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Tenéis en vuestras manos el 2º
número de la revista Forja de este
curso escolar 2007-2008, y justo es
agradecer a todos los que con su
esfuerzo personal y su implicación
han hecho realidad el objetivo de
que esta humilde revista sea el
órgano de comunicación de la
Federación de Bizkaia.
Como viene siendo habitual
celebramos a finales del pasado
trimestre la Asamblea General
Ordinaria, y se procedió a la
renovación de los cargos y a la
aprobación de las nuevas
incorporaciones a la Junta de
FECAPP, a los que, a todos y todas,
desde estas líneas, queremos desear
la mejor de las suertes en su,
esperamos, larga colaboración con
nosotros.

[

Mayela Bravo Diez
Presidente de FECAPP
FECAPPeko presidentea

posible desde las AMPAs.
A todos, por lo conseguido y por lo
que, juntos, haremos en el futuro:
mil gracias.

Ohi denez, joan den hiruhilekoaren
bukaeran Ohiko Batzar Nagusia egin
genuen. Bertan kargudunak berriztatu
eta FECAPPen Batzordean sartu
berriak onartu genituen. Horiei
guztiei- lerro hauen bitartez- onena
opa nahi diegu: gurekiko lankidetza
luzea izan dadila!
Halaber, Javier del Campori,
Federazioaren Presidente ohiari, agurjaia egin genion beraren lana omendu
eta eskertzearren. Jakin badakigu,
oraindik ere, bere artea eta presentzia
gurekin ditugula; hala ere, berarekin
batera jardutea oso pozgarria izan
denez, bere balioa aitortu gura dugu
baita -aukera dugun arteanpartekatu ere.

También, celebramos una despedida,
a Javier del Campo, Expresidente de
la Federación, como agradecimiento
y homenaje a su labor. Aún sabiendo
que seguimos contando con su saber
hacer y su presencia, ha sido un
inmenso placer para todos trabajar a
su lado, y, es nuestra intención,
reconocer su valía ahora que todavía
podemos compartirla con él.
Preparamos con ilusión las próximas
actividades de la Federación entre las
que se encuentran, el concurso anual
de redacción y dibujo y el Festival de
Primavera en el que esperamos
contar con la respuesta más amplia

[

Esku artean daukazue 2007-2008ko
ikasturte honetako Forja aldizkariaren
2. zenbakia. Bidezkoa da, beraz, euren
ahaleginez parte hartu duten guztiei
eskerrak ematea, zeren helburua
gauzatu baitute, hau da, aldizkari umil
hau bilakatu Bizkaiko Federazioaren
komunikabidea.

FECAPP
edita

F.E.C.A.P.P.
Colón de Larreategui, 13-4ºcentro
48001 BILBAO
Tfno.: 94 423 05 71
Fax: 94 423 72 94
e-mail: fecapp@euskalnet.net
www.fecapp.org
consejo editorial

JUNTA DIRECTIVA
DE F.E.C.A.P.P.

Bestalde, gogoz ari gara prestatzen
Federazioaren hurrengo ekintzak, hala
nola: urteroko idazlan- eta marrazkilehiaketa; eta Udaberriko Jaialdia.
Azken honetan AMPASek ahalik eta
erantzun zabalena eman dezaten
espero dugu.
Azkenik, eskerrik asko denoi,
lortutakoagatik eta etorkizunean
elkarrekin egingo dugunagatik.

i

n

f

o

r

m e

•

asamblea FECAPP
El pasado día 22 de noviembre de 2007 se celebró la Asamblea General Ordinaria de Fecapp.
Este ha sido el primer acto oficial realizado en el nuevo local de la asociación.
En un clima agradable se dio cuenta de la actividad realizada durante el curso escolar
2006-2007 aprobándose las cuentas y el balance correspondiente. Así mismo, se aprobó el
Plan de Actividades y el presupuesto para el actual curso escolar. Señalar que se
acordó no subir la cuota para este ejercicio.
Se procedió también a la renovación de cargos de la Junta Directiva
dado que después de varios años de dedicación al servicio de
Fecapp y especialmente este último curso Javier del Campo
ha terminado su etapa en la Junta como miembro electo
pasando a ser vocal nato tal y como recogen los
estatutos. La asamblea le agradeció cordialmente
el esfuerzo realizado.
La composición de la Junta Directiva
es la que a continuación se detalla:
NUEVA JUNTA DE FECAPP
		
Presidente: 	Mayela Bravo Diez.
		
Vicepresidente: 	Fernando Negrete Zurinaga.
		
Secretario: Juan Carlos Jauregui Beraza.
		
Tesorero: Javier Rodeño Gómez.
		
Vocales: 	Lourdes Aldekoa Etxebarria.
			Pilar Bernal Alonso.
			Elena Castro Mandayo.
			Alicia González Vega.
			Mª Carmen Martínez Allende.
			Mª Carmen Nuñez Guillen.
			Francisco Javier Orcasitas Garcia.
			Mª Pilar Vivar Ramos.
		Representante en el
		Consejo Escolar
		
de Euskadi: Javier del Campo del Val.
		
Vocal Nato: José Mª Ruiz Trueba.
		 Secretaria Técnica: 	Ascensión Fernández Hernando.
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festival de primavera
concurso de redacción y dibujo
ENERO 2008

2008ko URTARRILA

Nos acercamos nuevamente a vosotros para presentaros dos de las actividades que más repercusión tienen entre nuestras AMPAS asociadas.

Berriro ere zuengana jotzen dugu ekintza bi aurkezteko asmoz, geure elkartutako “AMPAS”-etan
oihartzun handienetarikoak, gainera.

De un lado el 10º Concurso de Redacción, Dibujo y Arte Digital, este curso el tema bajo el cual
girará la convocatoria es ”EL AGUA: FUENTE DE
VIDA”. Os adjuntamos las bases generales del concurso de redacción y dibujo y las particulares sobre
Arte Digital. El plazo límite de entrega es el jueves
día 6 de marzo.

