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EDITORIAL

Llegamos al final del primer trimestre de un curso es-
colar que ha estado marcado por el fin definitivo de 
las restricciones por la pandemia, la implantación de 
la LOMLOE y los efectos de la inflación en la economía 
de las familias. 

La nueva ley educativa ha supuesto notables benefi-
cios para la educación de nuestros hijos e hijas, al de-
fender valores como la igualdad de oportunidades, 
la inclusión de todo el alumnado o el aprendizaje por 
competencias. Pero su implantación desigual y a distin-
to ritmo según la comunidad autonómica ha acarreado 
grandes injusticias que han sufrido las familias más vul-
nerables. Prueba de ello, por ejemplo, es el gasto esco-
lar derivado de la implantación de la LOMLOE, pues al 
comienzo de curso fueron muchas las familias de de-
terminadas comunidades autónomas que tuvieron que 
hacer frente al cambio total de libros de texto, mien-
tras que en otras regiones ese cambio se ha hecho de 
forma parcial o con un sistema de gratuidad total de 
libros. La educación pública debe ser igual para todo 
el alumnado, independientemente de dónde resida, y 
en este aspecto las cosas que podían hacer hecho con 
mucho más consenso y justicia. 

Otro tema que ha preocupado mucho a las familias 
al inicio de curso ha sido la fuerte subida que han ex-
perimentado los precios, que ha afectado de manera 
directa e importante al material escolar. Desde CEAPA 
hemos pedido al profesorado que actuaran con mesu-
ra a la hora de pedir material escolar, apostando por el 
reciclaje de productos de otros años cuando sea posi-
ble, para paliar los efectos de la inflación.

Y no nos olvidamos, una vez más, de la salud mental 
de nuestros niños, niñas y adolescentes, que se ha vis-
to afectada gravemente tras la pandemia. Se han dado 
pasos que nos parece aún tibios y no definidos, como 
la creación de la figura del Coordinador de Bienestar, 
pero no es suficiente. Volvemos a reclamar un plan es-
pecífico de atención a la salud mental que esté coor-
dinado desde los ministerios de Educación y Sanidad, 
para abordar este tema en profundidad. 

Seguiremos vigilantes, como siempre, para el cumpli-
miento de las demandas de la comunidad educativa, 
porque, una vez pasado lo más grave de la pandemia, 
es hora de recomponernos y seguir adelante… pero sin 
dejar a nadie en el camino. 

LOMLOE, 
inflación y salud 
mental marcan el 
inicio de curso
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ESPECIAL Caminos escolares

En el marco de las actividades impulsadas por la Sema-
na Europea de la Movilidad Sostenible SEM 2022, que 
este año se ha celebrado entre el 16 y el 22 de septiem-
bre, CEAPA organizó en Valencia una importante jorna-
da formativa titulada ‘Caminos escolares y medio am-
biente’. Una cita a la que acudieron representantes de 
distintas federaciones territoriales y que sirvió también 
de foro de encuentro para la Comisión de Caminos Es-
colares de CEAPA. 

La jornada formativa se desarrolló el pasado 24 de 
septiembre en el salón de actos del Edificio de la Ju-
ventud, con la colaboración de FAMPA Valencia. Su 
presidente, Rubén Pacheco, fue el encargado, junto a 
la presidenta de CEAPA, María Capellán, de inaugurar 
esta evento. 

Tras la reunión de la Junta Directiva de CEAPA y de la 
Comisión de Caminos Escolares, se celebró un acto rei-

CEAPA celebra en Valencia una 
jornada formativa con motivo de la 
Semana Europea de la Movilidad 2022

Foro de reflexión y debate sobre 
caminos escolares y medio ambiente

vindicativo organizado por Colecamins en las puertas 
del IES Sorolla de Valencia. Colecamins es un proyecto 
colaborativo nacido entre diversos colectivos sociales 
de los barrios de Tres Forques y Patraix, en Valencia. 
Además del acto con el alumnado del instituto, tam-
bién se incluyó en el programa de la jornada la ponen-
cia ‘Colecamins y el Plan de Entornos Escolares Seguros 
y Saludables del Ayuntamiento de Valencia’, que fue 
presentado por José Llopis, arquitecto del Plan, y Mar-
cos Pastor, representante de Colecamins. 

La presidenta de CEAPA y el de FAMPA Valencia, 
en la inauguración de la jornada.

Representantes de la Junta Directiva de CEAPA.
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TRANSFORMACIÓN DE PATIOS ESCOLARES 

Los patios escolares, como espacios educativos y de ocio, 
también tuvieron su protagonismo en la jornada. Las 
personas asistentes pudieron conocer de cerca algunas 
experiencias desarrolladas en distintos colegios del terri-
torio para transformar los patios escolares. Ricardo Zaldí-
var, de FAPA La Rioja, fue el encargado de explicar el pri-
mer caso: el colegio Caballero de la Rosa (Logroño), donde 
el patio se ha transformado después de un proceso de 
ideas participativo en el que se recogieron opiniones de 
la comunidad educativa. “Repartimos entre el alumnado, 
el profesorado y las familias unos planos del patio para 
que cada uno diseñara el patio de sus sueños”, explicó 
Ricardo, que aconsejó, tal y como en su colegio hicieron, 
“crear una comisión mixta, porque, sin el convencimiento 
del equipo directivo y de los docentes del colegio, es muy 
difícil llevar a cabo la transformación”. 

Yolanda Morales, de la AMPA Jaume I el Conqueridor 
(Catarroja, Valencia), expuso también el proceso de 
transformación del patio de su colegio, cuyo objetivo era 

Recepción en el 
Ayuntamiento de 
Valencia

“promover actividades educativas a través de la práctica 
de juegos populares, aumentar la participación de los 
niños y las niñas, mejorar la convivencia o potenciar la 
autonomía para resolver conflictos en las actividades 
grupales sin la presencia de un maestro o maestra”, en-
tre otros fines. Por último, también se destacó el caso 
del CEIP San Juan de Dios (Granada), por su proyecto “El 
jardín de los sentidos”, que ha sido galardonado con el 
primer Premio Granada Sostenible 2022 impulsado por 
la Diputación de Granada.

En las sesiones de tarde, el público pudo escuchar tam-
bién la ponencia ‘Entornos escolares saludables y segu-
ros, reclamando calles abiertas para la infancia’, a cargo 
de Carmen Duce, coordinadora de la Campaña Clean 
Cities en España. Por último, la jornada se cerró con una 
sesión práctica: ‘Cómo integrar la movilidad escolar ac-
tiva y autónoma desde la competencia comunicativa y 
lingüística y la competencia matemática’, a cargo de José 
Emilio Pérez, del colectivo Teacher for Future. 

El día antes de la celebración de la jornada for-
mativa, los componentes de la Junta Directiva 
de CEAPA fueron recibidos en el Ayuntamien-
to de Valencia por parte de la concejala de 
Educación, Maite Ibáñez, tras lo cual se llevó 
a cabo una visita guiada por el casco histórico 
de la capital valenciana. 
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“La infancia tiene que 
recuperar la ciudad y 
ser la prioridad de las 
políticas municipales, 
no la última de la cola”

Carmen Duce es la coordinadora en 
España de la Campaña Clean Cities, 
una coalición europea de más de 70 
ONG, asociaciones medioambientales, 
movimientos de base y organizaciones 
de la sociedad civil que tiene como 
objetivo la movilidad urbana con cero 
emisiones para 2030, y de la que forma 
parte CEAPA. Hablamos con ella sobre 
cómo recuperar las calles para las per-
sonas y cómo crear entornos escolares 
seguros para nuestros hijos e hijas. 

Dentro del movimiento Clean Cities se enmarca la 
iniciativa ‘Street for Kids’. ¿En qué consiste?

Streets for Kids es una iniciativa europea con la que se 
pretende llamar la atención para reclamar entornos es-
colares seguros y saludables, sin humos, sin ruidos, sin 
riesgo de atropellos. El proyecto bebe de numerosas 
iniciativas previas, en toda Europa, que llevan años re-
clamando la reducción del tráfico alrededor de los cen-
tros escolares, como la Revuelta Sostenible al Cole de 
CEAPA, la Revuelta Escolar, los bicibuses, el movimien-
to Bike to School de Italia o las acciones de Mums for 
Lungs en Londres. La campaña Clean Cities, en la que 
se enmarca Streets For Kids, o, como lo hemos traduci-
do al castellano, Calles Abiertas para la Infancia, es una 
iniciativa que agrupa a más de 70 organizaciones en 8 
países de Europa, cuyo objetivo es ayudar y empujar a 
la descarbonización del transporte en las ciudades eu-
ropeas para 2030.

¿Cuál es la radiografía actual de la movilidad escolar 
en nuestro país?

Necesitamos datos más precisos, pero por las encues-
tas que hemos podido hacer, una gran mayoría de ni-

ñas, niños y jóvenes acuden a sus centros caminando. 
Más del 60%, y en muchos casos más del 80%. Es una 
minoría la que llega en coche, en general no más del 
20% y a veces no llega ni al 5%. El problema es que los 

coches ocupan mucho espacio, tanto en la calle como 
en el imaginario, hacen mucho ruido, y dan miedo, por-
que son peligrosos. Además, hay una tolerancia social 
a la doble fila a la puerta de los colegios, que es ilegal, y 
que pone en riesgo la seguridad y la autonomía infantil, 
pero se consiente. Algo que destacamos es la pérdida 
de autonomía infantil en las últimas décadas, que tiene 
muchas causas, pero una de ellas es el incremento del 
número de coches en las calles de las ciudades, coches 
que son mucho más grandes y van más rápido que 
hace 40 años.

¿Qué podemos hacer desde el ámbito de las fami-
lias para promover unos entornos escolares soste-
nibles y seguros?

La mayoría de las familias ya lo están haciendo, solo 
hay que animar a las que quedan: acudir andando al 
colegio, animar a niños y niñas a desarrollar su autono-
mía y facilitarles que vayan a la escuela con su grupo de 
amistades, como hacíamos nosotras cuando éramos 
pequeñas. Organizarse con otras familias, y con el cole-
gio, y demandar al ayuntamiento actuaciones rápidas, 
para reducir o incluso eliminar el tráfico alrededor del 

“Hay una tolerancia social a 
la doble fila a la puerta de los 
colegios, que es ilegal”

ESPECIAL Caminos escolares
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Carmen Duce 
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colegio: eliminar los espacios de aparcamiento, colo-
car señales o vallas a las horas de entrada y salida de 
la escuela, instalar bancos, árboles, columpios y otros 
elementos para transformar la calle en espacios de es-
tancia y juego. También se pueden organizar jornadas 
de formación y campañas de ciencia ciudadana para 
sensibilizar a las familias, y al profesorado, sobre cómo 
afecta la calidad del aire y el ruido a la salud infantil.

¿Están las administraciones públicas lo suficiente-
mente comprometidas con la movilidad sostenible? 
¿Cuáles serían las medidas más urgentes que debe-
rían tomar?

