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Hace poco la ministra de Educación en fun-
ciones, Isabel Celaá, levantaba ampo-
llas con una valiente declaración sobre los 

centros concertados en el congreso de su pa-
tronal: “De ninguna manera se puede decir que 
el derecho de los padres a escoger la enseñan-
za religiosa o elegir centro educativo podrían ser 
parte de la libertad de enseñanza que recoge el 
artículo 27 de la Constitución”.  

Con sus palabras echaba por tierra uno de 
los principales argumentos del lobby de la con-
certada: el supuesto derecho a 
elegir de las familias, un mantra 
falaz que partidos y grupos con-
servadores repiten incesante-
mente para justificar y mantener 
un negocio en manos de la igle-
sia mayoritariamente que mue-
ve 6.000 millones de euros al año. 

Un apunte: en la última década, la financia-
ción de la escuela pública ha sufrido continuos 
hachazos hasta estancarse, mientras que en la 
concertada subió un 25%. Llama la atención que 
la bajada de natalidad que supuestamente jus-
tifica estos recortes solo afecte a la pública, que 
sigue desmantelándose con la supresión de lí-
neas y la consecuente masificación de las au-
las, mientras que la privada sostenida con fon-
dos  públicos permanece intocable.

Desde CEAPA esperamos que las fuerzas po-
líticas progresistas del país que suman mayo-
ría tras el 10N lleguen a un entendimiento para 
formar un gobierno de coalición que revierta 
esta situación y haga una apuesta firme y real 

en defensa de la Escuela Pública, la única que 
garantiza la cochesión social y la igualdad de 
oportunidades con independencia del nivel ad-
quisitivo mediante un aprendizaje en un con-
texto de diversidad. 

Necesitamos un gobierno que revierta los re-
cortes en Educación y derogue de una vez por 
todas la LOMCE, una ley lesiva que, pese a ga-
narse el rechazo unánime de toda la comunidad 
educativa, sigue en vigor. Reivindicamos que los 
fondos públicos se destinen únicamente a la Es-

cuela Pública para impulsar una 
educación laica que trabaje en 
la equidad, la inclusión, la diversi-
dad y la igualdad de oportunida-
des con un sistema de becas que 
no deje a nadie fuera. 

Es hora de blindar un derecho 
que sí está recogido en la cons-

titución: la gratuidad de la enseñanza. Las fa-
milias seguimos haciendo frente a numerosos 
gastos con la vuelta al cole que, en el caso de 
la concertada, se multiplican con cuotas ilega-
les, cuya teórica voluntariedad queda en agua 
de borrajas cada vez que alguien se atreve a 
negarse al pago.

Concluimos parafraseando al filósofo Emilio 
Lledó: “Permitir que el poder económico pueda 
determinar la calidad de la enseñanza o, lo que 
es más sarcástico, que el Estado subvencione 
con dinero público ciertos intereses ideológicos 
de una buena parte de colegios más o menos 
elitistas no sólo es una aberración pedagógica, 
sino una clamorosa injusticia”. 
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Una clamorosa injusticia

EDITORIAL
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Es hora de blindar 
la gratuidad de la 
enseñanza, como 

recoge la Constitución 



Las tizas han vuelto a re-
sonar este inicio de curso 
en las pizarras de toda Es-

paña con una gran asignatura 
pendiente: la gratuidad real de 
la educación. La Vuelta al Cole 
se transforma para muchos ho-
gares en una asfixiante cues-
ta económica, a pesar de que 
en su artículo 27. 4 la Constitu-
ción recoge que “la enseñanza 
básica es obligatoria y gratuita”. 

La realidad, en cambio, deja 
en papel mojado este derecho 
constitucional. Año tras año, las 
familias se ven obligadas a des-
embolsar cantidades intolera-
bles para copagar -o más bien 
repagar- libros de texto,  mate-
rial, transporte o comedor es-

colar. Un gasto extra que pue-
de generar auténticos dramas 
y desigualdades entre meno-
res, máxime si se tiene en cuen-

ta que en la actualidad uno de 
cada cuatro hogares españo-
las tiene problemas para llegar 
a fin de mes. 

Existen, además, grandes dis-
paridades entre comunida-
des en los precios para acce-
der a estos servicios. Mientras 

algunos gobiernos regiona-
les apuestan por la gratuidad 
o dan pasos para su alcance, 
aunque con recursos por nor-
ma insuficientes que habría que 
incrementar, otros cargan este 
peso económico en las familias.

En materia de libros de texto, 
por ejemplo, sólo en Andalucía, 
Murcia, Navarra y La Rioja está 
implantada su gratuidad. En el 
resto de regiones existen pro-
gramas de préstamo y reutiliza-
ción que no ofrecen una cober-
tura total ni alcanzan a todo el 
alumnado. Es el caso de Casti-
lla la Mancha, por ejemplo, don-
de las familias reciben ayudas 
directas e insuficientes para la 
adquisición de los manuales 
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Arranca el curso con nuevo suspenso 
a la gratuidad de la enseñanza pública

A FONDO VUELTA AL COLE

Algunos gobiernos 
autonómicos apuestan 
por la gratuidad, mientras 
otras cargan el peso 
económico en las familias
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que, además, tampoco se de-
vuelven al centro para su reuti-
lización posterior. 

COMEDORES. En lo que al cos-
te del comedor escolar se refie-
re también existen grandes di-
ferencias regionales. Así, en las 
comunidades donde el menú 
es más caro, como Baleares, se 
puede llegar a pagar el doble (7 
euros) que en las regiones don-
de resulta más asequible, como 
Canarias o Asturias.

CEAPA reclama garantizar el 

acceso a todos estos servicios 
y, en el caso especial de los co-
medores escolares, el impulso 
de medidas que fomenten las 
cocinas ‘in situ’ en los centros 
educativos, frente al modelo de 
catering mayoritario, así como 
el uso de alimentos frescos, de 
proximidad y temporada y, en 
lo posible, ecológicos. 

“La alimentación de los me-
nores es una prioridad para 
nuestra Confederación. Es inad-
misible cómo se está alimen-
tando a nuestros hijos e hijas en 
algunos centros escolares. De-
bemos subrayar que los me-
nores tienen derecho a una ali-
mentación digna y abogamos 
por comedores escolares y no 
por comederos”, reivindica la 
presidenta de CEAPA, Leticia 
Cardenal. 

No se debe olvidar que mu-
chos menores dependen de 
esa comida diaria para poder 
alimentarse dignamente, un 
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derecho que la mayoría pierde 
en  en Secundaria, etapa edu-
cativa donde este servicio ter-
mina desapareciendo en un 
alto porcentaje.

Para que el acceso a estos 
servicios educativos no pese 
sobre el bolsillo de las familias 
es necesario aumentar pau-
latinamente la financiación en 

Es necesario incrementar 
la inversión en educación 
y la derogación definitiva 
de la LOMCE

Los menores tienen 
derecho a una 
alimentación digna y 
abogamos por comedores 
y no por comederos



 [ Nº1 / abril / 2019 ] Revista de Madres y Padres [ Nº127 / noviembre / 2019 ] Revista de Madres y Padres del Alumnado

Educación, empezando con un 
5% mínimo que debería incre-
mentarse para paliar y revertir 
el efecto de los recortes, defien-
de CEAPA. 

“Queda pendiente, por otra 
parte, la derogación definitiva 
de la LOMCE, una ley que arras-
tramos desde hace seis años 
ya, a pesar de su rechazo por 
toda la comunidad educati-
va y de que todos los partidos 
se comprometieron a abolir-
la”, recuerda la presidenta del 
colectivo, para la que “vivimos 
un largo día de la marmota en 
materia educativa”. 

En esta línea, el inicio de cur-
so ha vuelto a estar marca-
do por la incertidumbre políti-
ca. “Tras las elecciones del 10N 
es prioritaria una apuesta fir-
me y real en defensa de la es-
cuela pública, como garante de 
la igualdad de oportunidades 
para todo el alumnado. Es ne-
cesario mejorar las infraestruc-
turas educativas en un curso 
que 5.000 escolares han inicia-

do en barracones e implemen-
tar medidas como dotar de 
una enfermera o enfermero por 
centro escolar”, reclama CEAPA, 
que sigue reivindicando, ade-
más, una escuela diversa, igua-
litaria, equitativa y de calidad, 
cuyo acceso no se vea limita-
do por el poder adquisitivo de 
las familias.

Para la Confederación es 

prioritario, por otra parte, que 
el alumnado no se vea obliga-
do a continuar su jornada lec-
tiva en casa por el exceso de 
deberes. Después de la escue-
la, los escolares tienen dere-
cho al descanso y al juego. Hay 
que tener en cuenta que un ex-
ceso de tareas no es sinónimo 
de éxito educativo. Más bien al 
contrario. Se trata de una téc-

nica obsoleta que genera ma-
lestar, cansancio y, sobre todo, 
desigualdad entre el alumnado.

El exceso de deberes no sólo 
pasa factura al tiempo libre de 
los menores. También a su es-
palda, al engordar aún más las 
pesadas mochilas que cargan 
a diario. 

Aunque en teoría el alumna-
do no debería soportar más del 
10% de su peso corporal, la rea-
lidad nos demuestra que llegan 
a cargar hasta el 30%. De cara 
a reivindicar y proponer medi-
das que solventen este proble-
ma, CEAPA ha iniciado el cur-
so con la campaña ‘Aligera mi 
mochila’ junto al Colegio Oficial 
de Médicos.

AL COLE SIN COCHES. Con 
idea de que los menores pue-
dan ir al cole andando, el co-
lectivo ha impulsado, por otra 
parte, junto a otros colectivos 
como la Asociación Españo-
la de Pediatría una Proposición 
no de Ley para la conversión de 

Después de la escuela, el 
alumnado tiene derecho al 
descanso y al juego
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las rutas escolares en áreas de 
protección de la salud de la in-
fancia. Una propuesta que me-
joraría la seguridad y salud de 
los niños y niñas y que con-
tribuiría a reducir el impacto 
medioambiental.  Precisamente 
pensando en la salud del pla-
neta, en un momento en que la 
juventud ha dado un paso ade-
lante para abrir los ojos a la so-
ciedad respecto a la emergen-
cia climática, la Confederación 
se sumó a la huelga por el cli-
ma el pasado 27 de septiem-
bre, una movilización necesaria 
para concienciar a la sociedad 
de la necesidad de preservar y 
cuidar el planeta en el que vivi-
mos y que las futuras genera-
ciones heredarán. 

“Desde CEAPA ponemos a 
disposición de la comunidad 
educativa sendas guías de 
educación ambiental en fami-

lia, así como desde las AMPA 
a través de las actividades de 
ocio y tiempo libre, material edi-
tado en colaboración con el Mi-
nisterio de Educación”, recuer-
da Cardenal.

Tan necesario como fomen-

tar la conciencia medioam-
biental es promover la convi-
vencia en positivo. 

En los centros escolares el 
alumnado está aprendiendo a 
convivir. Se está formando a la 
futura ciudadanía del país, con 
lo que la discriminación y los 

prejuicios deben combatirse 
con información. En los últimos 
tiempos, sin embargo, corrien-
tes retrógradas han alzado su 
voz en contra de que los meno-
res reciban educación sexual, 
contenidos sobre diversidad o 
coeducación con propuestas 
como el  denominado ‘pin pa-
rental’ que antepone el arbitrio 
ideológico de las familias al in-
terés del menor. 

“Desde CEAPA mostramos 
nuestro rechazo a todo movi-
miento que pretenda prohibir 
el derecho superior del menor, 
el cumplimiento de los Dere-
chos Humanos y el respeto a la 
orientación y diversidad sexual 
e identidad de género. Se ha 
avanzado mucho a nivel mun-
dial en la conquista de estos 
derechos y no debemos retro-
ceder lo más mínimo”, subraya 
Cardenal. n

La conversión de las rutas 
escolares en áreas de 
protección de la infancia 
mejoraría la salud del 
alumnado y del planeta
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La vuelta al cole es un sa-
crificio para las familias di-
fícilmente soportable. La 

Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Ma-
dres del Alumnado (CEAPA) vie-
ne denunciando en los últimos 
años el excesivo coste que de-
ben afrontar las familias cada 
inicio de curso, recordando que 
la principal asignatura pen-
diente de la Adiministración si-
gue siendo la gratuidad de la 
educación en España.

