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editorial

¿Conseguiremos un Pacto educativo?
a batalla por conseguir un Pacto Social
por la Educación es un camino de largo
recorrido en el que llevamos años
inmersos y cuyo punto de partida es lograr
que la educación quede al margen de los
vaivenes políticos. Es decir, que cada vez que
cambia al Gobierno no nos amenacen con un nuevo
sistema educativo que lo único que está
consiguiendo es que nuestros alumnos estén en los
peores puestos educativos internacionales.
Desde CONCAPA valoramos positivamente el
esfuerzo que está realizando el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para propiciar un pacto educativo. Sin embargo, creemos que se están eludiendo algunos temas muy importantes que deben quedar resueltos como la asignatura de Educación para
la Ciudadanía, la clase de religión, la renovación de
los conciertos y la gratuidad del Bachillerato o la
libertad de enseñanza.
En las "Propuestas para un Pacto Social y Político por la Educación" del Ministerio de Educación
apenas trata de la libertad de enseñanza, el derecho a elegir el centro y de la educación conforme a
las convicciones de los padres; temas que son básicos para asegurar este pacto y que para nosotros
resultan esenciales.
Otro de los temas importantes para abordar son
los conciertos educativos, de modo que se evite que
estos queden al arbitrio de las Administraciones
Públicas competentes.
Nos parece muy positivo que se incida en la cultura del esfuerzo, buscando así una educación en la
excelencia para que cada alumno pueda rendir al
máximo de sus capacidades. También consideramos adecuada e imprescindible la realización de
evaluaciones al término de 6º de Primaria y 3º de la
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Lamentablemente, en las
propuestas
hechas por el
MEC se habla
muy poco de la libertad de enseñanza.
Luis Carbonel Pintanel
Director

ESO. La cultura del esfuerzo va unida a la de las
evaluaciones.
Lamentablemente, en las propuestas hechas por
el MEC se habla muy poco de la libertad de enseñanza, del derecho de los padres a elegir el centro y
el tipo de educación que queremos para nuestros
hijos. Este aspecto queda también dañado al no tratar en las propuestas de la exclusión de los contenidos ideológicos de cualquier asignatura y, específicamente, de Educación para la Ciudadanía y de
Ciencias para el Mundo Contemporáneo. Este principio de libertad es esencial, y además está recogido en el Artículo 27 de la CE, donde se reconoce a
los padres el derecho a educar a nuestros hijos conforme nuestros principios y convicciones.
Hay que corregir esa "enseñanza comprensiva"
de la fracasada Logse, donde los niños son evaluados por observaciones subjetivas y pueden pasar
de curso con asignaturas pendientes. Pero aún faltan por contemplar aspectos muy importantes relacionados con la libertad, la gestión transparente de
los centros y la rendición de resultados. Asimismo,
hay que reforzar la autoridad de los profesores, e
incrementar notablemente la formación y participación de los padres.
Ángel Gabilondo empieza a vislumbrar ya la
posibilidad de que no se alcance un Pacto por la
Educación, aunque mantiene su compromiso de
presentar a finales de marzo un borrador con los
principales puntos para el pacto al presidente del
Gobierno y a los partidos políticos.
Quizás todo acabe sin pacto pero con un acuerdo, porque lo cierto es que, de momento, los padres
nos sentimos auténticos “convidados de piedra” en
esta negociación. El tiempo pasa y el pacto no se
alcanzará si no se cuenta con todos.
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a fondo

El hombre en busca
de la felicidad
irva este artículo de reflexión personal. Mi
vecino atraviesa una difícil situación y su
único consuelo viene a ser escuchar la
radio. La radio por el día pero también la
radio por la noche. Por el día no hay problema porque el ruido amortiza las ondas pero por la noche es
otra cosa: los sonidos hertzianos se vuelven aguijones que chocan contra la almohada del que intenta
dormir y, en ocasiones, llegas a acordarte del locutor,
el programa, la emisora y hasta de Guillermo Marconi, el inventor oficial de la radio.
Otra historia: una niña del colegio insiste en que
se encuentra fatal y uno sabe que verdaderamente
lo que ocurre es que la situación familiar está afectando a la cría y que para salvar, de alguna forma, esa
situación busca refugio en que en el colegio le hagan
más caso los profesores y los amigos.
En cualquiera de las dos situaciones -y en tantas
otras- la finalidad es la misma: protegerse contra la
infelicidad, aunque a veces sea a costa de otros.
Felicidad-infelicidad, el gran paradigma del hombre que busca una meta y a veces no sabe cómo -o
no utiliza- los mejores medios para ello.
La reflexión es que uno suele ir por la vida como
Indiana Jones, en busca de la felicidad perdida, con
las prioridades que cree que le conducirán a ello, y
que sólo cambiará cuando adquiera una nueva prioridad.
Así, el vecino que oye la radio puede modificar su
prioridad sólo si ve un beneficio propio, si hay una
alternativa mejor o cambia sustancialmente su situación, y dificilmente dejará de oír la radio nocturna
sólo porque el resto de la vecindad se queje de ello,
aunque sigamos invocando a todos los santos para
que se agoten las pilas de la radio y no tenga de
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Dicen que la
felicidad es un
estado de ánimo que permite
un enfoque positivo y un estado de paz interior.

Olimpia García Calvo

repuesto (siempre cabe la alternativa de que se contecte a la red eléctrica).
Pero también cualquier situación lleva en su germen una felicidad-infelicidad, interna o externa, que
depende de los principios en los que nos apoyamos,
y que puede lograr sacar el mejor partido de las
cosas y de la vida.
Una mala situación, un problema o una dificultad
siempre va a estar ahí y hay que prepararse para
ello. Así, la niña que se queja y dice encontrarse mal,
aunque la causa real sean los problemas familiares,
no podrá afrontar bien la situación si no se le enseña
y se le proporcionan los recursos necesarios para llevarlo a cabo.

FELICES
El diccionario dice que la felicidad es un estado del
ánimo que se complace en la posesión de un bien,
pero la felicidad es algo mucho más complejo porque
lo que es el bien para uno puede que para otro no
sea tanto. (vease el ejemplo del vecino y la radio).
La felicidad dicen que permite un enfoque positivo
y un estado de paz interior, de satisfacción y alegría,
pero no es lo mismo la felicidad de un animal que la
de un hombre, porque los componentes que contribuyen a ello son mucho mayores en el caso del ser
humano.
Y es que -mal que les pese a algunos- al hombre
le puede hacer feliz la dicha de los demás, le puede
hacer terriblemente feliz pensar que está ayudando,
le puede hacer rabiosamente feliz estar en paz, y dar
serenidad, sosiego, aunque para ello haga falta realizar muchas travesías antes, porque el viaje -y es lo
que hay que saber- no es sencillo, pero siempre puede ser compartido.
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V Premios Concapa ‘La familia por la
Los servicios informativos de
Telemadrid, el presidente de la
Xunta de Galicia y el colegio
Sagrada Familia de Oviedo,
fueron algunos de los
galardonados en los V Premios
Nacionales 2009 ‘La familia por
la libertad y la calidad de
enseñanza’, en un acto
celebrado en Madrid que contó
con la conferencia inaugural de
D. Jaime Mayor Oreja.
ONCAPA entregó el pasado 12 de
diciembre los Premios Nacionales 2009
"La Familia por la Libertad y la Calidad
de Enseñanza", en un acto celebrado
en el Hotel Tryp Ambassador, de Madrid, que
contó con la presencia de numeroso público, autoridades y representantes sociales y sindicales.
Los premiados de esta edición fueron los Informativos de Telemadrid, por su carácter plural y objetivo en relación con la familia y la educación, y el
Colegio Sagrada Familia de Oviedo por su labor
solidaria. Además, se otorgaron las Insignias de
Oro de CONCAPAa D. Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, por su impulso a
la gratuidad de la enseñanza mediante la financiación solidaria de los libros de texto; y a D. Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, por su contribución a la defensa de la vida.
La conferencia inaugural corrió a cargo de D.
Jaime Mayor Oreja, Eurodiputado PPE, bajo el título 'Educación para el siglo XXI'. En ella habló de
la ingeniería social que se está realizando para
fortalecer el papel del Estado como educador
frente a los padres, asumiendo además la bandera del laicismo. Mayor Oreja recordó que los
padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos y animó a un cambio de actitud social.

C
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n n PREMIADOS E INVITADOS.

Arriba, una imagen del grupo de premiados en el acto junto al presidente de CONCAPA, Luis Carbonel. Sobre estas líneas, un
momento de la conferencia de Jaime Mayor Oreja, Eurodiputado
PPE, que llevó el título de “Educación para el siglo XXI”. Junto a él,
en la mesa, el Secretario General de CONCAPA, José Manuel
Martínez Vega, y la Tesorera de CONCAPA, Paquita Cea. A la
derecha, Mayor Oreja, atiende a las preguntas de la prensa que
acudió a cubrir la entrega de premios.

a libertad y la calidad de enseñanza’

nn

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO. APOYO A LA EDUCACIÓN. El conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, Jesús Váz-

n n SERVICIOS INFORMATIVOS DE TELEMADRID. El

quez, recoge la insignia de Oro otorgada al presidente de la Xunta.

director de Servicios Informativos de Telemadrid, Agustín de Grado, recoge el premio al carácter plural y objetivo de la cadena.

n n BENIGNO BLANCO. DEFENSA DE LA VIDA. Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, recibe la insignia de Oro por su contribución a la defensa de la vida.

n n C. SAGRADA FAMILIA (OVIEDO). SOLIDARIDAD.

