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

16/03/2020-15/07/2020 

 

- 16-03-20  Fecaparagon informa que debido a la suspensión de la actividad en los 
Centros Educativos de la Comunidad Aragonesa, suspende el proceso de admisión 
para el curso 2020-2021 hasta nuevas instrucciones. La administración fijara 
posteriormente dos días para poder entregar las instancias que han quedado 
pendientes de entregar y se modificaran las fechas de publicación de los admitidos. 
Volvemos a llamar a la serenidad y calma a todas las familias hasta volver a la 
situación de normalidad. 

- 24-03-20 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 
un nuevo número del boletín "Una pizca de comunitaria". En esta ocasión nos facilita 
diversos materiales sobre "Coronavirus".  https://www.fecaparagon.com/?p=12497 

- 25-03-20 Desde Iluminafrica  nos comunican a Fecaparagon, colaboradores de hace 
año a informar la decisión que han tomado.  Traslada sus actividades de 
cooperación al territorio español durante el estado de alarma intentaremos ayudarle a 
resolver los problemas de salud  ocular que puedan 
surgirle. https://www.fecaparagon.com/?p=12511 

- 26-03-20 Debido a la situación actual en la que todos estamos inmersos, nos hemos 
visto afectados por la falta de personal de auxiliares de geriatría en nuestros Centros 
de Mayores. Sabemos que esta emergencia sanitaria nos afecta a todos, pero en 
especial a las personas de avanzada edad o con patologías previas. Por todo esto, una 
vez más, os pedimos vuestra ayuda para que, por favor, difundáis esta oferta laboral 
entre todas aquellas personas que conozcáis y que creáis que puedan estar 
interesadas. 

- 27-03-20 Ignacio Martín periodista del El Periódico de Aragón a entrevistado a 
Fecaparagon,  nos han preguntado por la petición que iba a trasladar el presidente de 
Aragón, Javier Lambán,  hoy  al Presidente del Gobierno sobre la posibilidad que los 
niños salgan del confinamiento de forma ordenada  y controlada a las calles, «para 
desestresar a las familias». https://www.fecaparagon.com/?p=12508 

- 30-03-20 Desde Fecaparagon les ponemos enlaces de nuestras noticias para 
ayudarles. https://www.fecaparagon.com/?p=12517 

- 30-03-20 el Departamento de Educación hace llegar a Fecaparagon la siguiente 
información para las familias. https://www.fecaparagon.com/?p=12534 

https://www.fecaparagon.com/?p=12497
https://www.fecaparagon.com/?p=12511
https://www.fecaparagon.com/?p=12508
https://www.fecaparagon.com/?p=12517
https://www.fecaparagon.com/?p=12534
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- 03-04-20 Con motivo de esta gran Pandemia  como es el Coronavirus que nos afecta 
a todos el Ayuntamiento de Zaragoza a puesto una serie de medidas que nos afectan a 
todos.  https://www.fecaparagon.com/?p=12544 

- 07-04-20  Desde el AMPA de Santa Ana Sabiñánigo hemos querido agradecer el 
trabajo de los profes y ,en general, el de toda la comunidad  del colegio, con este 
vídeo. https://www.fecaparagon.com/?p=12548 

- 08-04-20 Desde el Ayuntamiento de Zaragoza nos proponen para ayudarnos en estos 
tiempos tan difíciles que todos vivimos en casa,  os proponemos estos dos concursos 
por si alguno estáis interesados. https://www.fecaparagon.com/?p=12550 

- 08-04-20 El colegio La Inmaculada de Alcañiz dedica esta canción de ánimo del 
grupo musical La Pegatina a toda la Comunidad Educativa. Les manda animo y sobre 
todo les dice "QUEDAOS EN CASA ". https://www.fecaparagon.com/?p=12553 

- 13-04-20 Escuela Activa es un proyecto apoyado por el Gobierno de Aragón, que 
desde Piquer nos ofrecen: videos, ejercicios, fichas didácticas y entrevistas a 
profesionales de la educación que te ayudarán a trabajar con tus hijos/as y a 
acompañarles en el camino al éxito escolar. (Ver) 

