Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
25/09/2020-21/10/2020

- 27-09-20 Desde la Asociación Aragonesa de Enfermería Escolar, asociada a
ACEESE nacional. Trabajamos como enfermeras escolares en centros educativos de
Zaragoza. En este curso y desde la asociación de Enfermería Escolar estamos
elaborando documentación y protocolos técnicos sobre el desarrollo de nuestro trabajo
en los centros escolares. Les remitimos en este correo el último elaborado sobre las
recomendaciones de la vuelta a la actividad en los centros docentes adaptándose a la
situación de la pandemia COVID 19, siempre con la vista puesta en posibles cambios
según evolucione la situación. (Documento)
- 29-09-20 nos hacen llegar a Fecaparagon desde la dirección General de Innovación y
Formación Profesional una carta informativa sobre la nueva plataforma Aeducar para
la formación online y una serie de tutoriales que esperamos sean de ayuda a las
familias para facilitar su uso. https://www.fecaparagon.com/?p=12944
- 29-09-20 Fecaparagon asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragon, adjunto
convocatoria
donde
figuran
los
temas
trabajados
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/10/20080931/1Convocatoria-PLENO-29-9-20.pdf
- 30-09-20 Radio Zaragoza entrevista a Fecaparagón ante "el decreto del Consejo de
Ministros que permite flexibilizar los criterios de evaluación de los estudiantes a las
comunidades autónomas". Las familias consideramos que tiene que existir la Cultura
del Esfuerzo y que con este decreto permitimos eliminarla. (Declaraciones)
- 30-09-20 Aragon TV preguntó a Fecaparagon sobre la aprobación del decreto Ley en
el que los alumnos de secundaria y bachiller aunque tengan asignaturas sin aprobar,
la repetición será excepcional acordada por el equipo docente, Fecaparagon no está
de acuerdo con este decreto que lo único que provoca es que el alumnado no tenga
ningún tipo de cultura del esfuerzo. (Minuto 20).
- 01-10-20 Fecaparagon es entrevistado por Heraldo de Aragón ante las nuevas
declaraciones de la Ministra de Educación: "La posibilidad de pasar de curso sin límite
de suspensos" y además "Educación deja en manos de las autonomías y los centros
la decisión sobre cómo se promocionará". Las familias están preocupadas por la
medida que crea confusión y algunos sindicatos la justifican. Fecaparagon abogó
por fomentar en los alumnos "la cultura del esfuerzo" y volver en la medida de lo
posible a la regulación que ya existía antes de la pandemia. (Artículo).
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- 01-10-20 Como siempre contamos con el apoyo de ponentes que nos ayudan y que
han estado con nosotros en esta pandemia, en su afán de contribuir aportando su
grano de arena para hacer más llevadero este año, Marisa Felipe nos deja un artículo
con algunos RECURSOS PARA PADRES. (artículo).
- 06-10-20 Fecaparagon se reunió con el Director General de Salud Pública Francisco
Falo y tres representantes del departamento, le trasladamos la incertidumbre de las
familias en distintos temas: la máxima presencialidad en los cursos de 3º,4º ESO y 1º
de Bachiller; ya que han sido y son muchas las dudas y preocupaciones de las familias
en este sentido, las extraescolares, los almuerzos en las aulas, la ventilación, el
problema de los centros de salud (pediatras) para poder consultar o que atiendan a sus
hijos, los filtros Hepas, los PCR.
- 07-10-20 Heraldo entrevistó a la comunidad educativa para hacer un balance del
principio de curso. Fecaparagon quiere felicitar a los centros por la labor que están
haciendo y por el trabajo responsable que está llevando a cabo y a los niños y
jóvenes por su gran responsabilidad. (Noticia).
- 08-10-20 Fecaparagon asiste a la reunión del Plan Director en Huesca en la que se
trabaja como poder hacer las actividades durante este curso tan especial y extraño.
- 09-10-20 Nos informan del Arzobispado de Zaragoza la normativa que va a tener la
Basílica de Zaragoza durante la Fase 2 Preventiva, se pide a todos los Zaragozanos
colaboración. (Documento)
- 09-10-20 Fecaparagon pide a sus familias asociadas y a la sociedad Aragonesa la
colaboración para cumplir las normas sanitarias que se nos plantean ante estas "NO
Fiestas del Pilar", hay que ser conscientes de la situación en la que nos encontramos y
ser precavidos en las celebraciones para poder celebrar el año que viene todos juntos
las "Fiestas del Pilar". Hacemos un llamamiento en especial a los jóvenes sabemos
que están haciendo todo lo que se pide, pero hay que aunar fuerzas en estos días,
acordaos que para celebrar más fiestas todos, actualmente no hay que celebrar nada.
