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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con  información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 19/4/2016-

16/5/2016 

 

- 19/4/2016: Fecaparagón remitió una carta a sus AMPAS informándoles sobre el 
currículo de Primaria que está en información pública y que propone la reducción 
de la carga lectiva de la asignatura de Religión en todos los cursos de 1,5 horas a 
45 minutos. Se facilita una propuesta de alegaciones para AMPAS y alegaciones 
individuales para que todo aquel que lo desee las haga llegar al Departamento de 
Educación. http://wp.me/p42zCv-1gC 

- 19/4/2016: Fecaparagón remitió a los medios de comunicación y a los partidos 
políticos una nota de prensa en la que expone públicamente su postura 
contraria al borrador del currículo de Primaria . http://wp.me/p42zCv-1gK 

- 19/4/2016: Se informa en la página web del impacto que ha tenido en los medios la 
nota de prensa sobre el currículo de religión. Entre ellos destacamos a Radio 
Zaragoza, el Periódico de Aragón digital, ABC digital y el Heraldo de Aragón. 
http://wp.me/p42zCv-1hw  

- 19/4/2016: Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado. Se presentaron los 
actos que se han realizado por parte de la "Fundación Independiente" como 
homenaje al idioma español, también se informó sobre el programa de 
financiación europeo "Erasmus +" de interés para los diferentes sectores 
educativos y que permite plantear proyectos entre organizaciones educativas de 
distintos países europeos que son financiados por la UE. Por último se realizó el 
informe sobre el Proyecto de orden por la que se regula la realización de la 
evaluación final de Educación Primaria en el ámbito de gestión del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte. http://wp.me/p42zCv-1hG 

- 19/4/2016: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 
Aragón en la que, entre otros asuntos, se preparó el borrador del informe sobre el 
Calendario Escolar 2016/2017 y sobre el currículo de primaria. Fecaparagón 
remitió varias enmiendas de las que la más importante era la que solicitaba que 
no se redujera el horario de religión en Primaria. La enmienda fue rechazada por 
3 votos a favor y 10 en contra. Fecaparagón la mantuvo viva para provocar un 
posicionamiento de los consejeros del pleno sobre este tema. 
http://wp.me/p42zCv-1hL 

- 20/4/2016: Se informa en la página web que la asociación Unaquí (Espacio de 
Educación para el Desarrollo de la FAS) nos invitan a participar en las jornadas 
"Claves y Herramientas para una Educación Transformadora" que se celebrarán 
en el Centro Pignatelli los lunes y miércoles desde el 25 de abril al 18 de mayo. 
http://wp.me/p42zCv-1gW 
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- 20/4/2016: Reunión de la mesa de las familias en el Departamento de Educación en 
la que contamos con la asistencia de los Directores Generales de Participación y 
de Planificación. Se presentó la previsión de salidas de las órdenes de becas para 
material curricular y de comedor, que está previsto que salgan en la segunda 
mitad de mayo con un mayor incremento de dotación económica. También se 
presentaron los datos de los centros que se han acogido a la jornada continua (79 
centros) y se indicó que está previsto sacar una nueva orden en octubre o 
noviembre. Con respecto a la evaluación de 6º de primaria se indicó que el 
Departamento no tiene voluntad de hacerla, a falta de que el Ministro convoque la 
conferencia sectorial de educación. http://wp.me/p42zCv-1hQ 

- 20/4/2016: Norberto Cuartero impartió la charla "Cómo educar las emociones" en 
el colegio La Salle Gran Vía de las "Hermanas de las Escuelas Cristianas" 
(Zaragoza). http://wp.me/p42zCv-1hd 

- 22/4/2016: Aragón TV y el Periódico de Aragón entrevistaron a Fecaparagón para 
recabar su opinión sobre el desarrollo del proceso de elección de centro una vez 
terminado el plazo para solicitar centro por parte de los padres. Fecaparagón 
expresó una moderada satisfacción porque los centros concertados tienen un 
elevado grado de aceptación por parte de los padres, tal y como se pone de 
manifiesto que la mitad de los colegios concertados tendrán que someter sus 
plazas a sorteo, mientras que sólo será un 20 % de los públicos los que irá a 
sorteo. http://wp.me/p42zCv-1hU 

