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

18/11/2019-16/12/2019 

 

- 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.  La ministra de Educación y Formación Profesional dijo 
que la libertad de los padres de elegir centro y la enseñanza religiosa para sus hijos no 
emana de la libertad de enseñanza reconocida en el artículo 27 de la Constitución 
Española. «De ninguna manera puede decirse que el derecho de los padres a escoger 
una enseñanza religiosa o a elegir centro educativo podrían ser parte de la libertad de 
enseñanza. 

- 19-11-19  Se  informa a las ampas que 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 Aspanoa 
"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. 

- 19-11-19 El Ampa del Colegio San Viator de Huesca celebró una sesión formativa 
dirigida a Infantil y primera ciclo de primaria sobre "Actuando como Arquitectos 
Emocionales: Autorregulación y Gestión de las Emociones", dentro del programa Inter 
del Ayuntamiento de Huesca. 

- 20-11-19 Se celebró en la Ampa  Madre Paula Montal del Colegio Pompiliano la 
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el 
ordenador, móvil y consolas“, impartida por Juan Boza, de la asociación ASUME. 

- 21-11-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del  colegio Bajo Aragón Marianístas 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. 

-22-11-19 Desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 
Aragón, dentro de las acciones en virtud del Pacto de Estado Contra la Violencia de 
Género,invita a los centros educativos sostenidos con fondos públicos de Aragón a 
participar en el ciclo de teatro Ni más ni menos: Iguales. Este trimestre con la obra No 
solo duelen los golpes de Pamela Palenciano Jódar. Tiene una duración aproximada 
de 105 minutos y va dirigida a los padres de 4º de la Eso. 
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- 23-11-19 Fecaparagon celebro en el Colegio Santa María Reina el curso de "Redes 
Familiares", contando con un ponente Carlos Peiro (Psicólogo, mediador familiar y 
educador en el Plan Nacional de drogas.  Entre los temas tratados están: La situación 
del consumo de drogas en la población adolescente, el uso recreativo de las drogas, 
las Drogas y adolescencia, efectos y repercusiones de los consumos recreativos, 
efectos y riesgos de las principales drogas recreativas, repercusiones de las drogas 
recreativas etc. 

- 25-11-19 El periodista Jose Antonio Alaya  de onda cero en el programa "Más de uno 
Zaragoza " entrevista a Fecaparagon sobre la noticia de  la decisión del Ayuntamiento 
de incluir a la escuela concertada en el programa de extraescolares con financiación 
municipal, que ha salido publicado en el Heraldo de Aragon. 

- 25-11-19 Fecaparagon se reúne en el edificio de Morlanes,  con los responsables de 
educación del Ayuntamiento de Zaragoza para empezar a trabajar sobre el Programa 
PIEES, un programa dotado hasta el momento por 1,4 millones de euros y que solo iba 
destinado a los centros públicos.  Hemos empezado a trabajar para que este programa 
llegue a todos los centros sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). 

- 25-11-19  Fecaparagon se reúne en el Ayuntamiento de Zaragoza con el grupo 
político Vox, se pusieron en contacto con nosotros para tener una entrevista y 
contarnos y que le contásemos que situación tenemos con el Ayuntamiento. Fue una 
toma de contacto. 

- 26-11-19 Fecaparagon asiste a la reunión de la Junta de Distrito de Delicias donde se 
eligen a los representantes del Pleno de la Junta que serán nombrados por el Concejal 
Presidente de la Junta, siendo Fecaparagon el representante de las ampas de Delicias. 
A continuación se celebro el Pleno de la Junta. 

- 26-11-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del  colegio Santa María del Pilar 
Marianístas 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.  

- 26-11-19 Fecaparagon asiste a las IX Jornada de Consumo y Familia,  este acto fue 
inaugurado por la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales Dña. María Victoria 
Broto Cosculluela. https://www.fecaparagon.com/?p=12185 

- 26-11-19 Desde el ampa del Colegio Romareda nos invitan a participar en la charla 
que tienen preparada dentro del Plan Director "Riesgos de internet y redes sociales",  
se va a celebrar en el salón de actos el jueves 26 de noviembre a las  15,30 h. 

