Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
16/01/2017-20/02/2017
- 16/01/2017: Fecaparagón celebró su primera Junta Directiva del año en la que se
aprobó el boletín de actividades comprendido entre la junta del 20 de diciembre
de 2016 al 16 de enero de 2017, también se propuso la realización de una sesión
de formación de Consejeros Escolares sobre la pluralidad educativa en Aragón,
se preparó la asamblea que va a tener lugar el próximo sábado 4 de febrero, y se
concretó la oferta de charlas de escuela de padres para los padres de las AMPAS
concertadas de este curso. http://wp.me/p42zCv-1At
- 16/01/2017: Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantías de Infantil y primaria de
Huesca en la que se presentó la zonificación para el proceso de elección de
centro (muy similar a la del año pasado), se informó de la creación una comisión
de escolarización para evaluar el reparto de los alumnos ACNEAE (alumnos con
necesidades educativas de apoyo específico), la manera de cómo adelantar la
detección precoz de estas necesidades educativas y las principales dificultades
que está previsto que se den en el proceso de elección de centro, entre la que
destaca la prevista disminución de las demanda de plazas, lo que hará más
presente la importancia de la elección de los padres. http://wp.me/p42zCv-1AB
- 17/01/2017: Fecaparagón asistió a la rueda de prensa de presentación del ciclo
"Educar para el Futuro" de Ibercaja. Esta es la sexta edición del ciclo y la tercera
en la que Fecaparagón colabora. En esta ocasión las sesiones que se van a
celebrar durante tres meses se van a centrar en la innovación educativa, un
asunto de total actualidad que los padres seguimos con gran interés con el deseo
de que seamos capaces de adaptar la educación que impartimos a nuestros hijos
a lo que requieren los nuevos tiempos. http://wp.me/p42zCv-1AP
- 18/01/2017: Varios miembros de la junta directiva de Fecaparagón se reunieron con
el Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora, para presentarle la
actividad que se realiza en Fecaparagón. Además aprovechamos para comentar
la situación de la educación en Aragón y la actividad que realizamos en la
federación. Destacamos nuestro carácter de federación con un ideario católico,
pero abierta a cualquier APA de un centro educativo aragonés,
independientemente de la titularidad. Expresamos que nuestra base es fomentar
el respeto entre los distintos sectores de la comunidad educativa, algo que hace
mucha falta, y siempre manteniendo una postura de colaboración y constructiva
con todas las entidades. Se destacó la importancia de estar unidos y de mostrar
el orgullo que sentimos de formar parte de los centros concertados, que día a día
hacen un trabajo de calidad en defensa de la pluralidad educativa en Aragón.
http://wp.me/p42zCv-1AD
- 18/01/2017: Fecaparagón asistió a la inauguración del ciclo "Educar para el futuro
2017" de Ibercaja en el que se presentaron las principales características que se
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van a abordar este ciclo y se celebró una mesa redonda en la que se presentaron
cuatro experiencias de innovación educativa ("Escoles Noves 21", "Horitzó 2020",
colegio Brot de Madrid y colegio Ártica de Madrid). http://wp.me/p42zCv-1AH
- 20/01/2017: Fecaparagón acompañó a la comunidad educativa del colegio Nuestra
Señora del Pilar de los Hermanos Maristas a la celebración de los 200 años de la
creación por parte de Marcelino Champagnat del Instituto de los Hermanos
Maristas en la parroquia de La Valla (Francia). La celebración se realizó con una
eucaristía en el altar mayor de la Basílica del Pilar presidida por el Arzobispo de
Zaragoza. Más información en la web. http://wp.me/p42zCv-1AZ
- 21/01/2017: A petición del Grupo de Trabajo sobre las Fiestas del Pilar, el
