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editorial

El Pacto que no prosperó
cabamos de atravesar el umbral del
Pacto educativo social y político a la
posibilidad de abrir sólo un Pacto social
para que la educación quede al margen
de los vaivenes políticos. Esto ya dice
mucho sobre el tema, porque si los políticos no se
ponen de acuerdo sobre un pacto para que la
política no afecte a la educación, hemos empezado
con mal pie.
CONCAPA ha valorado el esfuerzo realizado por
el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, para
propiciar el Pacto Educativo, un esfuerzo que en
ahora sería también un pequeño alivio para la
situación que atraviesa nuestro país, donde ni la
economía ni la educación pasan por sus mejores
momentos. Pero hace falta mucho más que buena
intención para sacar esto adelante.
De hecho, se eludieron desde el principio temas
muy importantes, que están pidiendo a gritos una
solución: la asignatura de Educación para la
Ciudadanía, la clase de Religión, la renovación de
los conciertos educativos, la gratuidad del
Bachillerato... y, por supuesto, la libertad de
enseñanza.
En las “Propuestas para un pacto social y político
por la Educación” del MEC apenas se trataba de la
libertad de enseñanza, del derecho de los padres a
elegir el centro educativo ni del derecho a que
nuestros hijos reciban una educación acorde con
nuestros principios y convicciones, temas que para
CONCAPA son básicos a la hora de propiciar un
pacto.
Si no hay libertad y pluralidad, alcanzar la
excelencia educativa para nuestros hijos resulta
imposible, y la formación se convierte en
adoctrinamiento.

A

Si los políticos
no se ponen de
acuerdo sobre
un pacto para que
la política no afecte a la educación,
hemos empezado mal
Luis Carbonel Pintanel
Director

Además, tal y como está la situación actual, es
necesario que nos aseguremos de que los
conciertos educativos no van a quedar al arbitrio de
las Administraciones Públicas de cada Autonomía,
sino que se mantendrán los conciertos en su
integridad, tal y como fueron pactados, siempre que
el centro cumpla las condiciones para ello.
Sí nos ha parecido muy positivo que en el Pacto
se incidiera, por vez primera por parte del Gobierno,
en la cultura del esfuerzo, y que se busque la
excelencia, que cada alumno pueda rendir al
máximo de sus capacidades y, sobre todo, que haya
una evaluación de resultados.
Es imprescindible la realización de evaluaciones
al término de 6º de Primaria y de 3º de ESO, porque
la cultura del esfuerzo va inseparablemente unida a
la de las evaluaciones.
El Ministerio diseñó desde arriba un Pacto
político -cuando la politización en la educación lastra
su presente y su futuro- pero debió empezar desde
abajo con un Pacto social, trabajando los temas con
los padres -primeros responsables de la educación
de sus hijos-, los docentes -formadores de los
alumnos- y los centros -entidades que sustentan la
realidad educativa-, de modo que fuera la sociedad
la que empujase a los políticos a pactar soluciones y
no al revés.
Ahora, confiamos en que el Pacto social pueda
ofrecer alguna alternativa y abrir un nuevo camino,
en que realmente se puedan consensuar temas de
fondo pensando en un mejor futuro para nuestros
hijos, y en las posibilidades que ofrece la educación
para lograrlo.
Desde CONCAPA estaremos ahí -como siempredispuestos a trabajar en este sentido y unir
esfuerzos que nos conduzcan a ello.
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a fondo

Locos por el fútbol y
la Selección
engo que decir que no soy especialmente
futbolera (bueno, ni especialmente ni nada
porque soy incapaz de ver un partido entero)
pero sí aprecio muchísimo los valores que el
deporte puede transmitir a toda la sociedad, y creo
que lo hace.
El fútbol en nuestro país ha sido el único capaz de
unir a españoles de todo tipo, edad y condición para
defender unos colores y una bandera. No digo nada
cuando se trata de la Selección Española, y aparecen
bandas tricolores en cualquier modalidad (gorro,
bufanda, pulsera, camiseta....) que la imaginación
admita y la industria pueda realizar de modo rentable,
lógicamente.
El fútbol en este país es el único que ha sido
capaz de conseguir que las multitudes se arremolinen
festivamente alrededor de una fuente local sin pedir
nada, sólo para celebrar.
Es, además, un semillero de valores, capaz de
mostrarnos modos de actuación imitados por grandes
y pequeños: desde un gesto a una actitud (deportiva
o, en ocasiones, no tanto).
Uno se puede sorprender con la humildad de un
entrenador, con la altanería de un presidente de club,
con la serenidad de un árbitro o con la lucha de un
jugador. Sorpresas que son motivo también de apostar
o no por un equipo, y ahí es donde entra en juego el
papel del aficionado.
Reconozco aqui mi debilidad por la afición atlética
(de Madrid) que ha conseguido rizar el rizo y enorgullecerse de ser unos “sufridores”, aunque más bien creo
que quieren destacar el espíritu deportivo y el hecho de
que aunque se esté tiempo sin ganar no pasa nada y,
además, la victoria luego es más dulce.
Reconozco también mi debilidad por los equipos

jugadores- que saben jugar con elegancia, por los
entrenadores que no dicen disparates y por los directivos de clubs prudentes, que pueden saludar al oponente sin un mal gesto, con la cortesía del deportista.
El deporte no deja de ser una actividad física para el
ocio y el descanso que, en ocasiones, se convierte en
profesión o en pasión, pero que algunos empañan por
su falta de control.

T
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Reconozco mi
debilidad por
la afición atlética, que ha conseguido rizar el
rizo y enorgullecerse de ser
unos “sufridores”
Olimpia García Calvo

Es verdad que hay mucho loco suelto, porque las
aficiones pueden llegar a ser pasiones desbordadas,
especialmente cuando la cabeza y el corazón no funcionan a la par.
Y peor aún es la mezcla de exaltaciones, donde se
agrupan muchos “aficionados desnaturalizados”, que
no conocen límites y quieren ser “el más efusivo”, porque lo sienten más suyo que nadie.
Lo que no acabo de entender es utilizar un deporte
para dar rienda suelta al instinto violento y aprovechar
la multitud para volver a las cavernas y destrozar -cual
animal salvaje- todo lo que uno encuentra a su paso.
Ahí también podemos ver a “futbolistas energúmenos” que no saben controlarse, a entrenadores que
fanfarronean o a directivos perdonavidas, que más
parecen de la mafia que los responsables de un club
deportivo. Porque todos ellos alimentan este monstruo
de la violencia y del mal talante (aunque ahora no se
lleve mucho hablar de talante).
El fútbol -como tantas cosas- es algo que requiere
de afición y de equipo, de una afición entusiasta pero
deportiva y de un equipo entregado pero que intenta
jugar lo mejor posible, es decir, “dando lo mejor de sí”.
Lo contrario es una vuelta al circo romano, donde animales y hombres luchaban a muerte.

sumario
Memoria 2009

Cuadernillo central

A lo largo del año 2009, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando
presente en diversos foros, realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, formando
parte de mesas, entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y
extranjeras, manteniendo reuniones de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa, radio y televisión… y otras
muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en la presente
MEMORIA.
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informe

Más del 77% de los padres valora
Un reciente estudio de la
Fundación SM recoge el
parecer de padres, profesores y
alumnos sobre esta asignatura,
que es valorada positivamente
por todos.
Así, el 74% del alumnado
nacional elige voluntariamente,
tanto de centros públicos
como privados las clases de
Religión.
ué está pasando realmente cuando
se imparte la clase de Religión en
un colegio? Esta es la pregunta que
intenta responder la Fundación SM
en el estudio titulado Protagonistas de la clase
de Religión..Y lejos de lo que suelen mostrar
los medios de comunicación, una de las conclusiones es que no sólo no percibe esta asignatura como una cuestión controvertida, sino que
todos la valora “positivamente”. Los datos del
informe señalan que el "el 77,5% de las familias
valoran con satisfacción las clases de Religión
que reciben sus hijos en su colegio".
Otra conclusión general es que el profesorado de las clases de Religión se siente buen profesional, subrayando claramente su dimensión
vocacional, y tiene un alto compromiso con su
trabajo como muestran sus responsabilidades
en la formación permanente, la lectura de libros
y revistas, la innovación metodológica o el asociacionismo profesional y sindical. En cuanto a
los tipos de centro, públicos o privados, no se
perciben muchas diferencias entre el profesorado de Religión.
Este reciente estudio se ha realizado con
una muestra representativa de padres, profesores y alumnos, de centros públicos, privados y
concertados de toda España, en la etapas educativas de Primaria, Secundaria y Bachillerato.
El protagonismo de las familias en el ámbito

Q
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de la enseñanza de la religión es notable, puesto que son ellas las depositarias del derecho a
elegir esa materia en el sistema educativo. Por
otra parte, el colectivo de profesores de Religión
reconoce abrumadoramente la responsabilidad
primera de las familias en la educación de sus
hijos.

