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EDUCAR…
 

Educar es lo mismo
que poner motor a una barca…

hay que medir, pesar, equilibrar…
… y poner todo en marcha.

Para eso,
uno tiene que llevar en el alma

un poco de marino…
un poco de pirata…
un poco de poeta…

y un kilo y medio de paciencia
concentrada.

 
Pero es consolador soñar

mientras uno trabaja,
que ese barco, ese niño

irá muy lejos por el agua.
Soñar que ese navío

llevará nuestra carga de palabras
hacia puertos distantes,

hacia islas lejanas.
 

Soñar que cuando un día
esté durmiendo nuestra propia barca,

en barcos nuevos seguirá
nuestra bandera

enarbolada.

https://www.uclm.es/profesorado/ricardo/
IMG00003.GIF(Gabriel Celaya)

NUESTRO AGRADECIMIENTO A TODOS CUANTOS HABÉIS DECIDIDO PRESTARNOS 
VUESTRA DESINTERESADA COLABORACIÓN PARA QUE ESTE TREINTA ANIVERSARIO 
SEA UNA REALIDAD.
  
EN NOMBRE DE CONCAPA GRANADA…
 
EN NOMBRE DE NUESTROS HIJOS…
  
GRACIAS



SALUDA DEL PRESIDENTE

CONSOLIDANDO ESPACIOS
Estimados compañeros y compañeras:                                                                                      

Hace un año, cuando esta Junta tomó posesión de su cargo, os 
decía que, en el auténtico galimatías educativo construido por 
unos y otros, debíamos ser nosotros los padres, educadores de 
veinticuatro horas al día, quienes arrojáramos un poco de cordura 
al debate educativo. Que éramos  quienes debíamos exigir a todos 
los agentes educativos el abandono de un excesivo clientelismo 
político, o porqué no decirlo, reconducir el progresivo avance ha-
cia un debate educativo excesivamente mercantilizado y oculto en 
una pléyade de reivindicaciones laborales que, a veces, podían ser 
hasta contradictorios con nuestros intereses.

Un año después mostramos con orgullo el resultado de un treinta 
aniversario que aún no terminamos de celebrar: Concursos, en-
cuentros para padres e hijos, el programa Ferya en coordinación 
con el Plan nacional contra la Droga y el Instituto Europeo para la 
Prevención, libros, colaboraciones…. Pero os engañaría  si no os 
dijera que este treinta aniversario lo planteamos con el único fin de 
intensificar nuestra presencia en el panorama educativo andaluz. 
El que esta sea una actividad que aceptamos desempeñar de for-
ma altruista, el que los demás estamentos acudan a este debate de 
manera absolutamente profesionalizada, el que  le dediquemos a 
esta tarea el tiempo limitado que nuestras familias y nuestras ocu-
paciones laborales nos permiten, no significa que no deba consi-
derarse que los padres  deben tener el mayor poder de decisión en 
cuanto al tipo de educación que reciban nuestros hijos. Y, al menos 
en Granada, con toda humildad, creemos haber iniciado el camino.

Uno de nuestros objetivos ha sido defender los derechos que 
como padres católicos ostentamos en la educación de nuestros 
hijos. Sintiéndonos orgullosos de lo que ello significa como crite-
rio de vida. Y eso que cuando hablamos de libertad educativa, no 
nos consideramos distintos de cualquier otro padre, sea o no ca-
tólico. Esa es la esencia de la formación: la libertad de los padres 
para decidir la educación que pretenden para sus hijos. Es cierto, y 
más en el mundo que les estamos dejando, que desde CONCAPA 
GRANADA  pretendemos que esta educación y formación se reciba 
en el marco y bajo criterios tamizados por nuestra condición de 
creyentes; pero ¿a qué padre no le gusta lo mismo que nosotros? 
¿A qué padre no le gusta que sus hijos se eduquen conforme a sus 
convicciones? Es absurdo defender la existencia de una educación 
aséptica no impregnada de valores y mensajes. Es absurdo creer 
que en el colegio, en el diálogo con los profesores y compañeros, 
en las más de 6 horas de jornada escolar y extraescolar que dia-
riamente desarrollan, no se va más allá que la simple adquisición 
de conocimientos científicos. Es irreal. Y por eso defendemos que 
todos los padres, no sólo los padres católicos, puedan tener esta 
libertad electiva en el marco constitucional. ¿Qué actuación social 
es más importante que ésta? ¿Qué valor tiene mayor protección 
constitucional? Una sociedad que no procura la formación de sus 
hijos, es una sociedad que renuncia al desarrollo y a la defensa de 

sus  valores sociales. Una sociedad que no promueve la libertad 
educativa y el derecho de los padres a elegir, es una sociedad que 
vuelve la espalda a valores normativos auspiciados por la Constitu-
ción. Educar no es una enseñanza reglada que se desarrolla bajo 
exclusivos criterios científicos. Educar va más allá: cuando decidi-
mos con nuestros hijos qué película ver en familia, les educamos; 
cuando decidimos cómo utilizar el mando y para ver qué progra-
mas de tele, les educamos; cuando les ayudo a elegir el tipo de 
alimentación, les estoy educando; cuando les regaño, cuando les 
enseño a compartir, a reir, a emocionarse,… si eso no se cuestiona, 
tampoco es cuestionable que en el tiempo de permanencia se-
manal en los colegios se desarrollen y fomenten otros valores más 
allá de lo exclusivamente científico. Por eso nuestro sistema edu-
cativo jamás deberá ser cómplice de la adopción de actuaciones 
legislativas o reglamentarias que obstaculicen económicamente el 
ejercicio de esa libertad. 

Este, además, ha sido el primer curso de aplicación de la LOMCE. 
Desde CONCAPA GRANADA, inicialmente la valoramos con luces 
y sombras. Hay materias que se ponen en valor legislativo, que de-
ben desarrollarse y de las que esperamos mucho. Otras, en cambio,  
no las compartimos. Y otras, excesivas por desgracia, no sabemos 
si se aplicarán de idéntica forma en todas nuestras Comunidades 
Autónomas. Lo que en cambio sí nos entristece es la vergonzante  
imagen que nuestro país transmite en un tema tan crucial como la 
educación: llega un partido y cambia la ley, llega otro y echa abajo 
la anterior y pone otra… y así hemos construido la historia de nues-
tra educación en los últimos 30 años. Luego el informe Pisa dice lo 
que dice. Padres que no sabemos lo que  estudian nuestros hijos, 
hijos que no saben a qué plan pertenecen, profesores en conti-
nua evaluación, formación y reciclaje, que dedican más tiempo a 
eso que a su vocación de enseñar y formar, administraciones que 
sólo saben echarse una a otra la culpa… hace pocas fechas tuvimos 
oportunidad de reclamar un pacto por la educación en una mesa 
en la que todos estemos… todos menos quizá una clase política 
que no acierta a sustraer la educación del debate político en una 
cada vez más palpable irresponsabilidad. 

En nombre de quienes componemos nuestra Junta Directiva, de 
quienes día a día dedicamos de manera absolutamente altruista 
nuestro tiempo, nuestro esfuerzo y nuestra máxima dedicación a 
procurar la mejor educación para nuestros hijos, aprovechamos 
esta ocasión para saludaros, para pediros que disculpéis los errores 
que nuestra inexperiencia nos haga cometer; para solicitar vuestra 
ayuda: que os incorporéis a esta diminuta junta, que el esfuerzo 
de todos y todas merece la pena, que nos gustaría hacer más co-
sas y estar más presentes… en definitiva, que os necesitamos. En 
el momento que estiméis oportuno venir, implicaros, colaborar, 
bienvenidos seáis.

