
LAS ASOCIACIONES DE

PADRES DE ALUMNOS Y LAS

ACTIVI DADES EXTRAESCOLARES

La dirección de la revista "'Vida Escolar"' desea
insistir sobre el tema de las Asociaciones de Pa-
dres de Alumnos en este número especial dedica-
do a/as actividades extraesco/ares en los Centros.

Por
José Martín-Maestro Martín

Ya expusimos en esta revista los aspectos lega-
les y jurídicos rie /a constitución de estas Asocia-
ciones l 11. Puerle resu/tar ahora interesante tratar
de los modos efectivos de llevar a la práctica la
cooperación que las Asociaciones ya constituidas
y los Centros pueden establecer, contribuyendo
con ello a reforzar y viializar la imprescindible re-
lación de las familias con la institución escolar en
beneficia de los alurnnos. También nos anima a
insistir en el tema el hecho de /as numerosas pre-
guntas y muestras de interés recibidas después de
la inserción en la revista de los artículos reseñados.

Vaya por delante la declaración de que no es po-
sible resumir la variedad de circunstancias que
concurren en cada una de las Asociaciones y sus
posibilidades de actuación en cada caso. La gran
variedad también de Centros y de entornos so-
ciales hacen difícil dar recomendaciones sobre
una u otra modalidad de actividad. De una u otra
forma, el propósito de estas /ineas, que es hacer
operante y efectiva la cooperaciónl se facilitará
con la posibilidad que sugerimos de que los direc-
tivos de los Centros y de las Asociaciones que
comienzan aprovechen !a experiencia de Asocia-
ciones ya veteranas con las que pueden estab/ecer
relación por medio de las Federaciones Provincia-
les de Asociaciones Familiares, Delegación Pro-
vincial de la Familia o de la prapia lnspección Téc-
nica Provincial.

(1) "Vida Escolar", núms . 1 45 146, enero febrero 1973,
y núm. 161, septiembre 1974.

Volvemos a insistir en que los trámites previos
a la constitución, autorización y reconocimiento de
la Asociación fundamentan su existencia legal y
jurídica. Pero la experiencia nos muestra que en
algunos casos la Asociación recién constituida no
pasa de esta fase de autorización y reconocimien-
to lega/ por falta de iniciativas y dinamismo de sus
componentes. Este defecto de la atonía de algunas
Asociaciones en los primeros tiempos de su exis-
tencia sólo se resuelve con el entusiasmo y la en-
trega de sus primeros dirigentes debidamente
orientados. Es preciso que estos estén convenci-
dos de que cooperar, ayudar, interesarse por los
problemas comunes, participar ordenadamente en
debates y decisiones es lo contrario de individua-
lismo, insolidaridad y desinterés. Por eso será un
decisivo factor de eficacia la elección para los
puestos responsables de personas predispuestas
a hacer lo primero que hemos enumerado.

Estos primeros dirigentes, sin menoscabo grave
del tiempo y del esfuerzo que cada uno tiene que
dedicar a sus propios asuntos, ofrecerán a la Aso-
ciación parte de su actividarf aun a sabiendas de
que muchas veces esta entrega va a ser poco re-
conocida y en muchos casos discutida. Han de
tratar de que los dernás miembros de la Asocia-
ción tomen cada vez mayor conciencia de que los
problemas colectivos sólo encuentran solución
con la cooperación de todos y en que cada vez
haya más gente dispuesta a prestar su ayuda.

Será éste también un magnifico ejemp^o para
los propios alumnos del Centro, que al ver a los
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padres cooperando a través de la Asociacíón, se
darán cuenta de que los planteamientos de la con-
vivencia, tanto dentro como fuera de la clase, no
deben fundamentarse en la rivalidad competitiva
individual, sino en la colaboración, en el espíritu
de equipo y en el mutuo intercambio de ideas,
experiencias y trabajos.

A estos efectos, las actividades extraescolares
constituyen el mejor instrumento para que las
Asociaciones de Padres de Alumnos cooperen a
formar en los alumnos estas actitudes, ya que el
Centro, las familias y el medio social pueden des-
arrollarlas como verdadera comunidad educativa
en la que participen dentro de un esquema amplio
y abierto y en una ordenada adscripción de funcio-
nes y de responsabilidades el profesorado, la Aso-
ciación y los propios alumnos.

La forma de organización de estas actividades
debe ajustarse a las características del Centro y
deben ser programadas al comienzo del curso es-
colar y la mejor manera de conseguir que las fa-
milias se interesen por ellas es dar entrada en esta
primera fase de la programación a los representan-
tes de /as Asociaciones.

