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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información 

sobre las principales actividades realizadas en el periodo 
25/04/2017-22/05/2017 

 

- 25/04/2017: Se celebró el curso sobre “Técnicas de Estudio” dirigido a los padres de 
la AMPA del colegio Enrique de Ossó de Zaragoza (Fundación Escuela 
Teresiana). http://wp.me/p8ob5y-1NL 

 
- 26/04/2017: Se celebró la charla sobre “Técnicas de estudio” en el Centro Cívico de 

Zuera a instancias de la AMPA del colegio Nuestra Señora del Pilar de 
Zuerahttp://wp.me/p8ob5y-1NQ 

 
- 26/04/2017: Fecaparagón se reunió con miembros de la Junta Directiva de la APA del 

colegio Salesianos Laviaga-Castillo de La Almunia (de la Congregación 
Salesiana). Conocimos de primera mano el excelente trabajo de un centro 
educativo con un gran compromiso con el medio rural. El colegio Salesiano de La 
Almunia tiene una oferta de ESO, Bachillerato, Formación Profesional Básica, 
Grado Medio y Grado Superior. http://wp.me/p8ob5y-1LT 

 
- 26/04/2017: Se celebró la charla sobre “Itinerarios formativos” entre los padres del 

colegio Calasanz de Zaragoza (de la Fundación Educativa Escolapias). 
http://wp.me/p8ob5y-1O0 

 
- 27/04/2017: Fecaparagón asistió a la “VII Edición del Semillero de Ideas” 

organizada por Zaragoza Activa del Ayuntamiento de Zaragoza. 
http://wp.me/p8ob5y-22x 

 
- 27/04/2017: Finalizó el periodo de elección de centro educativo para el curso 

2017/2018 con la publicación en la página web de Fecaparagón de las solicitudes 
de los padres de alumnos de 1º de infantil recibidas entre el 19 y el 26 de abril. 
Con tal motivo Fecaparagón fue entrevistado por varios medios de comunicación 
para recabar su valoración del proceso. http://wp.me/p8ob5y-1LW 

 
- 27/04/2017: Se celebró la charla sobre “Técnicas de estudio” en el colegio de 

Escuelas Pías de Jaca (de Escuelas Pías Emaús). http://wp.me/p8ob5y-1NU 
 
- 27/04/2017: Fecaparagón asiste a la reunión de la Junta de Distrito de las Delicias, 

para apoyar la actividad que se hace en los barrios de Zaragoza. En esta ocasión 
se creó una comisión de educación para facilitar la relación entre las AMPAS y la 
Junta de Distrito. http://wp.me/p8ob5y-1ZZ 

 
- 28/04/2017: Fecaparagón envió a sus AMPAS asociadas un recordatorio su invitación 

a asistir al curso de CONCAPA en el marco del “Plan Nacional sobre Drogas” del 
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Ministerio de Sanidad, sobre “Primeras salidas y prevención del consumo de 
cocaína, alcohol y otras drogas“. http://wp.me/p8ob5y-1MM 

 
- 02/05/2017: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se 

aprobaron los informes sobre el Anteproyecto de ley de Identidad de Género e 
Igualdad Social y No Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón y 
el proyecto de ley de Igualdad y Protección integral contra Discriminación por 
razón de orientación sexual en la Comunidad Autónoma de Aragón. En ambos 
informes se abstuvo por entender que son unas normativas que deberían ir más 
en una regulación de convivencia que en una regulación específica. 
http://wp.me/p8ob5y-1Nn 

 
- 02/05/2017: Fecaparagón asistió al acto organizado por Mediaset (tele5) y el 

Gobierno de Aragón para celebrar el Día Internacional contra el Acoso Escolar. 
Bajo el lema “Se buscan valientes” se destacó ante varios cientos de escolares 
aragoneses la importancia de ser valientes y defender al débil, de ponerse del 
lado del acosado y enfrentarse al acosador. Sin duda un mensaje que hemos de 
difundir para que cale en toda la comunidad educativa. http://wp.me/p8ob5y-1ZI 

 
- 03/05/2017: Fecaparagón se reunió con miembros de la Junta Directiva de la AMPA 

del colegio de Nuestra Señora del Pilar de Tarazona (de las Hermanas de la 
Caridad de Santa Ana) para conocer de primera mano sus necesidades y también 
para presentarles las actividades que realiza Fecaparagón. http://wp.me/p8ob5y-
1ZM 

