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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 4 DE FEBRERO DE 2017 

 
Siendo las 9,30 horas, en segunda convocatoria da comienzo en el Salón de Actos del 

Colegio Romareda, en la C/ Pedro IV, 1, la Asamblea Ordinaria de la Federación 

Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón 

(FECAPARAGÓN), con arreglo al siguiente: 

9:30 H- Oración con la presencia del Arzobispo de Zaragoza, D. Vicente Jiménez 

Zamora. Intercambio de impresiones sobre la educación entre los padres de 

Fecaparagón y el Arzobispo.  

 

10:00 H 

 

1-  Lectura y Aprobación del acta anterior ( 5 minutos) 

2- Informe de Junta Directiva Mesa (Miguel Ángel) (40 minutos) 

-Memoria Anual 

- Renovación de los conciertos 

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

- Presentación de cuentas 2016 

-Presupuesto 2017.  

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

5- Propuesta de charlas del Curso: 

* Destinadas a Infantil “Como hacer niños felices” 

* Destinadas a Primaria “Los Deberes” 

* Destinadas a Segundaria “Itinerarios formativos” 

 

11,30 H. - Café 

 

12,00 H- GRUPOS DE TRABAJO 

 

6- Consejos Escolares y Comisiones de Garantía Mesa (Miguel Ángel García, 

Carlos Buil, Ana Blanca)  

* Información temas Consejo Escolar del Estado (Miguel Ángel)(5 minutos) 

* Información temas Consejo Escolar de Aragón (Miguel Ángel y Carlos Buil) 

Pacto por la Educación (15 minutos) 
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* Información temas Consejo Escolar Municipal Zaragoza (Mª Teresa ) (10 

minutos) 

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

Centros. (Miguel Ángel ) (5 minutos) 

* Comisión de Garantías de Zaragoza (Ana)(10 minutos) 

 

7- ELECCIONES Mesa (Miguel Ángel y Mª Teresa) 

 Elecciones. 

 

8- Ruegos, Preguntas  

 

Asistente: 

AMPA NOMBRE  CARGO 
      

Calasancio Mª José Pérez López Presidenta 

  Pedro Sánchez Sánchez Vocal 

Calasanz Carlos Buil Guallar Presidente 

Condes de Aragón Pablo Martos Vergara Presidente 

Cristo Rey Mª Pilar Gracia Aldea Secretaria 

Jesuitas Miguel Ángel García Vera Tesorero 

El Buen Pastor Aránzazu Villamayor Sanjuán Presidenta 

El Pilar Maristas Eleonora Samper Gracia Presidenta 

  Carlos Lallana Casanovas Vocal 

Escuelas Pías Santa Engracia Mª Carmen Perio Budria Presidenta 

Fundación San Valero Ana Blasco Mainar Tesorera 

Hijas de San José Lucia Pérez Calvo Tesorera 

Inmaculada Concepción Javier Alegre García Presidente 

  Yolanda Valero Carbó Secretaria 

  Mar Gómez Rebollo Vocal 

Montessori Amparo Anador Ruesca Presidenta 

  Cristina Berges Seros Vicepresidenta 

  Montserrat Díaz Malvona Vocal 

Ntra. Sra. Del Carmen Elena Monge Racho Vocal 

Padre Enrique de Osso Mª Pilar Ibarzo Pablo Vocal 

Pompiliano Mª Pilar Gracia Baquero Tesorera 

Romareda Pedro A. Martin Moreno Presidente 

  Arturo Hermández Vicepresidente 

  Juan C. de Pablos Gabaldón Secretario 

  Cristina Cayón Geli Vocal 
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  Ana Fau Vocal 

  Amparo Martín Vocal 

  Mª Teresa Escorsa Alasanz Vocal 

Sagrada Familia Miguel Ángel Sarralde Gómez Vocal 

Sagrado Corazón La Mina María Berges Gracia Vicepresidenta 

  Elena Castiella Tesorera 

Sagrado Corazón de Jesús Chaime Marcuello Servós Vocal 

Salesianos, Nª. Sra. Del Pilar Eduardo Larriba Vocal 

San Vicente de Paul Begoña Fraile Presidenta 

  Ismael Manzano Vocal 

Santa María del Pilar-
Marianistas Luis Miguel García Vinuesa Presidente 

  Juan Pablo Ortiz Sarate Vocal 

Santa María Reina Rosa Blanca Anadorn Fortun Presidenta 

  
Mª Concepción Ibáñez 
Martínez Secretaria 

Teresianos del Pilar Arsenio González Vocal 

Ánfora Ismael Hernández Perrino  Presidente 

  Adoración Moya Lara Vicesecretaria 

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

Santa Ana - Calatayud Alberto Rodríguez Portillo Presidente 

  Ramón Miguel Muñoz García Tesorero 

   Fecaparagón Miguel Ángel García Vera Presidente 

  Mª Teresa Escorsa Alasanz Vicepresidenta 

  Carlos Lallana Casanovas Tesorero 

  Carlos Buil Guallar Vocal 

  Cristina Berges Seros Vocal 

  Elena Monge Racho Vocal 

  Chaime Marcuello Servós Vocal 

  Arsenio González Vocal 

  Adoración Moya Lara Vocal 

  Ana Blanca Gracia Aldea 
Secretaria 
Técnica 

 

Delegación de votos de Ampas: 

Ampa del Alto Aragón 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 

de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 

Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 

Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

Comenzamos la Jornada con una Oración Presidida por el Arzobispo de Zaragoza D. 

Vicente Jiménez Zamora. 

A continuación nos hace un saluda y unas reflexiones 

1. Saludo y agradecimiento.  
Saludo a la Junta Directiva y a todas las AMPAS federadas en FECAPA. 

Agradezco la invitación para participar por primera vez en este tipo de Encuentros. Aquí en 

el Colegio de San Agustín en la Romareda. 

Os felicito por la iniciativa de haber creado FECAPA ya en el año 2006 para compartir fines y 

objetivos encaminados a lograr una educación integral de los alumnos. 

 

2. Fundamentos básicos. FECAPA se apoya en unos fundamentos básicos, según figura en 
vuestro ideario: 

- Fomento de la formación cristiana según el magisterio de la Iglesia Católica 
- Fomento de la pluralidad en la educación 
- Respeto de la libertad de enseñanza de los padres 
- Poner en valor el papel de los padres como principales responsables de la educación 

de sus hijos 
- El criterio primordial en la toma de decisiones en el ámbito educativo ha de ser la 

mejora en la calidad de la educación de los alumnos por encima de cualquier otro 
interés 

 

3. En un contexto socio-cultural nuevo y en una nueva etapa evangelizadora de la Iglesia: 
Exhortación apostólica Evangelii Gaudium; Plan Diocesano de Pastoral 2015-2020, Id y 
anunciad el Evangelio (Mc 16, 15). 

 

4. La educación, acto de amor (Papa Francisco). 
 

  El Papa Francisco, en la Asamblea Plenaria de la Congregación para la  Educación 

Católica (13.02.2014) señaló que la educación es uno de los retos más importantes para la Iglesia. El 

Papa hizo hincapié en el valor del diálogo en las instituciones educativas católicas- este es nuestro caso 

– y reiteró que los  jóvenes necesitan valores “no sólo enunciados, sino testimoniados”. “Educar – 

dijo- es una gran obra de construcción en constante transformación”. 

 

El Papa insistió en el binomio: educación-evangelización. También dijo que  “la educación 

está dirigida a una generación que está cambiando y que, por  tanto, todo educador está llamado a 

cambiar, en el sentido de ser capaz de  comunicar con los jóvenes que tiene delante”. “La educación es 

un acto de amor, es dar vida. Y el amor es exigente, pide encontrar mejores recursos, para despertar la 

pasión y comenzar un camino con paciencia junto a los jóvenes. El educador en las escuelas católicas 

debe ser ante todo muy competente,  cualificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz de 

estar entre los  jóvenes con estilo pedagógico, para promover su crecimiento humano y  espiritual”. “No 

se puede crecer, no se puede educar sin coherencia”. “Por esta  razón – indicó el Papa Francisco – el 

propio educador necesita un aprendizaje permanente”, y sugirió “la necesidad de retiros y ejercicios 
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espirituales para los educadores. “Es bueno hacer cursos para esto y para lo otro, pero también es 

necesario hacer estos retiros espirituales, ¡retiros para rezar! Porque la  coherencia es un esfuerzo, pero 

sobre todo es un don y una gracia. Y tenemos  que pedirla”.  

 

ALGUNOS DESAFÍOS QUE DEBEN AFRONTAR LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

1. Una sociedad en cambio. 
 Nuestros Centros Educativos están insertos en una sociedad -la zaragozana y aragonesa-en 

continua evolución en la que desaparecen algunos elementos básicos de nuestra cultura y emergen 

otros nuevos que la van conformando. Nuestros Colegios no son hoy igual que ayer, en el momento de 

su fundación. 

