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LUGAR: 
Locales de la Universidad Católica de Valencia – Sede 
Santa Úrsula, C/ Guillen de Castro, 94  Valencia - 46001 
 

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

 
Información e inscripciones en www.teenstar.es  

 

 Los centros asociados a la FCAPA que deseen 
optar a una beca para implantar o consolidar el 
programa deben dirigirse a la Federación al email 
fcapa@fcapa-valencia.org antes del 30 de junio, y 
a partir de esa misma fecha se resolverán por or-
den de llegada sobre el conjunto de peticiones 
recibidas.  

 

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

 

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

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

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

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

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

Y LOS CONTENIDOS… 
 El inicio de la vida humana. 

 Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino. 

 Desarrollo físico y emocional del adolescente. 

 Desarrollo del cerebro en el adolescente. 

 El amor humano. 

 El significado de la sexualidad en el amor humano. 

 Educación de la asertividad y la voluntad. 

 La intimidad. 

 Trastornos de identidad. 

 El ciclo menstrual. 

 Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales. 

 Reconocimiento de la fertilidad. 

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

 Enfermedades de transmisión sexual. 

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

TEEN STAR TEEN STAR para AMAR y ser AMADO  
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Estas palabras del Papa Francisco, pronunciadas en el Angelus del 23 de junio de 2013, justo un mes antes de ini-

ciarse la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, animan e inspiran a FCAPA en su trabajo diario. 
 
Esta invitación de Francisco, complementada con una reflexión de G. K. Chesterton -«Solo quien nada contraco-
rriente sabe que está vivo»- supone un acicate para nosotros, puesto que en nuestra sociedad actual el trabajo a 
favor de la libertad de educación de las familias, de la mejora de la calidad educativa, de la defensa de la familia como 
lugar idóneo para la educación y desarrollo de los hijos, de la protección y promoción del derecho a la vida, del apoyo 
al matrimonio y la familia, son tareas imprescindibles pero que están justo en la dirección contraria de lo que impone la 
ideología dominante, la cultura del pensamiento único políticamente correcto, difundiéndolo a través de poderosos 
medios de comunicación social, a veces directamente y en otras ocasiones de forma subliminal. La forma de entender 
la vida de esa cultura nos viene impuesta en muchas ocasiones desde arriba, desde altas instituciones que imponen 
su propia lógica, sus programas, alejados casi siempre de las necesidades reales de las personas concretas, de las 
familias. 
 
Por eso en FCAPA no tenemos miedo de seguir la propuesta del Papa Francisco. Pensamos que es necesario. Repro-
ducimos aquí la cita completa, para poder apreciarla en toda su riqueza, riqueza que nos obliga a la acción, al compro-
miso, pues no tendría sentido dejarla en mera declaración de intenciones, en buenas palabras, en propósito sin más, 
pues sería papel mojado: «Y a ustedes jóvenes, les digo: No tengan miedo de ir contracorriente, cuando les 
quieran robar la esperanza, cuando les propongan esos valores dañados, que son como una comida descom-
puesta, y cuando una comida está descompuesta nos hace mal; estos valores nos hacen mal. ¡Debemos ir 
contracorriente! Y ustedes jóvenes, sean los primeros: vayan contra la corriente tengan esa altura de ir contra 
la corriente. ¡Adelante, sean valientes y vayan contracorriente! ¡Y siéntanse orgullosos de hacerlo!» 
 
En este número de FCAPA Informa vamos a ver cómo la Federación sigue trabajando en esos campos, además de en 
otras actividades y servicios que se prestan directamente a las APA federadas. Tenemos un apartado especial dedica-
do a la familia, en concreto a unos de sus actores principales: los abuelos. Si siempre han sido fundamentales en la 
familia, especialmente como factor de cohesión y de memoria familiar, en esta época de crisis que hemos vivido se 
han mostrado, además, como muy eficaces socialmente, dando apoyo y ayuda donde las Administraciones y Organis-
mos públicos han fallado. También vamos a ver ejemplos concretos de nuestro trabajo a favor de la dignidad de toda 
vida humana y de la defensa de ésta cuando está amenazada. Otro apartado lo dedicaremos a la promoción del dere-
cho de las familias a elegir el tipo de educación de sus hijos. La defensa de este derecho ante las Administraciones de 
todo orden y los distintos actores del ámbito educativo es una de las labores fundamentales de FCAPA. Además tam-
bién tendremos las secciones habituales que nos informan del trabajo y actividades de las APA federadas y la partici-
pación de diversos colaboradores. 
 
Es cierto que ir contracorriente no es cómodo, ni agradable en algunas ocasiones. Es más fácil seguir la corriente, de-
jarse llevar por las modas y los acontecimientos. FCAPA ha elegido nadar aguas arriba, para saber que estamos vivos, 
aunque en ocasiones esta actitud pueda causar problemas o incomprensión. Pero no tenemos miedo, y sí mucha ilu-
sión y conciencia del trabajo que creemos que debemos hacer. 
 
Frente al posible temor nos acompañan las exhortaciones de los últimos pontífices. «¡No temáis! ¡Abrid, más todav-
ía, abrid de par en par las puertas a Cristo!», clamaba San Juan Pablo II el 22 de octubre de 1978, en la solemne 
Eucaristía de inicio de su pontificado. También en igual circunstancia, Benedicto XVI, dirigiéndose especialmente a los 
jóvenes, repetía la invitación: «No tengáis miedo, Dios no quita nada y lo da todo.» Finalmente, en un discurso diri-
gido a los jóvenes en Asís, el 3 de octubre de 2013, el Papa Francisco les decía: «No tengáis miedo de dar pasos 
definitivos en la vida: no tengáis miedo de darlos.» FCAPA se siente joven –no en balde trabajamos por la educa-
ción de los hombres del futuro, niños y jóvenes hoy-, y por eso nos sentimos animados por estas palabras. 
 
FCAPA no tiene miedo de nadar contracorriente porque somos conscientes de que es lo que tenemos que hacer en 
estos momentos. Y lo hacemos naturalmente y con alegría, como corresponde a quienes creemos, como federación 
católica que somos, que la Buena Noticia del Evangelio, perennemente joven, solo puede anunciarse con alegría. 

EditorialEditorial 
¡ DEBEMOS IR CONTRACORRIENTE !¡ DEBEMOS IR CONTRACORRIENTE !  
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Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 
 
 

         
Educación de calidad 

 
 
 

  Gratuidad de los niveles 
 
 
 

  Pluralismo escolar 
 
 
 
 

  Participación en la escuela 
 

FEDERACIÓN CATÓLICA DE FEDERACIÓN CATÓLICA DE   
ASOCIACIONES DE PADRESASOCIACIONES DE PADRES  
DE ALUMNOS DE VALENCIADE ALUMNOS DE VALENCIA  

A elegir el tipo de educación que dese-
an para sus hijos, así como la enseñan-
za moral y religiosa acorde con sus pro-
pias convicciones. 

Información legislativa 
 

Cursos de formación 

 

Organización y coordinación 
de actividades 

 
 
   Intercambio de experiencias 
    y servicios de colaboración 
 
 
 
 

   Defensa de los derechos 
    de los padres 
 
 
 

   Representación de los padres 
 
 
 
 

   Acuerdos con diversas 
    entidades 

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

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

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

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

 O
B
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Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 
cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 
todos los implicados en el proceso de la educación. 
Este proyecto será el instrumento que enumere las no-
tas de identidad del centro definiendo el tipo de forma-
ción y valores que se impartirán, además de establecer 
las formas de participación de los distintos sectores de 
la comunidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

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

En materia educativa y colaboración con 
la Administración educativa central. 

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

Para facilitar y mejorar prestaciones a 
los asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel.  96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 
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FCAPAFCAPA  

Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente de FCAPA 
 

Vicepresidente 1º Foro Valenciano 
de la Familia 
 

El pasado 25 de enero se des-
arrolló en Valencia, en el Aula Magna de la Facultad 
de Filosofía y Ciencias de la Educación, la I Jornada 
sobre Superdotación y Talento, organizada por el 
Instituto Valenciano de Altas Capacidades 
(IVADACS) junto con el Consejo Superior de Exper-
tos en Altas Capacidades y la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Altas Capacidades. La or-
ganización, consciente del papel fundamental que 
juega la familia en la educación de sus hijos –como 
objetivo y como proceso-, decidió invitar a esta Fe-
deración a participar en el encuentro. 

La ponencia presentada por FCAPA tenía por título 
“Familia: educación y libertad”. La propuesta de 
FCAPA es que el derecho de la familia a elegir el 
tipo de educación que quiere para sus hijos debe ser 
el centro de la acción educativa. Los padres somos 
los primeros responsables de la educación de nues-
tros hijos. La escuela y el estado, deben ayudar a la 
familia en su tarea, pero no tratar de substituirla. La 
familia debe estar en la cima del sistema educativo y 
las normas –leyes, decretos, órdenes, instrucciones 
de los centros- y las instituciones –estado, comuni-
dades autónomas, administración local, centros es-
colares- deben servirla y complementar su trabajo en 
beneficio de los alumnos. 
 

A este respecto en la ponencia se recordó que «la 
escuela es el lugar de encuentro entre padres, 

alumnos y profesores. Los maestros, como pri-
meros colaboradores de los padres, se convier-
ten en testigos y heraldos insustituibles para fa-
cilitar a los padres su misión originaria. Pero los 
padres, al igual que los profesores, necesitan 
conocimientos, reciclaje y reencontrar día a día 
motivos, herramientas y métodos para ayudar a 
sus hijos a crecer como personas para desarro-
llar todas sus capacidades al servicio del bien 
común.»(El derecho preferente de la educación y la 
subsidiariedad. RODRÍGUEZ SANTOS, José J.) 
 

FCAPA recordó también las principales normas, de 
derecho internacional y nacional, que reconocen el 
papel fundamental de los padres en este ámbito. 
Empezando por la Declaración Universal de Dere-
chos Humanos (10-12-1948): Art. 26.3: Los padres 
tienen derecho preferente a escoger el tipo de edu-
cación que habrá de darse a sus hijos; pasando por 
el Convenio Europeo para la Protección de los Dere-
chos Humanos y Libertades Fundamentales 
(Consejo de Europa. 4-11-1950). Protocolo Adicional 
I, art. 2. Derecho a la instrucción (1952): A nadie se 
le puede negar el derecho a la instrucción. El Esta-
do, en el ejercicio de las funciones que asuma en el 
campo de la educación y de la enseñanza, respetará 
el derecho de los padres a asegurar esta educación 
y esta enseñanza conforme a sus convicciones reli-
giosas y filosóficas; continuando con el Pacto Inter-
nacional de Derechos Civiles y Políticos (16-12-
1966): Art. 18.4. Los Estados Partes en el presente 
Pacto se comprometen a respetar la libertad de los 
padres y, en su caso, de los tutores legales, para 
garantizar que los hijos reciban la educación religio-
sa y moral que esté de acuerdo con sus propias con-
vicciones; y terminando, en el ámbito internacional, 
con la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (2000. DOUE 30-3-2010): Artículo 
14. Derecho a la educación: Se respetan, de acuer-
do con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, 
la libertad de creación de centros docentes dentro 
del respeto a los principios democráticos, así como 
el derecho de los padres a garantizar la educación y 
la enseñanza de sus hijos conforme a sus conviccio-
nes religiosas, filosóficas y pedagógicas. 
 

En el ámbito de la legislación nacional se citó la 
LOMCE,  Ley  Orgánica  8/2013,  de  9 de diciembre,  

FAMILIA: EDUCACIÓN Y LIBERTADFAMILIA: EDUCACIÓN Y LIBERTAD  
I JORNADA SOBRE SUPERDOTACIÓN Y TALENTO 
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 FCAPAFCAPA  
para la mejora de la calidad educativa, que al modi-
ficar la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) establece en el artículo 1 lo si-
guiente: h bis)  
 

El reconocimiento del papel que corresponde a los 
padres, madres y tutores legales como primeros 
responsables de la educación de sus hijos… q) La 
libertad de enseñanza, que reconozca el derecho 
de los padres, madres y tutores legales a elegir el 
tipo de educación y el centro para sus hijos, en el 
marco de los principios constitucionales… 

También se hizo mención de una importantísima 
Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 
fecha 12 de noviembre de 2012, que recoge el 
mandato constitucional que reconoce el derecho de 
las familias, en su F.D. 3º:Como derivación directa 
de las previsiones del artículo 27 CE, puede procla-
marse el derecho a la educación como un derecho 
a educarse en libertad. Ello, además, tiene regula-
ción directa en el Primero de los Protocolos Adicio-
nales del Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos (que he citado más arriba), 
del que deriva un derecho a educarse en libertad. Y 
proyección directa de ese derecho a educarse en 
libertad es el derecho de los padres a asegurar que 
la educación y enseñanza de sus hijos menores se 
haga conforme a sus convicciones, morales y fi-
losóficas. Y de ahí deriva el derecho de los padres 

a elegir lo que consideren mejor para sus hijos. Y 
ese derecho de los padres, se traduce, necesaria-
mente, en la necesidad de que deben prestar su 
consentimiento respecto de las distintas opciones 
educativas que puedan plantearse por la adminis-
tración. 
 

