Nº 45 - septiembre-octubre 2011

COMIENZO
DE CURSO
ESCOLAR

JORNADA DE FAMILIA
DE CONCAPA

EDUCAR
en el
CONSUMO

El romanticismo
de Delacroix
PRESENTACIÓN

DE

LUGO, 4 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2011

ESCUELA

DE

FAMILIAS

“SíClaves
quiero”
para un

matrimonio feliz

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

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

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

OFERTA
ESPECIAL

CONCAPA

24
€

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

editorial

Crisis también en la Educación
n una época de grave crisis económica
como la actual -negada y agravada por el
Gobierno-, la tentación de las administraciones es recortar las partidas de mayor
gasto: sanidad y educación, dos de los
pilares fundamentales del estado de bienestar.
Sin embargo, esto conlleva el olvido insolidario e
injusto de muchas miles de familias que están
sufriendo serios problemas como consecuencia del
desempleo y de su consiguiente pérdida de ingresos.
Frente a esta fácil opción, una eficaz medida contra la crisis consiste en aumentar la inversión en educación y, en todo caso, en gestionar mucho mejor los
recursos públicos, comenzando por la reducción de
cargos innecesarios y de salarios impropios de las
circunstancias actuales.
Si, como consecuencia de la crisis, no hay otra
opción que recortar el presupuesto educativo esto
sólo será admisible siempre que se respeten dos
condiciones: que no se reduzca la calidad de la educación o conlleve una discriminación para las familias
con escasos o insuficientes recursos.
El gasto de las familias en transporte escolar y
comedor, o en el bachillerato, exige que las administraciones educativas sean sensibles y destinen los
recursos necesarios para atender a las familias que
lo precisen, con independencia del tipo de centro al
que llevan sus hijos.
Además, desde CONCAPA queremos llamar la
atención sobre la drástica reducción que se ha efectuado en las subvenciones destinadas a las federaciones y confederaciones de padres de alumnos, que
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Queremos llamar la atención sobre la
drástica reducción en las subvenciones a
asociaciones
de padres
Luis Carbonel Pintanel
Director

están abocando a muchas de ellas a cerrar sus
sedes como consecuencia de la penuria de medios,
en lo que ya de por sí era una exigua cantidad destinada a la imprescindible formación y participación de
los padres.
Por otra parte, en este curso se pretende implantar la reforma que modifica la estructura de 4º de
E.S.O., posibilitando la salida al mundo laboral a
aquellos alumnos que no desean continuar su formación escolar, habilitándoles un título que les permita posteriormente su reinserción educativa, complementando su formación.
Es una buena medida, aunque no deja de ser un
parche, puesto que no soluciona el problema de fondo: el fracaso escolar, que mantiene a nuestro país
en los últimos puestos de la Comunidad Europea
con un abandono escolar del 30%.
Finalmente, va ser también un año de elecciones,
donde en materia educativa se enfrentan dos concepciones ideológicas distintas: 1) la continuidad de
la escuela comprensiva (“comprehensive school,
que persigue la igualdad en los resultados para
todos los alumnos), que tan malos resulltados ha
dado desde que se implantó la LOGSE, situándonos
a la cola de Europa, que ya abandonó hace años
este sistema educativo obsoleto; y 2) la que ya se
propugnó de forma tímida en la nonnata LOCE
(derogada por Rodríguez Zapatero) basada en el
mérito, el esfuerzo, la transparencia y la rendición de
cuentas, mucho más respetuosa con la libertad de
enseñanza y de elección de centro, derechos que
nos corresponde ejercer, defender y exigir a los
padres.
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a fondo

La disculpa
na noticia que ha causado pavor: recientemente, en China, una niña pequeña andaba
por el mercado buscando a su madre, probablemente distraida mientras la madre compraba. Aparece una furgoneta y la atropella violentamente dándose a la fuga y dejando su maltrecho cuerpo tirado en la calle.
El asunto no termina ahí, sino que pasan por su
lado hasta 17 personas e incluso otro vehículo la atropella de nuevo. Nadie se para, nadie hace caso,
excepto una mujer de la limpieza que, finalmente, se
acerca a recogerla. Al cabo de un rato vuelve la madre
y ve espeluznada lo sucedido. Las cámaras lo han
grabado todo.
Lo que más sorprende de este caso es la falta de
humanidad, las dimensiones que está adquiriendo la
falta de solidaridad, el pasar por delante de los demás
como si no existieran. Y esto es grave, muy grave.
A menudo lo vemos en las ciudades, donde uno no
se acerca demasiado cuando ve a alguien malparado
por si se mete en problemas.
Recuerda mucho a la historia del buen samaritano
que, ayer como hoy, sigue formando parte del ser
humano, porque en todos está el germen de echar la
culpa a los otros, de no querer a las personas por ser
lo que son: seres humanos con toda la dignidad que
eso lleva consigo.
Duelen mucho estas actitudes y a veces son difíciles de disculpar.
Otro asunto -pero muy próximo, porque ahí nace la
insolidaridad- son las heridas que cada día nos hacemos unos a otros con palabras, gestos o acciones.
Es verdad que hay cosas que son difíciles de perdonar, pero es más difícil aún cuando no se ha plantada en los niños, desde pequeños, la semilla del perdón.
El perdón nace del conocimiento de lo que se ha

U
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Hay que disculpar y saber perdonar, saber
aceptar y saber
pedir disculpas.
Hay un tiempo
para cada cosa.

Olimpia García Calvo

hecho mal, de la capacidad del corazón y de la educación en la disculpa y la responsabilidad. A su vez, la
disculpa es un campo abonado para el perdón.
No se es menos persona por no pedir disculpas,
sino todo lo contrario. A veces es un gesto y, a menudo, un bálsamo.
Disculpar es tratar de “no culpar”, algo que a veces
es díficil. Pero, sobre todo, disculpar es “muy humano”, porque nos hace más sensibles hacia a los
demás.
Hay que saber disculpar y saber perdonar, saber
aceptar y saber pedir disculpas, porque se ha hecho
algo mal o porque se podía haber hecho mejor, porque se podia haber hecho y no se ha hecho, y porque
se ha hecho y no se debería haber hecho.
Hay un tiempo para cada cosa (“hay un momento
para todo y un tiempo para cada cosa bajo el sol: un
tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo
para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado; un
tiempo para matar y un tiempo para curar, un tiempo
para demoler y un tiempo para edificar; un tiempo para
llorar y un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse
y un tiempo para bailar; un tiempo para arrojar piedras
y un tiempo para recogerlas, un tiempo para abrazarse
y un tiempo para separarse; un tiempo para buscar y
un tiempo para perder, un tiempo para guardar y un
tiempo para tirar; un tiempo para rasgar y un tiempo
para coser, un tiempo para callar y un tiempo para
hablar; un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un
tiempo de guerra y un tiempo de paz”. Ecc 3).
Es de tal calibre el pedir disculpas que no hay
manual de buenas maneras en el que no se recojan
formas educadas de disculparse, aunque quizás no
sean las más sentidas: “mis más sinceras disculpas”,
dicen.
Pero la disculpa siempre abre la puerta del corazón.
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El nuevo curso escolar tendrá un 2%
más de alumnos
El presente curso escolar tendrá 7.928.727 de alumnos
cursando enseñanzas no universitarias, un 2,1% más que el curso
anterior. Además, todos los niveles educativos registran un
incremento en el número de alumnos, especialmente el primer
ciclo de Educación Infantil, que aumenta un 7,6%.
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noticias
CONCAPA firma el Acuerdo Nacional contra el Consumo de
Bebidas Alcohólicas por Menores promovido por Sanidad
El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad presentó el
pasado 29 de septiembre un
Acuerdo Nacional Contra el Consumo de Bebidas Alcohólicas por
Menores, un documento firmado
por más de 30 instituciones,
entre ellas CONCAPA, para trabajar de forma conjunta con el
objetivo de establecer estrategias
y medidas preventivas que conduzcan a lograr el nivel de consumo cero de alcohol por parte de
los menores de edad.
Según datos facilitados por la
Delegación del Gobierno para el
Plan Nacional sobre Drogas, el alcohol sigue
siendo la sustancia susceptible de causar dependencia cde consumo más extendido.
Tres de cada cuatro jóvenes en ese tramo de

edad lo han probado alguna vez, siendo la edad
de inicio del consumo de alcohol entre los 13 y
los 14 años.
Casi 2 de cada 5 estudiantes de 14 a 18 años

CONCAPA en el proyecto El Estirón
promovido por el grupo Antena3

El pasado 7 de junio CONCAPA se reunió con los representantes del grupo Antena3 y diversos expertos para poner en mar-

6

CONCAPA informa / septiembre-octubre 2011

cha la campaña “El estirón”, promovida por
Antena3 para hacer frente a la obesidad
infantil.

declara haberse emborrachado alguna vez en
los últimos 30 días, destacando que las prevalencias de borracheras son ligeramente mayores en
chicas que en chicos.

