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Acabamos un curso en el que, aunque hayamos teni-
do presente la pandemia, hemos logrado volver poco 
a poco a la normalidad. Por fin hemos podido olvidar 
las mascarillas y los grupos burbuja, las restricciones, 
las clases online… Es cierto que la educación ha vuelto 
a ser prácticamente el último ámbito en el que se han 
implantado las medidas de vuelta a la normalidad, 
demostrando una vez más la escasa atención que las 
autoridades otorgan en ocasiones a los niños y niñas. 
Pero lo importante es que, llegados a este punto, he-
mos dejado atrás lo más duro de la pandemia y ahora 
toca curar heridas. Porque las hay, especialmente en 
los niños, niñas y adolescentes. Los casos de proble-
mas de salud mental, intentos de suicidio, ansiedad 
o estrés han aumentado en este colectivo de forma 
alarmante en los últimos dos años. Según el Baróme-
tro Juvenil de Salud y Bienestar de la FAD publicado 
el pasado 2 de junio, más de la mitad de la población 
joven española de entre 15 y 29 años (56,4%) consi-
dera que ha tenido algún problema de salud mental 
durante el último año. Más de la mitad. Es un dato lo 
suficientemente grave como para que le prestemos la 
atención debida. Desde el movimiento de familias lle-
vamos tiempo pidiendo una mayor atención a la salud 
mental de nuestros hijos e hijas, y mayor ayuda para 
que los padres y madres tengamos las herramientas 
y recursos para abordar también el problema desde 
casa. Confiemos en que el inicio de curso traiga un 
cambio de paradigma notable en este sentido. 

Acabamos un curso en el que también hemos tenido 
cambios en el seno de la propia CEAPA. Tras las elec-
ciones celebradas el pasado 25 de junio, una nueva 
Junta Directiva, encabezada por María Capellán, diri-
girá la Confederación durante los próximos tres años. 
Han cambiado algunas caras, pero las motivaciones y 
objetivos continúan siendo los mismos: luchar por la 
educación pública y de calidad para nuestros hijos e hi-
jas. Empezamos una nueva etapa en la que esperamos 
conseguir las metas que nos planteamos desde la Con-
federación y lograr que CEAPA siga teniendo un papel 
protagonista en el ámbito educativo como organización 
mayoritaria de madres y padres de la escuela pública. 

Una nueva etapa 
en CEAPA

Más de la mitad de la población 
joven española de entre 15 y 29 años 
(56,4%) considera que ha tenido 
algún problema de salud mental 
durante el último año

EDITORIAL
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ELECCIONES Junta Directiva CEAPA

La nueva Junta Directiva de CEAPA, encabezada por María Capellán.

María Capellán Romero ha sido elegida para presidir 
la Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEAPA) durante los próximos 
tres años, tras las elecciones a Junta Directiva celebra-
das el pasado 25 de junio en Fuenlabrada (Madrid). 

María Capellán, que forma parte de FAPAVA Valladolid, 
estará acompañada en el próximo mandato por Leticia 

Leticia Cardenal (Cantabria), María 
 Sánchez (Toledo) y Virginia Romero 
(Extremadura) completan la Junta 
 Directiva para los próximos 3 años

María Capellán, 
elegida como 
nueva presidenta 
de CEAPA
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Cardenal, hasta ahora presidenta de CEAPA, que pasa-
rá a ser vicepresidenta a partir de ahora. Completan el 
equipo directivo Virginia Romero, de FREAMPA Extre-
madura, que será la secretaria general de CEAPA, y Ma-
ría Sánchez, de FAMPA Toledo, que asumirá la tesorería 
de la Confederación.

La Asamblea Congresual de CEAPA se celebró con la 
concurrencia de dos candidaturas: la encabezada por 
María Capellán, que resultó ganadora, y la liderada por 
Mª Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Giner de los 
Ríos (Madrid).

Tras su elección en la asamblea, la nueva presidenta 
agradeció la labor de las personas que han formado par-

Un momento de la votación en la asamblea congresual.

María Capellán recibe las felicitaciones de 
representantes de las federaciones. 

te de la Junta Directiva de CEAPA en el último mandato y 
aseguró que el nuevo equipo mantendrá “la misma pos-
tura reivindicativa en defensa de la educación pública y 
a favor de que nuestros hijos e hijas reciban una educa-
ción de calidad, inclusiva, equitativa e igualitaria”. 

La nueva presidenta agradeció la 
labor de las personas que han formado 
parte de la Junta Directiva de CEAPA 
en el último mandato y aseguró que el 
nuevo equipo mantendrá “la misma 
postura reivindicativa en defensa de la 
educación pública”
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VICEPRESIDENTA

ELECCIONES Junta Directiva CEAPA

Leticia Cardenal Salazar

La que ha sido presidenta de CEAPA en los últimos 
años ocupará a partir de ahora el puesto de vicepresi-
denta. Leticia Cardenal, madre de un niño de 14 años, 
reside en Cantabria, donde comenzó su andadura en 
el movimiento asociativo de familias en el año 2010. 
En 2015 fue elegida presidenta de FAPA Cantabria, 
puesto que ha ocupado hasta 2021. En la actualidad 
es vicepresidenta de la Federación cántabra. Duran-
te su presidencia en CEAPA, ha afrontado momentos 
decisivos como la irrupción de la pandemia, con las 
graves e importantes consecuencias que ha tenido 
para el sector de la educación, así como la aprobación 
e implantación de la nueva ley educativa, la LOMLOE.

PRESIDENTA

TESORERA

María Sánchez Martín

María Sánchez se dedica a la publicidad en radio desde 
hace más de 20 años y al movimiento asociativo de AM-
PAS desde hace 10. Tiene dos hijos, de once y catorce 
años. En 2016, ante la desaparición de la Federación de 
AMPA de Toledo, ayudó a refundar la Federación para 
que las familias y las AMPA de la provincia pudieran te-
ner un referente al que acudir. Como representantes de 
las familias, participan en el Consejo Escolar de Castilla 
La Mancha y su Federación pertenece a CEAPA desde 
2017. “Creo que la mejora de la escuela pública ha de 
hacerse participando y que el papel de las familias es 
básico para conseguir una escuela de calidad”, asegura 
la nueva tesorera de CEAPA. 

María Capellán Romero

La nueva presidenta de CEAPA entró a formar parte 
del movimiento voluntario de madres y padres en el 
año 2004 en el ámbito de la Federación Provincial de 
Asociaciones de Madres y Padres de alumnado de 
centros públicos de la provincia de Valladolid (FAPA-
VA). Madre de dos hijas de 21 y 12 años, actualmente 
ocupa el puesto de presidenta de FAPAVA Valladolid, 
aunque ha anunciado que renunciará a él para cen-
trarse en exclusiva a la presidencia de CEAPA.
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SECRETARIA GENERAL

Vocales 
autonómicos  
CEAPA
Aragón: Miguel Ángel Sanz Gómez

Andalucía: Belén Navarro Montalbán

Asturias: Gema Valdés Barbao

Islas Baleares: Cristina Conti Oliver

Canarias: Grimanesa González Rodríguez

Cantabria: José Manuel Torre Calderón

Castilla León: Sonia González del Río

Cataluña: Daniel Butti Julià

Ceuta: Mohamed Abselam Mohamed

Virginia Romero Pinto

Madre de dos niños, mellizos, de 6 años, que cursa-
rán el próximo curso escolar 1º de Primaria. Licen-
ciada en Derecho por la Universidad Complutense 
de Madrid, afincada en Extremadura y con despa-
chos profesionales propios en diversas localidades, 
dedica su tiempo libre a reivindicar una Escuela 
Pública participativa, inclusiva, laica, que garantice 
una educación de calidad, en igualdad y sin discri-
minación. Comenzó en el movimiento asociativa en 
el año 2019 como vocal de FREAMPA-CP y poste-
riormente como secretaria de dicha federación. No 
obstante, su contacto con el movimiento de AMPA 
está muy vinculado a su niñez, pues su madre fue 
anteriormente miembro de la Junta Directiva de 
FREAMPA-CP y también representante de Extrema-
dura en CEAPA como vocal autonómica.

Galicia: José Antonio Álvarez Caride

La Rioja: Javier López Hernáez 

Madrid: Ángela Sesto Yagüe

Melilla: Juan Manuel Casares Rey

Murcia: Francisco Cantero Dengra

Navarra: Noelia Echarri Arana

Comunidad Valenciana: Rubén Pacheco Díaz

Extremadura: Luis María Perdiguero González
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ELECCIONES Entrevista María Capellán. Presidenta de CEAPA

“Mantendremos un 
contacto estrecho con 
todas las federaciones 
y confederaciones de 
CEAPA”

María Capellán Romero estrena cargo 
como presidenta de CEAPA, aunque 
conoce el movimiento de madres y 
padres desde hace más de 15 años, lo 
que le da una visión global de los retos 
y necesidades a los que se enfrenta la 
Confederación en los próximos años. 
En esta entrevista repasa cuáles son 
sus objetivos principales en esta nueva 
etapa de CEAPA y cómo trabajará para 
mejorar la escuela pública. 

