
M E M O R I A  2 0 1 4

h t t p : / / e d u c a c i o n . z a r a g o z a . e s

M E M O R I A  2 0 1 4

Patronato
Municipal
de Educación
y Bibliotecas

h t t p : / / e d u c a c i o n . z a r a g o z a . e s



Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas

M E M O R I A  2 0 1 4

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
es un organismo autónomo del Ayuntamiento de
Zaragoza que tiene por finalidad la gestión, a
través de órgano especializado, de la oferta
municipal en los ámbitos de la educación y
bibliotecas, mediante gestión directa municipal.

Desarrolla sus actuaciones dentro del marco de
las competencias munic ipales en mater ia
educativa y cultural, en colaboración con otras
entidades, en especial con la Administración
Educat iva, así como aquel las actuaciones
sociocul turales que pudiesen surgir  de la
demanda ciudadana en el municipio de Zaragoza.



I N T R O D U C C I Ó N

Jerónimo Blasco Jáuregui
Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente

y Vicepresidente del Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas

  l Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, es un Organismo Autónomo
del Ayuntamiento de Zaragoza que tiene por finalidad la gestión a través de órgano
especializado de la actuación educativa y bibliotecaria en la ciudad además de la
participación en las Comisiones de Garantías de la Escolarización y dar cobertura
técnica al Consejo Escolar Municipal.

La actuación más visible hacia el ciudadano se manifiesta a través de las Bibliotecas
Públicas Municipales, Escuelas Infantiles Municipales y Universidad Popular
de Zaragoza que tienen como misión:

Bibliotecas Públicas Municipales:
Ampliación de colecciones y catálogo en línea.  Mantenimiento de usos, este año
1.426.107.  Aumento de la presencia en redes sociales.  Ampliación de actuaciones
de fomento de la lectura.  Realización de proceso técnico necesario para la apertura
próxima de las bibliotecas en Valdespartera y Parque de Goya.

Escuelas Infantiles Municipales:
Se ha continuado con el servicio de calidad ofertado desde hace 35 años.  En este
curso se han realizado las siguientes actuaciones: Adecuación de la oferta a la
demanda existente. Introducción en todos los centros de la posibilidad de alimentar
a los niños y niñas con leche materna hasta los 12 meses. Aumento significativo
del número de becas (este año se han concedido un número de 103 becas, de las
cuales 43 son completas y 60 medias becas). Obtención de accésits a los premios
EXDUCERE por las Escuelas Infantiles de La Paz, El Andén y Los Vientos.

Universidad Popular:
El volumen de la oferta se sitúa en los mismos niveles que en años anteriores en
los Departamentos de Ampliación Cultural, Desarrollo Personal y Social y Arte
y Patrimonio, existiendo un aumento significativo en el Departamento de Tecnología
de la Información y Comunicación.  Merece la pena resaltar la formación virtual
a través del Aula Mentor. Durante el año 2014 se ha seguido trabajando, desde
los diferentes ámbitos, actividades culturales de forma continuada y con importante
participación en los denominados VIERNES CULTURALES. Celebración del 30
aniversario de la Universidad Popular.

El 2015 va a presentar nuevos retos fundamentalmente en la adecuación de la
oferta y la demanda ciudadana en los ámbitos educativos y la extensión de servicios
bibliotecarios a nuevos puntos de la Ciudad.

Esperamos que ello signifique una mayor accesibilidad en las oportunidades de
aprendizaje.

E

Bibliotecas Públicas Municipales: “proporcionar materiales
y servicios que faciliten el acceso a la información, la
formación, el ocio y la cultura de todos los ciudadanos”.

Escuelas Infantiles Municipales: “el desarrollo integral de
niños de 4 a 36 meses con participación de padres y madres
en el proceso educativo, atendiendo a la diversidad, las
necesidades educativas especiales y fomenta valores
democráticos y humanos”.

Universidad Popular: “ofrecer a todos los ciudadanos la
posibilidad de completar, actualizar y enriquecer su formación
para participar en una sociedad dinámica y cambiante”.

La presente memoria describe las actuaciones que se han descentralizado a lo
largo del año 2014, en el que se ha trabajado primando objetivos de cohesión y
mejora social a través del concepto de aprendizaje permanente.

Más allá de esas dificultades, económicas, durante 2014 se han obtenido logros
que fundamentalmente se refleja en:
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. Bibliotecas Públicas Municipales
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

. Escuelas Infantiles Municipales
http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es

. Universidad Popular de Zaragoza
http://universidadpopular.zaragoza.es

. Otras acciones educativas
http://educacion.zaragoza.es

Í N D I C E



Bibliotecas
Públicas
Municipales
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La misión de las Bibliotecas Públicas Municipales
de Zaragoza es proporcionar a los ciudadanos
materiales y servicios que faciliten el acceso a la
información, la formación, el ocio y la cultura.

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
del Ayuntamiento de Zaragoza es el organismo
gestor de la política bibliotecaria municipal que
se lleva a efecto a través de la sección de
Bibliotecas Públicas Municipales.

Esta misión unida a su carácter de espacio público
de relación y encuentro y de centro de referencia
social y cultural para todos los ciudadanos en los
diferentes distritos y barrios, la configuran como
un servicio de proximidad y transversal.



La oferta de servicio bibliotecario, coordinado en el Centro Coordinador,
se lleva a cabo de forma presencial en 24 bibliotecas, un Bibliobús con
3 paradas quincenales y otros servicios de extensión bibliotecaria además
del ofrecido a través de su sitio web:
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

Sus casi 1.500.000 usos anuales reflejan la utilización que los ciudadanos
hacen de sus instalaciones, colecciones y servicios, así como la atención
profesional que reciben.

Las Bibliotecas Públicas
son el medio por el que los poderes públicos
posibilitan el ejercicio efectivo del derecho

de todos los ciudadanos para acceder a la información,
la educación y la cultura en el contexto de la Sociedad

de la Información y el Conocimiento.

Art. 13.1-Ley 10/2007
de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas

El concepto de Biblioteca Pública,
recogido en el Manifiesto de 1994 de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública,

contempla dicha institución como un centro local de información que facilita a sus usuarios
toda clase de conocimiento e información para el aprendizaje permanente,

la toma independiente de decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo
e insta a las administraciones públicas pertinentes a equipar las bibliotecas
para proporcionar el máximo acceso a los nuevos recursos de información

para todos los ciudadanos
al margen de sus posibilidades económicas, físicas o educativas.



La condición de socio de la Biblioteca se adquiere o bien presentando la Tarjeta
Ciudadana y un documento oficial de identificación o bien presentando un
documento oficial de identificación y el justificante de pago en una entidad
bancaria de 4,50€ como tasa por expedición del carné, excepto en el caso de los
menores que aún no han accedido a la escolarización y los estudiantes de Educación
Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que están exentos del pago de la
tasa. Dicho carné es válido para cualquier Biblioteca Pública Municipal de
Zaragoza y tiene una vigencia de un año.

En 2014 tuvimos 54.976 socios de los que 13.475 fueron menores de 14 años y
151 institucionales y/o colectivos.

Usuarios

La Biblioteca Pública, por definición, es de libre uso por parte de todos los
ciudadanos independientemente de su situación sociocultural, sexo, edad u origen,
por lo que sus usuarios potenciales son todos los habitantes del territorio en el
que se asienta y todos ellos pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios. La
cifra orientativa de usuarios anuales en 2014 es 908.380.

No obstante, existen servicios para los que se precisa ser socio de la misma; en
nuestro caso se exige este requisito para acceder a los servicios de préstamo de
materiales y de acceso a Internet.

El horario de atención a los usuarios es de 61 horas en seis días
a la semana en las Bibliotecas de Distrito, 60 horas en cinco
días a la semana en la Biblioteca para Jóvenes Cubit, 32'5 horas
semanales de lunes a viernes en siete Bibliotecas de Barrio y
20 horas semanales de lunes a viernes en las seis restantes. En
2014 las bibliotecas estuvieron abiertas al público 43.956 horas.

Colaboración y Cooperación

Las  Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza colaboramos y cooperamos a
dos niveles, interbibliotecario y con organizaciones y entidades locales y particulares,
teniendo como objetivo en ambos casos aunar esfuerzos y rentabilizar y optimizar
recursos para compartir información, participar en proyectos de interés común o
programar actividades. Dicha colaboración o cooperación se establece tanto a nivel
general del sistema como a nivel territorial de cada una de las bibliotecas.

Una buena parte de la colaboración que se establece viene dada por la ubicación
de la mayoría de nuestras bibliotecas en centros municipales de uso compartido, en
Centros Cívicos de uso ciudadano y atención a los habitantes de cada uno de los
distritos o barrios, en los que conviven servicios culturales, administrativos (Juntas
de Distrito o Vecinales), específicos para determinada población (Centro de
Convivencia para Mayores, Casa de Juventud, Centro de Tiempo Libre, etc.), y se
desarrolla una amplia oferta formativa (principalmente por parte de la Universidad
Popular) y frecuente actividad ciudadana, cultural y social de las entidades del
barrio. De todos ellos la biblioteca es el servicio más transversal de los allí ubicados,
más general por su colección y de acceso libre y gratuito para todos los ciudadanos.
También la Biblioteca para Jóvenes Cubit está en un edificio municipal, la antigua
Azucarera del Rabal sede del servicio Zaragoza Activa, centro de mucha actividad
especializada de referencia en la ciudad.

En el aparatado de actividades detallamos la colaboración que nos ha permitido la
realización de una buena parte de ellas en 2014.



Colecciones

Las colecciones de las bibliotecas son generales por su temática y de libre acceso y uso
para los usuarios. Están compuestas por documentos en diferentes soportes: libros,
periódicos, revistas, documentos sonoros, audiovisuales y electrónicos. En el caso de la
Biblioteca para Jóvenes Cubit, dado que se trata de una biblioteca especializada para
jóvenes, la mayor parte de su colección está especialmente seleccionada para los
destinatarios objetivos de la misma, jóvenes entre 12 y 30 años.

A fecha 1 de diciembre de 2014 un total de 428.181 documentos y 877 títulos de
publicaciones periódicas, componen las colecciones de nuestras bibliotecas puestas a
disposición de los usuarios. En 2014 se han incorporado 23.046 documentos, lo que
supone un 5'4% de los fondos;  de ellos sólo 6.137, un 26'6%, lo ha sido por compra,
con presupuesto propio específico para adquisiciones, el resto se ha incorporado por
donaciones institucionales o de particulares.

