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Desde el inicio de la democracia en España CONCAPA viene pidiendo un gran pacto educativo entre 

los principales partidos políticos y todos los sectores que participan en la enseñanza. El actual Ministro de 
Educación lanzó una propuesta de lograr este pacto que, inicialmente, no tenía mucha credibilidad, pues el 
actual gobierno no se ha caracterizado por su talante negociador, sino por imponer reiteradamente sus pun-
tos de vista en las diversas leyes que se han aprobado en las dos últimas legislaturas. 

Con independencia de los pronósticos sombríos que algunos expresaban, CONCAPA aceptó el reto del 
Ministro de Educación y ha estado participando activamente en el proceso negociador, realizando diversas 
propuestas orientadas a garantizar la necesaria conciliación de la vida familiar y laboral para el bienestar de 
la sociedad entera, de tal forma que los padres puedan ejercer su derecho de educar a sus hijos; al tiempo 
que se han propuesto mecanismos que garantizaran la igualdad de derechos, oportunidades y prestaciones 
a todo el alumnado existente en los centros sostenidos con fondos públicos, en igualdad de condiciones, 
sin penalizar la libertad de elección de centro de las familias. 

El pacto educativo hubiera sido un instrumento de primer orden para reorientar la actual legislación so-
bre educación, promoviendo un incremento del bajo nivel de la educación existente en España en compara-
ción con otros países; promoviendo una adecuada educación en valores como la responsabilidad, el esfuer-
zo y la disciplina; reducir de forma significativa el alto porcentaje de abandono escolar; limitando la progresi-
va y lamentable pérdida de la autoridad de maestros y profesores; al tiempo que se pudiera evitar la frag-
mentación territorial en el sistema escolar. 

Se han desarrollado largos meses de conversaciones y negociaciones, tras lo cual se puede concluir 
que no se producirá el pacto político y social por la educación que la sociedad española demanda. No es el 
momento de buscar culpables, pero sí se puede afirmar que se ha perdido una gran oportunidad que irá en 
perjuicio de la educación en España y del bien común. 

Es cierto que en la última propuesta del Ministerio de Educación hay elementos muy positivos, pero hay 
otras muchas cuestiones a las que no se ha dado respuesta. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 27 de la Constitución, no quedaba garantizado el derecho a la libertad de enseñanza, que 
comprende el derecho a la creación de centros de enseñanza, la libertad de los profesores en su ejercicio y 
el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, y su reconocimiento como titulares y 
responsables originarios de su educación; como tampoco se daba una respuesta satisfactoria al derecho a 
la formación religiosa y moral, de acuerdo con las propias convicciones de los padres o de los alumnos. 

Es posible que todavía se pueda llegar a determinados pactos parciales con los representantes de los 
diversos sectores educativos, pero se ha perdido, nuevamente, la oportunidad de lograr ese gran pacto 
político y social por la educación, tan necesario para afrontar con seguridad los retos que nos esperan en 
los próximos años. 

EditorialEditorial 
¿POR ¿POR QUÉQUÉ  NONO  HUBOHUBO  PACTOPACTO  EDUCATIVOEDUCATIVO  ??  
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Valencia, 16 de abril de 2010 

 
Queridos amigos:  
 

Con sumo gusto quisiera unirme al esfuerzo que estáis realizando desde la Federación Católica de 
Asociaciones de Padres de Alumnos para manifestaros mi apoyo y afecto, y animaros a seguir trabajando 
en esta misión responsable de carácter intransferible, que viene a reflejar la existencia de un deber pater-
nal, el cual tiene que ser ejercido con total convicción y exigencia, en favor de la formación de vuestros 
hijos. 

 
Sin duda alguna estamos viviendo en un ambiente donde con mucha facilidad delegamos respon-

sabilidades y quehaceres. Cierto es que llevamos un ritmo de vida frenético por la absorción laboral, lo que 
en ocasiones nos lleva a restar tiempo a nuestra familia y a nosotros mismos, y debido a esto tenemos que 
delegar en otras personas o instituciones ciertos aspectos. Cada uno sabe hasta dónde puede llegar. 

 
Pero, aun siendo conscientes de esta realidad, debo advertiros que hay algunas materias que son 

intransferibles en el ejercicio de la paternidad responsable. Yo diría aún más: son innatas y esenciales en 
dicho ejercicio, no debiendo existir excusas de falta de tiempo. Tener en cuenta que la mejor inversión que 
podéis hacer los padres es la educación de vuestros hijos, y esta tarea es propia y personal de los padres 
como primeros educadores, contando de forma prioritaria con los centros escolares, y en segundo lugar con 
otras instituciones o personas de apoyo. 

 
Por eso quisiera animaros a todos los padres a descubrir, o re-descubrir, esta misión tan apasio-

nante y a poner en ella vuestro máximo empeño, buscando siempre la formación integral de toda la persona 
desde una antropología adecuada que no seccione ninguna dimensión del ser humano, exigiendo un rigor 
académico que transmita los conocimientos, apostando por el uso de las nuevas tecnologías, adecuando 
las instalaciones lo mejor posible, etc. Muchos serán los que propondrán ideas y proyectos: políticos, peda-
gogos, centros escolares, sindicatos... Pero hoy más que nunca se pide vuestra presencia activa. Los pa-
dres no podéis callar en estos ámbitos educativos. Tenéis el deber y el derecho de proponer lo mejor para 
vuestros hijos, así que alzad con valentía vuestra voz y colaborar en esta misión impregnada de belleza y 
verdad. 

 
 
Con gran afecto y mi bendición 

 

 

 

 

+ Carlos, Arzobispo de Valencia 
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 Alejandro López Oliva 
 Asesor Jurídico de FCAPA 
 Abogado y profesor de la UCV 

Por todos es conocido que la asistencia 

jurídica gratuita de la Federación 
(FCAPA) está al servicio de las Asocia-

ciones que la integran hasta sus últimas consecuencias, es decir, 
hasta la finalización de la vía judicial si fuere necesario. Hasta la 
fecha y previo estudio de los asuntos que nos habéis planteado 
para analizar la idoneidad o no y las motivaciones necesarias 
para iniciar la vía judicial, la Federación ha amparado, costeado y 
llevado a los Tribunales de Justicia de la ciudad de Valencia los 
siguientes procedimientos: 

- Interposición como demandantes de tres recursos contencioso-
administrativos contra las Resoluciones anuales de la Dirección 
General de Ordenación y Centros Docentes de la Consejería de 
Educación sobre el servicio complementario de transporte y co-
medor en los centros públicos de titularidad de la Generalitat en 
defensa del derecho de igualdad de trato del alumnado pertene-
ciente a los centros sostenidos con fondos públicos siempre y 
cuando concurran con las mismas circunstancias sociales, 
económicas y familiares, ya que las ayudas a dichos servicios 
están destinadas, única y exclusivamente, al alumnado pertene-
ciente a centros de titularidad pública penalizándose al alumnado 
adscrito a los centros de iniciativa social o privados concertados. 

1. En el año 2008 se interpuso una demanda contencioso-
administrativa que dio lugar a un procedimiento ordinario que 
recayó en la Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valenciana y que actualmente se encuentra pendien-
te de señalar fecha para votación y fallo. 

2. En el año 2009 se interpuso una demanda de recurso 
indirecto contra una disposición general dando lugar a un proce-
dimiento ordinario que recayó en la Sección 5ª del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Se señaló para 
votación y fallo el pasado día 13 de abril de 2010 y está pendien-
te de sentencia. 

3. En el mismo año 2009 se interpuesto una demanda con-
tencioso-administrativa por el procedimiento especial para la 
protección de los derechos fundamentales de la persona dando 
lugar a un procedimiento del mismo nombre que recayó en la 
Sección 5ª del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y que se resolvió con sentencia desestimatoria ante 
la que se ha presentado el pertinente recurso de casación estan-
do pendiente de sentencia del Tribunal Supremo. 

- Personación en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por el Sindicat de Treballadores y Treballadors de l'Ensenya-
ment del País Valencià (STEPV) contra la Orden de 8 de mayo 
de 2007 de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte que 
ampliaba el régimen de conciertos al primer curso de Bachillera-
to, en defensa de dicha ampliación del concierto educativo y que 
ha finalizado con sentencia desestimatoria firme por falta de 
legitimación activa del sindicato. 

- Personación en el recurso contencioso-administrativo interpues-
to por la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de la Comunidad Valenciana Gonzalo Anaya (integrada 
por FAPA València, FAPA Penyagolosa de Castellón y FAPA 
Enric Valor de Alicante con el objetivo principal de defender una 
enseñanza pública y en valenciano) contra el Decreto 39/2008, 
de 04 de abril, del Consell, sobre la convivencia en los centros 
sostenidos con fondos públicos y sobre los derechos y deberes 
del alumnado, padres, madres, tutores o tutoras, profesorado y 
personal de administración y servicios, en defensa del derecho 
de los padres a tener conocimiento de la inasistencia a clase de 
sus hijos menores de edad por ejercicio del derecho de reunión 
del alumnado regulado por la LODE así como de tener que pres-
tar su expresa autorización para ello, y en defensa del derecho 
que tienen los padres de conocer las incidencias contrarias a la 
buena convivencia escolar que protagonicen sus descendientes 
menores de edad y de las medidas correctoras que por parte del 
centro escolar se les puedan aplicar. El presente procedimiento 
se encuentra pendiente de votación y fallo. 

- Personación en tres recursos contenciosos-administrativos 
interpuestos por CC.OO., STEPV y el Ministerio de Educación 
contra la Orden de 10 de junio de 2008 de la Conselleria de Edu-
cación por la que se establecen formas de organización pedagó-
gica para impartir la materia Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos en Educación Secundaria Obligatoria, en 
defensa del derecho inalienable que tienen los padres de educar 
a sus hijos según sus convicciones, y en su virtud, en defensa de 
la denominada opción B en donde el alumnado podría adquirir 
las competencias de la materia mediante la realización de una 
serie de trabajos en evaluación continua y previo libre consenti-
miento de la familia. Los tres recursos finalizaron con sentencias 
estimatorias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana y han sido recurridas por la Generalitat Valenciana. 

Habiendo servido el presente escrito de información, no quie-
ro finalizar sin recordar y reiterar que ante cualquier duda o cues-
tión que os pueda surgir estamos a vuestra entera disposición 
para su resolución, orientación, y/o asesoramiento hasta su ter-
minación. 

RINCÓN JURÍDICORINCÓN JURÍDICO  
ACTUACIONES JUDICIALES 



   
 
 

Junio, 2010. FCAPA informa    7 

 

Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 
  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA   
Y PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIAY 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. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 
 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

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

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

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

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

 O
B

JE
T

IV
O

S
 

 S
E

R
V
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S
 

Orientaciones legales y jurídica. 

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

De dirigentes. 

De formación de padres. 

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

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

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

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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Como os hemos informado en diversas ocasiones, especialmente en la última asamblea general de la Federa-
ción, los miembros de las juntas directivas de las asociaciones de padres de alumnos han de responder solidaria-
mente de los daños, perjuicios y deudas contraídos por los actos que hayan sufrido las personas partícipes de las 
actividades organizadas por la asociación, sean o no asociados, según se desprende del artículo 15 de la Ley Orgá-
nica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del Derecho de Asociación. 

En la medida en que organicéis actividades durante el curso, debéis valorar la posibilidad de suscribir un seguro 
de responsabilidad civil, al objeto de cubrir las responsabilidades pecuniarias que se puedan derivar por daños a 
asociados o a terceros. En este sentido, la Federación ha formalizado un convenio con la Mutua de Seguros UMAS, 
y que os permitirá formalizar un seguro de responsabilidad civil en muy buenas condiciones. En el texto definitivo 
del convenio se han incorporado todas las sugerencias que nos hicisteis en la última asamblea general y algunas de 
las condiciones más significativas son las siguientes: a) Una prima entre 0,21 y 0,31 euros por alumno del centro, en 
relación a una suma asegurada a elegir entre 300.000 euros (sublímite por víctima de 90.000 euros) y 1.000.000 de 
euros (sublímite por víctima de 150.000 euros), respectivamente. b) Una franquicia que asciende a un importe de 90 
euros. c) Una cobertura a los miembros de la asociación, a los participantes de las actividades y a los invitados a las 
mismas, siendo todos ellos terceros entre sí, en cualesquiera actividades organizadas por la asociación. 

Para cualquier duda sobre el alcance o el contenido del seguro de responsabilidad civil, o si tenéis interés en 
que os mandemos un especialista en la materia, para que tenga una reunión con vuestra junta directiva y os informe 
del tema, podéis poneros en contacto con Alejandro López Oliva, nuestro asesor jurídico. 

 
 

Luis Gamón Robres 
Delegado UMAS seguros Valencia 
 
UMAS, más que una Mutua de Seguros  
 
UMAS se constituyó en el año 1980 como Mutua de Seguros con el objeto prioritario de asegu-
rar las personas y los bienes eclesiásticos. A lo largo de los años UMAS ha ido especializándo-

se en tres sectores específicos con resultados sobresalientes: 
 

Centros docentes, donde su compromiso es ofrecer a los colegios los mejores seguros de responsabilidad civil, 
accidentes de alumnos, multirriesgo y obligatorios de convenio. 
 

Multirriesgo Parroquial, que es el punto de partida de la compañía, asegurando la mayoría de los templos dioce-
sanos en España, así como monasterios, conventos, ermitas, y gran cantidad de iniciativas que surgen en el ámbito 
diocesano (Cáritas, etc.). 
 

Residencias de mayores, siendo UMAS la aseguradora de referencia de LARES, asociación de residencias no 
lucrativas de la Comunidad Valenciana. 
 
 

Hoy, nuestro interés se centra en el nuevo seguro de respon-
sabilidad civil para las Asociaciones de Padres a las que 
UMAS ofrece unas condiciones especiales. 
 

Para la formalización del seguro de responsabilidad civil de 
vuestra asociación podéis poneros en contacto conmigo en: 
 

Seguros UMAS 
Plaza de la Almoina, nº 5 - Bajo 
46003 - Valencia 
Teléfono: 963.152.154 

 
 

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON SEGUROS UMASCONVENIO DE COLABORACIÓN CON SEGUROS UMAS  

El presidente de FCAPA, Nicolás Sánchez y Juan Poza Moriche 
Consejero Director de UMAS, en la firma del convenio. 
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III JORNADAS DE FAMILIAIII JORNADAS DE FAMILIA  

 

CONCAPA, en las III Jornadas de Familia, celebradas en 
Valencia del 23 al 25 de octubre de 2009, bajo el lema 
“Familia: Nuevos retos, más fortaleza”, acordó las siguientes 
CONCLUSIONES: 
 

1. CONCAPA aprecia la necesidad social de apoyar, potenciar 
la paternidad y la maternidad responsable para el necesario 
reemplazo generacional y, sobre todo, para la defensa de la 
vida de los concebidos todavía no nacidos. 
 

2. CONCAPA pide la potenciación de la corresponsabilidad de 
igual intensidad del padre y la madre en el desarrollo del niño y 
del niño concebido y no nacido. 
 

3. CONCAPA platea la necesidad de que se promuevan medi-
das legislativas –similares a las realizadas ya en la Comunidad 
Valenciana- para apoyar la maternidad, como CONSIDERAR 
AL HIJO NO NACIDO COMO UN MIEMBRO MÁS DE LA FA-
MILIA desde que se confirma el embarazo. 
 

4. CONCAPA se plantea la necesidad de formar a las APAS y 
a los equipos de padres y estudiantes para que los escolares y 
sus familias se impliquen en el apoyo y ayuda de la mujer ges-
tante. 
 

5. CONCAPA pide a los padres que busquen los modos de 
aprender a comunicarse y escuchar a los hijos, sabiendo acep-
tar la diversidad y reforzar la comunicación. 
 

