
Boletín
Informativo

1 Boletín
Informativo

Enero - Junio  2019

Presentación

Noticias
Reunión con Consejero

Comparecencia Comisión de 
Educación

Opinión
La Educación Concertada es un éxito

¿Es posible una Selectividad o EBAU 
común?

Proposición de Ley sobre 
Bioclimatización de los Colegios 
Andaluces

Federaciones



Boletín
Informativo

2



Boletín
Informativo

3

SUMARIO
Presentación
Noticias
Reunión con Consejero

Comparecencia Comisión de 
Educación

Opinión
La Educación Concertada es un éxito

¿Es posible una Selectividad o EBAU 
común?

Proposición de Ley sobre 
Bioclimatización de los Colegios 
Andaluces

Federaciones

Desde CONCAPA Andalucía, 
estamos orgullosos de presentar 
este nuevo formato de Boletín 
Informativo, que lanzaremos 
forma periódica, y en el cual 
trataremos de reunir toda la 
información de las actividades 
que llevemos a cabo, tanto a nivel 
de la Confederación Andaluza, 

como de las distintas Federaciones que forman parte de ellas.
El objetivo es crear un espacio común donde se puedan compartir 
las actividades realizadas en cada una de las Federaciones. Además, 
os mantendremos informados de todas las acciones llevadas a cabo 
por CONCAPA Andalucía.
No olvideis que este es un espacio más, pero no el único, para poder 
compatir experiencias e información, ya sabeís que contamos con un 
Blog en “concapaandalucia.es” y que estamos a vuestra disposición 
en redes sociales a través de Twitter y Facebook.
Anímo desde aquí a todas las AMPAS a que utilicen todas estas 
herramientas para disponer de un espacio común y les ayuden a 
difundir todas sus actividades e  inquietudes. 
Que tengais un buen verano.

Mª Luisa Lucena

Presidenta de CONCAPA Andalucía
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Noticias

El pasado 26 de Junio, D. Javier Imbroda, 
Consejero de Educación y Deporte se reunió 
con CONCAPA Andalucía. Dicha reunión se 
engloba dentro de una ronda de contactos que el 
Consejero de Educación está manteniendo con 
diferentes Confederaciones de Padres y Madres.
Desde CONCAPA Andalucía agradecemos este 
gesto de búsqueda de consenso y compromiso con 
las Asociaciones de Padres y Madres de Andalucía.
En dicha reunión se abordaron las inquietudes 
y necesidades de todos los Padres y Madres de 
Alumnos.

Comparecencia de CONCAPA Andalucía en Comisión de Educación de Junta de Andalucía 

Reunión con Consejero de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía

El nuevo Gobierno Andaluz se propone reactivar  el 
poyecto de Ley de Bioclimatización de los Colegios 
Andaluces. Como primera medida, se está convocando 
a las diferentes Federaciones que representan los 
intereses de los alumnos y alumnas Andaluzas. De esta 
forma se pretende llegar a un consenso que permita la 
redacción de una Ley de Bioclimatización que recoja 
las demandas de las diferentes asociaciones.

Por este motivo, el pasado 2 de Julio, se solicitó 
la presencia de la Presidenta de  CONCAPA 
Andalucía en la Comisión de Educación de la 
Junta de Andalucía.

En dicha comparecencia, Mª Luisa Lucena 
trasladó a los miembros de la mesa las diferentes 
demandas que se plantean como necesarias en la 
nueva redacción de la Ley.

Aunque por parte del Gobierno Autonómico, a 

traves de diferentes medios de comunicación, 
se trasladó la idea de que dicha Ley se aplicaría 
también a los Centros Concertados, lo cierto es que 
la actual Proposición de Ley solo se mencionan a 
los Centros Concertados en zonas desfavorecidas.

Por tanto, en la comparecencia se hizo especial 
énfasis en que es vital e indispensable que dicha 
Ley se aplique también a todos los Centros 
Concertados.
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Noticias
Citamos intervención de Mª Luisa Lucena en la comparecencia del día 2 de julio ante la Comisión de 
Educación de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía. 

