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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con  información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 28/6/2016-

19/9/2016 
 
 
- 28/06/2016: Asistencia al último pleno del curso del Consejo Escolar de Aragón. Se 

informó sobre el desarrollo de las reuniones sobre el Pacto Educativo, se 
aprobaron los informes sobre la Orden que modifica algunos artículos de 
las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de los Institutos 
de ESO de titularidad pública, la Orden por la que se regulan los programas de 
cualificación inicial de formación profesional dirigidos a personas sin cualificación 
profesional o con necesidades educativas especiales y se aprobó el Informe 2016 
sobre la Situación del Sistema Educativo en Aragón, curso 2014-2015. 
http://wp.me/p42zCv-1nX 

 
- 24 y 28/06/2016: Participación en los dos talleres que organizó el Instituto Aragonés 

de la Juventud para la elaboración del Plan estratégico de la juventud de Aragón 
para el periodo 2016-2019. http://wp.me/p42zCv-1ow 

 
- 29/06/2016: Reunión en las Cortes de Aragón con María Herrero y Óscar Cámara, 

representantes del Comité Local del PAR-Zaragoza. Se mostró interés por parte 
de estos representantes en conocer los problemas que afectan al sector 
educativo de la concertada y se propuso estrechar las relaciones para favorecer 
una comunicación más fluida. http://wp.me/p42zCv-1o8 

 
- 29/06/2016: Fecaparagón asistió a la presentación del Proyecto Alma Mater, que 

aglutinará a partir de ahora todas las actividades que se organicen en el antiguo 
Mueso Diocesano y está llamado a constituir un centro cultural de primer orden en 
Zaragoza. http://wp.me/p42zCv-1ok 

 
- 30/06/2016: Asistencia a la jornada de inauguración de la Escuela de Verano de Jaca 

por invitación de los Escolapios de Jaca. Se presentaron muy interesantes 
experiencias de innovación educativa de la mano de Tiina Mäkelä. Se reunieron 
más de 400 profesionales de la educación con el principal objetivo de mejorar la 
educación que imparten en sus aulas y en sus centros educativos. 
http://wp.me/p42zCv-1oH  

 
- 30/06/2016: Fecaparagón desea a través de su página web un feliz verano a todas 

las AMPAS y a los padres asociados. http://wp.me/p42zCv-1o2  
 
- 6/07/2016: Fecaparagón envió a sus AMPAS asociadas una nota informativa con 

información detallada del procedimiento a seguir para debatir el borrador de 
documento de Pacto por la Educación que está elaborando el seno del Consejo 
Escolar de Aragón. http://wp.me/p42zCv-1ob 
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- 7/07/2016: El presidente del Gobierno de Aragón hizo un balance triunfal de su primer 
año de gobierno. Radio Zaragoza, pidió a Fecaparagón que expresarse su 
opinión sobre el primer año de legislatura en el sector educativo. Fecaparagón 
valoró que este primer curso de legislatura ha tenido mucho más de malo que de 
bueno, con un gobierno educativo caótico y sin rumbo. http://wp.me/p42zCv-1of 

 
- 14/07/2016: Fecaparagón se reunió con representantes de Concapa en la sede de 

Concapa-La Rioja para preparar la estructura de trabajo del equipo de Consejeros 
en el Consejo Escolar del Estado. http://wp.me/p42zCv-1os 

 
- 17/08/2016: El Departamento de Educación publicó en el BOA el currículo de Primaria 

el 12/8/2016. Con este motivo Radio Zaragoza solicitó a Fecaparagón su 
valoración sobre este asunto. Fecaparagón expresó que este currículo llega tarde 
y mal. Aprobar un currículo a menos de un mes del inicio de curso es reflejo de 
una nefasta gestión. Sobre todo teniendo en cuenta que es un currículo con el 
que no está de acuerdo una gran mayoría de la sociedad aragonesa porque 
reduce el contenido las horas lectivas de religión a la mitad (de 1,5 horas a 45 
minutos semanales en todos los cursos de primaria). Esta reducción ha sido 
objeto del mayor número de alegaciones (más de mil) y de la disconformidad con 
la orden del Consejo Consultivo de Aragón. Se vulnera un derecho constitucional 
de los padres y confiamos que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón corrija 
esta injusta situación. http://wp.me/p42zCv-1oN 

 
- 18/08/2016: El periodista Lorenzo Río, entrevistó a Fecaparagón y a Fapar en su 

programa "Despierta Aragón" sobre la perspectiva ante el comienzo de curso. 
Fecaparagón manifestó que este curso se va a iniciar con la perspectiva de la 
jornada continua en un gran número de colegios de infantil y primaria, algo que no 
es bueno para la educación de nuestros hijos, y con el desastre del currículo de 
primaria que acaba de aprobar el Departamento de Educación. Además se valoró 
que las becas de comedor para el curso 2016/2017 se hayan otorgado a rentas 
mayores del IPREM y se consideró este nivel de renta como nivel adecuado y 
suficiente. También se denunció que estos cambios de currículum, no 
comprensibles si no es por un mero interés ideológico, provocan que los padres 
tengamos que estar continuamente renovando los libros, no pudiéndose acoger 
los centros a la reutilización de los textos. http://wp.me/p42zCv-1oR 

