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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 

23/05/2017-21/06/2017 
 

- 23/05/2017: Fecaparagón asistió a la comisión de Garantías de Zaragoza en la que 
se realizaron los sorteos para aquellas localidades en las que hay al menos un 
centro escolar con exceso de solicitudes. Estas localidades fueron Zaragoza, 
Tarazona, Cuarte de Huerva, Calatayud, Ejea y Zuera. A la reunión asistieron 
algunos padres y madres que han quedado fuera de su centro y que mostraron su 
indignación porque al final la elección del colegio al que van a ir sus hijos tiene 
que ser decidida por un simple sorteo. http://wp.me/p8ob5y-213 

 
- 23/05/2017: Charla sobre “Como Educar niños felices” en el colegio Internacional 

Ánfora de Cuarte de Huerva. http://wp.me/p8ob5y-22X 
 
- 23/05/2017: Fecaparagón asistió a la comisión permanente del Consejo Escolar de 

Aragón Se prepararon dos informes. El primero modifica el currículo del 
Bachillerato incorporando la lengua aragonesa y el segundo era el calendario 
escolar del curso 2017-2018. Fecaparagón apoya el calendario que se ha 
propuesto debido a que ofrece continuidad respecto al calendario del año pasado, 
tanto en número de días y horas lectivas, como en su distribución. 
http://wp.me/p8ob5y-219 

 
- 24/05/2017: Charla sobre “Como Educar niños felices” en el colegio Nuestra Señora 

del Pilar de Tarazona (de Hermanas de la Caridad de Santa Ana). 
http://wp.me/p8ob5y-22U 

 
- 24/05/2017: Charla “Itinerarios formativos” en el colegio Escuelas Pías de Jaca (de 

Escuelas Pías Emaús). http://wp.me/p8ob5y-22N 
 
- 24/05/2017: Fecaparagón se reunió con representantes de las principales 

organizaciones de la concertada (Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO) para 
analizar el proceso de revisión de conciertos y establecer líneas estratégicas para 
el futuro. Se valoró el buen comportamiento del sector a pesar de la falta de 
apoyo que nos está dando la administración y que es necesario seguir apoyando 
a los centros afectados por el pacto PSOE-Podemos y seguir demostrando a la 
sociedad aragonesa el importante papel que desempeñan los centros 
concertados. http://wp.me/p8ob5y-21e 

 
- 25/05/2017: Fecaparagón asiste al Pleno de la Junta de Distrito de Delicias. 

http://wp.me/p8ob5y-25i  
 
- 25/05/2017: Se ha celebrado la Comisión de garantías de Cuarte de Huerva en la que 

estuvo el representante de Fecaparagón, en ella se comento que el Colegio 
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Público cuarte III se iba a reagrupar una vía en 2º de infantil pasando de tener 4 
vías a 3. http://wp.me/p8ob5y-25l  

- 25/05/2017: Fecaparagón se reunió con representantes del Comité Local del PAR en 
Zaragoza, que les presentaron las iniciativas en las que están trabajando 
relacionadas con la educación. La principal iniciativa está relacionada con el 
fomento de la formación de los alumnos en la historia aragonesa debido a que 
han detectado un déficit significativo en la formación curricular de nuestros hijos 
en este aspecto. http://wp.me/p8ob5y-21n 

 
- 25/05/2017: Charla “Itinerarios formativos” en el colegio Santa Ana de Calatayud (de 

Hermanas de la Caridad de Santa Ana). http://wp.me/p8ob5y-23n 
 
- 27/05/2017: Se celebró el Seminario de “Primeras salidas nocturnas de nuestros 

hijos”, en el Colegio San Agustín financiado por el Plan Nacional de Drogas  
través de Concapa y convocado por Fecaparagón. http://wp.me/p8ob5y-22b 

 
- 30/05/2017: Fecaparagón asiste al Pleno del Consejo Escolar de Aragón. Se 

aprobaron los informes sobre la orden que modifica el currículo del Bachillerato 
incorporando la lengua aragonesa (30/2017) y del calendario escolar del curso 
2017-2018 (29/2017).  http://wp.me/p8ob5y-25n 

  
- 31/05/2017: Charla sobre “Como Educar niños felices” en el colegio Salesianos de 

Huesca (de la Congregación Salesiana). http://wp.me/p8ob5y-22I 
 
- 02/06/2017: El TSJA confirmó las medidas cautelares en cinco de los siete centros 

que las habían solicitado y a los que se habían otorgado las cautelarísimas la 
semana anterior. Con ello mantienen las aulas de 1º de infantil de los colegios de 
Teresianas del Pilar, Sagrada Familia, Cristo Rey, Virgen de Guadalupe y San 
Gabriel de Zuera, y pierden un aula de 1º de infantil el colegio de La Anunciata y 
el colegio Santa María de La Esperanza de Pina de Ebro. Con este motivo 
Fecaparagón hizo declaraciones en varios medios de comunicación. 
http://wp.me/p8ob5y-229 

