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Este 2019 en CEAPA estamos celebran-
do nuestras primeras cuatro décadas de 
existencia como Confederación de ma-

dres y padres del alumnado de la Escuela Pú-
blica en un momento en que nuestro traba-
jo resulta más necesario que nunca. A lo largo 
de estos 40 años, España ha cambiado y evo-
lucionado en democracia, siempre gracias a 
una Escuela Pública fuerte. Sin las AMPA estos 
cambios habrían sido más lentos o no habrían 
llegado.                                                            

CEAPA y el movimiento de Asociaciones de 
Madres y Padres del Alumnado nacieron cuan-
do en la Escuela Pública estaba todo por hacer. 
En los primeros años no sólo había que crear 
un sistema educativo público fuerte; también 
había que aprender a participar y enseñárse-
lo a una Administración poco acostumbrada a 
ello. La comunidad educativa crecía y estuvi-
mos del lado del profesorado y 
estudiantes.

Hemos vivido momentos 
históricos para la participación 
en nuestro país, como cuando 
se permitió por primera vez a 
las AMPA de la Escuela Públi-
ca tomaron parte en la ela-
boración y aprobación de una Ley educativa, 
la LOGSE, que significó un antes y un después. 
También, años más tarde, lideraron la oposi-
ción contra los recortes educativos. 

La participación no ha sido sólo construir 
sino también defender la Escuela Pública de 
quiénes quieren poner en peligro la igualdad 

de oportunidades de una verdadera demo-
cracia. No nos ha temblado la voz para pedir 
que se acabe con la financiación con dinero 
público de centros que cuestionan la gratui-
dad de la educación básica y segregan por 
sexos, ni para apoyar a quienes trabajan por 
una convivencia real.

IGUALDAD Y CONVIVENCIA
El movimiento de madres y padres ha contri-
buido a introducir en el debate y en el currículo 
académico cuestiones consideradas menores 
y que son desafíos de este siglo. La diversidad, 
la coeducación, la igualdad, la convivencia, 
acabar con los deberes o proteger el derecho 
de la infancia a recibir la educación que más 
le convenga son tareas pendientes.

Aún nos queda mucho trabajo por hacer, 
muchos logros que consolidar y otros nuevos 

que alcanzar. En la ceremonia del 
40 aniversario, entregamos los I 
Premios CEAPA para destacar la 
labor de personas e instituciones 
en la defensa de los valores que 
defiende nuestra Confederación. 

Las familias de CEAPA sabe-
mos que el futuro se asegura con 

una labor constante y comprometida. Quere-
mos estar 40 años más trabajando por una 
Escuela Pública gratuita, laica, diversa, iguali-
taria, democrática, participativa, de calidad y 
que dé al alumnado lo que necesita.

Muchas gracias a quienes han hecho posible 
que estemos aquí y a su trabajo voluntario.n
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40 años de un movimiento necesario

EDITORIAL
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Este aniversario es 
especial: entregamos 
los I Premios CEAPA



Un aniversario tan especial 
necesitaba una celebra-
ción a su altura. El pasa-

do 9 de marzo CEAPA festejó sus 
primeros 40 años de existencia 
en la Fundación ONCE de Ma-
drid reuniendo a la mayoría de 
sus expresidentes, los principa-
les representantes de la comu-
nidad educativa a nivel estatal 
y madres y padres de las fede-
raciones y confederaciones del 
movimiento de familias de la 
Escuela Pública.

La periodista Beatriz Lucas, de 
M21 Radio, ejerció de maestra 
de ceremonias con la asisten-
cia de varios “pequeños ayu-
dantes” que pusieron en aprie-
tos con sus preguntas a las 
personas presentes. La minis-
tra de Educación, Isabel Ce-
laá, y el secretario de Estado 
de Educación, Alejandro Tia-
na, fueron algunos de los invita-
dos a una ceremonia que tam-

bién contó con representantes 
de las asociaciones de alum-
nos y los sindicatos educativos.  
La alcaldesa de Madrid, Manue-
la Carmena, que no pudo acu-
dir personalmente, envió un ví-
deo a modo de saludo.

La ceremonía sirvió como ho-
menaje a los 40 años de exis-
tencia de la Confederación, re-
conociendo la labor de todas 
las juntas directivas que la han 
traído hasta aquí y de sus tra-
bajadoras, sin las cuales CEAPA 
no funcionaría. 

Pero también fue el escena-
rio de la entrega de los I Premios 
CEAPA, que reconocieron la la-
bor de personas e instituciones 
defensoras de los valores de 

una Escuela Pública de calidad 
con los que se identifica la or-
ganización.

El profesor y experto en con-
vivencia Pedro Uruñuela, la Fe-
deración Francesa de AMPA 
(FCPE), la Plataforma Estatal por 
la Escuela Pública, la FAPA Giner 
de los Ríos y la Fundación Atres-
media fueron los reconocidos 
en esta ocasión.

Además, la gala contó con la 
colaboración de artistas tan se-
ñalados -y que se han distingui-
do en su defensa de lo público- 
como la cantautora Rozalen. 
Amenizaron con sus actuacio-
nes también Belén Villalba, que 
desde el Colegio Público José 
María Pereda de Leganés tra-
jo una destacada actuación de 
flamenco clásico; la Asociación 
Da La Nota de Lavapiés, orques-
ta que trabaja con menores del 
barrio, o el proyecto el Ensaya-
dero, de innovación educativa a 
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Una ceremonia para celebrar 40 años 
de lucha por la Escuela Pública

A FONDO ENTREGA DE LOS I PREMIOS CEAPA

Durante el acto se 
reconoció la labor de 
todas las juntas directivas
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FAPA GINER LOS RÍOS Y SU CARAVANA 
‘ESCUELA PÚBLICA DESCONCERTADA’

El premio a la Federación 
miembro de CEAPA fue 
para FAPA Giner de los Ríos, 
federación de AMPA de la 
Comunidad de Madrid que 
agrupa a más de 800 aso-
ciaciones que superan las 
20.000 madres y padres. 
    Creada en 1977, se ha 
destacado por su lucha 
contra los recortes en la 
educación pública. 

     Recibió el premio por su 
Caravana Verde ‘Escue-
la desconcertada’, con la 
que durante una sema-
na  recorrió su región sa-
cudiendo las conciencias 
de todos los miembros de 
la comunidad educativa 
madrileña, ayudando a vi-
sibilizar la necesidad de 
una Escuela Pública fuerte 
en la Comunidad. 
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través de la música, en su caso con 
un vídeo preparado para la oca-
sión.

HISTORIA Y COMPROMISO. Lucas, 
directora del programa especiali-
zado en educación ‘Cero en Con-
ducta’, abrió la ceremonia hacien-

do referencia a las movilizaciones 
del 8 de marzo, celebradas apenas 
24 horas antes, y recordando como 
la igualdad desde la Escuela Públi-
ca ha sido una reivindicación cons-
tante de CEAPA a lo largo de sus 40 
años de existencia. Tras leer el poe-
ma de Gabriel Celaya ‘Educar’, la 
periodista recordó los más de dos 
millones de familias que forman 
parte de la Confederación y valo-
ró la experiencia “navegando en 

Los discursos arrancaron 
con referencias al 8M y la 
lucha por la igualdad

Revista de Madres y Padres del Alumnado [ Nº126 / mayo / 2019 ] 
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aguas turbulentas” de muchas 
madres y padres. 
     Con esto dio paso al discur-
so de la presidenta de CEAPA, 
Leticia Cardenal, que abrió la 
mesa inaugural junto a la mi-
nistra Celaá y Virginia Carcedo, 
secretaria general de Empleo 
de la Fundación ONCE. Carde-
nal dio las gracias por el traba-
jo constante y voluntario de to-
das las madres y padres que 
han hecho posible los 40 años 
de CEAPA en defensa de la Es-
cuela Pública. “Desde los co-
mienzos de la democracia has-
ta la época de los recortes” en 
los que se ha luchado “para lo-
grar un futuro mejor para nues-
tros hijos e hijas”.
    En su turno, la ministra Celaá, 
que había hecho un hueco en 
su apretada agenda para po-
der estar presente al comienzo 
del acto, defendió que la Edu-
cación española “es más esta-
ble que la imagen que se tie-

ne de ella”, pues “solo ha tenido 
dos reformas estructurales en 
democracia”. Así, mantuvo que  
“una Ley no lo arregla todo, pero 
es condición indispensable 
para arreglar las piezas”. 
    “A la Escuela Pública le ha 
sentado bien la democracia”, 
sostuvo. No ha faltado “el pesi-

mismo español”, pero los logros 
son innegables. La ministra des-
tacó como de una mayoría de 
mujeres analfabetas en 1978 se 
ha pasado a un 70% de titula-
das universitarias mujeres.

   Sobre todo abogó por “recu-
perar el efecto de ascensor so-
cial de la Educación”, aunque 
haya quien insista “en modelos 
que reproducen las desigual-
dades”. A este enfoque se lle-
ga “con una nueva Ley, consen-
suada y participada”. También 
mencionó el negativo impac-
to de los recortes en la equidad 
y marcó el abandono tempra-
no como algunos de los ma-
yores desafíos de la Educación 
Pública. 
    
RECONOCIMIENTOS. Fueron 
muy emotivos los minutos dedi-
cados a homenajear a las an-
teriores juntas directivas, que 
contaron con la presencia de 
los diferentes expresidentes y 
expresidentas, a quienes se hizo 
entrega de una placa. El reco-
rrido por sus diferentes etapas 
sirvió para recordar anécdotas 
y reinvidicaciones pasadas, al-
gunas aún vigentes.

“A la Escuela Pública 
le ha sentado bien la 
democracia”

Recuperar la equidad es 
uno de los objetivos a 
futuro de Educación
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PEDRO 
URUÑUELA, 
EDUCADOR Y 
ADALID DE LA 
CONVIVENCIA EN 
LAS AULAS

Pedro Uruñuela es profesor, inspector de Educación 
y fundador de la Asociación Convives, además de la 
revista del mismo nombre. Está considerado uno de 
los mayores expertos en convivencia escolar y edu-
cación para la ciudadanía de España. 
     RecibIó el premio a la persona que más ha contri-
buido a la convivencia en las aulas por su incansable 
esfuerzo en el crecimiento y la formación del movi-
miento de las asociaciones de madres y padres.

