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“SíClaves
quiero”
para un

matrimonio feliz

Vale, tú quieres casarte… Pero ¿te crees suficientemente preparado?
¿Sí? ¡Pues atención! Te vas a llevar una sorpresa cuando veas estos documentales. Porque aquí aparecen montones de cosas que nadie te habrá contado.
Cosas de las que depende el éxito o el fracaso de tu matrimonio, las claves para
que vuestro amor supere todas las pruebas que os esperan.

LIBRO + 2 DVD
DVD 1:
1. ¿Conoces a tu pareja?
n 2. Noviazgo ¿Sin sexo?
n 3. ¿Matrimonio? ¿Para qué?
n 4. ¿Puede acabarse el amor?
n 5. ¿Qué añade el Sacramento?
n 6. La boda ¿más que una fiesta?
n

DVD 2:
7. ¿Cómo aman los esposos?
8. ¿Cuántos hijos?
n 9. ¿Qué tal nos entendemos?
n 10.¿Qué peligros nos acechan?
n 11. ¿Hay felicidad sin valores?
n12. ¿Cómo educar a los hijos?
n
n

OFERTA
ESPECIAL

CONCAPA

24
€

Si estás interesado en adquirir el pack (los 2 DVD’s y el libro) “Si quiero. Claves para un matrimonio feliz” al precio de 24 euros, puede enviarnos tus datos (nombre y apellidos, dirección y
teléfono de contacto) al correo: concapa@planalfa.es y te lo haremos llegar a la dirección indicada.
www.concapa.org

editorial

Vacaciones y balance 2010
niciamos la temporada estival, un momento de
reflexión y de descanso para toda la familia, aunque quienes más disfrutan son los más pequeños
ante la perspetiva de las vacaciones veraniegas
y la ausencia de actividad escolar.
Las vacaciones son una oportunidad para mejorar el diálogo familiar, disfrutando juntos del tiempo
de descanso. Es tiempo para aprovechar las oportunidades de la formación humana de nuestros hijos,
de acercarles a la lectura y de intentar que no pierdan los hábitos de estudio adquiridos durante el curso.
Lo más adecuado es planificar bien las vacaciones
de verano para que los niños realicen también otras
actividades, de modo que no suponga un parón en su
formación.
Si tenemos en cuenta que nuestro país tiene establecido un trimestre de vacaciones escolares, entendemos que les cueste más iniciar un nuevo curso con
la preparación suficiente, sin haber perdido los objetivos logrados el año anterior.
Hace falta una distribución más equilibrada y adecuada del calendario escolar, de manera que sea más
compatible con la jornada laboral de los padres.
Este año, los padres también nos hemos propuesto conseguir que se racionalicen un poco más los horarios laborales y hemos pedido a la Administración que
se realicen los cambios pertinentes en la legislación
para fijar permisos laborales de asistencia a tutorías,
consejos escolares y, en general, para el ejercicio de
las funciones de representación de los padres y del derecho de participación.
Los colegios se quejan de que los padres no participan, de que muchos no acuden ni a la tutoría y, si lo
hacen, casi nunca es para apoyar al profesor en la labor
educativa.
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Lo más adecuado es planificar bien las
vacaciones de
verano para
poder realizar
otras actividades
Luis Carbonel Pintanel
Director

Pero es que los padres generalmente carecemos
del tiempo necesario para poder tener una relación fluida con el centro.
Y todo ello, al final, repercute en la formación de
nuestros hijos, que son los que tienen el día a dia con
padres y profesores. La relación debe ser coordinada, en lugar de a dos bandas.
Por otra parte, este momento también es el adecuado para hacer balance, y eso es lo que hemos hecho
con la presentación de la Memoria de actividades de
CONCAPA de 2010.
Ha sido un año intenso, en el que destacamos la
celebración de nuestro XIX Congreso Nacional, que
tuvo lugar en La Rioja, y en el que quisimos destacar
el papel de los padres como primeros responsables
de la educación de nuestros hijos; y la Jornada de Consejeros Escolares de CONCAPA que celebramos en
Badajoz en el mes de mayo de 2010.
Tampoco hay que olvidar el celebración de la VI
edición de los Premios Nacionales de CONCAPA
“La familia por la calidad y la libertad de la enseñanza”.
Además, hemos trabajado, junto con otras organizaciones, en temas tan fundamentales como la Educación Afectivo-Sexual, el Pacto de Estado por la Educación, los contenidos audiovisuales y la protección
del menor, etc.
Un hito importante ha sido la clausura del II Master en Familia, Educación y TIC, que realizamos CONCAPA-UNIAPA, Fundación Telefónica y la Universidad
Pontificia de Salamanca y que contó con la asistencia del ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo.
Estos son sólo algunas de las pinceladas del trabajo realizado el año pasado y que esperamos seguir
realizando en nuestra organización. Os deseamos,
finalmente, unos gratos días de descanso.
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a fondo

Educar no es fácil
omo podemos apreciar, la afirmación del título de este artículo (Educar no es fácil) es una
constatación de lo que habitualmente nos viene a la cabeza cuando hablamos de la educación. Primero, porque, efectivamente, hay que educar;
segundo porque hemos de saber qué es educar, y tercero porque nos confirma en una idea de trabajo y esfuerzo.
Educar es una tarea formativa, que une el aprendizaje y el desarrollo personal, y que compete, básicamente
a la familia.
Técnicamente educar es la adquisición de habilidades y procedimientos de actuación para perfeccionar
determinadas facultades humanas pero, en definitiva, es
enseñar a ser persona.
Es cierto que, en muchas ocasiones, se fija como norma educativa el amor, pero no siempre se entiende lo
que esto significa, llegando a edulcorar la educación
con actitudes permisivistas y de naturaleza sensiblera.
Por eso, lo primero que hemos de preguntarnos es
qué es lo queremos lograr en esa educación: que sea
una persona madura, coherente, sincera, trabajadora....
Es decir, fomentar las virtudes.
Luego, habrá otros aspectos -p.e. la inteligencia- que
habrá que desarrollar pero que ya vienen, en buena
medida, determinados de fábrica.
La conclusión parece clara: lo importante será motivar y esforzarse por adquirir hábitos positivos, lograr
que sean personas de una pieza.
La otra cuestión es cómo hacerlo, algo que va íntrinsecamente unido a la idea de que no es tarea fácil, y todos
lo sabemos.
¿Cómo conseguirlo? Con el ejemplo de los padres y
con la verdadera preocupación/ocupación por los hijos,
y esto incluye -evidentemente- la elección del centro
escolar que consideramos más adecuado para ellos de
acuerdo con nuestros principios, para que podamos tra-
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Los hijos serán
lo que hayamos sembrado. La ayuda de
los padres marcará el camino
por donde pisen

Olimpia García Calvo

bajar conjuntamente en la tarea de hacer de nuestro hijo
esa gran persona que tiene de ser si ponemos los medios
para ello.
El amor del que hablábamos antes nos llevará también a sacrificarnos para poder conseguir el objetivo
deseado, lo que significa que hay que pensar en los hijos
a menudo: a la hora de elegir el lugar de vacaciones, en
los momentos de descanso -porque tal vez en ese
momento ellos necesitan nuestro apoyo-, etc. En definitiva, que nuestros gustos e intereses no pueden estar
por encima de lo que ellos necesitan y ese es un referente que, en ocasiones, se ha perdido.
Los hijos aprenden en la familia a ser alegres, optimistas, cordiales, sobrios, a respetarse... Aprenden también a querer a sus padres y a relacionarse con los
demás empezando por los más cercanos, por su propia
familia.
Es en la familia donde se transmiten los valores más
esenciales, incluido el respeto a los demás o la religiosidad, y es en la familia donde aprenden a tratar a los
mayores, a los enfermos o a las personas necesitadas.
Los hijos serán lo que hayamos sembrado en ellos,
y la ayuda de los padres marcará el camino por donde
pisen: sus detalles, sus actitudes, sus gestos...
Esto, evidentemente, no es fácil pero sí muy gratificante, porque nadie nace sabiendo educar y, a veces,
hay que trabajarselo mucho, pero merece la pena.
Es mejor no ir a ciegas en la educación, ahora que
hay tantos medios, pero siempre acertaremos con la
sensatez y la coherencia.
Y, aunque algunos padres buscan métodos infalibles, la verdad es que no hay recetas magistrales ni fórmulas mágicas en la educación, porque cada hijo es diferente. Lo que si existe es el trabajo que se realice con
ellos y el ejemplo que hayan recibido en la familia,
sabiendo además que la educación es tarea de toda la
vida.

sumario
Memoria 2010

Cuadernillo central

A lo largo del año 2010, 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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noticias
La Comunidad de Madrid apuesta por un Bachillerato de
la excelencia y por la zona única para la elección de centro
La Comunidad de Madrid
ha dejado claro en los últimos meses cuáles son sus
objetivos en materia educativa. Por una parte, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre,
propone impartir el Bachillerato de Excelencia a partir del
curso 2011-2012, lo que CONCAPA respalda en la medida en que contribuya a estimular el estudio de los alumnos.
La propuesta de crear un
Bachillerato de Excelencia
para los alumnos con calificaciones superiores a 8
en 4º de ESO y a 7 en la CDI de 3º, puede resultar muy positiva como estímulo para los alumnos
que más se esfuercen y que, por tanto, consigan
mejores calificaciones.

