Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
20/02/2018-22/03/2018
- 20/02/2018: Un representante de Concapa asistió a la primera reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". El punto de partida son los 15 puntos en los que se ha estructurado
el pacto por la educación. https://wp.me/p8ob5y-2rp
- 20/02/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de
Aragón en la que se prepararon los informes que se llevarán al pleno del 27 de
febrero. Fecaparagón votará a favor de todos los informes excepto del de
Formación Profesional por no estar de acuerdo con el cambio de los exámenes a
junio, y con el modelo BRIT por no estar de acuerdo que este sistema no se
pueda implantar en los centros concertados. https://wp.me/p8ob5y-2ri
- 21/02/2018: El diario Heraldo de Aragón informó sobre la Permanente del Consejo
Escolar de Aragón celebrada el día anterior. En este artículo se recoge la postura
de Fecaparagón en contra de la modificación de los exámenes de formación
profesional de septiembre al mes de junio. https://wp.me/p8ob5y-2rl
- 21/02/2018: Fecaparagón informa en su página web que la AMPA del colegio
Salesianos de Zaragoza nos invita a participar en el encuentro formativo para
familias el 10 de marzo. Contarán con el ponente D. Antonio Ríos, y el nombre de
la jornada es "Cómo convivir con un hijo adolescente y no morir en el intento".
https://wp.me/p8ob5y-2qN
- 21/02/2018: Desde la APA del colegio Romareda nos invitan a compartir con ellos la
charla titulada "¿La educación de las ganas es posible?" el 23 de febrero.
https://wp.me/p8ob5y-2qS
- 22/02/2018: Laura Hernández de la cadena cope entrevistó a Fecaparagón sobre las
previsiones del proceso de elección de centro educativo para el curso 2018/2019.
Fecaparagón mostró su posición sobre que ahora era el momento de plantear la
eliminación de las zonas educativas en Zaragoza en lugar de crear nuevas zonas,
algo que no ha hecho el Departamento de Educación. https://wp.me/p8ob5y-2qZ
- 25/02/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la Sociedad Española
de Neurología (SEN), la Federación Española de Enfermedades Neurológicas
(FEEN) y la Federación Española de Epilepsia (FEDE) van a celebrar la octava
edición de la campaña “Conocer la Epilepsia Nos Hace Iguales”. El objetivo es
eliminar el estigma existente en torno a la epilepsia mediante la formación de los
niños y jóvenes de España. https://wp.me/p8ob5y-2rv
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- 27/02/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de comisión de conciertos educativos
de Zaragoza en la que se hizo la constitución oficial de la misma.
https://wp.me/p8ob5y-2sv
- 27/02/2018: un representante de Concapa asistió a la segunda reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". Se consolidaron las propuestas de mejora de los cuatro primeros
puntos (el sistema educativo español, financiación del sistema educativo, equidad
e inclusión educativa y la profesión docente). https://wp.me/p8ob5y-2t6
- 27/02/2018: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se
aprobaron los informes sobre: a) creación de una escuela infantil de primer ciclo
en Villarreal de Huerva, b) orden que pasa los exámenes de septiembre en FP a
junio, c) orden que establece el modelo de Análisis, evaluación y Proyección del
sistema educativo de Aragón, d) decreto de creación de tres centros docentes en
Aragón (centro integrado de Valdespartera IV, IES de Cuarte, centro integrado de
Castillo Qadrit de Cadrete), e) decreto que crea el Observatorio de la Escuela
Rural en Aragón, f) orden que modifica las ayudas para la adquisición de material
curricular, g) orden que regula el Modelo BRIT-Aragón en centros públicos de
Aragón, h) decreto que regula el Observatorio Aragonés por la convivencia y
contra el acoso escolar. Fecaparagón votó a favor de todos los informes excepto
del de Formación Profesional por no estar de acuerdo con el cambio de los
exámenes a junio, y con el modelo BRIT por no estar de acuerdo que este
sistema no se pueda implantar en los centros concertados. https://wp.me/p8ob5y2rB
- 27/02/2018: Fecaparagón asistió a la reunión del grupo de trabajo del Consejo
Escolar de Aragón que elabora el Informe sobre la situación del Sistema
Educativo en Aragón (curso 2016/2017). Se analizaron los capítulos 2 (Recursos
humanos) y 8 (Financiación de la educación). https://wp.me/p8ob5y-2rH
- 28/02/2018: Fecaparagón presentó en el Departamento de Educación sus
alegaciones al borrador de decreto por el que se aprueba el Reglamento del
Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar. Fecaparagón
apoya la creación de este observatorio y espera que sea un instrumento útil de
verdad para mejorar la convivencia en nuestros centros educativos.
