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Oraindik oroitzen  dugu nola izan zen 
ikasturtearen hasiera. Koktel-ontzi batean, 

gogo handiz eta ardura apur batekin, 
urduritasun pixka, poztasun txikia eta ezkutuko 

begiradaren bat nahasterik izango bagenu, 
gogo-gogoan izango genituzke egun horietan 
geure seme-alabekin bizi izan genituen uneak. 

Erakundeen arloan, ikasturte hau talde berriak 
ekin dion lehenengoa da; hain zuzen ere, 

Isabel Celaá Andrea buru duela, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren 

erantzukizuna hartu duen taldea. Sailburu 
honek, bere egitasmoan, adostasunaz jardun du 
araudiaren garapenean. Estatuko Hezkuntzako 
arduradunek ere hori berori dute helburu. 
Beharbada, azken urteotan aldaketa gehiegi eduki 
izan ditugu hezkuntza-legeetan. Horrexegatik, bada 
garaia gogoeta sakona egiteko baita bikaintasunean 
oinarritutako eredua sortzeko ere. 

Federazio honek Kristau Eskolari –gure ikastetxeen 
Ugazaberia- eman nahi dizkio zorionak, 
ikasturtearen hasieran burutu duen ekitaldi 
ofi zialagatik. Izan ere, hitzordua urriaren 2an izan 
zen, Durangoko San Jose Ikastetxean (Jesuitak). 
Bertan izan ginen, bai erakunde hori osatzen duten 
140 ikastetxeen ordezkariekin, baita Hezkuntzako 
Sailburuarekin ere, bere taldea lagun zuela. Gainera, 
zuzenean jakin genituen, batetik, –Kristau Eskolako 
Aitor Bilbao jaunak esanda- erakundearen xedeak 
eta konpromisoak eta, bestetik, Isabel Celaá Andrea 
Sailburuaren berbak. Azken honek premia 
azpimarratu zuen “ahalegintzeko eta erakusteko 
zein handi den daukagunarekin moldatzea nahiz 
kudeaketa hobetzea”. 

Guk geuk, gurasook, asmo handiko proiektua dugu: 
heztea; berau, batez ere, zentzumenen esperientzia 
da, saria, etorkizuneko gizartea osatuko duten 
pertsonak hezteko ahaleginagatik.

Todavía recordamos como fue el inicio de 
curso. Si fuera posible mezclar en una 

coctelera una pizca de nerviosismo, una 
porción de alegría, alguna que otra mirada 

furtiva, con una buena dosis de ilusión y 
algo de inquietud, tendremos frescos en 
nuestra mente los momentos que 
vivimos esos días con nuestros hijos.

En el plano institucional, este curso es el 
primero que afronta el nuevo equipo que 

ha asumido la responsabilidad de la 
Consejería de Educación del Gobierno 

Vasco con Dña. Isabel Celaá a la cabeza. La nueva 
Consejera en su declaración de intenciones ha 
hablado de consenso en el desarrollo normativo, 
objetivo también presente en los responsables en 
materia de Educación del Estado. Quizás hemos 
tenido demasiados cambios en las leyes educativas 
en los últimos años y ha llegado el momento de 
hacer una refl exión profunda y sentar las bases de 
un modelo basado en la excelencia. 

Desde nuestra Federación felicitar la iniciativa de 
Kristau Eskola (Patronal de nuestros centros) de 
realizar un acto ofi cial de inicio de curso. La cita 
fue el día 2 de octubre en el Colegio San José 
“Jesuitas” de Durango donde asistimos junto con 
representantes de los 140 centros educativos que 
componen dicha entidad así como la Consejera de 
Educación acompañada de su equipo. Allí pudimos 
conocer de primera mano la presentación de las 
aspiraciones y compromisos de la organización por 
parte del Director de Kristau Eskola D. Aitor Bilbao 
y las palabras de la Consejera Dña. Isabel Celaá que 
en los tiempos que corren nos insto a hacer  “un 
esfuerzo y demostrar la grandeza de arreglarnos 
con lo que tenemos y la mejora de la gestión”.

Como padres y madres tenemos un proyecto 
ambicioso, el de educar, que es sobre todo una 
experiencia de los sentidos, una recompensa al 
esfuerzo de formar a las personas que integraran 
la sociedad del mañana.
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PRESENTACIÓN
DEL MANUAL

“PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO, CON FAMILIAS Y JÓVENES”
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¡EL MALTRATO NO
ES UNA BROMA! 

NADIE SE RIE
Por fi n había llegado el ansiado 1 de Junio y por el 
salón del Hotel Indautxu se ultimaban los detalles y 
se “palpaba” el nerviosismo de todos los miembros de 
la Junta Directiva de FECAPP que repasaban hasta el 
último detalle para que todo estuviera perfecto y el 
acto previsto para este día a las 19 horas fuera el 
justo colofón al trabajo de tanto tiempo.

Esta era la situación real y ¿que era el “causante” de 
este nerviosismo generalizado? Simplemente que se 
presentaba en público ante todos los estamentos de 

la Sociedad el resultado de 3 años de trabajo  sobre el 
proyecto de  “Prevención de la violencia de género, 
con familias y jóvenes”

A las 19 horas en punto el Salón dispuesto a tal 
efecto en el Hotel Indautxu, estaba muy concurrido 
de Padres, Madres, Profesores y demás estamentos de 
nuestra labor diaria para escuchar tanto a los 
profesionales que lo han desarrollado como a los 
diversos invitados (todos relacionados con el apartado 
de la Violencia de Género) y poder tener en sus manos 
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el Manual dispuesto para que a través de las APAS 
de nuestros Colegios, pueda llegar a los alumnos y 
docentes.

En la tribuna de oradores y con presentación por 
parte de nuestro presidente de FECAPP Javier 
Rodeño, tuvimos el placer de compartir las opiniones 
de Gemma Escapa que es miembro de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Abogados de Bizkaia. 
Nekane Alonso, concejala Delegada del Área de 
Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del 
Ayuntamiento de Bilbao. Mariola Serrano, Directora 
de Atención a las Víctimas de Violencia de Género 
del Gobierno Vasco, dependiente del Departamento 
de Interior. Así mismo completaba dicha tribuna 
Mireia de la Encina Psicóloga del Gabinete que ha 
participado en la edición de este manual.

La introducción a la presentación propiamente dicha 
del Manual, fue realizada por el Presidente de Fecapp 
comentando un poco los antecedentes de la 
elaboración de este manual. El proceso se gestó hace 
3 años en los talleres organizados a favor de la 
mejora de la convivencia y el respeto, durante dos 
cursos en diferentes Colegios de nuestras Ampas 
asociadas y con alumnado adolescente del segundo 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria, 
destacando especialmente los Colegios Ntra. Señora 
del Carmen de Portugalete y Amor Misericordioso de 
Bilbao, ya que fueron ellos en gran medida quienes 
desarrollaron estos talleres.

Es importante el destacar la colaboración y 
participación de dichos alumnos, ya que de sus 
comentarios y opiniones se ha compuesto el Manual 
contra la Violencia de Género, con una frase que 
defi ne claramente su contenido ¡EL MALTRATO NO 
ES UNA BROMA! NADIE SE RIE.

Este manual fue presentado en profundidad por 
Lourdes Aldekoa Psicóloga también del Gabinete que 
ha participado en su elaboración y fue presentando 
todos y cada unos de los capítulos que en sentido de 
resumen, expresa claramente todas las ideas y 
opiniones, que nuestros jóvenes fueron desgranando 
en dichos talleres. Ideas y frase claras y concretas y 
de fácil comprensión, ya que es para ellos y su 
formación para lo que se ha desarrollado es Manual 
y es por ello que creemos que tiene que ser de 
contenido idóneo para nuestros jóvenes. Lleva en su 
interior un divertido Juego de la Oca contra La 
Violencia de Género. Así mismo se ha editado otro 
Manual más extenso y profesional para los profesores 
y educadores de la ESO con materias y contenidos en 
el mismo concepto, el de Educar en el respeto y 
contra la Violencia.

