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Información e inscripciones en www.teenstar.es  

 
• Los profesores de centros asociados a la FCAPA 

que deseen optar a una beca parcial del  50% o del 
80% deben dirigirse a fcapa@fcapa-valencia.org. 
El 30 de octubre se resolverá sobre el conjunto de 
peticiones recibidas y a partir de esa misma fecha 
se resolverán por orden de llegada.  

 
• El seminario posibilitaría, que tras una formación 

posterior, se obtenga la titulación de la UCV de 
“especialista universitario en salud y educación 
afectivo sexual. Los detalles, formativos y de pre-
cio, se contarán durante el mismo seminario”.  

¿QUÉ ES EL TEEN STAR? 
Es un programa de educación afectivo sexual que tiene en cuenta la totalidad 
de la persona. Se basa en la experiencia y reconocimiento de los patrones de 
fertilidad del cuerpo para ayudar a los jóvenes a entender su importancia y 
valor. Este programa pertenece a una red internacional y se lleva a cabo en 
más de 40 países, entre ellos España. 
 

¿POR QUÉ SER MONITOR DEL TEEN STAR? 
Se trata de proporcionar una educación a los adolescentes, en cooperación 
con sus padres, basada en la dignidad de la persona humana. La sexualidad 
es entendida como un factor que incide en toda la persona, abarcando aspec-
tos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales. La finalidad es 
que los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las decisio-
nes que atañen a su identidad y salud personales. Por eso va dirigido a profe-
sionales del mundo sanitario y educativo. 
 

LOS OBJETIVOS SON… 
Mejorar la identidad de la persona. Los jóvenes necesitan saber quiénes 
son. Al plantearse esta pregunta se les invita a tomar conciencia de su natura-
leza. Así entienden el valor de sus vidas y la de los demás: personas únicas e 
irrepetibles, queridas por Dios. 
Valorar su libertad y capacidad de decisión. Aprenden qué es la libertad 
como capacidad de adhesión a lo verdadero y la responsabilidad que conlleva 
la elección entre las opciones que se presentan. 
Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida. La vida humana 
es un don recibido. Solo quien valora su propia vida podrá entregarla como don 
a otras personas. Si el joven se desprecia a sí mismo, despreciará toda la vida 
y no valorará la entrega gratuita a otra persona. 
 

LOS ADOLESCENTES… 
Necesitan hacer sus propios descubrimientos y llegar a sus conclusiones para 
ser capaces de tomar decisiones respecto a su comportamiento. Durante la 
adolescencia puede existir una “sordera” temporal a aquello que los adultos 
quieran transmitirles. El aprendizaje basado en la experiencia del reconoci-
miento de la fertilidad ayuda a los jóvenes a entender, de modo integral, su ser 
biológico y la totalidad de su persona. Asumir que se tiene la capacidad biológi-
ca de ser padre o madre, permite tomar una libre decisión del momento en el 
cual el joven desea verdaderamente expresar esa potencialidad. 
 

… Y LOS PADRES… 
… son los primeros y principales educadores de sus hijos, y en este campo 
tienen una competencia fundamental: son educadores por ser padres (carta a 
las familias, Juan Pablo II). Consciente de ello, este programa está orientado a 
ayudar en la misión educativa de los padres, que muchas veces se ven abru-
mados por una tarea tan complicada cuando los hijos son adolescentes y 
jóvenes. En esos momentos se hace necesaria la cooperación de otras perso-
nas que sean verdaderos colaboradores en la educación que los padres libre-
mente han elegido para sus hijos. 
 

Y LOS CONTENIDOS… 
• El inicio de la vida humana. 
• Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. 
• Desarrollo físico y emocional del adolescente. 
• Desarrollo del cerebro en el adolescente. 
• El amor humano. 
• El significado de la sexualidad en el amor humano. 
• Educación de la asertividad y la voluntad. 
• La intimidad. 
• Trastornos de identidad. 
• El ciclo menstrual. 
• Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales. 
• Reconocimiento de la fertilidad. 
• Métodos de planificación familiar: acción, efectividad, efectos secundarios 

y aspectos éticos. 
• Enfermedades de transmisión sexual. 
• Talleres de orientación personal. 
 
Estos contenidos se desarrollarán en tres diferentes niveles curricula-
res: 1er. Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato; Universidad. 
 

 

TEEN STAR TEEN STAR para AMAR y ser AMADO  
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 Nadie que se confiese sinceramente preocupado por la marcha de nuestra economía, sus escandalo-

sas cifras de paro y espeluznante porcentaje de índice de fracaso escolar  puede permanecer impávido e 
inmóvil ante “la distribución, reparto, subvención o concierto económico”, en definitiva el montante económico 
que el Estado del bienestar en materia de educación necesita para seguir subsistiendo y poder seguir ofre-
ciendo una educación de calidad y de cantidad a nuestros hijos, eso sí, sin oponerse a la libre elección de 
centro.  

 
Ante los retrasos continuos, justificados sí, del abono de dichas cantidades debería prevalecer el criterio 

de igualdad de reparto en las formas, tiempos y cantidades. Pero esa equiparidad no se hace visible ni pal-
pable, por lo que se está creando un agravio comparativo de la enseñanza concertada con respecto a los 
centros de enseñanza pública. 

 
Somos familias de toda condición social y posición económica, los padres que creemos en el proyecto e 

ideario de los colegios concertados, que queremos que nuestros hijos reciban una educación no solo de con-
tenidos sino también de valores y que por ese motivo en momentos tan delicados económicamente como los 
actuales estamos más cerca que nunca, apoyando dichos proyectos, realizando aportaciones voluntarias 
para el sostenimiento, viabilidad y continuidad de los mismos. 

 
Hay que realizar un grandísimo reconocimiento al esfuerzo económico de las familias que son fieles a sus 

convicciones, que creen en una educación pública no tutorizada por el Estado, y aun así son sensibles y 
comprensibles con la administración. La exigencia de una reciprocidad sería acogida con gran satisfacción. 

 
Los centros concertados que haciendo alarde de generosidad aportan al Estado sus centros, infraestruc-

tura, medios, profesorado, lo denominado hoy en día “logística”, y sobre todo un gran ahorro a las arcas 
públicas por la magnífica gestión, consiguen dos objetivos: eficacia educativa y eficacia económica. En defi-
nitiva, RESULTADOS. 

 
El esfuerzo y sacrificio económico, en muchísimos casos, es nuestro mejor legado para nuestros hijos y 

los resultados futuros se verán reflejados en la formación de personas integras,  tanto por su preparación 
académica como por su educación de valores, valores de los que no se puede prescindir y por los que hay 
que luchar ya que está dentro de nuestras propias convicciones e ideario de Familia.  

EditorialEditorial 
POR LA EFICACIA DE UNOS RESULTADOSPOR LA EFICACIA DE UNOS RESULTADOS  
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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 dese-
an para sus hijos, así como la enseñan-
za moral y religiosa acorde con sus pro-

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-

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
B
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T

IV
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 

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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Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente FCAPA 
 
Vicepresidente 1º Foro Valenciano de la Familia 
 

En el número de nuestra revista edi-
tado en enero de 2009 publicábamos 

un artículo titulado “Trabajando en la dirección correcta. 
Don Agustín, EpC y otros asuntos”. En él reflexionába-
mos sobre el trabajo de nuestra Federación, a la luz de 
algunas de las cartas pastorales de D. Agustín, que en 
paz descanse. Decíamos entonces que «en una de sus 
más recientes cartas pastorales… Don Agustín hacía, 
entre otras muchas, dos afirmaciones de sumo interés: 
 

A) “El punto central del compromiso social de los 
fieles laicos es el servicio a la persona y la promo-
ción de su dignidad humana”, y 

B) “Promover la dignidad humana hoy presenta tres 
líneas maestras, tres derechos naturales funda-
mentales que todos tenemos el deber de respetar 
y promover: defender la vida, reconocer la libertad 
religiosa y de conciencia, y defender el matrimonio 
y la familia”». 

 

Nos alegrábamos entonces de que nuestro Pastor 
señalara exactamente, como “punto central” de la activi-
dad de los cristianos en el ámbito social, la línea de traba-
jo que estábamos realizando en aquellos momentos no-
sotros. 
 

Esa línea de trabajo no sólo no ha sido abandonada, 
sino que se ha reforzado con diversas iniciativas. En 
efecto, las actividades que hemos desarrollado y estamos 
desarrollando en el campo de una correcta educación 
afectivo-sexual –el curso organizado en el primer trimes-
tre de 2011, la colaboración estable con el programa 
Teen-Star o las charlas propuestas en nuestro programa 
formativo- o la reciente propuesta de celebración del 
“Día de la Vida” en los colegios y el ofrecimiento de la 
colaboración de nuestra Federación, son buena prueba 
de ello. 
 

Seguimos trabajando, y mucho y bien si se me permi-
te, en la dirección correcta y seguimos en comunión con 
nuestro Pastor. En sus últimas cartas semanales, publica-
das en el semanario diocesano Paraula, D. Carlos ha 
iniciado una reflexión sobre la educación, sobre lo que la 
Iglesia y los cristianos, todos nosotros y no sólo la jerar-
quía, hemos de ofrecer en este campo. 

 

La primera de estas cartas, titulada Oferta de los cris-
tianos ante la emergencia educativa, fue publicada el día 

30 de septiembre. D. Carlos cita varios textos del Papa 
Benedicto XVI sobre esta importante cuestión. El Papa 
fue el primero en utilizar la expresión, tan gráfica y tan 
profunda, de “emergencia educativa” para describir la 
situación en la que se encuentra nuestra sociedad. D. 
Carlos señala cómo en las instituciones de la Iglesia 
«ante la “emergencia educativa” que tiene raíces antro-
pológicas y culturales muy fuertes y hondas, se asume un 
aspecto muy preciso como es proponer la descripción 
que del ser humano ha realizado Nuestro Señor Jesucris-
to», señalando un poco más adelante que esta emergen-
cia, entre otros factores, «se da porque hoy se está du-
dando del valor de la persona humana, del significado 
mismo de la verdad y del bien.» D. Carlos reclama que 
haya cristianos –padres, profesores, directores- que ten-
gan “pasión” por la educación, para poder hacer frente a 
esta situación. Desde luego, pasión, ilusión, ideas y ga-
nas no nos faltan a todos los que colaboramos con la 
buena marcha de la Federación. 
 

Se puede comprobar en nuestros documentos 
(circulares, artículos, charlas, formación) que la cuestión 
de una correcta antropología es algo que nos preocupa. 
D. Carlos lo expresa así: «Hoy hay un problema funda-
mental y de capital importancia como es la concepción de 
hombre que tengamos, es decir, hay una cuestión antro-
pológica.» Por eso ofrecemos desde la Federación sesio-
nes de formación enfocadas a estas cuestiones: “La de-
fensa de la vida, tarea educativa”, “La ideología de géne-
ro, desafío antropológico”, “Educación afectivo sexual: 
ecuación para el amor”, “La hora de la familia” o “El senti-
do del dolor y la muerte en nuestra sociedad”. 
 

En la carta publicada el 7 de octubre, D. Carlos reite-
raba esta idea al decir que «la “gran emergencia educati-
va” lo es porque expresa un problema profundo, el de 
más calado, como es la crisis antropológica.» Esta equi-
vocada concepción del hombre está en la base del pro-
blema de fondo de nuestra educación, más allá de cues-
tiones prácticas concretas por importantes que estas se-
an. D. Carlos señala que «no se puede educar desde una 
manera de entender al hombre que excluye dos fuentes 
que orientan su camino: la naturaleza y la revelación.» 
Razón y fe, ciencia y religión, unidas y no enfrentadas por 
prejuicios ideológicos. 

 

La naturaleza y la revelación contribuyen a una co-
rrecta comprensión del ser humano. En la medida de 
nuestras posibilidades, pretendemos desde la Federación 
contribuir a que la educación sea precisamente eso: en-
señar la verdad sobre el hombre y el mundo, verdad que 
nunca lo podrá ser si se empecina en negar contumaz-
mente la presencia de Dios en la Historia. Seguimos, y 
seguiremos, si Dios quiere, trabajando en esta dirección, 
que es la correcta. 

SEGUIMOS TRABAJANDO EN LA DIRECCIÓN CORRECTASEGUIMOS TRABAJANDO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA  
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Cuando hablamos de familia y escuela, hablamos, por una parte, de la responsabili-
dad de los padres en la educación de los hijos y, por otra parte, de la importancia de 
que exista una estrecha colaboración entre todos los agentes involucrados en dicha 
educación. 
 
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia defiende la 
importancia de la participación de los padres en el ámbito escolar para, entre todos, 
contribuir a un adecuado desarrollo del niño, así como para prevenir e intervenir en 
posibles problemas tales como el fracaso escolar, relacionado con multitud de factores: 
baja autoestima, falta de habilidades sociales, adicciones con y sin sustancias, dificulta-
des en la comunicación padres-hijos, falta de límites, etc. 
 
El programa formativo propuesto por la Federación Católica de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Valencia con la subvención de la Consellería d’Educació, Formació i 
Ocupació, recoge temas muy variados relacionados con la psicología, la salud, la rela-

ción entre la familia, la sociedad y la escuela, las relaciones interpersonales y la formación de juntas directivas, con la intención 
de proporcionar a los padres una amplia formación en todo lo concerniente a la educación de los hijos. 
 
Para obtener más información del funcionamiento y puesta en marcha del programa podéis contactar con: Marisa García Maíz 
Coordinadora de Acciones Formativas, en el teléfono: 667 21 76 26 o en el correo electrónico: marisagarciamaiz@gmail.com 

PROGRAMA 
CHARLAS 2012-2013 

 

 
FOMENTO DEL ESFUERZO ANTE EL ESTUDIO 
 

♦ Educación prosocial: La transmisión de valores 
♦ Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios 
♦ Educar en el uso de las redes sociales 
♦ La estimulación del proceso educativo: Premios y casti-

gos 
♦ La educación de la inteligencia emocional 
♦ Disciplina y autoridad ¿Cómo poner límites? 
♦ Actividades extraescolares, ¿son adecuadas?, ¿cómo 

hacer un buen uso de ellas? 
♦ Orientación profesional de los hijos 
 
PROMOCIÓN DEL ÉXITO EDUCATIVO 
 

♦ Relaciones entre padres y escuela 
♦ Maternidad y paternidad responsable 
♦ La importancia de la comunicación: La escucha activa 
♦ El fenómeno de la violencia escolar 
♦ Relaciones entre hermanos ¿Cómo ayudar a una 
♦ buena convivencia? 
♦ Desarrollo evolutivo del niño de 0 a 6 años 
♦ Desarrollo evolutivo del niño de 6 a 12 años 
♦ La etapa adolescente: Resolución de conflictos 
♦ Sexualidad y primera infancia 
♦ Sexualidad y adolescencia 
♦ Drogas y alcoholismo en los jóvenes 
♦ Nuevas adicciones: internet, móvil, etc. 
♦ La autoestima en el niño y el adolescente 
♦ Cómo educar en una correcta alimentación. Posibles 

trastornos 
♦ La importancia de un buen patrón de sueño 

♦ Trastornos de atención e hiperactividad 
♦ Ansiedad y depresión infantil 
 
 

FOMENTO Y MEJORA DE LA LECTURA  
 

♦ Cómo animar a nuestros hijos a leer 
♦ Cómo ver correctamente la televisión 
♦ El tiempo libre, ¿cómo ocupar el ocio? 
♦ ¿Qué juguete le compro a mi hijo? 
 
