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Editorial

Otoño 2006 / Feguiapa

Tenéis en vuestras manos una revista que nace con la ilusión 
de ser útil y de formar parte del proyecto integral que creemos 
debe ser una familia, con sus elementos informativos formativos 
de debate etc.

Nos gustaría que no fuese una publicación más sino nuestra publicación, 
la de FEGUIAPA y para que la sintamos común debe ser abierta a todas 
las opiniones que conforman la pluralidad de los Padres y Madres que 
representamos la FEDERACIÓN LIBRE DE ASOCIACIONES DE PADRES DE 
ALUMNOS DE GIPUZKOA.

En sus páginas encontraréis información detallada de las actividades que 
desarrollamos durante el curso con sus correspondientes galerías de 
recuerdos.

Os ayudaremos a conocer los organismos en los que como Federación 
estamos inmersos con una participación activa en defensa de los derechos de 
los Padres y Madres de Gipuzkoa con el fin último de mejorar la calidad de 
enseñanza de nuestros hijos.

Queremos también que esta revista sirva como vehículo de comunicación 
participativa con nuestras APAs, algo que recoge nuestro Plan Estratégico 
de tal manera que una de nuestras principales preocupaciones como es la 
relación con nuestros asociados sea fluida ágil e Interactiva.

Algunos artículos sobre temas de actualidad nos permitirán tener un 
conocimiento más cercano de los hechos que nos pueden influir tanto dentro 
como fuera de la Comunidad Educativa de nuestros Centros.

Consideramos que es interesante que nos conozcamos unas APAs a otras y 
sus relaciones con el Centro, para ello pretendemos ir presentando a nuestros 
Asociados con sus características situación actividades inquietudes etc., y que 
este mestizaje de ideas nos sirva a todos para cultivar este área a veces tan 
difícil como es el de las nuevas ideas.

No queremos descuidar el área formativa de los Padres y Madres, para lo 
que se desarrollan interesantes ciclos de conferencias en los que nuestra 
Federación pone un destacado interés ya que constituyen un elemento de 
intercambio de opiniones, formación y debates. 

De cara al verano os proponemos actividades, lecturas  etc., para una época 
de descanso y mayor relación familiar.
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Zuen eskuetan duzue, baliagarria izateko 
asmoz eta familiari dagokion proiektu 
orotan esku har dezan, ilusioz jaio den 

aldizkaria, eztabaidarako bidea emango 
duten informazio elementuekin, etbar...

Gure asmoa ez da beste aldizkari bat izatea 
baizik FEGUIAPAren aldizkaria, eta geurea 

sentitzea ahal izateko, denontzat irekia izan 
behar du, ikuspuntu eta iritzi zabalekin.

Bere orrietan ekintza guztien informazioa eta 
argazki zaparrada bilatuko duzue.

Zer erakundeekin ditugun harremanak 
ezagutzen lagunduko dizuegu, gure seme 

alaben heziketaren kalitatea hobetzeko 
eskubidearen alde parte hartzen dugun guztiak.

Nahi dugu aldizkaria Guraso Elkarteen arteko 
harremanak hobetzeko izatea eta gure Estrategi 

Planak jasotzen duen bezala Elkarte guztien 
arteko ezagutza urbilagoa izatea.

Egun eguneko albiste batzuk gauzak hobeto 
ezagutzen lagunduko digu, bere eraginak 

ikastetxeetako Komunitate Hezitzailetik 
barne edo kanpo izan. 

Hau bai deritzogula inportantea, Guraso 
Elkarte guztiak elkar ezagutzea eta bakoitzak 

bere ikastetxearekiko harremanak, 
horretarako denak aurkezten joango gara 

beren berezitasunak, ekintzak, egitasmoak, 
etbar. Eta nahazketa horrek denon artean 

ideiak berritzea sortarazten digun.

Editoriala

Editorial

Juan Luis Gil Múgica
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QUIÉNES SOMOS
FEGUIAPA

LA FEDERACIÓN LIBRE DE ASOCIACIONES DE 
PADRES DE ALUMNOS DE GIPUZKOA nace en 
1979 con objeto de integrar en su seno toda 
aquellas asociaciones de Padres y Madres que 
aspiran a que los Centros escolares con los que 
se relacionan se configuren como auténticas 
comunidades educativas, en las que se atienda a la formación integral de los alumnos basándose en 
un proyecto educativo coherente con una concepción cristiana del hombre y con fidelidad a los valores 
culturales del contexto social en que se asienta cada centro.
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 La Asamblea General es el órgano supremo de la federación y sus 
acuerdos validamente adoptados obligarán a todas las entidades 
asociadas, incluso a las ausentes. Se reunirá con carácter Ordinario 
una vez dentro de cada ejercicio social y en su caso con carácter 
Extraordinario.
La Junta Directiva es el órgano ejecutivo rector de la Federación 
y se integra por los siguientes miembros: Presidente: Juan Luis GIL 
MUGICA, Vicepresidente: Pilar ETXABE IRIONDO, Secretario: José 
Luis HERRADOR GUTIERREZ, Tesorero:  Juan Carlos GARCIA MATA-
RAN. Vocales: Mikel CASTELLANOS ECHEVERRI, Fernando BASTIDA 
YARZA, Antonio MAESTRE ALCACER, Manuel TORRES GONZÁLEZ, 
José María SUÁREZ ORTIZ, Ramona FERNÁNDEZ VENTOSO.
Durante sus veintisiete años de historia FEGUIAPA ha realizado una 
labor incesante en defensa de los intereses de los padres y madres 
en todas las áreas que afectan a la educación de nuestros hijos. No 
obstante somos conscientes de todo lo que queda por hacer, viendo 
la creciente importancia que se da, en todos los foros ,a la partici-
pación de las familias en la escuela como elemento imprescindible 
dentro de la formación integral de los alumnos, de cara a su incorpo-
ración a una sociedad cada vez más necesitada de valores.

Como Federación pretendemos ser agente activo e interlocutor entre 
las Juntas de las APA,s y todos los organismos que de alguna manera 
intervienen en la adecuada formación como personas de los alumnos 
de nuestros Centros, para lo cual haremos lo necesario con objeto 
de ser el elemento aglutinador de todos aquellos que formamos el 
importante colectivo de familias al que representamos y que supone 
alrededor del 30% del alumnos de la CAV . En esa línea se ha ela-
borado un Plan Estratégico 2005-2008 a nivel de la Unión Federal 
de Padres de Alumnos de Euskadi  (UFEPA), que persigue unificar 
criterios de funcionamiento de las tres Federaciones Vascas.
No obstante una de nuestras principales preocupaciones es respetar 
siempre la pluralidad de los miembros que formamos la Federación, 
dando opción a todos a la participación en los proyectos comunes 
siempre consensuados, ya que consideramos importante tener una 
sola voz en defensa de los retos de la libertad de enseñanza y su me-
jora continua de calidad, con el fin último de reconocer los derechos 
de las familias en materia de educación, así como de perseguir la 
gratuidad de la enseñanza y lograr cada vez mayores cotas de parti-
cipación en los diferentes ámbitos en los que se decide la educación 
de nuestros hijos e hijas.

ActividadesOtoño 2006 / Feguiapa

✔ Coordinar las actividades e iniciativas de las asociaciones federadas y, desde una posición de respeto a lo que constituye su ámbito especifico de 
actuación, fomentar la cooperación entre las mismas.
✔ Asesorar a las asociaciones miembros en las cuestiones sobre las que así lo soliciten.
✔ Efectuar estudios y elaborar informes sobre asuntos de interés general en materia de educación y de enseñanza y en todo lo que se refiere a la 
presencia de los padres en el proceso educativo de sus hijos.
✔ Facilitar la información respecto a normativa, disposiciones generales y acontecimientos que guarden relación con las actividades de las asociaciones.
✔ Actuar lo necesario en orden a lograr la formación de los dirigentes y miembros de las asociaciones integradas en la Federación, con el objeto de 
facilitar su participación activa en la comunidad educativa de nuestros centros.
✔ Organizar cuantas actividades puedan contribuir a dotar a los padres de una mayor capacitación para desarrollar su tarea de formadores principales.
✔ Promover eficazmente la mejor defensa de los derechos de los padres y madres y de los alumnos, con una especial referencia al derecho de aquellos 
a elegir libremente el tipo de educación que desean para sus hijos, sin discriminaciones y con un claro sentido de solidaridad.
✔ Impulsar y en su caso promover la creación de centros de enseñanza a fin de lograr en cada momento la más adecuada atención de la necesidad que 
se adviertan en las distintas localidades de la provincia.
✔ Realizar cualquier actividad complementaria que pueda de alguna manera ayudar a las asociaciones a alcanzar su fin último, que no es otro que la 
defensa de los derechos de las Familias en un ámbito tan importante para el futuro de nuestra sociedad como es la educación.

Los fines de la Federación son: 

Órganos de Gobierno:
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Nos encontramos en el inicio de la aplicación de un 
Plan Estratégico, que tiene un marco de actuación de 
2005 hasta 2008.  El plan se ha elaborado a nivel de la 
Unión Federal de los Padres de Euskadi, (UFEPA) con la 
idea de agrupar los esfuerzos de las tres federaciones, 
marcando los objetivos que nos identifican a todos como 
órgano común de actuación de cara a la defensa de los 
derechos y deberes de los Padres y Madres.