A través del catálogo colectivo informatizado, accesible desde nuestro sitio web, ofrecemos
información sobre la existencia de los documentos en nuestras colecciones y su
disponibilidad.

Sitio web  y  participación en redes sociales

En nuestro sitio web http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
mantenemos información actualizada sobre centros, servicios y actividades
y el subportal http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es que está
exclusivamente dedicado a la información de nuestras bibliotecas o
secciones infantiles. En 2014 las visualizaciones al sitio web fueron
231.237 y hubo 224.590 consultas al catálogo on line.

En cuanto a la participación en redes sociales, tenemos perfiles en
Facebook con entradas regulares de información sobre  el propio servicio,
la colección y actividades así como de información general y local, en
Twitter y en Pinterest con tableros dedicados a nuestra actividad, al
fomento de la lectura y la información local y mantenemos una galería
de imágenes en Flickr. La Biblioteca para Jóvenes Cubit mantiene
perfiles en Facebook y en Twitter y también publica guías virtuales de
actividades y recursos de información en ISSUU.

La Biblioteca Pública Municipal María Moliner ha creado y mantiene
tres blogs:

-Las noticias del Casco Histórico donde recopila noticias del distrito
aparecidas en prensa digital;

-Leer en el Casco Histórico: Club de Lectura, de fomento de lectura
y de seguimiento de la actividad del club de lectura de la biblioteca

-La mesa de los cuentos de fomento de la lectura para peques y
seguimiento de esta actividad.



Acceso a Internet
Disponemos de 184 puestos de acceso gratuito a Internet para nuestros socios. Los
menores de 18 años deben contar con la autorización de padres o tutores. En 2014
se realizaron  115.856 sesiones de acceso a Internet desde nuestros centros, lo que
supone un 8'1% de los usos totales contabilizados.

Actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas
De manera regular organizamos actividades culturales, de fomento de la lectura y de
uso de la biblioteca. También colaboramos con entidades educativas, sociales y
culturales de los diferentes distritos y barrios de la ciudad en la programación conjunta
de actividades. En 2014 programamos 3.202 sesiones de actividades y contabilizamos
45.227 asistentes (véase apartado específico relacionado con este tema).

Visitas guiadas y formación de usuarios
Ofrecemos visitas guiadas en todas las bibliotecas con el objetivo de que se conozcan
nuestras instalaciones, fondos y servicios. Organizamos cursos de formación a grupos
para que aprendan técnicas de búsqueda de información y optimicen el uso de los
recursos y servicios que ponemos a su disposición. En 2014 recibimos a 293 grupos
que sumaron 6.754 visitantes.

Espacio de estudio
Para facilitar el aprendizaje permanente de los ciudadanos ponemos a su disposición
zonas para el estudio. En 2014 contabilizamos 227.328 usos (cifra orientativa).

Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros servicios de extensión bibliotecaria, entre
los que destacamos el préstamo de lotes de libros para clubes de lectura de centros
educativos y entidades sociales. Y el Bibliobús, biblioteca móvil con servicio de
préstamo, que tiene tres paradas, Parque Goya, Valdespartera y Vadorrey, con frecuencia
quincenal.

En 2014 contabilizamos un total de 1.426.107 servicios,
lo que supone un ligero repunte de un 1% respecto a 2013.

Información
Este servicio puede ser presencial y virtual. Informamos de manera clara y pertinente
sobre el servicio que ofertamos y los recursos puestos a disposición de los usuarios.
Ofrecemos información y referencia profesional sobre cualquier tema que nos
demanden. Con este objetivo participamos, a nivel nacional, en el servicio cooperativo
de referencia virtual Pregunte, las bibliotecas responden (www.pregunte.es). En
nuestro sitio web también tenemos un apartado de información local denominado
Zaragoza y tú. En 2014 hemos contabilizado un total de 148.772 consultas.

Lectura y consulta en sala
Todos los libros, revistas y periódicos que conforman las colecciones pueden ser
leídos y consultados libremente en nuestras instalaciones por todos los usuarios, sean
o no socios de las bibliotecas. A lo largo de 2014 hemos contabilizado 373.193 usos,
un 26'2%; de ellos, 187.004 son usos de publicaciones periódicas (estas cifras son
orientativas). En algunas bibliotecas los usuarios también pueden
visionar documentos audiovisuales en los equipos instalados en ellas.

Préstamo personal y Préstamo colectivo a centros educativos y entidades
culturales y sociales

Este servicio permite llevarse en préstamo varios documentos durante un periodo de
tiempo determinado. En 2014 hemos realizado 497.143 préstamos (suponen un 34'9%
de los usos contabilizados) y se han hecho 11.834 reservas de documentos prestados.
Aunque el préstamo es un servicio presencial, se pueden hacer renovaciones de
préstamos y reservas de materiales a través de la página web.

Servicios
Los servicios básicos que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza,
gratuitos para todos los ciudadanos, son los siguientes:



Actividades culturales y de fomento de la lectura

Nuestra misión propia como Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, nuestros
usuarios y servicios, así como nuestro carácter de servicio de proximidad que nos
aporta el rol de un centro de referencia social y cultural en los diferentes distritos
y barrios, nos configuran como un servicio transversal y nos permiten programar
actividades muy variadas sobre multitud de temas, dirigidas al público general o
específico y también colaborar con otras organizaciones, entidades y particulares
con el objetivo de aunar esfuerzos, rentabilizar y optimizar recursos para programar
actividades culturales.

En ellas queda patente la función social, la función cultural y la función educativa
de la biblioteca.

En el año 2014 hemos realizado 3.495 sesiones de este tipo de actividades y
contabilizado 51.981 asistentes (no contabilizamos las personas que visitan las
exposiciones, ya sean de recursos de información o de cualquier otro tipo). De ellas
293 han sido visitas guiadas de grupos a nuestras bibliotecas en las que han participado
6.754 personas.

En cuanto a la temática de las actividades programadas, en relación con las
características de la biblioteca pública, cuyos fondos son de carácter general y con
acceso universal para sus usuarios, las actividades abarcan cualquier materia y
pueden tener como destinatarios a usuarios de cualquier edad, sexo y condición
sociocultural. Nos interesan todos los temas, aunque damos cierta preeminencia a
temas de actualidad y todos los años festejamos fechas o ciclos festivos como San
Valentín, carnaval, verano, Halloween, navidades, etc. y también, por supuesto, las
Fiestas del Pilar, como referente de las festividades de nuestro ámbito territorial,
así mismo, nos gusta celebrar particularmente el Día Internacional del Libro, el Día
Internacional del Libro Infantil y el Día de la Biblioteca e incluimos en la programación
actividades relacionadas con la interculturalidad.

Este año hemos celebrado especialmente:
- Bimilenario del fallecimiento de César Augusto
- Centenario de la publicación de "Platero y yo" de Juan Ramón Jiménez
- 50 años del nacimiento de Mafalda
- Año Internacional de la Agricultura Familiar

A pesar de lo expuesto, en 2014, un año más, no hemos dispuesto de consignación
presupuestaria específica para este apartado, lo que nos impide realizar una
programación adecuada al tener que restringirla a la disponibilidad de las colecciones
de las bibliotecas y de nuestros recursos personales y a la colaboración desinteresada
de agentes tanto públicos como privados, de ámbitos diversos (educativos, culturales,
sociales, administrativos, etc.). No obstante, a pesar de ello, hemos desarrollado un
programa de actividades muy amplio e interesante gracias a estas colaboraciones,
demostrándose una vez más que la cooperación y la colaboración son no solo más
necesarias, sino imprescindibles, en épocas de crisis económicas y sociales como
la actual. También ha sido fundamental la activa implicación de los trabajadores de
las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.

Todo ello nos ha permitido mantener un extenso y variado programa de actividades
culturales y de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas que tiene como
finalidad el cumplimiento de nuestras funciones sociales, culturales y/o educativas,
poniendo especial implicación en actividades relacionadas con la familiarización
con el libro, la promoción del hábito de la lectura y la utilización de las bibliotecas
como recurso cultural primordial tanto para niños como para jóvenes y adultos.

La función social por ser la biblioteca un espacio público de reunión y
encuentro, de integración social, abierto a todos los ciudadanos, vinculada al
territorio en el que se ubica, así como por el desarrollo de iniciativas o de
difusión de otras acciones de carácter social que parten de la biblioteca o en
las que colaboramos activamente con entidades especializadas.

La función cultural porque la biblioteca facilita el acceso universal al
conocimiento de cualquier materia, por su apuesta decidida por el fomento
de la lectura y por el apoyo al desarrollo del ocio cultural.

La función educativa porque favorece la autoformación, el aprendizaje a lo
largo de la vida, el crecimiento personal y el desarrollo de las competencias
lectoras y de las competencias interpersonales e intrapersonales.



Participación en diferentes
eventos sociales

y culturales

Nuestras bibliotecas han participado en la
programación y/o desarrollo de diferentes
eventos sociales y culturales que han tenido
lugar en la ciudad, entre los que resaltaremos
los siguientes:

- XI Semana de las Letras de Torrero
  (BPM F. Lázaro Carreter)
- Una tarde de Cuento:
  Maratón de narración oral de San José
  (BPM J. A. Rey del Corral)
- Salón del Cómic de Zaragoza
  y el II Salón de Literatura TransmediaZ
  (BJ Cubit)
- Semana Cultural de San José
  (BPM J. A. Rey del Corral)
- Jornada de Puertas Abiertas del Parque Delicias
  (BPM M. Alvar)
- Ciclo Imágenes de Casablanca
  (BPM J. M. Alemany)
- Primavera Cultural de Miralbueno
  (BPM S. Puértolas)
- XIII Jornadas Culturales de Garrapinillos
  (BPM J. R. Arana)

Actividades
de lectura social

y compartida

Lecturas Públicas
Como en años anteriores, para celebrar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor,
programamos, en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento, la Lectura Pública de "El maestro
del Prado" de Javier Sierra, en colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores.

En la programación de la XI Semana de las Letras de Torrero se incluyó la lectura pública
de "Réquiem por un campesino español" de Ramón J. Sender. (BPM F. Lázaro Carreter).

