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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información 

sobre las principales actividades realizadas en el periodo 
22/05/2018-25/06/2018 
 

 
- 22/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET) ha editado una colección de cuadernos divulgativos para 
niños sobre temática meteorológica que puede ser de interés para los padres y 
educadores. https://wp.me/p8ob5y-2Bk 

 
- 22/05/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente ordinaria y extraordinaria 

del Consejo Escolar de Aragón en la que se prepararon los informes sobre: a) 
creación de una escuela infantil de primer ciclo en Boltaña; b) anteproyecto de 
Ley de los derechos y la atención a las personas con discapacidad; c) calendario 
escolar del curso 2018-2019; y d) creación de un colegio de Educación Infantil y 
Primaria en Figueruelas por desglose del Colegio Rural Agrupado “Ínsula 
Barataria”. https://wp.me/p8ob5y-2Ak 

 
- 23/05/2018: Se celebró en el colegio Escuelas Pías de Jaca la conferencia "Sistemas 

de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, móvil y consolas", 
impartido por Juan Boza incluida en el programa Prevención para los buenos 
usos de la tecnología. https://wp.me/p8ob5y-2Cg 

 
- 23/05/2018: Fecaparagón se reunió con el director del colegio de Montearagón, la 

directora del colegio de Sansueña y el presidente de Fomento-Aragón. Se trataba 
de compartir visiones sobre la educación aragonesa desde una concepción de 
respeto a la libertad de elección de centro de los padres y de facilitar esta 
pluralidad desde la libertad de creación de centros docentes sostenidos con 
fondos públicos. https://wp.me/p8ob5y-2B0 

 
- 23/05/2018: Fecaparagón asistió a la Mesa de las Familias a convocatoria del 

Departamento de Educación en la que contamos con la presencia del Director 
General de Planificación del Departamento de Educación. En esta ocasión se nos 
expuso una valoración del proceso de admisión de centro educativo y de las 
novedades de la Formación Profesional en Aragón. Fecaparagón aprovechó para 
solicitar varios temas (ver web) https://wp.me/p8ob5y-2B3 

 
- 24/05/2018: Se celebró en el colegio de la Inmaculada de Alcañiz la conferencia 

"Como afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres",  
impartido por Marisa Felipe dentro del ciclo de desarrollo de las competencias 
emocionales. Esta charla es ofrecida por Fecaparagón de forma gratuita para 
todas aquellas AMPAS que la solicitan. https://wp.me/p8ob5y-2Ay 
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- 27/05/2018: Fecaparagón celebró el "IX Encuentro de madres y padres aragoneses" 
en coincidencia con el día de Acción Marianista en el colegio de Santa María del 
Pilar de los Marianistas en Zaragoza. En la jornada se celebraron numerosos 
actos deportivos, hubo un mercadillo solidario, bingo solidario, se celebró una 
eucaristía. También se contó con la charla a cargo de Jose Antonio Martín, 
también conocido como "Petón" sobre "Deporte: valores y eduación". 
https://wp.me/p8ob5y-2AH 

 
- 27/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la AMPA del colegio 

Escolapias Calasanz nos invitan a acompañarles en su "Semana de las Familias" 
que se celebrará entre el lunes 28 de mayo y el domingo 3 de junio. 
https://wp.me/p8ob5y-2AN 

 
- 28/05/2018: Se celebró en el colegio Calasanz de Zaragoza la conferencia "Como 

afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres", impartido 
por Marisa Felipe dentro del ciclo de desarrollo de las competencias emocionales. 
https://wp.me/p8ob5y-2Br 

 
- 28/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que el viernes 25 de mayo los 

Colegios Calasancio y Cristo Rey (de la orden de los Escolapios) han resultado 
Premiados con el primer premio Innovación Educativa a nivel nacional en la 
categoría de “Evaluación competencial del alumno”. El proyecto se denomina 
MERAKI y JUMLA y es un programa que incide en el trabajo colaborativo de los 
profesores utilizando el cooperativo de los alumnos como base para trabajos inter 
disciplinares e inter niveles. https://wp.me/p8ob5y-2Bx 

 
- 28/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde el Plan Prevengo, del 

Grupo Piquer, nos invitan a asistir a la sesión titulada "Mi hij@ de droga: 
identificación, prevención y tratamiento", especialmente orientada a los padres y 
madres. La sesión será el jueves 31 de mayo. https://wp.me/p8ob5y-2Bf 

