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COFAPA, confederación de Padres y Madres de alumnos , ha entregado por pri-

mera vez los Premios COFAPA con el objetivo de dist inguir y reconocer pública-

mente a aquellos organismos y personalidades que ha n desarrollado una desta-

cada labor para la mejora de la Educación desde div ersos ámbitos de actuación. 

El acto tuvo lugar el pasado 11 de noviembre en el marco de la jornada “La con-

ciliación, una prioridad para la educación”, celebr ada en el Auditorio Rafael del 

Pino de Madrid.  

PRIMERA EDICIÓN DE LOS PREMIOS COFAPA  

Nº 31 (I). Diciembre de 2011 

Los galardonados con el Premio Cofapa 2011 son:  

Apa Colegio de Educación Especial Cambrils  * Colegio Ave María de 

 Málaga   Periódico Escuela  *  Periódico Magisterio *  Fundación de Ayuda 

contra la Drogadicción *  Fundación Telefónica  *  D. Antoni Arasanz, ex 



El pasado 11 de no-

viembre, COFAPA ce-

lebró la primera edición 

de sus Premios, creados 

con el objetivo  de dis-

tinguir y reconocer 

públicamente a las per-

sonas y organismos que han llevado a cabo una destacada labor para la 

mejora de la sociedad a través de la educación. José Manuel Prats, presi-

dente de FAPEL, fue el encargado de presentar el acto y Begoña Ladrón de 

Guevara, presidenta de COFAPA, entregó los premios. 

Los galardonados con el Premios COFAPA 2011 fueron:  

• La Consejería de Educación y Empleo de la Comunidad de Ma-

drid, por su larga trayectoria 

de coherencia y valentía en 

promover nuevos espacios de 

libertad en el ámbito de la 

educación, así como por las 

muchas iniciativas que ha 

puesto en marcha en estos 

años y especialmente por el esfuerzo en dar prioridad a la libertad de 

de las familias, impulsar la excelencia académica y estimular la eva-
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años y especialmente por el esfuerzo en dar prioridad a la libertad de 

de las familias, impulsar la excelencia académica y estimular la eva-

luación y la transparencia. Lo recogió Dª Lucía Figar de Lacalle, Con-

sejera de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid, que, du-

rante su intervención, destacó que “defender de verdad la liber-

tad de elección implica estar en general a favor de las liberta-

des educativas, a favor de que haya diversidad de centros que pue-

dan llevar a cabo proyectos educativos diversos, autónomos, con 

carácter propio, diferenciados, tanto dentro de la red pública como la 

concertada”. Además, señaló que desde la Consejería de educación 

“tenemos claro que el principio que ha de guiar nuestra oferta educa-

tiva es la adaptación a las preferencias de las familias y no al 

revés, y para tener en cuenta lo que las familias quieren hay que sa-

ber que la educación es un derecho fundamental de los padres y una 

responsabilidad de las familias”. 

• El Consejo Escolar del Estado, por la repercusión social y educati-

va de su actividad, así como su apoyo expre-

so a la participación de los padres y madres 

en la educación y al fomento de la participa-

ción de estos a través de las APAS, las fede-

raciones y las confederaciones que las inte-

gran. Su Presidenta, Dª Carmen Maestro, re-

cogió el galardón y subrayó que “durante los 

25 años de existencia del Consejo Escolar del 

estado siempre nos ha guiado el contribuir a la mejora de la cali-

dad de la educación española, conciliando sensibilidades para 

conseguir que tanto las administraciones como todos los sectores de 

la comunidad educativa no escatimen ni esfuerzo, ni inteligencia, ni 

comprensión ni generosidad  para lograr lo que a todos nos mueve”. 

En este sentido, afirmó que “estamos plenamente convencidos de 

que la mejora de la educación española es la médula del esta-

do de bienestar y del futuro”. 

• Apa del Colegio de Educación Especial 

Cambrils, por su implicación  y compromi-

so con el centro escolar para lograr el obje-

tivo común de que cada alumno alcance el 

máximo desarrollo de sus capacidades. Lo 

recogió Dª Mª Isabel Maldonado Ramos, 

que, durante su intervención, puso de ma-

nifiesto que la finalidad de este APA “es 

conseguir que la discapacidad se vea como una cosa normal”. 

Además, destacó la importancia que tiene este premio para que se 

conozca la labor de “este colegio de niños normales con característi-

cas especiales”. 

