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Los Ayuntamientos españoles mantienen
una larga tradición de dotar a sus
ciudadanos de aquellos recursos y servicios
que, dada su cercanía, son fácilmente
accesibles y responden a necesidades
largamente demandadas. Entre ellos, sin duda
alguna, están los servicios que tienen un
carácter formativo, lúdico, cultural y
educativo.

Desde el Ayuntamiento de Zaragoza
mantenemos una política cultural y educativa
que posibilita que todos los ciudadanos
puedan disponer de alternativas a su deseo
de aprender y disfrutar. Por ello, esta
Memoria que aquí se presenta, respondiendo
a estos parámetros, nos permite ver la gran
variedad de oportunidades que los niños,
jóvenes y adultos de nuestra ciudad tienen
para ejercitar su creatividad, su curiosidad y
su anhelo de expresar sus emociones y
habilidades.

Estoy seguro que la oferta anual que
aquí se analiza y que supone que más de
2.000 zaragozanos vengan diariamente a
nuestras Escuelas y Conservatorios y que
78.000 alumnos de nuestros Centros
educativos disfruten y aprendan de una
manera lúdica y creativa desde la propia
ciudad, hacen de Zaragoza un contexto
excelente para mantener nuestro paradigma
de ciudad educadora.

Mi enhorabuena a todos los profesionales
de la educación que han permitido que este
hecho cotidiano sea, en realidad, un
referente de nuestra salud democrática y
nuestro patrimonio cultural y educativo.

Jerónimo Blasco Jáuregui
Consejero de Cultura, Educación y
Medio Ambiente

PRESENTACIÓN
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La presente Memoria supone el quehacer del Servicio de Educación en el año 2013, habiendo
contado con un Presupuesto de 161.245 €, lo que ha supuesto un incremento del 14,1 %
respecto al ejercicio anterior, pero una disminución del 11 % si lo comparamos con el año 2010.

Los centros de Enseñanzas Artísticas han incrementado su alumnado en un 3,82 % de media,
siendo el Conservatorio Municipal de Danza con un 15,1 % de aumento el que más ha crecido y
globalmente hemos alcanzado por primera vez la cifra de 2.009 alumnos, lo que nos hace estar
muy satisfechos.

Las Actividades Educativas han incrementado su oferta con 58 actividades distintas, lo que ha
supuesto que 77.964 participantes disfruten de un gran abanico de posibilidades formativas en las
1.109 acciones que hemos realizado. Esto queda refrendado en que la satisfacción global del
profesorado que los acompaña sea de 8'43, nota que supone la máxima histórica alcanzada.
También es un motivo de satisfacción que, por primera vez, hemos realizado una publicación
conjunta con el resto de los Servicios del Área y dirigida a los Centros Educativos de una manera
integrada.

Por otro lado, hemos participado en el X Encuentro de la Red Estatal de Ciudades Educadoras,
celebrado en el mes de octubre en Gandía, presentando varias ponencias, así como nuestra
participación durante todo el año en la Red Temática denominada Recursos Tecnológicos para las
Actividades Educativas de Ciudad: Dispositivos móviles y Redes Sociales Virtuales.

Por último, ratificar nuestro espíritu colaborativo con el resto de servicios y entidades ciudadanas,
lo que nos permite estar abiertos a cuantas iniciativas se encaminen a hacer de Zaragoza la ciudad
educadora que todos deseamos.

INTRODUCCIÓN
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DATOS DEL SERVICIO

COMPARATIVA

PRESUPUESTO

ALUMNADO DE LOS CENTROS
DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS
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DATOS DEL SERVICIO

* Los datos que aparecen en la columna COMPARATIVA son referidos a la diferencia entre los ejercicios 2009 y 2013.

COMPARATIVA

PRESUPUESTO

ALUMNADO DE LOS CENTROS
DE ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

D A T O S G E N E R A L E S
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El Ayuntamiento de Zaragoza ha potenciado siempre las capacidades educativas que tiene la
ciudad a través de su oferta formativa. En ella deben colaborar las instituciones públicas ofreciendo
al ciudadano la posibilidad de desarrollar sus aptitudes.

En el contexto actual, es incuestionable el papel que juega la educación como motor de
desarrollo social, incremento del bienestar y desarrollo económico. Las enseñanzas artísticas ayudan
por su componente práctico a desarrollar la creatividad, que es un concepto mucho más amplio que
el meramente artístico y que contribuye a desarrollar la inteligencia.

La oferta de Enseñanzas Artísticas del Servicio de Educación del Ayuntamiento de Zaragoza se
vehicula a través del Conservatorio Municipal Elemental de Música (CMEM), el Conservatorio Municipal
Profesional de Danza (CMPD), la Escuela Municipal de Teatro (EMT) y la Escuela Municipal de Música y
Danza (EMMD).

Estos centros ofrecen 2.009 plazas escolares de música, danza y teatro, sostenidas
económicamente al 100% por el Ayuntamiento de Zaragoza.

La evolución del número de alumnos se ha incrementado en un 15.79% desde el año 2009
hasta la actualidad. La demanda de este tipo de enseñanzas es superior a la oferta, que supone el
20% de las solicitudes. Esto demuestra la calidad de la oferta que, lamentablemente, no se puede
ampliar mucho más con los recursos existentes.

Además de los alumnos atendidos, los centros de Enseñanzas Artísticas ofertan una serie de
actividades didácticas, dirigidas a los centros escolares y actividades de índole general (conciertos,
cursos, audiciones, intercambios, conferencias, visitas, etc.) que transcienden de la actividad
desarrollada en el aula y que completan la función social y cultural de este tipo de centros.

UNIDAD DE ENSEÑANZAS
ARTÍSTICAS Y RECURSOS
EDUCATIVOS
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DATOS GENERALES

La educación artística en estos centros se
complementa, además de la práctica en el aula,
con una serie de actividades que tienen una
orientación didáctica fundamental en el desarrollo
del aprendizaje artístico en todas sus vertientes.

La demostración de los diferentes espectáculos
de música, danza y teatro se realiza en muy
diferentes escenarios: teatros, calles, plazas,
iglesias, Auditorio, etc.

Además de conciertos y espectáculos de teatro
y danza que se realizan en teatros y Auditorio,
son importantes las audiciones, que son
demostraciones de la práctica instrumental aprendi‐
da y que se realizan o bien en las aulas o bien
en Centros Cívicos de la ciudad.

Importantes para la formación de los alumnos
son también los intercambios en los que alumnos
de diferentes centros debaten y contrastan su
propio aprendizaje, ideas y cultura. La
experiencia es enriquecedora para todos los
participantes.

Destacan las actividades didácticas orientadas a
escolares, donde niños y jóvenes actúan para
otros estudiantes de su misma edad. Asimismo,
están presentes diferentes actividades culturales
vinculadas a la música, la danza y el teatro, que
abarcan aspectos formativos más amplios.

Solicitudes atendidas: 20 %

Las solicitudes han ido incrementándose año a
año, demostrando la calidad del servicio y la gran
demanda de estas actividades. A continuación se
representa la proporción entre demanda y oferta
de plazas docentes:

RELACION DEMANDA/OFERTA

ACTIVIDADES
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DATOS GENERALES

En el cuadro que aparece a continuación se especifican por Centros la distribución de los 2.009 alum‐
nos/as que se encuentran matriculados.

La oferta en cuanto a edades se refiere es muy amplia: a partir de los cuatro años y sin límite de edad.
Respecto a ésta, en los gráficos siguientes observamos que hay prácticamente igualdad entre el alumnado de
edad infantil y juvenil, con los adultos. También destaca la práctica igualdad de sexos entre el alumnado, si
bien hay una cierta ventaja en cuanto a las mujeres. En cuanto a la procedencia, sólo un 2 % del alumnado
es de otras nacionalidades.

