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

17/10/2017-20/11/2017 
 

- 17/10/2017: Fecaparagón anuncia en su página web las sesiones que se van a 
impartir en cinco ampas sobre “Cómo educar niños felices”. https://wp.me/p8ob5y-
2bU  

- 17/10/2017: Fecaparagón anuncia en su página web las sesiones que se van a 
impartir en tres ampas sobre “Técnica de estudio para padres”. 
https://wp.me/p8ob5y-2c5  

- 17/10/2017: se imparte la charla de " Técnica de estudio para padres " en el colegio 
Compañía de María. http://wp.me/p8ob5y-2dZ 

- 17/10/2017: Fecaparagón asistió a la reunión de planificación del "Plan Director para 
la convivencia y mejora de la seguridad escolar", que tuvo lugar en la Delegación 
de Gobierno en Zaragoza. En esta mesa de trabajo se trabaja la coordinación y el 
funcionamiento entre las Fuerzas de Seguridad del Estado y los centros 
educativos. http://wp.me/p8ob5y-2cr 

- 17/10/2017: Fecaparagón informa en su página web que desde el colegio Teresianas 
del Pilar nos invitan a participar en la conferencia "La Sabiduría del corazón. 
Aprendiendo Amar". http://wp.me/p8ob5y-2cw 

- 17/10/2017: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 
Aragón en la que se prepararon los informes sobre la evaluación de los alumnos 
de la ESO y del Bachillerato. http://wp.me/p8ob5y-2cX 

- 18/10/2017: Charla sobre “Como Educar niños felices” entre los padres del colegio 
Escuelas Pías de Jaca. http://wp.me/p8ob5y-2dP 

- 18/10/2017: Taller sobre “Técnicas de estudio para padres" en el colegio Nuestra 
Señora del Pilar de Tarazona. http://wp.me/p8ob5y-2e5 

- 19/10/2017: El Heraldo de Aragón recogió lo ocurrido en la comisión permanente del 
Consejo Escolar de Aragón del martes anterior en la que algunos colectivos se 
posicionaron ante los exámenes de septiembre ante la indefinición del Gobierno 
de Aragón en los borradores de las órdenes de evaluaciones de ESO y Bachiller 
que actualmente están en información pública. http://wp.me/p8ob5y-2d1 

- 22/10/2017: Fecaparagón informa que el Ayuntamiento de Zaragoza ha abierto el 
plazo para solicitar charlas de su ciclo de Escuela de Padres para preparar a 
"Ciudadanos del siglo XXI". http://wp.me/p8ob5y-2d9 
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- 22/10/2017: Fecaparagón envía sus aportaciones a la "Estrategia de Atención 
Comunitaria del Sistema de Salud de Aragón” dentro del periodo de información 
pública que ha liderado el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. 
http://wp.me/p8ob5y-2df 

- 24/10/2017: Se celebró la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Se 
aprobaron los informes sobre el borrador de Real Decreto que establece 
una cualificación profesional de la familia profesional Seguridad y Medio Ambiente 
y el borrador de Real Decreto que actualiza nuevas cualificaciones profesionales. 
http://wp.me/p8ob5y-2e0 

- 24/10/2017: Taller sobre "Técnicas de estudio para padres" en el colegio Santa María 
de la Esperanza de Pina de Ebro. http://wp.me/p8ob5y-2eh 

- 24/10/2017: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se 
aprobaron los informes sobre las órdenes de evaluación de ESO y de 
Bachillerato. Fecaparagón votó en contra de los informes y emitió un voto 
particular para defender que se mantengan las pruebas extraordinarias en 
septiembre. http://wp.me/p8ob5y-2dp 

- 24/10/2017: Fecaparagón asistió a la reunión del "Informe del Sistema Educativo" 
celebrada en el Consejo Escolar de Aragón. Se dio inicio a los trabajos para la 
elaboración del "Informe 2018 sobre la situación del Sistema Educativo en 
Aragón. Curso 2016/2017". http://wp.me/p8ob5y-2e6 

- 24/10/2017: Una periodista de Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón sobre su 
postura respecto al posible programa de gratuidad de libros de texto en el que 
está trabajando el Departamento de Educación. http://wp.me/p8ob5y-2em 

