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

22/06/2017-18/09/2017 

 
- 21/06/2017: Fecaparagón visitó las cuatro AMPAS de colegios concertados de Teruel 

capital. De ellas una es socia (AMPA del colegio de la Salle-San José de 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas San Juan Bautista de la Salle). En las 
otras tres se presentó la actividad de Fecaparagón y se explicó el procedimiento 
para hacerse socias. http://wp.me/p8ob5y-24l 

 
- 22/06/2017: Fecaparagón informó en su página web de la publicación del nº 65 de la 

revista de Concapa en el que se incluyen interesantes artículos entre los que 
destacamos una entrevista al Secretario General de FSIE (sindicato mayoritario 
en los centros concertados), una análisis sobre el papel complementario de las 
dos redes educativas, la memoria de Concapa de 2016, un análisis sobre la tasa 
de fracaso escolar en los últimos años y varias actividades realizadas por las 
federaciones. Puedes consultar en la web. http://wp.me/p8ob5y-24b 

 
- 23/06/2017: Fecaparagón informa que nos ha llegado una información de la 

Plataforma No Hablamos Catalán en la que nos remite un escrito que ha enviado 
al Justicia de Aragón poniendo en su conocimiento las manipulaciones que se 
producen para imponer en Aragón el catalán y su ideología nacionalista. 
http://wp.me/p8ob5y-24Z 

 
- 24/06/2017: Se celebró en Toledo el Consejo Confederal y la asamblea anual 

ordinaria y extraordinaria de Concapa a la que acudió un representante de 
Fecaparagón. Se presento el balance económico del año 2016 y se aprobaron los 
presupuestos correspondientes al 2017. También se aprobó mantener las cuotas 
y se reforzó la idea de la importancia de estar al corriente de las obligaciones de 
las federaciones respecto al cumplimiento de sus obligaciones económicas. 
http://wp.me/p8ob5y-244 

- 27/06/2017: Fecaparagón asistió al pleno del Consejo Escolar de Aragón en 
representación de sus Ampas asociadas. Se aprobaron los informes sobre el 
Decreto de la inspección educativa, cinco currículos de formación profesional, 
creación de un instituto en Villanueva de Gállego, informe sobre el artículo 36 de 
la ley de Memoria Democrática de Aragón y la orden que regula la evaluación y 
certificación de conocimientos en lengua aragonesa y su incorporación a las 
Escuelas Oficiales de Idiomas de Aragón. Fecaparagón voto a favor de todos los 
informes excepto al de la Ley de Memoria Democrática, al que votó en contra, por 
entender que no es necesario introducir esta Ley dentro del ámbito educativo, 
donde los currículos ya tratan suficientemente bien este asunto. Además se 
abstuvo en el informe del aragonés por las dudas sobre si antes de introducir el 
aragonés es necesario garantizar que haya una gramática suficientemente 
desarrollada y por tener dudas sobre la posible manipulación política por parte de 
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algunos partidos políticos respecto al impulso del aragonés para otros fines, más 
allá que el de la preservación de una lengua propia. Además se dio el visto bueno 
al plan de visualización del Consejo Escolar de Aragón, al que Fecaparagón hizo 
numerosas aportaciones, a la memoria anual del Consejo Escolar de Aragón de 
2016 y al informe del sistema educativo del curso 2015/16. http://wp.me/p8ob5y-
249 

- 03/07/2017: Fecaparagón informa de los cursos de verano que organiza la fundación 
Piquer. http://wp.me/p8ob5y-24r 

- 06/07/2017: Se informa en la página web que la Caixa nos han informado de la Caixa 
va a realizar actividades educativas para el curso 2017/2018. 
http://wp.me/p8ob5y-255 

- 06/07/2017: Fecaparagón informa de la celebración en Zaragoza del "I Seminario 
Internacional Trisomía 21, Matemáticas y Pensamiento". Lo organiza la Sociedad 
de Estudios sobre el Síndrome de Down con la colaboración de la Universidad de 
Zaragoza y otras asociaciones relacionadas con el mundo de la discapacidad 
intelectual. http://wp.me/p8ob5y-259 

-11/07/2017: Fecaparagón asistió en representación de Concapa a la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar del Estado donde se aprobaron los informes 
sobre la orden del currículo de ciclo superior de Artes Plásticas y Diseño en 
Ebanistería Artística; el real decreto que establece el título de Técnico en montaje 
de estructuras e instalación de sistemas aeronáuticos; el real decreto que 
establece el título profesional básico de acceso y conservación de instalaciones 
deportivas; y el real decreto con las condiciones de acceso y admisión a los 
Ciclos formativos de la formación profesional. http://wp.me/p8ob5y-25z 

