Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
23/10/2018-19/11/2018
- 23/10/2018: Se celebró en el Ampa Teresianas del Pilar la charla “Cómo afrontar el
periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres.
https://wp.me/p8ob5y-2J9
- 23/10/2018: Fecaparagón informa en su página web que el Partido Popular presentó
una moción en defensa de la libertad de elección de centro educativo instando a
las administraciones. https://wp.me/p8ob5y-2Kv
- 24/10/2018: Se celebro en el Ampa La Verónica del Colegio Nuestra Señora del Pilar
de Tarazona la charla “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento:
Humor para padres. https://wp.me/p8ob5y-2Jd
- 24/10/2018: Se celebró en la Ampa Escuelas Pías San Valero junto con La
Inmaculada de Alcañiz la conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y
controladores para el ordenador, móvil y consolas. https://wp.me/p8ob5y-2Jh
- 24/10/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la Ampa del colegio
Romareda nos invitaron a asistir el viernes 26 de octubre a la charla titulada "La
importancia de la gestión del entusiasmo”. https://wp.me/p8ob5y-2IX
- 24/10/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde el Ayuntamiento de
Zaragoza nos invitan a asistir a la exposición "Una visión del cómic en España",
que se celebra en la casa de los Morlanes (Plaza de San Carlos 4, Zaragoza) y
que estará abierta hasta el 3 de febrero. Se organizan visitas guiadas para
familias. https://wp.me/p8ob5y-2J1
- 26/10/2018: Fecaparagón asistió a la reunión celebrada en la Subdelegación de
Gobierno en Zaragoza. Fue la primera reunión del curso sobre el "Plan Director".
Se trataron los problemas que pueden surgir y de los beneficios que está teniendo
entre la comunidad educativa. https://wp.me/p8ob5y-2Mg
- 27/10/2018: Fecaparagón informa en su página web que la Fundación Ibercaja
continúa ofreciendo actividades formativas de interés práctico para los padres y
madres aragoneses. De todas ellas hemos destacado las relacionadas con
educación y se han difundido en la web. https://wp.me/p8ob5y-2Md
- 29/10/2018: Fecaparagón asistió a la comisión de garantía de infantil y primaria que
se celebró en Huesca. En ella se trataron dos casos que tenían de solicitudes
"fuera de plazo" a los cuales se les pudo dar una respuesta satisfactoria.
https://wp.me/p8ob5y-2Mi
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- 29/10/2018: Fecaparagón mantuvo una reunión con las ampas asociadas de Huesca.
En ella se trabajó la renovación de representantes en Huesca y se hizo una "lluvia
de ideas" sobre futuras actuaciones de colaboración entre estas Ampas y
Fecaparagón. https://wp.me/p8ob5y-2Mn
- 30/10/2018: Se celebro en el Ampa Santa Mónica del Colegio San Agustín la charla
“Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”.
https://wp.me/p8ob5y-2Nc
- 30/10/2018: Se celebró en la Ampa del Colegio El Salvador- Jesuitas la conferencia
“Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, móvil y
consolas. https://wp.me/p8ob5y-2Ni
- 30/10/2018: Fecaparagón remitió al Departamento de Educación el recurso de
reposición a la orden por la que se creó el banco de libros. Desde Fecaparagón
no estamos de acuerdo en que una orden como esta, con un claro impacto en la
comunidad educativa, no haya sido sometida a informe del Consejo Escolar de
Aragón. Además creemos que es necesario concretar los criterios para establecer
el "coste de referencia" y revisar el límite máximo de pago del 10 % por entender
que puede poner en cuestión la sostenibilidad económica del banco de libros.