De esta manera favoreceremos el cambio de ac-
titud observado en algunos padres, que miran con
recelo, o al menos con indiferencia, todo lo que los
Centros hacen fuera del esquema rígido y formal
del desarrollo de los programas de clase. Es nece-
sario también persuadir a las familias de la eficacia
educativa que tiene encomendar una encuesta a
los alumnos, realizar una visita de información
cultural o poner a los alumnos en contacto con
la realidad social o laboral en la que algún día van
a participar plenamente.

Este seniido activo y realista, reconocido ya
hace mucho tiempo por la Didáctica y la Organiza-
ción Escolar, debe sustituir a la deformación libres-
ca y formalista que ha dominado en el quehacer
escolar durante siglos. Pero la aceptación por los
adultos de este tipo de escuela abierto y dinámico
choca, a veces, con el que ellos han conocido, ce-
rrado y hermético a toda influencia exterior, y en
el que el tiempo íntegro era obligado dedicarlo al
estudio de los textos y a las explicaciones y leccio-
nes teóricas impartidas por el profesor entre las
cuatro paredes del aula.

Es, por tanio, necesario situar a las actividades
extraescolares como parte integrante de los planes
y en los programas de los Centros. De otra forma
se priva al alumno de las oportunidades educativas
contenidas en la posibilidad de adopción de inicia-

tivas, en la experiencia vital, e.n la responsabilidad
personal y en todo aquello que le va perinitiendo
adquirir el ejercicio de los factores y rasgos que
constituyen su propia personalidad.

Los propios padres deben ser los primeros en
comprender que en aquellos Centros en los que no
se ofrezcan a los alumnos estos programas se
está produciendo un grave perjuicio a la formación
del alumno y a su futura integración social. Y serán
ellos mismos y las Asociaciones los que reclamen
para las actividades extraescolares la atención
y la dedicación que merecen, aunque para ello
tengan también que vencer cieria inercia por parte
de los Centros o del profesorado, para los que su-
pone un esfuerzo considerable sobre sus tareas
ordinarias.

Esfuerzo y dedicación también necesario por
parte del profesorado, del que ahora no vamos a
tratar para no perder la linea del artículo dirigida
hacia la participación de las Asociaciones de
Padres, en /a que nos centramos, y que vamos a
tratar de esclarecer.

La participación de la lamilia en la vida de los
Centros ha sido recogida ya en !a legislación, tanto
a título individual como asociativo. No debe l/evar-
nos a confusión los términos en que puede rea/i-
zarse. Por el contrario, es precisa una clara delimi-
tación y precisión de los cometidos específicos
que a cada uno corresponde dentro de lo que cons-
tituye la colectividad escolar.

Razones de organización, responsabilidad, de
preparación, de tiempo, de profesionalidad, exigen
que cada elemento del conjunto, Dirección del
Centro, C/austro, Consejo asesor, Asociacián de
Padres, alumnos, etc., asuman sus propias com-
petencias, sin más problemas que los derivados de
la natural diversidad de puntos de vista previos a
los acuerdos. lnteresa destacar, respecto de ám-
bitos de actuación que la organización de las cla-
ses y el desarrollo de programas en las áreas y
materias regladas, asi como la determinación de
los métodos didácticos, la utilización del material
de enseñanza y la responsabilidad del funciona-
miento interno del Centro corresponden, por su
preparación profesional y pedagógica a las perso-
nas y órganos del gobierno del Centro. La extrali-
tnitación o ingerencia de las Asociaciones en este
ámbito, aparte de no ser legal, seria una perma-
nente fuente de conflictos y disensiones.

Al lado de este ámbito propiamente docente y
académico, las Asociaciones de Padres deben
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estar representadas en /os Consejos asesores y
al lado de otras representaciones sociales y junto
a las académicas intervenir en las deliberaciones
y participar en las decisiones. Creemos que esta
presencia de /as Asociaciones en /os Consejos
asesores puede ser un efectivo medio de coope-
ración lleno de posibilidades para dar al Centro ese
talante de apertura y de comunicación eon el en-
torno familiar y socia/ mediante el impulso y el
apoyo que pueden prestar a todas las actividades
que se organícen en el ámbito extraescolar. Los
representantes elegidos o designados por las Aso-
ciaciones para llevar esta representación a los
Consejos asesores pueden hacer eficaz y fructífera
la cooperación de todos los asociados y fijar con
la Dirección y con e/ profesorado el planteamiento,
la programación y la ejecución de estas activída-
des, por lo que será necesario que la propia Aso-
ciación asigne a mienrbros de la misma tareas o
misiones concreias para llevar a la práctica, de
acuerdo con el profesorado, los proyectos acor-
dados.

