www.ceapa.es

PadresyMadres
114

Revista de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos

de alumnos

alumnas

Los consejos
escolares

junio 2013

¿Cómo son y cómo deberían ser?
Javier Martín Nieto
Experto en Drogodependencias
“La familia tiene un papel fundamental en la
prevención y las AMPAs son necesarias para
identificar y difundir las buenas prácticas, fomentar
la creación de espacios de conocimiento colectivo,
asesorar, formar y apoyar a las familias.”

Éxito de la huelga general
educativa del 9 de mayo

CEAPA ante la LOMCE

Premios del XII Concurso
de Experiencias Educativas
impulsadas por las AMPAS

sumario
Editorial
La orientación sexual y los derechos de los menores

2

ENTREVISTA
Javier Martín Nieto. Experto en drogodependencias

3-5

Federaciones y Confederaciones

PadresyMadres
114

de alumnos

alumnas

Edita

CEAPA
Confederación Española de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos
Puerta del Sol, 4 - 6º A - 28013 MADRID
www.ceapa.es
Presidente
Jesús María Sánchez Herrero
Junta directiva
Jesús Mª Sánchez Herrero, Jesús Salido Navarro,
Nuria Buscató Cancho, Eusebio Dorta González,
Juan Manuel Jiménez Lacalle, José Pascual Molinero Casinos,
Elena González Fernández, Carmen Aguado Cabellos,
Nieves Natalia García Pérez, Juan Antonio Vilches Vázquez,
José Luis Lupiañez Salanova, Emilia Ruiz Acitores,
Silvia Caravaca Mesalles, Mustafá Mohamed Mustafá,
Ascensión Pinto Serrano, Lois Uxio Taboada Arribe,
José Luis Pazos Jiménez, Andrés Pascual Garrido Alfonso,
Virginia Pelluz Huertas, Petra Angeles Palacios Cuesta y
Ana Moya Díaz.
Director
Jesús María Sánchez Herrero
Redactora Jefa
Isabel Bellver Vázquez-Dodero
Consejo de Redacción
Jesús María Sánchez Herrero, Nuria Buscató Cancho,
Jesús Salido Navarro, Andrés Pascual Garrido Alfonso y
Eusebio Dorta González.
Colaboran en este número
Javier Martín Nieto, Rafael Mesa Sánchez, Concha Martínez,
Miguel Vera, Helena Gómez Vecino, Eugenio Parreño,
Jesús Generelo y M.ª Ramos Corral Rodríguez.

FAPACE Almería

6

FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla

6

Federación de APAS de Aragón (FAPAR)

7

FAPA Ciudad Real

7

FAPA “Galdós” de Gran Canaria

8

FEDAMPA “Antonio Machado” de Segovia

9

Federación de APAS de Valladolid (FAPAVA)

10

FAPA “Juan González” de la Región de Murcia

10

FAPA “Gabriel Miró” de Alicante

11

FAPA-Castelló Penyagolosa

11

consejos escolares
“El consejo escolar, órgano para el debate, la reflexión y la mejora del
sistema educativo“. Rafael Mesa Sánchez (Inspector de Educación)
(Miembro de Junta Directiva de FAPA Granada)
Miguel Vera (Miembro de la Junta Directiva de FAPACE Almería)
Participación y consejos escolares. Para saber más

24

“A las niñas y niños de la escuela pública.” Helena Gómez Vecino
(Presidenta de Confapa Galicia)

25

“La religión en la escuela”. Eugenio Parreño (Presidente de FAPA Albacete)

26

Política educativa
Éxito de la huelga general educativa del 9 de mayo

27-28

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública remitió una carta al Presidente del
Gobierno sobre el anteproyecto de la LOMCE
Encierro de los representantes de las federaciones y confederaciones de CEAPA
CEAPA y CONCAPA envían una carta a la defensora del pueblo

28
29-30
30

Huelga educativa 18 de octubre: Éxito rotundo y sin precedente de la primera
huelga convocada por CEAPA

31-32

CEAPA ante la LOMCE

33-35

ACTIVIDADES

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y
Madres de Alumnos (CEAPA) no se identifica necesariamente
con el pensamiento, opiniones y afirmaciones de los artículos
que corresponden exclusivamente a sus firmantes.

22-23

Opinión

www.io-siscom.com

CEAPA ES UNA ENTIDAD
DECLARADA
DE UTILIDAD PÚBLICA

18-21

“Red de consejeras y consejeros escolares. Una estrategia de éxito a coste cero”

Noticias breves

Imprime: 12.500 ejemplares
Depósito legal: M-10221-1988

12 -17

“Los consejos escolares ¿Cómo deberían ser?” , Concepción Martínez

Diseño y maquetación

Administración, suscripciones y publicidad
CEAPA. Puerta del Sol, 4, 6ºA 28013 MADRID
Tel. 91 701 47 10 - Fax 91 521 73 92
ceapa@ceapa.es www.ceapa.es

9

FAPA “Giner de los Ríos” de Madrid

36

CEAPA entrega los premios del XII Concurso de Experiencias Educativas
impulsadas por las AMPAS

37-41

niños y niñas lgtb
“El drama escondido: acoso escolar homofóbico y riesgo de suicidio”

42-43

animación a la lectura
“¡Qué bueno es leer!”

44

noticias / actividades	

45-46

Biblioteca	

47-48

Editorial

La orientación sexual
y los derechos
de los menores

L

a Declaración de los Derechos del Niño, en
su artículo 1, señala que disfrutarán de todos los
derechos enunciados en esta declaración “todos los
niños sin excepción alguna ni distinción o discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones
políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio
niño o de su familia”.

Las madres y los padres tenemos un papel fundamental
para cambiar la situación de estos menores, tenemos la
responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas en el
respeto a la diversidad, y de evitar transmitirles tabúes,
miedos, ignorancias y fantasmas que están instalados en el
imaginario individual y colectivo. Nosotros, desde las APAS
de la escuela pública estamos en condiciones de promover
la tolerancia y evitar sufrimientos innecesarios.

Obviamente esto no se cumple en el caso de los menores
gays, lesbianas, transexuales o bisexuales. No se cumple
desde el momento en que la tasa de suicidios entre estos
adolescentes es entre tres y cuatro veces mayor que en
adolescentes heterosexuales, o que el 57% manifieste
haber sufrido violencia psicológica y/o física en su centro
escolar a causa de su orientación sexual o su identidad de
género.

En nuestras AMPAS podemos promover charlas sobre
diversidad sexual, con el apoyo de la asociación de gays y
lesbianas de nuestra provincia. También se deberían realizar charlas a adolescentes en los centros educativos, algo
que podemos proponer al director o en el consejo escolar.
No faltarán quienes aleguen que esto podría influir en la
orientación sexual de algún niño o niña, algo sin ningún
fundamento científico y fundamentado en prejuicios e
ignorancias. Es triste que la defensa de los derechos humanos no sea comprendida por algunos; pero estamos con-

Estos datos tienen que preocuparnos a todos y a todas.
Sería una inmoralidad que, en la medida de nuestras posibilidades, CEAPA y el conjunto del movimiento asociativo
de padres y madres no colaborara para revertir esas cifras.
Nosotros debemos ser los primeros interesados en abordar
la educación afectivo-sexual, tanto en casa como en la
escuela, y luchar contra la discriminación por motivos de
orientación sexual, porque muchos padres y madres de
nuestra organización, como no podría ser de otra manera,
tienen también hijos e hijas no heterosexuales. Y para
que nuestros hijos e hijas sean felices, para que puedan
desarrollar todas sus aptitudes y valores a lo largo de la
vida, tienen que definir su identidad sexual y contar con
nuestro apoyo.
Mientras un adolescente heterosexual puede perfilar su
personalidad en una edad temprana, porque disfruta de la
aprobación social, otro homosexual tiene que esperar más
tiempo por el temor al rechazo social. Sin embargo, configurar una identidad propia en estas edades es fundamental
para la formación de la personalidad y tener autoestima.
Por todo ello, sería importante que todos los menores y
jóvenes en esta situación, o que simplemente planteen
dudas al respecto, tengan claro a dónde pueden acudir
para recibir ayuda y asesoramiento. Pero, creemos que,
sobre todo, la ayuda y el asesoramiento deben partir de
nosotros, de los padres y las madres.
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“Las madres y los padres tenemos la
responsabilidad de educar a nuestros
hijos e hijas en el respeto a la diversidad,
y de evitar transmitirles tabúes, miedos,
ignorancias y fantasmas que están
instalados en el imaginario individual y
colectivo”.
vencidos de que la sociedad avanza de manera inexorable
en la comprensión y sensibilización hacia la diversidad
afectivo-sexual y en el respeto hacia las minorías.
Además, tenemos que seguir reivindicando que la escuela
eduque en el respeto en la diversidad en la orientación
sexual y en el reconocimiento a la pluralidad de modelos
familiares, tanto de manera transversal, como por medio
de una asignatura, como era el caso de Educación para
la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Pero como bien
sabemos, este gobierno no defiende estos derechos como
debería, y ha eliminado esta asignatura, sustituyéndola
por otra que elimina toda referencia a la diversidad afectivo-sexual.

Entrevista

Javier Martín Nieto
Experto en drogodependencias
Desde hace quince años ligado a ONGs del ámbito de las
drogas, Javier Martín Nieto es comunicador social, master en
dirección de entidades sin ánimo de lucro y, en la actualidad,
director ejecutivo de la RIOD (Red Iberoamericana de ONG
que Trabajan en Drogodependencias). Asesora a CEAPA en
la formación sobre prevención de drogodependencias para
la que también ha redactado diversas publicaciones sobre el
tema. Javier Martín, uno de los más importantes especialistas
en drogodependencias en nuestro país, responde a Padres y
Madres de Alumnos, sobre el papel preventivo de las familias
y las AMPAs en el consumo de drogodependencias, uno de los
principales problemas de salud pública de España donde los
datos señalan la adolescencia como la edad de inicio en ese
consumo problemático.
¿Cuál es la situación del consumo en España, en especial de los
menores?
Existe poca investigación social y por eso conocemos la realidad
del consumo de drogas básicamente a través de encuestas, que
no siempre reflejan la realidad. Podemos decir que la inmensa
mayoría de los niños, niñas y adolescentes no tienen consumos
problemáticos. El dato es más preocupante cuando lo comparamos con otros países y vemos que las cifras aquí son más importantes. Pero no sólo debe preocuparnos el volumen del consumo,
sino también las modalidades, por ejemplo, parece que baja el
consumo de alcohol pero se incrementa el de borracheras.
¿Por qué no se han reducido los datos de consumo en jóvenes,
desciende la edad de inicio o aumenta de las mujeres?
Vivimos en la sociedad de consumo y las drogas no escapan a ese
modelo, eso explica los elevados datos. En nuestra sociedad se
está rebajando la edad de todo: deportistas cada vez más jóvenes o artistas y, claro, consumos, no solo de drogas, a edades cada
vez más tempranas. El espectacular aumento del consumo de las
mujeres tiene que ver con los cambios que ha vivido nuestra sociedad en las últimas décadas.
¿Los hábitos y sustancias consumidas son las mismas o están
cambiando?
El fenómeno de las drogas está en permanente evolución. Algunos de los últimos datos detectados son el incremento de derivados anfetamínicos y de somníferos. El policonsumo es la norma.
También se están extendiendo, aunque son muy minoritarios,
consumos especialmente peligrosos como la ingesta de alcohol
a través del ojo, vagina o ano.

¿Te preocupa la existencia de otras dependencias?
Hace años que los psicólogos descubrieron que existían comportamientos adictivos y que la adicción podía concretarse a través
de una sustancia o de otros comportamientos, como la adicción a
las nuevas tecnologías, las compras, el trabajo o el aspecto físico.
¿La crisis económica va a influir en el consumo?
Todo influye. Está por verse en qué sentido. Existe un riesgo de
que empeore la calidad de las drogas, lo que incrementará los
riesgos. La situación de angustia, depresión o malestar que sufren
muchas personas también va a modificar la relación que tienen
con las drogas.

“Estamos educando jóvenes sin tolerancia a la
frustración y que, cuando quieren algo, lo quieren
de manera inmediata. Y las drogas ofrecen una
respuesta inmejorable a esas nuevas necesidades. El
actual modelo social pone la frontera de la exclusión
y la inclusión en la capacidad de consumo, es decir,
si consumes estás incluida, si no tienes capacidad de
consumo eres una persona excluida.”
¿Existe relación entre el tipo de ocio y los valores de la cultura
consumista con el consumo de drogas?
Es evidente. Estamos educando jóvenes sin tolerancia a la frustración y que cuando quieren algo lo quieren de manera inmediata.
Y las drogas ofrecen una respuesta inmejorable a esas nuevas necesidades. El actual modelo social pone la frontera de la exclusión
y la inclusión en la capacidad de consumo, es decir, si consumes
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¿Con respecto al tabaco, cómo es el consumo entre los jóvenes?
Los datos señalan que el principal factor para influir en el consumo es el precio. Aunque otras medidas como las leyes restrictivas
de consumo en espacios públicos también ayudan. Esperemos
que Eurovegas no suponga un retroceso en este aspecto.
¿Qué medidas puede tomar una familia para ayudar a que sus
hijos e hijas no consuman?
Consumidores de drogas, legales o ilegales, somos todas las personas, los hijos e hijas lo ven cada día. Por eso creo que las familias deben esforzarse no para evitar el consumo sino para evitar el
consumo problemático.
¿Qué le dirías a un padre o madre con hijos e hijas que van a entrar en la adolescencia?

estás incluida, si no tienes capacidad de consumo eres una persona excluida.
¿Existen datos sobre la reducción de consumo en jóvenes que
practican ocios alternativos o sobre si la creación de polideportivos ha reducido el consumo?
No existen esos datos. Hace algunos años asistimos a la explosión
de programas de ocio alternativo y de propuestas como la apertura nocturna de polideportivos. La evaluación que se hace de esos
programas se centra en el uso que se hace de los mismos, pero no
en la evolución del consumo de drogas en ese entorno.
¿La práctica de asociar salir con consumir alcohol, como en el
botellón, está remitiendo o está aumentando?
La relación entre fiesta, diversión y consumo de drogas sigue vigente. Cada país tiene sus propias características que tiene que
ver con su historia, tradición, gastronomías o clima. Y pensemos en
el ejemplo que reciben los niños y niñas: todos los momentos de
felicidad de los adultos se celebran bebiendo alcohol, nacimiento,
premio de la lotería, un aprobado.

“Consumidores de drogas, legales o ilegales, somos
todas las personas, los hijos e hijas lo ven cada día.
Por eso creo que las familias deben esforzarse no
para evitar el consumo sino para evitar el consumo
problemático.”
¿Qué medidas se están tomando para reducirla?
Muchas actividades preventivas se centran en el síntoma, no en el
problema. Existen pocas campañas de sensibilización tendente a
modificar comportamientos sociales, parece que también en prevención queremos respuestas inmediatas. Y no existen campañas
de refuerzo, apoyo y promoción para la inmensa mayoría de jóvenes que no tienen consumos problemáticos.

4 114 PadresyMadres junio 2013

Lo primero decirles que no hay que esperar a ese momento para
intervenir. Lo mejor sería abordar este tema desde la niñez, con
normalidad, sin alarmas ni prohibiciones, sin gritos, sin angustia,
sin ansiedad. Explicar qué es, los efectos que tiene, los riesgos, las
diferencias entre unas sustancias y otras.

“No hay que esperar a la adolescencia para intervenir
desde las familias. Lo mejor sería abordar este tema
desde la niñez, con normalidad, sin alarmas ni
prohibiciones, sin gritos, sin angustia, sin ansiedad.
Explicar qué es, los efectos que tiene, los riesgos, las
diferencias entre unas sustancias y otras. “
¿Cuál es tu opinión sobre las medidas controladoras?
La historia nos demuestra que las medidas restrictivas, la represión, las prohibiciones, no son nunca una buena herramienta. Dicho lo cual sí es cierto que a los hijos e hijas hay que marcarles
límites, pocos y claros.
¿Qué normas debe poner en marcha una familia para prevenir
el consumo?
La familia es la principal institución de socialización de nuestra
sociedad, por lo tanto se pueden hacer muchas cosas dentro de
la familia. Es bueno tener algunas normas, pocas y claras y que, de
alguna manera, sean consensuadas.
¿Qué le dirías a una familia que descubre que su hijo/a ha consumido?
Que no se alarme. El consumo experimental es bastante normal y
la inmensa mayoría de las veces no tiene consecuencias negativas
a medio y largo plazo. Debe abordarse esa situación en familia con
normalidad, sin gritos, amenazas ni alarmismos.
En California se ha legalizado el consumo de marihuana mientras que Holanda se restringe la venta de los coffeshops. ¿Cómo
explicar esas contradicciones?

Entrevista
Existe poco debate sosegado, poca reflexión, poca ciencia. Existe
una sensación de frustración y la ciudadanía exige cambios, por
eso las autoridades reaccionan y, sin grandes estudios, introducen
modificaciones sobre lo que se hacía antes. En lugares con gran represión se relaja el control y en lugares con experiencias de libertad se prueban medidas restrictivas. Eso responde a la desorientación. El debate se mantiene en los medios de comunicación y, en
el mismo, el protagonismo lo tienen los políticos. Eso es un error. El
debate deberían protagonizarlo los especialistas y técnicos. ¿Alguien se imagina a los políticos discutiendo en los medios sobre
si dar insulina o combatir el colesterol? Pues estamos en un caso
similar. El debate se les ha arrebatado a los técnicos y se ha convertido en un espectáculo.

“El consumo responsable es la mejor opción y la
única que puede mostrar éxitos. El objetivo es dotar
a los adolescentes de herramientas para que puedan
enfrentarse a los consumos de drogas con los que
se encontrarán a los largo de su vida. Añadiría la
coordinación entre familia, escuela, medios de
comunicación, industria del ocio, para no emitir
mensajes contradictorios.”
CEAPA ha apostado por promover el consumo responsable ¿qué
opinas?
Coincido totalmente con el abordaje de CEAPA. El consumo responsable es la mejor opción y la única que puede mostrar éxitos.
Asimismo, CEAPA sigue apostando por herramientas preventivas de prevención como habilidades de comunicación, educación emocional, educación en valores, ocio y tiempo libre, etc.
Las apuestas de CEAPA me parecen las más adecuadas. El objetivo es dotar a los adolescentes de herramientas para que puedan
enfrentarse a los consumos de drogas con los que se encontrarán
a lo largo de su vida. Yo añadiría la coordinación entre familia, escuela, medios de comunicación e industria del ocio, para no emitir
mensajes contradictorios.
¿Crees que las ONG están teniendo un papel importante en la
prevención?
El consumo de drogas en general y la prevención en particular es
un problema de Estado, no de Gobierno, y Estado somos todos, la
ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y las administraciones públicas. Y es responsabilidad de todos. Las ONG decimos que nosotros no tenemos la solución a este problema pero
que sin nosotros no es posible abordar el problema.
¿Cómo crees que influyen las redes sociales en este tema?
Las redes sociales son una herramienta de comunicación interesante, potente y que aún no ha mostrado todas sus posibilidades.
Las redes sociales no son ni buenas ni malas, son una novedad
con la que vamos a convivir durante algunos años y que debemos
aprender a manejar.

¿Qué papel crees que debe tener las AMPAs en la prevención?
La familia tiene un papel fundamental en la prevención,
como ya hemos señalado, y las AMPAs son la organización
en las que padres y madres de diferentes familias comparten
y construyen juntos, lo que permite el desarrollo de un conocimiento común y colectivo, que siempre es más interesante
que el individual. Las AMPAs son no sólo útiles y positivas,
sino que son necesarias.
¿Qué medidas concretas podrían llevar a cabo?
Las AMPAs deberían ser la vanguardia de los cambios en el modelo familiar. Hoy existen muchos modelos familiares y en todos
ellos pueden introducirse cambios para mejorar. A través de las
AMPAs deben identificarse y difundirse las buenas prácticas, fomentarse la creación de espacios de conocimiento colectivo, asesorar, formar y apoyar a las familias.
En los colegios ¿se toman suficientes medidas para reducir el
consumo?
Debería existir una estrategia escolar en prevención, de tal manera
que todo el alumnado recibiera una intervención similar durante
su itinerario escolar. Eso no ocurre. Depende de cada centro las
actividades que se desarrollan y eso implica una situación de desigualdad y de ineficacia.
¿Crees que las medidas de los políticos están siendo suficientes?
La clase política piensa en las próximas elecciones cuando debería pensar en las próximas generaciones, porque en materia de
salud y de modificaciones de comportamiento social los cambios
son lentos y a largo plazo.

“La familia tiene un papel fundamental en la
prevención y las AMPAs son la organización en
las que padres y madres de diferentes familias
comparten y construyen juntos, lo que permite el
desarrollo de un conocimiento común y colectivo,
que siempre es más interesante que el individual. Las
AMPAs son no sólo útiles y positivas, sino que son
necesarias. A través de las AMPAs deben identificarse
y difundirse las buenas prácticas, fomentarse la
creación de espacios de conocimiento colectivo,
asesorar, formar y apoyar a las familias.”

¿Qué responsabilidad tenemos las familias, los centros educativos o los políticos?
El consumo problemático de drogas es un tema de salud pública y, por tanto, un asunto de responsabilidad compartida.
Ya hemos dicho antes que se trata de un asunto de Estado y,
por lo tanto, están implicadas las familias, los centros educativos, la clase política, los medios de comunicación, las ONG
y la ciudadanía.
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FAPACE presenta su
Universidad de Familias
FAPACE Almería
La educación es el arma más poderosa que puedes usar para
cambiar el mundo. Nelson Mandela.
La sociedad del conocimiento y la información en la que vivimos requiere de nosotros, las familias, recursos y habilidades
para poder educar, participar activamente en la vida de los
centros educativos y optimizar el tiempo que tenemos para
compartir con nuestros hijos e hijas.

etc. cuentan con profesionales de la propia federación y con
personal de otras instituciones, asociaciones, así como también
de los centros de formación (CEP), la Universidad de Almería,
de las delegaciones provinciales de las diversas consejerías, y
otras reparticiones de la administración que se han ofrecido
para formar parte de este proyecto.

