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

15/07/2020-24/09/2020 

 

* 15-07-20 Fecaparagón informó a las AMPAS asociadas pertenecientes a Zaragoza 

que el Ayuntamiento ha sacado la convocatoria de subvenciones a AMPAS. El plazo 

termina el 7 de agosto, así que a los interesados os recomendamos que lo tramitéis 

cuanto antes. Tienes toda la información  en la página web del Ayuntamiento de 

Zaragoza (Ver) 

* 16-07-20  Desde el Centro San Valero nos informan: Ante los nuevos perfiles 
profesionales y necesidades de formación que se están demandando en el mundo 
laboral, y en concreto, vosotros como empresas, queremos presentaros los nuevos 
ciclos formativos, privados, con los que vamos a ampliar nuestra oferta de Formación 
Profesional a partir del curso escolar 2020-2021. Creemos en la FP y por ello 
queremos capacitar a nuestros alumnos en la utilización de tecnologías vivas y en 
evolución constante. Porque creemos que los más de 65 años de experiencia que nos 
avalan son una garantía de éxito. Porque, en definitiva,      VIVIMOS LA FP.   (Ver) 

- 20-07-20 Fecaparagon asiste a la reunión de la Comisión de Garantía de Infantil y 
Primaria en la que se informa del proceso de admisión,  como han quedado los 
centros, las reclamaciones y fuera de plazo que se han presentado. 

- 21-07-20  Se reúne el grupo de trabajo de Fiestas del Pilar del Ayuntamiento de 
Zaragoza en el cual Fecaparagon es parte de él,   se habla de suspender las fiestas y 
el Ayuntamiento todavía no quiere dar por anulado todos los actos, entre ellos 
preocupa la ofrenda de flores. 

- 23-07-20  Fecaparagon asiste a la reunión de la Comisión de Secundaria de Huesca 
en la que se informa las vacantes, solicitudes que ha habido y el funcionamiento del 
proceso de admisión especial de este año puesto que ha sido todo telemático. 

- 29-07-20 Fecaparagon fue entrevistada por Aragón Radio donde se hablo del titular 
"Aragon estudia nuevas opciones para la vuelta al Colegio", Fecaparagon explica que 
el Departamento de Educación  de Aragon hace un mes que público un Plan de 
Contingencia para el funcionamiento de los centros que ya planteaba tres escenarios 
de vuelta a los centros, por lo que no están estudiando sino que depende de como este 
la situación de contagios decidirán, siempre con el consentimiento del Departamento 
de Sanidad en que escenario se comienza el 
curso. https://www.fecaparagon.com/?p=12821 

 

https://www.zaragoza.es/sede/servicio/tramite/27462
http://r.centrosanvalero.com/mk/mr/5uDZ38hNesNSaJOc-tOfourBPs4c1ljUCQZhjgDED5OBjtUd1u-oOknIZAzPrX_CqhMtJ6hgScI-F8a26NSiz6wASQAA2VnQbS35zxvmPPyF
https://www.fecaparagon.com/?p=12821
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- 30-07-20 Fecaparagon fue entrevistado por la periodista del Heraldo de Aragon, 
Soledad Campos, en ella se nos pregunta por el siguiente tema "Educación descarta 
abrir aulas fuera de los colegios por las dificultades que generaría", esta opción fue 
planteada por la Ministra Celaá, quien aseguró que esta alternativa sería aceptable si 
con ella se garantizan las clases presenciales. https://www.fecaparagon.com/?p=12826 

- 30-07-20  Heraldo de Aragon pública que el Ayuntamiento de Zaragoza perseguirá el 
botellón con multas que podrán alcanzar los 1500 €. Las sanciones podrán ser 
sustituidas por trabajos en beneficio de la comunidad. La nueva ordenanza se 
someterá a consulta pública hasta el 6 de agosto.  
https://www.fecaparagon.com/?p=12828 

- 31-07-20 Desde el Departamento de Salud del Gobierno de Aragon se han puesto en 
contacto con Fecaparagon para que difundamos la formación que han preparado 
"Conviviendo con la Covid, Medidas preventivas para una Escuela segura", es un 
documento completo que nos puede ayudar.  (Documento) 