Buenas tardes:
Soy Mª Luisa Lucena Gracia, presidenta de Concapa 
Andalucía, Concapa es la Confederación Católica de padres 
de familia y padres de alumnos.
Si bien la mayoría de nuestros centros son religiosos, también 
acogemos colegios no religiosos como son cooperativas y colegios 
públicos.
Habiendo sido citados ante esta comisión para ver nuestra 
opinión sobre la Proposición de Ley para la mejora de las 
condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos 
andaluces mediante técnicas bioclimáticas y uso de energía 
renovables.
Procedemos a exponer nuestra opinión:
Cuando leímos que dicha Proposición de ley iba dirigida a 
TODOS los centros educativos andaluces, nos sentimos 
francamente impresionados pues es una iniciativa que 
como padres entendemos fundamental y necesaria, debido al 
cambio climático y la antigüedad en muchos de los centros de 
Andalucía, nos sentimos muy preocupados por las llamadas 
Caracolas, pues entendemos que en dichos cubículos, las 
condiciones climatológicas deben ser extremas.
Ya empezamos a preocuparnos cuando al leer la exposición de 
motivos nos encontramos con la declaración expresa de que 
los centros públicos dedicados a la enseñanza en Andalucía 
habían sido construidos en momentos en los que los criterios 
eran mucho menos exigentes. Debo recordarles que los colegios 
andaluces TODOS, o al menos la inmensa mayoría se 
construyeron con criterios no acordes con los actuales, muchos 
centros concertados no se ubicaron en centros especialmente 
construidos para dedicarlos a la educación, sino que la 
casuística es muy variable. Incluso si fueron construidos con 
esa finalidad, el cambio climático a derivado en que las 
condiciones hayan  cambiado de manera sustancialmente 
distinta..
En el titulo I, expresan que la finalidad perseguida por la 
norma es la mejora de las condiciones térmicas y ambientales 
de los centros públicos andaluces, exigimos el cambio inmediato 
de dicha afirmación, la finalidad de la norma es hacer que 
nuestros escolares, ya sean de cualquier centro puedan tener 
una evolución académica en condiciones climatológicas 
apropiadas. De no cambiar dicha afirmación Uds. están 
discriminando a menores de edad. 
En cuanto al ámbito de aplicación de dicha Proposición de Ley  

entendemos que vuelve a crear un agravio comparativo, pues 
Uds. arbitran en el art. 2 .2 hablan de ayudas, que en su caso 
nos parece una afirmación que se queda en el aire. Pero es que 
además afirman que debe ser en centros radicados en zonas 
desfavorecidas, con lo cual les expongo la siguiente casuística.
• Colegios situados en el centro de las capitales, ya no son 
zonas desfavorecidas, que reciben alumnado de la periferia.
• Centros que nos son de zonas desfavorecidas, pero reciben 
niños con necesidades educativas especiales.
• Centros que no son de zonas desfavorecidas, con alumnado 
de la periferia.
• Centros que reciben niños derivados de Colegios públicos que 
no han podido entrar debido a la saturación de dichos colegios 
públicos.
Podría continuar por que la casuística es muy variada, quien 
determina que son zonas desfavorecidas?????
Son centros aunque de titularidad privada, en muchísimos 
casos con una labor asistencial encomiable, sostenidos 
con fondos públicos, quien determina que están en zonas 
desfavorecidas. 
Por otro lado , siendo una Proposición de ley que vemos 
contempla muchos aspectos vemos dos aspectos que no tiene en 
cuenta.
• En muchos casos, por no decir en casi todos, las acometidas 
que vienen hasta la puerta del colegio no soporta el incremento 
energético que supone la instalación de la climatología , 
creemos deberían de contemplarlo y llegar a un acuerdo global 
con las empresas suministradoras de energía , ya que para Uds, 
es un trámite de negociación global, hecho que es una ventaja.
• En cuanto a las instalaciones exteriores , entendemos son 
correctas, aunque faltaría un estudio sobre las fuentes de los 
colegios, no olvidemos que en la adecuación a la climatología 
se encuentra la hidratación, tan fundamental  para evitar los 
casos de golpes de calor, puede ser que este particular esté ya 
contemplado en la mayoría de los centros, pero creo que debería 
de estudiarse su adecuación al alumnado y las condiciones de 
salubridad de las fuente.
Desde CONCAPA ANDALUCIA, entendemos que es una 
mejora esta proposición de ley pero siempre y cuando se alcance 
a todo el alumnado de Andalucía, no creando discriminaciones 
previas, ya que la Educación es para todos, y los niños son 
iguales en unos centros que en otros.
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Opinión

Aprovechando que estamos en época de 
matriculaciones, como no podría ser de otra 
manera, hoy toca hablar sobre el eterno tema de 
“Educación Pública vs Educación Concertada”. 
Ibamos a limitarnos a exponer los temas de 
siempre y con los datos de siempre, pero hemos 
encontrado un artículo de opinión bastante 
viral en redes sociales, que es perfecto para que 
siguiendo su hilo argumental, podamos demostrar 
justo lo contrario de lo que se expone en el mismo. 
Un divertido juego que nos enseña que lo que 
“parece” no siempre “es”, que depende de como 
presentemos los datos, puede ser “blanco” o “negro” 
y que debemos ser críticos con la información que 
recibimos.