El pasado mes de febrero FAPACE puso en marcha la ‘Universidad de Familias’. Se trata de un proyecto que lleva gestándose
desde hace meses, que recoge todos los espacios de formación de las familias. La denominación de escuelas de padres y
madres se quedó corta al comprobar que asistían además de
madres y algunos padres, abuelas y abuelos, por lo que la necesidad de formación ampliaba su sentido.
Dirigida a más de 100.000 familias almerienses, la Universidad
de Familias ofrece formación continua, con sesiones presenciales y apoyo a través de una plataforma de formación on-line y
tutorías virtuales.
Para el diseño, organización y desarrollo de las asignaturas, del
material didáctico, de los talleres, de las tertulias dialógicas,

Difícil inicio de curso escolar
FAMPA “Nueva Escuela” de Sevilla

Esta federación denuncia la “precariedad absoluta” en la que se
encuentran muchas familias ante la dificultad de obtener una
beca, dado el aumento de familias sin recursos que cumplen los
requisitos, sumado a la subida del IVA que ha incrementado el
gasto de las familias.

En un comunicado, FAMPA Sevilla “Nueva Escuela” denuncia
que los recortes y el aumento de horas docentes han provocado que este curso haya en Andalucía 4.502 profesores menos,
sobre todo en secundaria y bachillerato, lo que provocará una
menor calidad de la educación. Se sacrificarán programas de
refuerzo, apoyo y atención a la diversidad, y muchos profesores
se verán obligados a impartir materias para las que no son especialistas, lo que redundará en un empobrecimiento de conocimientos del alumnado”, a juicio de esta federación. Considera
que el sistema de bajas, que ya se empezó a implantar en mayo,
es “otro agravante que se suma a una larga lista de despropósitos en materia de educación”.
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FAMPA “Nueva Escuela” califica de “desmantelamiento puro y
duro de la escuela pública” la política educativa del gobierno
central basada en los recortes y en una reforma educativa
“segregacionista” que pretende favorecer a la escuela privada.
Considera esta reforma como un “paso atrás de gigante hacia la
escuela de nuestros abuelos y padres, en la cual había que tener
matrícula de honor o mucha solvencia económica para poder
adquirir estudios”.
Los representantes de los padres y las madres de Sevilla
consideran que todo ello nos aboca a “un modelo donde las
diferencias de clases serán notorias”. Señalan que “todo lo que
se pierda ahora nos va a costar mucho recuperarlo”, por lo que
“es el momento de hacer una defensa de la escuela pública y de
calidad, para que nuestros hijos e hijas, nietos y nietas tengan
un futuro digno, donde estudiar sea una elección, no ‘un quiero
y no puedo porque me faltan medios”. “Invertir en educación es
invertir en futuro”, concluye el comunicado.

federaciones y confederaciones

FAPAR se manifiesta contraria a la
rebaja de calidad del Programa de
Bilingüismo en Aragón
Federación de APAS de Aragón (FAPAR)
El presidente ha explicado que la nueva orden rebajará la
calidad del actual modelo porque merma el tiempo lectivo de
dedicación al área o materia bilingüe impartida, no se inicia
en Educación Infantil, no cuenta con la figura del profesor
colaborador y no garantiza la continuidad de estas enseñanzas
en otras etapas educativas. Esta situación se producirá como
consecuencia de la renuncia de la administración a su responsabilidad en la planificación educativa, que pretende poner en
marcha un programa a coste cero que únicamente favorece a
la concertada en detrimento de la pública.

FAPAR se ha manifestado contraria a la Orden que regulará el bilingüismo en Aragón (Programa Integral de Bilingüismo en Lenguas
Extranjeras en Aragón, PIBLEA) a partir del curso escolar 2013-14.
Juan Ballarín, presidente de FAPAR, ha manifestado que “nuestra
Comunidad ha sido hasta este curso un referente nacional en el
actual modelo de bilingüismo, especialmente el acogido al Convenio British Council, del que en Aragón se encuentran la mitad
de centros de todo el territorio nacional y no queremos que se
rebaje la calidad actual del mismo para nuestros hijos e hijas”.

Asimismo, Juan Ballarín critica que “las condiciones que el
Departamento de Educación ha puesto para poder acceder
al programa son inasumibles por la mayoría de centros públicos, especialmente por los ubicados en la zona rural, que en
Aragón son mayoría”, ya que se exige profesorado de plantilla
fijo con B2.
Todo ello ha motivado que FAPAR, junto con la Plataforma por
la Defensa de la Escuela Pública y otras organizaciones, hayan
presentado más de 6.000 recursos contra la mencionada
Orden.

Interinos de Madrid
FAPA Ciudad Real

docente, creando la sombra de la duda en toda la sociedad.
Por otro lado, denuncia que anteponer los conocimientos a la
experiencia sin tener en cuenta la madurez emocional y psicológica
del profesorado y su capacidad de transmisión de conocimientos y
valores, avalados por la experiencia, es algo muy preocupante.

FAPA Ciudad Real manifiesta su desconcierto sobre el fin último de
la actitud de desprestigio al profesorado interino de la Comunidad
de Madrid.
“No sabemos qué pretenden conseguir desprestigiando al profesorado interino haciendo públicos los errores (inadmisibles) cometidos
en una prueba de selección y ocultando, a su vez, la excelencia”,
señala Maribel Sánchez Villar, la presidenta de la federación.
Asimismo, cuestiona de qué sirve la Ley de Autoridad del Profesor (art. 104.1 de la LOE cuando dice “las administraciones
educativas deben velar para que el profesorado reciba el trato,
el respeto y la consideración acordes con la importancia social
de la tarea que tiene encomendada” si moralmente los están
desautorizando y educativamente denostando. Posiblemente
para justificar la modificación de los criterios de selección,
los cuales valoran más los conocimientos que la experiencia,
lamenta que con ello hayan “enfangado” a todo el colectivo

“La experiencia dejará de ser “un grado” para convertirse en un
inconveniente, con lo cual nos encontraremos con la renovación
continua de auténticos “pitagorines”. No queremos con esto decir
que se cierren las puertas a los de nuevo acceso, no, pero tampoco
queremos que se desperdicie el capital educativo y formativo que
supone la experiencia” recalca Maribel.
Indica que en todas las empresas se valora la experiencia profesional, pero lamentan que al parecer no sea así en educación. Evidencia
que el equilibrio necesario entre formación y experiencia tiene una
desventaja para la experiencia, que es más cara, aclarando que el
coste de un profesor experto es mayor que el de uno inexperto.
“Después de ver lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid, aquí
en Castilla – La Mancha no podemos sino poner “nuestra barbas a
remojar”, y esperamos que nuestra Presidenta sea transparente y
nos diga cómo van a ser las pruebas para interinos en nuestra Región
antes de convocarlas para que nadie se llame después a engaño”,
concluye la presidenta.
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“¡Orgulloso de ser escuela pública!”,
lema de la XXII edición de la Escuela de Verano de Canarias,
que se celebra del 2 al 5 de julio en el IES Felo Monzón y que
cuenta con la presencia activa de las AMPAs

FAPA “Galdós” de Gran Canaria
En los años setenta y ochenta del pasado siglo, recuperada la
democracia, iniciado el proceso de transferencias educativas,
el entusiasmo atravesaba a la escuela pública canaria. Se
arrancaba, en los albores de la autonomía, con una situacion
muy dura, sin red de centros en el conjunto del Archipiélago y
con insuficientes plantillas docentes. Estaba todo por hacer y
la Comunidad Canaria realizó un enorme esfuerzo para superar
ese histórico retraso.

El pasado año se recuperó ese relevante espacio de compromiso con la educación, de formación y debate. Es muy posible
que las cada vez más fuertes agresiones de los gobiernos a lo
público, los recortes educativos y la regresión legislativa en
marcha sacudieran adormecidas conciencias y colaboraran en la
reactivación de lo que nunca debió morir.
No debió resultar mal esa ‘resurrección’, plasmada en la XXI
Escuela de Verano de Canarias, celebrada en la Universidad
Laboral de La Laguna en el verano del pasado año. Tanto que sus
organizadores han puesto en marcha la XXII edición, que tendrá
lugar en el IES Felo Monzón, de Las Palmas de Gran Canaria, entre
el 2 y el 5 de julio.
Respecto a las escuelas del pasado, de la primera etapa, hay
una novedad muy significativa. Si en aquellas primeras veinte
ediciones se trataba de encuentros dirigidos exclusivamente al
profesorado, ahora el espacio se abre también a la participación
de las familias.
“Considero un acierto este cambio de perspectiva. Mucho ha costado entender que la defensa de la escuela pública es una tarea
colectiva en la que estamos implicados profesorado, alumnado y
padres y madres. No puedo ocultar que se han producido numerosos desencuentros en la travesía democrática entre sindicatos
docentes y AMPAs, que no siempre es recibida en los centros
la presencia activa de las asociaciones de padres y madres del
alumnado, que también nosotros y nosotras hemos cometido
errores en la relación con el profesorado. Pero creo que todos
hemos aprendido en el camino. Y que hoy somos más conscientes que nunca de que los retos del sistema educativo público
exigen el máximo nivel de compromiso de todos los sectores y,
asimismo, el trabajo conjunto para superar los actuales déficits y
seguir avanzando en la escuela de todos y todas.”, señala Alicia
Reyes, presidenta de la Federación de AMPAs Galdós de Gran
Canaria.

El entusiasmo educativo de entonces se transmitía, cada mes
de julio, en la celebración de las Escuelas de Verano, organizadas por el movimiento de renovación pedagógica Tamonante,
en las que centenares de docentes se formaban en distintas
áreas y, al tiempo, debatían sobre el presente y futuro de la
enseñanza.

Con ese espíritu, las AMPAs del Archipiélago serán parte activa
de la XXII Escuela de Verano de Canarias. En ella debatirán las
políticas educativas que vienen desarrollando tanto el Gobierno
central como el Ejecutivo canario y aportarán su visión de la
participación democrática en colegios e institutos, así como sus
puntos de vista sobre la LOMCE. Asimismo, analizarán la Ley de
Iniciativa Popular para la mejora de la Educación Pública Canaria
que impulsan junto a otros colectivos y que, actualmente, se
encuentra pendiente de ser debatida en el Parlamento de Canarias. Conocerán distintas experiencias educativas que enriquecen
a la escuela pública canaria y reafirmarán su compromiso con una
educación laica, crítica, participativa e integradora.

En los noventa, paralelo a numerosos cambios en la sociedad,
decayó el entusiasmo y la Escuela de Verano celebraría su
última edición en 1998.

“Y lo haremos en plena consonancia con el lema elegido para
esta XXII Escuela de Verano de Canarias: ¡Orgullo de ser escuela
pública!”, concluye la presidenta.
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“Vacaciones en el cole”
FEDAMPA “Antonio Machado”
de Segovia
la empresa Espávila para la ejecución del programa “Vacaciones
en el Cole”, que sustituye a “Centros Abiertos”, con la exclusiva
financiación de los padres y madres.
En Segovia capital las familias pudieron acogerse al programa
“Vacaciones en el cole” durante los periodos laborables no lectivos de Navidad, Carnaval y Semana Santa con un incremento
progresivo del número de niños y niñas y un grado de satisfacción muy alto por parte de los usuarios.
La FEDAMPA “Antonio Machado” de Segovia, después de realizar una campaña de recogida de firmas para el mantenimiento
del programa “Centro Abiertos” y, ante la no convocatoria del
mismo por parte de la Junta de Castilla y León, solicitó a las
distintas administraciones su puesta en marcha.
Como respuesta a esta demanda, el Ayuntamiento de Segovia
firmó un convenio de colaboración con la FEDAMPA para la
cesión de los centros públicos de Educación Infantil y Primaria
para los días laborables no lectivos.
La federación, ante la falta de recursos para realizar directamente el programa, firmó un contrato de prestación de servicios con

Afortunadamente, para este verano la Consejería de Familia
realizará el programa “Conciliamos en verano 2013” con lo cual
el servicio está asegurado.
Por parte de la federación seguirán solicitando que la Consejería
se haga cargo también el siguiente curso, atendiendo a la recomendación del Procurador del Común. Es decir, que cumplan
con la obligación que tienen los poderes públicos de promover
y adoptar las medidas necesarias para garantizar la eficacia de la
conciliación de la vida familiar y laboral, garantizando el servicio
para todos los ciudadanos de un mismo territorio, así como la
equidad en el pago de ese servicio.

Plan cuatrienal de uso
compartido de libros de texto
Federación de APAS de Valladolid (FAPAVA)
Propuesta que se presentó al Consejero de Educación Regional
por la CONFAPACAL, es similar al sistema de otras regiones, pero
varios detalles la hacen singular.

Señala que “lamentablemente la Consejería no ha dado respuesta hasta la fecha, un mal síntoma y volveremos a perder
otro curso y más dinero público mal gestionado”.

En primer lugar, donación de libros el curso previo a su implantación. Dotar a los centros de libros de texto supone un desembolso inicial muy grande, paliado pidiendo a las familias que
donen sus libros, lo harán gustosas si tienen la garantía que el
centro le facilitará libros de texto al curso siguiente y no tendrá
que comprarlos. La administración debe garantizar la dotación
de libros y, por ello, la propuesta plantea que lo que se da en
ayudas para libros se destine a esa reposición y renovación.

De todas formas, considera que los libros de texto deben contemplarse como materia prescindible y que ese dinero que va al
centro, no a las familias, podría destinarse a material sustitutivo
del libro. La propuesta está colgada en el blog:
http://fapava.blogspot.com.es/

En segundo lugar, voluntario para las familias y para los centros.
Sólo se acogerían a este Plan los centros que lo soliciten, las
familias de esos centros no recibirían ayudas para libros aunque
les correspondiera, y voluntario para las familias, quien no done
los libros no recibirá libros del centro y para recibir la ayuda
tendría que cambiarse a un centro no acogido al Plan.
La federación calculó costes el curso pasado, en ayudas en
Castilla y León fueron 19,8 millones de euros y resultaba que
con este Plan sobraban 6 millones de euros, podrían ser para
los libros de 1º y 2º de Primaria que no es posible reutilizarles.
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Las malas ocurrencias no pueden
enmascarar la desaparición
de las becas de comedor
FAPA “Giner de los Ríos” de Madrid
La FAPA Francisco Giner de los Ríos consideró un despropósito
el cambio de normativa de comedores escolares mediante la
cual se intenta que, para el presente curso escolar, las familias
puedan utilizar los comedores escolares de forma que sus hijos
e hijas lleven la comida desde casa. Esta actuación sólo ha
intentado enmascarar la eliminación de becas de comedor escolar, pero no ha surtido efecto alguno, ya que las condiciones en
las que se debía ejercer esa posibilidad la hacían imposible en
la práctica.

que ha emitido una orden en la que hace dejación de sus funciones y endosa el problema a los Consejos Escolares. La FAPA
exige que se vuelva a la senda adecuada y se recuperen las
becas de comedor escolar, ampliando su cuantía en lo que sea
necesario para atender las necesidades actuales de las familias
madrileñas.

Dichas condiciones, que suponen un nuevo agravio para las
familias, conllevan: un desembolso económico para la compra
de los recipientes establecidos; obligan a la preparación de un
menú determinado; sitúan a la familia como única responsable
de la elaboración, transporte e ingestión de la comida; y plantean un coste diario por el uso de las instalaciones y el cuidado
que está absolutamente fuera de lugar en casi todos los centros
educativos. Todo ello, unido a la mencionada desaparición de
las becas, establece un estado de la situación que, de forma
consciente, pretende impedir en la práctica que se pueda utilizar el comedor escolar.
En cualquier caso, esta federación considera que no hay que
olvidar que este importante perjuicio no ha sido generado por
los centros educativos, sino por la Consejería de Educación,

La FAPA Juan González celebra su III
Congreso y reelige a Paqui López como
presidenta y renueva su Junta Directiva
FAPA “Juan González” de la Región de Murcia
González a las organizaciones que se han distinguido por su trabajo
y apoyo a la Educación Pública.
Durante la tarde se celebró la XXXV Asamblea General en la que se
analizaron las actividades de los últimos tres años de la federación,
debatieron el plan de actividades 2012-15 y se eligió la nueva junta
directiva presidida por Paqui López Gracia y renovada en una buena
parte de sus componentes.

La federación celebró su III Congreso el 23 de febrero, ofreciendo,
por la mañana, la conferencia “¿Es ésta la reforma que necesita la
educación?” en la que se analizó la propuesta de nueva ley educativa y se resolvieron las dudas de los asistentes.
En esta jornada educativa, las más de 210 personas presentes,
realizaron importantes críticas a los planteamientos de la nueva
reforma educativa que se avecina por no tener en cuenta a la comunidad educativa en su conjunto y, en particular, a las familias y por
no partir de la realidad escolar, caracterizada por un alto fracaso y
abandono educativo.
Después de la charla-debate se entregaron los 5º Premios Juan
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La nueva junta directiva se estrenó con la demanda al gobierno
regional de agilidad en la construcción de los centros educativos en
Lorca que sufrieron graves daños por el seísmo de mayo de 2011,
así como su compromiso de seguir defendiendo la escuela pública
en todas las instancias en las que participe.
La nueva junta directiva FAPA Juan González de la Región de Murcia
es la compuesta por los siguientes miembros: Presidenta, Paqui
López; Vicepresidentes, Andrés P. Garrido y Charo Torres; Secretario, Juan Antonio González; Tesorero, Paco Cantero; Vocales, Enrique Ayuso, Victorino Santos, Ángel Cantero, Antonio Ponce, Isabel
Maldonado, Ana M. Sánchez-Migallón, Sebastián Escudero, Álvaro
Fausto, Francisco J. Sánchez, Mª Luisa Alija, Francisco Maeso, Aurora
Lema, Eva Mª Muñoz, Amparo Yañez, Mª José Soriano, Carmen Nicolás, Isabel Mª Sánchez y Luis Miñano.

federaciones y confederaciones

La Asamblea de la FAPA “Gabriel Miró”
da un SÍ rotundo a la gestión de su
junta directiva
FAPA “Gabriel Miró” de Alicante
puesta a CEAPA de la puesta en marcha de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para su debate en el Parlamento Nacional.
Asimismo, la reclamación mediante procedimiento contencioso-administrativo ante Conselleria de Hacienda de las ayudas
de libros de texto curso 2011/2012 del alumnado de 1º a 4º
de Educación Secundaria Obligatoria.
Respecto a las iniciativas de carácter cultural, se apoyó formar
parte del comité de la Red de Escuelas Asociadas a la UNESCO
para la celebración en 2013 de su Encuentro Nacional en la ciudad de Orihuela, junto al CEIP “Manuel Riquelme” de Hurchillo.
Más de medio centenar de APAs/AMPAs y cerca de 200 padres y
madres delegados de la asamblea e invitados se reunieron el 3 de
marzo en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante, para dar
su aprobación a la gestión 2012 y al proyecto de actividades 2013
presentados por la junta directiva de la FAPA “Gabriel Miró”.
En esta reunión fueron apoyadas iniciativas de distinta índole.
De carácter reivindicativo, el rechazo unánime a la pérdida de
competencias de nuestro sector en los consejos escolares de
centro que propugna el anteproyecto de la LOMCE y la pro-

En cuanto a las de carácter social, la creación Cooperativa y
Banco de libros de texto, con carácter provincial.
Por otro lado, se apoyaron otras iniciativas como la aprobación
de los estatutos de la Fundación “La caja de cerillas: lápices
para la educación”, iniciativa surgida del CEIP de Hurchillo
“Manuel Riquelme”, formando parte de su patronato constituyente, junto a otras entidades que se adhieran al proyecto,
para el desarrollo, fomento y defensa de los derechos de la
infancia y la adolescencia, y la potenciación y promoción de
la escuela pública.

Tirado pide consenso y participación
para mejorar la calidad educativa en la
jornada “Otra educación es posible”
FAPA-Castelló Penyagolosa
En su turno de palabra, Tirado aportó propuestas para mejorar
la calidad de la educación basadas en la participación de toda la
comunidad educativa para conseguir un sistema escolar de consenso adaptado a las necesidades reales de la escuela pública. En
este sentido, la presidenta de FAPA explicó que “la modificación
de la ley educativa actual tendría que contar con una evaluación
previa y con un amplio consenso social para evitar que se utilice
como una arma política y por eso hace falta que refleje las aportaciones de todos los sector implicados y no sólo las de la clase
política al poder”.

La presidenta de FAPA-Castelló Penyagolosa y la Confederación
Gonzalo Anaya, Mª Dolores Tirado, participó el sábado 2 de marzo
en la jornada “Otra educación es posible” organizada por el PSPV
en la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Universitat de València. El acto contó con la conferencia inaugural del ex ministro de
educación del PSOE, Ángel Gabilondo, y reunió a representantes
de todos los sectores de la comunidad educativa, profesorado,
familias, alumnado y responsables políticos, para debatir sobre las
consecuencias de la aprobación de la LOMCE.

Asimismo, en representación de las AMPAs, la presidenta destacó los tres aspectos de la LOMCE que, entre muchos otros, más
preocupan a las familias, como la falta de participación de la
comunidad educativa, la segregación del alumnado y el recorte en
inversión y fomento de la educación pública y universal.
Finalmente, en referencia al decreto sobre plurilingüismo, Tirado
afirmó que “las AMPAs no podemos estar de acuerdo con el tratamiento de las lenguas, del Decreto y de la LOMCE por una razón
muy sencilla: No nos aseguran que nuestros hijos e hijas tengan
competencias lingüísticas en las dos lenguas oficiales del País
Valenciano más una tercera lengua extranjera”.

junio 2013 PadresyMadres 114

11

CONSEJOS ESCOLARES

El consejo escolar, órgano para

el debate, la reflexión y la mejora
del sistema educativo

Rafael Mesa Sánchez
Inspector de Educación

El autor realiza un
recorrido histórico
de cada una de las
leyes que ha regido
el sistema educativo
en nuestra etapa
democrática,
explicando su
composición y
competencias. Con
ello demuestra
que los consejos
escolares nunca
han sido órganos
consultivos, tal y
como pretende
establecer ahora
el gobierno en
la nueva ley de
educación que
promueve. El
artículo también
contiene una
reflexión sobre los
retos para lograr
una participación
real y efectiva
de la comunidad
educativa,
directamente
relacionada con la
mejora de la calidad
de la educación.

