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editorial
Como nos dijo el Papa Benedicto XVI en su visita a Valencia, con el don de la vida los padres tenemos el derecho
y el deber inalienable de educar a nuestros hijos en el descubrimiento de su identidad, iniciarlos en la vida social, en el
ejercicio responsable de su libertad moral y de su capacidad de amar a través de la experiencia de ser amados y, sobre
todo, en el encuentro con Dios.
Un reciente documento de la Conferencia Episcopal Española nos recuerda que somos los padres quienes
ostentamos la responsabilidad educativa de los hijos y que esta responsabilidad debe ser compartida con el colegio, en la
medida en que es conocedor del desarrollo de nuestros hijos.
Para que la participación de los padres sea efectiva conviene motivar, coordinar y alimentar la sintonía de los
padres con la acción educativa del colegio. Es necesario crear modos, lugares y tiempos de diálogo, encuentro y
celebración comunitaria de toda la comunidad educativa. Todo ello no se debe a motivos de oportunidad, sino que se
basa en motivos de fe. La tradición católica enseña que la familia tiene una misión educativa propia y original, que viene
de Dios.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho a la libertad religiosa, incluyendo el
derecho de los creyentes a asociarse para el culto y la educación, insistiendo en que los padres tienen el derecho a
decidir y dirigir la educación de sus hijos. Así lo recoge nuestra propia Constitución en el artículo 27.3 y los tratados
internacionales.
El Magisterio de la Iglesia nos recuerda que la complementariedad que ejercen las instituciones en la educación
de los hijos es una colaboración en la misión educativa de los padres y, por tanto, las personas e instituciones actúan en
nombre de ellos, e incluso, por encargo de ellos. El argumento, a veces utilizado, de substraer el derecho de los padres
con el fin de dar a todos los niños las mismas oportunidades en una escuela única, es un señuelo que pretende suplantar
a la familia privándole de su responsabilidad educativa.
Los padres deben de conocer los fines y objetivos que el colegio pretende alcanzar para la formación integral de
sus hijos, los medios más adecuados para su logro, las concretas responsabilidades a las que están llamados a colaborar
con el colegio y, sobre todo, es vital para la educación de los hijos la total sintonía de los padres con el proyecto educativo
del colegio de sus hijos.
La formación cristiana de los padres en íntima comunión con el proyecto educativo católico supone la asunción de
la síntesis cristiana que facilite el diálogo abierto de los padres con la problemática individual de sus hijos para su
formación religiosa y moral. La educación en los valores cristianos depende en gran manera de la motivación, vivencia y
ejemplaridad que los padres aporten a sus hijos.
Comprometer a los padres en la acción educativa de los hijos es también hacerles partícipes de los problemas,
logros y necesidades del colegio, creando cauces de participación institucional, formativa y humana junto al resto de la
comunidad educativa.
Aunque la presencia de la escuela católica se sustenta en estos derechos fundamentales refrendados por la
Constitución española, como son el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de enseñanza, y el derecho de
los padres a que sus hijos reciban el tipo de formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias
convicciones, sin embargo, en nuestros días se pone en cuestión la aplicación de estos derechos en cuanto a su
desarrollo en igualdad de condiciones con la escuela estatal.
Cualquier recorte a estos derechos es recorte a las libertades. No son las Administracuiones Públicas las que
deciden o conceden como gracia el ejercicio de esa libertad a los padres. En el ejercicio pleno de la libertad de enseñanza
se juega la libertad de la sociedad.
Los recursos de que disponen las Administraciones Públicas para atender a las necesidades de educación de la
sociedad proceden por igual de todos los ciudadanos. En este aspecto, la verdadera libertad de elección requiere la
igualdad de condiciones económicas y académicas en todos los centros docentes.
Es por todo ello necesario que la comunidad educativa católica esté en todo momento unida en la defensa de sus
intereses y derechos para un mejor servicio a la sociedad.
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FCAPA
NICOLÁS SÁNCHEZ, NUEVO PRESIDENTE DE FCAPA
Como todos conocéis, el pasado mes de junio se renovó la junta di-

rectiva de la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de
Valencia, después de unos meses difíciles que finalizaron con la dimisión de
la anterior junta. En cumplimento del compromiso que adquirimos en asamblea en que fuimos elegidos, estamos trabajando en diversos proyectos de
futuro, con la finalidad de que las asociaciones que forman parte de la Federación puedan tener unos servicios efectivos, que les ayuden al normal desarrollo de todas las actividades que desarrollan.
En este sentido, hemos establecido una estructura administrativa en la Federación que permitirá que podamos atenderos de lunes a viernes, tanto por la mañana como por la tarde. La reciente reincorporación de Laura, que compartirá el quehacer cotidiano de la Federación con Pilar,
nuestra particular “memoria histórica”, permitirá que podamos atender con prontitud todas vuestras
solicitudes.
Se ha incorporado también a la Federación Alejandro López Oliva, abogado y profesor de la
Universidad Católica de Valencia, que nos ayudará a defender los intereses de nuestras asociaciones en las diversas instancias en que estamos representados y, sobre todo, facilitará una respuesta rápida y precisa a todas las dudas jurídicas que se susciten en la vida diaria de nuestras asociaciones. Será el asesor jurídico de la Federación y de todas nuestras asociaciones.
También estamos trabajando en la elaboración de una propuesta de acciones formativas
para los padres, que será promovida y financiada por la Federación. Nuestro objetivo es que todas
las asociaciones tengan la oportunidad de organizar en los colegios charlas formativas sobre los
temas de mayor interés para los padres, siempre desde el Magisterio de la Iglesia, para lo cual
contaremos con profesionales cualificados, que nos puedan ayudar en la educación de nuestros
hijos.
Tenemos en marcha otros proyectos que estamos perfilando, como la necesidad de disponer de una completa página web, que permita acceder a los documentos de mayor interés relacionados con la educación en la Comunidad Valenciana y a cuentos modelos de escritos puedan ser
necesarios para nuestras asociaciones; o la necesidad de promover encuentros periódicos de los
presidentes de las asociaciones, con la finalidad de conocer vuestras inquietudes y necesidades.
El pasado 22 de septiembre tuvimos una reunión de presidentes y representantes de nuestras asociaciones, donde tuvimos la ocasión de contrastar los proyectos de la junta directiva con
las necesidades reales de cada una las asociaciones. Es imprescindible que todos nos sintamos
participes de la gestión de la Federación y para ello es fundamental contar la opinión de todos.
Nuestro mayor compromiso es que la Federación sea un instrumento útil al servicio de las
asociaciones católicas de padres de alumnos de Valencia. Con la finalidad de conseguir este objetivo vamos a intentar sacarle el máximo provecho a los ingresos de la Federación, tanto los que
provienen de las cuotas de nuestros asociados, como los que recibimos de las subvenciones que
nos concede la Conselleria de Educación.
Aprovecho la publicación de este número de la revista para ponerme a vuestra disposición.
Necesitamos conocer vuestras necesidades y vuestras propuestas, que os aseguro serán valoradas por la junta directiva. Me tendréis siempre a vuestra disposición para todas aquellas cuestiones que queráis comentarme. Este es mi compromiso personal mientras sea Presidente de la Federación y para ello estoy seguro que contaré con vuestra ayuda.
Nicolás Sánchez García
Presidente de FCAPA
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FCAPA
NUEVA JUNTA DIRECTIVA
Vicepresidente
José Oltra Arrufat, informático de profesión, padre de una niña de ocho años pertenece al
ACPA del Colegio Santísima Trinidad de Valencia desde el curso 2002 - 2003, habiendo colaborado
en distintas comisiones de trabajo, Cultural, Pastoral, Social y desempeñado el cargo de Tesorero desde el año 2004 hasta finales del 2006, dejándolo para asumir la presidencia en el curso 2006 - 2007 e
integrarse en el Consejo Escolar del Colegio.
“Es necesario devolver la credibilidad y la ilusión, trabajar para que las APAS asociadas que formamos parte de la Federación contemos con servicios efectivos (administrativos, contables, jurídicos, fiscales, de formación, …) que nos ayuden
en nuestro funcionamiento y actividades. La puesta en marcha de iniciativas como la revista o el encuentro periódico de
presidentes son fundamentales para conocer las inquietudes y necesidades de nuestras APAS”.

Secretario
Vicente Agustín Morro López, es padre de cinco hijos. Trabaja como administrativo en una
entidad pública empresarial del sector portuario. Desde el año 1991 está vinculado a la A.P.A. y al
Consejo Escolar de Centro del Colegio Sagrada Familia (Patronato de la Juventud Obrera) de Valencia, habiendo desarrollado diversas funciones. En la actualidad es nuevamente Presidente de su Junta
Directiva.
“Dado el momento en que nos encontramos, es más necesario que nunca trabajar, desde nuestras responsabilidades y
competencias, para mejorar el sistema de enseñanza en el que deben desenvolverse nuestros hijos. No sirve sólo deplorar la situación de la enseñanza, destrozada por sucesivos gobiernos y leyes negativas, ni con quejarse del fracaso
escolar o del fracaso de nuestro sistema (véase cómo queda nuestro país en los más recientes estudios de diversos
organismos), debemos hacer aportaciones y propuestas concretas y positivas, tanto en nuestro ámbito –colegios de
inspiración católica- como para el conjunto del sistema. Debemos mostrar, también en esto, la alegría y el agradecimiento por los dones que Dios nos hace a través de su Iglesia”.

Tesorera
María José Julián Frontera, es madre de dos hijos de 12 y 9 años. Se incorporó al APA del
Colegio Sagrada Familia (Hermanas de la Doctrina Cristiana) de Valencia en el curso 2003 - 2004 como vocal y delegada de deportes, siendo actualmente la Tesorera.

“Asumo el cargo de tesorera con mucha ilusión y una gran responsabilidad, marcada por el objetivo de dar cuenta a las
APAS federadas con total transparencia de procesos pendientes y proyectos futuros. Al inicio de esta nueva etapa, nos
hemos marcado el objetivo de mirar más que nunca al futuro, sin cerrar el pasado en falso, informando, clarificando y
depurando procesos inconclusos que permitan a las APAS reconocer en nosotros un trabajo bien hecho”.