 La cultura actual occidental valora y utiliza la ciencia al servicio de la técnica, donde priman los 

resultados y la eficacia. Cultiva más los objetivos y fines meramente instrumentales y soslaya el valor 

trascendente de la persona. (Testimonio de A. Machado en Proverbios y Cantares. Vasos y agua). 

 Una de las manifestaciones de la cultura, que repercute en la educación, es la crisis moral: se 

caracteriza, entre otras cosas, por la exaltación de la libertad, como fuente de valores, sin referencia a la 

verdad del hombre y de Dios. 

 En la raíz de todo esto, está el intento de hacer prevalecer una antropología sin Dios y sin Cristo, 

el Hombre pleno. Esta forma de pensar ha llegado a considerar al hombre como el centro absoluto de la 

realidad haciéndolo ocupar así falsamente el lugar de Dios y olvidando que no es el hombre el que hace 

a Dios, sino que es Dios quien hace al hombre (Cfr. Juan Pablo II, Ecclesia in Europa 9). 

 

2. Una sociedad pluralista. 
 En los últimos años alumnos procedentes de diversas culturas, fruto de la emigración, acceden a 

la escuela estatal y, proporcionalmente, a los Colegios Católicos. Este alumnado aporta diferentes 

actitudes ante la educación, con valores, creencias, moral y prácticas religiosas distintas que contrastan 

con el universo cultural que se transmite en nuestros Colegios. Este fenómeno tiene efectos positivos, 

como posibilidad de un encuentro con pueblos y culturas, pero también tiene efectos negativos, que 

corren el riesgo de producir ulteriores desigualdades, injusticias y marginaciones. Es necesario un 

esfuerzo de interculturalidad. 

 

3. Familias cuyos comportamientos no siempre coinciden con la educación de los Colegios. 
  Algunas familias, cuyos hijos acceden a nuestros Colegios, no siempre comparten el ideario ni 

están en plena sintonía con los valores y proyecto de vida de un Colegio Católico. A ello hay que unir el 

grave fenómeno de las crisis familiares y el deterioro del concepto mismo de familia. Por otra parte, 

muchas familias abdican de sus deberes de educadores de sus hijos. El reto hoy es vincular e implicar 

más a los padres en la educación de sus hijos en el Colegio. Para eso está FECAPA –ARAGÓN. 

En todo caso, creo que es muy necesaria una acción coordinada de la comunidad educativa del Colegio 

con la Familia y con la Parroquia (cfr. Documento de la CEE (25.02.2013): Orientaciones pastorales para 

la coordinación de la familia, la parroquia y la escuela en la transmisión de la fe). 
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PISTAS PARA EL CAMINO 

 

 Me permito ofreceros como final de mi intervención en este saludo unas pistas para el camino a 

modo de decálogo. 

 

1. Motivar y formar a los miembros de la comunidad educativa sobre los principios, valores y 
compromisos que conlleva la Persona y Mensaje de Jesucristo como centro y fuente del ideario 
propio del Colegio. 

2. Fomentar cursos de formación de los directivos y del profesorado con relación a su identidad 
cristiana y su responsabilidad en el desarrollo del ideario del Colegio. 

3. Insertar, como elemento de la educación de los alumnos, la participación en la celebración de 
algunos sacramentos y otros actos litúrgicos comunitarios. 

4. Dar a la clase de Religión especial importancia como espacio formativo para que el saber 
religioso ocupe el lugar que le corresponde en la educación integral. 

5. Implicar a los padres en la acción educativa del Colegio y promover actividades para ayudarles a 
asumir sus responsabilidades en la educación de sus hijos. 

6. Cuidar la selección de los educadores con criterios no sólo profesionales, sino también con 
criterios de adecuación a la identidad católica de nuestros Centros Educativos. 

7. Participar en la aplicación del Plan Diocesano de Pastoral de la Diócesis, buscando cauces para 
una mayor colaboración con la pastoral diocesana. 

8. Fomentar la relación de los Colegios integrados en FECAPA con otros Centros Católicos, con las 
Parroquias y la Diócesis, favoreciendo también la inserción de las familias. 

9. Potenciar la acogida generosa de personas de otras culturas en nuestros Colegios, desde la 
concepción del Proyecto Educativo basado en los valores universales del Evangelio. 

10. Fortalecer la identidad y titularidad de los Colegios, facilitando la adopción de medidas que 
garanticen su continuidad como Colegios inspirados en el humanismo cristiano. 
 

 

Conclusión: Llamada a la esperanza. 

 

 Como Arzobispo y Pastor de la Diócesis aprecio y reconozco el trabajo intenso y la labor 

sacrificada de todos los que formáis la gran familia educativa de FECAPA. Por todo ello y por muchas 

cosas más que sólo Dios conoce os doy las más rendidas gracias en nombre propio y en el de toda la 

Diócesis. Que el Señor que es el mejor remunerador os lo recompense. 

 Espero y deseo que a todos nos mueva en nuestra tarea la fe en el Señor que está siempre con 

nosotros; el celo del amor por todos, especialmente por los pequeños que necesitan de mayor 

orientación, ayuda y apoyo; y la esperanza de construir un mundo más justo y más digno del hombre, 

que no puede prescindir de la convicción de que nada valdrían los esfuerzos humanos si no fueran 

acompañados por la ayuda divina, porque si el Señor no construye la casa en vano trabajan los albañiles 

(cfr. Salmo 127, 1). 

 Pongamos en las manos de nuestra Madre la Virgen del Pilar la obra educativa de nuestros 

Colegios y FECAPA. Muchas gracias. 
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* Pluralidad educativa 

 

 Interviene Miguel Ángel, cuando uno elige un Centro concertado, busca algo distinto 

a otras ofertas, hay que intentar que los centros concertados tengan esa diferencia. La 

implicación de las familias en la escuela puede ser una línea de diferenciación y esto 

puede ser un factor para trabajar en los centros. Aunque es difícil merece la pena. 

Un reto muy importante es que caminemos todos juntos, esto lo estamos viviendo más 

que nunca, no puede ser que cada titular o cada AMPA vaya por un lado, que cada uno 

vaya haciendo la guerra por su cuenta, porque sino parece una competición. En el 

proceso de admisión de alumnos hay que huir de esa forma de actuar. Hay que 

trabajar como sector conjunto, tanto titulares, ampas. Y trabajar juntos por esa 

pluralidad en la educación. Eso es lo que nos debe importar de verdad. Trabajar y 

defender la pluralidad social tiene que ser un camino fundamental. 

 

Repuesta Arzobispo, en este tema hay un aspecto previo que es un derecho 

fundamental que es el de los padres. Es un derecho original. Los que engendran a los 

hijos son los padres, por lo tanto los que educan son los padres y ellos eligen el 

modelo educativo para sus hijos. El estado tiene una labor subsidiaria que es colaborar 

con los padres, pero el Estado no puede hacer una escuela única y estatal, porque 

atentaría contra un derecho fundamental de los padres. Por eso el Estado tiene que 

garantizar, como así lo recoge la Constitución en el artículo 27,el derecho que asiste a 

los padres para elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos. También en el 

campo educativo y religioso.  

Por lo que, dicho esto, tiene que haber pluralidad de centros y distintas redes.  

Una vez que los padres eligen un centro concertado, tienen derecho a seguir el ideario 

que hay en ese centro. Los centros concertados tienen que respetarse y estar unidos. 

No es un privilegio que el Estado concede sino que es un derecho que tienen los 

padres. Esto tiene que estar clarificado en la batalla democrática, del Parlamento y en 

el pacto educativo si quieren llegar a un acuerdo. 

No toda la vida social es política sino que hay un núcleo social que tiene que hacer 

mucho en una ley consensuada y un pacto educativo, a todas las realidades existentes 

en educación. Para que no salga una ley estatalista de escuela única y sin pluralidad 

de centros. 

 

Intervención madre presidenta de una AMPA-Hace una reflexión sobre que el AMPA 

está muy dependiente de lo que es la gestión del colegio (somos un colegio de gestión 

cooperativista), y aunque se pretende trabajar en la línea de la mejora de la implicación 

familiar se ven muchas dificultades. En el momento que un colegio se convierte en una 

cooperativa, los intereses son más de cuestiones económicas, más que de ideario. 

Aunque se expresa que es un centro religioso, el 75% de los padres no entra por esa 
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razón. Además es un colegio de barrio con lo cual pues hay un tema de 

multiculturalidad muy grande, pues crea unos problemas muy grandes en el día a día 

que colapsan el trabajo en otros valores.  

