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

20/11/2018-17/12/2018 
 
- 20/11/2018: Se celebró en la AMPA La Enseñanza del Colegio Compañía de María, 

la charla que desde Fecaparagón se han organizado para las AMPAS asociadas 
“Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”, 
impartida por Marisa Felipe. https://wp.me/p8ob5y-2Q1 

 
- 20/11/2018: Se celebró en la AMPA La Verónica del Colegio Nuestra Señora del Pilar 

de Tarazona la conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores 
para el ordenador, móvil y consolas”. https://wp.me/p8ob5y-2PW 

 
- 20/11/2018: Fecaparagón acompaño al Colegio El Buen Pastor a la XXII edición de 

los Premios Excelencia Empresarial que se celebraron en el Palacio de 
Congresos, que los concede anualmente DGA a través de IAF. En este acto el 
Colegio El Buen Pastor fue galardonado con el Sello de Excelencia Aragón en la 
categoría Plata, en el se ve reflejado el buen trabajo y labor y dedicación que todo 
su equipo realiza. https://wp.me/p8ob5y-2PD 

 
- 20/11/2018: Fecaparagón acompaño al Colegio Cristo Rey a la XXII edición de los 

Premios Excelencia Empresarial que se celebraron en el Palacio de Congresos, 
que los concede anualmente DGA a través de IAF. Este año el Colegio Cristo Rey 
era finalista junto con dos grandes competidores como son ATADES y el Colegio 
Británico de Aragón, sobre las 19 h., todos emocionados dieron a conocer el 
ganador del XXII Premio a la Excelencia empresarial 2018 en entidades no 
lucrativas "Colegio Cristo Rey". https://wp.me/p8ob5y-2Py 

 
- 22/11/2018: Se celebró en la AMPA San Francisco del Colegio La Salle Franciscanas 

la charla que desde Fecaparagón se han organizado para las AMPAS asociadas 
“Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”. 
https://wp.me/p8ob5y-2Q8 

 
- 24/11/2018: Fecaparagón celebró el segundo curso sobre Gestión de AMPAS en el 

colegio Sagrada Familia y que fue impartido por el especialista José Antonio 
Rodríguez Salinas. https://wp.me/p8ob5y-2PL 

 
- 26/11/2018: Se celebró en la AMPA San José de Calasanz del Colegio Calasancio la 

charla que desde Fecaparagón se han organizado para las AMPAS asociadas 
“Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”. 
https://wp.me/p8ob5y-2Qa 

 
-27/11/2018: Se celebró en la AMPA del Colegio del Salvador la charla que desde 

Fecaparagón se han organizado para las AMPAS asociadas “Cómo afrontar el 
periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”. 
https://wp.me/p8ob5y-2Qc 
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- 27/11/2018: Se celebró en la AMPA El Pilar Maristas del Colegio El Pilar Maristas la 

conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el 
ordenador, móvil y consolas“. https://wp.me/p8ob5y-2PT 

 
- 27/11/2018: Fecaparagón asistió a las VIII Jornada de Consumo y Familias, cuyo 

objetivo fue conocer y debatir problemas económicos y sociales en los diferentes 
ámbitos. Se contó con varias ponencias. https://wp.me/p8ob5y-2Rg 

 
- 27/11/2018: Concapa asistió en representación de todos los padres de los centros 

concertados de España al pleno del Consejo Escolar del Estado en el que la 
Ministra de Educación sustituyó al presidente Ángel de Miguel Casas por el nuevo 
presidente Enrique Roca. Además se aprobó el informe 2018 del sistema 
educativo español correspondiente al curso 2016/2017. https://wp.me/p8ob5y-2Sh 

 
 - 29/11/2018: Se celebró en la AMPA Victoria Quilez del Colegio Nuestra Señora del 

Pilar de Zuera a charla que desde Fecaparagón se han organizado para las 
AMPAS asociadas “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: 
Humor para padres”, impartida por Marisa Felipe. https://wp.me/p8ob5y-2Qe 

 
- 29/11/2018: Fecaparagón intervino en el programa "Buenos días Aragón" en Aragón 

TV, en un debate sobre la propuesta de reforma de la LOMCE que el Gobierno de 
España ha presentado. Fecaparagón defendió el derecho de los padres a elegir la 
formación religiosa y moral que quieren para sus hijos, que está recogido en la 
constitución española y en los acuerdos internacionales y que la propuesta de ley 
quiere limitar. Además defendió una escuela concertada complementaria a la de 
titularidad estatal con una oferta que se adapta a la demanda de los padres y con 
una financiación que asegure la gratuidad, algo que en este momento no se da. 
https://wp.me/p8ob5y-2R0 

