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Noviembre ha sido un mes clave para la 
educación y la Escuela Pública. En un no-
viembre de 2013 se aprobó la LOMCE, esa 

norma impuesta que unos y otros han dicho 
que iban a derogar. Noviembre también ha 
sido el mes en el que el Congreso ha aproba-
do la LOMLOE, una reforma educativa que aún 
tiene algunos pasos que dar pero que ya re-
presenta un cambio. 

Durante siete años, desde la CEAPA hemos 
combatido una norma que puso palos en las 
ruedas a la educación de calidad que me-
recen nuestros hijos y nuestras hijas. Durante 
tantos años, las madres y padres hemos exigi-
do una ley educativa que avan-
ce hacia la excelencia. Y lo he-
mos hecho con protestas, con 
manifestaciones, en la calle. 

La futura Ley, la que ha de-
fendido la ministra de Educa-
ción y Formación Profesional, 
Isabel Celaá, no es perfecta 
pero sí supera a la anterior en su apuesta por el 
consenso. Frente a la imposición de la LOMCE, 
la LOMLOE ha llegado al Congreso después de 
43.000 comunicaciones, un centenar de apor-
taciones de colectivos y 80 comparecencias. 
Nosotros, los padres y madres, hemos votado 
más de 550 enmiendas en el seno del Consejo 
Escolar del Estado y eso hace que esta reforma 
sí sea un poco nuestra.  

No es una norma perfecta pero sí coloca las 
mimbres para una Escuela Pública adaptada 
a nuestro tiempo, a este siglo XXI que afronta 
el reto de superar una pandemia, una enfer-
medad que ha dejado al descubierto las debi-
lidades de un sistema. Porque la crisis sanitaria 
ha demostrado que este país necesita políti-

cas que apuesten por la Escuela Pública, que 
la doten de medios materiales para garantizar 
que las aulas sean seguras, y personales para 
que todo el alumnado acceda a la educación 
de forma igualitaria.

En ese sentido, la LOMLOE coloca a la Es-
cuela Pública como el eje vertebrador del sis-
tema educativo y representa un avance para 
alcanzar ese modelo de educación que bus-
camos desde la CEAPA, una escuela pública, 
laica, equitativa e igualitaria, inclusiva y plural. 

Y pese a esta apertura para integrar, por-
que la pluralidad enriquece, la reforma educa-
tiva ha tropezado con las campañas de bulos, 

con las interpretaciones que 
vuelven a dibujar bandos y a 
soliviantar el futuro. 

Los avances que ofrece 
esta nueva Ley, con la revi-
sión de los conciertos para 
controlar los desmanes de la 
Educación Concertada o la 

prohibición de aportar dinero a los centros que 
separan al alumnado por género, son pasos 
que pueden ser efímeros. 

Desde la CEAPA esperamos más valentía 
para este texto, nuevos pasos que saquen la 
religión del horario escolar, que combatan el 
cobro de tasas irregulares y que garanticen 
que ningún alumno o alumna sea discrimina-
do por sus recursos económicos o su clase so-
cial. Pero, sobre todo, desde la CEAPA pedimos 
que la educación deje de ser un arma arro-
jadiza para concitar un Pacto de Estado, una 
respuesta a la altura de lo que necesitan nues-
tros hijos e hijas, porque la educación es el fu-
turo y nosotros queremos una Escuela Pública 
de excelencia.      
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La reforma educativa, una nueva 
oportunidad para la Escuela Pública
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Desde CEAPA pedimos 
que la educación deje de 
ser un arma arrojadiza
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La comunidad educativa 
afronta el curso más duro y 
complejo de la historia re-

ciente y lo hace con muchas 
de las asignaturas pendientes 
que la educación pública venía 
arrastrando antes de la grave 
crisis sanitaria provocada por el 
Covid-19. Las aulas han vuelto a 
abrir sus puertas en septiembre 
con problemas de masificación, 
infraestructuras inadecuadas y 
falta de recursos materiales y 
humanos, en muchos casos. Ni 
una pandemia mundial ha he-
cho posible que se reviertan 
problemas endémicos como 
las elevadas ratios en algunas 
comunidades autónomas. 

Así lo denunció la presiden-
ta de la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEA-
PA), Leticia Cardenal, durante la 

rueda de prensa en la que pre-
sentó el balance del primer mes 
de vuelta al cole.

“La falta de previsión, planifi-
cación, pero sobre todo de in-
versión han sido generalizadas 
en la mayoría de las regiones. 
La improvisación y la incerti-

dumbre han sido notas cons-
tantes. Además, en la mayoría 
de los casos las Consejerías de 
Educación no han contado con 
las familias a la hora de plani-
ficar la vuelta al cole, lo que ha 
transformado la participación 
real y efectiva en la excepción, 

en lugar de la norma”, denunció 
la representante de CEAPA.

RADIOGRAFÍA. En lo que res-
pecta a la radiografía del pri-
mer mes de curso, Cardenal re-
saltó algunos de los problemas 
detectados. Para comenzar, la 
falta de inversión ha provocado 
que distintas regiones apues-
ten por la semipresencialidad 
en Secundaria y Bachillerato. 
“Este modelo compromete la 
igualdad de oportunidades, la 
equidad y el derecho a la edu-
cación, agudizando problemas 
como la brecha digital, social y 
cultural o el absentismo esco-
lar”, lamentó.

Con estos mismos problemas 
lidian las familias cada vez que 
se establecen cuarentenas en 
aulas o centros escolares, salvo 
contadas excepciones. Al mar-

Una vuelta a las aulas con numerosos 
suspensos y asignaturas pendientes

BALANCE EL PRIMER MES DE CURSO, A EXAMEN

“La falta de previsión, 
planificación e inversión 
han sido generalizadas en 
la mayoría de las regiones”
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DEROGAR LA LOMCE, UNA NECESIDAD

“La LOMCE es una ley inasumible en un Estado social, de-
mocrático, ya que antepone las necesidades de los mer-
cados a la verdadera formación del alumnado, a la cons-
trucción de una sociedad más libre y justa”. El juez Baltasar 
Garzón fue una de las muchas voces que en su día se alzó 
contra la llamada ‘Ley Wert’, una normativa que puso en 
contra a toda la comunidad educativa y que CEAPA insta 
a derogar de forma urgente. “Es necesario aprobar la nue-
va ley educativa lo antes posible”, instó CEAPA en la rue-
da de prensa en la que presentó balance del nuevo curso. 
La LOMLOE -recordó- recoge los principales consensos re-
sultantes de las más de 80 comparecencias en la subco-
misión del Congreso. De igual manera, el Ministerio recibió 
en la consulta previa más de 43.000 comunicaciones y 100 
aportaciones de organizaciones educativas, comunida-
des autónomas y consejos escolares autonómicos. En el 
Consejo Escolar del Estado presentamos, debatimos y vo-
tamos una a una más de 550 enmiendas… “La comunidad 
educativa hemos tenido tiempo de sobra para debatir la 
nueva normativa y hacer nuestras propuestas y aporta-
ciones. Es momento de continuar su tramitación para de-
cir de una vez por todas adiós a la ‘Ley Wert’”, subrayó la 
presidenta de la Confederación, Leticia Cardenal.

gen de estas salvedades nor-
malmente en estos casos no 
se asiste al alumnado con do-
cencia online, sino con un mero 
volcado de deberes, con lo que 
la atención educativa se diluye 
cuando no desaparece direc-
tamente.

“En este primer mes de cla-
se ya hemos recibido quejas 
por la sobrecarga de deberes, 
una práctica propia de un siste-
ma pedagógico obsoleto que, 
no olvidemos, también genera 
desigualdades”, señaló la presi-
denta de CEAPA. 

Estos períodos temporales de 
confinamiento evidencian que 

la brecha digital derivada de 
la social sigue ahí. Las medidas 
que se adoptaron para tratar 
de paliar este problema (como 
el reparto de dispositivos y tar-
jetas SIM) siguen siendo insu-
ficientes: hay hogares sin co-
nectividad o con deficiente 
cobertura, sin dispositivos sufi-
cientes, con falta de competen-
cias digitales y sin tiempo para 
acompañar y apoyar a sus hijas 
e hijos en las tareas escolares. 

Las cuarentenas provocan, 
inevitablemente, que se pierdan 
días lectivos generando dispa-
ridades entre territorios, pero 
también dentro de una misma 
comunidad, entre los centros y 
el propio alumnado.

Ante esta situación CEA-
PA exige que se garantice la 
atención educativa durante las 
cuarentenas y el reparto de dis-
positivos para quienes lo nece-
siten cuando envían a casa a 
una clase. 

CONCILIACIÓN. Otra de sus 
reivindicaciones son las bajas 
remuneradas para las madres 

Los períodos de 
confinamiento evidencian 
que la brecha digital sigue 
ahí, pese a las medidas 
para tratar de paliarla 
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o padres que deben quedar-
se en casa al cuidado de me-
nores durante estos períodos de 
aislamiento, con independen-
cia de que sus hijos e hijas sean 
o no positivos. Solo así se podrá 
compatibilizar la vida familiar y 
laboral. 

La conciliación es una asig-
natura pendiente en España 
que se ha agravado con la pan-
demia. Por eso, más que nunca 
es necesario un Plan de Con-
ciliación que llegue para que-
darse y dé a las familias solu-
ciones para el cuidado de la 
infancia cuando enferma, más 
allá del Covid. Este plan debería 
contemplar la corresponsabili-
dad, ya que las mujeres son las 
que en la mayoría de las oca-
siones terminan abandonan-
do su vida profesional para de-
dicarse al cuidado de la familia. 
“Tanto hombres como muje-
res tenemos los mismos dere-
chos y las mismas obligaciones. 
Y por supuesto, las medidas que 
se adopten deberían adaptarse 
a la diversidad de familias exis-
tentes”, reivindicó Cardenal. 

Ligados a la conciliación es-
tán precisamente muchos de 
los servicios educativos que se 

han puesto en jaque este pri-
mer mes de curso debido a la 
pandemia: los comedores es-
colares, las actividades extraes-
colares y las aulas matinales, 
también conocidas como ma-
drugadores.

En el caso del comedor esco-
lar se trata además de un ser-
vicio esencial para las familias 
más vulnerables, ya que garan-
tizan la alimentación para la in-
fancia de hogares con menos 
recursos. 

Pese a su importancia vital, se 
están produciendo numerosas 

incidencias en las distintas co-
munidades: en Andalucía alre-
dedor de 12.000 escolares de 126 
centros educativos se queda-
ron sin comedor tras arrancar el 
curso. En Aragón sufrieron difi-
cultades para su funcionamien-
to, en Asturias se suspendieron 
en algunos centros al igual que 
en Cantabria, donde tienen una 
hora menos; en Castilla León 
tienen problemas con los co-
mensales esporádicos, en Mur-
cia se retrasó el servicio y en La 
Rioja se redujeron las plazas, por 
citar algunos ejemplos.

Las actividades extraescola-
res también viven malos tiem-
pos: se han anulado en Murcia, 
también en algunos colegios 
cántabros y catalanes; en Cas-
tilla y León se anunció que no se 
celebrarían el primer trimestre, 
aunque parece ser que se re-
tomarán; en Madrid se ofertan 
pocas y se dificulta su acceso; 
en Andalucía están en el aire en 
muchos centros; en La Rioja se 
han reducido plazas, etc.

No hay que olvidar que la es-
casez de extraescolares agra-
va y agudiza la brecha educati-
va, ya que su oferta es la única a 
la que puede acceder el alum-

Pese a la importancia de 
los comedores escolares, 
se están produciendo 
numerosas incidencias

La escasez de oferta 
extraescolar agrava 
y agudiza la brecha 
educativa
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nado vulnerable. Pese a ser más 
necesarios que nunca, estos re-
fuerzos han quedado a expen-
sas de iniciativas solidarias en 
buena parte. Este curso el ac-
ceso al deporte y la cultura gra-
tuitos o a precios asequibles 
sortean importantes contra-
tiempos.

El servicio de madrugado-
res o aula matinal, por su parte, 
también se ha topado con pro-
blemas en algunos centros de 
comunidades como Andalu-
cía, Cantabria, Valencia o Ceu-
ta, entre otras regiones. 

TRANSPORTE. El transpor-
te escolar está sufriendo igual-
mente dificultades por la ocu-
pación al 100% en algunos 
casos, la imposibilidad de res-
petar los grupos burbujas o el 
hecho de que el mismo auto-
bús pueda realizar varios reco-
rridos. 

En lo que respecta a la lim-
pieza, uno de los recursos fun-
damentales que ha habido que 
reforzar, aún queda trabajo por 
hacer en este tema. 

En líneas generales, los servi-
cios educativos han empeora-
do. A esto se suma el hecho de 
que muchos centros han apro-
vechado la situación de pande-

mia para pasar de jornada par-
tida a continua, una medida no 
amparada por ningún criterio 
científico.  

Hay que tener en cuenta que, 
hasta la fecha, ningún centro 
que haya cambiado a jorna-
da continua ha revertido la si-
tuación en toda España. “Mu-
cho nos tememos que lo que 
hoy anuncian como algo ex-
cepcional se transforme en una 
tónica”, señaló la presidenta de 
CEAPA. 

De momento han pasado a 

Muchos centros han 
pasado a jornada 
continua, una medida sin 
amparo científico

CONSEJO ESTATAL DE FAMILIAS 

CEAPA sigue a la espera de la celebración del Consejo Es-
tatal de Familias, cuya convocatoria reclamó en agosto 
para trabajar una vuelta segura a las aulas. Este organis-
mo asesor y consultivo, dependiente del Ministerio de Sa-
nidad, se creó en mayo de 2017 y está integrado por re-
presentantes de la Administración General del Estado y 
del movimiento asociativo estatal, aunque lleva años sin 
reunirse. 
Su reactivación permitiría evaluar la situación generada 
por el Covid en los centros educativos y plantear propues-
tas de mejora, no solo en el apartado educativo, también 
en materia de conciliación familiar y laboral, entre otras 
actuaciones. De hecho, entre sus cometidos se encuen-
tran la “formulación de propuestas y recomendaciones 
sobre líneas estratégicas y prioridades de actuación” o el 
“seguimiento de las políticas públicas en el ámbito de la 
Administración General del Estado” que afecten a las fa-
milias.
El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió pú-
blicamente con CEAPA a volver a convocar el Consejo Es-
tatal de Familias, una medida que el movimiento asocia-
tivo de madres y padres espera que se produzca lo antes 
posible dada la situación actual, en plena segunda ola de 
contagios y, de nuevo, en contexto de estado de alarma.
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jornada continua en centros de 
Aragón; en Navarra, desde el 1 
de octubre; en Cantabria, don-
de se está haciendo sin consul-
tar a las familias, pese a ser obli-
gado; o en Madrid, una medida 
que, en este caso, está provo-
cando que en centros de  pre-
ferentes motóricos el alumnado 
se quede sin beca de comedor.

 
PARTICIPACIÓN. La jornada 

partida no es la única víctima 
de la gestión educativa durante 
la pandemia, cuya gran dam-
nificada es la participación. Los 
centros educativos que ya de 
por sí eran reacios a la partici-
pación de las familias han apro-
vechado la normativa que limi-
ta el acceso para poner trabas 
a la actividad de las AMPA, pese 
a que hay muchas formas de 
participar. “Las vallas que cer-
can hoy día muchos colegios e 
institutos no son óbice para que 
desaparezca la participación, 
un derecho con muchos bene-
ficios para la mejora de la edu-
cación”, reivindicó Cardenal. 

Otro de los temas preocupan-
tes este curso es el gasto extra 
al que las familias deben hacer 
frente para costear mascarillas, 
geles hidroalcohólicos... en un 
momento de serias dificultades 

económicas para muchos ho-
gares que han perdido sus tra-
bajos a causa de la Covid. A es-
tos gastos se suma el material 
escolar, los libros de texto, dis-
positivos digitales y licencias. En 
algunos centros la cuenta suma 
y sigue con los copagos de ma-

terial de limpieza como lejía 
o dispensadores de gel, cuyo 
gasto también se ha pedido su-
fragar a algunas AMPA.

GASTOS EXTRA. “La gratuidad 
de la educación sigue siendo 
una gran falacia, pese a estar 
recogida en la Constitución. Por 
eso reclamamos una educa-
ción 100% gratuita que incluya 
el coste de mantenimiento de 
las medidas higiénico sanitarias 
para toda la comunidad edu-
cativa. Desde CEAPA llamamos, 
además, al Ministerio de Educa-
ción a impulsar alguna medida 
de supervisión para fiscalizar en 
qué se invierten los 2.000 millo-

nes destinados a educación a 
las diferentes Comunidades y 
garantizar que sea para hacer 
frente al coronavirus”, reclamó 
la representante del colectivo.

INCLUSIÓN. Las familias de 
la escuela pública también pi-
den recursos suficientes para 
atender al alumnado con ne-
cesidades educativas, que fue 
duramente dañado con el con-
finamiento por su desatención. 
“La inclusión es vital para ga-
rantizar el derecho a la educa-
ción”, subrayó Cardenal. 

“Es necesaria, por otra par-
te, la adaptación del currícu-
lum, que no se está haciendo 
en muchas comunidades, pese 
a las circunstancias especiales 
que atravesamos; enfermería 
escolar o el impulso de un Plan 
de Salud Ambiental en los cen-
tros educativos que contemple 
infraestructuras dignas, eficien-
tes y sostenibles, ventilación de 
las aulas o caminos escolares 
seguros, entre otras cuestiones”, 
agregó. 

En definitiva, “es necesaria 
una mayor inversión en Educa-
ción y Sanidad, pilares esencia-
les para el futuro de nuestra so-
ciedad”, defendió la presidenta 
de la Confederación. n

Las familias hacen 
frente a un importante 
gasto extra para costear 
mscarillas e hidrogeles
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El coste de la vuelta al cole 
por el Covid: hasta 324 euros 
más solo en mascarillas 

La crisis sanitaria provoca-
da por la Covid-19 ha en-
carecido este año la factu-

ra  de la vuelta al cole  
en un momento de as-
fixia económica, ya que 
muchos hogares han 
perdido su empleo de-
bido a la pandemia. 
A los costes en libros, 
material escolar o ser-
vicios como el come-
dor, hay que sumar este 
año  otros gastos: desde las mas-
carillas y los geles hidroalcohóli-
cos necesarios para mantener 

las garantías higiénico sanitarias, 
al desembolso en dispositivos di-
gitales y licencias para afrontar 

el reto de las 
clases semi-
presenciales 
o telemáticas. 
En algunos 
centros edu-
cativos se ha 
pedido a fa-
milias y AMPA 
sufragar, ade-

más, material de limpieza como 
lejía o dispensadores de gel para 
el lavado de manos. 

Según la Organización de 
Consumidores y Usuarios (OCU) 
la cuenta asicende a 1.071 eu-
ros de media por estudiante 
en el caso de los centros públi-
cos, una cantidad que se eleva 
a más del doble en los concer-
tados, donde puede llegar a los 
2.622 euros, y se multiplica por 
casi seis en la enseñanza priva-
da, alcanzando los 6.123 euros.

Lo revela un estudio realiza-
do por la entidad del 24 y el 31 
de agosto a partir de las entre-
vistas a 1.495 familias con hijos e 
hijas entre 3 y 18 años.

Este importe, que contempla 
tanto el coste de los libros de 
texto o material escolar como 
otros gastos mensuales como 
puedan ser la cuota de come-
dor, extraescolares o el trans-
porte escolar, se ha calculado 
con la media declarada por to-
das las familias encuestadas, 
incluyendo a aquellas que gas-
tan algo en cada partida, como 
a las que no gastan nada.

