
 

FCAPA Valencia, trabajando por la LIBERTAD 

NOVIEMBRE 2018    www.fcapa-valencia.org   fcapa@fcapa-valencia.org  

EDUCACIÓNEDUCACIÓN::  

“EL TRIÁNGULO EDUCATIVO”“EL TRIÁNGULO EDUCATIVO” 

MANIFIESTO: MANIFIESTO:   

“POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD”“POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD” 



 

 

 

 
 

Sumario 
3 EDITORIAL ……………………………...………………………………………..…….…………………………………………....

¨ FCAPA, en los medios y las redes 2017-2018. 

¨ Manifiesto: “Por una educación en libertad”. 

¨ El triángulo educativo. 

¨ Información 46 Congreso Nacional de la Confederación Es-
pañola de Centros de Enseñanza. 

¨ Artículo sobre Decreto 104/2018, 27 julio por el que se desa-
rrollan los principios de equidad y de inclusión en el sistema 
educativo valenciano. 

¨ Información Jornada en defensa de la Educación Inclusiva. 

5 SERVICIOS ……………………………………….………………………………………………...………………………………...

 

Noviembre 2018 

 

DIRECTOR  

Vicente Morro López 

 

COLABORADORES  

Carmina Colomina 

David González 

José Víctor Orón 

Celia Ortega 

Carolina Sáez 

Elia Saneleuterio 

Vicenta Rodríguez 

María Teresa Tamarit 

 

 

EDITA  

FCAPA Valencia 

C/ Caballeros, 29 bajo 

46001 - Valencia 

Tel.  96 105 70 89 

Móvil. 605 08 91 11 

fcapa@fcapa-valencia.org 

http://www.fcapa-valencia.org 

 

ISSN:  En tramitación 

Revista de la Federación Ca-
tólica de Asociaciones de 
Padres de Alumnos de la Pro-
vincia de Valencia. 

23-27 NUESTRAS APAS …………………...……………………….…………....………………………………………………..….

¨ APA Colegio Escolapias de Valencia. 

¨ “Escolapias de Valencia acoge a 60 escolares y profe-
sores de siete países europeos para clausurar un pro-
yecto medioambiental: Erasmus + Rescue Europe” 

¨ AMPA Colegio Claret Benimaclet de Valencia. 

¨ “Pies, ¿para qué os quiero?” 

¨ AMPA Colegio Niño Jesús de Valencia. 

¨ AMPA Colegio Monte-Sión de Torrent. 

¨ ACPA Colegio Trinitarias de Valencia. 

¨ “Proyecto Cultural 2018. Educación y cultura: descubre 
el centro histórico jugando” 

¨ FCAPA Valencia, trabajando por la LIBERTAD. 

16-20 FORMACIÓN ……………………………………………………………………………….………………………………………..

¨ Propuesta Formativa. 

¨ UpToYou, “educar para ayudar a ser” 

¨ Próxima Formación UpToYou en Valencia. 

21 Teen STAR para AMAR y ser AMADO………………………………………………………………………….

¨ Curso de monitores del programa Teen STAR. 

La Federación Católica de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de la Provincia de Valencia (FCAPA) no 
se hace responsable de las opiniones y criterios 
libremente expresados por sus colaboradores. 

22 OPINIÓN …..……..……………………………………………………...…………………………….……………….………………..

¨ Ética o religión. La torpe disyuntiva. 

28-32 ANEXO. Últimas Notas de Prensa de FCAPA…………………………………………………………….

6-15 EDUCACIÓN ……………………………………….………………………………………………...……………………………...

¨ Servicios que ofrece FCAPA. 



   

 

 

 

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (FCAPA), que agrupa a cerca de 

58.000 familias y más de 95.000 alumnos de la Provincia de Valencia, representa mayoritariamente en nuestra Comu-

nidad a las asociaciones de padres de alumnos de centros concertados y a todas aquellas otras que han querido ad-

herirse a ella y, en consecuencia, tiene interés directo y legítimo en todo aquello que afecta al ámbito educativo.  

 

FCAPA trabaja fundamentalmente en la defensa de la libertad de educación y de los derechos de los padres en 

este campo, como primeros responsables de la educación de sus hijos. Este trabajo incluye tanto la mejora efec-

tiva de la calidad de nuestro sistema educativo, lastrado por decenios de políticas inoperantes en aplicación del 

complejo LODE-LOGSE-LOE-LOMCE, como la denuncia y oposición a todo intento de imposición ideológica. 

 

Nuestro logo y la propia denominación de esta Federación expresan, con meridiana claridad, nuestra identidad co-

mo federación católica que trabaja a la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia y del Magisterio 

pontificio, en comunión con toda la Iglesia Valenciana, así como nuestra permanente preocupación por la 

familia. 

 

FCAPA, desarrolla sus actividades en dos áreas específicas: a) una interna, oferta de formación a las familias aso-

ciadas y su representación ante la Administración Pública, tanto a nivel nacional, como municipal, provincial y 

autonómico; b) otra ante la sociedad, defensa de las libertades, especialmente la de educación. En este último 

ámbito debemos señalar nuestra colaboración y participación activa en todas aquellas iniciativas que tienen que ver 

con la LIBERTAD: en la actualidad colaboramos directa y estrechamente con la MESA POR LA EDUCACIÓN EN 

LIBERTAD, creada el 2 de diciembre de 2015, ostentando actualmente la portavocía de la Mesa; participamos tam-

bién en la PLATAFORMA POR LAS LIBERTADES, de ámbito nacional; colaboramos, además, con el OBSERVATO-

RIO POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA de la UCV; participamos en el grupo de trabajo que se está reuniendo 

para redactar el MANIFIESTO “POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD”, y desarrollar trabajos posteriores en relación 

con la educación en nuestra Comunidad y en toda España. 

 

En su labor cotidiana, principalmente en el terreno de la formación, FCAPA presta especial atención, junto a los te-

mas legales y prácticos del funcionamiento de las asociaciones de padres, a tres ámbitos fundamentales: 

- la libertad de educación, que incluye la apuesta por la mejora de la calidad del sistema educativo, así como 

la oposición a todo tipo de imposición, especialmente las de carácter ideológico, singularmente la imposición 

de la ideología de género como pensamiento único; 
 

- la protección y defensa del derecho a la vida de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte 

natural; 
 

- la promoción de la familia, como célula primaria y básica de la sociedad, que tiene derecho a protección 

social, económica y jurídica por parte de la sociedad y el estado. 
 

FCAPA, y yo como presidente actual de la Federación desde el 3 de octubre de 2015, anima a toda la sociedad a 

colaborar en la tarea, inmensa pero imprescindible, de responder a las emergencias educativa y antropológica en 

que se encuentra nuestra sociedad. 

A final de este curso FCAPA realizará el proceso de renovación de la actual Junta Directiva, tal como determinan 

sus vigentes Estatutos, pues se habrán cumplido los cuatro cursos preceptivos. Invitamos a todos a implicarse en 

esta apasionante tarea, ingrata a veces, pero que es una forma de participación cívica, social, ciudadana y “política” –

en el mejor sentido de la palabra, como preocupación por el bien común y el futuro de nuestros hijos-. 

