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Este es nuestro primer
contacto, es la primera revista
que suscribe la nueva Junta
Directiva que surgió de la Asamblea General que celebramos el
pasado mes de octubre. Somos un
grupo de personas muy heterogeneas con intereses diversos, pero
nos une un horizonte común: la
educación de nuestros hijos.
Queremos haceros llegar nuestro
compromiso con la labor que
realiza la federación para haceros
llegar propuestas y actividades
que faciliten el desarrollo de
nuestra función y, que por otro
lado nos proporcionen tiempos y
espacios para disfrutar con nuestros hijos o con otros padres de
nuestras dudas y nuestras certezas, de nuestras dificultades y
nuestros logros, etc.
Esperamos que está revista que
estas leyendo se convierta en algo
personal para tí, queremos que
participeis con vuestra opiniones,
vuestras actividades, las que
realizais en el centro escolar o las
que queréis y soñais hacer y no
encontráis manera o modo de
hacerlas. Queremos que éste
órgano de comunicación de la
Federación de Bizkaia sea vuestro,
por que sin tu aportación, sin tu
participación no sólo no tiene
sentido, sino que no hay futuro en
una organización que no abre sus
puertas, sus órganos y su existencia a los verdaderos protagonistas
que sois vosotros: tú y tu familia.
Os esperamos.

[

Mayela Bravo Diez
Presidente de FECAPP

FECAPP
edita

F.E.C.A.P.P.
Colón de Larreategui, 13-2º
Tfno.: 94 423 05 71
Fax: 94 423 72 94
e-mail: fecapp@euskalnet.net
www.fecapp.com
consejo editorial

JUNTA GENERAL
DE F.E.C.A.P.P.
maquetación e impresión

Interlinea, s.l.
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La FECAPP, en ningún momento se ha posicionado en
relación con la asignatura de
Educación para la ciudadanía.
Evidentemente como Federación Católica de Padres de
Familia y Padres de Alumnos
de Bizkaia apoyamos la educación de nuestros hijos en
los valores cristianos, opción
que como padres ejercemos
al llevar a nuestros hijos a los
centros escolares de iniciativa
social. Pero, eso no significa,
en ningún caso que no favorezcamos la integración de
alumnos de distintas religiones, razas o tradiciones culturales en los propios centros
escolares privados, públicos o
concertados.
En esta Federación, representando a todos los padres, tra-

carta al director
bajamos por y para lo que
nos une, que es conseguir la
mejor educación posible para
nuestros hijos, la de mayor
calidad dentro del ejercicio
democrático de la libertad de
pensamiento, el derecho de
elección, la gratuidad de la
enseñanza obligatoria, etc.
El hecho de que a nuestros
hijos, en el contexto socio
cultural en el que nos hallamos inmersos, se les enseñen
conceptos como los derechos
humanos, los derechos y los
deberes de los ciudadanos, el
papel de la administración en
la sociedad, que se les enseñe
de una forma práctica a comprender las diferencias, los

conflictos, etc. no puede ir
en contra de la obligación
que tenemos los padres de
ayudar a crecer a nuestros
hijos y la necesidad que cómo
ciudadanos tenemos de participar en las cuestiones públicas.
Y la escuela y la familia, en
esta como en otras cuestiones que nos afecten debemos
de trabajar en la misma línea,
lo que nunca ha significado
que debamos hacer lo mismo,
cada uno en su lugar: los profesores enseñan y los padres
educamos y nuestros hijos
aprenden y crecen no sólo
cómo alumnos sino como
personas y ciudadanos.

deshaciendo tópicos

que leen con los cinco sentidos.
¿Qué ya leen solos? Perfecto,
pero no olvidemos que aprender a leer es un proceso largo,
que necesita de nuestro constante apoyo: hay que contarles historias, acercarles
libros, también regaláserlos,
visitar con ellas la biblioteca, participar de sus lecturas. No olvidemos que todas
estas actividades en el fondo
significan un tiempo con ellos,
y al vincular al efecto tendremos mucho ganado.

