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En Zaragoza, a 18 de junio de 2015 

 

 

NOTA DE PRENSA 
 

 

Fecaparagón despide el curso 2014/2015 valorando el papel 

de los padres comprometidos en las AMPAS por la mejora del 

clima escolar en sus centros 

 

* Ante el final del curso 2014/2015 Fecaparagón quiere destacar uno de los 

elementos de la vida escolar que muchas veces pasa desapercibido pero 

que es esencial para el buen clima escolar, y este es el trabajo voluntario y 

altruista de los representantes de las madres y padres en las Juntas 

Directivas de las AMPAS. 

 

* La implicación de los padres en las Juntas Directivas de las AMPAS es un 

reflejo de su compromiso personal y de su confianza en el beneficio de la 

Participación Ciudadana para el mejor funcionamiento de las instituciones. 

Además, dentro del ámbito escolar su esfuerzo se ve recompensado con el 

valor pedagógico que tiene que los hijos vean como sus padres se implican 

de forma activa en la vida del centro educativo. 

 

* Fecaparagón recomienda que los centros educativos trabajen en fomentar el 

sentimiento de pertenencia de los padres hacia los centros. Para ello es 

imprescindible el diseño de estrategias de colaboración entre las AMPAS y 

el profesorado. 
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El viernes 19 de junio el curso 2014/2015 llega a su fin para los alumnos de 

infantil, primaria y Educación Especial, y el miércoles 24 de junio para los alumnos 

de la ESO y Bachiller en todos los centros educativos de Aragón. 

 

Podemos analizar el curso desde muy distintas perspectivas y con conclusiones 

muy diferentes, pero un hecho indudable es que nuestros hijos han crecido en 

conocimientos y en actitudes personales. Y esto gracias al trabajo de toda la 

comunidad educativa. 

 

De este trabajo podríamos destacar muchos protagonistas. Por ejemplo, el 

esfuerzo de los titulares y de los equipos directivos de los centros, que en el día a 

día dan lo mejor de sí mismos para crear organizaciones que favorezcan el 

aprendizaje. También podemos destacar la labor del profesorado que trabaja por 

llegar más y mejor a sus alumnos para enseñarles los conocimientos, destrezas y 

competencias de sus áreas de conocimiento. 

 

No obstante, ante este final de curso Fecaparagón quiere destacar el papel 

normalmente discreto y callado, comprometido, constructivo, responsable e 

ilusionado de todos aquellos padres y madres de alumnos que deciden de forma 

voluntaria y altruista, dedicar una parte de su tiempo libre a trabajar por la 

mejora del clima escolar del colegio de sus hijos dentro de las Juntas Directivas 

de las AMPAS. 

 

Estos padres son protagonistas esenciales en el funcionamiento de los centros. 

Son engranajes clave entre el profesorado y la dirección de los centros y los 

padres. De su esfuerzo depende en muchas ocasiones que haya un ambiente de 

armonía que permita a cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

realizar su función y, en definitiva, crear un entorno eficaz para educar a los 

alumnos que, en definitiva, es de lo que se trata. 

 

Y este esfuerzo se canaliza mediante muchas y muy diversas actividades. 

Participando en diversas comisiones de trabajo del centro, asistiendo a las juntas 

transmitiendo el parecer de otros padres y aportando ideas y sugerencias para la 

mejora del centro, colaborando en la formación de los padres, colaborando en la 

organización de eventos lúdicos, formando parte de las juntas de distrito o de las 

federaciones de AMPAS,… En definitiva, dedicando horas y desvelos, pero 

también recibiendo muchas satisfacciones. Y la satisfacción principal es que los 
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hijos ven cómo sus padres se comprometen por ellos, y comprenden a través de 

sus padres la importante lección del valor del trabajo por lo colectivo. 

 

Por ese gran valor que aportan al sistema educativo, Fecaparagón quiere dar 

gracias a estos padres y madres, que día a día y de forma silenciosa son 

testimonio personal del compromiso por la educación. 

   

 

Esta nota de prensa ha sido remitida a los siguientes medios de comunicación aragoneses: 

 

20 Minutos, ABC Aragón , Agencia Aragonesa de Noticias, Aragón Liberal, Aragón Televisión, Aragón Digital, 

Aragón Efe- Zaragoza, Aragón Press, Aragón Radio, Aragón TV, Bajo Aragón Digital, Buenos días Aragón- Tv, 

Cadena Cope, Cadena Ser, Canal 44, Chipaudiovisual, Drac Broadcast Services, Diario de Teruel, Diario del Alto 

Aragón, El Periódico de Aragón, Europa Press, Heraldo de Aragón, La Comarca de Alcañiz, Onda Cero Zaragoza, 

Punto Radio, Radio Ebro, Radio Nacional de España, RNE Zaragoza, Corporación Aragonesa de Televisión Española, 

Televisión Aragón, TVE Aragón , ZTV 

 


