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

18/06/2019-16/09/2019 

 

-18-06-19 Fecaparagón asistió a la Comisión de Garantía de Secundaria y Bachiller en 
la ciudad de Huesca, allí se informo de los fuera de plazo que ha habido durante el 
periodo de septiembre 2018 a junio 2019 en total han sido 71 de la Eso y 28 de 
Bachiller. 

- 18-06-19 Fecaparagon asistió en la Comisión de Garantía de Grados Formativos de  
Huesca. Se han presentado 4 solicitudes destinadas a discapacitados, en las 
siguientes formaciones: Gestión y Administración de Grado Medio,   Técnico en 
ganadería  Grado Superior,    Cocina de Grado Básico. 

- 18-06-19 Fecaparagon asistió a la Exhibición  de Medios que la Guardia Civil preparo 
con motivo de  su 175 aniversario de su fundación.  Más de 3000 alumnos se 
congregaron en el anfiteatro del Parque del Agua "Luis Buñuel" y posteriormente se 
trasladaron a las orillas del Ebro, para ver actuar a todos los efectivos de Guardia Civil.  

- 19-06-19 Fecaparagon asistió a la reunión del Plan Director  para la Convivencia y 
Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y su entorno en la Delegación de 
Gobierno en Zaragoza, en dicha reunión se dieron los datos estadísticos 
correspondientes al curso 2018-2019  (como dato llamativo los 7 casos de sexting  y 
las 6 intervenciones dentro de los centros de drogas),   se valoro las actuaciones  
realizadas y se planifico el curso 2019-2020. 

- 19-06-19 Fecaparagon tuvo la oportunidad de asistir en el salón de actos del Hospital 
Miguel Servet de Zaragoza al acto de presentación del proyecto PRONTO, invitada por 
la dirección del Colegio Ntra Señora de la Merced y por ARAPREM, Asociación de 
Prematuros de Aragón. https://www.fecaparagon.com/?p=11843 

- 21-06-19 Fecaparagon acompañó a Ceste  en el World Trade Center a  la ceremonia 
de Graduación de los alumnos de nuestros Programas Docentes de Grado y 
Postgrado que finalizan este curso su itinerario formativo.  Como cada año, estos 
eventos constituyen los momentos más importantes en la vida académica de CESTE. 

- 24-06-19 Los alumnos de 2º de ESO del colegio Calasancio de Zaragoza han 
cambiado los libros de Lengua por las visitas a un hogar de ancianos. Durante 5 meses 
han hablado sobre las vidas de los mayores y el resultado es un libro con las biografías 
de más de 30 residentes. Ver).  Los alumnos comentan “Ahora sabemos ordenar 
datos y redactar de una forma bonita, para endulzar las historias”. 

 

https://www.fecaparagon.com/?p=11843
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/06/16/zaragoza-cuando-una-clase-de-lengua-es-sujeto-de-emocion-1320513.html
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- 24-06-19 Desde la Dirección General de Salud Pública, del Departamento de 
Sanidad, del Gobierno de Aragón, en el marco del proyecto europeo EFA199/16 
Prevention_OH han preparado un CONCURSO DE IDEAS para la creación y 
desarrollo de APPs móviles para la prevención de adicciones, reducción de riesgos y 
promoción de la salud. Puede participar cualquier persona nacida o residente 
en España o Francia, con edad entre 18 y 30 años - como individual o como 
representante de equipo -, con un máximo de 2 ideas / proyectos. Si se trata de 1 
equipo es suficiente con que alguna de las personas del mismo cumpla los requisitos y 
ejerza de representante del equipo. Las bases del concurso, guías de apoyo (Ver), se 
podrán enviar propuestas a concurso hasta el 23 de septiembre a través de este 
formulario (Cuestionario). 

- 25-06-19 Fecaparagon asistió al último pleno del curso 2018-2019, como temas más 
importante tratados: Calendario Escolar, Informe del Sistema Educativo 2019, también 
se ha trabajado informes sobre distintas currículu de varias titulaciones. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11857 

- 27-06-19 Fecaparagon asistió a la reunión del "Plan Director para la convivencia y 
mejora de la seguridad en los centros Educativos y sus entornos"en la Subdelegación 
de Gobierno de Huesca. En dicha reunión se informo de varios aspectos: Se van a 
realizar encuestas para valorar el Plan,  La importancia del  acto institucional de 
entrega de diplomas a los agentes tanto de Guardia Civil como Policía Nacional, fue 
muy positivo tanto para los agentes como para los niños que participaron,  se informa 
 que se ha disparado de una forma discreta, pero no por ello NO alarmante, casos de 
delitos severos y/o graves por parte  de  menores de 14 años. 

