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 Queremos desde esta editorial hacer una mención especial, a modo 
de homenaje, a alguien que hasta el pasado mes de noviembre de 2011 
llevaba el timón de esta aventura llamada FCAPA. Alguien que, por razo-
nes personales, tuvo que abandonarnos afligido y con una gran tristeza.  
 

Esposo y padre de familia abnegado, trabajador incansable, llevó a 
la FCAPA a unas cotas altísimas de credibilidad, seriedad y laboriosidad 
en todos los foros donde se han desarrollado nuestros servicios: religio-
sos, políticos, sociales, académicos, culturales,... 
 

Nos ha dejado unos cimientos y ejemplos muy firmes, como hacer 
fácil lo que para los comunes de los mortales es difícil. La nueva directi-
va con su nuevo presidente a la cabeza, continuaremos con el trabajo 
que hemos  desarrollado y compartido con él durante estos últimos cinco 
años. 
 

Sería un acto de ingratitud no reconocer que ha sido y seguirá sien-
do un gran Presidente, un gran Compañero, un gran Amigo, un gran 
Cristiano. Por otro lado su familia y su esposa han recuperado a un pa-
dre y a un marido. Nuestro agradecimiento también a ellos por su pa-
ciencia. 
 

Con estas sencillas y humildes palabras, queremos reconocer la la-
bor altruista y generosa de “un buen hombre” de “un hombre bueno”. 
 

¡¡¡ GRACIAS NICOLÁS !!! 
 

EditorialEditorial 
¡ HASTA SIEMPRE NICOLÁS !¡ HASTA SIEMPRE NICOLÁS !  
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 
  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRESASOCIACIONES DE PADRES  
DE ALUMNOS DE VALENCIADE ALUMNOS DE VALENCIA  

A elegir el tipo de educación que desean 
para sus hijos, así como la enseñanza 
moral y religiosa acorde con sus propias 
convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 
 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

Que haga efectivo el derecho de elec-
ción del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 
legítimas en la elección del centro edu-
cativo. 

De todos los implicados en el proceso 
educativo, destacando la necesidad de 
que los padres participen para mejorar la 
calidad de la enseñanza, como medio 
para conseguir los objetivos educativos. 

 O
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Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 
cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 
todos los implicados en el proceso de la educación. Este 
proyecto será el instrumento que enumere las notas de 
identidad del centro definiendo el tipo de formación y 
valores que se impartirán, además de establecer las 
formas de participación de los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funcio-
nes y actividades con el menor costo y 
mayor eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 
organizaciones nacionales e internacio-
nales. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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José Oltra Arrufat está casado, tiene 50 años 
y es padre de una hija de 12 años. Conoce bien las 
problemáticas en las escuelas porque es presidente 
de la ACPA del Colegio Santísima Trinidad de Va-
lencia y acaba de ser designado presidente de la 
Federación Católica de Asociaciones de Padres de 
Alumnos de Valencia, entidad de la que hasta ahora 
era vicepresidente.  
 

También colabora en la catequesis familiar en 
la parroquia Santiago Apóstol y María Madre de la 
Iglesia. Es Licenciado en Psicología y máster en 
Ciencias del Matrimonio y la Familia por la UCV y el 
Pontificio Instituto Juan Pablo II, actualmente se for-
ma en Orientación Educativa. 

 
• EVA ALCAYDE (PARAULA) 
 

Ha sido designado como presidente de la FCA-
PA, ¿Cómo afronta esta nueva etapa? 
 

Es un gran reto que no tenía previsto, pero en virtud 
de los vigentes estatutos lo he asumido al ser el an-
terior vicepresidente. Lo afronto como un servicio a 
la Iglesia y a las familias, con mucha ilusión y ganas 
de trabajar duro, porque, como diría santa Teresa de 
Jesús, “soplan tiempos recios”. Es una Responsabili-
dad que no asumo sólo, la Federación cuenta con un 
comprometido grupo de padres que quiere que todo 
su esfuerzo repercuta en nuestros hijos. Contamos 
también con la excelente labor realizada por mi pre-
decesor, Nicolás Sánchez, quien durante más de 
cuatro años ha presidido la FCAPA con encomiable 
entrega y abnegación. Sólo tenemos palabras de 
agradecimiento por su meritoria labor. 
 

¿A qué nuevos retos y problemáticas se enfren-
ta?  
 

El gran RETO, con mayúsculas, es acabar con la 
actual situación de fracaso escolar. Hace falta un 

cambio de mentalidad en todos los agentes de la 
comunidad educativa: alumnos, padres, profesores. 
También un cambio del sistema y de las políticas 
educativas, para mejorar el rendimiento académico y 
disminuir el abandono temprano del sistema educati-
vo. Es necesario un cambio radical y profundo de 
nuestro sistema: los simples parches no podrían 
arreglar nada. La solución, ante el fracaso escolar, 
es complicada. La responsabilidad es de todos, está 
en juego el futuro de nuestros hijos y de la sociedad. 
 
La FCAPA representa en la provincia de Valencia 
a unas 50.000 familias, es una gran responsabili-
dad. 
 

Efectivamente, el principal papel de la Federación es 
representar a las familias en sus relaciones con la 
administración educativa, estando presentes en to-
dos aquellos órganos de representación para aportar 
sus propuestas encaminadas a mejorar la calidad de   
 

Entrevista con José Oltra Arrufat, nuevo presidente de la FCAPA 

“Con simples parches no se arregla el fracaso 
escolar: urge un cambio radical y profundo”  
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enseñanza y defender, desde el respeto a las liberta-
des de los ciudadanos, el modelo concertado confe-
sional que han escogido para que sus hijos reciban en 
la vida escolar un tipo de formación acorde con sus 
propias creencias y convicciones. 
 

¿Qué servicios ofrece FCAPA? 
 

La Federación está al servicio de las APAS. Esto su-
pone no sólo atender sus necesidades, sino en mu-
chas ocasiones anticiparse a ellas, trabajando para 
que estén informadas de los cambios educativos que 
se van produciendo, prestándoles el apoyo necesario 
con servicios efectivos que hagan más fácil su labor. 
En este sentido, tenemos establecida una estructura 
administrativa, contable, jurídica, fiscal y formativa, 
que permite atender a las asociaciones de lunes a 
viernes. Contamos con un servicio de asesoramiento 
jurídico que nos permite defender sus intereses ante 
las diversas instancias en que estamos representa-
dos, y responder a todas sus dudas. También dispo-
nemos de una amplia oferta formativa, para que las 
asociaciones puedan organizar charlas sobre los te-
mas de mayor interés para los padres, siempre desde 
el Magisterio de la Iglesia, para lo cual contamos con 
profesionales cualificados. Otros servicios disponibles 
son el asesoramiento fiscal y contable para la gestión 
de las asociaciones, la tramitación de seguros escola-
res, de protección de datos o las subvenciones. 
 

La crisis económica está afectando también a los 
colegios ¿Cuáles son las perspectivas de futuro? 
 

Lo que se ha producido es un retraso en el pago de 
obligaciones ya adquiridas por la Administración. Este 
retraso ha llevado a muchos centros educativos a una 
situación insostenible. En los centros concertados el 
problema es muy grave porque en ese capítulo están 
incluidos los salarios del personal de administración y 
servicios. Eso les dificulta abonar los salarios y las 
cuotas de la Seguridad Social del personal adminis-
trativo, de limpieza, conserjería, etc. En algunos cen-
tros los docentes han renunciado a parte de su nómi-
na para poder pagar a este personal. En otros, se ha 
pedido a los padres que hicieran contribuciones vo-
luntarias para cubrir algunos gastos corrientes. Desde 
FCAPA entendemos que la solución no puede venir 

por ese camino, y que no es lícito poner a los colegios 
al borde del cierre por el impago del concierto. Los 
pagos recién realizados han permitido respirar algo 
más tranquila a la comunidad educativa, pero lo de-
seable es que se cumplan los compromisos del con-
cierto para que se regularice una situación que provo-
ca cada día en los centros más angustia, inquietud y 
frustración. 
 

Hoy en día, ¿hay verdadera libertad en la elección 
de escuelas?, ¿pueden los padres elegir realmen-
te el centro que desean para sus hijos? 
 

En este momento no hay posibilidad real de elección 
de centro educativo. Muchas familias no tienen más 
opción que llevar a sus hijos a un colegio que no quie-
ren. Es el drama que viven muchos padres que, que-
riendo una educación católica y concertada para sus 
hijos, no tienen otra alternativa que matricularles en el 
colegio público que les asigna el Estado, porque no 
tienen puntos suficientes para acceder al centro que 
desean. 
 

La FCAPA está en contacto permanente con la 
realidad de las escuelas, ¿qué temas preocupan a 
los padres de los alumnos? 
 

En primer lugar, el fracaso escolar, la calidad de la 
educación que reciben nuestros hijos. También la fal-
ta de libertad de elección, no sólo de centro escolar, 
sino también del tipo de educación que desean para 
sus hijos. Y por otro lado, los intentos de adoctrina-
miento y de imposiciones de la Administración. En 
algunos casos, la falta de identificación con el ideario 
y el carácter propio del centro de algunas partes de la 
comunidad escolar. 

 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE  
ASOCIACIONES DE PADRES 
DE ALUMNOS DE VALENCIA 
C/ Caballeros, 29 
46001—Valencia 
 

Teléfono:  963916902 
E-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 

Publicada en el periódico semanal PARAULA 
Nº 1.174 el 5 de febrero de 2012 
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Entre las crisis que está padeciendo nuestra 
sociedad la más grave es, sin duda alguna, la crisis 
antropológica. Es la más grave por su trascendencia 
para nuestro futuro por su hondo calado. Tiene efec-
tos negativos en múltiples ámbitos: respeto a la digni-
dad de toda vida humana, libertad de educación, ba-
nalización de la sexualidad, desprestigio de la institu-
ción familiar. El paradigma antropológico vigente has-
ta ahora, basado en el humanismo de raíz cristiana, 
ha sido barrido por la imposición de un pensamiento 
único cuyo fundamento es la ideología de género. 
Una de las manifestaciones más terribles de esta 
situación es la relativa a las agresiones a la vida 
humana. 
 

 A la vista de la situación de nuestra sociedad, 
teniendo en cuenta que estamos “necesariamente ‘en 
medio’ de ese conflicto” y que es urgente la moviliza-
ción a la que la Iglesia nos invita, entendemos que es 
necesario crear una nueva cultura favorable a la de-
fensa de la dignidad y valor de toda vida humana. 
Entendemos que la mejor manera de hacerlo es 
“ayudar a los jóvenes a comprender los valores de la 
vida, del amor, del matrimonio y de la familia”. 
 

Creemos que la defensa de la vida es una ta-
rea educativa puesto que, como señalábamos al prin-
cipio, nuestra sociedad ha aceptado socialmente los 
ataques a la vida humana y ha caído en el engaño 
del cambio de paradigma antropológico. Sólo edu-

cando a las nuevas generaciones en ese pensamien-
to nuevo al servicio de un humanismo íntegro y ver-
dadero que nos propone el Papa Benedicto XVI po-
dremos conseguir cambiar la situación actual para 
instaurar la cultura de la vida. 
 

Por todo lo anterior, desde FCAPA proponemos la:     

Celebración de un “Día de la Vida” 
en los Colegios 

 

El 25 de marzo, proclamado ya como “Día Interna-
cional de la Vida”, sería la fecha idónea. 
 
 
 
 
 

 

Del mismo modo que se celebran los días del 
árbol, de la paz u otros, podría celebrarse uno consa-
grado a la defensa de la vida humana. De esta forma 
nuestros escolares podrían recibir una formación e 
información que, por desgracia, no van a poder en-
contrar en otros ambientes. Creemos que es una ta-
rea necesaria y urgente. La propuesta de la cultura 
de la vida a nuestros hijos, desde sus colegios, refor-
zaría y completaría su formación integral científica, 
humana y cristiana. Creemos que esta propuesta es 
plenamente viable en virtud del principio de autonom-
ía de los centros y de la existencia del carácter propio 
e ideario de los colegios concertados. Debería formar 
parte del Proyecto Educativo de Centro, plasmándo-
se los detalles concretos de la celebración del “Día 
de la Vida” en cada curso escolar en la Programación 
General Anual. 
 