¿Qué objetivos principales se ha marcado en esta 
nueva etapa como presidenta de CEAPA?

Trabajar por la escuela pública, integrar las diferentes 
inquietudes de las federaciones y confederaciones, po-
ner en valor el trabajo del voluntariado que desarrolla-
mos y reforzar las relaciones personales.

¿Cómo es el equipo que le acompañará en este tiem-
po al frente de la Confederación?

El equipo se compone de experiencia y juventud. Para la 
experiencia, es fundamental poder seguir contando con 
Leticia Cardenal, quien ha dirigido CEAPA en los últimos 
5 años y que ha sido nexo de unión con los territorios y 
ha sido capaz de sanear  nuestra economía. Pero tam-

bién incorporamos nuevos puntos de vista, pero con 
cierto “rodaje” previo, como el caso de María Sánchez, 
de Toledo, que forma parte de CEAPA como vocal terri-
torial de Castilla La Mancha desde 2016, y con Virginia 

Romero, de Extremadura, quien ha formado parte de 
la Comisión Permanente durante los últimos 3 años. En 
ambos casos sus perfiles profesionales nos serán de 
gran utilidad para desarrollar el trabajo encomendado 
en CEAPA. 

De las cuatro personas que componen su equipo, 
dos ya formaban parte de la anterior directiva. ¿Se 
entiende que habrá una continuidad con el trabajo 
realizado hasta ahora?

Por supuesto que sí, pero incorporando ideas nuevas 
aportadas por las cuatro personas. Llevar tiempo den-
tro de la Junta Directiva no quiere decir que esté todo 
hecho, porque siempre hay ideas nuevas que poner en 
práctica, pero la experiencia en los cargos te da la segu-
ridad de saber por dónde caminas.

¿Cuáles son los puntos principales del programa de 
su candidatura?

Un plan específico de formación para los distintos 
miembros de la Junta Directiva y de los y las represen-
tantes de las federaciones y confederaciones. Impulsa-
remos también el trabajo de la Comisión Permanente y 

“El nuevo equipo se compone de 
experiencia y juventud”
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mantendremos un contacto estrecho con todas las fe-
deraciones y confederaciones integrantes de CEAPA. In-
tentaremos seguir adaptando nuestra estructura a las 
nuevas necesidades actuales, como la implantación de 
la ISO 9002, la elaboración de un protocolo medioam-
biental o un plan de igualdad, entre otras cosas. Conti-
nuaremos con la actual política comunicativa en redes 
y medios; y mantendremos las reivindicaciones de una 
escuela pública participativa, plural, laica, democrática, 
inclusiva, coeducativa, gratuita e igualitaria centrada 
en el alumnado como protagonista de la educación y 
que reconozca las familias como participes activos en 
la comunidad educativa. La escuela rural y la pérdida 
de población es otro de los grandes retos del sistema 
educativo en el que trabajaremos. Reforzaremos las 

distintas comisiones de trabajo que hay en la actualidad 
para conseguir unos entornos escolares seguros, unos 
comedores escolares saludables, la eliminación progre-
siva de los conciertos educativos, la inclusión dentro de 
las aulas, el fomento de la participación de las familias, 
el lenguaje inclusivo y la salud mental del alumnado. En 
esta nueva etapa potenciaremos también las distintas 
relaciones y reuniones con las instituciones, así como 
con las distintas asociaciones con las que compartimos 
no solo objetivos, sino también la misma forma de tra-
bajar. Haremos una revisión de todas las publicaciones 
editadas para adaptarlas al momento actual, además 
de intentar traducirlas a las distintas lenguas cooficiales 
de territorito. Por último, fomentaremos la representa-
ción dentro del Consejo Escolar del Estado.

Háblenos de su trayectoria en el voluntariado. ¿Des-
de cuándo forma parte del movimiento asociativo 
de madres y padres? ¿Qué cargos ha ocupado en 
este tiempo?

Entré en la AMPA del colegio Mª Teresa Íñigo de Toro 
cuando mi hija mayor entró en 1º de infantil en el año 
2004. En ese año empecé también a formar parte del 
Consejo escolar del colegio (donde estuve durante 12 
años), y al año siguiente comencé a llevar los deportes 
y la representación dentro del mismo de la federación 
provincial, donde en 2011 pasé a formar parte de la 
Junta Directiva como vicepresidenta. También estu-
ve 2 años en el Consejo Escolar del IES Emilio Ferrari. 
En 2007, asumí la presidencia de la AMPA hasta el año 
2015, cuando lo dejé para asumir la presidencia de la 
Federación Provincial de Asociaciones de Madres y Pa-
dres de alumnado de centros públicos de la provincia 

de Valladolid (FAPAVA), cargo que dejaré en la próxima 
asamblea que se celebre en septiembre para centrarme 
en la presidencia de CEAPA. 

¿Qué retos o dificultades cree que afronta el movi-
miento de AMPA de la escuela pública en los próxi-
mos años?

Una de las dificultades que encontramos es la falta de 
implicación por parte de las familias; nos estamos acos-
tumbrando a que sean otros los que tiren del carro y es 
difícil encontrar personas comprometidas que quieran 
dedicar su tiempo libre al servicio de los demás.

Una organización como CEAPA debe aglutinar y dar 
voz a los distintos territorios que la componen, cada 
uno con sus necesidades y reivindicaciones educati-
vas. ¿Cómo se articula esa labor para dar respuesta 
a todas las federaciones que componen CEAPA?

Con mucho trabajo, mucha paciencia y escuchando de 
forma activa a todos los territorios, ya que cada uno tie-
ne unas características que los definen y que a veces pa-
rece que puede dificultar el trabajo en equipo, pero que 
en realidad lo que hace es enriquecer la visión global.

“Trabajaré por integrar las diferentes 
inquietudes de las federaciones y 
confederaciones”

“Ofreceremos un plan específico de 
formación para los distintos miembros 
de la Junta Directiva”
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CONGRESOS Congreso de Alimentación Escolar

CEAPA y Justicia Alimentaria celebran el 
‘I Congreso de alimentación saludable y 
sostenible en el entorno escolar’

Mejorar la alimentación en el ámbito escolar a través de 
la formación y la concienciación a las familias. Este fue 
uno de los objetivos del ‘I Congreso de alimentación sa-
ludable y sostenible en el entorno escolar’ que celebró 
CEAPA, junto a la ONG Justicia Alimentaria, los pasados 
24 y 25 de junio en Fuenlabrada (Madrid). Una cita a la 
que acudieron representantes de la mayoría de las fe-
deraciones de AMPA que forman parte de la Confedera-
ción, y que también congregó a investigadores y perso-
nas expertas en el ámbito de la alimentación y la salud. 

El Congreso fue inaugurado por las entonces presiden-
ta y vicepresidenta de CEAPA, Leticia Cardenal y Mª Car-
men Morillas, respectivamente, junto a Purificación Lla-
quet, subdirectora general de Cooperación Territorial e 
Innovación Educativa del Ministerio de Educación; Ra-
fael Escudero. secretario general de Consumo y Juego 
del Ministerio de Consumo; Encarna Cuenca, presiden-
ta del Consejo Escolar de Estado; Isidoro Ortega, primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y 
Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. 

Uno de los ponentes fue Nicolás Olea, catedrático de 
la Universidad de Granada e investigador del Instituto 

de Investigación Biosanitaria de Granada, qué explicó 
cuáles son los contaminantes ambientales y habló del 
efecto de los disruptores endocrinos en la salud. Para 
evitar la exposición alimentaria en el comedor escolar, 
Olea propuso medidas como hacer accesibles las fuen-
tes de agua, eliminar los plásticos y los envases de car-
tón, utilizar botellas de vidrio, evitar ultraprocesados y 
utilizar alimentos ecológicos.

Mesa inaugural del congreso.

Mesa redonda sobre alimentación saludable.
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En una mesa redonda participó también Miguel Ángel 
Royo Bordonada, del Instituto de Salud Carlos III, que 
se refirió al millón de hogares españoles que sufre inse-
guridad alimentaria moderada o grave y de las conse-
cuencias de la obesidad infantil. Royo Bordonada des-
tacó la importancia del entorno escolar para fomentar 
una alimentación saludable y sostenible, aunque advir-
tió que ese entorno depende de políticas como la pu-
blicidad de alimentos dirigidos a menores, la oferta y 
la demanda de alimentos y bebidas, el etiquetado o la 
reformulación de productos ultraprocesados. Junto a 
él, Javier Guzmán, director de la ONG Justicia Alimenta-
ria, habló a los asistentes del impacto de nuestra die-
ta en el cambio climático por el consumo excesivo de 
productos de origen animal, especialmente de carne 
y derivados. También explicó cómo se produce la con-
taminación por microplásticos, que hace que estemos 
comiendo y bebiendo plásticos sin saberlo. 