Ayuntamiento de Zaragoza nos ha remitido los datos sobre las actuaciones de la
Policía Local realizadas entre el 7 y el 16 de octubre de 2016. Se nos indica que
estos datos reflejan la elevada conciencia cívica de los que participan en estas
fiestas y el elevado compromiso de la Policía Local. http://wp.me/p42zCv-1AW
- 23/01/2017: Los periodistas José Antonio Alaya y Lourdes Funes entrevistaron a
Fecaparagón sobre el porqué y la problemática generada en los padres
zaragozanos en el próximo festivo lectivo de San Valero. Fecaparagón expuso el
proceso por el que se ha tomado esta decisión y las dificultades que tendrán los
padres para conciliar su vida laboral con la familiar. http://wp.me/p42zCv-1B8
- 23/01/2017: Fecaparagón se reunió con representantes del centro diocesano de
orientación familiar Juan Pablo II para conocer la oferta de talleres y charlas de
educación afectiva y sexual para escolares y para padres. Llevan varios años
dando estos talleres en varios centros concertados de Aragón (Santo Domingo de
Silos, Sagrado Corazón, Escolapias MIraflores, Escolapias Pompiliano,
Escolapias Calasanz, Condes de Aragón, Teresianas del Pilar, El Buen Pastor,
Fundación San Valero, Santa Ana de Borja y Corazonistas Moncayo).
http://wp.me/p42zCv-1Ba
- 23/01/2017: Fecaparagón se reunión con D. José Boza, presidente de la Asociación
de Usuarios de los Medios de Aragón (ASUME) en la que nos presentó su oferta
de charlas para padres, profesores y alumnos de centros educativos. Todos los
que estéis interesados en escucharlas podéis asistir al ciclo que están realizando
en el centro Joaquín Roncal el tercer martes de cada mes desde octubre de 2016
a abril de 2017. http://wp.me/p42zCv-1Bh
- 26/01/2017: Fecaparagón asistió a las Jornadas organizadas por la Fundación Piquer,
la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, FeUSO e Ibercaja. En esta ocasión
se celebraba la octava edición de "Propuestas a los retos de la escuela de hoy:
Educación y Salud". La sesión contó con interesantes visiones sobre los
trastornos y acoso en los centros educativos y sobre la nutrición en la escuela.
http://wp.me/p42zCv-1Bw
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- 27/01/2017: Fecaparagón asistió a la inauguración de la Facultad de Educación de la
Universidad de Zaragoza cuya construcción se inició en 2006 y que diez años
después ya es una realidad. http://wp.me/p42zCv-1BE
- 30/01/2017: Vicente Alcaide, de esRadio, entrevistó a Fecaparagón para explicar el
motivo por el que este año no coincide la fiesta laboral y escolar del día de San
Valero. Además se analizó el proceso de implantación de la jornada continua que
se está desarrollando en la actualidad y las perspectivas ante el proceso de
renovación de conciertos. http://wp.me/p42zCv-1BH
- 31/01/2017: Ante los trabajos que está elaborando la subcomisión del Congreso de
los Diputados para alcanzar un Pacto nacional por la Educación, Fecaparagón ha
remitido a sus AMPAS asociadas un decálogo elaborado por Concapa con los
puntos principales que defendemos los padres de los centros concertados. Se ha
solicitado que todo aquel que tenga sugerencias que nos los hagan llegar para
tener una visión más completa de las inquietudes de nuestros sector.
http://wp.me/p42zCv-1Bt
- 31/01/2017: Finalizó el plazo para solicitar la renovación de los conciertos educativos
para los próximos 6 años. Con este motivo la periodista Mónica Farré (Ser
Zaragoza), Juan Bernabé (Aragón Radio) y Chema Morais (Heraldo de Aragón)
entrevistaron a Fecaparagón para solicitar datos sobre la situación de los centros
concertados y la opinión de los padres de estos centros. Fecaparagón expresó
que espera que todos los centros concertados soliciten la renovación de sus
conciertos educativos y que, dado que hay una demanda social probada, el
Departamento de Educación autorice la renovación de todas las aulas solicitadas.