 
- 03/05/2017: El periodista Juan Bernabéu, de Aragón Radio, entrevistó a Fecaparagón 

para solicitar su postura ante la presentación de alegaciones del Departamento de 
Educación contra las medidas cautelares que han obligado a ofertar 12 aulas 
concertadas en el proceso de elección de centro para el curso que viene. 
Fecaparagón expresó lo que ahora tiene que hacer la Consejera es proceder a 
hacer la resolución definitiva teniendo en cuenta la demanda social de los padres 
y el criterio de los jueces sobre la importancia de tener en cuenta la demanda 
social. Cualquier decisión que no tenga en cuenta estos aspectos corre el altísimo 
riesgo de ser de nuevo intervenida por el poder judicial. http://wp.me/p8ob5y-1ZP 

- 04/05/2017: Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantías de Zaragoza en la que 
se presentó la apertura de nuevas aulas en centros públicos para adaptar la 
oferta a la demanda social. Desde Fecaparagón vemos con sorpresa como la 
planificación educativa se modifica ante la demanda social para los centros 
públicos (algo que nos parece lógico y normal que sea así), pero sin embargo en 
los centros concertados la Administración niega que la planificación tenga que 
tener en cuenta la demanda social. Es, sin duda, un trato de claro acoso y 
discriminación institucional hacia el sector de la educación concertada que no se 
explica más que por el fundamentalismo ideológico que tiene la administración 
educativa aragonesa. http://wp.me/p8ob5y-1ZT 
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- 04/05/2017: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de Cuarte de Hueva en la 
que se informó de los resultados del proceso de elección de centro para el curso 
2017/2018 en este municipio. http://wp.me/p8ob5y-1ZW 

 
- 04/05/2017: Una madre de la AMPA del colegio Pompiliano nos invita a participar en 

el Geolodía el sábado 6 de mayo. http://wp.me/p8ob5y-1NG 
 
- 04/05/2017: Se celebró la charla “Itinerarios formativos” en el colegio Enrique de Ossó 

de Zaragoza (de la Fundación Escuela Teresiana). http://wp.me/p8ob5y-1O5 
 
- 07/05/2017: Desde el Consejo Escolar del Estado nos han informado que ya está 

editado el informe 2016 sobre el estado del sistema educativo (curso 2014/2015). 
http://wp.me/p8ob5y-1O8 

 
- 07/05/2017: En estos momentos se está elaborando en el Consejo Escolar de Aragón 

el informe sobre la propuesta del calendario del curso escolar 2017/2018. 
Fecaparagón ha realizado un análisis del mismo que hemos puesto a disposición 
pública en nuestra página web. http://wp.me/p8ob5y-202 

 
- 08/05/2017: Fecaparagón fue entrevistado por el programa “Aquí la radio” de Aragón 

Radio sobre la propuesta del sindicato de profesores de la enseñanza pública 
CSIF de avanzar en modificar el calendario escolar a un modelo francés de un 
descanso largo cada seis semanas de clase, modificando la estructura trimestral 
que tenemos ahora en España. Fecaparagón expresó que cualquier decisión de 
calado sobre el calendario escolar deber ir precedida de un amplio debate social 
que tenga en cuenta al ámbito educativo, el ámbito familiar (conciliación familiar), 
el ámbito económico, cultural, tradicional, religioso, social. Este debate debe 
buscar el acuerdo de todos y no debe imponerse de forma unilateral como por 
desgracia ha ocurrido en Cantabria. http://wp.me/p8ob5y-206 

 
- 08/05/2017: Fecaparagón participó en el grupo de información y asesoramiento del 

Plan Joven de Zaragoza.  http://wp.me/p8ob5y-22o 
 
- 08/05/2017: Se han celebrado Comisiones de garantía de Infantil y primaria en 

Sabiñánigo y en Huesca. http://wp.me/p8ob5y-22l 
 
- 09/05/2017: Fecaparagón asistió a la Comisión Extraordinaria de Conciertos de la 

Provincia de Zaragoza en el Servicio Provincial. Una reunión intrascendente en la 
que se decidió modificar el acta de la comisión del 5 de abril e iniciar de nuevo el 
procedimiento para su aprobación. La Directora General aprovechó para recordar 
que hay cuatro centros concertados de Zaragoza que no cumplen las ratios 
mínimas en la primera opción de los padres. Los representantes del sector de la 
escuela concertada aprovechamos para insistir en el carácter meramente 
informativo de la reunión y para recordar que la información que se nos ha 
proporcionado es incompleta puesto que falta ver como quedan los colegios 
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después del sorteo y de proceder a la adjudicación de las siguientes opciones de 
los padres. http://wp.me/p8ob5y-208 

