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Hemos comenzado el tercer curso afectado por la 
pandemia del Covid-19 y las familias hemos seguido 
peleando en este tiempo por una escuela pública de 
calidad e igualitaria. Otra cosa es que los poderes pú-
blicos lo hayan facilitado. Nuestras demandas sobre la 
necesidad de acabar con la brecha social y digital que 
ha crecido exponencialmente a causa de la pandemia 
o la atención a la salud mental del alumnado han caído, 
un curso más, en saco roto. Aún queda curso por de-
lante, y confiamos en que las administraciones pongan 
sobre la mesa los recursos necesarios para paliar los 
importantes efectos de la pandemia en la educación. 

Más allá del coronavirus, este año 2021 está marcado 
también por un hecho relevante para el sistema educa-
tivo español: la entrada en vigor de la nueva Ley Educa-
tiva, la LOMLOE. Aunque entró en vigor el pasado mes 
de enero, ha sido al inicio de este curso cuando se han 
aprobado las modificaciones relativas a la evaluación 
y promoción de las diferentes etapas educativas, que 
tanto revuelo han causado.

En CEAPA estamos convencidos de que la LOMLOE 
debe buscar en su desarrollo soluciones al gran pro-
blema del sistema educativo español: el fracaso esco-
lar. Así lo demuestran los datos, ya que España es uno 
de los países de Europa con mayor tasa de repetición 
de curso, lo que evidencia la necesidad de adoptar 
medidas adecuadas y rápidas. 

Somos partidarios de establecer una evaluación con-
tinua e individualizada, capaz de detectar las dificulta-
des del alumnado desde el primer momento. Espera-
mos que la nueva norma educativa así lo garantice. 

Otro tema vigente en este inicio de curso ha sido, sin 
duda, la coeducación y la necesidad de que ésta forme 

parte transversal de la escuela pública. En la LOMLOE se 
garantizan las políticas de igualdad en la escuela, y des-
de CEAPA volvemos a mostrar nuestro compromiso con 
esas políticas, que incluyen el uso del lenguaje inclusivo. 

No vamos a tolerar que nadie ponga en cuestión este 
tema. Y, de hecho, así lo demostramos en la celebra-
ción de nuestra Asamblea General de CEAPA el pasado 
mes de noviembre en Murcia, un lugar escogido preci-
samente por ser una comunidad autónoma donde se 
ponen en cuestión las políticas en pro de la igualdad y 
la coeducación. 

La asamblea tuvo como eje central la coeducación y 
el lenguaje inclusivo y sirvió para demostrar la apues-
ta firme de la Confederación en este ámbito. Por ello 
acordamos promover la designación de la figura coor-
dinadora de coeducación en todas las AMPA asociadas, 
que rondan las 12.000 en todo el país. 

Y no podemos acabar este balance sin poner el foco de 
nuevo en la falta de recursos y profesionales que aún 
sufre todo el alumnado con algún tipo de necesidad 
especial. Volvemos a reivindicar a las administraciones 
que ofrezcan los recursos necesarios para lograr una 
verdadera escuela inclusiva. 

Acabado el primer trimestre del curso, el balance re-
sultante tiene sus luces y sus sombras. Esperemos que, 
cuando toque analizar el curso escolar a su finalización, 
las luces sean mayores que las sombras, por el benefi-
cio de nuestros hijos e hijas, de la escuela pública en 
general y de las propias familias. 

Luces y sombras 
al inicio del curso 
escolar

La LOMLOE debe buscar en su 
desarrollo soluciones al gran problema 
del sistema educativo español: el 
fracaso escolar

EDITORIAL
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Terminamos ahora el primer trimestre del curso 2021-
2022 con una sensación ambigua: la escuela pública ha 
sorteado la pandemia hasta alcanzar una relativa “nor-
malidad”, pero aún quedan muchas batallas pendien-
tes para que los centros educativos vivan su día a día 
como antes de marzo de 2019. 

Este curso ha sido el tercero afectado por la crisis del 
coronavirus y, desde el punto de vista de las familias, 
hemos logrado alcanzar (con excepciones puntuales) 
una de las principales demandas desde que el Covid-19 
hizo su aparición: la presencialidad en las clases. Por-
que lo cierto es que el alumnado sufrió el curso pasado 
en carne propia, especialmente el de Educación Secun-
daria y Bachillerato, la dificultad que supone aprender 
a través de pantallas, correos electrónicos, videocon-
ferencias… Sin contar con la falta de interacción social 
que sufrieron miles de chicos y chicas apartados de las 
aulas por culpa de los modelos de educación semipre-
sencial adoptados en varias comunidades autónomas. 

BALANCE Inicio de curso

En este curso ha vuelto la 
presencialidad a las aulas, pero 
seguimos reclamando temas como la 
bajada de ratios o mayor atención o la 
salud emocional del alumnado

Nuevo curso, mismas 
reivindicaciones
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La futura Ley de 
Familias, prevista para 
comienzos de 2022

La conciliación familiar y laboral sigue siendo una 
de las principales reivindicaciones de las familias de 
nuestro país. De hecho, fue una de las demandas 
planteadas por CEAPA a la ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar Alegría, durante el 
encuentro que tuvo lugar el pasado mes de agos-
to. La Confederación puso encima de la mesa en 
aquella reunión la necesidad de un plan estatal de 
conciliación que ofrezca soluciones a las familias. 
“La conciliación debe ser una política transversal, 
con carácter de corresponsabilidad, impulsada por 
la Administración”, expuso la presidenta de CEAPA, 
Leticia Cardenal. 

Se han dado algunos pasos en este sentido y, según 
ha anunciado el Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, la intención es aprobar a comienzos 
de 2022 la Ley de Diversidad Familiar, la conocida 
como ‘Ley de Familia’. CEAPA ha participado en una 
jornada temática dedicada a esta futura ley, y cele-
brada en el Congreso de los Diputados, en la que 
se adelantaron algunas de las medidas que incluirá 
la norma, como una renta universal por crianza de 
hasta 125 euros o la ampliación de los permisos de 
paternidad y maternidad hasta las 24 semanas por 
cada progenitor. Confiemos en que la tramitación 
de la ley siga bien su curso y pueda aprobarse pron-
to recogiendo las demandas planteadas por las fa-
milias para mejorar la conciliación. 

La pandemia ha demostrado que las 
ratios bajas favorecen el éxito educativo 
y la convivencia escolar

“Este inicio de curso ha sido desigual 
dependiendo del territorio, lo que 
provoca injusticias para el alumnado”

Una de las encuestas realizadas por CEAPA el pasa-
do curso arrojaba un dato relevante: el 86% de las 
familias están convencidas de que sus hijos e hijas 
han aprendido menos con las clases online que con el 
modelo tradicional presencial, lo que revela también 
la insatisfacción que este sistema ha generado en los 
hogares. La presencialidad ha sido, por tanto, uno de 
los caballos de batalla de las familias y afortunada-
mente, al menos en lo que va de curso, parece que 
hemos conseguido el objetivo. 

No hemos tenido tanto éxito con la reivindicación de 
evitar la masificación en los centros educativos y es-
tablecer ratios de alumno/a por aula que permitan a 
los docentes ofrecer una enseñanza personalizada e 
individualizada. La pandemia ha demostrado que las 
ratios bajas no sólo garantizan las medidas de preven-
ción del coronavirus, sino que también han servido 
para favorecer el éxito educativo, la convivencia esco-
lar y la atención individualizada al alumnado. Por eso 
no entendemos la postura de las comunidades autóno-
mas que han apostado por prescindir del profesorado 
de refuerzo u otras medidas anti-covid como si nada 
hubiera pasado. “Este inicio de curso ha sido muy des-
igual dependiendo del territorio, lo que ha provocado 
desigualdades e injusticias para el alumnado”, advier-
te Leticia Cardenal, presidenta de CEAPA, que señala 
que hay “comunidades autónomas donde se ha he-
cho un esfuerzo por adoptar medidas como refuerzo 
de docentes o mayor atención a la salud emocional, y 
hay otras donde el curso ha empezado como si la pan-
demia no hubiera existido, y eso es muy injusto para 
nuestras hijas e hijos”. 
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CEAPA su suma al 
manifiesto por la salud 
mental del alumnado 
de CANAE

La Confederación Estatal de Asociaciones de Es-
tudiantes CANAE ha impulsado, junto a otras 23 
entidades del sector educativo, entre las que se 
encuentra CEAPA, el ‘Manifiesto por la salud men-
tal y emocional en el sistema educativo’. La inicia-
tiva trata de poner el foco en que los trastornos 
emocionales pueden impactar directamente en el 
rendimiento académico y la asistencia escolar, así 
como en el retraimiento social que puede implicar 
un mayor aislamiento y soledad. CANAE presentó 
a la ministra de Educación y Formación Profesio-
nal, Pilar Alegría, los resultados de un informe que 
destaca la preocupación de la Confederación por la 
salud mental de los y las estudiantes. 

El informe se enmarca dentro de la campaña EDU-
CADA-MENTE, entre cuyas propuestas destacan 
aumentar el número de psicólogos/as del Sistema 
Nacional de Salud, garantizar el asesoramiento psi-
cológico y en materia de salud a todo el estudian-
tado, incluir en el currículum educativo contenidos 
en materia de educación emocional y aumentar la 
plantilla de profesionales relacionados con salud 
mental y emocional.

BALANCE Inicio de curso

Ante todo, prudencia

Aunque el primer trimestre haya transcurrido con cier-
ta normalidad, no podemos descuidarnos ni bajar la 
guardia. Ante el aumento de casos de contagio de co-
ronavirus en la recta final de año, solo nos queda tener 
confianza en que los centros escolares y las administra-
ciones públicas adopten las medidas necesarias para 
frenar la escalada de casos positivos. Una confianza 
que se traslada también al efecto que esperamos que 
logre el inicio de la vacunación de los menores de 12 
años. Desde CEAPA hemos advertido de la necesidad 
de elegir bien el lugar de vacunación de los niños y ni-
ñas, ya que, si alguna Comunidad Autónoma decide 
vacunarlos en los propios colegios, podemos encon-
trarnos con riesgo de estigma social para los que no se 
vacunen por decisión de sus familias.  

Eso no quiere decir que la salud no deba formar par-
te de la vida diaria de los centros educativos. La salud 
como prevención, como cuidado de enfermedades cró-
nicas o como promoción de hábitos saludables debería 
ser un eje transversal de los colegios. Y para ello es im-
prescindible afianzar de una vez la figura de la enfer-
mera o enfermero escolar, otra de las demandas en las 
que CEAPA sigue estando en primera línea de batalla. 
Reivindicamos que todos los centros de cualquier nivel 
educativo cuenten con enfermería escolar, y así lo he-
mos seguido reclamando en todos los foros oportunos 
desde el inicio de curso. 
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Continúa el esfuerzo 
por lograr entornos 
sostenibles y saludables

La seguridad vial en el entorno de los centros esco-
lares ha vuelto a ser tristemente noticia en este ini-
cio de curso. CEAPA, como integrante del proyecto 
‘Entornos escolares seguros’, ha seguido trabajan-
do para lograr un modelo urbano que no priorice 
la movilidad en vehículo privado y reduzca la auto-
nomía de los niñas y niños para desplazarse y gozar 
del espacio público. 

Además de este proyecto, CEAPA mantiene activa 
su campaña #RevueltaSostenibleAlCole, que lucha 
por concienciar sobre la necesidad de favorecer 
una atmósfera menos contaminada, incrementar 
la seguridad vial, ganar espacio físico para los pea-
tones (en este caso, familias y alumnado en las en-
tradas de los centros escolares), así como fomentar 
un reencuentro emocional positivo y responsable 
entre la comunidad educativa. 

Salud emocional, asignatura pendiente

La demanda que no hemos visto cumplida en este ini-
cio de curso es que las administraciones den la sufi-
ciente importancia a la salud socioemocional del alum-
nado. Desde CEAPA lo llevamos reclamando desde 
hace meses, pero hasta ahora no vemos que se hayan 

tomado medidas contundentes para paliar los efectos 
de la pandemia y el confinamiento en los niños, niñas y 
adolescentes. Otra de las encuestas realizadas recien-

La repetición de curso no está dando 
la respuesta que necesita el alumnado 
para no quedarse atrás

Reclamamos garantizar la atención 
psicológica a todo el alumnado que lo 
necesite La LOMLOE lo impregna todo

Además del coronavirus, si algo ha marcado todo el ini-
cio de curso ha sido, sin duda, la aprobación del decre-
to de evaluación, titulación y promoción para la todos 
los niveles educativos (Primaria, Secundaria, Bachille-
rato y Formación Profesional) en el marco de la nueva 
ley educativa, la LOMLOE. Algunas de las modificacio-
nes introducidas, como que el alumnado de Bachillera-
to pueda pasar de curso con asignaturas suspendidas, 
ha causado revuelo y muchas críticas desde distintos 
sectores, pero desde CEAPA entendemos que se trata 
de una actualización necesaria para adaptar el sistema 
educativo al alumnado. La repetición, que a partir de 
ahora pasará a ser una medida excepcional fruto de 
una decisión consensuada del equipo docente, “no está 
dando la respuesta que necesita el alumnado para po-
der avanzar y no quedarse atrás”, afirma la presiden-
ta de CEAPA, Leticia Cardenal, quien confía en que la 
nueva norma “dé lugar a un currículo más realista y 
además abarcable para todo el alumnado”. Cardenal 
recuerda que España es uno de los países europeos 
con las tasas más elevadas de abandono escolar, por lo 
que es necesario “establecer una evaluación continua 
e individualizada” capaz de detectar las dificultades del 
alumnado desde el primer momento. 

