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Si echamos la vista atrás nos damos cuenta de lo mucho que nos ha cambiado la vida, lo que pensamos 

que sólo podía ocurrir en las películas nos vino de repente y sin guion de cómo terminaría todo esto. De repen-

te nos tuvimos que aislar para protegernos de un virus que se ha llevado por delante tantas vidas, ilusiones y 

trabajos. 

 

De un día para otro tuvimos que cambiar la manera de dar clase, al principio desde casa, y después yendo 

a clase con mascarilla, pero ahora que, gracias a Dios, estamos saliendo de esta etapa hay que pensar en los 

alumnos y familias que siguen aún afectados por esta situación y no dejarlos solos. 

 

Si retrocedemos un poco en el tiempo nos acordamos de los malos momentos, pero también de los bue-

nos, que nos estimulan a seguir adelante. Como dijo Saint-Exupéry “el hombre se descubre cuando se mide 

con un obstáculo”.  

 

Desde FCAPA hemos intentado acompañar a todas las asociaciones en esta tarea y ahora más que nunca 

estamos con toda la ilusión por volver a la normalidad, organizando cursos para ayudar en esta gran labor que 

es la educación, retomando la presencialidad de las charlas que impartimos a padres, alumnos y profesores. 

 

En esta sociedad donde no se nos tiene muy en cuenta tenemos que estar más unidos que nunca, porque 

como decía Juan Pablo II “el amor vence siempre”.  

 

No llegaremos a ningún lugar desde el odio, la separación, la mentira….. Tenemos que dar un gran paso y 

defender una educación en valores por los más pequeños: nuestros hijos, por una educación en libertad, don-

de cada familia pueda elegir lo mejor para sus hijos porque los padres como primeros educadores tenemos ese 

derecho. 

 

Una buena educación empieza desde casa. Valoremos el esfuerzo sobre las notas, la actitud, aprendamos 

a escuchar a nuestros hijos, a nuestros alumnos y démosles las herramientas para poder enfrentarse a los re-

tos de la sociedad que les va a tocar vivir. 

 

Con este objetivo, y como ya os informamos a principios de curso, tenemos un programa formativo -

impartido por profesionales de gran experiencia- con un amplio abanico de temas relacionados con la psicolo-

gía, la salud, la escuela, la sexualidad, las relaciones interpersonales… con la intención de proporcionaros una 

amplia formación integral en todo lo que concierte a la educación de vuestros hijos.  

 

Desde FCAPA apostamos también por la innovación y para ello estamos creando una nueva web, de la 

que podéis ver los avances en las siguientes páginas, y otras novedades que estamos preparando y de las que 

os informaremos en su momento. 

 

Queremos que nos trasladéis vuestras inquietudes porque la Federación sois vosotros, todas las familias 

que formáis parte de una asociación y decidís que merece la pena dedicar un tiempo a lo más importante que 

tenemos: nuestros hijos y su educación. 

“CAMINAR JUNTOS” 
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Alejandro López Oliva  

 
Asesor Jurídico FCAPA 

 

 

La educación afectivo sexual concierne, entre 

otros, al ámbito ético y moral de las personas, espe-

cialmente en el caso de menores de edad, por lo que 

es conveniente que desde los poderes públicos se 

respeten los derechos y libertades fundamentales de 

los menores teniendo en cuenta su incapacidad de 

obrar, debido a sus circunstancias psicofísicas, y que, 

por su filiación (arts. 108 a 141 CC), se encuentran 

bajo la patria potestad de sus padres o tutores lega-

les.  

 

La patria potestad (arts. 154 a 171 CC), como 

responsabilidad parental (art. 39.3 CE), se ejerce en 

interés de los hijos o pupilos (menores de edad no 

emancipados o mayores de edad incapacitados), y 

comprende las facultades de: a) Velar por ellos, tener-

los en su compañía, alimentarlos, educarlos y procu-

rarles una formación integral; b) Representarlos y ad-

ministrar sus bienes.  

 

En otras palabras, la patria potestad es la primera 

y prioritaria forma de protección jurídica del interés 

superior del niño, de manera que, sólo en su defecto, 

se podrán adoptar otras medidas de intervención o 

protección por parte de las administraciones públicas 

en circunstancias extraordinarias y excepcionales de 

desamparo o situación de riesgo, previo pertinente 

procedimiento administrativo o judicial. 

 

El interés superior del menor representado por 

sus progenitores o legales representantes (art. 162.2 

CC) es un concepto triple: a) un derecho sustantivo de 

aplicación directa e inmediata que puede invocarse 

ante los tribunales; b) un principio jurídico interpretati-

vo fundamental por el que ante varias interpretaciones 

se elegirá la que satisfaga de manera más efectiva el 

interés superior del menor; c) una norma de procedi-

miento a la hora de tener que tomar una decisión que 

afecte a un niño en concreto, a un grupo de niños de-

terminado o a los niños en general.  

 

Asimismo, por la especial situación de los meno-

res (dependencia, inmadurez, y, a menudo, carencia 

de voz), el interés superior del niño debe ser un princi-

pio y una consideración primordial a atender por los 

poderes públicos en la adopción de todas las medidas 

que les afecten, de manera que no pueden decidir a 

su discreción sin valorarlo sistemáticamente, ni se le 

puede poner al mismo nivel que otras consideraciones 

(ej. políticas, ideológicas, etc.), de manera que los 

derechos y las libertades de los menores, como son la 

libertad ideológico religiosa y el derecho a la educa-

ción, sean reales y efectivas (arts. 9.2, 10, 16, 27 y 

96.1 CE).  

 

Para ello, a nivel internacional, europeo y nacio-

nal (arts. 26.3 DUDH; 14.3 CDFUE; 27.3 CE; etc.), se 

les ha reconocido a los padres o legales representan-

tes del menor un derecho humano fundamental y 

preferente específico del ámbito educativo por el 

que tienen la posibilidad de educar a sus hijos o pupi-

los de conformidad a sus convicciones (morales, reli-

giosas, filosóficas o pedagógicas) y el Estado tiene el 

deber de respetarlo en el ejercicio de las funciones 

que asuma en el campo de la educación y la ense-

ñanza. 