LIBERTAD DE ELECCIÓN
La propuesta, criticada por algunos sectores, no
puede considerarse segregadora ni perjudicial para
la socialización del alumno ya que los alumnos
que alcancen estas calificaciones tienen libertad para

Las organizaciones educativas contra
el anteproyecto de Ley de Igualdad
Las organizaciones patronales y de titulares del
sector educativo privado y concertado, CECE,
Escuelas Católicas y UECOE, las confederaciones de padres CONCAPA y COFAPA y los sindicatos FSIE y USO, dieron a conocer el 22 de
marzo un comunicado en el que rechazan el anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación por considerar que se trata de una pretensión ideológica que vulnera la normativa existente y no se ajusta a las directivas comunitarias.
Un informe emitido por el Consejo General del
Poder Judicial sobre este anteproyecto de Ley también ha resaltado determinadas cuestiones y ha
realizado su valoración, que indica que el texto
de este “anteproyecto” de Ley no respeta las normativas comunitarias. El CGPJ también advierte en su informe de la posible lesión a otros dere-
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chos de las personas y de la falta de concreción
de conceptos y definiciones, procedimiento sancionador y sanciones accesorias.

EDUCACIÓN CONCERTADA
Respecto a la educación concertada, la redacción actual podría llegar a cuestionar modelos pedagógicos avalados por el Tribunal Constitucional,
el Tribunal Supremo y los organismos internacionales.
Con todo, lo más preocupante para las entidades firmantes es la sobrecarga de dificultad que
este anteproyecto impone a los centros escolares, obligando a titulares y profesores a demostrar continuamente que sus acciones no son discriminatorias en el transcurso ordinario de la convivencia escolar.

optar por el centro de excelencia o no hacerlo y, al tratarse de un Bachillerato
gratuito, no discrimina a
las familias de bajo nivel
de renta.
La segunda apuesta
del Gobierno madrileño
es la implantación de la
zona única de enseñanza
en Madrid. CONCAPA
considera que la implantación de la Zona Única de
Enseñanza, tan defendida
por esta confederación,
servirá para aumentar la
libertad de los padres y elegir el centro que mejor
se adapte a sus idearios. De este modo, podrá ser
una realidad el derecho constitucional que les
ampara para elegir el centro educativo acorde con
sus valores y convicciones.

Mal balance español en los
objetivos educativos
europeos para 2020
España presenta un balance muy negativo en
los objetivos europeos de la última década. Además, lo que no se ha hecho en 2010 habrá que recuperarlo antes de 2020. Ésta es la fecha fijada por
Europa para conseguir metas educativas como la
reducción del abandono escolar a un valor inferior
al 10%, o llegar por debajo del 15% de alumnos con
bajo rendimiento en lectura, matemáticas y ciencias.
En lo referente al abandono educativo temprano, por ejemplo, no ha mejorado ni un punto porcentual entre 2006 y 2009 (pasando del 31,9% al
31,2% actual). Pero aún peor son los datos si miramos la situación de hace 10 años cuando el abandono era del 29,1% de alumnos de 18 a 24 años.
Tan solo están peor nuestros vecinos de Portugal
y Malta.

Éxito de la I Jornada de Participación CEAPA-CONCAPA
Los representantes de las dos confederaciones
estatales de padres y madres, la CEAPAy la CONCAPA-que representan al 95% de las familias con
hijos en edad escolar, más de 11 millones- celebraron el pasado 12 de marzo un encuentro en el
Consejo Escolar del Estado, con el fin de reflexionar y aportar propuestas sobre las medidas necesarias para mejorar la participación de las familias
en los centros escolares.
En el encuentro quedó claro que los padres y
madres entienden que su participación es un medio
para mejorar la calidad educativa, al igual que lo
es implicarse en la toma de decisiones, promover
intereses generales, potenciar la igualdad de oportunidades y fomentar los valores democráticos.
Por ello, se consensuaron 20 conclusiones que
abarcan temas como: la urgente tramitación de la
normativa básica que desarrolle y regule la participación; convocar al ministro de Educación a una
mesa de negociación para revisar la normativa
que rige los consejos escolares, realizar los cambios pertinentes en la legislación laboral para fijar
permisos laborales para el ejerciccio de las funciones

de representación de los padres, establecer canales de comunicación eficaces entre el centro y las
familias, potenciar la cooperación y coordinación
de todos los sectores e instituciones para una educación integral, realizar campañas promoviendo la

participación, promover la formación de padres, convalidar los conocimientos y experiencia adquirida
en el proceso de participación, establecer procedimientos democráticos en la programación y gestión de los centros, etc.

José Manuel Prats es
elegido nuevo presidente
de FAPEL

26-M: Manifestación por la vida
Multutudinaria acogida la que tuvo el 26 de marzo la manifestación por la vida convocada por
cerca de 50 asociaciones, entre ellas CONCAPA. Bajo el lema ¡Sí a la Vida!, el principal objetivo
del acto fue la defensa y reivindicación de la vida como principal derecho humano.

Josep Manuel Prats ha sido elegido nuevo
presidente de FAPEL (Federación de Asociaciones de Padres de Escuelas Libres de Cataluña) quien toma el relevo de Antoni Arasanz,
ahora asesor de la Consellería de Educación.
Prats, nació en Tarrasa en 1966, es abogado,
está casado y es padre de familia.
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informe

Tres de cada cuatro alumnos elig
La elección de la enseñanza de
la religión católica en las aulas
españolas sigue siendo
mayoritaria, con un 71%. Un
informe anual de la
Conferencia Episcopal analiza
estas cifras e incide en la gran
importancia de esta asignatura
para el crecimiento armónico
de los alumnos.
l curso 2010-2011, la enseñanza religiosa y moral católica vuelve a ser, una
vez más, la opción mayoritaria escogida por tres de cada cuatro alumnos.
Según los datos del Informe Anual sobre la Enseñanza de la Religión en España, elaborado por
la Conferencia Episcopal, en la actualidad cursan
la asignatura 3.172.537 alumnos sobre un total de
4.470.191, lo que representa un 71%. En todas
los niveles educativos, exceptuando Bachillerato,
se mantiene esta mayoría de alumnos que opta
por Religión: Educación Infantil 77%; Primaria
80%; ESO 58,9% y Bachillerato 42,7%.
Por tipos de centros, el porcentaje de alumnos
que cursan religión en la Escuela Católica es del
99,2%. En los de titularidad estatal, la media porcentual entre todas las etapas es del 62,7% y en
las civiles no religiosas el 75,8%. De este modo,
la media total del 71% supone un descenso de
sólo un 1% en el porcentaje de alumnos con respecto al curso anterior 2009-2010.
La valoración de estos datos por parte de la
Conferencia Episcopal ha sido muy positiva si se
tiene en cuenta las dificultades a las que debe
enfrentarse en su entorno la enseñanza de esta
asignatura. Entre ellas, enumeran en el informe:
"la nula o escasa información a la hora de matricular a los hijos", "el menosprecio que se hace a
los profesores impidiendo el normal desarrollo de

E
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NÚMERO DE ALUMNOS
Alumnos
Educación Infantil
Educación Primaria
ESO
Bachillerato
Total

la actividad" y "el traslado del horario de las clases de religión a primera o a última hora, invitando a los alumnos a no asistir".

CRECIMIENTO ARMÓNICO
En el informe, además, se subraya "la importancia de la formación religiosa para las nuevas
generaciones, tan necesaria para el crecimiento
armónico, humano, espiritual y religioso de los alumnos en edades tan cruciales del crecimiento de
la persona".