Como os decía cuando tomamos posesión, “¿Sabéis? Aún estamos 
a tiempo…” 

JUAN PABLO LUQUE MARTÍN
PRESIDENTE CONCAPA GRANADA

PRESIDENTE Juan Pablo Luque Martin
VICEPRESIDENTA Antonia Garcia Rodriguez
TESORERO Ricardo Jimenez Cuesta
SECRETARIO Manuel Garcia Gomez

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
(a 01/09/2014)

VICESECRETARIO Jesus Barrios Blanco
VOCAL Gloria Hernandez Bedmar
VOCAL Marta Lopez Sarompas
VOCAL Francisco Justicia Alvarez

Se ruega a quienes deseen formar parte de esta junta directiva nos lo comuniquen en cuanto les sea posible para su inmediata inclusión, sometida, 

lógicamente, a su ratificación en posterior asamblea.
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CONCAPA GRANADA 2013/2014

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

Dentro de las actividades de la Junta Di-
rectiva de Concapa Fcapa-Granada, en el 
Curso 2.013/2.014 se han celebrado las 
siguientes Juntas Directivas y Asambleas 
de Concapa Fcapa Granada:

15/10/2013 Reunión de Junta Directiva.
19/11/2013 Reunión de Junta Directiva.
21/11/2013 Asamblea General Ordinaria
 y Extraordinaria.
09/01/2014 Reunión de Junta Directiva.
20/02/2014 Reunión de Junta Directiva.
29/04/2014 Reunión de Junta Directiva.
20/05/2014 Reunión de Junta Directiva.

Además durante el presente curso, tam-
bién miembros de la Junta Directiva de 
Concapa Fcapa Granada han participado 
en:

01/02/2014 Asamblea de Disolución
 de Confapa Andalucía.
01/02/2014 Asamblea de Disolución
 de Ufapa Andalucía.
01/02/2014 Asamblea General Ordinaria
 de Concapa Andalucía.

No están todas las que son, pero os podemos asegurar que son todas las que están. ¿Qué cómo nos apañamos para estar en 
todas? Preguntadles a nuestras familias… y si no, aú mejor, venid, uniros y las compartimos entre todos. Hay noches en que 
terminamos realmente cansados, pero… merece la pena… por nuestros hijos, por la sociedad que en un futuro les debemos dejar… 
merece la pena.

Los miembros de esta Junta Directiva 
han participado en cuantas Reuniones 
y Comisiones se han celebrado a nivel 
local y provincial donde se requería la 
presencia y defensa de los intereses de 
las Madres y Padres de nuestras Asocia-
ciones, cabe destacar entre otras:

• Comision Provincial de Escolarizacion
• Comision de Garantias de Adminsion 

de Distrito o Localidad
• Comision Provincial de Conciertos 

Educativos
• Comision Provincial de Promoción 

Estudiantil (Becas)
• Comision Provincial de Convenios 

con Escuelas Hogar
• Comision Provincial de Seguimiento 

de la Convivencia Escolar
• Comision Provincial de la Infancia
• Consejo Escolar Provincial
• Consejo Escolar Municipal
• Consejo Municipal de la Infancia y de 

la Adolescencia
• Comision Municipal de Absentismo 

Escolar
• Jurado de Concurso de Belenes

• Jurado de Cruces de Mayo
• Consejo Diocesal de Pastoral

Además CONCAPA Granada, a través de 
su Presidente, forma parte del Pleno del 
Consejo Escolar Andaluz, y de las Comi-
siones de estudio y Permanente de dicho 
Consejo.

De igual forma, por nombramiento en 
el B.O.E. de 20 de Agosto de 2014 y en 
representación de CONCAPA ESPAÑA, 
nuestro presidente  es en la actualidad 
miembro suplente del Consejo Escolar 
de Estado. 
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CONCURSO DE LECTURA PARA NIÑOS DE 3 A 16 AÑOS

CAMPAÑA DE FOMENTO
DE LA LECTURA

OBJETIVOS:

• La campaña quiere fomentar la lectura 
en el entorno familiar

• La educación y la animación a la lectura 
de nuestros hijos comienza en casa, en 
la familia

• Una iniciativa de CONCAPA y boolino, 
con la colaboración de Everest, 24sym-
bols, Samsung y Mi Mochila Digital; y 
con el apoyo de ABC, COPE y Cadena 
100

• Entre todos queremos apoyar a la fami-
lia a través de la lectura, asignatura pen-
diente en nuestro país

POR QUÉ ESTA CAMPAÑA:

• Los estudios internacionales PIRLS y 
PISA, que evalúan la comprensión lecto-
ra de los estudiantes de Primaria y Se-
cundaria, concluyen que España está a 
la cola de los países de la OCDE.

• Según el informe internacional PIACC 
(conocido como el estudio PISA para 
adultos), realizado entre la población 
de 16 a 65 años, los adultos españoles 
están a la cola de la OCDE en compren-
sión lectora: la media no comprende 
textos densos como “El Quijote”.

Ante el escaso avance logrado en cuanto 
a la comprensión lectora en los últimos 
veinte años, la Confederación de Padres 
CONCAPA –que representa a más de tres 

millones de familias- y boolino –la mayor 
plataforma de fomento de lectura infan-
til-, han tomado la iniciativa de proponer a 
empresas y medios de comunicación que 
se impliquen en una campaña nacional 
para lograr aumentar de forma significa-
tiva la comprensión lectora.

CÓMO FUNCIONA:

1. Inscríbete. Apúntate al concurso y ele-
gid el libro en el formato que prefiráis. 
¡Os lo regalamos!

2. Lee en casa. Cuando recibas el libro, 
empezad a leerlo y disfrutad.

3. Participa. Entra en la web de boolino y, 
según el libro elegido, sube la prueba de 
lectura requerida. ¡Mucha suerte!

INSCRIPCIÓN EN EL CONCURSO Y RE-
CEPCIÓN DE LOS MATERIALES:

• Inscripción a través de la web
 www.leerconvalor.org
• Tres tramos de participación: 3 a 6 años, 

7 a 12 años y 13 a 16 años
• Libros por cortesía de Everest y 24symbols
• Fechas clave:
 Inicio de la campaña: 27 de marzo de 

2014
 Fecha límite de inscripción:
 15 de mayo de 2014
 Fecha límite de participación:
 31 de mayo de 2014

LECTURA:

• Web de participación con actividades 
para motivar la lectura

• Pruebas de participación
• Animación a la lectura y participación 

por email durante toda la campaña

PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO:

Registro de la participación en el concurso:
• Participación a través de
 www.leerconvalor.org
• Subir la prueba de participación a la web:
  De 3 a 6 años: actividad relacionada con 

los personales o la temática del libro 
para pintar, dibujar o tipo manualidad

 De 7 a 12 años: actividad de pintura y ac-
tividad de redacción

 De 13 a 16 años: redacción en base a 2 
preguntas.

• Fechas clave:
 Inicio de la campaña: 27 de marzo de 

2014
 Fecha límite de inscripción: 15 de mayo 

de 2014
 Fecha límite de participación: 31 de 

mayo de 2014
 Entrega de premios regionales por 

CC.AA. y nacionales: hasta el 20 de junio 
de 2014

EVENTOS DURANTE LA CAMPAÑA:
Primer evento:
• 1 de abril, 10:30 horas en la Casa del 

Lector (Madrid): Mesa Redonda sobre el 
futuro del libro infantil y juvenil

La primera campaña nacional de fomento de la lectura promovida por familias y empresas. Ex et as iur maiorescius aliquaest, is repernati 
voloreh endit, comnisse exces num est, sequidit estia nulpa pre, quamet invenis aut faccaborro tecest, quia nimporepuda ducid etur 
soluptatecae ipsandant et voluptae poritemporis resequaeriae non posae nonsequi volescit fugia porepe que voluptatur sint eosaepturia 
conserist, officid molupta estotatia ilitem ese explici cus sit rat. Officit essini dolorerem eos eium licidiaspe remolupicia ni to blamus atur 
alibeaquia volor adi nihit ut lantur, ut qui delias et quam,
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DE PADRES A HIJOS, DE HIJOS A PADRES

VISITAS EN CENTROS ESCOLARES, 
ENTREVISTAS Y COLOQUIOS

PRESENTACIÓN

Es el temor a perder lo que más se quiere en esta vida. O, simple y llanamente, miedo. En ocasiones, realmente temenos miedo. De lo 
que les espera en un futuro demasiado incierto. Los queremos y renunciamos a todo por ellos. Excesiva protección, si queréis. Pero 
termina siendo como los médicos: ¿Cuál es mejor: el que cura, o el que previene? Pues la verdad, todos, y por eso trabajamos: para 
intentar que sigan siendo normales. Vulgarmente normales. Que no tengamos nunca que curarlos.