 
- 29/05/2018: Aragón TV entrevistó a Fecaparagón sobre el calendario escolar cuyo 

informe se iba a votar ese mismo día en el Consejo Escolar de Aragón. 
Fecaparagón dejó claro que no va a estar de acuerdo con ningún cambio que 
suponga dificultar la conciliación familiar ni un incremento de la carga de trabajo 
de los alumnos en casa. https://wp.me/p8ob5y-2BK 

 
- 29/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que el jueves 31 de mayo se 

celebra el día mundial contra el tabaco, recordamos el lema de este año "Tabaco 
y enfermedad cardíaca". Se han realizado varias actividades a lo largo de este 
trimestre. Y como cierre queremos informaos que se va a celebrar el próximo 2 de 
junio la carrera sin humo en el Campus de San Francisco de la Universidad de 
Zaragoza. https://wp.me/p8ob5y-2BD 

 
- 29/05/2018: Fecaparagón visitó a la AMPA del colegio Santa Ana de Monzón para 

presentarle en detalle las actividades que realiza en representación de los padres 



 

 

 

 
 

 

 

 
Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 
de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 
Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: 

Fecaparagón@Fecaparagón.org 
Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.Fecaparagón.org  

y madres de las AMPAS asociadas y conocer de primera mano las necesidades 
de esta AMPA. https://wp.me/p8ob5y-2BM 

 
- 29/05/2018: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar de Aragón en la que se 

prepararon los informes sobre: creación de una escuela infantil de primer ciclo en 
Boltaña, anteproyecto de Ley de los derechos y la atención a las personas con 
discapacidad, calendario escolar del curso 2018-2019 y la creación de un colegio 
de Educación Infantil y Primaria en Figueruelas por desglose del Colegio Rural 
Agrupado “Ínsula Barataria”. Fecaparagón votó a favor de los cuatro informes. 
https://wp.me/p8ob5y-2BP 

 
- 29/05/2018: Fecaparagón asistió al Grupo de trabajo del Consejo Escolar de Aragón 

sobre el informe del sistema educativo (curso 2016/2017) en el que se aprobaron 
las propuestas de mejora. Está previsto que el informe sea aprobado en el pleno 
de junio y que pase a disposición pública en julio. https://wp.me/p8ob5y-2BR 

 
- 30/05/2018: Se celebró la clausura del programa "Educar para el Futuro", el cual lleva 

funcionando varios años y que Ibercaja, Obra Social trabaja con un gran cariño. 
Fecaparagón asistió al acto como colaborador oficial y felicito a los responsables 
del Programa por el buen trabajo realizado. https://wp.me/p8ob5y-2C5 

 
- 30/05/2018: El periodista Javier Velasco, de Heraldo de Aragón, redactó un artículo 

sobre las dificultades para poner hinchables en los colegios en el que entrevistó a 
Fecaparagón. Fecaparagón puso de relieve las dificultades que está habiendo en 
Zaragoza debido a las poco claras directrices que está dando el Ayuntamiento, lo 
que está generando mucha confusión en las AMPAS. https://wp.me/p8ob5y-2BU 

 
- 30/05/2018: Informativos de Radio Televisión Española, delegación de Aragón, 

entrevistó a Fecaparagón sobre su postura sobre el debate sobre el calendario 
escolar que se está propiciando desde algunos sindicatos de profesores de la 
escuela pública. Fecaparagón manifestó que en el cambio de calendario que se 
ha producido en Cantabria se ha valorado negativamente por parte de las familias 
debido al problema que está generando en la conciliación familiar y en el 
incremento de las tareas que se mandan a los hijos en estos nuevos periodos de 
descanso. https://wp.me/p8ob5y-2BY 

 
- 30/05/2018: El periodista José Antonio Alaya entrevistó a Fecaparagón sobre el tema 

del Calendario Escolar en su programa Zaragoza en la Onda. Fecaparagón 
manifestó que no ve que haya posibles mejoras en el calendario escolar puesto 
que la experiencia del Consejo Escolar de Aragón es que es habitual hablar de 
cambiar el calendario, pero cuando alguien hace una propuesta concreta todo el 
mundo está en contra. https://wp.me/p8ob5y-2C0 

 
- 30/05/2018: Una periodista de Aragón TV entrevistó a Fecaparagón sobre el grupo de 

trabajo de Tareas Escolares. Fecaparagón explicó que dos miembros de su 
organización participaron en el grupo de trabajo. La sensación con la que quedó 
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Fecaparagón fue que este grupo no funcionó demasiado bien. Estaban previstas 
3 sesiones. A la primera asistieron unas 80 personas, a las segunda unas 30 y la 
tercera sesión ni siquiera se celebró. El documento final se cerró de forma rápida 
sin incluir todas las propuestas de los asistentes a las reuniones, algunas de ellas 
de Fecapragón y por lo tanto no puede decirse que sea un documento de 
consenso. https://wp.me/p8ob5y-2C2 