El programada del congreso se cerró con un taller di-
rigido a las familias a cargo de la nutricionista Noemí 
García, que hizo reflexionar a los asistentes sobre el 
origen de los alimentos que consumimos, quién los 
ha producido y bajo qué condiciones laborales, cómo 
y cuándo se han producido, dónde y cómo los adqui-
rimos y en qué cantidad. García propuso comer en 

Presentación de la 
campaña ‘Alimentar 
es educar’

La ONG Justicia Alimentaria presentó a los 
asistentes al congreso una nueva iniciativa 

familia al menos una vez al día; participar en la plani-
ficación, preparación y elaboración de las comidas; 
consumir producto fresco, local y de temporada; servir 
raciones más pequeñas; beber agua en abundancia, 
ser capaz de probar nuevos alimentos y dar buen ejem-
plo a nuestras hijas e hijos.

titulada ‘Escuela de familias: Alimentar es educar’, 
prevista para el mes de septiembre. Jordi Menén-
dez, representante de Justicia Alimentaria, contó 
que la idea es reunir en una única web multitud de 
recursos y herramientas para ayudar a las familias 
a promover una alimentación saludable y sosteni-
ble, como cursos online (dirigidos no solo a familias 
sino también a monitores de comedor y personal 
de cocina), recetarios, juegos o dudas frecuentes 
sobre alimentación.

Noemí García, nutricionista, durante su ponencia. 
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Inauguración del seminario, con representantes del Ayuntamiento de Granada.

Adicciones GranadaJORNADAS

Una de las citas formativas más interesantes del año 
tuvo lugar en Granada, donde la Confederación Espa-
ñola de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado 
(CEAPA) celebró el pasado mes de mayo el seminario 
‘Relación entre el consumo abusivo de sustancias y la 
violencia sexual contra la pareja en jóvenes y adoles-
centes’, con la financiación del Plan Nacional sobre Dro-
gas del Ministerio de Sanidad.

El seminario, organizado en colaboración con FAMPA 
Alhambra-Granada, contó con personas expertas en 
el ámbito de la ciberviolencia, el consumo de drogas o 
la violencia machista. “Muchas de las víctimas de esta 
relación entre consumo de sustancias y violencia son 
menores de edad, que a menudo permanecen ocul-

tas para su entorno, y en especial para sus familias”, 
advertía la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, que 
explicó que con este seminario “queremos sensibilizar 
a padres y madres sobre esta preocupante realidad y 
ofrecer herramientas para la prevención”.

El acto contó con la presencia de representantes del 
Ayuntamiento de Granada: Ana Muñoz, primera Te-
niente de Alcalde; Jacobo Calvo, concejal de Educación, 
y María Leyva, concejal de Cultura, que dieron la bienve-
nida a las representantes de CEAPA y les agradecieron 
la elección de Granada como sede de este encuentro 
formativo, en el que participaron federaciones provin-
ciales y regionales de AMPA de todo el país. 

Un seminario organizado por CEAPA en 
Granada analiza la relación entre las 
adicciones y la violencia de género

¿Cómo influye el consumo de 
drogas en la violencia sexual en 
parejas jóvenes y adolescentes?

La cita contó con representantes 
de federaciones de AMPA 
regionales y provinciales
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Asistentes en la mesa de registro del seminario. 

“La ciberviolencia es igual de real 
que la física, pero no se puede huir, 
porque llega a través del móvil”

La ponencia inaugural corrió a cargo de Alba de la Cruz 
Redondo, profesora de la Universidad de Jaén, que re-
flexionó sobre el papel de las familias ante la cibervio-
lencia de género en jóvenes y adolescentes. “Son miles 
los y las menores de edad que sufren en silencio acoso 
e insultos a través de las nuevas tecnologías; se trata 
de una violencia igual de real que la física, pero de la 
que no se puede huir, porque les llega a través del mó-
vil las 24 horas del día”, explicó en su ponencia.

Emilia Fernández Ruiz, miembro de la Asociación de 
Mujeres Politólogas de Granada, presentó el curso de 
formación online que ha elaborado para CEAPA con el 
título ‘La violencia sexual en adolescentes y jóvenes y 
su relación con el consumo abusivo de sustancias’, des-
tinado a las familias y que puede encontrarse en la web 
de la Confederación.

Otra de las ponentes fue Carmen Caballero Rivas, del 
Servicio provincial de Drogodependencias y Adicciones 
de Granada, que dio pautas para generar confianza y 
buena comunicación en la familia. Para terminar, Gua-
dalupe Pastor Moreno, doctora en Ciencias de la Salud, 
ofreció herramientas educativas para prevenir la vio-
lencia en parejas adolescentes y jóvenes. 

Curso online para 
familias sobre violencia 
de género y adicciones

La prevención de la violencia de género, incluida la 
violencia sexual, es recomendable desde edades 
tempranas. La adolescencia y la juventud son las 
edades donde se inician las primeras relaciones de 
pareja y las primeras relaciones sexuales. También 
los primeros consumos de drogas. Por eso, CEAPA 
y la Asociación de Mujeres Politólogas han elabo-
rado el curso ‘La violencia sexual en adolescentes 
y jóvenes y su relación con el consumo abusivo de 
sustancias’, cuya finalidad es dotar a las familias 
de herramientas y recursos para acompañar a los 
niños y a las niñas en el desarrollo de relaciones 
sanas consigo mismos/as y con otras personas y 
facilitarles conocimientos específicos para iden-
tificar y comprender la violencia sexual en estas 
etapas de la vida. 

Entre los objetivos de este curso, que fue presen-
tado en el seminario celebrado en Granada, se en-
cuentra analizar la interacción entre el consumo 
de drogas y violencia sexual, así como desmontar 
estereotipos sexistas que dificultan el abordaje co-
munitario de la violencia sexual y visibilizar estrate-
gias educativas que ayuden a las familias a prevenir 
la violencia de género desde edades tempranas. 

El curso está disponible en el área de formación de 
la web de CEAPA (www.ceapa.es) y cuenta con la 
financiación del Plan Nacional sobre Drogas (Minis-
terio de Sanidad). 

Representantes de AMPA de todo el país acudieron a la cita.

http://www.ceapa.es
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PREMIOS Premios Ceapa

CEAPA premia la labor de personas y entidades 
que destacan por defender la escuela pública

La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEAPA) entregó en el mes de 
marzo sus premios anuales para reconocer la labor de 
personas y organizaciones a favor de la escuela pública 
y del papel de las familias en la educación de sus hijos 
e hijas. Los III Premios CEAPA, que se celebraron en la 
sede de la Fundación ONCE, se han desarrollado este 
año en formato presencial, después de que en la edi-
ción pasada tuvieran que celebrarse online. “Estamos 
contentos de poder vernos de nuevo cara a cara, para 
compartir experiencias e impresiones entre las fami-
lias, como hacíamos antes de la pandemia”, señaló Leti-
cia Cardenal, presidenta de CEAPA. 

Cardenal agradeció la implicación de todas las familias 
que forman parte de las cerca de 12.000 AMPA asocia-
das a CEAPA, “porque sin vuestro esfuerzo y vuestra 
entrega desinteresada por la educación pública, no po-
dríamos hacer nada”. 

La cita contó con la presencia de Alejandro Tiana, ex se-
cretario de Estado de Educación, que abogó por conse-
guir que la inclusión “forme parte de la vida cotidiana, 
de nuestro día a día, porque eso nos enriquecerá y nos 
hará ser una sociedad mejor, con el beneficio que tiene 
eso para nuestros hijos e hijas”.

Los Premios CEAPA pretenden reconocer la labor de 
personas o entidades en favor de la escuela pública y 
del papel de las familias en la educación de sus hijos e 
hijas. En esta tercera edición, CEAPA ha decidido entre-
gar sus galardones a Isabel Celaá, exministra de Educa-
ción y Formación Profesional; Miguel Dueñas Giménez, 
una persona muy vinculada al movimiento asociativo 
de madres y padres desde hace años; FEDAMPA Sala-
manca; Olga Leralta Piñán, miembro de la Federación 
Internacional de Madres y Padres y Radio FAPA Madrid.

El encuentro sirvió también para homenajear a miem-
bros de la Junta Directiva y personal de CEAPA que han 
dejado la Confederación recientemente: Jesús Guil, Ja-
vier Chavanel, Mustafa Mohamed y Teresa Pintor.
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Olga Leralta Piñán Radio FAPA Madrid Jesús Guil

Javier Chavanel Mustafa Mohamed Teresa Pintor
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Más de 24.000 firmas para 
pedir la bajada de ratio en 
las aulas andaluzas

Convenio con Caixa 
Popular para mejorar las 
condiciones financieras de 
las AMPA 

FAMPA Sevilla ‘Nueva Escuela’ se muestra optimista 
y esperanzada con la campaña de ILP para la bajada 
de ratio en aulas andaluzas, que ya ha conseguido 
reunir 24.500 firmas en los tres primeros meses de 
trabajo. Esta campaña comenzó a finales de febrero 
con el objetivo de conseguir 40.000 firmas en seis 
meses para llevar al Parlamento andaluz la modifica-
ción de la Ley de Educación en Andalucía y disminuir 
el número de niñas y niños en las aulas de todos los 
niveles educativos preuniversitarios y en la atención 
a las necesidades educativas especiales.

