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SUMARIO EDITORIAL

En estas últimas semanas hemos constatado nuevamente lo im-
portante que es la participación de las familias ante el desafío de
los “conciertos educativos” y la “admisión de alumnos”. Los con-
ciertos  para su renovación total entre 4 y 6 años y la admisión de
alumnos, verdadero motor de los centros educativos que, sin niños,
no podrían realizar su labor educativa y formadora.

Es importante que haya padres comprometidos, que digan ¡basta
ya! a los recortes que sufren las familias para poder elegir, en li-
bertad e igualdad de condiciones, el centro educativo que más se
asemeje a sus convicciones religiosas y morales.

No todo tiene que ser ¡¡¡¡único, público y laico!!!! por supuesto que
no. En la diversidad esta la grandeza de la Libertad, esa libertad
que ejercen las familias a la hora de poder elegir. Si no se puede
elegir entramos en el totalitarismo absoluto y eso siempre genera
conflicto y enfrentamiento.

La educación impartida en la red pública al igual que la impartida
en la red de iniciativa social -concertada- está sostenida, total o
parcialmente, con fondos públicos. Fondos de los impuestos de
todos los españoles y -como dinero social que es- debe de ir apli-
cado al mayor beneficio social, es decir, a la educación. El mante-
nimiento y sustento de las dos redes garantiza que pueda existir
esa libertad de elección, aunque en la actualidad estén lejos de ser
equitativas, pues -como todos sabemos- el módulo de concierto
no cubre la totalidad del coste de la plaza escolar.

¿Cuándo acabaremos con el enfrentamiento constante pública-con-
certada? Ayudará que la administración sea valiente, publique y
comunique a la sociedad lo que cuesta en este país un puesto es-
colar en un centro educativo, sea el que sea.

Las familias tenemos que ser valientes y participar en la sociedad,
ante las Administraciones, los centros educativos, sindicatos y po-
líticos, por el bien de la educación “libre” en nuestro país y, por su-
puesto, por el bien de nuestros hijos. Tenemos la obligación de
dejarles un buen legado, como padres y responsables de su edu-
cación y formación integral como personas.

Participación y compromiso son necesarios, porque sin vosotros
no somos nada y abandonamos también a nuestros hijos….
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NOTICIASA FONDO

Si dices que vas a la feria enseguida se nos
vienen a la cabeza unas casetas, un paseo y
un gentío, la agitación de la compra-venta y
el cansancio del regreso a casa tras unos
más o menos objetivos logrados. Eso sí,
siempre que haya objetivos.

Feria suena a verbena, a alegría y a diversión,
aunque la realidad es que hay muchos tipos
de ferias: gastronómicas, de ganadería, tau-
rinas, de nuevas tecnologías, de artesanía, de
flores, musicales… y la del libro.

Las ferias comenzaron en Europa en la Baja
Edad Media para promover el comercio, es-
tableciéndose en localidades importantes du-
rante varios días, con una periodicidad anual,
que generalmente unían a las fiestas patrona-
les del lugar.

La más antigua en España es la feria gana-
dera de Albacete, que comenzó en 1375, aun-
que posteriormente se han hecho famosas
muchas otras también, como la feria de Abril
sevillana o la de San Isidro en Madrid. Todas
ellas llenas de atractivo, de color y actividad.

Entre todas las ferias, la del Libro es algo muy
especial, porque es un punto de encuentro
para los amantes de los libros, un intercambio
cultural que de alguna forma continúa con
otra feria que es la del Libro Antiguo y de Oca-

sión. Abrir una página de un libro es entrar en
un mundo de experiencias vividas o imagina-
das por otros, compartir las propias, conocer
y expresar las que no hemos entendido, y dar
forma a lo desconocido.

Es necesario que un libro te aporte algo, a ser
posible en positivo, porque de lo contrario no
merece la pena dedicar un esfuerzo que están
deseando otros libros y que va a formar parte
del acervo cultural personal. No hay que olvi-
dar que sólo el año pasado se publicaron
81.391 libros en España.

He estado en la Feria del Libro desde dentro
y desde fuera, como vendedor y como com-
prador, como periodista, dentro de una caseta
o en la presentación a la prensa, como visi-
tante eventual o como buscador de “tesoros”,

como analista de novedades o como obser-
vador de tendencias, y siempre saco la con-
clusión de que a menudo nos movemos por
la “novedad”, con escasos referentes.

Un libro no gusta porque lo haya leído un
amigo sino porque interesa su contenido, por-
que son experiencias interesantes, porque
ayuda a conocer y a conocerse, y si nos sirve
para ser mejores personas no se puede pedir
más. 

Se llevan mucho los manuales de autoayuda
aunque yo creo que generalmente son un
fiasco, mientras que los religiosos “no tienen
prensa” (ni buena ni mala). Los históricos y
los clásicos siempre tienen un hueco, pero la
clave del éxito es la novela de moda, mientras
que los infantiles mantienen una línea mar-
cada por la imagen. Tampoco hay que olvidar
las biografías, más aún si son de personajes
actuales que generan “morbo”, ni los de au-
tores más o menos conocidos que acuden a
firmar. 

El tiempo aquilata las cosas y también en los
libros, porque al final quedan los que verda-
deramente merecen la pena, mientras que el
resto pasa a formar parte de las estanterías
olvidadas, cuando no de la venta de papel al
peso.  

Olimpia García Calvo

UN PASEO POR LA FERIA

Un libro no gusta porque
lo haya leído un amigo
sino porque interesa su
contenido, porque son 

experiencias interesantes,
porque ayuda a conocer

y a conocerse. El Presidente de CONCAPA, Pedro José Caballero, compareció el pa-
sado 14 de marzo ante la Comisión de Educación del Congreso de los
Diputados, para informar en relación con la elaboración de un gran
Pacto de Estado Social y Político por la Educación.

En su intervención, destacó la necesidad de llevar a cabo el Pacto Es-
colar y señaló algunos aspectos básicos para lograr la calidad y la li-
bertad educativa: el refuerzo de las materias instrumentales, un plan
específico para la lengua extranjera, revisar la promoción automática,

programas de apoyo, plan para la incorporación de las nuevas tecno-
logías, fomento de la lectura, fortalecer los departamentos de orienta-
ción; atención a alumnos con necesidades educativas especiales,
fortalecer la autoridad del profesorado, dotar de los medios materiales
y humanos necesarios a los centros, mayor autonomía de centro,así
como potenciar la Formación Profesional, mejorar la disciplina en los
centros, plan para la participación, implicación y formación de las fa-
milias, establecer enseñanzas mínimas en todo el territorio nacional,
etc.

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN

POR EL PACTO ESCOLAR

COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN MIXTA PARA EL ESTUDIO

DEL PROBLEMA DE LAS DROGAS

El Presidente Nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero, compare-
ció el pasado 22 de mayo ante la Comisión Mixta para el Estudio del
Problema de las Drogas, en concreto para la ponencia de estudio que
se está elaborando sobre “Menores sin alcohol” en el Congreso de
los Diputados.