- 08-08-20 Desde el 6 de agosto esta prohibido el consumo de bebida en la calle, el 
cierre de peñas o locales de reunión similares.  El trabajo de prevención, de reducción 
de riesgos, de información es muy necesario en estos momentos y puede servir para 
que en un trabajo colaborativo se puede contribuir a cumplir la norma de forma más 
consciente y conseguir alternativas de ocio seguras. Ver más información 
https://www.fecaparagon.com/?p=12920 

- 10-08-20 La Dirección General de Cooperación al Desarrollo e Inmigración del 
Gobierno de Aragón impulsa una campaña de sensibilización para la prevención de la 
COVID-19 con el objetivo de contribuir a contener y mitigar el virus en nuestra 
Comunidad. Ver todos los idiomas. https://www.fecaparagon.com/?p=12923 

- 11-08-20 Aragon TV entrevista a Fecaparagon para abarcar el tema del comienzo 
escolar 2020-2021, Fecaparagon comenta la incertidumbre de las familias y solicita los 
recursos para la seguridad de la comunidad educativa (Ver minuto 7). 

- 12-08-20 La periodista Loudes Fuenes del programa "Más de Uno" de Ondacero 
entrevista a Fecaparagon sobre la vuelta al Colegio, se plantea la incertidumbre del 
comienzo de curso, pero se comenta el Plan de Contingencia,  y el trabajo realizado 
desde la Federación durante todo el confinamiento con el departamento de educación 
(Minuto 33). 

- 13-08-20 " Hora 14 Aragon" entrevista a Fecaparagon para ver como nos preparamos 
las familias para comenzar el curso 20-21  (Minuto 12) . 

 

 

https://www.fecaparagon.com/?p=12826
https://www.fecaparagon.com/?p=12828
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/07/31091213/3-CONVIVIENDO-CON-LA-COVID_familias.pdf
https://www.fecaparagon.com/?p=12920
https://www.fecaparagon.com/?p=12923
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-11082020-1400
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-uno/mas-de-uno-aragon-1305-a-1400-12082020_202008065f33dea526765300016fe838.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20200813_140500_143000/
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- 16-08-20 Marta Sadaba del Heraldo de Aragon entrevista a Fecaparagon  sobre la 
presencialidad en las aulas,  Fecaparagon informa que mañana lunes se reunirá con el 
Presidente Lamban  y el Consejero Faci para tratar todos estos temas  y explicarles  la 
importancia de la "flexibilidad" en aquellos centros que por su organización e 
infraestructuras se cumplan con los requisitos sanitarios exigidos, sería conveniente 
garantizar la asistencia.  Aunque consideramos que todos los alumnos deberían asistir  
a los centros educativos  cumpliendo todos los requisitos sanitarios. (Ver Artículo) 

- 17-08-20 Fecaparagon mantiene una reunión con el Presidente de la Comunidad de 
Aragon  D. Javier Lamban y el  Consejero de Educación D. Felipe Faci, en dicha 
reunión se continuo con la información que desde el departamento se nos ha dado en 
las reuniones del grupo de Mesa de Familia durante todo el confinamiento y 
posteriormente.  Se hablo del Comienzo de curso,  de las aulas burbuja, comedor, 
extraescolares, madrugadores, conciliación familiar, medios materiales e humanos 
para prevenir y cumplir las medidas sanitarias. https://www.fecaparagon.com/?p=12847 

- 17-08-20 Marta Sadaba de Heraldo de Aragon entrevista a Fecaparagon sobre la 
reunión mantenida con la administración. Fecaparagon explica  como se  ha abordado 
en la reunión el comienzo del curso con las mayores garantías de seguridad. 
Fecaparagon a expresado las inquietudes en los diferente escenarios,  ha expresado la 
preocupación del tema de la conciliación familiar. (Artículo) 

- 17-08-20 Los Informativos de  Aragon TV  entrevista a Fecaparagon para  informar de 
las medidas y los temas tratados en la reunión con el Presidente y Consejero de 
Educación de Aragon.  (Ver minuto 6) 

- 17-08-20 "Aragon en Abierto" de Aragon TV  entrevista a Fecaparagon para aclarar 
algunas dudas relacionada con la reunión mantenida por la mañana con la 
administración (minuto 36). 

- 18-08-20 Cadena Ser entrevista a Fecaparagon sobre la vuelta al Colegio en la Fase 
2  (Minuto 3).  

