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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 16/01/2018-

19/02/2018 
 

- 16/01/2018: Un representante de Fecaparagón asistió en nombre de Concapa a la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se aprobó el 
informe de la orden sobre la admisión de alumnos en los centros públicos y 
privados concertados que imparten el segundo ciclo de educación infantil, 
educación primaria, educación secundaria y bachillerato en las Ciudades de 
Ceuta y Melilla. También se aprobó el índice del Informe 2018 sobre el estado del 
sistema educativo: curso 2016-2017. Por último se hizo un primer planteamiento 
del proceso de trabajo para hacer el informe sobre el "Pacto social y político por la 
educación" solicitado por el Ministro de Educación. https://wp.me/p8ob5y-2n7 

 
- 17/01/2018: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza entrevistó a Fecaparagón 

sobre lo que pide a los políticos ante el inicio de las conversaciones en las Cortes 
de Aragón para hacer un Pacto por la educación aragonesa. 
https://wp.me/p8ob5y-2nl 

 
- 17/01/2018: Fecaparagón entregó al Departamento de Educación sus alegaciones al 

borrador de decreto de prestaciones de comedor, dentro del periodo de 
participación pública. Esperamos con ello conseguir que se incorpore la 
posibilidad de que pudieran tener becas de comedor los alumnos en los 
denominados "proyectos experimentales" de 2-3 años de colegios concertados 
(cuando los haya) y los alumnos de ESO en los días en los que tienen clase con 
jornada partida. https://wp.me/p8ob5y-2ne 

 
- 18/01/2018: Se informa en la página web que la escuela de familias del Colegio El 

Salvador (Jesuitas) organiza el 22 de enero un taller abierto y vivencial sobre 
emociones. Se contará con el cantautor Luis Guitarra y la narradora oral Carmen 
Sara. https://wp.me/p8ob5y-2nn 

 
- 18/01/2018: Fecaparagón asistió a la inauguración de la séptima edición del 

Programa "Educar para el futuro 2018" en el que contamos con una interesante 
mesa redonda titulada "Educación: arte y ciencia" moderada por Luis Alegre y en 
la que participaron Carlos López Otín y David Trueba. https://wp.me/p8ob5y-2ns 

 
- 21/01/2018: Se informa en la página web que la Fundación Lacus Aragón, 

organización que trabaja por hacer realidad la integración en el ámbito escolar, 
familiar y socio-laboral de personas que presentan necesidades educativas 
especiales, nos invita a unas charlas sobre "El sentido de la vida" y “Más allá de 
la integración. El derecho real a una educación inclusiva de calidad. 
https://wp.me/p8ob5y-2nw 
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- 21/01/2018: El grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y educación para la salud” 
de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón nos han remitido su 
cuarto número del boletín "Una pizca de comunitaria" sobre “Nuestros hijos y su 
actividad física”. https://wp.me/p8ob5y-2nA 

 
- 22/01/2018: Fecaparagón asistió al "Taller de Alegremía" organizado por la escuela 

de familias del colegio del Salvador y que fue impartido por Carmen Sara 
(escritora, narradora oral y cuentacuentos) y Luis Guitarra (músico y periodista). 
https://wp.me/p8ob5y-2nJ 

 
- 23/01/2018: Fecaparagón asistió a la comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Aragón en la que se prepararon los informes sobre el Decreto por el que se 
regulan las prestaciones del servicio de comedor escolar, la Orden por la que se 
establecen medidas para la conciliación de estudios con la práctica deportiva y el 
Decreto de creación de dos centros docentes públicos integrados (Galo Ponte y 
Espartidero). https://wp.me/p8ob5y-2nO 

 
- 25/01/2018: Una periodista de Radio Épila entrevistó a Fecaparagón sobre su postura 

sobre el tema de los deberes ante el anuncio del Gobierno de Aragón de crear un 
"Grupo de trabajo para la elaboración de un protocolo sobre tareas escolares". 
Fecaparagón expresó que participó en las jornadas de diciembre sobre las tareas 
escolares y que participará en este grupo de trabajo para aportar su visión sobre 
los deberes. Además informó del proceso de trabajo que realizó durante el 2016 y 
que culminó con la publicación de las interesantes recomendaciones para padres, 
alumnos, profesores, AMPAS y federaciones de padres. https://wp.me/p8ob5y-
2nR 

 
- 25/01/2018: Fecaparagón asistió a la "IX Jornada de propuestas a los retos de la 

escuela de hoy" que trató el tema del Acoso Escolar. Esta jornada fue organizada 
por la Fundación Piquer, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, FEUSO e 
Ibercaja Obra Social. https://wp.me/p8ob5y-2nW 

 
- 25/01/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde FSIE y la asociación 

Reazyom nos informan de que el sábado 17 de febrero se va a celebrar la jornada 
"Leer, escribir y contar: La realidad de la educación a debate" organizada por la 
Fundación Cuadernos Rubio, Reazyom, el Círculo Hispano Francés de 
Grafología, FSIE Aragón y la Obra Social de Ibercaja. https://wp.me/p8ob5y-2o3 