“Sólo hay que contar cuentos
para que aprenan a leer y
sólo hasta que sepan leer”

Un lugar común respecto a la
lectura, muy extendido entre
los adultos, es el que encierra
la frase a nuestros niños
sólo hay que contarle historias para que aprendan a
leer, luego ya siguen leyendo solos.
Lamentable error en un doble
sentido, primero, porque
nuestros hijos saben leer desde que nacen y, segundo,
porque la necesidad de contar y recibir historias perma-

nece durante toda la vida. El
ser humano también vive de
las historias, y con más razón
cuando está creciendo, ya
que le sirven para irse construyendo como persona.
Nuestros hijos leen desde
que están en el mundo, lo
que ocurre es que leen de
otra manera: leen a través del
tono de voz, escuchando las
historias que les contamos,
recorriendo las imágenes de
los álbumes ilustrados que
compartimos con ellos, tocando los libros, llevándoselos a la boca. Se podría decir

Texto extracto de la publicación para
padres PUNTO DE LECTURA, que
edita periódicamente la Fundación
Germán Sánchez Ruipérez de Salamanca
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la intimidacion
Intimidar, forzar a otra persona a hacer
algo, es una experiencia común para muchos
niños y adolescentes. Las encuestas
indican que muchos niños son intimidados
en algún momento durante sus años
escolares y por lo menos un 10%
son intimidados con regularidad.

El comportamiento de intimidar a otros puede
ser físico o verbal. Los varones tienden a usar
la intimidación física o las amenazas, sin importarles el género de sus víctimas. La intimidación de las niñas es con mayor frecuencia
verbal, usualmente siendo otra niña el objetivo.
Los niños que son intimidados experimentan
un sufrimiento real que puede interferir en su
desarrollo social y emocional, al igual que en
su rendimiento escolar.
Los niños y adolescentes que intimidan, se engrandecen y cobran fuerzas al controlar o dominar a otros. Ellos muchas veces han sido las
víctimas de abuso físico o de intimidación. Los
intimidadores pueden también estar deprimidos, llenos de ira y afectados por eventos que
suceden en la escuela o en el hogar. Los niños

que son el blanco de los intimidadores también tienden a caer bajo un perfil particular.
Los intimidadores a menudo escogen niños
que son pasivos, que se intimidan con facilidad
o que tienen pocos amigos. Las víctimas también pueden ser más pequeños o menores a
quienes se les hace muy difícil defenderse a sí
mismos.
Si los padres sospechan que su hijo está intimidando a otros, es importante que busquen
ayuda para él o ella tan pronto como le sea
posible. Sin una intervención adecuada, la intimidación puede llevar a serias dificultades
académicas, sociales, emocionales y legales.
Hable con el pediatra, maestro, consejero escolar o médico de familia de su hijo. Si la intimidación continúa, el apoyo y consejo de un
profesional adecuado es necesaria. La evalua-

•

a

c

t

i

v

i

d

a

d

e

s


•

ción puede ayudarles a ellos y a su hijo a entender cuál es la causa de la intimidación y a
desarrollar un plan para ponerle fin al comportamiento destructivo.
Si la familia sospecha que su hijo ha sido víctima de intimidación, pídanle a él o a ella que le
diga lo que está pasando. Se puede y debe
ayudarle para que hable de manera abierta y
sincera.

mediación entre los padres, la resolución de
conflictos, el adiestramiento para controlar
la ira y el aumento en la supervisión por
adultos.
No estimule a su niño para que se defienda
peleando. En vez de ello, sugiera que él o
ella trate de alejarse para evitar al intimidador, o que busque la ayuda del maestro, entrenador u otro adulto.

La única manera de combatir el maltrato es
la cooperación entre todos los
involucrados: profesorado, padres, alumnos
También es importante que se responda de
manera positiva y con aceptación. Hay que
hacerle saber que no es su culpa y que él o ella
hizo lo correcto al decirlo. Otras sugerencias
pueden ser:
Pregúntele a su hijo lo que él
o ella cree que se debe de
hacer. ¿Qué ha tratado de
hacer ya? ¿Qué le funcionó y qué no?
Busque la ayuda del
profesorado y de la
dirección del colegio. La mayor parte
de la intimidación
ocurre en las áreas
de juego, los baños,
los autobuses escolares o en los pasillos donde no hay supervisión.
Pídale al colegio que busquen información acerca
de programas que han
sido utilizados en otras
escuelas y comunidades
para combatir la intimidación, tales como la