En la biblioteca de Oliver tuvieron lugar las Octavas Lecturas Compartidas, este año dedicadas
al humor, organizadas por Adunare y la Asociación Coordinadora del Parque Oliver. En esta
Biblioteca se leyó "Platero y yo" de J. R. Jiménez, para celebrar el centenario de la publicación.
(BPM Vientos del Pueblo).

Lectura de "El principito" de A. Saint-Exupéry, conmemorando los 70 años de su publicación.
(BPM I. Ruiz Lasala).

Lectura de poesías de Elena Poniatowska en el ciclo "¡Viva México!". (BJ Cubit).

Clubes de Lectura  (114 sesiones)
Se ha mantenido la actividad de los clubes de lectura en BPM B. Jarnés, BPM F. Lázaro
Carreter, BPM R. Andolz, BPM J.A. Rey del Corral (3 grupos), BPM M. Alvar (2 grupos),
BPM Santa Orosia, BPM Vientos del Pueblo, BPM Casetas y otro en colaboración con el
Centro de Convivencia para Mayores de Miralbueno.

También acogemos sesiones del grupo Leer Juntos en la Magdalena, en la BPM M. Moliner.

En 2014 hemos creado grupos de lectura en la BPM M. Moliner y en la BPM J. M. Alemany.

La Biblioteca para Jóvenes Cubit programó 2 sesiones de "Lecturas enredadas" incluidas en
la programación del II Salón de Literatura TransmediaZ.

Además prestamos lotes de libros a otros clubes o grupos de lectura.

El nivel de fidelidad de los participantes en estos grupos de lectura es altísimo.

Sesiones de Lectura Compartida  (37 sesiones)
Se ha mantenido el programa "Ronda de leones" de lectura en voz alta para niños. (BPM
Casetas).



Exposiciones bibliográficas
y de recursos de información

Seleccionamos materiales propios de las
bibliotecas que aborden una temática
determinada y los exponemos de manera
destacada para fomentar su conocimiento y
su uso. Casi todas estas exposiciones de
recursos se acompañan de una guía
recopilatoria.

La variedad de las temáticas abordadas
reflejan a su vez la multiplicidad de las
materias de nuestras colecciones, entre las
que primamos aquellas relacionadas con la
actualidad y/o con algún apartado específico
de nuestro fondo.

También se mantiene una programación
regular en las secciones o bibliotecas
infantiles.

620 exposiciones

Liberaciones masivas
de libros

La Biblioteca para Jóvenes Cubit lleva a
cabo liberaciones de libros de manera
habitual y, eventualmente, en colaboración
con otras entidades (el 30-04-2014 realizó
"Unidos por los libros" en colaboración con
la Fundación El Tranvía, la Casa de Juventud
de Las Fuentes y Bookcrossing España).

Encuentros con
Autores

En varias bibliotecas se han mantenido
encuentros con autores:

Encuentros con Rosa Regás
(BPM J. A. Rey del Corral -
San José-) y con Javier
Cercas (BPM  B. Jarnés
-Actur-), dentro del ciclo
"Conversaciones con el Autor"
organizados por la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Encuentros con Elvira Navarro,
Remedios Zafra y Miguel Serrano, en el
ciclo "Ficciones cotidianas" sobre novela
crítica y sus autores, en colaboración con la
Librería La Pantera Rosa (BPM M. Moliner).

Encuentro con Joaquín Berges, incuido en
la Semana Cultural de San José (BPM J. A.
Rey del Corral).

Encuentro con Concha López Narváez dentro
del ciclo "Encuentro con Autores" organizado
por Editorial Bruño (BJ Cubit).

Tertulias literarias "Atrévete con la poesía" en colaboración
con la Asociación Literaria Rey Fernando
de Aragón (BPM B. Jarnés).

"SESIONES3C: Conversaciones sobre
cómic" en colaboración con Tertulia de
Tebeos de Zaragoza (BJ Cubit -8 sesiones).

"Ciao Italia" (BJ Cubit -7 sesiones).

Presentación del "Proyecto Leía Fácil" por
el grupo Lectura Fácil en Aragón. (BJ Cubit).



Talleres
de lectura y escitura

"Jugamos con la poesía" en colaboración
con la Asociación Literaria Rey Fernando
de Aragón  (BPM B. Jarnés).

"Los niños versifican. Poesía en familia" en
colaboración con varios poetas (BPM J. A.
Rey del Corral).

"Observar y contar: la descripción en el
relato" y "Poesía y realidad" en colaboración
con la Junta de Distrito y el Centro Cívico
Torrero.

"Ciclo de microcuentistas"-4 sesiones-, en
colaboración con la Asociación de Periodistas
de Aragón (APA) y Zaragoza Activa.
"NaNOWriMo" -5 sesiones-, en colaboración
con Atrapavientos. (BJ Cubit).

Taller de poesía -3sesiones- (BPM J. R.
Arana).

Taller de kamishibai -5 sesiones- (BPM San
Juan de Mozarrifar)

Conferencias Se han impartido 18 conferencias sobre
distintos temas gracias a la colaboración del
Grupo Hélice de Escritores, Asociación
Aragonesa de Escritores y Universidad
Popular, Zaragoza Activa, Medicus Mundi,
Fundación ISCOD y a la colaboración
desinteresada de conferenciantes (Eva Villar,
Javier Morera, Magdalena Lasala, Jorge Luis
Medina Gimeno o José Antonio Langarita,
entre otros).

Presentaciones
de libros

En colaboración con varios autores y
editoriales se han llevado a cabo presen-
taciones de libros.

En BJ Cubit, BPM F. Lázaro Carreter, BPM
B. Jarnés, BPM J. Tomeo, BPM J. A. Rey
del Corral, BPM S. Puértolas, BPM I. Ruiz
Lasala, han tenido lugar este tipo de
actividades.

Certámenes
y concursos

La BPM F. Lázaro Carreter ha colaborado
en los concursos literarios del barrio de
Torrero: Concurso de cuentos, Concurso de
poesía y Concurso de relatos.

La Biblioteca para Jóvenes Cubit, en
colaboración con la Asociación de Vecinos
de Tío Jorge-Arrabal, IES La Azucarera y
Zaragoza Activa, ha puesto en marcha el 2º
Certamen de Microrrelatos La Azucarera.

También porogramó el concurso de relatos
"Mi camino al colegio", en colaboración con
la Agencia de Medio Ambiente y
Sostenibilidad y Servicio de Movilidad
Urbana, Centro Cívico Torrero, Asociación
Ágora, PAI y CPEIP Sáinz de Varanda-
AMPA.



Cuentacuentos Actividades de narración oral para todo tipo
de público. Dado que no se ha contando con
presupuesto específico, las sesiones de
Cuentacuentos se han realizado con entidades
y personas que han colaborado con las
Bibliotecas. Entre ellas mencionaremos:
Casa de las Culturas, Centro de Convivencia
para  Mayores  Salvador  Al lende,
Coordinadora del Parque Oliver, Fundación
ADUNARE, Hogar Balsas Ebro Viejo,
Federación Aragonesa de Solidaridad,
Médicos Sin Fronteras, Oficina de
Hermanamiento León-Zaragoza, Centros
Municipales de Tiempo Libre, profesionales
de la narración-animación y personas
particulares.

94 sesiones

Hora del Cuento La tradicional Hora del cuento, dirigida a
los más pequeños, se programa de manera
regular en un buen número de bibliotecas.
Algunas bibliotecas mantienen sesiones
especiales, la Hora del Cuento Peque,
dirigido a niños y niñas entre 3 y 5 años.
Algunos textos elegidos están relacionados
con temáticas de actualidad, otros con fechas
o ciclos festivos determinados. En algunas
sesiones se utilizan técnicas diferentes (como
el Kamishibai).

Citar que en 2014 la BPM M. Alvar y la
BPM Santa  Oros ia  programaron
regularmente "Sábados de cuento"; sesiones
especiales de cuentacuentos en fiestas de
Casablanca (BPM J. M. Alemany) o en
actividades del Parque Delicias (BPM M.
Alvar); "La mesa de los cuentos" (BPM M.
Moliner); sesiones de cuentacuentos con
textos de la ONG Global Humanitaria.

341 sesiones

El Baúl del Cuento, modalidad singular de
lectura en la que, con un atractivo baúl lleno
de cuentos que cambiamos todas las semanas,
invitamos a los padres y madres que sean
ellos los que les lean a sus hijos, añadiendo
así un acercamiento emocional a los libros
y la lectura. Se lleva a cabo en varias
bibliotecas.

Talleres De dibujo, pintura y manualidades
En todas las bibliotecas programamos talleres
de dibujo, pintura y manualidades para niños
y niñas.

La temática es tan diversa como lo son las
colecciones de la biblioteca (actualidad,
celebraciones o conmemoraciones, ciclos
festivos…) La actividad puede ser muy
diferente: se componen murales colectivos;
se realizan pequeños elementos (como
calendarios, marcapáginas, flores de papel,
figuras de papiroflexia…); se confeccionan
marionetas; se lee y se cose; se crean libros…

1.747 talleres



Campañas Solidarias Actividades de colaboración con otras
organizaciones no gubernamentales con
finalidad solidaria:

- III Campaña Libropensadores
  (de Fundación Canfranc) (BJ Cubit)
- Recogida de material escolar
  (Junta Municipal El Rabal) (BJ Cubit)
- Distribución de libros donados
  (Intermón Oxfam) (BJ Cubit)
- Recogida de libros para León (Nicaragua)
  (Hermanamiento Léon-Zaragoza)
  (BPM R. Andolz)

Visitas guiadas
a las bibliotecas

Actividades cuyo principal objetivo es dar
a conocer nuestras instalaciones, fondos y
servicios. La mayoría de las visitas se
complementan con una actividad de fomento
de la lectura o de alfabetización
informacional.

293 visitas;   6.754 participantes

Exposiciones de materiales
artísticos, fotográficas,

didácticas, etc.

Realizadas en colaboración con otras organizaciones, entidades y particulares que,
de forma desinteresada, nos permiten mostrar temporalmente sus obras, tienen
como objetivos impulsar las artes plásticas, apoyar a los artistas –especialmente
a los aragoneses-, estimular la creatividad, deleitar a los visitantes y reforzar las
relaciones y sinergias de la biblioteca con artistas, entidades y colectivos.