Batetik, Idazlan, Marrazki eta Arte Digitaleko X.
Lehiaketa. Ikasturte honetan deialdiaren gaia
hauxe da: “URA: BIZI-ITURRIA”. Idazki honekin batera idazlan- eta marrazki-lehiaketarako oinarri
orokorrak bidaltzen dizkizuegu baita Arte Digitalekoaren berebizikoak ere. Lanak emateko epea martxoaren 6an (osteguna) bukatuko da.

Como ya es tradicional los premios serán entregados en el Festival de Primavera de Fecapp, que
celebraremos con vuestra asistencia, el sábado día
12 de Abril, en el Colegio Salesianos de Deusto.
Los trabajos premiados se incluirán en la revista de
la Federación que saldrá en el último trimestre del
curso escolar.

Bestetik eta ohi denez, sariak Fecapp-en Udaberriko Jaialdian banatuko dira. Zuek bertan zaretela, apirilaren 12an (larunbata) ospatuko dugu
jaia, Deustuko Salestarren Ikastetxean hain zuzen ere. Saritutako lanak Federazioaren aldizkarian
sartuko dira, ikasturteko azken hiruhilekoan argitaratuko baita.

Esperamos que participéis con las actuaciones de
vuestros hijos fruto del trabajo desarrollado durante el curso en las diferentes actividades artísticas extraescolares. Para la debida organización del
acto os solicitamos que nos comuniquéis los grupos participantes en el Festival.

Zuen seme-alaben jardunetan parte hartuko duzuela espero dugu, zeren ikasturtean barrena eskolaz kanpoko hainbat arte-ekintzatan garaturiko
lanaren fruitu baitira. Ekitaldia behar den moduan
antolatzeko, Jaialdian parte hartuko duzuen taldeok jakinaraz diezaguzuela eskatzen dizuegu.

Y que, como siempre, sabéis dónde estamos para
cualquier duda o sugerencia que nos queráis hacer
llegar.

Azkenik eta beti bezala, dudarik edota iradokizunik
helarazi nahi badiguzue, badakizue non gauden.

Un caluroso saludo desde vuestra Federación.

[

La Junta Directiva

[

Besterik gabe, zuen Federazioaren agurrik beroena.

[

Zuzendaritza Batzordea

[
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bases de los concursos
Curso 2007 / 2008
10º Concurso de Redacción y Dibujo
“EL AGUA: FUENTE DE VIDA”
Plazo: jueves 6 de marzo
BASES REDACCIÓN
Trabajos Mecanografiados:
Extensión, de un folio y medio a 1 ½ espacio,
Fuente, Arial 12
Trabajos Manuscritos:
Extensión máxima de tres (3) folios
BASES DIBUJO
Formato:
Din A4 – Din A3
Herramientas:
Lápiz, Plumilla,, Pastel , Rotulador, ...
CATEGORÍAS
Se establecen dos categorías:
Euskera y Castellano
PRIMARIA
Grupo 1: 1º y 2º / Grupo 2: 3ºy 4º / Grupo 3: 5º y 6º
SECUNDARIA
Grupo 4:1º y 2º / Grupo 5:2º y 4º
BACHILLERATO
Grupo 6
EDUCACIÓN ESPECIAL
Grupo 7

2007/2008 Ikasturtea
X. Idazlan- eta Marrazki-Lehiaketa
“URA: BIZI-ITURRIA”
epea: 2008ko martxoaren 6ea. Osteguna
OINARRIAK IDAZLANA
Mekanografiatutako lanak:
Folio eta erdiko luzera 1 eta 1/2ko
espazioarekin, Letra Mota, Arial 12
Eskuz Idatzitako lanak:
Gehienez hiru (3) folio
MARRAZKIA
Taxuera:
Din A4 – Din A3
Tresnak:
Arkatza, Luma-muturra, Pastelak , Errotuladoreak, ...
KATEGORIAK
Kategoria bi ezarri dira:
Euskera eta Castellano
Lehen Hezkuntza
Talde 1: 1. eta 2.a / Talde 2: 3.eta 4.a / Talde 3: 5. eta 6.a
DBH
Talde 4: 1. eta 2.a / Talde 5: 2º.eta 4.a
BACHILLERATO
Talde 6
Hezkuntza Bereziak
Talde 7
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ARTE DIGITAL

BEREBIZIKO OINARRIAK

Participantes
Desde 6º de Primaria hasta Bachiller
(GRUPO ÚNICO)

Partaideak
Lehen Hezkuntzako 6.etik Batxilergoraino.

Especificar en un documento word adjunto los
datos del participante, el programa utilizado,
así como los recursos, etc.

Erantsitako dokumentu batean honako hauek,
besteak beste, zehaztea:partaideen datuak,
erabilitako programa, eta baliabideak.

Formato
• 750 px de ancho por 550 px de alto.
• 2 Copias, una en formato original
y otra en .BMP,
• comprimidas en .ZIP o .RAR

Formatua
• 750px zabal eta 550px altu
• 2 kopia, bata jatorrizko formatuan eta
bestea BMPn
• ZIPn edo RARen konprimatuak.

Los trabajos pueden enviarse vía correo
electrónico o directamente en un CD en la
sede de la Federación.

. Lanak posta elektroniko bidez bidal daitezke
edo , zuzenean, CD batean Federazioaren
egoitzara.

El apartado Arte Digital
podrá quedar desierto.

Arte Digital atal hau
saridun barik gera liteke.

El fallo del Jurado es inapelable.

Mahaiaren epaia noraezekoa da.

La dirección electrónica habilitada para consultas sobre el Concurso es: fecapp@euskalnet.net Recordad que siempre podéis realizar
vuestras consultas en el horario habitual y en
los teléfonos de la Federación.

Lehiaketari buruzko galderetarako helbidea
hauxe da: fecapp@euskalnet.net. Gogora
ezazue, orobat, zeuen galderak ohiko ordutegian eta Federazioaren telefonoen bitartez ere
egin ditzakezuela.

BALDINTZA OROKORRAK

CONDICIONES GENERALES

Hirusari ezarri dira taldeka.

Se establecen TRES Premios por cada grupo.

Saritutako lanak FECAPPen jabatzapean geratuko dira, eta FORJA aldizkarian erabiltzeko.

