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DFE (Detección de dificultades y prevención del Fracaso Escolar) es un sistema pionero ya contrasta-
do por orientadores y centros educativos, que se basa en la observación de los que mejor conocen a 
los niños, y que comparten con ellos la mayor parte de su tiempo, ya sea en casa o en el colegio, de 
modo que podamos reconocer indicios de problemas que empiecen a manifestarse en cualquier eta-
pa de desarrollo del niño, y que no siempre son visibles de forma directa. Así, DFE cubre todas las 
fases, desde los 2 años de edad, hasta más de 12 años, y sin necesidad de que el niño conteste 
ningún cuestionario. 

Para usar DFE no es necesaria la opinión del profe-
sor o profesores del niño, pero si muy recomendable, 
puesto que de ese modo usted podrá completar la 
visión de los padres en el entorno familiar, con la de 
los profesores en la escuela. Cuantas más fuentes 
de información consulte el resultado será más com-
pleto. 
 
DFE tiene hasta 6 cuestionarios y una lista de tras-

tornos diferentes a detectar según la edad del niño; los cuestionarios contienen entre  50 y 100 pre-
guntas a contestar por los padres y profesores. 
 
Desde las primeras respuestas que reciba de los participantes en el proceso, usted ya podrá obtener 
un informe de tipo “semafórico” que le hará muy sencilla la interpretación: los colores rojo, amarillo o 
verde le indicarán la posible existencia o no de trastornos, y su grado de intensidad. 
 
 
 
 
 
 
 
El informe no se puede considerar como un diagnostico; si usted desea confirmar los resultados con 
un diagnostico deberá acudir necesariamente a un “Orientador educativo”, que le ayudará en los pa-
sos a seguir. 
 

TEST PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLARTEST PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR  

Qué es DFE  
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 El sistema público de educación vigente en España adolece de graves problemas estructurales que 

amenazan su viabilidad a medio y largo plazo en caso de que no se adopten las medidas necesarias para 
poder corregir sus profundos desequilibrios. Puede parecer una frase hecha pero es la frase en la que tanto 
la derecha como la izquierda están de acuerdo. Curioso, pero es el único país de Europa en que la Educa-
ción es objeto de partidismo político. 

 
Hasta la LOMCE, todas las leyes de educación habían sido elaboradas por la izquierda, esa izquierda que 

considera desde siempre que la educación es patrimonio de ella, que nos ha llevado al 26 % de fracaso es-
colar, un 30 % de abandono en la ESO, que nos cuesta unos 10.000 millones de €. Y aún así, orgullosos de 
los logros. 

 
Ellos mismos hablan por todos los medios para proclamar “un estado laicista con sistema educativo públi-

co, sin recortes en educación, que todos los niños/as puedan llegar a la universidad, no solo los hijos de los 
ricos de la derechota”. Hay que pellizcarse ante tanto mitin político y tanta demagogia barata. Pero vamos a 
ver ¿Quién inventó la educación concertada de la que “echan pestes”? Felipe González, “Isidoro” para los 
compañeros. Y ¿por qué? Porque le interesó a nivel de infraestructuras y logística. Ahora sus herederos de 
partido, los que están envejeciendo con el partido y destruyendo el partido, arengan a las masas para tomar 
las calles, ganar en ellas lo que no ganaron en las  urnas, por todos los medios. Manifestaciones, skrachers, 
las mareas de todos los colores (blanca, azul, roja, verde, amarilla, negra...).¡Qué mareo! 

 
Cuando ves la marea verde, la de Educación, a los padres, profesores, alumnos e hijos gritando, insultan-

do, injuriando no se sabe qué y ni siquiera algunos de ellos ni lo saben, es lamentable el espectáculo bochor-
noso que los “adultos” dan como ejemplo a los jóvenes, y claro ¡faltaba el comodín del público!, la interpreta-
ción que se hace de la nueva ley: “La LOMCE es una Ley hecha a medida para los hijos de los ricos y acor-
dada con los Obispos, cuando volvamos a ganar la quitaremos y ya está”. 

 
“Acuerdo de Estado para que no experimenten más con nuestros hijos, elección libre de centro, educa-

ción por los padres no por el Estado”. ¿UTOPÏA o FICCIÖN? 
 

Pero vamos a ver almas de cántaro, que la Ley Wert no es la mejor pero algo habrá que hacer, aunque a 
la izquierda no le guste. Que los padres estamos para controlar y facilitar que nuestros hijos reciban la mejor 
preparación a nivel académico en los Centros y educarlos en casa. ¿Pero qué os han hecho los Obispos? 
Cuando no sabemos por donde salir hay que atacar a la Iglesia, no marcar las X en la casilla,… 

 
Ante estos ataques debemos realizar actos de valentía como cristianos,  conscientes de una responsabili-

dad con nosotros y con los que nos rodean. El Papa Benedicto XVI tuvo que ser valiente y el Papa Francisco 
nos pide a todos los cristianos que “seamos alegres y no vinagres”, que transmitamos la alegría que nos ca-
racteriza y ante las adversidades empujar y seguir para adelante sin importarnos cuántas veces haya que 
levantarse. No hay que resignarse a que en España ser católico está mal visto, ¡las vueltas que da la Histo-
ria! Nosotros a lo nuestro, a evangelizar,  a ayudar a los más necesitados,… en fin a sentirnos: 

 

ORGULLOSOS DE SER CRIS†IANOS. 

EditorialEditorial 
ORGULLOSOS DE SER CRISORGULLOSOS DE SER CRIS† IANOSIANOS  
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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-
pias convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 

 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

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

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

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

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

 O
B
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Orientaciones legales y jurídica. 

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

De dirigentes. 

De formación de padres. 

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

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

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

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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FCAPAFCAPA  
VI Congreso de Educación Católica para el siglo XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra federación participó en la VI edición del 
Congreso de Educación Católica  para el siglo XXI orga-
nizado por la Universidad Católica de Valencia “San Vi-
cente Mártir” (UCV) del 9 al 11 de abril, que en el marco 
del Año de la Fe se dedicó al tema Fe y Educación. 

 

El simposio, se desarrolló en el campus de Valencia-
San Juan y San Vicente, de la UCV, y fue inaugurado por 
el arzobispo de Valencia, monseñor Carlos Osoro, tras 
una misa que presidió el martes 9 de abril a las 10 horas. 

 

Entre otros ponentes, Eleonore Stump, doctora de la 
Universidad St. Louis (EEUU), pronunció la primera con-
ferencia, titulada "Discernimiento sobre la educación con-
temporánea a partir de la tradición educativa cristiana", y 
el obispo auxiliar de Getafe, monseñor José Rico Pavés, 
disertó sobre la vida interior y las consecuencias del pen-
samiento de San Gregorio Magno para la educación. 

 

El martes por la tarde tuvo lugar una mesa de exper-
tos en la que intervinieron nuestro presidente y vicepresi-
dente, José Oltra y Vicente Morro, junto a Vicenta Rodrí-
guez, representante de la Federación Española de Reli-
giosos de Enseñanza (FERE), y Rafael Cerdá, represen-
tante de la Fundación Colegios Diocesanos. y en la que 
se elaboró un diagnóstico sobre el estado actual de la 
educación. Tras ello, se expusieron comunicaciones 
sobre distintos aspectos educativos. 

 

La sesión del miércoles arrancó con una ponencia de 
Enrique Bonete, profesor de la Universidad de Salaman-
ca, acerca de las dimensiones morales de la educación. 
Tras el descanso, José Mª Barrio, profesor de la Universi-
dad Complutense de Madrid, reflexionó sobre la educa-
ción cristiana en una intervención titulada "La circularidad 
entre Fe y Razón en J. Ratzinger/Benedicto XVI". La últi-
ma conferencia de la mañana corrió a cargo de David 
Isaacs, profesor de Educación de la Universidad de Na-
varra, quien detalló "Las virtudes en la educación". 

 

Por la tarde se celebró un concierto de música sacra 
dirigido por José Luis Domingo, director del Instituto Uni-
versitario de Música Sacra "Papa Alejandro VI" de la 
UCV. Asimismo, se representó la pieza teatral "Job o la 

tortura de los amigos", del filósofo Fabrice Hadjadj, a car-
go del profesor David García Ramos, director del Aula de 
Teatro de la UCV. 

 

El congreso concluyó el jueves 11 de abril con una 
conferencia del vicerrector de Profesorado y Formación 
Continua, José Ignacio Prats, junto con Eduardo Ortiz, 
director de la Cátedra de Fundamentos de Formación del 
Profesorado, titulada "La fe y la educación en la verdad 
del amor humano". 

  

Por último, Manuel J. Cortés, superior general de la 
Compañía de María, argumentó por qué la Virgen María 
es "inspiración y modelo para el educador cristiano". 

 

Monseñor Carlos Osoro clausuró las jornadas que 
contaron con la intervención de la Escolanía de la Virgen 
de los Desamparados.  En su intervención, afirmó que 
"en vez de la resignación, es necesario suscitar la pa-
sión por la educación, por devolver al ser humano el 
rostro auténtico que tiene". 

 
 

Asociaciones de padres de Alumnos de Colegios 
Diocesanos celebran su primer encuentro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Las Asociaciones de Padres de Alumnos (APAS) de 

los Colegios diocesanos celebraron el pasado martes 4 
de junio, su primer encuentro en un acto en la sede de la 
Vicaría de Evangelización, a la que asistió el arzobispo 
de Valencia, monseñor Carlos Osoro.  

 

En el encuentro se 
trataron, entre otros 
asuntos, los 
“objetivos y las ac-
ciones para las aso-
ciaciones de padres 
de las escuelas dio-
cesanas”. 
 

Por último, el Arzobispo dirigió unas palabras y poste-
riormente se entabló un diálogo entre todos los asisten-
tes. 

Miembros del equipo del Secretariado de Padres  acompañan al Arzobispo  
D. Carlos Osoro y al presidente de la Comisión de Enseñanza D. Rafael Cerdá 
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Ante el éxito que representó el curso sobre 

“Sexualidad y Familia” celebrado durante los meses 
de marzo y mayo de 2011, y dentro de las activida-
des de formación de padres que regularmente pro-
mueve la Federación, se celebró un nuevo curso de 
formación sobre “Adolescencia y Familia” en el co-
legio de las Esclavas de María de Valencia, organi-
zado por la Federación en colaboración con la Uni-
versidad Católica de Valencia “San Vicente 
Mártir” (UCV) y dirigido a padres, profesores y edu-
cadores. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al acto de apertura del curso asistió el arzobispo 

de Valencia, monseñor Carlos Osoro. 
 

  En la primera sesión,  el vicerrector de Profeso-
rado y Formación Continua dela UCV, Dr. D. José 
Ignacio Prats Mora, disertó sobre “El paso de la 
infancia a la adolescencia: la formación de la perso-
na”, mientras que el profesor de Educación Secun-
daria Obligatoria, D. Joaquín García Vilar, habló  
sobre la comunicación familiar como “fuente de una 

buena comunicación familiar, fuente de una ade-
cuada autoestima”. 

 

Durante las siguientes sesiones, que se cele-
brarán los viernes 19 y 26 de abril y los días 3, 10 y 
17 de mayo de 16 a 21 horas, profesores de la 
UCV, de la ESO y orientadores familiares tratarán 
temas relacionados con la adolescencia como: 

• Sexualidad y adolescencia. 
• Desarrollo de la interioridad: Cómo trabajar la 

espiritualidad en el adolescente. 
• Inteligencia emocional y adolescencia. 
• Adolescencia y adicciones. 
• El ocio en la adolescencia: Crecer entre pan-

tallas. 
• Cómo desarrollar hábitos educativos en la 

adolescencia para evitar el fracaso escolar. 
• La importancia de una alimentación adecua-

da. Posibles trastornos. 
• Problemas de conducta en la adolescencia: 

Las conductas normalizadas y las conductas 
problemáticas. 

 

La última sesión, “La felicidad de los hijos, con-
secuencia de una vida lograda”, corrió a cargo del  
profesor Abilio de Gregorio, experto en materia de 
formación del profesorado y orientación familiar. 
. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

El Rector de la UCV José Alfredo Peris, presi-
dió la clausura del curso. Peris agradeció la labor 
realiza por FCAPA y tuvo palabras hacia la organi-
zación y los profesores de la Universidad. 

CURSO  DE FORMACIÓN “ADOLESCENCIA Y FAMILIA”CURSO  DE FORMACIÓN “ADOLESCENCIA Y FAMILIA”  



 

 
 
 
8    Junio, 2013. FCAPA informa 

FCAPAFCAPA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El pasado 25 de mayo teníamos todo una cita en 
la Sala José Iturbi del Palau de la Música, el motivo  
no era otro que la Celebración del IX encuentro de 
Corales infantiles y juveniles de nuestros colegios, 
bajo el paraguas y la magnífica excusa de ayudar 
con nuestra solidaridad al proyecto presentado por 
nuestro colegio del Sagrado Corazón de los Herma-
nos Maristas de Valencia, a través de la ONG Maris-
tas SED. Todo lo que aconteció esa magnífica maña-
na musical  y coral, hubiese sido imposible sin la 
complicidad cooperación del Palau de la Música, del 
Excelentísimo Ayuntamiento de Valencia y de los 
centros participantes  en el mismo. 
 