Exposiciones de materiales artísticos en BPM R. Magdalena, BPM B. Jarnés, BPM
M. Moliner, BJ Cubit y BPM J. Tomeo.

Exposiciones fotográficas en BPM J. R. Arana, BPM B. Jarnés, BPM R. Andolz,
BPM Vientos del Pueblo, BPM F. Lázaro Carreter, BJ Cubit, BPM J. A. Rey del
Corral y BPM R. Magdalena.

Exposiciones didácticas en BPM F. Lázaro Carreter, BPM R. Magdalena, BPM
Vientos del Pueblo y BPM I. Ruiz Lasala.

Exposiciones de reproducciones de carteles de Fiestas del Pilar (6 exposiciones)
en BPM M. Moliner, BPM R. Andolz, BPM Vientos del Pueblo, BPM B. Jarnés,
BPM J. Tomeo y BPM M. Alvar.

Otras actividades En varias bibliotecas se han desarrollado
actividades musicales y actividades lúdicas.
Destacar algunas actividades de formación:
en BPM F. Lázaro Carreter de Formación
en TICS (57 sesiones) en colaboración con
el Centro de Convivencia para Mayores de
Torrero y la AVV. Ramón Pignatelli y en
BPM M. Labordeta curso de ajedrez (7
sesiones) en colaboración con la Agrupación
Artística Aragonesa.



43.956Nº de horas de servicio

Catálogo en línea * nº de títulos
* nº de ejemplares
* incorporaciones 2014

* títulos de publicaciones periódicas 877

+5,4%

Colección 428.181* nº documentos
- libros
- documentos sonoros
- documentos audiovisuales
- documentos electrónicos
- otros

343.671
33.112
43.072
7.409

917

Datos 2014

Visualizaciones página web 231.237

Socios activos 54.976
- hasta 14 años
- mayores de 14 años
- institucionales

13.475
41.350

151

Usos contabilizados

porcentaje
* Préstamos
* Reservas
* Lectura y consulta en sala (1)
* Libros propios
* Acceso a Internet
* Información
* Formación de usuarios

* Actividades

34,9%
0,8%

26,2%
15,9%
8,1%

10,4%
0,5%

3,2%

- sesiones
- asistentes

497.143
11.834

373.193
227.328
115.856
148.772

293
6.754

3.202
45.227

1.426.107

númerotipo de uso

(1) De éstas, 187.004 son usos de publicaciones periódicas.

+5,7%
+6,7%

108.037
457.461
33.186
7.197

25.989
- Nº de títulos
- Nº de ejemplares

   incorporaciones 23.046

Consultas al catálogo On-Line 224.590

- sesiones
- asistentes



BJC

Bibliotecas  Públicas  Municipales. Localización

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

BPM Jesús María Alemany Briz

BPM de Casetas

BPM José Ramón Arana

BPM Miguel Labordeta

BPM Soledad Puértolas

BPM de Montañana

BPM de Monzalbarba

BPM de Movera

BPM Rosendo Tello

BPM de San Juan de Mozarrifar

BPM Inocencio Ruiz Lasala

BPM Miguel de Cervantes

BPM Luis del Val

BIBLIOTECAS DE BARRIO

1
2
3
4
5

BPM Benjamín Jarnés

BIBLIOTECAS DE DISTRITO

BPM María Moliner

BPM Manuel Alvar

BPM Santa Orosia

BPM Javier Tomeo

6
7
8
9

10

BPM Rafael Andolz

BPM Ricardo Magdalena

BPM Vientos del Pueblo

BPM José Antonio Rey del Corral

BPM Fernando Lázaro Carreter

DIRECCIÓN:
Centro Cívico Salvador Allende
Avda. Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza
Tel: 976 72 40 35

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
Centraliza servicios administrativos y técnicos para
todo el sistema bibliotecario municipal.

BJC Biblioteca para Jóvenes CUBIT

Biblioteca especializada para jóvenes

BCJ es un servicio de biblioteca pública especializada en jóvenes,
proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, realizado en colaboración
con la Fundación Bertelsmann y la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

Como se ha dicho anteriormente, existen 24 bibliotecas, de ellas 23 son bibliotecas de proximidad, distribuidas por toda la ciudad, y una biblioteca
especializada, la Biblioteca para Jóvenes Cubit. Estos equipamientos están presentes en casi todos los distritos de la ciudad y la mayoría de ellos
se hallan ubicados en dependencias municipales de atención a los ciudadanos, como son los Centros Cívicos y las Juntas Vecinales.

nº de centros

superficie

puestos de lectura

puestos de acceso libre a Internet

24

10.019m2

2.193

184

Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza



Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza en 2014 - resumen

Podríamos resumir la actividad de las Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza, en el período
del 1 de diciembre de 2013 al 30 de noviembre de
2014, en los siguientes términos:

Mantenimiento y ampliación de las colecciones y
del catálogo en línea disponible a través del sitio
web.

Mantenimiento de los servicios habituales,
1.426.107 usos contabilizados. Destacamos el de
Préstamo de materiales, 497.143.

Mantenimiento del sitio web de Bibliotecas, el
subportal de Bibliotecas Infantiles, la sección de
información local y otros servicios virtuales.

Mantenimiento y aumento de nuestra presencia en
redes sociales, perfiles de BPMZ en Facebook,
Twitter y Pinterest y específicamente de BJ Cubit
en Facebook y Twitter y de materiales de difusión
en Issuu. Creación y mantenimiento de blogs en la
Biblioteca Pública Municipal María Moliner.

Mantenimiento y ampliación de las actuaciones de
fomento de la lectura realizadas con nuestros propios
medios (exposiciones de recursos de información,
clubes de lectura, sesiones de Hora del Cuento,
etc.).

Mantenimiento de la colaboración institucional
(Consejo de Coordinación Bibliotecaria del
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, FEMP,
Consulado General de Estados Unidos en Barcelona,
Real Consulado de Noruega en Barcelona,
Diputación de Zaragoza).

Mantenimiento y ampliación de la colaboración
con entidades educativas, culturales y sociales de
la ciudad y también con particulares.

Participación de la BJ Cubit Salón del Cómic
organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza, el
Salón de Literatura TransmediaZ y NaNoWrimo
2014 (National Novel Writing Month).

Campañas de liberaciones masivas de libros
realizadas por la Biblioteca para Jóvenes Cubit.

Participación en campañas solidarias.

Mantenimiento y ampliación de la colaboración
profesional a nivel nacional e internacional.

Proceso técnico en curso de los fondos de nuevas
bibliotecas en Valdespartera y Parque Goya.



Escuelas Infantiles
Municipales

M E M O R I A  2 0 1 4

Todas Escuelas Infantiles Municipales
están creadas oficialmente y convenidas
con el Departamento de Educación,
Universidad, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón.

Las Escuelas Infantiles Municipales
son centros concebidos para la atención
de niños de 4 a 36 meses; centros
educativos orientados al desarrollo
integral y el bienestar físico y
emocional de niños y niñas, atendiendo
a la diversidad, las necesidades edu-
cativas especiales  y procurando la
participación de padres y madres en el
proceso educativo.

Venimos desarrollando la intervención
educativa dentro de los objetivos y
contenidos que para la Educación
Infantil (ciclo 0-3 años) marca la
legislación, ofreciendo una metodo-
logía activa, lúdica y global.



Grupos
Los niños y niñas se agrupan:

- de  4 a 11 meses
- de 12 a 23 meses
- de 24 a 36 meses

.... 1 educador por cada  7 niños

.... 1 educador por cada 12 niños

.... 1 educador por cada 19 niños

Servicio de Comedor
Todos los centros ofrecen servicio de comedor.

Se elabora la comida en los propios centros con productos
de calidad, con menú adaptado y diversificado en función
de las edades de los niños y de posibles problemas de salud.

Desde el último trimestre del año 2013 se incorporan
alimentos ecológicos en el menú escolar.

Participación en el Programa de Integración

Atención Temprana a problemas específicos
Para la Atención Temprana de alumnado con necesidades
educativas especiales contamos hasta el mes de julio con
la colaboración del Equipo de Atención Temprana nº 1,
dependiente del Departamento de Educación, que ofrece
atención psicopedagógica a través de sus profesionales:
logopeda, psicólogo/a, pedagogo/a y trabajador/a social;
dentro del marco de colaboración entre ambas instituciones
(Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza).

Tras la publicación en el Boletín Oficial de Aragón (BOA)
en el mes de agosto de 2014 del Decreto y las Órdenes
de creación y regulación de los nuevos Equipos de
Orientación, desaparece el Equipo de Atención Temprana
que atendía a los ACNEE escolarizados en las Escuelas
Infantiles Municipales.

A fecha de hoy los niños y niñas escolarizados en la
modalidad de integración no son atendidos por equipo
alguno.

Se ofertan plazas para alumnos/as con necesidades
educativas especiales en todos los centros, siempre y
cuando sus necesidades puedan ser atendidas por el centro.

Atención Educativa
Somos profesionales en educación infantil a los que nos
importa lo que sienten, lo que desean, lo que dicen, lo
que descubren los niños y niñas que asisten a nuestras
escuelas, acompañándoles en su camino hacia el
conocerse.

Propuesta Pedagógica
Contamos con una Propuesta Pedagógica abierta y en
permanente actualización de acuerdo a la legislación del
ciclo de Educación Infantil 0-3 en materia curricular y
normativa. Esta propuesta cuenta con un anexo de
programación.

Se utiliza la fórmula de proyectos como método de
programación didáctica en diferentes centros.

Todos los centros cuentan con Plan de Acción Tutorial
y un Documento de Formación Inicial para el personal
que se incorpora a los centros por primera vez.

A los padres y madres se les informa diariamente sobre
hábitos y comportamiento de sus hijos. Además, tal como
indica la última legislación del ciclo 0-3 años, reciben
información de sus progresos evolutivos a través de
boletines trimestrales.

En cada Escuela Infantil está constituido el Consejo
Escolar de Centro, órgano de participación de la
comunidad educativa en el centro.

Los centros reciben la visita y supervisión de la Inspección
del Servicio Provincial de Educación.

Calendario
De septiembre a junio.