FUNDACIÓN ATRESMEDIA Y SU CAMPAÑA 
POR IMPLICAR A LOS AGENTES EDUCATIVOS

El premio al medio de co-
municación que más haya 
trabajado para promover 
los valores de la Educa-
ción fue para la Fundación 
Atresmedia, cuyo fin social 
es precisamente la defen-
sa y difusión de una más y 
mejor Educación en todos 
los ámbitos.
 Recibió el premio por 
su campaña ‘Fundación 
Atresmedia y tú, juntos por 

la Educación’, que lleva 
desarrollando desde 2015. 
También por su trabajo de 
divulgación y prevención 
para evitar problemas de 
espalda del alumnado de-
bido al excesivo peso de 
las mochilas. 
    Dos iniciativas que mues-
tran su compromiso con 
todos los ámbitos de la es-
cuela y las vivencias de las 
familias y el alumnado.

   Excusaron su presencia José María 
Torres, Francisca Tricio, Carlos La-
drón de Guevara, Lola Abelló y Je-
sús Salido. Sí  participaron en la gala 
Jacinto Lasheras, Francisco Delga-
do, Lali Vaquero, Maite Pina, Pedro 
Rascón, Jesús Sánchez y José Luis 
Pazos.
  Al final y por sorpresa también re-
cibieron su merecido homenaje 
Lola Ramírez y Teresa Pintor, las dos 
trabajadoras que desde hace más 
de 30 años son imprescindibles en 
el quehacer de CEAPA, y sin las cua-
les nada de esto habría sido posi-
ble. Igualmente sin que estuviese 
en el guión hubo un reconocimien-
to para Leticia Cardenal y su actual 
Junta Directiva.
    Por otro lado también participaron 
los “copresentadores” y “copresen-
tadoras” de la periodista Lucas. Por 
ejemplo, Inés, alumna de un ‘cole’ 
madrileño, preguntó a los repre-
sentantes de la Federación de Es-
tudiantes qué medidas se pueden 
tomar para acabar con los debe-
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PLATAFORMA ESTATAL POR LA ESCUELA 
PÚBLICA, GERMEN DE LA MAREA VERDE

En el apartado del premio 
a la Institución que más 
haya trabajado para de-
fender a la Escuela Públi-
ca, se reconoció la labor 
de Plataforma Estatal por 
la Escuela Pública. 
    La Plataforma integra a 
organizaciones de madres 
y padres, alumnos y sindi-
catos del sector educativo 
en una organización con 
una sola voz. En los últimos 

años se ha destacado por 
su oposición a los recortes 
en la Escuela Pública.
   Recibe el reconocimien-
to por su papel en la lu-
cha contra los recortes en 
educación y su liderazgo al 
frente del movimiento de 
la Marea Verde, que de-
fendió los valores de una 
Escuela Pública gratuita, 
laica, igualitaria, diversa y 
de calidad..
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res o el enorme peso en la mochi-
la que tiene que soportar. Alejandro, 
de 14 años y también de un centro 
madrileño, quiso saber cuándo será 
posible que se elimine la asignatu-
ra de Religión obligatoria de la es-
cuela. 
    Se discutió también sobre los re-

sultados del “bilingüismo” o la inclu-
sividad de nuestra actual Escuela 
Pública, con peticiones que se tras-
ladaron a los representantes sindi-
cales y estudiantiles y al secreta-
rio de Estado, Alejandro Tiana, que 
atendió las preguntas de los más 
pequeños con cintura y paciencia.

PREMIADOS. El turno de la entrega 
de los I Premios CEAPA arrancó con 
el reconocimiento para la FAPA Gi-

Los ‘copresentadores’ 
hicieron las preguntas 
difíciles a los invitados
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FEDERACIÓN FRANCESA, LÍDER DEL NUEVO 
MOVIMIENTO INTERNACIONAL DE FAMILIAS

En la categoría Pro Movi-
miento Internacional el pre-
mio fue para la Federación 
Francesa de Consejos de 
Padres de Alumnos, FCPE por 
sus siglas en francés. 
      Se trata de la red nacional 
de asociaciones de AMPA de 
Francia. Nacida en 1947, ha 
defendido tradicionalmen-
te una escuela pública con 
los valores de igualdad y lai-
cidad. 

   Representa a más de 
280.00 padres y madres de 
toda Francia y es la asocia-
ción mayoritaria en la Edu-
cación en el país vecino.
      Recibe el premio por su li-
derazgo para la creación de 
una nueva Federación Inter-
nacional que una a las di-
ferentes confederaciones 
de madres y padres de la 
Escuela Pública de todo el 
mundo.

ner de los Ríos, en la catego-
ría de federación miembro de 
la Confederación. Recogieron 
el premio Camilo Jené y Ma-
ría Carmen Morillas, entrega-
do por la cantautora Rozalen. A 
Stephane Fouere, representan-
te de la Federación Francesa 
de AMPA (FCPE), le hizo entrega 
del premio el tesorero de CEA-
PA, Miguel Dueñas. 
   También llegó el turno de Pe-
dro Uruñuela, reconocido por 
su labor por el movimiento de 
las familias y en el fomento de 
la convivencia en las aulas, re-

cibió su reconocimiento de las 
manos de la presidenta, Leti-
cia Cardenal, igual que la se-
cretaria de CEAPA Silvia Cente-
lles con la Plataforma Estatal en 
Defensa de la Escuela Pública.
   Finalmente la Fundación 
Atresmedia recibió su premio 
de manos del vicepresidente 
Antonio Martín a Alicia Agua-
do, responsable del programa 
‘Grandes Profes’.
   Tras las fotos de familia de rigor, 
llegó el turno de que la presidenta 
diese las gracias por su labor a la 
presentadora Beatriz Lucas. El fin 
de fiesta fue la actuación de Ro-
zalen, que interpretó su canción 
‘La Puerta Violeta’. 
     Una celebración por 40 años 
más de defensa de la Escuela 
Pública en nuestro país. n

Rozalen puso el broche 
de oro cantando ‘La 
Puerta Violeta’

Con los premios se 
reconoció la defensa de 
igualdad y convivencia



No se cumplen 40 años todos los días. La 
gala de entrega de los I Premios CEAPA 
tuvo música, humor, autoridades y la pre-

sencia de todas aquellas personas que tienen 

algo que decir sobre la Escuela Pública. Y por su-
puesto, niños y niñas, porque el esfuerzo de CEA-
PA es para asegurar su futuro. Muchas gracias a 
todos y todas por un día irrepetible. n
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Un día irrepetible

Arriba: Las placas de los I Premios CEAPA esperando el momento de su entrega. Dcha.: La bailao-
ra Belén Villalba, del Colegio Público José María Pereda de Leganés.

Arriba: Inés, una de nuestras “pequeñas copresentadoras”, leyendo su 
pregunta junto a Beatriz Lucas. Izqda.: El salón de actos de la Fundación 
ONCE en Madrid se llenó para la ocasión.

Izqda.: La periodista y presentadora Beatriz Lucas. Centro: El Secretario de Estado Alejandro Tiana. Dcha.: Virginia Carcedo, de Fundación ONCE
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Arriba: La ministra de Educación, Isabel Celaá, posa con los niños de la Orquesta Da La Nota de Lavapiés, una asociación que trabaja la diversidad 
con menores del barrio. La banda amenizó la primera parte de la ceremonia del 40 aniversario.

Arriba: Rozalen, reclamada por sus fans entre las filas de CEAPA. Izqda.: 
El secretario de la Federación de Enseñanza de CCOO, Francisco García, 
arriba, y las trabajadoras de CEAPA Lola Ramírez yTeresa Pintor.
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Desde 1988 a 1992 la CEAPA, capitaneada por 
Fancisca Tricio (FAPAVA Valladolid) como 
presidenta, afrontaba lo que sus respon-

sables de aquella época recuerdan como el “in-
tenso y apasionado debate de la LOGSE”. Como 
vicepresidente, Jacinto Lasheras (FAPAR Aragón) 
califica sus años de participación en la edu-
cación española a través de la Confederación 
como una de las etapas “más productivas, ale-
gres e ilusionantes de mi vida en compañía de 
compañeros y compañeras cuarentones, cin-
cuentones...” Entonces como ahora uno de los re-
tos pendientes de la educación pública pasa por 
eliminar el adoctrinamiento religioso de su seno, 
defiende.

¿Qué hitos destacaría de su etapa como vi-
cepresidente?

La aprobación de la LOGSE con una participa-
ción muy activa de CEAPA.

¿Por qué es importante la defensa de la Es-
cuela Pública?

Es la única a la que pueden acceder econó-
mica e ideológicamente las clases más desfavo-
recidas de la sociedad, consti-
tuyendo este hecho una de las 
pocas oportunidades de po-
der alcanzar un cierto nivel de 
igualdad con el resto de la po-
blación.

¿Qué retos pendientes tiene 
la Educación Pública?

Todavía son demasiados: 1) La excesiva movi-
lidad del profesorado impide la consolidación de 
equipos pedagógicos estables que faciliten pro-
yectos pedagógicos consolidados. 2) La no asig-
nación de fondos suficientes. 3) Facilitar a las fa-
milias una información que sirva para que ellos 
en la vida cotidiana puedan y sepan colaborar 
en las carencias o fallos de sus hijos que no exce-

da a sus posibilidades culturales y económicas 
reales. 4) Hacer posible el artículo de la Consti-
tución que concede a los padres y madres una 

participación activa en el con-
trol y gestión de los centros. La 
gestión no consiste en activida-
des extraescolares a cargo de 
las AMPA y el control es difícil de 
realizar dadas las competencias 
de los consejos escolares. 5) Eli-

minar de una vez el adoctrinamiento religioso en 
el seno de la Escuela Pública. Hay quien dice con 
acierto que no se acabarán las guerras hasta 
que no acaben las de religión. Para ello el primer 
paso a dar es la eliminación del concordato con 
la Santa Sede. 6) Implicar al alumnado con su 
participación para eliminar los casos de acoso 
escolar y violencia que saben y conocen de pri-
mera mano prestándoles el apoyo suficiente. n
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“Hay que eliminar el adoctrinamiento 
religioso en el seno de la escuela pública”

ENTREVISTA
JACINTO LASHERAS

Vicepresidente de CEAPA de 1988-1992

n “Mi etapa en CEAPA ha sido una de las más productivas, 
alegres e ilusionantes de mi vida, en compañía de 
compañeros y compañeras cuarentones, cincuentones...”

Implicar al alumnado 
para eliminar los casos 
de acoso y violencia es 
un reto pendiente”
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Eulalia Vaquero (FAPA Giner de los Ríos) asu-
mió la presidencia de la CEAPA durante el 
segundo mandato de Aznar. Frente a un Eje-

cutivo que “no demostraba tener ninguna sim-
patía” por las propuestas de la Confederación si-
guió trabajando para garantizar que todos los 
niños y niñas, con independencia de sus circuns-
tancias familiares, sociales o culturales, tuvieran 
las mismas oportunidades, así como para de-
fender la Escuela  Pública “más que nunca, por el 
peligro que representaba el Gobierno para ella”.

