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

17/12/2019-20/01/2020 

 

- 16-12-19 El viernes 13 de diciembre 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) 

- 17-12-19 Fecaparagon asistió a la obra  “No solo duelen los golpes” de Pamela 
Palenciano Jódar, organizada 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. Fue toda una experiencia y nos gustaría felicitarla. (Ver) 

- 17-12-19 Dos consejeros representantes de Fecaparagón asistieron al pleno del 
Consejo Escolar de Aragón  que se celebró en la Facultad de Educación y al cual 
asistió el Consejero de Educación D. Felipe Faci,  que tuvo una intervención  relativa a 
la encomienda al CEA sobre una propuesta de “Participación de la Comunidad 
Educativa”. 

- 17-12-19 La Comunidad Educativa del Colegio  Santa María Reina de Zaragoza, 

celebró el domingo 15 de diciembre la tradicional Eucaristía de Familias donde todos 

los miembros del Colegio se reúnen para celebrar la alegría de  este tiempo de  

encuentro y de poder compartir la felicidad  de la Navidad. La AMPA la organiza todos 

los años con  mucha ilusión e invita a todos los asistentes, a la finalización de la 

misma, a un aperitivo navideño. 

- 17-12-19 Fecaparagon felicita la Navidad a todas las ampas asociadas, Colegio, 

partidos políticos, estamentos oficiales, asociaciones que colaboran con nosotros y 

otras entidades, con la felicitación de Navidad que hemos confeccionado con los cuatro 

dibujos del “III Concurso Postales Navideñas 2019”. 

- 19-12-19 Se manda a las ampas el resumen de actividades del mes anterior. 

- 10-01-20  Se informa a las ampas que en la Asamblea de Principio de curso se van a 
elegir a cuatro vocales y se anima a presentar candidaturas. 

- 10-01-20 Se informa a las ampas  que desde Fundación Ibercaja y dentro del 
Programa "Educar para el Futuro" (El cual Fecaparagon es colaborador), nos invita a la 
Federación y a todos nuestros asociados a la inauguración que tendrá lugar  el próximo 
21 de enero, a las 19 horas en el Patio de la Infanta. 

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
https://www.youtube.com/watch?v=VjZ_127lIuk
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- 13-01-20   Se envía a las ampas la información correspondiente a: La Sociedad 
Anónima “Zaragoza Deporte Municipal” de la convocatoria pública municipal para la 
concesión de ayudas económicas a entidades de base, temporada 2019/2020 - Año 
2020. 

- 15-01-20  Se informa a las ampas de la siguiente información. El Ayuntamiento de 

Zaragoza ha aprobado una bonificación del 60% en el IBI para  familias numerosas. 

Hay que pedirlo antes del 31-01-20  en las oficinas del Seminario en la oficina de IBI. 

Hay que presentar original y copia del libro de familia numerosa y original y copia del 

DNI del solicitante. Os pongo la normativa (Ordenanza fiscal nº 2, Ayuntamiento de 

Zaragoza, 2020). 

- 15-01-20 Fecaparagon interviene en Aragón Radio en el programa "Despierta 

Aragón", hablando sobre  Tiempos Escolares, en concreto  los 38 centros que han 

presentado los proyectos para cambiar el horario lectivo. 

https://www.fecaparagon.com/?p=12244 

- 17-01-20 Después de la propuesta expuesta por Vox en Murcia,  Fecaparagón 

contesto unas preguntas en el Periódico de Aragon sobre el tema del Pin Parental, 

también sobre la desafortunada declaración de la Ministra Celá (estas palabras no se 

recogen en el artículo). https://www.fecaparagon.com/?p=12248 

- 20-01-20 Heraldo de Aragon recogieron las posturas y comentarios de todos los 

agentes de la Comunidad Educativa, Fecaparagon explico lo que nos parece la 

propuesta de Vox en Murcia y que desde luego en Aragon no nos vemos reflejados.  

https://www.fecaparagon.com/?p=12252 

- 20-01-20 Fecaparagon asite a la presentación  Programa Educar para el Futuro 2020 

de Ibercaja del cual somos colaboradores. Este año “Salvemos el planeta: escuela y 

familia trabajando por los objetivos de desarrollo sostenible” es el lema central.  

- 20-01-20 Desde el Ampa Romareda nos invitan a participar en la charla 

"Competencias Socio-Emocionales en la Familia"  cuyo ponente  Carlos Hué García, 

Psicólogo, pedagogo, Coach, 

doctor en ciencias de la educación y experto en inteligencia emocional.  La charla 

tendrá lugar en el salón de actos del centro el viernes 24 de Enero a las 15,30 h. 

- 20-01-20 Fecaparagon se reúne con la portavoz de educación en las Cortes de 

Aragon del Grupo Parlamentario de PP. Esta reunión es solicitada por el partido para 

que les comentásemos si tenemos alguna sugerencia que hacerles, preguntarnos que 

pensamos de algunos temas y nos comunica que tenemos todo su apoyo. 

 

https://www.fecaparagon.com/?p=12244
https://www.fecaparagon.com/?p=12248
https://www.fecaparagon.com/?p=12252
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- 20-01-20  Fecaparagon asiste al Pleno de la Junta de Distrito de Delicias, en el se 

trabaja el Manual de Funcionamiento de la Junta, El Plan Delicias y el Informe del 

Presidente. 

- 20-01-20 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. También se preparó la Asamblea que 

tendrá lugar el 1 de febrero en el colegio de Santa María del Pilar Marianistas.  

 


