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

18/09/2018-22/10/2018 

 

- 18/09/2018: Como todos los años desde la Delegación de Gobierno se informa de la 
continuidad durante el presente curso 2018-2019 del "Plan Director para la 
Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos". 
https://wp.me/p8ob5y-2FU 

- 18/09/2018: Fecaparagón informa a sus socios que el 6 de octubre a las 10:30 se va 
a celebrar en el parque J. Antonio Labordeta de Zaragoza la III Carrera de la 
mujer contra el maltrato. https://wp.me/p8ob5y-2FZ 

- 18/09/2018: Un miembro de Fecaparagón asistió en representación de Concapa a la 
Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se elaboró el 
borrador del informe sobre el "Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones 
para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación 
no universitaria". https://wp.me/p8ob5y-2FK 

- 21/09/2018: Fecaparagón asistió a varias sesiones del II Congreso de Innovación 
Educativa organizado por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón 
en el que se analizó en profundidad la transformación de los espacios escolares 
para la innovación. https://wp.me/p8ob5y-2G3 

- 23/09/2018: Desde Ibercaja nos invitan a participar en el curso "Encuentros de 
disciplina positiva para madres, padres, abuelos y educadores" que se celebrará 
en el Patio de la Infanta de Zaragoza los sábados 20 de octubre, 27 de octubre y 
10 de noviembre de 10 a 14 horas. https://wp.me/p8ob5y-2G7 

- 24/09/2018: Fecaparagón asistió al debate sobre la Jornada continua en el programa 
"Buenos días, Aragón" de Aragón TV, con Miriam Ortega, representante de la 
Plataforma por la Jornada Continua. https://wp.me/p8ob5y-2Gb 

- 25/09/2018: Se celebró en la AMPA del colegio Ánfora en Cuarte de Huerva, la charla 
que desde Fecaparagón se ha organizado para las AMPAS asociadas "Como 
afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres", impartida 
por Marisa Felipe (experta en el desarrollo en competencias emocionales). 
https://wp.me/p8ob5y-2GS 

- 25/09/2018: Dos consejeros representantes de Fecaparagón asistieron al pleno del 
Consejo Escolar de Aragón en el que se aprobaron los informes sobre la orden de 
organización del Bachillerato para personas adultas en régimen nocturno y en la 
modalidad a distancia; orden que regula el procedimiento de selección y 
contratación de profesorado especialista en los centros públicos; decreto de 
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creación de un Centro Rural de Innovación Educativa en Benabarre (Huesca); 
decreto de creación de un Centro Público de Educación de Personas Adultas en 
la Comarca del Maestrazgo; orden de creación de sendos Centros de Innovación 
y Formación Educativa en Monzón y Calatayud. https://wp.me/p8ob5y-2Ge 

- 25/09/2018: Fecaparagón asistió a la charla inaugural del curso académico del 
Consejo Escolar de Aragón. Trató sobre "Las niñas y las ciencias" y fue impartida 
por Mª Jesús Lázaro Elorri, delegada en Aragón e investigadora del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). https://wp.me/p8ob5y-2Gg 

- 26/09/2018: Fecaparagón acompañó al Grupo Piquer en la charla que organizó sobre 
"Apuestas deportivas, una realidad escolar". En ella intervinieron Manuel Olaya 
(psicólogo general sanitario, experto en neuropsicología y en neurofeedback) y 
Mónica Sardaña (trabajadora social en Azajer). https://wp.me/p8ob5y-2Gz 

- 27/09/2018: Fecaparagón asistió una año más a la inauguración del curso académico 
2018-2019 de la Universidad San Jorge. En el acto invistió con el birrete a los 
nuevos doctores, se otorgaron los Premios Extraordinarios de Doctorado y se hizo 
entrega de las becas de iniciación a la investigación de la Fundación Banco 
Sabadell. https://wp.me/p8ob5y-2GD 

- 27/09/2018: Fecaparagón asistió a la Conferencia Inaugural del curso 2018-2019 de 
la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, con el título "Cuestión de actitud", 
cuyo ponente Javier Gómez Ramos, que nos habló y nos hizo reflexionar sobre la 
importancia de tener una actitud positiva en la vida. https://wp.me/p8ob5y-2GG 