¿Qué hitos destacaría de su etapa?
No sé si se le puede llamar hito a hacer des-

carrilar algunas acciones del gobierno de turno. 
No lo creo. Nunca he oído que las hormigas ha-
yan conseguido grandes hitos, pero cuando se 
enfilan… ¡Mirad de lo que son capaces! En mi eta-
pa vivimos dos años de actividad frenética en los 
que nos opusimos a las medidas regresivas que 
la nueva ministra de Educación, Cultura y Depor-
te, Pilar del Castillo, aprobó amparada en la ma-
yoría absoluta del PP. Y lo hicimos con más or-
ganizaciones, en las instituciones, en el Ministerio, 
en el Consejo Escolar del Estado, construyen-

do espacios unitarios con otros colectivos y or-
ganizaciones representativas de la comunidad 
educativa: plataformas en defensa de la Educa-
ción Pública, padres y madres, profesorado y es-
tudiantes de todo el Estado logramos trasladar 
nuestra oposición a la calle. 

¿Por qué defender la Escuela Pública?
Porque la defensa de una sociedad demo-

crática requiere de una escuela de todos y para 
todos. Valores democráticos compartidos que 
requieren de una educación compartida, parti-
cipada, laica, sin dogmas… Y porque avanzar ha-
cia una sociedad más justa requiere de una es-
cuela que eduque en igualdad. Es una opción: la 
escuela que no educa para la igualdad, educa 
para la desigualdad..

¿Qué desafíos afronta la Educación Pública?
Muchos. Se perdió la oportunidad en la Consti-

tución, al no dejar claro que la Educación Pública 
es el eje vertebrador del sistema educativo y, por 
tanto,  los poderes públicos han de garantizar  los 
recursos necesarios para acoger a todo el alum-
nado con la máxima calidad (vamos, que el que 
quiera enseñanza privada que la pague). n

“Una sociedad más justa requiere de una 
Escuela que eduque en igualdad”

n “Conceptos como democracia escolar, diversidad, 
laicidad, coeducación, interculturalismo, feminismo... se 
convirtieron en esencia de nuestros encuentros y cursos”

ENTREVISTA
EULALIA VAQUERO

Presidenta de CEAPA de 2000-2002



Maite Pina siguió la estela siempre com-
bativa de su predecesora en el cargo. Su 
etapa al frente de CEAPA estuvo marcada 

por la lucha contra la nueva Ley 
Orgánica de Calidad de la Edu-
cación (LOCE) aprobada duran-
te el Gobierno de Aznar. Al intro-
ducir itinerarios educativos en la 
ESO la normativa llevará a la lar-
ga a segregar al alumnado por 
capacidades y clases sociales.

¿Qué hitos destacaría de su etapa?
Mis dos años estuvieron marcados por la tra-

mitación de la LOCE, una de las leyes más perver-
sas de las que han afectado a la Educación de 
este país. CEAPA fue muy beligerante con esta ley 
y creo que fue el hito más reseñable del periodo 
en el que fui presidenta.

¿Por qué es importante la defensa de la Es-
cuela Pública?

Porque garantiza la cohesión social y no exclu-
ye a nadie, es integral, es equita-
tiva, compensa las desigualdades 
sociales, es solidaria, busca el éxito 
de todos y todas, es innovadora, es 
democrática. Porque no es un ne-
gocio, educar no pasa por gene-
rar clientes.

¿Qué retos pendientes tiene la Educación Pú-
blica del siglo XXI?

Tiene bastantes pero señalo dos que me pa-
recen importantes. Debe ser laica, para educar 
en libertad y no imponer ningún tipo de dogma y 
debe ser auténticamente  inclusiva, para ver, sin 
sombras,  que la diversidad es una oportunidad y 
no un inconveniente. n

“La educación debe ser realmente inclusiva 
para ver en la diversidad una oportunidad”

ENTREVISTA
MARÍA TERESA PINA

Presidenta de CEAPA de 2002-2004

n “Mis dos años estuvieron marcados por la tramitación 
de la LOCE, una de las leyes más perversas de las que han 
afectado a la educación de este país”
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Educar no es un 
negocio. No pasa por 
generar clientes”



Lola Abelló (FAPAC Cataluña) fue presidencia 
de CEAPA durante la primera legislatura del 
Gobierno Zapatero, donde la conflictividad 

con anteriores ejecutivos desapareció y se inició 
la reforma educativa que daría lugar a la LOE.

¿Qué hitos destacaría de su etapa?
Primero llegar a trabajar con un verdade-

ro equipo, incluso con aquellos y aquellas que 
no me habían votado. Evidentemente, la elabo-
ración de la LOE en donde tuvimos una partici-
pación activa. La colaboración de la comunidad 
educativa con el Consejo Escolar del Estado, pri-
mero con Marta Mata y luego con Carmen Maes-
tro. Un intento de acuerdo social por la educa-
ción, en el que vimos que a cualquier precio no 
era posible. No tenemos la madurez democrátia 
necesaria como país para llegar a acuerdos, la 
derecha piensa que un pacto es aceptar todas 
sus pretensiones. 

¿Por qué es importante defender la Escuela 
Pública?

Es la Escuela de todas y todos, el eje vertebra-
dor del sistema educativo, la que defiende mejor 
el derecho a la educación sin diferencias de nin-

gún tipo y lucha por una integración de todo su 
alumnado, en la que las familias tienen voz y voto 
como parte activa de la comunidad educativa. 
Nos queda que sea laica de verdad.

¿Qué retos pendientes tiene la Educación Pú-
blica?

La educación es el trabajo de Penélope, todo lo 
conseguido en una etapa, se pierde en una no-
che de cambio de gobierno. Se necesita bistu-
rí y sabiduría para volver a enfocar la educación 
bajo la perspectiva de los derechos de la infan-
cia y la juventud. Existen interferencias, como dar 
un paso a la privatización de la enseñanza a tra-
vés de la innovación con empresas educativas.  
Las redes sociales han irrumpido en la sociedad 
y en la manera de relacionarse las personas. Ne-
cesitamos que la Escuela Pública sea un espa-
cio de reflexión, elaboración de pensamiento y 
conocimiento para una convivencia respetuosa 
universal. Los nacionalismos no han ayudado en 
absoluto, urge elaborar una cultura de civismo y 
convivencia. Necesitamos más confianza en la 
Escuela Pública por parte de toda la sociedad y 
las instituciones. n

“Necesitamos más confianza en la Escuela 
Pública por parte de toda la sociedad”

n “Fue una etapa ilusionante, no exenta de conflictos que 
nos llevó a tejer una red de participación con la comunidad 
educativa otorgando una voz fuerte y decisiva de CEAPA”

ENTREVISTA
LOLA ABELLÓ

Presidenta de CEAPA de 2004-08
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En 2008 Pedro Rascón asume la presiden-
cia de CEAPA, que vive una etapa más dia-
logante con el Gobierno de Zapatero. Tras  

participar en el proceso de desarrollo de la LOE, 
las familias de la pública afrontan “otras bata-
llas”, como la defensa de la asignatura ‘Educa-
ción para la ciudadanía’ ante la guerra decla-
rada por los sectores mas conservadores y la 
Iglesia Católica. Ante el anuncio del ministro de 
Educación, Ángel Gabilondo, de buscar un Pac-
to por la Educación, la Confederación elabora 
un escrito de mínimos en el que se muestra críti-
ca con la deriva del pacto que, finalmente hace 
aguas “por el bloqueo del PP”, recuerda.

¿Qué hitos destacaría de su etapa?
Fue un periodo importante para la organiza-

ción, en el que desarrollamos una gran actividad 
tanto a nivel mediático como de participación y 
también de potenciación de la formación y las 
publicaciones. 

¿Por qué es necesario defender la Escuela Pú-
blica?

Su carácter vertebrador del sistema, su condi-
ción de integradora y de compensadora de des-

igualdades la hacen imprescindible para conse-
guir la calidad y equidad del sistema educativo. 
La Escuela Pública es de todos y todas, llega a to-
dos los puntos y recoge a todo el alumnado sin 
distinción. Por tanto, frente a quienes defienden el 
falso concepto de “libertad de elección de cen-
tro”, debemos mantener nuestra defensa de la 
Escuela Pública como la mejor opción y modelo 
predominante en los países de nuestro entorno.

¿Qué desafíos afronta la Educación Pública?
Siempre defendí la necesidad de modernizar el 

sistema educativo. La adquisición de competen-
cias es también una asignatura pendiente. Las 
nuevas tecnologías nos ponen todo el saber al 
alcance de la mano y se precisa hacer un buen 
uso. “Aprender a aprender”. La participación es 
otra asignatura pendiente. En un mundo globa-
lizado, donde lo que prima es el individualismo, 
es necesario fomentar la participación de toda la 
comunidad educativa y para ello, no basta con 
ponerlo en un papel, hay que llevar a cabo medi-
das que la fomenten de manera real, buscando 
la paridad en órganos colegiados y dotando de 
competencias a los participantes. n
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n “Frente a lo que algunos denominan cultura del 
esfuerzo creo que es mejor plantear una cultura de la 
motivación”

ENTREVISTA
PEDRO RASCÓN

Presidente de CEAPA de 2008-2011
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“La Escuela Pública es imprescindible para 
conseguir la equidad del sistema educativo”
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Como presidente de CEAPA Jesús María Sán-
chez Herrero (FELAMPA León) tuvo que ha-
cer frente a la LOMCE, ley que califica como 

“una regresión sin precedentes”. 
¿Recuerda alguna anécdota curiosa de su 

etapa como presidente?
Resaltaría como anécdo-

ta un comentario que hice a la 
pregunta de una periodista so-
bre la huelga del 18 de octubre 
de 2013. El entonces diputado 
por el PP Alfonso Alonso ante di-
cha huelga hizo un comentario 
bastante desafortunado al compararnos con HB, 
Herri Batasuna: “cuando yo iba a la universidad 
solo hacia huelga Herri Batasuna”. El 30 de oc-
tubre CEAPA abandonó el pleno del CEE y en la 
rueda de prensa que dimos in situ una periodista 
me hizo una pregunta relativa a este hecho,  a lo 
que yo respondí. “El señor Alonso acaba de mo-
dificar la nomenclatura de nuestra organización 
y del movimiento asociativo de madres y padres. 

A partir de hoy, y según él,  nos denominaremos 
mama sunas y papa sunos. Propondré el cambio 
en la próxima Asamblea”.

¿Por qué es importante la defensa de la Es-
cuela Pública?