Ante la situación actual de la educación, el
Papa Benedicto XVI ha calificado la enseñanza
de la religión como "urgencia educativa", indicando que la discriminación que está viviendo la
enseñanza religiosa escolar va "contra los derechos fundamentales de los padres y perjudica el
auténtico, pacífico y verdadero progreso humano, espiritual y religioso del alumno".

EN DEFENSA DE LA RELIGIÓN
La Conferencia Episcopal Española ha

Inscritos
751.662
1.563.477
725.755
131.643
3.172.537

gen la asignatura de Religión
10 Preguntas sobre la Asignatura de Religión
¿Por qué hay enseñanza de
religión en la escuela, si ya
hay catequesis en las parroquias?
Porque es una enseñanza necesaria para que el alumno adquiera una formación plena e integral,
que es lo que pretende la escuela. Para que el alumno alcance
esta formación debe desarrollar
todas sus capacidades y entre
ellas está la dimensión religiosa y
moral que le aporta el sentido a su
vida, las respuestas a sus grandes
preguntas
¿Por qué la Iglesia Católica
tiene tanto interés en que se
de religión en la escuela?
Su interés no surge de un derecho
de la Iglesia, es un derecho de los
padres a que sus hijos reciban la
formación religiosa y moral que
ellos deseen.
Si el Estado español es noconfesional ¿por qué permite estas clases la escuela
pública?
Que el Estado sea no-confesional
no quiere decir que esté contra
cualquier clase de confesión religiosa, sino que el Estado no tiene
una confesionalidad religiosa propia y única.
¿Qué leyes justifican la enseñanza de la religión en la
escuela?
El derecho fundamental que tienen
los padres a que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que

1

2

S QUE ESTUDIAN RELIIGIÓN EN 2011
No inscritos
224.329
390.073
506.898
176.354
1.297.654

Total
975.991
1.953.550
1.232.653
307.997
4.470.191

% inscritos
77,0%
80,0%
58,9%
42,7%
71%

denunciado en diversas ocasiones que la
Ley Orgánica de Educación (LOE) ha introducido trabas inaceptables para que los
alumnos opten en igualdad de oportunidades por la enseñanza de la religión católica en los distintos tramos de enseñanza y
ha destacado cómo, a pesar de las graves
dificultades, los padres y alumnos ejercen
cada año, voluntaria y mayoritariamente, su
derecho fundamental de elegir la formación
religiosa y moral católica.

3
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esté de acuerdo con sus propias
convicciones. Este derecho está
refrendado por la Constitución
española en el artículo 27.3. En consecuencia y por ser un derecho
constitucional, el Estado está obligado a garantizar que se cumpla
en todos sus términos.
En la regulación de la formación religiosa ¿hay aspectos negativos?
Cuenta con varios aspectos negativos. Uno se refiere a la alternativa propuesta, generalmente estudio u otra actividad sin evaluación
alguna mientras que la religión es
evaluable en las etapas obligatorias.
¿Existen estas clases de religión también en otros países?
En todos los países europeos existen las clases de religión, en todos
los cursos de la enseñanza obligatoria y equiparable a materia
fundamental, con la sola excepción
de Francia.
¿Por qué la Iglesia establece lo que se debe aprender
en estas clases?
La Iglesia Católica es la única
que puede garantizar que la formación religiosa que reciben los
niños sea la que han demandado los padres. Para ello, la Iglesia Católica, a través de sus
obispos, dispone los programas
y los profesores idóneos para
impartir esta enseñanza.

5
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¿Qué títulos se exigen al profesor para dar clases de religión?
Se le exige una titulación, al menos,
igual o equivalente al resto de profesores de otras materias, más
una especialización didáctica de la
religión que supone 180 horas lectivas para Educación Primaria. En
Educación Secundaria es necesaria una licenciatura.
¿No sería suficiente limitarse a dar cultura religiosa, el
arte y el sentido de sus fiestas?
Este tipo de enseñanza también se
tiene en cuenta en la clase de religión católica pero da un paso más
allá que la meramente cultural. La
formación religiosa responde a la
necesidad más profunda que tiene el ser humano: el deseo de infinito, la búsqueda de la verdad...
¿En qué se diferencian
la formación religiosa
católica y la de cultura religiosa?
Tanto la formación religiosa católica como la enseñanza de cultura religiosa aportan a los alumnos
un conocimiento y comprensión
de la cultura religiosa de su entorno. La formación religiosa católica
propicia además el encuentro con
la Persona de Jesucristo, en el
que el alumno puede mirarse y
encontrarse a sí mismo.
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Fuente: Secretariado de la Comisión Episcopal de Enseñanza y
Catequesis
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Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

!
Ruego me envíen el DVD “En clase con Jesús”, al precio especial de 32 €
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Provincia

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

ASAMBLEA GENERAL
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VICEPRESIDENCIAS
SECRETARIA GENERAL
TESORERIA
2 VOCALES-C. PERMANENTE
17 VOCALES-C. CONFEDERAL

51 FEDERACIONES

51 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, VIZCAYA, ZAMORA Y ZARAGOZA.

A lo largo del año 2008, 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.

2

E nero
l mes de enero estuvo centrado en el Pacto Escolar que
propugnaba el Gobierno, por
lo que CONCAPA realizó una serie
de propuestas para su consecución.
La propuesta de CONCAPA –que se
hizo llegar tanto al MEC como a los
medios de comunicación- se centró
básicamente en dos objetivos, el de
la calidad y el de la libertad en educación.
Otro tema importante es el de la Educación Afectivo-Sexual que quiere promover el Gobierno, por lo
que CONCAPA mantiene diversas reuniones con entidades del sector educativo para estudiar el tema.
También pedimos al Ministerio de Sanidad y Política Social que los padres estemos presentes en la nueva Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición, con el fin de trabajar en aspectos como los comedores escolares o el problema de la obesidad infantil.
En el ámbito de la Sanidad, pedimos la dimisión de la ministra, Trinidad Jiménez, por ocultar los efectos
dañinos de la píldora del día después, al indicar que carecía de contraindicaciones cuando la propia Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios afirmaba lo contrario.
Por otra parte, y además de desarrollar las actividades ordinarias (reuniones, intervenciones, conferencias,
etc.) se empezó a trabajar más a fondo en los preparativos del Congreso de CONCAPA en La Rioja que tendría lugar en el mes de octubre.

E

REUNIONES INTERNAS
n El
n El

día 16 tuvo lugar la reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA en Madrid.
día 22 hubo una reunión para la realización del Congreso de La Rioja.

ACTIVIDADES
n El

15 realizamos una Rueda de Prensa para presentar la propuesta de CONCAPA para el Pacto Escolar.
15 entrevista con The Family Watch.
n El 18 asistencia al Encuentro del PP en Toledo sobre el Pacto Educativo.
n El 19 encuentro en el Congreso de los Diputados sobre la Defensa de la Vida.
n El día 19 Permanente del Consejo Escolar del Estado.
n El día 21 reunión del Consejo de Educared.
n El día 21 reunión con Ceapa.
n El día 25 entrevista con Miguel Soler, director general de Formación Profesional del MEC.
n El
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n El

25 reunión con Microsoft.
25 reunión con el Foro de la Familia.
n El 26 reunión con Fundación Telefónica.
n El 27 reunión con HazteOir.
n El 28 Pleno del Consejo Escolar del Estado.
n El 28 intervención en el Foro de Expertos de la Fundación Prodefa.
n El 29 intervención en la Escuela de Inmigración y Cooperación de la CAM.
n El

COMUNICACIÓN
n Entrevista

con COPE (17 enero).
con VEOTV (18 enero).
n Entrevista con Popular TV (19, 26 y 28 enero).
n Entrevista con TVE. Programa “59 segundos” (27 de enero).
n Entrevista

NOTAS DE PRENSA
n 12

de enero: CONCAPA pide mayor participación de los padres en la Ley de Seguridad Alimentaria.
de enero: Convocatoria de Rueda de Prensa sobre la Propuesta de Pacto Educativo de CONCAPA.
n 15 de enero: Rueda de Prensa sobre la Propuesta de CONCAPA para un Pacto Educativo.
n 19 de enero: CONCAPA pide la dimisión de la ministra de Sanidad por ocultar los efectos dañinos de la
píldora del día después.
n 21 de enero: CONCAPA comparte las medidas del PP de apoyo a la maternidad.
n 28 de enero: CONCAPA reconoce el esfuerzo del MEC para lograr un Pacto de Estado para la Educación.
n 14

Febrero
n el mes de febrero reivindicamos de nuevo la gratuidad de la enseñanza hasta
los 18 años y hemos empezado a
trabajar más a fondo en aspectos
de protección del Menor, tales
como la publicidad de alcohol en
horario de protección del menor
(hemos enviado un comunicado
para que se modifique el Proyecto de Ley General de la Comunicación Audiovisual) o la calificación de
películas para menores, así como los filtros de Internet.
Por otra parte venimos realizando con gran éxito los cursos FEC (Familia, Educación y Comunicación) en los que trabajamos con el Foro de la Familia y el CEU. De este modo se han beneficiado

E
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Federaciones como la de Granada y próximamente lo harán otras como Valladolid, Madrid, Zaragoza o Asturias.

