
 

30 de Octubre, Día de la escuela . 
 

-El Pleno Extraordinario del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana se celebra por primera vez en Orihuela. 
 

-Por qué el 30 de Octubre, nacimiento de Miguel Hernandez  (30-10-
1910) 107 años de su nacimiento, “DIA DE LA ESCUELA”  
 

-Propuesta defendida por COVAPA  y apoyada por las tres  
Confederaciones de padres y madres de la comunidad valenciana. 
CONCAPA-COVAPA-Confederación Gonzalo Anaya. 
 

-Sin representación municipal . 
 

No es muy frecuente que las reuniones del máximo órgano de representación de la 
comunidad educativa, dejen las instalaciones de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
Cultura i Esport. Encarna Cuenca Carrión, su actual presidenta, ha decidido romper la 
tradición y el CECV salió el pasado Día 29 del Cap i Casal. 

 
Motivo: la presentación de Indicadores del Decálogo del Consell Escolar de la 

Comunitat Valenciana y el estudio y aprobación, si procede, de las propuestas de declaración 
del DÍA DE LA ESCUELA.  
 

Con la platea del Teatro Circo de Orihuela repleta de alumnos/as  profesores/as  y 
familias, así también, de los consejeros y consejeras del CECV, se celebró en Orihuela, con un 
formato poco frecuente, la sesión extraordinaria del Consejo Escolar de la Comunidad 
Valenciana. El CECV es el máximo órgano de representación de toda la comunidad educativa 
y es órgano consultivo del conseller Marzá . 
 

El público asistente fue recibido con la actuación del grupo de circo (Escuela Superior 
Arte Dramático de València. 

 



Parlamentos a cargo de los consejeros y consejeras con redobles de tambor y 
lanzamiento de luz, sobre los cinco bocadillos relacionados  con los primeros ejes del 
decálogo: 

 
1-Alumnado: Ciudadano y Protagonista 
2-Los Entornos Familiares y Sociales 
3-Centro Educativo como Espacio de Convivencia 
4-Entornos de Aprendizaje no Formales e Informales   
5-La Tarea Educativa y las Condiciones de Trabajo 

 
Los otros ejes que conforman el Decálogo, con más de 300 propuestas de consenso, 

son: 
 
6-Políticas Educativas  
7-Cultura de la Participación  
8-La Mirada Abierta al Mundo del Cambio: Modelos Pedagógicos Innovadores 
9-Orientación Educativa, Académica y Profesional  
10-Educación Ética, Social y Cívica. 

 
 Una adaptación de la película “El chico” de Chaplin interpretada por Ángel Galán y 
Amparo Oltra. La proyección magistral del lipdub realizada por los alumnos/as del CEIP de 
Hurchillo “Manuel Riquelme” y el Rap de las madres del CEIP la Paz de Bigastro , pusieron el 
colofón a esta jornada a la que también asistieron alumnos/as de la localidad de El Campello 
y en la que se pudo hacer un merecido homenaje al Inspector de educación alcoyano y con 
destino, durante muchos años  en la Vega Baja, José López Duro,. jubilado el pasado curso, y 
durante los últimos años miembro del CECV. 
 

Si interesante, emocionante y emotiva  fue la presentación del Decálogo, no lo fue 
menos, el segundo punto del orden del día.  

 
Una iniciativa enmarcada en el Plan de actividades 2016 de la FAPA Gabriel Miró de 

Alicante presentado el 13 de marzo, que COVAPA en su asamblea General del 16 de abril 
hace suya y que fue defendida, tanto en la permanente del CECV celebrada el 22 de 
Septiembre y el pasado Viernes 29 por el consejero de COVAPA oriolano, Ramón López 
Cabrera, presidente de dicha organización. 

 
La propuesta de declaración del 30 de Octubre, “Día de la Escuela” contó con el voto 

unánime de todos los consejeros y consejeras del pleno celebrado en Orihuela, ciudad natal 
del poeta. Destacar la unanimidad de las tres confederaciones de padres y madres de la 
Comunidad Valenciana, Julia LLopis CONCAPA y Paco Pacheco de la Confederación Gonzalo 
Anaya, fueron magníficos embajadores de la propuesta de COVAPA y que contó con la 
unanimidad favorable de los consejeros y consejeras.  

 
Poner en valor las señas de identidad de la Escuela, sus rasgos y los valores que la 

caracterizan. Sensibilizar a la sociedad de su importancia, del papel que desempeña y de lo 
que representa como institución. Promover el sentido colectivo, el “todos a una” o el “hace 
falta toda la tribu” en torno a la Escuela.  



 
Por qué el 30 de octubre, nacimiento de Miguel Hernández: por su proyección 

internacional, por el valor y significado de su obra, por su arraigo y pertenencia a nuestra 
tierra, la Comunidad Valenciana, por su reconocimiento desde ideologías plurales y 
diferentes, por la idoneidad del momento (1910-1942) 75 años de su muerte, (30 de Octubre 
2017) 107 años de su nacimiento. 
 

Sin duda un día histórico para COVAPA, para Orihuela, para el CECV y para la 
ESCUELA, que no contó con la prometida presencia del Secretario Autonómico Miguel Soler , 
ni con ninguna representación municipal (según los organizadores del pleno, estaban 
cursadas las invitaciones, tanto al Sr. Alcalde de Orihuela Emilio Bascuñana, a la concejala de 
Cultura, Mar Ezcurra, así Como a la de Educación Begoña Cuartero. 

 
Como en la obra teatral de Miguel Hernández. “Quién te ha visto, y quién te ve, y 

sombra de lo que eras….” 
 

Alicante, 2 de octubre de 2017. 