EL ANÁLISIS DE LAS FAMIILIAS
Por su parte, los alumnos valoran la familia
como lo más importante para ellos en una
inmensa mayoría; aunque sorprende que casi
la mitad de ellos manifiesta que está en la clase de Religión porque ellos mismos lo han elegido.

En líneas generales, el 81'8% de los padres
de los alumnos de la clase de Religión están
casados por la Iglesia. El 70'4% se sitúa en una
franja de edad entre 40 y 50 años; y aproximadamente la mitad de los encuestados, tanto
padres como madres, son empleados o funcionarios. Además, el 58'5% son familias con dos
hijos o hijas.
En cuanto a sus creencias y valores, el
58% de las familias tiene escolarizados a sus
hijos en colegios con un proyecto educativo
cristiano, y el 88'5% de las madres encuestadas, junto al 77'8% de los padres, se declaran
católicos. Sin embargo, el 45'1% afirma que la
práctica religiosa en la familia es poco habi-

positivamente la clase de Religión
alumnos que no van a clase de Religión deben
tener una actividad académica en condiciones
de igualdad.

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES

tual, el 37'4% habitual y sólo el 7'1% muy
habitual.
El 74'2% no participa en ninguna parroquia,
movimiento, asociación u otro colectivo religioso, y el 74'7% no tiene ningún compromiso
social de voluntariado, cooperación con una
ONG ni otra vinculación con la promoción de
la justicia.
Como es lógico en familias que han elegido
voluntariamente la clase de Religión para sus hijos,
mayoritariamente la considera necesaria para la
educación. Sin embargo, sigue siendo una mayoría (56,4%), pero menor, la que considera que
esta materia no debería ser obligatoria para
todos. Prácticamente el 80% considera que los

Atendiendo a las razones de las familias
para elegir la clase de Religión, una mayoría
notable (55%) la elige porque ayuda a sus hijos
a ser más responsables y desarrollan en mayor
medida su capacidad crítica. El 79,4% considera que los valores que la clase de Religión propone son buenos para la formación de sus
hijos.
Respescto a la opinión de los alumnos, un
porcentaje significativo de los encuestados
(47,9%) dice que está matriculado en la clase
de Religión porque él mismo lo ha elegido, la
otra mitad está porque lo ha elegido la familia.
A la pregunta de qué harían si pudieran elegir
Matemáticas, las respuestas afirmativas son del
62,7% y del 60,9% en caso de Lengua.
En cuánto a las creencias y valores de los
alumnos, la mayoría se declara católico
(74,8%) y sólo un 6% dice ser ateo. La práctica
religiosa es habitual en un 40% y un 39,4%
está relacionado con alguna parroquia, asociación o movimiento religioso.
Los datos relativos a los profesores de Religión revelan que la mayoría son laicos y creyentes (97'6%). Un 87'5% declara que su práctica religiosa es habitual o muy habitual. Un
65'1% está relacionado con alguna parroquia,
movimiento, asociación u otro colectivo religioso. De hecho, la motivación principal para ser
profesor de Religión es la vocación y tiene que
ver, de alguna manera, con su experiencia
como creyente.
El 56'9% del profesorado tiene entre 40 y 59
años; un 22'9%, entre 31 y 39; y un 14'3% tiene
menos de 30 años. De su estado civil, un
56'6% están casados, un 26'8% solteros y el
resto, en pequeños porcentajes, se encuentran
separados o divorciados, o son sacerdotes y
religiosos. n

GRADO DE ACUERDO DE LAS FAMILIAS
Por qué estas en clase de Religión
47,9%
Lo he elegido yo

15,72%
Lo han elegido
mis padres
3,10%
Ns/Nc

33,23%
Es obligatorio

El carácter religioso de los centros privados no
debe gene-rar la obligación de la clase de religión
para sus alumnos
42,50%
Muy en
desacuerdo

2,50%
Ns/Nc

17,50%
Indiferente

37,50%
De acuerdo.
Muy de acuerdo

El carácter religioso de los centros privados no
debe generar la obligación de la clase de religión
para sus alumnos
27,40%
Muy en desacuerdo.
En desacuerdo

16,50%
Indiferente

1,90%
Ns/Nc
54,30%
De acuerdo.
Muy de acuerdo
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noticias
CONCAPA reclama la
prohibición de anuncios
de contactos en prensa

Badajoz reunió a los Consejeros
Escolares de CONCAPA
El pasado 22 de mayo se celebró en Badajoz la Comisión de Consejeros Escolares de
CONCAPA , formada por los representantes de
los padres de alumnos de las diferentes Comunidades Autónomas, integrados en sus respectivos Consejos Escolares Autonómicos, además
de los representantes del Consejo Escolar del
Estado.
La jornada fue presentada en Rueda de
Prensa por el presidente nacional de CONCAPA, Luis Carbonel, y el presidente de CONCAPA Extremadura, Rafael Ramos.

La inauguración del acto corrió a cargo del
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y contó con la asistencia
de la consejera de Educación de la Junta, Eva
María Pérez López.
El día anterior, los asistentes fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde de la ciudad pacense, Miguel Celdrán.
A lo largo de toda la jornada los participantes intervinieron por Comunidades Autónomas
y trabajaron en un documento de debate para
la mejora del sistema educativo.

CONCAPA y la Asociación de Telespectadores Plaza del Castillo de Pamplona ha iniciado una campaña para reclamar al Gobierno
una ley que prohíba los anuncios de contactos
en la prensa nacional.
No podemos permanecer impasibles ante
el lamentable espectáculo que ofrece gran
parte de la prensa nacional publicitando y, en
consecuencia, apoyando y difundiendo, la
prostitución a través de las denominadas
páginas de “contactos”, que están al alcance
de cualquier lector aunque sea menor de
edad.
Estos anuncios de prostitución o “contactos”, que la inmensa mayoría de la prensa
nacional exhibe cada día, resultan un negocio
muy lucrativo: en un año puede generar a una
cabecera más de seis millones de euros de
beneficios.
Los anuncios que aparecen en la mayoría
de los periódicos suponen en muchos casos
la difusión de conductas que rozan lo delictivo,
como es la explotación sexual de menores.

CONCAPA organiza en Salamana el segundo
encuentro ‘Liderazgo, Familia y TIC’

Rodríguez-Campra elegido
nuevo presidente de CECE

La Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA)
fue el escenario del segundo encuentro “Liderazgo, Familia y Tics”, enmarcado dentro de la
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II Edición del Master en Familia, Eduación y TIC.
Estos estudios, dirigidos a padres de APAS,
están organizados por CONCAPA, UNIAPA,
Fundación Telefónica y la UPSA.

Antonio Rodríguez-Campra ha sido elegido
nuevo presidente de la Confederación Española
de Centros de Enseñanza (CECE). RodríguezCampra, que sustituye a Isabel Bazo, ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en
el Grupo Attendis. Ha pertenecido 35 años a las
juntas directivas de CECE en Granada y Sevilla.

FRQRF LPLHQWR

El
al alcance de todos.

Fundación Telefónica lanza un nuevo portal mucho más ágil, ﬂexible e innovador. Y completamente global
porque todos los proyectos se comparten desde una página única con Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, México, Perú y Venezuela. Facilitando así a profesores, alumnos y familias el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación.
Entra en educared.org y participa en la mayor comunidad educativa del mundo en lengua española.

Fundación Telefónica

noticias
Madrid, Andalucía y
Valencia tienen los
mejores colegios

Manifiesto por la modificación racional
de los horarios laborales en España

La Comunidad de Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana son las regiones con mayor
números de colegios "destacados", según la selección realizada por la ”Guía DICES de los Mejores Colegios de España 2010-2011”', que analiza los centros privados y concertados de mayor
prestigio y calidad del país en función de sus instalaciones, servicios y recursos educativos. Entre
los 300 centros seleccionados incluye 56 madrileños, 36 andaluces y 31 valencianos. A continuación se sitúan Cataluña (20), País Vasco (19)
y Canarias (18).
La Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha hecho público un manifiesto para concienciar a la sociedad
y a las organizaciones de la importancia del
tiempo y su gestión. Esta entidad, sin ánimo de
lucro, reivindica una profunda modificación de
los horarios en España, que “ayude a ser mejores personas, aumentar la calidad de vida, y a
ser más productivos y competitivos”.
Del mismo modo, recuerda que el tiempo
es un bien único e insustituible, al que todos

Según esta guía, es fundamental que los
padres, que afronten por primera vez la escolarización de sus hijos, cambien de residencia o busquen un nuevo centro escolar, tengan claros los
criterios que deben seguir para acertar en la elección. Así, el informe recomienda, en primer lugar,
conocer a fondo cuál es el proyecto educativo del
centro en cuestión –su filosofía e ideario–, pues
determina el desarrollo integral del alumno.
“Los colegios religiosos suelen prestar una
atención especial al comportamiento de los
alumnos y su disciplina, frente a los privados
laicos cuyas normas dependen de su ideario
concreto", destaca el informe, que también
recomienda tener en cuenta la proporción de
alumnos por profesor y el funcionamiento del
sistema de suplencias.