https://wp.me/p8ob5y-2rK
- 28/02/2018: Fecaparagón presentó en el Departamento de Educación sus
alegaciones al borrador de decreto por el que se crea el Observatorio de la
Escuela Rural en Aragón. Fecaparagón apoya la creación de este observatorio y
espera que sea un instrumento útil de verdad para favorecer la realidad de los
centros educativos en el medio rural y, en especial, de los centros concertados
que desempeñan su importante labor en los pueblos permitiendo el ejercicio de la
pluralidad educativa. https://wp.me/p8ob5y-2rR
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- 28/02/2018: Fecaparagón presentó en el Departamento de Educación sus
alegaciones al borrador de decreto por el que se establece el modelo de análisis,
evaluación y proyección del sistema educativo de Aragón. Fecaparagón apoya la
iniciativa dirigida a evaluar el sistema educativo, algo que no se ha tenido
intención de hacer en toda esta legislatura y que esperamos que se haga una
realidad y que no quede todo en mero marketing político. https://wp.me/p8ob5y2rZ
- 28/02/2018: Fecaparagón presentó en el Departamento de Educación su alegación al
borrador de la orden por la que se regula el Modelo BRIT-Aragón para el
desarrollo de la Competencia Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros
docentes públicos de Aragón. Fecaparagón ha manifestado en esta alegación que
no está de acuerdo con que se regule ese modelo BRIT sólo para centros de
titularidad pública. El compromiso del Departamento de Educación es con todos
los centros sostenidos con fondos públicos: los concertados también. Esta idea
parece que no la terminan de asumir y por esto Fecaparagón ha presentado esta
alegación. https://wp.me/p8ob5y-2s6
- 28/02/2018: Fecaparagón hizo declaraciones en Heraldo de Aragón y Radio Zaragoza
de lo sucedido en el Consejo Escolar de Aragón el día anterior en referencia a la
polémica respecto al cambio de los exámenes de septiembre en FP a junio, y a la
no aceptación de la orden sobre el modelo BRIT-Aragón por no recogerse su
aplicación en los centros concertados. https://wp.me/p8ob5y-2sc
- 01/03/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de la comisión de conciertos educativos
de Huesca, en ella se aportó la relación de solicitudes para la Comisión Provincial
de Conciertos con el resultado de que las peticiones que solicitaban un nuevo
concierto se denegaban y las que provenían de un concierto ya aprobado, se
recuperaban. https://wp.me/p8ob5y-2ss
- 01/03/2018: El periodista José Antonio Alaya, del programa "Zaragoza en la Onda" de
Onda Cero entrevistó a Fecaparagón sobre su valoración por la sentencia de un
juzgado de Zaragoza en la que considera de posible ilegalidad el Real Decreto
1110/2015. Este decreto establecía la necesidad de que todos los trabajadores
que desempeñan su actividad con menores (educativos, sanitarios,
dependencia,...) tenían que presentar su certificado de que no habían tenido
delitos sexuales. Fecaparagón expresó que esta norma viene de un Convenio del
Consejo de Europa para la Protección de los niños y contra la explotación y el
abuso sexual y que fue ratificado por el Parlamento Europeo y por el Gobierno
español. Esta medida garantiza que con nuestros menores trabajan los mejores
profesionales, algo que los padres queremos. https://wp.me/p8ob5y-2sg
- 02/03/2018: Fecaparagón informa en su página web que Concapa ha editado un
nuevo número de su revista "Concapa Informa". En esta ocasión hay interesantes
trabajos sobre las actividades que se han realizado en los últimos meses, una
reseña sobre el convenio con el Grupo Piquer de Zaragoza, la aplicación de la ley