- 26/4/2016: El periodista Vicente Alcaide, del programa "Es la Mañana", de EsRadio 
entrevistó a Fecaparagón para recabar sus impresiones sobre el proceso de 
elección de centro en el que estamos inmersos. Fecaparagón destacó que en 
este proceso se ha incrementado el número de alumnos que tienen que ir al 
sorteo, pasando de 476 el año pasado a 684 este año. Este incremento se ha 
notado especialmente en los centros concertados, en los que el número de 
alumnos que van a ser sorteados casi se ha doblado, pasando de 171 el año 
pasado a 333 este año. Esto se debe a la demanda de los centros concertados y 
a la reducción de ratios. También se solicitó que se abran aulas en el colegio 
Internacional Ánfora de Cuarte y se analizaron los resultados de escolarización en 
los centros que han ofrecido jornada continua y el efecto que ha tenido la 
disminución de importancia de la proximidad laboral respecto a la familiar. 
http://wp.me/p42zCv-1i2  

- 27/4/2016: Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se informaron los 
borradores de las órdenes que regulan los Ciclos Formativos de Formación 
Profesional Básica, el Reglamento Orgánico de los Centros Públicos Integrados 
de Formación Profesional, el calendario escolar del curso 2016-2017 y el currículo 
de Primaria. Fecaparagón votó a favor de los tres primeros informes, pero en el 
caso del currículo de Primaria manifestó una vez más su postura contraria a la 
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reducción de horas lectivas de la Religión y presentó, una vez más, un voto 
particular. http://wp.me/p42zCv-1if 

- 26/4/2016: Con motivo de la publicación en el BOE la Orden que regula la evaluación 
de 6º de Primaria para Ceuta y Melilla, territorio que es competencia del Ministerio 
de Educación y viendo la actitud reticente de la comunidad autónoma de Aragón 
en aplicar esta evaluación a pesar de estar obligada por la Ley, Fecaparagón 
emitió una nota de prensa en la que insta al Departamento de Educación a que 
realice la evaluación en nuestra comunidad autónoma puesto que constituye un 
elemento de mejora de la educación. http://wp.me/p42zCv-1i5 

- 27/4/2016: Norberto Cuartero impartió su charla "Cómo educar las emociones" en el 
colegio Montessori de la Fundación Montessori, de Zaragoza. 
http://wp.me/p42zCv-1iz 

- 28/4/2016: Se celebró en Cuarte la Comisión de Garantías a la que asistió la AMPA 
del colegio Ánfora. El Servicio Provincial anunció su intención de abrir una 
segunda vía en el colegio Internacional Ánfora y desdoblar un aula mixta que 
tenía este centro dado el elevado número de solicitudes que está teniendo. 
http://wp.me/p42zCv-1iH 

- 28/4/2016: Fecaparagón edita una versión actualiza de su folleto. 
http://wp.me/p42zCv-1ir  

- 28/4/2016: Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón sobre las reuniones de la 
comisión de garantías que están sucediéndose estos días. Fecaparagón celebró 
que se incremente un aula en 1º INF del colegio Ánfora y se lamentó de que 
hacer las cosas conforme a las leyes sea tan complicado y que se haya hecho 
sufrir tanto a los padres. Sin duda esto es síntoma de que algo no funciona bien 
en el sistema educativo. También se valoró la postura del Departamento de 
Educación ante la evaluación de 6º PRI como perjudicial para el Estado de 
Derecho si sigue en su empeño de no cumplir la ley educativa vigente. 
http://wp.me/p42zCv-1iD 

