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

21/03/2017-25/04/2017 
 

 
- 21/03/2017: Asistencia al pleno del Consejo Escolar del Estado en representación de 

Concapa en el que se aprobó el "Informe 2016 sobre el estado del sistema 
educativo (curso 2014-2015)". El informe recoge el reconocimiento de que la red 
concertada escolariza al alumnado con necesidades educativas especiales que le 
corresponde en función del alumnado total que matricula y la insuficiente 
financiación pública de los centros concertados. Además se valora la mejora del 
abandono educativo temprano lo que hace posible que se llegue a cumplir el 
objetivo del 15 % establecido para el horizonte 2021. http://wp.me/p8ob5y-1HN 

 
- 21/03/2017: Se imparte la charla de “Itinerarios Formativos” en el colegio María Rosa 

Molas (de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación). 
http://wp.me/p8ob5y-1Mm  

 
- 21/03/2017: Fecaparagón asistió a la “Tertulia por la Educación” organizada por el 

grupo político Ciudadanos en la que se nos informó de la postura que va a 
mantener este partido político en defensa de la escuela concertada ante la 
discusión de los presupuestos de Aragón de 2017. http://wp.me/p8ob5y-1Lt 

 

- 22/03/2017: Se celebró la charla "Cómo educar niños felices" en el colegio San Rafael 
de Belchite (de las Hermanas Dominicanas de Nuestra Señora de las Victorias). 
http://wp.me/p8ob5y-1Ln 

 
- 22/03/2017: charla "Cómo hacer niños felices” en el colegio de Santa María de la 

Esperanza de Pina de Ebro (de la Fundación Xafer). http://wp.me/p8ob5y-1Lk  
 
- 23/03/2017: Se celebraron en el colegio San Vicente de Paúl de Barbastro (de la 

Fundación P. Escola Vivenciana) dos talleres de "Técnicas de Estudio". 
http://wp.me/p8ob5y-1M5  

 
- 24/03/2017: Fecaparagón recoge en su página: informe y debate sobre el borrador de 

presupuestos de Educación de 2017, iniciativas de educación del Partido Popular 
en el Ayuntamiento, iniciativas de educación de Ciudadanos en el Ayuntamiento 
de Cuarte de Huerva, iniciativas de educación del PAR. http://wp.me/p8ob5y-1I1 

 
- 24/03/2017: Ya se estaba preparando la manifestación y en el diario Heraldo de 

Aragón se hicieron eco de estos preparativos en los que se hacía referencia a la 
campaña de firmas en defensa de los conciertos educativos organizada por 
Fecaparagón y que en ese día llevaba más de 29.000 firmas. 
http://wp.me/p8ob5y-1HS. 
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- 24/03/2017: Se estaba preparando la manifestación en defensa de la libertad de 
enseñanza y con ese motivo muchos medios de comunicación se pusieron en 
contacto con Fecaparagón para recoger su posicionamiento sobre el desarrollo de 
la renovación de conciertos. Fecaparagón expresó la indignación y preocupación 
de los padres de los centros concertados aragoneses ante lo mal que se está 
desarrollando este proceso. Algo que en otros años había sido un proceso natural 
de renovación, en esta ocasión está provocando una conflictividad muy intensa 
debido a una desastrosa gestión por parte del Departamento de Educación del 
PSOE con la presión de Podemos que han sido incapaces de entender la 
educación como un servicio público esencial para todos los ciudadanos y se han 
entregado a una visión totalitaria, sectaria y corporativa de la educación. Una 
verdadera lástima. Se hicieron declaraciones en Aragón Radio por la mañana, El 
Periódico de Aragón, Radio Zaragoza, Onda Cero, Chema Moráis y Aragón Radio 
por la noche. Enlaces en la web. http://wp.me/p8ob5y-1HW 

