SALUDO DE LA NUEVA PRESIDENTA DE FECAPARAGON
Mº Concepción Ibañez Martínez

Me dirijo por primera vez a todas las familias que formáis parte de Fecaparagon, en
primer lugar para agradecer la confianza que habéis depositado en mí, a través de
vuestras juntas directivas.
Os hago partícipes de que la Junta Directiva de Fecaparagon cuenta con un grupo de
padres impresionantes, implicados y muy competentes que trabajan por la calidad de la
educación de nuestros hijos, una educación basada en valores cristianos y
comprometidos con la sociedad siendo sensibles a todos los problemas que les rodean
y que les afectan en su crecimiento personal y social.
Fecaparagon existe porque en vuestros colegios hay unas Juntas Directivas que
demuestran cada día una dedicación, esfuerzo, implicación e ilusión por hacer un cole
más cercano y más feliz que es digno de admiración.
Fecaparagon, no lo dudéis, no es ajeno a vosotros, vosotros también sois y hacéis
Fecaparagon.
Para terminar, os quería mandar un mensaje de esperanza. Y es que hemos de ser
capaces, dentro de nuestras posibilidades y competencias, de dar la vuelta a tantas
realidades que amenazan a nuestros hijos en la sociedad porque tenemos el arma
poderosa, esa fuerza que es capaz de transformarlo todo, que no es otra que el AMOR
a nuestros hijos, solo tenemos que creerlo y ser cada uno de nosotros ese refugio
capaz de acoger, de escuchar y entender a nuestros hijos…
Finalmente, decir que nuestra labor en las ampas no la hacemos por AMOR al arte,
nuestra labor la hacemos por AMOR a nuestros hijos. Que sigamos así.
No lo olvidéis, todos somos un equipo, todos jugamos y todos tenemos nuestro papel.
Os animo a continuar y a participar en la vida del colegio y de la Ampa porque merece
la alegría, no hay mayor felicidad que dar gratis lo que gratis hemos recibido.
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