La directora del Colegio Sagrada Familia de Oviedo, Julia Jardón, recibe el premio por la labor solidaria de este centro de enseñanza.
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Entrega de distinciones y menciones especiales

n n ROBERTO CARAMAZANA ARAÚJO. El presidente de Concapa, Luis Carbonel, hizo entre-

ga de este distintivo al que fue secretario general de CONCAPA.

n n YOLANDA VEGA VICENTE. Ex pre-

n n BENITO BRAVO BELLÓN. De la Fede-

sidenta de la Federación de CONCAPA Valladolid.

ración de CONCAPA Toledo.

n n PALOMA

GONZÁLEZ GARCÍA. Ex
miembro del Consejo Confederal de CONCAPA.

n n JOSE A. DIAZ IGLESIAS. Entrega de
la mención especial a título póstumo. Recoge el presidente de la Federación de CONCAPA Salamanca.

n n CENA DE HONOR. Los premiados fue-

n n PRESENCIA DE AUTORIDADES. Al acto asistieron autoridades y representantes de organizaciones sociales y sindicales. En la foto, el
conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, Jesús Vázquez, charla
con Benigno Blanco, del Foro de la Familia.
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ron agasajados con una
cena en su honor a la que
asistieron 120 personas.
Antes de este evento, los
invitados y participantes disfrutaron de un pequeño concierto de música clásica, con
piezas de Bach, Pachelbel
y Haydn, que fueron interpretadas a piano, violín y
flauta travesera por los hermanos Galindo.

noticias
CONCAPA critica la postura del ministro de
Educación al no apoyar a la escuela concertada
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo,
declaró en una conferencia, ofrecida el 2 de febrero en la Casa de América de Madrid que la escuela concertada es “subsidiaria de la pública, pues
se trata de un encargo público” que se otorga a los
centros privados. CONCAPA considera que las
familias que llevan a sus hijos a centros concertados son los titulares auténticos del derecho a recibir la educación, en igualdad de condiciones y
derechos que las familias que llevan a sus hijos a
la escuela pública, pues todos contribuyen con
sus impuestos; y ello implica la gratuidad que se
niega continuamente a la escuela concertada en
Bachillerato y FP.
En este acto, al que asistieron representantes
de CONCAPA, Gabilondo afirmó que “se confunde la libre iniciativa con la acción individual depredadora” y que no asume sus obligaciones, puesto que “más del 90% de los discapacitados están
en la escuela pública”, dato con el que no estamos
de acuerdo en absoluto.

CONCAPA no comparte estos planteamientos
del ministro, por considerar que ha tergiversado los
términos de la subsidiariedad, que consiste en que
el objetivo de lo público es llegar a donde no pueda la iniciativa privada, y no al revés. Además, si

no se respeta la iniciativa privada se atenta gravemente contra la libertad y contra la pluralidad, que
tanto predica Gabilondo, imponiendo un modelo único que supone un empobrecimiento del sistema y
una restricción de las libertades.

CONCAPA reclama su
derecho a formar parte de
la “Comisión Calificadora
del Cine”

Beca de Honor del Colegio Tajamar, de Madrid
Los presidentes de CONCAPAy COFAPA, Luis
Carbonel y Mercedes Coloma; los secretarios
generales de Enseñanza de USO y FSIE, Antonio Amate y Jesús Pueyo; y responsables de FERE
y CECE, Juan Antonio Ojeda e Isabel Bazo, reci-

bieron, el pasado 12 de febrero, la Beca de
Honor del Colegio Tajamar. La entrega se realizó durante el acto de graduación de alumnos que
se celebró con motivo del 52º aniversario del
comienzo de este centro educativo.

CONCAPA ha enviado una carta a la ministra
de Cultura, Ángeles González-Sinde, reclamando la incorporación de CONCAPAen la “Comisión
Calificadora del Cine”, nombrada a finales del
año pasado. CONCAPAfue invitada a formar parte de dicha comisión, por iniciativa del director general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales (ICAA), Ignasi Guardans, pero luego fue excluida.
Del mismo modo, ha solicitado a la ministra la
destitución de Guardans, y pide la aclaración del
procedimiento de elección de dicha comisión.
Consideramos que los padres somos los principales responsables del cine que ven nuestros
hijos, y debemos tener voz en este asunto.
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noticias
Las escuelas privadas
también están por debajo
de la media de la OCDE

Uno de cada tres casos de fracaso
escolar se debe a problemas visuales
Los datos del Ministerio de Educación recogidos en el informe “Datos y cifras. Curso Escolar 2009-2010” recoge que el 33% de los casos
de fracaso escolar que se producen en España
están relacionados con problemas visuales de
los escolares.
Los ópticos y optometristas coinciden en
señalar que este índice de fracaso puede reducirse si se fomenta una mayor atención de la salud
visual. Sólo el 27% de las revisiones que se realizan en España corresponden a menores de entre
5 y 10 años, cifra que indica que los reconoci-

Contra la publicidad de
alcohol en tv en horario de
protección del menor
Padres, médicos y profesionales de la salud,
alcohólicos rehabilitados, consumidores y usuarios, y otras organizaciones sociales, entre las
que se encuentra CONCAPA, se han unido contra la publicidad de alcohol en televisión en horario de protección del menor. Todos han solicitado
a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, y a los
grupos políticos en el Senado una modificación
del “Proyecto de Ley General de la Comunicación
Audiovisual” para que incluya dicha prohibición.
También se solicita que, en consonancia con esa
prohibición, no se emita su publicidad por televisión en el horario legal de protección del menor,
que va de las 6.00 a las 22.00 horas.
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mientos se inician tarde, en edades donde el
esfuerzo visual requerido para un buen rendimiento
escolar es importante.
Según algunos expertos, a pesar de que se
considera el fracaso escolar a partir de la Educación Secundaria, este proviene de un fallo
previo que se da en Infantil y Primaria y que origina “retrasos en el desarrollo motor y sensoperceptivo”. En cuanto al abandono escolar, las
comunidades autónomas que registran un mayor
índice son: Ceuta y Melilla (55%), Baleares (44),
Murcia (38), Andalucía (38) y Canarias (37).

Un estudio del CEU que analiza el rendimiento económico y escolar del sistema educativo en
15 países de la OCDE a partir de los resultados
del informe PISA, muestra que la escuela privada española se encuentra por debajo de la media.
El trabajo muestra que, en cuanto rendimiento
de las escuelas privadas, Dinamarca, Portugal e
Italia son los países con peores resultados, situándose España también, como sucedía en la escuela pública, por debajo de la media de la OCDE, aunque mejore en la privada ligeramente los resultados con mucha menor inversión (0,56% del PIB).
El rendimiento de la privada es superior al de
la pública en todos los casos, a excepción de tres
países: Corea, Italia y Japón. Para el conjunto de
la OCDE, el resultado refleja un mejor comportamiento de los centros privados, destacando en este
sentido Reino Unido, Grecia y Estados Unidos. España, la diferencia entre pública y privada se sitúa,
junto a Irlanda y Alemania, en cuarta posición,
aunque claramente alejado de los tres países que
se situán en los puestos de cabeza.

Conferencia sobre la familia y la educación

El presidente de Concapa, Luis Carbonel, participó el 28 de enero en un Foro de
Expertos organizado por la Fundación Prodefa (foto), dónde habló sobre “La Familia

y los problemas de la educación en una
sociedad en crisis”. En la misma afirmó
que la crisis es una ocasión para interpelarnos.

Manifiesto sobre la educación sexual en el sistema educativo
CONCAPA y COFAPA han firmado un documento conjunto en prevención del desarrollo, por
parte del Gobierno, de la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo, prevista en la recientemente aprobada “Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo”. En dicho manifiesto, hecho público el 3 de
febrero, declaran: 1) Al tratarse de temas con
evidentes repercusiones morales o éticas, que
inciden directamente en el desarrollo de la personalidad de los educandos y en su propia intimidad, habrá de tenerse en cuenta muy especialmente la opinión de las familias –como primeras y principales educadoras de sus hijos- a
la hora de concretar sus contenidos, objetivos,
métodos, etc.
2) Por idénticas razones la regulación habrá
de realizarse desde la más exquisita objetividad
y respeto al pluralismo, evitando en todo
momento imponer o inculcar, ni siquiera de
manera indirecta, puntos de vista determinados
sobre cuestiones morales que son controvertidas.
3) Habrá de quedar debidamente garantizada tanto la neutralidad ideológica en los centros

Mercedes Coloma, de COFAPA y Luis Carbonel, de CONCAPA.

públicos como la no conculcación del ideario
propio de los centros privados que lo tengan,
quienes podrán nombrar a los encargados de
impartir la materia.
4) Recordamos que los poderes públicos tienen el deber de garantizar el derecho que asiste a las familias para que sus hijos reciban la
formación moral conforme a sus propias convicciones, por lo que la educación en salud

CONCAPA pide la dimisión de Jiménez
por ocultar los daños de la píldora PDP
CONCAPA ha reclamado la dimisión de la
Ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, por ocultar los efectos dañinos de la Píldora del Día Después (PDD) que indica un estudio de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, dependiente de Sanidad.
Trinidad Jiménez ha demostrado con estos
hechos su gran desprecio, tanto a la mujer como
a la totalidad de la sociedad española, al ocultar –deliberadamente- un informe que destaca
dos graves reacciones adversas de su píldora:
el riesgo del embarazo extrauterino y la posible
aparición del tromboembolismo venoso, que ni
se menciona en el prospecto. Además, la ineptitud de la ministra se incrementa al haber encar-

gado ella misma dicho informe a la Agencia
Española de Medicamento, pero después de
haberse aprobado la venta de esta “bomba hormonal” para la que no se requiere receta médica alguna. Por otro lado, CONCAPA comparte
las medidas propuestas por el PP en su “Plan
de Apoyo a la Maternidad”, que incluyen "el derecho a ser madre" y la "discriminación positiva"
en el ámbito laboral. La maternidad es un derecho esencial de la mujer y los poderes públicos
tienen la obligación de protegerlo. Desde CONCAPA consideramos que es preciso defender a
la mujer y la maternidad, pero también hay que
reivindicar el derecho a la paternidad, ya que el
varón tiene derechos y también obligaciones.

sexual no debe ser pretexto para inculcar ideas
y doctrinas
5) Por último, siendo la sexualidad un elemento de la intimidad personal, es preciso que
uno de los principales objetivos consista en
fomentar la comunicación paterno-filial en estos
aspectos, evitando que se traten en las aulas
cuestiones que pertenecen exclusivamente al
ámbito familiar.