Fue el titular del Centro, el Hermano Javier quien 
nos describió de forma detallada, minuciosa y con 
gran cariño el motivo el Proyecto. Proyecto social y 
educativo que se inició hace años en el poblado de 
Ayaou Sokpa. Con la ambición de educar, integrar y 

potenciar a los niños y jóvenes, decidieron proporcio-
nar “UN CENTRO CULTURAL al poblado de AYA-
OU SOKPA”, en la región centro de Costa de Marfil 
en la orilla del lago de Kossou. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante una exquisitez descriptiva y la proyec-

ción de un PowerPoint, viajamos hasta la región cen-
tro de Costa de Marfil. Se mostró orgulloso del traba-
jo realizado, del que se está realizando y se realizará. 
Nos hizo sentirnos más cómplices con el proyecto a 
la vez que agradeció la gran generosidad y solidari-
dad que se respiraba en una sala llena.    
 

Fue gratificante y un orgullo poder dirigirme 
a todos los asistentes en representación de la 
Federación Católica de Asociación de Padres de 
Alumnos y comprobar cómo, un año más nos 
volvíamos a reunir con alegría e ilusión para po-
der disfrutar con la audición de las obras corales 
y musicales que se iban a interpretar esa maña-
na. ¡Que muchos organizadores de eventos 
hubiesen querido para si!  
  

Obras que sus directores habían seleccionado 
con un gran mimo y acierto que desde la organiza-
ción del Acto estábamos seguros de que sería un 
gran disfrute para los oídos de sus asistentes. Resal-
tar unas obras más que otras sería cometer una gran 
injusticia, ya que al fin y al cabo lo que desde esta 
federación se pretende es ofrecer edición a edición, 
es elevar el nivel musical de los encuentros corales.  

IX APASOLIDARIAIX APASOLIDARIA  
APASOLIDARIA: ¡GRAN ÉXITO MUSICAL Y SOLIDARIO! “OBJETIVO ALCANZADO” 
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Este año lo hemos conseguido en cuanto al 
gran prestigio autonómico, nacional e internacional 
de las corales invitadas. 

 

Respecto a la interpretación, las expectativas 
creadas no nos decepcionaron. Es más salimos con 
un muy buen sabor de boca y con la amarga sensa-
ción de que se había acabado (así se predijo). No 
hay que olvidar nunca las credenciales y el nexo de 
unión entre nuestras corales, y no es otro que, la 
generosidad y participación desinteresada de los 
coros  que nos hicieron disfrutar y pasar una maña-
na inolvidable. 

 

Bajo la magnífica dirección de sus directores y 
la complicidad de los centros a los que representan, 
los niños, jóvenes y adultos, pusieron con sus 
magníficas voces, alegría, entusiasmo y un toque 
mágico a este encuentro de corales solidario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pero fue ante todo un acto cargado de valo-

res, desde el más tierno infant hasta el más humilde 
y grandísimo profesional de la Dirección Coral. Es-
fuerzo, ilusión, generosidad, altruismo y tiempo. 
Es mucho tiempo pero de dedicación pero sumado a 
la presencia de todos los asistentes, van a contribuir 
a mejorar las condiciones de vida de niños y jóvenes 
como los nuestros. 

 

La última interpretación CONJUNTA DE LAS 
CORALES  y cierre del evento se realizó con todos 
los vocalistas en sus sitio del coro y en el escenario 
la BANDA SIMFÒNICA D’ONTINYENT “TOT PER 
LA MÙSICA”. Bajo la batuta de su gran Director, 
Daniel Rengel Salvador. Se interpretó el CANTO 
COMÚN FINAL, “Con la fuerza de mi alma”, de Raúl 

Fritzsche  
 

Este fin de fiesta fue espectacular con el aforo 
del coro lleno, entre todos los Colegios asistieron 
sobre 400 vocalistas, cantando y realizando la co-
reografía conjuntamente con sus Directores de coro, 
con un público asistente volcado y entregado que se 
atrevió con la coreografía y acompañó en el Estribillo 
de la canción con palmas. Al finalizar se redesistían 
a abandonar la Sala, comprensible pero se les em-
plazó al 21 de diciembre para celebrar el encuentro 
navideño del encuentro de corales APANADAL, en 
su XIV Edición. 
 

La Federación realizó la entrega de un presen-
te del acto a sus Directores de Coros en señal de 
gratitud y como recuerdo de la presencia de sus co-
ros en este IX Encuentro Coral “APASOLIDARIA 
2013”. Quiero resaltar que el detalle entregado es un 
emblema de la Federación diseñado por nosotros 
mismos con nuestro anagrama y que se entregó por 
primera vez en este acto, fue su bautismo con padri-
nos de gran talla.  
 

Resaltar  por último que esta edición y este 
evento es la 1ª vez que ha salido en las ondas y fue 
gracias a de D. Miguel Ángel Fernández Bustos, di-
rector del programa diario desde las ondas de Radio 
Luz  99.9 de Valencia, el cual me invitó a su progra-
ma en directo “Mundo Solidario y La Mesa de las 
Fiestas” el pasado martes 21 de mayo, nos abrió las 
ondas de su programa para difundir y hablar del acto 
que nos congregó el 25 de mayo. Toda ayuda es 
poca para conseguir nuestro propósito. 

FCAPAFCAPA  
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NUESTROS NUESTROS COROSCOROS  

S iguiendo con el objetivo de 
dar a conocer y reconocer su 
trabajo diario, en esta ocasión es 
necesario hablar de dos Corales 
con Mayúscula, dos Corales que 
desde su modestia, profesionali-
dad, ilusión y constancia han 
superado no sin dificultad poder 

seguir, a fecha de hoy, con su trabajo vocal con los 
niños.  
 

Siempre han estado apoyándome en todos los pro-
yectos que les he solicitado, sin pedir explicaciones. 
Han estado presencialmente haciendo lo que mejor 
saben hacer, cantar y transmitirnos alegría, ilusión, 
esperanza y deseos de seguir trabajando por ellas.  
 
CORAL CRESCENDO SAN JOSÉ DE CALASANZ 
(VALENCIA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es ésta, una coral  emblemática perteneciente a 

un gran colegio de Valencia, Escuelas Pías. Las 
corales infantiles del colegio  San José de Calasanz 
de Micer Mascó comienzan su andadura en el año 
1990. Hasta hace escaso un año se  conocía por 
“CORALES INFANTILES PICCOLO – CRESCENDO 
CALASANZ”. Actualmente es la Coral Crescendo y 
está formada por alumnos de Educación Primaria 
que abarca desde 1º a 6º, totalmente abierta a todos 
los alumnos que deseen pertenecer, sin selección 
previa de voz. 
 

La Coral Crescendo acoge en la actualidad 
aproximadamente a unos 55 vocalistas y tiene como 

objetivo primordial acercar a los niños al mundo de 
la música, a desarrollar en ellos el gusto por el can-
to, fomentar la disciplina y responsabilidad en el 
compromiso adquirido y por supuesto aprender una 
nueva forma de diversión y de hacer amigos. 
 

Es una Coral variable en cuanto a cantidad y 
calidad de sus voces, propiciado por las nuevas in-
corporaciones anuales y por los cambios en los in-
tereses de los alumnos según la edad evolutiva. 
Tienen establecido una pauta de ensayos de una 
hora, dos veces por semana. 
  

Durante el curso escolar, la Coral Crescendo, 
participa en multitud de actividades y realiza actua-
ciones tanto dentro como fuera del colegio, cose-
chando siempre grandes éxitos en encuentros de 
corales, festivales, conciertos, etc. 
 

Actualmente la Coral está dirigida por Cristina 
Hernández, profesora de música del Colegio San 
José de Calasanz. Directora incombustible, dinámi-
ca, trabajadora e incansable, siempre dispuesta a 
colaborar y participar con y por sus niños. Si algo la 
caracteriza es por esa maravillosa sonrisa, alegría 
que contagia, y cuando realiza las coreografías 
acompañando a las canciones hace extensible a 
todos los que están a su alrededor. 
 

Al piano siempre le acompaña ese magnífico 
maestro/profesor que  transmite seguridad y carác-
ter y de sus manos sale la música a la que los niños 
se cogen rápido, Enrique Aleixos “Quique”. Un bino-
mio y un tarden de lujo para una gran Coral.   
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NUESTROS NUESTROS COROSCOROS  
COR DE VEUS BLANQUES”COLEGIO SANTÍSIMO 
CRISTO DE LA FE D’ALCÀSSER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coro al que su director Vicente le transmite 

humildad, sencillez, trabajo, empeño y calidad. Lle-
van más de una década este  magnífico coro forma-
do por alumnos de Primaria, desde los 6 a los 12 
años, a los que les encanta cantar todos juntos. 

 
El número de vocalistas es variable pero una 

media de 35 que abarca desde 1º a 5º de Primaria. 
Les caracteriza, a pesar de tan cortas edades, el 
entusiasmo e ilusión que ponen en sus cantos, es-
forzándose y ensayando muy duro, semanalmente, 
preparando sus actuaciones. 

 
Tiene también una peculiaridad especial este 

Coro y de ahí su gran mérito, y es que todos los 
años sus miembros van cambiando ya que se incor-
poran alumnos nuevos de 1º de Primaria y lo dejan 
los de 6º de Primaria. Una renovación continua,  lo 
que hace más meritorio compactar esta idiosincrasia 
vocal en las diversas participaciones, dentro y fuera 
del centro. Son asiduos en los festivales de fin de 
curso del centro, festivales navideños, celebraciones 
religiosas (mes de María) y lúdicas (fallas, día de la 
Paz, Pascua...).  

 
Durante todos estos años han participado y 

asistido a numerosos festivales, concursos y con-
ciertos por toda la geografía valenciana, destacando 

las participaciones en el “Concurso de Villancicos” 
organizado por El Corte Inglés. 

  
En 2005 participaron en el Festival Nacional de 

la Canción Solidaria como coro invitado celebrado 
en Valencia. En el año 2009 fueron los encargados 
de inaugurar el mercado de Navidad de la Diputa-
ción de Valencia. 

 
Como todos los años, participan en el encuentro 

organizado por el Arzobispado “Nadalenques al ca-
rrer”, que este año celebrarán ya su 7ª edición, can-
tando villancicos y repartiendo alegría  por los pun-
tos más neurálgicos de nuestra ciudad en los alrede-
dores de la Catedral. 

 
También destacar su actuación en el Palau de 

Valencia  en el “Festival de Villancicos” de APANA-
DAL organizado por la FCAPA, en la edición 2011. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un coro sencillo y tenaz pero esta labor sería 

imposible de compactar y modelar sin las manos 
artesanas de su gran maestro/director Vicente Ma-
nuel Tarazona Esteve. Hombre entrañable y afable, 
trabajador incansable pero que  “Xano, xano,… más 
de una Década Prodigiosa”.  

 
Manuel Buendía Navarro 

Coordinador APASOLIDARIA 
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Alejandro López Oliva 
Asesor Jurídico de FCAPA 
Abogado y profesor de la UCV 
 
La Federación ha publicado las 
ponencias del curso de 

“Sexualidad y Familia. Educación en la verdad y el 
amor” realizado en 2011, en la que mayoritariamente 
colaboran profesores de la sección española del Pon-
tificio Instituto Juan Pablo II y de la Universidad Cató-
lica San Vicente Mártir de Valencia, dirigidos por Ni-
colás Sánchez García y publicado por la editorial 
Paulinas. 
 

En palabras del Arzobispo de Valencia indicadas 
en el prólogo, “este manual pretende responder a 
todas estas preguntas profundas que manifiestan la 
verdad del hombre y de esta manera supondrá un 
material de vital importancia para educadores y pa-
dres a la hora de intentar ayudar a la construcción de 
la vida de nuestros niños y jóvenes sobre cimientos 
válidos y ciertos. Intentar educar y orientar la vida de 
los niños y jóvenes desde criterios falsos, provocará 
heridas que alejan a la persona de su misma natura-
leza y condición de ser”. 

 
En una sociedad relativista y hedonista, en donde 

la sexualidad se reduce a la genitalidad propia del 
sexo o se confunde con un mero objeto de consumo 
con el que obtener placer, resulta fundamental una 
educación afectivo-sexual adecuada a la naturaleza 
humana que responda a la emergencia educativa 
existente en nuestros días y realice dentro de aquella 
síntesis de afección y razón exigida por la verdad y 
por el bien de la persona humana. 

