FECAPARAGÓN
Un curso más, nuestra APA, ha participado activamente con la Federación Cristiana de
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGÓN),
Asociación civil sin ánimo de lucro, que aglutina a la práctica totalidad de las
asociaciones de madres y padres de los colegios concertados de Aragón.
Tener en esta Federación, a una representante miembro de la Junta de Fecaparagón, nos
permite estar presentes, en un gran número de foros de ámbito educativo. Un sector con
mucha presión política y corporativa, en el que es esencial hacerse oír para ser tenidos
en cuenta.
En Fecaparagón se informa continuamente de la constante actividad realizada en
representación de los padres de los colegios concertados de Aragón.

Pasamos a desglosar algunas de las actividades más relevantes:
* SEPTIEMBRE 2017
- VIII Encuentro de Madres y Padres en el Colegio El Pilar Maristas de Zaragoza, con
el lema: “Muévete: vive el sueño de la educación en familia” y con la charla de Javier
Urra.
- Asistencia de miembros de la Junta Directiva de Fecaparagón a la inauguración de
la Universidad San Jorge.
- Representación en la celebración del I Congreso Internacional de Innovación
Educativa en el Palacio de Congresos de Zaragoza.
* OCTUBRE – NOVIEMBRE 2017
- Reuniones de los diferentes Consejos Escolares (Municipales, de Aragón y del
Estado).
- Reuniones con Concapa.

* DICIEMBRE 2017
- Presencia en charlas, entrevistas, cursos, con distintas asociaciones y entidades.
- Publicación de artículos sobre los temas que en ese momento estén de actualidad, o
porque nos lo requiera la prensa: ejemplos: uso de móviles en los jóvenes, jornada
continúa,…
- I Concurso de postales Navideñas de Fecaparagón. Para todos los alumnos de
nuestros asociados desde infantil hasta secundaria, ambos inclusive. La postal ganadora
es la que utilizó Fecaparagón para felicitar las fiestas Navideñas (asociados, entidades
colaboradoras, directores, políticos, prensa, Ayuntamientos, Gobierno de Aragón,
Concapa…). Hay que decir, que a pesar de ser la primera vez, fue un gran éxito, y los
trabajos presentados fueron de una calidad extraordinaria.

* ENERO 2018

- Fecaparagón manifestó su opinión negativa al paso de los exámenes de septiembre a
junio en Formación Profesional.
- Se presentaron alegaciones a la orden sobre las becas de comedor, por no
considerarla igualitaria.
- Se empiezan a recibir muchas preguntas y dudas por parte de padres, por el tema de
los móviles en los jóvenes.
- Charlas, talleres.
- Escuela para padres en diferentes centros.
- Fecaparagón asistió a la inauguración de la séptima edición del Programa “Educar
para el futuro 2018”, de IberCaja Obra Social con el que colaboramos.

* FEBRER0 2018
- Encuentro con Ciudadanos y Grupo Heraldo.
- El 03-02-2018, Fecaparagón celebró su Asamblea anual, con la participación de más
de 30 AMPAS. Aquí se rindieron cuentas de las actividades realizadas en el año 2017,
se aprobaron las cuentas del 2017 y el presupuesto para el 2018 que incluye un aumento
de cuotas. Se destacó el año 2017 como el más intenso en el sector educativo aragonés
en el periodo democrático debido al acoso institucional sufrido por el Departamento de
Educación y el PSOE-Podemos hacia la enseñanza concertada.
- Información a los asociados sobre distintos cursos.
- Reuniones varias.
- En la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria, se nos informa de la nueva
zonificación escolar que va a tener Zaragoza, dividiendo la zona 5 en dos.
- Se envía una nota de prensa a los medios de comunicación y a los partidos políticos,
mostrando su rechazo a la división de la zona de escolarización 5 en dos. Entendemos
que esto limita innecesariamente el derecho de los padres a elegir el centro educativo
que queremos para nuestros hijos, puesto que dificulta la movilidad del alumnado.
- Entrevistas, charlas, jornadas, reuniones varias.
- Fecaparagón asistió a la primera sesión presencial del Grupo de Trabajo de Tareas
escolares, que puso en marcha el Departamento de Educación.
- El APA del colegio Romareda invita a Fecaparagón a la charla: ¿La educación de
las ganas es posible?
- Informaciones varias en la página web.
- Asistencia al Consejo Escolar de Aragón, donde uno de los temas que se trataron,
fue la orden que regula el Modelo Brit – Aragón en centros públicos. Aquí presentamos
nuestro total desacuerdo, ya que este sistema no se puede implantar en los centros
concertados.
- El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón, crea el Observatorio de la
Escuela Rural de Aragón.

* MARZO 2018
- Entrevistas, charlas, artículos en prensa sobre temas de actualidad, como es el caso
de la distribución del alumnado con necesidades educativas especiales (ANCEAE) en
Aragón.
- Celebración de la comisión de conciertos educativos de Zaragoza, donde se revisan
las solicitudes hechas por los centros y propuestas por la administración.
- Fecaparagón acompañó al Colegio Salesianos en la XXXI Edición del Premio
Nacional Don Bosco, a la investigación e innovación tecnológica.