La Escuela Pública es una institución impres-
cindible y fundamental en un 
estado social, democrático y 
de derecho. Es la que garanti-
za la igualdad de oportunida-
des, el ascenso social de las cla-
ses más desfavorecidas, y la 
vertebración y cohesión social 

de nuestro país. La LOMCE supone un adelgaza-
miento del derecho a la educación, un punto y 
final en la concepción de la educación pública 
como instrumento de ascenso social y del que se 
benefician sobre todo las clases medias y bajas, 
una regresión sin precedentes en nuestro país, y 
que tendrá efectos devastadores en las genera-
ciones que ahora mismo están escolarizadas o 
comenzarán en breve a escolarizarse. n

“La LOMCE supone un adelgazamiento del 
derecho a la educación”

ENTREVISTA
JESÚS MARÍA SÁNCHEZ

Presidente de CEAPA de  2011-2014

n “La educación pública garantiza la igualdad de 
oportunidades, el ascenso social de las clases más 
desfavorecidas”

La Ley Wert tendrá 
efectos devastadores 
en las generaciones 
escolarizadas”
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Jesús Salido (FAPAR Aragón) siguió los pa-
sos de su antecesor potenciando el deba-
te sobre los deberes, la gratuidad total y las 

campañas sobre las consecuencias de las prue-
bas de 3º de Primaria, un asunto que generó de-
bates en Twitter con el propio Secretario de Es-
tado de Educación. El compromiso escrito de los 
partidos de derogar la LOMCE tuvo, asimismo, un 
lugar destacado en su hoja de ruta, cuenta.

¿Qué hitos destacaría de su etapa?
Tuve especial empeño en difundir el carácter 

voluntario de las personas que forman parte de 
las AMPAS, FAPAS, y CEAPA, ya que hay una sensa-
ción más o menos general de que somos una es-
pecie de personas liberadas que vivimos de sub-
venciones. Por ese motivo, me costó 3 meses que 
la Casa Real me expidiera un Certificado de Asis-
tencia a una audiencia en la que el Rey Felipe VI 
invitó a distintas organizaciones del movimiento 
asociativo. Tampoco quiero dejar sin nombrar la 
decisión de no asistir a una convocatoria de reu-
nión con el ministro Méndez de Vigo, quien exigía 
que únicamente asistiera el presidente. Le trans-
mití que somos un movimiento de madres y pa-

dres. Tras una semana de llamadas y cruce de 
email, le comunicamos que no aceptábamos 
asistir con esas condiciones a la reunión, que 
tuvo lugar con la única asistencia de CONCAPA.

¿Por qué es necesario defender la Escuela Pú-
blica?

Porque su filosofía y objetivos atienden a las 
necesidades de todo el alumnado con indepen-
dencia de su su situación socioeconómica, con 
el fin de ser una herramienta de progreso social.

¿Qué desafíos afronta la Educación Pública?
Prácticamente los mismos de hace 10 años, 

cuando comencé mi etapa en el AMPA del co-
legio de Primaria de mi hija, siendo un descono-
cedor integral de este movimiento: la gratuidad 
real, la laicidad, la inclusión, la igualdad entre ni-
ños y niñas, la democracia en los centros, la ver-
dadera participación (no colaboración) y, so-
bre todo, transmitir un mensaje conciliador y no 
competitivo, que no genere desigualdades tanto 
en el aula, en el centro, o en los hogares a través 
de trabajos que se realizan fuera de supervisión 
docente y que condicionan los resultados aca-
démicos, generando desigualdades. n
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“La Educación Pública tiene pendientes los 
mismos desafíos que hace una década”

n “La educación pública tiene pendiente impartir su propia 
filosofía en el aula, en el centro y en el entorno.”

ENTREVISTA
JESÚS SALIDO

Presidente de CEAPA de 2014-2016
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Aunque José Luis Pazos (FAPA Giner de los 
Ríos) sólo estuvo un año al frente de CEA-
PA, con su presidencia culminó un viaje vi-

tal de 14 años en su Junta Directiva. Un año inten-
so en el que compareció en la subcomisión de 
educación en el Congreso que buscaba un pac-
to educativo para derogar la LOMCE. Nunca olvi-
dará los dos argumentos que un representante 
del PP empleó para defender su ley. En su opinión 
era necesaria porque a la universidad ya llegaba 
cualquiera y porque no se podía consentir que la 
escuela se estuviera democratizando.  

¿Qué hitos destacaría de la historia de la 
Confederación?

Es muy difícil resaltar solo algunas cuestiones 
de un recorrido de casi tres lustros, con una gran 
actividad. Seguro que merece la pena recordar 
que conseguimos echar abajo la LOCE y hacer 
morir la LOMCE con tanta eficacia que el deba-
te ya no es sobre su derogación, sino sobre qué 
la sustituirá. Realizamos dos huelgas educativas 
convocadas por CEAPA, forzando cambios en las 
políticas de los Gobiernos del PP, entre ellos la pa-
ralización de las reválidas. Pusimos encima de la 
mesa muchos debates imprescindibles, como el 
de los deberes escolares, que tuvo repercusión 
mundial. Y trabajamos mucho y bien la unidad 
de acción con el resto de los sectores educati-
vos, elevando el protagonismo de las familias y 
del alumnado. Además, supimos evitar el ataque 
del Ministro Wert para acabar con CEAPA por la 
vía de los recortes económicos. En todo caso, lo 
más importante es que todo ello siempre fue una 
tarea colectiva con excelentes grupos humanos. 

¿Por qué es importante la defensa de la Es-
cuela Pública?

Una democracia débil posee unos servicios 
públicos débiles. La escuela es el lugar donde se 
forman hoy las personas que gestionarán la so-

ciedad del mañana, y la Escuela Pública es la que 
necesariamente debe vertebrar y cohesionar la 
sociedad. Sin una Escuela Pública que pueda ga-
rantizar la libertad de pensamiento y la educa-
ción integral de nuestros hijos e hijas, su presente 
será pobre y su futuro estará hipotecado, como 
el de toda la sociedad. 

¿Qué retos le quedan a la Educación Pública?
Marcar su propio discurso en la construcción 

de una ciudadanía pacífica, formada científica y 
humanísticamente, crítica con el entorno y libre 
para desarrollar proyectos personales y colecti-
vos orientados al bien común. Debe ser la escue-
la que marque el rumbo de la educación del siglo 
XXI y que convenza a las familias de que no exis-
te duda alguna de ser la mejor opción para edu-
car a sus hijos e hijas. n

“La escuela es el lugar donde se forman 
quienes gestionarán la sociedad del mañana”

ENTREVISTA
JOSÉ LUIS PAZOS

Presidente de CEAPA de  2016-2017

n “Lo que cada uno de nosotros haya hecho, siendo 
importante, sería irrelevante sin la construcción colectiva”
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E l pasado 9 de abril tuvo lu-
gar en la sede de FAPAR en 
Zaragoza un debate so-

bre educación en el que bajo 
el lema “La Escuela que quere-
mos. La Educación que nos pro-
ponen”,  participaron todas las 
formaciones políticas con re-
presentación en Las Cortes de 
Aragón: PP, PSOE, Podemos, Ciu-
dadanos, PAR, CHA e IU. Este de-
bate ha dado continuidad a  la 
tradición que FAPAR ha desa-
rrollado desde hace años y se 
enmarca en el contexto de la 
celebración de los próximos co-
micios autonómicos que se ce-
lebrarán a finales de mayo.

Merece especial atención 
destacar el documento de mí-
nimos al que todos los parti-
dos han llegado recientemente 
y que contiene las bases para 
elaborar un Ley de Educación 
Aragonesa en el futuro más 
próximo posible. 

Entre estas medidas desta-
ca la fijación de ratios bajas (22 

en Infantil y Primaria, 27 en Se-
cundaria y 30 en Bachillerato), 
la extensión del primer ciclo de 
educación Infantil con tenden-
cia a la gratuidad, la reducción 
de la interinidad del profesora-
do al 8% en dos legislaturas, la 
atención específica de la Es-
cuela en el medio  rural con la 
permanencia de aulas abiertas 
con tres niños o niñas, el impul-
so a la Formación Profesional o 
el incremento de becas de co-
medor o material curricular ten-
diendo a la gratuidad.

También se incluye en este 
plan la atención a la concilia-
ción familiar en los centros es-
colares abiertos, el apoyo a 
centros en desventaja, la crea-
ción de un Plan de infraestruc-
turas para la construcción de 
nuevos centros escolares públi-
cos y su mantenimiento y, final-
mente, la fijación de un suelo de 
inversión no inferior al 15% para 
alcanzar un 7% del PIB regional 
en el año 2030. n
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FAPAR reúne a los partidos 
del Parlamento aragonés para 
debatir sobre Escuela Pública

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

FAPAES Cataluña 
plantea mejorar 
la comunicación 
entre familias y 
tutores

FAPAES (Federación de 
AMPA de Secundaria y es-

tudios postobligatorios de 
Catalunya) defiende que es 
muy importante que el alum-
nado de la ESO se sienta 
acompañado por las familias 
y por el profesorado duran-
te sus etapas escolares des-
de el punto de vista acadé-
mico, personal, emocional y 
social, y según FAPAES, la tu-
toría es una herramienta cla-
ve para conseguirlo y permi-
te tener una relación de más 
calidad humana.

“De una buena comuni-
cación, de un contacto fre-
cuente y de una auténtica 
confianza mutua, salen me-
jores resultados. El objetivo 
es siempre que niñas y niños 
aprendan al máximo, tengan 
una experiencia satisfactoria 
y positiva y salgan bien orien-
tados”, resalta la federación.

Mejorar el conocimien-
to del alumnado por parte 
del tutor se considera funda-
mental, ya que es una que-
ja común a muchas familias 
que el o la docente encarga-
do de la tutoría en ocasiones 
no llega a impartir ni una sola 
asignatura. También piden 
que se mejore la comunica-
ción en cuanto a sanciones o 
cualquier otro tipo de expe-
dientes. n



La Confederación andaluza 
de asociaciones de ma-
dres y padres del alum-

nado por la educación pública 
(CODAPA) ha pedido al Gobier-
no andaluz dotar de financia-
ción suficiente la futura ley de 
bioclimatización de los centros 
educativos para hacerla una 
realidad más allá del papel. 
Aunque celebra la decisión de 
dar luz verde a esta iniciativa, 
insta al Gobierno andaluz a rec-
tificar para no incluir en el plan 
los 600 colegios privados con-
certados de la comunidad, ci-

ñéndose así a lo aprobado por 
mayoría parlamentaria en la 
pasada legislatura.