Tras la presentación por parte de Lourdes Aldekoa, 
fue el momento de la participación de todos los 
invitados en la tribuna donde cada uno de ellos 
desde el apartado correspondiente, nos dio su 
opinión sobre este Manual (que dicho de paso fue 
muy bien  valorado por todos los asistentes) y sobre 
la Violencia de Género en particular y de cómo es la 
Educación, primero en casa y luego en el Colegio, la 
que debe de formar a nuestras generaciones 
venideras en el respeto, la igualdad y en todos los 
Valores propios de la familia, por los que luchamos 
en su defensa.

Tras las diversas exposiciones de los invitados, se dio 
paso a un entretenido coloquio del público asistente, 
con todos los participantes, donde las diversas 
consultas a cada uno de los invitados constituyeron 
un elemento más a la intensidad de la tarde y de 
esta presentación.

Este es el resumen de la presentación de este Manual, 
que va a tener una segunda parte, ya que desde 
FECAPP ya estamos trabajando en otro proyecto que 
continúe con el proceso iniciado y para el que al 
igual que en el primero disponemos de una 
subvención del Departamento de Justicia y 
Administración Pública en su Dirección de Derechos 
Humanos del Gobierno Vasco, al cual le presentaremos 
dicho proyecto.
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De la misma forma que en cursos anteriores, 
nos ponemos en contacto con vosotros para 
ofertaros, a través de la Federación, unas charlas 
dirigidas a los padres de vuestros centros. Todo ello 
en el marco de las actividades que dirigimos a 
nuestras asociaciones.

El procedimiento es muy sencillo: una vez 
decididos los temas nos enviáis el impreso adjunto, 
y, nosotros nos ponemos en contacto con los 
ponentes para concretar las fechas y los horarios

En lo referente al plazo para solicitar dichas 
sesiones, os pediríamos que fuera lo más breve 
posible, y de está forma será más sencillo para 
todos, vosotros y nosotros. 

Os adjuntamos un listado con la relación de 
charlas, coloquios para que os hagáis una idea 
sobre el tema concreto de cada una, así como el 
coste de las mismas para las AMPAs puesto que 
una gran parte del mismo corre a cargo de los 
presupuestos de vuestra Federación.

Como siempre nos podéis consultar los temas 
que estiméis convenientes para charlas dirigidas a 
los alumnos, para las que se intentará localizar el 
interlocutor más adecuado para las mismas.

Os agradecemos muy encarecidamente toda la 
atención que, sin duda, dedicaréis al tema y la 
dinamización que haréis del mismo. Estamos a 
vuestra disposición para cualquier aclaración que 
necesitéis. No dudéis en consultarnos.

Muchas gracias por todo, un cordial saludo.

La Junta Directiva, 

Aurreko ikasturteetan bezala, zuengana jotzen 
dugu zuen ikastetxeetako gurasoentzako hitzaldi 
batzuk- Federazioaren bidez- eskaintzeko asmoz. 
Hori guztia, geure elkarteei zuzentzen dizkiegun 
ekintzen barruan.

Jokabidea oso erraza da. Zuek- behin gaiak 
erabakita- honekin batera doan inprimakia bidaliko 
diguzue; gu, berriz, harremanetan jarriko gara 
hizlariekin datak eta orduak zehaztekotan.

Aipaturiko jardunak eskatzeko epeari 
dagokionez, izan bedi-arren- lehenbailehen. 
Horrela, denontzako hobe: bai zuentzat, bai 
guretzat.

Honi datxekiolarik, hitzaldien zerrenda duzue- 
solasaldiak, bakoitzaren gaia zein den kontura 
zaitezten- baita “AMPAS” izenekoentzako kostua 
ere. Dakizuenez, zati bat zuen Federazioaren 
aurrekontuek eurek hartzen dute gain.

Ikasleentzako solasaldiak direla eta, beti bezala 
ondo deritzezuen gaiez galdetu zeniezagukete. 
Mintzaldi horietarako solaskiderik egokiena 
aurkitzen saiatuko gara.

Bene-benetan eskertzen dizkizuegu bai gai 
honi eskaniko diozuen harrera paregabea baita 
ondoko sustapena ere. Argibiderik behar izanez 
gero, zuen esanetara gauzkazue. Ez egin dudarik 
eta deitu!

Aurrez eskerrak emanez, bihotz-bihotzez 
agurtzen zaituztegu.

Zuzendaritza-Batzordea 

CHARLAS 2009
2009ko HITZALDIAK



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

MUJERES DEL MUNDO 
“BABEL”

1  Cómo descubrir y estimular las 
inteligencias 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 defi ciencias cognitivas.

7  Educación sexual infantil.
8  Enfoque y modelos de educación 

Multicultural e Intercultural.
9  Estrategias para refl exionar 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 niña
 

PROPUESTA DE CHARLAS   

CURSOS        20CURSOS    09/2010
LOURDES ALDEKOA Y 
MIREYA DE LA ENCINA

PSICÓLOGAS
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     P A R A   L A S   A M P A S

CURSOS        20    200909/20/201010
AM&ME ASOCIADOS

1  Coaching (entrenamiento) para padres-
madres.

2  Cómo estimular a los-las hijos-hijas  hacia 
la lectura y los-las comics.

3  Autoestima de los-las hijos-hijas.

4  Etapas del desarrollo psicológico de los-
las hijos-hijas.

5  Educación y Libertad.

6  Conocimiento psicológico de los-las hijos-
hijas.

7  Educar en la asertividad. La comunicación 
con los-las hijos-hijas. Cómo hablar con 
ellos-ellas.

8  Cómo fomentar las habilidades sociales. 
Ajuste personalidad durante la niñez – 
sociabilidad.

9  Cómo sobrevivir con niños.

10 Enseñar a ser persona responsable.

11  Formadores de valores humanos.

12 Coherencia,  Autenticidad y asertividad de 
los-las padres-madres

13 Adolescencia y rebeldía juvenil.

14 Sexualidad 

15 Tiempo de ocio con niños

16 Relaciones afectivas en la familia

17 Ajuste casa- trabajo

18 Percepción de los-las padres-madres sobre 
su “ paternidad – maternidad”

19 Cómo afrontar la frustración

20 Normas y disciplina en casa.

21 Metas educativas y orientación de los-las 
hijos-hijas.

22 Coordinación de estructuras escuela-casa

23 Orientación vocacional.

24 Cómo ayudar a los-las hijos-hijas en los 
estudios.

25 Familia y fracaso escolar.

26 Violencia y medios de comunicación.

27 Cómo prevenir conductas violentas desde 
casa.

28 Relaciones saludables entre hermanos

29 Prevención de conductas violentas

30 Cómo afrontar las  relaciones parentales 
entre  las nuevas fi guras afectivas y los-las 
hijos-hijas (divorcios, nuevas parejas)

31 Abuelos-las, hijos-hijas, nietos ¿Cómo 
interactuar y adecuarse a cada nivel?

32 Inteligencia emocional para padres-madres

33 “En qué consisten unas Relaciones 
parentales saludables”
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SE CONSTITUYE

 EL CONSEJO ESCOLAR
MUNICIPAL DE BILBAO 
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El Ayuntamiento de Bilbao siendo consciente de que la educación de los más jóvenes es una de las 
tareas importantes en la política municipal, y que dicha educación requiere, cada vez más, mayores cotas 
de participación y de cogestión entre todos los agentes implicados en ella, y a tenor de lo que regula el 
título III, de la ley 13/1988 de Consejos Escolares de Euskadi, propone la creación del Consejo Escolar 
Municipal de Bilbao como órgano de participación de los sectores sociales que forman parte de la 
comunidad educativa y el instrumento de consulta y asesoramiento del Ayuntamiento en lo referente a la 
programación de la enseñanza no universitaria en el ámbito municipal 

En este sentido, el Consejo Escolar Municipal de Bilbao, permitirá una más efectiva participación 
ciudadana en la vida educativa, haciendo posible que la respuesta de los poderes públicos a las necesidades 
educativas de la ciudadanía se ajusten, en mayor medida, a las demandas de la comunidad a la que va 
dirigida.