REUNIONES INTERNAS
n El
n

12 de febrero reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.
El 13 reunión del Consejo Confederal de CONCAPA.

ACTIVIDADES
n El

día 2 asistimos a una conferencia del ministro de Educación en la Casa de América.
2 reunión con Escuelas Católicas.
n El 3 de febrero reunión con el Comité de Expertos para la Protección del Menor en Internet.
n El 4 de febrero reunión con los responsables de la empresa que nos gestiona la web de CONCAPA.
n El 9 de febrero reunión con la Universidad Internacional de La Rioja.
n El 10 reunión del Master con Telefónica y los responsables de la Universidad Pontificia de Salamanca.
n El 11 imposición de la beca del colegio Tajamar al presidente de CONCAPA, junto con los responsables de otras organizaciones educativas.
n El 18 reunión del Consejo Escolar del Estado.
n El 19 Junta Directiva del Foro Español de la Familia.
n El 22 reunión del Foro de la Sociedad Civil.
n El 25 Consejo de Educared.
n El día 25 Pleno de la Comisión Nacional para la Racionalización de Horarios en el Ministerio de Educación.
n El 26 Curso Familia, Educación y Comunicación en Granada.
n El

COMUNICACIÓN
n Entrevista

de El País (12 febrero).
en el debate organizado por La Razón (15 febrero).
n Entrevista con la agencia de noticias Aceprensa (25 de febrero).
n Participación

NOTAS DE PRENSA
n2

de febrero: El ministro de Educación no apoya la concertada.
3 de febrero: Declaración conjunta de las Confederaciones COFAPA y CONCAPA sobre la educación sexual en el sistema educativo.
n 5 de febrero: CONCAPA felicita a Duran i Lleida por solicitar que el Pacto por la Educación garantice la gratuidad de la pública y la concertada.
n 9 de febrero: Padres, médicos y profesionales de la salud contra la publicidad de alcohol en televisión en horario de protección del menor.
n 15 de febrero: CONCAPA denuncia la parcialidad y falta de transparencia del Instituto de Cine en la
designación de la nueva Comisión de Calificación de películas españolas.
n 19 de febrero: CONCAPA pide la dimisión del director del Instituto de Cine y pide la clarificación
de los nombramientos de la Comisión.
n 24 de febrero: CONCAPA aplaude la decisión del Consejo de Europa de declarar incompetente a la
Corte Europea para prohibir los crucifijos en las aulas.
n 26 de febrero: Las propuestas en Educación son, de momento, un simple pacto de mínimos.
n
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lo largo del mes de marzo
se ha hecho especial hincapié en la presencia de
los padres en organismos para la
defensa y protección del menor,
tanto en temas audiovisuales
–trabajando en el Observatorio
de Contenidos Televisivos y
Audiovisuales- como en los de
protección del niño –reuniones
con entidades como la Fundación Anar-.
Además, hemos iniciado el trabajo para la difusión de una campaña entorno a la Educación AfectivoSexual, con alternativas a las propuestas por el Gobierno.
Este mes también está marcado por la presentación del Pacto por la Educación realizado por el ministro,
Ángel Gabilondo, y por la propuesta de crear un Ministerio de Familia y Políticas Sociales, realizada por la
vicesecretaria popular, Ana Pastor, y que CONCAPA ya planteó en el año 2000.

A

REUNIONES INTERNAS
n El

13 de marzo reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.

ACTIVIDADES
El día 1 de marzo reunión del Observatorio de Contenidos Televisivos y Audiovisuales (OCTA), al
que pertenecemos.
n El día 4, reunión con Telefónica.
n El día 4 de marzo reunión con la Asociación de Telespectadores Plaza del Castillo.
n El día 4 mantenemos una reunión con los representantes de una entidad de salud deportiva.
n El 5 Curso Familia, Educación y Comunicación en Valladolid.
n El 5 reunión con la Fundación Anar de protección al menor.
n El día 8 asistimos a la presentación del Pacto por la Educación realizado por el ministro en la sede del
Consejo Escolar del Estado.
n El 13 asistimos a una reunión del Foro Español de la Familia para la puesta en marcha de una Campaña de Educación Afectivo-Sexual.
n El 15 nos recibe la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre.
n El 16 reunión de la Comisión Permanente del Observatorio para la Convivencia Escolar.
n El 22, Pacto Social en el Consejo Escolar del Estado.
n El 23, Comisión Permanente en el Consejo Escolar del Estado.
n El día 23 acto en el Nunciatura.
n

6

n El

día 24, reunión con la imprenta.
24, reunión de la Comisión de Seguimiento de Medios Audiovisuales.
n El 25 Consejo de Educared.
n El día 26 reunión con “Matrimonio y Familia”.
n El 30, reunión en Telefónica.
n El

NOTAS DE PRENSA
n 16

de marzo: CONCAPA apoya la propuesta de crear un Ministerio de Familia.
de marzo: Pedimos a Tele 5 la retirada de Hombres y Mujeres y Viceversa y de I Love Escassi.
n 25 de marzo: CONCAPA valora positivamente el proyecto de decreto de plurilingüismo en Galicia.
n 18

Abril
urante el mes de abril nos
hemos centrado en el Pacto
Educativo, además de manifestarnos en temas puntuales como
la violencia en los centros docentes (a raíz de informaciones como
la agresión de una madre de alumna a la profesora de su hija en Barcelona) o la polémica del velo islámico en las aulas. Con respecto al
Pacto, realizamos una valoración de la propuesta presentada por el Ministerio de Educación.
Otros de los temas desarrollados han sido: la participación en la Asociación Europea de Padres o el Master de Familia realizado por CONCAPA junto con la Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación
Telefónica.

D

REUNIONES INTERNAS
n Día

17 de abril, reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.

ACTIVIDADES
n El

día 6 asistimos a una reunión del OCTA.
El 15 acudimos a la reunión de Educared.
n El día 15, reunión de la EPA.
n El 20 asistimos a la reunión de la Permanente del Consejo Escolar del Estado.
n El 20 de abril, IX Congreso Mujer, Familia y Trabajo.
n El día 21, reunión sobre Obesidad Infantil.
n
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n El

día 22 asistimos a la reunión en el Consejo Escolar del Estado sobre el Pacto Educativo.
El día 24 de abril, Curso Familia, Educación y Comunicación en Madrid.
n El 29 de abril, reunión de Educared.
n El día 30 de abril, reunión del Master de Familia.
n

COMUNICACIÓN
Entrevista en el programa “Para todos la 2” TVE (9 de abril).
Entrevista para la web de ABC (22 de abril).
n Entrevista NTN 24 Horas Colombia TV (22 de abril).
n Entrevista en Popular TV (22 de abril).
n Entrevista en COPE (22 de abril).
n Entrevista en Intereconomía TV (22 de abril).
n Entrevista en Antena3 TV (23 de abril).
n Entrevista en Europa Press TV (23 de abril).
n Entrevista en Onda Madrid (23 de abril).
n
n

NOTAS DE PRENSA
n 8 de abril: CONCAPA condena cualquier tipo de violencia (ante la agresión de una madre de
alumna a una profesora en el Instituto Roger de Flor, de Barcelona).
n 21 de abril: El velo islámico y el respeto por las normas del centro.
n 22 de abril: Valoración del documento sobre el Pacto Educativo presentado.
n 29 de abril: La Pontificia de Salamanca, CONCAPA, UNIAPA y Fundación Telefónica celebran el 2º
Encuentro “Liderazgo, Familia y TICs” en el marco del Master en Familia, Educación y TICs.

Mayo
n el mes de mayo la actividad principal ha sido la Jornada de Consejeros Escolares de CONCAPA, que en esta
ocasión se ha realizado en Badajoz, y donde se ha analizado la
constitución de una Mesa de
Padres y Madres, para intentar
avanzar en la consecución de
mejores del sistema educativo.
Otro de los temas importantes del mes ha sido la batalla emprendida por la eliminación de anuncios de
contactos en la prensa nacional y el rechazo a la medida emprendida por la ministra de Sanidad, Trinidad
Jiménez, de introducir “agentes de salud” en los colegios para formar sobre sexualidad a los alumnos.