FCAPA se pone a disposición de todos aquellos 
centros que necesiten materiales y propuestas con-
cretas para su desarrollo, ajustándonos a las necesi-
dades, tanto en el tipo de actividades como en el 
marco temporal que quisieran abarcar. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIDA EN LOS COLEGIOSCELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA VIDA EN LOS COLEGIOS  
ES NECESARIO VOLVER A PROPONER A LAS NUEVAS GENERACIONES UN COMPROMISO 
CON LA DEFENSA DE LA VIDA, DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL 

DÍA DE LA VIDA DÍA DE LA PAZ DÍA DEL ÁRBOL 

CARNAVAL TÓMBOLA HALLOWEEN 
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¿TE ACUERDAS CÓMO ERAS ANTES DE NACER?...¿TE ACUERDAS CÓMO ERAS ANTES DE NACER?...  

«El mayor destructor de la Paz es hoy el 
aborto, porque si una madre es capaz de matar 
a su propio hijo, ¿qué nos queda para que 
empecemos a matarnos unos a otros?» 
 

Madre Teresa de Calcuta 
Premio Nobel de la Paz 

 
¿Te acuerdas cómo eras antes de nacer?... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Y sin embargo… 
Cuando tu madre no sabía siquiera que te tenía en su 

seno, ¡tu minúsculo corazón llevaba latiendo una semana! 
¡Medias apenas 4 milímetros y medio! 
¡Con tan sólo 8 semanas todos tus órganos funcionaban y 

todos los sistemas de tu organismo estaban completos!  
¡Medias 3 centímetros y pesabas 4 gramos! 
Cabrías en una cáscara de nuez. 
¡Tenías ya las líneas de la mano y hasta las huellas dacti-

lares! 

¡Todo lo necesario para obtener el carnet de identidad! 
El increíble Pulgarcito, el hombre más pequeño que el 

pulgar, existe realmente; no el de la leyenda, sino el que ha 
sido cada uno de nosotros. 

En la actualidad, muchas personas nacidas y múltiples 
organizaciones con ingente poderío económico propugnan, 
trabajan y manipulan para que la eliminación de “pulgarcitos” 
no sólo deje de estar penalizada, sino que, el Matar a los No 
Nacidos lo reclaman y exigen como un derecho. 

Entidades supuestamente creadas por mujeres, 
“asociaciones feministas”, propagan un supuesto derecho al 
aborto “libre” y “gratuito” como parte esencial para la libera-
ción de la mujer. Pero, ¿cómo puede una madre liberarse 
matando a su propio hijo en su propio vientre? Las conse-
cuencias físicas y psíquicas que acarrea el crimen del aborto 
prueban todo lo contrario. Piensa, si tus padres hubieran abor-
tado, ¡hoy no estaría aquí! 

Para defender la evidencia de que “Todo Ser Humano 
Inocente Tiene Derecho a Vivir”, surgen las Asociaciones Pro-
Vida en todo el mundo. 

Sus fines son: 
- Fomentar el respeto hacia todo ser humano desde 

su concepción hasta su muerte natural. 
- Impulsar la cultura de la vida y defender la naturale-

za y su conservación. 
Para ello: 

- Atienden y ofrecen ayuda a mujeres con problemas 
derivados de su embarazo o con hijos menores. 

- Forman e informan a través de: Cursos, Semanas 
de la Vida, Congresos, Jornadas, Medios de Comu-
nicación, Correspondencia, Audiovisuales, Reunio-
nes, Conferencias… 

- Protestan y denuncian la injusticia que supone 
pisotear el 1º de los derechos humanos a través de 
Movilizaciones, Propagandas, Notas de Prensa…  

Más información en: 

http://www.provida.es/valencia/ 

LA DEFENSA DE LA VIDA FOMENTA Y CONSTRUYE LA PAZ 
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Desde este espacio que se me ha reservado 
deseo escribir sobre un proyecto que veníamos cele-
brando ininterrumpidamente desde el año 2004, y que 
no es otro que el  APASOLIDARIA. Este evento lo pre-
paramos con mucho cariño, tanto desde la Federación 
(con la gran ayuda y profesionalidad de Pilar Pérez 
Martínez), como desde el gran trabajo de  los diferentes 
directores de coros y niños de nuestros colegios, que 
de una forma altruista y generosa hacen posible dicho 
concierto, y desde donde a los niños se les inculca va-
lores de solidaridad, amor y compromiso con los de-
más. 

Desde estas líneas no podríamos dejar de dar 
las gracias en primer lugar a una persona  que debido a 
su complicidad con dicho proyecto solidario, nos ha 
dado la posibilidad de celebrarlo año tras año en un 
espacio único y magnífico, icono de la música en Valen-
cia, y en el cual  cualquier coro se sentiría orgulloso de 
poder realizar una actividad coral, y no es otro que el 
Palau de la Música, al frente del cual está esa persona 
entrañable que es su Presidenta Dª  Mª Irene Beneyto 
Jiménez de Laiglesia. ¡GRACIAS! 

Lamentablemente este año 2012  será el primer 
año en el que no podamos realizar dicho concierto. No 
va a ser posible su celebración, tal y como teníamos 
programado a causa del aumento de peticiones del 
Palau para la celebración de distintos conciertos solida-
rios de otras entidades.  

El próximo concierto de APASOLIDARIA está 
programado para el 25 de mayo del año 2013, concierto 
y proyecto en el que tanto el centro peticionario como 
nosotros mismos estamos trabajando ya, y estamos 
seguros que alcanzaremos un nuevo éxito.  

El pasado 4 de junio 2011 celebramos el último 
concierto de Corales Infantiles solidario, en su octava 
edición en el que la Fundación ITAKA impulsada por los 
Padres Escolapios, y a petición del Colegio San José 
de Calasanz de Algemesí (Valencia), realizó un magní-
fico y espectacular concierto, producto del cual se con-
siguió una generosa recaudación para continuar finan-
ciando un programa preventivo de salud en la provincia 
de La Romana, en la República Dominicana. 

Este programa, que se inició en 1978 con un 
dispensario médico en una de las 4 parroquias que hay 
en la provincia, cuenta con una población de 350.000 
habitantes con tan sólo dos hospitales públicos con 
cobertura de 100 camas, del todo insuficiente para cu-
brir las necesidades de una población en una zona don-
de las desigualdades sociales son muy evidentes, con 
una clase alta y minoritaria y el resto de la población 
con muy escasos recursos. Sin ánimo de extenderme, 
es preceptivo y obligado plasmar en este artículo los 
objetivos tan ambiciosos, que querían conseguir y des-
arrollar en dicha provincia, y que con toda seguridad 
alcanzarán y estarán desarrollando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manuel Buendía Navarro 
Coordinador APASOLIDARIA 

APASOLIDARIAAPASOLIDARIA  
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OBJETIVOS: 
 

1. Impulsar la EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
desde el dispensario para la comunidad; espe-
cialmente en los sectores de población más 
vulnerables: familia, infancia y juventud. 

2. Ofrecer un SERVICIO PEDIÁTRICO básico a 
las familias pobres. 

3. Proveer de MEDICAMENTOS básicos a bajo 
costo. 

4. Crear una red de PROMOTORES DE SALUD 
en la zona suroeste de La Romana. 

 

OPCIONES: 
 

• Educación para la salud de los padres, niños y 
jóvenes, dando prioridad a los alumnos de las Es-
cuelas y del Barrio, especialmente, los más necesi-
tados. 

• Apertura a programas de promoción de la familia. 
• Promoción del voluntariado juvenil. 
 
PROGRAMAS: 
 

1.- Servicio de pediatría. 
Contratación de una pediatra que consulta en el 

dispensario médico de la parroquia y se desplaza a 
las diferentes comunidades donde llevamos el pro-
grama. 

 

2.- Medicamentos básicos 
Acercar a la gente unos medicamentos baratos 

para el uso ordinario: antiparasitarios, antigripales, 
antibióticos, material para curas y primeros auxilios, 
antipiréticos, antiinflamatorios. 
 

3.- Formación de promotores de salud 
Se trata de formar a miembros cercanos a la 

comunidad para que ellos puedan orientar a las 
familias en la promoción de la salud de los niños. 
 

4.- Creación de un voluntariado joven para promo-
ción de la salud. 
 

 5.- Mejora de las instalaciones del barrio de caleta. 

APASOLIDARIAAPASOLIDARIA  

PROGRAMA 
DE 

SALUD 
 

LA ROMANA 
Rep. Dominicana 
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 Bárbara Hervás Salcedo 

Psicóloga 
Titulada en Integración Educativa 
 

Muchas veces, algunos de los 
problemas de comportamiento que 
surgen en los niños y en las rela-
ciones paterno-filiales, encuentran 

la raíz en actitudes erróneas o poco adecuadas por 
parte de los progenitores. Por inercia, siempre que 
se da un conflicto, éstos intentan conseguir un cam-
bio o aprendizaje en el niño, siendo conveniente en 
algunos casos dirigir esta tarea hacia ellos mismos, y 
no hacia los hijos. 
 

Es decir, los padres siempre aceptan mejor la 
idea de “educar” o  ”cambiar” algo en sus hijos, en 
vez de analizar la situación problemática y empren-
der un ajuste de ellos mismos, que les permita cam-
biar su actitud frente a ciertas conductas de los ni-
ños. 

 

Como ejemplo, una conducta de adaptación por 
parte del padre sería, respirar hondo y practicar la 
comprensión frente a un hijo adolescente que reivin-
dica un horario de regreso más flexible, recordando 
que hace unos años, él también se vio en la misma 
situación. O como ejemplo también, un padre que 
toma una actitud más serena ante las respuestas de 
su hijo autista, buscando apoyo o intercambiando 
vivencias con otros padres de niños autistas. 

 

Un precepto fundamental antes de comenzar con 
esta nueva forma de ver las cosas, es observarse a 
sí mismo y hacer una valoración de la autoconfianza 
que una persona tiene en sí misma, tanto a nivel per-
sonal como en la función de educadores. Las perso-
nas que muestran un desarrollo adecuado de auto-
aceptación y autoconfianza, suelen ser personas 
más tolerantes, de actitud positiva, se aceptan a sí 
mismos todavía conociendo sus límites, y potencian 
sus aptitudes luchando a favor de sus objetivos: 
cuando estamos más convencidos de que somos 
capaces, más fácil es conseguir las cosas. Por el 
contrario, si nos mostramos “derrotados” delante de 
nuestros hijos, esto nos aproximará al fracaso. Por 
tanto, esta actitud será lo primero que habrá que mo-
dificar. 

 

Además de tomar una posición más calmada y 
positiva, algunas recomendaciones de conductas 
erróneas comunes, que deberían ser modificadas, 
son: 

No podemos pedir a nuestros hijos que dejen de 
gritar si nosotros los exhortamos a gritos. Es impor-
tante expresarse con calma y firmeza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pegar, resoplar, dar estirones… transmite a los 

niños el mensaje de que hemos perdido los estribos 
de la situación. Mostrar sosiego hace que todo fluya 
mejor. 
 

Evitar comparaciones y mensajes dañinos del 
tipo: ya no te quiero, eres un mentiroso, no sirves 
para nada… Los niños fácilmente interiorizan todo lo 
que les llega de los adultos, y este tipo de etiquetas 
acabarán dañando su autoestima y favorecerán que 
sean adultos inseguros en un futuro. 

 

Expresar el enfado desde un enfoque emocio-
nal; dando siempre una explicación desde esta pers-
pectiva, de que lo que se ha hecho no está bien. Co-
mo ejemplos prácticos, el niño que se muestra muy 
agitado y quiere jugar después de que llegamos can-
sados del trabajo, en vez de gritarle y regañarle por 
ello, explicarle lo cansados que nos sentimos y pedir-
le su ayuda para poder descansar. O el preadoles-
cente que llega tarde a casa del instituto, y la madre 
en vez de recibirlo con una bofetada y una retahíla 
de reproches, le explica conteniendo los nervios acu-
mulados, el miedo y la preocupación que ha sentido 
por no haberla avisado de su demora. 

 
En definitiva, el trato con cariño, el respeto y la 

paciencia, han de ser las piedras angulares que nos 
guíen a lo largo de todo el proceso educativo. 

  

CAMBIOS DE ACTITUD PARA LOS PADRESCAMBIOS DE ACTITUD PARA LOS PADRES  
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio Santa María 
Valencia 
 

E sto no es propaganda de un máster, ni tampoco 
publicidad de un colectivo de empresarios, es una labor, 
que se añade a los padres y educadores. 

Que sepan emprender, es algo más que aprender a 
“buscarse la vida”, supone abrir el ingenio, provocar la 
creatividad e impulsar la innovación. A familias y a do-
centes esta terminología nos suena a empresas, a mar-
keting y a expansión económica, pero tiene mucho que 
ver con el futuro y la educación. A partir del Consejo Eu-
ropeo de Lisboa de marzo de 2000 se reconoció la nece-
sidad de fomentar las iniciativas empresariales desde el 
ámbito educativo. 