Los trabajos premiados quedarán en propiedad
de FECAPP que podrá utilizarlos en la revista
FORJA

Lehen saria ezin izango da hutsik geratu, baldin eta dagokion kategorian lehiakiderik badago.
BEHARREZKOA DA LAN GUZTIEK FITXA GUZTIZ
BETETA ERAMATEA.
BETEBEHAR HAU BETETZEN EZ DUEN EDOZEIN
LAN AUTOMATIKOKI LEHIAKETAREN KANPO
GELDITUKO DA.

El Primer Premio no podrá quedar desierto,
salvo falta concursantes en la categoría.
LOS TRABAJOS DEBEN DE IR ACOMPAÑADOS
DE LA FICHA CON LOS DATOS CORRESPONDIENTES.
CUALQUIER TRABAJO QUE NO CUMPLA ESTE
REQUISITO QUEDA AUTOMÁTICAMENTE EXCLUÍDO DEL CONCURSO.
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currículo

de la Educación Básica de la
Comunidad Autónoma del País Vasco
Publicado el nuevo currículo de la Educación Básica
de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
DECRETO 175/2007, de 16 de octubre, BOPV
13/11/2007 por el que se establece el currículo de
la Educación Básica y se implanta en la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
La sociedad vasca, y especialmente la comunidad educativa, ha realizado en los últimos cursos un amplio debate sobre lo que se considera
necesario como formación básica a lo largo del
periodo de escolarización obligatoria, fruto de
dicho trabajo surge este Decreto para regular
los aspectos fundamentales relativos al currículo básico para el periodo de la escolarización
obligatoria.
Por otra parte la Ley Orgánica 2/2006, de Educación (LOE) y los Reales Decretos 1513/2006 y
1631/2006 han establecido las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria y de la Educación Secundaria Obligatoria, respectivamente.
Junto a ellos, el Real Decreto 806/2006 fija el
calendario para la implantación de estas etapas, que se iniciará el próximo curso 20072008. Este nuevo marco normativo prevé unas
enseñanzas mínimas con carácter básico, co-

rrespondiendo a la Comunidad Autónoma del
País Vasco completar y establecer el currículo e
implantar ambas etapas educativas.
El trabajo realizado sobre el “Plan Europa 2010
hacia la plena integración: la sociedad del conocimiento» culmino en la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas 2005/0221
(COD) y la formulación de un Marco de Referencia Europeo, en el que se definen las ocho
competencias clave que se consideran necesarias para el aprendizaje a lo largo de toda la
vida, para la plena realización personal, la ciudadanía activa, la cohesión social y la empleabilidad en una sociedad del conocimiento.
El Parlamento Europeo aprobó el 26 de septiembre de 2006 esta Recomendación, que ha
sido incorporada, con alguna adaptación, a los
Reales Decretos anteriormente citados.

i n

f

o

r

m

e


•

Una de las aportaciones novedosas consiste en
presentar un único Decreto para toda la Educación Básica que está formada por la Educación Primaria y la Educación Secundaria Obligatoria desde los 6 a los 16 años, consideconsiderándolo un continuo que tiene su iniciación como práctica generalizada en la Educación Infantil.

Esto es, el sistema educativo vasco se encamina
hacia una trasformación generalizada, dirigida
a la adquisición de competencias básicas y habilidades clave por parte de nuestro alumnado,
a cuyo servicio deben entenderse los contenidos curriculares establecidos en este Decreto
para las diferentes áreas y materias del conocimiento.

La función de las distintas etapas que conforman la Educación Básica consiste en crear las
bases sólidas para que los alumnos y alumnas
se preparen para poder responder de forma
competente y constantemente actualizada a
los problemas de la vida adulta. Las “competencias educativas generales» son los grandes ejes
referenciales que sirven para orientar de forma
integral todo el proceso de la Educación Básica.

Este Decreto establece un modelo de Educación
Básica que responde a los principios generales
de desarrollo integral de las capacidades de las
personas así como de las competencias básicas
que necesitan para su realización y desarrollo
personal, la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. Especial mención merece el
tratamiento de las competencias básicas que
incluyen las relativas a la lengua y al patrimonio cultural específico de nuestra comunidad.

Asimismo, para la Unión Europea, las “competencias clave» son el objetivo común a lograr
por toda la ciudadanía, y deben ser desarrolladas por tanto en el tramo educativo común y
obligatorio. A todo ello se dedica el anexo III, al
igual que se ha realizado en la normativa básica correspondiente. Por todo ello se ha optado
por elaborar un único Decreto de Educación
Básica que recoja las dos etapas que la forman,
entendiendo que la continuidad del proceso
formativo queda así mejor recogida, a la vez
que mantiene las especificidades lógicas de
cada etapa en los aspectos que así lo requieran.

Otra de las líneas estratégicas que se quiere reforzar es la relativa a la autonomía de los centros educativos y a la participación de la comunidad educativa. En respeto de la autonomía
de los centros educativos, este Decreto ofrece
amplios márgenes para su concreción por parte
de los centros escolares.

La segunda aportación novedosa respecto a
Decretos anteriores es el carácter competencial
del currículo presentado, que teniendo en
cuenta las diversas propuestas curriculares antes mencionadas, ha recogido los denominados
“cuatro pilares de la educación» (Informe Delors
para la UNESCO, 1996): Aprender a conocer,
Aprender a hacer, Aprender a vivir juntos y
Aprender a ser.

