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AMPAS ASOCIADAS A FECAPARAGON 

En relación con la manifestación convocada para el próximo 4 de abril de 2017 por las 

organizaciones Escuelas Catolicas (FERE),  CECE-Aragon, FSIE-Aragon, USO-Aragon 

y FECAPARAGON. 

Os vamos a enviar este escrito para dar a conocer el funcionamiento de la 

manifestación. 

* Se ruega a todos los centros y ampas no llevar:  Ninguna pancarta, distintivo de 

centros, carteles, banderas, ningún identificativo de organizaciones, partidos políticos 

etc..,  se trata de dar un mensaje de unidad, claro, conciso y directo  con los tres 

lemas de la manifestación. 

La manifestación comenzará a las 18,30 h. se saldrá de tres puntos distintos que os 

comentare a continuación,  se puede ir llegando desde las 18 o 18,15 h.,  muchas 

ampas nos han comentado que han  decidido con su centros juntarse en los Colegios y 

venir todos juntos,  nos parece una gran idea.  

Otros nos habéis comentado que se van a suspender los entrenamientos y actividades 

extraescolares para asistir todos,  me parece una idea genial. 

A los Colegios de Zaragoza os llegara esta semana, manos  y globos para que las 

distribuyáis en los colegios a las familias que vayan a venir a la manifestación. 

Para Huesca, Teruel y pueblos de Zaragoza  habrá un punto de reparto en las 

escaleras del Paraninfo (antigua facultad de medicina) donde se entregara el material. 

El motivo de no enviarlo es por falta de tiempo.  Os rogamos imprimáis los carteles que 

se les enviara a los Directores y lo pongáis o incluso los que yo os mando ahora. 

 

Vamos a ir todos con tres pancartar: 

 

* Primera pancarta   “POR LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA” 

Esta pancarta estará en la Plaza de Paraiso.  Tendrá un punto para entregar material 

de distribución  en las escaleras del Paraninfo (antigua facultad de medicina).  

Dicha pancarta la llevaran las juntas Directivas de las cinco organizaciones que 

convocan.  Y detrás de ellos irán todos los Colegios de Huesca y provincia, de Teruel y 

provincia y de la provincia de Zaragoza. 



 
 
 
 
 
 

 
 

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  

* Segunda Pancarta  “NO DEJES QUE ELIJAN POR TI” 

Esta pancarta estará en la Plaza de Gran Via.  Tendrá un punto para entregar material 

de distribución  en la parte peatonal de Gran Via.  

Dicha pancarta la llevaran los Directores, Presidentes de Ampas y enlaces sindicales 

de los colegios de la zona 5   y detrás irán todos los miembros de la comunidad 

educativa de la zona 5 

 

* Tercera Pancarta “LA ESCUELA CONCERTADA NO ES MONEDA DE CAMBIO” 

Esta pancarta estará en la entrada a Paseo Constitución.  Tendrá un punto para 

entregar material de distribución  en la puerta de explanada de Ibercaja. 

Dicha pancarta la llevaran los Directores, Presidentes de Ampas y enlaces sindicales 

de los colegios de las zonas 1,2,3,4,6,7  y detrás irán todos los miembros de la 

comunidad educativa dichas zonas. 

 

Con cada pancarta irán 20 personas con chalecos de organización, para cualquier 

duda o problema os podéis dirigir a ellos. Ellos os ayudaran a llevar el ritmo de la 

manifestación. Serán vuestro apoyo y vosotros el de ellos. 

Solicitamos a todos tal y como ya lo venimos haciendo colaboración para que nuestras 

comunidades educativas se manifiesten de forma cívica y respetuosa por la libertad de 

enseñanza. 

La idea general es que todos vayamos con las Manos y los niños que vayan con los 

globos,  que gritemos lemas que se nos comunicaran por megáfonos,  hay ampas que 

van a llevar pitos. Tenemos que hacer una manifestación que se nos entienda lo que 

queremos trasmitir.  

Durante toda la manifestación se entregara el manifiesto que se leerá en la puerta del 

Pignatelli,  se ha decidido que sea el Presidente de Fecaparagon el que lo lea, estando 

las otras cuatro organizaciones detrás.  

Se harán fotos en la manifestación que posteriormente os haremos llegar. 

Durante esta semana y hasta el  martes las ampas y centros pueden preparar los actos 

que consideren,  si es posible avisarnos para estar informados. 

Para cualquier duda,  ruego os pongáis con nosotros en contacto telefónico con 

nosotros 976487188   /671666189  Ana. 


