Boletín de Fecaparagón para las AMPAS asociadas con información
sobre las principales actividades realizadas en el periodo
22/10/2019-18/11/2019

- 21-10-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del colegio Teresiano del Pilar de
Zaragoza, 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.
- 22-10-19 Fecaparagon se reunió con el ampa del Colegio Ntra. Sr. De la Merced de
Zaragoza, en ella nos explicaron las Olimpiadas que van a organizar el día 1,2,3 de
mayo de 2020 en las que participan los cuatro centros de su zona a nivel Nacional,
reuniendo a unos 300 niños con sus respectivas familias. Nos irán informando.
- 22-10-19 Fecaparagon asiste a la presentación del proyecto Zaragoza 16. Un
proyecto dirigido a todos los jóvenes que en 2020 cumplen 16 años, un total de 8000
beneficiados. Enmarcado en el programa del Plan Joven aprobado por el ayuntamiento
en 2018 y respaldado totalmente por el actual. Es un proyecto de ciudad donde se
busca que los jóvenes a través de actividades gratuitas descubran el potencial lúdico y
transformador de la cultura el ocio y el deporte. Es un proyecto muy ambicioso donde
se
aúnen
tanto
entidades
públicas
como
privadas.
https://www.fecaparagon.com/?p=11994
- 23-10-19 Fecaparagon se reúne con la responsable de la Dirección de Servicios e
Intervención Urbanística (Concha Rincón) para trabajar el tema de fiestas e hinchables
en los Centros Educativos de Zaragoza, tal como ya estuvimos hablando con los
responsables de Servicios Públicos.
- 24-10-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del colegio Compañía de María de
Zaragoza, la conferencia “El Juego no es un Juego De lo lúdico a la Adicción",
impartido por Mónica Sardaña. https://www.fecaparagon.com/?p=12018
- 26-10-19 Fecaparagon acompaño Aspanoa a la proyección del documental
«Proyecto Guillén» en los cines Aragonia, en el se cuenta como un maestro (David
Lorenzo)de un Colegio de Monzón logra integrar en clase a un niño con cáncer que
estaba recibiendo tratamiento en Zaragoza. https://www.fecaparagon.com/?p=11988
- 26-10-19 Fecaparagón celebró el "X Encuentro de madres y padres aragoneses"
en coincidencia con el día de acogimiento a las familias nuevas en el colegio de
Calasancio en Zaragoza. En la jornada se comenzó con una oración, se celebraron
actos deportivos, hubo pinta caras, se hicieron cohetes, pudimos jugar con juegos de
habilidades, comimos juntos y para terminar tuvimos sesión de cine con la pelicula
"Campeones". Este Encuentro de Madres y Padres aragoneses con el lema
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"Educamos en familia; Familia: Somos Todos", nos tiene que hacer reflexionar
que educar, educamos toda la sociedad con nuestros gestos y actos. Fotos en la web.
https://www.fecaparagon.com/?p=11999
- 29-10-19 Fecaparagon se reunte con las responsables del Programa “Educar para el
Futuro” de la Obra Social de Ibercaja, para trabajar sobre la nueva temática del
programa, les informamos de algún ponente interesante para poder incluir en el
programa y se trabajaron varios temas.
- 30-10-19 Fecaparagon asistió a la presentación al Programa formación para padres y
madres de La Universidad Popular de Zaragoza. Donde este año se ofertaban desde el
Proyecto Educarles. El objetivo es dar recursos a los padres para la educación de los
hijos. Los plazos de inscripción a un máximo de 3 charlas o un taller que se impartirán
en los colegios en horario de 15:00 a 19:00 es hasta el 30 de Noviembre.
https://www.fecaparagon.com/?p=12006
- 30-10-19 Fecaparagon asistió al solemne acto de investidura de los primeros
doctores Honoris Causa de la Universidad de San Jorge, D. Luis Oro Giral (Catedrático
Emérito Química Orgánica) y D. Guillermo Fatás Cabeza (Catedrático Emérito Historia
Antigua). https://www.fecaparagon.com/?p=12009
- 31-10-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantías de Zuera. En primer lugar
se aprobó el acta de la reunión anterior. Se repasó algún caso particular del pasado
proceso de admisión y las matriculaciones fuera de plazo hasta fecha de hoy. La
mayoría han sido de familias rumanas y búlgaras que han venido a residir a Zuera.