OTRAS TEMÁTICAS  
 

♦ La hora de la familia 
♦ Educación afectivo sexual: Educación para el amor 
♦ La defensa de la vida: Tarea educativa 
♦ Ideología de género: Desafío antropológico 
♦ El papel de los ancianos en la familia actual 
♦ El sentido del dolor y de la muerte en nuestra sociedad: 

El valor de la trascendencia 
 
FORMACIÓN DE CONSEJEROS 
Y JUNTAS DIRECTIVAS  
 

♦ Régimen jurídico de las APA 
♦ Obligaciones documentales y funcionamiento de las 

APA 
♦ Ley Estatal de Asociaciones 
♦ Ley Valenciana de Asociaciones 
♦ Obligaciones contables y tributarias 
♦ Obligaciones de la Ley de Protección de Datos 
♦ Participación en los órganos colegiados y decisorios del 

centro 

PROGRAMA FORMACIÓN CURSO 2012 PROGRAMA FORMACIÓN CURSO 2012 --  20132013  
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Manuel Buendía Navarro 
Coordinador APASOLIDARIA 
 
 

Ya son VIII las ediciones que lleva-
mos celebrando este evento solidario 

y vamos para el IX Encuentro del mismo  y se hace 
con el fin de inculcar valores tan nombrados como 
“Solidaridad, esfuerzo, constancia e ilusión”. 

 
Hace un año y medio que en el transcurso de una 

asamblea general de FCAPA le hablé a Juan Anto-
nio, Presidente de APAMAR del Colegio de Sagrado 
Corazón-Maristas de Valencia, acerca de la posibili-
dad de organizar el evento del APASOLIDARIA para 
la  realización de un proyecto de la orden religiosa en 
el extranjero, África, Sudamérica,…  Le pareció bien 
y comentó informarse al respecto. Lo puso en conoci-
miento del titular del centro, el Hermano Javier,  per-
sona inquieta y trabajadora y la respuesta fue que 
había un proyecto en Costa de Marfil. 

 
Desde FCAPA, le expliqué a Juan Antonio, noso-

tros poníamos nuestro conocimiento de tramitación y 
seguimiento de solicitud, personal administrativo, 
organización y coordinación del evento, estructuran-
do el encuentro coral  de corales infantiles de nues-
tros colegios, de manera que el espectáculo musical 
solidario estuviera a la altura del proyecto. De esa 
manera  conseguíamos que el trabajo de los niños en 
los coros se diera a conocer junto con la ilusión de 
poder acceder al Palau de la Música de Valencia.  

 
Poder cantar desde el 
escenario de la Sala 
Iturbi las canciones 
que día a día ensa-
yan dirigidos por esos 
abnegados maestro-
directores. Directores 
que tantas y tantas 

horas dedican a esa dura labor de dirigir, pudiendo 
así  temperar el nivel musical de sus respectivos co-
ros, en relación a los otros participantes. Todo esto 
sería por último imposible sin la complicidad y coope-
ración del Palau de la Música. 

 
Cuando se juntan unos espíritus inquietos, traba-

jadores y con un objetivo claro está el camino hecho, 

y fruto de ello es que el próximo 25 de mayo de 2013 
a las 11.00 de la mañana en la Sala Iturbi del Palau 
de la Música se celebrará el IX Encuentro de Corales 
infantiles.  

 
Estamos aca-

bando de perfilar el 
acto, e incluso nos 
hemos permitido 
realizar un montaje 
con el cartel anun-
ciador del próximo 
evento, puesto que 
aún está sin confeccionar el original del mismo. 

  
El Proyecto está autorizado, sólo queda la colabo-

ración y el éxito de asistencia. La publicidad de con-
vocatoria de asistencia ya está 
puesta  en marcha desde este 
número de la revista FCAPA IN-
FORMA: creemos que es una bue-
na noticia  poder adelantar la fecha 
del  evento.  

 

Seamos generosos, en nuestra vida entrará un 
rayo de luz y todo será diferente. La experiencia de la 
solidaridad abre horizontes nuevos en nuestra socie-
dad, y una imagen vale más que mil palabras. La 
sonrisa de un niño del poblado de Ayaou Sokpa  me-
rece la pena.  

En la actualidad ya estamos trabajando con el 
siguiente proyecto que está situado en Guatemala 
con las Hermanas del Colegio de Santa Ana y San 
José de la Montaña de (Albal). 

 

Próximo APASOLIDARIA el 25 de mayo de 2013 a 
las 11.00 de la mañana en la Sala Iturbi del Palau 
de la Música. 

APASOLIDARIA: “UN PROYECTO, UNA ILUSIÓN CUMPLIDA”APASOLIDARIA: “UN PROYECTO, UNA ILUSIÓN CUMPLIDA”  
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IX APASOLIDARIAIX APASOLIDARIA  

La Orden de los Hermanos Maristas tiene en-
tre otros muchos proyectos sociales, un programa 
educativo, que se inició hace años en el poblado de 
Ayaou Sokpa.  

 
Actualmente, ante la posibilidad de educar, inte-

grar y potenciar a los niños y jóvenes, desean reali-
zar un: 

 
“CENTRO CULTURAL DE AYAOU SOKPA”  

El proyecto consiste en proporcionar al poblado 
de Ayaou Sokpa un centro cultural. Este centro es-
taría integrado por salas multiuso, apatán, vivienda, 
aseos y terrenos de deportes. 

Con ello se pretende dotar al poblado de un ser-
vicio para los niños y jóvenes del poblado ya que 
en el centro pueden desarrollar distintas activida-
des culturales: Refuerzos educativos, ensayos mu-
sicales, charlas y encuentros formativos…   

 
Hay que considerar que en el poblado son míni-

mos los lugares que disfrutan de corriente eléctrica 
y donde se puedan reunir para estudiar… en las 

cabañas familiares es impensable. La población  es 
grande y el número de niños y jóvenes es alto. 

 
“LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO” 

 
El proyecto se sitúa en Ayaou Sokpa, pobla-

do del departamento de Sakassou  y que es cabe-
za de la subprefectura de la Presqu`île. En la re-
gión centro de Costa de Marfil en la orilla del lago 
de Kossou. Allí, al lado de la escuela del poblado, 
el Consejo de Ancianos nos donó un terreno que se 
puede aprovechar para la construcción del centro 
cultural. 

  
1. Duración del proyecto:  

4 meses para la construcción. 

2. Coste total del proyecto:  

23.000.000 fr. Cefas 

3. Coste total solicitado a SED:  

35.000 € 
  

FCAPAFCAPA  
PROYECTO HNOS. MARISTAS EN COSTA DE MARFIL 
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NUESTROS NUESTROS COROSCOROS  

Desde este rincón de la revista se pretenden 
dos objetivos primordiales: 1º Dar cumplida informa-
ción de nuestros coros y 2º Realizar desde la FCA-
PA un acto de reconocimiento y agradecimiento por 
el trabajo realizado hasta la XIII edición y que segu-
ro que van a seguir realizando en las próximas edi-
ciones.. 

 
1º Información de las diferentes masas corales 

que existen y están trabajando en nuestros colegios, 
de sus componentes, maestros-directores, actuacio-
nes bajo la organización de FCAPA de los diferentes 
eventos (APANADAL, APASOLIDARIA, Entrega de 
premios concursos navideños,…) 

 
2º Reconocimiento del trabajo realizado y dispo-

sición a colaborar con las actividades de la Federa-
ción Católica de Asociaciones de Padres de Alum-
nos de Valencia, agradecimiento por su colabora-
ción  siempre altruista y generosa, y la invitación a 
continuar colaborando con nosotros en  un futuro.  

 
Dentro de la programación de actividades del 

próximo año, tenemos previsto realizar el tradicional 
Encuentro de Corales APANADAL, cuya XIV edición 
celebraremos en la Navidad del 2012. 

 
Dedicaremos cada número de la revista a hablar 

de dos coros de nuestros colegios y para iniciar este 
periplo lo haremos con el Colegio de Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús de Valencia y con el 
Colegio de Santa Ana y San José de la Montaña de 
Albal. 

 
CORO DE ESCLAVAS SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS (VALENCIA) 

 
Colegio emblemático situado en el corazón de 

Valencia, incondicional y dispuesto para todos los 
actos que se organizan desde FCAPA. El coro está 
dirigido por Dª. Lourdes Carreras Ventura, profesora 
que imparte clases de música a los cursos de 3º a 
6º de Educación Primaria en la actualidad.  

 
El coro comenzó su aventura hace 14 años. Está 

formado por alumnos de  3º a 6º de Educación Pri-
maria.  Como es habitual cada año, se despiden con 
lágrimas los alumnos de 6º E.P. y se recibe con gran 
alegría a las nuevas voces de 3º de E.P. que empie-

zan su andadura con gran ilusión, uniendo sus vo-
ces para cantar melodías, entre risas, cariño y amis-
tad. 

El coro ha actuado en numerosos auditorios 
(Palau de la Música, Catedral de Valencia, Centro 
Cultural de la Beneficencia, Mercado de Colón, 
Ayuntamiento de Valencia...). Lourdes siempre les 
dice a sus niños, "Si se canta con el corazón, se 
llega a todos los corazones”.   

 
El coro lo conforman unos 85 niños y a pesar de 

su corta edad ensayan todos los lunes al finalizar 
sus clases, sin apenas tiempo para poder merendar, 
y comienza la magia, unos acordes de guitarra, al-
guna vocalización y ¡Una canción nueva! 

 
Todos la esperan con gran ilusión porque en in-

numerables ocasiones se inventan las letras, se dis-
frazan, se divierten a la vez que ensayan, porque los 
protagonistas son los niños. 

 
Pero lo que hace mágico al coro es que ¡Lourdes 

siempre  sorprende con algo nuevo, una danza, una 
canción,  pero sobre todo es ella misma, en estado 
puro...y, como dice la canción que tanto le gusta: 

  
     
“Y debería ser obligación, que la alegría y la di-

versión alumbraran nuestro paso por aquí, que ya 
es corto de por sí, 

 
 

 ¡CANTEMOS POR LO MENOS...!      
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 FCAPAFCAPA  
   

ORQUESTA-CORO DEL COLEGIO DE SANTA 
ANA Y SAN JOSÉ (ALBAL) 

 
Colegio que en los últimos años ha avanzado 

sorprendentemente, convirtiéndose en el epicentro 
del mundo cultural, musical y social de la población. 
Tras invitar a su Director a participar en el APANA-
DAL del 2011 con el coro y siendo un gran conoce-
dor de estos ambientes, no dudó en unirse al even-
to, con la consiguiente alegría y satisfacción para el 
colegio ya que era la 1ª ocasión en que iban a tomar 
parte. 

 
Se desplazó también con la joven orquesta de 

cámara de instrumentos de cuerda que acompañó a 
la interpretación del Villancico común de todos los 
Coros. Un final de Fiesta ¡ESPECTACULAR!  

Desde el APA del Colegio "Santa Ana" de Albal, 

ya en su momento, se pretendió desarrollar y forta-
lecer la formación musical de los alumnos. Para ello 
se impulsó la creación de los coros INFANTIL y JU-
VENIL y la ORQUESTA DE CUERDA. 

 
Las numerosas actividades que desarrollan están 

centradas en el colegio y en la población, colaboran-
do en: 

• Las Celebraciones Eucarísticas del Colegio y 
en las fiestas patronales de la localidad. 

• Participan en el acto de graduación de los 
alumnos de la E.S.O. 

• Participan en el Certamen de Villancicos que 
anualmente organiza El Corte Inglés, habien-
do cosechado valiosos y numerosos premios, 
prueba de su valía interpretativa. 

• Realizan conciertos extraordinarios en los 
auditorios que se requiere su presencia. 

• Concierto de final de curso escolar. 

En cuanto a la participación en la joven orquesta 
de cámara es voluntaria, pero si existe un auténtico 
responsable de todo esto habría que poner nombre 
y apellidos, ese no es otro que el Maestro-Director 
D. Miguel García Pons. 

 
 Miguel tiene un currículum nada despreciable, 

pero si algo caracteriza a los coros que dirige es la 
transmisión de su personalidad tranquila, sosegada, 
confianza de que se va a hacer bien y sobre todo 
disciplina y muchísima humildad. En definitiva podr-
ía continuar pero pecaría de poca objetividad, así 
les dejo con un fragmento de su historial y si tienen 
algún interés pueden consultar su página web: 
www.wix.com/ponsgarcia/miguel 

 
Su dedicación al mundo coral  infantil  ha sido 

constante. A lo largo de su carrera, con cerca de 
600 conciertos, ha  trabajado  con  un  gran número 
de niños, desarrollando un intenso trabajo fruto del 
cual son innumerables audiciones y premios. 

 
Desde el año 1997  participa  en el Certamen de 

Villancicos organizado por El Corte Inglés cuya final 
se celebra en el Palau de la Música de  Valencia.  
En  dicho  certamen ha conseguido el tercer premio 
en dos ediciones, el segundo  premio  en  tres  edi-
ciones  y  el  primer  premio  en  nueve  ediciones. 
También  ha ganado el Premio "Ámbito Cultural"  a 
la Mejor Dirección Técnica del Certamen en diez 
ocasiones. 

 
 Esperamos que este nuevo apartado que ahora 

inicia su andadura contribuya a mejorar nuestra re-
vista y sea del agrado e interés de todos nuestros 
lectores. 