 
- 26/01/2018: Fecaparagón acompaño a la comunidad educativa del Colegio Padre 

Enrique de Osso en su Jornada de Familia Teresiana con motivo de la 
celebración de su 50 aniversario como centro educativo en Zaragoza situado en 
la zona de Delicias. https://wp.me/p8ob5y-2p7 

 
- 30/01/2018: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se 

aprobaron los informes sobre el Decreto por el que se regulan las prestaciones 
del servicio de comedor escolar, la Orden por la que se establecen medidas para 
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la conciliación de estudios con la práctica deportiva y el Decreto de creación de 
dos centros docentes públicos integrados (Galo Ponte y Espartidero). 
https://wp.me/p8ob5y-2od 

 
- 30/01/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del grupo de trabajo del Consejo 

Escolar de Aragón que elabora el Informe sobre la situación del Sistema 
Educativo en Aragón (curso 2016/2017). https://wp.me/p8ob5y-2og 

 
- 01/02/2018: Fecaparagón acompañó a Ciudadanos en la invitación que nos hizo en 

un desayuno con el Grupo Heraldo y su Presidente Albert Rivera. 
https://wp.me/p8ob5y-2pv 

 
- 02/02/2018: Se dio a conocer en los medios de comunicación que el Tribunal 

Supremo ha resuelto a favor de las familias de los colegios de Sansueña y 
Montearagón anulando la denegación del concierto de los cursos 2014/2015 y 
2015/2016. Con ello obliga a que el Departamento abone a los padres el coste del 
concierto que ellos tuvieron que pagar. Los informativos de Aragón TV 
preguntaron a la federación de padres de la escuela pública y de la escuela 
concertada sobre su opinión ante esta sentencia. Fecaparagón declaró su 
defensa por la libertad de enseñanza y de la pluralidad educativa. 
https://wp.me/p8ob5y-2ol 

 
- 03/02/2018: Con la participación de más de 30 AMPAS, Fecaparagón celebró su 

asamblea anual en la que se rindió cuentas de las actividades realizadas en el 
año 2017, se aprobaron las cuentas del 2017 y el presupuesto para el 2018 que 
incluye un aumento de cuotas. Se destacó el año 2017 como el año más intenso 
en el sector educativo aragonés en el periodo democrático debido al acoso 
institucional sufrido por el Departamento de Educación y el PSOE-Podemos hacia 
la enseñanza concertada. Más información web https://wp.me/p8ob5y-2ou 

 
- 05/02/2018: Con motivo del proceso de participación pública del borrador de orden 

que modifica la evaluación de FP y en el que se cambia la prueba extraordinaria 
en Formación Profesional de septiembre a junio, Fecaparagón presentó 
alegaciones en contra de este cambio por entender que es perjudicial para el 
alumnado. https://wp.me/p8ob5y-2oM 

 
- 06/02/2018: 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 su quinto número del boletín "Una pizca de comunitaria". En esta ocasión 
nos facilita diversos materiales sobre la mutilación genital femenina. 
https://wp.me/p8ob5y-2oD 

 
- 08/02/2018: Fecaparagón asistió al Consejo Escolar Municipal de Huesca donde se 

nombró al nuevo secretario Angel Moran, se aprobó el informe del curso 15-16, se 
propone una reunión el 22 de febrero para trabajar sobre: cambios sobre los 
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nuevos criterios de escolarización y propuestas sobre el manifiesto de la pública. 
https://wp.me/p8ob5y-2pz 

 
- 09/02/2018: Fecaparagón se reunió con la Asociación de amigos y familias 

adoptantes de India y Nepal (SURYA). Esta asociación desea ser un punto de 
encuentro informativo y de convivencia para familias adoptantes, antes, durante y 
después de la adopción. Para ello organiza encuentros, realiza charlas y ofrece 
servicios de orientación. Además ofrece charlas y talleres dirigidos a padres y a 
AMPAS relacionados con la adopción. https://wp.me/p8ob5y-2pi 

 
- 09/02/2018: Fecaparagón acompañó a Concapa y a la Fundación Piquer en la firma 

del convenio de colaboración entre estas dos entidades. Con este convenio se 
espera establecer puentes para favorecer la formación de los padres en todo el 
territorio español. https://wp.me/p8ob5y-2pf 

 
-10/02/2018: Fecaparagón acompañó a la asociación ASPANOA en la celebración del 

"Día Internacional de Niños con Cáncer" en el acto en el que se leyó el manifiesto 
del Día Internacional, se entregaron diplomas a los voluntarios que llevan más de 
10 años colaborando con Aspanoa y se presentó el nuevo servicio de 
rehabilitación neuropsicológica de Aspanoa. https://wp.me/p8ob5y-2pq 