Fomentar el espíritu emprendedor en los colegios es 
una competencia fundamental, no solo, para afrontar los 
cambios sociales y económicos actuales, sino también 
como actitud vital. Abrir el ingenio, a base de buscar so-
luciones diferentes, no dárselo ya todo hecho, no convie-
ne ofrecerles las respuestas antes de que se hagan las 
preguntas. Hay que procurar que vayan adquiriendo es-
trategias creativas e ingeniosas, en los juegos con ami-
gos, en la preparación de actividades lúdicas e incluso en 
la elaboración de trabajos escolares, a veces, nos pare-
cen locuras o tonterías, pero algunas de ellas pueden 
resultar interesantes novedades ¿cómo cree usted que 
surgieron los inventos? 

Comprar mucho y consumir bastante suelen aniquilar 
la creatividad personal, en ocasiones los niños de infantil 
no saben de dónde proceden las cosas más sencillas y 
piensan que “todo viene en paquetes, en cajas o en bol-
sas”. Está demostrado que somos más creativos cuando 
nos falta alguna cosa: en la cocina, aprovechamos mejor 
las sobras de la comida cuando no hay segundo plato, si 
nos falta una herramienta hacemos un apaño con otro 
utensilio... encontramos retazos de inventiva en quienes 
usan con moderación las cosas, las reutilizan y reciclan. 

Padres y centros escolares tenemos que preparar a 
nuestros alumnos para esta sociedad cambiante, necesi-
tan acompañantes que les muestren cómo navegar por 
mares desconocidos y rutas por descubrir; muchas veces 
convertimos a los hijos-alumnos en náufragos, dejados a 
la intemperie de las olas consumistas y, en ocasiones, 
son arrojados a las playas de las redes sociales, con el 
único salvavidas: El ordenador en su habitación y el 
móvil en la mano. 

Familia y profesores debemos sumergirnos con esco-
lares-hijos en la actual situación social, donde se forjan 
los ciudadanos comprometidos con la justicia y la paz, es 
el momento de educar personas de talla humana que 
quieran buscar la cara y la cruz, en la moneda de la crisis 
económica y de valores. Podemos enseñar a emprender 
desde la profundidad del ser humano, allí donde se en-
cuentran los principios necesarios para desarrollar el 
espíritu emprendedor: Confianza en sí mismo: Saber que 
se puede lograr el éxito, estar convencido de alcanzar la 
meta, favorecer el auto-conocimiento y tener una visión 
positiva de uno mismo. 

Convertir el miedo al fracaso en medio para aprender, 
cada derrota es un paso para mejorar la próxima vez. 

Los hijos-alumnos que trabajan y estudian motivados, 
sin exigir recompensas externas, alcanzan mejor los ob-
jetivos, son más capaces de asumir riesgos y emprenden 
proyectos sin necesidad de que se les incentive continua-
mente. 

Iniciar en la autonomía y en la responsabilidad perso-
nal, que el hijo-estudiante vaya tomando decisiones y 
asumiendo las consecuencias, al desarrollar el aprendi-
zaje experiencial aprende a evaluar los riesgos. Transfor-
mar las ocurrencias en proyectos, esto exige planificar y 
tener claros los objetivos y los fines que se pretenden. 

Arrojar del vocabulario “ya lo haré luego” y “después”, 
porque son el prólogo de la dejadez y la inconstancia. La 
responsabilidad exige respetar los plazos y tiempos. 

La época trae aparejadas transformaciones en la vida 
familiar (paro, separaciones, trabajo en otro país), es 
preciso adquirir la capacidad de adaptación, las nuevas 
situaciones en los hogares, como el cambio de rol en los 
padres-amos de casa, requieren buscar diferentes estra-
tegias para mantener la calma en medio de tantas tensio-
nes, soportar los déficits de todo tipo, aceptar los cam-
bios en el ritmo de vida y aprender a no crearse necesi-
dades. 

Por último, desarrollar el espíritu emprendedor de-
manda un sentido crítico, que no criticón, para extraer las 
conclusiones de las situaciones y tener elementos de 
juicio contrastados, desarrollar la búsqueda de la verdad 
y tener sólidas opiniones, que se presenten en un sose-
gado y respetuoso diálogo con el que piensa diferente. 

Con todo este bagaje, en la rica interioridad del edu-
cando, va creciendo el deseo de emprender, de iniciar 
algo nuevo, de crear, solo desde aquí podremos hacer 
frente a la crisis y transformar el entorno socioeconómico 
y cultural. Tarea para padres y educadores, no hay edad 
para empezar, como Abraham, el gran emprendedor, que 
salió de sus dependencias y posesiones, que dejó atrás 
sentimientos que atan y esclavizan y abandonó los cami-
nos roturados para buscar itinerarios nuevos por explo-
rar. 

ANTE LA CRISIS: EMPRENDERANTE LA CRISIS: EMPRENDER  
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Ana Marzo Portera     
Abogado 
Derecho y tecnología 
 

Cada día son más las noticias 
que nos alertan sobre la necesi-
dad de protección de los meno-
res en el uso de Internet y en el 

de las redes sociales a causa de la gran variedad 
de riesgos a los que están expuestos. Deberíamos 
reflexionar sobre el hecho de si todos los riesgos 
de la red son externos a los menores o en ocasio-
nes las inseguridades y los peligros pueden derivar 
de sus propios actos. 
 

La respuesta a la cuestión planteada es impor-
tante porque “conocido el problema” quizás sea 
más sencillo proponer la solución. En todo caso, 
los padres deberíamos hacernos a la idea de que 
“salir al mundo de Internet” es como salir a la calle. 
¿Les dejamos salir a la calle “solos” con ocho, nue-
ve o diez años? Si la respuesta es negativa tam-
bién lo debería ser para dejarles salir solos a la 
red. Aunque sí hay una edad legal para que los 
menores puedan ser usuarios de una red social en 
Internet (catorce años) no hay una edad legalmen-
te determinada que les impida ser usuarios de 
otros servicios que, además, puedan estar espe-
cialmente pensados para ellos, por ejemplo pági-
nas para colorear, páginas de juegos o páginas de 
ayuda para hacer los deberes, tipo diccionarios, 
ciencias, lengua, gramática y otras. 
 

En mi opinión lo relevante no es tanto la edad 
legal, cuyo control por parte de los titulares de ser-
vicios en Internet es escaso por no decir casi nulo, 
sino la que podríamos llamar “edad moral”. Pero 
¿qué edad es ésta? Aquella en la que el menor 
coge por primera vez un ratón, porque desde ese 
mismo momento el menor debería ser consciente 
de que en Internet “no todo es seguro” y “no todo 
está permitido”. 
 

¿Y cómo hacemos consciente de ello al menor? 
Es muy sencillo: educándolo en valores, en el res-
peto a la intimidad, a la imagen y a la privacidad de 
los demás, y a la suya propia, en el respeto a la 
propiedad, en el respeto a la integridad y en defini-
tiva, en el respeto al “uso responsable” de la red. El 
menor debe aprender que en las redes sociales no 
se insulta, no se amenaza y no se acosa a los de-

más usuarios, no se usurpa la identidad de un 
compañero, no se publican fotografías de otros 
menores sin su consentimiento (o mejor dicho, el 
de sus representantes legales) y mucho menos si 
estas fotografías son ofensivas o lesionan el honor 
de una persona. Y también debe aprender que la 
música, las películas y otros contenidos publicados 
en Internet no pueden ser descargados de páginas 
que no ostentan los derechos de autor para la ex-
plotación de las obras. Que las obras tienen un 
autor y que su autor decide cómo publicarlas y 
cómo permitir el uso a terceros. 
 

Desde luego quienes lo tienen muy claro son 
los jueces que están haciendo prosperar cada vez 
más sentencias en las que rotundamente se atribu-
ye a los padres la responsabilidad civil de lo que 
sus hijos menores de edad hacen en Internet y en 
las redes sociales. El argumento esgrimido es la 
llamada “culpa in vigilando”, es decir, la omisión 
del deber de vigilancia que a los padres correspon-
de y la necesidad de tener una mayor diligencia en 
la educación “en el correcto uso de las nuevas tec-
nologías" y en la prevención “en el uso inadecuado 
de las mismas". 
 

Por supuesto que, además de esta “educación”, 
lo recomendable es adoptar otro tipo de medidas 
como son las tecnológicas para el control de acce-
so a páginas web o instalación de antivirus y anti-
espías, organizativas, para ubicar el ordenador en 
un espacio común del hogar y las de información, 
sobre beneficios y riesgos de Internet. Pero, la 
educación y la concienciación son una base muy 
importante y lo fundamental: enseñarle a pedir ayu-
da cuando la necesite. 
 

En definitiva, educando en valores también es-
taremos educando en el uso de las redes, en el 
uso de Internet. 

EDUCAR EN LAS REDES, EDUCAR EN VALORESEDUCAR EN LAS REDES, EDUCAR EN VALORES  
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Un informe destaca la temprana 
edad en la que se inician los pequeños y 
el peligro del ciberbullying. 
 

Los niños han cambiado los cromos 
de fútbol por las redes sociales. Sus 
primeros amigos ya no son de carne y 
hueso y se pueden contar por cientos. 
Un universo gigante se ha abierto delan-
te de sus ojos y, por el momento, perma-
nece lejano de los de unos padres que 
no son conscientes de los riesgos que 
les acechan en Internet. El informe EU 
Kids Online recoge el aumento del ciber-
bullying en los niños españoles, el incre-
mento del número de horas en Internet y 
el desconocimiento de los padres de 
todo ello. 

 

Cuando este paraíso científico comenzó a penetrar en los 
hogares hace ya algunos años poca gente se podía imaginar 
que niños de 9 años pudieran introducirse en él sin ninguna 
dificultad. Éste es uno de los datos que se extraen del informe 
que han elaborado 25 países de la Unión Europea. 25.000 
encuestas a niños y a padres han servido para constatar una 
realidad emergente en todo el continente. 

 

“Los progenitores no son los únicos que deben tomar medi-
das al respecto, también las escuelas, donde ya hay un orde-
nador en todas las clases”, indica la directora del equipo EU 
Kids Online en España,Maialen Garmendia. Lo que más ha 
llamado la atención a la  investigadora es “la falta de conoci-
miento de los padres sobre estas prácticas”. Para remediarlo 
aporta una solución:“Acercarles a Internet”. “Es la primera vez 
que los hijos conocen algo mejor que sus padres”, sentencia 
Garmendia. 

 

El 58 por ciento de los niños de 9 a 16 años utiliza Internet 
a diario según la encuesta. La media de minutos en España es 
de 71 al día, dato inferior al de la UE, donde es de 88 minutos. 
En este contexto de libertad cibernética aparecen los riesgos: 
un 11 por ciento de los niños reconoce haber visto imágenes 
sexuales por la red sin que sus padres lo supieran. 

 

El problema va mucho más allá. Los niños contactan con 
gente desconocida e incluso inician una relación personal 
según reza el documento. Ciberbullying Según el informe, un 
21 por ciento de los niños de 9 a 16 años han tenido contacto 
con desconocidos. “Inicié 

relación con un chico que me decía que era poco mayor 
que yo.Le pasé unas fotos en ropa interior y él me pidió más. 
Si no hacía lo que pedía se lo contaría todo a mis padres, por-
que en realidad era mucho mayor que yo. Al final pidió incluso 
verme”. Este es un caso real de ciberbullying a una niña de 14 
años al que se tuvo que enfrentar la Fundación Anar, ONG que 
vela por la seguridad de los menores. 

 
Este sobrecogedor testimonio lo cuenta Luis Estebaranz, 

director del Teléfono Anar (900 20 20 10).“Es el nuevo plan de 
acción del acosador, que tiene la ventaja de poder acosar a 

cientos de niños a la vez gracias a las redes sociales”, analiza 
el psicólogo. 

 

Estebaranz no oculta que tratar estos temas requiere un 
especial cuidado. En la mayoría de casos, los niños nunca 
antes habían contado esto y por ello la fundación sigue unas 
pautas muy estrictas: “Lo primero que hacemos es garantizar-
les la confidencialidad”. “Para que no vuelva a suceder les 
obligamos a que dejen ese contacto”. El tercer paso es el más 
importante y complicado: “Deben hablarlo con alguien de su 
entorno. Son los que más les pueden ayudar”. La cuarta pauta 
es necesaria para evitar futuros casos.“Cuando el niño está a 
salvo iniciamos una investigación policial para que ningún otro 
sufra esta presión”. Pero no todos los niños emplean de igual 
forma la tecnología.Andrés y Marta [nombres figurados] son 
hermanos. Él tiene 11 años y usa Facebook desde hace justo 
uno. Ella soplará una vela más que su hermano dentro de poco 
y hace una semana se abrió su primera cuenta en Tuenti. ¿Los 
motivos de su uso? “Todos nuestros amigos tenían y nosotros 
terminamos haciendo lo mismo”, contestan los dos al unísono. 

