
 

 Federación Española de Asociaciones de Padres de Alumnos de Colegios Agustinianos 

C/. Padre Damián, 18 � 637877898 � 28036 Madrid � info@fagapa.org � www.fagapa.org ● facebook/Fagapa 
Federación integrada en la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos CONCAPA 

 

Madrid, 25 de enero de 2017 
Estimado/a amigo/a: 

A través de este comunicado quiero poner en tu conocimiento la finalización 
de mi presidencia en FAGAPA. En la Asamblea General que hemos celebrado el 
pasado sábado he dado por concluida mi etapa al frente de la Federación, toda vez 
que mi última hija terminó a su vez sus estudios escolares. 

Después de diecisiete años de relación con FAGAPA, los siete últimos 
dirigiendo un equipo humano fantástico, es hora ya de retirarme y ceder la gestión 
de este maravilloso proyecto a un nuevo equipo directivo, que seguro van a 
continuar por la senda iniciada de ofrecer un punto de referencia común para todas 
nuestras APAs de Colegios Agustinianos repartidos por toda la geografía española. 

Siempre he entendido a FAGAPA como un motor de unión para las APAs, 
vertebrador de iniciativas que favorezcan la convivencia y la amistad entre las 
familias de los distintos colegios por medio de actividades para nuestros hijos. Y 
también como un medio para la defensa de nuestros derechos en la libre elección del 
centro educativo en función de nuestras creencias religiosas y morales. 

Tengo la seguridad de que la Federación queda en buenas manos, pues la 
Junta de gobierno está compuesta por un nutrido grupo de padres comprometidos y 
experimentados, que comparten la ilusión de servir a nuestras APAs y Colegios. Al 
frente de ella queda Dña. Concepción Fernández Castellanos, buena amiga y mejor 
persona, quien ya venía detentando el cargo de Vicepresidenta 1ª tiempo atrás. 

Le deseo los mayores éxitos al frente de la Federación y pido el apoyo de las 
familias y los colegios para que esta nave, que es de todos, siga aportando valor 
añadido a la sociedad por mediación de nuestras APAs. 

Pido humildemente disculpas a quienes pueda haber molestado en el ejercicio 
de mi labor durante estos años. Y agradezco profundamente a mis colaboradores 
todo el trabajo que han desarrollado fiel y desinteresadamente, trabajando como un 
verdadero equipo en estrecha colaboración a pesar de las distancias geográficas y de 
las responsabilidades familiares y en las Asociaciones de sus colegios. 

Gracias a todos por vuestro apoyo. Ha sido un privilegio haber formado parte 
de esta gran Familia Agustiniana. Hasta siempre. 

 
 

 
 

Javier Jiménez Cebrián 
 
 

 