https://wp.me/p8ob5y-2Mv
- 30/10/2018: Fecaparagón asistió a la presentación del "III Plan de adiciones de
Aragón 2018-2024”. https://wp.me/p8ob5y-2Mr
- 30/10/2018: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se
aprobaron los informes sobre el decreto que modifica el Observatorio de la
Escuela Rural en Aragón y el decreto de creación por transformación de una
escuela oficial de idiomas en el IES "Parque Goya". Fecaparagón se abstuvo en
el decreto de creación de la escuela oficial de idiomas por estar en desacuerdo
con lo que se indica en el preámbulo en el que no queda claro que el programa
"BRIT" se deba de extender también a los centros concertados.
https://wp.me/p8ob5y-2MQ
- 31/10/2018: La periodista Ana Lahoz, del Periódico de Aragón, pidió declaraciones a
Fecaparagón sobre la no admisión del Tribunal Supremo del recurso del
Arzobispado de Zaragoza y de la Asociación de profesores de religión contra la
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en la que da la razón al
Gobierno de Aragón por reducir el contenido horario de la asignatura de Religión
en Primaria a la mitad. Fecaparagón expresó que el acuerdo de la Santa Sede
dice que la asignatura de religión debe ser equiparable a las demás asignaturas
fundamentales. Nos parece incomprensible que se pueda defender que con 45
minutos semanales se cumpla este precepto. Además de que con esto se
menoscaba el derecho constitucional de que los padres puedan tener una
formación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones (artículo 27 de la
Constitución española). https://wp.me/p8ob5y-2MS
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- 01/11/2018: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza, entrevistó a Fecaparagón
sobre su posición ante la reducción de horas lectivas en Primaria para la
asignatura de Religión. Fecaparagón expresó su preocupación por lo que supone
una reducción horaria que no permitirá dar adecuadamente los contenidos de una
asignatura muy importante para los padres que valoramos una educación integral
(con la religión incluida) dentro del currículo. https://wp.me/p8ob5y-2MY
- 02/11/2018: Fecaparagón publicó en el Heraldo de Aragón un artículo de opinión en
el que define su postura sobre la reducción de la asignatura de religión en
primaria de 1,5 horas semanales a 45 minutos, después de que el Tribunal
Supremo ha avalado al Departamento de Educación. Fecaparagón expresó la
necesidad de que haya un respeto, y nunca imposición, entre la visión que
tenemos todos los padres de lo que es importante para la formación de nuestros
hijos. Destacó su sorpresa por unas sentencias que se han puesto de lado y dicen
que una reducción del tiempo lectivo a la mitad no supone una reducción de los
contenidos que se dan en la asignatura, algo totalmente incomprensible.
https://wp.me/p8ob5y-2N0
- 04/11/2018: La periodista Ana Lahoz publicó un artículo en el que se hizo eco del
informe "Estudio de precios de colegios concertados" financiado por el Círculo de
Calidad Educativa (CICAE), asociación que agrupa a 57 colegios privados.
Fecaparagón expresó que los datos que presenta este informe no son ciertos tal y
como constata la experiencia de los padres que llevan sus hijos a los colegios
aragoneses que se nombran, con lo que sus conclusiones no son válidas.
https://wp.me/p8ob5y-2N4
- 04/11/2018: Fecaparagón informa a sus ampas que hasta el 30 de noviembre está
abierto el plazo para que las AMPAS soliciten las charlas que ofrece la
Universidad Popular. Estas charlas son gratuitas y se imparten en los centros
educativos. Tratan sobre aspectos tan interesantes como: 1) educación emocional
y comunicación en familia; 2) salud y familia; 3) familia digital; 4) ciudadanía,
igualdad y valores; 5) educación para el ocio; 6) escuela y familia; 7) convivir en la
adolescencia; 8) predicción de adicciones desde la familia; 9) taller sobre
comunicación (dos sesiones); 10) taller sobre autoestima (dos sesiones).