Vocal
Manuel Buendía Navarro, es padre de dos hijos de 10 y 4 años, cursando 6º de primaria y 3º
de infantil respectivamente. Es funcionario de Clases Pasivas y Profesor de Música de niños de 4 a 7
años. Está vinculado al AMPA, desde el año 2000, colaborando como vocal hasta el 2003 en que asume la Vicepresidencia y desde el año 2005 es Presidente del Colegio Nª. Sª. del Rosario, R.R.M.M.
Trinitarias de Castellar (Valencia).
“Dinamismo, efectividad, responsabilidad, y el sentimiento de una gran familia que navega en el mismo barco, remando en la misma
dirección. A los que nos quieren abordar con la LOE, EpC,... les responderemos con responsabilidad, coherencia, prudencia, paciencia y grandes dosis de perseverancia. Nosotros seguiremos educando en los valores cristianos y siendo vigilantes de la Educación y contenidos que quieren impartir a nuestros hijos. Como dijo BENEDICTO XVI en su último encuentro con los jóvenes: "OS
ANIMO A QUE NADÉIS CONTRA CORRIENTE, NO PASA NADA". La educación de nuestros hijos merece la pena y mucho“.

6 Octubre, 2007. FCAPA informa

FCAPA
Vocal
Emilio Castellanos Peco, ferroviario, Padre de un niño de 6 y una mujercita de 17. Es decir, lleva 12
años en el Colegio y le quedan al menos otros diez. En el APA de La Anunciación desde 1995. Presidente de la
misma desde 1997. Miembro del Consejo Escolar del Centro desde 2003. Representante de la Federación en el
Consejo Escolar de zona desde 2004.
“La enseñanza se encuentra en un momento crucial. Lo que nos jugamos, no es que gane tal o cual tesis. Es el
futuro de nuestros hijos. La Federación debe ser el aglutinante de los colegios católicos de la provincia de Valencia, para que nuestra voz y nuestra forma de entender la educación, sea escuchada. Siempre por supuesto,
desde el respeto y la tolerancia. Los extremismos no conducen a nada bueno”.

Vocal
Álvaro Santos Aguado, informático de profesión, padre de un niño de 10 años y una niña de 6 años, los
cuales se encuentran en la Educación Primaria, vinculado al AMPA del Colegio San Antonio I de Padua
(Catarroja) desde el curso 2006-2007, ocupando el cargo de Presidente.
“Tal es la diversidad de opiniones y frentes abiertos, con respecto a la educación de nuestros hijos, que ya es
hora de intentar unir y consensuar , opiniones y esfuerzos comunes de todas nuestras AMPAS, para así poder
lograr una calidad en la enseñanza para nuestros hijos, y poder disfrutar así de una sociedad mas humana y
tolerante , de la que tenemos hoy en día. Este es el objetivo principal del equipo humano que formamos FCAPA, “ayúdanos para poderte ayudar”.

Vocal
Consuelo Fabián Prieto, analista y madre de tres hijos, en Bachiller, Secundaria y E. Infantil. Vinculada al Colegio Sagrado Corazón (Mislata), primero como ex-alumna y después formando parte del APA desde
1993. Ha colaborado en distintas delegaciones, cultura, deporte, social, vicepresidenta. Actualmente es la Presidenta del APA y miembro del Consejo Escolar desde 1998.
“En un momento donde se nos cuestiona como padres, nuestra capacidad para educar a nuestros hijos en
VALORES CRISTIANOS, es necesario más que nunca, estar unidos velando por los interés de nuestros niños
en el ámbito de la educación en la escuela. Las APAS de nuestros colegios, son la herramienta que nos permiten ir en la misma dirección, para que se nos oiga en todas aquellas cuestiones, relativas al ámbito escolar y
en la formación como personas.”

Vocal
Cristina Escrivá Carraquer, forma parte del AMPA del Colegio Sagrada Familia desde 1999, habiendo
ostentado los cargos de vocal, vicepresidenta y presidenta desde hace 2 años. Miembro del Consejo escolar
desde el año 2001.

“Las madres y los padres somos los modelos más importantes de nuestros hijos, por delante de
otros agentes educativos. Con las modificaciones legislativas que se han introducido, es necesario
que nos formemos para que no nos pille desprevenidos“.

Vocal
Nieves Martín Sanz, es trabajadora social de profesión, madre de dos hijas de 15 y 13 años y de
un hijo de 11. Desde hace 10 años colabora activamente en el ACPA del colegio Escuelas Pías Malvarrosa,
primero como vocal y durante 2 años como Vicepresidenta. Fue representante de los Padres en el Consejo
Escolar durante cuatro años. Después de un periodo de descanso, en la actualidad vuelve a ser vocal de la
nueva junta directiva presentada bajo el lema "Renovación e ilusión".
“Creo que la participación de las madres y padres en la Comunidad Educativa es fundamental ya que somos
los primeros educadores y durante la etapa escolar debemos de colaborar, en la parte que nos corresponde,
con el Centro Escolar, Tenemos mucho que aportar y no se nos debe obviar”.

Vocal
Antonio Barrasa Shaw, es médico de profesión y padre de dos princesas de 7 y 10 años. Miembro
activo del AMPA del Colegio María Inmaculada (Teatinas) de Valencia, asumió la presidencia el pasado curso
2006-2007.
“Es muy difícil para los padres poder conducir, en las circunstancias actuales, la educación de sus hijos. Solo a
través de las AMPAS, especialmente si conforman una federación fuerte, se puede recuperar el protagonismo
de los padres en la educación de los niños“.
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FCAPA
EL EQUIPO DE TRABAJO
Secretaría
La vinculación de Pilar Pérez Martínez con la Federación supera los 25 años. Todos los que
hemos tenido oportunidad de trabajar con ella o contactar por teléfono sabemos de su afán de servicio, capacidad, amabilidad, eficacia y disposición para atender cualquier consulta y facilitar la mejor de
las soluciones posibles. Confiamos en poder contar con su inestimable colaboración en la atención
diaria a las APAs y funcionamiento interno de la Federación por muchos años más.
“Desde siempre he tenido muy claro que la Federación debe estar al servicio de las APAS. Esto supone no sólo atender
sus necesidades sino, en muchas ocasiones, anticiparse a ellas. En la FCAPA trabajamos para que nuestras APAS estén
informadas de los cambios educativos que se van produciendo, manifestándonos con ellas cuando lo hemos creído necesario, prestándoles el apoyo necesario para hacer más fácil su tarea y organizando eventos en los que todos podemos
participar. Y es lo que queremos seguir haciendo, poniendo todo nuestro empeño en prestaros el mejor servicio”.

Administración
Rescatamos a Laura Trillo-Figueroa Vives, joven trabajadora, responsable e integra que
muchos hemos tenido la oportunidad de tratar y conocer en su buen hacer y dedicación a la Federación. Aterriza de nuevo “literalmente” después de su viaje de luna de miel tras contraer matrimonio el
pasado 21 de septiembre. ¡¡ Enhorabuena !!
“Cuando era estudiante, estaba al corriente de la existencia de las AMPA’s porque mi madre pertenecía a la de mi
centro educativo. En realidad no conocía las labores que se desempeñaban dentro de las mismas, pero intuía que algo
que me podía tanto beneficiar como perjudicar a mí, desde el momento en que aparcaba sus quehaceres diarios en
casa para asistir a las reuniones. El día que entré a formar parte de la FCAPA no dejaba de preguntarme si estaba
haciendo lo correcto o me estaba precipitando por el hecho de ser muy joven y no conocer las inquietudes de los padres pues hasta que no vives esa experiencia no comprendes exactamente lo que se siente, las preocupaciones, los
disgustos, etc. Pronto me di cuenta que no tenía importancia porque el fin de estas organizaciones es conseguir lo
mejor para los niños y jóvenes, que vienen detrás de nosotros ya que en esta vida funcionamos en una cadena en la
que tenemos que ir abriendo puertas y facilitándonos el camino los unos a los otros principalmente en la educación”.

Asesoramiento jurídico
Alejandro López Oliva es padre de tres hijos, abogado en ejercicio, doctorando y profesor del
Departamento de Derecho y Contabilidad de la Facultad de Estudios de la Empresa integrante de la
Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, profesor del Pontificio Instituto Juan Pablo II, y
miembro de la Asociación de Juristas Católicos de Valencia.

“En la actualidad, resulta fundamental reconocer y defender que, por el hecho de haber dado la vida a nuestros hijos, los
padres tenemos el derecho originario, primario, e inalienable de educarlos y de que se nos reconozca como sus primeros
y principales educadores. En consecuencia, tenemos el derecho de educarlos conforme a nuestras convicciones morales
y religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la familia que favorecen el bien y la dignidad de nuestros
hijos. Por ello, me incorporo al equipo de la Federación para ayudar a defender los intereses de nuestras asociaciones en
las diversas instancias en que estamos representados y, sobre todo, para facilitar una respuesta a todas las dudas jurídicas que se pudiesen suscitar en la dinámica habitual de nuestras asociaciones”.

Formación
Marisa García Maíz esta casada y es madre de cuatro hijos, de siete, cinco, tres y un año de
edad. Es licenciada en psicología y especialista en psicología forense. Se incorpora al equipo de trabajo
como responsable del área de formación de la Federación para dar respuesta a una larga aspiración de
muchas Asociaciones federadas, contar con una oferta de formación de calidad y en valores cristianos,
que cubra en la medida de los posible, las necesidades que las madres y los padres tenemos para
afrontar los retos del hermoso arte de educar a nuestros hijos.
“Creo que la maternidad/paternidad es un don precioso y que a los que se nos ha concedido este regalo tenemos el deber
y la responsabilidad de protegerlo, educarlo,… De ahí la importancia de una formación, de hacer uso de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para conseguir que nuestros hijos crezcan y maduren con nuestra ayuda”.
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Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean
para sus hijos, así como la enseñanza
moral y religiosa acorde con sus propias
convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
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.

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.

Información legislativa
SERVICIOS

OBJETIVOS

FEDERACIÓN CATÓLICA DE
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA

Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus funciones y actividades con el menor costo y
mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
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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FCAPA
NUEVA UBICACIÓN DE LA SEDE DE FCAPA

Sala de Juntas

Desde el pasado mes de julio tras finalizar los trabajos de acondicionamiento y dentro de los compromisos adquiridos ante la Asamblea por la
nueva Junta Directiva, FCAPA ha trasladado sus servicios administrativos a
los antiguos locales de la Calle Caballeros, 29 Bajo de Valencia. La sede
dispone de sala de juntas, sala de reuniones, área para las labores administrativas, otra para la documentación, biblioteca y hemeroteca. Nuestra idea
es que con el regreso a la anterior sede en la Calle Caballeros se retorne a la
equidad económica, permitiendo destinar mayores recursos al compromiso
de ofrecer más y mejores servicios a las APAS federadas, colaborando estrechamente con ellas en la mejora de la educación de nuestros hijos en valores como el trabajo, la solidaridad, el respeto...