Manuel de Castro recibe
la distinción de Alfonso X

El ex secretario general de Escuelas Católicas
(FERE-CECA y EyG), Manuel de Castro, fue distinguido el 18 de febrero con el ingreso en la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio con Encomienda con
Placa. Con este acto, el Ministerio de Educación
reconoce los méritos en el desarrollo de la educación de quien ha sido durante ocho años Secretario General de Escuelas Católicas.
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El 70% del profesorado de
la concertada son mujeres
menores de 50 años
Escuelas Católicas de Madrid (FERE-CECA
y EyG de Madrid) presentó el 4 de marzo los
resultados del II Educabarómetro, estudio realizado entre el profesorado de los centros concertados católicos de Madrid para conocer lo que
siente y piensa el colectivo. Del análisis se
observa que el profesorado de los centros concertados católicos de la capital es bastante
joven; casi el 80% tiene menos de 50 años, con
una experiencia docente de 4 a 20 años, mayoritariamente femenino (70,2%).
Destaca, asimismo, que el 61,6% del profesorado encuestado señala la firmeza como el atributo más importante para su trabajo, seguida de
la accesibilidad (49,6%), la adaptabilidad (34%) y
el tacto (33%). En cuanto a su formación, la mayoría coincide en que la fuente principal de conocimiento es la práctica diaria. En cuanto a los cambios que se tendrían que producir para mejorar su
futuro, la mayoría coincide en señalar la apertura
a posibles innovaciones pedagógicas y la implantación progresiva del bilingüismo.

Un estudio muestra que las parejas que
se casan son mucho más duraderas
El Centro Nacional de Estadísticas Sanitarias
de EE.UU. acaba de publicar un estudio donde
apunta algunas de las pautas a seguir para
lograr un matrimonio que duré más de 10 años.
Para conseguirlo, según los datos, se debe
esperar a casarse (pero sin vivir juntos previamente), cierto nivel de compatibilidad y tener al
menos un hijo en común.
Según los datos reunidos a partir de una
muestra de 12.571 estadounidenses, de entre
15 y 44 años, aquellas parejas que deciden
cohabitar antes de contraer matrimonio tienen

AULA reunió a padres, alumnos y profesores

Del 24 al 28 de febrero tuvo lugar en
Madrid el Salón Internacional del Estudiante y
la Oferta Educativa “Aula 2010”. Esta edición
contó con 227 expositores de 14 países que
ofrecieron información y orientación a los
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estudiantes, a partir de cuarto de Secundaria,
así como a padres y profesionales. También
se organizaron conferencias sobre las salidas
profesiones, bilingüismo o Formación Profesional.

menos probabilidades de que su unión dure. El
estudio estima que un 78% de los matrimonios
en EE.UU. duran como mínimo cinco años,
experiencia no comparable a la de las cohabitaciones, ya que solamente un 30% de las parejas de hecho superan los cinco años de vida en
común, aunque aproximadamente, la mitad de
las parejas que cohabitan acaban contrayendo
matrimonio en el plazo de tres años. Además,
factores como tener un hijo inmediatamente después de casarse parecen repercutir positivamente en la longevidad del matrimonio.

El 72% de alumnos
españoles elige la
asignatura de religión
En el curso 2009-2010, la enseñanza religiosa y moral católica es, una vez más, la opción mayoritaria escogida voluntariamente por tres de cada
cuatro alumnos. Así lo muestra el informe anual
realizado por La Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) en centros de toda España.
En la actualidad cursan la asignatura de religión
3.430.654 escolares sobre un total de 4.759.190,
lo que representa un 72,1%. Atendiendo a los
tipos de centro, los alumnos que cursan religión
en la Escuela Católica representan el 99,5%; en
los concertados-no religiosos, la media se sitúa en
el 71%; mientras que en los públicos es del 64,1%.

entrevista
JUAN ANTONIO OJEDA, SECRETARIO GENERAL DE EC

“Hay que buscar cauces

de participación”

Ojeda acaba de sustituir a
Indudablemente es un impediManuel de Castro al frente de
mento, pero se pueden encontrar
Escuelas Católicas y ofrece su
fórmulas a través de las nuevas tecvisión sobre la participación de
nologías, que ayuden a esa mayor
los padres en los centros de
información, comunicación y diáenseñanza.
logo del centro con la familia, y de
¿Cuál cree que es el reto
la familia con el centro. De este
más importante para los
modo se propiciará, primero, un
padres de hoy respecto a la
mayor conocimiento y, luego, una
escuela?
mayor participación.
Uno de los mayores retos es
En qué se basará su dirección
la mayor colaboración e implial frente de Escuelas Católicas?
cación de los padres en la eduSe sustentará en cuatro pilares:
cación de sus hijos. No pueden
la actitud de escucha, la confianhacer una dejación de sus resza, la innovación y la colaboraponsabilidades en la escuela,
ción, tanto hacia dentro como hacia
sino buscar un mayor interés y
fuera.
participación en el hecho edu¿Cómo ve el concierto educativo, y compartir y luchar juncativo?
tos por la libertad de enseñanza. Luis Carbonel, de Concapa, con Juan Antonio Ojeda, de Escuelas Católicas.
Quisiéramos que se fuera con¿Esto es una constante o se
solidando y avanzar en la concerve un mayor interés por los padres por los
tación, tanto del Bachillerato -que es una asignatura
¿Qué iniciativas se toman para potenciar este
padres?
pendiente- como en la nueva ley.
acercamiento?
Es un continuo caballo de batalla que los
¿Qué opina sobre la propuesta de reducir
El incremento de la información en los centros
padres se implique y tomen interés. Aunque es
un año la Educación Secundaria?
y su transparencia apoyando iniciativas para que
cierto que existen padres muy implicados en esta
De entrada, nos parece algo peligroso, quitar
los padres participen en talleres. Creo que uno de
labor formativa, hay que llegar a las bases, que
un año de Secundaria. No queremos que se meta
los abanderados en el centro, para potenciar la parson las que se encuentran algo paralizadas.
al alumno en un callejón sin salida, sino que sea
ticipación de los padres, creo que no de los aban¿Cómo ve la colaboración entre padres y
un curso flexible, abierto... Todavía sigue siendo
donados en el centro son los profesores de Infanprofesores?
muy pronto para que el alumno se decante por
til. A esas edades los padres acuden con freCreo que hay que jugar con un equilibrio y un
un itinerario educativo concreto. Sí sería necesario
cuencia al centro; hay que avivar este interés
dinamismo conjunto: que los padres se aproximen
incrementar el espectro del Bachillerato pero maninicial para que luego permanezca en Primaria y
a la escuela y que la escuela se aproxime más a
teniendo el cuarto año de Secundaria dentro de
Secundaria.
los padres. Hay que buscar cauces de participala enseñanza obligatoria.
El horario laboral de los padres ¿es uno de
ción e implicación en el campo educativo.
G.E
los principales inconvenientes?
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Propuestas de Concapa para
CONCAPA ha presentado su
propuesta para el Pacto
Social y Político de
Educación promovido por
Ángel Gabilondo, ministro de
Educación. Los pilares
fundamentales donde se
apoya son: la calidad, la
libertad, la igualdad y la
equidad en la enseñanza
pública y la concertada.

C

oncapa presentó, el 15 de enero, ante
los medios de comunicación su propuesta para alcanzar un Pacto Social
y Político de Educación. Este es su

contenido:

A SPECTOS BÁSICOS

1.- Objetivos: Calidad y Libertad.
Como acertadamente recoge el art. 2.1 de la
LOE, la finalidad de la enseñanza ha de ser el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos, lo que implica necesariamente una educación de calidad. Los datos de a
nuestro sistema educativo -sobradamente conocidos- exigen que uno de los objetivos incuestionables del pacto sea precisamente la calidad de
la enseñanza que engloba no sólo medidas concretas para evitar el fracaso escolar, sino también
para conseguir que todos los alumnos consigan
el pleno desarrollo de sus capacidades y, con ella,
una educación acorde con las exigencias del
momento.
Pero no basta con una enseñanza de calidad,
con un sistema de enseñanza eficaz, sino que nuestro marco constitucional exige igualmente que la
misma se desarrolle en el marco de los Derechos
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a un pacto por la Educación
Fundamentales y Libertades reconocidos en nuestra Constitución. Es preciso, por tanto, analizar
seriamente si tales Derechos y Libertades son
reales y efectivos en la práctica, y articular las
medidas oportunas para remover los obstáculos
que impidan su plenitud.
2.- Ámbito:
El Pacto por la Educación no ha de ceñirse al
ámbito meramente político, sino que ha de ser un
pacto social. Si realmente se busca una solución
duradera y eficaz, no bastará con que se consiga
el apoyo de la mayoría parlamentaria, sino que habrá
de recabarse un consenso mucho más sólido.
En cuanto a la vertiente social, no pueden dejarse de lado ni las propuestas de las familias -primeras y principales responsables de la educación de sus hijos-, ni de los titulares de los centros, ni del profesorado, ni de las administraciones
competentes, ni de los alumnos. En éste ámbito
ha de sustentarse también en un consenso amplio,
que no sea simplemente mayoritario.
Conviene tener en cuenta, además, que la eficacia posterior de las medidas que se adopten
dependerá en buena parte de un serio compromiso
por parte de toda la comunidad educativa, por lo
que se impone necesariamente articular los medios
oportunos para que todos los sectores que influyen en la educación contribuyan, eficaz y responsablemente, a la consecución de los objetivos
previstos.
3.- Marco constitucional:
Por último, ha de tratarse de un pacto eminentemente integrador, en el que tengan cabida
en total igualdad de condiciones todas las orientaciones pedagógicas, filosóficas e ideológicas
acordes con la Constitución, evitando imposiciones de cualquier tipo, así como desigualdades
fundadas únicamente en la disparidad de opinión
o criterio.