Se trata del artículo “La educación concertada 
es un fracaso” publicado como artículo de 
opinión en blogs.publico.es por David Bollero 
(@dbollero). Recomendamos su lectura completa 
para poder comparar y analizar ambos puntos de 
vista. Pedimos disculpas adelantadas al autor por 
reproducir textualmente gran parte del contenido 
de su artículo, de ninguna manera pretendemos 
plagiar el contenido, tan solo se trata de demostrar 
que con el mismo hilo argumental, se puede 

demostrar la idea contraria de lo que se expone en 
su articulo.

Para llevar a cabo esta idea y quede lo más clara 
posible, primero citaremos el párrafo original (en 
verde), posteriormente os mostramos nuestra 
versión de dicho párrafo.

Comenzamos por el título:

“La educación concertada es un fracaso”

Nuestro titulo será:

“La educación concertada es un éxito”, también 
podríamos haber utilizado “La educación 
concertada no es un fracaso”, pero nos gusta más 
la primera opción.
Párrafo 1 David Bollero dixit:

“El alumnado de la educación concertada crece en España. 
Lejos de parecer una buena noticia, es pésima porque si 
algo pone de manifiesto este hecho es el fracaso de nuestros 
gestores y gestoras, el fiasco de la Administración para hacer 
frente a las necesidades educativas de la sociedad. Quizás 
no le interese una educación pública gratuita de calidad, 
pero somos muchas las personas que la defenderemos hasta 
las últimas consecuencias.”

Concapa Andalucía opina:

El alumnado de la educación concertada crece 
en España. Lejos de parecer una mala noticia, es 
excelente porque si algo pone de manifiesto este 
hecho es el éxito de sus gestores y gestoras, y el buen 
hacer (en algunas ocasiones) de la Administración 
para hacer frente a las necesidades educativas 
de la sociedad. Quizás por fin, les interese una 
educación de calidad, ya sea pública o concertada. 
Somos muchas las personas que defenderemos 
esto hasta las últimas consecuencias.
Párrafo 2 David Bollero dixit:

La educación concertada es un éxito
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Opinión

“La educación concertada crece a un 
ritmo de 20.000 alumn@s adicionales 
cada año. Y las subvenciones que 
recibe también: más de 6.000 millones 
de euros al año. Hoy, Raúl Bocanegra 
revela cómo los presupuestos de la 
tríada PP-Cs-Vox salen al rescate 
de la Iglesia católica y sus colegios 
concertados, dotándolos de más 
dinero que a la educación pública. 
A nivel nacional y bajo el Gobierno 
de Pedro Sánchez (PSOE) con los 
presupuestos del PP, la educación 
concertada también vio incrementada 
sus partidas.”

Concapa Andalucía opina:

La educación concertada 
crece a un ritmo de 20.000 
alumn@s adicionales cada año, 
lo que supone ya un 25,9% del 
alumnado total no universitario. 
Y las subvenciones que recibe, 
sin embargo, solo equivalen al 
18% del gasto público en el total 
de enseñanzas no universitarias. 
Hoy, actualidaddocente.cece.es 
revela de una forma magistral 
y solo apoyándose en datos 
objetivos como la financiación 
pública no cubre el coste real 
de la concertada, dotándolos de 
menos dinero que a la educación 
pública. A nivel nacional y bajo 
el régimen de Pedro Sánchez 
(PSOE) con los presupuestos 
del PP, la educación concertada 
no pudo igualar sus partidas con 
las de la educación pública.
Párrafo 3 David Bollero dixit:

“Cada euro de dinero público que 
subvenciona a este tipo de educación 
es una prueba del fracaso de nuestros 
gobernantes. La única justificación 
que hay detrás de estas subvenciones es 
la falta de centros escolares en un área 
para poder cubrir toda la demanda 
que existe. De producirse este hecho, 
se evidencia que alguien no ha hecho 
bien su trabajo, no ha previsto una 
crecimiento demográfico en regiones 
específicas o no ha sido exquisito a la 
hora de dotar de recursos educativos 
al boom del ladrillazo. Sin embargo, 
se sigue dotando de suelo público a 
intereses privados para que hagan 
negocio con la educación. ¿Por qué 
no destinar ese suelo a levantar un 
centro público? Decisiones como las 
de la ahora defenestrada Manuela 
Carmena de no ceder suelo público a la 
Comunidad de Madrid para que ésta 
los entregue a la educación concertada 
es una medida tan valiente como 
necesaria. Ojalá tuviera más réplicas.”

Concapa Andalucía opina:

Cada euro menos de dinero 
público que subvenciona a este 
tipo de educación con respecto 
a la educación pública, es una 
prueba del fracaso de nuestros 
gobernantes. No hay justificación 
detrás de la desigualdad de estas 
subvenciones. Se evidencia 
que alguien no ha hecho bien 
su trabajo, no ha previsto una 
crecimiento demográfico en 
regiones específicas, no ha sido 
exquisito a la hora de dotar de 
recursos educativos al boom del 
ladrillazo o simplemente no ha 

querido invertir en educación. 
Afortunadamente, en algunos 
casos, se sigue dotando de suelo 
público a intereses privados para 
que cualquier padre o madre 
pueda ejercer su derecho a la 
elección de centro educativo 
y además cubra las plazas de 
las que no dispone la pública. 

