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En Zaragoza, a 5 de julio de 2016 

 

NOTA INFORMATIVA A AMPAS 
 

SOBRE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL CONSEJO 

ESCOLAR DE ARAGÓN SOBRE EL PACTO POR LA 

EDUCACIÓN  
 

Tal y como os hemos ido informando durante el curso escolar 2015/2016, en el 

Consejo Escolar de Aragón estamos trabajando en la elaboración de un 

documento de Pacto por la Educación en Aragón. Se trata de que la comunidad 

educativa proponga a las Cortes de Aragón un documento de bases para que los 

políticos lo utilicen en la implantación de políticas educativas en nuestra 

comunidad autónoma. 

 

Después de una gran número de sesiones de discusión, se ha elaborado un 

borrador de texto que será discutido y perfilado durante los meses de septiembre 

y octubre de 2016 con la idea de que, si todo se desarrolla según lo previsto, 

pueda llegar a ser aprobado por el pleno del Consejo Escolar de Aragón a finales 

de octubre. 

 

Los consejeros representantes de Fecaparagón hemos participado en todo el 

proceso de elaboración del actual borrador y consideramos que ha llegado el 

momento de que nuestras AMPAS asociadas conozcan el documento y lo 

comiencen a trabajan para hacer los comentarios y aportaciones que consideren 

oportunas. Para ello os proponemos el siguiente plan de trabajo: 
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- 6 de julio de 2016: Remisión a las AMPAS del borrador para su análisis 

 

- 5 de septiembre de 2016: Se remitirá de nuevo a las AMPAS el borrador del 

pacto conjuntamente con una convocatoria para realizar una sesión de 

discusión y presentación de aportaciones. 

 

- Jornada de discusión de Fecaparagón sobre el Pacto por la Educación. Se 

realizará una tarde durante la semana del 19 al 23 de septiembre. 

 

- Remisión por correo electrónico de los borradores que se vayan elaborando por 

parte del Consejo Escolar de Aragón para que las AMPAS asociadas sean 

conocedoras de todo el proceso de mejora del documento. 

 

La preparación de este documento constituye un  proceso ilusionante de 

construcción de consenso en el ámbito educativo en el que los padres y madres 

de los centros asociados a Fecaparagón debemos participar de forma activa y 

comprometida. Por ello os pedimos que vayáis trabajando durante este verano 

el borrador de pacto educativo que recogemos en el Anejo I de esta nota 

informativa para recoger perspectivas y aportaciones que lo fortalezcan y 

enriquezcan. 

 

Aprovecho para desearos en nombre de Fecaparagón que paséis un buen verano 

y que disfrutéis en compañía de vuestros hijos y familias. 

 

Un saludo, 

 

Miguel Ángel García Vera 

Presidente 

 

  


