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Estimadas familias: 
Fieles a nuestra cita acudimos a vuestras manos 
para que os asoméis a ésta nuestra ventana desde 
la que podemos ver cómo está transcurriendo un 
curso más para nuestros jóvenes y en qué debemos 
estar expectantes para que ése cotidiano vivir 
la educación nos sea más cercano como padres y 
madres responsables de la formación integral de 
nuestros hijos/as.

No queremos que ésta sea una publicación más, sino que 
las sintamos como algo nuestro y para ello tratamos temas 
cercanos que nos tocan como familias y de las que debemos 
tener conocimiento de tal forma que podamos intervenir con 
acierto en la formación de nuestros alumnos/as.

Durante este curso hay grandes novedades que nos afectan a 
toda la comunidad educativa y en particular a nosotros como 
padres y madres, la implantación de la LOE, Currículum vasco de 
educación, modelos lingüísticos, asignaturas que cuando menos 
genera incertidumbre su implantación como es la Educación 
para la Ciudadanía etc. y para colmo el informe Pisa que cuando 
menos nos debe preocupar por la situación en la que nos coloca 
en cuanto a resultados de nuestro sistema educativo.

Como veis hay muchas materias de las que algunas serán 
tratadas en esta revista, y otras mediante conferencias y 
debates que realizaremos a lo largo del curso de las que os 
iremos informando puntualmente.

No dejemos la educación en manos de otros, seamos nosotros 
como padres y madres los protagonistas y responsables de la 
formación cognitiva, social y personal de nuestros hijos/as y para 
ello somos conscientes de que debemos informarnos y formarnos.

Desde nuestra Federación, FEGUIAPA, pretendemos que 
este medio nos ayude en estos retos que la sociedad de la 
información y nuestros hijos/as nos demandan, os animamos a 
ser participativos dentro de la Comunidad Educativa de nuestros 
centros y de esta forma no renunciaremos a nuestros derechos 
como padres y madres y nos identificaremos con el proyecto 
educativo de nuestros hijos.

Un saludo
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Senide agurgarriak:
Urtero bezala zurekin lana egiteko leial izanez 
gure Federaziotik zure eskuetan jartzen gara. 

Guraso arduratzaile bezala seme-alaben heziketan 
eta formazioan hurbil izateko.

Argitalpen hau hurbila sentitu dezazuela nahi dugu eta 
hortarako hitzegiten dugu senide bezala gure aurrean 

dauzkagun gaiei buruz, datuk eta ezaguera gehiago 
edukitzeko. Gure seme-alaben formazioa eta baita gure 

erlazio beraiekin ere, ona izateko.

Kurtso honetan badaude eragina daukaten berriak ,bai 
Heziketa Komunitatean eta bai aitak eta amak bezala, LOE, 

Euskal Kurriculuma, Hizkuntz-Ereduak eta gaia berriari 
buruz. Pisa txostenak ez du gure Heziketaren-Sistema oso 

ondo hitzegin. Berez kezkatuta izan behar gara.

Ikusten duzuen bezala gure aldizkarian gai asko 
agertuko dira eta beste batzuk urtean zehar ikusiko dira 

konferentziaren eta eztabaidaren bidez. Honen informazioa 
jasoko duzue.

Ez dugu heziketa besteen eskuetan utzi behar. Guk guraso 
bezala protagonistak eta erresponsableak izan behar 

gara, bere formazio kognitibari, sozialari eta pertsonalari 
indarra emateko. Eta hortarako badaukagu informazioa eta 

formakuntza emateko beharra. 

Gure Federaziotik, hau da, FEGUIAPATIK, laguntza eman 
nahi dugu gizarte bezala helburuak lortzeko. Guk gure 

eskubideak guraso bezala eginarazteko gure seme-alaben 
Heziketa Proiektuarekin bat izateko.

Agur bero bat

Editoriala

Editorial

Juan Luis Gil Múgica

Juan Luis GIL MUGICA
Presidente-Lehendakaria
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PROYECTOS

Nos encontramos en una de las fases de la 
ejecución del plan estratégico que, des-
gajado del que se elaboró para UFEPA, 

elaboramos para desarrollarlo en FEGUIAPA. 
Este curso nos hemos centrado en una herramienta 
que cada vez se nos hace más imprescindible para 
agilizar la comunicación y la información destinada a 
nuestras APAS, como es el correo electrónico.
Después de conseguir la información acerca de los me-
dios informáticos y las preferencias de nuestras APAS 
en cuanto al uso de herramientas aplicables en este 
campo: página web, correo electrónico, Internet, de-
cidimos potenciar la interactividad entre nuestros aso-
ciados y las entidades con las que nos relacionamos, 
contratando un hosting con 50 buzones de e-mail adi-
cionales, de tal forma que a partir de este curso la vía de 
comunicación con las APAS sea ésta, no obstante hasta 
conseguir una agilidad total en este campo seguiremos 
remitiendo la información por correo ordinario.
Dentro del área formativa de nuestras Juntas Directi-
vas y para que tengan claras las funciones y la impor-
tancia de estos organismos dentro de la comunidad 
educativa de nuestros centros se van a promover unos 
cursillos dirigidos a la formación de dirigentes de APAS 
que, a la vez, consigan el fomento de la participación 
de los Padres y las Madres en los diferentes organis-
mos en los que cabe su representación.
Para llevar a cabo esta labor estamos elaborando un 
manual de formación de directivos de APAS que ser-
virá de guía a los mismos y perseguirá, a través de su 
conocimiento, la motivación de los Padres y Madres 
para fomentar su participación. Otro de sus objetivos 
es que sea correo transmisor del conocimiento entre 
los experimentados vocales y aquellos que por prime-
ra vez entren a formar parte de las juntas directivas. 
Somos conscientes que en muchas ocasiones las 
familias consideran suficiente la relación asistencial 
con los centros, pero desde FEGUIAPA le damos 
mucha importancia a la participativa, dentro de los 
diferentes foros que de alguna manera afectan al 
programa de estudios de nuestros hijos; , Consejos 
Escolares, Escuelas de Padres, Actividades Recrea-
tivas y Educativas, etc. 

En conclusión, creemos que uno 
de los factores influyentes en esta 
falta de motivación es precisamente el 
desconocimiento de las propias APAS 
cosa que pretendemos resolver con estos medios.
Naturalmente nos preocupa dentro del entorno so-
cial en que nos encontramos la defensa de nuestra 
cultura, cuya representación más valiosa es nuestra 
lengua. Por ello nos preocupamos por el fomento de 
la utilización del euskera, utilizándolo en nuestras co-
municaciones verbales y escritas así como priorizando 
su uso en las actividades que desarrollamos (festival 
de navidad, festival de teatro). 
Dentro del proyecto de euskaldunización se ha 
puesto a disposición de las APAS un servicio de 
traducción,que a través de nuestra Federación puede 
resolver las necesidades que en este campo tengan 
nuestros asociados. 
Nuestros alumnos de educación especial cuentan con 
especial atención y sensibilidad por nuestra parte y les 
animamos a la participación en todas las actividades. 
Siempre desde una perspectiva de no diferenciación 
se crean unas categorías específicas que les motiven 
en su integración participativa en la vida de la comu-
nidad educativa de nuestros centros.
No nos olvidamos de un colectivo cada vez más nume-
roso como es el de los inmigrantes, a los que vemos 
como una oportunidad para que la sociedad haga un 
esfuerzo de adaptación por ambas partes para que 
este mestizaje cultural y social se lleve a cabo. 
Creemos, desde la idea básica de que nadie debe te-
ner más derechos y desde la aceptación, que debe-
mos enriquecernos con la diferencia. Desde FEGUIAPA 
intentamos transmitir a nuestras APAS un mensaje de 
cercanía para que seamos capaces de integrar a estos 
alumnos/as en el sistema de valores sociales, que será 
la mejor fórmula para evitar la marginación.
Como veis siendo conscientes de nuestras limitacio-
nes pero a la vez ambiciosos en nuestros proyectos 
significando que siempre que sintamos vuestro respal-
do como familias integradoras de las APAS estaremos 
dispuestos a hacer un esfuerzo para que, entre todos, 
los saquemos adelante.
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Estamos 
elaborando un 

manual de 
formación que 

servirá de guía 
a los directivos 

de APAS y 
perseguirá la 

motivación de 
los Padres y 

Madres para 
fomentar su 

participación

Agilizar la relación con las APAs a través del correo electrónico, 
crear un manual que sirva de guía y base para los nuevos directivos 
de la Federación y priorizar el uso del euskera,  son los principales 
proyectos que abordará FEGUIAPA los próximos meses.

FEGUIAPA pone en marcha una serie de 
iniciativas para optimizar los servicios 
que ofrece a las APAs 

✑



MÚSICA, TEATRO Y DANZA

En un ambiente cordial y con gran 
asistencia de publico se presenta-
ron las diferentes interpretaciones 

de música, teatro y danza, permitiéndo-
nos disfrutar a todos los asistentes del 
esfuerzo y capacidad que a lo largo del 
curso escolar están realizando en su pre-
paración nuestros hijos e hijas.
El Festival fue presentado por dos padres: 
Marilu Aizpurua y Mikel Castellanos que 
pertenecen al Colegio Santa Teresa y Pre-
sentación de Maria respectivamente. Ellos 
fueron los encargados de ir dando paso 
a las actuaciones, en las que participaron 
más de 500 alumnos pertenecientes a 
distintos centros escolares.
Durante el festival se entregaron los pre-
mios correspondientes al concurso de 
christmas navideños.

El jurado lo tuvo difícil. Destacar 
la originalidad que se mostraba 
en cada uno de ellos, y por su 
alto nivel artístico, derrocharon 
imaginación y buen gusto.

¡ZORIONAK GUZTIENTZAT!
Por último, agradecer sincera-
mente a todos los participantes, 
niños, profesores, voluntarios, 
como a sus acompañantes por 
haber hecho que este día haya 
sido inolvidable. También agra-
decemos al personal del Victo-
ria Eugenia, toda su ayuda y 
colaboración.
Como todos los años se sor-
teó entre los asistentes una 
gran cesta de Navidad. 
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XXII FESTIVAL DE NAVIDAD

La Federación, como viene siendo habitual desde hace 22 años, celebró su tradicional Festival 
de Navidad el pasado 23 de Diciembre en el teatro Victoria Eugenia de San Sebastián.