SU OBJETIVO ESENCIAL ES CONSOLIDAR A FEGUIAPA COMO AGENTE DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE LAS AMPAS 

PLAN ESTRATÉGICO 2005-2008

Los principales objetivos del 
Plan Estratégico son consolidar a 
FEGUIAPA como agente defensor de 
los derechos de las  Asociaciones de 
Madres y Padres de Alumn@ (AMPAs) 
integradas en la misma, así como cohe-
sionarlas y ofrecerles servicios de valor 
añadido, además de conseguir un po-
sicionamiento más sólido ante las insti-

tuciones como agente representante de 
ellas, y lograr funcionar en términos de 
federación y confederación junto con 
los centros educativos para transmitir 
unos valores a las familias. Cada uno 
de estos objetivos tiene definidas a su 
vez unas líneas estratégicas que se en-
marcan en unos puntos comunes para 
todas ellas. 

Actividades Feguiapa / Otoño 2006

Productos y servicios
✔ Servicios a familias
✔ Servicios a AMPAs
✔ Comunicación AMPAs
✔ Servicios Alumnos
✔ Aportación a la sociedad en general

Segmentación
✔ Segmento estratégico prioritario
✔ Segmento estratégico
✔ Segmento básico

Posicionamiento con respecto 
a segmen  tos identificados
✔ Nuestros centros asociados
✔ Federaciones hermanas
✔ Asociados pasivos con bajo nivel de 
implicación
✔ Asociados pasivos pero que 
muestran interés con las AMPAs
✔ Activos y con ganas de hacer cosas 
nuevas, mostrando una actitud pro-
activa
✔ Gobierno Vasco y Diputaciones

✔ Ayuntamientos
✔ Agentes sociales del ámbito de la 
cultura y la educación
✔ Otras entidades 
✔ Sociedad en general

Comunicación
Desde la Federación nos hemos 
propuesto dar a conocer este ambicioso 
Plan Estratégico para lo que hemos 
establecido un plan de comunicación 
con los siguientes objetivos: Potenciar la 
imagen de FEGUIAPA en la sociedad como 
agente clave de la comunidad educativa, 
fortalecer su posicionamiento frente a las 
AMPAs integradas y frente a los centros 
que representa a la vez que dar a conocer 
su plan de trabajo para los próximos 
años. El público objetivo de este plan de 
comunicación serían las AMPAs asociadas, 
directivas de centros escolares en los que 
estamos , instituciones como el Gobierno 
Vasco, Diputaciones y Ayuntamientos, 
y la prensa.

Puntos comunes

6
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Conclusiones. El objetivo fundamental durante 
los próximos años debe de ser el conocer de cer-
ca las inquietudes, demandas y expectativas de 
las AMPAs respecto a las Federaciones y, a través 
de todos los servicios y actividades que se lle-
ven a cabo, tratar de satisfacerles. Para ello será 
preciso captar nuevas fuentes de financiación y 
conseguir mejorar el posicionamiento ante las 
instituciones, algo que pensamos nos permitirá 
también consolidar nuestra identidad e impacto 
en la sociedad. Un objetivo básico es consolidar, 

cohesionar y coordinar las Secretarías Técnicas, 
así como desarrollar en los próximos años una 
estrategia de comunicación clara y continuada. 
FEGUIAPA habrá de llegar a transmitir junto con 
los Centros Educativos determinados valores a 
las familias. Hay que puntualizar que este pro-
yecto estratégico requiere de la cobertura de 
KRISTAU-ESKOLA y que ésta asuma el compro-
miso de facilitar el funcionamiento de las AMPAs 
en los distintos colegios y apoyar más a éstas 
ante sus direcciones. 

Objetivo Estratégico 1 
Consolidarse como agente 
defensor de los derechos de las 
AMPAs 
Líneas estratégicas:
1) Ser un punto de referencia 
clave para el reconocimiento y 
defensa de los derechos de los 
padres.
2) Desarrollar actividades 
tendentes a reconocer los 
derechos de los padres
3) Incrementar el número de 
asociados

Objetivo Estratégico 2
Cohesionar AMPAs integradas 
en UFEPA
Líneas estratégicas:
1) Impulsar la participación de las 
AMPAs en actividades puestas en 
marcha en las Federaciones.
2) Impulsar la creación de 
grupos de trabajo/ comisiones 
con la participación de 
diferentes AMPAs.
3) Fomentar los núcleos de 
comunicación.

Objetivo Estratégico 3 
Ofrecer servicios de valor añadido 
a las AMPAs integradas en UFEPA
Líneas estratégicas:
1) Responder a cuestiones que 
realmente preocupan a las AMPAs.
2) Impulsar el servicio de 
secretaría técnica.
3) Intensificar la información sobre 
últimas novedades del sector.
4) Formar a los padres integrados 
en las AMPAs.
5) Conseguir nuevas fuentes de 
financiación.

Líneas estratégicas de cada uno de los objetivos

Objetivo Estratégico 4
Conseguir un posicionamiento más 
sólido ante las instituciones como 
agente representante de los padres.
Líneas Estratégicas:
1) Desarrollar una política clara y 
continuada con relación a agentes 
institucionales.
2) Participación en foros de debate y 
similares del sector.
3) Implicar a otros agentes en el 
proyecto de UFEPA (relacionado con 
la captación de nuevas fuentes de 
financiación).
4) Desarrollar proyectos de interés 
general relacionados con la educación 
en valores.

Objetivo Estratégico 5
Lograr funcionar en términos de 
federación y confederación.
Líneas Estratégicas:
1) Aprovechar sinergias.
2) Integrarse en procesos de 
mejora continua.
3) Desarrollar una estrategia de 
comunicación coordinada.

Objetivo Estratégico 6
Junto con Centros Educativos 
llegar a transmitir unos valores a 
las familias.
Líneas Estratégicas:
1) Desplegar una participación 
más activa en la marcha de la 
Comunidad Educativa. El objetivo 

fundamental 
durante los 
próximos 
años debe de 
ser el conocer 
de cerca las 
inquietudes, 
demandas y 
expectativas  
de las AMPAs 
respecto a las 
Federaciones 
y tratar de 
satisfacerlas.

7
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Estimado lector:

FESTIVAL DE NAVIDAD 
“ENTRE BAMBALINAS”

Si tiene 5 minutos para leer este artículo 
déjeme presentarle el Festival de Navidad desde 
las bambalinas pero antes queremos tener un 
pequeño recuerdo de todos aquellos “locos” que 
han hecho posible este festival.
Fue el entonces secretario D. José Manuel 
Garcia de Cortazar y vicepresidente D. Santia-
go Aramendi los que  nos recordaron si como 
Federación éramos solo capaces de realizar 
torneos de fútbol y meriendas, y no éramos 
capaces de llevar a cabo un evento navideño 
en el que pudiese participar cualquier colegio 
de la provincia.
Ante este reto y en el país del “mus”, 
siempre hay alguien que dice “acepto” aunque 
los que jugamos al mus sabemos que es lo más 
fácil, el problema suele ser ganar, claro. 

Pues bien, podemos decir que ganamos no con 
“taza” sino con “taza y media”, ya que  se organiza 
el CONCURSO DE CHRISTMAS  y el FESTIVAL DE 
NAVIDAD  a la vez. 

Como usted bien sabe, el Concurso de 
Christmas consiste en que niños de Educación 
infantil, primaria, E.S.O. y Educación Especial de 
todos los colegios de Gipuzkoa envían sus dibujos 
y aquellos que resultan elegidos se les da un regalo 
el propio día del Festival. Aunque a priori parezca 
sencillo, dese usted cuenta de la cantidad de per-
sonas que están tomando parte, desde los niños 
como principales actores, pasando por profesores, 
A.P.A.S, padres de la junta de FEGUIAPA,… que son 
gente como usted, que están disponiendo de su 
tiempo de ocio para los demás y que además lo ha-

Actividades Feguiapa / Otoño 2006
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cen con cariño, aunque tampoco vendría mal el que 
se implicase algún que otro padre/madre  más. 
Bien, visto lo anterior y desde mi experiencia, 
déjeme comentarle el Festival desde dentro, para 
que así pueda usted darse cuenta de la “movida” 
que tiene el festival.

Se comienza enviando una invitación a to-
dos los colegios de la provincia para lo cual conta-
mos con la inestimable ayuda de nuestra secretaria 
Lola, a la que todos debemos de agradecer su im-
plicación con cualquier evento que organiza la Fe-
deración superando con creces el trabajo que como 
secretaria le correspondería. Una vez recibidas las 
invitaciones y por riguroso orden de llegada a la 
Federación, preparamos una lista de actuaciones 
procurando mezclar los distintos tipos para que no 
les resulte excesivamente repetitivo a los padres 
que lo estén presenciando. 

Posteriormente nos ponemos en contacto 
con los colegios que vayan a presentarse, para ir 
limando las características de la actuación como 
pueden ser los temas de luces, mobiliario, comple-
jidad de su actuación, etc. y les pedimos que nos 
faciliten el CD de su actuación si es que lo tienen, 
(un coro obviamente no) para poder montar la 
maqueta con los responsables del Kursaal. Como 
ya se puede  imaginar se empieza a complicar el 

tema, aunque hasta el momento entre Lola, Pili y 
yo, tenemos el tema más o menos dominado. 