1. Los Consejos escolares en la
legislación educativa: Un pasito para
adelante y dos pasitos para atrás
La Constitución Española de 1978 en su artículo 27.7 estableció que “los profesores, los
padres y, en su caso, los alumnos intervendrán
en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley establezca”.
Ley Orgánica 5/1980, por la que se regula
el Estatuto de Centros Escolares (LOECE)
La primera y controvertida ley educativa de
la era democrática, la LOECE, establece esta
intervención de los padres y madres del
alumnado mediante la participación, en los
centros públicos, en dos de los órganos colegiados de gobierno que se establecieron: el
Consejo de Dirección y la Junta Económica.
Los Consejos de Dirección contaron con
amplias competencias en los aspectos más
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fundamentales de los centros: definir los
principios y objetivos educativos generales,
aprobar el reglamento de régimen interior,
informar de la programación general de las
actividades educativas, velar por el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre
admisión de alumnos, aprobar el plan de administración de los recursos presupuestarios
y supervisar la gestión económica ordinaria,
resolver los problemas de disciplina, elevar
a los órganos de la administración informes
sobre la vida del centro y sus problemas,
asistir y asesorar al director en los asuntos
de su competencia, planificar y programar
las actividades culturales y extraescolares,
etc. Aunque estas competencias presentaron
numerosas restricciones a través de los reglamentos de régimen interior elaborados por
los centros.
Los Consejos de Dirección estaban compuestos por: el director del centro, el jefe de
estudios, cuatro profesores elegidos por el
claustro, cuatro representantes elegidos por

CONSEJOS ESCOLARES
la asociación de padres de alumnos, dos alumnos de la
segunda etapa de EGB elegidos por los delegados de curso, un representante elegido por el personal no docente,
un miembro de la corporación municipal en cuyo territorio
este ubicado el centro y el secretario del centro, con voz y
sin voto. No obstante, la participación de los padres y madres en los órganos colegiados del centro se contemplaba sólo a través de la asociación de padres que estuviera
constituida en el centro.
Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la
Educación (LODE)
En 1985 se publica la LODE. El debate de esta Ley se centró fundamentalmente en los Consejos Escolares y las atribuciones o competencias que se les otorgan tanto para
los centros públicos como para los centros concertados.
Como desarrollo del artículo 27.7 de la Constitución, en
su artículo 19, establece: “el principio de participación de
los miembros de la comunidad escolar inspirará las actividades educativas y la organización y funcionamiento de los
centros públicos. La intervención de los profesores, de los
padres y, en su caso, de los alumnos en el control y gestión
de los centros públicos se ajustará a lo dispuesto en el Título tercero de esta ley” (De los órganos de gobierno de los
centros públicos).
El Consejo Escolar se sigue considerando un órgano de
gobierno y se amplían significativamente sus atribuciones: elegir al director y designar al equipo directivo por
él propuesto; proponer, en su caso, la revocación del
nombramiento del director; decidir sobre la admisión de
alumnos; resolver los conflictos e imponer las sanciones
en materia de disciplina de alumnos; aprobar el proyecto
de presupuesto del centro; aprobar y evaluar la programación general anual del centro, elaborar las directrices para
la programación y desarrollo de las actividades escolares
complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias
de verano; establecer los criterios sobre la participación
del centro en actividades culturales, deportivas y recreativas; establecer las relaciones de colaboración con otros
centros con fines culturales y educativos; aprobar el reglamento de régimen interior del centro; promover la renovación de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar
su conservación; supervisar la actividad general del centro
en los aspectos administrativos y docentes…
En cuanto a su composición, el Consejo Escolar pasó a estar compuesto por los siguientes miembros: el director del
centro, el jefe de estudios, un concejal o representante del
ayuntamiento, un número determinado de profesores no

inferior a un tercio del total de miembros del Consejo, un
número determinado de padres de alumnos y alumnos no
inferior a un tercio del total y el secretario del centro, con
voz, pero sin voto.
En este sentido, surgió una fuerte crítica por parte del sector padres y madres, que aún continúa, ya que esta configuración, resta protagonismo a los padres y madres del
alumnado y, en la práctica, otorga la mayoría al profesorado.
Ley Orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación
y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG)
La LOGSE (1990) fue una ley que, tras un amplio debate,
se centró en la reforma del sistema educativo de nuestro país, concretando los objetivos y áreas o materias de
las distintas etapas, delimitando en ellas las características generales de los nuevos currículos, pero no abordó el
tema de la participación. Será en 1995 con la publicación
de la LOPEG cuando, de nuevo, se afronta el tema de la
participación: “se justifica así la presente Ley, que profundiza lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora
del Derecho a la Educación, en su concepción participativa,
y que completa la organización y funciones de los órganos
de gobierno de los centros financiados con fondos públicos
para ajustarlos a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990,
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo” (Exposición de motivos).
Esta ley vuelve a garantizar lo establecido en el artículo
27.7 de la Constitución al establecer que “la comunidad
educativa participará en el gobierno de los centros a través
del Consejo Escolar” (art. 2.1) y que “los órganos de gobierno de los centros favorecerán la participación efectiva de todos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del
centro, en su gestión y en su evaluación” (art. 8.2).
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Sigue considerando al Consejo Escolar como un órgano de
gobierno y mantiene prácticamente todas las competencias establecidas en la LODE, ampliándolas en aspectos
fundamentales del centro como establecer las directrices
para la elaboración del proyecto educativo del centro,
aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias
que el Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación
con la planificación y organización docente, aprobar el reglamento de régimen interior del centro y analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del
rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que
del centro realice la Administración educativa.
En cuanto a la composición, mantiene el mismo porcentaje de presencia en los Consejos Escolares de los diferentes sectores que había fijado la LODE, aunque introdujo
algunos matices en la participación como el apoyo al asociacionismo del sector de padres y madres del alumnado,
estableciendo que uno de los representantes de los padres y madres en el Consejo Escolar fuera designado por
la asociación de padres y madres con más presencia en
el centro educativo. Incluye de forma explícita un representante del personal de administración y servicios incluyendo en los centros específicos de educación especial,
al personal de atención educativa complementaria, dentro
de este apartado. Del mismo modo, abre las puertas para
que los centros que impartan las enseñanzas de formación
profesional específica o artes plásticas y diseño puedan
incorporar a su Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un
representante propuesto por las organizaciones empresariales o instituciones laborales presentes en el ámbito
de acción del centro. Al alumnado del primer ciclo de ESO
se les restringió la posibilidad de participar en la elección
o cese del director y al alumnado de Educación Primaria
se dejó su participación en los Consejos Escolares en los
términos que se establecieran los correspondientes reglamentos orgánicos de los centros.
Ley Orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación (LOCE)
La LOCE, aunque prácticamente no llegó a desarrollarse,
introdujo algunos cambios destacables en cuanto a los
Consejos Escolares. Considera que uno de los principios de
calidad del sistema educativo (art. 1. d) es la “participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ámbito de sus correspondientes competencias y responsabilidades, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros”,
pero posteriormente, en su desarrollo (Título V, Capítulo V),
en los centros docentes públicos establece y diferencia entre órganos de gobierno y órganos de participación en el
control y gestión de los mismos. Así, el Consejo Escolar y
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el Claustro de Profesorado quedan como órganos de participación en el control y gestión, y sólo serán órganos de
gobierno: director, jefe de estudios y secretario.
La composición se mantiene en similares términos a lo
que establecía la LOPEG para los distintos sectores de la
comunidad educativa, separando al personal de atención
educativa complementaria del personal de administración
y servicios, y otorgándoles representación propia en los
centros específicos de educación especial y en aquellos
que tengan aulas especializadas.
Las atribuciones del Consejo Escolar, aunque aparentemente abordan los mismos aspectos que la LOPEG, cambian significativamente en los cometidos y competencias
propiamente dichas, restando algunas de ellas, realizando
propuestas o siendo sólo conocedores de lo que previamente se ha gestionado. Añade algunas competencias
como proponer medidas e iniciativas que favorezcan la
convivencia en el centro o elaborar informes, a petición
de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados
con la actividad del mismo.
Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE)
La LOCE tuvo una corta implantación y en 2006 se aprueba
la LOE, que en su preámbulo dice que los principios fundamentales que presiden esta ley son tres: el primero consiste
en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a
todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles
del sistema educativo, pero queremos destacar el segundo
de ellos, cuando afirma que la combinación de calidad y
equidad que implica el principio anterior exige ineludiblemente la realización de un esfuerzo compartido que debe
implicar a todos los miembros de la comunidad educativa.
Posteriormente, en el Título V, capítulo I dedicado a la participación en el funcionamiento y el gobierno de los centros
establece unos principios generales de los que conviene
destacar que la participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y
comprometidos con los principios y valores de la Constitución; para ello, las Administraciones educativas fomentarán,
en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la
participación de alumnado, profesorado, familias y personal
de administración y servicios en la organización, el gobierno,
el funcionamiento y la evaluación de los centros y que a fin
de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado
y las familias en la educación de sus hijos, las Administraciones educativas adoptarán medidas que promuevan e incen-
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tiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela.
La comunidad educativa participará en el gobierno de los
centros a través del Consejo Escolar.
Se vuelve a considerar al Consejo Escolar como órgano de
gobierno, manteniendo la misma composición establecida
en la LOCE, aunque introduce algunos matices como que
los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Escolar a partir del primer curso de la educación secundaria
obligatoria (no obstante, los alumnos de los dos primeros
cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán
participar en la selección o el cese del director y los alumnos de educación primaria podrán participar en el Consejo
Escolar del centro en los términos que establezcan las Administraciones educativas). Así mismo, incluye que una vez
constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará
una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.
En cuanto a las competencias el Consejo Escolar vuelve a recobrar algunas que desaparecieron con la LOCE,

a excepción de la elección del Director que pasará a ser
seleccionado por una Comisión compuesta por la Administración educativa y la comunidad escolar sobre la base
de unos requisitos, más la valoración de un proyecto de
dirección y los méritos académicos y profesionales que
presenten las personas interesadas. Podemos decir que se
recuperan las atribuciones establecidas en la LOPEG con
las aportaciones de la LOCE.
Anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la
Calidad Educativa (LOMCE)
Acabamos de conocer el anteproyecto de la LOMCE. Se
compone de un artículo único: modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y modifica el artículo 127 referido al Consejo Escolar al que
define como “el órgano consultivo del centro”.
Del mismo modo establece las competencias de éste órgano que, a continuación, presentamos en comparación
con las establecidas en la LOE:

COMPETENCIAS DEL CONSEJO ESCOLAR
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (LOE)

Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad
Educativa (LOMCE)

a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, un proyecto
de gestión, así como las normas de organización y
funcionamiento del centro.

a) Evaluar el proyecto educativo, un proyecto de gestión, así
como las normas de organización y funcionamiento del
centro.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del
centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de
profesores, en relación con la planificación y organización
docente.

b) Evaluar la programación general anual del centro sin
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores,
en relación con la planificación y organización docente.

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente ley orgánica establece. Ser informado del
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e)

Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo
establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

e) Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo
establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la
desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas
disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos
complementarios.
i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos
y culturales, con las Administraciones locales, con otros
centros, entidades y organismos.

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines
educativos y culturales, con las Administraciones locales,
con otros centros, entidades y organismos,

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del
centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
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Como podemos observar, se vuelve nuevamente a los matices en cuanto al contenido
de las competencias: un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. Quizá habría que
recordar que la participación es un indicador
de calidad y que, sin el interés y el esfuerzo
de todos los implicados en la educación, es
difícil mejorar el sistema educativo y los resultados.
Pasar el Consejo Escolar de un órgano de gobierno o, en su caso, de un órgano de participación en el control y la gestión de los centros, a un órgano meramente consultivo, en el
que se tratan de suprimir las competencias de
control y gestión, puede desencadenar en un
proceso de inconstitucionalidad que no beneficia ni a la democracia ni a la educación. Lo que beneficia
a la educación, por el contrario, es fomentar una participación real y efectiva, tanto en el control y la gestión de
los centros, como en el día a día de la escuela, en la que
todos los implicados aporten y se comprometan en ofrecer una educación de calidad que motive y posibilite los
aprendizajes que el alumnado debe adquirir para obtener
la mejor formación personal y los mejores resultados académicos.

2. Retos para el análisis la reflexión y la mejora
La mejora de los resultados parece ser una de las grandes preocupaciones de la política educativa de nuestro
país en los últimos tiempos y así se nos hace ver en el
preámbulo del anteproyecto de ley, poniendo como ejemplo los resultados obtenidos por el alumnado español en
las pruebas de evaluación internacionales como PISA, las
elevadas tasas de abandono temprano de la educación o
el reducido número de estudiantes que alcanza la excelencia. Con un cambio de ley no cambia la sociedad, ni los
aprendizajes del alumnado, ni los procesos de enseñanza
del profesorado, ni los resultados o la tasa de abandono.
La educación puede cambiar desde la reflexión y el debate serio y profundo de todos aquellos implicados que
viven, disfrutan o padecen la realidad de la educación
como un hecho que afecta y condiciona su vivencia cotidiana, es decir: el alumnado, el profesorado, las familias
del alumnado, los responsables en materia de educación y
los expertos e investigadores del mundo de la educación.
Pero esta reflexión y debate no se han producido y no podemos hacer cambios intuitivos. En este sentido y como
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puntos para el debate y la participación, a pequeña escala,
en los centros educativos y, a mayor nivel, por quienes tienen responsabilidades en materia de educación debemos
preguntarnos, entre otras cuestiones:
¿Cómo es que nos preocupan tanto los resultados de las
pruebas de evaluación internacionales como PISA, que
evalúan competencias básicas y no los aspectos metodológicos de nuestras aulas para el desarrollo de las mismas? Mientras nuestro alumnado siga realizando aprendizajes basados, fundamentalmente, en el aprendizaje
memorístico de los contenidos para volcarlos literalmente
en un examen y, sin embargo, no se potencian aprendizajes en los que se pongan en acción los aprendizajes adquiridos, evaluando a nuestro alumnado en la aplicación
de los aprendizajes adquiridos a situaciones de vida en
un contexto determinado, difícilmente obtendrán buenos
resultados en pruebas como PISA. Éste es un trabajo compartido de profesorado, alumnado y familia, que se debe
trabajar conjuntamente para potenciar dicho cambio.
¿Cómo se entiende en los centros el concepto de autonomía organizativa y pedagógica sin elementos de participación y evaluación? ¿Quién y cómo se desarrolla dicha
autonomía? ¿Quién evalúa los procesos y los resultados
de dicha autonomía? ¿Quién define los elementos de mejora?... En este sentido, los Consejos escolares pueden y
deben ser, mediante una participación real y efectiva, un
órgano básico en la gestión y el control de dicha autonomía.
¿Es adecuada la formación inicial de nuestro profesorado
para un trabajo basado en la adquisición de competencias? Las Administraciones educativas deben afrontar, en
coordinación con las universidades, que el profesorado
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no puede llegar a un centro sin las estrategias suficientes para desarrollar aprendizajes motivadores, que ilusionen al alumnado en la adquisición de aprendizajes y el
desarrollo de las competencias básicas. Podríamos poner
múltiples ejemplos de las carencias con las que llega el
profesorado de las diferentes etapas a sus aulas y que
deben suplir haciendo lo que recuerdan que hicieron con
ellos o preguntando al compañero o compañera. Diversos
estudios nos demuestran que una educación de calidad
requiere de los mejores profesionales con la mayor formación académica y didáctica. En el mismo sentido tendríamos que plantearnos la formación permanente del profesorado, pero, sin embargo, en el anteproyecto de Ley no
hemos encontrado una memoria económica para afrontar
retos de este tipo.
¿Quién escucha al alumnado? Quienes más saben qué
ocurre en los centros, cómo se desarrollan los procesos
de enseñanza y aprendizaje, cómo funciona y cuál es el
clima real de convivencia en un centro o un aula y cómo
podrían mejorarse, etc. son los alumnos y alumnas de
nuestros centros. Pero nadie les da la palabra. No habría
más que leer las actas de los Consejos Escolares o ver el
funcionamiento de las juntas de delegados y analizar su
participación. Salvo excepciones, su participación es casi
nula. No se trata de restringir la participación sino todo
lo contrario, debemos potenciarla y amplificar la voz de
quienes conocen la realidad.
¿Cómo damos respuesta a la diversidad existente en nuestros centros y en nuestras aulas? ¿Qué medidas se adoptan
con el alumnado que presenta dificultades? Si se atendiera
a la diversidad de nuestros centros y nuestras aulas de un
modo adecuado y personalizado, disminuiría significativamente el alumnado que abandona sus estudios sin haber
obtenido una titulación básica o haber realizado estudios
postobligatorios. El marco legal para la atención a la diversidad es amplio y permite diversas estrategias para atender
al alumnado, pero no siempre se cuenta con los recursos
humanos suficientes, ni los que existen tienen una formación especializada para afrontar los diversos retos que nos
plantean la diversidad y complejidad del alumnado al que
hay que atender. Dentro de esta diversidad, también está la
excelencia, que se nos escapa por la misma vía que hemos
dicho anteriormente. En este sentido, los Consejos Escolares deben conocer y debatir la diversidad existente en el
centro, los recursos de los que se disponen, las mejores
medidas y estrategias para atenderla, qué otros esfuerzos o
apoyos se pueden aportar desde las familias o desde otras
instituciones, valorar los resultados obtenidos e introduciendo propuestas de mejora.

¿Qué y cómo se evalúa? ¿Qué medidas se adoptan ante
los resultados? ¿Son adecuadas las medidas adoptadas?
La evaluación es un factor importantísimo en los procesos educativos. La evaluación debe tener como objetivo
el éxito en el aprendizaje y, en su defecto, si encontramos dificultades la evaluación, debe mostrarnos cuáles
son para adoptar las medidas necesarias para superarlas. Centrándonos en los aprendizajes del alumnado,
será muy importante conocer qué se evalúa. Desde la
perspectiva actual deberíamos evaluar la adquisición de
competencias básicas que realiza el alumnado desde las
distintas áreas y materias, utilizando para ello como referente los criterios de evaluación establecidos para las
diferentes áreas o materias en las distintas etapas y niveles. Del mismo modo, debemos preguntarnos por los instrumentos de evaluación, es decir, por el cómo se evalúa.
La tradición tiene un peso fundamental en los procesos
de evaluación que se desarrollan en los centros, pero
¿son las pruebas o exámenes que se suelen realizar y las
preguntas que contienen, el instrumento más adecuado
para la evaluación de los citados criterios de evaluación?
¿Qué peso tienen estas pruebas ante la calificación del
alumnado? Tras las distintas sesiones de evaluación, empezando por la evaluación inicial, ¿se adoptan medidas
para dar respuesta a las dificultades detectadas en el
alumnado? ¿Se analizan detenidamente los resultados,
tanto en lo que respecta al alumnado, como en lo concerniente a cada una de las áreas o materias y se adoptan
las medidas oportunas para afrontar aquellos aspectos
que se hayan considerado como elementos a mejorar?
Consideramos que si existe preocupación por la mejora
de los resultados, desde los distintos consejos escolares se debe realizar un análisis de lo que ocurre en los
procesos de evaluación del centro, escuchando a los diferentes sectores de la comunidad educativa tanto en el
análisis como en las propuestas de mejora que se realicen para adoptar finalmente las medidas más adecuadas
para el centro.
Nuestra conclusión es clara, los Consejos Escolares, en
la línea de lo que establece nuestra Constitución, deben
intervenir en el control y la gestión de los centros en aspectos que son básicos si pretendemos una educación
de calidad. En este sentido debemos recordar que la participación no se acaba en los procesos de elección de
las personas que nos representan en los consejos escolares. Éste debe ser el inicio de una participación real y
efectiva que se pregunte, reflexione y comparta con los
demás miembros de la comunidad educativa por cuestiones que nos ayuden a construir una educación de la
mayor calidad.
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Los consejos escolares
¿Cómo deberían ser?
Concepción Martínez
Miembro de Junta Directiva de FAPA Granada

Con el objetivo
de que el consejo
escolar se convierta
en un instrumento
de participación
real para madres
y padres del
alumnado, la autora
propone la paridad
en su composición
entre madrespadres, profesorado
y alumnado, una
mayor conciencia
del compromiso
social que adquieren
sus miembros y
promover que, más
allá de las funciones
burocráticas, este
órgano se convierta
en un espacio
de reflexión y
encuentro de toda
la comunidad
educativa.

