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Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con  información  
sobre las principales actividades realizadas en el periodo  

21/02/2017-20/03/2017 

 
- 20/02/2017: Heraldo de Aragón entrevistó a Fecaparagón sobre la publicación ese 

mismo día el el Boletín Oficial de Aragón de la “relación media de 
alumnos/profesor por unidad escolar, a que hace referencia el artículo 16 del 
Reglamento de Normas Básicas sobre Conciertos Educativos, para los Centros 
Concertados de la Comunidad Autónoma de Aragón, para el curso 2017-2018. 
Fecaparagón explicó que esta orden se publica todos los años actualizando las 
ratios y que se basa en los valores medios de los centros públicos que son 
utilizados como una referencia para los centros concertados. El artículo se publicó 
el 21 de febrero. http://fecaparagon.com/?p=6309 

 
- 21/02/2017: El periodista José Antonio Alaya entrevistó a la AMPA del colegio Ánfora 

para que explicasen su situación ante el proceso de renovación de conciertos. 
Esta AMPA recordó que el colegio Ánfora tiene potencial para acoger hasta tres 
vías en su centro y, sin embargo, ven que el Departamento de Educación no se 
las está autorizando. No se entiende que en una localidad como Cuarte, 
necesitada de plazas escolares en infantil, primaria y, sobre todo en Secundaria y 
Bachiller, no se autorice que el Ánfora funcione a su plena capacidad y mientras 
tanto los alumnos de secundaria tiene que desplazarse a Zaragoza todos los días. 
http://fecaparagon.com/?cat=11 

 
- 21/02/2017: Fecaparagón asistió a la comisión permanente del Consejo Escolar de 

Aragón en la que se informaron las órdenes sobre las pruebas de acceso a las 
enseñanzas deportivas de Aragón; el Reglamento Orgánico de las Escuelas 
Oficiales de Idiomas de Aragón; las bases reguladoras de las ayudas para la 
adquisición de material curricular; las bases reguladoras de las becas de 
comedor; las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y 
federaciones de alumnado; y las bases reguladoras de las subvenciones a 
asociaciones y federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos. 
Fecaparagón presentó 27 enmiendas entre la que destacó la de que se den 
becas de comedor a los alumnos de 2-3 años en centros experimentales 
concertados cuando los haya (fue aceptada); que se den becas de comedor a los 
alumnos de ESO cuando haya jornada partida (fue rechazada); que como criterio 
para dar subvenciones a federaciones se tengan en cuenta los socios de las 
AMPAS (fue rechazada). http://fecaparagon.com/?p=6306 

 
- 21/02/2017: Se informa en la página web que la AMPA del Colegio Internacional 

Ánfora celebra el Carnaval Run el domingo 26 de febrero 
http://fecaparagon.com/?p=6334 

 
- 22/02/2017: Desde el Instituto Aragonés de la Mujer nos han pedido que demos 

difusión a la Campaña contra la Violencia Machista en Adolescente s, que 
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consiste en la difusión de un cartel de sensibilización y de dos número de teléfono 
de información y asesoría (016 y 900504405). http://fecaparagon.com/?p=6340 

 
- 22/02/2017: Fecaparagón asistió a la sesión sobre “La realidad sobre la violencia 

de género en el entorno escolar ” dentro del programa Prevengo de la 
Fundación Piquer en la que se presentaron interesantes datos y medidas ante 
este grave problema social. http://fecaparagon.com/?p=6366 

 
- 24/02/2017: Fecaparagón asistió a la constitución de la Comisión de Conciertos 

Educativos de Huesca en la que se hará un seguimiento detallado del proceso de 
renovación de conciertos de este año y que tendrá una vigencia de 4 años en 
todos los cursos excepto en Primaria, que será de 6 años. 
http://fecaparagon.com/?p=6349 

 
- 25/02/2017: El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de 

Aragón y la Asociación Celíaca Aragonesa han reeditado una guía que se publicó 
en el 2012 titulada “El niño celiaco en la escuela “. La celiaquía es una 
enfermedad que afecta al 1 % de los aragoneses y es muy recomendable que en 
las escuelas se trate adecuadamente y con normalidad. Esta guía es muy 
interesante por los consejos prácticos que proporciona para tratar a los niños 
celiacos. Recomendamos a los padres de los alumnos afectados, así como a los 
equipos directivos y profesorado que la consulten y apliquen (en la web se puede 
descargar la guía) http://fecaparagon.com/?p=6317 