 
- 24/03/2017: Fecaparagón se reunió con representantes de las principales 

organizaciones de la escuela concertada (Escuelas Católicas, CECE, FSIE y 
FEUSO) para convocar la manifestación del 4 de abril de 2017 en defensa de la 
libertad de elección de centro y el mantenimiento de las aulas concertadas. Por 
desgracia no nos han dado otra opción que convocar esta manifestación de 
protesta por la situación que se está generando con la renovación de conciertos 
en la que se nos quiere tratar como moneda de cambio sin respetar la legalidad 
vigente ni el derecho a la libertad de enseñanza. Al final de la reunión se emitió un 
comunicado que se remitió a todos los medios de comunicación. 
http://wp.me/p8ob5y-1I9 

 
- 25/03/2017: Se informa en la página web que el próximo martes 4 de abril a las 18:30 

en la Plaza de Aragón de Zaragoza se va a celebrar la manifestación en defensa 
de la libertad de elección de centro educativo y el mantenimiento de las aulas 
concertadas en Aragón y se pone a disposición la convocatoria y el cartel para su 
distribución. http://wp.me/p8ob5y-1Ie 

 
- 27/03/2017: El Periódico de Aragón publicó una entrevista a Fecaparagón en la que 

realiza un análisis de la situación a la que nos está llevado la renovación de 
conciertos. Fecaparagón expresó una vez más que la renovación debe respetar la 
demanda social y que la libertad de enseñanza es un valor que todos debemos 
cuidar. Ponemos el artículo a tu disposición en la web. http://wp.me/p8ob5y-1Ii 

 
- 27/03/2017: Fecaparagón remitió una nota informativa a sus AMPAS sobre la 

convocatoria de la manifestación por la libertad de enseñanza para el próximo 
martes 4 de abril a las 18:30. http://wp.me/p8ob5y-1Ip 

 
- 27/03/2017: Los cinco convocantes de la manifestación por la libertad de enseñanza 

entre los que se encuentra Fecaparagón, emitieron una nota de prensa conjunta 
en la que se destaca la importancia de la elección de centro educativo y de la 
escuela concertada y se tiende la mano a la consejería de educación para 
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mejorar la calidad de la educación de los alumnos 
aragoneses. http://wp.me/p8ob5y-1It 

 
- 27/03/2017: Fecaparagón se reunió con representantes de la delegación de Zaragoza 

de la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar. Proponen 
un programa de análisis, actuación y seguimiento contra el acoso escolar que 
realizan por cursos y que tiene una probada eficacia. http://wp.me/p8ob5y-1Iy 

 
- 28/03/2017: charla “Como hacer niños felices” en el colegio de Montessori (de la 

Fundación Montessori). http://wp.me/p8ob5y-1Lq  
 
- 28/03/2017: Fecaparagón celebró una reunión extraordinaria de su Junta Directiva 

con el objetivo de analizar cómo se están desarrollando los preparativos para la 
manifestación el 4 de abril por la defensa de la libertad de enseñanza y decidir 
sobre la implicación de Fecaparagón ante las peticiones de partidos políticos de 
participar en actos propuestos por ellos en las Cortes de Aragón y en los plenos 
de los Ayuntamientos. http://wp.me/p8ob5y-1IB 

 
- 29/03/2017: Fecaparagón emitió una nota de prensa en la que informaba que ese día 

iba a hacer entrega de las firmas recogidas en la plataforma Change.org en la 
campaña "Contra el cierre de aulas concertadas con demanda social en 
Aragón". La campaña de inició el 9 de marzo y 20 días después se llevaban 
29.500 firmas. Es importante hacer una presentación formal al presidente del 
Gobierno de Aragón y a la Consejera de Educación del Gobierno de Aragón para 
que sean conscientes de la petición y que conste en el expediente administrativo 
de la orden de renovación de conciertos. http://wp.me/p8ob5y-1IG 