¿

Cómo deberían ser los Consejos Escolares? La escuela, el instituto que conocemos y recordamos los
adultos, digamos de mediana edad, muy poco
tiene que ver con los actuales. Basta escuchar
los comentarios de algunas personalidades
públicas en estos días para enterarse de lo lejos que están de la realidad educativa actual.
Entre otras cosas, porque la sociedad cambió
extraordinariamente y de manera muy rápida,
como nosotros mismos, y porque ahora van al
instituto todos los alumnos y alumnas, no una
minoría seleccionada, como en otras épocas.
¿Cuál debería ser su composición? ¿Qué funciones deberían tener, para que respondieran
realmente a las expectativas que las familias
solemos depositar en ellos y que, dicho sea
de paso, muy pocas veces se ven cumplidas?
Son preguntas que las madres y padres comprometidos en este voluntariado llevamos
haciéndonos muchos años, y al que cada
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sector de la comunidad educativa responde
de diferente manera. Las respuestas también
están condicionadas por los intereses políticos del momento y, por qué no decirlo, por
los intereses y condiciones profesionales y
laborales del profesorado. Lo que en algunos
foros se define como “estructura funcionarial
de los docentes de la escuela pública”.
Aún siendo importantes, estos aspectos los
dejaremos aquí por el momento. Se me ha
pedido que aborde las respuestas a las preguntas iniciales desde el punto de vista de
los padres y madres del alumnado. Esto me
lleva a huir de planteamientos técnicos para
centrarme en la experiencia personal que, al
fin y a la postre, es en lo que nos basamos
generalmente las madres y padres, voluntarios o no, para pedir los cambios necesarios
que faciliten nuestra participación en los
Consejos Escolares de los centros educativos a los que asisten nuestros hijos y nuestras hijas.
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En el arranque de este artículo, me vais a permitir que introduzca algunas preguntas más que, desde mi punto de
vista y sin dudar de la preocupación que todas las familias
tenemos por la educación de nuestras hijas e hijos, deberíamos responder íntimamente:
• ¿Las madres y los padres tenemos un interés real de participar en los Consejos Escolares de Centro?
• ¿Las madres y los padres entendemos que ser consejero o
consejera supone un compromiso social con toda la comunidad educativa?
• ¿Nos preocupamos las madres y los padres de tener un
conocimiento teórico y práctico sobre los Consejos Escolares, sus funciones, sus objetivos y el papel que podemos jugar dentro de ellos?
Creo que es muy importante la respuesta individual a estas preguntas; ello nos daría algunas de las claves para
que las madres y padres, que desde el voluntariado nos
dedicamos a intentar concienciar a las familias de lo importante que es su participación en el centro educativo
de sus hijas e hijos, conociésemos sus intereses reales y
pudiésemos actuar en consecuencia.
No sólo contribuiría a hacer funcionar realmente los Consejos Escolares, sino que también nos ayudaría a la hora
de plantear las campañas para las elecciones a consejeros
y consejeras escolares, y poder concretar las posibles mejoras que han de llevarse adelante, en lo que se refiere a
la composición y objetivos de este importante órgano de
gestión. Es decir, cambios en el marco legal que los regula.
En definitiva, uno de los principales cambios que deberían
experimentar los Consejos Escolares sería el de conseguir
una mayor concienciación individual y colectiva del compromiso social que adquieren todos y cada uno de sus
componentes (padres, madres, alumnado, profesorado,
personal no docente….) cuando se presentan a la elección.
Todas las personas que nos movemos en el ámbito educativo con un mayor compromiso social o profesional, sabemos o deberíamos saber que el Consejo Escolar es el órgano de participación en el control y gestión del centro, de
los distintos sectores que constituyen la comunidad educativa. Así se recoge en la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (artículo 126), en la que se despeja cualquier duda
sobre las competencias de todos los sectores, que no sólo
tienen derechos como un algo abstracto, sino que deben
participar en el control y la gestión del centro educativo.

¿Entonces por qué muchos padres y madres que actuamos como consejeros y consejeras nos sentimos a veces,
muchas veces o casi todas las veces, como meros invitados de piedra cuyas opiniones y aportaciones, en demasiadas ocasiones, ni tan siquiera son consideradas? ¿Será
producto de nuestra inseguridad, de nuestro desconocimiento del sistema y de la normativa, de nuestra falta de
compromiso…? ¿Quizá haya un poco de todo esto?
Si queremos salir de dudas no hay nada como hacer una
lectura detenida y minuciosa del texto contenido en el artículo 119 de la LOE: “1. Las Administraciones educativas
garantizarán la participación de la comunidad educativa
en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la evaluación de los centros”. Lo que nos lleva a la conclusión de
que, sobre el papel, las intenciones y objetivos favorecen
nuestra insistente demanda de participación, pero la realidad demuestra que esa participación no es real.
¿Por qué nos quejamos tanto de ello? Digamos que se
debe a que detectamos de forma intuitiva lo que podríamos denominar como “pequeñas perversiones de la burocracia y los políticos”. Éstas se suelen introducir a la hora
de elaborar los textos donde se recogen los acuerdos a los
que llegan todos los sectores implicados en las negociaciones colectivas, quizá para dar respuesta a los acuerdos
que se alcanzan en las negociaciones sectoriales, donde
cada uno defiende su cuota de poder, con las distintas

“Uno de los principales cambios que
deberían experimentar los Consejos
Escolares sería el de conseguir una mayor
concienciación individual y colectiva del
compromiso social que adquieren todos y
cada uno de sus componentes.”

centrales sindicales, con la patronal de los centros concertados, con las entidades más representativas de las
familias y que suelen ir paralelas. En principio, estas perversiones nos pasan desapercibidas y cuando llegamos a
la práctica es cuando nos damos cuenta.
Cito solo un ejemplo. Entre las importantísimas funciones
que tiene y debería ejercer el Consejo Escolar de Centro,
recogidas en la ley de educación vigente, están establecer
las directrices para la elaboración del Proyecto de Centro, aprobarlo y evaluarlo, aprobar el reglamento de régi-
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men interior, resolver los conflictos, analizar y evaluar el
funcionamiento general del centro, analizar y evaluar la
evolución del rendimiento escolar general, etc. Estas competencias culminan en la siguiente frase: “todo esto sin
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores”,
frase perversa donde las haya, no porque las familias queramos que no se tengan en cuenta dichas competencias,
sino porque las competencias del Claustro siempre son
consideradas por encima de las opiniones y aportaciones
que puedan hacer las madres y padres en los Consejos
Escolares. Ésa es la realidad.
Por lo tanto, otra de las condiciones que deberían tener
los Consejos Escolares y que desde hace mucho tiempo
demandamos es que estos sean un órgano de participación real de los padres y las madres ¿Cómo conseguiríamos llegar a esto? El camino más directo sin duda sería
que los Consejos Escolares tengan una composición paritaria padres/madres, alumnado, profesorado, personal no
docente…

Sin embargo, la realidad política, social y económica que
nos envuelve actualmente nos obligará a que hagamos
nuevos planteamientos de cómo deberíamos o podríamos participar en los centros educativos. Esto nos lleva a
hablar inevitablemente de la reforma educativa que propone el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio
Wert, que anuncia, entre otras medidas, que los Consejos
Escolares de centro se convertirán en órganos meramente
consultivos, dejando las funciones decisorias a los equipos directivos. Hay que reconocer que al menos no tratan
de ser hipócritas, permitidme el sarcasmo.
Aunque algunos especialistas ven en la propuesta tintes de
anticonstitucionalidad, cito al catedrático de Sociología de
la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito, quien

“Para llegar a la paridad lo primero que
habría que aceptar por parte de todos los
estamentos es que las competencias del
Claustro de profesores sean consideradas
en igualdad a las competencias educativas
de las madres y los padres y del
alumnado”.

La respuesta parece fácil pero no lo es en absoluto. Para
llegar a la paridad lo primero que habría que aceptar por
parte de todos los estamentos es que las competencias
del Claustro sean consideradas por su importancia en
igualdad a las competencias educativas de las madres y
los padres; y diría más, en igualdad con las competencias
e intereses directos del alumnado, que también forman
parte de los Consejos Escolares en la etapa de secundaria.
Por lo tanto, si el marco legal amparase la participación
real, la paridad en la composición y la concienciación individual y colectiva de los consejeros y consejeras escolares, y si además las familias fuésemos capaces de demostrar las competencias educativas con nuestros hijos e
hijas, los Consejos Escolares probablemente se convertirían en el espacio idóneo para hacer funcionar los centros
educativos, y que estos respondieran a las expectativas
que la sociedad tenemos puestas en la educación pública
española.
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afirma que “el artículo 27 de la Constitución Española establece que profesores, padres y alumnos intervendrán en
el control y gestión de los centros sostenidos con fondos
públicos”. Todos somos conscientes de que, al final, la realidad política se impondrá por encima de nuestros intereses
y para ello se realizarán todas las modificaciones legales
que estimen necesarias para alcanzar sus objetivos. Objetivos que se alejan de los que tienen organizaciones como
la nuestra, y que nos obligan a replantearnos la forma de
conseguir alcanzarlos. Hasta ahora contábamos con cierta
colaboración por parte de las distintas administraciones
educativas, nacional, autonómicas, ahora tendremos que
desarrollar nuevas estrategias.
Tiempos de crisis, tiempos de cambios, cambios dolorosos
que arrastraran pérdidas de cosas positivas que tanto nos
ha costado conseguir. Pero independientemente de la profundidad del dolor y los perjuicios que ocasionen los cambios, hay que reconocer que algunos son necesarios y que
nos están obligando a despertar del letargo en el que nos
habíamos sumido de forma complaciente, al no encontrar
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demasiados obstáculos que nos obligasen a desplegar un
mayor esfuerzo.
A lo largo y ancho de todo el Estado se están produciendo
actividades encaminadas a expresar el malestar que sienten
las comunidades educativas, algunas de ellas impulsadas
desde los propios centros educativos, con encierros donde
se habla no sólo de los cambios que se avecinan, sino también de educación. Encierros donde madres, padres, alumnos y profesorado se posicionan juntos en la defensa de un
sistema público de educación que aún con sus imperfecciones es mejor que lo que, al parecer, se nos avecina.

berían ser los Consejos Escolares de
Centro. Voy a acudir a un momento
que viví en la etapa que fui consejera
en el colegio de mi hija. Ocurrió en el
último consejo al que asistí debido a
que ella acababa su etapa educativa
en el CEIP Sierra Elvira, permitidme
que lo cite porque guardo de él recuerdos agradables y porque fue
donde me estrené y maduré como
voluntaria. Como decía, ocurrió en
esa sesión que el director, como presidente, dio un turno de palabra para
que aquellos que lo desearan pudiesen despedirse de mí de manera institucional. Todos lo hicieron y todos
me emocionaron, pero uno de los maestros (el de educación especial) sin proponérselo consiguió dar con una clave que, tengo que reconocerlo, a todos nos había pasado

“Comencemos a considerar que los
Consejos Escolares se puedan convertir
también en foros, en espacios de reflexión
y puntos de encuentro de todos los
miembros de la comunidad educativa.”

Todo esto me lleva a plantear lo siguiente. Sin renunciar a
seguir peleando porque no se pierda lo positivo que tiene
el sistema educativo, comencemos a considerar que los
Consejos Escolares se puedan convertir también en foros,
en espacios de reflexión y puntos de encuentro de todos
los miembros de la comunidad educativa. Es posible que
todos hayamos estado echando de menos estos años
atrás, un espacio en nuestros centros para esto que acabo
de plantear y no sólo para decidir.

desapercibida. Este hombre me expresó su agradecimiento
porque en todos los años que había sido miembro de ese
y otros Consejos Escolares, nadie le había hecho notar que
además de tratar asuntos importantes de trámite, un Consejo Escolar podía ser un lugar de reflexión donde todos
y cada uno de sus miembros expusiesen sus dudas y sus
opiniones no sólo sobre los asuntos del orden del día, sino
sobre todo lo que tuviese relación con la educación y sus
objetivos dentro de un clima de colaboración y diálogo. No
fueron sus palabras exactas pero sí lo que quiso decir.

“Tenemos que encontrar el espacio que
nos iguale a todos y en el que podamos
volcar nuestras inquietudes, nuestras
responsabilidades y nuestras propuestas”.

Ante los nuevos tiempos se imponen nuevas formas de
colaboración, y está claro que todas las instituciones,
entidades y cualquier colectivo o sector implicado en el
ámbito educativo tiene la responsabilidad y la obligación
de reinventarse si no quiere desaparecer. Insisto. Tenemos
que encontrar el espacio que nos iguale a todos y en el
que podamos volcar nuestras inquietudes, nuestras responsabilidades y nuestras propuestas ¡Qué mejor que dar
sentido real y práctico al máximo órgano de representación de un centro educativo como es el Consejo Escolar!

Al principio de este artículo anunciaba que iba a huir de
planteamientos técnicos para centrarme en la experiencia
personal, para reforzar esta última propuesta de lo que de-
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Proyecto “Atrévete a Soñar”

Red de
consejeras y
consejeros
escolares
Una estrategia de éxito
a coste cero
Miguel Vera
Miembro de la Junta Directiva de FAPACE Almería

U

no de los retos más importantes para las familias en este curso 2012-13 es la renovación de
sus miembros en los consejos escolares de nuestros centros.
Después de enorme éxito del proyecto 2011-12 “Juntas por una ilusión” red de personas delegadas de madres-padres de aula, este curso 2012 la Federación de
asociaciones de Almería ha aprobado por unanimidad dar
prioridad al proyecto de creación de la Red de Consejeras
y Consejeros.

22 114 PadresyMadres junio 2013

Ante la imposibilidad de formar a más de 5.000 consejeros y consejeras que existen en la provincia, el Equipo de
Formación de FAPACE apostó por una formación en red y
construir una red semipresencial, con un entorno virtual
en la página Web de FAPACE (http://www.fapacealmeria.
org) y dos entornos presenciales: uno zonal, aprovechando la estructura de los tres centros de formación de profesorado de la provincia (CEP DE ALMERÍA, CEP DE EL EJIDO
Y CEP DE CUEVAS-OLULA); así como otros entornos presenciales en los propios centros educativos.

OBJETIVOS
*

 omentar la implicación y participación activa en los
F
centros educativos.
* Informar y concienciar de la importancia del Consejo
Escolar.
* Implicar a las familias en las candidaturas cubriendo
todas las plazas de consejer@s.
* Aumentar nuestro compromiso compartido con la
mejora de la educación de toda la comunidad educativa.
* Favorecer la participación en las votaciones de todas las familias del centro.
* Crear buenas relaciones entre todos los miembros
de la comunidad educativa.
* Corresponsabilizarse en el funcionamiento, uso y
disfrute de los recursos que el sistema educativo
pone a su disposición.
* Fomentar la creatividad para que los recortes influyan lo menos posible en los procesos de aprendizaje.
* Crear redes de movilización para la defensa de la
Escuela Pública.

1ª Fase: Convocatoria de los Coordinadores/as
La Delegación de Educación a través del programa séneca,
enviará una carta personal a los directores /as para que
convoquen a tres consejeros/as por centro; dos del sector
de familias y uno del sector del profesorado a realizar el
curso en el centro de profesorado.
La federación a través de los equipos directivos de la
Ampas convoca al representante del ampa al consejo
escolar.
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2ª Fase: Formación, asesoramiento y
concienciación
Jornadas de formación en los 3 Ceps de referencia
(dos sesiones en cada Cep de 5,00 a 8.00 de la tarde).
Un día se formaran los equipos de Infantil y Primaria,
la otra tarde los consejeros y consejeras de secundaria y resto de centros.
Estos cursos de tres horas están centrados en talleres dinámicos de capacitación para ser de formador
de formadores de CCEE y saber trabajar en equipo.
Creemos importante, entregar material sencillo
(folletos, trípticos, guías de participación, power
point...) que puedan utilizar de forma muy asequible
para luego poder formar ellas mismas a los demás.
Contenidos del primer encuentro en los centros del profesorado:

*
*
*
*

1.
2.
3.
4.
5.
6

Dinámicas de grupo, para conocerse.
Presentación del proyecto: “Atrévete a Soñar”
Objetivos, plan y metodología de trabajo de la Red.
Organización y funcionamiento de los Consejos escolares.
Funciones de las Consejeras y consejeros.
Participación y colaboración de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

3ª Fase: Difusión, acompañamiento e
información en centros

*

 erechos y responsabilidades de las familias andaluD
zas en la educación de sus hijos.
Obligaciones de colaboración de las familias con los
centros educativos.
Orientaciones de dinamización y cauces para la participación activa y democrática en los centros educativos de las familias.

*
*

TALLERES
Análisis de la situación y compromisos a adquirir de los
representantes de las consejeras y consejeros.

	
  

Expectativas, necesidades y demandas de las familias.
Competencias personales de las consejeros/as
Estrategias de trabajo, orientaciones.
Compromisos como representantes de padres y madres.

Una vez formados los equipos de la Red se les podrá acompañar en el proceso de formación al resto de consejeros y
consejeras que realicen en sus centros. Algunos equipos
necesitaran apoyo para cumplir los objetivos marcados.
Las redes mejoran los resultados en todos los ámbitos, producen sinergias al ser una manera de funcionar y de organizarse que se define como «un todo, que es más que la
suma de las partes». Los miembros que las integran aportan
y participan de forma dinámica y en diferentes grados persiguen un fin común: construir y compartir el conocimiento
desde la perspectiva de sumar para multiplicar de una manera descentralizada y en coherencia con nuestro tiempo,
los recursos que disponemos con las nuevas tecnologías e
Internet y el derecho a la participación activa y democrática
de todos los miembros de la comunidad educativa.
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Participación y consejos escolares
Para saber más
Relación de libros
y artículos que nos
orientan se adentran
en el debate de la
participación y los
consejos escolares
analizando tanto los
aspectos positivos
de la participación
y la democracia en
la escuela como las
dificultades con las
que se encuentra.

bilizar a las familias sobre la trascendencia
de los consejos escolares y del papel de las
familias en los mismos.
Este material ha sido elaborado por la CEAPA con la colaboración de las Federaciones
y se puede descargar en www.ceapa.es

A

proximadamente 3 millones
de familias de los centros de educación Primaria, ESO, Bachillerato, FP
y Educación Especial de todo el Estado, están
convocados para participar en las elecciones
a consejos escolares. Pero la realidad es que
sólo un 20% de estas familias participan en
estas elecciones.
El objetivo de este vídeo, editado por CEAPA, es que sirva de instrumento a las AMPAs
y Federaciones para animar a los padres y
madres a que participen, votando en los
consejos escolares o presentando su candidatura como futuros consejeros. En este
vídeo, diversos miembros de la comunidad
educativa que han sido miembros de los
consejos escolares ofrecen sus opiniones y
reflexiones sobre para qué sirve un consejo,
la importancia de la participación, y cuáles
han sido sus experiencias personales y logros durante su experiencia como consejeros.
El vídeo está diseñado para ser expuesto en
las AMPAs en las semanas previas a las elecciones, con el propósito de informar y sensi-
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OPINIÓN

A las niñas y
niños de la
escuela pública

T

odas y todos sabéis que las desigualdades sociales existen: son diferencias entre
personas que favorecen las oportunidades de algunas de ellas y perjudican las de otras. Estas desigualdades,
¿son buenas o malas? ¿Son justas o injustas?
Fijaos en una cosa: en general es bueno que las personas
tengan el mayor número de oportunidades. Esto resulta
beneficioso para cada individuo, pertenezca a una etnia
minoritaria, tenga unas creencias específicas e incluso
cualquier minusvalía física o psíquica. Pero también es
bueno para todos ¿Por qué?
Porque todos podemos aprender de todos y porque cuantas más oportunidades tenga la gente, más podrá aportar
cada persona a la vida social y más podremos todos aprovecharnos de esa aportación. Las diferencias pueden unir
y a todos nos interesa ampliar nuestro horizonte de conocimientos. Por eso es preciso suprimir las situaciones de
radical injusticia que todavía niegan a un sector considerable de la población sus oportunidades básicas.
Y un derecho básico innegable e innegociable es la Educación. Es la Escuela Pública la encargada de conciliar los
distintos valores morales, las diferentes creencias religiosas y otras diferencias de las que acabamos de hablar ¿Por
qué? Pues porque estamos hablando de una escuela laica,
gratuita e inclusiva.
Aprender a convivir es una finalidad esencial de la educación; es algo imprescindible para la construcción de una
sociedad más justa, más democrática, más solidaria y más
pacífica. Y no os olvidéis nunca de que la educación es un
proceso que dura toda la vida: es saber que tenemos que
adquirir conocimientos y prepararnos bien para poder aprovechar las oportunidades que se nos van a ir presentando;
es aprender a ser personas sociales y cooperativas, aprender a vivir juntos y a valorar a los demás respetando sus opiniones. En una palabra: aprender a ser buenos ciudadanos.

Helena Gómez Vecino
Presidenta de Confapa Galicia

Por otro lado, sabéis también que el modelo de familia ha variado -familias monoparentales, progenitores
separados, familias desestructuradas- y la escuela es
cada vez más necesaria para transmitir valores. La función central de la escuela y la familia es la formación y
educación de los alumnos y de los hijos con una participación recíproca.

“Es preciso suprimir las situaciones de
radical injusticia que todavía niegan a
un sector considerable de la población
sus oportunidades básicas.”
Los niños y jóvenes necesitáis ver a vuestros padres y a
vuestros profesores trabajando y participando en la misma
empresa: “vosotros” como individuos y futuros ciudadanos. Para esto, las madres y los padres nos asociamos en
lo que llamamos AMPAS. Las AMPAS, a su vez, se unen en
confederaciones donde se sienten más unidas, más protegidas y más asesoradas.
Cuando veis en la tele a padres y madres recorriendo las
calles y leéis sus pancartas o veis que lucen camisetas con
el lema “Por una escuela pública de tod@s y para tod@s”,
estamos refiriéndonos a vosotros, defendiendo vuestros
derechos. Sois los protagonistas principales de esa Escuela Pública que hemos elegido para vosotros que, nunca lo
dudéis, sois lo mejor que tenemos.
Esta escuela inclusiva se construye sobre la participación y
los acuerdos de todos los agentes educativos. Pero las leyes cambian porque las hacen los hombres... algunas veces
mal. Pensad por un momento: ¿Qué ocurrirá si a las madres
y padres nos convierten por una de esas leyes en meros
asistentes sin voz ni voto a los Consejos Escolares, que son
los órganos de máxima decisión de vuestros centros educativos? No podemos consentirlo, ¿verdad?
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La religión en
la escuela

M

ucho ha evolucionado el mundo desde
aquellos tiempos en que la cultura se conservaba
en los monasterios y era el clero el que dominaba en exclusiva el saber de la época. En la actualidad, los
países cuentan con sistemas educativos donde se pretende
universalizar el conocimiento y formar adecuadamente a
unas generaciones que están llamadas a garantizar el futuro.
Pero en todo este tiempo hay algo que no ha cambiado en
nuestro país. La iglesia sigue presente en todo lo concerniente al mundo educativo.
Hoy en día, el avance de la ciencia está consiguiendo explicar todos aquellos misterios de los que se ha valido históricamente la religión para controlar la humanidad, y ha
relegado todas estas teorías a la categoría de creencia, que
puede ser adoptada de una manera personal por los individuos, pero nunca mezclada con el saber científico con el
que se contrapone frontalmente, por más que al último gran
descubrimiento de la ciencia pretendan llamarle “la partícula de Dios” (me refiero al bosón de Higgs).