Por Ramoni Fernández Ventoso, vocal de Feguiapa

✑
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Centros escolares participantes
MARIAREN BIHOTZA IKASTOLA – Donostia
HIRUKIDE JESUITINAK - Tolosa
SANTA TERESA IKASTETXEA - Donostia
COLEGIO SAN JOSE - Donostia
BELEN IKASTETXEA - Donostia
SAN IGNACIO DE LOYOLA IKASTETXEA - Donostia
MARIA AUXILIADORA IKASTETXEA - Donostia
COLEGIO CATÓLICO SANTA MARIA “MARIANISTAS” - Donostia
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN “MUNDAIZ” - Donostia
LA SALLE-BERROZPE IKASTETXEA - Andoain
COLEGIO LA INMACULADA – Hernani
MESEDEETAKO ANDRA MARIA IKASTETXEA - Arrasate
COLEGIO SAN VICENTE DE PAUL - Irún
COLEGIO SAN JOSE – Rentería
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XXII CONCURSO DE CHRISTMAS
8

4 AÑOS
EIDER URANGA 
SAN MIGUEL IKASTETXEA – MUTRIKU

4º ESO  (MODALIDAD ORDENADOR)
MELANI MESA 
LA ANUNCIATA – DONOSTIA

3º ESO  (MODALIDAD ORDENADOR)
GORKA LOPEZ
MUNDAIZ – DONOSTIA

3º ESO
ANDREA ARRESE 
EL CARMELO –DONOSTIA

2º ESO
SHAILA MAESTRO
SAN JOSE IKASTETXEA – RENTERIA

6º EDUCACIÓN PRIMARIA
JAVIER VILLANIA 
EL PILAR DE IRÚN  

5º EDUCACIÓN PRIMARIA
DANIEL BERMEJO 
MUNDAIZ – DONOSTIA

4º EDUCACIÓN PRIMARIA
ANDONI BASURKO
S. MIGUEL IKASTETXEA – MUTRIKU

3º EDUCACIÓN PRIMARIA
CRISTHIAN SCHIFFO 
PRESENTACIÓN DE MARÍA – URNIETA

2º EDUCACIÓN PRIMARIA
SANDRA MONSALVE
EL PILAR DE IRÚN  

1º EDUCACIÓN PRIMARIA
XABIER ARANZABAL 
COLEGIO LA SALLE DE DONOSTIA

5 AÑOS
IRENE RAPUN 
LA SALLE BERROZPE – ANDOAIN

4º ESO
EIDER GASTAÑAGA
SANTA MARÍA “MARIANISTAS”-DONOSTIA

3 AÑOS
RAQUEL IRÍZAR
COLEGIO LA SALLE DE DONOSTIA

1º ESO
GONZALO CIA 
EL PILAR DE IRÚN  

BEÑAT ERASO
HIRUKIDE JESUITAK - TOLOSA

SARA MONEDERO
BELEN IKASTETXEA - DONOSTIIA

ANDER MARTÍNEZ
EL CARMELO 
- DONOSTIA



XXV URTEURRENA UFEPA / XXV ANIVERSARIO UFEPA

El acontecimiento tuvo lugar en San Sebastián, en 
el marco incomparable de la bahía de La Concha 
dentro de las instalaciones del Acuarium de esta 

ciudad, donde pudimos recrear los 25 años de historia de 
UFEPA y disfrutar de un entrañable día de la Familia. 
E1 programa comenzó a las 11 de la mañana con el 
saludo y la bienvenida del presidente de UFEPA, D. 
Juan Luis Gil Múgica, a quien acompañaban en la 
mesa D. José Manuel Martínez Vega, Vicepresi-
dente primero de CONCAPA, quien nos trasladó los 
mejores deseos para un futuro de UFEPA, y D. José 
Mª Ruiz Trueba en representación de los antiguos 
presidentes de UFEPA, de quienes contamos con una 
importante presencia. Así mismo nos acompañaron 
diferentes representaciones institucionales del mundo 
de la educación y naturalmente un nutrido grupo de 
padres y madres de nuestras APAS. 
El presidente, en la clausura del acto de presentación, 
agradeció la labor realizada a todos los que le prece-
dieron y con su esfuerzo han hecho posible llegar a 
esta celebración, para después y mirando al futuro, 
hablar de qué es y qué significa la Institución dentro 
de la Red Educativa Vasca, reivindicando los derechos 
que nos asisten como padres, madres y alumnos, des-
tacando la importancia de tener claros los objetivos 
generales que nos marcamos como Unión de las Fe-
deraciones Vascas, siendo estos:
- La coordinación de criterios para conseguir una 
acción común y como consecuencia de ello la ela-
boración de planes de acción coordinados para ser 
representativos en las diferentes instituciones en las 
que tenemos presencia, con el fin de realizar una 
exposición unitaria con criterios perfectamente defi-
nidos y siendo conscientes de nuestros límites ante 
cualquier negociación.
- Mejorar el intercambio de experiencias mediante 
reuniones periódicas que faciliten el conocimiento 
interfederal.
- Hacer una puesta en común de los logros individua-
les con total transparencia, de manera que genere 
un sano debate con el consiguiente enriquecimiento 
a través del conocimiento de cada caso, que a pesar 
de sus posibles singularidades sirvan para trabajar con 
criterios unificados en los tres territorios.
- Transmisión de la información, la cual debe llegar 
depurada para que de forma clara sea entendible 

y aplicable a todos los niveles de nuestra represen-
tación institucional.
No nos olvidamos de mantener una buena relación 
con el resto de las Federaciones de la Red Educativa 
Vasca, para lo cual y siempre desde el respeto mutuo 
realizamos una puesta en común de los temas que nos 
afectan como padres, madres y alumnos.
Le damos mucha importancia a la celebración del día 
de la Familia ( día de UFEPA), la potenciación del uso 
del euskera en nuestras relaciones, el desarrollo del 
plan estratégico, la formación de directivos de APAS, 
los cursos, los ciclos de conferencias y todo lo que de 
una manera u otra nos ayudan a realizar una repre-
sentación eficaz  de las familias vascas en lo que afecta 
a la educación. 
Tras la conclusión del acto de presentación tuvimos la 
oportunidad de escuchar un breve pero intenso con-
cierto a cargo de la coral “INTERMEZZO” quienes nos 
deleitaron, entre otras, con canciones de nuestra tierra. 
A continuación realizamos una visita al Acuarium, para 
después de un cóctel, compartir una sabrosa comida 
de confraternización con todos los asistentes. 
Así, dentro de una jornada de homenaje y recono-
cimiento a la labor de los padres y madres que han 
colaborado para hacer posible UFEPA también fue 
un día de reivindicación de lo que somos y de lo que 
queremos ser, recogiendo el testigo de ese pasado, 
con fuerza, para seguir en esa labor de representación 
de un colectivo tan importante y significativo como 
somos las familias en la comunidad educativa y en la 
sociedad en general. 

¡FELICIDADES UFEPA! / ¡ZORIONAK UFEPA! 
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UFEPA cierra las actos de su 25 
aniversario en la capital donostiarra

Fue un día de 
reivindicación 

de lo que somos 
y de lo que 

queremos ser

Por Juan Luis Gil Múgica, presidente de UFEPA

Los padres y madres de la Comunidad Autónoma Vasca celebramos el acto de clausura de las 
actividades realizadas con motivo del 25 aniversario de la Unión de Federaciones de Padres de Alumnos 
de la Enseñanza Libre de Euskadi /Euskadiko Irakaskuntza Librearen Ikasleen Guraso Elkartea, UFEPA.

✑



PRESIDENTE DE FEGUIAPA

JUAN LUIS GIL MÚGICA

Juan Luis Gil Múgica, presidente de 
FEGUIAPA desde 2004, nos explica 
la labor que están realizando junto a 
las APAS en la Federación, así como 
el papel que juega tanto la presiden-
cia como la Junta Directiva en el fun-
cionamiento interno de la entidad.

¿QUÉ ES Y SIGNIFICA PARA US-
TED FEGUIAPA?
La Federación, ante todo, es la casa 
común de todas las APAS que la con-
formamos, y como tal familia que 
constituimos las comunidades edu-
cativas, tratamos de ayudarnos unos 
a otros ante los posibles problemas 
que surjan, las dudas que tengamos 
a la hora de mejorar nuestra labor 
diaria y naturalmente realizamos la 
puesta en común de las experiencias 
de nuestra vivencia cotidiana para re-
coger lo bueno del otro, y de esta 
manera ampliar y mejorar nuestras 
actuaciones siempre dirigidas a que 
esta gran familia funcione cada día 
mejor. Para eso esta federación tie-
ne unos representantes delegados de 
las distintas APAS que componen la 
Junta Directiva de Feguiapa, quien a 
través de sus comisiones se encarga 
de coordinar nuestras actividades e 
iniciativas dirigidas a las APAS, siem-
pre desde el respeto a la identidad 
de las mismas pero fomentando la 
cooperación entre ellas. 

¿QUÉ PAPEL JUEGA EL PRESI-
DENTE EN LA FEDERACIÓN?
 Es el representante legal en los dife-
rentes foros con los que tiene relación 
Feguiapa. Además es el responsable 
del buen funcionamiento interno de 

la federación, haciendo cumplir y 
cumpliendo, en todo momento, con 
lo que marcan nuestros estatutos. 
Creo que de todos es conocido, que 
es un padre o madre que en un mo-
mento dado asume ese papel, y que 
exige un esfuerzo formativo y de de-
dicación para lo cual durante el pe-
ríodo en que desarrolla esta función 
debe disponer del tiempo necesario 
para un eficaz ejercicio del cargo. 
Pero también diré que ,aparte de lo 
formativo, tiene otros aspectos de re-
lación social a través de los diferen-
tes foros educativos que contribuye a 
su realización personal, aspecto éste 
que, además de gratificante, te per-
mite tener una visión cercana de la 
realidad de la educación en nuestra 
Comunidad Autónoma.
Es el receptor de todas las informa-
ciones, el analista de las diferentes 
situaciones, el asesor en las áreas de 
su competencia y el responsable de 
la transmisión de la información ge-
nerada a su Junta Directiva.
Naturalmente dentro de la Junta 
Directiva cuenta con el apoyo de 
las comisiones responsables de las 
diferentes áreas de influencia en el 
mundo de la educación. 

¿CUÁNTOS AÑOS LLEVA EN LA 
PRESIDENCIA?
Llegué a la presidencia cuando la Fe-
deración cumplía veinticinco años, en 
el año 2004, lo que además de las 
responsabilidades derivada del even-
to del XXV ANIVERSARIO me permitió 
el honor de poder entregar a mis cin-
co antecesores en el cargo un detalle 
de reconocimiento, a ellos y extensi-

Actividades Feguiapa / Primavera 2008
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“La Federación es la casa común 
de todas las APAS”
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vo a todos los colaboradores que durante 
estos veinticinco años habían dado vida a 
Feguiapa. Por lo tanto este es mi cuarto 
curso en el cargo y tengo que decir que , 
como creo que es inherente a esa figura, 
el balance de los mismos me permite ver 
con optimismo el futuro de la Federación, 
ya que éste es un proyecto con fuerza 
que debemos ser capaces de transmitir 
a las generaciones venideras. 

¿QUÉ ES LO QUE HA EVOLUCIONA-
DO DESDE ENTONCES Y QUÉ PRO-
YECTOS SE HAN ABORDADO?
Coincidiendo con mi llegada a la presi-
dencia se puso en marcha el Plan Es-
tratégico de la Unión Federal de Padres 
de Alumnos de Euskadi y que nosotros 
adaptamos para su aplicación progresiva 
en nuestra Federación. Este Plan fue pre-
sentado a las APAS en diferentes zonas 
de nuestro territorio, es ambicioso y cada 
curso lo tenemos como referente de cara 
a abordar nuevos proyectos de mejora 
que nos permiten adaptarnos a la reali-
dad social en la que convivimos.
Hemos potenciado el uso del euskera en 
nuestras comunicaciones con las APAS 
a la vez que intentamos agilizar la infor-
mación aprovechando las nuevas tecno-
logías que nos da la sociedad de la infor-
mación como son el correo electrónico y 
la página web.
Otro de los logros que creo importante 
para mejorar la formación e informa-
ción de las familias ha sido la puesta en 
marcha de la revista de Feguiapa que 
comenzó su andadura el pasado curso 
y en la que hemos tratado de recoger 
artículos de actualidad, estados de opi-
nión y sobre todo, reflejar la actualidad 
más latente de los temas que afectan a 
la educación.

¿QUÉ ES LO QUE, EN SU OPINIÓN, 
QUEDA POR HACER?
Como ya he citado, el Plan Estratégico en 
el que nos encontramos inmersos es muy 
ambicioso pero creo que debemos abordar 
siempre proyectos viables, ya que está de-
mostrado que el fracaso o incumplimiento 
de los mismos lleva a la desmoralización. 
Sinceramente, creo que debemos man-
tener un ritmo lento pero constante de 
crecimiento, enfrentándonos a los temas 
del momento y mejorando en aquellos 
aspectos que aunque son habituales es 

necesaria su adaptación a la realidad 
actual, y desde luego siendo ágiles a la 
hora de contestar a nuestras APAS en las 
peticiones, consultas, o cualquier tipo de 
asesoramiento que nos demanden.
En otro orden de cosas y de cara a nues-
tras relaciones con las instituciones y los 
órganos de dirección de los Centros de-
bemos ser representativos, para lo cual 
considero es imprescindible el apoyo y el 
calor de nuestras APAS.