- 24/10/2017: Fecaparagón asistió a la conferencia inaugural de Acción Social Católica 
impartida por Juan de Dios Martín Velasco sobre "Dios en la cultura y el mundo 
actual”. Desde Fecaparagón apoyamos el trabajo que realizan asociaciones tan 
comprometidas como esta. http://wp.me/p8ob5y-2eZ 

- 25/10/2017: Tiene lugar la charla sobre “Cómo Educar niños felices” entre los padres 
del colegio san Agustín. http://wp.me/p8ob5y-2dJ 

- 25/10/2017: Fecaparagón asistió a la reunión de la Mesa de Familias convocada por 
el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.  El Departamento expuso 
las líneas de trabajo que están en marcha en este momento entre las que 
destacamos la elaboración de una "Ley de participación de la comunidad 
educativa", la presentación de los decretos de educación inclusiva que serán 
sometidos en breve a su proceso de aprobación, el proceso de aprobación de las 
órdenes de evaluación de ESO y Bachillerato y la espera de decidir si se modifica 
o no que septiembre sea la prueba extraordinaria, los problemas en el pago de las 
becas de comedor de verano y los trabajos que se están haciendo para mejorar 
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los protocolos de convivencia de los centros educativos, entre otros temas.. 
http://wp.me/p8ob5y-2ef 

- 25/10/2017: Una periodista de Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón sobre su 
postura sobre el debate sobre la modificación de las pruebas extraordinarias de 
septiembre al mes de junio. http://wp.me/p8ob5y-2ep 

- 25/10/2017: Fecaparagón remite al Departamento de Educación sus alegaciones a 
los proyectos de orden de evaluación de secundaria y bachillerato en las que se 
solicita que se establezca que la prueba extraordinaria se realice en septiembre, 
ya que en los borradores emitidos no dicen, incomprensiblemente, nada al 
respecto. http://wp.me/p8ob5y-2du 

- 26/10/2017: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza, recogió la postura de 
Fecaparagón sobre los exámenes de septiembre. Una vez más Fecaparagón 
defendió estos exámenes porque suponen una oportunidad más de recuperar las 
competencias no adquiridas en el curso. http://wp.me/p8ob5y-2es 

- 27/10/2017: Fecaparagón anuncia en su página web que el miércoles 15 de 
noviembre la Obra Social de Ibercaja, dentro de su "Programa de ayuda al 
estudio" ofrece la charla titulada: "Padres sin dudas: cómo ayudar a nuestros hijos 
a elegir bien su futuro". La impartirá la psicóloga especialista en orientación Isabel 
Álvarez Serón. http://wp.me/p8ob5y-2eN 

- 27/10/2017: Fecaparagón emitió una nota de prensa a los medios de comunicación y 
a los partidos políticos manifestando de forma argumentada su defensa de los 
exámenes de septiembre. http://wp.me/p8ob5y-2ev 

- 27/10/2017: Fecaparagón informa en su página web que desde la Fundación Piquer y 
en el marco del Plan Prevengo, nos invitan a asistir a la mesa redonda que se 
celebrará el próximo lunes 6 de noviembre a las 18:30 horas sobre "Violencia de 
género en las aulas. Qué hacer y donde acudir". http://wp.me/p8ob5y-2eT 

- 27/10/2017: Fecaparagón asistió a la charla sobre “Cómo prevenir y detectar el 
cyberbulling” organizada por el sindicato mayoritario de profesores de la 
concertada FSIE. La impartió la especialista en prevención de redes Esther Arén 
Vidal. http://wp.me/p8ob5y-2ez 

- 27/10/2017: Fecaparagón informa que desde la Asociación "Mindfulness en la 
educación" nos han invitado a participar en el I Congreso Mindfulness en la 
educación con el lema "Desarrollando la atención plena en las aulas" con varias 
sesiones dirigidas a las familias. Se celebrará el viernes 3 y sábado 4 de 
noviembre. http://wp.me/p8ob5y-2cG 

- 28/10/2017: Fecaparagón informa que desde la Escuela de Familias del colegio de 
Jesuitas nos invitan a participar en la charla titulada "El cuidado de las emociones 



