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Ya ha comenzado un nuevo
curso y con él, las ilusiones, las

Dagoeneko, ikasturte
berriarekin batera, ilusioak,

esperanzas y las inquietudes ante
retos que se nos presentan en la
educación de nuestras hijas e
hijos.

esperantzak eta kezkak hasiak dira,
geure seme-alaben heziketan
agertzen zaizkigun erronken
aurrean.

Desde esta Federación nos
adherimos a las ideas de la
UNESCO que propugna cuatros
pilares básicos de la educación del
siglo XXI

[

Javier del Campo del Val
PRESIDENTE DE FECAPP
FECAPPEKO PRESIDENTEA

[

Federazio honek UNESCOren
ideiekin bat egiten du, XXI.
mendeko hezkuntzarako oinarrizko
lau zutabe hauek aldarrikatzen
baititu:

• Aprender a conocer
• Aprender a Actuar
• Aprender a vivir juntos
• Aprender a ser

• Ezagutzen ikasi
• Jarduten ikasi
• Elkarrekin bizitzen ikasi
• Izaten ikasi

Para llevar a cabo estos objetivos
no solo el entorno Educativo y
Social; si no también el entorno
familiar debe ser un pilar básico a
tener en cuenta y es en este
apartado donde las madres y
padres debemos aportar nuestra
colaboración.

Helburu horiek burutzeko,
Hezkuntza eta Gizarte inguruneez
gain, familia ere kontuan hartu
beharreko zutabe nagusia da. Arlo
horretan, hain zuzen ere, gurasook
(amak zein aitak) hartu behar dugu
parte.

Para todo ello esta Junta está
dispuesta a trabajar con empeño y
ahínco; necesitando la
colaboración de todas las AMPAS
y de aquellos padres y madres
preocupados por la formación
integral de sus hijos e hijas.

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.

Horregatik guztiagatik, Batzorde
hau buru-belarri eta etengabe
aritzeko prets dago, baina
beharrezkoak ditugu, bai “AMPAS”
guztien partaidetza , baita euren
seme-alaben osoko hezkuntzan
arduratuta dauden gurasoena ere.
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servicios FECAPP
FECAPP, FEDERACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE FAMILIA Y
PADRES DE ALUMNOS DE BIZKAIA, SE CREO ANTE LA NECESIDAD
DE AUNAR ESFUERZOS E ILUSIONES PARA UNA MAYOR Y MEJOR
VIABILIDAD DE LAS AMPAS ASOCIADAS TENIENDO SIEMPRE
COMO TELÓN DE FONDO EL BIENESTAR DEL ALUMNADO ASÍ
COMO EL ENTENDIMIENTO ENTRE LAS FAMILIAS Y EL CENTRO
DOCENTE.
Fecapp se ampara y se fundamenta en el humanismo cristiano. Defensa
de la Educación la Educación en Valores, Integral y de Calidad.
OBJETIVOS:
• Defensa de los derechos de los padres en materia educativa
• Igualdad de oportunidades
• Pluralismo escolar
• Participación en la escuela
• Educación de calidad
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NUESTRA NUEVA DIRECCIÓN
Colón de Larreátegui, 13 - 4º Centro
48001 BILBAO

SERVICIOS
• Información Legislativa, Orientación Legal y Jurídica
• Cursos de Formación de Dirigentes
• Organización y coordinación de actividades
• Intercambio de experiencias y servicios de colaboración
• Acuerdos con diversas entidades.
ACTIVIDADES Y ASESORAMIENTOS
• Asesoramiento e información a las Ampas
• Organización de Cursos y Talleres
• Asesoria Jurídica, tramitación de documentación oﬁcial,
renovación de las Juntas Directivas, Modiﬁcación de
Estatutos, Etc.
• Asesoramiento en las elecciones a los Consejos Escolares de
los Centros Educativos
REPRESENTACIONES INSTITUCIONALES Y OTRAS
ORGANIZACIONES ASOCIATIVAS
• Consejeria de Educación del Gobierno Vasco
• Consejeria de Justicia Empleo y S. Social (Departamento
de Derechos Humanos y por la Paz).
• Ayuntamiento de Bilbao
• Consejo Escolar de Euskadi
• UFEPA Unión de Federaciones de Padres de Alumnos de
Enseñanza Libre de Euskadi.
• CONCAPA Confederación Católica Nacional de Padres de
Familia y Padres de Alumnos.
• EPA European Parents Association l l
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ALUMNOS Y ALUMNAS
CONVALECIENTES EN EDAD
ESCOLAR CON
NECESIDADES DE
ATENCIÓN DOMICILIARIA
Una larga convalecencia puede suponer un
grave contratiempo para la evolución académica del alumnado. A la pérdida de horas de
clase se le une la falta de contacto con el centro escolar con todo lo que ello conlleva, incluida la ruptura con una parte muy importante del entorno afectivo del estudiante.
El servicio de Asistencia Pedagógica Domiciliaria (APD) que garantiza los derechos de este
alumnado a recibir la ayuda y atención escolar
domiciliaria necesaria para asegurar su rendimiento escolar está regulada por la Orden del
Consejero de Educación, Universidades e Investigación de 30-7-98 (B.O.P.V. de 31 de agosto) respetando la Resolución de 13-5-86 del
Parlamento Europeo, en su punto 4.7, y el Decreto 160/1994 de 19 de abril (BOPV de 9 de
Junio) en su artículo 13.2,
El único requisito para poder acceder a este
servicio es que el periodo de convalecencia sea
superior a un mes. En ese caso serán los padres
o tutores del alumno o alumna los que formulen la solicitud de asistencia pedagógica domiciliaria en el centro escolar al que acude aportando el correspondiente certiﬁcado médico
en donde se haga constar la imposibilidad de
asistencia al centro escolar y comprometiéndose a respetar un horario diario para que el
profesor o profesora pueda realizar en las debidas condiciones su labor. Después es el propio centro el que se encarga de tramitar la solicitud ante la Inspección Educativa de Zona
para que emita el informe correspondiente.