C ALIDAD

1.- Reforzar las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas), incluso incrementando sus horas lectivas y revisando el curricu-
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Reforzar las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas) incluso incrementando sus horas lectivas
y fortalecerlas en Educación Primaria.
lum si es necesario. Fortalecer especialmente
estas materias en Educación Primaria (incluso
en segundo ciclo de Educación Infantil): el fracaso escolar en la ESO está causado, en muchos
casos, porque los alumnos afrontan esa etapa
sin la base necesaria. Apostamos por una prueba de evaluación al final de cada etapa.
2.- Plan específico para la lengua extranjera, con el objetivo de generalizar el bilingüismo desde la Educación Infantil y garantizar que, al final
de la enseñanza obligatoria, todos los alumnos cuenten con titulación oficial adecuada en lengua extranjera.
3.- Revisar la promoción automática, de
modo que sólo se pase de curso si se han adquirido los conocimientos básicos que permitan abordar con garantías las exigencias propias del curso al que se accede. Desarrollar programas de apoyo específico -e incluso itinerarios diversos- para
los alumnos que no alcancen las competencias necesarias para promocionar; todo ello desde cursos
inferiores. Establecer medidas concretas para
fomentar la cultura del esfuerzo entre los alumnos
y generalizar las pruebas extraordinarias de septiembre y las recuperaciones desde cursos inferiores, como instrumentos para facilitar que los
alumnos recuperen y perciban más directamente
las consecuencias de los suspensos.
4.- Plan específico para la incorporación de
las nuevas tecnologías al sistema educativo,
con la correspondiente formación del profesorado y dotación a los centros sostenidos con fondos
públicos de los medios materiales oportunos.
5.- Plan específico de fomento de la lectura en Educación Primaria y ESO.
6.- Fortalecer los departamentos de orientación en todos los centros y a todos los niveles, así como las tutorías, tanto con los alumnos
como con las familias y los sistemas de contacto
permanente de las familias con los centros (gestores escolares en internet).
7.- Facilitar el acceso a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) desde los 1415 años.
8.- Alumnos con necesidades especiales:
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Deben articularse planes específicos con las oportunas dotaciones de personal especializado y
medios a los centros.
9.- Profesorado: Con respecto al profesorado,
es fundamental establecer medidas específicas para
fortalecer su autoridad y prestigio, así como para
mantener la disciplina necesaria en las aulas. Es
importante también la formación permanente de
carácter obligatorio, el fomento de la investigación educativa a través de la práctica docente, y
el tratamiento específico de la función directiva en
los centros.
10.- Asegurar a todos los centros los medios
materiales y humanos necesarios para el correcto desarrollo de su función. Compromiso de incremento del gasto público en educación hasta alcanzar el nivel de los países de nuestro entorno.
11.- Dotar al sistema educativo de la flexibilidad
suficiente que permita una mayor autonomía a
los centros, para la mejor atención de las necesidades específicas de su alumnado.
12.- Desarrollo y potenciación de un sistema de
Formación Profesional planificado de conformidad con la evolución del mercado de trabajo, facilitando el acceso al Grado Superior y a la Universidad. Facilitar también el acceso a los ciclos para
los alumnos e PCPI.
13.- Plan estratégico para mejorar la disciplina
en los centros.
14.- Fomento de la participación, implicación y
formación de las familias: El papel de las familias
en la educación de sus hijos resulta esencial, de
manera que sin su debida implicación la efectividad de las medidas que se adopten puede verse
seriamente afectadas. Es preciso que las familias
sean conscientes de que la responsabilidad en la
educación de sus hijos no puede descansar en los
centros, sino que la educación escolar se asienta sobre la que -previa y necesariamente- se inculca en las familias. Para ello, así como para el
fomento de la participación y para el apoyo en su
esencial función educadora a través de las organizaciones que ostentan su representación, deben
fomentarse planes de formación específicos. Igualmente deben articularse los medios oportunos de

conciliación de la vida familiar y laboral que permitan a las familias la adecuada participación.
15.- Establecer enseñanzas mínimas comunes en todo el territorio, que garanticen un nivel
de calidad y exigencia homogéneo así como la igualdad de oportunidades de todos.

L IBERTAD

1.- Libre elección de centro:
1.1.- La programación general de la enseñanza ha de tener como objetivo que el derecho a la
libre elección de centro pueda ser ejercido por las
familias en plenitud. Por lo tanto, la oferta de plazas -tanto en la red pública como en la concertada- debe adecuarse a la demanda de las familias,
y no al revés.
1.2.- Implantación de sistemas objetivos de
evaluación de los centros, con publicidad de sus
resultados, que permita a las familias la obtención
de los datos suficientes para ejercitar debidamente
el derecho a la elección de centro.
1.3.- Revisión de los criterios de preferencia en
los procesos de admisión en centros públicos y concertados. Flexibilización, o incluso eliminación, de
aquéllos que en la práctica suponen una restricción del derecho a elegir y de los que no responden a razones objetivas y justificadas (zonificación).
Flexibilización de la ratio en supuestos especiales,
con el consentimiento del centro.
1.4.- Posibilidad de fijación por parte de los
centros de criterios complementarios de admisión. Gestión de las solicitudes por parte de los centros concertados. Las Comisiones de Escolarización han de adoptar sus decisiones siempre de
acuerdo con las familias implicadas.
2.- Gratuidad de la enseñanza:
2.1.- Garantizar que los módulos del concierto
cubran realmente el coste total de la enseñanza.

Gratuidad de todos los niveles de enseñanza obligatoria,
con independencia del tipo de centro.

Respetar el derecho a la
educación de acuerdo
a las convicciones
La propuesta de Concapa apuesta por la
defensa del derecho de los padres a elegir
centro de enseñanza conforme a sus creencias y convicciones. De este modo en los
apartados 4 y 5 del documento aborda los
temas de la educación de religión y de la
neutralidad ideológica.

2.2.- El sistema de conciertos es la concreción del derecho a la gratuidad de la enseñanza
reconocido en nuestra Constitución. Debe asegurarse el acceso y renovación de los conciertos
de aquellos centros que cuenten con demanda
suficiente.
2.3.- Por lo tanto, las Administraciones competentes tienen el deber de procurarse las consignaciones presupuestarias necesarias para la plena satisfacción de este derecho en consonancia
con la libre elección de centro.
2.3.- El ideario o carácter propio de los centros
privados -dentro, obviamente, del marco constitucional- no puede ser un obstáculo para la gratuidad de la enseñanza. Todas las familias tienen
derecho a la misma, con independencia del tipo
de educación que hayan escogido para sus hijos.
2.4.- Gratuidad de todos los niveles de enseñanza no obligatoria, con independencia del tipo
de centro que se elija.
2.5.- Implantación de un sistema más ambicioso
de becas para comedor y transporte, garantizando la igualdad en el acceso a las mismas de todas
las familias.
3.- Proyecto educativo y carácter propio:
3.1.- Fortalecer la obligación de todos los miembros de la comunidad educativa de aceptar el proyecto educativo de su centro y su carácter propio,
si lo tuviere.
3.2.- Debe dotarse de mayor autonomía a los
centros concertados para el establecimiento de su
régimen interno, selección del profesorado, organización de la jornada y horario lectivo, normas de
convivencia, etc.
4.- Neutralidad ideológica del sistema educativo y de la escuela pública:
4.1.- Las asignaturas que el Estado califica
como obligatorias no deben ser pretexto para

Neutralidad ideológica
Concapa insta al Ministerio a no utilizar
asignaturas obligatorias como pretexto para
“tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas
y doctrinas que -independientemente de que
estén mejor o peor argumentadas- reflejan
tomas de posición sobre problemas sobre los
que no existe un generalizado consenso moral
en la sociedad”.
Del mismo modo, materiales utlizados para
estos contenidos deberán ser acordes con
este parecer.
La asignatura de Religión
CONCAPAconsidera que la enseñanza de
la religión debe ser equiparable al resto de las
asignaturas, dentro del horario lectivo habitual.
También, deberá ofrecerse una asignatura
alternativa en idénticas condiciones para quienes no elijan Religión.
En cuanto a los profesores, se indica en la
propuesta que estos deben equipararse al resto de miembros del cuerpo docente del colegio; y que tendrán idénticos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla de profesionales de la enseñanza.