 
- 29/03/2017: Fecaparagón entregó en el registro del Gobierno de Aragón las 29.500 

firmas recibidas en apoyo de la campaña change.org "Contra el cierre de aulas 
concertadas con demanda social en Aragón". Tal y como consta en la campaña, 
se envió la documentación dirigida al Presidente del Gobierno de Aragón y una 
copia a la Consejera de Educación y Cultura del Gobierno de Aragón. Se solicitó 
que se tenga en cuenta esta demanda social del respeto a la libertad de 
enseñanza y que se renueven todos los conciertos solicitados que ya tienen 
concierto. Deseamos que la Administración tenga en cuenta estas peticiones en 
la fase final de renovación de conciertos en la que nos encontramos. La 
presentación de firmas estuvo seguida por numerosos periodistas y fue publicada 
en numerosos medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1IO 

 
- 29/03/2017: charla "Itinerarios formativos" en el colegio Montessori (de la Fundación 

Montessori). http://wp.me/p8ob5y-1My  
 
- 29/03/2017: Fecaparagón informa en su página web que se reunión la “Plataforma 

por la concertada de Teruel” para apoyar la manifestación del 4 de abril y emitir 
una nota de prensa. La noticia fue recogida en el diario digital Eco de Teruel. 
http://wp.me/p8ob5y-1JH 
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- 29/03/2017: El periodista Juan Bernabeu, de Aragón Radio entrevistó a Fecaparagón 

sobre la entrega de firmas al presidente del Gobierno de Aragón, sobre el 
procedimiento que queda por delante para la resolución de la renovación de 
conciertos y su visión sobre la jornada de puertas abiertas. Fecaparagón le 
informó de que ya se habían entregado las 29.500 firmas en el registro del 
Gobierno de Aragón. También indicó que en estos momentos se estaba 
pendiente de la convocatoria de las comisiones de conciertos de Zaragoza, 
Huesca y Teruel en la que se elaborará el informe no vinculante para que con ello 
los directores de los Servicios Provinciales trasladen la propuesta al Director de 
Planificación que hará su resolución provisional. Con ello y después de un plazo 
de alegaciones y un informe de la Intervención dictará la resolución definitiva. Con 
respecto a las jornadas de puertas abiertas se destacó la importancia de que los 
padres acudan a ellas para conocer los colegios que van a elegir para sus hijos. 
La elección de centro es también participación de los padres y favorece el mayor 
rendimiento escolar y personal de nuestros hijos. http://wp.me/p8ob5y-1IT 

 
- 30/03/2017: Fecaparagón fue entrevistado por el periodista Olivier Vilain, de Radio 

Ebro, sobre la entrega de firmas y como los padres de la concertada están 
viviendo este proceso de renovación de conciertos. http://wp.me/p8ob5y-1J5 

 
- 30/03/2017: Fecaparagón informa en su página web que la Confederación de 

Empresarios de Aragón explicitó su apoyo a la manifestación del martes 4 de abril 
mediante el envío de una nota de prensa a los medios de comunicación. Esta 
Confederación entiende que la demanda de plazas ha de ser el criterio 
determinante ante la supresión de vías y plazas. También ha reiterado que en la 
educación debe primar el consenso y el diálogo entre todos los colectivos 
evitando enfrentamientos y buscando un amplio pacto de estado que le dé 
estabilidad. http://wp.me/p8ob5y-1Jn 

 
- 30/03/2017: Fecaparagón fue entrevistado por Laura Hernández y Álvaro Montaner 

en su programa MasHerrera (COPE Aragón) y Fecaparagón explicó cómo se está 
desarrollando la campaña de firmas y la preocupación que está generando en los 
padres de los centros concertados y las movilizaciones que están previstas. 
http://wp.me/p8ob5y-1J2 

 
- 30/03/2017: se celebró en el colegio de Calasanz de Zaragoza (de la Fundación 

Educativa Escolapias) el Taller para padres sobre "Técnicas de Estudio". 
http://wp.me/p8ob5y-1Mc  

 
-  30/03/2017: se celebró la charla "Itinerarios formativos" en el colegio San Vicente de 