 

Ambos conocen el riesgo de Internet y confiesan que ya 
han sufrido alguna de las consecuencias. “Hace poco me in-
tentó agregar alguien que no conocía”, dice Marta. “Un chico 
se hizo pasar por una amiga para hablar conmigo y me di 
cuenta del engaño”, señala Andrés. 

 

Otro de los datos más impactantes del estudio es que el 70 
por ciento de los menores son conscientes de que saben más 
de Internet que sus mayores. Estebaranz explica que la funda-
ción “no aboga por que los padres actúen de detectives con 
sus hijos”. “Lo más indicado es que les pregunten cómo les ha 
ido, de una forma natural, como hacen con el colegio”, apunta 
el experto. Garmendia insiste en que es “imprescindible” acer-
car a los padres a Internet, y así “pierdan el miedo a hablar con 
los niños de ciertos temas”. 

 
 
 
 
 

Francisco Pertusa - 2º Periodismo - El Rotativo junio 2011 

CIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍASCIENCIA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS  
LOS PADRES IGNORAN EL RIESGO AL QUE SE EXPONEN LOS NIÑOS “ENREDADOS” 
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ABRAHAM E ISAAC: ABRAHAM E ISAAC: EL EL MISTERIOMISTERIO  COMUNIONALCOMUNIONAL  ENTREENTRE  PADREPADRE  EE  HIJOHIJO  

Francesco Trabalza Contessini 
Licenciado en Antropología 
Máster en Ciencias del Matrimonio y la 
Familia por el P.I. Juan Pablo II 
 
 
 

En los cuentos bíblicos frecuente-
mente se habla de la fragilidad y se 

alude a la debilidad humana. Ésta es descrita a través de 
cuentos, experiencias, oraciones, diálogos y aconteci-
mientos de personajes enmarcados en el más amplio 
horizonte de la llamada que Dios dirige al hombre. Un 
principio repetido en los cuentos de la Sagrada Escritura 
es aquel según el cual la llamada de Dios no se realiza “a 
pesar de”, sino más bien “mediante” la fragilidad y la de-
bilidad de la mediación humana, que se manifiesta con 
toda su pobreza. Ésta se convierte en la condición histó-
rica irrevocable del “sí” de la criatura al proyecto del 
Creador. Y es en esta miseria donde se realizará la lla-
mada a la paternidad de Abraham, que con su hijo Isaac 
“hará carne” aquel misterio Divino, que cada vida huma-
na debe hacer propio: el comunional. 

 

El capítulo 22 del 
Génesis, es una 
de las páginas 
más misteriosas 
de toda la revela-
ción bíblica. Es 
un texto al cual 
acercarse de 
puntillas, con la 
máxima cautela y 
delicadeza. El 
protagonista es 
p r e c i s a m e n t e 
Abraham. Él está 
en plena madu-

rez y en el tiempo de su plena paternidad. Inseparable de 
él, y protagonista también, está el hijo Isaac. No se pue-
de, en efecto, hablar de la paternidad de Abraham sin 
hablar de la filiación de Isaac. El cuento del Génesis, 
sorprendentemente, revela que Abraham se convierte en 
padre ahora, como si hasta ese momento el titulo de pa-
dre hubiese sido abusivo. Ahora Abraham es consagrado 
padre y le viene atribuida la verdadera y autentica pater-
nidad, también ahora, en consecuencia, es reconocida 
también la autentica filiación de Isaac. El título atribuido 
al cuento de la tradición hebraica es el ‘aqedah, es decir 
“la atadura de Isaac”: atadura pasiva, pero en la cual 
Isaac participa activamente. Isaac es atado en el acto 
mismo en el que se hace atar. La iniciativa es de Abra-
ham, que sacrifica al hijo, pero junto a él, está la obedien-
cia activa del hijo, que se ofrece al padre. Es bueno re-
cordad que Isaac en el momento del “sacrificio” no era un 

niño, como perfectamente se nota cuando la Biblia men-
ciona qué se necesita para el sacrificio, y que él está en 
condiciones de llevar sobre sus hombros la carga de la 
leña”. 

 

Con relación a la historia vocacional de Abraham, 
existen varias interpretaciones. Una de ellas intenta justi-
ficar la extrañeza de una situación en la cual Abraham 
llevaría a cabo un gesto demente e insensato. Abraham 
es un hombre religioso de su tiempo y, en su contexto, el 
hijo primogénito es inmolado y consagrado a la divinidad.  

 

Pero es el Señor mismo omnipotente el que intervie-
ne, haciéndolo de manera que un carnero sustituyese al 
hijo, demostrando así no querer sacrificios humanos. 
Abraham cree poder ofrecer su bien más preciado, pero 
se equivoca y es debidamente corregido. El hijo le ha 
sido dado como hijo de la promesa, no para que pueda 
instrumentalizarlo a su gusto, y no para que pueda enor-
gullecerse al ofrecerlo a Dios. El hijo le ha sido dado 
según la promesa, para ser acogido en la obediencia al 
designio misterioso de Dios. Otra interpretación, sin em-
bargo, atribuye al cuento el valor de una exasperada 
exaltación del comportamiento del creyente, la fe, preci-
samente, de Abraham. Esta interpretación está presente 
en toda una rama filosófica, que a partir del siglo pasado, 
en particular desde Kierkegaard, llega hasta nuestros 
días. Abraham aquí es citado como ejemplo de una fe 
que llega hasta el gesto más absurdo: sacrificar a su hijo.  

 

Es aquel a quien Dios pide “el absurdo” y es también 
aquel que fácilmente, aunque con intimo sufrimiento, se 
adhiere a la petición absurda de Dios, por que Dios pue-
de pedir cosas absurdas. Abraham no se echa atrás, sino 
que avanza confiadamente y está preparado para inmo-
lar a su propio hijo. En ambas interpretaciones Abraham 
es el protagonista y el cuento adquiere sentido en rela-
ción con él, al papel desempeñado por él, sea por que se 
trate de un hombre religioso impulsado a cumplir un ges-
to grato a Dios, este último después desmentido, o bien 
por que se trate de un creyente probado por Dios para 
dar un paso en el vacio, en el absurdo, en nombre de la 
fe.   
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Ambas interpretaciones dejan sin duda entrever algún 

elemento de la verdad, pero son insuficientes, sobretodo 
no capturan el verdadero nudo, aquel que cerca y da 
cuerpo a la escena. Abraham es protagonista de la esce-
na inseparablemente de Isaac. En el caso de omitir el 
papel de Isaac, se cae tanto en una u otra reducción in-
terpretativa. 

 

Es Abraham el que se dirige al hijo y es Isaac, el hijo, 
quien se ofrece al padre. Abraham no puede sacrificar al 
hijo sin el ofrecimiento libre del hijo. Y viceversa, el hijo, 
Isaac, no tiene otra intención para sí, sino la de adherirse 
en todo y para todo a la intención del padre. Es en este 
dialogo entre padre e hijo, es en esta comunión de inten-
ciones, donde está el verdadero secreto de la historia.  
Dios conoce, obviamente, hasta demasiado bien, la fuer-
te unión emotiva de Abraham con el hijo, unión que hace 
inconmensurable, más allá de cualquier otra considera-
ción, este sacrificio.  

 

Después de estas cosas, Dios puso a prueba a Abra-
ham y le dijo: “¡Abraham, Abraham!”. Respondió: “¡Aquí 
estoy!”. Continuó: “Coge a tu hijo, tu único hijo al que 
amas, Isaac, ves al territorio de Moria y ofrécelo como 
sacrificio en lo alto del monte que yo te mostraré”. Abra-
ham se levantó de buena mañana, ensilló al asno, tomó 
con él dos siervos y su hijo Isaac, partió la leña para el 
sacrificio y emprendió el viaje hacia el lugar que Dios le 
había indicado.  

 

El viaje acontece con malestar y con angustia. Abra-
ham está afligido, tiene los ojos mirando hacia el suelo y 
los levanta solo al tercer día, cuando ve el lugar indicado 
por Dios. En este punto se despide de sus siervos, que le 
habían acompañado hasta ese momento. Él en efecto, 
puede llevar a cabo su propósito solamente si está com-
pletamente solo con el hijo. 
 

El tercer día Abraham levantó los ojos y desde lejos 
vio aquel lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos: 
“Quedaros aquí con el asno; yo y el muchacho subiremos 
hasta allá arriba, nos postraremos y después volveremos 
con vosotros”. Abraham tomó la leña para el sacrificio la 
cargó sobre su hijo Isaac, cogió el fuego y el cuchillo, y 
después prosiguieron los dos juntos. 
 

“Prosiguieron los dos juntos”: el viaje de Abraham e 
Isaac, de padre e hijo, es el viaje ahora cumplido de dos 
que proceden no solo con mismo paso, sino movidos por 
la misma intención, hacia la cima de la montaña. Llega 
en este punto, la peligrosa pregunta del hijo respecto al 
sacrificio:  Isaac se volvió a su padre Abraham y le dijo: 
“¡Padre mío!”. Respondió: “Aquí estoy hijo mío”. Conti-
nuó: “Tenemos el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el 
carnero para el sacrificio?”. Es el dialogo inquieto y pro-
fundo, y al mismo tiempo afectuoso y apremiante entre el 
padre y el hijo. Y ¿que dice el hijo? El hijo dice: “¡Padre!”. 
Y ¿que dice el padre? El padre dice: “¡Hijo!”. El sentido 

del viaje está justamente en la coincidencia de intencio-
nes, en la comunión de los corazones, en la compartición 
de una única voluntad. El padre que llama al hijo y el hijo 
que obedece al padre. No se debe olvidar que éste hijo 
es un adulto. Este hijo es sacrificado por el padre en el 
acto mismo en el que él libremente se ofrece. Abraham 
es el padre, cuya paternidad no se cumple hasta el mo-
mento en el que el hijo no le responda con un acto de 
obediencia. La paternidad de Abraham no es un dato 
biológico, no proviene de la simple evidencia de que fi-
nalmente ha nacido un hijo.  
 

La paternidad de Abraham alcanza la misma verdad 
solamente ahora, cuando se encuentra siendo, en su 
autoridad de padre, en su inicio como padre, en su fecun-
didad de padre, en todo y por todo dependiente de la 
respuesta libre del hijo. El padre necesita que el hijo le 
responda libremente, y hasta que el hijo no esté en con-
diciones de ofrecerse libremente al padre, será progeni-
tor de este hijo, dueño suyo, pero no todavía padre. 

 

La paternidad supone la respuesta libre, la obediencia 
consciente por parte del hijo. El misterio de la escena 
está aquí: es el misterio de la comunión, la comunión 
entre el padre y el hijo. El padre al final reconocido como 
tal, se realiza finalmente como padre el día en el cual el 
hijo le obedece libremente. Abraham aprende a ser padre 
ahora, por que el hijo le dice que “sí”, le dice “Amén”.  

 

Pero este es también el día en el que el hijo es reve-
lado al padre en su identidad concreta, que es la de la 
obediencia. Este hijo no tiene otra identidad, sino la que 
deriva de ser, en todo y para todo, entregado a la volun-
tad del padre. Abraham por ello es el hombre que atiende 
una respuesta por parte del hijo, y solo entonces es pa-
dre. Es en el misterio mismo de esta comunión paterno-
filial, donde se pone de relieve una plenitud de fe, ya sea 
referente a Abraham o a Isaac: Abraham, en cuanto pa-
dre, e Isaac, en cuanto a hijo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esta es la esencia. Allí donde el padre se fía del hijo 
y va mendigando su obediencia, allí donde libremente el 
hijo se ofrece al padre, allí, en la comunión entre el padre 
y el hijo, está la plenitud de la vida. 
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REGALOSREGALOS  

Consuelo Valls Olcina      
Madre, Abuela y Profesora en el 
Colegio Diocesano Santiago Apóstol 
de Valencia. 
 
 
 

Durante nuestra vida muchas veces 
hacemos regalos: unas, porque nos 

apetece, otras, porque nos vemos obligados, y 
otras, porque tenemos que cumplir con unas normas 
sociales y de buen hacer. 
 

Para algunas personas, a veces, supone un 
pequeño problema elegir un regalo: no saben qué 
elegir, dudan si acertarán, dicen no conocer dema-
siado bien los gustos de la otra  persona..., para 
otros (entre los que me incluyo) el hecho de  regalar 
puede convertirse en un auténtico placer. Sí. Rega-
lar me encanta porque disfruto pensando en el posi-
ble regalo, me gusta sorprender y siempre pienso 
que voy a acertar. 