 
Aprender a amar es la misión principal de toda 

acción educativa, porque el amor es nombre de per-
sona. La persona humana es creada por amor y para 
amar. La causa principal de la maduración de la per-
sona es el amor. El eje sobre el que gira la educación 

es la cualidad del amor con que es amado el educan-
do, en la verdad del amor que recibe. El amor que 
recibimos va plasmando nuestra subjetividad abierta. 

 
El manual recoge un trabajo multidisciplinar, acce-

sible a todos, sobre la verdad del amor y de la sexua-
lidad humana con la finalidad de orientar a las fami-
lias en su derecho  originario e inalienable de educar 
a sus hijos para su bien y felicidad. Se afrontan cues-
tiones como ¿existen principios y pautas a seguir 
para la educación integral de los hijos?, ¿en qué con-
siste la ética sexual?, ¿cuál es la principal causa de 
las rupturas matrimoniales y por qué?, ¿qué es la 
ideología de género?, ¿qué es y qué no es familia?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En definitiva, se muestra cómo una adecuada 

educación de la afectividad y de la sexualidad  abre 
camino para la realización humana dentro de aquella 
síntesis de afección y razón exigida por la verdad y 
por el bien de la persona humana. 

SEXUALIDAD Y FAMILIA SEXUALIDAD Y FAMILIA EDUCACIÓN EDUCACIÓN ENEN  LALA  VERDADVERDAD  YY  ELEL  AMORAMOR  
EDUCACIÓN EN LA VERDAD Y EL AMOR 
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NOS UNIMOS A LA INICIATIVA “ONE OF US” NOS UNIMOS A LA INICIATIVA “ONE OF US” --  “UNO DE NOSOTROS”“UNO DE NOSOTROS”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INICIATIVA  CIUDADANA  EUROPEA 
“UNO  DE  NOSOTROS” 

 
Una propuesta cívica y democrática en defen-
sa del derecho a la vida desde la concepción. 
 
  ¡Anímate, firma y difúndela!  

FCAPA FCAPA PROPRO--VIDAVIDA  

Presentamos una importantísima iniciativa jurídica, de carácter cívico, e invitamos al mismo tiempo a 
prestarle la mayor colaboración posible si lo estimáis oportuno. Se trata de la Iniciativa Ciudadana Europea 
(ICE) “UNO DE NOSOTROS” (www.unodenosotros.eu; www.oneofus.eu). Es una propuesta que, con el ob-
jetivo de defender toda vida humana desde la concepción, aplica un instrumento de participación democráti-
ca recientemente aprobado en la Unión Europea (UE), apoyándose en evidencias científicas y en una recien-
te sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (18-10-2011). 

 
Muestra de la importancia de esta iniciativa es que los dos últimos Pontífices se han referido públicamen-

te a ella, apoyándola. El Papa Emérito, Benedicto XVI, en el Ángelus del 3 de febrero, dijo: “Saludo al Movi-
miento por la Vida y deseo éxito a la iniciativa denominada ‘Uno de nosotros’, a fin de que Europa sea 
siempre lugar donde cada ser humano sea tutelado en su dignidad.” Recientemente, el pasado 12 de mayo, 
festividad de la Virgen de los Desamparados, y en la oración del Regina Coeli, el Papa Francisco señaló: 
“Saludo a los participantes en la 'Marcha por la Vida' que tuvo lugar esta mañana en Roma e invito a mante-
ner viva la atención de todos sobre el tema tan importante del respeto por la vida humana desde el 
momento de su concepción… A este propósito, me agrada recordar también la recogida de firmas que hoy 
se realiza en muchas parroquias italianas, a fin de sostener la iniciativa europea 'Uno de nosotros', para 
garantizar protección jurídica al embrión, tutelando a todo ser humano desde el primer instante de su exis-
tencia”. También nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro, la apoya y ha remitido información y documentación a 
todas las parroquias, asociaciones, grupos y entidades de nuestra Archidiócesis para invitarnos a participar. 

 
La iniciativa insta a la UE a realizar los cambios precisos en la legislación europea, de modo que el reco-

nocimiento de la dignidad del embrión humano se extienda a todos los ámbitos en los que tiene competencia 
la Unión: a) salud pública; b) educación; c) protección de la propiedad intelectual; d) financiación de la inves-
tigación; e) cooperación al desarrollo. En este momento se está desarrollando en los 27 países miembros y 
en Croacia, que se incorporará oficialmente en el mes de junio. El plazo de recogida de firmas finaliza el 31 
de octubre aunque se quiere tener para julio. Si alguna asociación no pudiese participar ahora podría hacerlo 
en septiembre y hasta mediados de octubre. Tenemos la oportunidad de contribuir con nuestro granito de 
arena a implantar en nuestra sociedad una auténtica cultura de la vida. 

 
Para más información contactad con Vicente Morro (646133792, vmorro@ono.com), miembro de la Jun-

ta Directiva de nuestra Federación. Es un pequeño esfuerzo que merece la pena, pues hablamos de defen-
der la vida humana. 

 

ONE OF US 
http://www.oneofus.eu/es/ 
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 EL JARDÍN DE LA EDUCACIÓNEL JARDÍN DE LA EDUCACIÓN  
Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio Santa María 
Valencia 
 

¡Fin de curso! Tiempo de recolectar los frutos del año escolar. 
Tenemos una invitación para entrar en el jardín de la educación. 
En estos días miramos a los niños laurel, como si el fruto de sus 
éxitos fuera solo el premio a nuestra labor docente, sin tener en 
cuenta que alguna de sus hojas es don providente, de inteligen-
cia regalada; otra de sus hojas es el brote del acompañamiento 
familiar y la gloria de la corona se ciñe, por el esfuerzo del niño 
laurel en un éxito compartido. 
 

Es una satisfacción, ver a los que empezaron dubitativos, inse-
guros, los pequeños muérdago, que superan las dificultades, 
que a fuerza de motivación salen adelante, vencen los obstácu-
los. En este grupo están también las pequeñas campanillas, con 
su tenacidad y perseverancia, van poco a poco, no son las de 
grandes notas, pero logran sus aprobados, le dan un toque de 
color positivo a los resultados finales. 
 

Es admirable la constancia que reflejan los educandos tomillo, 
que sin tener una ampulosa apariencia, con el apoyo que dan y 
reciben, alcanzan una discreta y olorosa presencia académica 
en muchas aulas. 
 

¡Qué sufrimientos esconden las pinchas de los escolares cardo! 
Esos que no aguantan una caricia, que sus exabruptos alejan a 
los compañeros y por su violenta presencia quedan aislados en 
los rocosos parajes del patio de recreo. ¿Quién engorda sus 
púas? ¿por qué es tan intratable? Estos cardos necesitan más 
ayuda de la que aparentan, nos sale la frase fácil “no juegues 
con él”, pero entonces cuánto más pincha más se alejan y cuán-
to menos le quieren más intratable se hace. 
 

De apariencia tranquila y sosegada, pero su roce provoca esco-
zor y daño, amigos de nadie por su crueldad, los muchachos 
ortiga, actúan por debajo, rara vez les descubres en su fechoría, 
conocemos sus actos cuando algún compañero se queja de la 
herida emocional recibida, suave en el gesto y profunda en la 
intención. 
 

En el deambular por este jardín encontramos flores docentes, 
es fácil encontrar especialistas en petunias, son los que no pier-
den nunca la esperanza, muestran tal confianza en el  alumna-
do, que adornan cada mañana su bolsillo de violetas, son mo-
destos en su presencia y su lealtad a las diferentes metodolog-
ías es tan grande como diverso es el grupo aula. 
 

En el transcurrir de los cursos, se van destacando aquellos pro-
fesores madreselva, que supieron trenzar lazos de amor y amis-
tad con sus alumnos, aquellos jacintos, que sin decirlo, con sus 
gestos expresaban soy feliz al quererte y los alumnos lo percib-
ían y entre las amarillentas páginas de un libro de lectura, guar-
daron un pensamiento que se fue secando con el paso del tiem-
po, pero el recuerdo del buen profesor permaneció fresco, sin 
pasar al olvido. 
 

¡Cuántas familias doloridas por las tormentas de la vida! Reci-

ben del maestro ayuda para arrancar las caléndulas de la in-
quietud, ¡cuántas penas pasajeras! se han secado en la sala de 
visitas de los colegios. 
 

Son pocas, pero en el jardín escolar hay algunas especies de 
hortensia familiar, frías en el trato con los enseñantes, capricho-
sas en sus exigencias escolares, depositan sus florecillas en el 
centro, esperando que sea el jardín escolar el que provoque en 
ellas el crecimiento y el desarrollo, sin ofrecer ningún nutriente 
familiar. 
 

Escasos son también los padres nenúfares, son de hielo, no 
suelen aportar su cálido apoyo a la educación ni valorar lo que 
se hace con sus inocentes margaritas, niñez abandonada en 
una tierra sin abono paterno. Retamas de desesperanza, que 
impiden la cordial y mutua colaboración. 
 

Afortunadamente es mayor la exuberancia de las familias dalia, 
con su impulso y gratitud, el colegio tiene en ellas su mejor y 
más fecunda fuente de humus educador. En cualquier hogar 
encontramos girasoles que manifiestan su alegría y la admira-
ción por el equipo de profesores, muchos acompañan las hojas 
de renovación de plaza con las rosas de la fidelidad, vinieron los 
padres, ahora los hijos... 
 

Al pasear por nuestro jardín encontramos las azucenas de in-
fantil, la inocencia con babero, los tulipanes del primer ciclo de 
Primaria, con su sinceridad a raudales, algún tímido dondiego y 
los grandotes hinojos, que apenas controlan su fuerza en los 
juegos del patio y tienen que marcharse al rincón de pensar, 
para ver si así la próxima vez controlan sus impulsos. 
 

Son nuestros espacios verdes colegiales símbolos de alegría y 
felicidad, por doquier florecen las gardenias, de las esquinas 
cuelgan delicadas y sensibles las mimosas, aunque nuestros 
escolares, manoseen con sus errores los tallos, la magnolia de 
la dignidad sigue creciendo. 
 

Se confunden los que piensan que en el jardín escolar solo nos 
gustaría tener la perfección y la belleza de los alumnos orquí-
dea, la gracia y la elegancia de esas alumnas jazmín; eso sería 
un invernadero y a nosotros, los comprometidos con la educa-
ción nos encanta encontrar educandos valeriana, que recién 
llegados al colegio se van adaptando con facilidad, disfrutamos 
incorporando a los brezos solitarios y procuramos que los des-
carados claveles lleguen a tener una educada formación. Todos  
sembramos de geranios la entrada de los colegios, por la alegr-
ía de pasar el tiempo contigo, seas padre/madre, profesores o 
alumnos, proveedor o visitante ocasional. Que nadie se sienta 
extraño recostado en nuestra hierba y entre nuestros arbustos, 
colorean nuestros pasillos las amapolas, soñadoras de excelen-
cia y amantes de todo lo que produce y defiende la vida. 
 

La riqueza intangible de nuestros Centros son el perfume de 
nuestros valores, los gestos solidarios de nuestras educandas 
flores, el jugoso crecimiento de nuestros alumnos, a pesar de 
que muchos de nuestros graneros están vacíos a la espera de 
las espigas de trigo, que no llegan por el retraso en el pago, por 
parte de la administración. 
 

Con utopía y candor esperamos la aprobación de la nueva ley 
de educación (LOMCE), aunque en el jardín político ya hay 
quien anuncia la declaración de guerra y piensa regalar al go-
bernante un canasto de siempreviva. 
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Bárbara Hervás Salcedo 
Psicóloga 
Titulada en Integración Educativa 
 

Muchos padres se encuentran ante 
la preocupación sobre de qué manera 

intervenir para paliar algunos comportamientos ne-
gativos en sus hijos. Para ello, expondré una serie 
de orientaciones. 

 
1. Estructurar un plan de acción. 
 

Presentarles normas claras, sin sermones excesi-
vos: deberemos explicarles las consecuencias que 
ciertos comportamientos van a tener a largo o a cor-
to plazo. Mantenerse firme sin perder la expresión 
de calidez y afecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Generar responsabilidades. 
 

Dividir y repartir las tareas domésticas transmitién-
doles que es un hábito agradable, donde toda la 
familia va a tener la oportunidad de trabajar en equi-
po y fomentando el sentimiento de solidaridad y co-
operación. Dejar que lleven a cabo sus propias res-
ponsabilidades por ellos mismos, se les puede guiar 
y ayudar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Evitar las luchas de poder. 
 

Neutralizar el conflicto, evitando los enfrentamientos 
y discusiones con silencios, respuestas breves pero 
nunca sarcásticas. Argumentarles de manera relaja-
da la conexión entre el error de su conducta y las 

consecuencias negativas que va a causarle. Que 
entiendan el por qué se les está imponiendo la disci-
plina. Ser coherentes entre lo que se les dice y lo 
que realmente se observa que hacemos. 
 