Editorial 
FCAPA Valencia, trabajando por la LIBERTAD 
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FEDERACIÓN CATÓLICA DE  

ASOCIACIONES DE PADRES 

DE ALUMNOS DE VALENCIA 

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

 

 

 

 

    

 

 
 

Que haga efectivo el derecho de elección 
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 educa-
tivo. 

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

 O
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Orientaciones legales y jurídica. 

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

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funciones 
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 internaciona-
les. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a los 
asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 105 70 89 - Móvil 605 08 91 11  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 

Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 

Educación de calidad 

Información legislativa 

Cursos de formación 

Organización y coordinación 

de actividades 

Defensa de los derechos 

 de los padres 

Intercambio de experiencias 

 y servicios de colaboración 
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Gratuidad de los niveles 

Pluralismo escolar 

Participación en la escuela 

Representación de los padres 

Acuerdos con diversas 

entidades 



   

 

 

 

Servicios que ofrece FCAPA: 

 

1º.- Información puntual, tanto a través de correo ordinario como electrónico, de todas las dispo-

siciones emanadas de la Administración, así como noticias que se consideren de interés. 

 

2º.- Asesoría Jurídica en la redacción de documentación oficial o administrativa; en la resolución 

de cualquier problema administrativo o burocrático; en la redacción/modificación de Estatutos; 

alta en el censo de Asociaciones y labor de gestión en cuanto a presentación de documentos de 

nuestras asociaciones en organismos oficiales y tramitación e información para adecuar vuestra 

Asociación a la Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal. 

 

3º. Programa de Formación con un amplio temario. Los ponentes son profesores de la Universi-

dad Católica de Valencia, con amplia experiencia. 

 

4º.- Tenemos presencia en todos los estamentos defendiendo los intereses de nuestras Asocia-

ciones en: Consejo Escolar Valenciano, Consejo Escolar Municipal, Mesa de Padres, Comisión 

calificadora de Escuelas Viajeras, Comisión de Conciertos educativos, Comisiones Municipales 

de escolarización… 

 

5º.- Tenemos convenios de colaboración con la mutua de seguros UMAS, en materia de seguros 

de responsabilidad civil de asociaciones de padres de alumnos; con el CEU Cardenal Herrera 

tenemos uno específico por el cual los alumnos que tengan de nota media sobresaliente o matrí-

cula de honor en el conjunto de asignaturas de los dos cursos de bachillerato podrán cursar de 

manera gratuita el primer año en cualquier titulación. 

 

6º. Además durante el curso organizamos jornadas, cursos y seminarios de temas de interés 

para nuestros asociados, así como concursos navideños para nuestros alumnos, de cuentos, 

felicitaciones y belenes y dos encuentros de corales infantiles de nuestros colegios que celebra-

mos en el Palau de la Música. 

 

7º. La revista on line que edita la Federación anualmente, así como publicaciones de temas de 

interés como: “Guía de Asociaciones de Padres de Alumnos”, “Sexualidad y Familia. Educación 

en la verdad y el amor”, “La familia y la escuela católica”, “Biología y Persona. Hacia una visión 

sistémica de la sexualidad” y “Análisis de la ley de transexualidad promovida por la Generalitat 

Valenciana”. 

 

Todos estos servicios son gratuitos para nuestros asociados. 

Servicios 
 

5 



 

 

 

 

Educación 
 

 

   

 

6 



   

 

 

 Educación 

 

7 



 

 

 

 

Educación 
 

 
 

 

 

 

8 



   

 

 

 Educación 

 

 

MANIFIESTO: 
 

“POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD” 
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Vicenta Rodríguez 
 
Secretaria Autonómica de 
Escuelas Católicas de la Comunidad 
Valenciana 
 
 

¿A qué nos referimos con triángulo educativo? A los 
tres protagonistas principales: PADRES, PROFESORADO 
y ALUMNADO. Tenemos que apoyarnos los tres por el extre-
mo, es decir, cada uno tiene su línea, su quehacer, su fuerza 
y al mismo tiempo respetando la libertad y autonomía de cada 
sector, para que el triángulo funcione. Si alguna de las líneas 
quisiera romper el equilibrio geométrico, esto es, que alguno 
se cruzara con otro, entrara donde no le corresponde o que-
brara el ángulo y no respetara los derechos del otro, el trián-
gulo dejaría de ser educativo. 
Para mejorar la Educación vamos a trabajar unidos, un 
triángulo sólido ayuda a conseguir los objetivos personales y 
educativos de nuestro alumnado, en palabras del reciente 
Sínodo sobre los jóvenes: “Sois el presente, sed el futuro más 
luminoso”. 
Si uno de los tres lados no se sujeta bien, todo el triángulo se 
cae. Si la línea del alumnado se desdibuja y abandona el 
sistema escolar, el triángulo fracasa en su conjunto. Si el lado 
de la familia se dobla y se rinde, si no puede sujetar más por-
que se encuentra agobiada y sin fuerzas, el triángulo se des-
monta y queda un ángulo agudo deformado. Tampoco el Co-
legio en su conjunto o en su modalidad sencilla a través del 
profesorado, puede sostener, en solitario, al alumno; necesita 
tener el apoyo paterno y materno. 
Y se preguntarán ustedes: y los jerarcas del gobierno en ma-
teria de Educación ¿no tienen “lado”? Pues no. Ellos solo son 
garantes de nuestros derechos y su cometido es procurar que 
todo el triángulo tenga los medios necesarios para desarrollar 
su misión: como familia, en el funcionamiento del Colegio y 
los suficientes recursos para todos los alumnos. 
 
Os ofrezco varios “tornillos” que pueden ayudar a sujetar 
firmes los lados del triángulo educativo. 
 
COLABORAR con los profesores porque son los fieles 
compañeros en la educación de mis hijos-as. 
Si queremos conseguir el éxito educativo es indispensable 
que formemos un equipo bien cohesionado: profesores y 
familias. El colegio es una comunidad de aprendizaje y está 
compuesta de muchos miembros, cada uno tiene su función 
con el interés común de aprender de forma gratificante, no 
por obligación sino por gusto. Para ello es importante la impli-
cación de los padres, porque esto favorece el progreso y el 
rendimiento escolar. Padres y profesores buscamos el mayor 
bien del alumno. 
 
ESCOGER EL MOMENTO Y EL LUGAR para hablar con 
los profesores y con mis hijas-os. 
Hay que aprovechar correctamente las oportunidades para 
encontrarnos, intercambiar opiniones y contrastar pareceres, 
porque los hijos-alumnos no siempre se comportan de la mis-
ma forma en casa que en el Colegio. Hay que abordar los 
problemas lo más pronto posible para buscar soluciones y 
aplicar remedios. Si se deja pasar el tiempo pueden llegar un 
momento en que las medidas sean ya innecesarias. 
Tenemos muchos medios para mantenernos en contacto con 
el Centro. 
Jamás criticar a los profesores delante de los hijos, no usar el 
grupo de WhatsApp porque a nadie le interesa lo que habla el 
tutor y la familia. 
Dialogar con el profesor y/o con el hijo-a en el momento y 
lugar oportuno, elegir un entorno y situación adecuados influ-
ye mucho para conseguir lo que nos proponemos, con una 
actitud positiva, con escucha atenta y mostrando buena dis-

posición. 
Hay que procurar corregir sin perder los papeles. Ni en cual-
quier lugar ni de cualquier manera. No conviene corregir al 
hijo-alumno cuando siente angustia o tristeza, delante de sus 
amigos en el patio o en parque, si está alterado o nervioso... 
 
