
Federación de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos de Aragón 

Presentación de la candidatura de FAPAR en representación de las 

AMPAS en la VI Asamblea ciudadana del Consejo de la Ciudad 

Presentación de la candidata 

FAPAR presenta como candidata para representar a las AMPAs en el Consejo de la Ciudad a 

Marta Torner Aguilar, madre de dos hij@s escolarizados en el CP Hilarión Gimeno y el lES 

Pedro de Luna, respectivamente. Forma parte de las Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumn@s de los centros de sus hij@s desde su escolarización y desde junio de 2016 es 

miembro de la junta directiva de FAPAR 

Presentación de la entidad 

FAPAR es una entidad social, creada hace casi 40 años, no confesional, independiente, 

integrada por más de 430 Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s, de centros 

públicos de educación no universitaria de todo el territorio aragonés. En la ciudad de 

Zaragoza cuenta con 118 Asociaciones. Trabaja por conseguir una escuela pública digna, 

gratuita, participativa y de calidad para tod@s, democratizar la enseñanza y mejorar las 

condiciones de la infancia. 

Proyecto. Objetivos y Motivación 

Consciente de la importancia que el colectivo de familias con hij@s en edad escolar tiene y la 

necesidad de que tenga visibilidad, se presenta la candidatura para representar a las AMPAs 

durante los próximos dos años con los siguientes objetivos 

Poner en valor el asociacionismo de las familias con hij@s en edad escolar 

Hacer de intermediaria con la Administración Local, a través del Consejo de la Ciudad, 

en la transmisión de intereses, necesidades y opiniones de las AMPAS en cuantos 

asuntos se aborden en este órgano. 

Participar activamente en cuantas actuaciones promueva el Consejo de la Ciudad. 

Elevar al Consejo de la Ciudad propuestas de interés general para las AMPAS 

Contribuir a que se valore la educación en igualdad de oportunidades para tod@s 

Impulsar la participación de las familias en el ámbito ciudadano municipal 

La consecución de todos estos objetivos, son la motivación que impulsa a FAPAR a 

presentar esta candidatura 
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