PROTEGERSE CUESTA. Según 
las estimaciones de esta en-
cuesta, solo en mascarillas para 
asistir a clase, los hogares gas-
tarán este año entre 36 y 324 
euros más por menor al año, 
dependiendo del tipo de cu-
brebocas y del establecimiento 
donde se adquieran. “Las mas-
carillas más baratas son la hi-
giénicas reutilizables con un 
coste mínimo de 6 euros al mes. 
Si se opta por mascarillas qui-
rúrgicas desechables el importe 
asciende a 36 euros al mes”, ex-
plica la OCU.

Hay que tener en cuenta, por 
otra parte, que Sanidad reco-

Sanidad recomienda 
usar un máximo de 4 
horas las mascarillas 

quirúrgicas

Según la OCU, las 
familias pagan más 

del doble en los 
concertados



 [ Nº129 / octubre-diciembre / 2020 ] Revista de Madres y Padres

mienda  usar las quirúrgicas un 
máximo de cuatro horas, con lo 
que los escolares obligados a 
llevarlas en clase deben cam-
biarla dos veces al día duran-
te el horario lectivo. Aparte de 
las mascarillas, hay que sumar 
el gasto en gel hidroalcohólico 
para cada estudiante.

CONTEXTO DE CRISIS. Con 
este gasto extra llueve sobre 
mojado para muchas familias, 
demostrando que la gratuidad 
de la enseñanza recogida en la 
constitución dista de ser real. Ya 
antes de que estallara la pan-
demia una de cada cuatro no 
llegaba a fin de mes  o llegaba 
con mucha dificultad y un 36% 
no tenía capacidad para afron-
tar gastos imprevistos. 

Hasta octubre de 2020, debi-
do a la incidencia del virus en 
la economía, se han incremen-
tado en un 16% los hogares con 
todos sus miembros en paro, 
situándose en 1.172.700, su ci-
fra más alta desde el primer tri-
mestre de 2018, según los datos 
de la Encuesta de Población Ac-
tiva (EPA). 

Este difícil contexto económi-
co coincide, además, con la tó-
nica ascendente del coste de la 
vuelta al cole, que sigue dispa-
rándose gradualmente. Así, en 

la última década el gasto para 
afrontar el regreso a las aulas 
ha crecido un 13,8%, al pasar de 
los 772 euros de media en 2009 
a los 879 de 2019, según un estu-
dio que el buscador Kelisto pre-
sentó el año pasado.  

En 2020 la cuenta continúa 
creciendo para mantener las 
medidas higiénico sanitarias y 

afrontar las clases a distancia. 
“No todas las familias pueden 
sufragar este gasto extra que 
suponen las mascarillas e hi-
drogeles. Habrá menores de ho-
gares vulnerables que proba-
blemente se vean obligados a 
reutilizar el mismo cubrebocas 
en reiteradas ocasiones por fal-
ta de recursos, con lo que este 
medio de prevención pierde su 
efectividad”, lamenta CEAPA.

De ahí que el colectivo rei-
vindique que las administracio-
nes educativas costeen las me-
didas higiénico sanitarias para 
toda la comunidad educativa.

Los equipos informáticos se 

han convertido, por otra par-
te, en una necesidad para se-
guir las clases desde casa du-
rante las cuarentenas en aulas 
y centros educativos, así como 
en aquellas etapas en las que 
se ha establecido el sistema se-
mipresencial. 

EQUIPOS INFORMÁTICOS. Su 
compra dispara los gastos lle-
gando a duplicar los entre 400 
y 500 euros por estudiante que 
las familias dedican de parti-
da a libros y material escolar al 
inicio de curso: “una tablet o un 
ordenador, una impresora, cas-
cos... si toca adquirir este tipo 
de dispositivos, la cuenta de la 
vuelta al cole puede multiplicar-
se por dos fácilmente”, señala la 
OCU en su estudio.

Por esto mismo, CEAPA hace 
hincapié en la importancia de la 
presencialidad en los casos que 
sea posible para paliar la bre-
cha digital y las desigualdades. 
Con vistas a asegurar que na-
die se quede atrás cuando no 
queda más remedio que recu-
rrir a la enseñanza telemática es 
necesario, asimismo, garantizar 
las herramientas para el segui-
miento de las clases del alum-
nado más vulnerable. De lo con-
trario, se estará conculcando el 
derecho a la educación.

BALANCE EL PRIMER MES DE CURSO, A EXAMEN

“No todas las familias 
pueden sufragar el gasto 
adicional en mascarillas e 
hidrogeles”

[ CEAPA / 10 ]
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GASTO ESCOLAR ANUAL (€) POR ESTUDIANTE SEGÚN ESTUDIOS Y TIPO DE CENTRO

Centro público Concertado Privado Media
Infantil 2º ciclo 1.206 2.598 5.929 1.837
Primaria 1.232 2.758 6.353 2.079
Secundaria 844 2.387 6.629 1.920
Bachillerato 886 2.760 5.492 2.061

BALANCEEL PRIMER MES DE CURSO, A EXAMEN

Fuente: Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) 

PRECIO DIARIO DEL COMEDOR ESCOLAR (€) POR COMUNIDADES
Curso 2019-20 Curso 2020-21 Variación

Andalucía 4,38 4,38 =
Aragón 4,89 4,89 =
Baleares 6,50* 6,50* =
Canarias 3,50* 3,63* 3,71%

Cantabria 4,50 *
Castilla y León 4,50* 5,10* 13,33%

Cataluña 6,20 6,33 2,10%
Ceuta 3,55 3,55 =

Extremadura 5 Sin datos actualizados*
Madrid 4,88 4,88 =
Murcia 4 *
Navarra 5,50* 5,50* =
La Rioja 4,02 4,02 =

Comunidad Valenciana 4,25 4,25 =

[ CEAPA / 11]

Fuente: CEAPA

*Baleares: El precio oscila entre 5,50 y 7 €.
*Canarias: El precio oscila entre 2 y 5,25 €.
*Cantabria: Cada centro negocia su pliego y tienen precios distintos.
*Castilla y León: El precio varía en las distintas provincias desde los 3,95 hasta los 5,10 €.
*Extremadura: El precio oscila entre 5 y 6 €.
*Murcia: El servicio aún no había comenzado cuando se recopilaron los datos..
*Navarra: Precio para los gestionados por el Departamento de Educación. 
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El 90% de los centros concertados 
analizados cobra cuotas a las familias  

Pese a estar financiados 
con fondos públicos, el 90% 
de los colegios concerta-

dos cobran cuotas mensua-
les a las familias y en un 89% de 
los casos estos pagos son, ade-
más, obligatorios, lo que vulnera 
la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación, que establece que 
ha de garantizarse la gratuidad 
de la enseñanza en centros sos-
tenidos con fondos públicos.

Así se desprende del informe 
sobre la política de cobros y ta-
rifas de la concertada presenta-
do por la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de padres 
y madres del alumnado (CEA-
PA) y la Asociación de Colegios 
Privados e Independientes (CI-
CAE) en noviembre de 2020, un 
estudio elaborado por la con-
sultora Garlic que utiliza como 
muestra la información facilita-
da a las familias en 336 centros 
educativos concertados.

Para llevar a cabo la investi-
gación, desarrollada por quin-
to año consecutivo,  se utiliza la 
metodología ‘mystery shopper’, 
consistente en simular visitas de 
familias que quieren matricular 
a sus hijas e hijos en el próximo 
curso escolar. 

FALTA DE TRANSPARENCIA. El 
estudio prueba con evidencias 
y datos objetivos las irregulari-
dades en el cobro de cuotas en 
los concertados analizados. 

Su principal conclusión es la 
falta de transparencia y la gran 
dificultad que afrontan las fa-
milias para obtener la informa-
ción y los documentos que indi-
quen con claridad la cuantía y 
los conceptos que deben afron-
tar o qué consecuencias su-
pondría  no pagar la cuota de-
nominada como “voluntaria”. 

Solo el 45% de los 336 cole-
gios analizados aporta algún 

tipo de documento que indique 
los precios de las cuotas com-
plementarias y únicamente un 
22% específica las actividades, 
conceptos y horarios por los que 
cobra dicha cuota.

El informe revela, por otra par-
te, que Cataluña y la Comuni-
dad de Madrid son las comuni-
dades con las cuotas base más 
elevadas, con una media de 
255€ y 110,81€, respectivamente.

En el resto de comunidades 
la media está por debajo de 
los 60€, aunque en todas ellas 
hay máximos por encima de los 
100€ mensuales.

La cuota máxima llega a al-
canzar los 950€ al mes, pago 
que exigen en el colegio St Pauls 
en Cataluña. En estos casos “la 
libertad de elección de centro 
únicamente para aquellas fa-
milias que puedan costear un 
copago elevado e irregular”, la-
mentó Elena Cid, directora ge-
neral de CICAE.

¿PAGO VOLUNTARIO? Entre 
los aspectos más controvertidos 
del estudio destaca la inexisten-
cia de voluntariedad en el pago 
en el 89% de los colegios, pues-
to que, a pesar de mencionar 
en la visita que se trata de una 
cuota voluntaria o de incluir en 
la documentación el concepto 
de voluntariedad, cuando se les 
pregunta al respecto, respon-

La cuota máxima llega 
alcanzar los 950€ al mes, 
pago que exigen en un 
colegio de Cataluña

[ CEAPA / 12 ]
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SEGREGACIÓN, EXCLUSIÓN Y DISCRIMINACIÓN
Entre las conclusiones más relevantes del estudio promovido 
por CEAPA y CICAE destaca la detección de casos claros de 
discriminación en los que el impago de la cuota implica ex-
clusión del alumno o alumna. Estos centros manifiestan que si 
no se abona la tarifa, el estudiante no puede asistir a las acti-
vidades que se imparten dentro del horario lectivo. 
A nivel nacional, esta practica se da en un 10% de los casos 
analizados, pero es muy habitual en el 28% de los colegios de 
la muestra de la Comunidad de Madrid, que obliga a las fami-
lias a recoger al menor para que no asista a las actividades o 
lo ubica en otra clase, con o sin atención. 
En un centro educativo visitado en esta región, por citar un 
ejemplo, se indica que, de no pagar,  el alumno entraría una 
hora más tarde, a las 10, que es cuando empieza el currículo 
habitual, por lo que recomiendan pagarlo, ya que es un extra 
en su educación. 
En otro colegio de Aragón anuncian que si no se paga la cuo-
ta el menor no podrá quedarse a comer y que le debe reco-
ger un adulto, ya que no tendrá vigilancia.
“Es absolutamente inadmisible que el impago de la cuota im-
plique la exclusión del alumno”, recrimina María del Carmen 
Morillas, tesorera de CEAPA.
Esta forma de actuar, apartando al alumnado de las activida-
des que no puede sufragar su familia, supone una discrimina-
ción con el resto de sus compañeros y compañeras de clase 
y hace que crezcan con ese sentimiento.
“Denunciaremos cuantas veces sean necesarias este tipo de 
prácticas ya que consideramos que, además de no ajustar-
se a la ley, suponen un conflicto para muchas familias. Son el 
motivo, en parte, de la segregación escolar, generando des-
igualdades entre el alumnado”, lamenta Morillas.
La representante de CEAPA recuerda que a nivel estatal la se-
gregación escolar ha aumentado en un 10,6%. En el caso de la 
Comunidad de Madrid se registra un incremento de más del 
triple con respecto a la media nacional. 

den que estos son los costes del 
centro, que las familias lo saben 
y todas pagan.

El estudio identifica diferen-
tes niveles de presión al cobro 
de esta cuota voluntaria, pu-
diendo establecer un ranking de 
colegios en función de este in-
dicador. Cataluña y País Vas-
co son las comunidades en las 
que más elevado es este índice, 
frente a Aragón que es el más 

bajo. En Cataluña algunos co-
legios indican que la adminis-
tración les obliga a poner que la 
cuota es voluntaria, pero que en 
la realidad es obligatoria.

ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los 
concertados que cobran cuo-
tas más altas presentan una 
estructura de precios que tien-
de a limitar las posibilidades de 
no abonar aquellas cuotas vo-
luntarias. En algunos casos, el 
precio de la cuota está condi-

Fuente: GARLIC B2B 

El 100% de los 
concertados analizados 
oferta actividades 
complementarias 
estables en horario 
escolar

[ CEAPA / 13]
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cionado por los servicios que 
contratan, de tal forma que, si 
no se paga, los costes de otros 
servicios se incrementan hasta 
llegar a la misma cuantía men-
sual. En otros casos, la cuota in-
cluye un ‘pack’ de actividades 
que, si se contratan por sepa-
rado, su coste supera a la cuo-
ta conjunta. 

El informe recoge los costes 
totales que llegan a desembol-
sar las familias en estos cole-
gios, que con la cuota mensual 
y el resto de los servicios pue-
den superar en algunos casos 
los 3.000 € anuales.

Este estudio concluye, por otra 
parte, que el 100% de los concer-
tados de la muestra oferta acti-
vidades complementarias esta-
bles dentro de la jornada escolar 
(de 9 a 17 horas), desarrollándo-
se en la mayor parte de los ca-
sos en horario de 12 a 15 horas, lo 
que consecuentemente dificul-
ta que una familia pueda elegir 
que su hija o hijo no curse estas 
actividades complementarias. A 
esto se suma el cobro de cuota 
por actividades con contenido 
curricular básico, como pueda 
ser comprensión lectora, cálcu-
lo matemático o proyecto edu-
cativo. 

Fuente: GARLIC B2B 

¿Y SI UNA FAMILIA SE NIEGA A PAGAR?
Negarse a abonar la cuota mensual es muy complejo en 
la mayoría de los centros analizados en el estudio, que 
utilizan distintas estrategias para obligar al pago. Cuan-
do los autores del informe, haciéndose pasar por fami-
lias interesadas en matricular a sus hijos e hijas, plantea-
ron la posibilidad de no pagar recibieron respuestas de lo 
más variopintas: “No se puede dejar de pagar porque no 
solo son servicios y clases fuera del horario escolar, sino 
que son refuerzos también dentro de horario escolar”, in-
dicaban en un colegio gallego. “Las actividades extraes-
colares de mediodía son obligatorias”, advertían en otro 
de Andalucía (...). La aportación es un ‘pack’ de muchas 
cosas, si quieres irlo desglosando puedes no pagar todas 
(por ejemplo no pagas enfermería o no pagas las clases 
de 12.30 a 15) pero no sale rentable y además es lo que 
mantiene el colegio y le aporta esos extras de calidad, de 
atención, de formación…”, referían en un tercero de Madrid.
La opacidad de la información, la estructura de precios,  
con ‘packs’ cuyo coste se eleva si se deja algún servi-
cio sin contratar o el hecho de que se impartan activi-
dades en teoría voluntarias en horario lectivo hacen muy 
difícil no sufragar la cuota mensual. En caso de oponer-
se a pagar, los mecanismos de denuncia son “compli-
cados” para las familias, porque “es difícil enfrentarse a 
tu propio colegio”, destaca Elena Cid. De ahí que des-
de CEAPA se exija que las administraciones tomen car-
tas en el asunto y activen medidas para frenar estas 
irregularidades como “un protocolo para que  se pue-
dan denunciar este tipo de abusos de forma anóni-
ma y sin comprometer la educación de los menores”. 
  

[ CEAPA / 14 ]
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TESTEO DE LA VOLUNTARIADAD

EXCLUSIÓN DEL 
ALUMNADO

SIN OPCIÓN DE 
NO PAGAR

VOLUNTARIO NO FACILITA 
INFORMA-
CIÓN

ANDALUCÍA 3% 23% 48% 36%

ARAGÓN 3% 11% 67% 17%

C. VALENCIANA - 26% 60% 14%

CATALUÑA 2% 95% 2%

GALICIA - 41% 38% 21%

NAVARRA - 37% 48% 15%

PAÍS VASCO - 81% 16% 3%

C. MADRID 28% 33% 38%

TOTAL 10% 35% 44% 11%

Fuente: GARLIC B2B 

“En el periodo de escolariza-
ción las madres y padres deben 
indicar varias opciones de cen-
tro por orden de preferencia y 
hay ocasiones en las que al final 
terminas en un colegio de estas 
características, un centro priva-
do sostenido  con fondos públi-
cos, y cuando llega el momento 
de matricular te encuentras con 
que tienes que pagar cuotas, 
algo que las familias viven con 
mucha angustia”, lamenta Ma-
ría del Carmen Morillas, tesore-
ra de CEAPA.

QUEJAS. Según señala, la 
Confederación recibe todos los 
años quejas y denuncias al res-
pecto, ya que muchas familias 
se encuentran indefensas ante 
estas tarifas. 

“Incluso en el periodo de con-
finamiento estas cuotas se se-
guían cobrando, en muchos ca-
sos de manera indiscriminada, 
llegando a darse el caso de in-
crementar la cuota a pesar de 
los duros momentos por los que 
se estaba pasando en muchos 
hogares, con familias en ERTE o  
en paro”. 

Ante situaciones como es-

tas  CEAPA exige “transparen-
cia y que se cumpla la ley. En 
caso de incumplimiento, debe-
ría existir la posibilidad de ac-
tuación por parte de la Alta Ins-
pección Educativa”, ya que esta 
práctica genera desigualdad y 
segregación entre el alumnado 
cuya familia no puede permitir-
se el pago.

Para exigir que se tomen me-
didas en consecuencia, la Con-
federación española de AMPA 
trasladará el informe a los ac-
tores políticos y sociales corres-
pondientes: desde el Ministerio 
de Educación y las Consejerías 
de Educación a los diferentes 
partidos políticos, además del 
Defensor del Menor y las asocia-
ciones de consumidores. 

“La investigación arroja datos 
muy graves y deja patente que 
no se está respetando el dere-

cho a la Educación del menor 
en los centros sostenidos con 
fondos públicos analizados. La 
Administración debe arbitrar los 
mecanismos adecuados para 
evitar la desprotección de las 
familias ante estas irregularida-
des. Es necesario poner en mar-
cha medidas como un protoco-
lo para que puedan denunciar 
este tipo de abusos de forma 
anónima y sin comprometer la 
educación de los menores”, rei-
vindica Mª del Carmen Morillas.

La nueva ley educativa, la 
LOMLOE, “es una oportunidad 
para regular estas prácticas 
irregulares y actividades que 
se han consolidado en el ho-
rario escolar, hacer un ejercicio 
de transparencia y una gestión 
responsable de los fondos pú-
blicos”, señala, por su parte Ele-
na Cid. 

La investigación revela que el 
66% de los centros analizados 
no menciona el carácter no lu-
crativo de la cuota, aunque la 
ley recoge como una falta gra-
ve, motivo de retirada del con-
cierto, que los colegios con-
certados generen lucro con la 
percepción de estos cobros.

“Debería existir la 
posibilidad de actuación 
por parte de la Alta 
Inspección Educativa”

[ CEAPA / 15]
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La crisis sanitaria provocada por el corona-
virus ha obligado a adoptar medidas ex-
cepcionales para volver a las aulas tras me-

ses de confinamiento sin enseñanza presencial. 
Administraciones y comunidad educativa han 
afrontado el difícil reto de reabrir escuelas e ins-
titutos con el impulso de actuaciones higiénico 
sanitarias para tratar de garantizar la seguridad 
en las aulas y evitar en lo posible que se convir-
tieran en focos de contagios. 

Cada región ha desarrollado su propio pro-
tocolo de actuación y directrices que, posterior-
mente, las directivas educativas han adaptado a 
la realidad de sus centros.

¿Se ha contado con las familias para planificar 
y organizar la vuelta al cole en este contexto de 
pandemia? ¿Se ha potenciado su participación 
o, por el contrario, no han tenido oportunidad de 
realizar aportaciones en este proceso? 

Las federaciones y confederaciones que in-

tegran CEAPA evalúan este asunto, así como el 
plan de sus respectivas regiones para retomar 
las clases, teniendo en cuenta aspectos como la 
reducción o no de ratios, el refuerzo de la planti-
lla docente y de limpieza, la adaptación de las in-
fraestructuras para adecuarlas a la nueva reali-
dad o el impulso de medidas para garantizar la 
asistencia docente online durante posibles cua-
rentenas o cierres de centros. 