En su intervención, destacó la necesidad de contar con las familias
para la prevención del consumo de alcohol en los jóvenes y adoles-
centes y señaló algunos puntos a desarrollar por la Administración
Pública, las Familias, la Sociedad y los Medios de Comunicación So-
cial.
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NOTICIAS NOTICIAS

AUDIENCIA DE LA REINA CON LAS ENTIDADES

COLABORADORAS DE LA FAD

La Reina Doña Letizia mantuvo el pasado 12 de mayo una reunión con los responsables de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
(FAD) y diversos colectivos colaboradores en la campaña de movilización, puesta en marcha para concienciar a la sociedad frente al grave
problema social que representa el consumo de alcohol entre los menores, que presentaron a Su Majestad la Reina el trabajo realizado y di-
versas propuestas de planes de acción específicos a desarrollar en cada ámbito. Entre las entidades colaboradoras se encuentra CONCAPA,
cuyo Presidente expuso la labor que están realizando los padres ante esta lacra social, para tomar medidas preventivas y educativas.

El pasado 4 de mayo tuvo lugar en Toledo la celebración del XII Congreso Federal de la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza
(FSIE) y al que asistió el Presidente Nacional de CONCAPA, Pedro José Caballero. 

En el congreso se eligió la nueva Secretaría General para los próximos cuatro años, que liderará Francisco Javier Muñoyerro como Secretario
General de la organización.

CONCAPA EN EL 

XII CONGRESO DE FSIE EN TOLEDO

El pasado 8 de mayo tuvo lugar una Jornada
del Observatorio de Contenidos Televisivos y
Audiovisuales (OCTA), sobre “Las reglas del
juego: infancia, adolescencia y pantallas”,
que se celebró en el Congreso de los Diputa-
dos y en la que intervino, entre otros, el Pre-
sidente Nacional de CONCAPA, Pedro José
Caballero.

El Presidente de CONCAPA participó en una
Mesa Redonda y disertó sobre la labor de las
familias en el uso de las tecnologías.

JORNADA DEL OCTA
SOBRE PANTALLAS

CONCAPA EN EL

40 ANIVERSARIO DE CECE
El 18 de mayo se celebró un acto para con-
memorar el 40º aniversario de la Confedera-
ción Española de Centros de Enseñanza
(CECE) y en el que intervino, entre otros, el
Presidente Nacional de CONCAPA, Pedro
José Caballero. 

El acto fue inaugurado por el Presidente de
CECE, Alfonso Aguiló, y  clausurado por el
Secretario de Estado de Educación, Marcial
Marín, y contó con la presencia de represen-
tantes de todos los sectores del mundo edu-
cativo.

CECE fue fundada en 1977 por el Padre Ángel
Martínez Fuertes, siendo la primera organiza-
ción empresarial del sector educativo. 
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ENTREVISTA

¿Qué ha significado para vd. su
nueva responsabilidad?

En realidad, dado que durante la anterior le-
gislatura ya era miembro de la Secretaría Ge-

neral como secretario de Finanzas, esta nueva
responsabilidad viene a ser una extensión de
la ya adquirida, esta vez, eso sí, siendo la cara
visible de una organización consolidada y que
tiene como objetivo en esta nueva etapa dar
continuidad al camino emprendido anterior-
mente.

¿Qué objetivos y retos tiene
FSIE en esta nueva legislatura? 

Entre nuestras prioridades está procurar el
Pacto Educativo y la mejora del sistema edu-

cativo, lo que incluiría la universalización de
la gratuidad de la enseñanza de 0 a 18 años;
la obligatoriedad de la formación de los 6 a
los 18 años, compatible con el acceso al mer-
cado laboral a partir de los 16 años; y la lucha
contra el abandono escolar y el fracaso en las
aulas. Además, seguiremos reclamando la
Ley de la Función Docente, y lucharemos por
el mantenimiento del empleo de todo el per-
sonal docente y no docente de los centros,
buscando la mejora de condiciones laborales,
además de pedir que se retome el diálogo con
el Ministerio de Educación en la Mesa Secto-
rial de negociación de la Enseñanza Concer-
tada para trabajar en la mejora y

ENTREVISTA

consolidación de los conciertos, y de retomar
los trabajos de la Comisión de Análisis del
Módulo del Concierto, ya que es necesario
establecer el coste real del puesto escolar. En
lo que se refiere al sector de atención a las
personas con discapacidad, en el que FSIE
está cobrando cada vez mayor peso, la orga-
nización apuesta por la concertación social y
la mejora de las condiciones laborales de los
profesionales del sector.

¿Cómo ve la situación actual de
la educación en España?

La situación de la Educación, si tenemos en
cuenta el marco de los países europeos entre
los que nos incluimos, se puede decir que es
relativamente buena, aunque es mejorable.
No es momento de ser catastrofistas, pero sí
de ser conscientes de que hay que seguir tra-
bajando para que el sistema sea cada vez

mejor, con los alumnos como centro de todo
ello.

¿Y el futuro de la enseñanza
concertada?

Si nos fijamos en lo que está pasando actual-
mente, podríamos decir que no es muy hala-
güeño, pero en FSIE no queremos ser
derrotistas, sino que confiamos en que el res-
peto a los derechos y libertades amparadas
por el artículo 27 de la Constitución, que re-
coge el derecho a la educación y la libertad
de enseñanza, estén siempre por encima de
cualquier decisión interesada. 

¿Cuál es su mayor preocupa-
ción en estos momentos?

Quizás, dado que ahora mismo se están ne-
gociando las renovaciones de conciertos
educativos en gran parte de las comunidades
autónomas, no podemos ni queremos dejar a
un lado aquellos casos en los que las admi-
nistraciones esgrimen causas que para FSIE
no pueden en ningún modo considerarse ob-
jetivas para justificar sus decisiones de no re-
novación de los acuerdos existentes. La
supresión de unidades de un centro concer-
tado, siempre que en éste exista demanda por
parte de las familias, es contraria al espíritu
de la Carta Magna y a la jurisprudencia,
donde ya contamos con varias sentencias
que respaldan el derecho de los padres a ele-
gir la educación que deseen para sus hijos. 

¿Cuál es el papel de la familia
–los padres- en la educación?

Este papel es decisivo desde dos puntos de

vista. En primer lugar, como tutores son los
que tienen el derecho de elección del tipo de
educación que desean para sus hijos, sin va-
lorar cuál sea, es respetable la opción que eli-
jan. En este punto, y para garantizar este
derecho, FSIE pide que se respete la plurali-
dad de opciones, cuestión básica para poder
elegir. En segundo lugar, creemos que las fa-
milias deben ser miembros activos de la co-
munidad educativa, participando cada vez
más en la vida escolar, bien sea a través de
asociaciones, como integrantes de los con-
sejos escolares y a través de las actividades
de los centros. La educación es un proceso
dinámico en el que todos tenemos que de-
sempeñar una labor.