https://wp.me/p8ob5y-2MH
- 04/11/2018: Fecaparagón informa en su página web que la academia ADAMS ha
remitido información para todos aquellos padres que quieran hacer cursos
gratuitos profesionales de formación. https://wp.me/p8ob5y-2MM
- 05/11/2018: Fecaparagón convoca el II Concurso de Postales de Navidad dirigido a
alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria. https://wp.me/p8ob5y-2Nk
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- 06/11/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del grupo de trabajo sobre "Fiestas del
Pilar" convocada por el Ayuntamiento de Zaragoza, para la revisión del transcurso
de las Fiestas del Pilar 2018. https://wp.me/p8ob5y-2Oy
- 06/11/2018: Se celebró en la Ampa del Colegio Padre Enrique de Osso la conferencia
“Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, móvil y
consolas”. https://wp.me/p8ob5y-2NE
- 07/11/2018: Se celebró en el Ampa El Pilar del Colegio El Pilar Maristas la charla
“Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”.
https://wp.me/p8ob5y-2Nz
- 07/11/2018: Fecaparagón remitió a sus AMPAS asociadas información sobre el
proceso de consulta previa "exprés" que ha iniciado el Ministerio de Educación y
Formación Profesional sobre un anteproyecto de Ley orgánica de modificación de
la actual Ley de Educación. El plazo terminaba el 10 de noviembre.
https://wp.me/p8ob5y-2Om
- 08/11/2018: Se celebró en el Ampa del Colegio Virgen del Romeral de Binéfar, la
charla “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para
padres. https://wp.me/p8ob5y-2NK
- 08/11/2018: Fecaparagón informa que desde la Ampa Santa Mónica del Colegio San
Agustín nos invitan a participar a todos los padres de la Federación en los talleres
sobre “Claves para conciliar”, “Fomentar la creatividad”, “Límites para crecer” y
“Resolución pacífica de conflictos”. https://wp.me/p8ob5y-2NN
- 08/11/2018: Se celebró en la Ampa La Enseñanza del Colegio Compañía de María la
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el
ordenador, móvil y consolas”. https://wp.me/p8ob5y-2NU
- 08/11/2018: Fecaparagón se reunió con representantes de la empresa aragonesa
Diverclick. Esta empresa se dedica a difundir información sobre actividades
lúdico-culturales-educativas a un coste económico. Desde hace años
Fecaparagón colabora con Diverclick en la difusión de sus ofertas que son de
interés para todas las familias. Seguiremos ofreciendo a nuestros socios esta
interesante oferta formativa con objeto de ampliar la carta de servicios de la
Federación. https://wp.me/p8ob5y-2O8
- 08/11/2018: Fecaparagón asistió a la inauguración de la exposición "12 razones para
quererte" organizada por la Fundación APE en colaboración con DKV seguros y
que sensibiliza sobre la Prevención y Erradicación de los Trastornos de Conducta
Alimentaria (TCA). https://wp.me/p8ob5y-2Ob
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- 09/11/2018: Se celebró en el Ampa Miguel de Cervantes del Colegio Montessori la
charla “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para
padres”. https://wp.me/p8ob5y-2Ot
- 09/11/2018: La periodista Begoña Travesí, del Heraldo de Aragón, publicó el 9 de
noviembre un artículo sobre la campaña que está realizando Escuelas Católicas a
nivel nacional en el periodo de consulta previa por iniciativa del Ministerio de
Educación para iniciar un proceso de reforma de la LOMCE. En esta campaña se
está defendiendo la asignatura de Religión, la libertad de elección de centro y la
autonomía de los centros educativos. En el artículo se recogen declaraciones de
Fecaparagón, que ha difundido esta campaña a través de sus AMPAS asociadas.