CARACTERISTÍCAS DEL ALUMNADO
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CONSERVATORIO MUNICIPAL

ELEMENTAL DE MÚSICA

El centro sienta las bases de la enseñanza musical en un número elevado de jóvenes
que continuarán su formación en el Conservatorio Profesional de Música, en la Escuela
Municipal de Música y Danza o bien en centros privados de formación musical.

Ofrece estudios de Enseñanza Elemental de Música en las siguientes especialidades:
Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón‐Tuba, Trompeta,
Violín y Violoncello.

Durante cuatro cursos los alumnos practican un instrumento y participan en agrupaciones
vocales e instrumentales.

El inicio de las Enseñanzas Elementales de Música se realiza a partir de los 7 años. Las características del
alumnado se observan en los gráficos siguientes:

Solicitudes de nuevo ingreso 457
Nuevos alumnos/as matriculados 110

Actualmente cursan los estudios 317 alumnos/as

Solicitudes atendidas: 24 %

RELACION DEMANDA/OFERTA ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
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ACTUACIONES PROPIAS

CMEM
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CONSERVATORIO MUNICIPAL

PROFESIONAL DE DANZA
Es el único Conservatorio de Danza de Aragón que ofrece las Enseñanzas Elementales y

Profesionales de Danza, en la especialidad de Danza Clásica. Las Enseñanzas Elementales
comprenden cuatro cursos y las Profesionales seis cursos. Al final de los estudios se obtiene
un Título Profesional de Danza Clásica.

Los estudios profesionales de Danza no tienen continuidad en un centro superior en
nuestra Comunidad Autónoma, por lo que los alumnos que terminan sus estudios profesionales
deben salir a continuar su formación en centros de otras CC. AA. españolas, o bien en el
extranjero.

El centro colabora con determinadas compañías de ballet que vienen a la ciudad a bailar
y necesitan grupos de bailarines jóvenes.

Asimismo, el centro colabora también en diferentes espectáculos de la ciudad.

Solicitudes de nuevo ingreso 133
Nuevos alumnos/as matriculados 43
Actualmente cursan los estudios 160 alumnos/as

Solicitudes atendidas: 32 %

RELACION DEMANDA/OFERTA

El inicio en las Enseñanzas Elementales se realiza a partir de los 8 años; en las Enseñanzas Profesionales a
partir de los 12 años. Las características del alumnado se observan en los gráficos siguientes:

ACTIVIDADES

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO
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ACTUACIONES PROPIAS
CMPD
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ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA

Ofrece formación de música Tradicional, Clásica y Moderna. Desde el año 1994
desarrolla su actividad persiguiendo un objetivo: abrir nuevas perspectivas en la educación
musical y en la danza, posibilitando que los aficionados de cualquier edad desarrollen sus
capacidades creativas y su sensibilidad artística.

La formación, se realiza a través de tres departamentos:

‐ Folclore.
Dispone de los mejores especialistas en esta materia, tanto en el aspecto docente como en

el investigador. Hay que destacar las numerosas publicaciones de las diferentes
especialidades que se editan por el propio Ayuntamiento, o bien en colaboración con otras

instituciones y entidades. Las colaboraciones con diferentes grupos de folclore también son notables, y
entre estos profesionales hay personas muy vinculadas al mundo del espectáculo que traspasan las
fronteras de nuestra Comunidad Autónoma y de nuestro país.

‐ Clásica.
Esta especialidad desarrolla su tarea fomentando la docencia en grupo para potenciar la creación de

grupos instrumentales. Destacamos los intercambios de agrupaciones musicales pertenecientes a diferentes
escuelas de música de nuestro país y del país
vecino (Francia), que se realizan cada curso
escolar.

‐ Moderna.
Se puede afirmar que muchos de los alumnos

que han pasado por nuestras aulas han
generado la mayor parte de los grupos de
música moderna que existen actualmente en
nuestra ciudad, o bien se han convertido en
solistas de renombre, como por ejemplo Juan
Aguirre y Eva Amaral. Destacamos asimismo la
colaboración de muchos docentes en distintos
grupos musicales. Al encontrarse ubicada su sede
en el casco histórico, la escuela colabora
intensamente con el desarrollo de proyectos
integrados en el PICH (Plan Integral del Casco
Historico): Carrera del Gancho, Día de la Música,
Casa de la Música...

Solicitudes de nuevo ingreso 1.839
Nuevos alumnos/as matriculados 308
Actualmente cursan los estudios 1.483 alumnos/as

Solicitudes atendidas: 17 %

RELACION DEMANDA/OFERTA ACTIVIDADES
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La edad de acceso es muy variada: 4 años en Música y Movimiento; 6 años en Danza Clásica; 14 años
en Música Moderna; 16 años en Técnica Vocal y sin límite de edad en el resto de las especialidades.

* MÚSICA Y MOVIMIENTO

Cuatro Cursos. Niños/as de 4 años

* PRÁCTICA INSTRUMENTAL

‐ FOLCLORE:

Baile de Jota, Bailes Populares y Tradicionales
aragoneses, Bandurria, Canto de Jota, Dulzaina,
Gaita de Boto, Guitarra, Laúd y Percusión Tradicio‐
nal.

‐ MÚSICA CLÁSICA:

Acordeón, Flauta de Pico, Guitarra, Piano,
Saxofón, Técnica Vocal, Viola, Violín y Violoncello.

‐ MÚSICA MODERNA:

Bajo Eléctrico, Batería, Guitarra Eléctrica y Teclados.

* INICIACIÓN A LA DANZA CLÁSICA

Dos cursos. Niños/as de 6 y 8 años.

* ACTIVIDADES DE CONJUNTO

Coros, Agrupaciones, Conjuntos instrumentales y
Orquesta

* ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Bailes Populares, Coros, Danzaterapia, Castañuelas,
taller de construcción de Zambombas, arreglos de
Tambores, Zanfoña, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

OFERTA DOCENTE

ESCUELA MUNICIPAL DE
MÚSICA Y DANZA
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ACTUACIONES PROPIAS
EMMD
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ESCUELA MUNICIPAL
DE TEATRO

Es un proyecto que surge en la década de los 80. Su objetivo es ofrecer a los
alumnos/as la enseñanza profesional de teatro en la especialidad de Interpretación. Los
estudios se estructuran en tres cursos. Los alumnos reciben una formación integral estudian‐
do las siguientes asignaturas: Canto y Dicción, Danza, Interpretación, Mimo‐Clown, Música, Or‐
tofonía, Preparación Corporal, Teoría e Historia del Teatro y Voz. Estas asignaturas se
complementan con: Cursillos de Maquillaje, Ritmo, Técnicas de Control Postural, Acrobacia...

Por ella han pasado el 95% de los actores/actrices que desarrollan su trabajo en
Aragón. Los alumnos/as ya formados, han ido tejiendo la red teatral a través de diferentes
grupos. El centro ha sido una verdadera escuela de actores y su vertiente profesional ha
sido el germen del teatro de la ciudad.

Desde el año 1980, la escuela muestra en el Teatro del Mercado en el mes de junio el trabajo realizado
por los alumnos de segundo curso, y en el Teatro Principal durante los meses de febrero y junio, el realizado
por los alumnos de tercero.

Destacamos también que el centro organiza jornadas de estudios teatrales, participa en encuentros de
profesionales y realiza intercambios con otras escuelas de teatro. En el libro Peripecias. 25 años de EMT, de
Benito de Ramón, se puede apreciar el gran abanico de su andadura.

Como en cada uno de los otros centros, los docentes destacan por su formación y profesionalidad y las
conexiones con los grupos aragoneses de teatro profesional, son asiduas.

