
PROGRAMA

Un año más el 
próximo SÁBADO 

25 DE SEPTIEMBRE 
los padres y 

madres aragoneses 
celebran el II 

ENCUENTRO DE 
PADRES Y MADRES 

ARAGONESES, el 
acto se celebrará 

en el Colegio 
salesianos, de 
acuerdo con el 

siguiente programa.

WWW.FECAPARAGON.ORG

9:30  Bienvenida

10:00  Eucaristia, Parroquia Ntra. Sra. de Monserrat 
(Plaza Domingo el Savio, junto a Salesianos).

11:00  Exhibición de Perros y Actuaciones de la Guardia 
Civil (actividad para niños)

11:30  Taller práctico para Padres “Educarnos para 
educar: cómo lograr la felicidad en nuestras familias”.
Ponente Ana Mascaro 

11:30 Taller práctico para Padres “¿Por qué los padres 
desconfían de su poder educativo?  Pistas para 
fortalecer la infl uencia familiar desde lo sencillo y 
cotidiano” - Centro de Solidaridad

12:30  Castillos hinchables para niños

14:00  Tiempo de Comida (El Colegio dispone de Bar, o 
cada uno puede traerse la comida)

16:00  Cuentacuentos “Meli la Abeja del Matarraña”  
presentada por su autora, la escritora  “Pilar Hernandis”

17:00  Castillos hinchables para niños

17:00  Mesa redonda “Los ídolos y nuestros Hijos”
Teresa Perales (Medallista  Paraolímpica), César Laínez 
(Exportero del Real Zaragoza) y César Jimenez (Exjugador 
del Real Zaragoza). Como moderador tendremos a Norberto 
Cuartero (Profesor y Master en Psicología Clínica).

19:00  Clausura, Responsable del Dpto. de Educación



*NOTA DE PRENSA

En este ENCUENTRO, FECAPARAGON como 
organización de la sociedad civil aragonesa 
que forma parte del Sistema Educativo, 
ASOCIA A MÁS DE 40.000 FAMILIAS, 
PADRES Y MADRES tanto de la enseñanza 
Concertada como de la enseñanza 
Pública, desde su visión como padres y 
madres quiere TRASLADAR LOS SIGUIENTES 
MENSAJES PARA EL CURSO QUE COMIENZA:
 
LOS PADRES Y MADRES ARAGONESES 
DEBEN OCUPAR UN SITIO PREFERENTE EN LA 
EDUCACIÓN, desde su derecho a educar 
a sus hijos según sus propias convicciones 
y el derecho de elegir modelo y centro 
educativo sin trabas ni restricciones, no 
debemos tolerar injerencias ideológicas 
y de organizaciones que realmente 
representan muy poco en el Sistema 
Educativo, más bien lo han venido 
utilizando para intereses obligando a la 
Administración Educativa a hacer dejación 
de su obligación de garantizar el derecho 
a la educación, tal y como ordena ese gran 
pacto que es la Constitución Española.
 
Para que esto sea posible los padres 
y madres debemos FORMARNOS 
ADECUADAMENTE, por eso el II ENCUENTRO 
DE PADRES Y MADRES ARAGONESES 
propone que este curso deberemos 
EDUCARNOS PARA EDUCAR, y por 
eso pretendemos sumar esfuerzos y 
capacidades , crear las estructuras, donde 
no existan, y promover la dotación de 
recursos sufi cientes y apropiados a este fi n.

En esta LÍNEA FECAPARAGON HA 
PROPUESTO A LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN LA CREACIÓN INMEDIATA DE 
LA MESA DE PADRES Y MADRES, con el fi n 
de garantizar un dialogo constante y fl uido 
facilitando con ello a la Administración su 
obligación de garantizar el derecho de las 
familias sin otras injerencias.
 
EN PLENA CRISIS DE VALORES LOS PADRES 
Y MADRES QUEREMOS RECUPERAR 
EL ESFUERZO, LA CONSTANCIA Y 
LA AUSTERIDAD COMO VALORES 
FUNDAMENTALES para salir de los 
problemas en los que estamos metidos, 
DESPRENDIÉNDONOS DE LO SUPERFICIAL Y 
FACIL, contravalor que nos ha llevado a esta 
situación.
 
Con este fi n, LOS PADRES Y MADRES 
ARAGONESES, PROPONEMOS 
RESPONSABLEMENTE NUESTRAS PRIMERAS 
INICIATIVAS, HEMOS FIRMADO UN 
CONVENIO CON JOVENES EMPRESARIOS 
para que desde las familias empecemos 
a formar y promover en nuestros hijos el 
sentimiento de emprendedor, con el objetivo 
de estimular la iniciativa emprendedora en 
nuestra tierra consiguiendo con ELLO PONER 
LAS BASES PARA UN FUTURO MEJOR PARA 
NUESTROS HIJOS.

Teresa Perales, medallista paralímpica 

César Jimenez,
exjugador del Real Zaragoza

César Laínez,
exportero  del Real Zaragoza