4. Siempre incidir en una construcción saludable 
de su autoestima. 
 

Es importante resaltar los momentos donde el niño 
haya actuado correctamente. 
 
Cuando ocurra que el niño realice algún comporta-
miento inadecuado, para empezar deberemos inten-
tar entenderlo antes de que él pueda entendernos a 
nosotros, intentar ver el mundo desde su prisma, 
pero sin ceder. 
 
5. Manifestar los estados de ánimo. 
 

Cuando llegamos a casa muy cansados, o hemos 
tenido un mal día, es muy recomendable reconocer-
lo y avisar de ello. Los niños serán capaces de pre-
ver que el umbral de nuestra irritación se encuentra 
más bajo. No hay que responsabilizar a los niños del 
mal humor o de la irritación por haber tenido un mal 
día, o simplemente del cansancio acumulado, es 
conveniente incluso, pedirles disculpas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Observar y analizar cuáles son los comporta-
mientos problemáticos. 
 

Desgranar e identificar bien qué ocurre antes, du-
rante y después del comportamiento inadecuado. 
Intentar encontrar las causas, el por qué. Y lo más 
importante, entender el para qué, es decir, las con-
secuencias que mantienen la conducta, por qué el 
niño actúa de esa manera y con qué finalidad. Las 
soluciones para el cambio llegan a partir de ahí. 
 
Los cambios que observaremos a partir de la prácti-
ca de estas recomendaciones, serán graduales y al 
principio casi imperceptibles, se necesita la constan-
cia, las muestras constantes de afecto y firmeza, 
para que de esta manera se vayan modificando los 
comportamientos conflictivos. 

¿CÓMO CORREGIR CONDUCTAS POCO ADECUADAS?¿CÓMO CORREGIR CONDUCTAS POCO ADECUADAS?  
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JORNADA INTENSIVA, UN DEBATE RECURSIVOJORNADA INTENSIVA, UN DEBATE RECURSIVO  

Jesús Mandingorra Giménez 
Maestro y Psicopedagogo 
Profesor de la UCV 
 
Vocal de FCAPA y CONCAPA-CV 
 

Vuelve de nuevo el debate sobre la 
jornada escolar. Es un debate que 

genera una fuerte controversia ya que, el cambio del 
horario lectivo afecta a toda la comunidad escolar, de la 
que forman parte grupos diversos y con intereses muy 
distintos. 

 

Sobre este tema nos enzarzamos muchas veces en 
discusiones estériles: “los profesores tenemos derecho a 
una jornada intensiva al igual que muchos otros funciona-
rios…”, “los padres pensando en dónde dejar a los hijos 
cuando no hay clase…”. Son posturas encontradas, en 
las que se entremezclan reivindicaciones laborales con 
necesidades familiares con las que difícilmente llegare-
mos a un acuerdo en el que todos salgan satisfechos. 

 

Pero, si nos damos cuenta, no hemos mencionado 
nada de los niños, de los alumnos, de qué es lo que es 
mejor para ellos desde un punto de vista pedagógico. No 
olvidemos que la escuela es, después de la familia, el 
lugar donde los niños, nuestros hijos, aprenden y se rela-
cionan para poder ser personas con una sólida formación 
integral en el futuro. 

 

Estamos inmersos en un conflicto entre el tiempo 
administrativo y burocrático, el de los horarios, y el tiem-
po curricular, el que transcurre en el aula. No se trata de 
permanecer más horas ni de que estas estén repartidas 
o concentradas en el día. Lo importante es la calidad de 
ese tiempo que nuestros hijos permanecen en la escuela. 

 

¿Cómo influye la forma en que se distribuyen las 
horas lectivas durante el día en su aprendizaje?, ¿cómo 
se mantiene la atención de los alumnos cuando la jorna-
da se alarga o se concentra? 

 

De todos es sabido que la atención fluctúa a lo largo 
del día y la importancia de su relación con los procesos 
cognitivos que se ponen en marcha durante el proceso 
de aprendizaje: 

 

El ser humano es un sistema oscilante tanto si se ana-
liza a nivel biológico como si se analiza a nivel psicoló-
gico. Los procesos psicológicos presentan oscilacio-
nes rítmicas que les son propias. Uno de estos proce-
sos es la eficiencia atencional (Estaún, 2002). 
 

François Testu, prestigioso cronopsicólogo francés, 
de la Universidad François Rabelais de Tours y miembro 
del Comité de la “Conférence Nationale sur les Rytmes 
Scolaires” francesa, afirma que actualmente, hay casi un 

acuerdo unánime en reconocer que el principio de la ma-
ñana y después del almuerzo son malos momentos, 
mientras que desde la mitad de la mañana hasta su 
término y el final de la tarde son las franjas horarias más 
idóneas, por lo que es recomendable situar en estas las 
asignaturas que requieren más atención o esfuerzo. Sin 
embargo, el Dr. Santiago Estaún Ferrer, Catedrático de 
Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
tras varios estudios realizados, reitera las bondades de 
las horas matinales, pero discrepa en la efectividad del 
horario vespertino. 

 
Fatiga, memoria, atención, ansiedad, maduración [...] 
son factores que dependen de la correcta armoniza-
ción de los ritmos a los que se hallan sometidos los 
individuos y que se reflejan de manera decisiva en el 
aprendizaje y en el comportamiento de éstos 
(Asensio, 1993). 
 
Existen diversos estudios que han encontrado una 

relación positiva entre un número óptimo de horas de 
sueño y el rendimiento académico, pero no se han en-
contrado diferencias significativas con relación a la mo-
dalidad horaria en que se desarrolla la jornada escolar ni 
se aprecia una mejora en los índices de fracaso escolar. 
Lo que sí que se ha demostrado es que una mala organi-
zación del tiempo en los entornos educativos, afecta ne-
gativamente a todos los alumnos, en especial a los que 
presentan mayores problemas de aprendizaje. Se tratar-
ía, en principio, de propiciar el aprendizaje grupal, las 
metodologías participativas y otras estrategias que tienen 
difícil cabida dentro de imposiciones horarias rígidas. 

 
Además, el cambio horario no sólo afecta a los estu-

diantes sino a todo el personal educativo así como a sus 
familias. Según Mariano Fernández Enguita, catedrático 
de Sociología, primero de la Universidad de Salamanca y 
actualmente de la Universidad Complutense de Madrid, 
los efectos de la concentración de la jornada escolar in-
fluyen sobre tres grandes ámbitos: la educación de los 
niños, la organización y funcionamiento de los centros y 
la vida familiar. 

 
Dentro del primero quedan problemas bien conocidos 

como la fatiga o la atención de los alumnos, su rendi-
miento académico y el cumplimiento del horario escolar o 
el desarrollo de actividades extraescolares y el acceso a 
las mismas. El segundo ámbito comprende cuestiones 
como la coordinación de los profesores del centro, su 
acceso a la formación, el cumplimiento de la dedicación 
exclusiva o el clima de trabajo y finalmente, en el tercero, 
la convivencia familiar y el trabajo fuera de casa de los 
padres. 

 
Siguiendo a Fernández Enguita, el grado de atención 

y desempeño en la realización de una tarea determinada,  
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en un momento dado, depende de una multiplicidad de 
factores: 

 

• Ciclos circadianos (es decir, secuencias de más o me-
nos 24 horas): 
• Ritmos biológicos y psíquicos circadianos en gene-

ral 
• Especificidades personales (alondras y búhos… 
• Ritmos sociales (horarios laborales, de las comidas, 

de la TV, etc.) 
• Secuencias concretas de actividades 

• Intensidad y duración totales 
• Dosificación 
• Cambios de actividad 

• Actividades concretas singulares 
• Interés intrínseco y motivación 
• Duración de la actividad singular 
• Contexto de la actividad (grupo, profesor...) 
 

Aún sin estar claras las ventajas pedagógicas de una 
distribución horaria sobre otra (no hay todavía suficientes 
estudios y los que hay no muestran resultados significati-
vos) son muchas las Comunidades Autónomas que están 
aplicando ya la jornada continua en sus centros escolares, 
algunas como Galicia desde el año 1988. Sólo Cataluña, 
País Vasco, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y 
Aragón, todavía no la tienen regulada ni implantada. 

 

Si comparamos los resultados del informe PISA en 
estas Comunidades veremos que la adopción de una u 
otra distribución de la jornada escolar no ha supuesto una 
diferencia en los resultados obtenidos. 

Figura 1. Resultados informe PISA 2009 
 

La jornada continua ofrece una concentración de horas 
lectivas por la mañana en la escuela y muchas horas li-
bres por la tarde en las que el alumno puede realizar tanto 
los deberes como actividades extraescolares. El problema 
es que no todos los alumnos cuentan con los mismos re-
cursos fuera de la escuela. Las actividades extraescolares 
contribuyen a un desarrollo personal más competo e inte-
gral. En ellas pueden los escolares hacer valer sus prefe-
rencias, pero no nos engañemos, el motivo fundamental 
por el que apuntamos a nuestros hijos a estas actividades 
es porque son una forma civilizada de mantener a los ni-
ños ocupados, entretenidos y bajo custodia, sobre todo 
cuando la escuela los envía a casa demasiado pronto. Si 

no es así, surge con frecuencia un abuso del tiempo dedi-
cado a ver la televisión, un exceso en el uso de videocon-
solas o simplemente están en la calle lejos de la supervi-
sión de algún adulto. Difícilmente los alumnos que tienen 
cotidianamente estas vivencias cultivarán unas actitudes 
proclives hacia las tareas escolares (Enguita, 2001). 

 

La jornada partida resulta incompatible con cualquier 
horario de trabajo adulto. La jornada continua mejora no-
tablemente lo que se denominan rutinas, sobre todo de 
aquellas familias en las que algún adulto hace la comida 
del mediodía en casa ya que elimina de un golpe dos via-
jes diarios tanto del alumno como del adulto encargado de 
acompañarlo. 

 

En nuestra Comunidad, la Consellería de Educación 
está trabajando actualmente para sacar a la luz un Decre-
to sobre horarios escolares que posibilite la estructuración 
de la jornada lectiva de forma variable, incluyendo la jor-
nada continua. Todavía se encuentra en fase de estudio 
por parte del Consejo Escolar Autonómico, en donde se 
encuentran representados todos los sectores implicados 
en la educación. 

 

Entiendo que será difícil conseguir un texto que con-
tente a todos. Debemos saber separar unas reivindicacio-
nes laborales, totalmente respetables, que deben tratarse 
en otros foros, con las necesidades de las familias. Aún 
así, estas necesidades serán también muy diversas, de-
pendiendo de los horarios laborales de los padres o si de 
alguno de ellos permanece en casa. Si a esto añadimos 
que no hay estudios concluyentes sobre la bondad pe-

dagógica de una jornada sobre 
otra hace que optar por el 
cambio de jornada no deba ser 
ahora mismo un objetivo a 
corto plazo. 
 

Por esto considero importante 
que las decisiones sobre los 
cambios horarios se tomen de 
forma local, en cada Centro, 
según las necesidades y opi-
niones de los padres. La pro-
puesta de la Administración 

Autonómica de un distrito único favorecerá la libertad de 
elección de centro escolar por parte de los padres, en 
función del proyecto educativo y de la jornada escolar que 
mejor se acople a su situación. 

 

Para saber más: 
 

Seminario Internacional Complutense «Ritmos Psicológicos y 
Jornada Escolar» 5 y 6 de Abril de 2002. Disponible en: http://
enmicolegio.blognor.net/wp-content/uploads/2010/03/Ritmos-
psicologicos-y-jornada-escolar-2002.pdf [Ref. 30/11/2012] 
 

Fernández Enguita, M. (2001). La jornada escolar. Propuestas 
para el debate. Disponible en: http://www.labureba.com/upload/
articulos/jornada_escolar.pdf [Ref. 30/11/12] 
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JOSÉ DE NAZARET JOSÉ DE NAZARET “EL HOMBRE NUEVO”  QUE EDUCÓ A CRISTO“EL HOMBRE NUEVO”  QUE EDUCÓ A CRISTO  

Francesco Trabalza Contessini 
Licenciado en Ciencias Humanas y 
de la Educación. 
   

Máster en Ciencias del Matrimonio y la 
Familia por el P.I. Juan Pablo II 
 

Uno de los más famosos padres de 
la historia y de nuestra tradición es 

José de Nazaret. Hay en su figura, por lo poco que se ha 
podido deducir de la escasez de los textos bíblicos que 
se refieren a él, elementos interesantes que pueden ser-
vir para hacer una nueva lectura sobre la paternidad. 