Solicitudes de nuevo ingreso 35
Nuevos alumnos/as matriculados 29
Actualmente cursan los estudios 49 alumnos/as

Solicitudes atendidas: 83 %

RELACION DEMANDA/OFERTA

La edad de acceso es a partir de 16 años y sin límite de edad. Las características del alumnado se
observan en los gráficos siguientes:

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

ACTIVIDADES
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ACTUACIONES PROPIAS
EMT
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS

El Servicio de Educación realiza cada curso escolar un Programa de Actividades Educativas orientadas
fundamentalmente a los centros escolares de Zaragoza, utilizando la ciudad como recurso educativo.

El objetivo fundamental de las actividades ofertadas es proporcionar un valioso medio de educación no
formal que sirva de complemento a la labor desarrollada en el aula en los aspectos culturales, artísticos y
tecnológicos, así como a aquellos vinculados a hábitos saludables y al desarrollo sostenible.

Estas alternativas educativas se caracterizan por su diversidad, complementando el trabajo cotidiano en
las aulas, ya que la mayor parte de las actividades tienen carácter transversal y mantienen un planteamiento
y un objetivo común: ofrecer a los centros un conjunto de recursos que les sirva de apoyo y complemento
en su labor educativa, fomentando los valores colectivos y, en definitiva, apostando por una Zaragoza
educadora.
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ACTIVIDADES EDUCATIVASACTIVIDADES EDUCATIVAS

DATOS GENERALES

SESIONES POR PROGRAMA

ACTIVIDADES POR NIVELES

ALUMNOS POR PROGRAMA

EVALUACIÓN



29

Memoria 2013

ACTIVIDADES EDUCATIVASACTIVIDADES EDUCATIVAS
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS
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La actividad quiere potenciar todos los valores que
los distintos barrios aportan a la ciudad. Los barrios
históricos de Zaragoza contienen claves que nos
permiten conocer el devenir de la ciudad a lo largo del
tiempo. Contenido: ruta por el entorno de lo que fue la
judería de Zaragoza. Murallas, puertas, iglesias (San
Miguel, San Carlos, la Magdalena), casas (Morlanes,
Gabriel Zaporta) y la Universidad de Zaragoza. Se
proporciona información tanto de los monumentos como
de la vida cotidiana de las personas que vivieron en
estas calles.

La actividad pretende profundizar en la relación de
la ciudad con el río, incidiendo en la importancia del
Puente de Piedra a través del tiempo así como
reconstruir, a partir de los restos conservados, la historia
de una zona de Zaragoza especialmente marcada por
todo lo relacionado con la industrialización. En el
recorrido se pueden apreciar algunas de las calles
mejor conservadas del Arrabal, un viejo barrio en el
que vivían artesanos y labradores, pero también las
huellas que ha dejado la industrialización de finales del
XIX y principios del XX: la estación del Norte, el Puente
de Hierro, el chalet de Juan Solans, la fábrica de
Galletas Patria y la antigua Azucarera de Aragón.

DEL VIEJO ARRABAL A LA AZUCARERA

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

La actividad pretende descubrir el barrio de San
Pablo, así como favorecer la toma de conciencia de la
aportación que cada uno puede hacer de cara a la
conservación del patrimonio común. El recorrido comienza
en el Mercado Central o en la Iglesia de las Fecetas y
recorre este barrio (también conocido como del
Gancho), trabajando sobre algunos de sus elementos
más característicos por medio de planos, juegos y otros
recursos didácticos: iglesia de San Pablo, casa de la
calle de las Armas 32 (actual Escuela Municipal de
Música y Danza), antiguo convento de Santo Domingo y
Teatro del Mercado.

UN BARRIO CON GANCHO

Z A R A G O Z A C O N O T R O S O J O S

La actividad pretende mostrar lugares que son o han
sido de gran importancia para el desarrollo de nuestra
ciudad, y que sin embargo no se contemplan en los
recorridos histórico‐artísticos habituales, así como
potenciar todos los valores que los distintos barrios
aportan a la ciudad. Contenido: recorrido didáctico que
parte del edificio del Antiguo Matadero. Recorre un
barrio que se desarrolló a finales del siglo XIX,
descubriendo edificios que quedan de aquellos años,
alguno de los cuales está entre los más llamativos y
desconocidos de Zaragoza: el propio Matadero, el
antiguo colegio Tomás Alvira, el Palacio Larrinaga o la
estación de Utrillas.

DEL ANTIGUO MATADERO A LA ESTACIÓN
DE UTRILLAS

DE SAN MIGUEL A LA MAGDALENA
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EL VIGÍA DE LA TORRE NUEVA RUTAS MATEMÁTICAS I. GYMKHANA

RUTAS MATEMÁTICAS II. CENTRO CIUDAD RUTAS MATEMÁTICAS III. MUDÉJAR

Esta actividad quiere hacer reflexionar, intentando
desmontar tópicos, sobre conceptos como el heroísmo y la
cobardía y las razones que pudieron llevar a los
zaragozanos/as a actuar como lo hicieron durante Junio
de 1808, una vez estallada la Guerra de la
Independencia y con los franceses a las puertas de
Zaragoza. El vigía de la Torre Nueva decide escribir un
peculiar diario en el que contará lo que está pasando allí.

En colaboración con el Centro de Historias de
Zaragoza.

Se pretende utilizar las calles y plazas de la ciudad
como territorio educativo mirando con otros ojos y
experimentando la utilidad práctica de las Matemáticas.
Para ello, se realiza una gymkhana matemática con un
itinerario en torno a seis plazas y calles de Zaragoza.
Los alumnos/as, de acuerdo al cuaderno didáctico,
llevan a cabo actividades de índole matemática en
diferentes puntos del recorrido, apoyados en todo
momento por el profesorado acompañante. Se ofertan
diferentes rutas: Plaza de San Bruno, Plaza del Pilar,
Plaza del Justicia, Plaza de los Sitios, zona Paraninfo y
Glorieta Sasera.

Con esta actividad se pretende descubrir las
matemáticas que se utilizan para la organización de la
vida cotidiana. Contenido: ruta guiada con un itinerario
en torno a plazas y calles del centro de Zaragoza:
Paraninfo, Gran Vía, Glorieta Sasera, Paseo de las
Damas, Paseo de la Constitución, Plaza Aragón y
Correos. Se elige el centro porque es el lugar físico en
el que se desarrolla la actividad y porque las
matemáticas son el centro de atención y el aspecto en
el que están focalizados estos recorridos.

La actividad pretende mostrar la presencia de las
matemáticas en el arte, disfrutando del patrimonio
mudéjar de la ciudad, Patrimonio Cultural de la
Humanidad, a través del conocimiento de su geometría.
La ruta, complementada con un cuaderno didáctico
individual, abarca lugares en los que se plasman cada
uno de los 17 tipos posibles de llenar el plano por
repetición a partir de un dibujo inicial.
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EXPERIGOZA SIMETRÍAS EXPERIGOZA MEDIDAS

CENTRO DE URBANISMO SOSTENIBLE LA NATURALEZA EN TUS MANOS

La actividad pretende potenciar la experimentación y
el conocimiento en un espacio abierto, lúdico e
interactivo, incentivando el conocimiento matemático. En el
recinto del Antiguo Matadero, cerrado al tráfico y
acompañados por monitores, los niños/as realizan
actividades matemáticas lúdicas y participativas, al aire
libre y/o en espacios cerrados, que incluyen juegos
dinámicos, recorridos matemáticos, operaciones, puzzles,
construcciones, cuentacuentos, música, baile y
actuaciones, con especial hincapié en diferentes
aspectos relacionados con la simetría.

Con esta actividad se quiere potenciar la
experimentación y el conocimiento en un espacio abierto,
lúdico e interactivo, incentivando el conocimiento. En el
recinto del Antiguo Matadero, cerrado al tráfico y
acompañados por monitores, los niños/as realizan
actividades matemáticas lúdicas y participativas. Se
dedica una atención especial a diferentes aspectos
relacionados con las medidas (longitudes, superficies,
volúmenes y pesos).