Administración

PÁGINA WEB
Dentro de una serie de objetivos que se ha marcado la junta directiva para este año, se
ha apostado por impulsar la página web ya existente pero escasamente conocida y sin apenas
operatividad. La nueva página web pretende ser "un instrumento útil" que facilite a las APAS
todos los trámites, operaciones y servicios que necesiten, proporcionando una fuente útil de
información tanto del propio funcionamiento de la Federación como de noticias o acontecimientos del ámbito de la educación. En ella, las APAS podrán encontrar información general, objetivos, organización, servicios, noticias, documentos, publicaciones, legislación, formación, revistas, etc. Además, dentro de la página existe una zona pública y otra privada, siendo en esta
última en la que se proporcionará a las APAS asociadas una clave para poder acceder a información de su interés. Para enviar artículos, sugerencias, propuestas, etc. contactar con la Federación en la dirección: fcapa@fcapa-valencia.org

PLENARIO DE PRESIDENTES
El Sr. Presidente señaló en su intervención que la Federación está
en función de las APAs federadas y debe darles los servicios que
éstas necesiten: apoyo, información, formación, seguimiento legislativo. También recalcó el papel de representación ante organismos públicos y entidades diversas, siendo necesario crear una
estructura fuerte y estable, tanto de personal como técnica y material (web, servicios, publicaciones).
En relación con las actividades de formación se señaló el papel de
las escuelas de padres y que se realizarían charlas sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Posteriormente se debatiría la cuestión de los estatutos de la
Federación, señalándose algunas de las irregularidades adminisTesorera, Presidente, Vicepresidente y Secretario
trativas producidas en la anterior aprobación, planteándose que
El sábado 22-09-2007, en el Colegio San José de Cala- deben modificarse.
sanz (Padres Escolapios, calle Micer Mascó de Valencia), se celebró la primera reunión del Plenario de Presidentes con la que se A las 13’30 horas, después de abordar muchos otros temas de
pretendía recabar la opinión de las asociaciones que componen la interés, el Sr. Presidente levantó la sesión, comunicando que se
Federación sobre los diversos proyectos e iniciativas de la nueva realizarían más plenarios de presidentes a lo largo del curso.
Junta Directiva.
El Presidente dio comienzo a la reunión presentando a los miembros de la nueva Junta Directiva, señalando y comentando brevemente algunas de las delegaciones y adscripción de funciones
efectuadas en el seno de la Junta.
Se abordaron temas como la preparación de la próxima Asamblea
General Ordinaria para la aprobación de las cuentas de los años
anteriores –previo el correspondiente informe de auditoria- y del
programa de actividades y presupuesto para el año 2008.
Se presentó a D. Alejandro López Oliva, joven abogado, como
nuevo asesor jurídico de la Federación, así como de las APAs
federadas.
Participantes en el plenario de presidentes
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FCAPA
LA NUEVA DIRECTIVA RECIBIDA POR EL ARZOBISPO
El pasado 10 de octubre, el Presidente de la Federación, acompañado por varios componentes de la Junta Directiva, fueron recibidos en audiencia en el Palacio Arzobispal por el Arzobispo de Valencia, monseñor Agustín GarcíaGasco. Los nuevos directivos, recientemente elegidos, presentaron al prelado sus propuestas de futuro, entre las que
está previsto ofrecer a los asociados la organización de escuelas de padres en los centros escolares para “ayudarles
Recepción en el Palacio Arzobispal
en su tarea educativa dentro y fuera del colegio”. Para ello,
la entidad prepara en la actualidad, en colaboración con la Universidad Católica de Valencia “San
Vicente Mártir”, la estructura de las escuelas de padres, así como sus contenidos, que estarán
“ajustados al magisterio de la Iglesia”, según manifestó el Presidente, quien igualmente precisó que la
entidad mantendrá bajo su mandato los servicios que venía ofreciendo en los últimos años, entre
ellos “la defensa de los legítimos intereses de los padres asociados ante las distintas instituciones”.
Sobre la asignatura de “Educación para la Ciudadanía”, la Federación ofrecerá asistencia jurídica a
los padres que deseen plantear la objeción de conciencia o acciones legales de otro tipo contra la
asignatura, que comenzará a impartirse en la Comunitat Valenciana el próximo curso. Se ha pedido la
“derogación” de la asignatura, ya que “supone un adoctrinamiento ideológico de los alumnos por parte del Gobierno y
menoscaba el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que queremos para nuestros hijos”, “si finalmente el
Gobierno no acepta nuestra reivindicación prioritaria en este
asunto, que es la retirada de la asignatura, entonces pediremos que al menos sea una materia voluntaria, y no obligatoria como marca ahora mismo la ley, y que se garantice que
Momento de la recepción con el Arzobispo
los centros escolares puedan adaptar sus contenidos a su
ideario”.

RINCÓN JURÍDICO
Elecciones al Consejo Escolar de Centro
El próximo mes de noviembre está previsto se convoquen elecciones al Consejo Escolar
de Centro que se celebran cada dos años para la renovación del 50% de los componentes del
mismo. Me gustaría resaltar la importancia que tiene que los padres y madres participemos activamente en este proceso electoral que nos permite el control y la gestión del centro, proporcionándonos la oportunidad de suscitar iniciativas, crear responsabilidades, tomar conciencia de los problemas del centro, despertar el compromiso, exigir información, plantear necesidades, satisfacer
exigencias, enriquecer la comunidad, etc. El Consejo Escolar del Centro es el responsable de
aprobar el proyecto educativo de nuestros hijos, de aprobar el reglamento de régimen interior del
centro y el proyecto presupuestario y su liquidación. La participación de nuestras APAS es necesaria para velar por; la
aplicación de la normativa en la resolución de conflictos, la transparencia en el proceso de admisión del alumnado, del
funcionamiento general del centro, la evaluación del centro, la resolución de conflictos disciplinarios con/sin sanciones,
impulsar el espíritu crítico, etc. En definitiva, debemos participar en el funcionamiento y la vida del Colegio que hemos
escogido para nuestros hijos.
Alejandro López Oliva
Asesor Jurídico de FCAPA
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Educación
EPC - EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA
Amanece un nuevo curso

y con él la llegada de anhelos e
incertidumbres. Se estrenan libros
y programas. Familia y escuela se
unen al yugo de la tarea compartida: Educar, sin más calificativos,
porque nuestro objetivo común es
acompañar a los hijos-alumnos hacia la más alta
categoría que el ser humano puede alcanzar: SER
PERSONA (buena, cívica, instruida, feliz, solidaria…).
Las inquietudes de muchas familias por la
nueva asignatura “Educación para la Ciudadanía”,
se ven acrecentadas por los medios de comunicación que interpretan y distorsionan el tema, desde
FERE queremos contribuir a pacificar ánimos y a
clarificar posturas, indicando la nuestra:
• No rotundo a Educación para la Ciudadanía.
Siempre hemos defendido la educación en valores
en los centros educativos, pero no consideramos
necesario que se integren en una nueva asignatura,
así lo manifestamos con el voto en contra en el Consejo Escolar del Estado.
• Una vez aprobada, sin consenso, su implantación, no nos quedó más remedio que acatar la legalidad y encaminar nuestra tarea a la adaptación de la
asignatura al carácter propio de nuestros centros. El
MEC se comprometió a retirar los puntos más conflictivos de la asignatura y a respetar nuestro ideario
católico.
• Podemos ofrecer a los padres de nuestros alumnos una firme garantía sobre la adaptación de Educación para la Ciudadanía en los centros católicos,
por ello no consideramos conveniente que en nuestros centros se presente la objeción de conciencia,
no obstante, como ha señalado la Conferencia Episcopal, apoyamos las iniciativas legales que los padres estimen necesarias en los centros públicos.
Estamos elaborando un manual de apoyo al
profesorado para impartir la asignatura, funda-
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mentado en la doctrina social de la Iglesia y en los
textos católicos. Los padres de nuestros centros,
en ningún momento deben temer por el tratamiento que vamos a dar a la asignatura.
El presidente de la Conferencia Episcopal, D.
Ricardo Blázquez, ha reconocido a FERE-CECA como una institución que “siempre ha actuado en comunión eclesial, al servicio de la Iglesia y de la Sociedad”. En este complejo momento, no exento de
críticas, agradecemos sus palabras.
Desde siempre familia y escuela han sido la pared firme en la que los hijos-alumnos han tenido como la hiedra - que agarrarse para crecer. La tarea
educadora requiere la unión de nuestros criterios y la
defensa de los mismos principios. En nuestras Comunidades Educativas seguimos trabajando por una
convivencia más pacífica y más justa para todos, con
o sin la imposición de la asignatura de Educación
para la Ciudadanía.
Vicenta Rodríguez Arroyo
Presidenta de FERE-COVAL
FERE-CECA 1957—2007
Federación Española de Religiosos de Enseñanza
- Titulares de centros católicos -

Formación de padres
FAMILIA Y PERSONALIZACIÓN
En

un contexto
social es donde
siempre se realiza
el proceso educativo, porque es en él
donde tiene lugar
la comunicación interpersonal. Lo que nos
hace reconocer la importancia tanto de la
familia, como de la escuela, y la sociedad:
amistades, ambiente, medios de información,
etc. Fuera de estos ámbitos es impensable la
educación. Y aún podríamos decir más, es
precisamente dentro de relaciones continuas
e intensas donde tiene lugar una mayor eficacia educacional.
Mal servicio les prestaríamos pues
a nuestros niños, si en algún lugar de estos
faltara ese diálogo, esa atención constante,
esa preocupación por su madurez a la que
denominamos educación, y ésta por supuesto integral. Esta importante función, mejor
dicho: misión, es la que tienen los padres si
desean prestar un verdadero servicio a la
vida, ya que éste no puede quedar reducido
al plano biológico, sino que debe prolongarse
en cuidado y preocupación, en compañía y
en comunicación a lo largo del proceso evolutivo de su hijo.
Al margen de la familia y de lo social es impensable la educación, pero les
corresponde a los padres el protagonismo en
esta importante tarea. Otras instancias solo
serán colaboradoras según el “principio de
subsidiaridad”. Les corresponde a los padres
ser los primeros educadores de sus hijos por
el hecho de haberles dado la vida. Pero éstos
no deben olvidar que la verdadera educación
es la que promueve el desarrollo armónico de
las condiciones físicas, intelectuales y morales. Ha de promover consecuentemente el
sentido de la responsabilidad y la consecución de la verdadera libertad.
¡Que importante es el tiempo que
unos padres dedican a sus hijos! ¡Cómo manifiesta el comportamiento de un niño las re-

laciones interpersonales, la comunicación
existente en el seno familiar! A veces da la
impresión que vivimos en la era de la subvención, todo queremos que nos lo ofrezcan
los demás, pero aquí topamos con algo que
cualquier padre responsable no puede delegar: la educación de sus hijos.
No dudo que existan tareas importantes a las que haya que dedicar mucho
tiempo y consecuentemente mucha atención,
pero es una pena que cuando ya no hay remedio sea entonces cuando algunos padres
manifiesten públicamente: no me di cuenta
que mi primera empresa era mi familia, eran
mis hijos. ¡No tenía tiempo para ellos!
El más noble derecho-deber que
tienen los padres es el de la educación de
sus hijos, el de prepararles para que algún
día desempeñen particulares papeles como
miembros de una sociedad. Para que algún
día participen eficazmente en la cultura que
no es sino el alma de la sociedad de la que
son miembros. Esta es la gran tarea de la
familia: la promoción integral de sus miembros, ayudarle al otro a que sea lo que está
llamado a ser. Este es el verdadero amor
paterno-materno.
Rvdo. D. Miguel Villalba Villalba