E
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REUNIONES INTERNAS
n Día

21 de mayo, reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.

ACTIVIDADES
n El

día 4 de mayo mantenemos una reunión sobre el Pacto por la Educación.
día 5 de mayo reunión del OCTA.
n El 20 de mayo mantenemos una reunión con la Fundación Telefónica.
n El 22 de mayo Jornada de Consejeros Escolares de CONCAPA en Badajoz.
n El día 27 Consejo Ejecutivo de Educared.
n El día 27, intervención en la Comisión de Educación del PP.
n El día 28, reunión en la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
n El día 28 de mayo, reunión en Fundación Telefónica.
n El

COMUNICACIÓN
n

Entrevista en Europa Press (7 de mayo).

NOTAS DE PRENSA
n4

de mayo: Asociaciones de padres y de usuarios de la comunicación reclaman la eliminación de los
anuncios de contactos en la prensa.
n 7 de mayo: CONCAPA se adhiere a la campaña “Un día 10 sin televisión” que tendrá lugar el 10 de mayo.
n 17 de mayo: CONCAPA celebra la Comisión de Consejeros Escolares de CONCAPA en Badajoz.
n 27 de mayo: CONCAPA rechaza la creación de agentes de salud sexual para adoctrinar a los escolares.
n 31 de mayo: CONCAPA lamenta la pasividad de los grupos políticos ante la petición de prohibir los
anuncios de contactos en prensa.

J unio
urante el mes de junio hay
que destacar la celebración
de la Asamblea General de
CONCAPA, un acto en el que,
entre otras actividades, se presenta la Memoria de actividades del
año anterior y se aprueban los
presupuestos para el año en curso.
Además, se ha continuado desarrollando el trabajo habitual: reuniones, atención a los medios de
comunicación, etc.

D
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REUNIONES INTERNAS
n Día

25 de junio, reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.
Día 26 de junio, reunión del Consejo Confederal de CONCAPA.
n Día 26 de junio, celebración de la Asamblea General de CONCAPA
n

ACTIVIDADES
n El

día 5 reunión en Almería con motivo de su Asamblea.
El día 5 de junio, VI Congreso Nacional de ANPE.
n El día 7 asistimos a la reunión del OCTA.
n El día 9 acudimos a la Mesa de Padres del MEC.
n El día 11 Asamblea del Foro de la Familia.
n El día 11 acudimos a la conferencia de la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Carmen Maestro,
organizado por el Foro Nueva Sociedad.
n El día 17 tiene lugar la IV Convención NAOS, de la Agencia de Seguridad Alimentaria.
n Los días 18 y 19 se celebra el Congreso de la EPA.
n El día 29 reunión del Consejo de Educared.
n El día 29 de junio asistimos a la recepción en la Nunciatura.
n

COMUNICACIÓN
n
n

Entrevista con Magisterio (9 junio).
Entrevista en RNE(10 junio).

NOTAS DE PRENSA
n 17

de junio: El Gobierno margina de nuevo a la concertada en las agresiones a docentes.

J ulio
l mes de julio se centró en
la concentración a favor de
la vida que se celebró el día
3 en Madrid, además de algunas
reuniones y entrevistas.

E

ACTIVIDADES
n El día 3 de julio asistimos a
la concentración a favor de la
vida que tiene lugar en Madrid.
n El día 6 de julio reunión de la Permanente del Consejo Escolar del Estado.
n El día 7 de julio reunión del Master de Familia.

10

El día 8 de julio nos reunimos con los representantes de la Fundación Europea Sociedad y Educación.
El día 14 reunión con el Foro Español de la Familia.
n El día 14 de junio reunión en el MEC.
n El día 16, reunión con Fundación Telefónica.
n
n

COMUNICACIÓN
Entrevista con esRadio (28 julio).
Entrevista con Onda Madrid (28 julio).
n Entrevista en Intereconomía TV (29 julio).
n
n

NOTAS DE PRENSA
n7

de julio: CONCAPA solicita a políticos y ciudadanos que no sean cómplices de la Ley del Aborto
de julio: CONCAPA felicita a ZP por su propuesta de suprimir los anuncios de contacto en prensa
n 27 de julio: CONCAPA pide medidas concretas para la formación de padres en alimentación escolar.
n 16

Agosto
NOTAS DE PRENSA
26 de agosto: CONCAPA rechaza el afán del Gobierno de controlar a los menores en su formación afectivo-sexual.

n

S eptiembre
l mes de septiembre está marcado por el comienzo del curso escolar, tema que siempre
es motivo de intervenciones en
prensa y al que nos adelantamos al
dar a conocer una nota de prensa
sobre nuestra percepción de que la
educación española debe apostar
por la calidad pues, según los datos
de la OCDE, sólo el 22% de los
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españoles han completado la educación secundaria postobligatoria.
Este curso, además, ha aumentado el número de alumnos en un 1,9%
con respecto al curso anterior.
Pero también hemos defendido el derecho educativo prioritario de la
familia, hemos propuesto publicitar el coste del servicio educativo en
los centros, hemos estrenado nuevo logotipo y hemos firmado un
acuerdo para la inserción del psicólogo educativo en el sistema de educación española no universitaria.

ACTIVIDADES
n El día 8 acudimos a la presentación del nuevo curso escolar en el
MEC.
n El día 16 de septiembre, acudimos a la conferencia del ministro
de Educación, Ángel Gabilondo, organizada por Europa Press.
n El 16 reunión con Hispanidad.

El día 17 reunión con CECE.
El día 20 asistimos a la inauguración oficial del curso escolar en
Lardero (La Rioja).
n El día 21, reunión en la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
n El día 23, reunión con Fundación Telefónica.
n El día 28, reunión con la Fundación Anar de protección al menor.
n
n

COMUNICACIÓN
Entrevista con Intereconomía TV (7 septiembre).
Entrevista para el programa “Testimonios” (7 septiembre).
n Entrevista en Antena3 TV (7 septiembre).
n Entrevista con Veo7 TV (8 septiembre).
n Entrevista en Popular TV (8 septiembre).
n Entrevista con RNE (16 septiembre).
n Entrevista con RTVE (23 septiembre).
n Entrevista para Antena3 TV (24 septiembre).
n Entrevista con Cuatro TV (28 septiembre).
n
n

NOTAS DE PRENSA
n 8 de septiembre: Ante el comienzo del curso escolar, CONCAPA considera que la educación española
debe apostar por la calidad.
n 16 de septiembre: Ante las declaraciones de Gabilondo, CONCAPA defiende el derecho educativo prioritario de la familia.
n 21 de septiembre: Acuerdo para la inserción del psicólogo educativo en los centros de enseñanza no
universitaria.
n 23 de septiembre: CONCAPA propone publicitar el coste del servicio educativo en los centros.
n 27 de septiembre: CONCAPA estrena nuevo logotipo.
n 28 de septiembre: CONCAPA considera desmedida la sanción al colegio de Almería.

12

Octubre
n el mes de octubre ha tenido lugar el
XIX Congreso Nacional de CONCAPA
que, en esta ocasión, se ha celebrado
en La Rioja y cuyo título ha sido “Padres: Clave de la Educación”, con interesantes ponencias e intervenciones. Posteriormente, se
publicaron las conclusiones del mismo, destacando la necesidad de afrontar los graves
problemas de abandono, fracaso escolar, falta de libertad y falta de calidad de la enseñanza.