Veamos algunas de las actividades concretas
que pueden desarrollarse de corrxin acuerdo.

EDUCAClON PERMANENTE
DE ADULTOS EN JAEN

Con el material aportado por /os doce Centros de
Educación Permanente de la provincia de Jaén ha
sido elaborada la Memoria provincial correspondiente
al curso t974-1975, bajo la dirección de don José
Ruiz Ruiz, lnspector ponente de E. P. A. de Jaén.

La Memoria consta de un prólogo, en el que se de-

tatlan las posibilidades actuales de la fducación Per-

manente; un estudio exhaustivo de! pro/esorado dedi-

cado a estas tareas en la provincia de Jaén -claustro

de prolesores, departatnentos, equipos docentes,
equipos de orientacron y pro/esorado auxi/r:3r , los

últimos datos actualizados sobre el alumnado, distri

buido por edades y sexos, asi cnmo una re/erencia de

!as aclividades de los Centros de Educación Perma

nente, sistemas de enseñanza y un epilogo en el que

se plantean las necesidades y proyectos que la pro
vinĉia de Jaén tiene pendientes en materia de edu

cación permanente de adu/tos.

Visitas y prácticas sociales.

La programación de visitas y prácticas socia-
les (con relación a Centros de trabajo, oficinas y
organismos públicos, centros culturales, etc.J,
sobre todo para los alumnos de la segunda etapa
de la Educación General Básica y para los de Ba-
c_hillerato, deben organizarse dando participación
a los represeniantes de las Asociaciones de Pa-
dres. En primer lugar, para que sea la propia Aso-
ciación la que lleve a las familias al convencimien-
to de que dichas prácticas no son un mero pasa-
tiempo, sino algo muy importante para la educa-
ción y el futuro de sus hijos. También la Asociación
puede imp/icar en esta actividad a aquellos padres
que por razón de su profesión o de su puesto de
trabajo faciliten estas visitas, orientando su reali-
zación. Lo que un determinado establecimiento,
oficina o centro laboral puede interpretar como
una molesta petición que se satisface de mala
gana, puede cambiar radicalmente si se solicita
en forma de la cooperación que la Asociación pue-
de ofrecer a las actividades del Centro, favorecien-
do el desarrollo de unos programas en los que
el%s mismos han participado.

Orientaciones, encuestas, coloquios, reuniones,
etcétera.

Los Centros de enseiranza deben fomentar cada
vez más las ocasiones de reunión de los padies.
Organizar sin perturbación de la normal actividad
escolar estas reuniones sólo puede conseguirse
con la previsión anticipada de los objetivos y del
alcance de estas reuniones. Para orientar a los pa-
dres en la manera de cooperar a los esfuerzos
educativos del Ceniro, lo mejor es la acción tuto-
rial individual. Pero aparte de esta acción, que in-
cide sobre el progreso de un alumno en particular,
están los problemas genéricos que inieresan a un
grupo de padres por afinidad de situaciones y cir-
cunstancias (edad, sexo, situación entre herma-
nos, etc.l. Las Asociaciones pueden cooperar con
el Centro en el desarrollo de charlas a cargo de
expertos, que pueden orientar la acción de las
/amilias. Lo mismo cabe decir con respecto a en-
cuestas sobre aspectos del funcionamiento o de
las relaciones entre familias y Centro, dirigidas a
mejorar las situaciones que se den por el conoci-
miento impersona/ y amplio que permite la en-
cuesta. También puede acrecentarse la coopera-
ción mediante coloquios moderados por el profe-
sorado o los propios directivos de la Asociación
durante los cuales, en un clima de diálogo y armo-
nía, se pueda llegar a conclusiones prácticas.



Festividades y actos escolares.