https://wp.me/p8ob5y-2O2
- 09/11/2018: el periodista Vicente Alcaine, de Esradio Aragón, entrevistó a
Fecaparagón sobre su valoración sobre la intención de la Ministra de Educación
de eliminar el peso de la demanda social a la hora de establecer la oferta
educativa. Fecaparagón manifestó que en España rige el principio de la libertad
de enseñanza y para que exista esta libertad tiene que haber una oferta educativa
plural. Así los padres podemos elegir el modelo educativo que queremos para
nuestros hijos. Por eso recoger la importancia de la demanda social es capital
para hacer vigente este derecho constitucional. https://wp.me/p8ob5y-2O6
- 09/11/2018: Fecaparagón envió sus propuestas al Ministerio de Educación y
Formación Profesional en el proceso de consulta previa sobre el anteproyecto de
Ley orgánica de modificación de la actual Ley de Educación. No deja de
sorprender que se hayan dado sólo 15 días para hacer las aportaciones (desde el
26 de octubre al 10 de noviembre). Sin duda este es el dato que refleja el escaso
interés que tiene el tripartito PSOE-Podemos-Independentistas en hacer una
verdadera ley en la que quepamos todos y nos muestra que, una vez más, se
utiliza la educación como un arma electoral. https://wp.me/p8ob5y-2Oh
- 11/11/2018: Fecaparagón recoge en su página web una carta al director publicada en
el Heraldo de Aragón el 11 de noviembre de una madre en la que se muestra la
indignación por el empeño de este Gobierno de Aragón en no dejarnos elegir a
los padres como tenemos que educar a nuestros hijos. https://wp.me/p8ob5y-2OL
- 13/11/2018: Se celebró en la Ampa Teresa de Ávila del Colegio Teresiano del Pilar la
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el
ordenador, móvil y consolas”. https://wp.me/p8ob5y-2Ow
- 13/11/2018: Fecaparagón participó en la tertulia "Aragón, hablando claro" de La Tele
TV en el que se trató en tema del proceso de debate de la nueva ley de
educación que nos quiere imponer el actual gobierno español sin buscar ningún
consenso social. Fecaparagón expresó su indignación por unas formas que son
más propias de sistemas dictatoriales que de sistemas democráticos con una
simulación de procesos de consulta previa que no sirven más que para disfrazar
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una intención de imponer un modelo educativo sin contar con los padres ni su
libertad de elección. https://wp.me/p8ob5y-2OS
- 14/11/2018: Fecaparagón difundió en su página web un artículo del responsable de
comunicación de Escuelas Católicas Aragón publicado en el Heraldo de Aragón
en el que puso de relieve lo que está en juego si se aprueba la nueva ley que está
anunciando el actual Gobierno español del PSOE-Podemos-independentistas. La
nueva ley quiere quitar el criterio de la demanda social para obligarnos a todos los
padres a elegir el centro educativo que quieran los dirigentes políticos y no los
que queramos los padres. https://wp.me/p8ob5y-2OO
- 14/11/2018: Se celebró en la Ampa Luis Querbes del Colegio San Viator de Huesca la
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el
ordenador, móvil y consolas“. https://wp.me/p8ob5y-2P3
- 15/11/2018: Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón para recabar su postura sobre
las instrucciones del Banco de Libros que ha remitido el Departamento de
Educación a los centros educativos aragoneses y sobre el hecho de que todavía
no se hayan abonado las becas de comedor de verano. Fecaparagón expresó
que está a la espera de ver cómo se desarrolla el banco de libros, aunque le
parece mal que este procedimiento no se haya debatido en ningún foro con la
comunidad educativa. Además se tienen dudas sobre la viabilidad económica del
modelo que se plantea. Con respecto a las ayudas de comedor de verano se
planteó que no le parece bien que cada año se tarde más en se abono. Son
ayudas de primera necesidad y se deberían abonar antes de realizarse el gasto,
algo que ahora es absolutamente imposible. Todos los años se dice que se va a
adelantar el pago, pero la realidad es que cada año se paga más tarde.
