FECAPARAGON

Un curso más nuestra APA ha participado activamente con la
Federación Cristiana de Asociaciones de Madres y Padres de Aragón
(Fecaparagón). Nuestra aportación en FecapAragón consiste en el
pago de la cuota anual (1,5 € por familia asociada). Ser socios de
esta Federación nos permite estar presentes en un gran número
de foros de ámbito educativo. Un sector con mucha presión
política y corporativa en el que es esencial hacerse oír para ser tenido
en cuenta.
Fecaparagón informa continuamente de la actividad realizada
en representación de los padres y madres de los colegios
concertados de Aragón. Se hace a través de todos los medios
posibles (página web-http://fecaparagon.org; boletines mensuales
que se remiten a las AMPAS; informe en la asamblea; teléfono de
contacto
976
48
71
88;
y
correo
electrónico
fecaparagon@fecaparagon.org). La responsabilidad de Fecaparagón
es emitir opinión sobre todos aquellos temas educativos que nos
afectan, y su deber es informarnos de las posturas que toman y
recoger, analizar y responder a todos los comentarios que les
hacemos. Así que para cualquier comentario que queramos hacerles
les tenemos a nuestra disposición.
El equipo humano de Fecaparagón consta de una persona contratada
a jornada completa y varios padres y madres voluntarios
comprometidos con la educación de todos nuestros hijos, con la
mejora del sistema educativo y que apuestan por un compromiso
activo por la educación. Se organizan en comisiones de trabajo.
Cuantos más seamos a más llegaremos, por eso Fecaparagón
nos ofrece a todos la posibilidad de colaborar en su trabajo
diario.
De la intensa actividad realizada desde junio de 2017 hasta mayo de
2018 destacamos lo siguiente:
- Saque de Honor en partido de Aspanoa: De toda la actividad
que realizada durante el curso hubo un acto del que se han sentido
especialmente satisfechos y fue el haber participado en el saque de
honor, conjuntamente con Fapar, en el partido de Aspanoa en
representación de todas las AMPAS de Aragón. Fue un
reconocimiento a todo el trabajo que se realiza desde las AMPAS en
apoyo a los niños con cáncer y sus familias. Posteriormente se

asistió también a la celebración del “Día Internacional de Niños con
Cáncer” organizado por ASPANOA.
- Alegaciones presentadas a la administración: Se presentaron
aportaciones a la creación de la Comisión Interdepartamental de
Drogodependencias y el Consejo Asesor en Drogodependencias;
recurso a la Orden que regula las subvenciones a las federaciones
de AMPAS; aportaciones a la Estrategia de Atención Comunitaria
del Sistema de Salud de Aragón; alegaciones a las órdenes de
evaluación de secundaria y bachiller; alegaciones al Decreto de
prestaciones de comedor; alegaciones al Reglamento del
Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar;
alegaciones al Decreto por el que se crea el Observatorio de la
Escuela Rural en Aragón; alegaciones al Decreto por el que se
establece el modelo de análisis, evaluación y proyección del
sistema educativo de Aragón; alegaciones a la Orden por la que se
regula el Modelo BRIT-Aragón para el desarrollo de la Competencia
Lingüística de y en Lenguas Extranjeras en centros docentes
públicos de Aragón.
- Consejo Escolar del Estado: Participación en la elaboración, entre
otros, de informes sobre el Observatorio Estatal de la Convivencia
Escolar; los umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías
de las becas y ayudas al estudio para el curso 2017/2018; y las
pruebas de la evaluación final de ESO para el curso 2017/2018.
También se ha participado en la elaboración y en la aprobación del
informe del sistema educativo del curso 2015/2016.
Desde febrero de 2018 se ha participado activamente en la
elaboración de un informe sobre el Pacto Nacional por la
Educación a petición del Ministro de Educación y Ciencia. Se
realizaron numerosas reuniones de trabajo y, desgraciadamente, al
final dejaron de participar los representantes de Ceapa, CCOO,
UGT, Stes y un grupo de representantes de los estudiantes de
tendencia radical. Son grupos afines al PSOE y Podemos, que a su
vez abandonaron la Subcomisión del Pacto Educativo del Congreso
de los Diputados, demostrando, así, el poco compromiso y la poca
voluntad de pactar que tienen por trabajar conjuntamente por una
mejor educación en España.
- En el Consejo Escolar de Aragón se ha participado, entre otros,
en la elaboración de los informes sobre la Ley de Memoria
Democrática de Aragón (se votó en contra); evaluación de los
alumnos de la ESO y del Bachillerato (se votó en contra por no
concretarse la fecha de los exámenes extraordinarios); la Orden
que regula el retorno de alumnos de infantil y primaria a barrios
del sur de Zaragoza; la modificación del Decreto de escolarización
de alumnos; la Orden que regula las actuaciones de intervención

educativa inclusiva; promoción de la convivencia y contra el acoso
escolar; modelo de Análisis, evaluación y Proyección del sistema
educativo de Aragón; creación del Observatorio de la Escuela Rural
en Aragón; Orden que regula el Modelo BRIT-Aragón en centros
públicos de Aragón (se votó en contra por no incluirse a los centros
concertados); Observatorio Aragonés por la convivencia y contra el
acoso escolar; Orden que pasa los exámenes de septiembre en FP
a junio (se votó en contra y se presentó voto particular);
calendario escolar para el curso 2018/2019.
También se ha participando en la elaboración del informe de la
educación en Aragón correspondiente al curso 2016/2017 y en la
aprobación en junio de 2017 del Informe 2017 sobre la Situación
del Sistema Educativo en Aragón, curso 2015-2016.
También se está participando en la comisión para revisar el
reglamento de funcionamiento interno del Consejo Escolar de
Aragón.
- Participación en otros foros: Además se participa en numerosos
Consejos Escolares Municipales y se asiste a las reuniones de la
Mesa de las Familias donde se fueron presentando las normas que
estaban en elaboración, especialmente las centradas en la inclusión
y la convivencia escolar.
Se ha mantenido presencia en las Juntas de Distrito. También se
ha asistido regularmente a reuniones de la Delegación del
Gobierno, se ha participado en la elaboración de la “Estrategia de
Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global”,
“Anteproyecto de Ley para la inclusión educativa y sociolaboral de
las personas adultas en Aragón” y en el “Plan estratégico para la
prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres en
Aragón 2018-2021”. Por último se está participando en el foro de
discusión sobre las tareas escolares.
- Oferta educativa y proceso de elección de centro. Se está
presente en las comisiones para garantizar los conciertos
educativos y las comisiones de garantía de acceso a los centros
educativos. El proceso de elección de centro (escolarización) para
el curso 2018/2019 comenzó con la división de la zona 5 de
Zaragoza en dos zonas (5 y 8) algo contra lo que se manifestó
Fecaparagón. Otras novedades fueron la reserva de plazas para
alumnos con necesidades educativas especiales para todo el curso
(antes era sólo hasta que se cerraba el plazo de matriculación).
Como resultado global del proceso destacamos que se han
demandado más plazas de centros concertados que las que hay
ofertadas, lo que es reflejo de la oferta de calidad que ofrecen

estos centros educativos. Se abrieron algunas aulas que se
cerraron el año anterior debido a que tenían demanda de los
padres y a que la ley lo permite. En resumen, que un año más el
sector ha demostrado su fortaleza a pesar de tener una
administración educativa que no nos está apoyando.
- Escuela de padres y formación de AMPAS. Se ha colaborado
con el ciclo “Educar para el Futuro 2018”, organizado por
Ibercaja, con numerosas charlas de gran interés de algunas de las
cuales se han elaborado resúmenes detallados puestos a
disposición de todos en la página web.
En estos momentos se están organizando charlas gratuitas para las
AMPAS asociadas sobre “Cómo afrontar el periodo escolar y no
morir en el intento: Humor para padres” y sobre “Sistemas de
Control Parental: filtros y controladores para el Ordenador,
móvil y consolas”.
Durante el último trimestre de 2017 Fecaparagón terminó su ciclo
de charlas gratuitas dirigidas a los padres de las AMPAS asociadas
sobre: “Cómo hacer niños felices“ para padres de infantil, un
“Taller de técnicas de estudio“ para padres de primaria y otra
sobre “Itinerarios formativos“ para padres de ESO y Bachiller.
También se organizó en mayo de 2018 el curso “Primeras salidas
y prevención del consumo de cocaína, alcohol y otras
drogas”. Este curso es financiado por el Ministerio de Sanidad a
través de CONCAPA.
También se organizó en septiembre de 2017 la VIII edición del
encuentro de madres y padres aragoneses en el colegio Marista de
Zaragoza en el que contamos con la charla de Javier Urra sobre
“Eduquemos con criterio”.
El IX encuentro se celebró en mayo de 2018 en el colegio de
Marianistas con el lema “Todo para todos. Educar en familia” y
en el que contamos con la ponencia de Juan Antonio Martín “Petón”
sobre “Deporte: valores y educación”.
-

Relación con CONCAPA (confederación nacional). Se han
difundido los cursos y actividades que se realizan desde Concapa,
se ha colaborado en la elaboración y difusión de su revista en la
que hemos realizado aportaciones sobre la tasa de fracaso escolar
en los últimos años (nº 65); el acoso institucional a la concertada
que está sucediendo en Aragón y la necesidad de preparar a los
alumnos para el mercado laboral (nº 66); la distribución del
alumnado con necesidades educativas especiales en los centros

educativos de España (nº 67); y la aplicación de la ley de
transparencia en los centros educativos de España (nº 68).
Formamos parte activa del equipo de consejeros del Consejo
Escolar del Estado. También se asistió a una reunión con el
Secretario de Estado de Educación del Ministerio de Educación y
Ciencia para trasladarle el acoso al que estábamos siendo
sometidos el sector de los centros concertados en Aragón.
- Relación con partidos políticos. Se mantiene un contacto fluido
con los partidos políticos, a los que se les remiten todas las notas
de prensa de Fecaparagón y se asiste a los actos a los que nos
invitan. Estas relaciones han sido especialmente fluidas con el PP,
Ciudadanos y PAR, por la defensa tan activa que han hecho de
nuestro sector. Se asistió, entre otras, a “Tertulias de educación”
de Ciudadanos y a reuniones en las Cortes de Aragón con el Partido
Popular para tratar el tema de los presupuestos de la concertada y
se estuvo presente en el foro del PP “Una vida mejor” con
entidades sociales.
También se remitió a la Comisión Especial de Estudio sobre un
Pacto por la Educación de las Cortes de Aragón un escrito en el que
se detallan todas aquellas cuestiones concretas que, a juicio de
Fecaparagón, deberían figurar en el Pacto Político por la Educación
en Aragón. Tenéis el documento remitido en la página web de
Fecaparagón (http://www.fecaparagon.com/pacto-politico-por-laeducacion-en-aragon/) .
- Presencia en medios de comunicación: se atiende a todos
aquellos medios que solicitan entrevistas. En el curso 2017/2018 se
han posicionado, entre otros muchos temas, sobre: medidas
cautelares al final del proceso de elección del año 2017; balance
del curso 2016/2017; la ampliación de presupuestos de la
enseñanza concertada en Aragón y la necesidad de que estos se
hagan bien desde la ley de presupuestos; el gasto de los padres al
comienzo de curso; expectativas del curso 2017/2018;
posicionamiento sobre el consumo de alcohol en menores y cosas
que se pueden hacer para disminuirlo; ayudas para los libros de
texto; protesta por la carta de la consejera a los alumnos de los
centros concertados de Aragón y petición de datos similares de los
públicos y puesta en conocimiento a la agencia de protección de
datos; móviles en la escuela; proceso de implantación de la
jornada continua; deberes escolares; proceso de elección de centro
para el curso 2018/2019; posición en contra de que el modelo de
bilingüismo BRIT-Aragón no se haga extensivo a los centros
concertados; seguimiento en los colegios de la huelga con motivo
del “Día de la mujer trabajadora”; deberes en vacaciones de
Semana Santa; los uniformes escolares; la LOMCE y la sentencia

del Tribunal Supremo que la avala; declaración y reparto de
alumnos con necesidades educativas especiales en Zaragoza; la
conciliación en las vacaciones de Semana Santa; valoración del
calendario escolar para el curso 2018/2019; las conversaciones
sobre la comisión del Pacto Político sobre la educación en Aragón; y
problemas de escolarización en Huesca.
Durante este curso se han emitido notas de prensa sobre la
eliminación de un día de curso en FP y Bachiller en el calendario
2017/2018 debido a la presión del profesorado; en defensa de
mantener los exámenes de septiembre; en contra de quitar los
exámenes de septiembre en Formación Profesional; y contra la
división de la zona 5 de Zaragoza.
- Asistencia a un gran número de actos, foros y jornadas en
representación de los padres de los centros concertados. Se
destaca por su significación: la participación en fiestas de colegios
a los que nos invitan (día de las familias de Cristo Rey); día de la
educación aragonesa; gala de premios solidarios de la Once;
inauguración del curso de la Asociación Aragonesa de
Psicopedagogía; I Congreso Internacional de Innovación;
inauguración del curso de la Universidad San Jorge; inauguración
del curso de Acción Social Católica; conferencia organizada por
FSIE sobre el ciberacoso; congreso de FSIE-Aragón; entrega de
premios de “Excelencia empresarial”; Jornadas de Prevención de
Violencia de Género; VII Jornada de Consumo y Familia; asistencia
a charlas sobre móviles y nuevas tecnologías de la Asociación de
Usuarios de los Medios de Aragón-ASUME y elaboración de
resúmenes; Jornadas “Leer, escribir y contar: La realidad de la
educación a debate”; celebración de los 50 años del colegio
Teresiano “Enrique de Osso”; entrega del premio “Comunicar en
valores” convocado por el Arzobispo de Zaragoza; XXXI Edición del
Premio Nacional Don Bosco; funeral de nuestro querido D. Elías
Yanes, Obispo emérito de la Archidiócesis de Zaragoza;
presentación del estudio de la convivencia que ha elaborado la
Universidad de Zaragoza con la financiación del Departamento de
Educación; V ciclo de conferencias sobre “Aproximación a la
historia de la diócesis de Zaragoza. El mecenazgo de los obispos en
el arte aragonés”; “I Jornada de Abordaje Multidisciplinar sobre
Acoso Escolar” organizada por Reazyom; celebración de los 50
años de la fundación de los colegios de Sansueña y Montearagón;
participación en mesa redonda y elaboración de resumen detallado
de la jornada “Enseñanza bilingüe de calidad en Aragón. Un reto
apasionante”; y fomento de la campaña sobre “Me apunto a
religión” de la Conferencia Episcopal.
- Difusión de actividades de interés para los padres. Tanto a
través de la página web de Fecaparagón como mediante correos

electrónico se difunden convocatorias y noticias de interés tales
como: convocatorias de concursos de Ilumináfrica; numerosas
actividades formativas de la Fundación Piquer; actividades de
Caixaforum; talleres para padres con Anna Mascaró; información
sobre Cáritas; semana europea de la movilidad; charlas de la
escuela de padres de la Universidad Popular; charlas del Plan
Director para la convivencia de la Delegación del Gobierno de
Aragón; congreso de Mindfulness; charlas en el colegio de la
Romareda, el Salvador y Salesianos; actividades de formación
profesional para padres de la academia ADAMS; publicación de la
guía de dislexia; difusión de la publicación de la revista “pizca de
comunitaria” del grupo de trabajo de “Pediatría comunitaria y
educación para la salud”; oferta de la asociación “Sin Límites” de
altas capacidades de Aragón; actividades de la Asociación de
Familias Víctimas del Acoso Escolar de Zaragoza- Reazyom;
jornadas en CAREI sobre “Educando a la futura Ciudadanía Digital”;
actividades de la Asociación de amigos y familias adoptantes de
India y Nepal (SURYA); difusión de la campaña “Conocer la
Epilepsia Nos Hace Iguales”; celebración de la obra de teatro “La
Pasión” por la AMPA del colegio Nuestra Señora del Pilar de Zuera;
información del informe 2017 el Defensor del Pueblo; difusión de la
guía para personas con TDAH para familiares, padres y
educadores; e información sobre oferta de Ebronautas para
AMPAS.
- Otras actividades: además se informó a las AMPAS sobre cómo
obtener el certificado digital, se organizó el “I Concurso de
Fecaparagón de postales navideñas”, se organizó la sesión-tertulia
para compartir buenas prácticas entre las AMPAS asociadas en la
que se ha elaborado un documento resumen con muchas buenas
ideas que os recomendamos que consultéis en nuestra página web
(http://www.fecaparagon.com/buenas-practicas-de-las-ampas/).
Para más detalles de todo lo expuesto os invitamos a que visitéis la
página web de Fecaparagón (http://fecaparagon.org). Todos sus
esfuerzos los realiza pensando en lo mejor para la educación de
nuestros hijos y cualquier aportación que les hagamos será muy bien
recibida.