Una vez aprobada la solicitud de asistencia pedagógica domiciliaria tanto la persona asignada para realizar el servicio como el tutor o tutora del centro deben llevar a cabo una
adecuada coordinación, con el ﬁn de dirigir
adecuadamente el proceso de enseñanzaaprendizaje del alumno o alumna y su evaluación elaborando un plan de trabajo conjunto
que tratará, en la medida de lo posible, de relacionarse con el grupo de referencia. evitando
el desarraigo con respecto a sus compañeros
de clase,
De esa forma, antes de realizar la primera visita al alumno, los responsables de la asistencia
pedagógica domiciliaria se reúnen con el profesorado del colegio, que les explican cuál ha
sido la materia impartida hasta ese momento
y la que falta para completar el curso, qué
asignaturas o áreas se deben trabajar, teniendo
en cuenta que no se pueden impartir todas. El
centro de referencia se encarga también de facilitar tanto el currículum del curso como el
material lectivo necesario para llevarlo adelante, así como de la elaboración y corrección de
los exámenes.
Una vez claras las materias a impartir, la persona asignada para realizar el servicio de asistencia pedagógica domiciliaria visita al alumno o alumna dos o tres veces a la semana,
entre hora y media y dos horas al día hasta
que sea posible la incorporación a las actividades diarias en la clase.
l l
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Competencias
básicas en la
escolaridad obligatoria
PREPARAR A LOS JÓVENES PARA AFRONTAR LOS DESAFÍOS DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO PARA OBTENER EL MÁXIMO BENEFICIO DE LAS
OPORTUNIDADES QUE ÉSTA LES OFRECE, SE HA CONVERTIDO EN UN OBJETIVO
CADA VEZ MÁS EXPLÍCITO DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS EUROPEOS. ESTO HA
LLEVADO A LOS RESPONSABLES DE LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS A REVISAR LOS
CONTENIDOS CURRICULARES Y LOS MÉTODOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.

A SU VEZ, HA ELEVADO EL INTERÉS POR LAS COMPETENCIAS CLAVES, ES DECIR,
AQUELLAS COMPETENCIAS QUE SE CONSIDERAN INDISPENSABLES PARA UNA
PARTICIPACIÓN SATISFACTORIA EN LA SOCIEDAD A LO LARGO DE LA VIDA.
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actualizar sus conocimientos y destrezas constantemente con el .n de mantenerse al corriente de los
nuevos avances.

LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LA ESCOLARIDAD
OBLIGATORIA

[

D. Aitor Bilbao Petralanda

[

DIRECTOR GENERAL DE KRISTAU ESKOLA

DEL CONOCIMIENTO A LA COMPETENCIA
En décadas recientes, este término de “competencia”
se ha introducido en el mundo de la educación general, donde a menudo se expresa una cierta “capacidad” o “potencial” para actuar de manera eficaz en
un contexto determinado. No son los conocimientos
en si los que cuentan, sino el uso que se hace de ellos.
De tal forma que la formación en una competencia
exige a las personas que pongan en movimiento,
apliquen e integren los conocimientos que ha adquirido en situaciones diversas, complejas e impredecibles.

EL CONCEPTO DE COMPETENCIA CLAVE
A pesar de las diferentes concepciones e interpretaciones del término, la mayoría de los expertos parecen coincidir en que para que una competencia merezca el atributo de “clave”, “fundamental”, “esencial” o
“básica”, debe ser necesaria y beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto.
Debe permitir que un individuo se integre apropiadamente en un número de redes sociales, al tiempo
que permanece independiente y personalmente eficaz tanto en situaciones que le son conocidas como
en otras nuevas e imprevisibles. Finalmente y puesto que todas las situaciones están sujetas a cambios,
una competencia clave debe permitir a las personas