Y llega el gran día que es donde verdadera-
mente cruzamos los dedos y… que sea lo que Dios 
quiera, aunque quiero mostrarle que la situación esta 
pensada y controlada de antemano, no siendo ello 
óbice para que como a cualquier actuación en direc-
to, siempre este la posibilidad de que algo falle.
Ese día si hace falta la ayuda de toda o casi toda 
la Federación además de la inestimable ayuda que 
nos facilita la Asociación de Padres de Alumnos 
MUNDAIZ encargándose de los camerinos, que son 

Otoño 2006 /Feguiapa 
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las responsables de organizar la zona de 
camerinos y ayudar a los participantes 
a acceder desde la zona de camerinos a 
la zona de actuación o “back stage”.
Como no, tenemos a los presentado-
res que aunque en estos momentos 
sean Marilu y Manu, no nos podemos 
olvidar de todos los que han pre-

sentado durante estos 20 años y sé 
perfectamente la responsabilidad que 

para ellos supone el salir a presentar las 
actuaciones. No se olvide de aplaudirles en 

el próximo festival. 
También tenemos una zona que podríamos denomi-
narla neutra al no ser un punto caliente en cuanto a 

la zona de actuaciones propiamente dichas se refiere, 
pero no por ello menos importante. Esta zona seria la 
que va desde el exterior del Kursaal que es donde se 
recibe a los niños, la entrada principal que es donde 
se reciben a los niños que han sido premiados en el 
Concurso de Christmas, incluyendo la zona de acomo-
dación que sería la zona reservada en la zona de bu-
tacas del publico, ya que todos los niños no entran a 
la vez en los camerinos. Hay personal de la Federación 
que se encarga de ello como Lola, Juan Carlos, José 
Luis,… que manteniéndose en continua comunicación 
con la entrada principal, zona de camerinos y dando 
lugar al traslado de los niños de un punto a otro, hacen 
que el evento funcione a la perfección.

Y por ultimo estamos los “tapados”, que so-
mos aquellos que le damos el último empujón a cada 
actuación. Nosotros estamos detrás del telón, dando 
las instrucciones oportunas a los operarios del Kursaal 
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(quiero aprovechar estas sinceras líneas para agrade-
cerles su paciencia y dedicación con nosotros) y a los 
grupos que van a actuar en el escenario. También te-
nemos a Antxon y su mujer organizando los regalos 
de los niños y facilitándoselo a los presentadores, a 
Juan Luis el “presi”  atendiendo a gente de las APAS, 
centros,…, a Pili mi mano derecha entre bambalinas, 
haciendo de puente entre yo como coordinador del 
evento y ultimo eslabón antes de cada actuación y 
el resto de las personas que trabajan para que este 
Festival se siga realizando y que sin su ayuda seria 
simplemente imposible.

Como ve  querido lector todo tiene su truco, 
y mediante estas líneas he pretendido mostrarle un 
pequeño “flash” del Festival de Navidad que aunque 
a veces tengamos pequeños fallos como me ocurrió 
el primer año al fallarme la música (por fortuna pu-
dimos solventarlo), ya sabe… problemas del direc-
to, quiero que se dé cuenta de la mucha gente que 
participa sin ningún animo de lucro y simplemente 
se conforma con que el evento nos salga de la mejor 
manera posible. Agradezco de todo corazón a todas 
aquellas personas que hacen y han hecho que este 
Festival se organice durante tantos años y en especial 
a Guillermo, que fue el que me enseñó esos peque-
ños trucos del coordinador. 

Gracias a todos.
Fernando Bastida Yarza, 
coordinador del Festival de Navidad
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CATEGORIA E. (PREMIO ESPECIAL)
LORENA ARROYO FERNANDEZ
NIÑO JESÚS DE PRAGA EL CARMELO
IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA 1° E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
JON OTAEGUI
SANTA MARIA MARIANISTAS IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA E. INFANTIL 5 AÑOS (PRIMER PREMIO)
IRATÍ ALBERDI
SAN MIGUEL IKASTETXEA (MUTRIKU)

CATEGORIA E. INFANTIL 4 AÑOS (PRIMER PREMIO)
RUTH IRIZAR
LA SALLE IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA 6° E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
MARIA CARLAVILLA LOPEZ
MARIA INMACULADA IKASTETXEA (ZARAUTZ)

CATEGORIA 50 E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
MARINA GARMENDIA
MESEDEETAKO ANDRA MARIA IKASTETXEA (ARRASATE)

CATEGORIA 4° 
DE E.S.O.
(PRIMER PREMIO)
BEGOÑA 
ABARRIDO SANZ
SAN VICENTE DE 
PAUL IKASTETXEA
(IRUN)

CATEGORIA 40 E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
ANE ARAMBURU ALBERDI
IRAGURGI IKASTETXEA (AZPEITIA)

CATEGORIA 30 DE E.S.O. (PRIMER PREMIO)
JENNIFER CASTILLO MATIAS
LA ANUNCIATA IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA 30 E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
DANIEL BERMEJO
SAGRADO CORAZON MUNDAIZ IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA 2° DE E.S.O. (PRIMER PREMIO)
IDOIA SAN JOSE
SAN VICENTE DE PAUL IKASTETXEA (IRUN)

CATEGORIA 2° E. PRIMARIA (PRIMER PREMIO)
MARIA GABIÑA AGUIRREBEÑA
MARIA INMACULADA IKASTETXEA (ZARAUTZ)

CATEGORIA 1° DE E.S.O. (PRIMER PREMIO)
MACARENA HERNANDO
BELÉN IKASTETXEA (DONOSTIA)

CATEGORIA E. INFANTIL 3 AÑOS (PRIMER PREMIO)
ÍNIGO OLAVARRIA ARROYO
SANTA TERESA IKASTETXEA (DONOSTI)

CATEGORIA E. (PREMIO)
MARIAN PINO CARMONA
SEDEETAKO ANDRA MARIA IKASTETXEA (ARRASATE)

12 concurso crismas.indd   1 15/11/06   15:21:55



FESTIVAL DE TEATRO ESCOLAR

Como todos los años desde comienzos del nuevo 
milenio, se celebró en primavera el Festival de Teatro 
Escolar, cuya finalidad es promover esta actividad ar-
tística y que los alumnos desarrollen su talento en un 
entorno de carácter participativo y no competitivo. Y 
quién sabe, quizá alguno de estos jóvenes interpretes 
pueda llegar a ser una figura de los escenarios. 
Esta séptima edición tuvo lugar el primer domingo de 
mayo, día 7, en la moderna sala de cultura Bastero 
Kulturgunea ,en la localidad guipuzcoana de Andoain 
, cumpliendo así el objetivo de acercar el festival a 
los pueblos, evitando la centralización en la capital. 
A lo largo de la jornada se representaron un total de 
5 obras teatrales, con una duración aproximada de 
30 minutos, interpretadas por los alumnos de los 
colegios Santa Teresa, Mariaren Bihotza, Santa María 
“Marianistas” y Belén , de Donostia y los alumnos 
de Hirukide Jesuitinak de Tolosa. En total actuaron 

71niños y niñas de diferentes edades, desde los más 
pequeños de primer curso de primaria, hasta los más 
mayores de tercer curso de secundaria.
A pesar de los nervios, las interpretaciones fueron de 
gran calidad y lograron enamorar al público asistente 
que aplaudió con entusiasmo las piezas teatrales, 
recompensando de esta manera el esfuerzo y ánimo 
con que actuaron cada uno de los participantes, así 
como el trabajo desarrollado por los responsables de 
cada colegio, fruto de tantos días de ensayos.
Sin lugar a dudas fue un gran éxito  y desde aquí 
deseamos dar nuestro apoyo a los colegios parti-
cipantes para que sigan en su empeño y animar 
a todos aquellos que no tienen grupo de teatro a 
que promuevan esta actividad, pues no sólo sir-
ve para desarrollar la cualidades artísticas de los 
alumnos, sino también como complemento para 
su desarrollo humano.

13
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HABLAMOS DE TEATRO

A pesar de los 
nervios, las 

interpretaciones 
fueron de 

gran calidad 
y lograron 

enamorar al 
público, que 

recompensó con 
sus aplausos 
el esfuerzo y 

ánimo de los 
participantes

Por Juan Carlos García Mataran, vocal de Feguiapa. 
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JORNADAS DE CONVIVENCIA EN EL SANTUARIO DE ARÁNZAZU

Feguiapa / Otoño 2006

Este curso le correspondía la organización de 
la misma a FEGUIAPA (Gipúzkoa) y con el áni-
mo de dar protagonismo a todas las APAs de la 
provincia, buscamos trasladarnos a algún punto 
representativo de la misma. Con este criterio, ele-
gimos reunirnos en el Santuario de Aránzazu, en 
el corazón de Guipúzcoa.
Así, este lugar de peregrinaje situado en un entor-
no privilegiado de la sierra de Aitzgorri, se con-
virtió en un lugar de encuentro entre numerosas 
familias, que disfrutamos del paisaje, pero, sobre 
todo, le dimos a este día un carácter de confrater-
nización, de compartir ideas, proyectos, y de mu-
tuo conocimiento como familias pertenecientes al 
colectivo de representación de las comunidades 
educativas de nuestros centros.

