CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

CIRCULAR PARA LAS APAS Y LAS FAMILIAS
FIN DE AÑO SIN DEBERES ESCOLARES
Como sabéis, estamos desarrollando una campaña porque necesitamos recuperar tiempo familiar
para poder realizar actividades conjuntas y ejercer mejor aún nuestra función de padres y madres.
Para continuar con la campaña de forma adecuada, además de la encuesta que estamos
realizando estos días para conocer las impresiones individuales de los padres y madres,
completando con estos datos los recogidos desde las asociaciones que integran CEAPA,
consideramos imprescindible demandar que las próximas vacaciones de fin de año estén
libres de deberes escolares y de exámenes para realizar a la vuelta.
Nuestros hijos e hijas necesitan descansar para que puedan regresar con motivación para continuar
con mayores garantías su proceso educativo. Al igual que los adultos, necesitan recargar fuerzas y
volver a las aulas habiendo desconectado de verdad durante unos días.
Por tanto, os proponemos a las asociaciones de padres y madres que:
a) Habléis de nuevo con las direcciones de vuestros centros educativos para trasladarles la

necesidad de que el profesorado colabore con la campaña.

b) Informéis a las familias de vuestras actuaciones en este sentido, de manera que las conozcan

y apoyen.

c) Coloquéis copias del cartel en la asociación de padres y madres, así como en los lugares del

centro educativo donde sea posible y consideréis oportuno.

d) Difundáis el cartel específico para el fin de año, por los medios que consideréis más

adecuados (web o blog de la asociación, correo electrónico, grupos de mensajería,
fotocopias,...)

En esta ocasión, el cartel no incluye de forma específica propuestas con actuaciones que se
pueden desarrollar en familia, porque nos parece importante que sean los menores en este
periodo de vacaciones los que organicen su ocio y tiempo libre como consideren, deben
descansar. No obstante, tenéis a vuestra disposición las actividades que figuran en nuestro
calendario anual de competencias básicas y también es muy posible que algunas actividades
comentadas para noviembre no se llevaran a cabo y ahora quizás se puedan realizar.
La campaña marcha por muy buen camino, ya que hemos conseguido abrir el debate y que tanto
las familias como el profesorado, con carácter general, estén a favor de abordar este tema y debatir
sobre ello, con un alto grado de acuerdo con la campaña porque en muchos centros se han
cambiado las rutinas y los deberes escolares han empezado a retroceder, aunque aún existan
centros que actúen bajo la premisa de seguir mandando deberes y amenazando con sancionar si
no vuelven realizados, algo absolutamente ilegal en función del informe jurídico que obra en
nuestro poder. Hemos solicitado una reunión con el Defensor del Pueblo para tratar ese asunto.
De nuevo os trasladamos que se trata de convencer con la demostración de que es mejor no tener
deberes escolares para casa porque la educación mejora con su eliminación, no de imponer esto a
los demás. Y os recordamos que no debemos olvidar, aunque haya quien intente negarlo, que los
padres y las madres tenemos la única autoridad que existe respecto de nuestro tiempo
familiar. Por tanto, si nuestras decisiones en ese terreno son desatendidas, somos nosotros los
que vemos cómo se cuestiona nuestra autoridad. Defender nuestros derechos en un espacio que
nos corresponde en exclusiva, es nuestra obligación.
Recuperemos el tiempo de ocio de los menores y el familiar, devolviendo a esta sociedad un
poco del sentido común que ha perdido en los últimos tiempos, diciendo #NoalosDeberes
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