Ayude a su hijo a practicar a hacer valer sus
derechos. El simple acto de insistir que el
intimidador lo deje solo y en paz puede tener un efecto sorpresivo. Explíquele a su
hijo que la Ayude a su hijo a practicar como
responder al intimidador de manera que
esté preparado para la próxima vez.
Estimule a su niño para que participe en
grupos sociales de la clase, del colegio, etc.,
que esté con sus amigos. Los intimidadores tienden a no molestar al niño que está en un grupo.
Si su hijo se vuelve retraído, deprimido o si se resiste a asistir a
la escuela, o si usted se da
cuenta de un deterioro en el
comportamiento escolar, puede necesitarse una consulta o
intervención adicional. Un profesional adecuado puede ayudar
al niño, a la familia y a la escuela a
desarrollar una estrategia para tratar
con la intimidación. Busque a tiempo
la ayuda profesional para así evitar el
riesgo de consecuencias emocionales duraderas. l l

guía para las familias

COSAS QUE P O D E I S H A C E R

Dar modelos positivos Mantener unas buenas relaciones familiares. Resolver amigablemente vuestros conflictos. No aceptar la violencia.
Hablar cada día con vuestro hijo Escuchar sus opiniones. Ayudarlo a
encontrar soluciones a sus problemas. No permitir que provoque a los
compañeros. Ayudarlo a aprender a reflexionar. Recordar que la primera
defensa contra la intimidación es la auto confianza.
Educarle en unos valores de respeto y tolerancia Cuidar su crecimiento emocional y ayudarlo a sintonizar con los sentimientos de las
demás personas.
Definir unas normas claras y consistentes Explicar claramente qué
está permitido y qué no lo está, dando los argumentos necesarios. Aplicar
las normas de manera consistente.
Darle oportunidades de construir amistades Preguntarle cómo lo
tratan sus amigos y compañeros de clase. Interesarse para conocerles,
invitarles a casa.
Controlar los programas de TV  Muchos programas de TV y videojuegos
refuerzan la idea que la agresión es la única manera de resolver conflictos.
No se trata de prohibir, sino de ser crítico, comentar la influencia y ofrecer
alternativas.
Favorecer que tenga alguna afición  Implicarle en actividades que
desarrollen habilidades valoradas por los chicos de su edad. Facilitarle
materiales y oportunidades para hacer actividades de grupo. Recordad que
la intimidación se favorece cuando los chicos están juntos y no tienen
nada constructivo que hacer.
Hablar sobre cómo afrontar los problemas Ayudarle a tener respuestas adecuadas en el caso que le molesten y/o le intimiden. No le
aconsejes que se tome la revancha. Responder agresivamente es la peor
defensa y da mas motivos al agresor para retomar los ataques.
Implicarse en su educación escolar Mantener contactos regulares con
la escuela. Apoyar al centro y al profesorado. Si tenéis dudas al respecto es
aconsejable hablarlas con el profesorado pero no lo desautoricéis delante
de vuestro hijo.

Acompañar los hijos e hijas en su proceso de
crecimiento es responsabilidad de los padres
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La ansiedad es en principio una respuesta
inteligente y adaptativa, es una señal de alerta
que da nuestro organismo ante una situación que
puede representar una amenaza, permitiendo a la
persona que tome medidas contra dicho peligro.

ansiedad
psicóloga

[

[

[

Lourdes Aldekoa

¿Cuándo se convierte
la ansiedad en un
problema?
• Cuando aparece
en situaciones que
realmente no son
amenazadoras.
• Cuando los
síntomas, como por
ejemplo la tensión,
la agitación y
los nervios, son
excesivos, duran
mucho tiempo o
cuando nos impiden
llevar una vida
normal

[

Indicadores.
Síntomas de la ansiedad
Dificultad para respirar.
Sensación de ahogo.
Dolor o malestar en el pecho.
Náuseas o malestar abdominal.
Calor o escalofríos.
Tensión muscular.
Adormecimiento o sensación
de hormigueo.
Inquietud y dificultad para relajarse.
Sentimiento de estar al limite...
Sensación de nudo en la garganta o dificultad para tragar.
Respuesta de alarma exagerada.
Dificultad para concentrarse.
Problemas de memoria (dificultad para retener datos).
Irritabilidad persistente.

Dificultad para conciliar el sueño debido a las preocupaciones.
Pensamientos negativos que no
se pueden detener y que producen gran preocupación.
Interpretaciones erróneas de la
realidad ( por ejemplo ver como
peligrosas situaciones que objetivamente no lo son).