- 14-04-20 Conscientes de la situación de emergencia social, hemos creado un fondo 
de ayuda económica para pacientes en situación de vulnerabilidad, desde la 
AECC hemos realizado una dotación extraordinaria de 3 millones de Euros a nivel 
nacional para familias con cáncer en situación de vulnerabilidad con motivo del 
COVID19,  a nivel nacional, con el llamamiento a la población general y a las empresas 
para que aporten donaciones al fondo y hacerlo crecer. Este fondo de emergencia se 
pone a disposición de los que más lo van a necesitar con el objetivo de estar, más 
cerca que nunca y de una manera concreta, con aquellos que pasarán por una 
situación de mayor vulnerabilidad. Usaremos, como siempre, nuestros protocolos y 
procedimientos internos de uso actual para priorizar los destinatarios y cantidades de 
las ayudas. 

- 14-04-20 El Heraldo de Aragon se puso en contacto con Fecaparagon para 
solicitarnos información de la postura que tenemos desde la Federación ante la 
situación vivida en los Centros Educativos  sobre esta situación extraordinaria que 
estamos viviendo por motivos del Coronavirus.  
https://www.fecaparagon.com/?p=12569 

- 15-04-20 Heraldo de Aragon entrevista a Fecaparagon ante el titular "Los escolares 
aragoneses pasarán de curso, incluso con suspensos, salvo excepciones", la 
federación apela a la prudencia y quiere tranquilizar a las familias que puedan estar 
preocupadas por la posibilidad de que, al no seguir impartiendo contenidos 
curriculares, se pueda dejar de trabajar con los alumnos. "Va a seguir habiendo un 
seguimiento" (Articulo) 

https://www.fecaparagon.com/?p=12544
https://www.fecaparagon.com/?p=12548
https://www.fecaparagon.com/?p=12550
https://www.fecaparagon.com/?p=12553
https://view.genial.ly/5d78a7f48352350fa3de51d3
https://www.fecaparagon.com/?p=12569
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/04/15/estudiantes-pasaran-curso-de-manera-general-no-avanzaran-temario-tercer-trimestre-1369769.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
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- 17-04-20  Heraldo TV ha entrevistado a Fecaparagon sobre las propuestas que La 

Consejería de la Comunidad de Aragón sobre las declaraciones del final de curso. (Ver). 

- 20-04-20 Fecaparagon fue entrevista por Heraldo de Aragon ante el titular " Las familias ven 
"positivo" que los niños salgan a la calle, pero piden que sea con "seguridad",  Fecaparagon 
comenta que le parece esta medida, pero sobre queremos dejar claro que  lo importante es 
que se tomen las mayores medidas de seguridad y se sigan las recomendaciones sanitarias".   
https://www.fecaparagon.com/?p=12579 

- 22-04-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva vía telemática y se decide hacer varias 
reuniones para seguir el tema del confinamiento hasta que exista nuevas instrucciones. 

- 23-04-20 Ampa del Colegio Sagrada Familia nos envían estos maravillosos vídeos para 
contarnos la historia de nuestro patrón San Jorge y sus azañas con el dragón. (Vídeo 1)    y  
 (Vídeo 2).   

- 27-04-20 El Gobierno de España nos hace llegar una Guía publicada el 25-04-20 donde se 
detalla las buenas prácticas en la salida de la población infantil durante el estado de alarma 
(Guia). 

- 27-04-20 Desde el ampa del Colegio Calasancio quieren agradecer el trabajo  y 
esfuerzo que están realizando los profesores de su Centro para mantener el contacto 
con sus alumnos y familias.  Han organizado unas Olimpiadas,  os dejamos los dos 
vídeos de estas Olimpiadas en casa tan especiales.  (Primera entrega Olimpiadasen 
Casa) y (Segunda entrega de las Olimpiadas Casa). Y el ampa nos ha preparado este 
otro (Vídeo ampa). 

-27-04-20 Os vamos a ir poniendo el enlace de los vídeos que nos vayáis haciendo 
llegar a la Federación, para que todos podamos disfrutar de ellos. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12599 

- 28-04-20 En estos días de confinamiento e incertidumbre queremos dar nuestro 
apoyo a todas las personas que están trabajando para contener este virus. Desde la 
Diputación de Zaragoza queremos comunicaros que el certamen de relatos continúa y 
puede ser una distracción para muchos en vuestra casa. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12608 

- 29-04-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
si en la desescalada Aragón en la Fase 2 volverá a las aulas o no. 

