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Estimados padres y madres:
Con esta carta queremos presentaros muy brevemente qué es FAPAR, la Federación de Asociaciones
de Padres y Madres de Alumnos de Aragón, "Juan de Lanuza, cuáles son nuestros objetivos y las funciones que
desempeñamos.
FAPAR es una entidad social, no confesional e independiente, integrada por más de 400 Asociaciones
de Padres y Madres de Alumn@s, de centros públicos de educación primaria, secundaria, CRAS, Centros de
Educación Especial, Enseñanzas Artísticas y Escuelas de Educación Infantil, llegando a todos los rincones de la
geografía aragonesa donde haya un niño o niña en edad escolar.
FAPAR funciona con y por la participación de padres y madres de alumnos y alumnas, y
económicamente se financia con la aportación de las APAS asociadas y con las subvenciones de la
Administración Pública, lo que repercute en los servicios y programas que con carácter gratuito ofertamos a
todas nuestras Asociaciones, como organización sin ánimo de lucro que somos.

.

El fin prioritario de nuestra Federación es la defensa y mejora permanentes de la Enseñanza Pública,
centrando nuestros esfuerzos en conseguir una escuela pública de calidad, democratizar el hecho educativo y
mejorar las condiciones de la infancia, para ello ofrecemos a todas nuestras APAS:
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Asesoramiento de todo tipo: educativo, legíslativo, jurídico, laboral.
Representación ante las Administraciones educativas y otras
Información puntual sobre proyectos y programas educativos, comedores escolares, deportes, transporte
escolar, profesorado, actividades extraescolares, becas, Decretos y Órdenes legislativas en materia
educativa, etc.
Reivindicaciones puntuales y urgentes que afecten a uno o varios centros.
Seguro de responsabilidad civil que cubre las actividades organizadas por las AP AS.
Escuela de padres y Madres. Charlas sobre temas de interés. Mesas redondas, Jornadas, Congresos.
Servicio de Atención Telefónica y On line con una psicóloga.
Cursos Telemáticos sobre participación, resolución de conflictos y salud
Curso gratuito de Español para Familias Inmigrantes
Certamen de Relatos y Dibujos FAP AR
Boletín Informático

Para federarse es preciso tener la Asociación de Padres constituida legalmente. Tanto para constituir
una APA como para federaros podéis contactar con nosotros a través de email (fapar@fapar.org); por tfho. 976
32 1430 o por correo postal CI San Antonio Abad 38,50010 Zaragoza.
La educación es un asunto en el que todos estamos implicados por lo que tenemos que trabajar juntos
para conseguir que sea la mejor posible, que es la que nuestros hijos e hijas merecen.
Recibid un cordial saludo