El pleno de constitución del Consejo Escolar Municipal de realizó el día 4 de junio de 2009. FECAPP 
EN REPRESENTACIÓN DE LOS PADRES Y MADRES CUENTA CON DOS CONSEJEROS.

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
El Consejo Escolar Municipal, constituido por 

el Pleno del Consejo y por la Comisión Permanente, 
asesorará, informará y elevará propuestas sobre 
diversas materias, como la creación, supresión y 
sustitución de plazas escolares en el ámbito 
municipal, actuaciones que afecten al 
funcionamiento de los centros en temas de 
limpieza, conservación o mantenimiento, en 
acciones relativas a la enseñanza obligatoria, así 
como actividades ligadas como educación 
medioambiental, para la salud… que tengan 
competencia municipal, actuaciones relacionadas 
con el impulso de la igualdad de mujeres y 
hombres en el ámbito escolar, y las que tengan 
que ver con la normalización lingüística y el uso 
del euskera. 

Otras de las funciones serán el fomentar el 
desarrollo de acciones compensatorias para 
corregir las desigualdades económicas, sociales y 
culturales del alumnado, asesorar a la comunidad 
escolar en aquellos temas que afecten a la 
escolarización, funcionamiento y orientación 
educativa, impulsar la integración de padres y 
madres en el proceso educativo mediante 
iniciativas como escuelas de padres, cursos de 
formación o iniciativas similares, y cualquier otra 
función que conlleve acciones de análisis o 
propuesta de mediación entre las diversas 
instituciones y sectores que intervienen en la 
comunidad educativa del municipio. 

COMPOSICIÓN DEL CONSEJO 
El Consejo estará integrado por más de 45 

representantes de todos los ámbitos del mundo 
educativo junto a la Presidencia, Vicepresidencia 
y la Secretaría, formando de esta manera, el Pleno 
del Consejo. 

Así mismo la Comisión Permanente estará 
integrada por la Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría, un representante del profesorado, uno 
de los padres y madres, uno del alumnado y uno 
de las direcciones de centros públicos y uno del 
personal no docente, y se elegirán en el pleno por 
mayoría simple. La presidencia del Consejo podrá 
crear además Comisiones de Trabajo, sobre 
diferentes materias objeto de estudio.



acceso para cursar enseñanzas universitarias ofi ciales 
de grado. 

La prueba se realizará en la universidad pública a la 
que esté adscrito el Instituto al que, a su vez, esté 
adscrito el centro privado de Bachillerato. 

La prueba consta de dos partes: fase general 
(obligatoria) y fase específi ca (voluntaria) y versará 
sobre las materias establecidas para el segundo curso. 
Para su realización los estudiantes podrán utilizar, a su 
elección, cualquiera de las lenguas ofi ciales de la 
comunidad autónoma en la que se halla el centro en 
que se examinan. No obstante, los ejercicios 
correspondientes a lengua castellana, lengua coofi cial 
propia de la comunidad autónoma y lengua extranjera 
deberán desarrollarse en las respectivas lenguas. 

En ambas fases, la duración de cada uno de los 
ejercicios será de una hora y media y deberá establecerse 
un intervalo mínimo de 45 minutos entre el fi nal de un 
ejercicio y el inicio del siguiente. 
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En el BOE del 24 de noviembre de 2008 fue 
publicado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones para 
el acceso a las enseñanzas universitarias ofi ciales de 
grado y los procedimientos de admisión a las 
universidades públicas españolas. Puedes acceder a 
dicha norma mediante el enlace siguiente:

http://www.boe.es/boe/dias/2008/11/24/pdfs/
A46932-46946.pdf 

La nueva PAU regulada en esta norma se aplicará a 
partir del año académico 2009-2010. Las cuestiones 
más relevantes afectan de modo directo a los alumnos 
de bachillerato y formación profesional de grado 
superior. 

1. PRUEBA DE ACCESO PARA QUIENES ESTÉN EN 
POSESIÓN DEL TITULO DE BACHILLER. 

Como sabes, los alumnos que están en posesión del 
título de Bachiller requieren superar la prueba de 

PRUEBA DE ACCESO 
A LA UNIVERSIDAD (PAU) 

Y ADMISIÓN EN
UNIVERSIDADES PÚBLICAS



FASE GENERAL

Consta de los siguientes ejercicios: 
I Primer ejercicio: comentario de texto de 

Lengua castellana y literatura. Se presentarán dos 
opciones diferentes y el estudiante elegirá una. 

I Segundo ejercicio: versará sobre las capacidades 
y contenidos de una de las siguientes materias 
comunes de 2.º de bachillerato: Historia de la fi losofía, 
Historia de España y, en su caso, Ciencias para el mundo 
contemporáneo y Filosofía y Ciudadanía. El ejercicio 
presentará dos opciones diferentes entre las que el 
estudiante deberá elegir una. 

El estudiante indicará en la solicitud de inscripción 
en la prueba de acceso, la materia común de la que se 
examinará. 

I Tercer ejercicio: lengua extranjera. Tendrá como 
objetivo valorar la comprensión oral y lectora y la 
expresión oral y escrita. El ejercicio presentará dos 
opciones diferentes entre las que el estudiante deberá 
elegir una. 

El estudiante indicará en la solicitud de inscripción 
la lengua extranjera de la que se examinará, pudiendo 
elegir entre alemán, francés, inglés, italiano y 
portugués. 

En la D.A.2ª se establece que la parte de 
comprensión y expresión oral no se incluirá hasta el 
curso 2011-2012. Por tanto, la primera promoción que, 
en principio, deberá pasar por la prueba oral de lengua 
extranjera son los alumnos que actualmente cursan 4º 
de la ESO. Dos años antes de la implantación de la 
prueba oral (año 2010) se realizará un estudio para 
determinar las características específi cas de la prueba 
y, en su caso, tomar las decisiones oportunas sobre su 
implantación. 

I Cuarto ejercicio: versará sobre los contenidos 
de una materia de modalidad de segundo de 
Bachillerato. El ejercicio presentará dos opciones 
diferentes entre las que el estudiante deberá elegir 
una. 

El estudiante indicará en la solicitud de inscripción 
en la prueba de acceso, la materia de modalidad de la 
que se examinará, de entre aquellas que la 
Administración educativa de la que depende la 
universidad en la que se realiza la prueba haya 
establecido para el segundo curso de bachillerato. 

I Quinto ejercicio (en su caso): En las comunidades 
autónomas con otra lengua coofi cial, la administración 
educativa podrá establecer la obligatoriedad de un 
quinto ejercicio referido a la lengua coofi cial. El 
ejercicio presentará dos opciones diferentes entre las 
que el estudiante deberá elegir una. 

FASE ESPECÍFICA

Cada estudiante se podrá examinar, 
voluntariamente, de cualesquiera materias de 
modalidad de segundo de bachillerato excepto de la 
elegida en la fase general. Por tanto, podrá elegir entre 
no realizar esta fase o examinarse de 1, 2 o más (en su 
caso) materias de modalidad 

El estudiante indicará en la solicitud de inscripción 
en la prueba de acceso, las materias de las que se 
examinará. 

En la fase específi ca no se hace referencia a la 
presentación de dos opciones de ejercicio para que el 
estudiante elija una, como ocurre en la fase general. 
Haremos la oportuna consulta al Ministerio para aclarar 
este aspecto. 

CALIFICACIÓN DE LAS DOS FASES 

A) FASE GENERAL. 