En relación con el tema específico de la debida 
atención a la superdotación y al respeto a las deci-
siones de las familias en este ámbito, FCAPA re-
cordó la Convención Internacional de Derechos del 
Niño (ONU. 20-11-1989): Art. 29.1: «Los Estados 
Partes convienen en que la educación del niño de-
berá estar encaminada a: a) Desarrollar la persona-
lidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 
del niño hasta el máximo de sus posibilidades.» 
 

Finalmente, la ponencia terminó citando al profesor 
Javier ORRICO, recordando un texto suyo que hac-
ía presente lo esencial para los padres: «Un debate 
sobre la enseñanza, sobre la educación que es 
su consecuencia, es siempre en el fondo un de-
bate sobre la felicidad, sobre cómo preparar a 
los niños y a los jóvenes para conseguirla, para 
hacer frente a la vida.» Esto es lo que más nos 
preocupa a las familias, la felicidad y el futuro de 
nuestros hijos. Por eso nadie podrá sustituir nunca 
a la familia en su tarea educativa, pues es además 
una tarea de humanización plena. 
 

FCAPA agradeció al Instituto Valenciano de Altas 
Capacidades la oportunidad de participar en una 
jornada de tan alto nivel técnico y científico y con 
unas interesantísimas ponencias. La Federación 
invita a conocer el documento anunciado por los 
organizadores, “Guía Científica de las Altas Capaci-
dades”, que a la vista de lo adelantado es de sumo 
interés para todas las familias, pudiendo descargar-
se desde la web: 
 

http://cse.altas-capacidades.net/shop/ 
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Benigno Blanco (Presidente FEF) y Vicente Morro  
 

La Federación Católica de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Valencia (FCAPA) puso en marcha el 
curso pasado una propuesta formativa para la CELE-
BRACIÓN DEL DÍA DE LA VIDA EN LOS COLE-
GIOS. Como actividad que se inscribe en ese marco, 
y ante la situación creada por la próxima modificación 
legislativa en materia de defensa de la vida humana 
con la presentación del Anteproyecto de Ley Orgáni-
ca para la protección de la vida del concebido y de 
los derechos de la mujer embarazada, FCAPA orga-
nizó, en colaboración con el Foro Valenciano de la 
Familia (FVF), el ciclo de conferencias LA DEFENSA 
DE LA VIDA, TAREA EDUCATIVA. 
 
Todas las conferencias se desarrollaron en el Salón 
de Actos del Colegio “Sagrada Familia”, cuya entidad 
titular es el Patronato de la Juventud Obrera –PJO- 
(Calle Poeta Ricard Sanmartí, 3, -Benimaclet- Valen-
cia. C.P. 46020). El PJO ha desarrollado una gran 
labor social y educativa durante sus más de 130 años 
de historia en la ciudad de Valencia. Una de sus prin-
cipales actividades en la actualidad es la gestión del 
colegio Sagrada Familia, cuyo ideario, siguiendo la 
inspiración de Gregorio Gea, fundador del Patronato, 
está basado en el humanismo cristiano y en la antro-
pología que de él se deriva. 
 

Las tres conferencias fueron: 
 

26 de marzo. 19 horas. 
LA NUEVA LEGISLACIÓN PARA LA PROTEC-
CIÓN DE LA VIDA. 
Benigno Blanco Rodríguez, Presidente del FEF. 

1 de abril. 19 horas. 
¿QUÉ HACER ANTE LA NUEVA SITUACIÓN? 
Ignacio García Juliá, Director General del FEF. 
 

8 de abril. 19 horas. 
LA DEFENSA DE LA VIDA, TAREA EDUCATIVA. 
Vicente Morro López, Vicepresidente del FVF y de 
FCAPA. 
 

El 26 de marzo, D. Benigno trazó un breve desarrollo 
histórico de la situación del aborto en nuestra socie-
dad, deteniéndose especialmente en las últimas 
décadas y en la situación en Europa Occidental y 
Estados Unidos. A continuación describió brevemen-
te la situación en España desde el año 1983, año de 
la primera ley del aborto propuesta en nuestro país, 
hasta la última modificación del año 2010. 

Desarrolló posteriormente la posición del FEF ante el 
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de 
la vida del concebido y de los derechos de la mujer 
embarazada, resumiéndola en una valoración positi-
va en conjunto, pues supone un paso adelante en la 
protección de la vida del no nacido –aunque no es 
una protección total ni es la norma que desearían 
todos los activistas provida-. También señaló que 
existen diversos aspectos negativos en la propuesta 
y el FEF, junto con REDMADRE, ha propuesto al 
Ministerio su modificación. También señaló que se ha 
preparado una propuesta de Ley de Protección a la 
Maternidad, como complemento a la nueva legisla-
ción. Indicó que en la página web del FEF http://
www.forofamilia.org/ pueden encontrarse estos y 
otros documentos interesantes y sencillos para aden-
trarse en la cuestión de la protección de la vida 
humana y la familia. 

Finalizó la conferencia invitando a todos los asistentes a participar el espíritu del 

FEF, “hablar bien de las cosas buenas”, para trabajar, desde el testimonio 

personal y no solo de palabra, en la defensa de la vida y la familia, para lo que 

hace falta formarse. 

CICLO DE CONFERENCIASCICLO DE CONFERENCIAS, LA DEFENSA DE LA VIDA , LA DEFENSA DE LA VIDA   
“TAREA EDUCATIVA” 
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El 1 de abril se desarrolló la segunda jornada del 
ciclo de conferencias. A esta sesión asistió Dª Lucía 
Cerón, Secretaria Autonómica de Bienestar Social y 
Solidaridad, en representación de la Consellería de 
Bienestar Social. 

Esta segunda conferencia tuvo un enfoque eminen-
temente práctico y de invitación a la acción en dife-
rentes campos y asociaciones en defensa de la vida.  

En primer lugar tomó la palabra Dª. Pilar Muñoz, 
psicóloga de la Casa Cuna Santa Isabel, cuya Direc-
tora, Sor Aurora Gallego, estuvo presente en el acto. 
Presentó el trabajo de la Casa y de las Siervas de la 
Pasión a favor de la vida humana, resaltando el apo-
yo a las embarazadas en dificultades, que no solo 
encuentran apoyo material, sino acompañamiento y 
ayuda de carácter personal para superar las dificul-
tades. Leyó el emotivo testimonio de dos mujeres 
ayudadas a llevar a término su embarazo. 

En segundo lugar tomó la palabra Isabel Alastrué, 
una joven valiente de 30 años que tiene una disca-
pacidad (espina bífida). Explicó su enfermedad y las 
30 operaciones que ha padecido, algunas muy du-
ras, pero señaló que esto no hace su vida menos 
digna o valiosa que otras, puesto que ella ha sido 
capaz de luchar cada día para salir adelante y con-
seguir muchas de sus metas. Mostró su indignación 
con aquellos que tildan a las personas con discapa-
cidad de deformes o caros de mantener y rechazó 
enérgicamente los planteamientos del aborto eu-
genésico, defendido incluso por determinados médi-
cos. 

A continuación se reprodujo un vídeo de REDMA-
DRE, “Hazte voluntario de REDMADRE” 

https://www.youtube.com/watch?v=fGt_a9wbONk 

llamada a la colaboración y apoyo a la maternidad. 
Se presentó la nueva Junta Directiva de REDMA-
DRE en Valencia. 

Finalmente intervino D. Ignacio García-Juliá García, 
Director General del Foro Español de la Familia 
(FEF). Señaló diferentes posibilidades de actuación 
concreta en nuestra sociedad en los ámbitos de la 
defensa de la vida, la maternidad, la familia y la liber-
tad de educación. Explicó el trabajo del FEF en es-
tos campos. Invitó a todos los asistentes a tomar 
parte en estas acciones o en las asociaciones que 
quisieran, pero recordando que la sociedad civil de-
be tener un papel activo en la defensa de sus dere-
chos y que no debe esperar que todo se le dé hecho 
y decidido. 

El 8 de abril terminó el ciclo con la conferencia titula-
da “¿La defensa de la vida, tarea educativa?”, impar-
tida por Vicente Morro López, Vicepresidente del 
FVF y de FCAPA. Esta conferencia está incluida en 
el programa de formación que la Federación ofrece 
anualmente a las APA federadas. En la conferencia 
se insistió en la importancia de hacer presente en el 
ámbito educativo la importante tarea de defender la 
vida humana, repasando algunas de las amenazas 
que la acosan en nuestra sociedad y resaltando el 
trabajo de muchas entidades y asociaciones en favor 
de la vida. 

Los audios de las conferencias se podrán escuchar 
en breve en la página web de la Federación. En este 
momento se puede acceder a ellos en: 

http://www.tufamiliaprimero.com/temas/agenda/ 

Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente FCAPA 

FCAPAFCAPA  
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FIESTA DE LA FAMILIAFIESTA DE LA FAMILIA  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Twentieth Anniversary of the 
International Year of the Family, 2014 

 

El pasado 7 de mayo se celebró, en el Parque del 
Oeste de la Ciudad de Valencia la Fiesta de la Fami-
lia, como preparación el Día Internacional de la Fa-
milia que se celebra anualmente el 15 de mayo. Es-
ta edición ha estado marcada por la celebración en 
este año del vigésimo aniversario del Año Interna-
cional de la Familia, que se celebró en 1994, auspi-
ciado por Naciones Unidas. Desgraciadamente, 
también celebramos el aniversario de otro evento 
celebrado en 1994, también patrocinado por la 
ONU: la Conferencia sobre Población de El Cairo, 

que supuso el 
pistoletazo de 
salida para la 
imposición bu-
rocrática y radi-
cal de los plan-
teamientos de la 
ideología de 
género. 
FCAPA estuvo 
presente en la 
Fiesta de la Fa-
milia, juntamente 
con el Foro Va-
lenciano de la 
Familia y con 
AVAFAM, Aso-

ciación Valenciana de la Familia y Familias Numero-
sas. Agradecemos al Presidente de AVAFAM, D. 
Fernando Bosch, y a Adelina Medina todas las facili-
dades que, como siempre, ofrecieron al Foro y a 
FCAPA para poder estar presentes en aquel acto, 
en el que estaban presentes diferentes asociacio-
nes, entidades y organismos vinculados a la familia 
desde diversos sectores. 

Tuvimos la ocasión de hacer presente y difundir en-
tre quienes se acercaron a nuestra mesa los mate-
riales que ha desarrollado la Federación -3 manua-
les y las revistas FCAPA Informa-, dando a conocer 
el trabajo que realizamos en defensa de la libertad 
de la familia en el ámbito educativo, pero también en 
otros terrenos, especialmente en el campo de la 
defensa da la vida humana. 

En el transcurso de la tarde tuvimos la ocasión de 
presentar nuestras actividades y trabajos a Dª Lucia 
Cerón, Secretaria Autonómica de Servicios Sociales 
y Solidaridad y Dª Laura Chorro, Directora General 
de Familia y Mujer. Aprovechamos la ocasión para 
agradecer de nuevo a Dª Lucía que estuviera pre-
sente en el ciclo de conferencias titulado “La defen-
sa de la vida, tarea educativa”, organizado por FCA-
PA y el Foro Valenciano de la Familia, y que tam-
bién contó con el apoyo y colaboración de AVAFAM. 

