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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con  información 
sobre las principales actividades realizadas en el periodo 25/10/2016-

22/11/2016 
 
 
- 25/10/2016: Reunión del Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad 

escolar. La Policía Nacional y la Guardia Civil destacaron el incremento de las 
solicitudes de charlas que se está produciendo, lo que es indicativo del creciente 
interés y de la consolidación del Plan Director. Las charlas que se ofertan son 
sobre riesgos de Internet, acoso escolar, violencia de género, drogas y alcohol 
y bandas escolares. Además ahora se está ofreciendo un curso de CiberExperto, 
de 5 horas lectivas para chicos de 6º de primaria y que culmina con la entrega de 
un diploma. http://wp.me/p42zCv-1ty  

 
- 25/10/2016: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón para 

aprobar los informes sobre la creación del colegio público de Valdespartera III y 
una propuesta de modificación de la Orden de 18 de mayo de 2015 que regula la 
convocatoria, reconocimiento, certificación y registro de las actividades de 
formación permanente del profesorado. http://wp.me/p42zCv-1td  

  
- 26/10/2016: La periodista Teresa Martínez, de Heraldo TV, entrevistó a Juan Antonio 

Planas (presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía) y a 
Fecaparagón sobre el tema de los deberes ante el acuerdo de la Comisión de 
Educación de las Cortes de Aragón de solicitar al Gobierno de Aragón para 
propiciar un debate en la comunidad educativa que permita racionalizar los 
deberes. http://wp.me/p42zCv-1tf  

 
- 27/10/2016: Fecaparagón informa a sus AMPAS de la celebración del IX encuentro 

de consejeros escolares que se celebrará el miércoles 30 de noviembre y que 
tratará sobre “¿Cuál debe ser el papel de los padres y sus asociac iones ante 
los deberes escolares? ” http://wp.me/p42zCv-1tj  

 
- 27/10/2016: El periodista Jorge Oto, de El Periódico de Aragón, entrevistó a 

Fecaparagón sobre su postura ante la petición de la Comisión de Educación de 
que el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón haga un Plan de 
Racionalización de los deberes. Fecaparagón expresó que es una buena noticia 
que los políticos se pongan de acuerdo en algo relacionado con la educación de 
nuestros hijos. Ahora sólo quedaría esperar a que lo que han iniciado termine en 
algo de verdad útil y que no se quede en meras “maniobras de estrategia política”. 
http://wp.me/p42zCv-1uh  

 
- 27/10/2016: Fecaparagón asistió al pleno extraordinario del Consejo Escolar de 

Aragón para dar el último “empujón” al Pacto Social por la Educación en Aragón. 
Aunque la gran mayoría de las organizaciones estaban dispuestas a ratificar el 
documento se decidió esperar unos días para intentar conseguir la adhesión del 
mayor número de organizaciones posible. http://wp.me/p42zCv-1tH  
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- 28/10/2016: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza, entrevistó a Fecaparagón 

sobre su visión sobre la situación en la que se encuentra la aprobación definitiva 
del pacto educativo del Consejo Escolar de Aragón. Fecaparagón manifestó que 
el proceso seguido en el Consejo ha puesto de relieve con claridad que la 
comunidad educativa quiere pactar y establecer líneas de trabajo comunes para 
poder mejorar la educación en Aragón. http://wp.me/p42zCv-1uj  

 
- 28/10/2016: Información en la página web de la publicación del nº 62 de la revista de 

Concapa. En este ejemplar se analizan las perspectivas de los padres ante el 
curso 2016/2017, la evolución de la tasa de abandono educativo, las propuestas 
de Concapa ante el pacto educativo, cuando comenzar la prevención de alcohol 
con nuestros hijos, la evaluación final de 2º de bachillerato y otras muchas 
reseñas de actividades realizadas. http://wp.me/p42zCv-1tp  

 
- 28/10/2016: Se informa en la página web que la Dirección General de Familia del 

Gobierno de Aragón ha remitido la Guía sobre orientación y medición familiar en 
la que se nos informa de los cometidos que tiene este servicio gratuito del que 
disponemos los padres. http://wp.me/p42zCv-1tu  

