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Editorial
LIBERTAD, LIBERTAD, LIBERTAD

En el número de FCAPA Informa del curso pasado, haciendo referencia a las elecciones que se celebrarían
en nuestra Federación a la vuelta del verano, el editorial terminaba así: «Sin miedo, y con ilusión renovada,
estamos dispuestos a continuar haciendo lo que hacemos, mejorando aquello que haya que mejorar. Votemos por la ilusión.» Se celebraron ya las elecciones, se constituyó la nueva Junta Directiva y estamos cumpliendo nuestro compromiso.
Permitidnos, estimados asociados a FCAPA o lectores ocasionales, empezar este nuevo editorial con dos
citas de los Evangelios, nada más seguro y más apropiado en una federación católica: «De igual modo vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os fue mandado, decid: Somos siervos inútiles; hemos hecho lo que
debíamos hacer.» (Lucas, 17, 10) y «La verdad os hará libres.» (Juan, 8, 32).
Nuestra Federación está haciendo lo que debe hacer y creemos que, desde hace ocho años, lo está haciendo bien, aunque con todas las imperfecciones propias de nuestra naturaleza. Y habremos cumplido sólo con
nuestra obligación. Nada extraordinario habremos hecho. Buena señal sería que sólo tuviéramos que trabajar ofreciendo servicios a nuestros asociados, mejorando y ampliando nuestras actividades, desarrollando
más programas de formación para los padres. Pero la realidad nos impone otras tareas, aunque sin descuidar lo anterior: defender la libertad de educación, defender los derechos las familias, recurrir las normas que
consideremos injustas, presentar iniciativas en los organismos en los que representamos a las familias asociadas.
Por otra parte, lo que hagamos –cumplir nuestro deber- lo debemos hacer apoyados en la verdad. Decían,
más o menos, los clásicos que la verdad es la adecuación entre el entendimiento y la realidad. Es decir, la
verdad no es una opinión libérrima, ni una suma de voluntades o de creencias, ni un resultado aritmético de
suma de votos. La verdad, para los creyentes, hace relación a la Verdad, pero para todos, creyentes o no,
debe hacer necesariamente relación a la realidad. Es decir, será verdad aquello que haga justicia a la naturaleza de las cosas. Y esa es una de las cosas que más preocupan a FCAPA en su programa de formación
que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, es una de las actividades fundamentales de la federación.
La verdad nos hace libres. Ciertamente. Conocer la verdad nos aleja de prejuicios, nos impide engañar y ser
engañados, nos pone frente a la realidad de las cosas, nos ayuda a conocernos y a conocer a los demás. La
educación es, principalmente, un servicio a la verdad, puesto que educar es enseñar a conocer la realidad.
Pero la mayor libertad es poder conocer la Verdad. Por eso FCAPA defiende la libertad de las familias, la
libertad de poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.
Creemos en la libertad. Y, como hemos visto, la libertad no es algo abstracto, sino que es real y tiene consecuencias reales. Por eso defendemos la libertad de educación, porque lo que se enseñe a nuestros hijos tiene consecuencias para su vida, para su futuro, para su felicidad, y de eso somos nosotros los responsables,
como primeros educadores. FCAPA seguirá trabajando por la libertad de educación, por la libertad de elección de centro, por la libertad de elegir la asignatura de Religión.
Cuando hablamos de educación estamos hablando, fundamentalmente, de libertad y de derechos; y después, de programas, de técnicas, de curriculums. Por eso, en las actuales circunstancias, FCAPA proclama
libertad, libertad, libertad.
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Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para sus hijos, así como la enseñanza moral y religiosa acorde con sus propias convicciones.

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

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

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

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

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

Información legislativa
SERVICIOS

OBJETIVOS

FEDERACIÓN CATÓLICA DE
ASOCIACIONES DE PADRES
DE ALUMNOS DE VALENCIA

Orientaciones legales y jurídica.

Cursos de formación
De dirigentes.

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

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

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

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

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a
los asociados.

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 bajo. 46001 - Valencia. Tel. 96 391 69 02 - Fax. 96 391 58 28 e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org
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Educación
PATRONATO DE LA JUVENTUD OBRERA

CONFERENCIA
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal

D. Antonio Cañizares Llovera
Arzobispo de Valencia

LA EDUCACIÓN EN LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA POSTSINODAL

AMORIS LAETITIA DEL SANTO PADRE FRANCISCO

Colegio “Sagrada Familia” (Poeta Ricard Sanmartí, 3 -46020 Valencia)
Martes, 31 de mayo a las 18’30 horas

ORGANIZA:

Patronato de la Juventud Obrera

COLABORAN: Asociación de Padres de Alumnos Colegio “Sagrada Familia”
Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia

@ColeSF_Patro

@FCAPA_Valencia

https://www.facebook.com/groups/32133208002/?fref=ts
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Educación
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA
“ESCUELA DE RUGBY, ESCUELA EN VALORES”

Desde el Servicio de Actividad Física y Deportiva de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”, trabajamos
desde edades tempranas en el fomento de diferentes actividades físicas, donde el rugby, el tenis y el pádel son algunas de
las más solicitadas.

vamente una mayor capacidad de sociabilización, mediante
el respeto a las normas y a todos los agentes que componen el espacio de juego.
- A nivel afectivo, se trabaja la capacidad de toma de decisiones, de desinhibirse en el contacto, así como la amistad
entre compañeros.

Instrucción, educación y formación son los ejes que conforman
nuestra enseñanza; enseñanza que, ciertamente, ha de llevarse
a cabo sin olvidarnos de los más pequeños, es decir, sin olvidarnos de aquello que representan: el futuro.
La Universidad apoya el deporte en edad escolar como parte
imprescindible de la formación integral de las niñas y los niños,
prestando una especial atención a las familias de nuestra comunidad universitaria, a los alumnos de la red de colegios católicos, así como a la zona de influencia de nuestros diferentes
campus.
Dentro de toda esta oferta, el rugby, deporte en auge en estos
últimos años entre los más pequeños, nace en la UCV tras el
éxito que cosecha en el ambiente universitario, llevando consigo
la pasión, la experiencia profesional y deportiva a los más pequeños.

El Rugby, por tanto, constituye una magnífica escuela de valores que trasciende al propio deporte en sí mismo. De esta manera, conceptos como integridad, pasión, respeto, solidaridad y
disciplina, son precisamente los valores implícitos que constituyen la esencia de este deporte.
La posibilidad de adentrarse en el rugby se hace efectiva desde
los 3 años, donde los niños aprenden a través del juego a coordinar su cuerpo y a familiarizarse con la pelota. De esta manera,
enseñamos a que los niños y las niñas se desarrollen en lo
personal y en lo deportivo, de manera paralela, atendiendo a las
distintas etapas del proceso de aprendizaje.
Los beneficios del rugby en la edad escolar son muchos y muy
variados, de los que podemos destacar algunos de los más
significativos:

No podemos dejar de apuntar que una cualidad de vital importancia es el rugby para todos, por la que no importa ni la condición física ni la experiencia que se tenga en el propio deporte.
Por todo esto, el rugby constituye un excelente deporte para el
desarrollo de los niños en edad escolar, poniendo siempre por
delante los valores en el proceso enseñanza-aprendizaje. En
este sentido, un ejemplo básico de esta importancia otorgada a
los valores, lo encontramos en el tercer tiempo, donde el equipo
local invita a reponer las fuerzas al equipo visitante, para reforzar los vínculos humanos dentro y fuera del terreno de juego.

¡VEN Y JUEGA
CON NOSTOROS!

Ucv.es

- En el aspecto físico, los pequeños aprenden con rapidez
habilidades motrices básicas como saltar, girar o rodar,
entre otros.
- En el aspecto psicológico y sociológico, adquieren progresi-
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Brian Sánchez
Coordinador-Director técnico Club Rubgy UCV

Educación
SOBRE EDUCACIÓN Y LIBERTAD EN LA COMUNIDAD VALENCIANA
NO AL CONFORMISMO DESESPERANZADO
Benigno Blanco Rodríguez
Abogado. Ex-presidente del Foro
de la Familia.
Autor de EN DEFENSA DE LA
FAMILIA y FAMILIA, LOS DEBATES QUE NO TUVIMOS
(Artículo publicado en Las Provincias, 07/04/2016)

En la Comunidad Valenciana estamos viendo cómo hay

gobernantes incapaces de entender la libertad de enseñanza
y que siguen considerando que la educación es un instrumento del poder para configurar la sociedad a la medida de
sus propios deseos. Es ésta una visión decimonónica de la
educación, propia del ambiente de la revolución francesa en
sus claves más totalitarias y que resulta incompatible con el
equilibrio de derechos en la materia que establece nuestra
Constitución en su artículo 27. Resulta pertinente exigir a
nuestros gobiernos que respeten la Constitución, que configura la educación como un derecho de los padres en libertad
cuya exégesis e interpretación ya ha sido hecha por el Tribunal Constitucional en ricas sentencias dictadas a lo largo de
los años: la libertad de educación incluye el derecho a la
creación y dirección de centros con ideario o proyecto pedagógico propio por parte de la iniciativa social y el derecho
de los padres a optar en libertad por estos centros y a que la
enseñanza sea gratuita en los niveles legalmente previstos.

Cuando un Gobierno ataca o cercena la libertad de los ciudadanos a éstos corresponde defender su libertad por los cauces propios de un Estado de Derecho, ejerciendo sus derechos constitucionales como los de manifestación, reunión,
libertad de expresión, asociación y acceso a los tribunales.
En materia de libertades no cabe el conformismo desesperanzado: hay que actuar. El lloriqueo en privado no es reacción propia de ciudadanos responsables que se toman en
serio su libertad y la educación de sus hijos. En el reciente
pasado ya la sociedad española dio muestras de músculo
social suficiente para poner en marcha elementos de presión
democrática en defensa de la libertad de educación; baste
recordar la manifestación LOE NO de noviembre de 2005 o
el movimiento de objeción de conciencia frente a Educación
para la Ciudadanía. No hay razones para callar y aceptar los
ataques a la libertad de enseñanza, pues en una sociedad
democrática como la española hay armas para defenderse.
Si un Gobierno arrasa las libertades básicas de los ciudadanos es porque éstos callan y se acomodan en un ejercicio
cobarde de irresponsabilidad. La libertad se defiende ejerciéndola.
Los padres reivindicamos nuestro derecho a educar en libertad a nuestros hijos por una razón de amor: porque los queremos, queremos transmitirles la visión de la persona que