Los informes de la Organiza-
ción de Consumidores y Usua-
rios (OCU) y del servicio online 
de ayuda a los consumidores 
Kelisto que se han difundido  
con el comienzo del curso es-
colar, constatan un incremento 
excesivo de los costes que pe-

naliza a las familias.
Sólo en la última déca-

da el gasto de las familias por 
la vuelta al cole ha crecido un 
13,8%, al pasar de los 772 euros 
de media que se desembolsa-
ban en 2009 a los 879 euros del 
presente año, según el estudio 

realizado por Kelisto. Todo ello 
en un período de estancamien-
to de la economía familiar, cuyo 
presupuesto ha caído un 1,8% en 
el mismo intervalo de tiempo.

Para la portavoz de CEAPA, 
María del Carmen Morillas, la si-
tuación es preocupante: “Nos 
movemos en un contexto en el 
que uno de cada cuatro hoga-
res no llega a fin de mes o llega 
con mucha dificultad, y un 36% 
no tiene capacidad para afron-
tar gastos imprevistos”.

Cada vez es mayor el núme-
ro de familias que se ve obli-
gada a solicitar créditos para 
afrontar el inicio del curso esco-
lar, un dato alarmante que des-
de las asociaciones de madres 
y padres del alumnado se trata 
de evitar mediante campañas 
de intercambio de libros, mer-
cadillos y otras acciones que 
abaraten el gasto: “No dejan de 
ser parches para tratar de so-
lucionar un problema que re-

 [ Nº1 / abril / 2019 ] Revista de Madres y Padres

El coste de la educación se dispara

A FONDO VUELTA AL COLE

El gasto en la última 
década ha crecido 
casi un 14% pese al 
estancamiento de la 
economía familiar
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cae en la Administración”, reco-
noce María del Carmen Morillas, 
quien emplaza a “no olvidar que 
el artículo 27 de la Constitución 
recoge que la educación bási-
ca obligatoria es un derecho y 
que debe ser gratuita”. 

CEAPA denuncia, además, 
que muchas familias que en-
vían a sus hijos a la escuela pú-
blica asumen «copagos» para 
el normal funcionamiento de los 
centros educativos que guar-
dan relación con el material es-
colar (solo en cuatro comuni-
dades los libros de texto son 

gratuitos), servicio de comedor 
escolar o de terapias para ni-
ños o niñas con algún tipo de 
discapacidad o dificultad, “los 
grandes olvidados por la Ad-

ministración”. “En el momento 
económico en el que vivimos, 
esto crea muchos problemas 
en las familias y desigualda-

des entre el alumnado”, denun-
ció la presidenta de CEAPA, Leti-
cia Cardenal, durante la rueda 
de prensa de presentación del 
inicio del curso escolar.

Por comunidades autóno-
mas, el informe señala que el 
desembolso para las familias 
es bien distinto en función de la 
región en la que se viva: la peor 
parada es la comunidad valen-
ciana, donde el impacto sobre 
el presupuesto familiar anual 
representa casi el 4% (3,7%) del 
gasto del hogar. A continuación 
se sitúa la región de Extremadu-

“Uno de cada 4 hogares 
no llega a fin de mes y un 
36% no puede afrontar 
gastos imprevistos”
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CCAA Nº ALUMNOS GASTO POR 
ALUMNO (€)

GASTO TOTAL (€) GASTOS 
MEDIOS/

HOGAR (€)

% SOBRE EL 
GASTO TOTAL 
DEL HOGAR

COMUNIDAD 
VALENCIANA

873.192 1.038 906.612.152,43 28.356,34 3,7

EXTREMADURA 176.799 804 142.150.403,26 23.429,06 3,4

CATALUÑA 1.367.833 1.080 1.477.551.887,92 32.585,71 3,3

CASTILLA Y 
LEÓN 346.882 871 301.965.321,55 26.919,14 3,2

MADRID 1.209.950 1.094 1.323.094.532,72 34.793,11 3,1

CASTILLA-LA 
MANCHA

361.900 800 289.495.009,79 25.648,31 3,1

CANARIAS 347.736 733 255.043.673,78 24.124,8 3

ASTURIAS 136.231 824 112.319.906,2 27.185,87 3

PAÍS VASCO 375.736 988 371.283.526 34.211,88 2,9

ANDALUCÍA 1.608.497 797 1.281.750.391,2 28.065,66 2,8

ARAGÓN 219.249 810 177.626.823,16 28.728,85 2,8

MURCIA 294.919 832 245.266.957,63 29.890,47 2,8

GALICIA 402.358 758 304.983.675,83 27.256,92 2,8

BALEARES 189.443 912 172.857.872,17 33.076,31 2,8

CANTABRIA 94.527 829 78.322.517,7 30.071,44 2,8

NAVARRA 115.487 940 108.566.129,99 34.637,23 2,7

LA RIOJA 54.907 634 34.822.917,24 28.054,96 2,3

TOTAL 8.175.646 7.583.713.698,56
Fuente: Servicio de ayuda a los consumidores Kelisto
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GASTO ESCOLAR ANUAL (€) POR ALUMNO SEGÚN ESTUDIOS Y TIPO DE CENTRO

Centro público Concertado Centro privado Media

Ed.Infantil 2ºciclo 1.141 2.558 6.281 1.837

Primaria 1.332 2.767 6.105 2.079

Secundaria (ESO) 995 2.463 6.926 1.920

Bachillerato 948 2.380 5.529 2.061

Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)

MERCADILLOS Y BANCOS DE LIBROS PARA ABARATAR GASTOS
Antes de iniciar la compra 
del material escolar convie-
ne consultar si en la comuni-
dad en la que resides hay op-
ción a libros de texto gratuitos 
o algún sistema de préstamo.

La Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEA-
PA) recomienda a las fami-
lias, como medida de ahorro 
y mientras no se garantice la 
gratuidad de la educación bá-
sica, recurrir a los bancos de li-
bros de texto de los colegios y 
de las AMPA. 

Son numerosas las AMPA 
que organizan mercadillos en 
los propios colegios para aba-
ratar los gastos del inicio del 
curso escolar. De este modo, 
unas familias recuperan parte 
de lo invertido en su compra y 
otras se pueden beneficiar de 
un precio más asequible.

Otra opción válida es la 
venta de libros de texto de se-
gunda mano entre particula-
res durante los meses previos 
a la vuelta al cole, que se ha in-
crementado a través de por-
tales en internet.

Se estima que un libro de 
texto de segunda mano cues-
ta entre 8 y 13 euros menos 
que un ejemplar nuevo, lo que 
supone un ahorro de más del 
36%. Son los madrileños, cata-
lanes y andaluces los que más 
recurren a la compra online 
para ahorrar en el inicio del 
nuevo curso, indica el compa-
rador online Textolibros.com, 
que fija en algo más del 30% el 
porcentaje de las familias es-
pañolas que optan por com-
prar en internet el material es-
colar.

ra (3,4%), seguida de Cataluña 
(3,3%), Castilla y León (3,2%), Ma-
drid y Castilla-La Mancha (am-
bas con un 3,1%).

En el extremo contrario se si-
túan La Rioja y Navarra, don-
de la factura del regreso a las 
aulas solo representa un 2,3% y 
2,7%, respectivamente.

Estudio de la OCU. En la en-
cuesta que este año ha elabo-
rado la Organización de Con-
sumidores y Usuarios (OCU) se 
cuantifica el gasto medio en Es-
paña en una cifra algo mayor. 
El desembolso medio asciende 
a 1.993 euros por menor al año, 

si bien hay grandes diferen-
cias entre los que optan por la 
educación pública, la enseñan-
za concertada o acuden a un 
centro privado, donde el gasto 
supera los 6.000 euros. La OCU 
aclara que es un gasto que no 
se realiza de golpe sino que hay 
pagos anuales y otros mensua-
les pero, en cualquier caso, la 

vuelta al cole supone una car-
ga pesada en el presupuesto 
familiar.

Según los datos del son-
deo realizado a 1.094 socios de 
la OCU, el gasto medio men-
sual por estudiante en el curso 
2019-2020 rondará los 172 euros: 
en los colegios públicos apenas 
supera los 90, pero en los pri-
vados, asciende a más de 600. 
La  principal diferencia estriba 
en los gastos de cuota esco-
lar o aportación voluntaria, que 
solo se abonan en centros priva-
dos o concertados y no en públi-
cos, y que incrementan la factu-
ra cada mes. n

El gasto escolar medio 
al año asciende a 1.993€ 
por niño, según la 
encuesta de la OCU
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Fritos y rebozados; pesca-
dos con microplásticos 
que han recorrido más le-

guas que el Capitán Nemo; car-
nes hormonadas procedentes 
de la otra punta del mundo; le-
gumbres plagadas de pestici-
das que han cruzado todo un 
océano para llegar al plato; pa-
nes precocidos, yogures indus-
triales cargados de conservan-
tes y azúcares...  

La alimentación infantil de 
numerosos centros escolares 
incluye productos de este tipo, 
una materia prima importada 
al por mayor en la que las em-

presas gastan una media de 
92 céntimos por menú, frente a 
los 2,50 euros que se invertirían 
si se emplearan productos sa-
ludables y de proximidad, expli-
ca José Antonio Sánchez Raba, 
director del colegio público Cis-
neros de Santander, donde la 
comunidad educativa ha logra-
do implantar un comedor esco-
lar ecológico, además de social 
y medioambientalmente soste-
nible. “Hay poderosos intereses 
de grandes empresas para pri-
mar el precio sobre la calidad, 
que es ínfima en general. Hay 
que tener en cuenta que las 
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¿Cómo mejorar tu comedor escolar? El 
ejemplo del Cisneros en Santander

A FONDO OTRO MODELO ES POSIBLE
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pequeñas empresas no pue-
den competir con las grandes 
en materia de costes”, lamenta 
Sánchez Raba, quien hace una 
década emprendió una quijo-
tesca lucha contra unos gigan-
tes difíciles de vencer junto a la 
comunidad educativa de su co-
legio: el negocio millonario de la 
alimentación escolar, cuyo pas-
tel se reparten unas cuantas 
empresas.

“Estas grandes compañías 

gestionan muchos colegios, 
hospitales, residencias y cárce-
les. Un público cautivo que no 
protesta porque está ahí obliga-
do y al que la sociedad desoye: 
los niños porque son pequeños 
y supuestamente no tienen aún 
criterio; los enfermos porque la 
escasa calidad del menú suele 
ser el menor de sus problemas; 
los ancianos porque a cierta 
edad, ya no te hacen caso, los 
reclusos porque no tienen voz 
ni voto en esa materia”, detalla 
Sánchez Raba.

De momento, su batalla con-
tra la comida basura en los cen-
tros educativos de Santander 
ha dado sus frutos. En la actua-

“Mientras no se gane 
la batalla de la calidad, 
la función pedagógica 

de los comedores 
escolares es una 
incongruencia”
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lidad, los consejos escolares de 
la región eligen a las empresas 
responsables del servicio, tarea 
que antes recaía en la Conse-
jería de Educación. Y el come-
dor del Cisneros se ha trans-
formado, paralelamente, en un 
ejemplo a seguir: está gestio-
nado por ‘Catering Depersonas 
cocinando con sentido’, una 
empresa social que emplea a 
personal con discapacidad in-
telectual, usa alimentos frescos, 
de temporada y ecológicos de 
productores locales, así como 
de comercio justo.  De la mano 
de este pionero catering de co-
cina sostenible, impulsado por 
AMPROS (Asociación Cántabra 
En Favor de las Personas Con 
Discapacidad Intelectual), han 
conseguido desterrar los fri-
tos, latas, rebozados y precoci-
nados, priorizando una dieta a 
base de verduras, legumbres, 
pescado y fruta, sin plásticos 
en contacto con los alimen-

tos. Además, emplean pescado 
fresco traido de la lonja cada 
mañana, aceite de oliva virgen 
extra,  así como mobiliario y va-
jilla ecológicos. La guinda la po-
nen las charlas sobre alimenta-
ción saludable, encuentros con 
expertos e información detalla-
da sobre el menú que se ofrece 
a las familias. 