¿Considera necesaria la liber-
tad y calidad educativa?
¿Cómo lograrla?

Por supuesto. Libertad y calidad son dos tér-
minos esenciales en el vocabulario de FSIE.
Para que la libertad, amparada como decía-
mos en el artículo 27 de la Constitución, esté
garantizada debemos permitir que haya plu-
ralidad de opciones, que las familias puedan
optar por aquel tipo de educación que más se
acerque a lo que piensen o sientan. En rela-
ción a la cuestión de la calidad, como en todo
en esta vida, se debe buscar la excelencia en
algo de vital importancia para el futuro de una
sociedad como es la educación. Pero para
mejorar la calidad hay que plantearse una me-
jora integral del sistema en su conjunto, que
no puede dejar fuera a ninguno de los pilares
del mismo: alumnos,  familias, profesionales
y centros.

¿Qué le pediría a las familias?

A las familias les pedimos apoyo, respaldo y
espíritu crítico para ser parte activa y cons-
tructiva del proceso de educación y aprendi-
zaje, porque con ellas, la labor de los centros
y la de los profesionales de la docencia cobra
mucho más valor y sentido, redundando
siempre en la calidad de la educación que re-
ciben nuestros alumnos.

O. G. C.

Creemos que las 
familias deben ser

miembros activos de la
comunidad educativa,
participando cada vez
más en la vida escolar.

ENTREVISTA A

D. FRANCISCO JAVIER MUÑOYERRO
SECRETARIO GENERAL DE FSIE
El pasado 5 de mayo se celebró el XII Congreso Federal de FSIE en Toledo,  donde fue elegido Francisco Javier
Muñoyerro como nuevo secretario general, en sustitución de Jesús Pueyo. El nuevo secretario general estará
al frente del sindicato durante los próximos cuatro años y su candidatura fue respaldada por una amplia ma-
yoría de los compromisarios asistentes. Además, el nuevo equipo estará integrado por un total de 15 miembros.
La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) es la organización sindical mayoritaria en
el ámbito de la enseñanza privada concertada y atención a las personas con discapacidad.

A las familias les 
pedimos apoyo, respaldo
y espíritu crítico para 
ser parte activa y 

constructiva del proceso
de educación y 
aprendizaje.

El nuevo equipo de FSIE
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OPINIÓN

Andaba pensando el tema para el artículo de
esta revista cuando me sorprendieron con la
noticia del fallecimiento de Sandra. Junto con
el profundo dolor y –por qué no decirlo- una
sentida oración por ella, su marido y sus tres
hijos, me invadieron un montón de gratos re-
cuerdos; y el contenido de nuestra última
conversación, que mi móvil data el pasado 13
de abril.  

Estaba inquieta con la situación de la educa-
ción en Asturias, el recorte de conciertos y
demás problemas suscitados por una Admi-
nistración que detesta la libertad, desprecia a

las familias y cuestiona los pilares sobre los
que se asienta cualquier sociedad que se pre-
tenda democrática. Hablamos largo y tendido
cobre la cuestión que titula este artículo y que
tan en boca de algunos está actualmente.
Desciende la natalidad (nuestra pirámide de
población tiene forma de champiñón), los in-
migrantes huyen de la crisis y, en definitiva,
hay más oferta que demanda de plazas esco-
lares. Surge entonces la excusa perfecta para
quienes, en el fondo, sólo pretenden la uni-
formidad: no habrá plazas concertadas mien-
tras haya plazas públicas vacantes. O lo que

es lo mismo, la escuela concertada es sub-
sidiaria de la pública.

Pero en una sociedad democrática como la
nuestra, la subsidiariedad es precisamente la
contraria. Los poderes públicos, al servicio
de los ciudadanos, han de actuar allí dónde
la sociedad civil no llega y nunca en detri-
mento o coartando la iniciativa social. Ese
es el verdadero principio de subsidiariedad
sobre el que se ha asentado (junto con el
de solidaridad y personalidad) la constitu-
ción europea.

DE LA PÚBLICA?

Por Enrique Domingo Oslé

En memoria de Sandra Ruiz Vázquez, Presidenta de CONCAPA-Asturias. Mujer entrañable, ejem-
plar defensora de la libertad, incansable caminante hacia la verdad; y, ante todo, amiga.

¿ES LA ESCUELA CONCERTADA SUBSIDIARIA

Algunos no lo admiten lisa y llanamente por-
que el primero en formularlo fue el Papa Pío
XI en su encíclica Quadragesimo anno de 15
de mayo de 1931, en el contexto de la lucha

contra el totalitarismo del período de entre-
guerras, en sus versiones fascista, socialista
y comunista, pero olvidan que se trata de un
principio emergente por el importante papel
que ha desempeñado en la construcción de
la Unión Europea, de la que constituye uno de
sus pilares fundamentales.

Romano Prodi, en su libro Un'idea dell'Eu-
ropa, le rinde honores al afirmar que "una so-
ciedad justa se construye sobre dos
principios co-esenciales y concomitantes: la
solidaridad y la subsidiariedad". Jurídica-
mente elaborado, aparece recogido en el
Preámbulo y art. 2 in fine del Tratado de la
Unión Europea, pero sobre todo en el art. 5
del Tratado Constitutivo de la Comunidad Eu-
ropea, sustituido ahora por el art. 3 ter del re-
ciente Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre
de 2007 (en vigor desde 1 de enero de 2009),
por el que se modifican el Tratado de la Unión
Europea y el Tratado Constitutivo de la Comu-
nidad Europea. Así que a esos que lo recha-
zan por “católico” habrá que indicarles que es
“europeo”.

Otros recelan del mismo por la cuestión de
los nacionalismos, pero la subsidiariedad no
afecta sólo al reparto de competencias entre
el Estado y los órganos federales, sino que
opera dentro de cada Estado o institución, sea
pública o privada, alentando la participación
ciudadana y la interacción social, partiendo

de la persona y la familia, como células pri-
marias de la sociedad. El principio de subsi-
diariedad refleja un modo de concebir la
sociedad desde la persona; por tanto, de

abajo arriba y no de arriba abajo, como está
actualmente configurada nuestra sociedad
estatal. Por eso también es rechazado por los
estatalistas que no comprenden a la persona
como absolutamente digna en sí misma; sino
solo en la medida en la que el Estado se lo re-
conoce, con lo que eliminan algo tan funda-

mental como que los derechos se tienen por
el hecho de ser persona; no porque los haya
reconocido el Estado.

