Palabras de Bienvenida de Fecaparagón en el Encuentro de padres y madres del
30 de septiembre de 2017

En nombre de Fecaparagón os damos la bienvenida a todos los asistentes en este día de celebración y
encuentro.
Queremos dar las gracias en primer lugar a la AMPA del colegio por su ofrecimiento y su apoyo en la
organización de las jornadas. También damos las gracias al colegio de El Pilar-Maristas, que nos acoge
este año. Y, por supuesto, también damos las gracias a los Hermanos Maristas de la Enseñanza.
Este curso estamos celebrando los 200 años de la creación por parte del beato Marcelino Champagnat
del Instituto de los Hermanos Maristas en la parroquia de la Valla (Francia). Hoy son 3.500 hermanos,
73.000 laicos, 650.000 alumnos que se reparten por 80 países de cinco continentes. Está claro que es
una institución con gran tradición por la formación y enseñanza y que apuesta claramente por la
educación en valores y de calidad. Para Fecaparagón es un orgullo celebrar aniversarios como este que
ponen claramente de manifiesto la solidez de muchas de los titulares de los centros educativos
concertados.
Fecaparagón es la federación que aglutina a más de 70 AMPAS de centros concertados, aunque estamos
abiertos a tener también socios de AMPAS de colegios de titularidad pública. Nuestro objetivo es que
somos padres comprometidos por la educación de nuestros hijos de calidad y con unos valores
cristianos. Para ello favorecemos siempre los puntos de encuentro y formación de los padres. Estos
encuentros son un buen ejemplo de ello.
Los encuentros realizados hasta ahora son:
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Nº

Fecha

Colegio

Tema

I

26/9/2009

Santa Ana (ZAR)

Compartiendo fines y
valores

Salesianos (ZAR)

Los ídolos y nuestros
hijos. El esfuerzo y la
constancia contra lo
superficial

II

25/9/2010

24/9/2011

Salesianos (ZAR)

Actívate. Ha llegado el
momento

IV

22/9/2012

Santo Domingo de
Silos (ZAR)

La familia, protagonista
en la nueva sociedad del
futuro

V

14/6/2014

Escuelas Pías
(JACA)

VI

3/10/2015

La Inmaculada
(Alcañiz)

III

VII

4/6/2016

Cristo Rey (ZAR)

VIII

29/9/2017

El Pilar-Maristas
(ZAR)

La familia, agente social
activo
Nuestros hijos ante los
retos de la sociedad
actual
Al encuentro del futuro
con la educación y la
familia
Muévete: vive el sueño e
la educación en familia

Ponente
Emilio Calatayud. Norberto
Cuartero. Taller policía
Internet. Taller Plan Bolonia
Anna Mascaró. Taller Centro
Solidaridad. Mesa redonda con
Teresa Perales.
Se elabora documento: La
familia, pilar fundamental y de
referencia en la educación, en
la economía, en la sociedad y
en el Hogar.
Los Consejos Escolares como
eje de la participación de los
padres en el sistema
educativo. Mesa redonda de
prioridad 0.0
Javier Urra (La transmisión de
nuestros mejores valores)
Javier Urra (Educar para el
presente y futuro)
Federico Malpica (La relación
familia-escuela desde la
pedagogía finlandesa)
Javier Urra (Eduquemos con
criterio)

Y con este recorrido, llegamos al encuentro de hoy, en el que tenemos de nuevo a nuestro estimado
Javier Urra.
Javier Urra es un navarro estellés, nacido a los pies de la Sierra de Urbasa y del precioso nacedero del río
Urredera. Su currículo es muy extenso. Psicólogo forense de la Fiscalía del Tribunal de Justicia y Juzgado
de Menores de Madrid. Pero para no alargar demasiado esta presentación con todos sus méritos
destacaremos como vemos nosotros a Javier.
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Javier es un gran observador de la gente y de sus comportamientos, un gran pensador de las actitudes
humanas, un gran proponente de la manera de hacer las cosas mejor y un incansable luchador y
comunicador de sus visiones y experiencias personales.
Por eso, una vez más, agradecemos a Javier su gran disponibilidad y su presencia con nosotros y le
damos la palabra a continuación.
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