MEMORIA DE
ACTIVIDADES

2019

1

2

PRESENTACIÓN

La Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA) desde su inicio trabaja desde el acuerdo
y el consenso para avanzar y mejorar, gracias al trabajo y colaboración de todos. En estas
páginas queda constancia de las actuaciones más destacadas que hemos realizado y con las
que hemos intentando tender puentes de comunicación entre todos los agentes sociales para
favorecer el compromiso educativo de la sociedad.
Durante 2019 y desde el comienzo de COFAPA, hemos tratado de llevar a la práctica la
participación de un modo eficaz, en un clima de confianza, desde el diálogo, la transparencia
y la consideración de padres y madres como interlocutores imprescindibles.
Como reflejan muchas de nuestras intervenciones, los padres y las madres de COFAPA
estamos plenamente de acuerdo con la recomendación que hacen los expertos de que el
fortalecimiento de la participación familiar contribuye al éxito educativo y a la mejora escolar.
Entendemos esta implicación como responsabilidad compartida entre la familia y el centro
educativo.
COFAPA sigue trabajando para garantizar el derecho de los padres y de las madres de ser
los primeros educadores de sus hijos, así como el derecho y deber de estar presentes en su
educación.

Begoña Ladrón de Guevara
Presidenta de COFAPA

www.cofapa.net
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DIÁLOGOS
COFAPA
DIÁLOGOS DE EDUCACIÓN
Los Diálogos de Educación
constituyen una iniciativa que
responde a uno de los objetivos de
COFAPA: promover y participar en
actividades encaminadas a colaborar
en la mejora del sistema educativo.

Con carácter trimestral, un experto
expone su visión sobre un tema
determinado. Cada convocatoria está
moderada por periodistas de los
principales medios de comunicación
o representantes de instituciones del
mundo educativo.

Diálogos celebrados en 2019
Diálogo

Fecha

Ponente

Cargo

32º

27 de febrero

Miguel Barrero

Director de Educación de la
Fundación Santillana

33º

6 de junio

Francesc Pedró

Director y Asesor de políticas
educativas en la UNESCO

34º

2 de diciembre

Javier Imbroda

Consejero de Educación y
Deporte de la Junta de Andalucía
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Emiliano Martínez, Vicepresidente de la Fundación Santillana; Begoña Ladrón de Guevara, presidenta
de COFAPA; y Miguel Barrero, Director de Educación de la Fundación Santillana, en el 32º Diálogo

32º Diálogo de Educación, 27 de febrero de 2019
Miguel Barrero, Director de Educación de la Fundación Santillana

“Estamos viviendo un momento histórico
para reescribir la Educación”
Miguel Barrero hizo referencia a un tema cada vez más importante: la ciudadanía digital. “Hay
que saber comportarse como un buen ciudadano en los entornos digitales”. En este sentido,
destacó que "lo que tienen que hacer las familias es orientar y dar criterio”.
Ver vídeo resumen del encuentro: https://youtu.be/l4RYV_ydDy0Día 17
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33º Diálogo de Educación, 6 de junio de 2019
Francesc Pedró, director y asesor de políticas educativas en UNESCO

“La calidad de un sistema educativo nunca
será superior a la calidad de sus docentes”
Francesc Pedró destacó durante su intervención que las AMPAS y las Escuelas de familias “deben
empoderar a los padres y madres para que pueda haber unidad entre familia y escuela”. El primer
factor explicativo de los resultados académicos "es el alumno y su mochila”, añadió.
Ver vídeo resumen del encuentro: https://youtu.be/ymoHGCxdbZA

Mar Villasante, periodista de El Mundo; Francesc Pedró, director y asesor de políticas educativas en la UNESCO, y Begoña Ladrón de
Guevara, presidenta de COFAPA, en el 33º Diálogo de COFAPA

www.cofapa.net
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José Manuel Prats, Vicepresidente de COFAPA; Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de
Andalucía, y María Vega, vocal de la Junta Directiva de COFAPA, en el 34º Diálogo de COFAPA

