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En Zaragoza, a 3 de febrero de 2017

NOTA DE PRENSA
Fecaparagón celebrará el sábado 4 de febrero su
asamblea anual destacando que la libertad de
enseñanza es clave para el funcionamiento democrático
* Fecaparagón ha convocado a las 70 AMPAS asociadas, pertenecientes todas
ellas a centros concertados, a su asamblea anual que tendrá lugar el
sábado 4 de febrero en el colegio Romareda (de los Agustinos Recoletos)
de Zaragoza.
* A la asamblea asistirá el Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Jiménez Zamora,
para analizar la situación de los centros concertados de Aragón y los retos
educativos del futuro.
* Se presentará un balance de las actividades realizadas en el año 2016 y de los
desafíos previstos para el año 2017.

El sábado 4 de febrero, entre las 9:30 y las 13:00 horas se celebrará la asamblea
anual de Fecaparagón, a la que han sido convocadas las 70 AMPAS asociadas,
pertenecientes todas ellas a centros concertados aragoneses. La Asamblea tendrá
lugar en el colegio Romareda (de los Agustinos Recoletos) de Zaragoza.
Al inicio de la asamblea contaremos con la presencia del Arzobispo de Zaragoza,
D. Vicente Jiménez Zamora, con el que los asistentes mantendrán un diálogo
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para analizar la situación de los centros concertados de Aragón desde la
perspectiva de los padres y madres y realizar una prospectiva de los retos
educativos del futuro.
Además se realizará un balance de las numerosas actividades realizadas por
Fecaparagón en nombre de los padres de los centros concertados durante el
año 2016 entre las que se destacará la problemática con el currículo y
especialmente con el acoso producido a la asignatura de religión, la valoración
que tenemos los padres hacia la formación que se imparte en nuestros centros y
el Pacto social por la educación en el que Fecaparagón participó activamente.
También se analizarán los retos para el año 2017 entre los que se encuentra la
participación en el proceso de Pacto Nacional por la Educación. También
destacará la necesidad de que la administración atienda a la demanda social hacia
los centros concertados en el proceso de renovación de conciertos. Los centros
concertados son necesarios para garantizar la libertad de enseñanza y, a su vez,
esta libertad es clave para un funcionamiento democrátivo plural y basado en el
respeto a las opciones de los ciudadanos. También se analizará como mejorar la
participación de los padres en los centros educativos y la necesidad de que se
incremente la financiación pública en los centros concertados.

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,
Somos EsRadio, Radio Ebro, Radio Nacional de España, RNE Zaragoza, Corporación Aragonesa de Televisión
Española, Televisión Aragón, TVE Aragón , ZTV, Diario del Alto Aragón.
Además, esta nota de prensa ha sido enviada a los representantes de los partidos políticos en las Cortes de
Aragón: PP, PAR, Ciudadanos, PSOE, Podemos, IU y CHA.
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