Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
17/04/2018-21/05/2018
- 17/04/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de
Aragón en su sesión ordinaria y extraordinaria. se prepararon los informes sobre:
a) el anteproyecto de Ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta; b) creación
del Centro de Innovación y Fomento Educativa (CIFE) en La Almunia de Doña
Godina; y c) organización y el currículo de las Enseñanzas de Idiomas de
Régimen Especial. También se presentó la memoria del Consejo Escolar de
Aragón correspondiente al año 2017 en la que Fecaparagón aprovechó para pedir
que se pongan consejeros suplentes para favorecer la participación en el Consejo
Escolar, especialmente de los grupos con representación minoritaria.r.
https://wp.me/p8ob5y-2wk
- 19/04/2018: Aragón TV entrevistó a Fecaparagón para recoger su posición ante el
anuncio de que en la futura Ley del Alcohol que se está debatiendo en el
Congreso de los Diputados se está valorando incluir sanciones a los padres cuyos
hijos menores hagan botellón y se emborrachen. https://wp.me/p8ob5y-2wp
- 23/04/2018: Fecaparagón informa en su página web y a las AMPAS asociadas que ha
organizado una “sesión-tertulia para compartir buenas prácticas entre las AMPAS
asociadas”. https://wp.me/p8ob5y-2wr
- 24/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que el Defensor del Pueblo
informó ha publicado su informe de gestión correspondiente al año 2017. En este
informe se hace referencia a las quejas que se le han enviado sobre aspectos
educativos. En 2017 se recibieron casi 1.100 quejas sobre esta materia. Entre
otros temas, destacamos que el Defensor ha lamentado la dificultad para alcanzar
un Pacto de Estado Social y Político que “dote a nuestro sistema educativo de la
estabilidad que viene precisando desde hace tanto tiempo”. https://wp.me/p8ob5y2wY
- 24/04/2018: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza, entrevistó a Fecaparagón
para preguntarle por el seguimiento del proceso de elección de centro.
Fecaparagón expresó que este año está siendo mucho menos convulso que el
proceso anterior y esta mayor normalidad se está viendo afectada por algunos
centros en los que el año pasado se cerró una vía y debido a que existe
demanda. https://wp.me/p8ob5y-2wA
- 24/04/2018: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en su
sesión ordinaria y extraordinaria. En ambas sesiones se aprobaron los informes
trabajados en la permanente celebrada una semana antes. También se aprobó la
memoria del Consejo Escolar de Aragón correspondiente al año 2017.
https://wp.me/p8ob5y-2ww
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- 24/04/2018: Fecaparagón asistió a la reunión el grupo de trabajo del informe del
sistema educativo que revisó el capítulo 9 en el que se hace una perspectiva
comparada de la educación autonómica. También se distribuyeron los trabajos
para hacer el capítulo 10 de recomendaciones. https://wp.me/p8ob5y-2wy
- 25/04/2018: Aragón Radio entrevisto a Fecaparagón y a Fapar sobre el tema del
informe "Alcohol en menores" que aprobó ayer la comisión mixta del Congreso y
del Senado. Fecaparagón expreso, en primer lugar, que hay que destacar el
hecho de que la mayoría de los partidos políticos se hayan puesto de acuerdo en
aprobar un informe sobre este tema y que sienta las bases para una futura Ley
del Alcohol. https://wp.me/p8ob5y-2wG
- 25/04/2018: Finalizó el periodo de elección de centro educativo para el curso
2018/2019 con la publicación en la página web de Educaragón de las solicitudes
de los padres de alumnos de 1º de infantil recibidas entre el 18 y el 25 de abril de
aquellas localidades donde se puede elegir centro por haber más de un centro
educativo (no centros rurales). Fecaparagón hizo en su página web un análisis
detallado de la elección de los padres en el que se concluye que los padres
muestran una preferencia cada vez mayor por los centros concertados por lo que
confiamos que la administración educativa respete esta opción y realice las
acciones necesarias para atender su criterio. https://wp.me/p8ob5y-2wI
- 26/04/2018: El periodista Jorge Oto, de El Periódico de Aragón, recogió las
declaraciones de Fecaparagón sobre su valoración del proceso de elección de
centro. En especial, se hace eco de la mayor preferencia de los padres
aragoneses por los centros concertados y la confianza de Fecaparagón en que la