Debate sobre horarios
escolares
CONCAPA ha pedido un debate nacional
para racionalizar los horarios escolares, de forma que siempre se tenga en cuenta, en primer
lugar, el interés del menor.
CONCAPA considera que tres meses de
vacaciones de verano es un período excesivo
para los escolares, además de perjudicial, ya
que durante este período pierden hábitos de
estudio y se ve dificultada la relación familiar,
por cuanto los padres tienen que acoplar su
mes de vacaciones y no pueden estar más
tiempo con sus hijos.
Además, las vacaciones escolares están
muy mal distribuidas, por lo que consideramos
que lo más adecuado sería que las clases
comenzaran a principios de septiembre y finalizasen el último día de junio, mientras que en
Navidades y Semana Santa los alumnos podrían gozar de más días de descanso.

noticias

Diversos momentos de la celebración de la Asamblea.

Celebración de la Asamblea General de CONCAPA
El pasado 18 de junio tuvo lugar la
Asamblea General Ordinaria de CONCAPA,
que se celebró en Madrid y que contó con la
asistencia de numerosos representantes de las
Federaciones y Confederaciones asociadas a

CONCAPA. Durante el acto se presentó la
Memoria de Actividades de CONCAPA de
2010, se aprobó el balance de cuentas de
2010, así como el presupuesto de ingresos y
gastos para el 2011, se nombraron los

censores de cuentas para el nuevo curso y se
señalaron las actividades realizadas por la
organización durante este primer semestre del
año, como la firma de acuerdos de CONCAPA
con diversas entidades.

ACUERDOS

CONCAPA e Integra,Información para
la protección de datos

CONCAPA y Sanitalia por la Salud
Escolar y Familiar
CONCAPA ha firmado un acuerdo
con la empresa Sanitalia, perteneciente al grupo MGO, para llevar a

cabo un Programa de Promoción y
Valoración de la Salud en la Comunidad Escolar.

CONCAPA ha firmado un
acuerdo con la empresa Integra, Información y Comunicación para abordar en cada
APA el cumplimiento de las
obligaciones previstas en la

Ley de Protección de Datos de
Carácter Personal de Seguridad. Integra está especialiada
en proveer servicios de carácter tecnológico muy especializados.
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noticias

Celebrado el I Congreso sobre Cine y Educación
El filósofo Alfonso López Quintás puso el broche de oro al I
Congreso de Cine y Educación,
que CinemaNet ha celebrado en
la Universidad CEU San Pablo
del 14 al 16 de octubre, y que contó con la asistencia de más de 200
educadores.
En su conferencia de clausura, explicó cómo se aplica al cine
el sistema de pensamiento que
ha desarrollado. Ésta es, precisamente, una de las labores que
realiza la Escuela de Pensamiento y Creatividad por él fundada, y ha influido en la labor
que llevan a cabo, en sus res- El psiquiatra Enrique Rojas en la conferencia inaugural.
pectivos centros, bastantes de los
ponentes y participantes en este Congreso.
Alfonso López-Quintás comenzó su ponencia
con una referencia a la "emergencia educativa" que
existe en este momento, y que no es sólo cuantitativa (falta de conocimientos) sino cualitativa
("se ha colapsado la forma de pensar"). Ante esta
situación, "necesitamos urgentemente movilizar todo
lo que se hace en las aulas, convertir todas las áreas de conocimiento en fuentes de formación humana".

Necesitamos
movilizar todo lo
que se hace en las
aulas

EXPERIENCIAS UNIVERSITARIAS
La mañana del domingo empezó con una mesa
redonda, en la que se expusieron distintas experiencias de trabajo con cine en las aulas universitarias. La conclusión fue la necesidad de un
marco antropológico de referencia para el trabajo; de tener objetivos claros y concretos, y de preparar bien las sesiones, sin dejar nada a la improvisación, para que el diálogo no sea "una charla
de café".
Así intervinieron Gloria Mª Tomás, Directora del
Máster de Bioética de la Universidad Católica de
Murcia; Juana Sánchez-Gey, de la Universidad Autónoma de Madrid, Mª Ángeles Almacellas, profesora de la Escuela de Pensamiento y Creatividad
y de la Universidad Internacional de La Rioja y Ninfa Watt, periodista, profesora de la Universidad Pontificia de Salamanca y crítica de cine.
Esta última afirmó: "tengo que intentar ayudar

8
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a los alumnos a conectar de forma coherente el
mundo de los afectos, de la mente y de la vida.
Cuando pongo un fragmento de una película, buscamos un espacio de experiencia compartida, un
espacio donde se puede dar una experiencia pedagógica. Para los jóvenes, el lenguaje visual es
como una lengua materna, pero que se les enseña a decodificar y comprender Si logro, de forma
abierta y no manipuladora, ofrecerles un espacio
donde puedan descubrir un valor, estoy favoreciendo
que luego lo lleven a la reflexión y la vida".

LOS SENTIMIENTOS
La conferencia inaugural del viernes corrió a cargo del psiquiatra Enrique Rojas, quien disertó
sobre la educación de los sentimientos.
El sábado intervinieron ponentes como la profesora Mercedes Alenza y el profesor de la Uni-

versidad de Pau et des Pays de
l’Adour, José Lacort, además de
una interesante mesa redonda
con Georgina Fernández-Quero, Jaime Serrada y Juanjo Javaloyes.
Por la tarde, intervinieron la
profesora de la Facultad de Ciencias de la Educación Rosario
González, y el músico y compositor Javier Rodríguez.
La jornada finalizó con una
mesa redonda de directores y
actores. Rafael Gordon (director
de Teresa, Teresa o La mirada
de Ouka Lele) señaló, por ejemplo, cómo en las películas de
antes la culminación de una relación amorosa "era el final de la película, y sólo se
sugería. Hoy, la relación afectiva se desarrolla en
los primeros diez minutos, y a partir de ahí comienza una sucesión de conflictos. Se ha perdido completamente la idea de la conquista y la seducción".

Televisión y familia
En una línea algo distinta habló Gustavo Ron
(director de Mia Sarah y Vivir para siempre): "La
televisión ha mejorado muchísimo en los últimos
años. Cada vez hay más producciones cuidadas.
La televisión americana está aportando series
maravillosas que los de mi generación no habíamos conocido nunca".
También la actriz Isabel Ordaz (La reina; Teresa, Teresa) se negó a "demonizar un medio de trabajo tan importante como la televisión. Es una
industria", sus responsables "son mercaderes".
Pero eso se conjuga "con el libre albedrío de los
padres. No pasa nada por apagar la tele y ponerse a leer un libro". Su colega Julio Perillán (Frágil;
Vicky, Cristina, Barcelona) también incidió sobre
la responsabilidad de los padres al afirmar que "no
hay varita mágica, ni sustituto para el día a día. El
cine no educa por sí solo. Tenemos que utilizarlo,
pero los magos somos los padres y los educadores, con las herramientas que tenemos a nuestra
disposición".

Rellena tus datos y envíanos el cupón adjunto.

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

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

12:30 h.

16:00 h a 19:00 h.

13:00 h.

Recepción de asistentes
Gran Hotel Lugo (Avda. Ramón Ferreiro, 21.
Lugo)

Panel: “Escuela de Familias”

Acto inaugural de la jornada

Mesa redonda:
“Educación y consumo responsable”
D. Jaime Santoalla Varela
Inspector de Educación. Catedrático de
Educación Secundaria
D. Jesús Pablo González Vázquez
Profesor de Industrias Alimentarias en
Formación Profesional
Dª Beatriz Penas Enríquez
Jefa del Servicio de Consumo de la
Delegación
Territorial de Lugo.
D. José Manuel Vila Chantres
Periodista

9:30 h.

13:45 h.

20:00 h.
Recepción Oficial en el Excmo. Ayuntamiento de Lugo.
Cena libre.

SÁBADO, 5 DE NOVIEMBRE
9:00 h.

Ponencia inaugural
“Educación para el consumo: situación
actual y perspectiva de futuro”
Dª María Nava Castro Domínguez
Directora General de Comercio de la Xunta
de Galicia y Presidenta del Instituto Gallego
de Consumo

Conclusiones y clausura

10:30 h. Segunda ponencia:

22:00 h.