LIBROS

El último libro del Papa

Jesús

de Nazaret
es la primera parte de
una obra que constará
de dos volúmenes. En
este primer volumen se
analiza la vida pública
de Jesús, desde el
Bautismo en el Jordán
hasta la Transfiguración.
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Formación de padres
ESCUELA DE PADRES
“Si desde la tierna edad son imbuidos diligentemente los niños en la piedad y en las letras, hay que
esperar, sin lugar a dudas, un feliz curso de toda su vida” (San José de Calasanz, Patrono de las
Escuelas Cristianas Populares, 1620-1621)”
La oferta de formación de padres de FCAPA
La junta directiva de la FCAPA, al objeto de dar respuesta a una de las tradicionales demandas de
las diferentes asociaciones federadas, ha promovido una oferta formativa, en colaboración con la
Universidad Católica de Valencia. No pretendemos, al menos en esta ocasión, ofrecer una escuela
de padres estructurada y completa, sino un programa abierto para que cada una de las asociaciones
puedan promover actuaciones concretas, a desarrollar durante el primer semestre del año 2008. Creemos que este puede ser el primer paso para recuperar uno de los objetivos fundamentales para los que fue creada FCAPA.
Es imprescindible dar respuesta a la necesidad de los padres de estar formados y de educar a los hijos desde la perspectiva cristiana. En este sentido los objetivos que se pretender con este programa formativo son los siguientes:
−
−
−
−

Concienciar a los padres de la importancia de estar formados e informados.
Crear un lugar de encuentro donde podamos reflexionar e intercambiar experiencias.
Orientar sobre los distintos aspectos y problemáticas que plantea la educación de los hijos en el momento actual.
Mejorar la convivencia en el seno de las familias como principales núcleos de desarrollo personal, social y cristiano.

Programa
En el programa que se propone se integran un total de 21 acciones formativas, entre las cuales las asociaciones podrán
elegir aquellas que consideren que tienen mayor interés. Las acciones concretas son las siguientes:
1. La familia hoy: El papel de la familia en la educación de los hijos.
2. Maternidad y paternidad responsables.
3. La participación de los padres en el sistema educativo.
4. La estimulación en el proceso educativo: premios y castigos.
5. El fenómeno de los hijos tiranos.
6. La etapa adolescente: resolución de conflictos.
7. Fracaso escolar. ¿Cómo puedo ayudar a mis hijos en sus estudios?
8. Orientación profesional de los hijos.
9. El tiempo libre. ¿Cómo ocupar el ocio?
10. El fenómeno de la violencia: acoso y maltrato en la escuela.
11. Drogas y alcoholismo en los jóvenes.
12. Nuevas adicciones: internet, móvil, videojuegos, culto al cuerpo…
13. ¿Cómo educar en una correcta alimentación? Posibles trastornos: obesidad, anorexia…
14. Inmigración. La integración en la escuela.
15. Educación prosocial: educar en el SERVICIO a los demás.
16. Educación sexual/afectiva de la persona completa.
17. Trastornos de la atención. Hiperactividad.
18. Importancia de un buen patrón de sueño. Trastornos del sueño.
19. Trastornos de ansiedad. Niños y estrés. Niños y depresión.
20. Los ancianos en la familia.
21. El sentido del dolor y la muerte en nuestra sociedad. La trascendencia.
En el supuesto de que alguna asociación estuviera interesada en un tema distinto a los recogidos en la relación anterior,
se puede dirigir a la Federación y se estudiaría la posibilidad de ampliar la oferta formativa.
Para participar
Como se ha comentado en diversas ocasiones, FCAPA participará en la financiación de este programa formativo, de
acuerdo con sus disponibilidades presupuestarias y a la vista de las peticiones concretas que se presenten. En cualquier
caso, siempre existe la posibilidad de que un programa concreto, a desarrollar en un colegio, pueda ser cofinanciado
junto con la asociación de padres o con alguna otra entidad. En estos casos, se puede promover un programa formativo
más amplio.
Las propuestas concretas deberán hacerse llegar a FCAPA en la dirección de correo electrónico fcapa@fcapavalencia.org o remitirse a la sede de la Federación, en la calle Caballeros nº 29 de la ciudad de Valencia (46001). Se
puede solicitar información en el teléfono 963.916.902.
Marisa García Maíz
Coordinadora acciones formativas FCAPA
Licenciada en Psicología
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Noticias
MONSEÑOR AGUSTÍN GARCÍA-GASCO, CARDENAL
El 24 de noviembre, en Roma, el Papa creará cardenal al Arzobispo de Valencia
Benedicto XVI nombrará en Roma el próximo 24 de noviembre 23 nuevos cardenales. Entre ellos estará nuestro querido arzobispo de Valencia, monseñor Agustín García-Gasco. Así lo anunció
el Papa el pasado miércoles, 17 de octubre, un día histórico para
nuestra diócesis.
El arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, nace el 12
de febrero de 1931, en Corral de Almaguer (Toledo). Realiza sus
estudios primarios en el Colegio de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas “La Salle”, en Corral de Almaguer (Toledo), e ingresa en
el Seminario de Madrid-Alcalá en 1944.
El 26 de mayo de 1956 es ordenado sacerdote en Madrid y en el
mes de julio es nombrado párroco de Villamanta (Madrid). Un año
después, en 1957, se le nombra Delegado Episcopal de Cáritas
Diocesana y Profesor de la Escuela de Cursillos de Cristiandad.
Licenciado en Teología por la Universidad de Comillas (1969), Diplomado en Sociología Industrial y Relaciones
Humanas (1970), Diplomado en Ciencias Empresariales (1976) y Diplomado en Educación de Adultos y Técnicas de
Educación a Distancia (1977).
Del 1958 al 1970 fue Asesor Religioso de la Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio de Educación y
Ciencia y de la Diputación Provincial de Madrid; Miembro de la Junta de Pastoral
Diocesana (1963-66) y Párroco del Santísimo Cristo del Amor (Madrid) en 1964.
En 1966 es nombrado Prefecto de Teólogos y Profesor del Seminario de Madrid.
Posteriormente, en 1970, párroco de Santiago y San Juan Bautista (Madrid), Secretario General de la Institución “Arzobispo Claret”; miembro del Secretariado
Nacional del Clero, de Madrid; y Consiliario de la Asociación de Padres de Familia del Colegio Sagrado Corazón.
Director del Instituto Internacional de Teología a Distancia, del que fue
fundador; Profesor de Religión de la U.N.E.D.; y Delegado Diocesano del Clero
(1973). En 1977, Mons. Vicente Enrique y Tarancón le nombra Vicario Episcopal
de la Vicaría III, de Madrid. En 1979, recibe el nombramiento como Profesor del
Nuevo escudo del cardenal electo
Instituto Teológico “San Dámaso” y en 1982 como Presidente de la Institución
“En Tu Nombre echaré la red”
Arzobispo Claret. El día 20 de marzo de 1985 es nombrado Obispo Titular de
Nona y Auxiliar de Madrid-Alcalá y recibe la ordenación episcopal el día 11 de mayo del mismo año. Posteriormente,
en 1988, es nombrado Obispo Secretario General de la Conferencia Episcopal Española por un período de cinco
años.
En 1990 asume la presidencia del Instituto Internacional
El nombramiento es de Teología a Distancia, hoy denominado Instituto Superior de
un indudable gesto Ciencias Religiosas “San Agustín”. Su Santidad el Papa Juan
II le nombra Arzobispo de Valencia el día 24 de julio de
de gratitud del Santo Padre Pablo
1992 y toma posesión de la Archidiócesis el día 3 de octubre
a Valencia.
del mismo año. En 1995 es nombrado Miembro del Comité de
Presidencia del Pontificio Consejo para la Familia. En 1996 es
elegido Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española y nombrado miembro del Consejo de Presidencia de la Asociación Internacional Lateranense. En 1999 es reelegido Presidente de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española,
nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos y renovado su nombramiento de miembro del Consejo de Presidencia de la Asociación Internacional Lateranense. En el año 2005 es
renovado su nombramiento como miembro de la Congregación del Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos (por
cinco años). En la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, celebrada del 23 al 26 de abril de
2007, fue elegido Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe.

“

“El arzobispo de Valencia ha mostrado su "profunda gratitud al Pontífice por este reconocimiento a la que es segunda diócesis más importante de España".
“García-Gasco ha añadido que su nombramiento "es también un indudable gesto de gratitud del Santo Padre a Valencia por la inolvidable acogida que le tributó cuando vino al V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró
en julio de 2006".
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Salud
¡¡¡ QUÉ HACER SI UN NIÑO NO DUERME BIEN !!!
Existen niños que muy fácilmente se