 

En otras palabras, desde los artículos 26.3 

DUDH, 18.4 PIDCP y 2.1 del Protocolo adicional 

CEDH, se afirma la primacía de los padres en el ejer-

cicio del derecho humano fundamental del que son 

titulares, de manera que ni el Estado, ni las conselle-

rias autonómicas o concejalías municipales, ni terce-

ras personas pueden ejercer y decidir 
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“preferentemente” el tipo de educación (filosófica, 

ideológica o religiosa) que quieren para los hijos o 

pupilos de las familias ni limitarla a una concreta pers-

pectiva (política, ideológica, pedagógica, antropológi-

ca, socio cultural, filosófica, etc.).   

 

Por tanto, el derecho que tienen los padres a edu-

car a sus hijos según sus convicciones (art. 27.3 CE) 

aparece subordinado a la satisfacción del derecho a la 

educación de sus hijos (art. 27.1 CE) para el pleno 

desarrollo de su personalidad en el respeto a los prin-

cipios democráticos de convivencia y a los derechos y 

libertades fundamentales (art. 27.2 CE) que constitu-

yen una moral cívico-democrática o ideario educati-

vo constitucional que, necesariamente, deberá res-

petar la educación afectivo sexual que se imparta a 

los menores de edad.  

 

Para que haya una educación afectivo sexual 

adecuada al ideario educativo constitucional que con-

templa todas las facultades que componen el derecho 

a la educación (puntos 1 a 3 del art. 27 CE) en interés 

superior del menor, y no tenga un contenido de carác-

ter adoctrinador, se ha de desarrollar dentro de los 

límites siguientes:  

• La información comunicada debe ser científica 

(ciencia contrastada), veraz, con contenidos 

actualizados y tiene que evitar estigmatizar a 

ningún grupo social, y  

• Ha de impartirse de modo objetivo, siendo más 

intensa (la obligación de objetividad) cuanto 

menor sea la alternativa fáctica o jurídica para 

los padres que no deseen una educación se-

xual programada por la administración. 

• No puede estar dirigido a preconizar un com-

portamiento sexual determinado, ni a exaltar el 

sexo ni a incitar a los alumnos a dedicarse pre-

cozmente a prácticas sexuales que pongan en 

riesgo su equilibrio, su salud o su futuro y sean 

reprensibles para muchos padres.  

 

En conclusión, la tolerancia, la inclusión y el res-

peto a la diversidad afectivo sexual han de someterse  

 

necesariamente al principio del interés superior del 

menor respetando integralmente los derechos y liber-

tades fundamentales del menor y de sus padres o 

legales representantes para garantizar el pleno desa-

rrollo de su personalidad (arts. 9.2, 10, 16, 27 y 96.1 

CE). Por tanto, en el sistema educativo no cabe edu-

car o enseñar a los menores de edad en materia afec-

tivo sexual mediante materiales, libros, ponencias o 

cursos, tutorías y pedagogías que plasmen una pers-

pectiva o visión de la sexualidad, unas prácticas se-

xuales inadecuadas a su madurez psicofísica o una 

aversión patente contra convicciones filosóficas o reli-

giosas como, por ejemplo, contra religiones monoteís-

tas que excluyen, señalan, discriminan y violentan a 

las familias (progenitores y menores) que se identifi-

quen con el cristianismo o el islam, o que no compar-

ten la ideología de género ni sus orientaciones y prác-

ticas sexuales.  

 

La plena legitimidad democrática del Estado 

existe cuando éste “garantiza plenamente” todos los 

derechos fundamentales de sus ciudadanos, especial-

mente de padres e hijos en materia afectivo sexual 

concerniente, directa o indirectamente, a la ética, mo-

ral y conciencia de las personas.   

 

 

Siglas: 

CC: Código civil. 
CDFUE: Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea. 
CE: Constitución Española. 
CEDH: Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
DUDH: Declaración Universal de Derechos Humanos. 
PIDCP: Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
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¿Por qué nace Neos, la alternativa cultural que representa-

mos diferentes personalidades de la sociedad civil? El nacimien-

to de esta asociación responde a la necesidad de una afirmación 

cultural en diferentes ámbitos de nuestras vidas, y atiende a 

diferentes razones: 

 

 Nacemos para explicar la profundidad de la crisis; 

 Nacemos porque de todos los problemas, el más grave es el 

de la transformación de un orden social por otro; 

 Nacemos para cambiar de actitud personal; 

 Nacemos para pasar de ser una mayoría silenciosa a una 

minoría creativa; 

 Nacemos para vencer un miedo reverencial que paraliza; 

 Nacemos para hacer frente al debate del futuro entre funda-

mentos y el relativismo extremo; 

 Nacemos para hacer frente a una creciente tendencia domi-

nante de carácter totalitario. 
 

Primera razón. Por la defensa de la Verdad 

Por la defensa de la Verdad, y de la verdad de lo que hoy suce-

de realmente en nuestra sociedad. NEOS nace porque el hecho 

más grave que tenemos delante de nosotros es el proyecto y el 

proceso de sustitución, reemplazo y destrucción de un orden 

social basado en fundamentos cristianos por otro, mejor dicho, 

por un desorden social. 

 

Segunda razón. Por un necesario cambio de actitud perso-

nal 

Porque el cambio de una sociedad por otra, que fue la contra-

partida de un proceso que vivimos desde el año 2004, pactado 

entre ETA y Rodríguez Zapatero, ha escogido el silencio, el 

escondite, la mentira, la ausencia escandalosa de un debate 

social para llevarlo a efecto. 