 
- 02/06/2018: Fecaparagón asistió a la invitación que nos hicieron del ampa de Cristo 

Rey al Día de la Familia, allí pudimos compartir comida, pinta-caras, fiesta de la 
espuma, disco móvil y otras actividades. https://wp.me/p8ob5y-2Cs 

 
- 02/06/2018: Fecaparagón asistió a la invitación que nos hizo el ampa de Calasanz a 

celebrar la Semana de las Familias. Compartimos momentos entrañables con los 
niños pequeños y la actuación de los payasos y también estuvimos viendo el gran 
trabajo que realizaron los chavales de la ESO en unos musicales preparados por 
ellos y acompañados con sus profesores. https://wp.me/p8ob5y-2Cw 

 
- 03/06/2018: Fecaparagón informó a las AMPAS asociadas pertenecientes a Zaragoza 

que el Ayuntamiento ha sacado la convocatoria de subvenciones a AMPAS. El 
plazo termina el jueves 28 de junio. https://wp.me/p8ob5y-2C9 

 
- 03/06/2018: El grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y educación para la salud” 

de la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón (ArAPAP) nos han 
remitido su décimo número del boletín “Una pizca de comunitaria”. En esta 
ocasión y con motivo de la celebración el 31 de mayo del Día Mundial sin Humo, 
nos dan muy interesantes recomendaciones para prevenir el consumo de tabaco. 
https://wp.me/p8ob5y-2Cb 

 
- 04/06/2018: Se celebró en el ampa del colegio Internacional Anfora de Cuarte de 

Huerva la conferencia "Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para 
el ordenador, móvil y consolas", impartido por Juan Boza incluida en el programa 
Prevención para los buenos usos de la tecnología. https://wp.me/p8ob5y-2Cm 

 
- 11/06/2018: Concapa ha editado un nuevo número de su revista “Concapa Informa”. 

En esta ocasión hay interesantes trabajos sobre la problemática de la evaluación 
extraordinaria de la EVAU para el acceso a la universidad, la nueva normativa 
sobre protección de datos, un análisis sobre la formación profesional en España y 
una reseña de la asamblea anual de Fecaparagón, entre otros muchos temas. 
https://wp.me/p8ob5y-2CA 

 
- 12/06/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del Observatorio de la Escuela Rural, 

formando parte activa de este grupo de trabajo. https://wp.me/p8ob5y-2CU 
 
- 12/06/2018: Un representante de Concapa asistió en representación de los padres de 

los centros concertados de España a la comisión permanente del Consejo Escolar 
del Estado. En ella se aprobaron los dictámenes sobre el proyecto de orden por la 
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que se establecen los principios básicos comunes de evaluación de certificación 
de los niveles intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2 de las 
enseñanzas de idiomas de régimen especial (12/2018). Además, el presidente del 
Consejo Escolar del Estado informó que dada la nueva situación política han 
quedado en suspenso los informes sobre el pacto político por la educación que se 
han estado elaborando en los últimos meses. Desde Fecaparagón sentimos 
enormemente que el importante esfuerzo realizado por numerosos sectores 
educativos no haya culminado en un resultado final. Nos parece una falta de 
responsabilidad por parte de el PSOE y Podemos que fueron los que dinamitaron 
los trabajos del Congreso de los Diputados y que esperamos que por ello se le 
juzgue en el futuro. https://wp.me/p8ob5y-2D9 

 
- 12/06/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del grupo de trabajo del Consejo 

Escolar de Aragón de revisión de su Reglamento de Funcionamiento interno. Se 
trata de estudiar los contenidos mínimos de cara a su actualización, ya que es un 
reglamento de 2001. https://wp.me/p8ob5y-2CS 

 
- 13/06/2018: EsRadio entrevistó a Fecaparagón para recabar su valoración del 

proceso de elección de centro para el curso 2018/2019. Fecaparagón destacó 
que no está de acuerdo con que se haya creado una nueva zona de 
escolarización en Zaragoza (Zona 8) puesto que con el punto de proximidad de 1 
kilómetro ya no tiene sentido poner "muros caprichosos" en las calles de 
Zaragoza, cercenando la libertad de elección del centro educativo que los padres 
quieren para sus hijos. https://wp.me/p8ob5y-2D5 