Gracias chicos.
- 09-10-20 Fecaparagon se reunió con las dos Federaciones de Titulares de los
Centros Concertados de los cuales son nuestras asociaciones, Fere y Cece, les
trasladamos las mismas dudas que a la Dirección General de Salud Pública y les
dijimos que nos íbamos a reunir con el Consejero de Educación para solicitar la
Presencialidad en los centros educativos de los cursos que todavía no los tenían. Se
hablo del comienzo de curso, y nos preguntaron que les dijésemos que nos habían
trasladado nuestras ampas.
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- 09-10-10 El colegio concertado Santa María del Pilar Marianistas de Zaragoza se ha
convertido en algo parecido a un quirófano o un laboratorio. Dentro de su plan de
contingencia para mantener a raya el coronavirus, va a poner en marcha un proyecto
piloto en España con tecnología ultravioleta C en colaboración con la empresa
Signify (antigua Philips) y el epidemiólogo y profesor titular de la Facultad de
Veterinaria
de
la
Universidad
de
Zaragoza,
Nacho
de
Blas.
https://www.fecaparagon.com/?p=13020
- 10-10-20 En estos días en los que la alegría y el bullicio, llenarían las calles de
nuestra capital, para celebrar el gozo de las fiestas en honor a Nuestra Virgen del Pilar,
tenemos que volver a pasar por el corazón, los complicados momentos vividos, en
estos últimos meses; recuerdos llenos de sentimientos, que nos ponen un nudo en la
garganta, por tanto dolor, tantas pérdidas, esfuerzos y desvelos realizados. Es
importante, tenerlo presente, no olvidar,y seguir haciendo frente a esta situación, como
lo estamos haciendo hasta ahora, con responsabilidad y grandes dosis de
prudencia. Y es cierto, nos toca vivir el ambiente festivo de otra manera y aprender a
celebrar desde la sensatez y la empatía. https://www.fecaparagon.com/?p=12988
- 14-10-20 Ondacero entrevista a Fecaparagon sobre el tema de la semipresencialidad
en 3º y 4º de la Eso y 1º de Bachillerato, Fecaparagon apoya la presencialidad de
todos los alumnos y creemos que una vez que ha comenzado el curso y que se conoce
los buenos datos que se han obtenido deberíamos volver a la presencialidad. (Minuto
21)
- 14-10-20 Heraldo de Aragón se pone en contacto con Fecaparagon para hablar del
tema de la Semipresencialidad de los chavales de 3º y 4º de la Eso y 1º de
Bachillerato, Fecaparagon apoya la presencialidad de todos los alumnos y creemos
que una vez que ha comenzado el curso y que se conoce los buenos datos que se han
obtenido deberíamos volver a la presencialidad. ). "A medio plazo, el trabajo en casa
va a perjudicar a muchos adolescentes. Los hay que son responsables, pero otros, si
no tienen a alguna persona pendiente de ellos, se van a quedar atrás. (Artículo)
- 15-10-20 Fecaparagon se reunió con el Consejero de Educación, Don Felipe Faci, la
secretaría técnica, Estela Ferrer y la Directora de Planificación, Ana Monteagud. En
ella se plantearon varios temas, pero el principal era la máxima presencialidad en los
cursos de 3º,4º ESO y 1º de Bachiller; ya que han sido y son muchas las dudas y
preocupaciones de las familias en este sentido. El mensaje del Departamento es que
su prioridad es la recuperación de la máxima presencialidad, es su próximo objetivo y
se evaluará con Sanidad en los próximos días. También hablamos de las
extraescolares, mascarillas, ventilación, etc.
