FECAPARAGON

Un curso más nuestra APA ha participado activamente con la
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón
(Fecaparagón). Nuestra aportación en FecapAragón consiste en el
pago de la cuota anual (1,25 € por familia asociada). Estar en esta
Federación nos permite estar presente en un gran número de
foros de ámbito educativo. Un sector con mucha presión política y
corporativa en el que es esencial hacerse oír para ser tenido en
cuenta.
En Fecaparagón se informa continuamente de la constante
actividad realizada en representación de padres de los colegios
concertados de Aragón. Informamos a través de todos los medios
posibles (página web-http://fecaparagon.org, boletines mensuales
que se remiten a las AMPAS, informe en la asamblea, teléfono de
contacto
976
48
71
88
y
correo
electrónico
fecaparagon@fecaparagon.org). Nuestra responsabilidad es emitir
opinión sobre todos aquellos temas educativos que nos afectan, y
nuestro deber es informaros de las posturas que tomamos y recoger,
analizar y responderos a todos los comentarios que nos hacéis. Así
que para cualquier comentario que tengáis estamos a vuestra
disposición.
El equipo humano de Fecaparagón consta de una persona contratada
a jornada completa y varios padres y madres voluntarios
comprometidos con la educación de todos nuestros hijos, con la
mejora del sistema educativo y que apuestan por un compromiso
activo por la educación. Nos organizamos en comisiones de trabajo.
Cuantos más seamos a más llegaremos, por eso os ofrecemos
a todos la posibilidad de colaborar en nuestro trabajo diario.
De la intensa actividad realizada desde junio de 2016 hasta mayo de
2017 destacamos lo siguiente:
- Renovación de conciertos educativos: Este curso ha sido
especialmente conflictivo en este aspecto por el objetivo político de
PSOE y Podemos de cerrar al menos 13 aulas concertadas de 1º de
infantil, lo que supone el 8,5 % de la entrada de alumnos en este
curso de los centros concertados aragoneses. Después de realizar
numerosas declaraciones para explicar nuestra postura, hacer una
campaña de firmas que recogió 30.000 firmas en 20 días, asistir a
un pleno de las Cortes de Aragón, organizar conjuntamente con

Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO una multitudinaria e histórica
manifestación el martes 4 de abril, el Departamento de Educación
sigue empeñado en castigar injusta e incomprensiblemente a los
centros concertados. Una gestión nefasta que ha sido remediada
gracias a los tribunales de justicia aunque, por desgracia, hay
algunos centros concertados que van a sufrir especialmente esta
desagradable situación. Seguimos informándoos de todo lo
relacionado con este tema a través de nuestra página web y de la
información que remitimos a las AMPAS.
- Consejo Escolar del Estado: Participación en la elaboración de
informes sobre los umbrales de renta y patrimonio familiar para el
otorgamiento de becas del Ministerio, las órdenes que han regulado
las evaluaciones de 4º de ESO y Bachillerato, real decreto por el
que se regulan las condiciones para la obtención de los títulos de
Graduado en ESO y de Bachiller (13/2017). También se ha
participado en la elaboración del informe del sistema educativo del
curso 2015/016.
- En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado en la
elaboración de los informes sobre: calendario escolar 2016/2017;
la escolarización anticipada (3 años); evaluación en ESO y
bachillerato para el curso 2016/17; bases reguladoras de las
ayudas para la adquisición de material curricular, para las becas de
comedor y para las AMPAS; anteproyecto de ley de identidad de
género e igualdad social y no discriminación y proyecto de ley de
igualdad y protección integral contra discriminación por razón de
orientación sexual; calendario escolar 2017/2018. En algunas de
ellas se han presentado enmiendas en defensa de nuestro sector.
También se ha participando en la elaboración del informe de la
educación en Aragón correspondiente al curso 2015/2016 y en la
aprobación en junio de 2016 del Informe 2016 sobre la Situación
del Sistema Educativo en Aragón, curso 2014-2015. Se ha
participado en las reuniones del Foro por la convivencia.
Se participó activamente en la elaboración del Pacto Social por la
Educación en Aragón que se firmó el 8 de noviembre de 2016. A
pesar del esfuerzo tan importante realizado por las organizaciones
firmantes, este documento no parece que vaya a tener continuidad
en las Cortes de Aragón debido a la intransigencia que ha mostrado
el PSOE contra la enseñanza concertada. Ahora se participa en la
comisión de seguimiento del pacto educativo aunque en estos
momentos esta comisión no tiene mucho sentido puesto que el
espíritu de pacto ha sido roto por Podemos y el PSOE.
- Participación en otros foros: Además se participa en numerosos
Consejos Escolares Municipales y se asiste a las reuniones de la