10
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debemos dar el máximo valor; que para hacer
un mejor uso del tiempo es imprescindible
que en España cambiemos nuestros horarios; que los padres deben disponer de tiempo para dialogar con sus hijos, interesarse
por sus problemas y ofrecerles apoyo; que
es necesario educar a los jóvenes en valores
tales como la solidaridad y el esfuerzo; que
es necesario disponer de tiempo para dormir;
y que las jornadas laborales prolongadas perjudican la calidad de vida.

Permitir el uso del velo islámico en los colegios
es decisión exclusiva de cada centro
Tras tras la polémica surgida por una alumna que asistía a clase con el velo islámico en
un centro escolar de Madrid donde no se autoriza llevar cubierta la cabeza, CONCAPA ha
querido dejar clara su postura y consideramos:
1.– las normas están para ser acatadas ya
que la LOE señala que el centro educativo quien
tiene el pleno derecho de marcar su reglamento, siempre que no entre en contradicción con
la Carta Magna.
3.– que no se trata –como nos han querido
hacer ver- de un problema de símbolos religiosos y sí del respeto por las normas, porque la
religión es algo mucho más importante que una
prenda de vestir.

4.– el derecho a la educación no tiene nada
que ver con el caso, puesto que la niña puede
seguir yendo a clase en un centro con una normativa diferente.
5.– si entramos en simbologías, el velo islámico no es precisamente un símbolo de libertad. El velo islámico está vinculado a la sumisión de la mujer, en contra de los derechos
humanos y del principio de igualdad, además
de contra la democracia, algo que se parece olvidar en ocasiones. También hemos de recordar
que la norma de no permitir el uso del velo en
lugares públicos ya ha sido legislada en países
tan dispares como Turquía, Bélgica, Holanda o
Francia.
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COMISIÓN PERMAMENTE

PRESIDENCIA

3 VICEPRESIDENCIAS

SECRETARIA GENERAL

TESORERIA
2 VOCALES - C. PERMANENTE
17 VOCALES - C. CONFEDERAL
52 FEDERACIONES CONFEDERADAS
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, Vigo,
Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
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A lo largo del año 2009, CONCAPA ha realizado numerosas actividades, estando presente en
diversos foros, realizando y asistiendo a Congresos, Jornadas, formando parte de mesas, entrevistándose con personalidades políticas y culturales españolas y extranjeras, manteniendo reuniones de la Comisión Permanente y del Consejo Confederal de la Organización, Asambleas, participación en otros organismos de los que formamos parte, presencia permanente en la prensa,
radio y televisión… y otras muchas acciones que, a modo de resumen, se pretenden plasmar en
la presente MEMORIA.

E NERO

REUNIONES INTERNAS
El día 24 tuvo lugar la reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA en Madrid

ACTIVIDADES
n El

8 hubo una reunión en CECE para trabajar el tema de la EpC, junto con el CEU, la CECE, Profesionales por la Ética, Foro Español de la Familia, Hazte Oír, Rosa de la Cierva y las Plataformas para la Objeción de Conciencia
n El 9 por la mañana reunión con la empresa Distripaper
n El 16, viaje a Salamanca para una reunión con los responsables del Ayuntamiento con respecto al Master de Familia
n El 22, reunión en el Ministerio de Educación con la Secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia.
Ese mismo día, reunión con la nueva responsable en el Ministerio de Educación de los Cursos de Convivencia realizados el pasado año
n El día 22 reunión con los responsables de los cursos que está realizando CONCAPA sobre “Escuela Integradora”
n El 23 nueva visita a la Universidad Pontificia de Salamanca, primero para una rueda de prensa y, posteriormente, para la reunión con los responsables del master y los alumnos
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n El

día 27 asistimos al homenaje tributado por la CECE a Mons. Cañizares
30 acudimos a la reunión del Foro Español de la Familia
n El 31 reuniones para la realización del Master
n El

COMUNICACIÓN
n Entrevista

con Europa Press (9 enero)
con Telemadrid y con el periódico canadiense La Presse (22 enero)
n El día 23 tuvo lugar una rueda de prensa en la Universidad Pontificia de Salamanca con motivo del master (23 enero)
n Reunión de las organizaciones que apoyamos la objeción de conciencia de la EpC. Convocamos una
Rueda de Prensa para hablar sobre el fallo del Tribunal Supremo. (28 enero)
n Entrevista

NOTAS DE PRENSA
n 12

de enero: Convocatoria de Rueda de Prensa sobre la objeción de conciencia a la asignatura Educación para la Ciudadanía
n 15 de enero: Rueda de Prensa sobre la objeción de conciencia a la Educación para la Ciudadanía
n 16 de enero: CONCAPA solicita la retirada de las campañas de Sanidad para el uso del preservativo
n 20 de enero: CONCAPA pide poner en marcha las comisiones de convivencia en los centros educativos
n 20 de enero: Convocatoria para la Videoconferencia para los alumnos del I Master de Familia
n 22 de enero: CONCAPA exige que no se discrimine a las familias que optan por la educación diferenciada
n 23 de enero: Videoconferencia para los alumnos del I Master de Familia
n 28 de enero: CONCAPA pide al Ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que rectifique sus desatinadas
afirmaciones sobre los padres
n 27 de enero: Convocatoria de Rueda de Prensa sobre la sentencia del Tribunal Supremo rechazando el
derecho a la objeción a la Educación para la Ciudadanía. Rueda de prensa al día siguiente

FEBRERO

REUNIONES INTERNAS
n El

14 de febrero reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA

ACTIVIDADES
n

El día 3 asistimos a la reunión del Consejo Ejecutivo de Educared, del que formamos parte
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El 12 de febrero asistimos a la Jornada del Foro del Plan Nacional sobre Drogas, convocada por el Plan
Nacional sobre Drogas
n El 17 de febrero reunión con uno de los responsables de los cursos de CONCAPA, en concreto el de
“Escuela Integradora”, José Luis Carbonell. Ese mismo día, mantuvimos otra reunión sobre la EpC en la
sede de la CECE y también una con algunos diputados del Congreso para ver posibilidades de formación
de padres
n El 18 de febrero reunión con los responsables de la empresa que nos va a gestionar el nueva web de
CONCAPA
n El 20 de febrero, entrevista con el Presidente de La Rioja
n

COMUNICACIÓN
n Entrevista

de TVE para el programa “Informe Semanal” (3 febrero)
en el programa de Intereconomía TV “Tribuna TV” para hablar sobre la Educación para la
Ciudadanía (4 febrero)

n Participación

NOTAS DE PRENSA
n4

de febrero: CONCAPA sigue pidiendo al MEC que consensúe los contenidos de EpC
de febrero: CONCAPA solicita que se informe a las mujeres que van a abortar del riesgo que supone
para su salud mental
n 5 de febrero: La enseñanza de la Religión es un derecho de los padres
n 9 de febrero: Encuesta en la web de CONCAPA: el 80% dice que el vídeo de la ministra sobre la EpC es
desleal
n 11 de febrero: CONCAPA con el pluralismo educativo
n 13 de febrero: La educación española está cada vez más lejos de Lisboa 2010
n 17 de febrero: El Tribunal Supremo prohíbe que la Educación para la Ciudadanía adoctrine
n 25 de febrero: La esterilidad del MEC y de las palabras de la Secretaria de Estado (sobre el pronunciamiento del Tribunal Supremo en EpC)
n4

M ARZO
ACTIVIDADES
n El

día 3 de marzo reunión en la sede de CECE
sobre la EpC. Ese mismo día, reunión con José Luis
Carbonell, de los cursos de CONCAPA
n El día 6, reunión de la Comisión Nacional de
Familia en Madrid
n El día 4 de marzo viaje a La Rioja para ver la
posibilidad de ofrecer un Master en la Universidad
n El día 10 asistimos a la reunión del Consejo
Ejecutivo de Educared. Además mantenemos
una reunión con el Foro de la Familia y el CEU.
n El 17 asistimos a una reunión del Foro Español de la Familia y otra en el CEU
n El 18 reunión con CECE en su sede. Ese mismo día, mantenemos una reunión con FERE
n Los días 20 y 21 mantenemos una reunión en Cataluña. Ese mismo día asistimos a las IV Jornadas de
Católicos y Vida Pública de Bilbao
n El 25 asistimos a una nueva reunión del Foro Español de la Familia
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n
n