La CODAPA lamenta que se 
pretenda dar cobertura a todos 
los centros “sostenidos con fon-
dos públicos”, tal y como anun-
ció el pasado 9 de abril el por-
tavoz del Ejecutivo andaluz, Elías 
Bendodo. Este matiz introduci-
do por el nuevo gobierno supo-
ne incluir a los privados concer-
tados de la comunidad, cuando 
apenas se ha comenzado a 
adecuar los centros públicos y 
el trabajo por delante en esta 
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CODAPA pide al gobierno andaluz que financie 
suficientemente la Ley de bioclimatización 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

FAPA Asturias, presente en la II Feria de 
Innovación Educativa del Principado

Los días 26 y 27 de marzo  se 
celebró la II Feria de innova-

ción educativa en Asturias, en 
Gijón. En ella participaron 100 
centros de todo el Principa-
do con una asistencia de  2400 
alumnos/as y 600 docentes.

La FAPA de Asturias ‘Miguel 
Virgós’ contó con un espacio 
donde explicar a las familias la 
importancia de pertenecer al 
movimiento asociativo de ma-
dres y padres para defender la 
Escuela Pública y velar por ella.n
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materia “es enorme y el presu-
puesto destinado, exiguo”.

La confederación andalu-
za de familias de la Escuela Pú-
blica recuerda, además, que “el 
proyecto de ley que recibió el 
visto bueno de la mayoría par-
lamentaria durante la anterior 
legislatura se limitaba exclu-
sivamente a los más de 6.000 
centros educativos públicos 
existentes en Andalucía”.

La futura normativa propone 
el uso de técnicas bioclimáticas 

y de energías renovables para 
propiciar un ambiente confor-
table y saludable en las aulas. 
La proposición de Ley también 
tiene como finalidad limitar el 
gasto energético en electrici-
dad y combustibles fósiles. n 

Lamentan que se 
incluya a centros 
privados antes de 

atender a los públicos



do. En casos como el de Aragón, 
se ha conseguido que todos los 
colegios de nueva construcción 
deban incluir cocina ‘in situ’.

Recordemos 
que hasta aho-
ra solo el 36,4% 
de los come-
dores escolares 
en España tiene 
cocina integral 
‘in situ’. El 58% 

del total de comedores está en 
manos de solo 4 empresas, que 
se reparten un pastel de 630 
millones de euros.

En Galicia dos de las federa-
ciones de CONFAPA Galicia han 
instalado modelos de colabo-

En los últimos años la pre-
ocupación de las familias 
por los comedores escola-

res en toda España ha ganado 
terreno suficien-
te para conseguir 
resultados. A pe-
sar de que sigue 
quedando mucho 
trabajo por hacer, 
en algunas zonas 
se ha avanzado lo 
suficiente como para demos-
trar que otros comedores más 
sanos y ecológicos son posibles. 

La Comisión de Comedores 
de CEAPA asesora e informa a 
las AMPA de todo el país para 
que puedan aplicar lo aprendi-
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Solo el 36,4% de los 
comedores escolares 

en España tiene 
cocina ‘in situ’

ración con empresas de cate-
ring locales que permiten que 
sean las familias las que con-
trolen la gestión de los come-
dores de Ourense y Pontevedra. 
Se trata de empresas que no 
usan plásticos y trabajan con 

proveedores locales.
El uso de los plásticos no es 

baladí. Desde hace años las fa-
milias de CEAPA están pidiendo 
a las autoridades prevención en 
el uso de los mismos en los co-
medores, ya que puedan con-
tener disruptores endocrinos, 
con efecto a largo plazo en la 
salud de los y las menores.

PAN DE ABUELO. En el caso de 
Ourense presumen en tiempos 
recientes de haber recupera-
do “el pan de nuestros abuelos”. 
Tras acuerdo con una panade-
ría local y ecológica, el pan que 
comen niñas y niños en los co-
medores orensanos está libre 
de harinas refinadas.

Aquí es bueno traer a cola-
ción el problema de la obesidad 
infantil, cada vez más extendi-
da, cuya prevalencia aumen-
ta a partir de los 7 años y que, 
según la OMS, tiene un claro im-
pacto según la renta familiar. 
Los comedores, por tanto, son 
un instrumento de igualdad y 
que sirven para cuidar la salud 
de los y las menores que más lo 
necesitan. n

En Ourense y Pontevedra 
las FANPA han alcanzado 
acuerdos con empresas 

de ‘catering’ locales



El 36% de los adictos al jue-
go se inicia siendo menor 
de edad. Expertos, asocia-

ciones de víctimas de la adic-
ción y familias piden una norma 
a nivel estatal, que no depen-
da solo de las CCAA, para regu-
lar la publicidad del juego, las 
apuestas online y una distan-
cia de seguridad mínima de las 
casas de juego respecto a los 
centros educativos, aplicando 
leyes similares a las que ya exis-
ten para alcohol y tabaco.

El pasado marzo, y apoyán-
dose en informes como el de 
la Dirección General de Orde-
nación del Juego, CEAPA pidió 
a las administraciones que se 
emulen a nivel de toda España 
normativas como la de Extre-
madura, que obliga a una dis-
tancia mínima de seguridad de 
300 metros entre las casas de 
apuestas y los colegios u otros 
centros educativos. 

De hecho, y siguiendo el crite-
rio de asociaciones de afecta-
dos por el juego, las familias de 
la Educación Pública piden res-
tringir la publicidad de apues-
tas en términos similares a la de 
alcohol y tabaco.

En el caso de los eventos de-
portivos, recuerdan que ya 

“muchas televisiones se saltan 
la normativa sobre horario pro-
tegido”. Ya que los efectos de 
la adicción al juego son simila-
res a los de tabaco y alcohol, la 
Confederación secunda la pe-
tición de asociaciones dedica-
das a la prevención de que su 
publicidad sea restringida. 

Por otro lado, las familias ha-
cen un llamamiento a los fa-
mosos que prestan su imagen 
para este tipo de anuncios, so-
bre todo deportistas, dada la 
influencia que tienen sus figu-
ras entre el público infantil y ju-
venil. En esta línea, también pi-
den que se prohíban incentivos 
como los 30 euros “de regalo” 
que algunas casas de apues-
tas online ofrecen a los usuarios 
primerizos.

INACCIÓN “CÓMPLICE”. Ante 
el “grave problema de adic-
ción a apuestas y juegos que se 
está dando entre nuestros jó-
venes”, la Confederación consi-
dera que “la inacción legislativa 
puede llegar a ser cómplice de 
la proliferación de las casas de 
apuestas -cada vez más en to-
dos los barrios de España- y de 
la falta de vigilancia en el uso 
por parte de menores”. n
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Extremadura obliga 
a 300 metros de 

seguridad entre casas 
de juego y colegios



¿Por qué es importante 
que las AMPA aprendan a 
adaptarse a 

la nueva norma-
tiva de Protec-
ción de Datos?

En los últimos 
meses varias 
confederacio-
nes y federacio-
nes de CEAPA han organizado 
talleres para que sus AMPA se 
adapten al nuevo Reglamento 
de Protección de Datos. 

El cambio de normativa en 
Europa obliga a adaptarse en 
España y CEAPA ha establecido 
una lista con las 10 razones prin-
cipales para que las AMPA to-
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Las AMPA son 
responsables 

jurídicas de los datos

men nota y revisen sus proto-
colos:

1) P o r q u e 
hay un Regla-
mento y una Ley 
que obliga a que 
los datos deben 
ser cedidos con 
consentimiento.

2) Porque es 
obligatorio informar lo que va-
mos a hacer con los datos que 
nos pasan y qué tiempo los va-
mos a mantener en nuestro po-
der. 

3) Porque tenemos que 
dar seguridad y confianza en 
las personas que nos ceden los 
datos.  Ya no es solo la norma-

tiva, sino el compromiso de las 
AMPA con las familias que acu-
den a ellas, y a las que se debe 
dar una seguridad sobre el uso 
de la información sensible.

4) Porque tenemos que in-
formar cómo actuar en caso de 

querer información en relación 
con los datos cedidos. 

5) Porque el no cumplir con 
la Ley conlleva sanciones.

6) Porque las AMPA traba-
jan con información que puede 
ser algo sensible y es necesario 
saber cómo se puede tratar.

7) Porque es necesario sa-
ber qué es la seudonimización. 
Esto es, el proceso por el cuál 
se desvinculan ciertos datos de 
la identidad de su propietario 
para poder procesarlos.

8) Porque hay que tomar 
medidas organizativas dentro 
de cada AMPA para la protec-
ción de la información.

9) Porque hay que saber 
qué información se puede utili-
zar y qué información no.

10) Porque las AMPA son res-
ponsables del tratamiento y tie-
nen personalidad jurídica pro-
pia, lo que las obliga a tener que 
actuar como tales. La razón final 
que justifica todo. 

Las AMPA, en tanto asociacio-
nes legales, se hacen responsa-
bles jurídicamente de los perjui-
cios que el tratamiento de los 
datos pueda causar. n

Es obligatorio informar a 
las familias del uso que 
van a tener sus datos



El uso nocivo del alcohol 
causa cada año 2,5 millo-
nes de muertes en el mun-

do, y una proporción conside-
rable de ellas corresponde a 
personas jóvenes. Las conse-
cuencias derivadas del consu-
mo abusivo de alcohol cons-
tituyen un problema de salud 
pública de primera magnitud, 
cuyo impacto socio sanitario es 
considerable. Además, y desde 
un enfoque psicosocial, las se-
cuelas en las personas, sus fa-
milias y entornos pueden llegar 
a ser devastadoras.

Conscientes de esta proble-
mática, organismos internacio-
nales e instituciones públicas han elaborado di-
versas estrategias y recomendaciones basadas 
en la evidencia científica, con el fin de orientar las 
regulaciones de los estados en la prevención del 
consumo en menores. En la actualidad, la cien-
cia proporciona suficientes elementos y certezas 

para extraer recomendaciones 
que contribuyan a la efectividad 
de dichas políticas.

En España, durante la última 
década, se ha producido un in-
cremento del consumo de al-
cohol por parte de la población 
adolescente. Esta circunstan-
cia, junto con el fallecimiento de 
menores en contextos de “con-
sumo intensivo o en atracón” 
(cinco o más vasos, cañas o co-
pas de bebidas alcohólicas en 
una misma ocasión, en un in-
tervalo aproximado de dos ho-
ras) y los accidentes de tráfico 
relacionados con el alcohol, han 
logrado poner de nuevo “el al-

cohol” en la agenda política. En este artículo se 
presentan de manera resumida los aspectos 
más destacados de las principales estrategias y 
recomendaciones promulgadas a nivel interna-
cional, para posteriormente analizar y comentar 
la situación de España. n
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Confío en que nuestra co-
laboración para alcanzar 
los objetivos de la estrate-

gia mundial permita reducir las 
consecuencias sanitarias y so-
ciales del uso nocivo del alcohol 
y lograr que nuestras comuni-
dades sean lugares más sanos, 
más seguros y más agradables 
para vivir, trabajar y disfrutar de 
nuestro tiempo libre”. (Organi-
zación Mundial de la Salud, 2010, 
página 4). 