 

NEOS nace porque nuestro silencio no puede ser un cómplice 

más de este objetivo de transformación. Nacemos para que: 

1. Resistamos. 

2. Nos movilicemos. 

3. Nos expresemos con claridad. 

4. Para que en primer lugar denunciemos y en segundo lugar 

nos opongamos a este suicidio histórico. 

5. Y para que siempre propongamos una alternativa. 

 

Tercera razón. Porque nos tenemos que unir y sumar 

Por qué no podemos seguir igual, quienes compartimos estas 

convicciones, cuando la actual moda dominante está ganando 

por goleada, aunque estemos convencidos que al final van a 

perder, porque ni tienen razón en singular ni tienen razones en 

plural. NEOS nace por algo tan obvio como difícil, como es unir, 

sumar, subrayar lo que nos une frente a lo que nos separa entre 

nosotros y así representar a muchos españoles que, compartien-

do los mismos fundamentos, no saben qué hacer, cómo partici-

par para defenderlos. Pero para ello tenemos la obligación moral 

de adquirir la entidad, la fortaleza necesaria para que nuestras 

convicciones, principios y fe estén presentes en la sociedad y en 

los medios de comunicación. 

 

Cuarta razón. No habrá regeneración sin dimensión espiri-

tual 

Nacemos por una convicción. NEOS nace porque estamos con-

vencidos que no habrá regeneración ni solución, en España y en 

Europa, si continúa la actual obsesión de destrucción y despre-

cio de la dimensión religiosa y espiritual de la persona, de la 

sociedad. 

España no se va a regenerar desde la nada, desde el silencio, 

desde nuestro silencio; mucho menos desde la venganza y la 

revancha. Ocultando y escondiendo se pretenden destruir los 

fundamentos como la vida, la dignidad de la persona, la familia 

tradicional y sus derechos, la verdad, la nación, la corona, el 

espíritu de reconciliación. 

 

Quinta razón. Por la obligación moral de crear una alternati-

va 

Nacemos por una obligación. NEOS nace desde la convicción 

de que no habrá una alternativa política a esta actual situación 

sin que emerja, antes, una alternativa cultural, razón por la cual 

al menos en parte de la misma, arranque, se haga presente, se 

haga escuchar hoy. 

 

Frente a los que dicen que las ideas, los principios, la autentici-

dad de nuestras convicciones constituye un estorbo, una compli-

cación para ganar, porque la sociedad ha cambiado mucho, 

nosotros pensamos lo contrario. Nuestros fundamentos cristia-

nos tienen que constituir parte sustancial de una alternativa 

cultural, que es a su vez lo repito, condición previa y necesaria 

para que haya una alternativa política. 

 

Por ello, en definitiva, NEOS nace para afirmar nuestras convic-

ciones más profundas, para que no estemos acomplejados, 

avergonzados, encerrados en nosotros mismos, para decir BAS-

TA YA. Porque no todo vale. Hay que saber decir “No” a esta 

moda dominante, que esconde y oculta su proyecto de ruptura y 

destrucción. 

 

Jaime MAYOR OREJA 

Impulsor de NEOS. Exministro 
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Queremos empezar este artículo agradeciendo a D. Jaime 

Mayor Oreja, impulsor junto a Dª María San Gil y otras persona-

lidades de la sociedad civil española de esta alternativa cultural, 

su participación en este número de la revista FCAPA Informa 

para presentarnos NEOS. NEOS (Norte, Este, Oeste, Sur) pare-

ce una denominación muy adecuada para un proyecto cultural 

en una sociedad que ha perdido el norte, las referencias, su 

relación con la verdad. 

 

Podíamos haber titulado este texto como NEOS, la LIBERTAD 

de educación y los DERECHOS de los padres, pero era un poco 

largo y, en el fondo, cuando se habla de “libertad de educación” 

se está hablando, de hecho, de los derechos de los padres co-

mo primeros responsables de la educación de sus hijos y titula-

res de esa libertad, tal como reconocen multitud de normas 

nacionales e internacionales y sentencias de diversos tribunales. 

Contra lo que dijo la ministra Celaá, de infausto recuerdo y aho-

ra en su retiro dorado e inmerecido como “embajadora” ante la 

Santa Sede, los hijos pertenecen a los padres, por supuesto. No 

como propiedad, o como objetos -eso que tanto gusta a los 

ideólogos de la cosificación del ser humano-, sino como respon-

sabilidad, como proyecto, como obligación y horizonte vital. 

Claro que nuestros hijos nos pertenecen, con el mismo título con 

el que nosotros les pertenecemos a ellos como padres que so-

mos. Por eso tenemos DERECHOS en relación con su educa-

ción, con su bienestar, con su futuro, y también las correspon-

dientes obligaciones. 

 

La propuesta de la alternativa cultural NEOS, de la que FCAPA 

es colaboradora participando en su grupo de trabajo sobre LI-

BERTAD, especialmente en el área de libertad de educación, se 

basa en siete pilares: Defensa de la VIDA, Defensa de la VER-

DAD, Defensa de la DIGNIDAD DE LA PERSONA Y LA FAMI-

LIA, Defensa de la LIBERTAD, Defensa de ESPAÑA NACIÓN, 

Defensa de la CORONA y lucha contra las AMENAZAS GLOBA-

LES. 

 

Las libertades de expresión, de educación y de religión son 

pilares esenciales del ordenamiento jurídico en Occidente. La 

separación del ámbito público frente al privado es una de las 

características esenciales de las sociedades occidentales. Es lo 

que define la libertad personal frente al sometimiento total de los 

poderes del Estado. Esa separación ha quedado consagrada a 

lo largo del tiempo en el reconocimiento de derechos de las 

personas como la libertad de expresión, la libertad religiosa y el 

DERECHO DE ELECCIÓN DE LOS PADRES SOBRE LA EDU-

CACIÓN DE SUS HIJOS. Pero en la actualidad, los poderes 

públicos están usando todos sus medios con un fin propagandis-

ta para difundir su ideología e imponer una visión laicista de la 

sociedad. Una visión que choca con el hecho de que de que la 

tradición judeocristiana y sus valores son el fundamento de los 

derechos de las personas. Una visión que plantea derechos y 

libertades sin límites, excepto cuando se oponen a su propia 

ideología. 