- 19-07-19 Fecaparagon asistió a la reunión de la comisión de garantía de secundaria y 
bachiller en Huesca, en ella se realizo el sorteo de desempate nº 32. 

- 09-09-19 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 
su boletín "Una pizca Vamos a comer... sano". En esta ocasión nos facilita diversos 
materiales sobre Comidas sanas. Ponemos el boletín a vuestra disposición y os 
animamos a que le deis toda la difusión posible en la web. 

- 09-09-19 Fecaparagon informa a su ampa en Binefar de las  Ayudas para las cuotas 
mensuales de comedor escolar y educación infantil (primer ciclo 0-3 
años). Ayuntamiento de Binéfar. Boletín Oficial de la Provincia de Huesca de 21/03/19. 

- 09-09-19 Fecaparagon informa a sus ampas de los cursos gratuitos impartidos por la 
Universidad Popular para el curso 2019-2020. https://www.fecaparagon.com/?p=11872 

 

 

https://www.aragon.es/-/concurso-de-ideas-prevention-app-
http://encuestas.aragon.es/index.php/146664?newtest=Y
https://drive.google.com/file/d/1-tHhxGIibivXJajLlaWXNMhOEBbhsgKX/view
https://www.fecaparagon.com/?p=11857
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000015751
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000015751
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=CONV&SEC=AYUDAS_PORTAL&FMT=CONVSUS2.fmt&DOCN=000015751
https://www.fecaparagon.com/?p=11872
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- 09-09-19 Desde el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Consejería de Servicios 
Públicos y Movilidad y de la Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad, nos invitan a 
 la Semana Europea de la Movilidad 2019 bajo el lema; Caminar y pedalear de forma 
segura ¡Camina con nosotr@sl Que se celebra cada año entre el 16 y el 22 de 
septiembre. Se inaugurar la semana con la celebración de la "l Marcha familiar por 
una movilidad sostenible". Convocada para el domingo 15 de septiembre a las 11:30 
hora, con salida a las 12:00 desde la Plaza San Francisco, que recorrerá las calles del 
centro de la ciudad con dos itinerarios, uno peatonal y otro en bicicleta y patinetes 
hasta la Plaza del Pilar. 

- 10-09-19 Fecaparagon fue entrevistado en el programa "Buenos días Aragon",  en el 
que se trataron los temas que preocupan este comienzo de curso, infraestructuras, 
banco de libros,  becas de comedor, asignatura de religión, etc. (Ver)  1h,30 minuto. 

- 10-09-19 Fecaparagon fue entrevistada por Mayte Salvador en el programa "La vida 
en Aragón" para preguntarle por el inicio de curso y ver que visión tenemos desde la 
federación con el nuevo Departamento.  (Ver) minuto 42"". 

- 11-09-19 La presidenta del ampa del Colegio del Pilar Maristas fue entrevistada para 
hablar de los grupos de whatsapp de los padres. (Ver) minuto 43. 

- 11-09-19 Fecaparagon estuvo presente en la reunión solicitada por el Consejero de 
educación, el cual estuvo acompañado de la Secretaría General Técnica, en dicha 
reunión se presento a los miembros asistentes y estuvimos compartiendo las distintas 
preocupaciones que tenemos los padres de los centros concertados, entre ello se 
hablo; de una buena convivencia pacífica, que todos los alumnos de los centros 
sostenidos con fondos públicos tengan los mismos derechos para optar a programas y 
ayudas que oferte el Departamento de Educación. 

- 12-09-19 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de Garantía de Grados de 
Huesca. Las solicitudes para cada una de las Formaciones son:  FP Básica: 271 
solicitudes,  FP Grado Medio:  1248 solicitudes  y  FP. G.Superior: 1256 solicitudes. 
Los números resultantes: FP Básica: 135,   FP G.Medio: 0354 y   FP G.Superior: 0773.  
Se  informa de nuevo de las fechas y plazo siendo los siguientes: día 13 hasta el 16 
matrícula de adjudicación de plazas en el proceso de vacantes residuales. 19 y 20 
nuevo proceso específico para las vacantes de las vacantes las fuera de plazo. 
Hasta el día 26 matriculación para esas plazas. Del 27 al 1 de octubre nueva 
convocatoria. Día 1 Octubre Acto público par las vacantes que este en la provincia de 
Huesca, último sorteo a las 9:00 de la mañana para aquellas solícitas que se reciban 
entonces. 

- 16-09-19 El lunes 16 de septiembre   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. Como puntos a 
destacar el Encuentro de Padres y Madres en el Colegio Calasancio el próximo 26-10-
19,  y el III Concurso de Postales Navideñas 2019. 

http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-10092019-0800
https://latele-tv.com/esradioaragon/2019/09/10/la-vida-en-aragon-6/
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/miercoles-11-de-septiembre-11092019-1651

