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INTRODUCCIÓN.

La  Escuela  Municipal  de  Jardinería  El  Pinar  es  un  recurso  abierto,
integrador, que trabaja con la diversidad funcional. Actúa en la prevención de la
exclusión social a través de la formación profesional de colectivos desfavorecidos.
Es, también,  un recurso didáctico que intenta acercar la Naturaleza al conjunto de
la ciudadanía.

La actividad de la  jardinería  reporta  beneficios a las personas en muchos
aspectos: lúdicos, ocupacionales, terapéuticos. La estructura de las ciudades y el
hábitat de su población entre otros, han ocasionado que, en épocas de bonanza
económica, la ocupación de jardinero fuera un sector de bastante demanda de
empleo.

En los últimos años, como consecuencia de los efectos de la crisis en la que
estamos inmersos, ya ha habido mayores problemas  para la salida profesional
del alumnado, así como un aumento considerable de la demanda de nuestros
cursos,  principalmente  por  parte  de  personas  desempleadas,  que  buscan  un
nuevo campo de formación que les posibilite más salidas profesionales. Demanda
que en muchos casos no hemos podido atender.
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El  grueso  de  los  programas  de  la  Escuela  se  temporalizan  siguiendo  el
calendario escolar, de septiembre a junio, por ello, en las memorias anuales se
contemplan actuaciones ya comenzadas (que terminarán en junio) y otras que
aún no han finalizado a 31 de diciembre. 

La  Centro,  desarrolla  su  actividad  en  dos  líneas  de  actuación:  proyecto
socioeducativo y proyecto comunitario.

INFORMACIÓN- ATENCIÓN.

La información sobre la Escuela a los usuarios de este recurso suele llegar a 
través de:

La página web municipal  y  el  propio blog de la  Escuela,  los Centros de
Servicios Sociales, tanto de Zaragoza como de otros ayuntamientos y comarcas
cercanos  (Utebo,  Alagón,  …),  el  servicio  de  Tutelas  del  Gobierno  de  Aragón,
centros de Atención Primaria del Salud y de Salud Mental, centros de adicciones,
ambulatorios, hospital de día del Hospital Clínico y hospital Neuropsiquiátrico del
Carmen,  centros  especiales  de  empleo,  Centro  “El  Encuentro”,  servicio  de
Orientación  de  los  Centros  educativos,  centros  de  educación  para  personas
adultas,  Programa  de  actividades  educativas  del  ayuntamiento  de  Zaragoza,
(curso 2016-2017),  Correos electrónicos enviados a los Centros de Educación
Infantil y Primaria, ludotecas y Centros de Tiempo Libre de la ciudad y el propio
alumnado participante.

El primer contacto con los usuarios/as suele ser a través de:

 Teléfono: es el medio más habitual. Algunos llaman directamente solicitando la
información sobre los  servicios ofertados,  otros (la  mayoría)  son derivados
previo contacto con los y las profesionales que les hacen el seguimiento. En
aquellos  casos  en  los  que  no  existe  respuesta  en  la  programación  de  la
Escuela para la demanda realizada se intenta informar de otros recursos que
puedan satisfacer la necesidad planteada.

 Correo electrónico. Es utilizado en menor medida. Quien más recurren a el son
los  Centros  de  Tiempo Libre  probablemente  por  la  no  coincidencia  en  los
horarios  de  apertura  (durante  el  curso  escolar  trabajan  principalmente  de
tarde).

 Personalmente: Suelen ser personas que viven cerca de la Escuela y solicitan
información.

La  selección de  los  nuevos  usuarios,  principalmente  de  las  actuaciones  del
proyecto Socioeducativo a excepción del curso de Capacitación para Tratamiento
con  Productos  Fitosanitarios  que  se  efectúa  por  orden  de  preinscripción,  se
realiza  a  través  de  una  entrevista  personal.  Durante  el  año  2016  se  han
contabilizado 32 entrevistas.

PROYECTO SOCIOEDUCATIVO

Es objetivo de la  Escuela Municipal  de Jardinería  intentar  compaginar  la
formación  ocupacional  y  la  prevención  de  la  exclusión  a  través  de  diferentes
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itinerarios formativos indicados para diferentes situaciones sociales: desempleo,
necesidad  de  formación  por  incorporación  a  una  nueva  actividad,  jóvenes  en
fracaso  escolar,  personas  con  necesidades  educativas  especiales,  riesgo  de
exclusión  social,  necesidad  de  promoción  o  de  inclusión  social  y  hombres  o
mujeres en proceso de rehabilitación.

La formación e iniciación profesional se realiza en el sector primario, en la
rama agraria, con el perfil profesional de ocupación Jardinero.

Los cursos se  imparten  siguiendo el  calendario  escolar, son gratuitos  y
proporcionan la formación básica necesaria para la incorporación al  trabajo en
jardinería.

Durante el año 2016 se ha trabajado con 8 grupos diferentes, en los que han
participado  101 alumnos y alumnas, de los cuales 80 han realizado una acción
formativa,  13  han  realizado  dos  acciones  y  8  han  realizado  tres  acciones
formativas.

Características de la población.
En general, podemos destacar:

 El 80 % del alumnado total que ha participado en la Escuela, es hombre y el
20% restante son mujeres. Esta diferencia se ha visto ampliada al realizar,
este año, dos cursos de capacitación para el tratamiento con fitosanitarios en
el que participan mayoritariamente hombres. Si descontamos estos grupos,  la
asistencia, por sexo, es: 70 % de hombres y 30 % de mujeres,  donde se
aprecia un leve aumento de la participación femenina.

 La edad del alumnado oscila de los 18 años a los 80 años. Y encontramos
que: el 27% tiene menos de 25 años y si ampliamos el rango hasta los 30
años, se concentra el 44% de la participación. El 25% del alumnado tiene más
de  60  años,  debido  a  los  cursos  de  capacitación  para  tratamiento  con
fitosanitarios que concentran agricultores veteranos que, por requerimiento de
la nueva ley, necesitan el carné para la compra de plaguicidas. La edad media
esté en torno a los 42 años. No obstante, si únicamente tuviéramos en cuenta
el alumnado que participa, exclusivamente, en los cursos para personas con
discapacidad, el 58% tiene menos de 30 años por lo que atendemos a una
población mayoritariamente joven.

 La mayoría de los alumnos son españoles, en concreto el 91% . Unicamente
hay 9 personas nacidas en otros países. No obstante, la proporción varía si
únicamente  tenemos  en  cuenta  los  usuarios  y  usuarias  con  discapacidad,
entonces, un 83% han nacido en España.