E

REUNIONES INTERNAS
n Día

8 de octubre, reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.
Día 8 de octubre, reunión preparatoria del Congreso Nacional de CONCAPA.
n Día 9 de octubre, reunión del Consejo Confederal de CONCAPA.
n Lo días 21 al 24 celebramos el XIX Congreso Nacional de CONCAPA en La Rioja.
n

ACTIVIDADES
n El

día 1 nos reunimos con los responsables de El Corte Inglés.
El día 5 asistimos a la conferencia del ministro de Educación organizada por el Foro Nueva Sociedad.
n El día 5 reunión en Fundación Telefónica.
n El día 5 de octubre, reunión con la delegada del Plan Nacional sobre Drogas.
n El día 8 de octubre nos reunimos con responsables de la empresa Distripaper.
n Los días 14 y 15 asistimos al congreso de EPA.
n Los días 25 al 27 asistimos al Congreso sobre Convivencia Escolar organizado por el MEC.
n El día 27, reunión con FERE y CECE.
n Del 28 al 30 de octubre asistimos al Congreso Nacional de CECE.
n

NOTAS DE PRENSA
n 10 de octubre: La empresa Cobertura firma un acuerdo con CONCAPA para la protección y seguridad
de los menores en redes sociales e Internet.
n 18 de octubre: CONCAPA celebra su XIX Congreso Nacional en La Rioja.
n 21 de octubre: Rueda de Prensa del Congreso Nacional de CONCAPA.
n 21 de octubre: Una sentencia evidencia el carácter adoctrinador de EpC.
n 23 de octubre: Conclusiones del XIX Congreso Nacional de CONCAPA.
n 27 de octubre: CONCAPA exige la retirada de la película “A serbian film” de los circuito comerciales.
n 29 de octubre: CONCAPA lamenta la falta de interés del Gobierno por la enseñanza al fijar sus objetivos en imponer juegos en el recreo.
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urante el mes de noviembre
hemos celebrado el acto de
Clausura del II Master de Familia, Educación y TIC, un evento en
el que ha intervenido el ministro de
Educación, Ángel Gabilondo, y que
se ha celebrado en la Universidad
Pontificia de Salamanca. Además,
hemos participado en diversos
encuentros y jornadas, y asistido a premios, conferencias y congresos.

D

ACTIVIDADES
n El día 3, acto conmemorativo de aniversario del Plan Nacional sobre Drogas en el Ministerio de Sanidad.
n El día 6 de noviembre, acto de clausura del II Master de Familia.
n El día 12 acudimos a la reunión de Educared.
n El día 16 mantenemos una reunión con la Fundación Antena3.
n El día 16, asistimos a una Jornada organizada por Amepe.
n El día 19 acudimos al coloquio “Diálogos de Educación”.
n El día 19 de noviembre acudimos al congreso de Escuelas Católicas.
n Día 20 de noviembre intervenimos en las Jornadas de APAS de Cantabria.
n Los días 23 y 24 participamos en las Jornadas sobre la LODE.
n El día 24, Premios Magisterio.
n El día 26 intervenimos en el Congreso de Maestros Católicos.
n El día 30, reunión con Fundación Telefónica.

COMUNICACIÓN
n

Entrevista con Cuatro TV (24 noviembre).

NOTAS DE PRENSA
n4

de Noviembre: Clausura del II Master en Familia, Educación y TIC con la presencia del ministro de
Educación, Ángel Gabilondo.
n 10 de noviembre: CONCAPA exige el bloqueo de descargas de “A serbian film” tras la supresión cautelar por posible delito contra la libertad sexual.
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Diciembre
n diciembre hemos hecho entrega
de los VI Premios nacionales de
CONCAPA “La familia por la libertad
y calidad de la enseñanza”, un acto en el
que galardonamos al Colegio “Amor de
Dios” de Granada, al presidente de la
Ciudad Autónoma de Melilla, y a la familia Flores Cano. Además, se entregó una
mención de honor a la anterior presidente de CECE, Isabel Bazo, y el que fuera Secretario General de FERE-CECA, Manuel de Castro. Con este
gran evento hemos finalizado el año 2010. rio General de FERE-CECA, Manuel de Castro. Con este gran
evento hemos finalizado el año 2010.

E

REUNIONES INTERNAS
n El

día 17 de diciembre: reunión de la Comisión Permanente de CONCAPA.
El día 18 de diciembre: reunión del Consejo Confederal de CONCAPA.
n El día 18 de diciembre: VI edición de los Premios nacionales de CONCAPA.
n

ACTIVIDADES
El día 10 nos reunimos con la Fundación Telefónica.
n El día 11 mantenemos un encuentro con las federaciones de Galicia.
n El día 14, reunión con FERE, CECE y COFAPA.
n El día 14, reunión con ANPE.
n El 14, reunión con el OCTA.
n El 17, junta del Foro Español de la Familia.
nEl día 18 de diciembre entregamos los Premios CONCAPA.
n

COMUNICACIÓN
n Entrevista

en IntereconomíaTV (2 diciembre).
Entrevista con TVE (14 diciembre).
n Entrevista con 13 TV (14 diciembre).
n

NOTAS DE PRENSA
n 14 de Diciembre: Comunicado de la entrega de galardones de la VI edición de los Premios Nacionales
de CONCAPA “La Familia por la Libertad y Calidad de la Enseñanza.
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III MASTER ON LINE
FAMILIA, EDUCACIÓN Y TIC:
FORMADORES PARA EL NUEVO
ENTORNO DIGITAL
PARA ALUMNOS DE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA
DE ACUERDO CON LOS PARÁMETROS DE BOLONIA
Por primera vez se dirigen estos estudios a los padres, para dotarles de una formación
específica en todo lo relacionado con el movimiento asociativo de las APAs, la Escuela
y la Familia dentro del entorno digital.

www.concapa.org
ORGANIZAN

más información en: inscripcionesmaster@concapa.org

orientación padres

Todos al agua
urante el periodo
estival, el agua
es uno de los
elementos más
buscados y
reclamados tanto por adultos
como por menores, con el
objetivo de divertirse y refrescarse. Tanto en playas como
en piscinas resulta fundamental una cierta autonomía
de los niños pequeños, para
que ellos disfruten y para que
los padres esten más tranquilos.
Aunque se han generalizado las clases de natación
de los niños desde corta
edad, también los padres
pueden enseñarles a nadar
o, al menos, a familiarizarse con este nuevo
medio. Lo mejor es que empiecen a tener contacto con el agua desde muy pequeños. Además de resultarles más sencillo, también les
reportará muchos beneficios, ya que mejora
sus capacidades cardiorrespiratorias, favorece
una correcta postura, la mejor coordinación
muscular y su capacidad sensorial.

D

EMPEZAR CUANTO ANTES
Los bebés de menos de un año se adaptan
más rápidamente al agua que los más mayores. Cuanto más tiempo esté el niño apartado
del agua es más probable que se despierte en
él inseguridad y desconfianza, por eso hay que
animarles desde el principio a compartir
momentos divertidos dentro del agua. Si al niño
le gusta estar en el agua y disfruta jugando y
sintiéndose ligero, el aprendizaje nos llevará
menos tiempo.
El primer contacto con el agua debe ser en
la bañera, pues aquí se podrá controlar mucho
mejor al pequeño.
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Los bebés de menos de un año se
adaptan más rápido al agua; su primer contacto debe ser jugando en
la bañera
Después llegarán las clases de natación en
la piscina, pero siempre es importante seguir
unos cuantos consejos:
1.- Estar siempre pendientes del niño, y no

dejarlo sólo ni un segundo.
Son frecuentes los casos
de ahogamientos en niños
menores de cinco años.
2º Entre las seis semanas es recomendable
empezar a hacer juegos
con el bebé en la bañera.
3º Hay que llenar la
bañera con agua a la temperatura idónea.
4º El tiempo del baño
nunca podrá superar los
30 minutos.
5º Antes de que empiece las clases en la piscina
vendría muy bien bañarle
a la misma hora que vaya
a asistir a las clases, para
que así se acostumbre.
Para iniciarse en este deporte la etapa ideal
es entre los dos y seis años.
A partir de los 5 años ya pueden nadar perfectamente bien.

EVITAR MÉTODOS BRUSCOS
El temor del niño a ahogarse impide el
aprendizaje, por eso hay que evitar métodos
bruscos como lanzarle de golpe al agua, aunque con algún niño haya podido funcionar.
A los niños más miedosos se les puede ayudar mediante juegos. Por ejemplo, para que
aprendan a estar bajo el agua se pueden usar
pelotas de ping-pong y que las vaya soplando
por el agua, que haga burbujas, que pronuncien su nombre debajo, que esté bajo el agua el
mayor tiempo. No hay que olvidar que cada
niño es distinto, por lo que necesitará más o
menos tiempo para aprender a nadar.
Además, esta labor de aprendizaje reforzará
la relación padre-hijo y toda la familia podrá
compartir grandes momentos de diversión
acuática durante los meses de verano.

autonomías
BALEARES

FAIB señala que, con la crisis, el 15-20% de las familias
han dado de baja los servicios de comedor y transporte
El Presidente de FAIB-Concapa de Baleares, Jordi Llabrés, ha
señalado que con la crisis económica muchas familias han recortado gastos de comedor y transporte escolar, cifrando en un 15-20%
el porcentaje de familias de colegios concertados que han tenido
que ingeniárselas para reducir
gastos.
“Sabemos de familias -diceque se han puesto de acuerdo
para turnarse en llevar y recoger a
los niños del colegio y ahorrar así
la mensualidad del transporte
escolar, o que han oprtado por el

del servicio de comedor escolar o
el número de actividades extraescolares que practican”.
Estas medidas se deben también a que los alumnos de centros
concertados no tienen derecho a
becas de transporte escolar ni de
comedor.