Una aplicación importante del principio de
subsidiariedad  se produce en la actividad in-
tegradora, propia de toda sociedad compleja,

en la que la simple suma aritmética no ofrece
el resultado real. Este principio de integración
entrelaza las instituciones públicas y priva-
das en sus programaciones y funciones ope-
rativas, de suerte que el sistema evoluciona
con armonía aprovechando las sinergias y la
multiplicidad de colaboraciones desde áreas
completamente distintas.

Por otra parte, mediante la subsidiariedad se
fomenta la intervención adecuada de la socie-
dad civil y la verdadera participación ciuda-
dana. Así, las administraciones no solo
permiten, sino que alientan y apoyan que
sea la iniciativa social la que dote a los con-
ciudadanos de los servicios sociales y de la
organización necesaria, interviniendo única-
mente de modo directo en aquello que por
pertenecer a la esencia de los poderes públi-
cos (legislativo ejecutivo y judicial) no puede
dejarse en las solas manos de la sociedad
civil; y en aquéllos campos en los que ésta –
por las razones que fuere- no alcanza una ac-
tividad suficiente para garantizar el bien
común.

Con ello se garantiza no sólo la mejor utiliza-
ción de los recursos, sino la adecuación de
los servicios a las justas necesidades de los
ciudadanos puesto que al fin y al cabo son
ellos mismos quienes, por su propia iniciativa
social, se las satisfacen.

A Sandra le gustaba tener las ideas muy cla-
ras; y procuraba formarse bien. Daba vida a
esa gran máxima que nos regaló Jean Guiton
en su libro “Mi testamento filosófico”: Tener
opiniones no me interesa. Está al alcance de

cualquiera. Pero sí tener ideas verdaderas;
eso es lo difícil y eso es lo que es bello. Por
eso captó perfectamente que la concertada
no es subsidiaria de la pública, sino todo lo
contrario. Descansa en paz, amiga.
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CARTA DEL 

PRESIDENTE
QUÉ HACE CONCAPA:
OBJETIVOS Y SERVICIOS

En marzo de 2016 comenzamos nuestra andadura en CONCAPA con un nuevo equipo directivo. Ha sido un año complejo, lleno de retos y de
actividad, donde se hizo más necesaria que nunca la defensa de la libertad y de la calidad de la educación. CONCAPA ha estado y estará
presente siempre en esa defensa de los derechos de las familias a poder elegir el tipo de educación que desean para sus hijos.

Hay que agradecer el trabajo llevado a cabo por los equipos anteriores, pues sin ellos no hubiéramos llegado hasta aquí y, sobre todo, no ca-
minaríamos por los 88 años que ha cumplido ya la organización. En 2019 seremos centenarios.

Tenemos que ser conscientes de las transformaciones y cambios que afronta la sociedad actual: son muy rápidos, y CONCAPA tiene la gran
responsabilidad de estar presente y participar en ellos.

Nuestra aportación como representantes de las familias ha tratado en todo momento de ser decidida, participativa, inclusiva y responsable,
defendiendo nuestros derechos y tratando de estar presentes en todos los foros donde podamos hacernos oír, porque los poderes públicos
deben garantizar las libertades.

Las familias apostamos por proyectos innovadores, optimizar los recursos y defender la educación en valores para el desarrollo integral de la
persona.

En estas páginas queremos contaros brevemente algunas de las actuaciones que hemos llevado a cabo y en las que deseamos os impliquéis
y participéis. 

Pedro José Caballero

OBJETIVOS

• Defensa de los derechos de los padres

• Igualdad de oportunidades

• Educación de calidad

• Gratuidad de la enseñanza desde Infantil a Bachillerato

• Pluralismo escolar

• Participación de los padres en la escuela

NUESTROS SERVICIOS

• Información legislativa

• Cursos de formación, talleres y seminarios

• Organización y coordinación de actividades

• Intercambios de experiencias y servicios de colaboración

• Defensa de los derechos de los padres

• Acuerdos con entidades e instituciones educativas y de familia

• Publicaciones

• Representación institucional en los organismos oficiales

4 5
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NUESTRAS

PUBLICACIONES

NUESTRAS

FEDERACIONES

CONCAPA elabora trimestralmente la revista CONCAPA INFORMA, una publicación que contiene noticias de actualidad, informes, entrevistas,
artículos, actividades, consultoría, legislación, etc. Se edita en versión digital para la web de CONCAPA (www.concapa.org/revistas/) y también
en papel impreso.

Además, todos los años realizamos diversas publicaciones: MANUAL DE FORMACIÓN SOBRE REDES FAMILIARES PARA LA PREVENCIÓN,
GUÍA PARA PADRES SOBRE LA COCAÍNA, GUÍA PARA PADRES SOBRE PRIMERAS SALIDAS NOCTURNAS, etc. 

• Agustinos
• Álava
• Albacete
• Alicante
• Almería
• Aragón 
• Asturias
• Ávila
• Badajoz
• Burgos 
• Cáceres
• Cádiz

• Calatayud
• Cantabria
• Castellón
• Ciudad Real
• Córdoba
• Cuenca
• Ferrol 
• Granada
• Guadalajara
• Guipúzcoa 
• Islas Baleares 
• Jaén 

• La Coruña 
• La Rioja
• Las Palmas
• León
• Lugo 
• Madrid 
• Melilla
• Murcia
• Navarra
• Orense 
• Palencia
• Pontevedra

• Salamanca 
• Santiago de Compostela 
• Segovia 
• Sevilla
• Soria 
• Tenerife
• Teruel
• Toledo
• Valencia 
• Valladolid 
• Zamora

NUESTRAS

DEMANDAS
GARANTIZAR la Libertad de Educación y la Libre Elección de Centro
educativo, conforme a las convicciones de los padres, que son los
primeros educadores de sus hijos. En caso contrario el sistema estaría
bajo el control político del momento y no se aseguraría su indepen-
dencia de la política.

GARANTIZAR la gratuidad de la Educación para todos y en todos los
niveles, tanto si están en la red pública como en la de iniciativa social
(concertada o sostenida total o parcialmente con fondos públicos),
que facilitaría la equidad del sistema.

GARANTIZAR la apuesta efectiva y decidida por la Cultura del Es-
fuerzo, buscando la excelencia en la educación, en la práctica docente
y permitiendo que ningún alumno quede descolgado o abandonado
del sistema.

AFRONTAR la problemática del fracaso y abandono escolar, con al-
ternativas fiables y que eviten la salida del sistema de nuestros
hijos/alumnos.

GARANTIZAR, en todo el territorio nacional, que los alumnos que
estén en el sistema cursen unos contenidos mínimos y generales para
todos, asegurando también que se puedan impartir en castellano.
Otros aspectos son: refuerzo de las materias instrumentales, plan es-
pecífico de lengua extranjera y plurilingüismo, nuevas tecnologías, fo-
mento de la lectura y recursos humanos y económicos suficientes
para afrontar planes para alumnos con necesidades educativas espe-
ciales.