- Ejercicio 1: de 0 a 10 con dos decimales. 
- Ejercicio 2: “ 
- Ejercicio 3: “ 
- Ejercicio 4: “ 
- Ejercicio 5 (en su caso): “ 

Califi cación: media aritmética de los ejercicios, 
expresada de 0 a 10 con dos decimales redondeada a la 
centésima más próxima y en caso de equidistancia a la 
superior. 

Superado: mínimo 4 puntos.

B) FASE ESPECÍFICA. 

Cada ejercicio: de 0 a 10 con dos decimales. 
Materia superada: califi cación igual o superior a 5 

puntos. 

CALIFICACIÓN Y SUPERACIÓN DE LA PRUEBA DE 
ACCESO. 

Se supera la prueba de acceso con una califi cación 
igual o mayor a 5 puntos como resultado de la media 
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La nota de admisión que corresponda se expresará 
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima 
más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

Como Anexo se adjunta un cuadro resumen del 
sistema de califi cación diseñado en el Real Decreto. 

CONVOCATORIAS
Anualmente se celebrarán al menos dos 

convocatorias de la prueba de acceso a la universidad. 
En este Real Decreto no se establece un máximo de 
convocatorias para superar la prueba de acceso (en la 
anterior regulación se establecieron cuatro 
convocatorias.) Por otro lado, los estudiantes podrán 
presentarse en sucesivas convocatorias para mejorar la 
califi cación de la fase general o de cualquiera de las 
materias de la fase específi ca. Se tomará en 
consideración la califi cación obtenida en la nueva 
convocatoria, siempre que ésta sea superior a la 
anterior. 

En las sucesivas convocatorias la prueba de acceso 
se realizará en la universidad pública a la que esté 
adscrito, a los indicados efectos, el centro de educación 
secundaria en el que hubieran superado el segundo 

ponderada del 60 por ciento de la nota media de 
bachillerato y el 40 por ciento de la califi cación de la 
fase general, siempre que en ésta se haya obtenido un 
mínimo de 4 puntos. La nota media del Bachillerato se 
expresará con dos decimales, redondeada a la centésima 
más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS. 

Cuando en la admisión a las enseñanzas ofi ciales 
de Grado deba acudirse a un procedimiento de 
concurrencia competitiva, las universidades públicas 
utilizarán la denominada “nota de admisión”. Esta será 
la califi cación de la prueba de acceso más el 10% de la 
califi cación del ejercicio/s realizado/s en esta fase. Si el 
alumno hubiese elegido examinarse de más de dos 
materias de modalidad en esta fase, se tendrían en 
cuenta los dos mejores ejercicios. El porcentaje podrá 
incrementarse hasta el 20% para aquellas materias que 
la universidad considere más idóneas para las 
enseñanzas que se desean cursar. Las universidades 
deberán hacer públicos estos porcentajes para las 
materias seleccionadas al inicio del curso 
correspondiente a la prueba. 

curso de bachillerato o en la universidad a la que esté 
adscrito el instituto de educación secundaria más 
próximo a su lugar de residencia. 

La superación de la fase general tendrá validez 
indefi nida. Por su parte, la califi cación de las materias 

No obstante, la nota de admisión incorporará las 
califi caciones de las materias de la fase específi ca en el 
caso de que dichas materias estén adscritas a la rama 
de conocimiento del título al que se quiera ser admitido, 
de acuerdo con el anexo I del Real Decreto. 

Como Anexo se adjunta un cuadro resumen del sistema de califi cación diseñado en el Real Decreto. 

 
PRUEBA DE ACCESO
FASE GENERAL

Ejercicio Califi cación

-1:0 a 10
-2:0 a 10
-3:0 a 10
-4:0 a 10
-5:0 a 10
Con dos decimales

FASE ESPECÍFICA
(voluntaria)

Ejercicio Califi cación

-1:0 a 10
-2:0 a 10
-3:0 a 10
Con dos decimales
Superado: 5 puntos

CALIFICACIÓN
PRUEBA DE ACCESO

 

60% nota media Bachiller

+
40% califi cación fase general

Expresada de 0 a 10 con dos 
decimales.

Superado: 5 puntos

NOTA DE ADMISIÓN
 

Califi cación prueba de acceso

+
-10% califi cación ejercicio 1 de 
fase específi ca. (*)
-10% califi cación ejercicio 2 de 
fase específi ca. (*)

(*) En su caso, si la materia está 
adscrita a la rama de conocimien-
to del título al que se quiere ser 
admitido. conforme anexo I del 
Real Decreto.

En caso de realizar más de dos 
ejercicios, se escogerán las dos 
mejores notas.

Media aritmética,
con dos decimales.

Min.: 4 puntos

No tiene 
califi cación 
específi ca.
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de la fase específi ca tendrá validez para el acceso a la 
universidad durante los dos cursos académicos 
siguientes a la superación de las mismas. 

RECLAMACIONES. 
El Real Decreto prevé un procedimiento de 

reclamación de califi caciones, a través de una segunda 
corrección por un especialista distinto. La califi cación será 
la media de aritmética de las califi caciones de las dos 
correcciones. Si la diferencia entre las dos correcciones es 
igual o superior a dos puntos, se procederá a una tercera 
corrección por un tribunal distinto. En este caso, la 
califi cación será la media aritmética de las tres 
califi caciones. En cuanto a los plazos de reclamación te 
remito al artículo 18 del Real Decreto. 

2. ALUMNOS EN POSESIÓN DEL TÍTULO DE 
TÉCNICO SUPERIOR DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL.

Estos alumnos podrán acceder a las enseñanzas 
ofi ciales de grado sin necesidad de prueba de acceso. 

NOTA DE ADMISIÓN A LAS ENSEÑANZAS 
UNIVERSITARIAS. 

Para la admisión a las enseñanzas universitarias 
ofi ciales de Grado mediante concurrencia competitiva, 
la nota de admisión será la nota media del ciclo 
formativo. 

Si la universidad estima que el ciclo formativo es 
de acceso preferente a un determinado estudio de 
grado, la nota de admisión incorporará el 10% de cada 
una de las dos mejores califi caciones de los módulos de 
que se compone el ciclo formativo, quedando 
exceptuados los módulos de Formación y Orientación 
Laboral, Formación en Centros de Trabajo y Empresa y 
Cultura Emprendedora. El porcentaje puede llegar al 
20% en aquellos módulos que consideren más idóneos 
para seguir con éxito dichas enseñanzas universitarias 
ofi ciales de Grado. Las universidades deberán hacer 
públicos los valores de dichos parámetros para los 
módulos seleccionados al inicio del curso 
correspondiente a la prueba. 

En cualquier caso, la nota de admisión se expresará 
con dos cifras decimales, redondeada a la centésima 
más próxima y en caso de equidistancia a la superior. 

PRELACIÓN
A efectos de ordenar, cuando ello sea necesario, las 

correspondientes solicitudes, se establecerá un acceso 
preferente mediante la adscripción de cada uno de los 
títulos de ciclos formativos de grado superior a las 
ramas de conocimiento en que se estructuran las 
enseñanzas universitarias ofi ciales de Grado, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto. 

APLICACIÓN
La regulación de la admisión a los estudios 

universitarios desde la formación profesional de grado 
superior contenida en este Real Decreto (artículo 26 y 
ss y D.Tª. Única, apartado 4) será de aplicación a partir 
del curso 2010-2011. 

3. ADMISIÓN A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
ESPAÑOLAS. 

El procedimiento de admisión regulado en el 
capítulo VI del Real Decreto será de aplicación a partir 
del año académico 2010-2011. 

SOLICITUD
Los estudiantes podrán presentar sus solicitudes de 

admisión para cualquiera de las titulaciones y centros 
de las universidades públicas de su elección, con 
independencia de donde obtuvieron sus requisitos de 
acceso. A tal efecto harán constar en su solicitud una 
relación ordenada de los estudios y centros en los que 
deseen ser admitidos. 