- 27/09/2018: Se celebró en la AMPA de Santa Ana de Monzón la charla que desde 
Fecaparagón se han organizado para las ampas asociadas "Cómo afrontar el 
periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres", impartida por Marisa 
Felipe. https://wp.me/p8ob5y-2GP 

- 29/09/2018: Fecaparagón comunica a sus Ampas asociadas que desde la Delegación 
del Gobierno en Aragón nos ha informado de la oferta de charlas gratuitas del 
Plan Director para la Convivencia en el curso 2018/2019. Esta oferta consiste en: 
1.- Charlas para alumnos (5º y 6º PRI), AMPAS y profesores sobre: “Riesgos de 
Internet y Redes Sociales”; “Drogas y alcohol”; “Acoso escolar”; “Bandas 
juveniles”; “Violencia de género” ; y “Odio y radicalización violenta"; y 2.- 
Proyecto Ciberexpert@ para alumnos de 6º PRI que incluye una charla para 
padres. https://wp.me/p8ob5y-2Gq 

- 30/09/2018: Fecaparagón informa que con motivo de la celebración del 90 aniversario 
desde su fundación, CONCAPA ha editado un vídeo muy sencillo el ilustrativo que 
presenta sus objetivos y su manera de organizarse. https://wp.me/p8ob5y-2Gv 

- 01/10/2018: Fecaparagón se reunió con la delegación aragonesa de la Asociación 
Española para la Prevención del Acoso Escolar (AEPAE), presentó su actividad 
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para resolver y prevenir los problemas relacionados con el Acoso Escolar. 
https://wp.me/p8ob5y-2Hd 

- 02/10/2018: Fecaparagón asistió, junto con otros cuatro consejeros más, en 
representación de Concapa al Pleno del Consejo Escolar del Estado en el que se 
informó el "Anteproyecto de Ley de mejora de las condiciones para el desempeño 
de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria". 
Concapa votó a favor del informe no sin antes manifestar que el sistema 
educativo se debe solidarizar con la situación de España. Lo que ocurrió en el 
2012 fue una situación dramática en la que el país estaba al borde del rescate y 
estas y muchas otras medidas fueron urgentes. No podemos dejar a nuestros 
hijos un país con una deuda que lo haga insostenible para las generaciones 
futuras. También reivindicó que se corrija la partida de "Otros gastos" que, por 
ejemplo, en los últimos 9 años sólo ha subido en un 3 % cuando el IPC lo ha 
hecho en un 15 %. También se mostró a favor de la homogeneización de las 
decisiones educativas por parte del Ministerio de Educación como algo bueno 
para la educación española, solicitó que las memorias económicas de las leyes 
también se presenten cuando se somete un informe al Consejo Escolar del 
Estado y pidió medias de apoyo específico para los alumnos más retrasados para 
disminuir la tasa de repetición de España, que está a la cola de los países de la 
OCDE. https://wp.me/p8ob5y-2Hh 

- 02/10/2018: Se celebro en el Ampa Padre Enrique de Osso la charla que desde 
Fecaparagón se han organizado para las ampas asociadas “Cómo afrontar el 
periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”, impartida por Marisa 
Felipe (experta en el desarrollo en competencias emocionales). 
https://wp.me/p8ob5y-2I9 

- 03/10/2018: El pasado 25 de septiembre y 2 de marzo se han celebrado los talleres 
de participación para trabajar el borrador del Proyecto de la Ley de familias. 
Podéis ver en la web las actas de dichos talleres en los cuales Fecaparagón 
participo activamente. https://wp.me/p8ob5y-2HP 

- 04/10/2018: La periodista Marta Sádaba, del Heraldo de Aragón Digital, entrevistó a 
Fecaparagón para recabar su postura sobre los menores y las Fiestas del Pilar. 
Fecaparagón expresó la preocupación que tenemos los padres cuando llegan las 
festividades locales. La sociedad es permisiva con el tema del alcohol en 
menores y esto nos preocupa. Fecaparagón insistió en que los menores tienen 
que pasárselo bien en las fiestas, por supuesto, pero sin consumir alcohol, ya que 
esto es perjudicial para su salud, además de que no es necesario para pasar 
unas buenas fiestas. https://wp.me/p8ob5y-2H1 