También pudimos dialogar con Dª Ana Albert, Con-
cejala de Bienestar Social e Integración del Ayunta-
miento de Valencia, y con D. Alejandro Fernández-
Checa Ruiz, Asesor de la Delegación de Bienestar 
Social e Integración del Ayuntamiento, haciéndoles 
entrega de algunos de nuestros materiales. Se da la 
circunstancia de que ambos estuvieron, durante casi 
un año, vinculados al ámbito educativo, pues Dª Ana 
fue Concejala de Educación, y por tanto Presidenta 
del Consejo Escolar Municipal de Valencia, y D. Ale-
jandro fue su asesor jurídico en aquella etapa. FCA-
PA, miembro del Consejo, guarda un grato recuerdo 
de la labor desempeñada por Dª Ana al frente del 
Consejo Escolar durante el tiempo en que desem-
peñó aquellas funciones. 

Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente FCAPA 
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NOVEDADES LOMCENOVEDADES LOMCE  

Alejandro López Oliva 
Asesor Jurídico de FCAPA 
Abogado y profesor de la UCV 
 

La publicación y vigencia de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora 
de la calidad educativa (BOE núm. 295, 10.12.2013), conlleva diversas novedades en el 
Sistema Educativo Español que pueden afectar a las familias y que, brevemente, se co-

mentan a continuación para conocimiento y constancia del lector. 
 

AJENAS A LA ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 
Aparecen como nuevos principios del Sistema Educativo Español, desta-
cados por su trascendencia para las familias, los dos siguientes:1. El reconoci-
miento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales co-
mo primeros responsables de la educación de sus hijos; 2. La libertad de en-
señanza que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a 
elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos, en el marco de los princi-
pios constitucionales. 
 

Las competencias del órgano colegiado de gobierno del Consejo Escolar del Centro se modifican, pasando 
a ser un órgano informativo o evaluativo y no decisivo: 
 

 En los centros de titularidad pública, el Consejo Escolar se limita a evaluar e informar donde antes 
aprobaba y decidía, concretamente, evalúa y no aprueba la Programación General Anual y los proyec-
tos y normas relativas a su autonomía pedagógica, de organización y de gestión, e informa y no deci-
de sobre la admisión del alumnado y las directrices para la colaboración con la administración local, 
otros centros, entidades y organismos. 

 

 En los centros de iniciativa social o privados concertados, el Consejo Escolar se limita a evaluar, infor-
mar y conocer donde antes aprobaba, intervenía y resolvía.  

 

 La selección y el cese tanto del director como del profesorado del centro es competencia del titu-
lar, sin que el Consejo Escolar intervenga en las mismas como anteriormente hacía, limitándose a 
ser informado con antelación a la selección del director y a que el titular siga los criterios de selec-
ción establecidos por el Consejo Escolar para la selección del profesorado. 

 Conoce de la resolución de conflictos disciplinarios o revisa y propone - en su caso - medidas a 
instancia de padres, madres o legales representantes del alumnado, perdiéndose la competencia 
que tenía de resolver los asuntos de carácter grave que pudiera haber en materia disciplinaria del 
alumnado. 

 La programación general anual del centro elaborada por el equipo directivo se informa y evalúa por 
el Consejo Escolar, perdiendo la competencia que tenía de aprobarla. 

 Ahora ya no fija las directrices para la programación y desarrollo de las actividades extraescolares, 
complementarias y servicios escolares, únicamente informa. 

 Tampoco elabora las directrices para la programación y el desarrollo de las actividades extraesco-
lares y los servicios escolares, limitándose a aprobar a propuesta del titular las aportaciones de las 
familias para su realización. 

 Informa de los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas o re-
creativas, sin que los pueda establecer como ocurría anteriormente. 

 No establece relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos, ac-
tualmente las favorece. 

 Pierde la competencia de aprobar el reglamento de régimen interior del centro, limitándose a infor-
mar a propuesta del titular. 
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Para el cumplimiento obligado de las normas de convivencia y conducta del centro se 
elaborará un Plan de Convivencia que se incorporará a la Programación General Anual, 
en el que consten todas las actividades que se programen, los derechos y deberes del 
alumnado, las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento según las cir-
cunstancias existentes, y la realización de actuaciones encaminadas a la resolución 
pacífica de los conflictos. Al respecto, destacar que los miembros del equipo directivo y 
del profesorado son considerados autoridad pública, por lo que los hechos constatados 
por ellos tendrán valor probatorio y presunción de veracidad salvo prueba en contrario. 
 

AJENAS A LA ORDENACIÓN ACADÉMICA 
 
NUEVO DISEÑO CURRICULAR EN PRIMARIA, ESO y BACHILLERATO 
 

Las asignaturas se agruparán en tres áreas, sin que su distribución obedezca a la importancia o carácter 
instrumental o fundamental de las asignaturas, sino a la distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. 
 

 Área de troncales, de contenidos reglados por el Gobierno, en donde se encuentran las asignaturas 
que deben ser comunes en todo el territorio y a todo el alumnado para garantizar la adquisición de los 
conocimientos y competencias esenciales de la etapa, constituyendo el 50% del horario docente. 

 Área de específicas, de mayor autonomía para la administración autonómica educativa y los centros 
docentes, en la que podrán fijar los horarios, los contenidos de las asignaturas, y conformar su oferta. 

 Área de libre configuración autonómica, el de mayor nivel de autonomía posible ya que la adminis-
tración educativa y, en su caso, los centros docentes podrán ofrecer asignaturas de diseño propio que, 
por ejemplo, podrían consistir en ampliaciones de las materias troncales o específicas existentes. La 
Comunitat Valenciana tendrá la asignatura Cultura del Poble Valencià. 

 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 La asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se dividirá en Ciencias de la 
Naturaleza y Ciencias Sociales. 

 Se harán pruebas de detección precoz de dificultades de aprendizaje en 3º para comprobar el do-
minio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y 
resolución de problemas en relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación 
lingüística y de la competencia matemática, ante las cuales, el equipo docente podrá adoptar las medi-
das más adecuadas. 

 Habrá una evaluación final en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en co-
municación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas en ciencia y tec-
nología, sin efectos académicos. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, estable-
cerá los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas para todo el sistema edu-
cativo con el fin de asegurar unos criterios y características de evaluación comunes a todo el territorio. 

 Se entregará un informe con el resultado obtenido a familias y centros de Primaria y la E.S.O., y se 
podrán poner en marcha medidas de apoyo al alumnado y planes de mejora de centros. 

 
EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 
 

 Habrá un nuevo Consejo orientador a las familias, elaborado por el equipo docente al final de cada 
curso de la E.S.O., que se encargará de indicar el itinerario educativo más adecuado, las medidas de 
atención y apoyo más idóneos, y los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. 

 Existirá la posibilidad de agrupar las materias en ámbitos de conocimiento en 1º, facilitando el 
tránsito entre Primaria y la E.S.O. 
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 Habrán nuevos Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento que se implantarán en 

los cursos de 2º y 3º. El alumnado se incorporará a estos programas a propuesta del equipo docente 
a las familias, y estarán dirigidos preferentemente al alumnado que presente dificultades relevantes 
de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo, comprendiendo adaptaciones organizati-
vas y curriculares, como por ejemplo: agrupación de materias en ámbitos; metodología específica; 
actividades prácticas; etc. 

 A partir de 3º habrá dos opciones de enseñanza: 1. Académicas, para la iniciación al Bachillerato, 
y 2. Aplicadas, para la iniciación a la Formación Profesional. 

 Existirá una limitación de la promoción en la E.S.O. con asignaturas suspensas, ya que no 
podrán ser simultáneamente Matemáticas y Lengua Castellana o Cooficial. 

 Se entregará al alumnado un certificado de estudios cursados al finalizar el primer ciclo (1º-3º), o al 
finalizar 2º si el alumnado pasa a un ciclo de Formación Profesional Básica. 

 Habrá una evaluación final en 4º, que hay que superar para obtener el título de Graduado en la 
E.S.O. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema Educativo Es-
pañol los criterios de evaluación, las características de las pruebas, y su contenido para cada convo-
catoria. 

 La calificación final será la media de las calificaciones de las asignaturas de la E.S.O. ponderada al 
70%, y de la evaluación final ponderada al 30%. Para realizar la evaluación el alumnado solo podrá 
tener un máximo de dos materias suspensas. Las administraciones educativas podrán establecer me-
didas de atención personalizada dirigidas a aquellos alumnos que, habiéndose presentado a la eva-
luación final de Educación Secundaria Obligatoria, no la hayan superado. 

 
BACHILLERATO 
 

 Habrá tres modalidades: 1. Humanidades y Ciencias Sociales (con dos itinerarios diferenciados), 2. 
Ciencias, y 3. Artes. 

 Para obtener el título de Bachiller será necesario superar la evaluación final y todas las materias de 
Bachillerato. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte establecerá para todo el Sistema Educati-
vo Español los criterios de evaluación, las características de las pruebas, y su contenido para cada 
convocatoria. 

 Habrá una evaluación final en 2º que se centrará en todas las materias troncales generales y dos 
materias troncales de opción cursadas en cualquiera de los cursos (si implican continuidad se tendrá 
en cuenta sólo la materia cursada en 2º), así como una materia específica cursada en cualquiera de 
los cursos que no sea Educación Física ni Religión. 

 La calificación final se obtendrá de la media de las calificaciones las asignaturas de Bachillerato 
ponderada al 60%, y de la evaluación final ponderada al 40%. Al alumnado que supere todas las ma-
terias sin superar la evaluación final se le entregará un certificado con efectos laborales y académicos 
para acceso a los ciclos de Formación Profesional de Grado Superior, siempre y cuando cumpla con 
el resto de requisitos para el acceso y la admisión a los mismos. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 
 

 De oferta obligatoria y carácter gratuito con una duración de dos años. 
 Se accederá por recomendación del equipo docente de la E.S.O., con el consentimiento de los tuto-

res legales o del propio alumno si está emancipado, con una edad entre 15 y 17 años, tras haber cur-
sado 3º de la E.S.O. o excepcionalmente haber cursado 2º de la E.S.O. 

 Se garantizará la adquisición de las competencias básicas del aprendizaje permanente, a través 
de la impartición de enseñanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Lengua Cooficial en su 
caso, Ciencias Sociales, Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en 
un campo profesional. 
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 Superados los ciclos de Formación Profesional Básica se obtendrá el título de Técnico Profesional Básico 

de la familia correspondiente, así como una cualificación de nivel 1 del Catálogo Nacional de las Cualificacio-
nes Profesionales, lo que permitirá el acceso a los ciclos formativos de Grado Medio, así como la posibilidad de 
obtener el título de Graduado en la E.S.O. tras realizar la pertinente evaluación final. 

 
FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO 
 

 Se suprime el requisito de curso o prueba de acceso desde Formación Profesional de Grado Medio a Grado 
Superior, y se sustituye por un procedimiento de admisión al centro cuando la demanda supere la oferta de 
plazas. 

 La administración educativa podrá ofertar materias voluntarias para ampliar la competencia del aprendiza-
je permanente, como son la comunicación en Lengua Castellana y Cooficial, las Matemáticas Aplicadas o la 
comunicación en Lengua Extranjera, y para facilitar el tránsito al grado superior en relación con el campo o 
sector profesional del que se trate. 

 La Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español es el conjunto de acciones e iniciativas forma-
tivas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto la cualificación profesional de las perso-
nas, armonizando los procesos de enseñanza y aprendizaje entre los centros educativos y los centros de tra-
bajo. La formación práctica en empresas será supervisada por las Administraciones educativas. Este sistema 
puede aplicarse no sólo a los ciclos de Grado Medio, sino también a los de Grado Superior y a la Formación 
Profesional Básica. 

 
Para finalizar, se acompaña como Figura I el Calendario de Implantación Curricular de la LOMCE, y como Figura II 
los nuevos itinerarios del Sistema Educativo Español. 
 

Figura I 

CALENDARIO DE APLICACIÓN 
L.O.M.C.E. 

