Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
18/12/2017-15/01/2018
- 19/12/2017: Cinco consejeros de Concapa, uno de los cuales era de Fecaparagón,
asistieron al pleno del Consejo Escolar del Estado en el que se aprobó el
"Informe 2017 sobre el estado del sistema educativo: curso 2015/2016". La
sesión fue inaugurada por el Ministro de Educación, Cultura y Deporte, D.
Íñigo Méndez de Vigo en la que nos informó sobre los 15 puntos que ha
acordado la subcomisión de educación del Congreso de los Diputados para
trabajar sobre el pacto educativo. https://wp.me/p8ob5y-2lH
- 15/12/2017: Un representante de Fecaparagón asistió a la reunión de la mesa de
drogodependencia en Huesca. En ella se presento la evaluación de los resultados
en las fiestas de San Lorenzo. En esta mesa se vienen trabajando medidas para
encaminadas a la promoción de unas fiestas saludables y a reducir el riesgo
directo relacionados por el abusivo de alcohol. https://wp.me/p8ob5y-2lv
- 19/12/2017: El periodista José Antonio Alaya, del programa "Aquí en la onda", de
Onda Cero Aragón, entrevistó a Fecaparagón sobre su postura sobre la
prohibición de móviles en los centros de educación secundaria y sobre el proceso
de implantación de jornada continua en los centros educativos de infantil y
primaria aragoneses. Fecaparagón expresó que no le parece mal que se prohíban
los móviles en las aulas de secundaria para evitar que los alumnos se distraigan y
que generen problemas de convivencia. No obstante, el tema de los móviles es
mucho más profundo, puesto que estamos en un cambio global de
comportamientos ante la entrada de los medios digitales en nuestra vida y lo que
debemos hacer es aprender a usarlos desde jóvenes correctamente.
https://wp.me/p8ob5y-2lP
- 21/12/2017: Fecaparagón se reunió con representantes de Reazyom, Asociación de
Familias Víctimas del Acoso Escolar de Zaragoza. Reazyom desarrolla un intenso
trabajo en favor de las familias que sufren este problema. Fecaparagón comparte
totalmente los fines de esta asociación y somos totalmente conscientes de la
importancia de la prevención y de no mirar hacia otro lado para atajar este
problema. https://wp.me/p8ob5y-2lR
- 22/12/2017: 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 tercer número del boletín "Una pizca de comunitaria". En esta ocasión
y ante la campaña de Navidad propone regalar a nuestros hijos Salud y Bienestar.
Para ello nos remite a interesantes propuestas sobre alimentación y hábitos
saludables. https://wp.me/p8ob5y-2lx
- 6/1/2018: La periodista Begoña Travesí, del Heraldo de Aragón, se hizo repercusión
de la respuesta que emitió la Agencia de Protección de Datos a petición de
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Fecaparagón sobre la carta de la Consejera a los alumnos aragoneses.
https://wp.me/p8ob5y-2mj
- 7/1/2018: Se informa en la página web que el próximo 25 de enero se va a celebrar la
IX edición de las Jornadas a los retos de la escuela de hoy, organizadas por la
Fundación Piquer, la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, FeUSO y la Obra
Social de Ibercaja. https://wp.me/p8ob5y-2mn
- 9/1/2018: Se informa que un representante de Concapa asistió a la Permanente del
Consejo Escolar de Aragón en representación de todas las AMPAS asociadas. En
esta ocasión se aprobó el informe sobre el proyecto de Real Decreto que modifica
el reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los
cuerpos docentes. También se nombró a los nuevos miembros del Consejo de
Dirección y del Consejo Asesor de la revista Participación Educativa del Consejo
Escolar del Estado, que va a comenzar a editar nuevos números en esta nueva
etapa que acaba de comenzar. https://wp.me/p8ob5y-2mr
-10/1/2018: Fecaparagón asistió a la charla "Comprar un móvil, una decisión
educativa" que impartió el profesor y especialista José Boza, presidente de
ASUME (Asociación de Usuarios de los Medios de Aragón). Desde Fecaparagón
teníamos especial interés en conocer los mensajes de esta asociación y pudimos
comprobar la importancia de los contenidos que transmite a los padres. En esta
ocasión se destacó la importancia de que los padres demos a los hijos criterios de
uso de los móviles y dejemos claro en qué condiciones los tienen que usar.