¿CÓMO LE GUSTARIA QUE FUERA 
FEGUIAPA EN UN FUTURO?
En el futuro me gustaría que nuestra Fe-
deración fuese lo que las APAS esperan 
de ella y por lo tanto debemos tener su 
complicidad y para ello necesitamos que 
cada año se produzcan los relevos na-
turales de los vocales en nuestra Junta 
Directiva, quienes además de nuevas 
ideas traigan esa fuerza que caracteriza 
a los que se incorporan con ganas en un 
proyecto como el nuestro.
Tras estos más de veinticinco años de 
andadura el proyecto está encarrilado, 
pero siempre hará falta una “locomoto-
ra” que tire e impulse, ya que uno de los 
problemas con los que habitualmente 
nos encontramos es la falta de partici-
pación de los padres y madres, tanto en 
las APAS como en los otros foros de la 

Comunidad Educativa en los que debe-
mos tener representación. 

Y POR ÚLTIMO, ¿QUE OPINIÓN CREE 
QUE TIENEN LOS COLEGIOS ASOCIA-
DOS DE FEGUIAPA Y SU LABOR?
En muchos casos no hay un conocimien-
to muy profundo de lo que es nuestra 
Federación y lo que representa. En ese 
aspecto estamos intentando hacer un 
esfuerzo para que nuestras APAS se 
identifiquen con su Federación, ya que 
creo que del conocimiento de algo viene 
la valoración.
Naturalmente estamos abiertos a la 
crítica porque también es interesante 
el saber, cuando los hay, dónde se pro-
ducen los fallos para poder corregirlos, 
aunque tengo que decir que dentro de 
la buena voluntad de nuestras APAS al 
final con lo que se quedan es con las 
cosas buenas y recibimos su agrade-
cimiento, sobre todo en los actos más 
participativos de las familias como son 
los Festivales de Navidad y de Teatro, 
ciclos de conferencias, cursos etc. lo 
que nos da ánimos para seguir superán-
donos en el día a día como represen-
tantes de los padres y madres guipuz-
coanos, a través de la Federación Libre 
de Asociaciones de Padres y Madres de 
Alumnos de Guipúzcoa.
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?¿La sociedad vasca, y especialmente 
la comunidad educativa, ha realizado 
en los últimos cursos un amplio 
debate sobre lo que se considera 
necesario como formación básica a 
lo largo del periodo de escolarización 
obligatoria. Como fruto de dicho 
trabajo puesto en común, surge el 
Decreto 175/2007: CURRÍCULO DE 
LA EDUCACIÓN BÁSICA para regular 
los aspectos fundamentales relativos 
al currículo básico para el periodo de 
la escolarización obligatoria.

E
ste Decreto se elabora, por 
tanto, desde la voluntad de 
construir una visión global, 
plural y abierta, a partir de 
la visión propia y específica 

de Euskal Herria, entendiendo por tal 
el ámbito territorial referido al conjunto 
de Álava, Bizkaia, Gipuzkoa, Lapurdi, 
Navarra (Baja y Alta) y Zuberoa.
Ha recogido los denominados “cuatro 
pilares de la educación» (Informe De-
lors para la UNESCO, 1996): Aprender 
a conocer, Aprender a hacer, Aprender 
a vivir juntos y Aprender a ser. Estable-
ce un modelo de Educación Básica que 
responde a los principios generales de 
desarrollo integral de las capacidades 
de las personas así como de las com-
petencias básicas que necesitan para 
su realización y desarrollo personal, la 
ciudadanía activa, la inclusión social y 
el empleo. Especial mención merece 
el tratamiento de las competencias 
básicas que incluyen las relativas a la 
lengua y al patrimonio cultural especí-
fico de Euskal Herria.

Los centros educativos disponen de 
autonomía pedagógica y organizativa 
para elaborar proyectos educativos y 
de gestión que permitan formas dis-
tintas de distribuir o ampliar el hora-
rio escolar para favorecer la mejora 
continua de la educación. Tal plantea-
miento permite adecuar los proyec-
tos educativos a las características 
del alumnado y al contexto social de 
cada centro educativo.
La participación de los diferentes 
sectores de la comunidad educativa, 
y especialmente de las familias, en la 
educación de sus hijas e hijos, es un 
elemento crucial para el éxito escolar, 
por lo que se favorece dicha participa-
ción en la concreción final de los planes 
que se realicen a partir del Proyecto 
Educativo de cada centro.
Corresponderá por lo tanto a los ór-
ganos de gobierno y participación de 
los centros, y al profesorado, efectuar 
la última concreción y adaptación de 
las competencias educativas y de los 
contenidos curriculares, así como de 

LA REFORMA EDUCATIVA DE EUSKADI
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El euskera debe ocupar el papel 
integrador que le corresponde en 
el sistema educativo como lengua 
principal de uso en el mencionado 
proceso de enseñanza-aprendizaje.
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los espacios horarios dedicados a cada 
una de las áreas y materias.
El tratamiento de las lenguas es otra de 
las cuestiones prioritarias. Los artículos 
dedicados al bilingüismo, plurilingüis-
mo y proyecto lingüístico de centro se 
inscriben en el contexto del Marco de 
Referencia Europeo para las lenguas, 
de manera que se consiga la sintonía 
entre la política lingüística de la Unión 
Europea y los proyectos lingüísticos de 
los centros, respetando lo que dicte el 
Parlamento Vasco.
El objetivo que se quiere alcanzar es 
crear un marco que responda a las ne-
cesidades de un contexto plurilingüe, 
en línea con la realidad sociolingüística 
y sociocultural, para que el alumnado 
alcance un conocimiento suficiente 
de las dos lenguas oficiales y de una 
o dos lenguas extranjeras. Los centros 
podrán incrementar la utilización de las 
diferentes lenguas como lenguas de 
uso, según los resultados que obtengan 
en las evaluaciones y las características 
sociolingüísticas de su entorno.
El euskera será la lengua principal en 
este nuevo marco.
Dado que en el actual escenario socio-
lingüístico las condiciones del entorno 
favorecen el uso de la lengua castellana, 
y que la praxis y las evaluaciones han 
demostrado que la exposición al euskera 
en el proceso de enseñanza-aprendiza-
je resulta fundamental para adquirir una 
capacitación comunicativa oral y escrita 
suficiente, el euskera debe ocupar el 
papel integrador que le corresponde en 
el sistema educativo como lengua prin-
cipal de uso en el mencionado proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El castellano 
será utilizado, asimismo, como lengua 
de aprendizaje para garantizar el cono-
cimiento adecuado del mismo.

Las lenguas extranjeras ocuparán el lu-
gar que los centros determinen en sus 
proyectos, siempre garantizando que 
los niveles de competencia previstos 
para las lenguas oficiales se alcancen.
Uno de los criterios clave para valorar 
la calidad educativa es el tratamiento 
de la diversidad desde un plantea-
miento inclusivo. La inclusión es la 
piedra angular del sistema educativo 
vasco. El camino que Euskadi viene 
recorriendo a lo largo de los últimos 
veinticinco años para remover los 
obstáculos y barreras para el apren-
dizaje de nuestro alumnado, intentan-
do que todo él alcance sus máximas 
cotas de desarrollo personal, social 
y, en su caso, profesional, debe se-
guir siendo la referencia fundamental 
de nuestro quehacer diario y ello es 
especialmente relevante a la hora de 
elaborar y aplicar este Decreto por el 
que se implanta la Educación Básica 
en la Comunidad Autónoma del País 
vasco y se establece su currículo. Es el 
currículo y todo el sistema educativo 
en su conjunto los que deben poner-
se al servicio del desarrollo de todo 
el colectivo discente, y no al revés, el 
alumnado al servicio del desarrollo y 
materialización curricular. Este debe 
ser el criterio fundamental para la ad-
ministración educativa y para el colec-
tivo docente a la hora de interpretar el 
contenido del presente Decreto.
Como concreción real de esta filosofía, 
se refuerza el planteamiento de una 
educación inclusiva basada en los va-
lores de equidad, solidaridad e igual-
dad de oportunidades, priorizando la 
adquisición de las competencias bási-
cas, la atención a la diversidad de los 
alumnos y alumnas y el tratamiento de 
las dificultades del aprendizaje. 

Se refuerza el planteamiento de 
una educación inclusiva basada en 
los valores de equidad, solidaridad 
e igualdad de oportunidades

✑



?¿
Dentro de la LOE se ha incorporado 
una nueva asignatura denominada 
Educación para la Ciudadanía y Los 
Derechos Humanos, y su propuesta 
educativa ha generado una polémica 
en la sociedad que  a nadie ha dejado 
indiferente. Esto nos ha motivado para 
que desde FEGUIAPA elaboremos este 
artículo en el que después de recoger en 
síntesis el texto de la ley y su desarrollo,  
les damos a conocer diversas opiniones 
del mundo educativo para si es posible, 
arrojar un poco de luz en este tema que 
indudablemente afecta a la formación 
moral de nuestros hijos/as,  y ante el 
cual  debemos estar informados para 
expresar nuestras opiniones y en su 
caso ejercer nuestros derechos. 
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LA CIUDADANÍA
     EDUCACIÓN PARA

N
os debe preocupar el 
hecho de que la LOE 
es la quinta ley orgá-
nica de educación en 
sólo veinte años, y a 

pesar de todos estos cambios, más 
bien como consecuencia de ellos, el ba-
rómetro de PISA, que es el Programa de 
Evaluación Internacional de Alumnos, 
nos indica que estamos estancados 
desde el último, del 2003, en puestos 
que nos sitúan lejos del ideal formativo 
de nuestros alumnos, situando nuestra 
Comunidad Autónoma por encima de 
la media española, pero por debajo del 
promedio del nivel del informe.
Son sin duda posibles, diferentes so-
luciones técnicas a los problemas en 
un campo tan sensible como el de 
la educación, por eso consideramos 
necesario llegar a un gran pacto edu-
cativo, o cuando menos a un amplio 

consenso que dé estabilidad al siste-
ma para poder desarrollar con garan-
tías y calidad su función educativa y 
formativa, que a la vez nos permita a 
los actores y responsables intervenir 
en la vital tarea de la educación.
Mientras llega ese momento anhelado 
por todos, en especial por la Comuni-
dad Educativa, y con el fin de estar in-
formados adecuadamente para hacer 
valer nuestros derechos, como padres 
y madres responsables y siendo cons-
cientes de ser los primeros educado-
res de nuestros hijos/as , entre los que 
destacaremos, por el tema que nos 
ocupa, el derecho a la libre elección 
de Centro, y uno irrenunciable como 
es el de que tenemos derecho a es-
coger el tipo de educación que que-
remos para nuestros hijos/as, dentro 
de la neutralidad ideológica que debe 
existir en el sistema educativo.
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Visto el panorama que nos acompaña os vamos a tratar 
de reflejar en síntesis lo que específicamente reflejan el 
Real Decreto 1.513/2006 de 7 de diciembre, por el que 
se establecen las enseñanzas comunes de la enseñanza 
primaria en cuya etapa se debe impartir en, bien en cuarto 
o en quinto de este ciclo. El anexo I de este Real Decreto 
recoge las competencias básicas, y en su apartado 5 marca 
las correspondientes a la Competencia Social y Ciudadana 
con la que sintéticamente se pretende “comprender la 
realidad social en que se vive, afrontar la convivencia y los 
conflictos empleando el juicio ético basado en los valores 
y prácticas democráticas y ejercer la ciudadanía, actuando 
con criterio propio, contribuyendo a la construcción de la 
paz y la democracia,   manteniendo una actitud constructiva, 
solidaria y responsable ante el cumplimiento de los derechos y 
obligaciones cívicas.”

Continuando con lo que marca la legislación desarrollada en 
el Real Decreto 1.631/2006 de 29 de diciembre, en él se 
establecen las enseñanzas mínimas correspondientes a la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria.