 
- 18/08/2016: Una periodista de Radio Nacional de España entrevistó a Fecaparagón 

sobre su postura sobre el currículo de primaria y sobre el retraso de los pagos de 
las becas de comedor. Fecaparagón detalló nuevamente su postura contraria al 
currículo por el acoso inconstitucional a la asignatura de religión y también 
manifestó que las ayudas de comedor para familias necesitadas en los meses de 
julio y agosto deben de abonarse antes puesto que son ayudas de urgente 
necesidad y no pueden estar esperanzo a plazos administrativos. Llevamos tres 
años con el mismo problema y hay que trabajar para dar una solución a este 
tema. http://wp.me/p42zCv-1oU  
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- 24/08/2016: Comisión de garantías de infantil y primaria de Zaragoza en la que se 
comunicó que no se iban a cerrar aulas en ningún colegio concertado de 
Zaragoza. Este hecho se debe a que, a pesar del descenso de alumnos en 1º de 
infantil (del orden del 7 %), los padres seguimos demandando los centros de 
titularidad distinta de la pública por las garantías que nos da la educación que en 
ellos se imparte para nuestros hijos. http://wp.me/p42zCv-1pn 

 
- 29/08/2016: Radio Zaragoza entrevistó a Fecaparagón sobre las perspectivas ante 

el comienzo de curso. Fecaparagón destacó que estamos en un momento 
complicado. Se habla mucho de pactos, pero la realidad es que los políticos 
siguen echándose los trastos a la cabeza y, mientras tanto, nuestros hijos siguen 
perdiendo oportunidades en el día a día. También se hizo referencia a que las 
decisiones que toma el Departamento de Educación no tienen en el centro la 
mejora de la calidad de los alumnos, como ha ocurrido con la implantación de la 
jornada continua. Se ha está acosando a la asignatura de religión. No se está 
actuando de forma adecuada con la implantación de las evaluaciones, algo que 
nos preocupa especialmente con el tema de la evaluación de segundo de 
Bachillerado, que facilitará el acceso a la universidad y que, por eso, es 
especialmente importante planificarlo bien para no causar problemas a nuestros 
hijos. Y sobre todo, destacó la importante oportunidad que tienen los alumnos de 
poder aprender y crecer durante este curso. http://wp.me/p42zCv-1pj 

 
- 31/08/2016: Se informa en la página web de la celebración de las charlas en Ibercaja: 

1) jueves 8 de septiembre "Cómo organizar y supervisar los deberes desde 
casa ", por David Ariño; 2) martes 20 de septiembre "El arte de estudiar. Claves 
para enseñar a los hijos ", por Luis Manuel Martínez. http://wp.me/p42zCv-1oZ 

 
- 1/09/2016: Con motivo de la presentación de los obispos y de los profesores de 

religión de un recurso contra el currículo de primaria aprobado en agosto, la 
periodista Laura Funes entrevistó a Fecaparagón para recabar su postura ante 
este tema. Fecaparagón expresó su postura contraria a la reducción de las horas 
de religión en primaria que plantea el currículo, que lo reduce a una asignatura 
menos que una "María" con esos 45 minutos de clase semanal. Es un ataque a la 
convivencia democrática y al Estado de Derecho que esperamos que resuelvan 
los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. http://wp.me/p42zCv-1pf 

 
- 01/09/2016: Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón sobre la resolución de las becas 

de comedor. Fecaparagón manifestó su satisfacción porque el sistema de 
otorgamiento de este tipo de becas sea por criterio de renta y que, después de 
insistir durante muchos años, se haya incrementado el umbral de renta el doble 
del IPREM. http://wp.me/p42zCv-1p6 

 
- 01/09/2016: Fecaparagón a una reunión para confeccionar el diseño final de las 

reuniones para elaborar el pacto educativo. Las reuniones se van a celebrar 
durante septiembre y octubre con el objetivo de llegar a disponer de un 
documento a final de octubre. http://wp.me/p42zCv-1p9 
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- 2/09/2016: Fecaparagón informó a sus AMPAS asociadas de la publicación en el 

BOA de una convocatoria de subvenciones para AMPAS, sus federaciones y 
confederaciones. http://wp.me/p42zCv-1pc 