 
- 25/02/2017: Desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de 

Aragón (CITA) nos han informado de un proyecto que nos ha parecido muy 
interesante para nuestros hijos. Se llama “Diviértete con las plantas ” y es una 
herramienta de apoyo pedagógico complementaria e innovadora para la 
concienciación y el respeto al medio ambiente y la naturaleza. Va dirigido a niños 
y jóvenes de entre 3 y 15 años, a los padres y familiares que deseen 
acompañarlos en el descubrimiento de las plantas y el medio ambiente y a 
profesionales de la educación. El proyecto se presenta en un libro que propone 
107 actividades para realizar juegos (39 fichas), “instrumentos musicales” (32 
fichas) y manualidades con plantas (36 fichas). Tienes más información en la 
página web. http://fecaparagon.com/?p=6330 

 
- 26/02/2017: Fecaparagón acompañó a la AMPA del Colegio Internacional Ánfora en 

su día de familias. El objetivo de la jornada era recaudar fondos para la 
Asociación Española Síndrome Rubinstein Taybi. 
http://fecaparagon.com/?p=6362 

 
- 27/02/2017: Fecaparagón asistió a la sesión de retorno del II Plan Estratégico de 

Servicios Sociales de Aragón 2017-2020 en la que se presentó el planteamiento 
del nuevo borrador (líneas, objetivos y medidas), la Memoria Económica y el 
proceso de evaluación y seguimiento. http://fecaparagon.com/?p=6357 
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- 27/02/2017: Fecaparagón asistió a la constitución de la Comisión de Conciertos 
Educativos de la provincia de Zaragoza en el Servicio Provincial de Educación de 
Zaragoza. http://fecaparagon.com/?p=6345 

 
- 27/02/2017: Fecaparagón asistió a la charla organizada por Escuelas Católicas sobre 

"Análisis de la libertad de enseñanza hoy " que fue presentada por José María 
Alvira, Secretario General de Escuelas Católicas, y la ponencia fue impartida por 
Jesús Muñoz de Priego y Alvear, asesor jurídico de Escuelas Católicas de 
Andalucía. La sesión fue un éxito de asistencia y de calidad de los contenidos. Se 
destacó que la libertad de enseñanza se fundamenta en la posibi lidad de 
elección del ideario de cada centro y para ello es imprescindible la 
existencia de centros educativos de titularidad dis tinta de la pública.  
http://wp.me/p8ob5y-1F2 

 
- 28/02/2017: Se celebró la Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado a la 

que asistió Concapa en representación de los padres de los centros concertados 
de España. Se aprobaron los informes sobre las órdenes de los currículos de 
técnico superior (PR5) y medio (PR6) de Baloncesto y la orden de modificación 
de convalidaciones entre módulos profesionales de formación profesional del 
Sistema Educativo (PR7). http://fecaparagon.com/?p=6355 

 
- 28/02/2017: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón en el que se 

aprobaron los informes de las órdenes sobre las pruebas de acceso a las 
enseñanzas deportivas de Aragón (2/2017); el Reglamento Orgánico de las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón (3/2017); las bases reguladoras de las 
ayudas para la adquisición de material curricular (5/2017); las bases reguladoras 
de las becas de comedor (6/2017); las bases reguladoras de las subvenciones a 
asociaciones y federaciones de alumnado (7/2017); y las bases reguladoras de 
las subvenciones a asociaciones y federaciones de asociaciones de madres y 
padres de alumnos (8/2017). Tienes los informes a tu disposición en la página 
web. Fecaparagón votó a favor de todos los informes excepto el de subvenciones 
de ayuda a padres en el que se abstuvo por no estar de acuerdo con el criterio de 
selección en función del número de AMPAS, siendo más justo el criterio del 
número de socios de las AMPAS. http://fecaparagon.com/?p=6351 

 
- 28/02/2017: Desde el colegio Cristo Rey nos invitan a participar en la charla sobre 