- 16-10-20 Desde el Ampa de Escuelas Pías de Jaca nos hacen llegar el siguiente
comunicado:"El Ampa de Escuelas Pías de Jaca Invierte en Salud". Desde el
Ampa dotamos de Filtros Hepa a las aulas maximizando la seguridad de todos. Ver
toda información https://www.fecaparagon.com/?p=12991
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- 16-10-20 Heraldo entrevista a Fecaparagon sobre la preocupación que existe entre
las familias sobre el tema de la ventilación en las aulas contra el covid y el frío del
invierno. Desde la Federación se aconseja abrir las ventanas dos o tres veces en la
jornada y actuar con "sentido común", tal y como recomienda Salud Pública. (artículo)
- 19-10-20 Fecaparagon desde el comienzo de curso en el que la incertidumbre era
general, apoya la presencialidad de los alumnos en las aulas en aquellos cursos que, a
fecha de hoy, están
llevando las clases en alternancia. na vez transcurrido un mes del comienzo de curso y
dando ya el paso de que 2º de Bachillerato ya ha vuelto a la máxima presencialidad,
consideramos que dichos Departamentos debían conocer lo que las familias creíamos
y necesitábamos para nuestros hijos, por ello mantuvimos diferentes reuniones, una
de ellas tuvo lugar el pasado martes 6 de octubre con la Dirección General de Salud
Pública, el viernes 9 nos reunimos con la Federación de nuestros titulares y el jueves
15 de octubre con el Consejero de Educación, en todas ellas, trasladamos nuestras
inquietudes sobre este tema y otros que preocupaban a nuestras familias asociadas.
https://www.fecaparagon.com/?p=12986
- 19-10-20 Durante este mes de noviembre se va a realizar la renovación parcial de
algunos de los consejos escolares de los centros educativos. Por este motivo
queremos facilitar el calendario y forma de hacerlo (documento).
- 19-10-20 Por sexto año consecutivo, la Fundación Ilumináfrica ha convocado el
Concurso de Microrrelatos Solidarios, una cita con la que esta organización pretende
"concienciar a la sociedad aragonesa de la importancia de la cooperación y el
voluntariado que las oenegés realizan altruistamente en otros países, para poner así
en valor el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan por acercar la asistencia
sanitaria a las regiones más desfavorecidas de África". Fecha límite de entrega de
trabajos 30 de noviembre (Cartel) y (Bases).
- 19-10-20 Desde Piquer nos hacen llegar la información sobre un nuevo trabajo que
han diseñado para poder apoyar en esta nueva realidad. Se trata de un nuevo entorno
educativo virtual que han desarrollado desde Piquer Enseñanza en respuesta a las
necesidades educativas detectadas en la Comunidad Educativa durante estos meses
de pandemia. https://www.fecaparagon.com/?p=13005
- 19-10-20 Fecaparagon se reúne con la coordinadora de los equipos Covid Pilar
Salaberria para explicarnos el trabajo que hacen y como se tienen que dirigir los
centros educativos, paso por paso que tienen que hacer.
- 19-10-20 El ampa del Colegio San Agustín de Zaragoza junto a su director D. Pablo
Tirado, invita a Fecaparagon al acto de presentación de la primera "Cabina de
desinfección de virus para ropa y juguetes". Dicho dispositivo se ha confeccionado por
una empresa aragonesa HMY y está avalada por la Universidad de Zaragoza.
https://www.fecaparagon.com/?p=13010
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- 20-10-20 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión Permanente del Consejo
Escolar en la que se trabajo la Orden por la que se regula la organización y
funcionamiento de Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU)
"Andresa Casamayor", y por la que se reconocen sus actividades de formación del
profesorado no universitario.
- 21-10-20 Fecaparagon informa a sus asociados de la nueva edición del Congreso del
Cancer. El 4 y 5 de noviembre se va a celebrar la V edición del Congreso de Personas
con Cáncer y Familiares, en el intervendrán Oncologos, Psicologos, Ginecologos,
Trabajadores Sociales todos ellos grandes expertos, pero también tendremos
testimonios. Este año la Charla Magistral será a cargo de D. Javier González Ubeda
(Responsable
de
Programas
de
atención
social
en
el
AECC).
https://www.fecaparagon.com/?p=13023
- 21-10-20 Fecaparagón celebró la Junta directiva en la que aprobó el boletín de
actividades en las que ha participado desde la junta anterior y que será remitido a las
AMPAS asociadas. También se analizó las reuniones mantenidas con Salud Pública y
con la Consejería de Educación sobre la situación que estamos viviendo de Pandemia
sobre todo enfocada a los Centros Educativos.
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