El 26 reunión en la Fundación Telefónica sobre el desarrollo del Master Familia, Educación y TIC
El 31 acudimos a la presentación del Plan de Integración de la Comunidad de Madrid

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El 6 y 7 de marzo asistimos al 34 congreso de FAPACE, en Córdoba
días 26 y 27 participamos en el II Encuentro Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por
la Vida y la Familia, organizado en la Universidad CEU San Pablo. Ese mismo día, Asamblea y Junta directiva del Foro Español de la Familia
n

n Los

COMUNICACIÓN
n El

día 27, entrevista en Telemadrid

NOTAS DE PRENSA
n 5 de marzo: Medidas contra el adoctrinamiento y a favor de la Libertad de Enseñanza (de la Consejería
de Educación de la Comunidad de Madrid)
n 11 de marzo: El Tribunal Supremo pone coto a las ocurrencias del Gobierno
n 27 de marzo: El Gobierno catalán incumple la legalidad
n 30 de marzo: Aborto en adolescentes de 16 años sin conocimiento paterno

A BRIL

REUNIONES INTERNAS
n Día

25 de abril, reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA

ACTIVIDADES
n El

día 1 asistimos a una reunión con los representantes de la Fundación Telefónica y somos recibidos
por del presidente de la Conferencia Episcopal
n El 8 acudimos a la toma de posesión del nuevo ministro de Educación, Ángel Gabilondo
n El día 14, reunión de la Comisión Nacional de Familia en Madrid
n El 16 asistimos a la reunión del Observatorio para la Convivencia del Ministerio de Educación
n El 23 de abril asistimos a la conferencia del profesor Leonard Sax, Presidente de la Asociación Nacional para la Educación Pública de un solo sexo en Estados Unidos, organizada por el Foro Nueva Sociedad. Ese mismo día, asistimos a la reunión de Educared, y también a la reunión de la Fundación Prodefa
n El día 24 asistimos a la reunión de UNIAPA
n El día 27 asistimos a la sesión plenaria del Foro de la Sociedad Civil
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n El

día 28 de abril, Jornada sobre Aprendizaje a lo largo de la vida en el Consejo Escolar del Estado
29 de abril, reunión con la FERE, y también reunión con la Plataforma para la Objeción de Conciencia y con el presidente del CEU
n El

COMUNICACIÓN
n Rueda

de prensa para presentar un Manifiesto por la Libertad de Enseñanza (21 abril)
en COPE (27 abril)

n Entrevista

NOTAS DE PRENSA
n1

de abril: CONCAPA por la evaluación transparente de los alumnos
de abril: CONCAPA felicita a la Generalitat Valenciana por la Ley de Apoyo a la Mujer y la Familia
n 7 de abril: Nuevo ministro en la educación española
n 8 de abril: Toma de posesión del nuevo ministro de Educación y Universidades
n 15 de abril: La educación española no avanza
n 20 de abril: Convocatoria de Rueda de Prensa “Por la Libertad de Enseñanza”
n 20 de abril: La lengua debe ser vehículo de comunicación y no de segregación
n 21 de abril: Rueda de Prensa “Por la Libertad de Enseñanza”
n 22 de abril: ¡Un ministro razonable, por fin!
n 24 de abril: CONCAPA pide la rectificación del delegado del Gobierno para la Violencia de Género
n 24 de abril: CONCAPA reprueba el nuevo ataque a la educación diferenciada y exige al nuevo gobierno gallego que lo deje sin efecto
n 29 de abril: CONCAPA apoya a los padres que han denunciado al colegio público de Galapagar
n7

M AYO

REUNIONES INTERNAS
El día 29 reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA
n El día 30 reunión en León de los Consejeros Autonómicos de CONCAPA
n

ACTIVIDADES
n El día 5 de mayo asistimos a la entrega de premios del Defensor del Menor, y mantenemos una reunión
con Antena 3 para la puesta en marcha, dentro de la campaña “Ponle freno”, a una iniciativa para el uso
del cinturón de los niños en los autobuses escolares
n El día 9 de mayo acudimos a los actos del Día de UFEPA en San Sebastián
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n El 11 de mayo mantenemos una reunión con la Fundación SM para la financiación de
cursos de CONCAPA y con la Fundación Telefónica
n El 14 de mayo reunión con el Plan Nacional sobre Drogas
n El día 21 reunión de la Fundación Prodefa, y luego con la Fundación Telefónica
n El día 25 presentación del informe de Fundación Telefónica, reunión del Foro Español de la Familia y
preparación del curso de Internet en el colegio de Colmenar
n El día 27, reunión con la responsable de Educación del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, y después reunión con la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, para ver el tema de la protección del menor en Internet
n El día 28 de mayo, reunión con Protégeles

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n
n

Del 11 al 19 de mayo, XIX Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado en Cáceres.
El día 31, conferencia en el colegio de la Asunción, de León

COMUNICACIÓN
n Entrevista en Intereconomía TV sobre la educación diferenciada, y rueda de prensa, junto con muchas
otras organizaciones, en el CEU para apoyar las palabras del Papa en África (7 de mayo)
n Presentación del informe de Fundación Telefónica (25 de mayo)
n Presentación de la campaña sobre consumo de frutas y verduras en los jóvenes del Ministerio de Agricultura (28 de mayo)

NOTAS DE PRENSA
n4

de mayo: CONCAPA contra el sectarismo del Congreso por su reprobación al Papa
7 de mayo: CONCAPA acusa al tripartito catalán de autoritarismo por no respetar la libertad lingüística
de las familias
n 11 de mayo: Por la libre decisión de los padres objetores
n 12 de mayo: CONCAPA pide la inmediata dimisión de la ministra de Sanidad
n 12 de mayo: Zapatero regala ordenadores para combatir el fracaso escolar
n 18 de mayo: Otra ocurrencia de Zapatero: un pacto educativo sin los padres
n 20 de mayo: CONCAPA pide a Zapatero que deje de deteriorar la educación y de entrometerse en las
familias españolas
n 28 de mayo: Becas para los peores alumnos
n

J UNIO
ACTIVIDADES
El día 1 nos reunimos con Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Inmigración de la Comunidad de
Madrid
n El día 3 de junio, reunión en Madrid de la ponencia del Informe anual del Consejo Escolar del Estado,
de la que formamos parte por segunda vez
n El día 4 asistimos al Pleno del Consejo Escolar del Estado y con la empresa Serunión
n El día 5 acudimos a una reunión con Ana Botella, concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de
Madrid. Ese mismo día, charla en el Colegio San Vicente de Paúl, de Zaragoza
n Los días 12 y 13, se realizó el I Curso de Familia, Educación y Comunicación organizado por el Foro
Español de la Familia, CONCAPA y ACdP, en Valencia
n El día 15 acudimos a la entrega de premios de la FAD –nos entregaron uno a CONCAPA y contamos
con la presencia de S.M. La Reina- y a la reunión del Foro Español de la Familia
n
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El día 16 acudimos a una reunión con la Fundación Telefónica
El día 17 asistimos a la presentación de la ministra de Sanidad del plan para disminuir el consumo de
drogas entre los jóvenes. Ese mismo día, reunión en FERE
n El día 18 asistimos a la Asamblea General de EPA
n El día 22 ofrecemos una conferencia sobre la racionalización de horarios escolares y la conciliación.
n El día 23; reunión en Salamanca sobre el Master
n El día 24 asistimos a una reunión para realizar un acuerdo de colaboración con el proyecto “Pan cada
día”
n El día 25, reunión con la Fundación Telefónica, además de una reunión con la Fundación Prodefa y otra
con la concejala de Familia del Ayuntamiento madrileño, Beatriz Elorriaga
n El día 29 de junio asistimos a una recepción en la Nunciatura
n
n

SEMINARIOS Y CONGRESOS
n El 11 y 12 de junio asistimos a las Jornadas sobre indicadores de participación de las familias, en Logroño

COMUNICACIÓN
Rueda de Prensa en el Foro Español de la Familia para convocar la Manifestación del próximo 27 de
octubre (1 junio)
n Entrevista en la COPE (5 junio)
n