GARANTIZAR el Sistema de Conciertos Educativos, adecuando su fi-
nanciación, duración y requisitos para su renovación, dando  tranqui-

lidad y garantizando el futuro educativo que las familias quieren para
sus hijos cuando optan por elegir centros concertados.

PLANTEAR un sistema de Evaluaciones Objetivas y Externas que ga-
ranticen la transparencia del sistema, tanto en la gestión educativa
como en los resultados de los centros, no para crear desigualdades
sino para afrontar con mayor acierto las actuaciones ante las caren-
cias que se detectaran y siempre garantizando la autonomía de los
centros.

GARANTIZAR un protocolo nacional que afronte la problemática del
Acoso Escolar, en todas sus vertientes conocidas hasta la fecha y
que, de manera especial, afecta a nuestros escolares cada vez en eda-
des más tempranas.

CONSIDERAR la importancia de la participación de las familias en
todo lo relativo a la educación de sus hijos. Realizar apuestas decidi-
das en esa participación, buscando cauces para la tan ansiada con-
ciliación Laboral-Familiar y que depende en buena medida de la
generosidad de todos los sectores implicados: Educativos, Empresa-
riales, Sindicales y de la Administración. Reforzar el papel de los re-
presentantes de los padres a través de las APAS/AMPAS, Federaciones
y Confederaciones de Padres de Alumnos que son la primera línea de
actuación en los centros. Recuperar el papel y la importancia de los
Consejos Escolares.

GARANTIZAR el derecho a la educación conforme a las convicciones
de los padres, tanto morales como religiosas, de manera que la en-
señanza de la Religión o su alternativa tenga el mismo peso específico
que el resto de materias.

6 7
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AGENDA

2016

Hay que destacar las actividades internas
como son las reuniones de la Comisión
Permanente, el Consejo Confederal y la
Asamblea Nacional, de las que surgen
propuestas para presentar a los organis-
mos competentes como las propuestas
de CONCAPA para el Pacto Educativo.

En 2016 se celebraron elecciones gene-
rales de CONCAPA, de las que surgió un
nuevo equipo de trabajo en la dirección
de la organización, bajo la presidencia de
Pedro José Caballero.

Por otra parte, se llevó a cabo una gran
actividad en defensa de la enseñanza
concertada, tanto en la presentación de
una plataforma de la enseñanza concer-
tada en diversas Comunidades Autóno-
mas como en la asistencia a actos o
manifestaciones en defensa de la con-
certada.

Las visitas a las federaciones también
fueron centro de la actividad de la direc-
tiva de CONCAPA: Asturias, Palencia, Cá-
ceres, Logroño, Granada, Ciudad Real,
Córdoba, Navarra, Castellón, Alicante,

Murcia, Santander, Valencia, Sevilla, Má-
laga, etc.

Por último, se realizaron las correspon-
dientes visitas institucionales al Ministe-
rio de Educación y al de Sanidad, y se
atendió a las invitaciones realizadas por
otras instituciones con las que tenemos
una estrecha relación. También asistimos
a las reuniones de las organizaciones en
las que participamos como el Observa-
torio de Contenidos Televisivos y Audio-
visuales o el Foro de la Familia.

Durante el curso 2016, CONCAPA ha participado en numerosas actividades, reuniones, encuentros,
jornadas, foros, asambleas, entrevistas, presentaciones, etc.

8 9
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NUESTROS

CURSOS

En 2016 se impartieron los siguientes cursos:

CONCAPA ofrece gratuitamente cursos para la formación de Asociaciones de Padres de Alumnos.

• Gestión, Administración y Economía de un APA
• Redes Sociales o Web 2.0
• Nuestros Derechos en Educación
• Formación para los Representantes de los Padres en los Consejos Escolares

Además, se impartió un curso sobre “Redes Familiares para la Prevención”, unos Seminarios para padres sobre “Primeras Salidas Nocturnas
y Prevención del Consumo de Cocaína, Alcohol y otras Drogas”, y unos Talleres para jóvenes sobre “Conciliación Corresponsable en el Hogar”.

ACUERDOS
En 2016 CONCAPA firmó diversos acuerdos de colaboración con diversas entidades para ofrecer un mejor servicio a sus asociados. Así se
mantuvieron reuniones con la empresa Integra para la Protección de Datos, con la Fundación Anar de ayuda a niños y adolescentes en riesgo,
o con la Fundación Aprender a Mirar que trabaja por la defensa de los usuarios de los medios de comunicación audiovisual, en especial, de
los niños y los jóvenes.

10 11
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CONCAPA informa 25

MEDIOS DE

COMUNICACIÓN

CONCAPA está presente habitualmente en los
medios de comunicación, tanto por los co-
municados de prensa que realiza con asidui-
dad como por las numerosas ocasiones en
que los medios solicitan entrevistas o decla-
raciones.

En 2016 realizaron entrevistas y declaracio-
nes al Presidente Nacional desde COPE,

13TV, Televisión Diocesana de Toledo, ABC,
TVE, RNE, Castilla-La Mancha TV, Alfa y
Omega, etc.

Con respecto a las notas de prensa, en gran
medida se han tratado de noticias como el
nombramiento del nuevo Presidente Nacional
de CONCAPA o el coste de la enseñanza con-
certada, el Pacto por la Educación, las prue-

bas de evaluación o los resultados del in-
forme PISA. 

Finalmente, hay que destacar la actividad en
las redes sociales a través de la página web
de CONCAPA (www.concapa.org), de face-
book (https://www.facebook.com/concapa) y
de twitter (https://twitter.com/concapa_es).

CONCAPA está presente habitualmente en los medios de comunicación, tanto por los comunicados
de prensa que realiza con asiduidad como por las numerosas ocasiones en que los medios solicitan
entrevistas o declaraciones.

La cuota anual en las asociaciones sin ánimo
de lucro  en general,  está definida como la
cantidad que los socios abonan por pertene-
cer a la entidad, otorgándoles el acceso a los
servicios, actividad y gestión que se lleva a
cabo, entre otros.

Esta cuota habitualmente se abona por fami-
lia, con independencia del número de hijos
que hayan matriculados en el colegio, aten-
diendo al principio que son socios del AMPA
las madres y padres.

Bien es cierto que también se da el caso, aun-
que menos frecuente, de abonar una cuota en
función de los hijos matriculados, y que no
tiene  habitualmente un carácter lineal sino de-
creciente.

Quien suscribe entiende que en general, en
una entidad sin ánimo de lucro,  la cuota debe
ser la misma para todos, atendiendo a los
principios de igualdad y equidad, y su pago
concede los mismos derechos a todos los so-
cios madres y/o padres de alumnos; no de-
bemos confundir la cualidad de socio con el
hecho habitual de ser los hijos de estos los

máximos beneficiarios de las actividades lle-
vadas a cabo a lo largo del curso escolar.

