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Nuevo curso
escolar, nuevos
retos

Denon Eskola colabora en un
libro sobre inmigración y escuela

Juan Carlos Alonso
Presidente de Denon Eskola

El crecimiento de la población
inmigrante ha sido una constante
en Gasteiz a lo largo de los últimos
años, un fenómeno que, al igual
que en otros ámbitos, también
tiene reflejo directo en los centros
de enseñanza. Así, un equipo de
investigadores de la Universidad
del País Vasco (UPV-EHU) ha
analizado las percepciones y las
posturas que se dan en la capital
alavesa en torno a la inmigración.
Fruto de su trabajo es el libro
‘Infancia inmigrante en las escuelas de Vitoria-Gasteiz’, cuya presentación está prevista para este
mismo mes de octubre.
Este trabajo de investigación
ha sido dirigido por el profesor
de Sociología César Manzanos,
que ha contado con los también
profesores María Rosario Ovejas,
Elena Peciña, Mireya Perea e Iñaki
Ruiz de Pinedo. Denon Eskola ha
participado en la elaboración y en
la financiación del libro, igual que
el Vicerrectorado de Investigación
de la UPV-EHU y la Asociación

Ya metidos en pleno curso
2005-06, desde la Federación
Denon Eskola (Junta Directiva,
Comisiones de Trabajo y Equipo Técnico) queremos haceros
llegar un cordial saludo y, sobre
todo, mucho ánimo para el trabajo que estáis desarrollando en
vuestros centros.
Este curso se va a caracterizar
por ser un período transitorio
ante nuevos cambios que creemos que se van a producir en el
ámbito educativo. Por una parte
esto puede suponer cierto grado
de calma pero, por otra , van a
surgir una serie de cuestiones
que nos van a plantear muchos
interrogantes: nueva Ley de
Educación, posible revisión del
Pacto Escolar en la Comunidad
Autónoma Vasca, revisión de
Modelos Lingüísticos, afianzamiento de la etapa 0-3 años,
debate sobre la Religión en los
centros educativos, etc.
Desde Denon Eskola creemos
que las madres y padres, las familias, también tendremos algo
que decir al respecto, ya que en
definitiva lo que se va a hacer
es poner las bases para el sistema educativo de este siglo XXI,
que está asistiendo a grandes
transformaciones sociales, tecnológicas y culturales. Por este
motivo, animamos a las AMPAs
a participar en estos debates que
se irán promoviendo por esta federación, bien de manera monográfica o a través de comisiones
creadas al efecto.
Sin más, recordaros que el
próximo 19 de noviembre realizaremos la Asamblea Ordinaria
de Denon Eskola, en la que se
van a plantear propuestas que,
en caso de aprobarse, nos comprometerán a todas las AMPAs.

de Euskal Herria de Refugiados
Colombianos (Bachue).
Tal y como explican los autores
en el primer capítulo del libro, su
principal objetivo ha sido analizar
las percepciones y las posiciones
que se encuentran en la población de los países receptores de
inmigrantes ante la inmigración,
de modo que sea posible “desarro-

llar acciones de prevención para
que en nuestra comunidad no sean
cada vez más habituales actos de
intolerancia y de racismo”.
El equipo de investigadores
también ha examinado las percepciones y las posturas de los inmigrantes ante la población autóctona, así como las dificultades con
que se encuentran en el día a día en
las sociedades de acogida. De esta
manera han querido identificar los
factores que favorecen la disonancia social y dificultan la integración de los extranjeros. La meta,
establecer ejes de actuación para
una convivencia multicultural.
A la hora de llevar adelante
el estudio, los investigadores se
han centrado en el sistema escolar
por ser éste el espacio ideal para
generar una cultura de comunicación entre culturas. Su libro toma
como eje los centros de educación infantil de Gasteiz porque la
capital alavesa es un observatorio
privilegiado de la relación entre la
escuela y la inmigración.

FECHAS PARA
RECORDAR
4 de octubre, martes, a las
19.00:
Reunión de la Comisión de
Normalización Lingüística.

10 de octubre, lunes, a las
18.30:
Reunión de la Comisión de
Interculturalidad (PINDAR).

14 de octubre, viernes:
Fin del plazo para la entrega
de solicitudes de ayuda para la
compra de libros de texto en el
Departamento de Hacienda de la
Diputación Foral de Álava.

18 de octubre, martes, a las
19.00:
Reunión de la Junta Directiva de
Denon Eskola.