Horario
Todos los centros prestan servicio entre las 8:00h de la
mañana y las 17:15h, de forma continuada, de lunes a
viernes. Por razones de índole educativa, la permanencia
máxima del niño/a en el centro es de 8,15 horas. Por interés
pedagógico y de organización, la hora límite de entrada es
a las 9:30h.

Apertura temprana de centro:
Se oferta horario anticipado en todos los centros a partir
de las 8:00h de la mañana.



Participación de Padres y Madres en el centro

Se realizan charlas y seminarios de formación para padres y madres.
Mencionar entre otras:

- Taller “Cómo favorecer la inteligencia emocional
   a través del masaje infantil”
- “Elección de colegio”
- Seminario de “Actitudes educativas”
- “Desarrollo emocional”

Los padres participan en la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, en
el Consejo Escolar y en actividades escolares complementarias.

Programa de Formación de Padres y Madres

Algunas propuestas educativas diferentes

Huertos Escolares
Continúan las propuestas alrededor del Huerto Escolar en
algunas Escuelas.

Celebración de diversas fiestas

Visita a la Granja-Escuela
Los niños y niñas de diversos centros visitan una Granja-Escuela.

Día Internacional del Libro
Celebración del Día Internacional del Libro, con motivo del Día de San Jorge.

Talleres
Se realizan experiencias en la modalidad de talleres
con la participación de padres y abuelos:

Talleres de Juego Heurístico con los niños de 1 año
Taller de cuentos contados por los padres, para niños de 2 años
Taller de frutas, para lactantes, niños de 1 año y de 2 años
Taller de música con padres y abuelos, para lactantes
Taller de música, para niños de 1 año y de 2 años
Taller de chocolate, alimentos, limpieza...
Diversas experiencias corporales y sensoriales (harina, chocolate, pintura...)
Experiencias vinculadas al arte y la creatividad
Festival de circo
Taller de agua, para lactantes y niños de 2 años
Educación Vial (actividades variadas)
Jueves “longanicero” para celebrar el Jueves Lardero
“Desayuno saludable”
Taller de Masaje, con la colaboración de padres y madres



989Nº PLAZAS

datos totales de ocupación:

- 19 unidades de   4 a 11 meses - 133 plazas
- 27 unidades de 12 a 23 meses - 324 plazas
- 28 unidades de 24 a 36 meses - 532 plazas

Red de Escuelas Infantiles Municipales. Localización

La red de Escuelas Infantiles Municipales está formada
por 12 centros que escolariza en la actualidad 989 niños y niñas.

Red de Escuelas Infantiles Municipales

  12
989
74

centros
plazas
unidades

Escuela Infantil Municipal El Andén
C/ San Pedro Arbués,  4 – 50010 Zaragoza
Tel. 976 34 81 03
E-mail: einfantil-delicias@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal El Bosque
Pº Echegaray y Caballero, 5 – 50003 Zaragoza
Tel. 976 43 08 62
E-mail: einfantil-cascohistorico@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Brioletas
C/ La Iglesia, 46 – 50016 Zaragoza
Tel. 976 58 85 46
E-mail: einfantil-santaisabel@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal El Tren
C/ Reino, 5 – 50010 Zaragoza
Tel. 976 28 03 60
E-mail: einfantil-tren@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal La Paz
C/ Emilio Pérez Vidal, 9 – 50007 Zaragoza
Tel. 976 27 23 48
E-mail: einfantil-lapaz@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Los Ibones
C/ Antonio Leyva, 102 – 50011 Zaragoza
Tel. 976 48 91 60
E-mail: einfantil-oliver@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal María Urrea
C/ Luis Legaz Lacambra, 44 – 50018 Zaragoza
Tel. 976 73 77 16
E-mail: einfantil-acturnorte@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Pirineos
C/ Valle de Gistaín, 44 – 50015 Zaragoza
Tel. 976 51 33 23
E-mail: einfantil-pirineos@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Villacampa
C/ Villacampa, 36 – 50015 Zaragoza
Tel. 976 52 32 83
E-mail: einfantil-villacampa@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal La Piraña
C/ Florentino Ballesteros, 2 – 50002 Zaragoza
Tel. 976 49 36 70
E-mail: einfantil-pirana@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Los Vientos
C/ Luis Cernuda, 8 – 50015 Zaragoza
Tel. 976 51 57 50
E-mail: einfantil-vientos@zaragoza.es

Escuela Infantil Municipal Parque Bruil
C/ Vicente López Abadía,  4 – 50002 Zaragoza
Tel. 976 20 33 32
E-mail: einfantil-parquebruil@zaragoza.es

6 unidades

6 unidades

6 unidades

6 unidades

6 unidades

6 unidades

6 unidades

6 unidades

5 unidades

9 unidades

8 unidades

4 unidades



EIM Brioletas

EIM El Tren

EIM La Paz

EIM La Piraña

EIM Los Ibones

EIM Los Vientos

EIM María Urrea

EIM Pirineos

EIM Villacampa

EIM El Bosque

EIM El Andén

EIM Parque Bruil

TOTAL PLAZAS

76

81

76

126

76

119

76

76

69

76

76

62

0-1  año

14

7

14

14

14

7

14

14

7

14

14

0

1-2  años

24

36

24

36

24

36

24

24

24

24

24

24

2-3  años

38

38

38

76

38

76

38

38

38

38

38

38

989 133 324 532

Santa Isabel

La Almozara

La Paz

Las Fuentes

Oliver

Actur

Actur

El Rabal

El Rabal

Casco Histórico

Delicias

Casco Histórico

Oferta / demanda  de plazas - curso 2013/2014

El servicio de Escuelas Infantiles Municipales continúa siendo
un servicio demandado por parte de los ciudadanos.

(*)  En base a la demanda se rectifica la oferta en la EIM Parque Bruil, EIM Villacampa,
      EIM Los Vientos y EIM El Tren.



En la página web del Patronato de Educación y Bibliotecas
correspondiente a la sección de Escuelas Infantiles

http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es
se ha puesto a disposición de los usuarios toda la documentación,
impresos y normas, para la Solicitud de Plaza y Matrícula del
alumnado, en la línea de mejora de los procesos administrativos.

Mejora de procesos administrativos

Financiación de Escuelas Infantiles
La financiación de la red de Escuelas Infantiles Municipales de Zaragoza
se realiza de forma conjunta entre el aporte de las familias a través de la
matrícula (supone un 23 % del total); del Gobierno de Aragón (un 19 %)
y del Ayuntamiento de Zaragoza (un 58 %)

El Gobierno de Aragón colabora con el Ayuntamiento de Zaragoza en la
financiación de las Escuelas Infantiles Municipales mediante la formalización
de un convenio, garantizándose así una oferta educativa de calidad que
posibilita el desarrollo de la Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años).

Los 12 centros que conforman la red están convenidos con el Gobierno de
Aragón, entidad que aporta para el año 2014 una dotación de 1.190.000 €.

43Nº Becas completas

Becas
Existe un número de becas determinado por el Consejo del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas, aplicando para su concesión un
baremo (fueron autorizadas en la Ordenanza Municipal vigente para este
curso 200 becas).

Becas dirigidas a alumnas y alumnos matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales en situación socio-familiar desfavorecida.

60Nº medias Becas

103Nº Becas concedidas



Reconocimientos a la labor de las Escuelas Infantiles Municipales

Premios EXDUCERE 2014
Se presentan varias escuelas infantiles municipales a la convocatoria realizada por el
Ayuntamiento de Zaragoza de los Premios EXDUCERE.

El Jurado otorga un Accésit a:
- "Escuelas Infantiles del Ayuntamiento" por toda su trayectoria pedagógica en el desarrollo
integral de los niños zaragozanos de edades entre 4 y 36 meses de edad, con participación
de padres y madres en el proceso educativo. El Jurado ha valorado especialmente los
proyectos presentados a estos Premios EXDUCERE por las Escuelas Infantiles "El
Andén", "Los Vientos" y "La Paz".

El objetivo general del Premio es dar a conocer a la opinión pública las experiencias
pedagógicas y didácticas en la ciudad de Zaragoza con el fin de que sirvan como estímulo
para fomentar un proceso educativo en la sociedad zaragozana e implique una aportación
real al proyecto educativo de ciudad.

Formación del personal de Escuelas Infantiles

El personal ha realizado cursos de formación de diversas instituciones
en materia de educación.

Cursos organizados por el Servicio de Formación del Ayuntamiento
de Zaragoza, a propuesta de la sección de Escuelas Infantiles para su
personal.

Competencias e inteligencias en el primer ciclo de Educación Infantil.

El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas mantiene suscrito
un convenio con el IES Avempace y el IES Luis Buñuel, para la
realización de prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior de
Educación Infantil.

Colaboración con Institutos para realización de prácticas

Se colabora con las Juntas Municipales de Distrito correspondientes,
donde se ubica cada uno de los centros.

Colaboración con las Juntas Municipales de Distrito

Colaboraciones



Universidad
Popular
de Zaragoza

M E M O R I A  2 0 1 4

La Universidad Popular, como servicio municipal, desarrolla su
programa dentro del Plan General de Educación Permanente de
Aragón en el denominado ámbito participativo. Su proyecto tiene
por marco de referencia las leyes y normativas que regulan la educación
a nivel europeo, estatal y de la comunidad autónoma en materia de
Educación Permanente.

Su trabajo ha sido reconocido en el ámbito socioeducativo y cultural
en la comunidad y a nivel nacional.

Con el propósito de acercarnos a los ciudadanos para despertar la capacidad de aprender y participar,
especialmente a todos aquellos que no habían tenido oportunidad en su momento, en 1983 el
Ayuntamiento de Zaragoza crea el Patronato Municipal de Universidad Popular de Zaragoza. En
octubre de 2013 se cumplieron los 30 años de este servicio a los ciudadanos y su celebración se
ha desarrollado a lo largo de 2014.

Muchas han sido las experiencias tenidas a lo largo de este tiempo; muchas las personas que han
pasado por la Universidad Popular para actualizar sus conocimientos, para emplear su tiempo libre
y participar.

La Universidad Popular de Zaragoza está asociada a la Federación de Universidades Populares
(FEUP) como organizaciones que, en la actualidad y dentro del contexto del aprendizaje a lo largo
de la vida, facilitan el acceso de todas las personas adultas a la educación, la formación, la cultura
y la participación, organizando y fomentando toda clase de actividades en ámbitos como el educativo,
el cultural y la intervención social.