Y nos formamos. Ya vamos a cursos, a 
ponencias, a seminarios... nos enseñan 
a cómo ser buenos padres, los mejores 
padres. Y luego... luego fracasamos 
como cualquier otro. Es el riesgo de vivir 
continuamente junto al precipicio. El 
fracaso escolar crece a ritmo agigantado, 
y ese fracaso no se corresponde con 
ser rico o pobre, que hayamos asistido 
o no a cursos, que todos los días nos 
preocupemos por ellos, que no les falte 
de nada... o sí, tampoco tenemos base 
para afirmar una un otra cosa... No somos 
especiales. Nuestros hijos tampoco lo 
son. A ellos también los formamos y 
erróneamente los conformamos hasta 
la extenuación, escondiendo bajo esa 
excesiva protección, el miedo a que 
podamos fracasar como padres... deja 
niño, que esto se hace así, que ya lo hago 
yo... y nuestro niño con 7, 12, 15, 18 o ya 
no sé cuántos años, deja hacer, como 
si tuviere tres años aún, hiperprotegido, 
supercuidado... vaya si nos deja hacer...

El treinta aniversario de la Federación 
Católica de Asociaciones de Padres y 
madres de Granada no podía ser un 
sinfín de conferencias, seminarios, 
formación, más formación (aunque 
también lo haremos, no nos tachen de 
locos). Queríamos aprender de nuestros 
héroes sociales, de los que vemos y 
oímos todos los días hablar, de los 
que, en su casa y en zapatillas, primero 
como hijos, luego como padres, deben 
ser tan normales como nosotros. Eso 
queremos descubrir. Que sus problemas 
son los nuestros. Que en la búsqueda 
de lo mejor para los hijos, sienten ese 
temor a no dar con la tecla adecuada. 
Incluso que ellos, hoy sentados a nuestro 
lado, descubran que ese presentador, 
ese presidente, ese alcalde, ese Juez... 
ese Superman admirado por todos, 
cuando llega a casa, tiene nuestra 

misma bata y zapatillas. Que habla como 
nosotros. Que también regaña y castiga 
como nosotros. Que sus errores son los 
nuestros. Y que es ley de visa enseñarlos 
a vivir. Y que ese aprendizaje nunca es 
fácil. Y desde esa complicidad, desde esa 
experiencia, desde esa mutua inquietud, 
consolarnos, aprender, corregir... y 
crecer con ellos. Crecer juntos. Eso es 
educar para nosotros.

Los que hoy proponemos son héroes 
que han permitido le realicemos una 
radiografía familiar. Sólo por ello nuestra 
Federación les estará profundamente 
agradecida. Conocer sus procesos 
familiares, sus vivencias, sus inquietudes... 
“De hijos a padres, de padres a hijos” 
pretende eso. En un escenario, en 
compañía de hijos como los nuestros y 
de periodistas ávidos por descubrir, que 
sean hijo y padre a la vez. A qué hora 
llegaban, los pellizcos de su madre, las 
regañinas de su padre, sus reprimendas, 
sus enfados, qué les decías, qué te decía... 
Decía Chesterton que “El lugar donde 
nacen los niños y mueren los hombres, 
donde la libertad y el amor florecen, no 

es una oficina, ni un comercio, ni una 
fábrica. Ahí veo yo la importancia 

de la familia. Esperamos mucho 
de esta actividad, lo que nos 

puedan enseñar de sus 
conceptos de familia 

y educación. Nos 
entrometemos 

en su vida, 
penetramos 
en su 

i n t i m i d a d . 
Pero la causa es 

buena, y creemos 
que repasar esas 

vivencias, a ellos y a 
nosotros, nos harán pasar 

un rato inolvidable.

Os esperamos.



VISITAS EN CENTROS ESCOLARES

ENTREVISTAS Y COLOQUIOS

2 de abril. 11:30h. Acto escolar 
COLEGIO AGUSTINOS. MOTRIL.

20 de marzo. 19:00h.
COLEGIO ESCOLAPIOS
(Paseo de los Basilios, 2)
Coordinador: José Antonio Barrionuevo. 
Presidente de la Asociación de la Prensa 

9 de mayo. 20:00h.
COLEGIO AGUSTINOS
(C/ Santo Tomás de Villanueva, 17)
Coordinador: Juan de Dios Jerónimo. Las 
mañanas de COPE Granada 

23 de abril. 11:00h. Acto escolar 
COLEGIO REGINA MUNDI. GRANADA.

28 de marzo. 19:30h.
COLEGIO MARISTAS
(C/Sócrates, 8)
Coordinador: Rafael Troyano.
“Hoy por Hoy Granada” Cadena SER 

16 de mayo.
COLEGIO VIRGEN DE GRACIA
(C/ Músico Vicente Zarzo)
Coordinador: Julio García de la Paz. 
Director TVE y RNE 

29 de abril. Acto escolar 
COLEGIO LA ASUNCIÓN

4 de abril. 19:30h.
COLEGIO DE LAS MERCEDARIAS
(Plaza Padre Suárez, 4. Realejo)
Coordinador: Manuel Prado. Director de 
Onda Cero Granada 

SEBASTIÁN PÉREZ ORTIZ
Presidente Diputación de Granada

EMILIO CALATAYUD
Juez de Menores de Granada

CARDENAL CARLOS AMIGO
Franciscano. Arzobispo emérito 
de Sevilla

JOSÉ TORRES HURTADO
Alcalde de Granada

DANIEL PORTERO
Presidente de la Asociación 
Dignidad y Justicia

JAVI NIEVES
Periodista y comunicador. Cadena 
Cope y Cadena Cien

SANTIAGO PÉREZ
Subdelegado de Gobierno

FERNANDO DÍAZ DE LA GUARDIA
Periodista y Presentador Canal Sur 
TV
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ACTIVIDADES Y CONCIERTO DIDÁCTICO

LA MÚSICA A TRAVÉS DEL CINE INFANTIL

JUGAR CON LA MÚSICA
•	 Sensibilidad	(musical	y	emocional)
•	 Motricidad	fina	y	gruesa
•	 Dicción
•	 Memoria,	atención	y	concentración
•	 Pensamiento	lógico
•	 Sociabilización
•	 Facilidad	para	la	aritmética	y	los	núme-

ros
•	 Facilidad	para	asimilar	diversos	idiomas
•	 Coordinación
•	 Expresión	corporal

OBJETIVOS
•	 Fomentar	 el	 conocimiento	 y	 aprecia-

ción de la música.
•	Desarrollar	una	oferta	amplia	y	diversifi-

cada de educación musical.
•	Potenciar	el	 interés	por	 la	audición	de	

todo tipo de música, desarrollando el 
espíritu crítico en los alumnos.

•	 Ofrecer	 una	 enseñanza	 instrumental,	
orientada tanto a la práctica individual 
como a la práctica de conjunto.

•	 Proporcionar	 una	 enseñanza	 musical	
complementaria a la práctica instru-
mental.