- 18-08-20 Juanjo Hernández en el programa "Hoy por Hoy Zaragoza" entrevista a 
Fecaparagon para comentar los temas hablados en el día de ayer con el Presidente y 
el Consejero de Educación del Gobierno de Aragon, la asistencia a clase y la 
semipresencialidad con los cursos de 3-4 de Secundaria y Bachiller. (minuto 44) 

- 20-08-20 Cadena Ser en Teruel  entrevistó a Fecaparagon  se comenta todo el 
proceso del principio de curso, como se va a trabajar la vuelta al colegio.  (Noticia) 

- 21-08-20 Aragon Radio entrevistó a Fecaparagon sobre el nuevo horario de jornada 
continua que ha anunciado el Gobierno de Aragon. (Noticia) 

- 21-08-20 Aragon TV entrevista a Fecaparagon sobre la Jornada Continua que el 
Consejero de Educación ha comunicado en rueda de prensa. (Minuto 9) 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/16/los-profesores-dudan-de-las-clases-en-dias-alternos-y-reclaman-mas-recursos-para-la-vuelta-al-aula-en-aragon-1391098.html
https://www.fecaparagon.com/?p=12847
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://amp.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/17/familias-concertada-aragon-inquietudes-lamban-conciliacion-uietudes-por-la-conciliacion-vuelta-aulas-positivos-coronavirus-1391282.html&ved=2ahUKEwi8rLXUlqTrAhUvyoUKHXugAIIQFjAFegQIAhAC&usg=AOvVaw2El275sq53UclO7UZMqBph&ampcf=1
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-17082020-1400
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/aragon-en-abierto/lunes-17-de-agosto-17082020-1743
https://play.cadenaser.com/audio/ser_aragon_hora14aragon_20200818_140500_143000/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_hoyporhoyzaragoza_20200818_123000_140000/
https://play.cadenaser.com/audio/1598427267_837578/
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/211135/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-21082020-2030
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- 22-08-20 Heraldo de Aragon entrevistó a Fecaparagon para poder dar la opinión de la 
nueva noticia que ha anunciado el Consejero de Educación sobre el tema de Jornada 
Continua (Noticia). 

- 22-08-20 Radio Nacional de España  en Aragon  entrevistó a Fecaparagon sobre la 
nueva noticia que el Consejero de Educación comunico ayer en rueda de prensa. 
(Minuto 2:30). 

- 27-08-20 Las familias aragonesas valoran como un "paso hacia adelante" la puesta 
en marcha de un permiso retribuido o baja para aquellos padres cuyos hijos tengan 
que guardar cuarentena. Concha Ibáñez, presidenta de la Federación Cristiana de 
Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fecaparagon), quien destacó que el 
anuncio de Celaá es "un primer paso" que venían demandando desde que comenzó el 
confinamiento y que debe extenderse también al colectivo de autonómos. Asimismo, 
abogó por regular el teletrabajo. (noticia) 

- 27-08-20 Los colegios de médicos de Aragón apuestan por una vuelta presencial al 
aula y para ello recalcan que es necesario seguir unas recomendaciones que permitan 
reducir al "mínimo" las posibilidades de contagio. 
https://www.fecaparagon.com/?p=12877 

-  28-08-20 Heraldo entrevista a Fecaparagon sobre la presencialidad y vuelve a exigir 
medidas de conciliación. Los directores de los centros avisan de que el refuerzo de 
profesorado se queda corto y urgen más personal de limpieza. Los sindicatos critican la 
falta de concreción y exigen más contrataciones. Desde la Federación Cristiana de 
Asociaciones de Madres y Padres de Aragón (Fecaparagón) también consideraron 
imprescindible el regreso presencial al aula y contar con más opciones para la 
conciliación, en especial, cuando las familias tengan que estar en cuarentena por sus 
hijos. La presidenta, Concepción Ibáñez, destacó el trabajo llevado a cabo por el 
Departamento de Educación desde el primer momento y que ha tenido que ser 
"modificado" por la evolución epidemiológica.  (Noticia) 

- 28-08-20 Ésta es la Nuestra, de Aragón Radio,  entrevista  ecapara on    e  ace 
 na  aloración de las condiciones de inició de c rso. (minuto  6,45). 