- 30-04-20 Aragon radio entrevisto a Fecaparagon para analizar las medidas para 
acabar el curso escolar en Aragon.(Escuchar)  Minuto 1h.10" 

- 01-05-20 El Ayuntamiento de Zaragoza ha elaborado una guía que trata de responder 
a muchas de las preguntas que se hacen muchos ciudadanos de cara al próximo fin de 
semana y a la vuelta a las calles de la ciudad tras semanas de confinamiento. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12617 

https://www.heraldo.es/multimedia/videos/aragon/que-opinan-desde-la-publica-y-desde-la-concertada-de-la-decision-de-educacion/
https://www.fecaparagon.com/?p=12579
https://youtu.be/BGEpwI2OuuQ
https://youtu.be/Vc4Mi2lKlHI
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/04/27093337/250420-Gui%CC%81a-de-buenas-pra%CC%81cticas-en-las-salidas-de-la-poblacio%CC%81n-infantil-durante-el-estado-de-alarma.pdf
https://www.facebook.com/Calasanciozgz/videos/2647520085357472
https://www.facebook.com/Calasanciozgz/videos/2647520085357472
https://www.facebook.com/Calasanciozgz/videos/2647520085357472
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/04/27154512/Apa-Calasancio-22-04-20.mp4
https://www.fecaparagon.com/?p=12599
https://www.fecaparagon.com/?p=12608
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205260
https://www.fecaparagon.com/?p=12617
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- 04-05-20 Desde la Dirección General de Salud Pública se ponen en contacto con 
Fecaparagon para darnos a conocer que se ha elaborado un Boletín semanal y que 
nos lo harñan llegar con el objetivo de proporcionar una información actualizada y 
accesible en cuanto a las medidas preventivas que se disponen para reducir la 
diseminación del contagio frente al COVID-19,así como unas pautas para mantener o 
fomentar estilos de vida saludable durante esta situación de aislamiento. Os vamos 
informando de los boletines. https://www.fecaparagon.com/?p=12529 

- 05-05-20 Heraldo de Aragon entrevista a Fecaparagon y la comunidad educativa para 
hablar de la implantación de un modelo escolar mixto 'online' y presencial tras el 
verano, mientras que la Fapar (Federación de las familias de la escuela pública) ven 
con buenos ojos este modelo, Fecaparagon (Federación de las familias de la escuela 
Concertada) abogan por una vuelta a la normalidad con medidas higiénicas y horarios 
escalonados,  siempre y cuando el departamento de Sanidad considere que puede 
hacerse. (Ver artículo) 

- 05-05-20 Educación abrirá 67 Institutos y Centros Concertados en 29 localidades de 
Aragón como sedes de la Evau. Se trata de una medida para evitar los 
desplazamientos y garantizar la distancia física. Además, la Universidad de Zaragoza 
incorporará aulas en los edificios de Matemáticas, Geológicas y Veterinaria para velar 
por el cumplimiento de las normas sanitarias.  Aquí tenéis el listado que ha publicado el 
Heraldo de los centros participantes, (Ver). 

- 05-05-20 Aragon Radio se pone en contacto con Fecaparagon para ver nuestra 
posición ante la situación del comienzo de curso en septiembre,  minuto 6  (Escuchar) 

- 06-05-20 Presentamos el informe del CEFyCA (Centro de Evaluación,Formación y 
Calidad de Aragón), sobre los datos obtenidos de los centros educativos de Aragón en 
relación a la Organización de la atención educativa al alumnado durante el estado de 
alarma.  (Ver) 

- 06-05-20 Se va a retomar el proceso de admisión del curso 2020-2021  que se 
paralizo por el Covi-19,  quedaban pendiente dos días para poder continuar,  en la 
nueva orden se amplia a cinco días  para poder presentar las solicitudes.  Con el 
objetivo de evitar aglomeraciones y desplazamientos, se priorizarán las solicitudes 
'online'. De este modo, además de con la firma digital y el certificado electrónico, 
el Gobierno de Aragón también habilitará el sistema de doble verificación, "similar al de 
las compras 'online', que para corroborar la autenticidad te envían un código al 
teléfono".  https://www.fecaparagon.com/?p=12642 