Conseguirlo resultó toda una 
odisea que tardó 10 años en lle-
gar a buen puerto: después de 
echar a varias empresas por in-
cumplir la calidad -una duró un 
día como proveedora del ser-
vicio- el Cisneros creó una pla-
taforma y empezó a traer a 
pediatras, nutricionistas y espe-
cialistas en alimentación infan-
til.  “En la consejería me odia-
ban”, bromea Sánchez Raba, 
que decidió entonces dar el 
paso y contactar con el centro 
especial de empleo de AMPROS 
y un grupo de restauración so-
cial para crear sinergias.
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“Por primera vez les voy a dar 
de comer sin cargo de concien-
cia”, le confesó una veterana 
monitora del comedor escolar 
cuando el proyecto se hizo rea-
lidad. “Me gustaría influir en que 
cambiara el modelo para que 
se pudieran beneficiar otros. 
De esta forma, también nues-
tros proveedores irán en mejora 
continua al tener competidores 
directos”, sostiene.

Por lo pronto, este mode-
lo de comedor, reconocido en 
los  premios ‘Coles Activos’ por 

la Fundación Atresmedia, se ha 
extendido a otros 5 colegios de 
Cantabria. 

“Lamentablemente no deja-
mos de ser una isla en un océa-
no de comida basura. La ali-
mentación escolar está en 
manos de grandes empre-
sas que buscan maximizar be-
neficios”, señala Sánchez Raba, 
para el que esta alternativa 
sostenible, en cambio, benefi-
ciaría a toda la sociedad.   

“Invertir en productos loca-
les reduce la huella de carbono 
y es rentable económicamen-
te porque se genera riqueza di-
recta e indirecta en la tierra. El 
hecho de que, además, sean 
productos saludables ayuda a 
reducir la obesidad infantil, lo 
que representa un ahorro para 
la administración en Sanidad”, 
subraya el director del Cisne-
ros, que suma a estas ventajas 
la posibilidad de ofrecer em-

“La comida es un gran 
negocio que usa tres 
drogas legales para 

generar adicción: azúcar, 
grasas y sal”
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pleo a colectivos en riesgo de 
exclusión y mimimizar el impac-
to medioambiental.  

Y es que, a través de los co-
medores escolares, es posi-
ble incidir en numerosos ám-
bitos: el medio rural, el cambio 
climático, la salud, la educa-
ción, la economía e indutria lo-
cales y las políticas sociales, por 
no hablar de la pobreza infan-
til, comenta. “Los menores más 
pobres solo cuentan con el co-
medor escolar para recibir la 
comida fuerte del día. Los niños 
con más recursos pueden to-
mar fruta, pescado y verduras 
en casa, con lo que compen-
san la mala alimentación esco-
lar. Esto no sucede con los hijos 
de familias en riesgo de exclu-
sión, que probablemente sólo 
puedan acceder a precocina-
dos y productos de ínfima cali-
dad, con lo que un mal comedor 
perjudica fundamentalmente a 
las personas con más necesi-
dades”, lamenta.

La expansión de un mode-
lo de comedor social y sosteni-
ble, sin embargo, no es fácil, ya 
que se enfrenta a intereses di-
fíciles de vencer. “La comida 
es un gran negocio que utiliza 
tres drogas legales para que la 
gente se vuelva adicta: azúcar, 
grasas y sal. Las empresas que 
controlan este negocio tienen a 
su vez intereses en grandes far-
macéuticas. Te enferman con 
sus alimentos para después cu-
rarte y así cierran este fraude 
redondo”, critica.

UN MODELO MÁS JUSTO. 
Cambiar esta “economía circu-
lar capitalista” -explica- requie-
re de ”movilización ciudadana” 
para caminar hacia un mode-
lo social más justo . “Es necesa-
ria una masa crítica de ciuda-
danos que piense así para que 
los partidos tomen medidas. 
Tiene que haber decisión polí-
tica para apostar por criterios 
sociales y favorecer a la gente 

más humilde, frente al modelo 
neoliberal actual”, señala el di-
rector del Cisneros. A su enten-
der, más que las cocinas in situ 
-prescindibles, bajo su punto de 
vista- es necesaria la proximi-
dad de los comensales.    

“Económicamente son más 
rentables unas cocinas centra-
les cercanas a los centros  es-
colares desde donde se repar-
ten los menús recién hechos a 
diario.  Lo que no es de recibo 
son las empresas de catering 
de pésima calidad, que meten 
en cámaras los platos y llegan 
días después. Nosotros hemos 
optado por línea fría, pero del 
día. Nos llega por la mañana y 
cuando se come está como re-
cién hecha”, refiere. 

En sus palabras, mientras no 
se gane la batalla de la calidad, 
la función pedagógica de los 
comedores es una incongruen-
cia. “¿Cómo les van a enseñar a 
comer sano en un comedor que 
no lo es? Imposible”, concluye.  n 
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El consumo de drogas, la 
ludopatía por internet y 
la adicción a las nuevas 

tecnologías son las principales 
amenazas a la que se enfren-
tan los jóvenes.   

La Confederación Españo-
la de Asociaciones de Padres y 
Madres del Alumnado (CEAPA) 
mantiene su preocupación por 
las consecuencias que se deri-
van de dichas adicciones, por lo 

que retomó en verano una nue-
va campaña en redes socia-
les dirigida a las familias, con el 
acento puesto en la prevención.

Para CEAPA, el papel que jue-
gan las madres y padres resulta 

clave en la transmisión de valo-
res, actitudes y comportamien-
tos de sus hijos e hijas. 

En esta ocasión se optó por 
la realización de tres videos e 
imágenes que simulaban par-
tidas de videojuego donde de 
forma gráfica y por separado 
se explicaban las consecuen-
cias de sucumbir al influjo de las 
drogas, la ludopatía y las nue-
vas tecnologías, adicciones que 
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Nueva campaña para prevenir adicciones 
ACTUALIDAD HÁBITOS SALUDABLES

CEAPA alerta en las redes 
sociales de los riesgos de 
nuevas drogas, ludopatía 
y nuevas tecnologías
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MANUALES PARA REDUCIR RIESGOS

En 2018 CEAPA presentó dos 
manuales sobre nuevas sus-
tancias psicoactivas, ludopatía 
por Internet y adición a nuevas 
tecnologías con información 
actualizada sobre estas adic-
ciones. Sendas guías, dirigidas 
a familias y monitores y finan-
ciadas por el Ministerio de Sani-
dad y Servicios Sociales, incluían 

recursos educativos y conse-
jos para detectar y cambiar ac-
titudes y conductas, así como 
generar habilidades y compe-
tencias de cara a gestionar las 
emociones de los hijos e hijas. 
Los manuales buscan sensibi-
lizar y formar para tratar de re-
ducir los riesgos que se ciernen 
sobre los más jóvenes.
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guardan relación con el fracaso 
escolar y a problemas de con-
ducta temprana.

Al riesgo que entraña el con-
sumo de estupefacientes y la 
aparición de nuevas sustancias 
psicoactivas al alcance de los 
jóvenes, un fenómeno creciente 
en los últimos años, se suma el 
juego patológico y el uso com-
pulsivo de nuevas tecnologías. 

La campaña en redes socia-
les se ha dirigido a la detección 
precoz y a la prevención en el 
ámbito familiar como ya se hi-
ciera con la edición del ma-
nual que CEAPA editó en 2018 
con pautas y sugerencias sobre 
cómo cambiar determinadas 
actitudes y conductas.

No solo es necesario infor-
mación de los riesgos de su 
consumo, sino también de un 
plan efectivo de atención que 
permita a los jóvenes disponer 
de alternativas que les alejen de 
consumos nocivos.

JUEGO PATOLÓGICO. Según los 
datos del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, se 
estima que el 18% de los jóvenes 
y adolescentes realiza un uso 
abusivo de las nuevas tecnolo-
gías y cerca del 45% de las per-
sonas con problemas de juego 
patológico ha realizado sus pri-
meras apuestas antes de los 18 
años, de ahí la importancia de 
adoptar medidas para limitar 
el acceso a determinadas con-
ductas de riesgo de juego pa-
tológico y potenciar la percep-
ción de riesgo entre los jóvenes.

CEAPA ha solicitado a las Ad-
ministraciones públicas que re-
gulen las casas de apuestas y el 
juego online para proteger a los 
menores de edad de la adic-
ción al juego. n
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DROGAS QUE TE LA 
JUEGAN

CON LA LUDOPATÍA 
SIEMPRE SE PIERDE

TECNOLOGÍA QUE DEJA 
FUERA DE COBERTURA

En el primero de los tres vi-
deos de la campaña, enfo-
cado a los riesgos de las dro-
gas, se simulaba una partida 
en la que, si pierdes, no hay 
vida extra. El mensaje de 
CEAPA apela al importante 
papel que juegan las fami-

La edad de inicio en el juego 
es cada vez más temprana, 
una tendencia alimentada 
por la proliferación de casas 
de apuestas y juegos on line. 
Se trata de un grave proble-
ma donde no cabe la suer-
te. En el video de CEAPA que 

Con las adicciones tecno-
lógicas la familia, las amis-
tades y los estudios pier-
den cobertura. La realidad 
se virtualiza tras una pan-
talla y se desconecta de lo 
que verdaderamente im-
porta. En el tercero de los vi-
deos de CEAPA se apelaba a 

lias para prevenir las adicciones. De su mano está dar ejemplo 
y ofrecer información valiosa. “Ayuda a tus hij@s a no empezar 
esta partida #SuFuturoEstáEnJuego”, era el mensaje final.

se difundió en redes sociales se insta a los padres a que ayu-
den a sus hij@s. La única apuesta segura es la del ocio sano. 
#ConNuestrosJóvenesnoseJuega

los padres y madres a que la vida de sus hijos e hijas no pase 
tras una pantalla: “¡Ayuda a tus hijos e hijas a evitar esta parti-
da! #QuesuFuturonoseEnrede”



El 30% de las dificultades de 
aprendizaje de los niños y 
niñas se deriva de proble-

mas de eficacia y percepción 
visual.

La Confederación Españo-
la de Asociaciones de Madres 
y Padres del Alumnado (CEAPA) 
colabora en la cuarta edición 
de la campaña de conciencia-
ción y revisión del estado de la 
salud visual de los niños y niñas 
de Primaria ‘Ver para aprender’ 
que promueve la asociación Vi-
sión y Vida en colaboración con 
más de 1.500 ópticos-optome-
tristas voluntarios y Correos Ex-
press.

Gracias a esta iniciativa es 

posible que los menores de en-
tre 6 y 12 años puedan someter-
se a un test visual, sin cargo al-
guno para las familias hasta el 
11 de enero de 2020, en alguno 
de los más de 1.400 centros óp-
ticos voluntarios en España. 

Para facilitar dicha revisión se 
ha habilitado una web (http://
verparaaprender.es/) donde se 
puede consultar la óptica co-
laboradora más cercana para 
solicitar cita, además de mu-
chos otros consejos y materia-
les didácticos protagonizados 
por Pinturilla y la Pandilla Vaini-
lla y dirigidos a madres y padres 
y profesores para detectar los 
signos o síntomas de un pro-

blema visual. CEAPA ha dado su 
apoyo a la campaña con el ob-
jetivo de que el mensaje llegue 
al mayor número de escuelas y 
familias.

Fracaso escolar. La asociación 
Visión y Vida, entidad de utili-
dad pública con el objetivo de 
procurar lo mejor para la visión 
de los ciudadanos de manera 
altruista, ha alertado de que la 
mitad de los niños que necesi-
tan gafas no las usan por des-
conocimiento de sus padres. 

Solo tres de cada diez niños 
menores de siete años han re-
visado alguna vez su visión por 
parte de un profesional sanita-

Ver bien para evitar el fracaso escolar

ACTUALIDAD PREVENCIÓN

TEST PARA DETECTAR EN MENORES SÍNTOMAS DE UN PROBLEMA VISUAL

Visión y Vida recomienda a las familias que 
someta a sus hijos e hijas a un examen visual 
completo si detecta alguno de estos síntomas:
1. ¿Cree que su hijo/a ve bien?
2. Al ver la tele, ¿se acerca mucho o entrecie-
rra los ojos?
3. Al leer, ¿se acerca mucho al texto?
4. ¿Se queja de dolor de cabeza?

5. ¿Se le enrojecen los ojos, le pican, le lloran
 de vez en cuando?
6. ¿Se levanta a menudo cuando hace
sus deberes?
7. Después de un esfuerzo visual prolongado
 (TV, deberes), ¿tiene los ojos irritados?
8. ¿Le gusta leer?
9. ¿Tiene un buen rendimiento escolar?
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rio como es el óptico-optome-
trista. Hay otros datos contras-
tados por sus estudios que son 
motivo de preocupación: uno 
de cada tres casos de fraca-
so escolar se relaciona con un 
problema de visión sin diagnos-
ticar, y aquellos menores que en 
Primaria cuentan con una peor 
visión, obtienen peores resulta-
dos académicos. 