estamos convencidos les ayudará a ser felices y buenas
personas y por eso mismo no estamos dispuestos a que
nadie les forme en una idea equivocada del ser humano que
les haga imposible, o muy difícil, ser la excelente persona
que pueden ser y tienen derecho a ser. Cuando lo que está
en juego es la felicidad de nuestros hijos no podemos declararnos abstencionistas y dejar que el Gobierno de turno juegue a hacer experimentos de ingeniería social con el alma de
aquellos a quienes queremos y de los que somos responsables. Renunciar a defender nuestra libertad en materia de
educación es renunciar a querer a nuestros hijos o demostración de que nos importan muy poco o de que no tenemos
ninguna idea propia de cómo queremos que sean.
El sistema educativo no puede ser un instrumento del Estado
para los juegos ideológicos de gobernantes que deseen modelar a los menores conforme a su ideología. Esa era la concepción propia de los totalitarismos del siglo XX que hay que
dar por superada por incompatible con el régimen de libertades que nos hemos dado los españoles. Si surgen nuevos
totalitarismos con esa vieja mentalidad –y signos hay de que
eso está sucediendo en algunas Comunidades Autónomas,
como la Valenciana- corresponde a los ciudadanos amantes
de la libertad, y especialmente a aquellos a los que directamente se afecta en sus derechos, plantarse y defenderlos.
El sistema educativo no es de los Gobiernos ni de los profesores; es de los titulares del derecho a educar que son los
padres de familia. Los Gobiernos y los profesores son, en
materia de educación, servidores de un derecho de las familias y no es legítimo que se arroguen la potestad de sustituir
y coaccionar a éstas para que se subordinen a las pretensiones ideológicas de unos u otros. Y si Gobiernos o profesores
se extralimitan en sus funciones, por responsabilidad con
nuestros hijos, las familias debemos reaccionar en la calle,
ante la opinión pública y ante los tribunales de justicia.
Siempre hay razones para la esperanza cuando hay ciudadanos responsables que no se acoquinan ante los gobiernos
y son capaces de coordinarse para conseguir sinergias operativas que multipliquen la fuerza de su voz y su capacidad
de presión. Es el “poder de los sin poder”, en expresión de
Vaclav Havel: un poder capaz de derribar regímenes totalitarios como demuestra la caída de las dictaduras comunistas a
finales del siglo XX y, por tanto, capaz también de poner coto
a la tentación totalitaria que resurge en nuestra sociedad
frente a la libertad de educación. Cada ciudadano aisladamente tiene poco poder, pero muchos juntos somos una
fuerza imparable en una sociedad libre.
Cuando lo que está en juego es la conciencia y la felicidad
de nuestros hijos, los padres no podemos cruzarnos de brazos y esperar a ver qué pasa. Nos toca defender, por amor a
ellos, nuestra libertad para educarlos conforme a nuestras
convicciones y en el centro escolar que nos parezca más
adecuado.
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Educación
FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE
La Fundación Jérôme Lejeune, delegación en España: tarea y misión
ción en Bioética mediante un Máster online en Bioética y el
curso “Los Códigos de la Vida”; la investigación interdisciplinar en bioética; y, por último, publicaciones de carácter
académico y de divulgación. Todo animado por el mismo
espíritu que movió a Lejeune, a saber, aportar conocimiento
científico e interdisciplinar que respete, tutele y promueva la
vida y la salud de las personas con discapacidad, especialmente en los momentos en que éstas son más vulnerables.
La Cátedra de Bioética Lejeune tiene el objetivo de divulgar la Bioética entre profesionales de diferentes ámbitos
(médicos, enfermeros, biólogos, profesores, filósofos, juristas, teólogos, etc.) y entre estudiantes universitarios. Asímismo, trata de buscar la verdad apoyándose en la ciencia
experimental y médica desarrollando una bioética respetuosa de la dignidad intrínseca de todo ser humano, desde el
comienzo de su existencia hasta su muerte natural.

E

l Profesor Jérôme Lejeune nace en El Montrouge
(París) en 1926 y fallece en París en 1996. Médico y genetista, es considerado como el padre de la Genética moderna por descubrir en 1958 la primera anomalía cromosómica, la trisomía del par 21, denominado comúnmente síndrome de Down. Su vocación médica le llevó a cuidar de las
personas con discapacidad intelectual en la clínica y a buscar las causas de la trisomía mediante la investigación.
Su trabajo como científico y como médico, y su defensa de
la vida de los no nacidos, le condujo a reflexionar sobre las
grandes cuestiones de la vida humana y sobre el papel que
la medicina y la investigación médica tienen en la tutela y
promoción de la vida de los más débiles.
La
Fundación
Jérôme
Lejeune
(www.fondationlejeune.org) fue creada en 1995 por los
colaboradores, amigos y familiares del Profesor Lejeune
con la finalidad de dar continuidad a la tarea investigadora
y médica del Profesor Lejeune. Con estos fines fundacionales: investigar, cuidar y defender la vida humana, la Fundación Lejeune ha realizado durante dos décadas una tarea
investigadora que ha aportado valiosa información para el
cuidado y la atención de las personas con síndrome de
Down. Asimismo, el Instituto Lejeune de París atiende a
más de 8000 pacientes con discapacidad intelectual desde
una perspectiva interdisciplinar (pediatría, genética, neurología, geriatría, etc.). A día de hoy, la Fundación también
tiene sede en Filadelfia (Estados Unidos) y en Madrid desde diciembre de 2015.
En 2008, la Fundación Lejeune crea en Madrid la primera
Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune cuya titular desde
entonces es la Dra Mónica López Barahona. La Cátedra
continúa la tarea del Profesor Lejeune en el marco de la
bioética desarrollando tres pilares fundamentales: la forma-
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La Delegación de la Fundación Lejeune en España comienza su andadura en Madrid en diciembre de 2015. Acoge y desarrolla toda la labor realizada por la Cátedra de
Bioética desde 2008 y promueve los mismos fines de su
sede en París, a saber, investigar, cuidar y defender la vida
humana.
En el ámbito de la investigación española sobre las causas
y posibles terapias de la discapacidad intelectual con base
genética, la Fundación Lejeune ha invertido casi dos millones de euros en grupos investigadores españoles durante
los últimos 15 años (vid. http://www.fundacionlejeune.es/wp
-content/uploads/2016/02/tabla_proyectos_1501_2.pdf).
Anualmente entrega premios de investigación y dota becas
para investigar sobre temas de investigación básica y clínica en el síndrome de Down.
Otro de los fines de la Fundación en España, y en particular
de la Cátedra de Bioética J. Lejeune, es la formación racional e interdisciplinar que permita cuidar y defender la
vida humana en todo momento. Para ello se imparte el
Máster en Bioética cuyo objetivo fundamental es ofrecer a
alumnos y profesionales los conocimientos científicos, filosóficos y jurídicos que permitan analizar los problemas de
bioética y decidir cuál es la solución más adecuada conforme al bien de la persona, al bien común de la sociedad, a
la justicia, y pensando en el no nacido y en las futuras generaciones.
Los fines específicos del Máster en Bioética son: preparar
al alumno de forma interdisciplinar y racional para afrontar
las cuestiones de bioética con precisión y rigor; preparar al
profesional para poder ser miembro de un Comité de Ética
asistencial o de investigación; dotar al alumno de las herramientas y estrategias necesarias para poder realizar trabajos de investigación en bioética, el trabajo de fin de Máster,
e incluso una posible tesis doctoral en bioética; buscar el
equilibrio entre la excelencia académica, una rigurosa for-

Educación
mación teórica, el fomento de la interdisciplinariedad y la
adquisición de conocimientos orientados a la aplicación
práctica. El Máster está dirigido a graduados en Medicina,
Enfermería, Biología, Biotecnología, Filosofía, Derecho,
Sociología, Humanidades, Magisterio, Periodismo, etc., y a
todas aquellas personas interesadas en la Bioética que
estén en posesión de una Licenciatura o Grado universitario.
La Cátedra también ofrece el Curso “Los Códigos de la
Vida”, un curso básico elemental e interdisciplinar en bioética al que pueden acceder todo tipo de personas puesto que
se realiza online. También impartimos cursos en colegios,
centros educativos, parroquias, etc., y todos aquellos que
deseen recibir formación básica en bioética para poder defender la vida humana en cualquier circunstancia.
Por último, a lo largo de este año la delegación española de
la Fundación Lejeune está realizando una serie de presentaciones en numerosas ciudades de España con el fin de
dar a conocer la figura de Lejeune mediante la proyección
de una película sobre su vida y obra, cuyo DVD puede adquirirse en nuestra web, así como para dar a conocer la
labor de la Fundación que lleva su nombre y para recaudar
fondos para la investigación, tan necesarios para cumplir
los fines con los que nació: defender a los más débiles, y en
particular, al no nacido con síndrome de Down. Esperamos
contar con el apoyo y la generosidad de todos los españoles.

embriones, que provoca un auténtico seísmo en el entorno científico. Desde hace algún tiempo es consciente de
que su descubrimiento, había abierto la puerta al aborto
de embriones con anomalías genéticas, y si él intentaba
evitar ese masacre, la Medicina le daría la espalda.

Manual de Bioética para Jóvenes
ISBN: 9788461638260
Segunda Edición
67 páginas en las que
se desarrollan conceptos fundamentales de
Bioética a través de un
recorrido desde la concepción del ser humano hasta su muerte.
Expone la realidad de
los hechos biológicos y
sus implicaciones éticas de una forma comprensible para
los jóvenes.

Claves de la Bioética (Keys to bioethics)
Recoge el manual de Bioética para jóvenes, enriqueciéndolo con textos del
Magisterio de la Iglesia.
Una presentación objetiva,
basada en la ciencia y la
razón de las principales
claves de la bioética.

Cátedra de Bioética Jérôme Lejeune. Fundación Jérôme
Lejeune, Madrid
www.fundacionlejeune.es

Eutanasia
(En preparación)

PUBLICACIONES
de la Fundación
Pelicula: “A los más pequeños de los míos”
Jérôme Lejeune, médico e
investigador en genética,
adquiere fama internacional
gracias al descubrimiento
de la Trisomía 21. En
1969, mientras recibe el
Premio William Allen, más
alta distinción en el ámbito
de la genética, en San
Francisco, pronuncia un
discurso en defensa de la
dignidad humana de los

En este breve manual, el
lector encontrará la exposición rigurosa de conceptos
sobre la vida y la muerte.
La eutanasia tratada desde
un punto de vista ético,
médico y jurídico, así como
las soluciones que pueden
adoptarse.
Para pedidos: www.fundacionlejeune.es
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Educación
¿PRIVILEGIOS? NO, JUSTICIA Y DERECHO
Vicente Agustín Morro López
Presidente FCAPA
Vicepresidente del Foro Valenciano
de la Familia