¿Por qué no destinar ese suelo 
a levantar un centro público? 
Decisiones como las de la ahora 
defenestrada Manuela Carmena 
de no ceder suelo público a la 
Comunidad de Madrid para que 
ésta los entregue a la educación 
concertada, es una medida tan 
cobarde como innecesaria, ya 
que siguen sin construir centros 
públicos. Ojalá no tuviera más 
réplicas.
Párrafo 4 David Bollero dixit:

“Quien quiera educación privada, 
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que se la pague; y que absolutamente 
cualquier persona tenga derecho a 
una educación pública, gratuita y 
de calidad. Con esos más de 6.100 
millones de euros que la educación 
concertada recibe de nuestros bolsillos, 
¿se imaginan cuánto podría hacerse 
para mejorar la pública? No hay 
voluntad política para ello y sí, en 
cambio, muchas ganas de llenarse los 
bolsillos con la educación.”

Concapa Andalucía opina:

Quien quiera educación 
concertada, ya la paga con sus 
impuestos; y absolutamente 
cualquier persona tiene derecho 
a elegir una educación pública o 
concertada, gratuita y de calidad. 
Con esos escasos 6.100 millones 
de euros que la educación 
concertada recibe de todos los 
bolsillos y si esta no existiera, ¿se 
imaginan cuánto empeoraría la 
pública si tuviese que absorber 
2 millones más de alumnos 
que hoy cursan sus estudios 
en colegios concertados? Para 
la política, hasta que no se 
equipare la inversión entre 
la educación concertada y 
pública, es un negocio redondo, 
garantizan el derecho de 
poder elegir centro y ademas 
se ahorran 5.100 millones que 
tendría que desembolsar si en 
la pública se tuviese que atender 
a los alumn@s que actualmente 
están en la concertada, todo ello 

sin contar que se tendría que 
llevar a cabo la inversión para la 
construcción de nuevos colegios 
para absorber ese incremento de 
alumnado.
Párrafo 5 David Bollero dixit:
“Este artículo no es un ataque a 
la Iglesia católica en esta fórmula 
educativa -la abominación que 
supone invadir el espacio educativo 
con religión merece una columna 
exclusiva-, sino en general, hacia esas 
otras cooperativas laicas que también 
chupan del bote del Estado.”

Concapa Andalucía opina:

Este artículo no es un ataque a 
aquellos cuyo único objetivo es 
acosar y derribar a la educación 
concertada -la abominación 
que supone imponer un sistema 
educativo donde se recorten 
los derechos de elección de 
centro merece una columna 
exclusiva-, sino en general, hacia 
aquella parte de la sociedad 
que en vez de marcarse como 
objetivo el conseguir una 
educación de calidad, ya sea 
pública, concertada o privada, se 
limitan a decir medias verdades 
y a manipular las cifras para 
informar de una manera sesgada 
y sin amplitud de miras.
Párrafo 6 David Bollero dixit:
“La educación concertada jamás debió 
existir y es un exponente más de la 
torpeza o vileza, según los casos, de 
quienes han pasado por nuestras 

Administraciones Públicas. Ver cómo 
se segrega al alumnado con dinero 
público, como se bordea la ilegalidad 
cobrando cuotas o se aprovechen 
limbos legales para sacar aún más 
tajada es indignante. Piénselo cada 
vez que barajen esa posibilidad 
educativa para sus hij@s: Cada centro 
de educación concertada es un torpedo 
en la línea de flotación de la pública.”

Concapa Andalucía opina:

La polémica entre educación 
concertada y educación 
pública jamás debió existir 
y es un exponente más de la 
torpeza o vileza, según los 
casos, de quienes han pasado 
por nuestras Administraciones 
Públicas. Ver cómo mediante 
la opinión, se quiere crear 
una segregación inexistente 
y artificial entre alumnos que 
reciben su educación bajo un 
sistema u otro, y que deberían 
perseguir los mismos objetivos; 
formar personas con criterio 
y capacidad de decisión y 
la excelencia académica, 
simplemente es descorazonador. 

Piénselo cada vez que barajen la 
posibilidad de educar a sus hij@s 
en un colegio concertado: Cada 
centro de educación concertada 
es una alternativa más (ni mejor 
ni peor, solo diferente) que 
enriquece la oferta educativa de 
nuestro país.

Opinión
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Opinión

Como todos los años por esta 
época, comienzan las opiniones 
sobre si es más conveniente 
mantener la Selectividad como 
hasta este momento, o si por el 
contrario es mejor contar con 
una Selectividad común para 
toda España.