Esperamos que esta situación se arregle porque hay muchas familias que
necesitan de este recurso. https://wp.me/p8ob5y-2QF
- 15/11/2018: Se celebró en la Ampa del Colegio Bajo Aragón Marianistas la
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el
ordenador, móvil y consolas”. https://wp.me/p8ob5y-2P7
- 15/11/2018: se celebró en el Ampa del Colegio Victoria Diez en colaboración con las
ampas de Las Viñas y La Salle la charla “Cómo afrontar el periodo escolar y no
morir en el intento: Humor para padres” https://wp.me/p8ob5y-2Pb
- 15/11/2018: Fecaparagón informa en su página web que el Colegio Profesional de
Psicología de Aragón (Coppa) ha realizado una campaña contra el acoso escolar
dirigida a toda la comunidad educativa aragonesa. https://wp.me/p8ob5y-2OG
- 15/11/2018: Fecaparagón informa en su página web que ya se pueden sacar
entradas para el partido de Aspanoa (Asociación de Padres de Niños Oncológicos
de Aragón) que se celebrará el 25 de noviembre a las 11:30 horas en la
Romareda. Jugará la Agrupación de Veteranos del Zaragoza contra la Selección
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Española de Leyendas. Las entradas cuestan 3 euros y hay fila cero.
https://wp.me/p8ob5y-2OY
- 16/11/2018: Fecaparagon compartió con los alumnos Mediadores y la comunidad
educativa del colegio Sagrada Familia en la presentación de la asociación a la
que van a destinarse los ingresos del mercadillo solidario. Será la asociación
"PERA" (PERsonas y Aragón) que trabaja en Las enfermedades raras.
https://wp.me/p8ob5y-2Pn
- 17/11/2018: Fecaparagón celebró el primer curso de los tres que se van a realizar en
el próximo en el Colegio Sagrada Familia sobre Gestión de ampas. Para ello
contamos con la presencia de José Antonio Rodríguez Salinas. Estos cursos son
financiados por Concapa. Se han trabajado las obligaciones de una APA, las
responsabilidades de los miembros Juntas Directivas, las obligaciones laborales,
el Impuesto de Sociedades, la obligación de declarar el IVA, mecanismos de
cobertura de la reasponsabilidad civil, presupuestos, contabilidad y
balances. https://wp.me/p8ob5y-2Pv
- 19/11/2018: Fecaparagón acompañó a la AMPA Santa Mónica del Colegio San
Agustín en el taller sobre "Maternidad y trabajo claves para la conciliación". En
ella la coach educativa Susana Rubio dio unas pautas como, por ejemplo: "Es
perfecto no ser perfecto"; "Nos permitimos el error, nos damos una tregua cuando
las cosas no salen como creíamos de deberían salir"; "Cuantas cosas no
hacemos por miedo a no hacerlas bien"; "Ampliar la mirada: Aunque nada
cambie, si yo cambio todo cambia"; "Sustituir ¿Por qué? por ¿Para qué?".
Tambén nos enseñó frases que hay que decir con frecuencia a aquellos a los que
queremos: "Confío en tí"; "Gracias"; "Estoy aquí"; "Te quiero tal como eres".
https://wp.me/p8ob5y-2Pk
- 19/11/2018: Fecaparagón celebró la Junta Directiva de noviembre en la que se
aprobó el boletín de actividades en las que ha participado desde la junta anterior.
Además se analizó el contenido de la propuesta de nueva ley de educación del
nuevo equipo de gobierno de un PSOE que ha perdido la moderación y cuyo
objetivo es satisfacer a los radicales de Podemos y a los independentistas. Se
valoró como una propuesta vacía y sin ideas nuevas y que no tiene en cuenta los
verdaderos retos a los que se debe enfrentar la educación española. Una ley más
y una nueva oportunidad perdida. También se planteó el procedimiento para
proceder a la sustitución del Presidente de Fecaparagón, cuyo mandato termina
en la asamblea que tendrá lugar el 2 de febrero de 2019 y en la que se va a abrir
un proceso para recibir candidaturas. Por último, se hizo un repaso a las
numerosas actividades en las que Fecaparagón ha de participar en
representación de los padres y madres de las AMPAS asociadas.
https://wp.me/p8ob5y-2QS
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