CURSO ESCOLAR 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

  
  
  

PRIMARIA 
  

1º   
2º     

3º   
EVALUACIÓN 

4º     
5º   

6º     
  EVALUACIÓN FINAL 

  
  

ESO 

1º     
2º       
3º     

4º       
    EV. FINAL (*) 

  
BACHILLERATO 

1º     

2º       
    EV. FINAL (*) 

F.P. GRADO BÁSICO 
1º   
2º     

F.P. GRADO MEDIO 
1º     
2º       

(*) Evaluación primer año sin efectos académicos 
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SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL LOMCESISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL LOMCE  
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Siguiendo con objetivo de dar a conocer y 
reconocer su trabajo diario, es esta ocasión 
es necesario hablar de dos Grandísimas 
Corales con Mayúscula, dos Corales que 
desde su infatigable trabajo, profesionali-
dad, ilusión, constancia y humildad han 
conseguido llegar a cotas altísimas. Una 
hasta el mismísimo Vaticano (Italia) otra a 
ser la que envuelva con su música, voces y 
acordes a las internacionales filás de mo-
ros y comparsas de cristianos de Alcoy 
(Alicante). 

 
Siempre han estado apoyándonos en todos 
los proyectos que se les ha solicitado, sin 
pedir explicaciones. No hay que olvidar 
nunca las credenciales y el nexo de unión 
entre nuestras corales, y no es otro que, la 
generosidad y participación desinteresada 
de las mismas que nos hacen disfrutar y 
pasar edición tras edición veladas magnífi-
cas e inolvidables.  

La Coral “Padre Mariano Ramo” de las Es-
cuelas Profesionales Luis Amigó (E. P. L. 
A.) de Godella (Valencia), se crea por ini-
ciativa de su maestro- director, Cristian Ca-
vero García, Profesor de Educación Secun-
daria en E. P. L. A. Buen profesional, bue-
na persona y que no deja indiferente a na-
die cuando lo ves trabajar. 

 
En el curso 2007/2008 comienza el proyec-
to por el cual, se pretende satisfacer el in-
terés, de un nutrido grupo de alumnos de 
Educación Secundaria, por la música coral. 
No tardarán apenas un año en formar un 
conjunto sólido, con carácter y estilo pro-
pio, en donde valores como el trabajo, el 
esfuerzo, la dedicación, la disciplina perso-
nal, la amistad, etc., van a hacer que este 
grupo consiga rápidamente objetivos im-
portantes a corto plazo. 

 
En su repertorio de música coral se en-
cuentran piezas de los más variados com-

positores de la historia de la música como: 
G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, M. 
Duruflé, G. Fauré, J.Rutter, B. Chilcott, 
etc.* 

Entre sus actuaciones hay que destacar: 
 

 Concierto a beneficio de Unicef, en Di-
ciembre de 2010. 

 Concierto participativo junto al coro po-
lifónico de la Sociedad Musical de 
L’artística Manisense, y el coro Acanthus 
de Valencia, con una brillante interpreta-
ción del Gloria de J. Rutter. 

 Concierto a beneficio de Cáritas, en la 
Catedral de Valencia, en Diciembre de 
2010. 

 Intervención en la entrega de premios 
UNESCO España, Junio de 2011. 

 Catedral de Mallorca, Palma de Mallorca 
(España), Abril 2011. 

 Concierto Navidad, Catedral de Valencia, 
Diciembre 2011. 

 Concierto en la Pontificia Università An-
tonianum de Roma, Abril 2012. 

 Misa cantada en la Basílica de S. Pedro 
del Vaticano -Lunes Santo- Abril 2012. 

 Concierto Navidad, Catedral de Valencia, 
Diciembre 2013. 

 Certamen de Nadalenques del Corte 
Inglés en Valencia en las últimas edicio-
nes desde el 2008, cosechando un tercer 
premio y sucesivos primeros premios. 

NUESTROS COROSNUESTROS COROS  

CORO “PADRE MARIANO RAMO” DEL COLEGIO  
E.P.L.A. GODELLA (VALENCIA) 
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El coro del Colegio Santa María de Ontin-
yent nace como proyecto el año 2006 debi-
do a las inquietudes musicales del alumna-
do. En un primer momento, los alumnos 
que forman el coro son de tercer ciclo de 
primaria. Dos años después se incorpora-
ron los del segundo ciclo y  actualmente 
también colaboran los alumnos de secun-
daria. 
 
Desde su creación el coro ha participado 
en multitud de eventos como puede ser: 
 
 Certamen de Nadalenques del Corte 

Inglés en Valencia en 2006. 

 Participación en el festival de la canción 
vocacional en Moncada en 2007, 2008 y 
2009 

 I Certamen de Nadalenques al carrer en 
Valencia, en 2007, XXV certamen de 
Nadal ciudad de Cocentaina (Alicante) 
en 2008. 

 Participación en la entrada de moros y 
cristianos de Ontinyent; I premio en el 

XXIII concurso de nadalenques de Alcoy 
y participación en las fiestas patronales 
de la Purísima Concepción, de Ontin-
yent, en 2010. 

 Participación en la entrada de moros y 
cristianos de Banyeres de Mariola, Con-
cierto benéfico Manos Unidas en el tea-
tro Echegaray de Ontinyent, y participa-
ción en las fiestas patronales de la Purí-
sima Concepción de Ontinyent en 2011. 

Actualmente la Coral está dirigida magis-
tralmente por su maestro-director D. Rober-
to Esteve Herrero, que a pesar de su juven-
tud y gran ocupación en numerosísimas ac-
tividades, tiene un huequecito para noso-
tros y movilizar a media población de Ontin-
yent. Nosotros tuvimos el privilegio de co-
nocer su trabajo en la IX encuentro de cora-
les, el pasado año 2013 y no nos dejó indi-
ferentes. Quiso contribuir de nuevo en la X 
edición y nos ha vuelto a hacer disfrutar 
nuevamente. 

Manuel Buendia Navarro 
Coordinador APASOLIDARIA 

CORAL DEL COLEGIO SANTA MARIA DE 
ONTINYENT (VALENCIA) 

NUESTROS COROSNUESTROS COROS  
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Que la familia es una institución fundamental es 
algo que solo algunos, alejados de la realidad y ob-
cecados por la ideología, se atreven a negar. Lo re-
conocen tanto la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, como nuestra Constitución y, por supues-
to, el Magisterio de la Iglesia. Además, en esta época 
de crisis que hemos estado viviendo es algo que se 
ha visto de forma evidente. La familia ha sido el sus-
tento de nuestra sociedad en esta grave situación. Si 
no fuera por todo lo que ha hecho la familia nuestra 
sociedad habría colapsado, se habría hundido. La 
familia ha ayudado al que se ha quedado sin trabajo, 
sin casa, sin medios; ha ayudado al enfermo, al de-
pendiente, al discapacitado. Y lo ha hecho, en la ma-
yoría de los casos, con poco o nulo apoyo de la so-
ciedad, y menos del Estado o la Administración. 
 

Precisamente en toda esta época, y en todos los pro-
blemas que hemos citado, ha emergido dentro de la 
familia una figura, un papel, que parecía desapareci-
do y sin valor: los abuelos. No es que haya surgido 
ahora, sino que ‘ahora’ se ha visibilizado la inmensa 
tarea que siempre han realizado los abuelos. 
 

FCAPA, reconociendo el importante papel de los 
abuelos en las familias, y en consecuencia en nues-
tra sociedad, quiere rendir en este número un home-
naje a esta figura entrañable: los abuelos. Como 
muestra, hemos pedido a una pareja ejemplar que 
nos cuente su experiencia y nos digan qué dificulta-
des y qué apoyos han encontrado en su tarea. Son 
ejemplares no porque sean perfectos y maravillosos, 
pues ellos mismos reconocen que no es así, sino 
porque han sabido poner lo más importante en el 
centro de su vida y de ahí sacar la fuerza, y sobre 
todo porque han sabido trasmitir esto a sus hijos y 

sus nietos. Os presentamos a Pepe y Rosita. 
 

1ª.- Pepe y Rosita, contadnos brevemente la his-
toria de vuestra familia. 
Era un 30 de agosto de 1960 cuando decidimos cele-
brar nuestro matrimonio cristiano. Nos casamos en la 
Parroquia de San Agustín, a las 10 de la mañana. 
Estuvimos acompañados de nuestras familias y ami-
gos, como es tradicional. Por eso mismo el padrino 
fue mi padre y la madrina su madre. Ahora nos pare-
cería rara la liturgia, pues el presbítero celebraba 
todavía de espaldas al pueblo (aún no había ni si-
quiera comenzado el Concilio Vaticano II). Vivimos la 
ceremonia con mucha unción. Nos habíamos prepa-
rado en los cursillos pre-matrimoniales. Recordamos 
la celebración con mucha alegría. El presbítero era 
amigo de mi abuelo y las funciones de monaguillo las 
realizó un primo-hermano mío. Como anécdota, re-
cuerdo que la música de fondo la ponían unos cana-
rios que tenía el sacerdote cerca del altar. 
 

El Señor nos unió, pues en nuestros proyectos no se 
encontraba el matrimonio. Cada uno teníamos nues-
tras aficiones y proyectos que pensábamos que nos 
llenarían y nos harían felices. 
 

De nuestro matrimonio nacieron 3 hijas, más 2 que 
ya están en el cielo pues fueron abortos naturales, 
pero ya eran nuestros hijos desde el principio. 
 

2ª.- Nos habéis dicho que tenéis 3 hijas. ¿Cómo 
definiríais vuestra tarea como padres? ¿Qué difi-
cultades habéis encontrado? ¿Qué apoyos y ayu-
das? 
 

Nuestras hijas fueron creciendo y nuestro criterio fue 
llevarlas a un colegio religioso (Marianistas). Cree-
mos que el esfuerzo valía la pena, aunque sabemos 
que la formación en muchos aspectos fundamental-
mente es en la familia. Cuando empezaron a apare-
cer las primeras dificultades importantes, en la ado-
lescencia, no nos fue muy difícil, pues nos sentimos 
ayudados y acompañados por la Iglesia en nuestra 
Parroquia, que por aquella época era ya la de los 
padres carmelitas de la calle Alboraya (Nuestra Se-
ñora del Carmen). Allí recibieron ellas también el 
apoyo necesario para crecer en unos buenos valo-
res.  

FamiliaFamilia 

ENTREVISTA  A  ROSITA ENTREVISTA  A  ROSITA YY  PEPEPEPE  
ABUELOS EJEMPLARES 
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3ª.- Ahora os preguntamos lo mismo, pero sobre 
vuestro papel de abuelos. 
 

La mayor, Mari Carmen, tiene seis hijos; Rosa, la 
segunda, tiene nueve; la pequeña. María José, tiene 
cinco hijos. Como veis, tenemos mucho “trabajo” de 
abuelos. La guinda de esta tarta de veinte nietos es 
el pequeño de María José, de dos años, que tiene 
síndrome de Down. 
 

Nuestro papel como abuelos viene marcado por 
nuestra tradición familiar: nuestros padres nos ayuda-
ron a nosotros con nuestros hijos y por eso vemos 
que es de justicia que nosotros también ayudemos a 
nuestros hijos. “Ayudemos”, pero no tratemos de sus-
tituirlos. Nosotros les ayudamos todo lo que pode-
mos, en todos los sentidos y especialmente con 
nuestro cariño de abuelos y respetando siempre a 
sus padres. Pero sabemos que Dios tiene una histo-
ria para cada persona y nosotros no debemos poner-
nos en un papel que no nos toca. Tratamos de tras-
mitirles los valores cristianos para vivir en esta socie-
dad. 
 

4ª.- Vista con la perspectiva del tiempo, de todo el 
camino recorrido y vivido, de todos los frutos, 

¿cómo definiríais vuestra historia? 
 
Vista en perspectiva, vemos que la historia que Dios 
ha hecho con nosotros –primero con cada uno por 
separado, luego como novios, como matrimonio, co-
mo padres, como abuelos- ha estado bien hecha, 
muy bien hecha. Incluso cuando ha tocado sufrir o 
pasar por problemas. Nos hemos sentido amados por 
Dios y hemos procurado trasmitir eso a nuestras hijas 
y a nuestros nietos. No sabemos si lo hemos hecho 
bien o mal, pero lo hemos hecho siempre con amor y 
por amor a ellos. 
 
Muchas gracias, Pepe y Rosita, por vuestro testi-
monio en esta revista, pero sobre todo por hacer 
carne, hacer vida, hacer realidad día a día esta 
tarea fundamental: ser abuelos. 
 