Lo que decía D. Vicente de mirar un poco la elección del profesorado para que cumpla 

el ideario del centro, eso no se cumple en muchos casos en mi centro. Además su 

AMPA se ha dado cuenta que la realidad del AMPA de su centro no es lo mismo que la 

realidad de los otros centros concertados. No cobramos cuota del Colegio, estamos 

muy independientes del colegio por lo que trabajar en línea con el colegio es muy 

complicado, porque hay muchos intereses de gestionar una empresa una vez que 

entran como cooperativista.  

Además ella trabaja en la parroquia del barrio. El tema pastoral en muchos colegios 

está muy introducido dentro del ámbito escolar, cuando estamos hablando de abrirnos, 

intentar trabajar todos en común.  

Con el tema de los idearios cree que eso no puede funcionar cada uno tiene su ideario 

y lo trabaja en su colegio con los valores y eso se encierra mucho y es difícil decir 

vamos abrirnos y trabajar más en comunidad.  

Y en cuanto a los profesores de religión, se intenta desde las parroquias intentar llegar 

a ellos con el tema de los valores pastorales y es bastante difícil llegar a ellos. Son 

reflexiones que hace que no sabe si reflejan la realidad de cómo estamos en estos 

momentos. 

 

Responde el Arzobispo, cree que es importante respetar el ideario de entidad, porque 

no es honrado que desde dentro se dinamite tal ideario. Si se acepta trabajar tendrá 

que respetarlo, no hacer lo que se quiera. Con libertad, por supuesto, pero con 

fidelidad a lo que te comprometes.  

Debe haber un periodo de formación para que asuman bien los directivos, profesores, 

gestores las cooperativas lo que es el ideario de ese centro. Para eso hace falta mucho 

dialogo y formación.  

Por último, la conjunción de fuerzas de centro, familia e iglesia es importante porque 

son los ámbitos que arropan al chico o a la chica. Tienen que ir todos por el mismo 

camino, porque el pobre muchacho está dividido y no tiene una homogeneidad en los 

principios. Los padres tienen que implicarse y no dejar la educación en manos del 

centro.  

El Papa Francisco dice “todo cambio supone motivaciones y un camino educativo”. 

Estamos en una época de cambio pero nos tenemos que educar todos padres, 

educadores, religiosos, etc. Nos debe unir el bien del muchacho y todo tiene que estar 

en función de los alumnos. Estos no pueden ser instrumentos de nuestro juego de 

intereses. Tienen que ser el centro que nos purifique a todos.  En caso contrario, el 

colegio no educara, será un conjunto de fuerzas que cada uno ira a sacar su provecho 

e interés. Hay que sentarse hablar, trabajar y luego colaborar todos.  
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Interviene un padre de un colegio de Zaragoza, es padre que ha visto pasar algunas 

décadas de padres por el centro, ya que cuenta con varios hijos en el centro. Ve que 

nos estamos enfrentado a un apagón de luz cada vez grande, que el colegio ya no 

intervine nada en la educación de la fe de nuestros hijos.  

El colegio está poniendo todo su esfuerzo en colocarse en el ranking de los mejores 

colegios con la nota más alta el número mayor de alumnos que entran en la 

universidad. Unos ratios que puede alcanzar cualquier colegio público. En los colegios 

concertados hay una responsabilidad añadida de llevar la fe a las familias y a los niños 

y jóvenes que pasan por el colegio.  

Creo que hay una parte entre la iglesia local y el plan pastoral y los colegios, ahí hay 

algo que lo divide y no hay conexión. Es lo que veo que no se aporta una intervención 

de llevar la fe a las familias y colegios. 

 

 Responde el Arzobispo, si, efectivamente, dentro de la educación integral de los 

alumnos creemos que la fe, lo religioso, el espíritu en general, es una parte integrante. 

No se puede renunciar a ella, si no haremos colegios técnicamente buenos, 

profesionalmente soberbios y sobresalientes, pero no cumpliremos la misión para la 

que nacieron los colegios, que es la función evangelizadora y de anunciar el evangelio 

y la función transformadora que la fe tiene en las mentes en los corazones y en las 

actitudes de las personas 

El presidente agradece la presencia al Arzobispo y al Vicario General y les invita a 

quedarse si lo consideran a nuestra asamblea. 

 

 

1- Lectura y Aprobación del acta anterior 

 

Se aprueba por unanimidad 

 

 

2- Informe de Junta Directiva Mesa (Miguel Ángel) 

 

* La junta Directiva tiene una obsesión y esta obsesión no es otra que todo lo que 

hagamos represente a todos vosotros. Hablamos en vuestro nombre, intentamos 

reflejar la opinión del sector, aunque al 100% es imposible porque somos más de 

30000 familias asociadas y hay muchas sensibilidades diferentes. Intentamos 

buscar puntos comunes de todos nosotros y como es complicado, pues 

inmediatamente que manifestamos una toma de posición lo colgamos en la web 

para que todos estéis informados en el momento. Y nosotros estamos abiertos 

siempre a comentarios y sugerencias.  
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* Desde la junta directiva se agradece que cada vez se tenga más asistencia a los 

actos que prepara la Federación, pues esa es la mejor señal de que estamos 

trabajando en la buena línea. 

 

* Resumen, comentar que el año 2015 se caracterizo por el cambio de gobierno, 

los trabajos que se tuvieron para desarrollar y no desarrollar la LOMCE, todos los 

problemas que surgieron con el colegio Ánfora. Se hicieron 11 notas de prensa 

sobre distintos temas, fue muy intenso. 

El año 2016 se ha caracterizado por tener un gobierno nacional en funciones, pero 

ha habido temas en los cuales hemos tenido que trabajare insistir y hacer todo lo 

que estuviese en nuestras manos. Temas como la jornada continua, que se inició 

en Aragón en este 2016 y hemos estado trabajando y aportando todo lo que hemos 

podido. El tema de la Religión, que ha sido un tema muy importante donde se han 

hecho muchas actividades y muchas acciones y donde hemos tenido una postura 

clara desde el principio. El tema de los Deberes que ha sido un tema bastante 

polémico. Este tema empezó en septiembre en la asamblea de Madrid, que dijo 

que lo iba a empezar trabajar el asunto. Hemos intentado en todo momento  

mantener posturas colegiadas entre nosotros. El tema del Pacto Social por la 

Educación, que es uno de los temas más importante de este año. Este año 2016 

hemos emitido 6 notas de prensa.  

En el año 2017 y si vosotros no decir otros temas que os preocupen, destacamos 

la renovación de conciertos y sobre todo el acoso de Podemos a nivel político a los 

centros concertados. Es un tema que nos ocupa mucho, estamos ahí con cabeza y 

sin alterarnos demasiado porque eso no conviene. Otro tema importante es el 

Pacto Nacional por la Educación, donde ya estamos trabajando colaborando con 

CONCAPA. Hay una subcomisión en el Congreso de los Diputados que se puso un 

plazo de seis meses y que terminara su actividad si todo va según lo previsto en 

torno a abril. Luego se abrirá un proceso de pacto político y se entiende que 

también social y por supuesto nosotros estaremos allí, desde Aragón colaborando 

con Concapa a nivel nacional, para hacer todo lo que podamos y defender 

nuestros derechos. 

El folleto que decía D. Vicente, ya sabéis que recoge nuestra identidad. En el 2017  

se hizo una segunda edición y allí tenemos un resumen de comisiones, estructuras 

y objetivos. Representamos a unas 30000 familias en todo Aragón. La Junta 

Directiva en total son 15 personas y Ana Blanca. Se agradece el trabajo de todos, 

para poder estar presente en todos los sitios donde se nos invita y solicita. 

 

* Repaso de actividades por temas: 

- Sobre todo información. Queremos que estéis informados por el boletín mensual 

y con las publicaciones que colgamos con frecuencia diario en la web. Y si alguien 
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está interesado hay un grupo al que se manda toda la información de los diferentes 

consejos escolares. 

- Hay una comisión de Consejo Escolares de Aragón, del Estado y Municipales de 

la que se hablará más adelante. 

 

- Comisión de Concierto Educativos, ya sabéis que los conciertos se renuevan 

cada cuatro años (seis en Primaria) y cada año se revisan y si no hay niños 

suficientes las aulas no se abren (expediente de aulas vacías).  

A principio de enero se publicó la convocatoria y el 31 de enero termino el plazo 

para presentar solicitudes. Entendemos que se han presentado todos los centros 

con todas las aulas. Cabe pensar que si esas aulas tienen alumnos pues habría 

que renovarlas todas. Pero hay una preocupación por el descenso de natalidad. El 

año 2016 se ha hecho una reducción de ratio yeso vino bien para no tener que 

cerrar aulas. En la concertada no se cerró el año pasado ninguna en 1º de infantil. 