•	Fomentar	en	los	alumnos	el	interés	por	
la participación en agrupaciones voca-
les e instrumentales.

•	 Orientar	 aquellos	 casos	 en	 los	 que	 el		
profesional, proporcionando, en su 
caso, el estímulo y la preparación ade-
cuada para acceder a dicha enseñanza 
en los distintos niveles.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
La actividad se desarrollará en el centro 
educativo solicitante en doble sesión:

•	 En	la	primera,	el	coordinador	trabajará	
con los alumnos en sus propias clases, 
diferentes actividades relacionadas 
con aspectos rítmicos, melódicos y de 
discriminación auditiva.

Duración aproximada: 50-60 minutos.

•	 En	 la	 segunda,	 que	 se	 desarrollará	
en la sala común o salón de actos, 
tendrá lugar el concierto didáctico, 
propiamente dicho, alternando el 
coordinador fases explicativas y de co-
nocimiento interactivo, con elementos 
visuales fotográficos o videográficos, 
con melodías seleccionadas y objeto 
de concierto.

Duración aproximada: 60-70 minutos

Nos compete a nosotros educadores facilitar el acceso a la música a todo ser humano para fomentar su desarrollo emocional. Nadie 
presenta una carencia absoluta de aptitudes musicales: solo hay que despertarlas, cultivarlas y desarrollarlas. Y para ello, desde la 
educación infantil, no hay nada mejor que actividades musicales como la que proponemos, alegre y relajante.

Las bandas sonoras objeto de interpreta-
ción en el concierto didáctico son, entre 
otras muchas, el libro de la selva, Pino-
cho, el Mago de Oz, Toy Story, La Pantera 
Rosa, la Sirenita, la Bella y la Bestia….

MATERIALES NECESARIOS
•	 Retroproyector
•	 Pantalla
•	 Ordenador	portátil	(no	imprescindible)
•	 Micrófono	(preferible	inalámbrico)	(no	

imprescindible)

OTROS ELEMENTOS NECESARIOS QUE 
APORTA EL COORDINADOR PARA LLE-
VAR A CABO EL CONCIERTO DIDÁCTICO:
•	 Piano	eléctrico
•	 Elementos	sonorización	piano	(altavo-

ces y amplificadores)

COSTE ECONÓMICO
El coste del concierto será de cuatro eu-
ros niño participante.

Este bajo coste es posible gracias a la 
ventaja que supone el desarrollar el con-
cierto didáctico en su propio colegio, 
que evita traslados, y se adapta perfecta-
mente a los elementos y materiales que 
disponga cada colegio.

CONCIERTO FAMILIAR

En aquellos colegios que así lo requieran, 
podemos terminar la semana (viernes tar-
de, sábado tarde o domingo mañana), con 
un concierto familiar en el propio centro 
educativo que llevará a cabo la Blues Band 
de Granada, y que versará sobre bandas 
sonoras de películas infantiles.

A efectos de que el concierto pueda ser 
utilizado por colegio, ampas o alumnos 
para otros fines (benéfico, por ejemplo), 
el coste será de cuatro euros por asisten-
te, excepto el niño que haya participado 
en el concierto didáctico cuyo coste será 
de tres euros.  Mínimo: 100 asistentes. 

8   CONCAPA GRANADA



ESTANISLAO PEINADO FERRER

Profesor universitario acreditado 
por la Agencia Andaluza de Evalua-
ción, ha desarrollado su labor do-
cente en numerosos centros, como 
Colegio Santa María, Regina Mundi, 
Cristo de la Yedra, escuela Experi-
mental de Música, Ave María y la es-
cuela de magisterio La Inmaculada 
donde ha impartido música en todas 
las etapas educativas. 

Ha sido director de diversas agrupa-
ciones corales infantiles, juveniles y 
de adultos, destacando los coros de 
Regina Mundi, del coro y orquesta 
de la Escuela Experimental de Mú-
sica y del coro universitario “ “La In-
maculada”. Con estas formaciones 
ha realizado numerosas actuaciones 
y grabaciones de carácter didác-
tico y benéfico, destacando por la 
sobriedad y solidez que adquieren 
estas agrupaciones para la interpre-
tación de temas generalmente re-
lacionados con la música godspell, 
soul, jazz y blues entre otros estilos.

Este músico y pianista, compositor, 
desarrolla todas sus facetas inter-
pretativas además como director 
musical de la Blues Band de Grana-
da, agrupación en la que fundamen-
talmente asume las labores, no sólo 
coordinadoras, sino de composición 
y adaptación de obras para su inter-
pretación músical. Con esta forma-
ción ha intervenido en festivales de 
Blues y de Jazz como el interna-
cional de Getxo, Sardañola, Villa de 
Madrid, Granda etc..., compartiendo 
escenario con figuras como Johnny 
Copeland, Johnny Winter , Lucky 
Peterson etc. La última grabación se 
realizó en Londres con el guitarrista 

Otis Grand con quien completaron 
una extensa gira por toda España.

Ha realizado numerosos conciertos 
didácticos para escolares, en cola-
boración con el gabinete didáctico 
de la Orquesta Ciudad de Granada 
, con el Centro Cultural  Manuel de 
Falla, con la Fundación Unicaja, así 
como con el ayuntamiento de Cór-
doba y en numerosos colegios de 
Granada y provincia.

Como compositor de diversas Ban-
das sonoras de films, ha  realizado 
de películas como “ Buscando a 
Emma” de Alex Quiroga, las “ Taci-
tas” de Rafael Ruiz o el documental 
“ El enigma de los libros plúmbeos” 
del director Oscar Berdullas, entre 
otras.
La educación musical contribuye 
desde las más tempranas edades al 
establecimiento paulatino de for-
mas de aprendizaje en el marco de 
una acción educativa sistematizada.

En este sentido, el gusto musical fa-
vorece el intercambio comunicativo 
en el grupo de iguales, asi como el 
desarrollo de unas pautas psicológi-
cas incipientes, tales como la aten-
ción, la memoria o la percepción 
visual o auditiva.

Desde la educación infantil, los ni-
ños y niñas se sienten especialmen-
te atraídos por elementos auditivos: 
sonidos, tarareos, músicas..., ade-
más de movimientos, las posibilida-
des expresivas de su cuerpo  y los 
ejercicios rítmicos. Ello conduce a 
que desde el inicio, las actividades 
musicales se encaminen de forma 

conjunta al trabajo de las capacida-
des expresivas y creativas y al de-
sarrollo del oído musical, mediante 
desarrollos de fases de escucha ac-
tiva y sensibilización hacia diversas 
melodías que focalicen su atención.

Mi experiencia en el trabajo musical 
con niños desde edad temprana, me 
ha permitido concluir la música in-
fantil desarrollada a través de recur-
sos visuales conocidos y admirados 
a través del cine se convierte en la 
educación actual en un valiosísimo 
recurso didáctico debido, por un 
lado, a su evidente carácter mo-
tivador, y por otro, a los procesos 
cognitivos y emocionales que se 
ponen en marcha a través de esta 
experiencia didáctica. Podemos de-
cir que en este caso, la música, y en 
especial, la música infantil visualiza-
da en nuestras películas infantiles, 
se convierte en un elemento pri-
mordial que nos permite ayudar en 
el desarrollo del equilibrio afectivo, 
intelectual, sensorial y motriz que 
persigue la educación en el primer 
ciclo escolar.

 CONCAPA GRANADA   9
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ACTIVIDADES DIDÁCTICAS RELACIONADAS CON LA SALUD INFANTIL

CONOCE TU HOSPITAL

La Clínica Inmaculada se gesta en los 
años setenta y en concreto en el año 
1973. Un grupo de profesionales de la 
medicina, comienzan a plantearse la po-
sibilidad de la construcción en Granada 
de un complejo hospitalario privado, la 
ilusión y el coraje de este grupo de pro-
fesionales hacen que se den los primeros 
pasos para el desarrollo del proyecto.