http://wp.me/p42zCv-1BJ
- 31/01/2017: Fecaparagón asistió en representación de Concapa a la comisión
permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se dio el visto bueno
al Documento Técnico del Informe 2016 sobre el estado del sistema educativo
(curso 2014-2015). Ahora queda que el informe sea sometido a nuevo proceso de
enmiendas y a su aprobación en el pleno previsto para el 21 de marzo. Concapa
presentó 14 enmiendas de las que cinco fueron sobre la financiación de los
centros concertados y en la que la permanente asumió el compromiso de
incorporarlas, siempre y cuando haya datos oficiales, en el próximo informe
puesto que en este no va a haber tiempo; una fue sobre la distribución de
alumnado con necesidades educativas especiales que fue aprobada; otra sobre la
participación de los padres que no fue aprobada; y siete sobre aspectos formales
que fueron aceptadas. Información en la web. http://wp.me/p42zCv-1BT
- 31/01/2017: Fecaparagón asistió en representación de las AMPAS federadas a
las reuniones en el Consejo Escolar de Aragón: a) pleno a las 17 horas en el que
se aprobó el Informe sobre la orden que regula la evaluación de las enseñanzas
deportivas en Aragón; b) reunión para la elaboración del informe 2017 sobre el
sistema educativo de Aragón (curso 2015-2016). http://wp.me/p42zCv-1C1
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- 02/02/2017: La plataforma "Concertados, en beneficio de todos" ha publicado un
vídeo en el que transmite de una forma muy clara y sencilla la importancia que
tiene el artículo 27 de la constitución española que garantiza el derecho
fundamental de la libertad de enseñanza. http://wp.me/p8ob5y-1BQ
- 03/02/2017: Fecaparagón remitió a los medios de comunicación una nota de prensa
informando que el sábado 4 de febrero se va a celebrar la asamblea anual de
Fecaparagón en la que se va a destacar la libertad de enseñanza como un
derecho clave para el funcionamiento de una democracia plena y plural basada
en el respeto a que los ciudadanos tomen sus propias opciones personales.
http://wp.me/p42zCv-1C3
- 03/02/2017: Se publicó en el Heraldo de Aragón un artículo de José Manuel
Murgoitio, miembro en el Consejo Escolar por Escuelas Católicas, en el que
reflexiona sobre la importancia de la enseñanza concertada y el respeto a la
demanda social. http://wp.me/p42zCv-1C7
- 03/02/2017: Fue rechazada en el Ayuntamiento de Zaragoza una moción de
Zaragoza en Común que pretendía solicitar al Gobierno de Aragón que no
renueve conciertos educativos. Nuevamente los políticos han dicho que la
escuela concertada es complementaria de la pública y que son los padres los que
tienen que elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. La moción fue
rechazada por 13 votos en contra (PP y Ciudadanos), 6 abstenciones (PSOE) y
10 a favor (ZEC y CHA). http://fecaparagon.com/?p=6296
- 04/02/2017: Fecaparagón realizó su asamblea anual en el colegio de La Romareda,
al que estamos muy agradecidos por la excelente acogida que nos brindó. Al
inicio de la Asamblea tuvimos el honor de contar con la presencia del Arzobismo
de Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora, y el Vicario de la Archidiócesis de
Zaragoza, D. Manuel Almor Moliner. Con ellos tuvimos un rato de oración y
posteriormente un diálogo sobre el futuro de la educación con D. Vicente en el
que nos dirigió unas muy interesantes y amables palabras. En la asamblea se
presentó un balance de lo realizado durante el año 2016 en representación de los
padres de los centros asociados a Fecaparagón, se analizaron los retos previstos
para el año 2017, se aprobaron las cuentas de 2016 y los presupuestos de 2017.