El periodo de la enseñanza obligatoria es una clara
opción para la adquisición de esos bloques de competencias clave. Pero los centros escolares por sí
mismos no pueden ofrecer a los jóvenes toda la
gama de competencias clave. El aprendizaje informal es igualmente importante cuando se trata de
desarrollar las competencias cognitivas, sociales y
personales. Deben ser complementarias. Los conocimientos y las destrezas que se obtienen a través de
la enseñanza formal se pueden convertir en competencias cuando se transfieren a contextos informales. Lo mismo sucede con los conocimientos y destrezas que se aprenden fuera de los centros
escolares, los cuales, cuando se aplican en el entorno
escolar se pueden transformar también en competencias. La interacción complementaria entre los
centros escolares y las comunidades del entorno es
una de las piedras angulares de una preparación
apropiada para la vida adulta.
La formación en una competencia exige a las
personas que pongan en movimiento, apliquen e
integren los conocimientos que ha adquirido en
situaciones diversas, complejas e impredecibles.
Los objetivos educativos incluyen los conocimientos, las destrezas y las competencias que se supone
que han adquirido los jóvenes al llegar a cierta edad
o nivel educativo. Los currículos traducen estos objetivos en contenidos de enseñanza, las cuales se
atribuyen a materias o disciplinas. El reto consiste
en organizar el currículo de manera que demuestre
la interrelación entre el contenido de las distintas
materias y temas. Al mismo tiempo, deberían transmitir a los alumnos la relación entre los contenidos
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Las interacciones educativas intentan encontrar
respuestas a varias preguntas: ¿Cuánto énfasis se
debería poner en la adquisición de competencias
transversales, en la enseñanza de los conocimientos
de una materia determinada y en las competencias
específicas de las materias? ¿Se puede enseñar una
competencia o depende de los estudiantes el desarrollarlas mediante la combinación de una actitud
correcta con los conocimientos y destrezas que se
enseñan? ¿Se pueden enseñar las destrezas transversales como materias separadas o, por su propia
naturaleza, se deben enseñar como parte de otras
materias y, de ser así, cuáles? ¿Se deberían enseñar
los conocimientos específicos de una materia por el
valor que poseen por sí mismos o se deberían emplear únicamente como vehículo para desarrollar
las competencias generales transferibles? ¿Qué métodos de enseñanza facilitan y animan la transferencia necesaria para que los individuos se hagan
cargo de sus vidas?
Los objetivos oficiales de la mayoría de los sistemas
educativos de la UE se refieren de manera explícita
al desarrollo de las competencias más que al desarrollo de las “competencias clave”. Sin embargo, más
de la mitad de las autoridades responsables han iniciado debates sobre las ventajas y la viabilidad de
centrarse en un pequeño núcleo de competencias
clave.
En este sentido, el Parlamento Europeo y el Consejo
de la Unión Europea establece la “Recomendación
(2006/962/CE), de 18 de diciembre de 2006, sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente” (D.O.U.E., 30.12.2006)

RECOMIENDAN A LOS ESTADOS MIEMBROS
Desarrollar la oferta de competencias clave para todos en el contexto de sus estrategias de aprendizaje
permanente y utilizar las “Competencias clave para

1. Se vele por que la educación y la formación iniciales pongan a disposición de todos los jóvenes los
medios para desarrollar las competencias clave en
la medida necesaria para prepararlos para la vida
adulta y sienten las bases para el aprendizaje complementario y la vida laboral;
En el citado anexo, las competencias clave se definen
como una combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. Las competencias clave, son aquellas que todas las personas
precisan para su realización y desarrollo personales,
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
El marco de referencia establece ocho competencias:
1. Comunicación en la lengua materna.
2. Comunicación en lenguas extranjeras.
3. Competencia matemática y competencias
básicas en ciencia y tecnología.
4. Competencia digital.
5. Aprender a aprender.
6. Competencias sociales y cívicas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa.
8. Conciencia y expresión culturales.
Hay una serie de temas que se aplican a lo largo del
marco de referencia y que intervienen en las ocho
competencias clave: el pensamiento crítico, la creatividad, la capacidad de iniciativa, la resolución de
problemas, la evaluación del riesgo, la toma de decisiones y la gestión constructiva de los sentimientos.
.

[

El objetivo final de la escolarización es la preparación de los estudiantes para que actúen de forma
eficaz fuera del contexto escolar. Esto supone la adquisición de conocimientos, destrezas y competencias que se puedan transferir a situaciones reales de
la vida. Sin embargo, la investigación demuestra que
muchos individuos no consiguen aplicar los conocimientos y las destrezas aprendidas en un contexto
determinado a otras situaciones nuevas. La esencia
de esta destreza impide que incluso los alumnos
más instruidos se conviertan en adultos competentes.

el aprendizaje permanente – un marco de referencia europeo”, denominadas en lo sucesivo el “marco
de referencia”, adjuntas en anexo, como instrumento de referencia para garantizar que:

Fuentes:
EURYDICE, 2002. LAS
COMPETENCIAS CLAVE.
UN CONCEPTO EN
EXPANSIÓN DENTRO
DE LA EDUCACIÓN
OBLIGATORIA.

[

de una materia y la vida real, con el han de mostrar
la utilidad de la enseñanza.
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Oinarrizko
gaitasun
gakoak
derrigorrezko
eskolaldian
GAZTEAK

PRESTATZEA

INFORMAZIOAREN

GIZARTEKO ERRONKEI AURRE EGITEKO, BAITA HARK ESKAINTZEN DITUEN AUKERETATIK
ETEKINIK HANDIENA LORTZEKO ERE, HELBURU GERO ETA ZEHATZAGOA BIHURTU DA
EUROPAR HEZKUNTZA SISTEMETAN.

ONDO-

RIOZ, HEZKUNTZA POLITIKEN ARDURADUNEK CURRICULUM EDUKIAK ETA IRAKASKUNTZA ETA IKASKUNTZA EREDUAK BERRIKUSI
DITUZTE.

ALDI

BEREAN, GAITASUN GAKOE-

KIKO INTERESA HANDITU DU, HAU DA, BIZITZA OSOAN GIZARTEAN MODU EGOKIAN
PARTE HARTZEKO EZINBESTEKOTZAT HARTZEN DIREN GAITASUNEKIKO INTERESA.

i

n

f

o

r

m

e

10
•

GAITASUN GAKOAK DERRIGORREZKO ESKOLALDIAN

[

D. Aitor Bilbao Petralanda
KRISTAU ESKOLAKO ZUZENBURU OROKORRA

[

EZAGUPENETIK GAITASUNERA
Aurreko hamarkadetan, “gaitasuna” delako terminoa
hezkuntza orokorraren arloan sartu zen, non sarri
askotan testuinguru jakin batean modu eraginkorrean iharduteko “gaitasun” edo “potentzial” jakin gisa
adierazten den. Garrantzia dutenak berez ez dira
ezagupenak, baizik eta haien erabilera; beraz, gaitasun batean prestatzeak eskatzen du pertsonek abian
jarri behar dutela, hainbat egoera konplexu eta aurretik jakin ezin direnetan eskuratu dituzten ezagupenak aplikatu eta integratu behar dituztela.