La realidad es bien diferente en función de 
cada región, según se desprende del análisis de 
estas cuestiones, si bien existen aspectos bas-
tante generalizados, como la falta de medidas 
de conciliación, un problema que se ha agudiza-
do a causa de la pandemia.

Otro punto que suele repetirse entre las fede-
raciones y confederaciones es la incertidumbre 
que ha reinado en este tiempo, así como la im-
provisación en los planes de contigencia, que no 
todas aprueban. n

Vuelta al cole en tiempos de pandemia: 
así han actuado por comunidades   

A FONDO EL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

CUESTIONARIO

ceapa
1 ¿Han contado con las familias

en tu comunidad para
planificar la vuelta al cole?

2 ¿Se han reducido las ratios en
tu comunidad para garantizar
la distancia de seguridad?

3 ¿Se ha reforzado la plantilla
docente, de limpieza y
especialistas para mejorar la
seguridad en las aulas?

4 ¿Se han garantizado servicios
esenciales como los
comedores escolares, aulas
matinales y actividades
extraescolares? ¿Cómo se ha
garantizado su seguridad?

6 ¿Tiene tu comunidad un plan
B que permita impartir
docencia online y seguir las
clases en casos de nuevos
confinamientos, cuarentenas
o cierres de centros?

5 ¿Ha impulsado tu comunidad
medidas para fomentar la
conciliación ante la
pandemia?

7 ¿Se han adoptado medidas
para reducir la brecha digital
en caso de tener que impartir
clases online?

8 ¿Se han adaptado/reformado
las infraestructuras de los
centros públicos de tu
comunidad para evitar en lo
posible contagios? 

9 Valora en líneas generales el
plan de vuelta al cole de tu
comunidad

[ CEAPA / 16 ]



Se ha reforzado la plantilla
docente y de limpieza, pero no
en todos los casos que hubieran
sido deseables.

Se han reducido las ratios para
garantizar la distancia de
seguridad, aunque no en todos
los casos que hubieran sido
deseables.

Sí han contado con las familias
para planificar la vuelta al cole.
Ha habido varias reuniones y
contactos.

FAPAR ARAGÓN Participación Plantilla
docente &
Limpieza

Ratios

Miguel Ángel Sanz Gómez 

Presidente

2 hijos (cursan 2º de ESO y
2º de Bachillerato) 

Los servicios se han garantizado
desde el principio, si bien, en el caso
de aulas matinales y extraescolares
no han empezado a desarrollarse a la
vez por distintas circunstancias
(interpretación normativa, falta de
espacios, miedos e inseguridades,
falta de voluntad...). En el caso del
comedor se ha dispuesto de
protocolo específico. El resto de
actividades no han dispuesto de
normativa específica, sino que se ha
aplicado la existente de comedores
como actividad u otras. Para las
actividades deportivas se está
preparando un protocolo.

Comedores/
extraescolares

Se han habilitado espacios para
desdobles y ampliación de
algunas aulas prefabricadas.

Infraestructuras

A FONDOEL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES

Se han publicado instrucciones
específicas al respecto en
octubre, pero ha habido quejas
inicialmente.

Se está a la espera del Plan
nacional de digitalización que no
ha llegado aún. Los centros
disponen de los recursos que se
implementaron en el último
trimestre del curso pasado en el
que se produjeron donaciones
de diversos dispositivos y
tarjetas, que no llegaron a cubrir
la demanda existente.

Brecha digital

Plan B

Se trata de un curso diferente y complejo con
un inicio muy difícil. Las circunstancias
epidemiológicas de Aragón en el verano
supusieron la necesidad de modificar los
planes inicialmente previstos. Esto conllevó 
 la toma de decisiones  próximas al inicio del
curso con la consiguiente incertidumbre y
preocupación. El retraso en el reparto de
materiales de prevención y en la instalación
de aulas prefabricadas necesarias por obras
paralizadas  y la falta de información a las
familias, marcaron los primeros días del curso,
que se acordaron escalonados modificando
el calendario escolar aprobado en junio.
Iniciado el curso escolar, la principal
preocupación de las familias ha venido
derivada de la semipresencialidad a partir de
3º de Secundaria y Bachillerato. En el caso de
2º de Bachillerato se ha revertido desde el 1
de octubre. En el medio rural la tendencia es
a revertir progresivamente la misma en todos
los cursos y etapas. Quedan pendientes los
centros urbanos.

FAPAR ARAGÓN

Valoración

La única medida por ahora es la
garantía del comedor y 
 posibilitar el programa de
Madrugadores y las actividades
extraescolares. Desde FAPAR
hemos solicitado recuperar el
Programa de Apertura de
Centros que el curso pasado no
se convocó y una financiación
especial

Conciliación

La principal preocupación
de las familias ha venido

derivada de la
semipresencialidad a

partir de 3º de Secundaria
y Bachillerato
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Aunque hay que ver como evolucionan
muchas cosas, estamos bastante satisfechos,
ya que la apuesta por la presencialidad total
está saliendo bien, con casos de
confinamientos de aulas estables y alumnado
individual, pero con relativa normalidad, dado
el alto índice de contagio de nuestra provincia
y comunidad. No están surgiendo focos de
contagio en ningún centro educativo, los casos
vienen de fuera. La principal preocupación es
la conciliación de familias de alumnado con
niños/as en aulas estables que están siendo
las más afectadas. El servicio de comedor
también parece que se ha garantizado con el
aumento de turnos. Como nota negativa en
nuestra provincia, muy relacionada con la
participación de las familias, es la poca
prioridad que han dado los equipos directivos
de los centros, en general, a la convocatoria de
los Consejos Escolares, desobedeciendo las 
 instrucciones de la Consejería de Educación.
La participación de la comunidad educativa y
en especial de las familias sigue siendo
“prescindible” e incluso diría que un “incordio”
para muchas direcciones de centros. 

Se han garantizado los programas de
conciliación de Madrugadores y Tardes en el
cole (continuadores) y el servicio de comedor.
Las extraescolares se han suspendido
provisionalmente durante este trimestre.
Tanto los programas como el comedor tienen
sus medidas específicas en el protocolo y
espacios separados para los grupos estables.
En los comedores es obligatoria la distancia
de 1,5m y mantener la separación de los
grupos estables. Las ratios no han variado, por
lo que un/a monitor/a puede atender varios
grupos, aunque tengan que estar separados.
Se han establecido más turnos, hasta 3, para
garantizar el mayor número de plazas posible.
Estas plazas se han priorizado de la siguiente
manera: 1ºBecados y transportados;
2ºAlumnado de Primaria; 3ºAlumnado de
Infantil; 4ºComensales esporádicos. 

No hay un plan general. Los centros
deben tener elaborado un Plan de
Contingencia, aunque los que estamos
viendo de momento son muy generales.
También es cierto que de momento están
funcionando relativamente bien los
apoyos a alumnado confinado, no
tenemos quejas de las AMPA. Incluso
conocemos casos de cuando se ha
confinado profesorado, éste se ha
conectado desde casa e imparte en el
aula por videoconferencia.

Se han adoptado medidas para paliarla. El
tema de la conectividad está controlado
desde el tercer trimestre del curso
pasado, aunque llegó bastante tarde. Nos
informan de que el profesorado está
formándose y que, de cara al alumnado,
se priorizará también formación en TIC en
los centros para suplir las actividades
complementarias que se realizaban en
otros cursos (salidas a teatros, visitas,
etc.). Para las familias consideramos un
logro el haber conseguido que también
se nos ofrezca formación. Veremos cómo
resulta todo esto.

FAMPA BURGOS
Brecha digital

Plan B

Valoración

Comedores/
extraescolares

La participación de la
comunidad educativa y,

en especial de las
familias, sigue siendo

'prescindible'
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Se ha reforzado la plantilla docente y
de limpieza.. Se ha contratado
profesorado para cubrir los desdobles
de aulas y se ha contratado más
personal de limpieza para garantizar el
protocolo de limpieza.

No se han reducido las ratios. Se han
desdoblado aulas para garantizar la
distancia de seguridad.

No han contado con las familias ni en la
Consejería ni en la Dirección Provincial.
Es cierto que hay buena comunicación
con ambos, pero en ningún caso se nos
ha consultado ninguna medida. En
Burgos tenemos la palabra de la
Dirección Provincial de que las familias
pueden formar parte de los equipos
COVID de los centros, aunque luego
depende mucho de los equipos
directivos. Nosotros insistimos a las
AMPA en que lo demanden.

FAMPA BURGOS Participación Plantilla
docente/
Limpieza

Ratios

Francisco José Sánchez
Gutiérrez

Presidente

Un hijo en 2º de Bachillerato y una
hija en 4º de ESO 

Se ha impulsado poco. Se ha creado
un programa de ayudas para la
contratación de personal cuidador
para los casos de alumnado confinado
en los que los progenitores no son
contacto estrecho y no tienen baja
laboral. Es una medida poco accesible
y, además, las familias tienen que
adelantar el dinero.

Conciliación
No se han adaptado. En algunos
centros han sido necesarios el uso de
espacios alternativos, del propio centro
o externos, pero no se ha realizado
ninguna reforma en ninguno.

Infraestructuras
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La limpieza de los centros se ha visto
reforzada. En los de Primaria depende de
los ayuntamientos y se ha reforzado con
una persona por centro. Los IES, con
cuatro horas más de dedicación de este
servicio.

Se han reducido las ratios. Se han
desdoblado muchas clases para mantener
los grupos burbuja en 20 escolares y los
grupos no estables se han organizado en
función de la superficie de las aulas. Para
ello, la Conselleria de Educación ha
contratado 4.374 docentes más que el curso
pasado

Las federaciones FAMPA-València y
FAMPA Castelló Penyagolosa han
participado en los órganos de consulta y
participación (Mesa de Mares i Pares
d’Alumnes i Fòrum Valencià de l’Educació).
Han elevado propuestas, preguntas,
preocupaciones y reivindicaciones del
movimiento asociativo de madres y padres
de la Comunidad Valenciana. La
participación ha sido continua desde que se
decidiera la suspensión de las clases en
marzo hasta la actualidad. Los protocolos
para la vuelta a las clases presenciales se
empezaron a trabajar a principios de junio.

FAMPA CASTELLÓ -
PENYAGOLOSA

Participación Plantilla
docente/
Limpieza

Ratios
Josep Pasqual Albiol

Esteller

Presidente en funcionaes

3 hij@s (infantil 5 años, 3º de primaria 
y 4º de ESO)

Continúa siendo una cuestión pendiente

Conciliación

Sí existe un plan B. Lo hemos podido
experimentar estos días durante los casos
de cuarentenas que se han producido en
algunos centros. Se han combinado
clases telemáticas y tareas dirigidas.

Plan B
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El Plan de vuelta al cole en
Extremadura ha sido muy improvisado,
sin instrucciones ni protocolos claros
de actuación. Estos siguen
adaptándose y cambiando según las
nuevas instrucciones en materia
sanitaria. El manejo de casos positivos
en los centros ha ido cambiando
desde el inicio de curso hasta este
preciso momento y seguirá
cambiando a medida que vaya
evolucionando la pandemia. La
sensación general es de mucha
incertidumbre, falta de transparencia y
de recursos.

Ante la situación actual ha disminuido la
demanda. Hay bastantes dificultades para
garantizar la seguridad.

Se han adoptado medidas para paliarla.
Desde los diferentes Ayuntamientos se
facilitan los contenidos en papel, se han
facilitado dispositivos desde la Junta de
Extremadura, aunque seguimos teniendo
problemas de conexión a internet  en
determinadas zonas rurales.

Brecha digital

Valoración

Comedores/
extraescolares

Se han realizado las adaptaciones que las
infraestructuras han permitido, aunque por la
obsolescencia de la mayoría de centros
públicos estas adaptaciones son, en gran
parte, una ardua y desagradecida labor. En
los centros más antiguos y pequeños,
es difícil llevar a cabo todas las medidas de
seguridad teniendo en cuenta que
estos centros suelen estar masificados y
cuentan con serias limitaciones en
cuanto al espacio.

Infraestructuras

La sensación general es
de mucha incertidumbre,
falta de transparencia y

de recursos

FREAMPA 
EXTREMADURA
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Se ha reforzado la plantilla docente en
medio profesor/a por centro, claramente
insuficiente en las actuales
circunstancias. En cuanto a la limpieza, se
ha reforzado, pero no cubre las
necesidades reales.

Se han reducido muy poco y no en todos
los niveles. En infantil, donde se han
constituido grupos burbuja, la ratio está al
máximo (25 estudiantes por aula).

Han contado con las familias para planificar
la vuelta al cole, pero los documentos que
han elaborado no han recogido las
aportaciones.

FREAMPA 
EXTREMADURA

Participación Plantilla
docente/
Limpieza

Ratios

Virginia Romero Pinto

Vocal

Dos hij@s

Se han adoptado medidas, pero han
resultado claramente insuficientes.

Conciliación

El plan B es teórico, no está clara su
funcionalidad real y efectiva.

Plan B



Ha habido improvisación y falta de
coordinación entre administraciones e
incluso dentro de la propia Consejería
de Educación, especialmente entre la
inspección de zona, que no ayuda a
una gestión homogénea de los casos.

En general, se han garantizado los
servicios de comedor, aula matinal
y extraescolares,  salvo casos
aislados significativos. Se imponen
los grupos de convivencia estable.

Se han adoptado medidas para paliar la
brecha digital, aunque insuficientes.
Reparto de tabletas y otros dispositivos
con conexión 3G.

Brecha digital

Valoración

Comedores/
extraescolares

No se han adaptado las
infraestructuras de los centros
públicos para evitar posibles
contagios.

InfraestructurasHa habido improvisación y
falta de coordinación

entre administraciones e
incluso dentro de la
propia Consejería de

Educación

FEDERACIÓN DE
AMPAS DE GRAN

CANARIA GALDÓS
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Sí se ha reforzado la plantilla de
profesorado. No a la de limpieza, que ha
sido anunciado pero no realizado.

Las ratios no se han reducido de manera
general. Se abusa de la modalidad de grupo
de convivencia estable sin distancia mínima
en toda la primaria para no reducir la ratio.

Han contado con las familias para planificar
la vuelta al cole, aunque solo a título
informativo.

FEDERACIÓN DE
AMPAS DE GRAN

CANARIA GALDÓS

Participación Plantilla
docente/
Limpieza

Ratios

Sergio Jesús 
De la Fe Melián

Presidente

Dos hijas en 1º y 5º de primaria

Se ha admitido la necesidad de las
acogidas tempranas y recogidas tardías,
pero se ponen muchas trabas para
prolongar las estancias en los centros tras
el horario de comedor.

Conciliación

Se ha anunciado un plan B, pero se
desconoce como se pondría en marcha.
La llamada "brecha digital" supone una
gran desventaja en un territorio como el
de las Islas Canarias.

Plan B
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El plan de contingencia de La
Rioja para este nuevo curso se realizó
tarde y sin contar excesivamente con
las familias. El trabajo de los equipos
directivos de centro ha conseguido
sacar adelante unas medidas en poco
tiempo  para favorecer la creación de
lugares seguros y, por ahora, la
incidencia es la misma que en el
exterior, pero no se han dado
casos de contagios internos. Hay que
mejorar los protocolos y la información
a las familias y acelerar las pruebas
PCR para que los menores no tengan
que estar más tiempo del necesario en
casa y así facilitar la conciliación.
Ante una situación tan difícil a
nivel sanitario y de organización de
centros y protocolos, a fecha de hoy,
está funcionando básicamente,
aunque hay que incorporar mejoras.

Se han garantizado los servicios
de comedor y madrugadores con
protocolos específicos. En algún
centro se han tenido que quedar
algunos menores sin poder acceder,
al recortar las plazas. Las actividades
extraescolares en su mayoría se han
reducido esperando a ver la situación
sanitaria cómo evoluciona. Tienen un
protocolo para su realización, todo
determinado en el Plan de
Contingencia.

Se ha realizado una valoración de
cuáles son los medios informáticos de
las familias y se han realizado
compras de material informático para
poder prestar al alumnado.

Brecha digital

Valoración

Comedores/
extraescolares

Se han adaptado a través de nuevas
normas estipuladas en protocolos
de actuación, como recorridos con
flechas por los centros, entradas y
salidas separadas, así como en los
recreos. Se favorece la limpieza y la
utilización de geles por parte del
alumnado.

Infraestructuras

La conciliación es el gran
problema para las familias

cuando hay
confinamientos y, desde

marzo, no se ha dado una
solución conjunta a este

tema

FEDERACIÓN DE
AMPAS DE LA RIOJA
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FEDERACIÓN DE
AMPAS DE LA RIOJA

Plantilla
docente/
Limpieza

Se ha reforzado la plantilla
docente a petición de los centros
educativos, según la posibilidad de
desdobles. Se han ampliado los servicios
de limpieza, pero como son 
 competencia de varias administraciones
el resultado es muy complejo de valorar.

Básicamente se han reducido en primero
de infantil. En el resto de etapas, según las
posibilidades de espacio dentro de los
centros educativos. Los de primaria han
mejorado algo, los institutos están en
general igual que otros años.

Solo han contado con las familias
parcialmente. Cuando ya estaba el Plan de
Contingencia General para el inicio de este
curso nos pidieron nuestra opinión, pero no
nos llamaron para la creación del borrador.

Participación

Ratios
Esteban García Benito

Secretario técnico 

Dos hijos en 2º ESO y 1º de
Bachillerato

En materia de conciliación se han hecho
cosas mínimas, como favorecer el
teletrabajo, pero la conciliación es el gran
problema para las familias cuando hay
confinamientos y, desde marzo, no se ha
dado una solución conjunta a este tema.

Conciliación

Se ha mejorado en saber qué menores no
tienen medios informáticos y en que se
utiliza una misma plataforma por centro
para no confundir al alumnado, cuestiones
aprendidas del último confinamiento, pero
estamos a esperas de valorar cómo se
están realizando la educación a distancia.

Plan B



No ha habido preparación, solo improvisación.
No se ha contado con las familias, ni se las ha
informado hasta el último minuto, aunque es
de entender porque los propios equipos de
centros estaban a oscuras. En Canarias se está
hablando de un “Plan Digital” que tal vez se
pueda implantar en 5 años. No hay alternativa
a la escuela presencial. El profesorado sigue
igual de mal preparado. Alumnado y familias
han tenido que aprender a usar herramientas
que en muchos casos no tenían. El 80% de los
centros ha obligado a comprar una tablet para
libros digitales de difícil uso. Los que no han
pedido libros trabajan con apuntes cuya
impresión supera el precio de un libro. Los
dispositivos y libros digitales que ofrece la
Consejería al alumnado más vulnerable a día 2
de noviembre aún no se han repartido en la
mayoría de los casos. En conclusión, la
situación no ha mejorado, más allá de que las
familias han hecho inversiones importantes en
dispositivos informáticos, comprando además
libros, conexiones a internet, etc. Los hogares
sin recursos no han sido tan afortunados y aún
esperan una solución de la Consejería. No hay
alternativas para el alumnado que no quiere
asistir a clase por riesgo propio para su salud o
la de su familia. 

Se ha “permitido” la puesta en marcha de
estos servicios por parte de las AMPA,
pero la mayoría de las veces con retrasos
respecto al inicio de curso, ya que no
había un protocolo para ellos y los
propios equipos educativos de los
centros no sabían cómo gestionarlo.
El personal “extra” y las medidas
adicionales que ha requerido la situación
ha recaído sobre las AMPA y las familias,
aumentando el precio de los servicios. No
se ha recibido ningún tipo de ayuda
por parte de las instituciones educativas
más allá de la cesión de los espacios
y la fijación de las limitaciones y
condiciones del servicio.

