
 

Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de COFAPA, participó el 

pasado 3 de julio en la ronda de contacto de expertos realizada 

en el Congreso de los Diputados para dar su opinión sobre la re-

forma educativa. Durante su intervención, destacó  la libertad de 

elección de centros por parte de los padres que ofrece la Ley Or-

gánica de mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), ya que propi-

cia una mayor implicación de los padres y una mayor confianza 

entre las familias y la escuela. También señaló que la educación 

es responsabilidad de toda la sociedad y que debe estar por enci-

ma de ideologías y siglas políticas .                                    Leer más 

El Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación 

Universitaria de la Xunta de Galicia, Xesús Vázquez, 

participó el pasado 7 de junio en el  14 Diálogo de 

Educación, organizado por COFAPA en Madrid. Du-

rante su intervención, el ponente destacó que las fa-

milias son garantes de una educación en libertad y 

que hay que contar con ellas y con el profesorado pa-

ra conseguir una educación de calidad para todos.  

Leer más 

La Presidenta de COFAPA comparece 
en la Comisión de Educación del 

Congreso de los Diputados  

Xesús Vázquez, Conselleiro de Educación de la 

Xunta de Galicia, en el 14 Diálogo de Educación 



 

 

 La Presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Gueva-

ra, intervino el pasado 3 de julio para exponer nuestra va-

loración de la LOMCE ante los diputados miembros de la 

Comisión  de Educación del Congreso. Tras agradecer la 

oportunidad de comparecer en el Congreso para expresar 

la opinión de los padres sobre sistema educativo y sobre 

las propuestas de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad 

Educativa, destacó que “nuestro ánimo es el de colaborar 

con todos, porque la educación es de todos y merece la 

pena que hagamos el esfuerzo porque así sea. Quizás de 

quién más es la educación es de las familias. Y por ese mo-

tivo agradezco especialmente poder hablar hoy aquí”. 

Durante su intervención, Begoña Ladrón de Guevara destacó que cualquier reforma que aspire a lograr el éxito, 

“debe contar con la implicación de la Comunidad Educativa; es decir, con todos. 

Pero especialmente con los padres, primeros y principales responsables de la 

educación de sus hijos”. En este sentido, se congratuló con que ya en la exposi-

ción de motivos de la LOMCE se afirme que “Los padres son los primeros res-

ponsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que 

contar con la familia y confiar en sus decisiones”, porque “las familias sabemos 

que nuestro deber es ofrecer a nuestro hijos la educación más adecuada para 

ellos, la que prolongue en el aula de alguna manera la educación que procura-

mos proporcionarles en nuestras casas”.  

 La presidenta destacó que un Sistema educativo de calidad, debe ofrecer un adecuado acceso al conocimiento, 

atención a cada alumno, educación en valores,  promover el esfuerzo y la evaluación, entendida como valora-

ción enfocada a la mejora; “en definitiva, un modelo que tenga como objetivo la formación integral  de cada 

persona, de cada hijo”. Porque es fundamental que la aportación de las familias no sea testimonial, sino una 

colaboración eficaz con los profesores y el colegio, resulta tan importante la libertad de elección de centro. 
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“Creemos que cuanto mayor sea la libertad con la que las familias elijan el colegio que creen que es mejor para 

sus hijos, mayor será la confianza entre la familia y la escuela. Y como queda reflejado en los distintos informes 

antes citados, y en modelos educativos de otros países, cuanto mayor y más fluida sea la relación familia escue-

la mejor serán los resultado obtenidos por nuestro hijos.” 

Así, Begoña Ladrón de Guevara subrayó que la libertad pasa por una pluralidad de oferta, que se ve favorecida 

por los criterios marcados en la LOMCE de dotar de mayor autonomía a los centros. Esto, junto con la informa-

ción pública relativa a los colegios ayudará a las familias a realizar la 

elección de centro educativo más apropiado para sus hijos. 

INFORMACIÓN ÚTIL 

Otro de los aspectos a los que hizo referencia la presidenta de COFAPA 

fue el de las evaluaciones diagnósticas y de información , que 

“consideramos fundamentales para conseguir un diagnostico precoz y 

poder detectar futuras necesidades que puedan tener nuestros hijos. Así 

la información a las familias de dichos resultados y el apoyo a los colegios ante las medidas a tomar son funda-

mentales”. 

