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

19/02/2019-18/03/2019 

 

- 19-02-19 Desde el Ampa del Colegio Nuestra Señora de la Merced de Zaragoza nos 
invitan a participar  este miércoles 20/02/2019 a las 17:15 en el patio a una 
chocolatada solidaria, lo recaudado será entregado al Hospital San Juan de Dios con el 
objetivo de ayudar a la búsqueda de la cura contra el cáncer infantil. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11286 

- 19-02-19 Desde el  Ampa Teresiano del Pilar nos invita a participar en el Rastrillo 
Solidario 2019 l próximo domingo 24 de febrero de 10 a 17 h., este año la recaudación 
irá para "Manos Unidas en su Campaña contra el hambre".  
https://www.fecaparagon.com/?p=11291 

- 19-02-19 El grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y educación para la salud” de 
la Asociación de Pediatría de Atención Primaria de Aragón (ArAPAP) nos han remitido 
un nuevo número del boletín "Una pizca de comunitaria". En esta ocasión nos facilita 
diversos materiales sobre "Creciendo Seguros". 
https://www.fecaparagon.com/?p=11296 

- 21-02-19 Fecaparagon asistió a las X Jornada Propuestas a los Retos de la Escuela 
de Hoy Educación e Igualdad, en ellas hubo una mesa de participación y una ponencia 
Marco "Un reto de la Educación del siglo CCI: fomento de vocaciones STEM en 
igualdad" a cargo de Dña. María Villarroya, profesora de Arquitectura y Tecnología de 
Computadores de la Universidad de Zaragoza. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11314 

- 22 y 23-02-19 Fecaparagon asistió a las Jornadas de Coeducación en Aragón "Ni 
más ni menos: iguales", que se celebraron en el Instituto Aragonés de la Juventud de 
Zaragoza. Contamos con cuatro ponentes: * la primera Luz Martínez Ten *Ana López 
Navajas * Mª Antonia Moreno Llaneza   * Carmen Ruiz Rebullo.  Aquí disponéis de un 
pequeño resumen de la jornada . Y para finalizar  y clausurar la jornada se conta con la 
actuación de la joven rapera  Noa Magi. https://www.fecaparagon.com/?p=11319 

- 25-02-19 Fecaparagon asistió a la presentación del Proyecto Educar para el Futuro 
2019  este año "La Química de la educación: familia+escuela=educación", organizado 
por Fundación Ibercaja  y en el que Fecaparagon participa como entidad colaboradora.  
ontamos con la presencia de José Antonio Marina, que dio una breve charla sobre la 
interrelación de familia y escuela, en el cual el trabaja muy activamente. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11331 
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- 26-02-19 Fecaparagon asistió al Pleno del Consejo Escolar de Aragón, en el 
aprobaron distintos informes entre ellos El Currículo del Bachillerato y se autoriza su 
aplicación en los centros docentes de la Comunidad de Aragón. * La orden por la que 
se crea el centro de evaluación, formación y calidad de Aragón y se aprueba su 
organización y funcionamiento. *La orden por la que se regula la convocatoria, 
reconocimiento, certificación y registro de las actividades de fomación permanente del 
profesorado no universitario. * La orden por la que se regula el sistema de banco de 
libros y otros materiales curriculares y su impartición en los centros docentes 
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas de educación primaria y 
educación secundaria obligatoria de la Comunidad de Aragón. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11406 

- 27-02-19 Fecaparagon asistió a la conferencia inaugural del Programa "Educar para 
el Futuro",  en este caso contamos con la ponencia de Jaime Bohigas (dibujante, 
ilustrador, escenógrafo, director de escena, dramaturgo, escritor, libretista y geómetra. 
Imparte cursos relacionados con el simbolismo y la geometría sagrada, así como con la 
creatividad y la expresión artística. Es autor del libro "La Divina Geometría" y del libreto 
de la opera "Altisidora"  titulada “De todo...nada”  y asi es como ha titulado a la 
conferencia "De todo...nada". https://www.fecaparagon.com/?p=11402 

- 27-02-19 Desde la Dirección General de Innovación, Equidad y Participación, invita a 
Fecaparagon asistirá a la Jornada que organiza  en el IES "Miguel Molinos" de 
Zaragoza  en dos sesiones el día 12-03-19  una a las 17 h. y otra a las 19 h., en la que 
nos informarán de este programa educativo que ya está funcionando "Ciencia Viva". En 
este acto se quiere invitar a todas las familias de los centros  que estén participando en 
el. https://www.fecaparagon.com/?p=11343 