Eso es un éxito. Si se cierra un aula en infantil eso quiere decir que a la larga se 

terminará perdiendo una vía en el colegio. Vienen momento difíciles y muy 

complejos. Hay sectores anti concertada que dicen que no hay que renovar los 

conciertos de manera que sean estos sólo los que sufran el descenso de la 

natalidad. Es un razonamiento que no se ajusta a derecho y por tanto no hay que 

tenerlo en cuenta. 

Por ejemplo, los profesores de la escuela pública de Huesca han dicho que como 

va haber 90 solicitudes menos de niños en 1º de infantil, hay que cerrar cuatro 

aulas de centros concertados. Y esto es una barbaridad.  

Otro ejemplo es el informe de CGT, colgado en su web, para ver zona por zona de 

Zaragoza lo que se debe cerrar en la concertada. CGT es un sindicato radical de la 

pública. Podemos ha apoyado este planteamiento presentando mociones a varios 

parlamentos (Aragón, Zaragoza,…)  

Esta es la situación en este momento. Tenemos la tranquilidad de que hay una 

sentencia en Andalucía del Tribunal Supremo que en un caso en Morón de la 

Frontera en el que no se autorizó una aula de primero de infantil de un centro 

concertado por motivos de demografía, los jueces dicen que no se ajusta a 

derecho porque hay demanda social.  

Se la han hecho llegar al Departamento de Educación, para que tengan en cuenta 

la pluralidad educativa y que tenemos derecho a elegir.  

Hemos tenido reuniones con Escuelas Católicas y CECE, que son los titulares de 

los centros concertados de Aragón y con el mayor representante sindical de los 

centros concertados (FSIE). Solemos hacerlo con cierta frecuencia y ante temas 

importantes. Hemos decidido que hay que actuar con cabeza y sensatez y no 

entrar en guerrillas que no nos llevan a nada y que desgastan mucho. Un buen 

ejemplo de manera de actuar es la presencia en las Cortes de Aragón a principios 
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de diciembre. Fuimos al pleno en el que se votaba una moción de podemos contra 

los conciertos. Se nos invitó a que fuéramos 40 padres socios de Fecaparagón 

para visualizar nuestro descontento ante la moción y la respuesta de los padres fue 

magnífica. Se llenó y quedaron muchos sin poder ir. Estuvimos padres y sindicatos 

de profesores, esta moción contra la concertada no fue aprobada. Fue una señal 

de fortaleza y de unidad. 

A mitad o final de febrero nos convocará el Departamento de Educación para 

presentarnos una propuesta. Pensamos hacer una acto de formación para 

visualizar nuestro sector donde invitaremos a José María Alvira, presidente de 

Escuelas Católicas. Hablaremos sobre la pluralidad educativa y la libertad de la 

enseñanza. Porque tenemos derecho a elegir no solo porque así lo recojan las 

leyes, sino también porque es un derecho al respeto y de poder educar a nuestros 

hijos como los padres elijamos. Queremos lanzar este mensaje a la sociedad 

aragonesa. 

 

- Se mantiene relaciones con muchas instituciones como, por ejemplo, la 

Delegación de Gobierno. Vamos continuamente a las actividades que se nos 

convoca. Hay destacar el tema de Plan Director, que ofrece charlas formativas para 

la convivencia escolar. Está siendo un éxito y ahí estamos nosotros trabajando y 

apoyando esta iniciativa porque consideramos que es muy importante. También 

asistimos a la celebración del día de la Constitución a la que nos convoca el 

Delegado de Gobierno. 

 

- Asistimos a la Junta de Distrito de Delicias que es la que corresponde a 

Fecaparagón por el lugar donde está su sede. Con esto queremos lanzar el 

mensaje de que las AMPAS asistan a las suyas. Creemos que es importante salir 

del entorno escolar y ver el funcionamiento del barrio. También dan una pequeña 

subvención y avisan de las actividades que se hacen en las juntas que muchas 

veces son de interés para los padres de los colegios. 

 

- Tenemos relación con Escuelas Católicas, que como podéis comprobar por la 

presencia del Arzobispo a acompañarnos en nuestra asamblea está funcionando 

muy bien. Estamos continuamente en contacto Escuelas Católicas a través de sus 

representantes. Además damos difusión de los artículo de uno de sus 

representantes en el Consejo Escolar de Aragón, José Manuel Murgoitio. Fue 

antiguo director del Colegio Diocesano Santo Domingo de Silos y actual gerente de 

la Universidad San Jorge. Son trabajos que tienen mucho interés porque hacen 

una clara defensa de nuestros sector. 
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Hemos colgado información también de conferencias de fuera de Aragón sobre el 

tema de la religión en la escuela para visualizar en todo momento la importancia 

del sector.  

Asistimos también a Jornadas que organizan en la Diócesis como, por ejemplo, “La 

presencia pública de la Iglesia”. Informamos de la Escuela de Verano de la 

Delegación de Catequesis, informamos del recurso de los Obispos que pusieron 

por el tema de la religión, fuimos a la presentación del proyecto Alma Mater que 

hizo la diócesis. 

Hemos puesto información de la Plataforma “Concertados, en beneficio de todos”, 

hemos puesto un enlace de su página en nuestra página web. Difundimos, así, el 

sentido y la importancia de los centros concertados en el sistema educativo 

español de una manera muy sencilla y muy clara. Se recomienda verlos. 

 

Fuimos a la inauguración del curso de la Universidad San Jorge, con quien 

mantenemos excelentes relaciones, también difundimos información de la 

Delegación Episcopal de Familia y asistimos a la clausura del año de la 

Misericordia. 

 

- Tenemos relaciones con Concapa, esta es la Confederación Católica Nacional de 

Padres de Familia y Padres de Alumnos. Estamos asociado con ellos. Para 

nosotros es beneficioso. Pagamos una cuota y el beneficio es que publicamos 

artículos en su revista de difusión nacional (hemos publicado 3), además de incluir 

en la misma la descripción de cinco actividades de Fecaparagón.  

 

Además estamos presentes en el Consejo Escolar del Estado como representantes 

de Concapa y aportamos nuestro esfuerzo. Eso nos permite estar donde más 

información se da a nivel de comunidad educativa. Esto nos da una visión 

tremendamente rica y que nosotros intentamos trasmitir a través de nuestro 

boletines a nuestras AMPAS. 

 

También asistimos a las reuniones del Consejo Confederal de CONCAPA. Desde 

hace dos años somos miembros de este Consejo. 

 

En el 2016cambio el Presidente y el equipo de CONCAPA. El anterior Presidente 

era miembro de la Junta Directiva del Colegio Compañía de María, Luis Carbonel. 

Ahora hay un nuevo equipo que tiene muchas ganas e intenta estar muy presente 

en medios de comunicación.  

 

Se destaca también que, especialmente hoy por celebrar la Asamblea en el colegio 

de los padre Agustinos Recoletos, que ha fallecido recientemente el Padre Ángel 
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Álvarez Maestro que fue consiliario durante cuarenta años de Concapa. Ha sido 

una persona volcada en las familias de los centros concertados de toda España y 

hay que agradecer el esfuerzo y cariño que siempre tuvo hacia nosotros. 

 

- Comisión de Comunicación, es una comisión esencial en nuestra Federación. 

Tenemos que poner vuestra voz en todos los medios que podamos y en todos los 

temas que podamos. Este año hemos sacado 6 notas de prensa.  

 

La primera nota de prensa fue en enero, en la que pedíamos quitar a los políticos 

del Consejo Escolar de Aragón. El Consejo Escolar es un foro social que está 

politizado por estar presentes 7 representantes de los partidos políticos. Desde 

Fecaparagón valoramos a los políticos por el importante papel que tienen en la 

toma de decisiones, pero insistimos en que no tienen que estar en un foro social 

como lo es el Consejo Escolar de Aragón. Se va hacer una modificación del 

reglamento del Consejo Escolar de Aragón y esperamos que se recoja nuestra 

petición. 

 

En abril se saco una nota de prensa sobre el tema de la asignatura de Religión. 

Estaba entonces el debate del currículo de primaria, que quitaba la mitad del 

tiempo de la asignatura de religión. 

Emitimos una nota de prensa sobre la evaluación de la LOMCE en sexto de 

Primaria. Ya sabéis que el Ministerio sacaba normas generales, pero Aragón no 

quería ponerlas en marcha. Nosotros no podíamos estar de acuerdo con el 

incumplimiento de una ley orgánica por parte de una Administración. Si nos 

saltamos las leyes, al final esto es un estado ingobernable 

 

En noviembre, con motivo de la elección de los Consejos escolares de centro y 

puesto que este es un tema fundamental para nosotros, se mandó una nota de 

prensa fomentando la participación es estas elecciones. Hemos de decir que de 

todas las notas de prensa que Fecaparagón ha emitido, esta es la que menos 

impacto a tenido. Este es el apoyo que dan los medios de comunicación a la 

participación.  