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de transparencia en los centros educativos de España, un resumen del “Informe
Familia 2017” y una reseña al saque de honor en el que participó Fecaparagón en
el partido de Aspanoa, entre otros muchos temas. https://wp.me/p8ob5y-2sj
- 04/03/2018: Heraldo de Aragón un artículo sobre la distribución del alumnado con
necesidades educativas especiales (ANCEAE) en Aragón. En este artículo se
recogen declaraciones de Fecaparagón en las que se destaca la voluntad del
sector de integrar a este tipo de alumnado, tal y como muestra la realidad de los
datos, y la importancia de que la Administración dote a todos los centros
educativos de los recursos necesarios para acogerlos y de que en las decisiones
de admisión de alumnos se respete el derecho de los padres a elegir libremente
el centro educativo que desean para sus hijos. https://wp.me/p8ob5y-2sU
- 05/03/2018: Fecaparagón informa en su página web que la AMPA del colegio de
Agustinos Recoletos (Romareda) nos invita a asistir al curso "Teens's trainning"
para padres con hijos adolescentes que se celebrará los sábados 10 y 24 de
marzo y 14 de abril en colaboración con la asociación COEF - Centro de
Orientación y Estudios de la Familia. https://wp.me/p8ob5y-2sn
- 06/03/2018: Un representante de Concapa asistió a la segunda reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". Se analizaron las debilidades y fortalezas de los puntos 5 a 10: la
estructura del sistema educativo (5), las redes de centros educativos (5),
ordenación académica (6), currículo escolar y metodologías (7), sistema
educativo y modelo territorial (8), evaluación y calidad del sistema educativo (9),
y el centro educativo (10). https://wp.me/p8ob5y-2t9
- 06/03/2018: Fecaparagón asistió junto a los representantes de la titularidad y los
sindicatos de la escuela concertada a la comisión de conciertos educativos de
Zaragoza. Allí se revisaron las solicitudes hechas por los centros y las propuestas
por la administración. https://wp.me/p8ob5y-2sz
- 8/03/2018: Fecaparagón acompañó al Colegio Salesianos en la XXXI Edición del
Premio Nacional Don Bosco, a la investigación e innovación tecnológica. Se
fallaron 14 premios repartidos entre las áreas industrial, comunicación y ciencias.
https://wp.me/p8ob5y-2sC
- 09/03/2018: Con motivo de la convocatoria de paros y huelgas en la celebración del
Día Internacional de la Mujer trabajadora el jueves 8 de marzo, el Heraldo de
Aragón preguntó a Fecaparagón sobre su percepción del seguimiento de los
paros parciales convocados por UGT y CCOO y de la huelga general convocada
por CGT, CNT y Cobas. Fecaparagón declaró que, aunque no había hecho un
seguimiento riguroso, la percepción era que la jornada en los centros concertados
se había desarrollado con total normalidad y con un seguimiento de los paros de
carácter puntual. https://wp.me/p8ob5y-2t2
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- 09/03/2018: El 6 de marzo Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas sobre la
convocatoria para asistir al curso de CONCAPA en el marco del “Plan Nacional
sobre Drogas” del Ministerio de Sanidad, sobre “Primeras salidas y prevención
del consumo de cocaína, alcohol y otras drogas“. https://wp.me/p8ob5y-2sI
- 09/03/2018: Fecaparagón informa que la Fundación Piquer nos ofrece su servicio de
apoyo a los alumnos aragoneses en el "Colegio de Semana Santa" para afrontar
más preparados el final de curso que les espera a la vuelta de estas vacaciones
de Semana Santa. Desde Fecaparagón colaboramos con esta Fundación en la
que confiamos por el buen trabajo que hace con los alumnos que necesitan un
refuerzo educativo extra. https://wp.me/p8ob5y-2sQ
- 10/03/2018: Fecaparagón acompañó al ampa del colegio de Nuestra Señora del Pilar
