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COFAPA apoya todas aquellas opciones educativas que 

enriquezcan el pluralismo necesario para que los padres po-

damos ejercer nuestro derecho a elegir la educación en liber-

tad. Así coordinó la preparación y presentación en junio de 

2005 del documento “El derecho de los padres a elegir la 

educación en libertad” que fue suscrito conjuntamente por 

ANCEE, CECE, CES, CODE COFAPA, CONCAPA, Educación y Gestión, FE-

RE-CECA, FSIE y USO.  

 

COFAPA mantiene un contacto continuo con los centros 

educativos privados y privados concertados, con sus organiza-

ciones patronales y los sindicatos de profesores. Partiendo de 

este conocimiento directo, COFAPA impulsa iniciativas con la 

dirección de los Centros, con las asociaciones de profesores y 

con las autoridades educativas. Una de estas actuaciones es la 

publicación del folleto “La educación diferenciada”, que responde a la de-

manda real de información sobre esta opción educativa 

 

COFAPA desarrolla también actividades formativas para sus asociados, que 

están orientadas a que todos podamos asumir mejor nuestros deberes y ejer-

citar nuestros derechos como padres o madres. En este contexto defendemos 

y damos a conocer “La Carta de los derechos y deberes de los Padres y 

Madres de Europa”.  

ACTUACIONES DIVULGATIVAS 
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COFAPA tiene entre sus objetivos el promover y participar en aquellas activi-

dades encaminadas a manifestar la opinión de los padres y en aquellas otras 

orientadas a mejorar la calidad de la educación, en el sentido más amplio po-

sible. 

 

El primer congreso organizado por COFAPA fue Liber-

tad, gratuidad y financiación de la educación (nov. 

2006),  patrocinado por la Fundación Ábaco y el Grupo 

Santillana.  Teniendo en cuenta el interés suscitado por 

estas cuestiones, así como el nivel de los conferenciantes que intervinieron 

(Alejandro Tiana, Pedro Mª Ochoa, Eugenio Nasarre, Alfred Fernández, etc), 

posteriormente se llevó a cabo una publicación para recoger todas las ponen-

cias y comunicaciones del evento. 

 

Bajo el título Educación en valores: Un com-

promiso de todos  (marzo 

2008), Cofapa celebró en el Círculo de Bellas 

Artes de Madrid una jornada, en colaboración 

con el Defensor del Menor de la Comunidad de 

Madrid, sobre la importancia de los valores y 

virtudes en la educación de niños y jóvenes. 

Como ponentes, des-

tacaron el Defensor del Menor, Arturo Canalda y el 

Magistrado Juez de Granada, Emilio Calatayud, en-

tre otros. 

 

 

Con el objetivo de analizar la figura del docente en la actualidad y el beneficio 

que para la sociedad supone fomentar la dignificación de su labor, COFAPA 

convocó a finales de 2008 a padres, profesores, periodistas, patronal, sindica-

tos y autoridades de la Administración Pública en la jornada Respaldo social 

a la profesión docente.  

Así, el 7 de noviembre de 2008 COFAPA organizó en Madrid este seminario -

patrocinado por el Banco Santander, la Fundación Ábaco, la Obra Social “La 

CONGRESOS  Y JORNADAS 
2006-2008    
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Caixa” y con la colaboración del 

Ministerio de Educación, Política 

Social y Deporte, la UNED, Santi-

llana y Vicens Vives-, para realizar 

un análisis de la situación actual 

que aporte ideas que ayuden al 

crecimiento del prestigio social del 

docente. Estructurada en tres po-

nencias, basadas en un riguroso 

estudio elaborado por los catedráti-

cos Ramón Pérez Juste, Inmaculada Egido y Jaume Sarramona, contó con 

interesantes debates en los que participaron los principales representantes de 

todos los ámbitos educativos. El acto fue clausurado por Carmen Maestro, 

presidenta del Consejo Escolar del Estado. 

 

 

 

Por otra parte, COFAPA quiere contribuir a la mejora de nuestra sociedad a 

través de la educación y por ello ha puesto en marcha los Diálogos de Edu-

cación, iniciativa que pretende crear un clima de reflexión sobre temas de ac-

tualidad que interesen a los padres y a la sociedad en general. Con carácter 

trimestral, un ponente de reconocido prestigio es el invitado que expone en 

cada convocatoria su visión sobre un tema determinado y posteriormente se 

da paso a las preguntas y al debate con el público. Los 

asistentes a “Diálogos de Educación” son los principa-

les representantes del ámbito de la educación 

(patronal, sindicatos, padres, profesores, administra-

ción pública) la cultura, la empresa, la política, etc. 

También se invitan a los responsables de los principa-

les medios de comunicación. 



 4 

 

 Memoria  de actividades 2008-09 

COFAPA está relacionada permanentemente 

con los organismos oficiales y otras entidades 

del sector con las que colabora regularmente. 

Así, COFAPA formalizó su adhesión al acuerdo 

sobre el Plan para la Promoción y Mejora de la 

Convivencia Escolar, que está auspiciado por el Mi-

nisterio de Educación y Ciencia. . La Presidenta de 

COFAPA, Mercedes Coloma, y la Ministra de Edu-

cación y Ciencia, Mercedes Cabrera, se han reunido 

esta mañana para formalizar la adhesión de COFA-

PA al acuerdo sobre el Plan para la Promoción y Mejora de la Convivencia Es-

colar, uno de cuyos compromisos ha sido la creación del Observatorio Estatal 

de la Convivencia Escolar. Con esta firma se pone manifiesto el gran interés y 

la preocupación de COFAPA por mejorar la convivencia en los centros escola-

res, como condición imprescindible para una educación de calidad. La colabo-

ración de las familias, como escuela de convivencia insustituible, con profeso-

res y alumnos es fundamental para dar solución a las situaciones de conflicto 

que se viven en la actualidad.  

Previamente a que  la Consejería de Educación de la CAM hiciese pública la 

decisión del Gobierno regional de aceptar las objeciones de conciencia a la 

asignatura EpC y de declarar a estos alumnos “exentos de cursar la asignatu-

ra y ser evaluados por ella”, la Consejera, Lucía Figar, se reunió con los máxi-

mos responsables de las principales organi-

zaciones educativas (COFAPA, CECE, Foro 

de la Familia, Profesionales por la Ética, 

CONCAPA y la Fundación San Pablo CEU), 

para explicarles que la Comunidad de Ma-

drid habilitará una entrada en el registro de 

PRESENCIA INSTITUCIONAL 
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la Secretaría General Técnica para recoger las objeciones de las familias ma-

drileñas a la asignatura. 

COFAPA ha participado en actos de otras entidades:     

 Federaciones de COFAPA como Fapel, Fapacel y Fapace, forman parte de 

la European Parents Association (EPA), que como ya hemos dicho es la aso-

ciación internacional que representa a 150 millones de familias de la escuela 

pública y privada de la Unión Europea. Otros organismos en los que nuestras  
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ederaciones tienen presencia son: la UIOF, Unión Internacio-

nal de Organismos Familiares; OCTA, Observatorio de Con-

tenidos Televisivos y Audiovisuales; OIDEL, Organización 

para elDesarrollo de la Libertad de Enseñanza, etc 

 