“La escuela, aparte de formar en el
curriculum, debe contemplar una necesaria
educación en valores que complemente la
que el niño debe recibir en casa.”
Los padres y madres que inician a sus hijos en la escuela
se encuentran con una asignatura, religión, que se plantea
como optativa, pero que la nueva ley la convierte en evaluable hasta el punto de influir en la nota que da acceso a
beca y ofrece una alternativa con contenido curricular para
incentivar al alumnado a que opte por la “fácil” religión y
así justificar con cifras la presencia de esta asignatura en
los centros educativos. Al iniciar la escolarización son muy
pocos los padres que eligen esta asignatura para sus hijos
por propia convicción, la mayoría lo hace por comodidad.
Esto se evidencia cuando a medida que el niño va creciendo
y empieza a decidir por sí mismo, la renuncia a esta asignatura es clara: de un 80% que la cursan en primaria, un 60%
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Eugenio Parreño
Presidente de FAPA Albacete

queda en secundaria y apenas un 40 % en bachiller; y esto a
pesar de que los profesores de religión, para atraer alumnos,
utilizan como gancho actividades lúdicas y recreativas que
nada tienen que ver con su asignatura.
Mantener la religión en los centros públicos tiene dos problemas fundamentales: el primero, utiliza un tiempo escolar
que bien podría utilizarse para mejorar los resultados de
nuestro sistema educativo que, como sabemos, es de los
peores de Europa; y el segundo, y más importante, hace de
la escuela un lugar de exclusión y discriminación al separar
a los alumnos en función de sus creencias (o la de sus padres). Recordemos que nuestra Constitución nos defiende
de cualquier tipo de discriminación.
La escuela, aparte de formar en el curriculum, debe contemplar una necesaria educación en valores que complemente
la que el niño debe recibir en casa, pues es un espacio ideal
para educarlo en compañerismo, tolerancia, solidaridad,
igualdad, etc. La asignatura de educación para la ciudadanía
podría haber sido un buen instrumento para ello, pero el gobierno anterior la dejó ciertamente coja y el gobierno actual
la pretende suprimir con la nueva ley al mismo tiempo que
elimina la asignatura de ética de 4º de la ESO y convierte en
optativa la filosofía de bachiller. Con esto se elimina cualquier herramienta que pueda utilizar el profesorado para
enseñar a pensar por sí mismos a los alumnos y despertar
en ellos el necesario espíritu crítico para su vida futura. Si
a esto añadimos la asignatura de religión, con un adoctrinamiento en la moral católica cuyos valores quedan muy lejos
de los que serían deseables para los alumnos, estaremos
anulando totalmente el carácter educativo de la escuela pública y potenciando su carácter adoctrinador.
Han pasado muchos años desde que comulgar con la religión era obligatorio bajo pena de muerte, y la mayoría de
países civilizados ya han conseguido liberar a sus ciudadanos de esa obligación haciendo efectiva la separación iglesia-estado. En nuestro país todavía tenemos esa asignatura
pendiente, el clero pesa demasiado, la escuela no avanza y,
lo que es peor, no se ve futuro.
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Éxito de la huelga general educativa
del 9 de mayo

El 9 de mayo tuvo lugar la primera huelga general educativa en la historia de España, de padres y
madres, profesorado y estudiantes, en todas las etapas, desde la Educación Infantil a la de adultos y la
Universidad, y tanto las enseñanzas de régimen general como especial. Esta huelga general, de toda la
comunidad educativa y en todas las etapas educativas, demostró con gran éxito que el rechazo contra
los recortes educativos y la LOMCE y la defensa de la escuela pública es generalizado.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública. integrada por CEAPA, Sindicato de Estudiantes, CCOO, FETE-UGT, CGT, STES-i y los
Movimientos de Renovación Pedagógica, convocó el 9 de mayo
una huelga general educativa de padres y madres, profesorado
y estudiantes, en todas las etapas, desde la Educación Infantil a
la de adultos y la Universidad, y tanto las enseñanzas de régimen
general como especial. Es la primera vez en la historia de España
que se convocó conjuntamente a toda la comunidad educativa y
en todas las etapas educativas.
Esta huelga, contra los recortes educativos, la LOMCE y en defensa de la escuela pública, fue un éxito. Los centros educativos públicos, y buena parte de los de la red privada concertada, vivieron
una jornada caracterizada por la paralización de la educación o
por una importante alteración de la actividad diaria. La Plataforma
Estatal por la Escuela Pública valoró de forma muy positiva los
datos de los diferentes territorios del Estado con relación al éxito
de seguimiento que se dio a la huelga general educativa.
Esta huelga demostró con ello, una vez más, que el rechazo a los
recortes experimentados en los últimos tiempos y al contenido
del anteproyecto de la LOMCE es generalizado.
La Comunidad Educativa se pronunció sin reservas dando un
mensaje de que el camino a recorrer por parte del Ministerio de
Educación es la retirada de la LOMCE, y el de los diferentes Gobiernos, tanto el central como muchos autonómicos, el de paralizar los recortes en todo el sistema educativo, especialmente en
la escuela pública, recuperando los 6.000 millones de inversión
educativa que se han eliminado, y el de abandonar de forma inmediata y definitiva el inaceptable camino del desmantelamiento
del derecho a la educación en el que están embarcados al calor
de una situación económica que está siendo aprovechada para

intentar acabar con todo lo que sea público, es decir, con los derechos y el patrimonio de los ciudadanos.
Un día antes de la huelga, el 8 de mayo, la Plataforma Estatal por
la Escuela Pública, remitió una carta al Ministro de Educación
exigiendo la paralización de los recortes y la retirada inmediata
del anteproyecto de la LOMCE. Asimismo, en la misma exigió la
apertura de un proceso de diálogo y negociación con la comunidad educativa para que se pudieran identificar y promover las
mejoras necesarias del sistema educativo..
Las organizaciones integrantes de la Plataforma Estatal por la
Escuela Pública consideran que el anteproyecto de la LOMCE
ha suscitado todos los rechazos posibles, tanto desde la comunidad educativa (padres y madres, estudiantes y profesionales
de la educación) como de los distintos organismos nacionales
consultados sobre la futura ley, el último de ellos el Dictamen
del Consejo de Estado, convirtiéndose en una ley impuesta por
el Gobierno.
La Plataforma exige la retirada del anteproyecto de Ley así como
la suspensión inmediata de todas aquellas iniciativas emprendidas por el Gobierno actual en materia educativa que están lesionando gravemente el derecho a la educación, ya que sólo sirven
al objetivo básico de implantar las bases de un modelo social y
productivo basado en la desigualdad.
La Plataforma Estatal por la Escuela Pública exige la apertura de
un proceso de diálogo y negociación con la comunidad educativa para que se puedan poner en marcha las mejoras que la
educación realmente necesita, buscando un consenso básico
que dé estabilidad al sistema educativo al convertir este asunto
en una cuestión de Estado, y no las medidas que se proponen
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con la reforma que se plantea desde el Ministerio de Educación
y que supondrían un grave retroceso de dicho sistema y, con ello,
de nuestra sociedad.
Esta huelga formó parte de las diferentes movilizaciones contra
los recortes educativos, la LOMCE y en defensa de la escuela pública que tuvieron lugar en los meses de abril y mayo.
• 11 a 26 de abril. Convocatoria y realización masiva de asambleas informativas sobre las consecuencias de los recortes, así
como del contenido de la LOMCE y de sus posibles repercu-

siones en cada zona y, en su caso, sobre la reforma del Sistema
Universitario.
• Fin de semana del 26 al 28 de abril (o jueves 25 de abril). Convocatoria y realización de encierros en todos los centros educativos.
• 29 de abril, como punto final de los encierros. Realización de
abrazos simbólicos a todos los centros educativos, especialmente en aquellos donde los encierros se hayan realizado.
• 11 de mayo (noche del sábado al domingo 12). Marchas nocturnas en todas las grandes ciudades.

La Plataforma Estatal por la Escuela Pública
remitió una carta al Presidente del Gobierno
sobre el anteproyecto de la LOMCE
El 16 de mayo, la Plataforma Estatal por la Escuela Pública,
remitió una carta al Presidente del Gobierno en la que exigió
la retirada definitiva del anteproyecto de la LOMCE, el relevo
del Ministro de Educación y del resto de interlocutores y la
convocatoria de una reunión urgente entre el Presidente del
Gobierno y los representantes de las organizaciones que integran la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
En esta carta la Plataforma indicó que en los últimos meses había
exigido al Ministerio de Educación la paralización de los recortes y
la retirada inmediata del anteproyecto de la LOMCE ya que considera que ha suscitado todos los rechazos posibles, tanto desde la
comunidad educativa (padres y madres, estudiantes y profesorado)
como de los distintos organismos consultados sobre la futura ley: el
último de ellos el Dictamen del Consejo de Estado. Se convierte así
en un proyecto de ley que podrá ser impuesto pero que no podrá
ser fruto del consenso, puesto que no ha existido ni el mínimo diálogo necesario, y que, de aprobarse, desoirá todas las recomendaciones sobre su más que necesaria retirada.
En la carta señalaron al Sr. Rajoy que muchos ciudadanos se sienten defraudados al recordar estas palabras que dijo en su sesión
de investidura: “…la educación es mucho más, es el fundamento esencial para la libertad, para la igualdad de oportunidades, la cohesión
social y la convivencia democrática. La España del futuro dependerá
de nuestro sistema educativo. No podemos permitirnos el lujo de replantear el modelo de nuestra educación al compás de cada cambio
de Gobierno. Por lo tanto, buscaremos el más amplio consenso para
abordar los cambios que requiere la situación actual…”.
Asimismo, indicaron que también se sienten engañados con las
palabras del Ministro de Educación, en su primera comparecencia
ante la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados:
“...no hemos caído en la tentación de aprovechar la amplia mayoría
que nos han confiado los ciudadanos para aprobar una nueva ley
general educativa.…”, “la palabra clave en el enfoque de la política
educativa va a ser también el diálogo...”, “…diálogo amplio y sincero
con la comunidad educativa.”
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Desde esos momentos el camino recorrido en la actual política
educativa ha desmentido tales afirmaciones. Estamos ante un
proceso carente de dialogo, ausente de consenso, que ha puesto
encima de la mesa una nueva reforma educativa al albur del cambio de Gobierno, sustentada únicamente en una mayoría parlamentaria que pretende imponer su visión sesgada, y ante un trance
que ha generado inestabilidad y desconcierto.
La Plataforma señala que el anuncio de paralización de la LOMCE,
el 10 de mayo, un día después de la huelga general educativa, fue
un paso obligado por la reacción social ante la contrarreforma, pero
que era necesario ir más allá. Le demanda al presidente que está
en su mano desandar el camino y volver al punto de partida, de
forma que se puedan cumplir sus palabras de inicio de legislatura y
demostrar a los ciudadanos que no eran un engaño. Paso necesario
tras constatar que es una propuesta inviable salvo que se niegue la
realidad y se imponga la contrarreforma.
Para ello, la Plataforma indica que es imprescindible que retire la
LOMCE, se reúna personalmente con las organizaciones que la
componen, que representan a la inmensa mayoría de la sociedad
española en materia educativa, para escuchar de forma directa sus
posiciones y se sienten las bases de una verdadera reforma del
sistema educativo de forma consensuada que corrija los aspectos
mejorables del mismo.
Concluye afirmando que siempre podremos y deberemos mejorar
y demandando que nombre nuevos interlocutores en el Ministerio
de Educación, puesto que los actuales han quedado completamente desacreditados, y ponga en marcha una política educativa en
favor del bien común de nuestra sociedad.
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Encierro de los representantes de las
federaciones y confederaciones de CEAPA
Del 26 al 29 de abril los representantes de las federaciones y
confederaciones de CEAPA realizaron un encierro en su sede en
defensa de la educación pública
y contra los recortes educativos
y la LOMCE, en donde elaboraron
un documento reivindicativo y un
resumen del dictamen del Consejo de Estado.

El fin de semana del 26 al 29 de abril, los representantes de las
federaciones y confederaciones de CEAPA realizaron un encierro en su sede, coincidiendo con el calendario de actuaciones
propuesto desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública.
Durante dicho encierro se realizaron dos reuniones, el sábado la
de las Presidencias de las Federaciones y Confederaciones, y el
domingo la de la Junta Directiva.

En ambas se analizó la situación actual y se debatió el contenido vigente del anteproyecto de Ley y el dictamen del Consejo
de Estado, así como la posibilidad de realizar una ILP contra la
LOMCE. Se elaboró un documento reivindicativo de CEAPA y un
resumen del dictamen del Consejo de Estado, presentados el lunes 29 de abril, en una rueda de prensa en Madrid.
El documento reivindicativo elaborado fue:

LUCHAMOS CONTRA LOS RECORTES PORQUE LOS PADRES Y MADRES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No aceptamos que haya niños y niñas que pasen hambre en los centros educativos por falta de becas de comedor escolar.
No aceptamos que se eliminen las ayudas para la adquisición de libros de texto y material curricular o que las familias tengan que
adelantar el dinero de las mismas.
No aceptamos que las suplencias tengan que estar sin cubrir varios días, perdiendo con ello una cantidad importante de tiempo escolar.
No aceptamos la existencia de cuotas en las Escuelas Infantiles Públicas que obliguen a las familias a renunciar a las plazas.
No aceptamos que se haya eliminado o reducido: la compensación educativa, el refuerzo escolar, y la atención a la diversidad.
No aceptamos que las nuevas tecnologías sigan siendo una utopía en el día a día de los centros escolares.
No aceptamos que se cierren centros educativos públicos cuando las familias quieren seguir escolarizando en ellos a sus hijos e hijas.
No aceptamos que se eliminen las rutas escolares que garantizan que todo el alumnado pueda ejercer su derecho a la educación.
No aceptamos que las enseñanzas tengan cuotas o tasas que impidan a todas las familias escolarizar a sus hijos e hijas en ellas.
No aceptamos que el despido del profesorado nos condene a tener ratios más altas, grupos sin desdoblar, o bibliotecas cerradas.
No aceptamos que se reduzca o elimine la financiación en becas o ayudas, el funcionamiento de los centros, las actividades
complementarias o las extraescolares.
No aceptamos que se abandone el mantenimiento de los centros educativos, condenándolos a un deterioro innecesario.
No aceptamos que se paralice la construcción de nuevos centros educativos que sean necesarios para garantizar la existencia suficiente
de puestos escolares públicos.
No aceptamos que se ponga fin a proyectos que han demostrado su eficacia para mejorar la calidad del sistema educativo.
No aceptamos la financiación de la escuela privada con fondos públicos.

Y no aceptamos muchas otras medidas de recorte y desmantelamiento que se han puesto en marcha con la excusa de la situación
económica.
• Exigimos la adecuada financiación de nuestro sistema educativo público que le asegure los recursos necesarios.
• Exigimos un cambio radical en las políticas educativas que se están desarrollando en contra el derecho a la educación, dirigidas de
forma especial contra todo lo público.
• Exigimos el relevo de todos los gobernantes que son responsables de esta situación.
• No aceptamos que se reforme el sistema educativo por imposición ideológica, sin el necesario diálogo y el imprescindible consenso
con todos los sectores.
• No aceptamos que se ponga en marcha otra nueva ley de educación, usando de forma sesgada los datos de los informes internacionales.
• No aceptamos que los gobernantes vulneren la legislación vigente, ni que desoigan las sentencias judiciales, atacando con ello el
Estado de Derecho.
• No aceptamos que se ataque y desmantele la escuela en el mundo rural porque supone el desarraigo familiar del alumnado y la
despoblación de los territorios.
• No aceptamos que la Educación Infantil pierda su carácter educativo y público para convertirla exclusivamente en un modelo asistencial.
• No aceptamos que las reválidas conviertan la educación en una carrera de obstáculos a superar, en la que muchos alumnos y alumnas
se queden por el camino.
• No aceptamos que los centros educativos separen por supuestos niveles al alumnado, condenando a muchos de ellos a vías de segunda
categoría.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

No aceptamos que la Formación Profesional siga siendo desprestigiada, que el modelo Dual sea una vía sin salida, y la formación en
las empresas sea un engaño.
No aceptamos que se piense en la educación como un proceso cuyo único objetivo sea generar mano de obra, ni que el futuro del
alumnado se supedite al mercado.
No aceptamos la limitación del ejercicio de nuestros derechos, entre ellos los de: participación, libertad de expresión y reunión; que
suponen ataques a la Democracia.
No aceptamos que se niegue, se impida o se dificulte a las familias su derecho constitucional al control y gestión de los centros
educativos.
No aceptamos normas que busquen enfrentar deliberadamente a los sectores de la Comunidad Educativa, rompiendo la necesaria
colaboración entre ellos.
No aceptamos la ruptura de la convivencia con sistemas que otorgan un poder dictatorial al gobierno de turno, ejercido a través de
direcciones elegidas a dedo.
No aceptamos normas de expulsión de las familias de los centros educativos, dejándolas fuera de ellos y condenándolas a un papel
educativo subordinado.
No aceptamos que se ataquen las lenguas cooficiales y se usen como elemento de confrontación entre los ciudadanos de los
diferentes territorios.
No aceptamos que se engañe a las familias con programas bilingües que sólo sirven para segregar al alumnado y contratar a dedo
a profesorado extranjero.
No aceptamos que se otorgue a los centros educativos la posibilidad de aplicar criterios subjetivos de selección al alumnado que
deben escolarizar.
No aceptamos que se redistribuya de forma injusta la renta disponible, vulnerando el mandato constitucional, mediante
desgravaciones fiscales o cheques escolares.
No aceptamos que se potencie la religión en los centros educativos, vulnerando la aconfesionalidad del Estado y perpetuando
elementos de separación y segregación.
No aceptamos más modelos educativos memorísticos, repetitivos y poco motivadores que no respondan al modelo flexible,
inclusivo y de atención a la diversidad por el que luchamos.

Y no aceptamos muchas otras cosas que la contrarreforma denominada LOMCE quiere imponer para atacar igualmente el derecho a la
educación y condenar a nuestra sociedad a una involución social que no debería nunca producirse.
Exigimos el relevo del equipo ministerial por la ausencia de diálogo, por la falta de consenso social y por la inestabilidad normativa
que se ha generado, así como la retirada inmediata de la LOMCE.

CEAPA y CONCAPA envían una carta a la
defensora del pueblo
CEAPA y CONCAPA, envían una carta a la Defensora del
Pueblo exponiendo su queja en relación con la ausencia
de apoyo de la participación de los padres y madres en
el sistema educativo y solicitando su apoyo para cumplir
con la legalidad vigente y contribuir al sostenimiento
económico de nuestras organizaciones, que son quienes
han llevar a cabo la representación de las familias en los
órganos de participación.
El 4 de abril de 2013, CEAPA y CONCAPA, envían una carta a
la Defensora del Pueblo exponiendo su queja en relación con
la ausencia de apoyo, promoción y favorecimiento de la participación de los padres y madres en el sistema educativo, tal
como establecen los mandatos contenidos en la Constitución y
en el resto de los ordenamientos jurídicos.
En esta carta, señalan que la participación social es un principio fundamental de un Estado Social, Democrático y de Derecho y que a las organizaciones de representantes de padres
y madres les corresponde llevar a cabo la representación de
las familias en los órganos de participación, en particular los
Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. Para poder ejercer esta participación es necesario contar con una mínima estructura que permita atender las obligaciones derivadas de la
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misma, lo que precisa de un esencial apoyo de las Administraciones Públicas.
Sin embargo, destacan que el Gobierno ha optado por reducir
este apoyo, condenando a las familias a perder su representación, a eliminar el valor de la participación social y a hacer con
ello una sociedad menos democrática. Asimismo, aclaran que
son los únicos que no tienen una relación profesional con el sistema educativo, no cuentan con una financiación similar al de
otras organizaciones y tampoco con los créditos horarios, que
les permiten una dedicación absoluta a estas finalidades, de los
representantes de otros sectores sociales.
Por ello, solicitan a la Defensora del Pueblo su apoyo y el requerimiento al Gobierno para que cumpla con la legalidad vigente y
contribuya al sostenimiento económico de nuestras organizaciones.
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Huelga educativa 18 de octubre: Éxito rotundo
y sin precedentes de la primera huelga
convocada por CEAPA
El 18 de octubre tuvo lugar la
huelga general de estudiantes y
familias. CEAPA señaló que esta
huelga fue histórica, porque
fue la primera convocada por
esta confederación y mostró su
satisfacción por la altísima participación y por el desarrollo
sin incidentes de esa jornada
de huelga. Hubo movilizaciones
masivas en más de 70 ciudades
del Estado.
CEAPA estimó que la participación de las familias en la huelga en todos los niveles educativos fue superior al 80%, oscilando entre las diferentes etapas en horquillas que van
desde un mínimo del 50% en educación infantil o primaria
en determinado territorios, hasta un 90% en educación secundaria en otros, con cifras de incluso el 100% en zonas
concretas o en determinados cursos, como 4º de la ESO y 1º
de Bachillerato especialmente. Fueron cifras de seguimiento muy superiores a la inmensa mayoría de las huelgas de
educación que se hubieran convocado anteriormente.
Tras la semana de lucha en defensa del derecho a la educación, CEAPA la valoró como un éxito rotundo del alumnado
y las familias españolas que mostraron que no estaban dispuestos a que las cosas siguieran por este camino, dando
dos claros mensajes: rechazo a los recortes generalizados,
demoledores para el presente y el futuro de la sociedad española, y un rechazo total a la reforma educativa.
Por ello, CEAPA exigió el cese fulminante del Ministro Wert
y de todo su equipo, la retirada inmediata del inaceptable
anteproyecto de reforma de la LOE, la paralización inmediata de todas las medidas de recorte y desmantelamiento de la educación española y la apertura, con un nuevo
equipo ministerial, de un proceso real de diálogo con los
diferentes sectores de la Comunidad Educativa para buscar,
entre todos, el consenso necesario para mejorar, de verdad,
la educación española.
El apoyo ampliamente mayoritario de las familias a la huelga general en educación que convocó CEAPA, así como a
las manifestaciones conjuntas realizadas, demostró que el
movimiento asociativo de los padres y madres del alumnado era un movimiento real, vivo y fuerte, frente a los

intentos de deslegitimación y de presión hacia las familias
para que no respaldaran el llamamiento realizado por CEAPA. Las familias demostraron que CEAPA las representa
adecuadamente y que ha sabido canalizar y demostrar el
gran descontento de los padres y madres hacia las políticas
educativas y presupuestarias que se están desarrollando en
este momento.
Asimismo, CEAPA quiso aclarar que es una organización
apartidista que ha demostrado que responde a las demandas de su tejido social, confrontando con quienes estando en un Gobierno ponen en peligro los derechos de los
ciudadanos. CEAPA fue capaz de convocar directamente a
todas las familias de este país, incluso a las que no están
incorporadas a su movimiento asociativo o forman parte de
otras organizaciones. La huelga general fue secundada por
familias de todo tipo de escuelas. Asimismo, CEAPA consiguió poner la situación real de la educación española en el
centro del debate con una repercusión mundial.