6. CONCAPA, como organización de padres, ha de velar por la 
seguridad en las redes sociales y concienciar a las familias 
para  que enseñen a sus hijos a utilizarlas adecuadamente y 
con responsabilidad. 

“Familia: Nuevos retos, más fortaleza” 

Recepción por las autoridades. Palau de la Generalitat. 

Acto de apertura de la Jornada. Fundación BANCAJA. 

Mar Sánchez Marchori. Importancia de la escucha 

Francesc J. Verdú Asensi. Redes sociales. 

Luis Marco Estellés. Educación en familia y nuevas tecnologías. 

Clausura. Juan Cotino, Luis Carbonel, Nicolás Sánchez. 
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 Foro de la familiaForo de la familia  

 

Benigno Blanco Rodríguez 
Presidente del Foro  de la Familia 
 

El Foro de la Familia es un 
instrumento de que se han dota-
do las asociaciones familiares 
españolas para poder trabajar 
juntas en temas transversales o 

comunes a todas ellas. Por eso, el Foro ni sustituye a sus 
asociaciones miembro ni compite con ellas, sino que com-
plementa los trabajos de éstas impulsando campañas o 
actuaciones que la Junta Directiva del Foro –integrada por 
los representantes de las principales asociaciones- decide 
que conviene afrontar. Específicamente el Foro pretende 
coadyuvar a la formación de las familias españolas para 
que éstas asuman responsablemente su obligación de 
participar en la vida social ejerciendo sus derechos civiles, 
participando en sus asociaciones naturales –como las 
APAs de sus centros escolares- y abriendo cauces singula-
res para esa participación (iniciativas legislativas popula-
res, manifestaciones, etc.). 

 

El Foro de la Fa-
milia es una ex-
presión reciente 
del fenómeno que 
en su día dio ori-
gen a CONCAPA, 
asociación pionera 
y vanguardista en 
el movimiento 

familiar español. Por eso, CONCAPA es miembro fundador 
del Foro cuya Vicepresidencia Primera ostenta y es una de 
las asociaciones más activas en el seno del FEF, orientan-
do e impulsando nuestros trabajos. La implicación del Foro 
en la defensa de la libertad de educación frente a la LOE –
incluida la manifestación del 12-N 2005, en la promoción 
de la denuncia de los excesos de EpC o actualmente en la 
formación en materia afectivo-sexual de los padres, es 
fruto de una decisión estratégica impulsada por las asocia-
ciones del Foro que, como CONCAPA, tienen una singular 
vocación de presencia en los temas educativos. 
 

En estos meses y a iniciativa de CONCAPA, ésta y el 
FEF junto con la Fundación San Pablo-CEU, están des-
arrollando cursos de fin de semana monográficos de for-
mación de padres de familia por las distintas CCAA para 
crear líderes del movimiento familiar bien formados para 
participar activamente en la vida social y en los medios de 
comunicación social. El primero de estos cursos se orga-
nizó precisamente en la Comunidad Valenciana. Es un 
ejemplo concreto de cómo sumamos esfuerzos. 
 

En el ambiente político y cultural actual es fundamental 
que los padres de familia participemos activa y responsa-
blemente a través de las asociaciones de padres y los 
Consejos Escolares en la definición y control de la educa-
ción que nuestros hijos reciben en los centros educativos. 
Y que nos preparemos lo mejor posible para ser eficaces 
en esa labor de participación. El Foro de la Familia anima a 
través de sus actividades a todas las familias a asumir esta 
responsabilidad, siendo activos en las APAs y promovién-
dolas donde no se sientan identificados con las existentes 
en el ámbito de la escuela pública. Es un ejemplo concreto 
de cómo desde el Foro favorecemos el tejido social de 
CONCAPA a la vez que actuamos a impulsos de ésta. 
 

En estos momentos el Foro tiene como prioridad acor-
dada por su Junta Directiva la transmisión a los padres de 
una seria preocupación por la educación afectivo-sexual de 
sus hijos para hacer frente en positivo a la mal llamada 
“educación sexual” que existe ya en muchos centros y que 
la nueva “ley del aborto” va a impulsar y empeorar en sus 
contenidos. En este trabajo de formación y responsabiliza-
ción de las familias españolas el Foro apoyará y dará so-
porte técnico y científico a las APAs para formar a los pa-
dres que las integran y educará a los padres para que sean 
más activos en la participación en estas asociaciones para 
reforzarlas en su papel de defensa de la sana educación 
de sus hijos. Es otro ejemplo concreto y actual de cómo 
sumamos esfuerzos, nos reforzamos mutuamente y mejo-
ramos el servicio a las familias que es de lo que se trata. 
 

Desde fuera, quienes quieren interpretarnos en clave 
de lucha política o corporativa por un mercado limitado, a 
veces pretenden implicarnos en una especie de competi-
ción. ¡Nada más lejos de la realidad! Las familias no esta-
mos en una lucha por el poder, sino que creamos distintos 
instrumentos cooperativos y complementarios para ser 
más eficaces a la hora de ejercer nuestros derechos de 
participación social e implicarnos en la defensa de nuestra 
identidad, derechos y responsabilidad de la forma más 
eficaz posible. El Foro y CONCAPA, como Familias Nume-
rosas y tantas otras asociaciones existentes en España, 
reflejan el creciente y admirable sentido de la responsabili-
dad de las familias españolas, conscientes de que hoy no 
basta con esforzarse en “hacer familia” en la intimidad del 
hogar sino que es necesario también “hacer familia” en la 
vida social y pública pues nuestro tiempo nos lo reclama. 
Cuantos más instrumentos tengamos para ser eficaces en 
esta labor, mejor para la familia. 

¡ AGENTES SOCIALMENTE RESPONSABLES ! 
LOS PADRES DE FAMILIALOS PADRES DE FAMILIA  
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 PublicacionesPublicaciones  
 
 

 

Isabel Molina Estrada 
Directora 
 
Una revista que presenta los temas actuales y de interés bajo un prisma católico. 
 

“Crecí en una familia atea en la que me enseñaron a pensar. Por eso me hice católico”. Así llegó a la 
fe un amigo inglés. La única pista que le dieron sus padres ateos fue que usara la inteligencia. Lo que no 

imaginaban era que, si la usaba bien, descubriría la verdad. Sin embargo, todos sabemos que su historia podría tener otro final. 
Más aún, somos conscientes de que hoy no hace falta crecer en una familia atea para tener que descubrir y redescubrir la ver-
dad. La confusión es mucha, incluso para quienes reciben la religión católica como un legado desde pequeños. 
 

Con frecuencia hablo con padres de familia, y todos ellos me dicen que aspiran a que sus hijos interioricen valores como la 
solidaridad, el respeto, el sentido del compromiso, la tenacidad… Quieren que lleguen a ser personas de bien. Les gustaría 
motivarles para que se planteen preguntas sobre las cuestiones clave de la vida y no se conviertan en víctimas del relativismo 
moral imperante o de la ideología de turno. Sin embargo, se sienten muy solos, pues casi todo lo que llega a sus casas, a 
través de Internet, de la televisión y la prensa, va en contra de sus propósitos educativos. 
 
Misión ayuda a los padres en la educación integral de sus hijos. 
 

A través de una publicación totalmente gratuita, nos hemos propuesto proporcionar a los padres argumentos sólidos para 
promover los valores necesarios para una educación integral de sus hijos. 
Por eso creamos Misión, una revista que habla de la verdad sin tapujos y que da seguridad a los padres en lo que quieren 
transmitir a sus hijos. Una publicación para las familias católicas de hoy donde, alimentándose con ideas y vivencias de otros, 
puedan fortalecer los lazos de unidad en su propia familia y a la vez resolver cuestiones sobre las finanzas del hogar, la salud, 
los planes para las vacaciones de verano… Así, número tras número, vamos resolviendo los interrogantes de la familia actual 
de un modo sencillo y cercano. 
 

Misión es una publicación que aborda cuestiones como la educación afectivo-sexual de los hijos, la maternidad, la expre-
sión pública de la fe, el uso de las nuevas tecnologías en la familia, entre otros. Trae testimonios de personas que optan por la 
vida, la familia sólida, el amor comprometido, la fe profunda, la solidaridad alegre. A la vez, es una revista con un formato nove-
doso y de calidad: buen papel, buena fotografía, buen diseño. Y, por si fuera poco, es de suscripción gratuita, de modo que 
todas las familias que quieran pueden recibirla en sus casas.  

 
Suscribirse gratis es muy fácil.  
 
Sólo hay que escribir a suscrip-
ciones@revistamision.com con 
los datos personales; entrar en la 
página www.revistamision.com  y 
rellenar el formato de suscripción; 
o llamar al 902 31 34 34 (6 cénti-
mos/minuto).  
 
La revista Misión es una iniciativa 
de la Fundación Logos que no 
tiene ningún ánimo de lucro. En 
apenas dos años, más de 
100.000 familias católicas ya se 
han suscrito. Así, Misión se ha 
convertido en la revista más leída 
por las familias católicas de Espa-
ña. Si deseas recibirla, suscríbete 
ya y comienza a disfrutarla gratis 
en casa.  

REVISTA MISIÓNREVISTA MISIÓN  
MÁS DE 100.000 FAMILIAS CATÓLICAS YA SE HAN SUSCRITO GRATIS 
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 Psicología familiarPsicología familiar  

 

Mar Sánchez Marchori 
Pedagoga 
Directora de los cursos de verano 
de MSM Pedagogía Creativa  
 

En unas semanas comenzarán las 
vacaciones de los escolares y son mu-

chos los padres que estos días se preocupan de buscar bue-
nas alternativas para sus hijos. La oferta es muy variada: Cur-
sos de inglés, campus deportivos, granjas-escuela, acampa-
das…. Pero, ¿cómo elegir bien? 
 

El fin del curso escolar supone la alegría de los estudian-
tes y la preocupación de la mayoría de los padres que aún ven 
lejos sus vacaciones y no saben qué hacer con sus hijos 
cuando no vayan a clase. Esta situación ha hecho que en los 
últimos años prolifere la oferta de cursos y campamentos de 
verano, con el fin de facilitar la conciliación de la vida laboral y 
familiar. Pero antes de tomar la decisión conviene estudiar la 
oferta y plantearse que es lo que realmente queremos para 
nuestros hijos. 

 

Los cursos, escuelas o campus de verano no pueden ser 
sólo una forma de mantener ocupados a los niños mientras no 
podamos cuidarlos, pero tampoco hay que cargarlos de activi-
dades o estudios extras, teniendo en cuenta  que acaban de 
finalizar el curso escolar. Ocupar el tiempo sin más no es una 
buena idea, pero sí que lo es potenciar que aprendan cosas 
diferentes y de una forma mucho más divertida que en el en-
torno escolar. 

 

Así, compaginar ocio y formación  es la mejor opción, y 
para ello hay que buscar propuestas que se adapten a nues-
tras necesidades y de nuestros hijos, ya que cada familia y 
cada niño tiene unas necesidades e inquietudes diferentes. 
Ante la amplia oferta que os podéis encontrar, os contamos 
todo lo que necesitáis saber sobre los campamentos de vera-
no y respondemos a las principales preguntas  y dudas que se 
pueden plantear. 

 

¿Qué son? 
Los campamentos de verano son actividades organizadas por 
entidades durante los meses de verano entorno a diferentes 
objetivos.  Pueden ser de idiomas, deportivos, de ocio y en los 
últimos años han surgido también campamentos de teatro, 
música, medio ambiente, artesanía. En estas escuelas se 
compagina el tiempo de ocio con el que se destina a una acti-
vidad concreta. 
 

¿Por qué? 
Es importante tener claro por qué matriculamos a un niño en 
un campamento de verano. La mayoría de los padres lo hacen 
para que no estén solos en casa mientras ellos trabajan, aun-
que hay que tener en cuenta que no son un “aparca niños” se 
persiguen metas educativas ambiciosas en un espacio que no 
suele ser el colegio.  
Por ello se intenta que la opción elegida incluya actividades 
que bien completen su formación, como es el caso de las 
escuelas de idiomas,  o bien que fomenten una actividad que 
les gusta a los niños como es el caso de los campamentos 

deportivos.   
Las escuelas de verano en régimen de internado son también 
una buena forma de potenciar la autonomía e independencia 
de los niños, que viven una experiencia diferente lejos de su 
familia. Además,  son muy enriquecedores, ya que les permite 
vivir experiencias nuevas, conocer  gente y  aprenden cosas 
diferentes. 
 

¿Quién?  
Cualquier niño puede ir a un campamento o escuela de vera-
no a partir de los cuatro años, aunque a esa edad es más 
recomendable centros que sean externos y puedan volver a 
dormir a casa. A partir de los 8 se pueden plantear estancias 
semanales.  
 

¿Dónde? 
Cada empresa organiza sus actividades en un lugar adecuado 
y acorde con los contenidos. Muchos son en la propia ciudad, 
organizados por empresas o los propios ayuntamientos, y 
otros en el extranjero, como son los cursos de idiomas. Aun-
que también hay lugares de España con campamentos en 
inglés. Los deportivos organizan sus actividades en torno al 
lugar donde se practican y son muchos los parques y granjas 
escuelas donde los niños pueden vivir estos días en contacto 
directo con la naturaleza. 
 

¿Cuando? 
La mayoría organiza actividades en los meses de junio y julio, 
ya que estos meses son los que plantean más problemas para 
los padres, puesto que en agosto se aprovecha para estar 
toda la familia junta de vacaciones. A pesar de todo, muchas 
organizaciones tienen cursos también en agosto, sobre todo 
las que organizan actividades en el extranjero para aprender 
idiomas. Las escuelas de verano suelen ser externas y los 
campamentos o campus internos. La duración suele oscilar 
entre una semana y un mes, aunque la mayoría son de quince 
días. 
 

¿Cual? 
Elegir no es fácil, debido a la cantidad de oferta que hay. Lo 
que hay que tener en cuenta es que cumplan unos  mínimos 
requisitos de seguridad, organización, y nos de confianza y, 
sobre todo, que se adapte a lo que queremos o necesitan los 
niños. Un buen campamento o escuela de verano, tiene que 
tener organizados una amplia y variada gama de actividades y 
que estas sean actividades con contenido de forma que  se 
fomenten valores importantes en el desarrollo de los niños. 
 

A la hora de elegir no te olvides de confirmar que….  
 

- El centro está dirigido por profesionales. 
- Que los contenidos y actividades que ofrece son variados. 
- Que se motiva a los alumnos. 
- Que cuenten con un seguro. 
- Que la ratio monitor/alumnos sea adecuada. 
- Que los monitores tengan la titulación adecuada. 
 

Para más información visita la página www.msm-pc.net  
donde consultar los cursos de verano organizados por la em-
presa MSM Pedagogía Creativa. 

¡NOS VAMOS A LA ESCUELA DE VERANO!¡NOS VAMOS A LA ESCUELA DE VERANO!  
¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? 
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El Hijo de las Estrellas es una apuesta por la Vida,  un largometraje documental del conocido director Javier Santamaría. 
 

LA PELÍCULA, UN FORMATO EXPERIMENTAL 
 

El Hijo de las Estrellas es un guión experimental de Javier Santamaría. Acercándose de puntillas a un “reality show” seguirá el 
día a día de una pareja que vive un embarazo inesperado. Ella no quiere seguir adelante, quiere abortar, él, defenderá por encima 
de todo la vida de su pequeño. Siguiéndoles los pasos de cerca conseguirá mostrar la realidad actual que vivimos en España y 
gritar un sí a la Vida. 
 