Salesianos, en la charla "Cómo convivir con un hijo adolescente y no morir en el
intento", por D. Antonio Ríos, médico psicoterapeuta. https://wp.me/p8ob5y-2tk
- 12/03/2018: Fecaparagón acompaña a la ciudad de Zaragoza y a su diócesis en el
funeral de nuestro Obispo Emérito D. Elías Yanes. Un hombre cercano, que
atendía a los niños con una delicadeza y cariño increíble. https://wp.me/p8ob5y2tn
- 12/03/2018: Fecaparagón asistió a la charla impartida por María González de la
Iglesia titulada "Cómo afrontar con humor la educación de tus hijos" en el centro
de Ibercaja del actur-Zaragoza. https://wp.me/p8ob5y-2tb
- 12/03/2018: 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 séptimo número del boletín "Una pizca de comunitaria" que en esta
ocasión trata sobre “Pantallas sanas”. https://wp.me/p8ob5y-2tg
- 13/03/2018: Un representante de Concapa asistió a la cuarta reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". En esta sesión se analizaron las propuestas de mejora de los puntos
5 a 10. Estos puntos son sobre la estructura del sistema educativo (5), las redes
de centros educativos (5), ordenación académica (6), currículo escolar y
metodologías (7), sistema educativo y modelo territorial (8), evaluación y calidad
del sistema educativo (9), y el centro educativo (10). https://wp.me/p8ob5y-2tD
- 13/03/2018: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza
en el que se informó del cese de la actividad de la comisión de 0-3 años, se
informó sobre las mejoras realizadas por el ayuntamiento en los centros públicos
y sobre el proyecto de "Zaragoza Ciudad Educadora". https://wp.me/p8ob5y-2u9
- 13/03/2018: Fecaparagón recibió una carta del Secretario General de FSIE Aragón en
la que nos anuncia el inicio de la campaña de escolarización de este sindicato
mayoritario en la enseñanza concertada. Para ello se ha editado un cartel en el
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que se invita a que los padres escolaricemos a nuestros hijos en los centros
concertados. https://wp.me/p8ob5y-2tF
- 13/03/2018: Con motivo de la campaña de la confederación de padres de la escuela
pública (Ceapa) de solicitar a los profesores que no manden deberes para
Semana Santa, la periodista Soledad Campo entrevistó a Fecaparagón para
recoger su opinión. https://wp.me/p8ob5y-2tt
- 14/03/2018: el periodista José Antonio Alaya, entrevistó a Fecaparagón en su
programa "Zaragoza en la Onda" de Onda Cero sobre opinión sobre la relación
entre jornada continua e innovación y sobre la campaña contra los deberes en
Semana Santa que han impulsado la confederación española de padres del
pública. https://wp.me/p8ob5y-2tx
- 14/03/2018: Informativos de Radio Televisión Española entrevistó a Fecaparagón
para recoger su punto de vista de la partición de la zona 5 de Zaragoza en dos
zonas como una de las principales novedades del proceso de escolarización para
el curso 2018/2019. Fecaparagón manifestó que en lugar de crear más zonas, lo
más adecuado es eliminarlas, puesto que la proximidad al centro está garantizada
por el criterio de la proximidad del kilómetros al domicilio laboral y por qué se
prioriza el domicilio laboral frente al familiar. https://wp.me/p8ob5y-2tz
- 14/03/2018: Fecaparagón asistió a la charla "Afrontar las redes sociales" que
impartieron José Boza y Juan Boza, de la Asociación de Usuarios de los Medios
de Aragón, ASUME. Esta charla forma parte del ciclo "Mucho más de 140
caracteres: móviles, redes, videojuegos, medios y educación" que se imparte el
segundo miércoles de cada mes de enero a junio de 2018. Se ha elaborado un
resumen detallado que se presenta en la página web de Fecaparagón.