Habrá que esperar a ver cómo evoluciona el curso an-
tes de hacer un análisis más firme. Hay cosas que se 
han conseguido, después de mucho esfuerzo y reivin-
dicación, pero también hay otros muchos temas que 
siguen sobre la mesa: bajada de ratios; garantizar la 
coeducación en toda la escuela pública, independien-
temente de la Comunidad Autónoma; mayor atención 
a la salud socioemocional del alumnado o garantizar 
el servicio de enfermería escolar en todos los centros 
educativos, temas en los que CEAPA seguirá estando 
en primera línea en beneficio siempre de la escuela pú-
blica, el alumnado y sus familias. 

temente por CEAPA revela que el 58% de las familias 
cree que la pandemia ha generado cambios de conduc-
ta en sus hijos e hijas en el último año, principalmente 
Irritabilidad, frustración o estrés. Para ayudar a evitar 
estas consecuencias negativas de la pandemia, desde 
CEAPA reclamamos medidas concretas, como garanti-
zar la atención psicológica a todo el alumnado que lo 
necesite u ofrecer a los docentes formación específica 
para fomentar la salud emocional del alumnado. 
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ASAMBLEA CEAPA

“Era necesario traer la voz de las 
familias a un territorio donde se toman 
decisiones políticas que no favorecen la 
igualdad en la escuela pública”, aseguró 
la presidenta de la Confederación

“No hay mejor escenario que Murcia ahora para hablar 
de igualdad y coeducación”. Así de rotunda se mostró 
la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, durante su 
intervención en la LXI Asamblea General de la Confede-
ración celebrada en Murcia, y que en esta edición tuvo 
precisamente como eje principal la coeducación y el 
lenguaje inclusivo. 

Bajo el título ‘Caminando en familia hacia la igualdad’, la 
Asamblea General de CEAPA se desarrolló el día 13 de 
noviembre en la capital murciana con representantes 
de las federaciones territoriales de madres y padres de 
todo el país, que quisieron mostrar su apuesta firme 
por la coeducación y la igualdad en la escuela pública.

 “Entendíamos que era necesario traer a Murcia la voz 
de los y las representantes de las familias a nivel estatal 
para apoyar a los compañeros y compañeras de la fe-
deración murciana, que continuamente se enfrentan a 
decisiones políticas que no favorecen la convivencia en 
los centros y mucho menos la igualdad entre hombres y 

CEAPA celebra su LXI Asamblea General 
en Murcia para mostrar su apuesta 
decidida por la coeducación

mujeres”, aseguró la presidenta de CEAPA. Junto a ella, 
estuvieron presenten en la inauguración de la Asam-
blea General autoridades políticas y educativas, como 
Alejandro Tiana, secretario de Estado del Ministerio de 
Educación; José Luján Alcaraz, rector de la Universidad 
de Murcia; Jesús Pellicer, director general de Centros 
Educativos de la Región de Murcia, y José Antonio Se-
rrano, alcalde de Murcia. 

Sin la consejera murciana

La presidenta de CEAPA agradeció en su intervención 
la presencia del secretario de Estado de Educación y 
lamentó “que la consejera de Educación de la Región 
de Murcia no haya encontrado un hueco en su agenda 
para acompañar hoy a la organización más representa-
tiva de las familias de la escuela pública”. 

Quizá el tema central de la Asamblea no fuera del total 
agrado de la Consejería de Educación murciana, por-
que lo cierto es que la coeducación vertebró todos los 
actos celebrados durante la jornada. Los asistentes 

“La consejera de Educación de Murcia no 
ha encontrado un hueco para acompañar 
a la organización más representativa de 
AMPA de la escuela pública”
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Cambios en los cargos 
directivos de CEAPA

La cita sirvió también para tratar cuestiones de 
funcionamiento interno, como el alta de nuevas 
federaciones como la Federación de AMPA de La 
Palma, o la ratificación de los vocales autonómicos 
y sus suplentes, además de aprobar los cambios 

previstos en los cargos directivos de CEAPA. El hasta 
ahora vicepresidente de la Confederación, Mustafa 
Mohamed Mustafa, cesó en su cargo en función de 
la causa C prevista en el artículo 21 de los Estatutos 
de CEAPA (alcanzar el hijo, hija o persona tutelada los 
18 años de edad), y ha sido sustituido por Mª Carmen 
Morillas Vallejo como  nueva vicepresidenta de CEA-
PA. Asimismo, se ratificó el nombramiento de Pedro 
Ángel Delgado Alcudia como nuevo tesorero de la 
Confederación de AMPA. 

debatieron y ratificaron la posición oficial de la Con-
federación a favor de promover la igualdad en la es-
cuela pública, y además se celebró un taller específico 
de lenguaje inclusivo dirigido a representantes de las 
AMPA asistentes. Organizado junto a la FAPA Región 
de Murcia ‘Juan González’, esta jornada de formación 
corrió a cargo de Cecilia Ibáñez, doctora en Historia, 
cineasta y agente de igualdad.

El alcalde de Murcia 
recibe a la Junta 
Directiva de CEAPA 

El alcalde de Murcia, José Antonio Serrano, 
acompañado por el concejal de Educación, 
Agenda Urbana y Gobierno Abierto, Antonio 
Benito, recibió en el Ayuntamiento de Murcia a 
la Junta Directiva de CEAPA como preludio de 
la LXI Asamblea General prevista para el día si-
guiente en la capital murciana. 

Los representantes municipales dieron la bien-
venida a la ciudad a la comitiva de CEAPA, enca-
bezada por su presidenta, Leticia Cardenal, jun-
to al resto de directivos y directivas, así como 
vocales de las distintas federaciones territoria-
les de CEAPA que se trasladaron ese fin de se-
mana hasta Murcia para participar en el evento. 
En el encuentro también han estado presentes 
las y los integrantes de la Junta Directiva de 
FAPA Región de Murcia ‘Juan González’. 

Inicio de curso desigual

La Asamblea General sirvió también para analizar cómo 
ha transcurrido el inicio de curso escolar en las distin-
tas Comunidades Autónomas. Todos los representan-
tes de las distintas federaciones de CEAPA coincidieron 
en que ese inicio de curso ha sido muy desigual depen-
diendo del territorio, lo que ha provocado desigualda-
des e injusticias para el alumnado. “Hay Comunidades 
donde se ha hecho un esfuerzo por adoptar medidas 
como refuerzo de profesorado o mayor atención a la 
salud emocional, y hay otras donde el curso ha empe-
zado como si la pandemia no hubiera existido, y eso es 
muy injusto para nuestras hijas e hijos”, criticó la presi-
denta de CEAPA.

Un debate interno necesario y fructífero que sirvió 
también como punto de encuentro de los represen-
tantes de las madres y padres de la escuela pública de 
todo el país, que se trasladaron todo el fin de semana 
a Murcia para poner en común las líneas de acción de 
CEAPA para el siguiente año. 
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INFORME Cuotas en educación concertada

CEAPA y CICAE evidencian 
la falta de transparencia 
ante la exigencia de cuotas 
obligatorias en colegios 
concertados

La Confederación Española de Asociaciones de padres 
y madres del alumnado (CEAPA) y la Asociación de Co-
legios Privados e Independientes (CICAE) han presen-
tado, un año más, el Estudio de Precios de Colegios 
Concertados, que analiza las cuotas que 338 de estos 
centros solicitan a las familias y la información que les 
facilitan. El 87% de los colegios analizados cobra una 
cuota base, que es obligatoria en el 77% de los casos, 
en contra Ley Orgánica del Derecho a la Educación que 
establece la gratuidad de la educación obligatoria en 
centros sostenidos con fondos públicos.

Garlic B2B, consultora especializada en estudios de 
mercado, ha llevado a cabo esta investigación por sex-
to año consecutivo, a través de la metodología mystery 
shopper, con simulaciones de familias que piden infor-
mación para matricular a sus hijos en el curso escolar 
2021-2022. Amparo Núñez, directora de Proyectos de 
la consultora, ha expresado que existe “una deficiencia 
estructural de transparencia en la comunicación a las 
familias”, por la gran dificultad para obtener documen-
tación que indique con claridad los pagos que se exi-
gen, los conceptos por los que se cobran o el horario de 
las actividades complementarias. A pesar de solicitarlo 
en varias ocasiones, un 45% de estos colegios ni siquie-
ra entrega hoja de precios o algún documento que es-
pecifique las cuantías de las cuotas complementarias.

En cuanto a las cuotas que se exigen a las familias, exis-
ten diferencias entre las comunidades autónomas que 

forman parte del estudio. La media de los precios base 
mensuales más elevados se cobra en Cataluña (202€), 
en la Comunidad de Madrid (133€) y en el País Vasco 
(84€). En Andalucía, la Comunidad Valenciana, Galicia y 
Aragón las tarifas están por debajo de los 80€ de me-
dia. En los colegios que facilitan hojas de precios se de-
tecta un incremento medio en las etapas superiores a 
la Educación Infantil.

A este coste, las familias tienen que sumar el desem-
bolso de otro tipo de servicios y actividades, que tam-
bién se recogen en el informe, llegando a superar en 
parte de los casos los 3.000 euros anuales de inversión 
total. En algunos colegios el precio de la cuota viene 
condicionado por los servicios contratados; si una fa-
milia no quiere pagar la cuota complementaria, los cos-
tes de otros servicios se incrementan.

Además, en el 77% de los centros que cobran cuota no 
existe voluntariedad, pues de ese porcentaje un  62% la 
exige obligatoriamente y se detectan discriminación de 
los alumnos en el 15% de los casos, cuando el impago 
implica que el estudiante no asista a las actividades. 
Este tipo de prácticas de exclusión son más elevadas 
en la Comunidad de Madrid (33%) y en la Comunidad 
Valenciana (28%). En estos casos, las familias tendrían 
que hacerse cargo del niño en las horas en las que se 
organizan las actividades o quedan en otros espacios 
del colegio con o sin supervisión.

CUOTA PROMEDIO

Infantil

Primaria
Eso

138,6€

151,4€

164,8€
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hace que sea incompatible con la voluntariedad de su 
participación, pues es discriminatoria para el alumno 
que no la cursa y que se encontraría en desventaja aca-
démica con sus compañeros”.

La directiva ha hecho hincapié en que “no se entien-
de que la administración no proteja a las familias, a las 
que se les ponen tantas trabas para conocer el coste de 
la educación de su hijo o hija en los 13 años que dura 
su escolaridad y las consecuencias de no pagar un ser-
vicio público, que de por sí debe de ser gratuito”. Desde 
CICAE afirman que tras los últimos años denunciando 
la situación, “estamos expectantes por comprobar si la 
LOMLOE significará el primer paso para que las acti-
vidades complementarias de carácter permanente no 
estén dentro del horario escolar y que así se garantice 
la voluntariedad de su asistencia”.

Prácticas irregulares y desprotección a las familias

La presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha lamenta-
do que, un año más, los datos que desvela este informe 
sean tan llamativos y que las administraciones miren 
para otro lado mientras se hacen grandes negocios en 
torno al derecho a la educación del alumnado”. Carde-
nal ha criticado que se siga permitiendo exigir a las fa-
milias pagar cuotas usando subterfugios como ubicar 
las actividades complementarias en medio de la maña-
na, para que no les quede otra opción que pagar. “Fa-
cilitan la conciliación, pero siempre previo pago de una 
cuota”, advierte la presidenta.

CEAPA reprocha también la falta de transparencia que 
muchos de los centros concertados analizados han 
mostrado durante la elaboración del estudio. “Los res-
ponsables del estudio se han encontrado con mucha 
opacidad por parte de los colegios, muchos de ellos no 
son claros con las familias respecto a la voluntariedad o 
no de pagar esas cuotas”, señala la presidenta.

Elena Cid, directora general de CICAE, asegura que, 
“con la excusa de la infrafinanciación, se esconde una 
gran variedad de prácticas irregulares en los colegios 
sostenidos con fondos públicos. Existen muchas con-
certadas dentro de la concertada, hay una parte que 
incumple lo acordado en el concierto educativo y reci-
be una doble financiación pública y privada cobrando 
cuotas elevadas, mientras que hay otros centros que 
no las exigen o son muy reducidas”. Explica que “una 
actividad complementaria de carácter permanente, 
que se imparte diariamente con contenido curricular, 
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

No. No ha habido propósito de mejora. No han reemplazado. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Sí. Aumento de las ratios, disminución de la distancia mínima entre pu-
pitres. No usan papel desechable en los aseos, piden a los niños/as que 
lleven toallas pequeñas.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Sí. Pero fallan en la implantación y seguimiento de las medidas en los cen-
tros educativos.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí. No se realizan acciones pedagógicas ni de apoyo.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Sí, se han reanudado. En el comedor, con más turnos de comensales. En las 
actividades extraescolares, solo si son al aire libre.