- 28-02-19 Fecaparagon se reunió Azajer  (Asociación Aragonesa de jugadores de 
azar), para trabajar con los padres un tema que preocupa mucho en la actualidad, las 
apuestas deportivas, juegos  presenciales y  por las redes sociales. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11373 

- 28-02-19 Fecaparagon asistió a la última  reunión de la comisión de garantía de 
infantil y primaria de Zaragoza del curso 2018-2019, en ella se informa de los fuera de 
plazo desde abril del 2018 a febrero del 2019  en total 2555 solicitudes de los cuales 
2238 se les adjudico centro educativo. Se hizo el sorteo para nombrar a los 
representantes de los centros públicos. https://www.fecaparagon.com/?p=11376 

- 01-03-19 Fecaparagon informa que el próximo 13 y 14 de marzo se celebra la  XXXII 

edición de Premio Don Bosco, en el se contara con una ponencia de D. Javier Sirvent  

y se hará la entrega de premios. https://www.fecaparagon.com/?p=11347 

- 06-03-19 Fecaparagon asistió a la constitución de la Comisión de Conciertos 

Educativos de Zaragoza, se constituyo y se comento las aulas de infantil y primaria 

para el curso 2019-2020. https://www.fecaparagon.com/?p=11379 
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- 07-03-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 

Zaragoza, en la cual se constituyo la comisión, se informo de la oferta educativa y de 

las novedades en el proceso de escolarización para el curso 2019-2020. 

https://www.fecaparagon.com/?p=11381 

- 07-03-19 Se celebro en Jaca la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria,  
Fecaparagon asistió a la constitución de dicha comisión,  allí se facilitaron distintos 
datos: Este curso 2019-2020 se van a escolarizar 127 niños de primero de infantil y lo 
van a distribuir en 7 aulas ( 2 en el CEIP Monte Oroel, 3 en el CEIP San Juan de la 
Peña y 2 en Colegio Escuelas Pías), el ratio de las aulas será de 20+2 alumnos. Del 1 
de julio al 4 de marzo se han atendido 63 solicitudes fuera de plazo. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11353 

- 07-03-19 Se celebro en Huesca la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria,  
Fecaparagon asistió a la constitución de dicha comisión,  allí se facilitaron distintos 
datos:  Este curso 2019-2020 se van a escolarizar 507 niños de primero de infantil y lo 
van a distribuir en 28 aulas,  la ratio de las aulas será de 20+2 alumnos en todos los 
centros menos en El Parque y Pío XII  que es 20+1. En Huesca para trabajar las  63 
solicitudes fuera de plazo la comisión se reúne semanalmente. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11356 

- 07-03-19 Se celebro en Sabiñanigo la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria,  
Fecaparagon asistió a la constitución de dicha comisión,  allí se facilitaron distintos 
datos: Este curso 2019-2020  el ratio de las aulas será de 20+2 alumnos. En el curso 
2018-2019  se han atendido 41 solicitudes fuera de plazo, de ellos 18 fueron al Colegio 
de Santa Ana. https://www.fecaparagon.com/?p=11358 

- 07-03-19 Se celebro en Zuera la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria,  
Fecaparagon asistió a la constitución de dicha comisión,  allí se facilitaron distintos 
datos: Este curso 2019-2020  el ratio de las aulas será de 21+2 alumnos, contando en 
la localidad con 5 aulas de primero de infantil. https://www.fecaparagon.com/?p=11369 

- 07-03-19 Fecaparagon se reunió con el PP en el ayuntamiento, en ella nos 
propusieron poder trabajar los centros concertados con el ayuntamiento en el tema de 
los PIES que tanto les hemos solicitado, para poder preparar un pliego que recoja 
como poder poner en marcha en el 2020 el PIES para los concertados. 

- 09-03-19 Se cumplirá un año del fallecimiento de D. Elías, Fecaparagon  asistió a una 
Misa de Aniversario en la Catedral del Salvador, La Seo que se celebró por dicho 
motivo.   La celebración fue  presidida por el Sr. Arzobispo y concelebrarán los Obispos 
eméritos residentes en Zaragoza. https://www.fecaparagon.com/?p=11385 
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- 11-03-19 Fecaparagon se reunió con los representantes de Fere (Escuelas Católicas) 
y con CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), para trabajar temas 
relacionados con los centros concertados. https://www.fecaparagon.com/?p=11389 