Entre los múltiples debates, más o menos forzados o re-

ales, que existen en el ámbito de la educación – derecho de
las familias a elegir la lengua vehicular de la enseñanza,
asignatura de Religión sí o no, medidas para combatir el
fracaso escolar, imposición de asignaturas de contenido
ideológico, supuesto exceso de deberes para casa, falta de
valoración de la figura del profesor, entre otros- el primero y
principal es el del derecho de los padres a elegir el tipo de
educación que desean para sus hijos. El primero en el tiempo, pues el derecho a elegir de las familias se concreta, aunque no se agota en él, en el derecho a elegir el centro educativo, que es el lugar de acceso de cada alumno al ámbito
educativo. El principal, dado que afecta a la esencia misma
de la cuestión: los padres, por el hecho de haber dado la
vida a nuestros hijos y por los derechos y deberes de todo
orden que esto implica, somos titulares de un derecho que
es previo incluso a cualquier ordenamiento jurídico.
¿Reclamar ese derecho es exigir en privilegio? No. Es pedir
Justicia y Derecho. Es reclamar la aplicación del Derecho
para posibilitar el ejercicio real de un derecho concreto. No
debemos olvidar que cuando hablamos de educación estamos hablando de libertad y derechos. Este derecho, ya lo
hemos apuntado, va mucho más allá de la mera elección de
centro escolar. El ejercicio de este derecho debe desarrollarse en plenas condiciones de libertad para todas las familias.
La Justicia, que no es dar a todos lo mismo, implica dar a
cada uno lo que le corresponde, lo que le es debido, lo que
hace justicia a su naturaleza. Por eso hablamos aquí de Justicia: la familia, por su propia esencia, es titular de ese derecho. Y ese derecho, que precisa de una libertad real y efectiva para su ejercicio, se plasma en el Derecho positivo que lo
reconoce, pero no lo otorga pues es previo a toda norma
jurídica.
Satisfecho este derecho pueden plantearse el resto de cuestiones, de tipo pedagógico y académico, organizativo, administrativo o material, que afectan al ámbito educativo y en las
que entran en juego el resto de actores de la comunidad
escolar, fundamentales también cada uno en su misión: maestros y profesores, directores y entidades titulares, psicólogos, pedagogos y orientadores, personal de administración y
servicios, Administración educativa.
Frente a este derecho, con pretensión de negarlo, encontramos una colección de tópicos, lugares comunes, eslóganes y
prejuicios -muchos prejuicios-, basados en planteamientos

exclusivamente políticos e ideológicos: fuera Religión de la
enseñanza, escuela pública y laica, no a la educación
“segregadora”, no a la privatización de la educación, basta
de subvencionar a la concertada…
Solo así, desde la ideología, se puede entender la negación
de un derecho que tantas normas nacionales e internacionales reconocen. Empezando por la Declaración Universal de
Derechos Humanos, que en su artículo 26.3 reconoce que
«los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de
educación que habrá de darse a sus hijos.» Pasando por el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y Libertades Fundamentales, que en su Protocolo
adicional I, art. 2., relativo al Derecho a la instrucción, expresa que «a nadie se le puede negar el derecho a la instrucción. El Estado, 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 religiosas y filosóficas.» Y terminando con la Constitución Española que, en su
artículo 27.3, proclama que «los poderes públicos garantizan
el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban
la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.» Y aún podríamos citar un buen número más de normas nacionales e internacionales que se pronuncian en el mismo sentido. No se pueden borrar, sin más,
decenios de trabajo a favor de los derechos humanos, cristalizados en diversas normas internacionales, porque a una
parte de la comunidad educativa no le guste la libertad de
elección de las familias ni crea en la existencia de ese derecho. Vistas las normas recordadas y atendiendo a la situación actual de nuestra sociedad, es una auténtica necesidad
reclamar el derecho a una educación en libertad.
Añadiremos, finalmente, la cita de una reciente Sentencia del
Tribunal Supremo, de 12 de noviembre de 2012, que afirma
que «como derivación directa de las previsiones del artículo
27 CE, puede proclamarse el derecho a la educación como
un derecho a educarse en libertad… 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 filosóficas. Y de ahí deriva el derecho de los padres a
elegir lo que consideren mejor para sus hijos.»
Mientras no seamos capaces de resolver esta cuestión de
forma clara y definitiva, seguirá siendo muy difícil abordar las
múltiples reformas que necesita nuestro sistema para salir de
la postración en que se encuentra sumido por décadas de
una deficiente y negligente legislación. Quizá el haber considerado la cuestión de los derechos de los padres como algo
accesorio o anecdótico es lo que nos ha impedido ser capaces de afrontar correctamente el resto de los problemas.
(Artículo publicado en Las Provincias, 1-12-2015)
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HEMOS CREADO LA MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD

La Federación Católica de Asociaciones de Padres de
Alumnos (FCAPA) es una de las entidades organizadoras
y promotoras de la Mesa por la Educación en Libertad,
entidad de ámbito autonómico que se constituyó en la
Ciudad de Valencia el pasado 2 de diciembre de 2015.
Diversas organizaciones y asociaciones, representativas
de los diferentes campos y ámbitos de la comunidad educativa –profesores y profesionales, titulares de los centros, familias- nos reunimos preocupados por la necesidad de defender una serie de derechos y libertades que
estaban empezando a verse amenazados por las nuevas
políticas educativas del tripartito que gobierna en la Comunidad Valenciana y en muchos Ayuntamientos. A lo
largo de estos meses ha ido ampliándose con sucesivas
incorporaciones de entidades e instituciones. Exponemos,
a continuación, parte de la Declaración Constituyente de
la Mesa:
«La Mesa por la Educación en Libertad es una entidad
cívica, de carácter participativo, que nace con voluntad de
abrirse a toda la sociedad y que invita a incorporarse a la
misma a todas aquellas otras entidades o personas expertas a título particular, que apoyen los principios fundamentales que unen a los participantes en este acto de
constitución: fomento de la libertad de educación en
todos sus ámbitos, promoción del derecho de las familias a la libre elección del modelo educativo y pedagógico y del centro escolar que deseen para sus hijos,
respeto del derecho que asiste a los padres para que
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sus hijos reciban la formación religiosa y moral que
esté de acuerdo con sus propias convicciones. Estos
derechos se reconocen en multitud de normas de rango
nacional e internacional y en la jurisprudencia de diversos
altos tribunales.
La Mesa por la Educación en Libertad entiende que
trabajar por una educación en libertad y de calidad
para todos es la mejor forma de trabajar por el futuro
y por el bien común de la sociedad valenciana. Es por
ello que se constituye como un foro de encuentro y comunicación de todos aquellos que coinciden en la promoción
de los principios fundamentales ya citados, pretendiendo
ser, además, un órgano de vigilancia, control y denuncia
ante cualquier agresión a esos derechos y libertades.
Los padres son los primeros educadores de sus hijos y
titulares del derecho a elegir el tipo de educación que
desean para ellos y deben poder elegir, en libertad y plena igualdad y sin que suponga discriminación o perjuicio
alguno, entre las dos redes complementarias, la pública y
la de iniciativa social, concertada o no, que conforman
nuestro sistema educativo.
La Mesa por la Educación en Libertad nace con el convencimiento de que mientras no seamos capaces de resolver esta cuestión de forma clara y definitiva, seguirá
siendo muy difícil abordar las múltiples reformas que necesita nuestro sistema para salir de la postración en que
se encuentra sumido. Asegurando el derecho a una educación en libertad podremos plantear y resolver el resto
de cuestiones, de tipo pedagógico y académico, organizativo, administrativo o material, que afectan a este ámbito.

Educación
Para la consolidación de un sistema educativo sin fisuras
es imprescindible la participación y el consenso de todos
los actores de la comunidad docente, tanto padres como
alumnos, profesionales y titulares de centros, propiciando
la estabilidad de todo el sector.
La Mesa por la Educación en Libertad invita a toda la
sociedad valenciana a la urgente y apasionante tarea de
promover el derecho a educar en libertad a nuestros
hijos.»
La Mesa es, pues, un elemento fundamental de coordinación y cohesión de la comunidad educativa, y también de
información y denuncia. En este sentido, uno de los trabajos fundamentales de la Mesa ha sido la emisión de
notas de prensa para informar a toda la sociedad de la
evolución de las políticas educativas y de los diversos
intentos de imposición de decisiones que afectan a la
educación de nuestros hijos, y por lo tanto a su futuro.
Dentro de esta política de información, que coincide con
la propia de FCAPA, y como bien sabéis nuestros asociados por las diferentes circulares del presente curso y por
las notas de prensa que hemos hecho públicas y que han
recogido diversos medios de comunicación, hemos hecho
énfasis en que estamos viviendo momentos cruciales en
el sistema educativo valenciano. Las nuevas Administraciones Públicas, junto con una parte de la comunidad
educativa, tienen planteamientos abiertamente opuestos
a la educación concertada, llegando algunos actores a
proponer directamente su eliminación, ignorando los derechos de las familias. Además de estos planteamientos
concretos, también se están registrando en nuestra educación propuestas de cambio profundas en muchas normas generales: admisión de alumnos, ratio, jornada escolar, ayudas de libros, mapa escolar, etc. En el momento
de publicación de esta revista algunas de esas políticas

ya son hechos consumados –hechos que van a ser recurridos en la forma legalmente procedente para la defensa
de los derechos e intereses de nuestros asociados-.
FCAPA, ante esta situación realmente seria, participó en
la creación de la Mesa, como acabamos de señalar.
Creemos que está haciendo un gran trabajo ante la Administración y se está convirtiendo en un referente en el
ámbito de la educación concertada.
Ante este panorama creemos que es muy importante
poder disponer de la información más amplia posible y
con la mayor inmediatez. Por ello os invitamos de nuevo
a visitar frecuentemente, y a seguir si lo consideráis oportuno, las webs y redes sociales tanto de la FCAPA como
de la MESA, para disponer de la mejor y más rápida información y, en su caso y cuando proceda, poder interactuar y aportar vuestras sugerencias y comentarios, que,
además, podréis seguir haciendo por el cauce habitual de
nuestro correo electrónico.

¡POR UNA EDUCACIÓN EN LIBERTAD!

FCAPA:


PÁGINA WEB http://www.fcapa-valencia.org/



TWITTER https://twitter.com/FCAPA_Valencia

@FCAPA_Valencia

MESA POR LA EDUCACIÓN EN LIBERTAD:


PÁGINA WEB www.educacionenlibertad.org



TWITTER https://twitter.com/educa_libertad?ref_src=twsrc%5Etfw



FACEBOOK https://www.facebook.com/educacionenlibertad/?fref=ts

@educa_libertad

Mayo, 2016. FCAPA informa 13

Educación
DISTRITO ÚNICO: MEDIO, NO FIN.
Vicente Agustín Morro López
Presidente FCAPA
Vicepresidente del Foro Valenciano
de la Familia