De palabra sí, parece que se asume que la movilidad 
sostenible es un reto. Pero en la práctica, no hay tantos 
ayuntamientos que hayan tomado medidas realmente 
efectivas para reducir la contaminación y el consumo 
energético asociado al transporte urbano. Y no tiene 
sentido, vivimos en ciudades muy compactas, la ma-

yoría de las ciudades en España ya son “ciudades 15 
minutos”, y la mayoría de los trayectos los hacemos ya 
hoy caminando. Hay que mejorar el transporte públi-
co, y favorecer la ciclabilidad y la caminabilidad, pero 
sobre todo lo que hay que hacer es dificultar el uso del 
coche privado en la ciudad. Eliminar plazas de aparca-
miento, limitar las enormes playas de aparcamiento 
que hay en los centros comerciales y de ocio, controlar 
la velocidad de los coches, hacer que no sea convenien-
te usar el coche, a la vez que se hace cada vez más fácil 
optar por otras maneras de moverse, menos contami-
nantes y menos costosas. Pensemos que una persona 
que tenga que conducir una hora por la mañana para 
ir a trabajar, y otra hora de vuelta, que es mucho con-
ducir, y no use más el coche, lo tendría parado más del 
90% del tiempo. Es absurdo poseer una máquina tan 
cara para usarla menos del 10% del tiempo. Y tampo-
co tiene sentido mover casi 2.000 kg de máquina para 
desplazar 80 kg de persona, es muy poco eficiente en 
términos energéticos. Niñas y niños tienen que poder 
recuperar la ciudad, y para ello deben ser la prioridad 
de las políticas municipales, no los últimos de la cola.

“Streets for Kids es una iniciativa 
europea que reclama entornos 
escolares seguros y saludables”

“En la práctica, no hay tantos 
ayuntamientos que tomen 
medidas efectivas para reducir la 
contaminación del transporte urbano”
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La movilidad 
escolar activa y 
autónoma, un 
recurso educativo

José Emilio Pérez Sevilla. 
Teachers for Future.

En las zonas urbanas aumentó el tráfico motorizado, 
impusimos nuevas reglas, creamos más infraestructu-
ras que han llevado al colapso y establecimos barreras 
que han deteriorado la vida social, reduciendo la cus-
todia social y produciendo desconfianza de las calles.

Camino escolar puede ser muchas cosas, pero desde el 
sistema educativo debe entenderse como un recurso 
que nos permita reflexionar colectivamente sobre un 
problema que no es de nadie y es de toda la sociedad: 
gran parte de la infancia ha perdido la calle; incluso para 
algo tan cotidiano como ir de casa al colegio. Además, 
según el artículo 110 de la LOMLOE, “las administracio-
nes educativas garantizarán los caminos escolares” y la 
movilidad activa y autónoma es un objetivo de etapa 
en Primaria. Camino escolar debe ser mucho más que 
una lista de itinerarios, señales o infraestructuras, es 
un cambio cultural.

Necesitamos desterrar una educación vial que repro-
duce la calle como una vía y la ve desde el parabrisas, 
proponiendo situaciones de aprendizaje competencia-
les con la temática de la movilidad escolar activa y au-
tónoma que invite a ese cambio cultural: teatro “cape-
rucita camina sola” y merendola, metrominuto escolar, 
desarrollo de textos expositivos en un informe sobre 
movilidad escolar del centro, ecoanuncios, paseos de 
Jane Jacobs, paisaje sonoro del barrio, patios inclusi-
vos, aprender a circular en bicicleta con la metodología 
“Una bici más”, etc.

Pero hay algo que no puede faltar: la evaluación de la 
movilidad que genera el centro educativo, aunque sea 
básica y a mano alzada. Por ejemplo, por clase y soli-
citando que levanten las manos en un inicio solo las 
chicas para diferenciar por género, haríamos dos pre-
guntas básicas:

• ¿Cuántas personas se desplazan de casa al colegio 
de manera activa: caminando, en bicicleta o pati-
nete sin motor?

• ¿Cuántas personas se desplazan de manera autó-
noma de casa al colegio, es decir, sin la compañía 
de una persona mayor de edad (18 años)?

ESPECIAL Caminos escolares
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Una nueva visión 
en Educación Vial 
hacia hábitos de 
desplazamiento 
diferentes

Desde hace ya unos meses estamos inmersos en 
un nuevo curso escolar, en el que una nueva Ley de 
Educación (LOMLOE) ha empezado a implantarse de 
manera paulatina. Aparecen nuevos matices e ideas 
que incitan a la necesidad de un cambio en muchos 
aspectos ligados a la realidad que nos rodea. Uno de 
ellos es el relacionado con la movilidad sostenible, su 
aplicación, desarrollo e integración a través de las di-
ferentes etapas educativas.

Una Ley que, a su vez, da un fuerte impulso y recono-
cimiento a la educación vial para una movilidad segu-
ra y sostenible, formando parte de las competencias 
específicas, saberes básicos y criterios de evaluación 
en algunas áreas de forma específica y en otras, dan-
do continuidad a la transversalidad.

Pero hay un matiz que debemos considerar: educa-
ción vial no es únicamente el aprendizaje de normas 
y señales de tráfico para ser buenos conductores; es 
algo más que todo eso. Es la adquisición de valores 
viales seguros relacionados con los diferentes modos 
de desplazarnos en un entorno donde la convivencia, 
el respeto, el compartir, el cumplir y el ser responsa-
bles deben de estar presentes en nuestra movilidad, 
todo ello en un proceso de “aprendizaje a lo largo de 
vida” (niños, jóvenes, adultos, personas mayores). 

Nos encontramos ante nuevas formas de movilidad y 
ciudades en proceso de cambio, en donde la movili-
dad peatonal o en bici está ganando terreno al vehí-
culo a motor, donde la infancia ha de conseguir tener 
espacios para el juego, saludables y seguros, alejados 
del tráfico, y no solo para niños y niñas, sino para el 
disfrute de los demás como ciudadanos. 

La transmisión de este modelo de cambio, de nuevos 
hábitos de desplazamiento más saludables, seguros y 
sostenibles deben de empezar desde el contexto fami-
liar, con el ejemplo de padres o madres, apostando por 

los desplazamientos diarios, fomentando la actividad 
física a través de, por ejemplo, ir caminando o en bici 
al colegio, contribuyendo con ello a generar entornos 
escolares más seguros, alejados del tráfico, más salu-
dables y más accesibles para todos y todas.

En la Estrategia de Seguridad Vial 2030, se hace men-
ción en su desarrollo a 9 áreas estratégicas, siendo 
una de ellas la conceptualizada como “Personas for-
madas y capaces” de donde emanan una serie de ob-
jetivos entre los que se encuentran el “Introducir la 
educación vial en educación primaria, educación se-
cundaria y bachillerato”. 

Desde la Dirección General de Tráfico, la educación 
vial siempre se ha considerado como una herramien-
ta más en materia de Seguridad Vial. Su desarrollo a 
través de la formación, el asesoramiento y el diseño 
de recursos didácticos dirigidos a toda la población, 
tanto en contextos formales como no formales, ha 
sido y es una realidad.

Para ello se han diseñado recursos didácticos y de 
apoyo tanto dirigidos a la labor docente como a otros 
agentes educadores, sin olvidar a padres y madres 
como primeros educadores viales y que se pueden 
encontrar en este enlace.  

Raquel Navas Hernández. 
Dirección General de Tráfico (DGT).

https://www.dgt.es/conoce-la-dgt/que-hacemos/educacion-vial/
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Gran participación en el concurso 
sobre movilidad escolar con 
motivo de la SEM 2022

La Semana Europea de la Movilidad, que se celebró en-
tre el 16 y el 22 de septiembre, se nos presentó como 
una oportunidad única para hablar de movilidad soste-
nible, caminos escolares saludables o reducción de la 
contaminación. Por eso, desde CEAPA quisimos dar voz 
a todas las iniciativas llevadas a cabo desde nuestras 
AMPA federadas y lo hicimos con un concurso a través 
de las redes sociales, en el que las AMPA y federaciones 
contaran qué actividades o proyectos estaban impul-
sando relacionados con la movilidad sostenible y los 

entornos escolares seguros. La respuesta fue todo un 
éxito, pues fueron muchas las AMPA y federaciones de 
todo el país que participaron para mostrar las acciones 
tan interesantes que estaba llevando a cabo en el mar-
co de la SEM 2022.

De entre todas las asociaciones participantes se eligie-
ron las 10 mejores propuestas, que han recibido un 
lote material educativo de CEAPA, que incluye mochila, 
material lúdico y material escolar, entre otras cosas.

Agradecemos la implicación de las AMPA y su apues-
ta por generar espacios seguros para nuestros hijos e 
hijas en torno a los colegios, así como por animar a las 
familias a practicar una movilidad sostenible.

Las 10 mejores iniciativas de AMPA y 
federaciones han recibido un lote de 
material didáctico y lúdico de CEAPA

ESPECIAL Caminos escolares
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LAS 10 PROPUESTAS GANADORAS

AMPA CEIP León Solá (Melilla) AMPA Foro Romano (Cuarte de Huerva, Zaragoza)

AMPA Cisneros (Santander) AMPA Valles – Boñar (León)

FAPACE Almería AMPA CEIP Ntra. Señora. Carmen (Alguazas, Murcia)

AMPA Juan de la Cierva (Casillas, Murcia) AMPA Santa Catalina (Jaén)

AMPA San Isidoro (León) AMPA Montelindo (Bustarviejo, Madrid)
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Cuotas en la educación concertadaNOTICIAS

La Confederación Española de Asociaciones de Pa-
dres y Madres del Alumnado (CEAPA) y la Asociación 
de Colegios Privados e Independientes – CICAE han 
presentado este otoño el VII Estudio de Cuotas y Pre-
cios de Colegios Concertados, en el que se constata 
que el 90% de los 325 centros analizados cobra cuota 
base mensual por enseñanzas obligatorias a las fami-
lias.  Estas cuotas son obligatorias en el 76% de los 
casos, contraviniendo la Ley Orgánica del Derecho a 
la Educación, que ampara la gratuidad de la educación 
obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos.

La consultora Garlic B2B utiliza la metodología mys-
tery shopper para realizar esta investigación, en la 
que simulan ser familias que solicitan información 
para la matriculación de sus hijos en el curso escolar 
2022-2023. Su directora de proyectos, Amparo Núñez, 
ha expresado que “tenemos dificultad para conseguir 
información que indique claramente a las familias las 
tarifas y aportaciones que tienen que hacer, en con-
cepto de qué las cobran, los horarios o los contenidos 
que justifican su pago. En algunos casos debemos in-
sistir hasta en 10 ocasiones a los colegios, en otros en-
tregan una información comercial muy completa, pero 
no incluyen la de la cuota, y un 44% de los centros no 
llega a entregarnos ningún documento con los precios 
de las cuotas complementarias”.