GUARDERÍA

transporte públio en el caso de los
alumnos más mayores”. “En otros

casos -continúa- han reducido los
días en que los hijos hacen uso

Pero, además, los padres
están llevando a cabo iniciativas
como la organización, por parte de
las Asociaciones de Padres de
Alumnos, de turnos de guardería
en los centros.

ANDALUCÍA
Celebración de las
III Jornadas Culturales y
de Participación en Cádiz
El pasado mes de abril se celebraron en
el colegio Argantonio de Cádiz las III Jornadas Formativas, Culturales y de Participación de la Federación de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FECAPA) de Cádiz.
El acto inaugural corrió a cargo de la
delegada de Educación de Ayuntamiento
gaditano, Dª Ana Mestre; la delegada de
Enseñanza del Obispado, Dª Isabel López;
el director del colegio Argantonio, D. José
Manuel García; y el presidente de FECAPA-Cádiz, D. Antonio Moreira.
Las Jornadas finalizaron con una conferencia sobre la participación y compromiso
de los padres a cargo de Dª Mª Rosa de la
Cierva, consejera del Consejo Escolar del
Estado.

FECAPA Sevilla denuncia irregularidades en
la admisión de nuevos alumnos
La Federación Católica de Asociaciones de
Padres de Alumnos (FECAPA) de Sevilla ha hecho
pública una denuncia por no haber sido convocada a las reuniones de las distintas comisiones de
garantías de admisión de alumnos, habiéndose
incumplido, por tanto, lo dispuesto en el Decreto
40/2011, de 22 de febrero, por el que se regulan
los criterios y el procedimiento de admisión del
alumnado en los centros docentes públicos y privados concertados, por lo que este está viciado de
nulidad. Además de esta circunstancia legal, también denunciaron el no haber podido asistir a dichas
comisiones, ya que la escasa información que tienen del proceso de escolarización para el próximo
curso escolar la reciben únicamente a través de las
AMPAS.
Por otra parte, el 13 de mayo la Delegación
Provincial de Educación tenía que haber publica-

do la adjudicación de plaza escolar al alumnado no
admitido en el centro docente elegido como prioritario, sin que lo hubiera hecho, alegando que no
ha sido posible su publicación como consecuencia de graves errores en los desarrollos informáticos del programa de gestión educativa de la Consejería, conocido como "Seneca".

SORTEO DE PLAZAS ANTES DE TIEMPO
Esta irregularidad en el proceso de escolarización, unido al hecho de que se celebrara el sorteo
para resolver los empates de puntos entre las familias que solicitaban plaza en el mismo centro educativo antes de finalizar el plazo de presentación
de solicitudes de escolarización, muestra claramente que este año el proceso de escolarización
no ofrece garantías de transparencia ni de legalidad, según la FECAPA.
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Encuentro

Del 11 al 21 de agosto, Madrid acogerá uno de los eventos que
congrega a más gente en el mundo: la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ); un encuentro de jóvenes con el Papa que llenará
las calles de la capital de color, oraciones y de mucho arte.
Los actos culturales durante esos días serán alrededor de 500,
protagonizados por jóvenes de 48 países de los cinco continentes,
y englobados en distintas categorías: cine, música, exposiciones,
teatro o rutas por la ciudad. La acreditación de peregrino servirá
para acceder a todas las actividades. Todos los detalles están en la
web oficial http://www.madrid11.com
a capital española se convertirá durante
la JMJ en un enorme centro cultural con
actividades a lo largo de todo el día y de
gran parte de la noche. “El programa cultural es uno de los pilares fundamentales de la Jornada Mundial tras los actos con el Papa, y las catequesis", explicó Carla Diez de Rivera, directora técnica del departamento de Cultura de la JMJ.
"Todas estas actividades son una muestra de la
riqueza cultural cristiana en su proyección más universal", recalcó.

L

CINE EN LA CALLE
El miércoles 17 de agosto será el día del cine
en la Jornada Mundial. La céntrica calle de Fuencarral se convertirá en el escenario del Séptimo
Arte, con la proyección de películas y encuentros
con productores, directores y actores. Algunas
de las películas programadas son: De dioses y hombres, Encontrarás Dragones y Cartas a Dios. En
el mismo lugar tendrá lugar un concierto de bandas sonoras de películas, prologadas por breves
textos de Juan Pablo II y Benedicto XVI sobre el
mundo de la cultura.
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EXPOSICIONES
El arte estará presente de muchos modos. La
exposición Moved: conmovidos por la Belleza' se
sumergerá en la inspiración de Gaudí. Se podrá
contemplar el molde de uno de los pináculos de
la Sagrada Familia, de Barcelona, que viajará a
Madrid y dónde los peregrinos de la JMJ serán los
encargados de cubrirlo con teselas.
Las grandes pinacotecas se suman al programa cultural. El Museo del Prado ha creado el itinerario sobre la imagen de Cristo con pinturas de
su colección y una obra invitada: 'El santo entierro' de Caravaggio cedido por los Museos Vaticanos.
El Museo Thyssen-Bornemisza ha creado una
exposición especial, titulada Encuentros, haciendo referencia a los encuentros de la figura de
Jesucristo en diferentes momentos de su vida
pública. Además, los peregrinos de la JMJ podrán
acceder a los Reales Sitios de manera gratuita (el
Palacio Real de Madrid, Aranjuez, La Granja...).
Otras exposiciones serán: El Pórtico de la Gloria
sobre la monumental entrada de la catedral de Santiago de Compostela, Arte contemporáneo y fe con

¿Qué es la JMJ?
La Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) es un gran evento religioso y
cultural que cada tres años reúne a
jóvenes de todo el mundo durante
una semana. El objetivo es compartir con los jóvenes
de hoy el mensaje de Cristo, y crear un ámbito abierto y de convivencia para reflexionar juntos sobre los
temas fundamentales de la existencia.

obras procedentes del National Museum of Catholic Art and History de Washington DC, y una muestra fotográfica sobre los cristianos perseguidos, organizada por Ayuda a la Iglesia Necesitada.

CALDERÓN DE LA BARCA
Uno de los actos destacados, por su especial

COMIC MANGA SOBRE BENEDICTO

El Grupo Melocos actuará en el Encuentro
JMJ.

sabor español, es la representación de “El año santo en Madrid', un auto sacramental de Calderón
de la Barca. También habrá rutas guiadas que
recorrerán diferentes iglesias de Madrid como la
Iglesia de San Ginés, la basílica de San Francisco el Grande y la Real Colegiata de San Isidro.

JUAN PABLO II
Juan Pablo II, creador de las Jornadas Mundiales,
tendrá un papel destacado en el programa cultural: un musical sobre su vida, una exposición fotográfica, otra con sus poemas y otra con sobre el
tema de la teología del cuerpo, título que dio a las
129 catequesis sobre el amor, la sexualidad humana y el matrimonio que impartió entre 1979 y 1984.

ESCULTURA Y SEMANA SANTA
La pasión, el arte y la piedad popular tendrán
se unirán el 19 de agosto (19.30 h.) en un Vía Crucis presidido por el Papa, en los 700 metros que
separan las plazas de Cibeles y Colón. En este tramo se ubicarán los 15 conjuntos escultóricos de
la Semana Santa española que conformarán este
espectacular acto. Algunas de las tallas son: La Dolorosa de Luisa Roldán, procedente de Sevilla; y Jesús
en brazos de su madre de Gregorio Fernández,
de Valladolid.

Durante la Jornada Mundial de la Juventud se distribuirá un cómic sobre Benedicto XVI de estilo manga. Jonathan Lin,
director de la editorial Atiqtuq, encargada de editar este cómic ha destacado
que “es una oportunidad de llegar a
mucha gente en un formato atractivo
para transformar nuestra cultura y despertar el interés en el Papa y su mensaje
a los jóvenes”. El cómic cuenta la historia de
Benedicto XVI desde que es elegido Papa,
para continuar con sus viajes a las pasadas Jornadas Mundiales de la Juventud
(celebradas en Colonia y Sidney) y las
propuestas que el Papa ha hecho a los jóvenes para vivir sus vidas
plenamente.
Se editarán 300.000 ejemplares –gracias
al patrocinio de la Universidad de Juan
Pablo el Grande, de California, EE.UU.- en
inglés y en español, que se distribuirán en
distintos puntos de la ciudad.