A lo largo de los primeros meses de campaña, se han 
constituido coordinadoras de esta campaña en las 
ocho provincias, que están llevando las mesas de re-
cogida de firmas a los centros educativos, los pueblos 
y barrios de toda Andalucía. La iniciativa “está siendo 
un éxito en los centros educativos, donde profeso-
rado y familias se están volcando en la recogida de 
firmas”, aseguran desde FAMPA Sevilla. 

FAMPA SEVILLA

FAMPA VALENCIA

FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES

N O T I C I A S 

La Federación de Madres y Padres de la provincia de 
Valencia (FAMPA-Valencia) ha renovado el convenio 
que tiene con la entidad financiera Caixa Popular con 
el objetivo de obtener beneficios financieros para to-
das sus AMPA federadas. Al convenio se han adheri-
do durante este último año muchas AMPA que, sin 
duda, han destacado que han mejorado económica-
mente su gestión. Se trata de una colaboración para 
ofrecer condiciones ventajosas en los productos y 
servicios financieros a todas las AMPA, que son aten-
didas mediante cita previa en Caixa Popular. Ahora 
de nuevo se ha renovado el convenio con la finalidad 
de aumentar el número de AMPA que estén intere-
sadas en adherirse a él y poder beneficiarse de con-
diciones financieras especiales.
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FAMPA Castelló Penyagolosa organiza dos 
jornadas de inclusión para alumnado NEAE y 
sus familias

FAMPA Castelló Penyagolosa, junto con la colabora-
ción de la Confederació Gonzalo Anaya, ha organizado 
durante este curso escolar dos jornadas muy potentes 
en cuanto a inclusión laboral de alumnos y alumnas 
con necesidades específicas y otra para informar a las 
familias sobre los derechos de las personas con dis-
capacidad, la orientación educativa y los apoyos del 
sistema educativo público y de la dependencia. Ade-
más, FAMPA ha querido continuar su labor de integra-
ción de todos los centros educativos y personas con la 
posibilidad de realizar la jornada de forma presencial 
o retransmitida en directo a través de YouTube, para 
que todas las familias de Castelló y de la Comunidad 
Valenciana pudiesen participar. 

La primera en organizarse fue la jornada ‘Del aula al 
mundo laboral’, celebrada el pasado mes de febrero en 
el Museo de Bellas Artes de Castelló. Este encuentro 
tuvo la clara voluntad de orientar a las familias con hi-
jos e hijas con diversidad funcional y dar respuesta a la 
petición de información de las AMPA de centros de Edu-
cación Especial. Para responder a las muchas consultas 
planteadas por las familias, la jornada contó con la pre-
sencia de autoridades educativas y de ocupación, con 
expertas y con iniciativas innovadoras de ocupación 
laboral y experiencias personales. Con esta jornada, la 
FAMPA Castelló Penyagolosa quería contribuir a avan-
zar en el camino para hacer posible que los derechos 

FAMPA CASTELLÓ PENYAGOLOSA

CONFEDERACIONES

de las personas con diversidad laboral se transformen 
en oportunidades educativas y laborales.

La segunda en programarse fue la jornada ‘Apoyo para 
las familias de alumnado con necesidades específicas’, 
que se organizó el 28 de mayo en la sede de la Funda-
ción Caja Rural de Vila-real. A petición de las familias 
con hijas e hijos escolarizados en Educación Especial 
de Castelló, FAMPA Castelló Penyagolosa y la Confe-
deración Gonzalo Anaya programaron esta jornada 
para informar sobre los derechos de las personas con 
discapacidad, la orientación educativa y los apoyos 
del sistema educativo público y de la dependencia. Es-
tuvo presentada por el presidente de FAMPA Castelló 
Penyagolosa, Josep Albiol Esteller, y conducida por los 
alumnos invitados del CEE Castell Viejo: Ricardo, Ru-
ben, Ihara y Eduardo, que se encargaron de presentar 
a los expertos sus ponencias y marcar los diferentes 
horarios de la jornada.

La cita constó de dos ponencias: la primera a cargo 
de Mercedes Lizcano Díaz, abogada experta en De-
recho de discapacidad, que habló sobre ‘El nuevo es-
cenario de la discapacidad’; y la segunda ponencia, 
a cargo de las trabajadoras sociales María Alcalà y 
M. Amparo Ferrer, que formaron al público sobre in-
tervención familiar, discapacidad intelectual y altas 
capacidades intelectuales.
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Charlas informativas 
en los IES de Ciudad 
Real para resolver 
dudas sobre el paso a 
la Universidad

La Federación Provincial de APAS de Ciudad Real “Al-
fonso X El Sabio”, en colaboración con la Universidad 
de Castilla La Mancha, ha comenzado a organizar 
charlas informativas presenciales en los IES de la pro-
vincia de Ciudad Real, con el fin de ayudar al alumna-
do y a sus familias a resolver sus dudas sobre la etapa 
unviersitaria. En la primera de las charlas que inicia-
ron el ciclo, que se celebró en Puertollano, estuvieron 
presentes por parte de la Universidad de Castilla La 
Mancha Ángel Millán Campos, director académico del 
Vicerrectorado de Coordinación, Comunicación y Pro-
moción; Pilar Mazuelas Díaz Santos, de la Unidad de 

FAPA ALFONSO X EL SABIO

Gestión Académica; y Jesús Manuel Molero García, del 
Vicerrectorado de Estudiantes. 

En estas charlas, dirigidas especialmente a madres y 
padres, se abordan temas como las notas de Selecti-
vidad, el alojamiento en residencias universitarias, las 
becas o la adaptación a las carreras europeas, entre 
otros asuntos. 

CONFEDERACIONES

Cambio de presidencia 
en FELAMPA Sierra-
Pambley

FELAMPA SIERRA-PAMBLEY

La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de 
la Escuela Pública de León (FELAMPA Sierra-Pambley) 
celebró el pasado 19 de marzo su XXXV Asamblea Ge-
neral de forma presencial. Uno de los puntos a tratar 
era la renovación de cargos de la Junta Directiva, entre 
ellos el del presidente, Arsenio Martínez García, que ha 
estado en el cargo durante 6 años y ha imprimido a la 
Federación una gran cordialidad, un alto grado de im-
plicación y, sobre todo, sencillez y humildad. No solo en 
la provincia leonesa, sino también a nivel autonómico 
como secretario de CONFAPACAL, de donde asimismo 
se le despidió emotivamente en la última asamblea 
que se celebró en mayo. “Gracias, amigo y compañero, 
por tu gran trabajo y tu tiempo de calidad”, han desta-
cado desde FELAMPA Sierra-Pambley.
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Balance del curso y renovación de Junta 
Directiva en la Asamblea de FAPAR Aragón

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de Aragón (FAPAR) celebró el pasado 13 de 
junio su Asamblea Anual ordinaria para dar cuenta de 
la gestión del curso y proponer de nuevos objetivos 
para el siguiente curso escolar. También se celebró una 
Asamblea Extraordinaria para renovar parcialmente su 
junta directiva.

Tras dos cursos de pandemia y asambleas exclusiva-
mente virtuales, por fin se pudieron celebrar presencial-
mente, en esta ocasión desde Huesca, con la cálida aco-
gida de la Junta Provincial altoaragonesa y la inestimable 
disposición del Centro de Profesorado Ana Abarca Bolea 
de Huesca, a cuyo equipo directivo agradece FAPAR la 
cesión de espacio, medios técnicos y su colaboración.

El presidente de FAPAR, Miguel Ángel Sanz, inició la se-
sión trasladando a las AMPA presentes y a las que se co-
nectaron online la reciente condecoración a CEAPA de la 
Corbata de Alfonso X el Sabio, por parte del Ministerio de 
Educación, en lo que señaló como “un reconocimiento al 
trabajo voluntario, incondicional y no suficientemente 
valorado de todas y cada una de las AMPA de los centros 
públicos de España que conforman el movimiento volun-
tario de padres y madres de alumnado, especialmente 
en tiempos de crisis sanitaria inédita en la que las fami-

FAPAR ARAGÓN

lias han estado en primera línea para superar el duro 
momento de forma colectiva y solidaria”.

En la reunión se repasaron también las actividades de-
sarrolladas en el último curso escolar, con especial aten-
ción a la implantación de la LOMLOE y su desarrollo; la 
puesta en marcha del Plan Corresponsables en los cen-
tros educativos aragoneses; el anteproyecto de la futura 
Ley de Participación Educativa de Aragón y las dificulta-
des por la pandemia de la Covid19, así como el intenso y 
variado desarrollo de actividades de la Federación con, 
por y para las AMPA y sus familias (jornadas formativas, 
charlas, informaciones, reuniones, talleres, asesora-
miento, acompañamiento, campañas solidarias, etc.)

Con la renovación de los cargos de secretaría y tesorería 
y dos vocalías, la Federación ha despedido a varias com-
pañeras y compañeros que, por distintas razones, dejan 
el trabajo activo en la Federación y a quienes se agradeció 
su compromiso, trabajo y dedicación a la escuela pública.

Las Asambleas concluyeron con el deseo de “un inicio 
de curso normalizado y fructífero para nuestros hijos 
e hijas y el compromiso firme de la Federación para 
seguir construyendo una escuela pública para todos y 
todas, entre todos y todas”.