 
- 29/11/2018: Fecaparagón asistió en representación de sus AMPAS asociadas al 

pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se aprobaron los informes sobre 
el decreto por el que se integra la Escuela de Educación de primer ciclo de 
Fuentespalda/Fontdespatla (Teruel) en la Escuela de Educación Infantil 
“Sagalets” de la Comarca de Matarraña; la orden por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los Centros de Profesorado territoriales de 
Aragón; y la orden por la que se modifica la Orden ECD/133/2017, de 16 de 
febrero, por la que se determina la organización y coordinación de la evaluación 
final de Bachillerato para el acceso a la Universidad en Aragón, a partir del curso 
2016/2017. https://wp.me/p8ob5y-2Rq 

 
- 30/11/2018: El periodista José Antonio Alaya entrevisto a Fecaparagón sobre la 

noticia del cambio de criterio que ha comentado Hacienda sobre la desgravación 
de las aportaciones voluntarias. https://wp.me/p8ob5y-2Sw 
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- 30/11/2018: Es Radio entrevisto a Fecaparagón sobre la noticia que ha saltado en 
prensa sobre la modificación de Hacienda en el criterio de desgravaciones de las 
aportaciones voluntarias a los centros. Es un tema de nivel nacional y se va a 
estudiar este tema. https://wp.me/p8ob5y-2Rn 

 
- 30/11/2018: Fecaparagón asistió a la jornada que tuvo lugar en el Instituto Aragonés 

de la Juventud sobre "Corresponsabilidad y estilos educativos como antídotos 
ante las violencias machistas". Presentó la jornada una representante del 
Departamento de Educación y tras la misma tuvieron lugar tres intervenciones. 
https://wp.me/p8ob5y-2Rb 

 
- 30/11/2018: La periodista Begoña Travesí entrevistó a Fecaparagón sobre la noticia 

que ha surgido en prensa sobre las novedades de Hacienda y la desgravación de 
las aportaciones voluntarias. Fecaparagón expresó que está a la espera de 
conocer una comunicación oficial de la Agencia Tributaria sobre este tema en la 
que se comuniquen los puntos que se argumentan para no considerar 
desgravables estas donaciones. Desde el sector de la concertada se han 
plantado en todos los foros posibles la necesidad de mejorar la financiación 
púbica en los centros concertados y esperamos que este tipo de noticias 
promuevan un movimiento social para demandar el incremento de las partidas 
para que los alumnos españoles puedan acceder en condiciones de gratuidad a la 
educación que se imparte en los centros concertados, algo que está recogido en 
la constitución española y que es urgente que se acometa. https://wp.me/p8ob5y-
2Rj 

 
- 01/12/2018: Fecaparagón intervino en el "Foro de debate y participación sobre el uso 

de móviles en centros educativos de Aragón". Hubo varias ponencias y 
posteriormente hubo una mesa de participación en la cual Fecaparagón estuvo 
representada por un miembro de la junta directiva. https://wp.me/p8ob5y-2RQ 

 
- 03/12/2018: Se celebró en la AMPA San José de Calasanz del Colegio San José de 

Calasanz de Barbastro la charla “Cómo afrontar el periodo escolar y no morir en 
el intento: Humor para padres. https://wp.me/p8ob5y-2Qt 

 
- 10/12/2018: un representante de Concapa asistió a la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar del Estado para elaborar el borrador del informe sobre el 
anteproyecto de la Ley de Educación que de forma desesperada y sin ningún 
consenso está impulsando el Gobierno de España. De las 150 enmiendas 
presentadas, 19 eran de Concapa. De estas 19 fueron admitidas únicamente 3. El 
pleno para elaborar el informe final se celebrará el próximo martes 8 de enero y 
en él Concapa seguirá defendiendo los derechos de los padres que creemos en la 
pluralidad educativa y en la libertad de elección de centro. https://wp.me/p8ob5y-
2Sq 
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- 11/12/2018: Fecaparagón acompaño a Marisa Felipe, ponente y colaboradora, en la 
presentación de su primer libro en el salón de actos de Ibercaja Actur. 
https://wp.me/p8ob5y-2SC 

 
- 11/12/2018: Fecaparagón resolvió con los premiados de la segunda edición del 

Concurso de Postales navideñas. En esta edición los alumnos premiados 
correspondieron a los colegios: premio de infantil, alumno de 3º de Infantil del 
colegio Virgen de Guadalupe; premio del primer grado de primaria, alumno de 3º 
de Primaria del colegio Santa María Reina; premio del segundo grado de 
Primaria, alumno de 5ª de primaria del colegio Escuelas Pías de Jaca; y premio 
de la ESO, alumno de 2º ESO del colegio Santa María de la Esperanza de Pina 
de Ebro. https://wp.me/p8ob5y-2R5 

 
- 12/12/2018: Fecaparagón asistió a la Mesa de las Familias a convocatoria del 

Departamento de Educación en la que se trataron los siguientes temas: 
 

+ Se ha creado una página web con información sobre la formación profesional.  
 
