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

26/06/2018-17/09/2018 
 

- 05/07/2018: Fecaparagón acompañó al presidente de Concapa a la reunión con el 
Arzobispo de Zaragoza (Don Vicente Jiménez Zamora) para analizar las 
relaciones entre las Asociaciones de Madres y Padres de alumnos y sus 
Federaciones con la Iglesia Zaragozana. https://wp.me/p8ob5y-2DK 

 
- 09/07/2018: La periodista Soledad Campo, del Heraldo de Aragón, entrevistó a 

Fecaparagón sobre la situación que se creó en el proceso de admisión de 
alumnos de la ESO en el que el Departamento de Educación cambió las ratios en 
todos los centros sostenidos con fondos públicos (de 26 ordinarios y 1 Acneae a 
25 ordinarios y 2 Acneaes) justo en el momento de sacar las listas provisionales. 
https://wp.me/p8ob5y-2DY 

 
- 10/07/2018: El periodista José Antonio Alaya entrevistó a Fecaparagón sobre el tema 

de la admisión en Enseñanza Secundaria Obligatoria y el lío que ha organizado el 
Servicio Provincial de Zaragoza del Departamento de Educación. 
https://wp.me/p8ob5y-2E1 

 
- 10/07/2018: Un equipo de rodaje de LaTele TV entrevistó a Fecaparagón sobre el 

problema de la admisión en ESO. Fecaparagón expresó que el cambio de criterio 
se produje el miércoles 4 de julio, en el momento de sacar las listas provisionales 
y cuando muchos padres ya creían que sus hijos habían sido admitidos en el 
centro que solicitaron. https://wp.me/p8ob5y-2E3 

 
- 13/07/2018: La periodista Soledad Campo, del diario Heraldo de Aragón, recogió la 

resolución del Departamento de Educación para dar solución al problema de 
cambio de ratio que había realizado en el proceso de admisión de ESO en la que 
recoge la postura de Fecaparagón. https://wp.me/p8ob5y-2E5 

 
- 13/07/2018: Una periodista de Esradio entrevistó a Fecaparagón sobre su opinión 

ante el programa que expuso la Ministra de Educación en su comparecencia en el 
Congreso de los Diputados el miércoles 11 de julio. Fecaparagón explicó la 
sensación de "aburrimiento" que le da el ver que determinados partidos políticos 
sean incapaces de proponer ideas interesantes para mejora la calidad de 
educación en España y que, sin embargo, vuelven a plantear tópicos que no 
suponen ningún beneficio real y que no hacen más que enfrentar a la sociedad 
española. Fecaparagón expresó su esperanza de que desde el seno de la 
militancia del PSOE se postulen aquellos que defienden una educación 
verdaderamente plural y respetuosa con la libertad de los padres, que, en 
definitiva, somos los verdaderos responsables de la educación de nuestros hijos, 
aunque a algunos les cueste aceptarlo. https://wp.me/p8ob5y-2DW 
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- 17/07/2018: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas sobre la celebración el 

viernes 26 de octubre de la 4ª edición de "La vuelta al cole contra la leucemia 
infantil". Esta jornada es una acto de sensibilización promovido por la Fundación 
unoentrecienmil que realiza una magnífica labor en favor de los enfermos de 
leucemia de España. https://wp.me/p8ob5y-2Ec 

 
- 02/08/2018: Fecaparagón informe en su página web que desde Ibercaja ofrecen unas 

interesantes sesiones para ayudar a nuestros hijos a estudiar de cara al comienzo 
de curso 2018/2019. https://wp.me/p8ob5y-2ER 

 
- 16/08/2018: La periodista Soledad Campo, del Heraldo de Aragón, entrevistó a 

Fecaparagón para recoger su opinión sobre su postura sobre el asunto de los 
deberes. Fecaparagón expresó su insatisfacción con algunos puntos del 
documento con el que se cerró en falso el grupo de trabajo de "Tareas escolares". 
https://wp.me/p8ob5y-2Fm 

 
- 31/08/2018: El periodista Javier de Sola, de Aragón Radio, entrevistó a Fecaparagón 

y a Fapar sobre sus impresiones ante la vuelta al colegio y en nuevo curso que 
comienza. Fecaparagón expresó su preocupación por la constatación de que las 
decisiones educativas se toman cada vez más por comodidad que por el beneficio 
de la formación de los alumnos. Ejemplo de ello es el proceso de implantación de 
la jornada continua en infantil y primaria (especialmente en los centros de 
titularidad estatal), las posiciones en contra de que los alumnos hagan deberes en 
casa y el paso de los exámenes de septiembre a junio en la formación 
profesional. Fecaparagón puso de manifiesto la necesidad de mejorar los 
sistemas de bilingüismo, algo en lo que se ha avanzado muchísimo pero en lo 
que queda todavía mucho recorrido por hacer. También se destacó la necesidad 
de mejorar la formación en todo lo relacionado con las nuevas tecnologías. Con 
respecto al debate sobre el calendario escolar se mostró nuestra disposición a 
debatir el tema (una vez más) aunque no creemos que haya fórmulas que puedan 
llegar a mejorar el calendario escolar actual. https://wp.me/p8ob5y-2Ep 