ORDEN DE PRELACIÓN 
Las universidades adjudicarán las plazas atendiendo 

a los siguientes criterios: 
a) En primer lugar, se adjudicarán plazas a los 

estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a 
la universidad en la convocatoria ordinaria del año en 
curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias 
de años anteriores, y los que están en posesión del 
titulo de técnico superior de formación profesional. 

b) En segundo lugar, se adjudicarán plazas a los 
estudiantes que hayan superado la prueba de acceso a 
la universidad en la convocatoria extraordinaria del 
año en curso. 

La adjudicación de plazas se realizará en función 
de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias. 
En todo caso, para la adjudicación de plazas, tendrán 
opción preferente los estudiantes cuyo cuarto ejercicio 
de la fase general corresponda a una materia vinculada 
a la rama de conocimiento de la enseñanza a la que se 
solicita acceder. 
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Las escenas de sexo con publicidad sobre 
líneas calientes o sobre contactos se pueden 
ver en televisiones en buena parte del estado  
a partir de las diez de la noche .También 
aparecen anuncios sobre contactos sexuales 
y de prostitución a partir de esa hora en la 
parte inferior de la  pantalla durante variados 
programas de entretenimiento.

Con la legislación española en vigor, de 1994, 
se está permitiendo en la actualidad emitir 
este tipo de contenidos, así como las 
imágenes de pornografía, en abierto a partir 
de las diez de la noche. Sólo Cataluña lo tiene 
restringido desde que aprobó, en 2005, su 
propia ley audiovisual. ¿Es apropiado que un 
menor pueda ver este tipo de emisiones?

Porque la realidad es que sí las ven, a tenor 
de las conclusiones de un estudio de la 
audiencia realizado por el Consejo Audiovisual 
de Andalucía: un 23% de menores ven la 
televisión entre las 22.30 y las 23.30 horas, lo 
cual representa más de 275.000 andaluces de 
entre 4 y 12 años. El dato refl eja en realidad 
la situación en la mayor parte del  estado. 

El  anteproyecto de Ley General de la 
Comunicación Audiovisual elaborado por el 
Gobierno va a seguir la directiva europea de 
2007 que prohíbe la emisión en abierto a 
cualquier hora de contenidos pornográfi cos 
y de violencia gratuita para proteger a los 
menores , siguiendo las directrices del 
informe no vinculante del Consejo de Estado 

LEY GENERALLEY GENERAL

DE LA 
Comunicación 
Audiovisual
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audiovisual. Ahora, los propios operadores 
son los que establecen estas clasifi caciones 
para los programas y la ley no hace ahora 
referencia a este control. Sólo las películas 
son califi cadas por edades o como “X” por el 
Ministerio de Cultura.

La mayor parte de los países comunitarios 
han interpretado que la protección de los 
Menores a la que se refi ere la directiva 
comunitaria implica que este tipo de 
contenidos sólo debe emitirse en codifi cado. 
Así lo han establecido ya, por ejemplo, 
Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, Suecia 
y Noruega. En España hay además dos 
normas Autonómicas que regulan de 
diferente manera estos contenidos: mientras 
la ley audiovisual catalana, de 2005, prohíbe 
ya la emisión en abierto a cualquier hora de 
la pornografía y violencia gratuita, la 
valenciana los permite en abierto desde las 
once de la noche a las seis de la mañana. El 
Gobierno así prohíbe la emisión de 
pornografía en abierto.

DIRECTIVA EUROPEA. 
DE 2007.

“Los Estados miembros adoptarán las 
medidas oportunas para garantizar que las 
emisiones televisivas no incluyan ningún 
programa que pueda perjudicar seriamente 
el desarrollo físico, mental o moral de los 
menores y, en particular, programas que 
incluyan escenas de pornografía o violencia 
gratuita”. Adoptarán las medidas adecuadas 
para que se garantice que, normalmente, 
“los menores no verán ni escucharán dichos 
servicios de comunicación a petición”.

MODIFICACIÓN DEL ANTEPROYECTO. 
(ART. 6).

“Está prohibida la emisión de contenidos 
audiovisuales perjudiciales para el menor 
entre las 6 y las 22 horas. Los contenidos 
audiovisuales califi cados como “X” sólo 
podrán emitirse con acceso condicional y 
control parental. Los programas dedicados a 
juegos de azar y apuestas sólo pueden 
emitirse entre la una y las cinco de la 
mañana”.

y después de las quejas y sugerencias de 
numerosas instituciones, de forma que el 
texto del anteproyecto de ley distingue entre 
tres tipos de emisiones: los contenidos 
audiovisuales destinados a  adultos, es decir, 
“perjudiciales para el menor” podrán emitirse, 
como hasta ahora, a  partir de las diez de la 
noche y hasta las seis de la mañana; en 
cambio, los contenidos de “pornografía y 
violencia gratuita” no podrán emitirse en 
abierto, sólo “con acceso  condicional y 
control parental”, y los programas dedicados 
exclusivamente a juegos de  azar o apuestas 
sólo podrán darse entre la una y las cinco de 
la madrugada. La mayor  parte de los países 
ya se han adaptado a estas reglas y el plazo 
límite establecido por la  Comisión Europea 
para hacerlo acaba es a fi nes de año. El 
Ejecutivo también ha aceptado incrementar 
la protección de los menores con respecto a 
la comunicación comercial introduciendo en 
este mismo artículo que “las comunicaciones 
comerciales no deberán producir perjuicio 
moral o físico a los menores” y que se prohíbe 
la comunicación comercial dirigida a éstos 
cuando pueda explotar “su admiración hacia 
terceros”. Además, la nueva versión del 
anteproyecto de ley señala que “todos los 
productos distribuidos  a través de servicios 
de comunicación audiovisual deben disponer 
de una califi cación por edades” y que la 
“gradación de la califi cación debe ser la 
homologada por el Código de Autorregulación 
de Contenidos Televisivos e Infancia”, 
correspondiendo a la autoridad audiovisual 
la vigilancia, control y sanción de la adecuada 
califi cación de los programas por parte de 
los prestadores del servicio de comunicación 
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EL ULTIMO
de la Fila, 

EL ULTIMO
de la Clase 2009 

Tendencias de los donantes en 
el cumplimiento de las 

necesidades  educativas en los 
países afectados por confl ictos 

y emergencias
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LA ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE 
CHILDREN ES LA ORGANIZACIÓN INDEPENDIENTE 
MÁS IMPORTANTE A NIVEL MUNDIAL PARA LA 
PROMOCIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS 
DE LA INFANCIA. CUENTA CON ORGANIZACIONES 
NACIONALES EN 28 PAÍSES, Y ESTÁ PRESENTE 
EN MÁS DE 100 A TRAVÉS DE DIVERSOS 
PROGRAMAS DE AYUDA.

LUCHAMOS POR LOS DERECHOS DE LA 
INFANCIA, Y OFRECEMOS A NIÑOS Y NIÑAS DE 
TODO EL MUNDO MEJORAS PERDURABLES EN 
SU CALIDAD DE VIDA.

CAFS Países Frágiles Afectados por 
Confl ictos Armados

En la actual crisis fi nanciera existe una 
mayor presión  sobre los presupuestos de ayuda. 
Muchos países de renta baja, entre los que se 
incluyen los CAFs (que son altamente 
dependientes de la ayuda externa) se están 
enfrentando a un futuro todavía más incierto. 
La crisis ya está golpeando a los ingresos 
procedentes de las exportaciones y los fl ujos de 
inversión privada, las remesas y otro tipo de 
ingresos de los países en desarrollo (OCDE, 2008). 
Millones de personas se están enfrentados a la 
subida en el precio del crudo y de los alimentos. 
Se espera que para el fi nal de 2010, 90 millones 
de personas más se encuentren viviendo en 
condiciones de pobreza extrema como 
consecuencia de la crisis fi nanciera.

