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COFAPA, Confederación de Padres y Madres de 

Alumnos, ha celebrado la jornada “La Conciliación, 

una prioridad para la educación” en el Auditorio Rafa-

el del Pino de Madrid, con una destacada participa-

ción de los agentes sociales de la educación, entre 

los que destacan representantes de la Administración, 

de la patronal, sindicatos, profesores, padres y me-

dios de comunicación.  Además, en el marco de este acto se entregaron los primeros 

Premios COFAPA, de los que ya informamos en el boletín anterior. 

JORNADA DE COFAPA “LA CONCILIACIÓN, UNA  
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Más detalles 

EXPERTOS DEL MUNDO DE LA EDUCACIÓN Y LA 

Juan Antonio Ojeda, Secretario General de Escuelas 

Católicas, ha participado en el IX Diálogo de Educación, 

organizado  por la Confederación de padres y madres 

de alumnos el pasado mes de octubre. Begoña Ladrón 

de Guevara Pascual, Presidenta de COFAPA, presentó 

el acto, que fue moderado por Gloria Gratacós, Directo-

ra de Educación del C. Universitario Villanueva. 

OJEDA PARTICIPA EN EL IX DIÁLOGO DE 
EDUCACIÓN ORGANIZADO POR COFAPA  

Más detalles 

FALLO DEL PRIMER CERTAMEN DE  
CHRISTMAS COFAPA MADRID 2011  

La Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Madrid, COFAPA Madrid, 

convocó el primer certamen de felicitaciones de Navidad para todos los alumnos y 

alumnas de las familias asociadas al APA y el pasado 19 de diciembre entregó los 

premios a los ganadores en la sede de la Confederación, que son Marta Calderón Pi-

llado (C. Aldeafuente), Mª del Rosario Méndez Pérez (C. de Huérfanos de la Armada) 

y Julia del Riego (C. Senara). 
Más detalles 



EXPERTOS DEL MUNDO DE LA EDUCACIÓN Y LA 

EMPRESA PARTICIPAN EN LA JORNADA DE COFAPA   

COFAPA, Confederación de Padres y Ma-

dres de Alumnos, organizó el pasado mes 

de noviembre la jornada “La Conciliación, 

una prioridad para la educación” en el Au-

ditorio Rafael del Pino de Madrid, con una 

destacada participación de los agentes so-

ciales de la educación, entre los que desta-

can representantes de la Administración, de la patr onal, sindicatos, profesores, pa-

dres y medios de comunicación.   

 

Acompañado por la Presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara, y miem-

bros de la junta directiva de la Confederación, el catedrático de Sociología de la U. Com-

plutense, Víctor Pérez Díaz, fue el encargado de inaugurar la jornada organizada por CO-

FAPA. A lo largo de su ponencia propuso una línea de reflexión sobre las relaciones entre 

familia, escuela, trabajo y sociedad  “de forma que 

profundicemos en la idea de que la familia consti-

tuye, no un complemento de nuestros sistema so-

cial, sino que se sitúa en el núcleo estructural e 

incluso cultural de la sociedad contemporánea”. 

Sobre las experiencias que definen la naturaleza 

de la familia y que pueden fomentarse desde la 

escuela, Pérez Díaz destacó la implicación de los padres 

en el cultivo de la inteligencia y la importancia “del acom-

pañamiento en el descubrimiento del mundo natural y del 

mundo social a través de las experiencias propias que tie-

ne la familia”. 

 

A continuación, tuvo lugar la mesa redonda en la que, bajo 

el título ¿Cuánto cuesta conciliar? participaron Roberto 

Martínez, Director de la Funda-

ción Más familia, como modera-

dor, y María Teresa López, pro-

fesora de Hacienda Pública de 

la U. Complutense y Vicepresi-

denta de la Fundación Acción 

Familiar; Jaime Pereira, socio 

Director del instituto de Lideraz-

go y Director General de Trazo 

Creativos y David Suriol,  perio-

dista y escritor, como ponentes. 

Durante este debate, quedó de ma-

nifiesto que no hay ningún trabajo 

más importante que el de educar y 

formar personas, “por lo que todos 

debemos mostrarnos orgullosos de dedicar nuestro tiempo a la familia”. Sobre el futuro de 

Arriba, imagen de la inauguración de la 
jornada. Abajo, Pérez Díaz, durante su 
intervención  

Vista general del auditorio durante la celebración de la primera mesa 
redonda. Arriba, Roberto Martínez, moderador. Abajo, de izq. a dcha., 

David Suriol, Mª Teresa  López y Jaime Pereira. 



formar personas, “por lo que todos 

debemos mostrarnos orgullosos de dedicar nuestro tiempo a la familia”. Sobre el futuro de 

la conciliación, los ponentes se mostraron optimistas y coincidieron en afirmar que 

“estaremos mucho mejor, siempre, eso sí, que partamos de nuestra propia responsabilidad 

ya que cambiaremos las cosas si logramos transformar nuestro propio entorno”. 