 
Manuel Buendía Navarro 
Coordinador de FCAPA de Actos 
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        FCAPAFCAPA  PROPRO--VIDAVIDA  

Nuestra sociedad se muestra mayoritariamente insen-
sible ante los ataques, de múltiples formas, a la vida 
humana (aborto, eutanasia, violencia, guerra, pobreza, 
terrorismo). Necesitamos proponer a nuestros hijos una 
respuesta nueva frente a estas realidades. Una respuesta 
que debe tener una doble vertiente: por un lado, como 
católicos, la propuesta –“la verdad se propone, no se 
impone”- de la Buena Noticia de Jesucristo Resucitado; 
por otro, como ciudadanos, la denuncia razonada y veraz 
de los daños que esta crisis antropológica está ocasionan-
do a nuestra sociedad. 
 

El combate cultural que se nos plantea es absoluta-
mente desigual: la mayoría de los medios de comunica-
ción, de los partidos políticos y grupos de presión, de las 
instancias internacionales y agentes sociales, están imbui-
dos de la ideología dominante, y la defensa de la vida no 
está entre sus prioridades. El magisterio de la Iglesia en 
esta cuestión es abundante. Tanto los Papas Juan Pablo 
II y Benedicto XVI, como los Pastores de nuestra diócesis, 
se han pronunciado reiteradamente a favor de la vida, de 
toda vida humana y en todas las circunstancias. 
 

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 movilización a la que la 
Iglesia nos invita, entendemos que es necesario crear 
una nueva cultura favorable a la defensa de la digni-
dad 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 matri-
monio y de la familia”, como señaló Benedicto XVI en 
discurso a la asamblea general de la Academia Pontificia 
para la Vida. 
 

En efecto, creemos que la defensa de la vida es una 
tarea educativa puesto que, como señalábamos al princi-
pio, nuestra sociedad ha aceptado socialmente los ata-

ques a la vida humana y ha caído en el engaño del cam-
bio de paradigma antropológico. Sólo educando a las nue-
vas generaciones en ese pensamiento nuevo al servicio 
de un humanismo íntegro y verdadero que nos proponía el 
Papa Benedicto XVI podremos conseguir cambiar la situa-
ción actual para instaurar la cultura de la vida. 
 

Por todo lo anterior, la Federación Católica de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de Valencia quiere propo-
ner la instauración en los colegios de la celebración 
de un “Día de la Vida”. Del mismo modo que se celebran 
los días del árbol, de la paz u otros, podría celebrarse uno 
consagrada a la defensa de la vida humana. De esta for-
ma nuestros escolares podrían recibir una formación e 
información que, por desgracia, no van a poder encontrar 
en otros ambientes. Creemos que es una tarea necesaria 
y urgente. La propuesta de la cultura de la vida a nuestros 
hijos, desde sus colegios, reforzaría y completaría su for-
mación integral científica, humana y cristiana. 
 

Creemos que esta propuesta es plenamente viable en 
virtud del principio de autonomía de los centros y de la 
existencia del carácter propio e ideario de los colegios 
concertados. Nuestra Federación ofrece a todos aquellos 
centros que lo necesiten materiales y propuestas concre-
tas para su desarrollo, ajustándonos a las necesidades y 
deseos del colegio, tanto en el tipo de actividades como 
en el marco temporal que quisieran abarcar. 
 

Como dice el Talmud de Jerusalén, “quien salva una 
vida es como si salvara a la Humanidad entera” (4, 
22ª). ¿Cuántos miles de vidas podrían salvar nuestros 
hijos si desde la escuela les inculcamos el amor a la vida 
humana, “toda la vida y la vida de todos”? 

 
 
 
 
 
 

25 de marzo celebración del 
“Día de la Vida” en los Colegios 

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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SIN TI NO SOY NADASIN TI NO SOY NADA  

Es el título de una canción de Amaral que más 
de un padre con hijos preadolescentes seguro que 
ha escuchado alguna vez. Es el título de una can-
ción, pero también una realidad para los más de 260 
centros educativos católicos concertados de la Co-
munidad Valenciana. El hecho es que sin vosotros, 
“sin los padres”, nuestros centros no existirían, sim-
plemente. 
 

La Constitución refrenda un derecho –el de elegir 
la educación de los hijos– que sostiene nuestra es-
cuelas, aunque también somos consientes del dra-
ma que supone para muchos padres no poder matri-
cular a sus hijos en el colegio que desean. De 
hecho, cada año, cerca de 4.000 alumnos se quedan 
fuera de nuestros centros. 
 

Por eso, desde Escuelas Católicas Comunidad 
Valenciana (ESCACV) os debemos la vida y trabaja-
mos duro, créanlo, para dar lo mejor de nosotros 
mismos en esta tarea apasionante que es la de edu-
car a los pequeños y jóvenes más allá del conoci-
miento, desde una perspectiva integral y siempre a 
la luz del Evangelio. Una labor importante, que los 
equipos docentes priorizan, más allá de la situación 
que atraviesan nuestros colegios.  
 

El buen hacer de los profesionales de nuestros 
centros facilitan que el día a día no se vea alterado. 
Y todo ello a pesar de la grave situación que se vi-
ven en muchos colegios. Al retraso de dos trimestres 
en partidas cruciales como la de gastos de manteni-
miento –que incluyen, por ejemplo, los salarios del 
personal de administración y servicios– hay que aña-

dir la ampliación de ratio en nuestras aulas, la reduc-
ción de ayudas a la compensatoria o la reducción del 
sueldo del profesorado. Las restricciones de líneas 
de crédito están ahogando económicamente a los 
colegios con menos recursos. 
 

Muchos de vosotros conocéis la situación. Y os 
agradecemos vuestros apoyo. Nosotros seguimos 
trabajando para que lo urgente –la sostenibilidad de 
nuestros centros– nos quite el menor tiempo posible 
para lo que es realmente importante, esa tarea apa-
sionante que es la educación. 
 
Escuelas Católicas Comunidad Valenciana 
C/ Clariano, 12-1º 
46021 - Valencia 

http://www.escacv.es/ 

Escuelas CatólicasEscuelas Católicas  
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SaludSalud  
 
 
 

 CON LOS LIBROS A CUESTASCON LOS LIBROS A CUESTAS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este año la revolución es una mochila con 
cámaras de aire que cuida la espalda de nuestros 
hijos y ayuda a evitar fatigas musculares. 
 

Quién de nosotros no se ha visto envuelto en esta 
situación, primeros días de clase y nos toca llevar 
gran cantidad de libros cargándolos a la espalda en 
mochilas poco adaptadas para esta función. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El problema de espalda en escolares es un pro-

blema global y de actualidad que cada vez parece 
preocupar más a la sociedad. 
 

Son muchos los estudios e investigaciones que 
tratan el tema, pero muy pocas las soluciones gene-
radas hasta el momento por mejorar el modo de 
transportar la carga diaria. 
 

Como respuesta a esta reflexión, se presenta la 
innovadora mochila “Aironback”. Gracias a su nove-
doso sistema de respaldo ergonómico,  el escolar 
puede transportar la carga diaria, sin sufrir lesiones 
de espalda o fatiga muscular y caminar totalmente 
erguido, favoreciendo la corrección postural que su-
pone el dorso curvo en edades de crecimiento. 
 

Esta mochila, tiene como objeto la distribución 
óptima de las cargas a soportar mediante unas 
cámaras de aire graduadas por unas válvulas de 
hinchado y  un regulador de presión, incorporados 
en el cinturón del abdomen de la mochila. Las cáma-
ras hinchables, están dispuestas de tal forma; una 
en la zona dorsal y otra en la zona lumbar, puntos de 
localización  en la distribución del peso a transportar 
en la mochila, con respecto a los puntos de carga de 
nuestro cuerpo. 
 

Según los estu-
dios científicos reali-
zados en el Instituto 
de Biomecánica de 
Valencia, los resulta-
dos del ángulo de 
desplazamiento indi-
can que, a través del 
hinchado de las 
cámaras de aire y 
con la modificación 
de la curvatura de la columna, se consigue desplazar 
la posición del centro de presiones al plano posterior 
del cuerpo. Éste hecho supone una modificación de 
la estrategia postural del sujeto, que adopta un com-
portamiento más parecido a los resultados sin mochi-
la que con una mochila convencional. 
 

La mochila Aironback con las cámaras de aire 
hinchadas ha sido la mejor valorada por los usuarios 
en los cuestionarios realizados tras las medidas.  
 

En el estudio comparativo, la mochila Aironback 
hinchada resultó la opción preferida en los tres as-
pectos valorados: distribución de carga, corrección 
postural y confort. 
 
Para más información:  

www.aironback.es  

MOCHILA CON CÁMARAS DE AIRE PARA PROTEGER LA ESPALDA DE NUESTROS HIJOS 
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 FilosofíaFilosofía  
Eduardo Ortíz Llueca 
Doctor en Filosofía 
 
Profesor de la  Universidad Católica 
de Valencia “San Vicente Mártir” 
 

La educación es el progresivo 
ingreso del educando en la realidad. Ante una afir-
mación como ésta,  hay que recuperar una de esas 
incómodas preguntas que hacen de vez en cuando 
los niños: ¿qué es todo esto?, o en nuestras cate-
gorías adultas, ¿qué es la realidad? 

 
Muchas son hoy las cosas que uno ve cuando 

abre los ojos. Más de las que puede asimilar. Urge 
saber ver. Platón 
apuntó que el cono-
cimiento de la verda-
dera realidad requie-
re una recta mirada. 
Y eso implicaba ale-
jarse de los enga-
ños, dar a las som-
bras y a los sueños 
el relativo valor que 
tienen y acostum-
brarse al trato con 

las personas, las tradiciones y las cosas que confi-
guran el entramado de la vida cotidiana. Bien enten-
dido, nada de esto ha de sofocar la creatividad de 
los educandos. El mundo espera ansiosamente ser 
mejorado a partir de la contribución futura de los que 
hoy están en las aulas.  

 
Ahora bien, ¿cómo distinguir entre realidad y 

apariencia?, ¿cómo hacerse cargo de lo que las 
cosas realmente son? Digámoslo ya, la recta mirada 
es un ejercicio de discerni-
miento. Se trata de un juicio 
que distingue una cosa de 
otra, por ejemplo, lo real de 
lo aparente, lo verdadero 
de lo falso, lo bueno de lo 
que no lo es. ¿A quién no 
interesa una destreza así? 

 
Su posesión, nunca definitiva, supone la educa-

ción de la persona completa, la educación integral, 
la que promueve el adecuado desarrollo de la perso-

na en todas sus dimensiones: espiritual, psicológica 
y física. Como toda pluralidad, también ésta ha de 
ser gobernada. El espíritu está llamado a conducir el 
cuidado y desarrollo del cuerpo y la psique. 

 
Pero el espíritu del ser humano—educando o 

educador—no está solo. Está acompañado por las 
ayudas de algunos de quienes habitan el Cielo y la 
Tierra, esos que “por costumbre, tienen las faculta-
des ejercitadas en el discernimiento del bien y del 
mal” (Hb 5, 13). Ahora, sencillamente, hay que recu-
rrir a tales auxilios, implorarlos, madrugar por ellos. 

 

Las virtudes sobrenaturales y naturales y los do-
nes del Espíritu Santo son las que configuran las 
facultades humanas, de tal modo que uno de sus 
efectos es precisamente el adecuado discernimiento 
de lo que hay que preferir y escoger en cada cir-
cunstancia. Unas y otros conforman la armadura del 
hombre nuevo, en el lenguaje de San Pablo. En esa 
medida, son condición necesaria para dar con una 
adecuada educación integral. 

 
“Nada hay querido, que no sea previamente co-

nocido”—decía el viejo adagio escolástico. 
 
Por eso merece la pena conocer con detalle los 

entresijos de este equipamiento…y darlos a conocer 
a nuestros alumnos. Su descripción despierta el de-
seo de adquirirlo. Y, todavía más, ese deseo viene 
espoleado, si quien hace el relato de las virtudes y 
los dones de que consta el bagaje en cuestión, los 
practica…al menos, en un grado tal que atraiga la 
visión del educando y ayude así a conformar en él 
una recta mirada. 

DISCERNIMIENTO Y EDUCACIÓN INTEGRALDISCERNIMIENTO Y EDUCACIÓN INTEGRAL  
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio Santa María 
Valencia 
 

Al iniciar la ruta de un nuevo curso, conviene 
repasar las señales que no van a guiar en este 
recorrido a los educadores: padres y maestros, 
¿preparados? Ponemos el motor en marcha. 

Estas señales de tráfico educativo, nos ayudan 
a circular con precaución y a llegar con éxito al 
final de nuestro viaje. 

 
Marquemos los objetivos: adónde vamos, qué 

carretera transitaremos. A los viajeros hijos/
alumnos, hay que enseñarles qué esperamos de 
ellos, que sepan que habrá momentos de amplias 
autopistas: se aprende bien, disfrutamos de cosas, 
y en otros momentos las dificultades nos llevaran a 
estrechos caminos de montaña: no se puede tener 
todo y ahora, hay aprendizajes que requieren más 
esfuerzo, quizá tengamos que desviarnos de la 
ruta principal para buscar itinerarios alternativos: 
apoyos y refuerzos. 

AREA DE SERVICIO, los centros educativos no 
somos dispensadores de servicios, algunos creen 
que tenemos un surtidor que llena las cabezas de 
conocimientos, que arreglamos los desperfectos en 
las carrocerías emocionales; hay familias que soli-
citan todo tipo de extraescolares para rellenar el 
tiempo, que ellos no dedican a sus hijos cuando 
llegan a casa, y como en las áreas de servicio con 
restaurante, les nutrimos en los comedores escola-
res, donde engullen todo lo que en casa ni les gus-
ta ni les obligan a comer. 

 
Los inicios de curso siempre son AUTOPIS-

TAS, vemos largo y recto el camino, empezamos 
los docentes con ilusión renovada y al alumnado le 
atrae la exploración de novedades, luego el día a 

día nos devuelve a carreteras 
comarcales y caminos vecinales, 
donde se contempla el paisaje 
escolar, la panorámica del aula, 
con el motor a punta de gas, te-
nemos que aprovechar para no 
perder el encanto de conducir-

acompañar, saboreando la docencia, leer en cada 
rostro que no comprende y meditar las ignorancias 
del que se despista, para adecuar velocidad y po-
tencial al maniobrar. 