EL PROYECTO, UN MODELO ALTERNATIVO 
 

El Hijo de las Estrellas, es un largometraje documental diferente a todo los que se ha hecho hasta ahora en España. Mezclando 
una financiación Crowdfunding con una licencia Creative Commons conseguiremos la primera película española financiada  de-
mocráticamente por suscripción popular y libre de derechos, que podrá ser distribuida, copiada y reproducida libre, legal y gratuita-
mente. Un cine de Todos y para Todos rige nuestra idea. 
 

EL DIRECTOR, UN TODOTERRENO CON VALORES 
 

Javier Santamaría dirige documentales, al frente de la dirección artística es capaz de poner 
una imagen a todo. En su cabeza bullen las ideas sin parar y lleva realizadas una docena de 
películas documentales desde Piedras Perdidas emitida actualmente por Canal Historia hasta su 
última producción en África donde pasó más de tres meses siguiendo la obra de la Fundación 
Bangassou. 
 

COSAS QUE HACEN ÚNICAS NUESTRO PROYECTO 
 

1.- MENSAJE ALTERNATIVO, frente a la falta de valores que gobiernan últimamente las panta-
llas, renace un cine de familia en contenidos. Un cine que como lenguaje que es, transmita valo-
res, nos haga pensar y razonar. Si no discurrimos, las cosas más evidentes como el derecho a la 
Vida, pasan a cuestionarse. Si cunde el ejemplo estamos ante una nueva era del cine. 
 

2.- FINANCIACIÓN ALTERNATIVA, ante la falta de subvenciones y ayudas gubernamentales para este tipo de proyectos recurri-
mos a la financiación crodwfunding, o lo que en España conocemos desde siempre como suscripción popular.                                                     
 

3.- DISTRIBUCIÓN ALTERNATIVA, licenciada como Creative Commons podrá ser distribuida, copiada y reproducida legal y gratui-
tamente. Creative Commons es un tipo de licencia que permite registrar una obra de manera gratuita y legal bajo licencias menos 
restrictivas que el copyright para compartir el contenido creado y poder reutilizarlo, modificarlo y distribuirlo. En esencia significa 
que solamente algunos derechos de la obra quedan reservados. “El Hijo de las Estrellas” utilizará dentro de estas licen-
cias la de Reconocimiento/ Obra no derivada/ Sin retribución económica. No olvidemos que el primer Creative Commons de la 
historia fue la Biblia. 
 

Lo que permite distribuir la película, SIN PERMISOS, SIN AUTORIZACIONES, algo inédito en la industria cinematográfica 
de este país. 
 

COLABORA CON LA VIDA - HAZTE PRODUCTOR 
 

Tenemos el reto de conseguir ser la primera película que se realice en España por suscrip-
ción popular, lo que nos dará la razón de que somos muchos los que apostamos por la VIDA. 
Ya llevamos recaudados 62.756 euros. ¡¡¡ Gracias a todos !!! 
 

Con una aportación desde 10 euros usted contribuirá a la producción y recibirá en su domicilio: 
-  Un certificado oficial con el lema “Yo he colaborado con la VIDA” que lo acreditará como 
   productor de la película. 
-  Verá su nombre en los créditos finales de la película como productor de la misma. 
-  Tendrá acceso privilegiado a encuentros y noticias sobre el desarrollo y estreno del film. 
 

PUEDE HACER SUS APORTACIONES: 
 

* Mediante un ingreso de la cantidad que elija en la cuenta de BANCAJA a nombre de Coti Producciones, que es la productora 
que rodará la película. Cta. Cte. 2077 1128 49 1100173913. NOTA: En el concepto del ingreso ponga por favor su nombre y un 
teléfono de contacto. Son muchos los que hacen el ingreso sin poner el número de teléfono y no pueden ser localizados para en-
viarles el certificado oficial de productor. 
      

 

     MÁS INFORMACIÓN EN: 

   www.elhijodelasestrellas.com 
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EducaciónEducación  

 

Alfonso Infiesta Ramoneda 
Director ejecutivo Educahealth  
 

Educahealth, portal de formación en 
ciencias de la salud, ha lanzado Lear-

ning the Human Body www.puedosermedico.com. 
 

Learning the Human Body es un curso online dirigi-
do a estudiantes, que como mínimo han finalizado 4º 
de ESO, y que demuestran interés y vocación en 
realizar estudios biosanitarios. El curso consta de 240 
horas y cuenta con el seguimiento de un tutor médico 
que guía y resuelve las diversas cuestiones planteadas 
por cada alumno. 

 

El nuevo curso pone al servicio del alumno los últimos 
avances multimedia -simulaciones, vídeos y anima-
ciones- y consta de 20 temas desarrollados por un equi-
po de médicos, a través del cual, se repasan todas las 
materias clave para preparar de formar adecuada a los 
futuros estudiantes el ingreso en la facultad de medicina. 
Como soporte del curso, el alumno tiene acceso a un 
atlas médico virtual www.visionmedicavirtual.com, atlas 
que ya se está utilizando en varias facultades de medici-
na y escuelas universitarias. El programa se desarrolla 
en español –textos y exámenes- y en inglés –links- para 
ir introduciendo al alumno los diversos conceptos espe-
cializados de forma bilingüe, dado que el inglés es el 
idioma vehicular en el campo de las ciencias. 
 

De esta forma, Learning the Human Body permite a los 
estudiantes que manifiestan dicha vocación, reafirmar su 
interés real en carreras sanitarias y facilitar su acceso, 
con mayores garantías de éxito, al mundo universitario, 
adquiriendo conocimientos y avanzándose en el uso de 
herramientas propios de éste último.  
 

Adicionalmente, el hecho de que estemos hablando de 
un curso on line, permite a estos estudiantes que se 
encuentran en la recta final de sus estudios preuniversi-
tarios, aprovechar los meses de verano trabajando para 
asegurarse el acceso a la universidad deseada, consoli-
dando conocimientos y habilidades y, en definitiva, con-
seguir acceder a dicha universidad con una sólida venta-
ja respecto a los estudiantes que no hayan cursado Le-
arning the Human Body.  
 

Como complemento al curso, Learning the Human Body 
permite el acceso al Atlas Virtual en 3D del cuerpo 

humano, a un glosario especializado y, a través de los 
foros, facilita el compartir conocimientos con otros alum-
nos y con especialistas de la medicina. El curso persi-
gue, que con el tiempo puedan los alumnos aprender 
también lo que es “el trato al enfermo”, compartiendo 
algunas horas en su atención básica. 
 

Según Alfonso Infiesta, director ejecutivo en Educa-
health “las carreras relacionadas con las ciencias de la 
salud requieren esfuerzo, responsabilidad, compromiso y 
constancia. De este modo, a través de Learning the 
Human Body, los jóvenes podrán comprobar si su voca-
ción es real y están dispuestos a invertir años de estudio 
y preparación, y afrontar con éxito este reto personal. 
Por otro lado, al ser un curso online los alumnos pueden 
aprovechar el verano para estudiar”.  
 
Autoevaluación, una base para el MIR 
Cada tema tendrá un examen final de 25 preguntas tipo 
test de 4 posibilidades. Las más de 1000 preguntas tipo 
“multiple choice” que el alumno deberá responder a lo 
largo del curso, le permitirán autoevaluarse, practicando 
de este modo la realización de exámenes con metodo-
logía parecida al futuro examen del MIR. 
 
El Programa 
El programa se puede ver en la página web 
www.puedosermedico.com/el-curso/, así como el índice, 
objetivos y curriculum de cada autor de cada uno de los 
20 temas. 
 
Otros proyectos 
Además del curso Learning the Human Body, Educa-
health tiene previsto lanzar otros proyectos como Clinical 
Cases Net, red social para investigadores, especialistas 
y estudiantes para comentar avances de casos clínicos; 
Laboratory Based Learning, plataforma de práctica en un 
laboratorio virtual o Happy Birth un curso on–line gratuito 
en el que se podrá seguir el desarrollo embrionario de 
un bebé, conociendo todos los acontecimientos biológi-
cos que van apareciendo y sucediendo tanto para la 
madre como para el bebe durante los 9 meses de gesta-
ción. 
 
La filosofía de EducaHealth es ofrecer, siempre desde el 
rigor científico, la mejor formación e información en sa-
lud, a personas, con o sin recursos, que deseen una 
sociedad mejor y más sana, ayudando así a desarrollar 
el lado humano y personal del futuro profesional bio-
médico. 

 

El Porta de Formación en 
Ciencias  de la Salud 
 
www.educahealth.com 

EDUCAHEALTHEDUCAHEALTH  
PORTAL DE EDUCACIÓN EN LA SALUD 
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 EducaciónEducación  

 

Universidad CEU Cardenal Herrera 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera pertenece a la Fundación Universitaria San 
Pablo-CEU, institución benéfico docente sin ánimo de lucro que cuenta con más de 
75 años de experiencia en el ámbito de la enseñanza. Es una entidad de inspira-
ción cristiana, basada en el ideario de la Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP) y en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia Católica, que desde sus 

inicios persigue la formación integral de sus profesores y alumnos con el fin de capacitarlos para el pensamiento crítico y prepa-
rarlos para el ejercicio de actividades profesionales al servicio de la sociedad. 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera cumple este curso su décimo aniversario como universidad privada. Durante estos 
diez años como centro de gestión privada, la Universidad CEU Cardenal Herrera ha formado a más de 68.000 profesionales en 
las Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y en las Ciencias Sociales, así como en las Enseñanzas Técnicas. 
 

Preparados para Bolonia 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera participa en el Programa para la Excelencia Académi-
ca y la Organización del Conocimiento "Platón" que la Fundación Universitaria San Pablo-
CEU ha puesto en marcha en colaboración con la Universidad de Harvard desde el curso 
2004-2005. El objetivo del programa es adoptar el sistema didáctico de esta Universidad 
norteamericana, que parte del aprendizaje más que de la enseñanza y planifica la docencia 
desde las necesidades del alumno, que son precisamente las características docentes del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). El Programa "Platón" supone el refuerzo 
del sistema de tutorías para el acompañamiento docente del alumno y la implantación de un 
sistema de evaluación continua, que obliga a aprobar entre el 30% y el 50% de los créditos 
del primer año, según las titulaciones, para seguir la carrera elegida. 

 

Programa de becas 
 

Siguiendo con los fines de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU la Universidad CEU Cardenal Herrera facilita el acce-
so a los estudios a través de sus programas de becas y ayudas al estudio. En el curso 2008/2009 la Universidad CEU Cardenal 
Herrera concedió 1.688 becas y ayudas al estudio.  

Los alumnos de la Universidad CEU Cardenal Herrera 
pueden acceder a las becas oficiales que anualmente 
convoca el Ministerio de Educación y Ciencia, y Gene-
ralitat Valenciana, así como a cualquier otra ayuda 
que pudiera ser convocada por instituciones públicas 
u organismos oficiales, y en cuya convocatoria se 
contemple como beneficiarios los alumnos de univer-
sidades privadas. Además la Universidad concede las 
becas de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU y 
tiene firmados convenios de colaboración con otros 
organismos para favorecer los estudios de sus miem-
bros, como es el caso de la Confederación de Padres 
de Familia y Padres de Alumnos de la Comunidad 
Valenciana (CONCAPA-CV). Ambas instituciones 
tienen un convenio específico que permite conceder 
50 becas de estudio para cursar el primer año, en 

cualquier titulación, de forma gratuita siempre que el alumno tengan de nota media Sobresaliente o Matrícula de Honor en el 
conjunto de asignaturas de los dos cursos de Bachillerato. Además, los alumnos de Colegios socios de la CONCAPA tienen 
garantizada la admisión habitual en la Universidad CEU Cardenal Herrera siempre que soliciten el ingreso a la Universidad 
antes del 31 de mayo del año correspondiente, que en el momento de la matrícula reúnan los requisitos legales y que existan 
plazas disponibles. 
 

La Universidad CEU Cardenal Herrera también concede las “Becas a la Excelencia para Jóvenes Talentos”. A través del 
concurso de “Futuros Talentos” la Universidad premia a los mejores estudiantes de segundo de Bachillerato de los colegios e 
institutos de la Comunidad Valenciana con mejor expediente académico y que destacan por su rendimiento, aptitudes y habili-
dades, ofreciéndoles la posibilidad de cursar sus estudios en dicha universidad de forma gratuita o en condiciones muy favora-
bles. Los beneficiarios de estas becas podrán seguir disfrutándola hasta el término de su carrera, siempre que en cada curso 
académico obtengan una calificación media de notable.  

CEU CEU --  UUNIVERSIDADNIVERSIDAD  CCARDENALARDENAL  HHERRERAERRERA  
El convenio CEU - CONCAPA-CV permite conceder 50 becas de estudios 
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OFERTA ACADÉMICA 
 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación 
• Comunicación Audiovisual 
• Periodismo 
• Publicidad y Relaciones Públicas 
• Educación Infantil (Magisterio) 
• Educación Primaria (Magisterio) 
• Comunicación Audiovisual+ Periodismo 
• Comunicación Audiovisual+ Publicidad y 

 Relaciones Públicas 
• Periodismo+ Comunicación Audiovisual 
• Periodismo+ Publicidad y Relaciones Públicas 
• Publicidad y Relaciones Públicas+  

Comunicación Audiovisual 
• Publicidad y Relaciones Públicas+ Periodismo 
 
Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas 
• Ciencias Políticas 
• Derecho 
• Marketing 
• Dirección de Empresas 
• Administración y Dirección de Empresas 
• Finanzas y Contabilidad 
• Dirección de Empresas+Derecho 

• Finanzas y Contabilidad+Derecho 
• Derecho+Ciencias Políticas 
• Derecho+Periodismo 
• Derecho+Publicidad y Relaciones Públicas 
• Ciencias Políticas+Periodismo 
• Ciencias Políticas+Publicidad y Relaciones Públicas 
• Derecho+ADE 
• ADE+ I.T Informática Gestión 
• ADE+ Publicidad y Relaciones Públicas 
 
Facultad de Ciencias de la Salud 
• Farmacia 
• Odontología 
• Enfermería 
• Fisioterapia 
 
Facultad de Veterinaria 
Veterinaria 
 
Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas 
• Arquitectura 
• Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos 
• I.T Diseño Industrial 
• Ingeniería de Sistemas de Información 
• Ingeniería Informática (2º ciclo) 

 

Nuevos grados en Magisterio y Marketing 
 

El próximo curso 2010-2011 se impartirán los nuevos grados en Educación Infantil y Educación Primaria. Dichos grados están 
basados en la experiencia del CEU, probada en los cinco Magisterios que imparte (Vigo, Sevilla, Madrid, Barcelona y Valencia-
Elche), el primero creado hace 56 años,  y nuestros 7 colegios con más de 40 años de historia. El CEU es la única institución en 
España con un mismo proyecto educativo en colegios y Universidad. Los nuevos grados en Magisterio contemplan la posibilidad 
de obtener el FIRST del British Council y de conseguir dos especialidades. 

 

La Universidad CEU Cardenal Herrera tiene una 
experiencia reconocida en la formación de licen-
ciados relacionados con el mundo empresarial. 
Mientras que el Grado en Dirección de Empresas 
habilita a los alumnos para desarrollar labores 
generales en la gestión de empresas, con espe-
cial hincapié en el ámbito de la gerencia, la orga-
nización y la dirección de recursos humanos, un 
Grado en Dirección Comercial y Marketing busca 
formar profesionales solventes para ayudar a los 
anteriores en labores de alta cualificación y espe-
cialización tanto en el ámbito del análisis del 
entorno, del planteamiento de estrategias y tácti-
cas de marketing como en la planificación y eje-
cución de una eficiente gestión comercial. El 
Grado de Dirección Comercial y Marketing tiene 
como objetivo formar profesionales que vayan a 

desarrollar su carrera en las áreas de gestión comercial y de marketing, en puestos de trabajo relacionados con la planificación e 
implementación de estrategias comerciales e instrumentos de marketing, consultoría y asesoría de empresas, investigación de 
mercados, gestión comercial y gestión de ventas, así como ofrecer una base muy sólida para estudios avanzados posteriores en 
estos campos.  

