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El Pacto por la Educación. 
 En este número

Por Luis Antonio Castrillo 
 • Editorial 

Crear un marco normativo mínimo para el desarrollo de la Educación es
imprescindible para lograr una estabilidad en los planes de estudio y en
los sistemas de evaluación. 

• Volver de Praga... 
 

• IES Bilingües (II) 

 Cambiar de Ley General de Educación cada vez que se cambia de
gobierno es uno de los lastres que provocan muchos de los males que
aquejan a la Educación 

• Escuela de Padres 

• Ampliación de horario 
 

• Nuevo carné Joven 
Pero es un debate que no se ha podido cerrar, a mi modo de ver, por los
intereses de los partidos dentro de la “negociación” del Pacto por la
Educación.  

• Fechas para recordar...  
• La tarjeta de la FAPA 

El Ministerio de Educación elaboró un documento donde se recogían una
serie de puntos que eran (y son) cruciales para la Educación y en cuyo
acuerdo está la base para que el modelo que elijamos sea duradero y
eficaz. 

 

Para lograr el pacto, el Ministerio incluyó puntos en este documento que, a mi modo de ver, no ofrecían muchas
garantías para el desarrollo de una escuela pública y parecían proteger el modelo más conservador, pero Partido
Popular declinó siquiera debatirlo por causas que más parecen excusas.  

Se ha perdido una oportunidad histórica. Entre todos la mataron y ella sola se murió... 

El Pacto por la Educación: Descanse en Paz... 

VOLVER DE PRAGA DURANTE LA ERUPCIÓN DE UN VOLCÁN... 
por Soledad Zamorano 

 Nuestros hijos vivieron un final de viaje diferente al
esperado, más cansado, pero no dejará de ser una
experiencia más que contar  

 

Quien nos iba a decir que justo cuando nuestros hijos
han de volver del viaje de estudios, iba a entrar en
erupción un volcán en Islandia y una nube de cenizas iba
a dejar bloqueada a media Europa.  

 

Un acontecimiento absolutamente insólito, que los
profesores responsables que viajaban con nuestros hijos
tuvieron que afrontar. 

 
Como madre de uno de los alumnos, y tras pasar por una
fase de preocupación inicial, seguida de varias llamadas
telefónicas con informaciones contradictorias, agradezco
que se nos convocara a una reunión el sábado por la
mañana para aclararnos y explicarnos la situación. 

Pienso que el incidente se resolvió correctamente y de
manera eficaz.  

Aprovecho la ocasión para manifestar nuevamente mi
agradecimiento, primero a los profesores que desde
Praga tuvieron que asumir el problema e hicieron las
gestiones más adecuadas para buscar soluciones, y
también a Rita y al equipo directivo, que desde Madrid
desempeñaron un  importante papel. . 
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No se está aprovechando el tiempo para formar a
l s profesores.  IES BILINGÜES (II) 

 
Su formación solo empezará cuando el IES sea
oficialmente incluido en el proyecto. 

por Luis Castrillo 

  

 

  
 último ciclo de primaria con el proyecto explicar con detalle aspectos científicos del

conocimiento correspondiente a su materia. 

Yo pienso que no podemos pedir a un profesor, para
el que su conocimiento de una lengua extranjera ha
sido hasta ahora intrascendente salvo en su vida
personal, que en 12 meses se ponga las pilas y sea
capaz no solo de mantener una conversación, sino

Ya se tiene la decisión de los IES que van a formar parte
del Proyecto Bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Nuestro Instituto no está en la lista. 

La razón es clara, no hay ningún CEIP adscrito que
termine el
Bilingüe. 

Como ya adelanté en el BdO pasado, era lo más
probable, pero estas cosas no funcionan por la lógica,
sino por acumulación. Hay que presentarse hasta que
salga. En el momento que se levante el pié del
acelerador te dejan fuera… 

Y esto multiplicado por muchos profesores en todo el
territorio de la Comunidad de Madrid. 

Si es bien cierto que un número alto de profesores
han estado formándose en idiomas porque “se lo
veían venir”... pero hay mucho por hacer: Adaptación
de temarios, revisión de contenidos y vocabulario,
nuevos libros de texto... 

