FECAPARAGON

Un curso más nuestra APA ha participado activamente con la
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón
(FecaAragón). Nuestra aportación en FecapAragón consiste en el
pago de la cuota anual (1,25 € por familia asociada). El beneficio de
estar en esta Federación es muy importante, puesto que nos da
presencia en un gran número de foros del ámbito educativo.
Un sector con mucha presión política y corporativa en el que es
esencial hacerse oír para ser tenido en cuenta.
En Fecaparagón se informa continuamente de la constante
actividad realizada en representación de padres de los colegios
concertados de Aragón. Informamos a través de todos los medios
posibles (página web-http://fecaparagon.org/noticias/, boletines
mensuales que se remiten a las AMPAS, informe en la asamblea,
teléfono de contacto - 976 48 71 88 y correo electrónico fecaparagon@fecaparagon.org). Nuestra responsabilidad es emitir
opinión sobre todos aquellos temas educativos que nos afectan, y
nuestro deber es informaros de las posturas que tomamos y recoger,
analizar y responderos a todos los comentarios que nos hacéis. Así
que para cualquier comentario que tengáis estamos a vuestra
disposición.
El equipo humano de Fecaparagón consta de una persona contratada
a jornada completa y varios padres y madres voluntarios
comprometidos con la educación de todos nuestros hijos, con la
mejora del sistema educativo y que apuestan por un compromiso
activo por la educación. Nos organizamos en comisiones de trabajo.
Cuantos más seamos a más llegaremos, por eso os ofrecemos
a todos la posibilidad de colaborar en nuestro trabajo diario.
De la intensa actividad realizada desde junio de 2015 hasta mayo de
2016 destacamos lo siguiente:
- Consejo Escolar del Estado: Participación en la elaboración de
informes sobre normas legales del Ministerio de Educación entre las
que destacamos: numerosas normas sobre currículo de familias
profesionales de Formación Profesional; la regulación de las
evaluaciones de 6º Primaria, 4º ESO y 2º Bachiller; y los umbrales
de renta y cuantía de las becas para el curso 2016/2017.
También se ha participado en la elaboración del informe del
sistema educativo del curso 2014/015 y en la difusión de los dos

números de la revista del Consejo Escolar “Participación educativa”
que han tratado sobre “Valores, virtudes y éxito escolar” y sobre
“Las relaciones entre familia y escuela”. También se ha recogido
información sobre la formación sobre las becas de Erasmus +, los
actos de “Homenaje a la lengua española” y sobre la necesidad de
una formación escolar en seguridad y defensa. Se ha informado de
la publicación del interesante libro sobre “La extensión de la
enseñanza básica a los 18 años. Beneficios y costes”.
- En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado en la
elaboración de los informes sobre: apertura de escuelas infantiles y
colegios públicos; evaluación en Primaria; bases reguladoras para
concesión de subvenciones y ayudas; escolarización de alumnos;
decreto de interinos; orden de implantación de tiempos escolares
(jornada continua); Plan Aragonés de Formación del Profesorado;
currículos de Primaria, ESO y Bachillerato (donde se ha mantenido
una postura muy activa en defensa de mantener el contenido
lectivo de la asignatura de religión); calendario escolar 2016/2017;
y escolarización anticipada (3 años).
También se está participando en la elaboración del informe de la
educación en Aragón correspondiente al curso 2014/2015 y en las
reuniones preparatorias para elaborar un Pacto por la educación en
Aragón. Se han creado cuatro comisiones de trabajo (Calidad,
equidad, Participación y Planificación) y se espera empezar a tener
algún documento conjunto de trabajo a partir de noviembre de
2016. Se ha participado en las reuniones del Foro por la
convivencia.
Además de presentar nuestra posición con todas las normas, se
han presentado alegaciones en el Gobierno de Aragón sobre la
orden de Tiempos Escolares, los currículos de Primaria, ESO y
Bachiller, escolarización para el curso 2016/2017 y se han
realizado campañas entre nuestras AMPAS para presentar
alegaciones en defensa de la asignatura de Religión.
- Participación en otros foros: Además se participa en numerosos
Consejos Escolares Municipales y se asiste a las reuniones de la
Mesa de las Familias y de la Comisión para el Éxito escolar. Se ha
mantenido presencia en las Juntas de Distrito y se ha asistido a
reuniones vinculadas con el Consejo de la Ciudad de Zaragoza.
También se ha mantenido una reunión con el Justicia de Aragón
para transmitirle las demandas de nuestro sector y se ha asistido a
reuniones de la Delegación del Gobierno.
- Conciertos educativos y comisión de garantías. Hemos estado
presentes en las comisiones que hay para garantizar los conciertos
educativos y la garantía de acceso a los centros educativos. Se ha