 

Por eso NEOS defiende la libertad religiosa, reconocida como 

«la primera de las libertades». Unido a esta libertad está el dere-

cho a la objeción de conciencia cuando hay conflicto entre la 

observancia de la ley y las propias convicciones religiosas. De-

fiende, asimismo, la libertad de expresión, especialmente cuan-

do se ejerce en defensa de la vida, y la LIBERTAD DE EDUCA-

CIÓN, derecho unido a los anteriores y reconocido tanto en la 

Constitución como en diversos tratados internacionales. La liber-

tad de educación no solo es un derecho reconocido ampliamen-

te; además permite la existencia de soluciones eficientes e inno-

vadoras para las necesidades educativas. 

 

La defensa de los derechos de los padres y de la libertad de 

educación es un campo de trabajo fundamental para NEOS, por 

eso FCAPA colabora en este ámbito de la alternativa cultural. El 

grupo de trabajo sobre libertad, formado por diversos expertos y 

colaboradores de toda España, se reúne periódicamente. Una 

de sus primeras actividades públicas fue la organización, en 

Madrid el pasado mes de junio y en la sede de la Universidad 

San Pablo CEU, del FORO EDUCATIVO POR LA LIBERTAD 

DE ENSEÑANZA para analizar la nueva ley de Educación apro-

bada por el gobierno, la tristemente célebre, y peligrosa, 

LOMLOE. En dicho Foro participé, como actual portavoz de 

FCAPA y de la Mesa por la Educación en Libertad. Como todas 

nuestras familias ya conocen, FCAPA tiene una larga tradición 

de colaboración con organizaciones que defienden nuestros 

mismos principios, convicciones y creencias. 

 

Para conocer más a cerca de NEOS os invitamos a visitar su 

web, https://xn--neosespaa-s6a.es/, y especialmente su aparta-

do sobre LIBERTAD, https://xn--neosespaa-s6a.es/libertad/. Los 

interesados pueden leer la intervención completa de nuestra 

participación en el Foro Educativo en el siguiente enlace https://

xn--neosespaa-s6a.es/wp-content/uploads/2022/09/3.-FORO-

EDUCATIVO-VICENTE-MORRO.pdf.  

 

FCAPA siempre ha estado en la vanguardia de la defensa de los 

derechos y libertades de los padres en el ámbito educativo, y 

hemos trabajado también por la defensa de la familia, la vida 

humana y las libertades de pensamiento, conciencia y religión. 

Era lógico participar en este espacio de colaboración que ofrece 

a la sociedad civil la alternativa cultural NEOS. Como miembros 

de FCAPA, o a título individual, os animamos a conocer más a 

fondo esta iniciativa, y a colaborar con ella en la medida de 

vuestras posibilidades. Además del grupo de trabajo sobre liber-

tad existe un grupo de trabajo en Valencia de colaboradores que 

nos reunimos periódicamente y que tiene las puertas a la inte-

gración de quien quiera compartir nuestros principios y convic-

ciones. 

Vicente A. MORRO LÓPEZ 
Portavoz de FCAPA y colaborador de NEOS 
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El pasado 10 de octubre la Federación Católica de 

Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia 

(FCAPA) agradeció, en sus redes sociales, al Papa 

Francisco el nombramiento de Monseñor D. Enrique 

Benavent como nuestro nuevo Arzobispo, poniéndose 

a disposición del nuevo pastor para seguir trabajando 

en la defensa de la libertad de educación, la familia y 

la vida, ámbitos tan queridos por él. 

 

A continuación FCAPA agradecía al Cardenal D. Anto-

nio Cañizares sus años de servicio y dedicación en su 

misión al frente de la Iglesia que peregrina en Valen-

cia, anunciando que seguiría trabajando, como se ha 

hecho junto a él, en la defensa de la libertad de educa-

ción, familia y vida. En FCAPA hemos tenido el honor y 

privilegio de trabajar junto al Cardenal en multitud de 

ocasiones en estos años y en los ya citados campos 

que le son tan cercanos. Desde la conferencia LA 

EDUCACIÓN EN LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA 

POSTSINODAL AMORIS LAETITIA DEL SANTO PA-

DRE FRANCISCO, que organizamos junto con el Co-

legio “Sagrada Familia” el 31 de mayo de 2016, pasan-

do por el I CONGRESO INTERDIOCESANO DE EDU-

CACIÓN, de octubre de 2017, hasta la redacción del 

Manifiesto “Por una educación en libertad” de octubre 

de 2018. Un agradecimiento especial merece su parti-

cipación en la Asamblea General Ordinaria de FCAPA, 

de 30 de marzo de 2019, con la ponencia “LA LIBER-

TAD DE EDUCACIÓN Y LOS DERECHOS DE LA FA-

MILIA”. Además, al acabar el acto el Cardenal tuvo la 

amabilidad de participar en la foto que nos hicimos 

todos los asistentes dentro de la campaña #yoelijo, 

iniciativa surgida de la JUNTA POR LA EDUCACIÓN 

EN LIBERTAD creada por D. Antonio y en la que he-

mos estado trabajando durante los últimos cuatro años 

junto con gran parte de la comunidad educativa. 

 

En enero de 2009 (revista FCAPA Informa, Nº 13) pu-

blicamos el artículo “Trabajando en la dirección correc-

ta”. En él recordábamos que el Cardenal García Gasco 

había señalado como ámbitos de trabajo de los fieles 

laicos la defensa de la vida, de la familia y de las liber-

tades, específicamente la de educación, ámbitos todos 

ellos en los que FCAPA estaba, y está, involucrada. 

