
 

         
    

          

               

             

          

           

             

   

  

       

       

  

   

          

     

         
 

       

   

   

      

  

        

    

         

     

ASAMBLEA CIUDADANA 

ACTA GRUPO DE TRABAJO DE ASOCIACIONES DE MADRES Y
�

PADRES DE ALUMNAS Y ALUMNOS
�

En la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad 

de Zaragoza, el día 14 de Septiembre de 20011, a las 19 horas se reúne 

el grupo de trabajo de asociaciones de madres y padres de alumnas y 

alumnos de la Asamblea Ciudadana, con los representantes de las 

entidades que a continuación se señalan, con el objetivo fundamental de 

elegir al miembro que represente a este segmento de la población en el 

Consejo de la Ciudad. 

Entidades asistentes: 35 

A.M.P.A. “Basilio Paraíso” del Colegio Público Basilio Paraíso
�

A..M.P.A. “Claret” del Colegio María Inmaculada (Misioneras Claretianas)
�

A.M.P.A. Colegio Escuelas 

A.M.P.A. Colegio Cristo Rey-Escolapios 

A.M.P.A. “Madre Paula Montal” del Colegio Pompiliano de las MM. Escolapias 

A.M.P.A. Colegio Sangrado Corazón de Jesús-Pirineos 

Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 
Aragón FECAPAARAGON 

A.M.P.A. Colegio Romareda de los PP. Agustinos Recoletos 

A.M.P.A. Colegio Jesús María-El Salvado 

A.M.P.A. Colegio Agustín Gericó 

A.M.P.A. Instituto Educación Secundaria Miguel de Molinos 

A.M.P.A. Colegio Calasanz-Escolapias 

A.M.P.A. “Ildefonso Manuel Gil” del Colegio Público Cortes de Aragón 

A.M.P.A. Instituto Educación Secundaria Elaios 

A.M.P.A. “San Francisco” del Colegio La Salle Franciscanas de Zaragoza 

A.M.P.A. Instituto Educación Secundaria Río Gállego 



       

          
 

    

        

         

    

      

      

         

    

       

       

      

       

    

       

     

        

      

  

           

        

          

           

          

             

           

A.M.P.A. “Ronda Norte” del Colegio Público Ronda Norte 

Federación de Asociación de Padres y Madres de Alumnos de Aragón “Juan de 
Lanuza” FAPAR 

A.M.P.A. Colegio Condes de Aragón 

A.M.P.A. Escuela de Aprendizaje de la Fundación San Valero 

A.M.P.A. “Don Bosco” del Colegio Salesiano Nuestra Señora del Pilar 

A.M.P.A. Colegio Escolania Infantes del Pilar 

A.M.P.A. “Santa Mónica” del Colegio San Agustín-Agustinos 

A.M.P.A Colegio del Sagrado Corazón-Corazonistas La Mina 

A.M.P.A. “Valimaña” del Colegio Público Educación Infantil y Primaria Hilarión 
Gimeno 

A.M.P.A. Instituto Educación Secundaria Luís Buñuel 

A.M.P.A. “Gran Vía” del Colegio La Salle-Franciscanas-Gran Vía 

A.M.P.A. Colegio Público Educación Infantil y Primaria Tomás Alvira 

A.M.P.A. “Madre Rafols” del Colegio Santa Ana 

A.M.P.A. Colegio Público Educación Infantil y Primaria Río Ebro 

A.M.P.A. Colegio Público San Braulio 

A.M.P.A. “Vedruna” del Colegio Nuestra Señora del Carmen 

A.M.P.A. Colegio Compañía de María-La Enseñanza 

A.M.P.A. “Teresa de Avila” del Colegio Teresiano del Pilar 

A.M.P.A. “Hermano Adolfo” del Colegio La Salle-Montemolín 

1.- Apertura y presentación. 

Apertura de la asamblea por parte de D. José Manuel Lasierra, 

Profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo y Director de la 

Escuela de Participación Ciudadana, en su calidad de anfitrión. Comienza 

dando la bienvenida y explicando la relación de colaboración que existe 

entre la Universidad de Zaragoza y el Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza. 

Pasa la palabra a D. Rafael M. Briz Fernando, Jefe del Servicio de 

Fomento de la Participación Ciudadana, que da las gracias a los 



          

      

          

            

            

       

          

          

          

            

            

            

              

 

         
  

            

            

           

            

           

               

   

         
     

     

            

         

        

asistentes por participar en este acto y realiza una breve explicación de la 

organización, funciones y composición del Consejo de la Ciudad. 

Seguidamente, expone los distintos puntos del orden del día y 

explica el objetivo de las cinco asambleas que se llevarán a cabo. Se está 

realizando una reunión con los cinco grupos de trabajo que constituyen la 

Asamblea Ciudadana (asociaciones juveniles; asociaciones de mayores; 

asociaciones vecinales, asociaciones de madres y padres de alumnos; y 

otras asociaciones culturales, deportivas, sociales, etc.) con la idea de 

presentar y exponer las distintas candidaturas, y realizar una votación 

para elegir al miembro representante de este grupo de entidades en el 

Consejo de la Ciudad, a propuesta de la Asamblea Ciudadana que deberá 

ser ratificado en la reunión del Pleno de dicha Asamblea, que se celebrará 

el próximo día 23 de Septiembre de 2011, en este mismo lugar y a 

idéntica hora. 

2.- Resumen de gestión del representante del grupo y 
posterior debate. 

A continuación D. Rafael Briz pasa al segundo punto del orden del 

día, concede la palabra a D" Florentina Miguel Gamarra, de la Federación 

de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, FAPAR, 

como representante en el Consejo de la Ciudad por parte de las 

asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos durante estos 

dos años. Al estar ausente se pasa al tercer punto del orden del día, la 

entrega de las propuestas de candidatura. 

3.- Elección del representante del grupo de trabajo, como 
miembro del Consejo de la Ciudad. 

Presentan candidatura tres asociaciones debidamente 

acreditadas. A continuación se da la oportunidad a cada uno de los 

candidatos de presentarse al resto del auditorio. Sus representantes 

realizan una breve presentación y defensa de su candidatura. 



            

        

             

              

          

            

     

               

          

              

       

              

 

            

 

          

              

 

         

             

              

              

    

           

            

             

            

           

   

De esta forma el primer candidato que se presenta es D. Pedro 

Martínez Calvo representante de FECAPARAGON Explica que la 

asociación a la que representa es autonómica y su objetivo es el de 

ayudar a las familias de todo Aragón en la labor educativa de sus hijos. 

Desde su punto de vista, independientemente del candidato que resulte 

votado para representar a las AMPAS, se debería tener en cuenta los 

siguientes tres comentarios que son importantes desde su asociación: 

- El Consejo de la Ciudad debe ser para la sociedad civil y no para 

los políticos, que a través de los plenos la sociedad pueda tomar el control 

de este Consejo. De esta forma el Consejo de la Ciudad debe recoger la 

pluralidad que existe en la ciudad de Zaragoza. 

- Se debe consensuar el tipo de ciudad que se quiere para el futuro 

de nuestros hijos. 

- Y por último, que el representante debe representar a todas las 

familias de Zaragoza. 

Manifiesta que si tras la votación su asociación sale elegida, 

tratarán de llevar a cabo estas ideas tal y como lo han estado haciendo 

hasta ahora. 

El siguiente candidato es Dª Ana Belén Zamora Rada, 

representante de la AMPA del CEIP Río Ebro. Expone que ella es un 

miembro muy participativo de esta AMPA, y que en su opinión, se tiene el 

derecho y obligación de participar en este tipo de actos y tratar de luchar 

entre todos por una educación de calidad. 

La última candidatura que se presenta es D. Fermín Muñoz Nuño, 

representante de FAPAR y miembro de la AMPA del Colegio Marie Curí. 

Explica que representa a los padres y madres de las escuelas públicas y 

quiere agradecer la oportunidad de poder participar en estos foros y que 

se les habilite un marco adecuado para poder expresarse a estas 

asociaciones sin ánimo de lucro. 



           

          

      

         

    

          

      

         

 

          

           

      

        
          

            
            

  

          

            

             

      

        

              

 

     

   

   

Presentadas las candidaturas D. Rafel Briz explica cómo se va a 

llevar a cabo la votación y posterior recuento de los votos y a continuación 

se procede a realizar la votación, obteniendo los siguientes resultados: 

━ Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de 

Alumnos de Aragón (FECAPARAGON)………………….…...22 votos 

━ Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de 

Aragón "Juan de Lanuza" (FAPAR)…………………............. 11 votos 

━ A.M.P.A. Colegio Público de Educación Infantil y Primaria Río 

Ebro............................................................................................1 voto 

El representante de la A.M.P.A. “Hermano Adolfo” del Colegio La 

Salle-Montemolín, D. José Ramón Gazulla Artaz, no emite se voto por 

ausentarse de la reunión antes de comenzar la votación. 

Resulta elegida la Federación Cristiana de Asociaciones de 
Padres y Madres de Alumnos de Aragón (FECAPARAGON), a través 
de D. Pedro Luís Martínez Calvo, que representará al sector de las 
asociaciones de madres y padres de alumnas y alumnos en el Consejo 
de la Ciudad. 

D. Pedro Martínez Calvo de FECAPARAGON toma la palabra para 

agradecer a todos la confianza depositada en él y anuncia su disposición 

para todas las familias. Además dice que informará de los temas que se 

traten en el Consejo de la Ciudad. 

D. Rafael Briz agradece a los asistentes su participación y felicita al 

candidato elegido, y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 

20,30 horas. 

EL JEFE DEL SERVICIO DE FOMENTO 

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
	

Fdo.: Rafael M. Briz Fernando 