administración educativa respete esta opción de los padres y realice las acciones
necesarias para atender su criterio. https://wp.me/p8ob5y-2wW
- 26/04/2018: El periodista Juan Bernabéu, de Aragón Radio, entrevistó a Fecaparagón
para hacer una valoración de la semana de elección de centro en la que los
padres han solicitado plazas para el curso 2018/2019. Fecaparagón destacó que
en este proceso de elección los padres han mostrado una mayor preferencia por
los centros concertados en comparación con el año pasado. Se han pedido en los
centros concertados más plazas que las que se ofertaban (3.345 solicitudes frente
a 3.339 plazas). https://wp.me/p8ob5y-2wT
- 27/04/2018: El Departamento de Educación informó a Fecaparagón de la respuesta a
las alegaciones que presentó al decreto de creación del Observatorio de la
Escuela Rural de Aragón. En el ánimo de Fecaparagón estaba favorecer al
máximo posible la participación, especialmente de las organizaciones que tienen
sólo un representante en el observatorio. Por ello se solicitaba que el decreto
estableciese la obligatoriedad de que se nombrasen sustitutos a petición de las
organizaciones representadas. Por desgracia la administración no ha sido
sensible a esta petición y ha dejado la figura de suplentes como una posibilidad
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que dependerá del criterio
https://wp.me/p8ob5y-2xr
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- 27/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que la Asociación "Enseñanza
Bilingüe" y NewLink Education han organizado la Jornada "Enseñanza bilingüe
de calidad en Aragón. Un reto apasionante" el miércoles 9 de mayo de 17:00 a
20:45 horas en el patio de la Infanta. https://wp.me/p8ob5y-2x2
- 29/04/2018: Fecaparagón informa en su página web que la Conferencia Episcopal
española ha puesto en marcha una campaña para invitar a los padres a favorecer
la educación religiosa de sus hijos, sin dejarse frenar por las dificultades que
pueden encontrar en algunos centros educativos a la hora de apuntarles a la
asignatura de religión católica. https://wp.me/p8ob5y-2xa
- 29/04/2018: Fecaparagón comunica en su página web que la Asociación Aragonesa
de Psicopedagoría nos ha informado que se ha editado una guía para personas
con TDAH, familiares, padres y educadores que es de gran interés por su
contenido y por su esfuerzo de síntesis. Esta guía la ha elaborado para el Sistema
Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad el grupo
de trabajo de la Guía de Práctica Clínica (GPC) sobre las Intervenciones
Terapéuticas en el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH).
https://wp.me/p8ob5y-2xf
- 30/04/2018: Fecaparagón envió a la Coordinadora de la Comisión Especial de
Estudio sobre un Pacto por la Educación de las Cortes de Aragón su valoración
de las cuestiones concretas que deberían figurar en el Pacto Político por la
Educación en Aragón. Fecaparagón agradeció que se tenga en cuenta la opinión
de las ampas de los centros concertados. Destaco que los antecedentes sobre la
gestión que ha realizado el Gobierno de Aragón durante esta legislatura contra el
derecho a la libertad de elección de centro educativo, así como la "espantada" del
PSOE y Podemos del Pacto Nacional por la Educación que se estaba realizando
en el Congreso de los Diputados no son los mejores antecedentes. Fecaparagón
se ratificó en el Pacto Social por la Educación en Aragón firmado en noviembre de
2016 en el Consejo Escolar de Aragón y destacó algunos aspectos que le
parecen esenciales. https://wp.me/p8ob5y-2xl
- 01/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde el Consejo Escolar
del Estado nos han informado que ya está editado el informe 2017 sobre el
estado del sistema educativo (curso 2015/2016). https://wp.me/p8ob5y-2xw
- 02/05/2018: El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón remitió una carta a
Fecaparagón en la que agradece las aportaciones realizadas el 22 de octubre de
2017 al documento que plantea la “Estrategia de Atención Comunitaria” y en el
que se hace una especial incidencia en la colaboración entre el sector sanitario y
educativo. https://wp.me/p8ob5y-2xQ
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- 03/05/2018: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de infantil y primaria en
Cuarte de Huerva. En esta sesión se informó de la marcha del proceso de
escolarización. Se trato el tema del alumnado TEA que existe en la población.