El 27 de Junio del año 1975 se procede a 
la inauguración de la Clínica Inmaculada 
Concepción El edificio se conforma en 
siete plantas, bajo y sótano, lo que hace 
un total de nueve plantas, los espacios 
son amplios diseñados para su posterior 
ampliación en caso necesario.

La clínica Inmaculada, en su compro-
miso con la atención al paciente y la 
mejora continua de la calidad asistencial 
tiene implantado un sistema de Gestión 
de la Calidad siguiendo la normativa 
UNE EN ISO 9001:2008. Iniciando el 
proceso de certificación por la agencia 
de Calidad de la Junta de Andalucía con 
el propósito firme de avanzar hacia la 
EXCELENCIA.

El hospital es consciente de la repercu-
sión social de su actividad y entiende su 
responsabilidad como una forma de ges-
tionar su negocio, como parte integrante 
de su entorno entendiendo como tal, las 
personas, instituciones, el medioambiente 
y la sostenibilidad económico-financiera.

En este sentido nuestros objetivos de-
ben generar la suficiente confianza en 
los grupos de interés, para garantizar la 
sostenibilidad de la empresa en el ám-
bito de la salud, de acuerdo a los diez 
principios básicos de la responsabilidad 
social empresarial. En definitiva los re-
sultados económico financieros de la 
empresa deben ser coherentes con la 
ética y la responsabilidad social de la or-
ganización.

En este sentido avala nuestra trayec-
toria e implicación social el hecho de 
que algunas entidades públicas e insti-
tucionales de nuestra ciudad nos hayan 
reconocido esta labor. Así la medalla de 
oro de la ciudad concedida por el Exc-
mo. Ayuntamiento de Granada, o la dis-

tinción de Colegiado de Honor, máxima 
de cuantas otorga el Ilustre Colegio de 
Médicos. 

La implicación del Hospital en progra-
mas de formación práctica en colabo-
ración con la UNIVERSIDAD DE GRA-
NADA y las FACULTADES DE MEDICINA 
Y FARMACIA así como otras entidades 
de enseñanza de la provincia CENTRO 
DE ENSEÑANZA AYNADAMAR y RAMON 

Es importante saber de dónde venimos que hicimos y como fuimos hace ya bastantes años para definir nuestro presente y encauzar 
nuestro futuro

La clínica Inmaculada, en su compromiso con la atención 
al paciente y la mejora continua de la calidad asistencial, 

tiene implantado un sistema de Gestión de la Calidad 
siguiendo la normativa UNE EN ISO 9001:2008
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y CAJAL, la participación en proyectos 
de interés social PROYECTO PAIDO 
sobre el estudio de la obesidad infantil 
en colaboración con entidades provin-
ciales, La colaboración con entidades 
internacionales para el desarrollo y 
conocimiento del castellano al mismo 
tiempo que permite la formación de 
profesionales supone un intercambio 
enriquecedor mutuo.

Es por ello que ASISA, a través del Hos-
pital La Inmaculada, quiere dar un paso 
más en el ejercicio de esta Responsa-
bilidad Social Corporativa, incorporan-
do una serie de actividades didácticas 
que faciliten entre los grupos escolares 
más pequeños, no sólo la formación de 
éstos en cuanto que vayan adquiriendo 
una serie de hábitos de vida saludables, 
sino despertar su interés en el conoci-
miento  alguna de las actividades médi-
co hospitalarias, así como procurar su 
formación en en el desarrollo de hábi-
tos de vida saludables.

Con ese objeto, en fechas recientes he-
mos firmado un convenio con la Fede-
ración Católica de Centros Privados y 
Concertados de Granada, en el que se 
contempla el desarrollo de esta activi-
dad. Fruto del mismo es esta propuesta 
que detallamos en este dossier y que 
hoy ofrecemos su desarrollo a través de 
la Delegación de Educación del Ayun-
tamiento de Granada, para que a través 
del mismo se lleve a conocimiento y di-
fusión de todos los colegios de nuestra 
ciudad a quien pudiera resultar de utili-
dad esta actividad formativa.
Esperamos que su desarrollo pueda re-
sultar del máximo interés de nuestros 
pequeños. 

OBJETIVOS

• El conocimiento de la propia natu-
raleza del hospital, como ente social 
complejo y como ámbito en que se 
llevan a cabo diversas actividades.

• La interacción resultante entre el en-
torno hospitalario y el medio natural 
del niño.

• La naturaleza de las distintas activi-
dades del personal del hospital, el 
sanitario dedicado a la atención di-
recta del paciente, y el subalterno al 
funcionamiento del hospital.

•	 La	 consideración	 de	 los	 distintos	
instrumentos y materiales, así como 
las distintas dependencias del medio 
hospitalario.

• el conocimiento previo de una rea-
lidad hospitalaria que genere en el 
niño una vez hospitalizado una re-
flexión personal que le ayude a supe-
rar miedos y fantasmas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrollará en el hos-
pital La Inmaculada en grupos de entre 

cuarenta y setenta y cinco niños, con-
forme al siguiente desarrollo: 
• En el salón de actos del Hospital, y 

con apoyo de elementos audiovisua-
les, personal especializado les orien-
tará acerca de lo que es un hospital y 
las actividades que en el mismo se de-
sarrollan, previo a la visita que a conti-
nuación se llevará a cabo. En esta fase 
el grupo se configurará para dividirse 
en dos. (duración: 25-30 minutos).  

• De los dos grupos de alumnos, uno 
de ellos desarrollará la visita forma-
tiva propiamente dicha, acompaña-
do de personal del Hospital, quienes 
desarrollarán las labores de guía en 

cada uno de los recintos objeto de 
visita, donde les indicarán algunas 
nociones de utilidad en supuestos de 
primeros auxilios. (45 minutos)  

• El segundo de los grupos, permanece-
rá en el salón de actos donde el grupo 
de coordinación les orientará sobre 
hábitos de vida saludables, incluyendo 
aspectos relacionados con la higiene 
dental. De igual forma para el desarro-
llo de esta actividad, se contará con el 
apoyo de material audiovisual. Dura-
ción aproximada: 45 minutos.  

• Pequeño descanso e Intercambio de 
grupos en la actividad. 15 minutos.

El hospital es consciente de la repercusión social de su 
actividad y entiende su responsabilidad como una forma 

de gestionar su negocio, como parte integrante de su 
entorno entendiendo como tal, las personas, instituciones, el 

medioambiente y la sostenibilidad económico-financiera.

• Finalmente una vez hayan regresa-
do todos al salón de actos al salón de 
actos, se les explicará y entregará la 
normativa y premios del concurso de 
relatos que el Ayuntamiento,  Asisa y 
Concapa Granada desarrollarán de 
manera conjunta y que se denominará 
“conociendo tu hospital”. (15 minutos) 

MATERIALES NECESARIOS

Todos los materiales y recursos necesa-
rios para la realización de las actividades 
programadas en la visita serán de cargo de 
ASISA Granada y Hospital La Inmaculada.

COSTE ECONÓMICO

La visita al Hospital no tendrá coste eco-
nómico para el alumno, excepto, claro 
está, aquellos que se originen por el 
desplazamiento que el centro escolar 
asumirá en la forma que estime conve-
niente.



12   CONCAPA GRANADA

DE PADRES A HIJOS, DE HIJOS A PADRES

CONCURSOS INFANTIL,JUVENIL 
Y ADULTOS DE RELATO CORTO, 
CUENTOS INFANTILES Y PINTURA
La Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Granada cumple en dos mil catorce treinta años de su existencia. Somos 
una asociación sin ánimo de lucro, que se propone a los padres y madres de nuestras próximas generaciones como instrumento 
adecuado para canalizar su pretensión de una educación libre y conforme a sus convicciones sociales, morales y religiosas. Este es 
el marco educativo desarrollado en la Constitución Española que estamos dispuestos a preservar y fomentar bajo el respeto a los 
postulados.