La ansiedad en la población
La ansiedad es uno de los motivos
de consulta más frecuente, una de
cada cuatro personas padecen
trastornos de ansiedad. (KaplanSadock).
Aparece con más frecuencia en
mujeres que en hombres.
Puede surgir a cualquier edad, normalmente a partir de los 20 años.
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La ansiedad en la infancia
y en la adoslencia
Los niños y los adolescentes con
elevados niveles de ansiedad suelen ser muy exigentes consigo
mismos y con los demás, así como
muy perfeccionistas y a la vez
muy inseguros, necesitando la
aprobación de los demás para todas las tareas que tengan que ejecutar. No pueden desligar su valía
personal del éxito de las ejecuciones o de la valoración de los demás.
Pasos para enfrentarse
a la ansiedad
Relajación: cuando notamos
una sensación de ansiedad es importante que la musculatura del
cuerpo esté lo más relajada posible, para de este modo tener también relajada la mente.
El principio de la relajación es la
respiración abdominal; sólo con
coger aire por la nariz, inflar o
hinchar la tripa o el estomago y
expulsar el aire por la boca o por
la nariz a la vez que desinflamos
la tripa y el estomago ( todo ello
lo más lento que podamos) habremos hecho mucho para relajarnos.
El procurar respirar de forma abdominal varias veces al día nos
ayudará a mantener unos niveles
de ansiedad tolerables.
Es aconsejable aprender y practicar las técnicas de la relajación.
Reflexionar: Es importante
pensar sobre lo que nos preocupa,
buscar las posibles soluciones e
intentar ponerlas en marcha.

¿Cómo afrontar la
ansiedad?
Para afrontar la
ansiedad y que no
interfiera en nuestra
calidad de vida,
debemos aprender a
controlarla

[

p

Muchas veces aparece la ansiedad
porque no nos enfrentamos de
forma adecuada a los problemas.
Verificar: es fundamental comprobar si lo que pensamos sobre
los problemas que nos preocupan
es real o no.
Para ello tendremos que identificar los pensamientos inadecuados
y adecuados.
— Características de los pensamientos inadecuados:
a) Pensamientos que no se pueden demostrar:
• Anticipar acontecimientos.
(Ejemplo: “seguro que voy a pasar un mal año”)
• Adivinar pensamientos, intenciones de los demás. (“mis
padres no me entienden”)
b) Pensamientos sobregeneralizadores y absolutistas.
• Suelen ir acompañados de
palabras del tipo todo, nada,
siempre, nadie, nunca. (“Todo
me sale mal, nada me agrada”)
c) Pensamientos que exageran
las consecuencias.
• Palabras como horrible, insoportable, terrible. (“Este problema es horrible”)
d) Pensamientos que reflejan
demandas y obligaciones no
reales sobre uno mismo o los
demás.
• Pensamientos de Debe ser,
tiene que... (“Tiene que quererme”).
— Características de los pensamientos adecuados:
a) El pensamiento es evidente,
demostrable, y está apoyado
sobre datos.
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• (Ejemplo: “Si me esfuerzo, las
cosas me saldrán mejor”)
b) El pensamiento expresa un
deseo.
• Por ejemplo: “Me gustaría...”
“Desearía...” “Preferiría...” etc.
(“Desearía ascender en mi puesto de trabajo”)
Romper con los pensamientos que nos preocupan o provocan ansiedad. Es necesario que
nos relajemos y digamos ¡¡STOP!!
o demos un pequeño golpe que
rompa la cadena de pensamientos,
sustituyendo voluntariamente ese
pensamiento por imágenes agradables, canciones, refranes, poesías
etc, que procuraremos tener preparadas con anterioridad para
cuando nos asalten los pensamientos ansiosos.
Organizar el tiempo. Es conveniente realizar todas las actividades que nos propongamos a pesar del estado de ánimo.

Practicar algún deporte o
afición y buscar actividades en
las que haya que relacionarse con
los demás.
Elaborar pequeñas notas
donde reflejar frases positivas sobre nosotros mismos, sobre situaciones agradables etc. Repetirnos
con frecuencia frases de ánimo o
palabras que nos ayuden a mantener la tranquilidad.
Tener a mano un listado con
todos los pasos que debemos hacer para superar los momentos de
mayor ansiedad y reequilibrar el
nivel de ésta.
Para ayudarnos a solucionar este
problema de la ansiedad se requiere constancia y práctica de estos
sencillos consejos que hemos querido reflejar. Con ambas se consigue de forma satisfactoria mantenerla a raya, dejar atrás periodos
dolorosos y llevar una vida más
gratificante y plena. l l
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CHARLAS FORMATIVAS
CONFLICTOS

GABINETE ADOS

1 Prevención de la violencia de género:

qué valores transmitimos a los hijos.
2 Prevenir la violencia entre iguales o, mejor, promover una convivencia saludable
entre iguales.
3 Trastornos alimenticios: Anorexia, Bulimia, etc.
4 Valores y competencias para educar a
nuestros hijos en la autonomía y responsabilidad.
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
1 hora = 30€ _ 1h. + 30’ = 45€ _ 2 horas = 60€

Consultar coste de cursos de 2 o más sesiones

INTELIGENCIA EMOCIONAL

LOURDES ALDEKOA Y
MIREYA DE LA ENCINA PSICóLOGAS
1 	Relajación.
2 Automasaje.
3 	Habilidades socioemocionales.
4 	La risa: taller práctico.

