ACTOS, CONGRESOS Y JORNADAS
2011

COFAPA tiene entre sus objetivos el organizar, promover y participar en
aquellas actividades encaminadas a manifestar la opinión de los padres y también en otras orientadas a mejorar la calidad de la educación, en el sentido
más amplio posible. En este apartado, destaca la celebración el pasado 11
de noviembre de la Jornada “La conciliación, una prioridad para la Educación” con la entrega de los Primeros Premios COFAPA en este mismo acto.
El encuentro contó con una importante participación de los agentes
sociales de la Educación, entre los
que destacan representantes de la
Administración, de la patronal, sindicatos, profesores, padres y medios de comunicación. Acompañado por la Presidenta de COFAPA,
Begoña Ladrón de Guevara, y
miembros de la junta directiva de la
Confederación, el catedrático de Sociología de la U. Complutense, Víctor
Pérez Díaz, fue el encargado de inaugurar la jornada y a lo largo de su ponencia
propuso una línea de reflexión sobre las
relaciones entre familia, escuela, trabajo
y sociedad “de forma que profundicemos en la idea de que la familia constituye, no un complemento de nuestros
sistema social, sino que se sitúa en el núcleo estructural e incluso cultural de
la sociedad contemporánea”.
A continuación, tuvo lugar la mesa redonda en la que, bajo el título
¿Cuánto cuesta conciliar? participaron Roberto Martínez, Director de la
Fundación Más familia, como moderador, y María Teresa López, profesora de
Hacienda Pública de la U. Complutense y Vicepresidenta de la Fundación Acción Familiar; Jaime Pereira, socio Director del instituto de Liderazgo y Director General de Trazo Creativos y David Suriol, periodista y escritor, como poMemoria de actividades 2011
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nentes. Durante este debate, quedó de manifiesto
que no hay ningún trabajo más importante que el
de educar y formar personas. Sobre el futuro de la
conciliación, los ponentes se mostraron optimistas
y coincidieron en afirmar que “estaremos mucho
mejor siempre que partamos de nuestra propia
responsabilidad, ya que cambiaremos las
cosas si logramos transformar nuestro
propio entorno”.
Ya por la tarde, se llevó a cabo la mesa
redonda de representantes políticos en la
que se debatieron las propuestas sobre
conciliación familia trabajo de los principales partidos . Moderada por la periodista Pilar Cernuda, intervinieron Maite Pina, de IU; Ángeles Álvarez, del PSOE, Carlos
Aragonés, del PP; Antoni Arasanz, de CiU y Mª
Ángeles Lozano, de UpyD. Todos coincidieron
en la importancia de apostar por conciliación y su
papel en la superación de la crisis actual.
Como colofón de la jornada, la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, clausuró la
jornada con la lectura de las conclusiones, entre las que destacan:
1. Es necesario un cambio de mentalidad social, y éste debe ir acompañado por un nuevo marco legal que prestigie la conciliación, que es un bien estratégico para la sociedad.
2. Debemos considerar que las políticas públicas y privadas que contemplan la conciliación de la vida familiar y laboral son una inversión, y como tales deben tener una planificación a largo plazo.
3. Las empresas cada vez son más conscientes de los beneficios de la
conciliación para la productividad y eficiencia de sus empleados, y por ello
deben ofrecer cauces adecuados para que sea una realidad aceptada.
4. Es responsabilidad de la alta dirección de las empresas formar y sensibilizar a los directivos en una cultura respetuosa con la conciliación.
5. La conciliación se basa en la corresponsabilidad de los padres, y del
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resto de sus miembros, en el hogar.
6. La conciliación es una actitud, no es rellenar un horario de ocupaciones
y responsabilidades.
7. La conciliación es una palanca de éxito escolar de los hijos, ya que se
sienten acompañados y valorados en sus responsabilidades.
8. En el marco de la conciliación, los centros educativos deben impulsar
una mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos.
9. Los menores son los auténticos protagonistas de la conciliación y no
debe recaer sobre ellos el peso de las consecuencias de nuestro modelo socio-laboral.
En el marco de esta jornada, y con el objetivo de distinguir y reconocer públicamente a aquellos organismos y personalidades que han desarrollado una
destacada labor para la mejora de la Educación desde diversos ámbitos de
actuación, COFAPA celebró la Primera edición de sus Premios en el Auditorio Rafael del Pino de Madrid. Este años, los premiados fueron:
La Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid,
por su larga trayectoria de
coherencia y valentía en
promover nuevos espacios
de libertad en el ámbito de
la Educación. Lo recogió
D.ª Lucía Figar de Lacalle,
Consejera de Educación y
Empleo de la Comunidad
de Madrid.
El Consejo Escolar
del Estado, por la repercusión social y educativa de su actividad, así como su apoyo expreso a la participación de los padres y madres en la
educación. Lo recogió su presidenta, D.ª Carmen Maestro.
Apa del Colegio de Educación Especial Cambrils, por su implicación
y compromiso con el centro escolar. Lo recogió Dª Mª Isabel Maldonado
Ramos, presidenta del APA.
Escuelas Ave María de Málaga, por su relevante actividad social y educativa, que ha facilitado la incorporación al mercado laboral de miles de
alumnos. Lo recogió su director D. José Antonio Villatoro.
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D. Antoni Arasanz,
por la brillante labor desarrollada al
frente de FAPEL y
de la vicepresidencia de COFAPA,
con especial reconocimiento a los
logros alcanzados
en el mundo de la
educación.
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD, por su
importante labor en la prevención de las dependencias a través de estrategias educativa y su destacada actuación en el ámbito de la educación.
Lo recogió su director general, D. Ignacio Calderón.