Pepe y Rosita han sido un ejemplo, solo un ejemplo 
entre millones posibles. Gracias a Dios hay muchísi-
mas Rositas y Pepes en nuestras familias, en nuestra 
sociedad. Los abuelos, que en su época de padres 
han estado en primera línea de combate, están ahora 
en la retaguardia, pero siguen estando y llegando a 
veces a lugares a los que los otros miembros de la 
familia no pueden llegar. 

Pepe y Rosita, son un ejemplo no por lo que dicen –
la teoría es algo muy sencillo- sino por toda la expe-
riencia viva que han acumulado y que hoy, generosa-
mente, han querido compartir con nosotros. 

Gracias, Rosita y Pepe. 

Vicente Agustín Morro López 
Vicepresidente FCAPA 
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INSTITUTO VALENCIANO DE ALTAS CAPACIDADESINSTITUTO VALENCIANO DE ALTAS CAPACIDADES  

Óscar Atencia Micó 
Pedagogo 
 

Director del Instituto Valenciano 
de Altas Capacidades 
 

http://www.ivadacs.org 
 

El Instituto Valenciano de Altas Ca-
pacidades es una delegación auto-

nómica del Instituto Internacional de Altas Capacidades y 
está constituido por una red de Centros de Diagnóstico 
con equipos profesionales multidisciplinares.  

En dichos Centros de Diagnóstico se realiza el Diagnósti-
co Clínico, Integrado y Proactivo de las capacidades y 
talentos de todos los estudiantes. 

¿Por qué de todos los estudiantes? «En realidad, todos 
los niños que no son superdotados, en sentido amplio 
son talentosos, pues todos poseen capacidades y talen-
tos que es necesario descubrir para poder desarrollar, 
señala el Dr. Joaquín Gairín, Catedrático de Pedagogía 
de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, de-
bemos tener en cuenta, como señala el Ministerio de 
Educación y  Ciencia que la identificación debe partir del 
100% de los alumnos. Así pues, afirma el Ministerio: 

“Cualquier intervención que se haga desde el contexto 
educativo, público o privado, en relación con el rastreo, 
campaña o búsqueda de alumnos potencialmente super-
dotados y talentosos debe contemplar al cien por cien de 
la población escolar a tratar dentro de la atención a la 
diversidad”. 

En el Instituto Valenciano de Altas Capacidades, a través 
de sus Centros de Diagnóstico Comarcales http://
www.altas-capacidades.net/insti-internacional/Mapa/
Valencia.html, también realizamos la detección de las 
Altas Capacidades, que unida a la evaluación psicope-
dagógica son aproximaciones o fases previas al dia-
gnóstico. 

“Sin una identificación correcta (Detección + Diagnósti-
co), pretender intervenir psicopedagógicamente resulta 
iluso”, indica el Catedrático de Psicología de la Universi-
dad Autónoma de Barcelona Cándido Genovart. Según 
señala el Ministerio de Educación y Ciencia, la atención a 
la diversidad exige diagnóstico previo de las necesidades 
específicas de todos los alumnos y alumnas, y solucio-
nes adecuadas en cada caso en función de dicho dia-

gnóstico. 

El Instituto Valenciano de Altas Capacidades es una insti-
tución pedagógico-científica que se rige por los fines del 
Instituto Internacional de Altas capacidades. Los objeti-
vos fundamentales son, por una parte, la divulgación del 
conocimiento científico actual acerca de las altas capaci-
dades y su aplicación al diagnóstico y tratamiento integral 
y diferencial de las mismas, y, por otro lado, la promoción 
y difusión de actividades que, fundamentadas en la lega-
lidad vigente y el marco científico internacional, se orien-
ten a potenciar el diagnóstico y la intervención en las 
altas capacidades en los diversos contextos y con la par-
ticipación de los diversos agentes educativos y clínicos. 

El Consejo Superior de Expertos en Altas Capacida-
des http://cse.altas-capacidades.net/, constituido por 
investigadores, científicos, catedráticos, profesores uni-
versitarios y otros expertos de reconocido prestigio, reco-
noce y concede al Instituto Valenciano de Altas Capaci-
dades la homologación y la competencia para llevar a 
cabo el diagnóstico clínico integrado de las altas capaci-
dades. 

El Instituto Valenciano de Altas Capacidades es Centro 
Oficial de Prácticas del Plan de Formación para Docen-
tes “ALTAS CAPACIDADES Y EDUCACIÓN INCLUSI-
VA” mediante convenio de colaboración con el Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte. Este Plan de Forma-
ción ofrece a todos los docentes la preparación específi-
ca que necesitan para poder desarrollar y aplicar la edu-
cación adaptada que se diagnostica en cada caso. Más 
información en: 

http://cse.altas-capacidades.net/webcursos,  

En resumen, decir que nuestro objetivo fundamental es 
detectar, y diagnosticar las capacidades intelectuales 
y las necesidades educativas de  todos los niños, ado-
lescentes y jóvenes, como paso necesario y previo a 
cualquier intervención. 

Las familias ostentan la máxima responsabilidad en la 
educación de sus hijos. ¿A qué espera para conocer 
las capacidades de su hijo?  ¿Por qué esperar a que 
aparezcan problemas de desarrollo y adaptación? En la 
web del Instituto Internacional de Altas Capacidades pue-
de usted hacer la detección de su hijo de forma totalmen-
te gratuita y anónima http://www.altas-capacidades.net/
insti-internacional/La_Deteccion.html  
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Salvador Borrás Sanchis 
Psicólogo-Logopeda 
 

Coordinador General de los  
Centros de Diagnóstico del Instituto  
Internacional de Altas Capacidades 
 

http://www.altas-capacidades.net/ 
 

 

El pasado sábado 25 de enero tuvo lugar en el Aula 
Magna de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Valencia (España), y organizado 
por el Instituto Valenciano de Altas Capacidades, la “I 
Jornada: Superdotación y Talento, Nuevos retos para 
el siglo XXI”. 
 

La jornada fue todo un éxito, el Aula Magna estaba a re-
bosar, con una afluencia de más de 300 personas entre 
profesionales, docentes, expertos y familias. Durante todo 
el día se pudo ver el enorme interés que suscitan los nue-
vos postulados científicos de las Neurociencias mostrando 
en el tema de la Superdotación y las Altas Capacidades 
sus líneas de investigación, diagnóstico e intervención 
actuales. 

Se alcanzó el doble objetivo de, por una parte presentar a 
la sociedad en su conjunto la “Guía Científica de las Altas 
Capacidades”, con la magnífica exposición del Profesor 
Josep de Mirandés, Secretario General del Consejo Su-
perior de Expertos en Altas Capacidades y Presidente de 
la Confederación Española de Asociaciones de Altas Ca-
pacidades; y, por otro lado, presentar la Red de Centros 
de Diagnóstico de las Altas Capacidades a nivel estatal. 

La Guía Científica de las Altas Capacidades, que ha sido 
declarada de Interés Científico y Profesional, ofrece la 
respuesta de la comunidad científica especializada ante la 
diferencia que existe entre, por una parte, los actuales 
conocimientos científicos sobre la inteligencia humana, y 
los procesos cerebrales del aprendizaje: la Neuroeduca-
ción, y, por otra parte, la práctica docente en nuestras 
escuelas e institutos. 

La Guía Científica de las Altas Capacidades ofrece las 

orientaciones científicas precisas, e indica los medios que 
en la Comunidad Valenciana y toda España están entran-
do en funcionamiento. 

Fundamentamos nuestra actuación en las actuales defini-
ciones Científicas de Altas Capacidades y en un protocolo 
científico: “El Modelo de Diagnóstico Clínico Integrado” del 
Consejo Superior de Expertos en Altas Capacidades. Este 
modelo integra las tres partes implicadas en el proceso: 
Las familias, los Centros Escolares y los equipos de profe-
sionales expertos de los Centros de Diagnóstico Especiali-
zados. A la vez, integra los tres ámbitos, de la ciencia que 
intervienen: La Psicología Clínica, la Pedagogía y el Dere-
cho. Integra, además, los tres ejes conceptuales en que 
se fundamenta el Nuevo Paradigma de la Superdotación y 
de las Altas Capacidades, que se concretan en las actua-
les  “Definiciones de Altas Capacidades”. 

En la Jornada se pudo disfrutar de ponencias del máximo 
nivel, tanto pedagógicas como científicas, destacando 
entre otras, la magnífica participación de D. Vicente Mo-
rro, Vicepresidente de la Federación Católica de Asocia-
ciones de Padres de Alumnos de Valencia y Vicepresiden-
te del Foro Valenciano de la Familia, quien destacó la im-
portancia de la necesaria participación de familia en la 
educación escolar como agente educativo fundamental 
para una educación de excelencia, íntegra, y en libertad, 
fundamento básico para la verdadera educación inclusiva, 
como explica la Guía Científica, en aplicación de la Sen-
tencia del Tribunal Supremo 12-11-2012. 
 

En cuanto a los centros de diagnóstico, el Instituto Valen-
ciano de Altas Capacidades, presentado por su Director, 
el Pedagogo D. Óscar Atencia Micó, ha conseguido con-
formar toda una red de equipos profesionales, pluridiscipli-
nares capaces de ofrecer servicio de Diagnóstico de las 
capacidades de todos los estudiantes, de alta calidad, y 
en todas y cada una de las comarcas valencianas. Esta 
red de Centros se amplía por el resto de España. Actual-
mente llega a más de 100, con más de 300 profesionales. 

I JORNADA SOBRE I JORNADA SOBRE SUPERDOTACIÓNSUPERDOTACIÓN  YY  TALENTOTALENTO  
“Nuevos retos para el siglo XXI”. 

Panel de expertos respondiendo a las preguntas planteadas en la mesa redonda  
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 ¡¡ MÚSICA MAESTRO !!¡¡ MÚSICA MAESTRO !!  
Vicenta Rodríguez Arroyo      
Hija del Corazón de María 
 
Presidenta de Escuelas Católicas 
Comunidad Valenciana 
Directora Colegio Santa María 
Valencia 
 

Los compases musicales marcan el inicio de la jornada 
escolar. Entramos a las aulas con el sonido que hace mover 
los pies con allegro entusiasmo. 
Llega el profesor de orquesta y trata de afinar los 
instrumentos-alumnos y captar su atención, a continuación el 
primer violín -el delegado- informa de las corcheas que han 
venido y las semicorcheas ausentes. 
 

En el grupo-fanfarria colegial no todos los instrumentos tocan 
el mismo tono ni al mismo tiempo, del mismo modo que cada 
músico puede interpretar una pieza musical, el docente 
puede diseñar las adaptaciones metodológicas desde el 
adagio hasta el fortíssimo, todo es música y todo es 
aprendizaje. 
 

Desatacamos a los que se consideran el magistral director 
Baremboim y esperan optimistas que su grupo de alumnos 
sea la Sinfónica, procuran que cada uno dé el “DO” de pecho 
y extraen de cada uno la nota musical más afinada. Esos 
“musimaestros” que distribuyen la clase en cuartetos de 
cuerda para trabajo cooperativo, que les permiten elaborar 
los deberes según las diferentes tesituras, que aprovechan 
los silencios de la partitura para cultivar la interioridad y 
desde allí van escribiendo la mejor obertura musical. 
Sabemos que el compás es algo más que un material 
escolar, que sirve para trazar círculos, es una exigencia 
pedagógica para los docentes que buscan la balada del 
compás 4/4 que se acomoda al ritmo de los más lentos y del 
4/8 que hace avanzar a los alumnos de altas capacidades. 
Todos tenemos en nuestras aulas, esos formidables niños 
SOL buenos, educados y de fácil aprendizaje, en cada 
actividad de tutoría sentimos el placer de escuchar una pieza 
de voces blancas, las familias colaboradoras en clave de Sol 
da gusto contar con ellas, todo es armonía musical. 
 

Por suerte también tenemos esos alumnos DO los que 
producen dolor de cabeza por la guerra que dan; dolor de 
corazón porque ya han arrojado la toalla y no quieren 
estudiar, dolor de familias desestructuradas; los doloridos por 
los déficits y discapacidades, todos estos DO, deben ser los 
solistas preferidos de la orquestina colegial. 
 