Los centros educativos disponen de autonomía
pedagógica y organizativa para elaborar su
Proyecto Educativo y su Proyecto Curricular de
modo que permitan formas distintas de distribuir o ampliar el horario escolar para favorecer
la mejora continua de la educación. Tal planteamiento permite adecuar los proyectos educativos a las características del alumnado y al
contexto social de cada centro educativo.
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La participación de los diferentes sectores de la
comunidad educativa, y especialmente de las
familias, en la educación de sus hijas e hijos, es
un elemento crucial para el éxito escolar, por lo
que este Decreto favorece dicha participación
en la concreción final de los planes que se realicen a partir del Proyecto Educativo de cada
centro.
El tratamiento de las lenguas es otra de las
cuestiones prioritarias. Los artículos dedicados
al bilingüismo, plurilingüismo y proyecto lingüístico de centro se inscriben en el contexto
del Marco de Referencia Europeo para las lenguas, de manera que se consiga la sintonía entre la política lingüística de la Unión Europea y
los proyectos lingüísticos de los centros.
El objetivo que se quiere alcanzar es crear un
marco que responda a las necesidades de un
contexto plurilingüe, en línea con la realidad
sociolingüística y sociocultural, para que el
alumnado alcance un conocimiento suficiente
de las dos lenguas oficiales y de una o dos lenguas extranjeras. Los centros podrán incrementar la utilización de las diferentes lenguas como
lenguas de uso, según los resultados que obtengan en las evaluaciones y las características
sociolingüísticas de su entorno.
Uno de los criterios clave para valorar la calidad educativa es el tratamiento de la diversidad desde un planteamiento inclusivo basado
en los valores de equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades, priorizando la adquisición de las competencias básicas, la atención a
la diversidad de los alumnos y alumnas y el tratamiento de las dificultades del aprendizaje.
También se desea potenciar los aspectos relacionados con la convivencia en el centro y fuera de él, así como la función tutorial, adjudicándole un espacio horario obligatorio y, en
consecuencia, reforzando los programas para
la orientación y la tutoría.

Por último, se incluye la necesaria determinación de un calendario para la implantación del
presente Decreto en la Comunidad Autónoma
de Euskadi.
Los anexos I y II recogen el horario para la Educación Primaria y para la Educación Secundaria
Obligatoria. El anexo III recoge una explicación
detallada sobre la incorporación de las competencias educativas generales y las competencias básicas a este currículo, explicando el sentido de la pervivencia de las áreas y materias en
un currículo organizado por competencias.
Por último el anexo IV incluye los objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de las diferentes áreas de la Educación Primaria por ciclos, así como múltiples orientaciones metodológicas, mientras que el anexo V incluye los
objetivos, contenidos y criterios de evaluación
de las diferentes materias de la Educación Secundaria Obligatoria, así como numerosas
orientaciones metodológicas para cada uno de
los cursos.
Mas información en:
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.net/r432459/es/contenidos/informacion/dif10_
curriculum_berria/es_5495/f10_c.html
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violencia
en
las
aulas

De entrada unas notas aclaratorias sobre los términos
o palabras que aparecerán en estas líneas para indicar que cuando me refiero a niños son los niños y las
niñas, a padres son el padre y la madre, a profesores
son tanto los hombres como las mujeres, y así en
general, sin que prime un sexo sobre el otro cualquiera que sea este, si no todos por igual, como personas
que son, intentando evitar erróneas preponderancias
o tendenciosas interpretaciones.
El ser humano desde siempre ha sido, es, y será violento en mayor o menor grado, ¿quién no ha tenido
un momento puntual un actuar o reaccionar de forma
violenta, justificada o injustificadamente, como acción
o respuesta frente a algo?, la respuesta es que todos
en algún momento.
Por tal cuestión no puede ser asumida como algo natural e intrínsico a nosotros como personas, y por ello
comprensible, asumible, o justificable. No, tenemos
que reaccionar, y luchar con todos los medios contra la violencia en todas sus formas, y ámbito o géneros.
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Hay muchos tipos de violencia, pero en estas líneas
trataré de una de ellas: la violencia en las aulas, que
es la que se produce entre niños, de éstos con los
profesores o en general con las personas que trabajan en y para el Colegio.
Y trataré de la violencia anteriormente referida, puesto que como padre de una niña de seis años en primero de primaria me preocupa, como nos preocupa
a todos los padres y a la comunidad educativa (profesores, colegios, administración pública, etc. Etc.)
Toda la vida incluso cuando yo era un niño pequeño
e iba al colegio, había alguien que ponía motes, insultaba, pegaba, o trataba mal a sus compañeros. Esto
es y será, desgraciadamente una constante que se
seguirá produciendo.
Pero hoy en día la situación anteriormente referida se
ha visto agraviada y aumentada, por lo menos desde
mi punto de vista, ya que tales acciones se producen
con una mayor frecuencia y una mayor intensidad,
además de por su puntual y rápido conocimiento y
por la publicidad dada desde tales hechos.
En una época de tantas noticias todas ellas en tiempo
real en la que la televisión, internet, la prensa y otros
medios de comunicación, nos traen a cada momento
algo nuevo ocurrido en este sentido, parecen confirmar las peores impresiones al respecto.
Lo peor es que hoy existan unos componentes más
graves de la violencia que no se daban con anterioridad, tales componentes que la agravan son: A) la
humillación de la victima, sea del sexo que sea y tenga el color de piel o rasgos físicos que tenga, aunque

en algunos casos es precisamente por ese ser distinto
o diferente lo que hace objeto de tal violencia, y B)
la publicidad que se le da, o más bien que pretende
obtener el autor o autores de tal hecho violento, al
difundirlo (colgarlo) en internet o por teléfono móvil
bien por fotos, videos o sms.
Como causas de la violencia entre otras muchas, una
básica: nuestra indiferencia y pasividad como personas, en parejo con la inactividad o escasa actividad
de la administración pública, que nada hace frente a
ella.
Los padres somos la base de la educación, y si nosotros no decimos que no a eso, impidiendo y recriminando determinadas conductas de nuestros hijos, si
no educamos en valores tales como el respeto a las
personas, la tolerancia, la disciplina, la solidaridad, y
por supuesto la libertad (entre otros muchos), nada
conseguiremos.
Los profesores, que complementan nuestra educación con formación, tienen que continuar tal acción,
sintiéndose respetados y valorados por los niños y
por nosotros los padres, para que con facultades de
intervención, entre ellas por supuesto las disciplinas,
pueden solucionar unas veces de inmediato (expulsión de la clase), y otras veces con el debido procedimiento garantista de los derechos y obligaciones,
pero rápido, tal situación.
La Administración Pública, esto es el Ministerio de
Educación y Ciencia y las Comunidades Autónomas
con competencias exclusivas en materia de educación
–como la nuestra – deben completar en su totalidad
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la cuestión que nos ocupa, teniendo y dando las necesarias herramientas jurídicas para ello.
El respeto y la disciplina, que están desgraciadamente
bastante ausentes hoy en día en nuestra sociedad, sistema educativo y legislación (LOGSE y LOE), tienen
que restaurarse necesaria y rápidamente.
En Inglaterra el Gobierno Laborista de TONY BLAIR
en el año 2006, promulgó la Ley de Educación e Inspección, que básicamente supone más autoridad para
los profesores ante problemas de disciplina, y una
apuesta inequívoca por el derecho de elección de los
padres entre otros muchos aspectos.