Sergio De la Fe
FAPA GRAN CANARIA 

“Galdós”
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CUESTIONARIO FEDERACIONESFAPA REGIÓN DE MURCIA “Juan González”
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Las medidas anti-Covid han sido reforzadas en los centros educativos con 
iniciativas de los padres, como compra de medidores de CO2, mejoras en 
la ventilación...

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Sí, en lo relacionado a las distancias, se han reducido notablemente, y en 
los refuerzos de limpieza que se han suprimido.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Insuficiente, en nuestra comunidad se han suprimido por completo los re-
fuerzos de profesorado. Se ha iniciado un refuerzo educativo de tardes 
para alumnos que hayan sido propuestos por sus docentes: dos tardes a 
la semana durante una hora. Solo en los centros de Primaria que lo han 
solicitado.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Es la asignatura pendiente.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

La Consejería de Educación de Murcia no ha sido clara en cuanto a la nor-
mativa a adoptar para la puesta en marcha de las extraescolares y han 
sido los centros educativos los que, de forma unilateral, las han iniciado. 
Por ello, en algunos centros siguen sin iniciarse, con la desigualdad que ello 
conlleva entre centros. El comedor se ha iniciado con las mismas medidas 
que el año anterior. 

María Muñoz
FAPA REGIÓN DE MURCIA 

“Juan González”
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CUESTIONARIO FEDERACIONES FAPA GINER DE LOS RÍOS

¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Sí.

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Con respecto a las entradas y salidas. El pasado curso en el Instituto se 
hacía de forma escalonada, había dos horarios de entrada y de salida, para 
acumular el menor número de alumnado entrando y saliendo por la puer-
ta al mismo tiempo. Además, como para los cursos de 3º y 4º de la ESO y 1º 
de Bachillerato era de forma semipresencial, la entrada y salida del centro 
se hacía por dos entradas diferentes. Con lo cual, el volumen de alumnado 
en las entradas y salidas era reducido, minimizando los posibles contagios 
del virus.
Este año todo el alumnado tiene el mismo tramo horario de entrada y sa-
lida y acude de forma presencial, por lo que se ha habilitado un nuevo ac-
ceso, repartiendo la entrada y la salida por niveles. Desde el comienzo de 
curso en septiembre hasta ahora no se han variado estas medidas porque, 
debido al mínimo nivel de incidencia de contagios, funcionan perfectamen-
te. Además, el equipo directivo, antes de llevarlas al Claustro y al Consejo 
Escolar para su aprobación, recaba información entre toda la comunidad 
educativa, incluida la AMPA, para adaptar las medidas sanitarias marcadas 
por las autoridades sanitarias y la Consejería de Educación de la Comuni-
dad de Madrid a las peculiaridades de nuestro centro.

Dentro del aula se continúa con la ventilación cruzada dentro del aula. Lo 
que sí ha cambiado desde que comenzó la pandemia hasta ahora es el flujo 
de alumnado dentro del instituto. Hasta marzo del 2020, en nuestro centro 
se trabajaba con “aulas materia”, es decir, que cada profesor tenía su clase 
asignada y el alumnado iba cambiando de aula en cada asignatura, desde 
el inicio de la pandemia, se asignó una clase a cada grupo, realizando los 
desplazamientos el profesorado en lugar del alumnado.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

No, creemos que se debería de reforzar las plantillas de docentes, para se-
guir con los desdobles que se hicieron el pasado curso. Este año hemos pa-
sado de tener a la mitad del alumnado trabajado en semipresencialidad y 
la otra mitad desdoblada (por lo que ha bajó la ratio a 20 alumnos/as por 
aula) a presencialidad total de todo el alumnado con la misma plantilla de 

Enrique Manuel 
Santiago García

AMPA IES JOSÉ DE 
CHURRIGUERA
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antes de la pandemia. Creemos que desde la Administración educativa se debe 
contratar a más profesorado para bajar las ratios y poder aumentar la distancia 
interpersonal del alumnado dentro del aula.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí, desde la Asociación de Madres y Padres del Alumnado somos conscientes 
de que habría que incrementar el número de profesionales en los centros 
para darle al alumnado apoyo emocional. Ha habido muchos alumnos y 
alumnas que han sufrido el fallecimiento de algún familiar por la pandemia, 
o que a sus familias les ha afectado laboralmente, quedando en paro alguno 
o los dos progenitores, lo que les ha cambiado sustancialmente el modo 
de vida. Todo ello sin que desde los centros de salud o desde los centros 
educativos se les pudiera dar una atención personalizada por el deterioro de 
la salud emocional del alumnado.

Hablamos de adolescentes de entre los 12 y los 17 años a los que la 
pandemia les ha privado de la relación social con sus iguales. El estar en 
su domicilio, con las salidas limitadas a la mínima expresión y sin poder 
relacionarse con sus amigos y amigas nada más que a través de una pantalla 
o detrás de una mascarilla, les ha afectado a muchos de ellos, y desde la 
administración no se está poniendo medios para solucionarlo.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el comedor 
en este curso?

Desde la AMPA se han ofertado extraescolares para el alumnado de secunda-
ria de nuestro centro y ofertado al resto de alumnado de nuestra localidad, a 
través de la red de AMPAS, pero en las actividades que hemos ofertado para 
el alumnado no ha habido demanda suficiente, por lo que no se ha realizado 
ninguna actividad. En cuanto a la oferta para las madres y los padres, sí ha 
salido una actividad que tiene mucha demanda, en ella se ha aumentado de 
un día por semana a dos, debido a que ha habido muchas peticiones para esa 
actividad concreta.

No hay comedor escolar, porque al ser un instituto de Educación Pública de 
la Comunidad de Madrid, los receptores de becas de comedor de la Comuni-
dad de Madrid hacen las comidas en centros de Educación Primaria cercanos 
a nuestro centro, que suelen ser los colegios de procedencia del alumnado. 
Aunque sabemos que hay familias que utilizan este servicio, desconocemos el 
número de alumnos o alumnas que ejercen ese derecho, debido a que lo deben 
de gestionar a través de su centro de procedencia (su CEIP) y por la protección 
de datos, al ser datos sensibles, no nos son facilitados ni al AMPA ni al centro.
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CUESTIONARIO FEDERACIONES COAPA BALEARS
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Opino que las medidas de seguridad son desproporcionadas en relación 
a las aplicadas en el ámbito social, especialmente en Formentera, donde 
llevamos tiempo con menos de 10 infectados de COVID en toda la isla.

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Algunas, pero pocas; a efectos prácticos se mantienen las mismas medidas 
de seguridad: mascarillas, no compartir material, etc. Pero a diferencia del 
año pasado, nos permiten a los familiares la entrada al centro, por ejemplo.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Creo que es insuficiente. En Formentera compartimos una maestra de re-
fuerzo COVID entre tres centros educativos. Por otro lado, la pandemia pa-
rece haber agravado la falta de recursos y de profesionales. En el centro de 
mis hijos hay cinco 5 alumnos con necesidades educativas especiales, de 
los cuales dos necesitan un AT a tiempo completo, y actualmente el centro 
sólo cuenta con un solo AT para todo el centro.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí, mucho. El alumnado es quien más están sufriendo las consecuencias 
de la pandemia y a la larga les va a repercutir psicológicamente. No se ha 
facilitado ayudas ni apoyo emocional a los que más lo necesitan.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Sí, las actividades extraescolares se están realizando con normalidad. Co-
medor no teníamos el año pasado y tampoco este año.

Sandra González 
González
COAPA BALEARS
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Sí. Me parecen adecuadas a la situación actual. No podemos relajarnos si 
queremos asegurar la presencialidad total todo el curso. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Sí. Se ha reducido la distancia entre alumnado y se permite la interacción al 
aire libre entre alumnado del mismo ciclo. 

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

No. Sería preciso contratar más especialistas. Además, ha faltado alguien 
del profesorado y no se ha sustituido.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí. Es un tema que no se ha tenido en cuenta y es vital, sobre todo para 
alumnado que haya perdido algún familiar o que la situación  laboral fami-
liar se haya visto afectada. 

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

De momento no. Se efectuaban intercambios con Italia, pero están sus-
pendidos. Este centro no tiene comedor. Pero sí tenía una cafetería que 
se utilizó como aula para poder cumplir la normativa relativa a la distancia 
entre alumnado. Este curso vuelve a usarse como aula y con idea de ade-
cuarla más para dejarla así definitivamente. 

Mari Sol 
Galilea

FAPA LA RIOJA
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CUESTIONARIO FEDERACIONES FAPA “Gabriel Miró” de Alicante
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Estoy de acuerdo, pero no es lógico que las medidas de prevención 
sanitarias queden en manos del centro y no de los expertos, que son 
los que deberían haber hecho un estudio y posteriormente decidir las 
medidas que se deben llevar a cabo. Los centros al final han hecho lo que 
creían conveniente, ya que han delegado las funciones en ellos. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Hemos comenzado prácticamente con las mismas medidas del curso an-
terior, excepto en Secundaria, que por fin se ha vuelto a la presencialidad 
total. Otro cambio es que, en el caso de que haya un positivo COVID en 
un aula, toda la clase queda confinada, mientras que anteriormente solo 
se confinaba a los alumnos que hubieran sido contactos estrechos con el 
alumno que hubiese dado positivo.

A día de hoy, se han relajado algunas medidas como quitarse la mascarilla 
en la clase de educación física, dejar entrar a las familias a tutorías o que 
el APA_AMPA ya pueda acceder al centro y llevar su día a día, ya que hasta 
ahora no permitían el acceso al centro.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Desde las Consellerías de Sanidad y Educación, se han dedicado a delegar 
sus funciones a los centros educativos y ayuntamientos, no dotando de los 
recursos suficientes de prevención, siendo estos, junto a las APA_AMPA, 
los que han dotado de medidores de CO2, filtros Hepa, mascarillas… En el 
caso de profesorado de refuerzo COVID, dotaron de más plantilla, pero no 
la suficiente. Se ha llegado incluso al caos absoluto de que, si algún docente 
daba positivo en COVID o cogía baja por enfermedad común, se tardaba 
tanto en enviar sustituto que en muchos casos ya no era necesario, puesto 

Sonia Terrero 
González

FAPA “Gabriel Miró” de 
Alicante
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que ya tenían el alta médica y habían retomado su trabajo. Pero durante ese 
tiempo se producía un gran problema porque no había suficiente profesorado 
para atender las aulas y menos aun siendo grupos burbuja o de convivencia 
estable.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí, hay muchas promesas, pero la dura realidad es que los niños, en el peor 
momento y cuando más lo necesitan, no tienen la atención que deberían. 
Para nosotros los padres es de vital importancia que se les atienda, pero 
Sanidad está saturada y no da citas y la Consellería de Educación no dota de 
los especialistas necesarios.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el comedor 
en este curso?

Se han llevado a cabo con las medidas de prevención. En el caso del comedor, 
para que ningún niño se quedara sin comer y para favorecer la conciliación 
familiar, había grupos de niños de convivencia estable que comían en las aulas 
y el resto, en turnos de comedor.

En las actividades extraescolares, ha sido complicado ya que era muy difícil 
conseguir grupos y ello ha llevado a tener que desistir de algunas actividades. 
Las que finalmente sí han salido adelante lo han hecho con medidas muy es-
trictas de prevención.
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

No del todo. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Si. Las ratios de las clases han cambiado. El número de alumnos ha aumen-
tado.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Creo que las Administraciones deberían involucrarse bastante más en to-
dos los temas relacionados con educación. Con el profesorado de refuerzo 
COVID estoy de acuerdo pero este refuerzo es necesario siempre.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

El apoyo a los alumnos tras esta época que han pasado era merecido creo 
que debería a ver sido mayor el apoyo y la preparación a la situación poste-
rior ya que la llegada de la pandemia fue repentina y quizás ahí a nadie nos 
dio tiempo a prepararnos pero si debería haber existido unapoyo mayor a 
posteriori.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Mis hijos pertenecen al alumno de ESO y Bachiller y no cuentan con servi-
cio de comedor. Las actividades extraescolares se desarrolla a la hora del 
recreo en uno de los institutos. 

Carmen Delgado 
Marcos

FAPA PALENCIA



Nº 131   |  JULIO-DICIEMBRE 2021  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES | 21CEAPA

FR
EA

M
PA

EX
TR

EM
AD

U R
A

 
¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Sí, aún no se ha erradicado la enfermedad y además hay alumnado que 
está sin vacunar por decisión de sus padres y madres. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

No, continúan siendo las mismas.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Al principio sí, después se han ido eliminando plazas de profesorado, aun-
que confiamos en que se mantengan las existentes.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Haría falta realizar más charlas explicando al alumnado que esta situación 
va a acabar, ya que muchos de ellos aún temen salir a la calle o reunirse 
con extraños.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

En el centro escolar no hay comedor, es un IES.