ENSEÑARLES a ser RESPONSABLES es que aprendan a 
tomar decisiones y las consecuencias que tienen. 
Ayudar a los alumnos-hijos en los deberes, actividades y tra-
bajos puede llegar a crear dependencia, solo hay que animar-
les y acompañarles, para que vayan adquiriendo autonomía y 
responsabilidad. Planificar con ellos los deberes. Plantear un 
horario razonable. No podemos ser “padres helicóptero” que 
dice Ken Robinson: “Suelen tener buena intención y solo 
quieren proteger a sus hijos frente a los peligros o decepcio-
nes. Pueden hacer mucho daño a los hijos, porque siempre 
están rondando cerca de ellos y acuden en su rescate a la 
menor dificultad”. 
 
PROCURAR UN ORDEN EXTERIOR para evitar el desor-
den interior. 
Cuando hay situaciones familiares que desestabilizan reper-
cute en los hijos. Tener un lugar de estudio y que cada ele-
mento para trabajar esté en su lugar, favorece la concentra-
ción, lo contrario perjudica y distrae. Si no hay una organiza-
ción en los horarios del hogar, el tiempo escolar es difícil de 
vivir. 
Los padres tienen que poner límites a través de las normas, 
no solo son algo externo, son un medio que ayuda al equili-
brio interior, también están en la capacidad de conocer y ex-
presar las emociones (inteligencia emocional, que se trabaja 
en las tutorías). 
Las rutinas son importantes, nos permiten ser más libres por-
que liberan nuestra mente de lo inmediato y nos llevan a reali-
zar lo esencial. Nos permiten alcanzar excelentes resultados 
y mejorar el rendimiento, según las posibilidades de cada niño
-a. 
Hay un momento para cada cosa, hay que enseñar a renun-
ciar a pequeñas satisfacciones inmediatas, si queremos con-
seguir logros más grandes. 
 
MEJORAR LA SOCIEDAD a través de la Educación en 
valores. 
Trabajamos juntos para que los hijos-alumnos creen nuevos 
enfoques y miren al mundo de una manera más global. Hay 
que enseñarles a vivir en sociedad, para ello hay que formar 
personas más respetuosas, amables y agradecidas (dar las 
gracias, por favor, perdón) Promover la colaboración en lugar 
de la competitividad, si uno gana en solitario, los demás pier-
den. Proteger el medio ambiente, reciclando en casa y en el 
Colegio. Si es necesario pelear con el “no me gusta” y procu-
rar una mejor alimentación más natural y saludable. Conse-
guir una sociedad más justa y fraterna es tarea de todos. 
 
NO HAY FAMILIAS PERFECTAS. Las buenas madres y 
padres son los que intentan hacer las cosas lo mejor posible. 
Educamos por impregnación. Transmitimos nuestros valores 
por contacto. 
Se requieren adultos serenos para responder. Mirada reposa-
da, aunque no siempre andamos sobrados de sensatez para 
poner sentido común cuando a los niños les sobra energía y 
quieren hacer lo que no deben. Los-as niños-as observan y 
valoran a los padres y maestros y se dan cuenta de cuando 
actuamos de acuerdo con nuestras convicciones. Entonces 
somos creíbles, aunque tengamos fallos, no somos perfectos. 
 
Con esta estructura, bien ensamblada, el triángulo educa-
tivo cumplirá su cometido. 
 

1Robinson K. “Tú, tu hijo y la escuela” El camino para darle la 
mejor educación Ed. Grijalbo Barcelona 2018 p. 218 
 
2Luri G. “Elogio de las familias sensatamente imperfectas” Ed. 
Ariel, Barcelona 2017  

Educación 
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Educación 
 

Decreto 104/2018, 27 julio por el que se desarrollan los principios de equidad y de 
inclusión en el sistema educativo valenciano. 

 

Entrada en vigor: 8 de agosto de 2018 

Fuente: DOGV Núm. 8356/ 07.08.2018 

La ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación establece entre sus principios inspi-
radores el de equidad, como garantía de la igualdad de oportunidades para el pleno 
desarrollo de las personas a través de la educación y la inclusión. 

La equidad se define como: 1. Cualidad que consiste en dar a cada uno lo que merece 
en función de sus méritos o condiciones y 2. Cualidad que consiste en no favorecer en el 
trato a una persona perjudicando a otra. 

Por su parte el término Inclusión tiene dos acepciones: 1. Acción de incluir y 2. Efecto de 
incluir.  

En cuanto a la Inclusión educativa: La UNESCO la define como el proceso de identificar y 
responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la ma-
yor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclu-
sión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 
estructuras y estrategias con una visión común que incluye a todos los niños y niñas del 
rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regu-
lar, educar a todos los niños y niñas. 
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Este decreto se enmarca en el Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social 2017-2022, que señala como 

uno de sus objetivos sensibilizar a todas las administraciones públicas, a todos los agentes y entidades sociales 
y a toda la ciudadanía en general, sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas ciudada-
nas y muchos ciudadanos, eliminando barreras que impidan, limiten o reduzcan el pleno ejercicio del derecho a 
la educación. 

 

El decreto no centra la atención en las personas con discapacidad, sino en la diversidad del alumnado y en es-
pecial sobre aquel que está en riesgo de vulnerabilidad y exclusión por razón de origen, etnia, lengua, situación 
económica y social, orientación sexual, identidad de género o características sexuales, capacidad y competen-
cia, en situación de desvalorización, desconsideración, discriminación o violencia, el que por causas emociona-
les o funcionales, de convivencia y participación, dentro del contexto educativo pueden estar sometidas a pre-
siones excluyentes o con barreras en el acceso, en la presencia, en la participación y en el aprendizaje en cen-
tros escolares.  

 

Reconoce que la situación actual del sistema educativo valenciano no es la deseada, así como también que se 
ha producido un cambio de paradigma en el sistema pasando de la integración a la inclusión.  

 

Regula los principios que deben inspirar el sistema educativo valenciano a través de la inclusión, la equidad, la 
eficacia del sistema, la calidad, la igualdad de oportunidades, la eficiencia, la eliminación de barreras de acceso, 
habla de accesibilidad física, cognitiva, sensorial y emocional, el aprendizaje a lo largo de toda la vida, así como 
de la participación, pero no solo de la participación de la comunidad educativa, sino de una participación inter-
disciplinar a través de la colaboración con los ámbitos de la salud, bienestar social y servicios sociales de pro-
tección a la infancia y a la adolescencia y haciendo uso de los servicios de orientación educativa. 