El programa se desarrolló comenzando con 
la Santa Misa, celebrada por D. Juan María Uriar-
te, Obispo de San Sebastián, y concelebrada por 
el Presidente de Gipúzkoa de Kristau Eskola (FERE) 

Mikel Ormazabal y el Secretario de la Comisión In-
terdiocesana de Educación Pedro María Martínez 
de la Hidalga. A continuación, dentro del ambiente 
formativo que se le quiso dar también a esta jor-
nada D. Imanol Fernández de Larrinoa, Técnico de 
la Diputación Foral de Gipúzkoa, nos informó de 
la importancia del deporte escolar, lo que generó 
un posterior debate que nos llevó hasta la hora de 
la comida. Este almuerzo de hermandad le añadió 
un carácter festivo y de celebración a la jornada, 
que terminó con la visita al Santuario y a la Cripta 
del mismo.
Junto a todo ello, a lo largo de toda la jornada, 
los niños contaron con actividades paralelas, des-
tinadas a su entretenimiento y diversión.

Queremos finalizar agradeciendo a CON- 
CAPA el que, ante la imposibilidad de asistir el Pre-
sidente D. Luis Carbonel, nos acompañara en un 
día tan especial para todas las familias vascas el 
Vicepresidente Primero D. José Manuel Martínez.

D. José Manuel 
Martínez, Vicepresidente 
Primero de CONCAPA.

Como sabéis, el pasado día 20 de Mayo, celebramos el día de la Unión de 
Federaciones de Padres de Alumnos de Euskadi, una jornada de convivencia 
de los Padres y Madres de las diferentes juntas de las APAs de las tres 
federaciones que componen este organismo.

Actividades

EL día de 
UFEPA es una 

jornada de 
convivencia 
que reúne a 
los Padres y 
Madres de 

las diferentes 
juntas de las 
APAs de las 

federaciones de 
Euskalerria. 

DIA DE UFEPA
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ACTOS DEL 25 ANIVERSARIO 
DE FEGUIAPA

SU ANDADURA COMENZÓ EN 1979 IMPULSADA POR JOSÉ MARÍA SETIÉN

La Feguiapa nació en 1979 con una vocación 
clara de ser un órgano de impulso en foros de de-
bate plurales capaces de aunar diferentes sensibi-
lidades, impulsado por D. José María Setien.
La realidad educativa obliga a abrir nuevas lí-
neas de participación y a lo largo del libro ve-
mos cómo, desde su nacimiento, la Federación 
ha querido ser un órgano de consenso para la 
comunidad educativa, siendo un interlocutor de 
referencia entre nuestras APAs, las direcciones de 
los centros y los profesores.

Somos conscientes de que la educación se 
encuentra hoy en el centro de los desafíos y de 
las oportunidades de las sociedades del siglo XXI. 
Nos encontramos en la sociedad de la información 
y en ella, las personas son el principal capital, y el 
conocimiento el factor que las hace ser más com-
petitivas. Este libro debe servirnos como trampo-
lín para seguir trabajando en aras de garantizar 
el derecho a la libertad de elección del tipo de 

enseñanza, que los padres y madres consideremos 
mejor para nuestros hijos.
Nos gustaría también que fuese un documento de 
consulta y reflexión sobre las vicisitudes y vivencias de 
los padres y madres que han conformado las diferen-
tes juntas a lo largo de este periodo de nuestra histo-
ria, pero sobre todo,  queremos que sea un homenaje 
a su labor callada en favor de una mejor educación y 
formación integral de nuestros hijos como personas 
de cara a su incorporación a la sociedad.

La presentación del libro fue presidida por 
el actual obispo de San Sebastián y delegado de 
Educación de las tres diócesis de la CAV, D. Juan 
Maria Uriarte, participando también  el Director 
General de Caja Laboral, D. Juan José Arrieta 
Sudupe, el director general de Kristau Eskola. D. 
Aitor Bilbao, la Vicepresidenta de FEGUIAPA. Da 
Pilar Etxabe Iriondo, y su Presidente, D. Juan Luis 
Gil Múgica, quienes dirigieron unas palabras a los 
asistentes durante el acto.

El pasado 26 
de enero se 
concluyeron 
los actos de 
celebración del 25 
aniversario de la 
Federación Libre 
de Asociaciones de 
Padres de Alumnos 
de Gipuzkoa 
(FEGUIAPA), con la 
presentación de un 
libro que recoge 
parte de su historia 
durante estos 25 
años de andadura.
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La realidad 
educativa 
obliga a 
abrir nuevas 
líneas de 
participación, 
por ese motivo 
la Federación 
ha querido ser 
un órgano de 
consenso para 
la comunidad 
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?¿
No es nuestra pretensión el realizar un artículo ni muy técnico ni con el desarrollo de toda la legislación 
vigente sobre este tema, ya que además de resultar  muy aburrido sería poco práctico. Pretendemos 
más bien, mostrar una visión general del estado actual del deporte escolar, y que de cara al futuro nos 
sirva para hacernos una reflexión mediante la cual intentemos remar todos en una misma dirección 
y con el mayor consenso posible, ya que de las decisiones que se tomen ahora, dependerá en buena 
medida la sociedad que nos encontremos en el futuro. 
Por Fernando Bastida Yarza, vocal de Feguiapa.

¿INTERES INDIVIDUAL O BIEN COLECTIVO?

Feguiapa / Otoño 2006
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El 78% del alumnado guipuzcoano 
participa en  deportes escolares.D

icho esto, todos estamos 
siendo testigos del amplio 
debate que se está generan-
do sobre el deporte escolar 
en Gipuzkoa y el eco que 

está teniendo a través de los medios de 
comunicación, estando dos de las par-
tes en particular llevando el “peso” del 
debate como son la Diputación Foral de 
Gipuzkoa y parte de los Clubes Deporti-
vos de Fútbol Guipuzcoanos, siendo de 
destacar, el que algunos responsables 
de la Federación Guipuzcoana de Fút-
bol no están ejerciendo su labor con la 
debida diligencia por el cargo público 
que ocupan y que les obliga en primer 
lugar a respetar la ley, independiente-
mente de las opiniones personales que 
cada uno tenga y comparta.
En cuanto a nosotros, primero por 
nuestra sensibilidad como padres, y 
luego como representantes de la  Fede-
ración Libre de Asociaciones de Padres 
de Alumnos de Gipuzkoa (FEGUIAPA) 
junto con “BAIKARA Federazioa”, que 
representa al 85% de las madres y pa-
dres de la escuela pública de Gipuzkoa, 
nos hemos querido sumar a este de-
bate ya que entendemos, que se está 
discutiendo un tema que afecta direc-
tamente a nuestra sociedad,  como es 
el  derecho y la necesidad del deporte 
para sus miembros más vulnerables, 
es decir, los niños, cuyo fomento como 
bien sabemos redundará además de 
en el propio beneficio del niño, en el 
de toda la sociedad, sin que debamos 
de olvidar que lo que sembremos ahora 
será lo que en el futuro recogeremos.  

En la sociedad vasca siempre nos he-
mos vanagloriado de tener una fuerte 
cultura deportiva. Esto se demuestra 
en primer lugar por la gran cantidad 
de Federaciones Deportivas y también 
porque no, en que es muy difícil que 
un colectivo social como el nuestro 
con un numero de miembros más bien 
bajo, haya sido capaz de estar duran-
te tantos años destacando en diversas 
disciplinas deportivas como son el 
fútbol, ciclismo, montañismo, balon-
mano, cesta-punta… y no solamente 
a nivel estatal sino a nivel mundial. Si 
nos lo pensamos bien, el lograrlo es 
realmente difícil con una población 
tan baja comparándonos siempre con 
otras naciones en donde su número 
sobrepasa a la nuestra con creces. 
Una vez hecha esta reflexión, pode-
mos llegar a la conclusión de que en 
nuestra sociedad sí existe una cultura 
deportiva de amplio calado; es decir, 
tenemos los cimientos, luego hagamos  
el resto del edificio.

SITUACIÓN ACTUAL. Con todo 
esto, la pregunta que nos hemos de 
hacer es, ¿Qué es lo que queremos 
para nuestros hijos, seguimos desa-
rrollando y promoviendo una cultura 
deportiva? ¿hacemos una selección 
temprana de sólo aquellos niños que 
sean más hábiles y/o capaces, es de-
cir, nos remitiríamos al titulo de este 
articulo; “Deporte Escolar, ¿interés 
individual o bien colectivo?”
La situación actual en el deporte esco-
lar guipuzcoano es el de la aplicación 
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por parte de la Diputación Foral de Gi-
puzkoa de la legislación vigente por la 
cual se prohíbe cualquier tipo de com-
petición de iniciación al rendimiento en 
las categorías benjamín y alevín con el 
consiguiente malestar que ello provoca 
a los clubs deportivos.
Se halla suficientemente demostrado 
por parte de representantes de  AM-
PAs y que llevan varios años responsa-
bilizándose del deporte escolar en sus 
centros,  de que si se autorizan las com-
peticiones de rendimiento en las eda-
des más tempranas, se corre el grave 
riesgo de una disminución importante 
de la actual participación mayoritaria 
del alumnado en el deporte escolar. 
(78% en Gipuzkoa).
Ante este hecho probado, no nos queda 
otra opción que apoyar fehacientemen-
te a la Diputación Foral de Guipúzcoa  y 
defender el bien colectivo sobre el in-
terés individual como cualquier socie-
dad consagrada y moderna y aunque 
a priori esta idea nos parezca obvia, no 
nos hemos de olvidar, que a Europa le 
ha costado unos cuantos siglos y unas 
cuantas guerras darse cuenta de ello.