Otras Comunidades Autónomas, entre otras Extremadura y Valencia han tomado medidas legales y han
publicado, y en consecuencia puesto en aplicación,
medidas legales a este respecto para atajar y combatir
la violencia en las aulas, estableciendo entre otras medidas, un decálogo de derechos y obligaciones.
En nuestra Comunidad Autónoma, el Departamento
de Educación del Gobierno Vasco no ha hecho nada
a este respecto, se ha limitado a crear un foro u observatorio sobre la violencia cuya composición, funcionamiento, ámbito de actuación y procedimiento está aún
por determinarse legalmente, también en la actualidad
existe un proyecto de efectuar una regulación de los
derechos y obligaciones del alumno. En ningún momento aparece la palabra disciplina como tal, palabra y
concepto que parece ser no les gusta.

El CIS en reciente encuesta efectuada, resalta que el
sistema educativo Español y por supuesto el Vasco,
deberían tener más calidad, más exigencia, más autoridad del profesor y una mejor convivencia en las aulas.
Esperemos que Padres y Administración Pública competente (Ministerio de Educación y Ciencia y Departamento de Educación del Gobierno Vasco), tomen
medidas al respecto cada uno de ellos en su ámbito
(unos con sus hijos y otros con los ciudadanos) para
que de una vez por todas dicten un Decreto (ya dictan otros para lo que quieren) u otra disposición legal,
que regule este tema directa y valientemente, sin ambigüedades, con los derechos y obligaciones de cada
uno perfectamente garantizados en un procedimiento
a seguir, procedimiento que necesariamente tendrá
que ser rápido, por que una justicia lenta es ineficaz e
invalida, máxime en el campo que nos ocupa, todo
ello en aras de una mejor calidad de la educación en
concreto y de la Sociedad en general, y todos en
conjunto acabemos con esta intolerable situación.
Que así sea. l

l

[

En España, y dentro de ella en la Comunidad Autónoma Vasca, la Administración Pública no tiene, desgraciadamente tales cuestiones e ideas, ni por supuesto hacen tales acciones (llamar a las cosas por su
nombre). En vez de disciplina para evitar afrontar el
problema con realidad y utilizar el término adecuado,
hablan de eufemismos tales como convivencia, derechos y obligaciones, términos y conceptos que siendo importantes, no afrontan directa y debidamente el
problema en cuestión que nos ocupa: la violencia en
las aulas.

La disciplina como tal ha existido siempre, y en su justa medida y aplicación, no implica nada antidemocrático ni ilegal, ni por supuesto constituye un ilícito penal
(agresiones o malos tratos).

Fdo. JUAN CARLOS
JÁUREGUI BERAZA

[

En Francia el Gobierno de SARKOZY, llama a sus
cosas por su nombre, sin eufemismos, afrontando directamente los problemas y tomando carta activa y decidida en tal cuestión.
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En

primer lugar tenemos que conocer el texto de la legisla-

ción vigente, la

Ley Orgánica del 2002 y la Ley 7/2007 de
Asociaciones de Euskadi que es por la que nos regimos desde el
pasado mes de Julio en que fue publicada.
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Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
(B.O.E. núm. 73 del martes 26 de Marzo de 2002)
Artículo 15º.- Responsabilidad de las asociaciones inscritas.
1.- Las asociaciones inscritas
responden de sus obligaciones
con todos sus bienes presentes
y futuros.
2.- Los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.
3.- Los miembros o titulares de
los órganos de gobierno y representación, y las demás personas que obren en nombre y
representación de la asocia-

ción, responderán ante ésta,
ante los asociados y ante terceros por los daños causados y
las deudas contraídas por actos
dolosos, culposos o negligentes.
4.- Las personas a que se refiere el apartado anterior responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones
realizados en el ejercicio de sus
funciones, y por los acuerdos
que hubiesen votado, frente a
terceros, a la asociación y a los
asociados.

5.- Cuando la responsabilidad
no pueda ser imputada a ningún miembro o titular de los
órganos de gobierno y representación, responderán todos
solidariamente por los actos y
omisiones a que se refieren los
apartados 3 y 4 de este artículo, a menos que puedan acreditar que no han participado
en su aprobación y ejecución o
que expresamente se opusieron a ellas.
6.- La responsabilidad penal se
regirá por lo establecido en las
leyes penales.
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Ley 7/2007, de 22 de Junio,
de Asociaciones de Euskadi.
(B.O.P.V. núm 134 del jueves 12 de Julio de 2007)
Artículo 14.- Responsabilidad de las Asociaciones inscritas.
1.- Las Asociaciones inscritas
responden directamente por
sus obligaciones, con todos sus
bienes presentes y futuros.
2.- Las personas asociadas no
responden personalmente por
las obligaciones de una asociación inscrita, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 18 de
la presente Ley.
Artículo 18.- Responsabilidad de los órganos de representación y gobierno.
1.- Los miembros o titulares de
los órganos de gobierno y representación y las demás personas que obren en nombre y
representación de la asociación
responderán ante ésta, ante las
personas asociadas y ante terceros por los daños causados y
las deudas contraídas por actos

dolosos, culposos o negligentes.
2.- Las personas a que se refiere el apartado anterior, y en
esos mismos supuestos, responderán civil y administrativamente por los actos y omisiones realizados en el ejercicio
de sus funciones, así como por
los acuerdos que hubiesen
adoptado, en el supuesto de
los órganos unipersonales, o
que hubiesen votado favorablemente, en el supuesto de
que existiera un órgano de gobierno colegiado, todo ello sin
perjuicio de las responsabilidades penales en que hubiesen
podido incurrir.
3.- En los supuestos establecidos en los dos apartados anteriores, cuando la responsabilidad no pueda ser imputada a
ninguna persona concreta de
las referidas en dichos aparta-

dos, responderán solidariamente todas ellas, amenos que
puedan acreditar que no han
participado en su aprobación y
ejecución o que expresaron con
claridad su oposición.