25 de octubre, martes, a las
18.30:
Reunión de la Comisión de
Educación en Valores.

25 de octubre, martes, a las
18.30:

Las comisiones ya están en marcha
Las comisiones de trabajo de Denon Eskola ya han
retomado su actividad tras las vacaciones de verano.
Cada una de ellas plantea sus objetivos de cara a este
curso 2005-06.

Reunión de la Comisión de
Deporte Escolar.

Comisión de Normalización Lingüística:
Trabajamos para que el euskara vaya ganando poco a
poco nuevos espacios en nuestra sociedad, de manera
que nuestras hijas e hijos lo puedan utilizar en su vida
cotidiana, tanto dentro como fuera de la escuela.

26 de octubre, miércoles, a
las 18.30:

Comisión de Deporte Escolar:
La meta es incidir en el conjunto de la sociedad en
que en la actividad física en edad escolar deben primar la finalidad educativa y el desarrollo de hábitos
de salud e higiene y de actitudes y valores positivos.

Comisión de Educación en Valores:
El reto es revisar el proyecto educativo de cada centro
público de enseñanza para conocer su grado de actualidad y las acciones que desarrollan.

Del 17 al 28 de octubre:

Comisión Liburtxo:
El objetivo es que los libros de texto y otros materiales de apoyo al estudio formen parte de los recursos
propios que la Escuela Pública Vasca ofrece a la
sociedad, pasando a depender de los presupuestos del
Departamento de Educación del Gobierno Vasco.

Comisión de Interculturalidad (PINDAR):
Álava es hoy más plural en cuanto a origen, cultura y
religión de la población, pero los estereotipos dominan sobre lo positivo. Queremos conocer la realidad,
analizar prejuicios infundados y dotarnos de herramientas para trabajar por la igualdad de derechos.

Reunión de la Comisión de
Liburtxo.

Semana del Euskara.
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Primera reunión con el
consejero de Educación

Mejorar la relación entre
AMPAs y Federación

La Asamblea General, el
19 de noviembre

www.denoneskola.org,
dirección imprescindible

Servicio de Atención al
Alumnado Extranjero

Representantes de Denon
Eskola se reunieron el pasado
8 de septiembre por primera
vez con el nuevo consejero
de Educación, Universidades
e Investigación del Gobierno
Vasco, Tontxu Campos. Esta
primera toma de contacto
permitió que Denon Eskola
trasladara al consejero sus
principales reivindicaciones
de cara a esta legislatura
recién comenzada, así como
su preocupación por las limitaciones presupuestarias de
Educación.

En su afán por estrechar lazos
con las AMPAs, Denon Eskola
pretende consolidar nuevos
mecanismos de relación. Así,
propone encuentros periódicos
en la primera semana lectiva de
cada mes e incrementar el uso de
la web (www.denoneskola.org)
para que ésta, a través de Intranet, dé cauce a la relación entre
las AMPAs y la Federación. Cada AMPA dispone de su propia
dirección de correo en la web y
Denon Eskola oferta cursillos
de formación en la materia.

La Asamblea General de Denon
Eskola se celebrará el próximo
19 de noviembre, sábado, y no
está de más recordar la importancia de que en esta cita anual
esté representado el mayor
número posible de AMPAs. Por
un lado, porque en la asamblea
se debatirán y se decidirán cuestiones que comprometen a todas
las asociaciones de madres y
padres del alumnado de Álava;
por otro, porque está prevista la
renovación de cargos en la Junta
Directiva de Denon Eskola.

La página web de Denon Eskola pretende ser fuente de
información para las AMPAs
y también un nexo de unión
entre las asociaciones y la Federación. A veces, sin embargo,
es un instrumento al que no le
sacamos todo el rendimiento
que debiéramos, y eso es algo
que debemos cambiar entre
todos. Las AMPAs disponen
en la web de gran cantidad de
informaciones y de servicios
útiles para su actividad, por lo
que bien puede ser un apoyo
básico para ellas.

La Oficina de Información
sobre Educación, un servicio
que existe desde hace años
en Denon Eskola, ofrece
desde la pasada primavera
un Servicio de Atención al
Alumnado Extranjero. La
presencia cada vez mayor de
estudiantes inmigrantes en los
centros educativos alaveses y
las necesidades específicas de
buena parte de estos alumnos
han animado a Denon Eskola a
habilitar un recurso que facilite la integración del alumnado
extranjero.
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