CONFEDERACIONES
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Proyecto de formación para las familias 
alicantinas en temas como el acaso escolar o 
la violencia de género

La FAPA Gabriel Miró de Alicante desarrolla el proyec-
to de formación, sensibilización y concienciación para 
la comunidad educativa “POR TI Y POR TOD@S TUS 
COMPAÑER@S. Respétate. Respétame”, que cuenta 
con la colaboración de la Diputación de Alicante.

Su objetivo principal consiste en ejercer actuaciones 
coordinadas escuela-familia en el abordaje, tratamien-
to y resolución de conflictos que afectan a la infancia, 
adolescencia y juventud sobre temas tan importantes 
como el acoso escolar, la violencia de género, la coe-
ducación, la diversidad sexual, las adicciones a sustan-
cias o la dependencia de la tecnología.

El proyecto dio comienzo a principios del mes de 
mayo y ha durado hasta final del curso 21/22, reto-
mando su ejecución en septiembre, coincidiendo con 
el comienzo del próximo curso. Cuenta con tres fases 
de ejecución: una primera de formación y sensibiliza-
ción, en la que tanto los grupos de alumnado como 

FAPA GABRIEL MIRÓ (ALICANTE)

sus familias reciben sesiones formativas acerca del 
tema escogido; una segunda fase de concienciación 
para favorecer e interiorizar los conocimientos adqui-
ridos mediante la creación y posterior escenificación 
de una historia en referencia a los mismos y, por últi-
mo, una tercera fase de proyección social en la que se 
darán a conocer los proyectos llevados a cabo por los 
centros participantes en el I Certamen “POR TI Y POR 
TOD@S TUS COMPAÑER@S. Respétate. Respétame” y 
en el que se han establecido tres premios de diversas 
cuantías, tanto para material escolar/audiovisual des-
tinado al aula de los grupos participantes como a las 
AMPA de los mismos.

La FAPA Gabriel Miró de Alicante ha destacado la gran 
acogida que ha tenido este proyecto, que ha supera-
do con creces sus expectativas, y ha agradecido la im-
plicación de las AMPA federadas, equipos directivos y 
profesorado de los centros participantes, así como a 
la Diputación de Alicante por su apoyo y colaboración.



Nº 132   |  ENERO - JULIO 2022  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES | 21CEAPA

CONFEDERACIONES

Campaña para fomentar 
caminos escolares 
seguros en los centros 
educativos de La Rioja

Concierto didáctico 
para ayudar a las 
familias a identificar las 
emociones

FapaRioja ha organizado durante este curso una 
campaña para favorecer caminos escolares seguros 
y animar a las familias a que acudan al centro educa-
tivo andando o en transportes saludables.

Durante los últimos viernes de mes han realizado 
campañas informativas para las familias, a través de 
las AMPA, mostrando la importancia de crear itine-
rarios seguros que mejoren la seguridad y la posibili-
dad de autonomía de los menores.

El curso pasado, desde FapaRioja quisieron valorar 
esos itinerarios escolares y, con ese fin, realizaron un 
cuestionario en el que quedó de manifiesto que la 
mayoría de las familias quiere ir al colegio andando 
y que se necesita adecuar esos itinerarios escolares 
para que sean más seguros. Por ello, FapaRioja, para 
cumplir con la voluntad de acudir de manera sosteni-
ble al colegio, ha preparado durante cuatro viernes ac-
tividades informativas: 25 de febrero, 25 de marzo, 29 
de abril y 27 de mayo.

Estas acciones han sido apoyadas por cada AMPA en 
diversas actividades de concienciación para las fami-
lias, como acudir en bicicleta, realización de carteles, 
estudio de itinerarios escolares… Son innumerables 
los beneficios de ir al cole caminando, en bici o en 
transporte público, beneficios como reducir la conta-
minación, mejorar la salud, evitamos el sedentarismo 
y combatir la obesidad, socialización, más autonomía 
y unos itinerarios con más seguridad vial. 

FAPA LA RIOJA

FAMPA ALHAMBRA 

Dentro del abanico de actividades que ha realiza-
do este año FAMPA Alhambra destaca el concierto 
didáctico ‘¿Me escuchas?’, organizado por la AMPA 
San Torcuato de Benalúa para las distintas AMPA de 
la comarca de Guadix. “Creemos que las formacio-
nes vivenciales son una manera de aproximarnos al 
aprendizaje a través de las emociones, en un contex-
to festivo y relajado”, explica la presidenta de FAM-
PA Alhambra, Rosa Funes. A través de la música y, 
de forma participativa y amena, Isa y Carlos Dingo, 
los artistas, pintaron un cuadro de emociones para 
que los asistentes pudieran aprender a identificarlas 
y disfrutarlas. Al final, se sirvió un ágape donde pa-
dres, madres, AMPA, maestros y maestras, pasaron 
un rato agradable compartiendo lo aprendido.

Desde FAMPA Alhambra quieren apostar más por las 
formaciones vivenciales, ya que es una forma dife-
rente y llamativa de acercar a las familias a dichas for-
maciones. La idea de ofrecer servicio de ludoteca en 
las distintas actividades hace que la participación de 
las familias sea mucho mayor, promoviendo de esta 
forma la paridad, que tan necesaria es en la educa-
ción de nuestros niños y niñas.
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Los XIX Premios CODAPA reconocen labor 
de personas y entidades a favor de la 
coeducación y la igualdad

La Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y 
Padres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) 
entregó el pasado 18 de junio sus XIX Premios Anuales 
en un acto celebrado en Granada, que ha vuelto a ser 
presencial tras las dos últimas galas virtuales a causa de 
la pandemia. La presidenta de la CODAPA, Leticia Váz-
quez, aprovechó su intervención para reclamar que las 
AMPA “recuperen el espacio que les corresponde dentro 
de la comunidad educativa y que han ido perdiendo en 
estos dos años por culpa de la pandemia”. “Ahora que 
hemos vuelto a la presencialidad en las aulas es hora de 
que las familias también vuelvan a formar parte del día 
a día de los centros y que contribuyan a mejorar la edu-
cación que reciben sus hijos e hijas”, reivindicó Vázquez. 

En esta edición, la Confederación, que agrupa a 2.800 
AMPA de la escuela pública de Andalucía, ha querido 
reconocer proyectos que luchan por la coeducación y 
la igualdad, además de destacar la labor de las distintas 
AMPA andaluzas, personas o entidades que trabajan en 
defensa de la escuela pública.  Uno de los premios ha 
sido para el programa ‘Con acento de mujer’, que diri-
ge la periodista Luisa Navarro y se emite semanalmente 

CODAPA ANDALUCÍA

en Canal Sur Radio. La CODADA ha reconocido también 
la trayectoria de la escritora y especialista en igualdad 
María Martín Barranco, autora de varios libros de te-
mática feminista con los que es capaz de trasladar el 
lenguaje inclusivo a la sociedad con frescura y humor. 

Los XIX Premios CODAPA también han recaído en la 
 Asociación Andaluza de Alergia a Alimentos (Avan-
zax), por su labor en favor de la inclusión del alumna-
do con alergias alimentarias; Enrique Jabares, anterior 
presidente de ASADIPRE (Asociación Andaluza de Direc-
toras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias 
Escolares), y la profesora Patricia Santos, reconocida 
como Mejor Docente de España de FP en los Premios 
Educa 2017 y 2021. La CODAPA ha reconocido también 
al Ayuntamiento de Atarfe (Granada) y a la comunidad 
educativa del municipio por el trabajo conjunto para im-
pulsar proyectos trasversales que impliquen a todo el 
alumnado de la localidad. 

La gala sirvió igualmente para reconocer a distintas 
AMPA andaluzas que han destacado en el último año 
por su labor realizada a favor de la escuela pública.
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Jornadas de formación sobre comunidades de 
aprendizaje y deberes escolares en Cantabria

FAPA Cantabria organizó el pasado mes de abril en el 
CEIP R.M. Pidal de Torrelavega una jornada sobre co-
munidades de aprendizaje, un modelo basado en los 
principios de inclusión, igualdad y con el objetivo de la 
transformación social y educativa. Las comunidades de 
aprendizaje son un método de aprendizaje dinámico, 
ameno y con la participación de la comunidad educati-
va, pilares fundamentales que defiende la federación de 
asociaciones de madres y padres de la escuela pública.  

La jornada contó con la presencia de Marta de la Cruz 
Fernández, directora del centro, que contó su experien-
cia, y con la ponencia principal de Ramón Flecha, soció-
logo, catedrático de la Universidad de Barcelona y doc-
tor honoris causa por la West University of Timişoara, y 
además una persona referente al hablar de comunida-
des de aprendizaje. 

La actividad formativa de FAPA Cantabria también incluye 
otra jornada celebrada en el mes de mayo sobre deberes 
escolares, en esta ocasión en el IES Villajunco de Santan-
der. La cita contó con Rosa Jové, licenciada en Psicología 
por la Universidad Autónoma de Barcelona y en Historia y 
Geografía con especialización en antropología de la crian-
za, y con la colaboración de José A. Sánchez Raba, director 
del colegio Cisneros de Santander, que apuesta por un 
modelo educativo sin deberes para el alumnado. 