Después de comprobar que dicen prácticamente lo mismo, nos queda claro que lo más oportuno seria contratar un seguro de responsabilidad civil a nombre de nuestra asociación por
los posibles daños causados a terceros, por actos dolosos, culposos o negligentes y la responsabilidad penal en la que pudiéramos incurrir.
Creemos que las principales razones para hacerlo están contenidas en el texto de los artículos antes citados. De ellos se desprende la necesidad de estar cubiertos por las responsabilidades que nos pudieran imputar, y aunque pequemos de reiterativos, uno de nuestros objetivos continuamente expresado es informaros de todas las responsabilidades que tenemos, ya
que nadie debe ni puede permanecer ajeno a ellas.
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Foro de Asociaciones
de Educación en Derechos
Humanos y por La Paz
La Comisión Interdepartamental de Educación para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, formada por las Direcciones de Innovación Educativa, Juventud y Derechos
Humanos ha impulsado desde el año 2004 la
creación de un foro de Asociaciones para
trabajar en el ámbito de la educación para la
paz y la convivencia.
A principios del año 2007, se dan los primeros pasos, con la participación en la elaboración de los Estatutos. A últimos de junio se
presenta en el Registro de Asociaciones, para
su inscripción la documentación necesaria
de la constitución del Foro de Asociaciones
de Educación en Derechos Humanos y por la
Paz.
El Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. se constituye
como una Asociación sin ánimo de lucro,
para contribuir a la consolidación de una
Cultura de Paz y a la Promoción de los Derechos Humanos y se define como un lugar de

encuentro entre las diferentes asociaciones
que trabajan en el ámbito de educación y
sensibilización para la Paz, que permite el
conocimiento de cada una de ellas, para facilitar su coordinación, y, a la vez, trabajar
hacia la consecución de unos objetivos comunes.
El Foro está compuesto por treinta y una
asociaciones y organizaciones sociales que
trabajan en el ámbito de la Educación para
la Convivencia en Paz y Promoción de los
Derechos Humanos, junto con la Administración Vasca, así como con colectivos que
trabajan en otros ámbitos y territorios, en
un plano de igualdad.

La Misión y Objetivos del Foro son:
• Facilitar el intercambio de experiencias,
recopilar, actualizar y divulgar información sobre actividades, programas y recursos.
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• Complementar las diferentes acciones desarrolladas por las organizaciones.

Presidencia Gernika Gogoratuz
María Oianguren Idigoras

• Diseñar una planificación que agrupe
tanto nuevas actividades como las que se
vienen desarrollando.

Vicepresidencia Bakeola Fundación Ede
Gorka Ruiz Santana

• Fortalecer el tejido asociativo de organizaciones que trabajan a favor de los valores de la tolerancia, solidaridad, paz, interculturalidad, convivencia, respeto a la
diferencia y sostenibilidad además de
promover e informar del trabajo cooperativo y en red en el que se puedan optimizar los recursos existentes y crear nuevos
recursos.
• Establecer prioridades a la hora de actuar
y establecer diferentes políticas de actuación en base a ellas.
• Crear un centro de recursos con los diferentes servicios, actividades y materiales
que ofrece cada una de las asociaciones
integrantes del foro.
• Comprometerse a colaborar y trabajar
junto a las Instituciones Públicas en el
ámbito de la educación para la Paz y los
Derechos Humanos, para la transmisión
de demandas y necesidades detectadas y
la definición de prioridades y objetivos a
la hora de diseñar políticas concretas.
• El establecimiento de las pautas para la
política de subvenciones desde parámetros de racionalidad, calidad, eficacia, optimización de recursos y evaluación de
impacto de los programas.
• El fomento de actividades conjuntas entre la Administración Vasca y las asociaciones, y entre éstas. Promover la realización de proyectos comunes. Informar,
formar y sensibilizar a la sociedad sobre
la Cultura de Paz.
Fecapp forma parte de la Junta Directiva en
donde asume una de las vocalías. Su composición es la siguiente.

Secretaría Bakeaz
Josu Uriarte Gastaminza
Tesorería Unesko Etxea
Mónika Vázquez Bolaños
Vocalías
Aldarte
Amparo Villar Saenz
Arco
Naiara Navarro Olasagasti
Baketik
Begoña Gomez Otermin
Fecapp
Ascensión Fdez. Hernando
Fomed
Mª Eugenia Ramos Pérez
Lokarri
Paul Ríos Garaiza
Unicef
Nagore Gorostiza Menida
El trabajo de la Junta Directiva se ha visto
reflejado en dos reuniones generales del
Foro.
El 5 de septiembre de 2007 se reunió en Donostia-San Sebastián. para celebrar una jornada de debate sobre el Plan Vasco de Acción en Materia de Educación en Derechos
Humanos y por la Paz.
La jornada de trabajo dio comienzo con la
presentación del acto y los temas a tratar.
Visión general del Plan, Plan de Acción: estructura y elementos constitutivos, Plan vasco de Acción 2008-2009. Con las conclusiones se preparó posteriormente un documento
que se hizo hecho llegar al Consejo Consulti-
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vo de Educación en Derechos Humanos y por
la Paz, así como al Comité Interdepartamental.
Los días 23 y 24 de noviembre de 2007 en
Gernika se participó en el I Encuentro del
Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz. Con el objetivo
de compartir información sobre las actividades que realiza cada asociación y elaborar el
plan de trabajo para el Foro para el año
2008.
Para su desarrollo se siguió una metodología
participativa con mesas y talleres donde se
recabaron diferentes propuestas de actuación que la Junta Directiva del Foro tendrá
en consideración para, finalmente, diseñar el
plan de trabajo.