 
Juan Pablo II (Redemptoris custos) introduce la figura 

“paterna” de San José en el misterio de la Encarnación a 
través del misterio de la Familia de Nazaret. Nos dice el 
beato Juan Pablo que en esta familia, José es el padre: 
pero no es la suya una paternidad derivada de la engen-
dración; pues, ésta no es “aparente”, o solamente 
“sustitutiva”, sino que posee plenamente la autenticidad 
de la paternidad humana, de la misión paterna en la fami-
lia. [...]. 

 
Junto con la asunción de la humanidad, en Cristo, es 

también “asumido” todo aquello que es humano y, en 
particular, la familia, como primera dimensión de su 
existencia en la tierra. 

 
En este contexto es también 
“asumida” la paternidad humana de 
José. En base a este principio ad-
quieren su justo significado las pa-
labras dirigidas por Maria a Jesús 
cuando tenía 12 años, en el tem-
plo: “Tu padre y yo...te buscába-
mos”. No es esta una frase conven-
cional: las palabras de la Madre de 
Jesús indican toda la realidad de la 
encarnación, que pertenece al mis-
terio de la Familia de Nazaret. 
 

José, el cual desde el principio aceptó mediante “la 
obediencia de la fe” su paternidad humana hacia Jesús, 
siguiendo la luz del Espíritu Santo, que por medio de la fe 
se da al hombre, ciertamente descubría cada vez más 
ampliamente el don inefable de su paternidad. José se 
revela entonces hombre, ciertamente valiente, por acep-
tar la verdad más profunda, quizás, de todas las paterni-
dades: el ser putativas; en caso de ser verdad que cada 
nacimiento es por voluntad de Dios (creador) y por cola-
boración de la madre (engendradora – “engendrado, no 
creado”), y si es verdad que en el centro del misterio de 
una vida humana, de cada vida humana, hay una mujer y 
su Sí. José entonces es padre putativo, no solo porque 

no ha engendrado a Jesús de su propio esperma, sino 
por qué de la paternidad hace presente únicamente la 
misión, y para nada sus conexiones con el poder y la 
posesión. 

 
Que solo Dios es padre es precisamente el más alto 

honor que se puede atribuir a la paternidad. José es un 
hombre nuevo, un nuevo padre, que introduce algo 
todavía nunca vivido, en la compleja relación padre-
hijo. Él, fue antes de todo un hombre que tuvo una rela-
ción con Dios tal, que sintió como valioso, aquello que 
para Dios era valioso – la esposa y el hijo – y que aceptó 
protegerlos a la manera de Dios, y no con su propia vo-
luntad y racionalidad. 

 
Al mismo tiempo en la pro-
tección de Maria y Jesús, 
José, “el hombre nuevo”, 
ejerce la función misma del 
protector que, en los textos 
bíblicos, es una de las prerro-
gativas de Dios hacia Israel. 
El padre elegido por Dios 
para Cristo, es entonces un 
hombre que ante todo tenía 
una relación de profunda 
confianza con Dios mismo.  
 

Tal padre fue para su Hijo representante de aquel 
otro Padre, y por ello capaz de despertar la extrema con-
fianza, aquella que arraiga la existencia humana a un 
destino y a una pertenencia más alta. 

 
José ha creído aquello que 

Dios ha dicho; ha hecho aque-
llo que Dios ha dicho. Su voca-
ción ha sido dar a Jesús todo lo 
que puede dar un padre huma-
no: el amor, la protección, el 
nombre, una casa. San José, 
nos dice aun el Beato Juan 
Pablo II es “el hombre justo”, 
que en la humildad de la tienda 
de Nazaret abasteció con el 
trabajo de sus propias manos 
el sustento de la Sagrada Familia. [...].  

 
Y bien, este hombre que con toda su vida parecía 

gritar a Dios “Tu eres mi padre”, obtiene esta particularí-
sima gracia: el Hijo de Dios sobre la tierra lo trató co-
mo padre.  José invoca a Dios con todo el ardor de su 
espíritu de creyente: “Padre mío”, y Jesús, que trabajaba 
a su lado con los instrumentos de carpintero, se dirigía a 
él llamándolo “padre”.  
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Misterio profundo: Cristo que, en cuanto Dios, hacía 

directamente la experiencia de la paternidad divina en 
el seno de la Santísima Trinidad, vivió esta experien-
cia en cuanto a hombre a través de la persona de 
José, su padre putativo. 

 
Y José, a su vez, en la casa de Nazaret ofrece al niño 

que crecía a su lado el apoyo de su equilibrio viril, de su 
prudencia, de su valentía, de las dotes propias de cada 
buen padre, tomándolas de aquella fuente suprema “de la 
cual cada paternidad sobre los cielos y sobre la tierra to-
ma nombre (Ef. 3,15)”. En toda la larga historia de la 
humanidad, ninguna criatura, excepto María, fue nunca 
admitida en una intimidad tan estrecha con Dios. 

 
Si pues la obra del 
Espíritu Santo fue 
grande en María 
para hacerla digna 
de la maternidad 
divina, ¿cómo no ver 
una análoga inter-
vención del Padre en 
San José? “Puesto 

que no es concebible que a una tarea tan sublime no co-
rrespondan las cualidades requeridas para desenvolverla 
adecuadamente, es necesario reconocer que José tuvo 
hacia Jesús por especial don del Cielo, todo aquel amor 
natural, toda aquella afectuosa solicitud que el corazón de 
un padre pueda conocer. Con la potestad paterna sobre 
Jesús, Dios ha hecho participar también a José con el 
amor correspondiente, aquel amor que tiene su fuente en 
el Padre” (RC, 8). 

 
Es en efecto el mismo amor de José, confiado en su 

sueño, que transforma a Maria de muchacha a madre, de 
adultera, a virgen y Madre de Dios. Él no era indispensa-
ble, como si lo era María, para el nacimiento de Dios 
entre los hombres, pero sí lo era para el nacimiento de 
Dios en una familia humana. 

 
Así José se convierte en el tercero entre la Madre y el 

hijo, aquel tercero que hace salir de la claustrofilia mater-
na. Es padre no biológico, sino putativo, para que el Hijo 
pueda hablar de otro Padre, desligado (Absoluto), no re-
gulado, ni enredado por las leyes inmutables de lo pater-
no. Y de este modo, con el paso del primer al tercer pues-
to en la estructura familiar, José cambia radicalmente es-
tas leyes. Esto no reduce nada su necesidad en el cuida-
do, en el afecto, en la protección, en la responsabilidad, 
(todas estas, cosas que la madre sola podría asegurar 
igualmente), pero reduce sin duda el poder, es decir, la 
percepción de sí “potente”, que es de esta manera, des-
plazada a otro lugar que es más, porque es Dios mismo. 
 

De aquí la afirmación de que «San José ha sido llama-
do por Dios para servir directamente a la persona y misión 

de Jesús, mediante el ejercicio de su paternidad: de esta 
manera, él coopera en la plenitud de los tiempos al gran 
misterio de la redención, y es verdaderamente “Ministro 
de la salvación”» (RC, 8). 

 
La definición “Ministro 
de la salvación” descri-
be perfectamente la 
grandeza de San José, 
que ha tenido el singu-
lar privilegio de servir 
directamente a Jesús, y 
su misión, es decir, su 
obra salvífica. Todos 
los Ángeles y los San-
tos sirven a Jesús, pero 

San José, junto con María, lo ha servido “directamente” 
como padre. Esto quiere decir que muchas de las obras 
salvíficas de Jesús, definidas como “misterios de la vida 
de Cristo”, han necesitado de la “cooperación” de San 
José. La referencia respecto a todos aquellos “misterios 
de la vida escondida de Jesús”, en los cuales era indis-
pensable la intervención paterna. ¿Y a quien, sino a José, 
tocó «la alta tarea de “mantener” es decir, de nutrir, de 
vestir y de instruir a Jesús en la ley y en un oficio, en con-
formidad a los deberes asignados al padre»? (RC, 16). 

Concernía al padre en efecto, inscribir al niño en el 
registro, facilitarle el rito de la circuncisión, ponerle un 
nombre, presentar al primogénito a Dios y pagar el corres-
pondiente tributo, proteger al niño y a la madre en los peli-
gros de la huida a Egipto. Y es todavía el padre,  José, 
quién introduce a Jesús en la tierra de Israel y lo domicilia 
en Nazaret, calificando a Jesús como “Nazareno”, es José 
quién se ofrece a mantenerlo, a educarlo y a hacerlo cre-
cer, procurándole comida y vestido; por José, Jesús ha 
aprendido un oficio, que lo ha calificado como “el hijo del 
carpintero”.  

 
No requiere mucho esfuerzo comprender cuantas co-

sas debe hacer un padre desde el punto de vista humano, 
civil y religioso. 

 
Pues bien, todo esto lo ha hecho también José, el 

hombre nuevo, el “justo” que ha sido preelegido como 
“guardián de la Palabra”. Pues, no ha dicho nunca una 
palabra: ha servido en silencio, obedeciendo al Verbo. 
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EL VALOR DE LA FAMILIAEL VALOR DE LA FAMILIA  

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

La familia, célula base de la so-
ciedad, constituye un apoyo, una 

ayuda, un refugio creador de paz y felicidad. Sin 
embargo es éste un proyecto complejo que requie-
re grandes dosis de esfuerzo y dedicación, puesto 
que por familia entendemos algo más que un con-
junto de personas que conviven bajo un mismo 
techo, resulta indispensable alimentar la conviven-
cia con amor, ilusión y perdón. El fomento de estos 
valores contribuirá a que la familia no se debilite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sabemos que hoy es difícil trasmitir los valores 

de una generación a otra, pero un hijo que ve a 
sus padres vivir con estos principios, los aprenderá 
sin necesidad de mucho esfuerzo y con el tiempo 
estará agradecido. 
 

Para construir un proyecto basado en las premi-
sas anteriores, toda familia necesita: 
 
NORMAS 
Las normas regulan la convivencia. Esto es de 
sentido común: en la vida todo son normas, desde 
el semáforo que nos indica cuándo debemos o no 
pasar, hasta los medicamentos que debemos to-
mar si estamos enfermos. 
 
RESPETO 
Sustentado en la idea de que cada miembro de la 
familia es diferente, es decir, cada uno tiene un 
valor propio, todos se necesitan y se ayudan. Los 
padres son los encargados de canalizar este res-
peto. 

 
CONFIANZA 
Cada miembro debe tener confianza en sí mismo y 
en los demás integrantes de la familia. Es impor-
tante contar con ellos cuando se necesita ayuda y 
también tender la mano para prestarla. Llegar a 
casa y pensar que allí voy a ser comprendido y 
amado, porque se me acepta como soy. 
 
SOLIDARIDAD 
La actitud solidaria es un valor que se aprende día 
a día;  y que debe reflejarse incluso en las tareas 
más cotidianas, como el mantenimiento del orden. 
La solidaridad familiar es una sensibilidad recípro-
ca. 
 
UN AMOR VERDADERO 
Los padres con su ejemplo ayudan a los hijos a 
descubrir la importancia de una relación: Aprenden 
que con amor, ésta puede durar toda una vida. Se 
puede amar para siempre. 
 
HACER COSAS JUNTOS 
Es importante compartir momentos juntos: Cele-
brar fiestas, viajar, pasar vacaciones en familia, y 
otras actividades compartidas (teatro ,conciertos, 
excursiones, lecturas, etc.…). 
 
REZAR JUNTOS 
Hay muchas maneras de rezar, pero si lo hacemos 
juntos, permaneceremos unidos. Con nuestros 
altibajos, con nuestros tropiezos, con nuestras difi-
cultades, pero si acudimos como cristianos a la 
oración nuestra unión permanecerá. 
Si ponemos en práctica todos estos valores 
disfrutaremos de una familia feliz, alegre, y 
llena de esperanza. 
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, José Luis Rubio    
Licenciado en Ciencias de la Religión 
Profesor de Religión 
 
 

Hablar con los chavales de la inmorali-
dad del aborto es algo difícil, ya que 
estos están sometidos a muchas presio-

nes e informaciones sesgadas, así como a la confusión, 
muchas veces interesada, entre los conceptos de proble-
ma y solución. 

Cuando trato el tema con ellos tengo que ir primera-
mente a la mayor: el aborto es matar un ser humano. 
Esta afirmación, para muchos obvia, no lo es a alguien 
que ha escuchado y asumido frases como “el feto no es 
más que un grupo de células”, “el concepto de ser huma-
no es algo filosófico o teológico”… y cosas similares. 
Para que les quede claro no puedo recurrir por tanto a 
argumentos filosóficos o teológicos, si no ir directamente 
a los conocimientos científicos, básicos y sencillos que 
ellos mismos pueden adquirir en la clase de ciencias o 
biología, incluso les remito a su profesor de esta asigna-
tura para que confirmen la información que les doy. 