 

De igual forma reconoce la necesidad de la acción positiva y la adopción de ajustes razonables para todo el 
alumnado, tanto en los espacios, como del material, servicios, procesos y productos lo que requiere la adapta-
ción de recursos organizativos, curriculares, materiales y personales.  En este sentido se refiere a la necesidad 
de desarrollar un currículo de inclusión que permita la individualización y la personalización del alumnado, con 
adaptaciones del área, la materia o el módulo. 

 

Para la implantación de este sistema es necesario que la Conselleria competente en la materia, desarrolle las 
acciones que permitan su cumplimiento efectivo, siguiendo esta línea reconoce la necesidad de flexibilizar el 
sistema, de diseñar e implementar planes de formación del profesorado, dirigidos también a los equipos directi-
vos, a la inspección educativa y al personal de administración.  

 

Con idéntica finalidad establece que es preciso garantizar la participación de las familias en el proceso educati-
vo, en el desarrollo del proyecto educativo y organizar dispositivos de información, orientación y asesoramiento 
integral a las familias del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y otras necesidades, para 
que conozcan los medios y recursos que tienen a su alcance para dar respuesta a las necesidades de sus hijos 
e hijas en los diferentes ámbitos.  

 

Para poder llevar a cabo esta tarea, el sistema educativo se abre al entorno, a la comunidad, para aprovechar 
los recursos comunitarios cercanos permitiendo la sensibilización y la visibilización de la diversidad de las per-
sonas, estableciendo como herramienta, la elaboración de planes de entorno, de un mapa de prestaciones y 
recursos comunitarios y de un banco de recursos accesibles con la participación de todas las consellerias com-
petentes en materia de educación, igualdad y políticas inclusivas, ocupación, sanidad, entidades locales y otras 
administraciones. Mapa y banco de recursos que deberán ponerse a disposición de las familias con alumnado 
que pueda presentar necesidades educativas. 
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En los centros ordinarios sostenidos con fondos públicos, la administración educativa competente, en su asig-
nación de recursos especializados al alumnado con necesidades educativas específicas priorizará el máximo 
nivel de inclusión en las aulas ordinarias, sin que sea necesaria la existencia de un espacio físico diferenciado 
(aulas CYL) destinado exclusivamente a la atención de este alumnado. 

 

Por su parte, los centros docentes deben también efectuar adaptaciones en sus planificaciones, deben de ela-
borar un plan de actuación personalizado (PAP) para el alumnado con necesidades específicas de apoyo edu-
cativo. Se trata de un documento en el que de forma individual y personalizada se concreta el nivel de respues-
ta educativa para la inclusión del centro educativo respecto de cada alumno o alumna y se debe realizar en 
coordinación con otras áreas (área psicopedagógica, sanidad, etc.) y con la participación de la familia y siempre 
que sea posible, del alumnado. Este plan formará parte del expediente académico del alumno o alumna. 

 

Es necesario desde una visión sistémica y global, un enfoque transversal de todos los agentes que participan 
en el sistema educativo para poder llevar a cabo ese cambio de paradigma que tanto se proclama. 

 

En cuanto a la escolarización, desde mi modesta opinión, mantiene la línea hasta ahora trazada por cuanto se 
refiere a modalidad ordinaria, centros de educación especial, unidades específicas ubicadas en centros ordina-
rios y escolarización combinada. Aunque si bien es cierto, que habla de centros ordinarios especializados como 
respuesta al alumnado con determinadas necesidades específicas de apoyo, unidades estas de carácter experi-
mental, de libre elección para las familias. 

 

Garantiza el derecho a la escolarización de todo el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
y que todo el alumnado, “excepto circunstancias excepcionales” ha de escolarizarse en centros educativos ordi-
narios. Estas circunstancias excepcionales se justifican mediante informes preceptivos que indiquen que el 
alumno o alumna requiere apoyos o medidas de alta intensidad e individualización que no pueden ser prestados 
con las medidas de atención a la diversidad disponibles en centros ordinarios. Estas medidas estarán sujetas a 
un proceso de seguimiento y revisión continuo y preceptivo en el cambio de etapa educativa, de carácter revisa-
ble y reversible.  

 

También hace mención el decreto a la etapa postobligatoria, concretamente al bachillerato y formación profesio-
nal en relación con al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, señalando que estos centros 
educativos realizarán las adaptaciones pertinentes y facilitarán los apoyos necesarios para que este alumnado 
pueda cursar estudios, flexibilizando el proceso a través de itinerarios adaptados a los diferentes ritmos, estilos 
de aprendizaje y atendiendo a las situaciones personales. Se hace mención expresa a programas específicos 
de formación profesional dirigidos a personas con discapacidad intelectual leve o moderada.  

 

En definitiva, proyecta el proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida de una persona, para fomentar su 
inclusión socio laboral y comunitaria, como ciudadano de pleno derecho. 

 

Como conclusión, en mi opinión es una norma que se queda sin materializar, al inicio hace pensar en una efica-
cia real y efectiva, en que el cambio de paradigma ha llegado y es tangible, pero conforme avanzas en el texto, 
en mi opinión, me reafirma en la idea que queda mucho por hacer y sobre lo que trabajar puesto que este de-
creto, para mí, no es más que una declaración de intenciones.  

 

Fdo. Mª Mercedes Lizcano 

Abogada 
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 PROPUESTA FORMATIVA 

UpToYou, "educar para ayudar a ser" 

Formación 

 

¿Qué es UpToYou?  

 UpToYou es una fundación de educación emocional que conci-

be una nueva forma de educar y aprender a partir de las emociones y 

las relaciones entre las personas. “Toda persona que se relaciona con 

alguien es un educador” y por eso esta formación no se limita solo al 

ámbito educativo, sino a todos los educadores (instituciones docentes, 

familias, psicólogos, empresas, etc.). Además, dos pilares fundamen-

tales de este nuevo modelo educativo son el agradecimiento y la re-

conciliación.  

 Por otro lado, una de las ideas principales de UpToYou reside 

en su nombre, que es la abreviatura de la expresión inglesa “It is up to 

you” que traducida al español significa “tú decides” y también se utiliza 

como “depende de ti”. Este innovador estilo educativo ayuda a ver que 

en el día a día la última palabra es nuestra y eso nos da la oportunidad 

de trabajar el crecimiento personal intensificando una relación sana 

con los que nos rodean. 

 UpToYou no se centra en el control de las emociones, sino que 

las necesita como punto de partida para el conocimiento de uno mis-

mo creciendo como persona. Por ello, a diferencia de los modelos re-

guladores de educación emocional, este modelo integrador no diferen-

cia entre emociones negativas y positivas ya que todas ellas aportan 

información sobre nosotros (cómo somos, cómo vivimos...).  

 

¿Qué enseña? 

“UpToYou te ayuda a conocerte a partir de tus emociones y a crecer 
mejorando tus relaciones” 

 

La primera formación de educadores se realizó en Valencia en 2017. 

Desde entonces se han formado 129 educadores en Valencia, 159 en 

Navarra, 17 en Madrid, 80 en Camerún, 22 en México y en 150 en 

Brasil. 