https://wp.me/p8ob5y-2yb
- 03/05/2018: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de infantil y primaria en el
Servicio Provincial de Educación de Zaragoza. En esta sesión se informó de la
marcha del proceso de escolarización y de las decisiones de aperturas y cierres
de aulas para ajustar la oferta a la demanda en los centros públicos de Zaragoza.
También se informó de la solicitud de alumnos Acneaes en 1º de infantil y la
liberación de plazas ACNEAE en algunos centros de Zaragoza.
https://wp.me/p8ob5y-2xT
- 03/05/2018: La periodista Mónica Farré, de Radio Zaragoza, entrevistó a
Fecaparagón para recoger su postura sobre el tema del alcohol en menores.
Fecaparagón expresó, una vez más, que es una buena noticia que estemos
debatiendo este tema con intensidad y desde el consenso político. Hay mucho
recorrido para mejorar con medidas educativas y preventivas, medidas para
dificultar la venta y el consumo de alcohol a los menores y también, poner todos
un poco de nuestra parte para no alimentar una sociedad en la que el ocio esté
tan centrado en el consumo del alcohol. También destacamos que no creemos en
la eficacia de las medidas sancionadoras, siendo en mejor medida, en la apuesta
por medidas de ayuda y formación a los padres de los menores reincidentes.
https://wp.me/p8ob5y-2yf
- 03/05/2018: Fecaparagón informó a sus ampas asociadas que la empresa de
descensos educativos y ambientales por los ríos aragoneses, Ebronautas, ofrece
un descenso gratuito para representantes de AMPAS el próximo miércoles 9 de
mayo y una oferta promocional para AMPAS durante mayo y junio a precio
reducido. https://wp.me/p8ob5y-2xB
- 03/05/2018: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas que la Fundación Piquer
va a comenzar a celebrar las jornadas de puertas abiertas de su colegio de
verano en el que realizan una labor estupenda para ayudar a los chicos que no
han sido capaces de conseguir los objetivos durante el curso escolar.
https://wp.me/p8ob5y-2xG
- 03/05/2018: Fecaparagón informó en su página web que desde "Despierta", que
trabaja el tema de las Altas Capacidades, nos han presentado una actividad
llamada "Despierta grupal". Esta actividad persigue potenciar las habilidades
básicas y complejas en los niños que presentan Altas Capacidades, en distintos
procesos mentales. https://wp.me/p8ob5y-2xN
- 03/05/2018: Fecaparagón realiza un análisis y pone en la página web un análisis del
borrador de la resolución por la que se fija el calendario escolar para el curso
2018/2019. https://wp.me/p8ob5y-2xV
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-07/05/2018: Fecaparagón celebró una sesión para compartir buenas prácticas entre
las AMPAS asociadas. A la sesión acudieron 17 AMPAS de Aragón y durante 4
horas se compartieron numerosas actividades que organizan y en las que
colaboran las AMPAS. Aunque no fue una recopilación exhaustiva de todas las
actividades que hacemos, sí que pudimos recoger un montón de buenas ideas
que nos pueden servir para plantear nuevas actividades y que hemos recogido en
un dossier de gran interés para todos. https://wp.me/p8ob5y-2yI
- 08/05/2018: un representante de Fecaparagón asistió en nombre de Concapa a la
Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Se aprobaron varios
dictámenes. Además se informó que en estos momentos la Junta de Participación
Autonómica, órgano dependiente del Consejo Escolar del Estado y que aglutina a
todos los presidentes de los Consejos Escolares autonómicos, está haciendo su
informe sobre los 15 puntos del Pacto por la Educación que solicitó el Ministro de
Educación. https://wp.me/p8ob5y-2yP
- 09/05/2018: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas de las siguientes
convocatorias de subvenciones que han salido publicadas en el BOA: 1) ayudas
producción audiovisual 2018; 2) realización de cortometrajes y ayudas actividades
culturales de asociaciones y fundaciones 2018. https://wp.me/p8ob5y-2yo
- 09/05/2018: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas de la oferta de talleres
gratuitos de CONCAPA sobre "La nueva realidad de las relaciones de género".