 
- 02/09/2018: La reportera Lucía Serrano, del Heraldo de Aragón, publicó en el 

suplemento dominical un interesante artículo sobre el debate de los deberes y en 
el que recoge declaraciones de Fecaparagón. https://wp.me/p8ob5y-2Ex 

 
- 05/09/2018: Fecaparagón informa a sus AMPAS asociadas que desde la Universidad 

Popular del Ayuntamiento de Zaragoza nos han remitido el listado de cursos que 
se ofertar y los plazos para su solicitud. Recuerda que el plazo para solicitar los 
cursos es el lunes y martes 10 y 11 de septiembre, el sorteo será el 12 de 
septiembre, la formalización de la matrícula el 13 y 14 de septiembre, la matrícula 
en los cursos con lista de espera del 17 al 19 de septiembre, la matrícula para 
completar plazas del 20 al 26 de septiembre y el comienzo de clases será a partir 
del 1 de octubre. https://wp.me/p8ob5y-2F9 
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- 05/09/2018: Fecaparagón informe que desde la Asociación "Con más futuro" nos 
recuerdan que este curso se van a organizar actividades "extraescolares 
tecnológicas" dirigidas a niños y que han sido muy valoradas por los padres. 
https://wp.me/p8ob5y-2ED 

 
-05/09/2018: Fecaparagón informa a sus AMPAS asociadas que la ONG 

Medicusmundi ha informado que ha establecido una línea de colaboración con los 
colegios aragoneses para trabajar el Comercio Justo en los centros educativos y 
en el desarrollo de actividades de sensibilización sobre ese tema. 
https://wp.me/p8ob5y-2EG 

 
- 05/09/2018: Fecaparagón informa que la Coordinadora de Asociaciones de Adopción 

y Acogimiento-CORA nos ha informado que ha elaborado dos decálogos dirigidos 
a docentes y a alumnos para tratar adecuadamente a los alumnos adoptados y en 
régimen de acogida. https://wp.me/p8ob5y-2EM 

 
- 09/09/2018: Fecaparagón informa que desde la Dirección General de Deporte del 

Gobierno de Aragón nos informan que el plazo para solicitar la inscripción en el 5º 
Banco de Actividades está abierto del 3 al 24 de septiembre. Esta solicitud la 
realizan los propios centros educativos (en algún caso a instancias de la AMPA). 
https://wp.me/p8ob5y-2F3 

 
- 09/09/2018: Fecaparagón informa en su página web que desde la Fundación Piquer 

nos ofrecen una interesante sesión para reflexionar sobre las "Apuestas 
deportivas, una realidad escolar" que se celebrará el miércoles 26 de septiembre 
a las 18:30 en el Instituto Aragonés de la Juventud (C/Franco y López, 4, 50005 
Zaragoza). https://wp.me/p8ob5y-2F6 

 
- 10/09/2018: Fecaparagón participó en la tertulia "Buenos Días, Aragón", de Aragón 

TV en la que se analizaron algunos de los temas importantes ante este comienzo 
de curso 2018/2019. https://wp.me/p8ob5y-2Fd 

 
- 10/09/2018: Coincidiendo con el principio de curso, la periodista Mayte Salvador, del 

programa "Es la mañana de Aragón", de EsRadio, entrevistó a Fecaparagón para 
recoger sus impresiones sobre el principio de curso. Fecaparagón expresó la 
importancia de que los políticos que gobiernan Aragón conozcan las leyes y que 
estas no se las tengan que explicar los tribunales, tal y como ha ocurrido en esta 
legislatura. Además expresó la importancia de defender el medio rural en todos 
sus aspectos y reivindicó el importante papel de los centros concertados en la 
zona rural, que debería ser preservado y apoyado por la Administración para que 
haya oferta plural también en nuestros pueblos. Además se destacó la 
importancia de que los deberes escolares se debatan desde una postura de 
racionalidad y de sentido común y criticó el proceso de debate que inició el 
Departamento de Educación para hacer un documento que se cerró en falso.  
También defendió los conciertos con los colegios de educación diferenciada 
aragoneses que lo están solicitando porque los padres que no tienen recursos y 
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quieren una educación de este tipo tienen derecho a acceder a estos centros y 
por esto la administración lo tiene que financiar, tal y como viene diciendo 
repetidamente el Tribunal Supremo. Por último, destacó la importancia de poner 
en el centro del debate educativo al alumnado y su formación, algo que no se está 
haciendo en estos momentos en los que se antepone a esta formación el interés 
corporativo (jornada continua en infantil y primaria) y la comodidad (deberes y 
paso de los exámenes de septiembre a junio). https://wp.me/p8ob5y-2Fk 

 
- 10/09/2018: Fecaparagón fue entrevistada por Ana Moreno, del programa "Puntos de 