 

 

Autoras: 

Carolina Sáez García 

Celia Ortega Giménez 

[Formadoras UpToYou] 
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Testimonios 

 

- Psicóloga (México): 

 

 “UpToYou me ha ayudado a conocerme mejor como 

persona, en toda mi complejidad, y esto me ha permitido dar-

me la oportunidad de conocer mejor a los demás y mejorar mis 

relaciones interpersonales. Hoy me siento más reconciliada 

con mi pasado y dispuesta a seguir creciendo.” 

 

- Profesor de Educación Primaria (Pamplona):  

 

“UpToYou me ha ayudado como docente a replantear 

la manera de impartir mis clases y de relacionarme con los 

alumnos, profesores o padres. Estoy mucho más contento, 

menos tenso, el entorno se destensa”.  

 

- Madre (Valencia):  

 

“UpToYou me ha hecho reflexionar sobre la importan-

cia de mi interioridad y la interioridad de los demás, y de cómo 

ésta influye en las relaciones interpersonales. Como madre, lo 

que más me ha ayudado es tener presente que el premio y 

castigo no produce ningún beneficio en mis hijos y que lo más 

importante es cuidar mi relación personal con ellos”. 

 

Áreas de actuación 
 

- Extraescolares. 

 

 UpToYou ofrece su programa de educación emocional 

como actividad extraescolar en colegios. Las etapas educati-

vas que hasta ahora están incluidas en este servicio son edu-

cación primaria y secundaria.  

Formación 
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Formación 
         

- Colegios. 

 

 UpToYou imparte el curso de formación a los docentes de 

instituciones educativas. Concretamente, este último año se ha 

realizado este curso en el colegio Irabia-Izaga de Pamplona y los 

colegios de Hermanas de la Caridad. 

Así mismo, para aquellos profesores que quieran impartir el pro-

grama educativo de UpToYou en sus sesiones de tutoría, estos 

reciben una formación más concreta de 8h en las que se les expli-

ca los materiales. 

 

- Familias.  

 

 Por otro lado, para seguir formando a aquellos que han reci-

bido la formación inicial de educadores, UpToYou ofrece unos ta-

lleres a través de los cuales se trabaja, de una manera más prácti-

ca, los fundamentos de UpToYou. Éstos se llevan a cabo una vez 

al mes y tienen una duración de cuatro horas (sábados de 10:00 a 

14:00). 

 

- Personas con síndrome de Down. 

 

 Este curso se va a llevar a cabo en Valencia un proyecto de 

investigación en el que se aplicará el Programa de Educación 

Emocional UpToYou a niños/as, adolescentes y jóvenes con sín-

drome de Down. La intervención durará 4 meses, de enero a abril.  

 

Formación en Valencia 
 

 La próxima formación de educadores UpToYou en Valencia 

se celebrará en la UCV (Sede San Carlos), durante el mes de ma-

yo 2019, los viernes y sábados: días 3-4, 10-11, 16-17, 24-25 y 31

-1. El folleto con toda la información y el proceso de inscripción 

está en nuestra web www.uptoyoueducacion.com. 
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Formación 

EL PROCESO ES FÁCIL: 
 

CONOCER [DESDE MIS SENTIMIENTOS HASTA LA 
COMPLEJIDAD DE MI VIDA] 

 

ACTUAR [DESCUBRIENDO LO IMPORTANTE PARA 
MEJORAR MIS RELACIONES] 

Más información 
  

Toda la información sobre cómo 
inscribirse, precio de la formación, así 
como el material disponible sobre 
educación emocional, se puede en-
contrar en la web: 

www.uptoyoueducación.com 

info@uptoyoueducacion.com 

[Agradecemos a FCAPA el apoyo constante que nos prestan desde nuestro inicio para desarrollar esta visión de una educación renovada.] 
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Formación 
 

 

PRÓXIMA FORMACIÓN  UpToYou  EN VALENCIA:  
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CURSO DE MONITORES  DEL PROGRAMA TEEN STAR 

 

¿QUÉ ES EL TEEN STAR? 
 

Es un programa de educación afectivo sexual que tiene en cuen-
ta la totalidad de la persona. Se basa en la experiencia y recono-
cimiento de los patrones de fertilidad del cuerpo para ayudar a 
los jóvenes a entender su importancia y valor. Este programa 
pertenece a una red internacional y se lleva a cabo en más de 40 
países, entre ellos España. 
 
 

¿POR QUÉ SER MONITOR DEL TEEN STAR? 
 

Se trata de proporcionar una educación a los adolescentes, en 
cooperación con sus padres, basada en la dignidad de la perso-
na humana. La sexualidad es entendida como un factor que 
incide en toda la persona, abarcando aspectos físicos, intelec-
tuales, emocionales, sociales y espirituales. La finalidad es que 
los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las 
decisiones que atañen a su identidad y salud personales. Por 
eso va dirigido a profesionales del mundo sanitario y educativo. 
 
 
LOS OBJETIVOS SON… 
 

Mejorar la identidad de la persona. Los jóvenes necesitan 
saber quiénes son. Al plantearse esta pregunta se les invita a 
tomar conciencia de su naturaleza. Así entienden el valor de sus  

 
vidas y la de los demás: personas únicas e irrepetibles, queridas 
por Dios. 
Valorar su libertad y capacidad de decisión. Aprenden qué es 
la libertad como capacidad de adhesión a lo verdadero y la res-
ponsabilidad que conlleva la elección entre las opciones que se 
presentan. 
Desarrollar en los jóvenes el respeto por el don de la vida. 
La vida humana es un don recibido. Solo quien valora su propia 
vida podrá entregarla como don a otras personas. Si el joven se 
desprecia a sí mismo, despreciará toda la vida y no valorará la 
entrega gratuita a otra persona. 
 
 

LOS ADOLESCENTES… 
 

Necesitan hacer sus propios descubrimientos y llegar a sus con-
clusiones para ser capaces de tomar decisiones respecto a su 
comportamiento. Durante la adolescencia puede existir una 
“sordera” temporal a aquello que los adultos quieran transmitir-
les. El aprendizaje basado en la experiencia del reconocimiento 
de la fertilidad ayuda a los jóvenes a entender, de modo integral, 
su ser biológico y la totalidad de su persona. Asumir que se tiene 
la capacidad biológica de ser padre o madre, permite tomar una 
libre decisión del momento en el cual el joven desea verdadera-
mente expresar esa potencialidad. 
 
 

… Y LOS PADRES… 
 

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

· El inicio de la vida humana. 

· Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. 

· Desarrollo físico y emocional del adolescente. 

· Desarrollo del cerebro en el adolescente. 

· El amor humano. 

· El significado de la sexualidad en el amor humano. 

· Educación de la asertividad y la voluntad. 

· La intimidad. 

· Trastornos de identidad. 

· El ciclo menstrual. 

· Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales. 

· Reconocimiento de la fertilidad. 

· Métodos de planificación familiar: acción, efectividad, efectos 
secundarios y aspectos éticos. 

· Enfermedades de transmisión sexual. 