- 17/07/2017: Fecaparagón se reunió con representantes del Grupo Parlamentario del 
Partido Popular. En la reunión se explicó al sector el posicionamiento negativo 
que iba a tomar el PP ante la petición de ampliar el crédito para la escuela 
concertada dado que los presupuestos aprobados hace pocos días han recogido 
a sabiendas una partida insuficiente para los conciertos educativos. Se trata de 
evidenciar este injusto tratamiento a nuestro sector que pone de manifiesto la falta 
de respeto que tienen los partidos políticos gobernantes hoy en nuestra 
comunidad autónoma contra la enseñanza concertada. http://wp.me/p8ob5y-25E 

- 17/07/2017: Los periodistas Jorge Lisbona (Heraldo de Aragón) y Antonio Ibáñez (El 
Periódico de Aragón) entrevistaron a Fecaparagón sobre su opinión sobre la 
aprobación de los presupuestos extraordinarios para la concertada. Fecaparagón 
expresó que el sector lleva años pidiendo que los presupuestos reflejen la 
estabilidad presupuestaria que necesita la enseñanza concertada para llegar a 
una verdadera gratuidad del puesto escolar y que dejen de ponerse menores 
partidas de las necesarias. El respeto hacia la red educativa concertada se 
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demuestra dándole los recursos que en justicia le corresponden. 
http://wp.me/p8ob5y-25I 

- 18/07/2017: Fecaparagón asistió en representación de Concapa a la Comisión 
Permanente del Consejo Escolar del Estado donde se aprobaron los informes 
sobre el real decreto que establece el título de Técnico en mantenimiento de 
embarcaciones de recreo y el real decreto que establece el título de Técnico en 
mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de 
recreo. http://wp.me/p8ob5y-25C 

- 18/07/2017: La periodista Mónica Farré, de Radio Zaragoza, entrevistó a 
Fecaparagón sobre el tema de los presupuestos de la concertada. Fecaparagón 
destacó que el problema radica en unos presupuestos mal hechos que no cubren 
lo que cuestan los conciertos y también en una inexistente negociación política 
por parte del Gobierno de Aragón. http://wp.me/p8ob5y-25T 

- 19/07/2017: El periodista Olivier Vilain, del programa "Estudio Abierto" de Radio Ebro, 
entrevistó a Fecaparagón para dar una explicación desde el punto de vista de los 
padres de la concertada de la situación a la que se ha llegado con la aprobación 
de la partida extraordinaria para la concertada de los presupuestos de Aragón. 
http://wp.me/p8ob5y-25W 

- 24/07/2017: Fecaparagón se reunió de nuevo con representantes del Partido Popular 
para hacer un seguimiento de la situación que se ha creado con motivo de la 
absoluta incapacidad del Gobierno de Aragón para hacer unos presupuestos que 
recojan los compromisos económicos que tienen contraídos con los conciertos 
educativos. http://wp.me/p8ob5y-268 

- 01/08/2017: El lunes 31 de julio se aprobó en la Comisión de Hacienda de las Cortes 
de Aragón la transferencia extraordinaria de 31 millones de euros para completar 
la partida para los centros concertados que los políticos del PSOE, CHA y 
Podemos habían dejado sin cubrir a sabiendas al hacer los presupuestos de 2017 
de Aragón. El martes 1 de agosto el periodista Juanjo Hernández, de Radio 
Zaragoza, entrevistó a Fecaparagón sobre este tema. http://wp.me/p8ob5y-26u 

- 21/08/2017: Con motivo de la publicación de los resultados de la encuesta a 456 
padres de 716 niños sobre el coste de la educación realizada por la OCU, el lunes 
21 de agosto Aragón Radio se puso en contacto con Fecaparagón para 
preguntarse sobre su opinión sobre el valor medio por curso escolar (1.200 euros) 
y las diferencias entre centros. http://wp.me/p8ob5y-26w 

- 31/08/2017: Fecaparagón envió al Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón 
sus alegaciones al "proyecto de Decreto por el que se constituye la Comisión 
Interdepartamental de Drogodependencias y el Consejo Asesor en 
Drogodependencias". http://wp.me/p8ob5y-26a 
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- 02/09/2017: El periodista Jorge Oto, de El Periódico de Aragón, recogió declaraciones 
de Fecaparagón sobre su opinión de los exámenes de septiembre. Fecaparagón 
expresó su opinión a favor de mantener estos exámenes en septiembre dado que 
permite dar valor pedagógico al verano y dar margen para que aquellos alumnos 
que no hayan ido bien durante el curso puedan recuperar las competencias no 
adquiridas. http://wp.me/p8ob5y-26m 

