
1º Seminario “Educación diferenciada”

"Son numerosos los estudios científicos que acreditan que las diferencias neurológicas 
entre ambos sexos comienzan a producirse a partir del octavo mes de gestación. Asimismo, en la 
práctica diaria de los centros de enseñanza de educación mixta, se constata que, en todos los 
órdenes  y  disciplinas, existen  diferencias  de  rendimiento  y  asimilación  entre  niños  y  niñas. 
Diferencias que hacen que sea poco eficaz, a nivel académico y humano, el empleo de un ritmo 
"unisex" de enseñanza y aprendizaje. Países como Inglaterra, Francia, Estados Unidos o Australia 
corroboran  los  mejores  resultados  obtenidos  por los  centros  de  educación  diferenciada.  En 
cualquier caso, y como en estos Países citados, la educación diferenciada ha de ser una opción 
más que la Administración debe ofrecer a los padres. Negar o desamparar dicha opción sería 
discriminatorio."

Francisco Javier Vázquez de Prada, antiguo alumno de Peñalba y en la actualidad 
subdirector  del  colegio  Montessori  de  Salamanca,  fue  el  encargado  de  exponer  la 
conferencia de este seminario.  Moderó las intervenciones de los participantes D.  Jean-
Jacques Not, Director de Peñalba, y actuó como secretaria Manuela Moreno, de Pinoalbar.

Conclusiones

1. Constatamos las diferencias que hay en el ritmo de aprendizaje y de rendimiento académico 
entre  los  chicos  y  las  chicas,  ya  que  son  dos  realidades  diferentes  desde  el  punto  de  vista 
biológico y neurológico.

2. Los antiguos alumnos estamos muy orgullosos del modelo educativo en el  que nos hemos 
educado y queremos seguir vinculados al proyecto educativo que lo recoge.

3. Defendemos la libertad de los padres a elegir la opción pedagógica que quieren para sus hijos: 
sea diferenciada o mixta. Haciendo un llamamiento a las Autoridades públicas a que faciliten este 
Derecho.

2º Seminario “Cultura de la vida”

La   "cultura  de  la  vida" es  una  frase  con  la  que  se  pretende  resumir  una  línea  de 
pensamiento respecto a la vida humana, la cual debe respetarse desde la  concepción hasta la 
muerte natural. De tal forma, la cultura de la vida es contraria a las prácticas destructivas de la 
vida humana, tales como la investigación de células madre embrionarias, el aborto, la eutanasia, 
los  métodos anticonceptivos, la  pena capital y la  guerra. La expresión debe su origen al  Papa 
Juan Pablo II, quien la utilizó por primera vez en una gira por Estados Unidos en 1993.

Rafael  Lozano del  Foro Español  de la  Familia,  Laureano Trillo  Dr.  en Medicina y  Amor 
Herrero de  Red Madre, fueron los ponentes. Begoña Ladrón de Guevara, de Aldeafuente 
actuó como moderadora y Cristóbal Antón, de Aldovea, como secretario.

Conclusiones 

1. Hoy en día ya nadie niega que desde el momento de la concepción, el embrión es un ser único 
e irrepetible, diferente de su madre.

2. Denunciamos que detrás del aborto y de toda la cultura de la muerte existe, entre otras cosas, 
un gran negocio.  Es sorprendente que sea por volumen de ingresos el  tercer negocio del 
mundo, detrás de la venta de armas y de la droga.

3. ¿Qué es lo que podemos hacer? 

a) Formarnos muy bien para poder concienciar a la sociedad, en especial a los adolescentes, 
sobre la realidad del aborto.
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b) Aprovechar el potencial de los Antiguos Alumnos de Fomento para impulsar una cultura de 
la vida.

c) Mantener una visión positiva y comprometernos como activos defensores de la vida.

3º Seminario “Redes Sociales”

Las formas de comunicarse actualmente avanzan a velocidad de vértigo, hoy en día las 
redes sociales son una realidad que nos obligan a pensar en la necesidad de estar presentes y 
crear nuevas formas de encuentro y comunicación con nuestro entorno.

No se nos han de escapar los riesgos y, sin embargo, las muchas oportunidades que las 
redes sociales nos brindan.