Tres años más tarde publicábamos el artículo 

“Seguimos trabajando en la dirección correc-

ta” (FCAPA Informa, Nº 19. Octubre 2012). Tras recor-

dar diversas cartas del Cardenal Carlos Osoro, nuestro 

Arzobispo en aquel momento, terminábamos el artículo 

señalando que «…en la medida de nuestras posibilida-

des, pretendemos desde la Federación contribuir a que 

la educación sea precisamente eso: enseñar la verdad 

sobre el hombre y el mundo, verdad que nunca lo po-

drá ser si se empecina en negar contumazmente la 

presencia de Dios en la Historia. Seguimos, y seguire-

mos, si Dios quiere, trabajando en esta dirección, que 

es la correcta.» 

 

Queremos que este artículo sirva como agradecimien-

to y despedida a nuestro querido D. Antonio, y como 

bienvenida y compromiso de trabajar a su lado a nues-

tro nuevo pastor, Monseñor D. Enrique Benavent. Con-

tinuaremos trabajando, con la ayuda de Dios, junto a 

D. Enrique en la defensa de la vida, la familia, la liber-

tad y la libertad de educación y los derechos de los 

padres, que como hemos recordado con palabras de 

nuestros pastores en estos últimos trece años es la 

“dirección correcta” para todos los fieles laicos. 

 

Vicente MORRO LÓPEZ 

Portavoz de FCAPA y colaborador de NEOS. 
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DIRECCIÓN CORRECTA, D. ANTONIO 
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11 FCAPA Informa, Noviembre 2022 

PROGRAMA FORMATIVO 2022-2023 



 

 

 

 

 

Lourdes Álvarez    
 
 
 
 
 
 
 
 

Madre de 11 

Creadora de @Solosomos13 

Experta en Educación y Mentoring 

Familiar  

 

Volvemos del verano, comienza la vuelta al cole y 

con la llegada del mes de octubre, vienen las activida-

des extraescolares. 

 

Cada niño es un mundo, así que, elegir las más ade-

cuadas para nuestros hijos implica conocerlos, y para 

eso hace falta pasar tiempo con ellos, de calidad y de 

cantidad, temazo del que hablaremos otro día. 

 

El abanico de posibilidades es enorme: inglés, chino, 

francés, violín, deportes … pero para tu hijo, igual que 

para ti, el día tiene 24 horas, y entre los 8 vasos de 

agua, las 5 piezas de fruta y las actividades extraescola-

res necesitamos dos vidas para hacerlo todo. 

 

Papá y mamá pensaremos primero si vamos a apun-

tar al niño o no a algo, y en caso de que sí, viendo sus 

necesidades y gustos nos decantaremos por una u otra 

actividad. 

 

 

 

Tendremos en cuenta la paz familiar, es decir, que 

no necesites un helicóptero para llegar a todo y que al 

final del día no quieras morirte. 

 

A lo mejor este año has de tener ayuda en casa, y el 

niño no puede ir a inglés porque la economía familiar es 

la que es. Pues que no vaya, que no pasa nada. Te 

guardan la plaza en Harvard, ya te lo digo yo. Las deci-

siones no son para siempre. No te preocupes. Los niños 

también necesitan estar en casa, jugar con sus herma-

nos, pasar tiempo con sus padres. Esto les da seguri-

dad e incrementa su autoestima porque estáis constru-

yendo identidad familiar y sentido de pertenencia, y no 

hay actividad extraescolar en el mundo que enseñe es-

to. 

 

Luego están los partidos o lo que sea que tengan del 

sábado, a ver, que en vez de niños parecen ministros. 

Que llega el lunes y estáis agotados. 

 

Paraos y recapacitad. Mirad a vuestra familia y to-

mad decisiones. 

 

Si somos hijos del Rey, ¿qué pasa? No pasa nada. 

 

 

¡¡¡Feliz comienzo de curso!!! 
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LA PAZ FAMILIAR Y  

LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
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       Hoy en día, estamos todos, padres, profesores, 

profesionales muy preocupados y con mucho empeño 

en el tema de la prevención. Cosa absolutamente nor-

mal, viendo el panorama tantísimas veces desolador, 

que en mi caso, me encuentro en consulta a diario. Y 

me refiero a ese adolescente, que se encuentra absolu-

tamente perdido, con una crisis de identidad brutal, la 

autoestima por los suelos, con un estado de ánimo 

cambiante y absolutamente desconcertado. Claro, yo 

escribo desde la población con la que trabajo, y puedo 

estar sesgada, ya que cuando el adolescente llega al 

recurso, es porque ha intentado otras opciones sin mu-

cho éxito. Sin desviarme del tema del que quiero ha-

blar. El tema de este artículo, se me suscita, cuando el 

lunes pasado, en el grupo de autoestima que hago los 

lunes por la tarde, yo les planteaba la siguiente pregun-

ta, a un grupo de adolescentes: ¿qué creéis que podía 

haber evitado (si no todo, en parte) que hoy tengáis 

que estar aquí (ingresados en un Hospital de Día en 

una unidad de trastornos en la regulación de emocio-

nes, y trastornos de la conducta alimentaria)? Y la gran 

mayoría de ellos respondieron casi al unísono: ¡¡¡¡LA 

VALIDACIÓN!!!. Ellos están acostumbrados a este 

término, lo usamos hasta la saciedad. 

