Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
19/12/2016-16/01/2017
- 19/12/2016: EsRadio Aragón entrevistó a Fecaparagón sobre su opinión ante el inicio
del proceso de Pacto por la Educación en las Cortes de Aragón. Fecaparagón
manifestó que los partidos políticos tienen por delante el importante y difícil reto
de plasmar en normas legales y en financiación las propuestas del Pacto Social
por la Educación que ha elaborado el Consejo Escolar de Aragón. Este pacto
social es reflejo del clamor de la mayoría de la comunidad educativa por llegar a
un pacto educativo y supone la concreción de 249 medidas para la mejora de la
educación. http://wp.me/p42zCv-1y5
- 19/12/2016: Se celebró la Junta Directiva de Fecaparagón en la que se aprobó el
boletín de actividades mensual, también se aprobó imprimir 5.000 trípticos con las
conclusiones de la jornada sobre los deberes, se presentó el programa de
“Educar para el Futuro 2017” de Ibercaja con el que colabora Fecaparagón, se
aprobó enviar una nota de prensa que recoge recomendaciones a los centro
educativos aragoneses para mejorar la implicación de los padres en la escuela y
también se analizó el proceso de revisión de conciertos que se va a producir a
partir de enero de 2017. http://wp.me/p42zCv-1y7
- 20/12/2016: Fecaparagón remitió a los medios de comunicación y a los partidos
políticos aragoneses una nota de prensa en la que recoge las principales
conclusiones de todos los trabajos elaborados por el Consejo Escolar del Estado
sobre la implicación de la familia en la escuela. http://wp.me/p42zCv-1yc
- 20/12/2016: Fecaparagón asistió a una reunión de coordinación con la FERE, CECE
y FSIE. Se trataron temas relacionado con el sector de la educación concertada.
Se valoró especialmente el esfuerzo realizado de forma coordinada para la
elaboración del Pacto Social por la Educación y se analizó el proceso de revisión
de conciertos que tendrá lugar a lo largo del primer trimestre de 2017.
Constatamos el buen clima y ambiente que hay en los centros concertados
aragoneses y la satisfacción por los últimos resultados obtenidos en el informe
PISA 2015. http://wp.me/p42zCv-1ye
- 21/12/2016: Fecaparagón remitió a sus AMPAS asociadas y a su círculo de
amistades y colaboradores la felicitación de Navidad. http://wp.me/p42zCv-1yg
- 21/12/2016: Fecaparagón informó a sus Ampas asociadas sobre el programa
Ciberexpert@s de la Policía Nacional que se imparte dentro del Plan Director por
la Convivencia. Este programa pretende fomentar una visión más segura de
Internet y para ello se ofrece material formativo en su página web y charlas a los
colegios. Más información en la web. http://wp.me/p42zCv-1yk
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- 5/1/2017: Aragón Radio preguntó a Fecaparagón sobre su postura ante la
convocatoria de renovación de conciertos educativos que se publicó en el BOA
ese mismo día. Fecaparagón expresó que los conciertos educativos permiten
plasmar el derecho constitucional a la libertad de elección de centros por parte de
los padres. La educación NO es un monopolio de los centros de titularidad pública
y la libertad de enseñanza se garantiza con una oferta plural que se ajuste a la
demanda de los padres. Para garantizar esta pluralidad es imprescindible la
renovación de los conciertos educativos en todos aquellos que han tenido una
demanda mínima. http://wp.me/p42zCv-1zo
- 9/1/2017: Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón sobre el tema del alcohol en
menores ante el debate que está abierto en el Congreso de los Diputados para
plantear medidas para disminuir este consumo. Además se preguntó por la
renovación de conciertos y por la dotación económica de los centros concertados.
Fecaparagón expresó la importancia de transmitir el mensaje de que los menores
de 18 años no pueden beber alcohol porque es malo para su desarrollo. Para ello
se pueden adoptar medidas de prevención, formación y educación, medidas de
control de la compra en los establecimientos, del consumo en locales, medidas de
moderación en el consumo por parte de los adultos, medidas legales.
http://wp.me/p42zCv-1A2
- 10/1/2017: El programa "La Mañana" de Cope Zaragoza entrevistó a Fecaparagón
sobre la festividad de San Valero en Zaragoza, que se ha pasado al lunes 30 de
enero como festividad escolar y al viernes 13 de octubre como festividad laboral.
Fecaparagón solicita siempre que las festividades escolares y laborales coincidan
en la medida de lo posible, pero en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza ha
decidido desplazar la festividad laboral para favorecer a las Fiestas del Pilar
dando lugar a un problema de conciliación el lunes 30 de enero. También se
preguntó sobre el proceso de renovación de los conciertos y sobre la jornada
continua. http://wp.me/p42zCv-1Aa
- 10/1/2017: Un equipo de Aragón TV entrevistó a Fecaparagón sobre su posición ante
el proceso de renovación de conciertos que se inició a comienzos de enero y que
está previsto que termine a mitad de abril. Fecaparagón expresó que el proceso
de renovación de conciertos que tenemos por delante es la constatación práctica
del derecho a la libertad de enseñanza que establece el cuerpo legislativo
español, empezando por la Constitución y siguiendo por las leyes educativas y los
reglamentos que la acompañan. Para que se produzca esta libertad de
enseñanza en España hay libertad de creación de centros educativos en un plano
de complementariedad ya que la educación no es un monopolio de la titularidad
pública. http://wp.me/p42zCv-1Ag
- 11/1/2017: Radio Zaragoza entrevistó a Fecaparagón sobre su propuesta de
actuaciones para disminuir el consumo de alcohol en menores. Fecaparagón
manifestó la importancia de que los padres no sean permisivos sobre este tema,
que ayuden a sus hijos a crecer en autonomía y responsabilidad, que tengan un
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comportamiento ejemplar. También son necesarias medidas educativas, de
sensibilización y prevención, de control y también legales. Hay, por tanto, mucho
margen de mejora si todos nos proponemos trabajar juntos de una forma decidida
para mejorar la situación. http://wp.me/p42zCv-1Ai
- 14/1/2017: Fecaparagón anuncia en su página web las principales charlas que se
ofrecen en el ciclo de ibercaja “Educar para el futuro 2017”. http://wp.me/p42zCv1Ao

Federación Cristiana
de Asociaciones de
Padres y Madres de
Alumnos de Aragón

Edificio “Rosa Arjó”
C/ San Antonio Abad 38
50010 Zaragoza
CIF: G-99113946

Teléfono: 976 487 188
Móvil: 671 666 189
E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org
Web; http://www.fecaparagon.org