- 29/4/2016: Comisión de garantías de Zaragoza en la que se propuso que se 
incrementara la ratio a 25 alumnos en aquellos centros en los que se había 
disminuido y, sin embargo, haya solicitudes suficientes. No fue aceptada esta 
propuesta por la comisión. Se presentaron los datos del proceso de elección de 
centro en Zaragoza y se anunció la apertura de 5 aulas en colegios públicos con 
exceso de oferta en Zaragoza. Finalmente será el Departamento de Educación en 
que decida la distribución final de aulas cuando anuncie las listas provisionales el 
jueves 5 de mayo. http://wp.me/p42zCv-1iv  
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- 02/5/2016: Un periodista de Radio Nacional de España-Zaragoza entrevistó a 
Fecaparagón sobre la posición que el Departamento de Educación del Gobierno 
de Aragón de que no va a hacer la prueba en Aragón. Fecaparagón manifestó su 
opinión de que el Departamento debe cumplir las leyes de Educación y que el 
sistema educativo debe ser evaluado para mejorar. No nos merecemos unos 
políticos que se dedican a "tirarse los trastos a la cabeza" en lugar de cumplir las 
leyes y aplicar medidas que suponen una mejora educativa. http://wp.me/p42zCv-
1iQ 

- 2/5/2016: Se anuncia en la página web que la AMPA del colegio Ánfora nos invita a 
participar con ellos en una concentración "Por el derecho a la elección del centro 
educativo para nuestros hijos". Un lema que nos une a todos los padres de los 
centros concertados aragoneses y que es muy bueno que defendamos de forma 
pública. http://wp.me/p42zCv-1iK.  

- 3/5/2016: Fecaparagón asiste a la concentración de padres del colegio Ánfora, 
apoyándoles en nombre de todos los padres de los centros concertados de 
Aragón. http://wp.me/p42zCv-1iU 

- 3/5/2016: Norberto Cuartero impartió su charla sobre "Cómo educar las emociones" 
en el colegio del Alto Aragón, de la Fundación Educación Católica, de Huesca. 
http://wp.me/p42zCv-1jp 

- 4/5/2016: Heraldo de Aragón publicó entre sus páginas una noticia sobre la petición 
de la AMPA del colegio Ánfora para que se habilite una segunda vía en todos los 
cursos que tienen demanda para ello. También se informó sobre la concentración 
que se celebró el día anterior y se recogió el apoyo de Fecaparagón a este centro 
concertado que simboliza la apuesta por la pluralidad educativa que muchos 
padres deseamos para nuestros hijos. http://wp.me/p42zCv-1j1 

- 4/5/2016: Fecaparagón informa en su página web sobre la celebración de algunas 
fiestas de fin de curso en sus colegios asociados (el colegio Romareda y el 
colegio Teresiano del Pilar). http://wp.me/p42zCv-1j5 

- 05/5/2016: Se informa en la página web de la publicación del nº 60 de la revista de 
Concapa. Se recogen interesantes artículos sobre los deberes escolares, la 
postura de los partidos políticos ante la clase de Religión, principales 
características de los centros concertados, las políticas de protección de la 
Familia, la importancia del informe del Sistema Educativo que elabora anualmente 
el Consejo Escolar del Estado y la respuesta de los menores ante los casos de 
Bullying. http://wp.me/p42zCv-1jc 

- 5/5/2016: La periodista Mónica Farré preguntó a Fecaparagón sobre su opinión sobre 
la situación que hay en la comunidad educativa sobre la evaluación de 6º de 
Primaria. http://wp.me/p42zCv-1jh 
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- 05/5/2016: Fecaparagón entregó en el Departamento de Educación sus alegaciones 
al currículo de Primaria en la que solicitó que se mantenga el contenido lectivo de 
Religión en 1,5 horas semanales en todos los cursos de primaria, en lugar de los 
45 minutos que propone el borrador de currículo. http://wp.me/p42zCv-1jk 

- 7/5/2016: Fecaparagón asistió a las Fiestas Colegiales del colegio Teresiano del Pilar, 
de la Fundación Escuela Teresiana, en este año en el que se 
conmemora su centenario. http://wp.me/p42zCv-1ju 