· Talleres de orientación personal. 

 

Estos contenidos se desarrollarán en tres diferentes niveles 
curriculares: 1er. Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato; Universi-
dad. 

Teen STAR para AMAR y ser AMADO  

CÓRDOBA 

días 2, 3, 4 y 5 de noviembre de 2017 
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Opinión 

 

 

David González Niñerola 

 

Profesor de Filosofía 

 

El borrador del nuevo decreto autonómico para Eso y Bachillerato no puede dejar de seguir manteniendo las asigna-

turas de Ética y Religión como alternativas. Así obliga el marco Lomce. Cualquier persona medianamente formada 

capta enseguida que esto ya es un contrasentido académico. Ambas son necesarias cada una por separado y no sólo 

por tener objetos valiosos y distintos de reflexión en los que debemos formar a nuestros alumnos, sino también por 

seguir metodologías diferentes e igual de importantes. El conocimiento de una no podría sustituir jamás a la otra. Cier-

tamente, cada comunidad autónoma debe reajustarse como pueda en medio de este escenario, pero también es ver-

dad que lo hará como pueda “y quiera”, porque dentro de este margen se da el debate sobre el número de horas que 

se conceda para estas dos opciones, obligadas triste y legalmente a odiarse entre sí: la parrilla horaria de una lo será 

también de la otra. Y en este punto el diseño del borrador de decreto es muy clarificador: no se considera que sean ni 

muchísimo menos fundamentales ni la Ética ni la Religión.  

 

Nuestros alumnos podrían pasar por todo el tramo de la ESO sin dar ni una sola clase de Ética y viceversa. Lo real-

mente interesante es cómo se da por supuesto que las materias de corte científico o los idiomas no puedan ser dismi-

nuidas en su carga lectiva en pro de estas dos de Humanidades. Aquí parece que siempre hay consenso en nuestro 

estamento político. El problema de este grave error es la mentalidad tecnocrática que subyace a este diseño educati-

vo: que nuestras escuelas estén al servicio de procurar una mano de obra cualificada al sistema socioeconómico más 

bien que a formar personas con capacidad crítica, autonomía y profundidad espiritual. Y es que las Humanidades no 

generan, aparentemente, un producto que rente dinero como inversión. Al fin y al cabo ¿qué importancia tiene que 

enseñemos a nuestros jóvenes a ser más humanos? Luego nos escandalizaremos a diario por los casos de corrup-

ción en nuestra sociedad, del crecimiento de la violencia entre nuestros alumnos a edades cada vez más tempranas -

incluyendo la de género-, por la deshumanización que traen un hedonismo ciego y la falta de compromiso cívico, o el 

modelo de adolescente que sólo aspira a ser famoso en la vida, instruido y licenciado por la gran escuela de Tele 5, 

que, ésa sí, tiene el mejor horario. 

 

Sobre la importancia de las Humanidades, académicamente, el consenso es casi tan unánime pero a la inversa. Hasta 

los más acérrimos detractores de lo religioso, por considerarlo un discurso anticientífico o un opiáceo popular, recono-

cen que, siquiera como relatos, las religiones albergan una carga identitaria que no podemos despreciar y ya recono-

cía Aristóteles cinco siglos antes de Cristo, yéndonos muy lejos, pero también la gran perspectiva de la postmoderni-

dad un poco más cerca de nosotros. La reflexión contemporánea sobre lo religioso viene de una tradición ininterrumpi-

da de pensamiento antropológico desde que el hombre es hombre, y no hace casi falta incidir en la necesidad de una 

formación crítica y filosófica como exige y ha reivindicado siempre la Teología. El espacio conceptual-legislativo actual 

es el de un plan de estudios que obliga a educar en uno u otro campo como si la falta de instrucción en uno compen-

sara la formación en el otro, o asumiendo que uno de los dos es superfluo a criterio de la elección paterna o del 

alumno, y más necesario -o menos- según las luces e ideario del centro educativo. Y por añadidura solamente una 

hora a la semana. Sólo es viable pedagógicamente para hacer el ridículo. No vamos bien. 

 

 

Publicado en el periódico Levante el día 16 de enero de 2018: 
http://www.levante-emv.com/opinion/2018/01/16/etica-o-religion-torpe-disyuntiva/1666610.html  

Ética o religión. La torpe disyuntiva. 
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 Nuestras APAS 
 

 
 APA COLEGIO ESCOLAPIAS DE VALENCIA  

El colegio Escolapias Valencia ha trabajado durante estos últimos cursos con tres proyectos de Erasmus+, obteniendo 

grandes resultados y estando muy satisfechos con la labor realizada por alumnos y profesores. Estos tres proyectos son: 
eCARE (Early Child Abuse Response Enabling), Popular Culture in the School y Rescue Europe.  

------------------------  

eCARE (Early Child Abuse Response Enabling)  fue uno de los proyectos Erasmus+ llevado a cabo durante los años 2016 y 
2017 por profesores del colegio Escolapias Valencia. 

Seis países formamos un gran equipo trabajando conjuntamente frente a la violen-
cia y al acoso escolar (Bullying). Durante dos años, Turquía, Italia, Portugal, Bul-
garia, Rumanía y España luchamos para que nuestros alumnos (desde quinto de 
Primaria a segundo de ESO) y profesores recibieran en este sentido, formación 
europea del más alto nivel para proporcionarles todos los recursos necesarios 
para detectar, prevenir y eliminar la violencia escolar.   

Se han realizado diferentes actividades durante estos dos años, así como hacer 
un intercambio de buenas prácticas entre los países socios, formación al claustro 
sobre la prevención del acoso escolar, dos movilidades para formar a profesores y 
una dedicada a la formación de alumnos. 

Además de preparar una jornada para la prevención del acoso escolar, que tuvo 
lugar el 20 de diciembre de 2017 bajo el nombre de “Ponte en su lugar”, en la sede Santa Úrsula de la Universidad Católica 
de Valencia. 

Dicha jornada tuvo un gran resultado y una gran acogida por parte de diferentes 
centros educativos, profesores y directores, familias, autoridades de seguridad y 
de inspección de educación, profesionales sanitarios. 

Tras terminar con el proyecto eCARE (Erasmus+), quisimos seguir trabajando la 
convivencia y el compañerismo para crear un buen clima en nuestro centro. Por 
esto, estamos llevando a cabo la actividad “Big Brother” donde hermanamos a 
alumnos y alumnas de 3º de Primaria con 2º de la ESO.  

Profesores, dirección, gabinete y alumnos creemos que este tipo de actividades 
nos van a servir de mucho a todos y estamos seguros de que, poco a poco, 
iremos construyendo un colegio mejor. 

------------------------  

“Popular Culture in the School” fue un proyecto que desarrollamos desde diciembre 2015 hasta junio de 2017. Dicho pro-
yecto se centraba en el aspecto de que debido a la globalización, la identidad de cada país, el arraigo a nuestras raíces qui-
zás se está perdiendo.  

Fue un proyecto muy rico, a nivel cultural, ya que trabajamos conjuntamente con Suecia, Rumanía y Turquía, países que, 
aparentemente podemos ser muy distintos, pero en esencia buscamos lo mismo: modernizarnos, pero conservando nuestra 
cultura. 