“Coordinación familia-escuela para
educar en el consumo”
D. Celso Currás Fernández
Ex-Conselleiro de Educación y Odenación
Universitaria de la Xunta de Galicia

DOMINGO, 6 DE NOVIEMBRE

11:30 h.
Acto Oficial de Apertura de la Jornada

12:00 h.
Descanso-Café

14:30 h.
Comida. Gran Hotel Lugo

17:00 h.
Visita a la ciudad de Lugo
Cena de despedida. Restaurante Manuel
Manuel
(c/ Montefaro, 19. Lugo)

10:30 h
Santa Misa. Iglesia Santiago A Nova (Rua Raíñas s/n, Lugo)

11:30 h
Foto de familia y despedida

PATROCINADORES

ORGANIZAN
LUGO

FEDERACIÓN APAS

COLABORADORES
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El nuevo curso escolar tendr
Este curso escolar habrá
7.928.727 alumnos cursando
enseñanzas no universitarias, un
2,1% más que el curso anterior.
Además, todos los niveles
educativos registran un
incremento en el número de
alumnos, especialmente el primer
ciclo de Educación Infantil, que
aumenta un 7,6%.
l ministro de Educación, Ángel Gabilondo, presentó al Consejo de Ministros el informe de comienzo del curso
escolar 2011-2012, en el que van a
participar casi 8 millones de estudiantes de
enseñanzas no universitarias. El incremento
es de 165.154 alumnos más que el curso
pasado.
Todos los niveles educativos registran un
incremento en la cifra de alumnos, especialmente el primer ciclo de Educación Infantil de
0 a 3 años, mientras que el incremento de la
oferta de centros autorizados a impartir el primer ciclo de Infantil se estima que permitirá
escolarizar a 32.551 niños más, lo que supone
una tasa de escolarización del 30,8%. En
total, cursaran el primer ciclo de Infantil
462.390 alumnos.
En los dos ciclos, la Educación Infantil contará con 57.223 nuevos alumnos (un 3,1% más),
mientras que en Primaria hay 48.506 alumnos
más (se ha incrementado un 1,8%) y en la ESO,
6.323 alumnos más, siendo el primer incremento
de esta etapa desde el curso 99-00.
En los estudios postobligatorios de Bachillerato hay 14.642 alumnos más (el aumento es
del 2,2%) y el incremento en la Formación
Profesional es de un 5,6% más (el total de
alumnos es de 32.286). FP a distancia está
siendo más demandado, de modo que se ha
registrado un incremento del 16,6%.

E
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Otros datos del curso
n P ROGRAMA E SCUELA 2.0:
según datos de mayo de 2011
se han dotado 634.549 ordenadores para alumnos, se
han digitalizado 27.041 aulas
y se han formado 160.111
profesores. En el programa
participan 15 Comunidades
Autónomas y las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla.

n AYUDA Y GRATUIDAD DE LIBROS:
el Ministerio de Educación
financia con 95,3 millones
de euros los programas de
ayudas y gratuidad de libros.
n RATIOS: el número medio de
alumnos por profesor es de
11,4.
n ALUMNOS EXTRANJEROS: el
alumnado extranjero representa el 9,5% del total. El cur-

so pasado apenas se incrementó un 1%.
n EMPLEO: en 2011 los jóvenes de entre 25 y 29 años
con un nivel de primera
etapa de Educación Secundaria e inferior han tenido
una tasa de paro de 33,5%,
mientras que para los titulados de Educación Superior es del 19,3%.

rá un 2% más de alumnos
Comienzo del curso movido

El curso 2011-2012 ha
comenzado movido. Las
huelgas y manifestaciones
por los recortes
presupuestarios se han
hecho sentir ,y CONCAPA
ha hecho una llamada a la
responsabilidad a los
docentes por la grave
pérdida de horas lectivas
para nuestros hijos que
suponen estas protestas,
porque el interés de
nuestros hijos es más
importante y el más

LOS CENTROS Y PROFESORES
Las enseñanza no universitarias se imparten
en un total de 27.261 centros, de los que
18.572 son públicos y 8.689 privados.
En cuanto al profesorado, en el curso 20102011 hubo 681.182 profesores (496.407 de la
enseñanza pública y 184.775 de la concertada y
privada).
La inversión estimada en educación que
las Administraciones Públicas y las Universidades van a destinar en el año 2011 es de

necesitado de protección.
Lo coherente -dice
CONCAPA- es que
profesores, familias y
alumnos se comprometan a
luchar contra el fracaso y el
abandono escolar.
Por otra parte, CONCAPA no
desea ningún recorte en la
inversión educativa que
perjudique la calidad de la
enseñanza, lo que supone
conseguir una mayor
eficiencia en el gasto y un
mayor sacrificio laboral por

52.254,9 millones de euros (un 0,9% menos
que en 2010), debido a los ajustes presupuestarios.
Con respecto a las becas y ayudas, la financiación destinada a esta partida es de 1.660 millones de euros, un incremento del 3,5% más con
respecto al curso pasado, que llegarán a 1.730.874
beneficiarios.

APOYO AL FRACASO ESCOLAR
El Ministerio de Educación,a través del Plan

parte de la comunidad
educativa.
Cabe recordar, así mismo,
que se ha utilizado como
motivo central una supuesta
desmantelación de la
escuela pública, algo que
resulta una falsedad
interesada, puesto que la
escuela pública es
necesaria y lo que tiene que
hacer -como las demás
escuelas- es propiciar la
excelencia y luchar contra el
abandono y el fracaso.

Proa, destina 59,7 millones de euros a los programas de refuerzo, en el que participarán 4.181
centros. La tasa de abandono (jóvenes de 18
a 24 años que no siguen ningún tipo de estudio y no han conseguido una titulación) es del
28,4% (en 2010), mientras que el número de
alumnos que terminan la ESO con el título de
Graduado es del 74,1% (datos de 2009).
El porcentaje de población de 30 a 34 años
que ha finalizado los estudios de Educación
Superior es del 40,6% (datos de 2010).
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La OCDE marca las diferencia
La OCDE señala que España
gasta un 29% del PIB per cápita
por alumno y que tenemos
menos días de clase que la
media europea, aunque los
profesores de la enseñanza
pública española dedican más
tiempo lectivo, tienen menos
alumnos por clase y ganan más
que la media de la OCDE y de
la Unión Europea.
s datos de la OCDE (Organización
para la Cooperación y el Desarrollo
Económico), que agrupa a 34 países,
señalan que el nivel educativo de la
población en los países miembros ha mejorado
notablemente en los últimos 50 años, y que
España ha experimentado un notable aumento, pero también evidencia la necesidad de
invertir en educación.
En España, por cada euro que se invierte
en Educación Secundaria Superior, se obtienen 3,9 euros, cifra similar a la del resto de los
países de la OCDE, lo que significa que a
mayor titulación menos desempleo, más salario y mayor rentabilidad.
El informe “Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE 2011”, afirma que España
gasta por alumno un 29% de su PIB per cápita,
situándose 2 puntos por encima de la OCDE, y
que los estudiantes y profesores españoles
dedican más tiempo lectivo que la media de la
OCDE.

L

HORARIOS Y SUELDOS
Pero resulta curioso que en España tengamos 176 días lectivos frente a los 180 de Francia o a los 190 de Finlandia (la media es de
185 horas al año) cuando el informe indica que
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El secretario de Estado de Educación, Mario Bedera, presentó el Informe de la OCDE

Coste del colegio
Alrededor de 520 euros es el coste de la
vuelta al cole en un colegio público, 773
en uno concertado y 1.095 en uno privado,
según los datos de la Federación de
Usuarios-Consumidores Independientes.
La Federación dice que los colegios
privados han reducido cerca de un 7%
sus tarifas y que el precio no es igual
en todas las comunidades, siendo
Madrid y Cataluña las más caras, y
Canarias, Galicia y La Rioja las más
baratas.
Estos costes se reparten entre: matrícula,
libros, material, ropa, comida y transporte, pero hay que señalar las diferencias que existen entre tener o no los
libros, el transporte y/o el comedor gratuito, dependiendo de la Comunidad Autónoma y del tipo de centro educativo en
el que se estudie.
Otro tema es la ropa. Los consumidores
recomiendan evitar el “marquismo” en el
caso de la no utilización del uniforme.

