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ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE LA FEDERACIÓN CRISTIANA DE 

ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DE ARAGÓN 

(FECAPARAGÓN)  

DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2016 

Siendo las 10,00 horas, en segunda convocatoria da comienzo en el Salón de Actos del 

Colegio Sagrado Corazón de Jesús, en la C/ Ildefonso Manuel Gil el día 6 de Febrero 

de 2016, la Asamblea Ordinaria de la Federación Cristiana de Asociaciones de Madres 

y Padres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN), con arreglo al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

9,30- Oración 10 “ 

 

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior 5” 

2.- Informe de Junta Directiva (Miguel Ángel) 40” 

- Memoria Anual 

3.- Informe de Tesorería: Aprobación de Cuentas. (Carlos) 15” 

- Presentación de cuentas 2015 

- Presupuesto 2016 

4.- V Encuentro de Padres y Madres Aragoneses (Ana) 10” 

 

11,30- Café 

 

5.- Consejos Escolares y Comisiones de Garantía (Miguel Ángel García, Carlos Buil, 

Ana Blanca y Eduardo Gómez)  

- Información temas Consejo Escolar del Estado (Miguel Ángel) 5” 

- Información temas Consejo Escolar de Aragón (Miguel Ángel y Carlos Buil) 15” 

- Información temas Consejo Escolar Municipal Zaragoza y Huesca (Miguel y 

Ángela) 10” 

- Informar sobre las reuniones del trabajo de los Consejeros Escolares de los 

Centros. (Miguel Ángel ) 5” 

- Comisión de Garantías de Zaragoza (Ana y Eduardo Gómez) 10” 

 

6.- Ratificación del ingreso de la AMPA del Colegio Ánfora en la FEDERACION 

 

7.- ELECCIONES (Miguel Ángel y José Manuel) 

 

8.- Ruegos, Preguntas  
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Asistentes  

AMPA NOMBRE CARGO 

Cristo Rey Mª Pilar Gracia Aldea Secretaria 

Fundación San Valero  Ana Blasco Mainar Vocal 

El Salvador Miguel Ángel García Vera Tesorero 

Padre Enrique Osso Pilar Ibarzo Pablo  Vocal 

La Concepción Elsa Salas Gracia Presidenta 

Montessori 
Amparo Anadón Ruesca Presidente 

Cristina Bergés Seros Vicepresidenta 

Ntra. Sra. Del Carmen Elena Monge Vocal 

Ntra. Sra. Del Pilar- Salesianos Eduardo Larriba Vocal 

 Pompiliano 
Luis Miguel Segura Cortes Presidente 

Silvia López Aguirre Tesorera 

Romareda Teresa Escorsa Alsanz Vocal 

Sagrado Corazón de Jesús 
Regina Solanilla Garín Presidente 

Chaime Marcuello Servós Vocal 

San Agustín Guillermo Ramos López Presidente 

Santa María Reina 
Mª Concepción Ibáñez Vocal 

Rosa Anadón Fortún Secretaria 

Santa María del Pilar, 

Marianistas Artemio Echeverribar Fleta Secretario 

Ánfora Adoración Moya Lara Vicesecretaria 

Ntra. Sra. Del Pilar- Zuera Evilasio Sánchez Pavo Secretario 

San Rafael- Belchite Mª Elena Garcés Teira Vicepresidente 

   
Fecaparagón 

Miguel Ángel García Vera Presidente 

Ana Blanca Gracia Secretaria Técnica 

 

Delegación de votos de AMPAS: 

 

- El Pilar Maristas 
- San Viator de Huesca 
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Oración 10 “ 

 

Comenzamos la asamblea con unos momentos de silencio y proyectando una 

oración de la familia. 

 

 

1.- Lectura y Aprobación del acta anterior 

 

 Se aprueba el acta por unanimidad 

 

 

2- Informe de Junta Directiva (Miguel Ángel) 20” 

 

Comienza su intervención explicando que ha sido un año intenso y duro. Ha habido dos 

elecciones generales, con la importante presencia en prensa que lleva eso y donde 

hemos querido informar sobre nuestras inquietudes. Además hemos tenido un cambio 

de gobierno autonómico pasando del PP al PSOE-CHA(-PODEMOS). El nuevo equipo 

de Gobierno de la Comunidad Autónoma ha querido cambiar muchas cosas en el 

trimestre pasado, siendo muy activo en cambios y modificaciones. 

 

La valoración global del año es que hemos aprendido mucho. Cada día se aprenden 

cosas nuevas. 

 

Los ejes principales han sido: 

 

- Mejorar la comunicación con las AMPAS. Para ello se hace un boletín mensual, 

entre junta y junta, donde se recoge todo aquello que se hace. Os lo enviamos por 

correo electrónico, aunque diariamente sale la información en el apartado de 

“Noticias” de la página web (www.fecaparagon.org), para poder recoger vuestras 

opiniones. La idea es que estéis informados en todo momento. Se pide que 

transmitáis cualquier inquietud o sugerencia. 

 

Creamos RED entre nuestros nuestros colegios. Si nos mandáis información de 

actividades que hacéis en vuestros colegios se cuelga en la página WEB para 

consulta de todo el mundo y se invita a participar a todo el que lo desee. Desde 

Fecaparagón se intenta ir. Así somos conocedores de lo que hacen las demás 

AMPAS, creamos grupo, creamos RED. 
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- Presencia en medios de comunicación con argumentos consensuados por la junta 

e intentando llevar la voz de todos los asociados. Esto es un tema muy 

importante. Intentamos estar en todos los medios donde se nos requiere y 

preparamos notas de prensa que antes de emitirlas pasan por la junta para que 

pueda opinar o aportar lo que considere y se cuelga en la página web para que 

todos podamos opinar sobre ellas. 

 

- Formación de padres. Ya sabéis que se hacen dos sesiones de formación para 

consejeros escolares (personas que están en el Consejo escolar de vuestro 

centro) aunque se invita a participar a todas las AMPAS y a la dirección de los 

centros. Además, se apoya a las escuelas de padres, ya sea difundiendo lo que 

hacen nuestros colegios u ofertando charlas a las AMPAS asociadas de forma 

gratuita por parte de Fecaparagón. 