5 Emigración: problemática y alternativas de

solución.
6 Conocimientos básicos para superar el estrés, la ansiedad y la depresión.
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
1 hora = 30€ _ 1h. + 30’ = 45€

COMUNICACIÓN FAMILIAR

CENTRO DE PSICOLOGíA GIDARI

ADICCIONES

K & C PSICóLOGOS
1 Adicciones a nuevas tecnologías en me-

nores:
Videoconsolas.
Internet.
Lineas party line o similares.
Móviles.
La televisión.
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
1h. + 30’ = 50€

NOTA: A TRAVÉS DE AVANT, LOS CENTROS
PUEDEN RECIBIR LAS CONFERENCIAS PARA SUS
ALUMNOS SIN ABONAR CANTIDAD ALGUNA.
Contactar con el nº de teléfono 94 415 74 90

1 Educación en valores:

La responsabilidad en el niño.
La importancia de la motivación en el
esfuerzo de los hijos.
Tolerancia en un mundo de diversidad
(género, orientación sexual y raza).
El acoso en las aulas.
2 	Relaciones familiares:

El rol de los abuelos en la familia actual
Equilibrar trabajo y familia.
Comunicación familiar.
Estilos de autoridad.
El ciclo vital de la familia.
Influencia de la autoestima familiar en
los hijos.
Hijos adolescentes.
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CURSO

2006 / 2007

3 Juego, ocio y tiempo libre:

Juego en la infancia: su importancia en
el desarrollo del niño.
Videojuegos, televisión e Internet.
Como organizar el tiempo libre en familia.
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
1h. + 30’ = 130€

Educación Infantil
y Primaria

GABINETE PEDAGóGICO BIOK

1 El masaje corporal como estimulación

precoz. Dirigido a familias con niños de 0 a
1 años.
2 La estimulación infantil en los primeros
años de vida.
3 El arte de convivir en familia: el uso de la
autoridad.
4 Los deberes y la agenda escolar.
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
2 sesiones de 1h. + 30’ = 130€

ESTUDIOS

PSICóLOGOS S.M.
1 Mejora del rendimiento académico y téc-

nicas de estudio:
Técnicas de focalización de la atención.
Autocontrol en el estudio, autoinstrucciones.
Motivaciones intrínsecas y extrínsecas.

Planificación productiva de las tareas.
Crear hábitos saludables de estudio.
Motivación en el estudio y deseo de
aprender.
La importancia de las técnicas de estudio.
2 Motivación en el estudio:

Aumentar el interés por el estudio de mi
hijo.
¿Qué es la motivación?
Utilizar recompensas.
Acuerdos de conducta.
Apoyo emocional (mitigar miedos y superación de dificultades).
Asesorar sobre las dificultades del estudio.
3 Estrés en el estudio y tareas escolares

Definición de estrés
Tipos o clases de estrés
Fuentes de estrés
Respuesta de estrés
Consecuencias fisiológicas del estrés
Características de personalidad.
4 Falta de atención y concentración en los

estudios:
Motivación en el estudio (refuerzos a
corto-medio plazo).
Hábitos de estudio (lugar, horario…).
Método de estudio.
Capacidad de prestar atención (atención
sostenida y mantenida).
EL COSTE PARA EL AMPA ES DE:
cada charla = 30€

deporte

escolar
ko
la
ki
ro
la

Todos sabemos
y conocemos lo
que para
nuestros hijos/as,
significa la
práctica
deportiva en
edades
tempranas.
Y para nadie es
desconocido el
beneficio que
ello conlleva

[

Pedro y Luis
Comisión de deporte del A.P.A
del Colegio Jesuitinas

[

El deporte como vehículo transmisor de valores sociales, como algo bueno para la educación de los niños. Es bueno que se glorifique
al mismo y que se le considere como un elemento importantísimo en la formación infantil, que se le dé connotaciones de factor
de beneficio social, que se le potencie desde
los organismos, que la sociedad en definitiva,
lo entienda como algo establecido y sin posibilidad de cambio.
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En nuestro
colegio prevalece
la formación y
educación sobre
los resultados,
que siendo
importantes,
quedan en un
segundo plano