tratar de persuadir a los alumnos sobre ideas y
doctrinas que -independientemente de que
estén mejor o peor argumentadas- reflejan
tomas de posición sobre problemas sobre los
que no existe un generalizado consenso moral
en la sociedad.
4.2.- Debe potenciarse la formación del profesorado en este aspecto y garantizarse, desde las
diferentes Administraciones, que los contenidos de
las diversas asignaturas -así como los materiales

que se utilicen para impartirlas- sean acordes con
este principio.
4.3.- Habrán de evitarse en los currícula los contenidos ideológicamente controvertidos, procurando soluciones integradoras que eviten situaciones
de conflicto.
5.- Derecho a la educación conforme a las
convicciones de la familia. Asignatura de Religión:
5.1.- Ha de garantizarse la oferta de la asignatura
de Religión conforme a la confesión correspondiente,
de elección voluntaria, evaluable y equiparable al
resto de las asignaturas, dentro del horario lectivo habitual.
5.2.- Ha de articularse una asignatura alternativa en idénticas condiciones para quienes
libremente no elijan la de Religión.
5.3.- El profesorado de Religión ha de equiparase al resto de miembros del cuerpo docente, con idénticos derechos y obligaciones.
6.- Lenguas cooficiales:
6.1.- Ha de procurarse la flexibilidad suficiente que permita a las familias -asumiendo que la
lengua propia de la Comunidad ha de estar presente en el sistema de enseñanza- elegir entre
diferentes modelos lingüísticos que -aunque den
primacía a una lengua sobre la otra- garanticen
el adecuado conocimiento de las dos.
6.2.- Todos tienen el derecho a recibir la educación en una lengua en la que puedan comprender y asumir los contenidos de las enseñanzas que se imparten. Para ello, habrán de asegurarse
las correspondientes medidas flexibilizadoras,
atendiendo a las circunstancias personales de los
alumnos.
7.- Participación:
7.1.- Desarrollo de un modelo de participación de las familias en el sistema educativo, que
garantice su reconocimiento y efectividad.
7.2.- Adecuar la representación de las familias
en los diversos órganos de participación, en correspondencia a su grado de responsabilidad en la educación.
7.3.- Asegurar a las entidades representativas
de la participación familiar los medios necesarios
para el adecuado desarrollo de su cometido.
7.4.- Creación de comisiones mixtas Administración-Confederaciones de padres en los diversos ámbitos, que aseguren un diálogo continuo y
fluido.
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La UNESCO alerta de un retroc
La Unesco señala que la
pérdida de oportunidades en el
sector de la educación puede
frenar el crecimiento
económico y la mitigación de la
pobreza. Por otro lado, indica
grandes avances como que
países como Argentina y
Uruguay ya han cumplido los
objetivos de ‘Educación para
Todos’; y Chile y México están
próximos.
ientras que los países ricos están creando ya las condiciones necesarias
para su recuperación económica,
muchos países pobres afrontan la
perspectiva inmediata de una recesión de sus
sistemas educativos. No podemos permitir el surgimiento de una ‘generación perdida’ de niños
privados de la posibilidad de recibir una educación que les permita salir de la pobreza”, declara
Irina Bokova, Directora General de la Unesco.
El “Informe de Seguimiento de la Educación
para Todo el Mundo”, elaborado todos los años
por un equipo independiente y publicado por la
Unesco, evalúa los progresos realizados hacia la
consecución de los seis objetivos de la “Educación para Todos” (EPT) fijados el año 2000, que
más de 160 países se comprometieron a alcanzar en 2015. Estos objetivos son: educación primaria gratuita y obligatoria universal, aprendizaje para jóvenes y adultos, alfabetización, igualdad
entre los sexos, y la calidad educativa.
Entre los 15 países de la región de Latinoamérica
y el Caribe ya han logrado los objetivos Argentina, Cuba y Uruguay; mientras que Chile, México
y Venezuela están a punto de alcanzarlos. En la
cola de la lista se encuentra Nicaragua, muy lejos
de alcanza la EPT. En una posición intermedia figura El Salvador.

M
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En las páginas del informe de la Unesco también analiza algunos de los grandes avances
logrados en el ámbito de la educación a lo largo
del último decenio, que ofrecen un fuerte contraste con la anterior “década perdida” de los
años noventa. Así, desde 1999, el número de
niños sin escolarizar disminuyó en todo el mundo en 33 millones, al mismo tiempo que aumen-

tó el de los que consiguieron terminar sus estudios primarios.
En las naciones del África Subsahariana, de las
más desfavorecidas del planeta, la escolarización
aumentó a un ritmo cinco veces mayor que en el
decenio de 1990. La disparidad entre las niñas y
los varones también se redujo.
Un retroceso en los progresos de la educa-

ceso en la Educación mundial
Contrarrestar
desigualdades

Cuando quedan menos de cinco años para
2015, año fijado como límite para conseguir la “Educación para Todos”, el Informe advierte que la
posibilidad de alcanzarlos se está reduciendo.

INDICADORES
El informe indica algunas políticas que
pueden contrarrestar esta desigualdad:
• Mejorar el acceso a la educación.
Los gobiernos deben ir más allá de la
mera supresión de los derechos oficiales de escolaridad en la enseñanza
básica, y ofrecer incentivos específicos a los grupos desfavorecidos. Por
ejemplo, un programa innovador aplicado en Camboya para otorgar subvenciones a las familias cuyas hijas
llegan al último grado de primaria –a
condición de que prosigan sus estudios en secundaria– ha incrementado
en un 30% la matriculación de las
niñas.
• Fortalecer el entorno del aprendizaje.
Los gobiernos no sólo deben garantizar que los niños tengan unos maestros calificados, sino también profesores que sean originarios de minorías
étnicas. Un ejemplo de estos beneficios se aprecia en Bolivia. Allí la enseñanza intercultural bilingüe se ha
extendido rápidamente desde 1990 y
ha superado un gran número de factores de desventaja idiomática.

ción puede tener, además, consecuencias de
más vasto alcance. Cuando se avecina la celebración de la cumbre internacional sobre los
objetivos de desarrollo del milenio de las Naciones Unidas, prevista para este año, el Informe
señala que la pérdida de oportunidades en el
sector de la educación puede frenar el crecimiento económico y mitigar la pobreza, así

como los progresos en el sector de la salud.
Los autores del Informe señalan que el África
Subsahariana debe ser objeto de una atención
prioritaria; se insta a los países ricos y al G-20 a
incrementar la ayuda en condiciones preferentes, necesaria para que los países más pobres
no se vean obligados a efectuar recortes presupuestarios perjudiciales.

Entre los indicadores mundiales, que constituyen un motivo de inquietud, destacan los siguientes:
• Si persisten las tendencias actuales, en 2015
habrá todavía sin escolarizar unos 56 millones de
niños en edad de ir a la escuela primaria.
• Actualmente, están sin escolarizar unos 71
millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de Secundaria.
• Las disparidades entre los sexos siguen profundamente arraigadas: en 28 países en desarrollo, por cada diez varones escolarizados en
Primaria hay todavía menos de nueve niñas que
van a la escuela.
• Las niñas siguen representando todavía el 54%
del total de menores sin escolarizar, y las que no
están escolarizadas tienen más probabilidades que
los varones de no ir nunca en su vida a la escuela.
• Se van a necesitar en todo el mundo
10.300.000 docentes suplementarios para lograr
el objetivo de universalizar la enseñanza primaria de aquí a 2015.
• Han sido escasos los avances hacia el objetivo de reducir a la mitad el analfabetismo de los
adultos: todavía hay 759 millones de personas en
el mundo que no saben leer ni escribir, y dos tercios son mujeres.
• La malnutrición infantil sigue representando
un obstáculo importante para el progreso de la educación: en el mundo hay 178 millones de niños
menores de cinco años que padecen malnutrición.
• Son demasiado numerosos los niños que
acaban sus estudios primarios sin haber aprendido a leer y escribir. En algunos países de África, los adultos jóvenes que han cursado cinco años
de estudios primarios tienen un 40% de probabilidades de ser analfabetos.
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nuevas tecnologías

La nueva generación interactiva
La Fundación Telefónica acaba de
editar el libro ‘La Generación
Interactiva en España. Niños y
adolescentes ante las nuevas
pantallas’ donde analiza la
relación que tienen los jóvenes y
las nuevas tecnologías de la
comunicación. El 95% de los
niños de entre 6 y 9 años tienen
ordenador en su propia casa.
a figura del individuo pasivo frente al
televisor ha pasado a la historia, ahora
la interactividad del PC está quitando
protagonismo a la “caja tonta”. Así, el
95% de los niños entre 6 y 9 años declaran que
en su casa hay un PC, mientras que la cifra
alcanza el 97% entre los de 10 a 18 años. La
Fundación Telefónica ha editado el libro “La
Generación Interactiva en España. Niños y
adolescentes ante las pantallas” (Ed. Ariel.
Madrid 2009), donde muestra la relación entre
niños, jóvenes y las nuevas tecnologías de la
comunicación e información (TIC).
Según los datos del estudio, la conexión a
Internet es un servicio del que disfruta el 71% de
los más pequeños y el 83% de los adolescentes.
Mientras que el 29% de los niños declaran usar
un móvil propio, el porcentaje se eleva al 83% en
el caso del grupo de 10-18, y alcanza prácticamente
el 100% entre los mayores de 17 años.

L

USO INTENSIVO
Los niños integran de forma precoz en sus
vidas todas estas pantallas, y lo hacen mediante
un uso intensivo. Así, antes de cumplir los 10 años,
el 59% tiene o usa el móvil, el 71% dispone de
conexión a Internet en casa y 9 de cada 10 tiene
acceso a videojuegos.
La inserción de los elementos electrónico en
los jóvenes es de tal magnitud que la mayoría de
los jóvenes entre 10 y 18 años disponen de todos

20

CONCAPA informa / enero-marzo 2010

El 40% de los menores internautas poseen página web
o han generado alguna vez
contenidos en la red.
Este perfil creativo
aumenta con la edad, y a
partir de los 16 años la mitad
de los jóvenes construyen
o administran sus propios
blogs o webs
los dispositivos, a excepción de la televisión de
pago.

ENTRE UNA HORA O DOS AL DÍA
En cuanto al tiempo dedicado a cada pantalla, lo más habitual es que se sitúe entre una y dos
horas los días lectivos y se incremente los fines
de semana, cuando más de un tercio de los chicos supera las dos horas, el 34% en el caso de
la televisión y el 34,5% en el de Internet.
El análisis se ha realizado a partir de 13.000
encuestas a menores de 6 a 18 años, pertenecientes a colegios públicos y privados de distintas comunidades autónomas, entre los meses de
marzo y junio de 2009. Su objetivo es reconocer
las oportunidades y los riesgos que ofrecen las
TIC y concienciar, educar y sensibilizar sobre el
uso sano de las pantallas (Internet, ordenadores,

a cambia la televisión por el PC
móviles, televisión y videojuegos). Los resultados
del estudio presentan una generación autónoma
y autodidacta, movilizada, multitarea, creativa y
precoz en el uso de las nuevas tecnologías. Estos
adolescentes aprovechan al máximo las pantallas para comunicarse, conocer, compartir, divertirse y, en menor medida, para consumir. El estudio indica que estos jóvenes y niños “viven en ciberhogares”; entornos equipados y conectados. La
gran mayoría navega desde casa (el 89% de adolescentes y el 87,2% de los niños).