Quede claro, que desde 
CONCAPA Andalucía siempre 
hemos defendido que el 
único sistema justo para que 
nuestros hijos puedan acceder 
en igualdad de oportunidades 
a la Universidad, es una prueba 
única y común de Selectividad 
para todo el territorio nacional.

El espejismo de la 
supuesta igualdad de 
oportunidades

Hay quienes defienden que 
no se puede afirmar con datos 
objetivos que unas pruebas 
sean más difíciles que otras, 
otros opinan que la selectividad 
solo pondera un 40% sobre la 
calificación final que marcará 
la nota de corte de acceso a los 
diferentes grados (en ese 40% no 
tienen en cuenta las asignaturas 
voluntarias que pueden 
ponderar hasta con 2 puntos 
cada una) y que por tanto no es 
tan relevante, finalmente están 
los que opinan que ya existen 
unos estándares de aprendizaje 
para homogeneizar las pruebas y 
garantizar una dificultad similar 
en las diferentes autonomías.

Lo único cierto bajo nuestro 
punto de vista, lo que no se puede 

demostrar objetivamente, es 
que exista una prueba de EBAU 
igual de complicada o con los 
mismos criterios en cada uno 
de los 17 Sistemas Educativos 
que imperan en nuestro país. 
Por tanto la conclusión es clara, 
nos encontramos con sistema 
injusto y desigual.

Puesto que nuestr@s hij@s 
competirán por el acceso a 
diferentes Universidades dentro 
de todo el territorio nacional 
sin tener en cuenta en que 
Comunidad hayan realizado 
la selectividad, es de sentido 
común, por muchas opiniones 
o visiones que existan sobre 
este tema, que lo único que 
objetivamente garantiza una 
igualdad de oportunidades es 
que el examen de Selectividad 
sea el mismo para todos.

Como elaborar un 
examen único de 
selectividad o ebau
Puede que seamos demasiado 
simplistas en nuestra visión de 
como llevar a cabo un examen 
común de selectividad, pero 
hay ocasiones en que lo más 
fácil es lo más práctico, y por 
muchas opiniones que reflejen 
que esto es algo imposible y que 
solo agravaría las diferencias, 

¿Es posible una Selectividad o EBAU común?
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creemos que solo necesitamos 3 
ingredientes para confeccionar 
nuestra receta.

1.- Una normativa a nivel 
nacional que regule de forma 
concisa y clara la matriz de 
contenidos que será evaluada en 
la prueba de selectividad. Este 
punto ya está cumplido, ya que 
en el BOE ya se publican los 
contenidos que se incluirán en 
la Selectividad.

2.- Un comité de especialistas 
en Educación (ajenos al mundo 
de la política) que cada año 
confeccione las pruebas de 
las diferentes asignaturas que 
conformarán la prueba EBAU, 
así como unos criterios objetivos 
de revisión de los mismos. Este 
punto quizá sea el más fácil, ya 
que en España contamos con 
innumerables profesionales, los 
cuales no dudamos que sean 
capaces de llegar mediante un 
consenso, a una prueba que 
garantice la correcta aplicación 
de los contenidos exigidos en 
Selectividad.

3.- La convicción a nivel 
político, de que al tratarse de 
algo que afecta de igual manera a 
cualquier estudiante pertenezca 
a la autonomía que pertenezca, 
la Selectividad debe regularse 
solo y exclusivamente a través 

del Estado. Y por mucho que 
quieran desviar la atención, es 
aquí donde radica el verdadero 
problema. El proponer una 

prueba única, sin duda dará 
lugar a luchas de competencias 
y de poder entre Estado y 
Autonomías, y es esto en última 
instancia, lo que se evita desde el 
estamento político. La Política 
ha creado un monstruo de 17 
cabezas que es difícil controlar, 
donde lo que menos importa son 
los estudiantes y lo que más, las 
consecuencias políticas de tomar 
decisiones que puedan costar 
votos, pactos o rédito político.

Lamentablemente, hasta el 
momento, el estamento político no 
ha tenido el valor de mantenerse 
al margen para que sean los 
profesionales de la Educación, 
los Padres y Madres y los mismos 
estudiantes, los que construyan 
un verdadero Pacto de Consenso 
para la Educación. Evitariamos 
de esta forma el ir colocando 
tirita sobre tirita sobre la herida 
de la Educación. Si desde 1970 
hemos conocido hasta 8 Leyes 

Educativas distintas y ninguna 
con amplio consenso, llegamos 
a la conclusión de que lo único 
que se persigue es el interés de 

los diferentes gobiernos por 
regular y controlar algo tan 
esencial como la Educación. 
Sin embargo conseguir una 
Educación de excelencia que 
permita unos buenos resultados 
académicos adaptados a nuestro 
tiempo, parece que no se plantea 
desde hace mucho tiempo como 
el único objetivo prioritario.