  Con  respecto  a  la  sectorización  comentar  que  durante  el  año  2016  el
alumnado  ha  estado  muy  repartido  por  toda  la  ciudad.  Los  barrios  con
mayores participantes son: Los de la margen izquierda con un 15%, Almozara
y Delicias con un 11%, Oliver y Las Fuentes con un 8% cada uno. Destacar el
aumento  de  la  participación  de  los  vecinos  y  vecinas  de  Delicias  y
Garrapinillos debido a la programación de un curso de Capacitación para el
tratamiento con fitosanitarios en colaboración con la alcaldía del barrio.
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 Todo  el  alumnado  que  participa  en  los  cursos  ocupacionales  tienen
reconocido, por parte del Gobierno de Aragón, un grado de discapacidad igual
o mayor al 33%. La excepción se encuentra en los y las participantes en el
curso de capacitación para el  tratamiento con productos fitosanitarios y las
personas de los centros de mayores del proyecto de Habil.e.dades.

 Los dispositivos que han derivado al alumnado para su formación al centro,
durante este  año,  son principalmente:  los centros municipales de Servicios
Sociales,  centros  de protección  de menores y  centros  de salud  mental  de
atención ambulatoria y hospitalaria. También se han recibido preinscripciones
desde diferentes departamentos de educación y otros programas de formación
para el empleo.

Durante el año 2016 se han desarrollado en la Escuela Municipal de Jardinería
“El Pinar” los siguientes programas: 

 Formación para el empleo.

 Terapia Ocupacional.

 Buenas prácticas

1. Programa de Formación para el empleo  
Pensado para colectivos vulnerables, que no han tenido oportunidad de realizar

un programa formativo  normalizado y  en  consecuencia  no   hay  incorporación
laboral, o la han tenido de manera precaria y en periodos cortos. Comprende la
oferta de diversas acciones formativas encaminadas a la capacitación en el oficio
de jardinería.

Estas acciones formativas tienen como objetivo el  aprendizaje del  oficio  de
jardinero,  abordando los diferentes estilos de jardinería,  el  mantenimiento más
adecuado a su estilo así como de sus instalaciones e instrumentos básicos de
riego, de tratamientos de las plantas, manejo de herramientas y maquinaria en
jardinería.

Durante el año 2016 se han desarrollado las siguientes Acciones Formativas: 

1.1. Acciones Formativas dirigidas a la inserción laboral.

1.1.1.Acción formativa ocupacional: “Operario de Viveros y Jardines”:

Su objetivo es  capacitar o intentar capacitar al alumnado para que puedan
desenvolverse  en  el  trabajo  y  tengan  posibilidades  de  inserción  laboral,
dotándolos  de  las  destrezas  manuales  necesarias  y  el  conocimiento  de  las
técnicas básicas de jardinería.  Para optar a esta acción formativa es requisito
tener reconocido un grado de discapacidad mínimo del 33%.

Su fin es preparar y/o reforzar los contenidos incorporados en la acción formativa
Certificado de Profesionalidad: Auxiliar de jardines, viveros y centros de jardinería,
ya  que,  las  250  h  de  dicho  curso  son  bastante  escasas  para  que  nuestro
alumnado alcance los niveles básicos de competencia.

En el año 2016 se ha realizado la siguiente acción formativa:
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 Operario de viveros y jardines (sep. 2015- junio 2016): Curso de 800 h. de
las cuales se han realizaron durante el año 2016,  450 h.

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES
DESDE 1-1-2016

BAJAS PARTICIPANTES FINALIZACION
junio de 2016H M

OPERARIO DE VIVEROS Y
JARDINES  sep-15/ junio-16

13 1 9 4 12

1.1.2.  Acción  Formativa  Ocupacional  “Actividades  auxiliares  en  viveros,
jardines y centros de jardinería”.

Cualificación Profesional de nivel I de los Certificados de Profesionalidad de la
rama agraria.

Esta Acción formativa consta de 250 h. que se complementa con un módulo de
prácticas no laborales hasta completar, como mínimo, las 330 h. del Certificado.

El  Objetivo  es  que  el  alumnado  supere  la  competencia  general  de  este
Certificado,  o  sea,  que  sea  capaz  de  ejecutar  operaciones  auxiliares  para  la
implantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como para
la  producción  y  mantenimiento  de  plantas  en  viveros  y  centros  de  jardinería,
siguiendo  instrucciones  de  superiores  o  plan  de  trabajo,  cumpliendo  con  las
medidas  de  prevención  de  riesgos  laborales,  calidad  y  protección  del  medio
ambiente.

Se desarrolla a través de tres módulos formativos que deben superarse para
poder acceder a las practicas no laborales en empresas y, así obtener el diploma
acreditativo que extiende la DGA.

Los tres módulos formativos son:

1. Operaciones  auxiliares  para  la  producción  y  mantenimiento  de  plantas  en
viveros y centros de jardinería

2. Operaciones  auxiliares  para  la  instalación  de  jardines,  parques  y  zonas
verdes.

3. Operaciones auxiliares para el  mantenimiento de jardines, parques y zonas
verdes

Curso temporalizado entre el 7 de noviembre de 2016 y el 16 de febrero de 2917.
Durante el 2016 se han ejecutado 129 horas.

En resumen: 

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES
noviembre 2016

BAJAS PARTICIPANTES FINALIZACION
a 31/12/2016H M

Actividades Aux. en viveros,
jardines y centros de

jardinería

15 1 12 3 14

1.1.3. Acción Formativa Ocupacional “Jardinero”.
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Dirigida a la población más joven, que acude a la Escuela por primera vez,
sin  experiencia  laboral  y  con  dificultades  en  su  desarrollo  personal  y  social.
Pueden tener Certificado de Discapacidad o estar en proceso. 

Esta acción formativa tiene los siguientes Objetivos:

 Conocer el oficio de jardinero y fomentar aptitudes y actitudes hacia el trabajo.
Cumplir, también,  las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales

 Adquirir  mayor  autonomía  potenciando  las  capacidades  individuales  y
reforzando la satisfacción personal con los resultados obtenidos.

 Estimular procesos cognitivos y destrezas manipulativas, para la resolución de
problemas..

 Favorecer el compañerismo y el respeto a los demás aprendiendo a trabajar
en equipo.

A lo largo del año 2016, ha habido en la Escuela dos acciones formativas: 

- Realizada durante el curso 2015/2016. Se contabiliza el periodo de enero a
junio de 2016.