Este año lo hemos dedicado a divulgar  el proyecto de Universidad Popular que durante estos treinta
años ha puesto en marcha cursos, talleres, charlas y debates, visitas, exposiciones, viajes, semanas
culturales, creación de revistas literarias y otras publicaciones, concursos, apoyo al movimiento
asociativo, Festivales del Aprendizaje y demás actividades, para lograr esa participación social que
es tan necesaria, hoy más que nunca.

En este momento de celebración, queremos mencionar a la Asociación de Alumnos y Exalumnos
que año tras año desarrolla sus actividades, como la celebración de Jornadas Culturales, que cada
día tienen más aceptación. Es uno de tantos ejemplos que muestran que la labor desarrollada por
Universidad Popular desde sus inicios forma parte del ámbito social y cultural de la ciudad de
Zaragoza.

1983-1991
c/ Santiago

1991-2001
c/ Torrenueva

2001-actualidad
c/ De las Cortesías

Sedes de Universidad Popular de Zaragoza



* personas con carencias educativas básicas y/o problemas de inclusión social,
* personas mayores (Inserso, Centros Municipales de Convivencia),
* jóvenes, mujeres (programas específicos),
* personas reclusas (programa específico con el Centro Penitenciario de Torrero),
* personas inmigrantes (Español para Extranjeros),
* personas que buscaban formación para el empleo (Teletrabajo, Guías Turísticos,
   Formación Ocupacional para Mujeres...),
* asociaciones de vecinos, asociaciones de padres y madres (programa de AMPAS),
* ciudadanos en general que buscaban ocupar su tiempo de ocio y/o que han necesitado
   actualizar sus conocimientos ante los nuevos retos sociales (nuevas tecnologías, idiomas,
   relaciones sociales, conocimiento del entorno, participación en el tejido asociativo...).

Algunas de estas actuaciones son proyectos planificados y desarrollados junto con otras
instituciones, entre ellas, la Unión Europea (Fondo Social Europeo), Ministerio de Asuntos
Sociales, Instituto de la Mujer, Ministerio de Educación, Gobierno de Aragón, Instituto
Aragonés de la Mujer, Ministerio de Justicia, Universidad Autónoma de Barcelona,
Universidad de Zaragoza, organizaciones sindicales, otros servicios del Ayuntamiento de
Zaragoza...

Los programas se desarrollan atendiendo siempre a unos criterios de programación marcados
por las necesidades socioeducativas de la ciudad en cada momento.

Otra línea de trabajo importante de Universidad Popular es la Formación de Formadores.
Citar, por ejemplo, las Jornadas de Educación de Adultos, las Jornadas Técnicas de
Educación, la formación de asociaciones para la participación social, participación en
encuentros nacionales e internacionales de Educación Permanente, e incluso la formación
continua de sus trabajadores.

A lo largo de estas tres décadas, como proyecto socioeducativo, estamos presentes en
todos los distritos de la ciudad, colaborando con sus Juntas Municipales, instituciones y
tejido asociativo de la ciudad.

Realizamos actuaciones formativas y de desarrollo comunitario dirigidas a:

30 años de Universidad Popular en Zaragoza



Aulas de Universidad Popular de Zaragoza.

Acción descentralizada de Universidad Popular

1

2

3

4
5

67
8

9

10

11

12 13

14

15

La Universidad Popular de Zaragoza realiza sus acciones educativas
de forma descentralizada por los diferentes barrios de la ciudad. Para
desarrollar sus cursos y actividades utiliza habitualmente espacios
como los Centros Cívicos, Juntas Municipales y otros de titularidad
municipal (ver mapa). También realiza acciones formativas que, en
función de la colaboración con entidades y asociaciones, pueden
llevarse a cabo en otro tipo de espacios.

Sede de UPZ – c/ De las Cortesías, 1
CENTRO CÍVICO RÍO EBRO
CENTRO CÍVICO CASETAS
JUNTA MUNICIPAL CENTRO
CENTRO CÍVICO ESQUINAS DEL PSIQUIÁTRICO
CENTRO CÍVICO ESTACIÓN DEL NORTE
CENTRO CÍVICO LA ALMOZARA
PABELLÓN DIGITAL DEL AGUA
CENTRO CÍVICO SALVADOR ALLENDE
CENTRO CÍVICO MIRALBUENO
CENTRO CÍVICO MANUEL VÁZQUEZ GUARDIOLA
CENTRO COMUNITARIO OLIVER
CENTRO CÍVICO UNIVERSIDAD
CENTRO CÍVICO TEODORO SÁNCHEZ PUNTER
CENTRO CÍVICO TORRERO
CENTRO CÍVICO VALDEFIERRO

CASCO HISTÓRICO
ACTUR
CASETAS
CENTRO
DELICIAS
EL RABAL
LA ALMOZARA
LA ALMOZARA
LAS FUENTES
MIRALBUENO
OLIVER

ROMAREDA-UNIVERSIDAD
SAN JOSÉ
TORRERO
VALDEFIERRO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15



Perfil del participante

POR SEXO

POR EDADES

POR SITUACIÓN LABORAL

POR ESTUDIOS

POR ÁMBITOS



Nº de CURSOS Y TALLERES

participación en CURSOS Y TALLERES

CURSOS AULA MENTOR

CURSOS POR ÁMBITOS

AMPLIACIÓN CULTURAL
DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ARTE Y PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

55
30
43
21

septiembre 2013

149

55
23
52
19

febrero 2014

149

54
20
47
27

septiembre 2014

148

172enero-diciembre 2014

participantes en CURSOS AULA MENTOR

participantes en CURSOS POR ÁMBITOS

AMPLIACIÓN CULTURAL
DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ARTE Y PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

836
593
622
194

septiembre 2013

2.245

825
351
701
368

septiembre 2014

2.245

150año 2014

752
362
696
246

febrero 2014

2.056



Programa de formación para padres y madres

CIUDADAN@S PARA EL SIGLO XXI es un programa de charlas y talleres
sobre temáticas de educación, psicología y salud, que pueden resultar de
especial interés para los padres en su labor educativa.

Este programa es una iniciativa municipal con la que se quiere apoyar el
trabajo desarrollado desde las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAs)
de los centros educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad de
Zaragoza, con el fin de promover la participación y la formación de los
padres.

Las actividades se desarrollan en los centros educativos que las solicitan y
pueden participar los padres/madres del centro, independientemente de que
estén asociados al AMPA.

Aula Mentor

La oferta de cursos a distancia que realiza
Universidad Popular está asociada a Aulas Mentor,
plataforma de cursos a través de Internet. Es un
programa de formación abierta, flexible y no reglada.

Aulas Mentor es una iniciativa impulsada desde el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través
de la subdirección General del Aprendizaje a lo Largo
de la Vida, en colaboración con otras instituciones
públicas y privadas, y difundida por España e
Iberoamérica.

El Aula Mentor - Universidad Popular inició su
funcionamiento en noviembre de 2009, al objeto de
facilitar el acceso al aprendizaje permanente a los
ciudadanos /as de Zaragoza, utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación.

En 2014, los cursos ofertados son 172 y pertenecen
a las siguientes familias profesionales:

Para cualquier consulta:
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/aulamentor/
Teléfono 976 439 607

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA CISCO
CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PYMES
CULTURA Y FORMACIÓN GENERAL
DISEÑO WEB
DISEÑO Y AUTOEDICIÓN
ECOLOGÍA
EDUCACIÓN
ENERGÍA
ADMINISTRACIÓN YGESTIÓN
COMERCIO Y MÁRKETING
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
HOSTELERÍA Y TURISMO
MADERA, MUEBLE Y CORCHO
TEXTIL, PIEL Y CUERO

GESTIÓN  COMERCIAL Y FINANCIERA DE PYMES
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
INGLÉS
INICIACIÓN A LA INFORMÁTICA
INICIATIVAS EMPRESARIALES
INSTALACIONES Y CONTROL
INTERNET
MEDIOS AUDIOVISUALES
OFIMÁTICA
PROGRAMACIÓN
REDES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
SALUD
TRIBUTOS

nº de sesiones

nº de centros escolares

media de asistencia por sesión 21,29

55

20

PARTICIPACIÓN 1.171

institutos de Educación Secundaria
centros públicos de Educación Infantil y Primaria 6

12centros de Educación concertados y privados
(10,00%)
(30,00%)

(60,00%)
2

Más información:
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/universidadpopular/padr_madr.htm



4.539ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS

* Animación a la Lectura / Día del Libro
* Dinamización del teatro
* Educación Medioambiental

170
4.074

295

PARTICIPACIÓN TOTAL 23.125

Acciones complementarias Curso 2013-2014

9.012ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS

* Dpto. de Ampliación Cultural
* Dpto. de Desarrollo Personal y Participación Social
* Dpto. de Arte y Patrimonio

769
365

7.878

1.450EXPOSICIONES: pintura, acuarela, cerámica, fotografía

5.749ACTIVIDADES DE LOS VIERNES CULTURALES

* Grupo Entreculturas
* Grupo Una Tarde Cultural
* Grupo Tertulias en Igualdad
* Grupo Viernes Literarios
* Grupos de Teatro

1.754
376
588
653

2.378

Viernes Culturales

Durante 2014 se desarrolló el programa de Viernes Culturales, dirigido a los participantes
de UPZ y a los ciudadanos en general con el fin de:

5.749participación

78nº actividades

* conocer los recursos de la ciudad, la comunidad, etc. a través de actividades culturales
* promover el uso activo del tiempo libre, de acuerdo a los gustos e inquietudes individuales y
   disfrutado en grupo (frente al aislamiento e individualismo)
* fomentar valores como la participación, la convivencia, la solidaridad, igualdad de género, el
   cuidado del entorno, apreciación del patrimonio natural y cultural, etc.
* favorecer la convivencia entre los grupos de participantes
* buscar espacios de participación y debate sobre temas de común interés entre los participantes
* difundir la labor de Universidad Popular al resto de la ciudad

Las actividades tienen diferente duración y formatos. Se agrupan en temáticas como:
Tertulias Literarias, Una Tarde Cultural, Tertulias en Igualdad, Teatro, Entreculturas,…

Generalmente, la tarde del viernes, se programan una o varias actividades a la vez y
son los participantes y ciudadanos quienes eligen participar en ellas. Algunas temáticas
surgen de las clases y talleres e incluso algunos de nuestros participantes son protagonistas
en su diseño y desarrollo. Con antelación aparece información en nuestra web donde
se explica la actividad, lugar y horario de realización y forma de inscribirse si es
necesario.