Repetidores fuera de juego
Según las conclusiones
de la evaluación general
del diagnóstico elaborada
por el Ministerio de
Educación entre 29.154
alumnos, de 2º curso de la
ESO de 870 centros
españoles, en las 17
autonomías, el 17% de los
alumnos tienen un
rendimiento bajo e
insuficiente para afrontar
el futuro laboral y sólo el
8% son brillantes,
mientras que el resto

permanece en un nivel
medio.
Pero la conclusión
evidente del diagnóstico
es que repetir curso no
sirve para nada, porque
introduce al alumno en
una vía muerta, según el
secretario de Estado de
Educación, Mario Bedera,
quien señala también que
los repetidores rinden
menos en comunicación
lingüística, matemáticas,
conocimiento e

el número total de horas de clase obligatorias
para los alumnos de Primaria y Secundaria es
mayor que la media de la OCDE (126 horas
más en Primaria y 148 en Secundaria).
Los profesores españoles imparten más
horas (880 al año en Primaria, 713 en ESO y
693 en Bachillerato y FP) que los de la OCDE

interacción con el mundo
físico, y en competencia
social y ciudadana.
Los alumnos que tienen
mayores expectativas son
los que obtienen mejores
resultados, algo que se ve
reforzado por aspectos
como una familia con un
nivel educativo alto, mayor
número de libros en casa
o alumnos nacidos en
España (los extranjeros
obtienen un menor
rendimiento).

(779 en Primaria, 701 en ESo y 656 en Bachillerto y FP) y también cobran más (entre 35.907
y 57.304 /año frente a los 26.400 y 47.700
/año del resto).
Finalmente, las ratios son de 8,6 alumnos
por profesor en España y de 13,5 en el resto de
los países de la OCDE.
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Prevención

DROGAS
Y ALCOHOL

Respuestas
sobre
el alcohol
y la cocaína

Las salidas nocturnas de nuestros adolescentes durante los fines
de semana tienen mucho que ver con las drogas. Los jóvenes las
usan para facilitar la desinhibición, para soportar el cansancio
y el sueño, para romper barreras que piensan que no conseguirían si estuvieran sobrios… Las consecuencias son de todos conocidas: borracheras, sobredosis, accidentes de tráfico, episodios de violencia, prácticas sexuales de riesgo y un largo etcétera que constatan
semanalmente padres, educadores y sanitarios y que, tan sólo esporádicamente, reflejan los medios de comunicación.
Sin embargo, cuando se analiza este problema de los consumos de drogas en contextos recreativos sigue echándose de menos una de sus dimensiones más preocupantes, el policonsumo. Porque, frente a lo que se suele pensar, muy pocos jóvenes consumidores utilizan una única sustancia;
lo más habitual es consumir dos o más drogas mezcladas durante una
misma noche y esto conlleva muchos riesgos porque puede tener efectos
impredecibles.
En este artículo hemos querido centrarnos especialmente en dos sustancias: el alcohol y la cocaína. Dos sustancias hacia las que CONCAPA ha
orientado desde hace años sus prioridades coincidiendo con las políticas
que, desde el Plan Nacional sobre Drogas, se vienen impulsando en nuestro país. Dos sustancias que gozan de una buena imagen social. La primera
porque está integrada en nuestros hábitos más tradicionales y forma parte consustancial de nuestra cultura; la segunda porque su consumo se ha
presentado a menudo como inocuo, reservado a una cierta elite (ejecutivos, creativos…) y, por tanto, símbolo de éxito social.
No obstante, la extensión de ambos consumos y, particularmente, sus
patrones de uso entre adolescentes y jóvenes, han hecho saltar las alarmas. Así, el pasado 29 de septiembre diversos representantes de sectores
sociales, educativos y empresariales -entre los que se encontraba CONCAPA-

L
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firmaban el “Acuerdo Nacional contra el consumo
de bebidas alcohólicas por parte de los menores”. La ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad resaltó la necesidad de que toda la sociedad se implique en lograr el “consumo cero de
alcohol” entre los menores de edad y anunció
una batería de medidas para lograrlo.
En lo que respecta a la cocaína, hace varios
años el Plan Nacional sobre Drogas había aprobado un “Programa de Actuación frente a la
Cocaína 2007-2010”, que contenía un conjunto
de objetivos y medidas en los que se ha venido
trabajando desde entonces.
Las siete respuestas sobre el alcohol y la cocaína que presentamos a continuación tratan de
responder, de un modo sencillo y eficaz, a las principales preguntas que los padres nos hacemos
sobre estas dos sustancias. Dos drogas que
unen a su propio potencial tóxico una tendencia a consumirse de forma conjunta produciendo un cocktail particularmente peligroso.
Veamos algunos datos que pueden ayudarnos
a entender este problema y hacernos más competentes a la hora de abordar este tema con nuestros hijos adolescentes.

¿ES TAN PELIGROSO EL ALCOHOL PARA
LOS ADOLESCENTES?
Rotundamente, sí. Es tan peligroso que,
para la Organización Mundial de la Salud,
cualquier consumo de alcohol durante la adolescencia debe ser considerado abusivo. Entre
las poderosas razones que podemos esgrimir
destaca, en primer lugar, la gran extensión de
su consumo. El alcohol es, a gran distancia
del resto, la sustancia tóxica más consumida
entre los estudiantes españoles de 14 a 18
años. Los datos oficiales indican que tres de
cada cuatro jóvenes en ese tramo de edad lo
han probado alguna vez y, según el avance
presentado el pasado septiembre de la última
encuesta del Plan Nacional sobre Drogas correspondiente a 2010-2011- el 63,3% declaran haberlo consumido en el último mes. La
edad de inicio con el alcohol se sitúa en los
13,7 años y, aunque el consumo general mantiene una tendencia estable en los últimos
años, los consumos de tipo intensivo (borracheras y atracones) han aumentado hasta el
punto que el 58,8% de los adolescentes admite haberse emborrachado alguna vez en la
vida, el 52,9% en el último año y el 35,6% en el
último mes. Estas intoxicaciones etílicas se
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concentran en las noches de los fines de
semana y en los espacios de ocios y diversión
de los jóvenes, lo que añade otros muchos
riesgos tal y como mencionábamos al
comienzo de este artículo.
Por otro lado, las consecuencias del consumo de alcohol son muy numerosas, desde enfermedades (gastritis, cirrosis hepática, cardiopatías y neuropatías) hasta el propio alcoholismo
que se caracteriza por una fuerte dependencia
física y psicológica, además de una pérdida de
control sobre la bebida. Todo ello puede tener
una influencia decisiva en el desarrollo físico y
psicológico posterior del adolescente.
Finalmente, como veremos más adelante, el
alcohol produce interacciones farmacológicas con
otras sustancias psicoactivas ante las que actúa
como desencadenante. Por ello, podemos afirmar que el alcohol tiene una función facilitadora
en la extensión de los consumos de otras drogas.

¿QUÉ RIESGOS REALES TIENE LA COCAÍNA?
La cocaína es una droga estimulante que
actúa sobre el sistema nervioso central. Pertenece, junto a las anfetaminas, a la categoría de
estimulantes mayores. Se trata de una sustancia sumamente adictiva que se extrae de la
planta de la coca que, tras diferentes procesos,
da lugar a la cocaína.

(2008), el 5,1% de la población escolar española entre 14 y 18 años declaraba haberla probado alguna vez en la vida; el 3,6% reconocía
haberlo hecho durante el último año y el 2%
durante el último mes.

¿POR QUÉ SE MEZCLAN DISTINTAS DROGAS?

Las complicaciones asociadas al consumo
de cocaína son, como en el caso del alcohol,
muy numerosas: trastornos psicológicos como
la psicosis, ansiedad, depresión y paranoia;
efectos cardiovasculares, neurológicos y respiratorios; complicaciones gastrointestinales... Una
prueba de ello es que, según datos del Observatorio Español sobre Drogas, las urgencias
relacionadas con esta droga han crecido en los
últimos años, llegando a superar a las relacionadas con la heroína.
De igual modo, las muertes causadas por la
cocaína son un fenómeno mucho más complejo que el de las sobredosis por opiáceos porque
sus manifestaciones clínicas no son tan claras.
La mayoría de las muertes están causadas por
accidentes cardiovasculares y cerebrovasculares que no dependen de la dosis. La muerte
súbita puede ocurrir cuando se usa la cocaína
por primera vez o inesperadamente en usos
posteriores. También se ha constatado la presencia de esta sustancia en los fallecidos por accidentes de tráfico, fundamentalmente combinada
con alcohol.
Desde un punto de vista epidemiológico,
aunque ocupa el segundo nivel entre las drogas
ilegales, tras el cannabis, las prevalencias de consumo son inferiores a las referidas al alcohol. Así,
según la última encuesta nacional disponible