Durante su alocución, la presidenta de COFAPA aseguro que los puntos que los padres consideramos importan-

tes son:   

   Garantizar el derecho de padres y madres a elegir el colegio que deseen para sus hijos, elemento esen-

cial para reforzar el compromiso de las familias y mejorar los resultados; como consecuencia, considera-

mos imprescindible que se flexibilicen los criterios de admisión.  

   Que la demanda de las familias sea el criterio básico de la concertación educativa; para esto la autono-

mía de los centros ayuda a conseguir una indispensable pluralidad de modelos pedagógicos que permitan 

a los padres elegir la opción que consideren más adecuada, sea pública o privada, mixta o diferenciada; y 

que el proyecto educativo de los centros pueda ser conocido para que los padres podamos elegir con la 

información suficiente, y tenga carácter vinculante.  

   Favorecer una igualdad de oportunidades que permita acceder a una educación de calidad  y obtener 

las capacidades y conocimientos básicos para conseguir un empleo. El sistema educativo debe dotarse de 

los recursos necesarios para ayudar a todos los alumnos, con independencia de sus circunstancias; facili-

tar que el profesorado disponga de tiempo para tutoría personal con los alumnos y  sus familias; desarro-

llar herramientas eficaces para la detección precoz de problemas de aprendizaje; y fomentar en ellos la 



 

responsabilidad personal y social, así como actitudes de colaboración y compromiso con los demás.  

     Facilitar la efectiva colaboración de familia y colegio, y la conciliación de la vida familiar y laboral. Es nece-

sario  arbitrar fórmulas para que las familias y la escuela puedan desarrollar proyectos educativos comunes, 

mediante cursos de formación para padres organizados por las APAs y las federaciones que las agrupan; ga-

rantizar la gratuidad del Primer Ciclo de Educación Infantil; conceder ayudas com-

plementarias para comedor y transporte escolar a las familias que más lo necesi-

ten, y establecer permisos laborales reglados que permitan a los padres reunirse 

con el tutor de sus hijos. Sabemos que esto no es competencia de  la LOMCE co-

mo tal, pero sí sugerimos que sea un objetivo de colaboración entre todas las Ad-

ministraciones.  

      Colaboración entre las Administraciones la ampliación de la presencia de los padres en los órganos con-

sultivos y de representación. Los padres y las madres somos los miembros menos representados de la Co-

munidad Educativa. Para esto proponemos la modificación de las normativas para incrementar la imprescin-

dible presencia de las familias en el Consejo Escolar del Estado, en los 

Consejos Escolares Autonómicos y en los restantes organismos.  

Como representante de miles de padres y madres de familia, Begoña La-

drón de Guevara destacó que la figura del profesor es la más importante y 

la que creemos que en primera instancia junto con nosotros será la que 

consiga la auténtica mejora del sistema educativo. Para ello es necesario 

reconocimiento y dignificación de su figura. Ante esto, “proponemos una 

selección del profesorado que, como en otros países, logre el acceso de 

los mejores a la docencia y un proyecto que desarrolle una formación que consolide un modelo atractivo de carre-

ra profesional. Proponemos que se mejore la formación inicial y permanente del profesorado; sobre todo, en lo 

relativo a la diversidad y necesidades educativas especiales; y la implantación de un sistema de evaluaciones que 

permita la mejora continua de la escuela”. 

Por último, la presidenta puso el énfasis  en que estas medidas y otras pueden ayudar a cambiar nuestro sistema 

educativo, que quizás debería tener como objetivos básicos afrontar decididamente el mayor drama personal y 

social que supone  el fracaso escolar y el abandono escolar temprano. “Los padres consideramos que la educación 

debe salir del ámbito político y ser conscientes de que los verdaderos protagonistas son nuestros hijos y que por 

ellos la sociedad entera tiene que asumir su responsabilidad y afrontar los cambios necesarios para mejorar la Ca-

lidad Educativa”. 
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El Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria 

de la Xunta de Galicia, Xesús Vázquez, participó el pasado 7 de junio 

en el  14 Diálogo de Educación, organizado por COFAPA en Madrid. El 

acto fue presentado por Begoña Ladrón de Guevara, Presidenta de CO-

FAPA, que señaló que “toda medida dirigida a mejorar la calidad del 

Sistema Educativo de nuestro país debe contar con la participación de 

los padres y nosotros debemos actuar en sintonía tanto con los profe-

sores como con los alumnos; es decir,  con nuestros hijos.  Esa es una 

de las razones por las que pensamos que la LOMCE puede contribuir a mejorar la calidad educativa y a reducir el 

fracaso escolar: porque reconoce explícitamente que los padres somos los primeros educadores de nuestros hijos”. 