- 05/10/2018: Desde el Consejo Escolar de Aragón nos informan que desde la mitad de 
noviembre va a comenzar el proceso de renovación por mitades en los Consejos 
Escolares de los Centros educativos. En vuestros colegios os darán indicaciones 
de cómo será el proceso de presentación de candidaturas y de votaciones. 
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Ponemos a vuestra disposición el folleto divulgativo que ha editado el Gobierno 
de Aragón. https://wp.me/p8ob5y-2Hk 

- 05/10/2018: Desde la AMPA del Colegio Teresiano del Pilar nos invitan a participar en 
la Escuela de Familias con la especialista Anna Mascaró. Para ello se ha 
organizado una primera charla el viernes 19 de Octubre de 18 a 20 horas, abierta 
y gratuita, con el título " Ser padres hoy". https://wp.me/p8ob5y-2Hn 

- 09/10/2018: Concapa asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del 
Estado en la que se aprobaron los dictámenes sobre los proyectos de Real 
Decreto que actualizan las cualificaciones profesionales de la Familia Profesional 
Química, de la Familia Profesional Agraria y de la Familia Profesional Marítimo 
Pesquera. https://wp.me/p8ob5y-2HA 

- 14/10/2018: Fecaparagón informa a sus ampas asociadas que desde la Fundación 
Piquer nos invitan a asistir a la sesión sobre "El acoso escolar desde la 
perspectiva legal" que tendrá lugar el martes 30 de octubre en el salón de actos 
del Instituto Aragonés de la Juventud (C/Franco y López, 4, 50005 Zaragoza). 
https://wp.me/p8ob5y-2Hs 

- 14/10/2018: Fecaparagón anuncia entre sus ampas asociadas que el próximo sábado 
17 de noviembre de 9 a 14 horas, Fecaparagón organiza en Zaragoza el curso 
"Gestión, Administración y Economía de un APA". Este curso es ofrecido por 
CONCAPA y el ponente es José Antonio Rodríguez Salinas, gran comunicador y 
experto en la materia y que lleva muchos años impartiendo este curso por toda 
España. https://wp.me/p8ob5y-2Hx 

- 16/10/2018: Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantía de Zuera. En ella se 
cambió al presidente de la comisión, se informó de las matriculaciones actuales, 
se informó sobre los alumnos que han solicitado plaza fuera de plazo (12 en INF, 
20 en PRIM y 6 en SECUNDARIA). Se constató que la zona escolar de Zuera 
está creciendo. https://wp.me/p8ob5y-2HJ 

- 16/10/2018: Fecaparagón asistió al acto de sensibilización organizado por la ONCE 
preparado para el Consejo Escolar de Aragón, en el intentaron que tuviésemos la 
posibilidad de poder sentirnos y empatizar con las personas ciegas o con 
cualquier otra discapacidad, fue un acto muy agradable y complicado. 
https://wp.me/p8ob5y-2Ik 

- 16/10/2018: Un representante de Concapa asistió a la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar del Estado en la que se preparó en borrador del "Informe 2018 
sobre el Estado del Sistema Educativo (curso 2016/2017)". En esta ocasión 
Concapa presentó una enmienda y una propuesta de mejora que fueron 
aprobadas por la Comisión Permanente y que, por tanto, se incorporarán al 
borrador. En estas propuestas los padres de los centros concertados hemos 
puesto de manifiesto de forma incuestionable la pérdida de poder adquisitivo de la 
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partida de "Otros gastos" con la que se financia a los centros educativos 
concertados y hemos solicitado que se corrija de inmediato esta situación. 
Ehttps://wp.me/p8ob5y-2I0 

- 17-10-19 Como todos los años la Fundación Ilumináfrica celebra su " VI Festival 
Ilumináfrica", "Luz para sus ojos", para el tratamiento de la ceguera en África. 
Aquí podéis descargar la memoria del trabajo que realizan durante todo el año. 
Este acto totalmente solidario se celebra el 11 de noviembre en el salón de actos 
del Colegio del Salvador (Jesuitas) a las 18,30 h. https://wp.me/p8ob5y-2HL 

- 17/10/2018: Fecaparagón-Teruel participó en una entrevista en la SER-Teruel junto 
con un padre afectado porque el Servicio Provincial de Teruel ha prohibido a los 
alumnos de varios pueblos que llevan a sus hijos a centros concertados de 
Teruel-capital subir a los autobuses que contrata el Departamento de Educación y 
que van con plazas vacías. Desde Fecaparagón esperamos que se dialoguen 
soluciones para permitir a estos alumnos poder disfrutar de un servicio público 
que tiene disponibilidad para acogerles. https://wp.me/p8ob5y-2IP  

