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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con  información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 17/5/2016-

27/6/2016 

- 19/5/2016: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de Zaragoza donde se 
presentaron los alumnos que habían solicitado cambio de plaza en infantil y 
primaria.  http://wp.me/p42zCv-1li 

 
- 19/5/2016: Fecaparagón informa en su Web que desde el instituto INDICO y en 

colaboración con el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales del 
Gobierno de Aragón invitan a todos los miembros de las AMPAS a inscribirse en 
el "Taller práctico de introducción en programas europeos de Educación y 
Formación". http://wp.me/p42zCv-1kU  

 
- 20/5/2016: Fecaparagón informa a sus AMPAS de la 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”. http://wp.me/p42zCv-
1jA  

 
- 21/5/2016: Fecaparagón acompañó a los alumnos del colegio Salesianos de 

Zaragoza durante el Musical Godspell. http://wp.me/p42zCv-1lN 
 
- 24/5/2016: Fecaparagón asiste a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Aragón. En referencia a la orden de escolarización anticipada Fecaparagón había 
presentado una aportación para la elaboración de la ponencia que se tuvo en 
cuenta, pero más adelante Fecaparagón presentó dos enmiendas para matizar el 
texto que se había incluido en el informe. Se trataba de recoger el derecho de los 
centros concertados que tienen un elevado número de niños con necesidades 
educativas especiales a disfrutar de esta escolarización anticipada. Finalmente 
este reconocimiento del derecho fue recogido por la comisión permanente. 
http://wp.me/p42zCv-1ls 

 
- 24/5/2016: Fecaparagón asiste a las reuniones del pacto educativo del Consejo 

Escolar de Aragón. En esta ocasión asiste a una reunión de los secretarios de los 
cuatro grupos del pacto (Calidad, Equidad, Participación y Planificación). 
http://wp.me/p42zCv-1ly 

 
- 25/5/2016: Fecaparagón asistió nuevamente a la comisión de garantías de Zaragoza 

para hacer un seguimiento de todo el proceso de adjudicación de alumnos para el 
curso que viene. http://wp.me/p42zCv-1lH 

 
- 25/5/2016: Fecaparagón asistió a la reunión informativa en el Ayuntamiento de 

Zaragoza sobre las subvenciones para las AMPAS a través de las Juntas de 
Distrito e informa de todo ello a sus AMPAS a través de un correo electrónico y 
una notica en su página web. http://wp.me/p42zCv-1lK 
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- 25/5/2016: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de Huesca donde se 
presentó el proceso de asignación de plazas en los colegios de Huesca. 
http://wp.me/p42zCv-1mb 

 
- 26/5/2016: Fecaparagón asiste a la Comisión de Garantía de Cuarte de Huerva para 

continuar con el seguimiento del proceso de admisión para el curso que viene. 
http://wp.me/p42zCv-1nr 

 
- 26/5/2016: Fecaparagón asistió a las jornadas EDUCO VIHDA "Por una educación 

sexual para la convivencia" en la que se aportaron interesantes visiones sobre la 
educación sexual. Tienes a disposición el resumen y las distintas presentaciones 
en nuestra página web. http://wp.me/p42zCv-1mT 

 
- 27/5/2016: Fecaparagón asistió a la celebración del Día de la Educación Aragonesa 

en la sala de la Corona del Gobierno de Aragón. http://wp.me/p42zCv-1m7 
 
- 29/5/2016: Se celebró el musical Grease interpretado por los alumnos de Salesianos. 

http://wp.me/p42zCv-1lR 
 
- 31/5/2016: Fecaparagón informa en su página web que el sindicato de profesores de 

religión APPRECE ha realizado comparecencia en las Cortes de Aragón para 
defender la asignatura de religión con un contenido horario suficiente en los 
colegios aragoneses. http://wp.me/p42zCv-1lB 

 
- 31/5/2016: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se 

aprobaron los informes sobre la creación de tres Centros de Innovación y 
Formación Educativa; un Centro Rural Agrupado y dos Institutos de Enseñanza 
Secundaria; modificación de las instrucciones de organización y funcionamiento 
de colegios públicos; la orden que regula la implantación experimental de la 
escolarización anticipada en tres colegios públicos; y la creación de una escuela 
de educación infantil en Sarrión. http://wp.me/p42zCv-1lm 

 
- 31/5/2016: Ante el debate que se iba a realizar en el pleno del Consejo Escolar de 

Aragón ese mismo día, las periodistas Pilar García y Esther Orera, de Radio 
Zaragoza, entrevistaron a Fecaparagón sobre su posición ante la escolarización 
anticipada. Fecaparagón expresó su opinión favorable como elemento de 
discriminación positiva a los centros con un elevado número de alumnado con 
necesidades educativas especiales, pero consideró que hay que incorporar 
también a los centros concertados, algo que el borrador de la orden no hacía y 
que el informe del Consejo Escolar de Aragón sí ha recogido. 
http://wp.me/p42zCv-1lp 

 
- 3/6/2016: Fecaparagón informa en su página web que la ORQUESTA ESCUELA, en 

colaboración con la asociación SINFONÍA EDUCAR y ZARAGOZA ACTIVA, ha 
puesto en marcha un programa de préstamo subvencionado de instrumentos 
musicales para centros educativos. http://wp.me/p42zCv-1m3 
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- 4/6/2016: Se informa en la página web que se celebró la séptima edición del 

encuentro de padres y madres organizada por Fecaparagón conjuntamente con la 
AMPA del colegio Cristo Rey. Se pone a disposición de los padres  un resumen 
de las principales ideas que se vertieron. http://wp.me/p42zCv-1lX 