La asignatura de Educación para la Ciudadanía en ésta etapa  
está configurada por dos materias, la Educación para la 
Ciudadanía y Los Derechos Humanos que se imparte en uno 
de los tres primeros cursos,  y la educación Ético-Cívica  de 
cuarto curso. Ambas materias se estructuran en varios bloques 
que van desde lo personal o lo más próximo,  a lo global y más 
general. En ambos hay un conjunto de contenidos comunes 
que llevan a la adquisición de procedimientos, habilidades 
sociales y actitudes básicas para el desarrollo de una buena 
convivencia  de la ciudadanía democrática.

Entre los objetivos y desarrollo de capacidades que se marca 
la materia en esta etapa de la educación nos encontramos con 
el reconocimiento de la condición humana en su dimensión 
individual y social con la aceptación del otro, el desarrollo y 
expresión de sentimientos y emociones, la iniciativa personal 
asumiendo las responsabilidades, conocer, asumir y valorar 
los derechos y obligaciones , identificar la pluralidad de las 
sociedades actuales reconociendo la diversidad, valorar los 
sistemas democráticos, su fundamento y modo de vida,  
valorar la importancia de la participación, la cooperación,  el 
asociacionismo y el voluntariado, la participación activa como 
medio para lograr un mundo más justo, el reconocerse como 
miembros de una ciudadanía global, desarrollar una actitud 
crítica ante los modelos que nos transmiten los medios de 
comunicación, adquirir un pensamiento crítico, desarrollando 
un criterio propio para defender sus posiciones a través de 
argumentos respetando los de los otros. 

Lo que dice la ley

Dentro de la LOE (Ley Orgánica de Educación) 2/2006 de 3 de mayo publicada en el BOE 106 de 4 de mayo de 2006, en ella se establece 
la estructura del sistema educativo y el calendario de su aplicación, con posterioridad ha sido desarrollada con los reales decretos 
1.513/2006 y 1.631/2006 que iremos analizando a lo largo de este artículo. 

Dentro de la síntesis  legislativa que soporta esta asignatura 
no podemos dejar de referirnos al decreto que el Gobierno 
Vasco ha publicado el 13 de noviembre de 2007, en el que 
establece el nuevo currículum para La Educación Básica en 
Euskadi que naturalmente hace referencia al marco legal en 
el que se va a desarrollar esta asignatura.  Para marcar el 
sentido de esta materia hace referencia a organismos como 
la UNESCO “Aprender para el siglo XXI” que coordinó Jacques 
Delors y señaló cuatro pilares de la educación del futuro; 
aprender a conocer, aprender a actuar, aprender a vivir juntos, 
y aprender  a ser.  Por su parte la ONU propone el  marco 
base para la educación de los derechos humanos, marco que 
este currículum toma como horizonte referencial. Considera 
que la Educación para la Ciudadanía  adquiera una relevancia 
notable ya que asume directamente la tarea de desarrollar la 
práctica de una ciudadanía que haga frente a las exigencias del 
complejo desarrollo social.

El Centro y el aula deberán organizarse de acuerdo a valores 
democráticos y a los derechos humanos de manera que se 
favorezcan conductas cívicas propias de una democracia 
participativa para la que estamos educando al alumno y considera 
que esta asignatura es algo más que una materia, es el eje sobre el 
que debe edificarse la convivencia escolar.

Así pues,  considera que la inclusión en el currículum de Educación 
para la Ciudadanía supone un paso decisivo en la consecución 
de la ciudadanía,  entendida como ejercicio de derechos y 
deberes en una sociedad democrática. El planteamiento se aleja 
del adoctrinamiento al entenderse el concepto de ciudadanía 
inseparable del adjetivo democrática. 

No obstante considera que reducir la educación para la Ciudadanía 
a una simple asignatura,  puede significar en la práctica vaciar 
de contenido la necesaria implicación del resto de las áreas del 
currículum y de la Comunidad Educativa en la construcción de 
modelos democráticos, tanto en las aulas como en la gestión y 
participación en el Centro. 

Tal y como ya se ha anunciado en la Comunidad Autónoma Vasca 
se ha decidido posponer la implantación de la LOE para el próximo 
curso 2008-2009 y con el ánimo de arrojar algo de luz sobre 
esta ley y más concretamente en lo referente a la asignatura de 
Educación para la Ciudadanía, naturalmente de una forma muy 
sintética, vamos a trasladaros lo que piensan algunos de los 
agentes sociales relacionados con el mundo de la educación.
Comenzaremos significando que en el caso de los Centros con 
ideario propio, éstos podrán adaptar el temario de la asignatura a 
los contenidos de este referente del Colegio como marco elegido 
por los padres y madres para la formación moral de sus hijos/as.

El decreto del Gobierno Vasco
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Las opiniones S
i alguien huye de la polémi-
ca es Kristau Eskola, res-
ponsable de los colegios 
católicos vascos, quien ha 
manifestado que, a pesar 

de considerar la materia innecesaria en 
las escuelas cristinas de su grupo pues-
to que considera que los objetivos que 
propone han sido trabajados histórica-
mente desde el planteamiento de edu-
cación en valores, tanto en el ámbito 
académico como en el extraacadémi-
co, de forma transversal y a lo largo de 
todas las etapas educativas, considera 
que la Educación para la Ciudadanía se 
realizada desde que el alumno entra en 
el centro, tanto de manera manifiesta 
como subliminal, ya que supone es in-
herente a toda relación educativa.
Así pues acepta impartir Educación 
Cívica al tener garantizado que podrá 
adaptar el contenido a los idearios 
de los centros vigilando que los tex-
tos, una vez filtrados, sean coheren-
tes con éste y el proyecto educativo 
de cada colegio. 
Se ratifica en que el primer agente 
educativo es la familia y la sociedad, 
la escuela colabora, pensar que la ta-
rea educativa es de la escuela solo, es 
hacer una dejación de la propia res-
ponsabilidad personal y social.
Por su parte y dado el carácter de la 
asignatura, la Conferencia Episcopal 
preocupada por la repercusión social que 
tiene la materia, al objeto de su estudio 
convocó a una jornada de análisis so-
bre Educación para la Ciudadanía con 
una nutrida participación de ponentes, 
el planteamiento inicial de monseñor 

D. Ricardo Blázquez Pérez, 
presidente de la CEE, en el que, 
ante esta novedad de nuestro sis-
tema educativo, planteó algunas 

interrogantes: ¿Por qué introducir esta 
materia?, ¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se 
determinan los contenidos? Etc. , quién 
destacó que se trata de valores, principios 
y orientaciones que tocan la “responsabi-
lidad primordial de los padres” .
Las conclusiones que se dieron a tra-
vés de una nota de prensa señalan que 
los padres y madres tienen el derecho 
de escoger el tipo de educación que 

quieren para sus hijos/as, cosa que se 
elude en los textos normativos, desta-
cando que para ejercer ese derecho 
no se debe discriminar a ningún centro 
por su titularidad, ideario, etc. Jorge 
Otaduy Guerín de la Universidad de 
Navarra disertó sobre la neutralidad 
ideológica, en la que destacó que los 
poderes públicos deben sujetarse a 
límites, de modo que su preponderan-
cia institucional no derive en perjuicio 
de la libertad de los ciudadanos. Por 
su parte D. Jaime Urcelay Alonso 
presidente de “Profesionales por la 
Ética” ha indagado en el modelo del 
hombre, que se presenta en los conte-
nidos curriculares de la asignatura dan-
do algunas pistas para discernir en qué 
medida este modelo es conciliable con 
la antropología cristiana discrepando 
de cómo se trata en algunos textos la 
relación con el Creador.
Entre otras conclusiones sorprende 
que cuando se ven los borradores no 
haya ninguna reflexión sobre el trabajo 
y su dignidad, sobre el mundo del ocio, 
o sobre la honestidad, entre otros. El 
profesor Moratalla hizo un recorrido 
por otros países donde ya se imparte 
esta asignatura y afirmó que no es ver-
dad que este modelo español se esté 
dando en otros lugares. En el Reino 
Unido por ejemplo, es implanteable 
una ciudadanía sin las religiones, y en 
países como Estados Unidos, Francia o 
Bélgica, la asignatura incluye toda una 
reflexión sobre la patria, la nación , la 
solidaridad, que aquí no está presen-
te. En resumen, manifiestan no estar 
en contra de la educación moral sino 

en contra de este modo concreto de 
educar moralmente que presenta Edu-
cación para la Ciudadanía. 
Por su parte la fundación universitaria 
San Pablo-CEU tras estudiar dete-
nidamente la nueva área creada por 
la LOE teniendo en cuenta la impor-
tancia de los asuntos implicados en 
esta normativa y su incidencia en el 
ámbito educativo , manifiesta que la 
nueva normativa pretende formar con 
carácter obligatorio la conciencia mo-
ral cívica de todos los alumnos de to-
dos los centros, estando en contra de 

Como podéis imaginaros, las opiniones 
que se han vertido a través de los 
medios de comunicación y desde 
diversos colectivos relacionados con el 
mundo de la educación son de lo más 
diverso. Nosotros desde Feguiapa, en 
nuestro afán informativo las hemos 
recogido, a pesar del enfrentamiento 
que en muchos casos ha generado 
esta asignatura.

Desde FEGUIAPA esperamos haber aportado 
algo de luz sobre la materia



 17
A Fondo /  Educación para la ciudadaníaPrimavera 2008 / Feguiapa

los criterios de evaluación ya que éstos 
no solo se refieren a contenidos sino 
también a actitudes y a hábitos per-
sonales, destaca el derecho de los pa-
dres a determinar el tipo de formación 
religiosa y moral que deseen para sus 
hijos, como derecho primordial insus-
tituible e inalienable reconocido por la 
Constitución. La fundación considera 
que la formación de la conciencia debe 
tener un lugar primordial en la tarea 
educativa, una educación verdade-
ramente integral debe proponerse el 
desarrollo armónico de la persona en 
todas sus dimensiones.
La hermana Teresa María Pérez, 
responsable de H M Televisión ha ma-
nifestado la inquietud que se siente al 
conocer la imposición de esta nueva 
asignatura y a través de una serie de 
programas de televisión ha intentado 
aportar luz sobre este tema, manifes-
tando que en algo tan serio no cabe la 
indiferencia y su intención es dar una vi-
sión real y global de este tema para que 
la gente pueda actuar en conciencia. 
“Lo más alarmante de esta nueva 
asignatura es el quitar a los padres el 
derecho que les asiste sobre la elec-
ción de la educación de sus propios 
hijos”, afirma. 
“Con esta asignatura el estado preten-
de un adoctrinamiento de los niños 
en unas edades en las que están más 
indefensos y si nos asomamos a gran 
parte de los contenidos es para alar-
marse realmente” , corrobora. 
La hermana Teresa María explica que 
“he sabido que hay países en Europa 
en los que ya se imparte una asigna-
tura bajo este nombre, sin embargo 
podríamos decir que ninguno de ellos 
ha sido impuesta de una forma tan 
agresiva como en España, e incluso 
que los contenidos no son semejantes, 
además en algunos de esos países no 
es obligatoria, en otros no está a nivel 
de asignaturas troncales, no impide el 
paso de curso al suspenderla y no se 
puntúa la asimilación en la práctica de 
los contenidos”. Asimismo le preocupa e 
intenta transmitirlo que no solo se pre-
tende educar en unas normas cívicas 
sino que incluye la imposición de una 
moral determinada por el estado.
Por su parte CONCAPA (Confedera-
ción Católica de Padres De Alumnos) 
a través de múltiples documentos, re-
uniones y comparecencias en los me-

dios de comunicación, ha mantenido 
su total oposición a la implantación de 
la asignatura desde el primer día. Fiel a 
su compromiso con la libertad y la cali-
dad de la educación, ha rechazado una 
asignatura doctrinaria y que usurpa el 
derecho constitucional de los padres 
para decidir cual ha de ser la educa-
ción de sus hijos.
Considera que la batalla contra la Edu-
cación para la Ciudadanía no es un ca-
pricho. Nunca es cómodo enfrentarse 
al poder, pero a veces es necesario la 
defensa de la libertad, el derecho de las 
familias, y el futuro de nuestros hijos lo 
exige. A nadie se le puede pedir heroi-
cidades pero debemos ser consecuen-
tes con lo que proponemos,¿Cómo po-
dríamos educar a nuestros hijos en la 
libertad?, ¿Cómo enseñarles a pensar 
por sí mismos si nos rendimos ante la 
adversidad? Y así a través de múltiples 
documentos va detallando el rechazo 
que debe provocar entre las familias la 
imposición de esta asignatura, desta-
cando el relativismo moral, inmanen-
tismo, ideología de género, identidad 
personal, su origen como asignatura, 
los criterios de evaluación, etc.
Desde este organismo se viene defen-
diendo la objeción de conciencia como 
derecho fundamental, reconocido por 
la Declaración de los Derechos Huma-
nos y por la doctrina jurídica nacional 
e internacional que se ejercer frente 
al contenido o las obligaciones que 
impone una norma legal cuando son 
contrarias a las creencias o a 
las convicciones morales de 
la persona.
Desde FEGUIAPA espe-
ramos que desde el plan-
teamiento legal inicial así 
como las diferentes opinio-
nes que naturalmente no 
reflejan la de la totalidad 
de los agentes relacio-
nados con el mundo de 
la educación hayamos 
aportado algo de luz 
sobre la materia y que 
os ayude como padres 
y madres a tomar las 
decisiones adecuadas 
a la hora de actuar en 
defensa de los intere-
ses que como familias 
tenemos y debemos 
defender.