“Acoso escolar ” el jueves 9 de marzo que impartirá el Área de Participación 
Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza. http://fecaparagon.com/?p=6370 

 
- 28/02/2017: Se informa en la página web información sobre el “ESPACIO ZERO” 

(12.00 a 19:00). que organiza y gestiona el Ayuntamiento de nuestra ciudad, a 
través del Centro Municipal de Atención y Predicción de Adicciones (CMAPA). 
http://fecaparagon.com/?p=6374 

 
- 01/03/2017: Fecaparagón remitió a Concapa las aportaciones que ha recogido 

con los puntos que se consideran esenciales para mostrar el punto de vista de los 
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padres de los centros concertados. Con este proceso de debate interno y una vez 
unificadas todas las propuestas Concapa presentará las principales conclusiones 
en su comparecencia ante la Subcomisión de Educación del Congreso de los 
Diputados que está sentando las bases del Pacto Nacional por la Educación. 
http://wp.me/p8ob5y-1Fb 

 
- 02/03/2017: Fecaparagón entregó al Departamento de Educación sus alegaciones al 

borrador de orden de bases reguladoras de becas de comedor dentro del plazo 
establecido de participación pública . Esperamos con ello conseguir que se 
incorpore la posibilidad de que pudieran tener becas de comedor los alumnos de 
2-3 años de colegios concertados (cuando los haya) y los alumnos de ESO en los 
días en los que tienen clase con jornada partida. http://wp.me/p8ob5y-1Fg 

 
- 02/03/2017: Fecaparagón entregó al Departamento de Educación sus alegaciones al 

borrador de orden de bases reguladoras de subvenciones de AMPAS y 
federaciones de AMPAS dentro del plazo establecido de participación pública. 
Esperamos con ello conseguir que se agilicen los plazos para dar estas 
subvenciones y que se recoja el criterio de número de socios de AMPAS en lugar 
de número de AMPAS para valorar las solicitudes de subvención de las 
federaciones. http://wp.me/p8ob5y-1Fl 

 
- 02/03/2017: Fecaparagón asistió, un año más, a la entrega del Premio Nacional Don 

Bosco convocada por los Salesianos en su 30 edición premios se reparten entre 
las áreas tecnológicas: construcción, comunicación y ciencias; y los premios 
especiales, que han otorgado la Escuela de Ingeniería y Arquitectura y la Facultad 
de Ciencias de la Universidad de Zaragoza y el Rotary Club, además del premio 
especial otorgado por el Ministerio de Defensa. http://wp.me/p8ob5y-1Fz 

 
- 04/03/2017: Fecaparagón asistió en representación de las federaciones y 

confederaciones de Aragón socias de Concapa, al Consejo Confederal. Se 
informó de los trabajos que se están haciendo en relación con el Pacto por la 
Educación en el Congreso de los Diputados. También se informó que el nuevo 
consiliario nombrado por la Conferencia Episcopal es D. Alfonso Fernández 
Benito, sacerdote diocesano y director del Instituto de Ciencias Religiosas de 
Toledo. Entre otros temas, se analizó la situación de la renovación de conciertos 
en España y se presentaron los trabajos que se están haciendo por parte del 
equipo de Consejeros Escolares del Estado. http://wp.me/p8ob5y-1FF 

 
- 06/03/2017: Se informa en la web El próximo miércoles 15 de marzo a las 19 horas 

tendrá lugar en el centro Joaquín Roncal una mesa redonda en la que se 
pretende reflexionar sobre la cuestión “¿Es posible un pacto por la educación?”. 
http://wp.me/p8ob5y-1FI 

 
- 07/03/2017: Ante las incomprensibles noticias del acuerdo entre el tripartito PSOE-