Con estas palabras, el Dr. Ala 
Alwan, Subdirector General de 
Enfermedades No Transmisibles 
y Salud Mental de la Organiza-
ción Mundial de la Salud, firma 
el prefacio de la Estrategia Mun-
dial para Reducir el Uso Noci-
vo de Alcohol. Dicho documen-
to, avalado por la 63ª Asamblea 
Mundial de la Salud en mayo de 
2010, insta a los países en desa-
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Estrategia mundial para reducir 
el consumo nocivo de alcohol 
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rrollo a formular estrategias efi-
caces para resolver los proble-
mas causados por el uso nocivo 
del alcohol, y los invita a consi-

derar e incorporar una serie de 
opciones políticas y áreas prio-
ritarias de actuación para pre-
venir las consecuencias deri-
vadas de dicho uso nocivo.Los 
objetivos y desafíos que desa-
rrolla la Estrategia reclaman el 
compromiso de los gobiernos 
en la prevención y reducción del 
daño derivado del uso nocivo 
de alcohol, y proponen accio-

nes intersectoriales en las que 
participen todas las partes im-
plicadas, con el fin de equilibrar 
los distintos intereses. Subraya, 
además, la importancia de al-
canzar un marco consensuado 
en el que las medidas de salud 
pública orientadas a reducir el 
uso nocivo de alcohol, la indus-

tria, la libertad de mercado y la 
libertad de elección de las per-
sonas consumidoras convivan 
en saludable equilibrio.

POLÍTICAS MÁS EFICACES
La Estrategia propone diez ám-
bitos de actuación perfecta-
mente conectados, cuya consi-
deración, tal y como ya hemos 
dicho, por los países desarro-
llados debería ser ineludible. Di-
chos ámbitos establecen la ne-
cesidad de desarrollar políticas 
basadas en la evidencia cientí-
fica, sobre todo en lo que se re-
fiere a la disponibilidad del alco-
hol por parte de menores y otros 
colectivos en riesgo, y en cues-
tiones relacionadas con el mar-
keting, el precio y los impuestos 
de las bebidas alcohólicas. A su 
vez destaca la necesidad de re-
gular la producción, venta y dis-
tribución de las mismas e incide 
también en la prevención de los 
accidentes de tráfico relaciona-
dos con el uso de alcohol.n

Se reclama el 
compromiso de 

los gobiernos en la 
prevención

La estrategia propone 
10 ámbitos de actuación 

conectados y debería 
ser ineludible por países 

desarrollados



Dentro del marco de la Política de Salud Pú-
blica de la Unión Europea, y por primera vez 
hasta la fecha, la Comisión Europea adop-

tó en octubre de 2006 la Estrategia de la UE para 
ayudar a los Estados miembros a reducir los pro-
blemas sanitarios, económicos y sociales relacio-
nados con el consumo nocivo de alcohol. 

Entre las prioridades destacan: la protección de 
jóvenes, menores y otros colectivos de especial 
protección, la reducción de daños relacionados 
con el consumo de alcohol en personas adultas y 
su impacto en el ámbito laboral, y la información, 
educación y sensibilización sobre 
los riesgos a toda la sociedad. 

Todos los planes de drogas de 
los países europeos incluyen el 
alcohol como sustancia de tra-
tamiento y, como puntos comu-
nes, hacen hincapié de nuevo 
tanto en la reducción de la de-
manda como en el control de la 
oferta. A su vez, incorporan cuestiones relaciona-
das con la coordinación y cooperación interna-
cional, y la información, investigación, seguimien-
to y evaluación de las actuaciones. Los resultados 
esperados persiguen ampliar la provisión de ser-
vicios, fortalecer el proceso diagnóstico y el tra-

tamiento de la comorbilidad, teniendo en cuenta 
el género, las poblaciones vulnerables y la detec-
ción temprana de enfermedades de transmisión 
sexual entre otras. 

SITUACIÓN EN ESPAÑA. En España hasta ahora 
han sido numerosos los intentos fallidos de pro-
mulgar una ley estatal específica que aborde el 
consumo abusivo de alcohol en los menores. Le-
gislar sobre alcohol sigue siendo una tarea difícil, 
como lo demuestran los anteproyectos, consul-
tas y otro tipo de intentos realizados, plagados de 

aplazamientos y vicisitudes.
Esta coyuntura, subsanada al 

menos en parte por las regula-
ciones autonómicas, hace que la 
situación que vivimos en nues-
tro país constituya un verdade-
ro “puzle” de normas y dispo-
siciones, en las que cuestiones 
como la accesibilidad y la dispo-

nibilidad de las bebidas alcohólicas, constituyen 
el principal factor de riesgo. Parece evidente que, 
en España, las actuaciones emprendidas en re-
lación al control de la oferta no han tenido el éxi-
to esperado, y entre otras, deban fortalecerse las 
medidas de  supervisión  y vigilancia en el
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Todos los planes de 
drogas de los países 
europeos  incluyen el 

alcohol como sustancia 
de tratamiento
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cumplimento de la normativa. Según la encues-
ta sobre uso de drogas en enseñanzas secunda-
rias en España (ESTUDES 2016-2017), la prevalen-
cia de consumo de alcohol en menores entre 14 
y 18 años es muy elevada a pesar de constatar-
se la tendencia a la baja iniciada en 2012. El al-
cohol es, con diferencia, la sustancia psicoacti-
va más extendida entre este grupo poblacional 
en España: el 76,9% reconoce ha-
ber consumido bebidas alcohóli-
cas en alguna ocasión en su vida, 
situándose la edad media de ini-
cio en el consumo en los 14 años. 
Atendiendo al consumo de alco-
hol en función del género, los da-
tos aportados por esta encuesta 
señalan que la prevalencia se en-
cuentra ligeramente más exten-
dida entre las chicas.

En relación al consumo de bebidas alcohólicas 
por parte de menores, preocupan sobremanera 
determinadas pautas que multiplican los riesgos 
a los que se exponen, como el consumo en atra-
cón y las intoxicaciones etílicas agudas. Aproxi-
madamente la mitad de los y las estudiantes que 
bebieron alcohol en el último mes –un 47,3%– 
realizaron consumo en atracón en ese periodo, y 
el 21,8% afirma haberse emborrachado en el últi-
mo mes.

El interés por abordar esta cuestión es induda-
ble, como así lo reflejan las distintas estrategias y 
planes de acción sobre drogas promovidos des-
de la Delegación del Plan Nacional sobre Drogas. 
De hecho, la actual Estrategia Nacional sobre 
Adicciones (ENA) 2017-24 considera las drogas le-
gales –tabaco y alcohol– como uno de los cuatro 
ejes fundamentales de su campo de actuación. 

PROPUESTAS. A pesar de todo, 
la situación del consumo de al-
cohol por parte de menores si-
gue siendo desoladora. En un 
contexto social y cultural que 
normaliza el consumo de esta 
sustancia y minimiza las conse-
cuencias adversas, se hace in-
dispensable un abordaje inte-

gral que incorpore a las personas y sus contextos.
Estamos convencidos de que las políticas pú-

blicas pueden favorecer o desincentivar el con-
sumo de alcohol y, por tanto, tienen una notable 
capacidad preventiva y una gran responsabili-
dad en la protección de los y las menores y otros 
colectivos de riesgo respecto a dicho consumo. 

En este sentido, España debe continuar ali-
neando sus políticas con la evidencia y generan-
do contextos que garanticen la protección del 
menor. 
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España debe continuar 
alineando sus políticas 
con la evidencia para 

garantizar la protección 
del menor
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Desde esta óptica, y para seguir avanzando, se 
plantean las siguientes propuestas:

-Identificar, desarrollar y difundir políticas prio-
ritarias consensuadas, e impulsar planes sobre 
alcohol.

-Desarrollar programas pre-
ventivos multicomponentes e in-
tersectoriales de base comuni-
taria.

-Prohibir la publicidad directa 
o indirecta, así como el patroci-
nio de bebidas alcohólicas y sus 
marcas.

-Mejorar la regulación, su apli-
cación y su cumplimiento en as-
pectos relacionados con los horarios de los loca-
les de ocio nocturno, los lugares de consumo y los 
puntos de venta de alcohol.

-Aumentar la carga general de impuestos so-
bre el alcohol y eliminar el tipo cero para el vino.

-Fortalecer los programas de cribado e inter-
vención breve en la atención primaria de salud y 
otros entornos asistenciales, así como la forma-
ción en adicciones del personal sanitario.

-Documentar y difundir el daño que causa el 

alcohol en la sociedad. 
-Influir en los medios de comunicación y desa-

rrollar referentes.
-Identificar a los actores contrarios a la regula-

ción y anticiparse a sus acciones.
España debe continuar su ca-

mino hacia la prevención de ries-
gos asociados al uso nocivo de 
alcohol, con especial atención 
a los menores. Dicho camino ha 
de ser necesariamente  com-
partido por los distintos agentes 
mencionados a lo largo de este 
artículo.  Y es que, ningún inte-
rés económico o político debería 

anteponerse a la protección de los y las menores.
Proyecto Hombre, como entidad social, se rea-

firma en su compromiso por la protección y de-
fensa de la población en general y de los y las 
menores en particular, en lo que respecta al con-
sumo de alcohol y otras drogas. Y continuará co-
laborando y poniendo al servicio de toda la so-
ciedad su conocimiento  y  experiencia en la 
prevención de los daños asociados al uso noci-
vo de alcohol. n
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consumo de alcohol y, 
por tanto, tienen gran 
capacidad preventiva 

BIBLIOGRAFÍA

-Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional so-
bre Drogas (2018). Estrate-
gia Nacional sobre Adic-
ciones 2017-2024 http://bit.
ly/2V6UEZ4
-Observatorio Español de 
las Drogas y las Adicciones 
(2018). ESTUDES 2016. En-
cuesta sobre uso de dro-
gas en enseñanzas secun-
darias en España http://bit.
ly/2VArLUx
-Estrategia mundial para 
reducir el uso nocivo de al-
cohol. Ginebra: OMS (2010) 
http://bit.ly/2XZVwMn



 [ Nº126 / mayo / 2019 ] Revista de Madres y Padres del Alumnado

n ÚLTIMAS PUBLICACIONES CEAPA BIBLIOTECA

[ CEAPA / 32 ]

MANUAL DEL MONITOR

Mediante una serie de dinámicas, conse-
jos de organización, materiales didácticos y 
ejercicios, este manual se propone otorgar 
al profesorado o a los monitores y monito-
ras herramientas para una prevención de las 
adicciones que se genere mediante la con-
cienciación y la promoción de hábitos saluda-
bles y un ocio sano. Antes que como una pro-
hibición, el evitar conductas adictivas debe 
asimilarse como un proceso de aprendizaje y 
maduración del alumnado. Descarga aquí.