 
- 6/6/2016: Fecaparagón pone en su página web un detallado resumen de la charla 

sobre "Cómo educar las emociones" que se ha impartido en 27 colegios 
concertados aragoneses socios de Fecaparagón que así lo han solicitado. 
http://wp.me/p42zCv-1mf 

 
- 10/6/2016: Fecaparagón asistió a la comisión de garantías de ESO y Bachiller de 

Zaragoza. Se informó sobre el proceso de admisión y sus novedades respecto al 
año pasado y sobre los alumnos que han solicitado plaza fuera de plazo. 
http://wp.me/p42zCv-1n9 

 
- 12/6/2016: Fecaparagón informe que desde la Delegación de Catequesis nos han 

remitido la convocatoria a la Escuela de Verano de Peralta de la Sal para 
catequistas y agentes de pastoral que con el tema "Desde las entrañas de 
misericordia: educar y celebrar" ayudará a seguir profundizando en la dimensión 
caritativo-social de la evangelización. http://wp.me/p42zCv-1mJ 

 
- 13/6/2016: Fecaparagón informa que Concapa ha publicado en número 61 de su 

revista. http://wp.me/p42zCv-1mn 
 
- 14/6/2016: Fecaparagón informa que los cinco obispos aragoneses han salido a 

defender el derecho fundamental de los padres para educar a nuestros hijos en la 
formación religiosa que esté de acuerdo con nuestras convicciones. El martes 14 
de junio la periodista del Heraldo de Aragón, Elena Puértolas, informó en un 
artículo de todo ello en el que recoge, entre otras, declaraciones de Fecaparagón. 
http://wp.me/p42zCv-1ms 

 
- 14/6/2016: Fecaparagón consultó la base de datos del Consejo Consultivo de Aragón 

recogiendo los dictámenes de este importante órgano independiente aragonés 
sobre los currículos de secundaria y bachillerato aprobados el 24/5/2016. A pesar 
de que el Departamento de Educación ha aprobado ambos currículos, estos 
informes del Consejo Consultivo son en ambos casos DESFAVORABLES. 
http://wp.me/p42zCv-1mz 

 
- 14/6/2016: Fecaparagón continuó su participación en las reuniones del pacto 

educativo en el marco del Consejo Escolar de Aragón. Se ha iniciado la segunda 
fase en la que ya trabajamos en un grupo único y con un sólo documento. Está 
previsto celebrar cuatro sesiones (14 de mayo, 6, 20 y 27 de septiembre) para en 
octubre, si todo va según lo previsto, tener un documento definitivo. 
http://wp.me/p42zCv-1mF 
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- 16/6/2016: El periodista José Antonio Aldaya entrevistó en su programa "Zaragoza en 

la Onda" a Fecaparagón sobre el tema de los regalos de los padres a los 
profesores a final de curso a raíz de una noticia publicada en el diario ABC. 
http://wp.me/p42zCv-1nc 

 
- 15/6/2016: Fecaparagón informa que la plataforma “Concertados”, que aglutina a las 

principales organizaciones de los colegios concertados de España, ha remitido 
una nota de prensa para reivindicar que "se actualice el módulo de conciertos 
para que cubra el total de la escolarización, de manera que la libertad de 
enseñanza reconocida en la constitución española y en diversos tratados 
internacionales, sea una realidad". Además ha editado un video que explica con 
mucha claridad esta petición. http://wp.me/p42zCv-1n4 

 
- 16/6/2016: Fecaparagón asistió a la reunión del Plan Director para la convivencia y 

mejora de la seguridad escolar en el que se presentaron los datos estadísticos del 
Plan para el curso 2015/2016. http://wp.me/p42zCv-1nn 

 
- 19/6/2016: Fecaparagón informa que la Diputación Provincial de Zaragoza que entre 

el viernes 17 y viernes 24 de junio (ambos inclusive) está abierto el plazo para 
solicitar plaza para las colonias de verano que organiza esta institución. 
http://wp.me/p42zCv-1ng 

 
- 20/6/2016: Desde Fecaparagón llevamos la representación de los padres de los 

centros concertados aragoneses a todos aquellos foros educativos a los que nos 
invitan. Asistimos a la charla-coloquio que organizó Ciudadanos  en el Centro 
Cívico La Paz-Torrero. http://wp.me/p42zCv-1nC 

 
- 22/6/2016: Fecaparagón asistió a una reunión a la que fuimos invitados por la 

coalición PP-PAR para analizar la situación de la educación aragonesa y, en 
especial, de los centros concertados. http://wp.me/p42zCv-1nG 

 
- 26/6/2016: Fecaparagón informa en su página web sobre lo que dicen de educación 

los programas políticos de los principales partidos políticos. http://wp.me/p42zCv-
1nu 

 
- 28/6/2016: Fecaparagón celebra la Junta Directiva del mes de junio en la que aprobó 

el boletín de actividades realizadas en el mes anterior y concretó los detalles para 
la jornada de discusión del borrador del pacto educativo aragonés y la futura 
celebración de una jornada de formación sobre el tema de los deberes. 
http://wp.me/p42zCv-1nQ  


