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a educación transforma vidas y 
ocupa el centro mismo de la 
misión de la UNESCO, 

consistente en consolidar la paz, 
erradicar la pobreza e impulsar el 
desarrollo sostenible. 

La UNESCO considera que la 
educación es un derecho humano 
para todos, a lo largo de toda la vida, y 
que el acceso a la instrucción debe ir 
acompañado de la calidad. La 
UNESCO es la única organización de 
las Naciones Unidas que dispone de 
un mandato para abarcar todos los 
aspectos de la educación. De hecho, 
se le confió la coordinación de la 
Agenda de Educación Mundial 2030 
en el marco del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 4. La hoja de ruta para la 
consecución de este objetivo es 
el Marco de Acción de Educación 
2030 (FFA, por sus siglas en inglés). 

 

PREMIOS 
 

L gobierno ha galardonado a 
CONCAPA (Confederación 
Católica de 
Padres de 

Alumnos) y CEAPA 
(Asociación de 
madres y padres 
de alumnos) con la 
corbata de plata de 
la orden Civil de 
Alfonso X el Sabio, 
que reconoce los 
“méritos contraídos en los campos de 
la educación, la ciencia, la cultura, la 
docencia y la investigación”. 

CONCAPA, ha estado al lado de todas 
las familias en esta época tan 
complicada de pandemia, siempre 
mirando por el bien y la educación de 
nuestros hijos.  

 

 

 
 
OMAEC INFORMA 
 

a transcurrido un año 
desde que en noviembre 
de 2020, se celebrase la 

asamblea general en la que se 
inició una nueva 
andadura de 
OMAEC, con la 
renovación de su 
Junta Directiva y 
con el consiguiente y nuevo 
estilo. 
Deseamos que continue durante 
muchos años más en su 
constante acción.  
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Los Premios Magisterio 
reconocen el gran trabajo 
de los miles de 
educadores en España. 
 
Los galardones a los 
protagonistas de la Educación se 
convierten, en su decimotercera 
edición, en un homenaje, por 
extensión, a todos los maestros 
del país. 
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LA EDUCACION 
TRANSFORMA 
VIDAS 

https://es.unesco.org/node/266395
https://es.unesco.org/node/266395
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278e.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002432/243278e.pdf


ALGO MAS… 
 

ABORTO Y EUTANASIA 
 

eguimos empeñados en la 
defensa de la vida y en contra 
de los  constantes atentados 

que siguen rompiendo la vida y que, 
sin duda, constituyen un asesinato 
legal que merma sin piedad la 
dignidad de la persona humana. 
La vida es un regalo recibido para usar 
en el tiempo que tengamos. Nadie 
puede atentar para extinguir este don 
como tampoco se debe obligar a los 
médicos a que vayan en contra de su 
fin principal: Salvar vidas. 
 

                                                                                                                

FAMILIA 

 
stos son, los tres principales 
apoyos de la sociedad humana 
de los 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.  

 
PACTO EDUCATIVO 
 

ecordamos que cada vez 
se hace más necesario 
llegar a la consecución 

del pacto educativo en España. 
 
 
 
El lema de los antiguos alumnos 
dice: “Entramos para aprender, 
salimos para servir” 
 

 
  

COP 26 

on el título “COP 26: el 
compromiso de las religiones 
con el cambio climático”, el 

pasado 13 de diciembre, se reunieron 
en el auditorio de la Fundación Pablo 
VI los líderes de las principales 
religiones en nuestro país para 
reflexionar y poner en valor su papel y 
compromiso con el cambio climático y 
el cuidado de la Casa Común, a partir 
de la COP26 celebrada el pasado 
noviembre en Glasgow. 

 

 
 
EL PAPA FRANCISCO NOS 
AYUDA A SEGUIR 
 

racias al Papa Francisco y 
sus constantes “avisos” y el 
empeño en la 
educación, 

tenemos una clara 
visión de la necesidad 
de Dios en nuestra 
vida.  
El proyecto futuro, 
nace de la realidad 
presente. 
La familia, la educación y la vida son, 
sin duda, los mejores elementos de la 
sociedad. 
Los Antiguos Alumnos, servimos para 
inspirar nuevas ideas con el propósito 
de ayudar, nunca para impresionar a 
los demás.  
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ecordamos, por su 
inusitado interés, que el 
año 2022, también será 

año santo. 
Qué maravilloso acontecimiento 
debido a una pandemia, que al 
menos, trajo algo digno, como es  
la ampliación del período. 
Nuevamente queremos resaltar 
la restauración del Pórtico de la 
Gloria. 
Volvemos a disfrutar de la 
grandeza de esta incomparable 
imagen del agradecimiento a 
Dios por el hombre. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ya solo queda que nos 
animemos a realizar esta gran 
aventura de reencontrar a Dios. 
 
¡Buen camino! 
 
 

NAVIDAD 2021 
 

Tras un año intenso debido a la acción 
terrible del COVID-19, parece que 
encontramos una esperanza para 
poder celebrar la Navidad en familia. 
No obstante, no se puede bajar la 
guardia ante la amenaza de un nuevo 
rebrote del virus. 
Hay que ser prudentes y protegerse 
ante los nuevos avisos de contagio. 
 

OS DESEAMOS UNA FELIZ 
NAVIDAD Y UN AÑO 2022 LLENO 
DE VENTURAS. QUE DIOS NOS 
BENDIGA A TODOS 
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EL AÑO SANTO 
COMPOSTELANO 

Visita nuestra web en: 
www.ceaaaec.es 

 

Estamos en: 
 

            

http://www.ceaaaec.es/