Es importante  formar  tanto  a  jóvenes como adultos  en  estas  nuevas herramientas  de 
comunicación para que sepamos transmitir a través de Internet los valores recibidos en nuestros 
colegios.

Carlos Andreu, profesor universitario, director de empresa de consultoría y antiguo alumno 
de Montearagón, fue el encargado de hablar de las ”Redes sociales” y su influencia. Actuó 
como moderador Patricio Fernández Barciela,  de Montecastelo,  y como secretaria Inma 
Taberner, de Vilavella.

Conclusiones 

1. La  existencia  de  las  redes  a  través  de Internet  es  una  realidad  imparable.  Incluso  la 
presencia de antiguos alumnos de Fomento en la red como tales, y de las formas más 
diversas.

2. Si no estás en las redes sociales, otros lo estarán por ti.

3. Las redes sociales e Internet en general multiplican los riesgos y las oportunidades que de 
su uso y manejo puedan derivarse.

4. Dado  el  desconocimiento  técnico  del  alcance  de  los  riesgos  y  oportunidades,  se  ve 
conveniente profundizar sobre este tema creando una comisión de estudio y seguimiento.

5. Fomento debe tener una página institucional y organizarse de forma piramidal, incluyendo 
enlaces de las páginas web de las AAA de los colegios ya creadas o por crear.

6. Parece necesario  dar  la  suficiente formación sobre los riesgos y  oportunidades de las 
redes sociales a padres, alumnos, profesores y antiguos alumnos.

7. Consideramos que las páginas o grupos de las AAA de colegios de Fomento deben servir 
principalmente a dos fines: 

a) Servir de lugar de encuentro para los AA.
b) Seguir formando a los Antiguos Alumnos.

4º Seminario “Financiación de las Asociaciones de Antiguos alumnos. Clave de su éxito”.

El buen funcionamiento de las asociaciones es fundamental para que la formación recibida 
en los años del colegio continúe realizándose.

Por  eso  en  este  seminario  se  habló de  cómo  poner  en  marcha  una  asociación  y 



consolidarla en el tiempo, cual es la mejor estructura, cómo debe funcionar la Junta Directiva.

A continuación se dio paso a hablar de la financiación: la importancia de las cuotas de los 
socios, de programar actividades que sean rentables; y después, el ingenio de cada uno salió a 
relucir: mercadillos solidarios, venta de muñecos, uniformes de segunda mano...

Finalmente el servicio que se debe dar a los socios, en concreto la tarjeta de descuentos 
en establecimientos comerciales. ¿Hacia una tarjeta de antiguo alumno de Fomento?

Marta  Beriaín,  Presidenta  de  la  Asociación  de  Antiguas  Alumnas  de  Canigó,  fue  la 
encargada de hablarnos de este tema interesante para el  desarrollo y consolidación de 
nuestras asociaciones. Ayudaron en la moderación, Mariví Villegas, de Peñamayor y Belén 
Sagardía, de Pinoalbar, actuando de secretario Juan Crespo, de Peñalba.

Conclusiones 
1. La  deseada  profesionalización  de  nuestras  asociaciones  se  manifiesta  de  forma diferente 

según su desarrollo temporal: al principio toma especial protagonismo la consolidación de las 
Juntas Directivas de cada asociación, con el compromiso de las personas para desempeñar 
con profesionalidad los encargos que asume. Según vaya creciendo la asociación, vemos la 
necesidad de contar con una secretaría técnica permanente, que dé estabilidad y continuidad, 
lo que implica financiación propia.

2. Que los profesores encargados tengan horas disponibles para la asociación.

3. Que haya un representante de Antiguos Alumnos en la Asociación de Padres del Colegio.

4. Actividades propuestas para financiarse:
• cuotas,
• venta de uniformes y material escolar de 2ª mano,
• actividades deportivas diversas,
• publicidad, rastrillos, etc.

5. Creación de la tarjeta de Antiguo Alumno de Fomento, integrando todas las ventajas de las 
asociaciones locales, utilizando el instrumento de la Federación de Asociaciones de Antiguos 
de Fomento, ya creada en el 2001. Vamos a empezar un grupo de trabajo que se reunirá en 
Madrid.