quedan dormidos y otros que, por el contrario,
son especialmente difíciles para conciliar el
sueño y prácticamente todos los intentos por
conseguirlo no tienen éxito.
Es que no existen fórmulas mágicas y
por ello los padres deben armarse de paciencia y esperar hasta que este problema desaparezca, pero siempre ofreciéndoles a sus
hijos la tranquilidad necesaria para que se
puedan quedar dormidos, evitando todo tipo
de perturbaciones.
Establecer
una rutina para
dormir, lo que
implica respetar
los horarios de
comida y baño
es un muy buen
predicamento para lograr el objetivo de que el
menor concilie el sueño, aunque siempre se
debe tener presente que el factor temperamental influye en cada individuo. Unos necesitan dormir más que otros... simplemente.
El sueño nocturno es precedido por un
lapso, de aproximadamente dos horas, denominado el crepúsculo del dormir, en otras palabras, cuando el organismo se prepara para
dormir.
Durante este período la actividad física
se va alejando paulatinamente, también la
intelectual, con un acercamiento gradual a la
quietud, a la intimidad. Es aconsejable, al mismo tiempo que se va privilegiando la permanencia del menor en el dormitorio, reducir la
intensidad de estímulos ambientales como
son las luces y ruidos. Hay que ir preparando
todo el ambiente.
Niños con regularidad en sus ritmos
biológicos, desde pequeños tienen una disposición innata a organizar su crepúsculo propio,
aceptan todas las normas relativas a las horas
de acostarse y se duermen tranquilos y confiados.
Pero hay otros que precisamente aprovechan el crepúsculo del dormir para hacer
todo lo contrario. Se resisten al baño, a los
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horarios de comida, se escapan del dormitorio, encienden luces y el aparato de televisión,
hacen paseos interminables buscando a los
padres y otra serie de rituales que son exasperantes. Es decir, nunca se duermen a la
hora.
Dentro de todo este ritual del dormir, la
almohada favorita, un trozo de trapo, un pañal, una muñeca, peluches son elementos
que ayudan a los niños a conciliar el sueño.
A aquellos más ansiosos, se les puede
tomar fuertemente de la mano o el pelo, pero
sin caer en la trampa de tener que acompañarlos hasta que se queden dormidos, porque
por una parte se vuelven "tiranos" con sus
padres -situación que no favorece a su desarrollo- y, por otra, crea una situación muy tensa a la hora de acostarse.
¿Cuántas horas de sueño necesita un menor?
Desde un año de edad, los niños duermen
aproximadamente 10 horas por la noche y dos
o tres durante el día, aunque esta norma no
es válida para todos.
¿Es común que un niño duerma toda la noche
sin interrupciones?
Eso se aprende en forma gradual, aunque hay
niños que lo hacen primero que otros y sin
alteraciones. Hay algunos que se despiertan a
la medianoche, pero vuelven a conciliar el
sueño.
¿Qué está pasando cuando el niño no quiere
dormirse solo?
Puede que tenga
algunos miedos (a
la oscuridad, a
separarse de los
padres). Hay que
ser comprensivos
con ellos, pero
hay que ir acostumbrándolos a dormir sin ayuda.
¿Qué hacer si en vez de dormir quiere jugar?
No hay que hacer casos a sus pretensiones,
no encender la luz de su cuarto y, por ningún
motivo, meterse en el juego que es motivo de

Salud
¿Es necesario que duerma
con chupete?
Hasta los dos años, en la
mayoría de los casos, el
chupete cumple múltiples
funciones, sobretodo la de
tranquilizar al niño. En la
noche, cuando se despierta, le ayuda a conciliar el sueño, ya que la succión tiene un efecto
tranquilizador.
¿Por qué algunos niños se mueven tanto durante la noche?
El sueño tiene varias etapas. Desde ligero a
profundo, pasando por la fase REM, donde la
actividad cerebral es intensa. Lo que sueña es
la causa de que el menor se comporte como
si estuviera despierto, con movimientos musculares bruscos, pataleos, cambios de postura, etc.
¿Qué se debe hacer cuando un niño despierta
asustado?
Muchas de las vivencias que acontecen en el
día, durante la vigilia, aparecen en la noche,
Hay que ir hasta su dormitorio en silencio, no
asirlo en brazos para no despabilarlo del todo
y proporcionarle el consuelo que necesita.
Si se destapa constantemente, ¿debe dormir
abrigado?
Los padres temen que con tanto movimiento
de su hijo, se destape y pueda resfriarse. Antes que ajustar sábanas o colocar varias frazadas, lo mejor es vestirlo con esos pijamas
que incluyen todo el cuerpo y los pies, que le
quede cómodo y que no sea muy caluroso,
para evitar que transpire.
¿Son aconsejables los sedantes para niños
con sueño irregular?
Nunca se debe dar sedantes, así como tampoco infusiones o edulcorantes. Sólo excepcionalmente el pediatra puede prescribir algún
medicamento para ayudarle a dormir.
¿Cuál es la mejor cena para dormir mejor?
Con una dieta equilibrada y las necesidades
alimenticias cubiertas no hay una cena mejor
que otra. Es aconsejable evitar las comidas
demasiado ligeras para que no se despierte
por hambre; tampoco aquellas muy abundan-

tes, porque perturban el sueño. También hay
algunos alimentos que pueden provocar sed
durante toda la noche.
¿Cuáles son las causas que pueden hacer dormir mal a un niño?
Puede ocurrir que un niño durante meses duerma bien, pero después inicie un período de inestabilidad y se despierte con la misma frecuencia
que cuando era un recién nacido. Hay que revisar su rutina: cambio de hora de cenar, del baño, cambio de casa o habitación. También pueden influir situaciones de nerviosismo o estrés
familiar.
¿Y qué hacer cuando no quiere acostarse?
Hay niños que estructuran un hábito de acostarse, ordenado y sistematizado, ya que lo asumen
esto como algo normal. Al principio cuesta establecerlo, porque el niño no quiere acostarse a la
hora que le corresponde. Esto se arregla fácilmente estableciendo una horario y rutina de
acostada.
Avise al niño cuando esté a 10 minutos de
acostarse, para que termine con sus juegos y
actividades y se prepare para acostarse y dormir. Apagando o bajando el volumen del televisor y de la radio, con luces bajas, se crea un
ambiente de noche en la casa.
En caso de que efectivamente el niño no
tuviera sueño, debe hacerle entender que necesita reposar y por ello debe permanecer acostado. En esos momentos puede aprovechar para
leer, escuchar música.
Si al niño le cuesta mucho levantarse en
la mañana y si durante el día anda de mal
humor, puede que le falten horas de sueño.
Acuéstelo más temprano o permítale una pequeña siesta.
Finalmente, no olvide que a todos los niños les gusta sentir que sus padres se acercan
a ellos antes de dormir. No desperdicie la oportunidad de agregar un saludo de buenas noches
en la rutina de acostarse.
*Dr. Pedro Barreda (Pediatra)
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EL TIEMPO LIBRE Y LA EDUCACIÓN EN VALORES
Cien años de ciudadanía scout

Haciendo gala de

su pasado disciplinado y
aventurero, el 1 de Agosto de 1907 el general
Robert Baden-Powell
tuvo la feliz idea de hacer
sonar su legendario cuerno kudu en la isla de Brownsea a las 8 de la
mañana. Con ello quedaba inaugurado el primer campamento scout que unos días antes
había organizado en esta pequeña isla situada
junto al puerto de Pool, al sur de Inglaterra. Se
iniciaba así la historia del escultismo, toda una
filosofía del tiempo libre, de la educación informal y de la participación ciudadana basada en
la formación integral de niños y jóvenes como
“exploradores” (scouts).
Para los grupos scouts que están de campa-

mentos, el 1 de Agosto ha sido un día especial
porque se han unido a la cadena de grupos
que en todo el mundo ha celebrado el Centenario en una actividad llamada Amanecer
Scout. Aunque ha sido propuesta por los organizadores del XXI Campamento mundial que
se celebra cada cuatro años y recibe el nombre de Jamboree (nombre que Baden Powell
dio al primer campamento internacional de
1920 y que en Swahili significa “Hola”), todos
los grupos se han sumado a esta iniciativa.
Fue sencilla. Los grupos se desplazaron a una
montaña o un lugar simbólico donde ven nacer
el día y renuevan la promesa scout.
Aunque el número de participantes valencianos en el Jamboree 2007 que se ha celebrado
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de nuevo en el Reino Unido no ha sido tan
numeroso como otros años, el compromiso del
Movimiento Scout Católico de la Comunidad
Valenciana en la conmemoración del aniversario ha sido masivo y significativo. Desde los
grupos instalados en la Valldigna, hasta los
grupos perdidos en Gredos, Montes Universales o Pirineos, todos han celebrado el centenario no sólo haciendo memoria de su momento fundacional sino proyectando en el
tiempo sus expectativas de futuro.
Resulta curioso comprobar cómo muchos que
se reían o ridiculizaban de quienes practicaban el escultismo católico o formábamos parte
de grupos análogos como la Organización
Juvenil Española (OJE) durante la década de
los setenta, ahora se aproximan al cobijo de
los grupos scouts para que sus hijos lleguen
respetuosamente a la naturaleza, realicen actividades de tiempo libre, vayan de campamentos y se formen en valores al amparo de una
parroquia, un colegio o un club juvenil. Aunque
se trata de una evolución lógica en las mentalidades y las generaciones, va siendo hora de
analizar en serio la dimensión cívica del escultismo y no despreciar los valores democráticos
de quienes no se han guiado por las tres “M”
del 68: Marx, Mao y Marcuse.
Los millones de jóvenes que mantienen viva la
promesa scout y los más de 5000 inscritos en
la Federación de escultismo de la Comunidad
Valenciana son una prueba de que se trata de
una organización más valiosa, plural y abierta
de lo que piensan sus detractores. Mientras
que los progres desprecian la cultura de milicia, la uniformidad y la centralidad de las oraciones en los actos con los que se inicia y culmina el día, los más reaccionarios desprecian
su proximidad con la naturaleza, el valor de la
fraternidad y la voluntad permanente de superación y servicio.

Ocio
Los centenarios son ocasiones importantes para
incidir en lo fundamental y prescindir de lo accesorio. Lo fundamental sigue siendo la constela-

tiempo libre y la participación como ejes de esta
educación informal no estaba sólo en la confianza
que tenía en los jóvenes y el amor a la vida como
servicio, estaba en un proyecto cívico animado por
la figura del “explorador”. Una figura de la vida como misión, sacrificio y misterio, pero también una
elegante metáfora de la aventura, la alegría y la
ilusión.
Agustín Domingo Moratalla
Profesor Titular de Universidad, Depto. de Filosofía
del Derecho, Moral y Política.
Universidad de Valencia

ción de valores que se promueven en el proyecto
educativo del escultismo. Lo accesorio es todo
aquello que han introducido quienes lo han querido instrumentalizar política, económica o sectariamente.
El proyecto educativo del escultismo no pertenece al pasado, está preñado de elementos que lo
mantienen vivo y que sus líderes actuales deben
mantener despiertos. Sabemos que hay dos amenazas importantes: las modas culturales y las
presiones de los grupos nacionalistas. La primera
puede reducir el escultismo a un simple movimiento social neoprogre similar al pacifismo, al
ecologismo, al feminismo. La segunda lo puede
convertir en semillero de cuadros políticos y sindicales para conseguir a través de parroquias o
colegios lo que no se consigue en otros espacios
públicos.
Estos meses en los que se ha puesto de moda la
Educación para la Ciudadanía, además de fijarnos
en los programas gubernamentales de civilidad,
deberíamos fijarnos en los hábitos de ciudadanía
que se transmiten en la educación no formal, es
decir aquellos hábitos que adquieren nuestros hijos
en la música, la noche, la televisión o la calle. Como alternativa a ellos, comprobaríamos que el éxito
de Baden Powell al volcarse en la naturaleza, el

Sección - Marinero en tierra
5 de Agosto de 2007, en Las Provincias.
Publicado con autorización del autor
—————————————————LEY SCOUT:
Con más o menos diferencias, la
Ley Scout es la misma para todos los
scouts del mundo, sin importar país, raza o credo.
Pueden cambiar las palabras, el
orden o incluso la cantidad de puntos,
pero la esencia es la misma.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El / la Scout es digno de toda confianza.
El / la Scout es leal.
El / la Scout sirve y ayuda al prójimo, sin
esperar recompensa ni alabanza.
El / la Scout es amigo de todos y hermano de los demás Scouts.
El / la Scout es cortés.
El / la Scout valora la naturaleza, y respeta animales y plantas.
El / la Scout no hace nada a medias.
El / la Scout es animoso/a ante las dificultades.
El / la Scout es económico y respeta el
bien ajeno.
El / la Scout es puro en sus pensamientos, palabras y obras.