Dicho lo anterior la cuota se cobra general-
mente con periodicidad anual, coincidiendo
en muchos casos con el inicio de curso y du-
rante el proceso de matriculación, confirma-
ción de plaza o  de los servicios que se
prestan  en nuestros Colegios, lo que obvia-
mente produce una disfunción entre la fecha
de cobro y la fecha de entrada en vigor de
esta cuota, ya que es en la Asamblea  General
Ordinaria del AMPA que suele celebrarse en el
primer trimestre del año, preferentemente en
los meses de octubre y noviembre, en la que
se deben aprobar los presupuestos para el
ejercicio que ha comenzado el día uno de sep-
tiembre.

La aprobación de los presupuestos implica
que su ejecución  necesita de ingresos, obte-
nidos mayoritariamente de las cuotas, que
han sido cobradas en bastantes ocasiones
con anterioridad, cuando el procedimiento co-
rrecto es aprobar primero los presupuestos,
la correspondiente cuota y posteriormente pa-

sarla al cobro o abrir el plazo para el abono
por los socios en los términos habituales en
cada AMPA.

No obstante,  hay costumbres que están muy
arraigadas en nuestros colegios y AMPAS,
por lo que para efectuar cambios hay que va-
lorar elementos a favor y en contra y actuar
con prudencia, pues  lo contrario puede tener
implicaciones negativas, sobre todo cuando
atañe a los ingresos de la asociación; en los
casos en los que se presente esta situación
parece recomendable llevar a cabo la Asam-
blea General Ordinaria de carácter anual lo
antes posible y hacer mención a este cobro
realizado para el que se pide la ratificación.

Será igualmente conveniente que nuestras
cuentas del curso anterior estén formuladas
y con la contabilidad cerrada a no más tardar
en el mes de septiembre, así como la prepa-
ración del presupuesto para que la junta di-
rectiva dé el visto bueno y proponga su
aprobación a la Asamblea General Ordinaria,
junto al presupuesto del año en curso.

CONSULTORÍA

LA CUOTA ANUAL
Por José Antonio Rodríguez Salinas     
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¿Está ahí, papá? La voz de Dani suena todos
los días justo en mi cogote. Se lo imaginan:
es de noche, siete y cuarto de la mañana, di-
recto al aula matinal… y algo que, como tan-
tas y tantas cosas a su edad, despierta su
ilusión. Yo, en cambio, aún no he tomado
café.

Papá, ¿Está ahí? No sé quién es. Nunca lo
sabré, pero a mis hijos les gusta verlo todos
los días. Da igual si llueve o hace frío. Da igual
que, como todos los días, atasco tras atasco,
alguien decida que está prohibido sonreír. Son
las ocho. Y sigue prohibido sonreír.

¿Lo ves ya, papá? Pero, ¿cómo no lo voy a
ver? pienso para mis adentros. Vaya como
vaya vestido, siempre por fuera lleva un ano-
rak rojo, y en sus manos, varios paquetes de
pañuelos con  ambientadores de colgar. ¿Para
que servirán? ¿No estarán caducados?
Puedo aseguraros que quienes por allí transi-
tamos a tan tempranas horas, pensamos

igual. Es más:  a pesar de su eterna sonrisa,
nunca vi que nadie bajara su ventanilla para
comprar algo. No pasa nada: siempre sonríe
y saluda. Y tampoco es que, a estas alturas
de mi vida,  vaya a preocuparme por lo que
pueda haber detrás de cada sonrisa… aun-
que dudo mucho que todo en su vida sea fe-
licidad, o al menos, la felicidad que todos
entendemos.

Papá, ¿no ha venido hoy? Claro que sí, Dani,
claro que sí… nunca falta a su cita. Siempre
está. Todas las mañanas. Es su único trabajo.
Cada día. Sin falta. Creo que ya son dos años
viéndolo. Siempre igual. En el mismo sitio.
Con su anorak rojo. 

A estas alturas de la historia, muchos  habrán
imaginado que lo que más me llama la aten-
ción es su sonrisa, su eterna sonrisa. A pesar
de todo nunca deja de sonreír, ni de saludar.
Dani siempre le devuelve el saludo con su
mano. Siempre le responde, como responden

todos los niños. Nunca le vi vender nada, ig-
noro de qué podrá malvivir… siempre son-
ríe…

Esta mañana, se ha repetido la historia. Como
todas las mañanas. Dani, al verlo, ha vuelto a
saludar. Esta vez, he bajado la ventanilla del
coche, he sacado un euro que aún dormía
apretado en el fondo del bolsillo de mi panta-
lón, y le he comprado un  ambientador. Me ha
dado las gracias en un chapurreado español,
sin apartar la vista de Dani, que seguía salu-
dando sin cesar. Cuando hemos llegado a la
puerta del cole, Cayetana me ayuda a colgarlo
en el espejo retrovisor del coche.

No huele a nada. Lo sabía. Pero cuando me
fijo en él, recuerdo lo importante que resulta,
a pesar de todo y de todos,  aunque sean las
siete de la mañana y aún no haya tomado
café, aprender a sonreír.

APRENDIENDO A SONREIR
Juan Pablo Luque Martín

MIS CONVERSACIONES CON DANI

El término coloquial “fracaso escolar” se
equipara a nivel técnico con la “tasa de aban-
dono educativo temprano”. Abandono educa-
tivo temprano es la relación entre las
personas de 18 a 24 años que han alcanzado
el título de Primaria, Secundaria o Formación
Profesional Básica (o su equivalente PCPI) y
que han dejado de formarse respecto a la po-
blación total comprendida entre estas edades.
Esta tasa se calcula a partir de la encuesta de
formación activa de la agencia estadística eu-
ropea Eurostat.

La estrategia 2020 de la Unión Europea esta-
blece de forma genérica que para el año 2020
ningún país debería tener un abandono edu-
cativo temprano mayor del 10 %. Esta refe-
rencia tiene como base las proyecciones de
la capacitación profesional que demandará el
mercado laboral. 

En el caso de España y dadas sus circuns-
tancias especiales de elevado abandono edu-
cativo temprano de partida se rebajó la
exigencia de este objetivo incrementándolo
del 10 % al 15 %.

En el año 2015 el abandono educativo tem-
prano en España fue del 20,0 %. La disper-
sión de valores entre comunidades
autónomas es muy importante y preocu-
pante, oscilando entre el 9,7 % en el País
Vasco y más del 26 % en las Islas Baleares y
Ceuta y Melilla (Tabla 1). Además del factor
territorial, el abandono educativo temprano es
mayor en hombres que en mujeres, es mayor
cuanto menor es el nivel de formación de los
padres (en especial de la madre) y es mayor
en los alumnos de nacionalidad extranjera.

La media de la tasa de abandono educativo
temprano de los 28 países de la Unión Euro-
pea es del 11 %, oscilando entre el 2,8 % de
Croacia y adoptando España, por desgracia,
el último puesto.