El estudio refleja la cuantía que exigen estos colegios a 
las familias en 7 comunidades autónomas, con gran dis-

VII Estudio de Cuotas y Precios de Colegios Concertados

CEAPA y CICAE reclaman a la administración 
mayor control y transparencia ante el cobro 
de cuotas en concertados

En un 18% de los casos existe 
riesgo de exclusión para el 
alumnado que no pague
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El 90% de los 325 centros 
analizados cobra cuota mensual 
a las familias

Las cuotas más elevadas están 
en Cataluña, País Vasco y 
Comunidad de Madrid 

paridad de cuantías, que van desde 0€ a 923€ mensua-
les. Las cuotas base mensuales más elevadas están en 
Cataluña (191€), País Vasco (140,5€) y en la Comunidad 
de Madrid (119€). El precio de las cuotas es inferior en 
Aragón (38€), Galicia (38€), Andalucía (42€) y Comuni-
dad Valenciana (74€). La responsable ha señalado que 
“el estudio se centra en 2º ciclo de infantil, para garan-
tizar la comparabilidad de los resultados, aunque en 
etapas superiores esta cuota se incrementa”.

En la investigación se ha detectado que en un 18% de 
los casos existe riesgo de exclusión para el alumno 
cuya familia no pague la cuota, un dato que aumenta 
hasta el 31% en la Comunidad de Madrid. En estos cen-
tros, el estudiante no podría acudir a las actividades 
complementarias con el resto de los alumnos, por lo 
que la familia tendría que ir a recogerlo o quedar aisla-
do del grupo en otro espacio del colegio.

LA SITUACIÓN NO MEJORA PESE A LA LOMLOE

La vicepresidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, ha mos-
trado su sorpresa “un año más ante la pasividad de 
las administraciones educativas, que son cómplices 
de que curso tras curso los centros concertados sigan 
haciendo negocio con las cuotas que, en algunos ca-
sos de manera directa y otras encubierto, obligan a 
pagar a las familias, que están desprotegidas”.

Por su parte, Elena Cid, directora general de CICAE, 
ha afirmado que ya es indiscutible que los concer-
tados cobran cuotas obligatorias a las familias, “es-
perábamos un cambio, pues la LOMLOE lo prohíbe 
expresamente en su art. 88. No se está cumpliendo 

la ley, cobran cuotas en concepto de aportaciones, 
proyectos educativos o actividades complementarias 
obligatorias dentro del horario escolar y, además, lo 
hacen por contenidos curriculares esenciales”. Ha re-
clamado que “la inspección vele por el cumplimiento 
de la ley, que la administración educativa no autorice 
anualmente a los colegios cobrar estas cuotas tan lu-
crativas y que se garantice el derecho de las familias a 
la gratuidad de la educación obligatoria”.
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Han presentado el 7º informe de cuotas en colegios 
concertados, ¿cómo han evolucionado los resulta-
dos desde el primer año a este? ¿La situación ha me-
jorado o empeorado?

Lamentablemente, tras 7 años de estudios, no hemos 
percibido que la situación haya mejorado o se haya co-
rregido. Es una realidad que golpea directamente a las 
familias, que ven coartado el derecho a que sus hijos re-
ciban la educación obligatoria de manera gratuita en al-
gunos colegios concertados. Es más, en la gran parte de 
centros donde se ha investigado sobre cómo informan y 
qué pagos exigen a las familias en años consecutivos, se 
concluye que hay un incremento gradual de las cuotas 
curso tras curso. 

¿La implantación de la LOMLOE mejorará el proble-
ma del cobro de cuotas en la concertada?

La LOMLOE, en su art. 88, recoge explícitamente que 
“para garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los 
alumnos sin discriminación por motivos socioeconómi-
cos, en ningún caso podrán los centros públicos o priva-
dos concertados percibir cantidades de las familias por 
recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las 
familias la obligación de hacer aportaciones a fundacio-
nes o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, 
asociados a las enseñanzas, que requieran aportación 
económica por parte de las familias de los alumnos”. 

La ley no se está cumpliendo y tampoco vemos que des-
de las comunidades autónomas exista un control o pe-
nalización para los colegios que lo incumplan. Los cen-
tros concertados están cobrando cuotas en concepto de 
aportaciones, proyectos educativos, complementos for-
mativos o actividades complementarias permanentes 
obligatorias dentro del horario escolar, con contenidos 
curriculares esenciales. En algunas comunidades autó-
nomas, como puede ser Madrid o Andalucía, nos consta 
que es la propia administración educativa quien autoriza 
esas cuotas, por lo que es conocedora de la situación. Es 
una problemática que ya es innegable.   

El estudio revela que en el 18% de los casos existe 
riesgo de exclusión para el alumno o alumna cuya fa-
milia no pague la cuota, ¿qué opinión le merece este 
dato tan preocupante?

Es un dato muy preocupante. Discriminatoria es de por 
sí cualquier exigencia de cuota por la educación obliga-
toria, pues obliga a las familias que no puedan pagarlo 
a optar por otro colegio. Los casos de exclusión que se 
dan en algunos de estos centros son escandalosos, nos 
hemos encontrado con colegios que afirman que, si no 
se paga la cuota, el niño quedaría con o sin vigilancia en 
el patio o en otro espacio apartado del resto de sus com-
pañeros mientras se realiza la actividad complementa-
ria. También hemos sabido de casos en los que se les 
impide ir a excursiones, hacerse la foto de la orla o par-
ticipar en extraescolares. Son situaciones en las que el 
alumno queda señalado.  

¿Es la falta de transparencia uno de los principales 
problemas que encuentran las familias cuando pi-
den información en colegios concertados?

Efectivamente, es uno de los grandes problemas y una 
evidencia de que en los colegios saben que esta situa-
ción no es correcta. Es un síntoma de opacidad que las 
familias tengan que insistir en varias ocasiones para que 
se les informe correctamente por escrito de lo que tie-
nen que pagar obligatoriamente por la educación de sus 
hijos. En la investigación, los profesionales se encuen-
tran con colegios que se niegan a ofrecer documentación 
que recoja el dato de la cuota, aunque ofrezcan multitud 
de documentación publicitaria o sobre el colegio. 

Aunque somos conscientes de lo complicado que es 
para una familia denunciar esta situación y ponerse en 
contra del colegio de sus hijos, es importante que se 
asesoren y alcen la voz para que, por fin, se tomen medi-
das que garanticen sus derechos, estén bien informadas 
y no se les exijan cuotas por la educación de sus hijos.

Cuotas en la educación concertadaENTREVISTA

Elena Cid Fernández
Directora general de la Asociación de Colegios Privados e 
Independientes – CICAE 
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Inicio de curso

CEAPA pide que la educación sea “una 
prioridad” y no “un cambio de cromos 
entre nuestros políticos”

CEAPA ha presentado ante los medios su tradicional 
balance del inicio del curso 2022-2023, un curso mar-
cado por la implantación de la LOMLOE, el fin de las 
restricciones Covid y la necesidad de atender las con-
secuencias de la pandemia en la salud emocional del 
alumnado. La presidenta de CEAPA, María Capellán, 
estuvo acompañada por la vicepresidenta, la secretaria 
general y la tesorera de la Confederación, Leticia Carde-
nal, Virginia Romero y María Sánchez, respectivamente.

María Capellán aprovechó para reivindicar una ley de 
educación “que dé estabilidad al sistema educativo” 
y para ello, a su juicio, es necesario que la educación 
“sea una prioridad y no un cambio de cromos entre 
nuestros políticos”. Sobre la nueva ley implantada este 
curso, Capellán reconoció que llega “cargada de po-

lémica”, pero aseguró que la LOMLOE “se basa en la 
igualdad de oportunidades, en la inclusión de todo el 
alumnado y el aprendizaje por competencias, y eso es 
algo muy positivo para nuestro sistema educativo”. 

Lo que sí preocupa a la mayor confederación de AMPA 
de la escuela pública son las desigualdades que ha 
traído la implantación de la LOMLOE dependiendo de 
la comunidad autónoma. Según explicó Capellán, hay 
varias comunidades (en el momento de la rueda de 
prensa) en las que no se habían aprobado a tiempo 
los cambios de normativa derivada de la LOMLOE, 
muchas comunidades habían dejado la decisión de 
cambiar los libros de texto a la autonomía de Cen-
tro…”y todo esto está generando grandes desigualda-
des e incertidumbre entre las familias dependiendo 
de en qué comunidad residan”. 

El gasto escolar derivado de la implantación de la 
LOMLOE es otra de las grandes preocupaciones de CE-
APA en este curso, ya que hay algunas comunidades 
que han decidido cambiar todos los libros de texto y 

Balance de un inicio de curso marcado 
por la implantación desigual de la 
LOMLOE y la necesidad de atender la 
salud mental del alumnado

BALANCE

Balance del inicio de curso ante los medios de comunicación. 
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Alimentación escolar
“Hay alumnado con escasos recursos econó-
micos para el que la única comida completa 
que hace al día es la del comedor escolar”, re-
cordó la presidente de CEAPA, “de ahí la impor-
tancia de velar por la salud de nuestros hijos e 
hijas prestando más atención a la alimentación 
escolar”. También en este tema ha encontrado 
CEAPA importantes diferencias entre comuni-
dades autónomas: desde la forma de elaborar 
los menús, hasta quién ostenta la gestión del 
comedor o el sistema de becas y ayudas para 
alumnado. Lo que sí es común a todos los te-
rritorios, según CEAPA, es que no hay subidas 
generalizadas significativas en el precio del 
menú a pesar de la inflación y también que, 
salvo en algunos territorios, son las macroem-
presas de catering las que gestionan grandes 
lotes de comedores, “lo que supone una mer-
ma significativa de calidad y cantidad respecto 
a los comedores gestionados por las AMPA y 
las Federaciones”, señaló Capellán. 

en otras lo han hecho de manera parcial. “Recorda-
mos que la Constitución española, en su artículo 27.4, 
dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, 
por lo que no valen excusas como la autonomía de 
centro o la libertad de cátedra para obligar a desem-
bolsar ni un solo euro. Nos estamos acostumbrando 
a que las familias paguen libros y materiales escolares 
sin que las administraciones apuesten firmemente 
por la gratuidad total, y eso sin hablar de los pagos 
que se piden para fotocopias, el papel higiénico, etc. 
Es inadmisible”, afirmó la presidenta de CEAPA. 

Atención a la salud mental

Las familias de la escuela públicas están espe-
cialmente preocupadas también por las con-
secuencias emocionales que la pandemia está 
generando en los niños, niñas y adolescentes. 
“A pesar de que la cifra de alumnado que pa-
dece algún tipo de afección de salud mental se 
ha incrementado de forma desorbitada en es-
tos dos años, vemos una importante falta de 
recursos”, recordó la presidenta, que lamentó 
que tan solo se aborde este problema “con la 
implantación de la figura del Coordinador de 
Bienestar, que viene a ser un docente con es-
casa o ninguna formación en la materia”. 

