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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 

18/02/2020-16/03/2020 

 

- 18-02-20 Desde el Ampa del Colegio Pompiliano nos informan de las fechas y 

horarios en las que el centro va a realizar puertas abiertas de cara al proceso de 

admisión de los alumnos para el curso 2020-2021. (Información). 

- 18-02-20 El ampa de Teresianos del Pilar nos invita a la celebración de su "Rastrillo 

solidario" que celebran todos los años. Fecaparagon asiste y os anima asistir. 

Felicidades a todas las personas que colaboran en el desarrollo de esta actividad.  

https://www.fecaparagon.com/?p=12347 

- 19-02-20 Fecaparagon  se reunió con Salud Pública para trabajar sobre las Escuelas 

Promotoras de Salud,  se va hacer un estudio para ver si los centros pueden formar 

parte de la Red Aragonesa de Escuelas Promotoras de salud. 

- 20-02-20 Fecaparagón informa a sus ampas asociadas que el Ayuntamiento de 

Zaragoza ha convocado ayudas económicas para el deporte escolar para el curso 

2019/2020 y a la que pueden acceder las ampas de Zaragoza. Recordar que el plazo 

de presentación de solicitudes es del 24 al 28 de febrero de 2020. Tienes más 

información en la página web del ayuntamiento (Ver). 

- 20-02-20 Fecaparagon asistió a  Ibercaja Patio de la Infanta lugar de celebración  la 

XI Jornada "Propuestas a los retos de la escuela de hoy: educar en nuevas tecnologías 

y desarrollo sostenible" que Fundación Piquer, Asociación Aragonesa de 

Psicopedagogía, FEUSO y Fundación Ibercaja organizan. 

- 21-02-20 En el salón del Colegio Romareda,  el ampa invita a Fecaparagon y  a las 

ampas asociadas a la charla para las familias "Afectividad y Sexualidad", impartida por 

Jose Boza (Cartel). 

- 21-02-20 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 boletín "Una pizca - Duelo Infantil". En esta ocasión nos facilita diversos materiales 

como trabajar en. Ponemos el boletín a vuestra disposición y os animamos a que le 

deis toda la difusión posible (Ver boletín). 

- 21-02-20 Desde la Junta municipal de Delicias nos hacen llegar las bases del 2º 

Certamen de Relatos Cortos de Costumbres, que convoca la Asociación cultural de 

Costumbres Aragonesas. El objetivo es estimular la creación literaria de jóvenes y 

adultos,  se hacen dos categorías una de 12 a 17  y otra de más de 18 años. (Bases) 

https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/02/18115744/Pompiliano.jpg
https://www.fecaparagon.com/?p=12347
https://www.zaragozadeporte.com/Evento.asp?id=4803
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/02/19110629/romareda.jpg
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/02/21092054/pizca-28-duelo-infantil.pdf
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/02/21102021/2-CERTAMEN-RELATO-CORTO-2.jpg
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- 21-02-20 Fecaparagon asistió en Huesca a la Comisión de Conciertos Educativos , en 

ella se  solicitó el Bachillerato concertados en algunos centros que  se denegó, también 

se hablo de algunos Grados formativos y también se denegaron. Además se solicito un 

aula atención especial en Santa Ana de Monzón que se deniega por no solicitarla en 

formas. 

- 22-02-20 Fecaparagon acompaño a Dña. María Pilar Alegría Continente al acto de 

Toma de Posesión como Delegada del Gobierno en Aragón. El acto estuvo presidido 

por el Ministro de Ciencia e Innovación D. Pedro Duque. 

- 24-02-20 El próximo 11 y 12 de marzo se celebra la  XXXIII edición de Premio Don 

Bosco, pasamos a detallar los actos que el Colegio Salesianos prepara para su 

entrega. https://www.fecaparagon.com/?p=12378 

- 26-02-20 Fecaparagón asistió junto a los representantes de la titularidad y los 

sindicatos de la escuela concertada a la comisión de conciertos educativos de la 

provincia de Zaragoza. Se revisaron las solicitudes realizadas por los centros y las 

propuestas de la administración. 