- 06-05-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
se trabaja la vuelta a septiembre,  el abierto en vacaciones,  las intervenciones de la 
Ministra y de Carmen Martínez Urtasum en prensa. 

https://www.fecaparagon.com/?p=12529
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/05/sindicatos-docentes-aragon-reclaman-amplien-plantillas-negociar-proximo-curso-coronavirus-1373175.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/05/04/coronavirus-aragon-evau-selectividad-institutos-localidades-centros-universitarios-1372944.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=205534
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/06120609/22-INFORME-CEFyCA-DATOS-ENCUESTA-CENTROS-PERIODO-DE-CONTINGENCIA-5-05-20.pdf
https://www.heraldo.es/tags/instituciones_empresas/gobierno_aragon.html
https://www.fecaparagon.com/?p=12642
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- 04-05-20 Reunión en la Mesa de Participación de Familia del Gobierno de Aragón, se 
realiza video conferencia,  en ella se tratan temas como la Orden para la finalización de 
curso y las instrucciones que se van a lanzar a los centros, se trabaja el tema de 2º de 
Bachillerato y las pruebas de la Ebau,  el Abierto en vacaciones para Julio  y la orden 
del Proceso de admisión que se ha modificado. 

- 09-05-20 Desde el 11 al 15 de mayo se retoma el Proceso de escolarización  
(Orden),  página donde podremos encontrar toda la información sobre el proceso de 
admisión (Ver). 

- 11-05-20 Como sabéis,  se tuvo  que interrumpir el desarrollo de esta edición de 
Educar para el futuro 2020. En un principio, plantearon posponer las actividades, pero 
no ven forma de poder retomarlas porque ni en formato ni en contenido responden a la 
realidad de las necesidades de la comunidad docente. Por eso, nos hemos planteado 
hacer un cierre "a distancia" a través de unos webinars que respondan a algunos de los 
temas de actualidad que inquietan a día de hoy a la comunidad educativa, docentes y 
familias. https://www.fecaparagon.com/?p=12658 

- 12-05-20 Nos ha llegado estas charlas que puede ser del interés de cualquiera con 
hijos en edad escolar,  está dirigido a la comunidad educativa.  Aquí tenemos los días, 
horas y las ponentes que van a realizarlas. (Ver) 

- 13-05-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
se trabaja la conciliación familiar,  el proceso de admisión para hacer seguimiento de 
transparencia.   Y se solicita una reunión con los Titulares  y otra con el Ayuntamiento,  
seguimiento de final de curso.  Se acuerda hablar con los medios de comunicación por 
la falta de respeto que están teniendo con nuestra Federación y haciendo solo 
intervenciones de Fapar. 

- 14-05-20 El Gobierno de Aragon ha publicado distintas informaciones sobre la 
actuación de los niños tanto en salidas como en educación etc. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12652 

- 15-05-20 Piquer Enseñanza  pone un proyecto "Intensivos de selectividad 2020"  nos 
proponen a  ayudamos a superar con éxito la EVAU con cursos Intensivos de 
Selectividad. Un programa especializado con el que, desde casa, podrás desarrollar 
conocimientos y habilidades para superar con éxito los exámenes de Selectividad.  
(Ver) 

- 15-05-20 Desde la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón  
nos hacen llegar varios documentos que les parecen interesantes. Quieren compartir 
un proyecto de Innovación Abierta en la que participa EADIPA, Laboratorio de Aragón y 
la Facultad de Educación, nos hacen llegar. https://www.fecaparagon.com/?p=12677 

https://educa.aragon.es/documents/20126/554449/Orden+363-2020.+Modificaci%C3%B3n+Orden+119-2020+Escolarizaci%C3%B3n+I-P-E-B-EE.pdf/403028a8-ff47-be9d-b86c-ab16fdee5907?t=1588837605468
https://educa.aragon.es/admision
https://www.fecaparagon.com/?p=12658
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/12091840/Mirada-Femenina-1-scaled.jpg
https://www.fecaparagon.com/?p=12652
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/05/15071411/Piquer-EVAU.jpg
https://www.fecaparagon.com/?p=12677


 
 
 
 
 
 

 
 

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: fecaparagon@fecaparagon.org 

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

- 15-05-20 Día Internacional de las Familias, con el objetivo de fomentar la toma de 
conciencia y visibilización sobre cuestiones que afectan, ocupan y preocupan a las 
familias de hoy. La Dirección General de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón 
se pone en contacto con Fecaparagon consciente de la situación que en este momento 
están viviendo las familias en Aragón como en el resto del mundo, propone una serie 
de iniciativas,  la información está disponible (Enlace). 