Ha aumentado la exigencia al alumnado,
enviando y recibiendo los deberes vía
online, de forma que los y las estudiantes
se han visto obligados a buscar alternativas
para aprender a realizar esas nuevas tareas.
En algunos casos, el profesorado de
tecnología ha cambiado el temario habitual
para incluir contenido sobre informática
que pueda ayudar, pero no es algo general.
La mayor parte de las veces se ha limitado
a enviar tareas digitales y dejar que familias
y alumnado encuentren por su cuenta la
forma de aprender. La novedad esta año ha
sido la exigencia de libros digitales
para que, en caso de confinamiento, el
profesorado no tenga que enviar imágenes
de las tareas y así el trabajo sea más fácil.

Brecha digital
Valoración

Comedores/
extraescolares

La situación no ha
mejorado, más allá de

que las familias han
hecho inversiones

importantes en
dispositivos informáticos,

libros, conexiones, etc.

FAPA LANZAROTE

No se han impulsado medidas. En aquellos
casos en los que ha sido necesario recortar
servicios complementarios por falta de
espacio o recursos, las familias han tenido
que solventarlo por su cuenta.

Conciliación
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FAPA LANZAROTE Plantilla
docente/
Limpieza

Se ha reforzado la plantilla docente,
pero no tenemos información sobre el
personal de limpieza.

Sólo en secundaria se han reducido las
ratios y no en todos los centros. Incluso
reduciendo los ratios a 20 estudiantes, la
distancia no se puede garantizar.

No han contado con las familias para
planificar la vuelta al cole.

Participación

Ratios

María Cristina 
Camacho Cejas

Socia de FAPA y colaboradora
habitual de la Junta Directiva

Una hija en 4º ESO

No existe un plan B. En dicho caso, se
volvería a la situación que ya se vivió en
marzo: enviar deberes que el alumnado
debe hacer como pueda, escasas
sesiones de “clases” online con el
profesorado que lo estime oportuno,
envío de vídeos de diversa procedencia
para apoyar el libro mientras el alumno
debe aprender de forma autónoma en
casa y enviar el resultado de sus
esfuerzos cada X días o realizar pruebas
online en diversas plataformas.

Plan B

En algunos colegios de primaria se han
realizado obras menores, como la
apertura de puertas adicionales para la
entrada y salida más ordenada y
separada, pero casi siempre se ha optado
por reducir la jornada escolar en algunos
cursos, de forma que la salida pueda
realizarse por la misma puerta.

Infraestructuras
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No se ha realizado una planificación ni
previsión adecuadas. Desde el principio del
confinamiento la Federación insistió en la
necesidad de trabajar con vistas al curso
2020/21, entregando al consejero de
Educación más de treinta propuestas de
actuación. La comunidad educativa no ha
podido participar de forma real y efectiva en
la toma de decisiones, lo que denota una
falta de democracia importante y ha
generado incertidumbre y malestar.
Consideramos que ha sido un gran error
imponer en etapas obligatorias la
semipresencialidad, ya que la presencialidad
es la única manera de garantizar la igualdad
de oportunidades entre el alumnado. Del
mismo modo, la presencialidad es
fundamental en Formación Profesional y
Bachillerato, etapas en las que es necesaria
una atención individualizada y de calidad. El
hecho de estar pasando por el ecuador del
primer trimestre y que aún no estén en las
aulas los docentes que se iban a contratar es
un reflejo de la gestión que se está realizando
en la Comunidad de Madrid. 

Las actividades extraescolares se pueden
realizar siempre y cuando se garanticen las
medidas higiénico-sanitarias. No obstante, nos
hemos encontrado con multitud de direcciones
de centro bastante reacias a su desarrollo. 
Los comedores escolares se están ofertando,
pero nos encontramos ante un desarrollo
normativo no muy claro y aún hay varias
cuestiones que deberían tener una respuesta
clara por parte de la administración como la
ratio de alumnado/cuidadora. Del mismo modo
se anunció que del refuerzo del servicio de
limpieza y de personal de comedor se haría
cargo la Comunidad de Madrid y aún no se ha
especificado cómo. 

No existe un plan B en la comunidad en
caso de tener que recurrir a las clases
online. El plan B para impartir la docencia
online es el mismo que tuvimos durante el
confinamiento. Cada centro, dentro de su
autonomía, se organiza.

La Comunidad de Madrid no ha impulsado
medidas para fomentar la conciliación
durante la pandemia.

No hay ninguna novedad al respecto. Se
anunció la compra de ordenadores, pero a
los centros no tenemos constancia que
haya llegado prácticamente nada. 

FAPA FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS Brecha digital

Conciliación

Plan B

Se han realizado y autorizado algunas
obras en algunos centros, como la
adecuación de los gimnasios para
convertirlos en aulas. También se están
instalando aulas prefabricadas en varios
centros de la Comunidad de Madrid.

Infraestructuras

Valoración

La comunidad educativa
no ha podido participar de

forma real y efectiva

Comedores/
extraescolares
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La Comunidad de Madrid anunció la
contratación de 10.610 profesionales, de
los cuales: 600 pertenecían a un acuerdo
sectorial firmado por sindicatos años atrás;
2.662 irían destinados a los centros
privados sostenidos con fondos públicos;
350 educadores infantiles; 200 técnicos
especialistas de infantil y primaria; 1.200
maestros de infantil; 2.400 maestros de
otras especialidades; 2.081 de secundaria;
500 de refuerzo en primaria;617 de
refuerzo de secundaria. Estamos en
noviembre y aún faltan docentes por
contratar. 

En teoría en educación Infantil y Primaria
son grupos de convivencia con un máximo
de 20 alumnos. En 1º y 2º de la ESO, los
grupos serán de 30 a 23 alumnos. En
Educación Especial de entre 6-8 para
Enseñanza Obligatoria Básica y de 15
alumnos para Transición a la Vida Adulta.
Se han instalado mamparas entre pupitres 
cuando no ha sido posible mantener la
distancia de 1,5 metros o no existan
espacios alternativos.

La Comunidad de Madrid ha ampliado la
plantilla de limpieza en los Institutos de
Secundaria y anunció que firmaría
convenios con los Ayuntamientos para
reforzar los de los CEIPS. Estamos en
noviembre y aún no tenemos constancia
de la firma de estos convenios, los
Ayuntamientos que han podido han ido
adelantando estos servicios

No se ha contado con las familias para
planificar la vuelta al cole. Cuando se nos
ha convocado ha sido para informarnos de
decisiones que ya se habían tomado,
publicado en redes sociales y medios.

FAPA FRANCISCO
GINER DE LOS RÍOS

Participación Plantilla
docente

Ratios

Mª Carmen Morillas
Vallejo

Presidenta

4 hijas (cursan FP de Grado
Medio, 1º, 3º y 4º ESO) 

Limpieza



En líneas generales es un plan que
garantiza la atención presencial en todas las
etapas educativas, lo que es un gran
avance. Se ha conseguido mantener los
servicios de comedor y aula matinal
(necesarios para la conciliación). Se está
demostrando que la vuelta a las aulas es
segura, se están aplicando muy bien los
protocolos en los centros educativos y el
alumnado acude con normalidad al aula
(dentro de la situación que estamos
viviendo). Seguimos reclamando
modificaciones, como por ejemplo que no
se confine a todo el grupo en educación
primaria (ya que llevan mascarilla) y que
sólo se confine a los contactos estrechos,
pero en líneas generales el protocolo que
tenemos está funcionando y, sobre todo,
está cumpliendo su objetivo fundamental:
garantizar la vuelta a las aulas de todo el
alumnado de nuestra Comunidad.

Los servicios de comedor y aulas
matinales son prestados principalmente
por las asociación de padres y madres
del alumnado (Apymas) y se han
mantenido. Las extraescolares que
organizaban los centros en jornada
continua se han eliminado, pero se deja
la posibilidad de que las apymas
organicen actividades extraescolares.
La realidad es que las actividades
extraescolares son minoritarias.

El Departamento de Educación se ha
comprometido a dotar de  hromebook
a todo el alumnado a partir de 4º de
primaria. Pero la realidad es que aún
no ha llegado a los centros estos
dispositivos.

Brecha digital

Valoración

Comedores/
extraescolares

Los centros se han adaptado con
señalizaciones, pero ninguna medida
que implique reforma (entendiendo por
esta una obra).

Infraestructuras

En líneas generales es un
plan que garantiza la

atención presencial en
todas las etapas

educativas, lo que es un
gran avance

FAPA NAVARRA
"HERRIKOA"
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Conciliación

Plantilla
docente/
Limpieza

Se ha reforzado la plantilla docente y de
limpieza.

En infantil se han reducido a 20 estudiantes
(la ratio normal son 25), pero se da la
posibilidad de mantener los grupos si en el
centro no se pueden desdoblar y se
compensa con un apoyo docente. En el
resto de cursos no.

Han convocado varias veces la mesa de
padres donde hemos tenido oportunidad
de exponer nuestra ideas. Aunque es cierto
que el primer protocolo se publicó sin
haber sido revisado previamente por las
familias, con posterioridad pudimos
hacer aportaciones que acabaron reflejadas
en el protocolo definitivo. En líneas
generales sí hemos tenido participación en
el proceso.

FAPA NAVARRA
"HERRIKOA"

Participación

Ratios

María Rodríguez

Presidenta

Una hija en 3º de primaria

Es la gran asignatura pendiente

Están trabajando en un plan B, pero no
tenemos constancia. Actualmente en
confinamiento se deja a criterio de cada
centro como trabajar y varía de manera
importante entre unos centros y otros, e
incluso entre grupos de un mismo centro.

Plan B

A FONDOEL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
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El plan de vuelta al cole de nuestra
comunidad está bastante bien escrito y
ejecutado. Podemos decir que nuestros
centros son seguros.

Se han mantenido los servicios de
comedor, aulas matinales y
extraescolares y se ha garantizado la
seguridad en su uesta en marcha.

Se han adoptado medidas para
reducir la brecha digital

Brecha digital

Valoración

Se han adaptado/reformado las
infraestructuras de los centros públicos
para evitar en lo posible contagios.

Infraestructuras

El plan de vuelta al cole
de nuestra comunidad

está bastante bien escrito
y ejecutado. Podemos

decir que nuestros
centros son seguros

FAPA PALENCIA

Comedores/
extraescolares
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Conciliación

Plantilla
docente/
Limpieza

Se ha reforzado la plantilla docente y de
limpieza.

En la mayoría de los centros se han
reducido para garantizar la distancia
de seguridad.

No han contado con las familias para
planificar la vuelta al cole.

FAPA PALENCIA Participación

Ratios
Rebeca Soriano

Presidenta

Tres hijos (3º de infantil, 2º de
primaria y 4º de ESO)

No se han impulsado medidas que
sepamos.

Existe un plan B  para impartir docencia
online y seguir las clases en casos de
nuevos confinamientos, cuarentenas o
cierres de centros.

Plan B



En líneas generales ha sido positivo el
plan de vuelta al cole. Los planes de
contingencia están funcionando. La
incidencia COVID es mínima, los
centros no son focos de contagio.
Ahora mismo el problema radica en el
agravio de la presencialidad y no
presencialidad entre unos centros
respecto de otros en secundaria. Las
AMPA están muy preocupadas por
esta cuestión, dado que en cada
centro se está haciendo de una
manera y, por tanto, determinado
alumnado está en situación de
desventaja en cuanto al aprendizaje.

Desde el primer momento en las
instrucciones de inicio de curso se ha
planteado la posibilidad de hacer
extraescolares y complementarias
cumpliendo con las normas de
seguridad exigidas por la Conselleria
de Educación y de Sanidad. No
obstante, en estos momentos estamos
a la espera de la publicación de
normativa específica para
extarescolares. Los comedores
funcionan desde el primer día.

Se han adoptado medidas para
paliarla: dotación de tablets, en estos
momentos unas 60.000. 

Brecha digital

Valoración

Se han impulsado varias fórmulas: se
han instalado prefabricadas, se han
adaptado otros espacios dentro de los
centros, como gimnasios, aulas de usos
múltiples, etc y los ayuntamientos han
cedido espacios.

Infraestructuras

Los centros no son focos
de contagio. Ahora mismo
el problema radica en el

agravio de la
presencialidad y no

presencialidad de unos
centros respecto a otros

FAMPA-VALÈNCIA Comedores/
extraescolares
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Conciliación

Plantilla
docente/
Limpieza

Se ha incrementado la plantilla
docente en más de 8.000
profesionales (incluye también
personal administrativo y de
servicios).

Se han reducido para garantizar la
distancia de seguridad.

La comunidad ha contado con las
familias para planificar la vuelta al cole a
través del Fòrum educatiu, una
plataforma donde está representada
toda la comunidad educativa.

FAMPA-VALÈNCIA Participación

RatiosRubén Pacheco Díaz

Presidente

Dos hijos (primero de secundaria  y
grado medio de FP)

La conciliación es una tarea pendiente.

Sí hay plan B. Desde el
confinamiento se han puesto en
marcha plataformas online, pero la
brecha digital continúa existiendo.
Los planes de contingencia
elaborados por cada centro permiten
gestionar los casos COVID con
diligencia. Tenemos muy poca
incidencia en la comunidad
valenciana.

Plan B

A FONDOEL ANÁLISIS DE LAS FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES
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INFORMACIÓN REVUELTA SOSTENIBLE AL COLE
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La crisis sanitaria provocada 
por el coronavirus ha eviden-
ciado la necesidad de pro-

mover una movilidad sostenible 
para reducir el tráfico, la conta-
minación o el ruido. 

Durante el confinamiento de-
cretado el pasado marzo, la po-
lución disminuyó notable y visi-
blemente en toda España debido 
al menor uso de los vehículos de 
combustión privados y a la me-
nor actividad industrial. Tanto es 
así que en las 80 ciudades más 
pobladas del país los niveles de 
dióxido de carbono se desplo-
maron, reduciendo a la mitad 
la contaminación. La cuarente-
na supuso un respiro para el pla-
neta, demostrando que con un 
cambio de políticas y hábitos es 
posible combatir el calentamien-
to global, con un impacto nocivo 
para la salud. Alrededor del 90% 
de la población mundial respira 
aire contaminado, una realidad 

que pasa factura: la polución del 
aire mata al año aproximada-
mente a siete millones de perso-
nas en todo el mundo, según el 
proyecto de la Comisión Europea, 
Exhaution, (Agotamiento), que 
estudia la realación entre calor, 
contaminación y las enfermeda-
des cardiopulmonares. Diversos 
estudios abundan, por otra par-
te, en la incidencia de la conta-
minación en la gravedad de los 
casos de Covid-19. Estas investi-
gaciones alertan del mayor ries-
go de muerte -hasta un 11% supe-
rior a la media- en pacientes de 
ciudades con aire sucio. 

Una campaña anima a las familias a 
desplazarse de forma activa a los centros

Ante esta realidad, la Confe-
deración Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres del 
Alumnado (CEAPA) y sus fede-
raciones asociadas han decidi-
do dar un paso al frente, apro-
vechando la vuelta al cole en un 
contexto marcado por la pan-
demia y la emergencia climá-
tica, para fomentar una mo-
vilidad más saludable, segura 
y sostenible de la comunidad 
educativa a través de distintas 
acciones de concienciación.

Con este objetivo nace la 
campaña ‘Revuelta Sosteni-
ble al cole’, que busca  promo-
ver cambios de hábitos en los 
desplazamientos de familias 
y alumnado a sus respectivos 
centros educativos. 

La iniciativa se lanzó en sep-
tiembre, coincidiendo con el re-
torno a las aulas y la Semana 
Europea de la Movilidad, que se 
celebró del 16 al 22.

SÚMATE. En el marco de la 
campaña se ha lanzado un ‘site‘ 
específico (https://www.cea-
pa.es/revueltasosteniblealco-
le/) con información y recursos 
para todas aquellas personas y 
organizaciones que quieran su-
marse a la iniciativa. 

Entre las herramientas dispo-
nibles en este espacio se en-
cuentran el cartel, folleto y ví-
deo promocional de la ‘Revuelta 
Sostenible Al Cole’, un  flyer con 
posibles actividades para las 
asociaciones de madres y pa-
dres (AMPA) o un paquete de 
mensajes para compartir en re-
des sociales, además de enla-
ces de interés.

La iniciativa, que nace con in-
tención de extenderse a todo el 
territorio nacional, se ha difundi-
do ampliamente a través de los 

La contaminación 
agrava a los 

pacientes de Covid, 
según varios estudios
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canales de CEAPA en Face-
book, Twitter, Instagram y You-
Tube, donde se ha incidido en 
las ventajas de acudir al cole 
de forma activa. 

BENEFICIOS. Esta prácti-
ca habitual reduce la conta-
minación, mejora la salud, al 
reducir el sedentarismo y la 
obesidad con la práctica dia-
ria de ejercicio, dinamiza las 

relaciones sociales y lazos con 
la comunidad en el camino y 
tiene efectos muy positivos en 
el rendimiento escolar. 

El alumnado gana, parale-
lamente, en autonomía, mien-
tras que aumenta la segu-
ridad vial en las calles, sin 
olvidar que el ahorro en com-
bustible a diario y manteni-
miento del vehículo se nota en 
el bolsillo. 

Por ventajas como estas 
CEAPA, sus Confederaciones y 
Federaciones y AMPA asocia-
das resaltan el impacto ne-
gativo de la conducción sobre 
el clima y llaman a la pobla-
ción a aparcar el coche y op-
tar por alternativas de trans-
porte más saludables. n

La iniciativa cuenta 
con un site específico 

con información y 
recursos
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CAMINOS ESCOLARES 
SEGUROS Y SALUDABLES

‘Revuelta sostenible al cole’ se 
enmarca en la campaña Entor-
nos escolares seguros y saluda-
bles que promueve el Semina-
rio Movilidad e Infancia, un grupo 
de trabajo interdisciplinar del que 
CEAPA forma parte y que está in-
tegrado por profesionales, colec-
tivos y administraciones ligados 
a la educación, la investigación, 
el urbanismo o la gestión de la 
movilidad, entre otros ámbitos. 
Su objetivo es convertir los entor-
nos escolares en áreas de pro-
tección de la salud de la infancia. 
Con este propósito se ha lanzado 
una Proposición no de ley (PNL).
La campaña cobra protagonis-
mo este 2020 ante la necesidad 
de reducir la transmisión de la 
Covid-19 en el entorno educati-
vo. De hecho, la guía «Medidas de 
prevención, higiene y promoción 
de la salud frente a la Covid-19 
para centros educativos en el 
curso 2020-2021», de los Ministe-
rios de Educación y Sanidad en 
colaboración con las Comunida-
des Autónomas, plantea la impo-
rancia de crear entornos escola-
res seguros implantando, entre 
muchas otras medidas, aquellas 
que permitan limitar los contac-
tos en las horas y lugares de en-
trada y salida de las clases. 
Esto supone adoptar decisiones 
que amplíen la disponibilidad de 
espacio físico de estancia y en-
cuentro en los accesos de los 
centros escolares, junto con otras 
líneas de intervención para fo-
mentar una movilidad activa y 
saludable, y reducir el riesgo de 
contagio.
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Aunque las dolencias de la 
espalda son excepcionales 
antes de los 8 años, aumen-

tan su frecuencia a partir de los 
10 y, en España, entre los 13 y 15 ya 
han sido padecidas por el 51% de 
los chicos y el 69% de las chicas. 
A partir de esa edad, su frecuen-
cia es similar a la de la población 
adulta.

¿Que pueden hacer las fami-
lias para prevenir este problema 
entre sus hijas e hijos?

Para dar respuesta a esta pre-
gunta se ha puesto en marcha, 
por quinto año consecutivo, la 
campaña de prevención de las 

dolencias de la espalda entre los 
escolares. La Confederación Es-
pañola de Asociaciones de Pa-
dres y Madres del Alumnado 
(CEAPA) colabora nuevamente 
con esta iniciativa, impulsada por 
el Consejo General de Colegios 
de Médicos (CGCOM) y la Red Es-
pañola de Investigadores en Do-
lencias de la Espalda (REIDE) con 
el apoyo de la Fundación Asisa.