GAITASUN GAKOAREN KONTZEPTUA
Terminoak ikusmolde eta interpretazio ugari izan
arren, aditu gehienen iritziz, gaitasun batek “gako”,
“funtsezko”, “oinarrizko” edo“ezinbesteko” ezaugarriak
izateko, beharrezkoa eta onuragarria izan behar du
zeinahi norbanakorentzat eta gizartearentzat oro
har. Norbanakoari lagundu behar dio gizarte sareetan behar bezala txertatzen, eta aldi berean, burujabe eta pertsonalki eraginkor izaten, hala egoera ezagunetan nola berriak eta aurretik esan ezin diren
horietan ere. Azkenik, eta egoera guztiak aldaketen
mende daudenez gero, gaitasun gako batek pertsonei lagundu behar die ezagupenak eta trebetasunak
etengabe eguneratzen, aurrerapen berriak garaiz
eta behar bezala ezagut ditzaten.

Derrigorrezko hezkuntzaldia aukera argia da gaitasun gako multzo horiek eskuratzeko. Ikastetxeek beren kabuz ezin dizkiete gazteei gaitasun gako guztiak eskaini. Ikaskuntza informala ere oso
garrantzitsua da gaitasun kognitibo, sozial eta pertsonalak garatu behar direnean. Osagarriak izan behar dute. Hezkuntza formalaren bidez eskuratzen
diren ezagupenak eta trebetasunak gaitasun bihur
daitezke testuinguru informaletara transferitzen direnean. Gauza bera gertatzen da ikastetxeetatik
kanpo ikasten diren ezagupenekin eta trebetasunekin; haiek, eskola ingurunean aplikatzen direnean,
gaitasun ere bihur daitezke. Ikastetxeen eta inguruneko komunitateen arteko elkarrekintza osagarria
giltzarrietako bat da helduarorako egokia den prestakuntzarako.
Hezkuntza helburuak dira gazteek adin jakin batera
edo hezkuntza maila batera iritsi direnean ustez eskuratu dituzten ezagupenak, trebetasunak eta gaitasunak. Curriculumek helburu horiek irakaskuntza
eduki bihurtzen dituzte, eta horiek irakasgaiei edo
diziplinei egozten zaizkie. Erronka nagusia curriculuma antolatzea da, irakasgai eta gaien edukien artean
dagoen lotura erakuste aldera. Aldi berean, ikasleei
transmititu beharko lieke irakasgai baten eta egiazko bizitzaren arteko harremana, hezkuntzaren erabilgarritasuna agerian uzteko helburuarekin.
Beraz, gaitasun batean prestatzeak eskatzen
du pertsonek abian jarri behar dutela, hainbat
egoera konplexu eta aurretik jakin ezin
direnetan eskuratu dituzten ezagupenak
aplikatu eta integratu behar dituztela.
Eskolaldiaren azken helburua ikasleak prestatzea da,
eskola testuingurutik kanpo modu eraginkorrean
ihardun dezaten. Horrek esan nahi du bizitzaren
egiazko egoeretara transferitzeko modukoak diren
hainbat ezagupen, trebetasun eta gaitasun eskuratu
behar dituztela. Hala ere, ikerkuntzak frogatzen du
norbanako askok ez dutela lortzen testuinguru jakin
batean ikasitako ezagupenak eta trebetasunak
egoera berrietan aplikatzea. Trebetasun horren
funtsak eragotzi egiten die ikasleei, baita jantzienei
ere, heldu gai bihurtzen.
Hezkuntza elkarrekintzak saiatzen dira hainbat galderei erantzunak aurkitzen: zenbateraino garrantzia
eman beharko litzaieke zehar gaitasunen eskurapenari, gai jakin baten ezagupenen irakaskuntzari eta
gaien gaitasun zehatzei? Irakats daiteke gaitasun
bat ala ikasleen esku dago haiek garatzea, irakasten
diren ezagupenak eta trebetasunak behar bezalako
jarrera batekin konbinatuz? Zehar gaitasunak irakas-
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ESTATU KIDEEI GOMENDATZEN DIETE:
Guztientzako gaitasun gakoen eskaintza garatzea
beren etengabeko ikaskuntza estrategien testuinguruaren barruan, eta “Gaitasun gakoak etengabeko
ikaskuntzarako – europar erreferentzia marko bat”
erabiltzea, aurrerantzean “erreferentzia markoa”
deituko direnak, eranskinean gehituak, erreferentzia tresna gisa, honako hau bermatzeko:
1. Hastapeneko hezkuntzak eta prestakuntzak gazte guztien eskura gaitasun gakoak garatzeko bitartekoak jartzen dituela zaintzea, helduarorako presta daitezen eta ikaskuntza osagarrirako eta lan
bizitzarako oinarriak ezar ditzaten;

1. Komunikazioa ama hizkuntzan.
2. Komunikazioa atzerriko hizkuntzetan.
3. Gaitasun matematikoa eta oinarrizko gaitasunak zientzian eta teknologian.
4. Gaitasun digitala.
5. Ikasten ikastea.
6. Gaitasun sozialak eta zibikoak.
7. Ekimena eta enpresa sena.
8. Kultur eta kontzientzia adierazpena.
Badira erreferentzia markoan zehar aplikatzen diren hainbat gai eta zortzi gaitasun gakoetan esku
hartzen dutenak: pentsamendu kritikoa, sormena,
ekimenerako gaitasuna, arazoak konpontzea, arriskuaren ebaluazioa, erabakiak hartzea eta sentimenduen kudeaketa konstruktiboa.