 

- Relaciones con otras entidades. Hemos establecido una buena relación con los 

titulares de nuestros centros. Es muy importante que con nuestros directores 

tengamos un diálogo permanente e informaciones compartidas y que cualquier 

paso que demos lo hagamos de una forma conjunta. Aunque a veces podamos no 

estar de acuerdo es importante mantener el sentido de colaboración. 

 

Con el arzobispado también tenemos relación a través de D. Manuel Almor que es 

miembro de nuestra junta. Aunque no le ha sido posible asistir a ninguna reunión 

de la Junta Directiva, está informado continuamente. Se le pasan, como miembro 

de la junta, todas las informaciones sobre el quehacer diario y nos hace las 

aportaciones que considera convenientes. 

 

Mantenemos buenas relaciones con Concapa y también relaciones con todos los 

foros educativos. Asistimos a todos los órganos a los que se nos invita y 

participamos de una forma clara y constructiva. Es duro porque se nos convoca a 

muchas reuniones. Este gobierno es muy dado a reunirnos (aunque luego haga lo 

que él considera). Nos enfadamos cuando corresponde pero es importante que 

asistamos a las reuniones. Ya sabéis que estamos en una posiciópn de debilidad 

porque somos minoría, pero tenemos que estar presentes en foros para estar 

informados de lo que nos va a ocurrir e influir en la medida de los posible. 

 

Sobre todo estamos abiertos a cualquier tema que como asociados estéis interesados 

en hacernos llegar. En un principio no hemos recibido ningún comentario sobre que 

digamos cosas que no representen el sentir de todos. Esto nos anima a seguir 

trabajando en la línea que llevamos. 
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La junta directiva sigue teniendo algunas vacantes. Hoy vamos a cubrir dos y durante 

este año se quedará libre algún puesto. Ya sabéis que cuando nuestos hijos dejan de 

formar parte del sistema educativo no universitario, y conforme a los estatutos, ya no se 

puede formar parte de la junta directiva de Fecaparagón.  Se os invita a que, aunque 

no estéis en la junta, podáis colaborar en alguna cosa determinada. Os lo 

recomendamos porque la perspectiva que se tiene en Fecaparagón es una perspectiva 

que no se tiene en ninguna AMPA. Es una plataforma privilegiada para ver el 

funcionamiento político y social de la educación en su globalidad. Estamos totalmente 

abierto a que colaboréis. 

 

Llegamos a todos los sitios donde podemos, pero ya sabéis que nosotros somos 

voluntarios y el esfuerzo es tremendo. Esperamos que este año sea de un poco menos 

intensidad que el año pasado. Pero bueno, eso lo veremos tal y como vaya viniendo. 

 

¿Qué retos importantes tenemos este año?: 

 

- El tema de la admisión de alumnos y los conciertos educativos. Este año tenemos 

el tema del colegio Ánfora. Estamos encantados de que entren a la Federación y 

además que se presente un miembro de este centro a la junta directiva. Creemos 

que es importante porque este año hay que apoyarles, porque detrás de este 

colegio está la defensa de la pluralidad de la educación y la libertad de elección. 

De hecho, se les apoyó desde el primer momento. 

 

- Otro reto es el tema del pacto educativo. Ya sabéis que en la comunidad autónoma 

de Aragón de ha iniciado a través del Consejo Escolar una línea de trabajo para 

llegar a un pacto educativo social. Hay que debatir mucho porque las posturas 

están muy alejadas.  

 

- Mostrar como padres el entusiasmo por nuestros centros es fundamental. Se nos 

tiene que ver contentos y orgullosos de estar donde estamos. 

 

- Luchar por el tema de la asignatura de religión. Ya en verano nos quitaron una hora 

de religión en primero de la ESO y parece que quieren avanzar en esa línea. 

Tendremos que estar defendiéndolo.  

 

- Temas de innovación en nuestros centros, bilingüismo, TIC, nuevos proyectos 

 

- Y sobre todo lo que debe caracterizar a nuestra Federación es que todos tenemos 

que creernos que nuestra implicación en la escuela es lo mejor para obtener una 
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mejora en la educación. Tenemos que llevar la bandera de la importancia de la 

implicación de los padres en la escuela. 

  

Una de las primeras actuaciones de esta Junta Directiva ha sido la realización de un 

folleto que la mayoría de AMPAS lo tenéis ya en vuestro poder. Es importante porque 

allí se refleja lo que somos, nuestros objetivos, los asociados que tenemos, la 

estructura de trabajo. Es una forma de poder dar a conocer lo que es Fecaparagón a 

los padres y a toda la comunidad educativa. Si hay alguna AMPA que no tenga que lo 

solicite y se los haremos llegar. Nos organizamos por comisiones, vamos a dar un 

pequeño repaso al trabajo realizado en el año 2015 por las comisiones. 

 

- Consejeros Escolares: es mucho trabajo, hablaremos luego de lo que se ha hecho 

este año. 

 

- Conciertos educativos, hay una comisión a la que va Ana Blanca. Si un colegio pide 

una nueva aula concertada pasa por esa comisión y ahí es donde se puede 

argumentar, apoyar y sobre todo nos enteramos de lo que la administración va a 

resolver.  

 

Este año está pendiente el tema de Ánfora. Hay que felicitar a los padres por lo 

bien que lo han hecho. Se han apoyado entre ellos, ha trabajado conjuntamente 

conla dirección de su centro y han promovido la vía legal. De hecho es un auto 

judicial el que les ha permitido abrir como colegio concertado. Fecaparagón ha 

dicho y escrito que el tema del colegio ánfora es la peor gestión que ha hecho el 

Departamento de Educación desde que recibió las transferencias en 1998. Y lo 

mantenemos, porque no hay derecho que por razones políticas se juegue con la 

educación de unos niños. Los jueces también lo están viendo así. Es muy 

importante destacar que Fecaparagón ha tomado postura desde el primer 

momento por el apoyo a la pluralidad de la educación. 

 

La valoración del proceso de admisión del año pasado es muy buena. Recordar 

que hubo un descenso en las solicitudes en primero de infantil entre un 5 o un 10 

%. La situación es dura. El problema empieza cuando un centro no es el solicitado 

por los padres porque empieza entonces el cierre de aulas y esto pone en riesgo 

la viabilidad de los colegios. Nuestros centros cubrieron bastante bien las plazas. 