 

Creo sinceramente  que a veces nos compli-
camos demasiado  pensando en lo que vamos a 
regalar ¿por qué no actuamos con  más sencillez y 
no nos dejamos embaucar por esta  loca sociedad 
de consumo en la que nos ha tocado vivir y dónde 
miles de reclamos publicitarios adormecen nuestra 
imaginación y  nuestro corazón? 

 

Yo por mi parte aportaré mi granito de arena 
sugiriéndoos una serie de pequeños pero grandes 
regalos que os aseguro que a todos van a gustar (o 
que tienen el éxito asegurado) porque son pequeños 
en lo material pero grandes, muy grandes en lo in-
material (Ya sabéis: Las cosas más importantes no 
se ven, ni se tocan, son invisibles para los senti-
dos…). 

 

*Regalo ESCUCHAR: Solo 
escuchar. Sin interrumpir ni 
criticar si se trata de vuestros 
hijos: Después, razonar. 
 
*Regalo CARIÑO: Un apretón 
de manos, una sonrisa amable, 
un abrazo generoso. Si se trata 
de vuestros hijos, abrazarlos y 

besarlos aunque sean mayores, quererlos como 
son, valorarlos y elogiar sus virtudes y animarles 
ante las dificultades. 

¡Sois sus padres! 

*Regalo PERDÓN: Saber perdonar y 
pedir perdón: todos cometemos erro-
res y nos gusta que nos perdonen. 
Ante nuestros hijos mucho más, pues 
harán siempre lo que hacemos.  
 

¡Hemos de ser  su ejemplo! 
 

*Regalo CONFIANZA: Dar confianza y ayudar, con-
fiar en los demás. A vuestros hijos dejadlos que 
afronten sus propias dificultades, de eso también se 
aprende, no los sobreprotejáis, más bien enseñad-
les que no abandonen ante las dificultades. 
 

*Regalo AYUDA: ayudar 
y dejarse ayudar. Todos 
necesitamos a los demás 
y los demás nos necesi-
tan. Si se trata de vues-
tros hijos ¡¡les podéis 
ayudar de tantas mane-
ras!¡. Una manera es no 
reprocharles las cosas 
que les han salido mal y no menospreciar sus mie-
dos, dudas o preocupaciones. 
 

*Regalo FIRMEZA: me man-
tengo en mis valores y princi-
pios que son valores de esfuer-
zo, trabajo y disciplina. Un boni-
to regalo para nuestros hijos   
porque ellos están empezando 
y tienen que construirse unos 
buenos cimientos. 
 

Amigos, para terminar, os invito a que seáis 
vosotros los que sigáis encontrando regalos de este 
estilo que a todos gustan y que siempre nos ayudan 
a ser mejores cristianos. 
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Jesús Mandingorra Giménez 
Maestro y Psicopedagogo 
Profesor de la UCV 
 
Vocal de FCAPA y CONCAPA-CV 
 

No hace mucho, la Confederación 
de Asociaciones de Padres de Alum-

nos (CEAPA) que aglutina a la mayoría de APAS de los 
colegios públicos, haciéndose eco de una propuesta de 
las asociaciones de padres en Francia, lanzó al vuelo la 
propuesta de eliminar los deberes de casa. 
 

Fundamentan la defensa de su propuesta en que 
mandar deberes para casa favorece la discriminación 
entre los alumnos que tienen padres que les ayudan a 
hacerlos, los que no ayudan, quizá porque no tienen los 
conocimientos suficientes, beneficiando así a las clases 
medias-altas que suelen tener una mayor formación. 
Creo que es necesario dejar a un lado los argumentos 
facilones y eslóganes simplistas para hacer un pequeño 
análisis de lo que suponen los deberes de casa para los 
alumnos y quizá así podamos llegar a entender mejor el 
problema y buscar una solución compartida que satisfaga 
a todos los sectores implicados en la educación. 
 

Los deberes para casa son una herramienta pedagó-
gica más que tienen los profesores y maestros para con-
seguir los objetivos educativos que se plantean a princi-
pio de curso. Como tal herramienta, debe utilizarse en su 
justa medida y con unos objetivos claros y concisos. 
Además, en la universidad, el nuevo espacio de educa-
ción europeo (Plan Bolonia) hace más hincapié si cabe 
en el trabajo autónomo, cuando 1 crédito ECTS corres-
ponde a 25 horas de formación (10 horas lectivas en 
clase y 15 horas de trabajo autónomo del alumno). Este 
cambio conceptual necesita un entrenamiento previo 
para que nuestros hijos puedan aprovechar al máximo su 
futura formación universitaria. 
 

Es cierto que, en ocasiones, los deberes se mandan 
sin mucho criterio, al menos en mi opinión y muchas ve-
ces sin coordinación entre los distintos profesores, lo que 
causa una gran acumulación de trabajo que no siempre 
cumple con su objetivo de complementar o reforzar el 
aprendizaje del alumno. Los deberes, al menos en la 
educación obligatoria, tienen básicamente tres fines: 

 

1º - Que el alumno aprenda a organizar su horario no 
escolar, en el que debe tener cabida tanto el juego como 
el trabajo personal (deberes) y cualquier otra actividad 
extraescolar que realice. 

 

2º - El trabajo autónomo del alumno hace que refuer-
ce conceptos aprendidos en clase y también que sea 
consciente de sus deficiencias, de lo que no ha entendi-
do o no sabe hacer. Al trabajar solo, el alumno puede 

darse cuenta mejor de lo que sabe y no sabe para pre-
guntarlo al día siguiente en clase. 

3º - Progresividad. Los deberes deben adecuarse al 
nivel escolar de los alumnos, ajustando tanto la dificultad 
como el tiempo dedicado a hacerlos, a la edad y etapa 
educativa en la que se encuentran nuestros hijos. 
 

En la consecución de estos objetivos es muy impor-
tante el papel, de asesoramiento y acompañamiento, que 
desempeñamos los padres. Muchas veces los padres 
confundimos “ayudar con los deberes” con “hacer noso-
tros los deberes”. Nuestra misión debe consistir en ayu-
dar a nuestros hijos a organizarse el horario y en estar a 
su lado comprobando que realmente dedican el tiempo 
suficiente a la resolución de los deberes. Si contamos 
con los conocimientos necesarios, podemos explicarles 
conceptos y ayudarles, pero nunca hacerlos por ellos. Si 
no los tenemos, basta con que sepan que estamos a su 
lado y que comprobamos lo que están haciendo. Mis 
padres, cuando llegué a cierto nivel, no podían ya ayu-
darme con los deberes, pero siempre me preguntaban 
por ellos y cómo me iba a organizar la tarde. Comproba-
ban si los había hecho y qué me había dejado por hacer 
para, al día siguiente, confirmar si lo había preguntado en 
clase. 
 

Para que este sistema funcione, es necesario que los 
profesores asignen un tiempo en clase a corregir los de-
beres y facilitar y favorecer las preguntas de los alumnos 
sobre lo que no han entendido o no han sabido hacer en 
casa. Quitar el miedo a “no saber hacer algo”, el miedo a 
preguntar. Los deberes que se mandan deben tener un 
objetivo claro, que sean desafiantes, que no se limiten a 
copiar y pegar o a buscar la solución en el texto del libro. 
Deben desarrollar la capacidad de los alumnos de 
“aprender a aprender”, de ampliar información, de resu-
mir o sintetizar, sobre todo en los niveles más altos. Inter-
net es todavía, pedagógicamente hablando, un mundo 
por descubrir. 

 

También es importante que los profesores planifiquen 
los deberes que van a poner, los justifiquen en sus unida-
des didácticas y programaciones de aula y se coordinen 
para evitar la acumulación de muchas tareas para el mis-
mo día. Sólo así conseguiremos, padres y profesores, 
que nuestros hijos, con la debida coordinación, tengan 
tiempo para todo, para reforzar los conocimientos apren-
didos en clase y para 
tener un tiempo libre 
organizado en el que 
puedan realizar otras 
actividades, ya sean 
lúdicas o no, que 
favorecerán sin duda 
su formación integral 
como personas. 

DEBERESDEBERES  PARAPARA  CASACASA  
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          Colegios DiocesanosColegios Diocesanos 
Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, pta 1 
Teléfono: 963154370 Fax: 963154371 

En meses anteriores hemos trabajado “La  importancia y  la misión de  la 
familia”; para el adviento y  la navidad planteamos ¿Quieres  ser mago? 
¿Quieres ser estrella?,  y Dios hecho hombre, un gran misterio. En enero 
trabajamos “Jesús y  los niños” Llamamiento de  los primeros discípulos., 
y   Camino de  la cuaresma trabajamos “Jesús es  tentado en el desierto. 
¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Cómo combatirlas? y Jesús enseña y 
cura. En  abril, como no podía ser de otro modo, trabajamos La Pascua, 
¿Qué podemos aprender de Jesús por su pasión, muerte y resurrección?. 
Ahora en este mes de mayo os proponemos dos temas La Virgen María 
y Pentecostés. 

Circular nº 97 (11/12) - mayo de 2012 
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           Colegios DiocesanosColegios Diocesanos 
Fundación San Vicente Mártir, C/ Dr. Beltrán Bigorra, 15, pta 1 
Teléfono: 963154370 Fax: 963154371 Circular nº 97 (11/12) - mayo de 2012 

 En estas tres citas evangélicas nos aproximamos a la misión de María en la 
Iglesia y en nuestras vidas. María  nuestra madre, la Iglesia nuestra madre. La 
Anunciación. Las bodas de Caná y María al pie de la cruz. 
 

 Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, 
llamada Nazaret a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa 
de David; ... «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.».Ella se conturbó 
por estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: «No 
temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús... «¿Cómo será 
esto, puesto que no conozco varón?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo 
vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el 
que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu 
pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que 
llamaban estéril, .porque ninguna cosa es imposible para Dios.» (Lc 1, 26-37) 

 

 Tres días después se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la 
madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como 
faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le dice a Jesús su madre: 
«No tienen vino.» Jesús le responde: «¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía 
no ha llegado mi hora.» Dce su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os 
diga.» Había allí seis tinajas …«Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya 
están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora.» Así, en 
Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales. Y manifestó su gloria, y 
creyeron en él sus discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre y sus 
hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. (Jn 2, 1-11) 

 

Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, 
María, mujer de Clopás, y María Magdalena..Jesús, viendo a su madre y junto a ella 
al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» Luego 
dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquella hora el discípulo la 
acogió en su casa..  (Jn 19, 25-27) 
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José Vte. Bonet Sánchez 
Doctor en Filosofía 
 

Cuando se abordan los problemas éticos y bioéticos más candentes, como la eutanasia, la fabricación de 

bebés medicamento o la selección genética de embriones, la discusión suele girar alrededor de tres plantea-
mientos teóricos: las éticas dialógicas. el consecuencialismo y el iusnaturalismo. Las primeras proceden de 

Kant y dan lugar a un abanico bastante amplio de propuestas. Quizás hoy estén perdiendo fuerza ante la pujanza de un consecuen-
cialismo centrado en la idea de “calidad de vida”, que logra convocar numerosos fondos  públicos y privados para investigar con 
células madre embrionarias –es solo un ejemplo. 

El ex-presidente Zapatero simpatizó con Peter Singer, el más polémico representante de este enfoque, que defiende con énfa-
sis los “derechos de los animales” al mismo tiempo que llega a propugnar la eliminación de neonatos severamente discapacitados 
(!). Algunos ven en el consecuencialismo el mayor peligro actual para la tradición humanista. Frente a él, la única posición sólida 
que “resiste” es la iusnaturalista, así llamada porque, en la lengua y la cultura latinas, existe una relación íntima entre la ley o el 
derecho (ius) y la justicia (iustitia): una ley injusta no es ley, sino solo una apariencia de ley, decía San Agustín. Y una ley es injusta 
cuando se opone a la ley natural, cuando niega los bienes básicos que la razón es capaz de detectar en la naturaleza humana. De 
los tres planteamientos, este es el menos moderno y popular, a pesar de que a él le debamos nada menos que la idea de derechos 
humanos y buena parte de sus contenidos. Por eso Martin Luther King, estando en la cárcel de Birmingham por defender la digni-
dad y los derechos de la minoría negra, justificó su posición recurriendo a San Agustín y Santo Tomás de Aquino. 