El objetivo de esta campaña 
es que tanto el alumnado como 
el profesorado y sus familias co-
nozcan los buenos hábitos que 
ayudan a mantener la espal-
da sana desde la edad infantil, lo 

¿Cómo favorecer una 
espalda sana en escolares 
desde la infancia?  

que incide en la edad adul-
ta; y que aprendan qué ha-
cer en caso de sufrir un epi-
sodio doloroso, para reducir 
su duración e impacto en 
sus actividades diarias. Las 
recomendaciones difundi-
das en la campaña han de-
mostrado científicamente su 
efectividad para prevenir las 
dolencias de la espalda du-
rante toda la vida.

EJERCICIO HABITUAL. 
¿Cuál es el secreto para 
mantener una espalda sana 
desde la infancia? Estudios 
científicos demuestran que 
el ejercicio físico practicado 
de manera habitual y man-
tenido en el tiempo es la 
medida más efectiva. El tipo 
concreto de actividad física 

es menos importante que el 
hecho de hacerla de mane-
ra regular y mantenida en el 
tiempo.

Las investigaciones al res-
pecto no han detectado di-
ferencias entre un tipo de 
deporte u otro, salvo la mo-
tivación para quien lo prac-
tique: natación, atletismo, 
yudo, baloncesto… Cualquier 
deporte es mejor que ningu-
no, siempre que sea practi-
cado de forma apropiada y 
constante.

Si se practica a nivel cua-
si profesional, se impone el 
seguimiento estricto de los 
consejos de profesionales 
del entrenamiento  y la me-
dicina deportiva para com-
pensar los eventuales des-
equilibrios musculares que 
incrementan el riesgo de su-
frir lesiones y dolencias de la 
espalda.

No importa el tipo 
de actividad física, 
lo importante es su 

práctica regular 
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INFORMACIÓNEL PESO EXCESIVO DE LA MOCHILA, UN FACTOR DE RIESGO
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RECOMENDACIONES

Al objeto de eliminar los factores 
asociados a los dolores de es-
palda entre el alumnado se re-
comienda contar en los colegios 
con mobiliario escolar adecua-
do, ya que el dolor de cuello y es-
palda es más frecuente cuando 
no usan mesas y sillas ajustadas 
a su altura. Se aconseja, por otra 
parte, que el peso de la mochi-
la no supere el 10% del peso cor-
poral, aunque los datos disponi-
bles reflejan que, como mínimo, 
un tercio de los escolares supera 
ese límite. Por eso, también con-
viene instalar taquillas y reducir 
la carga escolar, usando nuevas 
tecnologías en vez de libros o li-
mitando estos por trimestres.
En caso de no poder evitar el 
peso excesivo, se recomienda 
mochila con ruedas. Si usa una 
de tirantes, debe colocarla ade-
cuadamente, tan cerca del cuer-
po como pueda y sujeta con un 
cinturón de manera que no se 
balancee.

En caso de que aumen-
ten las horas de estancia y 
trabajo en casa es impor-
tante que la población es-
colar mantenga la prácti-
ca continuada de ejercicio 
en la medida de lo posible, 
adaptándola 
al espacio fí-
sico disponi-
ble. Así, pue-
de realizar 
tablas es-
pecíficas de 
ejercicio bajo 
la supervisión 
adecuada, o 
cualquier otra 
actividad física suficiente-
mente intensa, pero hacerlo 
es esencial para mantener 
su musculatura funcional y 
coordinada, además de ser 
beneficioso para su salud 
metabólica y el cuerpo.  

PANTALLAS. Y si pasa más 
horas frente a dispositivos 
electrónicos (ordenador, ta-
blet, smartphone), ya sea 
por la necesidad de seguir 
clases online e, incluso, por 
el incremento del ocio pasi-
vo, debe mantener la pan-
talla a la altura de los ojos 
y no levantar los hombros 
al teclear. Como mínimo, se 

aconseja que cambie de 
postura frecuentemente y 
se levante cada 45-60 mi-
nutos, aunque sea sólo para 
dar unos pasos.

Entre los adultos, menos 
del 1% de los casos de do-

lor de espal-
da se deben 
a enferme-
dades gene-
rales que se 
manif iestan 
en la espal-
da, pero no 
nacen de ella. 
Entre meno-
res, especial-

mente de menos de 10 años, 
esa proporción es algo ma-
yor. Por eso, cuando apare-
ce dolor de espalda en estos 
casos es necesario llevar-
le al médico para confirmar 
el diagnóstico. Si se debe a 
una dolencia de la espalda, 
conviene no hacer reposo 
en cama, o acortarlo tanto 
como sea posible, y mante-
ner el mayor grado de acti-
vidad que el dolor permita. 
Estar más de 48 horas tum-
bado hace que se reduzca 
el tono muscular y se pro-
longue la duración del epi-
sodio doloroso, aumentan-
do el riesgo de que repita.

Si aparece una  
dolencia de espalda 
conviene no hacer 
reposo en cama

EL TEBEO DE LA ESPALDA

En el marco de la campaña se ha 
editado el monográfico gratuito 
‘El Tebeo de la Espalda’, que en-
seña qué hacer para tener una 
espalda sana desde la infancia y 
adquirir hábitos saludables.
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Sería difícil fijar en la biografía de Nélida Zaite-
gi ese punto de inflexión en el que despertó 
su vocación docente porque ha habido mu-

chos, reconocía en una entrevista. El entrañable 
recuerdo de su maestra de primaria, Emilia Zuza, 
muy comprometida con la Es-
cuela Pública en la que impartía 
sus clases y con su comunidad. 
Las lecturas de Freire y Frenet en 
los inicios, entre otras muchas 
que vendrían después, el traba-
jo de sus compañeros y com-
pañeras... Hoy día, esta maestra 
y pedagoga vasca se ha con-
vertido en ejemplo e inspiración 
para toda la comunidad educa-
tiva. Tiene una amplia experiencia como docen-
te, inspectora y gestora. Fue responsable del pro-
grama de Convivencia y Paz del Gobierno vasco, 

entre otras iniciativas de innovación educativa. 
La convivencia en positivo, un tema en el que ha 
ahondado y aportado mucho, centra algunas de 
sus obras, publicaciones e investigaciones, en las 
que aborda otras cuestiones de  interés como la 

evaluación, la coeducación o 
el análisis de valores sexistas 
en los manuales de texto. Des-
de 2017 es presidenta del Con-
sejo escolar de Euskadi, don-
de lleva a gala su defensa de 
la participación en la escuela. 
A su entender, ahora más que 
nunca centros y familias tienen 
que estar en contacto, señala 
Zaitegi, convencida de que “si 

educar es preparar para una vida digna de ser 
vivida, o una buena vida, en una sociedad más 
justa, inclusiva y solidaria, tenemos que pregun-

“Los centros y las familias tienen que estar 
en contacto ahora más que nunca”

ENTREVISTA
NÉLIDA ZAITEGI

Maestra y pedagoga  

n La presidenta del Consejo Escolar del País Vasco defiende 
que la verdadera participación es tomar decisiones sobre 
las cuestiones fundamentales como el Proyecto Educativo 

No hay que confundir 
convivencia con buen 

comportamiento o disciplina. 
Se trata de aprender a vivir 
con personas diferentes”
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tarnos a qué retos se ha de enfrentar esta genera-
ción y qué necesita para hacerlo con éxito”. 

A lo largo de su trayectoria profesional ha traba-
jado mucho para promover la con-
vivencia en positivo. ¿Qué podemos 
hacer las familias y la escuela para 
fomentarla?

Aprender a convivir es una de las 
finalidades de la educación. Pero no 
hay que confundir convivencia con 
buen comportamiento o disciplina, 
estamos hablando de otra cosa. Se 
trata de aprender a vivir con las per-
sonas diferentes, ya que todas lo so-
mos, y desarrollar competencias 
personales como la autoestima, la resiliencia, la au-
torregulación… ; otras sociales como saber expresar-
se, escuchar, gestionar conflictos sin ningún tipo de 
violencia, trabajar en equipo y desarrollar la empa-
tía. Todo ello en un marco de valores como la justicia, 
el respeto y la solidaridad. Esto es educar en y para 
la convivencia positiva y  vale tanto para la escuela 
como para las familias.
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Hay que seguir educando 
en la convivencia, la paz 

y los derechos humanos 
porque necesitamos que el 
alumnado sepa pensar”

Uno de cada cinco menores escolarizados 
sufre ‘bullying’ en España, según el I Estudio 
sobre el Acoso Escolar en España ‘Dilo todo 
contra el ‘Bullying’. ¿Cómo combatir y pre-
venir esta lacra?

La mejor manera de prevenir el ‘bullying’ es 
educar en y para la convivencia positiva y ha-
cerlo desde infantil. Si se educa en el cuida-
do mutuo, en la justicia, en el diálogo, se desa-
rrolla la empatía, que es la mejor prevención. 
Educando en la gestión positiva de conflictos, 
también se está haciendo prevención. Pero ha 
de ser un trabajo sistemático y continuo a lo 
largo de toda la escolaridad. No se trata de 
campañas puntuales, que tienen poco o nulo 
impacto y, lo peor, es que se piensa que ya se 
está haciendo algo, cuando no es verdad. Las 
familias deben conocer lo que se está hacien-
do y apoyarlo desde casa.

Algunas familias se han quejado de que 
la pandemia pasa factura a las víctimas de 
acoso escolar que, por ejemplo, deben com-
partir espacio en grupos burbuja con sus 
acosadores. También hay quien teme que el 
propio Covid se transforme en nuevo pretex-
to para el acoso escolar. En estos momen-
tos de crisis sanitaria. ¿Qué hacer para que la 
convivencia no se resienta?

En esta situación tan especial, en la vuelta 
a clase, se ha insistido mucho sobre la nece-
sidad del cuidado emocional del alumnado. 
De conocer cómo están, cómo han pasado 
el tiempo sin escuela y, sobre todo, como cui-
darse mutuamente ahora para que todas las 

personas de la clase estén 
bien.  Ahora es el momento 
de crear relaciones sanas, 
de poner atención a cómo 
generar bienestar. Hay que 
dedicar un tiempo a ello y 
hacer que se convierta en 
una rutina. Creo que esta 
pandemia es una oportuni-
dad para poner el foco en 
lo importante, en las per-
sonas y su bienestar. Este 

bienestar es, además, fundamental para que 
puedan centrarse en el aprendizaje.

Con el confinamiento el acoso escolar se 
trasladó a las redes sociales y al entorno di-
gital. Especialistas en psicología han adver-
tido que menores de 8 años empiezan a ir a 
consulta a causa del ciberacoso. ¿Qué reco-
mienda en estos casos?
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Si se crean espacios y tiempos seguros para 
hablar, si se propicia la comunicación para que 
estos casos se puedan contar, podremos detec-
tarlas y actuar. Prestar atención a la situación 
emocional del alumnado y de los hijos e hijas 
es muy importante, ya nos puede dar pistas de 
que algo va mal y  detectar posibles casos. Lue-
go habrá que intervenir; no vale mirar para otro 
lado. Pero una intervención muy bien planteada 
y siempre desde el paradigma de ganar/ganar, 
de aprender a convivir me-
jor, asumiendo la responsabi-
lidad de los actos, sin “castigos 
venganza” del tipo “lo haces, 
lo pagas”, que no generan de-
sarrollo moral. Siempre bus-
cando lo mejor para todas las 
personas implicadas. Todas 
deben aprender de ello y cre-
cer en empatía y solidaridad.

En los últimos tiempos se 
ha dado una escalada del discurso del odio y de 
la polarización de la sociedad española. ¿Cómo 
cree que esto influye en la convivencia en ge-
neral, especialmente en los centros educati-
vos?

Es un fenómeno preocupante por el ejemplo 
que se está dando. El alumnado aprende de lo 
que ve hacer e imita. De eso no cabe duda. La 
escuela, que educa en el respeto, se ve contra-
rrestada con estos discursos y actitudes. Por eso 
precisamente, hay que seguir educando en la 
convivencia, la paz y los derechos humanos por-
que necesitamos un alumnado que sepa pen-

sar críticamente y pueda deslegitimizar este tipo 
de comportamientos para seguir avanzando ha-
cia una sociedad más pacífica, más justa y más 
solidaria.

La extrema derecha y sectores reaccionarios 
intentan imponer el veto parental para evitar que 
en los centros se trabaje la igualdad o la diversi-
dad en las aulas. ¿Qué opinión le merece?  

Los grandes perdedores de estas posturas se-
rán precisamente sus hijos e hijas que no estarán 

preparados para vivir en un mun-
do diverso. Les están hurtando la 
posibilidad de desarrollo personal 
y social necesarios para avanzar 
en un desarrollo plenamente hu-
mano. La segregación siempre es 
perversa, sea por arriba o por aba-
jo. Sin una cierta cohesión social es 
difícil avanzar. El déficit de justicia y 
de solidaridad incrementa los ries-
gos de fractura social. 

Señalaba en una entrevista que si se cae la es-
cuela, se cae lo que la rodea: trabajo, concilia-
ción y economía… ¿Cómo garantizar el derecho 
a la salud y el derecho a la educación en estos 
tiempos?

La escuela normaliza la vida de las familias y del 
alumnado. En este momento, en todos los países 
de nuestro entorno mantienen los centros abier-
tos. No es una casualidad. Pero, ahora, se enfrenta 
a un doble reto. Por una parte, garantizar la salud 
con la aplicación de medidas muy estrictas para 
evitar contagios y, por otra, la atención educativa 
a un alumnado que llega, en algunos casos, de si-
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tuaciones complicadas tras tanto tiempo sin es-
colarizar. Es momento de acogerles, de volver a 
recuperar rutinas y hábitos cuidando los ritmos 
individuales, de aprender a aprender de otra ma-
nera y desarrollar la autonomía y la iniciativa para 
descubrir todas sus potencialidades de aprendi-
zaje en distintos escenarios y contextos.

¿Cómo valora la nueva ley educativa?¿Qué 
diferencias destacaría respecto a la LOMCE?

Necesaria por varias razones: revertir los cam-
bios que introdujo la LOMCE, pero 
no para volver a la normati-
va previa a 2013, que ya no sir-
ve, sino para abordar los retos 
actuales de la educación, que 
se están evidenciando con toda 
crudeza durante la pandemia y 
porque es necesario acomodar 
el sistema educativo a los obje-
tivos europeos y los ODS  (20/39) propuestos por 
la Unesco. Me parece muy positivo todo lo referi-
do a la participación de la comunidad educativa 
porque fomenta la corresponsabilidad y el senti-
do de pertenencia al centro, además de generar 
transparencia, promover la equidad y la demo-
cracia. Las diferencias  con la LOMCE son de en-
foque, de fondo, de filosofía de la educación, del 
para qué educamos y conllevan cambios muy 
importantes. Las enmiendas presentadas rondan 
las 1800 y yo espero que algunas referidas a la 
financiación, la escuela pública, las repeticiones 
en primaria,  la coeducación o  la selectividad se 
aprueben. Por otra parte, esperemos que dure y 
dé tiempo a hacer los cambios estructurales que 
exige su puesta en práctica. 

Comentaba que la nueva ley es positiva en 
cuanto a participación. ¿Por qué es importan-
te la participación de las familias en la escuela?

Cuando una familia opta por un centro, lo hace 
también por una propuesta educativa, por lo que 
se compromete a educar de manera coheren-
te con ella. La verdadera participación es tomar 
decisiones sobre las cuestiones fundamentales 
como es hacerlo en la elaboración del Proyecto 
Educativo, ya que todo lo que se hace en el día 

a día de la escuela está dirigi-
do a su puesta en práctica. Las 
relaciones de confianza entre la 
comunidad educativa son muy 
beneficiosas, sobre todo para el 
alumnado, que ve la coherencia 
entre lo que se le dice y hace en 
el centro y en casa.

A causa de la pandemia se ha 
restringido el acceso de las familias a los cen-
tros. ¿Cómo evitar que estas restricciones afec-
ten a la participación?

Los centros y las familias tienen que estar en 
contacto ahora más que nunca porque se nece-
sitan mutuamente. Son momentos de gran incer-
tidumbre y hay que gestionarlos colaborando y 
actuando de manera conjunta. No es necesario 
que sea de manera presencial, se puede hacer 
de otras muchas maneras: desde comunicados 
a través de correo electrónico, teléfono, whats-
app, de la web de los centros, etc. Lo importante 
es estar conectados.

Ha comentado en alguna ocasión que Espa-
ña debería fijarse en el modelo portugués. ¿Qué 
lecciones podemos extraer del conocido como 
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milagro educativo portugués?
Unas cuantas. La primera es que tiene una es-

cuela pública con mucho prestigio que hace que 
sea elegida de manera prioritaria por las familias. 
Ha hecho una buena reforma curricular consen-
suada con los gobiernos regionales y municipios.

Ha creado un “perfil de salida del alumnado” al 
terminar la escolaridad, que es un auténtica hoja 
de ruta para los niveles de enseñanza obligato-
ria puesto que se trata de áreas competenciales 
que se han de cumplir.

La formación inicial y continua del profesorado 
es muy exigente; se ha abordado el abandono 
escolar y se ha conseguido un gran éxito, llegan-
do a la media europea. Para ello, se ha detecta-
do pronto el alumnado de riesgo y se han puesto 
en marcha estrategias de prevención orienta-
das a la reducción de las repeticiones. La inver-
sión, superior a la nuestra, y otras. Sí, podríamos 
aprender algunas cosas.

¿Qué retos debe sortear la educación espa-
ñola en tiempos de pandemia?

Son muchos y complejos, por eso hay que ser 
conscientes de la gran labor que están  hacien-
do los centros. Las direcciones escolares, pese a 
todas las dudas y dificultades, están demostran-
do su capacidad de liderar equipos docentes en 
un  contexto tan complejo y encontrar las solu-
ciones más adecuadas; el profesorado y todo el 
personal de los centros están demostrando una 
gran empatía, flexibilidad y creatividad para dar 
respuesta a todas las exigencias derivadas de 
la prevención que se les va presentando. Toda 
la comunidad educativa está dando lo mejor de 
sí, las familias con su capacidad de adaptación 
y, sobre todo, su colaboración y confianza en el 
centro y en el profesorado. El reto de la digita-
lización sigue vigente. No se trata solo de tener 
dispositivos adecuados, sino de 
optimizar su utilización como 
potentes herramientas para el 
aprendizaje. Exige formación 
del alumnado, del profesorado 
y de las familias.

La respuesta a las necesi-
dades del alumnado, después 
de tanto tiempo sin escolarizar, 
es un reto permanente durante este curso, sea 
emocional, recuperar rutinas y hábitos, etc. La 
equidad, el dar a cada quien lo que necesita, es 
el reto más importante en este momento.

Además, la pandemia se puede alargar y,  por 
ello, va a exigir un esfuerzo prolongado a toda la 
comunidad, cada quien desde su responsabili-
dad, una dosis importante de empatía, generosi-
dad, cuidado mutuo y resiliencia.  Este curso nos 
enfrenta a cuestiones vitales y vamos a tener que 
poner en juego todos nuestros valores y, segura-
mente, creceremos en humanidad.

Las administraciones educativas tienen, tam-

bién, retos importantes. Escuchar a la comunidad 
educativa, apoyar a las direcciones y al profesora-
do, moderar la carga burocrática y dotar de los re-
cursos adecuados para una correcta atención al 
alumnado.

Pedagogos como Tonucci lamentaban que se 
tratase de volver a las aulas sin ningún cambio, 
como si nada hubiera pasado, en lugar de apro-
vechar la situación para cambiar la escuela. 
¿Qué cambios introduciría? 