Existen múltiples razones que llevan a los
jóvenes a mezclar distintas drogas cuando salen
de marcha durante los fines de semana. Entre
las más frecuentes podemos citar la búsqueda
de un efecto preciso como aumentar el efecto
de una sustancia concreta, experimentar un
efecto nuevo consecuencia de la mezcla o atenuar los efectos negativos de la sustancia que
se ha consumido anteriormente.
Otros jóvenes lo hacen sin un criterio concreto
y mezclan todo lo que tienen a su alcance. Buscan tener nuevas experiencias y descubrir sus
propios límites. Incluso -como hemos comprobado con los hechos luctuosos ocurridos este
verano en nuestro país- hay quienes aceptan todo
lo que les ofrece un supuesto “buen colega” o
simplemente son incapaces de moderarse en sus
relaciones con las drogas.
¿POR QUÉ ES TAN FRECUENTE LA COMBINACIÓN COCAÍNA Y ALCOHOL?
El alcohol y la cocaína son dos sustancias en
principio antitéticas, la primera es depresora y
la segunda estimulante del sistema nervioso;
sin embargo, ambas se complementan muy
bien. De hecho, la gran mayoría de los consumidores de cocaína consumen también alcohol.
La razón que aducen es que la cocaína les ayuda a controlar los efectos del alcohol, de modo
que muchos la consumen para seguir bebiendo sin embriagarse. Los efectos del alcohol quedan latentes, se postergan y de este modo consiguen alargar su participación en la fiesta.
Pero también hay quienes expresan que, al
sentirse muy nerviosos tras el consumo de cocaína, necesitan tomar alcohol para “nivelar” los
efectos de ésta.
Por tanto, puede afirmarse que se trata de dos
sustancias con una clara complementariedad
química y funcional.

¿TIENE ALGÚN RIESGO ADICIONAL LA MEZCLA COCAÍNA-ALCOHOL?
La combinación de dos o más drogas psicoactivas agrava siempre el peligro que presenta
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cada una de ellas por
separado, entre otras
razones porque pueden
producirse consecuencias imprevisibles.
En el caso de la mezcla cocaína-alcohol las
cosas van aún más lejos.
La investigación ha
encontrado que el hígado humano combina la
cocaína y el alcohol para
producir una tercera sustancia, el etileno de
cocaína, que intensifica
los efectos eufóricos de
la cocaína. El efecto del
etileno de cocaína en el
cerebro es más duradero y posee una mayor
toxicidad -neurológica,
cardiovascular y hepática- aumentando el
riesgo de muerte súbita entre 18 y 25 veces respecto al uso de la cocaína sola.

¿CÓMO PUEDE PREVENIRSE ESTE PROBLEMA?
Puesto que el alcohol es una droga de inicio
y, como decíamos anteriormente, actúa como
desencadenante del consumo de cocaína, los
esfuerzos preventivos deben ir dirigidos prioritariamente al control de la ingesta de alcohol.
Además, el etileno de cocaína resultante de la
interacción de estas dos sustancias tiene una
concentración mayor en sangre cuando ha habido un consumo previo de alcohol. De hecho, la
ingesta de alcohol estimula el deseo de consumir cocaína.

¿QUÉ PAPEL TIENEN LOS PADRES EN ESA
PREVENCIÓN?
Los padres tienen un papel fundamental e
insustituible en la prevención de los consumos
de drogas. Con carácter general, su misión consiste en ofrecer a los adolescentes un modelo
de conducta adecuado en relación con las drogas y en desempeñar eficazmente las funciones
que les son propias de socialización y educación
de sus hijos. Algunas indicaciones concretas
ajustadas al tema que nos ocupa pueden ser las
siguientes:
- Debemos proporcionarles información cla-
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ra y veraz sobre los riesgos de consumir alcohol, cocaína y sobre las
consecuencias añadidas del consumo combinado de estas dos
sustancias.
- Hemos de fomentar en la familia un
ambiente de diálogo
abierto y sincero donde pueda abordarse sin
censuras el tema del
alcohol y las otras drogas; la relación con sus
amigos o amigas; la
cuestión siempre problemática de los horarios de llegada a casa
durante las salidas nocturnas y la cantidad de
dinero asignado en función de las necesidades propias de su edad. Para que esa comunicación exista son necesarios tiempo y disponibilidad.
- Hay que implicar a los hijos adolescentes en
la planificación del ocio y apoyarles para que
hagan un uso saludable del mismo.
- Como padres, estamos obligados a adquirir conocimientos sobre las pautas más efectivas para educar a nuestros hijos adolescentes
y, si es preciso, pedir apoyo especializado cuando se nos susciten dudas o sospechemos que
nuestro hijo está teniendo sus primeros escarceos con el alcohol u otras drogas.
Existe numerosa documentación que puede
conseguirse a través de organismos y organizaciones sociales que se ocupan del tema. CONCAPA dispone de una “Guía para familias: Cocaína” que trata el asunto de una forma clara y sencilla. De igual modo, ofrece a los padres cursos
de formación sobre drogas y facilita su participación a través de un programa denominado
“Redes Familiares”. Por último, los planes autonómicos sobre drogas y muchos municipios y
ONG disponen también de técnicos expertos en
prevención que pueden prestarles una orientación
y apoyo profesional adecuados.
PAULA MARTÍN BARAHONA HIGUERAS
Psicóloga.
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Nace la escuela de familias
La Fundación Proforpa,
vinculada a CONCAPA y
dirigida a la formación de
padres, ha presentado su I
Curso on line para padres
denominado ·”Escuela de
Familias”. El curso, que consta
de 9 módulos prácticos y
orientativos para ayudar a los
padres que se quieren implicar
eficazmente en la educación de
sus hijos, ha sido elaborado
por un grupo de profesores y
expertos de amplia trayectoria
en el ámbito de la educación y
la familia, abordando aspectos
médicos, pedagógicos,
psicológicos, legislativos, etc.
ste será el primer curso de la Escuela
de Familias on line para padres, realizado por la Fundación Proforpa y con
la finalidad de ser un complemento
ideal a la labor de los padres y/o tutores, que
puede ser realizado en cualquier momento y
cuyo coste es solamente de 100 euros durante 2011.
El curso fue presentado por uno de los tutores del mismo, la psicóloga Isabel Menéndez,
quien señaló que la creación de la Escuela de
Familias “es para ofrecer a los padres nociones
que les ayuden en la educación de los hijos,
adaptándolas a cada niño... En esta Escuela
estudiareis el desarrollo de vuestro hijo desde
que nace hasta la adolescencia, aprendereis a
resolver conflictos, estudiareis cómo funciona
un centro escolar, os daremos alternativas de
ocio, etc.” Adicciones, trastornos, dificultades...

E
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todas ellas están contempladas en los módulos
del curso y son resueltas por profesionales de
distintos ámbitos.
La inscripción y el importe se realizan a través de la web: www.escueladefamilias.es.

LOS MÓDULOS
Nueve módulos abordan de forma profesional, amena y profunda los distintos aspectos
más significativos de la educación de nuestros
hijos y, al tratarse de formación on line, permite

el acceso a consultas directas con los profesores.
El primer módulo aborda el “Desarrollo y crecimiento de nuestros hijos desde que nacen
hasta el final de la adolescencia”, mientras que
en el resto se plantean temas como: “La familia
en la sociedad”, “Nuestro centro escolar”, “La
comunicación y el diálogo en la familia”, “Resolución de conflictos en la convivencia familiar”,
“Ocio y tiempo libre de nuestros hijos”, “Los
medios de comunicación y las nuevas tecnolo-

on line

Toda la información sobre este cursose encuentra
en la web: www.escueladefamilias.es

El presidente de CONCAPA, Luis Carbonel con la profesora Isabel Menéndez y una de las responsables
de la web, Saray Gómez.

gías”, “Educar en la responsabilidad, el esfuerzo y la autonomía” y “Trastornos más frecuentes en la infancia y la adolescencia”, que se
pueden ir realizando mensualmente hasta completar el curso.
Los temas son de gran relevancia educativa y los autores darán a los padres orientaciones de cómo afrontar y resolver los problemas.
Los ejercicios que se incluyen en algunos
módulos son una oportunidad para comprobar

en qué medida se han comprendido el contenido del módulo y para afianzar el aprendizaje del
mismo.
Al finalizar cada uno de los módulos se pueden encontrar lecturas y páginas webs recomendadas para ampliar y completar contenidos. También hay ejercicios y actividades, así
como un cuestionario de evaluación y una
agenda de compromisos .
Además, cuenta con un foro donde compartir experiencias con otras familias.

