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

17/09/2019-21/10/2019 

 

- 17-09-19 Fecaparagon asiste a una reunión con el Ampa de San Vicente de Paul, 
para resolver varias dudas y gestiones. Desde la Federación estamos abiertos ayudar 
a las ampas como tarea principal. 

- 18-09-19 Fecaparagon se reunió con Alex Lamata de la Asociación Aldeha, para 
presentarnos el proyecto MiCole Saludable, es una propuesta que nos parece 
interesante. Noticia en prensa (Ver).  Y aquí tenéis una presentación resumida y visual 
(Ver). 

- 20-09-19  Desde el Consejo Escolar de Aragón nos invitan  a la conferencia inaugural 
del curso 2019-2020 sobre el Centro Aragonés para la Comunicación aumentativa y 
alternativa ARASAAC que impartirá su director José Manuel Marcos que tendrá lugar el 
próximo martes, 24 de septiembre, en torno a las 17,30 horas en el Salón de Actos de 
este Consejo. Asistirán miembros de la Junta Directiva. 

- 24-09-19  Fecaparagon asistió a la reunión que tuvo lugar en Huesca de la Comisión 
de Garantía de Grados. Se ha sorteado el número de adjudicación las solicitudes fuera 
de plazo así como se ha realizado el sorteo para determinar el número de orden, con el 
siguiente resultado:  FP Básica: 168 solicitudes   Nº sorteo:   56 ; FP Gr. Medio:  359 
solicitudes   Nº sorteo: 146   y    FP Gr. Superior:   345 solicitudes      Nº sorteo:     8 . 

- 25-09-19 Fecaparagon asistió a las Comisión de Garantía de Infantil y Primaria en 
Huesca, allí se informo del número de solicitudes fuera de plazo que fueron 191, de las 
cuales 118 se han adjudicado el centro solicitado. Se ha incrementado la ratio en +1 
ACNEAE por grupo en 1º de Primaria, excepto en aquellos centros cuyo porcentaje de 
ACNEAES superan el 8% y se ha incrementado la ratio en +1 ACNEAE y –1 Ordinario 
por grupo de 2º a 6º Primaria. excepto en centros cuyo porcentaje de ACNEAES 
superan el 8%. 

- 25-09-19 Fecaparagon comunico a las ampas de Huesca la celebración del curso de 
“Gestión de ampas” que nos habían solicitado, se va a celebrar el  sábado 16-11-19 
durante toda la mañana. 

- 26-09-19 Fecaparagón asistió un año más a la inauguración del curso académico 
2019/2020 de la Universidad San Jorge. En el acto invistió con el birrete a los nuevos 
doctores, se otorgaron los Premios Extraordinarios de Doctorado y se hizo entrega de 
las  becas de iniciación a la investigación. 

 

https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/salud-ninos-mano_1385627.html
https://we.tl/t-7Ki8nGKN9t
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- 26-09-19  Fecaparagon se reúne con el Alcalde de Zaragoza y miembros de su 
corporación para lanzar un puente de trabajo entre el Ayuntamiento de Zaragoza y 
nuestra organización, para trabajar temas tan importantes como son el Consejo 
Escolar Municipal, Consejo Ciudadano, Zaragoza Ciudad Educadora, Fiestas del Pilar 
(Prevención), Plenos infantiles, Fiestas escolares, etc.  Se ha hablado de cómo 
empezar a trabajar los PIES en los centros concertados,  ayudas en las Juntas de 
Distrito. 

- 26-09-19 Se celebró en el Ampa del  colegio Padre Enrique de Osso  la conferencia 
“El Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",  impartido por Mónica 
Sardaña (Diplomada en Trabajo Social, Máster en Asistentes Sociales Psiquiátricos, 
Actualmente cursando Máster en Terapia Familiar y Sistémica  y Trabaja en Azajer,  
anteriormente orientada a adicciones y Salud Mental.  Esta charla es ofrecida por 
Fecaparagón. 

- 26-09-19 El próximo 26 de octubre se ha organizado el acto institucional  donde se 
celebrara los 90 años que se lleva trabajando Concapa  por "Por la libertad y la Calidad 
de la Enseñanza",  información del acto  (Ver). 