En este proyecto participaron alumnos de 4º de ESO y Bachillerato, y aparte de las 
movilidades a cada uno de los países socio, llevamos a cabo muchísimas activida-
des.  

Alguna que nos emocionó fue una que realizamos con los abuelitos y abuelitas, que 
nos contaron aspectos de su vida cuando eran pequeños, y lo comparamos con lo 
que vivimos ahora mismo. ¡Incluso grabamos vídeos con las entrevistas! Otra que 
nos hizo conscientes de cómo nos influyen las nuevas tecnologías fue una en la que 
tuvimos que convertirnos en fotógrafos y captar el momento en el que un móvil pue-
de entorpecer la relación con un amigo, o cómo un ordenador puede impedir la co-

municación con nuestra familia. Hicimos fotos y organizamos una exposición fotográfica para que nuestras imágenes influye-
ran también en nuestros compañeros de otros cursos. Y bueno, como consideramos que el proyecto era un proyecto de cen-
tro, quisimos llegar más allá y hacer partícipes a los padres y madres, es por eso 
que organizamos una formación para saber cómo resolver problemas de una mane-
ra más pacífica, y lo que es más importante: de una manera más eficaz, contribu-
yendo a la educación y el aprendizaje en todo momento. 

En definitiva, el proyecto de “Popular Cultural in the School” ha supuesto un apren-
dizaje a nivel académico, cultural y sobre todo, personal, pues lo que todavía per-
dura en nosotros son las grandes amistades que se forjaron tanto entre alumnos 
como entre profesores a lo largo de estos dos años.  
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Nuestras APAS 

Setenta alumnos y profesores de siete países europeos celebraron en Valencia, entre el cinco y el nueve de marzo, la 

clausura del proyecto europeo Rescue Europe que ha durado tres años. Este proyecto, coordinado en España por la profesora 
de Escolapias Carmina Colomina Fons, ha sido financiado por el programa Erasmus Plus de la U.E. Los países que han partici-
pado en este proyecto han sido: Alemania, Austria, Lituania, Eslovaquia, Reino Unido, Italia y España. 

 
 El Colegio Escolapias de Valencia ha representado a España en este programa 
dedicado a la formación de una conciencia de responsabilidad en el medio ambiente. 
Otros objetivos complementarios han sido el enriquecimiento de la convivencia entre 
jóvenes de diferentes países, el intercambio de buenas prácticas entre profesores y 
alumnos o la participación de los padres en el proyecto. Profesoras de Escolapias Va-
lencia (Carmina Colomina, Arantxa Gorbe, Olga Ferrís, Susana Sanchís, Davinia Regal, 
Paula Calvo y Sylvia Peris) han trabajado a lo largo de todo el proyecto planificado la 
agenda de esa semana con la colaboración del equipo directivo y el resto del profesora-
do. 
 

El grupo realizó en Valencia diferentes visitas. Cabe destacar las que tuvieron lugar en 
la Albufera, el Jardí Botánic en el que han creado un Huerto Escolar como actividad princi-
pal del proyecto, al Oceanográfico, a las Cuevas de Requena, las bodegas Pago de 
Tarshys y a la finca de producción ecológica de Alcàsser Sa i Fresc. 

 
En  la  finca  completaron un  recorrido formativo sobre la producción de verduras de 

temporada, los métodos biológicos para combatir plagas, las características de la Huerta de 
Valencia y sus cosechas tradicionales y la fabricación de compostaje. 

 
 Las siete escuelas de los siete países diferentes, tres de ellos de Necesida-
des Educativas Especiales (Alemania, Reino Unido y Austria) han trabajado durante 
los tres años del programa Huertos Escolares, el reciclaje de productos orgánicos e 
inorgánicos, fabricando, por ejemplo, artículos de moda y objetos escultóricos, han 
escrito un libro de cocina de sus regiones de procedencia y han intercambiado via-
jes. El idioma de referencia ha sido el inglés, en el que se han entendido estos se-
tenta estudiantes y profesores de Alemania, Reino Unido, Austria, Eslovaquia, Italia y 
Lituania, además de España. El Cole-
gio Escolapias de Valencia ha creado 
dos Huertos Erasmus: uno en el Jardín 
Botánico Universitario, gestionado por 
tres profesores de Secundaria del Cole-

gio Escolapias (Carmina, Pablo y María) y los alumnos de 1º de ESO, que cada 
semana se han desplazado para realizar tareas en el huerto guiados por los jardi-
neros del botánico Ana, Carmen y Manu; y otro en el interior del colegio Escola-
pias, trabajado por alumnos de 2º de Primaria que han sido tutelados por la profe-
sora de Primaria Estefanía y los tutores de 2º. 

 
El seguimiento de este proyecto puede verse en la Revista on line que las 

profesoras del equipo Erasmus en Escolapias (Carmina Colomina, Arantxa Gorbe, 
Olga Ferrís , Susana Sanchís y Davinia Regal) han creado y alimentado para la 
difusión de todo el proyecto Erasmus + RESCUE EUROPE. Puedes verlo en este 
enlace: https://rescueeurope.atavist.com 

 
En esta movilidad europea la principal actividad fue la Exposición, Feria y 

Comercio de los principales productos del proyecto que se celebrará en el patio 
del Colegio Escolapias de Valencia el día 8 de marzo. 

 

ESCOLAPIAS DE VALENCIA ACOGE A 60 ESCOLARES Y PROFESORES DE 
SIETE PAISES EUROPEOS PARA CLAUSURAR UN PROYECTO MEDIOAMBIENTAL: 

ERASMUS + RESCUE EUROPE 
 

Por Carmina Colomina Fons, coordinadora del proyecto en España 
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 Nuestras APAS 

Desde la Asociación de Madres y Padres del Colegio Cla-

ret de Benimaclet, cada año nos proponemos realizar las 

actividades de ese curso alrededor de un leitmotiv. El co-

rrespondiente al curso 2017/18 fue: “Pies, ¿para qué os 

quiero?” poniendo en valor el ejercicio físico y de forma 

complementaria, la alimentación saludable. Para ello se 

organizaron varias charlas para padres: “Bases para una 

correcta alimentación” y “ Trastornos de la alimentación. 

Prevención y casuística”. 

Asimismo  contamos con la experiencia de un jugador para-

olímpico de tiro con  arco que nos animó a no dejarnos ven-

cer por las dificultades por grandes que nos parezcan. 

Durante el curso pudimos contar  con exhibición y clase 

magistral de deportes minoritarios como la esgrima, con 

grandísima acep-

tación por parte 

de niños y padres. 

 

Durante la cele-

bración del Día 

del AMPA se realizaron varias actividades deportivas 

(patinaje, rugby, judo…) organizadas de tal forma que todos 

los chavales pudieran pasar por todas y sellar una especie 

de cartilla de puntos para entrar en un sorteo de un kit de 

material deportivo. Como siempre , finalizamos este maravi-

lloso día con una paella espectacular y con ganas de seguir 

avanzando. 