Kristau Eskola se ratifica 
en que el primer agente 

educativo es la familia y la 
sociedad, la escuela colabora

D. Ricardo Blázquez Pérez, 
presidente de la CEE, ante 
esta novedad de nuestro 

sistema educativo, planteó 
algunas interrogantes: ¿Por 

qué introducir esta materia?, 
¿Qué sentido tiene? ¿Cómo se 

determinan los contenidos?, etc.

✑
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ESTUDIAR IDIOMAS EN EL 
EXTRANJERO

La experiencia de estudiar en un 
país extranjero es siempre muy 
positiva tanto desde el punto de 
vista académico del alumno como 
de su desarrollo personal, sobre 
todo en un momento tan delicado 
como es la adolescencia. Por este 
motivo es fundamental, en primer 
lugar, contactar con una organización 
de confianza y con experiencia, que 
proporcione una información detallada 
y personalizada para cada alumno. 

E
l protagonista fundamental es el alum-
no. Éste ha de estar mentalizado y te-
ner voluntad de querer aprovechar al 
máximo su estancia en el extranjero, 
motivo por el cual los cursos han de 

ser capaces de presentar un programa “atractivo” 
que cumpla sus expectativas y las de sus padres. 
La mejor forma de conseguir el objetivo deseado 
es la inmersión en la cultura y la lengua, vivirlo 
de forma directa, por eso la mejor opción es la 
estancia en una familia. La familia supone una 
convivencia constante con el idioma al mismo 
tiempo que aporta al alumno un ambiente cálido 
que facilita su adaptación.
No hay que olvidar que para muchos de los jó-
venes que optan por estos cursos, es la primera 
vez que salen a un país extranjero y que con-
viven con gente de otras nacionalidades con 
una cultura y hábitos diferentes, y esto siempre 
crea temores. Del mismo modo, como padres, 
deseamos que nuestros hijos se sientan cómo-
dos a pesar de estar lejos de su hogar. Así pues, 
es importante que la organización sea capaz 
de garantizar el bienestar y la atención de los 
alumnos y eso sólo se consigue con grupos re-
ducidos que faciliten el seguimiento constante 
por parte de los monitores que los acompañan. 
La combinación de un entorno familiar agradable 
y un sólido programa de aprendizaje acompañado 
de actividades deportivas y momentos de diver-
sión, bajo la supervisión de personal experimenta-
do, son las claves para que tanto padres y alumnos 
deseen repetir el próximo verano. 

Me voy fuera 

Cada año, miles de estudiantes, jóvenes y no tan jóvenes, intentan combinar la 
experiencia de vivir durante unas semanas o unos meses en un país distinto, 
con el aprendizaje o el perfeccionamiento de un idioma. La experiencia de 
estudiar en un país extranjero es algo que muchos padres se plantean para sus 
hijos. Los beneficios son indudables tanto desde el punto de vista académico 
como por experiencia personal en una etapa tan decisiva y a la vez tan delicada 
como lo es la adolescencia. 
Algo fundamental para que esta experiencia sea positiva y todo un éxito 
es contactar con una organización de confianza y con experiencia, que 
proporcione una información detallada y personalizada de sus cursos así 
como el tipo de residencia o estancia que proporcionan. Las ofertas que hay 
en el mercado son muchas y hay que saber elegir teniendo en cuenta que el 
protagonista principal no son los padres, sino el alumno.
Los cursos han de ser capaces de presentar un programa “atractivo” que 
cumpla las expectativas de ambos.
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Programa: 
Conviencia en 
familia + clases + 
excursiones 
Edad: 13 a 18 años 
Duración: 26 junio 
- 24 julio 
Precio: 2.575 euros 
 
Incluido en el 
precio: 
Salida desde San 
Sebastián y Bilbao 
l Viaje en avión en 
vuelo regular 
l Traslados en Irlanda 
l Alojamiento en 
familia 
l 4 excursiones de día 
completo 
l Actividades sociales, 
deportivas y culturales 
l Acompañamiento de 
un monitor 
l Seguro 
multiasistencia 
l Reunión de 
información 
l Mochila y camiseta

Primavera 2008 / Feguiapa 

Wexford
Programa: 
Conviencia en familia + 
clases + actividades 
Edad: 13 a 18 años 
Duración: 5 de julio - 
2 de agosto 
Precio: 2.575 euros
 
Incluido en el 
precio: 
l Salida desde San 
Sebastián y Bilbao 
l Viaje en avión en vuelo 
regular 
l Traslados en Irlanda 
l Alojamiento en familia 
l Curso de 15 horas 
semanales 
l Material académico 
l Certificado de 
aprovechamiento 
l Actividades deportivas 
y culturales 
l 4 excursiones de día 
completo 
l Acompañamiento de 
monitores 
l Seguro multiasistencia 
l Reunión de información 
l Mochila y camiseta 

Programa: 
Familia + clases + 
actividades 
Edad: 14 a 18 años 
Fechas: 29 junio - 29 julio 
Precio: 3.250 euros 
 
Incluido en el 
precio: 
l Salida desde San 
Sebastián y Bilbao 
l Viaje en avión en vuelo 
regular 
l Traslados en Canadá 
l Alojamiento en familia 
l Curso de 15 horas 
semanales 
l Diploma 
l Actividades y excursiones 
l Bonobús 
l Acompañamiento de un 
montior 
l Asistencia de la Escuela 
canadiense 
l Seguro multiasistencia 
l Reunión de información 
l Mochila y camiseta 

Programa: 
Conviencia en familia + 
clases + actividades 
Edad: 14 a 18 años 
Fechas: 1 julio - 30 julio 
             2 julio - 31 julio 
Precio: 3.450 euros 
 
Incluido en el 
precio: 
l Salida desde San 
Sebastián y Bilbao 
l Viaje en avión en vuelo 
regular 
l Traslados en Estados 
Unidos 
l Alojamiento en familia 
l Curso de inglés 
l Diploma 
l Actividades y excursiones 
l Bonobús 
l Acompañamiento de un 
monitor 
l Asistencia de la escuela 
americana 
l Seguro multiasistencia 
l Reunión de información 
l Mochila y camiseta 

Condado de 
Kildare

Vancouver Los Ángeles

l Dejarse asesorar por auténticos profesionales, es decir, empresas o entidades que se dediquen 
de forma profesional a esta actividad y no utilicen los viajes como una actividad marginal y 
complementaria a la suya principal.
l Consultar varias opciones antes de optar por una.
l Recabar la máxima información del programa antes de contratarlo. Por ejemplo, los datos sobre 
precios, clases, alojamiento, viajes, traslados, actividades extracurriculares, etc., sabiendo lo que 
incluye y lo que no incluye el coste del programa
l Asegurarse de que esta información figura en un contrato o documento de condiciones generales.
l Contratar un seguro que cubra gastos médicos y otros imprevistos, si este no estuviese incluido 
en el programa.

Aspectos claves para acertar en la elección
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El colegio cumple 100 años

T ambién es volver la mirada a 
María Rivier, nuestra funda-
dora, que al ser preguntada 

por los orígenes de la Congregación 
respondía: “No éramos nada, no te-
níamos nada, no podíamos nada, 
como dudar de que fue Dios quien 
condujo las cosas al punto en que se 

encuentran hoy, quien fundó e hizo 
crecer esta comunidad”. Esa es nues-
tra certeza. 
Celebrar estos cien años de vida del 
colegio es celebrar la fidelidad de la 
Congregación de la Presentación de 
María a esta ciudad de San Sebastián 
y de la ciudad de San Sebastián a la 
Presentación de María.
Celebrar estos cien años es celebrar la  
entrega y el sacrificio de los que nos 
han precedido, y también de los que 
estamos aquí presentes  y que día tras 
día han hecho y hacemos posible el 
nacimiento, la supervivencia y la gloria 
de esta riqueza. 
En este camino recorrido nos encontra-
mos nosotros hoy. Nuestra acción de 
gracias a Dios es tanto más sentida y 
realista cuanto que reconocemos tam-
bién que “El Señor ha estado grande con 
nosotros y estamos alegres”.

Para la Congregación de la Presentación de María, celebrar estos cien 
años supone hacer profesión de fe en la educación. A lo largo de un siglo, 
el Colegio, ha ido evolucionando adaptándose a las nuevas realidades 
tanto educativas como sociales, pero el pilar en el que se ha apoyado y se 
apoya es la fe inquebrantable en la educación como medio para que cada 
persona llegue a ser él mismo y a dar lo mejor de sí mismo. Es por ello 
que hemos elegido como lema de este Centenario, el de nuestro Carácter 
Propio: “Educar es humanizar”.

✑
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Su evolución desde los comienzos

En 1.910 las Religiosas solicitan abrir  una escuela de niñas para la enseñanza del francés, ins-
truyéndoles, al mismo tiempo, en los conocimientos necesarios a la vida, muy especialmente 
en la doctrina cristiana. En el mismo año se abre un Colegio Público de Primera Enseñanza no 
oficial, en la calle Oquendo de San Sebastián. 
En 1.929: aumenta del alumnado, queda pequeño el local de la calle Oquendo, y se trasladan 
a la calle San Marcial, de la misma ciudad. Aunque el alumnado procede de una clase social 
baja, muchos de aquellos alumnos ocuparon puestos relevantes en la sociedad.
Década de los 50. La demanda de nuevos alumnos crece  de día en día. En el curso escolar 
de 1.954/55 sólo en la Villa Oteiza, Atotxa había 380 alumnos y para dar cabida a estas 
solicitudes, la Congregación decide construir un nuevo edificio contiguo al ya existente. Al 
mismo tiempo se solicita del Ministerio de Educación la clasificación del centro, obteniendo 
su aprobación en el mismo año. Además, se realiza la fusión del Centro San Marcial con Villa 
Oteiza, pasando a denominarse centro “PRESENTACIÓN DE MARIA”.
En los últimos 10 años el Colegio se ha ido transformando. Con la Nueva Reforma, el Colegio  
PRESENTACIÓN DE MARIA, y después de llevar a cabo un estudio de la situación de nuestro 
centro, ha quedado configurado con las siguientes enseñanzas:
Educación Infantil 0-6 años / Educación Primaria / ESO / CIPS

Un poco de historia
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La Congregación de la 
Presentación de María fue 
fundada en Francia por María 
Rivier. Su deseo ardiente de 
compartir su amor por Jesús 
la llena de audacia. Cuando se 
suprimen las Congregaciones 
religiosas, se dispersa a los 
religiosos y se cierran las 
Iglesias al culto, ella llama 
a otras jóvenes y les dice : 
«JUNTEMONOS y (demos 
clase) abramos una escuela». 
Así el 21 de noviembre de 
1796 nace un anueva familia 
religiosa : La Presentación de 
María. La escuela será el medio 
privilegiado para anunciar 
a Jesucristo a los niños y 
jóvenes, sobre todo a los más 
desfavorecidos.