CEAPA ha vuelto a reclamar un plan específi-
co de atención a la salud mental, coordinado 
desde los ministerios de Educación y Sanidad, 
para abordar este tema en profundidad “y dar 
respuesta real a la problemática que nos preo-
cupa a las familias”. 

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

La Confederación ha pedido a la ministra de Educa-
ción “que promueva de una vez por todas una norma-
tiva específica y actualizada sobre participación, que 
fomente el asociacionismo entre las familias y recoja 
los derechos y obligaciones que tenemos las familias 
en los centros educativos”. Según la presidenta de 
CEAPA, en estos años “las familias hemos visto cómo 
se nos cerraban las puertas de los centros educativos 
y no podíamos participar de manera activa en el día 
a día. Es hora de cambiar eso”. CEAPA también exige 
que se dote a las AMPA y las federaciones territoriales 
de “un local digno” donde instalarse y poder dar ser-
vicio a sus socios, y que “en todos los presupuestos 
autonómicos se incluyan ayudas destinadas al movi-
miento de padres y madres, ya que hacen una gran 
labor de voluntariado y sin ánimo de lucro”.

Inicio de cursoBALANCE
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FEDERACIONES Y 
CONFEDERACIONES

N O T I C I A S 

Reunión con el delegado 
de Educación para 
analizar el inicio de curso
La Junta Directiva de la Federación de Ciudad Real ‘Alfonso 
X el Sabio’ se reunió a inicio del curso escolar con el dele-
gado de Educación de Ciudad Real, José Jesús Caro Sierra, 
para analizar cómo sería el arranque del nuevo curso y 
trasladarle distintas propuestas por parte de las familias. 

En la reunión, el delegado provincial anunció que se lleva-
rían a cabo en el curso 2022-2023 tres planes en todos los 
centros educativos: el Plan de Igualdad, el Plan de Lectura 
y el Plan de Digitalización. En el caso de este último, el 
delegado explicó que se repartirían 28.500 equipos infor-
máticos (ordenadores, tablets) en todos los niveles for-
mativos, y que se pondrá especial atención a la formación 
del profesorado, para llevar a cabo este plan de digitaliza-
ción a través de cursos en los centros educativos.

FAPA ALFONSO X EL SABIO 
(CIUDAD REAL)

Caro Sierra también detalló a los representantes de la Fe-
deración que la Consejería haría una apuesta por la con-
solidación del empleo en el profesorado, manteniendo el 
mismo número de docentes que durante la pandemia, 
con el objetivo de garantizar el desdoble de clases y dimi-
nuir la ratio de infantil de 25 a 22 alumnos. 

La FAPA Alfonso X el Sabio, por su parte, aprovechó la re-
unión para proponer al delegado de Educación que todos 
los centros de la provincia cuenten con un kit de desfibri-
lador y anti-atragantamiento. 

Convivencia y 
participación, tema 
principal de las XXXVII 
Jornadas Formativas 
anuales

FAPA LA RIOJA

FAPA La Rioja ha celebrado un año más, en colaboración 
con el Gobierno de La Rioja, sus jornadas formativas 
anuales, una cita gratuita pensada para dar a las familias 
el mayor número de herramientas posibles en el proce-
so de la educación de nuestros hijos. En estas jornadas 
participan personas expertas en cada campo formativo, 
que se desplazan a La Rioja para mostrar nuevas expe-
riencias y desarrollos educativos.

En esta edición, las XXXVII Jornadas Formativas de FAPA 
La Rioja se han celebrado el 12 de noviembre y han teni-
do como tema principal la ‘Convivencia y Participación’. 
La primera ponencia corrió a cargo de Cesc Notó Brullas 
y Àngels Grado Pérez, bajo el título ‘Competencia social 
en familia’, y abordó cómo trabajar las competencias so-
ciales en casa, con pautas, actividades y actitudes que 
nos pueden ayudar a vivir mejor y aumentar nuestro 
bienestar. Fernando de la Riva Rodríguez fue el segundo 
ponente, con su charla ‘El secreto definitivo de la partici-
pación en las AMPA’, en la que se trataron los principales 
problemas que afectan a las AMPA y se habló de cómo 
mejorar la participación de las familias y cómo ofertar 
más actividades interesantes. 
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CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES

Guía para familias y 
webinar para combatir 
el acoso escolar

Desde FAPAES Catalunya son plenamente conocedores de 
que el acoso escolar es un problema muy grave que sufre 
una cantidad significativa de alumnos de nuestro sistema 
educativo y que puede afectarles de forma muy negativa 
durante el resto de su vida.

A través de sus federaciones y del contacto directo que tie-
nen con las familias, han podido conocer en detalle casos 
de acoso y al mismo tiempo, a partir del trabajo codo a codo 
con entidades y especialistas en la temática, han visto cómo 
lejos de acotarse, el acoso verbal y físico ha ido en aumento, 
han evolucionado de forma alarmante el número de casos 
de acoso sexual entre adolescentes, así como cyberbulling, 
con la popularización de los dispositivos móviles en la po-
blación juvenil. 

Los especialistas también señalan que los alumnos de fami-
lias en situación de vulnerabilidad y aquellos que padecen 
trastornos vinculados a la salud mental son, por desgracia, 
más propensos a ser acosados.

Esta situación debe ser abordada en conjunto, entre las 
familias, los docentes y equipos directivos de los estable-
cimientos educativos y la administración, pero no siempre 
la persona que lo padece y la familia que pide ayuda tiene 
las respuestas adecuadas y a tiempo. Es por ello que desde 
FAPAES Catalunya toman este tema como uno de sus prio-
ridades, intentando empoderar a las familias para gestar 
un proceso de cambio. Son conscientes de que eliminar el 
acoso es una tarea difícil, y que es fundamental para este 
cambio social y cultural realizar un trabajo de formación e 
información con las familias, y para ello han llegado a un 
acuerdo con la asociación NACE (No al Acoso Escolar) ya 
desde hace algunos años, para realizar talleres de sensibi-
lización, detección y prevención de situaciones de acoso y 
formaciones didácticas para que las familias tengan más 
herramientas al respecto.

Dentro de esta línea de acción, la Federación está realizan-
do una serie de webinar bajo el título de “Herramientas 
prácticas contra el acoso escolar” a cargo de profesionales 
de esta asociación, en los que se les brinda a las familias co-
nocimientos prácticos acerca de cómo trabajar esta proble-

FAPAES CATALUNYA

mática en sus hogares y su entorno. Uno de los datos más 
significativos que aporta esta entidad es un estudio donde 
señalan que la mayoría de los adolescentes que sufren aco-
so (un 60%) solo comparten esta situación con su círculo 
de amigos más próximo, mientras que apenas el 16% se lo 
cuenta a sus padres, y solo un 10% a sus docentes. Ahora 
bien, según este estudio un preocupante 16% no comparte 
con nadie esta experiencia. Y llevar esta carga en absoluta 
soledad puede generar las más funestas consecuencias. 

Por ello, durante el webinar se hace especial hincapié en 
que el entorno familiar tiene que prestar atención a deter-
minados cambios en la conducta de sus hijos, en sus hábi-
tos diarios, incluso en su actitud corporal o las respuestas 
que dan, con el objeto de detectar cuándo algo comienza a 
“no andar bien”, y sobre todo que la familia pueda brindar la 
seguridad y confianza necesarias para que ellos se abran y 
compartan su mala experiencia. Y a partir de esto, orientar 
sus prácticas para que el entorno sepa de qué manera se 
puede ayudar a la víctima y las formas de buscar solución 
a esta situación. 

Dentro de esta línea de acciones, desde FAPAES también 
han elaborado una “Guía para familias sobre acoso sexual”, 
basándose en que la información y el abordaje sin tapujos 
de esta problemática es fundamental para prevenir males 
mayores. Y que, si bien la mayor parte de los acosos denun-
ciados por jóvenes se producen en espacios de ocio noc-
turno, es imprescindible la realización de campañas en el 
ámbito educativo y de concienciación de las familias, para 
erradicar la normalización de este flagelo y de todo tipo de 
violencia sexual.

Pero también tienen claro en FAPAES Catalunya que para 
poder enfrentarnos a esta problemática hay que impulsar 
una acción global que ataque a la vez muchos más aspectos 
y por ello consideran urgente y necesaria la creación de un 
“Observatorio de la violencia escolar”, que además de siste-
matizar toda la información actual de la temática, pueda pro-
poner un “Decálogo para erradicar el acoso escolar” y pro-
tocolos de actuación para la detección y seguimiento de los 
casos, a la vez que recibir las denuncias y darles seguimiento 
cuando las buenas prácticas propuestas no sean efectivas.
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Campaña contra el 
cobro a las familias en 
los IES valencianos

FAMPA-València viene denunciando desde el inicio de 
curso la práctica habitual en determinados IES públi-
cos de cobrar a las familias los sobres de matrícula y 
otras aportaciones en concepto de material o seguro, 
cuando la norma dice que no se puede hacer.

FAMPA-València considera que la norma es clara y ma-
nifiesta: el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell 
dice que “Los centros docentes públicos y privados 
concertados, en ningún caso, podrán percibir canti-
dades de las familias para recibir las enseñanzas de 
carácter gratuito, ni exigir aportaciones en concepto 
de matrícula o por reserva de plaza. Tampoco podrán 
imponer a las familias la obligación de hacer apor-
taciones a fundaciones o asociaciones. No se podrá 
exigir la adquisición de material o equipación escolar 
en establecimientos determinados, ni la utilización 
de servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, 
que requieran aportaciones económicas por parte de 
las familias del alumnado”.

“La norma está para cumplirla y es la Conselleria quien 
lo tiene que recordar a los centros educativos. Si mu-

FAMPA VALENCIA chos centros creen que lo pueden hacer y que no están 
actuando mal, la administración tiene que recordarles 
que sí y que la educación pública tiene que ser gratuita”, 
explica el presidente de FAMPA-Valencia, Rubén Pache-
co, quien afirma además que esta práctica también está 
extendida en los centros de infantil y primaria. 

La federación alerta que ese modelo de aportación 
por parte de las familias provoca que los proyectos pe-
dagógicos se implementen, amplíen y mantengan en 
función de la aportación, en estos casos obligados por 
la desinformación, presión o engaño, de las familias a 
hacer frente a determinados gastos, lo que está gene-
rando desigualdades insalvables entre el alumnado. 

“La educación pública y gratuita no se tiene que medir 
por el grado de aportaciones de las familias, tiene que 
ser igualitaria y universal. Tiene que eliminar las dis-
criminaciones no reforzarlas y hacerlas más grandes”, 
asegura. La federación quiere recordar que los cen-
tros públicos reciben por parte de la Conselleria de 
Educación un ingreso mensual que les permita hacer 
frente a los gastos que tienen, entre ellos la adquisi-
ción de material didáctico, folios y otros materiales y 
que, por lo tanto, no se puede pedir ningún coste a las 
familias por esos conceptos.

Las AMPA instan a la Conselleria a que envíe una circu-
lar a los centros recordando la normativa, que la ins-
pección educativa actúe de oficio sobre esta práctica 
ilegal y que no sean las familias las que tengan que 
denunciar estas prácticas para enfrentarse a las direc-
ciones de centro.