MOVIMIENTO SCOUT CATÓLICO

FEDERACIÓ D’ESCOLTISME VALENCIÀ

C/ Balmes, 17 46001 - Valencia Tel. 963153240 Fax. 963153242
De lunes a viernes: de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 20:00
WEB: www.scouts-es.net E-Mail: mailto:fev.msc@scouts-es.net
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CENTENARIO DEL MOVIMIENTO SCOUT
¿Qué aporta hoy día a niños y jóvenes?

Cumplir cien

años no es poca cosa.
Sobrevivir a los baches y proporcionar
además una educación de calidad todavía
tiene más mérito. El
movimiento scout lleva una larga trayectoria educando
en valores: generaciones y generaciones de jóvenes
que se han beneficiado del espíritu de servicio de todos
aquellos que han sido sus scouters (educadores) de
forma voluntaria.
Y esto ha sido posible, no lo olvidemos, gracias
a la confianza depositada en los grupos scouts por
muchas familias en todo el mundo. Tanto es así, que el
escultismo se ha convertido en el movimiento educativo
juvenil más numeroso. Tan sólo seis países en todo el
planeta no cuentan con grupos scouts.
En la Inglaterra de 1.907, un general llamado Sir
Baden Powell ideó una propuesta educativa fundamentada en principios y valores tales como:
♦
♦
♦
♦

El contacto con la Naturaleza
El servicio a la comunidad
El desarrollo de la autonomía personal
El compañerismo

Tras un campamento experimental en la isla de
Bownsea con un pequeño grupo de preadolescentes, los
scouts se difundieron rápidamente por numerosos países.
La fórmula era
todo un éxito.
Los años pasan y el mundo
cambia a nuestro alrededor.
El escultismo
también. Es un
movimiento
educativo
abierto y vivo
que no ha temido apostar por renovarse para seguir enganchando a los chavales.
Lejos queda ya la figura del scout con apariencia
militar que se dedica en las películas a salvar gatitos o
vender galletas. Tal y como nos dice hoy la Constitución
de la Organización Mundial Scout, “el Movimiento Scout
tiene por fin el contribuir al desarrollo de los jóvenes,
ayudándoles a realizar plenamente sus posibilidades físicas, intelectuales, sociales y espirituales como persona,
como ciudadanos responsables y como miembros de
comunidades locales, nacionales e internacionales.”
¿Y cómo hacemos esto? Pues a través de programas atrayentes basados en los centros de interés de los
participantes, que incluyen los juegos, las técnicas útiles, y
el asumir servicios a la comunidad; estas actividades se
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realizan principalmente al aire libre, en contacto con la
naturaleza. También es fundamental la convivencia en
pequeños grupos, a través de la cual, con el apoyo de
los scouters (educadores), se potencia el descubrimiento y
aceptación progresiva por los niños y jóvenes de las responsabilidades, se les ayuda en la autogestión del desarrollo del carácter, el acceso a la competencia, a la confianza en sí mismo, al sentido de servicio y a la aptitud
para cooperar y también para dirigir.
Ahora sabemos que los valores con los que educamos en los grupos scouts van muchas veces en dirección
opuesta por la que anda la sociedad, pero ése es justamente nuestro atractivo: somos diferentes, bichos raros,
porque,
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Frente al consumismo, apostamos por el COMERCIO
JUSTO y la AUSTERIDAD
Frente al individualismo, apostamos por el SERVICIO A
LOS DEMÁS.
Frente al egoísmo, apostamos por la SOLIRADIDAD.
Frente a la contaminación, apostamos por el DESARROLLO SOSTENIBLE.
Frente a la superficialidad, apostamos por la TRASCENDENCIA Y ESPIRITUALIDAD en la vida.
Frente al asfalto y el tráfico, apostamos por DISFRUTAR DE LA NATURALEZA.

APOSTAMOS POR LA EDUCACIÓN COMO LA
HERRAMIENTA MÁS VALIOSA PARA TRANSFORMAR
LA SOCIEDAD.
Para muchas familias, somos un apoyo en la educación
que quieren para sus hijos/as; un elemento que complementa la educación que reciben en casa y en la escuela.
Seguro que hay un grupo scout cerca tu casa, en un
colegio o en una parroquia. Si tienes entre 7 y 19 años, no
esperes más y busca uno. Hay todo un mundo de nuevas
experiencias esperándote.
Arancha Tormos
Jefa del Grupo Scout Osyris (Colegio Sagrada Familia)
Formadora de la Federació d’Escoltisme Valencià
Si quieres saber qué grupos scouts hay cerca de tu
casa, llama a la sede de la F.E.V.: 963153240

Ocio
25 ANIVERSARIO JUNIORS MOVIMIENTO DIOCESANO
llegado/a a la adolescencia comience el tiempo de la ExpeJuniors Movi- riencia unido a un momento en su vida en el que se encuentra
miento Diocesano, desde
su fundación en el año
1982, se ha convertido a
lo largo del tiempo en una
realidad clara, concreta y
fundamental en la pastoral
para la infancia y la juventud de la Diócesis de Valencia. En todo este tiempo se han
sucedido cambios sociales, educativos, económicos e incluso
nuevas líneas y propuestas catequéticas, eclesiales y pastorales. Juniors M.D. no ha sido ajeno a estos cambios y ha ido
adaptándose para acercar el mensaje de Jesús, haciendo que
su Palabra esté presente en la vida de niños, adolescentes y
jóvenes contribuyendo a su educación cristiana.
Como consecuencia de los cambios que afectaron a la
sociedad en los años 80 que afectaron al Movimiento Junior de
A.C. en Valencia, se reforzó progresivamente la autonomía de
la delegación valenciana, visible en la formación de sus miembros y en el amplio grado de autonomía organizativa de sus
centros. Era una época de fuertes cambios sociales que llevaron a situaciones problemáticas a muchos centros dentro de
sus parroquias, a reorganizar el Movimiento en comarcas en
lugar de en vicarías e incluso provocó que la responsabilidad
diocesana del Movimiento quedara en manos de una coordinadora formada por representantes de cada uno de los centros
existentes. Fue el momento del nacimiento de nuestro movimiento tal y cono lo conocemos actualmente.
Hoy en día existen cerca de 150 Centros Juniors distribuidos por toda la geografía diocesana que comprende todas
las comarcas de la provincia de Valencia y las del norte de
Alicante. Con ello Juniors está presente en una realidad muy
amplia, y siempre en unidad a la que se pertenece.
En muchos casos la propia parroquia, al estar vinculada a un
colegio, la actividad de Juniors se plantea como una oferta
educativa de la escuela en el tiempo libre y trabaja en colaboración con ella en muchas
iniciativas de carácter
educativo.
De hecho, nuestro Movimiento, desde su
fundación se planteó
desarrollar un proyecto
educativo que abarcara
desde la infancia hasta la
adolescencia, y más recientemente se amplió para incluir a la juventud. Dicho proyecto es el resultado de una reflexión sobre el análisis de la
realidad de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, sus necesidades educativas y emocionales, sus cambios psicológicos
y psíquicos organizados en niveles y estadios de desarrollo
recogidos finalmente en ocho itinerarios que se trabajan simultáneamente. El niño o niña comienza en Juniors formando
parte de un equipo llamado Pacto, recibe este nombre porque
al acabar su primer año realiza un pacto con su grupo de
compañeros con los que quiere seguir formando parte en el
centro afianzado así sus relaciones intragrupales. Más adelante, se inicia en el tiempo de la Identidad, reconociendo la
realidad de Juniors y de la propia parroquia, para que una vez

sometido a constantes cambios. Los primeros años de la adolescencia dejan paso al tiempo del Estilo de Vida porque llegado a este punto el adolescente ha de convertirse en una
persona de acción en la sociedad y un sujeto crítico entorno a
todo aquello que gira a su alrededor. Por último, los años de
la juventud quedan organizados en el tiempo de Compromiso,
afianzando este valor como un distintivo de madurez personal
y camino hacia la edad adulta.
Por otra parte, la organización de Juniors como movimiento se realiza en tres niveles. El primero de ellos y el más
inmediato para el niño o el adolescente es el propio Centro al
que pertenece, su comunidad parroquial o escuela. Es allí
donde lleva a cabo una actividad más continuada, reconoce a
su equipo de compañeros y donde comparte el mayor tiempo
libre. Normalmente esta dinámica se lleva a cabo los fines de
semana, en concreto los sábados de mañana o de tarde dependiendo de cada Centro. Pero al tratarse de un movimiento,
desde Juniors se favorece el encuentro con otras realidades
semejantes y con el
resto de los Centros de
su propia Zona o Vicaría en actividades puntuales como los Días
Juniors o jornadas
festivas de encuentro y
los Festivales de la
Canción que congregan a numerosos niños.
Por último existe un último nivel que da sentido a la
diocesanidad implícita en nuestro Movimiento, y que en algunas ocasiones pasa más desapercibida al no limitarse a momento de reunión de los centros. Desde el equipo diocesano
se elabora, por ejemplo una campaña anual de formación y
animación, se acuerdan los objetivos del curso, se distribuye
otra seria de materiales como las propuestas formativas para
los tiempos litúrgicos y un sinfín de recursos para la animación. En cualquier caso, son las convivencias y los campamentos de Pascua y verano, las actividades que mayor interés despiertan entre nuestros niños y adolescentes, pues en
ellas se trabajan los valores de la convivencia en equipo o el
respeto hacia los demás. Sin duda es durante los campamentos cuando se vive una auténtica experiencia que da sentido a
nuestra finalidad educativa en el tiempo libre. Cualquier padre
o madre interesado en la propuesta educativa de Juniors, sólo
tiene que dirigirse al Centro Juniors más cercano o bien al
equipo diocesano que le informará de la implantación territorial del Movimiento. En estos 25 años que celebramos a lo
largo de este curso Juniors M.D. evoluciona y se adapta a las
nuevas realidades, no ha cesado en desarrollar proyectos,
innovar y actualizar actividades, potenciar la identidad, abrir
nuevos horizontes, dejar las puertas abiertas a nuevos planteamientos, a nuevas ideas..., un trabajo de futuro con el mismo estilo que siempre nos ha identificado.
Juniors, ¡Siempre Unidos!
Carlos Chova Morant
Presidente Movimiento Junior
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CELEBRACIÓN 25 ANIVERSARIO MOVIMIENTO JUNIOR
Ciudad de las Artes y las Ciencias, 11 de noviembre de 2007
Ciencias con una zona lúdica de talleres y danzas para los más pequeños y un espacio formativo dedicado a los padres.
Al acabar esta primera parte todos compartiremos una paella gigante para que una vez llegada la tarde nos traslademos al pabellón deportivo
de la Fonteta de San Luís donde celebraremos una
Eucaristía presidida por el Arzobispo de Valencia,
monseñor Agustín García Gasco y los Obispos
Auxiliares.