Por tanto nuestra conclusión 
es clara, es posible una EBAU 
común y además no es difícil, 
basta con que aquellos que lo 
ven imposible den un paso atrás, 
no interfieran y dejen trabajar a 
aquellos que están capacitados 
para conseguirlo. Pero la 
realidad se impone a los deseos, 
y mientras se siga intentando 
politizar la Educación será algo 
no solo difícil, sino imposible.

Lamentablemente, hasta el momento, el estamento político 
no ha tenido el valor de mantenerse al margen para que sean 
los profesionales de la Educación, los Padres y Madres y los 
mismos estudiantes, los que construyan un verdadero Pacto 
de Consenso para la Educación.

Opinión
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Como ya sabeis, uno de los 
primeros compromisos que se 
planteó el nuevo Gobierno de 
la Junta de Andalucía a través 
de la Consejería de Educación, 
fue el reactivar el Proyecto 
de Ley de Bioclimatización 
de los Colegios Andaluces, 
paralizado por el proceso de 
elecciones en la Comunidad, y 
no lo olvidemos, con el voto en 
contra del Partido de Susana 
Diaz. Si bien dicho proyecto de 
Ley en un principio solo estaba 
pensado para aplicar dichas 
medidas a Colegios Públicos, 
el nuevo Gobierno amplía la 
cobertura de Bioclimatización 
a todos los colegios Andaluces, 
ya sean públicos o concertados. 
Desde CONCAPA Andalucía 
nos felicitamos por esta decisión, 
ya que por fin, un Gobierno 
es coherente con el derecho 

constitucional de libre elección 
de Centro Educativo y además 
no discrimina a las niñas y niños 
Andaluces en razón de a que tipo 
de Centro Educativo acudan. 
Dicho compromiso ya salió 
publicado en diferentes medios 
de comunicación, y en principio 
se transmitió la idea de que la 
ampliación de dichas medidas 
a Colegios concertados era de 
carácter universal.

Ahora nos damos cuenta de 
que no todo es tan bonito ni 
tan perfecto. Examinando la 
Nueva Proposición de Ley, nos 
damos cuenta de que ya no 
es una medida que afecte de 
manera universal a los Centros 
Concertados, sino que ahora, en el 
Título 1 de dicha Proposición de 
Ley solo se menciona a “Centros 
Públicos”, tampoco se menciona 
que se vayan a instalar los sistemas 

de Bioclimatización, sino que se 
menciona la palabra “ayudas” (sin 
concretar en que consisten), y solo 
se incluyen en el mismo a Centros 
Concertados radicados en Zonas 
desfavorecidas.

Quede claro, que desde 
CONCAPA Andalucía, agradecemos 
al actual Gobierno, su interés 
por contar con las opiniones de 
los diferentes Agentes Sociales 
y su intención de llegar a un 
consenso lo más amplio posible 
antes de la redacción definitiva 
de esta Ley. Solo este hecho 
merece nuestro aplauso y reaviva 
nuestras esperanzas de mejorar 
y aspirar a una excelencia en 
la educación andaluza, sea esta 
pública o privada, al final lo único 
importante deben ser los alumnos 
y alumnas, independientemente 
de donde cursen sus estudios.

Solo pedimos al actual Gobierno 
Andaluz que sea coherente con 
el derecho constitucional de libre 
elección de Centro y que no se 
deje influenciar por aquellos que a 
través de la demagogia, se empeñan 
en enfrentar la Educación 
Pública con la Concertada solo 
para obtener réditos políticos y 
convertir a la Educación Pública 
en un monopolio donde sea la 
única alternativa.

Proposición de Ley sobre Bioclimatización de los Colegios Andaluces
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Con la finalización del curso 
escolar, y desde hace siete 
años Concapa Granada viene 
organizando la entrega de 
Premios “Granada por la 
Educación”. En su organización 
se han venido sumando 
otras entidades educativas, 
participando en la misma 
actualmente CECE, Fapyma 
y, desde este año, Escuelas 
Católicas. Todo un referente 
en esta ciudad que cada vez va 
adquiriendo mayor prestancia 
y consideración en la sociedad 
granadina y en la que se destaca 
aquellas personas, instituciones 
y actividades que colaboran 
de alguna forma en la mejora 
y fortalecimiento de nuestro 
sistema educativo.

El acto viene desarrollándose en 

los distintos colegios de nuestra 
ciudad, de manera que no se 
pierda nunca su identificación y 
el conocimiento de la actividad 
que desarrollamos. En esta 
ocasión, el pasado 16 de Mayo 
nos abrió sus puertas el Colegio 
Sagrado Corazón, cuyo salón 
de actos estuvo absolutamente 
abarrotado, quedándose pequeña 
su instalación.