AGENDA DE ACTOS JUNTO AL PAPA
n JUEVES 18:

10.00 Catequesis de los obispos.
Los participantes en la JMJ,
organizados por grupos lingüísticos, tendrán sesiones de catequesis con obispos venidos de
todo el mundo.
12.00 Llegada del Papa al aeropuerto de Barajas. Ceremonia
oficial de bienvenida.
12.40 Recorrido del Papa por
Madrid en papamóvil y llegada a
la Nunciatura.
19.30 Acto de bienvenida de los
jóvenes en Cibeles. En la plaza
de la Independencia cruzará la
Puerta de Alcalá con jóvenes de

timonios, actuaciones musicales,
plegarias a la Virgen...
19.40 Visita del Papa a la Fundación
Instituto San José Centro asistencial a enfermos.
20.30 Vigilia con el Papa. Durante
la noche habrá varias carpas con
el Santísimo expuesto.

los cinco continentes. Luego irá
a la plaza de Cibeles.
n VIERNES 19:

10.00 Catequesis de los obispos.
11.30 Encuentro del Papa en el
Monasterio de El Escorial Con
religiosas jóvenes en el Patio de
los Reyes del Monasterio de El
Escorial. (Necesaria una acreditación especial).
12.00 Encuentro del Papa en el
Monasterio de El Escorial profesores universitarios jóvenes, en la
Basílica. (Necesaria una acreditación especial).
19.30 Vía crucis por la Castella-

n DOMINGO 21:

na. Un paso de la Semana Santa
española recreará cada estación
.
n SABADO 20:

16.00 Acto preparatorio en el aeródromo de Cuatro Vientos. Habrá tes-

9.00 Llegada del Papa a Cuatro
Vientos y recorrido.
9.30 Misa del Papa de clausura de
la JMJ.
17.30 Encuentro del Papa con voluntarios IFEMA.
18:30 Despedida del Papa.
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cine en familia

El séptimo arte muestra su lado más profundo
La industria del cine está abasteciendo al público de un destacado
número de metrajes de contenido
espiritual, procedentes de diversos
lugares del globo y con diferentes
intenciones:
De diosos y hombres, sobre el
martirio de ocho monjes del Monasterio del Atlas (Argelia) a manos de
integristas islámicos, habla de paz y
de fe. Thérèse; película del francés
Alain Cavallier, refleja la espiritualidad
de Santa Teresa del Niño, eso sí de
forma un tanto borrosa. También Clint
Eastwood trata el tema del más allá
en Más allá de la vida.
Hace pocas semanas se estrenó
en España Cartas a Dios, una enternecedora película de que cuenta las
últimas semanas de vida de un niño
de ocho años enfermo de cáncer y
su relación con Dios.
Acaba de llegar a los cines el
documental Alexia, que viene a hacer
justicia y contar la verdad sobre la adolescente Alexia González-Barros, que
murió en 1985, a los 14 años, de un
tumor en la columna vertebral. Una
enfermedad que supo llevar con gran
fe y madurez por lo que se inició su
proceso de beatificación en 1993.
Está narrado en primera persona por

De izda. a dcha., una escena de la película de Roland Joffé en Encontrás dragones y otra de Soul Surfer.

Alexia (voz de Miriam Fernández) y
por su ángel custodio (Richard del
Olmo), de un modo muy ameno. El
relato incluye testimonios de familiares, profesoras y amigas.
En junio se estrenará Soul Surfer, basada en la historia real de
Bethany Hamilton, una joven surfista que, tras perder un brazo por el ataque de un tiburón, vuelve a subirse
en una tabla gracias a su fe cristiana y su tesón.
A lo largo de este año, sin duda,
la película más destacada en este
género es Encontrarás dragones.
En primer lugar porque se trata de una
superproducción estadounidense

sobre la figura de un santo español,
Josemaría Escrivá de Balaguer; algo
llamativo; segundo, porque está dirigida por Roland Joffé, autor de filmes
de la categoría de La Misión (1986);
y tercero, porque es una historia épica de amor y perdón que cumple
contodos los requisitos de una gran
película: ser interesante, conmovedora
y entretenida.

DRAGONES DE CARNE Y HUESO
Joffé recurre a la fórmula de recrear la vida de un personaje real (Josemaría) añadiendo otro inventado
(Manolo, amigo de Josemaría) que
sirve para reforzar el carácter cine-

matográfico de la narración pero sin
perder la fidelidad biográfica de San
Josemaría. Así, la historia refleja la
esencia del fundador del Opus Dei,
dentro del ambiente de la guerra civil
que se muestra de una forma imparcial donde no hay ni malos ni buenos.
Al reparto principal, con el estadounidense Charlie Cox a la cabeza,
se le unen los actores españoles
Unax Ugalde, Jordi Mollá y Ana
Torrent.
Una gran película que muestra la
bajeza y grandeza del alma humana
y que anima a hacer frente a los dragones que todos llevamos dentro.
G.E.

Videojuego. “Naraba” y la educación digital
El vídeojuego Naraba, con sus
tres títulos: Naraba, Naraba World:
El Palacio Misterioso y Naraba World:
El Laberinto de la Luz está suponiendo toda una revolución en la industria del videojuego educativo. Micronet recoge en esta creación las principales materias de la educación
reglada (Matemáticas, Lenguaje...) y
otros contenidos no curriculares rela-
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cionados con el desarrollo de las habilidades. Estos juegos, destinado a
niños de Educación Infantil y Primer
Ciclo de Primaria, han sido realizadas
por expertos en educación, alumnos
y desarrolladores. Los videojuegos
de Naraba están disponibles en cuatro idiomas (español, inglés, alemán
y francés). http://www.narabaworld.com

CONCAPA

CONFEDERACIÓN
CATÓLICA DE PADRES
DE FAMILIA Y PADRES
DE ALUMNOS

www.concapa.org

Servicios
n

Información legislativa

n

Cursos de formación

Organización y coordinación
de actividades
n

Intercambios de experiencias
y servicios de colaboración
n

Defensa de los derechos de
los padres

Objetivos
n

Derechos de los padres

n

Igualdad de oportunidades

n

Educación de calidad

n

Gratuidad de los niveles

n

Pluralismo escolar

n

Participación en la escuela

n

n

Representación de los padres

Acuerdos con diversas entidades
n

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

cocina

Ingredientes
Para 4 per s o n as:
250 g de garbanzos hervidos
1/2 pimiento verde
1 cebolla dulce mediana
2 tomates grandes
7 palitos de cangrejo
Aceitunas sevillanas
Aceite de oliva, vinagre y sal

Ensalada de garbanzos
En la extensa familia de las leguminosas, que cuenta con más de trece mil especies, el
garbanzo destaca por su antigüedad. Su empleo se remonta a tiempos prehistóricos y
en la actualidad el 90% de la producción mundial se da en India y Pakistán.

REALIZACIÓN
Uno de los platos más recurrentes y agradables de tomar en épocas de
calor son las ensaladas. Refrescantes, fáciles y rápidas de preparar...
resultan la comida o la guarnición perfecta.
Los ingredientes de la ensalada pueden variar dependiendo de los gustos de cada persona. Algunos prefieren emplear ingredientes dulces como
maíz y cebolletas; otros optan por otros como
los pimientos de colores... La base de esta
ensalada serán los garbanzos.
En primer lugar hay que preparar los garbanzos, que pueden ser de bote -ya preparados- o cocidos por nosotros, dejándolos en
remojo desde la noche anterior y luego cocerlos en agua hirviendo con una pizca de sal (15
minutos en olla rápida y alrededor de 1 hora en
olla normal). Hay que tener en cuenta que esta
legumbre es una de las que más cuesta cocer
y también digerir.

Una vez cocidos, los garbanzos se ponen en un recipiente y se le añade el resto de ingredientes bien picaditos, además de sal, aceite y vinagre.
Luego se remueve todo y se adorna con algunos de los ingredientes
empleados, que hemos reservado con antelación.
Finalmente, la fuente se deja en la nevera al menos media hora para
que vaya tomando el gusto del aliño.

Los garbanzos contienen magnesio, que protege al organismo contra
enfermedades cardiovasculares y el estrés
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OTROS CONDIMENTOS
También se puede aliñar con una mahonesa ligera o incorporar algún alimento que les pueda gustar más a los pequeños de la casa como trocitos
de queso, pedacitos de salchichas o palitos de
cangrejo.

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

conoc imiento

EducaRed

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

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
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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