Se cerraron únicamente 8 aulas en colegios concertados de Aragón, sobre todo 

de la ESO. 

 

- Comisión de garantías, van padres de la Junta Directiva y si no puede pueden 

asistir, cosa que es muy habitual porque las reuniones son por la mañana, 
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entonces va Ana Blanca. Son reuniones que hay que prepararlas y son largas. El 

año anterior estuvo Cristina Bergés en Infantil y Primaria y Eduardo Gómez en 

secundaria y bachiller. 

 

- Comisión Delegación de Gobierno, a la que va Carmen Tirado y suplente Ana 

Blanca. Se trabaja el tema de seguridad, convivencia, seguimientos del Plan 

Director… Es importante nuestra presencia. 

 

- Comisión de la Junta de Distrito. Asiste Conchita Ibáñez a la Junta de Delicias 

porque la sede de Fecaparagón está en esa Junta de Distrito. Además se da 

apoyo a todas las AMPAS en temas relacionados con las Juntas de Distrito. 

 

- Comisión de relación con “Escuelas Católicas”. Ya sabéis que los 72 centros 

federados a Fecaparagón son de un total de 50 titulares y la mayoría de ellos 

estás dentro de “Escuelas Católicas”, por lo tanto es importante esta relación. 

Cuando hacemos una nota de prensa que consideramos que es importante que la 

conozcan, se la mandamos a Manuel Almor y José Manuel Murgoitio 

(representante de “Escuelas Católicas” en el Consejo Escolar de Aragón) para 

que nos hagan los comentarios que consideren oportunos. 

 

Hemos asistido a algunos actos del Arzobispado que son de interés:  

 

+ Presentación del plan pastoral 2015-2021, en el colegio Santo Domingo de Silos  

 

+ Hemos difundido  información del congreso de Escuelas Católicas que tuvo 

lugar en Madrid en octubre con la asistencia de 1.700 representantes 

 

+ Charla en la Casa de la Iglesia (Zaragoza) organizada por la Universidad San 

Jorge y el Arzobispado y titulada “Escuelas Católicas: educar y evangelizar”,  

 

+ Hemos informado del congreso mundial de Escuelas Católicas celebrado en 

noviembre también con mucha asistencia. De el destacamos un documento 

que se llama “233 testimonios de educadores” que hablan de la educación 

de todo el mundo y sus retos.  

 

+ Hemos asistido también a la presentación de libros que edita el arzobispado 

para los profesores de religión donde salen pautas a seguir. Bernardino 

Lumbreras es el coordinador de los profesores de religión y mantenemos 

una cordial relación con él. 
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- Relaciones con Concapa. El mapa de las federaciones de Aragón es:  

 

+ Fecaparagón con 72 AMPAS 

 

+ Confederación de Tarazona-Moncayo con 4 AMPAS 

 

+ Confederación de Santa Emerenciana (Teruel) con 4 AMPAS 

 

+ Confederación de Joaquín Costa con 5 AMPAS.  

 

Nosotros aglutinamos a la mayoría de AMPAS. Ahora formamos parte del consejo 

confederal de Concapa. Miguel Ángel es el consejero de Aragón y como sustituta 

está la presidenta de Teruel, Mª Pilar Sánchez Cortés.  

 

¿Que nos aporta Concapa? Una visión general de nuestros centros a nivel 

nacional, lo que es muy importante puesto que en las reuniones se comparten 

retos y experiencias de las federaciones de cada comunidad autónoma. Además 

nos ofrecen de forma gratuita cursos como el de gestión de AMPAS, en el que 

impartió el tesorero de Concapa. También nos dan materiales, revistas. Y, lo que 

es más importante, un miembro de Fecaparagón es representante de Concapa en 

el Consejo Escolar del Estado. Allí percibimos una visión de la educación mucho 

más amplia.  

 

Este año 2016 hay elecciones para renovar la Junta Directiva de Concapa. Ya 

veremos si el nuevo equipo cuenta o no con Fecaparagón como miembro del 

Consejo Escolar del Estado. 

 

- Comisión de Encuentro y Ferias, luego Ana Blanca hablara un poco del Encuentro. 

 

- Comisión de Comunicación. Este es un eje fundamental del trabajo de la Junta 

Directiva. Hemos atendido a todas las entrevistas que nos han solicitado, bien por 

teléfono o bien de forma presencial, como se nos ha requerido en cada caso.  

 

En el programa “buenos días Aragón”, de Aragón TV,  hemos estado en dos 

debates. Primero sobre lo que “le pedíamos al nuevo equipo de educación” y 

luego de “concertada si, concertada no”.  

 

Respecto a los medios escritos hay que destacar que en el Heraldo se nos tiene 

más en cuenta y el Periódico de Aragón no cuenta mucho con nosotros a pesar 

de que nosotros estamos abiertos a lo que nos soliciten.  
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En radio, Radio Zaragoza, Onda Cero, Cope, Radio Ebro, Es Radio son los que 

con más frecuencia se ponen en contacto con nosotros.  

 

Colgamos en la página web de Fecaparagón un resumen de todas las 

intervenciones que tenemos en los medios para conocimiento y opinión de 

nuestros asociados. 

 

Se han mandado en el año 2016 once notas de prensa a los medios de 

comunicación y a los partidos políticos de las Cortes de Aragón. Es un proceso 

elaborado porque hay que trabajarlas bien y en colaboración con todos los 

miembros de la Junta Directiva, pero se consigue transmitir las ideas de 

Fecaparagón de una forma más clara y concisa. Estas notas de prensa han 

tratado sobre: 

 

+ El apoyo a la pluralidad educativa 

 

+ Valoración de legislatura 2012-2016 

 

+ Implicaciones de los padres en la vida escolar 

 

+ La jornada continua 

 

+ Despedida de curso reconociendo el valor de los padres implicados en las 

AMPAS 

 

+ Petición a la consejería de Educación de que pusiese a las personas en el 

centro de su gestión, eliminando los prejuicios ideológicos, en referencia al 

caso Ánfora 

 

+ Información del informe 2015 del sistema educativo español con la propuesta de 

que ese informe se debería de tener en cuenta a la hora de realizar los 

pactos educativos 

 

+ Derecho a la formación religiosa 

 

+ Importancia de la formación de las AMPAS 

 

+ Presupuestos de la escuela concertada 
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+ Propuesta de que la ley de medidas que estaba en las Cortes de Aragón quitase 

los representantes políticos del Consejo Escolar de Aragón 

 

Todas las notas están colgadas en nuestra web. 

