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Begoña Ladrón de Guevara Pascual  es la nueva 

presidenta nacional de COFAPA tras su nombra-

miento llevado a cabo en la Asamblea General Or-

dinaria de la Confederación de padres y madres de 

alumnos, celebrada el pasado mes de junio. Hasta 

ese momento, formaba parte de la Junta Directiva 

de COFAPA como máxima representante de la Federació n Cofapa Madrid. 

Sustituye en el cargo a Mercedes Coloma Miró, que e n los últimos cuatros 

años ha desempeñado una brillante labor reflejada e n el crecimiento y la 

consolidación de nuestra confederación.  

COFAPA, Confederación de Padres y Madres de Alumnos, entidad sin ánimo de lucro. 
C/ Costa Verde 3. 28029– Madrid. Tfno. 91 7816238   
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Elegida tras la celebración de la  Asamblea General Ordinaria 

BEGOÑA LADRÓN DE GUEVARA, NUEVA  

PRESIDENTA NACIONAL DE COFAPA  

Para Begoña Ladrón de Guevara, en esta nueva etapa que comienza para COFAPA, 

“vamos a seguir trabajando para intensificar la presencia ya consolidada de nuestra confederación 

de padres de alumnos y así  reforzar el papel que tenemos los padres en el ámbito de la educación, 

con el objetivo fundamental de promover, sostener y defender la libertad de enseñanza y el derecho 

que nos asiste a elegir la educación que deseamos para nuestros hijos”. 

 Además, la nueva presidenta señala que COFAPA “va a seguir llevando a cabo destacadas 

iniciativas en las que apostamos por una mayor implicación de los padres en la educación de nues-

tros hijos y, animados por el deseo de colaborar eficazmente a la mejora de nuestra sociedad me-

diante la educación, mantenemos nuestra propuesta de enriquecer el debate social a través de di-

versos eventos en los que analizaremos los temas que más preocupan a las familias” . 

Licenciada en Historia del Arte, Begoña es profesora universitaria en el Centro Universitario 

Villanueva, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid. Además es madre de tres hijos, de  

diez, ocho y cinco años. 
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Con el objetivo de destacar la unidad existente entre los padres de las Asociaciones de padres y 

madres de alumnos de la escuela pública, concertada y privada de Cataluña, España y Europa, este 

congreso propone un análisis de la educación y de todos los ámbitos que 

comprende, con especial atención, los modelos educativos de familia, la parti-

cipación y formación de los padres y madres, sus derechos y deberes, la con-

ciliación de horarios, la educación de los derechos humanos y, por último, el 

fracaso escolar y la pobreza infantil. 

Junto con el presidente de FAPEL, Antoni Arasanz, el presidente de EPA, Jo-

hannes Theiner, y la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, 

está previsto que presida la inauguración el  Conseller de Educación de Cata-

luña, Ernest Maragall. 

A lo largo del congreso tendrán lugar diversas mesas redondas, entre las que 

destacan “Aprendizaje a lo largo de la vida”, “La educación en Europa en el siglo XXI” o “La educa-

ción en igualdad. La inteligencia de género en la escuela”, con la participación de expertos en edu-

cación y ponentes de prestigio internacional.  También se entregarán los premios FAPEL, que este 

año van dirigidas a ocho instituciones que se han distinguido por su apoyo y colaboración a la es-

cuela y a la familia. 

 

     CONGRESO EUROPEO DE  ASOCIACIONES DE  
PADRES y MADRES DE ALUMNOS  
ORGANIZADO POR FAPEL 
Bajo el lema “La familia, clave de la educación”, F APEL 
(Federación de Asociaciones de Padres y Madres de l as 
Escuelas Libres de Catalunya) ha organizado, junto con 
COFAPA y EPA (European Parents Association), el Con-
greso Europeo de Asociaciones de padres y madres de  
alumnos, que tendrá lugar el próximo 15 y 16 de oct ubre 
en el Salón de actos de Cosmocaixa. 

COFAPA MADRID ORGANIZA UNA JORNADA PARA 
LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE SUS APAS  

El próximo 28 de octubre COFAPA Madrid ha convocado a todas las 

Juntas Directivas de sus APAS asociadas para celebrar una jornada 

de encuentro y trabajo. La primera parte del acto consistirá en una 

conferencia impartida por el magistrado del Tribunal Supremo, José 

Luis Requero, sobre cómo influye la ley afectivo sexual a las familias; 

y tras el coloquio, tendrá lugar una mesa de trabajo en la que se ex-

pondrán las experiencias más destacadas presentadas por las APAS. 
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Al inicio de su intervención, Víctor Petuya puso de manifiesto que las APAs 

integradas en FAPAE representan aproximadamente 5.000 familias de dife-

rentes colegios privados concertados, que la federación pertenece a COFA-

PA y también que es miembro de EPA. De forma especial se insistió a la Vi-

ceconsejera que FAPAE y las asociaciones de padres que la integran “están 

preocupadas por la formación y la labor pedagógica pero no por la política ni 

la ideología”. 

Entre los temas tratados con la Viceconsejera Mª Antonia Ozcariz, destaca la Educación diferencia-

da, sobre la que los representantes de FAPAE indicaron que ésta “no es sino expresión de la liber-

tad y la pluralidad”. A este respecto, Ozcariz señaló que, por ahora, no va a cambiar nada y que no 

considera que este tipo de educación suponga ninguna colisión con los principios de la LOE. 

Tanto Víctor Petuya como Juan Anguísola subrayaron la preocupación de los padres respecto al 

contenido de la educación sexual contemplada en la nueva ley del aborto. También aprovecharon la 

ocasión para reafirmar la disposición de FAPAE en todo aquello que necesite el Gobierno Vasco en 

relación al modelo trilingüe, “que funciona muy bien en nuestros colegios”, donde se ha convertido 

en una realidad operativa desde hace ya muchos años. Como respuesta, la Viceconsejera les ase-

guró que contará con algunos colegios de COAS como centros piloto para este proyecto. 

Por último, los representantes de FAPAE invitaron a la Viceconsejera Mª Antonia Ozcariz a que co-

nozca personalmente los colegios y a que cuente con la federación en aquellos foros y organismos 

donde sea de interés la presencia y actuación de las familias.  

 

LA VICECONSEJERA DE EDUCACIÓN  
DEL GOBIERNO VASCO SE REUNE CON FAPAE 

El pasado 18 de mayo de 2010 tuvo lugar la entrevis ta entre la Viceconsejera 
de Educación del Gobierno Vasco, Mª Antonia Ozcariz  Rubio, y el presidente y 
vicepresidente de FAPAE, Víctor Petuya y Juan Anguí sola respectivamente. 
Durante el encuentro, que se desarrolló en un ambie nte muy cordial, la fede-
ración de padres de alumnos de Euskadi explicó su o bjetivo de fomentar la 
actividad institucional de las AMPAS con el objetiv o de que los padres reci-
ban un apoyo eficaz para la educación de sus hijos.   

Para más información: 
www.cofapa.net 
comunicacion@cofapa.net 
917816238 

 