ISABEL MORENO
FREAMPA EXTREMADURA 

CUESTIONARIO FEDERACIONESFREAMPA EXTREMADURA
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CUESTIONARIO FEDERACIONES FAPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Respetamos los criterios sanitarios, pero nos ofrecen dudas. La escuela 
no puede ser una isla en el conjunto de la sociedad. Si se han relajado las 
medidas en la sociedad en general, también se tendrían que haber relajado 
en la escuela. No entendemos las dos velocidades.

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Muy pocas. Mínimas, apenas se pueden percibir.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

A nivel valenciano hemos visto que durante el curso pasado se destina-
ron numerosos recursos a la contratación de profesorado para los ciclos 
de infantil y primaria. Nos hubiera gustado que se hubieran podido man-
tener para el presente curso. Sin embargo, estos recursos se destinaron 
a reforzar la educación secundaria. Hubiera sido conveniente mantener 
ambos refuerzos.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí, totalmente. Es un aspecto del que apenas nos hemos ocupado, ni las 
familias ni la administración. Es una asignatura pendiente que esperemos 
que comience a tenerse en cuenta.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Durante el ejercicio pasado ya se disponía de estos servicios. Con norma-
lidad absoluta, no. Existen limitaciones tanto en la utilización de los espa-
cios (extraescolares al aire libre únicamente) como en el número máximo 
y separación de los usuarios del comedor (se han instaurado determina-
dos turnos adicionales). Del curso pasado a este apenas hemos tenido 
diferencia alguna.

Pep Albiol
FAPA CASTELLÓ 
PENYAGOLOSA



Nº 131   |  JULIO-DICIEMBRE 2021  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES | 23CEAPA

CUESTIONARIO FEDERACIONESFAPA  OURENSE

FAMPA Burgos

¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Sí.

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

No, ninguna.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

No.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí, mucho.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Comedor lo hubo siempre y las actividades extraescolares se reanudaron 
sin mayor problema.

Familia Barreira 
Álvarez
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Sí, totalmente de acuerdo. Se está cumpliendo el protocolo en todo mo-
mento según las medidas impuestas en cada situación. Aunque alguna se 
ha eliminado, el centro no lo ha hecho en el momento, sino que ha ido 
realizando esas modificaciones según se veía la evolución. 

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

Sí, pero no higiénicas. La diferencia del curso pasado es que ya hay acti-
vidades desde octubre presenciales. También según lo que establece el 
protocolo.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

En algunas ocasiones me parecen un poco ilógicas o absurdas. Con el 
tema del profesorado en nuestro colegio hemos podido seguir con los 
desdobles en algunas clases y eso hace que las familias también tengan 
un poco de seguridad.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

Sí. Está siendo un poco escaso. La AMPA ofreció charlas online para que 
pudiera asesorarse, compartir dudas y sentimientos cualquier persona 
que lo necesitara. Hay niños que se han vuelto muy introvertidos y que no 
se quieren relacionar con otros, al igual que adultos.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Sí. En nuestro colegio desde el momento en que hubo clases presenciales 
se reanudó el aula matinal y el comedor, activando un protocolo con to-
das las medidas de seguridad. En octubre se han reanudado también las 
actividades extraescolares, las cuales también se realizan según el proto-
colo acordado. Aunque poco a poco va todo mejorando, todavía tenemos 
que tener precaución y cumplir los protocolos; pero también deberían de 
ocuparse de lo que sienten los niños, que muchas veces son los eternos 
olvidados y son absurdas algunas restricciones que sólo les influyen a 
ellos pero no a los adultos.

Mariluz Gómez
FAPA VALLADOLID
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¿Está de acuerdo con las medidas anti-Covid 
adoptadas por su centro educativo al inicio del curso 
2021-2022?

Se han seguido manteniendo las mismas que al final del curso pasado, cosa 
que, según evoluciona el índice de contagios, algunas se podrían relajar un 
poco, como hacer las filas de entrada al colegio en el interior del mismo. En 
nuestro caso se dispone de un patio bastante grande, pero la directiva del 
colegio sigue empeñada en que se hagan en las puertas del colegio, provo-
cando más aglomeraciones de gente.

¿Ha habido modificaciones en las medidas sanitarias 
respecto al curso anterior o incluso desde el mes de 
septiembre hasta ahora?

No, siguen siendo las mismas.

¿Cree que es suficiente el trabajo realizado por 
las Administraciones públicas en temas como el 
profesorado de refuerzo COVID?

Siempre se puede pedir un poco más, ya que hay clases en los que hay 22 
niños y niñas y, si hubiera más profesorado, se podrían divider, por lo que 
las distancias entre mesas y otras medidas se podrían cumplir perfecta-
mente. Es decir, disminuir la ratio en las aulas.

¿Echa en falta la atención a la salud emocional del 
alumnado tras la pandemia?

El alumnado ha sido quien mejor lo ha llevado, mucho mejor que los adul-
tos, por lo que creo que, si hubiera hecho falta la ayuda a los niños, se 
hubieran tomado medidas. Pero tampoco debemos ponernos la venda an-
tes de la herida, mejor tomar las cosas lo más natural posible, evitaremos 
traumas innecesarios.

¿Se han reanudado en su centro educativo con 
normalidad las actividades extraescolares y el 
comedor en este curso?

Sí, con total normalidad, siempre con las medidas que nos aconsejan desde 
Sanidad. Incluso este año se ha abierto un aula matinal en nuestro colegio, 
lo cual es de agradecer para los padres y madres que estamos trabajando.

Pedro A. Lérida 
Sánchez

AMPA SALVATIERRA de 
Calzada de Calatrava
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“La LOMLOE volverá a 
impulsar la participación 
de las familias en la 
educación” 

 Optamos por recuperar 
la presencialidad este 
curso precisamente por 
los efectos nocivos de una 
educación a distancia 
prolongada

 Hemos iniciado el tercer curso escolar marcado por la 
pandemia. Después de la experiencia del año pasado, 
¿qué balance hace de este primer trimestre de curso?

Hago un balance muy positivo y sólo puedo insistir en 
el agradecimiento a toda la comunidad educativa: a los 
responsables de los centros, a docentes, personal de 
mantenimiento y servicios, a los alumnos y las fami-
lias.  El curso pasado fuimos ejemplo para otros mu-
chos países y lo estamos volviendo a hacer.  Los datos 
que tenemos a mediados de diciembre indican que de 
las 417.000 aulas que hay en España están confinadas 
alrededor de un 0,49% de las aulas y un 0,01% de los 
centros. No son datos alarmantes, pero mientras avan-
zamos en la vacunación a menores, debemos apostar 
por la prudencia, la cautela y por las recomendaciones 
que nos realizan las autoridades sanitarias. 

Una de las ‘asignaturas’ olvidadas en los colegios es 
la educación emocional, a pesar del impacto que ha 
tenido el COVID en la salud mental de nuestros hijos 
e hijas. ¿Va a aumentar el Ministerio de Educación los 
recursos necesarios para prestar más atención a la 
salud emocional en los centros docentes?

Una de las razones por las que optamos por recuperar 
la plena presencialidad este curso es precisamente por 
los efectos que la educación a distancia prolongada en 
el tiempo puede tener en el bienestar emocional de los 
alumnos y alumnas y ha sido uno de los asuntos que 
hemos tratado con las comunidades autónomas. Los 
alumnos y las alumnas necesitaban estar con sus com-
pañeros, sociabilizar y compartir momentos. Además, 
en el seno del Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar, que hemos reactivado después de años sin re-
unirse, se ha creado un grupo de trabajo para tratar 
precisamente de este tema. 

Pilar Alegría | Ministra de Educación y Formación ProfesionalENTREVISTA
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 El bienestar de nuestros niños 
y niñas y de los jóvenes es una 
prioridad absoluta

al menos hasta que se haya completado debemos man-
tener la prudencia y el respeto a las medidas actuales. 

El Ministerio de Derechos Sociales ha anunciado que 
el curso que viene habrá un coordinador contra el 
acoso en cada colegio. ¿Se van a tomar también nue-
vas medidas desde su Ministerio para mejorar la lu-
cha contra el acoso y el ciberacoso en las aulas y favo-
recer la convivencia en los centros?

El bienestar de nuestros niños y niñas y de los jóvenes 
es una prioridad absoluta.  Debemos estar cerca de 
ellos y de ellas y tener en cuenta sus preocupaciones.  
En España, en comparación con otros países, el clima 
escolar es bueno, pero también somos conscientes de 
que se producen casos que no podemos dejar pasar.  
Desde el Ministerio hemos lanzado recientemente una 
campaña de concienciación con Javier Calvo y Javier 
Ambrossi que está funcionando bien y, como indicaba 
antes, hemos reactivado el Observatorio Estatal de la 
Convivencia que no se reunía desde el año 2011. Hemos 
creado dos grupos de trabajo dentro de este órgano, 
uno relacionado con el bienestar emocional y mental y 
otro con el ciberacoso.  

Además, en los nuevos currículos de Educación Prima-
ria y de Educación Secundaria se abordan temas como 
la convivencia y la resolución pacífica de conflictos, tan-
to en la materia de Educación en Valores Cívicos y Éticos 
como de forma transversal. La escuela tiene que ayu-
darnos a instruir a los chicos y a las chicas, a educarlos 
en valores de respeto y tolerancia.  

Una de las críticas a la LOMLOE es que podría suponer 
el cierre de los centros de educación especial. ¿Qué 
mensaje enviaría a las familias que tienen hijos o hi-
jas con alguna discapacidad?

Un mensaje de tranquilidad y, además, no me voy a 
cansar nunca de hacerlo porque me genera desazón 
que las familias hayan tenido esa sensación que para 
nada tiene que ver con la realidad.  La nueva Ley de 
Educación no dice que se vayan a cerrar los centros de 
Educación Especial.  Quién diga eso está mintiendo.  La 
LOMLOE otorga a las familias la capacidad de elegir el 

Según los planes actuales del Ministerio, ¿qué esce-
nario necesitamos tener para que se puedan quitarse 
la mascarilla nuestros hijos e hijas en los centros edu-
cativos?  

Desde el Ministerio de Educación y Formación Profesio-
nal seguimos las pautas marcadas por las autoridades 
sanitarias, que son las competentes en este tema.  La 
situación controlada que hemos logrado en los centros 
escolares se debe a los protocolos de higiene y preven-
ción aplicados y a la utilización de esa mascarilla.  De-
bemos mantener la prudencia. Los menores de entre 5 
y 12 años comienzan ahora su proceso de vacunación y 
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centro que consideren más adecuado para sus hijos y 
nosotros estamos obligados a dotar a ese centro de los 
recursos necesarios. Si unos padres quieren escolari-
zar a su hijo en centros ordinarios deben contar con 
los recursos necesarios para atender al niño o niña con 
discapacidad en las mejores condiciones y esto no va 
en detrimento de ninguna opción.

Desde CEAPA propugnamos la verdadera inclusión 
dentro del aula. ¿Qué medidas contiene la LOMLOE 
en este ámbito y cómo las va a impulsar desde su Mi-
nisterio?

Esa es una opción que eligen muchas familias, más del 
80% de las familias con hijos e hijas con necesidades 
especiales los escolarizan en centros ordinarios. Por 
ello la LOMLOE prevé, como le indicaba, reforzar los re-
cursos de los centros ordinarios. De hecho, en los Pre-
supuestos Generales del Estado para el año que viene 
incluimos ya un Plan de Inclusión de 43 millones de eu-
ros, que se distribuirá a las comunidades autónomas a 
través de un plan de cooperación territorial. Estos fon-
dos permitirán, por ejemplo, que los centros ordinarios 
cuenten con un mayor número de personal cualifica-

do y material adaptado. Queremos darle también una 
mayor importancia a la atención temprana. Además, 
hay otra cuestión importante que quiero recalcar: en 
el Real Decreto de Evaluación que acabamos de apro-
bar, por primera vez, también regulamos la titulación 
del alumnado con necesidades educativas especiales, 
permitiendo su acceso al título desde las adaptacio-
nes curriculares.

CEAPA ha hecho de la coeducación uno de sus ejes 
principales de acción, porque es un tema que en-
tendemos que debe formar parte de la educación de 
nuestro alumnado. ¿Qué opina de los decretos contra 
el lenguaje inclusivo en los libros de texto aprobados 
en comunidades como Murcia o Andalucía?

La igualdad real y efectiva es un objetivo por el que 
todos debemos trabajar. Desde las instituciones, las 
empresas y la sociedad en su conjunto. Hay cuestiones 
importantes, como es el uso no sexista del lenguaje, 
en las que también debemos avanzar. Algunos inten-
tan desvirtuarlo y dejarlo como una anécdota, pero el 
papel de la educación es fundamental para inculcar y 
transmitir esos valores de respeto y diversidad, de los 
que le hablaba anteriormente.  