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES
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43º Congreso Anual 
y entrega de premios 
a la comunidad 
educativa
El Teatro Municipal de Torrevieja acogió el pasado 5 de 
noviembre el 43º Congreso Anual de la FAPA Gabriel 
Miró, que contó con la asistencia de la vicealcaldesa, Ro-
sario Martínez Chazarra; el concejal de Educación, Ricar-
do Recuero; el coordinador Juanjo Fernández; el diputa-
do de Innovación de la Diputación Provincial de Alicante, 
Juan de Dios Navarro; la presidenta del Consejo Escolar 
de la Comunidad Valenciana, Rosa Cañada, en represen-
tación de Raquel Tamarit, consellera de Educación; el 
presidente de la FAPA, Julián Navarro, y la secretaria de 
la misma, Sonia Terrero. 

El Congreso se inició con la participación del ponente de 
reconocido prestigio internacional Francesco Tonucci, 
pensador, pedagogo, dibujante y autor de numerosos 
libros, pero, sobre todo, “niñólogo” como a él mismo le 
gusta que le definan. Tonucci ofreció la videoconferencia 
‘La escuela no puede seguir igual’, respondiendo al final 
de la misma a las preguntas y cuestiones que plantearon 

FAPA GABRIEL MIRÓ (ALICANTE)

los asistentes. Posteriormente se celebró la GALA APAs.
Org, presentada por Mayte Vilaseca (Onda Cero Elche) y 
Víctor Sigüenza (Radio Sureste Cope), que contó con la 
actuación de los chicos de Apanee, junto a la Asociación 
Cultural Andaluza y su coro ‘Brisa del Sur’, dirigido por 
Victoria Martínez.

Se procedió después a la entrega de los Premios Anua-
les comenzado por los Premios Lápiz Escuela Pública, 
destinados a personas o entidades que hayan contribui-
do a fortalecer nuestro movimiento asociativo y mejorar 
la escuela pública. También se entregaron los Premios 
Matías Terol, a las experiencias y buenas prácticas de-
sarrolladas por las AMPA; el I Premio Ramón López Ca-
brera, a la excelencia educativa y los Premios del I Cer-
tamen “Por ti y por tod@s tus compañer@s. Respétate. 
Respétame”, un proyecto de sensibilización y formación 
llevado a cabo por la FAPA. 

La ILP para la 
Bajada de Ratios en 
Andalucía llega al 
Parlamento

FAMPA SEVILLA

La campaña de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) para la bajada de ratios escolares consiguió 
todo un éxito de participación en las movilizaciones 
del pasado 22 de octubre en toda Andalucía. FAMPA 
Sevilla, partícipe desde el principio de las asambleas 
que reúnen a los más de treinta colectivos adheridos a 
la campaña, ha mostrado su apoyo y compromiso con 
las movilizaciones. Una vez entregadas las casi 53.000 
firmas recogidas, al igual que CODAPA. La Campaña de 
ILP para la Bajada de Ratios ha logrado que la iniciati-
va llegue al Pleno del Parlamento de Andalucía para su 
debate y aprobación. Tras el debate parlamentario, los 
diferentes grupos políticos tendrán que votar si esta 
iniciativa se aprueba y, por tanto, la Ley de Educación 
de Andalucía se modifica para rebajar las ratios máxi-
mas de alumnos y alumnas en las aulas andaluzas.

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES
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Satisfacción por la 
implantación del Plan 
Corresponsables en 
los centros educativos 
aragoneses
Por segundo año consecutivo en los centros escolares 
de Aragón se desarrolla el Plan Corresponsables para 
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar. Ba-
sado en el Plan del Ministerio de Igualdad, en este cur-
so se ha logrado que los centros educativos públicos 
hayan duplicado la demanda para disponer de forma 
gratuita de espacios de conciliación en sus aulas, tanto 
antes del inicio de la jornada lectiva como en horario 
de tarde. “Sabemos que la escuela no tiene la princi-
pal responsabilidad conciliadora en nuestra sociedad, 
pero si de algo hemos sido conscientes en los años de 
pandemia es de la labor que en este sentido realiza”, 
señala Miguel Ángel Sanz, presidente de FAPAR. 

FAPAR ARAGÓN La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnado de la Escuela Pública de Aragón, FAPAR, ha 
venido reclamando políticas conciliadoras reiterada-
mente y con especial énfasis a raíz del cierre de los cen-
tros educativos por la COVID-19, por lo que ha celebra-
do con satisfacción la llegada del Plan Corresponsables. 
En el caso de Aragón, se ha optado por aprovechar la 
infraestructura y la experiencia del Programa de Aper-
tura de Centros que ha venido facilitando los servicios 
de ‘Madrugadores’ hasta el año 2019.  La novedad del 
Plan Corresponsables es la gratuidad del servicio, la 
mejora laboral para el personal que lo desarrolla, ma-
yoritariamente femenino, y la ampliación a alumnado 
de Secundaria que les permite disponer de un espacio 
educativo en horario de tarde.  

“Poder desarrollar este Plan en los centros educativos 
supone la optimización de los espacios públicos, con-
tribuyendo a generar un sentimiento de apego hacia 
el centro que ofrece servicios educativos ampliados y 
complementarios a la formación integral que las fami-
lias demandamos para nuestros hijos e hijas”, concluye 
Sanz, que ha señalado que la mejor prueba del éxito 
son las más de 25.000 familias que este curso escolar 
se verán beneficiadas con este Plan de conciliación en 
casi el 95% de los centros públicos de las ciudades y en 
el 60% de los centros rurales y que espera tenga conti-
nuidad en cursos futuros.
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Nº 133   | AGOSTO - DICIEMBRE 2022  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES22 | CEAPA

Gran acogida de la I 
Jornada de Movilidad 
Escolar en los centros 
educativo palentinos

La federación extremeña 
celebra la jornada ‘Salud 
Mental: una asignatura 
pendiente’

FAPA Palencia organizó el pasado mes de septiembre la 
I Jornada de Movilidad Escolar, enmarcada dentro de la 
Semana de la Movilidad. Junto con el colectivo ‘Con bici’ 
y Ecologistas en Acción de Palencia organizaron diversas 
actividades a lo largo del día, con el fin de sensibilizar a la 
comunidad educativa y administración de la necesidad de 
una mayor sostenibilidad en la movilidad escolar; incenti-
var a que los entornos escolares se declaren ZBE (Zonas de 
Bajas Emisiones) y visibilizar que la movilidad sostenible es 
objetivo general de la LOMLOE en Primaria, ESO y Bachiller. 

Previo al día 22 de septiembre, que es cuando se celebró 
la jornada, se envió material a los centros educativos para 
que trabajaran sobre movilidad escolar y cambio climático, 
así como instrucciones para el desarrollo de los trabajos 
que debían realizar los alumnos y alumnas para exponer 
el día 22 de septiembre.

La Federación Regional de Extremadura de AMPA, 
FREAMPA, celebró el pasado 5 de noviembre en Mérida 
la jornada titulada ‘Salud Mental: una asignatura pen-
diente’, con la participación de especialistas de recono-
cido prestigio. Tanto para la inauguración de estas jorna-
das como para la XLI Asamblea General Ordinaria, que 
se celebró de forma paralela, la Federación contó con la 
presencia, entre otras autoridades, del presidente de la 
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

FAPA PALENCIA

FREAMPA EXTREMADURA

Comenzaron con el relevo de movilidad, en el que los cen-
tros educativos participantes caminaron desde su centro 
educativo a otro centro observando las condiciones de 
movilidad y tomando datos de número de coches, bicicle-
tas, patinetes... Además, llevaban los trabajos que habían 
realizado durante la semana sobre movilidad sostenible. 

También hubo un encuentro de todos los centros educa-
tivos participantes en el que alumnado y profesorado re-
flexionaron sobre la movilidad escolar y pudieron ver una 
exposición sobre la calidad del aire y los trabajos realiza-
dos por sus compañeros de otros centros educativos. Por 
la tarde se realizó un taller de conducción segura de bicis y 
patines y se finalizó con una bicicletada.

La presidenta de FREAMPA, Maribel Rengel, reclamó la 
necesidad de atender esta cuestión abordando la edu-
cación emocional desde los centros educativos de la re-
gión, para que “se fomente en la escuela y se trabaje 
más en la prevención y que la salud mental no siga sien-
do una asignatura pendiente”. Esta petición se llevó a 
cabo en el acto inaugural de estas jornadas, incidiendo 
en la necesidad de contar con “más recursos” públicos 
destinados a salud mental. 

Desde la FREAMPA se considera necesario, además, que 
los docentes tengan las herramientas suficientes para 
saber “cómo afrontar los problemas de salud mental en 
las aulas”, y que los padres y madres tengan también la 
formación suficiente al respecto. En este sentido, con-
viene recordar que, según datos oficiales, 9 de cada 100 
jóvenes han estado expuestos a graves problemas de 
salud mental. “Los niños y jóvenes están creciendo en 
un mundo que cada vez parece el menos idóneo en pro 
de una vida perfecta que no existe”, señaló la presiden-
ta, donde cobran protagonismo las redes sociales, las 
conductas machistas, los conflictos bélicos y otras situa-
ciones que influyen en su situación mental. “Hay que im-
pulsar valores y cualidades que pongan a las personas 
en el centro”, advirtió. 
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Marina Jiménez, 
nueva presidenta de la 
Confederación andaluza

Gymcana urbana de 
familias para mejorar la 
movilidad de la ciudad

La presidenta de FAMPA Sevilla, Marina Jiménez, ha sido 
elegido nueva presidenta de la Confederación Andaluza 
de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado por la 
Educación Pública (CODAPA) tras la asamblea electoral ce-
lebrada a finales de noviembre en Antequera. Marina Jimé-
nez estará acompañada en la nueva directiva por Yolanda 
Ruiz (FAPACE Almería), como tesorera, y Enrique Medina 
(FDAPA Málaga), como secretario de la Confederación. 

La nueva presidenta de la CODAPA ha agradecido a las 
personas que han estado al frente de la Junta Directiva 
saliente, y en especial a su presidenta Leticia Vázquez, su 
“dedicación y compromiso” en estos años, y ha asegura-
do que trabajará, “acompañada del resto de Federaciones 
provinciales, con la ilusión y motivación de hacer de la CO-
DAPA la herramienta útil que puede y debe ser”. Para Mari-
na Jiménez, el primer paso será “hacer un análisis objetivo 
de aquello que debemos mejorar”, y, en este sentido, la 

La Federación de Zamora participó en la Semana de la Mo-
vilidad de este año con una actividad pensada por y para 
las familias, en la que los niños y niñas fueran los verdade-
ros protagonistas. Los objetivos fueron, por un lado, dar-
les voz y que fueran ellos y ellas quienes identificaran los 
problemas urbanos que ven a diario, y por otro, “concien-
ciar desde la base, ya que si desde pequeños aprendemos 
a identificar lo que está mal y lo que está bien para nuestra 
ciudad y para nuestra seguridad, si tenemos claro que el 
peatón es lo primero, tendremos adultos que respetan la 
movilidad de todos”, aseguran desde FAPA Zamora.