Si bien la fotografía realizada para el año 2015
es un tanto desalentadora, el análisis de la
tendencia del abandono educativo en los últi-
mos años es más esperanzador. Se ha pro-
ducido una tendencia a la baja desde el año
2008 (con un 31,7 %) hasta el 2015 (20 %).
En Europa también se ha detectado una ten-

dencia a la diminución de la tasa de abandono
educativo temprano en los últimos años, aun-
que con menor intensidad que la observada
en España.

Esta reducción del 11,7 % entre el 2008 y el
2015 (7 años) en España genera buenas
perspectivas. Una sencilla proyección lineal
hasta el 2020 (descenso de 1,7 % por año)
nos llevaría a pronosticar una tasa de aban-
dono educativo menor del 15 % en el año
2019, llegando a alcanzar el objetivo estable-
cido por la Unión Europea para España. 

HACIA EL OBJETIVO 2020 EN EL 

ABANDONO EDUCATIVO TEMPRANO
Miguel Ángel García Vera

En el Pleno del Consejo Escolar del Estado del 21 de marzo de 2017 se aprobó el “Informe 2016 sobre el estado
del sistema educativo: curso 2014-2015”. Este informe constituye una rigurosa y objetiva exposición de infor-
mación sobre el sistema educativo español. De los innumerables aspectos de interés que en este informe se
tratan, en este artículo vamos a profundizar en una conclusión que se viene recogiendo desde varias ediciones
de este informe y que,  a pesar de su importancia, no ha tenido suficiente impacto en la opinión pública.

LEGISLACIÓN

Tabla 1: Abandono educativo temprano en 2015 
por Comunidades Autónomas.
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FEDERACIONES FEDERACIONES

C. VALENCIANA
MANIFESTACIÓN POR EL DERECHO A ELEGIR LENGUA VEHICULAR

CONCAPA, COVAPA e Idiomas y Educación, unidos en el Foro por el
Derecho a Elegir Lengua Vehicular, convocaron una multitudinaria ma-
nifestación en Alicante el pasado día 19 de mayo por el derecho a de-
cidir la lengua vehicular. La comunidad educativa tomó las calles
alicantinas para denunciar el decreto de plurilingüismo que quiere im-
plantar la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana.

En la manifestación, los representantes del Foro por el Derecho a Elegir
Lengua Vehicular leyeron un manifiesto en el que destacaron el dere-
cho de los padres a elegir la lengua vehicular en la escuela sin impo-
siciones, exigiendo la paralización inmediata del decreto y la petición
de un pacto por la educación.

NAVARRA
XXX EDICIÓN DE LA 
FIESTA DE LA FAMILIA
El domingo 4 de junio tuvo lugar la XXXV edición de la Fiesta de la Fa-
milia que cada año viene celebrando CONCAPA Navarra en Pamplona,
un evento que cuenta con numerosas actividades para la familia: Misa
de las Familias, Comida Popular con Paella, Talleres, Encierros, Karaoke,
Concursos, Hinchables, etc. y en el que todos juntos disfrutan de un
gran día de convivencia familiar.

  P DE P D  LA DE PDEL   AD     UD  CIUD LA CIUD LA CIUDN  E ADELA DE PN LA CIUD  DADELA DE PE AALOPA  P AONLONNANAPMAM  P  P  PAM  PAM

El pasado 16 de mayo el Pleno Extraordi-
nario del Consejo Escolar de Cantabria
aprobó por unanimidad el texto del deno-
minado Acuerdo por la Educación en Can-
tabria. Finalizada la pertinente votación, el
texto del Acuerdo fue firmado por todos
los consejeros.

El documento, que recoge un total de 120
medidas, pone el énfasis en el alumnado,
apuesta por la educación inclusiva, sitúa
al centro como el agente de cambio e in-
cluye propuestas muy innovadoras de
participación del alumnado y las familias.

CANTABRIA
ACUERDO POR LA EDUCACIÓN

El pasado mes de febrero tuvo lugar un Curso de Escucha Activa para
Padres en el Colegio Diocesano José Luis Cotallo, de Cáceres, que
fue impartido por la empresa Talentia. Se trata de una actividad en-
cuadrada en el plan de formación permanente del AMPA, que se com-
plementa con talleres formativos sobre la gestión emocional entre
padres e hijos.

Por otra parte, más de 120 familias celebraron el Día del Centro, una

actividad para los socios del AMPA en la que comparten una paella y
un buen rato de convivencia.

Finalmente, destacar la celebración de la Semana Cultural del Colegio
Diocesano, celebrada el 4 de mayo, en la que se organizaron talleres
sobre Redes Sociales para que los niños y los padres  aprendieran y
comprendieran los peligros de las TICs cuando se utilizan mal. Los ta-
lleres fueron impartidos por Gaide Psicología.

EXTREMADURA
CURSO SOBRE ESCUCHA ACTIVA PARA PADRES

revista concapa65.qxp_Maquetación 1  19/6/17  17:02  Página 28



CONCAPA informa 3130 abril - junio 2017

FEDERACIONES

EL COLEGIO TUROLENSE “LAS VIÑAS” ENTRE LOS MEJORES DE
ESPAÑA POR DÉCIMO AÑO CONSECUTIVO

El Colegio Diocesano “Las Viñas” ha sido reconocido e in-
cluido, por décimo año consecutivo, en la “Guía de los mejores
colegios de España” (Infoempleo- Avanza en tu Carrera). En
esta publicación de nivel nacional (la primera editada en nues-
tro país y todo un referente en el sector desde hace 20 años)
se analizan y comparan cuáles son las instalaciones, servicios
y recursos educativos que ofrecen los colegios de probada ca-
lidad.

MANIFESTACIÓN EN ASTURIAS POR LA CONCERTADA

Según datos oficiales, más de 3.000 personas se manifestaron en Oviedo el pasado jueves día 18 de mayo bajo el lema “Sí a la enseñanza
concertada en igualdad y libertad”. La marcha, convocada por Otecas, FE-USO, FSIE, Escuelas Católicas de Asturias y CONCAPA Asturias,
comenzó en la estación central de Renfe y recorrió la calle Uría hasta la plaza de la Escandalera, donde se leyó el manifiesto en defensa de los
centros concertados, sus 71 centros, sus 30.000 alumnos y sus 3.000 trabajadores. En representación de CONCAPA Nacional asistió el Pre-
sidente Nacional, Pedro José Caballero.

Al comienzo del acto se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de la que fuera Presidenta de CONCAPA Asturias, Sandra Ruíz
Vázquez, que falleció el día anterior.

ASTURIAS

El pasado día 17 de mayo de 2017 falleció en Oviedo la Presidenta de CON-
CAPA ASTURIAS, Sandra Ruíz Vázquez, a los 46 años de edad. Desde CON-
CAPA enviamos nuestro más sentido pésame a su marido y sus tres hijos.
D.E.P.

