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Desde hace algún tiempo hemos 
querido renovar la edición de 
nuestro boletín informativo. La 
verdad que el tiempo corre y 
hemos tenido muchas cosas que 
atender antes de hacer esta nueva 
salida.    
Ahora tenemos tiempo para esta 
una nueva edición, recordando el 
lema de los AA: Entramos para 
aprender, salimos para servir”. 
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a Educación está sufriendo 
un ataque continuado e 
insospechado desde 

aquellos que tienen que ofrecer 
soluciones para que cumpla su 
gran importancia en el desarrollo 
de una nación. 
Entre CONCAPA y CEAAAEC, 
hemos pedido amparo al 
Parlamento Europeo y vemos 
que, en principio, nos han 
escuchado recomendando que la 
elección corresponde a los 
padres. 

 
 
 
 

 
 

Por otro lado, también queremos 
agradecer a las demás organizaciones 
que defienden la Educación en   
España, su adhesión a la postura 
iniciada y el apoyo con todas sus 
fuerzas para conseguir hacer de la 
educación algo serio y eficaz. 
 
Los últimos datos de la Unión Europea 
en estadísticas sobre ingresos y 
condiciones de vida (EU-SILC) 
(publicado en noviembre de 2020) 
indica que, en 2019, el 5,4% de los 
niños en edad escolar (6 a 16 años) en 
Europa viven en un hogar que no tiene 
una computadora y / o conexión a 
Internet en casa porque no pueden 
pagarlo. Están privados de información 
digital. La imposibilidad de adquirir un 
ordenador por falta de dinero es el 
problema más frecuente que afecta al 
4,4% de los niños en edad escolar, 
mientras que la falta de acceso a 
Internet es menos frecuente y afecta al 
2,6% de los niños europeos. 

 
Es importante destacar que las cifras a 
nivel europeo ocultan diferencias 
sustanciales entre países. Mientras 
que, en el norte y la Europa continental, 
así como en los países bálticos, los 
porcentajes de niños con privaciones 
digitales son muy bajos: tan solo un 
1,1% en Noruega, un 1,4% en 
Finlandia o un 0,4% en Islandia, sin 
embargo, aparecen datos donde los 
fenómenos son alarmantes, en los 
países mediterráneos y, en particular, 
en Europa del Este. En Rumanía, el 
23,5% de los niños sufren privaciones 
digitales y en Bulgaria el 21,1%. En 
ambos, más de uno de cada cinco 
niños no asiste a la escuela cuando se 
conecta a Internet. Entre los países 
mediterráneos, es en España donde el 
porcentaje es más elevado (9,1%). 

 
 
OMAEC 
INFORMA 
 

l pasado mes de 
noviembre de 2020, se 
celebró la asamblea 

general, en la que este año 
tocaban elecciones. 
Tras dos períodos de mandato, 
José Antonio Cecilia dejo su 
puesto al nuevo presidente 
elegido Alfonso Giraldo, de 
Colombia y perteneciente a la 
Asociación de AA Salesianos. 
OMAEC abre nuevos horizontes 
y después de un período 
ininterrumpido de dirigentes 
europeos, salta el “charco” y 
decide elevar su fuerza desde 
América. 
Deseamos la enhorabuena al 
presidente saliente y al entrante  
bajo la protección de María 
Auxiliadora. 
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ABORTO Y EUTANASIA 
 

os toca comentar sobre 
expresiones y acciones 
que atentan a la vida y que 

rompen sin piedad la dignidad de 
la persona humana. 
La vida es un regalo ó préstamo 
recibido para usar en el tiempo 
que tengamos y nadie debe 
atentar para extinguir este don 
igual que tampoco se debe 
obligar a los médicos a que vayan 
en contra de su fin principal: 
Salvar vidas. 
 
 

                                                                                                                    

FAMILIA 
 

erramos así, los tres 
principales apoyos de la 
sociedad humana del que 

nacen el resto de funciones, 
como las ramas de un gran árbol. 
Nadie puede negar que la 
humanidad está construida en 
base a la familia. Desde siempre. 
De ahí que el ser humano, nunca 
vive solo o aislado ya que tiene la 
gran suerte de contar con otras 
personas que le acompañan y 
puede sentir que la vida es mas al 
encontrar su belleza. 

 
  
 
 

 
EL PAPA 
FRANCISCO 
NOS AYUDA 
A SEGUIR 
 
 
 

racias al Papa Francisco y 
sus constantes “avisos”, 
tenemos una clara visión 

de la necesidad de Dios en 
nuestra vida.  
Con gran insistencia nos indica 
que es fácil hacer las cosas bien 
siguiendo el evangelio y su 
enseñanza. 
 

 
 
COVID-19 
 

esde CEAAAEC 
os animamos a 
luchar sin 

descanso contra la 
pandemia y a mantener la 
esperanza en que todo acabará 
en breve. 
No debemos fiarnos nunca de 
nada que parezca sin problema, 
hay que protegerse para proteger 
a todos. 
 
¡Cuidaos mucho! 
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Este año 2021 es Año Santo 
Compostelano. Hasta ahí, todo 
bien, pero ¿qué ocurre? Pues 
algo que no era previsible y que 
corta de forma dolorosa para 
muchos ilusionados con el  

 
camino que lo han hecho muchas 
veces y para los que es su primer 
camino dejando éste magno 
acontecimiento totalmente 
reducido. Nos referimos a la 
pandemia del Covid-19. 
 
Hay multitud de peregrinos de 
España y allende fronteras, que 
dedican un gran esfuerzo con 
ilusión hasta que divisan desde el 
Monte do Gozo, la esbeltez de las 
torres y fachadas de la gran 
catedral compostelana. 
 

 
 
Afortunadamente se ha sabido 
que el año santo no morirá en 
este ya que se ha prolongado 
hasta el fin de 2022. 
 
Esto ha supuesto una gran 
alegría a todos los que pensaban 
¿cómo hacer? Ya hay solución y 
creemos que anima a todos de 
forma increíble y total. 
 
¡Pues a ello y buen camino! 
 

 
 
 
 
 

 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 
Estamos en: 

            

http://www.ceaaaec.es/