Motivaciones de la huelga
A las madres y a los padres no nos gusta que nuestros hijos e hijas falten a clase, pero tampoco queremos que sean
seres inertes que no defienden sus derechos. La huelga
tampoco es un recurso que CEAPA o nuestras federaciones
territoriales de AMPAS de la escuela pública hayamos utilizado nunca. De hecho, la huelga de jueves 18 de octubre
fue histórica, porque es la primera convocada por esta confederación.
Estamos ante un ataque sin precedentes a los derechos
del alumnado y de las familias, con recortes salvajes en
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Además, hay más alumnos por profesor, asignaturas sin profesor porque apenas se cubren las bajas, aulas masificadas, niños y niñas con necesidades específicas sin atender
por la eliminación de programas de atención
a la diversidad, y centros educativos con medios totalmente insuficientes.
Y lo peor es que el Estado sigue desviando
fondos públicos para financiar entidades
educativas privadas, muchas de dudosa legalidad, porque incluso se atreven a vulnerar
la Constitución Española, con la connivencia
de quienes deberían cumplir y hacer cumplir
el marco legal vigente.

la educación española combinados con una nueva ley de
educación que quiere aprobar el Gobierno igualmente inaceptable. El alumnado y las familias estamos soportando
múltiples recortes, que no hacen otra cosa que castigar las
ya maltrechas economías familiares, abocando al abandono educativo a muchos estudiantes por cuestiones económicas. Es inaceptable que se eliminen todo tipo de ayudas
al alumnado y las familias, se incrementen las cuotas y las
tasas, incluso creándolas donde no existían.

Además, la sociedad española está cansada
de que cada nuevo Gobierno se empeñe en
modificar la legislación educativa, máxime si,
como ocurre ahora, no se cuenta con los diferentes sectores implicados y con la intención de cambiar
el actual modelo social y satisfacer consignas ideológicas.
En cambio se puede ver continuamente a los responsables
del Ministerio de Educación hablando de la supuesta “modernidad” de la reforma educativa que promueve, una reforma sólo fundamentada en recetas del pasado como las reválidas, la repetición de curso y los itinerarios segregadores.

Es habitual ver que muchos alumnos no disponen de los libros de texto y el material
curricular necesario para ejercer su derecho
a la educación, que decenas de miles se hayan quedado sin plaza en un ciclo formativo
y otros tantos no hayan podido matricularse
en los estudios universitarios ante el brutal
encarecimiento de las tasas. Se está incumpliendo flagrantemente el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y
el principio de la igualdad de oportunidades
que guía a todas las sociedades democráticas avanzadas.
Es intolerable que haya niños y niñas que
pasen hambre en los centros educativos, a
lo que ha contribuido la decisión de determinados responsables políticos de retirar las
ayudas a sus familias justo cuando más se
necesitan, cuando en tan sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha sumado
205.000 menores a los más de dos millones
que viven en hogares que están por debajo del umbral de la
pobreza, incremento que es consecuencia del acoso y derribo al que están sometidos los derechos de la ciudadanía de
nuestro país.
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Esta huelga lanzó un mensaje claro de que las cosas habían
llegado hasta donde nunca deberían haberlo hecho, y que
las familias no estábamos dispuestas a que siguieran por
ese camino.
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CEAPA ante la LOMCE
Para CEAPA la ley orgánica para la mejora de de la
calidad educativa (LOMCE) supone tener que enfrentarnos a una reforma regresiva, clasista, segregadora
y excluyente, que se hace sin un análisis previo y
riguroso, así como sin contar con la opinión de la
comunidad educativa. Esta es una reforma que la
mayoría de las organizaciones sociales pertenecientes al sistema educativo rechazan de plano.
Estudiantes, familias, docentes y la mayoría de la
sociedad en su conjunto, han alzado su voz ante esta
reforma que apartará del derecho a una educación
de calidad a muchos niños y niñas.
El 20 de junio de 2012, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, anunció la presentación de la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE)
y, pocas semanas después, hizo público un documento de
propuestas para la elaboración de esta ley educativa, que
supuestamente discutiría con la comunidad educativa.
Desde el inicio, CEAPA acogió muy negativamente la intención de derogar la LOE y aprobar una nueva ley. CEAPA
considera que hay que dotar de estabilidad normativa al
sistema educativo, porque los centros educativos no pueden perder tiempo y energías en la sustitución y aplicación
de nuevas normas y reglamentos, habiendo asuntos mucho
más urgentes. CEAPA señaló que la sociedad no podía embarcarse, una vez más, en la elaboración de una nueva ley
de educación.
Además, CEAPA consideró que, antes de hacer cualquier
tipo de modificación legal de amplio calado, ya sea una
ley, un decreto o una orden, el Gobierno debería trabajar
en un pacto social de la comunidad educativa, al que posteriormente se incorporaran la inmensa mayoría de fuerzas
políticas del arco parlamentario, desde el absoluto respeto
a dicho pacto social y trasladándolo a la normativa y a actuaciones concretas en los centros educativos.
A pesar de que la LOE ya dejaba mucho margen a las administraciones educativas para desarrollar políticas educativas
conservadoras, el Gobierno quiso dar una “vuelta de tuerca”, con el objetivo de recortar el derecho a la educación y
que éste no puediera ser esgrimido por los ciudadanos ante
las Administraciones Públicas o los tribunales, en su caso.
El objetivo de la LOMCE es “acompañar” los drásticos recortes presupuestarios que el Gobierno está impulsando con
un recorte de derechos que necesariamente requiere estar
plasmado en la ley.

CEAPA consideró que las medidas planteadas en el documento, junto con los recortes educativos que ya se estaban
aplicando, no iban a mejorar la calidad del sistema educativo. La nueva ley podría suprimir toda referencia o quitar
importancia a programas y medidas de apoyo para atender
a la diversidad de alumnos, la actual ratio de alumnos por
profesor, la cobertura de las bajas docentes, el derecho a
una educación común hasta los 16 años, el derecho a una
educación infantil 0-6 con carácter plenamente educativo,
el objetivo de una escolarización cada vez más universal y
gratuita en Bachillerato y ciclos formativos, la incorporación
de distintos perfiles profesionales, los requisitos mínimos
de los centros educativos, y un largo etcétera. Es decir, CEAPA recalcó que la nueva ley suponía un adelgazamiento del
derecho a la educación, un punto y final en la concepción
de la educación pública como instrumento de ascenso social y del que se benefician sobre todo las clases medias y
bajas, una regresión sin precedentes en nuestro país, y que
podría tener efectos devastadores en las generaciones que
ahora mismo están escolarizadas o comenzarán en breve
a escolarizarse. Además tendrá consecuencias depresivas
para el conjunto de la sociedad. CEAPA no pudo sino oponerse con todas sus energías hacia estos recortes y hacia
una ley que quiere institucionalizarlos.
Asimismo, CEAPA no aceptó que la negociación sobre una
nueva ley de educación partiera de análisis sesgados del
sistema educativo, no compartiendo los análisis catastrofistas de los sectores más conservadores de la sociedad, de
los que bebe este Gobierno, sobre el rendimiento académico del alumnado y la convivencia escolar. CEAPA recordó
que según el informe de la OCDE “Panorama de la Educación 2011”, en pocos años nuestro país había evolucionado
a mayor velocidad que otros y además logrando también
una mayor equidad, aunque no igual en todas las comunidades autónomas, lo que reflejaba una carencia en las políticas educativas desde el ámbito estatal para garantizar

junio 2013 PadresyMadres 114

33

POLÍTICA EDUCATIVA
ble como la educación y el futuro de millones de
niños, niñas y jóvenes, se realice un diagnóstico
pormenorizado del sistema educativo (con los
profesionales indicados), y con la participación
de todos los sectores implicados, fundamentalmente de los padres y madres, profesorado y
estudiantes.
Pero el análisis parcial que hizo el Gobierno del
sistema educativo no fue inocuo, sino que respondió a un modelo ideológico conservador,
que no cree en la igualdad de oportunidades de
todos los niños y niñas ni en la educación como
instrumento de ascenso social de las clases más
desfavorecidas, y para el cual la atención a la
diversidad es una frivolidad. Ese modelo aboga
por la superación de la crisis de la mano de la eliminación de lo público y recortes en educación.
Desde este enfoque es prácticamente imposible
la reducción de las tasas de fracaso escolar a las
que dice querer combatir el ministro Wert.
cierta cohesión entre territorios e igualdad de oportunidades entre todos los niños y niñas, independientemente de
la comunidad autónoma.
Desde una concepción progresista, CEAPA, que aboga por
una escuela que compense las desigualdades de origen,
tampoco puede aceptar las cifras de fracaso escolar, aunque
éstas se hayan reducido, porque detrás de ellas hay niños,
niñas y jóvenes que, por lo general, pertenecen a entornos
socioeconómicos desfavorecidos y alumnado con necesidades especiales de atención educativa. Si creemos en la
justicia social, en una sociedad más equitativa, no podemos
estar conformes con la existencia de bolsas de población
con fracaso escolar; ello a pesar de que hay que valorar que
en los últimos años se haya producido una mejora, como
consecuencia indirecta del regreso a las aulas de jóvenes
que antes se empleaban en la construcción y en industrias
auxiliares, y de mayores inversiones en diferentes programas realizadas años atrás, que sin embargo ahora se han
reducido o suprimido, poniendo en peligro la mejora de los
datos de fracaso y abandono escolar.
Pero el documento de propuestas del Ministerio hizo un
diagnóstico del sistema educativo demasiado somero como
para que, a partir del mismo, se pudiera elaborar una nueva
ley de educación. Resultó aterrador observar que con tan
pocos argumentos que pudieran fundamentarse en la investigación educativa y muchos prejuicios ideológicos trasnochados e, incluso, inconstitucionales en muchos extremos,
pudiera cambiarse de arriba abajo el sistema educativo y el
futuro de tantos niños, niñas y jóvenes.
CEAPA siempre ha defendido que antes de hacer reformas
legislativas de calado, que afectan a un asunto tan sensi-
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Por ello, CEAPA recalcó que el diagnóstico había
sido débil y claramente ideologizado y que las
medidas propuestas por el Gobierno para atajar el fracaso
escolar también eran recetas del pasado, que se habían
demostrado inútiles por la experiencia y la investigación
educativa: adelanto de la separación del alumnado a los 14
años, reválidas al finalizar cada etapa, repetición de curso,
reforzamiento de la autoridad del profesorado, etc.
Para evidenciar su rechazo, CEAPA remitió al Ministerio de
Educación, el 9 de octubre, un documento de cuarenta propuestas para una ley de Educación aprobado por los presidentes de las federaciones y el 8 de noviembre, CEAPA, junto con las Federaciones y Confederaciones que la integran,
inició una campaña de recogida de firmas contra la LOMCE.
El 4 de diciembre el Ministro de Educación, presentó a las
comunidades autónomas, en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, el borrador de una nueva propuesta de
la LOMCE con algunas modificaciones. Este giraba hacia los
postulados escolares más ideológicamente definitorios del
PP: haciendo guiños de apoyo a la enseñanza concertada,
haciendo desaparecer la asignatura de Educación Cívica
y Constitucional y recuperando una asignatura evaluable
sobre valores (Valores Culturales y Sociales en primaria y
Valores Éticos en secundaria), alternativa a la enseñanza
confesional. Esta era una de las demandas históricas de los
obispos que siempre habían querido un alternativa dura
que incrementara el número de alumnos que eligen Religión, cuya nota no cuenta para hacer media, pero sí para
repetir curso o no.
Asimismo, estas modificaciones abrían la posibilidad de
aumentar más los contenidos mínimos que fija el Gobierno
central y obligaba a las comunidades con lengua cooficial
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a garantizar en todas las
etapas educativas obligatorias que las lenguas
cooficiales fueran ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones
equilibradas en el número de horas lectivas. En
este nuevo borrador los
alumnos del nuevo ciclo
de FP básica podrán presentarse a la reválida de
la ESO y, si la aprueban,
obtener el título de secundaria. En el proyecto
inicial esta vía no daba la
posibilidad de obtener la
ESO, a diferencia de sus
predecesores, los Programas de Cualificación
Profesional.
CEAPA consideró que los principales cambios que presentó
el borrador de la nueva ley respondían a un pensamiento
clasista y conservador que restauraría la mala escuela del
pasado. Concretamente, criticó que se retirara de forma innecesaria la asignatura de Educación para la Ciudadanía
después de haberla sustituido previamente por ‘Educación
Cívica y Constitucional’ y que se ofreciera una alternativa a la
Religión para intentar desviar un mayor número de alumnos
a esta materia, algo que CEAPA no cree que vaya a ser efectivo porque no es el sitio, ni el lugar para impartirla. Además,
CEAPA rechazó que se fuera a permitir la subvención de los
colegios que separen por sexos ya que CEAPA considera que
la educación debe ser mixta, la sociedad es plural y diversa y se debe educar en el mismo ámbito a chicos y chicas.
Asimismo, CEAPA lamentó los guiños a la concertada ya que
considera que no tiene sentido que se ampliaran los años de
concesión de los conciertos y que se ofrecieran la posibilidad de que los padres llevaran a sus hijos a centros concertados cuando se estaba diciendo que faltaban recursos, lo que
es contrario a optimizar las plazas escolares ya creadas en la
pública. CEAPA criticó de nuevo que se presentaran textos
sin consultar a las partes y advirtió del problema que se iba a
plantear al atentar contra la inmersión lingüística.
Ante este nuevo borrador, CEAPA reiteró su exigencia de retirada de la LOMCE y la paralización inmediata de todos los
recortes educativos para evitar el destrozo de la educación
española. CEAPA insistió que la LOMCE supone tener que
enfrentarnos a una reforma regresiva, clasista, segregadora
y excluyente, realizada sin un análisis previo y riguroso y
sin contar con la opinión de la comunidad educativa. CEAPA
alertó que esta era una reforma que la mayoría de las organizaciones sociales pertenecientes al sistema educativo habían rechazado de plano. Estudiantes, familias, docentes y la
mayoría de la sociedad en su conjunto, habían alzado su voz

ante esta reforma que apartará del derecho a una educación
de calidad a muchos niños y niñas.
CEAPA aclaró que la LOMCE promueve la privatización con la
gestión en clave empresarial de los centros educativos, así
como con el trasvase de alumnado desde la escuela pública
hacia la privada, con y sin concierto. Fomenta la competitividad entre éstos y su especialización incluso por la tipología
del alumnado, lo que hará que los centros con mejores resultados reciban mayor financiación y no como se debiera
de hacer, precisamente los centros donde el alumnado tenga
mayores dificultades es donde la inversión ha de ser mayor
para compensar las desigualdades sociales y que el alumnado perteneciente a entornos sociales más desprotegidos
tenga las mismas oportunidades.
Por ello, CEAPA insistió en su rechazo a esta ley, que será
muy lesiva para el sistema educativo español porque nos
devolverá a la escuela del pasado, esa que estaba en manos de entidades privadas, la mayoría organizaciones religiosas católicas, y cuyo resultado obtenido durante cuatro
décadas era una escuela de calidad para unos pocos, la
expulsión del sistema educativo de forma temprana de la
mayoría de la sociedad, la incultura como etiqueta asociada
a nuestro país, y un retraso histórico inaceptable que sólo
con todo lo realizado desde que vivimos en Democracia hemos sido capaces de eliminar casi en su totalidad. Además,
CEAPA reiteró que ni tan siquiera se habían respetado las
formas y las normas más elementales y obligadas, proceso
necesario para su tramitación. CEAPA volvió a señalar que
es necesario que, a partir de la LOE, se haga un diagnostico
compartido sobre la situación real que existe en el sistema
público educativo y se intente mejorarla para conseguir un
sistema educativo que contribuya al éxito de todo el alumnado y a la formación de personas más iguales, más libres,
mas críticas y más creativas.
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CEAPA abandona el pleno del
Consejo Escolar del Estado
El 30 de octubre de 2013 CEAPA abandonó el
pleno del Consejo Escolar del Estado donde
se iba a proceder a realizar el dictamen del
borrador de anteproyecto de LOMCE. El Presidente del Consejo Escolar del Estado vetó
a la organización STES-i, que representa al
profesorado de la escuela pública junto con
otras organizaciones sindicales, la posibilidad
de presentar y defender un dictamen alternativo, posibilidad establecida en el reglamento
del Consejo para oponer al dictamen oficial
textos que quieran fundamentarse de forma
distinta a éste último. El representante de
STES-i, consideró este hecho una vulneración
del derecho a la libertad de expresión de
los miembros del Consejo y, por tanto, un
atentado directo al Estado de Derecho y a los
propios fundamentos de nuestra Democracia
y solicitó la solidaridad del resto de Consejeros y Consejeras para abandonar el Pleno
y no ser cómplices de la situación. Por ello,
CEAPA abandonó el Consejo, junto a numerosos representantes de otras organizaciones,
dejándolo así sin casi ningún representante
de la escuela pública.
Desde ese momento, el anteproyecto se tramitó con la presencia casi exclusiva de los
representantes del Ministerio y las distintas
Administraciones, así como con las organizaciones afines a la ideología que sustenta la
reforma planteada. Por tanto, CEAPA consideró que el dictamen surgido de la reunión
estaba tan deslegitimado como la propia
reforma, máxime después de conocer que el
texto sería sustancialmente modificado por
los representantes de los Gobiernos autonómicos, que hicieron frenar el calendario previsto por el Ministerio para incluir cuestiones
de profundo sesgo ideológico que echaban
en falta en el anteproyecto, por lo que CEAPA
consideró el posterior borrador definitivo de
anteproyecto sería incluso más dañino que
el de esos momentos para el sistema educativo español en su conjunto y para la escuela
pública en particular.
Por todo lo sucedido hasta el momento,
CEAPA consideró que el anteproyecto de la
LOMCE, había perdido toda la legitimidad
para seguir siendo un documento sobre el
que debatir cómo mejorar nuestro sistema
educativo y para que pueda servir de propuesta legislativa, por lo que exigió que fuera
retirado de forma inmediata y la apertura de
un proceso real de diálogo, debate y búsqueda de consenso, junto con el cese del Ministro
de Educación para que pudiera dar un nuevo
escenario que pudiera aceptar la Comunidad
Educativa y, por extensión, toda la sociedad
española.
En ese momento, CEAPA presentó un informe
alternativo al de la ponencia nº36/2012 al
anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa (presentado por los/
las consejeros/as de CEAPA y de CANAE).
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CEAPA anunció que recurrirá a los
tribunales si la LOMCE cercena el
derecho de los padres y las madres
a intervenir en el control y gestión
de los centros educativos
Los presidentes de las 42 federaciones de AMPAS
de todo el Estado que integran CEAPA, reunidos
el 6 de octubre en Madrid, acordaron acudir a los
tribunales en el caso de que el Ministerio de Educación suprimiera competencias de los consejos
escolares de centro, donde están representados
las madres y los padres del alumnado. Están convencidos de la inconstitucionalidad del anteproyecto de Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de
la Educación (LOMCE), que otorga a este órgano
de participación de la comunidad educativa un
carácter meramente consultivo.
CEAPA defiende el derecho de las familias a
participar activamente en la gestión democrática de los centros escolares y en el diseño de las
políticas educativas que afectan a la formación
integral de nuestros hijos e hijas en la escuela.
Además, los presidentes de las federaciones
territoriales de AMPAS aprobaron un documento de cuarenta propuestas para una ley de
educación que CEAPA remitió al Ministerio de
Educación el 9 de octubre.
Por otro lado, los representantes de las federaciones de AMPAS manifestaron su preocupación por el proceso de desmantelamiento de
la escuela rural, la reducción de la oferta de
plazas de ciclos formativos de grado medio
y superior y las graves dificultades económicas que estaban padeciendo muchas familias.
CEAPA demandó a las autoridades que promovieran una regulación sobre los libros de
texto para que las consejerías de Educación de
las Comunidades Autónomas establecieran un
sistema de préstamo y reutilización, con el objetivo de garantizar la gratuidad de la enseñanza
que fija la Constitución.

CEAPA no acude a la inauguración
oficial del curso escolar
Ningún representante de CEAPA acudió el 17 de
septiembre al acto de inauguración oficial del
curso escolar 2012-2013 en la localidad toledana de Fuensalida, en protesta por la política
educativa del Gobierno.
Esta confederación no quiso contribuir a que el
Ministerio transmitiera un mensaje de normalidad
ante una situación excepcional, derivada de los
recortes educativos, con una repercusión sobre la
calidad y equidad de la Educación sin precedentes
en las últimas décadas en nuestro país.