Paúl de Barbastro  (de la Fundación P. Escola Vivenciana). http://wp.me/p8ob5y-
1MD  
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- 30/03/2017: Fecaparagón envió una actualización a los 31.170 firmantes de la 
campaña de firmas "Contra el cierre de aulas concertadas con demanda social de 
Aragón" informándoles de que se había remitido la documentación al Presidente 
del Gobierno de Aragón y a la Consejera de Educación y que se iba a celebrar la 
manifestación. http://wp.me/p8ob5y-1Jb 

 
- 31/03/2017: Las cinco organizaciones convocantes de la manifestación del martes 4 

de abril enviaron una nota a los medios de comunicación para convocar una 
rueda de prensa que se celebrará el próximo lunes 3 de abril a las 11 horas en el 
colegio La Salle Gran Vía. En esta sesión se informará a los periodistas sobre los 
objetivos de la manifestación y sobre cómo se están desarrollando los 
preparativos. http://wp.me/p8ob5y-1Jj 

 
- 31/03/2017: Las cinco organizaciones principales de la concertada en Aragón 

(Fundación Educación y Gestión, Fecaparagón, CECE-Aragón, FSIE-Aragón y 
USO-Aragón) interpusieron una queja al Justicia de Aragón sobre la situación a la 
que ha sometido el pacto PSOE-Podemos a la escuela concertada. Se le trasladó 
la indignación y la preocupación porque se puedan tomar decisiones al margen de 
la ley y contra un sector de la sociedad aragonesa motivadas por prejuicios 
ideológicos. http://wp.me/p8ob5y-1Js 

 
- 31/03/2017: Fecaparagón informa en su página web que por segundo día 

consecutivo, el colegio Romareda (de Agustinos Recoletos) salió a la calle para 
manifestar su indignación por el pacto de presupuestos PSOE-Podemos y 
mostrar su apoyo a la libertad de enseñanza y a la educación concertada. Les 
felicitamos por esta estupenda iniciativa. http://wp.me/p8ob5y-1Jz 

 
- 3/04/2017: Las cinco organizaciones convocantes de la manifestación del 4 de abril 

celebraron una rueda de prensa para exponer con mayor detalle lo que queremos 
expresar en la manifestación. Los motivos principales: defender la libertad de 
enseñanza y la renovación de los conciertos educativos, denunciar la agresión a 
la que se ha sometido de forma injusta a la escuela concertada, recordar la 
complementariedad de las redes educativas pública y distinta de la pública, 
recordar la vigencia de la libertad de elección de centro por parte de los padres y 
la importancia de la escuela concertada para hacer efectiva esta libertad, la 
insuficiencia de medios a los que somete la administración pública a los centros 
concertados y la importancia de fomentar el pluralismo para una adecuada 
calidad democrática. Esperemos que nuestros gobernantes tomen buena nota. 
Fue seguida por numerosos medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1JE 

 
- 3/04/2017: Fecaparagón asistió al Pleno del Consejo Escolar Municipal de Zaragoza 

en el que se aprobó el informe sobre la situación de la educación en Zaragoza 
(2014) y se trató la propuesta de crear un grupo de trabajo 0-3 años. 
http://wp.me/p8ob5y-1Lw 
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- 04/04/2017: Por la mañana se realizaron los últimos preparativos para la 
manifestación que se celebraría a las 18:30 horas. Con este motivo Fecaparagón 
asistió a diversos medios de comunicación para seguir informando del motivo de 
la importante convocatoria. Entre ellos destacamos la intervención en el programa 
"Buenos días Aragón" de Aragón TV, COPE Barbastro, Radio Ebro y EsRadio. 
http://wp.me/p8ob5y-1JP 

- 4/04/2017: Manifestación por la libertad de enseñanza con la asistencia de 33.000 
personas según la policía y 50.000 según la organización. Salimos a la calle en 
Zaragoza en defensa de la libertad de enseñanza y de la renovación de todos los 
conciertos educativos. El mensaje se recogió en las tres pancartas que decían 
“Por la libertad de enseñanza“, “No dejes que elijan por ti” y “No somos 
moneda de cambio“. Agradecemos a todos los participantes su colaboración en 
estos momentos difíciles en los que se quiere imponer una educación-monopolio 
en lugar de una educación en libertad. Esperamos que nuestros gobernantes se 
quiten las “gafas de los prejuicios” y trabajen por una educación desde el interés 
general. Manifiesto y todas las intervenciones de la prensa en la web. 
http://wp.me/p8ob5y-1L5 

