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RESUMEN: FEPAMUC colabora con un programa educativo a través de Erasmus +.
La Federación de Mujeres Progresistas y Consumidores de Guadalajara (FEPAMUC) ha
participado, junto con Italia, Polonia y Turquía, en el programa europeo "Iniciativa para apoyar
a los padres en la educación de sus hijos".
Lo ha hecho con talleres, conferencias y numerosas actividades en las que ha reunido a todos
los profesionales involucrados, padres y estudiantes.
Una de las conclusiones que este proyecto ha dejado es que los padres y los niños deben pasar
más tiempo juntos. Frente a la excusa de que los padres no tienen tiempo, debemos decir que
tenemos que buscar un tiempo de calidad, no cantidad de tiempo. "No sobrecargue a los niños
con demasiadas actividades extracurriculares", afirma Fernando Calvo, maestro jubilado que
colabora en Erasmus + y que es también miembro fundador de la Asociación de Amigos del
Inglés One Way. "La participación de los padres en la educación de los niños es fundamental,
pero a veces se deja sólo en manos de los profesores. Por eso, no se trata de inscribir a los
niños en todo tipo de actividades, sino de organizar bien el tiempo libre y cuidarlo para que lo
disfruten ". "Los padres necesitan educar a sus hijos en la educación emocional, en los valores,
en hacerlos fuertes, compasivos ...
En resumen, se trata de prepararlos para la vida" sostiene Ernestina Coello, Presidenta de
FEPAMUC, quien con la ayuda de Claudia Castro y Fernando Calvo, ha coordinado y organizado
las actividades.
EL DÍA PI:
Se llevó a cabo una actividad común en todos los países participantes: Italia, Polonia, Turquía y
España, el 14 de marzo, el llamado día PI. En Guadalajara, el Centro de San José acogió un día
sobre la familia y el tiempo libre, en el que participaron varios colegios. Se organizó una charla,
que trataba de dicho tema dirigida por la psicóloga Lina Ramírez, se proyectaron varios cortos
educativos sobre lectura y exclusión social.
En el mismo lugar se realizó una exposición con las obras presentadas con dibujos, diseños y
concurso de poesía sobre "Familia y tiempo libre".
Al final del evento se otorgaron premios a los ganadores y se realizó una rifa para dar algunos
regalos a los participantes en el concurso.