“Esta es la realidad actual en 
España y contra la que nues-
tra asociación y sus socios vo-
luntarios trabajan: impedir que 
ningún menor vea lastrado su 
futuro por un problema visual”, 

sostiene la asociación Visión y 
Vida en su carta dirigida a los 
colegios. 

De igual modo, se ha hecho 
llegar a los centros unos posters 
para las aulas, así como dípti-
cos informativos para que se les 
traslade a los padres y madres 
de escolares de Primaria. “Es 
imprescindible hacer llegar este 
mensaje a las familias para que 
entiendan que una buena visión 
es fundamental en el desarrollo 
educativo de los menores”.

La mitad de los niños que 
necesitan gafas no las 
usan por desconocimiento 
de los padres

Web: Ver para aprender
Consejos: Salud visual
      Poster
Material: Juegos visuales
Ópticas: Mapa
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El uso de un carrito escolar 
para evitar dolencias de 
espalda es cada vez más 

frecuente entre los escolares, 
incluso supera en muchos paí-
ses al de las mochilas, pero no 
ha sido hasta hace poco cuan-
do se precisó la carga límite re-
comendada.

Los expertos ya habían lle-
gado a la conclusión de que los 
escolares que utilizan mochilas 
deben evitar cargas superiores 
al 10% de su peso corporal, pero 
no existía un estudio serio sobre 
el peso que se debe transportar 
en  los carros. 

La investigadora de la Uni-
versidad de Granada Eva Oran-
tes Gonzalez estableció por pri-
mera vez, junto a científicos de 
la Liverpool John Moores Univer-
sity (Reino Unido), que la car-
ga máxima que un niño debe 
transportar en un carro con 
ruedas no puede superar el 20% 
de su peso corporal.  

En el estudio participaron un 
centenar de escolares de Pri-

maria y se analizó tanto la forma 
de caminar como las adapta-
ciones cuando se transportaba 
el carro y la mochila con distin-
tas cargas: 10, 15 y 20% del peso 
corporal. 

En el seno de la comunidad 
educativo es de sobra conoci-
do que los malos hábitos pue-

den provocar lesiones perma-
nentes.

Los profesionales contaban 
con datos preocupantes: solo 
el 12% de los escolares cumple 
con la recomendaciones esta-
blecidas sobre el peso de mo-
chila adecuada y más del 90% 
siente que su carro o mochi-
la es demasiado pesada y se 
muestra cansado. 

Los resultados del estudio 

demostraron que el uso del ca-
rro escolar “es una muy bue-
na opción puesto que permi-
te mantener una locomoción y 
una postura muy próxima a la 
que tienen los alumnos cuan-
do no transportan ningún tipo 
de carga”. Eva Orantes Gonza-
lez  sostiene que la flexión del 
tronco y la de la cadera se ven 
significativamente más influen-
ciadas por el uso de la mochila, 
incluso cuando se emplea con 
un carga más ligera.

Para tratar de aligerar el 
peso, la investigadora acon-
seja “la elección de materiales 
escolares que permitan su uso 
por trimestres, evitando que los 
escolares tengan que transpor-
tar el libro completo durante 
todo el año”.

Otra opción pasa por “di-
señar agendas escolares que 
sean ligeras, e instalar taquillas 
en la parte baja del centro para 
evitar que los escolares tengan 
que subir cargados las escale-
ras”.

¿Mochila en la espalda o carro de ruedas?

La investigadora Eva 
Orantes es la autora de un 
estudio sobre el peso límite 
del carro y la mochila

ACTUALIDAD INVESTIGACIÓN
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El doctor Francisco Kovacs es el director de 
la Red Española de Investigadores en Dolen-
cias de la Espalda (REIDE), uno de los profe-

sionales que mejor conoce los problemas deri-
vados del excesivo peso de las mochilas. Como 
cada año, coincidiendo con el inicio del curso 
escolar, presentó la campaña 
de Prevención de las Dolencias 
de la Espalda entre los escola-
res que impulsa el Consejo Ge-
neral de Colegios Oficiales de 
Médicos (CGCOM) y la proipia 
Red REIDE en colaboración con 
la Confederación Española de 
Asociaciones de Madres y Padres del Alumna-
do (CEAPA). En la siguiente entrevista nos cuenta 
cómo surge la campaña, los problemas asocia-
dos a la carga excesiva de las mochilas y la ne-
cesidad de practicar deporte en familia.  

-¿Cómo y por qué surge la campaña de Pre-
vención de las Dolencias de la Espalda entre los 
escolares?

-Antiguamente, los médicos asumíamos que 
el dolor de espalda era inexistente entre los ni-
ños. Sin embargo, cuando se hicieron estudios, 
se demostró que era un error y que realmente ya 
a los 15 años el 51% de los niños y el 69% de las 
niñas lo habían padecido. Era un problema que 

no habíamos detectado 
pero que existía. En segun-
do lugar, aparecieron estu-
dios que demostraban que 
uno de los factores que au-
menta el riesgo de pade-
cer dolor crónico de adul-
to es el haberlo sufrido de 

niño, y el dolor lumbar es la principal causa de 
discapacidad en el conjunto del mundo, con lo 
cual pensamos que convenía hacer estudios que 
determinaran qué se podía hacer en las eda-
des tempranas para prevenir el dolor de espal-
da. Desgraciadamente, muchas campañas que 
se asumen que son eficaces entre los escolares, 
cuando se han aplicado, han dado resultados 

ENTREVISTA
FRANCISCO KOVACS

Director de la Red Española de Investigadores 
en Dolencias de la Espalda (REIDE)

n “El deporte es necesario para que la columna adquiera 
su forma definitiva y el desarrollo muscular apropiado”

Cargar con una mochila 
pesada aumenta el riesgo 

de padecer de adulto dolor 
crónico en la espalda”

“Acostumbrar 
a los niños al 
deporte es tan 
importante 
como 
enseñarles a 
razonar”
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perjudiciales. De tal manera que antes de lanzar 
la campaña decidimos hacer un ensayo clínico 
para evaluar si esa campaña era efectiva, inútil o 
contraproducente. Cuando vimos que era efecti-
va decidimos ponerla en marcha. 

-¿Qué secuelas tiene para el alumnado car-
gar con más del 10% de su peso a diario en sus 
mochilas? 

-Los estudios realizados reflejan que cuando 
la distancia es larga aumenta el riesgo de que la 
espalda le duela.  Si lo único que tiene que hacer 
el niño es transportar la carga 20 metros, desde 
la parada del autobús a la clase, probablemen-
te no pase nada. Si eso no es así, cuanto mayor 
es la distancia, mayor es el riesgo de que le due-
la la espalda. No es el único factor que interviene 
pero es un factor más. El principal riesgo es que, si 
eso se convierte en habitual, aumenta significa-
tivamente el riesgo de que ese niño, cuando sea 
adulto, padezca dolor de manera crónica.  

-Esta edición la campaña pone el acento en la 
necesidad de practicar deporte en familia para 

prevenir las dolencias durante toda la vida. ¿Por 
qué es importante crear este hábito desde la in-
fancia, qué deportes recomienda y cuáles des-
aconseja?

-La importancia de la campaña de este año 
radica en tres factores: en primer lugar, el que 
uno tenga una espalda musculada es algo be-
neficioso a lo largo de toda la vida y cuando se 
es niño reduce los riesgos de que otros muchos 
factores influyan, es decir, si el peso de su carga 
escolar es excesivo la manera de resistir mejor es 
que tenga una espalda más fuerte. En segundo 
lugar, adquirir hábitos es mucho más fácil en la 
infancia que en la madurez. Alquien que a los seis 
años está acostumbrado a que lo normal cada 
día sea hacer ejercicio o deporte es muy proba-
ble que a lo largo de su vida lo mantenga como 
algo habitual. Y si en algún momento, por su tra-
bajo o sus actividades, no puede hacerlo tienda 
a retornar a ese hábito en cuanto le sea posible. 
En tercer lugar porque el hacer ejercicio y hacer-
lo en familia es una decisión que solo depende de 
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la familia y no depende de las autoridades o de la 
elección del gobierno o de las modas. De tal ma-
nera que es mucho más fácil adoptar medidas 
que no dependan de terceros porque obviamen-
te son más fáciles de aplicar. 

Los estudios reflejan que cualquier ejercicio o 
deporte es mejor que ninguno, con lo cual no hay 
excusas para dudar. Cuando se piensa ‘no lo voy 
a hacer no sea que sea peor’, no es cierto. Cual-
quier cosa es mejor que nada. 
Paradójicamente más que el 
tipo de deporte lo que a mí me 
importa es el nivel del depor-
te. Cuando se obliga a los niños 
desde su más tierna infancia 
a prácticar deporte profesio-
nal, existe más riesgo de pade-
cer dolencias de espalda. Esto 
afecta al 1% de los niños. En este ámbito de depor-
te profesional es fundamental que los niños sigan 
las recomendaciones de sus monitores y médi-
cos para compensar las desviaciones o desequi-
libros que el deporte induce. Si estamos hablan-
do de que un niño juegue tres horas por semana 
al tenis probablemente no pase nada, si habla-
mos de 10 horas de gimnasia rítmica en una edad 
en el que el hueso está inmaduro, los estudios re-
flejan que sí pueden pasar cosas salvo que el en-
trenamiento se diseñe teniendo en cuenta la sa-
lud del niños a medio plazo, de tal manera que 
se hagan ejercicios contemporáneos y se tenga 
en cuenta su maduración ósea. Para el 99% de la 
población que no está dedicada al deporte pro-
fesional, cualquier deporte cuanto más, mejor. 

-¿Qué medidas habría que impulsar en el 
ámbito escolar para prevenir los dolores de es-
palda?

-En primer lugar, mejorar la movilidad y la acti-
vidad física de los niños. No deben estar constan-
temente sentados, no pueden estar en un ámbito 
en el que no hagan actividad física. El deporte es 
necesario para que la columna adquiera su for-
ma definitiva, es necesario para que el desarro-
llo muscular sea apropiado y para que adquieran 
hábitos que mantengan durante toda su vida.  
Enseñar y acostumbrar a los niños a hacer ejer-
cicio desde su infancia es tan importante como 
cualquier otro hábito educativo, como enseñar-
les a razonar cuando se les plantea un problema 

en su vida o darles conocimiento. Tiene que for-
mar parte de la educación que recibe. 

En segundo lugar, la carga escolar no tie-
ne sentido. Todos recordamos cuando el minis-
tro de Economía llegaba al Congreso con los pre-
supuestos en tres furgonetas, hoy en día lo lleva 
en un pendrive. ¿Por qué no hacemos lo mismo 
con los niños? Ellos nunca van a trabajar en pa-
pel o muy poco. Hoy en día tendría más éxito rei-

vindicar esa medida pensan-
do en la salud de los árboles 
del Amazonia que en la es-
palda de los niños. El hecho es 
que no tiene sentido seguirles 
dando papel y pedirles que lo 
lleven de ida y vuelta al cole-
gios. En tercer lugar, debemos 
adaptar el mobiliario. Espe-

cialmente en las edades en las que dan el estirón 
sería bueno tener muebles ajustables a su altura 
de forma que pudieran adaptarlos. No podemos 
olvidar que pasan muchas horas sentados al día. 

-Los expertos recomiendan ir al cole andando 
para cuidar la salud de los escolares, evitar su 
obesidad y cuidar del medio ambiente. ¿Es via-
ble esta recomendación si tenemos en cuenta 
el excesivo peso que carga el alumnado en su 
mochila?

-Hay bastantes estudios en países africanos en 
el que los niños deben andar varios kilómetros y 
que demuestran que el exceso de peso está re-
lacionado con el dolor de espalda. Que un niño 
haga actividades es indispensable. Lo normal, a 
lo largo de los últimos 2.000 años, es que los ni-
ños en su infancia corran, trepen, se caigan de 
los árboles, aprendan a que merece la pena pen-
sar antes que actuar. Nuestro desarrollo biológico 
asume, especialmente durante la infancia y du-
rante el resto de la vida, que el niño necesita mo-
vilidad y actividad para su salud cardiovascular, 
para su metabolismo, para su musculatura, para 
todo… No estamos diseñados para estar senta-
dos delante de un ordenador, una tablet, un mó-
vil o jugando con videojuegos. Que aparezcan 
nuevas formas de ocio está bien siempre y cuan-
do mantengamos lo mínimo que biológicamente 
necesitamos para seguir sanos. Las actividad fí-
sica es una necesidad biológica.