Antonio Bolivar utilizaba una expresión muy grá-
fica; decía que no confundiésemos el “día de des-
pués” con el “decíamos ayer”.  Nada será igual a 
partir de aquí. Ya no lo es, ya estamos en “el día de 
después”.

Llevamos mucho tiempo di-
ciendo que son necesarios cam-
bios importantes en la educación 
si queremos que nuestro alumna-
do salga de la escuela preparado 
para abordar con éxito los retos 
que se le presenten. Si los re-
tos han cambiado, tenemos que 
cambiar lo que hacemos.

La situación actual ha hecho más visibles toda-
vía los problemas estructurales de nuestros siste-
mas educativos y que es necesario abordar cuan-
to antes. Los cambios necesarios son múltiples y 
variados. Los hay de distinto calado. En primer lu-
gar, tener claro el para qué educamos aquí y aho-
ra: el sentido. Si educar es preparar para una vida 
digna de ser vivida, o una buena vida, en una so-
ciedad más justa, inclusiva y solidaria, tenemos 
que preguntarnos a qué retos se ha de enfrentar 
esta generación y qué necesita para hacerlo con 
éxito. 

La falta de equidad, el currículum academicis-
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ta y excesivamente extenso, las repeticiones, 
el abandono escolar temprano, los necesarios 
cambios metodológicos, infraestructuras, orga-
nización de espacios y tiempos, la dirección es-
colar y el liderazgo, la formación inicial y continua 
junto a la selección de un profesorado compe-
tente…. Y, seguramente, otros más.

Las dotaciones económicas dedicadas a edu-
cación, la inversión que se quie-
ra hacer en las nuevas genera-
ciones, es un tema importante. 

La coeducación ha centra-
do una de sus líneas de inves-
tigación y trabajo. ¿Por qué es 
importante impulsarla en los 
centros educativos?¿Cómo po-
demos también desde la fami-
lia trabajar la coeducación?

La coeducación es  educar en la justicia. Hom-
bres y mujeres somos iguales en derechos y de-
beres, esto está claro y es admitido por todo el 
mundo. Sin embargo,  todavía estamos influen-
ciados por una cultura patriarcal, unas creencias 
antiguas, que tenemos que desechar y de las 
que en ocasiones no somos conscientes, por eso 
es necesaria la coeducación. No educar en igual-
dad no sólo perjudica a las chicas, sino, todavía 
más, a los chicos. Las relaciones de dominio su-
misión, además de injustas, son perversas para 
ambas partes, ambos salen perdiendo cuando 
todo lo que hacemos en educación debe estar 
fundamentado en el paradigma “ganar, ganar”.

Las familias y la escuela necesitan educar en 
la misma línea, si no lo hacen, los mensajes son 
contradictorios y se contrarrestan, lo que hace 
que pierdan valor. Unidas, el efecto se multiplica 
y si no lo están, se divide.

El aprendizaje online no tiene nada que ver 
con la enseñanza en remoto que se puso en 

La situación actual ha 
hecho más visibles todavía 

los problemas estructurales 
del sistema educativo”

práctica en los meses de confinamiento, decla-
raba. ¿Qué las diferencia?

Durante los meses que las escuelas estuvieron 
cerradas, cada centro, cuando no cada profesor 
o profesora, de una manera improvisada, por-
que la situación pilló a todo el mundo despreve-
nido, hizo lo que pudo con los medios que tenía 
a su alcance. Se intentó mantener la enseñanza, 

pero otra cosa es el aprendizaje. 
No se aprende igual de manera 
presencial que remota. Pedí opi-
nión a un grupo de profesorado 
de primaria y secundaria sobre 
cómo habían vivido la experien-
cia de dar clase y coincidían en 
que el alumnado, en general, era 
muy dependiente del profesora-
do y carecía de estrategias de 

aprendizaje autónomo, de capacidad de orga-
nizarse y que necesitaba un feedback continuo. 
El aprendizaje online exige unas estrategias muy 
diferentes, por eso hay que preparase para ello, 
tanto el profesorado como el alumnado. Yo suelo 
decir que “aprender a aprender es el aprendizaje 
más importante”, puesto que han de seguir ha-
ciéndolo durante toda la vida y porque lo han de 
hacer de manera autónoma y en entornos vir-
tuales en muchísimos casos. No hay más que ver, 
en este momento, la cantidad de charlas, webi-
nars, debates, cursos y cursillos, infografías, lista-
do de recursos para que el profesorado se reci-
cle, que se prodigan por la red. Para el alumnado, 
videos de todos las materias, clases de mate-
máticas, de lengua, … Ahora cada quien tendrá 
que diseñar su “entorno personal de aprendiza-
je” como dice Fernando Trujillo, y gestionarlo. Por 
cierto, aprovecho para recomendar su último li-
bro “Aprender y enseñar en tiempos de confina-
miento”.
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n La CEAPA y la Confederación Española de Prediatría apuestan por 
la ventilación natural como método efectivo para luchar contra el virusANÁLISIS

La vuelta al colegio de sep-
tiembre dibujó un escena-
rio de incertidumbre ali-

mentada por el miedo a los 
contagios y por las dudas de 
una pandemia hasta ahora     
inédita. Sin embargo, los meses 
han demostrado que las aulas 
son un espacio seguro y que el 
esfuerzo de las alumnas y los 
alumnos, adaptados mejor que 
nadie a protocolos y mascari-
llas, ha reducido a un mínimo 
casi residual los casos de con-
tagio.  

La Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Pa-
dres y Madres del Alumnado            
(CEAPA) colabora con la Aso-
ciación Española de Pediatría 
(EAP) y apuesta por la ventila-
ción natural como una de las 
maneras más efectivas para 
luchar contra el coronavirus en 
las aulas. Lo hace además con 
los datos recabados por las dos 

organizaciones y desde el con-
vencimiento de la necesidad de 
mantener las aulas ventiladas. 

El coordinador del Comité 
de Salud Medioambiental de la 
Asociación Española de Pedia-
tría (AEP), el doctor Juan Anto-
nio Ortega, defiende la ventila-
ción natural de las aulas como 
método que combina salud 

medioambiental y calidad del 
aire y que permite que los estu-
diantes ganen en bienestar.  

Para mantener la tendencia 
de clases sin contagios, CEAPA 
y la EAP piden combinar la ven-
tilación natural de las clases 

con el descenso de temperatu-
ras pese a que el 99% de los es-
tudiantes españoles acuden a 
centros educativos sin un plan 
interno para manejar la calidad 
del aire interior. 

“La ventilación natural es in-
sustituible”, subraya el doctor 
Ortega, quien destaca la nece-
sidad de garantizar una venti-
lación “constante”. En la mayo-
ría de las ocasiones, la calidad 
del aire en las clases se logra 
abriendo las ventanas entre 10 
y 30 centímetros.

CONFORT TÉRMICO. Con el 
arranque del invierno y la ba-
jada de las temperaturas hay 
que vigilar también el confort 
térmico de escolares y profe-
sores, que se consigue cuando 
las condiciones de humedad, 
temperatura y movimiento de 
aire son agradables. “Los niños 
prefieren las temperaturas más 

Ventilación en aulas: las claves para 
blindar los colegios frente a la Covid

La ventilación natural 
reduce la posibilidad 

de contagio de 
cualquier virus
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bajas debido a que su tempe-
ratura corporal central es más 
elevada y a su mayor tasa 
metabólica”, asegura el coor-
dinador del CSM-AEP. 

La ventilación natural con-
tribuye a disminuir las infec-
ciones, no solo por coronavi-
rus sino también de gripe y de 
otros virus respiratorios. 

ESPACIOS AL AIRE LIBRE.  
CEAPA reconoce que no to-
dos los municipios de España 
pueden permitirse clases al 
aire libre por las condiciones 
meteorológicas pero es par-
tidaria de explotar al máximo 
las posibilidades de los espa-
cios disponibles, dedicarlos a 
clases y a otras actividades 
escolares. Esta tendencia ya 

se está realizando en otros paí-
ses europeos que usan patios, 
parques y hasta espacios públi-
cos de las ciudades para reducir 
las posibilidades de contagio de 

los estudiantes y, a la vez, ofre-
cerles el estímulo del contacto 
con el exterior. 

El uso de aulas y otros espa-
cios de aprendizaje al aire libre 
en los centros puede ofrecer be-
neficios significativos ya que el 

riesgo es 20 veces menor que en 
un espacio cerrado. “Cualquier 
centro cuenta con pistas de-
portivas, áreas de juego o zonas 
ajardinadas que permiten desa-
rrollar la docencia de forma se-
gura por las siguientes razones”, 
añade Ortega. 

Entre las ventajas de apro-
vechar los espacios al aire li-
bre, CEAPA y AEP destacan que 
se adaptan mejor al traba-
jo en grupos, reducen el ries-
go de transmisión de enferme-
dades, aprovechan la luz solar y 
sus beneficios, reducen aglome-
raciones en zonas de intercam-
bio como los pasillos y mejora el 
bienestar de los alumnos y pro-
fesores, la motricidad, la asisten-
cia y, en general, la actitud hacia 
el aprendizaje.

El uso de espacios 
al aire libre ofrece 

beneficios para         
la salud
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nDeberes, conciliación y adaptación digitalANÁLISIS

Con las aulas aún cerradas 
por vacaciones, la Confe-
deración Española de Aso-

ciaciones de Padres y Madres 
del Alumnado (CEAPA) hizo los 
deberes y reclamó desde agos-
to una vuelta a los colegios con 
un modelo presencial, el úni-
co que garantiza equidad en el 
acceso a la educación.

Sin embargo, la tarea pre-
via para convertir las aulas en 
espacios seguros frente al co-
ronavirus fue desigual y ha di-
bujado un mapa con clases 
presenciales, semipresenciales 
y a distancia que ha amplia-
do también la brecha de cono-
cimiento. Las diferentes comu-
nidades autónomas diseñaron 

sus estrategias en un marco 
común de incertidumbre que 
ha dejado también variedad de 
modelos.

Así, Madrid ideó un calenda-

rio de incorporación con clases 
presenciales en Infantil, Prima-
ria, 1º y 2º de la ESO, pero se-
mipresenciales para 3º y 4º de 
la ESO y Bachillerato; Catalu-

La semipresencialidad 
en las aulas, una lección 
con deberes pendientes

CEAPA reclamó en 
agosto una vuelta a 
los colegios con un 
modelo presencial
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ña apostó por una enseñanza 
presencial aunque solo hasta 
Secundaria y Canarias dise-
ñó un protocolo de enseñanza 
presencial en el que el resto de 
modalidades son solo “excep-
ciones de último recurso”. 

Y en el lado opuesto a Ca-
narias se sitúa la comunidad 
educativa murciana, la única 
que arrancó el curso dejando 
a todo el alumnado al menos 
un día a la semana en casa. 
La Región de Murcia mantiene 
en solitario un modelo de se-
mipresencialidad en Infantil y 
Primaria, una medida que dis-
minuye el aforo de los centros 
educativos en un 20 % al dejar 
a los niños en casa de manera 
alternativa.

Este modelo educativo “a 
medio gas” ha recibido la con-
testación de AMPA y de la co-
munidad educativa que sigue 
demandando una rectifica-
ción que no llegará hasta que 
se analice el impacto del coro-
navirus después de las vaca-
ciones navideñas.



A las complicaciones 
de este arranque de curso            
inusual, con una semipre-
sencialidad dispar que com-
plica la conciliación, se ha 
sumado un escenario de ac-
tividades extraescolares que 
también ha arrancado de 
manera desigual y que deja 
a los niños y niñas sin refuer-
zos, con más tiempo en casa 
o con actividades más costo-
sas que incrementan el gasto 
añadido de este curso atípico. 

CARENCIAS. Nuria De Paz 
vive en un barrio del Sur de 
Madrid y tiene dos hijas en 
edad escolar, una de 13 años 
en 2º de la ESO que va cada 
día a clase, y otra de 15 que 
estudia ya 4º y que, por tanto, 
sigue un modelo de semipre-
sencialidad que altera el día a 
día de la familia. 

De Paz tiene en casa dos 
modelos educativos y ese 
contraste le permite detectar 
las deficiencias de un sistema 
que deja a su hija con algu-
nas clases presenciales, otras 
online y otras que “se pier-
den”. 

“Algunos profesores se lo 
están trabajando muchísi-
mo, con vídeos de Youtube, 

con plataformas. Otros se es-
fuerzan y recopilan lo que han 
dado en clase, como unos 
apuntes que dan a los alum-
nos que no van ese día al 
aula, pero también hay otros 
que se niegan aunque estén 
obligados a asistir a los que 
no van”, explica esta madre, 
que lamenta que los niños no 
estén siempre atendidos.

Una baja larga le permite 
estar en casa, pero recono-
ce que en cualquier otra cir-
cunstancia su hija mayor es-
taría sola, atendiendo o no a 
esas lecciones a distancia e 
intermitentes. Además de la 
brecha digital que marcan la 
educación y las posibilidades 
económicas del alumnado, 
De Paz apunta la que afecta 
al profesorado.

“Hay parte de los profeso-
res que también sufren esa 
brecha, que se ven satura-

dos con las tecnologías por-
que no saben manejar las 
herramientas y, pese al pri-
mer confinamiento, nadie se 
ha encargado de darles los 
recursos para que puedan 
abordar de manera correc-
ta esta semipresencialidad”, 
añade De Paz.

Esta madre, como muchas 
otras familias que afrontan 
un curso semipresencial, de-
tecta “muchísimas carencias” 
que ya se notan este curso. 
“Es imposible que los días que 
mi hija no va a clase adquie-
ra todo el currículo del año. No 
va a tener todos los conteni-
dos, se lo darán por conoci-
do pero se notará porque hay 
materia que no va a apren-
der”, resume. 

De Paz representa a las mi-
les de familias que suple con 
esfuerzos el “descontrol” de 
horarios de un sistema que 
presenta deficiencias y que 
no garantiza un acceso equi-
tativo a la educación. “La teo-
ría está muy bonita, pero el 
hecho de tener unos días cla-
se y otros no, unas horas sí y 
otras no, desordena sus vidas 
y altera la forma de estudiar, 
que además deja muchas la-
gunas”, concluye.  

Las actividades fuera 
del colegio se realizan 
de forma desigual, a 
veces sin refuerzos 
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CRÓNICA II PREMIOS CEAPA

Después de unos meses de 
espera, el 28 de noviembre 
CEAPA pudo celebrar la se-

gunda edición de unos premios 
que reconocen a instituciones y 
personas que han contribuido a 
mejorar nuestra Escuela Públi-
ca. Con el sabor dulce de la pri-
mera edición, esa que sirvió en 
marzo de 2019 para celebrar los 
40 años de lucha de esta Con-
federación, la gala de los II Pre-
mios mutó a un formato ‘online’ 
a causa de las restricciones que 
se han impuesto para evitar la 
propagación de la pandemia. 

La retransmisión en directo 
de este evento permitió acabar 
con las distancias y acercó esta 
gala a las madres y padres de 
cada punto del país, a las fede-

raciones y confederaciones del 
movimiento de familias de la 
Escuela Pública que son el mo-
tor de CEAPA.

Beatriz Lucas, periodista de 
M21 Radio, volvió a tomar la ba-
tuta de un evento muy emoti-
vo que permitió unir a premia-
dos y homenajeados. Un acto 
con muchas sonrisas, sonoros 
aplausos y más de una lágri-
ma de emoción por los abrazos 
que, de momento, quedan pen-
dientes. En especial, a los com-
pañeros y compañeras que han 
cambiado de camino, que no 
de rumbo, a los que también se 
rindió merecido tributo.

Esta II edición de los premios 
CEAPA ha tenido como prota-
gonistas a quienes luchan por 

una mayor diversidad sexual en 
las aulas, a quienes defienden 
una alimentación más saluda-
ble en las escuelas, a quienes 
combaten la semipresenciali-
dad o apuestan por empoderar 
a los alumnos. Valores que re-
presentan una declaración de 
principios para esta organiza-
ción que cumple 41 años y que 
tiene como principal objetivo la 
defensa de la Escuela Pública.

La ministra de Educación y 
Formación Profesional, Isabel 
Celaá, se sumó a esta celebra-
ción con un vídeo donde des-
tacó el trabajo de las madres y 
padres del alumnado que han 
defendido la Escuela Pública 
desde el voluntariado.

A continuación se dio paso al 

Una gala para festejar que la 
Escuela Pública avanza
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reconocimiento de las personas 
e instituciones defensoras de 
los valores de una Escuela Pú-
blica de calidad con los que se 
identifica la organización, unos 
galardones que en su primera 
edición demostraron que CEAPA 
elige bien a los homenajeados 
ya que premió en 2019 al profe-
sor y experto en convivencia Pe-
dro Uriñuela, ahora consejero 
de Educación en La Rioja.  

Las distinciones de este año 
recayeron en la Federación de 
AMPA ‘Juan González’ de la Re-
gión de Murcia, por su lucha y 
trabajo por la Escuela y su deci-
dida actuación en defensa del 
derecho a la educación inte-
gral; y para la expresidenta de 

FAPAR Aragón, Flor Miguel Ga-
marra, por las horas de dedi-
cación y el trabajo desarrollado 
desde el movimiento de AMPA 
en defensa de la igualdad y la 
equidad del sistema educativo. 

Estos II Premios CEAPA han 
distinguido también a la Fe-
deración Estatal de Lesbianas, 
Gais, Transexuales y Bisexuales 
(FELGTB) por su incansable lu-
cha para lograr centros esco-
lares inclusivos y al director del 
colegio público ‘Cisneros’ de 
Santander, José Antonio Sán-
chez Raba, por demostrar que 
otra alimentación escolar de 
calidad es posible. 

También ha sido galardona-
do este año el chef y presenta-
dor Alberto Chicote por dedicar 
una de las entregas de su pro-
grama ‘¿Te lo vas a comer?’ a 
investigar la gestión y calidad 
de los comedores escolares en 
España.

En la gala se premió a 
quienes defienden la 
diversidad sexual y la 
alimentación saludable

La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, se encargó de abrir 
esta gala con un reconocimiento a las familias, a las madres 
y padres que durante el confinamiento se adaptaron a un 
nuevo escenario y que han tenido que acompañar a sus hi-
jos e hijas en un camino complicado, en lo educativo y en la 
parte emocional
“Ha sido un 2020 peculiar, que ha vuelto a exigir esfuerzos de 
padres y madres, cambios en el sistema de aprendizaje de 
nuestros hijos e hijas, y que ha servido también para recor-
darnos la importancia de seguir trabajando por una Escue-
la Pública que sea fuerte y que responda al modelo de en-
señanza de calidad, gratuita y laica que queremos”, recalcó 
Cardenal durante la gala. 
La presidenta de CEAPA destacó el trabajo voluntario de to-
dos los que trabajan desde las AMPA, sin retribuciones, para 
ofrecer una mejor Escuela Pública a los más de dos millones 
de familias que forman parte de la Confederación.
“Quiero hacer mención especial a los compañeros y com-
pañeras que hoy ven reconocido su paso por la Confedera-
ción, compañeros que realmente son amigos. CEAPA nos ha 
unido, hemos compartido trabajo, experiencias y vivencias 
que nunca podremos olvidar. Todos y cada uno de vosotros 
habéis marcado el paso de la Confederación, vuestra hue-
lla es parte de la historia de CEAPA y gracias a vuestra parti-
cipación seguiremos avanzando”, recalcó.