Para conmemorar tan singular efemérides, 
hemos desarrollado un amplio calendario 
de actividades, entre las que se encuentran 
la celebración de certámenes infantiles y 
juveniles artísticos y literarios, un certamen 
literario para nuestros asociados adultos, 
la entrega de los Premios y reconocimien-
tos de nuestra Asociación, conferencias en 
centros educativos, desarrollo de diversos 
programas formativos y la celebración de 
varios coloquios-entrevistas con interven-
ción del público asistente.

Nuestro agradecimiento a cuantas entida-
des, conferenciantes y personas miembros 
de nuestras asociaciones habéis trabajado 
para hacer que esta efemérides sea hoy una 
realidad. Nuestro agradecimiento también a 
vosotros, comunidades educativas, a quie-
nes os confiamos la educación de nuestros 
hijos y preserváis y transmitís los valores que 
han servido y servirán para formar a nues-
tros hijos. Per, sobre todo a vosotros, pa-
dres, porque no sólo a diario os ocupáis de 
formar a vuestros hijos, sino porque de ma-
nera generosa y altruista sois capaces ade-
más de encontrar al día el hueco adecuan-
do y nunca reconocido, para colaborar, 
apoyar y corresponsabilizaros de las tareas 
educativas de vuestros respectivos colegios.

Decía Göethe que “no podemos modelar 
a nuestros hijos según nuestros deseos, 
debemos estar con ellos y amarlos como 
Dios nos los ha entregado”. Esperamos 
que desde Fcapa Granada podamos al 
menos estar otros treinta años colaboran-
do en vuestras tareas educativas y defen-
diendo la necesidad de que nuestros hijos 
continúen recibiendo los valores, precisos 
para construir una sociedad justa, donde 
la libertad,la igualdad, la responsabilidad 
y el compromiso social y cristiano, sigan 
constituyendo su verdadero y auténtico 
referente.

HOTEL NAZARÍES GRANADA 31 DE MATO 2014

ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS
TREINTA ANIVERSARIO CONCAPA GRANADA

No podemos modelar a nuestros 
hijos según nuestros deseos, 
debemos estar con ellos y 
amarlos como Dios nos los ha 
entregado
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Capacitar a la sociedad civil es una for-
ma eficaz de construir salud pública. El 
empoderamiento, o capacitación, es una 
revolución sociológica que se encuentra 
en proceso, y que permite pensar y cam-
biar la forma en la que los ciudadanos 
concebimos nuestro entorno.

Pero, ¿qué es lo que hace del empode-
ramiento de las familias organizadas un 
proceso novedoso?

En primer lugar, se trata de construir una 
ciudadanía que tiene como prioridad a la 
población más necesitada de pretección: 
nuestros hijos/as (niños y adolescentes).

El programa se concibe como una es-
trategia activa que permita incidir en las 
prioridades sociales y en los recursos 
disponibles, y que parte de la premisa de 
la corresponsabilidad de las entidades 
impricadas para la consecución de los 
objetivos. El cambio de perspeciva es, 
por tanto, completo; basta pensar que 
estamos definiendo prioridades median-
te la suma de aliznzas y de habilidades 
colectiva.

PROPÓSITO, METAS Y OBJETIVOS

El propósito último del programa FERYA 
es prevenir los riesgos que afectan a los 
menores mediante la prevención o el re-
traso en la edad de inicio del consumo 
de alcohol y los riesgos relacionados a 
dicho consumo. 

Para conseguir dicho propósito, el pro-
grama pretende involucrar directamente 
a las familias para que jueguen un papel 
protagonista en el desarrollo de un mo-
delo social basado en el bienestar de las 
futuras generaciones. La prevención del 
consumo de alcohol deviene así el motor 
de un movimiento ambicioso que sitúa la 
prevención de riesgos en el centro del in-
terés social y a los padres y madres como 
elemento activo principal.

PROGRAMA DE EMPODERAMIENTO FAMILIAR
PARA PREVENIR RIESGOS QUE AFECTAN A LOS MENORES

FERYA, FAMILIAS EN RED Y ACTIVAS
Queremos educar a nuestros hijos para que sean responsables y autónomos, capaces de tomar decisiones acertadas. Los hijos tienen 
mucho que aprender, pero los padres también. Necesitamos establecer alianzas con los profesionales de la educación y de la prevención 
para formarnos y educar de forma efectiva y óptima a nuestros hijos. Dirigido a padres y madres que lideran asociaciones donde 
participan las familias (escolares, vecinales, ocio y tiempo libre, inmigrantes, ets.)

Las metas del programa son, por tanto:

• Formar y capacitar a líderes de las aso-
ciaciones de padres y madres para que 
jueguen un papel activo en prevención.

• Aumentar el número de organizaciones 
que incluyen la prevención en el desa-
rrollo cotidiano de sus actividades.

OBJETIVOS

• Capacitar en liderazgo a los responsa-
bles de las organizaciones y sus estra-
tegias de colaboración en red.

• Poner a su alcance las herramientas 
necesarias para definir sus necesidades 
y fijar sus metas.

• Promover las habilidades necesarias 
para el desarrollo de estrategias y pla-
nes de acción abogando por el cambio 
e influyendo en el desarrollo de políti-
cas.

• Suministrar el apoyo necesario para 
poner en marcha intervenciones pre-
ventivas adecuadas al contexto donde 
desarrollan sus actividades cotidianas.

• Mejorar la gestión y el desarrollo de las 
organizaciones aumentando la partici-
pación, el asociacionismo y la sinergia.

• Ofrecer las herramientas necesarias 

El empoderamiento como 
tecnología social innovadora y 
constructora de ciudadanía Las estrategias de 

empoderamiento aportan 
beneficios genéricos en 
el trabajo cotidiano de las 
organizaciones que participan

para obtener resultados eficaces y 
evaluar las iniciativa spuestas en mar-
cha.

El programa tiene como finalidad crear 
una red de estrategas-formadores que 
contribuya al empoderamiento de las aso-
ciaciones de padres y madres. La iniciativa 
surge de la alianza entre profesionales de 
la prevención –IREFREA– y representan-
tes de las principales federaciones de aso-
ciaciones de padres y madres.  

Más información en:
www.prevencionfamiliar.net
www.concapa.org
www.confaecib.com
www.fapac.cat
www.fapamallorca.org
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FELICIDADES A 
CONCAPA GRANADA
Las asociaciones son necesarias para seguir adelante luchando por los derechos de la familia y la educación, siempre discutidos por 
ideologías contrarias a la libertad

La Federación de CONCAPA GRANADA 
celebra su 30 aniversario, y para la CON-
CAPA NACIONAL es un auténtico orgullo 
que las Federaciones cumplan años con 
la fuerza y empuje con que iniciaron su 
andadura.

Los tiempos siempre son difíciles –no 
hay tiempos fáciles-, por lo que las aso-

ciaciones son necesarias para poder se-
guir adelante luchando por los derechos 
de la familia y la educación, siempre 
discutidos por ideologías contrarias a la 
libertad.

CONCAPA-Nacional nació hace ya 
más de ochenta y cinco años como un 
compromiso de los padres que querían 
defender sus derechos como educado-
res, como primeros protagonistas de la 
educación de sus hijos, como defenso-
res de la libertad y calidad de la ense-
ñanza, para poder elegir libremente el 
centro que deseaban para que sus hijos 
estudiasen, de acuerdo con sus expec-
tativas, y conforme a las convicciones 
religiosas, morales y pedagógicas de la 
familia. 

