cubiertos desde la Edad Media hasta
los tiempos actuales.
Junto al desarrollo de las formas de
cucharas, cuchillos y tenedores, así
como al uso de las herramientas
para comer, los cubiertos nos muestran, sobre todo, la capacidad y sobresaliente labor artesanal de sus creadores.
El trabajo de metales como acero, plata y latón,
así como el empleo de diferentes materiales
para utensilios con mangos como huesos, madera, marfil, nácar o esmalte, demuestra cómo se ha
conservado el alto nivel de la tradición artesanal
desde el siglo XIX.
Aunque los cubiertos que se presentan provienen
de toda Europa, la ciudad alemana de Solingen
ha jugado un rol importante en el origen de la producción de cubiertos desde los siglos XVI y XVII,
si bien en la Edad Media esta ciudad era conocida por la elaboración de grandes espadas y de
pequeños cuchillos de uso doméstico.
En el siglo XVII disminuyó la importancia de
las armas blancas utilizadas en las guerras y, por
este motivo, los habitantes de Solingen se adaptan a las nuevas condiciones del mercado e incrementan la producción de cuchillos, cubiertos y tijeras.
Desde mediados del siglo XIX se establece la
industrialización en Solingen y en toda la Región
alemana de Berg surgen fábricas que garantizan
el sello de calidad.

libros
Escuela para padres.
Las claves para educar
a nuestros hijos
El apasionante
pero complejo oficio de ser padre o
madre no se enseña en ninguna
escuela o universidad. Cuando
tenemos un hijo
nos adentramos
en un universo de
María Jesús
sucesivos interroComellas
gantes y perplejidades: ¿es neceEd. Ariel
saria la disciplina?
Colección
¿dónde está el límiClaves
te entre la disciplina y el autoritarismo? ¿exigimos demasiado a nuestros hijos?
¿debemos controlar sus amistades? ¿dónde
empieza y dónde acaba el papel de la escuela?...

Que nada te robe la ilusión

Margarita Rojas
Ed. Aguilar

Nacemos con nuestra particular caja de tesoros, repleta de joyas
emocionales o recursos para enfrentarnos a cualquier conflicto o dificultad, un ramillete de poderes que transmutan nuestros fracasos en
experiencias de crecimiento personal.
No debemos permitir que nadie nos arrebate nuestra caja de tesoros. Es más, deberíamos comprometernos con nosotros mismos a llenar cada día de nuestra vida con nuevas joyas emocionales, emociones
positivas.
La llave que abre nuestra caja de tesoros es el pensamiento positivo. Aprender a pensar bien para sentirnos mejor.
Este libro no trata de los combates de la vida sino de cómo superarlos haciendo uso de las emociones positivas como la alegría, la
ilusión, la confianza, el humor o la esperanza.

Mamá ¿me dejas?

Este libro es una auténtica mina de consejos pedagógicos para
padres y educadores, y se dirige a todos aquellos que buscan para
sus hijos el inestimable regalo de la confianza en la vida.
Un gran número de dificultades psicológicas y de comportamiento
tienen como origen el sufrimiento causado por una separación mal
conducida en la primera infancia. La vida es una continua sucesión de pruebas y separaciones, etapas necesarias
en el camino de los hijos hacia la madurez: el nacimiento, el primer día de colegio, la enfermedad, el
luto, el nacimiento de un hermano... Nuestros hijos Bernardette
necesitan nuestra compañía y apoyo para que su Lemoine
grito no sea de angustia y retroceso sino de afirmaEd. Palabra
ción y autonomía, para dejarles volar sin que falte
Este libro recoge las
Colección edu.com
la seguridad familiar.
actividades y conclusiones de las II Jornadas de
Educación Infantil.
En el mismo la autora -una de las ponentes
de las Jornadas- intenta
facilitar la tarea de fomento de la lectura en Infantil, proporcionando además una serie de orientaciones prácticas, diez
En las páginas de este libro el lector encontrará rescuentos y diez poesías
puestas a cuestiones como qué es y cómo puedes idende su autoría, acompatificarse el acoso escolar, qué tipo de violencia escoCarmen Gil
ñadas de actividades
lar sufren más frecuentemente los niños, cómo recoEd. SM
para antes y después de
si un niño sufre acoso escolar, cuáles son los
Iñaki Piñuel y Araceli nocer
la lectura, y dos pequeefectos de las conductas de maltrato en la salud psiOñate
ñas obras de teatro. Todo ello con la finalidad de que profesocológica de los niños o de qué modo deben dar resEd. CEAC
res -y padres- puedan ayudar a iniciar en la lectura a los niños.
puesta inmediata los adultos.

Fomento de la lectura en el aula
de Infantil

Mobbing escolar.
Violencia y acoso
psicológico contra
los niños
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cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
250 gr. de carne picada de ternera
250 gr. de carne picada de cerdo
1 huevo
2 dientes de ajo
1 ramita de perejil
pan rallado, leche y sal
Tiempo: 20 min uto s

Filetes rusos
Los filetes rusos son un plato muy popular en nuestro país, similar a la hamburguesa ésta es más gruesa-, pero más sabroso. Es sencillo de preparar y muy rico.
Ideal si lo servimos acompañado de pimientos rojos o de tomate.
En una sartén con abundante aceite freimos los filetes hasta que se
doren (se frien en muy poco tiempo) y, tras escurrirlos un poquito, está
listo para servir.

REALIZACIÓN:
En un bol se mezcla la carne picada de ternera y de cerdo (salen
más sabrosos con la carne así, pero puede hacerse con un solo tipo de
carne), los ajos (picaditos o machados en un mortero), una pizca de sal,
el perejil desmenuzado, un vasito de leche y un huevo batido. También
se puede añadir -si se quiere- un chorrito de
vino de jerez y un poco de pimienta negra.
Todo esto se da vueltas y se va
añadiendo un poquito de pan rallado para
que se forma una masa compacta.
Después vamos haciendo bolitas como las
de las albóndigas cogiendo trocitos de la
masa.
A continuación aplastamos las bolitas
sobre la mesa para hacer los filetes y los
espolvoreamos con un poco harina.

SUGERENCIAS:
- Es importante dejar reposar un poco la masa antes de preparar los
filetes.
- No dejar que la masa se ponga
demasiado dura porque se deshacen los
filetes.
- a los filetes les podemos dar la forma
que queramos: redonda, cuadrada,
ovalada...
- Se pueden servir con pimientos rojos
fritos, tomate frito, ketchup, pisto...- También
les va muy bien la salsa, especialmente la
de queso.

Hacemos bolitas con
la masa como si fueran
albóndigas, y luego las
aplastamos para hacer
los filetes.
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Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

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:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

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