 
- 05/04/2017: Asistencia a la comisión de conciertos de Huesca en la que la directora 

provincial informó de que en su resolución provisional se iba a proponer la 
renovación de todos los conciertos de 1º de infantil que se habían solicitado. 
http://wp.me/p8ob5y-1N1  

 
- 05/04/2017: Asistencia a la Comisión de Conciertos de la Provincia de Zaragoza en el 

Servicio Provincial en la que la Directora Provincial informó de lo que iba a ser su 
propuesta de resolución de renovación de conciertos en la que se proponía no 
renovar el concierto de forma totalmente injusta y arbitraria en 13 aulas de 1º de 
infantil de 12 centros concertados de la provincia de Zaragoza. Ya fuera de la 
Comisión de Conciertos la Directora decidió añadir un centro más a la lista. 
Fecaparagón expresó su radical oposición a esta medida y emitió una nota de 
prensa conjunta con EECC, CECE, FSIE, USO que fue recogida por varios 
medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1MP  

 
- 05/04/2017: Fecaparagón informó en su página web que entre el 5 de abril y el 30 de 

junio está abierto el plazo para hacer la declaración de la Renta correspondiente 
al ejercicio 2016. Recordó que en Aragón existen las deducciones por adquisición 
de libros de texto y material escolar, así como la deducción por gastos de 
guardería de hijos menores de tres años. Para cualquier consulta podéis poneros 
en contacto con la agencia tributaria. http://wp.me/p8ob5y-1Ly 

 
-  5/04/2017: charla “Como hacer niños felices” en el colegio de Padre Enrique de Osso 
 
- 6/04/2017: charla "Cómo hacer a los niños felices" en el colegio San Vicente de Paúl 

de Barbastro (de la Fundación P. Escola Vivenciana). http://wp.me/p8ob5y-1MI  
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- 6/04/2017: Fecaparagón informe en su página web que la comunidad educativa del 
colegio Cristo Rey (de Escuelas Pías Emaus) se concentró a las 17:15 horas para 
leer un manifiesto en defensa del colegio y contra la propuesta del cierre de 13 
aulas de 1º de infantil de centros concertados de la provincia de Zaragoza. Tienes 
a tu disposición el video con la lectura de los manifiestos en la web. 
http://wp.me/p8ob5y-1K7 

 
- 6/04/2017: Diversos medios de comunicación entrevistaron a Fecaparagón sobre su 

opinión sobre la resolución provisional de renovación de conciertos. Fecaparagón 
valoró el esfuerzo que ha realizado por el sector hasta el momento para explicar a 
la opinión pública que esta renovación hay que realizarla teniendo en cuenta la 
demanda social. Por desgracia, una vez vista la intención del Departamento de 
Educación, ahora no queda más que confiar en que el poder judicial ponga orden 
en esta situación y corrija el disparate al que nos está llevando el DES-Gobierno 
de Aragón. Una gestión fatal de este proceso que está afectando al clima de la 
comunidad educativa. Ver las intervenciones en la web. http://wp.me/p8ob5y-1JX 

 
- 7/04/2017: Fecaparagón informa que el debate social abierto con el actual proceso de 

renovación de conciertos ha mostrado actitudes sobre la posición real que tienen 
los partidos políticos ante el modelo educativo al que aspiran. Se destaca, a partir 
de una carta al director publicada en el Heraldo de Aragón el viernes 7 de abril, la 
fractura que se está generando entre el electorado del PSOE por la imposición 
por parte de sus dirigentes, de un modelo de educación que niega la pluralidad 
educativa y la libertad. Sin duda, un asunto para la reflexión. http://wp.me/p8ob5y-
1Kg 