- 18-05-20 La periodista  Mayte Salvador de esRadio entrevista a Fecaparagon  sobre 
como finalizar el  curso 19-20  y como comenzara el curso 20-21  y todo lo que ello 
conlleva, la conciliación familiar.  (Entrevista), minuto 6 

- 18-05-20 Fecaparagon se reúne con la Directora de Aragon TV, Dña. Carmen Ruiz 
para comunicarle nuestro descontento como Federación que representa a unas 40000 
familias, por el trato realizado y la descompensación frente a otra Federación que 
representa a las familias de la escuela pública. 

- 19-05-20 Fecaparagon asiste al sorteo que se celebra en el Edificio Pignatelli,  este 
año al se un año excepcional y al no poder hacer los sorteos en cada uno de los 
centros se ha realizado un sorteo único. Los números que se extraen del sorteo para 
los desempates son:  En Infantil y Primaria  el nº 5501 y en educación especial el  nº 6. 
(Sorteo).   https://www.fecaparagon.com/?p=12690 

- 20-05-20 El periodista Javier de Sola del programa "Despierta Aragon" de Aragon 
Radío se pone en contacto con Fecaparagon para comentar el proceso de admisión y 
como se va hacer el seguimiento,  hemos comunicado que ha sido un año muy 
excepcional pero que seguro la Comisión de Garantía y la administración van a ser 
receptivos ante esta situación. (Escuchar)   minuto 20. 

- 20-05-20 Fecaparagon como miembro de la Comisión de Garantía de Infantil y 
Primaria asistió a la reunión por vídeo Conferencia, en la que se trabajo las solicitudes 
y vacantes que han quedado,  también se propone desde la administración la subida 
de ratio en la zona 8  y la apertura de varias aulas públicas  en dicha zona. 

- 20-05-20 Fecaparagon es entrevistado por la periodista Carolina Gonzáles de Aragon 
TV en el programa "Buenos días Aragón",  sobre el proceso de escolarización y la 
finalización y comienzo del curso. (Ver) Minuto 22 

- 20-05-20 Fecaparagon se reúne con la Federación de los Titulares para poner sobre 
la mesa la información que tenemos ambas Federaciones y cómo vamos afrontar los 
centros y las familias el final de curso y el principio del que viene, el tema de Abierto en 
Vacaciones en nuestros centros y el Proceso de admisión. Se empieza a trabajar el 
escenario de volver a las aulas con las medidas higiénicas correspondientes ¿Quién va 
asumir ese gasto?  Y como trabajar que cada escenario que se plantee en el Plan de 
Contingencia lleve su presupuesto para todos los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos. 

https://www.aragon.es/-/dia-internacional-de-las-familias
https://youtu.be/EdEQuDcc8qM
https://www.youtube.com/watch?v=k84wifuUQ0I&feature=youtu.be
https://www.fecaparagon.com/?p=12690
http://www.aragonradio.es/radio?reproducir=206330
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-20052020-0800
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- 20-05-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
si  informa de la reunión con los Titulares,  la reunión con la Directora General de 
Aragon TV, sobre el proceso de admisión y el sorteo. 

- 20-05-20 Desde el departamento de Familia nos hacen llegar a Fecaparagon una 
encuesta de alimentos para ver como convivimos en una situación insólita de 
confinamiento, en el que comprar, cocinar y organizar la alimentación del hogar es una 
de las principales actividades a realizar. https://www.fecaparagon.com/?p=12730 

- 21-05-20 Desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha 
lanzado una breve encuesta  sobre “Internet, videojuegos y juego con dinero online: 
Covid-19”. https://www.fecaparagon.com/?p=12728 

- 22-05-20 El periodista Luis Puyuelo  de Onda Cero entrevista a Fecaparagon sobre la 
declaraciones de la Ministra de Educación, sobre la utilización de áreas comunes para 
dar clases (gimnasios, bibliotecas, etc.),  enlace en el mínuto 6  (Ver). 