El taller se dirige a jóvenes de 3º y 4º de ESO. https://wp.me/p8ob5y-2yE
- 09/05/2018: Fecaparagón participó en las jornadas sobre “Enseñanza bilingüe de
calidad en Aragón. Un reto apasionante” organizadas por la Asociación
“Enseñanza bilingüe” y NewLink Education. La sesión contó con la visión de
numerosos especialistas que aportaron su diagnóstico del bilingüismo en Aragón
y de las acciones que hay que hacer para mejorar lo que tenemos en este
momento. Uno de los invitados a aportar su visión fue un representante de
Fecaparagón. Hemos puesto a disposición un resumen detallado de lo que se
habló en la sesión. https://wp.me/p8ob5y-2z0
- 09/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la AMPA del colegio
de El Pilar Maristas, de Zaragoza, nos invitan a participar en el V torneo de
Ajedrez AMPAMAR que tendrá lugar el sábado 12 de mayo a las 17 horas y que
es para niños y jóvenes de menos de 18 años. https://wp.me/p8ob5y-2yw
- 10/05/2018: La periodista Jara Arnal, del "Diario del AltoAragón", publicó un artículo
sobre la problemática de los casi 30 niños que se van a quedar sin plaza en los
centros concertados de Huesca. En este artículo entrevistó a Fecaparagón para
recabar su opinión sobre este asunto. https://wp.me/p8ob5y-2yt
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- 14/05/2018: Fecaparagón asistió a la sesión con el lema "Una vida mejor" del Partido
Popular de Aragón en la que su presidente presentó el programa de políticas
sociales en el que se quiere trabajar de cara a las próximas elecciones. Entre
estas políticas se habló de Educación, en la que este partido apuesta por una
educación basada en la calidad, la inclusión y la libertad. https://wp.me/p8ob5y2yU
- 15/05/2018: Fecaparagón felicitó en su página web a los alumnos del colegio de El
Buen Pastor por ser los ganadores del primer premio de la final de Fenanómenos
de la III Feria de Nanociencia con su proyecto que tenía el objetivo de acabar con
la contaminación atmosférica. En Fecaparagón nos gusta valorar el buen trabajo
de los hijos de nuestras AMPAS asociadas. https://wp.me/p8ob5y-2A0
- 15/05/2018: 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-2za
- 16/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la AMPA del colegio
Calasancio nos han comunidado que los colegios Calasancio y de Cristo Rey (de
la orden de los Escolapios) han resultado finalistas en premios de 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. En
Fecaparagón nos encanta ver como nuestros centros reciben reconocimientos
como este, que no hacen más que demostrar una vez más el excelente trabajo
que realizan los docentes de estos centros educativos, a los que felicitamos
sinceramente. https://wp.me/p8ob5y-2A3
- 16/05/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de la Mesa de las Familias a
convocatoria del Departamento de Educación y en la que contamos con la
presencia del Director General de Innovación, Equidad y Participación y su
equipo. Se presentaron algunas nuevas normas que están en tramitación tales
como la Ley de aprendizaje a lo largo de la vida adulta, la orden de convivencia,
igualdad y lucha contra el acoso escolar, el observatorio de la convivencia y de la
escuela rural de Aragón. También se presentó el proceso de implantación de
Jornada Continua, se informó de la celebración del día de la Educación
Aragonesa el viernes 25 de mayo a las 12 horas y la celebración del II congreso
de Innovación Educativa. https://wp.me/p8ob5y-2zh
- 17/05/2018: Fecaparagon asistió al sorteo para adjudicar un número para aquellas
familias que no han podido entrar en primera opción en la Comisión de Garantías
de infantil y primaria de Zaragoza y se publicaron los resultados en la página web.