- 12-03-19 Fecaparagon se reunió con los Jefes de departamento y  Jefe del Servio y 
con el Ingeniero de Servicios Públicos para intentar aclarar las gestiones que las 
ampas tienen que hacer para poder pedir el correspondiente permiso y poder realizar 
sus fiestas escolares. https://www.fecaparagon.com/?p=11421 

- 12-03-19 Fecaparagon asistió a la presentación del Programa "eXperimentar", un 
espacio interactivo de ciencia donde se busca sorprender mediante la ciencia con 
sorpresas inesperadas que hagan llegar a la pregunta básica de la ciencia: ¿por qué?. 
Es un programa en la que los centros se adhieren, adjuntamos listado de los Centros 
Concertados que están dentro del programa. Podemos decir que es toda una 
experiencia y que animamos a todos a participar. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11393 

- 13-03-19 Desde el cuerpo de la Guardia Civil invitan a los centros asociados a 
Fecaparagon a participar en los actos que están preparando para centros escolares en 
su 175 aniversario de la Fundación de la Guardia Civil. Toda la información en la web 
https://www.fecaparagon.com/?p=11399 

- 13-03-19 Desde la Fundación Piquer nos invitan a participar en la mesa redonda que 
tendrá lugar el miércoles 20 de marzo  a las 18:30 horas sobre "Tendencias de 
alimentación saludable". Participarán Mª Carmen Sánchez-Celaya (Doctora del 
Hospital Viamed Montecanal). https://www.fecaparagon.com/?p=11362 

- 14-03-19 Fecaparagon asistió a la Junta de Distrito de las Delicias a la cual 
pertenecemos, en ella se trataron los siguientes temas: Fiestas de Delicias, apertura de 
Piscinas, Informe y redacción  de la ejecución del proyecto parques Castillo Palomar y 
Ciudad de Zaragoza, además de la rampa para el Parque de Delicias. Se va activar un 
Huerto comunitario, y se va a construir un nuevo Centro Cívico en Hispanidad. 
Procesos participativos: Cambio Climático, Alimentación e Integración Cultural. 
Comisiones de trabajo: Delicias más limpio, Taller de radio para la convivencia, 
Caminos escolares. https://www.fecaparagon.com/?p=11424 

- 14-03-19 Fecaparagon acompañó al Colegio Salesianos en la  XXXIi Edición del 
Premio Nacional Don Bosco  a la investigación e innovación tecnológica. Este año se 
inauguro el acto con una charla del experto en ciencia y tecnología Javier Dirvent sobre 
el futuro próximo que va a suponer la llegada de los coches autónomos y la inteligencia 
artificial, "que van a cambiarlo todo" en los próximos diez años. A continuación se 
fallaron 12 premios repartidos entre las áreas industrial, comunicación y ciencias. 
Destacaron los primero premios que fueron: "Baby Safety" que desarrolla la prevención 
de la muerte súbita en bebes, "Un guante sensorial musical" que sirve para integrar a 
personas con síndrome de Rett en el mundo musical.  También se entregó el III Premio 
Mario Rubio, este año a Don Amado Franco (presidente de la Fundación Ibercaja) por 
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su contribución y apoyo a los premios Don Bosco. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11415 

- 14-03-19 Desde la Fundación Piquer nos ofrecen su servicio de apoyo a los alumnos 
aragoneses en el "Colegio de Semana Santa" para afrontar más preparados el final de 
curso que les espera a la vuelta de estas vacaciones de Semana Santa. Desde 
Fecaparagón colaboramos con esta Fundación en la que confiamos por el buen trabajo 
que hace con los alumnos que necesitan un refuerzo educativo extra. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11409 

-15-03-19 Fecaparagon fue entrevistado en el programa "Otro punto de vista", sobre la 
celebración de la fiesta  de San Pepe, 14000 estudiantes universitarios se juntaran en 
3 espacios, 2 de ellos pagando y se han habilitado 7 líneas de autobuses, nuestra 
postura es poder dar otras alternativas que no solo sea el protagonista el alcohol y 
además preparar sitios para beber. https://www.fecaparagon.com/?p=11430 

-18-03-19 Fecaparagón celebró su junta directiva en la que aprobó el boletín de 
actividades desde la Junta anterior y que serán remitidas a las AMPAS para el 
seguimiento de las actividades de la Federación. Se analizó  como iba el proceso de 
escolarización, se habla de las distintas comisiones de escolarización. Se comenta el  
debate del calendario escolar que se sigue trabajando en el Consejo Escolar de 
Aragon. https://www.fecaparagon.com/?p=11427 
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