- 09/5/2016: Fecaparagón asistió a una reunión en Binéfar con los padres de los diez 
niños que no han entrado en el colegio Virgen del Romeral de Binéfar, de la 
Fundación Xafer, junto con la presidenta de la AMPA. Nos visitó la Directora 
Provincial de Huesca para explicarnos que a estos niños se les iba a asignar al 
colegio público de Binéfar. Desde Fecaparagón acompañamos a los padres en 
este duro momento en el que la Administración no es sensible a su primera 
opción en la elección de centro y les mostramos todo nuestro apoyo y ayuda en 
las acciones que deseen emprender. http://wp.me/p42zCv-1jF 

- 10/5/2016: Fecaparagón asistió a la jornada que tuvo lugar en el salón el Trono del 
Mueso Diocesano de Zaragoza sobre "La presencia pública de la Iglesia" a la que 
fuimos invitados por el Foro Cope. El ponente fue D. José María Gil Tamayo, 
Secretario General de la Conferencia Episcopal Española y en la sesión se 
destacó la importancia de los laicos en esta presencia pública. 
http://wp.me/p42zCv-1jP 

- 10/5/2016: Fecaparagón asistió a la charla que impartió en Ibercaja el especialista 
Federico Malpica sobre "Retos de la innovación". La innovación es un aspecto 
que nos interesa mucho a los padres de Fecaparagón y por eso es muy 
importante que escuchemos a especialistas que nos den las claves para 
identificar una verdadera innovación en un centro. http://wp.me/p42zCv-1jY 

- 11/5/2016: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de Zaragoza. Se presentó 
la situación del proceso de escolarización y se facilitaron los datos provisionales 
en los centros educativos de Zaragoza. http://wp.me/p42zCv-1k3 

- 11/5/2016: El programa Tribuna Abierta, de ZTV, emitió un debate sobre la 
"incertidumbre educativa" en el que participaron representantes del PP, PSOE, 
Fapar y Fecaparagón. Se trataron principalmente los problemas que hay en la 
implantación de la LOMCE y la implantación de la Jornada Continua en Infantil y 
Primaria. Fecaparagón quiso llevar a este debate la preocupación de los padres 
por la educación de sus hijos y expresó la urgente necesidad de que se produzca 
una colaboración entre los políticos para dar una estabilidad al sistema 
educativo, que se reconozca la pluralidad  de la sociedad dentro del sistema 
educativo y que se respete  a los demás en el marco de esta pluralidad. 
http://wp.me/p42zCv-1jU 

- 12/5/2016: Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se 
aprobaron varios informes sobre umbrales de renta y patrimonio familiar y las 
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cuantías de las becas y ayudas al estudio, modifica aspectos de la ordenación 
general de la Formación Profesional, y la orden que regulan las evaluaciones 
finales de ESO y Bachillerato. Además se votó una propuesta para garantizar la 
impartición de todos los itinerarios en todos los centros educativos. Concapa se 
manifestó a favor de las normas que regulan las evaluaciones de ESO y Bachiller, 
agradeció el esfuerzo del Ministerio en integrar las sugerencias de las 
Comunidades Autónomas dispuestas a colaborar. http://wp.me/p42zCv-1ku 

- 12/5/2016: Norberto Cuartero impartió su charla sobre "Cómo educar las emociones" 
en el colegio Internacional Ánfora. http://wp.me/p42zCv-1kY  

- 13/5/2016: Se informa en la página web de la publicación del libro “La educación 
básica hasta los 18 años” que puede descargarse desde su página web. 
http://wp.me/p42zCv-1ko  

- 13/5/2016: La periodista del Heraldo Digital Paula Figols entrevistó a Fecaparagón 
sobre su posición sobre la situación que hay en Aragón ante la evaluación de 6º 
de Primaria. http://wp.me/p42zCv-1kf 

