Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
28/05/2019-17/06/2019

- 30-05-19 El Colegio Santa Ana de Huesca fue ganador del programa Aragón Aula
Natural. El proyecto Naturaleza, arte y cultura en el corazón de la Jacetania del
Colegio Santa Ana de Huesca ha sido seleccionado como el mejor en la convocatoria
2018-2019
del
programa
“Aragón
Aula
Natural”.
https://www.fecaparagon.com/?p=11747
-30-05-19 los periodista José Antonio Alaya y Lourde Funes entrevisto a
Fecaparagon, preguntándole por las modificaciones que desde el Consejo Escolar de
Aragon se quieren realizar sobre el calendario escolar y que postura tiene
Fecaparagon ante esta situación. https://www.fecaparagon.com/?p=11743
- 31-05-19 Fecaparagon acompaño a nuestros centros al mercadillo cooperativo que
todos los años participan niños de nuestros centros dentro del programa "Aprendiendo
a Emprender" un proyecto que ya esta en vigor hace unos año y que está organizado
por Ibercaja. https://www.fecaparagon.com/?p=11760
- 31-05-19 Fecaparagon asistió al acto organizado por el Observatorio Aragonés por la
convivencia y contra el acoso escolar que vela por el impulso y fomento de
actuaciones de prevención, mejora de la convivencia y lucha contra el acoso escolar en
los centros educativos con una especial atención a la promoción de la igualdad entre
hombres y mujeres, la perspectiva de género, y la diversidad cultural y afectivo sexual.
Dentro de este marco se va a celebrar V Encuentro por la igualdad de género entre el
alumnado, como motor de una convivencia positiva, "Nuestras palabras cuidan,
nuestros gestos hablan". https://www.fecaparagon.com/?p=11765
- 31-05-19 Las ampas de Huesca y Provincia se reunieron para tratar todos los temas
que como provincia les influye, estuvieron acompañadas de la Presidenta de
Fecaparagon y la Secretaria Técnica, las cuales quieren agradecer el trabajo realizado
y las metas propuestas. https://www.fecaparagon.com/?p=11769
- 01-06-19 Fecaparagon asistió a la Jornada de Inclusión organizada por Plena
inclusión Aragón, dirigidas a familias y docentes, en ella intervinieron ponentes como
Coral Elizondo y Soledad Carcelén. https://www.fecaparagon.com/?p=11774
- 01-06-19 Fecaparagon acompaña al apa del Colegio Cristo Rey al día de la familia,
este día las familias del Colegio celebran un día de convivencia con muchas
actividades. En esta ocasión les acompañamos en la despedida de la presidenta del
ampa y del Director Titular del Centro que cambia de puesto dentro del centro.
https://www.fecaparagon.com/?p=11737
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- 02-06-19 el Colegio el Pilar Maristas celebró como todos los años las "24 horas de
Balonmano", en ella participan un gran número de centros educativos, es un día
dedicado al deporte, más concretamente al balonmano, y donde se conviven entre
chicos y chicas de distintas edades haciendo una competición entre equipos.
Fecaparagon asistió y pudo ver el movimiento de equipos que intervinieron.
https://www.fecaparagon.com/?p=11789
- 04-06-19 Se celebró en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli el día de la
Educación Aragonesa. Fecaparagón, un año más, estuvo presente en esta importante
celebración. https://www.fecaparagon.com/?p=11779
- 05-06-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de
Huesca , en ella se informó del proceso ordinario de matriculación y admisión,
haciendo constar que ya figuraban unas 58 solicitudes de matrículas fuera de plazo
para
el
periodo
2019/2020,
de
las
que
18
son
de
1º
infantil. https://www.fecaparagon.com/?p=11807
- 07-06-19 La binefarense Laura Gimeno, de 8 años de edad se proclamaba en el Club
Helios Zaragoza, campeona de Aragón femenina en la categoría sub-8. Es la primera
vez que el Club Ajedrez Binéfar tiene en sus filas a una campeona de Aragón femenina
alumna
del
Colegio
Virgen
del
Romeral
de
Binefar.
https:
https://www.fecaparagon.com/?p=11800//www.fecaparagon.com/?p=11797
- 06-07-19 El viernes 17 de mayo del 2019 se celebra el Colegio Virgen del Romeral
de Binéfar celebra el décimo aniversario de la llegada a la escuela de la Fundación
Xafer. Una vez que las religiosas de la congregación del Sagrado Corazón de Jesús
decidió que por distintos motivos necesitaban dejar el centro y con ayuda del Obispo
Alfonso Millán, se le agradece si persistencia y carisma, se entrevista al el presidente
de la fundación Javier Fernández y la directora del centro Begoña Sanz.
https://www.fecaparagon.com/?p=11793
- 07-06-19 Fecaparagon acompaña al Colegio Nuestra Señora de la Merced de
Zaragoza a la presentación del "Guante robótico de asistencia en rehabilitación para
afectado por Ictus", creado por alumnos del 4º de la Eso del centro, el principal objetivo
de este guante, es que el paciente pueda realizar los movimientos oportunos sin la
necesidad
de
tener
que
asistir
al
fisioterapeuta
todos
los
días.
https://www.fecaparagon.com/?p=11803
- 10-06-19 Fecaparagón informó a las AMPAS asociadas pertenecientes a Zaragoza
que el Ayuntamiento ha sacado la convocatoria de subvenciones a AMPAS.
https://www.fecaparagon.com/?p=11800
-17-06-19 Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantía de Secundaria y Bachiller en
la ciudad de Huesca, allí se informo de los fuera de plazo que ha habido durante el
periodo de septiembre 2018 a junio 2019 en total han sido 71 de la Eso y 28 de
Bachiller. https://www.fecaparagon.com/?p=11822
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-17-06-19 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
.
https://www.fecaparagon.com/?p=11820
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