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

19/03/2019-29/04/2019 

 

- 21-03-19 Se informa de las dos charlas interesantes que se van a celebrar en el Patio 
de la Infanta "Inteligencia Artificial y Neurociencia real en el aula” y "Jornada. Error y 
Creación". https://www.fecaparagon.com/?p=11436 

- 21-03-19 Heraldo de Aragón llamo a Fecaparagon para solicitarle información sobre 
el proceso de admisión. Fecaparagon anuncio que iba a pedir a la DGA aumento de 
ratios para los centros que tengan solicitudes y se queden pocos alumnos se queden 
fuera del centro solicitado en su primera opción. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11439 

- 25-03-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Conciertos educativos, en la cual se 
trabajo la situación de los centros en Secundaria, Bachiller y Grados Formativos. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11447 

- 26-03-19 Las ampas de Huesca capital asociadas a Fecaparagon, organizaron una 
charla dentro del Plan Director  "Prevención del Acoso Escolar", dirigida a padres, 
madres y tutores. https://www.fecaparagon.com/?p=11491 

- 26-03-19 Fecaparagon asistió en Huesca a la Comisión de Conciertos Educativos, en 
ella se volvio a solicitar el Bachillerato concertados y se denegó, también se hablo de 
algunos Grados formativos y también se denegaron. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11463 

- 26-03-19 Fecaparagon asistió a la reunión que se celebró del grupo de trabajo 
"Fiestas del Pilar",  allí se comenzó a trabajar algunos aspectos de las fiestas del Pilar 
2019. Se informo de varias novedades: *Se van a hacer más programación en más 
distritos, se va a descentralizar más como se ha ido pidiendo y * El Pilar Joven fue un 
éxito el año pasado se va a mantener en la sala Multiusos y en el centro Cívico Delicias 
y se quiere ampliar al Túnel de Oliver.  https://www.fecaparagon.com/?p=11444 

- 27-03-19 Desde el Colegio Sagrada Familia nos invitan a toda la comunidad 
educativa  al evento de Aula Planeta y Google For Education que tendrá lugar 
el  próximo día 30 de marzo sábado en el salón de actos del colegio. El motivo es la 
“Integración de Herramientas y Recursos Digitales para la mejora del aprendizaje.”  
https://www.fecaparagon.com/?p=11456 

- 27-03-19 Ebrópolis invito a Fecaparagon al acto de aprobación de la Estrategia 
Zaragoza+20, en el acto hubo un dialogo con Federico Buyolo (Director General de la 
Oficina de la Alta Comisionada para la Agenda 2030) y posteriormente se presento la 
"Estrategia Zaragoza+20". https://www.fecaparagon.com/?p=11460 
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- 27-03-19 El Colegio Oficial de Farmacéuticos  invita a Fecaparagon y a sus socios a 
participar en la “I Jornada de Salud Infantil”, que tendrá lugar en Ibercaja en el Patio de 
la Infanta. https://www.fecaparagon.com/?p=11449 

- 28-03-19 Fecaparagon a la invitación que nos envío Monseñor Vicente Jiménez 
Zamora (Arzobispo de Zaragoza), a la entrega del premio "Comunicar en Valores" que 
en esta su tercera edición, ha sido otorgado al director y productor de cine Juan 
Manuel Cotelo. https://www.fecaparagon.com/?p=11466 

- 28-03-19 Fecaparagon asistió como miembro del Consejo Escolar de Aragon a la 
Entrega del Documento  "Bases para un Pacto por la Educación en Aragón" de la 
Comisión especial de estudio sobre un Pacto por la Educación de las Cortes de Aragon 
a la Consejera de Educación y al Presidente del Consejo Escolar de Aragon. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11469 

- 29-03-19 Fecaparagon asistió al Acto de entrega de Diplomas del Plan Director para 
la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, 
Curso 2017-2018, el acto tuvo lugar en Delegación de Gobierno e intervinieron los 
alumnos del Colegio Eugenio López.  Fue un acto en el que se reconocio el trabajo 
realizado por los agentes de la Guardia Civil y Policía Nacional dentro de los centros 
escolares y que tanto hemos demandado desde Fecaparagon. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11475 

- 29-03-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria de 
Zaragoza, allí se estudio la situación del proceso de admisión del curso 2019-2020, en 
una primera opción provisional se ve que han entrado el 93,5% de las solicitudes. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11483 

- 30-03-19 Fecaparagon asistió al Consejo Confederal de Concapa que se celebro en 
Madrid, en ella se trataron los siguientes temas: * Aprobación de los estatutos. * Se 
informa que se ha presentado un escrito con doce propuestas para la libertad 
educativa.* Se comunica que se ha firmado un convenio con una empresa para la 
protección de datos y que se enviaría a todas las federaciones para que la que quiera 
que lo envíe a sus ampas. Además felicitaron a Fecaparagón por la documentación 
que había presentado a sus ampas asociadas para que estuviesen al corriente de sus 
obligaciones para con la Ley de Protección de Datos.* Se voto para dar de baja las 
Federaciones que están desaparecidas.* Se informa del cambio de las 
instalaciones  de momento en la Calle Juan Bravo 56 en el 2º piso. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11525 

- 30-03-19 Fecaparagon asistió a las "Jornadas aulaPlaneta y Google for Education", 
se celebraron en el Colegio Sagrada Familia. Durante todo el día  tuvimos ponencias, 
experiencias que ya están funcionando desde diversos centros (Colegio Sagrada 
Familia, IES Julio Caro Baroja de Pamplona, Colegio Nuestra Señora del Pilar de 
Soria, Colegio Juan de Lanuza, Colegio de Fomento Montearagon y el IES José 
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Manuel Blecua), todos ellos nos hicieron participes de los importantes que son  las 
herramientas digitales para nuestros alumnos. https://www.fecaparagon.com/?p=11472 

- 01-04-19 Se celebró en la Ampa San Francisco  del Colegio La Salle Franciscanas  la 
conferencia “Sistemas de Control Parental: filtros y controladores para el ordenador, 
móvil y consolas“. La sesión tuvo un gran interés dado el elevado nivel técnico y 
experiencia de los ponentes. https://www.fecaparagon.com/?p=11486 

- 02-04-19 ecaparagon asistió a la Comisión de Garantías de infantil y primaria que se 
celebro en Pina de Ebro, allí se informo del Proceso de admisión y se dieron pautas 
para continuar el proceso. https://www.fecaparagon.com/?p=11506 

- 03-04-19 Fecaparagon asisitió a la Comisión de Garantía de Infantil y primaria en 
Huesca, en ella se comento los datos actualizados  del proceso de escolarización  y se 
explicó el Procedimiento a seguir. Se abrió un debate entre algunos miembros que 
solicitan, al igual que el Consejo Escolar Municipal, bajar a una ratio de 17 Ordinarios. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11504 

- 03-04-19 Fecaparagon asistió a la  I Jornada de Salud Infantil impartida por el  
Colegio Oficial de Farmacéuticos en  Ibercaja en el Patio de la Infanta. La finalidad del 
encuentro era dar a las más de 400 personas reunidas una serie de “consejos 
sanitarios/tips de salud” con un enfoque multidisplicar contando para ello con cinco 
ponentes. https://www.fecaparagon.com/?p=11521  

- 04-04-19 Fecaparagon se reunió con el nuevo equipo del programa "Educar para el 
Futuro", en el que venimos colaborando desde hace unos años, allí se trato las pautas 
a tomar y la posibilidad de seguir colaborando con dicho proyecto. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11496 

- 07-04-19 Celebraron el XXXVI edición del Cross en Cristo Rey, este evento es una 
jornada en la que la solidaridad, el espíritu deportivo y la amistad que nos une a todos 
los que amamos el atletismo, hagamos que tanto chicos como grandes disfruten por 
igual. Desde el Apa de Cristo Rey nos invitaron  a  toda la comunidad educativa que 
integra Fecaparagon  a participar en el Cross que se celebró en sus instalaciones. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11542 

- 08-04-19 Desde Fundación Piquer nos invitan a participar, dentro del programa 
Prevengo a la charla "Prevención del Alcoholismo y Drogadicción en edades 
tempranas", tendrá lugar el miércoles 24 de abril en las instalaciones del Instituto 
Aragonés de la Juventud. https://www.fecaparagon.com/?p=11511 

- 08-04-19 Fecaparagon se reunió con Despierta Zaragoza,  es un centro medico que 
trabaja las altas capacidades,  os adjuntamos los enlaces para que si  estáis 
interesados os pongáis en contacto con ellos y un bloc.  
https://www.fecaparagon.com/?p=11515 
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- 08-04-19 Fecaparagon ha asistido al sorteo dentro del proceso de escolarización 
2019-2020 que se celebra en el Servicio Provincial de Zaragoza. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11498 

- 09-04-19 Fecaparagon se reunió con las 16 familias que se han quedado fuera del 
proceso de admisión  en el Colegio Bajo Aragon Marianistas,  ellos nos comentan que 
van hacer una concentración delante de la Dirección Provincial. Nosotros les 
aconsejamos tranquilidad y dialogo, creemos que la administración escuchara sus 
peticiones a través de las familias, el Centro educativo y Fecaparagon como la 
federación que los representa. https://www.fecaparagon.com/?p=11528 

- 09-04-19 En Aragon TV, en el programa "Otro punto de vista", el periodista Jorge 
López entrevista a Fecaparagon para conocer nuestra visión sobre la religión en la 
escuela. https://www.fecaparagon.com/?p=11531 

- 09-04-19 Felicitamos a toda la comunidad educativa del Colegio Calasancio, y muy 
especial a sus alumnos, por una parte a Blanca Acosta de 3º de la Eso que ha sido 
seleccionada finalista del concurso microrrelatos Nanociencia, dentro del IV Festival de 
Nanociencia y Nano Técnologia de Zaragoza. https://www.fecaparagon.com/?p=11501 

- 10-04-19 Fecaparagon se reunió con el Presidente  y un Técnico del Consejo Escolar 
de Aragon para explicarnos como esta siendo el procedimiento y como se va a 
presentar para poderlo trabajar las distintas organizaciones que están representadas 
en el Consejo sobre el Calendario Escolar actual y las posibles propuestas. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11549 

- 10-04-19 Fecaparagon se une a la   campaña que la Iglesia de “Yo elijo Reli, 
#YoRELIJO”,  ha lanzado para concienciar a los niños y sus familias de los beneficios 
culturales, espirituales y vitales que conlleva elegir la asignatura de religión con la 
iniciativa "Yo me apunto a religión". https://www.fecaparagon.com/?p=11534 

- 11-04-19  Fecaparagón asistió a la reunión de la Mesa de Familias convocada por el 
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón. El Departamento expuso las 
siguientes cuestiones: * Escolarización, * Información nuevos ciclos de Grados, * 
Convocatorias de Innovación, * Banco de libros, * Observatorio Escuela Rural, * Becas 
de comedor y material curricular, * Ley aprendizaje vida adulta, * Ordenes inclusión y 
convivencia, * Día de la educación aragonesa. https://www.fecaparagon.com/?p=11552 

- 12-04-19 Fecaparagon asistió a la Comisión de Garantía de Infantil y Primaria en 
Huesca, allí se informo  que en  el proceso ordinario de escolarización en Infantil y 
Primaria para el curso 2019-2020, una vez concluida la fase de adjudicación de 
vacantes en centros de primera opción por parte de los Consejos Escolares de los 
centros, procede la adjudicación de las segundas y siguientes opciones formuladas por 
los solicitantes no admitidos en cada centro. https://www.fecaparagon.com/?p=11566 
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- 29-04-19 Fecaparagón se reunió con Vortex  (Mayte Cordeiro y Begoña Flores), como 
trabajar con los padres a través de sesiones diferentes a las normalizadas, trabajando 
lo artístico y creativo para superar los miedos, límites y poder dar soluciones. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11599 

- 29-04-19 Fecaparagon nos reunimos con  Alventus, actividades escolares, en ella nos 
explicaron su funcionamiento, objetivos  y actividades,  tienen talleres creativos, no 
regulados por libros de Magia, Cine y Circo, mas información en la web. 
https://www.fecaparagon.com/?p=11588 

- 29-04-19 Fecaparagon se reunió con Susana Rubio, nos habla de cómo hay que 
educar con el corazón y nos ofrece varias charlas interesantes para las escuelas de 
padres, más información en la web.  https://www.fecaparagon.com/?p=11584 

- 29-04-19 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. Se informa del proceso de 
escolarización en Aragón para el curso 2019-2020. Se comenta que el próximo 
Encuentro de Padres y Madres Aragonesas se celebrara en septiembre en el Colegio 
Calasancio. https://www.fecaparagon.com/?p=11577 
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