Los orígenes del colegio de San Sebastián

En 3 de Octubre de 1.904 cinco religiosas francesas y una parte del noviciado que ha huido 
de Francia con motivo de las expulsiones se instalan en Fuenterrabía (Villa Loreto) donde abren 
una comunidad. Según un escrito del Sr. Alcalde de Fuenterrabía, que consta en nuestros ar-
chivos, las Religiosas se dedicaban a la enseñanza y obras de caridad en casas y hospitales. 
A San Sebastián llegan las Hermanas de la Presentación de María en 1907.
En los Anales del Colegio se cuenta: « Fue el día 1 de octubre de 1907,  bajo una lluvia torren-
cial, que nuestras hermanas abandonaron Fuenterrabía para venirse a San Sebastián de la 
mano de la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Siete Dolores, acompa-
ñadas de una lluvia torrencial y no exentas de numerosas dificultades”
Llegaron  tres hermanas. Otras dos en Diciembre. Comenzaron a dar clases partitulares en 
francés y lecciones de trabajos manuales. Y para poder vivir aceptaron a algunas señoras 
en pensión. Los principios fueron duros difíciles, pero poco a poco en Buen Dios les abrió el 
camino de este nuevo campo de apostolado.
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La elección del enclave en el 
que nos encontramos se de-
bió a diversas causas, que 

motivaron a nuestra fundadora San-
ta Mª Eugenia de Jesús para que 
eligiera en concreto San Sebastián 
y el Alto de Mira-Cruz.
En aquella época, un grupo de jóve-
nes donostiarras, cursaban sus estu-
dios en el Colegio de La Asunción en 
París y debieron desempeñar muy 
bien su papel de “Embajadoras de 
nuestra ciudad”, dándola a conocer 
y animando a las Religiosas a venir 
a San Sebastián.
A esta labor que realizaron nues-
tras predecesoras como alumnas, 
se unió otro hecho importante y 
decisivo: la situación política en 
Francia cambió y se volvió hostil 
con las Congregaciones Religiosas; 
por todo ello, la propia Fundado-
ra viajó a San Sebastián y eligió el 

Alto de Mira-Cruz, para iniciar las 
obras de lo que en la actualidad es 
nuestro Colegio.
Le llamó Mira-Cruz, porque si se 
miraba hacia la izquierda, se veía la 
Cruz del Santo Cristo de Lezo y si se 
dirigía hacia la derecha, se observa-
ba la Cruz que existía en Urgull.
¡Cuánto ha cambiado nuestra ciudad 
y nuestro Colegio desde entonces! 
Nuestro Centro empezó con un gru-
po muy reducido de alumnas y con 
un objetivo muy claro:
“Cristianizar las inteligencias y formar 
recias mujeres de temple y de fe”.
Si analizamos este objetivo ya sor-
prende el binomio mujeres e inte-
ligencia: Hasta entonces el papel 
de las mujeres fundamentalmente 
era ser buenas esposas y madres 
además de lucir bien en los salo-
nes de los ambientes más altos de 
la Sociedad.

Corría el año 1882 
cuando las Religiosas 
de La Asunción, se 
instalaron en nuestra 
ciudad para prestar 
sus servicios en pro 
de la Formación y el 
desarrollo integral de 
las personas a través 
de la Educación.

Las Religiosas de la Asunción cumplen 125 años de 
docencia en Donostia /San Sebastián
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Nuestra Fundadora, tuvo en cuenta 
que las mujeres, tenemos una capaci-
dad intelectual y que en la vida, pode-
mos desempeñar otras funciones como 
ciudadanos responsables. Constatamos 
que fue una avanzada para su época 
por lo que, estableció unos planes de 
estudios rigurosos que permitieron a las 
alumnas obtener titulaciones oficiales 
e incluso, desde los primeros tiempos, 
cursar estudios universitarios.
Mira-Cruz, fue un internado de re-
nombre internacional que ofrecía ga-
rantías de una educación fundada en 
valores cristianos.

Asunción para todos
Posteriormente, y para dar respuesta 
a la situación de nuestro entorno de 
barrios con una población mayorita-
riamente obrera, en 1958 la Congre-
gación, decidió hacer “la Unión Social” 
esta decisión coherente con la idea de 

servicio y de ofrecer una formación de 
calidad, no fue muy bien aceptado por 
algún sector de la sociedad, sin embar-
go, las Religiosas siguieron con su Pro-
yecto y el Colegio se abrió a todas las 
clases sociales.
En la actualidad, el Colegio es un Cen-
tro que vive al ritmo de su tiempo ofre-
ciendo sus servicios de calidad a niños y 
jóvenes de nuestro entorno, que siguen 
sus estudios conforme a un Modelo bi-
lingüe castellano-euskera además de 
cursar alguna  materia en inglés.
Como afirmamos en nuestro Pro-
yecto Educativo: “Nuestra razón 
de existir y de ser, es educar de 
modo integral y con una calidad de 
enseñanza, para que lleguen a ser 
hombres y mujeres del mañana, per-
sonas responsables, con un talante 
comunitario y comprometidos en la 
transformación de la sociedad según 
los valores del Evangelio”.

Tenemos un 
objetivo 

muy claro:
cristianizar 

las inteligencias 
y formar recias 

mujeres de 
temple y de fe.

✑



Cada vez que abrimos una revista, 
un periódico, un folleto informativo 
o algo del género nos encontramos 
con una auténtica sopa de letras. 
Nos es difícil adivinar que significan 
palabras, generalmente acrónimos, 
que dan nombres a grupos, 
asociaciones, fundaciones, etc. 
Seguro que si no estás familiarizado 
con el mundo de las organizaciones 
no gubernamentales para el 
desarrollo, te pasará lo mismo 
cuando hayas leído el título de este 
artículo: PROYDE – PROEGA.  Se 
trata del nombre de una fundación 
y por economía de lenguaje reduce 
la expresión de Promoción y 
Desarrollo o su correspondiente 
Promozioa eta Garapena.

Como he mencionado PROYDE – PROEGA es 
una fundación vinculada a los Hermanos de La 
Salle, que tiene como finalidad la educación en 

la justicia y solidaridad, en el voluntariado, en el desa-
rrollo; la promoción y el desarrollo de los pueblos más 
necesitados; la cooperación a través de proyectos de 
desarrollo.  Estos objetivos son los que vienen defini-
dos en los fines de la fundación y casi literalmente así 
lo expresa en su articulado (Estatutos art. 5º).
Como todos podemos pensar, los desafíos que nos 
plantean esos objetivos citados son imponentes, 
pero no nos desanimamos. Nuestra filosofía de 
base, aunque somos modestos en relación con otras 
instituciones, está en nuestro leit-motiv, que repe-
timos hasta la saciedad: Mucha gente pequeña, en 
muchos lugares pequeños, haciendo muchas cosas 
pequeñas, estamos cambiando el mundo.  
Egia esan, gu inurriak bezalakoak gara, gure munduan 
aurkezten diren erronka erraldoien aurrean. Baina La 
Salle hezkuntza sarearen bitartez oso zabalduak izan 
gaitezke. Erakunde hezitzaile honek 80 herrialde ez-
berdinetan sakabanatua baitago. Eta PROYDE-PROEGA 
erakundea La Salleren babesean sortu eta hazi da. Ho-
rregatik garapen ekintzetan parte hartzen dugunean, 
gure ukitu hezitzailea beti dago agerian. 

Para enfrentarnos a los retos planteados en los pueblos 
empobrecidos, para cooperar en el establecimiento de 
un orden social más justo, realizamos planes de acción 
que trabajan diversas líneas. Como nuestra organiza-
ción está muy ligada a la educación, damos un valor 
primordial a la sensibilización. La educación que preten-
demos, quiere formar personas solidarias, ciudadanos 
responsables en esta aldea global tan interrelacionada. 
Sabemos que no podemos ser felices, mientras nuestros 
vecinos estén condenados a la infelicidad por carecer de 
medios de los que nosotros disponemos. 

CÓMO LO HACEMOS 
Una manera de llevar adelante ésta tarea y creemos 
que es bastante peculiar se llama TANDANACUI. 
Esta palabra quechua recoge el espíritu solidario en 
el compromiso colectivo. Nos sirve para denominar 
a los grupos o talleres del Tercer Mundo constituidos 
en gran parte de los centros La Salle por chavales de 
entre 14 y 20 años. 
TANDANACUI taldeetan partaideak berak eta euren 
ingurua sentsibilizatu nahi da; Hirugarren Munduaren 
aldeko ekintzak antolatzen dituzte, proiektu solida-
rioen aldeko diru-laguntzak bilatzen dituzte. Talde 
guztiak, armiarmaren sarea bezala, harremanetan au-
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PROYDE-PROEGA
UNA FUNDACIÓN VINCULADA A LOS 
HERMANOS DE LA SALLE

El rincón de las APAs

Por Idoia Azpilicueta



Proyde-Proega 
tiene como 

finalidad la 
educación en 

la justicia y 
solidaridad, en 

el voluntariado, 
en el desarrollo; 
la promoción y 
el desarrollo de 
los pueblos más 

necesitados
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rkitzen dira eta lotzen dituzten ekintzetatik at elkarren 
arteko komunikazioa eta formazioa lantzeko aldizkari 
bat hilabetero argitaratzen dugu.
Otro de los planes importantes que llevamos a cabo 
en nuestra temporada estival es el desarrollo de pro-
yectos de verano. Por poner varios ejemplos del pa-
sado julio-agosto 2007, nos fuimos en dos Equipos 
a cooperar en Argentina y en Melilla. En Argentina el 
proyecto se desarrolló en un barrio de 2.000 habitan-
tes llamado Malvinas Argentinas en los aledaños de 
la ciudad de Córdoba.  Se trataba de colaborar y  dar 
continuidad a un proyecto educativo, un trabajo socio-
comunitario para que las familias del barrio mejorasen 
y los niños pudieran acudir a la escuela y crear una red 
de solidaridad dentro del barrio. En Melilla se trataba 
de conocer la puerta de entrada en Europa desde Áfri-
ca y dar apoyo a inmigrantes que están viviendo en 
el CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes) 
con clases de castellano, informática y talleres. 
Udako ekimen hauetatik kanpo beste garapen egi-
tasmoetan buru belarri sarturik gaude. Hau da eko-
nomiaren arloan zatirik potoloena. Hau da kanpoan 
daudenentzat alderdirik ezagunena eta ez gara luza-
tuko. Adibideak ideiak baino garbiago ulertu ohi dira. 
Horregatik zertan ari garen azalduko dizuegu. 
Entre manos tenemos un proyecto de formación de 
familias campesinas en Tami (Togo), otro de apoyo a 
los jóvenes de la población rural de Togoville, otro que 
incide en la formación profesionalizante en Jujuy (Ar-
gentina), otro de ayuda alimentaria a 6.000 escolares 
de la Región de las Sabanas de Togo, otro para la alfa-
betización de los adultos en Bohicon (Benin), otro para 
la ampliación de la escuela taller de Bomudi (Guinea 
Ecuatorial), otro para el desarrollo del centro social-
educativo de Pildesti (Rumanía), otro que permite la 
reconstrucción de infraestructuras educativas en el 
Distrito de Grocio Prado (Perú), seriamente afectado 
por el terremoto del pasado 15 de  agosto,...
Egin dugun zerrenda horretan garbi ikusten da une ho-
netan Europan, Amerikan eta Afrikan ari garela. Guk 
proiektura bidali duguna honela banatzen da: Afrikara 
%49, Amerikara %47 eta Europara %4. Horretarako 
dirulaguntza ofizialak %32ra  iristen direnez, %68 
gure eskuarteetatik sortzen da. 
Más de la mitad de los ingresos (53%) vienen de las 
campañas que se realizan en los centros La Salle. Cada 

año se hace una campaña de sensibilización en coor-
dinación con otras ONGDs del entorno La Salle de 
España y Portugal.