 

Además, hemos tratado en prensa muchos otros temas: deberes, registro de 

delincuentes sexuales, calendario escolar, temas de educación en general, becas 

de comedor, subvenciones a las AMPAS, proceso de admisión, enseñanza 

concertada sí o no, día de la educación aragonesa, paralización de la LOMCE, 

currículo, orden de evaluación, apertura de curso escolar, el pacto de la 

educación, gastos de la concertada y mesa de padres. 

 

Queremos bajar un poco de intensidad durante este curso 2016 aunque esto no 

se puede asegurar puesto que los temas vienen como vienen y tenemos que 

responder a ellos de forma adecuada. 

 

- Comisión de proyectos.  Aquí está el proyecto “Prioridad 0.0” que con el anterior 

presidente estuvimos muy activos. Aunque seguimos creyendo que es un tema 

importantísimo (el alcohol en menores) que como padres nos preocupa mucho, 

hemos bajado la intensidad. Tendremos que manifestar nuestra posición, por 

ejemplo si quieren cambiar la ley de espectáculos para que los chavales puedan 

entrar en recintos donde se venda alcohol.  Pero ahora no estamos denunciando 

a la fiscalía ni abanderando continuamente el tema como hacíamos antes. 

Seguimos estando en contacto con ayuntamientos, con Delegación de Gobierno, 

etc., pero no tenemos medios humanos para dedicar más recursos a este 

proyecto.  

 

El “Proyecto de vida 16-25”, se ha quedado paralizado porque tampoco tenemos 

recursos humanos. El proyecto de “Intercambio de libros” es poco utilizado y se 

irá dejando poco a poco.  

 

Todos estos proyectos están pendientes de que si algún miembro de nuestras 

AMPAS lo quieren retomar, entonces estamos abiertos a ello, pero por el 

momento la Junta Directiva no tiene capacidad para llevarlos.Hemos priorizado 

los aspectos relacionados con la educación. 

 

- Comisión de Formación. Compartimos las actividades de formación que hacen las 

distintas AMPAS. Intentamos ir a los actos desde Fecaparagón e incluso si lo 

consideramos de interés hacemos un resumen y lo colgamos en la web. Ejemplos 

son las sesiones sobre “impacto Tv, cine tiene sobre nuestros hijos”, 
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“Comunicación en familia”,  “Nuevos horizontes educativos (Colegio San Gabriel 

de Zuera en Ibercaja)”, “Fomento de la participación de los padres en Ibercaja” 

dirigida especialmente a los alumnos de magisterio,… 

 

Con respecto a las charlas que financia Fecaparagón, se ha acabado el ciclo de 

Javier Hernández (10 Charlas) y ahora comenzamos con Norberto Cuartero (25 

charlas). Estas charlas se hacen con subvenciones que se van consiguiendo. En 

el caso de Norberto Cuartero se ofrecieron 10 pero como se ha pedido en muchos 

más centros, se decidió ampliar a 25 charlas. Siempre acompaña a Norberto 

algún miembro de la Junta para visitar a las AMPAS y que nos pongan cara.  

 

También ahora colaboramos con el ciclo Educar para el Futuro 2016, de Ibercaja. 

En el programa está el logo de Fecaparagón porque todo lo que sea formación y 

educación para nosotros es prioritario. Son charlas muy interesantes y aunque 

nos cueste salir de nuestros centros merecen la pena. 

 

En la formación pastoral hemos colgado en la Web el currículo de la asignatura  

religión católica, resúmenes de congresos,… 

 

Respecto a aspectos de formación general hemos puesto a disposición de las 

AMPAS a través de la Web una recopilación de documentos sobre 

funcionamiento de las AMPAS y, además, promovimos la celebración de las dos 

sesiones del curso de formación de AMPAS impartido por José Antonio Rodríguez 

Salinas y que fue un total éxito. 

 

- Comisión de relaciones con la administración. Destacamos la mesa de las familias 

que este Departamento de Educación ha promovido. Nos reúne a Federaciones 

de padres: Fapar (5), Confederación San Jorge (1) y Fecaparagón (2), además de 

los Tres Directores generales, algunos jefes de servicios y algunas veces el 

Secretario General Técnico.  

 

Por ejemplo, en la última reunión asistieron todos ellos y mantuvimos una acalorada 

discusión con el Secretario General por el tema de que en el decreto de 

escolarización se quiere que primen los puntos de domicilio familiar respecto a los 

del domicilio laboral. Argumentan que el Justicia de Aragón dice que es injusto 

porque hay padres que no trabajan y solo tienen una opción y hay otros que por 

trabajar tienen tres opciones, que como no hay centros en todos los polígonos 

industriales era injusto, que querían hacer barrio, y por favorecer la planificación 

educativa. Nosotros rebatimos que así no se puede hacer conciliación, pero en 

cambio la puntuación que se les da a los docentes de su trabajo se mantiene. Con 
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esto último estamos de acuerdo, pero lo que nos parece mal es que al personal 

de los centros docentes se les permita conciliar pero a los padres no. Sabemos 

que la batalla está perdida pero es importante mantener nuestra posición. 

Creemos que en este punto el Justicia de Aragón se ha equivocado. 

 

Nuestra postura ha sido participar en la mesa de las familias. Esta postura 

contrasta con la de Fapar y los sindicatos de trabajadores de la educación pública 

en la anterior legislatura, que se negaron a participar en todo aquello que tenía 

que ver con el Departamento de Educación, más allá de fomentar la marea verde 

y sus acciones de presión. Ellos no estaban de acuerdo con la política del 

departamento y se plantaban. Nosotros no podemos hacer esto porque somos 

minoría y tenemos mucha menos fuerza que Fapar y los sindicatos de profesores 

de la pública. Tenemos que ser fuertes y manifestarnos con contundencia y 

claridad, pero estar, porque así por lo menos recibes información de los temas 

que van a venir. Y así podemos informar de todos lo que se nos comunica a 

través de nuestros canales de comunicación (página web especialmente). 