 
 
Ed. Seminario. 46113 - Moncada (Valencia)      Teléfono: 961 36 90 00 
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Vicenta Rodríguez Arroyo      
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
 

Ya no se ven adolescentes jugando 
en las calles del barrio, ni en los jardi-
nes públicos, están en las casas, 

incrustados en las redes sociales que son la plaza donde 
se encuentran, el espacio donde juegan a comunicarse. 
Pasan de ver la televisión y se afanan delante de la pan-
talla del ordenador, buscando a los compañeros que 
están conectados o viendo películas recién descargadas. 

Los padres tienen que acompañarles en este ciber-
paseo, para evitar desagradables sobresaltos y ayudar-
les a aprender -también- con estas tecnologías. 

Los profesores vemos y oímos muchas cosas que nos 
permiten intuir la vida familiar de nuestro alumnado. 
Caras de sueño en las clases de la mañana, consecuen-
cia de una larga noche enganchados en internet, protegi-
dos por la frase “estoy en mi cuarto, estudiando”. 
Cuando pedimos un periódico para una actividad en cla-
se hay algunos alumnos que traen un periódico gratuito, 
otros pocos conocen las diferentes cabeceras de prensa 
y muchos que no saben ninguna ni traen nada, porque 
en casa no compran prensa. 
Llega una campaña colegial, hay alumnos que se con-
mueven ante la pobreza de los menos favorecidos de la 
Tierra, vemos los que son solidarios y tienen la costum-
bre de abrir su hucha para compartir. 
Conocemos muy bien a “la chica que los recoge a la sali-

da del colegio” y con la que solemos tener los intercam-
bios de información escolar, que, luego, fielmente trans-
mite a la mamá de los niños. 
En otros casos es el fax, desde el trabajo, el que nos 
autoriza para dar el jarabe que trae la niña en la mochila 
o el correo electrónico que dice que vendrán a recoger al 
niño para ir al dentista. Son ejemplos de las tutorías  vir-
tuales. Hay que seguir reclamando la conciliación de la 
vida familiar y laboral y favorecer la flexibilidad horaria en 
el trabajo de los padres. 
En Infantil escuchamos a los que llaman yaya a “la seño”, 
quizá porque están mucho tiempo en casa de los abue-
los, donde se aprenden las oraciones, a santiguarse y las 
canciones de siempre. 
A la hora del recreo, vemos los bocadillos envueltos por 
mamá, en papel de plata, observamos a los que se tie-
nen que comprar el almuerzo, porque nadie tuvo tiempo 
de prepararlo. 
A primera hora se van abriendo los cuadernos con los 
deberes hechos, borrados los resultados erróneos, corre-
gida una falta de ortografía, quedan restos de goma de 
borrar en la hoja, es la huella del miembro de la familia 
que los supervisó y controló. A otros, nadie les miró la 
libreta, ni preguntó la lección, ni vio la nota que puso la 
profesora en la agenda escolar. 
Las entrevistas con los tutores dan mucho juego para 
conocer al alumnado y a su familia. Cuando vienen padre 
y madre ayuda mucho, ambos comparten la educación 
de los hijos, buscan con el tutor las soluciones para los 
conflictos, la manera de motivar al alumno, se intercam-
bia información que nos orienta para sacar de él las me-
jores capacidades. 
Por el contrario, cuando llega sólo un progenitor con la 
consabida frase “a mi hija le tiene manía el profesor”, hay 
que comenzar a desmontar los prejuicios, a enderezar 
informaciones y a reconstruir la confianza colegial, se 
pierden esfuerzos y tiempo. Se agrava la situación si 
además la alumna no tiene interés por el estudio y la 
familia echa las culpas a la institución escolar. 
Los niños necesitan que sus padres les escuchen, les 
observen, les conozcan, para ayudarles a crecer, a ma-
durar, a ser personas equilibradas emocionalmente. 
Vemos y oímos, educamos y amamos, tratamos de po-
ner corazón y vida en nuestra pasión por la enseñanza, 
de ello dependen las generaciones futuras. 

LO QUE VEMOS Y OÍMOS LOS PROFESORESLO QUE VEMOS Y OÍMOS LOS PROFESORES  
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Carmina Guerola Tortosa      
Directora del Colegio María Inmaculada 
Benetuser (Valencia) 
 

Hace ahora un año cuando nuestras 
Ministras de Sanidad e Igualdad dieron la 
noticia de que en septiembre del 2009 iba a 
dispensarse libremente en las farmacias la 

PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS (en adelante PDD). 
 

El 28 de septiembre de 2009 marcó un antes y un después 
en la historia de este fármaco. Supuestamente se tomaba esta 
medida para disminuir el problema de los embarazos no de-
seados y para disminuir la tasa de abortos. Además, el Minis-
terio, afirmaba varias cosas más: que no iba a aumentar su 
demanda por la libre dispensación sin prescripción médica, 
que no tenía efectos secundarios graves y que no era un 
fármaco abortivo. Es más, se elaboró un folleto informativo 
disponible en las farmacias que explicaba, a las jóvenes usu-
rarias, qué es y cuándo tomarla. Folleto que, en algunas far-
macias se niegan a repartir por el número de falacias que 
presenta y cuya fuente de información “científica” es más que 
dudosa (www.yopongocondon.com, www.condoneate.org, son 
algunas de las fuentes que se citan). 

 
Pues bien, siete meses 
después de este fatídi-
co 28 de septiembre 
podemos pararnos a 
analizar lo que ha su-
cedido: 
 
1.- Las ventas de la 
PDD han aumentado 

alrededor del 270 %, es decir, la venta del fármaco ha aumen-
tado casi por tres, a pesar de que se aseguraba que no au-
mentarían sus ventas. 
 

2.- No se ha conseguido disminuir el problema de embarazos 
no deseados ni descender el número de abortos. “La facilidad 
del acceso a la píldora del día después no reduce el número 
de embarazos no deseados y el acceso al fármaco no evita el 
riesgo” (1) (Polis, 2010). Ya en una publicación del 2007 se 
constataba el hecho de que “cuando hay más acceso a la PDD 
se consumen más” (2). Además, otros estudios anteriores afir-
maban que entre las mujeres que acudían a abortar era más 
frecuente haber tomado la PDD (3). 
 

3.- Está comprobado que sí que existen efectos secundarios 
graves. Aparte de los conocidos como el dolor abdominal, 
náuseas, cefaleas, etc., existen estudios que hablan de otros 
más graves como embarazos ectópicos (4) y accidentes trom-
boembólicos (5), que no se ven recogidos en los Folletos infor-
mativos. Además, cabe recalcar, que este producto lleva como 
principio activo el levonorgestrel, con una dosis diez veces 
superior a la de los anticonceptivos orales. Como dato curioso 
en la ficha técnica de la PDD, que nuestras ministras deberían 
conocer, se advierte que no está recomendada para menores 

de 16 años porque no hay datos científicos de que sea segura. 
Resulta paradójico que el farmacéutico pueda dispensar la 
PDD a una niña de 15 años y no pueda darle sin receta un 
analgésico para la cefalea que la PDD podría producirle. 
 

4.- En el folleto elaborado por el Ministerio se afirmaba que la 
PDD no es abortiva. Sin embargo, numerosos estudios científi-
cos demuestran que puede impedir la implantación en el em-
brión, y así se explica en el prospecto del producto (6). Afirmar 
que no tiene efecto abortivo es desconocer los hechos biológi-
cos de la reproducción humana. 
 

Por tanto, toda la información que se proporciona desde el 
Ministerio de Sanidad es incompleta y está claramente sesga-
da. Sobran evidencias científicas para afirmar que su libre 
distribución no es una buena estrategia para reducir los emba-
razos ni el número de abortos. 

 

Más allá de nuestras convicciones éticas como padres, 
tenemos el deber de conocer los mecanismos de acción y los 
efectos del fármaco para la salud de nuestras hijas. Es obvio 
que una niña menor de 16 años no tiene la madurez necesaria 
para preguntarse qué efectos secundarios puede tener el to-
marse esa pastilla y qué decir de sus efectos a largo plazo. 
Hay que intentar no transmitir a los jóvenes una conducta 
banal sobre el sexo, ni darles esa falsa sensación de “sexo 
seguro” que intentan trasmitir con el uso de condones y PDD 
desde las campañas actuales. Siempre les hablan a nuestros 
hijos de sus derechos, sin añadirles que a cada derecho le 
corresponde una obligación. Ahí es donde los padres tienen 
que poner énfasis en ser muy claros, y para eso tienen que 
formarse bien y enseñar a luchar a sus hijos contra la socie-
dad permisiva en la que vivimos. 

 

La Píldora del día después no va a evitar la irresponsabili-
dad sexual; más bien es el símbolo de lo único que puede 
ofrecer un gobierno el día después de haber renunciado a su 
responsabilidad educativa y a una auténtica prevención de 
riesgos. Quizá el Gobierno debería plantearse campañas alter-
nativas basadas en ayudar a nuestros jóvenes a conocer y 
valorar, sobre todo valorar la sexualidad como una parte fun-
damental del amor humano, no como algo que se usa y se tira 
al día siguiente. Hasta que ellos lo hagan, eduquemos para el 
día de antes, no para el día después. 

 
 

(1) Revisión de 11 ensayos clínicos en el que participaron 7.695 mujeres de 
EEUU, China, India y Suecia. Chelsea Polis. The Cochrane Library, 2010. 

 
(2) Efecto en la población del Acceso Incrementado a Píldoras de Contracep-
ción de Emergencia: una revisisón sistemática. E. Raymond,J. Trussel y C. 
Polis. Obstetrics and Gynecology, 2007 

 
(3) Black et al., 2006, Churchil et al., 2000, Lakha and Glasier, 2006 

 
(4) Sheffer-Mimouni et al 2003 

 
(5) Riesgo de que la PDD pueda causar trombosis en las mujeres que la usan. 
Justo Aznar. Providapress 333- 2010 

 
(6) Existen estudios que revelan que la mayoría de usuarias desconocen 
cuáles son los mecanismos de acción de la PDD. López del Burgo, C. 
2005.Universidad de Navarra. 

¿EDUCAMOS PARA EL DÍA DE ANTES ¿EDUCAMOS PARA EL DÍA DE ANTES OO  PARAPARA  ELEL    
  DÍA DÍA DEDE    DESPUÉSDESPUÉS??  
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PROYECTO FAMILIA Y JUNIORSPROYECTO FAMILIA Y JUNIORS  

 

Joaquín Martínez Triguero 
Comisión Familia y Juniors MD 
Presidente A.M.P.A  
Colegio Sagrada Familia de Manises 
 

1.¿Qué es un grupo Familia y Juniors? 
Desde el año pasado, el Movimiento Juniors MD, que desarrolla su trabajo en infancia y ju-

ventud, en las parroquias de la diócesis de Valencia, ha estado trabajando para integrar a las familias en la 
vida de cada centro. Lo que desde el origen del Juniors MD habían sido los equipos o juntas de padres, se 
quiere ahora que sea algo más: formar grupos en los centros junto con otros padres con hijos en el centro 
juniors, o incluso con hijos que entrarán desde la primera comunión. Grupos que tratan de responder a la 
inquietud de muchos padres de profundizar en su formación y en recibir acompañamiento en la tarea edu-

cativa de sus hijos. Con ello se atiende a la demanda que 
Benedicto XVI nos hizo en Valencia, durante el V Encuen-
tro Mundial de las Familias, reforzada por las palabras del 
Cardenal D. Agustín durante el 25 aniversario del Juniors: 
 

“Os animo a que participéis activamente en la vida del cen-
tro, dialogando regularmente con los educadores y ayudán-
doles con vuestra experiencia y consejo. (…) de la conjun-
ción de esfuerzos del consiliario, educadores y vosotros 
padres, sólo se pueden derivar bienes para la formación 
integral de vuestros hijos”. 
 
2. ¿Cuándo nace el proyecto familia y juniors? 

Tras la experiencia del encuentro mundial de las familias, que tuvo lugar en Valencia en 2006, y la Campa-
ña de animación “Fent Familia” de ese mismo año, la comisión diocesana planteó realizar la propuesta que 
coordinara todas las acciones de los centros para integrar a las familias en su proyecto educativo. Tras la 
Asamblea General de Utiel de 2008, se presentaron las líneas de actuación y los objetivos marcados por el 
recién formado Equipo Diocesano de Familias. 
 

3. ¿Ya existen “Grupos Familia y Juniors”? 
Sí, alrededor de veinte centros juniors ya trabajan junto con las familias, y por este motivo se han organiza-
do los diferentes grupos de familias en tres niveles según la trayectoria recorrida y sus necesidades especí-
ficas. Un nivel 1 para centros sin grupo de familias, nivel 2 para centros con cierta experiencia en familias e 
interés por empezar, y nivel 3 para centros con amplia experiencia y colaboración activa con familias.  
 

4. ¿Qué es el equipo diocesano de familias? 
Es un grupo formado por el presidente, el consiliario, miembros de la secretaría de Acción Social del ju-
niors, y padres colaboradores del Secretariado de Padres de Alumnos de la Comisión de Enseñanza del 
Arzobispado, con experiencia en la formación y acompañamiento de familias. Este grupo se encarga de 
organizar los grupos familia y juniors, elaborar materiales y charlas para dar respuesta a las inquietudes y 
necesidades de las familias, e incluso impartir la charlas en aquellos centros que lo demanden.  
 

5. ¿Qué es el Observatorio de Padres? 
Se trata de un instrumento del que se sirve el Equipo Diocesano de Familias para evaluar las propuestas y 
tomar contacto directo con los grupos de familias que ya funcionan plenamente en los centros. Este Obser-
vatorio lo forma una selección de centros que se encuentran en el tercer nivel, con la capacidad de ofrecer 
al resto de los centros todo su camino recorrido y experiencia. Son centros juniors de Torrent, Manises, Pa-
terna, Sueca, Gandía, Oliva, Alzira, Paiporta y Valencia. 
 



   
 
 

Junio, 2010. FCAPA informa    21 

 OcioOcio  
6. ¿Qué tipo de actividades suelen desarrollar? 
En principio cualquier actividad que pueda facilitar la tarea educativa de los padres, y que promueva la sin-
tonía entre padres y el proyecto educativo del Juniors MD. En general suelen hacer: 
 

• Encuentros de familias periódicos en el centro, quincenales o mensuales, donde una o varias personas 
ofrecen al grupo conocimientos sobre temas de interés, incluyendo el lema de la campaña juniors. Este cur-
so pasado en muchos centros, durante la actividad de los juniors, se ha habilitado un espacio para padres 
donde, compartiendo el café, se han tratado temas por especialistas como: 
ο La comunicación y el diálogo en la familia I. 
ο El arte de educar. 
ο La educación en valores. 
ο Internet y las redes sociales. 
ο El proyecto educativo juniors. 
ο Participación en los días juniors de zona o vicaría. 
ο Momentos de oración 
ο Actividades conjuntas padres-hijos 
ο Video-fórum 
ο Planteamiento de casos prácticos y propuestas de resolución. 
 

7. ¿Cuál es la propuesta de actividades para este curso? 
Este año se ofrece a las familias trabajar en el lema de la campaña juniors de este curso que también traba-
jarán sus hijos: “la ciutat s’ompli d’alegria”, que trata sobre la Doctrina Social de la Iglesia y en especial de 
la Dignidad de la Persona Humana. Para ello hemos preparado materiales y charlas que los grupos pueden 
utilizar: 
 

• La Doctrina Social de la Iglesia 
• Las normas y los límites. 
• El ocio de pantalla 
• La educación integral 
• La comunicación en la familia I y II. 
• El ocio en familia. Una tarde con tus hijos. 
 