 
- 03/06/2017: Fecaparagón acompaña al Apa del Colegio Cristo Rey en el Día de la 

Familia. http://wp.me/p8ob5y-25p  
 
- 05/06/2017: Fecaparagón informa sobre la circular del Departamento de Educación 

sobre la manera de elegir la religión en los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, recoge la opinión de los profesores de religión y muestra su 
postura sobre este tema. http://wp.me/p8ob5y-21V 

- 05/06/2017: Fecaparagón asistió a la tertulia sobre educación organizada por el grupo 
político de Ciudadanos-Aragón en la que se contó con la presencia de Marta 
Martín (Diputada del Congreso de los Diputados) y de Susana Gaspar (diputada 
en las Cortes de Aragón). Se destacó que "Aragón es un desgraciado ejemplo 
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de cómo se está utilizando la educación de manera política”. Fecaparagón 
está totalmente de acuerdo con esta afirmación. http://wp.me/p8ob5y-21L 

 
- 06/06/2017: Fecaparagón asistió a la reunión preparatoria del informe del sistema 

educativo de Aragón (curso 2015/2016) en el que se prepararon las 
recomendaciones finales del mismo. Ahora queda el proceso final que culminará 
con la aprobación en el pleno de finales de junio. http://wp.me/p8ob5y-21l 

 
- 06/06/2017: Desde la Fundación Ilumináfrica nos invitan a participar en el “I concurso 

Diseña unas gafas” que está abierto para recibir aportaciones entre el 3 de abril y 
el 8 de junio. http://wp.me/p8ob5y-21h 

 
- 06/06/2017: Charla sobre “Técnicas de estudio” en el colegio Ánfora de Cuarte de 

Huerva. http://wp.me/p8ob5y-24K  
 
- 07/06/2017: Concapa asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del 

Estado en la que se aprobaron los informes de los proyectos de Real Decreto que 
modifica al que creó en el año 2007 el Observatorio Estatal de la Convivencia 
Escolar (PR 16/2017) y el que establece los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017-2018 
(PR 17/2017). http://wp.me/p8ob5y-226 

 
- 08/06/2017: Concapa se reunió en el Ministerio de Educación con el Secretario de 

Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, D. Marcial Mallín 
Hellín, y con el Director General de Evaluación y Cooperación Territorial, D. José 
Luis Blanco. Fecaparagón acompañó al presidente de Concapa a esta reunión 
con el objetivo de presentar la situación que se está dado en Aragón de acoso 
institucional hacia la concertada con planteamientos que están fuera de nuestro 
ordenamiento jurídico. Para ello se le facilitaron algunos recortes de prensa que 
reflejaban con claridad esa injusta situación. Se valoró el papel de la inspección 
educativa del Ministerio, también las dificultades que ofrecen este tipo de 
planteamientos para llegar a un Pacto Nacional por la Educación y la necesidad 
de dignificar al sector de la concertada mediante el incremento de los módulos 
educativos para corregir el déficit de financiación pública de los centros 
concertados en España. http://wp.me/p8ob5y-21P 

 
- 08/06/2017: Reunión de representantes de las juntas directivas de la Confederación 

aragonesa de padres de alumnos San Jorge, de la Federación Santa 
Emerenciana de Teruel y de Fecaparagón. En esta reunión se decidió la 
integración de las AMPAS socias de las dos primeras organizaciones en 
Fecaparagón. De esta manera se pretende unir a todas las AMPAS de los centros 
educativos concertados de Aragón en una única organización, dando un mensaje 
de fortaleza y unidad. http://wp.me/p8ob5y-23r 
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- 09/06/2017: Se celebró en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli el día de la 
Educación Aragonesa. Fecaparagón, un año más, estuvo presente en esta 
importante celebración. http://wp.me/p8ob5y-21z 

 
- 10/06/2017: Difusión en nuestra página web de la mesa redonda sobre "Máximo 

rendimiento personal: deporte y salud" que se iba a celebrar el 14 de junio en 
el Patio de la Infanta de Zaragoza. http://wp.me/p8ob5y-21v 

 
- 11/06/2017: Difusión en nuestra página web que la Fundación Piquer dentro del 

programa formativo Prevengo iba a celebrar el 22 de junio el taller sobre el 
interesante tema de las "Tecnoadicciones. http://wp.me/p8ob5y-21I 

 
- 12/06/2017: Fecaparagón asistió a las comisiones de garantías de Alcañiz de infantil 

y primaria, y de secundaria y bachiller para hacer un seguimiento del proceso de 
escolarización en los centros de esta localidad y velar por que se garantiza con el 
derecho a la elección de centro educativo por parte de los padres. 
http://wp.me/p8ob5y-24Q 