Podemos-CHA para los presupuestos del 2017 en los que se ha puesto “precio” a 
la libertad de enseñanza, Escuelas Católicas Aragón emitió una nota de prensa 
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en la que fija su posición de forma pública ante el proceso de renovación de 
conciertos. En esta nota se recuerda que la no renovación de conciertos que 
están proponiendo esos partidos va en contra de: lo que se firmó en el Pacto 
Social por la Educación en Aragón; la gratuidad de la enseñanza; el derecho a la 
libertad de enseñanza; el derecho a la libertad de creación de centros educativos; 
no se justifica porque hay demanda social tal y como lo demuestra que se 
recibieron tantas solicitudes como plazas ofertadas; va en contra de la 
complementariedad de las dos redes educativas. Además se remitieron cartas a 
la Consejera del Departamento de Educación y al Presidente del Gobierno de 
Aragón para exponerle estos argumentos. http://wp.me/p8ob5y-1FO 

 
- 07/03/2017: Fecaparagón informa en su página web del sentimiento de indignación 

de los padres de los centros concertados aragoneses ante el pacto psoe-
podemos para los presupuestos 2017 en el que se usa a la concertada como 
moneda de cambio. http://wp.me/p8ob5y-1FT 

 
- 08/03/2017: Numerosos medios de comunicación recogieron declaraciones del sector 

de la concertada sobre el pacto psoe-podemos para los presupuestos de Aragón 
del 2017. Fecaparagón fue entrevistado por los siguientes medios de 
comunicación: Pilar García de informativos de la SER, Juanjo Hernández de “Hoy 
por Hoy” de Radio Zaragoza, “Aragón noticias 1” en Aragón TV, Aragón Radio en 
“Aragón noticias 2” a “Aragón noticias 3, EsRadio en el programa de emisión 
nacional “Es la tarde”, El Periódico de Aragón y el Heraldo de Aragón. El sindicato 
mayoritario de profesores de la concertada (FSIE) emitió también una nota de 
prensa en la que solicita la dimisión de Javier Lambán por aceptar el chantaje de 
Podemos. http://wp.me/p8ob5y-1G3 

 
- 08/03/2017: Se informa del análisis del pacto podemos-psoe para los presupuestos 

2017 realizado en el programa "La Rebotica", de la cadena Ser Zaragoza, el 
miércoles 8 de marzo en el que Chaime Marcuello y Pilar de la Vega analizan el 
pacto de los presupuestos psoe-podemos. Las principales ideas que resaltamos 
de esta entrevista: 1) ¿Donde está aquel PSOE que en la campaña electoral  
de 2011 defendía poner un colegio concertado en Val despartera? ¿es la 
deriva actual del PSOE en educación ponerse una sog a al cuello? ; 2) Las 
soluciones en educación vienen por la vía del conse nso, y no del 
enfrentamiento.  http://wp.me/p8ob5y-1GN 

 
- 09/03/2017: Iniciamos una campaña de firmas en defensa de la renovación de 

conciertos educativos con demanda social a través de change.org. 
http://wp.me/p8ob5y-1G8 

 
- 09/03/2017: Fecaparagón agradeció a través de la plataforma change.org a las 

19.250 personas que han firmado el documento "Contra el cierre de aulas 
concertadas con demanda social en Aragón". http://wp.me/p8ob5y-1Gp 
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- 10/03/2017: El pasado 4 de marzo la revista semanal mujerhoy  publicó un muy 
interesante artículo titulado "Asma infantil: el riesgo de no saber qué hacer " 
con muy interesantes recomendaciones para esta enfermedad, que afecta al 10 
% de los niños y adolescentes de nuestro país, siendo la primera causa de 
absentismo escolar. Articulo y guía en la web, http://wp.me/p8ob5y-1Gj 

 
- 10/03/2017: Desde la APA del colegio Calasanz nos invitan a participar los días 15, 

22 y 29 de marzo en el taller de control emocional para padres y madres. 
http://wp.me/p8ob5y-1Ge 

 
- 10/03/2017: Hubo un intenso debate en los medios de comunicación sobre el acuerdo 

entre PSOE y Podemos para los presupuestos de Aragón de 2017. Se pusieron 
en contacto con Fecaparagón los periodistas Juan Bravo de Aragón Radio, Álvaro 
Montaner de la COPE, María Jesús Hernando de RTVE Aragón, el programa 
Aragón en Abierto de Aragón TV, Radio Nacional de España y Lara Clolera de 
Heraldo de Aragón. Fecaparagón transmitió en todos estos medios que la 
campaña de firmas no es sino un reflejo de la indignación de una buena parte de 
la sociedad aragonesa por el acoso de Podemos-Psoe en su acuerdo de 
presupuestos a la educación concertada. Se insistió en que ese acuerdo en lo 
que hace referencia a la educación es nefasto e ilegal y que si esta es la solución 
que dan estos partidos para mejorar la educación aragonesa en 2017 están 
demostrando una incapacidad manifiesta. http://wp.me/p8ob5y-1Gt 