mantenido una posición firme de apoyo a la creación del
nuevo centro concertado Ánfora y también se han apoyado
problemáticas concretas en otros centros. La valoración general del
proceso de elección de centro (escolarización) para el curso
2016/2017 ha sido positiva en el sentido de que todos los centros
han tenido una demanda suficiente de plazas para mantener las
aulas ofertadas, lo que indica que la calidad de la educación que se
ofrece es la que los padres demandamos.
- Formación de AMPAS. El 28/10/2015 se realizó la sesión de
trabajo sobre “La participación de las familias en la educación
escolar: ¿un pilar esencial o un discurso vacío?” con el presidente
del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez. Se realizó
un curso de formación sobre el funcionamiento de las AMPAS con
dos sesiones celebradas en noviembre de 2015 con un éxito de
contenidos y asistencia. Se organizó el 30 de octubre de 2015 el
encuentro de padres y madres en Alcañiz con la asistencia del
experto Javier Urra y en estos momentos se está organizando una
nueva edición que se celebrará en el colegio Cristo Rey el 4 de
junio.
- Escuela de padres. Se han difundido a todas las AMPAS asociadas
las actividades de Escuela de Padres que los centros nos han
demandado han abierto. En el 2015 se terminó con el ciclo de
charlas de Javier Hernández sobre esfuerzo, superación y valores
titulada “De los pies a la cabeza” y en el 2016 se ha organizado
una sesión con el especialista Norberto Cuartero sobre “Cómo
educar las emociones” que se ha impartido en 28 centros
asociados que así lo han solicitado. Se ha colaborado con el ciclo
“Educar para el Futuro”, organizado por Ibercaja, con
numerosas charlas de gran interés de algunas de las cuales se han
elaborado resúmenes detallados puestos a disposición de todos en
la página web.
- Relación con CONCAPA (confederación nacional). Se ha producido
una sustitución de su Equipo Directivo con el nombramiento del
nuevo presidente, Pedro José Caballero García (procedente de
la Federación de Castilla-La Mancha). Agradecemos al presidente
saliente, el zaragozano Luis Carbonel Pintanel (de la AMPA de la
Compañía de María) con un destacado éxito en la gestión que ha
realizado. Se han difundido los cursos y actividades que se realizan
desde Concapa y se ha colaborado en la elaboración y difusión de
su revista y dentro del equipo de consejeros del Consejo Escolar
del Estado.
- Relación con el Arzobispado y con la FERE. Se ha mantenido
una fluida relación con ellos a través de contactos personales y con
la asistencia a actos tales como la presentación del plan pastoral

2015-2021, difusión de información del Congreso Nacional de
Escuelas Católicas de Madrid y del Congreso Mundial de Escuelas
Católicas de Roma y la asistencia a presentación de libros que edita
el arzobispado para los profesores de religión.
- Relación con partidos políticos. Se mantiene un contacto fluido
con los partidos políticos, a los que se les remiten todas nuestras
notas de prensa y se asiste a los actos a los que nos invitan.
Además durante las campañas electorales se han recopilado sus
propuestas electorales sobre educación y se ha informado de ello a
las AMPAS asociadas.
- Presencia en medios de comunicación: atendemos a todos
aquellos medios que nos solicitan entrevistas. Nos hemos
posicionado, entre otros muchos temas, sobre: la jornada
continua; los deberes; la defensa de la libertad de elección de
centro educativo y del colegio Internacional Ánfora de Cuarte; la
LOMCE; las evaluaciones de final de etapa de la LOMCE; la
financiación de los centros concertados; la importancia de la
asignatura de Religión; la eliminación de los representantes
políticos del Consejo Escolar de Aragón; la incertidumbre
educativa; el registro de delincuentes sexuales en el ámbito
escolar; la ley de espectáculos; la necesidad de formación de los
padres; lo que se le pide al nuevo equipo de gobierno de la DGA en
educación; sugerencias para mejorar la educación; expectativas
ante el pacto educativo; modificaciones del currículo educativo;
becas de comedor; valoración del calendario escolar; importancia
de los informes de los sistemas educativos; valoración del cierre de
aulas de centros concertados en el año 2015; y escolarización
anticipada a los 2 años.
- Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en
representación de los padres de los centros concertados cuya
enumeración aquí resulta imposible. Destacamos por su
significación, la asistencia a los actos en celebración del centenario
del colegio Santa María Reina, Teresianas y los 75 años del colegio
de Salesianos.
Para más detalles de todo lo expuesto os invitamos a que visitéis el
apartado de noticias de la página web de Fecaparagón
(http://fecaparagon.org/noticias/). Todos nuestros esfuerzos los
realizamos pensando en lo mejor para la educación de nuestros hijos
y cualquier aportación que nos hagáis será muy bien recibida.