MESSENGER, EL FAVORITO
El acceso a la Red se convierte además en un
vínculo entre los miembros de la "Generación
Interactiva", en un rasgo de identidad, en el que
las posibilidades de comunicación marcan la diferencia. El Messenger encabeza la lista de servicios favoritos, seguido del correo electrónico.
Más de dos tercios de los menores afirman
utilizar las redes sociales y casi el 40% de los
menores internautas poseen página web propia o han generado alguna vez contenidos en
la Red. Este perfil creativo aumenta con la
edad, y a partir de los 16 años la mitad de los
jóvenes construyen o administran sus propios
blogs o páginas web. Los contenidos más visitados -música, deportes y juegos- son también
la temática más frecuente de sus propias páginas web y blogs.
La autonomía frente a las pantallas es otro
rasgo diferenciador de esta generación. El 64,9%
de los niños utilizan los videojuegos sin compañía, frente al 76,2% de los adolescentes. En el caso
de Internet, el 61% de los niños navegan solos
mientras que el porcentaje aumenta hasta el
85,5% entre los adolescentes.
Por su parte, la televisión sigue siendo una de
las pantallas más presentes en los hogares. De
hecho, en el hogar del 48% de los niños y del 56,5%
de los adolescentes hay tres o más televisores.
Frente al televisor se sitúan como una generación
multitarea, es decir, para ellos es un medio de acompañamiento compatible con otras actividades.
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opinión

El Pacto educativo: educar
en el esfuerzo
l Ministro Gabilondo ya ha presentado su
propuesta de Bases para un acuerdo social y
político por la Educación. Se trata de un
documento claramente mejorable, con notorias omisiones y, en líneas generales, poco ambicioso. Obviamente, también tiene aspectos positivos y
uno de ellos lo es la expresa mención -por fin- a la
necesidad de inculcar en nuestros jóvenes la cultura
del esfuerzo.
Efectivamente, los datos que arroja nuestro sistema educativo nos hacen concluir, sin lugar a dudas,
que nuestros educandos han de dar mucho más de lo
que lo han hecho hasta ahora
Hace ya décadas que se configuró la ESO con el
objetivo de que todos los estudiantes (o, al menos, la
inmensa mayoría) superasen con éxito tal etapa.
Pese a que el nivel de exigencia no ha sido elevado
-más bien al contrario- lo cierto es que los índices de
fracaso escolar y abandono prematuro rondan el 30
por ciento.
Estando los colegios mejor dotados de medios que
nunca y habiendo bastantes menos alumnos por
aula, parece claro que una de las causas del fracaso
es el esfuerzo insuficiente.Y en este aspecto -como
en tantos otros- somos las familias -como primeras y
principales responsables de la educación de nuestros
hijos- quienes hemos de asumir seriamente nuestras
responsabilidades.
No se trata de generar genios; sino de que cada
hijo desarrolle plenamente sus potencialidades, sean
cuales sean. Urge inculcar a nuestros jóvenes la realización personal en el deber cumplido; la satisfacción
por el trabajo bien hecho. Habrá, tal vez, que despertarles de la pereza vital a la que les conduce el materialismo imperante; en ocasiones, será preciso nave-

E

La propuesta
de Pacto es un
documento
claramente
mejorable, con
notorias omisiones y poco
ambicioso.
Enrique Domingo Oslé
Federación de
La Rioja

gar contracorriente; y siempre, predicar con el ejemplo.
Pero también en los colegios ha de darse un
importante golpe de timón en este aspecto. Nuestros
hijos, desde edades bien tempranas, han de percibir
claramente que no es lo mismo aprobar que suspender, que el esfuerzo tiene su recompensa y la desidia
su castigo, que no se puede pasar de curso sin haber
adquirido los conocimientos suficientes, etc.
Para ello se impone modificar en profundidad la
normativa vigente que ha servido para enrocar nuestro sistema educativo en la corriente pedagógica
denominada "escuela comprensiva", a la que debemos en buena parte los nefastos resultados actuales.
Así, esa cultura del trabajo y del esfuerzo de la que
habla en varias ocasiones el documento gubernamental debe contar necesariamente con la implicación de las familias; pero también con el apoyo de los
demás agentes educadores.
Como base para el Pacto por la Educación es más
que correcta; pero concretarla para que sea realmente eficiente exigirá adoptar una serie de medidas que
pueden no ser "políticamente correctas". Este será
uno de los aspectos en los que comprobaremos si
realmente con el Pacto hay voluntad de cambio. Ojalá sea así.
Porque no basta con presentar como novedades
medidas que ya están contenidas en la LOE u otras
para cuya consecución se carece de los medios
necesarios. Es hora de concretar y no de vender un
ficticio consenso, de no andar con bonitas palabras ni
medidas de perogrullo, de hablar de libertad y gratuidad de enseñanza y de libertad de elección de centro
educativo. En definitiva, de acabar con la nefasta política educativa que padecemos.
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LA RIOJA

CONCAPA y Antena 3 apuestan por la seguridad vial
CONCAPA y la Fundación Antena 3 se unen para fomentar la educación vial y la seguridad de los más
pequeños.
Con el objetivo de concienciar a
los niños sobre la importancia de
ser visualizados por los vehículos de
motor, CONCAPA y la Fundación
Antena 3 desarrollaron, durante el
pasado mes de diciembre, el “Taller
de reflectantes” en el que participaron 5.800 alumnos de 2º ciclo de Primaria (8 y 9 años) que estudian en
los 79 centros de la provincia de La
Rioja.
Esta actividad se enmarcó dentro de la campaña “Ponle Freno”; y
en la que este numeroso grupo de
escolares aprendieron a utilizar los
reflectantes (también llamados catadriópticos) y elaboraron una tarjeta

de felicitación navideña dibujada y
colorada por cada niño. En el acto
de presentación de esta iniciativa
estuvieron presentes el Presidente
de CONCAPA, Luis Carbonel; la
directora de la Fundación Antena 3,
Carmen Bieger; el consejero de
Educación, Cultura y Deporte de La
Rioja, Luis Ángel Alegre Galilea; la
experta en Educación Vial con Reflectantes Anna Krossling; y el presidente de CEAPA, Pedro Rascón.
Los peatones son el objetivo
de esta campaña ya que se trata
del colectivo más vulnerable entre
los agentes que intervienen en el
ámbito vial. Según datos de la
DGT, el 19% de los fallecidos se
produjeron en las ciudades y de
éstos, más del 40% fueron peatones atropellados.

El Consejero de Educación de La Rioja con los representantes de los padres
y la Fundación Antena 3.

“Jornadas Familia, Educación y Comunicación”, en Logroño
Los días 27 y 28 de
noviembre tuvieron lugar
en Logroño las ‘Jornadas
Familia, Educación y
Comunicación’, a las que
asistieron unas 50 personas.
El contenido de las clases de dividieron en tres
módulos que fueron
impartidos por diferentes
profesionales de esas áreas. Así, el módulo de
Familia corrió a cargo de
Benigno Blanco (Presidente del Foro de la Familia) y
Rafael Lozano; el de Educación,
de José Manuel Martínez Vega
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(Secretario General de CONCAPA) y Enrique Domingo; y el de
Comunicación, de periodistas de
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las emisoras Cope y Popular TV
de Logroño. La parte centrada en
los medios de comunicación con-

sistió en unas clases
prácticas sobre intervención en los medios. Los
asistentes pudieron realizar cortes para radio, participar en debates televisivos, entrevistas... en los
estudios de COPE. Esta
parte fue encargada a
Jesús Tanco y Enrique
Cobos (profesor de la
Universidad de Navarra);
Josune Villanueva (Popular TV Navarra), Álvaro de
los Ríos (Jefe de Informativos de Cope y Popular TV La
Rioja) y Chema Jodra (COPE
Rioja).

ASTURIAS

Los escolares conquistan la radiodifusión
La emisora Radio Parpayuela, de Mieres, promueve el proyecto “La
Radio en la Escuela”, dirigido a los centros públicos
y concertados de la
Comarca del Caudal y de
la Montaña Central. Este
proyecto cuenta con el
patrocinio de varias instituciones y empresas de la
Comarca, así como de
CONCAPA Asturias, que
ya viene colaborando con
un concurso radiofónico
para escolares titulado Alumnos del Colegio Sagrada Familia-El Pilar, de Pola de Lena.
“Radio Cole”.
to desde el estudio de Radio Parse ofrecen noticias, tertulias,
“La Radio en la Escuela” es
payuela como desde el propio
música, cultura centrada en Astuun programa semanal de una
centro escolar, con el que se rearias, entrevistas y otras actividahora de duración que permite la
lizan conexiones en directo. En él
des de forma lúdico-educativa.
participación de los alumnos, tan-

También se realizan actividades didácticas complementarias para el
conocimiento del medio
social y cultural.

EXPRESIÓN ORAL
Para los alumnos, el
programa potencia y perfecciona la expresión oral
y la dicción, así como la
expresión escrita (preparación de guiones), y
fomenta el trabajo en
equipo. Asimismo, pone a
su disposición objetos y
recursos tecnológicos propios del medio, y les enseña la
contribución de la comunicación
y la información para satisfacer
necesidades humanas.

CASTILLA-LA MANCHA

CASTILLA Y LEÓN

La federación de Albacete
celebró el Día de la Enseñanza

El poder de
las drogas
recreativas

La comunidad educativa de
Castilla La Mancha celebró el
pasado 29 de enero el Día de la
Enseñanza. El acto oficial tuvo
lugar en el Teatro-Auditorio Buero Vallejo (Guadalajara) donde
los centros educativos, docentes,
alumnos, personal de administración y asociaciones, instituciones, empresas y personas premiados recibirán el reconocimiento
de toda la comunidad educativa.
Representantes de las federaciones de Albacete y Guadala-

jara estuvieron presentes en este
acto, en el que Fructuoso Díaz
García recibió un galardón en
reconocimiento a su dedicación y
servicio a la educación a través
de la Asociación de Padres de
Alumnos del Colegio María Inmaculada de Albacete. Durante más
de 25 años ininterrumpidos, Díaz
García ha formado parte de su junta directiva; los últimos 19 como
presidente.
Es digno de destacar su continua atención a todas las familias

Fructuoso Díaz García.

y la búsqueda constante de cauces de formación para los padres;
siempre en coordinación con la
dirección y el profesorado del
colegio. Además, como tesorero
de Concapa Albacete, ha colaborado con esta Federación aportando su experiencia y buen hacer.