El denominado “distrito único”, satanizado por parte de la
comunidad educativa y cuya próxima eliminación no se
fundamenta en criterio pedagógico o académico alguno, ha
estado vigente en la Comunidad Valenciana dos o tres
cursos, dependiendo de la población que se considere. El
distrito único no es un fin en sí mismo. Es un instrumento,
una herramienta. Es la mejor opción, sino la única, entre
las “realmente existentes” que, de conformidad con la legislación vigente, hace justicia al derecho de los padres al
ejercicio de las libertades de elección del tipo de educación
que desean para sus hijos y de centro escolar.
Quizá por esto mismo es objeto de una auténtica cruzada
para su eliminación. Por ejemplo, en el caso de la ciudad
de Valencia, el denostado distrito único suponía que las
familias pudieran elegir entre todos los colegios existentes
–varias decenas-, y no sólo entre los 3, 6 o 10, existentes
en las áreas de influencia establecidas por la Administración. En algunos de los antiguos distritos, rescatados ahora por una “innovadora” y más que dudosa propuesta de
Mapa Escolar, sólo hay 1 o 2 colegios concertados –de
carácter religioso o no-, y en alguno ni siquiera eso, y lo
mismo si lo que se desea es un colegio público, con lo que
la libertad de las familias queda anulada por la planificación burocrática o por el pánico a que algunos centros
puedan quedar semivacíos. Sea por miedo a la libertad, o
por afán de intervención estatalista y de planificación centralizada, o por deseo de llenar determinados centros ignorando los derechos de las familias, algunos sectores declararon la guerra, desde el principio, al distrito único. Ahora,
con el acceso al poder del tripartito les ha llegado el turno
de imponer sus criterios a toda la sociedad, incluso contra
la legislación vigente.
Tanto el artículo 27.3 de la Constitución Española («Los
poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones»), como el 4.1.b) de la Ley Orgánica Reguladora del
Derecho a la Educación («1. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen los
siguientes derechos: b) A escoger centro docente tanto
público como distinto de los creados por los poderes públicos.») y los 1.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.») y 108.6 («6. Los
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padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos
o pupilos, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido
en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación, a escoger centro
docente tanto público como distinto de los creados por los
poderes públicos.») de la Ley Orgánica de Educación,
reconocen la existencia de dichos derechos. Y podríamos
añadir citas de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y otras normas internacionales.
Si está avalado jurídicamente, como instrumento para el
ejercicio de la libertad de elección; si ha funcionado correctamente dando satisfacción a las peticiones de primera
opción de escolarización de las familias en más del 90%
de los casos; si no existen criterios pedagógicos, académicos, organizativos o de gestión que avalen su eliminación,
¿por qué debe anularse por encima de todo? Respuesta
obvia: por política, por pura ideología. Para unos su eliminación es un fin, dado que sería un nuevo paso en el proyecto de limitar el ejercicio por los padres de sus derechos
y, además, una pieza básica para “construir barrio”, cuando en realidad, dado el fracaso de nuestro sistema educativo, la escuela debería dedicarse solo a enseñar, a transmitir conocimientos y formación, y a mantener alejada la política de las aulas. Para otros, como hemos señalado al
principio, el distrito único es solo un medio.
Si la división en zonas de influencia por barrios es lo que
proponen los que quieren cambiar todo lo anterior porque
no cuadra con sus prejuicios ideológicos; si es lo que proponen quienes defienden una escuela única, pública y
laica; si es lo que proponen los que quieren que la religión
“salga” de las aulas mientras pretenden imponer la ideología de género y su particular visión de la ciudadanía; si
es lo que proponen quienes creen que es más importante
“construir barrio” que respetar los derechos de la familia,
los que creemos en la libertad no podemos apoyarla.
Muchos padres eligen para sus hijos centros próximos al
domicilio, pero no porque lo imponga la Administración,
sino porque ejercen su libertad y cada familia da prioridad
a unos criterios. Y esto vale tanto para los que queremos
elegir un centro concertado de carácter religioso como
para los que quieren un centro público o uno concertado
sin ideario ni carácter propio confesional, teniendo en
cuenta que las dos redes –pública y concertada- deben
ser, por definición legal, complementarias. No debe obviarse que ambas son sostenidas con los impuestos de todos
y no, como dan a entender, con los de una parte; y esto sin
entrar a valorar aquí el coste del puesto escolar en cada
red, o la diferente financiación y dotación a cada una, por
mucha demagogia que hagan.
(Artículo publicado en Las Provincias, 25-2-2016)

TEEN STAR para AMAR y ser AMADO
PRÓXIMO CURSO DE MONITORES DEL PROGRAMA
¿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 aspectos físicos, intelectuales, emocionales, sociales y espirituales. La finalidad es
que los jóvenes estén informados y sean libres y responsables de las decisiones que atañen a su identidad y salud personales. Por eso va dirigido a profesionales del mundo sanitario y educativo.

LOS OBJETIVOS SON…
Mejorar la identidad de la persona. Los jóvenes necesitan saber quiénes
son. Al plantearse esta pregunta se les invita a tomar conciencia de su naturaleza. Así entienden el valor de sus vidas y la de los demás: personas únicas e
irrepetibles, queridas por Dios.
Valorar su libertad y capacidad de decisión. Aprenden qué es la libertad
como capacidad de adhesión a lo verdadero y la 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 reconocimiento de la fertilidad ayuda a los jóvenes a entender, de modo integral, su ser
biológico y la totalidad de su persona. Asumir que se tiene la capacidad biológica de ser padre o madre, permite tomar una libre decisión del momento en el
cual el joven desea verdaderamente expresar esa potencialidad.

VALENCIA
días 7, 8, 9 y 10 de julio de 2016

LUGAR:
Universidad Católica de Valencia, Sede: Santa Úrsula C/
Guillem de Castro, 94 Valencia - 46001
Horario: de 09:30 a 19:30 hs.
 Ponentes:

- D. Enrique Aranda Aguilar
- Dña. Lourdes Sánchez Álvarez
y el equipo Teen STAR España.
 Plazo de inscripción: Hasta el 1 de julio
PLAZAS LIMITADAS
 Información e inscripciones en www.teenstar.es
 CONTACTO:

Teléfonos de contacto: 665673514
E-Mail: secretarianacional@teenstar.es

… 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 abrumados por una tarea tan complicada cuando los hijos son adolescentes y
jóvenes. En esos momentos se hace necesaria la cooperación de otras personas que sean verdaderos colaboradores en la educación que los padres libremente han elegido para sus hijos.

Y LOS CONTENIDOS…















El inicio de la vida humana.
Anatomía del sistema reproductor femenino y masculino.
Desarrollo físico y emocional del adolescente.
Desarrollo del cerebro en el adolescente.
El amor humano.
El significado de la sexualidad en el amor humano.
Educación de la asertividad y la voluntad.
La intimidad.
Trastornos de identidad.
El ciclo menstrual.
Análisis de los distintos tipos de ciclos menstruales.
Reconocimiento de la fertilidad.
Métodos de planificación familiar: acción, efectividad, efectos secundarios y aspectos éticos.
 Enfermedades de transmisión sexual.
 Talleres de orientación personal.
Estos contenidos se desarrollarán en tres diferentes niveles curriculares: 1er. Ciclo E.S.O.; 2º Ciclo y Bachillerato; Universidad.

Teen STAR para AMAR y ser AMADO
NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A AMAR ¡EN ÁFRICA!

Juana y Rafael, Monitores del Programa afectivo sexual
Teen STAR, miembros del Equipo Coordinador de Teen
STAR en Valencia, al que agradecen su ayuda, apoyo y
colaboración.

Sábado 21 de noviembre de 2015, 19:00 horas, acomodados en el sofá Juani y Rafa, suena el teléfono:
- ¡Hola Juani! ¿Cómo estás?
- Bien
- ¿Cómo se encuentra Rafa?
- Bien, mejorando.
- ¿Me acompañáis al Congo como matrimonio a ayudarme a dar un curso para formar monitores del programa
afectivo sexual Teen STAR?, venia un matrimonio de
Francia pero se complicó y necesito un matrimonio que
tenga el título monitores
- ¡Espera te paso a Rafa!
- ¡Rafa!
- ¿Si? ¡Dime! (Mª Teresa Villarino, repite las preguntas
de nuevo) y contesto
- ¡Si hay baño cerca sin problema!
- Es del 27 al 31 de diciembre, tendríais que estar unos
días antes, tenéis que contestar enseguida pues los visados hay que solicitarlos un mes antes de la llegada.
- Déjanos que lo recemos y te contestamos mañana.
Sorprendidos, pensando en los días de vacaciones que
nos guardamos para Navidad y nace una cascada de
pros y contras:
Navidad en Valencia
 Familia
 Seguridad:
 Idioma
 Lugar
 Personas
 Salud
 Vacunas
 Como siempre

Navidad en Lubumbashi RDC
 Desconocidos
 Inseguridad:
 Idioma
 Lugar
 Personas
 Salud
 Vacunas
 Misión
 Providencia

Lo rezamos y Juani, dice: “no lo hemos buscado, en
nuestro corazón no está el ir al Congo, si a Viena, Paris o
Nueva York ¿pero al Congo? ¡No! Por tanto, ES DEL
SEÑOR”.
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Era una llamada
del Señor para
nosotros, en un
momento, en que
por la edad (Juani
60 y Rafa 64
años) la sociedad
nos propone jubilarnos y sin embargo descubrimos que para
Dios no hay barreras. Así empezó esta aventura… NUNCA ES TARDE PARA
APRENDER A AMAR EN AFRICA.
El domingo por la tarde contestamos y aluvión de papeleo, los billetes en tres días. Los visados, que suelen
tardar un mes, en quince días, invitación para ir al país
como misioneros, vacunas, intercambios de emails… y
empezamos a vivir como son las cosas de Dios: derriba
todas las dificultades con su PROVIDENCIA ¡QUÉ
GRANDE ES!
Y empezamos a conocer el lugar que nos va a recibir. La
ciudad de Lubumbashi está situada cerca de la frontera
de Zambia, en el S.E. de la República Democrática del
Congo, cuya capital es Kinshasa. Tiene una Superficie:
2.344.860 km2, Población: 51.201.000 habitantes. Clima:
tropical con dos estaciones: estación seca (mayo a agosto) y lluviosa (septiembre a abril). Idiomas: francés
(oficial), lingala, swahili, diversas lenguas locales. Forma
de Estado: República unitaria y sistema de gobierno:
régimen presidencialista consolidado en 1996 tras una
rebelión armada contra el poder precedente (régimen de
Mobutu), y tras un golpe de Estado promovido en Enero
del 2001 contra el presidente Laurent-Desiré Kabila. Jefe
del Estado y del gobierno: Joseph Kabila, que sucedió a
Laurent-Desiré Kabila (asesinado el 16-1-2001), reelegido el 20/12/2011. La situación que se vive en la R.D. del

Teen STAR para AMAR y ser AMADO
Congo tanto a nivel social como político es inestable.
La educación afectivo-sexual de jóvenes y adultos es
muy importante en la R.D. del Congo porque:
 Es el país con el índice de violaciones más alto del
mundo.
 La mujer está en una situación de inferioridad, le es
difícil la participación democrática y la integración
para el fortalecimiento del tejido social.
 La influencia de Estados Unidos y Europa es muy
fuerte y los jóvenes se encuentran desorientados y
desenraizados de su cultura y de la nueva que se
va imponiendo.
 Los índices de SIDA crecen constantemente.
 Las enfermedades sexualmente transmisibles
están en la base de la mayoría de los casos de
infertilidad, que es un tabú social.
Llegamos a Lubumbashi el día 23 de diciembre y nos
preparamos con la familiar acogida que nos dispensaron
las Religiosas de la Congregación Pureza de María en R.
D. C., con una hospitalidad difícil de superar, con las celebraciones de las Eucaristías de la Vigilia de Noche Buena, en la Parroquia de los Salesianos, y Navidad, en la
Capilla de los Carmelitas, con una liturgia increíblemente
festiva, desde el orden, el colorido del vestuario, la asamblea, los coros con sus cantos acompañados de su oración corporal acompasada de sus ritmos, la homilía, todo
espectacular.
El domingo 27 de diciembre, Festividad de la Sagrada
Familia, María Teresa Villarino (Religiosa de la Congregación de Pureza de María, Formadora Internacional de
Teen STAR) inició el Primer Curso de Formación de Monitores del Programa Afectivo Sexual Teen STAR en Lubumbashi (R. D: C.), pudiendo ser testigos de esta preciosa e inolvidable experiencia, que ha permitido la formación de 57 personas de las zonas
rurales y urbanas de la provincia de
Lubumbashi, y también de Kinshasa,
Bas-Congo, Camerún y Congo Brazaville.