El lenguaje es instrumento de comunicación, pero tam-
bién es una construcción social y está en constante 
evolución. No estamos hablando de generar impedi-
mentos o dificultades para el alumnado. No estamos 
hablando tampoco de utilizar incorrectamente nuestra 
lengua. Estamos hablando de la importancia que tiene 
el lenguaje en la formación de la identidad social de las 
personas y en sus actitudes, lo cual ha llevado a que 
el uso del lenguaje inclusivo sea objeto de atención en 
todos los Organismos internacionales, como es el caso 
del Consejo de Europa y del Parlamento europeo, entre 
otros, además de estar regulado en el ordenamiento 
jurídico de nuestro país a través de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, que nos invita a evolucionar como 
sociedad implantando un lenguaje no sexista en el ám-
bito administrativo y su fomento en la totalidad de las 
relaciones sociales, culturales y artísticas.   

 La nueva Ley de Educación no dice 
que se vayan a cerrar los centros de 
Educación Especial.  Quién diga eso 
está mintiendo.  

 Algunos intentan desvirtuar el 
lenguaje no sexista y dejarlo como 
una anécdota, pero el papel de la 
educación es fundamental

ENTREVISTA Pilar Alegría | Ministra de Educación y Formación Profesional
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FINES DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL

Los estudios sobre igualdad en la educación revelan 
la gran escasez de vocaciones científicas entre las ni-
ñas y adolescentes. Según el Informe PISA, por ejem-
plo, solo una de cada cien adolescentes en España 
quiere dedicarse a las tecnologías de la información 
y la comunicación. ¿Cómo van a combatir desde los 
colegios esa falta de vocación en las niñas para las 
disciplinas STEAM?

Efectivamente, la falta de vocaciones científico-tecno-
lógicas, especialmente entre las chicas, es un proble-
ma en España y también en todos los países de nues-
tro entorno. En nuestro caso, la brecha de género se 
manifiesta, por ejemplo, en el Bachillerato de Ciencias 
y Tecnología, donde las chicas representan el 43,7% 
del alumnado, teniendo además muchas de ellas en 
mente los estudios superiores en la rama biosanita-
ria, no en la científico-tecnológica. En Formación Pro-
fesional la presencia femenina es menor en todos los 
niveles (básica, grado medio y superior) y es especial-
mente baja en ramas como Electricidad y Electrónica 
(4,8%), Fabricación Mecánica (9,4%) o Informática. En 

los grados y másteres universitarios la situación es 
similar, con pocas chicas cursando carreras relaciona-
das con ingeniería, industria y construcción (28,5%) o 
en Informática (12,9%).

Cada vez sabemos más de esta brecha y también 
sabemos que, muy pronto, en torno a los diez años, 
ya es evidente entre las chicas el rechazo a las mate-
máticas y que a los 15 años las jóvenes se perciben 
menos eficaces que sus compañeros ante la ciencia.  
Es nuestra obligación revertir esto. Por eso, estamos 
incluyendo referentes de mujeres científicas y tec-
nólogas en el currículo y cambiando el relato del pa-
pel de las mujeres en el progreso y en la mejora de 
nuestro mundo a través de la ciencia y la tecnología. 
Esto es sencillamente mirar con perspectiva de géne-

 La falta de vocaciones científico-
tecnológicas entre las chicas es un 
problema en España y su entorno
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 Doy las gracias de nuevo a las AMPA 
de todo el país por su esfuerzo en estos 
tiempos difíciles de pandemia

ro a las STEAM y no estamos solos en esta empresa. 
Acabamos de crear un ambicioso proyecto, la Alian-
za STEAM por el talento femenino, a la que se han 
sumado ya un centenar de entidades, entre ellas las 
empresas punteras en este ámbito de nuestro país, 
para impulsar iniciativas en este sentido. 

Los centros educativos desempeñan un papel crucial 
para despertar el interés de las niñas por las mate-
rias STEAM, dando visibilidad a las mujeres científicas, 
creando así modelos femeninos para las niñas. Y ne-
cesitan que les proporcionemos recursos, campañas, 
programas, materiales… y eso vamos a hacer a través 
de la creación de un portal educativo específico para 
esto, la creación de premios STEAM para los centros, la 
publicación de estudios y materiales, etc…

En la última Asamblea General de CEAPA se acordó 
promover la designación de una persona coordina-
dora de coeducación en todas las AMPA asociadas. 
Además, se exigió el cumplimiento de la LOMLOE 
para que se nombre también a una persona en cada 
Consejo Escolar para impulsar la igualdad real y efec-
tiva entre hombres y mujeres. ¿Cómo velará el Mi-

nisterio por que se cumpla esta norma incluida en la 
nueva ley educativa?

Efectivamente, la igualdad está entre los principios 
básicos de la nueva Ley de Educación e introduce una 
serie de medidas para impulsarla en todos los niveles. 
Estamos hablando de una Ley Orgánica del Estado, 
aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento, y 
de obligado cumplimiento en todo el territorio. No me 
cabe duda que las administraciones públicas cumpli-
rán con las medidas que establece. 

Un informe elaborado por CEAPA y CICAE ha revela-
do que el 87% de los centros privados concertados 
cobra cuotas a las familias, lo que contraviene la Ley 
Orgánica del Derecho a la Educación que establece la 
gratuidad de la educación obligatoria en centros sos-
tenidos con fondos públicos. ¿Piensa el Ministerio de 
Educación tomar alguna medida para resolver esta 
ilegalidad?

En este tema también la LOMLOE es muy clara, ya que 
establece que, en ningún caso, podrán los centros pú-
blicos o privados concertados percibir cantidades de las 
familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito. 
Sí podrán hacerlo en el caso de las actividades extraes-
colares y de servicios escolares, pero siempre y cuando 
tengan carácter voluntario. No podemos permitir nin-
gún tipo de discriminación por motivo socioeconómico 
en los centros sostenidos con fondos públicos. 

ENTREVISTA Pilar Alegría | Ministra de Educación y Formación Profesional
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 No podemos permitir ninguna 
discriminación por motivo 
socioeconómico en los centros 
sostenidos con fondos públicos

Se estima que la norma prevista en la LOMLOE de re-
tirar la financiación pública a los centros docentes 
que segreguen por género podría afectar a unos 63 
centros escolares en todo el país. ¿Adoptará su Mi-
nisterio las medidas necesarias para controlar que se 
cumpla esa normativa?

Esta es otra medida prevista por la LOMLOE, Ley Orgá-
nica de obligado cumplimiento, y que las comunidades 
autónomas deberán ir aplicando a medida que se va-
yan renovando los conciertos. 

Desde CEAPA demandamos que haya centros de edu-
cación infantil de 0 a 3 para todas las familias que lo 
necesiten, pero nos preocupa que en esa etapa sean 
centros de educación privados concertados los que 
mayoritariamente atienden nuestros hijos e hijas. 
¿Qué va a hacer el Ministerio para impulsar la crea-
ción de todos los centros públicos que necesitamos 
las familias en esa etapa?

Precisamente acabamos de aprobar en Consejo de Mi-
nistros la primera partida de una inversión histórica, 

de más de 660 millones de euros en tres años, para la 
creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas. 
Es una medida fundamental desde el punto de vista 
educativo, puesto que todos los estudios resaltan la 
importancia de esta etapa educativa en la trayectoria 
escolar, pero también es una importante medida para 
la conciliación. Es un esfuerzo económico importante 
para las familias y esto obliga a que, en muchos casos, 
las mujeres tengan que abandonar su carrera laboral.  
Cuando hablamos de dar pasos para alcanzar la igual-
dad real, hablamos también de medidas efectivas y 
reales como esta.

Tras la pandemia, la participación de las familias 
en la educación a través de las AMPA se ha resen-
tido, al no poder entrar en los centros. Como sabe, 
sin participación de las familias no es posible el 
éxito educativo. ¿Cómo podemos impulsar esa 
participación?

Efectivamente, la participación de las familias es clave 
y quiero dar las gracias de nuevo a las AMPA de todo 
el país por su esfuerzo, en particular en estos tiempos 
difíciles de pandemia. Además, la modificación de la 
nueva ley de Educación ha vuelto a recuperar el princi-
pio de participación, por ejemplo, en el funcionamien-
to ordinario de los consejos escolares de los centros. 
Esto debe permitir volver a impulsar la participación, 
que se había visto limitada con el texto del anterior 
Gobierno, con la LOMCE.   
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CEAPA toma el pulso a las familias para 
conocer los efectos de la pandemia

Para prestar la ayuda que necesitan las familias, hay que 
conocer cuál es su realidad. Y la realidad de miles de fa-
milias españolas ha cambiado de forma radical con la 
llegada de la pandemia, del confinamiento en casa, de 
las clases online, de los hijos e hijas en casa angustiados 
por no poder relacionarse con sus amistades, de la falta 
de ordenadores e internet en casa para seguir las clases, 
de la pérdida de empleo del padre o la madre… Para co-
nocer de cerca esas preocupaciones del alumnado y sus 
familias, la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) ha realizado a lo 
largo del curso dos encuestas temáticas que han servido 
para mostrar una radiografía de las consecuencias de la 
crisis del Covid-19 en la educación.

La primera se tituló ‘El impacto de la Covid en el uso 
de internet y los videojuegos’ y fue financiada por el 
Ministerio de Sanidad con la participación de 1.083 fa-
milias de todo el país. Uno de los principales resultados 
fue que el 67% de las familias encuestadas reconoció 
que en sus casas se incrementó el tiempo que dedica-
ron sus hijos e hijas a las pantallas durante el confina-
miento. Sin embargo, ese uso de videojuegos no gene-

ró conflictos en el 51% de las casas y sí fue motivo de 
discusión para otro 21% de las personas encuestadas. 

La encuesta preguntaba también por la disponibilidad 
de acceso del alumnado a los dispositivos tecnológicos 
necesarios para seguir las clases a distancia. Los datos 
revelaron que en casi la totalidad de los hogares de la 
muestra (99% de los encuestados) los niños y niñas en 
edad escolar tuvieron acceso a internet durante el con-
finamiento y, en la mayoría de los casos, desde más de 
un dispositivo. En concreto, seis de cada diez familias 
señalaron que tienen más de tres teléfonos móviles y 
solo un 3% de los encuestados cuenta con un único dis-
positivo. Además, más del 70% de las familias disponía 
de al menos una tableta, el mismo porcentaje contaba 
también con uno o dos ordenadores, y el 43% tenía ac-
ceso a una videoconsola.

Otro de los datos relevantes de este estudio desta-
caba que el 65% de las familias cree que esta exposi-
ción a las pantallas durante la crisis sanitaria no había 
afectado al rendimiento académico del alumnado. 
Además, los resultados de la encuesta, desarrollada 
en colaboración con la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional Sobre Drogas, muestran que más de 
la mitad de las familias sostenía que los videojuegos 
no habían mermado el interés de sus hijos e hijas por 
otras actividades frente a un cuarto de los encuesta-
dos que opinaba lo contrario.

 El 67% del alumnado aumentó su 
consumo de internet y videojuegos 
durante el confinamiento

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/09/CEAPA-Encuesta-videojuegos_INFORME.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/09/CEAPA-Encuesta-videojuegos_INFORME.pdf
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La incidencia de la pandemia

La segunda encuesta realizada por CEAPA se titula ‘La 
incidencia de la pandemia en la escuela pública’ y tie-
ne como objetivo analizar cómo ha afectado la crisis del 
coronavirus al sistema educativo público y, en concreto, 
al alumnado y sus familias. Financiada por el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030, esta encuesta ha 
contado con la participación de más de 2.400 familias.

La mayoría de las familias encuestadas (un 54%) consi-
dera que la pandemia ha incidido en los resultados aca-
démicos de sus hijos e hijas. Además, un 58% de las per-
sonas encuestadas cree que la situación ha generado 
cambios de conducta en los niños, niñas y adolescentes 
durante el último año, con mayor relevancia de emocio-
nes como la Irritabilidad, la frustración o el estrés.

A pesar de esta situación de inestabilidad emocional 
vivida en el último curso, el 88% de las familias encues-
tadas afirma que en su centro docente no se ha imple-
mentado ninguna medida para el cuidado de la salud 
física y mental del alumnado, algo que sí sucede en el 
11% de los casos.

El 86% de las familias cree que sus 
hijos e hijas han aprendido menos con 
las clases online 

 Un 54% de las familias considera 
que la pandemia ha incidido en los 
resultados académicos

No a las clases online

En cuanto a la metodología de aprendizaje utilizada en 
los centros docentes durante el período de pandemia, la 
encuesta revela una gran insatisfacción por parte de las 
familias con el sistema de clases a distancia. De hecho, 
la gran mayoría, un 86%, considera que sus hijos e hijas 
han aprendido menos con esta forma de recibir clase en 
comparación con el método presencial. 