 

Con la Consejera estuvimos en Julio con el currículo y la adaptación de la 

LOMCE. La Consejera y el Secretario General Técnico nos engañaron puesto que 

nos enseñaron el cambio del currículo rápidamente y nos dijeron que no 

cambiaba nada sustancial y, sin embargo, luego estaba lo de reducir el contenido 

lectivo de la asignatura de religión de 1º ESO de 2 a 1 hora. Nosotros les dijimos 

que nos parecía mal cambiar el currículo por cambiar y que  el caos que estaba 

provocando en los centros era espectacular. Les dio igual, pero por lo menos 

manifestamos nuestra posición con claridad. 

 

Hemos tenido alguna reunión con algunos partidos políticos. En las elecciones 

autonómicas les remitimos unas propuestas para que incluyesen en sus 

programas y que colgamos en la web para conocimiento público. Lo mandamos a 

todos los partidos políticos y nos respondió el PP, el PAR y Ciudadanos. Nosotros 

hablamos desde una perspectiva apolítica puesto que somos conscientes que 

entre nuestros padres hay votantes de todos los partidos políticos. Hacemos 

propuestas para todos los partidos políticos y luego las recoge el que quiere y 

nosotros no hacemos más que informar de quien es receptivo a nuestras 

propuestas. 

 

Estamos también en la “Comisión del éxito escolar” de la que ha habido sólo una 

reunión. Este nuevo departamento todavía no la ha convocado. Es una comisión 

en la que se tratan los apoyos escolares para alumnos con necesidades 
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especiales como los de altas capacidades, trastornos de déficit, trastorno de 

espectro autista, refuerzos educativos… 

 

No vamos ni a las Cortes ni a los plenos del ayuntamiento. A los partidos políticos 

de las cortes les mandamos nuestras ideas, nuestras notas de prensa y si quieren 

hablar pues entonces del atendemos. No comparecemos en la comisión porque 

creemos que es un esfuerzo añadido para no conseguir gran beneficio, creemos 

que es muy político y que se consigue poco. 

 

- Comisión de asuntos jurídicos, se atiende a las AMPAS que lo piden, cuando hay 

dudas se pregunta a los abogados. Tema del contencioso con el Ayuntamiento 

que tenemos en el juzgado hasta junio no se sabrá nada. 

 

  

3- Informe de Tesorería: Aprobación de Cuentas. (Ana Blanca) 15” 

 

Lo primero disculpar a Carlos Lallana, que es el Tesorero de la Federación, porque se 

ha puesto enfermo y no ha podido asistir.  

 

- Presentación de cuentas 2015, se repasan los ingresos y los gastos, de los que ya se 

remitió resumen a las AMPAS federadas. Se aprueban las cuentas de 2015 por 

unanimidad. 

 

- Se presenta el presupuesto del 2016, aclarando que quedan pendientes de cobrar 

dos subvenciones del 2015. Se comenta que ha habido un descenso significativo 

en las cuotas de la AMPA por disminución de padres socios de las AMPAS. Se 

realizará un seguimiento a las AMPAS que han bajado su número de socios, no 

para fiscalizar sino únicamente para ofrecerles el apoyo de la federación para 

recuperar el número de socios. Se explican los gastos. No hay ninguna pregunta. 

Se aprueba el presupuesto del año 2016 por unanimidad. 

 

 

4.- VI Encuentro de Padres y Madres Aragoneses (Ana) 10” 

 

El encuentro de padres ha tenido sus altibajos. Se empezó hace seis años y los dos 

últimos años la asistencia había sido muy baja. El año pasado en la asamblea se 

comento si se hacía o no y se decidió dejarlo un año más para ver qué pasaba. 

 

Este año 2015 se ha realizado en Alcañiz, preparándolo entre las dos AMPAS de los 

Colegios concertados de allí: La Inmaculada y San Valero Escuelas Pías. Fue un éxito 
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total. En la charla había más de 300 personas, en los hinchables y los juegos 

tradicionales también y en la comida estaríamos más de 100 (y eso que llovía).  

 

Aunque decimos que el encuentro es para todo Aragón, asisten sobre todo las familias 

del colegio que lo prepara. Por eso es muy importante que los colegios que os 

ofrezcáis os comprometáis a implicar a las familias de vuestro centro para que asistan. 

Si no, la cosa no sale.  

 

Entonces, tal y como se ha aprobado en el presupuesto y visto el éxito del año 2015, 

estamos de acuerdo en se va a realizar otra vez este año. Y la pregunta es si hay algún 

colegio interesado. Mandaremos un e-mail y daremos un plazo. A ser posible 

inentaremos que no se repita los colegios que ya se han hecho. Se pueden hacer 

varias formulas: por la mañana, por la tarde, todo el día, coincidiento con las fiestas del 

colegio… 

 

 

5.- CONSEJOS ESCOLARES (Miguel Ángel García y Ana Blanca) 

 

Es muy importante la presencia de las AMPAS a través de Fecaparagón en los 

Consejos Escolares, porque así estamos en los ámbitos sociales, participativos y 

políticos. En estos consejos opinamos sobre las normas legales que tienen que ver con 

la educación, opinamos y nos enteramos de lo que nos va a venir y eso es fundamental 

para tener una opinión y una presencia en la sociedad. Este es un trabajo que sirve 

mucho para conocer la realidad. 

 

 

* Consejo Escolar del Estado 

 

Aquí estamos asistiendo como uno de los seis consejeros de la Escuela Concertada 

representantes por Concapa. Asiste Miguel Ángel García Vera y desde allí se ve una 

perspectiva de la educación muy interesante. Este año 2015 ha habido doce 

comisiones permanentes y un pleno donde todas las normas del Ministerio de 

Educación pasan por ahí y se emite un un informe. Luego el Ministerio toma la decisión 

que considera.  

