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Zaragoza, 1 de marzo de 2010 

 
Estimado/a compañero/a: 
 

 Nos ponemos en contacto con vosotros, en primer lugar, para daros a conocer 
los cambios que se han producido en la Junta del Forum. Desde el mes de enero se 
ha ido produciendo la renovación de la Junta Directiva del Forum Aragón, quedando 
constituida por los siguientes miembros, de los cuales tres son inspectores de 
educación y tres profesores: 

 
- Presidente:  Ángel Lorente Lorente:  alorente@aragon.es  
- Secretario:  Fernando Andrés Rubia:  fandres@educa.aragon.es  
- Tesorero:  Fermín Mateo:   fmateoi@educa.aragon.es    
- Vocales:  Carmen Calvo Villar:  ccalvov@aragon.es  

      José Lores Peco :  jmlores@aragon.es    
     Lucía Berges Lobera:  lberges@educa.aragon.es  

 
En segundo lugar, os queremos informar de las actividades que se han puesto 

en marcha para reactivar el Forum y darlo a conocer en nuestra Comunidad 
Autónoma: 

 
Campaña de difusión del Forum y de la revista OGE 
 
Hemos puesto en marcha una campaña de difusión del Forum en los centros 

de Zaragoza capital y provincia, enviando una carta de presentación a los directores 
de los centros públicos y concertados más significativos y la copia de algunos de los 
trabajos más interesantes publicados en el último número de la revista, así como el 
resumen de temas de los próximos números. Como consecuencia de ello, hemos 
recibido ya la respuesta de algunos directores interesados en forma parte de la 
asociación. 

 
Asimismo y siguiendo las directrices del Plan de trabajo a nivel estatal, estamos 

contactando con diversas entidades y asociaciones para darnos a conocer: con la 
enseñanza concertada (Carmen Acha), la asociación de inspectores ADIDE (Ignacio 
Peña), la Asociación aragonesa de psicopedagogía (José A. Planas) y la de Directores 
de Aragón (José Antonio Fau). Asimismo, el Director del CPR de Tarazona nos invitará 
a presentar el Fórum y su revista en el seminario de directivos que se reúne un jueves 
al mes. 

 
 Mesa redonda sobre el Pacto por la Educación 
 

Queríamos comunicaros también que el próximo día 16 de marzo a las 19 h. 
celebraremos una Mesa Redonda sobre el Pacto social y político por la Educación en 



la Facultad de Educación de Zaragoza. Además de abordar un tema de gran 
actualidad, aprovecharemos para presentar el Forum de Aragón. 

 
Contaremos con la presencia del presidente del Forum estatal, el inspector 

Josep Serentill, que actuará además como moderador, además intervendrán: el 
decano de la Facultad, los directores de un centro público y de un centro concertado y 
una representante de FAPAR. Hemos optado por darle un enfoque social y profesional 
a esta mesa, por lo que no se ha invitado a ningún político ni sindicalista.  

 
 Necesitamos revitalizar el Forum de Aragón, porque estamos en horas bajas y 

por ello pedimos tu colaboración personal. No solo esperamos contar con tu presencia 
y participación en el acto, sino que te pedimos expresamente que lo difundas entre tus 
compañeros, directores e inspectores que conozcas personalmente y otras personas 
interesadas. 

 
 Participación en el Foro abierto de la revista OGE 
 
 Nélida Zaitegi, directora de OGE, para ayudarnos a impulsar el Forum nos ha 

ofrecido plantear las preguntas del Foro abierto que primero aparecen en la revista con 
el nombre y cargo de la persona que responde y luego en la web con las respuestas. 
La Junta ha valorado que el tema del bilingüismo y sus implicaciones para la 
organización y la dirección es importante y actual. Por tanto, estamos pensando en las 
personas que van a intervenir, incluida alguna Directora General del Departamento. 

 
Consejo General de Forum 
 
Se ha reunido en Madrid el sábado 27 de febrero. De los eventos nacionales e 

internacionales, os informamos de los siguientes: 
 

- Congreso hispano-luso-brasileño “Espacio público de la educación”. Los días, 
29 y 30 de abril y 1 y 2 de mayo de 2010. En una de las mesas por el Forum de 
Aragón intervendrá Leonardo Martín, asociado nuestro y Jefe de Servicio de 
E.P. y Formación del profesorado del Departamento 

- Visitas recíprocas. Bulgaria: de 9 a 13 de abril. Interesado: comunicarlo a Angel 
Lorente. 

- Jornadas Estatales en A Coruña, 7, 8 y 9 de octubre de 2010, sobre la escuela 
inclusiva. Animaremos en su día a asistir y a enviar alguna comunicación del 
Forum de Aragón. 
 
Comunicaciones entre asociados 

 
 Por último, hemos pensado en una forma de mantener mayor contacto con los 
miembros del Forum, al menos con una Circular cada dos meses, es el envío a través 
de correo electrónico de toda aquella información que nos llegue y que pueda ser del 
interés de todos, relacionada con la organización y la gestión educativa. Por este 
motivo, cualquier información relacionada con la educación de interés para los 
asociados, se la podéis trasladar a cualquier miembro de la Junta. 
 
 Si hay cambios en vuestro correo postal o electrónico, hacédselos llegar al 
secretario, Fernando Andrés. 
 
 
 
 
 



Cuotas 
 
 Dado que padecemos una gran precariedad económica, hemos adelantado el 
cobro de las cuotas del año 2010. Contamos con 3 bajas (dos por jubilaciones) y, 
hasta la fecha 5 altas recientes (dos inspectores, un director y dos profesores de IES. 
 
 Esperando vernos pronto en la Mesa Redonda, recibe un cordial saludo. 
 

LA JUNTA DIRECTIVA DEL FÓRUM DE ARAGÓN 