https://wp.me/p8ob5y-2zk
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- 17/05/2018: Los día 14, 15 y 16 de Mayo Fecaparagón acompaño a las ampas de
Teruel, asesorándoles para poder coordinarse y estar presente en todos los actos
y comisiones que se nos convoquen. Les agradecemos la entrada a la Federación
y el buen talante de trabajo. https://wp.me/p8ob5y-2zK
- 19/05/2018: Fecaparagón informó a las AMPAS asociadas que desde la AMPA Don
Bosco del colegio de Salesianos de Zaragoza nos invitan a asistir a la
presentación del libro "Yo, Elena y mi historia" para recaudar fondos para la
investigación de la enfermedad rara distrofia muscular congénita por déficit de
colágeno. https://wp.me/p8ob5y-2zy
- 19/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que un padre de una AMPA de
un colegio asociado ha preparado un resumen de las actividades de Fecaparagón
durante del curso 2017/2018 de cara a la Asamblea que su AMPA tiene en el mes
de junio. Nos lo ha remitido para que lo compartamos con todos vosotros por si os
es de interés para presentar las actividades de Fecaparagón y, así, constatar la
importancia que tiene para todo el sector disponer de una Federación que día a
día demuestra su vocación de estar presentes en todos aquellos foros
relacionados con la educación. https://wp.me/p8ob5y-2zt
- 19/05/2018: Un grupo de padres se reunieron en el colegio Escuelas Pías- Santo
Tomas de Zaragoza, para trabajar un tema de tanta relevancia como es las
"Primeras salidas de nuestros hijos", en el se hablo de las drogas, alcohol y algo
que cada vez es más preocupante en nuestra sociedad de los jóvenes el sexo.
Las jornada es ofrecida por Concapa con la financiacion del “Plan Nacional sobre
Drogas” del Ministerio de Sanidad.. https://wp.me/p8ob5y-2zU
- 20/05/2018: Fecaparagón informa en su página web que el próximo domingo 27 de
mayo organiza conjuntamente con la AMPA y el colegio de los Marianistas (Pº
Reyes de Aragón, 5) el IX Encuentro de Madres y Padres aragoneses con el lema
"Todo para todos: educando en familia". https://wp.me/p8ob5y-2yA
- 21/05/2018: Fecaparagón celebró la Junta directiva en la que aprobó el boletín de
actividades en las que ha participado desde la junta anterior. También se analizó
como está yendo el proceso de elección de centro para el curso que viene, los
criterios por los que la administración está conveniando las aulas para niños de 3
años. Además se nombraron a los representantes de Fecaparagón (titular y
suplente) que asistirán al Observatorio de la Escuela Rural, se valoró el
funcionamiento del bilingüismo en nuestros centros y la importante mejora que
hemos visto en el nivel de inglés de los hijos que están en programas bilingües.
También se analizó la necesidad de protestar por que el programa BRIT-Aragón
sólo se regule para centros de titularidad pública y el funcionamiento del grupo de
trabajo de tareas escolares, del que sorprendentemente, se ha suprimido la
tercera sesión. Por último se hizo un reparto de los compromisos a los que
Fecaparagón tiene que asistir en las próximas semanas en representación de los
padres de sus AMPAS asociadas. https://wp.me/p8ob5y-2Ag
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