 
- 09/05/2017: Se celebró la comisión permanente del Consejo Escolar del Estado a la 

que asistió el Presidente de Concapa en nombre de los padres de los centros 
concertados de España. Se aprobó el informe sobre el Proyecto de Real Decreto 
por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel Básico a efectos de 
certificación, y se establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, 
Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2, de las Enseñanzas de idiomas de 
régimen especial. http://wp.me/p8ob5y-20b 

 
- 09/05/2017: Se han celebrado Comisiones de garantía de Infantil y primaria en Jaca y 

Binéfar, a las cuales ha asistido un representante de Fecaparagón, se ha hablado 
del proceso de admisión de ambos sitios. http://wp.me/p8ob5y-23F  

 
- 11/05/2017: Se celebró la charla sobre “Técnicas de estudio” en el colegio de Santa 

Ana de Calatayud (de Hermanas de la Caridad de Santa Ana. 
http://wp.me/p8ob5y-23i 

 
- 12/05/2017: El Departamento de Educación informó de que se iba a resolver la 

renovación de conciertos de forma definitiva. Después de tener a toda la sociedad 
aragonesa en vilo desde el mes de enero, y a pesar de toda la presión social, 
artículos en prensa, informes del Justicia de Aragón y autos judiciales, el 
Departamento de Educación decidió no renovar el concierto a 13 aulas de 1º de 
infantil. Fecaparagón expresó su descontento por una resolución que insiste en 
no tener en cuenta la demanda social e ignorar las preferencias de los padres en 
segundas a séptimas opciones. No era el momento ahora, sino que había que 
haber esperado a la resolución final de proceso de elección de centro. Parece que 
este Departamento de Educación sigue obsesionado en dividir, en enfrentar y en 
no respetar el derecho a elegir de los padres. Se expresó este posición en 
numerosos medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-20e 

 
- 12/05/2017: La periodista del Heraldo digital Begoña Travesí entrevistó a 

Fecaparagón sobre la huelga de transporte de viajeros que estaba convocada 
para la semana del 15 de mayo. La confusión y la indignación de los padres fue 
creciendo por momentos hasta que el sábado por la mañana se comunicó que la 
huelga había quedado desconvocada. http://wp.me/p8ob5y-20j 

 
- 13/05/2017: Fecaparagón fue invitada al Congreso Provincial de Zaragoza del Partido 

Popular. En la sesión los representantes del Partido Popular denunciaron la 
confrontación a la que está sometiendo el Partido Socialista a la educación en 
Aragón y se puso de relieve que la resolución definitiva de la resolución de 
conciertos que se anunció el viernes 12 de mayo era la manera de contestar del 
presidente de Aragón a la manifestación de más de 30.000 personas por la 
libertad de educación. http://wp.me/p8ob5y-20m 
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- 14/05/2017: Fecaparagón acompaño al AMPA del colegio Sagrada Familia de 
Zaragoza que organizó una concentración a la que asistieron más de 300 
personas para mostrar su defensa por la libertad de enseñanza y manifestarse en 
contra de la injusta decisión del Departamento de Educación de no renovar el 
concierto de una de las dos aulas de 1º de infantil de este colegio. Es una 
decisión injusta puesto que en estos momentos hay 10 plazas ocupadas de esta 
aula y está pendiente de las segundas opciones realizadas por los padres en este 
proceso de admisión. Fotos y entrevistas en nuestra web. http://wp.me/p8ob5y-
20q 

 
- 15/05/2017: Se publicó en el BOA la Orden con la resolución definitiva de la 

resolución de conciertos educativos de Aragón. En esta orden se propone el 
cierre de 13 aulas de 1º de infantil de Aragón. Durante todo el día y a raíz de 
numerosas preguntas de los periodistas, Fecaparagón manifestó que esto supone 
no renovar conciertos en el 8,5 % de la oferta de 1º de infantil aragonesa, en 
cercenar el derecho de más de 100 padres que han elegido estos centros (sin 
contar las segundas opciones) y poner en riesgo la viabilidad de 6 centros 
educativos de 1 vía. Todas las entrevistas en la web. http://wp.me/p8ob5y-20w 

 
- 15/05/2017: Fecaparagón asistió a las Jornadas sobre “Parentalidad positiva: el arte 

de educar en familia”, organizadas por el Gobierno de Aragón. 
http://wp.me/p8ob5y-20A 

 
- 15/05/2017: Se celebró la charla sobre “Como Educar niños felices” en el colegio de 

Santa Ana de Calatayud (de Hermanas de la Caridad de Santa Ana). 
http://wp.me/p8ob5y-23c 

 
- 16/05/2017: Se celebró la charla “Itinerarios formativos” en el colegio Santa María de 

la Esperanza de Pina de Ebro (de la Fundación Xafer).  http://wp.me/p8ob5y-233 
 
- 16/05/2017: Se celebró la charla sobre “Como Educar niños felices” entre los padres 

del colegio Calasanz de Zaragoza (de la Fundación Educativa Escolapias). 
http://wp.me/p8ob5y-237 