CLUBS DEPORTIVOS. Por otro 
lado, nos damos cuenta y defendemos 
a los clubs deportivos, al proclamar que 
algunos equipos de fútbol profesionales 
o semiprofesionales de las provincias  
limítrofes, están realizando una com-
petencia desleal al no respetar la ley 
vigente en el País Vasco y campando 
a sus anchas por todo nuestro territo-
rio. Ahí es donde los clubs deportivos 
nos tendrán a su lado codo con codo, 
y presionando tanto a las Diputaciones 
como al Gobierno Vasco porque no so-
mos ni necios ni ciegos, y en un corto 
plazo de tiempo al Gobierno Vasco no le 
quedará más remedio que tomar cartas 
en el asunto y obligar al cumplimiento 

de la Ley  por parte de todos. Lo que 
no puede ser, es que como el vecino 
lo hace y aún sabiendo que está mal, 
pues nosotros también lo hagamos. No 
es serio.
Por contra, nuestro colectivo no desea 
desligarse de la experiencia y capaci-
dad de los clubs deportivos, seria necio 
por nuestra parte, es más, creemos que 
deberían de aportar su profesionalidad 
preparando entrenadores, ayudando a 
desarrollar el deporte escolar desde la 
base, etc… y a partir de la edad infantil 
ya podrían seguirse desarrollando las 
competiciones de rendimiento, solo 
que antes de llegar a esa situación ya se 
habría desarrollado una labor de base 
con la mayoría de los niños creándoles 
unos hábitos de deporte y procurando 
motivar a la mayor cantidad de niños 
que quieran acceder al PDJ, el cual 
seria el siguiente caballo de batalla, es 
decir, es el Plan que trataría de motivar 
para que siguieran haciendo deporte 
aquellos niños de 12 a 18 años y que 
no hubiesen podido acceder a las com-
peticiones de rendimiento. Nos queda 
trabajo por hacer. 
Animamos desde aquí, para que entre 
todos seamos capaces de desarrollar 
el nuevo decreto sobre deporte esco-
lar que se está gestando y buscando el 
máximo consenso posible, pero sin ol-
vidar que hemos de proteger y motivar 
la educación del niño.
Por medio de este nuevo decreto, se 
han de crear y respetar las mismas re-
glas por parte de todos porque es la úni-
ca forma de respetarnos los unos a los 
otros y la historia es testigo de ello. No 
hay otro camino posible que buscar el 
bien colectivo sobre el individual, pero a 
su vez hay que proteger y fomentar las 
habilidades individuales haciendo que 
se desarrollen en un entorno adecuado 
y a su debido tiempo.

4 Utilizar ropa adecuada para el deporte 
que se practica.
4Tras jugar hay que ducharse, secarse 
bien (la cabeza, las piernas y los pies) y 
cambiarse de ropa.
4Utilizar chancletas y toalla en las 
duchas públicas con el fin de no tocar 
las paredes, el suelo, ni los bancos 

directamente con la piel.
4Limpiar la toalla y las chancletas con 
agua cada vez que se usan y dejarlas 
secar en un espacio abierto.
4A la hora de transportar la bolsa con el 
equipamiento no mezclar las chancletas y 
la toalla con el resto de la ropa.

Hay que buscar el bien colectivo 
sobre el individual, pero a su vez 

hay que proteger y fomentar las 
habilidades individuales haciendo 

que se desarrollen en un entorno 
adecuado y a su debido tiempo.

Recomendaciones 
La higiene en el deporte

Feguiapa / Otoño 2006
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C
uando hablamos de las 
ventajas que nos propor-
ciona la práctica  de cual-
quier actividad deportiva, 
siempre pensamos en ella 

como una lujo o una forma de po-
tenciar nuestra salud y entreteni-
miento. Pero el deporte es mucho 
más que eso, puesto que favorece 
el desarrollo integral de la persona 
como individuo y como  miembro 
de la comunidad. De hecho es uti-
lizado sistemáticamente a nivel na-
cional y mundial en la contribución 
a la mejora de la salud pública, el 
crecimiento económico, el diálogo 
y la integración social, la promoción 
de la paz y la conservación del me-
dio ambiente. Además, en nuestro 
caso, nos ofrece la posibilidad de 
reforzar el Euskera por su utiliza-
ción fuera de las aulas.
Por ello consideramos que el acce-
so y la participación en actividades 
deportivas son un derecho humano 
esencial para las personas de todas 
las edades y fundamental en la eta-
pa escolar como herramienta para 
el desarrollo.

ACTITUDES CORRECTAS EN 
TORNO AL DEPORTE ESCOLAR. 
El deporte escolar se organiza no 
sólo para que las niñas y niños lo 
pasen bien, sino también como pla-
taforma para que reciban formación 

en valores tales como la igualdad, la 
responsabilidad, el compromiso, la 
participación, la  no violencia o la 
calidad de vida. Y para ello es nece-
sario que, tanto entrenadores como 
padres, recuerden que no practican 
deporte para su deleite y tomen 
conciencia de las actitudes correctas 
que se deben potenciar en torno a 
la actividad deportiva. 
Hay que Animar a los niños y ni-
ñas a que practiquen deporte 
como algo beneficioso, sin olvidar 
nunca que lo importante es que 
participen. Es necesario estimar el 
trabajo realizado independiente-
mente del resultado que se haya 
obtenido y valorar, por encima de 
ello, el esfuerzo y las ganas de su-
perarse. Otra parte importante del 
deporte es el respeto al contrario. 
En este aspecto hay que motivar 
a jugar siempre respetando las 
reglas y el juego limpio, así como 
aplaudir todas las buenas jugadas, 
sin fijarse en quien las hace. Esto 
se hace extensivo para los monito-
res, entrenadores y árbitros, cuya 
complicada labor debemos valorar 
y dar importancia. Con todo esto 
les estaremos enseñando que el 
esfuerzo honesto es tan importan-
te o más que la victoria y recibirán 
una formación humana en valores 
que favorecerá su desarrollo inte-
gral como personas.

EL DEPORTE: UNA HERRAMIENTA

PODEROSA PARA EL DESARROLLO

4Buscar el equilibrio alimentario 
comiendo de todo y siempre en su medida, 
sin excesos.
4Incluir fruta y verdura en la dieta y 
reducir el consumo de bollería industrial.
4Desayunar correctamente, teniendo en 
cuenta que es la primera comida del día.
4Beber agua abundantemente, como 

mínimo 1,5 litros diarios.
4Si practicamos deporte por la 
mañana debemos desayunar 2 horas 
antes y en abundancia.
4Si la práctica deportiva se desarrolla 
por la tarde debemos comer unas 
3 horas antes y procurar que sea 
alimentos fáciles de digerir.

La alimentación
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Por Mikel Castellanos, vocal de Feguiapa. 
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Despedida de bachillerato
A finales de mayo se despi-
de a los alumnos/nas en un 
acto académico-festivo que 
supone la despedida oficial 
del colegio de los jóvenes 
que han pasado una etapa 
de su vida en él y también 
la de buena parte de los pa-
dres y madres de ellos.

Semana de solidaridad pro-Perú
El mes de febrero es el de la campaña Pro Perú. Se 
recaudan fondos para los Hermanos y los alumnos 
de los colegios del Perú. El dinero que se recoge se 
envía a los Hermanos corazonistas y ellos lo utili-
zan en becas de estudios y proyectos de mejora 
de las instalaciones del colegio. La APA tiene una 
gran implicación  y colabora en la distribución de 
la comida y en las actividades que se realizan ese 
día en pro de la campaña.

Día de la familia
El primero del mes de junio se celebra el Día de 
la Familia. En él tiene lugar un festival de Educa-
ción Primaria. En su marco se celebran las finales 
del Torneo de Baloncesto y desde media mañana 
suelen estar muy concurridas tanto las atracciones 
mecánicas como la exposición de trabajos de di-
bujo, redacción y fotos. La jornada de la mañana 
termina con una comida popular en donde poder 
restaurarse y coger fuerzas para una tarde que 
acoge los torneos de mus, tute y toca, además 
del baile para jóvenes y mayores. La jornada se 
termina con el reparto de premios y la chocolatada 
de fin de fiesta.

Actividades
APA

Se encuentra situado prácticamente en el centro de la ciudad. 
Ocupa el enclave actual, en villa Mundaiz, desde el año 1959. 
Está bien comunicado, sobre todo desde la construcción del 
nuevo puente, que lleva su nombre (año 2000). Además, en breve 
se abrirá un nuevo acceso desde Riveras de Loyola, con lo que 
quedará comunicado desde cualquier punto de la ciudad.
Es un colegio mixto en el que se imparten: infantil, primaria, 
secundaria y bachillerato. En el presente curso están matriculados 
168 alumnos/nas de infantil; 249 de primaria; 204 de secundaria 
y 89 bachilleres. El claustro lo forman 58 profesores y profesoras, 
de los cuales 9 son Hermanos Corazonistas.

Sagrado Corazón 
Mundaiz Ikastetxea
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Olimpiada Corazonista

El APA actual está formada por ocho 
miembros: una presidenta, una vicepresidenta, 
una secretaria, una tesorera, y cuatro vocales., 
como se puede apreciar muy pocas personas 
para poder desarrollar con eficacia el 
compromiso adquirido.