 
La señal de LIMITE DE VELOCIDAD, nos indi-

ca que hay hijos-alumnos cuya carrocería y motor 
no permiten circular a gran velocidad, van a su rit-
mo, pero hay educadores, que quieren enseñar 
siempre a velocidad que hace saltar el radar, lo 
único que consiguen es una multa (ponen una 
enorme cantidad de castigos o de suspensos) y en 
el peor de los casos, se dejan en la cuneta a todos 
aquellos modelos de tractor o camión (Alumnos de 
especial atención educativa) que no pudieron tras-
pasar la línea de los vehículos lentos. 

 
Tenemos que sortear muchas 
CURVAS PELIGROSAS: el abuso 
del Internet nocturno en los hoga-
res, que nos deja a los alumnos 
adormilados en las primeras horas 
de la mañana y con sus imágenes 
privadas en la nube del tuenti. Hay 
que saber ser flexible, girar con 

destreza el volante, para no salirse de la carretera 
con la imposición del ordeno y mando, pero tampo-
co cediendo a todo, porque caerás por el barranco 
de la mala educación. Debemos procurar que tus 
hijos, nuestros alumnos, sean valientes para en-
frentarse a los vaivenes del firme, que sean pru-
dentes para saber manejar con habilidad el volante 
de sus vidas, proporcionarles el tom-tom de los 
principios morales, que les avise de las redes de 
circulación peligrosa. 

 
Hay personas, que quieren sobresalir en todo y 

siempre van a la suya, sin importarles hacer cual-
quier cosa para ponerse delante, enseñemos a 
nuestros muchachos a dejar paso, a no picarse, 
para ser más que aquel o a correr peligrosamente 
para no quedarse sin lo que otros tienen.  

 

CÓDIGO DE CIRCULACÓDIGO DE CIRCULA--EDUCACIÓNEDUCACIÓN  
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Ceder es escuchar y acoger lo que 
el otro me comunica. En casa man-
tener una opinión contra viento y 
marea, nos da fama de intransigen-
tes; en el aula, no saber ceder en 
las aportaciones diferentes a las 
nuestras, anula la participación. 

 
CINTURON DE SEGURIDAD, tenemos que en-

señarles a ponerse el cinturón de seguridad, es im-
portante inculcarles la seguridad en si mismos, que 
sientan la confianza en que están bien sujetos al 
asiento vital, que pueden lanzarse porque les hemos 
pertrechado de la autonomía suficiente para que 
recorran la vida con sus problemas y dificultades. 
Educarles en que hay un airbag que les puede con-
tener ante el choque con el fracaso y eso lo llama-
mos aprender de los errores. 

 
A lo largo del curso, en nuestra auto-
pista se producen INCORPORACIO-
NES DE CARRIL pueden ser los 
hermanos pequeños que nacen, es 
el momento de aprender el valor de 
la vida humana, de celebrar la impor-
tancia de “ser uno más” en la familia 
en este tiempo de “coches unipla-

zas”, pero son también incorporaciones de los alum-
nos que nos llegan de otros centros o lugares, hay 
que trabajar la acogida al recién llegado al aula, 
sentarlo en el asiento de ventanilla, para enseñarle 
nuestro paisaje escolar, para que vea el horizonte al 
que le vamos a acompañar, hay que dedicarle más 
tiempo, porque quizá esté acostumbrado a viajar a 
diferente velocidad de la que llevamos nosotros. 

 
En muchos lugares hay seña-
les que nos indican PARAJE 
NATURAL apto para fotogra-
fiar, son los espacios verdes 
familiares, los tiempos que hay 
que parar los motores y aprovi-
sionarnos del combustible pa-
terno/materno filial, del amor y 

el perdón, de estrechar los lazos con la prole, de 
compartir vivencias y acumular experiencias gratifi-
cantes. Son también esos días escolares -no lecti-
vos- en los  cuales los colegios celebran una jorna-
da extraordinaria y festiva, tiempo de fortalecer la 
relación personal y humana, entre profesores y edu-
candos, en otro ambiente, en otros juegos. 

 

Es importante que los docentes participen en 
actividades no académicas, lejos de perder autori-
dad se gana en humanidad y cercanía con los alum-
nos y sus familias. 

 
Con los adolescentes no podemos detenernos 

inútilmente en los “clubes de carretera” donde no 
hay ambiente propicio para la educación: noches de 
fiesta fuera de casa, “voy a estudiar con..” y en reali-
dad es vamos a “conectarnos a..” esas frases que 
acobardan a muchos padres “todos van menos yo”, 
no os importe que os llamen “raros” porque hay más 
familias con valores y todos circulamos por la carre-
tera. 

 
A lo largo de nuestro recorrido, ne-
cesitamos jalones que nos indiquen 
cuánto queda para llegar a nuestro 
destino y si vamos por la carretera 
correcta. Son las evaluaciones, bien 
es verdad, que sólo nos ofrecen una 
información que nos permite medir 
la sabiduría acumulada y la que 

falta por alcanzar y nos permite confirmarnos que 
estamos en el buen camino, pero son imprescindi-
bles para resituar nuestra programación, como do-
centes, y como padres calcular distancias, esas 
asignaturas que se están haciendo cuesta arriba y 
buscar alternativas didácticas, antes de perder la 
oportunidad de hacer un buen viaje. 

 
No importa lo que se tarda en alcanzar las com-

petencias básicas, lo importante es llegar a conse-
guirlas; educar es recorrer juntos el camino, transitar 
la carretera de la enseñanza, sin prisas, que lleguen 
a ser personas de bien, felices y comprometidos 
socialmente. Cuando llegue ese momento dales las 
llaves del coche, ahora, conducen ellos y tú padre/
madre y yo docente, sólo seremos una sombra en el 
espejo retrovisor. 
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¿LA IGLESIA DEBE MODERNIZARSE?¿LA IGLESIA DEBE MODERNIZARSE?  

José Luis Rubio    
Licenciado en Ciencias de la Religión 
Profesor de Religión 
 
 
 

Pues profesor, yo creo que la Igle-
sia está anticuada, que debería 
adaptarse a los tiempos actuales… 

 
¿Te refieres a que las parroquias deberían tener sus 
páginas web, a que hubiese cadenas de televisión 
católicas o a que los sacerdotes lleven teléfonos 
móviles? 

No, no a eso... si no que se adaptase a cosas que 
ahora son más comunes y que a lo mejor hace un 
tiempo no tanto- lo dice como si no se atreviese a 
hablar claro, así que le “traduzco”. 
 
¿Te refieres a dar por buenas cosas como los anti-
conceptivos, el divorcio, las relaciones sexuales pre-
matrimoniales, el aborto o los matrimonios de perso-
nas del mismo sexo? 
 
Sí... sí, eso mismo. 
 
Supongo que mi alumno no tiene un mayor interés 
en este tema, que lo que hace es repetir un cliché 
que a base de machacarlo tiene cierto calado entre 
buena parte de la sociedad. Para deshacer el en-
tuerto recurriré a una táctica que empleo a menudo, 
devolverle al otro la pelota. 
 
Voy a hacerte una pregunta ¿Si se pusiese algo de 
moda que a ti no te gustase nada o que pensases 
que nada tiene que ver con tu forma de ser y tu per-
sonalidad, seguirías esa moda? 
 
Pues no. 

¿Aunque todos tus amigos lo hiciesen? 
 

Tampoco, si veo claramente que eso no me va no lo 
sigo. 
 
¿Y si todos tus amigos te dijesen que si no sigues 
esa moda te vas a quedar anticuado o no vas a ser 
nada moderno? 

 
Imagino que no me haría gracia, pero tampoco. 
 
Pues eso mismo pasa con la Iglesia, debe ser fiel a 
la Revelación de Dios contenida en el Evangelio y la 
Tradición. Es posible que a lo largo de la historia su 
forma de ver y entender la vida coincida con la gene-
ral de la sociedad y otras en las que no, pero no de-
be renunciar por ello a su fe. 
 
Pero en ese caso -interviene otro alumno- habrá mu-
cha gente que se dejará la Iglesia y cada vez serán 
menos los cristianos. 
 
Yo creo que será al revés, que cuanto más alto y 
claro predique la Iglesia su doctrina más atrayente 
resultará, pero, si no fuese así...  ¿qué hacemos en-
tonces, arrancamos las páginas del evangelio o de 
los escritos de los santos que no estén de moda?  
 
-dramatizo a continuación- Queridos fieles, soy el 
Papa, donde Jesús dice que el hombre se unirá a la 
mujer añadid que “o a otro hombre si no le van las 
tías” y donde pone que lo que Dios ha unido que no 
lo separe el hombre añadid “a menos que sea juez y 
vea una causa razonable para conceder el divorcio” - 
los comentarios provocan la risa en los chavales. 

Pero entonces -interviene otro de los chicos- ¿no se 
está oponiendo la Iglesia al progreso? 
 

Pues no lo sé... pero por lo que dices parece que 
entiendes que el progreso es algo positivo. 

“Experiencias y reflexiones de un profesor de Religión”. 
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¿Y acaso no lo es? 

No siempre, el progreso ha traído cosas buenas en 
la medicina, la ciencia, el desarrollo social... pero 
también otras no tan buenas como la explotación y 
la pobreza de lo que hoy llamamos tercer mundo, la 
degradación y destrucción de la naturaleza, etc, pe-
ro de todas formas si lo entiendes como algo bueno 
puedes estar tranquilo, la Iglesia siempre ha sido la 
institución más progresista del mundo- acostumbra-
dos a escuchar lo contrario mi comentario suscita 
sonrisas maliciosas, así que tengo que demostrarlo 
con hechos comprobables. 
 

¿Y eso? 
 

El avance del cristianismo superó el orden del impe-
rio romano, que daba derechos a los ciudadanos 
varones pero reducía a meros objetos de propiedad 
a mujeres, niños, esclavos o extranjeros. El concep-
to de la dignidad de la persona como hijo de Dios 
fue clave en la abolición de la esclavitud. 
 

Mientras los nobles y los reyes se dedicaban a ca-
zar y a la guerra, la Iglesia conservaba y estudiaba 
los escritos de los filósofos y sabios de la antigüe-
dad, gracias a lo cual han llegado hasta hoy. 
La Iglesia creó las universidades y desarrolló el 
método científico. 
 

Los grandes ideales de las revoluciones sociales 
como la francesa y sus conceptos de libertad, igual-
dad y fraternidad son una transposición del cristia-
nismo al ámbito social, la fraternidad, esto es, que 
todos los hombres son iguales es la consecuencia 
de ser hijos de un mismo padre, Dios. 
 

Mucho antes de que se entendiese que la educación 
o la salud eran derecho de todos y que fuese asumi-

do por la totalidad de la sociedad, quien recogía a 
los enfermos sin recursos para curarlos o a los niños 
de la calle para enseñarlos a leer y escribir era la 
Iglesia. 
 

Mucho antes de que las ONG´s llegasen al tercer 
mundo los misioneros de la Iglesia llevaban 2 y 3 
siglos allí. 

 

¿Sigo?- parece que la cosa va bien, los chavales 
quedan meditando la información que les voy dan-
do. Es una reacción lógica cuando te han hecho 
creer una cosa y descubres mediante hechos cons-
tatables que tienen poco o ningún fundamento. 
 

Ya pero… -objeta uno de los chicos tímidamente- 
eso era antes, ahora parece que la Iglesia se ha 
quedado descolgada. 
 

Bueno, eso es algo que no podremos saber hasta 
dentro de un siglo, pero seguro que muy pocos de 
nosotros estará aquí para comprobarlo -risas- aun-
que yo creo que es posible que siga pasando lo mis-
mo… 
 

¿Cómo qué? 
 

Pues supongo que dentro de 100 años alguien con-
tará que en el siglo XXI se podía matar a un niño en 
el vientre de su madre antes de que naciese y otro 
dirá “Pero qué barbaridad, ¿y no había nadie que se 
opusiese? y el interlocutor dirá “si claro, la Iglesia, 
como siempre...” 
 

He arrancado a mis alumnos una sonrisa de com-
placencia, para un profesor es el mejor de los pre-
mios. 
 

Para contactar con el autor: jlrubio8a@gmail.com  
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LA EDUCACIÓN EN EL DOCUMENTO...LA EDUCACIÓN EN EL DOCUMENTO...  
…“LA VERDAD DEL AMOR HUMANO” 

Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente FCAPA 
 
Vicepresidente 1º Foro Valenciano de la Familia 
 
 

La Conferencia Episcopal Española 
acaba de publicar uno de sus docu-

mentos más importantes de los últimos años, tanto por su 
contenido concreto como por el objeto de su reflexión. La 
verdad del amor humano. Orientaciones sobre el amor 
conyugal, la ideología de género y la legislación familiar, 
fue estudiado el 26 de abril de 2012 en la XCIX Asamblea 
Plenaria y publicado el pasado mes de julio. 
 

Es un texto de hondo cala-
do antropológico, pues el 
amor, la familia y el matri-
monio son cuestiones pro-
fundamente enraizadas en 
la naturaleza del ser 
humano. Estos conceptos 

forman parte esencial de la naturaleza humana, y no son 
por tanto ni meras costumbres, ni construcciones cultura-
les o simples formas de organización de la convivencia: lo 
atestiguan tanto razonamientos de orden laico o civil co-
mo teológicos o de Fe. 

 
Que «la familia es el elemento natural y fundamen-

tal de la sociedad y tiene derecho a la protección de 
la sociedad y del Estado» lo reconoce la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y no un texto de doctri-
na o moral católica. Es importante señalar esto en tiem-
pos en que la familia es atacada y criticada y se pretende 
hacerla aparecer como algo anacrónico y superado, sólo 
defendida y defendible desde opciones confesionales. 
Por supuesto que la Iglesia promueve la familia, la prote-
ge y fomenta, pero de forma absolutamente racional y 
razonable, no dogmáticamente. Un ejemplo de esto, her-
mosísimo por otra parte, es la definición del Papa Juan 
Pablo II, en el número 39 de la Encíclica Centesimmus 
Annus: «La primera estructura fundamental a favor de 
la “ecología humana” es la familia, en cuyo seno el 
hombre recibe las primeras nociones sobre la verdad 
y el bien; aprende qué quiere decir amar y ser amado, 
y por consiguiente qué quiere decir en concreto ser 
una persona.» 
 

En un documento sobre el matrimonio y la familia no 
podía estar ausente la fundamental cuestión de la educa-
ción. Por su propia esencia, por su misma naturaleza, la 
educación de la prole es una de las tareas principales de 
la familia, junto con la procreación. Estos dos fines son 

los que establecen el importante papel social de la familia 
y su función en el ámbito del bien común: los hijos y su 
correcta educación son un bien para la sociedad, y por 
eso la familia es jurídicamente relevante y «merece la 
protección de la sociedad y del Estado», cuestión refleja-
da también en el artículo 39.1 de nuestra Constitución: 
«Los poderes públicos aseguran la protección social, 
económica y jurídica de la familia.» No son socialmente 
relevantes las cuestiones de los afectos, las preferencias 
individuales o las relaciones interpersonales, sino los 
hijos que, educados y ayudados a ser personas felices y 
útiles para la sociedad, contribuyen a aumentar el capital 
humano y social de la comunidad. 
 