CEAPA y CONCAPA se unen contra
los recortes en una rueda de prensa conjunta
En este curso la mayoría de las Comunidades
Autónomas endurecieron los requisitos para

acceder a una beca de comedor, por lo que
muchas familias se quedaron sin esta ayuda.
Por ello, ante las grandes dificultades que
padecían muchas familias, CEAPA y CONCAPA
hicieron, en una rueda de prensa conjunta
celebrada el 19 de septiembre, un llamamiento urgente al Gobierno y a las Comunidades Autónomas para que ningún niño que
lo necesite se quede sin beca de comedor
y para la creación de bancos de libros de
texto para préstamo. Ambas confederaciones
solicitaron una partida extraordinaria en los
Presupuestos Generales del Estado para 2013
para tal fin. Asimismo, pidieron al Gobierno
central y a las CCAA la constitución de un
fondo de bancos de libros de texto para todos
los centros educativos, que se configuraría
con cargo a los recursos para becas y ayudas
que hoy gestionan de forma independiente.
CEAPA y CONCAPA, que representan al 95%
de las familias con hijos en edad escolar (más
de once millones), denunciaron también su
asfixia económica con motivo de los recortes
presupuestarios.

El Supremo rechaza los conciertos con colegios de educación
diferenciada por sexo
En dos sentencias, el Tribunal Supremo dio
la razón a la Junta de Andalucía y al anterior
Gobierno de Cantabria que negaron el concierto a dos colegios en los que se imparte
educación diferenciada por sexo. En ambas
sentencias, el Tribunal Supremo confirma las
resoluciones de estas dos comunidades autónomas en torno a la denegación del concierto
y la no renovación del mismo.
CEAPA se opone a que el Estado financie
escuelas segregadas, por considerar que éstas
atentan contra los principios y valores de
nuestro sistema democrático. Considera muy
negativo privar a los menores del derecho
a convivir y a socializarse con la otra mitad
de la población. Por ello, pidió al ministro de
Educación que cumpliera e hiciera cumplir
la ley en todos los centros educativos, y por
tanto obligara a las comunidades autónomas
a dejar de financiar centros educativos sexistas. Asimismo, CEAPA solicitó a las Comunidades Autónomas a que cumplieran las
sentencias del Tribunal Supremo y retiraran
los conciertos a los colegios que discriminan
al alumnado por razón de sexo.

XLII Asamblea General de CEAPA
79 delegados y delegadas de las federaciones
y confederaciones de AMPAS de la escuela
pública de todo el Estado participaron el 9 de
junio en Madrid en la XLII Asamblea General
de CEAPA. La Asamblea, que aprobó la gestión de la Junta Directiva saliente y el plan de
actividades para el curso escolar 2012-2013,
renovó su Junta Directiva y reeligió a Jesús Mª
Sánchez como presidente de CEAPA.

ACTIVIDADES

CEAPA entrega los premios del
XII Concurso de Experiencias
Educativas impulsadas por las AMPAS
El objetivo del concurso es promover el intercambio de
experiencias entre las asociaciones de madres y padres.

E

n un acto celebrado en Madrid el 6 de octubre, CEAPA entregó los premios del XII Concurso de
Experiencias Educativas impulsadas por las AMPAS,
que organiza anualmente. En esta edición, resultaron premiadas asociaciones de padres y madres de Cádiz, Madrid,
Zaragoza y Málaga por diferentes proyectos que promueven
la calidad de la educación en sus centros. También se concedieron cuatro premios extraordinarios y cuatro menciones
especiales. Las AMPAS galardonadas expusieron sus proyectos, ante cerca de un centenar de representantes de padres
y madres de la escuela pública de distintos territorios.
El objetivo de este concurso es promover el intercambio de
experiencias entre las asociaciones de padres y madres, y
dar a conocer a las Administraciones Públicas y a la sociedad los proyectos que éstas impulsan en los centros educativos públicos, de manera voluntaria y desinteresada.
Estos programas promueven la implicación y participación
de toda la comunidad educativa, previenen conductas de
riesgo entre el alumnado, y trabajan valores como la convivencia, la solidaridad, la responsabilidad, la igualdad de
género, el respeto al medio ambiente y la interculturalidad.
A la convocatoria de este año se presentaron experiencias
de temáticas muy diversas: proyectos de teatro, educación en valores, reciclaje de libros de texto, escuelas de
verano, promoción del uso de nuevas tecnologías, técnicas de mediación escolar, animación a la lectura, aulas
de naturaleza, actividades dirigidas a la promoción del
deporte, etc. Son proyectos cuya calidad y variedad demuestra la vitalidad y vigencia del movimiento asociativo
de padres y madres.
En la mayoría de las experiencias presentadas destaca la
implicación de la comunidad escolar confirmando una vez
más que para desarrollar proyectos educativos eficaces, la
escuela debe ser participativa y democrática.

El jurado del concurso tuvo en cuenta, a la hora de seleccionar a los premiados, la iniciativa del AMPA en el diseño
y realización del proyecto, la originalidad del proyecto en
cualquiera de sus dimensiones (metodología, objetivos,
contenidos y participación), la trascendencia de los objetivos perseguidos, el grado de cumplimiento de los objetivos, la coordinación con la dirección y el profesorado del
centro, la participación de instituciones y asociaciones del
barrio o municipio, la continuidad del proyecto en el propio centro y la facilidad de la generalización del proyecto a
otros centros educativos.
En la Web de CEAPA (www.ceapa.es), puede consultarse,
en formato digital, la publicación con la memoria de cada
una de las experiencias premiadas, para quien quiera impulsar iniciativas similares en su centro escolar. Si se desea
le edición impresa de dicha publicación, se puede solicitar en el correo ceapa@ceapa.es. La lectura de las mismas
puede ser útil para las AMPAS que quieran impulsar iniciativas para mejorar la educación en su centro escolar.
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proyectos premiados

XII Concurso de Experiencias Educativas
Primer premio
Juntos
AMPA del CEIP CARIDAD RUIZ de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
FEDAPA CÁDIZ
Con el objetivo de promover un cambio en las relaciones de género,
tanto en el alumnado como en las familias, a través de la reflexión
en toda la comunidad educativa sobre las desigualdades, prejuicios
y actitudes sexistas y de la eliminación de estereotipos y roles de
género, la asociación de padres y madres desarrolla con gran éxito este
proyecto con una doble vertiente formativa y práctica.

Segundo premio
Charlas Vocacionales
AMPA del CEIP DIEGO VELÁZQUEZ de Torrelodones (Madrid)
FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”
Con la finalidad de ayudar a aquellos alumnos y alumnas que se ven
enfrentados a una toma de decisiones sobre su futuro, en forma de
elección de asignaturas optativas y de itinerarios, en 4º de ESO, y de
estudios posteriores, en 1º de bachillerato, la asociación de padres y
madres desarrolla con éxito un proyecto donde las propias madres y
padres de alumnos les contasen de primera mano su experiencia laboral y
las tareas que implican estas actividades profesionales.

Tercer premio
Animación a la lectura
AMPA del CEIP OCTAVUS de Utebo (Zaragoza)
FAPA ARAGÓN (FAPAR)
Con la finalidad de conseguir que los niños y niñas del centro vieran en la lectura algo
divertido y descubrieran que no es una obligación, si no una forma de disfrutar, de vivir
aventuras y crear las suyas propias, la asociación de padres y madres realiza este atractivo
proyecto de animación a la lectura con diferentes fases a lo largo de todo el curso.

Cuarto premio
Aprendemos y nos divertimos con la naturaleza
en familia
AMPA del CEIP DOMINGO LOZANO de Málaga. FDAPA Málaga
Con el fin de unirse a las iniciativas creadas a partir del “Año Internacional
de los Bosques”, la asociación de padres y madres desarrolla un programa
de actividades de educación ambiental, donde potenciar en los niños
y niñas la comprensión del medio ambiente y su concienciación y
participación activa en la protección y mejora de su entorno.
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ACTIVIDADES

Mención Especial
El pueblo revive con una ecoescuela
AMPA del CEIP SANTA LUCÍA de Budia (Guadalajara)
FAPA GUADALAJARA
Ante el desconocimiento por parte de los jóvenes de la zona del medio físico
que les rodea y de la historia de sus municipios, la asociación de padres
y madres del centro, realiza un proyecto intergeneracional con el fin de
fortalecer la autoestima rural mediante el conocimiento de nuestro medio
físico, rescatando su memoria colectiva, y las relaciones intergeneracionales
para potenciar el arraigo de los habitantes más jóvenes en los pueblos.

Mención Especial
Los lazos de la amistad
AMPA del CP DE HURCHILLO de Hurchillo (Alicante)
FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE
Con el fin de reforzar el respeto por las señas de identidad de los
países de origen, las culturas y sus tradiciones y un cambio de
actitud hacia el otro, la asociación de padres y madres de alumnos
realiza este proyecto con la comunidad educativa para fomentar
y afianzar la integración como vía para conocer a personas y
tradiciones de otros lugares.

Mención Especial
El patio creativo
AMPA del CEIP MANUEL CORDO BOULLOSA de Ponte Caldelas (Pontevedra)
CONFAPA GALICIA
Con el fin de fomentar un mejor aprovechamiento del patio como recurso educativo y
lúdico, para que formase una parte integral de la vida del colegio y de crear una cultura
de colaboración e implicación entre las diferentes partes de la comunidad escolar, la
asociación de padres y madres del centro desarrolla este proyecto que consiste en una
serie de acciones que crean diversos espacios con ambientes distintos y seguros, que
en su conjunto permiten e inspiran tanto juegos energéticos como tranquilos, y tanto
actividades en grupos grandes como en grupos pequeños o individuales.

Mención Especial
Nuevos medios de comunicación en la comunidad educativa
del IES Carmen Conde
AMPA del IES CARMEN CONDE de Las Rozas (Madrid)
FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”
Ante las dificultades de conciliación entre vida laboral y familiar de muchas familias y, por
tanto, la reducción de su vinculación con el centro, la asociación de padres y madres de
alumnos desarrolla un proyecto de creación de medios de comunicación (un boletín electrónico
periódico, una página web y un canal de TV) con el fin de mantener a las familias informadas y,
por tanto, más próximas y partícipes con la comunidad educativa.
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ACTIVIDADES
Premio extraordinario otorgado por la Asociación de Educación para la Salud (ADEPS) el Ministerio de
Educación al AMPA que haya tenido un papel más protagonista en el desarrollo de la Educación para la
Salud en el Centro

Desayunos con salud
AMPA de CEIP SAN PÍO XII de Murcia
FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”
Este proyecto parte de una iniciativa del AMPA ante un análisis de necesidades
que reflejaba la falta de concienciación sobre la importancia del desayuno diario
así como el desconocimiento de la relevancia y repercusión sobre la salud de
nuestros hijos e hijas de una alimentación adecuada, variada y saludable. El proyecto
responde a estas necesidades facilitando que niños y niñas hayan aprendido a
reconocer la alimentación sana y a diferenciarla de aquella que no lo es.

Premio extraordinario otorgado por el Instituto de la Mujer a la actividad educativa
que mejor promocione la igualdad entre hombres y mujeres

Construyendo la igualdad
AMPA del IES LA ESCRIBANA de Villaviciosa de Córdoba
FAPA CÓRDOBA “Ágora”
Con el objetivo de educar en la igualdad entre hombres y mujeres en un entorno
rural, la asociación de padres y madres desarrolla un amplio proyecto educativo
conjunto con toda la comunidad educativa, enmarcado en el Plan de Igualdad en
Educación, para facilitar el conocimiento de las diferencias y evitar y compensar
desequilibrios estereotipados y promover el cambio en las relaciones de género.

Premio extraordinario al AMPA que haya tenido un papel más protagonista
en el desarrollo de un proyecto que promocione la integración del
alumnado con necesidades educativas especiales

Taller de teatro Terapéutico
AMPA del CP ÁGORA de Madrid
FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”
Con el objetivo de potenciar en los niños y niñas con dificultades de
comunicación, lingüísticas y sociales, sus capacidades y su integración global
en la comunidad escolar, la asociación de padres y madres pone en marcha
con éxito este proyecto de teatro terapéutico, que se convierte en un espacio
donde pueden expresarse y crecer en un contexto de valores donde el
respeto, la confianza en el otro y en uno mismo, el compartir y el diálogo son
fundamentales.

Premio extraordinario al AMPA que haya tenido un papel más
protagonista en el desarrollo de un proyecto que mejore la
gestión de las AMPAs

Diploma Especial a la Federación que más haya
apoyado la difusión del concurso entre su red de
AMPAs

Juntos

FAPA BURGOS

AMPA del CEIP CARIDAD RUIZ de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz)
FEDAPA CÁDIZ
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ACTIVIDADES

FOTOGRAFÍAS PREMIADAS

II Certamen de Fotografía

Primer premio
“Todos somos iguales”
AMPA del CRA Ribera del Cinca. Aula Velilla de Cinca.
Velilla de Cinca de Huesca

Segundo premio
“La educación derriba murallas”
AMPA del CEIP Montelindo. Bustarviejo de Madrid.

Tercer premio
“Sin trabas... sin barreras... “educando
por naturaleza”
AMPA del CEIP Arcu de Umbrete. Umbrete de Sevilla.

cativas realizadas por las AMPAS
XIII Concurso de Actividades Edu
pas
actividades realizadas por las am
iii Certamen de Fotografía sobre
proyectos y

os vuestros
próximo concurso! Podéis enviarn
¡Ya está abierto el plazo para el
fotografías antes del 21 de junio.
A perteneciente a un colegio o

desde un AMP
ectos educativos que se lleve a cabo
 ueden presentarse cualquier proy
√ P
A.
CEAP
la
en
confederadas
ta el Sol 4, 6º A.
instituto e inscrita en federaciones
a CEAPA a ceapa@ceapa.es o Puer
ona de contacto debéis enviarlos
√ La memoria y los datos de la pers
acto es 91 701 47 10.
s.
28013 Madrid. El teléfono de cont
las AMPAs en los anteriores concurso
ntrar los proyectos presentados por
enco
ás
√ Visita nuestra web y allí podr
.ceapa.es
en la página web de ceapa: www
√ Para más información consultar

¡Anímate a participar!
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niños y niñas lgtb

El drama escondido:
acoso escolar homofóbico
y riesgo de suicidio
Jesús Generelo
Secretario general de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)

Un estudio de la
FELGTB y COGAM
demuestra que
los adolescentes
y jóvenes que
sufren acoso
homofóbico
y no cuentan
con el apoyo
familiar corren
un gravísimo
riesgo de caer en
la desesperanza,
lo que les lleva a
idear, planificar
o intentar
suicidarse.

Una verdad incómoda
Pero, ¿quién sufre acoso escolar homofóbico?, se
preguntan algunos profesores. Cualquier chico,
especialmente, aunque también las chicas, que
es percibido discordante con las expectativas de
género. Es decir, aquel que es un poco femenino, que no encaja con los juegos de los chicos,
que no es suficientemente activo o agresivo; o
aquella que prefiere los juegos deportivos de
sus compañeros a las actividades de sus compañeras, la que no empatiza con determinados
roles considerados femeninos. O, por supuesto,
quienes son percibidos directamente como homosexuales o bisexuales ¿Y esto afecta a muchos
adolescentes? Sí, según demuestran numerosos
estudios recientes. En el estudio Jóvenes LGTB,
por ejemplo, el 60% de las lesbianas, gais, transexuales o bisexuales consultadas afirmaba haber sufrido algún tipo de violencia en la escuela.
Esta cuestión, de la que apenas se habla, es un
secreto a voces. Preguntados por el CIS y el INJUVE, el 79% de los jóvenes españoles recono-

ce haber presenciado violencia homofóbica; el
38’9% ha presenciado como se excluía a alguien
por su orientación sexual o su identidad de género; el 18’1% ha sido testigo incluso de violencia
física. Es más, si nos quedamos solo con las respuestas de los varones, el 20’8% reconoce haber
ejercido esa violencia. Hasta un 1’5% de la población joven española, siempre según datos estadísticos del CIS, ha sufrido discriminación por
orientación sexual o identidad de género. Con
certeza podemos considerar que serán muchos
más, puesto que la encuesta era presencial y no
garantizaba la intimidad en las respuestas.
Hasta ahora sospechábamos cuáles eran las consecuencias de toda esta violencia, pero necesitábamos tener constancia de hasta dónde llegaba
la desesperanza que viven estos adolescentes, a
menudo, tan solo unos niños. Por eso se ha llevado a cabo el estudio Acoso escolar homofóbico y
riesgo de suicidio en adolescentes y jóvenes lesbianas, gais y bisexuales (las personas transexuales
quedaron fuera porque su sufrimiento es mayor
y sus circunstancias tan diferentes que requieren
otra metodología de estudio). En esta investigación la hipótesis de partida ha quedado plenamente confirmada: los adolescentes y jóvenes
LGB que sufren acoso escolar y que no cuentan
con el apoyo familiar caen en su mayoría en la
desesperanza, y un amplio porcentaje llega a la
idea del suicidio, a la planificación y a la puesta
en práctica del mismo.

Sistema educativo: ¿un espacio
seguro?
653 jóvenes de entre 12 y 25 años de 129 localidades de toda España que han sufrido ese terrible acoso homofóbico han respondido al cues-
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tionario. De estos, el
43% llegó a idear su
suicidio, el 35% lo
planificó y el 17%
lo llevó a la práctica,
una o varias veces.
Con estos datos en
la mano podemos
deducir, sin mucho
margen de error,
que el suicidio por
acoso escolar homofóbico es una de
las principales causas de muerte en la
población joven de nuestro país.
Resulta difícil comprender y aceptar estas cifras sin antes
leer las páginas previas del informe (“El instituto fue para mí
los peores 6 años de mi vida”; “Sufrí acoso escolar homofóbico
escolar desde los 6 a los 17 años”; “Desde el principio, incluso
antes de ser consciente de mi orientación sexual y aunque no
la verbalizara pues me tenían como el maricón de clase y todo
el mundo me trataba como tal”). Estos jóvenes relatan cómo
sufrieron un acoso continuado durante largo tiempo y persistentemente. Acoso que con frecuencia era presenciado por
los responsables educativos sin que se tomara ninguna medida: “Siempre buscabas el refugio del profesor de turno para que
pararan de hacerte burla o de burlarse en clase, y no obtenía
respuesta, incluso a veces te decían como que lo provocabas”.
El 11% incluso sufrió ese acoso de sus propios profesores.
A todo esto hay que añadir que, además, no era comunicado
a la familia. Esta situación de desamparo pleno y profundo
los condujo a sentimientos de humillación, impotencia, rabia,
tristeza, soledad, aislamiento… De allí a la desesperanza hay
un paso que muchos de ellos dieron. El 66% experimentó
estos sentimientos de desesperanza durante mucho tiempo o
continuamente. Tal vez porque solo el 19% recibió ayuda del
profesorado. El 82% no lo compartió con su familia.

Las familias: la sombra de la
incertidumbre
¿Qué puede llevar a estos chicos y chicas a vivir años de sufrimiento sin decirlo en sus casas, sin que sus padres ni siquiera
lo sospechen? El 26% se avergonzaba de ello, el 35% tenía
miedo al rechazo y el 39% “no era algo que viera necesario”.
Entre los que sí contaron con el conocimiento de la familia, el
27% no recibió su apoyo. Estos son algunos testimonios que

explican el porqué de tanta incomunicación: “Tenía un miedo
constante de ser descubierto”; “Yo sentía que si me insultaban
así era porque yo lo era y porque ellos tenían derecho a decírmelo en parte.”; “Me sentía solo totalmente, vamos. De hecho,
llegué a pensar que mi padre me podía llegar a matar.”; “Mi familia no me ofrecía la seguridad de poder contarlo.”; “Mi familia
también me maltrataba por ser gay, hasta tal punto de echarme
de casa con lo puesto.”
La encuesta se ha completado con 6 entrevistas en profundidad a sendos jóvenes que llegaron a vivir la experiencia del
intento de suicidio. Sus relatos estremecen por la violencia
que sufrieron y la soledad en la que la padecieron. Y dan una
explicación más profunda acerca de la espiral de desesperanza que viven muchos de los adolescentes lesbianas, gais
y bisexuales. La única explicación posible para una realidad
estremecedora, que el 82% de los jóvenes LGB que sufren
acoso no confíen en sus familias, pasa porque éstas tienen
tan interiorizada la presunción de heterosexualidad que ni
siquiera llegan a imaginar que la diversidad sexual haya entrado en sus propios hogares.
Y, sin embargo, las personas homosexuales, bisexuales o
transexuales tienen padres, proceden de familias de todo
tipo. El psicólogo canadiense Michel Dorais, especializado en
adolescencia LGTB y en riesgo de suicidio cuenta una historia
esclarecedora. Un adolescente de 14 años se quitó la vida y
dejó una nota a sus padres. En ella les revelaba que era gay
y que no había podido sobrellevar la vergüenza y el miedo
que el descubrimiento de esa certeza le inflingía. Los padres
no lo entendían, ellos no tenían prejuicios hacia la homosexualidad, hubieran apoyado a su hijo incondicionalmente. La
cuestión es, ¿cómo podía saberlo ese hijo?
Las familias no pueden esperar a que sean los hijos quienes
den el paso, porque estos tienen demasiado en contra. El estigma, por supuesto, pero también a menudo, como vemos, la
hostilidad y la violencia que les llega desde sus pares o sus
profesores. Para cuando alcanzan a comprender su realidad,
algunos ya han padecido interminables períodos de hostigamiento: el 23% de los acosos empiezan antes de los 12 años,
cuando el niño o la niña ni siquiera sabe lo que es la orientación sexual. Es la familia, pues, la que tiene que crear un marco de confianza, de seguridad. Ha de hablarse de diversidad
sexual y familiar en el seno del hogar, de derechos, de libertad de elección. La diversidad afectiva no ha de abandonarse
en el terreno del miedo, del tabú, de la sospecha morbosa.
Padres y madres debemos perder nuestras inseguridades,
nuestros prejuicios, y atrevernos a imaginar una hija lesbiana
o bisexual, un hijo gay o transexual. Porque si lo hacemos, tal
vez con eso le estemos salvando la vida.
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animación a la lectura

¡Qué bueno es leer!
Aviso para no lectores

Mª Ramos Corral Rodríguez
Lectora y no escritora. Miembro Junta Directiva de FAPA-Rioja
Socia de “La casa de Tomasa”
betismo funcional, la pobreza del lenguaje e incluso la
pobreza de pensamiento. Las destrezas que exige el dominio de la técnica lectora (descripción, comprensión,
clasificación, abstracción) son las bases de los aprendizajes escolares.