La labor de moderar el coloquio recayó en Manuel Trillo, Jefe de Sección de Sociedad del diario ABC. 

El  ponente subrayó durante su intervención que “hay que contar con las familias y el profesorado en el 

mundo educativo para conseguir el éxito. Las familias son garantes de una educación en libertad”. Para Xesús Váz-

quez, uno de los objetivos más importantes de su política es la “búsqueda de una educación integradora, justa y 

solidaria”, destacando que la formación de valores y la educación de la voluntad se desarrolla fundamentalmente 

a través de la familia. 

 Las cinco líneas de trabajo en las que está trabajando su departamento 

son las Nuevas tecnologías, los idiomas, el refuerzo de apoyo a problemas de 

aprendizaje y Atención a la diversidad, así como la Reducción del abandono 

escolar. “Y vamos a incorporar una nueva, que es la Promoción de mejoras 

en la calidad de la gestión de centros educativos”. Se trata de incentivar la 

difusión de las buenas prácticas en los centros educativos, “de que haya una 

buena relación entre todos los miembros de la comunicad educativa”. 

Xesús Vázquez: 

 “El sistema Educativo es de todos y para todos,  

por encima de las siglas políticas” 

El  Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia participa 

en el 14 Diálogo de Educación  



 

Pero la apuesta más fuerte para el conselleiro es “el compro-

miso con la mejora de la educación”. Entre las medidas más impor-

tantes, están las dirigidas a los docentes, “que están desarrollando 

un papel fundamental en momentos muy difíciles y la inmensa mayo-

ría están muy implicados. Al docente le interesa tener buenas condi-

ciones en su trabajo pero también les interesa que sus alumnos ten-

gan un buen futuro. Son clave para conseguir el éxito escolar”.  

 Para Xesús Vázquez, “el sistema educativo es de todos y 

para todos, por encima de las siglas políticas. Ni la concertada es de un signo ni la pública es de otro. Son de los 

padres y lo que nos debe interesar son los alumnos y su futuro”.  

 

NUEVAS POSIBILIDADES 

 Ya en el tiempo del coloquio, el ponente señaló que lo que ofrece la LOMCE 

“son alternativas y posibilidades para alumnos que antes quedaban encasillados”. 

En su opinión, el modelo educativo propuesto “abre nuevas posibilidades para el 

alumnos y refuerza las capacidades propias de cada estudiante”. Sobre las evalua-

ciones,  el Conselleiro de Cultura, Educación y Ordenación indicó que la inmensa 

mayoría de docentes las consideran instrumentos para “ver cómo están las cosas, 

superar las deficiencias y dar soluciones”. 

 Además, Vázquez puso de manifiesto su deseo de alcan-

zar el consenso en materia educativa y explicó cómo sus obje-

tivos en materia de Educación coinciden plenamente con los 

de la propia Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, con una clara apuesta por 

"ir evolucionando hacia un modelo de excelencia". 

También hizo referencia a la "flexibilización de las trayectorias, la racionalización de la 

oferta educativa, el aumento de la autonomía de los centros y el fomento de la especializa-

ción", sin olvidar su apuesta por el desarrollo de las nuevas tecnologías, el apoyo al 

plurilingüismo y el "impulso de una Formación Profesional  real que de soluciones 

reales a los alumnos". 

Al acto han asistido numerosos representantes de los agentes sociales de 

la educación y entre ellos, destaca la Secretaria de Estado de Educación, Monse-

rrat Gomendio; Fernando González Hermoso, Director General de Evaluación y 

Cooperación Territorial; el Presidente del Consejo Escolar de Estado, Francisco López Rupérez, Rosa María Rodrí-



 

guez, Presidenta del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha;  Javier Orrico Martínez, Presidente del Consejo esco-

lar de Murcia; Fernando del Pozo Andrés, Vicepresidente del Consejo Escolar de Galicia; Luis Carbonel, Presidente 

de Concapa; Antonio Rodríguez-Campra, Presidente de CECE; Nicolás Fernández Guisado y Carmen Guaita, presi-

dente y vicepresidenta de ANpe y Jesús Pueyo, Secretario General de FSIE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