Los deberes son una cuestión que ha generado un 
amplio debate y rechazo entre las familias en los últi-

FAPA CANTABRIA

mos años, ante la intromisión que suponen en la or-
ganización de las familias en su tiempo libre, así como 
la incidencia en la desigualdad que suponen entre 
otras cuestiones. 

La ponente, especializada en psicología clínica infantil y 
juvenil, y autora de varios libros como ‘La Escuela más 
feliz’, reniega de los deberes por dos razones: la pér-
dida de tiempo en familia, tanto en cantidad como en 
calidad, ya que muchas familias tienen conflictos y aca-
ban enfadadas a causa de los deberes; y el derecho de 
los niños y niñas a jugar libremente, sin que los deberes 
les resten tiempo para ejercer ese derecho. 
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Familias de Mallorca 
consiguen paralizar 
la apertura de salas 
de juego

En febrero de 2021, asociaciones de familias del mu-
nicipio de Marratxí (Mallorca) se pusieron en contacto 
con FAPA Mallorca preocupadas por la apertura de un 
salón de juegos y apuestas en el municipio de Marratxí. 
En la federación balear llevaban años trabajando en la 
prevención de riesgos de los jóvenes con el programa 
FERYA y habían realizado varias acciones para visibili-
zar y denunciar la proliferación de salones de juego y 
apuestos en nuestros barrios. Los datos son preocu-
pantes: actualmente en las Illes Balears hay alrededor 
de 150 salas de juego, superando en más de 40 puntos 
la media estatal de 75 salas por millón de habitantes.

Después de estos contactos se creó la Plataforma Marra-
txí Lliure de Jocs d’Apostes (Marratxí libre de juegos de 
apuestas), con la adhesión de entidades deportivas, veci-
nales, juveniles, asociaciones de familias y centros educa-
tivos, y con el apoyo de expertos de la asociación de trata-
miento de la ludopatía JUGUESCA, el Instituto Europeo de 
Estudios en Prevención IREFREA y FAPA Mallorca.

Finalmente, la presión ejercida, y el hecho de contar 
con administraciones receptivas a sus demandas, ha 
dado como resultado el anuncio el 27 de abril de 2022 

FAPA MALLORCA

de la renuncia a la apertura del nuevo salón de juegos, 
así como de otros dos que estaban en trámite. A par-
tir de ahora, con la moratoria de nuevas licencias y la 
próxima modificación de la Ley del Juego en las Illes Ba-
lears, no se concederán más licencias para salones de 
juego hasta que el número total no se reduzca hasta la 
media estatal. 

El éxito conseguido es una buena noticia para la protec-
ción de los niños y niñas y para FAPA Mallorca, que ha 
participado activamente en todo el proceso, liderándo-
lo cuando ha sido necesario, facilitando la creación de 
la red y aportando estructura y sostenibilidad durante 
más de un año.  Como consecuencia de todo este mo-
vimiento, ahora se cuenta con las familias como inter-
locutores sociales en todo lo relacionado con el juego 
de azar, y forman parte de la Mesa Social del Juego y del 
Observatorio del Juego Online, donde se debate con el 
Govern las implicaciones sociales y de salud pública de 
estas actividades.

Juguetes 
tradicionales 
de madera a 
disposición de las 
AMPA asociadas

FAPA OURENSE FAPA Ourense ha aprovechado la celebración de su 
Asamblea anual para presentar un conjunto de juegos 
populares artesanales, una forma divertida de mantener 
la cultura de una tierra llena de riqueza. Durante esta 
cita, celebrada en el CEIP Julio Gurriarán de O Barco de 
Valdeorras, la FAPA ha mostrado la colección de juegos 
tradicionales, realizados en madera, que ha encargado 
para ponerla a disposición de sus AMPA asociadas de 
forma gratuita, como un modo de aunar tradición y 
ocio. En la Asamblea, también se presentaron otros 
proyectos como la ‘Escuela de madres y padres para 
la igualdad’ o el Xacobeo ‘Caminando en familia por la 
Ruta de la Plata’. 
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Formación para ayudar 
a las familias a mejorar 
la salud emocional de 
hijos e hijas

Uno de los focos de los JJ.OO. de Tokio 2020 estaba pues-
to en la cantidad de récords que lograría la joven atleta 
Simone Biles. Pero la mejor gimnasta de la historia deci-
dió retirarse en medio de la competición y en conferencia 
de prensa expresó que tenía “demonios en la cabeza”.

La psicóloga clínica Iris Pérez-Bonaventura, del Hospital 
Universitario Parc Taulí de Sabadell (Barcelona) aplaude 
su ejemplo de parar a tiempo y asumir su sufrimiento. En 
una noticia publicada en eldiario.es explica que “la ado-
lescencia es una etapa crítica en la que uno de cada tres 
jóvenes sufre o sufrirá un trastorno de ansiedad y uno 
de cada doce tendrá problemas graves en la escuela, en 
casa, con los amigos o en actividades en las que se les 
exige alto rendimiento”. 

El confinamiento impuesto por la pandemia del COVID 
fue especialmente nocivo para los más jóvenes, ya que 
les frustró la posibilidad de contacto personal en una 
etapa de descubrimientos y grandes cambios. “Ha habi-
do un incremento exponencial en síntomas de ansiedad. 
Lo estamos viendo en los hospitales, en los institutos y 
en casa”, afirma la psicóloga. 

FAPAES CATALUNYA

Preocupados por estos datos, el pasado mes de marzo 
la FAPAES Catalunya organizó, a través de su Comisión 
de Salud Mental, un webinar con Xavier Suárez, espe-
cialista en servicios a adolescentes y programas de sa-
lud mental y emociones. La participación de más de 400 
asistentes ratificó la necesidad de abordar este tema y la 
importancia que le dan las familias a este problema. El 
objetivo de esta formación fue ofrecer información a las 
familias respecto a la estrecha relación entre el estado 
emocional y la salud mental de nuestros niños y ado-
lescentes. A lo largo del evento, el especialista abordó 
diversos aspectos de la problemática, tales como la bue-
na gestión de las emociones a partir de la comunicación 
intrafamiliar, la escucha atenta y la aceptación incondi-
cional de las sensibilidades de nuestros hijos e hijas.

Siguiendo con este eje, durante los meses de mayo y ju-
nio se han realizado los ‘Talleres de primeros auxilios en 
salud mental juvenil’, dirigidos a familias, y que tuvieron 
como objetivo aportar herramientas para la detección 
del malestar y sufrimiento psicológico, a partir del de-
sarrollo de actitudes de escucha sin prejuicios. También 
se trabajaron las medidas de actuación de primeros au-
xilios en salud mental, tales como diversas modalidades 
de soporte emocional y una orientación para buscar 
ayuda profesional. Los talleres fueron impartidos por 
profesionales de la Fundación CHM de Salud Mental y 
la Asociación Centro de Higiene Mental, en formato tele-
mático, y con una duración de tres sesiones.

Como paso siguiente a estas sesiones, la FAPAES se ha 
planteado conseguir 500.000 firmas solicitando implan-
tar un espacio para jóvenes y profesores/as en horario 
lectivo de los institutos, con la finalidad de promover y 
potenciar la gestión de las emociones.
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La presidenta de la Confederación Española de Asocia-
ciones de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), Leti-
cia Cardenal, recogió el pasado mes de marzo de manos 
de la ministra de Educación y Formación Profesional, 
Pilar Alegría, la Corbata de la Orden Civil de Alfonso X el 
Sabio, concedida a CEAPA y a CONCAPA por “la labor y el 
esfuerzo voluntario y altruista de todas las asociaciones 
a las que representan durante la pandemia del corona-
virus”, según explicó el Ministerio. “La pandemia fue un 
momento especialmente difícil y complejo en el que sir-
vieron de apoyo imprescindible a familias y alumnos con 
dificultades, logrando que entre toda la comunidad edu-
cativa se brindase un aprendizaje de calidad a todos los 
estudiantes y buscando soluciones en momentos en los 
que no podían llegar las administraciones educativas”, 
rezaba el comunicado del Ministerio de Educación. 

La Orden Civil de Alfonso X El Sabio se destina a premiar 
a las personas físicas y jurídicas y a las entidades tanto 
españolas como extranjeras, que se hayan distinguido 
por los méritos contraídos en los campos de la educa-
ción, 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.

CEAPA recoge la Corbata de la Orden 
Civil de Alfonso X el Sabio por su labor 
durante la pandemia

Corbata Alfonso X el SabioPREMIOS

Leticia Cardenal aceptó la condecoración “en nombre de 
todas las madres y los padres que trabajan a diario en 
las AMPA para mejorar la educación de nuestros hijos 
e hijas, y para mejorar la sociedad en general”.  La pre-
sidenta de CEAPA recordó “la increíble labor” llevada a 
cabo desde las AMPA de la escuela pública en estos dos 
años de pandemia, “trabajando para que una situación 
tan excepcional como esta impactara lo menos posible 
en la educación de nuestros hijos e hijas”. “Las familias 
hemos vuelto a demostrar que somos una parte clave 
dentro de la comunidad educativa”, señaló. 