 
 
 
  
 

 
 
Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 
de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 
Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 
Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

en familia" que impartirá Yolanda Cañizares, especialista en Desarrollo de 
Inteligencia Emocional. Tendrá lugar el jueves 2 de noviembre. 
http://wp.me/p8ob5y-2eJ 

- 30/10/2017: Fecaparagón se reunió con David Ariño, del Grupo Piquer, para evaluar 
la colaboración que mantenemos desde hace un año. Esta colaboración se ha 
concretado en la impartición del Taller de "Técnicas de Estudio" para padres de 
primaria y secundaria y que se ha celebrado en 15 colegios. La valoración ha sido 
muy buena y esto nos anima a seguir trabajando en esta línea. 
http://wp.me/p8ob5y-2fo 

- 30/10/2017: Fecaparagón se reunió con responsables de la academia de formación 
ADAMS en la que nos informaron de sus actividades y nos ofrecieron un 
interesante programa gratuito de formación que compartimos con vosotros en 
nuestra página web. http://wp.me/p8ob5y-2fx 

- 30/10/2017: El periodista José Antonio Alaya entrevistó en su programa “Aquí en la 
Onda” a Fecaparagón sobre su postura por el tema de los exámenes de 
septiembre. http://wp.me/p8ob5y-2fT 

- 31/10/2017: El Periódico de Aragón y Heraldo de Aragón se hicieron eco de la nota 
de prensa de Fecaparagón sobre su posición a favor de mantener la prueba 
extraordinaria en ESO y Bachillerato en septiembre. http://wp.me/p8ob5y-2fb 

- 01/11/2017: Fecaparagón informa a sus AMPAS que ha convocado la primera edición 
del "Concurso de Tarjetas Navideñas" en el que pueden participar todos aquellos 
alumnos hijos de socios de AMPAS de Fecaparagón. Hay tres categorías: infantil, 
primaria, secundaria y bachiller, os animamos a participar a todos aquellos que 
queráis disfrutar creando postales de Navidad. http://wp.me/p8ob5y-2f4 

- 02/11/2017: Fecaparagón acompañó a la AMPA del colegio de El Salvador en la 
inauguración de su curso de Escuela de Padres con la charla sobre "Cómo 
educar las emociones en familia" impartida por la especialista en Desarrollo de 
Inteligencia Emocional, Yolanda Cañizares. http://wp.me/p8ob5y-2fh 

- 05/11/2017: Desde el grupo de trabajo de "Pediatría comunitaria y educación para la 
salud" de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón (ArAPAP) 
nos han remitido un interesante boletín informativo que pretende fomentar la 
relación entre el sector de la Pediatría y las comunidades educativas de Aragón. 
Desde Fecaparagón aplaudimos esta necesaria iniciativa y esperamos que se le 
dé continuidad. http://wp.me/p8ob5y-2fK 

- 05/11/2017: Desde la Delegación del Gobierno de Aragón nos ha informado de la 
oferta de charlas gratuitas del Plan Director para la Convivencia en el curso 
2017/2018. Ver información en la web. http://wp.me/p8ob5y-2fP 
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- 06/11/2017: Fecaparagón se reunión con representantes de la empresa "Despierta". 
Esta empresa tiene el objetivo de innovar en la identificación e intervención de los 
niños y niñas con Altas Capacidades. https://wp.me/p8ob5y-2g4 

- 07/11/2017: Se celebró el "Taller de estudio" en el colegio La Salle Franciscanas, 
organizado por Fecaparagón con la colaboración de su AMPA e impartido por 
David Ariño, de la Fundación Piquer. https://wp.me/p8ob5y-2gN 

- 07/11/2017: Asistencia de un representante de Concapa a la ponencia que está 
preparando la primera versión del informe del sistema educativo 2017 del curso 
2015-2016. Concapa seguirán colaborando activamente en el proceso de 
aprobación del informe para recoger todas aquellas propuestas que contribuyan a 
mejorar la educación de nuestros hijos. https://wp.me/p8ob5y-2gZ  