-30-09-19  Se informa a las Ampas de Teruel que ya está abierto las solicitudes para 

las charlas que se imparten desde el "Plan Director para la Convivencia y la mejora de 

la seguridad en los centros educativos y su entorno". Por ello os envío la carta que nos 

hace llegar la Subdelegación de Gobierno en Teruel sobre la información necesaria.  

Los cursos que podéis solicitar para padres, totalmente gratuitos son: * Drogas y 

Alcohol * Bandas juveniles * Acoso Escolar *Internet y redes sociales* Prevención 

Violencia de Género y fomento de la igualdad 

- 01-10-19 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de Garantía de Grados de 

Huesca. Se realizado el Acto Público para sorteo de últimas bacantes.  Se presentaron 

al sorteo un total de 33 alumnos repartidos en 13 de FP G. Superior, 16 FP G. Medio,  

4 FP Básica. 

- 01-10-19  Fecaparagon envía un recordatorio del documento a sus ampas 

informándoles de los pasos que tienen que dar para solicitar la firma digital. 

- 02-10-19 Fecaparagon acompaño al departamento de Salud del Gobierno de Aragon 

a la entrega de premiados  al concurso "Prevención APP", el objetivo de este concurso 

es promover la prevención de drogodependencias y otras adicciones entre la población 

juvenil, mediante la reflexión general sobre estas conductas por parte de las personas 

concursantes a través de la elaboración de ideas y proyectos de aplicaciones móviles 

cuya temática esté relacionada con la promoción de hábitos saludables y la prevención 

de las conductas adictivas. al concurso se han presentado un total de 44 ideas, todas 

dedicadas al desarrollo de aplicaciones para la prevención de adicciones.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMDdJnfZRKB8Am3yrRbYmQEo3aZ9K4Kp81x7NUpHBQvWXHzw/viewform?vc=0&c=0&w=1
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- 02-10-19  Fecaparagon envía a sus ampas asociadas la información que desde 

Diverclick nos mandan de ofertas para actuaciones de las Fiestas del Pilar, que podéis 

estar interesados.   

- 03-10-19 Fecaparagon se une a  la campaña del ayuntamiento NO ES NO Por una 

fiestas sin agresiones sexistas se viene implantando desde las Fiestas del Pilar de 

2015 y ha calado en la ciudadanía al llamar la atención sobre la importancia de no 

mirar hacia otro lado e instando a los posibles agresores a reconocer el daño que 

pueden causar. Espacios de ocio (bares, salas de música en vivo, discotecas), 

asociaciones, peñas... se han ido sumando en la idea de crear una Ciudad 

comprometida contra las agresiones sexistas. 

- 03-10-19 Fecaparagon acompaño al Colegio Profesional de Psicólogos de Aragón a 
la presentación de una nueva campaña de prevención, detección y apoyo a las 
víctimas del Abuso Sexual Infantil promovida por el COPPA y patrocinada por el 
Consejo General de la Psicología de España y que se presentará en noviembre en 
Huesca y Teruel. Campaña "Contra el Abuso Sexual Infantil". (VER) 

- 03-10-19 Se celebró en el Ampa del  colegio San Vicente de Paúl de Barbastro,    la 
conferencia “El Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",  impartido por 
Mónica Sardaña (Diplomada en Trabajo Social, Máster en Asistentes Sociales 
Psiquiátricos, Actualmente cursando Máster en Terapia Familiar y Sistémica  y Trabaja 
en Azajer,  anteriormente orientada a adicciones y Salud Mental.  Esta charla es 
ofrecida por Fecaparagón. 

- 03-10-19 Fecaparagon se reúne con Luis García Coordinador Área de Servicios 
públicos del Ayuntamiento de Zaragoza para trabajar sobre el tema de fiestas 
escolares y del tratamiento que tienen que llevar los Hinchables, quedamos pendientes 
de revisión de documentación y tener una nueva reunión. 

- 11-10-19 Desde la Universidad Popular de Zaragoza se ponen en contacto con 
Fecaparagon para informarnos que el próximo 30 de octubre a las 18,00 h., se va a 
presentar en el Centro de Historia (Plza. S. Agustín,2- Sala Mirador) el Programa 
"Educarles" de formación para padres y madres.  El plazo de recepción de solicitudes 
es el 15 de noviembre y se pueden solicitar gratuitamente tres charlas o talleres por 
ampa. Adjuntamos programa  (Ver). 