 

Allí se edita la revista “Participación Educativa”. Es una revista de unas 180 hojas, en la 

cual hay siempre artículos de interés. En el 2015 han editado tres números:  

 

- el primero es “Conocimientos, políticas y prácticas educativas”, está en la web y en la 

del Consejo Escolar del Estado,  
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- el segundo “Valores y virtudes y éxito escolar”,  

 

- el de diciembre “Entre familia y escuela” hay artículos muy buenos y nos toca de lleno 

a nosotros. Trabajaremos este número para extraer las conclusiones de más 

interés. 

 

El Consejo Escolar del Estado elabora el “Informe sobre el sistema educativo de 

España”, en el que hay un montón de datos y comparaciones a nivel nacional y a nivel 

europeo. Es un material muy completo que nosotros os lo hacemos llegar a través de la 

página web, y que lo intentamos tener en cuenta cuando creamos opinión sobre temas 

educativos. Este informe es fruto de una comisión del Consejo Escolar que durante 

meses lo trabaja. Luego se lleva a un pleno y allí todos los consejeros aportan ideas, 

porque tiene un capitulo de propuestas mejora de la educación. Son ideas que 

debemos tener en cuenta ya que son refrendadas por la mayoría.  

 

En el informe de 2015 se hace especial hincapié en recomendar ampliar la educación 

obligatoria a los 18 años. Es algo que a los centros concertados nos gustaría mucho 

porque ello supondría concertar el bachiller, pero este no es el principal argumento, 

sino que la ampliación supone una mejora de la formación de los alumnos españoles, 

para favorecer su futura implicación en el mundo laboral. Se ve que se necesita más 

titulado medio y esto podría resolver el tema. 

 

En Santander en el mes de abril hubo unas jornadas sobre la implicación de las 

familias en la escuela. Allí y por mediación nuestra, Concapa presentó una experiencia 

de éxito por parte del Colegio de Cantín y Gamboa. Fue un orgullo impulsar el trabajo 

de un centro concertado de las características de este centro, a pesar de no ser socio 

de Fecaparagón. 

 

Se han trabajado muchas normas legales y destacamos las siguientes: 

 

- Evaluación de primaria en el territorio MEC (Ceuta y Melilla) 

 

- La estructura de las pruebas para la obtención del bachiller de personas mayores. 

 

- Los umbrales de renta y patrimonio familiar para las ayudas y becas al estudio. 

 

- Las características principales de la evaluación final de primaria, eso y bachiller las 

famosas evaluaciones de la LOMCE, pues pasaron por el consejo escolar y se 

informaron. 
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Hay muchas más que son mucho más técnicas. 

 

Ahora el Consejo está un poco parado por el cambio legislativo. Este año no va haber 

congreso y el próximo será sobre el pacto educativo ya que muchas comunidades 

autónomas están trabajando el tema del pacto. 

 

 

* Consejo Escolar de Aragón 

 

Es lo mismo que el Estado pero en la comunidad de Aragón. Este año se sustituyó a 

África Navarro (AMPA de San Agustín) que estaba el año pasado en la junta y ya lo ha 

dejado. Ahora en su lugar está Carlos Buil (Calasanz) que también está en la junta. 

 

El Consejo Escolar de Aragón elabora también su Informe del sistema educativo 

aragonés. Está colgado en la página web del Consejo y también en la de Fecaparagón. 

 

Como normas interesantes (estas nos tocan más de cerca) informadas durante el 2015 

destacan: 

 

 - Calendario escolar del curso 2015-2016 en marzo. Se discutió mucho el que el mes 

de septiembre fuese todo el mes jornada continua y tuvimos que presentar un 

voto particular para manifestar nuestra oposición contraria a esta sugerencia. Al 

final el Departamento de Educación tomó la decisión que nosotros consideramos 

más adecuada. 

 

- El currículo aragonés de la ESO y Bachiller de la LOMCE. 

 

- Reglamentos de organización de centros públicos. Esta orden fue interesante porque 

organiza cómo los centros distribuyen las horas de su profesorado para 

desarrollar distintas actividades. Es interesante para saber cómo funciona un 

centro desde dentro. 

 

En julio cambió el Gobierno de Aragón y entonces se cambiaron las orientaciones de 

las políticas con las siguientes órdenes que pasaron por el Consejo: 

 

- Información sobre una instrucción que modificaba el currículo de la LOMCE con el 

objetivo de “suspenderla”. Se dieron instrucciones sobre los libros de texto con el 

currículo que cambiaba, se puso la asignatura de la Educación para la 

Ciudadanía, se suprimió 1 hora de clase de religión en 1º de ESO,… 
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- La apertura del colegios “Cuarte III” en Cuarte y “Zaragoza Sur” en Valdespartera. 

Nos abstuvimos como medida de protesta por la problemática que se había 

generado en Cuarte con el Ánfora y en Valdespartera por no dejar abrir un colegio 

concertado por un bloqueo del ayuntamiento. 

 

- Orden de evaluación de educación primaria. Votamos en contra y presentamos un 

voto particular por parecernos que no cumple con lo establecido en la LOMCE. 

 

- Bases reguladoras de las subvenciones. 

 

- La orden de interinos de la pública nos hemos abstenido. 

 

- La orden de escolarización, hemos votado en contra y en las alegaciones decimos 

que nos parece mal el punto que se ha quitado por proximidad de domicilio laboral 

ya alguna otra cosa. 

 

- Tiempos escolares. Ya sabéis que esta orden ha sido un empeño del Departamento 

de Educación. Nuestra postura ha sido muy clara en todo momento. Decimos que 

esto se ha planteado sin dar una explicación del beneficio que tiene y nos parece 

que esto no debe ser así. Propusimos crear un debate abierto con datos, con 

experiencias y análisis científicos para saber si es bueno o no y, con todo ello, 

decidir.  