Al final de la mañana se celebró la primera edición de los Premios COFAPA a di-

versas entidades y personalidades por su destacada aportación al mundo educativo y, en 

especial, por la labor desarrollada desde su ámbito 

para la mejora de la educación.  

 Ya por la tarde, se llevó a cabo la mesa re-

donda de representantes políticos en la que se deba-

tieron las propuestas de los 

principales partidos sobre con-

ciliación familia trabajo. Mode-

rada por la periodista Pilar Cer-

nuda, intervinieron Maite Pina, de IU; Ángeles Álvarez, del PSOE, 

Carlos Aragonés, del PP; Antoni Arasanz, de CiU y Mª Ángeles Loza-

no, de UpyD. Todos coincidieron en la importancia de apostar por 

conciliación y su importancia para superar la crisis actual.  

Como colofón de la jornada, la presidenta de COFAPA, Be-

goña Ladrón de Guevara, clausuró la jornada con la lectura 

de las conclusiones, entre las que destacan: 

1. Es necesario un cambio de mentalidad social, y éste debe ir acom-

pañado por un nuevo marco legal que prestigie la conciliación, que 

es un bien estratégico para la sociedad. 

2. Debemos considerar que las políticas públicas y privadas que con-

templan la conciliación de la vida familiar y laboral son una inversión, 

y como tales deben tener una planificación a largo plazo. 

3. Las empresas cada vez son más conscientes de los beneficios de 

la conciliación para la productividad y eficiencia de sus empleados, y 

por ello deben ofrecer cauces adecuados para que sea una realidad 

aceptada. 

4. Es responsabilidad de la alta dirección de las empresas formar y 

sensibilizar a los directivos en una cultura respetuosa con la concilia-

ción. 

5. La conciliación se basa en la corresponsabilidad de los padres, y del resto de 

sus miembros, en el hogar. 

6. La conciliación es una actitud, no es rellenar un horario de ocupaciones y 

responsabilidades. 

7. La conciliación es una palanca de éxito escolar de los hijos, ya que se sien-

ten acompañados y valorados en sus responsabilidades. 

8. En el marco de la conciliación, los centros educativos deben impulsar una 

mayor implicación de los padres en la educación de sus hijos.  

9. Los menores son los auténticos protagonistas de la conciliación y no debe 

recaer sobre ellos el peso de las consecuencias de nuestro modelo socio-laboral. 

 
 
 
 
 
 

Mesa redonda en la que participaron los repre-
sentantes de partidos políticos 

De arriba abajo, Carlos 
Aragonés (PP) junto con 
la moderadora, Pilar 
Cernuda; Maite Pina 
(IU); Antoni Arasanz; Mª 
Ángeles Lozano (UPyD) 
y Ángeles Álvarez 
(PSOE) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volver 

 

JUAN ANTONIO OJEDA, en el IX Diálogo de Educación 
 

“Necesitamos una educación de  
calidad, emprendedora e innovadora” 

 
Juan Antonio Ojeda, Secretario Gene-

ral de Escuelas Católicas, ha participa-

do en el IX Diálogo de Educación, orga-

nizado  por la Confederación de padres 

y madres de alumnos, COFAPA, el pa-

sado mes de octubre en Madrid. Bego-

ña Ladrón de Guevara Pascual, Presi-

denta de COFAPA, presentó el acto, 

que fue moderado por Gloria Gratacós, Direc-

tora de Educación del centro Universitario Vi-

llanueva. Numerosos representantes de los 

agentes sociales de la Educación asistieron a 

este foro.  

 

 Tras recordar que Escuelas Católicas está presente en más de 102 países, con 

más de 200.000 colegios, que reúnen a más de 44 millones de alumnos y 3.350.ooo 

profesores, Juan Antonio Ojeda señaló durante su intervención que “nuestra institu-

Arriba a la izq., 
miembros de la Junta 
Directiva de COFA-
PA posan junto a 
Víctor Pérez  Díaz. A 
la dcha., detalle  del 
público asistente. 

En el centro a 
la izq., la 

Consejera 
Lucía Figar 

conversa con 
Marián Juste. 

A la dcha., 
arriba, Car-

men Maestro 
junto a Car-
men Guaita. 
Abajo, Ma-
nuel  Moya 

saluda a  
Ángeles 
Álvarez. 