- 07/11/2017: El periodista Lorenzo Ríos, de Aragón Radio, entrevistó a Fecaparagón 
en su programa temático sobre "Las recuperaciones en junio o septiembre". 
https://wp.me/p8ob5y-2fX 

- 07/11/2017: Se celebró una reunión de un grupo de trabajo en el seno del Consejo 
Escolar de Aragón sobre la mejor fecha para la convocatoria de la prueba 
extraordinaria en ESO, si el mes de junio y septiembre. Fecaparagón defendió 
nuevamente que es mejor que sea en septiembre y realizó una síntesis de lo que 
se habló en la reunión. https://wp.me/p8ob5y-2fZ 

- 08/11/2017: La periodista Soledad Campo, del Heraldo de Aragón, publicó una noticia 
en la que informa sobre una carta que el Departamento de Educación ha remitido 
a los padres de los centros públicos dando la bienvenida al curso (¡el 8 de 
noviembre!) y haciendo propaganda sobre su gestión. Parece que según 
manifestaciones que ha realizado la Consejería al Heraldo de Aragón, también va 
a remitir una carta a las familias de los centros concertados en términos no tan 
amables. Fecaparagón declaró a este respecto que espera que por fin la 
Consejera sea una gobernante de todos los ciudadanos y recoja la petición del 
sector de corregir de una vez por todas el déficit de financiación pública de los 
centros concertados. https://wp.me/p8ob5y-2g9 

- 08/11/2017: Fecaparagón atendió a dos periodistas de Onda Cero. Por la mañana 
atendió a la periodista Cristina Teruel, del programa "Teruel en la onda", y por la 
tarde a José Antonio Alaya, de "Aquí en la Onda". En las dos ocasiones expresó 
su postura sobre la carta que ha enviado la Consejera. Fecaparagón manifestó 
que no se ha recibido la carta y que no se puede valorar. https://wp.me/p8ob5y-
2gy 

- 08/11/2017: Fecaparagón fue invitada a la rueda de prensa de presentación del 
partido "Metamos un gol al cáncer" de ASPANOA a la que asistieron 
representantes de las empresas patrocinadoras. Se anunció que el saque de 
honor correrá a cargo de las federaciones de padres de la escuela pública 



 
 
 
  
 

 
 
Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 
de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 
Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 
Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

(FAPAR) y de la concertada (FECAPARAGÓN). Aspanoa ha escogido a este 
colectivo especialmente por el apoyo que las AMPAS han dado siempre a 
Aspanoa. https://wp.me/p8ob5y-2gj 

- 08/11/2017: Fecaparagón anuncia en su página web la celebración del partido de 
ASPANOA y la forma de conseguir entradas. https://wp.me/p8ob5y-2gp  

- 09/11/2017: Fecaparagón asistió a la convocatoria de reunión en la Subdelegación 
del Gobierno en Huesca. En ella se trabajo sobre el Plan Director y se animo a 
que participasen los padres de Huesca en las distintas charlas. 
https://wp.me/p8ob5y-2hs 

- 11/11/2017: Fecaparagón informa que Caixa Forum ha comenzado su ciclo sobre 
"¿Qué es la(R)evolución educativa?" que pretende compartir ideas que funcionan 
y sembrar las bases para las mejoras en educación. El ciclo ofrece conferencias 
para la comunidad educativa. https://wp.me/p8ob5y-2gS 

- 11/11/2017: Fecaparagón informa que desde la AMPA del colegio Teresiano del Pilar 
nos invitan un año más a participar en la Escuela de Padres que impartirá nuestra 
conocida y querida Anna Mascaró Colls, que lleva muchos años ayudando a 
padres y madres aragoneses a formarse como personas para ser capaces de 
educar a sus hijos. https://wp.me/p8ob5y-2gV 

- 12/11/2017: Fecaparagón informa que desde la Fundación Ilumináfrica nos invitan a 
participar en el "III Concurso de Microrelatos Solidarios". https://wp.me/p8ob5y-
2h2 

- 13/11/2017: Fecaparagón participa en la sesión de retorno sobre las líneas 
estratégicas y medidas de acción resultantes del proceso participativo para la 
elaboración de la “Estrategia aragonesa de educación para el desarrollo y la 
ciudadanía global”. https://wp.me/p8ob5y-2hh 