 
- 28/10/2016: Se informa a las AMPAS asociadas que el Departamento de Educación 

nos invita el sábado 12 de noviembre a la Jornada de Participación de la 
Comunidad Escolar en la que, además, se ha invitado a participar a Fecaparagón 
en una mesa redonda. http://wp.me/p42zCv-1tC  

 
- 29/10/2016: Se informa de la publicación de diversos artículos de opinión sobre las 

evaluaciones de 4º ESO y 2º Bachiller para facilitar la reflexión sobre este 
importante asunto. http://wp.me/p42zCv-1uo  

 
- 31/10/2016: Se informa que el 25 de octubre se publicó la orden por la que se 

resuelven las ayudas de material curricular y que hay un plazo de 30 días a contar 
desde el 26 de octubre para interponer recursos. http://wp.me/p42zCv-1uR  

 
- 1/11/2016: Se informa que está abierto el plazo para inscribirse en cualquiera de las 

actividades de la Escuela de Familias del colegio del Salvador para el curso 
2016/2017. http://wp.me/p42zCv-1sJ  

 
- 1/11/2016: Se informa que la Fundación Excelentia ha organizado en el Auditorio de 

Zaragoza el concierto el 20/11/2016 con la interpretación de la 9ª sinfonía de 
Beethoven con la Sociedad Coral Excelentia de Madrid y la Orquesta Sinfónica de 
España. Las familias socias de Fecaparagón tienen unas condiciones especiales 
en taquilla.  http://wp.me/p42zCv-1sS  

 
- 3/11/2016: Fecaparagón envió una nota de prensa a los medios de comunicación en 

la que anima a participar a los padres y madres aragoneses en el proceso de 
renovación parcial de los Consejos Escolares de centro. Es importante que 
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seamos conscientes de la importancia de este órgano para fomentar la 
implicación de los padres en la escuela y que participemos presentando 
candidaturas y votando. http://wp.me/p42zCv-1uI  

 
- 3/11/2016: Fecaparagón ha participado activamente en el proceso de participación 

para la elaboración del II Plan Estratégico de Servicios Sociales 2016. Para ello 
asistió a las reuniones celebradas el lunes 7 y el lunes 14 de las que ha colgado 
resúmenes detallados en su página web. http://wp.me/p42zCv-1vm  

 
- 4/11/2016: Fecaparagón ha remitido una información a sus AMPAS asociadas en la 

que recuerda la necesidad de actualizar los datos de las Juntas Directivas en el 
registro de asociaciones del Ayuntamiento, en el registro de asociaciones del 
Gobierno de Aragón y de obtener el nuevo certificado electrónico para realizar 
gestiones con la administración. http://wp.me/p42zCv-1uT  

 
- 4/11/2016: Se informa en la página web de la celebración el viernes 11 de noviembre 

de la charla “A corazón abierto: Educadores despiertos” , por Anna Mascaró en el 
colegio de Teresianas. http://wp.me/p42zCv-1uN  

 
- 5/11/2016: Fecaparagón asistió a las jornadas sobre “Transexualidad en la escuela” 

para estar al tanto de las últimas novedades que hay para tratar este tipo de 
casos dentro del ámbito escolar. http://wp.me/p42zCv-1vs  

 
- 5/11/2016: Heraldo de Aragón publicó un artículo sobre la huelga de los deberes que 

ha planteado la confederación CEAPA, que aglutina a las AMPAS de los centros 
de titularidad pública de España, en la que incluye declaraciones de 
Fecaparagón. http://wp.me/p42zCv-1uZ  

 
- 8/11/2016: La mayor parte de organizaciones representantes en el Consejo Escolar 

de Aragón firmaron el “Pacto Social por la Educación en Aragón”. Con tal motivo 
Fecaparagón remitió una carta informando del documento a todas sus AMPAS 
asociadas. Este documento concluye con un año de intenso trabajo en el que 
hemos cedido todos los sectores para elaborar un documento de consenso que 
propone 249 acciones de mejora del sistema educativo aragonés. 
http://wp.me/p42zCv-1v4  

 

-12/11/2016: Fecaparagón asistió a las Jornadas de Participación de la comunidad 
escolar, preparadas por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y 
en la que participó en una mesa redonda. http://wp.me/p42zCv-1vJ  