- 26-02-20 Fecaparagon junto con otros miembros representantes de otras 

comunidades y pertenecientes a Concapa Nacional se reúne  con la Ministra de 

Educación Isabel Celaá, para tratar temas correspondientes a la Escuela Concertada. 

- 27-02-20 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 

Zaragoza, donde se elige a los dos representantes de los colegios públicos para el 

curso 2020-2021 y se hizo un análisis y una valoración de los fuera de plazo en el 

curso 2019-2020. 

- 02-03-20 Desde el Gobierno de Aragon han preparado unas infografia sobre el 
coranovirus, no se trata de alarmar sino de dar unas pautas sobre: Que es y como 
tratarlo. (Dudas), (Que Hacer), (Información general). 

- 02-03-20 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 
Zaragoza en ella se constituyo la Comisión para el curso 2020-2021, se informa  de la 
oferta educativa inicial de los centros para este proceso. Se informa de la ratio 
generalizada de 19+2 salvo excepciones como la zona 5 y 8  que será 21+1.  También 
se informa de las variaciones que existirán a la hora de baremar en el nuevo proceso. 

- 02-03-20 Desde la Cámara Zaragoza nos invitan al coloquio "ConCIENCIA de 
MUJER" con Ana Betegón (directora del Hospital General de la Defensa" y Ana 
ElDuque (Catedratica de Química Inorgánica de la Universidad de Zaragoza), que 
tendrá lugar en el Salón de plenos de Cámara Zaragoza el próximo miércoles, 11 de 
marzo a las 18,30 h., dentro del ciclo de coloquios sobre Mujeres y Ciencia. 

https://www.fecaparagon.com/?p=12378
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/02165546/IMG-20200226-WA0000-1.jpg
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/02165546/IMG-20200226-WA0000-1.jpg
https://www.aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-en-aragon
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- 02-03-20 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Barbastro.  Se constituyó 
la Comisión de Garantías,  se fijó el calendario de reuniones y el lugar de las 
celebraciones, informaron de los nacidos en el 2017 que son los niños a escolarizar 
178 niños, se informa que la ratio va a ser 22+1  y que  va a salir con la misma oferta 
educativa que el año anterior, se adjunta el listado de vacantes en los centros. 

- 03-03-20 Los alumnos del Colegio Virgen del Romeral de Binéfar, en Huesca, son 
muy conscientes de la importancia de trabajar la Educación Emocional y los Valores. 
Por ese motivo, y aprovechando la celebración del Día de la No Violencia y la Paz, han 
querido salir a la calle para cantar por un mundo de paz. Un mundo que nos enseñe a 
escuchar para entender y a hablar para comprender, que rompa los muros del odio y la 
violencia y nos ayude a reír y no a llorar. Un mundo en el que podamos disfrutar la vida 
como si fuese, un juego de niños. https://www.fecaparagon.com/?p=12424 

- 04-03-20 Dentro del calendario de actuaciones programadas en el seno de la 
Comisión de Participación Educativa,  del cual Fecaparagon  es Consejero, tendrá 
lugar en el Salón de Actos del Consejo Escolar de Aragon, el próximo martes 10 de 
marzo a las 17 h., la ponencia de D. Chaime Chaime Marcuello, (profesor del 
Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza), con el título: 
“Participación y sistema educativo: mitos, retos y necesidades”, invitamos a toda la 
comunidad educativa de nuestros centros a participar. 