Viene todo esto a colación porque los alumnos de 2º de Bachillerato de la Comunidad Valenciana van a tener la oportunidad, 
durante los próximos tres cursos académicos (de 2012 a 2015), de estudiar, en la asignatura de Historia de la Filosofía, el texto 
clásico de Tomás de Aquino sobre la ley natural, una opción que, en todo lo que va de siglo, nunca habían tenido y que podría des-
aparecer en el futuro (sobre todo, si la Conselleria de Educació incurre en alguna torpeza). Se trata también de que los estudiantes 
lean y tomen en serio comentarios como el de Finnis [ver texto adjunto], uno de los mejores intérpretes y defensores de Tomás en 
el debate ético actual. Sería una lástima desaprovechar esta ocasión formativa, que sirve para el mundo de hoy. Por eso pienso 
que la comunidad educativa -estudiantes, profesores, padres y gestores- se la debiera plantear, incluso si representa algún esfuer-
zo de actualización, dado que el pensamiento de Tomás también en la Universidad se ha enseñado escasamente. 

FilosofíaFilosofía 

LEY NATURAL EN TOMÁS DE AQUINOLEY NATURAL EN TOMÁS DE AQUINO  
ESTUDIAR LA LEY NATURAL EL CURSO PRÓXIMO 

Existen dos clases de leyes: las leyes justas y las 
injustas. Yo sería el primero en defender la necesidad de 
obedecer los mandatos justos... Y, a la vez, se tiene la 
responsabilidad moral de desobedecer normas injustas. 
Estoy de acuerdo con San Agustín en que “una ley injusta 
no es tal ley”. Una ley justa es un mandato formulado por 
el hombre que cuadra con la ley moral o la ley de Dios. 
Una ley injusta es una norma en conflicto con la ley mo-
ral. Para decirlo con palabras de Santo Tomás de Aquino: 
“Una ley injusta es una ley humana que no tiene su origen 
en la ley eterna y en el derecho natural”. Toda norma que 
enaltece la personalidad humana es justa; toda norma 
que degrada la personalidad humana es injusta. Todos 
los mandatos legales segregacionistas son injustos, por-
que la segrega-ción deforma el alma y perjudica la perso-
nalidad; da al que segrega una falsa sensa-ción de supe-
rioridad y al segregado una sensación de inferioridad 
asimismo falsa. (M. LUTHER KING)  

Todas las sociedades humanas muestran una preocupación por el 
valor de la vida humana; en todas, la autoconservación es aceptada 
generalmente como un motivo adecuado para la acción, y en ninguna 
se permite matar a otros seres humanos sin alguna justificación clara y 
precisa. Todas las sociedades humanas consideran la procreación de 
una nueva vida humana como un bien en sí mismo, a menos que se 
den circunstancias especiales. Todas las sociedades humanas impo-
nen algún tipo de restricción a la actividad sexual; en todas las socieda-
des se prohíbe de algún modo el incesto, la promiscuidad ilimitada y la 
violación, y se favorece la estabilidad y la permanencia en las relacio-
nes sexuales. Todas las sociedades humanas exhiben una inquietud 
por la verdad, que se manifiesta en la educación de los jóvenes en 
asuntos no sólo prácticos (por ejemplo, la evitación de peligros), sino 
también especulativos o teóricos (por ejemplo, la religión). [...] Todas 
las sociedades humanas exhiben una preferencia por los valores de la 
cooperación, de la promoción del bien común por encima del individual, 
del compromiso entre los individuos, y de la justicia en el seno de los 
grupos. Todas conocen la amistad. (J. FINNIS, trad. J. Contreras)  
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Durante el presente curso se está llevando a 
cabo un proyecto de colaboración promovido por las 
Asociaciones ENIL y ByL-InEdu para sensibilizar a 
alumnos de FP y profesores de las Escuelas San 
José en la necesidad de realizar adaptaciones técni-
cas y constructivas para personas con diversidad 
funcional y potenciar la vida independiente. 

Se han realizado varias actividades en las que ha 
colaborado la AMPA del centro junto a los departa-
mentos de Edificación, Eficiencia Energética y Electri-
cidad  

La primera, un acto de presentación de la entidad 
ENIL a los participantes en el proyecto donde conta-
mos con la presencia de Mamen Nájera, José A. 
López y Juan Benages de dicha asociación, que ex-
pusieron las dificultades cotidianas ante la carencia 
de adaptaciones: aceras, bordillos, escalones, etc. y 
aplicaciones técnicas necesarias para un número 
cada vez mayor de personas. 

La segunda sesión de carácter técnico estuvo a 
cargo Antonio Atarés de Integración Digital.SL y 
Ramón Jiménez y Norelys Romero, Arquitectos de 
NOMO Concept para presentar de primera mano 
cómo se preparan adaptaciones para posibilitar la 
vida independiente, además de avanzar cual es el 
futuro profesional y el perfil necesario en los profesio-
nales del sector en la próxima década ante la necesi-
dad de promover la sensibilización para adaptaciones 
técnicas y constructivas en el mundo académico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Con esta información los alumnos, orientados por 
los profesores de sus departamentos respectivos, 

realizaron proyectos de adaptación técnica y de en-
torno donde se pudo comprobar durante la exposi-
ción de fin de ciclo, la diferencia entre la instalación 
normal de dispositivos y las adaptaciones más habi-
tuales, facilitado al visitante el punto de vista de la 
persona con necesidades diferentes. 

 La 3ª y última fase del proyecto consistía en pre-
sentar la parte deportiva y lúdica  gracias además a 
Mercedes Aguayo de Ortoprono, que facilitó varios 
modelos de sillas para que los alumnos pudiesen 
practicar algún deporte junto a nuestros invitados. 

Teniendo en cuenta que en Valencia residen un 
importante número de personas que practican depor-
te adaptado y deportistas paralímpicos, qué mejor 
que contar con Rubén Mullor y David Gil del equipo 
de basket Rangers Valencia de la División de Honor 
B, que estuvieron jugando algún partido con alumnos 
sentados en alguna de las sillas que tanto ellos como 
Mercedes nos facilitaron. Eso sí el intenso sol que 
lució en los patios durante toda la mañana de la cele-
bración del Día de las Escuelas 2012 se hizo notar. 

Durante la mañana dispusimos de una handbike 
en la que pudieron subir aquellos que quisieron com-
probar el esfuerzo necesario dando una vuelta por 
los patios y que generó una gran cola para probarla.  

Se pudo practicar también BOCCIA, un deporte 
cuyo nombre quizá suene extraño pero que atrajo 
curiosos a practicarlo con los deportistas paralímpi-
cos José Vte. Gómez y Amparo Baixauli (Premio a la 
mejor deportista con diversidad funcional 2012 por el 
Ajuntament De València) 

Toda la información del proyecto la puedes con-
sultar aquí: www.bylinedu.es/proyecto-enil 

AMPA ESCUELAS PROFESIONALES SAN JOSÉ AMPA ESCUELAS PROFESIONALES SAN JOSÉ --  VALENCIAVALENCIA  
PROYECTO DE INTEGRACIÓN EN VALORES 

Miembros de las entidades participantes 
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El domingo 26 de mayo fue un día grande 
para toda la familia Teresiana de Torrent. Organi-
zada por el AMPA del colegio, la Fiesta Escolar 
ponía punto y final a un ejercicio marcado por los 
excelentes resultados obtenidos en el ámbito 
académico, deportivo y formativo. Más de 700 
personas participaron en las muchas actividades 
programadas a lo largo del día y que se cerró con 
una multitudinaria merienda con denominación 
de origen a base de horchata y fartons. 
 

El AMPA del colegio Santa Teresa mimó hasta el 
último detalle de la jornada. Toda la Comunidad es-
colar, padres, alumnos, educadores y religiosas parti-
cipan de este encuentro, también gastronómico, que 
reúne hasta 700 personas bajo la pinada del Colegio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La mañana la protagonizan los más “peques” con 

exhibiciones deportivas, castillos hinchables y la 
apertura de la Sala de Audiovisuales que alberga 
una exposición con los trabajos elaborados por los 

alumnos de los diferentes niveles. Con puntualidad 
británica, a las 14 horas se inició el reparto de las 
más de 600 raciones de paella, primer plato de un 
menú que se completa con la “delicatessen picaeta” 
que las familias ponen en común trayendo de casa 
sus especialidades. Los helados, bebidas, cafés y 
chuches corren a cargo de las catequistas del cole-
gio que abren un “bar solidario” cuya recaudación se 
destinan a las acciones  solidarias de la Fundación 
Enrique de Ossó (Fundeo). 
 

Tras la comida, y en mitad del ambiente distendi-
do y festivo de la disco móvil se lleva a cabo la popu-
lar rifa del Juego de toallas  y del preciado tesoro: un 
jamón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coincidiendo con la celebración de Pentecostés, 

a las 17.15h toda la familia Teresiana abarrotó la 
capilla del Colegio para participar en la Eucaristía y 
dar gracias por cuanto de bueno nos ha traído este 
año escolar. Al término, como en Pentecostés, “De 
pronto vino del cielo un ruido, como el de una 
violenta ráfaga de viento”. Este no era otro que el 
murmullo originado en la larga cola de los que espe-
raban el reparto de las horchata y fartons, una cita 
ineludible con la que se pone punto y final a la Jorna-
da. 

 

De fiesta en fiesta y…. 
 

Aún no nos hemos repuesto de la Jornada Esco-
lar cuando ya estamos preparando la Gran Fiesta de 
la Escuela Deportiva. La primera será el 6 de junio, 
donde los equipos de baloncesto celebran su Gran 
Encuentro con equipos de otros colegios. La segun-
da, el 23 de junio. De nuevo, padres-madres e hijos 
serán protagonistas.  

Nuestras APASNuestras APAS 

AMPA SANTA TERESA DE JESÚS , VEDAT DE TORRENTAMPA SANTA TERESA DE JESÚS , VEDAT DE TORRENT  
PAELLA GIGANTE PARA CERRAR UN CURSO A LO GRANDE 
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Por la mañana participamos en las gymkhanas 
preparadas por los monitores: carreras de sacos, 
circuitos con trampa, juegos tradicionales y un evento 
con más seguimiento que la Final de la Champion: el 
partido de fútbol sala que enfrenta a entrenadores y 
padres con los peques ocupando las gradas. Todo lo 
contrario a lo que ocurre durante la temporada de 
Liga. Al finalizar las actividades, una buena ducha y 
al mediodía comida de fraternidad donde se hace 
entrega de los Trofeos y Menciones a jugadores y 
técnicos. Este año con el aliciente de contar con los 
Campeones de Liga Fútbol 7 en la Categoría de Ben-
jamines.  
 
Teresianos por el mundo 
 

El AMPA mantiene una constante actividad forma-
tiva e informativa. Junto al programa de Conferencias 
que se ha iniciado en este ejercicio, cabe destacar la 
creciente asistencia a la Escuela de Padres formada 
por dos grupos y que semanalmente reúne hasta 50 
padres y madres en sesiones participativas sobre 
asuntos relacionados con nuestros hijos (conflictos, 
celos, sexualidad…). Hasta tal punto se han genera-
do excelentes vínculos entre los participantes que se 
ha organizado una excursión de fin de semana a Al-
cocebre (Castellón) que sirva de revalida a todo lo 
aprendido en nuestra particular “Supernnany” men-
sual. Además, el AMPA ha inaugurado una nueva 
sección en al boletín informativo dedicado a destaca-
dos ex alumnos que se formaron en nuestro centro y 
se llevaron consigo una maleta llena de valores que 
hoy aplican en sus trabajos. Sacerdotes, biólogos, 
ingenieros… Todos ellos viajan a los más recónditos 
lugares del planeta sin olvidar la importancia de 
cuanto aprendieron. Desde esos lugares, nos envían 
fotos y consejos para recordar a nuestros hijos, que 
un día serán ex alumnos, la importancia de formarse 
como personas.  
 

Teresianas 3.0 : con las nuevas tecnologías 
 

El AMPA  de Santa Teresa se felicita así  mismo 
por la excelente repercusión del uso de las nuevas 
tecnologías y de sus aplicaciones para tener informa-
da a toda la Comunidad Educativa. Hace bien poco 
se cumplió un año desde la puesta en funcionamien-
to de la web del colegio. Desde entonces basta con 
teclear www.elvedat.escolateresiana.com para estar 
al día de todo cuanto acontece entre las cuatro pare-
des de nuestro centro. Un portal con innegables ven-
tajas que permite con un “click” acceder a todas las 
áreas del colegio: ampa, deporte, calendarios, pro-
gramación y recursos de pastoral, atención a los pa-
dres y hasta el menú escolar. No bastante con esto, 
la Escuela Deportiva ha abierto un perfil en facebook 
que sirva de foro para poder intercambiar informa-
ción, fotos, convocatorias, etc. dado el incremento de 
jugadores inscritos en todas las disciplinas, que ha 
obligado a abrir un equipo de Baloncesto “Pulguitas” 
con los peques de Infantil.  
 