El informe demuestra, no sólo que la ayuda 
a la educación sigue quedándose corta con 
respecto a lo requerido para lograr la EPU en 
2015, sino que, aunque la fi nanciación de los 
CAFs ha mejorado en los últimos años, sigue sin 
ser sufi ciente para satisfacer las graves 
necesidades educativas en estos países. Existe 
una necesidad cada vez más apremiante de 
reconocer el importante papel que la educación 
puede jugar a la hora de establecer unas 
estructuras estatales y fuertes en los CAFs. Los 
donantes deben hacer un urgente esfuerzo de 

coordinación para cumplir con las necesidades 
educativas en estos países.

Tendencias recientes: aunque los 
compromisos de ayuda a la educación en los 
CAFs se han incrementado, su cuota dentro de 
la ayuda total sigue siendo baja, el 21%.

Siguiendo la tendencia actual, los 
compromisos de ayuda a la educación básica en 
los CAFs no alcanzará el nivel de los 5.200 
millones de dólares requerido anualmente para 
lograr la educación primaria universal (EPU) 
hasta el año 2034.

Actuación requerida: se precisa un aumento 
signifi cativo de los volúmenes de ayuda en 
educación destinada a los CAFs así como el 
incremento de su aportación dentro de la ayuda 
total. La ayuda al sector educativo dirigida a los 
países de renta baja debería distribuirse 
equitativamente, en función de las necesidades, 
entre los CAFs y el resto de países de renta baja 
para atender la falta de progreso realizado con 
respecto a la EPU.

Los fl ujos de ayuda a la educación están 
lejos de cubrir las necesidades Tendencias 
recientes: aunque la ayuda a la educación 
creció  en 2007, los compromisos sobre la 
educación básica decayeron. Ha habido también 
una reducción de la proporción media de la 
ayuda a la educación destinada a la educación 
básica del 42% al 37% desde el primer informe 
El Ultimo de la Fila, El Ultimo de la Clase de 
2007. Las cantidades de ayuda a la educación 
básica continúa estando muy lejos de los 9.000 
millones de dólares de fi nanciación externa 
precisos para alcanzar la educación primaria 
universal. Sólo cinco países donantes están 
cumpliendo con el 80% de la cuota de 
fi nanciación externa que proporcionalmente les 
corresponde, en comparación con los ocho 
países que lo hacía el año pasado.

Actuación requerida: determinados 
donantes individuales (entre los que se incluyen 
Australia, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, 
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Alemania, Grecia, Italia, Japón, Portugal, España, 
Suiza y los Estados Unidos) van a tener que 
incrementar signifi cativamente sus compromisos 
para alcanzar la aportación que 
proporcionalmente les corresponde respecto de 
la fi nanciación externa precisa para lograr la 
educación primaria universal.

Emergencias Muchos niños y niñas en todo 
el mundo están viviendo o han pasado 
recientemente por emergencias y crisis crónicas, 
dependiendo de la ayuda humanitaria para 
poder acceder a la educación. Los países frágiles 
afectados por confl ictos (CAFs) son los que 
dependen de una manera especial de esa ayuda. 
Como media entre 2005 y 2007, el 12% de la 
ayuda para los CAFs se dirigió en forma de 
asistencia a emergencias y fi nanciación de la 
reconstrucción, frente al 3% destinado en otros 
países de renta baja (LICs).

El porcentaje de la ayuda humanitaria 
destinada a la educación queda muy lejos de 
las necesidades Tendencias recientes: El mayor 
reconocimiento de la necesidad de fi nanciar la 
educación como par te de la respuesta 

humanitaria ha tenido como resultado que la 
cantidad de ayuda humanitaria destinada a la 
educación se ha doblado de los 112 millones de 
dólares en 2006 a los 235 millones en 2008. Sin 
embargo, la cobertura de la educación dentro 
del Proceso de Llamamiento Consolidado (CAP) 
sigue siendo baja, viéndose cubierto apenas un 
48% de lo requerido en 2008.

Actuación requerida: Mantener el 
incremento en los fl ujos de ayuda a la educación 
en situaciones de emergencia y asegurarse de 
que los programas educativos están fi nanciados 
como parte de la respuesta humanitaria.

A pesar del mayor reconocimiento de la 
necesidad de fi nanciar la educación en 
emergencias y habiéndose duplicado la cantidad 
de ayuda destinada a la educación , ésta sigue 
recibiendo todavía hoy un 2% de la ayuda 
humanitaria (Tabla 1)

Tabla 1: Ayuda Humanitaria Total 
Destinada a la Educación  

Fuente: Creditor Reporting System (CRS) 
databas.

Muchos niños y niñas en todo el mundo 
están viviendo o han pasado recientemente por 
emergencias y crisis crónicas, dependiendo de la 
ayuda humanitaria para poder acceder a la 
educación. Los países frágiles afectados por 
confl ictos (CAFs) son los que dependen de una 
manera especial de esa ayuda. Como media 
entre 2005 y 2007, el 12% de la ayuda para los 
CAFs se dirigió en forma de asistencia a 
emergencias y fi nanciación de la reconstrucción, 
frente al 3% destinado en otros países de renta 
baja (LICs).
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La educación tiene efectos positivos a largo 
plazo que contribuyen a la reconstrucción de los 
sistemas tras el proceso de emergencia o crisis. 
Ofrece protección a los niños y niñas y potencia 
la justicia y el respeto por los derechos humanos, 
reforzando la paz y la estabilidad 

El porcentaje de la ayuda humanitaria 
destinada a la educación queda muy lejos de 
las necesidades Tendencias recientes: El mayor 
reconocimiento de la necesidad de fi nanciar la 
educación como par te de la respuesta 
humanitaria ha tenido como resultado que la 
cantidad de ayuda humanitaria destinada a la 
educación se ha doblado de los 112 millones de 
dólares en 2006 a los 235 millones en 2008. Sin 
embargo, la cobertura de la educación dentro 
del Proceso de Llamamiento Consolidado (CAP) 
sigue siendo baja, viéndose cubierto apenas un 
48% de lo requerido en 2008.

Actuación requerida: Mantener el 
incremento en los fl ujos de ayuda a la educación 
en situaciones de emergencia y asegurarse de 
que los programas educativos están fi nanciados 
como par te de la respuesta humanitaria.

A pesar del mayor reconocimiento de la 
necesidad de fi nanciar la educación en 
emergencias y habiéndose duplicado la cantidad 
de ayuda destinada a la educación, ésta sigue 
recibiendo todavía hoy un 2% de la ayuda 
humanitaria (Tabla 1)

Tabla 1: Ayuda Humanitaria Total 
Destinada a la Educación 2.0 o han pasado 
recientemente por emergencias y crisis crónicas, 
dependiendo de la ayuda humanitaria para 
poder acceder a la educación. Los países frágiles 
afectados por confl ictos (CAFs) son los que 
dependen de una manera especial de esa ayuda. 
Como media entre 2005 y 2007, el 12% de la 
ayuda para los CAFs se dirigió en forma de 
asistencia a emergencias y fi nanciación de la 
reconstrucción, frente al 3% destinado en otros 
países de renta baja (LICs).

La educación tiene efectos positivos a largo 
plazo que contribuyen a la reconstrucción de los 
sistemas tras el proceso de emergencia o crisis. 
Ofrece protección a los niños y niñas y potencia 
la justicia y el respeto por los derechos humanos, 
reforzando la paz y la estabilidad (Aguilar y 
Retamal, 2009).

En este capítulo se analizan las tendencias 
en la cantidad de ayuda humanitaria destinada 
a la educación, examinando los compromisos de 
ayuda de los donantes y las políticas para ofrecer 
educación en situaciones de emergencia.