 

Otra nota fue sobre el tema de los padres y deberes. Hicimos una nota extensa 

sobre lo que se había hablado en la sesión de información de noviembre. Ya 

sabéis que el debate de los deberes ha sido intenso. Nosotros hemos defendido 

que son necesarios, pero todo en su justa medida. No estamos de acuerdo con 

posturas tan tajantes como decirle a nuestros hijos que no hagan los deberes. Si 

tenemos problema con los deberes de nuestros hijos lo que tenemos que hacer es 

hablar con el tutor y poner remedio. Si no se resuelve, entonces con el jefe de 
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estudios y si se pone muy mal podemos ir a hablar incluso con el inspector de 

educación. Pero lo que no puede ser es que hagamos un boicot en contra de los 

profesores. 

 

Por último, en diciembre y con la vorágine que había con el tema la renovación de 

los conciertos sacamos una nota de prensa que en la que quisimos decir, entre 

otras muchas cosas, que los padres teníamos que estar en la escuela, que 

podemos ayudar de muchas maneras y que una de las primeras cosas es la 

elección de centro. 

 

Medios de comunicación que nos llaman son de todo tipo. Enviamos las notas de 

prensa a todos los medios y a todos los políticos, somos totalmente transparentes. 

Hemos hecho intervenciones en todas las radios, en periódicos y televisiones.  

 

Los temas son muy variados. Son tan variados e inmediatos que alguna vez 

decimos lo que opina la junta o lo que en ese momento la persona que habla, 

teniendo unas pautas pero a veces podemos no ser todo lo representativos de la 

opinión general de lo que deberíamos. Los temas de los que hemos hablado han 

sido diversos: 

 

+ ornada continua (este fue un tema que ha sido muy polémico). El año pasado lo 

pidieron cuatro centros concertados y este año lo han pedido ocho, (casi todos 

rurales).  

+ El decreto de escolarización, se cambio el criterio de puntos sobre el domicilio 

laboral.  

+ La educación a los dos años, para favorecer que algunos centros con un elevado 

porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales, tengan más 

apetencia por parte de los padres. Se hizo un proyecto piloto de enseñanza a los 

dos años gratuita, para favorecer a entrar en esos centros. Opinamos que la 

escolarización a los dos años no debe ser una prioridad para extenderse a todos 

los centros sostenidos con fondos públicos de Aragón. Lo que si vemos es mucho 

más prioritaria la escolarización obligatoria a los 16- 17 años 

+ Temas de convivencia y acoso escolar.,  

+Tema de la aplicación de la LOMCE. 

+ Registro de delincuentes sexuales, ahora se ha pasado el debate pero en su 

momento hubo mucho interés por nuestra opinión.  

+ El tema de la religión.  

+ El decreto de espectáculos del Gobierno de Aragón, salió a información pública 

el nuevo decreto de espectáculos por el que se aceptaba la entrada de jóvenes de 

16-17 años a los recintos donde se vendiera alcohol. Nosotros veníamos de una 
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postura con Prioridad 0.0 muy beligerante y ahora, aunque seguimos manteniendo 

nuestra preocupación, hemos bajado la intensidad en este asunto.  

+ Tema del Calendario Escolar del curso 2016/2017.  

+ Tema de las Cuotas convenidas. Este año ha sido un continuo bombardeo 

porque Podemos desde la Cortes de Aragón ha hecho mucha fuerza para 

visualizar que esa cuota convenida tiene un carácter voluntario. Nosotros hemos 

dicho que es así pero también hemos hablado de la insuficiente financiación de los 

centros concertados por parte de la administración. Hemos dicho que nos diga 

Podemos que quien cubre este déficit. Si tan preocupados están con la 

financiación de los colegios concertado, que luchen por financiarlos con el coste 

real.  

+ Tema de la escolarización. 

+ El Colegio Ánfora en el proceso de escolarización. 

+ Asistencia a un debate en Aragón TV sobre incertidumbre educativa.  

+ Conferencias sectoriales de educación realizadas por el Ministerio en Madrid 

sobre las evaluaciones y la suspensión de la LOMCE. 

+Deberes. 

+ Regalos de los padres a los profesores a final de curso  

+ Valoración de los primeros años de la legislatura raíz de unas declaraciones de 

Javier Lamban en las que ponía una nota de sobresaliente a su gestión.  

+ Perspectivas para el comienzo de curso. 

+ Becas de comedor en verano que no se pagaban.  

+ La resolución de las becas de comedor para el curso 2016/2017, que se han 

sacado con el límite de renta del doble del IPREM que nosotros hemos solicitado 

siempre. Esto lo hemos valorado como positivo. 

+ Los exámenes de  

+ El auto de medidas cautelares del currículo de primaria sobre el tema de las 

horas de religión en Primaria.  

+ Evaluación de Bachiller.  

+ Menores y alcohol en las fiestas del Pilar.  

+ Sentencia del reparto de alumnos con necesidades especiales en los centros.  

+ Informe Pisa 2015 

+ Deberes en Navidad. 

 

- Colaboramos con todas aquellas organizaciones con las que compartimos algún 

interés. Con Ibercaja, por ejemplo, colaboramos con el ciclo “Educar para el futuro”. 

Llevamos dos años, nos ponen en el logo en la propaganda y nosotros podemos 

decir algún ponente que nos interese. Colgamos las propuestas de charlas en 

nuestra página web e intentamos que la junta directiva tenga presencia en las 

charlas. Este año estuvimos en la jornada Piquer, vino Javier Urra. Los resúmenes 
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se hacen y se cuelga en la web. Es importante que allí también conocemos a 

ponentes a los que luego nos interesa invitar a nuestras charlas.  

Colaboramos también, por ejemplo, en Jornadas de DGA, en la jornada de 

Familias organizadas por el Gobierno de Aragón. También difundimos actividades 

de la Universidad de Zaragoza como la que se tituló “Hacia dónde va la 

educación”. 

 

También difundimos las Jornadas que organizan las Ampas a través de nuestra 

página Web.  

- Relación con la administración como, por ejemplo: 

 

+Mesa de las familias. Ha habido cinco sesiones. Asisten Directores Generales, 

Fapar y nosotros. Es interesante porque Te piden opinión antes de sacar los 

decretos, luego lo tienen o no en cuenta en función de su criterio.  

+ Presentación del Mapa de Innovación. El departamento de educación quiere 

impulsar la innovación educativa como una seña de identidad. Ha creado una 

página web con un mapa donde los profesores cuelgan experiencias de 

innovación. Nosotros hemos ido a alguna reunión informativa.  

+ Hemos difundido los teléfonos contra el acoso escolar que han puesto en marcha 

tanto del Gobierno de Aragón como el Ministerio de Educación.  

+ Hemos asistido a comisión de éxito escolar. Sólo ha habido una convocatoria. En 

la comisión están representadas todas las organizaciones de padres de alumnos 

con necesidades especiales. Se ve la preocupación de los padres, esta comisión 

nos enriquece mucho porque nos hace ser sensibles a este tipo de situaciones. 

+Hemos participado en la elaboración del Plan estratégico de servicios sociales. 

+ También en el Plan estratégico de Juventud.  

+ Con el Justicia de Aragón fuimos hablar, le presentamos nuestras inquietudes, el 

tema religión etc. Siempre es bueno que sepa de nosotros. 

+ Jornadas de Participación de la Comunidad Escolar. Lo organizaba el Gobierno 

de Aragón y nos invitaron a participar en la mesa redonda. Como experiencias de 

buenas prácticas en centros concertados se presentó el Colegio del Carmen y San 

José. 

 

 

- Os hemos mandado mucha información, pero os hemos hecho llegar cartas 

especiales explicando el proceso de la implantación de la Jornada Continua, con la 

petición de firmas contra el currículo de primaria y para presentar alegaciones 

(estamos muy contentos de la respuesta),con la subvenciones de AMPAS y luego 

con el tema del pacto. Con este último tema fuimos un poco pesados, pero 
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queríamos que fueseis participes de todos los pasos que se daban antes de la 

firma. 

 

- Colgamos información de muchas asociaciones que nos visitan. No las nombro 

porque el listado es tremendo. 

- Relación con partidos políticos, tenemos relación con todos los que nos 

convocan. 

 

- Hemos visitado Colegios. Esto para nosotros es esencial. Fuimos a la entrega de 

Premios Don Bosco del Colegio Salesianos, al que todos los años nos invitan. Es 

un acto importante para el Colegio.  