34º Diálogo de Educación, 2 de diciembre de 2019
Javier Imbroda, Consejero de Educación y Deporte de Andalucía

"Hay que sacar la ideología política de la educación,
unir fuerzas para mejorar y superar la división”
Javier Imbroda se definió durante su ponencia como defensor de la Escuela Pública pero
también un apasionado de la libertad: “La libertad de elección de centro no es cuestionable. Se
puede defender la escuela pública y la libertad de elección de las familias”, afirmó el Consejero
de Educación y Deporte de Andalucía.
Ver vídeo resumen del encuentro: https://youtu.be/XxkMnFZ9ufg
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CONSEJO
DE ESTADO
CONSEJOESCOLAR
ESCOLAR DEL
ESTADO
En julio de 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte designó a la presidenta de
COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, como personalidad de reconocido prestigio en el
campo de la educación del Consejo Escolar del Estado. Es miembro de su Comisión
Permanente, y participa en las reuniones del Consejo, entre cuyas actividades destacan:

 Dictaminar los proyectos de normas en materia educativa, que tengan que ser
aprobados por el Parlamento, el Gobierno o por el titular del Ministerio de Educación.
 Aprobar cada curso el Informe sobre el estado del sistema educativo, que incluye las
propuestas de mejora de la educación que alcancen el respaldo de sus miembros.

El Consejo Escolar del Estado en una de sus sesiones de trabajo

ACTIVIDADES2019
2019
ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES 2019

1

2
Un año más, COFAPA sigue trabajando
para conseguir la unidad, el
acercamiento de posturas y un clima de
diálogo en el marco educativo. Mantiene
una relación fluida y cercana con el
Ministerio, con las Consejerías de
Educación, Patronales de la Enseñanza,
Sindicatos, Medios de Comunicación y
diversas instituciones del ámbito socioeducativo.

3

Durante 2019, la presencia institucional
de COFAPA se sigue reflejando en un
contacto continuo y una colaboración
permanente con la Administración.
Convocada por el Ministerio de
Educación, ha participado en varias
ocasiones en reuniones para reflexionar
sobre nuestro sistema educativo y poder
contribuir a su mejora.

4
A lo largo de 2019, COFAPA se ha
reunido también con los principales
partidos políticos para hablar de
educación y presentar sus propuestas
en esta materia. Igualmente ha
participado de forma activa en jornadas
y congresos organizados por entidades
dedicadas a la educación, con el fin de
dar voz a la opinión de los padres y las
madres de los alumnos.

Destaca la intervención de la presidenta
de COFAPA en el Consejo Escolar del
Estado; en la Plataforma de
Concertados, junto con el resto de
organizaciones del sector; en el
Observatorio de Contenidos
Audiovisuales (Octa), como miembro
asociado y en la Fundación contra la
Drogadicción (FAD), en la que es
Jurado del Premio Acción Magistral.

www.cofapa.net
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Varios miembros de la Junta Directiva de COFAPA se reúnen en el
Ministerio de Educación con el Secretario de Estado, Alejandro Tiana

ENERO
 Día 11. COFAPA se reúne en el Ministerio de Educación con el Secretario de Estado,
Alejandro Tiana. En un ambiente muy cordial, los representantes de COFAPA le trasladan las
demandas de las familias.
 Día 17. Como miembro de la Plataforma Concertados, COFAPA participa en la reunión con
Andrea Levy, del Partido Popular, en la que se presentaron aportaciones para la mejora de
nuestro sistema educativo.
 Día 17. La presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, participa en los encuentros
“Entusiasbar”, que se organizan en Madrid para tratar sobre los “Retos de la Educación en el
siglo XXI”.
 Día 22. COFAPA asiste al evento “Conectados: usos positivos, creativos y seguros de las
TIC”, en el Campus Google Madrid, organizado por FAD, Google y BBVA. En este marco, se
presentó la investigación “Las TIC y su influencia en la socialización de adolescentes”.
 Día 29. Participa en la presentación del Primer estudio sobre el impacto de las pantallas en la
vida familiar, realizado por Empantallados y GAD3, en colaboración con Orange.

www.cofapa.net
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Presentación del estudio “El impacto de las pantallas en la vida familiar”, elaborado por Empantallados

FEBRERO


Día 12. COFAPA se reúne con el Partido Popular para tratar sobre los temas de mayor
interés para las familias.



