Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
23/03/2018-16/04/2018
- 23/03/2018: Se informa en la página web que desde la AMPA "Victoria Quílez" de
colegio de Nuestra Señora del Pilar del Zuera nos invitan a asistir a la
representación que organizan sobre "La Pasión y Muerte de Jesucristo".
https://wp.me/p8ob5y-2uW
- 24/03/2018: Fecaparagón asistió al Consejo Confederal de Concapa del primer
trimestre de 2018 en el que se aprobó el balance y la memoria económica de 2017,
el proyecto de presupuesto para el 2018 y se informó sobre la situación del Pacto
Social y Político por la Educación. Además se trató el tema de la recentralización de
competencias educativas en España, se presentó un vídeo promocional de
Concapa, de favorecer que AMPAS de colegios públicos se asocien a las
federaciones de Concapa, de la celebración en 2019 del 90 aniversario de Concapa,
del tema de educación en el uso de Internet de nuestros hijos y de la importancia de
no perder de vista al pobre en las opciones que tomemos desde Concapa.
https://wp.me/p8ob5y-2uo
- 26/03/2018: Fecaparagón asistió a la presentación de las conclusiones del Estudio de
la Convivencia en los centros educativos aragoneses que ha elaborado la
Universidad de Zaragoza con la financiación del Departamento de Educación del
Gobierno de Aragón. https://wp.me/p8ob5y-2uC
- 26/03/2018: Con motivo de la recomendación de Ceapa (Confederación de padres de
la pública) a los profesores de que no pongan deberes para Semana Santa, la
periodista Paula Figols, de Heraldo digital, entrevistó a Fecaparagón. Fecaparagón
recordó la importancia de las tareas para reforzar el aprendizaje de nuestros hijos y
de que estas se propongan desde el sentido común y desde la necesidad específica
de cada alumno. https://wp.me/p8ob5y-2ut
- 27/03/2018: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se
aprobó el informe sobre la orden por la que se regulan las condiciones de
organización y funcionamiento de los Centros Públicos Integrados de Educación
Básica y segundo ciclo de Educación Infantil. Fecaparagón se abstuvo en la
votación puesto que esta norma afecta únicamente a los centros de titularidad
pública. https://wp.me/p8ob5y-2uA
- 28/03/2018: La periodista Soledad Campo, de Heraldo de Aragón, recoge
declaraciones de Fecaparagón sobre la distribución de alumnado Acneae. En la
dinámica de la competición en la que nos ha metido el Departamento de Educación
por visualizar los "alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo" o
ACNEAE que tienen los centros educativos aragoneses, se están actualizando las
declaraciones formales de este tipo de alumnado. Este proceso es algo que ya
habíamos anunciado desde Fecaparagón y otras organizaciones educativas y ya se
Federación Cristiana
de Asociaciones de
Padres y Madres de
Alumnos de Aragón

Edificio “Rosa Arjó”
C/ San Antonio Abad 38
50010 Zaragoza
CIF: G-99113946

Teléfono: 976 487 188
Móvil: 671 666 189
E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org
Web; http://www.fecaparagon.org