https://wp.me/p8ob5y-2mR
- 14/1/2018: Fecaparagón informa que un año más, la Obra Social de Ibercaja, en
colaboración con Fecaparagón y muchas otras entidades, ha organizado el ciclo
"Educar para el futuro 2018", que este año se estructura sobre los ejes: 1) ¿Cómo
aprende/evoluciona nuestro cerebro?; 2) Todos iguales, todos diferentes; 3)
¿Qué merece la pena aprender?; 4) ¿Cómo aprende la escuela?; y 5) El niño y su
relación con el entorno. Las actividades se prolongarán desde el 18 de enero
hasta el 4 de mayo. https://wp.me/p8ob5y-2mx
-14/1/2018: Se informa a todas las AMPAS que desde la Dirección General de
Protección de Consumidores y Usuarios nos han remitido información sobre
cuatro talleres que se pueden solicitar para ser impartidos de forma gratuita. Los
temas son: 1) factura eléctrica y ahorro energético en los hogares; 2)
etiquetado de alimentos; 3) consumo responsable con seguridad y prácticas
desleales; y 4) educación financiera. https://wp.me/p8ob5y-2mE
- 14/1/2018: Fecaparagón informa a sus AMPAS asociadas que desde el Carei (Centro
Aragonés de Recursos para la Educación Inclusiva) nos invitan a participar el
sábado 3 de febrero de 9 a 4:15 horas a la jornada formativa para las familias
sobre "Educando a la futura Ciudadanía Digital". Será impartida por la periodista
María Zebala. https://wp.me/p8ob5y-2mN
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- 15/1/2018: Fecaparagón asistió a la rueda de prensa de presentación del ciclo
"Educar para el futuro 2018" en el que participa como entidad colaboradora.
Desde Fecaparagón apoyamos esta importante actividad de formación educativa
que cada año nos aporta interesantes aspectos formativos a los padres
aragoneses. https://wp.me/p8ob5y-2mZ
-15/1/2018: Fecaparagón celebró la primera Junta Directiva del año 2018. En ella se
aprobó el boletín de actividades realizadas desde la junta anterior y que se va a
remitir a las AMPAS asociadas. También se valoró la posibilidad de realizar unas
jornadas formativas sobre "Recomendaciones a los padres sobre un uso
educativo del móvil para nuestros hijos" y sobre "Detección de necesidades
educativas especiales de nuestros hijos: tipologías, procedimientos de
identificación, protocolos de actuación y apoyos educativos". Se os irá informando
de su organización. También se hizo un seguimiento de la situación económica de
la Federación, que se expondrá en la Asamblea que se celebrará el sábado 3 de
febrero y las diferentes actividades en las que está provisto participar en las
próximas semanas. Además se decidió manifestar nuestra opinión negativa al
paso de los exámenes de septiembre en la formación profesional al mes de junio
y presentar alegaciones a la próxima orden sobre las becas de comedor para
solicitar que se den becas también a los alumnos de secundaria los días en los
que hay jornada partida y que se abra la posibilidad a que se den becas de
comedor en los alumnos de 2 años de centros concertados en el caso de que se
autorizaran este tipo de aulas. https://wp.me/p8ob5y-2n2
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Consultas realizadas a Fecaparagón de interés para todos los padres:
Pregunta:
¿Qué recomendaciones da Fecaparagón a los padres ante la compra de un móvil a un
hijo?
Respuesta Fecaparagón:
El tema es complejo puesto que depende de muchos factores. En todo caso, nos ha
gustado mucho la carta que le hizo firmar Janell Burley Hofmann al mayor de sus cinco
hijos, Gregory cuando tenía 13 años y que es una referencia de los criterios que hay
que transmitir a nuestros hijos al comprarle un móvil. La carta la hemos tomado de la
página
web
de
la
asociación
ASUME
(http://www.medioambientesimbolico.asumearagon.es/el-contrato/) y tiene comentarios
entre corchetes de su presidente José Boza:
Querido Gregory,
¡Feliz Navidad! Tú eres ahora el orgulloso dueño de un IPhone. ¡Fantástico! Eres un chico bueno y
responsable de 13 años y te mereces este regalo. Pero aceptándolo debes asumir también algunas
reglas y normas. Por favor, lee atentamente el siguiente contrato. Espero que comprendas que es mi
responsabilidad ayudarte a ser un hombre sano y maduro que pueda vivir en el mundo y convivir con la
tecnología, en vez de ser esclavizado por ella. El incumplimiento de la siguiente lista conllevará el final
de la propiedad de tu IPhone. [Confía y valora a su hijo y se lo hace saber de manera explícita; le exige
responsabilidad porque le ve capaz de asumirla; tiene clarísimo que la capacidad adictiva de la
tecnología que pone en sus manos no es ninguna broma].