Leticia Cardenal: “Hemos compartido 
trabajos, vivencias y experiencias que 
nunca podremos olvidar”

Isabel Celaá: “La pandemia nos muestra 
la debilidad de actual sistema educativo”

La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Ce-
laá, intervino para felicitar a los premiados y agradecer el 
esfuerzo de las madres y padres. 
“La pandemia nos ha traído problemas que hemos tenido 
que ir superando cada día, situaciones muy dramáticas que 
hemos tenido que vivir. Y además nos ha mostrado las de-
bilidades de nuestro sistema educativo”, expuso la ministra 
de Educación, que apuntó que esas debilidades se comba-
tirán con la LOMLOE. 
Celaá repitió su apuesta por la Escuela Pública y se com-
prometió a trabajar para alcanzar la excelencia por la que 
también trabajan los premiados de la gala. “La educación 
pública tiene que ser como la sanidad pública, la preciada 
socialmente”, concluyó.
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Una de las grandes batallas 
de las familias es la alimen-
tación y CEAPA premió este 

año a dos personas encargadas 
de aportar su granito de arena en 
ese camino para conquistar un 
modelo de comedor saludable. 
En esta apuesta por defender la 
comida como un derecho y una 
forma más de educar, la Confe-
ración ha distinguido al presen-
tador y chef Alberto Chicote por 
dedicar una de las entregas de 
su programa ‘¿Te Lo Vas a Co-
mer?’ a mostrar errores y menti-
ras de diferentes comedores es-
colares del país.  

Chicote agradeció el recono-
cimiento en un vídeo en el que 
explicó que seleccionó el tema 
porque la alimentación en los 

colegios es “algo más que dar de 
comer” ya que forma parte de la 
educación. “Si todo el mundo es-
tuviese en la línea de que alimen-
tación también es educación 
más que negocio, otro gallo can-
taría”, resumió el chef. 

También de esa calidad en la 
alimentación habló José Antonio 
Sánchez Raba, director del cole-
gio público ‘Cisneros’ de Santan-
der y premiado por demostrar 
que otra alimentación escolar es 
posible. 

Este maestro y pedagogo lle-
va más de cuatro décadas inin-
terrumpidas defendiendo en las 
aulas un modelo de educación 
pública de calidad y, desde hace 
33 años, dirige el colegio Cisne-
ros de Santander. Tras más de 20 

La defensa de comedores 
escolares de calidad

años de lucha por mejorar los 
comedores escolares, ha sido 
uno de los responsables de al-
gunos avances que considera 
aún insuficientes. 

El premio reconoce su en-
trega y su deseo de continuar 
el trabajo para cambiar el mo-
delo de comedores escolares 
para que en un futuro próximo 
sea más social, más ecológico 
y más local. 

Sánchez Raba agradeció la 
distinción pidiendo mantener el 
trabajo para cambiar “un mo-
delo malo” que ocasiona en los 
niños y niñas sobrepeso, diabe-
tes y malos hábitos de alimen-
tación. Apostó además por una 
alternativa que se centre más 
en la salud y el medio ambien-
te, donde se use aceite de oli-
va y pescado fresco, productos 
de temporada y de cercanía, y 
predominen las comidas sin fri-
tos, bajas en sal, en azúcar y en 
grasa.

Merecido tributo 
por su trabajo en 
la Junta Directiva
Durante la Gala de los 
Premios se rindió home-
naje a los miembros de la 
Junta Directiva que han 
cambiado de rumbo, en-
tre ellos Camilo Jené, de 
la FAPA Giner de los Ríos 
de Madrid; a José Luis Vi-
llena, de Melilla; a Glo-
ria Ferrer, de Baleares; a 
Josefa Amparo, de Ca-
narias; a Miguel Vera, de 
Andalucía; a José Luis 
Casado, de Extremadu-
ra; a Marius Fullana, de 
Valencia; y a Silvia Cen-
telles, de Castellón y ex-
secretaria de CEAPA. A 
todos ellos, ¡gracias!
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La apuesta por la inclusión y 
la defensa de las libertades

Los II Premios CEAPA han ser-
vido además para recono-
cer la labor de la Federación 

de AMPA ‘Juan González’ de Mur-
cia y de la Federación Estatal de 
Lesbianas, Gais, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), protagonis-
tas de dos luchas diferentes pero 
ambas dedicadas a garantizar la 
libertad de los menores. 

Murcia fue el año pasado la 
única comunidad que tramitó el 
‘pin parental’ y este curso ha sido 
también la única en establecer la 
semipresencialidad en todas las 
etapas educativas, desde Infan-
til a Bachillerato, situaciones que 
la Federación Juan González ha 
denunciado por suponer una vul-
neración de los derechos de los 
estudiantes. “Tenemos la terrible 
imagen de ver a nuestra conseje-

ra con un lazo naranja, pero nun-
ca la hemos visto con un verde 
defendiendo la Escuela Pública”, 
lamentó la presidenta de esta Fe-
deración, Paqui López. 

También una férrea defensa 
de las libertades ha protagoniza-
do la Federación Estatal de Les-
bianas, Gais, Transexuales y Bi-
sexuales (FELGTB), premiada por 
su lucha incansablemente en de-
fensa de los Derechos Humanos 
y por su trabajo para lograr cen-
tros escolares más diversos, res-
petuosos e inclusivos. 

Su presidenta Uge Sangil, re-
cordó que el convenio que man-
tiene la FELGTB con CEAPA permi-
te que en los colegios se hable de 
diversidad y de acercar la liber-
tad a los jóvenes y menores para 
hacer frente a la LGTBfobia. “Gra-

cias a las madres, a los padres, 
por permitirnos entrar a reivindi-
car, porque no estamos vivien-
do un momento fácil, porque 
nuestros derechos están hoy 
amenazados por discursos de 
la ultraderecha”, explicó Sangil 
en una apuesta por mantener 
el trabajo para que el alumnado 
crezca “en la diversidad, que es 
riqueza, que es arcoíris”.

El aplauso a los que dan el relevo

Durante la gala de entre-
ga de premios hubo un re-
cuerdo especial para los 

compañeros y compañeras que 
cambian su voluntariado pero 
que han dejado una huella im-
borrable en una Confederación 
con 41 años de historia. En este 
capítulo se enmarcan las felici-
taciones a excompañeros ho-
menajeados por CEAPA.   

En nombre de todos ellos 
tomó la palabra Miguel Dueñas, 
exvicepresidente de CEAPA. A él 
le tocó negociar con el ministro 
Méndez de Vigo, y durante sus 
años de voluntariado demostró 
que las reuniones son siempre 
más productivas con sonrisas. 

También CEAPA elogió la la-
bor de la expresidenta de FAPAR 
Aragón, Flor Miguel Gamarra, por 

las horas de dedicación, el tra-
bajo desarrollado desde el mo-
vimiento de AMPA y su constan-
te defensa de la Escuela Pública, 
la participación, la igualdad y la 
equidad del sistema educativo. 

Flor tuvo su primer contacto 
con la educación pública hace 
veinte años, cuando llevó a su 
primer hijo al colegio Herma-
nos Marx de Zaragoza y dos años 
después formaba parte de la 
AMPA. Desde entonces no ha de-
jado de invertir fuerzas y tiempo 
en la defensa de los valores de la 
educación pública

Gamarra, premiada por dos 
décadas de activismo y defensa 
de la Escuela Pública, pidió dar a 
la educación el valor que mere-
ce y recordó que es la “colum-
na vertebral de la sociedad” y la 

herramienta clave para avanzar 
hacia “un mundo mejor y más 
inclusivo”. “Tenemos que seguir 
trabajando para que la educa-
ción garantice la igualdad de 
oportunidades para todos”, re-
sumió. 



Cuento: Tierra llamando a Liao. Cambio y corto

Este cuento dirigido a niñas y niños de entre 6 y 12 años sobre 
educación para la salud  se orienta a la prevención del consumo 
de alcohol y tabaco. El papel de las familias es clave en la pre-
vención de las adicciones a través de la transmisión de valores, 
actitudes y comportamientos, fomentando desde la infancia há-
bitos de salud, responsabilidad y el desarrollo de una persona-
lidad fuerte y crítica que no dependa de ninguna adicción para 
desarrollarse plenamente. El tema principal que se aborda en 
este cuento está relacionado con uno de los factores protecto-
res en la adolescencia frente al consumo de alcohol y tabaco: el 
conocimiento parental alto, es decir, la información que madres 
y padres tienen sobre la vida de sus hijos e hijas. Descárgalo aquí.

Folleto: El papel de la familia en la promoción 
saludable de videojuegos y móviles en estudiantes 

En este folleto se detalla cómo acompañar a los hijos e hijas en 
un buen uso de los videojuegos y de los dispositivos móviles, dos 
de las herramientas tecnológicas que más preocupación y du-
das generan a las familias. 
La prevención para evitar los usos problemáticos de las TIC, así 
como otras conductas de riesgo, se construye en base a unos ci-
mientos en los que deben estar presentes el afecto incondicio-
nal, la comunicación abierta y respetuosa, y un sistema claro y 
acordado de normas y límites. Esto facilita que hijos e hijas crez-
can con una mayor autoestima y confianza. Descárgalo aquí.

Folleto: Cómo mejorar el conocimiento parental como 
factor protector ante las adicciones

En este folleto se repasan algunas de las principales conductas 
de riesgo que existen, tales como el consumo de drogas, el abu-
so de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), 
del juego, o los comportamientos sexuales de riesgo, y cómo se 
puede prevenir sobre ellas. A lo largo de la vida, las hijas e hijos 
van creciendo, se van desarrollando y van enfrentándose a di-
ferentes situaciones. Algunas de estas situaciones y algunas de 
las características propias de la adolescencia conllevan unos
riesgos que es preciso conocer para que las familias puedan 
actuar frente a ellos. Esto es lo que se conoce como prevención, 
adelantarnos a posibles riesgos que puedan existir. Fomentar 
factores de protección a través de la educación y el ejemplo es 
clave para una buena prevención. Descárgalo aquí.
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VIDEOTECA
n Sigue el  canal de YouTube de CEAPA 
      para visualizar estos y otros vídeos 

Nuevas sustancias psicoativas, ludopatías y adicciones tecnológicas

El consumo de nuevas sustancias psicoactivas, la ludo-
patía por internet y la adicción a las nuevas tecnologías 
se ha extendido en los últimos años añadiendo motivos 
de preocupación a las familias. ¿Y si trabajamos la res-
ponsabilidad para prevenir? En este vídeo se dan pau-
tas a las familias para ayudar a los hijos e hijas a gestio-
nar bien sus emociones, transformar la dependencia en 
independencia de forma progresiva para que apren-
dan a tomar decisiones responsables en base a tres 
estrategias en función de su etapa evolutiva: proteger, 
supervisar y delegar. Pincha aquí para ver el vídeo. 

Prevención del alcohol y el tabaco en la adolescencia

El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas 
por adolescentes. La edad de inicio de su consumo 
ronda los 14 años de media. El 77,9% ha consumido be-
bidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida . El 41,3% 
ha fumado tabaco alguna vez. Es importante trabajar 
la prevención desde edades tempranas, sin esperar a 
que lleguen los primeros contactos o conflictos con el 
alcohol y el tabaco. La prevención implica impedir o re-
trasar lo más posible la edad en la que prueban el al-
cohol y el tabaco y lograr que su consumo no se con-
vierta en algo relevante en sus vidas.  En este vídeo se 
dan claves con este propósito. Pincha aquí para verlo.

Uso de nuevas tecnologías en familia

El uso de videiojuegos y pantallas no tiene por qué ser 
siempre perjudicial. Las nuevas tecnologías tienen mu-
chos puntos a favor, como la posibilidad de acceder 
a información, aprender y socializar. No obstante tam-
bién pueden entrañar riesgos, como la adicción a in-
ternet, una afección reciente, aún no reconocida como 
tal.  Conviene que las familias estén atentas para de-
tectar aquellos indicadores que alertan de un posible 
comportamiento adictivo entre los hijos e hijas, como 
la obsesión por conectarse o el síndrome de abstinen-
cia si no lo hacen. En este vídeo se ofrecen claves a 
las madres y padres para detectar este problema, así 
como para fomentar un uso saludable de las nuevas 
tecnologías e internet. Puedes verlo en este enlace. 



La escuela “matinera”, un servicio de 
conciliación y educación indispensable

OPINIÓN n FAMPA Castelló ‘Penyagolosa’

Desde FAMPA Castelló, reivindicamos la im-
portancia de este servicio con esta historia: 

Miguel y Rocío se despiden de su padre a 
unos metros de la puerta del colegio. El año pa-
sado los acompañaba casi hasta dentro, pero los 
tres saben que este es un curso diferente. Como 
el resto del alumnado, respetan las nuevas medi-
das prácticamente a la perfección. Al principio les 
costó un poco memorizar las nuevas directrices, 
pero con la ayuda de sus docentes, monitores, 
compañeras y compañeros, ya lo han consegui-
do. Al otro lado de la puerta, espera María la mo-
nitora del aula, que se encarga de preparar ac-
tividades para que las horas previas a las clases 
también sean enriquecedoras para los alumnos. 
Este año es más difícil organizar juegos y diná-
micas. Hace falta mucha imaginación y creativi-
dad porque se tienen que garantizar las medidas 
a la vez que niños y niñas aprenden y socializan. 
Como María, otras muchas monitoras y monito-
res lo intentan en todos los centros valencianos.

“La escuela ‘matinera’ es mucho más que un 
servicio que permite a las familias dejar sus hi-
jos antes de ir a trabajar”, explica el presidente de 
FAMPA Castelló, Pep Albiol. 

Se trata de un sistema esencial para garanti-
zar la conciliación en los centros públicos, ya que 
muchos padres y madres tienen que empezar su 
jornada a las ocho de la mañana o antes, pero 
no es solo esto. A través de las actividades que 

se hacen, la ‘matinera’ se convierte en un lugar 
perfecto para niños y niñas. Un espacio donde 
aprenden, comparten conocimientos con com-
pañeros de diferentes edades, leen, interaccio-
nan y, al fin y al cabo, crecen. 

Las AMPA son conscientes de esta importante 
labor y por eso, ayudan a gestionar este servicio: 
saben que sus hijos e hijas no estarán mejor en 
ningún lugar de lo que están en la escuela. “Son 
tiempos extraordinarios para muchas activida-
des de nuestra vida cotidiana, pero la sociedad 
intenta adaptarse a la nueva situación y conti-
nuar adelante”, afirma Albiol. 

Lo mismo tiene que pasar con la ‘matinera, un 
servicio que además tiene un valor añadido. Mu-
chos centros están demostrando que la crisis sa-
nitaria no es un obstáculo para este servicio, sino 
que se puede adaptar respetando todas las me-
didas y garantías. Por esta razón, los colegios 
donde la ‘matinera’ continúa tienen que servir de 
inspiración para ayuntamientos y otras escuelas. 
Como una demostración de que defender la pú-
blica también es defender esta actividad, cam-
biando el miedo por la confianza.

Antes de cruzar la puerta de entrada, Miquel y 
Rocío se giran y le dicen adiós con la mano a su 
padre que responde levantando el brazo y son-
riendo por debajo de la mascarilla, como sus hi-
jos. Son las 7:40 de la mañana, hace frío y empie-
za un nuevo día en la ‘matinera’. n
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Familias y direcciones de 
instituto de la comunidad 
de Madrid han decidido 

“dar un golpe sobre la mesa” 
para decir “alto y claro que has-
ta aquí hemos llegado” ante la 
nefasta gestión de la Conseje-
ría de Educación. 

En un comunicado conjunto 
la Federación de Asociaciones 
de Padres y Madres Francisco 
Giner de los Ríos y la Asociación 
de Directores de Instituto (Adi-
mad), que agrupa al 80% de los 
equipos directivos critican, en-
tre otros problemas, la inefica-
cia del protocolo Covid y la falta 
de profosorado.

Según señalan, no existe 
coordinación entre las Conse-
jerías de Educación y Sanidad. 
Aunque la Dirección General 
de Salud Pública puso a dispo-
sición de los centros unos telé-
fonos de atención, comunican 
constantemente. Recientemen-
te se han habilitado otros nue-
vos cuyo servicio se reduce a 

repetir amablemente el proto-
colo sanitario del que ya dis-
ponen los centros. Igual sucede 
con el correo electrónico, recri-
minan ambos colectivos.

No es el único hándicap que 
afronta la comunidad educa-
tiva madrileña, lamentan. Casi 
en la totalidad de los centros la 
figura de coordinador COVID la 
tiene que cubrir la dirección o 
profesionales de la educación 
y no de sanidad, lo que resta 
tiempo de dedicación al alum-
nado, lamentan.

SIN CONFINAMIENTOS NI PCR. 
“Es importante resaltar que las 
familias comunican, por térmi-
no medio, entre tres y cuatro 
contactos positivos al día, pero 
el protocolo de secundaria es-
tablece que no hay contactos 
estrechos, por lo que no se es-
tán confinando aulas en las que 
un alumno es positivo. Tampo-
co se están haciendo PCR a los 
contactos directos de los casos 

Familias y directivas de centros de la comunidad 
de Madrid se plantan: “Hasta aquí hemos llegado”

positivos, como afirmó la pre-
sidenta de la Comunidad de 
Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sal-
vo que presenten síntomas, ob-
viando a los casos asintomáti-
cos. Los docentes, por su parte, 
deben contactar con Riesgos 
Laborales, pero no existe un de-
partamento específico para 
educación, por lo que no obtie-
nen respuesta”, critican Adimad 
y la FAPA Giner de los Ríos.  

Ambos colectivos denuncian, 
asimismo, la falta de docen-
tes. Según los datos aportados 
por los propios centros, aún no 

se ha asignado el 8% del pro-
fesorado, más de 1.000 profe-
sionales. Esto supone que a día 
de hoy hay muchos estudiantes 
que no conocen a sus profeso-
res y que no han recibido ni una 
sola clase lectiva de esas ma-
terias. Tampoco se han contra-
tado las 130 profesionales de 
enfermería escolar anunciadas, 
que se han reducido a tres para 
toda la comunidad, censuran.

Tanto las familias como Adi-
mad llaman la atención so-
bre el agravio comparativo que 
está suponiendo la semipre-
sencialidad en las etapas obli-
gatorias y consideran “urgente”, 
por otra parte, la revisión de las 
rutas escolares y su incremento 
para poder garantizar un trans-
porte escolar seguro. 

Reclaman, asimismo, garan-
tizar la inclusión y el servicio del 
comedor escolar, entre otras 
medidas. n

nLa FAPA Francisco Giner de los Ríos y Adimad claman contra la 
nefasta gestión de la Consejería de Educación CONFEDERACIONES
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Denucian la ineficacia del 
protocolo Covid y la falta 
de profesoradorado, entre  
otros problemas
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A lrededor de 12.000 esco-
lares de 126 centros edu-
cativos públicos andalu-

ces arrancaron este curso sin 
comedor escolar, después de 
que tres empresas concesiona-
rias de este servicio -Perea Ro-
jas, Col Servicol y Catering Villa-
blanca- presentaran un escrito 
de renuncia  48 horas antes del 
inicio escolar. 

No es la primera vez que el 
abandono de una compañía 
deja en la estacada a los usua-
rios de este servicio esencial 
para la conciliación y para los 
menores de hogares más vul-
nerables. Ya el año pasado, la 
empresa Royal Menú decidió 
colgar las bandejas, dejando a 
37 colegios de Jaén y 2.000 fa-
milias en el aire de la noche a la 
mañana. 

El actual sistema de gestión 
de comedores escolares en 
Andalucía, basado en “adjudi-
caciones temerarias a la ofer-
ta más baja”, se ha convertido 

en un auténtico quebradero de 
cabeza para sus usuarios. Así lo 
viene denunciando desde hace 
años la Confederación andalu-
za de asociaciones de padres 
y madres del alumnado por la 
educación pública (CODAPA), 
que reclama un sistema más 
viable y sostenible con cocinas 
‘in situ’, basado en la gestión di-
recta, la autogestión a través de 
las AMPA o a través pequeñas y 
medianas empresas de ámbi-
to local que empleen productos 
de proximidad, de temporada y, 
en lo posible ecológicos, lo que 
redundaría en una mayor cali-
dad del menú, al tiempo que se 
beneficia la economía local y se 
reduce el impacto medioam-
biental. El colectivo ha traslada-
do estas reivindicaciones a las 
administración en reiteradas 
ocasiones e incluso la ha lleva-
do al Parlamento andaluz, en el 
marco del debate por un Pacto 
educativo en la comunidad. 