 

Pero…¿qué significa validar? Validar significa 

dar por legítima la experiencia emocional de una 

persona, independientemente de que esa res-

puesta sea ajustada o no a la situación que la ha 

desencadenado. ¿Eso qué significa?. Significa 

que en nuestro día a día, sin mala intención por 

nuestra parte, damos un montón de respuestas 

invalidantes. El otro día, mi hija saco un 6 en 

inglés, cosa que a mí me pareció maravillosa, pero ella 

estaba tristísima y no paraba de llorar. Mi respuesta 

como madre, rápidamente fue decirle, "Cariño, está 

fenomenal" a lo que ella me respondió..." No, la profe 

ha dicho que era fácil". En ese momento, caí en la 

cuenta de lo invalidada que se había sentido. Yo no le 

transmití, que entendía como se sentía, y que según lo 

que ella estaba pensando, tenía todo el derecho y era 

totalmente comprensible que se sintiera así. Igual que 

este, habrá miles de ejemplos, algunos no son tan coti-

dianos, y aparecen respuestas invalidantes a otros ni-

veles. 

Cuando hablo de invalidación, hablo de que intervienen 

dos agentes, el emisor de esa respuesta y el receptor. 

Quiero decir, que cuántas veces hemos dicho frases 

invalidantes, y no ha pasado nada, ¡¡¡miles!!! 

Gracias a Dios, porque no solo es lo que digo, sino 

como lo recibe la persona que lo está escuchando, en 

unas circunstancias y con una vulnerabilidad determi-

nada. 

 

El problema viene cuando esas respuestas invalidantes 

originan en la persona que las recibe, la necesidad de 

modificar la respuesta asociada a su emoción a fin de 

hacerse entender, pero eso es otro tema. El resumen 

es, demos espacio a nuestros adolescentes para 

que expresen sus emociones, validemos con frases 

del tipo: entiendo cómo te sientes, entiendo que con lo 

que me estás contando te sientas: triste, enfadado, 

llamémosle "x". ¿Parece obvio, verdad?. Pues creedme 

que no lo es. 
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EMPECEMOS A PREVENIR: ¡VALIDEMOS! 

 

  

Isabel Álvarez Ramírez 
 

 

Psicóloga General Sanitaria  

Nº colegiada CV-06927 

 



 

 

 

 

   

 

 

          

 

 

 

A elegir el tipo de educación que desean 

para sus hijos, así como la enseñanza 

moral y religiosa acorde con sus propias 

convicciones. 

 

 

 

 

    

 

 

 

Que haga efectivo el derecho de elección 

del tipo de educación. 

En igualdad de condiciones para todos. 

De enseñanza obligatoria. 

Que ampare la diversidad de opciones 

legítimas en la elección del centro educa-

tivo. 

De todos los implicados en el proceso 

educativo, destacando la necesidad de 

que los padres participen para mejorar la 

calidad de la enseñanza, como medio 

para conseguir los objetivos educativos. 

 O
B

J
E

T
IV

O
S

 

 S
E

R
V

IC
IO

S
 

Orientaciones legales y jurídica. 

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro 

cuente con un Proyecto Educativo, como garantía para 

todos los implicados en el proceso de la educación. Este 

proyecto será el instrumento que enumere las notas de 

identidad del centro definiendo el tipo de formación y 

valores que se impartirán, además de establecer las for-

mas de participación de los distintos sectores de la co-

munidad educativa. 

De dirigentes. 

De formación de padres. 

Para que las APAs realicen sus funciones 

y actividades con el menor costo y mayor 

eficacia. 

En materia educativa y colaboración con 

la Administración educativa central. 

En el Consejo Escolar del Estado y en 

organizaciones nacionales e internaciona-

les. 

Para facilitar y mejorar prestaciones a los 

asociados. 

FCAPA Valencia. C/ Caballeros, 29 - 2ª. 46001 - Valencia. Tel.  96 105 70 89 - Móvil 605 08 91 11  e-mail: fcapa@fcapa-valencia.org 

Derechos de los padres 

Igualdad de oportunidades 

Educación de calidad 

Información legislativa 

Cursos de formación 

Organización y coordinación 

de actividades 

Defensa de los derechos 

 de los padres 

Intercambio de experiencias 

 y servicios de colaboración 
Gratuidad de los niveles 

Pluralismo escolar 

Participación en la escuela 

Representación de los padres 

Acuerdos con diversas 

entidades 
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La Asociación Valenciana de Familias Numerosas 

(AVAFAM) lleva desde 1966 trabajando por los derechos 

de las familias con tres hijos o más. En la Asociación se 

ofrece ayuda en la gestión del título de familia numerosa, 

así como su renovación. Es por ello que muchas son las 

razones para asociarse a AVAFAM. Entre ellas, para 

apoyar a una organización que defiende los derechos de 

las familias numerosas; que trabaja para que tengan una 

mejor calidad de vida con las mismas oportunidades que 

el resto de familias con menos hijos; y para lograr el reco-

nocimiento económico y social de estas familias, que son 

las que más aportan a la sociedad. mmmmmmmmmmm      

 

     Además, de para estar mejor informado de todas las 

novedades legislativas y ayudas de interés para las fami-

lias. Sin esfuerzo, sin necesidad de buscar noticias, por 

ser socio, puntualmente te llegará información desde la 

Asociación. También para ayudar a ser una gran asocia-

ción y tener más fuerza ante las instituciones. 

«Porque cuantos más seamos, más conseguiremos». 

Para disfrutar de muchos descuentos y ventajas en bie-

nes y servicios, en cientos de tiendas, marcas comercia- 

 

les y establecimientos de Valencia y de toda España, 

solo con presentar tu carné de socio. 

 

También para poder participar en sorteos y concursos 

exclusivos para socios y conseguir premios: entradas de 

cine, estancias en hoteles, etcétera. Para participar en 

actividades para toda la familia a precios asequibles. Y 

porque alguien tiene que denunciar las injusticias y discri-

minaciones que sufren las familias numerosas, en ocasio-

nes solo por tener más hijos. Ese alguien son las Asocia-

ciones, gracias a las cuales se han conseguido restable-

cer derechos de las familias numerosas.  