Te quiero locamente y deseo compartir varios millones de mensajes contigo de aquí en adelante. [No
se sitúa fuera del mundo tecnológico ni lo demoniza, sino que lo integra desde el principio como
ampliación de la comunicación familiar].
1. Es mi teléfono. Yo lo compré. Yo lo pagué. Yo te lo presto. ¿A qué soy genial? [con sentido del
humor, pone las cosas en su sitio recordando y relativizando a la vez el valor material del objeto
regalado]
2. Yo siempre sabré la contraseña. [Exigencia sin discusión. La edad de Gregory pone su privacidad al
alcance de la necesaria vigilancia y protección de sus padres. No nos pueden cerrar la puerta de
esa habitación nueva haciéndola privada e inaccesible].
3. Si suena, cógelo. Saluda. Sé educado. Nunca ignores una llamada si en la pantalla aparece “Mamá” o
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“Papá”. Nunca. [El móvil no es un refugio, sino un medio más de comunicación. Si lo compramos
para mejorar la comunicación familiar, exijámoslo. Que no nos tomen el pelo].
4. Entregarás el teléfono tus padres a las 7:30 de la tarde cada día de colegio y a las 9:00 de la noche
durante el fin de semana. Estará apagado toda la noche y se volverá a encender a las 7:30 de la
mañana. Si no harías una llamada al teléfono fijo de alguien, porque pueden responder sus
padres, tampoco llames o envíes mensajes a su móvil. Respeta a las otras familias y sus horarios
como nos gusta que nos respeten a nosotros. [Dos efectos secundarios de esta tecnología que se
suponen inevitables y ante los que Janet no se resigna: el móvil se apodera de nuestro tiempo 24
horas al día 7 días a la semana. Es invasivo tanto en nuestro tiempo como en el de los demás. Su
disponibilidad hace que ya no haya horarios y estos son imprescindibles para crecer y convivir].
5. No te llevarás el iPhone al colegio. Conversa y habla con la gente y con tus amigos en persona. Es una
habilidad vital. Los días de media jornada, las excursiones y las actividades extraescolares
requerirán consideraciones especiales. [Otro efecto evidente y paradójico: su capacidad de
comunicación, nos aísla de los más cercanos y ese aislamiento nos hace perder habilidades
sociales esenciales para la vida].
6. Si el iPhone cae en el lavabo, se golpea en el suelo o desaparece en el aire, tú eres el responsable de
los costes de la sustitución o de la reparación. Para ello ahorra dinero de tu cumpleaños o realiza
otros trabajos: corta el césped, haz de canguro… Sucederá, así que debes estar preparado. [Es un
objeto caro. Tiene un valor. No es un capricho fácilmente sustituible por otro. Hay que cuidarlo,
exijámoslo con firmeza para educar de nuevo su responsabilidad].
7. No uses esta tecnología para mentir, hacer tonterías o engañar a otro ser humano. No te involucres
en conversaciones que sean dañinas para otros. Primero sé un buen amigo o, al menos,
mantente fuera del lío del fuego cruzado. [La pantalla nos oculta y nos protege en el anonimato,
hay que aprender a manejar con veracidad esa dimensión].
8. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas o hagas nada a través de este dispositivo que no
dirías o harías en persona. [El peligro es que ese anonimato y esa protección nos cambien
haciendo que tengamos dos vidas: una verdadera en la que afrontamos la realidad y otra virtual
en la que no tenemos responsabilidad alguna. Hay que aprender a evitar esa dualidad de la
propia identidad]
9. No envíes mensajes, correos electrónicos o digas a alguien algo que no le dirías en voz alta y con sus
padres en la habitación. Autocensúrate. [idem. … y ¡qué valiente apelación sin complejos a la
autocensura]
10. Nada de pornografía. Busca en la web información que compartirías abiertamente conmigo. Si
tienes alguna duda sobre algo, pregunta a una persona. Preferiblemente, a tu padre o a mí. [De
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nuevo una perfecta conciencia de lo que supone el móvil y su acceso sin restricciones a todo lo
bueno y todo lo malo de la red. En especial, la pornografía que está haciendo un daño tremendo
a generaciones enteras de chavales ante la impotencia y a veces la indiferencia de sus padres]
11. Apágalo, siléncialo, guárdalo en público. Especialmente en un restaurante, en el cine o mientras
hablas con otro ser humano. No eres una persona maleducada, no dejes que el iPhone cambie
eso. [que la tecnología no te controle ni cambie tu vida: lo primero las personas con las que estás,
luego todo lo demás]
12. No envíes ni recibas imágenes íntimas tuyas ni de otras personas. No te rías. Algún día estarás
tentado de hacerlo, a pesar de tu gran inteligencia. Es arriesgado y puede arruinar tu vida de
adolescente, joven y adulto. Es siempre una mala idea. El ciberespacio es más poderoso que tú. Y
es difícil hacer que algo de esa clase desaparezca, incluyendo una mala reputación. [Piensa antes
de publicar. Cada presencia en la red deja una huella. El Big Data es una realidad en la que nunca
se piensa, pero que puede tener consecuencias funestas. Otra vez Janet demuestra un profundo
conocimiento de la red y sus efectos secundarios y se los toma en serio pensando en su hijo. De
nuevo apela a su inteligencia y capacidad para que discrimine y se maneje en la red]
13. No hagas millones de fotos o vídeos. No hay necesidad de documentar todo. Vive tus experiencias.
Quedarán almacenas en tu memoria para toda la eternidad. [Vive en vez de mirar. Preciosa
referencia a la memoria personal contra la estúpida tendencia al selfie continuado, permanente y
narcisista]
14. Deja a veces tu iPhone en casa y siéntete seguro de esa decisión. No es un ser vivo ni una ninguna
extensión de tu cuerpo. Aprende a vivir sin él. Tienes que vencer el miedo a perderte algo que
está ocurriendo y a estar siempre conectado. (“Vencer el FOMO “–Fear of Missing Out- en el
original) [Esa capacidad adictiva que, sin darnos cuenta se apodera de nuestros horarios,
nuestras costumbres y nuestras vidas]
15. Bájate música que sea nueva o clásica o diferente de la que escuchan millones de tus colegas
envasada del mismo modo. Tu generación tiene un acceso a la música mayor que cualquier otra
de la historia. Aprovéchate de ese don. Amplía tus horizontes. [No mires la red a través de una
pequeña cerradura como hacen la mayor parte de los supuestos nativos digitales que
desperdician las verdaderas posibilidades de la red. Úsala bien para que te enriquezca]
16. De vez en cuando puedes jugar con las palabras, los puzzles y rompecabezas de toda la vida. [Existe
vida fuera de las Apps. Disfrútala. Fundamental]
17. Mantén tus ojos abiertos. Observa el mundo que te rodea. Mira por la ventana. Escucha a los
pájaros. Date una vuelta. Habla con un desconocido. Busca sin necesidad de acudir a Google. [No
solo existe, sino que la vida está y sigue ahí fuera de la pantalla, la vida de verdad, la vida física,
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biológica, afectiva, sensitiva… la que nos hace ser personas y no avatares de nosotros mismos]
18. Meterás la pata. Te quitaré el teléfono. Nos sentaremos y hablaremos sobre ello. Volveremos a
empezar. Tú y yo siempre estamos aprendiendo. Somos un equipo. Estamos juntos en esto.
[Quizá el punto educativamente más valioso: no es fácil, te vas a equivocar, aquí estoy yo para
ayudarte a reconducir y mejorar y aprender. No de dejo sólo con el móvil por habértelo
comprado. Esto es un proceso que realmente empieza ahora con exigencia para ti y para mí. La
asumo]
Espero que puedas estar de acuerdo con estos términos. La mayoría de las lecciones de esta lista no
sólo son aplicables al iPhone, sino que son útiles para la vida. Estás creciendo en un mundo que
cambia más deprisa que nunca. Es apasionante y tentador. Aprovecha cada oportunidad que
tengas. Confía en tu poderosa mente y en tu enorme corazón antes que en cualquier máquina.
Te quiero. Espero que disfrutes de tu impresionante nuevo iPhone. [Un final positivo y abierto:
valoración y confianza en las capacidades del hijo, rechazo a la tecnofobia, optimismo educativo,
la vida como un reto: aunque no es fácil, podemos dominar y sacarle partido a la tecnología.
Ánimo]
¡Feliz Navidad!
Mamá
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