Así que empezamos con un axioma: lo que caracteri-
za a un ser vivo como único, irrepetible y perteneciente a 
una especie concreta es su genotipo o código genético. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Un pato es un pato porque posee un genotipo de pato, 
si poseyese un genotipo de ornitorrinco sería un ornito-
rrinco y no existe en todo el universo un solo piojo que 

posea un genotipo de mejillón- La observación, por 
obvia, provoca la risa pero deja claro el concepto. Se-
guimos pues. 

• El genotipo está compuesto por una serie de macro-
moléculas de ADN- Todos han oído hablar del ADN, si 
no en clase de ciencias en un montón de películas. 
Proseguimos. 

• El ADN tiene una estructura similar a una escalera de 
caracol- todos recuerdan haber visto un dibujo o una 
maqueta de la hélice de ADN con bolitas de colores. 

• La mitad del ADN es aportado por el padre y la otra 
mitad por la madre, pero no la mitad de arriba y la de 
abajo, si no transversalmente. El padre aporta una 
barandilla y la mitad de los escalones de su parte y la 
madre la otra mitad. -Pequeño dibujo en la pizarra, 
pero la escalera, en lugar de alargada estirada, como 
una escala de madera o similar, para que se vea mejor 
el concepto. 

• En el caso de los mamíferos, como los humanos, la 
parte del padre es transportada en el espermatozoide y 
la de la madre en el óvulo. Cuando se unen ambas 
células en la fecundación dan lugar a una célula nueva 
llamada cigoto- Aquí pausa con un pequeño mal chiste. 

• No es una palabrota, es que se llama así. El cigoto por 
tanto tiene ya un código genético propio, único e irre-
petible que lo caracteriza como un ser de su especie, 
en nuestro caso humano, y distinto no sólo de su padre 
y de su madre, si no de cualquier otro ser humano- 
Toca repetir conclusión. 

• Desde que somos una única célula ya somos por tanto 
un ser humano con nuestro propio código genético 
humano. 

La exposición inicial ha quedado clara y con argu-
mentos únicamente científicos y asumidos por todos. La 
conclusión lógica remite a la mayor, si somos un ser 
humano desde que éramos tan solo una célula, matar a 
ese ser en cualquier momento de su desarrollo, sea con 
4 semanas o con 40 años de existencia es matar a un 
ser humano, decir otra cosa es simplemente mentir. 

 

HABLAR A LOS CHAVALES DEL ABORTOHABLAR A LOS CHAVALES DEL ABORTO  
“Experiencias y reflexiones de un profesor de Religión”. 
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Una vez que se ha establecido con el concepto de 

genotipo que ya desde la primera célula somos seres 
humanos puesto que tenemos nuestro código genético 
humano único e irrepetible, ahondamos en este concepto 
e introducimos otros dos para relacionarlos, fenotipo y 
ontogénesis. 

• La información contenida en nuestros genes es in-
mensa, ya desde la primera célula aparece cuál va a 
ser el color de nuestra piel o nuestros ojos, si nos pa-
receremos más a papá o a mamá, si tendremos un 
hoyuelo en la barbilla, cuantas reglas vamos a tener a 
lo largo de nuestra vida- las chicas se ríen- e incluso 
si necesitaremos llevar gafas en un futuro o la proba-
bilidad de que estemos calvos al cumplir los 30 años – 
ahora ríen los chicos, prosigo- Y no solo rasgos físi-
cos, también de nuestro carácter como la propensión 
que tendremos a ser más optimistas y extrovertidos o 
todo lo contrario. ¿Y sabéis cuantas veces cambia 
nuestro código genético a lo largo de nuestra vida?- 
La mayoría ponen cara de ignorancia, algunos, más 
atrevidos, tratan de adivinar la cantidad diciendo cifras 
al azar, 5, 100, 2000,…-Ni una sola vez, cero patate-
ro. ¿Qué significa esto? Que tú ya eras tú cuando 
eras una célula y que eso mismo hace que sigas sien-
do tú y no te transformes en otro durante toda tu vida. 

- Pero profesor, sí que cambiamos mucho a lo largo de 
nuestra vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Efectivamente, en nuestro desarrollo personal y al inter-
actuar con el medio vamos sufriendo cambios. El conjun-
to de todos nuestros rasgos, que son cambiantes, es lo 
que se denomina fenotipo, y efectivamente no tienes el 
mismo fenotipo con 2 semanas de vida que con 20 años, 
pero tus cambios “externos” no modifican para nada tu 
genotipo, que permanece inalterable. Y al revés, por mu-
cha interactuación con el medio que tengas, tus cambios 

están limitados por el genotipo. Si este afirma que me-
dirás entre 1.60 y 1,70 m, por mucho que te empeñes no 
llegarás a los 2 m de altura. 

Vamos a introducir otra palabra -prosigo- la ontogéne-
sis. Significa el proceso de evolución de un individuo des-
de que es una única célula, y en la ontogénesis distingui-
mos varias fases: embrión, feto, bebé, niño, joven, adul-
to… pero siempre como un continuo, cambiar de fase no 
es cambiar de especie ni de individuo. No eres un pato de 
bebé y un elefante de joven, ni te conviertes en tu tía Filo-
mena al llegar a la edad adulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Por eso -recuperando el tema inicial- Cuando alguien 
te diga que en el aborto no hay muerte de un ser huma-
no, o que tú no eras tú hasta no sé qué edad, te está sim-
plemente mintiendo. 

Bueno, ya tenemos otro paso más, y de momento no 
hemos introducido más que conceptos científicos. ¿Se 
acaba aquí la clase? No por supuesto, aún quedan mu-
chas más cosas… 

La presión social con respecto al aborto es tan gran-
de, que aún habiendo dejado claro y con argumentos 
únicamente científicos que el aborto significa matar a un 
ser humano, todavía hay alumnos que tratarán de justifi-
carlo (sí, lo sé, no debería haber ninguna justificación 
para la muerte de un ser humano inocente e indefenso, 
pero la realidad es otra). 

En esta  justificación  los  chavales  se  muestran  vic- 
timas  de  una   manipulación   tan   sutil  como  malvada,  
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confundir el problema con la solución: si hay un embarazo 
problemático la mujer debe abortar, oponerse es dejarla 
sola con su angustia y por tanto el que se opone es poco 
menos que un tirano. No se trata en absoluto de negar el 
problema, sería un absurdo, si no negar que el aborto es 
una solución. Vamos por partes tal y como lo plantean los 
chavales en clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pero entonces, si una chica se queda embarazada con 
13 ó 14 años ¿se le destroza la vida para siempre?- Ojo a 
la sutileza, “se queda embarazada” como si fuera algo 
etéreo y misterioso y por otro lado ser madre “te destroza 
la vida” 

Para empezar tengo que daros una noticia muy impor-
tante -adopto un gesto solemne- si una chica tiene relacio-
nes sexuales puede quedarse embarazada- el comenta-
rio, por obvio, suscita la risa en los alumnos- lo digo por 
que parece que muchos lo olvidáis. Si una persona es lo 
suficientemente responsable para el acto sexual debe 
serlo también para aceptar todas las consecuencias que 
de él se puedan producir. Además, nadie de aquí es ca-
paz de adivinar el futuro. La maternidad seguro que te 
cambia la vida, pero en la mayoría de ocasiones es para 
bien. 

-Ya profesor, ¿pero si es por una violación? 

En primer lugar deciros que en ese caso es muy difícil 
que se produzca un embarazo, pero aún así, ¿quién sería 
el culpable, el padre o el hijo? 

-El padre, que es un violador- responden todos casi al 
unísono. 

Pues entonces es un absurdo matar al hijo por el delito del 
padre, ¿no? -el argumento, por simple, queda sin rebatir. 

-¿Y si es muy pobre y no puede mantener al niño? ¿o si el 
bebé tiene alguna minusvalía? 

¿Qué estamos diciendo, que los pobres o los minusváli-
dos no tiene derecho a vivir? Si hay problemas de este 
tipo decidme qué debe hacer la sociedad ¿ayudar a la 
mujer o inducirla a que mate a su hijo? -silencio en el aula, 
no es necesario dar una respuesta.- Tened en cuenta otra 
cosa, es evidente que un hijo comporta un gasto económi-
co, pero en la práctica las familias ricas no tienen más 
hijos que las pobres, así que en la realidad no es un factor 
relevante- este dato, normalmente desapercibido, provoca 
una cierta sorpresa en los alumnos y una posterior re-
flexión- y decidir que un ser humano no tiene derecho a 
vivir porque ha salido “defectuoso” nos convierte en unos 
monstruos. 

-¿y si el embarazo puede provocar la muerte de la madre? 

Ese sería efectivamen-
te el caso más dramá-
tico, aunque gracias a 
Dios hoy en día, con 
los avances de la me-
dicina es prácticamen-
te inexistente. De to-
das maneras ese ya 
sería un caso médico, 
serían los especialistas 

los que tendrían la obligación de hacer todo lo posible por 
salvar a los dos. 

Prácticamente con estos quedan acabados los argu-
mentos, aunque siempre puede surgir algún otro normal-
mente más peregrino e inconsistente. A los chavales les 
cierro el tema recogiendo la idea de que un embarazo es 
casi siempre una noticia gozosa, pero sin negar que en 
ocasiones puede ser problemático. Pero para esos casos 
les hablo de las ayudas que ofrece la misma Iglesia o de 
la posibilidad de cederlo en adopción, que aparte de sal-
var la vida al niño cumple una función social muy impor-
tante posibilitando la paternidad a matrimonios que en 
ocasiones no podrían realizarla de otro modo. 
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EXPERTO UNIVERSITARIO EN SALUD Y EDUCACIÓN  AFECTIVO SEXUALEXPERTO UNIVERSITARIO EN SALUD Y EDUCACIÓN  AFECTIVO SEXUAL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se materializa el Curso de  “EXPERTO UNI-

VERSITARIO EN SALUD Y EDUCACION AFECTI-
VO SEXUAL” como titulación propia de la Universi-
dad Católica de Valencia con la primera promoción 
que presentó sus trabajos finales el pasado sábado  
uno de junio. 

 

En este momento está ya realizada la matricula 
de la segunda promoción, de la que tuvo lugar el 2º 
encuentro de formación de expertos los días 17 y 18 
de mayo, y en el que se abordaron temas como: 

 

• Educación y afectividad del adolescente. 
• Psicopatología de las relaciones afectivas . 
• Adicciones y adolescencia. 
• Diferencias psicosexuales entre hombre y 

mujeres. 
• El Adolescente en la familia relación con los 

padres y hermanos. 
• Homosexualidad. 
• Teología del cuerpo de Juan Pablo II. 
• Antropología del Programa Teen STAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Dirección Académica corre a cargo de Francisco 
Coret  Ferrer  y Enrique Aranda Aguilar, responsable 
de Teen STAR España. El Comité académico lo for-
man: José Víctor Orón Semper, responsable Teen 
STAR Valencia  y Sara Martinez Mares, profesora 
de la Universidad Católica de Valencia. 
 

Para obtener la titulación de “experto en salud y 
educación afectivo sexual” de la UCV, es necesario 
estar en posesión del título de monitor Teen STAR, 
obtenido tras demostrar el aprovechamiento del cur-
so mediante un control y desarrollar el Programa en 
uno de los currículos de 12 a 15 años, de 15 a 18 
años o para mayores de 18 años. Una vez remitida 
la memoria final, si es conforme, la secretaría nacio-
nal de Teen STAR emite y envía el título al interesa-
do. 

 

Tras obtener el título debe matricularse en la 
UCV del título de Experto Universitario y abonar las 
tasas correspondientes, y realizar los dos encuen-
tros formativos para expertos. 

 
El aspirante presentará una propuesta de traba-

jo y una vez admitido, desarrollado y calificado AP-
TO, siguiendo la normativa aconsejada por el Tutor, 
se dará por concluido el Proceso. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Para más información podéis contactar 

con Teen STAR Valencia en: 

DEFENSA TRABAJO FINAL EXPERTO 

DEFENSA TRABAJO FINAL EXPERTO 

DEFENSA TRABAJO FINAL EXPERTO 
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PROCESO PARA SER MONITOR TEEN STAR  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO PARA SER EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN SALUD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

• Hacer curso de monitor. 
• Superar control de aprovechamiento. 

2º 
Prácticas 

• Solicitar tutor. 
• Mandar informe inicial. 
• Desarrollar el Programa en uno de los Currículo 12 a 15 años, 

15 a 18 años o para mayores de 18 años. 
• Mandar informe final. 

• Secretaría nacional: 
• Envía título de monitor. 
• Formulario para formar parte de la Asociación. 

1º 

2º 

3º 

4º 

• Ser monitor Teen STAR o prever serlo antes de presentar la propuesta de 
trabajo para su valoración (apartado 4º). 

• Haber iniciado o prever el inicio de la puesta en práctica del Programa 
Afectivo Sexual Teen STAR en cualquiera de los tres Currículo 12 a 15 
años, 15 a 18 años ó mayores de 18 años. 

• Matricularse en la UCV para el titulo de Experto Universitario y abonar las 
tasas de dicha especialidad. 