- 14-10-19 Fecaparagon informa a sus ampas que desde el Servicio de Juventud del 

Ayuntamiento de Zaragoza nos invitan a Fecaparagon y a nuestras ampas  a  

la reunión en la que presentaremos el programa ZARAGOZA 16 (Z16).  Es un 

Programa que va a proporcionar a los y las jóvenes de 16 años de Zaragoza, la 

posibilidad de acceder gratuitamente al conjunto de la oferta de ocio, cultura y deporte 

de nuestra ciudad. Desde el Teatro Principal hasta el Auditorio, pasando por toda la red 

de museos de la ciudad o los grandes espectáculos deportivos que se celebren en la 

https://www.coppa.es/actualidad/noticia_des.php?id_not=354
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/10/15151313/UPZ2019y2020_programaAMPAS.pdf
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ciudad, además de otras muchas actividades. La reunión se celebrará el 

próximo martes 22 de octubre a las 19 horas en la Filmoteca de Zaragoza, Casa de 

los Morlanes, plaza San Carlos 4. 

- 14-10-19 Fecaparagon se reúne con las Federaciones de los titulares de nuestros 

centros (FERE y CECE),  para trabajar e ir al mismo rumbo frente a la nueva 

consejería, hay que trabajar que todos los programas educativos que sean para todos 

los alumnos y que vengan apoyados con partidas presupuestarias. Tenemos que 

mantener el contacto y apoyarnos toda la comunidad educativa. 

- 15-10-19 El próximo 26 de octubre de 2019 Aspanoa nos invita a participar en la 
presentación del "Proyecto Guillén", es un films  en el que se muestra como un maestro 
de un Colegio logró integrar en clase a un niño con cancer que estaba recibiendo 
tratamiento en Zaragoza. Aquí tenéis el trailer (Ver). 

- 15-10-19 Desde Fecaparagon vamos a realizar un curso durante todo el sábado 23-
11-19  de 9,30  a 19,30 en el Colegio Santa María Reina (C/Santa María Reina 2) cuyo 
título es "REDES FAMILIARES".  Las plazas son limitadas e irán por orden de 
inscripción. 

- 15-10-19 Fecaparagon asistió a la reunión del Plan director de Huesca, en ella se dan 
los datos del curso anterior  y se planifica las charlas para el curso 2019-2020. 

- 17-10-19  Fecaparagon tuvo la segunda reunión con el Ayuntamiento de Zaragoza 
para trabajar las fiestas de los centros escolares y los hinchables, hemos estado 
reunidos con Carlos Gimeno (jefe de servicio de Servicios públicos), Raúl Lafuente 
(Ingeniero del servicio) y Esther Sanz Arribas (secretaria del servicio), allí se quedo que 
nos enviarían un documento donde pusiese todos los pasos a realizar y que teníamos 
que hablar también con Urbanismo. 

- 17-10-19 Se celebró en la Ampa    del Colegio San Vicente de Paúl de Barbastro  la 
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, 
móvil y consolas“, impartida por Juan Boza, de la asociación ASUME. Esta charla es 
ofrecida por Fecaparagón y forma parte del programa “Prevención para los buenos 
usos de la tecnología”. 

-18-10-19 El próximo sábado  26 de octubre Fecaparagón, conjuntamente con la 
AMPA y el colegio Calasancio (C/ Sevilla 19 Zaragoza) va a celebrar el X Encuentro de 
Madres y Padres aragoneses con el lema "Educamos en familia;    Familia:  Somos 
Todos". Os animamos a participar. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BVOd4JNm7n0
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- 21-10-19 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. Como puntos a destacar el Encuentro 
de Padres y Madres en el Colegio Calasancio el próximo 26-10-19 se invita a todos los 
asociados asistir (Programa),  y el III Concurso de Postales Navideñas 2019 que se va 
ha enviar las bases. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/10/22104456/PROGRAMA-ENCUENTRO-2019-1.pdf