- Curso de CONCAPA en el marco del “Plan Nacional sobre Drogas”.
- Asistencia al funeral del Obispo Emérito D. Elías Yanes.
- Entrevista en El Periódico de Aragón a un representante de Fecaparagón, sobre
nuestra opinión en el proceso de elecciones en los centros educativos que quieren
implantar la jornada continua.
- Fecaparagón informa en su página web de la charla que oferta el APA del colegio
Romareda, sobre “Sistemas de control parental: filtros y controladores para el ordenador
y el móvil”, impartida por Juan Bonza.
- Presencia en planes estratégicos para la prevención y erradicación de la violencia
contra las mujeres, y acoso escolar.
- Opinión sobre temas como: LOMCE, Pacto Educativo, Religión en escuelas. Todo
debería girar en el respeto que habría que tener a las decisiones que tomasen los padres
con las opciones que hay en el sistema educativo actual, para así no vulnerar ningún
principio sobre la libertad de elección.
- Se aclara el porqué se ve un incremento de los ACNEAES en los centros
concertados.

* ABRIL 2018
- Proceso de elección de centro, siempre estamos muy vigilantes para que todo vaya
con normalidad y no se vulneren los derechos de los padres, este año fue menos
convulso que el anterior.
- Charlas, talleres, jornadas, cursos…. sobre temas varios, siempre relacionados con
la educación, los niños, la adolescencia, la familia, diversos temas sociales…..
- Artículos y entrevistas en distintos medios de comunicación.
- Oferta de las charlas gratuitas que da FECAPARAGÓN.
- Aragón TV entrevistó a Fecaparagón para recoger su posición ante el anuncio sobre
la futura Ley de Alcohol, que se estaba debatiendo en el Congreso de los Diputados.
- Se realiza el proceso de elección de centro para infantil y primaria.

* MAYO 2018
- Participación en las diferentes comisiones de garantías, en el Servicio Provincial de
Educación de Zaragoza, donde se nos informa de la marcha de escolarización para
infantil y primaria. Y también se nos comunica la liberación de plazas ACNEAE en
algunos centros de Zaragoza.
- Charlas, talleres, informaciones varias en la web de Fecaparagón.
- El 07-05-2018, se celebró en la sede de Fecaparagón una sesión entre las AMPAS
asociadas para compartir buenas prácticas, y se puso en común las distintas actividades
que organizan y/o participan cada una de ellas.
- Felicitaciones a colegios que han ganado o han sido finalistas en diversos premios.
- Asistencia a la reunión de la Mesa de las Familias.
- Presencia ante los sorteos para la adjudicación de los números, en aquellas familias
que no han podido entrar en primera opción.
- Fecaparagón celebró el “IX Encuentro de madres y padres aragoneses” en
coincidencia con el día de Accion Marianista en el colegio de Santa María del Pilar de
los Marianistas en Zaragoza. En la jornada se celebraron numerosos actos: deportivos,
mercadillo, bingo solidario, Eucaristía, y una charla a cargo de José Antonio Martín
“Petón”.

- Invitaciones de colegios, para asistir a actividades diversas en sus centros: fiestas,
aniversarios, charlas…
- Asistencia a la clausura del programa “Educar para el Futuro”.
- Entrevistas, notas de prensa.
* JUNIO – JULIO – AGOSTO
- Charlas, reuniones, entrevistas.
- TVE pregunta a Fecaparagón sobre el balance general del curso 2017-2018.
- Reunión de miembros de la Junta, con el Arzobispo de Zaragoza (Don Vicente
Jiménez Zamora) y el presidente de Concapa (Don Pedro Caballero).
- Se nos pregunta por el cambio de ratio de última hora, por parte del Departamento
de Educación, para la E.S.O.
- Opinión sobre los deberes.
- Entrevista sobre el tema de la revisión de los libros de texto para eliminar
contenidos no igualitarios.

* COSAS A DESTACAR A LO LARGO DE ESTE CURSO 2017-2018
- Saque de Honor en partido de Aspanoa, se hizo conjuntamente entre Fapar y
Fecaparagón.
- Alegaciones presentadas a la Administración.
- CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO (Todos los meses).
Aquí se lleva a cabo el informe sobre el Pacto Nacional por la Educación- CONSEJO ESCOLAR DE ARAGÓN (Todos los meses).
- CONSEJOS ESCOLARES MUNICIPALES (Cuatro veces al año).
- MESA DE FAMILIAS (reuniones según convocatoria por parte del
Departamento de Educación).
- REUNIONES CONCAPA (Confederación nacional) (Reuniones mensuales).
- Presencia en las comisiones de garantías.
- Escuelas de padres y formación de AMPAS.
- Relación con partidos políticos.
- Presencia en medios de comunicación.
- Asistencia a gran numero de actos, foros y jornadas.
- Difusión de actividades de interés para los padres.

Todo lo aquí expuesto se puede ver en la página web de Fecaparagón
(http://fecaparagon.org).
Todo el trabajo que se realiza desde Fecaparagón, es de madres y padres comprometidos
con la educación, y se hace de forma totalmente desinteresada. El trabajo es mucho,
pero todo este esfuerzo se realiza pensando en lo mejor para la educación de nuestros
hijos. Y cualquier aportación siempre será muy bien recibida.