 
- 11/02/2018: Fecaparagón informa a sus AMPAS asociadas que desde Ibercaja y la 

Fundación Piquer organizan cursos y talleres de "Finanzas Básicas". Este 
programa impulsa y promueve la educación financiera entre todos los ciudadanos. 
https://wp.me/p8ob5y-2pm 

 
- 13/02/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantía en la que el 

Departamento de Educación nos informo de la nueva zonificación en Zaragoza en 
la que se ha dividido la zona 5 en dos, agrupando los barrios de Montecanal, 
Arcosur, Valdespartera, Rosales del Canal Casablanca y Romareda en una nueva 
zona (número 8). https://wp.me/p8ob5y-2pS 

 
- 13/02/2018: Fecaparagón asistió al aula de consumo "Internet Seguro" organizado 

por la Dirección General de Protección de Consumidores y Usuarios del Gobierno 
de Aragón. https://wp.me/p8ob5y-2pW 

 
- 13/02/2018: La periodista Soledad Campo, del Heraldo de Aragón, entrevistó a 

Fecaparagón sobre su postura sobre la creación de una nueva zona de 
escolarización en Zaragoza. Fecaparagón mostró su desagrado porque no se ha 
realizado un proceso de participación sobre este asunto antes de tomar la 
decisión y también por su apuesta por reducir zonas en lugar de ponerlas. 
https://wp.me/p8ob5y-2qc 

 
- 14/02/2018: Fecaparagón asistió, por invitación del Arzobispo de Zaragoza Monseñor 

Vicente Jiménez Zamora, a la segunda edición del premio "Comunicar en 
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valores", que este año se otorgó al periodista José Antonio Zarzalejos. 
https://wp.me/p8ob5y-2qr 

 
-14/02/2018: Fecaparagón asistió a la primera sesión presencial del Grupo de Trabajo 

de Tareas escolares que ha puesto en marcha el Departamento de Educación. En 
primer lugar se hará un diagnóstico de la situación y luego se van a crear cinco 
subgrupos de trabajo sobre: Normativa, Cambio metodológico, Hoja de ruta, 
Evidencias científicas, y Participación de las familias. La segunda sesión será el 
18 de abril y la tercera el 30 de mayo. El documento que se elabore se facilitará a 
los centros educativos para recibir aportaciones de toda la comunidad educativa 
y, así, enriquecer el proceso. https://wp.me/p8ob5y-2qu 

 
- 14/02/2018: Fecaparagón envió una nota de prensa a los medios de comunicación y 

a los partidos políticos mostrando su rechazo a la división de la zona de 
escolarización número 5 de Zaragoza en dos zonas. Entendemos que esta 
decisión limita de forma innecesaria el derecho de los padres a elegir el centro 
educativo que queremos para nuestros hijos puesto que dificulta la movilidad del 
alumnado. Se hicieron eco de la nota de prensa Aragón Radio, COPE-Aragón, el 
Heraldo digital y El Periódico de Aragón digital. https://wp.me/p8ob5y-2pG 

 
- 15/02/2018: El periodista José Antonio Alaya, del programa "Aquí en la Onda" de 

Onda Cero entrevistó a Fecaparagón para recoger sus impresiones sobre la 
jornada de trabajo sobre las tareas escolares que se inició la tarde anterior. 
https://wp.me/p8ob5y-2qm 

 
- 17/02/2018: Fecaparagón asistió a las jornadas “Leer, escribir y contar: La realidad de 

la educación a debate” organizadas por la Fundación Cuadernos Rubio, 
Reazyom, el Círculo Hispano Francés de Grafología, FSIE Aragón y la Obra 
Social de Ibercaja. Se trataron temas de gran interés como el interés de trabajar 
bien la lectura y la escritura, el tratamiento de alumnos con dificultades de 
aprendizaje en el aula, la grafología en la detección de acoso escolar, la situación 
del bilingüismo en Aragón, la coeducación y la necesaria intervención de los 
profesionales para mejorar la atención a los alumnos. https://wp.me/p8ob5y-2r4  

 
- 19/02/2018: Fecaparagón celebró la reunión de su Junta Directiva en la que se 

aprobó el boletín de actividades que será remitido a las AMPAS asociadas. 
También se decidió mostrar la oposición a la orden de implantación del sistema 
BRIT por ser sólo en centros públicos y solicitar un mayor peso del comité asesor 
en el Decreto de "Análisis, evaluación y proyección del sistema educativo". 
Además se planificaron las charlas que se van a organizar este año por parte de 
Fecaparagón y que se ofrecen a las AMPAS asociadas, se propuso organizar una 
jornada para compartir buenas prácticas entre las AMPAS y comenzar un proceso 
de trabajo para recoger propuestas para la mejora de los centros concertados en 
el medio rural. https://wp.me/p8ob5y-2rb  
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- 19/02/2018: Durante todo el mes Se ha informado en el apartado de destacados de la 
página web de las actividades que se han organizado en el ciclo "Educar para el 
futuro 2018" de Ibercaja Obra Social con el que colabora Fecaparagón. 
https://wp.me/p8ob5y-2mx 

 