• Realizar los dos encuentros formativos para expertos. 

• Presentar propuesta de trabajo, desarrollarlo y presentarlo para su valora-
ción. (Para la defensa es imprescindible ser monitor Teen STAR). 

1º 
Premonitor 

3º 
Monitor 
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Eugenia Centelles Forner 
AMPA 
Monitora Teen STAR 
 
 

Este curso ha empezado a funcionar, 
en nuestro colegio, con los alumnos de 

2º de la E.S.O. el programa de educación afectivo 
sexual TeenSTAR. Ha sido una experiencia muy en-
riquecedora para todos, tanto alumnos como monito-
res, integrando en el proceso formativo a los padres, 
educadores y jóvenes.  

 
Hemos tenido la oportunidad de contar con la ex-

posición “El inicio de la vida” cedida por Teen STAR 
España, lo que nos ha dado la oportunidad de expli-
car y valorar, con los alumnos de todos los cursos de 
E.S.O. y 5º y 6º de Primaria, el milagro que somos 
cada uno de nosotros y la vida humana, a través de 
un sencillo taller.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También, se les explica a los alumnos el ciclo de 
la ovulación para que sean conscientes de la fertili-
dad en la mujer y se hace con ellos un taller para que 
aprendan los distintos tipos de ciclos. Se les intenta 
concienciar de la fertilidad continua en el hombre. 

 
El reconocimiento de la fertilidad  se utiliza como 

una herramienta concreta de conocimiento personal, 
que ayuda a la persona a reconocer su identidad. 
Ser capaz de identificar y leer los mensajes corpora-
les sobre su fertilidad y su potencial de procreación 
permite a los jóvenes escoger el poder expresar este 
potencial con total libertad y guardarlo para una rela-
ción comprometida. 

El monitor TeenSTAR recibe una serie de cursos 
de formación, que lo certifican como tal, impartidos 
por profesionales de diferentes disciplinas y, 
además, participa en programas de educación conti-
nua, a través de encuentros nacionales e internacio-
nales de monitores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este programa nació, en Estados Unidos, en la 
década de los setenta, y se lleva a cabo en 40 paí-
ses, entre ellos España.  Aquí, en Valencia, se em-
pezaron a formar monitores en el año 2011. Esto 
significa que el Colegio Santa María- Marianistas de 
Alboraya es uno de los pioneros, en la Comunidad 
Valenciana, en la aplicación de TeenSTAR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es TeenSTAR? 
Es un programa holístico, es decir, considera la 

sexualidad como una totalidad que implica todas las 
dimensiones de la propia experiencia humana: so-
cial, emocional, física, intelectual y espiritual.  Nues-
tra sexualidad no nos caracteriza sólo en el plano 
físico (caeríamos en la mera genitalidad) sino, tam-
bién, en el plano psicológico y espiritual.  

Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   
COLEGIO SANTA MARÍA MARIANISTAS - ALBORAYA (VALENCIA) 

GRUPO DE ALUMMNOS DE 2º E.S.O. 

MONTANDO LA EXPOSICIÓN 

TALLER DE TEATRO SOBRE LAS HORMONAS 
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Es un programa interactivo, dirigido a aceptar la 
sexualidad y la fertilidad propias del ser humano. Se 
trata de potenciar la identidad personal del adoles-
cente, que le llevará a la integración de todos estos 
componentes de la sexualidad. Un joven que tiene 
una sólida identidad personal (¿quién soy?) deja de 
ser manipulable y es capaz de contrarrestar la pre-
sión de los medios de comunicación a la que se ve 
sometido en ocasiones. El conocimiento de uno mis-
mo aumenta el autocontrol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También se tiene en cuenta el desarrollo neuro-
cognitivo de la persona. Por ello, va integrando se-
cuencialmente los aspectos biológicos con otros as-
pectos de la persona (emocional, intelectual, social y 
trascendente) con el fin de lograr un actuar integrado, 
desde el interior, con libertad y responsabilidad. 

 
Este programa intenta recuperar el valor de lo 

humano. Resaltar que la sexualidad humana es un 
elemento básico de la persona, un modo propio de 
ser, de comunicarse con los otros, de sentir, de ex-
presar y de vivir el amor humano. La condición 
sexuada es el medio de comunicación interpersonal. 

Ni Normativista, ni Comprensivo… Personalista 
 
El programa TeenSTAR busca distanciarse de los 

programas de educación “Sólo Abstinen-
cia” (Normativistas), en los que las decisiones se ba-
san en la razón, desvinculándolas de lo afectivo. 

 
Pero, también se diferencia de los Programas de 

Sexualidad Comprensiva, que privilegian lo emotivo, 
excluyendo la razón (se ve como la solución adecua-
da administrar “cosas” para resolver los problemas). 

En ambos modelos, se repite siempre el mismo 
planteamiento: Embarazo (problema)----Abstinencia o 
Anticoncepción (Solución). No se genera una solu-
ción alternativa creativa para esa persona. 

 
TeenSTAR es un método personalista (no vemos 

problemas, sino personas), es decir, acompañamos a 
las personas en un momento dado de su vida 
(adolescencia), respetando sus procesos personales, 
sin imponer una solución determinada a una situa-
ción. Se intenta que los adolescentes aprendan, a 
partir de sus experiencias concretas. Esto hace que 
se abra un espacio a la creatividad y a nuevas pers-
pectivas. La pedagogía de TeenSTAR promueve las 
decisiones libres, informadas y serenas. Les educa-
mos en la libertad, que no se reduce a la mera es-
pontaneidad, sino que busca el verdadero bien. 

A través de la sexualidad toda la persona se edu-
ca para el amor, para el respeto a la persona del otro, 
para donarse a otro.  

 
 
 
 
 
 

 
Objetivos de TeenSTAR 
Pilar Vigil, Directora Internacional de TeenSTAR, 

comenta que el objetivo del programa “es dar a los 
jóvenes la capacidad de reconocerse a sí mismos y 
de darse cuenta de que son personas libres y res-
ponsables de sus decisiones. Por ello, los objetivos 
son ayudarles a comprender quiénes  son , que su 
sexualidad es parte de ellos y que, a una edad, van a 
tener la capacidad biológica de ser padres. También 
queremos que respeten el don de la vida y que en-
tiendan que la vocación del hombre y de la mujer es 
darse a los demás”. 

TALLER  DE CICLOS 

TALLER  DE CICLOS 

TALLER  DE CICLOS 
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«La defensa de la Vida, tarea educativa» 
 

“Como científico no creo, yo sé y conozco que la vida 
humana comienza en la concepción”.  

Bernard Nathanson (1992) 
 

Con todos los adelantos de la tecnología moder-

na, no debería quedar duda alguna (como ocurría a 
comienzos del siglo pasado) de que la vida humana 
empieza con la unión del óvulo y el espermatozoide 
en el tercio externo de las trompas de Falopio de la 
madre. Es sólo cuestión de tiempo para que el ser 
humano crezca y desarrolle todas sus capacidades y 
potencialidades en los siguientes nueve meses de 
vida (y el resto de años fuera del útero de la madre). 

 
Pocas cosas hay más difíciles que tener que ex-

plicar lo obvio, lo natural, lo evidente. Difícil, pero en 
nuestros días necesario y urgente. España se ha 
convertido en país líder en abortos,  con un incre-
mento del 75% en la última década. Hoy en día, el 
seno materno es uno de los lugares más peligrosos 
del mundo para el ser humano porque se ignora, se 
evita, se esconde la realidad del feto. La clave para 
que no nos engañen es conocer al ser humano des-
de su origen: el hombre es hombre desde su concep-

ción hasta su muerte natural. La familia debe trans-
mitir el amor a la vida y la escuela debe aportar la 
base científica y racional. Sólo quien es realmente 
consciente de que el aborto es la muerte, cruel y vio-
lenta, de un ser humano, se opone realmente a él. El 
mejor aliado del aborto es la ignorancia. 

 
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA 

El misterio del Inicio de la Vida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El objetivo de esta exposición es mostrar a los 

jóvenes el misterio del inicio de la vida humana a 
través de la evidencia científica. 

 
Promover la valoración de la búsqueda del cono-

cimiento científico, mostrada por medio de la investi-
gación desarrollada durante 25 años por los científi-
cos (http://www.observatoriobioetica.com). 

 
 
 
 
 
 

Para más información o solicitar el mate-
rial de la exposición, contactar con Teen 
STAR Valencia en:  

teenstar.valencia@gmail.com 
http://www.teenstar.es 

Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   
COLEGIO SANTA MARÍA MARIANISTAS - ALBORAYA (VALENCIA) 

EQUIPO TEEN STAR DEL COLEGIO 
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Somos tres profesoras del Colegio Diocesano 

Santiago Apóstol de Valencia -Marxalenes- que, tras 
realizar el curso de formación, y con el apoyo del 
Equipo Directivo del centro, hemos puesto en marcha 
en este curso 2012-2013 el programa de educación 
afectivo-sexual “Teen STAR” para AMAR y ser AMA-
DO. 

 
El programa se ha iniciado con las alumnas de 3º 

de ESO y concluirá el próximo curso con el mismo 
grupo en 4º de ESO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las sesiones se impartieron dentro del Plan de 

Acción Tutorial y enmarcadas en el Plan Anual de la 
Comisión Afectivo-Sexual de nuestro Colegio. 

 
En un primer momento se planteó el contenido del 

curso a los padres y todos lo aceptaron gratamente 
por su visión integral de la sexualidad y la persona. 

De hecho, al finalizar el curso, los padres se han 
visto reforzados y apoyados en su labor educativa y 
nos han felicitado por nuestro trabajo. 

 
Llegado el final de curso, las alumnas han valora-

do las actividades de forma muy positiva y, en la ma-
yoría de los casos la experiencia les ha resultado 
interesante y muy enriquecedora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A su vez, nosotras nos hemos sentido muy refor-

zadas porque al principio desconocíamos la acogida 
que podía tener tanto para los padres como para las 
alumnas, y ha  sido muy satisfactorio ver el gran in-
terés mostrado por ambos, de modo que se han su-
perado ampliamente nuestras expectativas. 

 
Queremos, aprovechando estas líneas, animar a 

todas aquellas personas motivadas por el tema de la 
educación afectivo-sexual a que se formen como mo-
nitores y monitoras del programa “Teen Star” pues 
consideramos que tanto su metodología como conte-
nidos son muy pedagógicos y atractivos para los 
alumnos y alumnas. 

 
Del mismo modo, queremos animar a los Equipos 

Directivos de los centros a promover su aplicación 
dentro del ámbito escolar porque es sumamente ne-
cesario hoy en día en esta sociedad con una visión 
tan sesgada de la sexualidad. 

COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL - MARXALENES (VALENCIA) 
EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR EXPERIENCIAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA TEEN STAR   

Rosa Mª Aguado - Verónica Caballero - Laura Mora  
Comisión de Educación Afectivo-Sexual 
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Nuestras APASNuestras APAS 

El día 3 de mayo tuvo lugar 
la celebración del día de la 
Vida en nuestro Colegio.  Fue 
una jornada de agradeci-
miento, especialmente por la 
vida de cada uno de los que 
conformamos la comunidad 
educativa, por el sí de nues-

tras familias a la vida. Para ello contamos con una 
visita muy especial, la de nuestro arzobispo Don 
Carlos Osoro, acompañado de su vicario. 

 

 

 

 

 

 
 

A primera hora de la mañana,  don Carlos tuvo un 
encuentro con los más pequeños del colegio, los 
alumnos de infantil. 

 

 

 

Juntos, en la capilla, compartieron un momento de 
oración, en un ambiente distendido, en el que nues-
tro arzobispo dio muestras de cercanía y calidez 
hacia  los niños.  

El centro de la celebración fue la Eucaristía, que con 
el lema “Gracias por la Vida”, fue presidida por don 
Carlos y concelebrada  por los sacerdotes de la Pa-
rroquia de Alboraya, Asunción de nuestra Señora.  

 

 

 

 

La Misa se celebró en el patio del colegio, y des-
pués de varios días de lluvia, como un regalo de la  
providencia, nos acompañó un espléndido  día de 
sol. Asistieron alumnos, personal docente y no do-
cente del centro,  padres y madres de alumnos, fa-
miliares y amigos.  

Representantes de la comunidad educativa partici-
paron en distintos momentos de la Eucaristía. Así 
toda la comunidad se unió pidiendo perdón a Dios 
por todas las veces en que se atenta contra la vida, 
no solo por impedir el nacimiento de un hijo a través 
del  aborto  sino  también por  el menosprecio y falta  

 

 

 

 

 

 

 

de apoyo a los más débiles como los ancianos, los 
enfermos o los niños; por la falta de perdón y tole-
rancia de unos a otros, por las veces que no valora-
mos lo suficiente todo lo que Dios ha creado para 
nosotros en la Naturaleza, contaminándola y des-
truyéndola;  por las veces en que olvidamos que de 
Él viene la vida y debemos acogerla y respetarla. 
 