Conocer el funcionamiento de una ciudad en la que
se ha apostado por criterios bioclimáticos es la finalidad
de la visita al Centro de Urbanismo Sostenible de
Valdespartera. Se trata de un espacio singular e
innovador donde se posibilita la investigación, el
aprendizaje y el intercambio de experiencias en el
ámbito medioambiental y de la eficiencia energética En
el exterior nos encontramos con el Jardín de las
Energías, en el que durante un paseo expositivo, se
muestran las posibilidades de utilización de los elementos
que nos generan energías limpias.

La actividad pretende hacer descubrir a los más
pequeños el mundo de las plantas con una propuesta
educativa que combina la parte lúdica y didáctica,
utilizando para ello las instalaciones del vivero municipal.
Se quiere transmitir con ella el respeto e interés por el
medio natural en general y por las plantas que nos
rodean en particular.

En colaboración con el Servicio de Parques y
Jardines.
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La actividad consiste en fomentar la concienciación
sobre las plantas y los animales, en este caso perros,
en los más pequeños. Dicha actividad es una
combinación de contenidos teóricos y prácticos. Para la
propuesta se utilizan las instalaciones del vivero municipal
de Zaragoza.

En colaboración con el Servicio de Parques y
Jardines.

A su paso por Zaragoza, las orillas del Canal
Imperial de Aragón están salpicadas de interesantes
obras hidráulicas: puentes, acueductos, almenaras y,
asociadas a él aprovechando la fuerza de sus aguas,
se instalarán molinos de aceite, industrias harineras,
metalúrgicas, etc. Los edificios relacionados con el Canal,
junto con las casas destinadas a los obreros de las
industrias, darán lugar a un nuevo barrio cuyo eje
vertebrador es el Canal y cuyas aguas surcarán
barcos y góndolas, como si de una pequeña Venecia
se tratase.

Elementos artisticos pueblan nuestras calles y muchas
veces nos pasan desapercibidos. A través de un taller
en el aula y de una ruta didáctica, aprenderemos una
nueva forma de mirar nuestra ciudad. Nos servirá para
tener una visión más completa del mundo en el que
vivimos.

Durante el recorrido, aprendemos a interpretar el
lenguaje del arte funerario y a valorar a los personajes
ilustres de la ciudad, cuyos panteones son reflejo de la
época en que vivieron.

En colaboración con Gerencia de Urbanismo.

EDUCACIÓN ASISTIDA CON ANIMALES Y PLANTAS LA VENECIA ZARAGOZANA

ARTE EN LA CALLE RUTA DE ARTE FUNERARIO
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RUTA MEMORIA HISTÓRICA RUTA PARQUE GRANDE

RUTA EN TREN POR EL PARQUE DEL AGUA CÁMARA Y ACCIÓN: ATRÉVETE A GRABAR
Conocer la transformación de una zona agrícola y de

huertas en un espacio urbano para el ocio y recreo al
aire libre. Armonía e ingenio en el diseño y creación de
nuevos espacios para la ciudad, apertura de nuevos
puentes y elementos de comunicación entre ambas orillas
y barrios de la ciudad. Conocer los espacios de
recreación de vegetación mediterránea, la huerta,
árboles, plantas aromáticas, el soto natural y los nuevos
jardines del Parque del Agua.

En colaboración con La Sociedad Municipal ZGZ
Arroba Desarrollo Expo, S.A.

Actividades lúdicas y participativas que se realizan en
el Aula de Naturaleza y en el Parque Grande ‐ José
Antonio Labordeta, reforzando diferentes
comportamientos positivos para preservar el medio
ambiente y los parques.

En colaboración con el Servicio de Parques y
Jardines.

En el cementerio de Torrero descansan los restos de
miles de personas que murieron durante la Guerra Civil y
la dictadura. Su recuerdo se hace presente mostrando
los lugares donde fueron ejecutadas y enterradas, y
donde su recuerdo convive todavia con los símbolos
que atestiguan la memoria de los vencedores.

En colaboración con la Gerencia de Urbanismo.

A través de los medios audiovisuales que nos brinda
el Centro de Producción Audiovisual “Salduie”, los
alumnos experimentarán las posibilidades del lenguaje
audiovisual a través de una dinámica en grupo en la
que deberán diseñar, interpretar y grabar diferentes
escenas. Se trata de una primera toma de contacto con
la comunicación audiovisual y las posibilidades que
ofrece. La observación, el análisis y el trabajo en grupo
como herramienta para despertar el espíritu crítico.

Nueva
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CIUDAD Y SALUD PÚBLICA CUENTACUENTOS: MÉDICOS SIN FRONTERAS

MAGIA CONTRA LA DESNUTRICIÓN RUTA POR EL JARDÍN BOTÁNICO

La propuesta educativa, que trata de difundir las
actividades de control de los factores ambientales que
inciden en la salud pública, consta de dos partes: una
charla de 30 minutos en que se explican a través de
una presentación multimedia el objetivo y actividades
principales del centro, y prácticas en el laboratorio de
microbiología y fisicoquímica.

En colaboración con Instituto Municipal de Salud
Pública.

Los cuentos nos preparan para el futuro, nos enseñan
a comprender, y son también un territorio de fantasía y
de juego necesario. A través de la Escuela Municipal de
Teatro y en colaboración con la ONG Médicos sin
Fronteras se desarrolló este cuentacuentos basado en
los textos del libro ¿Qué me pasa, NTUMBA?, escrito por
la médico cooperante de Médicos Sin Fronteras Feli
Ibáñez donde se explican enfermedades infantiles que
aún tienen un alto índice de mortalidad en el mundo.

Los días 16 y 17 de octubre y dentro del marco del
Día mundial de la Alimentación, Médicos sin Fronteras en
colaboración con la compañía Clinc Clown se organizó
un espectáculo de magia que buscaba acercar el
problema de la desnutrición a los niños zaragozanos
mediante el entretenimiento y la diversión. Posteriormente
se realizó una charla para explicar, de forma más
profunda, en qué consiste la desnutrición, cómo nos
afecta y qué podemos hacer para ayudar a reducir los
niveles de afectados.

Visita Jardín Botánico “Xavier de Winthuysen” de
Zaragoza, donde conoceremos su origen histórico y los
diferentes estilos de jardinería, descubriendo sus
especies vegetales tanto autóctonas como alóctonas, y
haciendo hincapié en el respeto por la naturaleza y el
medio ambiente.

En colaboración con el Servicio de Parques y
Jardines (Agencia de Medio Ambiente y Sostenibilidad).

Nueva

Nueva

Nueva
Nueva
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RUTA UN PARQUE LLENO DE HISTORIAS ZARAGOZA EN TIEMPOS DEL LAZARILLO DE
TORMESRecorrido histórico artístico por el Parque Grande

José Antonio Labordeta donde descubriremos los
secretos que alberga: un río, un puente, casas,
monumentos, plazas, avenidas, rincones, historias. De la
fuente de Neptuno al Rincón de Goya, pasando por el
quiosco de música y muchísimas cosas más.

Esta ruta literaria urbana se adentra en el universo
del Lazarillo de Tormes a través de un recorrido por
espacios históricos de la Zaragoza del siglo XVI.
Conoceremos su época, hablaremos de sus personajes y
leeremos algunas de sus andazas. Repasaremos las
claves de esta novela, destacando su vigencia actual y
poniendo de manifiesto la crítica social que posee,
destacando los valores y antivalores sociales presentes
en la figura de Lázaro.

Nueva
Nueva
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EDUCACIÓN Y CINE

X MUESTRA DE CINE Y DERECHOS HUMANOS CINE Y DANZA

CINE Y MATEMÁTICAS ECOZINE: VI FESTIVAL DE CINE Y MEDIOAMBIENTE

El tema trabajado en esta edición ha sido el Derecho
a la vida y a la asistencia médica, ambos recogidos en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Para
ello los participantes han realizado un taller vinculado
al documental “Viaje a Mali” centrado en la crisis
sanitaria que azota al país.