- 27-05-20 Fecaparagon asistió a la reunión de la Junta de Distrito de Delicias que se 
va a debatir sobre las afecciones en el Distrito de Delicias generadas por la pandemia 
de Covid-19. https://www.fecaparagon.com/?p=12712 

- 27-05-20 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de Garantía de Grados de 
Huesca,  en ella se informaron de las vacantes que existían en F.P. Básica en Grado 
Medio y Grado Superior,  así como la orden publicada. (Ver Orden) 

- 27-05-20 Fecaparagon se reúne con el Director General de Heraldo de Aragon, 
D.Mikel Iturbe para comunicarle nuestro descontento como Federación que representa 
a unas 40000 familias, por el trato realizado y la descompensación frente a otra 
Federación que representa a las familias de la escuela pública. 

- 27-05-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
se informa de la reunión mantenido con el Director General del Heraldo de Aragon, se 
comunica que el jueves 28 tendremos una reunión con Carlos Trullen representante de 
Ciudadanos en las Cortes de Aragon que nos ha solicitado, nos informan los 
representantes de Fecaparagon en el Consejo Escolar de Aragon del trabajo que se 
está realizando sobre el capítulo I del Informe del Sistema Educativo y las propuestas 
que vamos a realizar “tema transporte para los centros rurales en las mismas 
condiciones que los centros públicos”,  y por último se decide hacer un sondeo entre 
nuestros centros para ver quién va hacer actividades para Julio. 

- 28-05-20 Fecaparagon se reúne con Carlos Trullen representante de Ciudadanos en 
las Cortes de Aragon,  nos convoca para solicitarnos información de las dificultades 
que estamos viviendo las familias en el confinamiento y que necesitamos solicitar 
puesto que tiene intervención en las Cortes.  Solicitamos Abierto en Vacaciones que 

https://www.fecaparagon.com/?p=12730
https://www.fecaparagon.com/?p=12728
https://mail.google.com/mail/ca/u/0/#inbox/FMfcgxwHNWDpglMTtrmhBDqvGkmxnBjz?projector=1&messagePartId=0.1
https://www.fecaparagon.com/?p=12712
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/06/01085327/9-ORDEN-FIRMADA-CICLOS-20-21-29-05-20.pdf
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sea para Centros sostenidos con Fondos Públicos,  la orden del transporte del mundo 
rural que sea para Centros sostenidos con Fondos públicos,  estar atento a  que los 
exámenes de septiembre de Primaria y secundaria desaparezcan este año como tema 
extraordinario pero al año que viene sea en septiembre,   retomar al año que viene el 
proceso de admisión de la misma forma y con la misma transparencia que en años 
anteriores. 

- 29-05-20 Marta Sadaba  periodista del Heraldo de Aragon se pone en contacto con 
Fecaparagon ante las instrucciones de " la DGA impone un monitor cada 15 niños y 
distancia social en el Abierto por Vacaciones".  Desde Fecaparagon insistieron en la 
necesidad de que esta iniciativa llegue también a los colegios concertados: 
"Pedimos igualdad de oportunidades para todos los aragoneses". (Noticia) 

- 03-06-20 Nos reunimos con el Ayuntamiento y los Titulares de los centros para 
trabajar un posible Piece,  que es parecido a los Pies de los centros públicos pero para 
los Centros Concertados que hasta ahora no hemos tenido cabida. 

 - 10-06-20 Fecaparagon asistió al sorteo de los desempates de alumnos que se han 
quedado sin su primera opción.  El proceso funciona se saca un número y desde ese 
número se miran las segundas opciones de todos los alumnos,  luego las terceras y así 
sucesivamente. https://www.fecaparagon.com/?p=12745 

- 10-06-20  Fecaparagon asiste a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 
Huesca donde se trabaja en el proceso para el curso 20-21. 

- 10-06-20   Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar 
semanalmente vídeo conferencia y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
se habla Plan de refuerzo, de la mesa de Familia y la vuelta al centro de los colegios 
en septiembre trabajando el que los niños no coman en el aula. 