En el ámbito deportivo el colegio ofrece 
a los alumnos/nas  deportes como fútbol, 
baloncesto, jockey, piragüismo y sofbol y la 
posibilidad de demostrar sus habilidades y 
progresos en la Olimpiada Corazonista, una 
actividad singular y específica de Mundaiz .
La Olimpiada se celebra todos los años en 
el mes de mayo y concentra en su convoca-
toria a alumnos de todos los colegios cora-
zonistas, Cada año se organiza en un colegio 
diferente de la congregación. Los deportes 
en lo que se participa, según reglamento de 
la Olimpiada, son: fútbol sala para 5º de 
primaria, baloncesto para 6º de primaria y balonmano para 
1º de ESO. El recibimiento, la apertura, competiciones, 
acogida de cada deportista en una familia, las excursiones, 
reuniones de APAS, visitas culturales, entrega de premisos, 
clausura y  despedida hacen inolvidables los tres días que 
dura la olimpiada. 

A esta actividad hay que dedicarle mucho tiem-
po y esfuerzo, y se necesitan muchos recursos, 
tanto personales como económicos para poder 
desarrollarla. A Mundaiz le tocó organizarla el 
año 2003 y en el año 2012 le corresponderá de 
nuevo albergar el evento. La filosofía de la Olim-
piada es fomentar la convivencia entre alumnos 
de la misma edad, estableciendo a través de su 
participación lazos de amistad.

UN COLEGIO CENTENARIO. Por otro lado, 
a parte de la Olimpiada, al evento que más es-
fuerzos le hemos tenido que dedicar el APA en 

toda nuestra historia fue a la organización y participación en los 
distintos actos que se celebraron en el año 2004 con motivo del 
Centenario del Colegio. En esta ocasión fue muy destacable la 
colaboración de los hermanos y profesores. Tenemos que reco-
nocer que su ayuda fue clave en el éxito de todos y cada uno de 
los actos que programamos.

La filosofía de la 
Olimpiada es fomentar 

la convivencia entre 
alumnos de la misma 
edad, estableciendo 

a través de su 
participación lazos 

de amistad

Configuración APA
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Belén Ikastetxea

Belén Ikastetxea es un Centro 
Educativo ubicado en la Cuesta de 
Aldapeta, 25 de Donostia cuya entidad 
titular, las Religiosas Marianistas, abogan 
por una educación basada en el respeto 
al alumnado, el espíritu de familia y la 
adaptación a los nuevos tiempos.
De hecho su proyecto educativo se 
caracteriza por incidir especialmente en 
la atención específica e individualizada 
que requieren los procesos educativos de 
cada alumno, así como por aprovechar 
las innumerables oportunidades 
de innovación y mejora que vienen 
surgiendo en nuestra sociedad. (Todo ello 
enmarcado por un ambiente de relaciones 
cordiales y espíritu de familia.)

Nuestros centros / Belén Ikastetxea Feguiapa / Otoño 2006
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Recogida de leche para Togo

En primavera llevamos a cabo nuestra particular ayuda al desa-
rrollo. La idea surgió hace ya cinco años cuando, con el apoyo de 
madres del colegio y la colaboración del colegio de enfermeras, 
comenzamos a recoger las muestras de leche de las compañías 
farmaceúticas. La iniciativa fue un éxito, lo que nos llevó a ampliar 
nuestros objetivos buscando nuevos aliados. 
A partir de entonces todas las primaveras recogemos leche y cerea-
les en colaboración con los supermercados de SUPERAMARA  en 
los barrios de Amara y  Antiguo para enviarlos al centro Marianista 
en Kara (Togo), que se encarga de repartirlos entre sus alumnos y los 
niños del hospital de la aldea. Con la leche que les enviamos tiene 
para alimentar a cientos de niños durante todo el año.

Solidaridad
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Fiesta de Santo Tomás
Todos los años, coincidiendo con la festividad de 
Santo Tomas y aprovechando que es víspera de 
vacaciones de Navidad, celebramos una fiesta en 
el Colegio que  se caracteriza por la participación 
activa tanto de alumnos como de padres. Así los 
alumnos elaboran dulces para la ocasión y realizan 
actuaciones típicas navideñas, mientras que los 
padres preparan txistorra y disfrutan con cada una 
de las representaciones. También organizamos una 
rifa de cestas navideñas elaboradas con productos 
que han sido donados por las familias. En total pre-
paramos 42 cestas, 40 normales y dos principales, 
para que sean muchas las familias premiadas.

Día de convivencia
Para terminar el curso nos reunimos en un alber-
gue con el fin de disfrutar de un día de conviven-
cia entre padres, profesores y alumnos y realizar 
numerosas actividades. Por la mañana organiza-
mos juegos variados como la panocha, carreras 
de sacos o carreras de huevos en cuchara. Por la 
tarde los alumnos de 3 ESO preparan una bús-
queda del tesoro mientras un payaso ameniza la 
espera a los más pequeños. 
También celebramos dos concursos gastronómi-
cos con jurado incluido, uno de tortillas y otro 
de pasteles.

Tamborrada
En 1990 gracias a la colaboración de los padres , 
Belén Ikastetxea se incorpora al desfile de la Tam-
borrada con una compañía mixta formada por más 
de 100 tamborreros.
Durante todos estos años nuestra compañía se ha 
caracterizado por el colorido de sus trajes y la serie-
dad en el desfile. En ella participan alumnos desde 
de 1º EP hasta 2º ESO. La ilusión de nuestros tam-
borreros es tal que  muchos de ellos repiten año tras 
año e incluso hay algunos que han formado parte 
de la compañía 11 años consecutivos.

Actividades
APA

Otoño 2006 / Feguiapa Nuestros centros / Belén Ikastetxea
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Maria eta Jose 
Ikastetxeko

MARIA ETA JOSE IKASTETXEA,  Karitateko 
Vedruna Karmeldarrak 1871 urtean sortu 
zuten Zumaian. Gaur egun irakaslegoa 
gehiengoa  seglarra da ikastetxe askotan 
moduan, naiz eta Istituzioaren ideijarraitu. 
Eraikuntza berria orain dela 35 urte egin 
zen Peña Gantxegi arkitektoak diseinaturik.
Ikaslego mixtoa du (550  g.g.b.) urte batetik 
16ra . “D” ereduan  irakasten da. Hirurogei 
irakaslek osatzen dute ikastetxea.
Azken teknologiak ditu martxan. Areto 
handia du 674 lagunentzako. Eskola 
kiroletan parte hartzen du eta beste hainbat 
proiektoetan ere.
Orain aurkezten dugun “Darahli 06 – 
Sahara” horietako bat da. Ikastetxe- ikasle 
–irakasle eta gurasoek jardun dugu lanean 
eta oso arro gaude.

Nuestros centros / Maria eta Jose Feguiapa / Otoño 2006
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Darrahli 06 Proiektoa

1. Proiektuaren aurkezpena
Bidaia honen helburua Saharako errefuxiatu kanpa-
menduetan bizi duten egoera ezagutzea izan da. Horre-
tarako, astebeteko egonaldia egin dugu kanpamendu 
hauetan. Bertara 100 lagun inguru joan gara Zumaiatik, 
ikasle eta irakasle artean, bi eskoletatik: Maria eta Jose 
Ikastetxea eta Zumaiako Herri Eskola. 

2. Ikasturtean zehar egin diren 
ekintzak ikastetxean
Laguntza humanitarioa hobeto antolatzeko, ikas-
leen artean hainbat talde egin ziren: informatika, 
dantza, musika, kirol, antzerki, eskola-material, fi-
nantza, sendagai eta pintura taldeak. Talde bakoit-

zak, bidaiarako bere egitaraua edo egin beharreko 
lana antolatu zuen.
 Bestalde, laguntza lortzeko, azukre, konpresa eta 
atun bilketa egin genuen. Dendek laguntza ederra 
eskeini zuten produktu hauek prezioa merketuz 
edo hainbat kilo oparituz.
Amaitzeko, jendea kontzientziatzeko, Sahararekin 
elkartasun astea antolatu genuen, bertako kultu-
ra eta ohiturak ezagutu eta bertara joatean hain 
arrotz ez egiteko.

3. Bertan egin ditugun ekintzak
Hasierako programako ordena ez dugu jarraitu eta 
Dorara joan beharrean Sherara joan gara. Hala ere 
etxeak eraikitzen lagundu dugu eta eritetxea bisitatu 
dugu. Baina eskolarik ez dugu pintatu eta elkartasun 
egunik ere ez dugu ospatu alde batetik eskolarik ez 
zegoelako eta bestalde zeharo nekatuta eta gaixo 
geundelako. Gainera, garia mozten ibili ginen Zes-
tuarrek egindako proiektua ezagutzera joan ginelako. 
Bestalde dunetara kontzertuak entzutera ere joan gi-
nen. Ordenagailu gela ere montatu genuen.

4. Proiektuaren balorazioa
Oso oso  esperientzia, mundiala baina gogorra. 
Benetako egoera ezagutzeko bertara joan behar 
da. Astebete igarotzeko ondo baina bertan bizitze-
ko latza. Gure kulturarentzako esperientzia aberas-
garria eta berria. Nahiz eta bertan egon garen, ez 
dugu bizi benetan bizitzen duten egoera , beraiek 
zuten onena eman baitigute.