8. ¿Qué experiencia comentan los padres que han 
empezado en un grupo Familia y Juniors? 
Las familias que ya están participando han ocupado un 
lugar que ya les correspondía en el centro juniors, partici-
pan de la vida del centro, comentan con sus hijos sus 
actividades y colaboran activamente con los educadores 
juniors. La participación de los niños y jóvenes en el cen-

tro juniors se ve reforzada pues “toda la familia” ya forma parte del centro incluso en acampadas, días ju-
niors y campamentos de verano. 
 

9. ¿Qué debo hacer como padre o madre para participar en un grupo familia y juniors? 
Durante el mes de octubre todos los centros convocan la “reunión inicial de padres” donde se comenta la 
planificación de actividades del curso. Los educadores juniors informarán de las actividades programadas 
también para padres. Puedes promover en esa reunión tu interés por participar. Desde el equipo diocesano 
de familias apoyaremos a aquellos centros que no dispongan de recursos educativos para atender a las 
familias. También puedes acudir a la sede del juniors, llamar por teléfono 96.193.93.71 o mandarnos un 
correo electrónico. 
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CONJUNCIÓN INTERPLANETARIACONJUNCIÓN INTERPLANETARIA  
El poder de la improvisación 

 

Manuel Buendía Navarro 
Vocal FCAPA 
 

Como padre de familia, católico, nada más me 
agradaría que ver en grandes titulares de la prensa o 
abriendo los boletines informativos que “¡GRACIAS A 
CÁRITAS DIOCESANAS MUCHAS FAMILIAS ESPA-
ÑOLAS PUEDEN COMER A DIARIO!”, 

“SUSPENDIDO EL DISPENDIO DE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS,  O 
ABORTIVA”, “MARCAR LA “X” EN LA CASILLA DE AYUDA A LA IGLESIA 
CATÓLICA ES AYUDAR A LA COMUNIDAD”, o el compromiso de todas la 
formaciones políticas de que cuando lleguen al poder ejecutivo NO van a 
modificar los planes educativos, ¡bueno, bueno, me pellizcaría para comprobar 
mi estado!. 

 

Los artículos de opinión tienen la característica de que deben ser actuales. 
Con los tiempos que nos está tocando vivir, dicen algo, al momento se desdi-
cen; es más que un milagro poder opinar, pero bien es cierto que si algo ha 
caracterizado estos últimos 6 años es buscar la forma de enfrentar a unos 
contra otros, culpando a otros de los actos irresponsables, malvados, incompe-
tentes y objetivos maquiavélicos que se han planteado desde el Ejecutivo. 
Buscar por parte del mismo, un doble juego siempre. Por una parte buscar o 
crear problemas donde no los hay, preocuparse, crear, instaurar e instalar 
figuras jurídicas, leyes  o decretos, y cuando quieren conseguir sus propósitos 
e implantarlos, comienza la persecución o acoso mediático, jurídico, pago de 
prebendas económicas, subvenciones, o promesas de puestos de mando a sus 
adictos a la disciplina de partido o de voto (quien se mueva no sale en la foto),
… con todos los medios a su alcance para conseguir sus objetivos, como reza 
la frase lapidaria “El fin justifica los medios”, Asociaciones, fundaciones, sindi-
catos, medios de comunicación, … con una nomenclatura gramatical que 
abarca desde aprender el abEcEdario, a rayar lo obsceno e insultar a la inteli-
gencia, eso sí con unas cuantiosas y sustanciosas subvenciones,  con dinero 
de todos, a saber:  

 

Los presupuestos del 2010 reparten y aprueban 90.000 millones de € en 
subvenciones (febrero 2010), 100 millones para Cataluña, como dato significa-
tivo, ”un millón de  euros a la financiación de los centros de acogida de ani-
males abandonados de Cataluña”. La medalla de plata se la llevan los sindica-
tos, que reciben partidas de varios ministerios: 193 millones en el ejercicio 
2009 compra su silencio “Cándido Méndez Vicepresidente 4º del Ejecuti-
vo”, 15,8 millones del ministerio de trabajo, 6 millones del Ministerio de Medio 
ambiente,… los últimos 16 millones otorgados. Otras partidas dan cuenta del 
despilfarro de la administración pública, que está muy lejos de alcanzar un 
gasto público mínimamente eficiente. Valgan como ejemplo los 2,9 millones 
de euros que concede el Ministerio de Medio Ambiente a las sociedades 
organizadoras de carreras de caballos; o los 500.000 euros previstos para 
financiar una escuela de pastores. 

 

Otra de las partidas "peculiares", pero ya habituales en las subvenciones 
estatales es la destinada al desarrollo de actividades culturales de la Federa-
ción Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales: 90.000 euros 
otorgados por el ministerio regido por Ángeles González Sinde. Asuntos Exte-
riores da 724.000 € para el empadronamiento de la mujer palestina y la promo-
ción de la artesanía de Argelia. Una ayuda de 2,2 millones de euros correrá a 
cargo de las cuentas del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 
que reparte este dinero "para la promoción de actividades de formación, conso-
lidación y difusión del sistema democrático". Y el 25 de mayo de  2010 se deja 
sin medios a la policía para realizar prácticas de tiro. Pero en contrapartida se 
paga la fecundación in vitro a dos mujeres etarras.  

 

Fundaciones ligadas a Leire Pajín (ella es consejera en las mismas), 
reciben subvenciones por encima de las recibidas por Cruz Roja Española y 
Cáritas. En Málaga, dentro de las denominadas "Jornadas de Anarkofemi-
nismo" (escrito literalmente) para conmemorar el Día de la Mujer Trabajado-
ra, el manifiesto del colectivo feminista “Ole mi Koño”, una agrupación que dice 
reivindicar los derechos de las mujeres y luchar contra la discriminación 
sexual, jornadas que el colectivo apadrina para la ocasión tienen por lema 
"Contra el patriarcado, lucha feminista. La lucha de tod@s", que es el título 
del manifiesto que han hecho público, en su segundo párrafo, las combativas 
feministas de "Ole mi koño" dicen estar en contra de que a las mujeres se les 

considere "meros culos", a pesar de que han elegido como nombre otra parte 
del cuerpo femenino. Ahora sólo cabe preguntarse si lo que reivindican es 
que sea esa parte, y no el culo, por lo que se considere a las mujeres a partir 
de ahora. 

 

La Ley de Memoria Histérica, digo Histórica,  buscan huesos de muertos 
del franquismo, intentar cambiar la Historia, pero lo más curioso es que lo 
quieran hacer estos europrogres, hijos de antiguos Jefes del Movimiento de 
Falange, ¡Ay si sus padres levantaran la cabeza!, y por último poner como 
bandera de la inconstitucionalidad (Art. 14) a un Juez Magistrado de la Audien-
cia Nacional al que presuntamente se le imputan tres delitos de prevaricación y 
cohecho, en fin hay castas superiores, y visto lo visto no todos somos iguales 
ante la Ley; y por último lo más esperpéntico, dos andaluces (Chaves y Monti-
lla) con pinganillo, con traductores para entenderse entre ellos, en español-
andaluz- y catalán (7.000 €). 

 

La Sede de Cáritas no da a vasto, repartiendo diariamente comidas, ropa: 
la demanda le desborda, personal altruista trabajando, ¿Qué no podrían reali-
zar con un 10% de tanta y tanta subvención para la cooperación y el desarrollo 
de los países africanos, repúblicas bananeras, dictaduras de izquierdas,…? y 
mientras en ESPAÑA, cada vez más miseria… Con una casta política lejos de 
la auténtica realidad, de las necesidades y demandas de la gente, con un 
incremento de abortos (somos 1º de Europa), pero prometió el cheque BEBÉ 
de 2.500 €, y ¡PUFF, desapareció!. Hace años nos bombardearon con campa-
ñas de “PÓNTELO. PÓNSELO”, ahora vamos hacia y estamos camino del 
auténtico y verdadero anticonceptivo socialista “EL ABORTO”. 

 

Sobre Educación (últimos puestos de Europa según informes), fracaso 
escolar, abandono antes de los 16 años, analfabetismo, pero no es de extrañar 
con lo que nos gastamos en políticos: tenemos  a un Ministro de Fomento que 
Fomenta continuamente el odio y la crispación, pero habla “perfectamente”, a 
Yogui y Bubu-UGT-CCOO, cuyo gran liberado e iluminado o iluminatti TOXO, 
ante la pregunta de su opinión por los 5.000.000 de parados respondió con 
gran profundidad e inteligencia “La tendencia, uhmmm…. está ahí”.  

 

Sin querer caer en el chiste fácil, ¿Dónde está el futuro de nuestros hijos? 
¿Qué hace nuestra juventud?, salen de la Universidad con 24  ó 25 años, y no 
tienen futuro, vamos para los 6.000.000 de parados, y la rebelión cívica NO 
aparece por ningún sitio, el Presidente del Ejecutivo ZP un muerto viviente 
”Zombie”, como un boxeador noqueado. La  sociedad española con las familias 
manifestándose con encuentros sobre la misma cada vez que se puede, pero 
no es suficiente, me viene a colación una frase muy ingeniosa de Thomas 
Paine el cual acuñó “LA PASIVIDAD DE LOS PUEBLOS ES EL GERMEN DE 
LA TIRANÍA”. 

 

Puede ser que la sociedad esté hastiada, cansada, incrédula e impotente 
ante los acontecimientos, con poca capacidad de reacción, que no sepa qué 
hacer porque no hay nadie que los oriente o dirija,  pero hay que recordar que 
este “Zopencus Permanentis” le vino el poder de rebote, con lo cual comenzó 
su improvisación, y se dedicó a sus civilizaciones, y se inició emulando a Dio-
cleciano, Emperador de Roma, que fue el mayor perseguidor de los cristianos, 
se convirtió en el AntiCristo para continuar emulando el final de la Hispania 
visigoda y  Visigodo se define como un personaje entre incompetente y corrup-
to. Lo demás fue falsedad sobre falsedad, esconder su ineptitud e incompeten-
cia con la Polarización, el Guerracivilismo, mentiras sobre mentiras para evitar 
la responsabilidad. Yo a veces dudo de que el padre de Pinocho “Gepetto” 
fuera carpintero más bien fue Zapatero, la sangre o el serrín tira. 

 

 Salimos de Irak como gallinas, él no para de hacer gansadas, cada vez 
que  algún miembro o miembra  del Desgobierno de “Expaña” le viene un 
inconveniente o problema ¡pues a esconder la cabeza bajo tierra como un 
avestruz, o esconden en el cajón de un despacho al faisán, pero ahora que 
deberían irse “NO LEVANTAN EL VUELO”. 

 

La  ESPAÑA de los contrastes, que hablaban D. Ramón Valle Inclán, D. 
Miguel de Unamuno, se puede extrapolar a este mes de mayo de 2010, todavía 
lluvioso, por un lado 5.000.000 de parados que quieren trabajar y quieren 
ejercer uno de los 2.000.000 de puestos de nueva creación de trabajo que 
prometió en campaña ZP. Y por otro lado 300.000 liberados sindicales, y un 
ejecutivo que ni está, ni viene ni se le espera, ¡pues oiga! como dice una de las 
Epístolas de San Pablo traducidas ya desde el latín y arameo, “EL QUE NO 
TRABAJE QUE NO COMA”. 
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Vicente Agustín Morro López 
Secretario FCAPA 
Vicepresidente 1º del Foro de la Familia   

No parece que sean necesarias muchas 
explicaciones para demostrar la íntima 
relación entre familia y educación. La 
educación es una de las tareas más ur-

gentes de la familia, especialmente en esta época. La familia, 
como partícipe en la creación de la vida y primera instancia 
socializadora, es el primer agente educador. Esto, que apare-
ce como natural y obvio, debe ser señalado y recalcado pues, 
por desgracia, vivimos en un tiempo en el que nos toca reivin-
dicar lo evidente. 

En efecto, el Concilio Vati-
cano II ya abordaba esta 
cuestión: “Puesto que los 
padres han dado la vida a 
los hijos, están gravemente 
obligados a la educación de 
la prole y, por tanto, ellos 
son los primeros y obliga-
dos educadores ... La fami-
lia es, por tanto, la primera 
escuela de las virtudes 
sociales, que todas las 

sociedades necesitan ... El deber de la educación, pertene-
ciente en primer lugar a la familia, necesita de la ayuda de 
toda la sociedad.” (Gravissimum educationis, 3). Posteriormen-
te, en noviembre de 1981, el Papa Juan Pablo II se hacía eco 
de estas palabras (vid. Exhortación Apostólica Familiaris con-
sortio, 36), reiterando estas ideas en otros dos importantísimos 
documentos: la Carta de los Derechos de la Familia, promul-
gada por la Santa Sede el 22 de octubre de 1983, y la Carta 
Apostólica a las Familias (Gratissimam sane), de 2 de febrero 
de 1994. En el artículo 5º de la Carta de los Derechos de la 
Familia, se dice que “por el hecho de haber dado la vida a sus 
hijos, los padres tienen el derecho originario, primario e inalie-
nable de educarlos, por esta razón ellos deben ser reconoci-
dos como los primeros y principales educadores de sus hijos”. 
Finalmente, en el número 16 de la Gratissimam sane, el Papa 
señala: “Los padres son los primeros y principales educadores 
de sus propios hijos, y en ese campo tienen incluso una com-
petencia fundamental: son educadores por ser padres.” 
 

Siendo la educación una de las mayores responsabilida-
des de los padres, no puede ser sino una buena noticia el 
fracaso de la propuesta del Pacto Social y Político por la Edu-
cación, en la forma en que estaba redactado y concebido. 
Ciertamente, un pacto que no abordaba con seriedad ninguno 
de los graves problemas de nuestro sistema educativo y que 
sólo pretendía perpetuarlo no era una buena opción. No reco-
nocía ni arbitraba medidas para hacer efectiva la libertad de 
las familias en materia educativa, ni mencionaba la asignatura 
de religión, ni solucionaba el problema que crearon con la 
imposición del grupo de asignaturas de “Educación para la 
Ciudadanía”. 

En la actualidad una de las amenazas más graves a la 
libertad de las familias es la imposición, a través de la nueva 
ley del aborto, de la ideología de género mediante los progra-
mas de una supuesta “educación afectivo sexual”. Las familias 
tenemos que estar preparadas para defender nuestros dere-
chos y cumplir nuestras obligaciones como detentadores de la 
patria potestad sobre nuestros hijos. 

 

Por mucho que se empeñe, el Gobierno no tiene derecho 
a imponernos su visión ideológica en temas de tanta grave-
dad. El artículo 5º de la Carta de los Derechos de la Familia 
dice, en su apartado a), que “los padres tienen el derecho de 
educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y 
religiosas, teniendo presentes las tradiciones culturales de la 
familia que favorecen el bien y la dignidad del hijo”, y más 
específicamente en el apartado c) que “Los padres tienen el 
derecho de obtener que sus hijos no sean obligados a seguir 
cursos que no están de acuerdo con sus convicciones morales 
y religiosas. En particular, la educación sexual –que es un 
derecho básico de los padres- debe ser impartida bajo su 

atenta guía, tanto en casa 
como en los centros edu-
cativos elegidos y controla-
dos por ellos.” Ante esta 
realidad, como padres, nos 
sentimos concernidos por 
la indicación que se efect-
úa en el número 243 del 
Compendio de la Doctrina 
Social de la Iglesia: “Los 
padres tienen la obligación 
de verificar las modalida-
des en que se imparte la 
educación sexual en las 
instituciones educativas, 

con el fin de controlar que un tema tan importante y delicado 
sea tratado de forma apropiada.” En consecuencia, una de 
nuestras tareas esenciales en adelante deberá ser ayudar a 
las familias a informarse y formarse y proponerles, para el 
ámbito escolar, programas de educación sexual que respeten 
sus convicciones y no atenten contra las enseñanzas que 
nuestros hijos reciben en casa o en la parroquia. 