Agradecemos sinceramente el trabajo realizado por Sandra en CONCAPA y
rogamos una oración por su alma.

FALLECE LA PRESIDENTA DE
CONCAPA ASTURIAS

ARAGÓN
MULTITUDINARIA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA DE LA CONCERTADA

CONCAPA apoyó la manifestación celebrada el  pasado 4 de mayo en Zaragoza en defensa de los conciertos educativos, en un acto que reunió
a más de 30.000 personas -según la Delegación del Gobierno- para solicitar que no reduzcan aulas concertadas.

El Presidente de Fecaparagón, Miguel Ángel García Vera, ejerció como portavoz de la comunidad educativa reclamando “que los intereses de
los ciudadanos primen por encima de los de la Administración”. Además, defendió la calidad de la escuela concertada y su importancia en la
garantía de la escolarización de todos los aragoneses.

FEDERACIONES
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El fin de semana del 22 y 23 de abril se celebraron las VI Olimpiadas
Agustinianas en el Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo de Ma-
drid. El evento estuvo a cargo del APA del colegio en coordinación
con el equipo directivo de FAGAPA.

Con un total de 25 equipos participantes, correspondientes a seis lo-
calidades diferentes, se dieron cita más de 300 deportistas para com-
petir en fútbol 7 y baloncesto, en modalidades femenina, masculina y

mixta, destacando el buen ambiente vivido durante la celebración de
las jornadas.

El evento se cerró con la tradicional eucaristía y se clausuró con la
entrega de premios para todos los participantes, quedando emplaza-
dos para la celebración de las próximas Olimpiadas Agustinianas que
tendrán lugar en Granada en 2018. 

AGUSTINOS
VI OLIMPIADAS AGUSTINIANAS

FEDERACIONES

JORNADAS DE GESTIÓN 
DE AMPAS
El día 20 de mayo tuvo lugar una Jornada de Gestión
de AMPAS  en Cartagena (Murcia), en la participaron
padres de los colegios salesianos Don Bosco de Ca-
bezo de Torres y de Cartagena.

La Jornada fue impartida por José Antonio Rodríguez
Salinas.

El pasado 30 de marzo se celebró un acto multitudinario en el
hotel Nelva, de Murcia, en defensa de los conciertos de Bachi-
llerato y FP de los centros concertados  y reivindicando el de-
recho de las familias a elegir la educación que quieren para sus
hijos. Convocado por patronales, asociaciones, familias y sin-
dicatos de los centros concertados, convocaron a más de
1.500 profesores, padres, estudiantes y docentes para denun-
ciar que el debate sobre los conciertos de Bachillerato y FP está
siendo “manipulado por algunos partidos”.

Los padres, representados por el Presidente de CONCAPA-Re-
gión de Murcia, Victor Escavy, quien defendió el derecho cons-
titucional de los padres a elegir el centro para sus hijos.

MURCIA
ACTO EN DEFENSA DE LOS CONCIERTOS DE BACHILLERATO Y FP

ARAGÓN
FECAPARAGÓN COLABORA EN LA FORMACIÓN DE SUS AMPAS

Fecaparagón mantiene su compromiso con la formación de los padres de sus AMPAS asociadas. Desde marzo de este año está ofreciendo tres
charlas: “Cómo educar niños felices” para padres de Infantil y 1º y 2º de Primaria e impartida por la orientadora Julia Letosa; “Taller de técnicas
de estudio” para padres de Primaria, impartida por David Ariño, de la Fundación Piquer; e “Itinerarios formativos” para padres de ESO, Bachillerato
y FP, impartida por Jesús Miguel López y Eduardo Marco, del colegio de Salesianos de Zaragoza.

PAIS VASCO
FIESTA DE LA FEDERACIÓN 
DE AMPAS FAPACNE
El 27 de mayo, la Federación de Ampas Fapacne de Álava, celebró la
fiesta de la Federación con un encuentro de familias con el obispo de
Vitoria, Mons. Juan Carlos Elizalde, y diversas actividades lúdicas para
las familias: ginkana familiar, magia, concierto, etc.
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OCIO

Crítica en tono de fábula las relacio-
nes interesadas en el mundillo de los
negocios, donde manda el cinismo,
se valora a las otras personas úni-
camente por su utilidad. Todo está al
servicio del lucimiento de Richard
Gere

NORMAN: EL
HOMBRE QUE LO
CONSEGUÍA TODO

app recomendada

Los videojuegos se consolidan
un año más

Récord de facturación de video-
juegos en España. Se vendieron
más de 8 millones de videojue-
gos físicos, mientras que en
juegos online la cifra aumentó a
7.4 millones.

MY ASICS Run Training

Para mejorar tu rendimiento
deportivo. Con esta app po-
drás realizar entrenamientos
personalizados en todo tipo
de distancia.

Videojuegos

RiME

Artículo destacado

La promesa

De ambientación impecable,
rodada a buen ritmo, no trata
de ocultar la realidad, abun-
dan las secuencias duras.
Oscar Isaac y Charlotte Le
Bon realizan un trabajo impe-
cable, aunque se luce sobre
todo Christian Bale

Cine

Marie Curie

Biopic envuelto en tristeza, ya
que se centra en los años en
que la protagonista ha de sufrir
la repentina pérdida de su es-
poso, el desprecio de la aca-
demia francesa y las dudas
sobre su trabajo

Aventura made in Spain en un
isla misteriosa y mágica
donde nos esperan muchos
peligros, exploración intensiva
e ingeniosos puzles.

TV

LA NOCHE DE LAS 
MENTES CRIMINALES

American Crime

Este drama policíaco es un
collage muy crítico con la so-
ciedad norteamericana.

Series

Brooklyn Nine-Nine

Diver tida comedia de situa-
ción sobre una comisaría de
policía disparatada

The leftovers

Llegó como una de las gran-
des series del año con el po-
deroso patrocinio de la HBO
pero ha sido una de las olvi-
dadas en las nominaciones de
los principales premios de Te-
levisión.

Cuatro empieza a emitir un
programa de docuficción, que
reconstruye con actores sona-
dos casos de la crónica negra
acontecidos en España.

OCIO

CONCAPA

n Información legislativa

n Cursos de formación

n Organización y coordinación
de actividades

n Intercambios de experiencias
y servicios de colaboración

n Defensa de los derechos de
los padres

n Representación de los padres

n Acuerdos con diversas enti-
dades

n Derechos de los padres

n Igualdad de oportunidades

n Educación de calidad

n Gratuidad de los niveles

n Pluralismo escolar

n Participación en la escuela

Objetivos

CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

CONFEDERACIÓN
CATÓLICA DE PADRES
DE FAMILIA Y PADRES
DE ALUMNOS

www.concapa.org

Servicios

M             
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