 
- 12/06/2017: Fecaparagón asistió a la reunión de constitución de la comisión de 

escolarización 0-3 años del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza. Desde 
Fecaparagón se insistió en que la escolarización de 2 años debería extenderse 
también a los centros sostenidos con fondos públicos de titularidad privada, tal y 
como está previsto en la normativa vigente. http://wp.me/p8ob5y-24w 

 
 - 13/06/2017: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de Formación 

Profesional Básica y Grados medio y superior de la provincia de Zaragoza. Al 
comienzo se constituyó la comisión y se describió como iba a ser el proceso de 
escolarización, cuyo plazo de inscripción termina el jueves 6 de junio. 
http://wp.me/p8ob5y-24G 

 
- 13/06/2017: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza. 

Se informó sobre las actividades del Ayuntamiento de Zaragoza dentro del 
proyecto de Ciudades Educadoras, se informó de que el 29 o 30 de noviembre se 
celebrará el día de las ciudades educadores, que el 30 de noviembre se celebrará 
el pleno infantil. También se informó de los festivos para el curso que viene, 
que serán el 29 de enero y el 5 de Marzo de 2017. http://wp.me/p8ob5y-24z 

 
- 13/06/2017: El Justicia de Aragón remitió una carta a Fecaparagón en la que informa 

que, a raíz de la petición de que se tuviese en cuenta la demanda social en la 
renovación de conciertos, “el Departamento de Educación no ha aceptado sus 
recomendaciones a favor de nuestro criterio”. En todo caso, esta nula capacidad 
de corregir sus decisiones ilegales está siendo corregida por el Tribunal Superior 
de Justicia de Aragón, haciendo funcionar nuestro Estado de Derecho de la 
amenaza de unos gobernantes irresponsables. http://wp.me/p8ob5y-23z 
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-15/06/2017: Fecaparagón informa de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón del 
calendario escolar del curso 2017-2018. Fecaparagón detectó que en contra de la 
propuesta inicial del Departamento de Educación y de la postura mayoritaria de la 
comunidad educativa, se había retrasado en un día el comienzo de curso en 
ESO, Bachillerato y Formación Profesional Básica. Fecaparagón emitió una nota 
de prensa en la que protestaba enérgicamente por este cambio al considerarlo 
una burla a toda la comunidad educativa representada en el Consejo Escolar de 
Aragón. http://wp.me/p8ob5y-23L 

 
- 18/06/2017: El Periódico de Aragón publicó un artículo recogiendo las distintas 

valoraciones de las organizaciones educativas sobre el curso escolar 2016/2017. 
Para ello la periodista Ana Lahoz solicitó a Fecaparagón su balance del curso. 
Fecaparagón destacó como lo mejor del año la mejoría del ambiente educativo a 
nivel nacional y como lo peor el carácter sectario y de ceguera ideológica plagada 
de prejuicios del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, que crea 
problemas donde no los había y genera una conflictividad y enfrentamiento social 
(brecha social) sin precedentes en nuestra comunidad autónoma. 
http://wp.me/p8ob5y-23S 

 
- 20/06/2017: Fecaparagón asistió a la reunión de la comisión de evaluación del Plan 

Director. http://wp.me/p8ob5y-25t  
 
- 20/06/2017: Fecaparagón asistió a la Permanente del Consejo Escolar de Aragón 

para preparar varios informes que se llevarán a aprobación al pleno que se 
celebraría el martes 27 de junio. Además se informó sobre la Memoria del 
Consejo del año 2016 y sobre la elaboración del informe del Sistema Educativo 
del curso 2015/2016. También se informó sobre el plan de visualización del 
Consejo Escolar al que Fecaparagón realizó varias aportaciones de las que se 
han incorporado muchas de ellas para mejorar la calidad del plan. 
http://wp.me/p8ob5y-24f 

 
-20/06/2017: Se celebró la junta directiva de Fecaparagón en la que se aprobó el 

boletín de actividades desde la junta anterior y se expuso la fecha del próximo 
"Encuentro de padres y madres de Aragón" que se celebrará en el colegio 
Maristas el sábado 30 de septiembre. También se analizaron temas de actualidad 
para los padres como, entre otros, el asunto de la gratuidad de los libros de texto, 
nuestra postura en contra de pasar los exámenes de septiembre a junio, el tema 
de que se puedan solicitar sacar la copia de los exámenes de nuestros hijos para 
su revisión, nuestra posición ante la ley de memoria democrática aragonesa y el 
fomento de la legua aragonesa en el marco político actual. http://wp.me/p8ob5y-
24j 

 