[

EBko hezkuntza sistema gehientsuenen helburu
ofizialek zehazki egiten diete aipamena gaitasunenen garapenei “gaitasun gako”en garapenari baino
gehiago. Hala ere, erantzuleak diren agintarien erdiek baino gehiagok eztabaidak piztu dituzte gaitasun gako multzo txiki batean oinarritzeak dakartzan abantailei eta bideragarritasunari buruz.
Zentzu horretan, Europako Parlamentuak eta Europako Batasuneko Kontseiluak ezarri du “2006ko
abenduaren 18ko Gomendioa (2006/962/CE), ikaskuntza etengaberako gaitasun gakoei buruzkoa” (D. O. U.
E., 2006.12.30)

Erreferentzia markoak honako zortzi gaitasun
hauek ezartzen ditu:

ITURRIAK:
EURYDICE, 2002.
GAITASUN GAKOAK.
DERRIGORREZKO
HEZKUNTZA
OROKORREAN
HEDATZEN ARI DEN
KONTZEPTUA.

[

gai banandu gisa irakats daitezke ala, berez, beste
irakasgai batzuen zati gisa irakatsi behar dira eta,
hala baldin bada, zein gairen zati gisa? Irakasgai baten ezagupen zehatzak irakatsi beharko lirateke beren baitan duten balioa dela-eta, ala tresna gisa erabili beharko lirateke, besterik gabe, gaitasun orokor
transferigarriak garatzeko? Zer irakaskuntza metodok errazten eta bultzatzen dute beharrezko transferentzia, norbanakoak beren bizitzen jaun eta jabe
izan daitezen?
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OFERTAS DE CHARLAS
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PARA

LAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL
LOURDES ALDEKOA Y
MIREYA DE LA ENCINA PSICÓLOGAS
1 Relajación.
2 Automasaje.
3 Habilidades socioemocionales.
4 Autoestima.
5 La risa: taller práctico.
6 Educación: Premios y Castigos
7 Emigración: problemática y alternativas de

solución.
8 Metodología del estudio.
9 Conocimientos básicos para superar el estrés, la ansiedad y la depresión.
10 Como afrontar la homosexualidad en
los adolescentes
11 Inteligencia Emocional

CONFLICTOS
GABINETE ADOS
1 La comunicación en la familia
2 Cómo mejorar la conducta de los hijos
3 Modiﬁcación de conducta: aplicaciones
4
5
6
7
8

al ámbito de la familia
Aprender y mejorar en habilidades sociales
Educar la tolerancia en un mundo de diversidad
El valor del esfuerzo en la formación de la
persona
Trastornos relacionados con la alimentación
Aprender a fracasar y a correr riesgos.

AMPAS
MUJERES DEL MUNDO

“BABEL”
1 Cómo descubrir y estimular las inteligen-

cias múltiples en los hijos.
2 Técnicas y terapias para equilibrar la disciplina y el afecto de los hijos.
3 Sociedad, cultura, ética y educación desde la diversidad.
4 Como despertar la creatividad y el arte
en los hijos
5 Pautas y estrategias para apoyar a los
hijos en la iniciación de la lengua y escritura.
6 Aprendizaje mediado para ayudar a los
hijos con sus deﬁciencias cognitivas.
7 Educación sexual infantil.
8 Enfoque y modelos de educación Multicultural e Intercultural.
9 Estrategias para reﬂexionar en el desarrollo
de la Interculturalidad.
10 Aporte para la integración de las diferentes
culturas.
11 El aporte de la Familia en la integración de
los Niños y niñas.
Como siempre nos podéis consultar los temas que estiméis convenientes para charlas, talleres y cursos, dirigidos a padres y a
los alumnos, para las que se intentará localizar el profesional más adecuado para
las mismas.
Estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis. No dudéis
en consultarnos.
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Cuatro de cada diez niños y la mitad de los
adolescentes sufren el dolor de espalda, lo que
reduce su actividad diaria y su calidad de vida

Las mochilas
escolares:
MOCHILAS: CÓMO UTILIZARLAS
n

n

n

n

Uno de los factores que potencian que el
peso de la mochila produzca un riesgo físico en los escolares es el tiempo que cargan
con ese peso. Cuanto más tiempo transcurra, mayores serán las dolencias.
Lo más aconsejable para transportar el
material escolar es utilizar una mochila
con ruedas y de altura regulable o, como
segunda opción, una mochila cómoda, de
tirantes anchos y acolchados, de modo que
el peso quede próximo al cuerpo y repartido entre los 2 hombros.
Si su elección es una mochila con ruedas,
decídase por un diseño que le permita
ajustarla a la altura de su hijo o hija y
arrastrarla cómoda y ergonómicamente.
Si se preﬁere una mochila de asas, su tamaño no debe ser superior al del torso del
niño o niña, y conviene que tenga un cinturón acolchado a la altura del abdomen o

n

n

n

n

el pecho para ayudar a distribuir el peso
entre más grupos musculares del cuerpo,
además de múltiples compartimentos para
repartir el peso de los distintos objetos.
Procure que lleve la mochila pegada al
cuerpo y relativamente baja (en la zona
lumbar o entre las caderas, justo por encima de las nalgas). y la superación de uno
mismo.
Enséñele a utilizar una técnica adecuada
para levantar la carga. Debe doblar las rodillas y hacer la fuerza con las piernas
cuando levante una carga pesada.
Ordénele la mochila, instalando los elementos más pesados cerca de la espalda, y
manteniéndola permanentemente ordenada, con cada cosa en su lugar.
Intente que transporte el menor peso posible.
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como utilizarlas
EVITAR MALAS COSTUMBRES