Día 13. Participa en el encuentro organizado por la Federación de Enseñanza de USO de
Madrid (FEUSO), para visibilizar a las familias que eligen la Educación Especial para sus
hijos y analizar la importancia de este tipo de centros educativos en la Región.



Día 26. Asiste, junto con el resto de miembros de la Plataforma Concertados, a una reunión
sobre educación con el Presidente de la Conferencia Episcopal Española.

Reunión con la
presidenta de la
Comunidad de Madrid

www.cofapa.net
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VIII Seminario Colegio Universitario
Henry Dunant. De izda. a derecha,
Antoni Arasanz, Vicepresidente de
Fundació Acció per l'Educació;
Begoña Ladrón de Guevara,
presidenta de COFAPA; y Alfonso
Aguiló, presidente de CECE

MARZO
 Día 7. COFAPA participa en el VIII Seminario Colegio Universitario Henry Dunant, “El
Finançament del ensenyament: el concert educatiu”, en Caixa Forum Barcelona, en la mesa
redonda sobre financiación de la Educación.
 Día 9. Asiste a la presentación, en el Consejo Escolar del Estado, de la Guía para Educadores
sobre el Duelo en el ámbito escolar, elaborada por Escuelas Católicas.
 Día 23. Participa en el acto de celebración del 90 Aniversario de CONCAPA. La Presidenta de
COFAPA entrega el premio a la Fundación Atresmedia.
 Día 29. Asiste al 39º Congreso de FEPACE, que se celebra en Sevilla con el título “Educar en
una sociedad líquida”, y en el que participaron más de 1.400 padres y madres de toda España.

La presidenta de
COFAPA participa
en la celebración
del 90 Aniversario
de CONCAPA

www.cofapa.net
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ABRIL

Miembros de la Junta Directiva de COFAPA durante la “Nit de
l’ensenyament” del grupo Santillana, celebrada en Barcelona

 Día 4. COFAPA asiste a la presentación de “(In)Fórmate”, un proyecto promovido por la FAD
Juventud y Google para fomentar el pensamiento crítico de los adolescentes y ayudarles a
aprender que “Si Es Bulo No Es Noticia”.

MAYO
 Día 11. COFAPA participa en la “Nit de l’ensenyament” del grupo Santillana, en Barcelona.
 Día 14. En el Día Internacional de las Familias, participa de la Jornada “Las Familias y la
acción climática”, organizada por The Family Watch en el Congreso de los Diputados.
 Día 24. COFAPA recibe el Premio por la Libertad de Enseñanza, entregado por CONCAPA.

COFAPA recibe el
Premio por la
Libertad de
Enseñanza,
entregado por
CONCAPA
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JUNIO
 Día 21. COFAPA asistió a la VII edición de los premios de la Fundación Educatio Servanda.

JULIO
 Día 11. La presidenta de COFAPA interviene en el XXXI Seminario Internacional de la
Asociación Iberoamericana de investigación en Sociología de las Organizaciones y
Comunicación (AISOC) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), en el
que habla de la participación de las familias. El encuentro lleva por título “eComunicación y
Tecnología: oportunidades para la participación y la democratización de las organizaciones”.