 
- 11/03/2017: Se informa que con el pacto de los presupuestos el psoe y podemos han 

pulverizado todo atisbo de pacto educativo con un acuerdo que demuestra que 
mantienen principios contra el sector de la concertada que están fuera de la ley 
vigente. De este asunto se trata en el artículo publicado por Lara Cólera el sábado 
11 de marzo en Heraldo de Aragón y en el que también se recoge la evolución de 
la campaña de firmas de Fecaparagón. http://wp.me/p8ob5y-1Gy 

 
- 11/03/2017: Con este título "Educación sin enfrentamientos" se publicó el sábado 11 

de marzo una excelente carta al director en el Heraldo de Aragón que da el punto 
de partida para mejorar la educación en Aragón. http://wp.me/p8ob5y-1GE 

 
- 12/03/2017: Fecaparagón agradece a las distintas entidades que han apoyado la 

libertad de enseñanza después del ataque sufrido por el PSOE y Podemos con su 
incomprensible acuerdo para los presupuestos de 2017. Destaca el apoyo de los 
partidos políticos PP, PAR y Ciudadanos, de los sindicatos FSIE y USO, de la 
asociación de empresarios CEOE y, por supuesto, también a Escuelas Católicas. 
También da las gracias a las 25.093 personas que, hasta este momento, han 
firmado nuestra petición "Contra el cierre de aulas concertadas con demanda 
social" y a las AMPAS y Directores de colegios que nos han felicitado por el 
trabajo realizado la semana pasada. http://wp.me/p8ob5y-1GQ 

 
- 13/03/2017: Fecaparagón intervino en entrevistas con diversos medios de 

comunicación sobre el tema de la jornada continua y sobre el pacto psoe-
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podemos para los presupuestos de 2017. Fecaparagón recordó que entre 2005 y 
2015 el alumnado de los centros públicos se incrementó en 25.001 alumnos 
mientras que en concertados se incrementó en 1.983 alumnos. Las 
entrevistas fueron con Javier de Sola en Aragón Radio, Olivier Vilain en Radio 
Ebro, Esradio , y en el periódico de Aragón. http://wp.me/p8ob5y-1H2 

 
- 13/03/2017: Fecaparagón informa en su página web que en las Cortes de Aragón se 

puso en cuestión el compromiso de los centros concertados con el alumnado con 
necesidades educativos especiales, también llamados ACNEE. Fecaparagón 
lleva años trabajando en los consejos escolares del Estado y de Aragón, en los 
que anualmente se realizan informes del sistema educativo a nivel nacional y a 
nivel autonómico. En el borrador del informe 2016 del sistema educativo de 
España, actualmente en tramitación, se analiza la distribución del alumnado 
ACNEE y en él se concluye que en el curso 2014/2015 la escuela concertada 
escolariza el 25,6 % del alumnado español, y el 26, 8 % del alumnado ACNEE 
de España, lo que indica que asumen la parte propor cional de alumnado 
ACNEE que le corresponde. En el caso de Aragón para encontrar este tipo de 
información nos tenemos que ir al informe del sistema educativo 2012 
correspondiente al curso 2010/2011 en el que la educación de titularidad pública 
escolarizaba al 72 % del alumnado sostenido con fondos públicos y la educación 
concertada escolarizaba al 28 % restante. El reparto de alumnado con 
necesidades de compensación educativa es del 69 % en los centros públicos y 
del 31 % en los centros concertados. Esto permite concluir que en Aragón la 
escuela concertada escolariza al 28 % del alumnado sostenido con fondos 
públicos y al 31 % de alumnado con necesidades de c ompensación, lo que 
indica que asume la parte proporcional, e incluso u n poco mayor, que le 
corresponde. http://wp.me/p8ob5y-1H7 