 
- 07/04/2017: Fecaparagón informa en su página web que la Obra Social de Ibercaja 

nos ha informado que ya están a disposición los videos de las principales 
conferencias impartidos en el ciclo "Educar para el Futuro 2017". Os 
recomendamos que le echéis un vistazo por ser un material de gran interés 
para toda la comunidad educativa. http://wp.me/p8ob5y-1Kb 

 
- 10/04/2017: El periodista Luis Royo, de Aragón Radio, entrevistó a Fecaparagón para 

recabar su opinión sobre la reunión que se produjo por la mañana entre el 
Departamento de Educación y los representantes de FSIE, USO, UGT y CCOO 
de la concertada. En esta reunión se explicitó el compromiso por parte del 
Gobierno de Aragón de recolocar a los profesores afectados por el posible cierre 
de las 13 vías en el mismo centro y en puestos de la misma categoría. 
Fecaparagón expresó que no afectar al profesorado había sido un aspecto 
recogido por parte de la Administración desde el principio. Sobre este aspecto 
laboral Fecaparagón no se expresó, pero sí que destacó que también debería la 
Administración pensar cómo evitar afectar a los 300 padres que no pueden llevar 
a sus hijos al centro que desean, atentando contra su libertad de elección. La 
recolocación laboral no es más que un parche (de dudosa viabilidad) a un gran 
error que esperamos que corrija el poder judicial y que no le exime ni un ápice de 
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su irresponsabilidad y de su nefasta gestión durante este proceso de renovación 
de conciertos. http://wp.me/p8ob5y-1Ki 

 
- 11/04/2017: Fecaparagón informa en su página web que Concapa ha editado el 

número 64 de su revista con información de la actividad que ha realizado entre 
enero y marzo de 2017. Entre los numerosos trabajos destaca la información 
sobre su posicionamiento ante el Pacto Nacional por la Educación, la entrevista al 
delegado del Gobierno sobre el Plan Nacional de Drogas y el trabajo sobre la 
fijación del importe de los módulos educativos para asegurar la gratuidad de la 
financiación de los centros concertados. http://wp.me/p8ob5y-1Ku 

 
- 11/04/2017: Fecaparagón informa en su página web que el Departamento de 

Educación presentó sus alegaciones ante el Tribunal Superior de Justicia de 
Aragón ante la petición de medidas cautelares de varios centros educativos a los 
que se propone suprimir el concierto de vías en 1 de infantil para el curso que 
viene. Fecaparagón expresó que estamos en una situación en la que el que 
juzgaba hace una semana ahora es juzgado. Es lo que tiene el Estado de 
Derecho. Denunció que ha habido una actitud prepotente, injusta e ilegal por 
parte de la Administración educativa en la que ha aplicado criterios 
incomprensibles y arbitrarios. Todo ello para atentar contra el derecho de 300 
padres a elegir el colegio que quieren para sus hijos, es decir, contra un derecho 
fundamental recogido en nuestra constitución. También expresó la esperanza de 
que, como corresponde a un estado democrático, el poder judicial ponga orden en 
este disparate administrativo y político. Las opiniones de Fecaparagón fueron 
recogidas en varios medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1Ky 

 
- 12/04/2017: Fecaparagón informa que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón 

impuso medidas cautelares a la DGA para que oferte en el proceso de elección 
de centro que empieza el próximo miércoles 19 todas las aulas de 1º de infantil en 
8 de los 13 colegios a los que se quería quitar el concierto en una vía. Es de 
esperar que a comienzos de la semana que viene se establezcan medidas 
cautelares en los cinco colegios restantes. Fecaparagón fue consultada por varios 
medios de comunicación y expresó la satisfacción por la medida aunque 
seguimos estamos preocupados ante la reacción del Departamento de 
Educación. Desde el principio le hemos advertido a la Administración de la 
ilegalidad de lo que pretendía hacer. Se lo han dicho 29.500 personas que 
firmaron en la campaña de firmas, también se lo ha dicho el Justicia de Aragón y 
ahora se lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. La administración 
debe de escuchar también a los que le decimos lo que no quieren oír. Lo más 
grave es que los actuales gestores del PSOE y Podemos, así como algunos 
sindicatos de profesores de la escuela pública no han entendido como funciona 
nuestro sistema educativo. Las opiniones de Fecaparagón fueron recogidas por 
varios medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1KB 