 

El Departamento de Educación, desde la primera reunión en que se lo 

planteamos, dijo que “estaba hablado todo lo que se tenía que hablar”. Esto 

nosotros no lo podemos aceptar porque no es verdad. Nuestra postura es que no 

se puede tomar esta medida sin demostrar que es bueno. Fapar es más tibia. En 

el informe del Consejo Escolar de Aragón nosotros votamos en contra y Fapar se 

abstuvo. En diciembre se mando un mensaje a las AMPAS explicando cómo 

estaba el tema (también se colgó en la web). Pues es un tema que preocupa a los 

padres. En el caso de los centros concertados, con todos los titulares de los 

centros que hemos hablado no están de acuerdo en comenzar este proceso. La 

experiencia en otras comunidades autónomas es que los centros concertados 

tardan mucho en implantarla y sólo lo hacen unos pocos. En los centros públicos 

se implanta con mucha rapidez. Sabemos que hay algunos padres de nuestros 

centros a favor, pero el centro de la decisión debe ser el alumno y los argumentos 

indican que la jornada continua no es buena para su educación. 
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- El pacto educativo se está tratando en el Consejo escolar de Aragón. Es un tema que 

planteó la Consejera y dijo que se hiciese un pacto educativo desde el Consejo 

Escolar. Se ha empezado a trabajar y se han realizado cuatro grupos de trabajo:  

 

+ Calidad Educativa (Carlos Buil) 

 

+ Equidad (Mª Pilar de la Confederación San Jorge) 

 

+ Planificación (Carlos Buil) 

 

+ Participación (Miguel Ángel).  

 

Luego Miguel Ángel esta en el grupo coordinador. Se han empezado a hacer 

documentos borradores. Todavía no se ha pasado nada a la Junta porque de 

momento son documentos que no están bien desarrollados. En cuanto estén 

presentables se pasarán para hacer aportaciones. Esto será para abril o mayo. 

Hay otras comunidades que también lo están haciendo. 

 

Nota- Si hay alguna persona que esté interesado en tener toda la información, hay un 

grupo de trabajo al que se le remite todas las convocatorias y material adjunto. Se 

sugiere que todos aquellos que estén interesados se lo indiquen a Ana Blanca. Es la 

mejor manera de estar informado en tiempo real. 

 

 

* Consejo municipal de Zaragoza y Huesca 

 

Ha habido mínima actividad. No hay nada que contar, puesto que como tienen poca 

competencia en educación y hay mucha utilización política de este foro, los contenidos 

tratados tienen poco interés. 

 

 

* Sesiones de formación para consejeros escolares de centros 

 

Se han celebrado las siguientes reuniones: 

 
-En febrero se celebró la sesión titulada: “Todo lo que un padres debe saber para ser 

consejero escolar de su centro”, a la que invitamos al inspector de educación 
José Luis Orden Recio. Se trataba de que cuando un padre vaya a un consejo 
escolar sepa que cosas hay que hacer. La sesión estuvo muy bien. 
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- La siguiente reunión se celebró en octubre y trató sobre “La participación de las 

familias en la educación escolar: ¿un pilar esencial o un discurso vacio?”. 

Esta sesión estaba motivada por la sensación que tenemos de que todo el mundo 

habla de la implicación de los padres como un aspecto importante en la calidad de 

la educación, pero luego la realidad es que en muchos centros no se trabaja del 

todo esta implicación. Creemos que este discurso debemos llevarlo los padres a 

todos los foros donde participemos. Por eso invitamos al Presidente del Consejo 

Escolar del Estado, Javier Pérez Rupérez. Es una persona que maneja mucha 

información y con un criterio muy objetivo y riguroso. La sesión fue un éxito de 

nivel y nos acompañó la Presidenta y el Vicepresidente del Consejo Escolar de 

Aragón, el ex presidente del Consejo Escolar de Aragón y el Presidente de 

Concapa. La sesión fue muy satisfactoria 

 

No tenemos tema todavía para la siguiente sesión. Este año serán dos ya que las 

hacemos semestrales. Y como un primer tema se había pensado en el tema de los 

deberes. ¿Cual debe de ser la actitud de los padres ante el tema de los deberes? 

tenemos que traer un experto para que nos aporte detalles sobre este tema y discutir 

cual ha de ser nuestro planteamiento. También sería interesante que nos hagan una 

panorámica internacional para ver que tendencias hay en los distintos países.  

 

Otro tema es el tema de las ratios. Este Departamento de Educación ha dicho que va a 

reducir las ratios y este es un tema muy delicado, puesto que algunos expertos dicen 

que bajar las ratios a partir de un cierto nivel no supone una mejora de la educación. El 

planteamiento desde el Departamento de Educación es que cada vez hay menos niños 

y si no se bajan las ratios, se necesitan menos profesores y menos centros. Este es el 

principal argumento para ello. Nos debemos plantear hacia donde es más interesante 

dirigir las inversiones puesto que al final la ratio es dinero. ¿Debemos tratar al 

Departamento de Educación como una agencia de colocación? Quizás si hay menos 

alumnoslo mejor es mantener las ratios y disminuir los centros y destinar las 

inversiones a dar refuerzos a los alumnos más necesitados. Sobre estos asuntos es 

sobre los que nos gustaría reflexionar. 

 

Si tenéis alguna idea para tratar el tema lo podéis plantear y valoramos su interés y 

viabilidad. 

 

Todos los resúmenes de estas sesiones estos resúmenes están colgados en la web. 
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* Comisión de garantías 

 

Las comisiones de garantías se dividen en tres en cada provincia que son: 

 

- Infantil y Primaria (representante en Huesca Ángela Barranco y en Zaragoza Ana 

Blanca Gracia) 

 

- Secundaria y Bachiller (representantes en Huesca Ángela Barranco y en Zaragoza 

Eduardo Gómez) 

 

- Grados medios y superior (representantes en Huesca Ángela Barranco y en Zaragoza 

Ana Blanca Gracia) 

 

En Teruel no tenemos porque asiste Mª Pilar Sánchez, de la Confederación San Jorge) 

 

En las comisiones de secundaria y bachiller, como nuestros colegios son integrales, no 

hay prácticamente problemas. Los problemas aquí surgen en los centros públicos. 

 

En grados tampoco suele haber muchos problemas aunque este año, como ha habido 

mucho movimiento porque se ha apoyado mucho a la formación profesional, ha habido 

muchos alumnos que se han quedado sin plaza en la rama donde querían. 