Por eso, como apuntábamos, un documento que 
habla del amor, el matrimonio y la familia no podía dejar 
de lado la tarea educativa. En este ámbito tampoco pod-
ían faltar, y ciertamente no faltan, las referencias a la 
dignidad de la vida humana, de toda vida humana, y a la 
importancia de trabajar por su protección y defensa. Pro-
tección y defensa que también tienen que estar presentes 
en toda tarea educativa 
integral. En esa dirección 
apunta nuestra reciente 
propuesta de la celebra-
ción anual de un Día de 
la Vida en los centros 
escolares. 
 

Las referencias al papel primordial de la familia en la 
educación son abundantes en el texto que comentamos. 
Recordemos antes, brevemente, los derechos fundamen-
tales de la familia en este campo. La ya citada Declara-
ción Universal de Derechos Humanos, en su artículo 
26.3, establece que «los padres tienen derecho preferente 
a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos». Este derecho está también recogido, de forma simi-
lar, en el artículo 27.3 de nuestra Constitución («Los pode-
res públicos garantizan el derecho que asiste a los pa-
dres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes») y en multitud de instrumentos y normas internaciona-
les sobre derechos humanos. 

 
También lo recuerda la Santa Sede, a través del Ponti-

ficio Consejo para la Familia, en el artículo 5 de la Carta de 
los Derechos de la Familia promulgada el 22 de octubre de 
1983: «Por el hecho de haber dado la vida a sus hijos, 
los padres tienen el derecho originario, primario e 
inalienable de educarlos; por esta razón ellos deben 
ser reconocidos como los primeros y principales edu-
cadores de sus hijos.» 
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El número 76 del documento episcopal proclama que 
«en el servicio al bien común, los poderes públicos no 
pueden desatender esas reclamaciones justas de los ciu-
dadanos, especialmente de los padres y familias en rela-
ción con la educación de sus hijos. No pueden caer en la 
tentación de hacer una política basada en ideologías que 
contradicen el bien de la persona, a cuyo servicio han de 
ordenarse siempre la autoridad y la sociedad.» Cuando la 
familia reclama el ejercicio pleno de su derecho a la 
libertad de educación no está pidiendo privilegios, 
está ejercitando un derecho humano fundamental. La 
Conferencia Episcopal, al tratar la cuestión de la educa-
ción, recuerda en su documento la ya mencionada Carta 
de los Derechos de la Familia. 
 

Si en algún ámbito el respeto a los derechos de la fa-
milia debe ser radical y especialmente escrupuloso, es en 
el de la educación afectiva. «Es necesario, una vez más, 
pedir que el papel insustituible de los padres en la 
educación de sus hijos sea reconocido a todos los 
niveles. Más, si cabe, en lo que se refiere al campo de 
la educación afectivo-sexual, tan relacionado con la 
intimidad de la persona. Es un derecho y un deber que 
al Estado corresponde garantizar, y que todos debe-
mos reclamar.» (Número 75). 

 
Los obispos dedican el apartado a) del capítulo 6, 

“Hacia una cultura del matrimonio y de la familia”, a este 
grave asunto. En el número 124 se señala que «la educa-
ción afectivo-sexual, acorde con la dignidad del ser 
humano, no puede reducirse a una información bio-
lógica de la sexualidad humana. 

 
Tampoco debe consistir en unas orientaciones genera-

les de comportamiento, a merced de las estadísticas del 
momento. Sobre la base de una “antropología adecuada”, 
como subrayaba el beato Juan Pablo II, la educación en 
esta materia debe consistir en la iluminación de las expe-
riencias básicas que todo hombre vive y en las que en-
cuentra el sentido de su existencia», recordando en el 
número siguiente que, educando correctamente en este 
aspecto, «se abre así a los jóvenes un camino de conoci-
miento de sí mismos, que, mediante la integración de las 
dimensiones implicadas en la sexualidad –la inclinación 
natural, las respuestas afectivas, la complementariedad 
psicológica y la decisión personal–, les llevará a apreciar 
el don maravilloso de la sexualidad y la exigencia moral 
de vivirlo en su integridad.» 

Por último, destacaremos las referencias que se hacen 
a los intentos de imposición de la “ideología de género” en 
el ámbito educativo, violentando, especialmente, el dere-
cho de las familias a educar a sus hijos de la forma que 
consideren conveniente. Ningún gobierno tiene derecho a 
imponer su ética particular al conjunto de la sociedad, 
pero menos aún a invadir el espacio educativo de la fami-
lia, especialmente en el terreno de la educación afectivo-
sexual. El número 60 del documento señala que «no se 
detiene, sin embargo, la estrategia en la introducción de 
dicha ideología en el ámbito legislativo. Se busca, sobre 
todo, impregnar de esa ideología el ámbito educativo. 
Porque el objetivo será completo cuando la sociedad –los 
miembros que la forman– vean como “normales” los pos-
tulados que se proclaman. Eso solo se conseguirá si se 
educa en ella, ya desde la infancia, a las jóvenes genera-
ciones». 

 
En el número siguiente los obispos indican que ven 

«con dolor, sin embargo, que las propuestas de la 
“ideología de género”, llevadas a la práctica en programas 
de supuesta educación sexual, se han agudizado y exten-
dido recientemente; no pocas veces facilitadas, cuando no 
promovidas, por la autoridad competente a la que ha sido 
confiada la custodia y promoción del bien común.» 
 

El documento La verdad del amor humano. Orientacio-
nes sobre el amor conyugal, la ideología de género y la 
legislación familiar merece una atenta lectura y una sere-
na reflexión. En pocas cosas podremos invertir mejor 
nuestro tiempo. 
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Encuentro matrimonialEncuentro matrimonial 
 
 
 

 
 

LA IMPORTANCIA DEL SERLA IMPORTANCIA DEL SER  

Mª Consuelo Sanz Mondeja 
Licenciada en Psicología 

Directora del Colegio San Juan Bosco 
 

Carlos Marroquín Cáceres  
Doctor Ingeniero Agrónomo                                                                                

 
 

Somos Carlos Marroquín y Chelo 
Marroquín, un matrimonio con dos 
hijos  de 23 y 21 años respectiva-
mente. Ha sido realmente una 
aventura maravillosa llegar hasta 

aquí, y lo que queda, si Dios nos lo permite, porque 
la paternidad es para toda la vida, como el amor ver-
dadero… Y ahora, cuando vemos familias con hijos 
pequeños, como padres y educadores muchas ve-
ces nos sorprende y entristece ver lo que vemos.  
 

Sería estupendo poder hacer esta reflexión: 
¿para qué traemos los hijos a este mundo?... A pe-
sar de lo sencillo de la pregunta, no parece la res-
puesta tan clara  en muchas ocasiones. Nos engulle 
la vida, la prisa, ahora: “la crisis”… Y no decimos 
que no sean motivos de preocupación, pero corre-
mos el riesgo de olvidar lo más importante.  Volve-
mos a preguntarnos: ¿para qué traemos los hijos a 
este mundo?... ¿para el “bien estar”?, estar bien, 
quedar bien, estar, simplemente… ¿o para el “bien  
ser”?, para  que “SEAN”… 

 
Si es así, hemos de darles motivos suficientes, 

razones suficientes para que verdaderamente pue-
dan SER.   
 

Para nosotros ha sido esto motivo de innumera-
bles diálogos, de innumerables  planteamientos… ya 
desde nuestro noviazgo, cuando planeábamos el 

mapa de la familia que queríamos formar.  
 

El que nuestros hijos lleguen a la plenitud  como 
personas, a ser verdaderamente libres, felices, res-
ponsables, con criterio y  coherentes, es, ineludible-
mente, parte de nuestra responsabilidad con ellos. 
Un modelo de vida creíble, coherente, lleno de amor 
y de respeto, lo puede hacer posible. 

 
La familia es perfecta por ser comunidad de amor 

y de perdón, no por no tener errores ni problemas, lo 
es por la dignidad de cada persona que la compone, 
por la dignidad de ser hijos de Dios. 

 
Y los primeros agentes educadores son los pa-

dres. Los padres deben amarse “con locura”, incon-
dicionalmente, abiertamente, completamente. Los 
hijos necesitan la seguridad de saber que sus pa-
dres se aman, que ellos son frutos del amor y que la 
familia es una comunidad de amor. 
 

Para poder vivir esto en plenitud, para fortalecer 
nuestro amor de esposos y padres, nos ha ayudado 
mucho y nos sigue enriqueciendo vivir  el Encuentro 
Matrimonial, una experiencia y un camino de creci-
miento en el amor de pareja, en el significado del 
matrimonio como sacramento cristiano, en la espiri-
tualidad vivida día a día como testimonio para los 
hijos y para el mundo de hoy.  
 

La paternidad responsable comienza en la pare-
ja, con un amor responsable y maduro. Nuestros 
hijos ven nuestra decisión de amarnos cada día, 
nuestra dedicación para que esto sea así, nuestra 
voluntad y nuestro diálogo. Y se convencen de que 
el amor vale la pena con nuestro testimonio. Esto ha 
hecho que vivamos en mayor plenitud nuestro matri-
monio y nuestra familia en un clima de diálogo y de 
responsabilidad. 
 

Como todos los padres, queremos que nuestros 
hijos SEAN, y SEAN FELICES. Y damos las gracias 
a Dios porque Encuentro Matrimonial  es una herra-
mienta que nos  ayuda a conseguirlo. 

 
Más información en: http://www.relaciondepareja.net 
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Desde que en Febrero de 2010 hicimos 
unos pocos el Curso de Monitor del programa Afecti-
vo Sexual de Teen STAR, en Córdoba, (Francisco, 
Maribel, Rafael, Isabel, Javi, Sara, José Victor, Juani 
y Rafa) e incluso repetirlo en Madrid en julio del mis-
mo año, nos pareció importante que en Valencia se 
pudiera facilitar el acceso a nuestros jóvenes, pa-
dres, educadores, catequistas…, por la importancia 
y actualidad de una Educación integral de la perso-
na. 

 

Se empezó a poner en práctica y por otro lado se 
procuró la realización de los seminarios de forma-
ción, aquí mismo en Valencia en mayo y noviembre 
de 2011, impartidos por Pilar Vigil, directora mundial 
del programa. 

 

Desde el primer encuentro se contó con 
un claro apoyo de la FCAPA que ha ido 
creciendo, colaborando con becas, y en 
el segundo encuentro se sumó el apoyo 

de la UCV (ofreciendo 
estructuras y el respaldo 
universitario con una titu-
lación propia). Además de 
contar con el apoyo publicitario de otras entidades 
como COPE, Escuelas Católicas y PARAULA. Rela-
ciones y apoyo que continúa extendiéndose y pro-
fundizándose. 

 

En los dos cursos de Monitores  han pasado 182 par-
ticipantes de los que 159 han adquirido la formación de 
premonitor del Programa,  de los que 10 ya han supera-
do la Práctica que los acredita como Monitor y 75 se en-
cuentran ultimando la práctica que lo completa en: 

 

Parroquias:  
• Preciosísima Sangre de Valencia 
• San Jerónimo 
• San Isidoro 
• Santa Catalina de Alcira 
• San Pío X de Algemesí 
• San José de Calasanz 

Centros de acogida en Valencia y Elche 

Colegios: 
• Pureza de María, Valencia - Grao 
• La Purísima (Torrevieja) 
• San José de Calasanz 

(cedió locales para hacerlo en abierto) 
En las que están participando unos 270 jóvenes. 

 

PRÓXIMO CURSO PARA MONITORES: 
22 al 25 de noviembre de 2012 

Jueves, viernes y sábado de 09:00 a 20:00 hs.  
Domingo de 09:00 a 19:00 hs. 

 
Más información en:  
teenstar.valencia@gmail.com y www.teenstar.es 

COMIENZOS DEL TEEN STAR EN VALENCIACOMIENZOS DEL TEEN STAR EN VALENCIA  

Equipo Teen STAR Valencia, constituido en mayo de 2011 

Participantes en el I curso de monitores Teen STAR en Valencia, celebrado del 12 al 15 de mayo de 2011 
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José Víctor Orón Semper 
Coordinador Teen STAR Valencia 
Escolapio 
 

teenstar.valencia@gmail.com 
 

Dejándonos llevar por una primera 
impresión sobre el joven descubrimos que… 
 
• No están preocupados de las consecuencias de 

sus actos. 
• Se sienten invulnerables. 
• Se preocupan de los cambios en su cuerpo. 
• Reciben mensajes conflictivos del medio. 
• Requieren distanciarse de sus padres. 
• Piensan que los padres no saben de sexo. 
• … 

 
Esto podría engañarnos y hacernos despertar 

prejuicios de que un joven solo está interesado en si, 
su placer y su comodidad sin mirar ni su futuro ni a 
los demás. Pero quedarnos ahí sería un error y sería 
como una sentencia, una losa que pesa sobre el jo-
ven, sería castrante de todas sus posibilidades. La 
mirada educadora no se centra en el presente, sino 
que es capaz de descubrir en el joven, todo lo que 
este podría llegar a ser si vive un correcto proceso 
de maduración. Si a cada uno de nosotros no se nos 
hubiera dado ese beneficio y hubiéramos sido sen-
tenciados no hubiera habido ningún avance, ni nove-
dad en nosotros. Pero una cosa es la paciencia del 
que acompaña y otra rebajar las aspiraciones en una 
condescendencia excesiva. 

 
Ante esta primera lista, con frecuencia encontra-

mos una reacción de aparente comprensión del adul-
to sobre el joven y entonces empieza el juego de las 
condescendencias.  Aparentemente hechas en bien 
del joven, pero que este acaba leyendo como un 
“niño, no me molestes”. Un joven no corregido es un 
joven despreciado. 

 
Otras épocas la educación ha pasado por ser ri-

gorista, hoy de comprensiva se pasa. Vale la pena 
recordar el decálogo para formar un delincuente de 
Emilio Calatayud (búscalo en internet). Busquemos 
su correcto lugar. Empecemos descubriendo donde 
está realmente un joven. Cual es su verdadera situa-
ción vital. 