MANUAL DEL  ALUMNADO

Contraparte del anterior, propone los diferen-
tes ejercicios y dinámicas desde el punto de 
vista de los menores, con hincapié en el apo-
yo de la familia para generar hábitos de ocio 
saludable. El objetivo del manual es generar 
una asimilación de los conceptos que ayude 
a niños y niñas, o adolescentes, a enfrentarse 
a conductas adictivas también en su entorno 
inmediato, de manera que se genere empa-
tía e inteligencia emocional para contrarres-
tar los efectos más nocivos y sus consecuen-
cias a corto y largo plazo. Descarga aquí.

PREVENCIÓN DE ADICCIONES CON ENFOQUE DE GÉNERO

Vivimos en un entorno machista y afecta a to-
dos los aspectos de la vida. Las conductas de 
adicción son ligeramente diferentes en hom-
bres y mujeres. El manual para la prevención 
con enfoque de género pretende paliar la ca-
rencia en información sobre el consumo para 
las niñas y su problemática, con ejercicios 
para contemplar en familia. Descarga aquí.

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/05/Manual_monitor_completo.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/05/Manual_alumno_completo.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2019/05/GU%C3%8DA-ALCOHOL-Y-TABACO.pdf
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Los pasados 27. 28 y 29 de marzo CEAPA es-
tuvo presente una vez más en IFEMA, Madrid, 
para participar en el Salón Internacional del 

Estudiante y de la Oferta Educativa AULA con un 

stand en el que se debatió sobre comedores es-
colares, convivencia en los centros, política edu-
cativa, las diferencias entre territorios e igualdad 
y diversidad en la Escuela Pública.n
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Un escaparate de igualdad y participación

Mesa de territorios con Soledad Monzón, Mustafá Mohamed, Carlos 
Amat y Mari Carmen Morillas.

Izq.: Aurora Ruiz, ex Dir. Gral de Educación de Madrid. Ctr: Marta Espinosa, cantautora. Dcha.: Soledad Monzón, consejera de Educación de Canarias.
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AULA

Mesa de debate de política educativa con Mari Luz Martínez Seijo (PSOE) 
y Mayte de la Iglesia (Cs).
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Arriba: Nuestra Junta Directiva y trabajadoras posan tras terminar de montar el stand de CEA-
PA. Dcha.: Portalapicero de una campaña de tratamiento de residuos de FAPA Giner de los Ríos.

Arriba: Una estudiante examina los materiales didácticos del stand de 
CEAPA. Izqda.: Olga Leralta (FAMPA Alhambra) y José Antonio Álvarez 
(FANPA Ourense) durante la charla sobre comedores escolares.

Izqda.: Alarico Rubio, concejal de Educación de Leganés. Centro: Carlos Amat, estudiante de la asociación CANAE. Dcha.: La escultora Marisa Vico.
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AULA
n”Si no educamos en la democracia desde abajo no 
tendremos gente democrática”

Nélida Zaitegui, pedago-
ga, profesora e inspec-
tora educativa jubilada, 

hoy asesora en convivencia y 
directora de la revista Convi-
ves, dio una charla sobre con-
vivencia, respeto y Escuela Pú-
blica como parte de la segunda 
jornada de CEAPA en AULA. Ade-
más de apostar por la partici-
pación de las familias, se mos-
tró contraria a una educación 
disciplinaria. 

Zaitegui arrancó con una de-
finición operativa para la convi-
vencia: “es cuando nos relacio-
namos respetando la dignidad 
de todos como personas y sin 
ningún tipo de violencia, ni fí-
sica, ni verbal, ni estructural, ni 

simbólica”. A partir de ahí, se 
deben construir los planes y 
programas al respecto.

Defendió desde el principio 
la participación de las fami-
lias para que los valores que se 
transmitan en casa o en la es-
cuela sean complementarios. 
“Una forma de participar del 
plan de convivencia por par-

te de las familias es enseñarlo 
también en casa. Cuando fami-
lia y escuela vamos en la mis-
ma dirección, los esfuerzos se 
multiplican”

Explicó que sí es contraria “al 
enfoque punitivo”. Los castigos 
“no generan ningún tipo de de-
sarrollo moral. No aprendo que 
algo está mal, aprendo que no 
me pueden pillar”. Si queremos 
que nuestro alumnado tenga 
autodisciplina “tenemos que 
enseñarles las consecuencias 
que tienen sus actos”, indicó.

Por eso docentes, madres y 
padres deben entender “que los 
y las adolescentes buscan los 
límites y eso es un proceso edu-
cativo, por lo que la respues-

“Las familias deben participar en el 
plan de convivencia de su centro”

Un castigo “no enseña 
que algo está mal, 
enseña a que no te 

pueden pillar”
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ta debe ser siempre educativa”. 
Cuando un centro expulsa a un 
alumno o alumna “solo mues-
tra su incapacidad para aten-
der sus necesidades”, señaló.

INTELIGENCIA EMOCIONAL.. ¿Qué 
necesitaría el profesorado que 
aún no está trabajando en con-
vivencia? “No confundirla con 
la disciplina”, explicó Zaitegui. 
La convivencia no es “que es-
tén callados para que yo pueda 
dar clase”. La convivencia ne-
cesita que “cuando haya con-
flictos reaccionemos sin ningún 
tipo de violencia”.

En opinión de Zaitegui, la inte-
ligencia emocional debe incor-
porarse al currículo como otra 
materia, porque permitirá que 
el alumnado gestione sus pro-
pios conflictos. “Debemos te-
ner claros los valores que que-
remos transmitir y vivirlos, no 
aprenderlos de memoria y ya”.

“Hay que enseñar a gestio-
nar conflictos de manera que 
generen buenas relaciones con 
otras personas. Igual las ecua-
ciones no las van a usar más en 

la vida, pero conflictos van a te-
ner varios al día cada día de su 
vida”. 

También aconseja tener en 
cuenta las circunstancias en 
las que se produce la conviven-
cia. “El alumnado de hoy no tie-
ne nada que ver con el de hace 
5 años. Son multitarea pero tie-
nen menos margen de aten-
ción. El aprendizaje se hace 

cuando construimos cosas. No 
se puede pretender enseñarles 
con un encerado verde y una 
tiza”.

En cuanto a la participación, 
admite que en los últimos años 
vive una pequeña crisis. “No sé 
qué pasa con la participación, 
pero es grave. No tenemos cla-
ro lo que es”. Porque la par-
ticipación “no es organizar el 
carnaval, ni ser únicamente in-
formado de lo que pasa. Es, por 
ejemplo, que funcione el Con-
sejo Escolar. No es solo estar in-
formado, es opinar, y luego es 
toma de decisiones”

“Las familias deben pregun-
tarse: ¿Me siento parte del cen-
tro? ¿Soy usuario, cliente o parte 
de la comunidad educativa?”, 
aseguró. En la misma línea, re-
cordó que “quienes de ver-
dad saben los problemas de un 
centro son quienes los viven día 
a día”. n

Revista de Madres y Padres del Alumnado [ Nº126 / mayo / 2019 ] 

n “El alumnado no aprende en escalera, aprende en 
espiral” 

AULA

“Participar no es 
organizar el carnaval, es 
tomar decisiones sobre 

el centro”
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AULA n “Si se destaca la primera vez que una mujer trans es 
catedrática o bombera es porque no se ha producido antes, 
y era así porque existía una discriminación”

La tercera jornada de AULA 
2019 estuvo protagonizada 
por la mesa de Igualdad, 

donde se analizó el papel de 
la Escuela Pública en la defen-
sa de la diversidad tanto dentro 
como fuera de las aulas. La exi-
gencia de que se cumplan las 
leyes de igualdad o LGTBI y la 
coeducación frente a la segre-
gación por sexos fueron temas 
centrales.

La charla estuvo moderada 
por la periodista Maite Díaz To-
rres, y en ella participaron la ac-
triz y diputada madrileña Car-
la Antonelli, la cantautora Marta 
Espinosa, la escultora Marisa 
Vico y la campeona mundial de 
kenpo Zeenib Laari.

Coeducación y cumplir las leyes LGTBI 
para una Escuela Pública más diversa

Marta Espinosa, compositora 
de ‘Desesperanza’, himno de la 
Marea Verde contra los recortes 

en Educación, abrió el turno. So-
bre la desigualdad en el mun-
do de la música y de la creación 
explicó que, aunque es cierto el 
aumento de mujeres en los car-
teles de los festivales, “siguen 
siendo minoría” y que este es-

pacio “copado” para ellas se 
traslada también “a los pues-
tos técnicos”. Como ejemplo, 
citó su propia experiencia: “en el 
Grado Superior de Sonido de 30 
personas en la clase solo 3 éra-
mos mujeres. Nos vemos copa-
das en la parte artística, pero 
también en la técnica”.

Por otra parte reflexionó sobre 
el tipo de música o letras que 
se permite a las cantautoras: 
“A lo largo de los años he nota-
do como yo misma me restrin-
gía el género de los protagonis-
tas de una canción. ¿Qué iban a 
pensar si yo como mujer me re-
fería a otra mujer en una can-
ción?”. Durante su intervención 
la diputada Antonelli lamen-

“De treinta alumnos de 
un Grado Superior de 

Sonido solo tres éramos 
mujeres”
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tó que aunque la Comunidad 
de Madrid tiene una Ley contra 
la LGBTfobia y otra para la inte-
gración del colectivo trans “que 
son las más avanzadas de Es-
paña” no se hayan aplicado de 
forma efectiva, y puso como 
ejemplo que los tres decretos 
aprobados por la Asamblea de 
Madrid para impartir talleres en 
los IES no llegaron a desarrollar-
se, de forma que dichos talleres 
no se han podido impartir.

Antonelli lamentó que “aun-
que exista un decreto de obli-
gado cumplimiento, en la Co-
munidad de Madrid, cuando tú 
vas a un centro a dar un taller 
LGTBI, con que un solo padre o 
madre no quiera, ya no puedes 
darlo”. En este sentido opinó que 
existen “ciertos colectivos” que 
creen “que tienen derecho a 
cierta discriminación sobre las 
personas LGTBI o trans”. En ese 
discurso “se quiere hacer pare-

cer que tenemos privilegios por 
el hecho de ser personas trans, 
pero lo cierto es que estas le-
yes lo que buscan es asegurar 
la igualdad de oportunidades, 

no blindar a nadie por encima 
de nadie”.