25
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Zumaiako Maria eta Jose Ikastetxeko ikasleak, irakasleak eta gurasoak mar-
txan ipinitako proiektoaren berri ematen dugu. Orain dela urtebete hasi 
ziren lanean eta aurten burutu da, herriko bi ikastetxekoek hartu dute parte, 
eta esperientzia bezala beraiek kontatzen dutena azaltzen dugu hemen.
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Uso responsable de las TIC

No podemos esconder la cabeza. La realidad 
nos dice que está ahí� y ha llegado para instalarse en 
nuestras vidas; las cifras lo demuestran. En la actua-
lidad más de 700 millones de personas utilizan Inter-
net. Este número sólo supone el 9% de la población 
mundial pero cada día se incorporan a la Red de redes 
630.000 usuarios. 
Las nuevas tecnologías son un magnífico transmisor 
de lo bueno pero también de lo malo. Por tanto, una 
responsabilidad que no podemos eludir es enseñar a 
nuestros hijos  a utilizar Internet de modo que eviten 
sus peligros y aprovechen sus indiscutibles ventajas 
y beneficios.

Internet y nuestros hij@s. En general, los niños 
se acercan a Internet con una perspectiva muy dife-
rente a la de los adultos. En primer lugar, la mayo-

ría han convivido con la tecnología desde, yo diría, 
antes del nacimiento. Han crecido pulsando botones 
y navegando por menús de juegos y programas de 
ordenador. 
Es curioso observar cómo aprenden a utilizar Windo-
ws, por ejemplo, intuitivamente, sin explicaciones y 
sin leer manual alguno. En dos segundos saben enviar 
mensajes, añadir tonos e imágenes, hacer fotografías 
y películas en ese teléfono móvil recién adquirido. 
Grabar canciones en el iPod no tiene misterios para 
ellos. Por no hablar de sus habilidades con cualquier 
videojuego.
Por otra parte, las empresas se ocupan de hacer bien 
su trabajo. El público infantil y juvenil está en el punto 
de mira de ese marketing agresivo que, cada vez con 
más fuerza, intenta sumar adictos a sus productos. 
Como resultado, los niños reciben una gran cantidad 

Luces y sombras del uso de 
Internet entre adolescentes

Feguiapa / Otoño 2006

Las nuevas 
tecnologías 
favorecen la 
conciliación de 
la vida familiar y 
laboral, permiten 
realizar algunas 
tareas cotidianas 
con mayor 
comodidad y 
mejorar la calidad 
de vida. Internet 
ofrece, además, 
información sobre 
numerosos temas 
de interés para 
una madre/padre 
de familia, es 
un vehículo para 
adquirir nuevos 
conocimientos o 
para comunicarse 
con familiares 
y amigos pero 
sobre todo, 
las tempranas 
aptitudes de 
los niños en 
el manejo de 
Internet obliga a 
los padres a no 
perder el tren 
de la tecnología 
si desean poder 
guiarles hacia el 
buen uso de la 
Red.

4Acceso a gran cantidad de información.
4Gran variedad de formas de entretenimiento.
4Comunicación con personas de alrededor de todo el  mundo.
4Investigación de temas en profundidad.
4Desarrollo de habilidades requeridas para ser mejor evaluados.

4Exposición a material impropio.
4Hostigamiento.
4Riesgo de virus y accesos no deseados.
4Acceso a información falsa o inexacta.
4Acceso fácil a juegos con violencia.
4Riesgos legales y financieros.

Los beneficios

Los peligros
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Por Mikel Castellanos, vocal de Feguiapa
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de información y, a menudo, no son capaces de dife-
renciar entre lo bueno y lo malo.

Un ejemplo muy típico es MSN Messenger, 
el cliente de mensajería instantánea de Microsoft. Ac-
tualmente, muchos niños y adolescentes utilizan este 
programa para hablar entre sí. Con nicks casi ilegi-
bles intercambian archivos y cuelgan en su espacio 
MSN, una especie de weblog, todo tipo de imágnes. 
Son, quizás, los verdaderos internautas valedores de 
los principios románticos de los inicios de la Red. Se 
comunican y se divierten desinteresadamente en un 
medio altamente propicio para ello. Desconocen los 
entresijos de Internet y son felices. Pero el peligro tam-
bién les acecha en algún lugar recóndito de la Web.
Hay datos para ponerse en guardia. Según un repor-
taje publicado por la revista especializada PC Plus “el 
44% de los menores que navegan con regularidad 
se ha sentido acosado sexualmente en Internet en 
alguna ocasión y un 11% reconocía haber sido víctima 
de esta situación en diversas ocasiones. Un reportaje 
publicado por Personal Computer&Internet revelaba 
que en 2004 hubo navegando más niños que adultos 
en la Red , el 50% lo hace sólo y un dato importante,  
el 25% de los niños con 5 años usan Internet. 

4Informarse de la política de privacidad del proveedor 
de servicios de Internet. Cómo utiliza la información que 
almacena al navegar por la Red.

4Establecer con los menores reglas firmes sobre el uso de 
Internet. Vigilar su cumplimiento, por ejemplo, no navegar en 
horarios nocturnos.

4Enseñar a los niños que las apariencias pueden engañar. 
Los nicks ocultan la identidad y cuando ellos creen que 
hablan con un amigo de 12 años, en realidad pueden estar 
haciéndolo con un adulto de 40.

4Prohibir a los niños que faciliten información personal por 
Internet. La publicación de fotografías debería vigilarse.

4Alejar a los niños de los contenidos que no deberían 
consultar. Enseñarles a no pinchar en los enlaces de 
mensajes de correo electrónico de personas desconocidas. 
Este es un método muy utilizado para cometer fraudes 
monetarios y para transmitir virus.

4Instalar en el ordenador un buen programa de 
seguridad. Los hay que permiten restringir con un alto 
grado de eficacia contenidos no deseados, o que prohíben 
páginas concretas al tiempo que permiten el acceso 
a otras que por ejemplo estén grabadas en favoritos, 
por lo que garantiza el acceso únicamente a links que 
previamente han sido autorizados. Cuando hablamos 
de seguridad y los niños no basta con un antivirus o un 
firewall… no dude en asesorarse. 

Cuatro consejos básicos
1) Indíqueles a sus hijos que no contesten a mails 
con contenido ofensivo y que abandonen cualquier 
web o chat que les haga sentirse incómodos.
2) Enseñe a los niños que nunca deben de divulgar 
a través de Internet ningún tipo de información 
personal o familiar.
3) Explíqueles que nunca deben planear por su 
cuenta ningún encuentro con una persona que 
hayan conocido en Internet.
4) Establezca con sus hijos un diálogo activo sobre 
todo lo referente a Internet.

Recomendaciones 

Webs amigas

4www.chaval.es
Contenidos infantiles seguros supervisados por 
expertos. Reúne información para padres.
4www.educalia.org
Con profusión de juegos y actividades para niños 
de diferentes edades.
4www..disney.es
Ideal para que los más pequeños hagan sus primeros clicks.
4www.rtve.es/tve/b/loslunnis
Música y juegos para que tus hijos aprendan  con los lunnis.

Cómo apartar a los niños de los peligros

26-27 uso de las TIC.indd   3 15/11/06   16:49:06



28
Quién es quién

Una de sus funciones principales es la de co-
ordinar las acciones que las tres Federaciones 
tienen con los poderes públicos, instituciones, 
grupos sociales, sociedad en general y todos los 
estamentos, que de alguna manera, intervienen 
o afectan a la educación. Su objetivo es que se 
respeten los derechos inherentes a la familia y 
a su necesaria participación en la educación y 
formación como hecho imprescindible para el 
desarrollo integral de nuestros hijos, de cara a su 
incorporación a la sociedad.
Básicamente se pretende disponer de un elemen-
to común representativo para los tres territorios 
asociados, conservando cada Federación su total 
autonomía en lo referente a su funcionamiento 
e identidad en su territorio, no obstante respe-
tando los acuerdos que se tomen en el órgano 
de coordinación que supone la Unión Federal de 
Padres de Alumnos.
Los fines que defiende la Unión Federal de Padres 
de Alumnos de Euskadi son el fomento y desarro-
llo de la formación integral de los educandos a 
través de la Comunidad Educativa de acuerdo con 
el ideario de cada Centro escolar, entendiendo 
por Comunidad Educativa la constituida por  los 
padres o tutores, dirección, profesores y alumnos 
de los Centros, haciendo hincapié en la respon-

sabilidad primera que a los padres compete en 
esta comunidad.
La defensa del derecho a la libertad de enseñanza 
constituye otra obligación irrenunciable para los 
padres, así como la persecución de la gratuidad 
y obligatoriedad de la enseñanza,  por lo menos 
en las etapas elementales tal y como recoge  “La 
declaración de los derechos del niño”.
Es un derecho constitucional la obligatoriedad 
que, por parte de la Administración, debe existir 
en el respeto de la elección del Centro, para lo 
cual se pueden  potenciar las escuelas distintas de 
las creadas por las Autoridades Públicas, siempre 
que aquellas satisfagan las normas mínimas que 
el Estado o la Comunidad  prescriban o aprueben 
en materia de enseñanza.
Así pues UFEPA potenciará las relaciones y par-
ticipación con los organismos de la Administra-
ción e Instituciones públicas y privadas en todos 
aquellos asuntos que afecten a la problemática 
educativa y a su entorno.
Apoyará a todos sus miembros asociados y a 
través de éstos a sus APAs en defensa de sus 
intereses  y con respeto a los idearios de cada 
Centro, sirviendo de cauce para el intercambio 
de experiencias y ayudas mutuas entre las fede-
raciones asociadas.