EDUCACIÓN Y FAMILIAEDUCACIÓN Y FAMILIA  
NATURAL Y OBVIO 

El deber de la educación, pertenece en primer lugar a la familia 
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Hno. Hermenegildo Gregorio Navarro (*) 
Cdad. Provincial La Salle 
C/ S. Luis Beltrán, 8 - 4ª 
46980 - Paterna (Valencia) 
Teléfonos: 96.136.55.40 - 650.385.239 
E-mail: hgregorio@lasalle.es 
 
 
 
 

Saludos cordiales. 
Tengo el gusto de presentarles una idea original que puede 

ser útil para la evangelización de hoy. Se trata de una colección 
de fotografías inéditas que interpretan a las mujeres de la Bi-
blia. Casi todas están representadas. En la EXPOSICIÓN se 
muestra la fotografía de cada una, con su nombre, cita bíblica 
y una breve reseña o contexto bíblico en que aparece. 

Para exponer se necesita, naturalmente, una sala grande o 
varias, o bien se puede seleccionar el material en función de 
determinados objetivos o posibilidades. Si están interesados por 
la Exposición Itinerante de Mujeres de la Biblia, contacte por e-
mail o teléfono con el Hermano Gildo. 

EXPOSICIÓN DIRIGIDA A: 
 

- CURIOSOS... 
 

- AFICIONADOS A LA FOTOGRAFÍA 
 

- AL ARTE, EN GENERAL 
 

- ADMIRADORES DE LA MUJER 
 

- DESEOSOS DE CONOCER MUJERES... 
  ...DE LA BIBLIA Y DESCUBRIR SUS MENSAJES. 
 
(*) Hermenegildo Gregorio Navarro (a quien llamamos amistosa-
mente Gildo) es un Religioso Hno. De La Salle, estudioso de la 
Biblia, residente en Paterna, donde imparte Cursillos de Forma-
ción Teológica y Bíblica. Además de licenciado en Teología es un 
empedernido aficionado a la fotografía y su mente inquieta siem-
pre nos sorprende con ideas novedosas. Una de ellas es ésta: 
interpretar creativamente «casi todos» los personajes femeninos 
que aparecen en la Biblia. 

 

CARACTERÍSTICAS 
DE ESTA EXPOSICIÓN: 

 

- INTERDISCIPLINAR: área bíblica, área artística. 
 

- RAMA: fotografía creativa. 
 

- SERIE: retrato de personaje. 
 

- REALIZACIÓN: casera, artesanal. No profesional. 
 

- TIPO DE FOTOGRAFÍA: analógica. 
 

- DISEÑO: imagen en A-3,  nombre del personaje, 
cita bíblica y breve comentario debajo de cada 
imagen.  
 

- PRESENTACIÓN: a modo de collages, todos dis-
tintos. 
 

- TAMAÑO DE LOS CUADROS: 60 x 40 cms. 
 

- COLOCACIÓN ESTÁNDAR:  el orden de los li-
bros bíblicos: al comienzo el A.T. En medio, la 
Virgen María y a continuación el N.T. (Evangelios, 
Hechos, Cartas, Apocalipsis) 
 

- NÚMERO DE PERSONAJES: 150. (Selección 
según el espacio disponible) 75 del AT y 75 del NT. 
 

- FUNCIONALIDAD: itinerante. 
 

- MATERIALES COMPLEMENTARIOS: hojas de 
presentación, hojas de citas, libro de visitas, 
hojas para votar, BIBLIOGRAFÍA... 

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: MUJERES DE LA BIBLIAEXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA: MUJERES DE LA BIBLIA  
A LA ATENCI0N DE LOS AGENTES DE 
PASTORAL, COLEGIOS, PÁRROCOS, 
CATEQUISTAS, DIVULGADORES 
BÍBLICOS, ENTIDADES CULTURALES... 

Eva, la primera mujer Sara 

Ana, madre de Samuel La Sunamita 
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¿Alguna vez te ha pasado por la imaginación la cara que 
tendrían nuestros antepasados de la Biblia? 
 

¿No has echado en falta que en tiempos de Jesús , por 
ejemplo, no hubiera cámaras fotográficas? 
 

Pero...hoy sí que las tenemos.  Entonces, ¿por qué no re-
presentar a esas mujeres que se relatan en la Biblia?  
 

Aquí las hemos re-creado...imaginado... «interpretado»... 
¡Les hemos dado vida, les hemos dado imagen! 
 

Sirva esta exposición para motivarnos en la lectura de esos 
relatos tan interesantes  y ponernos en contacto con tantas 
mujeres…                         

El autor. 

 

En la Biblia encontramos de todo: 
 

- Mujeres santas y mujeres malvadas... 
- Importantes y poco importantes... 
- Protagonistas de relatos y «estrellas fugaces»... 
- Con su nombre histórico o «personajes representativos»...        

 

 
¡ OJO AL DATO ! 

 

- La enorme diferencia, ¡esencial! entre el Antiguo Testa-
mento y el Nuevo Testamento. 
 

- Es a partir de Jesús cuando la mujer recobra su dignidad. 

 
DISTINTOS NIVELES DE VISITA 

A LA EXPOSICIÓN: 
 

1º.- Nivel anecdótico, superficial, un vistazo rápido y bus-
car elementos llamativos, rostros conocidos… 
 

2º.- Nivel artístico: considerar la variedad de formas, colo-
res, atuendos, encuadres, luz, composición de la imagen,  
presentación de la foto, etc. 
 

3º.- Nivel bíblico-1: enterarse de cuántas y cuáles son las 
mujeres que aparecen en la Biblia. Leer su nombre. 
 

4º.- Nivel bíblico-2: Leer la reseña. Tomar nota de la cita y 
leer el texto bíblico como tal. Meditación sobre un persona-
je. Extraer el mensaje evangélico de tal o cual mujer.  

La mujer de Putifar La sierva de Naamán 

La reina de Saba Las hijas de Job Ana la profetisa 

La pecadora arrepentida 

María Magdalena en la resurrección 

La novia de las bodas de Caná 

Y LA PALABRA SE HIZO  
ROSTRO DE MUJER 

Elogia a la Madre de Jesús 
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75 ANIVERSARIO DE LA CASA CUNA SANTA ISABEL75 ANIVERSARIO DE LA CASA CUNA SANTA ISABEL  
Más de 3.000 vidas salvadas en los 75 años de Casa Cuna 

 

Sor Aurora Gallego 
CASA CUNA SANTA ISABEL 
Siervas de la Pasión  
C/ Casa Misericordia, 8  
46014 Valencia  
96.379.01.33  
 
  

«Con un poco de ayuda, muchas mujeres ya no abortan»  
  

«Es muy difícil saberlo, pero en estos 75 años de Casa 
Cuna Santa Isabel en Valencia es fácil que hayamos ayudado 
a venir al mundo a más de 2.000 bebés, cuyo nacimiento sería 
incierto. En los últimos años ha aumentado muchos los casos 
de adolescentes embarazadas. Informar de métodos no impi-
de los embarazos pues información tienen, pero no están for-
madas», quien así habla es Sor Aurora la pequeña monja 
Sierva de la Pasión que por sus brazos han pasado los cente-
nares de bebés que han visto la luz gracias a la Casa Cuna de 
Valencia. 

El 8 de diciembre de 1935, llegaron a Valencia tres religio-
sas: una de Chelva, sor Trinidad; otra de Yátova, Carmen 
Guerrero; y otra de Aragón, sor Nieves. Tres religiosas que 
iban a ayudar a varios miles de mujeres a traer a sus hijos al 
mundo. Muchos de ellos deben la vida al coraje de sus madres 
y a la labor callada de estas hermanas. «Ellas compraron este 
terreno y lo edificaron. Primero empezaron en la calle Albora-
ya, en una portería. Pero necesitaban un centro un poco más 

amplio y alquilaron un chalet en Doctor Candela, 15. Allí las 
madres no podían tener a sus hijos. Las que se quedaban con 
el hijo las mandaban a Madrid a un centro que había para 
madres y niños. Y allí empezaron. Luego vino la guerra y las 
hermanas  tuvieron que marcharse cada una por un lado. Tras 
la guerra volvieron a empezar en el mismo chalet». 

En el 57 vieron que cada vez las chicas se quedaban más 
con los niños y que se necesitaba más espacio porque las 
mismas chicas decían que no querían irse, que querían que-
darse en el centro. Empezaron a buscar. Encontraron este 
terreno en la huerta y lo compraron, con muchas dificultades y 
pasando mucha hambre porque no tenían para comprar. Entre 
la Casa General y lo que ellas fueron ahorrando a base de 
muchas penurias, compraron el terreno. 
 

En el 60 se terminó de construir. En el 64-65 se terminó 
todo. «Entonces vine yo -nos cuenta sor Aurora-  Nos regala-
ron las camas de un hotel de Benidorm  y las pintamos. Empe-
zamos a equipar las habitaciones, poner cunas, pidiendo por 
todas partes y con mucha dificultad. Trasladamos a las chicas 
y todos los enseres desde el chalet aquí . Fuimos al cuartel y 
el capitán o general puso a nuestra disposición a los soldados 
y los camiones del ejercito para trasladar los muebles. El tras-
lado fue muy divertido, Teníamos un perro y un gato… En el 
traslado el perro se mareó, el gato no sabía por dónde iba… 
Éramos tres monjas jóvenes y 12 chicas, nos lo pasábamos 
muy bien todas juntas». 
 

Le preguntamos qué madres solicitaban ayudas en los 
años 60 y cómo se vivía en aquella época ser madre soltera. 
Nos responde que «Todas las chicas eran madres solteras.  
En aquella época el ser madre soltera era más privado, se 
tenía otra reputación, otra intimidad. Sólo venían los padres 
con las chicas». 

Cada nacimiento de una joven es una alegría, pero tam-
bién hay momentos de tristeza en la historia de Casa Cuna: 
«Me acuerdo mucho de una chiquita que cumplió los 13 años 
en el noveno mes del embarazo. Esa chiquita lloraba muchísi-
mo, muchísimo y no sabíamos porqué. Su padre venía a verla 
y ella no quería verle, su madre no venía casi nunca… Un día 
dijo que no quería estar sola con su padre. Al final se abrió y le 
comentó a la Madre que su padre la había violado y que esta-
ba preocupada por las 4 hermanas más pequeñas que tenía. 
Además estaba muy apenada porque su madre era cómplice. 
Nosotras dimos parte al Tribunal Tutelar de Menores, que 
estaba en una travesía de la calle de la Paz, enseguida las 
niñas recibieron tutela y el padre y la madre acabaron en  la 
cárcel. De ésta, una vez que dio a luz, menores se hizo cargo 
de ella». 



   
 
 

Junio, 2010. FCAPA informa    27 

 PastoralPastoral  
La vida en Casa Cuna ha ido acorde con la situación so-

ciocultural de nuestra sociedad: «Pienso que este tiempo 
hemos ido adaptándonos a las circunstancias y ambiente que 
nos rodea. Antes teníamos a una chica sólo la primera vez que 
se quedaba embarazada. Ahora no, ahora pueden volver, 
porque lo que importa es esa nueva vida. Nuestro carisma es 
ése, defender la vida antes y después de nacer». 
 

Además de las embarazadas que viven en la Casa Cuna, 
también atienden a 150 mujeres externas al año. A éstas les 
facilitan alimento, leche, pañales. No necesitan estar internas 
porque éstas aunque el compañero las ha abandonado pero 
tienen casa, sólo necesitan apoyo y ayuda material. «La ma-
yoría, si no fuera por esa ayuda material, hubiera abortado. 
Una que pasó hace poquito por aquí me dijo que su compañe-
ro le daban 550 euros para abortar. Ella no dijo que sí ni que 
no, pero vino a ver si nosotras le ayudábamos para los gastos 
de pañales y otros que garantizaran su supervivencia. Ese 
niño hoy,  va adelante». 

Casa Cuna no ha cesado de ayudar a las mujeres abando-
nadas por sus parejas: «Ahora tenemos 20 chicas y unas 3 en 
lista de espera. Tenemos a algunas a punto de salir, otras que 
van a dar a luz. En su gran mayoría, un 90% son inmigrantes, 
a pesar de que ahora, esta última temporada, tenemos más 
españolas que en tiempos atrás. Hay de todas las edades, 
tenemos chicas de 14, 15 y 16 años. Hoy día hay más adoles-
centes que nunca que se quedan embarazadas. Están infor-
madas, pero no formadas. Saben muchos métodos pero las 
chiquitas, a la primera, quedan embarazadas. Y no saben qué 

hacer. Menos mal que 
encuentran una mano 
amiga que les ayuda y les 
informa y, gracias a Dios, 
vamos salvando vidas, ya 
que hay muchas buenas 
personas apoyando la 
vida». 
 

¿Quienes son los ángeles 
de la Vida? 
Le preguntamos a Sor 
Aurora que nos diga quie-
nes son esas buenas per-
sonas, esos ángeles de la 
vida que a las jóvenes que 

van a abortar les señalan el camino 
de la vida de Casa Cuna. «Hay mu-
chas profesoras y profesores de insti-
tuto, también vienen a través de Cári-
tas, Cruz Roja, parroquias, o Provida. 
Las jóvenes vienen más de institutos. 
Hay profesores de religión y de otras 
materias, y párrocos muy sensibiliza-
dos con la defensa de la vida que nos 

traen a los adolescentes. Durante el año en Casa Cuna aten-
demos a cursos de colegios y de confirmación, vienen aquí y 
les damos charlas. Cuando les hablan en clase de la defensa 
de la vida quieren conocernos. Desde Onteniente, desde mu-
chos institutos vienen y les damos charlas». 
 

Sor Aurora también tiene palabras de agradecimiento a  
los medios de comunicación como Paraula, pues en ocasiones 
la noticia cae en manos de quien lo necesita de la forma más 
providencial: «Hay chicas que han venido con recortes del 
periódico, hace poco vino una chica de la limpieza que estaba 
ya apunto de abortar porque no le daban una salida. Pero la 
señora donde trabajaba tiró el tríptico de Casa Cuna a la pape-
lera. Pero ella sólo pudo ver la frase 'defensa de la vida', cuan-
do la señora se marchó lo cogió de la papelera y nos llamó. 
Está aquí, en casa. Y sin esa hojita de propaganda todo hubie-
ra sido diferente. Los medios de comunicación sois muy impor-
tantes y también ayudáis a salvar vidas». 

 

La inteligencia de las hermanitas y su labor en defensa de 
la vida las ha llevado a anunciarse en guías telefónicas junto a 
las clínicas abortivas, «les invitamos a que vengan al centro 
que tenemos buenos profesionales y que por el dinero no se 
han de preocupar. Entonces ya vienen aquí, te cuentan su 
historia y se ponen a llorar cuando ven que hay soluciones 
para traer a sus hijos al mundo pese a la presión de sus pare-
jas o de la familia». 
 
 
Por Francisco Pastor Alcoy 
Director del periódico PARAULA  
 

PARAULA Año XXIII Nº 1.085 
Domingo 21 al 27 de marzo de 2010. 
Publicado con autorización del autor 

TERESA GALLIFA PALMAROL 
Fundadora de las Siervas de la Pasión 
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ACOGE A UN NIÑO 
TÚ PUEDES SER SU FAMILIA 

El Acogimiento Familiar es la acogida de niños y niñas por 
una familia que no es la suya propia cuando esta, por diversas 
circunstancias, no puede hacerse cargo de ellos. 

  ¿Quiénes somos? 

La Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar es una entidad sin ánimo de lucro, funda-
da el 23 de noviembre de 1988 y declarada de UTILIDAD PÚBLICA el 26 de marzo de 2004. 
Desde 1997 el Programa de Prevención Apoyo a Menores y Familias trabaja en beneficio de 
los sectores más desfavorecidos y desestructurados mediante acciones preventivas adaptadas 
a las necesidades de la población en situación de riesgo. Tanto la Administración pública, muni-
cipal y autónoma, como entidades privadas llevan 20 años apoyando el trabajo de AVAF. Ac-
tualmente trabajando el área del acogimiento familiar mediante el fomento del recurso, el apoyo 
y acompañamiento de las familias educadoras y extensas, y desarrollando tareas de preven-
ción con menores y familias en situación de riesgo.  
 ¿Quién puede ser 
  familia educadora? 

 ¿Qué hay que hacer?   Los menores: 

Toda persona mayor de 
edad, con ganas de: 
acoger, educar y amar 

- Niños de 0 a 18 años. 
- Preferencia, menores a    

partir de 8 años. 
- Grupos de hermanos. 

Informarse en AVAF. 
Rellenar la solicitud. 
Un curso de formación. 
Entrevistas en la consellería.  

 

900 150 804 

Tel. gratuito de información. 
 

 www.avafcv.org 

C/ Rodrigo de Pertegás 37, B 
Valencia 
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Abel y Lucía son un matrimonio que hace más de cinco años optaron 
por el acogimiento. Teniendo en cuenta que ya eran padres de seis 
hijos, la pregunta es obvia: 
 
¿cómo se os ocurrió esta locura?  
Todo fue durante el puente de El Pilar de 2004. Un matrimonio de la 
Comunidad Neocatecumenal a la que pertenecemos nos comentó que 
en Murcia había una niña con fibrosis quística que le urgía una familia 
(es muy difícil encontrar familia para los niños enfermos). Desconocía-
mos si se trataba de un acogimiento o de una adopción (a decir ver-
dad, en aquel momento no sabíamos nada sobre acogimientos). Así 
es que le encomendamos la decisión a la Virgen del Pilar, y el domin-
go por la noche ya lo teníamos claro: fuese para lo que fuese, nosotros 
estábamos dispuestos. No podíamos quitarnos de la cabeza el Evan-
gelio donde dice “lo que hagáis a uno de éstos mis pequeños, a mí me 
lo hacéis”. 
 
¿Cómo fue el proceso? 
Fue un poco a la inversa de lo habitual. Normalmente haces el curso 
de acogimiento, te dan el certificado de idoneidad y te adjudican el 
niño. Nosotros ya sabíamos cuál era la niña que queríamos y luego 
realizamos los demás trámites. Dudábamos que nos dieran la idonei-
dad por tener ya seis hijos y al terminar las entrevistas y las baterías 
de preguntas, tanto la psicóloga como la asistente social reconocieron 
que habían iniciado el proceso convencidas que iba a ser un “no”, pero 
a lo largo del mismo se habían sorprendido de lo mucho que puede 
aportar una familia numerosa a un niño enfermo. 
 
Y vuestros hijos ¿cómo respondieron? 
El mayor tenía quince años y el pequeño tres. Pensábamos que no 
sería fácil, pero que lo encajarían y la verdad es que uno no gana para 
sorpresas: cuando entramos en el centro donde estaba nuestra niña, 
el corazón de todos cambió; por primera vez eran testigos de una 
realidad que no conocían, niños que no vivían con su papá y su mamá 
por distintas causas. De regreso a casa todo eran preguntas: “mamá 
¿nos podemos traer también a Alejandro?”, “papá ¿nos podemos traer 
también e Mayra?” y una continua acción de gracias por lo que tenían, 
“una familia”. 
 
¿Cómo fue la llegada a casa? 
Todos la esperábamos llenos de ilusión y cariño. Llegó con catorce 
meses y seis quilos y medio de peso; estaba muy malita y había pasa-
do muchos meses ingresada en el hospital, por lo que le costaba de-
jarse querer, le molestaban las caricias y tenía terrores nocturnos. Era 
duro. Tú le querías demostrar cuánto la querías y ella no se dejaba. 
Éste tipo de niños vienen con unas heridas que no se ven, que están 
en el corazón, y para curarlas hace falta mucho amor, y nada tiene 
que ver la Nati que vino a casa hace cinco años, con nuestra Nati de 
ahora. 
 
Y ¿cómo es la niña ahora? 
Ahora tiene ya más de seis años, y la evolución de su salud ha sido 
espectacular, hace una vida prácticamente normal, va a natación y al 
cole, donde recibe apoyo por problemas de aprendizaje. Es una niña 
feliz como cualquier otra. 
 

 

Y tres años después acogéis a Gabriel. ¿No teníais bastante? 
Eso es lo que muchos nos preguntaban. Por entonces Nati aún tenía 
régimen de visitas, y en una de ellas, la persona de Asuntos Sociales 
que siempre ha llevado su caso, nos pidió que hiciésemos un llama-
miento en nuestro entorno, porque había necesidad de acoger a más 
niños con problemas. Lo dijimos en nuestra Parroquia y a nuestras 
amistades, pero Dios ya había sembrado en nuestro corazón el poner-
nos a disposición para acoger otro niño. Fueron ellos los que nos 
propusieron al que ahora es nuestro peque, un angelote que entonces 
tenía dos años y dos lesiones cerebrales. No sabíamos cómo iba a 
evolucionar. De momento es un niño feliz que aprende de todo, pero a 
un ritmo mucho más lento 
 
Y ésta vez ¿qué dijeron vuestros hijos? 
A los mayores les pilló en plena adolescencia y no les cayó tan bien 
como la primera vez, pero fue ir al hogar y cambió su actitud de nuevo. 
 
¿Cómo fue la escolarización? 
Inicialmente nos planteamos otro tipo de centro con más medios para 
este tipo de niños, pero nuestros hijos mayores dijeron que de eso 
nada, “¿quién lo protegería y cuidaría?”. Ya no tuvimos dudas, lo lle-
varíamos a Trinitarias junto al resto de nuestros hijos. No sabemos 
dónde llegará académicamente, pero lo que realmente importa es que 
se sienta arropado y sea feliz, y sin duda, con sus hermanos alrede-
dor, así iba a ser. Además el cole se ha involucrado al máximo con 
nuestros dos peques, buscando recursos que les ayuden, con el gabi-
nete psicopedagógico, con logopedas, así como suministrando la 
medicación que la nena tiene que tomar en cada comida. A pesar de 
que mucha gente piensa que en los colegios religiosos los niños así 
son apartados, nuestra experiencia no tiene nada que ver con eso, y 
estamos muy agradecidos al colegio y a sus profesores por cómo 
están pendientes de sus necesidades educativas y afectivas. 
 
Muchos padres, cuando se enteran durante el embarazo que su 
hijo viene con alguna enfermedad genética o lesión, deciden 
abortar. Sin embargo vosotros abrís vuestra familia a esos niños. 
¿Cómo se hace eso? 
No estamos hechos de ninguna pasta especial, ni somos superhéroes, 
como piensan algunos. Nosotros conocemos cómo somos y sabemos 
que si Dios no nos hubiera dado la fuerza para ello, no habríamos 
dado este paso. Además nadie puede decirnos que nuestros hijos 
pequeños tengan menos dignidad o derecho a vivir que los mayores. 
Dios también les ha dado a ellos una misión y no es menos importante 
que la puedas tener tú o yo. 
 
¿Vale la pena? 
Y tanto. Hemos pasado por momentos duros y renunciar a muchas 
cosas, pero siempre hemos recibido de ellos más de lo que nosotros 
hemos dado. La vida se recibe cuando la entregas. Además, si Dios 
está en el indefenso y en el que no tiene nada, Dios está en nuestra 
casa, en especial a través de estos niños. 

ACOGIMIENTO FAMILIARACOGIMIENTO FAMILIAR  
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Carmen María Oficial Soto      
Abogada - Mediadora familiar 
CEU Cardenal Herrera 
 

La mediación familiar comenzó 
a surgir en Estados Unidos para 
intentar en un principio ayudar al 

sistema judicial por el número de separacio-
nes ,divorcios, y los conflictos existentes en las rela-
ciones familiares. 
 

Sin embargo la mediación familiar no debe ser 
solo una técnica para acceder a las separaciones y 
divorcios de una forma más pacifica, sin acceder a 
la vía judicial. 

 

La mediación familiar es algo más complejo, la 
familia  es uno de los bienes más apreciados de la 
humanidad, donde en los tiempos de hoy, ha sufri-
do  más quizás que ninguna  otra institución, debi-
do a los cambios  ideológicos de la sociedad. Unas 
siguen fieles a los valores fundamentales de la ins-
titución, otras se encuentran en un estado de igno-
rancia respecto a lo que significa la vida conyugal y 
familiar. 

 

Los mediadores familiares, son conscientes de 
ello, y conocen bien la influencia de la situación 
actual en el seno de la familia, la facilidad del divor-
cio, la aceptación del matrimonio puramente civil, la 
celebración del matrimonio no movidos por la fe y 
el amor, sino por otras causas, que hace que su 
función sea más compleja, deben de tener presen-
te que el deseo más profundo de quienes  experi-
mentan una crisis matrimonial  y familiar no es la 
huida, sino el deseo de superarla y recuperar el 
amor conyugal, recuperar la paz familiar. 

 

Los esposos en su interior desean pedir perdón, 
volver a encontrar la paz, pero no saben como, no 
se atreven a dar el paso en la dirección correcta, 
por ello el mediador debe ser capaz mediante sus 
técnicas, sus  conocimiento del derecho de familia, 
la psicología humana, la comunicación, la escucha 
activa, su creatividad para el caso concreto  conse-
guir guiarles hacia la reconciliación mediante el  
perdón, el dialogo, evitando la ruptura, resolviendo 
el conflicto, haciéndoles recuperar ese bien tan 
preciado que es  el matrimonio y la familia.  

Y en el caso de no poder conseguirlo, que los 
esposos se separen, hacerles comprender que el 
matrimonio es indisoluble, que se basa en la dona-
ción y vinculo  personal, total de uno al otro, no sin 
estar expuesto a tentaciones, que como seres 
humanos y pecadores que somos están ahí, pero 
por el bien de esos hijos  fruto del matrimonio, de-
ben permanecer unidos, compartiendo alegrías y 
sufrimientos. No solo hay que tener hijos sino que 
estos deben ser educados por los padres, en el 
seno de la familia, mediante el amor, el respeto, la 
responsabilidad. 

 

El mediador tiene la tarea de intentar solucionar 
las situaciones que surgen en el seno de la familia, 
cuando hay un grado de hostilidad entre los padres 
que hacen el diálogo imposible y en la desorgani-
zación en la práctica diaria de ambos padres, que 
hace que la comunicación no sea constante dando 
una inestabilidad a la vida diaria de los hijos ,es 
una de las facetas que el mediador tras el dialogo, 
comenzaran a surgir pequeñas parcelas que se 
podrán ir solucionando hasta llegar en muchos ca-
sos a que quede la comunicación abierta y se con-
siga un acuerdo que sea aceptado por las dos par-
tes en donde ellos mismos se sientan satisfechos, 
donde no hay perdedor, los dos ganan, los dos se 
encuentran de nuevo en marcha  juntos, uno al 
lado del otro, hacia el camino de la paz. 

 

Y si la mediación fracasa en primer lugar, debi-
do a que la ruptura y la separación son necesarias, 
seguir orientando a esos matrimonios rotos, 
ayudándoles a que vean que todo no esta perdido, 
impulsando las habilidades y recursos familiares 
para lograr una interacción mutuamente beneficio-
sa entre todos los miembros de la familia que au-
mente la calidad de vida tanto en el seno de la fa-
milia como en la sociedad. Sintiéndose arropados 
también en el seno de nuestra Iglesia. 

MEDIACIÓN FAMILIARMEDIACIÓN FAMILIAR  
Resolución de conflictos 
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Estrella Escrihuela Carrillo 
Colegio Sagrada Familia de Mislata 
Psicóloga 
 

Mucho se está comentando hoy en día 
sobre la educación que han recibido los 
actualmente adolescentes y cómo ésta 
ha influido en lo que son hoy: muchachos 

malcriados, sin ningún tipo de respeto por los demás, con pocas 
ganas de trabajar ni estudiar y con la boca demasiado grande 
para pedir; y qué decir de su deseo de experimentar cada día con 
sustancias tan perjudiciales para su salud como atrayentes para 
ellos.  

Y los padres, espectadores sufrientes que ven como día tras 
día su hijo les es más inalcanzable, y está cada día más desviado 
de lo que fue: aquel niño que en la medida de lo que nuestra pa-
ciencia diaria nos permitía y tras pelea y pelea,  acababa a duras 
penas haciendo lo que se le pedía. 

Ahora no es así, nuestro hijo pasa más tiempo en la calle que 
en casa, más tiempo con los amigos que con la familia, 
¿haciendo qué?, no sabemos. Sólo podemos confiar en él y creer 
que sabrá desenvolverse en todo ese tiempo que está fuera de 
nosotros. Pero no nos podemos conformar con eso, es verdad 
que ya son adolescentes, que son casi adultos, totalmente inde-
pendientes de nosotros, pero todavía no son autónomos al 100%, 
necesitan que sigamos ahí, orientándoles en la ardua tarea de 
seguir creciendo y convertirse en adultos emocionalmente sanos 
e integrados en la sociedad. Pero ahora no es como cuando tení-
an 6 u 8 años, que prácticamente controlábamos todo su mundo. 
Ahora vamos a saber de su mundo en la medida en que sean 
ellos quienes nos lo cuenten. Y eso solo es posible a través de 
una comunicación efectiva.  
Los ingredientes para  una buena comunicación son: 
la aceptación, la comprensión y la escucha activa 
La tarea de los padres hasta este momento ha consistido en ir 

creando los espacios y las actitudes necesarias tanto en los hijos 
como en ellos mismos, para que llegados a este punto, las puer-
tas al mundo de nuestro  hijo estén ciertamente entreabiertas. El 
abono de este campo en nuestro hijos mientras son pequeños, se 
fundamenta en la aceptación de nuestro hijo, en la compresión 
que le brindamos en cada etapa de su desarrollo, desde que llora-
ba cuando era bebé para que lo cogieran en brazos, o cuando 
quería elegir su ropa y empezar a vestirse sólo con 3 años o 
cuando eligió qué deporte quería practicar con 6. Pero sobre todo, 
el espacio necesario para la comunicación se nutre de la escu-
cha activa y atenta, interesándose por el aspecto emocional de lo 
que nos cuenta nuestro hijo. 

Estas actitudes quedan impresas en la psique del adolescen-
te, que llegado a esta etapa en la que parece tener una lucha 
constante consigo mismo y con los que le rodean, saldrá a la luz 
en forma de un patrón comunicacional más abierto. Pero no solo 
es necesario saber comunicarse de manera abierta, y asertiva 
con nuestros hijos. Es necesario e imprescindible (como en toda 
etapa) empatizar con ellos, comprender por el momento por el 
que está pasando. Entender que está en un periodo vital de tran-
sición, puesto que son demasiado grandes para ser niños, y son 

demasiado pequeños para ser adultos. Y en este proceso van 
creando su propio pensamiento, su propio esquema de lo que es 
la vida, quién soy yo y qué lugar ocupo en mi familia, en mi clase, 
en mi grupo de amigos.  