La formación integral que deseamos para 
nuestros hijos no sólo consiste en dotar-
les de una buena base de conocimientos 
sino, sobre todo, de valores y conviccio-
nes, que serán su apoyo y su brújula du-
rante toda su vida. Y, en esto, la unidad 
entre centro educativo y familia resulta 
primordial.

Las asociaciones de padres fueron nece-
sarias entonces y lo siguen siendo hoy, 
porque el esfuerzo y la implicación de los 
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padres son decisivos en el éxito escolar, 
como lo demuestran todos los estudios 
realizados en este sentido.

Desde CONCAPA, que sigue trabajando 
día a día en la línea de apoyo a la familia 
y a la libertad educativa, queremos fe-
licitar sinceramente a esta Federación, 
con la que siempre hemos mantenido 
una especial vinculación de colabora-
ción y apoyo, para que siga muy presen-
te en su ámbito de actuación apoyando 
los valores comunes que nos definen e 
identifican.

Por último, quisiera recordar que ser 
padres es ponerse las pilas en cada mo-
mento y dedicar tiempo y esfuerzo a 
nuestros hijos, transmitir unos valores y 
acompañar durante toda la vida.

Nuestros mejores deseos para CONCA-
PA GRANADA, y para todo el equipo de 
personas que antes y ahora la han hecho 
posible, para que siga desarrollando su 
labor con la misma entrega y éxito.

Un fuerte abrazo,

Luis Carbonel
Presidente Nacional de CONCAPA
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Desde la Diputación Provincial 
de Granada, hemos tenido muy 
presente en los últimos años que 
la educación en valores es una 
herramienta esencial para poder 
contar en el futuro con ciuda-
danos comprometidos con una 
sociedad justa y que apuesta por 
una igualdad de oportunidades 
real. La labor que ha desempe-
ñado la Federación Católica de 
Asociaciones de Padres de Cen-
tros Concertados y Privados de 
Granada durante treinta años ha 
sido para nosotros un ejemplo a 
seguir y su compromiso un re-
vulsivo para todos.
 
El papel que la familia ocupa en 
la educación de los más jóvenes 

nunca ha de verse reemplazado, ni siquiera por la escuela que en todo mo-
mento ha de tener una apuesta por la calidad y el trabajo en común con 
padres y madres.

Confío mucho en los jóvenes de nuestra tierra, son mi mayor preocupación, y 
tenemos que redoblar esfuerzos para ofrecerles oportunidades en una región 
como la andaluza que, desgraciadamente, sigue teniendo cifras demasiado 
altas de desempleo.

Pero no podemos caer en el pesimismo y tenemos que lanzar un mensaje de 
esperanza como el que, con su labor diaria, nos da la CONCAPA en su apues-
ta por la libertad y la calidad de la enseñanza.

Así, en nombre de la Corporación Provincial que presido, os mando mi más 
sincera felicitación y un abrazo cargado de ánimos para seguir desarrollando 
vuestro trabajo como mínimo treinta años más. Ello se traducirá en garantía 
de futuro para las próximas generaciones y para Granada. 

Sebastián Pérez
Presidente de la Diputación Provincial de Granada

RESPALDO 

NOS APOYAN
Los Reyes de España se han unido a las felicitaciones 
institucionales relacionadas con el 30 aniversario de la 
Federación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de la Provincia de Granada (FECAPA Granada). Así lo 
manifiestas en una carta enviada el pasado año.

El 29 de enero de 2014, el jefe de la Secretaría del entonces 
Príncipe de Asturias, Su Alteza Real Felipe de Borbón, envió 
una carta a FECAPA Granada firmó una carta a través de 
la cual agradecen la invitación realizada a visitar nuestra 
ciudad en febrero o marzo del pasado año con motivo del 30 
aniversario de la asociación. 
Motivos de agenda hicieron imposible la   presencia 
presencia de los hoy Reyes de España
en alguno de los actos organizados. 
“Sus Altezas Reales le quedan muy 
agradecidos por su atención y 
me encargan que le transmita Su 
saludo afectuso, extensivo a todos 
los miembros de FECAPA Granada, 
junto con Su felicitación por estos 
30 años de andadura y sus mejores 
deseos para el futuro”, señala la 
carta enviada  desde el Palacio de 
Zarzuela.

Quiero aprovechar  esta oportunidad 
para felicitar a la Federación Católica de 
Asociaciones de Padres de Centros Con-
certados y Privados de Granada por sus 
treinta años comprometidos con la ca-
lidad de la enseñanza en nuestra ciudad. 

Es fundamental para nuestra sociedad 
fortalecer la unidad de  familia y  escuela 
de forma que los padres y madres parti-
cipen de forma activa en la educación de 
sus hijos. Considero que estáis haciendo 
una gran labor y espero que sean mu-
chos más los años que sigáis trabajando 
por nuestros niños y niñas ya que son el 
futuro de nuestra ciudad, Granada y de 
nuestro país,  España.

Un saludo
José Torres Hurtado
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NOTA DE PRENSA FCAPA

FCAPA GRANADA, CONTRA
LA HUELGA DE EDUCACIÓN
La Federación Católica de Asociaciones de Padres de alumnos de la provincia de Granada no apoya la huelga de Educación del próximo 
día 24 de octubre, ya que cree que las entidades convocantes no han agotado todos los recursos y posibilidades al objeto de abrir un 
diálogo constructivo con la Administración Pública, de manera que todas o algunas de sus pretensiones puedan verse resueltas en la 
nueva Ley de manera satisfactoria, habiendo elegido de manera estimamos que absolutamente equivocada el ejercicio por otra parte 
legítimo del derecho de huelga, que sin duda va a provocar perjuicios más que evidentes para la educación de nuestros hijos.

FECAPA Granada, que agrupa a la casi 
totalidad de Centros Concertados de la 
provincia de Granada, considera que la 
nueva ley educativa es sin duda mani-
fiestamente mejorable en gran parte de 
su articulado, y, aunque mejora la políti-
ca educativa derivada del desarrollo le-
gislativo de la actual LOGSE, estimamos 
que son muchos los aspectos que deja 
sin resolver adecuadamente. Dentro de 
ellos FECAPA Granada considera que se 
debe profundizar más en  el reconoci-
miento y protección de la singularidad 
educativa de cada uno de los centros 
acogidos al Concierto; en la  respuesta 
eficaz, precisa y absolutamente aséptica 
a la demanda social de plazas escolares 
en los centros concertados, abando-
nando la consideración de ésta última 
como subsidiaria de la enseñanza públi-

ca; establecer una igualdad absoluta en 
torno a los medios puestos a disposición 
de todos los centros para la enseñanza; 
el bachillerato absolutamente gratuito 
en cualquier centro; la mejora sustancial 
de la educación infantil y primaria, y mu-
chos otros aspectos que deben ser ob-
jeto de en ocasiones profunda revisión.

FECAPA Granada aprovecha para soli-
citar al Gobierno de la Nación vuelva a 
ofrecer de manera inequívoca muestras 
de diálogo constructivo, tratando de 
aunar las voluntades de los miembros 
de la comunidad educativa, recono-
ciendo y respetando las diversas sin-
gularidades que los padres reclamamos 
para una educación adecuada de nues-
tros hijos, acorde con los principios y 
valores que día a día les transmitimos. 