CONCAPA y el Plan Nacional de
Drogas, dependiente del Ministerio de
Sanidad, organizaron los días 2 y 11
de diciembre una serie de cursos bajo
el título de “Drogas Recreativas”. Las
conferencias, que tuvieron lugar en el
Colegio Purísima Concepción de las
Nieves, de Avila, contaron con una
gran acogida por parte de los padres
de la ciudad. Los potentes fueron los
expertos en esta materia: Cesar Llopis y Juan Antonio Cruz.
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CANTABRIA

Segundo encuentro de la comunidad educativa
El día 28 de enero tuvo
lugar, en el Salón de actos
de Caja Cantabria, el II
Encuentro de la Comunidad
Educativa de Cantabria “La
educación y los medios de
comunicación”, organizado por el sindicato CSICSIF.
Este encuentro tuvo
como ponentes a Cristina
González Santos (miembro de la Junta Directiva
de Concapa Cantabria),
María Ángeles de Riego
(profesora del IES Valentín
Turienzo), Alonso García Cristina González Santos, de Concapa Cantabria (dcha) fue ponente en el acto.
Gutiérrez (jefe de la Unidad Técnica de la Consejería de (presidente de Confederación de la relación entre la educación y los
Educación), Juan Vilches (Presi- Centros de Enseñanza) y Manuel medios de comunicación; y Juan
dente de la Federación de Asocia- Ángel Castañeda (Director de publi- Carlos Corniero, organizador del
ciones de Padres de Alumnos de caciones del multimedia de El Dia- encuentro, fue el encargado de modeCantabria), Javier Muñiz Barcena rio Montañés). El coloquio trató sobre rar el debate.

En esta mesa se llegó
a la conclusión de que es
necesario que, tanto los
padres como los profesores, conozcan bien las
nuevas tecnologías a través de las cuales se comunican hoy los niños y los
jóvenes. Así como queresulta imprescindible conocer foros como Twiter y
Facebook, porque es a través de estos canales por
los que los jóvenes se relacionan y comunican.
También se analizó la
influencia de los medios
de comunicación sobre los
alumnos y el papel que deben desempeñar, los profesores y las familias, para evitar influencias no deseadas y para poder prevenir posibles
problemas.

ANDALUCÍA

Curso de Familia, Educación y Comunicación, en Granada
Los días 26 y 27 de febrero se celebró en Granada el curso “Familia, Educación y Comunicación”, en el que participaron 30 padres de alumnos.
En estas sesiones se analizaron estrategias ante
los medios de comunicación, el modelo de familia
y sus retos actuales, así como los derechos de los
padres en la educación de los hijos y la participación en las AMPAS.
Este curso, organizado por CONCAPA, el Foro
de la Familia y la Universidad CEU, contó con los
siguientes ponentes: Jorge de la Chica (COPEGranada), Benigno Blanco (Foro de la Familia) y Enrique Domingo y José Manuel Martinez (CONCAPA).
También estuvo presente el presidente nacional de
CONCAPA, Luis Carbonel.

26

CONCAPA informa / enero-febrero 2010

CONCAPA
CONFEDERACIÓN CATÓLICA NACIONAL
DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
www.concapa.org

Servicios
n Información legislativa
n Cursos de formación
n Organización y coordinación

de actividades
n Intercambios de experiencias y

servicios de colaboración
n Defensa de los derechos de los

Objetivos
n Derechos de los padres

padres

n Igualdad de oportunidades

n Representación de los padres

n Educación de calidad

n Acuerdos con diversas

n Gratuidad de los niveles

entidades

n Pluralismo escolar
n Participación en la escuela

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

orientación de padres

Un sitio para cada cosa
na de las constantes en la
vida de una persona es recordar lo que hay que hacer,
como recoger lo juguetes.
Esto indica, simplemente, que
es algo permanente y siempre costoso, por
lo que no debemos extrañarnos si nuestros hijos dejan la habitación “manga por
hombro” o si nos encontramos juguetes en
los lugares más inimaginables de la casa.
Al igual que el resto de objetos personales, tanto los de trabajo o los de
uso doméstico, tienen un lugar determinado, también lo tienen que tener todos
y cada uno de los juguetes de nuestros
hijos.
No se puede exigir de un niño que
recoja sus juguetes cuando acabe de
jugar sin antes predeterminar un lugar
para cada cosa. Hay que exigir y enseñarle a clasificar y ordenar cada juguete,
en un lugar concreto. También facilitará
el orden si se retiran de la circulación
juguetes que ya no usan o que están estropeados. Eso exige una revisión cada cierto tiempo.
Lo primero que hay que tener claro es dónde se van a guardar los juguetes. Elije, junto
con tus hijos, el sitio más adecuado. Puede ser
en un rincón de la habitación, en una caja, en
un armario... Es importante que el lugar donde
se guarden los juguetes sea el mismo donde el
niño juega habitualmente.

botas, de zapatos o juguetes grandes... Así
será mucho más económico y podremos
sustituirlas con mayor rapidez que si éstas
nos han supuesto un desembolso económico.
Para que los niños hagan suyos esos
recipientes y, en consecuencia, se responsabilicen de ordenar sus juguetes, es bueno
personalizar las cajas o espacios. De este
modo, habrá que colorearlas con tonos
vivos, hacerles dibujos alusivos a lo que llevarán dentro; y si los niños ya saben escribir, que escriban el nombre de cada rincón
con su propia letra.
Con este método basado en el juego
será más sencillo ordenar y ayudar a los
niños a adquirir el hábito de guardar sus
juguetes.

U

COMO SI FUERA UN JUEGO
Para que el niño se involucre y tome más
interés, puede elegir el nombre del lugar donde
se depositará cada cosa. Así, los libros podrán
guardarse en el rincón de libros, rincón de lectura o la biblioteca; los coches, en el garaje, el
túnel de coches... Y las muñecas, en la casa de
las muñecas, en la caja rosa. Si queremos algo
más sencillo siempre se puede optar por la fórmula: “la caja de...” coches, pinturas, muñecas,
etc. Habrá que destinarle la caja adecuada
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EMPEZAR DESDE PEQUEÑOS

Es importante
que el lugar donde se guarden los
juguetes sea el
mismo sitio en el
que juegan
según el número de juguetes de tus hijos y también del tamaño que tengan. En los grandes
almacenes disponen de gran cantidad y variedad de contendores para este tipo de objetos,
aunque también se pueden reciclar cajas de

A enseñar a los niños a que guarden y
cuiden sus juguetes se empieza cuando
aún son pequeños. Si se insiste en que
cuando terminen de jugar deben ponerlos en su
sitio, se estará creando una rutina, por lo que
resultará muy sencillo que lo haga otras veces
casi sin decirles nada.
En esta labor de aprendizaje, los más
pequeños toman como modelo a sus progenitores, por lo que es necesario que los adultos
también mantengan ordenadas las cosas en el
hogar; de lo contrario, en poco tiempo volverán
a dejar sus juguetes dispersos por la casa. Este
aprendizaje tampoco será eficaz si a la mínima
negativa de los pequeños nosotros se los recogemos. Hay que mantenerse firmes una temporada y explicarles, con mucha paciencia, que
son “sus” juguetes y que tienen que cuidarlos y
guardarlos.
La responsabilidad de organizar sus juguetes no llegará en un minuto. Los padres deben
enseñar a sus hijos cómo se guarda cada
juguete para que se vaya acostumbrando poco
a poco.
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ENTORNO DIGITAL
PARA ALUMNOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
DE ACUEDO CON LOS PARÁMETROS DE BOLONIA
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ALICIA
regresa al mágico

ultramundo
La película más esperada del año, ‘Alicia en el país de las
Maravillas’, llega a los cines de todo el mundo bajo la brillante
dirección de Tim Burton, quien recrea de forma magistral el
libro de Lewis Carroll.
l director estadounidense Tim
Burton presenta una de las
cintas más esperadas del año.
La nueva versión de “Alicia en
el País de las Maravillas” (“Alice in Wonderland”), que acaba de llegar a las pantallas, trae de nuevo a Alicia (Mia Wasikowska) para reencontrarse, diez años
después de su primera visita, con ese ultramundo fantástico. Allí siguen el sombrerero loco; que da vida el actor fetiche del
director, Johnny Depp, en uno de esos
personajes excéntricos que borda como
nadie; y la reina roja, interpretada por
Helena Bonham Carter, quien ya se encontró con Depp y Burton en el filme del barbero Sweeney Todd (2008).
Todo comienza cuando Alicia recibe
una propuesta de matrimonio en una
reunión llena de gente de la alta sociedad. Entonces se aleja corriendo,
encuentra a un conejo blanco que se
introduce en un agujero junto al tronco
de un árbol, ella le sigue, cae... Y vuelve
de nuevo al país de las maravillas; un
lugar dónde ya estuvo, pero del que no
recuerda nada. Además, ese pacífico reino ha cambiado desde que la Reina Roja
derrocó a su hermana, la Reina Blanca (Anne
Hathaway). Las criaturas del país de las mara-
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UNA NUEVA HISTORIA

villas esperan que Alicia les ayude a acabar con
un reinado autoritario mientras ellos le ayudan
a recordar su primera visita.