Algunos profesores suben al podio y al coger la batuta miran 
a sus educandos y les ven solo como un grupo de 
aficionados, ponen en marcha su becuadro personal y 
anulan el efecto de lo posible en los diferentes, en estas 
sencillas aulas se suelen obtener interpretaciones mediocres 
y desafinadas, urge aplicar el metrónomo de la equidad, para 
que mida desde la diversidad y la pluralidad y no solo desde 
la rigidez y la exactitud de la sonata curricular. Ahí va cada 

mañana nuestro director de orquesta, tratando de dirigir con 
el diapasón del liderazgo, el Centro escolar. Algunos creen 
con optimismo que sus profesores son los mejores músicos 
de la Filarmónica, otros procuran que cada docente emita las 
lecciones más aflautadas. 
 

El director de orquesta al dar participación a los miembros 
del claustro, al personal no docente y a las familias, está 
potenciando la creatividad y la innovación, nadie tiene miedo 
a dar su opinión y todos se esfuerzan por aportar buenas 
ideas y si se equivocan aprenden de los errores y sacan 
partido a los fracasos. Es una serenata para aumentar el 
compromiso con el Colegio. Enhorabuena a los que hacen 
de la comunidad educativa la Scala donde todos participan y 
se implican, de tal forma que el buen clima general produce 
la polifonía de los buenos resultados académicos. 
 

También en el panorama educativo-musical, nos 
encontramos con Ampas que saben interpretar 
magistralmente el proyecto educativo del Centro, que se 
manifiesta en el desarrollo de sus actividades, es decir, en 
los conciertos para piano a cuatro manos, las dos del director 
y las dos del presidente del Ampa. 
 

En algunas familias detectamos que se sienten “hombre 
orquesta” hacen de todo y están en todos los lugares, esto 
conlleva que atienden a lo urgente, en lugar de dedicarse a 
lo importante, viviendo en permanente estrés y reduciendo la 
efectividad en la atención a los hijos. Quieren tocar todos los 
instrumentos, pero no perfeccionan ninguno, se les escapan 
los sonidos de ayuda que emiten los hijos y cuando llegan 
los problemas les pillan fuera de la acústica. 
 

También tenemos en el palco algunos responsables políticos 
de educación, que tocan de oído, no estudiaron solfeo 
pedagógico y en lugar de aunar todas las voces de la 
sociedad escolar en una armónica coral, para interpretar la 
normativa en Fa Mayor y obtener juntos mejores melodías 
educativas, se empeñan en sus discursos individualistas en 
el Mi Mayor y en el protagonismo egocéntrico del Yo Mayor, 
provocando que se destensen las cuerdas de la ilusión y 
desafinando continuamente, porque viven de los ensayos 
musicales on line “a ver si suena la flauta por casualidad”.  
 

En estos tiempos tenemos que ponerle la magia de la música 
a este silencio de escasa natalidad, queremos poner melodía 
a los ruidos desafiantes de la sociedad, somos educa-
compositores que silban a los retos. 
 

Suena el Réquiem de los pupitres vacíos, los pupilos volaron 
del pentagrama, queda en suspenso la nota, rota por el 
ronco sonido del fracaso escolar, no hay septiembre... como 
en la canción Begin the Beguine (tocará volver a empezar). 
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 EducaciónEducación  

Javier Ignacio Chust Torrent 
Licenciado en Ciencias de la Educación.  
 
Profesor de la Universidad Católica de Va-
lencia y de Pedagogía Familiar en el Pontifi-
cio Instituto “Juan Pablo II”  
 

 

Toda sociedad tiene una determinada manera de ver 
las cosas que pasan, siendo en muchas ocasiones ella la 
que nos interpreta la realidad, dando una respuesta ante 
los problemas o las situaciones a las que se enfrentan 
sus ciudadanos. Toda sociedad “produce” sus propios 
ciudadanos, sus propios niños y jóvenes, ofreciéndoles 
unos referentes y unos modelos que configuran su perso-
nalidad: Consumistas, individualistas, muy ignorantes del 
pasado, sin proyectos, hedonistas, relativistas, superficia-
les.  
 

Por citar sólo a dos entidades que realizan estudios e  
investigaciones sobre esta realidad hablaríamos de la 
Fundación Santa María con su estudio bianual sobre 
“Jóvenes Españoles”, o la Fundación de Ayuda contra la 
Drogadicción (FAD) con su estudio sobre “Hijos y padres: 
comunicación y conflictos. 
 

Lo cierto es que este panorama tan sombrío nos lleva a 
los padres a cierto sentimiento de desvalimiento. ¡Qué 
difícil es esto de educar a los hijos! ¡Es que vienen sin 
“manual de instrucciones”! Y la pregunta es: ¿Y dónde 
nos equipamos? 
 

El primer paso para ese equipamiento necesario en la 
educación de nuestros hijos es la necesidad de un Pro-
yecto…. compartido completamente por padre y madre. 
En segundo lugar, un conocimiento profundo de nuestros 
hijos, de sus características (Unicidad, vulnerabilidad, 
trascendencia, libertad, dignidad…) y sus dimensiones 
(Físico-biológica, Psico-afectiva y Espiritual). Y en tercer 
lugar, tener claro que nuestra misión con ellos es educar-
les. Y que, efectivamente, solo en la intimidad de nuestro 
hogar, se dan unas condiciones tan propicias para poder 
realizar este “acto educativo” que no se dan en ningún 
otro lugar: Amor por quien es, no por lo que hace, pa-
ciencia y perdón. 
 

Para poder educar, necesitamos antes tener claro que 
esto parte de una doble vertiente: Por una parte ser testi-
gos. Y después acompañantes. Y para ello debemos 
primero buscar cuáles son nuestras ”fuentes de sentido” , 
que le demos una importancia total a la atención a la 
persona, darnos cuenta de la importancia que tiene los 
aspectos afectivos y emocionales, desarrollar nuestro 
autoconocimiento, y que  podamos educar en la fe a 
nuestros hijos desde la experiencia personal. Es funda-
mental educar a nuestros hijos en la interioridad, lo que 

supone ayudarles a conocerse, no tener miedo de plante-
arles esas preguntas de sentido de las que muchas ve-
ces huimos, despertarles la sensibilidad ante lo bello, lo 
verdadero o lo bueno, ayudarles a poner nombre a sus 
sentimientos y emociones, ayudarles a descubrir y practi-
car el silencio y enseñarles a dedicar gratuitamente su 
tiempo ayudando a los demás.  
 

Algunos principios y pautas que nos pueden ayudar en la 
educación de nuestros hijos: 
 

 La responsabilidad de la educación de los hijos es de 
los padres. 

 La siembra precede a la cosecha. 
 Es fundamental desarrollar su dimensión espiritual. 
 Edúcales en hábitos buenos, los cuales se conver-

tirán con el tiempo en virtudes. 
 Acompáñales en el conocimiento y aceptación de sí 

mismo. 
 Edúcales en el aprendizaje de la obediencia como 

alimento de la humildad. 
 Practica con ellos la corrección. Los límites son nece-

sarios. 
 El ejemplo de los padres y la unidad de criterio entre 

ellos son claves. 
 Edúcales en el agradecimiento… 
 Tu hijo es una persona única. Su educación debe ser 

personal. 
 Lo que le hace una persona libre a tu hijo es su di-

mensión espiritual y su conciencia moral. 
 Edúcales para el mundo que se van a encontrar. 
 Evitar el reproche constante. Desarrollar la paciencia. 
 Desarrolla la confianza en ellos. Piensa que siempre 

pueden reaccionar. 
 Proponle unos ideales y unas metas altas. 
 Evita la maldición. Lo que edifica es la Bendición. 
 En la adolescencia, respeta las crisis de tus hijos. 
 Es muy importante compartir experiencias con ellos, 

contarles tu historia. Escucharles. Cuando una perso-
na se siente escuchada, se siente valorada. 

 Sentir la experiencia del perdón. 
 No se puede educar sin amar. 

LOS PADRES: PRINCIPALES EDUCADORESLOS PADRES: PRINCIPALES EDUCADORES  
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EL ESTUDIO DE LAS REDES SOCIALES A DEBATEEL ESTUDIO DE LAS REDES SOCIALES A DEBATE  
EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOSEN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS  

Ana Marzo Portera     
Abogado 
Derecho y tecnología 
 

El 11 de abril del pasada año, el Pleno del 

Congreso de los Diputados aprobó la pro-
puesta de crear una Subcomisión de estudio 
sobre las Redes Sociales en el seno de la 

Comisión de Interior la cual quedó  constituida el 18 del mismo mes. 
 

La Subcomisión tiene como objetivo analizar la situación actual en 
España y en los países de nuestro entorno respecto a las Redes So-
ciales estudiando  el papel que las administraciones públicas tienen en 
el mundo de las redes sociales e intensificando la cooperación e inter-
cambio de información con los administradores de las redes sociales, 
mediante la activación de canales de comunicación ágiles. 
 

Pero más allá de ello, el fin de la Subcomisión es determinar qué 
modificaciones legislativas se deben llevar a cabo para mejorar la 
protección integral de nuestros menores y la educación en su utiliza-
ción así como las medidas necesarias para que nuestra sociedad dé 
un tratamiento acorde con las necesidades actuales, mejorando la 
formación y concienciación de los usuarios. 
 

La subcomisión también nace con la intención de definir las medidas 
para garantizar la protección de los derechos de propiedad intelectual 
en el entorno de las redes sociales y para promocionar  conductas 
respetuosas con estos derechos por parte de los usuarios de las cita-
das redes. 
 

Aunque los trabajos de la Subcomisión aún no han culminado, el infor-
me que se emita -una vez aprobado por la Comisión de Interior-  junto 
con las conclusiones finales de los trabajos de la citada Subcomisión 
se remitirán al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación. 
 

Estamos por tanto a la espera de sus resultados y expectantes en 
cuanto a si éstos quedarán en “saco roto” o por el contrario serán 
tenidos en cuenta para el desarrollo de otros objetivos posteriores 
como por ejemplo el desarrollo de políticas, planes y programas a 
tener en cuenta por los entes con competencia en materia de educa-
ción. 
 

Pero no sé si en todo caso nuestros responsables políticos  entienden 
lo que nosotros esperamos para garantizar la seguridad de los meno-
res en internet. Y me surge la duda porque, para empezar, crear una 
Subcomisión para estudiar los riesgos de las redes sociales parece 
que deja fuera del estudio otros tantos servicios que día a día se des-
arrollan con tanta o más vitalidad incluso fuera de internet. Por ejem-
plo whatssap. 
 

Además, la Subcomisión no sólo pretende encontrar soluciones de 
prevención para los riesgos de los menores sino también para la pro-
tección de los derechos de propiedad intelectual de terceros. Pueden 
ser fines compatibles pero desde luego el objeto de protección es bien 
distinto, una cosa son los derechos de los niños y niñas y otra los 
derechos de los propietarios o proveedores de contenidos en la red. 
 

Por otro lado, a la vista de sus informes y resultados, tendremos que 
analizar si nuestros responsables políticos entienden que la seguridad 
de los menores en internet no es solo una cuestión de responsabilidad 
familiar; No sólo se trata de educar en el seno familiar a los menores. 
¿Qué hay de la educación que necesitan los educadores y los centros 
escolares?. 
 

Pese a que en el año 2006 la Agencia Española de Protección de 
Datos, atendiendo a la preocupación planteada por el Congreso de los 
Diputados, ordenó a la Subdirección General de Inspección de Datos 

la realización de un Plan Sectorial de Oficio para conocer el nivel de 
cumplimiento de la normativa de protección de datos por parte de los 
centros que imparten enseñanza reglada no universitaria, no dispone-
mos de datos fiables que nos indiquen a fecha actual en qué estado 
se encuentran los centros escolares en esta materia. 
 

Desde luego, en el año 2006, el informe de conclusiones del Plan de 
Inspección de la Agencia Española de Protección de Datos fue demo-
ledor. Constató la falta de cumplimiento de la normativa sobre protec-
ción de datos y privacidad de los centros de la práctica totalidad de los 
educativos escolares inspeccionados. 
 

Quizás con la plena entrada en vigor  de la polémica y recientemente 
aprobada Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información 
pública y buen gobierno, podamos tener acceso a información más 
completa y exacta respecto de lo que ocurre en los centros escolares 
y de las consecuencias que ello tiene para los menores. 
 

La Ley de transparencia no reconoce el derecho de acceso a la infor-
mación como un derecho fundamental, como sin embargo sí ocurre a 
nivel internacional, ahora bien, los sujetos obligados (entre ellos obvia-
mente las administraciones públicas con competencia en materia de 
educación) deben publicar de forma periódica y actualizada informa-
ción relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacio-
nada con el ejercicio de sus competencias. 
 