 
- 2/09/2016: Heraldo digital entrevistó a Fecaparagón sobre sus argumentos para 

mantener los exámenes de septiembre. Fecaparagón recordó que en nuestra 
comunidad autónoma se pasaron los exámenes de septiembre a junio, se decidió 
cambiarlo hace unos 5 años pero con el apoyo mayoritario de profesores, 
administración y los representantes de los padres de los centros concertados. El 
argumento principal es que de esta manera se mantiene el valor pedagógico del 
verano para aquellos alumnos que no han cumplido los objetivos durante el curso 
y que necesitan un refuerzo adicional. También se expresó la opinión de que 
sería bueno que en todo el territorio español se realizaran las convocatorias 
extraordinarias en septiembre para evitar discriminaciones como, por ejemplo, la 
que ocurre con el acceso a universidad en segundo de bachillerato. 
http://wp.me/p42zCv-1p3 

 
- 7/09/2016: Javier Hernández entrevistó en el programa "Hoy por Hoy" de Radio 

Zaragoza sobre la noticia de que la Consejería de Educación va a poner a los 
inspectores a vigilar que no se obliga al pago de la cuota convenida en los 
colegios concertados. Fecaparagón manifestó que la cuota tiene un carácter 
voluntario, pero que por desgracia es necesaria debido a que la financiación 
pública de los centros concertados tiene un déficit del 40 %. Una de las fuentes 
de financiación de este déficit son las aportaciones voluntarias de los padres que 
pueden oscilar, según el centro, entre 20 y 60 € por mes y alumno. Esta cifra 
varía en función de las circunstancias específicas del colegio. 
http://wp.me/p42zCv-1pB 

 
- 7/09/2016: Fecaparagón informa en su página web de la publicación del Auto del 

Tribunal Superior de Justicia de Aragón que aplica medidas cautelares para que 
se imparta 1,5 horas de religión en primaria. Fecaparagón lo llevaba diciendo 
desde hace mucho tiempo, pero el Departamento de Educación y todos los 
políticos que lo apoyan, cegados por el radicalismo fanático y las ganas de dividir 
a la sociedad aragonesa, estaban empeñados en imponer la limitación del horario 
de religión a menos que una asignatura "maría". http://wp.me/p42zCv-1ps 

 
- 7/09/2016: Aragón Radio preguntó a Fecaparagón sobre su opinión sobre el Auto del 

TSJA. Fecaparagón manifestó que esto ha sido la "Crónica de un Auto 
anunciado ". Desde el principio Fecaparagón había anunciado la clara ilegalidad 
de las decisiones del Departamento de Educación sobre la asignatura de religión. 
No han querido hacer caso ni a los padres, ni a los profesores de religión, ni a los 
obispos, ni al Consejo Consultivo de Aragón, ni a las sentencias de los currículos 
anteriores. http://wp.me/p42zCv-1px 
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- 8/09/2016: Aragón Televisión entrevistó a Fecaparagón en su programa "Despierta 
Aragón" sobre el tema del auto judicial que obliga a impartir la religión con un 
contenido de 1,5 horas semanales. http://wp.me/p42zCv-1pN 

 
- 8/09/2016: En el día de comienzo del curso en Infantil, Primaria y Educación Especial, 

Aragón TV entrevistó a Fecaparagón para su programa "Aragón en Abierto" sobre 
la posición de Fecaparagón ante la asignatura de Religión. El final del proceso 
educativo de nuestros hijos es que tengan conocimiento para saber lo que 
quieren hacer de sus vidas y cómo lo tienen que conseguir. Para ello necesitan 
una formación completa e integral. Fecaparagón cree que con el actual sistema 
se respeta a los padres que quieren mantener la religión en el currículo y los que 
no. http://wp.me/p42zCv-1pQ 

 
- 8/09/2016: Fecaparagón convoca a sus 70 AMPAS asociadas para una reunión el 

lunes 19 de septiembre con el objetivo de analizar el actual borrador del Pacto 
Social por la Educación y debatir sobre la posición que tiene que mantener la 
Federación en este proceso final, que se espera culminar a finales de octubre. 
http://wp.me/p42zCv-1pH 

 
- 8/09/2016: Fecaparagón celebró el comienzo de curso asistiendo a la charla "Cómo 

organizar y supervisar los deberes desde casa ", impartida por el 
Vicepresidente de la Fundación Piquer, D. David Ariño. Los padres debemos 
tutorizar los deberes de nuestros hijos estando a 2 metros de distancia para 
dejarles que vayan creciendo en responsabilidad y autonomía, siendo sensible a 
indicadores tales como las notas, tiempo de deberes, capacidad de atención y 
colaborando mucho con el tutor de nuestros hijos y ayudándoles a su 
planificación. Recordar que la mejor manera de evitar el fracaso escolar es 
anticiparnos al fracaso escolar.  Se ha incluido un resumen extenso en la 
página Web. http://wp.me/p42zCv-1pX 