- 04-03-20 El CEIP Virgen del Romeral de Binéfar (Huesca) pone en marcha un 
programa de inteligencia emocional en el que participan todos los escolares, de infantil 
y primaria, del centro educativo. Abrazos, besos y palmadas para aprender a gestionar 
las emociones. https://www.fecaparagon.com/?p=12421 

- 04-03-20 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 
Cuarte de Huerva, en ella se constituyo la comisión se comunico la ratio en las aulas 
de 3 años que será 21+2  y se comunico que este año en el censo hay 222 niños y 
plazas ofertadas 189. Se estudia abrir una vía (los directores de los centros públicos 
comunican que ellos no tienen espacio,  la directora de Anfora comenta que ellos 
pueden abrir la vía, tienen suficiente espacio para abrirla hasta bachiller). 

- 04-03-20 Fecaparagon asistió a la Jornada de Trabajo "Diversidad en el Ambito 
Laboral", dentro del Día Internacional para la Cero Discriminación", fueron inauguradas 
por Mª Victoria Broto (Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales). En ella hubo 
una ponencia "Diversidad sexual e identidad de género en el ámbito laboral", una mesa 
redonda "Diversidad: Igualdad y No Discriminación en el Empleo" y se presento el 
Programa "Emidis". https://www.fecaparagon.com/?p=12451 

- 04-03-20 desde la ampa del colegio Virgen del Romeral, nos invita a todos los 
asociados a Fecaparagon el próximo día 12 de Marzo a las 17:30, a la charla 
denominada “Los Peligros de las Redes Sociales e Internet”, llevada a cabo por Alberto 
Susín.  También está abierta a toda la comunidad educativa de Binefar. La charla es 
totalmente gratuita y de libre acceso. 

https://www.fecaparagon.com/?p=12424
https://www.fecaparagon.com/?p=12421
https://www.fecaparagon.com/?p=12451
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- 04-03-20 El próximo 19 de marzo a las 15,30 h.,  los centros de Huesca organizan en 
el Colegio Santa Ana una charla dentro del Plan Director "Riesgos de Internet", están 
invitados todos los padres y la comunidad educativa de Huesca. 

- 07-03-20 Fecaparagon asistió al   Consejo Confederal de Concapa, en el se 
aprobaron las cuentas del 2019 y el presupuesto del 2020, se constituyo la Comisión 
Electoral y se hizo un informe del Presidente y de las Federaciones. 

- 09-03-20 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 boletín "Una pizca - Parásitos, esos pequeños bichitos molestos....". En esta ocasión 
nos facilita diversos materiales como trabajar en este tema. Ponemos el boletín a 
vuestra disposición y os animamos a que le deis toda la difusión posible (Boletín). 

-  09-03-20 Comienza el proceso de admisión del curso 2020-2021, el plazo de entrega 
de instancias en los Centros sostenidos con fondos públicos es del 11 al 17 de marzo. 
(Buscar centro). En los Centros Educativos Concertados podéis contar con una 
pluralidad educativa, centros innovadores, participación de toda la comunidad 
educativa y un trabajo minucioso del cuidado de los Valores. Ven y acercarte a 
conocernos. 

- 10-03-20 Desde el Gobierno de Aragon han preparado unas infografia sobre el 
coranovirus, no se trata de alarmar sino de dar unas pautas sobre: Que es y cómo 
tratarlo. https://www.fecaparagon.com/?p=12403 

- 10-03-20 Fecaparagon asistió a la charla que tuvo lugar dentro del calendario de 
actuaciones programadas en el seno de la Comisión de Participación Educativa,  del 
cual Fecaparagon  es Consejero,  la ponencia de D. Chaime Chaime Marcuello, 
(profesor del Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza), 
con el título: “Participación y sistema educativo: mitos, retos y necesidades”, invitamos 
a toda la comunidad educativa de nuestros centros a participar. 

-11-03-20 Fecaparagon se reunió con Salud Pública para trabajar como tratar la 
educación sexual en las aulas. También se abordo, trabajo y comento el tema del 
Coronavirus que a todos preocupa. 

- 12-03-20 Fecaparagon asistió por la mañana a una reunión convocada por educación 
para tratar el tema del Coronavirus y darnos pautas de actuación, explicarnos que 
desde educación. 