transmitían la importancia que tenia para ellos lo que estaban viviendo hasta con su aspecto físico, con el calor
que hacía y con chaqueta y corbata.
Nuestra experiencia: NUNCA ES TARDE PARA APRENDER A AMAR EN AFRICA ¡INOLVIDABLE! ¡Existe el
AMOR! nos hemos sentido cuidados, queridos, protegidos, mimados y nosotros... ¿que hemos hecho? Prácticamente nada, estar, lo que nos han pedido y hemos podido, manifestar nuestra experiencia principalmente del
AMOR de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la Iglesia,
donde lo hemos vivido.
Pudimos experimentar que los pequeños detalles son los
más grandes y que la vida cuánto más sencilla más nos
llega, le preguntabas a un trabajador ¿cómo te llamas? y
ellos quedaban extrañados de que les preguntaras y te
hubieras fijado en ellos, y con ese pequeño gesto se
sentían queridos .Les sorprendía que nos resistiéramos a
que ellos llevaran nuestras maletas. En la casa de ejercicios de los carmelitas, donde estuvimos realizando el
curso nos dijeron si podíamos ayudar a retirar la mesa

El grupo era muy variado: matrimonios
jóvenes, universitarios, sacerdotes,
religiosas y la presencia y el apoyo de
Mons. Néstor Ngoy Katahwa, Obispo
de Kolwezi. Todo esto ha sido posible
gracias a la colaboración de Ayuda a la
Iglesia Necesitada, Fundación Camper,
Fundación Roviralta y el apoyo de particulares. ¡Gracias a todos!
Durante el curso de formación nos
llamaba la atención el interés y las
ganas de aprender que demostraban,
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Por otra parte, os cuento que trabajan intensamente con
MANOS UNIDAS, que los apoya muchísimo y desarrolla
una magnífica labor. Es un trabajo constante, muy exigente en el seguimiento y en la evaluación, pero una maravilla porque les permite llevar adelante muchos proyectos que mejoran la vida de las personas. Algunos de los
Proyectos de MANOS UNIDAS que colaboran:





EDUCACIÓN:

Rehabilitación y Ampliación Escuela Primaria
de niñas

Construcción instituto educación secundaria
proyecto
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL
HOSPITAL
A LA ESPERA DE RESPUESTA:

Huerto escolar piloto

Canalización y abastecimiento de agua

después de las comidas pues era poca gente, al acabar
de cenar el primer día me levanté y acerqué el plato y los
cubiertos, los hombres al día siguiente, casi todos ayudaron, algo que no es nada habitual en la cultura africana
¿aprendieron a servir?
¡Nos daban continuamente las gracias!
¿Se habrán sentido personas amadas?
Antes no las conocíamos, hoy EXISTEN EN NUESTRO
CORAZÓN, las reconocemos, rezamos unos por otros.
De la relación surge la comunión, y el sentir es el mismo:
hasta mañana en el Altar.
Para postre tuvimos la oportunidad de ver en vivo la misión (una de las cinco que tiene la Congregación de Pureza de María en África) donde se desenvuelven en vivo y
en directo muchos de los asistentes al curso en el Poblado de Kanzenze, diócesis de Kolwezi, nada de paro en la
viña del Señor, es cierto, Dios da su gracia con la misión,
parece imposible cuatro hermanas lleven a cabo solas el
hospital, la escuela de infantil, primaria, el instituto, el
Internado de chicas y colaborando en proyectos de Manos Unidas. ¡INCANSABLES!

Con otros patrocinios:






AGRO-APICULTURA
BECAS ESCOLARES, UNIVERSITARIAS Y DE
PROMOCIÓN DE LOS SECTORES MÁS DESFAVORECIDOS
BANCA DE MICROCRÉDITOS
SANIDAD – HOSPITAL

No importa la edad para darse cuenta que uno está constantemente aprendiendo… África nos ha regalado un
corazón más grande capaz de amar más y con más fuerza.
Por último os comparto… un link donde podéis ver más
de cerca la realidad que hemos vivido, los proyectos para
poder colaborar y para que podáis seguirlos más de cerca,
es
un
blog
que
vale
la
pena
www.ushindibc.wordpress.com
No olvides nunca que los sueños compartidos acaban por
cumplirse.
18 Mayo, 2016. FCAPA informa
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COMPLEMENTARIA AL EXCELENTE PROGRAMA DE FORMACIÓN DE LA FEDERACIÓN

Con un catálogo de 43 títulos en formato digital desde 2012, Digital Reasons está publicando también en
papel algunos de sus títulos. Los libros pueden adquirir dirigiéndose a info@digitalreasons.es.
(Para compras mayores de 30€ NO COBRAMOS portes). PRECIO LIBRO DIGITAL: 6 €.
-Indigenismo y evangelización. La primera expansión del cristianismo en América, de María Saavedra
y Javier Amate, profesora y alumno de máster del CEU. 215x135 mm- 244 páginas (B/N)- Portada color.
Precio 13,50 euros.
-Cristianofobia. La persecución de los cristianos en el siglo XXI, del periodista y escritor Luis Antequera. Aborda en 27 capítulos la persecución que sufren los cristianos, que llega al martirio, en casi treinta
países y alude también al vacío a los que se les somete en algunos países occidentales. http://cort.as/az-O
215x135 mm- 322 páginas (B/N)- Portada color. Precio 13,50 euros.
-Conversión y santidad de un intelectual: Manuel García Morente, de Manuel Guerra, escritor, experto
en masonería y sectas y fue profesor en la facultad de Teología del Norte de España.
215x135 mm- 322 páginas (B/N)- Portada color. Precio 11 euros.
-El capitalismo. ¿Bastan las leyes del mercado para regular la economía?, de José Luis Fernández
Fernández, profesor del ICADE. http://cort.as/audB 215x135 mm- 196 páginas (B/N)- Portada color. Precio 13,50 euros.
-¡Europa, sé tú misma! La identidad cristiana en la integración europea, de Enrique San Miguel, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos. http://cort.as/b9jN 215x135 mm- 144 páginas (B/N)- Portada
color. Precio 13 euros.
-La religión ante la ley, de José María Martí Sánchez, profesor de Derecho Eclesiástico de la Universidad
de Castilla-La Mancha. (ver información http://cort.as/YPx0) 215x135 mm- 348 páginas (B/N)- Portada
color, precio 15 euros.
-Seguir educando con el cine. Materiales para cine-fórum, Prologada por José María Caparros, de María
Ángeles Almacellas, profesora de la UNIR. De interés para profesores y educadores. (ver información
http://cort.as/YPMh) 215x135 mm- 280 páginas (22 color y resto B/N)- Portada color. Precio 14 euros.
-¿Por qué hay tantas religiones?, del sacerdote y ex profesor universitario Manuel Guerra Gómez http://
cort.as/YZ6L 215x135 mm- 216 páginas (B/N)- Portada color. Precio 11,30 euros.
-S.O.S. Educación, de Carlos Jariod, profesor de Filosofía y director de Instituto. (ver información:http://
cort.as/Yloj). 215x135 mm- 228 páginas (B/N)- Portada color. Precio 12 euros.
-Educación diferenciada. 50 respuestas para un debate, de Alfonso Aguiló, presidente de la CECE, escritor y conferenciante (ver información http://cort.as/YPwr). 215x135 mm- 200 páginas (10 color y resto
B/N)- Portada color. Precio 13 euros.
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EL SENTIDO RELIGIOSO EN EL CINE

DIRIGIDO A PADRES Y PROFESORES
 MENOS CINE RELIGIOSO,
MÁS CINE INQUIETO
 RASTROS EN EL CINE
DE DESEOS DE INFINITO
 DISTINTOS MODOS DE VER
CINE: IMPLICARSE O
DESENCHUFARSE
 DELANTE DE LA PANTALLA O
DENTRO DE LA PANTALLA

EL CINE, RECURSO DIDÁCTICO PARA CONOCERSE,
APRENDER Y ENSEÑAR A VER PELÍCULAS
Vivir, ¿para qué?:
Crash, El niño de la bicicleta, Begin again, Profesor Lazhar, Gravity, Las
vidas de Grace, El indomable Will Hunting… no son películas religiosas,
pero cuentan con un trasfondo espiritual en el que se preguntan cuál es el
sentido de amar, trabajar, generar vida, sufrir, reír, llorar, fracasar, triunfar, morir…: ¡Vivir!, en definitiva.
Insatisfacción: ¡nuestra mejor aliada!
En estos y otros filmes observamos también la insatisfacción de personajes en los que nos vemos reflejados, porque nos acucian también a cada uno de
nosotros. Nos ayudan a entendernos mejor y certifican que nada nos vale frente a nuestro deseo de Infinito, como decía San Agustín: “Señor,
nos has creado para el infinito y solo Tú puedes llenarlo”.

20 Mayo, 2016. FCAPA informa

Formación
Una vida con significado:
En distintas películas, observamos como los personajes anhelan encontrar un significado porque sin él no podemos vivir. Además, tiene que ser un significado que sea totalizante y, por
eso, probamos continuamente y buscamos en “cualquier placer la felicidad” (Pavese)
¿Tenemos un criterio para juzgar todo?
Sabemos lo que está bien y lo que está mal, aunque luego hagamos lo
contrario, como decía san Pablo. Esto lo vemos en el cine, cómo se
valora este criterio y cómo lo corrompemos, en ocasiones, con los actos de nuestra libertad.
¿La realidad: casualidad o Providencia?:
Vaciar, reducir o negar el sentido de las cosas. La crisis del racionalismo estrecho que elimina la categoría de lo posible, que denunció
Benedicto XVI.
El reto de educar
Es sacar la mejor de nosotros mismos y de los demás y prepararnos y preparar al prójimo
(hijos, estudiantes…) para abordar la realidad. ¿Comunicamos una hipótesis positiva de la realidad o nos dejamos llevar por el pesimismo? ¿Qué es educar con y en libertad?
El ser humano, sociable por naturaleza:
El ser humano quiere el bien de los demás y se realiza entregando su vida en la familia y promoviendo actividades empresariales, educativas, asociativas, asistenciales…
La Iglesia, lugar de encuentro y salida (Papa Francisco)
En la comunidad cristiana, experimentamos la compañía humana y la divina, ayuda esencial
para una vida más plena (“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida”), que cura nuestra debilidad y que nos empuja a llevar a otros “este hospital de campaña”,
como afirma el papa Francisco, para la felicidad de todos en el encuentro con Él.
Los interesados en estas sesiones, contactar directamente con Enrique
Chuvieco (Tfno.: 63507489), o bien a través de FCAPA.
El tiempo estimado de cada una de ellas puede variar acorde con los
contenidos, pero se recomienda que se desarrollen entre 150 y 240 minutos.
EXPOSICIÓN Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD CON CORTES
DE PELÍCULAS
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Nuestros Coros
SCHOLA CANTORUM
LA PEQUEÑA TURANDOT
de calidad musical y escénica como de acogida por el público
asistente, que entre las nubes de flases y grabaciones en directo se frotaban los ojos para dar crédito a tan espectacular
obra en un salón de actos de un colegio.
La obra que se estrenaba en La Scala de Milán en 1926 se
trasladaba 89 años después al Salón de Actos de Maristas.
Pertenece a la obra póstuma e inconclusa del compositor Giacomo Puccini (1858-1924), que murió antes de concluir Turandot y, que fue estrenada por el director Arturo Toscanini.