- 1/11/2017: Fecaparagón informa que durante este mes de noviembre y diciembre se 
va a realizar la renovación parcial de algunos de los consejos escolares de los 
centros educativos.  Se facilita el calendario y las instrucciones que ha dado el 
Departamento de Educación. https://wp.me/p8ob5y-2hx   

- 13/11/2017: A raíz de la carta tan desacertada que la Consejera de Educación ha 
remitido a los alumnos de los centros concertados de Aragón, Fecaparagón envió 
una solicitud por medio del portal de transparencia del Gobierno de Aragón de los 
datos de financiación de los centros educativos de titularidad pública. Con la 
entrega de estos datos, además de demostrar que el departamento tienen una 
verdadera política de transparencia, ayudarán a interpretar adecuadamente los 
datos económicos de los que nos ha informado la consejera y que, por otro lado, 
ya eran conocidos por los padres de los centros concertados, que somos 
perfectamente conscientes de la realidad económica de nuestros centros y del 
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déficit de financiación pública al que la administración nos  castiga. Desde 
Fecaparagón recordamos que el coste medio de la plaza escolar es del orden de 
5.000 euros/alumno y curso y que, como hemos podido comprobar en las cartas, 
lo que financia el Gobierno de Aragón oscila en torno a 2.500 euros/alumno y 
curso. https://wp.me/p8ob5y-2h7 

- 14/11/2017: Un miembro de Concapa asistió en representación de todos los padres 
de los centros concertados de España a la Permanente del Consejo Escolar del 
Estado. Se aprobaron los informes sobre el proyecto que regula la expedición del 
título de Bachiller para el alumnado de las secciones internacionales españolas y 
“Bachibac” en liceos franceses; el proyecto que establece el título de Técnico en 
comercialización de productos alimentarios; y el proyecto de orden del 
procedimiento para la selección, renovación, nombramiento, cese y evaluación de 
directores en los centros docentes públicos no universitarios de Ceuta y Melilla. 
https://wp.me/p8ob5y-2hU  

- 14/11/2017: Fecaparagón asistió a la sesión informativa del proceso de participación 
ciudadana para la elaboración del "Anteproyecto de Ley para la inclusión 
educativa y sociolaboral de las personas adultas en 
Aragón". https://wp.me/p8ob5y-2hn 

- 15 /11/2017: La periodista Soledad Campo publicó un artículo en el Heraldo de 
Aragón sobre la petición de datos por parte de Fecaparagón al Departamento de 
Educación de la financiación de los centros de titularidad pública en las mismas 
condiciones que se han dado a los centros concertados en la poco afortunada 
carta de la Consejera. También RTVE de Aragón entrevistó a Fecaparagón sobre 
el mismo asunto. Fecaparagón recordó que los padres de los centros concertados 
ya conocían la situación de la financiación de sus centros educativos y que saben 
que es urgente que la administración reduzca el déficit de financiación pública en 
estos centros, algo que se lleva diciendo desde hace mucho tiempo. También 
consideran que es incomprensible que a los alumnos de una red se les informe de 
la financiación que reciben y a los otros no. Por eso Fecaparagón ha solicitado los 
datos de los centros públicos al Gobierno de Aragón. https://wp.me/p8ob5y-2i7  

- 16/11/2017: La periodista Soledad Campo, del Heraldo de Aragón, publicó un artículo 
en el que hace referencia a la reacción de los centros concertados y los padres 
ante la desafortunada carta enviada por la Consejera de Educación. Para la 
elaboración del artículo entrevistó a Fecaparagón. Fecaparagón declaró que es 
totalmente normal que los centros educativos se hayan dirigido a sus padres para 
explicar una vez más, con tranquilidad y transparencia, la insuficiente financiación 
pública que recibe la educación concertada. Además en el artículo se hizo 
referencia a la reacción de padres que están remitiendo correos electrónicos a la 
dirección que indica la carta para mostrar su disgusto con el tono y con el 
contenido de la misma. https://wp.me/p8ob5y-2i1  
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- 17/11/2017: Fecaparagón emitió una consulta a la Agencia Española de Protección 
de Datos para que se aclare si la carta que ha remitido la Consejera a cada uno 
de nuestros hijos vulnera o no la Ley de Protección de Datos. Creemos que los 
datos de nuestros hijos los custodian los centros y no pueden ser usados más 
que para la función docente y orientadora, como dice la LOE. Entendemos que 
con la carta que ha remitido la Consejera se ha traspasado este fin educativo, 
además de que ha sido utilizado sin autorización de los centros. Esta práctica de 
la consejera, además, pondría a nuestros hijos dentro de la batalla ideológica y 
sectaria en la que, por desgracia, se mueven algunos de los gobernantes de la 
Educación, tal y como ha ocurrido en esta ocasión. https://wp.me/p8ob5y-2hB  