A pesar del mayor reconocimiento de la 
necesidad fi nanciar la educación en emergencias 
y habiéndose duplicado la cantidad de ayuda 
destinada a la educación esta sigue recibiendo 
todavía hoy un 2% de la ayuda humanitaria .

Tabla 1: Ayuda Humanitaria Total 
Destinada a la Educación Estos aumentos son 
el resultado de una sostenida labor de incidencia 
sobre la educación en emergencias así como 
resultado de numerosos avances en la 
fi nanciación humanitaria, entre los que se 



incluyen: la extensión del Fondo Central para 
Emergencias (CERF); los mecanismos de 
fi nanciación puestos en común por los países 
que han incorporado componentes educativos 
(Fondos Humanitarios Comunes, los Fondos de 
Respuesta a Emergencias y la formación de un 
Cluster de Educación).

Un mayor avance de la Red Interinstitucional 
para la Educación en Situaciones de Emergencias 
(INEE) y el anuncio del proyecto Esfera de un 
acuerdo de confi anza a través del cuál el 
directorio de Estándares Mínimos para la 
Educación en Emergencias, Crisis Crónicas y 
Reconstrucción Temprana del INEE (2006), se 
alternarán con los estándares de Esfera y a la 
inversa. Esto es signifi cativo ya que muchos 
donantes humanitarios colaboran con Esfera y 
cierto número de ellos mencionan los criterios 
de su política humanitaria.

Desde 2006, las contribuciones del CERF a 
la educación se incrementaron 
signifi cativamente, pasando de los 1,1 millones 
de dólares en 2006 a los 6,8 millones en 2008 

Fuente:Creditor Reporting System (CRS) 
database

Esto representa un aumento en la proporción 
de la fi nanciación humanitaria del CERF 
destinada a la educación del 0,4% en 2006 al 
1,6% en 2008. Estos crementos se deben 
ampliamente a la revisión de las líneas del CERF 
para incluir la educación como un sector de 
fi nanciación en la respuesta a emergencias.

A pesar de estas tendencias positivas, la 
educación en emergencias sigue estando infra 
fi nanciada. Las cifras recogidas por el CAP (la 

principal herramienta 

del sector humanitario para la coordinación, 
planifi cación y programación) muestran que, 
mientras que la tendencia hacia el aumento de 
la ayuda a la educación es esperanzadora, la 
fi nanciación sigue estando muy por debajo de 
la que se precisa.

Aunque ha aumentado la cobertura de las 
necesidades educativas, en 2008 apenas se 
cubrió menos de la mitad de los requerimientos 
de fi nanciación del CAP36 (48%) (Tabla 3). Diez 
de los once países37 que solicitaron fi nanciación 
del CAP incluyeron peticiones educativas. Sin 
embargo, la experiencia muestra que no todas 
las necesidades/proyectos son expuestas como 
parte del CAP. Esto tiene que suceder de una 
manera más constante en el futuro que todas 
necesidades educativas son fi nanciadas.

La educación tiene poca prioridad en la 
respuesta humanitaria de los donantes 
Tendencias recientes: Muchos donantes siguen 
sin dar prioridad a la educación en su respuesta 
a emergencias.

19 de los 22 donantes del CAD destinan 
menos del 3% de su fi nanciación humanitaria a 
la educación y sólo cinco han declarado 
explícitamente su compromiso de ofrecer 
educación en situaciones de emergencia.

Actuación requerida: Es necesario que los 
donantes hagan explícitas sus intenciones de 
fi nanciar la educación en emergencias, tanto a 
nivel de compromisos en sus políticas como en 
su presupuestos. Como uno de los mayores 
donantes humanitarios, el Departamento de 
Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea 
(ECHO) en particular, debe asegurar la educación 
en emergencias como cuestión prioritaria. 
Todos los donantes deberían destinar un 
mínimo del 4,2% de su ayuda  a la educación 

Nos encontramos cerca de a fecha limite 
del 2015 establecida para lograr, entre otros, el 
Objetivo de Desarrollo del Milenio en educación 
y, sin embargo, 75 millones de niños y niñas en 
edad de educación primaria siguen sin asistir a 
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la escuela. Más de la mitad de esos niños y 
niñas (40 millones) viven en países frágiles 
afectados por confl ictos. A pesar de que los 
benefi cios de ofrecer educación a estos niños 
han sido ampliamente reconocidos, la 
fi nanciación sigue siendo muy inferior a las 
necesidades.

La comunidad internacional de donantes 
tiene un papel fundamental a la hora de 
asegurar la gran extensión de las oportunidades 
educativas para la infancia de los CAFs. Save 
the Children cree que el derecho a la educación 
debe ser una realidad, sin importar ninguna 
circunstancia.

•

i n f o r m e
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RECOMENDACIONES

1. Incrementar la ayuda previsible y a largo plazo para la educación en los 
CAFs Para ello, los donantes deben: Asegurar una fi nanciación equitativa y basada en 
las necesidades, con al menos el 50% de los nuevos compromisos en educación básica 
destinado a los CAFs

2. Asegurar que las necesidades educativas en situaciones de emergencia 
quedan cubiertas.  Para ello, los donantes deben: Establecer políticas de educación en 
emergencias que aseguren la educación como parte integral de la respuesta humanitaria 
Incrementar la ayuda en educación básica para alcanzar la cuota que proporcionalmente 
les corresponde de los 9.000 millones de dólares de fi nanciación anual requeridos. 

Incrementar el porcentaje de ayuda en educación en crisis humanitaria a un mínimo 
del 4,2% de la asistencia humanitaria, en línea con las necesidades.
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Una LUZ
enciende otra

LUZ…

COLEGIOCOLEGIO
NTRA. SRA. DEL ROSARIONTRA. SRA. DEL ROSARIO
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EL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO DE BURTZEÑA-BARAKALDO, fue 
fundado en 1938 por la hermana del ex 
futbolista del Athletic Rafael Moreno 
“Pitxitxi”. La Congregación de las Dominicas 
de la Anunciata, presente en el barrio desde 
entonces, ha gestionado este Centro, que 
recientemente se ha incorporado a la 
Fundación Educativa Francisco Coll (F.E.F.C.).

La FEFC es una institución sin ánimo de 
lucro, constituida en 2007, con la fi nalidad 
de seguir manteniendo una oferta educativa 
cristiana de futuro, desde el Carisma de la 
Anunciata, dando una mayor importancia a 
la misión compartida entre laicos y 
religiosas.

La oferta educativa actual del Colegio 
comprende la franja de 1 a 16 años (infantil, 
primaria y E.S.O.) y cuenta con unos 400 
alumnos.

Desde hace seis años, el Colegio se ha 
incorporado a un proceso de mejora 
continua basado en el modelo EFQM. 

Contamos con un diploma de compromiso 
con la calidad y en breve nos presentaremos 
a la Q de plata.

Además, participamos en múltiples 
proyectos que enriquecen nuestro quehacer 
educativo, como por ejemplo, AGENDA21 
ESCOLAR; NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, 
que es un plan integral para conseguir un 
mayor uso del euskera en la vida del Colegio; 
GRUPOS DE PASTORAL…



SAN FRANCISCO COLL, 
DESDE EL 11 DE OCTUBRE

Canonizado por el papa Benedicto XVI el 
pasado 11 de octubre, Francisco Coll y 
Guitart, fundador de las Dominicas de la 
Anunciata, nació en Gombrèn (Gerona) el 
18 de mayo de 1812.

Ya en un primer momento de su vida se 
dedicó a la formación de los niños, 
simultaneándola con su formación hacia el 
sacerdocio en el seminario de Vic, donde 
había ingresado en 1823. Fue destinado al 
ministerio parroquial y enseguida a la 
predicación itinerante, como le pedía su 
carisma dominicano.