Hace unos años se realizó la apertura de este espacio para
hablar de los diferentes coros de nuestros colegios como forma de dar a conocer a todos los que son receptores de nuestra
revista FCAPA INFORMA, que sale anualmente. Hasta entonces los íbamos conociendo a través de los diferentes eventos
que FCAPA organizaba, APANADAL y APASOLIDARIA, pero
una forma de agradecerles también su gran generosidad y
altruismo, era realizando un reconocimiento público y este es
un espacio apropiado.

De entre todos los coros que conocemos y que han pasado por
los conciertos solidarios del evento que organizamos anualmente APASOLIDARIA, quiero esta vez centrarme en el coro
de HH.MM. Maristas de Valencia que a través de la Schola
Cantorum realiza una actividad musical, cultural, didáctica y
familiar espectacular que está siendo y será un gran referente
en el colegio. Posiblemente exagere o bien me quede corto,
pero lo que está claro es que cuando tienes el gran privilegio
de escucharlos a todos juntos uno no se queda impávido e
inerte, ¡NO!, al contrario te contagias de la musicalidad, profesionalidad y maestría demostrada. Transmiten sensaciones de
gran normalidad y sencillez, de que todo sale por generación
espontánea, con naturalidad, casi sin costar esfuerzo. El trabajo realizado casi es inapreciable aunque no es así, se trabaja
duro y la puesta en escena y los resultados son tan maravillosos que transmiten una gran alegría, sabedores del trabajo
bien hecho.
Pero como siempre, siempre hay un pero y un culpable de que
todo esto cuaje y transcurra con total normalidad, y no es otro
que su ”electrizante director” que vibra y hace vibrar al coro
y al público.
Nunca un coro de colegio había realizado un proyecto de esta
envergadura y máxime con coralistas voluntarios o no profesionales, cuya única herramienta es la ilusión de cantar, creer en
el proyecto del colegio y de realizar familia, y que se dejan
llevar por estas electrizantes ideas y proyectos. Los padres del
coro también implicados han hecho con su generosidad de
tiempo y esfuerzo, una aportación increíble y los resultados
fueron y serán como siempre ¡FANTÁSTICOS!
El proyecto que abre el artículo es el de “LA PEQUEÑA TURANDOT” con los arreglos musicales de Manolo Olmos y Zvonimir Ostoic, tal y como se puede leer en el cartel de información que se realizó para tal evento y estreno de la ópera. Decir
que fue un grandísimo éxito sería poco, fue espectacular tanto
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Ambientada en la China milenaria, la ópera narra la historia de
la cruel princesa Turandot quien, en venganza por una antepasada mancillada, decapita a sus pretendientes si no le responden a tres adivinanzas. Un príncipe ignoto (Calaf) se postula,
respondiéndole a los tres enigmas y desafiándola a que sea
ella la que averigüe su nombre. Turandot ordena que nadie
duerma en Pekín hasta que se sepa el nombre del atrevido
pretendiente.
Sigue a la proclama de la princesa china Turandot de que nadie debe dormir hasta hallar el nombre del príncipe desconocido, Calaf, quien ha lanzado el desafío de que si su nombre no
es descubierto, la fría Princesa Turandot se casará con él (fin
del segundo acto).
El aria inicia el tercer y último acto (que Puccini dejó inconcluso
a poco de acabar). Nessun dorma es un aria del acto final de
la ópera Turandot, se traduce del italiano como "Nadie duerma", en la que el Príncipe Calaf canta, indicando con certeza
que los esfuerzos de la princesa por descubrir su nombre serán
en vano. Es el aria para tenor más famosa de la ópera.
Creo que es difícil trasladarles a todos ustedes a la China
milenaria pero por un momento cuando uno se sienta y escucha la obra, los solistas, y el espectacular montaje de escena,
no tienes más que decir una vez finalizada la ópera, que se han
pasado los 60 minutos que tiene de duración “La Pequeña
Turandot” en un suspiro.
Gracias al coro de Maristas por su trabajo y por ser tan
¡FANTÁSTICOS! qué diría el clásico y hasta a la próxima.
Manuel Buendía Navarro
Secretario FCAPA

Nuestras APAS
ESCLAVAS SGDO. CORAZÓN DE JESÚS DE BENIRREDRÁ

Cuando las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
llegaron a Gandía en el año 1908, su objetivo era establecer el noviciado en dicha ciudad, pero siempre sin
perder de vista que eran y son apostólicas.

lenguaje fueron, sin duda, una novedad que evidenciaba el sentir de una época y una apuesta de futuro.

El edificio en el año 1925

Pertenece al primer tercio del siglo XX, construido entre 1908 y 1909, comparte las características propias
del eclecticismo: amplitud espacial, escala monumental y experimentalismo. Su estilo es gótico, como respuesta a los nuevos usos nacidos en el siglo XIX: casa
noviciado con iglesia y escuela. Se organiza con una
planta simétrica, en la que el cuerpo central contiene la
iglesia de nave central con capillas laterales y galerías
altas. A ambos lados de la Iglesia se incorporan cuatro
Santa Rafaela María fundadora de las
cuerpos con las dependencias de la Casa Noviciado,
Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Estatua situada en uno de los muros exteriores de la basílica de que tienen continuidad en la primera planta estando
San Pedro del Vaticano
comunicadas también con el vacío de la Iglesia.
Esta casa fue fundada cuando todavía vivía Sta. Rafaela Mª y aquellas primeras Esclavas del Sagrado
Corazón de Jesús sabían muy bien lo que querían,
tuvieron coraje y sobre todo fe para poner en manos
de Dios su obra.
Después de buscar varios terrenos se decidieron por
uno de la localidad de Benirredrá, donde está la actual
casa.
Una de las novicias oriunda de Bilbao, es hija de un
afamado arquitecto: Enrique Epalza y éste de forma
gratuita, desinteresada, realiza el proyecto del colegio,
que, ciertamente, es singular y avanzado para un pequeño pueblo de Valencia como era Benirredrà por
aquel entonces.
El edificio realizado asombró a los ciudadanos de la
comarca. La imponente presencia de sus dos torres,
las dimensiones del conjunto y la modernidad de su
Interior de la Iglesia
Mayo, 2016. FCAPA informa 23

Nuestras APAS
El 5 de noviembre de 1909 empezaron las escuelas
diarias en los locales provisionales de la parte del edificio que estaban en construcción. Asistieron 80 niñas
de los pueblos vecinos.
La oferta de enseñanza pública era muy limitada en
esta época y así se mantuvo por bastante tiempo. Dos
días más tarde, 150 chicas mayores de 12 años, empiezan a ser atendidas los domingos. Con esta labor
se procura favorecer el crecimiento y maduración de
las alumnas en todas las dimensiones desde una perspectiva evangélica. Por otro lado, la gratuidad total
permite la asistencia a niñas de clases populares, las
familias que se identifican con este modelo educativo y
acuden de los pueblos de la comarca más cercanos.
Gracias a esto la influencia cultural del centro cubre
una amplia zona que se mantiene a lo largo de su historia.
El año 1913 había matriculadas 400 niñas en las escuelas, “y asisten por término medio trescientas, aunque en algunas épocas del año no pueden asistir por
las ocupaciones que tienen en las fábricas y almacenes.

Colegio y casa de Espiritualidad en la actualidad

Subvencionado al 100% desde el año 1974, fue clasificado definitivamente como de E.G.B. con 16 unidades,
Funcionó con 14 unidades hasta el curso 76-77, 5 de
Patronato y 9 Subvencionadas. El curso siguiente funcionan ya las 16 unidades.
A partir de curso 1987-88 se inicia la coeducación en
el centro.
En el junio de 1992 las 16 unidades de E.G.B. pasan a
ser de Educación Primaria.

Primeras alumnas de las Escuelas dominicales

En la actualidad el edificio alberga el Centro Concertado "Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús" situado
en una zona de nuevas construcciones y recibe la gran
mayoría de los alumnos de sus alrededores, bien de
Benirredrà, bien de Gandía, bien de los pueblos adyacentes.Tiene en la actualidad alrededor de 870 alumnos.

La tecnología presente en el día a día

Tiene autorización definitiva desde el año 1949 según
consta en el informe de la Inspectora, conservado en
el archivo del Centro.
Más tarde se crea el Patronato “Nuestra Señora de
Lourdes” con carácter definitivo, dependiendo del Consejo Escolar Primario “Esclavas del Sagrado Corazón”.
Nuevos proyectos en el aula
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El Centro en el curso 1991-92 inicia la adaptación de
su estructura, así como alguna ampliación para adaptarse a los mínimos exigidos para impartir la E.S.O. En
el verano del 1994 finalizan las obras. En 1995 se autoriza la apertura y funcionamiento de Educación Secundaria Obligatoria con 8 unidades y en 1995 se resuelve la solicitud de acceso al régimen de Concierto
educativo.

Alumnos de 2º de primaria con tabletas.
La apertura y funcionamiento de Ciclos Formativos de Grado
Medio: Gestión Admtva. Y Comercio se realiza en el año 2000

Y así de generación en generación, han ido pasando
alumnas y más tarde alumnos que se han ido formando en valores cristianos, eucarísticos, de generosidad,
respeto, ayuda a los demás… personas que pasen por
la vida haciendo el bien. La pedagogía del corazón
desde los inicios ha sido algo muy importante para las
HH. y también para los educadores seglares que trabajan en el colegio, siguiendo las pautas del Carácter
Propio de los Centros de Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús.