En cuanto a la relación de los padres y madres con el 
profesorado, una de cada tres familias encuestadas ase-
gura que la comunicación con el docente de su hijo o hija 
no es fluida.

Son datos que revelan la importante huella que ha 
dejado la crisis sanitaria del coronavirus en el sistema 
educativo y, en especial, en la parte más vulnerable: el 
alumnado. Desde CEAPA se continúa trabajando para 
ofrecer a las familias las herramientas necesarias para 
afrontar las consecuencias de la pandemia, aún vigen-
tes en la actualidad, para beneficio de los niños, niñas 
y adolescentes. 
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ENCUESTA INCIDENCIA



Nº 131   |  JULIO-DICIEMBRE 2021  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES | 35CEAPA

ENCUESTA INTERNET
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La educación inclusiva fue la protagonista de las jorna-
das organizadas por CEAPA en el mes de octubre en Li-
nares, y que contaron con la participación de expertos, 
familias y representantes del movimiento asociativo 
de madres y padres. Bajo el título ‘Jornada de familias 
y profesionales ante los retos para el aprendizaje de 
alumnado con NEAE’, la cita se convirtió en una oportu-
nidad única de debatir y reflexionar sobre temas como 
la inclusión, la igualdad, la participación de las familias 
en la escuela pública o las necesidades del alumnado 
con Necesidades Especiales de Apoyo Educativo (NEAE).

La jornada fue inaugurada por el tesorero de CEAPA, 
Pedro Delgado, y por la presidenta de FAMPA Jaén ‘Los 
Olivos’, Belén Navarro, quien lamentó que, aunque se 
hayan dado pasos importantes con la nueva Ley Edu-
cativa, “aún quede mucho camino por recorrer para 
lograr la inclusión que queremos, muchos recursos y, 
sobre todo, mucha formación a los docentes que edu-
can a nuestros hijos e hijas en los centros escolares”. 

Bajo el título ‘Familias y 
profesionales ante los retos para el 
aprendizaje de alumnado con NEAE’, 
la cita congregó a federaciones de 
AMPA de distintas regiones

Linares acoge una 
jornada sobre 
educación inclusiva 
organizada por CEAPA

La ponencia principal, titulada ‘Educación inclusiva 
como derecho: el papel de las familias y la transfor-
mación de la escuela’, corrió a cargo de Cecilia Simón, 
profesora titular del Departamento interfacultativo de 
Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM). Simón recordó que la edu-
cación inclusiva “es un derecho humano fundamental 
para todos los estudiantes y es también el principal 
medio a través del cual lograr sociedades inclusivas”. 

La jornada, que se celebró en el hotel Aníbal de Linares, 
contó con la participación de representantes de fede-
raciones de AMPA de distintas regiones del país, como 
La Rioja, Cantabria, Ceuta o Tenerife. Tras la ponencia 
de Cecilia Simón, los coordinadores de la Comisión de 
Inclusión de FAMPA Jaén ‘Los Olivos’, Belén Navarro y 
Manuel Caballero, presentaron los ‘Viernes Inclusivos’, 
una iniciativa de la federación jiennense que sirvió 
como ejemplo de buena práctica familiar.

Linares Educa

La jornada sobre inclusión organizada por CEAPA coin-
cidió con otra cita educativa celebrada en Linares ese 
fin de semana: las jornadas Horizonte impulsadas por 
el Foro ‘Linares Educa’, que también congregaron a 
personalidades del ámbito educativo y de la adminis-
tración andaluza. La presidenta de CEAPA, Leticia Car-
denal, fue una de las participantes en la mesa redonda 
titulada ‘Al borde del abismo: desafíos docentes para el 
s.XXI’, junto a Pablo Quesada, director general del Pro-
fesorado de la Junta de Andalucía; José Antonio Funes, 
presidente del Consejo Escolar de Andalucía, y Juan 
José Magaña, profesor de la UNED. Durante el debate, 
se puso de manifiesto la transversalidad de la educa-
ción y la necesaria implicación de todos los agentes 
educativos: administración, docentes y familias, para 
lograr una inclusión real en las aulas. 
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El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de 
Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha 
concedido la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X El 
Sabio a la Confederación Española de Asociaciones de 
Padres y Madres del Alumnado (CEAPA) y a la Confede-
ración Católica Nacional de Padres y Madres de Alum-
nos (CONCAPA). 

Según informó el Ministerio tras la reunión del Consejo 
de Ministros del pasado 7 de diciembre, la enseña re-
conoce “la labor y el esfuerzo voluntario y altruista de 
todas las asociaciones a las que representan durante 
la pandemia del coronavirus”. “Un momento especial-
mente difícil y complejo en el que sirvieron de apoyo 
imprescindible a familias y alumnado con dificultades, 
logrando que entre toda la comunidad educativa se 
brindase un aprendizaje de calidad a los y las estudian-
tes y buscando soluciones en momentos en los que no 
podían llegar las administraciones educativas”, afirma 
el comunicado. 

Tras conocer la concesión de este galardón, CEAPA qui-
so agradecer al Ministerio de Educación y Formación 

El Consejo de Ministros concede a la 
Confederación la Corbata de la Orden 
Civil de Alfonso X El Sabio

Reconocimiento a 
CEAPA “por su labor 
altruista durante la 
pandemia”

Profesional “el reconocimiento que supone para las mi-
les de familias que formamos parte de CEAPA”, según 
explicó la presidenta de la Confederación, Leticia Car-
denal. Para Cardenal, “el trabajo desarrollado durante 
estos dos últimos cursos por las asociaciones de ma-
dres, padres y familias ha sido esencial, tanto para el 
día a día en los centros educativos como en los propios 
hogares, que tuvieron que hacer frente a las dificulta-
des del confinamiento”. 

Méritos en el campo de la educación

La Orden Civil Alfonso X el Sabio se estableció en 1939 
y su precedente era la Orden Civil de Alfonso XII. Su 
finalidad es premiar a personas físicas y jurídicas por 
los “méritos contraídos en los campos de la educación, 
la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que 
hayan prestado servicios destacados en cualquiera de 
ellos en España o en el ámbito internacional”. El Gran 
Maestre de la Orden es el rey y el Gran Canciller, el mi-
nistro o ministra de Educación. En el mismo Consejo 
de Ministros en el que se acordó este reconocimiento 
a CEAPA y CONCAPA, el Gobierno aprobó también con-
ceder al cantautor, compositor, actor, escritor, poeta y 
músico Joan Manuel Serrat la Gran Cruz de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio por su brillante carrera y su 
contribución a la cultura y el arte españoles.
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CEAPA participa en la 
campaña “Muévete, 
tu espalda lo necesita” 
para prevenir dolencias 
en los escolares

La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos (CEAPA) ha participado un año 
más, junto al Consejo General de Colegios de Médicos 
(CGCOM), la Red Española de Investigadores en Dolen-
cias de la Espalda (REIDE) y la Fundación ASISA, en la 
campaña de prevención de las dolencias de la espalda 
entre los escolares. 

La campaña “Muévete, tu espalda lo necesita” tiene 
como objetivo transmitir al alumnado, al personal es-
colar y a las familias, los conocimientos que han demos-
trado ser útiles para mantener una espalda sana desde 
la edad infantil; y cómo actuar en caso de sufrir un epi-
sodio de dolor para reducir su duración e impacto en 
las actividades cotidianas.

Estas dolencias son excepcionales antes de los 8 años, 
pero su frecuencia aumenta a partir de los 10. En 
nuestro país, el 51% de los chicos y el 69% de las chicas 
entre 13 y 15 años ya han padecido estas dolencias. Y 
es a partir de los 15 cuando su frecuencia es similar a 
la de los adultos, incrementando significativamente el 
riesgo de que los padezcan de forma crónica al llegar 
a la edad adulta.

 “Es importante transmitir y practicar buenos hábitos di-
rigidos a los cuidados de la espalda desde edades tem-
pranas, y ahí las familias tenemos un papel clave. Las 
dolencias de espalda son una de las causas médicas que 
más padece la sociedad en la edad adulta, podría ser 
reducido considerablemente si seguimos unas pautas 
mínimas que podemos encontrar en el Tebeo de la Es-
palda”, explica Leticia Cardenal, presidenta de la CEAPA.

 Tebeo de la EspaldaINFORMACIÓN

Hábitos saludables

La campaña distribuye gratuitamente El Tebeo de la 
Espalda, en el que, a través de viñetas atractivas, el 
Doctor Espalda enseña los hábitos más efectivos para 
cuidar la columna vertebral y tener una espalda sana; 
y qué hacer si aparece el dolor para disminuir su im-
pacto y duración. La efectividad de la distribución de 
este tebeo entre los y las menores de 12 años ha sido 
demostrada científicamente.

Incluye, además, un test de autoevaluación que ayuda 
a fijar los conocimientos adquiridos por el niño o niña, 
y diversos juegos para su divertimento. Editado por 
la Unidad de la Espalda Kovacs del Hospital HLA Uni-
versitario Moncloa, se puede descargar gratuitamente 
desde la Web de la Espalda (http://www.espalda.org/
escolares/tebeo2021.pdf), desde la Web del Conse-
jo General de Colegios Oficiales de Médicos, desde la 
web de CEAPA y desde el Blog de Asisa.

Si un niño o niña presenta dolor de espalda, la primera 
recomendación es acudir a un médico para confirmar 
el diagnóstico. Una vez confirmado que se trata de un 
dolor originado en la espalda, hay que evitar el reposo 
en cama o acortarlo tanto como sea posible; bastan 
48 horas de inactividad para que comience a reducirse 
el tono muscular, lo que prolonga la duración del epi-
sodio doloroso y aumenta el riesgo de que repita en 
el futuro.  En vez de hacer reposo, es mejor mantener 
el mayor grado de actividad que el dolor permita; es 
decir, interrumpir las actividades que realmente des-
encadenen el dolor o aumenten su intensidad, pero 
mantener todas las demás y con la intensidad máxima 
que sea posible sin llegar a causar dolor.

http://www.espalda.org/escolares/tebeo2021.pdf
http://www.espalda.org/escolares/tebeo2021.pdf
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CEAPA pidió durante la reunión la dotación necesaria 
para que en cada provincia se cuente con la figura 
del coordinador/a provincial de educación vial. Se 
trata de funcionarios formados específicamente para 
llevar a cabo las competencias establecidas por la DGT 
para promocionar la educación vial, específicamente 
en los centros educativos, organismos, empresas, 
asociaciones (FAMPA) o ONG. Los coordinadores de 
educación vial desarrollan una amplia actividad cuyos 
objetivos son, entre otros, promover la participación 
activa en actividades de educación vial de colectivos 
como escolares, adolescentes, padres-madres, 
discapacitados o asociaciones; además de mantener 
un flujo constante de comunicación con la Unidad 
de Intervención Educativa del Centro Superior de 
Educación Vial (CSEV).

La reunión también sirvió para que CEAPA se 
comprometa a difundir los recursos educativos 
existentes en materia de educación vial, así como 
impulsar a nivel provincial la colaboración de las FAMPA 
y las Jefaturas Provinciales de Tráfico.

CEAPA y DGT acuerdan 
impulsar la participación 
de las familias en la 
educación vial

CUIDA TU ESPALDA

01 04
02

05
03

Representantes de la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
(CEAPA) y de la Dirección General de Tráfico (DGT) 
mantuvieron en el mes de octubre un encuentro para 
abordar temas de actuación conjuntos, centrados 
especialmente en la educación vial. En la reunión 
participaron la presidenta y el tesorero de CEAPA, 
Leticia Cardenal y Pedro Delgado, respectivamente, 
así como María José Aparicio Sanchiz, subdirectora 
general de Formación y Educación Vial de la DGT.

El principal acuerdo entre las dos organizaciones 
fue impulsar la presencia de las federaciones 
provinciales de AMPA en la Subcomisión Provincial 
de Educación Vial, un órgano de participación 
de la DGT cuyo fin es difundir contenidos de 
seguridad vial entre la ciudadanía, así como la 
coordinación entre administraciones y actores 
sociales (centros escolares, universidades, centros 
de salud o empresas, entre otros). Tanto la CEAPA 
como la DGT entienden que la participación de las 
federaciones territoriales de AMPA debe ser mayor 
en cada provincia concreta, pues serían un canal de 
comunicación directo con las familias en materia de 
educación vial.

Haz ejercicio y deporte. Muévete.

Al usar el ordenador, coloca la pantalla 
frente a tus ojos y cambia de postura 
periódicamente.

El peso de la mochila no debe superar 
el 10% de tu peso. Lo mejor es una 
mochila con ruedas.

Utiliza una cama lo suficientemente grande. 
Acostúmbrate a dormir boca arriba o de 
lado, mejor que boca abajo.