• Escuelas Ave María de Málaga, por su relevante actividad social y 

educativa, que ha facilitado la incorporación al 



educativa, que ha facilitado la incorporación al 

mercado laboral de miles de alumnos especializa-

dos en múltiples ciclos formativos de distintas fa-

milias profesionales durante más de un siglo en la 

ciudad de Málaga, en la que es, sin duda, un claro 

referente. Lo recogió su director D. José Antonio 

Villatoro, que hizo referencia a los 1.400 alumnos, 

2.800 padres y 10.000 abuelos que conforman la 

comunidad educativa, “donde se valora mucho 

la conciliación familiar, que es muy difícil de alcanzar” 

• 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. Doctor en Ciencias huma-

nas, sociales y jurídicas, pedagogo, 

maestro, consultor de centros edu-

cativos y formador de profesionales 

de la educación es también profesor de la Facultad de Educación de 

la Universidad internacional de Cataluña y una de las voces más au-

torizadas para hablar de educación. Arasanz, en un emotivo discurso, 

hizo un recorrido por los más de doce años de existencia de la Confe-

deración, destacando el trabajo y el esfuerzo de COFAPA por defen-

der los derechos de los padres en la educación de sus hijos. Además, 

explicó la nueva tarea encomendada como asesor de la Consellera de 

Ensenyment de la Generalitat de Catalunya, y el objetivo “de situar 

a la Familia donde debe estar en el  ámbito de la educación. 

No podemos abandonar a la Familia”. 

• Fundación de Ayuda contra la Drogadicción FAD, que acaba de 

cumplir 25 años de existencia, por su im-

portante labor en la prevención de los 

riesgos de la drogadicción y otras depen-

dencias a través de estrategias educativa 

y su destacada actuación en el ámbito de 

la educación. Lo recogió su director ge-

neral, D. Ignacio Calderón, que recordó 

las iniciativas llevadas a cabo por la FAD, 

con especial mención al apoyo que esta 

institución brinda a los padres. “En estos 

25 años hemos trabajado con cinco millones de familias y seis millo-

nes de alumnos. Si lográsemos que se uniera el ámbito familiar y 

el escolar habría mucha más luz de la que hay, que es lo que 

todos queremos”. 

• Fundación Telefónica. Educared, por ser una iniciativa ya consoli-



• Fundación Telefónica. Educared, por ser una iniciativa ya consoli-

dada que pretende mejorar la calidad de la 

educación y fomentar la igualdad de oportu-

nidades mediante la aplicación de las tecno-

logías de la información y las comunicacio-

nes al proceso de aprendizaje. Lo recogió 

Marián Juste, que, entre sus objetivos, des-

tacó el de llevar el mundo digital a la escue-

la, y afirmó que “con las tics, los colegios 

van a cambiar su papel en la sociedad y 

contribuirán en el desarrollo de su entorno 

social. Las nuevas tecnologías  también 

van a transformar el papel de las Apas”.  

• Periódico Escuela, por la celebración de su 70 aniversario que con-

firma el proyecto iniciado en 1941 y que 

se ha convertido hoy en uno de los refe-

rentes periodísticos del mundo de la 

educación en nuestro país. Lo recogió su 

director, Pedro Badía, que destacó la 

labor tan importante de los padres y 

profesores en el logro de la mejora de la 

educación, señalando que “la educación 

es sobre todo un  asunto de los padres y 

las madres porque sois las familias 

los abanderados de una educación de calidad”. 

• Periódico Magisterio, por mantenerse, a lo largo de sus más de 

140 años, como foro educativo de información 

y debate en la comunidad educativa, compro-

metido siempre con los auténticos protagonis-

tas de la educación: padres, profesores y alum-

nos. Lo recogió José María de Moya, su director, 

que subrayó la tarea insustituible de los padres, 

ya que “la participación de las familias em-

pieza por la implicación personal de los 

padres en la educación de sus hijos”. 

 El acto se desarrolló en el marco de la jornada organizada por CO-

FAPA bajo el título “La conciliación, una prioridad para la Educación”, que 
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tuvo lugar Auditorio Rafael del Pino 

de en Madrid. Asistieron destacados 

representantes de la Administración, la patronal, los sindicatos , profeso-

res,  las confederaciones de padres y madres de alumnos y medios de co-

municación. 
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