NOTAS DE PRENSA
n 17

de junio: CONCAPA apoya la consulta a los padres en Galicia

J ULIO
ACTIVIDADES
n
n

El día 2 de julio asistimos a la reunión de la Comisión Nacional de Familia en Madrid
El día 15 de julio acudimos a una comida con Microsoft. Ese mismo día, reunión en FERE
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El día 21 de julio presentación del documento LEC (Ley de Educación Catalana) al Defensor del Pueblo
n El día 23 de julio nos reunimos con el Ministro de Educación, Ángel Gabilondo
n Los días 27 y 28 de julio nos reunimos para preparar la manifestación contra la ampliación de la Ley
del Aborto del 17 de octubre
n

NOTAS DE PRENSA
n1

de julio: Medidas justas e innovadoras en la Consellería de Educación gallega
de julio: La Ley de Educación de Cataluña, una ley de sumisión
n 10 de julio: Peces Barba y la objeción de conciencia
n 10 de julio: El aborto sigue significando supresión de la vida
n 20 de julio: Un gran número de asociaciones cívicas solicitará al Defensor del Pueblo que presente
recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Educación de Cataluña
n 22 de julio: CONCAPA se reúne mañana con el ministro de Educación
n 23 de julio: CONCAPA se reúne con el ministro de Educación
n 28 de julio: CONCAPA se suma a la resolución de EPA sobre permisos laborales para padres
n2

A GOSTO
NOTAS DE PRENSA
n 12 de agosto: CONCAPA pide al Gobierno de Zapatero que no restrinja la libertad religiosa ni los signos de identidad de España

SEPTIEMBRE
ACTIVIDADES
n El día 2 nos reunimos en el MEC con el ministro de Educación y la ministra de Sanidad para hablar
sobre la gripe A
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El día 8 acudimos a una reunión con Fundación Telefónica
El día 16 de septiembre, asistimos a la inauguración oficial del curso escolar en Reinosa (Cantabria)
n El día 23, reunión de Educared
n El día 25, reunión del Master de Salamanca. Ese mismo día, reunión en FERE
n Los días 25 y 26, II curso de Familia, Educación y Comunicación organizado por el Foro Español de la
Familia, CONCAPA y ACdP, en Sevilla
n Día 26 Jornada de trabajo de FERE y CONCAPA para de reflexión sobre la “imprescindible colaboración y acción conjunta entre familia y escuela y crear un foro para encontrar soluciones a los problemas”
n
n

NOTAS DE PRENSA
n9

de septiembre: Valoración de los resultados del último informe OCDE: Seguimos a la cola en educación
n 10 de septiembre: CONCAPA considera necesario el reconocimiento social del profesor
n 15 de septiembre: CONCAPA pide al MEC medidas urgentes contra la violencia juvenil
n 16 de septiembre: La autoridad del profesor, una de las medidas de emergencia educativa
n 17 de septiembre: Más medidas de emergencia educativa: CONCAPA pide más evaluaciones de la calidad de la enseñanza
n 18 de septiembre: CONCAPA rechaza la utilización de los niños para apoyar intereses políticos
n 22 de septiembre: Más medidas de emergencia educativa: Ante la violencia juvenil en casa, CONCAPA
pide más formación de padres y conciliación familiar
n 24 de septiembre: La sentencia del TSJ CyL sobre EpC reconoce la objeción
n 26 de septiembre: Escuelas Católicas y CONCAPA crean un foro de reflexión sobre la imprescindible
colaboración familia-escuela

O CTUBRE
ACTIVIDADES
El día 2 nos reunimos con los responsables de Gráficas Villena
El día 5, reunión preparatoria de la Manifestación del 17-O
n El día 17 tiene lugar la Manifestación por la Vida.
n-El día 20 de octubre, reunión del Foro de la Sociedad Civil.
n El día 29 de octubre nos reunimos con responsables de Educared
n
n
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El día 21 intervinimos la mesa de debate de las Jornadas Educativas de Pozuelo (Madrid)
El día 22 asistimos a una reunión preparatoria del Master de Familia. Ese mismo día nos reunimos con
Ceapa
n El día 26 asistimos al Pleno del Consejo Escolar del Estado
n El día 29, reunión con la Secretaria de Estado de Educación. Ese mismo día también nos reunimos
con responsables de Educared y con Ignasi Guardans, director del ICCA (Ministerio de Cultura)
n
n

n
n

El día 30 asistimos a una reunión con el Secretario General de Política Social y Consumo
El día 31 asistimos al Consejo General de la Educación Católica

SEMINARIOS Y CONGRESOS
El día 3 intervinimos en el II Congreso de Maestros de la Fundación Servanda
días 23-25 tienen lugar las Jornadas de Familia de CONCAPA en Valencia
n El día 31 participamos en las II Jornadas Católicos y Vida Pública en Zaragoza
n

n Los

COMUNICACIÓN
n
n

El día 7 de octubre participamos en la grabación del vídeo para presentar en la Manifestación del 17-O
El día 29 de octubre, rueda de prensa sobre la manifestación del 17-O

NOTAS DE PRENSA
n6

de octubre: La píldora del día después sin receta
de octubre: Acreditaciones para la manifestación del 17 de Octubre
8 de octubre: CONCAPA en contra de que la Federación de Gays y Lesbianas adoctrine a los menores
en la escuela
n 16 de octubre: CONCAPA, Foro Español de la Familia y el Instituto Efrat presentan el estudio sobre la
realidad social, económica y política del aborto. El fraude fiscal y el negocio del aborto en España
n 20 de octubre: La manifestación por la vida continua
n24 de octubre: Conclusiones de las III Jornadas de Familia de CONCAPA en Valencia
n 26 de octubre: CONCAPA critica la entrega del Premio Ondas a “Física y Química”
n27 de octubre: Balance de la Manifestación del 17-O
n 28 de octubre: Respeto al profesor: Otra oportunidad perdida
n 29 de octubre: Balance de la Manifestación del 17-O
n6
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N OVIEMBRE
ACTIVIDADES
n El día 5, reunión del Plan Nacional sobre Drogas. Ese mismo día también tenemos un encuentro con
responsables de la Fundación Antena3
n El día 6 de noviembre, reunión con el Consejero de Educación de La Rioja y otras personalidades
n El día 10 acudimos a la reunión del Observatorio Escolar
n El día 17 asistimos a los Premios Magisterio
n El día 23, reunión Curso Aula Inclusiva
n El día 25 acudimos a la Jornada con Microsoft sobre “Innovación y Tecnología en Educación”
n Días 27 y 28, III curso de Familia, Educación y Comunicación organizado por el Foro Español de la
Familia, CONCAPA y ACdP, en Logroño
n Día 28 de noviembre: Jornada del Plan Nacional sobre Drogas

SEMINARIOS Y CONGRESOS
Los días 6 y 7 asistimos al Congreso Internacional Provida en Zaragoza
Del 11 al 14, Congreso de CECE en Alicante
n El día 14 acudimos a la Jornada de Santander
n Del 19 al 22, Congreso de EPA
n Del 26 al 28 asistimos al Congreso Educared; en esos mismos días acudimos al Congreso de FERE-CECA,
en Toledo
n
n

COMUNICACIÓN
Intervención en el programa “La tarde con Cristina” (COPE) (5 de noviembre)
Entrevista para HM Televisión (16 de noviembre)
n Rueda de prensa en CONCAPA con la presentación de la campaña “Pan Cada Día” (18 de noviembre)
n
n
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NOTAS DE PRENSA
n4

de Noviembre: El crucifijo en las aulas es una expresión de tolerancia y libertad
6 de noviembre: CONCAPA pide la retirada de la Ley del Aborto
n 11 de noviembre: CONCAPA a favor de la libertad (sobre EpC)
n 11 de noviembre: CONCAPA pide a las instancias oficiales que quiten las manos de la educación afectivo-sexual de nuestros hijos
n12 de noviembre: La ignorancia de la Junta (de Extremadura), además de atrevida, es desvergonzada
(promoción en menores de la masturbación)
n 13 de noviembre: El cristianismo es esencial en la identidad española
n 18 de noviembre: CONCAPA llama a las familias españolas a rebelarse contra la educación sexual del
Gobierno
n 20 de noviembre: CONCAPA rechaza la estrategia nacional de saluda sexual en los colegios
n 24 de noviembre: CONCAPA solicita al Ministerio de Cultura la recalificación de la película “El cónsul de
Sodoma”
n 30 de noviembre: El borrador del Real Decreto de Conciertos recorta aún más los derechos de las familias
n