COLEGIO ESCOLAPIAS DE VALENCIA
CELEBRACIÓN DÍA DE LA FAMILIA

El Sábado día 16 de Marzo, tras mucha preparación se celebró en el colegio de Escolapias Valencia el día de la
Familia.
Como todos los años el AMPA prepara
actividades para todas las familias del
cole, este año hemos podido disfrutar
de actividades como camas elásticas,
funball (actividad nueva que gusto mucho), talleres de actividades, toro
mecánico y el equipo de rugby de la
UCV Brian, Rodri y Bernat vinieron
para que todos los niños pudieran
conocer este deporte.
El colegio estaba todo decorado con figuras de globos que quedó
especialmente bien Después de una mañana intensa pudimos
compartir la comida con una caldereta de arroz que dos cocineras
estuvieron preparándonos toda la mañana. Al acabar el día lo celebramos con una eucaristía en la que dimos gracias por este gran
cole y estas grandes familias que lo constan.
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Nuestras APAS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN HH. MARISTAS DE VALENCIA
BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LOS HERMANOS MARISTAS
El Año Fourvière, segunda estación hacia el Bicentenario

(Con permiso de Fray Luis de León) Como decía-

mos ayer…., bueno… un poco más, el próximo 2 de
enero de 2017 se cumplirán dos siglos de la fundación
de nuestra Congregación marista. Esa fecha es importante para nosotros porque queremos que sirva para
comenzar de nuevo. Y comenzar reviviendo la historia
de nuestro fundador, S. Marcelino Champagnat.

En este segundo año de preparación nos acompaña
un nuevo icono, que nos recuerda un aspecto esencial
de nuestra vida y misión, con la experiencia del pasado pero para que marque la vida marista en nuestro
próximo futuro. El símbolo de una Basílica, la de
Nuestra Sra. De Fourvière. Y es que el 23 de julio comenzaba lo que estamos viviendo como el Año Fourvière.
Ésta es la historia: La Basílica de Nuestra Señora de
Fourvière, está situada en una colina junto a Lyon y se
considera el lugar donde se fundó la congregación de
los Maristas el 23 de Julio de 1816. Fue ahí donde un
sacerdote, el Padre Courveille celebró con Marcelino
la Eucaristía rodeado de los entonces aspirantes Maristas que habían subido en peregrinación para encomendar a María su proyecto y comprometerse a la
fundación de la Sociedad de María. Allí firmaron su
promesa en el mantel del altar debajo del corporal.
Marcelino tuvo siempre presente su promesa de Fourvière realizada un día después de su ordenación.
Hoy, más que nunca, y preparándonos a la celebración de nuestro bicentenario, nos sentimos impulsados a beber de nuestras fuentes, porque en ellas encontramos la frescura evangélica que San Marcelino y
los primeros hermanos supieron imprimirle, para ayer

y para hoy.
Su apasionante vida, su preocupación constante por
los hermanos, por la buena marcha de las escuelas,
por la atención a los niños más desatendidos son para
todos nosotros una nueva y permanente llamada a
encarnar estas actitudes en nuestro trabajo como
apóstoles y educadores cristianos. La dedicación, el
trabajo bien hecho, la presencia cercana y cariñosa
que Marcelino tenía con los hermanos en general, y
con los jóvenes en particular…
Marcelino, apóstol y educador, siguió los pasos de
Jesús y se adelantó a su tiempo siendo un gran innovador en el terreno pedagógico y en el de la pastoral.
Con su vida de entrega a los hermanos nos transmitió
que sólo educa quien ama y que para “educar a los
niños hay que amarlos, y amarlos a todos por igual”.
Para ello, nuestro equipo docente en el trabajo diario
transmite al corazón de nuestros niños y jóvenes, la
herencia recibida de Marcelino a través de la pedagogía de lo positivo: inculcando el amor al trabajo y al
esfuerzo, el espíritu de familia, el amor a Jesús y a
María.
El lema de este año, “Contigo, lo nuevo”, contiene un
“Contigo”, que quiere hacer referencia, en el Año
Fourvière, a hermanos y laicos. Los orígenes de la
Sociedad de María nos recuerdan que religiosos y
laicos estamos asociados para la misión. Hoy día,
miles de laicos y laicas de todo el mundo nos sentimos llamados a vivir el evangelio a la manera de María, según la tradición del P. Champagnat y de los primeros hermanos.
Este será un año de reflexión sobre la Promesa de
Fourvière, considerando el sentido que tuvo para los
primeros Maristas el hacer su Promesa en 1816 y el
significado que tiene en nuestras vidas como Maristas
de hoy, llamados a ser pequeñas presencias de María
en el mundo.
Ojalá que la celebración del Bicentenario de la fundación marista suponga para todos nosotros un nuevo
comienzo, un nuevo impulso que nos ayude a crecer y
a vivir con pasión la espiritualidad que Champagnat
quería para sus hermanos.
Concha Bullón
Directora General Titular
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Nuestras APAS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - ESCLAVAS DE VALENCIA
NUEVA ETAPA EN EL AMPA DEL COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “ESCLAVAS”

El

pasado día
15 de Diciembre
de 2015 tuvo
lugar la asamblea
general anual de
la Asociación de
Madres y Padres
del colegio Sagrado
Corazón
“Esclavas”. En este sencillo pero necesario acto y acorde a
sus estatutos, se procedió a renovar los puestos que quedaban
vacantes para completar la Junta Directiva de la mencionada
Asociación. Tras una breve declaración de intenciones formulada por los padres candidatos, se efectuó la votación, recuento y
posterior nombramiento de los nuevos componentes.
Este proceso tan elemental, encierra un gran significado, pues
con él se da paso a una nueva etapa, a una renovación que, no
solo ha de mantener los éxitos alcanzados por los predecesores, sino que obliga a mejorarlos. Compromiso que se adquiere, cuando el fin último, no es otro que el de aportar todo lo que
se pueda en beneficio de la educación de nuestros hijos.
Que duda cabe, que tal empeño no va a ser sencillo, pues se
trabaja en el ámbito de un Centro Educativo que se encuentra
en una posición de privilegio en el Ranking de los mejores Colegios de la Comunidad Valenciana. En consecuencia, participar en la formación de sus alumnos, exige mucha dedicación y
esfuerzo.
Pero ante todo y sobre todo, cuando se forma parte de un órgano directivo de estas características, con los que se adquiere
un verdadero compromiso de responsabilidad, es con los Padres. Ya que, representar a un colectivo, cuyo principal desvelo
pasa por preparar a sus vástagos para afrontar el futuro de la
mejor forma, constituye un reto tan difícil como delicado.
Por todo lo anterior, es necesario hacer un buen estudio de
objetivos, una eficaz estructura de dirección, definir procedimientos y establecer una fluida red de comunicación que mantenga enlazados e informados en tiempo: a Padres, Alumnos,
Centro Escolar y Órganos Colaboradores. Partiendo de estas
premisas, en teoría, el éxito está asegurado.
Grande es la herencia recibida, por tal motivo, resulta vital distribuir tareas. Pues es bueno mantener lo que está bien hecho,
mejorar lo que se requiera y crear lo que no exista. ¡Manos a
la obra! Alejémonos de la retorica de la teoría, y pasemos a la
acción. Lo primero y antes de nada es necesario organizarse.
En consecuencia, el AMPA “Esclavas” se ha planteado las
siguientes Áreas de Responsabilidad:
Presidencia, Secretaría, Tesorería, Consejo Escolar, Pastoral y
Grupos ACI, Comunicación y Revista, Extraescolares y Coro,
Fomento de la lectura y Biblioteca, Nuevas Tecnologías, Actividades Familiares y por último y no menos importante por ello,
Actividades Deportivas.

que la propia denominación de la mayoría de ellas ya las define, tan solo se van a ampliar aquellas que mayor interés puedan suscitar.
Cuando unos padres eligen libremente la educación de sus
hijos, implícitamente aceptan y hacen suya la identidad del
centro en donde los escolariza. En consecuencia, es necesario
trabajar en sintonía con dicho centro. Por tal motivo, el AMPA
“Esclavas” cuenta con una Vocalía de Pastoral, cuya actividad
va enfocada, al apoyo y refuerzo de los principios que definen
el Carácter Propio del Colegio Sagrado Corazón “Esclavas”.
En esta misma línea, dicha vocalía respalda las actividades de
los grupos ACI. Que no son otra cosa que un movimiento juvenil cristiano creado y acompañado por las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús que, al estilo de su fundadora Santa Rafaela, encuentra en Jesús la fuerza para ser como Él: Vida
entregada en la tarea de reconciliación para hacer un mundo
más humano y fraterno.
Otras de la vocalías que despiertan mayor interés en nuestro
AMPA es la de deportes, pues colabora muy estrechamente
con el Club Deportivo Esclavas. Una entidad que por la diversidad de disciplinas atendidas y por los logros obtenidos, constituye un modelo a seguir en el ámbito educativo valenciano.
Fomentar y ampliar su actividad constituye otro de los principales objetivos de nuestro AMPA. “Mens sana in corpore sano”.
Desde hace algún tiempo, fuentes diversas, vienen haciendo
critica de los padres en su función educativa. Se les acusa de
no implicarse suficientemente en la formación de los hijos, de
depositar toda la responsabilidad pedagógica de sus pupilos en
los profesores. Seguro que hay algo de verdad en todo ello,
como también lo hay en la falta de un pacto de estado en materia educativa, que duda cabe. Pero a pesar de lo que se diga,
ante tal adversidad, madres y padres han de saber que la verdadera educación en valores se encuentra en ellos. Que de
ellos depende si los aplican o no. Por tal motivo, también constituye un objetivo primordial de nuestro AMPA, fomentar la
participación de los padres en la aplicación de esta línea educativa. Y para ello, es necesario implicarles e informarles, de
ahí nuestra vocalía de comunicación.
Desde estas líneas queremos saludar y trasladar a todos los
miembros
de
la
FEDERACIÓN
CATÓLICA
DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS DE VALENCIA (FCAPA):
Que esta nueva Junta Directiva del AMPA “Esclavas”, nace con
espíritu de servicio. Buscando apoyar y colaborar en plena
libertad con el colegio que acoge a sus hijos y siempre dentro
del marco de los ideales que lo identifican.
Que todo el legado que se ha recibido es de una valía incalculable, y que por ello, darle continuidad y mejorarlo en la medida
que sea posible, será la mejor aportación que desde esta Asociación, podamos hacer en favor de la educación de nuestros
hijos.

Pasar a exponer todas y cada una de estas áreas, haría de
este artículo un verdadero ensayo educativo, por tanto, y dado
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Nuestras APAS
COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ DE ALGEMESÍ
LAS COFRADÍAS DE NUESTRO COLEGIO

Nuestro colegio, San José de Calasanz de Alge-

mesí, tiene dos cofradías: El Silencio, que es la de los
antiguos alumnos, y Cristo Rey, que en Algemesí
todos conocen como " La burreta".