La presidenta de CEAPA, en el momento de la entrega de la corbata en el Ministerio de Educación.

Una representación de CEAPA acudió al acto de entrega de la Corbata. 
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La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnado (CEAPA) ha estado un año más 
presente en el Salón internacional del Estudiante y 
de la Oferta Educativa AULA 2022, que se celebró en 
IFEMA Madrid el pasado mes de marzo. El stand de 
CEAPA acogió durante los días que duró el evento dis-
tintas actividades, talleres y conferencias dirigidas a 
familias y alumnado. 

AULA 2022 es el mayor evento de España dedicado al 
mundo de la educación, y en esta edición ha reunido 
a unas 200 empresas y entidades procedentes de 12 
países. Este año, la feria ha puesto el foco en la edu-

Coeducación, movilidad y salud 
mental centran las actividades de 
CEAPA en AULA 2022

2022

Imagen del stand de CEAPA en AULA 2022.

AULA

cación dentro y fuera del aula, en la promoción de la 
educación artística y STEM y, muy destacadamente, 
en dar mayor visibilidad al papel de las familias en la 
educación, conscientes de que la participación de la 
familia vincula más y mejor a esta con el centro edu-
cativo y aporta beneficios múltiples a sus hijos e hijas.

El programa previsto por CEAPA en su stand comenzó 
en su primera jornada con la ponencia de Fernando 
Valladares, doctor en Ciencias Biológicas por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, que reflexionó so-
bre los desafíos educativos y sociales de la crisis am-
biental. Raquel Navas, de la Unidad de Intervención 
Educativa de la DGT, habló sobre la importancia de 
llevar la educación vial a los centros escolares, y Es-
tela Gil, por parte de CODAPA, se adentró en cómo se 
trabaja la coeducación en las asociaciones de madres 
y padres, y presentó las Fichas Didácticas de coeduca-
ción editadas por la Confederación de AMPA andaluza. 

El mayor evento de España dedi-
cado al mundo de la educación ha 
reunido este año a 200 empresas y 
entidades de 12 países
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En la segunda jornada de AULA 2022, la presiden-
ta de CEAPA, Leticia Cardenal, moderó un debate 
político con representantes de los partidos polí-
ticos presentes en la Comisión de Educación del 
Congreso de los Diputados. A continuación, Car-
men Elboj Saso, catedrática en la Facultad de Eco-
nomía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, 
dio una ponencia titulada ‘Educación basada en 
evidencias científicas: las comunidades de apren-
dizaje’. La tarde culminó hablando de la relación 
entre la pandemia y el aumento de problemas de 
salud mental en el alumnado, con una mesa de 
debate titulada ‘Salud mental y COVID en la ado-
lescencia’ que contó con la presencia de Andrea 
González Henry, presidenta de CANAE, y Amaya 
Prado, del Colegio Oficial de Psicólogos. En la úl-
tima jornada de esta cita educativa, el stand de 
CEAPA acogió la presentación del ciclo formativo 
de Grado Superior ‘Promoción de igualdad de gé-
nero’ por parte del equipo directivo y alumnado 
del IES José de Churriguera de Leganés (Madrid), 
además de una lectura de poemas y fragmentos 
literarios basados en la coeducación.

2022AULA

Entrega de material divulgativo editado por CEAPA.

Estela Gil (CODAPA) junto a la presidenta del CCE, Encarna Cuenca. 

Ponencia de Raquel Navas, de la DGT. Mesa redonda sobre salud mental y COVID en la adolescencia.

La ministra de Educación, Pilar Alegría, visitó el stand de CEAPA.
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CEAPA reunió a representantes de los partidos 
políticos en una mesa de debate en la que se 
plantearon temas del ámbito educativo, como la 
reciente entrada en vigor de la LOMLOE. En esa 
mesa política estuvieron presentes Maribel García 
López, portavoz adjunta del Grupo Socialista en la 

2022 AULA

Ponencia de Carmen Elboj (Universidad de 
 Zaragoza) sobre las comunidades de aprendizaje.

Ponencia de Fernando Valladares, de la Universidad 
Complutense de Madrid, sobre educación ambiental.

Presentación del Grado Superior sobre igualdad 
de género del IES Churriguera de Leganés.

Mesa política para hablar de educación

Comisión de Educación del Congreso de los Dipu-
tados; Sandra Moneo Díez, portavoz adjunta del 
Grupo Popular en la Comisión de Educación del 
Congreso de los Diputados y Sara Giménez Gimé-
nez, portavoz del Grupo Ciudadanos en la Comi-
sión de Educación del Congreso de los Diputados.
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El calendario escolar es un tema que sigue preocu-
pando a la Confederación Española de Asociaciones 
de Padres y Madres del Alumnado (CEAPA), que ha 
aprovechado el fin de curso para volver a reivindicar 
una revisión del calendario escolar que cuente con 
el consenso de las familias “y que evite la pérdida de 
días lectivos, especialmente en Secundaria, o de ho-
ras lectivas por culpa de la jornada reducida en junio 
y septiembre”. “Llega de nuevo el mes de junio y las 
administraciones siguen sin resolver el problema que 
supone, por ejemplo, la jornada reducida, que com-
plica enormemente la conciliación laboral y familiar”, 
ha señalado la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal. 
Para la Confederación, la jornada reducida en junio y 

CEAPA reivindica un 
calendario escolar 
“consensuado con 
las familias”

La pérdida de días lectivos o 
la jornada reducida en junio y 
septiembre son algunas de las 
preocupaciones de la Confederación, 
que pide un cumplimiento estricto 
del calendario y horario escolar

septiembre “es una medida obsoleta que se implantó 
hace décadas, antes de la incorporación general de la 
mujer al mercado laboral, pero que ahora es un que-
bradero de cabeza para muchas familias”. 

Otro de los temas que preocupa a CEAPA es la pérdida 
de días lectivos, algo que sucede especialmente en la 
ESO; “días de presentación e inicio de clases más allá 
del inicio de curso fijado o la finalización de las clases 
antes de lo establecido, máxime ahora que se elimi-
naron las pruebas extraordinarias en septiembre y en 
junio, son días lectivos que el alumnado pierde, aun-
que estén incluidos en el calendario escolar, llegando a 
perder hasta tres semanas de clase”, afirma Cardenal, 
que lamenta “que ninguna Administración se plantee 
en serio este tema por el bien de los alumnos y alum-
nas”. Para la Confederación, las consejerías de Educa-
ción “deben garantizar que las jornadas y los horarios 
aprobados se cumplen para todo el alumnado, de cual-
quier ciclo y modelo, y también independientemente 
de la Comunidad Autónoma”. 

CEAPA también pide diferenciar entre el horario labo-
ral y el horario escolar. “Hay que distinguir entre la jor-
nada laboral del profesorado, la lectiva del alumnado 
y el horario de apertura de los centros educativos. Es-
tas tres jornadas no tienen por qué coincidir”, asegura 
la Confederación. 

De cara al próximo curso, la presidenta de CEAPA ha 
vuelto a pedir que el calendario escolar “se consensúe 
con toda la comunidad educativa, incluidas las familias”. 
“No puede ser que en algunas comunidades la concilia-
ción recaiga en las AMPA, cuando debería ser una política 
transversal impulsada por la Administración”, asegura.

Calendario Escolar
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La Confederación Española de Asociaciones de Padres 
y Madres del Alumnado (CEAPA) promoverá la creación 
de entornos seguros y saludables en las ciudades y, es-
pecialmente, junto a los centros educativos, y para ellos 
deberá contar con las familias, a través de las AMPA, 
con la dirección de los centros escolares y con la Ad-
ministración local. Es una de las conclusiones alcanza-
das en la jornada formativa ‘Caminos escolares y me-
dio ambiente’, celebrada el pasado mes de marzo en la 
sede de CEAPA con la presencia de personas expertas 
en movilidad escolar y educación medioambiental y re-
presentantes de las federaciones territoriales. 

La jornada sirvió para hacer balance de los objetivos 
logrados hasta ahora por CEAPA en materias como la 
educación vial, la concienciación medioambiental o la 
creación de entornos escolares seguros, pero también 
para fijar las metas de la Confederación de cara al fu-
turo. “Desde CEAPA trabajamos con el convencimiento 
de que la educación traspasa las paredes de nuestras 
escuelas y de nuestros hogares; por eso abrimos nue-
vas líneas de trabajo para acercarnos como colectivo 
a la sociedad y conformar una comunidad educativa 
amplia, colaboradora y que trabaje para mejorar la ca-
lidad de vida de la ciudadanía”, aseguró Francisco Ma-
chín Ciria, coordinador de la Comisión Camino Escolar y 
Medioambiente de CEAPA. 

Las personas asistentes a la jornada analizaron también 
la evolución de la campaña #Revueltasosteniblealcole, 
impulsada por CEAPA con el objetivo de favorecer una 
atmósfera menos contaminada, incrementar la seguri-
dad vial, ganar espacio físico para familias y alumnado 
en las entradas de los centros escolares, así como de 
fomentar un reencuentro emocional positivo y respon-
sable entre la comunidad educativa. 