María en la Anunciación fue el centro de la homilía, 
resaltando su papel  como la elegida de Dios para 
dar vida a Jesús y con Él a nosotros, pues nos dio la 
salvación y la vida eterna. 

COLEGIOCOLEGIO  SANTA MARÍA MARIANISTAS SANTA MARÍA MARIANISTAS --    ALBORAYA ALBORAYA   
CELEBRACIÓN DE LA VIDA EN EL COLEGIO 
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Diversos  símbolos fueron presentados en el mo-
mento de la  ofrenda y petición: un regalo en repre-
sentación de nuestras vidas, pidiendo que sepamos 
darnos a los demás, como Cristo lo hizo con noso-
tros; un botiquín como signo  de todos aquellos que 
se dedican a curar y cuidar a los enfermos  
(médicos, enfermeros y farmacéuticos)  pidiendo que 
en todo tu quehacer contribuyan a favorecer la vida; 
una futura mamá como agradecimiento por la vida 
que viene y poniendo bajo el amparo de María a to-
das aquellas futuras madres que encuentran dificul-
tades para  seguir  adelante con  su  embarazo; una 
foto de nuestro Papa Francisco, dando gracias por él 
y pidiendo al Espíritu Santo que lo ilumine haciéndo-
le conocer lo que la Iglesia hoy necesita;  un “Sí” 
como el que dijo María, pidiendo que sepamos abrir 
nuestros oídos y se nos conceda la fortaleza de se-
guir la vocación a la que cada uno somos llamados; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la imagen de los fundadores del Colegio - el beato 
Guillermo José Chaminade y la  Venerable Adela de 
Trenquelléon- dando gracias por su ejemplo de vida, 
pidiendo por la Familia Marianista, por las misiones 
de las Religiosas Marianistas, y especialmente por el 
Colegio Santa María; y finalmente el Pan y el Vino, 
pidiendo que al transformarse en el cuerpo y sangre 
de Cristo sean fuente de fortaleza para transformar 
el hambre y la tristeza del mundo.  

Al terminar la celebración, junto a María, dimos gra-
cias a Dios por el maravilloso regalo de la Vida, por 
la valentía de tantos padres que dicen sí a la vida, 
por toda la creación, por el SI de María que nos dio a 
Jesús, fuente de Vida eterna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como asociación de padres queremos dar gracias 
en primer lugar a  nuestro  arzobispo, porque en me-
dio de su apretada agenda tuvo el detalle de presidir 
tan especial celebración: la de la Vida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También queremos agradecer a las autoridades del 
colegio y al profesorado por tan cuidada y dedicada 
preparación. 
 
A los alumnos y alumnas por su comportamiento  y 
como no a los padres que colaboraron diligentemen-
te en la preparación de la infraestructura necesaria.  
 
 
 
 
 
 
 

Desde la AMPA Santa María Marianistas de Albora-
ya, muchas gracias a todos. 

 

Rosa Isabel Navarro Varela 
 

http://www.marianistasalboraya.es 
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De las actividades desarrolladas durante las 

dos semanas en las que la comunidad educativa 
del Colegio Santa María - Marianistas celebramos 
la defensa de la Vida humana, destaca la exposi-
ción fotográfica de mujeres bíblicas del Hermano 
lasaliano Hermenegildo  Gregorio Navarro, y que 
pretende ser un homenaje a todas las mujeres que, 
a lo largo de la historia, han luchado por la vida, la 
han acogido, conservado, defendido, protegido,… 
empezando por las más antiguas que conocemos, 
las de la Biblia.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La exposición está formada por una colección 

de fotografías inéditas que interpretan y represen-
tan a casi todas las mujeres de la Biblia. En la ex-
posición se muestra la fotografía de cada una, con 
su nombre, cita bíblica y una breve reseña o con-

texto bíblico en que aparece. 
 

En un tiempo en que casi todo el mundo dis-
pone de una cámara fotográfica o un móvil con 
cámara, el hermano Gildo se cuestiona qué rostro 
tendrían nuestros antepasados de la Biblia, plan-
teándose que aunque en los tiempos de Jesús no 
habían cámaras, hoy día sí que las tenemos,… 
entonces, ¿por qué no representar a esas mujeres 
que se relatan en la Biblia?. La exposición las re-
crea...imagina... «interpreta»... ¡Les da vida, les da 
imagen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si están interesados por la Exposición Itine-
rante de Mujeres de la Biblia, contacte por e-mail o 
teléfono con el Hermano Gildo. 

Teléfonos: 96.136.55.40 - 650.385.239 
E-mail: hgregorio@lasalle.es 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

COLEGIOCOLEGIO  SANTA MARÍA MARIANISTAS SANTA MARÍA MARIANISTAS --    ALBORAYA ALBORAYA   
EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: MUJERES DE LA BIBLIA 

Cloti Fernández del Pozo con el Hno. Hermenegildo 

Grupo de madres visitando la exposición  

Grupo de padres visitando la exposición  

D. Carlos Osoro visita la exposición 
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A LOS PADRES Y ALUMNOS DE LA ASOCIACIÓN 

“¡VIVA LA VIDA!”“¡VIVA LA VIDA!”“¡VIVA LA VIDA!”  
  

La Asociación de Padres de Alumnos del Colegio "Sagrada Familia" convocó su concurso literario y 
de pintura, que alcanzó este año la XX edición, con estas finalidades: 1) Promover la afición a la lectura 
y a la práctica artística entre nuestros hijos; 2) estimular la reflexión y la capacidad de redactar y ex-
presar las propias ideas; 3) celebrar, de acuerdo con la propuesta de FCAPA-Valencia, el Día Interna-
cional de la Vida (25 de marzo), promoviendo actitudes solidarias y favorables a la defensa de la vida 
humana entre nuestros hijos; 4) Conmemorar el "Día del Libro". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La APA del Colegio SAGRADA FAMILIA (Patronato de la Juventud Obrera), miembro de nuestra 
Federación desde hace casi 20 años, acogió la propuesta de la celebración del Día de la Vida en su colegio 
y desarrolló diversas actividades. Entre ellas destacó la programación de la charla “LA DEFENSA DE LA VI-
DA, TAREA EDUCATIVA”, a cargo de Vicente Morro, Secretario de la APA y Vicepresidente de nuestra Fe-
deración y del Foro Valenciano de la Familia (FVF). También se acordó que el concurso que anualmente 
organiza la APA estuviera dedicado este curso al tema de la defensa de la vida humana. Mostramos algunos 
de los trabajos premiados. 

………………………………………………… 

COLEGIO SAGRADA FAMILIA (P.J.O.)COLEGIO SAGRADA FAMILIA (P.J.O.)  
XX CONCURSO LITERARIO Y DE PINTURA 

Una muestra más de la tarea en favor de la 
defensa de toda vida humana es la Iniciativa 
Ciudadana Europea: 
 

“UNO DE NOSOTROS” 
 

Os invitamos a conocerla y apoyarla. 
 

 
Más información: 
Vicente Morro López 
 Móvil: 646133792 
 E-mail: vmorro@ono.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oneofus.eu/es/ 
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Colegio Pureza 
de María 

Ontinyent - Valencia 
Charla sobre emprendedores 
 

Los estudiantes de bachiller 
del colegio Pureza de María de 
Ontinyent, han recibido una 

charla organizada por el departamento de orientación en 
colaboración con el Centro Universitario EDEM (Escuela 
de Empresarios) sobre el espíritu emprendedor y la cultu-
ra del esfuerzo. Con estas charlas, los alumnos descu-
brieron que, además de que el emprendedor nace, tam-
bién se hace. Y que con esta mentalidad, podemos mejo-
rar la economía de nuestra comarca, que históricamente 
se ha caracterizado siempre por su dinamismo empren-
dedor. Durante la sesión pudieron resolver sus dudas 
sobre el tema en cuestión y resultó una charla muy pro-
vechosa para todos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Campus científico 

Tres alumnos de 1º de Bachillerato de este Centro 
han sido seleccionados, de entre muchos miles de 

solicitudes, para parti-
cipar en el Campus 
Científico 2013, que 
convocan la Fundación 
Española para la Cien-
cia y la Tecnología y el 
Ministerio de Educa-
ción, Cultura y Depor-
te. 
 
Con el firme objetivo 
de potenciar el interés 
de estudiantes de 4º 
de ESO y 1º de Bachi-
llerato de toda España 
por la ciencia, la tecno-

logía y la innovación, se convocaron alrededor de 
1000 plazas para participar en proyectos científicos 
diseñados por profesores universitarios y desarro-

llados en departamentos de investigación de 16 
Campus de Excelencia Internacional, entre los días 
30 de junio y 27 de julio de 2013. 

Campus científicos de verano ofrece a sus partici-
pantes la oportunidad de contactar con la labor in-
vestigadora en un ambiente universitario y multicul-
tural, que les ayudará a definir su proyección futura 
de estudios. Además, podrán disfrutar de activida-
des complementarias científico-culturales y de ocio. 

¡¡¡Enhorabuena!!! 
 

 
 
 
 
 
 

El próximo viernes 28 de junio celebraremos los 

100 años de nuestro Colegio. Pretendemos que 
éste sea un día de reencuentro de viejos amigos, 
compañeros, alumnos, profesores, familias… 

   

  PROGRAMA: 
 
19:00h: 
Acogida de antiguos alumnos y profeso-
res del colegio por parte de los actuales 
profesores. 
 
19:30h: 
Celebración de la Eucaristía. 
 
20:15h: 
Visita a las diferentes exposiciones con-
memorativas (fotos, materiales didácticos, 
grabación de video mensajes…). 
 
21:00h: 
Cena “de sobaquillo”, y baile, en el patio 
del colegio (habrá servicio de bebidas 
frías). 
 

¡¡Os esperamos a todos!! 
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Conferencia Gotzone Mora 
  

La profesora y política Gotzone 

Mora defendió  en el salón de 
Actos del Colegio Esclavas de María, en una confe-
rencia organizada por el APA con el apoyo de la di-
rección del centro, la necesidad de que la sociedad 
española tome conciencia del importante papel que 
deben seguir desarrollando la familia y la escuela. 
Gotzone, que fue presentada por Encarna Cabeza, 
secretaria de APA, explicó que nos encontramos en 
un cambio de sistema tan o más importante que la 
revolución industrial de finales del siglo XVIII y princi-
pios del XIX. Y que la televisión y las redes sociales, 
motores de este radical cambio de sociedad, tiene 
tanto aspecto buenos como negativos, especialmen-
te para nuestra juventud. Entre estos efectos negati-
vos se encuentran que las redes sociales están pro-
vocando una ruptura de la relación de los padres con 
los hijos y de que se permite a los jóvenes tener ac-
ceso a contenidos como guerras, violencia o sexo 
para lo que aún no tienen la suficiente madurez. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por eso, la política, que ha vivido dos décadas 
amenazada de muerte por ETA, exigió nuevas nor-
mas y controles tanto para la televisión como para 

las redes sociales: y quiso dejar claro que los adul-
tos tenemos parte de culpa: “le hemos dejado hacer 
a los jóvenes, no nos hemos esforzado en compren-
der cómo se están comunicando y cómo están vien-
do al mundo”. Apostó, en este sentido, porque las 
familias y los docentes recuperen su papel, y dejó 
claro que castigar a un hijo cuando el castigo está 
justificado no es un acto malo, “es un acto de amor, 
porque yo a mis hijos y a mis alumnos los quiero 
mucho, y como los quiero debo dejar claro que si 
algo no está bien deben asumir sus consecuencias”. 
Trasladó esta visión a la política: “las sociedades 
también se equivocan, y si un político elegido lo ha 
hecho mal debemos ser capaces de que se dé cuen-
ta”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El APA del colegio Esclavas de María manifiesta 

su satisfacción por el éxito de la conferencia, a la 
que asistieron muchos profesores del centro y pa-
dres de alumnos. Esta conferencia se suma a las 
que el año pasado pronunciaron en este mismo cen-
tro la coordinadora de la Fiscalía de Menores de la 
Comunidad Valenciana, Gema García, y a la del pe-
riodista y profesor Joan Oleaque. 

 
Desde el APA seguiremos organizando activida-

des que ayuden a los padres de los alumnos de Es-
clavas de María a tener un mayor contacto con las 
problemáticas sociales y, en especial, un mejor co-
nocimiento para afrontarlas. 

COLEGIO ESCLAVAS DE MARÍA DE VALENCIACOLEGIO ESCLAVAS DE MARÍA DE VALENCIA  
RECUPERAR EL PAPEL DE LA FAMILIA Y LA ESCUELA ANTE LA CRISIS DE 
VALORES DE LA SOCIEDAD. 

Gotzone Mora y Encarna Cabeza 