 

El mayor problema está en la comisión de Infantil y primaria y en Zaragoza porque en 

Huesca está bastante distribuido este año. En Zaragoza, como en todas las 

comisiones, hay un representante de Fapar (que es la federación de padres de la 

pública), cinco sindicatos que defienden la pública (CSIE, UGT,CCOO, STEA y CGT), 

luego hay dos representante de los titulares de la concertada (FERE y CECE), los dos 

sindicatos de la concertada (FSIE y USO), y nosotros. No se vota nada, pero ya veis 

que estamos en minoría. También está la Directora provincial, dos inspectores, un 

representante del ayuntamiento, una secretaria y este año viene con frecuencia un 

Director General. 

 

En la última reunión que se ha valorado el proceso de admisión, que ahora se llama 

escolarización porque abarca más y es más transversal. Es este proceso se han 

propuesto las siguientes modificaciones: 

 

- Menor punto al domicilio laboral. A pesar de nuestras propuestas lo van a dejar así. 
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- Tema de que los hijos de los trabajadores de los centros educativos tengan más 

puntos para que sus hijos estudien en el centro (para ellos sí que importa la 

conciliación laboral, para el resto de padres no). En principio les habían bajado los 

puntos respecto al año anterior, pero lo van a revisar ante las quejas de los 

sindicatos. 

 

- Escolarización temprana (niños de dos años). Este año se va a hacer un proyecto 

piloto en tres centros educativos con necesidades preferentes. Uno en cada 

provincia. Preguntamos si sería alguno concertado y nos comentaron que no, que 

los tres son públicos. A estos alumnos se les guardará plaza en el centro para 1º 

de infantil. Hubo un sindicato de la pública que les dijo que esto no debería de ser 

un tema que lo tuviesen como bandera porque había otros temas más 

importantes, también Fecaparagón se ha pronunciado sobre este tema sugiriendo 

que era más importante una escolarización obligatoria hasta los 18 que este tema. 

 

En parque Venecia y Arco Sur se van hacer dos colegios integrales, es decir, que 

comprenderán desde 1º infantil hasta 2º bachillerato. También están pensando en 

hacer centros polivalentes para que cuando disminuya la demanda de plazas, que las 

instalaciones se puedan emplear para otros usos.  

 

El decreto se cree que estará publicado entre el 4 y el 11 de abril. 

 

En ruegos y preguntas uno de los sindicatos de la pública comento: “En virtud de los 

acuerdos de gobierno con Podemos solo se respetarán los conciertos en aquellas 

zonas donde se necesite. Si hay plazas libres públicas se quitaran los conciertos. 

También piden que las solicitudes del proceso de escolarización se entreguen en una 

oficina única (en lugar de los colegios de primera instancia), para que así sea la 

administración la que distribuya a los alumnos en los centros y la elección de los 

padres sea 0.” Son disparates que hay que oír y por nuestra parte seguiremos 

defendiendo nuestro lugar en la educación, totalmente amparado por la Constitución 

Española. 

 

Se quiere dar a la comisión de garantías más protagonismo en el reparto de plazas. 

Antes se hacía con el programa informático GIR. Ahora se quiere hacer un trabajo más 

artesanal con la participación de la comisión. Desde Fecaparagón estaremos al tanto 

para hacer cumplir con objetividad y rigor las normas legales que rigen la asignación de 

plazas y que no haya lugar a objetividades de ningún tipo.  
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6.- Ratificación del ingreso de la AMPA del Colegio Ánfora en Fecaparagón 

 

Se comenta que es el único colegio concertado nuevo del que se tiene constancia que 

se ha construido en Aragón. 

 

Nosotros como Federación hemos apoyado el proyecto. La primera nota de prensa de 

esta Junta fue en apoyo de la pluralidad educativa y de la apertura de este colegio y 

hemos mantenido esta línea. Estuvimos en la primera asamblea de la AMPA del 

colegio donde nos presentamos y les ofrecimos formar parte de nuestra federación. 

Ellos decidieron por unanimidad solicitar ser socios de Fecaparagón.  

 

Se pasa a votar y se ratifica por unanimidad la entrada del colegio Ánfora dentro de 

Fecaparagón. 

 

 

7.- ELECCIONES (Miguel Ángel y Ana Blanca) 

 

Se presenta Teresa Escorsa (actual vocal en la Junta de Fecaparagón) para 

Vicepresidenta de Zaragoza. Se aprueba por unanimidad. 

 

Se presentan dos vocales para cubrir las plazas libres: 

 

- Elsa Salas (AMPA La Concepción) se aprueba por unanimidad. 

 

- Adoración Moya (AMPA Ánfora) se aprueba por unanimidad. 

 

En estos momentos tenemos libre la Vicepresidencia de Huesca puesto que Ángela 

Navarro ha solicitado no continuar. Durante este año se trabajara este tema para poder 

elegir una nueva representante al año que viene. 

 

En el caso de Teruel también se va a comenzar un proceso para poder buscar una 

persona que sustituya al actual.  

 

El presidente de Fecaparagón les da la bienvenida a los nuevos miembros. Destaca 

que es un orgullo para todos que quieran pertenecer a la junta y comenta que está 

seguro de que les va reportar mucho. Invita también a los demás a que se animen a 

coger el pulso a la educación aragonesa colaborando con Fecaparagón. Se aprende 

mucho y se recoge mucho más que lo que se da. 
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8.- Ruegos y Preguntas 

 

- Se entregan folletos de Ibercaja con carteles, para difundir las charlas a las cuales 

nosotros somos colaboradores. Se indica que si alguno necesita más que lo 

solicite a la Federación. 

 

- Se recuerda que si alguna AMPA quiere más folletos de Fecaparagón que nos los 

solicite y le enviaremos más. 

  

- Faltan 10 AMPAS de remitir la hoja de asociados. Somos insistentes pero es 

importante tener la información actualizada. También os hemos preguntado 

algunos datos de uniforme, autobús, cuotas, etc. Para tener nuestras propias 

estadísticas, pero estos datos son internos y no se ponen a disposición pública. 

 

- Después del curso de AMPAS un grupo me ha pedido que miremos gestorías para 

apoyar a las AMPAS en sus gestiones. En estos momentos estamos en ellos y se 

mandará la información en cuanto la tengamos lista. 

 

 

Termina la Asamblea ordinaria a las 13 h. de 6 de Febrero del 2016  

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel García Vera   Fdo.: José Manuel Lagunas 

 Vº Bº Presidente     Secretario 

 