LOS PROFESORES
Los profesores del curso son seis expertos
en temas de educación y familia:
- Isabel Menéndez es licenciada en Psicología y experta en psicología escolar
- Celso Currás es doctor en Ciencias de la
Educación, diplomado en Psicología e inspector educativo
- Norberto Cuarteo es profesor y especialista

en Asesoramiento Didáctico e Intervención
Educativa
-José Luis Carbonell es profesor de Secundaria en la especialidad de Intervención Sociocomunitaria y experto en temas de convivencia
escolar
- Germán Castellano es médico especialista
en Medicina Familiar y Comunitaria, y presidente de la Sociedad Española de Medicina de la
Adolescencia
- Ernesto López es médico especialista en
Medicina Familiar y Comunitaria , psicopedagogo y psicólogo clínico
Todos ellos están al frente del curso para
todos aquellos padres preocupados y responsables que quieran afrontar decididamente la
tarea educativa en el ámbito familiar.
Quiere ser, en definitiva, una ayuda para los
padres, madres, tutores, abuelos y, en general,
todos los implicados y preocupados por la educación de los niños.
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Comer de todo
los niños les
sucede con
frecuencia como a los
mayores- que
“comen por los ojos”, una
forma de decir que la
comida entra por la vista
antes que por la boca. Y
esto, tanto en lo que se
refiere a la presentación
del plato como a la cantidad.
Cuando una comida les
parece “fea” lo que quieren decir es que no les
gusta, a menudo por su
aspecto, antes de haberla
probado.
Por eso, es importante
que la comida entre por
los ojos, que se presente de forma atractiva,
por colores, dándole forma, etc.

Mientras tratas de conseguir el reto por el método de
prueba un poquito, no le
pongas ese plato muy a
menudo y felicitále por el
esfuerzo realizado.
Lo que no hay que hacer
es prometer premios si se lo
come todo, y menos si ese
premio consiste en chuches
o golosinas.
No des demasiada
importancia si deja el plato y
ten en cuenta que si aprende a conseguir los objetivos
negociando contigo, tendrás
siempre un tira y afloja con
cada comida.

A

NO OBLIGAR
No hay que obligar a los niños a comer,
entre otras cosas porque a menudo comen lo
que necesitan en lugar de lo que nosotros consideramos que deberían comer.
Pero sí es conveniente que les instemos a
probar el plato, explicándoles que si no le gusta
no se les obligará a comerlo pero que tampoco
habrá otra alternativa, ni les prepararemos un
plato que les guste más.
Por ejemplo, si se trata del primer plato y no
se lo toma, dejar que coma sólo el segundo y el
postre.
En cualquier caso, el próximo día que volvamos a hacer esa comida, volveremos a tratar
de que la pruebe y vaya acostumbrándose al
sabor, para ir comiendo poco a poco de todo,
“como hacen los mayores”.
Es preciso que haya variedad en la alimentación y que, cuando volvamos a realizar ese

24

CONCAPA informa / septiembre-octubre 2011

COME SANO

Si aprende a conseguir los objetivos negociando
contigo, tendrás
un tira y afloja con
cada comida
plato que no le ha gustado, procuremos que el
resto de la comida sí les guste.
De este modo no se quedará con hambre y
nosotros nos quedaremos también más tranquilos.

Puedes ir despertando el
interés por la comida si le dejas que te ayude a
preparar algunas cosas y, mientras haceis, por
ejemplo, el menú, explicarle para qué sirve
cada ingrediente alimentario.
Las recetas que mejor se prestan a esto son
las de amasar, batir huevos o enharinar, por
eso una buena ocasión puede ser realizar algunos dulces juntos: unas rosquillas, un bizcocho,
etc. Ponle un delantal y no te preocupes por lo
que habrá que limpiar después.
Es probable que si ha contribuido a su realización, luego quiera probar el plato, porque se
sentirá satisfecho con su tarea.
En otros casos, al presentar la comida en la
mesa, puede ser interesante explicarle cómo lo
has preparado, qué ingredientes lleva, etc. Por
ejemplo, podemos decirle que la zanahoria es
buena para la vista, la leche y el queso para
fortalecer los huesos, etc.
Así, poco a poco, el niño se irá haciendo
consciente que la importancia de una buena alimentación para estar sano, porque nuestra
salud depende de ello.

Escuela
de

Familias
Curso on-line para padres

!!
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www.escueladefamilias.es

autonomías
CASTILLA-LA MANCHA

Jornada sobre la “emergencia educativa” en Albacete
El pasado 15 de octubre la Federación de Albacete organizó, en el colegio María Inmaculada,
una jornada formativa
para padres a la que asistieron un centenar de
padres.
La presidenta de Concapa en Albacete, Rosa
Castro Girona-Martínez,
señaló que: “educar se ha
convertido en una tarea
tan difícil para los padres
que es necesario actuar
con rapidez y profesionalizarnos”. Asimismo afirmó
que: ”estamos atravesan- Un momento de la celebración de la Jornada en Albacete
do una crisis de valores y
virtudes, no sólo humanas sino también sobreEn la misma línea se manifestó Pedro
naturales”, por lo que la educación de nuestros Caballero, presidente regional de CONCAPA
hijos no sólo debe ser académica sino integral.
quien indicó que debemos inculcar los valores

religiosos a nuestros
hijos. La jornada comenzó con la ponencia “Ante
la emergencia educativa,
¿cuál puede ser nuestra
respuesta?” impartida
por la profesora de la
Facultad de Educación
de la Universidad Complutense, Araceli del
Pozo
La segunda ponencia
corrió a cargo del catedrático de Matemáticas
de Educación Secundaria Obligatoria, Javier
Orengo Valverde, quien
Dia de Albacete centró su discurso en las
reflexiones de un profesor desde la fe.
La jornada terminó a las 13 horas con una
Eucaristía.

Manifiesto Educativo

La Federación de Cuenca echa a andar
La Federación de Cuenca echa a andar de nuevo de la mano de la nueva Presidenta, Dolores
Maldonado Goicoa. Los otros cargos de la nueva Junta Directiva son: Carlos Risueño JIménez,
como Vicepresidente, Ana Rosa Pujalte Vicente, como Secretaria y Ana Bello Guijarro, como Tesorera de la nueva Federación. Como vocales, figuran: Mª Carmen Carretero Atienza, Carmen
Barragán Ruíz de los Paños, y Angela Carrasco Quilez.
Les deseamos todo el éxito en esta nueva andadura.
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CONCAPA Castilla-La Mancha presentó un
manifiesto en el que se recalca que “el vínculo
educativo está definido por la entrega, la
generosidad,y la disponibilidad personal del
maestro al alumno”.
En respuesta al malestar reinante entre el
profesorado castellano-manchego tras la
ampliación de sus horas lectivas, en el
manifiesto se expone que “nada puede ser
excusa para que la calidad educativa
experimente una merma significativa por
razones económicas” y se proponen lineas de
actuación como prestigiar la figura del profesor,
valorar el esfuerzo del alumno, potenciar la
diversificación en la ESO, potenciar la
autonomía de los centros y llegar a un pacto
educativo.

autonomías
ANDALUCÍA

PAÍS VASCO

FECAPA Sevilla organiza el premio
académico “Jesús Astolfi”
En el acto de presentación
del premio “Jesús Astolfi”,
Carlos Seco, presidente de

Fecapa Sevilla hizo hincapié
en la necesidad social de
valorar la cultura del trabajo y

el esfuerzo. Entre los
asistentes estuvo el propio
Jesús Astolfi.

Nueva presidenta
de Fapacne
Tras la junta mantenida el pasado 28 de
septiembre, Asun Aguren Cendoya ha sido
elegida como nueva presidenta de la Federación de Álava (FAPACNE).
¡Enhorabuena!