SENTARSE ADECUADAMENTE

n

n

n

n

n

n

No hay que utilizar la mochila como una
cartera de mano o una bandolera. Si sólo
se usa un asa, se produce la asimetría en la
carga y se ﬂexiona lateralmente la columna.
Si las asas son estrechas y se clavan en los
hombros pueden interferir con la circulación sanguínea y el sistema nervioso.
Evite que carguen con más del 10% de su
propio peso. La carga debe permitirles caminar erguidos, sin apoyarse ni balancearse.
Si la mochila es muy pesada, arquearán
hacia delante la columna vertebral, o
ﬂexionarán hacia delante la cabeza y el
tronco para compensar el peso.
Evite que transporten en un solo día todo
el peso de la semana: libros, cuadernos,
ropa de deporte...

n
n

n
n

En clase o al hacer los deberes en casa, deben sentarse lo más atrás posible en la silla. La postura es correcta si pueden apoyar
los pies en el suelo y mantener las rodillas
al mismo nivel o por encima de las caderas.
Deben mantener la espalda recta y los brazos o codos apoyados.
Han de cambiar de postura con frecuencia
e intentar levantarse y andar cada 45-60
minutos.
Los giros parciales se deben evitar, es preferible girar todo el cuerpo a la vez.
Hay que explicarles que si el mobiliario escolar les impide sentarse correctamente,
deben decírselo a su profesor.

i

n

f

o

r

m

e

16
•

DELANTE DEL ORDENADOR
n

n

n
n

n

n

La pantalla debe estar a unos 45 centímetros de distancia, frente a los ojos, y a su
altura o ligeramente por debajo.
El teclado ha de estar bajo, para no levantar los hombros y para poder apoyar los
antebrazos en la mesa.
La elevación del teclado sobre la mesa no
debe superar los 25º.
Las muñecas y los antebrazos deben estar
rectos y alineados con el teclado, con el
codo ﬂexionado unos 90º.
Si usan prolongadamente el ratón, debe
alternar cada cierto tiempo la mano con la
que lo maneja.
A ser posible, la iluminación debe ser natural y, en todo caso, se deben evitar los
reﬂejos en la pantalla.

POR UNA ESPALDA SALUDABLE
n

n

n

n

La falta de fuerza en la musculatura de niños y niñas provoca que su cansancio se
produzca antes y, con él, también el dolor.
Procure que practiquen ejercicio regularmente para potenciar la musculatura de su
espalda. Diversos estudios demuestran que
reduce su fatiga y mejora su resistencia, lo
que le permite afrontar mejor el transporte de una carga excesiva.
Anímeles a participar en actividades atléticas y gimnásticas, pero sin abusar de
ellas.
Si a su hijo o hija le duele la espalda, no
dude en consultar al médico. Cuanto antes
se tomen las medidas necesarias, mejor.
l

l
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HTTP://WWW.JUSLAN.EJGV.EUSKADI.
NET/R45-476/ES/CONTENIDOS/
INFORMACION/6161/ES_2276/ES_12134.HTML

La presente ley se aprueba en ejercicio de la
competencia exclusiva que en virtud del artículo 10.13 del Estatuto de Autonomía para el
País Vasco corresponde a esta Comunidad Autónoma en materia de asociaciones de carácter
docente, cultural, artístico, benéﬁco, asistencial
y similares, en tanto desarrollen principalmente
sus funciones en el País Vasco.
La presente ley viene a derogar la Ley del Parlamento Vasco 3/1988, de 12 de febrero, de
Asociaciones. La regulación por el
Estado, mediante ley orgánica, del desarrollo del artículo
22 de la Constitución, requiere la aprobación por esta Comunidad Autónoma de una
nueva ley de asociaciones
para adecuarse a las exigencias de la normativa orgánica
y para perfeccionar y desarrollar los contenidos de la Ley
3/1988, de 12 de febrero, a la luz de
la experiencia acumulada a lo largo de
estos años.
La presente ley descansa sobre la concepción
del derecho de asociación como un derecho
fundamental y una libertad pública consagrados por el texto constitucional, así como sobre
el principio de libertad civil, tan caro al Derecho

foral vasco, y los conceptos indisolubles de libertad y responsabilidad.
Esta ley reproduce o adapta total o parcialmente preceptos de rango orgánico o de aplicación
directa en todo el Estado establecidos en la Ley
Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación, y debe atenerse, en cuanto a su contenido, a la norma estatal que en
cada momento rija en la
materia.
Como aspectos más
destacados y novedosos de la presente
ley se pueden señalar los siguientes:
Se recoge una deﬁnición de las asociaciones con
finalidad
clariﬁcadora,
que en
ningún caso debe
interpretarse como
una deﬁnición cerrada.
Se incluyen en el ámbito de
aplicación de esta ley las
asociaciones dedicadas a la co-
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al desarrollo y la
acción humanitaria constituidas y domiciliadas
en el País Vasco, que
trabajan por la mejora de
las condiciones de vida en los
países empobrecidos y por unas
relaciones internacionales más justas.
Se hace referencia a los principios de democracia y respeto al pluralismo que deben
presidir la organización y el funcionamiento
interno de las asociaciones, sin perjuicio de que
los mismos sean conﬁgurados o modulados
con ﬂexibilidad por las propias asociaciones.
Se establece una tipología de las asociaciones
abierta y ﬂexible, en la que lo más relevante es
la diferenciación entre las de ﬁnes particulares,
también denominadas de ﬁnalidad mutua, y las
de ﬁnes generales. La experiencia avala la oportunidad de esta distinción que conlleva diferencias en cuanto a su régimen jurídico.
Se reconoce la capacidad de las personas jurídicas públicas para constituir asociaciones o