Al Colegio Ánfora fuimos porque nos invitaron a una concentración que hizo el 

centro para demandar la apertura de aulas a las que tienen derecho.  

También fuimos al Colegio Teresiano del Pilar, que nos invitó porque era el 

Centenario y estuvimos todo el día en los actos que organizaban.  

Fuimos a Virgen del Romeral de Binéfar porque tuvieron un problema en el 

proceso de admisión. 

Fuimos a la inauguración de Escolapios en Jaca para la escuela de verano de 

profesorado y también a la celebración del cuarto Centenario de San José de 

Calasanz. 

 

También hemos mantenido contactos frecuentes con el sector de los profesores de 

Religión. 

 

* Retos del 2017: 

- Tema de los conciertos educativos 

- Calendario Escolar (en Cantabria lo hicieron sin contar con los padres 

modificando los periodos de vacaciones, que los desplazaban de las fiestas 

tradicionales). - Pacto por la Educación a nivel nacional, estaremos presentes. 

- Pacto por la Educación en Aragón. Se hizo el pacto social y ahora hay que ver si 

se convierte como parto político o no. 

- Periodo de admisión de alumnos, es muy importante estar apoyando y estar con 

los padres. 

- Atender a las problemáticas de nuestros centros. 

 

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

- Presentación de cuentas 2016 

-Presupuesto 2017.  
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Los documentos se han enviado para todas las AMPAS, se explican los ingresos y 

los gastos, como datos importantes en gastos: 

- Hay una diferencia en sueldos, S.S es porque Ana Blanca estuvo de baja 

entonces nos ha costado menos dinero. 

- Y la cuota de Concapa, es porque siempre se iba con una cuota de retraso y este 

año se decidió ponernos al día. 

- Contamos para sufragar los gastos de la federación las cuotas de las AMPAS, 

aunque se solicitan todas las subvenciones que se publican aunque la mayoría no 

se nos conceden, o se nos dan pequeñas partidas. 

- El Fondo de Previsión (os lo explico para los nuevos),se decidió en Asamblea 

hace cuatro años de hacer un fondo con el 20% de cada subvención que nos 

dieran para poder tener un remanente de un año de funcionamiento que es de 

45000, para que la Junta no tuviese ningún problema de financiación. 

Se revisan partidas de gastos y se ve la austeridad de gasto. 

Se pasa aprobar los ingresos y gastos por unanimidad. 

Se presenta el nuevo presupuesto 

Se pasa aprobar el presupuesto 2017 por unanimidad. 

 

Este año no vamos a subir las cuotas. 

 

 

 

4- Consejos Escolares y Comisiones de Garantía Mesa (Miguel Ángel García, Carlos 

Buil, Ana Blanca)  

 

* Información temas Consejo Escolar del Estado (C.E.E) (Miguel Ángel)  

Se han tenido siete Comisiones Permanentes (C.P.) de la que en cuatro hemos 

asistido en representación de Concapa y aportando nuestro punto de vista. 

Plenos no ha habido este año 2016. Normalmente había uno para aprobar el 

informe del sistema educativo, pero este año ha sido complicado a nivel 

nacional se ha retrasado el informe del 2016. Se está haciendo ahora. 

Se han aprobado, entre otros, informes sobre:  la Evaluación de primaria, los 

umbrales de la renta con el que da las becas el ministerio, la evaluación final de 

ESO y Bachillerato con su . 

Ha cambiado el Presidente del CEE. El anterior era conocido nuestro porque 

vino a darnos una charla, D. Francisco López Rupérez. Cesó por jubilación y 

ahora le ha sustituido D. Ángel de Miguel Casas.  

 

La revista Participación Educativa, que la pública el CEE, este año ha publicado 

un número. Se titula “Relación entre Familia y Escuela”. De las 200 páginas, 110 
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eran con artículos relacionadas con la relación familia-escuela. Es un trabajo 

muy interesante para los padres.  

* Información temas Consejo Escolar de Aragón (CCA) (Miguel Ángel y Carlos 

Buil) Pacto por la Educación  

 

Se han celebrado 9 Plenos, 9 comisiones permanentes, 2 plenos 

extraordinarios, 7 reuniones de Pacto por la educación y luego una comisión de 

seguimiento del Pacto. La actividad este año del CCA ha sido muy intensa. 

 

Normas que han pasado:  

 

- Base reguladora de subvenciones  

– Decreto de escolarización (donde nosotros presentamos alegaciones)  

– Orden de Tiempos escolares (Jornada Continua) votamos en contra 

–Plan marco de formación del Profesorado  

– La orden de creación de la mesa de los alumnos y la orden de creación de la 

mesa de las familias  

– Currículo de Bachillerato, presentamos alegaciones, firmas. Cabe destacar 

que el Consejo Consultivo de Aragón tuvo en cuenta nuestras aportaciones.  

– Calendario escolar  

–Currículo de Primaria nuevamente presentando voto particular, alegaciones, 

firmas y el Consejo Consultivo de Aragón lo recogió  

– Orden del Ciclo de Formación profesional básica  

– la Orden de la escolarización anticipada de los dos años  

– Se aprobó el informe del sistema educativo 2014-2015.  

 

Y lo más importante de todo el año es que se ha aprobado el Pacto Social por la 

Educación. 

 

Pacto Social por la Educación- Carlos Buil 

 

Ha sido un año intenso en el CEA, donde todas las semanas han tenido una 

reunión, llevo un año en el consejo y me ha defraudado lo ve muy politizado, 

nosotros nos encontramos con una minoría y son los sindicatos los que hacen 

más presiones y nosotros tenemos de la concertada 6 votos frente a 50, 

entonces la gran mayoría de las cosas las presentamos, opinamos pero ahí se 

quedan las cosas. A pesar de esos estamos convencidos que es importante 

nuestra presencia. No solamente podemos tener unas miras de nuestros 

colegios sino tener una visión de más allá. Nos interesa conocer lo que pasa en 

todo el mundo no centrarnos solo lo que pasa en nuestra clase, centro etc., esto 
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nos importa y afecta, pero hemos estado que nos tengan en cuenta y todo lo 

que ha salido influye a nuestros colegios, estamos contentos, os fuimos 

mandando los borradores de los distintos pasos del pacto. Estamos contentos 

porque hemos podido meter una serie de apartados (no sabemos cómo) pero 

ahí están, al principio peleábamos mucho. Como anécdota os podemos contar 

la primera frase era “Pacto por la educación (y querían poner pública)”, pues 

imaginaos el primer revuelo, ese ha sido uno de las espinas donde aparecía la 

palabra educación querían que apareciese siempre pública, y luchamos para 

que fuese centros sostenidos con fondos públicos y al final se ha conseguido. 

Como resumen de los puntos que a nosotros más nos afectan son: también es 

verdad que al final todos estaban por la labor y la propia Presidenta del CEA 

intentaba que se firmase por parte de todos, solo hubo tres organizaciones que 

no firmaron dos de ellas desde el principio se sabía STEA y CGT, son sindicatos 

radicales de la pública, y todo lo que hay algo con la concertada es un no y no, y 

luego CCOO también voto que no y luego en algunas cartas al director en 

prensa algunos profesores protestaban porque no habían firmado ese pacto, 

pero también para que os hagáis una idea los profesores de la concertada 

solicitaban que se les equiparara el sueldo con los de la pública, había que votar 

a la pública no le afectaba pero como era algo para la concertada se voto que 

no, o sea una pelea importante. Nosotros como los tres puntos que creemos 

hemos conseguido introducir en el documento: El tema de la libre elección de 

centro, que se revisen los conciertos y subvenciones que reciben los Colegios 

Concertados, pero que se revisen con cuentas reales, adecuándose a las 

normativas y luego que la educación sea financiada de 0 a 18 años. Se crearon 

cuatro grupos de trabajo y nosotros estábamos cada ver en uno de ellos tanto 

Miguel Ángel, como yo. Estábamos muy bien representados por los titulares y 

sindicatos que miran por nuestros hijos. 

  

Miguel Ángel- El momento fue importante. Hubo situaciones tensas y difíciles. Si 

no aparecía en algún sitio la libre elección de centro por parte de los padres, 

nosotros no podíamos admitir el pacto. Hubo que sudar cada punto.  

 

Es un documento que tiene sus contrapuntos, el Sr. Arzobispo nos dijo en una 

reunión que él hubiese reforzado más el tema de la educación en valores 

transcendentes porque eso no aparece. Como era un punto conflictivo, se 

decidió no incluirlo en todo el pacto, pero esto no supone renunciar a nada 

Globalmente es un documento que nos da fuerza. Por ejemplo, en el artículo de 

José Manuel Murgoitio sobre los conciertos educativos, se hace referencia al 

pacto como elemento de concordia y el respeto a la libertad de todos. Esto se 

puede argumentar porque firmamos. Es un documento que es aceptable aunque 



 
 
 
 
 
 

 
 

Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 

de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 

Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 

Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

no está exento de críticas. Lo importante es que hemos estado presentes y 

participando activamente, esto es reconocido por el equipo directivo del CEA. 