- 14/5/2016: Se informa en la página web que el Departamento de Educación ha 
puesto un número de teléfono durante 24 horas (900-100-456) para atender a 
todos aquellos que lo requieran. http://wp.me/p42zCv-1ky 

- 13/5/2016: Se informa que la Fundación Ilumináfrica nos invita a participar en la cena 
solidaria que organiza para el viernes 3 de junio con la que se financiarán 
proyectos para paliar la ceguera evitable en África. http://wp.me/p42zCv-1k6 

- 13/5/2016: Fecaparagón informa que en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza 
de 12 de mayo salió la convocatoria del Ayuntamiento de Zaragoza por la que se 
convocan las subvenciones a asociaciones de madres y padres de alumnos en 
juntas municipales y vecinales para el año 2016. http://wp.me/p42zCv-1kb 

- 14/5/2016: Entrevista con el periodista Juanjo Hernández, de Radio Zaragoza, sobre 
sus impresiones sobre la Conferencia Sectorial sobre educación que tuvo lugar el 
día anterior en el Ministerio de Educación. http://wp.me/p42zCv-1kl 

-16/5/2016: Se pone en la página web y se remite a las AMPAS un resumen de las 
principales actividades realizadas por Fecaparagón durante el curso 2015/2016 
en representación de los padres y madres de sus AMPAS asociadas. 
http://wp.me/p42zCv-1kE 

- 16/5/2016: Fecaparagón asiste con motivo del Día Internacional de las Familias a 
unas jornadas en el Gobierno de Aragón con el título "Múltiples familias, diversas 
realidades". http://wp.me/p42zCv-1l6  

- 16/5/2016: Se informa en la página web de que Ibercaja nos invita a participar en el 
curso ¿Cómo controlar los nervios ante los exámenes? que se celebrará el 24 de 
mayo de 2016 de 18 a 21 horas. http://wp.me/p42zCv-1kJ  
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- 16/5/2016: Entrevista en el programa Despierta Aragón, de Aragón Radio, sobre el 
tema de los deberes ante la reciente aprobación de la Asamblea de Madrid de 
una proposición no de ley para regularlos. http://wp.me/p42zCv-1kO  

- 16/5/2016: Reunión de la comisión del éxito escolar en la que se analizó el borrador 
del Decreto para el desarrollo integral de todos los alumnos desde un enfoque 
inclusivo en el que se quieren regular de nuevo las características del alumnado 
con necesidades educativas especiales y los departamentos de orientación de los 
centros sostenidos con fondos públicos. Fecaparagón manifestó su apoyo a los 
alumnos con este tipo de necesidades en los centros asociados e insistió en que 
se dispongan de los medios necesarios para atender adecuadamente a este tipo 
de alumnado. http://wp.me/p42zCv-1kR  

- 16/5/2016: Se informa en la página web que desde el instituto INDICO y en 
colaboración con el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del 
Gobierno de Aragón se invita a todos los miembros de una AMPA a inscribirse en 
el "Taller práctico de introducción en programas europeos de Educación y 
Formación". Las sesiones serán el 7 y 14 de junio y 4 de julio de 16:00 a 20:00. 
http://wp.me/p42zCv-1kU  

- 16/5/2016: Se informa de la próxima celebración el sábado 4 de junio del VII 
Encuentro de Padres y Madres aragoneses en el colegio Cristo Rey con el lema 
"Al encuentro del futuro con la educación y la familia", organizado por 
Fecaparagón conjuntamente con la AMPA del colegio. http://wp.me/p42zCv-1jA  

- 16/5/2016: Junta Directiva de Fecaparagón en la que se aprobó el boletín de 
actividades desde la junta anterior, se analizó la orden de escolarización 
anticipada que está siendo informada en el Consejo Escolar de Aragón, se evaluó 
la postura mantenida por Fecaparagón sobre las evaluaciones de la LOMCE y se 
informó sobre la celebración del encuentro de Padres y Madres aragoneses que 
tendrá lugar el sábado 4 de junio. http://wp.me/p42zCv-1ld  


