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

22/01/2019-18/02/2019 

 

- 24-01-19 Se celebró en la Ampa Victoria Quilez del Colegio Nuestra Señora del Pilar 
de Zuera   la conferencia del “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para 
el ordenador, móvil y consolas“.  https://www.fecaparagon.com/?p=11251 

- 29-01-19 Aragón TV emitió en el programa "Buenos días Aragon" un reportaje sobre 
el problema de los deberes escolares en el que se recogió la perspectiva de los 
padres. https://www.fecaparagon.com/?p=11200 

- 29-01-19 Un representante de Concapa asistió a la Comisión Permanente del 
Consejo Escolar del Estado en la que se aprobó el proyecto del índice del Informe 
2019 sobre el estado del sistema educativo. Desde Fecaparagón os iremos informando 
de la elaboración. https://www.fecaparagon.com/?p=11197 

- 30-01-19 Los 1.400 alumnos y profesores del colegio Escuelas Pías salieron a la calle 
a celebrar el “Día Escolar de la No Violencia y la Paz”. Este día se celebra cada año 
desde 1964. La ONU reconoció este día en 1993 para conmemorar al gran pacifista 
Mahatma Gandhi. https://www.fecaparagon.com/?p=11204 

- 01-02-19 El periodista Lorenzo Río entrevistó a Fecaparagón con motivo del debate 
surgido a nivel nacional por el derecho a que los padres soliciten copia de los 
exámenes de sus hijos. https://www.fecaparagon.com/?p=11211 

- 01-02-19 La periodista del Heraldo digital, Paula Figols, entrevistó a Fecaparagón 
para recabar su postura sobre el hecho de que sólo un colegio concertado haya 
solicitado el paso a jornada continua para el curso 2019/2020. Fecaparagón facilitó a la 
periodista su recopilación del seguimiento del proceso de implantación de la jornada 
continua en Aragón. https://www.fecaparagon.com/?p=11209 

- 02-02-19 Fecaparagon celebró su Asamblea Ordinaria de Juntas Directiva de Ampas 
asociadas. En ella se hizo un repaso de este año, con todos los temas que se han 
trabajado, cursos y actividades varias. Se nombro a la nueva Presidenta por 4 años, 
además del Vicepresidente de Huesca y cuatro vocales nuevos. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11214 

- 02-02-19 Raquel de los informativos de Aragon Tv entrevisto a la nueva Presidenta 
de Fecaparagon Mª Concepción Ibañez. https://www.fecaparagon.com/?p=11219 

- 03-02-19 El Heraldo de Aragón publica un articulo para presentar a la nueva 
presidenta de Fecaparagon. https://www.fecaparagon.com/?p=11228 
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- 04-02-19 El periodista José Antonio Alaya entrevisto a Fecaparagon, preguntandole 
los retos y metas que va a presentar a Fecaparagon. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11231 

- 06-02-19 Como todos estos últimos  miércoles,  la representante de Fecaparagon en 
Huesca asistió a la reunión de la comisión de garantía, en ella  se  analiza los 5 o 6 
casos semanales y determinar si hay plaza o no donde solicitan los padres y, en caso 
de que no haya, decidir qué centro se les asigna. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11244 

- 07-02-19 Tras las noticias aparecidas en la prensa en estos últimos días sobre el 
tema de la desgravación de las aportaciones voluntarias, os ponemos en conocimiento 
del comunicado que desde el Ministerio de Hacienda ha realizado sobre dicha 
cuestión. https://www.fecaparagon.com/?p=11238 

- 11-02-19 Fecaparagon asistió a la celebración del Laboratorio de las niñas y niños de 
Huesca.  Los niños pertenecientes Laboratorio, exponen las ideas recogidas. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11248 

- 11-02-19 Fecaparagon se reunió con el Director General del  Departamento de 
Innovación para plantear sus dudas sobre el programa "Banco de libros", fue muy 
interesante y sobre todo nos aclaro que como en los Centros Concertados es 
voluntario los que no se hayan acogido podrán hacerlo si lo desean en años 
posteriores. https://www.fecaparagon.com/?p=11261 

- 12-02-19 Se celebró en el Ampa Madre Rafolls del Colegio Santa Ana de Calatayud 
la charla que desde Fecaparagón se han organizado para las ampas asociadas “Cómo 
afrontar el periodo escolar y no morir en el intento: Humor para padres”, impartida por 
Marisa Felipe. https://www.fecaparagon.com/?p=11257 

- 13-02-19 Fecaparagon asistió al Encuentro de Trabajo sobre Educación, Universidad 
e Innovación que se celebró en la sede del Partido Popular.  En este grupo estuvo 
representando Universidad de Zaragoza, empresas de empleo, organizaciones 
sociales, centros educativos, federaciones de padres. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11264 

- 15-02-19 Desde la Ampa del colegio Romareda nos invitan a asistir el viernes 22 de 
febrero a las 15:30 a la charla titulada "Come sano, vive mejor, claves para mejorar 
la alimentación"  impartida por Begoña Aubá, farmacéutica  y nutricionista, experta en 
consulta de sobrepeso y nutrición oncológica. https://www.fecaparagon.com/?p=11277 
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-18-02-19 Fecaparagón celebró su junta directiva en la que aprobó el boletín de 
actividades desde la Junta anterior. Se dio la bienvenida a los nuevos componentes de 
la junta. Se analizó  como había ido el proceso de implantación del banco de libros en 
los centros asociados y el proceso de implantación de la jornada continua en los 
centros educativos aragoneses. Se hablo del debate del calendario escolar que esta en 
estos momentos en el Consejo Escolar de Aragon. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11304 
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