DICIEMBRE

REUNIONES INTERNAS
El día 12 de diciembre: Asamblea de CONCAPA
n El día 12 de diciembre: Consejo Confederal de CONCAPA
n
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ACTIVIDADES
El día 1 nos reunimos con la Fundación Telefónica
El día 3 mantenemos un encuentro con responsables de la Fundación Prodefa
n El día 10, reunión del Consejo Escolar del Estado
n El día 12 de diciembre entregamos los Premios CONCAPA
n El día 15 nos reunimos con el Foro de la Sociedad Civil
n El día 15 participamos en una mesa redonda en el Centro Cultural Buero Vallejo, de Madrid
n El día 15 nos reunimos con el diario Negocio
n
n

NOTAS DE PRENSA
n3

de Diciembre: CONCAPA desobedecerá la eventual norma que imponga la retirada de crucifijos
n 4 de diciembre: CONCAPA duda de la rectificación del Gobierno sobre los crucifijos
n 9 de diciembre: Entrega de los V Premios Nacional de CONCAPA “La familia por la libertad y calidad de
la enseñanza”
n 14 de diciembre: El pasado sábado se entregaron los V Premios Nacionales de CONCAPA “LA familia
por la libertad y calidad de la enseñanza”
n 14 de diciembre: ZP contra la sociedad española (petición de referéndum sobre el aborto)
n 15 de diciembre: CONCAPA no comparte la sentencia sobre los crucifijos (sentencia del TSJ de CyL)
n 16 de diciembre: CONCAPA recrimina la actitud de la ministra de Cultura por su falta de sensibilidad con
la familia y la infancia (sobre la película “El cónsul de Sodoma”)
n 17 de diciembre: El 84% de lectores de El País están a favor del uso de símbolos religiosos en la escuela
n 18 de diciembre: CONCAPA propone la objeción de conciencia y la denuncia si se enseña en el colegio
que el aborto es un derecho y no un crimen
n 30 de diciembre: CONCAPA considera que la propuesta de Pacto Educativo contiene “mucho ruido pero
pocas nueces”

memoria 09 memoria 09 memoria 09 memoria 09 memoria 09

orientación de padres

Vacaciones de verano
legan las vacaciones, una
nueva etapa que hay que
aprovechar para que no
se pierdan las buenas
costumbres adquiridas:
planificar el tiempo, aprender, realizar tareas, etc. Y en esto los padres
juegan un papel fundamental, pues
no deben desentenderse de su
tarea educativa durante la etapa
veraniega.
Apartir de ahora los niños estarán
más tiempo en casa, por lo que es
importante poner en marcha un plan
de actividades para toda la familia:
establecer un horario, repartir tareas,
organizar actividades, etc. sin dejar de
lado la posibilidad de realizar excursiones familiares o que los niños pasen
unos días en un campamento de verano o actividad similar.
Hemos de tener en cuenta que
el tiempo que los padres emplean
en involucrarse en las actividades de sus hijos incluído el ocio y el descanso- es fundamental
para el desarrollo del niño.
La predisposición para disfrutar de los niños
es más importante que la actividad en sí misma, pues se trata de compartir momentos lúdicos y de diversión. Además, no hay que olvidar
que los niños aprenden también de sus padres
cómo gestionar el ocio.
Las comidas y conversaciones familiares
son un buen momento para escucharnos y llegar a acuerdos, aprender a ceder o a manifestar opiniones.
Además, las vacaciones son una ocasión
perfecta para desarrollar nuevas habilidades.

como el fomento de la lectura, con
libros que les puedan resultar más
apetecibles y relajantes.
Pero todo ello sin descuidar los
encargos o tareas domésticas, en las
que deben colaborar.
No se trata de repartir tareas sin
más, sino pensando en sus capacidades y gustos. Es el momento de
demostrar que pueden y deben colaborar en las tareas del hogar, que
son responsabilidad de todos los que
viven en la casa.
Algunos encargos pueden ser:
sacar la basura, poner y quitar la
mesa, regar las plantas, hacer su
cama, etc.

L

CAMPAMENTOS Y VIAJES

El tiempo que los
padres emplean
en involucrarse en
las actividades de
sus hijos es fundamental para el
desarrollo del

ACTIVIDADES Y TAREAS
A la hora de planificar actividades de verano
hay que pensar en planes de grupo, deportivas,
y, sobre todo, en aprovechar el buen tiempo
para realizarlas al aire libre.

La natación, el senderismo o la bicicleta son
deportes muy propios de esta época estival,
que estimulan habilidades motoras.
Tampoco debemos dejar de lado propuestas

En verano es más habitual realizar
excursiones familiares y, en estos
casos, es muy positivo preparar a los
niños con antelación, de manera que
participen en la organización.
Finalmente, recordar que los campamentos de verano son una buena opción pero eso sí- teniendo referencias previas de la actividad y de sus organizadores.
Los padres han de perder el miedo, porque
los campamentos suelen ser una buena ocasión para la madurez del niño, estimulan su
autonomía y su responsabilidad, enseñan a
convivir y ayudan a desarrollar las habilidades
sociales.
Hay que informarse acerca del programa de
actividades, del lugar, las instalaciones, el personal que va a acompañar a vuestros hijos, etc.
y, desde luego, que cuenten con una buena filosofía educativa.
Es importante también conocer detalles del
traslado, alojamiento y excursiones que se
piensan realizar y, evidentemente, dar referencias en los casos de niños asmáticos, alérgicos,
celíacos, diabéticos, etc.
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autonomías
CASTILLA Y LEÓN

Los riesgos de Internet y del alcohol, a debate
La Confederación de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Castilla y León (Confapacyl) realizó, del 17 al 18 de abril, unas jornadas de educación en Segovia
en las que se abordaron temas
como la participación de los
padres en la vida de los colegios,
Internet y sus riesgos, y el peligro
del alcohol en los jóvenes.
El presidente de la federación
"Diego de Covarrubias" de Segovia, Enrique Pérez Herranz, ofreció
un conferencia sobre la necesidad
de animar a los padres a participar
de forma activa en las Apas. “Esa
participación requiere intereses y
proyectos comunes, tolerancia,
respeto, reparto de tareas y un
marco de gratificación individualizada”, señaló Pérez Herranz,
quien también resaltó que las actividades de las APAS deben ir
orientadas y dirigidas a padres o a

La jornadas tuvieron lugar en la Casa de Espiritualidad de Segovia los días 17 y 18 de abril.

familias (padres e hijos) y no
exclusivamente a hijos, ya que no
han de confundirse con las actividades escolares o extraescolares,
que son propias de los centros. En

este encuentro, que se desarrolló
en la Casa de Espiritualidad de la
ciudad, también participó un inspector de Policía, quién explicó a
los asistentes los riesgos que tiene

La ciudad de Arévalo acogió la XII Encuentro
Nacional de Ampas “Amor de Dios”
El XII Encuentro Nacional de
AMPAS "Amor de Dios" se cele-
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bró en la localidad de Arévalo
(Ávila) el pasado mes de abril.

Este evento ofreció una
amplia oferta de formación. J.

Internet para los más pequeños.
La ponencia sobre alcoholismo y
botellón corrió a cargo de Beatriz
Sánchez García, de la Fundación
Anar.

Usera ofreció una interesante
conferencia, mientras que
Encarnación Jiménez dirigió el
taller “Juntas de AMPAS, un nuevo voluntariado” donde explicó
en qué consiste esta importante
labor.
A continuación, distribuidos
en varios grupos, los asistentes
reflexionaron sobre diversos
aspectos relevantes en la junta
de AMPAS.
Fueron unos días de trato más
intenso que sirvió para fortalecer
los lazos de amistad de todos los
participantes, quienes inmortalizaron el momento con esta foto
de familia. El próximo encuentro
tendrá lugar en Vigo.

PUBLICIDAD

CANTABRIA

ANDALUCÍA

El colegio Sagrado “Esclavas” celebró, por todo
lo alto, el 75 aniversario de su fundación
La Junta Directiva de CONCAPA Cantabria organizó el 14 de
mayo una gran fiesta para celebrar el 75 aniversario del colegio
Sagrado Corazón "Esclavas". En
este acto, las directoras del centro,
la hermana Carmen Venero y Marta Díaz Collantes, recibieron una
placa conmemorativa (foto).
Los miembros de la Junta Directiva recorrieron la exposición de fotografías organizada para la ocasión,
que también contó con la recreación de una clase de los años 40, con
pupitres, mapas, textos, libretas y
accesorios de la época. Un powerpoint recorrió en imágenes la vida del
colegio desde los años 30 hasta la
actualidad. También hubo actuacio-

La hermana Carmen Venero y Marta Díaz Collantes, recibieron una placa.

nes musicales, teatro, un torneo de
fútbol-sala y charlas, a cargo de antiguas alumnas del centro.
Por otro lado, la Junta Directiva
del colegio Santa Mª Micaela, de
Santander, entregó una placa a la
dirección y miembros del AMPA

del centro con motivo de la celebración de su centenario. La
directora del colegio, la hermana
Covadonga, hizo entrega a los
miembros de la Junta de un bolígrafo con el logotipo del centenario.