 - 28-08-20 Los informativos de  Aragon TV entevista a Fecaparagon para comentar la 
rueda de prensa del Consejero de Educación Sr.  Faci,  (Minuto 8 ) 

- 02-09-20 Marta Sádaba periodista de Heraldo de Aragon entrevistó a Fecaparagon 
sobre las declaraciones "Gobierno descarte el permiso retribuido si un niño tiene que 
aislarse,  la ministra Montero dijo   e se podrá ac dir al pro rama ‘Me c ida’   e 
establece reducción de jornada y de salario". (Artículo) 

 

https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/22/familias-y-docentes-consideran-positiva-la-implantacion-de-la-jornada-continua-en-aragon-1391988.html
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-activada-para-hoy-sabado-aragon-alerta-roja-riesgo-incendios-pirineo-oriental-somontano-oriental-22-08-20/5650144/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/17/familias-concertada-aragon-inquietudes-lamban-conciliacion-uietudes-por-la-conciliacion-vuelta-aulas-positivos-coronavirus-1391282.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/27/familias-aragonesas-reclaman-medidas-conciliar-cubran-tambien-autonomos-1392674.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/27/calendario-escolar-2020-2021-aragon-medidas-colegios-zaragoza-huesca-teruel-1392728.html
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/27/calendario-escolar-2020-2021-aragon-medidas-colegios-zaragoza-huesca-teruel-1392728.html
https://www.fecaparagon.com/?p=12877
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/08/27/los-padres-valoran-las-medidas-anunciadas-para-inicio-del-curso-coronavirus-1392807.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/crisis-del-coronavirus-valoracio%cc%81n-de-las-condiciones-de-inicio%cc%81-de-curso/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-28082020-1400
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/09/02/las-familias-critican-que-el-gobierno-descarte-el-permiso-retribuido-si-un-nino-tiene-que-aislarse-1393496.html
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- 02-09-20 Cadena Ser Teruel ha invitado a una tertulia para hablar del Comienzo de 
curso, en ella han intervenido: El Director del Colegio Público "Ensanche", Manuel 
Catalán, la Directora del Colegio La Salle, Ana Fortea, la Secretaria de Fapar Teruel, 
Maria José Izquierdo, y el Vicepresidente de Fecaparagón por Teruel, Javier Cerrada. 
(Audio) 

- 02-09-20 Fecaparagon se reunió con el Director General de Innovación  y nos explico 
cómo  iba a comenzar el curso,  que pautas se habían dado a los centros educativos,  
se nos informo de protocolos por si consideramos hacer alguna modificación  y le 
preguntamos todas las deudas.  Se recordó que se había trabajado en verano que los 
centros concertados también se les suministraría geles para las clases, mascarillas y 
pantallas,  y se le comunico que no había llegado.  Se recalco que los programas de 
refuerzo también debían de llegar a los centros concertado, etc. 

- 06-09-20 Fecaparagon interviene en una entrevista del Heraldo de Aragón con otros 
agentes del sistema educativo. Los protocolos de Educación, a examen, con ilusión e 
incertidumbre afrontan el inicio del nuevo curso docentes, alumnos y progenitores en 
Aragón. (Articulo) 

- 07-09-20 Javier Sola de Aragón Radio entrevista a Fecaparagon sobre la reacción de 
los padres a la vuelta al Colegio. (Minuto 14) 

- 07-09-20 Juanjo Hernandez, en el programa Hoy por Hoy Zaragoza de Radio 
Zaragoza entrevista a Fecaparagon por esta vuelta al Colegio distinta a otros años 
(Minuto 45). 

- 07-09-20 El Colegio Sagrada Familia junto con su ampa,  la cual pertenece a 
Fecaparagon  anima a toda la comunidad educativa de su centro con este vídeo para 
volver contentos a su centro.  (Ver) 

- 09-09-20 Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Zaragoza se ponen en 
contacto con Fecaparagon para informarles que han realizado una infografía y nota 
informativa sobre mascarillas para la vuelta al cole y quizá os interese  (Ver). 

- 14-09-20 los alumnos han comenzado asistir a los centros educativos,  comenzamos 
a tener los nuevos casos covit,  desde Fecaparagon queremos transmitir a las familias 
tranquilidad y confianza ante la puesta en marcha de los protocolos sanitarios. - Aragón 
TV  viernes 11-09-20 (Minuto 6) . - Aragón Radio  viernes 11-09-20 (Minuto 1). - 
Aragón TV   sábado 12-09-20  (Minuto 23). -Heraldo de Aragón 14-09-20  (Artículo). 

- 15-09-20 José Antonio Ayala de Ondacero entrevista a Fecaparagon sobre el tema 
cierre de las aulas,  Fecaparagon quiere transmitir el mensaje de tranquilidad, la 
importancia de la presencialidad, si , Sanidad lo autoriza. La importancia y necesidad 
de revisar planes para su mejora, y que estén continuamente vivo. (Minuto 26) 

https://play.cadenaser.com/audio/1599048671_356414/
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/09/06/la-educacion-a-examen-1394055.html
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/los-padres-aragoneses-ante-la-vuelta-al-cole-2020-2021/
https://play.cadenaser.com/audio/ser_zaragoza_hoyporhoyzaragoza_20200907_123000_140000/
https://youtu.be/who0J3MpF4A
https://cofzaragoza.org/los-farmaceuticos-responden-a-las-dudas-de-los-padres-sobre-las-mascarillas-para-la-vuelta-al-cole/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-2-11092020-2032
http://www.aragonradio.es/podcast/emision/212182/
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/aragon-noticias-1-12092020-1400
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2020/09/14/aragon-registra-cierre-decena-aulas-teruel-zaragoza-tamarite-alcorisa-1395161.html
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-uno/mas-de-uno-zaragoza-15092020_202009145f60b2fd653ee200019f2fc3.html
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- 15-09-20 Fecaparagon envía a sus ampas para que se les haga llegar a sus socios 
una carta transmitiendo tranquilidad y confianza ante la vuelta al Colegio, sabemos que 
es difícil llevar a nuestros hijos con toda la confianza,  pero queremos recalcar el 
trabajo de los Centros Educativos y pedir que las familias rememos al mismo ritmo 
para evitar contagios. (Carta) 

- 16-09-20 Se celebró una reunión de la Mesa de Familias de la cual Fecaparagon es 
miembro,  el D.G. de Innovación nos informa de los nuevos equipos Covit que van a 
sustituir a los centros de salud de referencia,  van a dar a poyo a los Centros 
educativos,   7 equipos en Zaragoza, 4 en Teruel  y 4 en Huesca.  También se le 
preguntan por varios temas: * Semipresencialidad de 3º y 4º de la Eso y Bachiller, * 
Servicios de madrugadores, comedor y limpieza, * Fin de curso escalonado (igual que 
entraron), * Problemática con los centros de salud (pediatras), * Situación en los 
centros con la aparición del Covit y protocolos. 

- 17-09-20 Fecaparagon asistió a la reunión de la Comisión de garantías de 
escolarización de Huesca- Ed. Secundaria y Bachillerato, en ella se celebró el  Sorteo 
público para ordenar los formularios de vacantes residuales de Bachillerato. Se han 
presentado 43 solicitudes,  el número del sorteo es el 12 por el cual se comenzará 
adjudicar las plazas. 

- 21-09-20 Fecaparagon asistió a la reunión del Plan Director para la Convivencia y 
mejora de la Seguridad en los centros educativos y su entorno, allí se revisó el trabajo 
realizado este último año y se debatió sobre cómo afrontar el curso 20-21. Debido a la 
situación excepcional del Covit19 y aun viendo que el "Plan Director" hay que cuidarlo y 
continuarlo por los resultado espectaculares que está teniendo,  se decide por 
unanimidad de los asistentes, atender a los consejos de las autoridades sanitarias y 
quedamos emplazados a retomarlo en diciembre y ver en qué escenario estamos 
entonces. 

- 22-09-20  Se reúne la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Aragon de la 
cual Fecaparagon forma parte y se trabajo todas las propuestas que luego se 
aprobaran en el pleno del 30-09-20,  es la primea Comisión presencial desde el 
comienzo de la pandemia. 

- 24-09-20   Desde la Asociación de Trastornos Obsesivo Compulsivo de Zaragoza nos 
han solicitado informemos a nuestras familias de esta formación. (Ver) 

-24-09-20 Se celebro la reunión de la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 
Huesca por videoconferencia para hacer el seguimiento del Proceso de Admilión. 

- 24-09-20 Fecaparagon ha retomado las Juntas Directivas mensuales,  ya que durante 
los meses de marzo a julio, ambos inclusives, se han estado realizando 
quincenalmente o semanal, dependiendo de los temas que iban surgiendo diariamente. 

https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/09/15110401/1-Carta-a-las-familias.pd
https://dpqwvq3o4t2n6.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/09/25084800/CURSO-FAMILIAS-TOC.pdf