ha confirmado en los listados que se dan en las comisiones de garantías en las que
se ve un incremento de este alumnado desde septiembre a marzo tanto en los
centros públicos como en los concertados. https://wp.me/p8ob5y-2uw
- 30/03/2018: Con motivo de las vacaciones de Semana Santa la periodista Soledad
Campo, del Heraldo de Aragón, publicó un artículo sobre las dificultades de los
padres a la hora de conciliar la vida familiar con la laboral durante la semana de
Pascua. En esa entrevista recogió las opiniones de Fecaparagón en las que
manifiesta que comprende las dificultades de conciliación, pero esta situación radica
en que los días lectivos al año son 175 mientras que los días laborales oscilan en
torno a 240. Por este motivo siempre va a haber problemas de conciliación en uno u
otro momento del año en el que los padres tendremos que hacer lo que esté en
nuestra mano para resolver esta situación y siempre el tema del calendario escolar
va a estar sometido a un debate muy intenso en el que hay que buscar los acuerdos
más razonables. https://wp.me/p8ob5y-2uJ
- 01/04/2018: El viernes 20 de marzo el Departamento de Educación remitió a
Fecaparagón el listado definitivo del proceso de implantación de jornada continua
para el curso 2018/2019, lo que agradecemos. Este proceso ha concluido con un
total de 62 nuevos centros que van a implantar esta jornada de los que 9 son
centros concertados. https://wp.me/p8ob5y-2uQ
- 01/04/2018: Ahondando más en el tema de la declaración de Acneaes en Zaragoza,
Fecaparagón ha analizado los datos suministrados en la Comisión de Garantías de
Infantil y Primaria de Zaragoza entre septiembre de 2017 y marzo de 2018. El
análisis global de los datos, permite concluir que se ha producido un proceso
generalizado de declaración de Acneaes pasándose de 1.382 alumnos en
septiembre de 2017 a 4.037 en marzo de 2018 y con un incremento de 4,5 % en los
centros de titularidad pública (1.582 alumnos) y un 4,3 % en los centros de
titularidad distinta de la pública (1.073 alumnos). https://wp.me/p8ob5y-2v0
- 07/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la Delegación
Episcopal de Patrimonio Cultural del Arzobispado de Zaragoza nos invitan a asistir al
V ciclo de conferencias sobre “Aproximación a la historia de la diócesis de
Zaragoza. El mecenazgo de los obispos en el arte aragonés”, que tendrá lugar
entre el 12 de abril y el 24 de mayo de 2018, en el salón de actos de la Casa de la
Iglesia. https://wp.me/p8ob5y-2vk
- 08/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la Asociación
Reazyom de familias de víctimas del acoso escolar nos invitan a asistir a la "I
Jornada de Abordaje Multidisciplinar sobre Acoso Escolar" que tendrá lugar en
Zaragoza el sábado 28 de Abril de 8:00 a 20:00 horas. https://wp.me/p8ob5y-2vb
- 09/04/2018: Un representante de Concapa asistió a la sexta reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". En esta reunión se dio por terminado el documento final elaborado por
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la Comisión Permanente. Ahora se va a integrar el documento elaborado por la
Junta de Participación Autonómica y con ello ya se espera plantear la difusión
pública del documento final. https://wp.me/p8ob5y-2vS
- 10/04/2018: La periodista Mayte Salvador, del programa "Es la vida de Aragón", de
Esradio, entrevistó a Fecaparagón para preguntarle sobre su visión sobre el proceso
de elección de centro para el curso 2018/2019 y sobre la proposición de las Cortes
de Aragón de que las chicas tengan opción de llevar falda o pantalón en aquellos
colegios que tengan uniforme. https://wp.me/p8ob5y-2vg
- 11/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la asociación SURYA
nos invitan a participar en su jornada del sábado 14 de abril en la que tendrá lugar la
tertulia para padres con el título "Los miedos en menores adoptados, cuando
surgen, como les podemos ayudar". https://wp.me/p8ob5y-2vE
- 11/04/2018: Fecaparagón informe en su página web que desde Apanoa nos invitan a
asistir a la XXIII Exposición y venta de arte contemporáneo con el lema "El arte de
los mejores artistas aragoneses a un precio solidario". La exposición está abierta
entre el martes 17 y el domingo 29 de abril en el museo Pablo Serrano de Zaragoza.
Los beneficios de la venta irán destinados a Aspanoa. https://wp.me/p8ob5y-2vN
- 11/04/2018: Fecaparagón asistió a la charla "Video juegos: qué hacen los menores
en internet" que impartió Juan Boza, de la Asociación de Usuarios de los Medios de
Aragón, ASUME. https://wp.me/p8ob5y-2vU
- 12/04/2018: Fecaparagón asistió a la segunda sesión de trabajo en la que se trabajo
el "Plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia contra las
mujeres en Aragón 2018-2021". https://wp.me/p8ob5y-2w5
- 12/04/2018: Fecaparagón asistió a todas las comisiones de garantías convocadas
ese día. En este caso se reunían para constituirse e informar de ratios y ofertas
educativas. Se celebraron en: Barbastro, Jaca, Monzón, Sabiñánigo, Pina de Ebro,
Zuera y Cuarte de Huerva. https://wp.me/p8ob5y-2vZ
- 13/04/2018: Fecaparagón asistió a todas las comisiones de garantías convocadas
ese día. En este caso se reunían para constituirse e informar de ratio y ofertas
educativas. Se celebraron en: Zaragoza y Huesca. https://wp.me/p8ob5y-2w1
- 13/04/2018: Fecaparagón acompañó a la comunidad educativa de los colegios de
Montearagón y Sansueña en su acto de 50 Aniversario de la fundación de estos
centros educativos. https://wp.me/p8ob5y-2vs
-

14/04/2018: Fecaparagón asistió al congreso de FSIE-Aragón junto con
representantes de los titulares de los centros concertados, sindicatos y partidos
políticos. Fecaparagón está encantada de acompañar a este sindicato mayoritario
del personal docente de los centros cuyas Ampas están asociadas a Fecaparagón y
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les animamos a continuar con su trabajo de manera que garanticemos la mejor
calidad de la educación de nuestros hijos. https://wp.me/p8ob5y-2vx
- 15/04/2018: Fecaparagón informa en su página web y envía a sus AMPAS asociadas
su oferta de dos charlas gratuitas sobre: 1) “Cómo afrontar el periodo escolar y no
morir en el intento: Humor para padres”; y 2) “Sistemas de Control Parental:
filtros y controladores para el ordenador, móvil y consolas”. Para solicitarlas, las
AMPAS no tienen más que ponerse en contacto con fecaparagon@fecaparagon.org
y concretar el día y la hora. El plazo para solicitarlas termina el miércoles 30 de
mayo y pueden celebrarse durante todo el año 2018. https://wp.me/p8ob5y-2vI
- 16/04/2018: Reunión de la junta directiva de Fecaparagón para hacer un seguimiento
de la realidad educativa de Aragón. Se aprobó el boletín de actividades realizadas
desde la junta anterior y que será distribuido a las Ampas asociadas. También se
analizó la previsión el proceso de elección de centro que se iniciará el 18 de abril,
como se está preparando el "IX Encuentro de padres y madres aragoneses" que se
celebrará el domingo 27 de mayo en el colegio Marianistas de Zaragoza, el tema de
los hinchables en Zaragoza que cuenta con importantes restricciones y muy poca
información. También se hizo una revisión de la preparación del encuentro de
AMPAS que se va a realizar el lunes 7 de mayo para compartir buenas prácticas.
https://wp.me/p8ob5y-2wf
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