Mesa de las Familias donde entre otras cosas se hicieron
aportaciones a la nueva orden sobre la Jornada Continua. Se ha
mantenido presencia en las Juntas de Distrito. También se ha
asistido regularmente a reuniones de la Delegación del Gobierno,
se ha participado en la elaboración del Plan Estratégico de la
Juventud de Aragón de 2016-2019 y en el II Plan Estratégico de
Servicios Sociales
- Conciertos educativos y comisión de garantías. Hemos estado
presentes en las comisiones para garantizar los conciertos
educativos y la garantía de acceso a los centros educativos. La
valoración general del proceso de elección de centro
(escolarización) para el curso 2017/2018 ha sido que el sector ha
respondido muy bien dadas las dificultades sobrevenidas por la
actitud tan hostil por parte de determinados colectivos radicales
que defiende la educación como un monopolio de la escuela estatal
y por el Departamento de Educación que es incapaz de gobernar
sin dejar sus prejuicios ideológicos. Esperamos que esta situación
cambie en el futuro.
- Escuela de padres y formación de AMPAS. Se ha colaborado
con el ciclo “Educar para el Futuro 2017”, organizado por
Ibercaja, con numerosas charlas de gran interés de algunas de las
cuales se han elaborado resúmenes detallados puestos a
disposición de todos en la página web.
Se han organizado charlas sobre “Cómo educar las emociones”,
impartida por el especialista Norberto Cuartero, que fueron
solicitadas por 29 AMPAS asociadas. También se celebró el VII
Encuentro de Padres y Madres aragoneses en el colegio Cristo Rey
con el lema “Al encuentro del futuro con la educación y la
familia” con la ponencia invitada de Federico Malpica. También se
difundió entre nuestros socios la importancia de participar en las
elecciones a consejeros escolares de centro en noviembre de 2016,
coincidiendo con las elecciones. Se organizó la jornada “¿Cuál
debe ser el papel de los padres y sus asociaciones ante los
deberes escolares?” con la colaboración de la Fundación Piquer
como resultado de la cual se elaboró un tríptico que se ha difundida
entre nuestras AMPAS.
En la actualidad Fecaparagón está organizando charlas sobre:
“Cómo hacer niños felices“ para padres de infantil, un “Taller
de técnicas de estudio“ para padres de primaria y otra sobre
“Itinerarios formativos“ para padres de ESO y Bachiller. Se
imparten desde marzo de 2017 y cada charla ha sido solicitada por
unas 15 AMPAS, lo que hace un total de 45 sesiones.

También se organizó el curso “Primeras salidas y prevención
del consumo de cocaína, alcohol y otras drogas” con dos
sesiones con 25 padres asistentes a cada una de ellas. Este curso
es financiado por el Ministerio de Sanidad a través de CONCAPA.
-

Relación con CONCAPA (confederación nacional). Se han
difundido los cursos y actividades que se realizan desde Concapa,
se ha colaborado en la elaboración y difusión de su revista
(números 60 a 63) y formamos parte del equipo de consejeros del
Consejo Escolar del Estado.

- Relación con el Arzobispado y con la FERE. Se ha mantenido
una fluida relación con ellos a través de contactos personales
varios entre los que destacamos la presencia del Arzobispo en la
Asamblea de Fecaparagón de 2017. Se ha colaborado con el
proyecto Alma Mater, se asistió a la clausura del Jubileo de la
Misericordia. También se participó en una mesa redonda
organizada por Acción Social Católica sobre ¿es posible un pacto
por la educación?
- Relación con partidos políticos. Se mantiene un contacto fluido
con los partidos políticos, a los que se les remiten todas nuestras
notas de prensa y se asiste a los actos a los que nos invitan. Estas
relaciones han sido especialmente fluidas con el PP, Ciudadanos y
PAR, por la defensa tan activa que han hecho de nuestro sector.
También difundimos de cara a las elecciones generales del 26 de
junio el contenido de todos los partidos políticos respecto a la
educación. Se ha hecho un seguimiento detallado de lo que
recogen los presupuestos de 2017 en referencia a la educación
concertada, observando que se nos sigue aplicando una
financiación insuficiente y que, además, esta financiación requiere
de algunas partidas extraordinarias.
- Presencia en medios de comunicación: atendemos a todos
aquellos medios que nos solicitan entrevistas. Nos hemos
posicionado, entre otros muchos temas, sobre: las evaluaciones
LOMCE y el hecho de que el Departamento de Educación se negara
a hacerlas; la defensa de la libertad de enseñanza y a favor de la
renovación de conciertos de los centros con demanda social;
análisis de la incertidumbre educativa; nuestro posicionamiento
ante los deberes escolares; los regalos de los padres a los
profesores a fin de curso; balance del primer año de legislatura;
currículo de primaria y medidas cautelares; sensaciones ante el
comienzo de curso; el impago de las becas de comida del verano;
defensa de mantener los exámenes de septiembre; la cuota
convenida de los centros concertados; el alcohol y las adicciones en
los menores; el pacto por la educación en Aragón; la importancia
de la participación de los padres en el éxito escolar; la suspensión

de algunos aspectos de la LOMCE hasta que se apruebe el pacto
nacional por la educación; la sentencia del TSJA para repartir
alumnos con necesidades educativas especiales; valoración de los
resultados del informe PISA 2015; los deberes en las vacaciones de
Navidad; valoración del proceso de renovación de conciertos; el
festivo de San Valero en Zaragoza; significado de la relación
alumno/profesor por unidad escolar; debate sobre modificar
nuestro calendario escolar al modelo francés.
- Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en
representación de los padres de los centros concertados cuya
enumeración aquí resulta imposible. Destacamos por su
significación: el centenario del colegio de Teresianas; el
bicentenario de la orden de los Hermanos Maristas; actos diversos
a los que nos convoca la Universidad San Jorge; nuestra
participación en la Jornada de Participación de la Comunidad
Escolar organizada por el Departamento de Educación en
noviembre de 2016 en la que se presentó una ponencia;
celebración del día de la Constitución; y la inauguración de la
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.
Para más detalles de todo lo expuesto os invitamos a que visitéis la
página web de Fecaparagón (http://fecaparagon.org). Todos nuestros
esfuerzos los realizamos pensando en lo mejor para la educación de
nuestros hijos y cualquier aportación que nos hagáis será muy bien
recibida.