- 03/09/2017: El periodista Jorge Oto, de El Periódico de Aragón, solicitó un artículo a 
Fecaparagón sobre sus expectativas para el curso 2017-2018. Fecaparagón 
manifestó su preocupación por la política que está haciendo este Departamento 
de Educación, basada en criterios corporativos e ideológicos, no pensando en la 
buena educación de nuestros hijos y buscando la confrontación social. 
http://wp.me/p8ob5y-26i 

- 06/09/2017: La periodista Mayte Salvador, del programa "Es la mañana" de 
"esRadio", invitó a Fecaparagón para dar las impresiones de los padres ante este 
comienzo de curso y las conclusiones sobre como finalizó el conflicto de la 
renovación de conciertos del pasado curso. http://wp.me/p8ob5y-26C 

- 10/09/2017: Se informa en la página web que desde el AMPA del colegio de las 
Teresianas nos invitan a participar en el taller "Crear relaciones sanas. Tu 
comunicación, tu carisma" que se celebrará el sábado 23 de septiembre de 10 a 
20 horas en la Casa de Oración Santa Teresa (carretera del aeropuerto, km 6,8, 
Zaragoza). El taller lo impartirá Anna Mascaró. http://wp.me/p8ob5y-26K 

- 11/09/2017: Se informa en la página web que Cáritas ha publicado su memoria 
correspondiente al año 2016. Desde Fecaparagón aplaudimos el trabajo de esta 
organización que trabaja por el apoyo a los más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. http://wp.me/p8ob5y-275 

- 11/09/2017: Fecaparagón se reunió en la sede de las Cortes de Aragón con 
representantes del Partido Popular a convocatoria suya. Analizamos la situación 
política en las Cortes de Aragón respecto a la educación aragonesa y planteamos 
una vez más la necesidad de respetar la pluralidad de la educación, el respeto a 
que los padres elijamos libremente el centro educativo que queremos para 
nuestros hijos, la necesidad de que el actual Gobierno de Aragón gobierne de 
verdad para todos los aragoneses y no sólo para la red pública. 
http://wp.me/p8ob5y-273 

- 12/09/2017: La periodista Pilar García, de Radio Zaragoza, entrevistó a Fecaparagón 
sobre su postura sobre el tema del alcohol en menores. Fecaparagón expuso la 
importancia de que todos los sectores trabajemos en coordinación para disminuir 
la incidencia de este problema en nuestros hijos. Para ello los padres tenemos 
que recordar a nuestros hijos que el alcohol y las drogas no son buenas para su 
desarrollo puesto que les crea problemas físicos y psicológicos y son un 
importante factor favorecedor del fracaso social y personal. También se planteó la 
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necesidad de que los locales que alquilan los menores para sus celebraciones 
tengan las condiciones de seguridad y de control adecuadas. 
http://wp.me/p8ob5y-270 

- 13/09/2017: Fecaparagón se reunió con representantes de la Asociación de Padres 
de Niños Oncológicos de Aragón (ASPANOA) para conocer las importantes 
actividades que realiza y poner de manifiesto la buena colaboración que hay entre 
las AMPAS aragonesas y ASPANOA. http://wp.me/p8ob5y-26X 

- 14/09/2017: Fecaparagón acompaño a Fundación Once en Zaragoza a la entrega de 
premios solidarios 2017. http://wp.me/p8ob5y-26Q 

- 15/09/2017: Ante el comienzo de curso Fecaparagón ha dado algunos consejos en su 
web a raíz del artículo de opinión de Miguel Ángel Heredia (Fundación Piquer) 
publicado en el Heraldo de Aragón el viernes 15 de septiembre de 2017. 
http://wp.me/p8ob5y-27a 

- 16/09/2017: Con el objetivo de favorecer la reflexión, Fecaparagón pone a disposición 
en su página web un breve trabajo elaborado por el Centro de Estudios 
"Cristianismo y Justicia", de Barcelona, en el que exponen el fruto de una 
reflexión colectiva sobre la educación que queremos para nuestra sociedad. 
http://wp.me/p8ob5y-27i 

- 18/09/2017: Con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, 
Fecaparagón asistió a la Jornada organizada por la Dirección General de Tráfico. 
http://wp.me/p8ob5y-27z  

- 18/09/2017: Fecaparagón celebra la junta directiva en la que se aprobó el boletín de 
actividades, se analizó la situación de los centros concertados después del 
tormentoso proceso de renovación de conciertos, se preparó el encuentro de 
madres y padres que tendrá lugar en el colegio de Maristas el sábado 30 de 
septiembre, se vio el problema que está habiendo para la instalación de 
hinchables en las fiestas colegiales y se decidió recurrir a la orden de bases de 
las subvenciones de federaciones de AMPAS, entre otros muchos temas. 

 