Jornada
informativa sobre
el nuevo Plan
Bolonia
El pasado 5 de mayo FECAPA Almería organizó una Jornada Informativa sobre el nuevo
sistema de estudios universitarios (Plan Bolonia) a la que asistieron padres de alumnos de
Educación Secundaria y Bachillerato.
La Declaración de Bolonia,
suscrita en 1999 por 30 Estados
europeos, sentó las bases para
la construcción de un Espacio
Europeo de Educación Superior
conforme a unos principios de
calidad, movilidad, diversidad y
competitividad.
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Expo Universal SHANGHAI
La Expo más grande de la historia (5,28 kilómetros cuadrados) y la más cara (32.000 millones
de euros; más que la Olimpiadas de Pekín 2008), abrió sus puertas el día 1 de mayo en
Shanghai bajo el lema “Better city, better life” (mejor ciudad, mejor vida). La organización
calcula que recibirá cerca de siete millones de visitantes.
xpo Shanghai 2010 es indiscutiblemente
uno de los acontecimientos más importantes del año, con 200 países e instituciones internacionales participantes, y
será durante sus 6 meses de duración un foro internacional en torno al potencial urbano y la calidad
de vida. Su lema: "Better city, better life" ("Mejor
ciudad, mejor vida").
Alo largo de su kilométrica extensión, todo gira
en torno a esta idea de bienestar y de adaptación
de las grandes urbes hacia modelos más humanos y sostenibles. Así, el pabellón de España, uno
de los más visitados y obra de Benedetta Tagliabue (estudio EMBT de Barcelona), conjuga en su
diseño la sostenibilidad y la innovación científica.

E
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Este edificio, conocido más popularmente como
"el cesto", está formado por un esqueleto de 25
kilómetros de acero y está recubierto con casi 9.000
paneles de mimbre de dos metros de alto por un
metro de ancho. Un edificio espectacular y muy
original en el que, de lejos, se adivinan caracteres chinos formados mediante los diferentes tonos
de los paneles.
El interior está dividido en tres salas que describirán desde el éxodo de población de los años
60 hasta las urbes actuales, a través de la mirada de tres directores de cine español: Bigas Luna,
Basilio Martín Patiño e Isabel Coixet, quien abre
su espacio con una bebé gigante, Miguelín, de 6,5
metros de alto.

En estos espacios desfilarán por sus paredes
proyecciones tanto de elementos como de personajes representativos de la cultura española como
el flamenco, los sanfermines, el Gernika, Miró,
Gasol, el gol de Torres en la Eurocopa o Rafa Nadal.
Como no podía ser de otra manera, tampoco faltará un "bar de tapas" que ofrecerá a los visitantes una muestra de la gastronomía española, que
estará a cargo de Pedro Larumbe. El pabellón tiene capacidad para 30.000 visitantes diarios y se
espera que pasen por él cinco millones a lo largo de los seis meses de Expo.
Otros pabellones también rebosan de originalidad. El coreano, por ejemplo, obtiene su aspecto externo de las formas de las letras del alfabe-

El pabellón de España, es obra de Benedetta Tagliabue (estudio EMBT de Barcelona),
y conjuga en su diseño la sostenibilidad y la innovación científica.

Augusto Rodin; las cuales fueron llevadas a la
Expo de París en 1900. Este espacio también
ofrece un recorrido por ediciones anteriores de
la muestra universal.

NOCHES MÁGICAS

Historia de la Ciudad
Shangai, con 20 millones de habitantes,
es una de las ciudades más pobladas de
China y del mundo. Administrativamente
es una de las cuatro municipalidades de
la República Popular China.
Situada en China del Este, Shanghai se
ubica en el delta del río Yangtsé,
centrada en la costa del Mar de la China
Oriental.
La ciudad experimentó un espectacular
crecimiento financiero y turístico
durante la década de los años 90,
cuando comenzó a ser sede de
numerosas empresas multinacionales,
alojadas en vanguardistas rascacielos.
Actualmente es el mayor puerto del
mundo por número de mercancías. En el
plano económico compite con Hong
Kong.
La ciudad es un destino turístico por sus
monumentos históricos como El Bund y
el Templo del Dios de la Ciudad y por los
rascacielos del Pudong.

to coreano, Han-geul. Dentro, la planta baja albergará un mapa 3D abstracto, donde las montañas
proporcionarán asiento y un estanque, de cinco
metros de ancho, enfriará la zona donde los visitantes esperarán para entrar a la exhibición.
También es digno de mención, sobre todo por
su elegancia, el pabellón de Polonia. Está realizado mediante encajes, inspirado en las tradicionales labores de labra del papel, un arte compartido también por los chinos. Un dragón en una
pantalla digital, un tablero de dibujo y un taburete de bar, todos hechos con el arte del cortado de
papel, pueden ser apreciados en un espacio en
forma de caja doblada y cubierta con recortes de
flores.

EL MUSEO DE

LOS MUSEOS

Entre los diferentes pabellones de la muestra, destaca el Museo de la Expo Mundial por
su distinguida presentación. La primera estancia la forma un mosaico de brillantes paredes
con cientos de miles de piedras pulidas incrustadas en azulejos traslúcidos. También ofrece
un peculiar "museo de los museos", con réplicas hechas de piedras preciosas de 15 famosas estructuras de todo el mundo, como la
Torre Eiffel. La colección también incluye un
retrato de la reina Elizabeth y obras del escultor

La noche es uno de los momentos estelares
de este encuentro.
Miles de luces LED ofrecen un impresionante
espectáculo de color mediante una inmensa capa
de luces que asemejan líquidos de colores y que
adopta infinitas formas y recrea imágenes.
Todos los países participantes han querido
mostrar lo mejor de su producto patrio. Dinamarca es un buen ejemplo de ello, ya que, por primera
vez, su emblemática "Sirenita" de bronce ha viajado para alojarse en la piscina de agua salada
traída del puerto de Copenhague, representando
"la limpieza del agua en las ciudades danesas".
La estatua fue creada en 1913 por el escultor
danés Edvard Eriksen en homenaje al escritor de
cuentos infantiles de la misma nacionalidad, Hans
Christian Andersen.
Reino Unido también destaca con un pabellón donde las flores son su principal protagonista. La denominada Seed Cathedral (Catedral
de Semilla) es una visión escultórica formada
por 60.000 tallos de plexiglás, cada uno de los
cuales contiene su propia semilla, que son agitadas por el aire. La población de la ciudad ya
ha apodado la estructura como "the dandelion"
(el diente de León).
Por supuesto, el pabellón de China también
despunta, pero en este caso por su tamaño. La
construcción es tres veces más alta que el resto de edificaciones y totalmente en rojo. Tampoco ha escatimado en gastos Arabia Saudí,
con un edificio que les ha supuesto 164 millones de dólares. Entre sus encantos está una
inmensa pantalla de cine de 1.600 metros cuadrados. n
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libros
La aventura de la
adolescencia

Herramientas para poder interpretar y
valorar los medios de comunicación

Varios alumnos de un instituto vivirán una
gran aventura en
Kenia donde viajarán en verano
para construir una
escuela en plena
sabana. Los protagonistas de
“Un desafío para
José A. Pastor el verano” son: un
poeta, dos herEd. Palabra
gemelas,
Desde 12 años manas
un chaval con sínPVP: 7.40 euros drome de Down,
una anciana millonaria y un banquero jubilado. El libro forma parte de la colección “La mochila de Astor” que
combina la magia y el carácter educativo de
las historias. José Antonio Pastor, Ingeniero
Forestal y periodista, también firma en esta colección “La bonita historia de un niño feo”.

En la sociedad actual los medios de comunicación han entrado
de lleno y se han acomodado en nuestras casas como un miembro
más de la familia. Sin embargo, ¿sabemos darle un lugar adecuado y sacar de ellos el mejor provecho? ¿con qué criterio los seleccionamos?... Estas y otras preguntas son las que se han planteado en el libro “Familia y medios de comunicación” las coordinadoras de Familias y medios de comunicación, Trinidad Núñez y
Felicidad Loscertales, profesoras de las Facultades de Comunicación y de Psicología de la Universidad de Sevilla. Este libro forma
parte de la Colección EDUFORMA que pretende poner de relieve
la importancia de los medios de comunicación (televisión, Internet,
móvil...) y ofrecer herramientas para poder interpretarlos.