E

En eso todos estamos de acuerdo: ¡qué bueno
es leer! Padres, madres, docentes, expertos, pedagogos, sociólogos, investigadores, Administración
educativa, empresas, políticos, Movimiento 15M, grupos
juveniles, tertulianos de radio y televisión y muchos más.
Fíjate, será de los pocos temas que en Educación estamos
de acuerdo un gran sector de la población adulta. Puede
ser que nosotros como adultos no leamos (sólo el 54% de
población mayor de 14 años se declara lector y, si acotamos más la edad, se lee menos), pero lo que sí tenemos
claro es que leer es bueno, muy bueno.
Pero ¿Para qué es bueno? ¿Por qué una población nao lectora se empeña que los niños y jóvenes lean? Veamos qué
nos dicen los expertos, por ejemplo El Equipo Peonza en
su libro “El rumor de la lectura” (Anaya, 2001):
• Leer como búsqueda: de información, de formación, de
deleite. Cuando queremos fantasear, evadirnos o disfrutar; cuando necesitamos algún tipo de información
para aprender, para reflexionar o para actuar, lo buscamos con frecuencia a través de la lectura.
• La lectura como apuesta social y participación ciudadana. Es una vía de acceso y de permanencia en la
cultura. La lectura habitual es una fuente de promoción
individual y social. Verdadero antídoto contra el analfa-

44 114 PadresyMadres junio 2013

• La lectura como promoción individual permanente. Posibilita una permanente formación intelectual, afectiva,
estética y moral a quien practica la lectura asiduamente.
Contribuye a despertar la imaginación, fomentar la sensibilidad, provocar la reflexión y cultivar la inteligencia.
La lectura estimula y orienta la creatividad, educa y potencia las capacidades mentales. Contribuye a conformar y estructurar el pensamiento así como a provocar el
razonamiento. Su acción continuada apunta hacia una
auténtica formación integral y permanente.
• La lectura no es una habilidad más, sino una de las más
decisivas para madurar psicológicamente.
• Conseguir ciudadanos lectores debe ser uno de los objetivos primordiales. El hábito lector modelará el talante
cívico y cultural de la persona.
Por eso debemos hacernos todos más lectores, todos los
días y en cualquier soporte, de manera individual y/o colectiva (club de lectura, tertulias dialógicas literarias, talleres para el fomento de la lectura, talleres de escritura,
leyendo a nuestros hijos).
Y, sobretodo, lo que reivindico es la lectura como ese placer que proporciona a quien lo realiza. La lectura así entendida se convierte en un fin en sí misma, no en un medio. La preocupación por hacer algo “útil y práctico” con la
lectura desvía e impide su posible acción sobre nosotros,
distrae el que suceda algo en nosotros.
Dejemos que la lectura nos trabaje por dentro, haga algo
en nosotros, nos transforme y nos haga crecer. Disfrutemos de la lectura y seamos ejemplos vivientes para nuestros jóvenes de ese gusto por la lectura, no seamos meros
teóricos sobre los beneficios de esta práctica.

NOTICIAS / ACTIVIDADES
Colaboración de CEAPA con IREFREA
en la prevención del consumo de
drogas desde la familia

2. 
Respondemos con responsabilidad en
nuestros entornos.
3. 
Empoderamos nuestras asociaciones
mediante alianzas con los profesionales de la prevención y los medios de
comunicación.

CEAPA apoya la campaña “Cortocircuito”, por una alimentación
sana, cercana y justa

4. Valoramos el pluralismo como elemento
fundamental y enriquecedor.
5. Entendemos la educación en la familia
como un aprendizaje continuo y compartido.

Durante los días 25 y 26 de octubre,
CEAPA asistió en Palma de Mallorca a unas
jornadas organizadas por IREFREA sobre
el tratamiento y prevención de drogas en
Europa, bajo la denominación “Preservar
los Logros en Tiempos de Crisis & Proyecto
Europeo de Empoderamiento Familiar”,
donde asistieron representantes de la Unidad de la política contra la droga.
Asimismo, el 5 y 6 de abril, dentro del
proyecto FERYA (Familias en Red y activas), CEAPA organizó, junto con IREFREA
(Instituto de Estudios Europeos de Prevención) y CONCAPA, un curso de formación
dirigido a padres y madres de AMPAS para
llevar a cabo iniciativas de prevención de
consumo de drogas. El objetivo de este
curso fue ofrecer formación específica a
los padres y madres de las AMPAS para
que fueran capaces de poner en marcha
iniciativas en sus centros escolares y en
sus propias familias que ayuden a prevenir el consumo de drogas. Iniciativas
tales como llevar a cabo campañas en los
colegios, ofrecer formación a los jóvenes
en colaboración con los centros de salud,
dotar de formación para saber manejar
situaciones de consumo en las casas, etc.
Los contenidos del curso fueron: conocer
los riesgos del consumo de alcohol y otras
sustancias adictivas o consumos nocivos
en nuestros hijos e hijas, qué podemos
hacer desde las AMPAs, identificar la propia situación y las necesidades de cada
una de ellas y las dificultades con las
que se encuentra (en la escuela, barrio,
ciudad…), profundizar en la búsqueda de
estrategias, apoyos y herramientas que
contribuyan al empoderamiento de nuestra AMPA; de qué manera podemos contribuir al asociacionismo juvenil y trabajar
con los jóvenes. Este encuentro formó un
grupo de colaboración, una red, donde los
participantes facilitadores de los proyectos en sus respectivos centros o en centros
de su zona.
Asimismo, este grupo elaboró un decálogo
de buenas prácticas para familias activas y
organizadas en red. Es el siguiente:
1. Prevenimos los riesgos desde una actitud constructiva y crítica.

6. Normalizamos el conflicto en positivo,
analizando y actuando ante los problemas.
7. Consolidamos estrategias entre las familias en compromisos sociales.
8. Introducimos el efecto multiplicador en
la transmisión de buenas experiencias
entre padres y madres.
9. Organizamos una red fuerte de apoyo
a iniciativas preventivas evaluadas y
eficaces.
10. No abandonamos proyectos a pesar de
fracasos o errores. Somos perseverantes, nos fortalecemos ante la frustración y aprendemos de los obstáculos.

CEAPA participa en la campaña
SOMOS de homenaje al donante
de las ONG

El 26 de abril VSF Justicia Alimentaria
Global inauguró la campaña “Cortocircuito”, por una alimentación sana, cercana
y justa”, dentro de una jornada promovida por VSF y COAG donde presentaron
el estudio “Compra Pública en sistemas
alimentarios locales. Impactos sociales,
ambientales y económicos” con el objetivo de abrir el debate público sobre la
importancia de los sistemas alimentarios
locales y el rol de las administraciones
públicas. Jesús Salido, como representante de CEAPA, participó en estas jornadas
aportando la visión desde el consumo
alimentario escolar. CEAPA apoya la campaña CORTOCIRCUITO porque esta iniciativa potencia la viabilidad de pequeñas
explotaciones en el mundo rural, asienta
población, y por lo tanto mantiene abiertos
los colegios y los comedores escolares
que se nutren de productos de la zona con
el consiguiente abaratamiento económico,
y mejora de la alimentación. Para más
información: http://vsf.org.es/

CEAPA y Panrico se unen para
promover hábitos saludables en
el entorno escolar

CEAPA participa, junto con 35 ONG, en la
segunda edición de la campaña SOMOS
de homenaje al donante de las ONG, para
agradecer y celebrar con socios, donantes
y simpatizantes, su apoyo, colaboración y
fidelidad y haciendo hincapié en el efecto
real de la solidaridad. Este año la campaña
culmina en el Día SOMOS - 24 de mayo,
fecha en la que se invita a la sociedad
española a que muestre su compromiso
con las ONG saliendo a la calle con una
prenda del revés, como símbolo de la
voluntad compartida de darle la vuelta al
mundo, y a que demuestren que merece
la pena apostar por la solidaridad, concienciando en la importancia de la aportación
de los socios para la actividad que desarrollan las ONG. Para más información:
http://www.somosasi.org/

El Consejero Delegado de Grupo Panrico®, Juan Casaponsa, y el Presidente de
CEAPA, Jesús Mª Sánchez, han suscrito un
acuerdo de colaboración por el cual se
comprometen a trabajar de forma conjunta
en la promoción de hábitos saludables en
las familias españolas. En el marco del
convenio se llevarán a cabo diversas iniciativas dirigidas a los padres y madres de
las AMPAs de la escuela pública de todo el
territorio nacional, haciendo especial hincapié en la difusión y formación en hábitos
de vida saludable en el entorno escolar.
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NOTICIAS / ACTIVIDADES
CEAPA participa en la VIII reunión de la Cumbre Social sobre
los desahucios
El 20 de marzo se celebró la VIII reunión
de la Cumbre Social, de la que CEAPA y
más de 150 organizaciones representativas de la sociedad civil forman parte,
donde se abordó el problema de los desahucios en un debate monográfico y se
acordó solicitar a los grupos parlamentarios que apoyaran íntegramente la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en
pago, la paralización de los desahucios y
la promoción del alquiler social, presentada recientemente ante Las Cortes por un
conjunto de organizaciones, muchas de
las cuales participan en la Cumbre Social.
En esta reunión se denunció, además, el
rescate a Chipre y el nuevo recorte de las
pensiones que ha hecho el Gobierno.
Asimismo, CEAPA manifestó su preocupación por los desahucios no sólo por
ser un drama social injusto sino también
porque cuando una familia es desahuciada, no sólo pierde una vivienda cuyo
coste no puede afrontar, sino que todo
su proyecto de vida da un giro total, afectando de forma directa a los menores en
su desarrollo físico y emocional, viviendo
situaciones de ansiedad y trastornos de
personalidad ante la presión de la situación que viven durante el proceso y en
el momento de abandonar su hogar y las
importantes consecuencias que se producen en el ámbito escolar (cambio de
centro escolar, posible pérdida de becas
de comedor, cambios de conducta, etc.).

Más de 40 organizaciones, entre
ellas CEAPA, denuncian ante el
Consejo de Europa la supresión
de la educación para la ciudadanía democrática y los derechos
humanos en el currículo escolar
español

	
  Las organizaciones firmantes presenta-

ron el Memorándum al Consejo de Europa sobre el proyecto del Gobierno de
suprimir la Educación para la Ciudadanía
Democrática y los Derechos Humanos
en el currículo escolar. Éste se presentó
en un acto público el 15 de enero en el
Círculo de Bellas Artes de Madrid. Las
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organizaciones firmantes recordaron que
la Educación en Derechos Humanos y en
justicia social, así como sobre las causas
de la pobreza y la desigualdad, son un
elemento imprescindible para impulsar
una ciudadanía activa y crítica. Por lo
que España debe formar en ciudadanía
democrática y derechos humanos desde
la escuela. Asimismo, señalaron que el
Consejo de Europa recomienda claramente la educación para la ciudadanía
democrática y los derechos humanos y
que España no puede alejarse de Europa, ni de las recomendaciones internacionales, en cuanto a la formación en
derechos humanos y educación para la
ciudadanía democrática y es necesario
que el Consejo de Europa conozca esta
situación y muestre su preocupación al
gobierno español.
Por ello, las organizaciones firmantes solicitaron que desde el Consejo de Europa
se instara al Gobierno Español a que
se introdujeran en el proyecto de ley
contenidos de educación para la ciudadanía democrática y los derechos humanos
en todos los niveles educativos y que
se garantizara la inclusión de contenidos explícitos sobre igualdad de género,
diversidad afectivo-sexual y no discriminación, de acuerdo con las recomendaciones internacionales y europeas.

El presidente de CEAPA, Jesús
María Sánchez, elegido una vez
más uno de los 25 españoles
más influyentes en educación
por el periódico “El Mundo”
El diario El
Mundo publicó su ranking
de ‘Los 500
españoles más
poderosos del
año 2013’, confeccionado por
un grupo de
800 expertos
entre los que
se encuentran
presidentes de
colegios profesionales, profesores universitarios, dirigentes de grandes instituciones, políticos, empresarios, intelectuales, periodistas y artistas. Por varios
años consecutivos, estos expertos han
considerado que CEAPA, en la persona
de su presidente Jesús María Sánchez,
es una de las 25 organizaciones más
influyentes en el ámbito educativo de
nuestro país. El periódico señala que
Jesús María Sánchez considera su labor
“más necesaria que nunca” ya que en su
opinión la escuela pública se está viendo
amenazada por las políticas educativas
de la Administración.”

Apoyo al matrimonio igualitario

CEAPA se adhiere a la campaña “Matrimonio igualitario”, que pide al Partido Popular que retire el recurso de inconstitucionalidad contra el matrimonio igualitario
e insta al Tribunal Constitucional a dictar
cuanto antes sentencia y hacer una interpretación de la Constitución inclusiva y
que respete la diversidad familiar.

Campaña por una escuela laica
Unas cuarenta organizaciones estatales y territoriales, entre las que se
encuentra Europa Laica,
CEAPA, el Sindicato de
Estudiantes, la Federación estatal de Lesbianas,
Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB)
y Redes Cristianas, iniciaron el 28 de
septiembre una campaña para solicitar
al Gobierno que la religión salga de la
escuela. Bajo el lema, ‘Por una escuela
pública y laica’, estas entidades piden,
además, la derogación de los Acuerdos
con la Santa Sede, que la asignatura de
Religión deje de formar parte del currículo educativo, que ninguna simbología
religiosa tenga presencia institucional en
los centros escolares y que con dinero
público “no se financie el adoctrinamiento religioso” en ningún centro escolar o
que se financie a aquéllos que “segregan”
por razón de sexo al alumnado o por otra
naturaleza ideológica o social.

Cumbre Social
La Tercera Cumbre Social se reunió el
1 de octubre en Madrid. Sus dos principales resoluciones fueron convocar con
carácter de urgencia manifestaciones en
todas las capitales del Estado Español
para el domingo 7 de octubre y lanzar la
convocatoria de una huelga general para
mediados de noviembre.
Las manifestaciones del 7 de octubre
coincidieron con una convocatoria internacional que se celebra todos los años:
la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Todo ello sin olvidar la exigencia al
Gobierno presidido por Mariano Rajoy de
la convocatoria de un referéndum sobre
su política económica. Un buen número de
las intervenciones de los representantes
de las entidades sociales y sindicales criticaron el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2013 y mostraron su
indignación ante la violencia institucional
contra los manifestantes que rodearon el
Congreso de los Diputados el 26-S.

BIBLIOTECA

Educación en familia.
Recursos para mejorar nuestras competencias familiares.
Luis García Campos
Publicación de CEAPA
Esta publicación forma parte de un programa de formación de formadores para dotar de recursos a padres
y madres para mejoras sus competencias educativas y establecer un marco de reflexión
sobre los principios y estilos educativos y la importancia de dar un lugar propio a los hijos e hijas,
fomentando su autonomía y estableciendo unos límites claros.

Orientación para afrontar los conflictos y dificultades familiares.
Pedro Uruñuela Nájera y Mª Luz Sánchez García-Arista
Publicación de CEAPA
Esta publicación pretender aportar orientaciones y herramientas de comunicación para afrontar los
momentos difíciles en el entorno familiar (adolescencia, pulsos, nido vacío, ruptura de pareja, etc.
y distintas situaciones de conflicto. Asimismo, orienta sobre cómo afrontar los
problemas conyugales desde la orientación y la mediación.

El papel preventivo de las familias ante el consumo del alcohol,
cannabis y cocaína.
Javier Martín Nieto
Publicación de CEAPA
Esta guía analiza la realidad de consumo de drogas en España como uno de los principales problemas de
salud pública que se inicia en la adolescencia y aborda el papel preventivo de las familias
y las AMPAs en el consumo de drogodependencias y los factores de riesgo y protección.

Prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas desde
la familia.
Guillermo Hernández Magán
Publicación de CEAPA
Esta guía pretende informar, animar, fortalecer y orientar a las familias sobre la prevención de la
violencia contra las mujeres y las niñas de una manera reflexiva, pero lo más sencilla posible,
que favorezca la construcción de un mundo sin violencia.

Cómo construir una escuela saludable y segura
Hernán Díaz (Comunicación FUNDADEPS)
Publicación de CEAPA
Esta guía tiene como objetivo aportar a los padres y las madres del alumnado que participan
en las AMPAS las herramientas básicas para impulsar y acompañar el proceso de convertir las
escuelas en centros saludables y seguros, en los que sus hijos e hijas puedan desarrollarse
plenamente con el mayor nivel de bienestar posible.
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BIBLIOTECA

Guía para la promoción de hábitos saludables y
prevención de la obesidad infantil dirigida a las familias.
Hernán Díaz (Comunicación FUNDADEPS)
Esta guía pretende ofrecer a los padres y madres conocimientos y consejos prácticos para
promover en la familia hábitos saludables de alimentación y actividad física, para garantizar
un desarrollo saludable de sus hijos e hijas y prevenir la obesidad infantil.

Guía monstruosa de la salud.
Carolina Lesa Brown (FUNDADEPS)
Publicación de CEAPA
Esta guía, dirigida a niños y niñas de entre 8 y 12 años, pretende ser una herramienta de utilidad para
promover hábitos saludables a los más jóvenes. En este contexto, abarca múltiples áreas de la salud:
alimentación, actividad física, higiene, educación emocional, seguridad en el hogar y en el entorno,
sexualidad y prevención de adicciones; todo ello en un tono muy ameno y lenguaje comprensible para
aproximarse de forma eficaz al público infantil.

La familia como agente de salud.
Hernán Díaz (Comunicación FUNDADEPS)
Publicación de CEAPA
Este manual dirigido a padres y madres describe los aspectos básicos sobre la salud de los hijos
e hijas que todo padre o madre ha de conocer para potenciar su rol como agentes de salud
fomentando en ellos el desarrollo de hábitos saludables y el cuidado y promoción de su salud y
la prevención de enfermedades.

Cuentos para fortalecer la
autoestima y los derechos
de los niños y niñas.

Cuentos para educar
sobre ocio y tiempo libre.

Estos cuentos son una herramienta para que padres y
madres reflexionen con sus hijos e hijas sobre lo importantes
que son sus ideas e iniciativas, sepan defender sus derechos
y sus ideas y se sientan así dignos de ser queridos.

Estos cuentos son una herramienta para que padres y madres
hablen y reflexionen con sus hijos e hijas sobre valores
relacionados con el ocio y el tiempo libre, abordando temas
tales como el consumismo, la amistad, la naturaleza, el
deporte, etc. y puedan así tener una vida más plena.

Dirigidos a niños y niñas de entre
6 y 12 años.
Autoras: Raquel Míguez, Clara
Redondo, Esperanza Fabregat.
Ilustraciones: Rubén Jiménez
“El Rubencio”
Publicación de CEAPA

Dirigidos a niños y niñas de entre
6 y 12 años.
Autoras: Raquel Míguez, Clara
Redondo, Esperanza Fabregat.
Ilustraciones: Elena Queral
Publicación de CEAPA

Vídeo de “Educación en el Ocio
y el Tiempo Libre”

Lynx Vídeo
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Vídeo de “Adolescentes
y Redes Sociales”

Lynx Vídeo

Vídeo de “Enfermería en el
ámbito educativo”

Lynx Vídeo

Web de Federaciones y Confederaciones
FAPA ALBACETE

FAPA GRANADA “Alhambra”

http://albafapa.webnode.es

http://www.fapagranada.org

FAPA “GABRIEL MIRÓ” DE ALICANTE

FAPA GALDÓS

http://www.fapagabrielmiro.es

http://www.fapagaldos.com

FAPACE ALMERIA

FAPA JAÉN “Los Olivos”

www.fapacealmeria.org

http://www.fapajaen.org

FAPA ÁVILA

FAPA LANZAROTE

http://www.fampa.org

http://www.fapalanzarote.webcindario.com

FAPA ARAGÓN (FAPAR)

FELAMPA LEÓN “Sierra Pambley”

http://www.fapar.org

http://www.felampa.org

FAPA ASTURIAS

FAPA MADRID “Francisco Giner de los Ríos”

www.fapaasturias.es

http://www.fapaginerdelosrios.es

COAPA BALEARS

FDAPA MÁLAGA

http://www.fapamallorca.org

http:// www.fdapamalaga.org

FEDAPA CÁDIZ

FAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”

http://www.fedapacadiz.org

http://www.faparm.com

FAPA CANTABRIA

FAPA NAVARRA “Herrikoa”

http://www.fapacantabria.com

http://www.herrikoa.net

FAPA CASTELLÓN

FAPA BENAHOARE (Isla de La Palma)

http://www.fapacastello.com

http://fapabenahoare.org

FAPAES CATALUÑA

FAPA RIOJA

http://www.fapaes.net

http://www.faparioja.org

FAMPA CEUTA

FAPA SEGOVIA

http://www.fapaceuta.org

http://www.fedampa-segovia.blogspot.com

FAPA CIUDAD REAL

FAPA SEVILLA

http://www.fapaciudadreal.com

http://www.fampasevilla.org

FAPA CÓRDOBA “Ágora”

FAPA TENERIFE (FITAPA)

http://www.fapacordoba.org

http://www.fitapa.org

FAPA CUENCA

FAPA VALENCIA

http://www.fapacuenca.com

http://www.fapa-valencia.org

FREAPA EXTREMADURA

FAPA VALLADOLID

http://www.freapa.com

http://fapava.org/

CONFAPA GALICIA
http://confapagalicia.org

www.ceapa.es

XIII CONCURSO
de actividades educativas
realizadas por las AMPAS

III CERTAMEN
de fotografía sobre
actividades realizadas
por las AMPAS

!
participar
¡Anímate a
Puedes presentar tus
proyectos y fotografías hasta
el 21 de junio de 2013.

Financiado por:

confederación española de asociaciones de padres y madres de alumnos
Puerta del Sol, 4 y 6º A y 28013 MADRID y Teléfono 91 701 47 10 y Fax 91 521 73 92
ceapa@ceapa.es y www.ceapa.es