En esta edición han sido 
reconocidas instituciones como 
el Mando de Adiestramiento y 
Doctrina con sede en Granada 
(MADOC). El premio fue 
recogido por el director del 
DIDOM, General Amador 
Enseñat. También se reconoció el 
programa formativo de escolares 
desarrollado por el Patronato de 
la Alhambra. Fue recogido por 

la Directora del Patronato Rocío 
Díaz. Era también momento 
de consolidar la trayectoria 
educativa desarrollada desde 
el Colegio Mercedarias (100 
años), como desde el colegio 
Regina Mundi. Sor Isabel y 
Sor Pilar, recogieron el premio 
por el colegio Mercedarias, 
mientras que su Directora, Sor 
Inmaculada Madrid, lo hizo 
por Regina Mundi. Vieron 
reconocida igualmente su 
labor los padres y madres de 
la asociación “San Benito 
Menni” del CEE Purísima 
Concepción, recogiendo el 
mismo su presidente Agustín 
Pérez, quien defendió la vital 
existencia de centros específicos 
para personas con necesidades 
especiales. También resultaron 
premiados la asociación 
Alfa, Fundación Ahoringa 
Vuelcalpeta y la incuestionable 

Premios Granada por la Educación
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labor que desarrolla en la Universidad de Granada, 
Miguel López de la Coma, Jefe de la Inspección 
Educativa recientemente jubilado, y Estanislao 
Peinado, docente que desarrolla el programa 
“La música a través del cine” y recientemente 
nominado a los premios Goya como mejor banda 
sonora de película de animación. En definitiva, 
todo un elenco de instituciones, actividades y 
personalidades del agrado del público que asistió 
al evento y que fue Presentado por Pablo García, 
Locutor y periodista, poniendo el broche de oro 
los alumnos del coro del Colegio Santa María del 
Llano de Ogíjares .

Al acto asistieron el Alcalde de la ciudad D. 
Francisco Cuenca, el Delegado de Gobierno de la 
Junta de Andalucía D. Pablo García, el Delegado 
de Educación D. Antonio Jesús Castillo, 

Delegado de Cultura de la Junta D. Antonio 
Granados, el presidente del Consejo Escolar de 
Andalucía D. José Antonio Funes acompañado 
de su Secretario, así como el Senador Vicente 
Azpitarte, D. Sebastián Pérez, Eva Vílchez, 
por el Partido Popular, Luis Salvador, Raquel 
Fernández, el Gerente de Asisa D. Sergio Cuevas, 
representantes de la Universidad de Loyola y de la 
editorial SM, patrocinadores del acto, el Decano 
del Colegio de Abogados, directores de medios de 
comunicación, etc.

Finalizado el acto todos departieron con una 
humilde copa de vino, dando por cerrado el acto y 
despidiendo de esta forma, el curso Escolar 18/19. 
Hasta el próximo curso, que sin duda vendrá con 
sorpresas entre los premiados y reconocidos.

Nuestras Federaciones

CONCAPA CÓRDOBA

Centro de Negocios
C/ Mª Cristina 13, of. 215

14002 Córdoba
presidenta@concapaandalucia.es

CONCAPA GRANADA

C/ Luis Braille 3, 1º C
18005 Granada

Telf: 958 520 013
secretaria.tecnica@fcapagranada.com

CONCAPA ALMERÍA
C/ Juan de la Encina 8, 4º, 11

04006 Almería
Telf: 950 269 458

fecapaalmeria@telefonica.net

CONCAPA CÁDIZ

Telf: 660 411 499

concapacadiz@gmail.com

CONCAPA JAÉN

C/ Colegio, 3, 3º
23002 Jaén

Telf: 646 729 878
secretaria.tecnica@fcapagranada.com

CONCAPA SEVILLA

Telf: 954 223 711

ramonfdezpalacios@gmail.com
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El pasado 6 de febrero, FECAPA Jaén llevó a cabo un taller de 
“Orientación Laboral y Empleabilidad”, donde se trató sobre 
“Cómo participar en el proceso de orientación profesional de 
nuestros hijos e hijas”.

¿Qué podemos hacer madres y 
padres para que nuestros hijos 
descubran todo su potencial y 
desarrollen su proyecto vital y 
personal en los tiempos que les 
tocará vivir?

Desde FECAPA Jaén, hemos 
querido apoyar  a padres y madres 
para que puedan ejercer un apoyo 
valioso durante esta etapa de 
toma de decisiones de nuestros 
adolescentes. Un taller que 
complementa semanas vocacionales 
y de orientación para el alumnado 
de últimos cursos habituales en 
los centros educativos de nuestras 
AMPAS. El vínculo entre padres e 
hijos se va construyendo a lo largo 
de toda la vida y en cada etapa 
madres y padres tenemos roles 
diferentes. Y aunque no haya recetas 
(porque cada familia es diferente), 
sí podremos compartir algunas 
sugerencias para acompañarles en 
esta etapa de elección.