¿DÓNDE ESTÁN? ELLAS TAMBIÉN TIENEN 
DERECHO A LA EDUCACIÓN
Este curso tiene el lema: ¿Donde están? Ellas tam-
bién tienen derecho a la educación. Como se puede 
adivinar, toma como línea de acción los Objetivos de 
desarrollo del Milenio nº2: lograr la enseñanza prima-
ria universal y el nº3: promover la igualdad de sexos 
y la autonomía de la mujer. 
Para que esta sensibilización tenga resultados prác-
ticos, se propone realizar una recogida de fondos en 
favor de un programa educativo para la atención de 
mujeres y niños en el asentamiento de inmigrantes 
Nkneng (Región minera de Rustenburg – Sudáfrica). 
Se pretende crear una pequeña clínica, formar a mu-
jeres en técnicas de sanidad básica y comunitaria, 
crear un centro de educación básica para adultos y 
establecer 5 guarderías para atender a 100 niños al 
año. ¿Sueño? Nos estimula que muchos tengamos el 
mismo. Así es ya desde ahora una realidad. Semilla 
con un potencial evidente. 
Gurekin estu estu lanean ari den Salletar anai apal 
bati, urte luzeetan misioetan eta garapen proiektuetan 
sartua, 2006. urteko Euskal Lankidearentzako Saria 
eman dio Eusko Jaurlaritzak. Pozik jaso genuen be-
rria, Pedro Arranbide berak azaldu zuenez, sari hori ez 
baita berarentzat, baizik eta berarekin batera mundu 
hobearen alde ari diren guztien alde, gu barne senti-
tzen garelarik.
Este premio del Gobierno Vasco al Cooperante Vas-
co del año 2006 lo disfrutamos con un estrecho 
colaborador nuestro, el hondarribitarra Hermano 
de La Salle, Pedro Arranbide Iriazabal. Ha entrega-
do muchos años en las misiones, particularmente 
africanas, y actualmente es responsable del Servi-
cio de Cooperación Lasaliana Internacional (SECO-
LI). Nos alegra que las instituciones reconozcan el 
trabajo desinteresado y solidario de las personas 
que, como tú y yo, optan por un mundo reconcilia-
do y que destierra de su diccionario palabras como 
hambre, guerra, analfabetismo, desigualdad... Este 
es nuestro desafío. ¿Te apuntas a afrontarlo?  Te 
esperamos. Zain gaituzu! ✑



Empezamos hablando de temas intrascendentes 
hasta que, como no podía ser de otra forma en-
tre amigos próximos y, por lo tanto, de similares 

inquietudes, surgió el de la situación actual de la juven-
tud o lo que es lo mismo, de nuestros hijos e hijas. 
Reitero lo dicho porque, para muchos, cuando se 
habla de la juventud en general, consideran que, ta-
maña abstracción, no les concierne, ni de lejos. Una 
cosa es la juventud y otra muy distinta “mis” hijos. 
Como lo de la “Spain” de tiempos pasados: los míos 
son “different”. 
Para que no piense que el tema de la tertulia le era 
ajeno puedo asegurarle que charlamos también de 
sus amigos y amigas, de sus compañeros y com-
pañeras del colegio, de sus colegas “nocturnos”, de 
sus copagadores del “local”, de sus “compis” ocasio-
nales… En resumen: que también hablamos, muy 
probablemente, querido lector de miembros de su 
familia –sí, de la suya- que se encuentran entre los 
doce y los “diezymuchos” años. Los vínculos de amis-
tad en la adolescencia son infinitos.
Divagamos sobre hechos conocidos, anécdotas, 
curiosidades, percepciones e intuiciones. Se dieron 
enriquecedoras opiniones discrepantes en algunas 
cuestiones, como no podía ser de otra forma. La for-
mación e información personal y los propios genes 
condicionan las posturas, pero los datos objetivos 
no son discutibles. Se comprueban. Y en ellos todos 
y todas, como tampoco podía ser de otra forma, 
estuvimos de acuerdo.
Algunos de los datos puestos encima de la mesa se 
fundamentaban en el exhaustivo informe “Jóvenes 
Españoles 2005” –patrocinado por la Fundación 

Santa María– y en otros magníficos estudios sobre 
la adolescencia, su tiempo libre y el uso de Internet, 
elaborados por profesores de diversas universida-
des, entre ellas la UPV, cuya lectura le recomiendo 
encarecidamente.
Procurando no ser un “peñazo” , en terminología 
propia de quienes nos ocuparon, me circunscribiré 
a una afirmación previa y a dos cuestiones jerarqui-
zadas en función de las características de nuestro 
amistoso intercambio verbal. 
Afirmación: los padres y madres de familia estamos 
completamente “out” de la realidad vital de nuestros 
hijos e hijas. De sus preocupaciones; de sus íntimos 
intereses; del uso y abuso de su tiempo libre; de sus 
relaciones interpersonales…
Sus amigos pueden conocer el 50% de esa realidad; 
sus íntimos el 70% y por mucho que vuele nuestra 
imaginación, nunca superaremos el 80%. Ni de lejos.
Esta afirmación es verificable, a pesar de que mu-
chos padres pretendan –ilusos- ser “amigos” de sus 
hijos y pensar que están “al loro” de todo. 

Como decía el admirable juez de menores de 
Granada D. Emilio Calatayud él no era amigo de los su-
yos, por la sencillísima razón de que, en ese supuesto, 
les dejaría huérfanos. Y tamaña decisión no le apetecía 
un pelo. Los padres y madres somos lo que somos y 
pretender otra cosa es una execrable dejación de un 
papel que adquirimos por voluntad propia. 
Aceptando, por lo tanto que, como padres, somos unos 
ignorantes supinos de la realidad de nuestros hijos, me 
centraré en dos de las cuestiones sobre las que habla-
mos en la entrañable efemérides: el uso por parte de 
los jóvenes de las nuevas tecnologías y los “locales”, 

Los “otros” son los “nuestros” 

Celebrábamos el 
cumpleaños del 
anfitrión varón. 
Asistíamos a 
la cena varias 
parejas, padres 
y madres de 
familia con hijos e 
hijas, en algunos 
casos en plena 
adolescencia,  
en otros, 
recientemente 
superada y, en los 
menos, olvidada.
La cualificación 
profesional de 
los contertulios, 
diversa. Había 
profesionales 
independientes 
y asalariados 
de cierto nivel. 
Universitarios 
y quienes 
no lo eran. 
Confesionales y 
heterodoxos. En 
general, familias 
bien. Con perdón.  
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lugar habitual de muchas de sus actividades.
La mayor parte de los miembros de nuestra genera-
ción pasamos olímpicamente del conocimiento de 
los programas informáticos que manejan los jóvenes 
como google –quizás menos- tuenti, youtube y del 
acceso a páginas web como rincondelvago.com, pe-
tardas.com, topdesexo.com, paginasdeporno.es -¿le 
suenan?- y de otras similares que sólo requieren un 
ordenador y una simple conexión a Internet, como 
la que tiene en su casa. Igualita. 
Y nuestros hijos navegan por la red chateando con 
quienes quieren, visionando las páginas que le dan 
la gana e, incluso, incorporando las imágenes que 
graban con sus teléfonos móviles a sus compañeros 
y compañeras en situaciones “peculiares” y, no se 
sorprenda, también mientras están en clase. Acceda 
a youtube, busque, busque… y a lo peor se encuen-
tra con una sorpresa. 

¿Y de los locales? ¿Qué sucede en los locales? 
Imagine lo más y quizás llegue a vislumbrar lo menos 
de lo que ocurre habitualmente.
En muchos de ellos, se necesita la utilización de 
caretas antigás por el olor que apesta a tabaco y a 
“maría”, mucho más dulce; en el suelo hay botellas 
y tetabrick vacíos de alcohol por doquier; los sofás 
y los sillones no sólo se destinan para acomodar-
se en sesudas charlas. Su uso habitual es otro. En 
recónditos escondrijos pueden encontrarse otros 
productos más eficaces para “colocarse”, que “por-
siaca” no guardan en sus casas. No pueden faltar 
ni las play station, ni las cartas para las frecuentes 
“timbas”. Ese es el panorama, descrito con conoci-
miento de causa.
Varios de los contertulios reconocieron que sus hijos 
eran “socios” -paganos de la alícuota parte del alqui-
ler- de un “local”.
Nuestra tendencia como padres es pensar que “mi 
hijo o hija va a uno de esos locales” pero es un arcán-
gel inmaculado que ni fuma, “na de na”, ni bebe, ni … 
.Iba a decir una palabra fea. Eso lo hacen “los otros”.
Si así lo fuera, las estadísticas mienten sobre el con-
sumo de drogas, de alcohol y sobre las prácticas 
sexuales de nuestra juventud. Viviríamos en un mun-
do celestial en el que todos nuestros y nuestras ado-
lescentes serían más canonizables que san Tarsicio. Y 
una simple visita nocturna a nuestras calles –sobre 
todo en algunas festividades populares- no nos deja 
ninguna duda sobre la cruda realidad. 
Los “otros” son los “nuestros”, en un porcentaje muy 
importante de casos.
Cuanto antecede sólo es una pequeña parte de las 
reflexiones y coincidencias a las que llegamos ma-
trimonios amigos en una inolvidable cena celebrada 
hace pocos días. 
Y las he plasmado por escrito a sugerencia expresa 
del homenajeado, como regalo de cumpleaños.

 ¡Zorionak, de nuevo, Antxon!

¿Qué hacer?
1. Ser conscientes de la situación.
2. Responsabilizarnos seriamente de nuestro papel de padres. Eso significa 
dedicación y diálogo. Muchos padres y madres somos capaces de dar la vida 
por nuestros hijos pero no tenemos tiempo (¿) para dedicarles media hora 
todos los días.
3. Hablar con el o con ella cuando quiera. No cuando a nosotros nos apetezca.
4. Tener en cuenta que los resultados académicos no son el único 
criterio para valorar la situación real de nuestros hijos. Sus actitudes y su 
comportamiento emocional son mucho más indicativos. 
5. Coincidir, padre y madre, en las normas familiares. Es preferible que los dos 
actúen al unísono con criterios inadecuados  a que cada uno vaya por su lado. 
6. Estar informados de su círculo de amistades y características a través de 
su tutor y tutora. 
7. Establecer vínculos de relación y de coordinación educativa con los padres 
y madres de sus “amigos”.
8. Mantener frecuentes contactos con esos amigos a través de invitaciones 
sorpresa por simples que parezcan.
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Recomendaciones 
¿Qué hacer con la informática?