Fundación Telefónica. Educared, por ser una iniciativa que pretende
mejorar la calidad de la educación y fomentar la igualdad de oportunidades mediante la aplicación de las TIC al proceso de aprendizaje. Lo recogió Marián Juste, Directora de Programas educativos.
Periódico Escuela, por la celebración de su 70 aniversario que le confirma como uno de los referentes periodísticos del mundo de la educación
en nuestro país. Lo recogió su director, Pedro Badía.
Periódico Magisterio, por mantenerse, a lo largo de sus más de 140
años, como foro educativo de información y debate en la comunidad educativa, comprometido siempre con los auténticos protagonistas de la
educación: padres, profesores y alumnos. Lo recogió José María de Moya, su director.
COFAPA también participa de forma activa en iniciativas promovidas por diversos agentes sociales.
Así, destaca el Primer Congreso de Educadores Católicos, que se celebró en
Lugo el 7 de mayo, y en el que la Presidenta Begoña Ladrón de Guevara impartió la conferencia “El Educador en el S. XXI” y en su posterior coloquio.
COFAPA intervino en la mesa redonda organizada el 21 de octubre por el Diario La Razón con la Consejera de Educación y Empleo, Lucía Figar y en el que
debatieron los retos pendientes de la educación española.
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FAMILIA-ESCUELA
Otro de los foros que contó con la participación de la Presidenta de COFAPA fue el coloquio organizado por el periódico Magisterio en la Universidad Camilo José Cela el 23
de noviembre. Bajo el título “Nueva relación familia-colegio”,
Begoña Ladrón de Guevara intervino junto a
Luis Carbonel, presidente de Concapa y José
Luis Pazos, miembro de la Junta Directiva de
Ceapa, entre otros.
Por otra parte, destaca la asistencia de miembros de COFAPA MADRID a diversos congresos y jornadas; entre ellos el organizado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid bajo el título
“Encuentro familia-escuela. Unas relaciones decisivas”,
celebrado el 5 de marzo en el marco de la feria Aula
2011. El acto, que estuvo presidido por Francisco
López Rupérez, contó con una conferencia del defensor del Menor, Arturo Canalda, titulada “La cooperación entre familia y escuela ante los riesgos de las redes sociales”. También acudieron al Encuentro Internacional Collab 2011 los días 12 y 13 de diciembre en
Barcelona, organizado por la Universidad Ramón Llul– La Salle.
NEUROCIENCIA
Organizada por la Federación de Asociaciones de Padres
(FAPAE), del País Vasco, tuvo lugar, el pasado 6 de abril, una conferencia pronunciada por Anne Moir, Doctora en Genética por la Universidad de Oxford.
La profesora Moir, experta en neurociencia, destacó que los últimos conocimientos
en esta disciplina han permitido demostrar las diferencias entre el cerebro masculino y femenino, que, aunque porcentualmente iguales en inteligencia, son diferentes
en estructura y funcionamiento, estableciendo una conexión incontrovertible entre cerebro, hormonas y
emociones, “lo tienen que tener en cuenta educadores
y padres para sacar lo mejor de cada niño”.
EMPRENDEDORES
El pasado 1 de octubre, Fapel, Federación de
asociaciones de madres y padres de la Ecuela Libnre de Catalunya, celebró el Seminario titulado “Educar para emprender. Además de la conferencia de la profeMemoria de actividades 2011
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sora de Iniciativa Emprendedora del IESE de Barcelona, Julia Prats, y de la mesa
redonda con destacados miembros de la comunidad empresarial como Antonio González-Barros, Marc Feliu de la Pena, Ignasi de Bofarull e Ignasi de Juan, la inauguración corrió a cargo de Meritxell Ruiz, Directora General de Atención la Familia
y Comunidad educativa del Departamento de enseñanza de la
Generalitat Catalana. Durante el desarrollo de esta jornada, tuvo
lugar un sentido homenaje a Antoni Arasanz, ex-presidente de
Fapel e impulsor de la Asocaición, “por la labor realizada con
tanta profesionalidad y entrega”.
MOTIVACIÓN Y TRABAJO
Theresa Zabell, doble campeona olímpica de Vela, cinco veces campeona
del mundo y tres de Europa, fue la encargada de inaugurar, el 15 de noviembre pasado en el colegio Mulhacen de Granada, el ciclo de conferencias 'La educación
con otros ojos' organizada por Fapacel para este curso. Bajo el título de "El deporte y sus valores en la educación", la deportista se refirió a la motivación y el
trabajo en equipo como ingredientes
básicos de cualquier proyecto que aspire
al éxito y destacó la importancia que la
ilusión, la capacidad de sacrificio y el trabajo en equipo tiene en el deporte, en la
educación y en cualquier proceso de mejora personal. Con este ciclo, Fapacel pretenden ofrecer a todos los padres una visión diferente del panorama educativo a través de la opinión que tienen sobre la
educación diferentes personalidades de nuestro país, ajenas al mundo educativo:
escritores, empresarios, pensadores, periodistas, etc.
En el mes de abril se celebró el 35 Congreso de FAPACE en Pamplona, con la presencia de destacados representantes del sector educativo europeo y nacional: Entre otros: Johannes Theriner, presidente de EPA (European Parent Association); Luis Carbonel, presidente de Concapa; Antonio Rodríguez-Campra, presidente de CECE, Antonio Amate, Secretario general de USO, Jesús Pueyo, Secretario general de FSIE o Carlos Ruiz, responsable de RRII de FERE, entre otros.
Con el lema “Familia: escuela de libertad”, y durante dos jornadas, el congreso
reunió a expertos en filosofía, sociología, comunicación, antropología o psiquiatría,
que desarrollaron la relación familia y libertad con un enfoque interdisciplinar a
través de conferencias, mesas redondas y seminarios.
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