Que nuestros hijos/as
aprendan valores como el
trabajo en grupo, el sacrificio propio por el bien
del grupo, la solidaridad,
la disciplina, etc., son en
definitiva objetivos que
con el paso del tiempo
marcarán su personalidad.
En nuestro colegio intentamos, no sin esfuerzo, que todos los niños/as que lo deseen tengan la oportunidad de vivir el deporte, de una
manera educativa, prevaleciendo la formación y educación sobre los resultados, que
siendo importantes, quedan en un segundo
plano.
Esta claro, de que uno de lo mayores problemas a los que se enfrenta cualquier persona
que trabaja con chavales en actividades deportivas, no son sólo los componentes teórico-prácticos, sino además, aquellos elementos referidos a una educación en actitudes.
Considerando al discente como una persona
total, global, y no un abigarrado de conocimientos, hace que se reoriente su tradicional
sentido de la información atenuándolo, en
beneficio de aquel que todos consideramos
como fiel reflejo de la naturaleza humana: la
formación integral. El docente se convierte
en educador, esto supone asumir una serie de

responsabilidades
en
cuanto a su educación de
valores se refiere, aunque
sea una responsabilidad
compartida.
El deporte escolar, en
nuestro contexto cultural,
viene definida como
aquella actividad deportiva organizada y practicada por escolares fuera del horario lectivo, que
complementa la educación y contribuye a
conseguir la formación integral de las personas. El deporte escolar con fines educativos
debe permitir el desarrollo de las aptitudes
motrices y psicomotrices, con relación a aspectos afectivos, cognitivos y sociales de su
personalidad, respetando los estadios del desarrollo humano.
Dicho de otro modo, es el medio fundamental del que podemos valernos como docentes,
para provocar verdaderas y palpables transformaciones en nuestros alumnos. Esta perspectiva del deporte como medio educativo,
destaca por las siguientes características:
El deporte es un ámbito de encuentro y
convivencia.
Contribuye a la socialización de las personas.
Permite la relación y la mejora de la comunicación interpersonal.
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Fomenta la participación y cooperación,
ayuda a la cohesión.
Impulsa a la responsabilidad, al compartir,
al trabajo en equipo.
Educa en el esfuerzo y la superación de
uno mismo.
Semana tras semana, nuestros niños/as, se
esfuerzan por aprender y llegar a los partidos

con intención de divertirse y si es posible ganar. Pasan frío, se mojan, se lesionan, y aun
así, sábado tras sábado ahí están, dándolo
todo.
De momento lo más importante es que formen un buen grupo de “buenas personas y
buenos amigos”, y se lo pasen bomba jugando a su deporte favorito.
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Desde el APA, trabajamos a diario, en estos
objetivos, y para ello, contamos con un grupo
de monitores/entrenadores involucrados en
el proyecto.
No nos limitamos a las simples actividades
deportivas, sino que intentamos crear un ambiente de amistad fuera del ámbito deportivo,
realizando actividades complementarias
como acudir a partidos, salidas, comidas en
grupo, fiestas, etc.
En el capítulo económico, tratamos de no
cargar demasiado la economía familiar, organizando formas de financiación que complementen a las cuotas abonadas por las familias, a las aportaciones del APA, a las
subvenciones públicas, etc. Organizamos una
rifa en navidad, donde se recaudan fondos
para ese fin.
Para finalizar, invitamos a todos, niños/as, padres y madres a que seáis participes del deporte escolar y disfrutéis, como lo hacemos
los que ya estamos, de unos momentos, que a
lo largo de nuestras vidas, recordaremos para
siempre.
Y recordaros que todos los sábados en nuestros colegios se celebran competiciones escolares de todo tipo, “Fútbol, baloncesto, gimnasia rítmica, etc.). Así que si queréis animar
a vuestros equipos seguro que seréis bien recibidos. Seguro que pasareis momentos inolvidables. l l

Los m
edios
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y la
v
isual
telev
es
isión

a

c

t

i

v

i

d

a

d

e s
19
•

[

José María Ruiz Trueba
XXXXXXXXXXX

Hoy estamos inmersos en un
mundo en el que la comunicación, los medios audiovisuales y, desde luego, la televisión forma parte de nuestra
vidas y lo que es más importante para nosotros como
padres, es una parte muy importante de la vida de nuestros hijos. ¿Dónde está el dilema? Oímos hablar de la
televisión basura, eso será
cuando se estropea y se deshecha el aparato, como cualquier otro utensilio al que se
le acaba la vida. La televisión
y los medios audiovisuales
son una herramienta y como
tal puede ser beneficiosa o
perjudicial según el uso que
se les dé. Es nuestra responsabilidad como padres y como
adultos el que su utilización
sea la adecuada, que sean un
medio de formación y de diversión, que sean una fuente

