
Bajo el título genérico «El hombre, la 
sociedad, el mundo: prospectiva del 
año 2000)). la Fundación Caja de Pen- 
siones ha organizado unas jornadas 
internacionales en las que se examinó 
nuestro prbximo futuro, centrado en la 
fecha, convencionalrnente aceptada, 
del año 2000. 

El programa aspira a suscitar la 
atención del segmento más amplio 
posible de público -y en especial de las 
personas que ejercen responsabilida- 
des- con respecto a la posible evolu- 
ción de los asuntos colectivos de trans- 
cendencia. El temario de las jornadas, 
abarcó los puntos que se enumeran a 
continuación: Btica y libertad, recursos 
energéticos y alimentarios, demografía, 
trabajo, ocio y vida privada, hlbitat y 

entre otros. 

En el Colegio Público ~(Arcipreste de Hital), 
se inauguró una c(Escue1a de padres)), 
subvencionada por el excelentisirno 
Ayuntamiento de Alcalá de Nenares. Ha sido 
puesta en funcionamiento por el ctGrupo 
de Renovacidn Pedagdgica)> de esta localidad, 
con la colaboración de las Asociaciones 
de Padres de los coleglos públicos: 
{{Juan de Austria>), ccArcipreste de Hita)) 
y ccltltra. Sra. del Val)). Al acto inaugura/ 
asistieron el Teniente Alcalde, 
Concejal de Enseñanzas Específicas, 
Director de la revista Vida Escolar, 
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L A duración de esta escuela 
es de seis meses y se desa- 

rrollará en sesiones semanales 
de dos horas, rotando de for- 
ma que cada sesión pueda 
celebrarse en un colegio dis- 
tinto. 

En principio se han matricu- 
lado 90 padres de alumnos, lo 
que supone u n  co lect ivo 
mayor al previsto. 

Entre los objetivos que el 
Grupo de Renovación se ha 
propuesto alcanzar, a través de 
esta experiencia, están los si- 
guientes: 

1 . O  Mayor información a 
padres en todo lo relacionado 
con la educación de sus hijos, 
para que consigan superar el 
estado de impotencia en que 
se encuentran a la hora de 
afrontar los problemas que se 
plantean en la formación,de 
los mismos. 

2.' lncrementar la partici- 
pación de los padres dentro de 
la comunidad escolar. 

3 . O  Colaborar, mediante 
asesoramiento especializado, 
a la solución de los problemas 
de la pareja, que puedan influir 
en la educación de los hijos. 

4.' Aprendizaje de méto- 
dos y procedimientos que faci- 
liten la relación paterno-filial. 

5 . O  Desarrollar grupos con 
capacidad critica, que sean 
capaces de autogestionarse, y 
en lo sucesivo, crear sus pro- 
pias escuelas de padres. 

Esta Escuela de Padres, a 
diferencia de otras, no tiene 
los temas programados por el 
Grupo de Renovación, pues 
excepto las primeras sesiones, 

lncrementar la participacidn de las padres dentro de la comunidad escolar. 

por cuestiones operativas, en 
las demás sesiones son los 
padres de alumnos los que eli- 
gen los temas a discutir, según 
las necesidades e intereses 
mayoritariamente expresados. 

La responsabilidad del equi- 
po directivo, formado por 

Pmfesc~res, padres, 
autoridades, 
alumms, 

Ilnstituebnes, ete., 
todos juntos por la 
dZfieil tarea de 

educar. 

miembros del Griipo de Reno- 
vación, se limitará a realizar el 
seguimiento de la ejecución 
del proyecto, a poner a dispo- 
sición de los padres un grupo 
de especialistas y confeccionar 
la memoria correspondiente 
de las actividades realizadas. 

Los miembros de este 
colectivo creen que su trabajo 
redundará en beneficio de la 
formación del niño, al incidir, 
con este proceso renovador, 
en todos los sectores implica- 
dos en la educaci6n.Así se 
podrá mejorar la calidad de 
enseñanza y paliar en gran 
medida el fracaso escolar. 

En esta experiencia, tam- 
bién colaboran la concejalla de 
Sanidad y de  Educación, 
poniendo a disposición de los 
padres personal especializado 
y medios materiales de que 
disponen. 


	680001.pdf
	690001.pdf

