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CONVOCATORIA IX JORNADA DE FORMACIÓN FECAPARAGÓN 
 
 
Continuando con las sesiones de formación organizadas por Fecaparagón, 
tengo el gusto de comunicarle que el próximo miércoles 23 de noviembre 
de 2016 tendrá lugar en la sede del Consejo Escolar de Aragón (C/ San 
Antonio Abad, nº 38, 2ª, Zaragoza) la IX sesión de formación sobre: 
 
 

“¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DE LOS PADRES Y SUS 
ASOCIACIONES ANTE LOS DEBERES ESCOLARES?” 

 
 
En los últimos meses la comunidad educativa está asistiendo a un debate 
recurrente sobre los deberes escolares. Desde distintos sectores se está 
poniendo en cuestión el papel que juegan estas tareas en la educación de 
nuestros hijos. Del debate de deberes muchos o deberes pocos se está 
pasando a un debate de deberes sí o deberes no, provocando una 
radicalización dialéctica de la cuestión y, lo que puede ser más preocupante, 
dando una imagen a los alumnos de que los deberes no son necesarios ni 
útiles para su formación. 
 
Desde Fecaparagón queremos analizar este asunto con rigor y objetividad 
para llegar a conclusiones razonables que nos permitan acotar cual ha de ser 
el papel ante los deberes de nuestros hijos y, además, profundizar sobre el 
beneficio que pueden hacer las AMPAS y Fecaparagón para ayudar a sus 
asociados en este importante asunto. 
 
Se persigue analizar, por ejemplo, la actitud más adecuada de los padres ante 
los deberes de sus hijos, los tipos de implicación en función del nivel 
educativo, cómo debe ser la relación de los padres con los profesores para 
ayudar a los alumnos, cuando y de qué manera debemos decidir das clases 
particulares a nuestros hijos, los indicadores de que nuestros hijos hacen 
correctamente sus deberes, el seguimiento de las AMPAS de la situación en su 
centro y las posibles actuaciones para colaborar con el profesorado y 



 

dialogar con la dirección, la conveniencia de incrementar el debate social 
sobre los deberes. Esperamos que esta sesión de formación concluya con 
unas ideas sencillas y claras que nos puedan servir de guía a todos en el 
futuro. 
 
 
 
 
 
El orden del día será el siguiente: 
 

- 18:00-18:05 horas: presentación de la sesión. 
 

- 18:05-19:15 horas: presentación del ponente D. David Ariño, 
Vicepresidente de la Fundación Piquer 

 
David Ariño es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de 

Zaragoza en 1989 con una vocación como docente con experiencia 

desde 1988. Entre 1988 y 1990 fue docente en varios centros de 

formación y a partir de 1990 su actividad profesional ha estado 

vinvulada a la Fundación Piquer. Entre las muchas actividades 

desempeñadas en esta Fundación destaca su labor como profesor de 

lengua, Latín y Griego en el internado para alumnos con problemas 

de rendimiento escolar. Además ha sido tutor de más de 1.500 

alumnos, ofrece numerosas asesorías a padres y alumnos y participa 

en escuelas de padres. Es profesor especializado en técnicas de 

estudio, autoridad del profesorado y disciplina en el aula. 

 

Su experiencia aporta una visión del sistema educatico desde la 

perspectiva de los alumnos con dificultades a los que ayuda a tomar 

la senda del esfuerzo y de la autoestima. A este conocimiento del 

sistema educativo se suma el ser ajeno a los centros educativos, lo 

que garantiza un posicionamiento independiente, exigente y 

experimentado. 

 
- 19:15-20:00 horas: preguntas y comentarios. 
 



 

Por motivo de diseño del aforo, se ruega confirmación de la asistencia a 
la mayor brevedad posible en el correo electrónico 
fecaparagon@fecaparagon.org. La convocatoria se ofrece a los padres 
representantes de los Consejos Escolares y a las juntas directivas de las 
AMPAS asociadas a Fecaparagón. 
 
Para motivar la sesión hemos colgado una recopilación de artículos 
periodísticos que nos pueden ser de utilidad 
(https://dl.dropboxusercontent.com/u/22176320/Deberes/Recopilaci%C3%B3n%

20art%C3%ADculos%20Deberes.pdf) y también puedes descargarte un 
documento preliminar que recoge un posicionamiento previo de 
Fecaparagón ante este tema (http://fecaparagon.org/noticias/wp-
content/uploads/2016/10/Texto-posici%C3%B3n-Fecaparag%C3%B3n-
sobre-deberes.pdf).  
 
 
Por último, os recordamos que la preparación de estas reuniones supone un 
importante esfuerzo por parte de Fecaparagón y, sobre todo, por parte del 
ponente invitado. El mejor reconocimiento a este esfuerzo es que contemos 
con vuestra presencia. 

 
 

Recibe un cordial saludo, 
 
 
 
 

Miguel Ángel García Vera 
Presidente Fecaparagón 

 



 

MAPA DE SITUACIÓN DE LA SEDE DEL CONSEJO  
ESCOLAR DE ARAGON EN ZARAGOZA 

 
 
 

En la entrada a Zaragoza hacia la estación de trenes de Zaragoza Delicias, en 
la Calle San Antonio Abad, 38, 2º Planta 

 

 

Sede del Consejo 
Escolar de Aragón 