La FAPA “Francisco Giner de los Rios” ha elaborado un
informe que, de modo extenso, revisa la situación
creada. Este informe está disponible en Internet en la
web de la FAPA y enlazado desde la página de la AMPA. Nivel de inversión de la Comunidad… 8 millones de

euros.  
Mi resumen del informe y de lo que he podido averiguar
es: Gasto en la publicidad del periodo de inscripción en

centros públicos y sufragados con fondos públicos:
casi 2 millones de euros. El Proyecto Bilingüe de la CAM para secundaria está

empezando.   Creo que no hay mucho más que decir. 
Y a mi modo de ver demasiado tarde y sin la
organización adecuada. El conocimiento y el uso de un
idioma no se improvisan.  

Hay incoherencia con un proyecto previo del British
Council.  
Este proyecto iba francamente bien, con más dotación
de recursos y una experiencia de años que no parece
que vaya a ser aprovechado. 

 

AMPLIACIÓN DE HORARIO 

Durante el próximo curso académico queremos ofertar a los alumnos que se quedan a comer en el Instituto la 
posibilidad de quedarse en el centro hasta las 16:00 (hora en que empiezan las actividades extraescolares) con 
un monitor en un aula del mismo. Hasta el momento, el horario de comedor finaliza a las 14:45, y no les está 
permitido a los alumnos permanecer en el centro hasta el inicio de las actividades. 

Para poder lanzar la actividad, necesitamos en primer lugar saber cuántos niños estarían interesados en hacer 
uso de este servicio. Para la realización de la actividad se requerirá un número mínimo de inscritos (entre 10 y 15 
alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no llenar las plazas, el AMPA se reserva el derecho de eliminar la 
actividad en cuestión. 

Si estáis interesados, rellenad el formulario que encontraréis en el sobre de matrícula y ponedlo en el buzón 
del AMPA. 
Hemos hecho una estimación del precio de cada una de estas actividades. Tened en cuenta que se calcula en 
función del número de niños que se apunten a la actividad. Suponemos que será aproximadamente el siguiente: 

SOCIOS A.M.P.A. NO SOCIOS A.M.P.A.  

Todo el mes 25 euros 30 euros 

Días sueltos 3 euros 3,60 euros 
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ESCUELA DE MADRES Y PADRES Nota explicativa sobre la 
subvención  a los viajes de 
intercambio 

por Rosa Sierra 

El pasado mes de marzo, todos recibimos una carta
en la que nos invitaban a acudir a la escuela de
padres y madres. En ella se explicaba brevemente en
qué consistía el curso y proponían la actividad en
siete sesiones semanales repartidas en los meses de
abril y mayo.  

El Centro solicitó el pasado curso una subvención
para ese tipo de viajes, según orden 5758/2008 de
12 de diciembre de 2008, publicada en el BOCM de 8
de enero de 2009. Esta subvención se obtuvo y la
cantidad ascendió a 4.500 euros. 

El Consejo Escolar de 18 de enero de 2010  aprobó
que ese dinero se destinara a: 

En años anteriores, aunque otros padres me habían
hablado muy bien de la escuela, me fue imposible
acudir, pero este año he tenido la oportunidad de
asistir a ella y os animo a todos a participar cuando
tengáis oportunidad.  

• Reintegro al Centro de los gastos asumidos por el
mismo (billetes profesores, entradas a museos,
gastos de transporte de profesores, seguro de
responsabilidad civil, gastos derivados: tales
como libros para el Centro alemán y/o las
profesoras). 

La actividad se desarrolla en torno a una serie de
temas propuestos. No son temas cerrados, ya que a
lo largo de las sesiones la temática se va amoldando,
centrándose en los puntos que nos van pareciendo
más interesantes.  • Distribución a cada alumno del intercambio del

curso 2008/2009 de la cantidad de 50 euros. 
Los temas que se trataron giraban en torno a la
adolescencia y las familias con hijos adolescentes: La
comunicación en la familia, resolución de conflictos,
la autoestima, la disciplina y el establecimiento de
límites, las relaciones de nuestros hijos, el fomento
de la responsabilidad… Cada día se trataba un tema a
partir de una situación práctica que nos llevaba a
hacer un ejercicio de reflexión de montones de cosas
que muchas veces hacemos de forma casi automática
sin darnos cuenta. Luego, nuestras reflexiones se
ponían en común, lo que nos servía para escuchar
distintas soluciones a problemas parecidos que todos
tenemos en la educación de nuestros hijos.  

• Que el resto quedara como remanente para
futuros intercambios. 

De este acuerdo se informó a las familias interesadas
en una reunión convocada al efecto. 

Recogieron el dinero asignado 23 alumnos, 2 lo
donaron al Centro y 5 alumnos (4 familias) no lo
solicitaron 

Contra este acuerdo, uno de los padres (de los que no
retiraron el dinero de la subvención) interpuso un
recurso que fue desestimado en todos su términos
por la Dirección de Área Territorial con fecha.  

El compartir nuestras experiencias nos da nuevas ideas a la
hora de enfrentarnos a nuestras propias situaciones.
Ayudándonos de este modo unos a otros, se llegó a crear
un clima tan amigable que incluso ha dado pie a
recomendarnos libros y películas enriquecedores para
nosotros y nuestros hijos.  

Esta desestimación se registró en el IES el 8 de marzo
de 2010.  

Finalmente, ese remanente ha podido utilizarse para
adelantar el pago de los gastos extraordinarios de los
alumnos del intercambio 2009/2101 originados por
las cenizas del volcán Eyjafjallajokull. 

Para mí la escuela de padres de los miércoles ha sido un
descanso, ya que al escuchar las soluciones de otros
padres a problemas parecidos a los míos, me han dado
ideas interesantes. Por otro lado, el hecho de exponer mi
propia forma de abordar las situaciones, me llevaba a
hacer reflexiones desde puntos de vista que nunca me
había planteado lo que me ha ayudado a ordenar mis
propias ideas.  

En resumen: Es una actividad muy recomendable y muy
interesante. Espero que se pueda realizar nuevamente el
próximo curso y nos encontremos allí con nuevos padres y
madres. Animo a todos a acudir el próximo año.  
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TARJETA DE LA FAPA Carné Joven 
El pasado mes de octubre hubo un cambio
sustancial en el carné joven de la Comunidad.
Ahora se trata de un carné que unifica los dos que
hasta ahora convivían, el de menores de 26 años y
el de mayores de 26, y queda un único carné para
jóvenes de 14 a 30 años, con un coste de 4 € y, lo
que es muy importante, SIN NINGUNA
RENOVACIÓN. 

 

La Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones
de padres y madres de alumnos (F.A.P.A.) "Francisco Giner
de los Ríos" ha puesto en marcha la TARJETA FAPA, que está
a disposición de cada socio de las APAS que se encuentren
federadas a nuestra organización (nosotros por ejemplo).
Los asociados de las APAS pueden obtener la TARJETA FAPA
de forma gratuita en el AMPA del Instituto. La tarjeta no
tiene ningún coste.  

¿Dónde se tramita? En las Oficinas de Información
Juvenil (OIJ), donde proporcionan la documentación
y la información sobre dónde recogerlo. El pago
siempre se hará en una oficina de Caja Madrid.
 
¿Por qué merece la pena tenerlo? Porque
proporciona descuentos en actividades culturales,
conciertos, transportes, comercios (por ejemplo, en
la compra de unas lentillas, en tiendas de ropa
juvenil…). Además, comporta un seguro gratuito de
asistencia en viajes con cobertura internacional.  

Tiene un montón de ventajas que se pueden obtener con
ella, por ejemplo: 

• Consultas gratuitas en la ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE
LA COMUNICACIÓN (AUC) 

• CECU Madrid atenderá la primera consulta a los
poseedores de la TARJETA FAPA gratuitamente 

• VIAJES HAZ LAS MALETAS hará un 5% de descuento en
los paquetes turísticos y hoteles, 7% en cruceros, etc... 

 
 • Descuentos del 50% en la entrada a Cosmocaixa, para

toda la familia que lleve la tarjeta, descuento del 50% en
las actividades de CaixaForum… En el momento de redactar este texto, la página

web del carné joven: www.carnejovenmadrid.com
está en construcción, por lo que no es posible
tramitarlo por Internet. 

• DIDECO: Su lema “Didáctica, ilusión, diversidad y
ecología”. Dideco aplicará 10% en la adquisición de
juguetes y papelería... 

El teléfono de la Oficina de Información Juvenil de 
Latina es el 91 509 03 59  • CLÍNICAS CES. Ofrece a todos los poseedores de la

tarjeta FAPA, la contratación de la tarjeta CES Dental
Colectivos, aplicando descuentos sobre tratamientos de
ODONTOLOGÍA y más...  

 
 

Puedes ver todas las ventajas en  

http://www.fapaginerdelosrios.org/docs/marco_tarjeta.htm

Próximas fechas a recordar…  Tan sólo tienes que ser socio de nuestro AMPA,
¡ANIMÁTE! 

 

 

 

    

    

  

    

Recuerda, 

¡mantente informado en el blog de la AMPA!: 

http://ampaiesblasdeotero.wordpress.com 