De izq. A dcha, la presidenta de COFAPA, Begoña Ladrón de Guevara junto a Carmen Guaita (ANPE), 
Jesús Pueyo y Manuel Moya (FSIE), Antonio Rodríguez Campra (CECE) y Adolfo  Torrecilla (USO) 



más de 200.000 colegios, que reúnen a más de 44 millones de alumnos y 3.350.ooo 

profesores, Juan Antonio Ojeda señaló durante su intervención que “nuestra institu-

ción educa para la vida, para una inserción crítica en la comunidad, para el empleo y 

para el desarrollo de la sociedad”.  

 Además, subrayó que desde hace ya mucho tiempo se 

habla de los mismos tópicos: una formación profesional poco 

atractiva, el peso de las materias instrumentales, las altas 

cotas de fracaso educativo o del abandono escolar, por lo que 

destacó la importancia de la educación “como una tarea que 

atañe a todos. Cada cual tiene su parte de responsabilidad: 

empresarios, artistas, Gobierno, medios de comunicación”. 

 Para el Secretario General de Escuelas Católi-

cas es fundamental llegar a acuerdos “y para ello nece-

sitamos generosidad y consenso. Los cambios en edu-

cación no pueden ser puntuales, sino globales y a largo 

plazo, por lo que debemos buscar un pacto que hable 

de autonomía pedagógica y organizativa de los cen-

tros, de un profesorado en formación continua y de 

un nuevo liderazgo en educación; en definitiva, cam-

bios que generen una educación de calidad, em-

prendedora e innovadora”. 

 

 AUTONOMÍA PEDAGÓGICA  

La autonomía de los centros fue otro de los temas a 

los que hizo referencia el ponente, apostando “por 

una autonomía en el currículum y en los modelos pedagógicos”. También mostró su 

preocupación por el trabajo en equipo del profesorado: 

“los centros no pueden ser islas, y las aulas un bunker. 

La unidad es el colegio, no el aula”. Dedicó una especial 

atención al profesorado como pieza clave del sistema 

educativo. “Debemos atender su formación inicial, 

continua, motivación e  incentivos. Debemos mejorar 

su estatus social, que sea una profesión atractiva”. 

 Por otra parte, el Secretario General de Escue-

las Católicas señaló que en la relación escuela y fa-

milia “es necesario incrementar la comunicación en 

ambas direcciones. Se requiere colaboración y no 

confrontación”. A su vez puso de manifiesto la necesi-

dad de estabilizar y complementar la red pública y la red privada concertada. “No de-

bemos infravalorar una red en detrimento de otra. Cada una tiene su importante papel 

y ambas deben tener igualdad de trato, iguales derechos e iguales deberes”. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arriba,  imagen de una de las mesas de 
invitados. Abajo, Carmen Maestro junto 
a Javier Restán. 

Arriba,  Arturo Canalda y Eugenio Nasa-
rre. Abajo, imagen de los asistentes al 
diálogo. 

Arriba a la izquierda, Rosa de la Cierva junto 
con Juan Martínez  (CC.OO) y Javier de la 
Nava. En el centro, Jesús Isidoro Gualix 
(UGT) posa junto a Antonio Amate (USO). A 
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con Juan Martínez  (CC.OO) y Javier de la 
Nava. En el centro, Jesús Isidoro Gualix 
(UGT) posa junto a Antonio Amate (USO). A 
la dcha,  Mariano del Castillo (CECE) conver-
sa con el presidente del Consejo Escolar de 
Madrid, Francisco López Rupérez. 
Abajo a la izq., la presidenta del Consejo 
Escolar del Estado, Carmen maestro junto a 
Carmen Guaita (ANPE). A la derecha,  Arturo 
Manso (FSIE) con Adolfo Torrecilla (USO). 

Para más información: 
www.cofapa.net 
comunicacion@cofapa.net 
917816238   645319223 

 

COFAPA Madrid entrega los premios  
del primer certamen de Christmas 

Con más de 150 obras presentadas, COFAPA Madrid 

ha celebrado su primer certamen de felicitaciones d e 

Navidad para los alumnos y alumnas, de entre 10 y 1 5 

años, de las familias asociadas a la federación de Ma-

drid. Tras el fallo del concurso, en el que se elig ieron 

los trabajos de Marta Calderón Pillado (Colegio Ald ea-

fuente) como primer Premio; de Mª del Rosario Ménde z 

Pérez (Colegio de Huérfanos de la Armada) como segu ndo Premio y el de Julia del 

Riego (Colegio Senara) como tercero. se entregaron los premios en la sede de la 

Confederación  el pasado 19 de diciembre. 
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