ARAGÓN

ACTÍVATE: Tercer Encuentro de Padres
organizado por la Fecaparagon
El pasado 24 de septiembre, la Federación
aragonesa Fecaparagón organizó su tercer
encuentro para padres.
Bajo el lema “ACTÍVATE. Ha llegado el
momento”, expusieron la preocupación de un
sistema educativo basado en la mediocridad,
el desconcierto político y la carencia de valores, así como la falta de mentalidad emprendedora de nuestros hijos y su horizonte laboral, que provoca una alarmante falta de motivación. Manifestaron también su inquietud por
la falta de identidad de la institución familiar..
El acto tuvo lugar en el colegio de los Salesianos de Zaragoza y en el mismo se propuso
revisar y reforzar el sistema educativo, potenciando la relación de la familia y la escuela y
reconociendo a la institución familiar como

agente social, implicándolo activamente en
las decisiones socioeconómicas, así como
en la generación de actitudes emprendedoras en nuestros hijos.
Además, se planteó la necesidad de
recuperar y revalorizar socialmente el concepto de Hogar, a efectos de la conciliación de la vida familiar y su eficiencia en la
rentabilidad social, y reconocer la institución familiar como pilar fundamental y
referente de socialización.
El desarrollo de la Jornada se inició
con diversos talleres y actividades familiares para padres e hijos.
Tras la Eucaristia y la comida, hubo
una sesión de animación infantil para terminar
con una charla sobre “La familia, pilar funda-

mental de la sociedad civil”, a cargo de Mario
Conde.
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EXTREMADURA
Los centros concertados
podrán acceder a ayudas
de transporte y comedor

La consejera se reúne con los
representantes de CONCAPA
La consejera de Educación y
Cultura, Trinidad Nogales, y el
secretario general de Educación,
César Díez Solís, han recibido a
los representantes de la Confederación Católica de Padres de
Alumnos (CONCAPA Extremadura), haciendo extensible a las

familias la invitación para implicarse en el proceso educativo
de sus hijos.
En un clima de cordialidad y
de diálogo ha abordado con los
representantes de la citada organización los temas más destacados del ámbito educativo, en

BALEARES

Jordi Llabrés,nuevo
presidente del Consejo
Escolar
El Presidente de FAIB-Concapa de Baleares,
Jordi Llabrés Palmer, ha sido nombrado nuevo
presidente del Consejo Escolar de las Illes Balears.
El nombramiento, realizado a propuesta del
consejero de Educació, Cultura y Universidades, Rafael Àngel Bosch i Sans, ha sido publicado en el Boletín Oficial (BOIB) de fecha 15 de
octubre de 2011. !Felicidades!

28

CONCAPA informa / septiembre-octubre 2011

un momento clave para la educación en Extremadura con el
desarrollo de la nueva Ley de
Educación. De hecho, les ha
anunciado que cuenta con ellos
para el desarrollo normativo de la
citada Ley, ya que son "el pilar del
desarrollo de sus hijos".

El secretario general de Educación, César
Díez Solís, ha pedido la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos, y
ha instado a su participación en el desarrollo normativo de Ley de Educación de Extremadura (LEEX), en el transcurso de la inauguración del curso "Cauces de Participación.
Consejos Escolares", organizado por la Confederación Católica de Padres de Alumnos,
CONCAPA Extremadura.
César Díez ha anunciado que la Consejería de Educación trabaja en una orden
sobre ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar a las que se podrán acoger los centros educativos concertados en las
mismas condiciones que los centros públicos.
Esta medida ya viene recogida en la LEEX,
donde se contempla que "la Administración
educativa velará para que los centros sostenidos con fondos públicos dispongan de los
medios materiales y humanos que les permitan ofrecer una educación de calidad, con
el fin de atender debidamente las necesidades educativas del alumnado".
Por otro lado, ha destacado las aportaciones realizadas desde CONCAPA Extremadura en el proceso de consulta durante la
elaboración de la LEEX, "una Ley pionera en
Extremadura, de todos y para todos", que ha
contando con el consenso y la participación
de toda comunidad educativa.
César Díez ha demandado, además, una
mayor colaboración de las AMPAS en los
consejos escolares de los centros y en todo
el proceso educativo, por eso desde la administración se pondrán en marcha los mecanismos necesarios para regular el funcionamiento de los Consejos Escolares Municipales
y de Distrito, "habida cuenta de que la LEEX
ya contempla que existan una serie de demarcaciones que ofrezcan la totalidad de servicios educativos".

orientación

médico en casa

Dulces sueños
l trastorno del sueño es
una patología que también sufren los niños, aunque es más frecuente en
los adultos. En la mayoría
de los casos, esta dificultad para dormir se debe a malos hábitos adquiridos desde la infancia.
Según los especialistas, el trastorno más frecuente del sueño entre
niños es el insomnio, que afecta
desde a lactantes hasta a niños de
5 ó 6 años, y es motivado por costumbres incorrectas.

E

CONCILIAR EL SUEÑO
La negativa de un niño a dormir
puede durar una temporada, pero
persistir en esta actitud y disminuir
el tiempo de sueño derivaría en una
gran irritabilidad y trastornos de conducta.
Los niños a los que les cuesta conciliar el
sueño -o se despiertan con frecuencia- puede
ser causado por problemas tras una enfermedad, un cambio brusco en las costumbres familiares o a la presencia en casa de abuelos u
otros parientes.
Hay niños a quienes les cuesta conciliar el
sueño si permanecen solos en su habitación,
y reclaman la presencia del padre o de la
madre, despertándose por la noche para comprobar si continúan junto a él. En estos casos,
el único método efectivo es la reeducación de
hábitos.
Para adquirir buenos hábitos que ayuden a conciliar el sueño, hay que tener en cuenta que cuanto más capaces sean los padres de concretar el
momento de acostarse, más fácil será conseguir
que el niño se duerma a una hora fija.
Como los niños encuentran seguridad en la
rutina, pueden realizar acciones que les ayuden
a determinar el momento de irse a la cama, por
ejemplo, el beso de buenas noches a la familia,

Las rutinas dan
seguridad a los
niños y pueden
ayudar a la hora
de irse a la cama y
de conciliar mejor
el sueño
terminar de recoger los juguetes, preparar la
mochilla del colegio…
También ayudará el que los niños se metan
en la cama con su juguete favorito -el clásico

“osito de peluche” o la muñeca de
trapo-, ya que a muchos pequeños
estos elementos les sirven para
pasar del estado de vigilia al de
sueño.
Antes de irse a la cama es
importante favorecer un período de
tranquilidad en el que se reduzca
al mínimo el acceso a la televisión,
y controlar que la temperatura de
la habitación sea agradable.
Hay que evitar dormirse con el
niño, ya que esto hará más difícil
que se acostumbre a dormir solo.
Tampoco es conveniente acudir
cada vez que el niño llama o se
queja, aunque sí estar atento y
acudir sólo cuando haya signos de
problemas reales como las pesadillas, el sonambulismo, etc.
Son los padres quienes han de
establecer pautas, tanto para cubrir
las horas de sueño necesarias como para
acostarse a una hora determinada, y también
para acostumbrarles a dormir solos.

PESADILLAS
Cuando el niño sufre pesadillas es importante actuar con calma. Generalmente las pesadillas empiezan a los dos años, aunque sean
más comunes en niños de tres a seis años de
edad. La causa, al parecer, está relacionada
con el estrés y la ansiedad de los niños.
En la mayor parte de los casos los padres
no se deben preocupar, aunque sí deben estar
atentos para acudir cuando se produzcan, con
calma y sin despertar al niño. Los niños deben
sentirse protegidos.
A modo de prevención, deberán controlarse
los contenidos televisivos que ven antes de
acostarse.
En cualquier caso, ante cualquier tipo de
trastorno del sueño, se recomienda comentarlo
con el pediatra.
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Desde el pasado mes de
octubre y hasta el día 15 de
enero puede visitarse en
CaixaForum de Madrid la mayor
retrospectiva que se ha hecho
en España sobre el pintor
francés Eugène Delacroix, con
más de 130 obras de una de las
figuras más representativas del
romanticismo.
Entre sus óleos más conocidos
se encuentra “Grecia expirando
sobre las ruinas de
Missolonghi” (Museo de Bellas
Artes. Burdeos), un boceto de
“la muerte de Sardanápalo”
(Museo del Louvre. París) o
“Las mujeres de Argel en sus
habitaciones” (Museo del
Louvre. París), cuadros que han
sido excepcionalmente
prestados para la muestra.
a exposición Delacroix (1798-1863), es
la más completa retrospectiva realizada
en casi cincuenta años de uno de los
grandes nombres de la historia del arte
universal y el maestro más representativo del
romanticismo francés.
La exposición supone la culminación del
acuerdo de colaboración entre la Obra Social "la
Caixa" y el Museo del Louvre, suscrito en el año
2009. Este acuerdo, que ha permitido intensificar una relación ya de por sí de entendimiento histórico entre ambas instituciones,
tiene como objetivo la organización conjunta
de diferentes proyectos expositivos en los centros culturales de la Obra Social "la Caixa", así
como el préstamo de obras por parte del Museo
del Louvre y el comisariado a cargo de los especialistas pertinentes del museo parisino.
Gracias a este acuerdo, ya se han podido ver
en los diferentes centros CaixaForum exposiciones de primer nivel y tan diversas como Rutas
de Arabia. Tesoros arqueológicos de Arabia
Saudí; Príncipes etruscos. Entre Oriente y Occidente, y Otro Egipto. Colecciones coptas del
Museo del Louvre.