integrarse en ellas, pero se establecen cautelas
para evitar la injerencia del sector público en
un ámbito naturalmente reservado a los particulares y a la sociedad civil.
Se establece el plazo máximo de tres meses
para practicar las inscripciones de constitución
en el registro, siguiendo el criterio de la ley orgánica vigente, pero manteniendo el compromiso de agilidad y eﬁciencia en la prestación
de este servicio público que la experiencia ha
demostrado factible.
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Se conﬁgura un órgano de gobierno de carácter ﬂexible. No tiene sentido exigir, en asociaciones con un número reducido de personas
asociadas, la existencia de una junta directiva compuesta a veces por los mismos
integrantes de la Asamblea General,
con las obligaciones que ello supone
de reproducir reuniones y acuerdos
de uno y otro órgano.
En coherencia con lo anterior,
solamente se exigen como órganos necesarios, además de
la Asamblea General, las ﬁguras del presidente o la
presidenta, del secretario o
la secretaria y del tesorero o
la tesorera de la asociación,
y ello como garantía frente a
terceros, en cuanto asumen las
funciones de órgano de representación, poder certiﬁcante y de control
contable y gestión de los recursos respectivamente, y para una más clara concreción de responsabilidades.
Se ﬁja una relación breve, concreta y concisa
de derechos y deberes de las personas asociadas, al objeto de posibilitar que, mediante estatutos, se puedan desarrollar y completar de
acuerdo con las necesidades de la asociación y
la voluntad de sus integrantes en ejercicio de
su libertad de autoorganización. Dicha relación
de derechos y deberes constituye, el contenido mínimo indisponible del estatuto jurídico de las personas
asociadas.
Se regula por vez primera la fusión de
asociaciones, así
como la transformación de
entidades de
naturaleza

asociativa no sujetas a la presente ley en asociaciones regidas por ésta y viceversa.
Se establece la gratuidad del Registro General de Asociaciones del País Vasco, en atención a que se trata de
actuaciones relativas a un derecho fundamental y a una libertad pública. En consecuencia,
se suprimen las tasas que hasta ahora gravaban los diversos tipos de inscripciones y
la habilitación de libros, la
certiﬁcación de asientos o la
compulsa de copias.
Se proclama el valor social que
el asociacionismo representa
para el País Vasco y se formula
una regulación detallada de los
requisitos y procedimiento
para el reconocimiento de asociaciones de utilidad pública. Este reconocimiento se conﬁgura como una declaración
institucional, instrumentada mediante decreto,
de carácter discrecional.
Se crea el Protectorado de Asociaciones de Utilidad Pública con funciones de asesoramiento,
apoyo técnico y seguimiento, a semejanza del
Protectorado de Fundaciones del País Vasco,
pero sin las facultades de intervención de que
dispone este último.
Se ﬁja un régimen transitorio, respetuoso con
las situaciones preexistentes y prudente en su
formulación, para la adaptación de los estatutos que contengan cláusulas contrarias a la
presente ley. Por tanto, sólo en los supuestos
de contravención directa y notoria será necesario iniciar el procedimiento de modiﬁcación
estatutaria.
Mas información en la dirección web:
www.juslan.ejgv.net/r456/es/contenidos/
información/6161/es_2276/es_12134.html
l
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Son las diez y media de la mañana del primer domingo del mes de Junio, y
el sol “brilla” en el cielo de Bilbao. Los huevos a las Clarisas han surtido su
efecto y la climatología nos va a acompañar durante toda la jornada.
La jornada comienza con el repaso tanto a los preparativos ya realizados
el día anterior (megafonía, banderolas, fuegos y cazuelas, espacio acotado
para juegos y actividades etc) y con los preparativos propios de la jornada
que comienza a las 11 horas con la Eucaristía en la Capilla del Colegio.

Día de la Familia
en el Colegio
Esta es la introducción a una
jornada muy especial para todos, tanto los que formamos
parte de la Junta de Padres del
Colegio, como para la propia
Comunidad del Colegio, así
como para todos los Padres y
Madres que acompañados de
sus hijos asisten con todo el
ánimo preparado para disfrutar de esta nueva edición del
Día de la Familia.
Esta jornada se inicia con la
Eucaristía a partir de las 11
horas de la mañana, a la que
asiste un gran número de familias y que está amenizada
por el Grupo de guitarras del
Colegio. Tras ﬁnalizar la Eucaristía, se procede a presentar a
todos los asistentes del Programa de Actividades de esta

jornada que comienza con “el
txupinazo” y a partir de ese
momento todos los patios,
pasillos e instalaciones del Colegio, pasan a ser el escenario
de esta jornada. Se inicia a las
12 horas la apertura del espacio para los más pequeños,
con la instalación de los Castillos Hinchables y su apertura,
la realización de diversas actividades deportivas tanto entre
padres y madres como de los
propios alumnos en futbito,
campo quemado y baloncesto.
Así mismo en el transcurso de
la mañana se inicia una actividad muy esperada por todas
las familias, y que consiste en
que 3 miembros de una misma familia participarán en
una “gincana” compuesta por
dos tiradas a la Rana, 2 tiradas