 

Desde el AMPA Claret Benimaclet creemos que la actividad 

física, el juego al aire libre, el deporte y una alimentación 

sana son aprendizajes fundamentales para nuestros hijos y 

nuestras hijas, tanto como el desarrollo de sus cerebros. 

Mens sana in corpore sano. 

AMPA COLEGIO CLARET BENIMACLET DE VALENCIA 
PIES, ¿PARA QUÉ OS QUIERO? 
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Nuestras APAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado curso escolar 2017-2018 desde la AMPA del Colegio Niño Jesús se organizaron distintas actividades 

en colaboración estrecha con el Colegio. 

Aprovechamos la oportunidad que nos da vuestra revista para destacar algunas de ellas y agradecer a todos los 

que las hicieron posible su colaboración y participaron en ellas (incluido el Colegio) y les animamos a seguir hacién-

dolo. 

· Dentro de la Escuela de Padres se impartieron tres talleres (en cuatro sesiones), a lo largo del curso, facili-

tados por la FCAPA: 

 - “La educación emocional de nuestros hijos” 

 - “Cómo ayudar a nuestros hijos en sus estudios” 

 - “La autoestima en el niño y el adolescente” 

Todos tuvieron una muy buena acogida. Pudimos escuchar de los profesionales consejos para poner en práctica en 

casa, y darnos cuenta de que la tarea de ser padres no es fácil, pero lo estamos haciendo bien. 

· La Cena Fin de Curso tuvo lugar, como siempre, tras el Festival de Infantil y Pri-

maria y contó con una gran asistencia. La organización 

de la cena fue un reto para la nueva directiva de la AMPA 

y podemos decir que el reto fue superado. En ella pudi-

mos despedir a nuestros alumnos de 4º de la ESO y ter-

minar el curso en compañía de padres, profesores y 

alumnos. ¡Lo pasamos muy bien! Agradecemos a todos la asistencia y colabora-

ción. 

Os informamos sobre una actividad que desa-

rrollamos para las familias de nuestro colegio el 

pasado curso.  

 

Fue concretamente el día 10 de junio, una ex-

cursión para las familias del colegio a las Bode-

gas de Vicente Gandía en Requena. Participa-

ron unas 15 familias y en total éramos unas 60 

personas. Nos hicieron una cata por la bodega y 

nos mostraron diferentes etapas de la elabora-

ción del vino. 

 

Después el autobús contratado por el Am-

pa  nos trasladó a comer al polideportivo de Utiel, donde comimos todas las familias.  

 

Las familias que participaron quedaron muy contentas y pidieron que se repitiera en el próximo curso otra activi-

dad parecida.       

AMPA COLEGIO NIÑO JESÚS 

AMPA COLEGIO MONTE-SIÓN DE TORRENT 
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 Nuestras APAS 
 

 

 

 

La ACPA del colegio 

Santísima Trinidad de 
Valencia organizó los 
días 8 y 12 de julio en el 
centro de Valencia sen-
das yincanas culturales 
con estudiantes de eda-
des comprendidas entre 
6 y 16 años, quienes 
participaron en las activi-
dades con sus respecti-
vas familias. Se trató de 
un proyecto educativo 
lúdico-cultural subven-
cionado por el Ajunta-
ment de València, a 
través de su convocato-
ria anual de ayudas para 
las AMPA valencianas.  

 

Esta innovadora metodología de juego y aprendizaje fue 
diseñada por Jaume Brines, y viene implementándose por 
iniciativa de diversos centros que contactan con él. Brines es 
un docente de historia y español como lengua extranjera 
(ELE), quien además ejerce como guía turístico (Brines, 
2017). Fruto de su vocación como historiador y su actividad 
profesional como guía, decidió planificar a modo de yincana 
una visita cultural en la que los más jóvenes no se aburrie-
ran, aprendieran jugando en modo de competición y disfruta-
ran del tiempo en la ciudad como entorno educativo, pero sin 
perder de vista el aspecto didáctico y cultural.  

 

El jueves 12 de julio la participación fue más abundante que 
el día 8: este día participaron tres familias, con un total de 
siete niños de edades comprendidas entre los 8 y 13 años, 
mientras que aquel llegaron a competir cinco equipos, inte-
grados por dos o tres familias cada uno, siendo en total ocho 
adultos y doce menores, de edades de entre 6 y 16 años. 
Ambos días nos reunimos a las 19:00 h bajo las Torres de 
Serranos; el día 8 la actividad concluyó a las 20:20 h y el 12, 
al haber más participantes, la actividad se alargó hasta las 
21:00 h.  

 

El proyecto Educación y cultura: descubre el centro histórico 
jugando consiste en conocer el centro histórico de Valencia 
a través de diferentes pruebas. Se trata de buscar elementos 
urbanos históricos (arquitectónicos, artísticos, decorativos, 
gráficos, etc.) en diversos puntos de la ciudad, con ayuda de 
un mapa, organizando el trabajo en equipo. A través de la 
comunicación mediante grupos de Whatsapp creados a tal 
efecto, cada equipo participa en la competición para ser el 
primero en localizar dichos elementos mediante el envío de 
fotos-comprobante, que deben ser validadas por el jurado 
compuesto por profesores y guía. La competición se comple-
menta con la explicación oral inter pares de los elementos 

localizados, con ayuda de diferentes tarjetas e imágenes 
facilitadas a cada equipo, según los puntos obtenidos en 
función de los elementos encontrados.  

 

Tanto el día 8 como el 12 de julio la sesión se centró en la 
zona de las Torres de Serranos y la Plaza de la Virgen, don-
de estudiantes, madres y padres fueron descubriendo poco 
a poco algunos de los secretos que guardan sus piedras, 
carteles, esculturas, etc. Existe otra sesión diseñada que se 
centra en las zonas del Portal de Valldigna y Mercado Cen-
tral, que se han implementado en otros centros y que acaso 
podamos repetir en el nuestro este curso.  

 

Los objetivos relacionados con los contenidos culturales se 
completan con el hecho de aprender a cooperar, a manejar 
de manera eficiente los dispositivos electrónicos para comu-
nicarse y, en definitiva, conseguir pasar una sesión cultural 
al aire libre en familia.  

Al concluir las pruebas, el equipo con más puntos recibió un 
premio por haberse esforzado y haber logrado la mayor con-
secución de elementos que debían encontrarse. Los niños 
recibieron los regalos con gran entusiasmo, que completaron 
su satisfacción por haber pasado un rato agradable entre 
compañeros de colegio y sus respectivas familias.  

 

Más información sobre el proyecto Educación y cultura: des-
cubre el centro histórico jugando: jaubri@gmail.com (Jaume 
Brines). 

 

Fotografías tomadas por los participantes durante las sesiones.  
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Anexo 

 

 

- ÚLTIMAS NOTAS DE PRENSA DE FCAPA - 

Valencia, veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete. 
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Valencia, diecinueve de febrero de dos mil dieciocho. 
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 Valencia, veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. 
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Valencia, doce de julio de dos mil dieciocho. 
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 Valencia, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. 
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