 
- 11/09/2016: Fecaparagón informa en su página web que la Sección de 

Drogodependencias de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Aragón ha convocado el concurso "Si vamos de fiesta 2016" para vuestros hijos 
de 14-18 y 19-25 años. http://wp.me/p42zCv-1q4  

 
- 14/09/2016: Radio Zaragoza entrevistó a Fecaparagón sobre sus sensaciones ante el 

comienzo de curso de bachillerato. Fecaparagón expresó que la gran 
preocupación de los padres es que se no se den instrucciones claras sobre cómo 
va a ser la evaluación final de 2º de bachillerato, que sustituirá a la selectividad. El 
hecho de que el Departamento de Educación haya anunciado que va a interponer 
un recurso contra el Ministerio de Educación muestra su voluntad de hacer una 
política de enfrentamiento en lugar de una política de colaboración. 
http://wp.me/p42zCv-1qa  

 
- 14 /09/2016: José Antonio Alaya entrevistó en su programa "Tribunal en la onda" a 

Juan Antonio Planas, Presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, 
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y a Fecaparagón para analizar las evaluaciones finales de 2º de bachillerato. 
Fecaparagón manifestó que está a favor de las evaluaciones de la LOMCE como 
una medida de mejora de la calidad de nuestros hijos. La evaluación de 2º de 
bachillerato tiene retos muy importantes a nivel español. Sustituye a la 
selectividad intentando aplicar un criterio de objetividad y compatibilidad y de 
normalizar los estándares de titulación en toda España. Tiende hacia un sistema 
más justo y por eso es muy importante avanzar en esta dirección. Es verdad que 
la evaluación se ha "descafeinado" para que fuera aceptada por las comunidades 
autónomas más críticas y al final se ha incrementado su papel. 
http://wp.me/p42zCv-1qd  

 
- 15/09/2016: Fecaparagón remitió a sus AMPAS asociadas y colgó en su página web 

la resolución del MECD que convoca las becas para estudiantes que cursen 
estudios postobligatorias. http://wp.me/p42zCv-1qn  

- 15/09/2016: Mesa de las Familias en la que se presentaron las novedades de la 
evaluación final de 2º de Bachillerato, las modificaciones del currículo de primaria 
y el auto judicial del TSJA con el tema de la religión, el inminente inicio del 
proceso de información pública de un decreto sobre inclusión educativa y tres 
órdenes que lo acompañan (orientación, Respuestas educativas al alumnado y 
Convivencia), temas relacionados con la prevención del acoso escolar, temas 
relacionados con la formación sobre temas sanitarios de los profesores, 
novedades sobre la innovación educativa (mapa de la innovación y web de 
innovación), novedades en el CAREI como centro de promoción de la innovación 
y análisis de los problemas sobre las ayudas de comedor de verano y previsión 
de mejoras para el verano que viene. http://wp.me/p42zCv-1qh  

- 15/09/2016: Pleno del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza en el que se aprobó el 
programa de reuniones, la creación de una comisión permanente y un grupo de 
trabajo sobre el informe de la situación de la educación en Aragón. 
http://wp.me/p42zCv-1qk  

- 16/08/2016: Fecaparagón cuelga en el página Web un artículo de opinión de la 
Consejera de Educación del Gobierno de Aragón publicado en el diario El 
Periódico de Aragón el 28 de agosto de 2016 y expresa su indignación sobre que 
en el modelo de la consejera no cabe nada más que la educación de titularidad 
pública y obvia la existencia, dificultades, retos y oportunidades de la educación 
concertada. http://wp.me/p42zCv-1qt  

- 19/09/2016: El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sigue en el 
empeño de continuar implantando la jornada continua en los colegios de Aragón. 
Tiene previsto sacar una nueva orden y ha solicitado aportaciones a los distintos 
sectores educativos. Fecaparagón le remitió su punto de vista y sus aportaciones 
sobre este nuevo proceso. http://wp.me/p42zCv-1qF  
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- 19/09/2016: Reunión de las AMPAS asociadas a Fecaparagón para analizar el 
borrador del documento del pacto por la educación que se está elaborando en el 
Consejo Escolar de Aragón. Se analizaron los puntos que están en discusión y se 
apoyó que se apruebe un pacto en el que nos sintamos adecuadamente 
representados. http://wp.me/p42zCv-1qJ  

- 19/09/2016: Reunión de la junta directiva de Fecaparagón para aprobar el boletín de 
actividades realizadas desde la junta anterior, el diseño de la siguiente sesión de 
consejeros escolares que será sobre el tema del posicionamiento de las AMPAS y 
de Fecaparagón ante los deberes escolares, revisión de las aportaciones de 
Fecaparagón ante la próxima orden de la jornada continua, valoración del 
comienzo de curso, posición ante la evaluación de 2º de bachillerato y otros 
temas de interés. http://wp.me/p42zCv-1qN  

 

  