 
- 17/11/2017: El periodista Vicente Alcaide, de La Tele TV, entrevistó a Fecaparagón 

sobre la opinión de la carta remitida por la Consejera de Educación a los alumnos 
de los centros educativos aragoneses no universitarios y se preguntó si se ha 
recibido alguna respuesta por parte de la Consejería ante la petición de datos de 
la financiación de los centros públicos. Fecaparagón recordó el desagrado que ha 
provocado esta carta en el sector y, además, expresó que no se ha producido 
respuesta alguna. También recordó que el pasado 25 de octubre Fecaparagón 
asistió a la Mesa de las Familias en la que en una reunión de unas 3 horas en la 
que se informó sobre las futuras iniciativas del Departamento, no se nombró en 
ningún momento esta campaña de envío de cartas. Este el concepto que tiene el 
Departamento de Educación de la participación, hablar mucho para no decir lo 
importante. En definitiva, una burla al sector y un desprestigio a lo que debe ser la 
verdadera participación pública. https://wp.me/p8ob5y-2hW  

 
- 18/11/2017: La periodista Begoña Travesí, del Heraldo de Aragón, se hizo eco de la 

información sobre la puesta en conocimiento por parte de Fecaparagón a la 
Agencia Española de Protección de Datos de las cartas que ha enviado la 
Consejera de Educación a los alumnos aragoneses. Con esta situación se ha 
generado una nueva tensión, pero no entre la escuela pública y la concertada, 
como dice el titular del artículo, sino más bien entre unos malos gobernantes y los 
que los sufren. Esperemos que esta situación se reconduzca por el bien de todos. 
https://wp.me/p8ob5y-2in  

 
- 19/11/2017: La Asociación de padres de niños oncológicos de Aragón (ASPANOA) 

quiso homenajear a los padres de los colegios aragoneses y a sus AMPAS por su 
importantísima colaboración en el apoyo a los niños con cáncer en los colegios. 
Este homenaje consistió en que los representantes de las federaciones de padres 
de la escuela concertada (Fecaparagón) y de la pública (Fapar) hicieron el saque 
de honor (ver reportaje fotográfico, ver vídeo del saque) del partido de Aspanoa al 
que asistieron 18.000 personas para ver el encuentro entre los equipos de 
veteranos del Zaragoza y Barcelona. https://wp.me/p8ob5y-2ie  

 
- 20/11/2017: Fecaparagón celebró la reunión de la junta directiva del mes de 

noviembre. Se revisaron las actividades realizadas desde la junta anterior y se 
aprobó el boletín de actividades que será remitido a las AMPAS. Se validó la 
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estrategia seguida ante el nuevo acoso de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Aragón producido con el envío de las cartas a nuestros hijos. Se 
analizó la postura de Fecaparagón ante la modificación del decreto de 
escolarización y la apertura del plazo de reserva de plaza para los barrios de 
Parque Venecia, Valdespartera y Arco Sur. También se revisaron las actividades 
en las que se tiene previsto participar en las próximas semanas y se evaluó de 
forma muy positiva el buen funcionamiento que está teniendo en concurso de 
tarjetas navideñas que ha iniciado este año Fecaparagón. También se concretó 
que la celebración del próximo encuentro de madres y padres será, 
previsiblemente,  en mayo en el colegio de los Marianistas de Zaragoza. 
https://wp.me/p8ob5y-2iv  