Si te duele la espalda, díselo a tus padres y 
si se repite o dura más de 14 días, consultad 
al médico.
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Según el último informe publicado por la ONG Educo, 
titulado ‘El derecho a la educación y a la participación 
post covid-19 explicado por niños y niñas’, casi un 80% 
de los encuestados aseguran que prefieren acudir pre-
sencialmente al colegio a recibir sus clases por ordena-
dor. La pandemia ha puesto en evidencia las carencias 
del sistema de clases online y la necesidad del alumnado 
de interaccionar con otros compañeros y compañeras 
para tener una experiencia educativa completa. Duran-
te el confinamiento domiciliario, no hubo más remedio. 
Pero ahora es tiempo de volver a dejar que nuestros hi-
jos e hijas se relacionen con sus amistades, hablen y jue-
guen, sin tener delante una pantalla a modo de barrera. 
Según el estudio citado, en el que han participado casi 
8.000 niños y niñas de 12 países, valoran especialmente 
la escuela “como un espacio para estar con sus pares, 
relacionarse, jugar y conectar con los demás. No es solo 

Por una educación 100% presencial 
en igualdad de oportunidades

PresencialidadCAMPAÑAS

un centro académico. Es un lugar de libertad”, aseguran 
los responsables de la ONG Educo. 

Por eso al iniciar este curso escolar, desde CEAPA he-
mos visto la necesidad de lanzar una campaña espe-
cífica para reivindicar una educación presencial, que 
mejore la salud emocional del alumnado y, además, 
contribuya a la equidad en el sistema educativo, pues 
con las clases online se ha abierto una distancia entre 
las familias difícil de salvar. 

Con el título ‘Por una educación 100% presencial en 
igualdad de oportunidades’, esta campaña ha conta-
do con material audiovisual que se ha difundido en 
los distintos perfiles de redes sociales con un mensaje 
claro: es hora de volver a la presencialidad. Como reza 
la campaña, “para que el futuro esté muy presente en 
nuestras aulas necesitamos impedir que existan bre-
chas educativas y que la pandemia no sea una excusa 
para marcar diferencias”. 

Es tiempo de volver a dejar que 
nuestros hijos e hijas se relacionen 
con sus amistades sin una pantalla 
como barrera

8 de cada 10 prefieren acudir 
presencialmente al colegio frente a 
recibir sus clases por ordenador
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La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnado (CEAPA) ha puesto en marcha 
este curso la campaña ‘¿Hacemos que encaje?’, que 
busca animar a la participación de las familias en la 
educación de sus hijos e hijas. La campaña pone el foco 
en los beneficios que supone para el sistema educativo 
la implicación de los padres y madres con la AMPA de 
su centro escolar:  contribuye al mejor funcionamiento 
y éxito de los centros; fomenta el rendimiento escolar; 
facilita la convivencia y crea un buen ambiente y vela 
por el derecho a una educación de calidad y en igual-
dad de oportunidades.

Esta intervención de las familias en la toma de decisio-
nes de los centros no sólo es beneficioso, sino que es 
un derecho constitucional. Por eso desde CEAPA lanza 
esta campaña, que cuenta con la financiación del Mi-
nisterio de Educación y Formación Profesional, y que 
ayuda a las AMPA ofreciéndoles las herramientas de 
comunicación necesarias para su difusión en los cen-
tros y entre las familias. 

La campaña ha incluido difusión en los perfiles de re-
des sociales de CEAPA (Facebook, Twitter e Instagram), 
edición de material audiovisual, así como la elabora-
ción de una web específica en la que se ofrece infor-
mación sobre qué es y qué funciones tiene una AMPA, 
qué es el Consejo Escolar, recursos para AMPA sobre 
dinamización o protección de datos y otras muchas he-
rramientas de difusión. Se puede acceder a la web en la 
dirección https://www.ceapa.es/participa-ampa-ceapa  

‘¿Hacemos que 
encaje?’, la campaña 
para animar a las 
familias a participar 
en la educación de 
sus hijos e hijas

https://www.ceapa.es/participa-ampa-ceapa  
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La Asamblea General de la Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (CEA-
PA) celebrada en Murcia tuvo como eje principal la coe-
ducación. Los asistentes participaron en un interesante 
debate interno en el que se decidió la postura oficial de 
la CEAPA respecto a la coeducación, y del que salieron 
decisiones importantes que afectarán al movimiento 
de madres y padres a nivel nacional. Una de las princi-
pales decisiones es que la CEAPA promoverá la desig-
nación de una persona coordinadora de coeducación 
en todas las AMPA asociadas (cerca de 12.000 en todo 
el país), además de exigir que todos los centros edu-
cativos públicos cuenten con un Plan de Igualdad y lo 
pongan en marcha. 

La Confederación también exige, en 
cumplimiento de la LOMLOE, nombrar 
a una persona en cada Consejo Escolar 
para impulsar la igualdad real y efectiva 
entre hombres y mujeres

CEAPA promoverá la 
designación de una 
persona coordinadora 
de coeducación en 
todas sus AMPA

“Debemos exigir el cumplimiento de la LOMLOE y que 
se designe también a una persona en cada Consejo 
Escolar para impulsar la igualdad real y efectiva entre 
hombres y mujeres y que, a ser posible, esa persona 
provenga del sector de padres y madres”, aseguró Leti-
cia Cardenal, presidenta de CEAPA.

La Confederación acordó en su reunión de Murcia la 
creación de la Comisión de Coeducación de CEAPA, 
que, entre otras acciones, se encargará de poner a dis-
posición de las AMPA asociadas recursos educativos 
centradas en la igualdad y la inclusión, colaborar con 
instituciones y organismos como el Instituto de la Mu-
jer para promover la coeducación o crear un espacio de 
encuentro virtual donde compartir recursos y buenas 
prácticas con todas las organizaciones y personas inte-
resadas. 

“Nuestra intención es incorporar la coeducación como 
uno de los grandes ejes de acción del movimiento de 
AMPA”, afirmó la presidenta de CEAPA. La Confedera-
ción también se comprometió a realizar una encues-
ta entre sus distintas federaciones de asociaciones de 
madres y padres, con el fin de elaborar un ‘mapa’ de 
situación sobre coeducación en todos los territorios. 
Además, la CEAPA pondrá en marcha una campaña 
para promover los patios inclusivos en los centros do-
centes, con espacios donde tengan cabida distintas ac-
tividades lúdicas para todos los niños y las niñas del 
colegio durante la hora del recreo. 

Coeducación
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CEAPA apoya la 
regulación publicitaria 
de alimentos no 
saludables para combatir 
la obesidad infantil

La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEAPA) se ha mostrado satis-
fecha con la reciente regulación de la publicidad de ali-
mentos y bebidas no saludables dirigida a niños, niñas 
y adolescentes en los medios de comunicación y redes 
sociales. “Se trata de un paso muy importante para 
combatir la obesidad infantil, uno de los principales 
problemas de salud de la población infantil en nuestro 
país, que afecta ya al 45% de los niños y niñas”, advierte 
la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, que recuer-
da que la organización lleva años reclamando medidas 
contundentes para fomentar los hábitos saludables 
entre los y las menores.

La Confederación estima que la regulación publicitaria 
es necesaria porque está demostrado que la población 
infantil es altamente vulnerable a los anuncios, y es-
tos condicionan finalmente la cesta de la compra de las 
familias. Según datos recogidos por Justicia Alimenta-
ria, el 82% de los anuncios de alimentación procesada 

Representantes de la Junta Directiva de CEAPA han 
mantenido un encuentro con miembros del Consejo 
General de Colegios de Educadores Sociales, con los 
que compartieron la necesidad de contar con un educa-
dor o educadora social en los centros educativos. En la 
actualidad solo 5 Comunidades Autónomas tienen esta 
figura y en un número claramente insuficiente. Por eso 
no es la primera vez que CEAPA demanda la incorpora-
ción de los educadores y educadoras sociales para tra-
bajar con profesionalidad la convivencia en la escuela 

La Confederación se 
reúne con el Consejo 
General de Educadoras y 
Educadores Sociales

destinados a niños y niñas publicitan productos con un 
contenido elevado de sal, grasas o azúcares refinados. 
“Permitiendo esto estamos contribuyendo al aumento 
de las tasas de obesidad y sus derivadas complicacio-
nes de salud, como enfermedades cardiovasculares o 
cáncer”, lamenta la presidenta de CEAPA.

El fomento de la salud entre los niños, niñas y adoles-
centes es uno de los ejes de acción de CEAPA, que en 
los últimos años ha puesto a disposición de padres y 
madres recursos formativos como la ‘Guía para la pro-
moción de hábitos saludables y prevención de la obe-
sidad infantil dirigida a las familias’ o campañas especí-
ficas sobre alimentación saludable impulsadas junto al 
Ministerio de Sanidad.

“Apoyaremos medidas que supongan un avance en la 
lucha contra la obesidad infantil y en la mejora de la 
salud de nuestras hijas e hijos”, asegura la presidenta 
de CEAPA.

y dar apoyo a profesorado y familias en situaciones de 
conflictos, prevención de adicciones, etc.

Durante la reunión, CEAPA reclamó la presencia de 
enfermería escolar, orientadores/as y educadores/
as junto al profesorado en la escuela para ofrecer un 
abordaje integral de la educación del alumnado. Las 
dos organizaciones acordaron también colaborar en la 
formación de las familias, la prevención de adicciones 
y otras materias.

Obesidad infantil  y educadores sociales
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Reunión con el Ayuntamiento de Castellón 
para pedir mejoras para los centros educativos

FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA 

La FAMPA Castelló Penyagolosa se ha reunido con la 
Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Caste-
llón para tratar temas como la limitación del tráfico en 
torno a algunas escuelas o la evolución del ‘Plan Edi-
ficant’, además de trasladar consultas específicas de 
algunas de las AMPA asociadas.

La federación pidió a los responsables municipales la 
posibilidad de reducir el tráfico tanto por seguridad 
como por ruido, ya que este último supone un proble-
ma ahora que las ventanas deben estar abiertas por 
el protocolo sanitario. Tanto el concejal de Educación, 
Francesc Mezquita, como el de Movilidad, Jorge Ribes, 
explicaron que están trabajando en un proyecto de 
urbanismo táctico que solucionaría los problemas de 
tráfico en torno a los centros.

Respecto al ‘Plan Edificant’, por el que se construirán 
nuevos centros educativos en la Comunidad Valencia-
na, el concejal adelantó que la idea es mantener en 
determinadas ubicaciones unas aulas prefabricadas 
para tener mayor agilidad a la hora de realizar obras. 

Este procedimiento supondría también la reducción 
del tiempo que el alumnado podría llegar a 
estar en barracones. Asimismo, anunció 
que se está trabajando desde la Con-
cejalía en la creación de aulas de 
dos años para todos los centros, 
ya que estos deberían ofrecer 
un programa pedagógico para 
las niñas y niños de dos a tres 
años. 

En la reunión también se 
trasladó a la Conce-
jalía el malestar 
de la FAMPA de-
bido a la de-
legación de la 
realización de 
las actividades 
extraescolares 
a mediodía a los 
equipos directivos. 

CONFEDERACIONES
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Huertos escolares y movilidad en la IV 
Jornada de Sensibilización Medioambiental

La FAMPA Los Olivos - Jaén organizó en el mes de 
septiembre su IV Jornada Provincial de Sensibilización 
Medioambiental, coincidiendo con la celebración de 
la Semana Europea de la Movilidad Sostenible. Con la 
financiación de la Diputación de Jaén y la colaboración 
del Ayuntamiento de Jaén, la jornada se llevó a cabo 
en el colegio Martín Noguera de la capital jiennense 
con la asistencia de unas 80 personas. Durante la cita, 
técnicos medioambientales del Centro de Educación 
Ambiental ‘El Acebuche’ abordaron el papel educativo 
de los huertos escolares, y en especial cómo estos se 
pueden implantar en cualquier centro escolar a pesar 
de no tener terrenos especialmente habilitados, y cómo 
las AMPA lo pueden promover activamente. También 
profundizó en el debate sobre los caminos escolares 
seguros, una forma de movilidad sostenible que 
empodera a los menores, fomentando su autonomía 
y cambiando la fisonomía de los entornos escolares 
haciéndolos más saludables. 

La jornada contó con la presencia de Pedro Bruno, 
diputado de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente 
de la Diputación de Jaén, así como los concejales 
de Educación y Medio Ambiente de la capital, que 
trasladaron el apoyo de la administración provincial y 
local en materia de movilidad y destacaron el papel de 
las AMPA en los centros educativos.

Las familias asistentes acudieron con sus hijos e hijas, 
quienes, mientras sus padres y madres se formaban, 
disfrutaron en unos talleres medioambientales del 
Centro de Educación Ambiental ‘El Acebuche’. “Ha sido 
muy interesante conocer en profundidad prácticas en 
movilidad sostenible y de huertos escolares, en un 
centro escolar puntero en esta materia como es el CEIP 
Martín Noguera”, afirmó el vicepresidente de FAMPA 
Los Olivos, Pedro Delgado, quien agradeció también 
la colaboración del equipo directivo y de la AMPA El 
Noguerín por la acogida y ayuda. 