Ahora falta el pacto político. 

 

 

 

* Información temas Consejo Escolar Municipal Zaragoza (Mª Teresa) 

 

El CE básicamente no tiene mucha influencia en educación. En un año solo ha 

habido dos reuniones una en febrero y otra en septiembre. En febrero fue 

presentación porque prácticamente eran todos nuevos incluida la Presidenta, se 

hizo una ronda de preguntas para ver las ideas que tenia la Presidenta, es un 

consejo que está muy politizado, allí los representantes que estamos como 

consejeros somos profesores, padres, sindicatos, los representantes de los 

partidos políticos que están en el ayuntamiento de Zaragoza. Se trata de ver la 

educación a nivel local, baremar las becas que da el ayuntamiento y la DGA, 

como siguen pensando que la red concertada no es una red sostenida con 

fondos públicos pues los representantes de la escuela concertada que no se 

tratase a la concertada como un ente particular, sino que pertenece a la misma 

red de fondos sostenidos que la pública. Se quería plantear una comisión 

permanente y dos grupos de trabajo uno para becas y otro par la educación 

local, de momento se creó la permanente pero no se ha reunido porque no nos 

han dicho nada. En la reunión de septiembre se trato las dos fiestas locales que 

iban a estar en el calendario escolar que eran el 30-01y el 06-03,se aprobó pero 

algunos de los presenten se quejaron del 30-01porque ya estaba el 13-10,y el 

ayuntamiento dijo que esas fiestas son de dos años lectivos distintos, porque 

sino los profesores tenían una fiesta menos que los demás por su periodo 

lectivo de trabajo. Se comento las acometidas que habían hecho en distintos 

centros, inversión que se hacía más activa en los proyectos de integración de 

espacios escolares, que los centros tenía que haber en todos una guía con las 

actividades que promueve el ayuntamiento. Tenemos que estar allí aunque 

seamos una minoría. 

 

* También ha habido un pleno en Huesca, que se aprobó el sistema educativo 

en Huesca. Y se cuelga en la web. 

 

* Comentar también que en el Ayuntamiento de Zaragoza para las fiestas del 

Pilar da unos Premios al mejor Zaragozano del año y personas destacadas y 

nos invitan este año declinamos la asistencia porque se premiaba a una persona 

que sus grandes meritos es participar en los escraches  a la Consejera de 
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Educación anterior, ante tal premio nosotros no estábamos de acuerdo, al final 

no se le dio porque dentro del ayuntamiento se pidió la anulación del premio. 

También informamos de las subvenciones a las AMPAS. 

También en las fiestas del pilar; Teresa hace un seguimiento en la Comisión que 

se hace para aportar nuestro punto de vista  

 

 

 

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

Centros. (Miguel Ángel )  

 

Este año solo se ha hecho una que fue en noviembre, sobre los Deberes 

Escolares. Como resultado hemos editado un pequeño folleto de conclusiones 

en colaboración con la Fundación Piquer. Se dan unas ideas sencillas para 

cuando un padre se presentaba ante los deberes de sus hijos. Es una visión de 

cómo los padres, las AMPAS y la federación debíamos ver el tema de los 

deberes. Ver en cada el papel de lo que se puede hacer.  

La siguiente sesión será para febrero y hablaremos de la libertad de educación 

con José María Alvira, presidente de Escuelas Católicas y sobre todo persona 

con mucha experiencia. Estamos abiertos a los temas que os preocupen. 

Hemos hecho ya varias sesiones sobre: LOMCE, Participación de los padres, Lo 

que los padres tienen que saber para estar en el consejo escolar del centro, 

Jornada Continua etc. 

 

* Comisión de Concierto.(Ana Blanca)  

 

 Son dos comisiones al año. Una para febrero y otra para marzo o abril. Y nos 

reunimos únicamente la administración, los titulares, sindicatos y padres de la 

concertada. 

En esta comisión la administración te propone que aulas cierra de la concertada 

a quien le da concierto y a quién no. Hay estamos nosotros para pelear que no 

se cierren que se dejen vacías, etc. 

Hasta la fecha no habido problemas porque la concertada en todos los procesos 

de admisión ha cubierto las plazas, con lo cual no se ha cerrado ninguna  

Este año la comisión de conciertos será un gran debate (nos hemos planteado 

que este año asista Miguel Ángel como presidente), porque Podemos propuso 

cerrar 41 aulas de la concertada, esto significa que si cierran 41 aulas en 

primero de infantil se irán cerrando líneas en los centros, el motivo es que como 

hay menos niños y los centros públicos no se llenan (como San José y Torrero), 

la única manera es cerrar para llenar los públicos. Creemos que no se atreverán 
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a esto pero alguna se propondrá. Por eso cada vez es más importante estar 

unidos. 

 Asistimos en Zaragoza y Huesca. 

 

Intervención Ánfora, entendemos que si no dan los conciertos están vulnerando 

los derechos fundamentales, supongo que estudiareis la posibilidad de llevar 

esto a tribunales. Con nosotros ahora están haciendo con nosotros un 

incumplimiento de sentencia. La pregunta es y si la concertada tiene muchas 

más solicitudes que plazas. 

 

Respuesta de Miguel Angel. En este momento estamos a la espera de ver la 

primera reunión y ver cómo prepararnos. Conforme lo vayamos viendo y, sobre 

todo, en abril con la resolución en la mano se hará lo que haya que hacer. 

Nuestra idea, en coordinación con Escuelas Católicas, es que tenemos que 

luchar por salvar todas las unidades, Hay argumentos para ello. Pero hay que 

esperar y tenemos que ser precavidos y cautos. 

 

 

* Comisión de Garantías de Zaragoza (Ana) 

 

Os informamos para los que no habéis asistido otras asambleas que se dividen 

en tres: 

* Infantil y Primaria (Va Ana Blanca) 

* Secundaria y Bachiller (Iba Eduardo, ahora ira Adoración y de suplente Ana 

Blanca) 

* Grados (Básico, Medio y Superior)( En esta va Cristina y de suplente Ana 

Blanca) 

Esto es en Zaragoza, pero asistimos a: 

* Cuarte de Huerva (Ismael) 

* Alcañiz (Javier Mallen) 

* Huesca (Maite Lacasa) 

* Jaca (Ana Isabel Cabello) 

* Monzón (Montse Sese) 

* Sabiñánigo (José Francisco Saenz) 

* Binéfar (Paz Otal) 

 

Nos faltaría concretar algo de Teruel. 

 

* Comisión de Secundaria y Bachiller 
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Y en el caso de la comisión de secundaria no existen problemas porque 

nuestros mismos centros lo alimentan con los cursos de primaria. Porque la 

mayoría de nuestros centros son de 0-16 años. 

La lucha esta con el concierto en Bachiller. 

 

* Comisión de Grados 

 Tenemos muy pocos centros que tienen grados y de momento se está 

manteniendo. Es verdad que cada vez se está ampliando más sobre todo en 

zonas rurales y que tendremos que estar atentos por si nuestros centros 

demandan algún grado. Sabiendo que grado medio y superior están teniendo 

muchas salidas. En esta comisión en Zaragoza esta Cristina que se ha tenido 

que marchar. 

*Comisión de infantil y primaria 

Funcionamiento es el mismo aunque en Zaragoza sobre todo en Infantil y 

primaria se trabaja más intensamente por los problemas que se viven. 

El trabajo de la comisión es estar pendiente del proceso de admisión de 

alumnos en los centros. Una comisión en la cual están los sindicatos radicales 

de la pública que os recuerdo es el no por no a la concertada, que son Stea, 

CGT y CSIF, luego está UGT Y CCOO, está Fapar, Ayuntamiento y la 

concertada (directores, Sindicatos y padres), por supuesto en minoría.  

En la mayoría de los centros de fuera de Zaragoza, no hay grandes problemas 

porque entran todos los alumnos que lo solicitan. 

El gran problema lo tenemos en Zaragoza puesto que hay muchos padres que 

solicitan plaza y no pueden ir a ese centro, y ya cuando no entran en los seis 

siguientes pues los mandan a otro centro normalmente público. 

En este proceso de admisión la concertada en Aragón hemos contado con 

2295 aulas que han sido ocupados por 51251 alumnos,3804 profesores y 900 

personal no docente. 

En el proceso de admisión del curso 2016-2017,no se ha cerrado ningún aula 

por falta de alumnado en la concertada. La demanda de los padres sigue 

siendo hacia la escuela concertada. 