El romanticismo
de DELACROIX

L
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El acuerdo con el Museo del Louvre se
enmarca en la política iniciada por la Obra
Social "la Caixa" de establecer alianzas estratégicas con grandes instituciones del ámbito cultural, como dicho museo francés, el Museo del
Prado o el Museo de Arte Contemporáneo de
Barcelona.

Posteriormente a su exhibición en CaixaForum Madrid, la muestra viajará a Barcelona,
donde se podrá visitar a partir del próximo mes
de febrero. Su inauguración marcará el inicio de
los actos de celebración del décimo aniversario
del Centro Cultural y Social de la Obra Social "la
Caixa" en Barcelona, donde la exposición convi-

Datos de Interés
n FECHA:

Hasta el 15 de enero de 2012,
n LUGAR:

CaixaForum Madrid.
Paseo del Prado 36
28014 Madrid.
n HORARIO:

De lunes a domingo,
de 9 a 20 h.
Tel. 902 22 30 40.
www.lacaixa.es/obrasocial
n PRECIO: Entrada gratuita

manifestando su precoz interés por el arte de la
península Ibérica. De hecho, Delacroix fue uno
de los primeros en Francia en conocer los
Caprichos de Goya.
La exposición que presenta la Obra Social
"la Caixa" pretende poner fin a esta situación,
paradójica si atendemos a la poderosa influencia que en su arte tuvo la figura de Goya o la
incidencia que tuvo Delacroix en el gran maestro español del siglo XX: Pablo Picasso, quien le
honró con una serie inspirada en Mujeres de
Argel en sus habitaciones.

ORIENTALISMO

“Mujeres de Alger en su aposento” (1834)

virá con otra amplia retrospectiva sobre Francisco de Goya a partir de los fondos que atesora el
Museo del Prado. De este modo se relacionarán
estas dos figuras, precursoras innegables de la
modernidad, y cuya trayectoria tuvo puntos en
común.
Y es que precisamente, con esta exposición,

la Obra Social "la Caixa" descubrirá a una nueva generación de espectadores la relación del
pintor francés con España. Durante el viaje que
realizó a Marruecos en 1832, Eugène
Delacroix hizo diversas escalas en España:
Algeciras, Cádiz y Sevilla. "Todo Goya palpitaba
a mi alrededor", escribió a su amigo Pierret,

La muestra con la que CaixaForum Madrid
rinde homenaje al genial pintor francés se convierte en la más completa jamás organizada
desde la gran exposición realizada en París,
coincidiendo con el centenario de la muerte del
artista, en el año 1963.
Esta gran retrospectiva propone una visión
completa de la obra de Delacroix y de su evolución pictórica, recorriendo las diferentes etapas
de su producción, desde las primeras obras,
que buscan la inspiración en el museo, hasta la
etapa de madurez, en la que el artista repite los
temas que trabajó anteriormente, con otra perspectiva, poniendo especial énfasis en sus obras
de historia, así como en las de inspiración oriental.
Delacroix (1798-1863) reúne más de 130
obras que enseñan las múltiples facetas del
genio. CaixaForum Madrid acoge algunos de
sus óleos más conocidos, como Grecia expi-
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rando sobre las ruinas de Missolonghi, uno de
los bocetos de La muerte de Sardanápalo o
Mujeres de Argel en sus habitaciones, excepcionalmente prestada para la muestra. En torno a
esta obra habrá uno de los platos fuertes de la
exposición, gracias a la reunión de todos los
grandes lienzos orientalistas ejecutados por el
artista a su regreso del viaje a Marruecos.

Junto a estas obras célebres del artista, también
se exponen creaciones más desconocidas y se
hace especial hincapié en su producción gráfica,
que incluye tanto dibujos como grabados (que
mucho le deben a Goya).
Además de las obras procedentes del Museo
del Louvre, la exposición cuenta con numerosos
préstamos de instituciones como la Galería de

los Uffizi (Florencia), The National Gallery (Londres), The Metropolitan Museum of Art (Nueva
York), Musée d'Orsay (París), The Art Institute of
Chicago, The British Museum (Londres) o el
Musée des Beaux-Arts (Burdeos)-, y colecciones privadas.
O.G.C.

El Retrato
Placer visual y seriedad intelectual han guiado la selecciónde las obras expuestas, que pretende dar a conocer una nueva
interpretación del "romanticismo" de este pintor. Esta retrospectiva propone una nueva
visión de la producción del
artista, basada en los últimos
descubrimientos y publicaciones científicas.
Se explora cómo planteó
Delacroix la cuestión del tema y
de su necesidad, y cómo surgió
la idea de una composición
basada en su ejecución. Muestra, además, que el pintor francés conocía profundamente la
tradición pictórica de los encargos oficiales y de los temas
heroicos de la historia y de la
religión, y cómo la reinventó
antes de confrontarla con la
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revolución del realismo a partir
de mediados del siglo XIX.
También se centra en aspectos menos conocidos de la producción del artista. El retrato
constituye uno de ellos: el gran
Retrato de Louis-Auguste
Schwiter, que sedujo tanto a
Degas que lo compró, muestra
el genio del maestro en este
campo.
El autorretrato también ofrece un interesante campo de análisis, dado que Delacroix solo
realizó tres enteramente de su
mano y presentes en la exposición: el Autorretrato con chaleco verde y el Autorretrato como
Ravenswood, los dos del Louvre, y el Autorretrato ejecutado
hacia 1842, procedente de la
Galería de los Uffizi de Florencia.
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“Autorretrato con chaleco verde” (1837)

CONCAPA

CONFEDERACIÓN
CATÓLICA DE PADRES
DE FAMILIA Y PADRES
DE ALUMNOS

www.concapa.org

Servicios
n

Información legislativa

n

Cursos de formación

Organización y coordinación
de actividades
n

Intercambios de experiencias
y servicios de colaboración
n

Defensa de los derechos de
los padres

Objetivos
n

Derechos de los padres

n

Igualdad de oportunidades

n

Educación de calidad

n

Gratuidad de los niveles

n

Pluralismo escolar

n

Participación en la escuela

n

n

Representación de los padres

Acuerdos con diversas entidades
n

CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

cocina
Ingredientes
Para 4 per s o n as:
400 gr de arroz de grano largo
300 gr de gambas peladas
100 gr de guisantes
2 zanahorias grandes
4 lonchas de jamón cocido
4 huevos
Aceite de oliva y sal

Arroz tres delicias
El arroz está considerado como un alimento básico en muchas culturas culinarias, en
especial en la cocina asiática y en algunas partes de América Latina. Es un cereal muy
rico en fibra y el segundo más producido en el mundo tras el maíz.

REALIZACIÓN
Poner un cazo con agua a calentar. Cuando hierva, se añade la zanahoria entera pelada y los guisantes (si son de lata no hace falta cocerlos).
Añadir una pizca de sal y dejar cocer durante 10 minutos.
Cuando estén las zanahorias y los guisantes cocidos, apartamos del
fuego y escurrimos. Esperamos que se enfríen un poco y cortamos la
zanahoria en taquitos. Reservar la zanahoria y los guisantes.
Mientras tanto, cogemos una sartén y la
ponemos a calentar con 1 cucharada de aceite. Batir los dos huevos con una pizca de sal y,
cuando el aceite esté caliente, verter el huevo
batido en la sartén para hacer una tortilla muy
fina, a modo de crepes. Después hay que cortarlas en tiras muy finas y resérvalas. También
cortamos las lonchas de jamón cocido en tiras
y reservamos.
Ahora vamos a cocer el arroz. Para ello,
doramos un ajo o unos trozos de cebolla en un
poco de aceite; luego añadimos el arroz y el

agua (el doble que el arroz) y media cuchara pequeña de sal. Cuando esté
casi hecho (alrededor de 10 minutos) apartar del fuego y escurrir en un
colador.
En una sartén grande ponemos 5 cucharadas de aceite, echamos las
gambas peladas y salteamos durante 3 minutos.
Cuando las gambas tengan buen color echamos el arroz bien escurrido,
removemos bien y salteamos durante un minuto. Por último añadimos
todos los ingredientes (tortilla, jamón cocido, guisantes y zanahorias). Ya está listo para servir.
Podemos decorarlo jugando con algunas
gambas, trocitos de zanahoria, e incluso con
algunos guisantes.

El arroz tres delicias es
uno de los platos más
famosos de la cocina
china, apetecible y fácil
de preparar
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NOTA:
ANIMAMOS A TODOS LOS PADRES A ENVIAR RECETAS
PROPIAS DE COCINA, QUE PUBLICAREMOS EN ESTA SECCIÓN.

Para mis alumnos,
el
no se come.
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