Finalmente, solicitamos de los miem-
bros de la Comunidad Educativa con-
vocantes de la huelga, reconsideren su 
actitud, y, de la misma forma que en 
reformas  anteriores no consideraron 
oportuno a estas alturas del desarrollo 
legislativo el ejercicio del derecho de 
huelga, a pesar de entender que la ley 
en cuestión no satisfacía sus expecta-
tivas, respondan hoy de la misma ma-
nera rechazando la huelga, y exigien-
do, eso sí, la apertura de un diálogo 
permanente y constructivo. Cualquier 
otra postura, lamentablemente, solo 
podría entenderse que responde al 
criterio de oportunidad política, y no 
en cambio, a una decidida voluntad de 
mejorar sustancialmente el contenido 
de la ley.
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NOTA DE PRENSA FCAPA

COMUNICADO DE PRENSA 
ADOLFO SUAREZ 
FCAPA Granada  solicita a la consejeria de educación se dediquen los días de luto oficial al conocimiento de la figura de Adolfo Suárez

Los padres de alumnos que componen   
la Federación Católica de Asociaciones 
de Alumnos de Centros Concertados de 
Granada, quieren expresar públicamen-
te  la mayor de sus condolencias y su 
más sentido pésame  por la muerte del 
padre de nuestra democracia D. Adofo 
Suarez  y al mismo tiempo solicitar de 
la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía que proponga a todos los 
centros escolares de nuestra Comuni-
dad Autónoma y durante los días de luto 
oficial decretados por el Gobierno de 
España, que la mayor parte del horario 
escolar en la totalidad de centros edu-
cativos, se dedique de manera  prefe-
rente a la realización de actividades y al 
conocimiento de la figura de D. Adolfo 
Suárez y su importancia como artífice de 
la Transición Española, de nuestro esta-
do social y democrático de derecho  y  
de nuestro actual sistema de derechos 

y libertades consagrado en la Constitu-
ción.  En palabras de nuestra propia Pre-
sidenta de la Junta, y dado que, Adolfo 
Suárez se ha ganado un lugar destaca-
do en la Historia de España por mérito 
propio,  es de justicia reconocer el pa-

pel fundamental desarrollado por aquél, 
y por ello se deben articular todos los 
medios que resulten precisos para glo-
sar durante estos días todos los méritos 
que atesoró para construir nuestro Es-
tado actual.
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RESUMEN DE PRENSA
Sin duda, ha sido un año en que, por diversas razones, hemos debido posicionarnos y hacer pública nuestra opinión en los medios de 
comunicación. Eso sí: procuramos sobremanera evitar la utilización de nuestros actos: sólo somos padres, ni más ni menos, y como 
tales opinamos. Desde esa absoluta libertad. A veces es difícil, aunque nunca renunciamos a conseguirlo y aspiramos a que siga siendo 
así… pese a quien le pese. Como decía Albert Camus, la libertad no es nada más que una oportunidad para ser mejor.

La muerte de Adolfo Suarez, la huelga de 
educación, la enseñanza diferenciada, 
los actos escolares, los encuentros con 
la prensa…. Muchos y variados han sido 
nuestros encuentros con los medios de 
difusión nacional, regional y local. Pero 
lo cierto es que hemos conseguido estar, 
y que nos comiencen a tomar paulatina-

mente como una referencia de consulta 
imprescindible. A eso aspiramos. Es la úni-
ca alternativa para contribuir en razonable 
igualdad a formar opinión, eso sí, con ab-
soluto respeto a cualquier alternativa.

Tg7, Cadena Ser, La razón, Ideal, Abc, Ca-
nal Sur, El Mundo Granada Hoy, Cope, 

Onda Cero, RNE… todos se han hecho 
eco de nuestros actos y eventos. A todos 
agradecemos su inestimable ayuda para 
que nuestro treinta aniversario alcanzara 
el esplendor y realce que, gracias a ellos, 
ha obtenido.
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Rogamos que si algún Ampa adherida no se encuentra en la relación, o tiene conocimien-
to de alguna que no debiera incluirse, nos lo haga saber para su corrección en futuras 
ediciones

1. Amor de Dios. Granada.
2. Ave María La Quinta. Granada.
3. Ave María San Isidro. Granada.
4. Ave María San Cristóbal. Granada.
5. Compañía de María. Granada
6. Cristo Rey. Granada
7. Divino Maestro. Granada.
8. Dulce Nombre de María. Granada
9. El Carmelo. Granada
10. Esc. Virgen de las Angustias. Granada.
11. Hogar Clínica San Rafael. Granada.
12. Inmaculada Niña. Granada.
13. Juan XXIII Cartuja. Granada
14. Juan XXIII Zaidin. Granada.
15. Juan XXIII Chana. Granada.
16. La Asunción. Granada.
17. La Presentación. Granada.
18. La Inmaculada ( H.H. Maristas)
 Granada.
19. Ntra. Sra. De las Mercedes. Granada.
20. Ntra. Sra. Del Rosario. Granada.
21. Ntra. Sra. De la Consolación.
 Granada.
22. Regina Mundi. Granada.
23. Sagrada Familia. Granada.
24. Sagrado Corazón. Granada.

25. San Agustín. Granada.
26. San José. Granada.
27. San Juan Bosco. Granada.
28. Santa María. Granada.
29. Santa Marta. Granada.
30. Santo Domingo. Granada.
31. Santo Tomás de Villanueva.
 Granada.
32. Virgen de Gracia. Granada.
33. Cristo de la Yedra. Granada.
34. Luz R. Casanova. Granada.
35. La Presentación. Baza.
36. La Presentación. Guadix.
37. Divina Infantita. Guadix.
38. Santo Rosario. Motril.
39. Carmen Salles, Santa Fe.
40. La Purísima. Santa Fe.
41. Lux Mundi.  Cajar.
42. Ntra. Sra. Del Rosario. Atarfe.
43. Sagrado Corazón, Maracena.
44. Santa María del Llano, Ogijares.
45. Ntra. Sra. Del Espino. Chauchina.
46. Colegio Cerrillo Maracena.
47. Sagrada Familia- Sordos. Granada.
48. EFA El Soto. Chauchina.
49. Santa María Micaela. Granada.

La Federación se constituyó en Diciembre de 1.984 con las Ampas siguientes: La Inma-
culada (HH Maristas), Salesianos, Sagrado Corazón-Granada, El Carmelo, Ntra. Sra. Del 
Rosario de Atarfe, Amor de Dios y La Asunción.
Posteriormente durante el año 1.985 se incorporaron las Ampas de Compañía de María, 
Carmen Salles, Divina Infantita, Inmaculada Niña, Juan XXIII- Zaidin, Juan XXIII-La Cha-
na, Luz Casanova  y Ntra. Sra. Del Rosario.

Durante el año 1.986 se incorporan las Ampas de los siguientes colegios: La Presenta-
ción de Granada, La Presentación de Baza, la Presentación de Guadix, Regina Mundi, 
Sagrada Familia, Cristo de la Yedra, San Agustín de Granada, Santa María, Santo Domin-
go, Virgen de Gracia, Virgen de las Angustias, Sagrado Corazón de Maracena y Santa 
María del Llano de Los Ogijares.

En 1.987 se incorporan las Ampas de La Purísima de Santa Fe, Divino Maestro de Grana-
da y Dulce Nombre de María (PP. Escolapios).

En 1.988 se incorpora el Ampa de Santa Marta. 

En 1.993 se incorporan las Ampas de Ave María de La Quinta, Juan XXIII-Cartuja, Hogar 
Clínica San Rafael, Ntra, Sra. De las Mercedes, Lux Mundi y Cristo Rey. 

Durante 1.999 se incorporaron las Ampas de Ntra. Sra. De la Consolación, Ave María San 
Cristóbal, San José y Santo Rosario de Motril. 

En el año 2.004 se incorpora el Ampa de Ave Mará de San Isidro. 

Y ya las más recientes incorporaciones: el Ampa de Santo Tomás de Villanueva en 2.007, 
Ntra. Sra. Del Espino de Chauchina en 2.008, en 2.009el Ampa del Cerrillo de Maracena, 
en el curso 2.010-2.011 el Ampa del Colegio San José, en 2.013  se incorporan CDP 
Sagrada Familia – Amigos del Sordo, Efa El Soto, y CDP Santa María M

RELACIÓN DE
AMPAS ASOCIADAS
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