 

El cerebro adolescente está en un reto asombro-
so. Un reto de carácter vocacional. La estructura ce-
rebral permite al ser humano situarse ante, en y con 
la realidad desde unos esquemas de comprensión. 
Si esto cambia, todo mi sistema de relaciones cae y 
necesita reorganizarse, reinterpretarse y reinterpretar 
la realidad. Y entonces el joven se siente urgido des-
de lo más profundo de él, desde su estructura cere-
bral misma, a recomprenderse: ¿Quién soy yo? 
¿Cómo soy en verdad? Que acaba llevando a que se 
pregunte ¿Cómo me sitúo en este mundo?  

 
Preguntas profundamente espirituales, es decir 

transcendentes que superan la inmediatez. Es decir 
una pregunta absolutamente vocacional. Solo tiene 
dos salidas o caer en el caos del absurdo o dar un 
paso fundamental en la construcción de la propia 
identidad. Y según como eduquemos estaremos 
acercándole a un camino u otro. 

 
Y es en esa situación cuando, de ordinario, se 

hacen rebajas y empobrecemos su existencia. Este 
exceso de celo paternal de evitar la confrontación 
constante puede explicarse en el adulto desde mu-
chas perspectivas. Tal vez lo hace porque se siente 
superado, porque no sabe, porque no quiere, porque 
mal interpreta, por debilidad afectiva, por compasión 
mal entendida, por contrarrestar excesos, por tran-
quilizar su conciencia …Que cada uno se auto-
examine por qué condesciende. No es eso lo que 
planteo aquí. Lo que digo es que hacer eso, aun con 
la mejor de las intenciones en el adulto, es castrante 
para el joven. 

Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

¿CÓMO VEMOS Y ENTENDEMOS AL JOVEN EN TEEN STAR?¿CÓMO VEMOS Y ENTENDEMOS AL JOVEN EN TEEN STAR?  

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” 
Encuentro  reciclaje de monitores, profundizando en diversos 
temas para la obtención del título de especialista universitario 

en salud y educación afectivo sexual. 
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Lo más nuevo, virgen, grande, abierto del 
joven: SU CEREBRO 

El joven un ser profundamente espiritual 
Educar en verdad y amor 

El joven dice: creo 
Amo 

 
Hay que ayudar al joven a que él realice su propio 

crecimiento de maduración, de reestructuración cere-
bral. Descubrirle la belleza de lo que ya hay en él, 
enseñarle a descubrir el don que ya es, a oír como su 
cuerpo le susurra la invitación a vivir en el amor, a 
ayudarle a un proceso reflexivo de lo que en el ocurre 
afectivamente y de lo que realmente quiere, asumir 
su historia personal y familiar, a acoger el misterio de 
su vida… esta es la línea de pensamiento del progra-
ma. Faltaría detallar mucho y decir como hacemos 
esto, pero al menos ya se ve como miramos al joven.  

Pero añadamos que una clave fundamental es 
mantener el binomio verdad-amor. El niño necesita 
un contraste interior que le supere, que tire de él, que 
reclame un movimiento, que le genere tensión, que le 
lleve a más. Esto es la verdad. Verdad concretada en 
la realidad. La realidad y en concreto el otro está a la 
espera de que salga de mi. Sabiendo además que 
hay mucho en juego. Hay pues una tensión cierta. 
Pero esta dinámica es realizada en el amor. Es decir 
desde la garantía de que no está en juego la relación 
educador-educando. Hay una tensión relajada pues 
el educando sabe, porque el educador se lo dice: “yo 
estaré contigo pase lo que pase, hagas lo que 
hagas”. 

 
Pero a la vez no vamos a rebajar la verdad. Podr-

íamos llamarlo una “alerta relajada”. Es decir genera 
una tensión porque hay un reto objetivo que alcanzar 
pero hay una relajación en cuanto que el objetivo no 
alcanzado no supone una ruptura de la relación per-

sonal. Relajada no tiene nada que ver con sentirse 
bien, sino en saber que el vínculo personal es inque-
brantable ocurra lo que ocurra. Y que esa tensión, 
que educativamente se expresa en mantener unas 
propuestas generosas y altas cuando uno está ante 
el joven, no debe rebajarse por condescendencia.  

 
Tanto irse al lado comprensivo que le acaba justifi-

cando cualquier acción, como irse a un extremo exi-
gente de si no cumples no quiero nada contigo aca-
ban, por vías distintas restando vitalidad al sujeto. El 
aparentemente compresivo llena de apatía y acaba 
sintiéndose no querido porque tampoco esperan na-
da grande de él y el exigente porque si no alcanza el 
reto se rompe la relación luego uno es valorado por 
sus obras y no por él y si por otro lado alcanza el reto 
se convierte en exigente de otros, incapaz de cono-
cer la compasión, pues en el fondo en su sacrificio él 
ha tenido que romper su propia persona. 

 
Por el contrario vivir en relación con el joven plan-

teando siempre altas expectativas, sin hacer rebajas, 
pero a la vez asegurando que la relación personal es 
segura genera una dinámica motivadora que le hace 
crecer. Por un lado siempre hay una puerta abierta y 
la posibilidad de levantarse si se cae, pero por otro 
lado no se disimula que lo que buscamos está ade-
lante. 

 
Digamos que la madurez del joven se alcanza, lo 

cual no creo que suceda antes de los 20 años, cuan-
do este dice “creo” es decir cuando este ha pasado a 
tener un nuevo esquema de comprensión de la reali-
dad que se ha ido estructurando por vía de experien-
cia por el contraste permanente con esta. Pero ese 
“creo” maduro coincide con un “amo” pues acaba 
descubriendo que la vida es un regalo recibido, que 
tiende por su propia naturaleza a convertirse en un 
don entregado a otros. Esto crea una forma de estar 
en este mucho más abierto a los demás en constante 
reciprocidad y abierto a nuevos crecimientos. 

Participantes en el I curso de monitores Teen STAR  
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Neftalí González 
Psicólogo escolar 
 

Muchas personas buscamos la felicidad, sin 
embargo, pocas son capaces de descubrir que 
la llave que abre este misterio se encuentra 

dentro de uno mismo. La persona necesita existir en el corazón 
de otro y, para ello, necesita abrazar su realidad para poder 
llegar al fondo de su identidad personal. 
 

Aunque todos tenemos el anhelo de búsqueda de intimidad, 
no es hasta el final de la adolescencia cuando el joven se en-
cuentra capacitado para responder a la pregunta: “¿Quién soy 
yo?” Por esta razón, existir en el corazón de otro debe ser la 
búsqueda de nuestra vida, ya que hemos sido creados para 
Amar y Ser amados.   

En este punto se encuentra todo adolescente, en el inicio 
de una serie de cambios muy importantes para su vida, en don-
de se sienten poderosos, a la vez que se encuentran muy influi-
dos por el entorno que les envuelve. Imaginemos por un mo-
mento a un grupo de adolescentes en plena expedición monta-
ñera desde el campamento base camino del Everest, y tú, pa-
dre o docente, vas con ellos de guía. Sabes que ellos no se van 
a detener hasta subir la cima, y tú eres consciente de muchas 
de las adversidades que la subida les prepara: ¿sabrán antici-
parse a los peligros?, ¿cómo actuarán en medio del caos?...  

 

La formación recibida en Teen STAR ha cambiado mi forma 
de ver y entender mi realidad como docente. Me ha dotado de 
las herramientas necesarias para acompañar a los jóvenes en 
su educación sexual, en esta subida al Everest. Una cosa 
hemos de tener clara, los principales educadores son los pa-
dres, ellos tienen el papel primordial en la educación sexual de 
sus hijos, siempre que sean partícipes y se presten a un segui-
miento educativo. El educador Teen STAR parte del ámbito de 
lo humano en un diálogo con el adolescente, entendiéndolo 
como persona humana, por lo que, en el terreno de la educa-
ción sexual no respondemos desde algo que no sea humano, 
que no trate a la persona como tal, ya que entonces estaríamos 
utilizando al joven y tratándolo como algo.  

 

Es verdad que la sociedad ofrece una serie de alternativas 
para que el adolescente escoja cuál es la mejor en su educa-
ción sexual, pero nuestra misión es que el joven se encuentre a 
sí mismo y reconozca cuál es su realidad, su identidad personal 
y actúe en libertad. Por ello, educar es un riesgo: ¿cómo voy a 
saber yo, padre o educador, que lo que le diga a mi hijo/a o a 
un adolescente va a realizarlo? El desafío de la educación 
sexual es trabajar la razón junto con la emoción, apostando 
porque cada persona actúe en libertad.  
 

La metodología Teen STAR es brillante. Por un lado, la 
pedagogía teatral que hace al adolescente protagonista de su 
historia personal. Con estas prácticas dentro del aula, te en-
cuentras con la realidad de hoy: jóvenes que desconocen el 
riesgo de contagiarse de enfermedades de transmisión sexual y 
de tener o provocar un embarazo no deseado (lo ven como algo 
que les pasa a los demás, nunca a ellos). Por otro lado, la no-
vedad de Teen STAR con respecto a otros programas afectivo-

sexuales, que es la enseñanza de la sexualidad y fertilidad 
desde una relación personal educador-alumno donde la confi-
dencialidad es prioritaria. Este tema choca mucho con la menta-
lidad de los padres, ya que es un tema delicado y no todos 
están dispuestos a que sus hijos realicen ciertos registros o 
exista ese principio de confidencialidad. 

 

Pero la realidad dentro de las aulas es que hay una separa-
ción entre padres e hijos adolescentes muy acentuada, debido 
a la necesidad de autonomía imperante en el adolescente, pro-
pia de la etapa evolutiva en la que se encuentra (más del 80 % 
de los adolescentes con los que me he encontrado manifiesta 
que no hablan de estos temas con sus padres). Esta etapa 
requiere de mucha empatía por parte de padres y educadores 
para poder guiarles a la madurez física e intelectual, ocupando 
un lugar privilegiado el papel del educador como nexo de unión 
entre padres e hijos. Lo que me fascina de Teen STAR es que 
su objetivo no es evitar embarazos no deseados, ni evitar enfer-
medades de transmisión sexual, sino que la persona encuentre 
su identidad personal y sepa decidir por sí misma en qué mo-
mento estará preparada para entregarse al otro. Con esta pro-
puesta queda demostrado científicamente en varios estudios 
que razón más emoción es igual a prevención.  

 

Valoraciones de algunos alumnos tras la puesta en marcha 
de Teen STAR: 
 

Opiniones de chicos 
• Todo lo que me han aportado era presente en mi forma de 

pensar. 
• Asistir a las charlas me ha ayudado a saber que esto es im-

portante, se debe hacer con cabeza. 
• Veía la cosa menos seria y menos complicada, pero he com-

prendido que es una cosa muy importante y compleja. 
• Las charlas me han ayudado a ver la sexualidad de otra ma-

nera y a entender más. 
Opiniones de chicas  
• Ahora veo como hay que tener más cuidado en nuestras 

relaciones y no tomárselo a la ligera, sin pensar en las conse-
cuencias. 

• He aprendido cosas nuevas sobre la sexualidad que antes no 
conocía. Me ha servido para ver las cosas de un modo dife-
rente. Me ha ayudado a conocerme mejor exteriormente e 
interiormente. 

• Muchas dudas que tenía y me incomodaban preguntar se me 
han resuelto en el trascurso de las charlas y me ha dejado 
más claro sobre cómo actuar.  

 

En definitiva, doy gracias Dios por este regalo recibido y le 
pido capacidad para saber transmitir esta maravilla a mis alum-
nos para que no sean manipulados. Una vez respondan ¿quién 
soy yo? se encontrarán con la VERDAD, que es Cristo. Él ya se 
encargará de cambiar a cada persona desde la libertad, ni pa-
dres, ni educadores, ni el programa afectivo-sexual más bonito.  

 
Hoy más que nunca nuestros adolescentes necesitan espa-

cios de silencio para que puedan llegar a la intimidad, a existir 
en el corazón de otro, y es la familia la escuela para aprender a 
Amar y Ser amado. 

Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   
COLEGIO LA PURÍSIMA - TORREVIEJA 
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Hna. Begoña Serna 
Religiosa Pureza de María 
 
SECUNDARIA 
 

Teen Star hace descubrir que es muy poco lo 
que se sabe y mucho lo que la sociedad y los medios de comu-
nicación nos hacen creer que sabemos. 
 

Tengo la suerte de haber aplicado el curso de Teen Star en 
nuestro Centro a alumnos de 2º ESO y 1º Bachillerato. Comen-
zaron con las expectativas de que esto fuera una especie de 
"salsa rosa" pero poco a poco descubrieron que Teen Star les 
enseñaba lo que ellos desconocían. 

 

Lo valioso de la persona, que la afectividad y sobretodo la 
sexualidad no es lo mismo que sexo. Conocerse y conocer al 
sexo contrario, a pesar de (como decían ellos) tantos años en la 
misma clase y compartiendo 
tanto. Valorar el don de la 
vida, de la persona, de las 
relaciones auténticas. Crecer 
en autoestima, de deseo de 
cuidar tu propia dignidad.... y 
tantas cosas más que al aca-
bar el programa ellos com-
partieron. 
 

Animo a formarse para ser monitor de Teen Star y sobre 
todo a que no nos creamos que estos temas no nos incumben, 
porque hoy los niños y jóvenes reciben mucha información, 
muchas imágenes pero la base desde donde se fundamenta el 
amor... carecen de ello. 

 

Susana Mosoroli Candela 
Profesora Pureza de María 
 
EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Empecé a utilizar los “Cuentos para conversar” 
hace dos años, soy maestra de educación infantil y el primer 
año me encontraba trabajando con niños de cinco años. Al prin-
cipio no sabía muy bien cómo enfocarlo, eran niños pequeños y 
no sabía  cómo iban a responder a este tipo de cuentos. Cuál  
fue mi sorpresa que al empezar a trabajarlos los niños comen-
zaban a expresarse de una manera poco habitual, con un grado 
de maduración que a mí misma me sorprendió. Conseguí sacar 
lo máximo de cada cuento llegando a analizarlos de manera 
impresionante. 

 
Ellos con su espontaneidad entendían perfectamente lo que 

el cuento les narraba y ponían ejemplos de su día a día y daban 
soluciones para lo que allí se nos exponía. 

 

Los valores que en estos cuentos se trabajan les hace pen-
sar y lo que es más importante conversar entre ellos. Son cuen-
tos muy bien escritos y muy analizados para los niños, el am-
biente es primordial y el trabajo que hagas con ellos y sobre 
todo la preparación de estos. 