Este año, he tenido el
honor de que mi hijo
pequeño junto a una
compañera, entre cuya
familia y la nuestra hay
una estrecha relación,
han sido los hermanos
mayores de la cofradía de Cristo Rey. Y mi hijo mayor, junto a la hermana mayor de la compañera de mi
hijo han sido los invitados de honor.
Los Hermanos Mayores han asistido a todos los traslados a los que han sido invitados. Para los que no
sepan lo que es un hermano mayor de una cofradía,
lo explicaré en términos falleros porque creo que así
lo entenderán más fácilmente. Se podría comparar a
la fallera Mayor. Van a recogerte a casa la banda de
tambores, cuando vienen se les hace una picada para que repongan fuerzas y asisten a todos los traslados de la cofradías que les invitan.

poder acompañarnos en la procesión. Me consta que
había gente, que como era fallera, apenas habían
dormido tres o cuatro horas pero asistieron a la celebración del domingo de Ramos.
El colegio tiene
una banda de
tambores, que
vino a casa a
recogernos,
fuimos al colegio donde se
bendijeron las palmas y en procesión fuimos a celebrar la misa a la iglesia de San Pio, que es donde se
celebran todos los actos religiosos de nuestro colegio.
El padre escolapio titular del colegio Don José Zanón,

Su traslado se realiza el domingo de Ramos por la
mañana, la tradicional procesión de las Palmas. Este

ofició la ceremonia. La verdad es que la hizo bastante
amena, porque tuvo en cuenta que había muchos
niños. Tras la misa hicimos otro recorrido con la imagen por las calles del pueblo y finalmente guardamos
la imagen en el colegio, donde se había preparado un
lugar especial para dejarla hasta su última salida, el
viernes Santo. Tras la procesión, hicimos una picada
en un local para todos los asistentes a la procesión,
una manera de agradecer la asistencia.
año las fallas y la Semana Santa se han juntado, y en
un principio estábamos preocupados porque al ser el
domingo de Ramos el día siguiente a la noche de
"cremà " de las fallas creíamos que no asistiría casi
nadie a la procesión de las Palmas. Pues bien, nos
equivocamos, porque la verdad es que asistió mucha
gente. Aprovecho para dar las gracias a todas las
personas que hicieron el sacrificio de madrugar para
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La experiencia, tanto para mi familia como para la
otra familia implicada ha sido realmente satisfactoria.
Desde aquí animo a que el próximo año se presente
algún niño o niña del colegio para ser hermano o hermana Mayor de la cofradía de nuestro colegio. Creo
que hay que hacer todo lo posible para que una tradición tan bonita no desaparezca.
Laura Fayos Ramos
Presidenta ACMPA Escolapios Algemesí

Nuestras APAS
ESCOLANÍA NTRA.SRA. DE LOS DESAMPARADOS VALENCIA
LLEGA EL CASTING DE LA ESCOLANÍA EN BUSCA DE VOCES PARA LA MARE DE DÉU


Las pruebas para seleccionar a los futuros escolanes han

comenzado entre niños que cursan segundo o tercero de
Primaria.
 Los miembros del coro se preparan para participar en
'Sueño de una noche de verano' en el Palau de les Arts.
La Escolanía de la Virgen de los Desamparados de Valencia ha iniciado el casting a los niños que quieran entrar a
formar parte de la formación coral valenciana el próximo curso
2016-2017.
Las pruebas se están realizando en colegios, parroquias así
como a hijos de aquellas familias que de forma particular así lo
soliciten en el centro.
Los niños que se presenten a las pruebas, procedentes de toda
la Comunitat Valenciana deberán estar cursando en la actualidad segundo o tercero de Primaria.
Los puestos escolares se ofrecen como colegio concertado
junto con la escuela de música en la que reciben formación
en canto, solfeo, piano, violín, conjunto vocal, violonchelo,
trompa y flauta travesera. El régimen es de media pensión.
También dispone de una residencia escolar, para los que lo
deseen por vivir fuera de Valencia.

Jornada de puertas abiertas
Por otra parte, los candidatos y sus familias podrán participar
en las jornadas de puertas abiertas que organiza la Escolanía para dar a conocer la labor del centro educativo. Las próximas jornadas tendrán lugar el 30 de abril, 28 de mayo y 18
de junio, a partir de las 10 horas, en la sede de la Escolanía,
ubicada en la calle Gobernador Viejo, 23, de Valencia. Ante
cualquier duda o para confirmar asistencia pónganse en con-

tacto con el centro (www.escolania.org)
En la actualidad, la formación valenciana está integrada por un
total de 51 niños de entre 8 y 14 años procedentes de Valencia y de diferentes localidades de la diócesis. La Escolanía de la Virgen es una de las formaciones musicales infantiles
con mayor currículum de actuaciones sinfónico-corales y operísticas de España, fruto de su formación musical y acadèmica.
Es un privilegio poder participar en esta institución y poder
cantar a los pies de la Virgen de los Desamparados en su Basílica.
Fundada y erigida canónicamente en 1958 por el entonces
arzobispo de Valencia monseñor D. Marcelino Olaechea, desde
entonces, la entidad ha formado a cerca de 600 niños.
Muchos antiguos alumnos forman parte hoy, como intérpretes o
directores, de orquestas y coros. Otros encontraron su camino
en la composición y no pocos forman a otros músicos desde
las aulas de los conservatorios. Destacar en todos ellos los
valores espirituales recibidos y transmitidos durante su estancia
en la Escolanía.
Hay más. Quienes se incorporan a esta manifestación del tesoro cultural y espiritual disfrutan de una participación activa y
directa de los actos litúrgicos de la diocesis como son las celebraciones de la Basílica, procesión de la Virgen y Corpus, Misa
d’Infants, etc. y también actuaciones en escenarios operísticos
junto a grandes intérpretes y orquestas. Están preparando
'Sueño de una noche de verano', en inglés, para participar en la
última ópera de la temporada del Palau de Les Arts con un
papel importante. El programa para 2016 incluye varios conciertos en las inmediaciones de Valencia y otro en Palma de
Mallorca.
J. Monzó
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Nuestras APAS
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE GODELLA
MEMORIA ACTIVIDADES BIBLIOTECA DEL COLEGIO

BIBLIOTECA
Desde el comienzo del curso hemos seguido con los
servicios habituales de la biblioteca (préstamos, lectura
en sala, estudio, uso de ordenadores etc) y con actividades, concursos…

páginas, broches, marcos de foto... con goma- eva,
palillos de polo, fieltro, papel...Al finalizar el taller los
alumnos se llevan su pequeña manualidad.

Paso a detallar el trabajo que se realiza en ella.

La biblioteca aporta todo el material necesario. El
número máximo de alumnos es de 20/25 por taller y
previamente se han tenido que inscribir en la biblioteca.

VISITAS

CONCURSOS

Es importante que el alumnado conozca las normas de
la biblioteca y los servicios que ofrecemos, para ello al
principio de curso se programan una serie de visitas
organizadas por cursos.
Las de Primaria constan de una breve explicación sobre las normas que hay que respetar y las diferentes
zonas de trabajo, de lectura de estudio y en qué consiste el servicio de préstamo finalizando todas ellas
con la lectura de un cuento.

- Concurso de tarjeta Navideña. ( ilustración y texto)
- Concurso de marcapáginas. 23 de Abril Conmemoración del Día del Libro.
- Alumno más lector.
- Alumno más tenaz en su trabajo diario en la biblioteca.
Todos los premiados en las diferentes especialidades
reciben su diploma y premio en la jornada de puertas
abiertas del colegio que se celebra en Mayo.

En las de 1º y 2º de la ESO la explicación está más
desarrollada, haciendo hincapié en el proceso que sigue el libro desde que se adquiere hasta que se encuentra ya en su estantería correspondiente (registro,
sellado, catalogación, tejuelado) y en la importancia de
reconocer en el tejuelo los datos del libro que buscamos. También se explica la clasificación de los libros
por la CDU (sobre esto se realizan dos prácticas).

ACTIVIDADES

Todas estas visitas tanto de primaria como de secundaria finalizan con el reparto de un marcapáginas decorado con el dibujo ganador del concurso convocado
por la biblioteca el curso anterior.

También nos ha visitado el escritor José Ramón Barat
autor de libros como "Deja en paz a los muertos","Poesía para gorriones" etc. En la biblioteca se
han expuesto los murales que han realizado los alumnos sobre sus lecturas.

TALLERES
Todos los miércoles de 13:30 a 14:30 h. se realiza un
taller de poesía para los alumnos de 4º de primaria.
Cada viernes tratamos un tema distinto el otoño, la
amistad, el universo...El alumno decora y elabora un
pequeño mural en base a una poesía alusiva al tema
que se trata en el taller. Todo el material que se utiliza
lo proporciona la biblioteca. Al finalizar el curso se le
entrega a cada alumno un pequeño dossier con los
trabajos que ha realizado durante todos los talleres. El
número máximo de alumnos es de 20/25 y se tienen
que inscribir previamente en la biblioteca.
Todos los viernes de 13:30 a 14:30 h. se realiza un
taller de manualidades para los alumnos de 5º y 6º de
primaria.
Se elaboran pequeñas manualidades como marca30 Mayo, 2016. FCAPA informa

Este año nuevamente nos ha visitado la escritora Luz
Álvarez autora de los libros "Tomás buscador de la
verdad" y "Mi nombre es Robert C. Newton" libros de
lectura obligada para los alumnos de 2º ESO. Asimismo se ha realizado en la biblioteca una exposición con
los trabajos hechos por los alumnos, de ilustración y
resumen de estos libros ya citados.

DATOS DE ESTE CURSO
- Nuevos lectores 90
- Total alumnos lectores registrados 950
- Préstamos realizados 777
- Libros catalogados 140 de los cuales:
. Libros adquiridos 85 y Libros que nos han donado
55.

Nuestras APAS
COLEGIO SAN MARCELINO DE VALENCIA
CELEBRACIÓN DÍA DE SAN BLAS

Todos los años, desde hace más de 50, a primeros del mes de febrero, los padres y

madres del colegio San Marcelino preparamos rollitos para celebrar el día de San Blas.

Es una fiesta de nuestro cole en la que participamos el Ampa y algunos padres representando a cada clase.
Durante toda la mañana nos dedicamos a amasar y elaborar los rollitos (alrededor de
2000).
Los llevamos a hornear y luego en una bonita celebración en la Iglesia de San Marcelino se bendicen junto a los padres y madres.
Al mismo tiempo se hace una bendición especial a los nuevos alumnos del curso y las
velas que se entregan para celebrar el día de La Candelaria.
Por la tarde se reparten los rollitos a todos.
Es una tradición que lleva muchos años con nosotros.
AMPA Colegio San Marcelino

COLEGIO LA ANUNCIACIÓN DE VALENCIA
CURSO VIOLENCIA DE GÉNERO

En el mes de Marzo hicimos un taller de violencia de Género en el salón de actos del colegio, contamos con la participación del Magistrado-Juez Juzgado Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia D. José Mª Gómez Villora , la Fiscal
sección violencia sobre la Mujer de Valencia Dña. Susana Gisbert Grifo y del Abogado especialista Violencia sobre la
mujer ICAV , Jefe y Director de Seguridad e Instructor Policial del Ministerio del Interior D. Fco. Javier Galán Monteagudo, con la participación de niñas y madres de nuestro colegio, había clase teórica y clase practica (tratamiento de
defensa personal), les gusto mucho y quieren que hagamos otro taller de práctica, aprendimos mucho.

Maribel Pallás
Presidenta del Ampa Colegio La Anunciación
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