https://wp.me/p8ob5y-2tV
- 16/03/2018: Coincidiendo con la finalización del plazo para las elecciones en los
centros educativos que quieren implantar la jornada continua, el periodista Jorge
Oto de El Periódico de Aragón entrevistó a Fecaparagón sobre su valoración de
este proceso. https://wp.me/p8ob5y-2tM
- 17/03/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la AMPA del colegio
de la Romareda invitan a todos los padres interesados a asistir el miércoles 21 de
marzo a la charla impartida por Juan Bonza sobre "Sistemas de control
parental: filtros y controladores para el ordenador y el móvil". Se describirán
las características de los diferentes sistemas de control parental y los filtros
disponibles en el mercado para supervisar y controlar el consumo de internet y los
móviles por parte de nuestros hijos. https://wp.me/p8ob5y-2tP
- 19/03/2018: Fecaparagón asiste a la reunión de presentación del proceso de
participación de Plan estratégico para la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres en Aragón 2018-2021.
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- 20/03/2018: un representante de Concapa asistió a la quinta reunión del grupo de
trabajo para elaborar el "Informe sobre el Pacto de Estado Social y Político por la
Educación". El objetivo de esta sesión era hacer un documento unificado para
integrar todo el material realizado por los tres grupos de trabajo en los que se
había dividido la comisión permanente. Por desgracia, los representantes
de Ceapa, CCOO, UGT, Stes y un grupo de representantes de los estudiantes de
tendencia radical abandonaron la mesa de trabajo. Concapa emitió una nota de
prensa explicando lo ocurrido. https://wp.me/p8ob5y-2uc
- 20/03/2018: Con motivo de la proposición de Podemos en las Cortes de Aragón de
que el parlamento autonómico obligue a que las niñas puedan elegir entre llevar
pantalón o falda en el uniforme escolar a partir del curso 2018/2019, varios
periodistas (Heraldo de Aragón, Onda Cero y Radio Zaragoza) le pidieron a
Fecaparagón su opinión sobre el tema el martes 20 de marzo. Fecaparagón
expresó que de las 70 AMPAS que tiene asociadas, que es la mayoría de las
AMPAS de colegios concertados de Aragón, 31 tienen uniforme obligatorio. A
Fecaparagón no le consta que haya ningún problema sobre el atuendo que llevan
las niñas ya que las sugerencias de los padres sobre este aspecto son
canalizadas y resueltas dentro del ámbito escolar. Las discusiones con los
uniformes se dan cuando se decide ponerlos o quitarlos, pero una vez tomadas
estas decisiones, ya no hay una conflictividad significativa. https://wp.me/p8ob5y2uf
- 21/03/2018: Fecaparagón fue entrevistada por el programa "Micrófono Abierto", de La
ocho Zaragoza sobre su postura ante la LOMCE y la necesidad de un pacto
educativo. Fecaparagón expresó que la LOMCE planteaba temas tan importantes
como la anticipación de itinerarios, las evaluaciones externas, la autonomía de
centros, las modificaciones del currículo y los estándares de aprendizaje.
Fecaparagón cree que estos planteamientos de la Lomce tienen aspectos que
mejoran la educación y que deberían ser considerados ante las negociaciones del
pacto educativo. Este pacto es necesario y no es razonable que determinados
partidos políticos y organizaciones se hayan levantado de la mesa de negociación
sin excusas aparentes. También se opinó que el modelo de educación de la
religión que tenemos ahora respeta las opciones de los padres y este debe ser el
camino a seguir. https://wp.me/p8ob5y-2uj
- 22/03/2018: Se celebró la Junta Directiva de Fecaparagón en la que se aprobó el
boletín de actividades realizadas desde la junta anterior, se realizó una previsión
de cómo se va a desarrollar el proceso de elección de centro para el curso que
viene y que será del 18 al 23 de abril, se decidieron los cursos que se van a
ofertar a las AMPAS durante este año, se decidió alegar a la orden por la que se
crea una nueva zona de escolarización en Zaragoza y se hizo un análisis de la
problemática de la instalación de hinchables en las fiestas escolares de Zaragoza,
entre otros muchos temas. https://wp.me/p8ob5y-2u7
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- 22/03/2018: Además, durante todo el mes estuvo Fecaparagón informó de las charlas
que se celebraron en el ciclo “Educar para el futuro 2018” organizado por la obra
social de Ibercaja y en el que colabora Fecaparagón. https://wp.me/p8ob5y-2mx
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