 -Existen mitos extendidos como la necesidad 

 [ Nº1 / abril / 2019 ] Revista de Madres y Padres [ Nº127 / noviembre / 2019 ] Revista de Madres y Padres del Alumnado

No estamos diseñados 
para estar sentados 

delante de un ordenador, 
una tablet, un móvil o un 
videojuego”



de mantener reposo ante eventuales episodios 
de dolor de espalda

-De hecho hay muchas cosas que los médicos 
hemos creído durante muchos años e incluso re-
comendábamos, basándonos en el conocimien-
to que se tenía en ese momento, y con el tiempo 
se han demostrado que eran contraproducentes. 
Una de ellas es el reposo en cama que ha de-
mostrado ser no solo inútil sino contraproducen-
te para el dolor de espalda. El reposo nunca debe 
durar 48 horas o más, a partir de ese tiempo el 
tono moscular se pierde, la irrigación empeora, se 
prolonga el episodio doloroso 
y aumenta el riesgo de que 
repita más adelante. En esos 
casos, lo que hay que hacer 
es mantener el mayor grado 
de actividad física que el do-
lor permite, no hacer aquello 
que duela, pero todo aque-
llo que no duela hacerlo tanto como sea posible. 
Solo hay que meterse en la cama cuando no hay 
más remedio pero si puedo moverme, me mue-
vo. La inmovilidad raramente ayuda excepto en 
condiciones muy específicas, después de la ciru-
gía. Por otra parte, los médicos pensábamos an-
tiguamente que la escoliosis era una enferme-
dad tremenda que condicionaba el futuro de los 
niños. Salvo casos muy especiales, cuando la es-
coliosis obedece a otras enfermedades y no es 

primaria, lo normal es que no tenga ninguna inci-
dencia en su futuro. 

Tampoco es cierto que cuando duele la espal-
da es necesario hacer radiografías. Es mejor uti-
lizar la cabeza en lugar del talonario. Antes hay 
que escuchar al paciente, explorarlo y pedir prue-
bas complementarias solo cuando es indispen-
sable. Los estudios demuestran que hacer una 
resonancia magnética cuando no está indica-
do aumenta un 400% el riesgo de que el pacien-
te acabe operado sin necesidad. El concepto de 
que lo inútil es perverso y de que no es cierto que 
‘cuanto más, mejor’ conviene que se tenga cla-
ro desde la infancia. Medir la eficacia de un siste-
ma sanitario por lo mucho que se gasta en él de-
muestra incompetencia. Lo importante es cómo 
se utiliza, cómo se gestiona y qué resultado se 
obtiene. De hecho, cuantos mejores resultados se 
obtengan al menor coste, mejor para todos. 

-Comentaba en la presentación de la cam-
paña que se debe ir de lo ideal a lo posible para 
que los escolares utilicen más la cabeza y me-
nos la espalda. ¿Qué sería lo ideal y qué lo posi-
ble en esta materia?

-Después de 17 ediciones de esta campaña 
podemos asumir que la diligencia de las auto-
ridades para adoptar las deciciones oportunas 
en beneficio de los niños no siempre es óptima. 
Conviene centrarse en aquello en que los niños y 
sus padres pueden hacer por sí mismos, y confiar 
en que haya ayuda institucional más adelante, 
pero por el momento que cada uno se ocupe de 

sí mismo. Para esto, el ejerci-
cio es la medida más impor-
tante, no require ningún plan 
estatal ni coordinación de co-
misiones, tan solo de que los 
padres hagan ejercicio y a 
ser posible que acudan con 
sus hijos, para que se acos-

tumbren desde su más tierna infancia. Si apar-
te de esto pueden influir para que la carga es-
colar no sea excesiva, el mobiliario se adapte y 
la información sanitaria que se dé a los niños sea 
contrastada, será mucho mejor. Pero además, 
a dios rogando y con el mazo dando: está muy 
bien contar con que el día de mañana se toma-
rán medidas para que los niños puedan estudiar 
en soporte digital pero, mientras tanto, hagamos 
todos ejercicio.
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     No siempre es bueno 
hacer radiografía cuando 
duele la espalda. Mejor usar 
la cabeza que el talonario”
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fensa del futuro, de un planeta 
vivo y de un mundo justo’ por-
que, como bien grita la juven-
tud concienciada con este gra-
ve problema: no tenemos un 
planeta B. 

Durante esta protesta estu-
diantil global -que coincidía 
con la celebración en Nueva 
York (EEUU) de la Cumbre Cli-
mática convocada por la ONU- 
las AMPA de numerosos cen-

La población infantil, ado-
lescente y juvenil tiene el 
derecho legal de “ser escu-

chada y de que sus puntos de 
vista sean tenidos en cuenta”. 
El Consejo de Derechos Huma-
nos de la ONU lo tiene claro. La 
movilización surgida en los úl-
timos meses a escala planeta-
ria en torno a la lucha contra el 
cambio climático merece toda 
la atención de todos. También 
de las familias. Por este moti-
vo, desde la Confederación es-
pañola de madres y padres del 
Alumnado (CEAPA) salimos a la 
calle de la mano de nuestros 
hijos e hijas para sumarnos a 
las manifestaciones de la huel-
ga mundial por el clima del pa-
sado 27 de septiembre ‘en de-

Las familias, concienciadas con 
la emergencia climática

Nuestros hijos e hijas 
alzan la voz para que 
tomemos conciencia 
de un grave problema

tros protagonizaron originales 
iniciativas y protestas para res-
paldar al alumnado y mostrar 
su preocupación compartida 
por la emergencia climática. 
Son muchas las fotos que llega-
ron a las redes sociales de CEA-
PA para ilustrar las protestas en 
numerosos puntos de España: 
desde la escuelas rurales a las 
de las grandes urbes, las fami-
lias de la Escuela pública se su-
maron a sus hijos e hijas para 
pedir a los gobiernos que to-
men medidas.

La comunidad educativa de 
algunos centros escolares deci-
dió aprovechar la ocasión para 
demostrar que todos podemos 
hacer algo para salvar el plane-
ta. Con esta idea, el alumnado 
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del IES San Sebastián de la Go-
mera, por citar un ejemplo, de-
dicó el día a limpiar las playas 
y retirar los desechos contami-
nantes como los plásticos que 
‘ahogan’ nuestros mares. 

A raíz de la gran movilización 
de lo que se ha venido en lla-
mar ‘Fridays for Future”, el Comi-
té que supervisa la Convención 
sobre los Derechos del Niño ha 
expresado su apoyo a los es-
tudiantes que participan en los 
movimientos contra el cam-
bio climático en todo el planeta, 

impulsados por la joven activis-
ta Greta Thunberg. 

Nuestros hijos e hijas están 
alzando la voz en todo el mun-
do para que los adultos tome-
mos conciencia de un proble-
ma real y grave ante el que 
debemos actuar. Las familias 
no podemos permanecer aje-
nas a uno de los movimien-
tos que más repercusión está 
teniendo en los últimos tiem-
pos. Al fin y al cabo estamos tan 
preocupadas como la juventud 
por el futuro del planeta. 

Las madres y padres debe-
mos ser su referencia, un espejo 
en el que mirarse para reaccio-
nar y cambiar hábitos allí don-
de sea necesario -con la regla 
de las tres R (reducir, reciclar, 
reutilizar) entre otras cosas-, 
pero también un espacio don-
de desarrollar su conciencia 
medioambiental, sus valores 
sociales, su responsabilidad en 
torno a todo lo que tenga que 
ver con el respeto a la natura-
leza y a la protección del hogar 
de todos, nuestro planeta.  

n  FRIDAYS FOR FUTURE 
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res: ‘Un minuto de silencio por 
la tierra’, ’Una camiseta verde 
al cole’, ‘Carteles por el clima’, 
‘Recreos de ‘residuos cero’, ‘Pa-
seos ecológicos por el hábitat 
próximo’, ‘Plantaciones de árbo-
les autóctonos’, ‘Paros en el re-
creo con carteles de denuncia’, 
‘Camino seguro’… Es decir, que 

Nos piden esperanza a los 
jóvenes ¿Cómo se atre-
ven? Me han robado mis 

sueños, y mi infancia con sus 
palabras vacías...”. Fueron las 
palabras que Greta Thunberg 
dirigió el pasado 23 de septiem-
bre a los jefes de Estado asis-
tentes a la Cumbre del Clima 
de Naciones Unidas. Y es que el 
inicio del curso escolar está de-
mostrando que ‘Fridays for futu-
re’ no es una tendencia pasaje-
ra, sino que está calando entre 
los estudiantes, entre los jóve-
nes, que se han volcado tam-
bién de forma multitudinaria en 
la Semana Global por el Clima, 
del 23 al 27 de septiembre, y en 
la ya mencionada Huelga mun-
dial por el Clima, que cerró esos 
días reivindicativos.

La concienciación ambien-
tal ha llegado para quedarse y 
cada vez son más también las 
iniciativas educativas en todo el 
planeta y en nuestro país, des-
de centros escolares y docen-
tes -con propuestas como las 
de Teachers for future-, fami-
lias -con ejemplos como Fami-
lies for future- y estudiantes, a 
los que ya algunos denominan 
la ‘Generación Greta’ . 

AGENDA CLIMÁTICA ESCOLAR
El colectivo ‘Teachers for Fu-

ture Spain’, por ejemplo, en su 
Programa ‘28.000 por el clima’, 
facilita una extensa relación de 
posibles actividades escola-

El  S.O.S. planetario llega a la 
comunidad educativa

también son los centros educa-
tivos los que están pasando de 
hacer actividades ambienta-
les puntuales a situar en el cen-
tro de su trabajo una auténtica 
agenda climática, desde la que 
el alumnado se cuestione qué 
puede hacer, qué se hace mal o 
cómo es posible frenar un pro-
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blema que ‘Fridays for future’ 
considera tan aplastante como 
para declarar la Emergencia 
Climática del planeta.

MATERIAL DIDÁCTICO
En la web de CEAPA ponemos 

a disposición de la comunidad 
educativa material didáctico, 
lúdico y divulgativo como guías, 
cómics o talleres para promo-
ver el cuidado y el respeto por 
el medio ambiente en familia 
poniendo en práctica actos co-
tidianos que permiten reducir 
la huella de carbono en el ho-
gar, así como para impulsar la 
educación ambiental desde las 
asociaciones de madres y pa-
dres.   n

UN MOVIMIENTO RECIENTE PERO INTENSO

‘Fridays for Future’ comen-
zó en agosto de 2018, cuando 
Greta Thunberg -de 15 años- 
tomó la decisión de sentarse 
en el parlamento sueco cada 
viernes durante tres sema-
nas para llamar la atención 
sobre la emergencia climáti-
ca y la falta de acción política 
al respecto. Otros jóvenes co-
menzaran a seguir su ejem-
plo y organizar protestas con 
el hashtag #FridaysforFutu-
re. El objetivo de Greta es que 
su país cumpla con el Acuer-
do de París.

n  FRIDAYS FOR FUTURE 
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Fampa Penyagolosa ha 
vuelto a reclamar la nece-
sidad de contar con espe-

cialista de enfermería escolar 
en todos los centros educativos 
de Castellón. Se trata de una 
reivindicación histórica, tanto 
para los profesionales de la sa-
lud, como para las familias  que, 
sin embargo, sigue sin respues-
ta. De ahí que las AMPA recla-
men, una vez más, “una mayor 
seguridad, prevención y aten-
ción sanitaria en la enseñanza 
obligatoria”. 

Afortunadamente, algunas 
localidades de la provincia, en-
tre estas Onda, han dado re-
cientemente un paso hacia 
adelante en este tema y es el 
propio ayuntamiento, junto con 
el Colegio de Enfermeros, el 
que hace posible que los cen-
tros educativos tengan profe-
sional de enfermería escolar. 
“Para nosotros, la iniciativa de 
estas localidades es un ejemplo 

a seguir que queremos hacer 
efectivo en todos los colegios e 
institutos de Castellón”, indica 
Silvia Centelles, presidenta de 
la FAMPA Penyagolosa. “No es 
la primera vez que solicitamos 
a la administración la incorpo-
ración de personal sanitario en 
los centros. En repetidas ocasio-
nes lo hemos manifestado a la 
Conselleria d’Educació y a la de 
Sanitat para garantizar una óp-
tima atención en los centros en 
temas de salud”, recuerda. 