- 04-11-19 Con motivo de la celebración del 40 aniversario de la incorporación de la
mujer en la Policía Nacional, desde la Policía Nacional nos invitan a la Exposición
"Creciendo en igualdad" que del 14 al 24 de noviembre se mostrará en la Sala de
Exposiciones
IberCaja
Patio
de
la
Infanta,
con
entrada
gratuita.
https://www.fecaparagon.com/?p=12028
- 04-11-19 Fecaparagon informa a sus ampas sobre el documento que nos envía 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 - Protégete de la Gripe".
Podéis descargarlo en la web:
https://www.fecaparagon.com/?p=12034
- 04-11-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del colegio Santa Ana de Monzón, la
conferencia “El Juego no es un Juego De lo Lúdico a la Adicción", impartido por
Mónica Sardaña. https://www.fecaparagon.com/?p=12043
- 06-11-19 Como todos los años, la Fundación Ilumináfrica celebra su " VII Festival
Ilumináfrica: Luz para sus ojos", para el tratamiento de la ceguera en África. Podéis
descargar la memoria del trabajo que realizan durante todo el año en la web. Este acto
totalmente solidario se celebra el 24 de noviembre del 2019 en el salón de actos del
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- 06-11-19 Por quinto año consecutivo, la Fundación Ilumináfrica ha convocado el
Concurso de Microrrelatos Solidarios, una cita con la que esta organización pretende
"concienciar a la sociedad aragonesa de la importancia de la cooperación y el
voluntariado que las oenegés realizan altruistamente en otros países, para poner así
en valor el esfuerzo de todos los profesionales que trabajan por acercar la asistencia
sanitaria a las regiones más desfavorecidas de África". Fecha límite de entrega de
trabajos 30 de noviembre. https://www.fecaparagon.com/?p=12054
- 07-11-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del colegio Condes de Aragon de
Zaragoza, la conferencia “El Juego no es un Juego De lo Lúdico a la Adicción",
impartido por Mónica Sardaña.
- 08-11-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria en la
cual se informo del cambio de Presidente de la comisión. También se comento el
aumento en solicitudes fuera de plazo y que se está trabajando para dar una respuesta
más rápida a las familias, nos comunican que muchos fuera de plazo no proceden
porque son casos que están bien claro en la norma que no procedan. Ha habido un
aumento de plazas TEA, por lo cual ahora en Zaragoza contamos con 25 aulas.
- 08-11-19 Fecaparagon asistió a la celebración del IV Congreso Aragonés de
Personas con Cáncer y Familiares, pudimos contar con la presencia de personas que
son pacientes como Angel Pérez, un paciente entrañable que nos hizo llorar, reir,
pensar bailar y sobre todo nos trasmitió tranquilidad, cariño y alegría. También con
Coral que nos hizo estar atentos a todos los pasos que había vivido. Más información
https://www.fecaparagon.com/?p=12068
-11-11-19 Fecaparagon asistió a la reunión del Grupo de trabajo de Fiestas del Pilar,
se evaluaron las Fiestas del Pilar del 2019 y se plantearon ideas para mejorar para la
siguiente edición. En nuestra intervención se comento que en principio nuestra
valoración era positiva; pero que se tiene que seguir haciendo hincapié con el tema del
alcohol en menores. Que se han de controlar más los entornos de Valdespartera, que
haya algo más específico para la franja de edad de 16 a 18 años, pues para unas
cosas son mayores (ya que pueden ir a los sitios sin autorización de los padres) y para
otras son pequeños.
- 12-11-19 Fecaparagon asistió a las IV jornadas del Juego Responsable en Aragón.
En dichas jornada contamos con una primera mesa de "Propuestas para una mayor
protección frente a la ludopatía", posteriormente una charla "Propuesta para la mejora
del control de acceso a locales de juego:El reconocimiento facial", a continuación una
segunda mesa sobre "Herramientas de prevención de la ludopatía para la práctica de
un Juego Responsable" y para finalizar una intervención de "Medidas de prevención,
control e inspección de la Dirección General de Interior y Protección Civil"
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- 12-11-19 Fecaparagon asistió XXIII Premio a la Excelencia edición Empresarial 2019.
Acompañando a los Centros Educativos que pertenecen a la Federación a recoger los
sellos de la Excencia Aragón Empresa en las distintas categorías; Categoría Plata:
Colegio Cristo Rey, Sagrada Familia. Categoría Bronce: Colegio el Pilar Maristas,
Santa María del Pilar Marianistas y Escuelas Pías de Barbastro.
- 13-11-19 Se celebró en el Colegio La Salle San Jóse de Teruel, organizado por el
ampa del Colegio La salle, el ampa del Colegio Las Viñas y el Ampa del Colegio
Victoria Diez, 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”, que está financiado por el
Gobierno de Aragón.