 
- 13/04/2017: Fecaparagón fue entrevistado por Rosana Laviada, del programa “Es la 

mañana de Federico” de Esradio sobre lo que está siendo el proceso de 
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renovación de conciertos en Aragón. Fecaparagón mostró su alegría por que se 
hayan paralizado las intenciones del Departamento de Educación, aunque 
también expresó su preocupación de que los actuales dirigentes del PSOE y 
Podemos no hayan comprendido también lo que indicó la Constitución Española 
respecto a la complementariedad de las dos redes educativas. Tienes la 
entrevista en la web. http://wp.me/p8ob5y-1KF 

 
- 17/03/2017: Fecaparagón informa que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior 

de Justicia de Aragón dictó dos Autos por los que establece medidas cautelares 
para el colegio San Gabriel de Zuera y cautelarísimas para el María Auxiliadora. 
Ya son 10 los centros que han pedido medidas cautelares quedando tres 
pendientes (San Antonio de Padua -que ya lo ha solicitado-, Santo Domingo de 
Silos y La Anunciata -de las que desconocemos si lo han presentado-). El 
periodista Juan Bernabeu, de Aragón Radio preguntó a Fecaparagón sobre su 
opinión sobre estas medidas y sobre la actitud de la Consejera de Educación que 
ha declarado que la justicia está "maniatando la acción de la Administración" y 
que la Administración se encuentra "en una situación de indefensión absoluta". 
Fecaparagón expresó que estos autos son una buena noticia para los padres que 
van a tener más opciones para elegir centro educativo en el proceso de elección 
que va a desarrollar entre el 19 y 26 de abril. También mostró la preocupación por 
las declaraciones de los dirigentes del Departamento de Educación que están 
demostrando no entender cómo funciona nuestro Estado de Derecho y la 
separación de poderes. Si la Consejera se siente indefensa a lo mejor esto no es 
por los jueces, sino por su desconocimiento del funcionamiento del sistema 
educativo y de las reglas por las que se rige nuestra democracia. 
http://wp.me/p8ob5y-1KJ 

 
- 18/04/2017: La periodista Mayte Salvador invitó a Fecaparagón a su programa "Es la 

tarde en Aragón" para comentar la situación de los conciertos educativos, la 
sensibilidad de toda la gente que asistió a la manifestación del 4 de abril y la 
importancia del Consejo Escolar de Aragón, entre otros muchos aspectos. 
Fecaparagón aprovechó para anunciar que ese mismo día el Tribunal Superior de 
Justicia de Aragón había dictado dos autos más para solicitar las medidas 
cautelares para los colegios San Antonio de Padua y La Anunciata. Puedes 
escuchar la entrevista en la web. http://wp.me/p8ob5y-1KP 

 
- 18/04/2017: Fecaparagón informa en su página web de la celebración de la charla "Mi 

cole en el siglo XXI" el martes 25 de abril en el colegio Salesianos de Zaragoza. 
Será impartida por Enrique Domingo Oslé, abogado y Secretario General de 
Concapa La Rioja. La charla tratará de ser una reflexión dinámica y muy práctica 
de hacia donde hemos de orientar los colegios a la vista de la situación educativa 
actual y de las necesidades de los jóvenes y la sociedad. http://wp.me/p8ob5y-
1KV 