 
- 14/03/2017: Concapa asistió a la comisión permanente del Consejo Escolar del 

Estado en la que se aprobaron los dictámenes sobre los borradores de ordenes 
de cualificaciones profesionales. http://wp.me/p8ob5y-1Hg 

 
- 14/03/2017: El presidente de Concapa asistió a la comisión de educación del 

Congreso de los Diputados para exponer el punto de vista de los padres de los 
centros concertados, mayoritariamente, de España. Entre otras muchas cosas se 
solicitó que en el pacto educativo se respete la libertad de elección  de los 
centros educativos por parte de las familias, que en los contenidos que se 
impartan en la escuela impere la neutralidad ideológica  y que la asignatura de 
Religión sea de oferta obligatoria, evaluable y se imparta dentro horario 
lectivo . http://wp.me/p8ob5y-1Hi 

 
- 15/03/2017: La Consejera de Educación del Gobierno de Aragón se reunió con 

representantes de Escuelas Católicas y, separadamente, con representantes de 
sindicato mayoritario de la concertada, FSIE, ante la desagradable situación 
creada por el PSOE en las Cortes de Aragón al llegar a unos incomprensibles 
acuerdos con Podemos contra la escuela concertada. El diario Heraldo de Aragón 
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se puso en contacto con Fecaparagón para preguntarle su opinión sobre la 
celebración de estas reuniones. Fecaparagón destacó la necesidad de que se 
produzcan estos encuentros para transmitir al Departamento de Educación la 
sensibilidad de un tercio de la comunidad educativa aragonesa y que se insista en 
que cualquier solución pasa por el cumplimiento de las leyes y la colaboración y el 
respeto institucional. http://wp.me/p8ob5y-1Hz 

 
- 15/03/2017: Acción Social Católica organizó en el centro Joaquín Roncal una mesa 

redonda sobre ¿Es posible un pacto por la educación?  La mesa fue moderada 
por José Manuel Murgoitio (consejero del Consejo Escolar de Aragón en 
representación de Escuelas Católicas) y participó José Luis Sampériz Cinca 
(secretario Autonómico de Escuelas Católicas Aragón), Miguel Malla Mora 
(Secretario General de FSIE Aragón -Federación de Sindicatos Independientes de 
la Enseñanza de Aragón-) y el presidente de Fecaparagón. Durante la sesión se 
describieron las principales características del Pacto Social por la Educación de 
Aragón firmado en noviembre de 2016, se analizó las dificultad para llegar al 
pacto, los motivos por los que algunas organizaciones no lo firmaron y las 
dificultades para llegar a un pacto político por la educación en Aragón y en 
España. http://wp.me/p8ob5y-1Hs 

 
- 16/03/2017: Fecaparagón y otras organizaciones de la escuela concertada asistieron 

a una reunión promovida por el PAR para analizar la situación en la que se 
encuentra el sector después de los acuerdos PSOE-Podemos para los 
presupuestos de 2017. Por parte del PAR asistieron Arturo Aliaga, María Herrero 
y Sergio Larraga. http://wp.me/p8ob5y-1Hw 

 
- 16/03/2017: Fecaparagón informa sobre la publicación en el Heraldo de Aragón de 

artículos describiendo los motivos de la indignación y preocupación de los padres 
de la concertada. http://wp.me/p8ob5y-1HC 

 
- 17/03/2017: Se publicó en la página web del Departamento de Hacienda y 

Administración Pública del Gobierno de Aragón el proyecto de presupuestos de 
2017. Fecaparagón ha realizado un análisis de su contenido en lo que respecta a 
la enseñanza concertada y presenta las principales conclusiones en su página 
web. http://wp.me/p8ob5y-1Ho 

 
- 20/03/2017: se reúne la Junta Directiva de Fecaparagón en la que se hizo un repaso 

de las actividades realizadas desde la pasada junta directiva. También se analizó 
la situación que se está produciendo ante la revisión de los conciertos y la 
estrategia a seguir y se informó de que se van a empezar a impartir los cursos de 
formación de padres organizados por Fecaparagón en distintos colegios. 
http://wp.me/p8ob5y-1HJ 