Para las familias, esta figura 
mejora la prevención, promue-
ve los hábitos saludables en 
materias como la alimentación 
e higiene personal; supone una 
atención sanitaria inmediata en 
caso de accidente dentro del 
recinto escolar y en horario lec-
tivo; además de permitir que el 
alumnado con enfermedades 
crónicas sea atendido por pro-
fesionales de la salud cuando lo 
requiera. n
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FAMPA Penyagolosa reclama 
especialista de enfermería en 
todos los colegios e institutos

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

Una ley para evitar 
la cercanía de los 
salones de juego 
de los centros 
escolares 

Los salones de juego y ca-
sas de apuestas están 

proliferando es la provincia 
de Castellón: desde 2014 se 
han duplicado. Ante esta evi-
dencia, los padres y madres 
de FAMPA Penyagolosa de 
Castellón están muy preocu-
pados por la indefensión a la 
que están sometidos los me-
nores que estudian en cen-
tros cercanos a estos esta-
blecimientos. 

Las familias se suman a la 
preocupación social de otros 
colectivos vecinales que ya 
han dado la voz de alarma, 
como los vecinos del raval 
Universitari en Castellón que 
se están movilizando para 
conseguir una ley más res-
trictiva sobre la apertura de 
estos locales. 

La ludopatía es una pro-
blema social al que cada vez 
más están expuestos los me-
nores. “Exigimos una ley que 
controle las distancias de 
los colegios e institutos a es-
tos locales, así como su ac-
ceso. Es una responsabilidad 
de todos, Administración, en-
tidades sociales y familias 
asegurar que nuestros hijos 
e hijas están protegidos ante 
una actividad que provoca 
adicción”, señala Silvia Cen-
telles, presidenta de la FAMPA 
Penyagolosa. n



S i algo define la Escuela Ru-
ral (ER) es su atención in-
dividualizada, cercana. La 

relación directa entre alumna-
do, docentes y familias la con-
vierten en una escuela par-
ticipativa, democrática y de 
calidad. Por su propia naturale-
za, es además una de las más 
innovadoras: impulsa pedago-
gías novedosas, activas, lúdicas, 
inclusivas y diversas que respe-
tan los ritmos de aprendizaje, 
favoreciendo que nadie se que-
de atrás con buenos resultados 
académicos.  

Estos centros son vitales para 
el  arraigo, ya que vertebran el 
territorio y asientan la pobla-
ción, de ahí su importancia para 
la España vaciada. Cuestiones 
como estas se pusieron sobre la 
mesa durante las jornadas so-
bre los retos de la Escuela Ru-
ral que la Confederación anda-
luza de AMPA, CODAPA, organizó 
junto a CEAPA en Antequera los 
días 16 y 17 de noviembre. 

Durante el encuentro se des-
tacaron otros aspectos positi-

vos de estos centros, como su 
fomento del conocimiento di-
recto del entorno natural, favo-
reciendo la implicación contra 
el cambio climático o su capa-
cidad para aprovechar cada 
acontecimiento local como una 
oportunidad de aprendizaje.

CEAPA y la CODAPA aprove-
charon este foro para publicar 
la ‘Declaración de Antequera’, 
un decálogo dirigido a las ad-
ministraciones educativas con 
medidas para proteger la Es-
cuela Rural, dado que la pública 
es la única que, con grandes di-
ficultades, llega a todos los rin-
cones de nuestra geografía:

1. Dar visibilidad a la ER y po-
ner en valor todo lo que ofrece.

2. Garantizar los recursos hu-
manos (incluidos especialistas) 
y materiales necesarios, sin ba-
sarse únicamente en criterios 
de número de alumnado.

3. Realizar campañas de difu-
sión pública de los valores de la 
Escuela Rural y sus proyectos in-
novadores.

4. Frenar la despoblación ga-

[ CEAPA / 31]

Decálogo en defensa de la Escuela Rural 

FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

Revista de Madres y Padres del Alumnado[ Nº127 / noviembre / 2019 ] 

rantizando el derecho a la con-
ciliación, a través del apoyo a 
los Ayuntamientos del medio 
rural para que implanten ser-
vicios y actividades gratuitas 
(aula matinal, ludoteca, servicio 
de comedor, etc.)

5. Proponer la continuidad del 
alumnado durante el primer ci-
clo de la ESO en la Escuela Rural, 
para favorecer su permanencia 
en su entorno y el arraigo.

6. Fomentar la estabilidad de 
las plantillas para garantizar el 
impulso de los proyectos edu-
cativos que desarrolla el centro.

7. Crear una bolsa de traba-
jo específica para docentes de 
ER como puestos de difícil des-
empeño por sus características 
especiales en cuestiones como 
desplazamiento o accesibilidad.

8. Ofrecer formación inicial, 
continúa y especifica al profe-
sorado de la Escuela Rural. 

9. Implantar en los IES comar-
cales ciclos formativos adecua-
dos al contexto productivo cer-
cano, para facilitar la inserción 
laboral en el entorno.

10. Crear un Plan para evitar 
la despoblación y la pérdida de 
unidades en la ER con las dife-
rentes administraciones impli-
cadas y las familias. n 

Por su propia naturaleza, 
los centros del entorno 

rural son de los más 
innovadores
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Demanda colectiva contra el cártel de los libros 
de texto por inflar los precios de los manuales

La Federación de asociacio-
nes de padres y madres de 
la Comunidad de Madrid, la 

FAPA Giner de los Ríos, ha pro-
movido una demanda colecti-
va contra “el cártel de los libros 
de texto” por inflar los precios. 
Las familias de la pública ma-
drileña han decidido empren-
der esta batalla legal, a la que 
pueden sumarse todas las per-
sonas afectadas, después de 
que la Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) impusiera una san-

ción a más de 30 editoriales y a 
su patronal (Anele) por pactar 
las condiciones comerciales y el 
precio de los libros de texto di-
gitales. 

Esta práctica, que afectaría 
también a los manuales en pa-
pel, ha supuesto un sobrecoste 
de “no menos del 32%” para los 
hogares, según las estimacio-
nes de la FAPA Giner de los Ríos.

 “Debemos recuperar ese di-
nero que de alguna manera 
nos han robado”, señala Cami-
lo Jené, presidente del colec-

tivo, quien lamenta “lo barato” 
que le ha salido a las editoria-
les  incumplir la ley, algo que 
“no podemos permitir”. Así, la 
multa impuesta a estas em-
presas asciende a 33,88 millo-
nes de euros, a pesar de que 
los sobrecostes superarían los 
1.200 millones de euros y se han 
ahorrado aproximadamente 80 
millones de euros en gastos de 
promoción, unos 214 euros por 
curso entre 2012 y 2018. 

Las víctimas que deseen ad-
herirse a la demanda colectiva 
-aquellas que compraron libros 
de texto no universitarios entre 
el año 2012 y 2018, periodo que 
abarca la sanción de la CNMC-  
deberán efectuar una provisión 
de fondos de 23 euros, que les 
será reembolsada en su integri-
dad en caso de que se estime 
la reclamación.

Si la justicia da finalmente la 
razón a las personas afectadas, 
una familia con dos hijos po-
dría recuperar alrededor de mil 
euros, el resultado de unos 840 
euros por estos seis años más 
los intereses devengados, esti-
ma la federación.

La FAPA Giner de los Ríos lle-
va años trabajando por la gra-
tuidad de los libros de texto y 
denunciando el negocio de las 
editoriales en materia escolar, 
que, “como bien de primera ne-
cesidad, ha supuesto un des-
embolso desmesurado para la 
gran mayoría de las familias”, 
critica. n
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La Federación de Asocia-
ciones de Padres y Madres 
de Alumnado de la Escue-

la Pública de Aragón ha mani-
festado su satisfacción por la 
puesta en funcionamiento este 
curso del programa Banco de 
Libros en los centros escolares. 

Desde que desaparecie-
ra la gratuidad de los libros en 
la etapa obligatoria en Aragón, 
en el año 2012, FAPAR ha traba-
jado y exigido a la administra-
ción educativa la recuperación 
de lo que el presidente de la Fe-
deración, Miguel Ángel Sanz, re-
clama como “un derecho de 
las familias para garantizarles 
la educación básica, obligato-
ria y gratuita que recoge nues-
tra Constitución”. 

De cara a hacer frente al fin 
de la gratuidad de los libros de 
texto, muchas AMPA empeza-
ron a crear bancos propios en 
sus centros con manuales pro-
cedentes del anterior progra-

ma de gratuidad para aten-
der reposiciones y los cambios 
de materiales que los docentes 
han ido determinando. Un com-
promiso y trabajo que debe ser 
reconocido y puesto en valor, 
supliendo lo que desde FAPAR 
siempre se ha entendido era 
una responsabilidad de la ad-
ministración. 

La creación institucional de 
estos Bancos de Libros ha per-
mitido aprovechar muchos de 
los existentes, tener como base 
la inestimable experiencia de 
las AMPA y contar con la aporta-
ción económica comprometida 
por el Departamento de Educa-
ción en cuatro años. Además se 
ha legislado para que los libros 
provenientes de las ayudas in-
dividuales para material escolar 
reviertan en estos bancos, que 
se completan con la aporta-
ción que cada familia debe ha-
cer por el lote -de 20 o 25 euros, 
según nivel educativo.  n

FAPAR, satisfecha con la 
puesta en marcha de los 
Bancos de Libros

PREGUNTAS 
FRECUENTES (FAQ) 
¿QUIERES ADHERIRTE 
A LA DEMANDA?  

-¿Quién puede adherirse a 
la demanda?
-Cualquier padre, madre 
o tutor legal que compra-
se entre los años 2012 a 
2018, un libro de texto no 
universitario, en papel, pu-
blicado por las editoria-
les sancionadas, o un li-
bro digital en los años 2014 
a 2017; cualquier adulto 
que haya comprado libros 
de texto no universitarios 
(EOI,Conservatorio, Escuela 
de Adultos...):; administra-
ciones públicas.
-¿Y si no pertenezco a la 
Comunidad de Madrid?
La Federación está legiti-
mada para que se adhie-
ran a este procedimiento 
familias de otras comuni-
dades autónomas.
-¿Cómo sé los libros que 
han usado mis hijos/as?
En su centro docente cons-
ta dicha información, que 
también pueden facilitar 
las AMPA de la FAPA Giner 
de los Ríos..
-¿Puedo reclamar un año 
suelto?
Puede reclamar cualquier 
año, o años sueltos, que 
estén comprendidos den-
tro del período 2012-2018 
para el libro físico o entre el 
2014 a 2017 para el libro di-
gital.



Son algunas de las eviden-
cias científicas que expusieron 
los miembros del Comité de Sa-
lud Medioambiental de la AEP 
durante la  presentación del es-
tudio revisado que ponen a dis-
posición de los pediatras de 
Atención Primaria y Comunida-
des Escolares.  

Aunque hasta hace pocas 
décadas era habitual que los 
escolares se desplazaran an-
dando a clase sin compañía 
adulta, en la actualidad esta 
práctica cada vez se da menos. 

El aumento del tráfico, deri-
vado de un modelo urbano que 

La Confederación Española 
de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado 

(CEAPA) respaldó un año más la 
campaña ‘Caminando al cole’ 
que promueve la Asociación Es-
pañola de Pediatría (AEP) para 
garantizar la seguridad y favo-
recer la salud física y mental de 
los escolares.

Desplazarse a pie al colegio 
durante un trayecto de unos 20 
minutos diarios incrementa la 
resistencia de la columna lum-
bar (11%), la flexibilidad (8%), el 
equilibrio (69%) y la aptitud car-
diocirculatoria (13%). 
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prioriza los vehículos frente al 
peatón, ha incrementado la po-
lución y ha provocado una ma-
yor percepción de inseguridad, 
lo que redunda en una menor 
autonomía para los menores. 
Tanto para ir al cole solos como 
a la hora de jugar en la calle.

Salud infantil. Una de las ra-
zones de mayor peso para de-
fender la necesidad de habili-
tar caminos escolares seguros 
guarda relación con el impacto 
sobre la calidad del aire y el es-
pacio público que causa el tráfi-
co y que condiciona el desarro-
llo y la salud de la infancia.