Amparo Simarro 
Profesora Pureza de María 
 
PRIMARIA 3er. CICLO 
 

En estos dos últimos años, he utilizado los "Cuentos para 
Conversar" de la autora chilena Mª Eugenia Coeymans , cuen-
tos recomendados por la directora internacional de teen STAR, 
Pilar Vigil, con los alumnos de 3ªciclo de Primaria, para trabajar 
la educación sexual en el aula. 
 

A través de estos cuentos, se trabaja de una manera prácti-
ca, eficaz y haciendo un ejercicio de reflexión en los alumnos 
sobre este tema, consiguiendo  que su maduración,  desde bien 
pequeños hasta la adolescencia, sea adecuada y natural. He 
observado que los alumnos se interesan mucho por las historias 
contadas en un ambiente de relajación y enfatizando los valores 
a destacar en cada cuento. Poco a poco y de una manera es-
pontanea, los alumnos cuentan sus experiencias y reflexionan 
sobre los problemas a los que se van enfrentando en su creci-
miento como personas. Me he sorprendido, cuando de una ma-
nera natural, exponen temas que están continuamente en los 
medios de comunicación, como: el aborto, las relaciones sexua-
les, el amor, el respeto a uno mismo y a los demás, el dejarse 
llevar por la mayoría, el valor real de las cosas, etc. 

 
Resulta, pues, muy evidente que las personas que han de 

llevar y plantear esta actividad con los alumnos, deben saber 
conducir y reconducir los temas propuesto por buen camino, sin 
intentar imponer su pensamiento y para saber reeducar o dirigir 
las tendencias del mundo exterior con las que, los alumnos,  
están en contacto. Sobre todo en el cine, la TV, Internet, móvil, 
etc. En este sentido, los "Cuentos para conversar", están muy 
bien estructurados, con un tema claro, expuesto a lo largo del 
cuento y con unas actividades claras que dejan margen a la 
ampliación y desarrollo de otras propuestas por el profesor. 
 

Considero muy positivo el tratar de este modo el tema de la 
educación sexual en la escuela, porque, muchas veces, los 
alumnos van muy perdidos y confundidos por todos los mensa-
jes que, sobre este tema, están recibiendo continuamente a 
través de los medios de comunicación de los cuales son consu-
midores natos. Los alumnos necesitan de esta educación para 
poder desarrollarse plenamente, como personas maduras y 
responsables de sus actos. Esta educación debe comenzar 
desde pequeños hasta la adolescencia. 

 
Por eso, en estos "cuentos", he encontrado un material muy 

interesante y muy pensado, para poder trabajar y desarrollar en 
mis alumnos, el tema de la educación sexual. Sin duda, aconse-
jaría a toda persona que esté interesada en la educación y de-
sarrollo de los niños, que no dejaran de leerlos y ponerlos en 
práctica. 

 
Es importantísimo desarrollar la autoestima y el valor del 

respeto y el amor hacia el otro, para afrontar con salud y buen 
criterio una vida en el mundo de los adultos. 

COLEGIO PUREZA DE MARÍA - GRAO VALENCIA 
EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   
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Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

¡Que se puede decir de un taller que cumple con todos y 
cada uno de los requisitos que demandan los jóvenes! 

 

Estamos hablando de un taller de sexualidad y afectivi-
dad que responde, siguiendo la metodología adecuada, a to-
das las preguntas, inquietudes y problemas de los jóvenes de 
todas las épocas, todos los jóvenes desde que empiezan la 
etapa de adolescente se crean inquietudes, incertidumbres, 
preocupaciones, alarmas, quebraderos de cabeza, etc. por el 
tema más “tabú” de la sociedad como es la sexualidad, pues 
bien, el temario de este taller es una oportunidad para todos 
nosotros de conocer de la manera más abierta y completa este 
“tabú” deseado. 

Es una oportunidad que no se puede dejar escapar y que 
vale la pena porque es uno de los regalos que tenemos noso-
tros en la actualidad, el poder de la información, ya que antes 
carecían de él a consecuencia de no poseer internet u otros 
medios de comunicación que hoy tenemos. 

En este curso se tocan muchos temas que sirven de pro-
tección a los adolescentes y jóvenes además de aprender 
acerca de los sentimientos, metas, ilusiones y miedos de es-
tos. 

Hablando personalmente, este curso me ha enseñado a 
conocer más mi cuerpo, como mis ciclos menstruales en todos 
sus aspectos (tiempo de duración, ovulación, fertilidad, etc.), 
las partes que contiene mi aparato reproductor, saber de 
dónde venimos, saber diferenciar los tipos de relación que 

existen con sus respectivas clases de “amor”, métodos anti-
conceptivos y los porqués reales de la opinión de la Iglesia 
sobre éstos, además de muchas más incógnitas que ayudan a 
madurar al adolescente consigo mismo y con su pareja. 

Conscientes o no de lo que se está consiguiendo con todo 
esto debemos darle la oportunidad a los padres, profesionales, 
catequistas o monitores de jóvenes que están intentando con-
vertir una sociedad con falta de información y educación en 
una sociedad en la cual los jóvenes que somos el futuro del 
mundo estén informados para lo bueno y para lo malo.  

Con todo esto, la humilde opinión de una monitora de Ju-
niors MD,  es dar desde aquí mis más sinceras GRACIAS por 
mantenerme informada, desde el momento que hicimos este 
taller hasta adelante, si cometemos errores ya es responsabili-
dad nuestra. 

 

Os dejo con una frase célebre: 
“Nunca consideres el estudio como una obligación, sino 

como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso 
mundo del saber”. 

Albert Einstein 
 

Monitora de Juniors Santa Catalina de Alcira, M.D. 

PARROQUIA SANTA CATALINA - ALCIRA 
EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   

Explicación de la ovulación mediante pedagogía teatral 

Explicación de la ovulación mediante pedagogía teatral 
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 Psicología FamiliarPsicología Familiar 

Bárbara Hervás Salcedo 
Psicóloga 
Titulada en Integración Educativa 
 

Cuando venimos al mundo,  llegamos provis-
tos de los mecanismos biológicos necesarios 

para poder establecer lazos emocionales con nuestros criado-
res, siendo esto una respuesta evolutiva que favorece la super-
vivencia. Y serán estos vínculos de apego establecidos durante 
la primera infancia, los que actuarán como parte determinante 
en el desarrollo de la futura personalidad del niño. 

 

El apego es el lazo emocional que los huma-
nos sienten hacia personas especiales en su 
vida, y en el caso de los niños, su figura de 
apego principal será el cuidador, que suele 
ser la madre y/o el padre. Según se establez-
ca esta relación, básicamente podrán darse 
dos tipos de apego durante la infancia: el 
APEGO SEGURO que favorece un desarrollo 
socioemocional sano del niño, y el APEGO 

INSEGURO, que predice problemas como ansiedad, evitación 
y desorganización. 

 

La calidad del apego que se establezca, viene determinada 
por la sensibilidad que muestren los padres en el cuidado infan-
til. Por ello, explicaré mejor este concepto; actuar de manera 
sensible significa percibir e interpretar correctamente los men-
sajes del niño, para darle una respuesta apropiada y puntual. 
Esto es, que tan importante es satisfacer las necesidades bási-
cas (alimentación, sueño e higiene), como proporcionarles 
cariño, aceptación, seguridad y estabilidad, alentarles en su 
desarrollo y adaptarse a sus ritmos.  

 

Una madre o padre insensible, o no responde a las señales 
del niño, o tiende a distorsionarlas, dándoles una interpretación 
acorde a sus propias necesidades y voluntades, no adoptando 
el punto de vista del niño. También cabría el ejemplo de los 
padres intrusivos y sobreestimulantes, o que muestran inco-
herencias en su comportamiento, situando al niño en un con-
texto de incertidumbre. Otro ejemplo claro podría ser la falta de 
implicación. 
 

Por tanto, ¿cómo podemos ser sensibles desde un punto 
de vista práctico?: 

 

• Los niños no sólo necesitan alimento y protección, también 
que se les coja, se les bese, se les abrace y en definitiva, 
que se les muestre cariño y aceptación. Esto siembra en 
ellos un sentimiento de confianza , seguridad y consuelo. 
Entenderán que sus padres están disponibles afectivamen-
te para ellos. 

• Tomar una actitud de escucha y observación, viendo las 
consecuencias de sus acciones para sus hijos. Sobre todo 
durante los primeros meses de vida, debemos analizar 
cómo reacciona el bebé ante nuestros cuidados. 

• Responder puntualmente a las demandas del menor, esto 
tiene su explicación: si los niños durante los primeros me-
ses de vida no obtienen una respuesta inmediata ante sus 

demandas, no asocian su petición con la atención recibida 
con demora, interpretando que no ha sido atendido y que 
sus padres no son accesibles, creándole inseguridad. 

• Aprovecho en este apartado para hacer alusión al mito 
popularmente defendido que aconseja evitar coger al bebé 
de la cunita cuando llora, para que no se acostumbre. Estu-
dios recientes han demostrado que si el llanto es atendido 
rápidamente, el niño se siente más confiado y a la larga 
genera expectativas de seguridad hacia sus criadores, por 
lo que acabará siendo menos llorón. Según el niño vaya 
creciendo y adquiera un concepto claro del tiempo, ya 
podrán y deberán aplazarse algunas respuestas a las peti-
ciones infantiles, acompañándolas con una explicación 
razonada de los motivos. 

• El hecho de que el niño desarrolle una confianza inicial 
hacia el cuidador, fomentará la posterior confianza en sí 
mismo, que en un futuro le permitirá establecer relaciones 
sociales sanas, basadas en la confianza y en la empatía. 

• Ser coherente en las acciones hacia el niño. Cambiar las 
opiniones y actuaciones de manera arbitraria, sitúa a los 
niños en un entorno de incertidumbre y de inseguridad. Los 
niños no entenderán de qué va a depender la actuación de 
sus padres ni lo que éstos  esperan de ellos, favoreciendo 
que en un futuro se conviertan en niños inestables emocio-
nalmente. 

 
Como conclusión, cabe remarcar que si un niño no cuenta 

desde que nace, con el pilar de una relación afectiva segura, es 
casi seguro que de adulto no mostrará seguridad en sí mismo. 
La ausencia de aceptación, cariño y cuidados, es un riesgo en 
el desarrollo infantil. Una relación paterno-filial marcada por  
falta de calidez,  inestabilidad, incoherencia y en algunos casos 
maltrato, son el caldo de cultivo de muchos desórdenes emo-
cionales, conductuales y emocionales, tanto en la infancia co-
mo en la edad adulta.  

 

Los niños que sufren un apego inseguro, generalmente 
presentan bajo rendimiento escolar, mostrando déficits de me-
moria, atención y percepción, y dificultades en la reflexión. 

LA LA IMPORTANCIAIMPORTANCIA  DEDE  LASLAS  RELACIONESRELACIONES  AFECTIVASAFECTIVAS  QUEQUE  SESE  
CONSTRUYENCONSTRUYEN  DURANTEDURANTE  LALA  INFANCIAINFANCIA  
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Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías  
¿SERVICIO ¿SERVICIO OO  PERSECUCIÓNPERSECUCIÓN??  

Ana Marzo Portera     
Abogado 
Derecho y tecnología 
 
 

Según el informe de diciembre 
de 2011 del Observatorio Nacio-
nal de las Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información (ONTSI) las acti-
vidades más habituales que realizan los usuarios 
de redes sociales cuando se encuentran conecta-
dos a ellas son, por este orden: comunicarse con 
amigos, compartir información (fotos, vídeos, etc.), 
comunicarse con familiares, consultar información 
sobre diversos temas, comunicarse con compañe-
ros de trabajo, organizar eventos/encuentros, se-
guir la actualidad de personas conocidas, ser 
miembro de grupos y conocer a nuevas personas. 

Asimismo, según la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, en su reciente memoria corres-
pondiente al ejercicio del año 2011, el principal ob-
jeto de consulta por parte de los ciudadanos a este 
organismo (en un porcentaje próximo al 30%) es 
acerca del ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición. Y en este 
marco el 50,35% de las cuestiones están relaciona-
das con el ejercicio del derecho de cancelación, lo 
que resulta indicativo del rechazo que a los ciuda-
danos les suscita que se utilice su información per-
sonal y otro alto porcentaje (el 27,85%) correspon-
de a quienes consultan acerca del modo de ejercer 
el derecho de oposición al tratamiento de sus datos 
personales, el cual constituye una de las principa-
les vías para hacer frente al fenómeno de la in-
dexación de datos por parte de los buscadores en 
internet, posibilitando el acceso universal y perma-
nente a la información disponible en internet, es 
decir, para hacer frente al ejercicio del derecho al 
olvido. 

En este escenario en el que los menores de 
edad ocupan un papel principal como usuarios de 
internet y sus servicios y, en particular, como usua-
rios de las redes sociales, siendo uno de los colec-
tivos más activos, cabría preguntarse si los padres 
debemos asumir que la privacidad es inviable en el 
actual mundo de internet y que por tanto, debemos 
renunciar a la privacidad de nuestros hijos o por el 
contrario existen otras opciones reales y factibles 
técnicamente para proteger su privacidad. 

Pero ¿está en nuestras manos?. Posiblemente 
no. Quizás en todo caso debamos empezar por 
preguntar a qué faceta de la privacidad nos esta-
mos refiriendo. ¿A la que protege la publicación de 
los datos personales de los menores en internet -
bien sea a través de perfiles cerrados de usuarios, 
bien sea para el público en general- o a la que pro-
tege el tratamiento de los datos personales que las 
empresas titulares de los servicios realizan con la 
información de los menores?. 
 

Seguramente una y otra faceta no pueden sepa-
rarse, aunque el resultado de cada una de ellas sí 
puede tener consecuencias relevantes en un entor-
no familiar. En el primer caso, cuando se trata de 
proteger la publicación de datos de menores en 
internet (tanto en entornos cerrados como abiertos) 
la actuación de los juzgados y tribunales no atribu-
ye la responsabilidad civil exclusivamente a las 
empresas que se lucran de la explotación de servi-
cios en internet, sino que condenan también a los 
progenitores bajo el aviso de que son ellos quienes 
tienen que emplear “una mayor diligencia en la 
educación del menor en el correcto uso de las nue-
vas tecnologías". 
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 Nuevas tecnologíasNuevas tecnologías  
Incluso la propia 
Agencia Española 
de Protección de 
Datos ha sanciona-
do al titular de una 
línea telefónica 
desde la que se 

había colgado un video en internet bajo el argumen-
to de que “en este caso, quien incluye el video en 
YouTube es el responsable del tratamiento pues 
decide, a través de dicha inclusión en Internet, so-
bre la publicación y difusión del citado video, y en 
definitiva sobre la finalidad del tratamiento, osten-
tando la condición de responsable del tratamiento.” 
 