Participar es lo importante 
 

Desde el AMPA, se incentiva a todos los padres 
para que colaboren con sus hijos en todas y cada 
una de las actividades y convocatorias de Certáme-
nes, Premios y Festivales a las que somos invitados. 
Es así como nos debemos felicitar por los resultados 
obtenidos. Un palmarés artístico, creativo y académi-
co que convierte este 2012 en uno de los más fructí-
feros de los últimos años. Tres primeros premios en 
el  Concurso Literario y de Ilustración sobre reciclaje 
organizado por el Consell Valencià de Cúltura; Primer 
y Segundo Premio en el XIII Certamen Jocs Florals 
de la Mare de Deu; Primer Premio en el concurso de 
relato breve de Coca-Cola de Jóvenes Talentos  en 

su fase provincial; Pri-
mer Premio en el 28º 
Concurso escolar de la 
ONCE Fes accessible 
el teu barri, con un di-
bujo sobre adaptabili-
dad  de barrios a per-
sonas discapacitadas; 
Primer Premio en 36º 
Concurso “El Rey Jai-
me visto por los niños” 
organizado por la Dipu-
tación de Valencia. 
 

Alfred Costa 
Secretario AMPA 
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La familia española ha ido cambian-
do en estos últimos años, no solo des-
de el punto de vista   sociológico, sino 
laboral e incluso del tipo de estructura 
familiar tradicional, marcado por una 
familia que busca más espacios de 
convivencia y de juego con sus hijos, 
aprendiendo padres y niños de las 
experiencias que nos reporta el tiempo 
libre.  

Desde algunas entidades de Tiempo Libre los especialistas 
venimos trabajando en promover un nuevo modelo de turismo 
familiar que busque un encuentro entre todo el núcleo familiar 
(abuelos, padres, hijos además del resto de la familia), y que 
nos aporte momentos de felicidad con pequeñas pero intensas 
experiencias en la naturaleza. 

En una sociedad donde el consumismo y las nuevas tecno-
logías, nos apartan de nuestros orígenes de la naturaleza co-
mo fuente de enseñanza y disfrute, es preciso reivindicar espa-
cios  en las ciudades y en los pueblos donde niños y padres 
puedan dejar por un momento estos “beneficios” de la socie-
dad moderna, para disfrutar de las experiencias vivenciales, 
del contacto intimo con nuestros ecosistemas, y donde poder 
conocer la vida y costumbres de la gente que todavía vive en 
el mundo rural. 

La experiencia personal como ex alumno de Escolapios es 
positiva, ya que además de su  tradicional calidad educativa, 
siempre ha tenido el deporte y las actividades al aire libre de 
tipo cultural y naturalístico, como un recurso importante del 

proceso educativo de los alumnos. 
Pero más allá de que los alumnos 
conozcan nuestra variada geografía 
valenciana, tanto de interior como de 
litoral, las familias podemos descubrir 
juntos el rico patrimonio que alberga 
nuestra Comunidad, desde sencillas 
excursiones por los parques naturales: 
www.parquesnaturales.gva.es como el 
Parc  Fluvial del Túria, La Murta en 
Alzira,  L’Albufera y la Calderona, a 
ascensiones a cumbres míticas como 
el Tossal del Tres Reis, Peñagolosa, 

El Bartolo en el Desert de les Palmes, El Benicadell o el Mont-
cabrer entre otras, de forma fácil y segura (conviene siempre 
de informarse en la Oficina de Turismo o la web del promotor 
del sendero para disponer de la información más actualizada, 
el tiempo y los accesos). 

La principal recomendación es planificar nuestras excursio-
nes de forma progresiva, de lo más sencillo y didáctico, para 
pasar poco a poco, en función de las condiciones físicas y 
motivaciones de la familia y amigos, a retos más complejos y 
desniveles mayores. La experiencia del Centre Excursionista 
de València:  www.centroexcursionista.org con un programa de 
excursiones familiares de fin de semana y campamentos de 
verano, y la del curso de 6º de primaria este año del colegio de 
Escolapios en la C/ Carniceros, ha demostrado que padres e 
hijos pueden disfrutar y aprender de la naturaleza y los pue-

blos, apoyando la labor de la escue-
la, y aprovechando al máximo los 
momentos de convivencia en el mun-
do rural lejos de los móviles,  las 
consolas y los juegos tecnológicos. 
 

Los especialistas estamos convenci-
dos de que el contacto con la natura-
leza es uno de los  aspectos a fo-
mentar, especialmente en las edades 
más pequeñas. Para ello hemos 

publicado excursiones para ir en familia por la Comunidad 
Valenciana, con rutas fáciles, sencillas, seguras y atractivas. 
Unas guías donde tenemos en cuenta no sólo las necesidades 
de las familias que se inician el senderismo: 
www.sendaverde.com o a la bicicleta: www.viasverdes.com, si 
no también a aquellos que van con carros de bebé o mochilas 
por las sendas y caminos. 

Desde el portal de turismo familiar en la naturaleza 
www.viajarenfamilia.net hemos volcado mucha información de 
actividades en familia por toda España y especialmente en la 
Comunidad Valenciana, datos que nos serán útiles y muchos 
consejos para disfrutar mejor de nuestros fines de semana y 
vacaciones. Se ha creado recientemente una asociación para 
la promoción del turismo familiar de la CV, www.aturfam.org 
que reúne a empresas de servicios, periodistas, redes sociales 
y municipios turísticos familiares que piensan en las demandas 
de las familias del siglo XXI. Desde ATURFAM se  viene cola-
borando con la Federación de Familias Numerosas de la Co-
munidad Valenciana y otras asociaciones de familias para 
ofrecer herramientas útiles para el tiempo libre. 

Nos gustaría animar desde esta publicación a los padres, 
hijos, abuelos y otros miembros de la familia, a que planifiquen 
el tiempo libre de forma sana, segura y divertida a partir de las 
rutas y actividades que se proponen en los libros especializa-
dos, páginas webs y redes sociales. Son experiencias únicas e 
inolvidables que nos ayudarán a ser más felices y a conocer 
mejor nuestro valioso territorio realizando en grupo actividades 
deportivas saludables. Gracias a Escolapios por su colabora-
ción en esta experiencia que a buen seguro dará sus frutos en 
años venideros. Cualquier consulta o consejo podéis dirigirlo a 
info@viajarenfamilia.net. Buen camino y disfrutad del momento 
con vuestros seres más queridos.  
 

Carlos Ferrís Gil 
Especialista en turismo familiar y ex alumno de Escolapios  

APA APA COLEGIOCOLEGIO  ESCOLAPIOSESCOLAPIOS. CARNICEROS . CARNICEROS --  VALENCIAVALENCIA  
DISFRUTAR DE LA FAMILIA EN LA NATURALEZA 
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El Colegio Madre Petra sigue recostado en el 
corazón de Nuestra Madre la Majarí Calí, por eso, al cum-
plirse el veinticinco Aniversario de su Coronación, por el 
entonces arzobispo de Valencia monseñor Miguel Roca 
Cabanellas, en agradecimiento a la Virgen de los Gitanos 
y marginados, que nos cuida maternalmente, que nos 
acompaña, que no nos deja solos, que nos provee ante 
las muchas necesidades del Colegio, organizaron el pa-
sado 19 de mayo una gran Fiesta de Aniversario, y que 
estuvo presidida por el Excmo. Sr Arzobispo de Valencia, 
muestro querido don Carlos Osoro Sierra. 
 

¿Por qué Virgen Gitana? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porque en 1970, fruto de las inquietudes del gitano 
Juan Vargas “Tío Mendaña” y la Madre Gertrudis Rol, 
reciben el mandato del Venerable José María García 
Lahiguera, entonces arzobispo de Valencia, para que se 
dedicaran a trabajar a favor del pueblo gitano. Ante esta 
ingente labor sintieron la necesidad de que los acompa-
ñara y ayudara en esta tarea la Virgen Santísima, lo me-
jor era tenerla de una forma especial: había que tener 
una Virgen cercana, una Virgen Gitana. 

 

Porque familiares, alumnos y amigos del Colegio 
Madre Petra, pedían y querían una Majarí Calí. 

Porque los gitanos y no gitanos de la Dirección 
Nacional de Apostolado Gitano y su director don Alberto 
García Ruíz, opinaron que sería bueno tener una advoca-
ción cercana, una advocación a la que recurrir con el 
máximo de confianza, querían tener una Day Majarí Calí, 
una Madre Virgen Gitana. 

 

Porque esta Virgen no existía, esta Virgen ha sido 
fruto del Amor de la convivencia y colaboración de gita-
nos y no gitanos unidos por el amor fraternal de la Virgen 
María, de la Virgen gitana, de la Majarí Calí, ella ha queri-
do ser elegida, como lo demuestra cuando nos atiende 
cada vez que la invocamos en nuestras tareas sociales y 
apostólicas. Es como un enorme canal de comunicación 
de Amor entre la Virgen y el Colegio Madre Petra. 

 

Porque ha sido aceptada por todos los gitanos a 
nivel internacional, imagen difundida a través del Vatica-
no y su Comité Católico. 

 

Porque preside nuestro colegio y nos ha ayudado 
en los cuarenta y pico de años que llevamos pidiéndole y 
nos responde a la llamada de Majaría Calí ayúdanos y 
venceremos todos los obstáculos. 

 

Porque está coronada canónicamente desde 1988 
por el arzobispo de Valencia Don Miguel Roca Cabane-
llas y en el decreto canónico se dice entre otros… 
“APROBAMOS LA ELECCIÓN DE LA VIRGEN GITANA”, 
en su lengua nativa “MAJARÍ CALÍ”, como PATRONA 
PRINCIPAL del pueblo gitano establecido en la ciudad de 
Torrente y CONCEDEMOS LA GRACIA DE QUE SU 
IMAGEN SEA CORONADA durante la celebración del 
año mariano… 

 

Porque la Virgen Gitana, la Majaría Calí ha sido 
fruto del Amor fraterno de gitanos y no gitanos, unidos  
bajo su amparo y protección para estar al servicio de gita-
nos y no gitanos, de los más necesitados, de los más 
pobres, de los que más necesitan de apoyo y Amor. 
 
 
 

APA COLEGIO MADRE PETRA. MONTE VEDAT APA COLEGIO MADRE PETRA. MONTE VEDAT --  VALENCIAVALENCIA  
BODAS DE PLATA DE LA CORONACIÓN DE LA MAJARÍ-CALÍ - VIRGEN GITANA 
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Gema García Hernández  
Fiscal Delegada del Área de 
Menores de la Comunidad 
Valenciana. 
 

La fiscal Delegada del Área 
de Menores de la Comunidad 
Valenciana, Gema García, 
alertó en la conferencia pro-
movida por el APA del Cole-

gio Esclavas de María de Valencia el pasado ocho 
de febrero,  de los riesgos que Internet y las redes 
sociales puede tener en los jóvenes y menores a 
causa del desconocimiento que los padres tienen de 
esta nueva red de comunicación. 

 

En la conferencia-debate, la fiscal explicó tam-
bién la manera en la que actúa la fiscalía en los ca-
sos de acoso escolar, en todas sus variables, y en la 
violencia “intrafamiliar”, que es cuando un joven 
agrede a sus progenitores. Más de cien personas, 
entre padres, profesores y alumnos, acudieron a 
escuchar a Gema García, que tuvo mucho tacto pa-
ra explicar a los adolescentes “la bomba” que supo-
ne hoy en día tener teléfono móvil conectado a Inter-
net. Y concluyó que la mejor medicina para educar 
bien a un hijo antes estos peligros “es el amor y la 
familia”.  

 

Gema García explicó en primer lugar que la 
fiscalía actúa contra menores mayores de 14 años; 
y que los casos de acoso escolar ya no se producen 
tanto por el contacto físico sino a través de Internet. 
La fiscal, no obstante, explicó en primer lugar en 
qué consiste el acoso: “se trata de cuando hay una 
vejación continuada contra la víctima; no porque un 
día te insulten eso significa acoso”. Subrayó que 
cada vez se dan más casos en los que este acoso 
consiste en escribir a través de Tuenti o Facebook 
frases insultantes o amenazas contra alguien. “Lo 
que no saben esos jóvenes es que todo lo que se 
escribe en Internet queda registrado, y que incluso 
lo que se borra se puede localizar después”. Si un 
menor comete un delito, como el de acoso, se inten-
ta valorar la situación para evitar, en la medida de lo 
posible, que quede recluido en un centro de meno-
res. “Pero si la actitud es reiterada puede acabar en 
uno de estos centros”, advierte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jesús Mandingorra, presidente del APA con 
Gema García durante la conferencia. 