Todas las familias

están invitadas a la celebración del 25 Aniversario de Juniors Movimiento
Diocesano, que tendrá lugar el día 11 de noviembre en Valencia y a la que está prevista la
participación de más de 5.000 personas.

No importa si eres juniors para compartir
con nosotros este importante día de fiesta y celebración en familia.
La inscripción finaliza el 4 de noviembre.
Para más información visita www.juniorsmd.org
Juniors, Movimiento Diocesano
C/ Músico Hipólito Martínez, 10
46020-Valencia
www.juniorsmd.org
sede@juniorsmd.org

Concretamente se
trata de una jornada que
dará inicio por la mañana
en los jardines de la Ciudad de las Artes y de las
UIMP Valencia

En el contexto de una educación democrática, la autoridad de padres y maestros tiene un papel central en la transmisión de
valores, virtudes y hábitos de convivencia. Mientras que las sociedades o grupos autoritarios confunden la autoridad con el autoritarismo,
en una sociedad democrática los agentes educativos deben capacitarse sin complejos para ejercer la difícil autoridad de educar. ¿Cómo
capacitarse para establecer límites, gestionar la disciplina y liderar los
procesos de aprendizaje?.
El curso pretende estimular los procesos de capacitación
directiva de los profesores, los directivos de centros o incluso los
propios padres para que analicen la autoridad de educar en la compleja sociedad democrática. Una sociedad donde los valores del pluralismo, el respeto, la responsabilidad, el buen gusto y la sensibilidad moral
no vienen dados con el código genético, sino que son descubiertos,
construidos y aprendidos convivencialmente en la escuela, la familia y
la calle.
Analizaremos iniciativas para potenciar la función directiva, la capacidad de liderazgo social de profesores y, sobre todo,
impulsar iniciativas que fortalezcan el carácter moral, la cultura del
esfuerzo y la co-responsabilidad de educar. Es importante que los
padres, los profesores y todas las instancias sociales promuevan
nuevos modelos de aprendi-zaje. Modelos que generen la ilusión por
aprender y enseñar. Modelos que incentiven la responsabilidad
compartida de marcar límites, de establecer criterios y, sobre todo,
liderar procesos de formación.
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Palau de Pineda.
Plaça del Carme, 4
46003 València
Tel. 96 386 98 00 / 02 / 04
Fax: 96 386 98 23
Horario de Secretaría:
De 10,00 a 13,30 h.
Martes y jueves de 17,00 a 19,00h.
Matrícula abierta, mientras

Estos cursos se convalidan como
créditos de libre elección de las
universidades públicas de la
Comunidad Valenciana y la
Universidad CEU-Cardenal
Herrera.
La matrícula da derecho a la
obtención de un diploma de
asistencia siempre que se
acredite que ésta supera el 85%
de las sesiones.

queden plazas disponibles.
Tasas: 123 €

Los interesados en la obtención

Posibilidad de matrícula por internet.

de créditos deberán superar una
prueba escrita además del

Las tasas de matrícula podrán

requisito de asistencia.

abonarse a través de la web o por
transferencia bancaria a la cuenta

Los estudiantes matriculados en

de la UIMP nº 2077 0063 59

primer y segundo ciclo, así como

3103494861 en BANCAIXA. Los

en programas de doctorado de

gastos correrán por cuenta del

cualquiera de las universidades

interesado.

públicas de la Comunidad

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Valenciana y la Universidad CEU

CÓDIGO: 7019

-Cardenal

Herrera,

tendrán

derecho a un 50% de reducción
en las tasas de matrícula.

APASOLIDARIA
UNA APUESTA POR EL FUTURO DEL TERCER MUNDO.
El pasado día 12 de Mayo de 2007, en el Palau de la Música de Valencia

tuvo logar el IV Encuentro de Corales infantiles APASOLIDARIA. Intervinieron
las siguientes corales: Coral Picollo Calasanz; Coro Crescendo (Colegio el Pilar); Coro Infantil y Juvenil San Pablo.- CEU; Coro Allegretto (Colegio Jesús
María); Coral Santísima Trinidad de Valencia; Camerata de música (Sagrado
Corazón de Godella ), con una magnífica intervención doble final de todas las
Corales dirigidas por Dª Carmina Moreno Llabata.
El beneficio económico de este concierto esta destinado a Proyectos de
Misiones donde los niños no gozan de las misma condiciones que nosotros.
Este año ha sido en favor de las Misiones trinitarias en Bolivia, en la ciudad de
Sucre. Las canciones que nos han ofrecido los niños y la interpretación de la
Camerata ha sido magnífica y hemos podido gozar de un rato de alegría, de poder escuchar a los pequeños que tanto se han esforzado en su participación. A este acto acudió la Delegada de Misiones del
Instituto, Sor Concepción Novoa que dirigió unas palabras de agradecimiento que reseñamos:
Buenos días:
Me encuentro hoy entre Vds. invitada por mis Hermanas Trinitarias de Valencia, en concreto por la Directora del Colegio Santísima Trinidad, Sor Isabel Bouzas. Quiero en primer lugar felicitar a las personas que tuvieron
la buena idea de crear Apasolidaria que prolonga la acción de la Escuela Cristiana en la ayuda de los más necesitados de la tierra.
En segundo lugar deseo, como Delegada de Misiones del Instituto Santísima Trinidad, agradecerles que
hayan tenido a bien destinar el donativo de este Cuarto Concierto a nuestras misiones. De manera particular a
D. José Oltra, presidente de la A.C.P.A del
Colegio y a sus más estrechos colaboradores como D. Jesús Redondo.
Conozco la misión de Bolivia y he
visto la miseria de las familias que viven en
los barrios periféricos de Sucre. Sor Luz
Ferrero, que en su día fue directora del colegio de Valencia, dirigió esta misión del
Barrio de San Martín durante 13 años:
Guardería, comedor para niños hasta la
edad de seis años; biblioteca, clases de
alfabetización de adultos, y talleres de tricotar para la promoción de las mujeres. Farmacia popular y Centro de Salud que es
modelo, y en algunos programas pionero,
de sanidad. El último de los proyectos que
Canto final con todas las corales
va a contar con el apoyo importantísimo de
Vds., es la mejora de viviendas de los barrios diseminados por la montaña cerquita de San Martín. Esta mejora,
además, tiene por objeto erradicar la vichuca, que vive y se hace resistente entre el adobe y la paja de las casuchas. Este insecto produce la enfermedad endémica de Chagas. La picadura en los niños despierta la enfermedad
pasados los 20 ó 30 años y es irreversible.
Con la financiación de este proyecto por Vds., se renovarán las viviendas y se reducirá de manera notable la enfermedad. Muchas gracias a todos en nombre de los pobres.

Aprovechamos la oportunidad de unir nuestro agradecimiento al Colegio Santísima Trinidad de Valencia que ha ilusionado a los niños en esta ayuda a las Misiones Trinitarias.
Everilda Nabás
Religiosa Trinitaria
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Nuestras APAS
Colegio Sagrada Familia
(P.J.O.)

Colegio
Santísima Trinidad

Benimaclet

Valencia

XIV Concurso literario y de pintura
“Benimaclet, mi barrio”

La

A.P.A. del Colegio “Sagrada Familia”
(Patronato de la Juventud Obrera) de Valencia,
celebró, en el último trimestre escolar del curso
pasado, la XIV edición de su concurso literario y
de pintura.

Esta iniciativa tiene las siguientes finalidades: 1) Promover la afición a la lectura y a la
práctica artística entre nuestros hijos; 2) estimular la práctica de la reflexión y la capacidad de
redactar y expresar las propias ideas; 3) fomentar el conocimiento del entorno social en el que
habitamos –nuestro barrio- y valorarlo adecuadamente; y 4) Conmemorar el "Día del Libro".
En pasadas ediciones los temas fueron:
“La familia”, para celebrar el V Encuentro Mundial de Familias en Valencia; “Querido Benedicto
XVI …”, para celebrar su elección; “Carta al Papa”, para celebrar y agradecer la Carta a los niños de Juan Pablo II; “El mar”.
Las categorías son las siguientes:
A) Alumnos de Educación Infantil, B) Alumnos de 1º y 2º de Primaria, C) Alumnos de 3º
y 4º de Primaria, D) Alumnos de 5º y 6º de
Primaria, E) Alumnos de 1º y 2º de Secundaria, F) Alumnos de 3º y 4º de Secundaria.
Las categorías A) y B) realizan una pintura o
dibujo. Las restantes categorías pueden utilizar cualquier medio de expresión: narración,
poesía, teatro o cómic.
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El pasado día 25 de septiembre, se hizo

entrega por parte del Presidente de FCAPA a
la Superiora y Directora del Colegio Trinitarias
de Valencia y en presencia del Presidente del
ACPA, de un cheque por el importe recaudado
en el IV certamen de APASOLIDARIA, destinado a las Misiones Trinitarias para la prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de
Chagas en la ciudad de Sucre (Bolivia).

Momento de la entrega del cheque

Colegio SANTA MARÍA
Valencia

E

l APA del Colegio Santa María, de
Valencia se ha incorporado a FCAPA como
nuevo miembro, tras el acuerdo adoptado por
su Asamblea General de solicitar su alta como
asociado, que ha sido aceptado por la Junta
Directiva de la Federación.
El Colegio Santa María de Valencia cuenta en
la actualidad con los niveles de infantil, primaria
y secundaria.

