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NOTA DE PRENSA 
 

POR FIN SE DESCUBRE EL GRAN PROBLEMA DE LA 
EDUCACIÓN EN NUESTRO PAIS: LA CELEBRACIÓN DEL 

DÍA DEL PADRE Y DE LA MADRE 
 
Madrid, 26 de enero de 2018.-  Con esta ironía, el Presidente Nacional de 
CONCAPA, Pedro José Caballero, pone de manifiesto, ante los movimientos que 
se están realizando en el ámbito escolar para suprimir el día del padre y de la 
madre –la última petición ha sido la de la Asociación de Gays y Lesbianas de 
Murcia pidiendo “sustituir el día del Padre y de la Madre por una fiesta de la 
‘diversidad familiar’”- que hoy, más que nunca, es preciso respetar a todos. 
 
Es cierto que la familia ha cambiado y que hay que respetar los derechos de todos, 
incluidos los de los que no piensan como ellos, pero es “absurdo plantear que los 
colegios supriman la festividad del día del padre o de la madre, pues a este paso 
toda festividad estará en un limbo de circunstancias que hará preferible que no 
haya festejos de ningún tipo o pasarse la vida haciendo referéndums para ver si 
cualquier actividad escolar es o no posible”. 
 
Por supuesto, este no es el mayor de los problemas de nuestro sistema educativo 
en la actualidad, ya que tanto el fracaso como el abandono escolar temprano  -
este último por encima del 18% de la población escolar- son temas que nos deben 
de preocupar a todos y hacernos reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo 
mal. 
 
Otros temas como el acoso escolar  -en porcentajes seriamente preocupantes y en 
aumento-, la violencia en las aulas  -tanto dentro como fuera de ellas-, la 
formación de nuestro profesorado y su reconocimient o como autoridad 
educativa  -reclamada tantas veces-, la calidad educativa y la libertad de 
elección  -tan demandadas por las familias-, la financiación de toda la red 
educativa de nuestra país  -para adaptarlas a las nuevas tecnologías y formas de 
enseñar-, becas y ayudas a la familias  -para que nadie con falta de recursos 
económicos se quede sin formarse-, atención a la diversidad y a las 
necesidades especiales  -donde todas las sensibilidades estén presentes, sin 
ningún tipo de exclusión-, investigación y desarrollo (I+D)  -garantizando que 
nuestros jóvenes talentos se queden en nuestro país-, formación de padres y 
madres  -vital para implicarse en la vida escolar de sus hijos-, y el uso 
responsable de las nuevas tecnologías y las redes s ociales  -verdadero 
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problema al que se enfrentan en la actualidad las familias por la dependencia de 
nuestros menores de los mismos: teléfonos móviles, tabletas y redes sociales-, sí 
son temas a tratar para buscar la Calidad Educativa y la pluralidad de nuestro 
sistema, con serenidad y consenso, y descartando en todo momento el 
enfrentamiento y la confrontación. 
 
Desde CONCAPA consideramos que la formación integral de los alumnos requiere 
de actividades y celebraciones de la familia, que eduquen en el respeto, la 
tolerancia y la protección familiar, respetando la pluralidad.  
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