Precisamente, desde que 
surgió esta iniciativa de la AEP, 
respaldada por distintos colec-
tivos, se ha tratado de impli-
car a los ayuntamientos para 

Caminos seguros, otra 
asignatura pendiente
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RECOGIDA DE FIRMAS 
PARA REGULAR POR 
LEY ÁREAS SEGURAS 
PARA LOS ESCOLARES

que limiten el tráfico en las ca-
lles del entorno y, muy especial-
mente, en las inmediaciones 
de las entradas a los centros, 
se haga cumplir estrictamente 
la normativa vial a la entrada y 
salida de estudiantes para que 
el entorno escolar sea un espa-
cio seguro y de convivencia, y 
se priorice la movilidad peato-
nal y ciclista en el viario del en-
torno escolar, creando corredo-
res de acceso libres de coches, 
fomentando la presencia de 

vegetación y agua, y promo-
viendo zonas de encuentro y de 
juego en el espacio público. 

En la web creada sobre en-
tornos escolares se ofrece 
abundante información so-

bre la propuesta de crear áreas 
de protección para la salud del 
alumnado, una iniciativa que 
toma forma en 2012 tras la ce-
lebración de un Seminario de 
Movilidad e Infancia en el que 
participa CEAPA y el Instituto de 
Salud Global, la Coordinadora 
en Defensa de la Bici –ConBi-
ci-, la Asociacion de Viandantes 
A Pie, el grupo “La ciudad de los 
niños”, el Grupo de Estudios y Al-
ternativas Gea21 y la Asociación 
Española de Pediatría.

«Más coches, más polución, 
más riesgo, menos niñas y 
niños caminando…». Para 
cerrar este círculo vicioso y 
cambiar radicalmente esta 
estampa de movilidad mo-
torizada por las calles de 
nuestras ciudades, CEAPA 
promueve junto a otros co-
lectivos, entre ellos la AEP, la 
Proposición no de Ley para 
la conversión de los entor-
nos escolares en áreas de 
protección de la salud de la 
infancia. 

La iniciativa pone de ma-
nifiesto la necesidad de 
crear caminos escolares no 
solo seguros –desde el pun-
to de vista de la siniestrali-
dad- sino también saluda-
bles. 

En la web de la AEP se ha 
habilitado un formulario de 
adhesión de recogida de 
firmas para que las ma-
dres y padres se animen a 
respaldar una iniciativa que 
vela por la seguridad y la 
salud de sus hijos e hijas.

Desplazarse a pie 
incrementa la resistencia 

de la columna, la 
flexibilidad y el equilibrio 



E l acceso a la red cada vez 
se da a edades más tem-
pranas. Y, aunque no ten-

dría por qué ser un problema a 
priori, la cuestión viene cuan-
do el uso se convierte en abu-
so, cuando las Nuevas Tecnolo-
gías generan adicción y, como 
no, cuando se ac-
ceden a conteni-
dos inapropiados, 
violentos o incluso 
pornográficos. Se-
gún una reciente 
encuesta del INE, 
el 85% de los me-
nores de diez años o menos tie-
ne acceso a internet y uno de 
cada cuatro dispone de su pro-
pio smartphone.

Las aplicaciones de control 
parental tienen un papel im-
portante para evitar situacio-
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¿Móviles e Internet? 
Busca el equilibrio

Casi la mitad de 
las menores sufre 
violencia o acoso 
sexual en internet

nes que ningún padre o madre 
quiere para sus hijos e hijas. Sin 
embargo, también es cierto que 
el hecho de instalar estas apli-
caciones no garantiza que los 
menores no puedan acceder 
a contenido inapropiado, en-
tre otras cosas porque también 

hacen un uso 
compartido de 
Internet a través 
de los dispo-
sitivos móviles 
de sus amista-
des o compa-
ñeros. Dicho de 

otro modo, estos sistemas de 
control parental pueden ser de 
gran ayuda, pero lo principal es 
que las familias acompañen a 
sus hijos e hijas y se interesen 
por qué tipo de contenidos sue-
len consumir, de qué aplica-

ciones o redes son usuarios y 
hasta qué punto comparten o 
reciben contenidos que, de una 
u otra forma, pueden ser irres-
petuosos, hirientes o malinten-
cionados. 

Es interesante saber cómo 
actuar ante la enorme canti-
dad de contenidos, de oríge-
nes casi siempre desconocidos, 
que reciben los menores desde 
los dispositivos móviles o el or-
denador, pero es mucho más 
importante enseñarles a ha-
cer un uso responsable de las 
redes sociales e Internet. ¿Por 
qué? Porque según la Encues-
ta sobre Hábitos de Uso y Se-
guridad de Internet de Menores 
(del Ministerio del Interior), el 15 
% de los padres y madres sabe 
que sus hijos han visto conteni-
dos con imágenes sexuales ex-
plícitas y contenidos violentos. 
Y ahí no acaba la cosa, el aco-
so sexual es otro de los grandes 
problemas que está aumen-
tando debido al acceso de me-
nores a las Nuevas Tecnologías.
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que necesaria hoy día para que 
la tecnología no acabe termi-
nando con la comunicación en 
el ámbito familiar y perjudican-
do seriamente a todos.

Algunas aplicaciones de con-
trol parental gratuitas son:

1)Google Family Link.
Es una app bastante intuiti-

va. Podrás gestionar las aplica-
ciones que utilizan, ver el tiempo 
frente a la pantalla, etc...

2) Qustodio.
Podrás decidir cuánto tiem-

po pasan tus hijos con el móvil 
y limitar el uso de juegos y apps. 
También podrás recibir un infor-
me diario de uso. Además, tiene 
un botón de SOS para tu hijo. 

3) FamilyTime.
Parecida a las anteriores, tie-

ne servicio de geolocalización 
en tiempo real y permite esta-
blecer límites definidos de don-
de el móvil no puede alejarse. 

4)Mi Sereno.
Entre sus principales funcio-

nes encontramos la supervi-
sión de llamadas, SMS o correos 
electrónicos, la geolocalización 
y la capacidad de bloquear el 
teléfono del menor o adoles-

cente durante la noche.
5)SecureKids.
Permite bloquear llamadas 

de números desconocidos, pro-
gramar alarmas y tiene un bo-
tón SOS. Si el menor se siente en 
peligro sólo tiene que apretarlo 
y el móvil sacará una fotografía 
y te enviará la ubicación.

6)YouTube Kids.
Se pueden establecer con-

troles en función de la edad del 
menor y también  ajustes de 
búsqueda y temporizador

Con independencia de que 
las familias recurran o no a este 
tipo de herramientas, hay que 
tener en cuenta que prohibir no 
es la solución. Hay que adap-
tarse al siglo en el que vivimos 
y no dar la espalda a las nuevas 
tecnologías que están en el día 
a día de nuestros hijos e hijas. 

Es necesario hacer un uso 
responsable de las nuevas tec-
nologías y debemos educar 
para ello. Lo importante es que 
como padre o madre decidas 
si usarlas o no el control paren-
tal, siempre desde el respeto y 
fomentando un ambiente de 
confianza recíproca. n

En su informe ‘Los niños y niñas 
de la brecha digital en Espa-
ña’, Unicef alerta de un proble-
ma gravísimo: casi la mitad de 
las menores en España (42,6 %) 
sufre algún tipo de violencia o 
acoso sexual en internet. 

Las redes sociales e Inter-
net están ahí y no podemos sa-
carlas de nuestras vidas sim-
plemente porque algunos de 
los contenidos que se difundan 
sean falsos, delictivos o peligro-
sos. La solución pasa por buscar 
el equilibrio, que precisamente 
es el nombre de la nueva cam-
paña de Google para fomentar 
el uso adecuado y responsa-
ble de la tecnología en el ámbi-
to familiar. 

#BuscaelEquilibrio se centra 
en hallar un “bienestar digital” 
que permita contar con Inter-
net, pero sin que la red contro-
le o afecte a nuestras vidas. Y es 

que, según un estudio de Truth 
para Google, un 73% de las fa-
milias españolas están preocu-
padas por el uso que hacen sus 
hijos e hijas de la tecnología.

Es primordial enseñarles a 
usar correctamente las plata-
formas tecnológicas y char-
lar con ellos sobre la responsa-
bilidad que tienen al consumir 
ciertos contenidos o actuar de 
manera determinada a través 
de la red. Nuestra supervisión 
como padres y madres es más 

Un 73% de familias 
están preocupadas por 
el uso que hacen sus 
hijos de la tecnología
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Tengo cuatro hijas y la vuel-
ta al cole ha sido durante unos 
años una auténtica pesadi-
lla, ya que teníamos que gastar 
sólo en libros de texto unos mil 
euros, a lo que había que aña-
dir material escolar, excursio-
nes, ropa… 

-¿Cuáles son los gastos que 
más cuesta arriba se hacen?

-Los libros de texto y el ma-
terial escolar, sin duda. En Ma-
drid nos vendieron el Programa 
ACCEDE como gratuidad y nos 
engañaron; es un sistema de 
préstamo que además llega un 
año más tarde de su propio ca-

lendario de implantación y con 
muchos desajustes. El présta-
mo de libros ya lo llevábamos 
haciendo muchos años las AM-
PAS de los centros y, gracias 
a ello, las familias nos hemos 
ahorrado parte de dinero. Pero, 
claro, como las editoriales cada 
cuatro años cambian los libros 
de texto teníamos que volver a 
empezar el ciclo de préstamo. 
Las familias de la Comunidad 
de Madrid somos las que más 
dinero gastamos en educa-
ción en todo el estado español, 
ya acercándonos a la escalo-
friante cifra de casi un 70% más 

Ha comenzado el curso es-
colar y, con él, momentos 
de adaptación, de ruti-

nas y de gastos para las fami-
lias. Hablamos de ellos con Mari 
Carmen Morillas, tesorera de 
CEAPA (FAPA Giner de los Ríos).

-¿Cómo vive su familia esa 
vuelta al cole? 

-La vuelta al cole se afronta 
con ilusión en mi casa, ya que 
nuestros hijos e hijas se vuel-
ven a reencontrar con sus com-
pañeros y maestros y al mismo 
tiempo conocerán gente nueva 
que se incorpore al centro edu-
cativo. Pero también nos en-
contramos con la parte -ya no 
tan amable- que es el desem-
bolso económico que tenemos 
que soportar las familias. 

“El gasto de los libros de texto es 
absolutamente abusivo”

En casa de Mª Carmen ... la vuelta al cole supone el 
desembolso inicial de unos 1.000 euros
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bros de nuestras AMPAS. Propo-
nemos a nuestro colegio que 
adquiera como banco de libros 
los de lectura que van pidiendo 
a lo largo del curso, para que los 
ofrezca en préstamo al alum-
nado. Intentamos aprovechar el 
material escolar de un año para 
otro concienciando a nues-
tras hijas del buen uso del mis-
mo. Vamos haciendo peque-
ñas cosas que poco a poco van 
sumando, pero no puedo de-
jar de recordar que hay gastos 
que las familias no tendríamos 
que asumir ya que el responsa-
ble es la Administración. Con el 
tiempo, hemos ido asumiendo 
y normalizando una situación 
que no lo es… la educación bá-
sica es obligatoria y gratuita se-
gún nuestra Constitución. 

-¿Cree necesaria algunas 
medidas para facilitar la vuel-
ta al cole? ¿Cuáles? 

-La medida que debería dar-
se es el cumplimiento del Ar-
tículo 27 de la Constitución 
española:  gratuidad de la en-
señanza obligatoria. La edu-
cación es un derecho de los 
menores y nunca debería de-
pender de la situación socioe-
conómica. Considero que es 
una auténtica vulneración del 
derecho de nuestros hijos e hi-
jas su incumplimiento. Al igual 
que la atención de las dificul-
tades de nuestros hijos e hijas, 
la falta de recursos en nuestras 
aulas madrileñas nos llevan a 

casos como falta de maestros 
de Audición y Lenguaje o de Pe-
dagogía Terapéutica. Se deja 
abandonado al alumnado más 
vulnerable y hay muchas fami-
lias que no tienen recursos eco-
nómicos para pagar terapias 
privadas, Eso es un gravísimo 
problema. 

-¿Ha percibido cambios en 
esa vuelta al cole y todo lo que 
implica? 