Hay recomendaciones claves que formulan los educadores expertos y en las 
que todos los tertulianos coincidimos:
1. El ordenador personal es un instrumento de formación, información y de 
sana socialización.
2. Es fundamental instalar programas –que haberlos, “haylos” a un coste 
razonable- que impidan el acceso indiscriminado a determinadas páginas.
3. Debe de estar ubicado en el domicilio familiar en un lugar común y no privado.
4. Los padres y madres tienen que hacer un esfuerzo en ir aprendiendo la 
utilización de los programas propios de los jóvenes. 
5. Adoptar las citadas medidas cautelares para su uso limitado no faculta a los 
padres y madres para invadir la intimidad de sus hijos.
6. Poner en manos de un adolescente un ordenador portátil sin ningún tipo de 
restricción es como regalarle un coche de Formula 1 y decirle que puede conducirlo 
por la calle infringiendo todas las normas de tráfico. El final está garantizado.
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Uso responsable de las TIC

A veces nos preguntamos si esos juegos son 
adecuados, incluso añoramos “tiempos antiguos” 
donde los amigos se divertían con elementos mu-
cho más simples y siempre mediante una presen-
cia física…Al respecto cabría señalar que, como en 
otros muchos temas, la normalidad pasa por el uso 
y disfrute de dichos juegos. Pero precisamente, para 
que todo transcurra dentro de los parámetros que 
consideramos adecuados debemos tener en cuenta 
algunos aspectos de índole general.

l La consola puede ser un “gran amigo” 
de vuestro hijo, pero no debe ser “el úni-
co”... es bueno y necesario que los niños y niñas 
interactúen con otros… Es cierto que la Sociedad 
ofrece un tipo de familia sensiblemente distinto, en 
muchos casos no hay más que uno o dos hijos… a 
veces con edades distintas… y es preciso buscar 
puntos de encuentro con otros niños y niñas don-
de se formen en el compartir, el trabajo en equipo, 
saber ganar y perder.

l Hay tiempo para todo… Y debe de ser así. 
No es admisible que el niño quede “aprisionado” 
por este tipo de juegos… y debemos de permanecer 
atentos a que el tiempo dedicado a esta actividad no 
impida el que se desarrollen otras que son también 
imprescindibles como tiempo de descanso y sueño 
cotidiano, tareas escolares y extraescolares si las 

hay, momentos de juego y diversión con amigos y 
amigas, momentos de convivencia con el resto de la 
familia como pueden ser horarios de comida, etc…

l No todos los juegos valen para cualquier 
niño o edad… Es necesario que estemos al tanto 
sobre los juegos a utilizar y los valores que quere-
mos se transmitan en ellos… a veces aparecen títu-
los que por su violencia gratuita o excesiva no son 
en absoluto recomendables para los más jóvenes 
o por el contrario otros resultarían demasiado sen-
cillos e inocentes como para interesar a una chica 
o chico de más edad… 

Como en todo lo referente a la educación 
de nuestros hijos e hijas nos gustaría contar con la 
receta “mágica”, con algo que nos garantice el que 
lo estemos haciendo bien y el hecho de encontrar-
nos ante algo, que aparentemente no controlamos 
y menos cuando simplemente oímos títulos (mu-
chos de ellos en inglés)… puede hacernos dudar a 
la hora de tomas decisiones adecuadas.

Con el objetivo de que nuestros hijos e hijas 
hagan un uso razonable de la consola y que lo ha-
gan con videojuegos acordes a su edad, os hacemos 
algunas recomendaciones que pueden ayudaros a 
hacer una compra responsable y un uso adecuado 
de los videojuegos.

Videojuegos, un ocio masivo entre 
nuestros hij@s

Feguiapa / Primavera 2008

En muchas 
ocasiones se 
nos presentan 
dudas, 
razonables 
siempre, 
respecto a la 
forma en que 
nuestros hijos 
e hijas ocupan 
su tiempo 
de ocio. 
La afición 
desmedida que 
sienten muchos 
por la consola 
de videojuegos, 
y su utilización 
intensiva y 
extensiva, ya 
sea en casa 
o mediante 
los múltiples 
dispositivos 
portátiles que 
hoy existen en 
el mercado, nos 
preocupa.
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Por Mikel Castellanos, vocal de Feguiapa
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Antes de hacer la 
compra...

1. Conoced los gustos e 
intereses de vuestros hijos. 
( emuladores?, competición 
deportiva?, plataformas?, rol?, de 
estrategia?, luchas? … ) Dialogad 
e informaros acerca de cuáles son 
sus videojuegos preferidos. 

2. Informaros de los contenidos 
del videojuego mediante el 
etiquetado del código PEGI y la 
información que acompaña al 
juego en la caja. También podéis 
informaros a través de revistas y 
webs especializadas.

3. Identificad claramente el producto 
específico que deseáis adquirir. Hay 
muchos videojuegos con nombres 
muy similares. En ocasiones se 
comercializan segundas partes de un 
mismo videojuego con clasificaciones 
por edad diferentes, y también puede 
cambiar el etiquetado en función 
de la plataforma para la que se 
comercializa.

4. Tened en cuenta que en la 
mayoría de los establecimientos 
los videojuegos se colocan por 
temas o marcas, pero no por 
niveles de edad.

A la hora de hacer la 
compra...

1. Escoged videojuegos adecuados 
a la edad de vuestros hijos, que 
fomenten los valores positivos y 
con contenidos pedagógicos. Evitad 
aquellos que transmitan lo contrario e 
intentar hacerlo con la complicidad de 
vuestro hijo.

2. Priorizad la compra del 
videojuego multiusuario para propiciar 
el juego compartido.

3. La compra de videojuegos piratas 
puede ser una compra de riesgo 
a la hora de garantizar la correcta 
clasificación del producto. En el caso 
de alquiler, hay que tener en cuenta 
que los videojuegos se entregan 
además sin su carátula.

Nota: No es misión nuestra el 
concienciar sobre el origen de los 
juegos que utilizan nuestros hijos 
y la legislación vigente, pero en 
cualquier caso informar que bastará 
con conocer el título del juego para 
que aun prescindiendo del embalaje 
original del mismo, puede haber sido 
prestado por un amigo, etc,  podemos 
mediante una simple petición de 
información en Internet en nuestro 
motor de búsqueda habitual ( google, 
etc ) acceder a la información que 
deseamos conocer… tema, edad 
recomendada, etc.

4. Juegos “on line”, compartidos por 
Internet, etc escapan en la mayoría 
de las ocasiones al control de los 
padres pues no requieren la compra. 
Es preciso estar atentos a los juegos 
que utilizan los hijos e “investigar” 
si son adecuados o no, tomando las 
medidas necesarias en el caso de 
que proceda.

A la hora de jugar...

1. Procurad jugar con ellos. Esto 
os ayudará a valorar sus aspectos 
positivos, a mantener criterios más 
adecuados a la hora de comprarlos y, 
en definitiva, a conseguir una mejor 
comunicación en el entorno familiar.

2. Instalad la videoconsola en 
espacios compartidos de la casa, 
como por ejemplo el salón, y bien 
iluminados. Los niños deben sentarse 
separados de la pantalla del televisor, 
tan lejos como permita la longitud 
de los cables y adoptar posturas 
correctas para no dañarse la espalda. 

3. Es aconsejable descansar un 
mínimo de entre 10 y 15 minutos 
por hora mientras se utiliza un 
videojuego. Los expertos opinan que 
1 hora de juego al día en período 
escolar no es perjudicial siempre 
y cuando no se acumule a un 
exceso de horas ante la televisión 
y, sobretodo, que no se juegue si 
se encuentran cansados o no han 
dormido suficiente.

4. Proponed a vuestros hijos que 
inviten a sus compañeros de colegio y 
a sus amigos a jugar.
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Quién es quién

Entre sus principales funciones está la 
de elaborar dictámenes previos a las 
normas que regulan la enseñanza en 

el ámbito de la CAV, así como la elaboración 
de informes sobre la situación de la misma. 
Igualmente, participa en el foro de Consejos Escola-
res autonómicos y del Estado en las jornadas anua-
les que se celebran en torno a temas específicos.
Los órganos de gobierno son el pleno –integrado 
por 44 miembros– y la comisión permanente.
En este momento el Consejo esta trabajando en la 
preparación del XVIII encuentro de Consejos Esco-
lares que se celebrará en Euskadi, y que analizará 
las Competencias Educativas Básicas. La cita es 
en Bilbao del 6 al 9 de Mayo de este año.

Consejo Escolar de Euskadi
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El Consejo 
Escolar de 
Euskadi es 
el máximo 
órgano de 
participación de 
la comunidad 
educativa. Está 
integrado por 
representantes 
de los distintos 
colectivos 
que integran 
los centros 
educativos 
-profesorado, 
padres y madres 
y alumnado-, 
así como por 
miembros de 
las distintas 
administraciones 
local y 
autonómica. 

Miércoles, 7

Inauguración

Ponencia introductoria

Presentación, debate y aprobación 
del documento partes 1  y 2

Mesas de debate: parte 3 del 
documento (3 ó 4 grupos)

Comida

Tarde libre (1)

Reunión de presidentes

Jueves, 8

Presentación del resultado de las mesas 
de debate y aprobación de la parte 3

Mesa redonda sobre Evaluación
(Organismos de evaluacón del Estado y 

autonómicos)

Café

Experiencias en los centros de las en dos 
grupo s (1ª sesión)

Comida

Visita guiada y cena

Viernes, 9

Experiencias en los centros de CCAA: 
en dos grupos (2ª sesión)

(2)

Experiencias del ámbito internacional
(3)

Conclusiones y cierre oficial

Lunch y despedida

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

20:00

Martes, 6

Recepción

Programa de actividades de los XVIII Encuentros. 
Tema: Las competencias educativas básicas.                         Bilbao, 6 a 9 de mayo de 2008

1. Marco conceptual: proceso europeo, 
    objetivos, características.
2. Aplicación en las Comunidades Autónomas
• Normativa del currículo
• Formación del profesorado
• Medios organizativos de los centros 
   (horarios, autonomía,…)
• Evaluación
• Dificultades encontradas

3. Cambios necesarios en el sistema educativo:
    análisis y propuestas
• Profesorado: formación, carrera profesional,…
• Organización del trabajo escolar
• Organización del sistema educativo
• Evaluación
• Otros agentes educativos implicados: familia, medios
4. Anexos: Experiencias de otros sistemas
    educativos, y experiencias en nuestros centros,…   

Estructura del documento de los encuentros

✑



QUÉ LEER
Libros que consideramos apropiados para cada franja de edad tanto en castellano como en euskera.

Libros recomendados por Librería Donosti.

5-6 años
Caballeros  y castillos 
( Ed. Larousse ) 
Capitán Barbarín y su 
cuadrilla ( Ed. B. ) 
Un ayudante de mucha 
ayuda  ( Edebé ) 
 
Hasta 8 años
Los enanos amarillos 
( Siruela ) 
El hada del árbol 
( Alfaguara ) 
El faro del vioento 
( Anaya ) 
 
Hasta 10 años
Judy Moody se declara 
independiente 
( Alfaguara ) 
Tea Stilton. El código del 
Dragón ( Destino ) 
No hay galletas para los 
demás ( Siruela ) 
 
Hasta 12 años
Escuela de cazadragones. 
El Novato ( Montena ) 
La tienda de los mapas 
olvidados ( Montena ) 
El caso de los enanos al 
acecho ( Edebé ) 
 
Hasta 14 años
Kafka y la muñeca viajera 
( Siruela ) 
Historia de una gaviota y del 
gato que le enseñó a volar 
( Tusquets ) 
El violín de Auschwitz 
( Destino ) 
 
Hasta 16 años
El clan de la loba ( Edebé ) 
El niño con el pijama de 
rayas ( Salamandra ) 
La canción de Kaunas 
( Alfaguara )

CASTELLANO

5-6 años
Klarion gorria ( Ttarttalo ) 
Punpuilaren bidaia 
( Elkar ) 
Marrazkitan blai 
( Aizkorri ) 
 
Hasta 8 años
Korri Sebastián korri 
( Erein ) 
Maialen eta 
denboraren misterioa 
( Alberdania ) 
Pantaleón lagunekin 
doa ( Pamiela ) 
 
Hasta 10 años
Zakarias bixarguri 
( Alberdania ) 
Gurpil gainean nabil 
( Giltza ) 
Furia ( Erein ) 
 
Hasta 12 años
Molly Moon eta 
hipnotismoko liburuak 
( Erein ) 
Zaku bete hauts 
( Aizkorri ) 
Krokodiloa ohe azpian 
( Alberdania ) 
 
Hasta 14 años
Carlotaren egunkari 
urdina ( Erein ) 
Sommer jaunaren 
istorioak ( Erein ) 
Bidaia kilikagarria 
( Erein ) 
 
Hasta 16 años 
Pijama marradunaz 
jantzitako mutikoa 
( Salamandra ) 
Pol eta Val ( Pamiela ) 
Eztia eta Ozpina 
( Alberdania )

EUSKERA
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