Por su parte Marisa Vico hizo 
un repaso del papel de la mujer 
en su ámbito, el mundo del arte: 
“si en los índices de grandes ar-
tistas no encontramos muchas 
mujeres no es porque no las 
haya habido, sino porque son 
poco conocidas. No se les ha 
dado la oportunidad, no se las 
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n “En ferias como Arco apenas el 6% de las artistas son 
mujeres. Pero si vas a un centro de formación en Bellas 
Artes, el 70% del alumnado es femenino”

AULA

“Existen colectivos que 
se creen con derecho 

a discriminar a las 
personas LGTBI”
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“¿TE OFENDE LA 
PALABRA ‘MORO’?”

Cuando Zeenib Laari asis-
tía a una clase de Filología 
en la Universidad, un pro-
fesor leía el mío Cid y paró 
al tropezar con la palabra 
“moro” para preguntarle si 
le ofendía. “Toda la clase 
se volvió para mirarme. Le 
dije que no, porque enten-
día el contexto en que se 
usaba la palabra, pero sí 
me ofendía que parase la 
clase para preguntarme”. 

ha conocido”. Por eso quiso ani-
mar a todas las mujeres “a que 
sigan formándose y se atrevan 
a entrar a este mundo del Arte. 
Siguen siendo muy pocas mu-
jeres las protagonistas en cual-
quier ámbito artístico”.

Por su parte Laari analizó 
la igualdad también desde el 
punto de vista del antirracismo, 
recordando que en el instituto 
se daba por sentado que esta-
ba destinada al fracaso escolar. 
Cuando se convirtió en cam-
peona de España, Europa y del 
Mundo, “los periodistas iban a 
preguntar a mi entrenador por-
que es un hombre, cuando yo 
me represento a mi misma”. n



Las mesas sobre política 
educativa de AULA 2019 se 
celebraron a un mes de 

las elecciones generales y ape-
nas dos semanas antes de que 
arrancase la campaña. CEA-
PA las utilizó como altavoz para 
reivindicar una Escuela Públi-
ca gratuita, laica, democrá-
tica, participativa, diversa, de 
calidad y que dé a cada alum-
no y alumna lo que necesita. 
¿Cómo? CEAPA pidió a los parti-
dos un pacto educativo que dé 
a la Escuela la estabilidad que 
necesita y que sea garante de 
la igualdad que corresponde a 
todo lo público.

En la mesa de política educa-
tiva del jueves 27, titulada ‘Par-
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AULA n “La escuela concertada se salta la gratuidad de la 
enseñanza obligatoria y en ocasiones promueve la 
segregación y la desigualdad”

Un pacto que dé estabilidad a la 
Escuela Pública y garantice la igualdad

tidos políticos y sus propuestas 
en Educación’, participaron la 
secretaria ejecutiva de Educa-
ción y Universidades del PSOE, 
Mari Luz Martínez Seijo, y la por-
tavoz de Educación de Ciuda-
danos en la Asamblea de Ma-
drid, María Teresa De la Iglesia. 
Ambas presentaron los proyec-
tos de sus partidos en materia 
de reforma educativa, partici-
pación, laicidad o convivencia. 
También se invitó a PP y Pode-
mos, el primero declinando la 
invitación y el segundo no pu-
diendo acudir a la cita final-
mente.

La presidenta de CEAPA, Leti-
cia Cardenal, valoró durante el 
encuentro que la LOMCE ha sido 
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PÚBLICA MEJOR QUE 
CONCERTADA
Ante las representantes de 
los partidos, CEAPA volvió 
a insistir en su petición de 
no desviar fondos de la Es-
cuela Pública hacia la con-
certada, que a través de 
cuotas y otros cobros pone 
en cuestión la gratuidad 
de la enseñanza obligato-
ria. También que se finan-
cie con dinero de todos 
centros que promueven la 
segregación por sexos y 
otros valores contrarios a 
la igualdad.



una Ley tan “nefasta” que con-
siguió poner “a toda la comuni-
dad educativa en su contra” y 
por eso pidió, a partir del 29 de 
abril, acuerdos para conseguir 
una ley “que dé estabilidad al 
alumnado, que es quien lo vive  
en el aula”. 

En concreto, pidió acabar 
con la segregación en las aulas 
y recuperar la participación de 
las familias que la actual norma 
impide. También recordó la po-
sición de CEAPA sobre los cen-
tros concertados, pidiendo no 
“dividir los recursos” destinados 
a la Escuela Pública.

“GRATUITA DE VERDAD”. Poste-
riormente, en las mesas sobre 
competencias educativas y di-
ferencias entre territorios, cele-
bradas entre la tarde del 27 de 
marzo y la mañana del 28, CEA-
PA reclamó una Escuela Pública 
“gratuita de verdad” que sirva 

para combatir las desigualda-
des sociales no suponiendo “un 
gasto constante” para las fa-
milias y con medidas como la 
mejora de los comedores es-

colares, donde buena parte del 
alumnado acaba haciendo su 
única comida saludable del día.

En la charla sobre comedo-
res escolares Olga Leralta, de 
FAMPA Alhambra, federación de 
AMPA de Granada, y José An-
tonio Álvarez, de FAPA Ourense, 
exigieron una gestión del ser-
vicio que responda a los prin-
cipios de hábitos saludables y 
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n “Un nuevo pacto educativo debe garantizar la igualdad 
para el alumnado, que es quien de verdad sufre los 
cambios legislativos”

AULA

Ceuta reclama medidas 
al ser una de las zonas 

de España con más 
pobreza infantil
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sostenibilidad.
En la mesa de diferencias en-

tre territorios, el presidente de 
FAMPA Ceuta, Mustafá Moha-
med, pidió a las administra-
ciones que precisamente los 
comedores de las ciudades au-
tónomas, Ceuta y Melilla, reci-
ban “mejoras urgentes” dado 
que son las zonas de España 
con más pobreza infantil. 

En dicha mesa intervinieron 
también la consejera de Educa-
ción del Gobierno de Canarias, 
Soledad Monzón, y Carlos Amat, 
representante de la Asociación 
de Estudiantes CANAE, además 
de María del Carmen Morillas, 
de FAPA Giner de los Ríos.

Fue Morillas la que añadió que 
es necesaria “una Educación 
pública que busque” una ver-
dadera inclusión. La escuela “no 
puede ser un gasto constante 
para las familias” sino caminar 
hacia “la gratuidad real”.n



Como muchas activida-
des –la alimentación sa-
ludable o el deporte, por 

ejemplo–, en la lectura influye 
el ejemplo. Como decía aquel 
antiguo anuncio de televisión, si 
tú lees, ellos leen. En gran par-
te el gusto por la lectura “se he-
reda”. En este caso, cuando son 
más pequeños, convertir la lec-
tura de cuentos u otros forma-
tos en un ritual familiar ayuda a 
motivar y a implicar a los me-
nores, ya que se transforma en 
una práctica que crea lazos fa-
miliares y se fija por medio de la 
emoción. Tanto madres y pa-
dres como niños y niñas dis-
frutan de la experiencia, que 
se convierte en hábito para el 
adulto.

Os dejamos una serie de 
consejos a la hora de seleccio-
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Consejos de animación a la lectura
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nHERRAMIENTAS ÚTILES PARA FAMILIASCONSEJOS

nar las lecturas o los ejercicios:
Muy importante: no obligar a 

niñas y niños a leer cosas que 
no les gustan. Podemos propo-
ner los libros que nos parezca, 
regalárselos o que se los rega-
len amigos o familiares, pero en 

última instancia van a ser nues-
tras hijas e hijos los que deci-
dan. 

Si quieren leer siempre el mis-
mo cuento –cuando son más 
pequeños– o nos piden más 
de un mismo personaje o co-

lección, hacemos más respe-
tándolo que imponiendo nues-
tros gustos de mayores, que no 
tienen por qué coincidir con los 
suyos.

No imponer tampoco el ho-
rario. Aunque una regularidad 
y convertir la lectura en ritual 
ayuda a naturalizarla, no pode-
mos convertirla en un deber o 
causará rechazo. Si desde CEA-
PA estamos en plena campaña 
de #NoALosDeberes para que 
niños y niñas tengan derecho 
a su tiempo, las familias tienen 
que dar ejemplo siendo las pri-
meras en respetarlo.

Aprender es un placer, es di-
vertido. Cuando un niño o una 
niña aprende algo nuevo, hay 
que dejarle tiempo para disfru-
tarlo. Es importante mantenerle 
cierto nivel de desafío para que 

Si intentamos imponer 
nuestro gusto “de 

mayores” solo 
conseguiremos rechazo



mejore, pero sin exigir por encima de lo que sa-
bemos que sea capaz por su edad o capacida-
des.

Muy importante: utilizar metáforas positivas 
que ayuden a mejorar su imagen personal cuan-
do avance. Si hay que corregir algo, no centrar-
se en los errores, sino hacerlo de manera aserti-
va. Un error que nunca hay que cometer es reirse 
de las torpezas en los primeros pasos en la lec-
tura, aunque sea sin mala intención o porque nos 
resulten tiernos.

OBJETIVO PEDAGÓGICOS:
¿Qué objetivos pedagógicos tiene la anima-

ción a la lectura?
1) Que descubra el libro físicamente, iniciándo-

se de forma paralela en el lenguaje de la imagen. 
2) Que relacione lo oral y lo escrito dando paso 

a la lectura como un ejercicio posterior.
3) Que los niños y niñas desarrollen la capaci-

dad de escuchar, comprender y retener.
4) Que comprenda lo que dice el libro. 
5) Que desarrolle su capacidad analítica y 

creativa: repetir y recrear a partir de lo contado.
6) Que evolucione de una lectura pasiva a una 

activa, incorporando este aprendizaje en su vida 
cotidiana. 

7) Que logre otras formas de comunicación no 
estereotipadas a partir de la recreación y la in-
vención. 

8) Que reflexione sobre los valores y actitudes 
que encierran los libros con espíritu crítico.

9) Que descubra la diversidad de los libros. 
10) Que conozca experiencias diferentes. n
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CONSEJOS

AQUÍ EL TÍTULO DEL DESPIECE 
BIEN LLENO
Per sumsan henisim autat lorero odit lum 
venim zzril enit utate feu feugiat. Duis do-
lore mod enissit nulla coreros nostrud 
erosto ea core ero dui et, veliquisl dolorem 
in et aut velis essequam iril dolore dio odo 
odignim do elit aliquamet il ullutpat. Min-
cidunt alisim iriliquat nosto od enibh eu 
feuguer cidunt esto duipit ad dolorper iril 
dolum adigna feugiam irit lam, quis.

Un objetivo fundamental es que 
niños y niñas evolucionen hacia una 
lectura “activa” en la que incorporen 
el aprendizaje a su vida cotidiana y 

desarrollen su capacidad analítica y su 
capacidad de comprender y retener la 

información que les interese
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