También despedimos a los miembros de la Junta que tenían que ser renovados y
aprovechamos para dar la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta.
http://fecaparagon.com/?p=6275
- 06/02/2017: A convocatoria del Delegado del Gobierno en Aragón, D. Gustavo
Alcalde, Fecaparagón a una reunión para presentar el Plan Director de la
Convivencia y analizar la situación del acoso escolar en Aragón. Fecaparagón
agradeció el esfuerzo que hace la Delegación de Gobierno para mejorar la
convivencia de los centros educativos aragoneses. Se demandó más personal
para llegar a más centros, más apoyo de formación para los agentes que dan
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charlas. También se solicitó incrementar la prevención ante el ciberbullying, que
se fomenten más las buenas experiencias de convivencia que se están haciendo
en los centros educativos, una mayor responsabilidad por parte de los medios de
comunicación
e
incrementar
el
esfuerzo
en
prevención.
http://fecaparagon.com/?p=6271
- 06/02/2017: Fecaparagón asistió a la conferencia sobre “Cómo aumentar la
motivación del alumnado” impartida por el director del Centro de Campus
Psicología de Zaragoza, D. Jorge Díez Tristán en el ciclo de Ibercaja de “Educar
para el futuro 2017”. En la sesión se dieron pautas muy concretas y prácticas para
los padres y los profesores que seguro que os son muy útiles.
http://fecaparagon.com/?p=6262
- 07/02/2017: Fecaparagón asistió a la I edición del premio “Educar con valores”
convocado por la Archidiócesis de Zaragoza y que fue concedido a la periodista
Rosa María Calaf. Desde aquí felicitamos a la Archidiócesis por la estupenda
iniciativa y a la premiada por su excelente trabajo y el merecido reconocimiento.
http://fecaparagon.com/?p=6258
- 07/02/2017: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se
aprobó el informe sobre la orden de la evaluación final de bachillerato para el
acceso a la Universidad en la comunidad Autónoma de Aragón. Con esta orden
queda regulada la antigua selectividad, que ahora se pasa a llamar EVAU
(evaluación para el acceso a la Universidad). Como conclusión podemos decir
que volvemos a lo mismo que antes en lugar de mejorar. Y lo peor es que la
mayoría de la comunidad educativa está contenta por ello. Queda, por tanto,
pendiente conseguir que haya igualdad en las pruebas entre las diversas
comunidades autónomas y accesos a las universidades. Una oportunidad perdida
que esperamos que podamos volver a aprovechar como resultado de las
negociaciones de la Subcomisión de Educación del Congreso de los Diputados.
http://fecaparagon.com/?p=6256
- 09/02/2017: la AMPA del colegio Ánfora de Cuarte, que está federada a Fecaparagón
y con la que nos sentimos muy solidarizados, envió una nota de prensa a los
medios de comunicación para denunciar que el Departamento de Educación no
respeta el derecho a la libre elección de centro de los padres de Cuarte y
alrededores y manifestar su firme empeño de seguir trabajando con todo su
ímpetu por conseguir la oferta de plazas necesaria para cubrir las necesidades de
la zona. El jueves 10 de febrero el Heraldo de Aragón publicó un artículo sobre
este asunto. http://fecaparagon.com/?p=6251
- 13/02/2017: Se reunió la comisión de seguimiento del Pacto por la Educación del
Consejo Escolar de Aragón con la presencia de la Consejera de Educación. La
Consejera informó de que se desconoce el trámite que va a llevar en las Cortes
de Aragón el proceso para hacer un pacto político de educación en Aragón. La
Consejera aprovechó para hacer un balance de lo que lleva de legislatura y
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presentar su intención de avanzar en la distribución del alumnado con
necesidades educativas especiales. Fecaparagón aprovechó el turno de
intervenciones para recordar lo mucho que queda por hacer y la preocupación por
las intervenciones de algunos partidos políticos al recibir el pacto social por la
educación que con tanto esfuerzo se ha realizado en el Consejo Escolar de
Aragón. También aprovechó para trasladarle la preocupación porque se tomen
decisiones sin tener en cuenta argumentos técnicos, como ha ocurrido con la
implantación de la jornada continua en infantil y primaria, el acoso al que se ha
sometido a los padres del colegio concertado de Cuarte, nuestro desacuerdo con
el tratamiento de la asignatura de religión y que no se presupuesten
adecuadamente los fondos necesarios para financiar a los centros concertados.