En el encuentro se presentó la edición en
castellano del libro “La imaginación moral:
El arte y el alma de la construcción de la paz
“, publicado en la colección Red Gernika de
Gernika Gogoratuz y Bakeaz, contando con
la presencia del su autor, John Paul Lederach, reconocido experto en Educación para la
Paz y del autor del Prólogo en la edición en
castellano sobre la Construcció de las Paces
con Imaginación Vicent Martinez Guzman,
director de la Cátedra Unesco de filosofía
para la paz en la Universidad Jaume I de
Castellón. l l
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Celebración
de la Segunda parte
del 25º Aniversario
de UFEPA
El día 17 de diciembre en la bonita ciudad de
San Sebastián y en el marco incomparable del
Acuario situado en ella celebramos la segunda parte del veinticinco aniversario de UFEPA,
junto con el día de la familia del curso 20062007.
Fue un día a disfrutar. En primer lugar tuvimos las presentaciones de rigor, en todo acto
que se precie debe escucharse los discursos
correspondientes, unos de recibimiento, otros
de información y los correspondientes a las
felicitaciones y enhorabuenas porque la celebración que festejábamos se lo merecía.
Después nos emocionamos escuchando el
coro Intermezo y disfrutando además de su
magníficas voces y de su despedida con el

Agur Jauna así como de un escenario digno
de admiración, frente a nosotros teníamos a
los peces del acuario nadando sobre dicho
escenario.
Estuvimos visitando las instalaciones del
acuario, jugando como niños, junto a los niños, con los peces, dándoles de comer y dejando que nos tocaran los dedos con sus bocas. Fue un deleite mirar las instalaciones y
los apartados que tienen para visitar.
Después de un aperitivo mientras nos deleitábamos con el paisaje de la bahía de DonostiaSan Sebastián, tuvimos una comida en familia, en la que además de degustar unos
platos charlamos e intercambiamos nuestros
comentarios y pensamientos.
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Donostia-San Sebastián es una bonita ciudad
y antes de irse cada uno para su hogar paseamos por sus calles y seguimos disfrutando de
las hospitalidad de nuestros compañeros guipuzcoanos.
Queremos tener un recordatorio para esos
pioneros que se pusieron a trabajar juntos,
venciendo personalismos y suspicacias, algunos de ellos que pasaron este día con nosotros como, Luís Herreros, Elías Arrubarrena y
Agustín González.
Así mismo agradecer de manera especial la
presencia al acto de José Manuel Martínez,
vicepresidente de Concapa, de Aitor Bilbao,
secretario general de Kristau Eskola y todos
las madres y padres que este día, para cele-

brar nuestro 25 aniversario, su segunda parte,
estuvimos allí dedicando nuestro tiempo ,
como hacemos gustosamente siempre que
es necesario para la labor de conseguir una
buena educación para nuestros hijos colaborando en las federaciones de madres y padres, restando tiempo a nuestras familias, es
anecdótico pero sucede, somos madres y padres de familia que buscamos lo mejor para
nuestros hijos y en ocasiones les quitamos lo
que más aprecian, nuestro tiempo.
Felicidades a UFEPA en su veinticinco aniversario y a todos los que formaron o formamos
parte de ella.
l
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AMPA IKASTETIK
JADO COMPASION
un relevo esperado
[

Elena Castro Mandayo

El colegio Jado Compasión está ubicado en el municipio de Erandio – Altzaga y hoy en día tiene unos
500 alumnos. Es un colegio con mucho arraigo en el
pueblo tiene niños de Altzaga y Astrabudua, y el ambiente es muy cercano, puesto que padres, andereños y personal del centro al residir parte en el mismo municipio crea un ambiente de familiaridad
entre todos.
El colegio Jado Compasión surge como tal de la fusión del colegio de las monjas de la congregación
compasionista, que abrió el colegio en el municipio
en el año 1.907 y los maristas que llevan la gestión
hoy en día. En el año 2007 se celebro el centenario de
Compasión con diversos actos entre ellos una jornada de puertas abiertas en la que las antiguas alumnas disfrutaron recordando sus años escolares en el
centro.
El colegio tuvo hasta el año 1997 un AMPA muy activa y que trabajaba en las áreas de deporte escolar y
extraescolares de una forma eficaz.
Al producirse un cambio en la junta directiva, fue
decayendo hasta llegar a un punto en el que el colegio gestionaba todo, ni se pasaban cuotas a los padres ni se renovaba la junta directiva y era una tarea
muy difícil contactar con la presidencia de la junta.
Esta situación los padres intentaban solventarla
consultando con las delegadas y delegados, que
como la mayoría llevamos muchos años intentábamos, con mas voluntad que otra cosa, resolver las
dudas que nos planteaban. Cuando había reunión