 
- 15/06/2018: Fecaparagón asistió al Consejo Confederal de Concapa en el que, 

además de diferentes informaciones sobre la marcha de la Confederación, se 
presentó una interesante charla sobre el Nuevo Reglamento Europeo de 
Protección de Datos. Este reglamento ha entrado en vigor el 25 de mayo y está 
suponiendo que todas las AMPAS tengan que revisar sus procedimientos para 
adaptarse a esta nueva norma. https://wp.me/p8ob5y-2CY 

 
- 16/06/2018: Fecaparagón asistió a la Asamblea de Concapa en la que se presentó un 

detallado informe de las actividades realizadas por Concapa en el año 2017, se 
aprobó el balance y la memoria económica de los ejercicios 2016 y 2017, el 
presupuesto para el ejercicio 2018 y se aprobó mantener las cuotas para el 
ejercicio 2018. https://wp.me/p8ob5y-2D0 

 
- 16/06/2018: el periodista Jorge Oto, del Periódico de Aragón, entrevistó a 

Fecaparagón en referencia a la instrucción que la Consejera de Educación va a 
remitir a los centros educativos para que "no obliguen al alumnado a seguir un 
código de vestimenta diferenciado por sexos a partir del próximo curso". 
Fecaparagón expresó una vez más que se han dado instrucciones sobre un tema 
que no da problemas en los centros educativos en los que los alumnos llevan 
uniforme. Las cuestiones relativas a las características de los uniformes se tratan 
dentro de los órganos de participación de los centros educativos y se resuelven 
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sin conflictividad. Es, por tanto, claro que algunos políticos quieren imponer 
normas de vestimenta más allá de las atribuciones que les corresponden y que, 
además, no resuelven nada que haya que resolver. https://wp.me/p8ob5y-2D3 

 
- 19/06/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Aragón en la que se prepararon los informes sobre la orden de organización y 
funcionamiento de la Inspección de Educación de Aragón; los currículos de 
formación profesional. https://wp.me/p8ob5y-2D7 

 
- 20/06/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del Plan Director por la Convivencia en 

Aragón. Se analizaron los buenos resultados que está teniendo el programa, cada 
vez se realizan más charlas, impartida por los cuerpos nacionales de seguridad 
del estado. Policía Nacional y Guardia Civil. https://wp.me/p8ob5y-2Dn 

 
- 20/06/2018: un equipo de Televisión Española entrevistó a Fecaparagón para 

preguntarle sobre el balance general del curso 2017/2018. Fecaparagón destacó 
que el Departamento de Educación sigue sin tratar adecuadamente a los padres 
de los centros concertados aragoneses. Ejemplo de ello ha sido la carta que envió 
la Consejera de Educación a todos nuestros hijos para espetarles con las cuentas 
del puesto escolar, algo que no hizo en el caso de los alumnos de la pública. 
https://wp.me/p8ob5y-2De 

 
- 21/06/2018: Fecaparagón asistió a la toma de posesión de la nueva Delegada del 

Gobierno en Aragón. En el mismo acto se despidió el Delegado saliente D. 
Gustavo Alcalde Sánchez, en la sede de la Delegación del Gobierno de España 
en Aragón. https://wp.me/p8ob5y-2Dr 

 
- 22/06/2018: Fecaparagón asistió a la graduación de la XXVII promoción de "CESTE 

Escuela Internacional de Negocios". En esta ocasión se celebraba, además, el 30 
aniversario del comienzo de la actividad de esta Escuela en Zaragoza. 
https://wp.me/p8ob5y-2Du 

 
- 25/06/2018: Se celebró la Junta Directiva de Fecaparagón del mes de junio en la que 

se aprobó el boletín de actividades que se van a remitir a las AMPAS asociadas. 
Se comento la valoración de la convocatoria de las ayudas de comedor y de libros 
de texto, la primera reunión del observatorio de la escuela rural, el calendario del 
curso 2018/2019, se insistió en la discriminación a la que nos somete el 
Departamento de Educación con el hecho de que el programa BRIT-Aragón sólo 
se imparta en los centros públicos y a que no se abran aulas experimentales de 2 
años en centros concertados con elevada proporción de alumnos ACNEAES. Se 
valoró del "IX encuentro de madres y padres aragoneses" y se felicitó a los 
colegios Calasancio y Cristo Rey por el I premio de Innovación que se les ha 
concedido. https://wp.me/p8ob5y-2DB 