 
- 16/05/2017: Fecaparagón se reunió con Ciudadanos para hacer un seguimiento del 

proceso de aprobación de los presupuestos de Aragón del 2017 y las 
consecuencias que ha tenido para el sector de la educación concertada. A pesar 
de los intentos de los tres partidos políticos que hoy en día nos están defendiendo 
en las Cortes de Aragón (PP, PAR y Ciudadanos), al final se ha eliminado el 
incremento del 1 % en la partida de Otros Gastos para incrementar el salario de 
los PAS (se ve que los grupos de la izquierda no quieren que los trabajadores 
incrementen su sueldo) y no se han ajustado los presupuestos a la cantidad que 
realmente se gasta, de manera que este año habrá que hacer también una 
transferencia de otras partidas. Un año más sin corregir el déficit de la 
financiación pública de los centros concertados. Otra oportunidad perdida. 
http://wp.me/p8ob5y-20E 
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- 15/05/2017: El Tribunal Superior de Justicia de Aragón dictó de nuevo medidas 

cautelares en contra de la decisión de la Consejera de Educación del Gobierno de 
Aragón de cerrar cuatro aulas en centros concertados de Aragón y el miércoles 
17 de mayo respecto a otros tres centros concertados de Aragón. Un nuevo 
varapalo a la política de este DES-Gobierno de Aragón que sigue sin entender su 
papel como garante de la libertad de enseñanza. Se realizaron varias entrevistas 
en medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-20H 

 
- 17/05/2017: Se celebró la charla sobre “Técnicas de estudio” en el colegio de San 

Agustín de Zaragoza (de los Padres del Stmo. De Jesús de Filipinas).  
http://wp.me/p8ob5y-21E 

 
- 19/20/21/05/2017: Se celebro en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza el 

Concierto de Cantania “La noche de las Pesadillas”. Fecaparagón acompaño a 
los centros que participaban de la Federación. Los centros que participaron 
fueron: El Salvador, Santa Ana, La Anunciata, María Inmaculada, Padre Enrique 
de Osso, Compañía de María, Condes de Aragón, Santa María del Pilar, (todos 
los anteriores de Zaragoza), Virgen del Romeral de Binéfar, La Inmaculada de 
Alcañiz, Ntra. Sra. De las Mercedes de Ejea, San José de Calasanz de Barbastro, 
San Valero de Alcañiz, , Internacional Ánfora de Cuarte de Huerva, Escuelas Pías 
de Jaca, San Viator de Huesca. http://wp.me/p8ob5y-22g 

 
- 20/05/2017: 25 padres y madres socios de Fecaparagón asistieron al curso “Primeras 

salidas y prevención del consumo de cocaína, alcohol y otras drogas” ofrecido por 
CONCAPA en el marco del “Plan Nacional sobre Drogas” del Ministerio de 
Sanidad. El curso se celebró en el colegio de Nuestra Señora del Carmen de 
Zaragoza. http://wp.me/p8ob5y-20L 

 
- 21/05/2017: Como todos los finales de curso, un padre de una AMPA asociada a 

Fecaparagón nos ha remitido un resumen de las actividades de Fecaparagón que 
ha elaborado para incluir en la memoria de su AMPA. http://wp.me/p8ob5y-20O 

 
- 22/05/2017: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas pertenecientes a la 

localidad de Zaragoza de que el Ayuntamiento de Zaragoza había convocado las 
ayudas para AMPAS. http://wp.me/p8ob5y-20S 

 
- 22/05/2017: El periodista Juan Bernabeu entrevistó a Fecaparagón sobre su postura 

sobre el sorteo que se iba a realizar el día siguiente para comenzar a asignar las 
plazas en segundas opciones. Fecaparagón expresó que el hecho que tener que 
sortear al 5 % de los alumnos de 1º de infantil es una mala noticia y que el 
Departamento de Educación debería trabajar por disminuir este porcentaje al 
mínimo posible. http://wp.me/p8ob5y-20W 

 
- 22/05/2017: Fecaparagón celebró su junta directiva para hacer un repaso de las 

actividades realizadas desde la junta anterior procediendo a aprobar el boletín de 
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actividades. También se analizó el resultado final del proceso de elección de 
centro y se insistió en la necesidad de no bajar la guardia ante la actitud tan hostil 
que está adoptando el Departamento de Educación que no tiene similitud con 
ninguna otra comunidad autónoma gobernada por el PSOE. http://wp.me/p8ob5y-
210 