CODAPA ANDALUCÍA

FAPA ZAMORA

nueva Junta Directiva entiende que “debemos apostar por 
recuperar una mayor visibilidad y representatividad de la 
voz de las familias de la escuela pública”. 

“En un momento en el que se han eliminado en estos úl-
timos cuatro años más de 1.200 unidades públicas, la CO-
DAPA apuesta por reforzar su posición como espacio de 
encuentro, formación y asesoramiento de las AMPA, sin 
que ello suponga dejar atrás lo más importante: la defen-
sa de los intereses del alumnado de los centros educati-
vos andaluces y sus familias, desde el activismo, la coope-
ración, la colaboración y el diálogo con el resto de agentes 
de la comunidad educativa”, asegura Jiménez.

Para ello se organizó una gymcana urbana en la que las fa-
milias, junto a Alberto Alonso (arquitecto colaborador), re-
corrieron zonas de la ciudad e identificaron los problemas 
existentes. Los niños y niñas, con ayuda de sus padres, los 
iban apuntando en un “cuaderno de trabajo” creado para 
la actividad, con códigos de colores para identificar cada 
situación; cada zona conflictiva encontrada era analizada 
por el grupo de asistentes, discutida y consensuada, apor-
tando soluciones.

La participación fue muy activa. Todas las medidas y me-
joras surgieron a través del juego, lo que provocó el in-
terés de las personas asistentes, localizando zonas con-
flictivas y proponiendo mejoras como aceras más anchas, 
eliminación de bolardos, que las terrazas no invadan las 
aceras, más zonas verdes, menos tráfico y más lento…es 
decir, una ciudad más amable para toda la sociedad. 

Los niños son parte de la población que vive en la ciudad, 
así que también hay que tenerlos en cuenta, más si cabe 
que al resto, ya que según las leyes los niños, niñas y ado-
lescentes están reconocidos como ciudadanos de pleno 
derecho, y como tales, tienen derecho a opinar de todo 
aquello que les concierne, y está claro que su entorno es 
muy importante para su desarrollo.
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Caída demográfica y 
cierre de centros
Apenas comenzamos a darnos cuenta de la situación de 
auténtica emergencia causada por una caída demográfi-
ca de proporciones desconocidas. Por poner un ejemplo 
sencillo, la población censada en España entre 40 y 45 
años es de 3.945.247 personas. A su vez, la población de 
0 a 5 años es de 1.887.689 menores. Un 47,85% respecto 
a la anterior. Menos de la mitad de la población para la 
misma franja de edad: 5 años. Y hablamos de datos para 
toda España. Los datos específicos de Galicia son todavía 
peores por nuestra baja natalidad y nuestro mayor enve-
jecimiento poblacional.

Nuestra máxima prioridad debería ser poner en marcha 
un modelo de decrecimiento ordenado para una futura 
sociedad donde el equivalente a la mitad de la población 
actual va a tener que soportar un sistema productivo y 
de servicios públicos diseñado para el doble de habitan-
tes. Para Galicia, además, este modelo tiene una impor-
tancia aún mayor, dada nuestra configuración territorial, 
con una interminable diseminación de núcleos de pobla-
ción por todo nuestro territorio, hecho que proporciona 
enorme riqueza a nuestro paisaje, pero que obliga a ma-
yores cargas y costes asociados a los servicios que deben 
proporcionar las administraciones públicas respecto a 
otras regiones del estado.

CONFAPA GALICIA Pero los antecedentes y las señales que recibimos de es-
tas administraciones parece que van por otros caminos, 
fruto de la propia condición cortoplacista de la política, 
donde no hay previsión a más largo plazo que el año pre-
supuestario o el calendario electoral. Las familias de la 
educación pública lo vemos todos los días, con el cierre 
de aulas y la “optimización” de recursos con los que la 
Conselleria de Educación gestiona la enseñanza públi-
ca. Lo comprobamos con la pandemia, donde después 
de tener los mejores resultados académicos gracias al 
desdoble de aulas y la reducción de ratios, la Conselleria 
deshizo el camino andado para volver a instaurar aulas 
en su ratio máxima, cerrando los desdobles, despidien-
do profesorado y reduciendo al mínimo los programas 
de ayuda y refuerzo académico al alumnado.

Debemos ser conscientes del tremendo e injusto esfuer-
zo que le vamos a pedir a la generación que se encuen-
tra en estos momentos en su proceso formativo. Nada 
menos que un milagro: sostener con su productividad 
todo el entramado social que construimos cuando éra-
mos mucha más población y la carga se repartía entre 
más habitantes. Tenemos la obligación moral y social de 
proporcionarles todos los recursos y ayudas para que 
cada uno de ellos alcance su máximo nivel de desarrollo 
personal y profesional. En el ámbito educativo estamos 
obligados a políticas de inversión en cuantías muy supe-
riores respecto a las políticas actuales. Nos guste o no. 
No hay otra solución. Porque en ello nos jugamos nues-
tra supervivencia como sociedad.

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES
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Acuerdo con la 
Federación Salud 
Mental para ayudar al 
alumnado murciano
La Federación Salud Mental Región de Murcia y la 
FAPA Juan González de Murcia han firmado un acuer-
do de colaboración con el objetivo de mejorar la salud 
mental de menores, jóvenes y sus familias.

Ante el aumento alarmante de trastornos de ansie-
dad, problemas de adicciones, autolisis e intentos de 
suicidio en menores, la necesidad de establecer en-
tre ambas organizaciones un marco de cooperación 
es absolutamente necesaria. Para cumplir el objetivo 
de mejorar la salud mental de las niñas, niños, jóve-
nes y sus familias, hay que facilitar la realización de 

FAPA MURCIA actuaciones encaminadas a trabajar la prevención y 
promoción de la salud mental infanto-juvenil. Es im-
portante la concienciación social, así como la detec-
ción de posibles casos de menores con problemas de 
salud mental.

Además, es urgente y necesario cuidar y proteger a 
los más jóvenes, trabajando la lucha contra el estigma 
de la salud mental, con programas de educación en 
positivo, ofreciéndoles la formación y herramientas 
necesarias para afrontar cada circunstancia que se 
les presente y, cuando sea necesaria, con la atención 
profesional adecuada.

La Consejería de Educación debe dotar con más recur-
sos los saturados departamentos de orientación de 
los centros educativos y es imprescindible la informa-
ción y la formación sobre cómo actuar en el ámbito 
familiar. La FAPA Región de Murcia y la Federación Sa-
lud Mental Región de Murcia comienzan este trabajo 
cooperativo y de concienciación con la organización 
de charlas del programa ‘Descubre’ en distintas AMPA 
asociadas de la Región.
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Concentración para reivindicar más 
personal en los centros educativos y más 
profesorado de Informática
Numerosas AMPA de toda la provincia granadina, ade-
más de representantes de los principales sindicatos do-
centes, participaron en la concentración convocada por 
la Federación de Asociaciones de Madres y Padres del 
Alumnado de la Provincia de Granada (FAMPA Alham-
bra) en protesta por la falta de profesorado y recursos 
en la educación pública andaluza. “Estamos satisfechos 
porque se ha oído nuestra voz, unida y fuerte, reivindi-
cando una enseñanza de calidad para nuestros hijos e 
hijas”, señaló la presidenta de FAMPA Alhambra, Rosa 
Funes, que recordó que la protesta de las familias gra-
nadinas ha sido apoyada por los sindicatos UGT, CSIF, 
USTEA, CCOO, ANPE y CGT.

Los datos desvelados por la Federación granadina son 
muy preocupantes: actualmente hay en Andalucía 436 
plazas de docentes no universitarios sin cubrir, lo que 
afecta a unos 11.000 alumnos/as que no reciben clase. 
Especialmente alarmante es el caso de la enseñanza de 
Informática, ya que faltan 103 profesores/as en Andalu-

FAMPA ALHAMBRA

cía, lo que implica que unos 3.090 alumnas y alumnos 
no reciben clase, en muchos casos desde el inicio de 
curso. En el caso de Granada, el número de alumnado 
afectado por la falta de docentes de Informática ronda 
las 300 personas. 

“La situación nos preocupa mucho, porque se trata de 
recursos y personal necesarios para ofrecer una edu-
cación de calidad”, advierte Rosa Funes. Además de 
reivindicar el profesorado, FAMPA Alhambra también 
ha puesto el foco en la necesidad de cubrir las plazas 
necesarias de PTIS (Personal Técnico de Integración So-
cial), ATAL (Audición y Lenguaje) y PAS (Personal de Ad-
ministración y Servicios). “Si no vemos ninguna acción 
por parte de la Consejería de Desarrollo Educativo, es-
tamos dispuestos a trasladar el asunto al Defensor del 
Menor, porque entendemos que se está vulnerando el 
derecho a la educación de todo el alumnado afectado”, 
explicó la presidenta de FAMPA Alhambra.

CONFEDERACIONES Y FEDERACIONES
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CEAPA ha participado un año más, junto al Consejo Ge-
neral de Colegios de Médicos (CGCOM), la Red Española 
de Investigadores en Dolencias de la Espalda (REIDE) y 
la Fundación Asisa, en la edición del Tebeo de la Espal-
da 2022. El objetivo de esta campaña es que el alum-
nado entre los 8 y los 12 años, el personal escolar y las 
familias conozcan y practiquen los hábitos saludables 
para mantener una espalda sana desde la edad infantil 
y, en caso de producirse, para reducir el impacto y du-
ración de un episodio doloroso.

Tebeo de la Espalda 2022: 10 claves 
para tener una espalda sana desde 
la edad infantil

El TBO de la  espalda SALUD

Los estudios revelan que el incremento de los hábitos 
sedentarios entre los menores y adolescentes impacta 
negativamente en el desarrollo adecuado de su colum-
na vertebral y contribuye a la aparición del dolor de es-
palda, lo que aumenta significativamente el riesgo de 
sufrirlo de manera crónica al ser adulto. Para evitarlo, 
es importante inculcar desde edades muy tempranas 
hábitos saludables que fomenten la práctica continua-
da de actividad física.

Las dolencias de espalda en los menores son excepcio-
nales por debajo de los 8 años, pero su frecuencia au-
menta a partir de los 10, y desde los 15 es similar a la de 
los de los adultos. En nuestro país, el 51% de los chicos 
y el 69% de las chicas entre 13 y 15 años ya las han pa-
decido, lo que incrementa significativamente el riesgo 

CEAPA participa en una nueva edición 
de este comic que pretende fomen-
tar hábitos saludables para evitar el 
dolor de espalda en la infancia



Nº 133   | AGOSTO - DICIEMBRE 2022  |  REVISTA DE MADRES Y PADRES28 | CEAPA

Mantenerse físicamente activo, para evitar perder 
fuerza en la musculatura.