2.375ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN XXX ANIVERSARIO



Dinamización de colectivos plásticos y exposiciones

Este Programa va dirigido a los colectivos de Pintura, Cerámica, Fotografía y
Teatro que iniciaron su formación en la Universidad Popular.

El apoyo que les da la UPZ puede consistir en:
*Tutoría con los monitores
*Apoyo y petición de espacios en Centros Cívicos
*Organización de exposiciones, en la sede de UPZ y Centros Cívicos
*Diseño de la cartelería y folletos, para informar de las exposiciones y actuaciones
*Colaboración en otro tipo de actividades, como visitas, viajes, etc, para ver
exposiciones y otras acciones artísticas.

Grupos y colectivos a los cuales va dirigido:

22nº grupos y colectivos

5nº exposiciones en Sala de UPZ

5nº exposiciones en Centros Cívicos

7.229
participación
en exposiciones y actuaciones de teatro

9nº actuaciones de los grupos de teatro

Colaboraciones

Colaboración con la Mesa de Agentes del Barrio Oliver

La Universidad Popular de Zaragoza está presente en la Mesa de Agentes
del Barrio Oliver (que agrupa a colectivos de diversa naturaleza: Centro
de Salud, Servicios Sociales, Zaragoza Vivienda, Cáritas, Centros
Sociolaborales, asociaciones y colectivos del barrio...), colaborando
con la realización de actividades en el Programa de Intervención
Socioeducativa para el barrio que se redactó en 2012. El objetivo es
compensar algunas carencias detectadas en el “Informe Diagnóstico
Estratégico del Barrio Oliver”. Tipo de actividades desarrolladas: cursos,
charlas...

Colaboración con Instituto Francés

Universidad Popular mantiene una colaboración con el Instituto Francés
para la utilización de su Biblioteca-Mediateca y para la realización de
algunas actividades.

El Instituto Francés pone a disposición de los participantes de la
Universidad Popular, previo pago de una cuota anual reducida, los
recursos de su Biblioteca. Además pueden participar en charlas,
proyecciones – debate, diálogos con autores, etc. programados desde
el propio Instituto.

Colaboración con la Asociación Hermanamiento Zaragoza con León (Nicaragua)

La cohesión social necesita cada día más de la participación de personas
adultas en programas relacionados con la solidaridad y el voluntariado.
Por ello apostamos por trabajar, desde 2010, estos aspectos desde la
colaboración con la organización no gubernamental Hermanamiento
Zaragoza con León (Nicaragua).

Actividades 2014:
* Intercambio de la publicación
  "Cuadernos de Nuestra Tierra-nº 4" (Zaragoza)
  con "El cuaderno viajero" (León, Nicaragua).

* Exposición "10º Aniversario Hermanamiento
   León-Zaragoza".

-Grupo Más Cierzo (pintura)
-Grupo Keramos (cerámica)
-Grupo Retrato (cerámica)
-Grupo ART-TRES (pintura)
-Grupo AULA 7x3 (pintura)
-Grupo ALLA PRIMA (pintura)
-Grupo Sombras 2010 (pintura)
-Grupo Maravillarte (pintura)
-Grupo Plástica-3 (pintura)
-Grupo Línea-42 (pintura)
-Grupo Píxel (fotografía)
-Grupo Encuadre-Cortesías (fotografía)
-Grupo Objetivo-Isabella (fotografía)

-Grupo Sanbandija Teatro
-Grupo La Barranquilla Teatro
-Grupo Trifulca Teatro
-Grupo de Teatro UPZ (Iniciación)
-Grupo de Arte e Historia
-Grupo de Arte
-Grupo Literario Fabuladores
-Aula de Lengua y Cultura Aragonesa
-Coral L´Albada



Universidad Popular continúa utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación como recurso para establecer contacto con los ciudadanos.

Por este motivo hay una mejora continua en el uso de estas herramientas.

* Mejora de los procesos administrativos. La matrícula de Universidad
Popular se realiza a través de nuestro portal de la página web. Allí debemos
alojar por un lado, toda clase de información y procesos de matrícula, y por
otro lado, los ciudadanos consultan la programación y realizan quejas o
sugerencias a través del correo electrónico (además de poder realizarlas
presencialmente). Este año se ha mejorado el procedimiento atendiendo las
incidencias recogidas en procesos anteriores.

* Difusión de la actividad que desarrolla la Universidad Popular. La
actividad de Universidad Popular se dirige a toda la población de Zaragoza
y por ello genera un volumen de información considerable, que requiere un
gran esfuerzo de comunicación y difusión. La página web y las redes sociales
constituyen una herramienta muy útil para este cometido, puesto que es
accesible para cualquier ciudadano.

Mejora de procesos administrativos y accesibilidad

Destacamos este año, como elementos de intercomunicación con los participantes,
la puesta en marcha de

un perfil en Facebook
www.facebook.com/pages/Universidad-Popular-Zaragoza/507826665957274

y un Blog
http://universidadpopularzgz.blogspot.com.es/

Formación del personal

Cursos de formación y reciclaje:

- Inglés Elemental
Universidad Popular octubre 2013 / junio 2014 1 participante

- Encuentro sobre programas de Intervención Socioeducativa
Fac. Eduación (Universidad de Zaragoza) 4 de septiembre - 2014 1 participante

- Curso "10 lecciones en el Bimilenario de Augusto"
Universidad de Zaragoza 8-9 de septiembre - 2014 1 participante

- Entorno Windows-8
14 participantesUniversidad Popular 4-5 de septiembre - 2014

- Entorno Windows-8
10 participantesUniversidad Popular 12 de septiembre - 2014

- Congreso 2014 LQDVI Zaragoza
1 participanteFundación "Lo que de verdad importa" 7 de noviembre - 2014

- Congresos del Bienestar "El Amor con Mayúsculas"
1 participanteAyuntamiento de Teruel-Cadena SER 14-16 de noviembre - 2014



Celebración del XXX Aniversario de Universidad Popular

Entre octubre de 2013 y junio de 2014 se planificaron y se realizaron
las acciones destinadas a celebrar el XXX Aniversario de Universidad
Popular en Zaragoza. Con esta celebración hemos querido poner en
valor la importancia que tiene la formación y la educación de personas
adultas.  A continuación reflejamos una muestra gráfica de las principales
actividades realizadas con este fin.

Mesa Redonda "Necesidad de formación permanente en época de crisis".
30 de octubre de 2013. Centro de Historias.
La educación es un pilar fundamental en el avance social. En estos momentos que
vivimos son mayores los retos a los que nos enfrentamos los ciudadanos. La
actividad fue un momento de reflexión y debate sobre las claves de la educación
de personas adultas.

Contamos con Carlos Hue (asesor de Educación Permanente en el Gobierno de
Aragón), Pilar Maldonado (directora de Casa de la Mujer, Ayuntamiento de
Zaragoza), Jöell Féral (directora del Instituto Francés) y la Fundación Adunare.

Acto Institucional "30 años de Universidad Popular".
15 de octubre de 2014. Centro de Historias.
Acto destinado a rememorar la actividad que Universidad Popular viene realizando
desde sus inicios y dar reconocimiento a los participantes y trabajadores que han
hecho posible este proyecto. Hubo momento, además, para que responsables de
este servicio municipal y otros colaboradores institucionales, resaltaran la labor
realizada en estos años y la implicación que ha tenido Universidad Popular con
la ciudadanía zaragozana.

Estuvieron presentes en el acto representantes políticos y técnicos del Ayuntamiento
de Zaragoza, de otras instituciones y asociaciones de la ciudad vinculadas al mundo
de la educación, trabajadores del Patronato, una representación de participantes
de UPZ (grupos autónomos) y la Asociación de Alumnos y Exalumnos.

Se proyectó el material creado con la recopilación de imágenes seleccionadas de
las vivencias de los protagonistas de este proyecto. Además, en la sede de Universidad
Popular y en el Centro de Historias, se mostró la exposición "30 Años" con láminas
que definían los principales programas realizados por esta entidad.



El componente fundamental de Universidad Popular es su gente. La Universidad Popular de Zaragoza
culmina la celebración de sus 30 años, a lo largo del curso 2013-2014, con unos actos dirigidos muy
especialmente a los propios usuarios de este servicio municipal.

De la Animación a la Creación Literaria.
21 de febrero de 2014. Centro de Historias.
El lenguaje es una de las capacidades que define al ser humano y le ayuda a
facilitar y perfeccionar las relaciones humanas en sí y a transformar su realidad,
su contexto. La lectura y la escritura son dos de sus expresiones que nos pueden
conducir hacia el conocimiento, la creatividad y la libertad.

Leer, escribir, escuchar, crear… de la alfabetización a la animación a la lectura,
del conocimiento de nuestros autores a la creación literaria…, continúan siendo
aprendizajes permanentes programados por la Universidad Popular.

Con este acto, queremos recordar diferentes acciones que realizamos a través de
un encuentro con autores en el que contamos con la participación de Pedro Gómez-
Cornejo (ex – profesor de UPZ, escritor - poeta y animador de multitud de tertulias)
y con Carmen Santos (escritora y participante de alguno de nuestros talleres).
Además ponemos en valor el aprendizaje y el buen hacer de numerosos participantes
de cursos, talleres, grupos independientes y tertulias literarias que se crearon tras
su paso por los grupos de Universidad Popular, con una lectura pública de sus
escritos.

Al finalizar el acto se entregaron los premios del VII Concurso de relatos breves
“Lo bueno si breve...”-2014 organizado por UPZ.