Por lo que este año nos toca luchar juntos en las comisiones para evitar ese 

cierre de aulas anunciada. Empezaremos con la reunión de Conciertos. 
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Intervención del Pilar Maristas, en la Junta de Distrito del ACTUR estamos los 

tres centros concertados que solo podemos ver, oír y callar. Salimos con un 

dolor de estomago. Hacemos presencia. 

Responde Miguel. En el ayuntamiento no tiene competencia en la escuela 

concertada más allá del absentismo, porque todos los fondos van al 

mantenimiento de centros públicos y lo único que podemos sacar si hay animo 

de colaborar podemos sacar algo, pero ir aguantar desfachateces y desplantes, 

no vayáis no se merecen nuestro tiempo. 

Ya desde Fecaparagón tuvimos que denunciarla judicialmente hace unos años. 

Con las ayudas de las AMPAS. 

Destacar que cada año en la comisión de conciertos se piden los conciertos de 

los Bachilleratos y se deniegan. Los centros de educación diferenciada 

(Montearagón y Sansueña)lo solicitan y se les deniega todos los años. Este 

año estuvo la petición de ampliación del Colegio Ánfora y estuvimos apoyando. 

Y también con el colegio San Gabriel de Zuera. 

 

5-  Encuentro de Padres y Madres Aragoneses (Ana) 

 El Encuentro de Padres llevamos 7 años haciéndolo se ha hecho en Jaca, 

Alcañiz y Zaragoza. Se empezó haciéndolo todo el día y ahora depende del 

centro donde se haga lo que soliciten. En algunos medio día porque tenéis 

muchas actividades deportivas. Este año fue en Cristo Rey, que fue el centro 

que se ofreció. Se hizo una charla que se solicito y tuvo poca repercusión de 

asistencia en los padres, sobre el tema de la Educación Finlandesa, trajimos un 

ponente que conocía bien la educación Finlandesa, hay que intentar asistir a 

estas cosas, luego hubo una comida compartida que hubo 150 padres y estuvo 

muy bien el resto de día. 

Es verdad que se prepara para todos los padres de las AMPAS de Aragón pero 

siendo realistas los que asisten son los padres del centro, y luego algunas 

familias sueltas que se animan y van. 

Hay que decidir si lo hacemos este año y si alguno se ofrece para ello (ya 

sabemos que lo tenéis preguntar al centro a las AMPAS). 

Se decide hacer este año también el Encuentro.  

El Pilar Marista se propone para hacerlo en su centro, además es su 

bicentenario. 
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6- Propuesta de charlas del Curso: 

 

Como sabéis el año pasado se propuso hacer 10 charlas de Norberto Cuartero 

para los Colegios que lo solicitaseis, y os intereso a 27 centros y por supuesto al 

final se dio en todos los centros. 

 

Este año os proponemos lanzar tres modelos de charlas subvencionadas por 

Fecaparagón para las AMPAS 

 

* Una destinadas a los padres de Infantil y si queréis primero y segundo de 

primaria “Como hacer niños felices”. Esta charla tiene una duración de dos 

horas la imparte Julia Letosa, Orientadora Psicopedagógica en Edades Tempranas. 

Con ella trabajaremos los siguientes contenidos: 

 Autonomía, solución de conflictos  

 Toma de decisiones 

 La comunicación  

 Autorregulación, gestión del fracaso 

 Normas y límites 

 El sentido del humor 

 Seguridad y competencia emocional y social 

 

* La segunda charla irá dirigida a los padres de Primaria “Taller técnicas de 

estudio”, este taller durará 2,5 h. Tendrán que apuntarse los padres y hacer 

grupos de 25 padres, si salen en un centro 50 padres tendremos que hacer dos 

días, la impartirá David Ariño. 

Charla para trabajar y vencer las dificultades de inculcar y trabajar los hábitos 

correctos para el estudio con nuestros hijos. 

 

 * La tercera charla irá dirigid a los padre de Secundaria “Itinerarios formativos”,  Estas 

charlas los padres podrán preguntar todas sus dudas sobre el itinerario  que los 

chavales pueden elegir para continuar sus estudios de una forma u otra,  asignaturas 

a elegir etc. Lo han pedido los padres porque se encuentran  perdidos a la hora de 

aconsejar a sus hijos elegir unas matemáticas u otras, etc. Lo hará un inspector o un 

director. 

 

 

Queremos lanzar un Seminario para padres sobre “Las primeras salidas y prevención 

del consumo de cocaína, alcohol y otras drogas”. Este seminario es un sábado 

completo, viene un ponente especializado de Madrid y comeremos todos juntos, la 

comida correrá a nuestro cargo. El coste para vosotros es cero. 
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Estas son las charlas que ofrecemos gratuitamente a las AMPAS y que tendrán que 

elegir. También se comenta que están las charlas del Plan Director que cualquier 

AMPA las puede pedir para los padres que son gratuitas y que los temas que se 

pueden elegir son: - Riesgos de Internet – Bandas Juveniles – Acoso Escolar- Drogas y 

Alcohol – Violencia sobre la mujer -Y luego el Ciber Expert Formación en el uso. Los 

ponentes son Policías Nacionales y Guardia Civil. 

 

También os informamos que nos ha venido a visitar la Asociación de Usuarios de los 

Medios de Aragón (Asume), ellos ofrecen estas charlas al precio de 50 € por charlas y 

son: - “Comprar un móvil: una decisión educativa” – “WhatsApp: los límites de la 

comunicación virtual”- “Redes:  Facebook, Instagram, Snapchat.. To be or not to be” y 

varias más que os enviaremos por correo electrónico. 

 

También nos han propuesto desde Teas- Talleres de educación afectivo-sexual que os 

enviaremos por correo. Desde el Colegio Calasanz e Hijas de San José las conocen y 

las aconsejan. 

 

 

7- ELECCIONES Mesa (Miguel Ángel y Mª Teresa) 

 

DESPEDIR Y AGRADECER 

- José Manuel Lagunas Castan, que ha sido hasta hoy Secretario de la federación 

durante ocho años desde el 2009. 

- Eduardo Gómez que deja su cargo como vocal y responsable de la Comisión de 

Garantía de Secundaria y Bachiller. 

- Chaime Marcuello, que ya estuvo en la Junta como miembro de fundador de 

Fecaparagón y que nos ha acompañado durante estos últimos cuatro años como vocal 

de la Junta. 

 

* RATIFICAR: 

 - Pasamos a ratificar a Carmen Tirado hasta este momento vocal de Fecaparagón que 

pasara a ocupar el cargo de Vicepresidenta Ejecutiva. Se aprueba por unanimidad. 

- Pasamos a ratificar a Elena Monge Racho hasta este momento vocal de Fecaparagón 

que pasara a ocupar el cargo de Secretaria. Se aprueba por unanimidad.  

* Vocalías libres 

- Existía una vocalía libre a esta se han unido: 

La de Carmen Tirado que pasa a Vicepresidenta Ejecutiva 



 
 
 
 
 
 

 
 

Federación Cristiana  Edificio “Rosa Arjó”  Teléfono: 976 487 188 

de Asociaciones de  C/ San Antonio Abad 38 Móvil: 671 666 189 

Padres y Madres de  50010 Zaragoza  E-mail: fecaparagon@fecaparagon.org 

Alumnos de Aragón  CIF: G-99113946  Web; http://www.fecaparagon.org  

La de Elena Monge que pasa a Secretaria 

La de Eduardo que deja Fecaparagón porque sus hijos son mayores 

La de Chaime que deja la junta. 

* Cinco vocalías que se presentan para ellas: 

- Ramón Miguel Muñoz García …. Vocal del Ampa del Colegio Santa Ana de Calatayud 

- Miguel Ángel Sarralde Gómez ….Vocal del Ampa del Colegio Sagrada Familia 

- Mª José Pérez López………….. Presidenta del Ampa del Colegio Calasancio 

- Aránzazu Villamayor Sanjuán …..Presidenta del Ampa del Colegio El Buen Pastor 

-Juan Pablo Ortiz de Zarate……….Vocal del Ampa del Colegio Ntra. Sra. Del Pilar 

      Marianistas 

 

El Presidente agradece a todos los que se van por su colaboración y por sus 

aportaciones, también da las gracias a los nuevas candidaturas.  

 

Se pasa a presentar la candidatura y ver si alguien se opone algún candidato sino se 

pasa a votar en bloque. Se aprueba por unanimidad 

 

** Se informa que en la bolsa que os hemos dado hay folletos de Ibercaja de las 

charlas de Educar para el Futuro. Y también los folletos de los Deberes que se saco a 

través de los consejeros escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Miguel Ángel García Vera    Fdo.: Elena Monge  
Vº Bº Presidente      Secretaria 