[

de conocimientos, un medio
de formación de valores.
Como la educación de nuestros hijos es lo más importante para nosotros como padres
y para todos los padres y madres sin distinción de ideas ni
de líneas de pensamiento lo
primero y principal es proteger a nuestros hijos de influencias que puedan deformar su educación, la
Confederación de asociaciones de padres de la escuela
pública, CEAPA, y la Confederación Católica nacional de
asociaciones de padres, CONCAPA, se han puesto de acuerdo en presentar a la prensa y
medios audiovisuales un comunicado conjunto en el que
se les pide su colaboración
para lo que se presente y aparezca en televisión y resto de
medios audiovisuales sea respetuoso con los niños y jóvenes y en especial en el caso de
la televisión respetándose el
horario protegido en el que
no debe aparecer nada que
no sea apropiado para los niños y jóvenes. l l
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Noticias

la Confederación de
25 Aniversario de UFEPA
Con la intención de hacer un merecido y cálido homenaje a las personas que iniciaron la
andadura de nuestra Confederación hace ya
25 años, celebramos el cumpleaños el pasado
sábado (16 de diciembre de 2006).
Organizamos un sencillo acto que resulto muy
entrañable por la participación de los presidentes fundadores y sus intervenciones llenas

de recuerdos y recomendaciones para el futuro. El acto fue presentado por Milagros Yangüas, hija de Francisco Yangüas, Paco, Secretario Técnico de Bizkaia durante muchísimos
años y de tan grato recuerdo para todos nosotros, desde estas líneas nuestro homenaje y
agradecimiento a su familia por la inestimable
colaboración en este acto.
Presentamos la página web del 25 Aniversario,
www.ufepa.org, dónde puede consultarse un
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E
desde
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breve pero clarificador recorrido por la historia
de la confederación, y descargarse una serie de
documentos de los momentos más destacados
de la presencia pública en nuestra sociedad.
Cerramos el acto con la entrega de un presente conmemorativo tanto a los Presidentes Fundadores como a los y las Secretarios Técnicos,
sin los cuales difícilmente cualquiera de nuestras organizaciones podría sobrevivir. Los premios a los presidentes fueron entregados por

Lola Cristóbal, ex-secretaria técnica de FEGUIAPA, como reconocimiento a la labor realizada durante los 25 años que ha permanecido
trabajando con y para todos nosotros. Y, no
podía ser de otra manera, los premios a los y
las Secretarios Técnicos fueron entregados por
la actual presidente de la confederación.
Para cerrar este breve encuentro, casi en familia, compartimos un aperitivo con todos los
amigos y compañeros que se acercaron a la
celebración de nuestro 25 cumpleaños, lo que
nos permitió disfrutar a todos de unos momentos de tertulia muy agradables.

Presidencia de Bizkaia
Como ya sabéis el pasado mes de octubre, FECAPP renovó su Junta Directiva en la Asamblea
General que celebramos el día 18 de octubre.
Por si no lo recordáis, la presidencia de la confederación es rotativa entre las tres federaciones que la componen, y Bizkaia ostenta esa
representación desde el año pasado y, evidentemente se ha producido un cambio en la presidencia que fue ratificado en la Asamblea General de UFEPA celebrada el día 14 de
noviembre en la persona de Mayela Bravo, presidente de FECAPP.
Desde aquí una especial mención y el agradecimiento a José Mª Ruiz Trueba, por el tiempo
que ha permanecido al frente de la Junta Directiva tanto de la Confederación como de la
Federación de Bizkaia, FECAPP. l l
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Este es un proyecto que continúa la experiencia que realizamos el curso pasado con
los folletos informativos que
se repartieron en el último
trimestre.
Tenemos la posibilidad de
ampliar los Talleres dirigidos
a los alumnos del último ciclo
de Primaria y el primer ciclo
de ESO.
Los Talleres de Violencia de
Género consisten en unas sesiones (tres) en los
que se trabaja
de

Violencia de Género
forma práctica aspectos y actitudes que posibiliten tanto
el reconocimiento de las actitudes como el aprendizaje
necesario para enfrentarse a
esta situación de una forma
individual y como parte de
los diferentes colectivos en
los que formamos parte: el
centro escolar, la familia, el
grupo de amigos, etc.
Estos Talleres son llevados a
cabo por unos especialistas

(Gabinete ADOZ) de probada
profesionalidad y larga experiencia en este campo. Es una
actividad totalmente subvencionada por la FECAPP, que
cerrará proximamente está
experiencia con unas sesiones
dirigidas a los padres en los
locales de la Federación.
Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con
la Secretaría Técnica en el
horario habitual.