 

En AVAFAM, entidad sin ánimo de lucro, se ofrece un 

servicio personalizado. Cada familia tiene un caso con-

creto y se trata de manera individualizada. Y, también, 

«porque eres familia numerosa y no puedes quedarte al 

margen. Asociarte no implica esfuerzo, más allá de la 

cuota, y estarás contribuyendo a conseguir más y mejo-

res cosas para todas las familias numerosas».  

 

www.avafam.org 
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http://www.avafam.org


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¡Hola familia!. Hoy inauguramos una nueva sección en la revista en la que os vamos a sugerir menús 

sencillos y ricos para hacer en familia. 

 

Las recetas que os vamos a proponer no van a ser complicadas (esto no es Masterchef) y lo que preten-

demos es que los niños desde pequeños se impliquen en la cocina. Contar con ellos, además, nos va a permitir 

conocerlos mejor y les hará ver las ventajas de trabajar en equipo ayudándonos los unos a los otros, además 

de prepararlos para vivir como adultos independientes. 

 

Comenzaremos por decidir qué platos vamos a elaborar. Al principio escogeremos los que más les gus-

ten, para ir incorporando otros más elaborados que requieran de su participación. 

 

También podemos contar con ellos para ir a la compra, enseñándoles desde pequeños a escoger las 

mejores piezas que se nos proponen. Para este cometido qué mejor que hacer una excursión con ellos una 

mañana de sábado al Mercado Central, y pasearse por los distintos puestos explicándoles cómo elegir los me-

jores ingredientes según la receta que vayamos a hacer.  

 

Pero esto no pretendemos que se quede aquí. Nos gustaría que nos aportarais vuestra experiencia en-

viándonos una receta que hayáis hecho en familia y si queréis podéis incluir una foto que inmortalice el momen-

to, el nombre de vuestra familia y a qué colegio pertenece, y las publicaremos en la revista. 

 

En el menú de hoy voy a proponeros dos recetas: Canelones de fiesta y Semifrío de piña. Como los cane-

lones son más entretenidos he puesto un postre muuuuuy fácil y rápido de hacer. 

 

Espero que os gusten. 

Magdalena Rossini 
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COCINANDO EN FAMILIA  



   

 

 

 
 

 

 

CANELONES DE FIESTA 

 
 

 

 

 

  
Ingredientes para 6 personas: 
  
25 placas de canelones 
1 pechuga de pollo 
4 longanizas 
2 higaditos de pollo 
½ vasito de vino 
2 tomates maduros 
1 cebolla 
1 bloc de foie/foie gras/paté (opcional) 
1 l. leche entera 
100 gr. mantequilla 
Aceite oliva virgen extra 
Nuez moscada 

  

 

En una sartén se sofríe la cebolla -que previamente ha-

bremos picado- con un poco de aceite. Cuando ya esté po-

chada se le añade el tomate sin pepitas y un poco de oré-

gano y una vez hecho se reserva. 
  

En otra sartén se fríen el pollo y los higaditos y se apartan. 

En el mismo aceite se fríen las longanizas a las que previa-

mente se les ha quitado la tripa. Una vez cocinado todo se 

pasa por la picadora. Otra opción es picarlo todo muy fino a 

mano si os gusta que se noten los trocitos de carne. 
  

Una vez picada la carne, se añade a la sartén donde he-

mos hecho el sofrito de cebolla y tomate. En este momento 

incorporamos el foie y mezclamos bien. Añadimos una cu-

charada sopera de harina y un poco de leche caliente, deja-

remos que cueza y espese para que quede una masa más 

compacta y se pueda rellenar mejor cada canelón. 
  

En un puchero grande con abundante agua se cuecen las 

placas de canelones con un poco de aceite y se van incorpo-

rando y moviendo poco a poco a fin de que no se peguen ni 

se rompan. Cuando estén cocidas (aproximadamente 10 

min.), se enfrían bajo el grifo y se extienden encima de un 

paño húmedo. 
  

Cuando el relleno esté frío se pone una cucharada en 

cada una de las placas y se enrollan. 
  

En una cazuela aparte se va calentando la leche y en otra 

se pone la mantequilla a fundir y se le añaden 3 cucharadas 

soperas de harina tamizada y se baten con el batidor de vari-

llas. Poco a poco se va incorporando la leche caliente hasta 

que espese, y se añade la sal y la nuez moscada. 
  

En una bandeja de horno se pone un poquito de bechamel 

en el fondo y se van colocando las placas de canelones. Se 

cubre con el resto de la bechamel y se ponen unos trocitos 

de mantequilla por encima y se gratinan. Otra opción es po-

ner queso rallado. 
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SEMIFRÍO DE PIÑA 

 

Ingredientes para 6 personas: 
 

1 bote de piña de 1 Kg., ½ litro de nata de montar, 

2 sobres de gelatina de limón, 6 u 8 cucharadas de 

azúcar (depende de lo golosos que seáis) 

 

Se bate la piña con la nata de montar y el azúcar. 
  

Se calienta el jugo y se le añaden los sobres de gelatina. 

 

 Se mezcla todo y se mete en un recipiente caramelizado 

en el congelador durante unas 4 horas. 
  