  

Sobre la violencia Intrafamiliar, Gema García 
dejó claro que es “intolerable” que se permita a un 
menor “por muy pequeño que sea” que le de “una 
patada al abuelo o que insulte a sus padres”. A jui-
cio de la fiscal “es mejor ser duros cuando son pe-
queños, porque cuando son grandes ya será tarde”. 
No obstante, advirtió que muchos casos de agresión 
de menores a padres se producen “porque los me-
nores sufren algún trastorno mental o consumen 
drogas”. Y señaló que, en general, las denuncias de 
los padres contra hijos “suelen ser veraces; es muy 
difícil que un padres denuncie a su propio hijo sa-
biendo las consecuencias que eso tendrá”.  

 

La parte que más interés despertó en el públi-
co, especialmente en los padres de los alumnos, fue 
cuando narró todos los peligros que conlleva el uso 
de Internet sin control. En primer lugar, la fiscal 
habló del denominado “Gromming” que consiste en 
que alguien que el menor desconoce lconvence po-
co a poco al menor, generalmente niñas, para que 
se deje hacer fotos a través de la webcam con ropa 
interior o desnudas. Después, hará chantaje con 
esos contenidos a la menor para incluso “violarla”. 
“Debemos lanzar siempre la señal de alerta a nues-
tros padres, para que la policía pueda detener a ese 
delincuente”, advirtió Gema García. Habló también 
del “sexting” que consiste en el tráfico de contenido 
pornográfico a través de los teléfonos móviles. So-
bre los móviles, la fiscal advirtió de que los padres 
“llevamos mucho retraso respecto al conocimiento 
de las posibilidades de estas unidades; debemos 
aprender y estar alerta”.  

“Los padres deben estar alerta sobre el uso de Internet de sus hijos”. 
APA COLEGIO ESCLAVAS DE MARÍA DE VALENCIAAPA COLEGIO ESCLAVAS DE MARÍA DE VALENCIA  
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 IVAF IVAF Instituto Valenciano de Fertilidad, sexualidad y relaciones familiares 

13ª edición y 4ª con el nuevo formato del curso de reconocimiento de la fertilidad para monitores. Dirigido espe-
cialmente a profesionales de la salud y agentes de pastoral con grado universitario para su formación específica 
como monitores y formadores en reconocimiento de la fertilidad. 
 
8ª edición y 4ª con el nuevo formato del curso de reconocimiento de la fertilidad básico. Dirigido especialmente a 
novios y matrimonios a quienes ofrece las claves para asumir con iniciativa y responsabilidad su tarea de esposos 
y padres. 
  
4ª edición del curso para educadores de etapa infantil. El curso capacita a profesores y padres para una excelente 
educación de la sexualidad de sus alumnos/hijos en el ámbito escolar y familiar hasta los 12 años. 
  
 
11ª edición y 3ª con el nuevo formato del curso para educadores de etapa adolescente. El curso capacita a profe-
sores y padres para una excelente educación de la sexualidad de sus alumnos/hijos de 12 a 18 años en el ámbito 
escolar y familiar. 
 
4ª edición del curso para educadores de etapa infantil y adolescente. El curso capacita a profesores y padres para 
una excelente educación de la sexualidad de sus alumnos/hijos de todas las edades. 
 
    
2ª edición del SABE Educadores y Escolares, El programa incluye la capacitación on-line del profesorado y los 
padres para que sean ellos quienes eduquen con competencia a los niños y adolescentes en el ámbito familiar y 
escolar. Y además el programa SABE Escolar de 18 sesiones en 3 etapas desde los 5 a los 16 años. 
 

 
El Instituto Valenciano de Fertilidad, Sexualidad y Relaciones Familiares (IVAF) tiene sede en Valencia 
y es un centro de Investigación, Formación y Asistencia Clínica en materias relacionadas con la fertili-
dad, la sexualidad y las relaciones familiares. El IVAF tiene consulta clínica tanto de fertilidad como de 

orientación familiar en Agrupación Clínica de Valencia y desarrolla proyectos de investigación en colaboración con centros univer-
sitarios a nivel internacional. El IVAF desarrolla todos sus proyectos educativos a nivel internacional en colaboración con la sección 
española del Pontificio Instituto Juan Pablo II. 

MÁS INFORMACIÓN EN Web: http://www.ivaf.org  E-mail: cursos@ivaf.org 
 

CURSOS DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD SABE CURSOS DE EDUCACIÓN DE LA SEXUALIDAD SABE YY  CRFCRF  
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FormaciónFormación  
EDUCAEDUCA--ACCIÓNACCIÓN  
El Centro de Formación Continua de la UCV estrena nueva página web 

Miguel Ángel Jiménez Rodríguez 
Director de Educa-Acción 
Centro de Formación Continua 
Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir” 
 
 
 
 

Educa-Acción, Centro de Formación Conti-
nua de la Universidad Católica de Valencia “San 
Vicente Mártir” estrena nueva página web: 

 
 
 
 
http://educa-accion.ucv.es 
 

 En Educa-Acción estamos de enhorabuena. 
Gracias a esta apuesta por las nuevas tecnologías 
de la información, se ha mejorado la comunicación 
y el servicio prestado a los agentes educativos que 
quieran establecer contacto con este Centro. 
 

Para el fomento de la formación a demanda, 
se ha habilitado un apartado exclusivo titulado  “A 
medida”. En él se da la oportunidad de hacernos 
llegar sus inquietudes formativas para solicitar un 
curso existente en nuestro catálogo de formación y 
que podría realizarse en el centro escolar. Además, 
abrimos totalmente la puerta de la colaboración 
para recibir sugerencias para la programación y 
diseño de un nuevo curso. 

 
 
 

 
 
A destacar, el acceso directo al Vicerrectora-

do de Profesorado y Formación Continua  al que 
pertenece Educa-Acción, que nos regala reflexio-
nes tecnológicas, productivas y pedagógicas que 
amplían nuestros conocimientos y nos ayudan a 
ponernos en el lugar de nuestros compañeros, 
alumnos e hijos. 

 

 
En estos momentos se está programando 

una oferta de cursos “especiales” a celebrar la 1ª 
semana de Julio, abiertos al público en general, 
donde esperamos contar con su participación. 
Próximamente, se publicitarán en nuestra web 
http://educa-accion.ucv.es. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Estamos abiertos a sus propuestas para rea-

lizar también cursos en aquellos centros educativos 
que nos lo soliciten y contamos para ello con los 
profesores de la Universidad Católica de Valencia. 
 
Para contactar con nosotros dirigirse a: 
 

educa-accion@ucv.es 
 

o en nuestra oficina, ubicada en: 
 
Universidad Católica de Valencia 
“San Vicente Mártir” 
Sede de Santa Úrsula - Despacho 23070 
C/ Guillem de Castro, 94 
46001-Valencia. 
 
Teléfono: 96 363 74 12 Extensión: 23070. 
 
Síguenos en Facebook: 
 

http://www.facebook.com/educaaccion 
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 OpiniónOpinión  
Manuel Buendía Navarro 
Colaborador FCAPA 
 

Recuerdos de las evaluaciones. 
 

Romance de la "pena negra"  
(para educadores): 
   

La sesión de evaluación, dispuesta a empezar estaba,  
el tutor, que era de Lengua, dijo que todos callaran, 
y pidió a la Orientadora, que, por favor, se sentara.  

  
La Orientadora, psicóloga, tiene en propiedad su plaza, 

desde que la LOGSE impera en los Centros de Enseñanza.  
Sabe al dedillo la Ley, habla la jerga bárbara de los psicopeda-

gogos y de la fauna logsiana.  
  

Comienza la evaluación, las notas así se cantan:  
Iván Peláez Borrego. Con este mozo, ¿qué pasa?  

A éste le quedan seis. Titulación denegada.  
  

Pero habló la Orientadora, y de esta manera hablaba:  
  

“No nos permite la LOGSE hacer tan gran canallada  
si algún alumno o alumna no superase algún área  

siendo con insuficiente evaluado o evaluada  
debe discutirse aquí si es persona preparada  
si domina las destrezas los objetivos de etapa  

si se ajustan los diseños si se dan las circunstancias  
si se hizo adaptación al chaval o a la chavala  

si de los procedimientos se llevó relación clara  
y si de las actitudes quedó notoria constancia.  

¿Detectáronse a tiempo todas esas problemáticas?  
¿Se hicieron formularios, programaciones de aula?  

¿Motivósele al efecto con estrategia adecuada?  
¿Hizose por el tutor en la clase un sociograma?”  

  
Muchos de los profesores se miran, piensan y callan.  
Hízose largo silencio, ni una mosca se escuchaba.  

Y luego el de Historia habló. Bien oiréis lo que hablaba:  
“¡Pero si este mozalbete las más de las veces falta.  
Y cuando viene, molesta, grita, juega, se levanta;  

no atiende al profesor, ni estudia ni trabaja; 
no se está quieto un momento, de los profesores pasa,  

es deslenguado soez, torpe, necio y tarambana.  
¿Cómo darle el mismo título que al que se aplica y se afana  

y saca muy buenas notas y cumple normas y pautas?  
Sería inicua injusticia, sería indecente práctica,  
sería de los calzones hacerse la gran bajada.”  

  
Los profesores se miran y, con voz amortiguada,  

se comentan a la oreja las cosas que allí se tratan.  
Los más parecen de acuerdo, otros niegan y rechazan.  

  
“¡Como podéis decir eso!”  

 
Y la Orientadora exclama: “¡No queréis tener en cuenta  

la normativa aprobada!  ¿Te has leído el plan de Centro?  
¿Has repasado las páginas de los valiosos Diseños  

Curriculares de Etapa? ¿Practicas la evaluación  
continua y bien adaptada? ¿No aplicas en tu clase  

la enseñanza igualitaria? Si el muchacho no te atiende,  
será porque usas la práctica de la lección magistral,  
que es retrógrada y nefasta. Debes dar motivación  
y educación y enseñanza, descender de la tarima,  
que es plataforma tiránica; debes ser más solidario  
con chavales y chavalas, darles menos contenidos  

que no hacen mucha falta y mirar sus intereses,  
captar bien su idiosincrasia y educar en valores  

de sociedad democrática; ser más tolerante y lúdico,  
ser con ellos camaradas y mostrarte comprensivo  

en cada unidad didáctica.”  
 

“Pero, aprobando a éste, ¿quién el título no alcanza?  
Veremos el próximo curso cómo vienen a las aulas  

y cursar Bachillerato así, por toda la jeta  
un montón de analfabetos, inútiles, vagos y caras.  

Mozalbetes ignorantes e iletradas muchachas  
que no hacen ni la O con un canuto de caña.”  

  
Subieron las discusiones, arreciaron las palabras  

se esgrimieron circulares, leyes, fueros y ordenanzas.  
Hablose allí de principios, de posturas reaccionarias  

de los derechos humanos y falta de democracia.  
De lo divino y lo humano todo el mundo allí hablaba.  

Llevaban así tres horas y el personal se cansaba,  
hasta que un profesor dijo: “A ver cuántas le quedaban  

al mozo que, por el título, la disputa originara.”  
“Quedábanle seis”, responden. “Pues yo, que doy Matemáti-

cas,  
que las tiene muy suspensas, ahora están aprobadas  
y solo cinco le quedan..” Y la de Francés que estaba  
mohina y entristecida, a punto de echar las lágrimas,  

dijo con voz melancólica, mortecina y apagada:  
“Ponle aprobado en Francés.” “Que apruebe también la Plásti-

ca.” (Sonó la voz del artista, que tenia enormes ganas  
de acabar las discusiones e irse a pintar a casa).  

“Pues yo, para no ser menos, le apruebo Cultura Clásica.”  
 

Y aprueba que te aprueba, el typex se chorreaba,  
sumergiendo los suspensos bajo una patina blanca.  

 
El tutor, los suficientes prestamente rotulaba:  

 
“Iván Peláez Borrego: ¡Quédanle dos, luego pasa!”  

 
“Autor anónimo y desconocido, 
aunque por este nombre si lo  

buscas en google, muchos enlaces 
encontrarás. 

Fito Paez lo ha cantado, también 
lo ha hecho Victor Manuel y Ana Belén, 

lo ha recitado Manuel y Alba Molina 
 pero fue el Gran Lorca que con sólo 

30 años y con elegancia supina, 
quien bajo ese título 

 inspirara a los formadores de los niños 
con la LOGSE un siglo después”. 

ROMANCE DE LA “PENA NEGRA”ROMANCE DE LA “PENA NEGRA”  