En la actividad se ha incluido la visita a la exposición
"Testigos del olvido" que en colaboración con el
Instituto Cervantes y El País, repasa ocho crisis
humanitarias que asolan el mundo, historias narradas en
primera persona por escritores de la lengua española
de la talla de Mario Vargas Llosa, Manuel Vicent, etc...

La actividad pretende favorecer la comprensión del
lenguaje de la danza y estimular el espíritu crítico de los
jóvenes asistentes, así como fomentar en el público joven
una mayor sensibilidad hacia la danza. Para ello, se
realiza una exploración, mediante soporte audiovisual, de
la presencia de la danza en el mundo del cine,
recorriendo los distintos estilos de danza y realizando
prácticas de movimiento y taller coreográfico.

En colaboración con el Patronato de Artes Escénicas y
de la Imagen.

Se pretende mostrar la presencia de las matemáticas
en la vida cotidiana y la relación entre éstas y los
medios audiovisuales. Para ello, se procede al visionado
de montajes audiovisuales (con escenas de películas y
series de televisión) sobre un tema matemático
determinado. Después de una introducción general del
montaje, se hacen comentarios y debates tras cada una
de las escenas, así como un fórum final.

Como cada nueva edición el Festival de Cine y
Medioambiente vuelve con una amplia oferta
cinematográfica cuyo nexo común es el informar y
sensibilizar sobre las repercusiones de nuestros hábitos
diarios en el Medioambiente.

La sección educativa consiste en una breve
presentación introductoria, el posterior visionado de una
serie de cortometrajes entre los que deberán
seleccionar el que más les ha gustado y finalmente la
votación.

El cortometraje que han seleccionado como ganador
en esta ocasión, ha sido el titulado: Dos tomates y un
destino, dirigido por Aníbal Gómez, donde se plantea la
necesidad de elegir entre agronegocio y soberanía
alimentaria, uniformidad o diversidad, grandes distancias
o consumo local.
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CINE Y SALUD: DAR VIDA CINE Y VIDA: CONTIGO
Con esta actividad se pretende transmitir una

información veraz y completa sobre la donación de
órganos que sirva de base en el futuro a una toma de
decisión consciente en esta materia. Para ello, se realiza
el visionado de un corto de 13 minutos, titulado "En el
lado de la vida. Historia de una donación". Este corto,
patrocinado por el Gobierno de Aragón, se completa
con un debate dirigido por un miembro de Alcer Ebro.

En colaboración con la asociación Alcer‐Ebro, la
Fundación CAI‐ASC y Obra Social CAI.

Consiste en el visionado de un corto de 7 minutos
titulado Contigo, vinculado a las relaciones que se
establecen entre el enfermo de cáncer y su entorno. Se
completa con un debate dirigido por miembros de la
asociación.

En colaboración con la Asociación de Mujeres
Aragonesas de Cáncer Genital y de Mama (AMAC‐
GEMA).

Nueva
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E D U C A C I Ó N A R T Í S T I C A

JAZZ PARA NIÑOS. JAZZ PA'TI XIX CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE MÚSICA CLÁSICA

XIX SESIONES DIDÁCTICAS DE FOLCLORE XXII JORNADAS DE INTRODUCCIÓN A LA DANZA

Se trata de un concierto didáctico comentado,
cronológico y participativo en el que durante una hora
se presentan de manera sucinta los principales estilos de
jazz. Durante todo el concierto la comunicación con los
asistentes se realiza a través del juego y de fragmentos
de temas musicales conocidos. Las reglas mnemotécnicas
utilizadas permiten que los alumnos se lleven un índice
tanto de la historia del jazz, como de la situación social
que la acompañó.

En colaboración con Audiorama Zaragoza, S.A.

Los alumnos del Conservatorio Municipal Elemental de
Música, a través de diferentes agrupaciones instrumenta‐
les, muestran las posibilidades y características musicales
de los distintos instrumentos que interpretan.

En colaboración con Audiorama Zaragoza, S.A.

Con la intención de acercar al alumnado de forma
lúdica el mundo de la música y de los bailes populares,
invitándoles a profundizar en el conocimiento de nuestras
tradiciones, se ofrece a los escolares un espectáculo en
el que la música, los instrumentos y los bailes
tradicionales de Aragón son los protagonistas. Se
realiza en el Auditorio de Zaragoza (sala Galve).

En colaboración con Audiorama Zaragoza, S.A.

La actividad pretende difundir la danza entre la
población escolar, ampliando el conocimiento de la misma
y posibilitando la asistencia del alumnado a una
representación escénica en directo. Se presenta una
muestra –resumen de una clase de danza, en la cual
los alumnos/as se familiarizan con la ejecución de los
principales pasos. Se finaliza con la puesta en escena
de determinados fragmentos de ballet, que tiene lugar
en el Teatro Principal.

En colaboración con el Patronato de Artes Escénicas y
de la Imagen.
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DANZA EN EL CENTRO DE DANZA VAMOS AL TEATRO

X JORNADAS DE MÚSICA CORAL INFANTIL XVII CONCIERTOS PEDAGÓGICOS

La actividad, realizada en los propios centros
educativos, pretende estimular la sensibilidad del
alumnado hacia la danza para fomentar nuevas
vocaciones y crear nuevo público. Ofrece un breve
recorrido por la historia de la danza y el origen del
ballet. Se exponen las artes que confluyen en la danza
mediante demostraciones y soporte audiovisual.

En colaboración con el Patronato de Artes Escénicas y
de la Imagen.

Desde el Servicio de Educación se programaron las
obras: El Porvenir esta en los Huevos y Rosas de Valle,
interpretadas por los alumnos de tercer y segundo
cursos de la Escuela Municipal de Teatro. Se perseguía
el objetivo de favorecer la afición por el teatro.
También se realizó una sesión de profesores en la
Escuela Municipal de Teatro.

En colaboración con el Patronato de Artes Escénicas y
de la Imagen.

Esta actividad, realizada en el Auditorio (sala Galve) y
encaminada a fomentar el encuentro entre los distintos
grupos corales infantiles de la ciudad, pretende
potenciar la música coral infantil creando espacios en
los que los alumnos/as de diferentes coros participen
como componentes y también como espectadores de los
mismos. Las jornadas constan de ocho sesiones que se
realizan entre febrero y abril, así como de una Muestra
Final que se realiza un domingo de junio.

En colaboración con la Federación Aragonesa de
Coros y Audiorama Zaragoza, S.A.

La actividad pretende estimular la sensibilidad del
alumnado para que llegue a apreciar la música y
disfrutar de su audición en un espacio habitualmente
sólo utilizado por público adulto (Auditorio de Zaragoza,
sala Mozart). Se realiza un concierto didáctico
interpretado por la Orquesta de Cámara‐Grupo Enigma,
en el cual se trabajan distintos aspectos musicales,
partiendo de una presentación de los instrumentos, los
músicos y la obra a interpretar.

En colaboración con Audiorama Zaragoza, S.A.
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XV CONCIERTOS DIDÁCTICOS DE MÚSICA
MODERNA

VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO
MUNICIPAL ELEMENTAL DE MÚSICA

VISITA DIDÁCTICA A LA ESCUELA MUNICIPAL
DE TEATRO

VISITA DIDÁCTICA AL CONSERVATORIO
MUNICIPAL PROFESIONAL DE DANZA

Concierto basado en distintos temas sobre los
principales estilos que han configurado la música
moderna durante el siglo XX, interpretados por
profesores/as del Departamento de Música Moderna de
la Escuela Municipal de Música y Danza.

En colaboración con el Patronato de Artes Escénicas y
de la Imagen.

Con esta actividad se pretende despertar el interés
de los alumnos por las enseñanzas de música impartidas
por el Conservatorio. Dirigida por profesores del centro,
la visita ofrece la posibilidad de asistir a una audición
didáctica de algunos instrumentos cuya enseñanza se
imparte en el Conservatorio.