+ En este curso alrededor de 10 centros han solicitado impartir 45 minutos de 

religión en primaria en lugar de la 1 hora y media que se estaba impartiendo 
ahora. A partir de curso que viene todos los centros deberán impartir 45 
minutos excepto aquellos que amplíen este horario con las horas de libre 
disposición del centro.  

 
+ Se informó de los centros participantes en los programas educativos del 

Departamento de Educación. Se destaca el incremento en el programa de 
Cantania.  

 
+ Este año un total de 48 centros educativos han presentado el proyecto para 

implantar la jornada continua. Sólo uno de ellos es concertado (colegio Villa 
Cruz de Zaragoza).  

 
+ Ya se está difundiendo el protocolo de actuación inmediata contra el acoso 

escolar.  
 
+ Está previsto que se reúnan el Observatorio de la Escuela Rural y el 

Observatorio por la Convivencia el primer trimestre de 2019. Se está 
haciendo un esfuerzo importante en la formación para aplicar los planes de 
igualdad y trabajar la coeducación.  

 
+ Se va a elaborar una nueva orden de Banco de Libros que será presentada al 

Consejo Escolar de Aragón en un breve plazo. Esta nueva orden recogerá, 
posiblemente, inversiones por parte del Departamento de Educación.  
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+ Fecaparagón expresó su malestar porque la convocatoria de las ayudas de 
comedor salieran tarde (a final de junio) con el curso terminado, y porque el 
pago de las ayudas en verano sea cada vez más tarde.  

 
https://wp.me/p8ob5y-2RU 

 
- 12/12/2018: 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 un nuevo número del boletín "Una pizca de comunitaria". En esta ocasión 
nos facilita diversos materiales sobre "Educación en igualdad para prevenir la 
violencia de género". https://wp.me/p8ob5y-2S2 

 
- 12/12/2018: El Consejo Escolar del Estado ha remitido un nuevo número de la revista 

"Participación educativa" que en esta ocasión trata sobre participación, educación 
emocional y convivencia. Se recogen numerosos trabajos entre los que 
destacamos el artículo de Begoña Ladrón de Guevara sobre "La participación de 
las familias en la educación", del que os recomendamos la lectura. 
https://wp.me/p8ob5y-2S8 

 
- 12/12/2018: Fecaparagón informa que Concapa ha editado un nuevo número de su 

revista “Concapa Informa”. En esta ocasión hay interesantes trabajos sobre la 
propuesta de reforma de la LOMCE, la mejora de la comprensión lectora de los 
estudiantes, la filosofía en bachillerato, el consumo de alcohol de los 
adolescentes, cómo medir la participación de los padres en la escuela y 
herramientas digitales para las AMPAS. https://wp.me/p8ob5y-2Sb 

 
- 13/12/2018: Fecaparagón hizo la entrega de los premios del II Concurso de Tarjetas 

de Navidad, ha sido todo un lujo contar con artistas de este grado. 
https://wp.me/p8ob5y-2SF 

 
- 13/12/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de la Comisión de Seguimiento del 

Pacto Educativo del Consejo Escolar de Aragón. Se contó con la participación de 
Margarita Périz, presidenta de la comisión del pacto educativo en las cortes de 
Aragón. Esta representante presentó el calendario de reuniones y 
comparecencias de expertos ya sucedida. A primeros de marzo está previsto que 
se presente un documento articulado que pueda derivar en una Ley Aragonesa de 
Educación. Fecaparagón expresó que el "Pacto Social en Educación" firmado en 
octubre del 2016 se interrumpió en su consenso por la irrupción política en mayo 
del 2017. En esta fecha, en pleno proceso de de renovación de conciertos y 
escolarización del curso 2017-2018, el acuerdo PSOE-Podemos estableció 
criterios excluyentes de subsidiariedad de los centros concertados ante los 
centros públicos. Este criterio, además de ilegal, iba en contra del espíritu del 
pacto firmado en el que se establecían criterios de dualidad y complementariedad 
de ambas redes de centros. 
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También Fecaparagón dejó claro que a la vista de las políticas educativas del 
Departamento de Educación, es muy pesimista pensar que el pacto político 
contemple la necesidad de primar en la escolarización la demanda social y el 
derecho constitucional de libre elección de centro escolar por parte de las 
familias. Además se recomendó que se afrontase con valentía la falta de 
consenso que durante varias legislaturas ha originado la nula compensación de 
módulos económicos que deben soportar los centros concertados, y por extensión 
las familias. 
 