[

de delegadas para ayudar en algún acontecimiento
del colegio siempre salía el tema de la ausencia de
un AMPA pero siempre quedaba todo en el aire.
Un día un par de delegadas de clase contactaron
cada una por su lado con la Federación y comentaron la situación y sobre todo querían saber que se
podía hacer para relanzar ese AMPA. La situación no
era normal y sobre todo sabiendo que la gente estaba demandando una presencia del AMPA activa.
La Federación puso en contacto a esas dos delegadas Elena e Inés que enseguida se dieron cuenta que
tenían el mismo objetivo y que con mas gente podían relanzar el AMPA. Se contactó con Andoni quien
se sumo con entusiasmo a la empresa aportando su
experiencia de presidente del AMPA del anterior colegio de sus hijos y que podía disponer de tiempo
para poder asumir la presidencia de una junta renovada. Con esa base se unieron al grupo unas personas con las mismas inquietudes como son Gloria,
Javier, Mª Carmen, Pablo y Carmen.
Y quedo compuesta una junta provisional intentado que estuvieran representados padres de todos
los cursos, infantil, primaria y ESO, cosa que creemos
lograda.
Como la junta no se renovaba desde el año 1997, el
90% de los miembros de la antigua junta no tenían
siquiera niños en el colegio y después de un par de
encuentros bastante desagradables (vale, desastrosos) (bueno, decepcionantes) con la antigua presi-
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denta que al final se volvió ilocalizable para nosotros.
En este punto decidimos con el apoyo de la dirección
del colegio que estuvo de nuestra parte en cuanto
se dio cuenta de que éramos un grupo muy decidido
y muy serio y con una voluntad grande de ayudar en
todo al centro a través de los alumnos, se convoco la
Asamblea general de padres cumpliendo lo reflejado en los estatutos y con el apoyo total de los padres
que acudieron a pesar de la hora tardía nos dieron
luz verde para presentar al registro de Asociaciones
del Gobierno Vasco la nueva Junta directiva aprobada por aclamación en ese acto.
Se presento el acta de la reunión y la documentación necesaria y empezó la cuenta atrás para recibir
la respuesta del Gobierno Vasco.
De aquella reunión salimos muy contentos por tener el respaldo y la confianza de los padres en nosotros para comenzar esa nueva trayectoria.
Para mi personalmente fue un momento muy emocionante, por el tiempo que llevaba esperándolo y
agradecí poder estar allí con amigas de siempre y
amigos nuevos y la sensación que tuve desde el primer momento de que la gente estaba con nosotros.
Agradecer los capotes que nos echaron algunos padres sobre todo Leire y Ernesto y la intervención
muy importante del vicepresidente de FECAPP que
dio una interpretación muy clara y veraz sobre la categoría del acto que se celebraba y despejo alguna
duda que pudiera quedar.
Por fin el 28 de diciembre llegó la carta del Registro
del Gobierno Vasco que legitimaba nuestra junta
aunque la fecha daba lugar a pensar en bromas, era
el día de los Santos Inocentes, fue una alegría tremenda y nuestra lotería de navidad particular.
Después de la euforia y la satisfacción aquí estamos
empezando a trabajar, haciendo que esto funcione,
preparando la renovación de los estatutos, y estudiando la propuestas para retomar las extraescolares y el deporte escolar en el curso 08/09. Y con los
nervios a flor de piel porque queremos hacerlo todo
bien y como llevamos tanto tiempo esperando queremos todo ya, por eso desde la Federación nos aconsejan “pasitos cortos, chicos “ y tranquilidad, por que
a veces queremos ir como las motos y todo lo que
hemos conseguido nos parece poco., pero bueno, ya
nos iremos templando aunque algunas nos va a costar un poco, pero aprendemos rápido, sobre todo
con buena gente ayudando. Así que esperamos que
este sea el comienzo de una nueva etapa del AMPA
Ikastetik que todo lo que hagamos sirva para afianzar la asociación y devolverle los años de buen funcionamiento de los primeros presidentes que tan
buen trabajo hicieron y son un ejemplo, Julio y Ascen. l l
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MOCHILAS
Os envío una copia de la carta que le he enviado al Viceconsejero de Educación preocupada por el excesivo peso de las mochilas que
los escolares se ven obligados a acarrear cada
día de clase.
Sr. Pedro Mª Ochoa
Viceconsejero de Educación
Donostia San Sebastián Nº 1
01010 Vitoria Gazteiz
Baracaldo 15 de noviembre de 2007
Estimado Señor:
Perdone mi atrevimiento al dirigirme a usted,
soy una madre implicada en la educación. He
observado que el peso de las mochilas de los
jóvenes es grande y un tanto por ciento de
ellos tienen problemas de escoliosis debido al
peso.
Dicho problema se podría subsanar de la siguiente forma y es dividiendo el libro del curso en tres partes, una por trimestre, así en
cada asignatura solo llevarían la parte que el
profesor le dijese.
Esperando que usted como Viceconsejero de
Educación estudie dicho problema, la prevención en los jóvenes es mejor que la curación.
En espera de sus noticias sobre el particular,
le saluda atentamente.

[

[

Fdo. Alicia González Vega

b

u

z

ó

n

d

e

l

l

e

c

t

o

r
23
•

PARA PENSAR
Queridos amigos:
Quisiera contaros mi experiencia como voluntaria en una residencia de ancianos.
Fue casi sin querer. Me dijeron –“¿Por qué no
me acompañas?”- y por mi naturaleza espontánea dije que si: de eso hace ya 14 años.
He estado acompañando a jóvenes en esa
preciosa labor que es el voluntariado juvenil
y durante este tiempo he visto de todo, unos
que empezaban y no acababan, otros que se
involucraban y disfrutaban tanto como yo.
La verdad es un mundo desconocido. Mi primera reacción fue “enfadarme con Dios”,
pues cuando fui no sabía nada de una residencia y me decía que no valía para ello; pero
cual no seria mi sorpresa cuando regrese a
casa y me di cuenta de que durante esas horas me había sentido útil, necesaria y sobre
todo feliz. Eso me hizo darme cuenta de que
con un poco de tiempo, podía hacer feliz a
mucha gente, sobre todo a los ancianos que
tanta cariño necesitan.
Mi recompensa ha sido inmensa. Cada vez
que cruzaba la puerta siempre había alguien
que te recibía con abrazos y besos pero sobre
todo con ilusión por volver a verte y compartir unas horas de juegos o de que les ayudaras a cenar.

Ha sido una de las mejores experiencias de mi
vida, todavía hoy recuerdo cuando me enfade
con Dios, pero bien sabia El lo que hacia.
Cuando empecé con los chavales tenía tanto
miedo como ellos, pero les debí de infundir
mucha confianza, pues durante todo el curso
pusieron la carne en el asador, aprendieron a
jugar a las cartas y al futbolín e incluso algunos se quedaban mas tiempo para ayudarles a cenar, algo que los ancianos y las monjas agradecían inmensamente. El hecho de
que los jóvenes fueran a ayudarles era muy
importante para ambas partes, pues podían
contarse experiencias personales y compartidas.
Hablando con los chicos llegamos a la conclusión de que la experiencia enriquecía a ambos: los ancianos muchos sin familia, podían
contar sus “batallitas” o simplemente pasear
en compañía y los chavales aprendieron a valorar y acercarse mas a sus propios abuelos y
a compartir algo de su tiempo libre con ellos.
Este ha sido un pequeño resumen de mi vivencia como voluntaria, y os animo a que si
disponéis de algo de tiempo lo dediquéis a
quienes lo necesitan.
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