 
- 19/04/2017: Fecaparagón informa que el miércoles 19 de abril y hasta el miércoles 26 

de abril va a tener lugar el proceso de elección de centro educativo para el curso 
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2017/2018. Ya con todo listo y después de mucha conflictividad, especialmente 
debida a la implantación de la jornada continua en nuevos centros educativos y a 
la definición de la renovación de conciertos educativos. Su opinión fue recogida 
en varios medios de comunicación. http://wp.me/p8ob5y-1L3 

 
- 19/04/2017: se celebró el taller "Técnicas de estudio" dirigido a los padres de la 

AMPA del colegio de Villa Cruz de Zaragoza (de las Hermanas de Caridad de 
Santa Ana). http://wp.me/p8ob5y-1Mt  

 
- 19/04/2017: charla “Como hacer niños felices” en el colegio San Vicente de Paúl de 

Barbastro  (de la Fundación P. Escola Vivenciana). 
 
- 20/04/2017: se celebró la charla de "Itinerarios formativos" dirigida a los padres del 

colegio Romareda de Zaragoza (de los Agustinos Recoletos). 
http://wp.me/p8ob5y-1Mg  

 
- 20/04/2017: La periodista Elena Gené, de la emisora "Cuarte en la Onda" dirigió un 

taller radiofónico sobre la renovación de conciertos educativos en el que participó 
Fecaparagón, Guillermo Herráiz de Comisiones Obreras y dos colaboradores. En 
el taller se habló de los motivos por los que Fecaparagón defiende que la 
renovación de conciertos debe realizarse teniendo en cuenta la demanda social y 
también se analizaron otros aspectos relacionados con la enseñanza concertada 
tales como su papel en la pluralidad educativa, su componente de servicio 
público, la relación con la libertad de enseñanza y otros muchos aspectos. Ver 
entrevista en la web. http://wp.me/p8ob5y-1La 

 
- 24/04/2017: Fecaparagón informa que la Conferencia Episcopal ha puesto en marcha 

una campaña titulada "Me apunto a religión" en la que anima a todos los padres y 
estudiantes a elegir la asignatura de religión para conocer mejor nuestra cultura e 
historia y para tener una formación completa para poder tener libertad para elegir 
en su vida. http://wp.me/p8ob5y-1Lf 

 
- 24/04/2017: Fecaparagón informa que desde la Fundación Piquer y en el marco del 

proyecto PrevenGo nos invitan a participar el jueves 27 de abril a la mesa 
redonda "Educación sexual en el contexto educativo actual" y en el que 
participarán como ponentes el Dr. Néstor Herráiz (Ginecólogo en Hospital Quirón 
Salud Zaragoza) y Mª Dolores Sobrino (psicóloga experta en psicopatología de la 
infancia y adolescencia y en trastornos de personalidad de ASAPME). 
http://wp.me/p8ob5y-1LD 

 
- 25/04/2017: Fecaparagón asistió a la charla "Mi cole en el siglo XXI" impartida por el 

abogado Enrique Domingo Olsé en el colegio de los Salesianos de Zaragoza. 
http://wp.me/p8ob5y-1LK 

 
- 25/04/2017: Fecaparagón informa en su página web de la celebración de la Comisión 

Permanente del Consejo Escolar del Estado en la que se aprobó el informe del 
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borrador de real decreto por el que se regulan las condiciones para la obtención 
de los títulos de Graduado en ESO y de Bachiller y el proyecto de orden para el 
reconocimiento de centros de formación en prácticas y la acreditación de 
profesores tutores de prácticas de los títulos universitarios de Grado en 
Educación Infantil y Grado en Educación Primaria, para las ciudades de Ceuta y 
Melilla. http://wp.me/p8ob5y-1MX  

 
- 25/04/2017: Se reunió la junta directiva de Fecaparagón para hacer un repaso de las 

actividades realizadas desde la junta anterior y para realizar una valoración de las 
tres charlas que se están realizando en los colegios de AMPAS asociadas. 
Además se planificaron los distintos actos a los que está previsto asistir durante el 
mes que viene, y temas de seguimiento de la ejecución presupuestaria, entro 
otros muchos asuntos. http://wp.me/p8ob5y-1LI 
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