La actividad pretende despertar el interés de los
alumnos por las Artes Escénicas, especialmente las
vinculadas al ámbito teatral. En ella, los profesores/as de
la Escuela Municipal de Teatro explican las distintas
disciplinas que se realizan en el centro, ejemplificando
diversas clases técnicas que se imparten a los alumnos.

La actividad pretende despertar el interés de los
alumnos por las enseñanzas impartidas en el
Conservatorio y acercarles al mundo de la danza.
Mediante el visionado de un DVD, se explican los
principales pasos de ballet en una clase en la que
participan los alumnos y se muestra vestuario de escena.
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E D U C A C I O N Y C I U D A D A N Í A

SOLIDARIDAD Y TOMA DE DECISIONES TE PUEDE PASAR
Se realiza esta actividad en la cual, y a través de

medios audiovisuales, se fomentan los valores necesarios
para preparar desde una perspectiva humana y
solidaria, a los alumnos ante una de las claves de la
vida, la toma de decisiones. Valores de esfuerzo,
constancia y sacrificio que se fomentan para la madurez
de los jóvenes.

En colaboración con la Fundación Carlos Sanz.

Consiste en una charla‐coloquio de noventa minutos
de duración impartida por un médico y una persona
parapléjica, cuenta con apoyo audiovisual que se
adapta a la edad de los alumnos. En la charla se
tratan temas como causas de los accidentes, cómo
prevenirlos, normas básicas de actuación en caso de
accidente y consecuencias de los mismos.

En colaboración con Aesleme.

X PLENO INFANTIL MUNICIPAL CIUDADANOS DE ZARAGOZA CIUDADANOS
DEL MUNDOEsta actividad pretende potenciar actitudes de

participación democrática mediante un proceso electoral
completo y mediante la utilización de los mapas
colaborativos (nuevas tecnologías en el aula).

Consta de una fase previa que se desarrolla en los
colegios, estableciendo candidaturas y realizando
elecciones a concejales infantiles.

Previo a la celebración del acto institucional se
realizan, a través de correo electrónico, las propuestas
de mejora de la ciudad en los diferentes colegios.

Uno de los temas relevantes de esta X edición, ha
sido la mención a la inminente constitución del Consejo
Municipal de Niños y Niñas.

Con esta actividad se pretende contribuir a reforzar
la autonomía, la autoestima y la identidad personal y
colectiva, favoreciendo el desarrollo de habilidades que
permiten participar, tomar decisiones y responsabilizarse
de las decisiones adoptadas y de las consecuencias
derivadas de las mismas. Contenidos: se trabaja el
concepto de ciudadano/a, partiendo de las relaciones
más inmediatas con el entorno del alumnado, hasta
llegar a comprender la responsabilidad que implica
participar en un mundo globalizado.
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Nueva

SOLIDARIDAD Y DEPORTE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD ESCOLAR

EN BUSCA DE LAS CÉLULAS MADRE: LA
MÉDULA ÓSEA

SENSIBILIZACIÓN CONTRA EL MALTRATO
ANIMAL

Consiste en la proyección de un corto de 10 minutos
sobre la experiencia de una persona que ha recibido
cuatro trasplantes de hígado, y de un audiovisual en el
que, a través del deporte y sus valores, se dará
información sobre la solidaridad y la donación de
órganos en nuestra sociedad.

En colaboración con la Fundación Carlos Sanz.

Charla dirigida por funcionarios del Cuerpo Nacional
de Policía para motivar a los alumnos en la adopción
de conductas preventivas frente a los riesgos de
seguridad que más les afectan: Acoso Escolar, Drogas y
Alcohol, Bandas Juveniles, Riesgos de Internet y Redes
Sociales y Violencia de Género.

La actividad viene a sensibilizar a los alumnos en la
importancia de las células madre y su utilidad
terapéutica. Se informará sobre temas relacionados con
la médula ósea: modos de extracción, tipos de
transplantes... y de la facilidad de ser donante.

En colaboración con ADMA (Asociación Dona Médula
Aragón).

La propuesta educativa, que trata de concienciar a
los alumnos y convertirlos en agentes activos en la lucha
contra la crueldad animal, consta de dos partes: una
charla de sensibilización en el propio Centro Educativo a
cargo del voluntariado que desarrolla su trabajo
vinculado a la lucha contra el maltrato animal y la visita
a las instalaciones del Centro de Protección Animal.

Nueva Nueva
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Exposiciones Didácticas
LA ZARAGOZA DESAPARECIDA OFICIOS DE CINE

CINE DE ANIMACIÓN LA MAGIA DEL PAPEL

La exposición pretende recuperar los lugares
relacionados con el ocio de nuestra ciudad, entre la
sociedad de posguerra y la sociedad expectante con
la llegada de la democracia. Para ello se han
recopilado tanto materiales de la época como
testimonios de las personas vinculadas con aquel ocio, lo
que ha permitido reconstruir la memoria sentimental del
pasado de la ciudad y su gente.

En colaboración con el Centro de Historias de
Zaragoza.

La exposición es un pequeño homenaje a todos
aquellos profesionales que no vemos y que contribuyen
al diseño y realización de una película. En ella se
analiza el papel que juegan los diferentes oficios del
mundo del cine en este complejo proceso. También se
descubre el uso de la música y el sonido, la iluminación
y la fotografía, el montaje cinematográfico o la
promoción, marketing y difusión de una película.

En colaboración con el Centro de Historias de
Zaragoza.

Exposición complementaria al Festival de Cine de
Zaragoza donde se explica la animación en el cine,
desde Chomón, Colh y McCay hasta el uso del
ordenador y el píxel.

La actividad pretende descubrir el barrio de San
Pablo, así como favorecer la toma de conciencia de la
aportación que cada uno puede hacer de cara a la
conservación del patrimonio común. El recorrido comienza
en el Mercado Central o en la Iglesia de las Fecetas y
recorre este barrio (también conocido como del
Gancho), trabajando sobre algunos de sus elementos
más característicos por medio de planos, juegos y otros
recursos didácticos: iglesia de San Pablo, casa de la
calle de las Armas 32 (actual Escuela Municipal de
Música y Danza), antiguo convento de Santo Domingo y
Teatro del Mercado.Nueva

Nueva
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NATURALEZA MÁGICA: FUENTE CURATIVAS DE
ZARAGOZA

Recorrido por los siete manantiales curativos existentes
en nuestro término municipal: Fuente de La Junquera,
Agua Fita Santa Fe....para rescatarlos del olvido y
descubrir la importancia que poseían como lugar de
encuentro y remedio curativo.

Nueva

RUTA FLUVIAL Y ACUARIO DE ZARAGOZA

L A B O R A T O R I O D E N U E V A S A C T I V I D A D E S

En colaboración con Acuario de Zaragoza,
durante el mes de octubre se realizaron dos
recorridos en barco como preparación para una
futura actividad educativa que recorra nuestro eje
fluvial, el Ebro. La actividad comienza en el
embarcadero de Vadorrey, donde los escolares
emprenden la navegación aguas arriba hasta
atracar en el embarcadero Expo. Durante el
trayecto, un biólogo realiza un taller de flora y
fauna a través del cual los participantes descubren
la diversidad de vida que alberga nuestro río.
Posteriormente en el recinto Expo se inicia la visita
didáctica al Acuario de Zaragoza donde los
monitores explican los diferentes contenidos del
mismo. Finalizada la visita retornan al barco, rumbo
Vadorrey. Durante este trayecto se lleva a cabo
una breve evaluación del aprendizaje.
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E V A L U A C I Ó N
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Publicación que recopila, a modo de guía de uso, la oferta de
Actividades Educativas que realiza el Servicio de Educación durante
el curso escolar 2012/2013. En ella se presenta a los agentes im‐
plicados (centros escolares principalmente) los distintos programas
educativos que se llevan a cabo, bajo los que se incluye nuestra
oferta de actividades. Sirve, además, como método de inscripción e
información. Su edición anual está lista para comienzos de curso,
cuando se remite a todos los centros de la ciudad. Hasta ahora
también se realiza en soporte papel, si bien su mayor difusión se
realiza a través de nuestra página web:

www.zaragoza.es/educacion

El nuevo Programa de Actividades Educativas del Área de Cultura,
Educación y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Zaragoza para
este curso 2013/2014 oferta 77 propuestas didácticas dirigidas a
centros escolares a través de las cuales los alumnos zaragozanos
desde Educación Infantil hasta Bachillerato podrán conocer,
aprender y disfrutar de los recursos educativos, culturales y
ambientales que ofrece nuestra ciudad. Propuestas que van desde
un recorrido por el Galacho de Juslibol, a conocer el descubrimiento
y musealización del Teatro Romano, hasta reconocer en nuestro
legado mudéjar la relación con las matemáticas.