- 12-03-20 Fecaparagon acude a la invitación que nos envío Monseñor Vicente 
Jiménez Zamora (Arzobispo de Zaragoza), a la entrega del premio "Comunicar en 
Valores" que en esta su cuarta edición, ha sido otorgado al fotoperiodista Gervasio 
Sánchez , también se ha otorgado a título póstumo a nuestra querida compañera 
recientemente fallecida Alicia Gómez. 

https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/09085144/Par%C3%A1sitos.pdf
https://educa.aragon.es/buscador-de-centros#/search
https://www.fecaparagon.com/?p=12403
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- 12-03-20 Fecaparagon asistió a la entrega de premios de la XXXIII Edición del Premio 
Nacional Don Bosco,  este año debido a los sucesos que nos acontecen acerca del 
coronavirus, el acto de entrega  se ha visto modificado notablemente. Aún así hay que 
felicitar a los ganadores y demás participantes por su trabajo y dedicación. 

- 12-03-20 Como cada año para estas fechas, desde Grupo Piquer ponemos en 
marcha nuestro Colegio de Semana Santa. Una iniciativa académica que durante 
los próximos 06, 07 y 08 de abril acogerá, en modalidad de internado y externado, a 
alumnos de Primaria, ESO y Bachillerato con el objetivo de encarar la recta final del 
curso con garantías. 

- 13-03-20 Estimadas familias. Conocedores todos de la decisión tomada en la tarde de 
ayer por el Gobierno de Aragón de suspender las clases en los centros educativos de 
la Comunidad Autónoma durante un periodo de dos semanas que comenzará el 
próximo día 16 de marzo, nos dirigimos a vosotros para transmitir un mensaje de 
tranquilidad y así abordar esta situación de la manera más adecuada y siempre en 
colaboración con toda la Comunidad Educativa de nuestros centros para que de 
acuerdo a las directrices que se dispongan. https://www.fecaparagon.com/?p=12475 

- 13-03-20  A la vista de la situación creada con el virus COVID-19 (coronavirus) y con 
el objetivo de implementar todas aquellas medidas que sean precisas para prevenir la 
expansión del mismo y siguiendo las indicaciones de las autoridades municipales, el 
Programa Zaragoza 16 queda suspendido desde hoy viernes 13 de marzo. 

- 13-03-20 José Antonio Alaya de Onda Cero Zaragoza entrevisto a Fecaparagon 
sobre el tema de cerrar  los centros educativos de la comunidad por el motivo de la 
evitar la propagación del Coronavirus. (Escuchar)  Minuto 25. 

- 13-03-20 Estimadas familias. Conocedores todos de la decisión tomada en la tarde de 
ayer por el Gobierno de Aragón de suspender las clases en los centros educativos de 
la Comunidad Autónoma durante un periodo de dos semanas que comenzará el 
próximo día 16 de marzo, nos dirigimos a vosotros para transmitir un mensaje de 
tranquilidad y así abordar esta situación de la manera más adecuada y siempre en 
colaboración con toda la Comunidad Educativa de nuestros centros para que de 
acuerdo a las directrices que se dispongan, nuestros hijos se vean afectados lo menos 
posible por esta circunstancia que nos toca sobrellevar en estos momentos,en un 
ejercicio de responsabilidad y sentido común por parte de todos.  

- 13-03-20 Aragon TV entrevisto a Fecaparagon sobre la postura que había tomado el 
Gobierno de cerrar los Centros Educativos en la Comunidad. En esta entrevista se 
planteo transmitir un mensaje de tranquilidad y así poder abordar esta situación de la 
manera más adecuada y siempre en colaboración con toda la Comunidad Educativa de 
nuestros centros. 

 

 

https://www.fecaparagon.com/?p=12475
https://www.ondacero.es/temas/jose_antonio_alaya-1

