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

30/04/2019-27/05/2019 

 

- 30-04-19  Fecaparagon felicita a los alumnos de primaria Iker Tipán, Carlota Ortega y 
Héctor de Félix , acompañados por su profesora Clara Pérez, del Colegio Calasancio 
por ser ganadores del primer premio en categoría  de Educación Primaria, en el 
concurso VI de Radionovelas Matemáticas. https://www.fecaparagon.com/?p=11562 

- 30-04-19 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de Garantía de Infantil y 
Primaria, se nos informo por parte de la Presidenta de la Comisión y de la Directora 
Provincial, como había ido el proceso y sobre todo la escolarización en solicitudes de 
TEA, ACNEAES, Escolarización conjunta y Agrupación de Hermanos. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11580 

- 30-04-19 Los alumnos/as de 4º de primaria del colegio Ntra. Sra. de la Merced han 
sido uno de los colegios ganadores del concurso promovido por el Gobierno de Aragón 
y Frutos Secos el Rincón "Zero Acoso Escolar" para concienciar y luchar contra el 
acoso escolar. https://www.fecaparagon.com/?p=11572 

- 02-05-19 Se celebró en el colegio Virgen del Romeral de Binefar la conferencia “El 
Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",  impartido por Mónica Sardaña. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11569 

- 06-05-19 Se celebró en el colegio Calasanz la conferencia “El Juego no es un Juego 
De lo lúdico a la Adicción",  impartido por Mónica Sardaña. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11604 

- 07-05-19 Fecaparagon asistió a la reunión del "Plan Director" en ella se trabajo la 
evaluación del programa, se presento la encuesta que se va a realizar a los asistentes 
a las charlas del Plan Director, la preparación de un posible Concurso para la 
Convivencia y la participación de las familias en el Plan Director. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11607 

- 02 y 07-05-19 Fecaparagon asistió a las comisiones de garantías de infantil y primaria 
de ambos días  para la adjudicación de plazas solicitadas fuera de plazo. Se han 
reducido considerablemente. https://www.fecaparagon.com/?p=11660 

- 07-05-19 Fecaparagon acompaño a Arbada ( Asociación Aragonesa de familiares de 
enfermos con un Trastorno de la Conducta Alimentaria), a la presentación una 
campaña educativa para saber qué mirar y cómo actuar con los trastornos de conducta 
alimentaria (TCA) para el profesorado. https://www.fecaparagon.com/?p=11613 
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- 07-05-19 Fecaparagon se reunión con Jorge Azcon y María del PP en el 
Ayuntamiento,  junto con nosotros estaba representada toda la Escuela Concertada 
Fere, Cece, Fsie, Feuso. En dicha reunión se nos presento dentro de su programa la 
posibilidad de que la educación concertada pudiese tener los programas pie  que en 
este momento el Ayuntamiento solo ofrece a los centros 
públicos. https://www.fecaparagon.com/?p=11615 

- 07-05-19 Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en 
representación de sus AMPAS asociadas. Se informa aprobado por el pleno:  los 
informes sobre la orden relativo al borrador por la que se establece la organización e el 
curriculo de la  educación secundaria para personas adultas en nuestra comunidad. La 
creación del Observatorio Aragonés por la Aragonés por la Convivencia y contra el 
Acoso Escolar y se aprueba su reglamento.  https://www.fecaparagon.com/?p=11632 

- 09-05-19 Fecaparagon asistió a la celebración de la  "IX Semillero de Ideas", donde 
tiene un punto de encuentro entre los nuevos proyectos profesionales y empresariales 
y representantes de las organizaciones que conformáis el tejido social y económico de 
la ciudad. https://www.fecaparagon.com/?p=11640 

- 09-05-19 Fecaparagon asistió a la reunión del Consejo Escolar Municipal de 
Zaragoza, en el se tratan diversos temas: * Fiestas locales para el curso 2019-2020  el 
29 de Enero y el 5 de Marzo. * Se solicita al Gobierno de Aragón información del 
impacto que ha tenido la reserva de las aulas de 2 años y las plazas Acneaes, que ha 
ocurrido durante todo  el año. * Se informa de todo lo que se ha realizado como Ciudad 
Educadora de Zaragoza. https://www.fecaparagon.com/?p=11643 

- 12-05-19 Los alumnos de tercero de infantil del colegio Ntra. Sra. de la Merced han 
sido los ganadores de la Babyolimpiada  organizada por el colegio de fomento 
Montearagón. https://www.fecaparagon.com/?p=11621 

- 13-05-19 Un año más la Fundación Ilumináfrica esta preparando una cena solidaria, 
esta organización lleva 12 años trabajando mujeres y hombres de forma voluntaria 
para poder favorecer aquellas personas con deficiencias visuales que pueden ser 
tratadas y por carencia de recursos de sus países no lo son, pues ayudarlas. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11625 

- 14-05-19 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“, impartida por Juan Boza, de la asociación ASUME. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11651 

- 14-05-19 Fecaparagon asistió a la jornada sobre "III Pan de Adicciones" de la 
Comunidad Autonómica de Aragón, en ella se han tratado temas de Promoción de la 
salud y prevención de adicciones en el ámbito juvenil, conceptos sobre sustancias 
adictivas"uso y abuso", prevención, deshabituación y reducción de riesgos/daños,  
mitos y realidad. https://www.fecaparagon.com/?p=11657 
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- 14-05-19 Se va acercando el verano y nos van llegando propuestas de actividades 
para vuestros hijos que compartimos con vosotros por si son de vuestro interés: 
Escuela de verano del Grupo Piquer. Actividades de verano de Ibercaja. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11672 