Resulta cuanto me-
nos debatible que desde 
las instancias judiciales y 
administrativas se deter-
mine la responsabilidad 
civil y administrativa de 
los progenitores y su obligación de educación al 
menor en el uso de las nuevas tecnologías, tenien-
do en cuenta que como se reconoce en la propia 
iniciativa no de ley del Grupo Parlamentario Popular 
sobre la seguridad de los menores en las redes so-
ciales en internet “en este cosmos digital los jóve-
nes, los niños son los usuarios más avanzados, son 
los nativos y lo son, en primer lugar, porque son 
más diestros, son más hábiles en el manejo de In-
ternet; en segundo lugar, por cultura social y en ter-
cer lugar, señorías —no lo olvidemos—, porque este 
territorio resulta mucho más ajeno o mucho menos 
familiar a los adultos”. Y yo añadiría que muchos 
adultos ni tan siquiera son usuarios de las tecnolog-
ías. 
 

En relación con la segunda faceta de la privaci-
dad relativa al tratamiento de datos personales que 
efectúan las empresas de internet titulares de servi-
cios como las redes sociales, la realidad es que 
aunque éstas suelen ser gratuitas para los usuarios 
obtienen sus ingresos a través de inserciones publi-
citarias basadas en el comportamiento, gustos, afi-
ciones, localización, edad, sexo y otros datos del 
usuario, así como de su capacidad para poder en-
viar mensajes a una gran cantidad de usuarios 
(potenciales consumidores). En definitiva, de la seg-
mentación de perfiles de los usuarios y del acuerdo 
con terceros para la explotación de estos datos. Por 
supuesto, de estas prácticas no quedan excluidos 
los datos personales de los menores en tanto son 

usuarios de las redes sociales. A la vista de ello 
cabría preguntarse si los usuarios de las redes so-
ciales recibimos servicio o sufrimos persecución 
publicitaria para ser los eternos y fieles “clientes”. 

Ante esta situación tan desconcertante para los 
padres la conclusión es que ellos deben no sólo 
“educar a los hijos en el uso de las nuevas tecnolog-
ías” sino también en el conocimiento de la Ley 
Orgánica de protección de datos de carácter perso-
nal, puesto que, como la Agencia Española de Pro-
tección de Datos ha puesto de manifiesto, quien 
publica datos en internet es responsable del trata-
miento. De esta forma, los progenitores quedan 
equiparados a las empresas titulares de redes so-
ciales, también responsables del tratamiento, en 
cuanto “sujetos” del procedimiento sancionador es-
tablecido en la meritada Ley. Cabría defender que 
cuando entró en vigor la ley de protección de datos 
en el año 1992, la norma no preveía la regulación 
de negocios del tipo de las redes sociales, puesto 
que de hecho estos modelos no existían de forma 
generalizada en el mercado. Así que, de nuevo lan-
zo otra pregunta ¿sufrimos los padres también una 
persecución legal por parte de las autoridades e 
instituciones de control para paliar los efectos de 
una legislación obsoleta y que no ha sabido adap-
tarse a los nuevos modelos de negocio para su re-
gulación?. 
 

En esta línea no sorprenden por tanto las conclu-
siones del estudio realizado por la Asociación sin 
ánimo de lucro Padres 2.0 “Siente Más Seguridad”, 
consistente en un sistema de mensajería para fami-
lias con consejos educativos relacionados con las 
TIC, entre las cuales destacamos que, a menor nivel 
educativo de los padres, mayor déficit en la transmi-
sión de estrategias educativas en TIC y que la re-
cepción de información por los progenitores dismi-
nuye la percepción de los padres de estar dando 
consejos TIC apropiados. 
 

Finalmente dejo una última pregunta para la re-
flexión, planteándome si las instituciones y los cen-
tros educativos no deberían poner más empeño en 
conocer las normas que rigen la privacidad y en la 
formación no solo de los alumnos sino también de 
los profesores a es-
tos efectos, dado que 
el uso de las platafor-
mas de redes socia-
les no es ajeno a los 
centros educativos. 
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Nuestras APASNuestras APAS 

Este año el Colegio Claret de Benimaclet cum-
ple 50 años desde su fundación. La Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA) se ha vincula-
do estrechamente con la Dirección del Colegio para 

apoyar en la organización de un 
ambicioso calendario de activida-
des durante el curso 2012 - 
2013. 
 
El objetivo principal es lograr la 
convivencia de toda la comuni-
dad escolar (alumnos, padres, 
profesores y empleados), así 

como aumentar la integración del Colegio Claret 
dentro del entorno más cercano como lo es el Barrio 
de Benimaclet y su Parroquia. 

 
Desde la página web de la asociación,  

www.ampaclaretvalencia.org estaremos informando 
del avance en la organización y ejecución de las 
actividades de la celebración. 

 
HISTORIA DEL COLEGIO CLARET BENIMACLET. 

 
En los inicios de los años 60, la Academia Rubio 

(cuadernos Rubio) fue ofrecida a los Claretianos 
para su adquisición. La misma constaba de planta 
baja y primer piso. Seis claretianos, cinco sacerdo-
tes y un hermano, se hicieron presentes en Benima-
clet en el curso 1962-1963, haciéndose cargo de la 
educación en dicha academia que recibió el nombre 

de “Corazón de María” en primer lugar y, posterior-
mente, para evitar equívocos con otras instituciones 
se llamó, y se llama, Claret-Benimaclet. 

 
Pronto se vio en la necesidad de ampliar el ámbi-

to de acción y se fue reformando el colegio con nue-
vas instalaciones, la últi-
ma en el año 2010 que 
incluyó el techo del patio. 

 
Hoy día se atiende a 

unos 390 alumnos; se 
tiene constancia de la 
buena labor que se hace 
por el prestigio que, a lo 
largo de años el Colegio Claret ha tenido. El Colegio 
funciona siguiendo el criterio de San Antonio María 
Claret donde la educación es un excelente medio de 
Evangelización, no sólo de los alumnos sino tam-
bién de las familias. 

 
Entre las actividades educativas no se escapa la 

sensibilización de los niños a los problemas de los 
más necesitados. 

 
PROCLADE es la organización a través de la 

cual se fomenta el compromiso de apadrinamientos 
(por cada aula) y se celebran días importantes como 
el de la Solidaridad y la Paz; la formación incluye la 
participación de convivencias para los alumnos de 
ESO y la Semana Vocacional. 

 

APA APA COLEGIOCOLEGIO  CLARET CLARET --    BENIMACLET BENIMACLET   
50 ANIVERSARIO 
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El Colegio fomenta y comparte sus funciones con 
agrupaciones creadas alrededor del ideario como lo 
son el Club de Baloncesto Claret y el Centro Juvenil 
Claret. 

 
CELEBRACIÓN DE 50 ANIVERSARIO.  

 
El Colegio Claret Benimaclet ha optado por tener 

actividades a lo largo del año escolar que permitan 
integrar la comunidad del colegio (alumnos, profeso-
res, empleados, padres y exalumnos); también se 
plantea como objetivo aumentar la relación e influen-
cia del colegio con la parroquia y el barrio de Beni-
maclet en general. 

 
Las actividades organizadas son: 

 
OCTUBRE 2012 
 
• Exposición Fotográfica: 50 años dando vida; 50 

años haciendo historia; 50 años en apuesta edu-
cativa por las nuevas generaciones. 

• Día del Padre Claret. 
• Inauguración del Mural pintado por la comunidad 

educativa. 
 

DICIEMBRE 2012 
 
• Concurso de Tarjetas de Navidad. 
• Festival de Navidad. El colegio también vive su 

navidad (1962-2012). 
 

FEBRERO 2013 
 
• Volta a Peu. Por una acción solidaria. 

 
MARZO 2013 
 
• El Colegio Claret vive su Falla Valenciana.  

 
ABRIL 2013 
 
• Kermés Claretiana con concurso de tapas (cañita 

y tapa) y fiesta infantil. 
 

MAYO 2013 
 
• Encuentro con antiguos alumnos, claretianos y 

profesores. 
• Exposición Fotográfica. 
• Lipdub.  
 
JUNIO 2013 
 
• Festival de Final de Curso. 
 
SAN ANTONIO MARÍA CLARET 

 
Antonio María Claret (Sallent, 1807 – Fontfroide, 

1870) funda la Congregación de los Misioneros Hijos 
del Inmaculado Corazón de María en 1849. 

 
http://www.claretvalenciabenimaclet.com 
http://www.ampaclaretvalencia.org 
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El  pasado sábado 7 de julio 
de 2012, el Colegio Sedaví 
celebró la ceremonia del 50 
aniversario de su fundación 
con una serie de actos en los 
que hubo una asistencia ma-
siva de componentes de la 
comunidad escolar: profeso-
res, alumnos y ex alumnos, 

familiares, miembros de la corporación municipal y 
de la Conselleria de Educación, Formación y Em-
pleo. 

 
En primer lugar, celebraron en  la parroquia de 

Ntra. Sra. del Rosario de Sedaví una solemne misa 
en conmemoración  de estas bodas de oro como 
vínculo entre la localidad de Sedaví y el centro, en la 
que pudieron dar gracias a la Virgen del Rosario  
por haber desarrollado su labor pedagógica durante 
este periodo. Tras la finalización del Acto Litúrgico, 
el resto de los actos se trasladaron al propio centro 
escolar.  

 
Una vez en el centro se desplazaron al nuevo 

pabellón polideportivo, donde se había montado un 
atril y tarima desde donde se pudieron dirigir oral-
mente  a los presentes, a los diferentes representan-
tes del centro y a las autoridades. Se lanzaron pala-
bras de reconocimiento y de agradecimiento a los 
responsables del Centro, y a la labor desempeñada 
durante estas cinco décadas y posteriormente se 
realizó el descubrimiento de una placa conmemora-
tiva. 

El evento se cerró con el consiguiente vino de 
honor en el que se pudieron compartir y departir 
anécdotas y recuerdos por parte de los asistentes al 

acto conmemorativo.  
 
Con este evento se pretendió reunir a todas 

aquellas personas que, de una manera o de otra, 
han estado vinculados a este Centro desde su fun-
dación en 1961 y que se ha caracterizado por la 
seriedad en el trabajo y la proximidad a las familias 
que han confiado en él.  

 
Son miles de alumnos  y decenas de profesores 

los que han pasado por este emblemático colegio de 
Sedaví, todos han dejado de alguna manera una 
huella imborrable, una anécdota, un recuerdo plas-
mado en una fotografía de tonalidad sepia hasta 
llegar al color. Todos ellos han hecho posible con su 
confianza y el buen hacer de sus maestros que se 
haya llegado a cumplir 50 años de andadura en esta 
población que da nombre al colegio. 

 

 
Los comienzos de este colegio fueron allá por el 

año 1961 en el que un visionario y arriesgado maes-
tro, José Molina, “D. José”, decidió establecerse en 
la localidad de Sedaví  y le cedieron el local donde 
comenzó su andadura  siendo su primer alumno el 
hijo del propietario del local cedido . 

 
D. José comenzó con muchísima ilusión, con las 

ideas muy claras en la labor docente  que quería 
desarrollar  en su academia-colegio, pero sobre to-
do, con unos valores de educación basados en el 
“Respeto, Responsabilidad y Disciplina”. Tenía 
muy presente la educación de los Padres Salesia-
nos. 
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Era D. José el hermano mayor de una familia y 
como él dice “había que llevar dinero a casa, no hab-
ía necesidad pero había que abrirse camino”, por lo 
que comenzó con doce alumnos, pero desanimado 
por el número se le pasó por la cabeza dejarlo. Un 
día paseando por el pueblo camino de casa y atrave-
sando la plaza un padre le dijo “no deje el proyecto, 
que le da igual esperar hasta después de Navidad 
para cerrar,  y seguro que van a matricularse más 
alumnos”. Estas palabras de aliento junto con sus 
convicciones y ganas de trabajar por esos 12 alum-
nos le dieron ánimos de continuar, y así fue como 
después de Navidad se matricularon más alumnos.  

 
Fue un avanzado para su 
época, en cuanto a la 
igualdad de oportunida-
des de estudio para las 
mujeres y peleó para que 
ellas no sólo se queda-
ran en casa, como era la 
tradición y lo bien visto, 
sino que estudiaran y 
tuvieran oportunidades 
de abrirse camino. Pro-
ducto de su esfuerzo 
también hubo una prime-

ra promoción de mujeres graduadas. 
 
Empresa familiar a la que se unió su hermano 

Alejandro que en un principio se encargó de las cla-
ses nocturnas. En la actualidad son los hijos de am-
bos hermanos los que llevan las riendas del colegio 
José Julio Molina Director del colegio junto a su pri-
ma Alejandra. 

 
Como dice D. José “en aquella época no existían 

horarios, como algunos alumnos lo recuerdan y los 

padres estaban tranquilos porque sus hijos estaban 
en la escuela”. Enseñaron mucho y bien, y fruto de 
ello han salido eminentes personalidades que se han 
dedicado a la política, curiosamente de diferentes  
signos, licenciados en medicina, derecho, carrera 
judicial, notaría,… en definitiva personas preparadas 
desde la base.  

Recuerda que más allá de los premios y homena-
jes lo que más agradece es el apoyo incondicional 
de los padres, sin los cuales hubiese sido imposible 
esta aventura que dura ya 50 años, los alumnos y 
sobre todo los maestros, de los que dice que han 
sido los mejores que he tenido.  

  
En la actualidad jubilado tanto él como su herma-

no Alejandro, siguen acudiendo al colegio a realizar 
tareas de apoyo y administración económica,  ya 
que después de 50 años,… 

 
¿Qué vamos a hacer? 

 
responden ambos. 
 
Se te pone la carne de gallina cuando te cuentan 
historias de una época, pero desde FCAPA y apro-
vechando este número, como no podía ser de otra 
manera, queremos felicitarles y cederles unas pági-
nas de esta revista para poder compartir dicho Ani-
versario con los demás Centros de la FCAPA. 

 
Nuestros colegios se lo merecen por ser empren-

dedores y eficaces. 
 

¡ ENHORABUENA ! 
 

http://www.colegiosedavi.es/ 
 

http://es-es.facebook.com/csedavi?sk=wall&filter=2 
 