5omos de los convencidos de que las asambleas
generales, juntas plenarias y reuniones masivas
de cualquier tipo de las Asociacíones de Padres
de Alumnos no son el medio ordinario más eficaz
para resolver problemas. Ya hemos visto, al hablar
del modo de programar actividades de orientación,
cómo se hace imprescindible la reunión parcial por
interés de los propios padres sobre /os peculiares
probfemas que Jes afecten. Sin embargo, las reu-
niones generales son preceptivas, a tenor de lo
marcado en los Estatutos de cada Asociación y
para la validez de sus acuerdos ha de darse el
"quorum" que se haya establecido. Otras ocasio-
nes deben ser aprovechadas para reforzar los moti-
vos de cohesión entre los asociados entre sí y de
estos con el Centro fuera de estas reuniones ple-
narias reglamentarias. Nos referimos a los actos
que pueden organizarse con motivo de una fiesta
escolar, comienzo o final de curso, Navidad, etc.
Estas reuniones, que deben tener /ugar en el pro-
pio Centro, si se dispone de condiciones para ello,
o en otro local, sirven para dar unidad y ambiente
de cooperación. No deben prodigarse en el decur-
so del año, porque pierden valor y significación y
deben prepararse cuidadosamente dando la mayor
intervención posible a la Asociación, con lo que
ganará en espontaneídad y calor humano.

Una justa estimación de esta participación debe
alejarnos de dar a estas reuniones ese matiz de
teatralidad en el que los padres desempeñan e!
mero papel pasivo de espectadores abrumados
por prolijas y extensas intervenciones orales de
profesores y Autoridades. En estas ocasiones,
aomo siempre, el Centro también lo constituyen
ellos y podríamos decir que de modo más vítal que
ningún otro, pues si nosotros ponemos nuestra vo-
cación, nuestra técnica y nuestro trabajo, ellos
aportan, al confiarnos sus hijos, lo más entrañable
de sus ilusiones y de sus esperanzas. Hay que dar,
pues, en estas ocasiones, la posibilidad de que los
padres expongan también sus puntos de vista y
manifiesten sus opiniones.

Viajes y excursiones.

En un tiempo en que las facilidades de desplaza-
mientos, el turismo familiar y social y el acicare
que representan las referencias constantes de los
medios de comunícación social a otros paises,
ciudades y ambientes distintos, es natural que se
haya incrementado el interés por los viajes y ex-
cursiones escolares. Es ésta una actividad en !a

que las Asociaciones de Padres de Alumnos pue-
den cooperar, prograrnando con e/ Centro las ex-
cursiones que vayan a realizarse durante el curso.

La preparación de esta actividad requiere !a
atención a muchos detalles. E/ Centro debe acon-
sejar la oportunidad de las fechas, los aspectos
formaiivos y culturales del viaje y realizar !as ges-
tiones previas sobre medios de locomoción que
van a emplearse, reserva de alojamientos, itinera-
rio detaJlado, etc. La cooperación de la Asociación
al proyecto se reflejará en el apoyo económico glo-
bal o bien en favor de aquel/os alumnos de econo-
mía más debilitada, que gozarían del beneficio de
ayudas o bolsas ofrecidas por la propia Asocia-
ción. La participación de los padres que lo deseen
en el desplaramiento no debe descartarse, pues
esto favorecerá a la propia organización del viaje
y sin excluir tampoco el requisito de que cada pa-
dre de alumno que se desplaza expida autorización
escrita expresa para ello. La Asociación puede
concertar con una Entidad una póliza de seguro
para la cobertura de los riesgos que pudieran so-
brevenir.

Finalmente queremos a/udir a otra actividad
en la que las Asociaciones no deben dejar de par-
ticipar, por e/ importante pape/ que puede desem-
peñar como motivación de relaciones. Nos referi-
mos al periódico escolar o publicaciones afines
que el Centro elabore. En los Centros de elevado
número de alumnos, el periódico escolar o cual-
quier otro medio que se establezca para reflejar
la información del Centro, se hace irnprescindible.
Dirigidos los trabajos de colaboración por las per-
sonas que el Claustro o el Consejo asesor estime
más idóneos (narmalmente estas publicaciones
no requieren que esté al frente de ellas un perio-
dista tirulado) es una exceJente práctica en la que
los escolares ejercen sus dotes de creatividad y se
forman en e/ hábito de la información. Debe ser
también el periódico un medio que posibilite la
comunicación del Centro con los padres de fami/ia,
a los cuales debemos pedir su ayuda, tanto ma-
terial como participativa, mediante una seeción
reservada para asuntos re/ativos a la relación entre
e! Centro y la Asociación de Padres.

Pero por muchos artículos o sugerencias que se
den para que esta participación y cooperación de
las Asociaciones a las actividades extraescolares
y, en general, a la vida del Centro, la realidad efec-
tiva de esta necesaria cooperación no se dará si
no tenemos a las persanas que en la práctica estén
dispuestas a llevarla a efecto. Animo, pues, y a
!a obra.
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