Realizar ejercicio habitualmente.

Elegir el ejercicio que más guste y motive; cual-
quiera es mejor que ninguno y cuanto más, mejor. 

Cambiar de postura frecuentemente si se está 
sentado y levantarse cada 45-60 minutos.

Situar la pantalla del ordenador frente a los ojos 
y a la altura de la cabeza. Evitar levantar los hom-
bros al teclear.

Dormir de lado o boca arriba (evitando hacerlo 
boca abajo), en un colchón de firmeza media.

Transportar sólo el material escolar necesario. Se 
recomienda que el peso transportado no supere 
el 10% del peso del alumno/a. 

No fumar; fumar introduce al escolar en hábitos 
tóxicos inútiles y también aumenta la probabili-
dad de padecer dolor de espalda.

Avisar a los padres si duele la espalda. Conviene acu-
dir a un médico para determinar el origen del dolor, 
especialmente si dura más de 14 días o se repite. 

No derrumbarse en caso de dolor de espalda. 
Es importante mantenerse todo lo activo que se 
pueda (48 horas de inactividad son suficientes 
para que el tono muscular se reduzca). 
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El TBO de la  espaLdaSALUD

10 claves para tener 
una espalda sana en 
el Tebeo de la Espalda

de que se padezcan de forma crónica al llegar a la edad 
adulta. Esos antecedentes predicen el dolor durante la 
vida adulta mejor que los hallazgos radiológicos.

Para el Dr. Tomás Cobo, presidente del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), “resulta 
fundamental la educación en salud desde las primeras 
etapas de la vida y este tipo de iniciativas son claves 
para promover el ejercicio físico y los beneficios que 
éste conlleva desde la infancia. Las dolencias de espal-
da se pueden prevenir o paliar y es importante darlo a 
conocer a los escolares y sus familias”.

Por su parte, la presidenta de CEAPA, María Capellán, 
destacó el “importante papel” que desempeñan las fa-
milias en la creación de hábitos saludables entre los y 
las menores. “Es esencial que las familias contemos con 
la información necesaria para transmitir a nuestros hi-
jos e hijas la importancia del ejercicio físico y de evitar 
el sedentarismo para no tener problemas de espalda 
en un futuro”, aseguró. 

El Dr. Francisco Kovacs, de la Unidad de la Espalda Ko-
vacs del Hospital HLA Universitario Moncloa y director 
de la Red Española de Investigadores en Dolencias de 
la Espalda (REIDE), afirmó que “el incremento del se-
dentarismo es perjudicial para la salud en general y 
para la espalda en particular. Está demostrado cientí-
ficamente que el ejercicio previene el dolor de espalda, 
acorta su duración y reduce el riesgo de recaída, por 
lo que inculcar hábitos saludables desde la infancia es 
fundamental para disminuir el impacto de las dolen-
cias de espalda entre la población a corto y largo plazo”.
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Justicia Alimentaria y CEAPA han presentado sus apor-
taciones a la consulta pública previa sobre el Proyecto 
de Real Decreto para el fomento de una alimentación 
saludable y sostenible en centros educativos organiza-
da por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria 
y Nutrición. Ambas organizaciones consideran que el 
proyecto no pasa de ser una declaración de buenas 
intenciones, sin objetivos concretos y sin aportar las 
herramientas imprescindibles para que en los centros 
educativos se haga realmente efectivo el derecho a una 
alimentación saludable, adecuada y accesible. Además, 
es imprescindible aumentar el presupuesto destinado 
a la compra alimentaria de los comedores escolares, 
porque el precio de los alimentos se ha encarecido de 
manera notable los últimos años, pero el presupuesto 
destinado a esta compra no, lo cual, por fuerza, afecta 
a la calidad del menú. Es decir, se compran productos 
más baratos y se consumen más productos de lejanía 
y, a menudo, menos saludables.

En el caso de los alimentos de temporada, por ejemplo, 
se debería crear un calendario por cada comunidad au-
tónoma para que cada centro pudiera seguirlo. Y, así, 
con el resto de los conceptos, como el de proximidad, 
en el que se deberían concretar los kilómetros que se 
pueden abarcar para cada producto.

Justicia Alimentaria y CEAPA defienden un servicio de 
comedor público, de calidad y gratuito para todas las 
personas que lo necesiten. Los comedores escolares 
son esenciales como parte de la educación, para la 
conciliación, para adquirir hábitos saludables y para 
proporcionar una alimentación sana y de calidad, y 
atender al alumnado de todas las familias, en especial 
las vulnerables.

Resulta de vital importancia poner en marcha campa-
ñas de sensibilización a las familias sobre la importan-

Justicia Alimentaria 
y CEAPA tildan 
de “insuficiente” 
el proyecto para 
fomentar mejoras en 
la alimentación de los 
centros educativos

cia de una alimentación saludable y sostenible en edad 
escolar, con especial hincapié en la adolescencia, sec-
tor de la población que dispone ya de recursos para un 
consumo responsable.

COCINAS IN SITU

Las familias reclaman que se mantenga la cocina in 
situ en los centros donde funcione, recuperar las co-
cinas en desuso y que los centros educativos públicos 
de nueva creación tengan cocina y comedor. La comida 
del mediodía en el centro educativo es la principal y la 
única que puede garantizar un consumo de nutrientes 
adecuado para millones de menores de familias con 
pocos recursos.

El Proyecto de Real Decreto tampoco recoge, según ad-
vierten ambas organizaciones, la demanda de incorporar 
a nivel curricular la educación alimentaria saludable, fac-
tor determinante para generar una sociedad informada y 
crítica sobre los impactos de la alimentación insana.

Tal y como sugiere el proyecto del nuevo decreto, se 
plantea la posibilidad de que existan máquinas expen-
dedoras, siempre y cuando no se encuentren situadas 
en los pasillos principales. No obstante, el planteamien-
to debería ser la prohibición de la venta de cualquier ali-
mento que no sea saludable y sostenible en máquinas 
expendedoras. En este caso, las organizaciones opinan 
que el punto de partida es erróneo y que en los centros 
educativos no debería haber máquinas expendedoras 
de alimentos y, en caso de que así fuera, solamente se 
puedan expender productos frescos y no procesados.

ACTUALIDAD
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CEAPA forma parte de una nueva iniciativa puesta en 
marcha el pasado verano para formar y ayudar a las fa-
milias preocupadas por la alimentación que reciben sus 
hijos e hijas en el ámbito escolar. Se trata de la Escuela 
de Familias ‘Alimentar es Educar’, impulsada por la 
ONG Justicia Alimentaria y Hegoa (Instituto de Estudios 
sobre Desarrollo y Cooperación Internacional). Esta ini-
ciativa socio-educativa está pensada para mejorar la 
alimentación de la población, poniendo especial aten-
ción al ambiente alimentario familiar y escolar. Y es que, 
ante los problemas generalizados que desencadena el 
sistema alimentario globalizado en la salud pública, en 
las desigualdades y en la crisis socio-ambiental, surgió 
la necesidad de promocionar mejores hábitos relacio-
nados con nuestro modo de alimentarnos.

En la web de ‘Alimentar es Educar’ se pueden encontrar 
multitud de recursos tanto para los padres y las madres 
como para el profesorado y el alumnado: cursos de for-
mación, recetario para familias sostenibles y saludables 
o videos con interesantes ponencias e ideas para mejo-
rar la alimentación de los más pequeños de la casa. 

El objetivo es trabajar conjuntamente con familias y 
centros educativos para fomentar unos hábitos de 
alimentación y consumo más saludables social y am-
bientalmente desde el entorno familiar y escolar.

Nace la Escuela de 
Familias ‘Alimentar 
es educar’

Videos, cursos de formación o 
recetario para familias son algunos 
de los recursos de esta iniciativa 
sobre alimentación escolar en la que 
colabora CEAPA

CURSOS DISPONIBLES
• Curso para monitor/a

Un curso de 4 módulos diseñado con el 
objetivo de reflexionar sobre las prácticas 
educativas en torno a la alimentación en 
los comedores escolares y su importancia 
en la promoción de hábitos saludables y 
prácticas más sostenibles

• Curso cocinero/a

Un curso dirigido a personal de cocina de 
centros escolares. Tres cápsulas dónde un 
nutricionista y una cocinera elaboran re-
cetas de proteína vegetal, cocina de proxi-
midad y de reaprovechamiento.

• Curso de cocina para familias

Si quieres aprender a cocinar recetas sen-
cillas, saludables y divertidas para toda la 
familia, en este curso aprenderás, además 
de recetas, la importancia de consumir ali-
mentos sanos y sostenibles.

ACTUALIDAD

https://www.google.com/url?q=https://alimentareseducar.org/&sa=D&source=docs&ust=1669655716271474&usg=AOvVaw3JQZNQ4G7OvaCeaR9_shKL
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ACTUALIDAD

El Centro Cívico José Luis Mosquera de Valladolid acogió 
el pasado 26 de noviembre las II Jornadas Formativas 
NEAE organizadas por CEAPA. Una cita para hablar de 
necesidades educativas especiales, dislexia, inclusión 
y otros temas importantes para lograr una educación 
inclusiva que no deje a nadie fuera. 

La jornada fue inaugurada por Purificación Llaquet 
Baldellou, subdirectora General de Cooperación Te-
rritorial e Innovación Educativa del Ministerio de Edu-
cación, que estuvo acompañada por la presidenta de 
CEAPA, María Capellán. La primera ponencia se tituló 
‘La dislexia y otras DEAs: relaciones entre familias y 
escuela’, a cargo de Jesús Gonzalo Ocampos, presi-
dente de FEDIS y moderada por María Jesús Moreta, 
presidenta de DISFAM CYL. 

Ya por la tarde llegó el turno de una interesante mesa 
redonda que, bajo el título de ‘Soluciones para la IN-
CLUSIÓN del alumnado con NEEA’, reunió a Iñaki Mu-
ñoz Salas, presidente de DIFAM Y OIDEA, junto a repre-
sentantes de la Comisión de Inclusión de CEAPA y de 
otras federaciones territoriales.

La Semana de la Educación 2023, en la que se enmar-
ca el 31º Salón Internacional del Estudiante y de la 
Oferta Educativa AULA, se celebrará del 22 al 26 de 
marzo en el recinto ferial de IFEMA, con la participa-
ción de CEAPA. 

Esta edición pondrá el foco en la Educación Artística, 
alineada con los objetivos de la UNESCO, que reco-
noce el potencial de la creatividad como recurso cla-
ve para el desarrollo sostenible y como contribución 
a una educación inclusiva y de calidad. A través de ta-
lleres, áreas participativas para alumnado y familia, 
y encuentros del profesorado, se pretende generar 
una reflexión colectiva sobre los aportes de la edu-
cación artística y cultural en la construcción de una 
educación de calidad más integral. 