- 17/10/2018: Concapa ha editado un nuevo número de su revista “Concapa Informa”. 
En esta ocasión hay interesantes trabajos sobre la vuelta al cole, sobre la 
necesidad de incrementar el número de alumnos matriculados en Formación 
Profesional para atender a las necesidades laborales del futuro, la actitud de los 
padres ante el consumo de alcohol de sus hijos, la pérdida de valor adquisitivo del 
módulo de "Otros gastos" con el que se financia a los centros concertados en 
España y muchos otros artículos y reseñas interesantes. https://wp.me/p8ob5y-
2HW 

- 18/10/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de la Junta de Distrito de Delicias. En 
ella se trabajaron, entre otros asuntos, los presupuestos participativos del barrio y 
las actividades que en él se realizan. También se habló de la  Mesa de la Infancia 
en Delicias. https://wp.me/p8ob5y-2I6 

- 18/10/2018: Se celebró en el Ampa Santa Ana de Monzón la conferencia “Sistemas 
de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, móvil y 
consolas“, impartida por Juan Boza, de la asociación ASUME. Esta charla es 
ofrecida por Fecaparagón y forma parte del programa “Prevención para los 
buenos usos de la tecnología”, que está financiado por el Gobierno de Aragón. La 
sesión tuvo un gran interés dado el elevado nivel técnico y experiencia de los 
ponentes. https://wp.me/p8ob5y-2Ig 

- 18/10/2018: Fecaparagón acompaño a Azajer a sus "III Jornadas de juego 
responsable". Se analizó la influencia de la tecnología en el comportamiento 
adictivo de menores, se hablo de la normativa actual del juego y se trato de la 
responsabilidad social corporativa del sector del juego. https://wp.me/p8ob5y-2Io 
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- 18/10/2018: Fecaparagón asistió a una reunión con el Ampa del Colegio Nuestra 
Señora de la Merced, para explicarles el trabajo realizado por parte de 
Fecaparagón hacia las ampas asociadas y que puedan formar parte de la 
Federación. https://wp.me/p8ob5y-2It 

- 22/10/2018: Fecaparagón asistió a la reunión de constitución del Observatorio de la 
Convivencia. En la sesión Fecaparagón expresó su interés en que la comisión 
sea verdaderamente útil y que no sea sólo un escaparate para que los políticos 
realicen su "marketing electoral". La convivencia en nuestros centros educativos 
sigue siendo un problema al que hay que hacer frente desde la prevención y 
actuación inmediata cuando se dan los casos. https://wp.me/p8ob5y-2IK  

- 22/10/2018: Representantes de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 
presentaron a Fecaparagón el programa TEI (Tutoría entre iguales). Este 
programa ha sido desarrollado por varias universidades españolas y se está 
impartiendo en 620 centros educativos para un total de 620.000 alumnos. El 
programa está dirigido a la mejora o modificación del clima y la cultura del centro 
respecto a la convivencia, conflicto y violencia. Se basa en la tutorización 
emocional entre iguales donde el respeto, la empatía y el compromiso son los 
pilares básicos de su desarrollo en los centros educativos. Desde la Asociación 
Aragonesa de Psicopedagogía lo están ofreciendo a todos los centros educativos 
aragoneses y es bueno que los padres lo conozcamos y que seamos conscientes 
de los buenos resultados que  está dando en los centros educativos donde se 
aplica. https://wp.me/p8ob5y-2IS  

- 22/10/2018: Fecaparagón celebró su Junta Directiva correspondiente al mes de 
octubre en la que se aprobó el boletín de actividades desde la junta anterior y se 
hizo un repaso a temas que preocupan a los padres entre los que está la actitud 
incomprensible del Departamento de Educación de que el proyecto BRIT sea sólo 
para centros públicos, la problemática del botellón en menores, los problemas de 
la convivencia en los centros educativos aragoneses, la adicción al juego de los 
menores, el consumo de pornografía en los menores, la necesidad de que se 
mejore la financiación pública de los centros concertados, la discriminación de 
que no se pague a los alumnos de los centros concertados el transporte ni el 
comedor en el medio rural. También se aprobó alegar a la orden por la que se 
crea el banco de libros. https://wp.me/p8ob5y-2IN  