Además cualquier ciudadano podrá ejercer su derecho de acceso a la 
información considerada como “pública” que, con carácter general, 
deberá ser proporcionada por la Administración con ciertos límites, 
entre ellos, cuando prevalezca la protección de datos personales u 
otros derechos constitucionalmente protegidos sobre el interés público 
en la divulgación que lo impida. 
 

Aunque, tanto durante su tramitación como tras su aprobación, la 
mayoría de las asociaciones civiles que presentaron alegaciones en 
las fases de información pública, pusieron de manifiesto que nuestros 
políticos han mantenido una postura muy limitada violando los están-
dares mínimos internacionales de transparencia, al menos será un 
primer paso para que los ciudadanos podamos ejercer nuestro dere-
cho a la información. 
 

En todo caso, quedan dos años para que la Ley de transparencia 
entre en vigor y por tanto sea plenamente aplicable para las adminis-
traciones públicas en relación con cierto tipo de obligaciones y hasta 
entonces, seguirán siendo las propias administraciones las que deci-
dan “qué nos quieren contar”. 
 

Pero volviendo al tema principal, previsiblemente no tendremos que 
esperar tanto tiempo para que la Subcomisión de estudio de Redes 
Sociales nos proporcione el resultado de sus trabajos y las recomen-
daciones para mejorar la protección integral de nuestros menores que 
trasladará al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación. 
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 ReligiónReligión  

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

Lanzo la pregunta al aire en la clase cuando 

voy a hablarles del enamoramiento y de la deci-
sión de amar. 

Pues no, no puede- contestan algunos 

¿y por qué no? 

Pues por eso, por que es cura. 

Ciertamente el campo está abonado, existe una confusión de térmi-
nos a aclarar y que por 
tanto nos permitirá descu-
brir cosas nuevas juntos. 

Tenemos que ver entonces 
una cosa, ¿los sentimientos 
son voluntarios o involunta-
rios?- casi todos se quedan 
pensando, por los gestos 
que hacen no lo tienen 
nada claro- Os pondré un 

ejemplo ¿tú puedes decidir que alguien te caiga mal?, ¿puedes deci-
dir que una cosa te dé miedo? 

Pues no- suelta el más decidido- yo no puedo hace que me den mie-
do… las escaleras. 

Correcto, aunque es probable que te diesen miedo si de pequeño te 
caíste por una, pero como bien dices eso no lo decidiste tú. 

¿pero lo de que alguien te caiga mal? Yo decido con quien me junto o 
de quien paso… 

Sí, pero no confundas, la decisión que tomas es posterior a tus senti-
mientos- pone cara de escepticismo- Veamos, dime el nombre de una 
amiga tuya muy amiga- me dice un nombre- Pues bien, haz que ahora 
mismo te caiga mal, decide que te resulte antipática. 

Eso no puedo hacerlo, si me cae mal alguna vez será por algo…- su 
rostro se ilumina mientras lo va diciendo, ya lo ha entendido. 

Pues lo mismo ocurre con enamorarse, enamorase es un sentimiento 
y los sentimientos se forman en nuestra mente sin nuestra voluntad, 
normalmente relacionados tanto con nuestras emociones como con 
nuestras experiencias pasadas, por eso a veces son tan sorprenden-
tes. ¿sorprendentes? 

Sí, un día resulta que te vuelve loquita ese compañero tuyo que tiene 
gafas y tú te preguntas ¿pero cómo me tiemblan las rodillas ante este 
chico si a mí nunca me han gustado los que llevan gafas? - las chicas 
ríen, ellos se hacen los duros- o resulta que no puedes quitarte de la 
cabeza a esa chica delgadita cuando a ti siempre te han llamado la 
atención las pechugonas- ahora ríen todos. 

La cosa parece que marcha, los chicos están interesados y puedo 
seguir profundizando. 

Ahora bien, los sentimientos son muy importantes, forman parte de 
nosotros, pero pueden ser también peligrosos y por eso debemos 
aprender a manejarlos. 

¿pero no has dicho que son involuntarios, que no dependen de noso-
tros? 

Que surja un sentimiento no puedes evitarlo, pero sí que puedes 
fomentar las circunstancias en las que es posible que aparezcan o 

evitarlas hasta que disminuyan- esto ha sonado a chino- Vuelvo a los 
ejemplos, te ha llamado la atención una chica, tú procuras hablarle, 
conocerla un poco mejor, intentar quedarte con ella a solas… es 
posible que así surja el enamoramiento… o no, que no haya ningún 
tipo de “magia”. O al revés, te ha hecho gracia la novia de tu mejor 
amigo, y evitas esas mismas circunstancias para que no surja nada 
más que complique vuestra amistad. 

¿incluso si te has enamorado ya? 

Incluso, aunque no sin dolor. ¿recordáis el caso del cura que os pre-
gunté? Veamos, un cura de repente nota que se ha enamorado de 
una chica de su parroquia, es un sentimiento que le ha surgido, no lo 
puede evitar. Pero por mucho que le guste él ha decidido ser cura y 
esa es su auténtica vocación, ¿qué puede hacer? 

Pues probablemente algo como lo que has dicho- contesta uno- evitar 
quedarse con ella a solas, no darle ningún trato especial ni interesar-
se en sus circunstancias personales… 

Es muy correcto. Y así es posible que el sentimiento vaya disminu-
yendo hasta desaparecer, o incluso anque así no sea, que el sacerdo-
te sea responsable con su vocación y se diga a sí mismo “aunque me 
he enamorado de esta chica, no quiero dejar de ser sacerdote, y me 
guardaré este sentimiento para mi, pero nada más” 

¿y los que no son sacerdotes? 

Lo mismo, enamorarse es involuntario, decidir amar no. Si te enamo-
ras de un chico que es un violento y piensas que una relación con él 
sería un peligro, te apartas, como del fuego. 

¿Pero eso no es ir en contra de lo que realmente somos? 

No, pero gracias por la pregunta, por que esa es la cuestión del 
millón. Los sentimientos forman una parte importante de mí, pero no 
son yo. Yo soy mucho más que sentimientos, también tengo inteligen-
cia, razón, voluntad, moral, proyectos… obrar sólo por sentimientos 
es un absurdo. Veamos, si un señor de 50 años casado y con hijos 
deja a su familia y se va con una chica de 25, ¿podemos disculparlo 
por que son sus sentimientos? 

Pues no, ese tío es un sinvergüenza. 

Pues igual ocurre con toda nuestra vida. Yo puedo tener odio hacia 
alguien, pero puedo decidir tratar de aminorarlo o matar a esa perso-
na. 

¿Y con el amor? 

Permíteme que te conteste con una pregunta, cuando vayas a casarte 
y le digas a tu novio lo de “prometo amarte en la salud y la enferme-
dad todos los día de mi vida” ¿qué estás comprometiendo, tus senti-
mientos o tu voluntad?- silencio- dicho de otra manera ¿tu puedes 
saber lo que sentirás dentro de 20 años?- niegan con la cabeza- pues 
entonces no `puedes comprometer tus sentimientos, ya que no tienes 
control sobre ellos, lo que puedes comprometer es tu voluntad, que 
libremente has decidido pasar con esa persona, apoyarle y acompa-
ñarlo el resto de tu vida- “tensión” en el ambiente. 

¿pero entonces debemos seguir con alguien aunque se haya pasado 
el amor? 

No el amor, el enamoramiento. Ese enamoramiento romántico que os 
hace estar tan capullos- ríen- desaparece, es ley de vida. Pero si eres 
consecuente con tu decisión sobre él crece lo que llamamos el amor 
verdadero, que tiene mucho más que ver con la complicidad, la ternu-
ra o la compenetración, eso es lo que te hace amar de verdad. 

La idea general está clara, pero aún hay mucho que matizar... 

 

¿UN ¿UN CURACURA  PUEDEPUEDE  ENAMORARSEENAMORARSE  DEDE  UNAUNA  MUJERMUJER??  
“Experiencias y reflexiones de un profesor de Religión”. 
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Teen STAR Teen STAR para AMAR y ser AMADO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

PROCESO PARA SER MONITOR TEEN STAR  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

PROCESO PARA SER EXPERTO UNIVERSITARIO 
EN SALUD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL 

 Hacer curso de monitor. 
 Superar control de aprovechamiento. 

2º 
Prácticas 

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

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

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

1º 

2º 

3º 

4º 

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

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

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

 Realizar los dos encuentros formativos para expertos. 

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

1º 
Premonitor 

3º 
Monitor 
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 Nuestras APASNuestras APAS 

Cerca de trescientos alumnos acuden a la oferta de activi-
dades extraescolares  que realiza el APA, futbol sala, balon-
cesto, balonmano, psicomotricidad teatro. Al finalizar el curso 
se les entrega una camiseta así como diferentes trofeos, en 
la fiesta que se realiza de la Gala del Deporte. 

Durante el curso pasado, nos “embarcamos” en un nuevo 
proyecto educativo: EL PROYECTO INNOVA basado en un 
aprendizaje cooperativo, cuyo objetivo es fomentar el desa-
rrollo de las competencias básicas como elemento central del 
currículum, siguiendo el modelo Rubik de Innovación Educa-
tiva que se fundamenta en que para resolver un cubo Rubik, 
es necesario mover todos los colores de forma simultánea, 
sirviéndonos de esta metáfora como modelo de cambio en 
nuestro Centro. 
 

El proyecto fue presentado a  los miembros del APA, que 
valoraron positivamente el esfuerzo añadido que han tenido 
que realizar los profesores a lo largo del curso escolar, re-
nunciando en muchos casos a su tiempo libre. Pero al final el 
esfuerzo ha merecido la pena:  El Colegio La Purísima de 
Torrent obtiene el sello +400 en la implantación del sistema 

de calidad y excelencia educativa. 
El pasado 26 de marzo en el Salón de actos de nuestro Ex-
celentísimo Ayuntamiento de Torrent se celebró la entrega 
de los Premios Extraordinarios en Educación Primaria y Edu-
cación Secundaria Obligatoria y premio a las 15 mejores 
calificaciones de la PAU en la Comunidad Valenciana de 
alumnos de Torrent, entregadas por nuestra Alcaldesa y el 
Inspector de zona de Secundaria. Tuvimos el orgullo de pre-
senciar la entrega a tres alumnos de Primaria, uno de ESO y 
dos de las mejores notas de la PAU de nuestro Colegio. 

El pasado sábado 5 de abril, nuestra alumna Marta Fabiá 
García de 5º de EP, acudió junto con su familia, su profesora 
de plástica y algunos compañeros, a recoger el premio (1º 
premio, primera categoría) correspondiente al XV concurso 
dibujo escolar de Semana Santa de Torrent. 
El pasado día 2 de mayo  tuvo lugar la fiesta de Graduación 
de los alumnos de 2º Bachiller. Dicho acto conto  con la pre-

sencia de Amparo Folgado, Alcaldesa de Torrent que cerró el 
acto con unas palabras de agradecimiento, al presidente del 
APA Vicente Mora, que finaliza su etapa así como a varios 
miembros de la Directiva. 

 
Durante el acto se impuso a todos los alumnos por parte de 
la Directora del Colegio de la Tau franciscana y por parte del 
Presidente del Apa  se entrego  una cuña de la Virgen. Finali-
zo el acto el APA invitó a todos  los familiares y alumnos de 
un pequeño ágape. 

Vicente Mora Mora 
Presidente APA 

COLEGIO LA PURÍSIMA DE TORRENTCOLEGIO LA PURÍSIMA DE TORRENT  
LA TRAVESÍA A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR 
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Nuestras APASNuestras APAS 

Organizado por la Funda-
ción Acción Marianista para 
el Desarrollo (AMD), el pasa-
do domingo, 30 de marzo, 
se celebró en nuestro cole-
gio la III edición del Día de 
Acción Marianista, habiéndo-

se celebrado las dos anteriores en el Colegio El Pi-
lar de Valencia. 
 