de Aros y 1 tirada de Tiros Libres de Baloncesto.
En el transcurso de toda esta
frenética actividad ( ya que se
están realizando diferentes
actividades en tres espacios
diferentes del Colegio) y amenizada toda la jornada por la
música ambiente siempre festiva, llega el momento del
“amaiketako” que ya se ha
consolidado como uno de los
momentos culminantes, ya
que entre que la hora anima,
el ejercicio abre el apetito, el
caso es que las fuentes de
“chorizo a la sidra” y “morcilla
frita” que tan animosamente
han preparado en las cocinas
del Colegio, el grupo de Madres y Padres que siempre colaboran en esta jornada es degustado con frenesí por todos
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los asistentes. Todo este aperitivo es acompañado de Txakoli, Agua y Refrescos.
Así mismo y mientras la gente
está “ocupada” en las diversas
actividades programadas por
los miembros de la Junta, y los
más tranquilos disfrutan de la
exposición de los diversos trabajos tanto de dibujos como
de maquetas, que han sido
realizados por nuestros hijos
bajo la supervisión de la Comunidad Educativa y con un
tema que reﬂeje el programa
presentado por el Colegio, en
las cocinas del Colegio, ya se
han puesto en marcha los pre-

parativos para “La Gran Paella”
que entre varios “chefs” voluntarios para tal evento van
a preparar para su posterior
degustación entre todos los
asistentes a esta Jornada.
Es el momento de la comida,
los comedores del Colegio,
han sido ya habilitados por
todo el grupo de voluntarios
tanto el la faceta de mesas,
manteles, vajilla y cubiertos,
como en la decoración para
que el ánimo festivo no se
pierda, y es que los preparativos son para 300 asistentes,
los que como siempre nos ponen en “aprietos” ya que han
sido más de los previstos en

un principio, pero rápidamente y con la predisposición de
los asistentes, todos nos vamos acomodando en los comedores y damos comienzo a
otro de los momentos intensos de la Jornada y es que llega el momento en el que además de la Paella para todos los
asistentes, es habitual que el
resto de las “viandas” que tanto las familias como los grupos de amigos ( Y es que ya es
norma que familias del Colegio inviten otros amigos suyos para que conozcan esta
Jornada) se compartan en un
gran ambiente tanto de ﬁesta
como de camaradería, com-
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partir todo entre todos, integrar a los nuevos y arropar a
los que están solos. Este es el
principal ﬁn de esta Jornada
Compartir, Ofrecer y que las
Familias participen del Colegio.
Para el Postre llega otro de los
momentos estelares, ya que se
lleva organizando desde hace
años, un Concurso de Postres en el que se presentan
gran variedad de Tartas y otros
Dulces Exquisitos, y que un
Jurado compuesto por 5
miembros (siempre hay grandes diﬁcultades para la elección de dicho Jurado), degusta

y otorga los dos premios que
se “disputan” que es uno al
Mejor Postre y otro a la Mejor
Presentación. Tras la elección
por parte del Jurado, se degustan todos los Postres presentados, entre todos los comensales, y acompañados del
correspondiente Café.
Mientras algunos voluntarios
recogen y dejan en perfecto
estado los comedores ( ya que
el día siguiente nuestros hijos
deben de comer en ellos )
otros voluntarios, van preparando el espacio en el que los
diversos participantes en las

actividades extraescolares nos
van a presentar todas sus “habilidades” y horas de trabajo y
ensayo. Es un momento muy
emocionante ya que las cámaras de fotos y vídeo, no paran de plasmar esos momentos que quedarán reﬂejados y
guardados para siempre. En
otro espacio y para los más
chavales mayores, tenemos un
curso de Tiro con Arco que por
parte de un experto monitor,
va acercando a los interesados
a este “ancestral arte”. La tarde
va cayendo y el cansancio comienza a asomar en los rostros, tanto de los voluntarios
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como de los asistentes y es en
ese momento, cuando tras el
cierre de los Hinchables, se
habilita el estrado en el que se
van a realizar la entrega de los
diversos premios y trofeos
para todas las actividades desarrolladas y que dentro del
ambiente festivo, quiere dejar
un recuerdo en los participantes. Para ﬁnalizar una gran
Rifa de diversos regalos para
los más pequeños, que siempre les hace vibrar a todos los
asistentes, ya que un regalo
por muy pequeño que sea
siempre hace mucha ilusión.
La Jornada está ﬁnalizando,
gran parte de los asistentes se
van despidiendo con grandes
sonrisas y felicitaciones por el
desarrollo de toda la Jornada,

pero para todos los voluntarios, todavía tenemos un largo
trabajo de recoger y dejar todas las instalaciones y patios
en perfecto estado para que a
la mañana siguiente, la actividad del Colegio se desarrolle
con normalidad.
Ha llegado el momento de la
despedida y el análisis de la
Jornada, que aunque con detenimiento lo realizaremos en
la próxima reunión de la Junta
de Padres, si que ya comienzan a aparecer las primeras
ideas para el próximo año, cosas a mejorar, cosas a cambiar
etc. El caso es que año tras
año este Día de la Familia se
va consolidando como una
jornada especial y el número
de asistentes en aumento, lo

cual nos produce una satisfacción especial para los que
formamos parte de su organización ya que es ello lo que
año tras año nos anima a continuar con esta Jornada que a
pesar del gran trabajo que lleva su planiﬁcación y elaboración, el ver la sonrisa de los
más pequeños en los Castillos
Hinchables o a los Padres y
Madres disfrutando de un rato
de convivencia con otros,
compartiendo las experiencias
del día a día con otros Padres,
o bien participando como uno
más en las diversas actividades, es lo que hace que todo el
trabajo se de por muy bien
empleado, por parte de este
gran grupo que somos La Junta de Padres del Colegio Hijas
de Jesús l l