Además se insistió en la importancia de mejorar la formación de nuestros hijos
para adaptarla al mercado laboral, disminuyendo el alumnado que sólo tiene el
título de ESO e incrementando los grados medios (Bachillerato y ciclos formativos
de grado medio). Para ello se considera urgente hacer obligatoria la educación de
17-18 años. http://fecaparagon.com/?p=6245
- 14/02/2017: Concapa asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar del
Estado en representación de todos los padres de los centros concertados de
España. Se aprobaron los informes correspondientes a la orden que regula la
prueba para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte
años en el ámbito MECD y la orden del currículo de personas adultas en el ámbito
MECD. Además se aprobó el índice del informe 2017 sobre el estado del sistema
educativo. http://fecaparagon.com/?p=6243
- 14/02/2017: Se informó en la página web que desde la APA del colegio de la
Romareda nos invitan a asistir a la charla “Miedos y ansiedad en nuestros hijos”
que se celebrará el jueves 17 de febrero a las 15:30 horas. La impartirá Inés
García Martín, médico de familia, psiquiatra y especialista en psiquiatría de niños
y adolescentes. http://fecaparagon.com/?p=6219
- 15/02/2017: Fecaparagón envió a sus AMPAS asociadas la oferta de charlas
formativas para padres. Este curso se van a ofrecer tres tipos de charlas, una
para padres de infantil (“Cómo hacer niños felices“), otra para padres de primaria
(“Taller técnicas de estudio“) y otra para padre de ESO y Bachiller (“Itinerarios
formativos“). Las AMPAS interesadas podéis solicitar las charlas en
fecaparagon@fecaparagon.org. http://fecaparagon.com/?p=6289
- 16/02/2017: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar Municipal de Huesca
en el que se contó con la intervención la presidenta del Consejo Escolar de
Aragón para presentar el pacto social por la educación. Además se hizo una
valoración de la charla sobre el método finlandés Kiva contra el acoso escolar. El
Departamento de Educación informó que se está trabajando en el tema pero que
no se iba a implantar ese método. Además se informó sobre los primeros trabajos
que se van a realizar para elaborar el informe escolar anual y que se va a abrir
una oficina de escolarización 15 días antes de iniciar el proceso de elección de
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centros para el curso que viene. También se indicó que se está trabajando en un
convenio entre el gobierno de Aragón y el Ayuntamiento, para detectar los
alumnos con necesidades especiales. http://wp.me/p8ob5y-1DZ
- 17/02/2017: El próximo lunes 27 de febrero Escuelas Católicas-Aragón nos invita a
participar en la charla sobre “Análisis de la libertad de enseñanza hoy“. La
presentará José María Alvira Duplá, Secretario General de Escuelas Católicas, y
será impartida por Jesús Muñóz de Priego y Alvear, asesor jurídico de Escuelas
Católicas de Andalucía. La jornada nos ayudará a profundizar en los
fundamentos, significado e importancia que tiene la libertad de enseñanza para la
sociedad española. Todos aquellos interesados en reflexionar en este principio
del sistema educativo español podéis asistir. Será a las 18:30 horas en el colegio
La Salle Franciscanas Gran Vía. http://fecaparagon.com/?p=6226
- 17/02/2017: Se informa en la página web que desde el Colegio Mayor Universitario
Virgen del Carmen (Calle Albareda, 23) y con motivo de la celebración de su 50
aniversario, nos invitan a la charla sobre “Presente y futuro de las personas con
autismo de nuestra sociedad“. La impartirá Joaquín Fuentes Biggi, Consejero de
la Asociación Mundial de Psiquiatría Infantil. Será el jueves 23 de febrero a las