Nuestras APAS
Colegio La Anunciación
Valencia
Proyecto lector

La A.P.A. del Colegio La Anunciación de

Valencia, colaboró durante el pasado curso en el
Proyector Lector del Colegio tratando de implicar
a los padres para animar a sus hijos a la lectura.
El proyecto pretende que los niños sepan
que leer es despertar emociones, describir sensaciones, despertar el interés y la curiosidad,
soñar y fantasear, descubrir otro mundo más
maravilloso y aprender jugando.
El proyecto se puso en marcha en el curso 2005-2006 en torno a “La vuelta al mundo en
80 días” de Julio Verne, dada la buena acogida
y los buenos resultados, se repitió el proyector
lector el pasado curso, en esta ocasión en torno
al “Misterio y la Aventura”, estructurándose en

tres artes diferentes: Narrativa, Poesía y Teatro.
En la narrativa se realizaron animaciones
con carteles colocados por el colegio, se presentó el libro con la animación lectora con animadores externos al centro, se hicieron lecturas
en las aulas con actividades adaptadas a las
distintas edades, y colaboración de los padres
mediante la realización de pruebas conjuntas
para el fin de semana.
La poesía. La tarde que se dedicó al paso
de la narrativa a la poesía fue inolvidable, gracias a la colaboración de los padres y madres
que pudieron asistir.
Se recitaron y escenificaron poesías,
hubieron disfraces, risas y sobretodo mucha

complicidad.
En el mes de abril llegó el teatro, nuevamente los padres implicados suben al escenario para interpretar a los grandes clásicos infantiles, Perrault Dikens, Andersen. Nuestros
niños abren los ojos y no vuelven a parpadear, no pueden cerrarlos. Otra tarde en la que
algún peque abre la puerta a la lectura y entonces el objetivo está cumplido.

Colegio Sagrada Familia
(P.J.O.)
Benimaclet

Los alumnos de 4º de ESO, representaron a finales del pasado mes de mayo, en la Sala Escalante de Valencia, un musical con gran
cantidad de números y canciones originales. Su
título era “PATROHARBOUR” (jugando con el
nombre de nuestra Entidad titular, el más que
centenario Patronato de la Juventud Obrera,
creado por el seglar valenciano, D. Gregorio
Gea, y la historia de la película “Pearl Harbour”).
La Dirección artística y musical correspondió a
un grupo de profesores del colegio, dirigidos por
Chema Gil (sociales en ESO) e Ildefonso Martos
y Aurora Borrachina (música). Los interpretes,
alumnos de 4º de ESO y algunos profesores,
realizaron una intensa labor a lo largo de todo el
curso, pero con la premisa de no descuidar los
estudios y el rendimiento escolar. Esta experiencia se integró en el proyecto formativo del centro. Se trabajaron, además de los aspectos artísticos –música y canciones, escenarios y decorados, números de baile-, otros relativos a valores:

esfuerzo, trabajo bien hecho, compromiso, solidaridad, amistad. La experiencia resultó muy
interesante para todo el colegio. Se grabó un CD
con las canciones. Los interesados pueden dirigirse al colegio o a la APA para adquirirlo.
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Opinión
LA LOE “BASURA INTELECTUAL Y VERTEDERO MORAL”
Es tradición en España “mal

llamada estado español, realidad
plurinacional”, la nación más antigua
del viejo continente o Europa, que
cuando se instaura un nuevo régimen
político de izquierdas o progresista,
palabra de la que rápidamente se
apropian, es también tradición el apropiarse del pilar más importante de una sociedad que se
considera avanzada y progresista, “LA EDUCACIÓN”.
Primero con la LOGSE, ley del 91 que se elaboró
para no cumplirse, véase los resultados educativos de las
generaciones, fracaso escolar, índice de analfabetismo
cultural, falta de valores éticos y de inserción en la sociedad y sobre todo lo más preocupante, inserción en la familia, chicos con el lema de “sólo importo YO”, insensibilidad ante los acontecimientos sociales, anarquismo disciplinario, el no acatamiento de las normas, ni siquiera de
unas mínimas normas de convivencia. En definitiva, “los
jóvenes de entonces serán el futuro del mañana”. Ahí
comenzaron a nacer los famosos planes de pensiones
y de jubilación, el propio ministro de economía lo recomendaba.
Mientras eso sucedía en la educación pública,
en la privada y posteriormente concertada, el éxito era
fantástico. Pero había que atacar a la Iglesia y en consecuencia a los colegios en que se impartían los valores y se
formaba personas, unas diferentes de otras. Y se comenzó a ahogar a estos centros a pesar de los buenos
resultados educativos y académicos. La asignatura de
religión se podía escoger como optativa, al igual que la
ética, a pesar de que la religión no era como antaño, sino
historia de las civilizaciones y la influencia de la religión en
éstas, ya que así se planteó en la LOGSE, pero… era más
cómodo jugar al parchís.
Con el cambio político del 96, se intentó un cambio
educativo y se aprobó la LOCE al final de las dos legislaturas (año 2004), pero ésta no llegó a ponerse en marcha
pues llegaron los políticos del diálogo y el talante.
Con la aprobación de la LOE se ha desoído a la
sociedad de España, al millón de firmas en contra de la
misma, a los millones de familias que han manifestado su
rechazo a la Ley, y en números, el 85% que prefiere la
asignatura de religión como obligatoria no como optativa.
Se han rechazado las dos convocatorias multitudinarias celebradas en Madrid, desviando la atención a
otros asuntos y jugando con el número de manifestantes.
No han tenido en cuenta las exigencias de los padres, de
que son ellos los que quieren elegir el centro donde desean que sus hijos reciban una educación integral. En contrapartida quieren, como hasta ahora, primar a la enseñanza pública con cuantiosas partidas económicas del
dinero de todos, convirtiendo a la escuela pública en un
“albergue borreguil para los que no tienen dinero para
la enseñanza privada”, “en un adoctrinamiento del
alumnado al que se le educa según los valores del
régimen instaurado, mientras sus hijos acuden a Centros privados de prestigio y alto standing”.
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A los Centros Concertados y religiosos se les
ahoga tachándolos de casposos, beatones, carcas, curillas….., pero luego son en un porcentaje elevadísimo los
alumnos que salen de estos centros, los que ocupan
puestos de mando y de dirección en cargos de responsabilidad del Estado.
El gran triunfo de la LOGSE en un principio y como colofón la LOE, es que la preocupación mayor de los
jóvenes es “LA CULTURA DEL BOTELLÓN”, noches de
vértigo y vómitos, y para los sufridos habitantes de los
alrededores, la porquería y inseguridad por no dejarles
disfrutar de tan noble fin y de llenar su ocio con la embriaguez absoluta hasta llegar al “delirium tremens”.
Lo preocupante es la temprana edad a la que
se comienza, pero esto en definitiva es la falta de la educación en los valores. Ésta es la principal y más lamentable de las insuficiencias de la enseñanza “la educación
en valores”, de la que siempre formará parte el conocimiento de la religión, enseñar a comportarse en la vida, a
apreciar la ética como regla de conducta y comportamiento, a actuar con frenos morales, a saber lo que se debe y
se puede hacer, a tener una autodisciplina, eso es, a conducirse con autocontrol.
Pero es que estos valores se los deberían aplicar la clase política dirigente que carecen de ellos, y que
como niños pequeños desconocen las fronteras entre la
verdad y la mentira, achacando a los demás las perversiones que ellos mismos cometen, que no aceptan las críticas ni constructivas, ni no constructivas, sólo aceptan sus
ideas y como no puede ser de otra manera, las imponen o
las imponen. Como consecuencia, para los jóvenes de
hoy en día no es de extrañar que el botellón se haya
convertido en un ideal.

Más les valdría a esta clase política primar a los
que realmente llevan el peso de la educación, “los maestros”, que son los que realmente forman a los niños y
transmitirles a estos jóvenes, nuestro futuro del mañana,
que aparte de ganar dinero fácil, ”cultura y valores televisivos”, existen otras vías más integras y personificadas.
Manuel Buendía Navarro
Presidente A.M.P.A
Colegio Ntra. Sra. Del Rosario (Castellar-Valencia).

Estudiantes
LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL,
BENEFICIO DE TODOS
Existe la impresión genera-

lizada de que los y las jóvenes de
hoy en día no piensan en otra
cosa mas allá de su interés personal, sin embargo lo que pocos
conocen es que, por ejemplo,
España es el país europeo con mayor índice de
voluntarios en organizaciones no gubernamentales, en entidades sin ánimo de lucro e incluso a
nivel individual, muy por encima de otros que
creíamos nos superaban.
Esto no viene sino a corroborar que el
“pasotismo” de los jóvenes no es del todo real, si
bien cabe diferenciar según edades. En los centros educativos no es difícil encontrar a algunos
de estudiantes que son capaces de, con su ilusión, arrastrar a los demás para implicarse en la
vida de los centros. Y tampoco es difícil encontrar a los que, con las mismas ganas, les siguen,
pero necesitaban esa figura que tire hacia delante.
Desde la Federación Valenciana de Estudiantes –FAAVEM nuestra experiencia nos dice
que en muchas ocasiones, la falta de implicación
responde a un desconocimiento de las herramientas y recursos y sobre todo de las posibilidades que se tiene participando y proponiendo.
Cuando los y las estudiantes son conscientes de
todo eso, es cuando les sale el espíritu reivindicativo, propositivo que tienen dentro. Esa es una
de nuestras principales tareas, y estamos contentos con los resultados que nosotros obtenemos, pero consideramos que todo iría mejor, si
el resto de la comunidad educativa, sobre todo
la administración autonómica, se creyese de
verdad la importancia de la participación estudiantil.
En muchas ocasiones hemos oído decir a
padres, madres, profesorado, administración
pública, etc.… las ventajas que tiene que los y
las estudiantes se impliquen, la importancia que

ello tiene para el conjunto y los beneficios que
trae, ya no solo en cuanto a la propia formación
de los y las jóvenes, sino también por añadir
puntos de vista, que en muchas ocasiones sorprenden a propios y extraños.
Desde estas líneas queremos invitar a
todas las personas que puedan de alguna forma
fomentar la participación estudiantil, que lo
hagan pensando en todo lo bueno que conlleva
y en lo poco que cuesta.
La participación activa es una escuela de
ciudadanía, un espacio que generaciones anteriores a nosotros han querido tener, y que ahora
que tienen la oportunidad de fomentarla y de
ofrecer lo que ellos no han tenido, no lo están
haciendo.
La Junta Directiva
FAAVEM

Federación Valenciana de Asociaciones de Alumnos de Enseñanzas Medias

FAAVEM
C/ Quart, 66 bajo
46008 - Valencia
Tel. 902 506 905
Fax: 963 922 902
http://www.faavem.org
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