Por último, Fecaparagón expresó que un verdadero consenso en la búsqueda de 
un pacto político en educación no debe condicionarse por un calendario en 
puertas de un proceso electoralista (mayo del 2019) donde los políticos piensan 
que es más importante la foto que la verdadera búsqueda de consenso social y 
político. https://wp.me/p8ob5y-2So 
 

- 14/12/2018: Fecaparagón informó en su página web que con motivo de las próximas 
vacaciones navideñas, le están llegando interesantes propuestas para vuestros 
hijos: Escuela de Navidad de la Fundación Piquer para asegurar el buen 
aprovechamiento del curso escolar; y Talleres de Navidad de la Fundación 
Despierta. Estos talleres son de programación, de astronomía y de experimentos 
y reacciones químicas. https://wp.me/p8ob5y-2SI 

 
- 15/12/2018: Fecaparagón celebró el tercer y último curso para formar a los miembros 

de las juntas directivas de las AMPAS asociadas sobre la manera de gestionar a 
sus AMAPS. A cada sesión han asistido 30 padres y se han celebrado todas ellas 
en el Colegio Sagrada Familia. https://wp.me/p8ob5y-2Ti 

 
- 15/12/2018: Fecaparagón asistió al Consejo Confederal de Concapa en el que se 

reúne un representante de las federaciones de cada comunidad autónoma y el 
equipo directivo de Concapa. En la reunión se presentaron las actividades 
realizadas por Concapa desde el anterior Consejo Confederal. En la reunión se 
presentaron las actividades realizadas por Concapa desde el anterior Consejo 
Confederal. Entre ellas destacamos la existencia cada vez más numerosa de 
AMPAS de colegio públicos que se hacen socias de Concapa, la campaña contra 
la educación de género en Navarra, la situación de los vídeos sobre la historia 
contemporánea en el País Vasco, la situación de los libros de texto entre distintas 
comunidades autónomas, el observatorio de la televisión y la necesidad de que 
los padres denuncien en este observatorio de contenidos televisivos 
audiovisuales que no cumplen con las reglas de contenidos (acceder web), la 
moción que se está distribuyendo en algunos ayuntamientos de España a favor 
de la libertad de educación, el acuerdo con una empresa para ofrecer sus 
servicios para la protección de datos de las AMPAS y la celebración del 90 
aniversario de Concapa durante el año 2019. 

 
También se analizó el proceso de informe del anteproyecto de la ley de educación 
en el Consejo Escolar del Estado. Como primera valoración se destacó la burla 
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que supone que se promueva una ley sin contar con el consenso necesario y sin 
llegar al necesario pacto educativo. Un gobierno nuevo, una ley nueva, y siguen 
sin querer llegar al pacto educativo. Concapa pedirá en el pleno la retirada de la 
ley por no estar precedida de un pacto educativo, y defenderá la asignatura de 
religión, tener en cuenta la demanda social a la hora de planificar la oferta 
educativa para evitar una que la educación sea un monopolio, solicitar que los 
padres en el medio rural puedan acceder a la enseñanza concertada y a las 
ayudas de transporte y comedor, crear un comité de expertos que determine la 
orientación del sistema educativo sin interferencias ideológicas ni corporativas, 
aplicación de la ley de transparencia en los centros educativos, la necesidad de 
tender a que se titule con todas las asignaturas aprobadas. https://wp.me/p8ob5y-
2SL 

 
- 17/12/2018: Se celebró la última junta directiva de Fecaparagón del año 2018. En la 

reunión se valoró como muy positivo el hecho de que en la convocatoria para la 
implantación de la jornada continua para el curso que viene sólo se haya 
presentado un centro concertado, lo que supone una paralización de la demanda 
de este tipo de jornada que no es favorable para la educación de los alumnos, y 
especialmente de los alumnos con más dificultades, lo que consideramos que es 
una buena noticia para el sector. Asimismo se analizó la orden del banco de libros 
que ha establecido el Departamento de Educación sin consenso alguno. El hecho 
de que los centros concertados puedan adherirse de forma voluntaria a este 
procedimiento, da un amplio margen de libertad a los centros que pueden 
seleccionar el modelo que más le interese en función de las características 
específicas de cada centro y de las familias que lo componen. 
https://wp.me/p8ob5y-2SN 