Ante la falta de medidas para 

La CODAPA reclama un cambio 
en el modelo de comedores 
escolares en Andalucía

dar una solución viable al pro-
blema, la CODAPA remitió en 
octubre un escrito al Defen-
sor del Pueblo Andaluz, Jesús 
Maeztu, en el que solicita su in-
tervención ante la situación ac-
tual de los comedores escola-
res para asegurar este servicio 
esencial para la ciudadanía, 
especialmente para las fami-
lias más vulnerables, en vista 
de la “dejación de funciones”. 

COMUNICADO. En esta mis-
ma línea, el colectivo ha lan-

zado un comunicado junto a la 
Asociación empresarial  AER-
CAN, que agrupa a las compa-
ñías que prestan el servicio en 
Andalucía, y la Federación de 
Servicios de CCOO y la FSMC 
de UGT, como organizaciones 
sindicales andaluzas más re-
presentativas del personal,  en 
el que piden a la Junta actuar 
para garantizar la viabilidad 
presente y futura del servicio. n

La gestión “basada 
en adjudicaciones 
temerarias a la baja” no 
es viable ni sostenible  
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nLa FAPA de la región de Murcia presenta un recurso contencioso-
administrativo contra este modelo de enseñanza CONFEDERACIONES

Familias recurren la orden de semipresencialidad 
por vulnerar el derecho a la  educación

L a comunidad de Murcia es 
la única de España que ha 
extendido el modelo de se-

mipresencialidad en la ense-
ñanza a todas las etapas edu-
cativas, desde los tres años a 
Bachillerato. Siguiendo este sis-
tema, los escolares de Infantil y 
Primaria faltan un día a la se-
mana a clase, mientras que en 
Secundaria el alumnado acude 
a sus aulas el 50% de la jornada 
lectiva. Además de obstaculizar 
la conciliación familiar y labo-
ral, esta situación vulnera el de-
recho a la educación y genera 
desigualdades, denuncia la Fe-
deración de AMPA de la Región 
de Murcia, que ha alzado su voz 
para plantar batalla ante esta 
situación insostenible. 

Así, el colectivo de familias ha 
presentado un recurso de  alza-
da contra la orden regional del 
31 de agosto de medidas adi-
cionales para hacer frente a 
la evolución de la epidemia de 
Covid-19 en la que se establece 
la enseñanza semipresencial en 

los centros educativos de la co-
munidad por suponer un “caos 
organizativo que está afectan-
do a la conciliación y vida fa-
miliar”, así como por conculcar 
el derecho a la educación y la 
equidad en aquellos hogares 
sin acceso a la enseñanza onli-

ne por falta de recursos tecno-
lógicos, aguzando las desigual-
dades entre estudiantes.

FALTAN DOCENTES. La Fede-
ración lamenta que los 1.500 do-
centes anunciados por la Con-
sejería de Educación siguen sin 
garantizar la presencialidad al 
100% en la región de Murcia.

Clara Sáenz de Tejada, miem-
bro de la junta directiva de la 
FAPA-RM ‘Juan González’, seña-

la que al no asistir a clase un día 
a la semana se deja de percibir 
hasta el 40% de algunas asig-
naturas, “como ocurre con las 
matemáticas, que en algunos 
centros se imparten en dos cla-
ses seguidas”. 

A este problema se suma 
otro: en estas etapas educa-
tivas no se puede dejar a los 
menores solos en casa, lo que 
compromete la conciliación.  

En Secundaria aún lo tienen 
peor, ya que en teoría la mitad 
de la jornada lectiva es telemá-
tica, pero no se está dotando a 
los centros de equipos para im-
partir clases vía ‘streaming’, ni 
se aporta a las familias el equi-
po tecnológico necesario.

“Esta situación está generan-
do una desigualdad brutal”, en 
un momento muy difícil para la 
mayoría de los hogares mur-
cianos, ya que “un tercio de la 
población de la región se en-
cuentra en riesgo de exclusión 
social”, lamenta Clara Sáez de 
Tejada. n

“Los 1.500 docentes 
anunciados siguen 
sin garantizar la 
presencialidad al 100% ”
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Después de varias reclamacio-
nes a la inspección, que le dio 
la razón, y un periplo de tres 
años para lograr un dictamen 
que finalmente quedó parali-
zado por la pandemia, Ana ha 

optado por cambiar de colegio 
este curso. Consideraba que en 
el anterior -el CEIP Temprana-
les de San Sebastián de los Re-
yes- su hijo estaba “desatendi-
do” al no concederle, pese a los 
informes sanitarios favorables, 
la plaza de apoyo que requiere. 
El hecho de que se tratara de un 
colegio bilingüe también “iba a 

ser un añadido a sus dificulta-
des”, reconoce.    

¿Cómo ha sido vuestra vuel-
ta al cole?

La vuelta al cole ha sido difí-
cil y dura por el cambio de co-
legio. El primer día entró lloran-
do porque no conocía a nadie 
y tener que mantener la distan-
cia y no acercarse a otros ni-
ños no ayuda... Pero en el cole-
gio actual, el  CEIP Enrique Tierno 
Galván, lo arroparon y lo pusie-
ron en un grupo de convivencia 
con otros niños nuevos, cosa 
que agradezco porque ayudó 
a que se integrara. Las notas de 
inicio de curso evidencian que 
estaba descolgadísimo. No ha 
aprobado nada. Como que-
dó pendiente su valoración es-
peraba que pudiera iniciar-
se pronto, pero la orientadora 
que llevaba su caso no pudo 

Ser familia monoparen-
tal en época de Covid no 
es tarea fácil. Sobre todo 

cuando a esta dificultad se une 
el cuidado de un menor con ne-
cesidades educativas especia-
les aún por valorar. Bien lo sabe 
Ana Yalán Marquina, que lleva 
desde que su pequeño cum-
plió los tres años y medio hasta 
la fecha -ahora tiene seis- es-
perando que se reconozca su 
Transtorno específico del Len-
guaje (TEL), una afección por 
la que incluso “le han concedi-
do una discapacidad y depen-
dencia de grado dos”. Este tras-
torno dificulta su capacidad 
de entendimiento, conviritén-
dolo en “extranjero en su pro-
pio idioma” y a ella en ‘maes-
tra’ a tiempo completo, ya que 
su apoyo es vital para que pue-
da seguir el ritmo de las clases. 
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“Si no estuviera yo detrás para ayudarlo en 
su educación, no llegaría”

nAna Yalán Marquina, socia de la AMPA Enrique Tierno Galván, 
perteneciente a la delegación de Fapa San Sebastián de los Reyes FAMILIAS

El trastorno del lenguaje 
que padece mi hijo lo 

convierte en extranjero en su 
propio idioma”
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. FAMILIAS

terminarla porque está de baja 
por embarazo y en la época de 
confinamiento quedaron para-
lizadas. Me dijo que si cambiaba 
de cole tendría que valorarlo la 
orientadora del nuevo. Por suer-
te, cuando lo matriculé me dije-
ron que iban a hacer todo lo po-
sible por no dilatar más tiempo 
el proceso.

Lo han puesto en un aula mix-
ta, con niños de tercero y cuarto, 
y los profesores me dijeron que 
le costaba entender qué era 
de cada curso. Tuvo una profe 
las dos primeras semanas y ya 
después llegó su tutora, que me 
trasladó, al igual que resto de 
docentes, que el niño presenta 
dificultades.

¿Qué problemas habéis 
afrontado en la vuelta al cole 
en tiempo de pandemia?

El principal problema que he-
mos afrontado se debe a las 
gestiones administrativas. Los 
trámites burocráticos ahora son 
muy caóticos, no por el cole, 
sino por la situación que vivi-
mos. Para gestionar la beca de 
necesidades educativas espe-
ciales tines que pedir cita, los te-
léfonos no contestan, no tienes 
quien te dé información, se de-
moran en responderte... La beca 
de precio reducido del comedor 
a día de hoy aún no está resuel-
ta, cuando normalmente a fi-
nales de septiembre ya estaba. 
Y el centro tampoco tiene una 
respuesta porque no depen-
de de ellos. Esta mayor espera 
no solo se da en la comunidad, 
también en el ayuntamiento. El 
tema de la educación, en cuan-
to a necesidades de ayudas, se 
está retrasando mucho respec-
to a los plazos y tiempos. 

¿Cómo valoras la aten-
ción de tu hijo durante el   
confinamiento?¿Qué trabas 
habéis encontrado? ¿Y en la 
actualidad?

Su atención fue insuficien-
te. Durante el confinamiento los 
profes solo enviaban deberes. 
Estaba con el niño haciendo ta-
reas todo el día, encima sin po-
der salir, con lo que estaba bas-
tante desatendido.  Pese a estar 
a distancia y tener dificultades 
para seguir las materias, no le 
hicieron una adaptación me-
todológica. Se frustraba mu-
cho y se autolesionaba la cara. 
Fue muy duro como madre. No 
soy maestra para poder vencer 
esas dificultades y hacía lo que 
podía. Las últimas tres semanas 
se abrieron algunos coles para 
refuerzo, pero el nuestro decidió 
impartir estas clases online. Hu-
biera sido favorable que se hi-
ciera presencial.

En la actualidad, la mayor tra-
ba es que, al no tener una va-
loración aún, porque las orien-
tadoras no dan abasto, no 
contamos con pautas para que 
el profesorado pueda ayudar-
lo. Si no estuviera yo detrás para 
ayudarlo en su educación, no 
llegaría. No me puedo permitir 
pagarle a un profesor particu-
lar porque ya se invierte en las 
terapias de logopedia y terapia 
ocupacional por su discapaci-
dad. Estoy deseando que sal-
ga un dictamen favorable para 
que tenga acceso a esos apo-
yos que debería de haber teni-
do desde que estaba en infantil. 

Por otra parte, la orientado-
ra ya lo ha sacado varias veces 
de clase y a él le da vergüenza 
porque se siente observado por 

los compañeros y no sabe qué 
contestarles cuando preguntan 
el motivo. Cuanto más mayores 
se les valore, peor es. Si lo hubie-
ran hecho en Infantil, cuando lo 
solicitamos, no tendríamos este 
problema. Mi hijo está con baja 
autoestima y es porque cada 
vez es más consciente de sus 
dificultades en el aula.

¿Se nota el gasto extra en 
mascarillas, hidrogel o mate-
rial digital para clases online?

Al ser una familia monopa-
rental se nota mucho el gasto 
extra en mascarillas e hidrogel. 
Como está en Primaria vamos 
tirando de la tablet que tene-
mos, lo que sí se aprecia es el 
gasto en imprimir material por-
que por su transtorno del len-
guaje aprende más visualmen-
te, por lo que necesito material 
extra para explicarle a través de 
pictogramas o de dibujos .

En materia de conciliación, 
¿qué dificultades afrontas 
como familia monoparental?

No estoy trabajando ahora, 
pero la búsqueda de empleo 
se hace difícil. Cuando te pre-
guntan por qué escoges deter-
minado horario lo lógico es que 
respondas que tienes un hijo. Y 
eso es un hándicap a la hora de 
que te tengan en cuenta por-
que piensan que con la pande-
mia puede caer enfermo y al fi-
nal te van a tener que confinar. 
Por otro lado, solo puedo traba-
jar en turno de mañana porque 
por la tarde tengo que acom-
pañarlo a sus terapias y con sus 
deberes, con lo que supone tra-
tar a un niño con dificultades en 
el aprendizaje, algo que des-
gasta mucho, implica tiempo y 
dedicación. n

Al ser una familia 
monoparental se nota 

mucho el gasto extra en 
mascarillas e hidrogel”
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Estoy deseando que salga 
dictamen favorable para 

que tenga acceso a los apoyos 
que necesita desde infantil”

Solo puedo trabajar en 
turno de mañana porque 

por las tardes tengo que 
acompañarlo”



En materia de conciliación, 
¿qué dificultades afrontas?

-En materia de conciliación lo 
que nos afecta más es que con 
las clases online en casa y el te-
letrabajo nos falta espacio para 
trabajar todos juntos en la vi-
vienda, porque somos una fa-
milia de cinco miembros y no 
tenemos un espacio adecuado 

para todos.
Y una última. ¿Algún truco 

de ahorro en la vuelta al cole 
que acostumbréis en vuestra 
familia para compartir con el 
resto?

- El truco de ahorro que siem-
pre he utilizado con mis hijos 
es seguir ofertas de material y 
cuando veo un tres por dos o 
una oferta de algo que sé que 
lo necesitan lo compro y a la 
larga evitar gastos mayores y 
siempre tengo stock en casa y 
los libros de lectura muchas ve-
ces los pedimos prestados a la 
biblioteca. 

Marta Hosa Solé pertene-
ce a la Asociación de Fa-
milias (AFA) del Instituto 

Quatre Cantons de Barcelona 
que, a su vez, forma parte de la 
Federación de Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumnos en 
Barcelona (FAPAES). Su hijo más 
pequeño cursa 1º de Bachillera-
to y se ha visto obligado, al igual 
que buena parte del alumnado, 
a adaptarse a la modalidad de 
clases semipresenciales. Marta 
reconoce que su hogar no tiene 
el suficiente espacio para que 
ella pueda teletrabajar cómo-
damente mientras su hijo reci-
be las clases a distancia. 

¿Cómo ha sido vuestra vuel-
ta al cole?

-La vuelta al cole ha transcu-
rrido con normalidad dentro de 
lo que cabe y solamente ha ha-
bido una clase en confinamien-
to en todo el instituto desde el 
inicio de curso. En Bachillera-
to hacen clases combinando 
presencial lunes, martes y miér-
coles con clases telemáticas el 
jueves y viernes.

¿Qué problemas habéis 
afrontado en la vuelta al cole 
en tiempo de pandemia?

-En nuestro caso, aparte de la 
mascarilla y de las clases online 
en casa no hemos tenido nin-
gún problema. Todo ha trans-
currido de manera normal.

¿Se nota el gasto extra en 
mascarillas, hidrogel o mate-
rial digital para clases online?

-Se nota el gasto extra en 
mascarillas, pero en material 
para clases online no, porque 
en nuestro instituto ya utiliza-
ban ipads y el sistema implan-
tado actualmente no nos afec-
ta para la enseñanza en los 
alumnos.

[ CEAPA / 54 ]

“Con clases online en casa y el teletrabajo 
nos falta espacio para trabajar todos” 

n  Marta Hosa Solé, socia de la Afa del Instituto Quatre 
Cantons de Barcelona y también de FAPAESFAMILIAS

Se nota el gasto extra 
en mascarillas, pero en 

material para clases online 
no, ya utilizábamos ipads”
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toda la materia y ahí hay una 
fuerte carga emocional hacia 
el alumnado que ve cómo se le 
presiona por una falta de plani-
ficación y adaptación a la nue-
va situación. A ello se suman los 
problemas de conexión de in-
ternet, de adaptación metodo-
lógica para enseñar a través de 
clases online, y la pérdida del 
contacto personal por miedo 
al contagio. Las familias hemos 
estado apoyando la labor do-
cente a nivel emocional y per-
sonal.

¿Se nota el gasto extra en 
mascarillas, hidrogel o mate-
rial digital para clases online?
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n  Ana González, socia de FAMPA Alhambra, 
Federación Provincial de AMPA de Granada FAMILIAS

Ana González pertenece a 
FAMPA Alhambra y forma 
parte de una familia mono-

parental y numerosa. Como otras 
muchas familias, la vuelta al cole 
la ha vivido con mucha incerti-
dumbre y ha echado en falta más 
apoyo desde la administración.

¿Cómo ha sido vuestra vuelta 
al cole?

La vuelta la hemos vivido con 
mucha incertidumbre y, sobre 
todo, con las dudas de que no se 
repitieran los problemas del curso 
anterior. Se han hecho reuniones 
para explicar la nueva forma de 
trabajo en las aulas, pero es cierto 
que surgían dudas de tipo técni-
co y de labor docente, ya que es-
tos cambios han sido nuevos para 
toda la comunidad educativa. A 
ello se añade la masificación en 
las aulas y el crear un entorno se-
guro, objetivos difíciles debido a 
que en estas edades la socializa-
ción es fundamental en el alum-
nado. Nos explicaron tres tipos 
de modelo de clases y en nues-
tro centro se optó por presencia-
lidad 1º y 2º de la ESO, semipresen-
cialidad 3º, 4º y 1º de Bachillerato, 
y presencialidad en ciclos forma-
tivos. Al principio fue un poco de 
caos, pero se han ido cambian-
do las clases dependiendo de los 
problemas que han surgido.

¿Qué problemas habéis afron-
tado en la vuelta al cole en tiem-
po de pandemia?

Los problemas son de conti-
nuo. Algunos centros, por sus ca-
racterísticas, no pueden aplicar 
las normas que se dictaron, por 
lo que en ese sentido se ha he-
cho un esfuerzo enorme por par-
te de todos. Se ha logrado que es-
tén menos alumnos en el centro, 
pero que todos acaten las nuevas 
medidas es difícil, por lo que se in-
crementa el control y la sanción. 
Es cierto que la comisión Covid de 
los centros que se reúnen cada 15 
días establece protocolos nuevos 
que ayudan a mejorar la situación 
y a minimizar contagios. Siempre 
está presente el problema de dar 

Esta situación ha creado 
un estrés adicional (...). 

Tienes que acudir a la familia 
como apoyo”
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“En esta pandemia, las 
familias son un ejemplo en 

austeridad y cuidado”
Claro que se nota el gasto. 

En mi caso, como familia nume-
rosa es notable, pero todo sea 
por la seguridad. Se incremen-
ta el gasto en mascarillas, aun-
que se baje el tipo de IVA; gasto 
en hidrogeles, que aunque es-
tén exentos de IVA su precio es 
elevado; gasto en jabón líquido, 
toallitas y papel de secado.

En materia de conciliación, 
¿qué dificultades afrontas?

Esta situación ha creado un 
estrés adicional ya que, si estás 
trabajando, compaginar todo 
es difícil. Tienes que acudir a la 
familia como apoyo, lo que sig-
nifica cargar a nuestros mayo-
res con la obligación de cuidar 
a nuestras hijas e hijos, mientras 
el Estado permanece impasible 
sin apoyar a las familias.

¿Algún truco de ahorro en 
la vuelta al cole que acostum-
bréis en vuestra familia para 
compartir con el resto?

Ante esta situación, las fami-
lias nos reinventamos y acudi-
mos a formas de toda la vida: 
comprar tamaños grandes e 
ir recargando los dispensado-
res pequeños de hidrogel, y los 
de jabón líquido, pero seguimos 
llevando a los centros papel de 
secado individual. Ahorrar en 
seguridad y salud es difícil, solo 
se puede educar en responsa-
bilidad y cuidado. En esta pan-
demia creo que las familias 
somos ejemplo a seguir de aus-
teridad y cuidado, y en ese as-
pecto nos falla a veces la admi-
nistración con su improvisación. 



Identificación con colores de caminos escolares seguros 

Establecer un pedibus escolar 

Organizar rutas para facilitar la recogida del alumnado

Impulsar juegos y actividades en el camino al colegio

Acciones simbólicas de recuperación de espacios
públicos empleados por los vehículos privados

Visibilizar esta campaña: comparte el material y su
hashtag en redes sociales

Revuelta Sostenible
al Cole

¿Qué hacer como AMPA? 

Más info
www.ceapa.es/revueltasosteniblealcole/

Contacta con nosotros en: 
Puerta del Sol, 4-6°A 

28013 Madrid 
Teléfono: 917 014 710 

Web: www.ceapa.es
ceapa@ceapa.es

Presidenta: Leticia Cardenal Salazar

Financiado por:


