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FEDERACIÓN ALAVESA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS DE CENTROS CONCERTADOS

www.fapacne.com

Tenemos el placer de informaros de que, aprovechando el 
comienzo de este nuevo curso 2016-2017, hemos realiza-
do un completo rediseño de nuestra web con el objetivo de 
ofrecer un espacio más actual, práctico, útil y, sobre todo, 
el entorno idóneo donde ofrecer la mejor información y ser-
vicio. Esta nueva versión incluye numerosas novedades y 
mejoras tanto en diseño como en navegación, contenidos 
y tecnología, pudiendo encontrar toda la información en un 
formato más visual, intuitivo y amigable, con nuevos conte-
nidos e imágenes; así como un blog al que todos estamos 
invitandos a participar.

Con esta nueva web queremos estar en contacto directo 
con nuestros visitantes, incorporando los últimos avances 
tecnológicos para ofrecer un mejor rendimiento de la web, 
así como una navegación simplificada, que nos da infor-
mación detallada catalogada por diferentes temas y Ampas 
asociadas.

Hay un hecho fundamental, objeto de estudio 
para lingüistas y neurólogos, y es que nuestro 
cerebro, no entiende la palabra “No”. Haga-
mos la prueba. Si te digo que “NO pienses en 
un elefante rosa bebiendo en una charca…” 
¿En qué estás pensando? ¿Cuánto ha tarda-
do tu mente en pensar en el?.

Con los niños tendemos a utilizar a menudo la 
palabra NO. “No grites”, no corras, no toques 
el enchufe, no des portazos. etc.

Cuando le dices a un niño “no debes gritar”, 
su mente solo entiende el “debes gritar”. Eso 
te explica porque la mayoría de los niños tien-
den a hacer o repetir lo que les dijimos que 
no hicieran. Es que en realidad, su mente solo 
capta la parte afirmativa de la orden. En lugar 
de decir “no corras dentro de la casa”, dire-
mos: “quiero que camines despacio cuando 

estás dentro de la casa”, el cerebro del niño for-
mará rápidamente la imagen de caminar lento. 

De manera que en nuestra práctica mental de 
algo que deseamos realizar, no utilizaremos el 
“NO”, porque lo único que lograremos es jus-
tamente lo que queremos evitar. En los mo-
mentos en que sentimos que vamos a perder 
el control , en lugar de decirnos “no estoy ner-
vioso”, diremos “me siento calmado y seguro”.

Aprenderemos a gestionar nuestro diálogo in-
terno de forma que se convierta en un aliado 
; cuando fijemos metas, deseos, aspiraciones, 
evitaremos la palabra NO. Utilizaremos los tér-
minos y palabras que dibujen las imágenes de 
los resultados que queremos lograr. Recordare-
mos que atraemos lo que podemos visualizar 
y el NO, no se puede visualizar. No quiero su-
frir se visualiza con sufrimiento y sufrimiento no 
es lo que quieres, entonces, visualiza felicidad, 
alegría. Cuando alguna cosa no te hace feliz, o 
mejor dicho sufres por ello, no te enfoques más 
en ella, visualiza la situación que si te haría feliz.

CURSO FAPACNE PSICOLOGIA POSITIVA

El cerebro no entiende la palabra "NO"

No dudeís en contactar con nosotros para realizar cualquier 
consulta adicional. En la actualidad, nuestra nueva web  
http:// fapacne.org ya esta operativa. Os invitamos a que 
navegéis en ella y a disfrutar de sus servicios. ¡Muchas gra-
cias por vuestra visita!

Lanzamiento de la nueva Web: 

Acompañamos el progreso 
de la educación



Festival de

2016Navidad 16 DE DICIEMBRE 
A LAS 18:30H.

     en el Palacio EuropaFAPACNE
El Festival de Navidad de 2016 llega una vez más con la ilusión de compartir 
estas fechas entrañables y disfrutar juntos alrededor de la creación artística y 
de la música, tanto peques como mayores.

Para empezar, os proponemos el Concurso de Relatos Navideños Fapacne 2016. 
Para ello, los alumnos/as de los colegios asociados a Fapacne, desde 2º de EPO hasta 4º de ESO, presentarán un cuento 
o novela sobre “La Navidad con Jesús". Se pide un trabajo original e inédito, y puede estar escrito en castellano o eus-
kera.

Y seguimos con el Concurso Infantil de Christmas. El tema del certamen: la Navidad, que nos invitará a reflexionar sobre 
el significado de esta celebración y cómo se vive en familia. Cada colegio presentará un único dibujo seleccionado por la 
junta del Ampa respectiva, según formato y técnica descrita en las bases. El dibujo ganador podrá utilizarse como felici-
tación institucional por Fapacne y sus Asociaciones.

Los niños y adultos de todos los colegios vinculados a Fapacne podemos formar coros y participar en el VIII Concurso 
Familiar de Villancicos Fapacne.

Los coros interpretarán un villancico, que puede ser original o popular, y los integrantes pueden ser niños/as, 
profesores/as, padres, madres, hermanos/as.

El pasado año fueron siete los coros de los colegios que actuaron.

Como novedad este año, nos vemos obligados a controlar 
el aforo, y por ello es necesario que recojais anticipadamente 
las entradas con un coste/donativo de 1€. 

Así mismo, estas entradas daran derecho a la participación 
de un sorteo de cestas de Comercio Justo.

Si deseas obtener más información y las bases completas 
de estos concursos, puedes encontrarlas en nuestra web: 

www.fapacne.org

Certamen buenas prácticas. Día de la Familia
El pasado 1 de OCTUBRE, celebramos el 
“DÍA DE LA FAMILIA”, organizado por FA-
PACNE, en el que las familias de los colegios 
asociados que lo desearon, se reunieron pa-
ra pasar juntos una jornada. Este año nos fui-
mos a Bera de Bidasoa y a visitar las grutas 
de Sare.

La primera actividad fue la visita a las grutas 
de Sare, donde la guía, nos contó todos los 
misterios que encerraban las cuevas.

De vuelta al autobús, dirigimos nuestros pa-
sos hacia las calles de Bera de Bidasoa y 
nos reunimos allí para poner en común los 
excelentes trabajos seleccionados en el con-
curso de buenas prácticas: Colegio San Via-
tor: Aplicación Tics a la mejora de la comu-
nicación, Colegio Corazonistas: Fiesta de los 
abuelos, Colegio La Milagrosa de LLodio: 

Prevención de adicciones, y Ceu Virgen Niña: 
Voluntariado de adolescentes.

Tras la presentación y entrega de premios 
volvimos con ganas renovadas de continuar 
en nuestra colaboración con los colegios y 
en definitiva en la mejora en la educación de 
nuestros hijos. 

Damos las gracias a todos los participantes 
y animamos a que participeis todos el próxi-
mo año.

Esperamos que 
este año participéis de 
nuevo en este festival 

tan familiar
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Atendiendo la demanda de información 
y servicios del colectivo y de los padres 
en general, mantenemos una secretaría 
permanente que canaliza la información, 
recoge las inquietudes, dudas y problemas 
de las AMPAs y apoya el trabajo de las 
comisiones que se vayan creando para 
desarrollar proyectos y actuaciones. La 
persona de contacto es Conchita García 
Jalon.

Enviarnos aquellas noticias que consideréis 
de interés, para todas nuestras AMPAS.

La Junta Fapacne

Buzón de 
Sugerencias

Homenaje 
al profesor

www.fapacne.org
email: info@fapacne.org 
Teléfono: 945 22 10 80

c/ Adriano VI, 20. 5° Dto. 8
01008 Vitoria-Gasteiz

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE
ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Como cada año, el próximo 16 de Diciembre , 
realizaremos un homenaje a toda la comunidad 
educativa de nuestros colegios. Y es que, sin duda, 
profesores, monitores, personal auxiliar, sois lo más 
importante de nuestros colegios . Y la interacción con 
nuestros hijos es un intercambio esencial a partir del 
cual maduran nuestros hijos y construyen el sentido de 
la vida. Gracias a todos, por vuestro granito de arena 
que cada día aportaís para "educar para la vida" y 
construir este mundo mejor que todos deseamos. 

Eskerrik 
asko!

Rosana Rodríguez, Profesora de 
Corazonistas homenajeada el pasado 
año, junto con Itziar Marquinez  y 
Marta Sainz

FAPACNE en 
los medios

Trabajamos la autoestima: 
SOY UNICO E IRREPETIBLE
Seguramente entre las personas que conoces hay mucha gente diferente: rubios, 
morenos, pelirrojos, altos, bajitos... A lo mejor conoces personas de distintas razas 
o países. Quiza alguna vez te has puesto triste porque te parece que los demás 
son mejores que tú. Eso no es verdad: a algunos se les da bien la música, dibujan 
bien , etc. Pero esto no significa que sean mejores . Cada persona es única y 
especial. Puede que seas bajito, o que no corras muy deprisa, pero tal vez seas 
muy divertido. Si todos fuésemos iguales, el mundo sería muy aburrido. ¿Te 
imaginas una mundo en que todo el mundo hablara con la misma voz o tuviera la 
misma cara? Todas las personas somos diferentes y especiales , se nos quiere por 
ser como somos y en nuestra propia identidad  nadie nunca nos podrá superar. 

CHARLA

FORMATIVA



colegios
A lo largo del pasado curso escolar, desde la Junta Directiva de la AMPA-GE del Colegio “Niño Jesús” Ikastetxea se puso en marcha una 
iniciativa que ha pretendido acercarse, desde un formato sencillo y directo, a todas las familias del Centro Escolar.

Para ello se editaron dos Boletines, denominados “AMPA-News” y que se imprimieron en una hoja DIN A3 doblada por la mitad y en 
donde, de una manera clara y con diferentes secciones, se hacía un recorrido por las diferentes actividades que se habían realizado 
durante el periodo anterior y se reflejaban también las propuestas pendientes de ejecución y que servía para que “fueran sonando”.

El formato era de fácil lectura donde se visibilizaban datos interesantes sobre diferentes temas, como “picoteando” un poco de todo; y 
donde se han abordado temas como las actividades extraescolares gestionadas directamente desde la AMPA-GE (culturales y deportivas), 
donde se ha hecho también un pequeño homenaje de reconocimiento y agradecimiento a todas aquellas personas que, de manera 
voluntaria, han puesto su granito de arena para que las actividades organizadas o en las que se colabora con el Claustro de Profesorado 
pudieran salir adelante y donde, también, se han ofrecido los datos económicos de manera transparente para que las familias de los 
diferentes ciclos escolares conozcan en qué temas o actividades se han gestionado las cuotas y subvenciones desde la propia Junta 
Directiva.

En dicho aspecto la propia Junta Directiva considera de vital importancia dar a conocer dichos datos ya que, además de procurar una 
transparencia de los mismos, también las familias podemos conocer los costes reales de las inversiones ejecutadas, conocer de manera 
más global lo que se gasta y en qué conceptos para cada ciclo escolar 
y así también poder valorar en mayor medida el coste de las cosas.

Finalmente señalar que dicha publicación ha servido para anunciar 
con suficiente antelación la realización de diferentes acciones 
como los Talleres de Formación para Madres y Padres en los que, 
complementando la acción desarrollada desde los Grupos de 
“Familia-Escuela” que se organizan desde el Centro Escolar, se 
organizaron 3 talleres sobre “Grafología Infantil”, “Prevención de las 
Drogodependencias” y “Autoridad, Normas y Límites” que contaron 
con la participación de sendos expertos/as para cada uno de ellos. 
Esta información previa ayudaba a que las familias pudieran gestionarse 
plazos y fechas con suficiente antelación en caso de interés por acudir 
a alguno de los temas tratados.

Lo más interesante ha sido el “feedback” de las familias que han 
valorado muy positivamente la iniciativa, lo práctica que resulta y lo 
sencilla de leer y de comprender; lo cual nos anima a seguir durante 
este próximo ejercicio.

Nuestros colegios
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Colegio Marianistas Ikastetxea Concurso 
de Belenes 
Otro año más en nuestro colegio va a tener lugar el concurso de belenes 
portátiles.

El Belen es una larga tradición que ayuda a preparar la Navidad durante 
el Adviento, antes de las vacaciones, que llena de ilusión a los alumnos y 
que recuerda el carácter cristiano de las Navidades. La participación es 
numerosa, y su realización y presentación es para todos los participantes 
el hacer presente la venida de Jesús en Navidad.

Colegio Niño Jesús Ikastetxea AMPA-NEWS- En comunicación con nuestras familias y 
una apuesta por la transparencia 

Desde San Viator os comunicamos que hemos realizado 
El I CROSS INFANTIL SOLIDARIO.

Los más pequeños han corrido por una buena causa: los 
proyectos de SERSO, la O.N.G. del colegio San Viator, que este 
año está apoyando la construcción de Aulas de clases para la 
educación de jóvenes mayores de 15 años en Caraz (Perú).

El resultado ha sido excelente; participaron muchos niños y 
hubo una buena acogida por parte de los niños y sus familias. 
Como siempre apreciamos cómo la solidaridad y el compartir 
hacen la vida más feliz para todos.

Colegio San Viator Ikastetxea 
Cross solidario

2016 ha sido nuestro primer año con un éxito total por la 
numerosa participación y animación.

Colegio Carmelistas Ikastetxea 
Comparsa AMPA Guraso elkartea Carnaval 
Vitoria Gasteiz 2016 
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Nuestros colegios Dice el refrán que “es de bien nacidos ser agradecido”, lo que no dice es que, además la 
gratitud es una herramienta poderosa para sentirse bien. La gratitud nos puede ayudar a 
superar los traumas y el estrés, aumenta nuestra autoestima y nos ayuda a disolver las 
emociones negativas. La mayor expresión de gratitud es el altruismo: hacer el bien sin 
esperar nada a cambio. Los actos de bondad hacen que nos sintamos bien con nosotros 
mismos y las emociones positivas que generamos hacen que tengamos una mayor 
capacidad de recuperación psicológica y física. 

Desde hace muchos años, más de 60 niños y niñas del Colegio Urkide colaboran cada 
año como voluntarios en la cuestación anual de la Asociación Española Contra el Cáncer, 
cuyo fin es recaudar fondos para investigar esta enfermedad, así como para mantener los 
programas y servicios gratuitos a pacientes y familiares.

Seguro que durante muchos años más, seguiremos esta línea de educación en el altruismo 
que tando ayuda a la formación de nuestros hijos e hijas.

Colegio Mercedarias Ikastetxea Rescatamos los juegos tradicionales para nuestro patio

Un grupo de profesores del colegio Mercedarias de Vitoria propusieron al centro una iniciativa a fín de fomentar juegos alternativos y 
tradicionales en el recreo. Esto además de dar color al patio, enriquecería la parte lúdica de esa educación integral a  la que todos 
aspiramos. Se pidió la colaboración a los padres y entendimos que, si además de enviar videos nostálgicos de los 60, 70 y 80 por 
whatsApp, nos remangábamos y sacábamos tiempo de donde no lo 
hay para participar de esta iniciativa, seguro que nunca se podría decir 
que los padres en el cole “no pintamos nada”. 

El primer día de clase de este noviembre hemos inaugurado este nuevo 
y colorido espacio lúdico que, en este momento cuenta con una rayuela 
y una pista para una trepidante carrera de chapas. A buen seguro más 
de un padre y una madre se apuntarán a disfrutar algún día mientras 
esperan la salida de sus hijos.

Creemos importante que los centros escolares se abran a nuevas 
iniciativas lúdicas, pedagógicas y pastorales, contando con la 
participación de las familias.

¡¡MUCHAS GRACIAS A TODOS Y TODAS QUE LO HABÉIS HECHO POSIBLE!!

Colegio Inmaculada Ikastetxea El verdadero sentido de la navidad: representación del  
belén en abetxuko

En el colegio Inmaculada preparamos la pasada Navidad, entre otras cosas, con la 
representación del Belén viviente. Alumnos/as de diferentes cursos con gran ilusión nos 
trasladamos a la época, lugar, cultura donde nació Jesús. Y quisimos trasmitir a alumnado 
y profesorado el verdadero sentido de la Navidad: "Dios se hace niño para ser uno más 
entre nosotros y traernos la salvación". Después también quisimos compartir con los 
ancianos/as de la Residencia Geriátrica Zadorra nuestra bonita experiencia. 

¡Estuvo genial!

EN PRESENTACIÓN DE MARÍA, estos tres últimos cursos escolares, se ha desarrollado 
enmarcado en el Proyecto Integral de Innovación, el objetivo de introducir progresivamente 
en todas las etapas el ESPACIO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA MULTISENSORIAL, 
denominado sala SNOEZELEN. Esta actividad integrada dentro del curriculum ordinario y 
en horario lectivo, es el entorno perfecto para favorecer la maduración del sistema nervioso 
y mejorar el aprendizaje y nivel cognitivo, estimulando tempranamente el desarrollo potencial 
a niños y niñas: capacidad de atención y concentración, exploración, experimentación, 
relaciones de causa-efecto, integración sensorial, cooperación, relaciones interpersonales 
positivas, conciencia corporal, relajación, etc.  

El principal valor de este tipo de aulas multisensoriales radica en sus diferentes 
utilidades. Además de las educativas, favoreciendo la educación emocional a través de 
la experimentación, seguridad en sí mismo y las posibilidades de los alumnos, estos 
espacios también sirven como terapia rehabilitadora y sociabilizadora. En ella los niños 
con problemas de sociabilización encuentran en estos espacios la relajación y seguridad 
suficientes para vencer sus temores a la hora de relacionarse con los demás. 

Como añadido, a partir de Enero la sala SNOEZELEN se abrirá a las familias ofreciendo 
dentro del programa “CON OJOS DE NIÑO” talleres teórico-prácticos donde podrán 
vivenciar las familias, desde un estado de bienestar, una experiencia multisensorial única 
junto a sus hijos/as.

 

Colegio Presentacion de Maria Ikastetxea Sala SNOEZELEN abierta a las familias

Colegio Urkide Ikastetxea, altruismo : cuestación Contra el Cancer



 

XXVI Torneo de 

Fapacne

 Os animamos a practicarlo

 El aprendizaje de la disciplina, como una 
apuesta del esfuerzo sostenida en el tiem-
po, del aprendizaje del trabajo de equipo 
, de la responsabilidad y de la gestión del 
ego personal son valores que se apren-
den de forma natural a través de la prácti-
ca de un deporte.
En Mayo de 2016, -ya son veintiseis edi-
ciones-, nos reunimos en el Colegio 
 Escolapios - Calasanz para celebrar el 

“Prevenir en Positivo: Familias en 
Red” nace como experiencia piloto en 
Álava/Araba a finales del 2015 fruto de su-
cesivas reflexiones en torno al papel deter-
minante de las familias en los procesos de 
educación preventiva de sus hijos e hijas.

El objetivo fundamental es el de aunar es-
fuerzos y fomentar una red comunitaria 
que genere e integre conocimiento, bue-
nas prácticas y sobretodo una tarea co-
mún: la promoción y el desarrollo de fac-
tores de protección frente a las adicciones, 
acordes a las necesidades y demandas de 
la comunidad que las acoge.

Este proyecto ha comenzado a andar tute-
lado desde diferentes entidades de la Ad-
ministración Pública del Territorio Históri-
co de Álava: a través del Instituto Foral de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava y representada en distintos munici-
pios del territorio alavés, así como desde 
los Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz, Llo-
dio/Laudio y Amurrio; y con las Federa-
ciones de representantes de AMPAs-IGEk 
tanto de Centros Públicos (Denon Eskola) 
como Concertados (FAPACNE). Todo ello 
bajo el acompañamiento y colaboración de 

IREFREA – “Instituto Europeo de Estudios 
en Prevención”, con sede social en Palma 
de Mallorca y que es una organización de-
dicada a estudiar los factores de riesgo, 
abordaje y prevención de los problemas 
que afectan a menores y jóvenes relacio-
nados con consumos de alcohol u otras 
sustancias.

Se trata de un proyecto que, adecuándo-
lo a nuestra realidad territorial, posibilitará 
que próximamente se firme un Convenio 
de Colaboración entre todas las entidades 
representadas y que pretende favorecer el 
desarrollo del programa.

Dicho proyecto parte de entender y com-
prender la importancia de la labor 
que se desarrolla desde las diferen-
tes Asociaciones de Madres y Pa-
dres – Gurasoentzako Elkarteak en 
la tarea educativa y, por ende, se con-
sidera que dichas AMPAs-GEk son y han 
de ser una pieza clave en la tarea de edu-
car en prevención de las adicciones ya que 
es un aspecto en el que todas y todos he-
mos de sumar esfuerzos para ayudar a hi-
jos e hijas a afrontar su propio proceso de 
madurez personal de la manera más salu-
dable posible. La evidencia científica nos 

muestra, y nos demuestra, que cuando las 
familias y la dinámica comunitaria se im-
plican en prevención, ésta es la estrategia 
que resulta más efectiva. Por tanto la sen-
sibilización e implicación de nuestras AM-
PAs-GEk constituye una urgencia.

Su ideario fundamental va a ser el de ayu-
dar a establecer un marco y una “red de 
relaciones” en el que las familias tomen 
consciencia y se conviertan en agentes 
preventivos, reconociendo su papel activo, 
su potencial influencia en la Comunidad 
y en las Instituciones; y estableciendo la-
zos de relación. Aprender a trabajar juntas, 
desde la diversidad, supone una fuente de 
riqueza y una ventaja transformadora a la 
hora de hacer frente a los retos que nues-
tras sociedades plantean.

Los procesos, que se irán conociendo a 
lo largo de este próximo año, contemplan 
diferentes fases: en una primera toma de 
contacto se realizará un análisis sobre có-
mo se encuentran nuestras AMPAs-GEk; 
es decir sobre qué “Debilidades” y “Amena-
zas” nos acechan, pero también sobre las 
“Oportunidades” y nuestras “Fortalezas”. 
Mientras que en una segunda fase se abor-
darán los procesos de Empoderamiento y 
Liderazgo de las AMPAs-GEk buscando 
metodologías de participación activa.

Un proyecto muy interesante que ya está 
empezando a dar sus pequeños frutos en 
diferentes zonas del Territorio Alavés don-
de se ha comenzado a implementar el pro-
grama; como en nuestro colegio federado 
la Milagrosa Ikastetxea de Laudio/Llodio. Y 
que en breve empezará a extenderse a la 
zona de Gasteiz y donde os iremos infor-
mando a las AMPAs-IGEk de los Centros 
pertenecientes a nuestra  Federación.

Programa FERYA: Familias 
en Red y Activas.

Valores deportivos: Herramienta educativa

XXVI Torneo de Ajedrez de Fapacne. El 
trabajo y el aprendizaje extraído de los 
errores cometidos son capacidades que 
ofrece el ajedrez a los niños que lo prac-
tican. Desarrolla muchas habilidades que 
se complementan y que enriquecen la for-
mación infantil. Por ejemplo, la autocrítica, 
la capacidad de aprender de los errores 
cometidos o disfrutar del éxito.

El 28 de enero es el Día Europeo de la 
 Protección de Datos. Esta celebración tie-
ne como objetivo principal impulsar entre 
los ciudadanos el conocimiento de sus de-
rechos y responsabilidades en materia de 
protección de datos y privacidad.

Con motivo de la celebración de este día, la 
Agencia Vasca de Protección de Datos pre-
senta la publicación del "Estudio cualitativo 
en torno a la percepción de la Comunidad 
Educativa sobre la Privacidad y las TICs", 
elaborado por Kualitate Lantaldea sobre 

la investigación realizada entre alumnado, 
asociaciones de padres y madres de alum-
nos y el profesorado.

"El Ajedrez": Formación transversal infantil

2017
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Durante estos meses , desde el Consejo Vas-
co de Familia se está desarrollando el IV Plan 
Interinstitucional de apoyo a las familias en la 
CAPV .
 Para ello se ha trasladado a Fapacne la nece-
sidad de identificar las principales cuestiones 
en las que debería centrarse el futuro plan y 
estas han sido nuestras aportaciones:

 Empoderamiento como valor supremo de la 
familia de la dignidad humana, versus valor su-
premo de la sociedad de consumo/bienestar 
individual.

 Acogimiento de la natalidad como desarrollo 
de nuestra cultura y sociedad.

 Empoderamiento del valor del hogar co-
mo comunidad extensa de personas (pareja, 
abuelos, tíos) en donde se atienden las necesi-
dades del individuo desde su nacimiento has-
ta su muerte natural: Importancia de la crianza 
(0 a 3 años) , apoyo al menor, límites del ado-
lescente, cuidado de la 3ª edad/ enfermedad/ 
discapacidad etc...

 Fomento de las sociedades intergeneracio-
nales: por ejemplo residencias de ancianos 

conviviendo con guarderías infantiles o con es-
tudiantes...

 Puesta en valor de la globalización (mezcla 
cultural) como enriquecimiento de los grupos 
familiares y aprendizaje de otras culturas en: 
capacidad y aceptación del sufrimiento, ca-
pacidad de disfrute, alegría en la adversidad, 
aceptación de la multidiversidad cultural....

 Utilización de las TICS para transmitir forma-
ción e información familiar en: 
- Educación inteligencias múltiples , educación 
artística, educación emocional : autoconcien-
cia/ responsabilidad/ autoconocimiento.
- Enfermedades de trastornos alimenticios: 
anorexia, vigorexia, adicciones,enfermedades 
venéreas, etc...
- Empoderamiento del valor de la sexualidad/ 
fidelidad como forma de afianzamiento de la 
familia versus sexo disfrute el momento .

El poder curativo del perdón  
Por Dr. Javier Schlatter

IV Plan Interinstitucional de apoyo a las familias en la CAPV

El perdón puede ser una fuente de salud. Hay estudios que demuestran que 
las personas que muestran una actitud positiva ante el perdón, tienen menor 
patología mental, usan menos psicofármacos y tienen un umbral de toleran-
cia más alto del dolor y del sufrimiento. Eso supone que usen menos analgé-
sicos e incluso menos servicios sanitarios, así lo afirma el Dr. Javier Schlatter, 
especialista del Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica de la Clínica 
Universidad de Navarra, experto en los trastornos de la afectividad y autor del 
libro “Heridas en el corazón. El poder curativo del perdón”. El perdón es una 
decisión que te libera del pasado y te pone en tiempo presente para disfrutar 
del poder de la gratitud. 

Convivencia de Familias en la isla de Zuhatza
Un año más, y ya son cinco , el segun-
do fin de semana de Septiembre  , más 
de doscientas personas  pertenecientes a 
Fapacne, tuvimos la oportunidad de dis-
frutar en Zuhatza de dos días de campa-
mento , acitvidades acuáticas y conviven-
cia.

En estos tiempos en donde la conviven-
cia entre padres e hijos se esta limitando 
cada vez más, estos días representan una 
pausa y un cambio, compartiendo casa, 
comida , actividades y tiempo , con otras 
familias de los diferentes colegios de Fa-
pacne, donde todos podemos participar 
y donde  logramos acercamiento, unión y 
comunicación.

Disfrutamos de la naturaleza, de todas las 
actividades acuáticas al aire libre aprove-

chando los re-
cursos naturales 
que nos da un 
lugar tan privile-
giado como es la 
Isla de Zuhatza. 
En este encla-
ve único se tiene 
otra perspectiva 
de la naturaleza, 
aprendiendo a 
disfrutar de ella, respetando en todo mo-
mento el medio ambiente flora y fauna.  
Es una experiencia muy especial donde 
hay una continua interacción , dado que 
pasamos juntos las 24 horas al día, com-
partiendo espacios comunes, aumenta la 
colaboración y cooperación entre todos.
El entorno natural y las ganas de pasarlo 

bien, hicieron que fuera un fin de semana 
de convivencia y diversión fantástico

Gracias por propiciar estos momentos fe-
lices y distendidos para estar juntos, que 
siempre ayudan a mejorar una conviven-
cia armoniosa entre los miembros en una 
sólida y sana familia.
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Desde la antigüedad la mesa ha servido co-
mo punto de reunión para las celebraciones 
de los asuntos más importantes, alegres o 
tristes, de las familias y de la sociedad.
Las comidas familiares son algo más que 
comer juntos, saciar el hambre y cuidar la 
salud. Las comidas en familia proporcio-
nan a los padres la ocasión para ocuparse 
del bienestar emocional de sus hijos. Sen-
tarse juntos en la mesa crea innumerables 
ventajas para los niños: mejora la cohesión 
familiar y social, ayuda a su educación y 
obtienen mejores hábitos alimentarios. To-
dos comemos mejor si estamos cómodos 
y acompañados, y los beneficios de comer 
juntos en familia son numerosos:
- Cohesión familiar y social. Compartir comi-
das refuerza la interacción y la identidad fa-
miliar. Mediante las comidas mantenemos 
conversaciones con nuestros hijos en las 
que realizamos un intercambio de historias y 
aprendemos los unos de los otros. Apagar el 
televisor y concentrarse en la conversación en 
familia ayuda a mejorar su lenguaje y a que 
consigan mayor habilidad de comunicación.
- Ayuda a educar. Más allá de saber cómo 
poner la mesa o la manera adecuada de co-
ger el cuchillo, comer en familia fomenta los 
valores como la generosidad, por ejemplo, al 

compartir la pieza que más le gusta con un 
invitado o su hermano, a saber escuchar y 
no interrumpir a los adultos o esperar a le-
vantarse hasta que todos hayan terminado 
de comer. En estos casos se desarrollan los 
tres aspectos clave para una buena convi-
vencia: la generosidad, paciencia y esfuerzo.
- Mejora en los hábitos alimentarios. Comer 
juntos te da la oportunidad de enseñar a los 
niños acerca de las comidas sanas. Se ha 
demostrado el impacto positivo de las co-
midas en familia sobre la obesidad infantil 
mostrando que comer en familia reduce en 
un 12 por ciento el riesgo de que el niño pa-
dezca de obesidad. Las comidas familiares 
se asocian con un consumo mayor de fru-
tas, verduras, cereales y productos ricos en 
calcio, y un menor consumo de alimentos 
fritos y refrescos.
La comida familiar es el lugar perfecto pa-
ra que toda la familia cumpla con su misión 
de transmitir con el ejemplo la práctica de 
las virtudes y valores humanos, enseñar a 
pensar, a amar al prójimo, a hablar con Dios 
dándole gracias por los alimentos recibidos 
y a defenderse de las influencias y agresio-
nes externas. Aprender a comer bien en la 
mesa familiar, es un ejercicio que queda ins-
crito en la mente para toda la vida.

En su libro, "La búsqueda de la lengua 
perfecta", cuenta Humberto Eco que a 
lo largo de la historia se han hecho nu-

merosas investigaciones para averiguar cuál 
fue la primera lengua que se habló en el mun-
do.Una de estas investigaciones se llevó aca 
bo en el siglo XVII, el rey Federico II quiso sa-
ber qué lengua hablaría un niño en la adoles-
cencia si antes no había hablado con nadie. 
Se ordenó a un grupo de nodrizas que ali-
mentasen a un grupo de bebés sin hablarles 
en ningún momento, con ello se pretendía 
conocer si los niños hablarían en hebreo, en 
griego, en árabe o si utilizarían la lengua de 
sus padres. El experimento lleva a una con-
clusión: los niños murieron todos a muy cor-
ta edad, por lo que se demostró que la voz 
humana transmite a una criatura un mensaje 
de afecto, de compañía, de aceptación, pro-
tección y alegría esencial para la vida. La voz 
es un elemento vital en el desarrollo huma-
no; sin su presencia, sin las emociones que 
transmite, se nos condena a la soledad y a la 
 exclusión.

Igualmente las caricias, en sentido amplio  
son imprescindibles para sobrevivir; si no las 
recibimos, se pone en marcha un mecanis-
mo de supervivencia instintivo que nos lle-
va a demandarlas –a menudo de manera 
 inconsciente- a cualquier precio.

Bajo esta premisa estamos dispuestos inclu-
so a recibir “caricias negativas”, preferimos el 
dolor a la nada, la bofetada a la ignorancia, la 
pena al vacío, el desprecio a la indiferencia, el 
grito a la apatía.

¿Que hay muchas veces detrás de un ni-
ño que se rebela reiteradamente y sin motivo 
“objetivo” aparente? ¿Puede ser que busque 
con desesperación la atención de unos adul-
tos ausentes?. Quizás el pequeño, con su 
comportamiento agresivo, rebelde, transgre-
sor hace una llamada exasperada a la aten-
ción para que se le marquen unos límites o 
aún mejor, para encontrar unos adultos que 
estén por él de verdad.

La importancia de las 
comidas familiares

La voz y las 
caricias 
El experimento del 
rey Federico II
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