En su trato pastoral conoció y dirigió a 
jóvenes deseosas de dedicarse al servicio de 
Dios y de sus prójimos, pero él sabía bien 
que aquellas jóvenes pobres nunca tendrían 
la oportunidad de entrar en buena parte de 
los conventos de entonces. Por ello en 1856 
reunió a siete jóvenes, en una casa de Vic 

para iniciar su formación religiosa y su 
instrucción. Así nace la Congregación de las 
Hermanas Dominicas de la Anunciata, que 
llegó en pocos años a Albacete, Asturias, 
Valencia… y, en 1908, a América. 

La Congregación de las Dominicas de la 
Anunciata cuenta actualmente con 1.039 
religiosas, presentes en 20 países de cuatro 
continentes:  España, Argentina, Chile, Perú, 
Paraguay, Uruguay, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua, México, Brasil, Italia, 
Francia, Suiza, Benin, Camerún, Costa de 
Marfi l, Ruanda y Filipinas.

En España, la Congregación tiene 48 
centros educativos. 8 de ellos están en 
Asturias, 1 en Aragón, 3 en Castilla la 
Mancha, 2 en Castilla y León, 25 en 
Cataluña, 2 en Euskadi, 2 en Madrid, 1 en 
Navarra y 4 en Valencia.

LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES (AMPA)

La ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS/AS (AMPA) se gestiona y 
organiza a través de una Junta que está 
formada por varios padres y madres, que de 
forma desinteresada y voluntaria, participan 
de forma activa en la vida del Centro 
invirtiendo buena parte de su tiempo libre 
en organizar actividades formativas y 
lúdicas que ofrecer a nuestros hijos a lo 
largo de todo el curso escolar.

Por seguir un orden más o menos 
cronológico comentar que comenzamos el 
curso con mucha fuerza, ya que una de 
nuestras tareas es coordinar las 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES y 
lanzamos, nada más llegar, toda la oferta 
para el curso. Como el número de alumnos 
del Centro va aumentando, también lo hace 
su respuesta, por lo que este año tenemos 
grupos de Baile Moderno, Fútbol, Gimnasia 
Rítmica, Guitarra, Manualidades, Música, 
Pintura, Psicomotricidad y Taekwondo.
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Cuando creemos que las cosas van a ir 
más tranquilas, porque organizar y encajar 
horarios, turnos, grupos, espacios… de las 
extraescolares suele costar un poquito, nos 
metemos en una nueva tarea: EL RASTRILLO 
SOLIDARIO que el Ayuntamiento de 
Barakaldo organiza cada año en nuestro 
municipio. Dicho proyecto consiste en que 
las AMPAs recogen los juguetes que las 
familias traen al Colegio, los clasifi can y 
tasan con precios simbólicos, dependiendo 
de cómo esté el juguete y en diciembre, 
junto con la mayoría de Centros de nuestro 
municipio, se organiza su venta en un 
Rastrillo. Nuestros “vendedores” particulares 
son los alumnos de 3º y 4º de primaria, que 
mientras nosotros nos dedicamos a clasifi car 
los juguetes, ellos, en el Centro, tienen una 
campaña de concienciación, ya que el 
dinero recaudado se destina a una ONG 
para llevar a cabo un proyecto en algún país 
menos favorecido.

A la vez que estamos con el Rastrillo, no 
nos podemos olvidar que LA NAVIDAD está 
cercana, por ello ya andamos con más 
trabajillos. Cada año, el último día antes de 
las vacaciones de Navidad, el Olentzero 
visita las clases de todo el Centro, y los 
componentes de la AMPA hacemos de 
ayudantes. Así mientras los alumnos de 4º 
de la ESO cantan la canción en honor del 
Olentzero, nosotros nos encargamos de 

repartir un detallito para los niños de 
guardería e Infantil y un dulce para el resto 
de alumnos, profesores y personal no 
docente.

A la vuelta de las vacaciones comienza 
una nueva tarea ya que los CARNAVALES 
se acercan a toda prisa. En los últimos años 
hemos colaborado de dos formas: 
previamente en el corte de los disfraces de 
primaria, para que luego el resto de las 
familias puedan confeccionarlos en su casa, 
y el día de la fi esta, si el tiempo nos lo 
permite y tras disfrutar del desfi le de 
disfraces acompañado de bonitas 
coreografías que realizan nuestros hijos 
junto con sus profesores, repartiendo un 
chocolate con bizcochos.

Tras los carnavales podemos relajarnos 
un poquito, pero no demasiado, ya que 
aunque la FIESTA DEL EUSKERA que está 
cercana no nos da mucho trabajo 
(colaboramos trayendo alguna empresa que 
mediante su representación fomente el 
euskera), la de EL DÍA DE LA FAMILIA, que 
todavía parece quedar muy lejos, necesita 
mucha preparación y hay que empezar a 
mirar muchas cosas. Esta fi esta se celebra el 
sábado posterior al 19 de mayo ya que ese 
día es la fi esta del Padre Coll, fundador de 
las Dominicas de la Anunciata, congregación 
religiosa que regenta nuestro Centro.
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No vamos a detallaros los preparativos 
previos para disfrutar de ese día, que es muy 
aburrido, sino en qué se traduce el trabajo 
de varios meses.

El Día de la Familia comienza con una 
Eucaristía en la que Hermanas, profesores, 
personal no docente, padres y alumnos nos 

juntamos para celebrar, desde el carácter 
religioso de nuestro Centro, este día de 
fi esta, dando gracias por todo lo ocurrido a 
lo largo del año.

A partir de aquí se acabó la tranquilidad, 
todo el día moviéndonos y disfrutando de 
las diferentes actividades organizadas.
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La mañana está ocupada con las 
exhibiciones que los niños participantes en 
las diferentes actividades extraescolares 
han ido preparando a lo largo del curso. A 
destacar el partido de fútbol de nuestros 
niños contra algunos valientes, y a veces 
abusones, padres y madres. Para amenizar y 
acompañar estas exhibiciones, qué mejor 
que un chorizo a la sidra elaborado por la 
Junta de la AMPA.

Desde el año pasado hemos cambiado la 
cena de Hermandad por comida, y parece 
que la idea ha gustado más, por tanto, todos 
a comer y a reposar la comida tranquilamente 
mientras la empresa contratada nos está 
preparando lo que tendremos por la tarde: 
castillos hinchables, talleres, jumping, 
juegos para disfrutar en familia, discoteca… 
todo un despliegue para disfrutar de forma 
distendida de un agradable día en compañía 
de nuestros hijos, de otros padres y de los 
profesores.

El curso está llegando a su fi n, pero no 
por ello hemos acabado nuestro trabajo, 
nos quedan evaluaciones del curso (de las 
actividades, del Día de la Familia, …) y el 
detalle fi nal para todos los socios de la 
AMPA, una foto/orla de la clase de nuestros 
hijos, que les hace y nos hace mucha ilusión 
y es un bonito recuerdo para cuando en el 
futuro se vean junto con sus compañeros y 
tutores.

Bueno, y no hay que olvidar que también 
nos tenemos en cuenta a nosotros mismos, 
los padres, por lo que a lo largo del curso 
andamos pendientes de ofertar 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN que nos 
vienen coordinadas desde el Ayuntamiento, 
la FECAPP u otras instituciones como son la 
Escuela de Padres, cursos de Internet segura, 
charlas, …

Ésta es la presentación de nuestro 
Centro, el Colegio Ntra. Sra. del Rosario, y 
más concretamente de la AMPA que trabaja 
para intentar conseguir, en colaboración 
con el resto de la comunidad educativa, una 
oferta que forme en conocimientos y 
valores a nuestros hijos, que son nuestro 
futuro. Queremos ser luces que enciendan 
otras luces, canción que este año, año de la 
canonización de nuestro fundador, está 
sirviendo, entre otras cosas, de símbolo de 
la fi esta que ha supuesto para todos este 
evento.

Una Luz enciende otra luz
un fuego enciende otro fuego
un corazón que arde de amor

enciende en el mundo el celo de Dios
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