Una regla básica que me atrevería a dar a todo padre de un 
hijo adolescente es  que escuche mucho a su hijo de una manera 
activa, es decir, callando, y escuchando, asintiendo, así nos hare-
mos una idea de cómo se está organizando su mundo. Por otra 
parte, en la medida que el chico dé sus ideas u opiniones sobre 
las cosas, que no cabe duda que son opiniones en las que cree 
con total pasión, no descalificarlas ni menospreciarlas puesto que 
puede ser que desde nuestro punto de vista de adulto están lle-
nas de fantasías y sueños pero hemos de comprender que es 
como le toca pensar ahora mismo; nosotros como padres, le 
acompañamos en los años de su adolescencia para que esas 
ensoñadas opiniones e ideas, se vayan convirtiendo en ideas 
cada vez un poquito más elaboradas intelectualmente y más re-
ales, puesto que le hemos ido enseñando cuál es el mundo real al 
que dentro de nada se enfrentará casi solo (puesto que siempre 
estaremos los padres detrás, acompañándolos). 
Discutiendo con nuestro hijo adolescente, le estamos 
ayudando a desarrollar su capacidad dialéctica 
Esto no quita para que no haya un establecimiento de límites, 

es decir, los padres pueden tener una actitud muy abierta y acep-
tante de su hijo adolescente, pero no quiere decir que el chico 
haga lo que quiera. Todo lo contrario, el padre sigue siendo la 
figura de autoridad que dictará las normas, pero ahora no son 
normas impuestas, sino razonadas, y discutidas. Es imprescindi-
ble recordar que a nivel cognitivo nuestros hijos adolescentes se 
están entrenando en la dialéctica y necesitan practicarla, por lo 
que suelen buscar la discusión y el enfrentamiento con frecuen-
cia, con el objetivo de conocer hasta qué punto son capaces de 
defender lo que ellos piensan; que por regla general defenderán 
intensamente. 

Debemos tener presente que cuando discutimos con nuestro 
hijo y negociamos con él sobre normas o reglas, le estamos ense-
ñando a tener una autonomía de pensamiento, a comprender la 
parte contraria, a ceder y es importante empaparnos de ese pla-
cer dialéctico que seguro extrae el adolescente en lugar de dejar-
nos llevar por la irritabilidad. Quizá lo más complicado de todo se 
plantee cuando, a los padres nos faltan esas actitudes básicas de 
aceptación, comprensión y escucha activa hacia nuestros hijos, y 
desde que son pequeños no hemos ido creando un espacio de 
comunicación abierto y cálido. Si esto es así al llegar a la adoles-
cencia del hijo, éste toma una actitud hermética, y los padres no 
pueden, ni utilizan técnicas adecuadas para acceder al mundo del 
joven.  

Sin embargo, y desde un punto de vista totalmente optimista 
todo es modificable e objeto de intervención, algunas veces profe-
sional, para conseguir un mejor acercamiento entre padres e hijos 
(realmente sea cual sea la etapa evolutiva de nuestro hijo). Abogo 
pues por el seguir aprendiendo a ser padres con y para nuestros 
hijos, pues eso influye no solo en el adolescente en sí, sino tam-
bién en el resto de la familia, hermanos menores, e inclusive en la 
pareja. 

ACOMPAÑANDO A NUESTRO HIJO ADOLESCENTEACOMPAÑANDO A NUESTRO HIJO ADOLESCENTE  
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AMPA Santa Teresa de Jesús 
Vedat de Torrent - Valencia 

Mayo y Junio ponen fin a una apretada agenda de actividades 
promovidas por el AMPA de Teresianas del Vedat de Torrent. 
Excelentes resultados en nuestras escuelas deportivas, la conso-
lidación de la Escuela de Padres y la apertura de la nueva web 
del colegio tendrán como colofón la Gran Fiesta de Fin de Curso. 
Una paella gigante reunirá en el colegio a toda la familia Teresia-
na: padres, alumnos y profesores. 

 

Dos meses colgados de la red. 
La cantidad de información que se genera en un colegio de las 
características de Teresianas de Torrent requería subirse al carro 
de las nuevas tecnologías cuanto antes. Padres, alumnos y profe-
sores han visto cumplidas sus peticiones con la apertura de la 
web oficial del Centro. Teclear www.santateresa.es abre todo un 
mundo de posibilidades para el encuentro, la información, las 
opiniones y el acercamiento de todos los que componen la familia 
teresiana. Liderados por Mª Begoña Lozano (Jefa del dpto. de 
Informática) y Pedro Navarro (dpto. de Bachillerato), un  grupo de 
profesores creó en marzo este portal  que más allá de las innega-
bles ventajas que ofrece como herramienta de consulta y agenda, 
permite acceder con un simple “clic” a todas las áreas del Cole-
gio: ampa, deporte, calendarios, programación y recursos de pas-
toral, atención a los padres y hasta el menú escolar.  

 

El reto: Gilet, 20 de junio. 
El AMPA de Teresianas se ha marcado para el cierre de curso 
una experiencia única. Tras el éxito de la convocatoria del Primer 
Encuentro de Padres celebrado en el colegio, ahora se ha pro-
puesto elevar una convocatoria abierta a quienes quieran partici-
par en la Primera Convivencia de la Escuela de Padres que se 
celebrará el 20 de junio en Santo Espíritu, Gilet. Mensualmente, 
dos grupos se reúnen en una particular Escuela cuyo objetivo es 
formar a los padres en la transmisión de valores: educar, saber 
decir no, la autoridad con los hijos… Los hijos vienen sin manual 
de uso, así que más vale aprender. Ese es el último objetivo: ser 
mejores padres, y para ello contamos con esta particular 
“academia” en la que todos están nominados pero siempre se 
salvan por los votos de sus compañeros. 

 

Men sana in corpore sano. 
Dos nutridos grupos de gimnasia rítmica entre 3 y 13 años ponen 
en práctica los 5 grupos corporales de esta modalidad deportiva: 
saltos, giros, equilibrios, flexibilidad, y acrobacias  que son los 5 
grupos corporales obligatorios del código de gimnasia rítmica. 
Tres equipos de básquet femenino con las Junior liderando su 
categoría y una potente cantera futbolística en las diferentes cate-
gorías completan, con la ayuda del AMPA, buena parte del es-
fuerzo de este colectivo por potenciar los valores del deporte en-
tre nuestros pequeños. Además del esfuerzo físico, el AMPA de 
Teresiana incentiva a nuestros hijos a participar en cuántas activi-
dades de carácter artístico, lúdico o académico se presenten co-
mo el caso de la VI Exposición de Trabajos Escolares (en la foto); 
el concurso de slogans contra la drogodependencia  de la UPC 
del que hemos sido ganadores por tercer año consecutivo; con-
cursos de fotografía o Jocs Florals. Cualquier excusa es buena 
para mantener unida y despierta la familia Teresiana.   

Nuestras APAsNuestras APAs  

1ª convivencia de escuela de Padres 

VI exposición trabajos alumnos 

Equipo pre benjamín fútbol 

Equipo junior de básquet 
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 Nuestras APAsNuestras APAs  
 

Colegio Sta. María 
Marianistas 

Alboraya - Valencia 

El pasado 16 de marzo toda la 
comunidad educativa del Colegio 
Santa María Marianistas de Albo-

raya celebró las tradicionales Fallas, en un ambiente festivo y 
familiar, bajo un sol reluciente que acompañó durante toda la 
jornada. Ya por la mañana, y bajo la organización del profesorado 
de las diferentes etapas, que en todo momento se vuelca en la 
preparación de este día tan señalado, los alumnos participan en 
numerosas actividades, tan diversas como por ejemplo la Crida 
de los Falleros Mayores, la globotá o partidos de deporte, como el 
ya tradicional partido de fútbol-sala entre profesores y alumnos. 

Y por la tarde, y abriendo las puertas a la participación de los 
papás y mamás, todos los alumnos realizan la tradicional ofrenda 
a la Virgen. Posteriormente se pasa a la Cremá de la Falla cole-
gial, que este año estaba dedicada a Sorolla. Tras días de trabajo 
e ilusión, profesores, alumnos y numerosos padres, con su empe-
ño y dedicación consiguen una bonita Falla que será pasto de las 
llamas, como así manda la tradición. 

Este año, tras el terremoto de Haití que dejó en nosotros un 
sentimiento de dolor inmenso, el colegio Santa María Marianistas 
quiso solidarizarse con las víctimas y recaudar fondos, a través 
de Manos Unidas, para la reconstrucción del país. Con la ayuda 
de mamás y monitores de la asociación juvenil se organizó una 
chocolatada solidaria, que puso punto final a un gran día de fies-
ta, tradición....y solidaridad. 

 

Colegio Esclavas de 
María Inmaculada 

Valencia 

Excursiones Familiares: Xátiva 
 

Es ya una tradición de muchos años que 
el 1 de mayo el APA del Colegio Escla-
vas de María Inmaculada de Valencia 
organice y subvencione una excursión a 
una localidad próxima a la que acuden 
numerosos alumnos con sus padres, 

hermanos y abuelos. Ciudades como Segorbe, Morella, Cofren-
tes, Onda, Sagunto, Requena, Bocairent, Mora de Rubielos, ya 
han recibido nuestra visita. Este año el destino elegido fue Xátiva, 

una interesante ciudad con un 
rico legado artístico y arquitectó-
nico fruto de su importancia du-
rante el Renacimiento gracias a 
la familia de los Borgia, que die-
ron a la Iglesia ni más ni menos 
que dos Papas valencianos. 
Nos desplazamos más de 100 
personas en dos autobuses y, 
tras el almuerzo de rigor, co-
menzó la visita guiada a los luga-
res de mayor interés, como el 
Almudín, que exhibe el famosos 
cuadro de Felipe V boca abajo, la 

Seo y por supuesto el Castillo. 
 

También tuvimos la oportunidad de pasear por su extenso 
casco antiguo y apreciar las fachadas de los numerosos conven-
tos y casas señoriales. La ascensión al Castillo la realizamos en 
trenecito, lo que a los más pequeños les encantó. Además los 
guías aparecían caracterizados como diferentes personajes histó-
ricos relevantes de la ciudad, lo que ayudaba mucho a captar la 
atención de los niños. En la comida pudimos saborear el típico 
arrós al forn, que es el plato por excelencia de la zona, hasta el 
punto de que Xátiva organiza cada año un Concurso Internacional 
de Arroz al Horno, que atrae cocineros de todo el mundo. 

 

La excursión finalizó antes de tiempo debi-
do a un inoportuno chaparrón que nos 
obligó a buscar refugio en los autobuses, 
aunque al final hasta eso formó parte de la 
aventura… 
Estas excursiones constituyen una gran 
ocasión para que las familias al completo 
disfruten de un día de convivencia y sana 

diversión, a la vez que nos ofrecen la oportunidad de descubrir 
nuevos lugares de la Comunidad Valenciana e incluso de apren-
der  alguna que otra cosa sobre el arte e historia de nuestra tierra.  
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Colegio La Purísima 
Torrent - Valencia 

 

VI EXPOSICIONES TRABAJOS ESCOLARES 

Por sexto año las AMPAS de los colegios religiosos de 
Torrent: Madre Sacramento, Trinitarias, Teresianas, Monte-
Sión y  La Purísima realizamos en la Sala de Exposiciones 
de la Caixa Rural Torrent la exposición anual de los trabajos 
realizados por los alumnos a lo largo del curso escolar. La 
exposición pretende ser un punto de encuentro en la que los 
alumnos de los diferentes cursos escolares muestren a los 
padres la diversidad de trabajos que se realizan en las dife-
rentes etapas escolares. La exposición fue un éxito de tra-
bajos presentados así como de público.   

BLANCA NIEVES Y LOS SIETE ENANITOS 
En el mes de abril el grupo de teatro de madres y padres del 
Colegio la Purísima representaron la obra teatral “Blanca 
Nieves y los Siete Enanitos”, con gran éxito. ¡Éxito sin pre-
cedentes!, ¡Espectacular!, ¡Profesionales de la interpreta-
ción!, ¡Gran ovación de todo el público congregado!…  
Todos los titulares coinciden en el gran éxito del teatro que 
los padres y madres de 3º de Infantil han puesto en escena. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Colegio Regina Carmeli 
Paterna - Valencia 

Los artistas 

En el colegio Regina Carmeli de Paterna tenemos gran-
des artistas. Los niños de infantil colorearon un boceto falle-
ro, los niños de primaria hicieron un gran trabajo de modela-
do de ninots que pudimos ver arder en la falla del cole, junto 
al diseño de un boceto de un monumento fallero, y por últi-
mo, los alumnos de secundaria realizaron  carteles de fallas 
que utilizamos para divulgar los actos; para la “ofrenda”, 
madres y padres trabajaron codo a codo para elaborar un 
precioso tapiz de la Virgen de los Desamparados.  

Y eso no es todo: El día 31 de abril, el AMPA repartió una 
mona por alumno y el Día del Libro hizo lo mismo con un 
libro. Una vez más, gracias por aportar  vuestra colabora-
ción y mostrar vuestra implicación en esta comunidad edu-
cativa que formamos todos. GRACIAS. 

DÍA DEL LIBRO 

Nuestras APAsNuestras APAs  
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Colegio Diocesano 
Sagrada Familia 
Buñol - Valencia 

 

La alumna del 2º curso de 
primaria Victoria Asunción Palacios Zahonero, resultó gana-
dora del segundo premio del concurso de postales navide-
ñas de la Federación. Fue una noticia muy grata tanto para 
la niña y su familia como para todo el colegio. 

El pasado día, 16 de marzo, celebramos en nuestro 
colegio la festividad de fallas. Fue un día muy ajetreado 
desde primera hora de la mañana para el  APA: prepara-
mos el chocolate, que merendaríamos por la tarde con pan 
de San Blas, se hincharon los globos para nuestra ya tradi-
cional globotà…. 

Los niños disfrutaron durante la mañana de unos casti-
llos hinchables, así como los mayores  tuvieron varios cam-
peonatos deportivos y realizaron la plantà de nuestra falla. 
Ya por la tarde comenzó la fiesta con la feria de juegos y 
chuches que tanto gusta a grandes y pequeños; se explota-
ron los globos con gran éxito y se repartieron los premios 
de los juegos celebrados por la mañana y los de nuestro 
concurso de dibujos, poesías y cuentos falleros. Nos comi-
mos el chocolate y el pan de San Blas y se prendió fuego 
nuestra fallita. 

Fue una tarde muy entrañable, que disfrutamos en fami-
lia como comienzo de nuestra fiestas josefinas. 

El 13 de marzo fue un gran día para toda la comunidad 
educativa del Colegio Diocesano Sagrada Familia de Buñol, 
en Valencia. No sólo para los que se confirmaban sino tam-
bién para cada uno de los que hemos aportado alguna se-
milla de evangelio en el corazón de las alumnas y alumnos 
del Centro. 
 

Después de realizar su primera visita a nuestro Colegio 
como Arzobispo, Monseñor Don Carlos Osoro Sierra, Padre 
y Pastor de la Archidiócesis de Valencia, se dirigió, acom-
pañado por el Rector del Centro, D. Juan José Segarra 
Gómez, hacia la parroquia Nuestra Señora de los Dolores 
de Buñol de la cual también es párroco, para administrar el 
Sacramento de la Confirmación a 29 alumnas y alumnos del 
Centro, además de 4 adultos. Una niña de 6º de Primaria, 
recibió su 1ª Comunión de manos del Prelado Valenciano, 
junto con otros dos adultos. 
 

En verdad que el dueño del campo no sabe cómo crece 
la siembra, pero sin duda alguna ha de colaborar de modo 
directo para que ésta germine. En este día tan especial 
para todos, se hizo palpable el fruto del trabajo de la misión 
evangelizadora que se realiza desde el Colegio. Padres, 
profesores, PAS, alumnos y alumnas, y un largo etc., pudi-
mos dar gloria a Dios acercando a sus hijos e hijas a los 
Sacramentos mediante los cuales se experimenta de un 
modo singular el amor de Dios, manifestado en Cristo 
Jesús. 