Vista" de Aragón TV sobre el tema de la revisión de los libros de texto para 
eliminar contenidos no igualitarios. Fecaparagón expresó que le parece que esta 
revisión no es lo más eficaz para contribuir a la igualdad de género porque los 
libros se van revisando y actualizando regularmente (algo que sabemos muy bien 
los padres y que pedimos que se actualicen como mínimo cada 4 años) y que 
además como fruto de esta actualización ya está recogido adecuadamente el 
papel de la mujer. No obstante, si el Ministerio quiere hacer la revisión solicitó que 
se haga con transparencia y consenso social, que no se incorporen postulados 
ideológicos de parte, que se fomente el "respeto al otro", la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y la igualdad de acceso a responsabilidades, la 
violencia de género 0, la educación en la autonomía y que se revise con el 
máximo rigor. Además Fecaparagón defendió que en la formación de género es 
necesario potenciar acciones dirigidas a los centros educativos (trasversalidad en 
todas las asignaturas, formación de los docentes, y refuerzo de los temas de 
género en los planes de convivencia); en casa (no admitir situaciones de 
violencia, reparto de trabajos igualitarios y tratamiento igualitario a los hijos e 
hijas); la sociedad (preocupación por la incidencia de Internet en las pautas de 
comportamiento hombre-mujer en los adolescentes); y toda la sociedad dando 
ejemplo de acciones no discriminatorias. https://wp.me/p8ob5y-2Fg 

 
- 11/09/20185: Un representante de Concapa asistió a dos reuniones en el Consejo 

Escolar del Estado. La primera fue la ponencia para elaborar el nuevo informe del 
sistema educativo (curso 2017/2018). Está previsto que el documento sea 
aprobado en el pleno que se celebrará el próximo 27 de noviembre. La segunda 
fue la comisión permanente en la que se aprobaron los dictámenes del currículo 
de grado medio de Artes Plásticas y Diseño en Reproducciones artísticas en 
Madera y el currículo de grado de Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Asistencia al Producto Gráfico Impreso. https://wp.me/p8ob5y-2FG  

 
- 13/09/2018: Fecaparagón asistió a la sesión informativa del Anteproyecto de Ley de 

Apoyo a las Familias de Aragón, allí se dieron las pautas de como se iba a 
trabajar la fase de participación. https://wp.me/p8ob5y-2Fr 

 
- 13/09/2018: Fecaparagón asistió al II Ciclo "Importancia de las redes sociales en los 

sectores Aragoneses". En el intervinieron representantes del IES Parque Goya de 
Zaragoza, Lycée français Molière Zaragoza, Grupo Piquer y Colegio Ramón y 
Cajal de Alpartir, programa. https://wp.me/p8ob5y-2Fu 
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- 15/09/2018: La periodista Mónica Farré, de Radio Zaragoza, realizó un reportaje 

sobre los móviles en la escuela ante el debate que se va a abrir en las Cortes de 
Aragón y en el que entrevistó a Fecaparagón. Fecaparagón expresó que le 
parece bien que se abra el debate, aunque en este tema no hay un consenso 
claro entre los padres asociados. Es un debate complejo en el que hay que 
aclarar si se está hablando de prohibir llevar o usar los móviles en el colegio, 
también es necesario aclarar si se está hablando de prohibir usarlo en clase o 
también en el recreo, y también es necesarios aclarar de los cursos en los que se 
quiere prohibir el uso, ya que no es lo mismo primaria que secundaria, ni 1º de 
ESO que 4º de ESO. El tema del uso de los móviles se debe enmarcar en el uso 
adecuado de los móviles, las redes sociales y las nuevas tecnologías. Es 
necesario educar a nuestros hijos, y en definitiva a toda la sociedad, en su 
adecuada utilización, ya que está claro que el futuro pasa por allí y que cuanto 
antes nos formemos en un uso útil y adecuado mejor será para todos nosotros. 
Además Fecaparagón expresó que no se puede olvidar que en los casos de niños 
que pueden sufrir situaciones de acoso potencial, el hecho de que haya móviles 
es un factor de seguridad puesto que se pueden comunicar inmediatamente con 
sus padres e, incluso, pueden grabar situaciones de acoso. También el uso de los 
móviles en el aula facilita la integración de herramientas digitales innovadoras. En 
fin, un debate complejo en el que hay que pensar cómo queremos educar a 
nuestros hijos en el uso de los móviles, y de todas las herramientas digitales que 
tienen a su disposición. https://wp.me/p8ob5y-2FB  

 
- 17/09/2018: Fecaparagón celebró la junta directiva del mes de septiembre en la que 

aprobó el boletín de actividades realizadas que se distribuirá entre las AMPAS 
asociadas. También se analizó el controvertido tema de la prohibición del uso de 
los móviles en la escuela, la necesidad de exigir a la administración que trate con 
igualdad a las familias, independientemente de la red educativa a la que llevan a 
sus hijos para evitar que no ocurra la discriminación que se está produciendo en 
el ayuntamiento de Utebo con las ayudas de los libros (sólo la da a los alumnos 
de los centros públicos, algo totalmente incomprensible). También se analizó el 
comienzo de curso, que ha tenido pocas incidencias y el proceso de renovación 
de los 6 vocales de la Junta Directiva y del presidente que tendrá lugar en la 
Asamblea de principios de 2019. https://wp.me/p8ob5y-2FN  