FAMPA LOS OLIVOS – JAÉN 

CONFEDERACIONES

Jornada sobre 
masculinidad y 
sexualidad con 
David Kaplún

FAPA MALLORCA El año en que FAPA Mallorca cumplía su 40 aniversario, 
en 2019, y con el fin de ofrecer espacios de reflexión 
y debate, la Federación inició el ciclo de actividades 
“Família - Escola - Societat” para tratar temas de ámbito 
social que afectan directamente a las familias y que 
son de interés común (caminos escolares, casas de 
apuestos y juego on-line, visibilidad LGTBI en las aulas, 
inclusión, coeducación o el mundo digital, entre otros).

Uno de estos encuentros tuvo que aplazarse a causa 
de la pandemia y FAPA Mallorca lo ha retomado 
recientemente en el marco de la celebración del 25N, 
el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia 
contra las Mujeres. La cita, titulada ‘Masculinidades, 
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Servicio de atención 
psicológica para 
familias y adolescentes 
afectados por la 
pandemia

F A P A C E  A L M E R Í A

FAPACE Almería ha puesto en marcha un servicio 
de atención psicológica a familias gratuito, con el 
fin de brindar orientación frente a preocupaciones, 
habilidades de comunicación, resolución de conflictos 
familiares y estrategias para el acompañamiento 
emocional de sus hijas e hijos, especialmente en lo 
referente a dificultades desarrolladas o intensificadas 
por la COVID 19. 

Además de este servicio para familias, FAPACE Almería 
también ofrece sesiones de atención psicológica 
gratuita dirigida especialmente a adolescentes. Los 
chicos y chicas mayores de 12 años que debido a 
la pandemia hayan desarrollado o intensificado 
problemas psicológicos y/o de interacción social, como 
inseguridad, miedo, tristeza o rabia, pueden también 
recibir asesoramiento de expertos de forma gratuita. 
El único requisito para acceder a estos dos servicios 
es que la familia forme parte de una AMPA federada a 
FAPACE Almería. 

Las familias y adolescentes pueden solicitar 
asesoramiento-acompañamiento en sesiones online o 
presenciales, directamente con el psicólogo, formador, 
experto en educación emocional y mindfulness Sergio 
Pallas Sanz.

CONFEDERACIONES

sexualidad y reparación’, contó con la presencia 
de David Kaplún, antropólogo, documentalista y 
formador, que habló de violencia machista y de educar 
desde otra mirada para desaprender de la formación/
educación masculinizada que determina actitudes 
y patrones futuros. Los asistentes debatieron sobre 
la línea entre los privilegios y la pérdida o la falta de 
derechos, de cómo los privilegios son invisibilizados y 
de cómo esa invisibilización impide a los hombres ver 
la falta de privilegios y derechos de las mujeres.  Con 
una dinámica que facilitó la participación y el debate, 
la jornada terminó con una propuesta para hacer un 
ejercicio de reparación: reparar aquellos modelos que 
hacen daño y/o que nos hacen daño. 



Nº 131   |  JULIO-DICIEMBRE 2021  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES48 | CEAPA

CONFEDERACIONES

Taller de cuentos 
para romper los 
roles de género

La Junta Directiva de 
CEAPA abre el curso 
escolar en Cantabria

FAPA LA RIOJA 

FAPA CANTABRIA

A pesar de los avances realizados en el campo de la 
educación sexual y la igualdad, mucha de la literatura 
y el cine infantil sigue perpetuando los roles de prín-
cipes y princesas. Por este motivo, la FAPA La Rioja ha 
organizado, junto a la asociación La Casa de Tomasa, 
un taller de cuentos de educación afectivo sexual diri-
gido a madres y padres interesados por la formación, 
responsables de igualdad en las AMPA o miembros de 
juntas directivas de AMPA. 

Con el título ‘Ni princesa bombón ni príncipe cachas. 
Cuentos que se atreven’, este taller trabaja libros orien-
tados a edades desde Infantil a 2º de la ESO. Se ha se-
leccionado un catálogo de cuentos y libros en los que 
se ponen en entredicho los roles tradicionales de chico 
fuerte y mujer frágil. Y lo hacen a través del humor: un 
caballero que no quiere pelear, una princesa dispuesta 
a irse por el mundo a correr aventuras, etc. Son cuen-
tos que se atreven a romper con los estereotipos.

La Junta Directiva de CEAPA celebró su primera reunión 
del curso escolar en Cantabria, donde fue recibida por el 
presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, acompañado 
de una representación de la Consejería de Educación. 
Los y las representantes de CEAPA, con su presidenta, 
Leticia Cardenal, a la cabeza, aprovecharon el encuen-
tro para trasladar al presidente sus reivindicaciones más 
importantes de cara al inicio de curso. Además de la Jun-
ta Directiva, la cita contó con dos jornadas de formación: 
una dirigida a las AMPA de los centros públicos de Can-
tabria, y centrada en la gestión administrativa y la Ley 

Orgánica de Protección de Datos; y la segunda, dirigida 
a las juntas directivas de CEAPA y FAPA Cantabria y que 
versó sobre tiempos escolares. 

Las jornadas, que se desarrollaron en el CEIP Buenaven-
tura González de Santa Cruz de Bezana, contaron con la 
presencia de la directora general de Innovación e Inspec-
ción Educativa, María Mercedes García; el alcalde de San-
ta Cruz de Bezana, Alberto García Onandía; la vicepresi-
denta de CEAPA, María Carmen Morillas; y la presidenta 
de CEAPA y FAPA Cantabria, Leticia Cardenal, entre otros.
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 ‘Decálogo de la Alimentación Escolar en 
Andalucía’ con propuestas para implantar los 
hábitos saludables y sostenibles

C O D A P A

La Confederación Andaluza de 
Asociaciones de Madres y Padres 
del Alumnado por la Educación 
Pública (CODAPA) ha elaborado 
un ‘Decálogo de la Alimentación 
Escolar en Andalucía’ que reúne 
las propuestas de las familias para 
lograr que el alumnado pueda 
acceder a una alimentación sana, 
sostenible y asequible en los centros 
educativos. Esta campaña, lanzada 
junto a la ONG Justicia Alimentaria, 
pone el foco en la necesidad de que 
el servicio de comedor y los hábitos 
saludables de alimentación formen 
parte del proyecto educativo del 
centro. “Alimentar es educar”, asegura la presidenta 
de CODAPA, Leticia Vázquez Ferreira, quien cree que 
es “fundamental” que toda la comunidad educativa “se 
una para defender unos servicios complementarios 
de calidad como son el comedor, el aula matinal y las 
actividades extraescolares”. 

En el decálogo, CODAPA propone, entre otras medidas, 
que los comedores escolares sean de gestión directa, 
es decir, que dependan de la Junta de Andalucía y se 
organicen y controlen desde los propios centros. “No 
podemos permitir que los intereses del mercado estén 
por encima de la alimentación de calidad de nuestros 
hijos e hijas”, advierte la presidenta. 

La búsqueda de la sostenibilidad es otra de las 
propuestas de CODAPA, que defiende una “alimentación 
escolar saludable, de proximidad, de temporada, 
producida de forma respetuosa con el medio ambiente 
y reduciendo el desperdicio alimentario”, algo que, a su 
juicio, debería ser de obligado cumplimiento para todos 
los comedores escolares. Para lograrlo, CODAPA apuesta 
por el modelo de cocinas de cercanía, instaladas en los 
propios colegios o en zonas próximas y gestionadas 
por pymes o cooperativas locales frente a las grandes 
empresas de catering. También se lograría mayor 
sostenibilidad si los alimentos no tuvieran que recorrer 

grandes distancias para su transporte, reduciendo 
así las emisiones contaminantes, se eliminara el uso 
de conservantes y se evitaran los envases de plástico. 
“Nuestra propuesta pasa por aumentar el consumo de 
productos de proximidad y temporada y contratar a 
empresas locales”, afirma Vázquez. 

La escuela rural preocupa especialmente a la 
Confederación andaluza, pues su desaparición 
implicaría un incremento del despoblamiento de estas 
zonas rurales de Andalucía. Por eso una de los puntos 
del decálogo incluye la eliminación del requisito de 
número mínimo de comensales para tener un comedor 
escolar. “Si queremos que nuestros pueblos sigan 
teniendo vida, debemos tomar las medidas para que los 
colegios, y todos sus servicios complementarios, sigan 
funcionando y prestando servicios a las familias de la 
escuela rural”, asegura la presidenta de CODAPA. 

Los hábitos de alimentación del colectivo de 
adolescentes y jóvenes son otra de las preocupaciones 
de la Confederación de AMPA, que aboga por garantizar 
el acceso a alimentos sanos y sostenibles en todos 
los centros educativos, así como en instalaciones 
deportivas, sanitarias y de ocio. Además, propone que 
los refrescos y la bollería industrial queden totalmente 
fuera de los centros docentes.

CONFEDERACIONES
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Proponen crear una 
‘Comisión para la 
retirada del amianto’ 
en los colegios 
madrileños

FAPA GINER DE LOS RÍOS

La FAPA Francisco Giner de los Ríos ha seguido 
trabajando de manera muy activa en contra de la 
presencia de amianto en los centros educativos 
de la Comunidad de Madrid, un material que, está 
demostrado, produce importantes efectos nocivos 
tanto para la salud como para el medio ambiente. En 
este sentido, la FAPA se ha unido a varias entidades 
del ámbito educativo para reclamar al Gobierno 
autonómico la creación de una ‘Comisión para el 
estudio y la retirada del amianto en centros educativos’ 
en la que tengan participación todos los agentes de la 
comunidad educativa con mayor representatividad. 

En una carta dirigida a Enrique Matías Ossorio, 
consejero de Educación, Universidades y Ciencia 

de la Comunidad de Madrid, se propone que el 
nuevo órgano esté formado por representantes del 
Gobierno madrileño, la FAPA Francisco Giner de los 
Ríos, la Federación de Servicios Públicos de Madrid 
y UGT Madrid. En la misiva para el consejero, se 
exponía la “preocupación” que causaba la convivencia 
del amianto con el alumnado, profesorado, familias 
y, en definitiva, cualquier persona que tenga que 
permanecer diariamente durante mucho tiempo 
expuesta a este material. La intención de las 
organizaciones educativas es marcar una hoja de 
ruta para, en primer lugar, hacer un mapeo preciso 
de los centros que cuentan con este material para 
posteriormente proceder a su desamiantado.
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Últimas publicaciones de CEAPA disponibles en la web

El Tebeo de la Espalda: un cómic para prevenir 
el dolor de espalda

‘Lecturas con CEAPA’, un proyecto para enseñar 
a los niños y niñas mientras leen

Campaña ‘¡Asóciate a la AMPA de tu centro! 
¿Hacemos que encaje?”

CEAPA, junto con el Consejo General de Colegios de Médicos (CGCOM) y la Red 
Española de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE), y con el apoyo 
de la Fundación Asisa, ha lanzado la campaña “Muévete, tu espalda lo necesita” 
para la prevención de las dolencias de la espalda entre los escolares. La campa-
ña distribuye gratuitamente El Tebeo de la Espalda, en el que, a través de viñe-
tas atractivas, el Doctor Espalda enseña los hábitos más efectivos para cuidar 
la columna vertebral y tener una espalda sana; y qué hacer si aparece el dolor 
para disminuir su impacto y duración. Incluye, además, un test de autoevalua-
ción que ayuda a fijar los conocimientos adquiridos por el niño o niña, y diversos 
juegos para su divertimento.

El proyecto ‘Lecturas con CEAPA’ ha sido diseñado con el propósito de fomentar 
hábitos de lectura en las niñas y los niños desde edades tempranas, a la vez que 
ofrecerles información sobre temas tan importantes como los derechos de las 
niñas, los niños y los jóvenes, los derechos de las mujeres y la igualdad, o la vida 
de escritoras que abrieron camino en la literatura española. ‘Lecturas con CEA-
PA’ ha sido llevado a cabo por la CEAPA junto al Grupo Amás y a Qurtuba edito-
res S. L., y ha sido subvencionado por el Ministerio de Cultura y Deporte, dentro 
de su plan de fomento a la lectura. Hasta la actualidad consta de tres títulos: 
Derechos de la infancia; Las mujeres en la sociedad y Escritoras españolas. 

CEAPA, con la financiación del Ministerio de Educación y Formación Profe-
sional, ha lanzado una campaña para animar a las familias a asociarse a la 
AMPA de su centro, como una pieza clave para que todo el sistema educa-
tivo funcione con éxito. La idea es incentivar la participación activa de las 
madres y padres, y para conseguirlo, CEAPA dota a las AMPA de las herra-
mientas de comunicación necesarias para su difusión en los centros y entre 
las familias. Toda la información y recursos disponibles están a disposición 
de las AMPA en la web https://www.ceapa.es/participa-ampa-ceapa 

B I B L I O T EC A

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2021/03/ComicLosRaros.pdf
http://www.espalda.org/escolares/tebeo2021.pdf
https://www.ceapa.es/lecturas-con-ceapa/
https://www.ceapa.es/participa-ampa-ceapa
http://http://www.espalda.org/escolares/tebeo2021.pdf
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