19:30 horas. http://fecaparagon.com/?p=6235
- 19/02/2017: Se informa en la página web que desde la fundación Piquer y en el
marco de su Aula PrevenGO nos invitan a asistir a la charla sobre la violencia de
género en el entorno escolar que tendrá lugar el miércoles 22 de febrero a las
18:30 en el Instituto Aragonés de la Juventud (C/ Franco y López, Zaragoza). Los
ponentes serán Antonio J. Muñoz, miembro de la mesa de Justicia del
Observatorio Aragonés de Violencia sobre la mujer, y Miriam Herrero, licenciada
en Derecho y miembro del Departamento de Secretaría Jurídica de la Fundación
Disminuidos Físicos de Aragón. http://fecaparagon.com/?p=6293
- 20/02/2017: Se reunió la Junta Directiva de Fecaparagón en la que se dio la
bienvenida a los nuevos miembros elegidos en la pasada asamblea, se aprobó el
boletín de actividades realizadas desde la junta anterior, se informó de que el
próximo encuentro será en el colegio de los Marianistas en septiembre, se
informó de las alegaciones de Fecaparagón a las bases para las ayudas a las
asociaciones y federaciones de padres, la posición ante el próximo informe del
sistema educativo del Consejo Escolar del Estado, la previsión ante la renovación
de los conciertos educativos y la importante charla que ha organizado Escuelas
Católicas
el
lunes
27
sobre
la
libertad
de
enseñanza.
http://fecaparagon.com/?p=6302
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Y para terminar incluimos un extracto de la intervención del Arzobispo de Zaragoza en
la Asamblea de Fecaparagón cuyo contenido íntegro lo tenéis en la página web de la
APA (http://www.apajmes.org/?p=6475).
“PISTAS PARA EL CAMINO
Me permito ofreceros como final de mi intervención en este saludo unas pistas para
el camino a modo de decálogo.
1. Motivar y formar a los miembros de la comunidad educativa sobre los principios,
valores y compromisos que conlleva la Persona y Mensaje de Jesucristo como
centro y fuente del ideario propio del Colegio.
2. Fomentar cursos de formación de los directivos y del profesorado con relación a su
identidad cristiana y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del Colegio.
3. Insertar, como elemento de la educación de los alumnos, la participación en la
celebración de algunos sacramentos y otros actos litúrgicos comunitarios.
4. Dar a la clase de Religión especial importancia como espacio formativo para que el
saber religioso ocupe el lugar que le corresponde en la educación integral.
5. Implicar a los padres en la acción educativa del Colegio y promover actividades para
ayudarles a asumir sus responsabilidades en la educación de sus hijos.
6. Cuidar la selección de los educadores con criterios no sólo profesionales, sino
también con criterios de adecuación a la identidad católica de nuestros Centros
Educativos.
7. Participar en la aplicación del Plan Diocesano de Pastoral de la Diócesis, buscando
cauces para una mayor colaboración con la pastoral diocesana.
8. Fomentar la relación de los Colegios integrados en FECAPA con otros Centros
Católicos, con las Parroquias y la Diócesis, favoreciendo también la inserción de
las familias.
9. Potenciar la acogida generosa de personas de otras culturas en nuestros Colegios,
desde la concepción del Proyecto Educativo basado en los valores universales
del Evangelio.
10. Fortalecer la identidad y titularidad de los Colegios, facilitando la adopción de
medidas que garanticen su continuidad como Colegios inspirados en el
humanismo cristiano.”
D. Vicente Jiménez Zamora, Arzobispo de Zaragoza
Colegio de La Romareda, 4 de febrero de 2017
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