- 11-06-20 José Antonio Alaya de Onda cero entrevista a Fecaparagon sobre el tema 
de la vuelta al colegio con normalidad en septiembre con unos medios sanitarios.  
(Escuchar min. 17 ) 

- 11-06-20 Informativos de Aragon TV entrevista a Fecaparagon sobre la vuelta a los 
centros educativos (Min. 6). Se habla de los campamentos y de las medidas exigidas 
por salud. 

- 11-06-20 Marta Sadaba de Heraldo de Aragon entrevistó a Fecaparagon sobre la 
vuelta al Colegio en septiembre de manera presencial. Las familias –tanto Fapar como 
Fecaparagon– señalaron que este plan es necesario y lo acogieron con "satisfacción". 
Además, puntualizaron la importancia de que el próximo curso no se aborden solo 
contenidos curriculares sino que también se ponga el énfasis en todo lo relacionado 
con el ámbito emocional. (Noticia) 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/04/familias-escuela-publica-aragon-piden-corresponsabilidad-colegios-no-quieren-abrir-julio-1378548.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.fecaparagon.com/?p=12745
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-uno/mas-de-uno-zaragoza-1230-a-1300-11062020_202006115ee21de165a80900017dd67c.html
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-10062020-2029
https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/06/10/celaa-planea-grupos-reducidos-de-alumnos-hasta-10-anos-sin-guardar-distancias-1379712.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
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- 11-06-20 Aragon televisión en el programa "Aragon en Abierto" entrevista a 
Fecaparagon ante la vuelta presencial a las aulas de los centros educativos en 
septiembre.(Ver min. 10) 

- 12-06-20 Heraldo de Aragon informa: Un siglo ha pasado desde que la primera 
comunidad carmelita se instalara en Zaragoza. El 12 de junio de 1920 un grupo de 
hermanas adquirió un colegio de segunda enseñanza por un periodo de cinco años. 
"Durante el primer curso había 40 alumnas",destacó la hermana Carmen Roca, que 
lleva ligada a esta institución desde que la matricularon en "parvulitos". Ahora son más 
de un millar los alumnos que cada año se forman en estas instalaciones, que 
mantienen "sus valores y raíces, pero que se van adaptando a los cambios de la 
sociedad", tal y como subrayó su actual directora, Elisa Moreno, quién también fue 
alumna y vivió interna en el colegio. https://www.fecaparagon.com/?p=12760 

- 12-06-20 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de Garantía de la Eso y 
Bachiller de Zaragoza,  en ella se constituyo dicha comisión y se comentaron los 855 
fuera de plazo de secundaria y los 133 de Bachillerato,  se comento que los fuera de 
plazo en Bachilleratos son sobre todo de la zona 8. 

- 13-06-20 Heraldo entrevista a Fecaparagon ante las declaraciones que realizan los 
sindicatos de los profesores "Los sindicatos piden retrasar el inicio del curso escolar 
dos o tres días para poder prepararlo". Las familias apoyan la vuelta al colegio el 7 de 
septiembre y el aumento de jornadas lectivas que plantea la DGA. (Artículo) 

- 15-06-20 Representantes de Fecaparagon asistieron a las comisiones de  Zuera, 
Huesca y Teruel de Secundaria y Bachillerato,  esta primera reunión es para constituir 
las comisiones y entrega de documentos. 

- 15-06-20 M. Sadaba de Heraldo de Aragon entrevista a Fecaparagon sobre "Más de 
200.000 alumnos acaban un curso escolar atípico con tres meses de docencia ‘online’". 
Profesorado y familias esperan ahora nuevas directrices para el regreso a las aulas en 
septiembre de forma presencial. https://www.fecaparagon.com/?p=12777 

- 15-06-20  Fecaparagon se reunió con la Mesa de Familia en la que estuvo presente el 
Consejero de Educación donde se comenta la vuelta al colegio en septiembre con 
todos los niños de manera presencial con unas medidas de higiene   y con un Plan de 
Contingencia preparado para 3 escenarios. 

 - 16-06-20 Fecapargon asistió  a la reunión de la Comisión de Infantil y Primaria de 
Pina de Ebro donde se trabajo las instancias recibidas y el proceso de admisión en 
general. 