Tras la jornada formativa, en la que se expusieron bue-
nas prácticas de otras federaciones, desde CEAPA y sus 
federaciones se acordó continuar fomentando la educa-
ción medioambiental en el ámbito familiar. “Seguiremos 

Apuesta clara 
por la educación 
medioambiental 
y los caminos 
escolares seguros

formando a las familias en el lema ‘Reducir y Reutilizar’, 
concienciando en el ahorro de agua y energía, impulsan-
do programas de formación enfocados al entorno fami-
liar que favorezcan una disposición a fomentar buenos 
hábitos medioambientales, como el uso de medios de 
transporte sostenibles”, explicó Francisco Machín.

El Congreso de los 
Diputados aprueba la PNL 
sobre entornos escolares

La Comisión de Educación Vial del Congreso de 
los Diputados aprobó el pasado 9 de marzo una 
Proposición No de Ley (PNL) destinada a lograr 
entornos escolares más seguros y que fomen-
ten la movilidad sostenible y los hábitos de vida 
saludables. Esta PNL surgió en el seno del movi-
miento ‘Entornos escolares seguros y saludables’, 
promovido por organizaciones y entidades como 
el Instituto de Salud Global de Barcelona ISGlobal; 
la Coordinadora en Defensa de la Bici –ConBici-; 
la Confederación Española de Asociaciones de Pa-
dres y Madres de Alumnado (CEAPA); la Asociación 
de Viandantes A Pie; el grupo ‘La ciudad de los ni-
ños’ de Acción Educativa; el Grupo de Estudios y 
Alternativas Gea21 y el Comité de Salud Medioam-
biental de la Asociación Española de Pediatría. 

Medio Ambiente
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CEAPA ha vuelto a hacer este año un llamamiento a las 
familias para que elijan la escuela pública en el periodo 
de escolarización del curso 2022-2023 “por ser la única, 
entre otras muchas cosas, que garantiza una educación 
de calidad, en igualdad y sin discriminación”.

Con motivo del inicio de los plazos de escolarización, 
CEAPA lanzó esta campaña bajo el lema #YoConLaPú-
blica, que defiende las ventajas de la escuela pública 
“porque es participativa y se gestiona de forma de-
mocrática, con la implicación de madres y padres, del 
propio alumnado y del personal docente”. La pública 
también destaca por su innovación pedagógica, asegu-
raba CEAPA, “una metodología educativa más integral, 
crítica y comprometida, donde es importante el apren-

dizaje de idiomas, la creatividad, la coeducación y la ex-
perimentación científica”. 

Entre las características de la escuela pública, CEAPA 
también destacaba que no responde a intereses econó-
micos, por lo que su objetivo principal es la educación. 
La escuela pública está abierta a todo tipo de alumna-
do independientemente de su origen social, raza o gé-
nero, así como a la participación de las familias en la 
educación de sus hijos e hijas.

Para facilitar a las familias el proceso de escolarización 
y ayudarlas en su toma de decisiones, CEAPA puso a 
su disposición una web temática sobre escolarización 
con información de interés para padres y madres y un 
calendario con las fechas del periodo de escolarización 
en cada comunidad autónoma. “Queremos que las fa-
milias decidan dónde escolarizar a sus hijos e hijas te-
niendo toda la información posible y sabiendo que la 
escuela pública es inclusiva y garantiza una educación 
solidaria, con valores como la igualdad, la convivencia 
y el respeto a la diversidad”, señaló Leticia Cardenal, la 
presidenta de CEAPA. 

“Es la única que garantiza, entre otras 
muchas cosas, una educación de calidad, 
en igualdad y sin discriminación, y con 
participación democrática de toda la 
comunidad educativa”

CEAPA llama a las familias a elegir la 
escuela pública para el curso 22-23
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CEAPA ha formado parte del grupo de trabajo que, 
bajo la coordinación de la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), ha elaborado 
el Informe sobre los riesgos asociados al consumo de 
bebidas energéticas. Tras analizar los resultados, la 
AESAN lanza algunas recomendaciones generales en 
relación a las bebidas energéticas, como evitar abso-
lutamente su consumo en caso de niños y niñas, ado-
lescentes, mujeres embarazadas y mujeres en periodo 
de lactancia, personas con hipertensión o problemas 
cardiovasculares y personas que padecen alteracio-

nes del sueño. Se recomienda también no combinar-
las con bebidas alcohólicas y no tomarlas para rehi-
dratarse tras realizar deporte.

Según se desprende del informe, el consumo de más 
de 60 miligramos de cafeína en adolescentes de 11 a 
17 años (unos 200 mililitros de bebida energética con 
32 mg de cafeína/100ml) puede provocar alteracio-
nes del sueño. A partir de 160 miligramos de cafeína 
(500 mililitros de una bebida energética con 32 mg 
de cafeína/100ml), puede provocar efectos adversos 
generales para la salud, como efectos psicológicos y 
alteraciones comportamentales y trastornos cardio-
vasculares. Estos efectos se sumarían a los de otros 
alimentos que contengan cafeína: café, té, chocolate, 
guaraná, etc., por lo que no se recomienda su consu-
mo durante la adolescencia. 

CEAPA forma parte del grupo de 
trabajo que ha elaborado el informe, 
coordinado por AESAN

Estudio sobre los 
riesgos de consumir 
bebidas energéticas 
para niños, niñas y 
adolescentes
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BREVES

Las organizaciones CANAE, CEAPA, CONCAPA, el Consejo Gene-
ral de la Psicología de España (COP), el Sindicato de Estudiantes 
(SE)y STEs-i hemos suscrito el manifiesto que se divulga en la 
web     www.bienestareducativo.org e invitamos a que más enti-
dades y la ciudadanía en general lo suscriban también. Con este 
manifiesto por el #BienestarComunidadEducativa las organiza-
ciones firmantes iniciamos un proceso de divulgación y actua-
ciones conjuntas dirigidas a que los poderes públicos adopten 
las medidas que reivindicamos.

Una representación de CEAPA asistió al VII Congreso Estatal de 
Convivencia ‘Aprender y convivir’, que celebró el pasado mes de 
abril en Logroño. Una experiencia muy interesante en la que se 
abordaron temas clave en torno al desarrollo de la convivencia 
positiva: la creación de centros seguros y saludables, la partici-
pación de la comunidad educativa, las competencias necesarias 
para la convivencia, la ciberconvivencia, la gestión pacífica de los 
conflictos y las normas en los centros educativos.

CEAPA celebró en Galicia su primera 
Junta Directiva del año, con represen-
tación de las federaciones de las comu-
nidades autónomas, Ceuta y Melilla. El 
encuentro, que contó con la colabora-
ción directa de CONFAPA Galicia y FAPA Ourense, 
se desarrolló los días 14, 15 y 16 de enero en la 
ciudad de Ourense. Los miembros de la Junta Di-
rectiva de CEAPA, encabezados por su presidenta, 
Leticia Cardenal, fueron recibidos por el alcalde de 
Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, y el vicepresiden-

CEAPA se suma a la campaña 
#BienestarComunidadEducativa

VII Congreso Estatal de 
Convivencia ‘Aprender y convivir’

Primera Junta Directiva 
del año en Galicia

te segundo de la Diputación de Ourense, César 
Fernández, en el Liceo de Ourense. Los asistentes 
aprovecharon para conocer de forma directa la la-
bor de FAPA As Burgas de Ourense como referente 
nacional en la calidad del servicio de comedor y 
acogida escolar. 

http:// www.bienestareducativo.org
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Últimas publicaciones de CEAPA disponibles en la web

Guía ‘Participando en la construcción de una 
escuela inclusiva. 5 preguntas y respuestas 
para las familias’

Guía sobre Protección de Datos

Guía básica de gestión de 
una AMPA

Editada por CEAPA con la financiación del Ministerio de Derechos Sociales y 
Agenda 2030, esta guía quiere acercar a las familias a una educación que persi-
gue que todos los niños y niñas aprendan y participen en sus centros educativos 
junto a otros niños y niñas, con independencia de su género, capacidad, origen 
social, cultural o cualquier otra situación. Junto a la guía, CEAPA ha editado 
también un tríptico informativo. 

CEAPA ha actualizad recientemente esta guía, elaborada por An-
tonio Martín Román, que ayuda a entender cómo afecta la Ley 
Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) a las AMPAS y 
cuál es el marco normativo que deben seguir. También explica qué 
funciones y características debe tener el/la delegado/a de protec-
ción de datos de un AMPA.

Nueva actualización de esta guía de CEAPA. elabora-
da por Miguel Dueñas Giménez, y que pretende ser una 
sencilla guía que ayude a las personas que, desde el vo-
luntariado en las asociaciones de madres y padres de los 
centros educativos, tanto contribuyen a la mejora de la 
escuela pública. 

B I B L I O T EC A

https://www.ceapa.es/guia-participan-en-la-construccion-de-una-escuela-inclusiva-5-preguntas-y-respuestas-para-las-familias/
https://www.ceapa.es/guia-sobre-proteccion-de-datos/
https://www.ceapa.es/guia-basica-gestion-ampa/
http://http://www.espalda.org/escolares/tebeo2021.pdf
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