UFEPA

Feguiapa / Otoño 2006

UFEPA es 
la Unión de 
Federaciones 
de Padres de 
Alumnos de 
Araba, Bizkaia 
y Gipuzkoa. 
Está integrada 
por FAPACNE, 
FECAPP y 
FEGUIAPA. Se 
fundó el 3 de 
julio de 1.981 
con el objeto de 
unir esfuerzos a 
nivel de Euskadi 
para trabajar 
por la libertad 
de enseñanza 
efectiva y en 
defensa de 
los intereses 
de las familias 
a las que 
representamos.

La defensa del derecho a 
la libertad de enseñanza 
constituye una obligación 

irrenunciable para los padres, 
así como la persecución de su 

gratuidad y obligatoriedad 
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5 - 6 años 
(Primeros lectores)
El zoo de los números (Bruño) 
El zoo de las letras ; BPúl:O La rana 
lectora (Edaf) 
El gorrión lector (Edaf)
 
Hasta 8 años
Junie B. Jones (Bruño)
El Sabueso Orejotas (S.M.) 

Hasta 10 años
Gerónimo Stilton (Destino) 
Kika Superbruja (Bruño) 
El Equipo Tigre (S.M.)
Las Fieras Fútbol Club (Destino)

Hasta 12 años
Nikolás Malencovich (Montena) 
Las Crónicas de Narnia (Destino) 
El Pequeño Nicolás (Alfaguara)
Biblioteca Roald Dahl (Alfaguara)

Hasta 14 años
El Navegante (S.M.)
La Saga se los ancestros 
(Ediciones B) 
Espacio Flanagan (Anaya)
Los guardianes del tiempo 
(Salamandra) 

Hasta 16 años
Memorias de Idhun (S.M.)
El Mar de los TroÍ1s (Destino)
El Legado del Rey Tsongor 
(Salamandra)
Los Jardines de la Memoria 
(Salamandra)

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

Agradecemos a la Librería Donosti y en particular a Santiago Azurmendi por su colaboración en la elección de los libros.

5 - 6 años 
(Primeros lectores)
Behin batean saila (Erein) 
Tli_rleta sorta (Izar)
Letra magikoa saila (Erein)

Hasta 8 años
Lamia salla Elkar Ktakli saila 
(Elkar) 
Mari salla Elkar

Hasta 10 años
Sei lagun sei sekretu (Erein)
Joxe Panpin jostailu 
saltzaile fin (Elkar) 
Hasta 12 años
Maitagarrien hiru ipuin (Elkar) 
Metro bateko letrak (Elkar)

Hasta 14 años

Osaba Bin Floren (Elkar)
Lapurren Burua (Elkar)

Hasta 16 años
Bi anai (Erein)
Kandinskvren tradizioa (Erein)

CASTELLANO EUSKERA

Charlie y la fábrica de 
chocolate
DAHL, ROALD. 
Ediciones Alfagura

El señor Wonka, 
dueño de la 
fábrica de 
chocolate, ha 
escondido cinco 
billetes de oro 

en sus chocolatinas. Quienes 
los encuentren serán podrán 
visitar la factoría. Charlie tiene 
la fortuna de encontrar uno y, 
a partir de ese momento, su 
vida cambiará totalmente.

El curioso incidente del perro a 
medianoche
ADDON, MARK. 
Salamandra Publicaciones

A sus 
quince años, 
Christhoper 
Boone, conoce 
las capitales 
de todos 
los países 

del mundo, puede explicar 
la teoría de la relatividad y 
recitar los números primos 
hasta el 7.507 pero le cuesta 
relacionarse con otros seres 
humanos. La noche que el 
perro de la vecina aparece 
atravesado por un horcón, 
Christopher decide buscar 
al culpable.

Pablo Diablo ve a la reina
SIMON, FRANCESCA. 
Ediciones SM

La Reina va de 
visita al colegio de 
Pablo Diablo, y su 
hermano, Roberto, 
el niño perfecto, 
es el encargado 

de darle la bienvenida. Pero 
Pablo Diablo va a hacer todo lo 
posible para que su hermano 
quede en ridículo delante de 
todo el mundo.

Bi Letter Jaso Nituen Oso 
Denbora Gutxian
ATXAGA, BERNARDO. Erein

Bi letter jaso 
nituen oso 
denbora gutxian, 
hamar eguneko 
tartearekin 
edo. Biak 
zuzen-zuzen 

etorri ziren nik Boiseko city 
amerikano honetan daukadan 
etxeraino, eta nire iloba 
Jimmyk jarri zizkidan eskura. 
Azkenengoarekin ailegatu 
zenean ni mimosaren 
adarrak txukuntzen nengoen, 
umore onean, alegia, 
zerengatik umore txarrean 
nagoenean ez baitut gardena 
zaintzen hasteko gogorik 
izaten, eta dolar bat eman 
nion sari bezala. Halere 
Jimmyk kezkatuta bezala 
begiratu zidan, sudurra 
zimurtzeko berak daukan 
keinu very nice horrekin.

Gloria mundi
MORILLO, FERNANDO. Elkar

Ondarroako 
Udalak eta Elkar 
argitaletxeak 
antolatzen 
duten Augustin 
Zubikarai 

Nobela Laburrentzako 
Sariaren irabazle izan da 
aurten obra hau (Iñaki 
Irasizabalek idatzitako Burua 
txoriz beterik lanarekin 
erdibana). Munduaren 
geroa alda dezakeen 
deskubrimendua potentzia 
handien isilpean gorde 
dute nazioarteko fisikari 
ospetsuenek, II. Mundu 
Gerraz geroztik. Mende 
erdi geroago, Donostiako 
International Physics 
Center-eko fisikari gazte 
bat, Mireia Elosegi, ikerketa 
bat egiten ari da, bakarka 
baina ez berak uste bezain 
sekretuan. Zientzia eta 
espioitza uztartzen dituen 
thriller indartsu honek 
beregan biltzen ditu irakurlea 
harrapatzeko dohain guztiak: 
jakin-mina pizten duen 
planteamendua, arriskua, 
armak, amodioa, ekintza 
aurrera eramateko 
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Soy una de esas muchas madres de familia que trabaja. Tengo tres hijos 
y pertenezco al APA del colegio que he elegido para educarlos. Dirán 
ustedes que hasta aquí no he dicho nada extraordinario. 
Mi carta quiere ser un llamamiento a esos padres y madres de familia 
que creen que con elegir un buen centro para sus hijos ya han cumpli-
do con su deber de educarles bien. Las familias formamos parte de la 
Comunidad Educativa y tenemos que asumir que la responsabilidad 
de la educación de los hijos es nuestra. 
La formación reglada es sólo una parte de esa educación integral que 
nuestros hijos deben de tener. La sociabilidad,  trabajar en la resolución 
de conflictos junto a sus profesores, la comunicación a tres bandas 
(familia, profesores, hijos) es un aspecto esencial en su educación.
La respuesta de muchas familias es que no tienen tiempo para implicar-
se en el APA del colegio por su trabajo.  Muchas de mis conocidas, que 
afirman esto, tienen tiempo para ir a “Pilates”, al gimnasio o a nadar. 
Lo necesito, me dicen, estoy muy estresada. 
Yo he renunciado a eso porque creo que en este momento vital de la 
educación de mis hijos necesitan que me implique más y decidí cambiar 
Pilates por pertenecer a la Junta Directiva de la APA de mi colegio. No me 
arrepiento. Y desde dentro he aprendido la gran labor que un APA puede 
hacer en un centro en plena complicidad con el claustro de profesores.  

¿Deporte? Claro que hago deporte. Desde la APA organizamos excur-
siones de senderismo para que nuestros hijos conozcan los árboles y 
plantas de los montes de nuestra tierra. Además los domingos cogemos 
la bicicleta.  Personalmente estoy mucho más satisfecha. Desde aquí 
animo a todos nuestros lectores a que activen la participación de las 
familias en la educación de sus hijos y doy las gracias a Feguiapa por 
dejarme este “txoko” de su revista.

Firmado: una madre
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La revista que tenéis en vuestras manos os pertenece ¿Qué queremos decir con esto? Que 
aunque esta página se llame El Rincón de las APAs donde recogeremos todas las noticias 
de las diferentes actividades que hagáis, todas las secciones de la revista están abiertas a 
vuestra participación. Sugerirnos temas, mandarnos artículos, tribunas de opinión. Decirnos 
que echáis en falta y qué cambiaríais.  

Carta abierta de una madre miembro del APA de un colegio

ROPA 
DEPORTIVA

Bº ZIKUÑAGA. POL. IBARLUZE. HERNANI. Tel. 943553261. e-mail: comercial@joggers.es

Especialistas en viajes de grupos
 (Taldeentzako bidaietan esperientzia dugu)

Ayudamos en la financiación 
de viajes de estudios

 (Ikasketa bidaietarako finantziazioan laguntzen dugu)

943 865 681

LIDER EN CHÁNDAL, EQUIPACIONES,  SUDADERAS, POLOS

COLEGIOS
IKASTOLAS
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quieres dejar huella
crear una revista
que tu empresa sea noticia

servicios de comunicación
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