Taller “Orientación Laboral y Empleabilidad”
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El pasado 15 de Junio CONCAPA Córdoba llevó a cabo la entrega 
de premios y reconocimientos “Córdoba por la Educación”. El acto 
se llevó a cabo en el Salón de Actos de las Reales Escuelas Pías de 
la Inmaculada de la capital cordobesa.

Este año los premiados han sido:

• Manos Unidas

• AMPA Reales Escuelas Pías de la Inmaculada

• Dña. María del Carmen López Guerrero

• D. Miguel Toledano

• D. Antonio Luque Oteros

• D. Rafael Alemán Peral

Desde aquí aprovechamos para 
felicitarlos a todos y agradecer 
su labor desinterasada.

Al finalizar el acto pudieron 
disfrutar de una tertulia 
acompañada de una copa de 
vino español. 

Entrega de Premios “Córdoba por la Educación”
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El pasado 17 de noviembre la 
Federación de Almería celebró 
un curso de gestión de AMPAS, 
a la que asistieron miembros de 
todas la Juntas Directivas de 
las AMPAS integrantes de esta 
Federación.

D. Francisco Javier Lucena 
Gracia, profesor asociado de 
la Universidad de Córdoba 
y subinspector de Hacienda 
desarrolló este curso que 
despertó gran interés entre los 
asistentes. Entre los puntos más 

importantes tratados habló de 
los aspectos generales de las 
AMPAS (naturaleza y motivo 
de su creación, características, 
etc.), obligaciones documentales, 
protección de datos y laborales, 
contabilidad de la AMPA, 
memorias de actividades y 
obligaciones fiscales.

La jornada trascurrió en un 
ambiente de participación, ya 
que los temas suscitaron el 
interés general.

Jornada Formativa para miembros de Juntas Directivas de AMPAS :
“Manual para Gestión de AMPAS”
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El 26 de noviembre de 2018 
se celebró en el Colegio Stella 
Maris de Almería una jornada 
formativa dirigida principal-
mente a Madres y Padres Dele-
gadas/os de curso, representan-
tes de madres y padres en los 
consejos escolares de los cen-
tros y miembros de las juntas 
directivas de las AMPAS.

Se inició con la  presentación a 
cargo de D. Luciano Mª. Con-
suegra presidente de FECAPA 
y D. Fernando del Moral, presi-
dente de la AMPA del colegio 
Stella Maris.

A continuación D. Francisco 
Hernández, secretario técnico 
de la Federación de Almería 
desarrolló el tema “Consejos 
Escolares: composición y fun-
cionamiento”. 

La segunda parte de esta jorna-
da se dedicó a “Madres y Padres 
Delegados de curso: Legisla-
ción y funcionamiento”, cuyo 
ponente fue D. Luciano Mª 
Consuegra.

Consejos Escolares y Madres y Padres Delegados

Siguenos en Redes Sociales

Y X Ñ 
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Dentro del año convulso en el que vivimos desde Concapa 
Cádiz, seguimos trabajando con todos nuestros interlocutores. 
Asesorando y asistiendo en todo lugar al que somos llamados.

Se ha intervenido en algunos artículos periodísticos con objeto de defender la educación Concertada 
en Cádiz.

https://www.lavozdigital.es/cadiz/provincia/lvdi-lucha-entre-concertada-y-publica-marca-nuevo-periodo-matricula-
cadiz-201904010722_noticia.html

https://www.lavozdigital.es/opinion/lvdi-pilares-educacion-201904010820_noticia.html

Como siempre al lado de nuestras familias, por la educación de nuestros hijos.

Aunque nuestra labor está con los padres , son muchas las reuniones 
en las que Concapa Sevilla se ve representado y representando a 
todas las familias de Concapa Andalucía.

En temas tan trascendentales como es la gratuidad de texto.

Mano a mano con la presidenta de Andalucia explorando toda la 
problemática del devenir de Concapa Sevilla



CONFEDERACIÓN CATÓLICA DE 
PADRES DE FAMILIA Y PADRES 
DE ALUMNOS DE ANDALUCÍA

Servicios

Objetivos

• Información Legislativa
• Cursos de formación
• Organización y Coordinación de 

actividades
• Servicios de colaboración
• Defensa de los derechos de los 

Padres y Madres
• Representación de los Padres y 

Madres

• Derechos de los Padres y Madres
• Igualdad de oportunidades
• Educación de calidad
• Gratuidad de los niveles
• Pluralismo escolar
• Participación en la Escuela

Si aún no nos conoces,
contacta con nosotros

Centro de Negocios
C/ María Cristina, 13, 2ª Plta. Oficina 215

(Previa cita)
14002 Córdoba

presidenta@concapaandalucia.es
www.concapaandalucia.es
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