Todas las actividades ofertadas se realizan en horario escolar y
están organizadas y financiadas por el Ayuntamiento de Zaragoza, que sigue apostando por la educación y
el conocimiento de nuestro patrimonio cultural y natural.

El programa presenta también las actividades que se ofertan desde distintas entidades del entorno del
Parque del Agua‐Luis Buñuel, estas actividades pueden realizarse igualmente en grupos o bien de manera
individualizada.

Las guías del programa ya se encuentran en poder de los centros educativos de la ciudad y la
preinscipción a las actividades se puede realizar a través de internet y el acceso al contenido se realiza
desde la web www.zaragoza.es/programaactividadeseducativas

En la presente edición se han ampliado y mejorado la cantidad de actividades propuestas, siendo las
actividades artísticas, musicales y escénicas, que se realizan el el Auditorio de Zaragoza, las que más público
congregan.

La edición de materiales educativos es una apuesta del Servicio de Educación, con el objetivo
fundamental es ofrecer a la comunidad educativa un material didáctico de calidad, que refleje el trabajo
permanente y continuo que se lleva a cabo desde este servicio municipal.

Enlace con nuestras publicaciones:
Web corporativa: www.zaragoza.es/ciudad/educacion/publicaciones.htm
Blog http://zaragozaeducadora.wordpress.com
Página de Issuu: www.issuu.com/proyectoeducativozaragoza

P U B L I C A C I O N E S

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
2013/2014

INSTRUMENTOS DE LA MÚSICA MODERNA.
DOSSIER DIDÁCTICO

Continuando con nuestra línea de edición de
materiales didácticos se ha editado, en formato
electrónico, el material correspondiente a la
actividad educativa Conciertos Didácticos de Música
Moderna, elaborado por el Dpto. de Música
Moderna de la Escuela Municipal de Música y
Danza.

Está disponible en nuestro canal de Issuu:

www.issuu.com/proyectoeducativozaragoza

o diréctamente a través de la dirección:

http://issuu.com/proyectoeducativozaragoza/docs/in
strumentos_moderna._dossier_did__
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Los Proyectos Educativos de Ciudad (PEC) son el instrumento que permite al conjunto
de la ciudadanía, con el apoyo de su Ayuntamiento, intervenir en la priorización de los
principios, objetivos, metodologías y programas que tienen que orientar la acción
educativa de la ciudad.

Durante 2013 se ha procedido a mejorar el Proyecto Educativo de Zaragoza
coordinado por el Área de Educación, y que actualmente se encuentra en proceso de
aprobación por la Corporación Municipal.

ZARAGOZA CIUDAD EDUCADORA

CONSEJO MUNICIPAL DE NIÑOS Y NIÑAS

La Convención de Derechos del Niño establece como mandato legal asumido por los Estados Parte de la
Convención (España entre ellos, y , por tanto todos sus poderes públicos) “garantizar al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que le afectan , teniéndose debidamente en cuenta sus opiniones, en función de su edad y madurez”. En
cumplimiento de este mandato legal y en consonancia con la línea pedagógica de Zaragoza Ciudad
Educadora, se crea este Consejo Sectorial formalizando así la regulación de la participación, escucha de
opiniones y consideración de los intereses de los menores en el ámbito municipal de Zaragoza.

FERIA EYE 2013

Los días 18 y 19 de octubre se realizó en el
Palacio de Congresos de Zaragoza la novena
edición del Salón de la Formación, Educación y
Empleo. El Servicio de Educación estuvo presente en
la edición. En esta ocasión compartimos espacio con
otros servicios y entidades municipales, así, además
del Servicio de Educación, estuvieron presentes el
Patronato de Educación, Zaragoza Dinámica y CIEM.

Durante las dos jornadas de feria fueron
numerosos los docentes con los que tuvimos
oportunidad de contrastar nuestra oferta, y dar
cumplida información de nuestra labor a todo
ciudadano que se interesó por nuestro programa
de actividad.

PROYECTO EDUCATIVO DE CIUDAD DE
ZARAGOZA

SOCIAL MEDIA

Las redes sociales o social media son todas las
plataformas online que, a través de la filosofía de
la Web 2.0, permiten a los usuarios interactuar
entre ellos y compartir todo tipo de documentos
multimedia.

Las redes sociales presentan un nuevo modelo
de comunicación participativo dirigido a toda la
ciudadanía. El Servicio de Educación dispone de
diversos canales abiertos:

Blog
http://zaragozaeducacion.wordpress.com/
http://conservatoriodanzaragoza.blogspot.com.es/

Twitter
https://twitter.com/ZgzEducacion
https://twitter.com/CMEMZaragoza
https://twitter.com/EMMDZaragoza

Facebook
https://www.facebook.com/ZgzEducacion
https://www.facebook.com/pages/Conservatorio‐

Municipal‐Elemental‐de‐M%C3%BAsica‐de‐
Zaragoza/354719664613978?fref=ts

https://www.facebook.com/pages/Conservatorio‐
Municipal‐Profesional‐de‐Danza‐de‐
Zaragoza/400568026638881?ref=br_rs

https://www.facebook.com/groups/EMTZaragoza

Flickr
http://www.flickr.com/photos/zaragoza_es/

Youtube
http://www.youtube.com/user/zaragozaeducadora
http://www.youtube.com/user/webzgz
http://www.youtube.com/user/ConserMunicElemenZgz

Issuu
http://issuu.com/proyectoeducativozaragoza

Gobierno Abierto
http://www.zaragoza.es/ciudadania/gobierno‐

abierto/participar/lista_Aportacion
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La Red Estatal de Ciudades Educadoras (RECE)
agrupa más de 190 ciudades españolas
representadas por sus gobiernos locales, teniendo
como principal objetivo el trabajar conjuntamente en
proyectos y actividades para mejorar la calidad de
vida de los habitantes, a partir de su implicación
activa en el uso y la evolución de la propia ciudad
y de acuerdo con la carta aprobada de Ciudades
Educadoras.

La ciudad de Zaragoza es una de las más de
190 ciudades españolas que pertenecen a la Red
Estatal de Ciudades Educadoras (RECE). Dicha red
agrupa a estas ciudades representadas por sus

gobiernos locales, teniendo como objetivo común el
trabajar en proyectos y actividades para mejorar la calidad de vida de los habitantes, a partir de su
implicación activa en el uso y la evolución de la propia ciudad y de acuerdo con la carta aprobada de
Ciudades Educadoras.

Durante el 2013, Zaragoza ha participado en la red temática denominada: Recursos tecnológicos para las
actividades educativas de ciudad: dispositivos móviles y redes sociales virtuales.

CONGRESO DE LA RED ESTATAL DE
CIUDADES EDUCADORAS
GANDÍA 2013

La ciudad de Zaragoza a través de su Servicio de
Educación asistió al XI Encuentro de la Red Estatal de Ciudades
Educadoras (RECE) que se celebró en Gandia del 16 al 18 de
octubre de 2013 bajo el lema "Educación, una constante en
la vida".