¿Qué muestra de novedoso esta historia que ha sido llevada al cine una decena de veces e inmortalizó la factoría Disney en 1951? El propio Deep responde:
"El objetivo es tratar de hacer una película
atractiva, donde haya un poco de la psicología y el carácter clásico de Alicia,
pero al mismo tiempo aportando frescura a la historia". El atractivo de la cinta, además
de su magnífica ambientación, recae en gran medida en la incorporación del 3D. De este modo sigue

Un libro laberíntico

La actriz Mia Wasikoska es Alicia.

la senda iniciada en 1995 por “Polar Express” y
en auge tras el éxito de “Avatar” (2009).

PRODUCCIONES EN 3D
La película se estrenará en versión Disney
Digital 3D, IMAX 3D y 2D; ésta última para cines
convencionales. Los efectos de tres dimensiones está siendo una de las grandes apuestas de
los estudios. El éxito de esta técnica, además del
atractivo comercial, redunda también en grandes
beneficios económicos ya que este sistema todavía no puede ser pirateado.

Esta tecnología también aporta novedades
estéticas al dar un paso más en la imagen. Así,
eleva el sentido visual al incorporar la profundidad estereoscópica (efecto de cruzar al otro lado)
y el fotorrealismo o verosimilitud de los actores virtuales.

CAPTURA DE MOVIMIENTO
En esta nueva versión de Alicia se combinan
actores reales con las técnicas de captura de
movimiento y stop-motion. Por ejemplo, la actriz
Mia Wasikowska rodó casi todas sus escenas

Las aventuras de “Alicia en el país de las
maravillas” (“Alice's Adventures in
Wonderland”) es una obra de literatura
creada por el matemático y escritor
británico Charles Lutwidge Dodgson en
1863, bajo el seudónimo de Lewis
Carroll.
El cuento tiene diversos niveles de
lecturas, donde radica parte de su
interés. Además, está repleto de
alusiones satíricas a los amigos del
autor, y toca temas como la educación y
la política. El país de las maravillas que
se describe en la historia está creado a
través de juegos de lógica, de una forma
tan especial que la obra ha llegado a
tener popularidad en ambientes muy
dispares, desde niños o matemáticos. El
libro cuenta con una segunda parte “A
través del espejo y lo que Alicia
encontró allí” (1871).

sobre un decorado verde al que, posteriormente, se le añadieron las imágenes generadas por
ordenador, y dónde unas marcas servían de
guía para dar la profundidad adecuada.
El resultado es una película espectacular,
tanto en interpretación como en efectos visuales... Todo un derroche de imaginación donde
todo cuadra a la perfección, y muestra un país
de ensueño que nunca nadie había visto o imaginado jamás.
G. Eizaguirre
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orientación de médico en casa

Los niños y los chuches
os niños y los dulces son
dos palabras que parecen ir intrínsecamente
unidas. Aellos les encantan y nosotros disfrutamos cuando se los vemos comer.
En sí los dulces son buenos
ya que proporcionan la energía
que el cuerpo necesita para funcionar; y un niño necesita consumir un 50% de hidratos de
carbono (que producen azúcar)
del total de nutrientes que consume diariamente. El problema
suele ser el exceso.
Los dulces elevan los niveles
de azúcar en la sangre y anulan
la sensación de apetito. Por lo
que, si un niño consume bizcochos, chocolates, galletas y todo
tipo de dulces por la mañana, es normal que a
la hora del almuerzo no tenga hambre. Puede
que no varíe su peso pero estará privándose de
otros nutrientes que su cuerpo necesita, como
las proteínas, grasas, minerales y vitaminas.
Además, el excedente de azúcares puede
afectar en mayor o menor medida a la salud del
niño mediante la carencia de vitaminas, la aparición de caries, problemas de sobrepeso o un
descontrol de los niveles de glucosa en sangre.
Las caries son el principal efecto y se producen de la siguiente manera: la boca contiene
gérmenes que forman la placa bacteriana, esta
se adhiere a la superficie de los dientes y transforma el azúcar que comemos en ácidos, los
cuales disuelven el esmalte de los dientes y así
se inician las caries.

L

Si toma dulces
por la mañana no
tendrá ganas de
comer. Puede que
no pierda peso,
pero se privará de
nutrientes

LA CARIES
Cuanto más dulces consuma el niño, las
bacterias producirán más ácidos que luego atacaran a los dientes. Para evitar este daño, primero está el reducir el consumo de dulces y,
también, el lavarse los dientes inmediatamente
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después de comer, usando un cepillo de dientes y pasta dental que contenga fluoruro.
Las golosinas aportan muchas calorías,
pocas proteínas de baja calidad, muy pocos
minerales y ninguna vitamina, por lo que care-

cen de muchos de los nutrientes que el niño necesita. Otros
dulces como las chocolatinas
tienen un valor nutritivo más
completo, pero su aporte calórico y su contenido en azúcares siguen siendo muy elevados.
Es importante que los
padres no abusen de su uso,
sobre todo para ofrecérselos a
los menores como recompensa. Premiar con dulces determinados comportamientos genera
malos hábitos en los niños y
hace que cada vez se vuelvan
más caprichosos. Así, sólo se
debería premiar lo que en realidad merece una gratificación
pues, si el niño recibe una
recompensa por una acción que es de su competencia, exigirá todavía más cuando se le pida
un esfuerzo mayor.

REDUCIR SU CONSUMO
Además, si los alimentos dulces se toman
como comidas extra del día, es probable que
en las comidas principales el niño pierda las
ganas de comer y desarrolle, cada vez más,
una inapetencia por alimentos más saludables, con lo que será difícil que coma lo que
tiene en el plato (lo que alimenta). Se puede
ofrecer un dulce después de las comidas, pero
no como premio por comerse lo anterior ya
que lo asociarían a la idea de que la comida
es lo malo y el dulce lo bueno.
Cabe recordar que todos los hábitos alimentarios y las conductas que, poco a poco,
se van adquiriendo a lo largo de la infancia
resultan cada vez más difíciles de modificar.
Como los dulces están por todas partes sería
inútil tratar de borrarlos de sus vidas, pero sí
podemos restringirlos disminuyendo su consumo.

DVD´s DE FORMACIÓN
PARA PADRES E HIJOS
Aprende y Disfruta
DVD-1 COLECCIÓN
“BUENAS NOCHES,
TEO:

DVD-1 COLECCIÓN
“CUÁL ES LA DUDA:

-LA CONFESIÓN

-LA EDUCACIÓN DE
LOS HIJOS
-PATERNIDAD Y MATERNIDAD
RESPONSABLES
-EL SIGNIFICADO DE LA
SEXUALIDAD

-SÓLO HAY UNA VIRGEN
-LOS PEPINOS
-LA BIBLIA
-JESÚS, EL MEJOR AMIGO
Teo es una marioneta con la que queda
niño puede sentirse identificado. Cada
noche, antes de irse a la cama, Teo cuenta
a su amigo sacerdote lo que ha vivido
durante el día y le expone sus dudas
y reflexiones.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el rosario, la fe, la misa, el sacrificio, la obediencia,
el bautismo, la oración, el padrenuestro.

Un programa muy dinámico para resolver
esas dudas que parecen convertirse en verdades a base de tópicos, sin interrogarse
sobre su veracidad.
La colección completa consta de 10 DVD’s
que abarcan temas diversos como: el matrimonio y la ley civil, la comunicación en el
matrimonio, amor y sexualidad, la moral
DVD’s realizados por la Fundación E.U.K. Mamie cristiana, la devoción a la Virgen, los mandamientos o los sacramentos.

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!

Ruego me envíen los DVD’s :
“Buenas noches, Teo”
“Cuál es la Duda”
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

al precio de 15 € cada uno más gastos de envío

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

cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
1/2 kilo de macarrones
2 cebollas
2 dientes de ajo
5 cucharadas soperas de
salsa de tomate
Sal
Queso rallado
Aceite de oliva
Orégano

Macarrones con tomate
La pasta es uno de los platos más sencillos y rápidos de preparar, y además le suele
gustar a todos los miembros de la familia. Este alimento es rico en hidratos de carbono;
un nutriente que se convierte en energía y que es muy necesario para los más
pequeños, que suelen realizar un gran ejercicio físico durante la jornada

REALIZACIÓN
Lo primero que haremos será picar las cebollas, luego las freiremos
en aceita de oliva y la añadiremos sal. Cuando estén a medio freír, le
echaremos dos dientes de ajo picados.
Cuando la cebolla ya este frita y blanda le añadiremos el tomate frito
junto al orégano, lo calentamos todo y lo apartamos. Será lo que utilicemos para salsa de los macarrones.
Ahora ponemos una cacerola con agua al
fuego, una hoja de laurel y 2 ó 3 cucharadas
de aceite de oliva; cuando esté empezando a
hervir procederemos a echar la sal y también
los macarrones. Movemos hasta que empiece
a hervir y, a continuación, bajamos el fuego
Los dejaremos entre 8 y 10 minutos cociendo.
Este tiempo suele ser para que queden “al
dente”, que es lo correcto, por lo que si se
quieren así hay que retirarlos del fuego y
ponerlos a escurrir en escurridor. A continua-

ción se echa la salsa en una fuente de horno junto a los macarrones y lo
mezclamos bien. Para terminar le echaremos el queso rayado por encima y orégano, y lo introducimos en el horno.
El horno deberá estar a una temperatura media y cuando el queso
empiece a deshacerse se saca del horno y ya está listo este delicioso
plato.

La pastaes uno de los alimentos más apreciados
de la dieta mediterránea,
ya sea como entrante,
ensalada, plato único...
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CON CHORIZO O SALCHICHAS
Si queremos hacer los macarrones con chorizo o salchichas cuando esté dorada la cebolla y
el ajo, lo añadiremos en trozos y lo dejaremos unos
3 minutos.

NOTA:
ANIMAMOS A TODOS LOS PADRES A ENVIAR RECETAS
PROPIAS DE COCINA, QUE PUBLICAREMOS EN ESTA
SECCIÓN.