- 15-05-19 se celebró en el colegio La Salle Franciscanas Gran Vía  la conferencia “El 
Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",  impartido por Mónica Sardaña.  
https://www.fecaparagon.com/?p=11647 

- 15-05-19 Desde Fundación Piquer nos invitan a participar, dentro del programa 
Prevengo a la charla "Bulimia y Anorexia prevención e identificación Temprana", tendrá 
lugar el miércoles 29 de mayo en las instalaciones del Instituto Aragonés de la 
Juventud. https://www.fecaparagon.com/?p=11667 

- 16-05-19 Fecaparagon acompaña al ampa del Colegio  Cristo Rey a la charla 
impartida por Policía Nacional dentro del programa "Plan Director" sobre "Violencia de 
Género. https://www.fecaparagon.com/?p=11662 

- 17-05-19 Fecaparagon acompaña a los  alumnos de cuarto a sexto de Primaria de 
115 centros de todo Aragón que  llevan trabajando meses junto a sus profesores de 
música  para  participar en el Auditorio de Zaragoza  desde el jueves 16 de mayo hasta 
el domingo 19 en el  escenario de su sala Mozart junto a la Orquesta Reino de Aragón 
para cantar la poesía de Joan Brossa, poeta y artista 
catalán. https://www.fecaparagon.com/?p=11680 

-20-05-19 Se celebro una mesa redonda donde estaban representados todos los 
partido políticos con representación en las Cortes  de Aragón o en el Congreso de los 
Diputados y que presenten candidatura en la Comunidad Autonómica, con el fin de que 
nos informen sobre las propuestas que, para la enseñanza concertada, han diseñado 
para la próxima legislatura. https://www.fecaparagon.com/?p=11629 

- 22-05-19 se celebró en el Apa del  colegio Escuelas Pías de Jaca la conferencia “El 
Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",  impartido por Mónica Sardaña. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11686 

-  23-05-19 Fecaparagon acompaño a la Delegación Provincial de Participación 
Ciudadana en Zaragoza  a la II Exhibición de Medios Policiales  en el Pabellón Príncipe 
Felipe. Esta actividad transversal enmarcada dentro del Plan Director para la 
convivencia y la mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos se 
suma así al trabajo diario por fortalecer la cooperación entre las Autoridades 
Educativas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11691 
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- 24-05-19 Fecaparagon asistió  al Acto de entrega de Diplomas del Plan Director para 
la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, 
Curso 2017-2018, el acto tuvo lugar en Subdelegación de Gobierno de Huesca  e 
intervinieron los alumnos del Colegio Santa Ana. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11708 

- 24-05-19 Fecaparagon asistió al acto de celebración del 25 Aniversario de la 
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía,  en este acto hubo momentos muy 
emotivos de recuerdos y personas. Estuvimos acompañados por una actuación 
musical a cargo del dúo Aragonés " El Mantel de Noa",  la conferencia fue a cargo del 
artista narrador Félix Albo. https://www.fecaparagon.com/?p=11695 

- 26-05-19 Fecaparagon acompaño a las familias del colegio Nuestra Señora del Pilar 
Salesianos a la actuación de sus hijos en el musical "Escuela de Rock". Desde 
Fecaparagon queremos felicitar al Colegio por esta gran iniciativa  y sobre todo a los 
protagonistas los alumnos. https://www.fecaparagon.com/?p=11698 

- 26-05-19 l ampa del Colegio Santa María del Pilar Marianista nos invita a participar en 
el día de Acción Marianista una Jornada de concienciación y celebración familiar. Este 
año apoyan a la adquisición de equipamientos para proyectos educativos que Acción 
Marianista desarrolla en Kenia y República Democrática del Congo. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11701 

- 27-05-19 Fecaparagon informa a sus ampas que han salido  publicadas las becas de 
comedor (las instrucciones y documentos  los tienen los centros y de material curricular 
aquí tenéis las instrucciones. Fecha para entregarlo del 27 de mayo al 7 de junio. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11689 

- 27-05-19 La  periodista Soledad Campos de Heraldo de Aragon pregunta a 
Fecaparagon sobre nuestra postura ante el cambio que se propone de la prueba de la 
Evau de pasarla de septiembre a julio, la postura de Fecaparagon es: "Tanto en 
bachiller, como en la ESO, en los ciclos formativos y en la Evau, estamos convencidos 
que lo mejor es conservar los exámenes de septiembre". Como alternativa, planteamos 
que la Universidad de Zaragoza reserve plazas para los estudiantes aragoneses que 
aprueben en septiembre. https://www.fecaparagon.com/?p=11716 

- 27-05-19 Fecaparagón celebró su junta directiva en la que aprobó el boletín de 
actividades desde la Junta anterior y que serán remitidas a las AMPAS para el 
seguimiento de las actividades de la Federación.  Se informo de los cursos que se han 
realizado durante este mes y se trabajo los cambios que el Consejo Escolar de Aragón 
plantea en el Calendario Escolar. https://www.fecaparagon.com/?p=11719 
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