 
- 15/11/2016: Fecaparagón se puso en contacto con el Departamento de Educación 

para advertirles que se había producido un error en una cuña publicitaria en la 
que se anunciaba que este mes de noviembre estamos en pleno proceso de 
elecciones a Consejos Escolares de los colegios aragoneses. En la cuña original  
se decía que las elecciones eran en los centros públicos cuando la realidad es 
que son en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Desde el 
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Departamento de Educación se pidió disculpas por el error y se informó que la 
cuña iba a ser corregida de inmediato. http://wp.me/p42zCv-1vh  

 
- 15/11/2016: Fecaparagón asistió a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de 

Aragón para elaborar los borradores de informes sobre: convalidaciones entre 
asignaturas de las enseñanzas profesionales de Música y Danza y materias de 
ESO y de Bachillerato, evaluación de ESO y Bachiller, pruebas de acceso a FP y 
selección de directores de los centros de FP. http://wp.me/p42zCv-1vf  

 
- 15/11/2016: El periodista José Antonio Alaya realizó un debate en su programa 

"Tribunal en la Onda" sobre el tema de la LOMCE coincidiendo con el debate 
acontecido en el Congreso de los Diputados sobre la suspensión de esta Ley. 
Participaron Fecaparagón y Fapar exponiendo sus puntos de vista sobre la 
LOMCE. http://wp.me/p42zCv-1vc  

 
 - 17/11/2016: Fecaparagón informa a sus AMPAS asociadas que la Oficina del 

Defensor del Pueblo está elaborando una breve encuesta sobre la percepción de 
los padres y madres de alumnos sobre la marcha del curso escolar e invita a que 
los padres participen. http://wp.me/p42zCv-1vy 

 
- 17/11/2016: Fecaparagón informa que se celebró la Comisión Permanente del 

Consejo Escolar del Estado a la que asistió el presidente de Concapa. En la 
sesión se presentó al nuevo presidente del Consejo Escolar, D. Ángel de Miguel 
Casas, que ha sido Director General de Formación Profesional del Ministerio de 
Educación desde 2012. http://wp.me/p42zCv-1vT  

 
- 17/11/2016: Fecaparagón informa que el Arzobispo de Zaragoza, Don Vicente 

Jiménez Zamora, nos invita a participar a la clausura del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia que tendrá lugar el 20 de noviembre en la Basílica de Nuestra 
Señora del Pilar. http://wp.me/p42zCv-1vC  

 
- 18/11/2016: Fecaparagón informa de que el diario Heraldo de Aragón publicó un 

artículo de opinión de José Manuel Murgoitio, representante de Escuelas 
Católicas en el Consejo Escolar de Aragón, en el que responde al ataque que 
está siendo realizado por algunos sectores radicales contra la escuela 
concertada. http://wp.me/p42zCv-1vY  

 
- 19/11/2016: Fecaparagón asistió al Consejo Confederal de Concapa en 

representación de todas las federaciones de AMPAS de colegios concertados de 
Aragón. Se trataron temas de organización interna y de regularización de pagos 
de cuotas. También se analizó la perspectiva del sistema educativo con el nuevo 
gobierno y especialmente el proceso de elaboración de un Pacto Nacional por la 
Educación en el que Concapa participará de forma activa y constructiva. 
http://wp.me/p42zCv-1vW  
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- 20/11/2016: Fecaparagón asistió la eucaristía de celebración del final del año de 
Jubileo de la Misericordia. Fue en el Altar Mayor de la basílica de Nuestra Señora 
del Pilar y asistieron más de 1000 fieles y 60 sacerdotes. http://wp.me/p42zCv-
1vP  

 

- 21/11/2016: reunión de la junta directiva de Fecaparagón. Se aprobó el boletín de 
actividades, se preparó la sesión sobre los deberes que tendrá lugar el miércoles 
23 de noviembre, se valoró la posición ante la orden sobre las evaluaciones 
finales de 4º de ESO y 2º Bachiller, se analizó el grado de participación real de los 
padres en el sistema educativo y se consideró la necesidad de explicar a la 
sociedad el déficit de financiación pública de los centros concertados a los que 
nos tiene sometida la administración. http://wp.me/p42zCv-1w3  

 
 
 