- 16-06-20 M. Sadaba periodista de Heraldo de Aragón entrevista a Fecaparagon sobre 
"Las familias, a favor del metro de distancia en la vuelta al colegio si se garantiza la 
seguridad". Las asociaciones Fapar y Fecaparagon coinciden en la necesidad de 
regresar en septiembre a las aulas con la mayor normalidad posible. (Artículo) 

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/jueves-11-de-junio-11062020-1812
https://www.fecaparagon.com/?p=12760
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/13/sindicatos-aragon-piden-retrasar-inicio-curso-escolar-dos-tres-dias-para-prepararlo-1380184.html
https://www.fecaparagon.com/?p=12777
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/16/familias-aragon-a-favor-metro-distancia-vuelta-colegio-si-garantiza-seguridad-coronavirus-1380663.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
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- 18-06-20 M. Sadaba periodista de Heraldo de Aragón entrevista a Fecaparagon sobre 
"Cita previa, equipos estables y 2 metros para la gestión del banco de libros". Las 
familias vuelven a los centros: recogen el material que se quedó y se organiza la 
devolución de los libros de texto.  (Artículo) 

- 18-06-20 Desde el departamento se Familia nos invita animaos a participar en el VI 
Concurso de microrrelatos "La pobreza en 100 palabras", convocado desde la Red 
Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES). 
https://www.fecaparagon.com/?p=12784 

- 19-06-20 Heraldo de Aragon entrevista  al representante del Colegio Sagrada familia:  
"Un sólido proyecto para construir un futuro juntos". El colegio Sagrada Familia de 
Zaragoza, con 90 años de experiencia, es un centro familiar con capacidad para 
personalizar el proyecto educativo desde los 2 años hasta el acceso a la Universidad. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12790 

- 22-06-20 Fecaparagon celebra su Junta Directiva que se decidió celebrar por vídeo 
conferencia hasta final de curso y en el que se trabaja sobre la situación del Covit19,  
se habla de la reunión de la mesa de Familia los temas trabajados en ella, se comento 
la vuelta al colegio de todo el alumnado presencialmente en septiembre,  del tema de 
comedor en el que no estábamos de acuerdo que coman en las aulas y el Consejero 
nos dijo que había que dotar los recursos materiales y humanos necesarios a los 
centros para prevenir un repunte.  Y se nos informa que se está haciendo un Plan de 
Contingencia trabajando 3 escenarios. 

- 29-06-20 Fecaparagon se reunió con la Mesa de Familia en ella participan 
Fecaparagon y Fapar,  allí la Secretaria General Técnica del Departamento de 
Educación (Estela Ferrer), la cual presento el Plan de Contingencia que se enviara al 
día siguiente a los centros educativos. Posteriormente el Conejero ( Felipe Faci) 
responde a las preguntas que vamos haciéndole. 

- 01-07-20 Los periodistas de Heraldo de Aragon  M. Sádaba y R. Núñez, entrevistaron 
a Fecaparagon sobre el tema "La pandemia dispara los inscritos en la Evau: 1.200 más 
que el año anterior",  aumentan en 200 los docentes que corregirán la prueba al 
ampliarse a 83 sedes para asegurar la distancia social. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12802 

- 02-07-20 Fecaparagon es entrevistada por la periodista M. Sádaba del Heraldo de 
Aragon sobre el titular "Aragón considera que los fondos covid del Estado también 
deben llegar a la  educación concertada",  la Consejería dirigida por Felipe Faci, "la 
financiación del plan debe ser para todos los centros", descartando de este modo la 
exclusión de la enseñanza concertada.  (Artículo). La Presidenta de Fecaparagon 
comenta que nuestros hijos no son de segunda. 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/06/18/cita-previa-equipos-estables-y-2-metros-para-la-gestion-del-banco-de-libros-1381029.html?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web
https://www.fecaparagon.com/?p=12784
http://csafa.com/
http://csafa.com/
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- 06-07-20 Fecaparagon recuerda a sus Ampas el plazo de las becas termina el jueves 
9 de julio, Becas Comedor 2020-2021,  Becas de material curricular 2020-2021 

- 15-07-20 Fecaparagón informó a las AMPAS asociadas pertenecientes a Zaragoza 
que el Ayuntamiento ha sacado la convocatoria de subvenciones a AMPAS. El plazo 
termina el 7 de agosto, así que a los interesados os recomendamos que lo tramitéis 
cuanto antes. Tienes toda la información  en la página web del Ayuntamiento de 
Zaragoza (Ver) 
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