- 13-11-19 Fecaparagon acompaño al Colegio San Vicente de Paúl de Zaragoza a la
entrega de diplomas a los alumnos y profesores que en el Curso 2018/2019
participaron en el Programa Escuela Embajadora del Parlamento Europeo. Presidió la
entrega de diplomas el Excmo Sr. Alcalde de la Ciudad de Zaragoza, D. Jorge Azcón
que se dirigió a los alumnos y a los profesores participantes con palabras de ánimo
para seguir trabajando en el mismo. https://www.fecaparagon.com/?p=12110
- 14-11-19 Fecaparagon celebró junto al ampa del Colegio El Pilar Maristas, la
conferencia “Violencia de Género“, impartida por Begoña Flores, Trabajadora Social
y Educadora social en centros de emergencia para mujeres. Esta charla es ofrecida por
Fecaparagón y forma parte de Pacto de Estado contra la Violencia de Género del
Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad y financiado por el
Gobierno de Aragón.
- 14-11-19 Se celebró en la Ampa Santa Beatriz del Colegio La Concepción 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”, que está financiado por el Gobierno de Aragón.
- 15-11-19 La periodista Marta Sadaba de Heraldo de Aragon entrevistó a Fecaparagon
sobre la la polémica intervención de la Ministra de Educación Isabel Celaá sobre
que la Constitución no recoge directamente el derecho a la libertad de elección
de centro escolar ha generado polémica al entenderse como una declaración de
intenciones
respecto
al
futuro
de
la
educación
concertada. https://www.fecaparagon.com/?p=12079
- 16-11-19 Fecaparagon celebró en en el Colegio Santa Rosa de Huesca el curso de
Gestión de Ampas, en el estuvieron representantes de todas las ampas de Huesca y
Provincia (agradecemos el esfuerzo realizado). Para ello contamos con la presencia
de José Antonio Rodríguez Salinas. Se han trabajado las obligaciones de una AMPA,
las responsabilidades de los miembros Juntas Directivas, las obligaciones laborales, el
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Impuesto de Sociedades, la obligación de declarar el IVA, mecanismos de cobertura de
la reasponsabilidad civil, presupuestos, contabilidad y balances. Temas todos muy
importantes para nuestras ampas.
- 18-11-19 Fecaparagon acompaño al Servicio municipal de juventud del Ayuntamiento
de Zaragoza a la presentación del Programa Zaragoza 16 (Ver). El objetivo
es satisfacer las inquietudes personales de los chicos y chicas de 16 años (o 15 que
vayan a cumplir 16), incentivando su interés por descubrir los múltiples recursos
públicos y privados que tienen a su alcance en la ciudad para emplear su tiempo libre
de una forma enriquecedora. El programa se dirige a la población de esta edad
(unos 8.000 jóvenes en Zaragoza) por tratarse de un momento vital de transición a la
vida adulta, en el que cada adolescente desarrolla su personalidad con la búsqueda de
nuevas vivencias.
-18-11-19 El periodista Javier de Sola de Aragón radio entrevistó a Fecaparagon sobre
las declaraciones de la Ministra de educación que realizo el pasado 13 de noviembre
en el XV Congreso de Escuelas Católicas (EC) cuando la multitud allí reunida (más de
2.000 personas) empezó a murmurar y a despegarse del asiento ante lo que acababa
de escuchar. Ver artículo en la web https://www.fecaparagon.com/?p=12074
- 18-11-19 El Próximo domingo 24 de noviembre a las 11,30h. en el campo de la
Romareda se celebrara el evento solidario más multitudinario de Zaragoza cumple 25
años, el partido de futbol que celebra Asapano "Metemos un gol al Cancer", este año
estará protagonizado por la Agrupación de Veteranos del Real Zaragoza y la
Asociación de Exjugadores del Real Madrid. Más Información web
https://www.fecaparagon.com/?p=12130
- 18-11-19 Fecaparagon celebró junto al ampa del Colegio Calasancio, la
conferencia “Violencia de Género“, impartida por Begoña Flores, Trabajadora Social
y Educadora social en centros de emergencia para mujeres. Esta charla es ofrecida por
Fecaparagón y forma parte de Pacto de Estado contra la Violencia de Género del
Ministerio de la Presidencia, relaciones con las Cortes e Igualdad y financiado por el
Gobierno de Aragón.
- 18-11-19 Se celebró la Junta Directiva de Fecaparagón en la que se aprobó el boletín
de actividades realizadas desde la junta anterior, se comenta todos los cursos que se
están realzando en las ampas organizados por la Federación, las Jornadas y
Congresos a los que se está asistiendo.
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