Super Talleres 1.01

Un objetivo similar es el que
esperamos conseguir con los
talleres dirigidos a los hijos e
hijas orientados a temas
como el manejo en un grupo
social, la estima personal, las
relaciones con los amigas, etc.
Pretendemos claramente facilitarles un espacio y unos
tiempos para que puedan
compartir sus experiencias y
aprender a resolver sus conflictos de una manera positiva y enriquecedera.
Todos aquellos que estéis interesados en participar podéis
apuntaros en los telefonos de
la FECAPP, a través del correo
eléctronico o bien de manera
presencial en los locales de
vuestra Federación, dónde seréis bien recibidos y os daremos toda la información que
preciseis.

Desde
la Federación
apostamos
por una educación de calidad y por facilitar no sólo la integración
de todos sino la atención a
todos. Desde nuestra posición
como institución transformadora y repondiendo a una necesidad que creemos debe de
ser atendida planteamos esta
actividad con dos vertientes
diferenciadas: una hacia los
padres y otra hacia los hijos.
Por un lado planteamos en
los locales de la Federación
una serie de sesiones dirigidas a los padres para facilitarles las herramientas nece-

sarias
para
reconocer
situaciones de sobredotación
en cualquier tramo de edad, y
sobre todo facilitar habilidades en el ámbito famiiar para
respaldar, apoyar y ayudar en
estas situaciones. Esperamos
que con estos talleres, los padres asistentes no sólo resuelvan algunas dudas y confirmen otras, sino que puedan
compartir sus propias experiencias y formar parte de un
grupo con las mismas inquietudes, lo que en un contexto
de inseguridad y de ansiedad
no solo es tranquilizador sino
que normaliza la diferencia
haciendo posible la integración en un grupo de la comunidad educativa.
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Tenemos prevista la realización de un Taller de Narración
Oral a partir del próximo mes.
La participación, por necesidades presupuestarias, es limitada.
Es un Taller, eminentemente
práctico, encaminado a potenciar no sólo la narración
oral sino a facilitarnos estrategias y herramientas para
que ese momento mágico de
la lectura del cuento antes de
dormir sea placentero y disfrutado por todos, el oyente y
el narrador.
Contamos con la colaboración
en la realización del Taller de
unos profesionales de la narración oral, en concreto el
grupo de cuentacuentos de “A
la luz de las Velas” que a lo largo de las 10 sesiones previstas

esperamos que os hagan llegar no sólo las técnicas y herramientas, sino ese necesario
amor por los libros, por nuestra tradición oral y... por qué
no por otras tradiciones orales
diferentes pero tan enriquecedoras como las nuestras.
A pesar de lo limitado de
nuestros recursos tanto económicos, como de espacio, todavía estáis a tiempo de participar y podéis llamarnos o
contactar con nosotros en la
manera habitual.
La narración oral se empieza a
una edad en la que el niño
aún no sabe leer y que, por
tanto, no tiene acceso al libro
escrito. De su entusiasmo y
placer hacia estas historia narradas nacerá probablemente
su interés hacia la literatura y

el conocimiento. Esperamos
conseguir y potenciar en los
más pequeños a través de la
práctica en familia el gusto y
el placer por una historia bien
contada, por un momento
compartido, por la tranquilidad en familia, etc. etc.
Deseamos que entre todos,
con nuestra propuesta y
vuestra participación seamos
capaces de lograr llevar a feliz término estos Talleres que
ponemos a vuestra disposición de forma totalmente
gratuita. l l

9º Concurso de Redacción y Dibujo

Se ha trasladado ya a los centros escolares la convocatoria del
9º Concurso de Redacción y Dibujo, con un tema que esperemos
que haga surgir la burbujeante imaginación de nuestros hijos y
nos hagáis llegar vuestras participaciones antes del día 15 de marzo.
El tema bajo el que esperamos vuestras contribuciones gira alrededor de la Ria, como eje integrador y
motor de desarrollo de nuestros pueblos y ciudades, en este siglo XXI también. Esperamos que las
imensas posibilidades que nos brinda la ria, como motor económico, como reflejo de nuestros edificios más emblemáticos o como simple espejo del transcurso de nuestra vida y la de nuestros convencinos os anime a participar.Los premios, como es habitual serán entregado en el Festival de Primavera,
el Encuentro entre Familias que celebraremos en el mes de abril, con vuestro apoyo y participación.