-A lo largo del tiempo he-
mos notado que la vuelta al 
cole cada vez es más cara, 
que cada vez tenemos menos 
recursos en la escuela y que 
se van privatizando servicios 
que deberían ser públicos. No 
me gusta escuchar hablar del 
“gasto en la educación” por-
que personalmente creo que 
es una inversión. En las aulas se 
está formando a los futuros ciu-
dadanos; si no invertimos en su 
educación y no tenemos una 
base firme no podremos avan-
zar como sociedad. 

-¿Cree que las familias es-
tán demandando cambios?

-Las familias estamos ya 
cansadas. Desde el movimien-
to asociativo de madres y pa-
dres del alumnado, estamos 
denunciando estas situaciones 
y no vamos a parar hasta que 
se les ponga solución y ade-
más de manera inmediata. Ya 
nos hemos cansado de pala-
bras. Ahora queremos hechos y 
no los pedimos: los exigimos. n

de gasto.  En los centros esco-
lares deberían concienciarse 
de que el libro de texto no es la 
única herramienta para traba-
jar con el alumnado. Hay maes-
tras que trabajan por proyectos 
educativos y elaboran sus pro-
pios materiales con resultados 
excelentes. 

-¿Considera algunos gastos 
abusivos? 

-El gasto de los libros de texto 
es absolutamente abusivo. Du-
rante años las editoriales han 
estado pactando los precios y 
ese sobrecoste lo hemos teni-
do que asumir las familias. Hay 
familias que han tenido que pe-
dir préstamos para poder pa-
garlos y otras que ni siquiera lo 
han podido asumir y han tenido 
a sus hijos sin libros de texto en 

las aulas hasta que alguien ha 
cubierto esa necesidad. 

Desde la FAPA Francisco Giner 
de los Ríos se ha iniciado el pro-
ceso para adherirse a una de-
manda colectiva para reclamar 
ese dinero que las familias he-
mos pagado de más con los li-
bros de texto. Se han estado 
riendo mucho tiempo de las fa-
milias y se han lucrado de una 
manera abusiva y es el momen-
to de dar un golpe en la mesa y 
reclamar lo que es nuestro.  

-¿Tiene alguna costumbre 
para intentar reducir gastos?  

-Para ahorrar dinero echa-
mos mano del préstamo de li-

“Con el tiempo hemos ido asumiendo gastos que 
no tendríamos por qué. La educación básica es 

obligadoria y gratuita según la Constitución”

Hay maestros que 
elaboran sus propios 
materiales con 
resultados excelentes ”
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ta en lo referente a los cambios 
que se están produciendo en 
los centros respecto al material 
escolar y las actividades para el 
alumnado.

¿Cómo es la vuelta al ‘cole’ 
en su familia?

La vuelta al cole supone en 
mi familia un cambio de ruti-
na importante, porque nues-
tros hijos pasan de estar en una 
localidad muy pequeña y con 
mucho tiempo libre, en un am-
biente de libertad, a una ciu-

dad como Jaén capital y a la 
rutina de un sitio grande, donde 
no perciben el mismo ambien-
te que en un pueblo. Es pues un 
cambio de rutina después de 
un verano bien aprovechado.

Centrándonos en su caso, 
¿cuáles son los gastos que 
más cuesta arriba se hacen?

En cuanto a los gastos, en An-
dalucía, afortunadamente, con-
tamos con el ‘cheque libro’, con 
lo cual no tenemos que afron-
tar los gastos de libros de tex-

La escuela y el comien-
zo de curso es para Pe-
dro Ángel Delgado, teso-

rero de CODAPA y presidente 
de FAMPA “Los Olivos” en Jaén, 
un momento de muchos cam-
bios. Considera que es nece-
sario que las vacaciones sean 
reparadoras y apunta las ven-
tajas que, por ejemplo, supone 
el ‘cheque libro’ para las fami-
lias andaluzas. Aunque recono-
ce que hay cosas que mejorar 
respecto a gastos, es optimis-

“La enseñanza gratuita debe ser una garantía 
de igualdad para todas las familias”

nPedro Ángel Delgado, tesorero de la CODAPAFAMILIAS



to en la enseñanza obligatoria. 
Y además tenemos la suerte de 
que nuestros hijos están en un 
colegio que es muy moderado 
en cuanto a la petición de ma-
terial escolar, que ronda los 15 
euros por niño. Eso se ha con-
seguido por el movimiento de 
las AMPA, que ya están con-
cienciadas con que no hemos 
de aportar más porque la en-
señanza gratuita debe ser una 
garantía de igualdad entre to-
das las familias.

¿Cree que algunos gastos 
propios de esta época del año 
son abusivos?

Hay algunos gastos inapro-
piados que debemos luchar por 
eliminar. Por ejemplo cuando 
algunos centros piden fondos 
para folios o papel higiénico, lo 
que demuestra que algo sigue 
funcionando mal. Los centros 
deben de contar con el gasto 
corriente para cubrir estos cos-
tes, de forma que no los sopor-
ten las familias.

¿Tienen en su casa alguna 
costumbre o ‘truco’ para in-
tentar reducir gastos? 

Para reducir gastos tenemos 
la costumbre de guardar todo 
el material escolar sobran-
te y repasarlo cuando comien-
za el nuevo curso para reutilizar 
el que puede seguir sirviendo. 
Como familia numerosa tam-
bién reutilizamos la ropa de 
hermano a hermano. Además, 
por lo menos en mi caso, hay 
un ambiente de solidaridad en-
tre familias y nos pasamos ma-
terial.

Teniendo en cuenta que no 
todas las familias tienen la 

“En Andalucía, afortunadamente, contamos con el 
cheque libro, con lo cual no tenemos que afrontar 

gastos en libros de texto”
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misma situación, ¿cree nece-
sarias algunas medidas para 
facilitar la vuelta al cole?

Lo importante es que los me-
nores tengan un ambiente en 
verano lo suficientemente re-
parador como para recupe-
rarse del cansancio acumula-
do en el curso escolar y poder 
volver con ganas a la rutina de 
la escuela, habiéndose liberado 

de todo lo que se arrastra en los 
meses del curso.  Soy partida-
rio de disfrutar de un ambien-
te más lento y distendido, para 
coger energía para el inicio de 
curso. Eso es fundamental. Un 
niño que durante el verano si-
gue con la misma dinámica lle-
gará a septiembre sin motiva-
ción y fuerza. Podemos agotar 
a los hijos si no les permitimos 
cambiar de ‘chip’..

En este tiempo,¿ha percibi-
do cambios en la escuela y en 
esa vuelta al ‘cole’?

Sí hay evolución. Cada vez 
veo más familias más concien-
ciadas y preocupadas por la 
atención a los hijos. También 

creo que se está cuidando más 
la conciliación de la vida labo-
ral por parte de los centros, en 
el sentido de que poco a poco 
se dan más servicios de aula 
matinal o comedor en los co-
legios. También se ha cambia-
do con respecto a las rutinas 
de adaptación del comien-
zo de curso. Antes había 15 o 
20 días de horarios diferentes 
de adaptación para el menor, 
cuando realmente los niños es-
tán casi todos acostumbrados 
a estos hábitos. Para las fami-
lias era prácticamente imposi-
ble adaptarse a ello. Ahora eso 
prácticamente ya no se reali-
za en ningún centro y se limita 
a algunos alumnos con ciertas 
situaciones.

¿Considera que la sociedad 
está demandando cambios 
respecto a este asunto?

Creo que cada día más las 
familias demandan colegios 
que ofrezcan actividades ex-
traescolares por las tardes, que 
sean actividades inclusivas, 
que trabajen el deporte, la cul-
tura y el refuerzo a aquellos ni-
ños que lo necesitan. Cada vez 
hay más familias que se impli-
can. Soy optimista. Cada vez 
hay mayor participación de las 
madres y padres y en los cen-
tros se generan actividades 
muy interesantes para el desa-
rrollo del alumnado. n

Cada vez hay mayor 
participación de las 
madres y padres en 
los centros ducativos
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Para todos la llegada de un 
nuevo curso escolar su-
pone una buena dosis de 

adaptación, la vuelta a los há-
bitos y rutinas y, como no, una 
época de muchas gastos para 
las familias. En el caso de Leticia   
Cardenal ocurre lo mismo. La 
presidenta de CEAPA y de FAPA 
Cantabria considera que urgen 
cambios con respecto a las he-
rramientas usadas para ense-
ñar, que los libros de texto no 
deben ser la única opción para 
la enseñanza y que los eleva-
dos gastos que soportan las fa-
milias no hacen sino ampliar 

las diferencias y desigualdades 
entre escolares con diferentes 
situaciones socioeconómicas.

¿Cómo se vive en su familia 
el inicio del curso escolar?

Mal, la verdad. El inicio de cur-
so siempre está marcado por el 
coste de los libros y el material 
escolar que el alumnado tiene 
que llevar al centro. No es com-
prensible que cada año au-
mente el gasto que tienen que 
hacer las familias y que las ad-
ministraciones no pongan fin a 
esta barbaridad. Es cierto que, 
dependiendo de la comuni-
dad autónoma en la que vivas, 

“No es comprensible que cada año aumente 
el gasto que tienen que hacer las familias”

n  Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA

“Hay comunidades que apuestan y fomentan los 
bancos de libros y otras no hacen nada al respecto”

FAMILIAS

No entiendo que año 
a año se cobren esas 
cantidades tan grandes 
en libros de texto
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“Es urgente que se camine hacia una escuela pública 
gratuita y para ello hay que invertir en educación”

FAMILIAS

costumbre o ‘truco’ para in-
tentar reducir gastos? 

Sí. claro. Como cualquier fa-
milia intentas comprar todo lo 
necesario lo antes posible para 
que te salga más económico. 
Además pertenecemos al ban-
co de recursos del centro.

Teniendo en cuenta que no 
todas las familias tienen la 
misma situación, ¿cree nece-
saria algunas 
medidas para 
facilitar la vuel-
ta al cole?

Sí, por su-
puesto. En mi 
opinión, es ur-
gente que se 
camine ha-
cia una escuela pública gra-
tuita y para ello hay que inver-
tir en educación. La compra de 
libros y material fomenta la dis-
criminación. ¿Qué pasa con el 
alumnado que no puede llevar 
libros? Estamos viviendo situa-
ciones injustas que fomentan la 

desigualdad entre escolares.
Desde que tiene hijos en 

edad escolar, ¿ha percibido 
cambios en esa vuelta al cole y 
todo lo que implica? 

Pues lamentablemente sí. Hay 
cambios, pero a peor. Las fami-
lias estamos haciendo frente a 
los gastos que tendría que cu-
brir la administración y, con los 
recortes en educación, cada vez 

son más los gas-
tos que tenemos 
que afrontar.

¿ C o n s i d e r a 
que la sociedad 
está deman-
dando cambios 
respecto a este 
asunto?

Las familias están pidiendo 
un cambio de modelo, de me-
todología. Que no sea el libro 
de texto la única herramien-
ta de trabajo y que se aumente 
la inversión en educación para 
cumplir con el artículo 27 de 
nuestra Constitución. n

cambia el desembolso. Hay co-
munidades que apuestan y fo-
mentan los bancos de libros y 
otras que directamente no ha-
cen nada al respecto..

Centrándonos en su caso, 
¿cuáles son los gastos que 
más cuesta arriba se hacen?

En mi caso personal, la Con-
sejería de Educación de Canta-
bria hace unos años que obli-
gó a todos los centros a crear 

bancos de recursos y, además, 
se dota a los centros de una 
cantidad económica. Es verdad 
que en la mayoría de los casos 
no es suficiente, pero en el cen-
tro de mi hijo pagamos 25 eu-
ros y nos dan todos los libros. Y 
en algunos casos también in-
cluye el material básico.

¿Cree que algunos gastos 
propios de esta época del año 
son abusivos? 

Sí, desde luego. No entiendo 
que se cobren 30 euros para 
fotocopias ni que, año tras año, 
se derrochen esas cantidades 
de dinero tan grandes en libros 
de texto, ya sean pagados por 
las administraciones o por las 
familias. Al final es dinero pú-
blico que se deja de dedicar a 
otras cosas.

¿Tienen en su casa alguna 

Las familias están 
pidiendo que no sea el 
libro de texto la única 
herramienta de trabajo

Estamos haciendo 
frente a gastos que 
tendría que cubrir la 
administración
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