Felicidad Loscertales
Ed. MAD SL
Padres
PVP: 16 euros

Cómo influye el lenguaje no
verbal en nuestro día a día

Las denominadas “señales honestas”, aquellas de carácter
automático (actitudes, sonidos, gestos...), poseen un gran valor en
nuestro ámbito cotidiano. El profesor Alex Pentland, del Massachussetts Institute of Technology, lo demuestra en “Señales honestas. El lenguaje que gobierna el mundo” lo dominante que es esta
forma de comunicación no verbal en nuestras vidas,
cómo influye sobre la manera en que nos vemos nosotros mismos y cómo se puede utilizar.
Pentland trabaja en la joven “ciencia de las redes”
Alez Pentland
que pretende entender a las personas en el contexto de sus redes sociales en lugar de considerarlas como Ed. Milrazones
individuos aislados para estudiar las señales que Padres/Profesores
De la mano de Lázageneran y convertirlas en información manejable.
ro y su familia los más
PVP: 20 euros
pequeños podrán descubrir cómo dirigirse personalmente a Jesús, de
una manera sencilla,
confiada, perseverante
y espontánea. Con este
nuevo título -“Ratos de
Los videojuegos son una herramienta muy útil que
oración, adoración y
permite conectar con los intereses de los jóvenes y
acción de gracias”- la
que puede ayudar a atender su diversidad, despleeditorial Palabra amplía
gar las inteligencias múltiples, favorecer el trabajo intersu colección “Paso a
disciplinar, etc. El libro “Aprendiendo con videojuegos”
Paso”, que ofrece libros
ofrece videojuegos, algunos conocidos como “¿Dóny manuales para que los
de está Carmen Sandiego?”, descritos con detenimiento
E. Montero
niños aprendan a rezar
y con una ficha explicativa de su propuesta didáctiEd. Narcea
y a tratar a Jesús del
ca. Los juegos están destinados a reforzar las habiPadres/Profesores lidades instrumentales, mejorar la integración o commodo más acorde con
cada edad.
prender el mundo.
PVP: 15 euros

Lázaro y su familia enseña a los
niños a rezar y tratar a Jesús

Los videojuegos, un modo de
aprender muy eficaz

Enrique Jiménez
Ed. Palabra
Primeros lectores
PVP: 10 euros
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cine en familia
Una incursión en el arte nipón
“Ponyo en el acantilado” y “Mi vecino Totoro”.
El cine oriental está tomando posiciones de cabeza en el
mundo de la animación gracias
a creadores como Hayao Miyazaki. De la mano de este director japonés, autor de títulos
como “La princesa Mononoke”
(1997), llega una película muy
interesante, entretenida y origi-

nal: “Ponyo en el acantilado”. La
cinta recrea la amistad entre un
niño de cinco años y un pez
rojo que rescata junto al acantilado de su casa.
Una cinta algo más antigua, pero del mismo director,
es “Mi vecino Totoro” (1988)
que narra una simpática rela-

ción entre un enorme espíritu
del bosque y dos hermanas
de 11 y 4 años. En ambas
producciones la recreación de
la naturaleza, los personajes
y la gran calidad musical crean
una armonía que encandila
tanto a pequeños como a
mayores.

El mundo fantástico de Miyazaki
La gran calidad y gancho de sus historias han hecho famoso al cineasta,
director, productor de cine de animación, ilustrador y dibujante de cómics
Hayao Miyazaki (Tokio, 1941). Aunque
estudió económicas, en los años 70 se
centró en el mundo del cine de animación participando, en su primera etapa,
en producciones de gran éxito como
“Heidi”, “Marco” y “La abeja Maya”. A
principios de los 80 funda su propia
compañía de la que surgen historias

que pronto se extienden por las pantallas de Occidente como “Porco Rosso”
(1992); una película que relataba las
aventuras de un cerdo aviador. Sin
embargo, las producciones que llegaron con gran éxito al público europeo
son “La princesa Mononoke” (1997) y
“El viaje de Chihiro” (2001). El pacifismo y el amor por el medioambiente son
dos constantes en estos metrajes donde el hombre está en perfecta armonía
con la naturaleza.

Cine Infantil de animación

Para todos los públicos

n El valiente Despereaux

Océanos (documental)

El valor del perdón es el tema de fondo de la aventura caballeresca-ratonil “El valiente Despereaux”, en la que un pequeño ratón intentará salvar del desastre a la colonia de roedores donde vive. Una adaptación de la novela infantil de Kate
DiCamillo.

Este documental recoge
cien minutos de imágenes
marinas grandiosas que
sumergen al espectador en
ese aspecto de infinitud que
produce el mar. A través de
una breve narración en off se
traza una relación entre los
animales acuáticos y la evolución según la intervención
humana, y sin ningún contenido catastrofista. Una gran
inversión tecnológica ha
hecho posible estas imágenes que producen una gran cercanía.
La web de la película (http://www.oceanoslapelicula.com) ofrece material didáctico para
fomentar los conocimientos geográficos y científicos de los océanos.

n La carta del rajá

Esta película, de producción española, está basada en la
técnica mixta de 3 D y marionetas. Un interesante trabajo cuya
historia está basada en un relato del poeta indio Tagore y con
música de Narciso Yepes. Al morir su padre, Amal, un niño
indio de 7 años, queda huérfano y se traslada a vivir con sus
tíos. En su nuevo poblado, Amal se integra rápidamente,
hará nuevas amistades y quedará ensimismado por el cartero. Desde entonces el sueño de Amal será recibir una carta del Rajá y ser cartero para viajar por todo el imperio.
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cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
1 melón pequeño ó 2 galia
1 melocotón
1 vaso de zumo de naranja
10 cerezas
125 gramos de fresas
2 kiwis
2 cucharadas soperas de
azúcar

Melón relleno de frutas
El melón relleno de frutas de temporada es un postre muy refrescante para el verano y
fácil de preparar. Además, ofrece un aporte de vitaminas importante que contribuye a
mejorar la salud general del organismo. Hay muchas versiones de la receta: con zumo,
con yogur, con helado de vainilla... Cada uno le puede dar su toque personal.

REALIZACIÓN
Abrir el melón o los melones galia a lo ancho, cortando en forma de sierra; de esta manera nos quedará más decorativo. Quitar la pulpa y las
pepitas. Sacar la carne con un cuchillo fino, de modo que no se rompa la
piel, y cortar la carne en dados o en bolitas con ayuda de un sacabolas.
Reservar en la nevera.
Por otro lado se limpian, pelan y trocean el resto de las frutas, excepto
las cerezas. Trocear todo y colocarlo en un bol.
A continuación, se mezclan las frutas troceadas con los dados de melón y se le añade el
zumo de naranja. Luego se espolvorea con
azúcar y se deja reposar aproximadamente
durante 1 hora, en el frigorífico. De esta manera
se macerará un poco y la fruta estará mucho
más dulce. Antes de servir el postre se rellenan
las dos mitades de la cáscara de melón que
vaciamos al principio con la mezcla de frutas;
se decora con las cerezas y ya está listo para
disfrutarlo.

Si queremos hacerlo con yogur, o con helado de vainilla o sorbete de
limón, es recomendable rellenar primero las mitades del melón con yogur
o helado, y luego echar la macedonia. A continuación, moverlo con cuidado para que la fruta no se estropee.
Cada persona puede incorporar a la receta las frutas que a cada uno
más le gusten o tenga más a mano. También se le puede añadir manzana,
pera, naranja y plátano.

El melón y la sandía son
frutas que ofrecen un gran
aporte vitamínico y resultan muy refrescantes durante el verano
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CON SANDÍA
Esta misma receta se puede hacer, en vez de
con melón, con sandía. En este caso resulta muy
interesante la combinación de melón, sandía y
zumo de naranja o de limón.

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

Nº ES09/6800

Gestión de actividades formativas
Servicios educativos extraescolares
Gestión de actividades extraescolares (Idiomas, informática,
deportivas, artísticas, culturales, de refuerzo...)
Implantación de programas de refuerzo (Hora extra)
Servicios complementarios (Monitores de comedor, monitores de
transporte escolar, guarderías/ludotecas, acogida matinal)

Idiomas
Implantación de programas multilingües
Preparación de títulos oﬁciales
Formación de profesorado
Escuela de idiomas ACTIVA

Servicios educativos en
períodos vacacionales
Ludotecas (Navidad, Semana Santa, Verano…)
Tardes activas de junio y septiembre
Campamentos urbanos
Activa English Summer Camp
Campamentos de inglés y naturaleza en España
Cursos de idiomas en el extranjero

Libros de informática para
Educación Primaria

8a^X` EaVn

902 36 34 21

www.activa.org

info@activa.org

Delegaciones en Barcelona, Burgos, Gijón, La Coruña, León, Logroño, Madrid, Murcia, Pamplona, Santander, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza