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES BAJAS
PARTICIPANTES FINALIZAN

H M
Grupo   Jardinero

Enero a junio de 2016
8 1 6 2 7

ACCIÓN FORMATIVA CON CERTIFICADO
DISCAPACIDAD

SIN CERTIFICADO
DISCAPACIDAD

EDAD MEDIA
PARTICIPANTES

Grupo   Jardinero
Enero a junio de 2016

7 1         18, 5 años

Motivo de la baja: falta de interés

- Realizada de septiembre de 2016 a junio de 2017 y tiene un total de 800 h.
Durante  el  año  2016  se  han  impartido  300  h  y  tiene  las  siguientes
características:

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES BAJAS
PARTICIPANTES FINALIZAN

H M
Grupo   Jardinero

(septiembre 16/diciembre-16)
15 3 12 3 12

ACCIÓN FORMATIVA CON CERTIFICADO
DISCAPACIDAD

SIN CERTIFICADO
DISCAPACIDAD

EDAD MEDIA
PARTICIPANTES

Grupo   Jardinero
(septiembre–diciembre 2016)

15 0         23.5 años

- Motivo de las bajas: Por cambio de programa dentro de la escuela: 2

      Por enfermedad: 1

   1.2.  Capacitación  para  la  Utilización  de  Productos
Fitosanitarios. 
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Curso  dirigido  a  la  obtención  de  la  capacitación,  correspondiente  al  nivel
básico, para realizar tratamientos con productos fitosanitarios. Dicha capacitación
que se entenderá justificada por la asistencia al  curso y por la superación del
oportuno  examen,  se  acreditara  con  la  concesión  del  adecuado  carné  por  el
Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la D.G.A.

Es un curso teórico-práctico, de 25 horas de duración, a través del cual se trata
de concienciar a los aplicadores de productos fitosanitarios de la peligrosidad que
estos  encierran  y  las  medidas de protección,  de  carácter  obligatorio,   que se
deben adoptar tanto por parte de la empresa  como por el trabajador. Se inicia a
los  alumnos  y  alumnas  en  técnicas  básicas  de  primeros  auxilios  y  se  da
información de cómo actuar ante posibles intoxicaciones. 

También se conocen las normas que regulan y reglamentan el tratamiento con
productos fitosanitarios y que incluye:  su manipulación,  transporte,  fabricación,
almacenamiento y cuidados y protección del medio ambiente.

Este curso es parte complementaria de la formación programada para el grupo de
Operarios de Viveros y Jardines. Pero, dada la gran demanda existente respecto
a esta actividad formativa, el  resto de plazas libres hasta alcanzar el  máximo
permitido, 30 alumnos y alumnas, se oferta a personas interesadas ajenas a la
actividad diaria de la Escuela.

En el año 2016 se programaron dos cursos.

 Realizado en el período del 8 al 12 de febrero.  Participaron 30 personas, 17 
de las cuales eran nuevo alumnado.

 Realizado entre el 20 y el 24 de junio. Surge a demanda de la alcaldía de 
Garrapinillos y se gestiona de forma coordinada. Participan 30 personas.

1.3. Iniciación al Adorno Floral. 

Los cursos de Iniciación al adorno floral ofertados en la Escuela Municipal de
Jardinería “El Pinar, se suelen establecer como un complemento a las diferentes
acciones formativas impartidas, por lo que no es ofertado al exterior.

Tienen una duración entre 20 y 25 horas y su objetivo es adquirir una formación
básica en la técnica del adorno floral y las tareas propias de la floristería.

En el año 2016 se han realizado 2 cursos de adorno floral con las siguientes
características:

 Impartido al grupo “Jardinero” del curso 2015/2016. Tiene lugar del 22 al 26 de
febrero de 2016 e incluye un total de 22 horas. Participan 7 personas.

 Curso de Adorno Floral impartido al grupo de Operarios de viveros y jardines
2015/2016.  Se realizó del 25 al 29 de abril de 2016 con una duración de 22
horas. Participan 12 personas.

2. Programa de Terapia ocupacional. 
Programa consolidado en la  Escuela  Municipal  de  Jardinería  “El  Pinar”.  Se

plantea desde la perspectiva de un trabajo integral en el que participa tanto el
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propio  alumnado  como  los  padres,  madres  y  familiares  cercanos  que  así  lo
deseen, a través del grupo de familias.

Tiene como objetivo ayudar y capacitar a los alumnos y alumnas a alcanzar el
equilibrio entre sus ocupaciones, utilizando la jardinería con sentido terapéutico y
como herramienta rehabilitadora. 

Se fomenta el desarrollo de la autonomía personal, potenciando mediante el
trabajo  grupal,  las  habilidades,  las  destrezas  y  los  logros  individuales  para
aprender  y  mejorar  las  aptitudes  y  actitudes  necesarias  para  la  vida  diaria  y
ocupacional.

Destacamos la jardinería adaptada como la principal actividad para potenciar
las  capacidades  del  alumnado,  realizando  también  otras  acciones  como:
dinámicas grupales,  ejercicios  creativos  y  de plástica  y  actividades de la  vida
diaria como cocina, aseo personal, manejo del dinero, poner una lavadora, …

En el año 2016, ha habido dos grupos de Terapia Ocupacional:

En el período de Enero a Junio de 2016, un grupo de Terapia Ocupacional
correspondiente al curso 2015-2016, denominado Habil- e-dades.

En el período de Septiembre a Diciembre de 2016, un  grupo de Terapia
Ocupacional, correspondientes al curso 2016-2017, el  grupo Habil- e-dades.

Se han realizado las acciones formativas siguientes:

ACCIÓN FORMATIVA PARTICIPANTES BAJAS
PARTICIPANTES

       H             M      
FINALIZAN

Grupo Ocupacional 
Habil-e-dades

(ENE-JUN 2016)
10 1 7 3 9

Grupo Ocupacional 
Habil-e-dades 

(SEPT.-DIC. 2016)
13 3 8 5 10

ACCIÓN FORMATIVA DISCAPACIDAD
RECONOCIDA

SIN
DISCAPACIDAD

EDAD MEDIA
PARTICIPANTES

Grupo Ocupacional
Habil-e-dades

(ENE-JUN 2016)
10 0 24 años

Grupo  Ocupacional 
Habil-edades

(SEP-16/DIC-16)
13 0 22 años

2.1. GRUPO HABIL-E-DADES

En  el  curso  escolar  2015-2016,  se  desarrolla  el  grupo  de  Terapia
Ocuapacional Habil-e-dades,es un grupo de Terapia Ocupacional con alumnos de
la Escuela de Jardinería El Pinar del Ayuntamiento de Zaragoza, que han cursado
en años anteriores cursos de la Escuela, bien en el Curso de Operario de Viveros
y Jardines o en cursos propios de la Escuela. Son alumnos que tienen dificultades
en la autonomía personal, social y  laboral.
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El  Grupo  Habil-e-dades  utiliza  la  jardinería  como  ocupación  con  un  sentido
terapéutico y como herramienta rehabilitadora, el fin es capacitar a los alumnos
con dificultades,  para  alcanzar  un  nivel  adecuado en su  proceso de inclusión
Socio-laboral.

La  realización  de  actividades  de  horticultura  o  jardinería  ayuda  a  mejorar
componentes psicológicas, emocionales, físicos y sociales y de relación así como
a aprovechar al máximo las capacidades de los alumnos.

Con la ocupación de la jardinería pretendemos poner en marcha el proceso de
empoderamiento,  adquirir  control  sobre  la  propia  vida,  a  través  de  las
capacidades  y  recursos  desarrollados  por  los  alumnos  en  esta  actividad.  Así
ayudar  a  la  autodeterminación  y  autonomía,  para  que  pueda  ejercer  más
influencia en la toma de decisiones, alcanzar metas, oportunidades personales y
sociales y de esta forma, mejorar su autoestima  y en general, la calidad de vida.

El  grupo pretende a través de la ocupación como método terapéutico  adquirir y
desarrollar  estructuras y funciones corporales y psicológicas, así como relaciones
sociales, aspectos emocionales y los vínculos afectivos. Trabajar la rehabilitación
de  capacidades  cognitivas,  las  habilidades  psicosociales  y  laborales  básicas,
apoyar y asesorar a las familias.

Este grupo  se acerca todo lo posible a la comunidad, por lo que se van a
externalizar  al  máximo  sus  actuaciones  y  sus  actividades,  ocupándose  de  la
mayoría de actuaciones externas de la Escuela.

Tiene los siguientes objetivos:

 Desarrollar la autonomía personal y la iniciativa.

 Potenciar las habilidades, las destrezas, aprender y mejorar nuevas aptitudes
y actitudes necesarias para mejorar la calidad de vida diaria y ocupacional.

 Fomentar el manejo y práctica de las Actividades de la Vida Diaria.

 Promover un estilo de vida saludable, física, emocional, psicológica y social.

 Fomentar el sentimiento de utilidad, la Autoestima y la satisfacción personal.

 Favorecer la cohesión grupal y prevenir conflictos interpersonales.

 Sensibilizar al grupo sobre el respeto y cuidado del entorno.

 Informar y Estimular sobre el uso y aprovechamiento del Ocio y Tiempo Libre.

 Dotar  de  herramientas  que  les  capacite  para  alcanzar  la  inclusión
socio-laboral.

2.2. Actividad Grupo de Familias. 

Acción  formativa  que  se  realiza  en  sesiones  mensuales,  a  la  que  asisten
familiares  y/o responsables de los alumnos.

El objetivo principal del grupo es implicar directamente a las familias en el proceso
de aprendizaje del  alumnado y  poder  validar  los  objetivos  conseguidos desde
casa en la Escuela y viceversa.
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De la actividad desarrollada durante el año 2016 y que comprende dos periodos
de curso escolar,  podemos destacar: 

Sesiones: 

 En el curso 2015-2016 (enero a junio del 2016) se realizan un total de 5 sesio-
nes con una media de asistencia de 15 personas.

Las familias también han participado en la fiesta final de curso a la cual asis-
tieron 33 familiares.

 En el curso 2016-17 (septiembre a diciembre del 2016) se han realizado 3 se-
siones, con una media de asistencia de 17 personas.

 Han participado en la fiesta final de trimestre y vinieron 16 personas.

Son fundamentalmente prácticas y mediante diferentes dinámicas grupales
se trata de que sean los propios asistentes los que reflexionen sobre los temas
que se les proponen y que ellos mismos aporten las soluciones a los interrogantes
que se suceden a lo largo de las sesiones. La primera sesión es informativa y la
última de evaluación y de convivencia con el alumnado.

Contenidos: 

En  el  grupo  se  plantean  diferentes  situaciones  que  ayuden  a  comprender  la
importancia  de  unas óptimas relaciones laborales  y  se  tratan  temas como:  la
discapacidad intelectual y los trastornos de salud mental, autoestima, sexualidad,
comunicación,  trámites  para  el  certificado  de  discapacidad,  temas  legales  y
jurídicos, el futuro y el tiempo libre.

Valoración: 

A la buena asistencia de las sesiones, hay que añadir una participación activa y
una valoración final satisfactoria por parte de los asistentes.

3. Programa de Buenas Prácticas
El Programas de Buenas Prácticas, tiene como objetivo proporcionar a toda la

comunidad  educativa  formación  complementaria  que  sirva  de  refuerzo  a  los
procesos de inserción propios de cada alumno y alumna. Se trabajan habilidades
sociales y laborales, educación para la  salud,  educación  ambiental,  consumo
responsable, la igualdad entre géneros, la diversidad …

Dentro del programa de Buena Prácticas, durante el año 2016 se han realizado
las siguientes actuaciones:

3.1. La Actividad Deportiva.

Con el objeto de, además de hacer deporte y mejorar la forma física, trabajar
aspectos como: buscar opciones de cara al tiempo libre, aprender a dosificar los
esfuerzos, fomentar el compañerismo, trabajar hábitos de higiene personal, …se
incorpora la actividad deportiva, para todos los alumnos y alumnas de la Escuela
(excepto  aquellos  que  no  puedan  hacerla  por  prescripción  médica)  con  una
periodicidad de 2 horas semanales.
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Además de esta actividad periódica se fomenta la participación del alumnado en
actividades deportivas, a título individual o formando parte del equipo de fútbol
sala de la Asociación La Calendula del Pinar.

Durante  el  año  2016  se  ha  realizado,  también,  dos  torneos  deportivos  en  la
Escuela: uno de bádminton y otro de tenis de mesa.

3.2. Educación Para la Salud.  

Analizar nuestros hábitos intentando eliminar los más nocivos a la vez que
se refuerzan aquellos que pueden mejorara nuestra calidad de vida presente y
futura, es un objetivo fundamental de la Escuela de Jardinería que intentamos
trabajar, de manera transversal, en el conjunto de nuestras actuaciones. Como
refuerzo de este planteamiento, hemos programado algunas sesiones específicas
que tratan de profundizar sobre aquellos temas que, durante este curso, hemos
creído conveniente tratar.

En el año 2016 se han realizado las siguientes sesiones formativas.

 Educación para la Salud Sexual y Afectiva. En colaboración con el Centro
Municipal de promoción de la Salud. Una sesión encaminada a conocernos y
conocer a los otros desde el punto de vista de la afectividad y la sexualidad,
además de trabajar el tema de la anticoncepción y los métodos.

 Salud  e  higiene  personal.  Sesión  dirigida  a  potenciar  hábitos  de  higiene
saludables,  haciendo especial  hincapié  en la  salud buco-dental.  Incluye un
taller de confección de pasta de dientes a partir de elementos naturales.

 Prevenir  las  drogodependencias. Taller  sobre  drogodependencias  en  el
medio laboral realizado por el departamento de Servicios Sociales- área de
drogodependencias de UGT Aragón.

 Riesgo asociado a las nuevas tecnologías y al uso de las redes sociales.
Charla impartida por personal de la Guardia Civil. Se realizaron dos sesiones:
una para el alumnado y otra para el grupo de familias.

3.3. Educar en Igualdad.

La igualdad de género es una de las propuestas de trabajo transversal  en la
Escuela,  que durante  el  año 2016 hemos complementado con una sesión  de
sensibilización realizada para la conmemoración del 8 de marzo, día Internacional
de la Mujer. Esta vez utilizando como instrumento la película: “quiero ser como
Beckham”.

3.4. IX Edición del Concurso de Fotografía:

El objetivo sigue siendo “trabajar la observación y la visualización en el alumnado
utilizando la naturaleza que nos rodea como medio de aprendizaje e introducir la
fotografía como un aspecto lúdico y educativo”.

En esta ocasión,  con el  título:  “¿Dónde estoy?”, a la  vez de tratar  aspectos
básicos en fotografía:  estética,  composición,  color, etc.,  se  trabajan conceptos
relacionados con la observación y la orientación, en este caso, dentro de la propia
Escuela.

En esta edición se presentaron 28 obras de las que fueron premiadas:
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Premio Especial del jurado.

      
                                                 

“Flor de amores”
Jéssica Poza

Premio a la originalidad.

  

                    “El festín de los gatos”
                             Jaime Valledor

Premio a la calidad técnica

                                        “El jardín encantado”
                                           Nacho Zamora

Premio a la calidad artística

                                                 

“Arboles gigantes en mi pequeño mundo”
Jorge Pérez

Las fotografías premiadas se utilizan como base para la divulgación de las
actividades del centro.

3.5. Programa MUSETHICA

En la Escuela de Jardinería trabajamos desde varias líneas de actuación que
van encaminadas siempre a desarrollar la aceptación de la diversidad funcional, la
prevención de la exclusión social.

Por tanto la intervención socioeducativa en uno de los principales objetivos ,
así como trabajar  para poder garantizar  hábitos de vida saludables, y también
desarrollamos actuaciones en colaboración con otros proyectos para potenciar la
relación social de los usuarios del centro y el aprovechamiento de este recurso
por otras iniciativas, trabajando siempre con la comunidad.

MUSETHICA,  organización  sin  ánimo  de  lucro,  lleva  la   ejecución  de  los
conciertos  de  música  clásica  del  más  alto  nivel  fuera  de  sus  tradicionales
escenarios para compartirla con toda la sociedad. 

El 14 de diciembre de 2016, pudimos escuchar a tres grandes concertistas
de Berlín, acompañados esta vez, por la Concejala de Cultura del Ayuntamiento
de  Berlín,  que  por  cierto  se  quedo  gratamente  sorprendida  del  trabajo  que
realizamos  en  la  Escuela.  Desarrollaron  dos  conciertos,  para  dos  grupos
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pequeños,  con  el  mismo repertorio,  y  la  ejecución  fue  en  la  Biblioteca  de  la
Escuela.

Los alumnos y alumnas de la Escuela se quedaron encantados con el pequeño
concierto de obras de Beethoven y Dohnányii. Una agradable experiencia para
poder repetirla otros años.

3.6. Educación para la convivencia.

Su objetivo es fomentar la relación y la convivencia entre toda la comunidad
educativa que integra la Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”.

Para cumplir este propósito se han realizado las siguientes actuaciones:

Salidas didácticas.

Además de potenciar las relaciones interpersonales buscan profundizar en
los  contenidos,  principalmente  de  jardinería,   programados  en  los  diferentes
cursos. Durante el año 2016 se han realizado las siguientes salidas didácticas:

 Visita a las colmenas de Monegrillo.

 Excursión  al  paisaje  protegido  de  los  Pinares  de  Rodeno  (Sierra  del
Albarracín)

 Visita al Galacho de la Alfranca.

Celebraciones:

 Fiesta de fin de año. Se realiza el último día de curso del año y se invita a
participar a todo el alumnado que ha cursado alguna actividad formativa en la
Escuela. Participan, también, el grupo de familias y los mayores del proyecto
de habil-e-dades.

 Longanizada de Jueves Lardero. Tradición que se lleva a cabo en la Escuela
durante el momento del descanso entre clases.

 Fiesta fin de curso. Programada el último día del curso y sirve de despedida
del  mismo.  Parte  del  alumnado  termina  aquí  su  relación  con  la  Escuela
mientras, otros volverán después del verano.

3.7. Buenas Prácticas Ambientales en Jardinería.

Este proyecto surge con la intención de promover la sensibilización y facilitar la
comprensión de los impactos medioambientales derivados de la actividad en la
que nos estamos formando,  en el sector de la jardinería. Es una materia que
habitualmente  está  presente  en  nuestras  actuaciones  aunque,  algunas  veces
creemos conveniente dedicarle un tiempo especial para el análisis y la reflexión. 

 Las abejas melíferas.

Un  año  más  se  ha  incluido  en  el  programa  de  la  Escuela  esta  unidad
didáctica medioambiental dedicada al conocimiento de los insectos polinizadores
y en especial de las abejas melíferas. El curso se realiza durante dos sesiones de
un  día  completo,  en  el  que  el  primero  se  dedica  a  explicar:  los  tipos  de
polinizadores (centrándonos en las abejas melíferas),  su  importancia,  tipos  de
abejas en la colmena, tipos de colmenas y productos que elaboran. La segunda
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sesión es exclusivamente práctica sobre la limpieza de colmenas y sus cuadros,
finalmente se pintan y se identifican numéricamente. Las colmenas se llevarán
esa primavera para colocar enjambres.

Todo  el  alumnado ha recibido  el  curso  con un total  de  4  sesiones teóricas  y
prácticas: 2 para el grupo de Habil.e.dades y 2 para un nuevo grupo formado por
los participantes de: Operario de Viveros y Jardines + Jardineros.

La actividad se completó con la visita, el 11 de mayo al pueblo de Monegrillo, para
ver el museo de las abejas, la envasadora de miel de Jalea de Luz y dispuestos
con trajes de apicultor nos mostraron varias colmenas con las abejas trabajando
en su interior.

Valoración: Muy positiva por parte de las y los participantes. Les parece un tema
muy atractivo y muestran bastante interés.

 Proyecto: “tapones para una nueva vida” mediante la recogida selectiva de
tapones  de  botellas  y  entrega  en  SEUR.  Se  han  encargado  los  grupos
ocupacionales.

3.8. Actividad Blog de la Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar”. 

En febrero de 2.017 se cumplirán nueve años desde la primera publicación de la
Escuela  Municipal  de  Jardinería  "El  Pinar"  en  su  nueva   cuenta  blogger:
http://www.ejelpinar.blogspot.com.es

Esta  iniciativa  surgió  para  buscar  la  participación  del  alumnado  para  narrar
historias de nuestra Escuela, así como conseguir la divulgación que ofrecen las
nuevas tecnologías en red.

Durante este tiempo han sido muchas las personas y entidades que nos han
visitado,  un  total  de  83.195  visitas,  para  poder  ver  185  entradas  o  artículos
publicados. 

En 2.016 se ha batido el record de visitas llegando a las 24.257 en un solo
año.

El 70% de las visitas son de España,  el 13,6% de Estados Unidos, el 4,9 % de
Alemania, el  3,5 de Rusia, el 2,1 de México y el 1,6 de Francia. Otros paises
como Argentina, Ucrania, Colombia y Polonia están todos ellos en torno al 0,7%

PROYECTO COMUNITARIO 
Con  este  programa  la  Escuela  de  Jardinería  se  convierte  en  Recurso
Socioeducativo  con  la  finalidad  de  acercar  la  naturaleza  al  conjunto  de  la
Ciudadanía.

Durante el año 2016 se han desarrollado las siguientes actuaciones:

1. La Escuela como Recurso Didáctico: 

Actividad dirigida a escolares de la ciudad de Zaragoza, en los niveles educativos
de infantil y primaria, con el objetivo general de iniciar a los niñ@s en conocimien-
tos básicos de jardinería y fomentar su interés por la Naturaleza y el Medio Am-
biente. Además, forma parte de la estrategia del Centro para la incorporación so-
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cial de las personas con capacidades diferentes, a través del aprendizaje de la ac-
tividad laboral del oficio de jardinero. 

La actividad se divide en dos modalidades: 

 Una dirigida al alumnado de, principalmente, 2º, 3º y 4º de educación primaria,
que  consiste  en  una  visita  por  las  instalaciones  del  Centro  a  través  del
conocimiento de algunos árboles singulares. Los guías  de la actividad son, un
trabajador o trabajadora y un alumno o alumna de la Escuela. Se termina con
un taller de trasplante. 

 Otra dirigida al  alumnado de educación infantil  en la que el personal de la
Escuela se desplaza a los propios centros educativos para la realización de un
taller  de jardinería adaptado a los niños de, especialmente, 5 años. En las
diferentes actuaciones participa el alumnado de la Escuela. Durante este año,
chicos y chicas del grupo Habil.e.dades.

La  actuación  se  realiza  en  dos  periodos  adaptados  al  calendario  escolar  y
evitando los meses más fríos, ya que la actividad se realiza principalmente al aire
libre. Durante el año 2016 se ha llevado a cabo del 11 de febrero al 30 de mayo y
del 17 de octubre al 25 de noviembre.

En  general,  se  cumplen  los  objetivos  previstos  y  sigue  existiendo  una  gran
demanda por parte de los centros escolares.

Durante el 2016 se han recogido los siguientes datos: 

 Programa  para  Educación  Primaria.  Visita  a  la  Escuela  Municipal  de
Jardinería “El Pinar”.

Durante el curso 2015/2016, se programaron 3 visitas semanales en las que solía
atenderse dos clases, alrededor de 50 alumnos y alumnas, por día. En el curso
2016/2017,  debido a la  reducción  de personal,  se  ofertaron 2  visitas en cada
semana.

En  el  año  2016  han  visitado  la  escuela  63 grupos/clases de  escolares  de
educación  primaria  pertenecientes  a  25  centros,  de  los  cuales  la  mitad  son
públicos y la otra mitad, concertados o privados. En total, se han dedicado 38 días
a esta actividad.

Este año han participado en este programa un total de 1529 alumnos y alumnas
de educación primaria.

Ha visitado también la Escuela el Centro Jean Piaget de Educación Especial, con 
26 participantes.

 Programa para Educación Infantil. Taller de Jardinería

El taller de jardinería para infantil tiene una duración de 1 hora. Se realiza durante
un  día  a  la  semana  a  razón  de  dos  talleres  por  día  (en  total  unos  50
alumnos/alumnas en cada día).

Este año 2016 se ha atendido a 36 grupos, en un total de 20 martes y han
participado 15 colegios de los cuales 7 son públicos y 8 concertados.

En estos talleres se ha trabajado con un total de  751 alumnos y alumnas.
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En general, durante el año 2016 se ha atendido, entre ambos programas,  un
total de 100 grupos en los que han participado 2306 personas. 

2. Actividades en verano:

2.1. “Pasa una Mañana en el Jardín”

Actividad dirigida a grupos de niños y niñas de edades comprendidas entre
los 3 y los 6 años y entre los 7 y los 12 años,  para que durante la época de
vacaciones escolares de verano se acerquen al medio natural. La oferta se realiza
prioritariamente,  a  través  de  los  Centros  de  Tiempo  Libre  de  la  ciudad  de
Zaragoza.

Bajo la propuesta ¿queréis aprender a ser jardineros?, se ofertan una serie
de talleres, fundamentalmente prácticos, cuyo fin es conocer las tareas básicas y
elementales que se realizan para cuidar las plantas y los jardines. Hacen talleres
de: preparación de sustrato, reproducción,  “salvar las plantas”,  riego y trasplante
(las plantas trasplantadas se las llevan para cuidarlas).

Los objetivos previstos con esta actividad son: 

 Que la Escuela sea un recurso didáctico,  una intervención educativa en el
tiempo libre de los niños y niñas de la ciudad de Zaragoza.

 Potenciar el acercamiento de niños y niñas al mundo natural, de una manera
amena y divertida,  para que lo conozcan, lo cuiden, lo respeten, lo valoren y
en definitiva, lo quieran.

Durante el verano de 2016, este proyecto se programó entre el 28 de junio y el 8
de julio. Se contó con la participación de 8 grupos y se atendió a un total de 189
niños y niñas.

En total se han llevado 232 plantas de balsamina y albahaca.

2.2. “La Naturaleza a través de los Sentidos”.

Proyecto para realizar con entidades de Zaragoza que trabajen en el ocio y
el tiempo libre de las personas con discapacidad. 

Los objetivos a conseguir son: además de pasarlo bien, conocer un poquito más
la Naturaleza que nos rodea y disfrutar de ella. También es un mecanismo de
divulgación de la propia Escuela en los colectivos que trabajan la discapacidad.

El programa se desarrolla en dos días, cada uno con un tema: 

 “Jardineros por un día”, el primero. Se trabajan algunas tareas propias de
jardinería.  Realizan  talleres  de:  reconocimiento  de  árboles,  sustrato,  riego,
reproducción y trasplante.

 “La  naturaleza  a  través  de  los  sentidos”, durante  el  segundo  día.  Se
realizan diferentes actividades que nos acercarán al  mundo natural  de una
manera  diferente  a  nuestras  experiencias  habituales:  a  través  de  nuestros
sentidos.  Comprende  talleres  de:  reconocimiento  de  plantas  aromáticas,
colonia natural, adorno floral, tarjetas y realización y degustación de infusión
de Hierba Luisa.
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Participaron 4 grupos: 2 de la Fundación Down (participantes de los talleres y
mayores), uno del centro Sonsoles y uno del Centro de dá Romareda.. En total se
atendió a 53 personas con discapacidad.  El mayor impedimento fue el transporte
ya que corría a cargo de la entidad.

Se donaron 97 plantas (balsaminas y albahacas).

Tanto participantes como desde la propia Escuela hicimos una valoración muy
positiva de la experiencia.

3. Programa Habil.e.dades. 

Es  un  proyecto  promovido  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  que  pretende
impulsar la integración Socio-laboral de jóvenes con discapacidad  mediante su
convivencia con personas mayores y favoreciendo el intercambio de experiencias
y conocimientos.

Va dirigido a jóvenes con discapacidad, del Grupo de Terapia Ocupacional de la
E.M.J. “El Pinar” y a personas mayores, usuarios de los Centros de Convivencia
del Ayuntamiento de Zaragoza.

Entre sus objetivos destacan:

 Facilitar la incorporación al mundo laboral de los jóvenes del proyecto.

 Impulsar  las  relaciones Intergeneracionales  como instrumento  para  adquirir
Habilidades Sociales y Relacionales.

 Fomentar la transmisión e intercambio de experiencias laborales y personales
entre mayores y jóvenes.

 Promover la participación social de los mayores.

En el año 2016 se incluyen dos grupos de este programa:

 Curso 2015-16. Comienzo: Octubre del 2.015; finaliza: Mayo del 2.016

 Curso  2016-17.  Comienzo:  Octubre  del  2.016;  previsto  finalizar:  Mayo  del
2.017.

En el programa han participado:

De Enero a Mayo de 2016 participan en el programa 11 mayores voluntarios (5
hombres  y  6  de  mujeres),  con  una  edad  media  de  70  años.  De  los  11
participantes, 10 ya participaron en el curso anterior. 

De Septiembre a Diciembre de 2016 participan en el programa 10 mayores
(3 hombres y 7 mujeres), con una edad media de 70 años. 9 participantes, ya
habían participado el curso anterior en el programa.

Participan los miércoles, en horario de 9 a 14 horas con el grupo de Terapia
Ocupacional Habil.e.dades de la Escuela.

Durante  el  año  2016  se  ha  intervenido en  los  siguientes  Centros
Municipales: 
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CENTRO TAREAS REALIZADAS

1 C.C.M La Paz Plantar plantas de interior en maceteros. 

2 C.C.M Rey Fernando Cuidado de plantas de interior.

3 Zaragoza Vivienda Podar hiedra, plantar plantas, limpieza de jardín
exterior.

4 C.C.M. Santa Isabel Arreglo de jardineras exteriores, arreglo de las
cestas de interior.

5 C.C.M Valdefierro Arreglo de jardineras.

6 C.C.M. Laín Entralgo Podar setos, limpieza de hojas, plantar plantas
en jardín exterior y terraza.

En el marco del Programa Habil-e-dades, la Escuela Municipal de Jardinería El
Pinar, ha recibido la visita de una delegación de la ciudad de Avesta, el 19 de
Octubre de 2016,  interesada en la realización de proyectos con personas con
discapacidad  y  programas  intergeneracionales.  Esta  visita  forma  parte  del
desarrollo de actividades transnacionales previstas en el  citado programa.

4. Programa de Restauración de Espacios Naturales.

    Durante los cursos 2015/2016 y 2016/2017, continúa esta actividad, de ámbito
comunitario,  en  la  que  junto  al  Colegio  Publico  Gustavo  Adolfo  Becquer  de
Garrapinillos  y  la  Alcaldía  del  Barrio,  participamos  como  promotores  para  la
restauración de una zona natural de titularidad municipal. 

Los objetivos previstos son:

 Colaborar en la recuperación de un espacio natural, manteniendo y cuidando
la vegetación existente así como incorporando diferentes plantas autóctonas.

 Reflexionar sobre la importancia que tiene la vegetación para la ciudad y el
entorno en el que vivimos para evitar su degradación y desertización.

 Conocer algunos árboles y arbustos de nuestra flora autóctona.

 Fomentar  el  encuentro  y  la  convivencia  entre  las  diferentes  comunidades
educativas del barrio.

En el proyecto participan, de manera continuada durante todo el curso, uno de los
grupos de la Escuela (Grupo de Habil.e.dades) y los cursos de 4º de primaria del
colegio Gustavo Adolfo Becquer.

Con ellos se programan diferentes actividades de convivencia y conocimiento
que culminan  en la actividad más visible y en la que participa todo el alumnado
de la  Escuela de Jardinería:  una plantación de variedades autóctonas que se
realiza el 21 de marzo, día forestal mundial.

El programa finaliza con una sesión recopilatoria del trabajo realizado a la que
asisten  todos  los  y  las  participantes.  Se realiza,  además,  la  evaluación  de  la
actividad. El grado de satisfacción de la misma es muy alto.
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5. La Escuela es Antena Informativa del CIPAJ

Durante el curso escolar 2016-2017 la Escuela Municipal de Jardinería El Pinar
participa como Antena Informativa del CIPAJ, en la modalidad de centro educativo
no universitario y/o centro juvenil.

Los alumnos de la Escuela se forman para ser jardineros, además, les interesan
otras actividades,  de tiempo libre,  deporte,  música,  cine,  actividades lúdicas y
culturales. Por eso, quieren  estar informados de la oferta que hay en Zaragoza
para jóvenes de todas estas actividades. 

A la vez quieren compartir las actividades que realizan el Centro. Además
dada la distancia del barrio de Garrapinillos, la información a veces nos es más
lejana, esta es otra razón para poder participar como antena informativa y acortar
las distancias.

La  información  que  recogen  la  colocan  en  el  tablón  informativo  de  uso
exclusivo de la Antena del CIPAJ, en el edificio de las aulas, y la información es
accesibles para todos. 

Hay dos alumnos que este curso son antena, uno como antena titular y otro
como antena colaboradora. Todos los meses asisten a la reunión que se realiza
en la sede del CIPAJ  y comparten experiencias con otros jóvenes. 

6. Donación de Plantas a Entidades. 

Como  consecuencia  del  desarrollo  de  los  módulos  de  reproducción  que  se
realizaron  en  las  diferentes  acciones  formativas  impartidas  en  la  Escuela
Municipal de Jardinería “El Pinar” se produce una gran cantidad de planta.

Planta que, además de cubrir las necesidades de la propia escuela, se dona, a
través del programa de donación de plantas, a entidades de diversa índole que
así lo solicitan: centros educativos, centros deportivos, centros culturales, centros
de tiempo libre, otras dependencias del propio ayuntamiento de Zaragoza, otros
ayuntamientos, entidades relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza … 

Durante el año 2016 se han recogido y atendido un total de 40 solicitudes por
parte de diferentes organismos e instituciones que ha supuesto una entrega de
3754 unidades distribuidas de la siguiente forma y destino:

- Entidades municipales: 2442

- Centros educativos: 389

- Asociaciones y entidades sociales: 823

- Otros:100

Destacar la donación realizada a diferentes entidades de marcado carácter social
que ha contribuido a difundir su labor. Durante el año 2016, con este fin, se ha
colaborado con: AMEDIAR, Iglesia Evangélica “Príncipe de la Paz”, Asociación
Valdefierro -Las Estrellas, Hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús,
Aldeas Infantiles,  Centro de día- EL ENCUENTRO , Comunidad Terapeutica LA
ENCINA.

Otra  forma de dar  salida a la  planta generada es a través del  programa: “La
Escuela  como recurso  didáctico”  donde  los  diferentes  centros  educativos  que
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participan en la actividad han recibido, durante el  año 2016,  un total  de 2870
plantas.

A  esto  hay  que  añadir  los  357  trasplantes  que  se  han  distribuido  en  las
actividades de verano: “Una mañana en el jardín” y “La naturaleza a través de
nuestros  sentidos”.  Y  la  colaboración  con  el  Centro  Municipal  de  Atención  y
Prevención de las Adicciones (CMAPA) en el “Día Mundial de la Lucha contra el
Tabaquismo, que se realiza en el 31 de mayo en la que donamos 300 plantas de
Menta piperita y albahaca (Ocimum basilicum), preparadas para esa finalidad por
el grupo de jardinero.

Todo esto hace un total de 7281 unidades entregadas, sin contar los semilleros
que se realizan y se entregan a los diferentes centros educativos y de tiempo libre
que participan en los programas ofertados desde la Escuela de Jardinería a lo
largo del año.

7. Colaboración con entidades.

Durante el año 2016 se ha colaborado con las siguientes entidades:

6.1. Colaboración con Zaragoza Incluye.

Realización  de  un  taller  de  métodos  para  la  búsqueda  de  empleo  y
orientación laboral con el alumnado del grupo:  Operario de Viveros y Jardines. 

6.2. Colaboración con la Universidad de Zaragoza. 

La Escuela Municipal de Jardinería “El Pinar” colabora en el Grado de Trabajo So-
cial con la Universidad de Zaragoza. En el año 2016 participaron dos alumnos.

6.3. Colaboración con la alcaldía de Garrapinillos.

Se concreta en las siguientes intervenciones realizadas durante el 2016:

 Proyecto de restauración de zonas naturales, uno de cuyos fines es la re-
población de una zona arbolada del barrio de Garrapinillos, próxima a la Es-
cuela de Jardinería. Además se interviene en el cuidado y el mantenimiento de
ese lugar.

 Curso de capacitación para la utilización de productos fitosanitarios para
los vecinos y vecinas de Garrapinillos gestionado de forma conjunta.

 Donación de 400 plantas para la celebración de la Semana Cultural.

6.4. Colaboración con la Asociación “La Caléndula del Pinar”

La Escuela “El Pinar” promociona y participa en las actividades programadas por
la Asociación “La Caléndula del Pinar”.

8. Trabajo en Beneficio de la Comunidad

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una medida alternativa al ingreso en
prisión.  Para quienes lo realizan comporta una función reeducativa a la vez que
hace algo útil y provechoso para la Sociedad. 

El Trabajo en Beneficio de la Comunidad es una actividad complementaria,
no remunerada, que no sustituye puestos de trabajo ni compite con el mercado
laboral. 
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El  Exmo.  Ayuntamiento  de  Zaragoza  aprobó   en  Pleno  de  fecha  30  de
diciembre de 1998, la adhesión al convenio de colaboración entre el Ministerio de
Interior  y  la  Federación  Española  de Municipios  y  Provincias  que  posibilita  el
cumplimiento alternativo a penas y medidas

La Escuela Municipal de Jardinería El Pinar desde 2010 es Centro receptor  para
el cumplimiento efectivo de determinadas penas de Trabajos en Beneficio de La
Comunidad.

Los  trabajos  que  realizan  los  acogidos  son  tareas  auxiliares  de  limpieza  y
mantenimiento de jardines en el propio recinto de las dependencias municipales.

En el 2016 han sido acogidos en el Centro 8 personas, para sustituir sus penas o
sanciones administrativas. 6 hombres y 2 mujeres, han realizado un total  de 429
jornadas. 

Todos  han  finalizados   las  medidas  alternativas  al  ingreso  en  prisión,  a
excepción de una persona, que ha interrumpido la medida, realizando únicamente
54 jornadas de las 140. 
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