La presidenta de COFAPA interviene en el XXXI Seminario Internacional de la AISOC

www.cofapa.net
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Miguel Barrero, director de Educación de la Fundación Santillana, durante el evento Ed21. Foto: El Economista

SEPTIEMBRE
 Día 5. COFAPA asiste a la toma de posesión de los altos cargos de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid.
 Día 23. Acude como invitada a la presentación de Ed21 “La Educación que nos une”, dentro
del programa "Habilidades 21- ¿Qué hay que aprender hoy?", organizado por la Fundación
Santillana.
 Día 26. Asiste al coloquio “Realidad en España de la Educación Especial”, organizado por
Magisnet en la Universidad Camilo José Cela.

De izda. a dcha.: Carlos
Magro, vicepresidente de la
Asociación de Educación
Abierta, y Ángel Gabilondo,
Portavoz del Grupo Socialista
en la Asamblea de Madrid, en
el evento Ed21 “La Educación
que nos une”
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Asamblea General Extraordinaria de UECOE. De izda. a dcha.: Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de
COFAPA; Javier Martínez Cuaresma, presidente de UECOE; y Carlos Sierra, expresidente de UECOE

OCTUBRE
 Día 11. Asiste al desayuno de Forum Nueva Economía en el que participa Albert Rivera,
presentado por Inés Arrimadas.
 Día 20. La presidenta de COFAPA participa en el VI Congreso de Enseñanza Bilingüe, que
se celebra en Granada. Interviene en la sesión sobre Bilingüismo y Familia, en el marco de
los retos de la educación del Siglo XXI.
 Día 23. COFAPA participa en la Asamblea General Extraordinaria de UECOE.

VI Congreso de
Enseñanza Bilingüe

www.cofapa.net

16

José María Alvira, Secretario General, durante el XV Congreso de Escuelas Católicas

NOVIEMBRE
 Día 7. Asiste al VI FORUM FSIE MADRID, que tuvo como tema “Espacios Educativos”.
 Día 14. Participa en el XV Congreso de Escuelas Católicas “Educar para dar vida”.
 Día 18. Junto a una representación de la comunidad educativa, COFAPA participa en una
reunión del Partido Popular con representantes de la comunidad educativa.
La presidenta de COFAPA participa en una reunión de agentes sociales de la educación con Pablo Casado

www.cofapa.net
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Encuentro de representantes del sector educativo con la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, en la Asamblea Regional

 Día 20. Siguen los contactos con los partidos políticos para hablar de educación y transmitir
las propuestas de las familias. COFAPA se reunió con Inés Arrimadas, de Ciudadanos.
 Día 21. Asiste al Pleno de la Asamblea de Madrid. Al terminar el acto, COFAPA y otros
representantes del sector educativo compartieron con la presidenta de la Región, Isabel
Díaz Ayuso, las preocupaciones de las familias.
 Día 28. COFAPA asistió a la inauguración del 47 Congreso de CECE en La Coruña, en la
que intervinieron el Secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, y de la Consejera
de Educación de Galicia, Carmen Pomar.

Los presidentes de COFAPA y CONCAPA se
reúnen con Inés Arrimadas, de Ciudadanos
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OTRAS ACTIVIDADES

COFAPA también colabora con entidades como la FAD (Fundación de ayuda contra la
drogadicción) o el OCTA (Observatorio de Contenidos Televisivos Audiovisuales). Desde
2011, COFAPA es jurado nacional del Premio Acción Magistral, iniciativa organizada por la
FAD y el BBVA para galardonar y dar a conocer proyectos creativos, innovadores y con
impacto social de centros educativos de infantil, primaria y secundaria.
COFAPA es miembro del OCTA desde 2016, donde participa en sus reuniones mensuales,
junto a otras organizaciones de la sociedad civil. El objetivo de esta iniciativa es garantizar los
derechos de la infancia y de la juventud en su relación con medios de comunicación.

COFAPA es miembro del OCTA (Observatorio de
Contenidos Televisivos Audiovisuales)
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REDES SOCIALES
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PRENSA

La presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, atiende a los medios de comunicación
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COFAPA
Confederación de
Padres de Alumnos
www.cofapa.net
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