Esta celebración tenía como objetivo recaudar fon-
dos para ayudar a aquellas personas que no tienen 
cubiertas ni las necesidades más básicas. Este año, 
el dinero iba destinado a construir un Centro Médico 
Social e Internado de Kpatchilé (Togo) y becas de 
estudios para jóvenes togolesas. Este día estába-
mos convocados toda la grandísima familia Maria-
nista: fraternidades, religiosos, religiosas, padres y 
madres de los colegios de “El Pilar” y “Sta. María”, 
parroquia de “San José Obrero” de Burjasot, y quién 
se quisiera apuntar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Después de la Eucaristía hubo testimonios de los 
ciudadanos africanos de la casa nueva de Sagunto, 
deporte alternativo, talleres lúdicos y de venta de 
artesanía, talleres de sensibilización, una exquisita 
paella gigante para 500 personas, bar, rastrillo, …
todo ello con el fin de aunar voluntades en torno a 
un mundo más fraterno y sembrar también una se-
milla para nuevas acciones de la ONG Acción Ma-
rianista. 
 
 
 
 
 

Aunque el tiempo fue lluvioso, quedó compensado 
por la alegría de los presentes. Se vivió un ambiente 
de fraternidad fantástico. Como nos comentó Sergio 
Esparza, de AMD, se logró “que todos recibieran el 
mensaje solidario que queríamos trasmitir y conocie-
ran lo que la Familia Marianista encarna con vidas 
concretas de religiosas, religiosos y laicos, ayudan-
do al desarrollo cotidiano de estos países donde 
están presentes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La organización del día fue un trabajo conjunto de 
los miembros de la fundación AMD, de las herma-
nas de nuestro colegio, de padres y madres y AM-
PAs de “El Pilar” y “Sta. María”, de FentCamí, de T-
Teatre, de alumnas y alumnos de ambos colegios, y 
de mucha más gente. 
 

Por mi parte, ha sido un privilegio trabajar con gente 
tan buena, capaz de trabajar gratis por Amor al 
Prójimo (es así, doy fe de ello). Gracias a nuestras 
Hermanas Marianistas: Cloti, Mª Jesús, Victorina, Mª 
Ángels, Amparo y Rosa; a los ya amigos de AMD: 
Sergio, Vicente, Marisa, Patxi, María, Arantxa, Her-
minia, Henar,…; a la Junta Directiva de nuestra AM-
PA: Pedro, Ángel, Clara, Raquel, Cristina, Mª José, 
Cristina, Laura, Rosa y José Luis, a Víctor, José 
Luis, Gabriela, Eva, Esther, Mª Carmen, José Vicen-
te…y a tantos que quedan anónimos y que sé me 
disculparéis por ello. Sabéis que la recompensa ya 
la atesoráis en el cielo. 
 

Si queréis leer más sobre el Día de la Solidaridad o 
sobre la ONG podéis acudir a la página web 
www.accionmarianista.org (hay colgado un video del 
día). 
 

Ya estamos ilusionados con el Día de Acción Maria-
nista del próximo año. Seguro que será soleado. 
Un afectuoso saludo a todos. 

Eugenia Centelles Forner 
AMPA 

COLEGIOCOLEGIO  SANTA MARÍA MARIANISTAS SANTA MARÍA MARIANISTAS --    ALBORAYA ALBORAYA   
III EDICIÓN DEL DÍA DE ACCIÓN MARIANISTA 
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Como cada año, en el colegio san José de Cala-
sanz de Algemesí hemos celebrado las fallas por 
todo lo alto. Esto ha sido posible gracias a las perso-
nas que forman parte de la plantilla del colegio y a 
los alumnos, ya que ellos han sido los encargados 
de la construcción y plantada de la falla. 

La temática de este año ha sido “el cómic”. Estaban 
representados los personajes de los famosos cómics 
que han formado parte de la lectura de nuestra in-
fancia: Mortadelo y Filemón, Mafalda, Zipi y Zape… 
 

Además de la plantada de la falla, también hemos 
celebrado la tradicional ofrenda de flores a la patro-
na de nuestro pueblo, la “Mare de Déu de la Salut”. 
Los alumnos de Infantil y Primaria, vestidos con el 
blusón fallero, han sido los encargados de realizar 
este bonito y emotivo acto. 

El último día de los festejos de la falla, la charanga 
formada por alumnos músicos del colegio animó la 
fiesta tocando las típicas canciones de fallas. Otros 
alumnos realizaron una “mascletà” con balones de 
baloncesto; realmente parecía que estábamos ante 

una de verdad. 

Por la tarde, como todas las fallas, celebramos la 
“cremà”. No podían faltar los cohetes que prenderían 
fuego a la falla. En este colegio no falta detalle; tene-
mos a D. Francisco Rocher, profesor del colegio, 
que es un auténtico maestro pirotécnico, y gracias a 
él tuvimos una “mascletà” que encendió rápidamente 
la falla. El colegio olía a pólvora y cartón quemado. 

Lo bueno es que el año que viene, si Dios quiere, 
volveremos a celebrar esta tradicional fiesta. Por lo 
tanto esto no es un adiós, sino un…  
 

¡ Hasta el próximo año ! 
Laura Fayos Ramos 

Presidenta ACMPA 

COLEGIOCOLEGIO  SAN JOSÉ DE CALASANZ SAN JOSÉ DE CALASANZ --    ALGEMESÍALGEMESÍ  
CELEBRANDO LAS FALLAS POR TODO LO ALTO 
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“No sabemos lo que nos pasa; y eso es precisamente lo que nos pasa.”  
Decía  don Ortega y Gasset  en  esas  “crisis”   de  otros   tiempos.... 

Yes que, Cuando hablamos de crisis “económica” de forma exclusiva y no mencionamos  la  de  “valores 
“que la acompaña, estamos analizando superficialmente  el contexto carente de moral en el que nos encon-
tramos inmersos.  Y  nuestros  jóvenes  y sus  “crisis  de identidad”; no son más que un reflejo  de la caren-
cia  de  estos mismos valores  en  la sociedad adulta. 
 

Centrándonos  en  esos  jóvenes como tales, reemplazo natural  de nuestra  generación, tras   el  esfuerzo  
intelectual  continuado que realizan a lo largo de  su periodo de formación académica, entregando  los mejo-
res años de su vida; les damos, como recompensa,  un modelo social  que les condiciona  sobremanera  en   
la adquisición de la independiente capacidad de subsistencia. 
 

Es  ese   modelo el  del  enriquecimiento rápido y sin escrúpulos, de la insolidaridad, la ambición, la malver-
sación, la prevaricación, el tráfico de influencias, la corrupción en mayúsculas, el poder por dominar a los 
otros, la confianza ciega en el mínimo esfuerzo  o en la creación  de títeres mediáticos  encargados de eva-
dirnos de la realidad. 
Todos  estos  elementos  han frivolizado la forma de pensar  y sentir de nuestra sociedad coetánea. 
 

Esos jóvenes abnegados y  preparados, cualificados, miembros por derecho y esperanza de nuestra socie-
dad,  pese a estar imbuidos por ese entorno poco ejemplar;  saben que la vida es algo más que lo que les 
plantean los modelos sociales.  
 Intuyen que algún  elemento de análisis  en la sociedad actual no funciona correctamente, porque  de forma 
paulatina y silenciosa  se  les ha condenado al ostracismo contemplativo e inerte...o a la emigración. 
 

Como madres y padres nos preocupan las directrices educacionales que debido a, o como resultado de esta 
situación económica; se están tomando por los sucesivos  estamentos  gubernamentales  y que van a reper-
cutir en nuestros jóvenes y en su formación; marcando el destino de todos nosotros. 
Porque los oportunistas  reconvertidos en Políticos demagogos y los banqueros  como mediocres economis-
tas que provocaron la crisis económica; siguen   “regando la tierra con sal...” 
 

Nuestras  asociaciones católicas de  padres, cercanas  y sensibilizadas con el sentir del entorno en el que 
nos  desarrollamos; vivimos  en primera persona estos  difíciles  momentos por  los que están pasando tanto 
las  familias  asociadas  como  los  propios  Colegios y nos solidarizamos  con  todos ellos, pues  las socie-
dades se renuevan saneándose y colocando los  recursos  económicos en esos  sectores que componen los   

“LAS PALABRAS SE LAS LLEVA EL VIENTO” 
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cimientos de hoy reforzándolos para proyectarse en el mañana. 
 

Desde nuestra humilde posición aportamos,  complementamos   y  avalamos  con recursos económicos  y  
morales   la ardua tarea educativa que se viene desarrollando  en nuestros  Centros de Enseñanza Concer-
tada , los cuales ; siguen  siendo  testigos  de un modelo educativo que  da  prioridad a la  formación de  
“personas”  en “valores”,  junto con la impartición de  herramientas de juicio  que  permita a nuestros hijos 
desarrollarse dignamente  y enriquecer en aspectos humanos  las sociedades del siglo XXI.  
 

Porque sabemos que  lo esencial, lo verdaderamente importante;  se encuentra  en el interior del “ser”,  as-
pecto  que nos diferencia del resto del  modelo educativo. Unidos  somos capaces de hacer más cosas  con 
menos recursos  y llegar donde otros ni siquiera se ponen en camino. 
 

Hoy, nuestros  APA,  son el resultado de un trabajo altruista,  organizado  y voluntario, en el que todos noso-
tros, como miembros de pleno derecho que somos,  hemos puesto junto con nuestras familias  ese  granito 
de arena diario, ese esfuerzo continuado en beneficio de la educación y del nuevo entramado social que 
queremos formar;  teniendo  el privilegio de   ver  cumplidas, un curso tras otro, nuestra apuesta de futuro. 
 

Nuestro modelo cuenta con todos  y  todas  para seguir dando respuesta al nuevo formato educativo que se 
está gestando y en el que los padres y madres, como siempre; tenemos un papel participativo muy destaca-
do. Supone, en sus inicios, una gran labor y un enorme reto  para las asociaciones, pues todos estos plan-
teamientos educacionales por los que apostamos al elegir  los  centros  de enseñanza concertada para nues-
tros hijos e hijas; no deben ser olvidados y han  de prevalecer  en las aulas  junto con el respeto, la igualdad, 
la honradez  y  la solidaridad.  
 

Por eso  hemos  de hacer extensiva nuestra gratitud por su esfuerzo  y  dar  las gracias a nuestros asociados 
por la  solidaridad  que demuestran  y la confianza que depositan  en nosotros cada curso escolar.  
 

Por participar moral y económicamente  con nuestros colegios   en todas las actividades programadas por 
los  mismos  y  por los APA. 
 

Por elegir y ser depositarios de una forma de vivir la enseñanza basada en el respeto y la solidaridad,  y en 
ese  modelo con carácter propio de las  congregaciones  religiosas que   nos cobijan. 
 

Por eso y junto a ti, los  APA  Católicos han  hecho más fuertes sus  directrices de continuidad,  en donde 
abren  sus puertas a cualquier esfuerzo  por  y en beneficio de  la comunidad, transformándose en  elemen-
tos imprescindibles  en el nuevo entramado educativo.   Rechazando  la  carencia  de  ética   y  falta de soli-
daridad   de  los   estamentos  gubernamentales que una vez más utilizan modelos de reconocida ineficacia 
histórica  efectuando recortes  por donde nunca habrían  de hacerse. 
 

“Mirando la vida descubrimos los trazos de una obra que habla de lo que somos pues las personas nos retra-
tamos en lo que hacemos y en cómo vivimos, en cómo nos reflejamos en los demás con nuestros actos. 
Construyamos  algo bello  y duradero con todo ese material que ha sido puesto en nuestras manos”. Que 
estas palabras no sean arrastradas por el viento y sean un nexo de unión entre este mundo de papel impre-
so y nuestra realidad. Guardémoslas en nuestros corazones  y hagámoslas crecer en nuestro día a día junto 
con nuestra honestidad, solidaridad y esperanza en una sociedad más justa construida entre todos. 
 

Y  siendo las   familias  el  seno en el que se gestan, desarrollan y enriquecen los  valores que forjan el 
carácter de nuestro modelo educativo; así como  refugio  de sus miembros más necesitados  y  soporte de 
todos ellos; es a nosotros como   madres,  padres  y  educadores, a quien nos  corresponde  protegerla y 
tutelarla como algo propio  y  valioso, siendo ésa la razón de ser de nuestros  APA. 
 

Que Dios las guarde  y las proteja. 
 

Hoy como ayer; siempre con las familias. 
 

 
César Vicente Sellés Estela.           

Secretario del APA de “La Purísima del Grao”. (Valencia.) 