El presidente de FAMPA Ceuta, Mohamed Abselam (co-
nocido por todos como Hamiti), falleció el pasado 20 de 
noviembre a los 57 años. Hamiti, que era también vocal 
de Ceuta en la Junta Directiva de CEAPA, fue siempre un 
luchador incansable y un ejemplo de compromiso con 
la educación pública. Tanto la CEAPA como sus Federa-
ciones territoriales han enviado a través de las redes 
numerosas muestras de condolencia y pésame a toda 
su familia, sus amigos y a todas las personas que for-
man FAMPA Ceuta. 

Valladolid acoge las II 
Jornadas Formativas 
NEAE de CEAPA

AULA 2023 se 
celebrará del 22 al 26 
de marzo en IFEMA

Muere Hamiti, presidente 
de FAMPA Ceuta
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ACTUALIDAD

En los últimos años el uso de las cachimbas y los va-
peadores ha ido extendiéndose, especialmente en 
población joven, debido a su aceptación social, su 
imagen inofensiva y el empleo de sabores que suelen 
ser suaves y dulces. Pero los estudios revelan que no 
tienen nada de “inofensivos”. Por eso CEAPA ha que-
rido publicar un folleto informativo para alertar a 
jóvenes y sus familias de los peligros que supone con-
sumir estos productos, que suelen ser llamados ‘de 
iniciación’ por la industria tabaquera, ya que favore-
cen la captación de futuros consumidores que, en un 
principio, quizá no sean consumidores de cigarrillos. 

Según advierte la publicación, está muy extendida la 
creencia de que, si un vaper o una cachimba no tienen 
nicotina, no tienen ningún riesgo para la salud, pero la 
realidad es bien distinta: a corto plazo hay efectos per-
judiciales en las vías respiratorias similares a aquellos 
asociados al humo del tabaco. Además, este nuevo for-
mato suele ser más atractivo que el tabaco tradicional, 
pero es una puerta de entrada al consumo de tabaco. 

La presidenta de CEAPA, María Capellán, ha mantenido 
una reunión con la nueva Junta Directiva de la Confede-
ración Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), 
en concreto con su nuevo presidente, Antonio Amante, 
y su vicepresidente, Enrique Martínez. Las dos organi-
zaciones acordaron mantener la estrecha colaboración 
de los últimos años, siempre en beneficio de la educa-
ción de calidad que merecen nuestros hijos e hijas. Los 

Por eso los padres y las madres debemos ser cons-
cientes de estos riesgos y evitar que nuestros hijos e 
hijas tengan este tipo de consumos en cualquiera de 
sus modalidades. “Es importantísimo que nos demos 
cuenta también de que tanto los vapeadores como las 
cachimbas imitan las acciones que se hacen al fumar 
el cigarro tradicional, por lo que nuestro cuerpo está 
asociando una serie de gestos de fumador/a a un acto 
placentero, por lo que caer luego en el consumo de 
tabaco será más fácil”, alerta el folleto informativo edi-
tado por CEAPA. 

Folleto informativo 
para alertar del 
riesgo del vapeo y 
las cachimbas

CEAPA y CANAE 
trabajan en un 
nuevo encuentro de 
familias y alumnado

dirigentes de ambas entidades se comprometieron a 
trabajar para celebrar en este curso escolar un nuevo 
encuentro de familias y alumnado, que sirva de inter-
cambio de experiencias y puesta en común de los obje-
tivos comunes. 

https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2022/07/FOLLETO-CACHIMBAS-VAPERS.pdf
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ACTUALIDAD

CEAPA participó en pasado mes de octubre en el acto 
‘Salud Mental en jóvenes y adolescentes. Una priori-
dad compartida’, que se celebró en el Ministerio de Sa-
nidad con la participación de la ministra de Educación 
y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de 
Universidades, Joan Subirats, y la ministra de Sanidad, 
Carolina Darias.

Durante el acto se celebraron las mesas redondas 
‘Perspectiva en salud mental de jóvenes y adolescen-
tes’ y ‘Buenas prácticas en salud mental en jóvenes y 
adolescentes’ y se finalizó con una mesa en la que los 
tres ministros expusieron la coordinación interdepar-
tamental para dar soluciones a esta epidemia silencia-
da durante demasiado tiempo.

Una de las primeras acciones de la Estrategia de Sa-
lud Mental hasta 2026 ha sido la puesta en marcha de 
la línea de atención a la conducta suicida, el teléfono 
024, que atendió en sus primeros 5 meses de funciona-
miento más de 55.000 llamadas, de las que 2.000 han 
sido derivadas a los servicios de Urgencia y 1.000 se co-
rresponden con casos de riesgo muy alto o de suicidio 
en curso. Tras aportar estos datos, la ministra Darias 

avanzó que al 024 se sumará un servicio de atención vía 
chat, pensando especialmente en los jóvenes.

Otra de las líneas en las que está trabajando es en la 
mejora de la capacidad del desarrollo profesional. Por 
eso, el Ministerio de Sanidad ha creado la especialidad 
de Psiquiatría Infantil y Adolescente, que tiene reflejo 
en la próxima convocatoria de Formación Sanitaria Es-
pecializada, con 20 plazas para esta especialidad. Ade-
más, en los últimos meses el Ministerio ha reconocido 
a casi 600 profesionales que ya eran especialistas en 
este ámbito.

MESAS REDONDAS

Antes de la intervención de los tres ministros, la pri-
mera mesa redonda, centrada en el ámbito estudian-
til, ha contado con la participación de Nuria García y 
Carlota Martín, del IES Miguel Catalán de Coslada, que 
han relatado su experiencia en la prevención de pro-
blemas de salud mental en el ámbito educativo; tam-
bién han participado en esta mesa el presidente de la 
Plataforma de Infancia, Carles López y la autora del 
libro ‘¿Hablamos del suicidio?’ Carmen Sánchez.

La segunda mesa ha girado en torno a buenas prác-
ticas alrededor de la salud mental en jóvenes y ado-
lescentes. En ella han intervenido, Ana Freire, profe-
sora de la UPF y creadora del programa de inteligencia 
artificial STOP para detectar conductas suicidas en 
redes sociales; Rafael Tabares, Investigador Principal 
del Centro de Investigación Biomédica en Red de Sa-
lud Mental (CIBERSAM); Gemma Filella, profesora de la 
Universidad de Lleida y experta en educación emocio-
nal en centros educativos; Mikel Munarriz, Psiquiatra 
y Co-coordinador de la Oficina de Salud Mental de la 
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública de la 
Comunidad Valenciana y Cristina Larroy, directora de 
la clínica Universitaria de Psicología de la Universidad 
Complutense de Madrid y directora del PsiCall UCM.

La presidenta de la Confederación, 
María Capellán, estuvo presente junto a 
las ministras de Educación y Sanidad, y 
el ministro de Universidades

CEAPA participa 
en el acto ‘Salud 
Mental en jóvenes y 
adolescentes’
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BREVES

Miembros de la Junta Directiva y de la Comisión de Comedo-
res Escolares de CEAPA, encabezados por la presidente, María 
Capellán, han participado en las II Jornadas Internacionales Ali-
mentación Escolar Saludable y Sostenible ‘Gozo 2022’, que se 
celebraron en Bilbao del 3 al 5 de octubre. Se trata de un foro 
impulsado por Justicia Alimentaria y EHIGE que pretende ser 
espacio de debate y reflexión sobre las buenas prácticas que se 
están llevando a cabo en diferentes puntos de nuestro planeta. 

La sede de CEAPA acogió el pasado 6 de octubre una jornada 
organizada por Justicia Alimentaria con el título ‘El etiquetado 
alimentario, a debate’. Como ponentes, participaron Fernanda 
Mediano, investigadora de Global Food Research Program, que 
presentó la situación del etiquetado en Chile, y Alejandro Calvillo, 
director de El poder del consumidor, que habló sobre el etique-
tado alimentario en México. También intervinieron Miguel Ángel 
Royo, del Instituto de Salud Carlos III, y Jordi Menéndez, miembro 
de Justicia Alimentaria, que presentó las demandas para modifi-
car el etiquetado en el Estado español. 

La presidenta de CEAPA, María Capellán, acompañó a la Confede-
ración Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE) en la cele-
bración de su 35 aniversario, que se celebró el pasado 9 de sep-
tiembre en Madrid. El acto sirvió también para despedir a la hasta 
entonces presidenta de CANAE, Andrea G. Henry, y dar la bienve-
nida al nuevo presidente del alumnado, Antonio Amante Sánchez. 
Tanto CEAPA como CANAE comunicaron su intención de seguir 
colaborando estrechamente para mejorar la educación pública e 
impulsar la participación de las familias y el estudiantado. 

La presidenta de CEAPA, María Capellán, participó en la constitución del Foro Integral de Cultura de Seguri-
dad Nacional del Ministerio de Presidencia, un órgano en el que CEAPA representa a las familias de la escuela 
pública. La reunión se celebró el pasado 25 de noviembre en el Palacio de la Moncloa. 

CEAPA participa en Gozo Bilbao 2022

CEAPA acoge un debate sobre el 
etiquetado alimentario

CANAE celebra su 35 aniversario 
con nuevo presidente

CEAPA, en el Foro de Cultura de Seguridad Nacional
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Últimas publicaciones de CEAPA disponibles en la web

Guía de Prevención del Tabaquismo con 
enfoque de género

Guía ‘Abuso de internet y ciberbullying’

La cigüeña que no era una cigüeña

Calendario de Competencias Clave 2023

La CEAPA ha editado, con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas (de-
pendiente del Ministerio de Sanidad) y la colaboración del Consejo General de 
Colegios Profesionales de Educadoras y Educadores Sociales, la Guía de Pre-
vención del Tabaquismo con enfoque de género. Se trata de un material con 
pautas y recursos para las familias.

Esta guía aporta información básica e indicaciones para las familias preo-
cupadas por un tema tan serio como es el ciberacoso. La publicación cuenta 
con la financiación del Plan Nacional sobre Drogas (dependiente del Minis-
terio de Sanidad) y la colaboración del Consejo General de Colegios Profesio-
nales de Educadoras y Educadores Sociales.

Se trata de un cuento que aborda el tema de las Necesidades Educativas de 
Apoyo Específico, para enseñar a niños y niñas de entre 6 y 12 años concep-
tos, actitudes y valores relacionados con la educación inclusiva y los dere-
chos de todo el alumnado. 

CEAPA edita, un año más, su calendario de competencias clave para trabajar 
temas como la alimentación escolar, los caminos escolares o los derechos de 
la infancia. 

IR A L ENL ACE

IR A L ENL ACE

IR A L ENL ACE

IR A L ENL ACE

B I B L I O T EC A

https://www.ceapa.es/guia-abuso-de-internet-y-ciberbullying-ceapa/
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2022/09/Cuento-La-cigu%CC%88en%CC%83a-que-no-era-una-cigu%CC%88en%CC%83a-DEFINITIVO.pdf
https://www.ceapa.es/wp-content/uploads/2022/11/Calendario-2023.pdf
https://www.ceapa.es/guia-de-prevencion-del-tabaquismo-con-enfoque-de-genero/
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