La ciudad como miembro de la Comisión Permanente de la
RECE asistió previamente a la celebración del Congreso, a la
reunión de dicho órgano de gobierno.

Además de los contenidos generales del Congreso, la ciudad
de Zaragoza presentó dos experiencias de buenas prácticas
dentro del encuentro: “Experigoza. Espacio abierto para la
experimentación y el conocimiento” y “Etopía. Centro de arte y
tecnología”.

Dentro del Espacio póster se presentó la experiencia
“Educación y Salud” integrada en el Programa de Actividades
Educativas desarrollado por el Servicio de Educación.

Asimismo se participó en el taller y presentación de
conclusiones de la Red Temática denominada “Recursos
tecnológicos para las actividades educativas de la ciudad:
dispositivos móviles y redes sociales virtuales”, que lidera la
ciudad de Barcelona y en la que también participamos como
miembros de dicha Red Temática.

RED DE CIUDADES EDUCADORAS

ZARAGOZA CIUDAD EDUCADORA
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El pasado dia 22 de junio se
celebró en las instalaciones del Parque
de Atracciones de Zaragoza, la
tradicional Fiesta Zaragoza Educadora,
en su edición de 2013. Esta Jornada
festiva viene a reconocier y agradecer
el apoyo y la participación de los
centros escolares zaragozanos que
participan actívamente en nuestro
programa de Actividades Educativas y
que trabajan con nosotros en la
consecución de una ciudad
verdaderamente educadora.

El acto institucional tuvo lugar a lo
largo de la mañana, durante este
encuentro de convivencia disfrutamos de
la magia de Javi el Mago, tras el cual
se procedió a los reconocimientos a los
centros y a la entrega de los II Premios
Exducere. Tras la finalización del acto,

todos los asistentes pudieron disfrutar con familia y amigos de las instalaciones del Parque de Atracciones.
La jornada congregó en torno de 1.500 personas, entre escolares, docentes y familias. Este tipo de

eventos hacen crecer la comunidad educativa de la ciudad, en ellos ponemos y se ponen caras y rostros a
los agentes más innovadores en materia educativa creando un espacio de convivencia y diálogo que facilitará
posteriomente la comunicación y el intercambio de experiencias que nos hagan crecer a todos en la
consecución del objetivo de hacer una Zaragoza Educadora.

FIESTA ZARAGOZA EDUCADORA 2013

II EDICIÓN PREMIOS EXDUCERE

El Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza convocó en el 2013 la II Edición de los Premios Exducere de
Actuaciones Educativas. Con él se distingue a los centros escolares que desarrollan, más allá del estricto
sentido curricular, proyectos que se presentan ante la ciudadanía como un modelo de buen hacer en el
ámbito educativo.

A esta edición de los Premios Exducere se presentaron once proyectos respaldados cada uno por un
centro escolar. Todas estas actuaciones educativas ha permitido, de modo colectivo, un aporte positivo en el
ámbito de la educación, ya que defienden y trabajan valores importantes para la convivencia. Y puede ser
consideradas como prácticas modelo para otros centros, permitiendo propiciar intercambio de experiencias y
profundizar en el estudio de la acción educativa en la ciudad, siempre con el propósito de alcanzar una
Zaragoza sostenible, abierta y plural. Solidaria; creativa y respetuosa con su entorno, características relevantes
de la identidad de Zaragoza como ciudad educadora.

Se falló otorgar el Premio Exducere a la mejor actuación educativa realizada durante el curso 2012/13 al
CEIP Calíxto Ariño‐Hilario Val por el trabajo Aprendemos con nuestros abuelos. Dicha actuación se desarrolló en
la ciudad de Zaragoza, en el barrio de San José, y ha servido como estímulo para fomentar un proceso
educativo de la sociedad zaragozana hacia los escolares, e implica una aportación real al Proyecto Educativo
de la Ciudad.

Dado el especial interés suscitado entre los miembros del jurado se acordó otorgar dos accésits especiales
a los siguientes proyectos:

Un Accésit al CEIP Joaquín Costa por el trabajo Cuentos del mundo nos vamos de viaje

Esta actuación educativa ha permitido de modo colectivo, apoyado por la ampa del colegio, ser un aporte
positivo en el ámbito de la educación, en base a los siguientes criterios:

‐ Que defiendan y trabajen valores importantes para la convivencia
‐ Que contribuya a la formación de ciudadanos activos.
‐ Que sean actuaciones sostenibles y áutofinanciables.

Un segundo Accésit al Colegio La Purísima para niños sordos por el trabajo Yo vivo en un planeta y yo
reciclo para cuidarlo.

Esta actuación Educativa ha demostrado ser un aporte positivo en el ámbito de la educación, ya que
defienden y trabajan valores importantes para la convivencia y puede ser considerada como prácticas modelo
para otros centros educativos. En base al siguiente criterio:

‐ Que responda a unas mejoras sustanciales en el ámbito educativo.

El acto de la entrega de Premios se realizó durante la celebración de la Fiesta Zaragoza Educadora
2013, el pasado día 22 de junio.

ZARAGOZA CIUDAD EDUCADORA
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ENCUESTA DE MEJORA 2013
PROGRAMA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS

ZARAGOZA CIUDAD EDUCADORA

Valoración Global

En el mes de febrero de 2013, el Servicio de Educación realizó una encuesta sobre diferentes aspectos
de nuestro programa de Actividades Educativas. La encuesta se realizó de manera electronica a los docentes
que al menos habían realizado una actividad de nuestra oferta. La ficha de la encuesta es:

Destinatarios: Profesores de la Ciudad de Zaragoza enseñanzas no universitarias que hayan realizado una
actividad del Programa de Actividades Educativas del Servicio de Educación.

Método: Encuesta Web, remitida invitación por correo electrónico.
Encuestas enviadas: 1.304 Respuestas: 451 Porcentaje respuestas: 35%

Los resultados de la encuesta muestran las tendencias y preferencias de los eduadores, proponiéndonos
además reajustar algunas de las prácticas y alguno de los programas que desarrollamos. La valoración global
sigue la tendencia que venimos apreciando año tras año, siendo prácticamente calcada a los resultados
individuales de las actividades. Presentamos algunos de los resultados:
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SERVICIO DE EDUCACIÓN
Área de Cultura, Educación y Medio Ambiente
Ayuntamiento de Zaragoza
Miguel Servet, 57
50013 Zaragoza
educacion@zaragoza.es
www.zaragoza.es/educacion
Tfno. 976 724 000
Fax 976 724 029 / 976 724 008

Unidad de Enseñanzas Artísticas
educacionartisticas@zaragoza.es
Tfno. 976 724 000

ESCUELAS Y CONSERVATORIOS:

Escuela Municipal de Música y Danza [EMMD]
C/ Domingo Miral, 3. 50009 Zaragoza
Tfnos. 976 724 950 Fax 976 721 794
escuelamusica@zaragoza.es
C/ Las Armas, 32. 50001 Zaragoza
Tfnos. 976 724 902 Fax 976 724 542
escuelamusicarmas@zaragoza.es

Escuela Municipal de Teatro [EMT]
C/ Domingo Miral, 3. 50009 Zaragoza
Tfnos. 976 724 950 Fax 976 721 794
escuelateatro@zaragoza.es

Conservatorio Municipal Elemental de Música [CMEM]
C/ Domingo Miral, 3. 50009 Zaragoza
Tfnos. 976 724 960 Fax 976 561 036
conservatoriomusica@zaragoza.es

Conservatorio Municipal Profesional de Danza [CMPD]
C/ Domingo Miral, 3. 50009 Zaragoza
Tfnos. 976 721 730 Fax 976 721 732
conservatoriodanza@zaragoza.es

DIRECTORIO
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