 

 

 

 

 

¡Buen provecho!. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://blogexquisit.blogs.ar-revista.com/files/2010/10/Canelones-de-calabaza-con-bechamel-de-apio.jpg&imgrefurl=http://blogexquisit.blogs.ar-revista.com/canelones-de-calabaza-con-bechamel-de-apio/&h=1614&w=2478&tbnid=VGhrE5s
http://www.google.es/imgres?imgurl=http://solorecetas.com/wp-content/uploads/2008/05/tarta-de-pina2.jpg&imgrefurl=http://solorecetas.com/tarta-de-pina/652&h=480&w=640&sz=140&tbnid=8ui9bByPDlVcXM:&tbnh=101&tbnw=134&prev=/search?q=semifrio+de+pi%C3%B1a&tbm=isch


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tras dos años en los que tuvimos que cancelar el Día de la Familia 

debido a la pandemia y a las restricciones, el pasado 30 de abril por fin 

pudimos celebrar de nuevo este esperado día por todas las familias. Es el 

día grande del AMPA Escolapias de Valencia se han celebrado las activi-

dades con normalidad y con una enorme asistencia de familias y niños. Se 

montan atracciones con monitores realizando actividades lúdicas, realiza-

mos campeonatos de fútbol y basket, actuaciones de magos o cuentacuen-

tos y hasta tenemos un bar para las familias. Al final de la jornada fueron 

muchísimas las muestras de alegría y de satisfacción, de los más pequeños 

y sus familias sobre todo, porque muchos aún no conocían este día. Este 

año volvió a ser un exitazo de convocatoria y son ya varios años en los que 

crece el número de asistentes.    
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DÍA DE LA FAMILIA EN EL COLEGIO 

Junta Directiva AMPA 
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AMPA COLEGIO ESCOLAPIAS, VALENCIA 



   

 

 

 
 

 

 
AMPA C.P. DON JOSÉ LLUCH, ALBORAYA 

El pasado día 13 de octubre se llevó a cabo la correspondiente Asamblea General Ordinaria de la AMPA C.P. DON 

JOSE LLUCH de Alboraya, en las instalaciones del centro. 

 

Básicamente, en ella se aprobaron las cuentas del curso 21/22 y el presupuesto económico para el presente curso, 

siendo uno de los puntos más importantes del día el de las propuestas para el curso académico 22/23. En este punto 

se trató el aparcar la “Semana del AMPA”, que se gestó durante el periodo de la pandemia ocasionada por el COVID

-19, y la reinstauración, de la “Fiesta de Fin de Curso” para lo que se solicitó la dedicación y participación de los pa-

dres asociados para que esta fiesta pueda llevarse a buen fin. 

 

Asimismo, se hizo hincapié en la necesidad de la participación de todas las familias asociadas en tratar de que las 

familias que todavía no son socias, para el bien de toda la familia educativa, se asocie. 

 

Como es habitual, en ella se dieron a conocer los miembros de la Junta Directiva, que queda formada por los si-

guientes miembros: 

 

 PRESIDENTA:     VOCALES: 

 Consuelo Calafat Marzal   Sergio Vento Perelló (Delegado FCAPA) 

       Pilar Fernández Lizano 

 VICEPRESIDENTE:    Úrsula Maraguat Idarraga 

 Enrique Solaz Durá    David Gandul Castells 

       Carolina Lluch Bellón 

 SECRETARIO:    Rafael Alfonso Lucas 

 Alfonso Gómez-Lobo Martínez  Carolina Bort Galán 

       Raquel Sanfelíu Giner 

 TESORERA:     Lucía Bueno Sánchez 

 Cristina Castaño Falcó   Ainhoa Sañudo Estrems 

Junta Directiva AMPA 
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El AMPA CP DON JOSE LLUCH CELEBRA EN ALBORAYA SU ASAMBLEA ORDINARIA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

AMPA COLEGIO SAGRADO CORAZÓN, QUART DE POBLET 
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COLABORA  

Con mucha ilusión y esfuerzo hemos estrenado una nueva 

web en la que os informaremos de todas las novedades. 

ESPERAMOS OS GUSTE!  

El Ampa del Colegio Sagrado Corazón se digitaliza y avanza para ayudar 

al Colegio y tod@s nuestr@s asociados.  

El cole se renueva: han reformado la cocina para que se pueda preparar el 

menú del comedor en el cole y el Ampa ha pagado el toldo que cubre el 

patio de primaria para evitar que nuestros hij@s 

pasen calor.   

EL AMPA DE SAGRADO SE MODERNIZA 
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AMPA COLEGIO DOMUS, GODELLA 
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FIESTA FINAL DE CURSO Y RIFA SOLIDARIA ‘22 

APA COLEGIO SANTIAGO APÓSTOL, VALENCIA 

  

El viernes 17 de junio, celebra-

mos la fiesta de Fin de Curso del 

Colegio Diocesano Santiago 

Apóstol, ubicado en el barrio de 

Marchalenes de Valencia. Se tra-

tó de un acto festivo de reunión y 

celebración que el colegio organi-

za y en el que participan alumnos, 

profesores, cooperadores, APA… 

y al que asisten también las fami-

lias de los alumnos.  

Este año, desde la APA de Marchalenes, colaboramos con el 

colegio organizando una rifa. Conseguimos un gran número 

de regalos para sortear, todos ellos donados por diferentes 

entidades, empresas y particulares. Hubo algunos muy desta-

cados como un balón de fútbol firmado por toda la plantilla del 

Valencia C.F., un patinete eléctrico donado por la Asociación 

Valenciana de Familias Numerosas (AVAFAM) o un jamón 

pata negra. Fue una tarde calurosa y muy festiva, con un ro-

tundo éxito de asistencia y cargada de ilusión a la par que de 

participación y de muchas ganas de compartir unas horas 

juntos, todos los que de una manera u otra formamos parte 

de este Colegio. 
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FIESTA COMUNIDAD EDUCATIVA 
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El pasado 23 de octubre tuvo lugar la Fiesta de la Comunidad Educativa del Sagrado Corazón de 

Godella. 
 

Fue un día lleno de actividades, de alegría, de compartir, de celebrar, de convivencia, de HACER 

FAMILIA. 
 

La Junta Directiva del AMPA agradece a todos los colaboradores y al colegio su implicación para la 

realización de la fiesta, y a los asistentes les desea que lo hayan disfrutado como en familia. 
 

 Un saludo a todos. 
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ÚLTIMAS NOTAS DE PRENSA DE FCAPA 

  

 

 

Valencia, once de mayo de dos mil veintidós. 
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Valencia, seis de octubre de dos mil veintidós. 