 

https://www.fecaparagon.com/?p=12185
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- 27-11-19 Fecaparagon comunica a sus ampas que los premiados en el III Concurso 
de postales de Navidad celebrado 2019,  las tarjetas ganadoras: 

 Infantil: Jaime Marco de Torres, Colegio Virgen de Guadalupe 
 Primaria (Primer ciclo):  Alvaro Jose Bello Brau, Colegio Montessori 
 Primaria (Segundo ciclo): Edurne Esteban Ortiz, Colegio Las Viñas de Teruel 
 Secundaria: Clara Serrano Alejandre, Colegio Santa María Reina 

- 28-11-19 Fecaparagon asistió a la VII Asamblea Ciudadana en el Ayuntamiento de 
Zaragoza (Seminario), en la cual se eligio a los representantes del Consejo de la 
Ciudad que van a representarnos al núcleo asociativo, un representante de jóvenes, 
otro de mayores, otro miembro de asociaciones de vecinos, otro de ampas, otro de 
asociaciones socio-culturales y otros dos de Entidades de Interés Públicas. Saliendo 
Fapar como representante de Ampas. 

- 03-12-19 Fecaparagon celebró en el Ampa del  colegio Jesús María el Salvador 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.  

- 03-12-19 Fecaparagon  celebró junto al ampa del   Colegio San Vicente de Paúl de 
Zaragoza,   la conferencia “Violencia de Género“, impartida por  Begoña Flores,  
Trabajadora Social y Educadora social en centros de emergencia para mujeres. 

- 03-12-19 Fecaparagon asistió a la reunión del Observatorio de la Escuela Rural, en 
ella se aprobó el reglamento de funcionamiento y composición del Observatorio. 
También se presentaron las propuestas de la Comisión permanente y las propuestas 
de trabajo para el curso 2019-2020. 

- 05-12-19 Fecaparagon acepto la invitación de la Delegada del Gobierno en Aragón, 
para asistir a la celebración del 41 Aniversario de la Constitución Española. 

- 10-12-19 Fecaparagon asistió a la reunión del pleno del Consejo Escolar de Aragon, 
en el se presento el Plan de Trabajo curso 2019-2020, trabajando en varias 
comisiones:  - Informe del Sistema Educativo - Repeticiones, Titulaciones, Abandono y 
Fracaso Escolar - Estudio y Análisis de Equipos Directivos - Participación Educativa. 

-12-12-19 Fecaparagon entregó los Diplomas y premios a los cuatro niños que han 
quedado ganadores de esta III edición del Concurso de Postales Navideñas. Con los 
dibujos de estos cuatro artistas preparamos la felicitación de Navidad de Fecaparagon 
(Postal).  

 

https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2019/12/13115045/3-Felicitaci%C3%B3n-Fecaparagon-2019.pdf
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- 13-12-19 Fecaparagon fue entrevistado por Heraldo de Aragon sobre el tema de los 
deberes en vacaciones.  El debate sigue abierto entre la comunidad educativa y las 
familias aragonesas para acordar si se mandan o no  tareas para casa. Cada colegio 
tiene que definir su modelo a final de este curso. (Artículo) 

-16-12-19 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, que decide pedirle una 
reunión al Presidente de PAR, el Sr. Aliaga para que nos conozca y conocer su 
posición y también con el D.G. de Innovación para trabajar el tema de los programas 
educativos. 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.heraldo.es/noticias/aragon/2019/12/14/las-ultimas-navidades-con-deberes-en-aragon-1348784.html&ved=2ahUKEwj0-8eD_7fmAhWTAGMBHVJYA6kQFjAFegQIAxAB&usg=AOvVaw3QpetekgAXQj8C-kxh2Jrw&ampcf=1