Mujer y participación
21 de marzo de 2014. Centro de Historias.
Universidad Popular, junto con los colectivos sociales y los / las participantes,
trabaja en sus programas y actividades por promocionar la igualdad entre los
géneros y la participación de la mujer en la vida social y cultural.
Citar:

•Programas de Alfabetización y  Formación Básica para mujeres en barrios
  (2º Premio Nacional Miguel Hernández - 1997)
•Programas de formación y empleo para mujeres adultas (con participación
  en Proyectos Europeos - iniciativas Now y Aurora)
•Intercambios con otras Universidades Populares
•Seminario y trabajos de campo sobre temas de Mujer
•Colaboraciones con asociaciones y colectivos de mujeres de la ciudad
•Viajes, exposiciones, tertulias y videos-forum.
•Participación en festivales de Aprendizaje
•Celebración del día Internacional de la Mujer
•Viernes culturales (Tertulias en Igualdad)
•Adhesión a la Campaña contra la Violencia de Género

Con motivo del aniversario, Universidad Popular realizó actividades en torno a
este tema:

*Mesa redonda sobre el tema “Mujer y Participación” en la que además de
una representante de Universidad Popular participaron la Asociación de Mujeres
Río Gállego de Santa Isabel y la Asociación de Mujeres Medina Albaida (grupo
autónomo nacido en Universidad Popular)
*Exposición de materiales, del 7 al 17 de marzo, sede de Universidad Popular.



Otras actividades:

. Canta, come, ríe. Celebración de la Navidad (Idiomas)
  Diciembre 2013. Plaza San Pedro Nolasco y sede UPZ.

. Exposiciones. Talleres de Plástica.
  -Febrero/Marzo 2014. Acuarela y Dibujo.
  -Marzo 2014. Composición y transparencias.

.Recuerdos en Photocall.
 Grupos de clase retratados para el recuerdo.

Festival del Aprendizaje A Lo Largo de La Vida

Es una herramienta de comunicación con la que los
propios grupos de alumnos muestran el trabajo realizado
en las aulas. Esta fórmula de exposición planteada por
la Federación de Universidades Populares (FEUP) está
promovida por la UNESCO en el ámbito internacional,
siguiendo las recomendaciones de su grupo de trabajo
CONFINTEA V (Hamburgo, 1997) donde se recoge
la conveniencia de extender este modelo de celebración
y promoción de la Educación de Personas Adultas en
los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Actividades realizadas:

Aulas en la calle.
17 de junio de 2014.
Los grupos de Acuarela, Pintura, Dibujo, Cerámica,
Fotografía, Arte e Historia realizan una clase práctica
en las calles del entorno de la sede de Universidad
Popular.

Festival del Aprendizaje.
19 de junio de 2014. Centro de Historias.
Presentación de experiencias de diversas temáticas
expuestas por los/las participantes.

Actos lúdicos de Clausura.
20 de junio de 2014.
* Flash-mob en la Plaza del Pilar
* Verbena Fin del Aniversario.
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Comisiones de Garantías de Admisión de Escolarización
Para la escolarización del alumnado en enseñanzas no universitarias, las Administraciones
Educativas pueden constituir comisiones u órganos de garantías de admisión, que deberán
en todo caso constituirse cuando la demanda de plazas en algún centro educativo del
ámbito de actuación de la comisión supere la oferta.
(Ley 2/2006 de Educación; Art. 86 – punto 2)

Las Comisiones de Garantías de Admisión están formadas por representantes de los
diferentes sectores de la Comunidad Educativa, según la normativa vigente. Las Comisiones
se constituyen en las fechas que dictaminan las normas que elabora la Consejería de
Educación para cada curso. Su periodo de trabajo es anual.

Las Comisiones de Garantías de Admisión tienen las siguientes atribuciones
(art. 40 del Decreto 32/2007 de Admisión de Alumnos en Aragón):

a) Supervisar el proceso de admisión de alumnos y el cumplimiento de las
    normas que lo regulan
b) Conocer la oferta educativa antes del inicio del proceso de admisión
c) Ser informadas del desarrollo del proceso de admisión
d) Recibir toda la información y documentación precisa para el ejercicio de
    sus funciones, que será facilitada a través de los Servicios Provinciales
e) Proponer a la Administración educativa la modificación de las zonas de
    escolarización así como cualquier otra medida relativa a la escolarización
    de los alumnos

En Zaragoza, aunque dividida en siete zonas de escolarización, existe una comisión por
tipo de enseñanza y abarca el territorio total de la ciudad. El Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas participa en las comisiones de:

* Educación Infantil y Educación Primaria (EI y EP)
   (también se informa de Educación Especial)

* Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

* Bachillerato

* Formación Profesional Básica

* Formación Profesional Específica de Grado Medio

* Formación Profesional Específica de Grado Superior

La Comisión de Educación Infantil y Educación Primaria se ha reunido en once ocasiones. Destacar que las
problemáticas surgidas en escolarización durante este año son consecuencia de las decisiones que sobre escolarización
tomó la Administración Educativa en cursos anteriores (infraestructuras, aumentos de ratio, aumento de la valoración
de la proximidad al domicilio laboral, etc), la presión de escolarización en barrios emergentes y la bajada de natalidad
en algunos barrios.

Presión de escolarización en barrios emergentes: zona sur, Santa Isabel y Valdefierro. Sin embargo, debido a la baja
natalidad disminución de alumnado de Educación Infantil en barrios de Actur, La Almozara, San José y Las Fuentes.

Falta equidad en la distribución del alumnado. Las ratios elevadas crean diferencias entre centros, tanto sean de red
pública como privada concertada. Además, como consecuencia de estas ratios elevadas, aparecen problemáticas
también en la escolarización de alumnado en 2º, 4º y 6º curso en algunas zonas.

Continúa la problemática de escolarización de niños /as con necesidades educativas especiales en centros de Educación
Especial (faltan plazas en centros públicos). También existen problemas de escolarización de alumnado con trastornos
de espectro autista (TEA) en centros ordinarios de atención preferente aun habiéndose producido cambios en la
normativa. Desde el curso 2014-2015 dos centros más serán preferentes TEA: CEIP Julio Verne y C. Condes de
Aragón.

La Comisión de Educación Secundaria Obligatoria y la de Bachillerato, se han reunido cada dos meses.
En ESO: El proceso de Adscripción de alumnado de Centros Públicos a Institutos se desarrolló con normalidad (los
centros que baremaron pudieron adscribir a éstos alumnos en otros centros cercanos de la zona). Destacar la presión
de escolarización de la zona 2, La Jota – Vadorrey. Además, ratios muy altas; Cambios en la normativa para la
escolarización de alumnado TEA en centros preferentes y un nuevo centro preferente TEA, el IES Andalán (no así
el C. Cristo Rey para Secundaria).

En Bachillerato: Alta demanda del Bachillerato en modalidad de Artes Plásticas y Escénicas y en el Bachillerato
Nocturno. Ratios muy altas.

Las Comisiones de Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior se reunieron en tres
ocasiones: para conocer la oferta, para informar sobre los procesos de admisión, para evaluar y recoger propuestas.
La demanda en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior ha sido muy alta. En Zaragoza prácticamente
todas las familias profesionales están al completo.

A partir del curso 2014 – 2015 se implanta la FP Básica, primer curso, según la LOMCE en sustitución de los PCPI,
de los que se diferencia. Pretende ser el primer escalón de la FP. Tiene Comisión de Escolarización propia, que se
incluye con las del resto de Formación Profesional. Escasa normativa elaborada para escolarizar al alumnado de FP
Básica. Es un nivel de formación bastante solicitado.

Cambios normativos para Grados de FP en los porcentajes reservados para admisión de alumnado ordinario,
procedente de pruebas de acceso o procedente de PCPI. Ha sido también un año marcado por la variación de
la oferta de las familias de Formación Profesional en centros públicos en la ciudad (traslado y concentración
de enseñanzas en los que denominan centros de referencia)

El proceso de Admisión de Formación Profesional no abarca solo a la ciudad de Zaragoza,
es muy complejo y continúa teniendo incidencias similares a convocatorias
anteriores.



Consejo Escolar Municipal

La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación,
que desarrolla el artículo 27.5 de la Constitución, en su artículo 35

faculta a los poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias,
para establecer Consejos Escolares de ámbitos territoriales.

La Ley 5/1998 de los Consejos Escolares de Aragón,
partiendo del principio de competencia, y considerando que la participación social

es tanto más efectiva cuanto más propias y cercanas se sientan las necesidades
a satisfacer, establece en su Art. 3 que los órganos de participación

en la programación general de la enseñanza son:
el Consejo Escolar de Aragón, los Consejos Escolares Provinciales,

los Consejos Escolares Comarcales y los Consejos Escolares Municipales.

Los Consejos Escolares Municipales, regulados
en el capítulo IV de la citada Ley 5/1998,

son concebidos como un instrumento básico y fundamental
para la participación de la comunidad escolar,

con objeto de asegurar la fluidez de comunicación
con los Consejos Escolares de los centros
y alcanzar un alto grado de interlocución

con las corporaciones locales.
El Decreto 44/2003, en su capítulo IV,

regula el funcionamiento de los Consejos Escolares Municipales.

Como establece la normativa que regula la creación
y el funcionamiento de los Consejos Escolares en Aragón,

el Consejo Escolar Municipal de Zaragoza
cuenta con su propio reglamento

en el que se describe su finalidad, composición,
organización y funcionamiento.
(BOP nº 237-14 octubre 2004)

Otras acciones
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El Consejo Escolar Municipal, promovido por el Ayuntamiento, es el órgano de consulta, asesoramiento y
participación de los sectores afectados en la programación de la enseñanza no universitaria en la ciudad de
Zaragoza. El Consejo Escolar Municipal realiza sus tareas a través del Pleno, Comisión Permanente y Comisiones
Específicas.

Durante el año 2014, el Pleno del Consejo Escolar Municipal se reunió en dos ocasiones:
- El día 9 de junio, en el que además de presentar las memorias de 2013 del Servicio de Educación
y del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y de presentar el borrador del Informe anual
sobre la Situación de la Educación en la ciudad, se trató sobre el proceso de escolarización de
Zaragoza en Educación Infantil y Primaria, en los cursos 2012 – 2013 y 2013 – 2014, por distritos
municipales.

- El día 7 de julio se trataron temas solicitados por el propio pleno como: el mapa de Formación
profesional en la ciudad (estudio de la oferta de FP, de los cursos 2013 – 2014 y 2014 - 2015 por
ciclos y oferta de ciclos según familias profesionales en los distritos de la ciudad) y los servicios
complementarios de comedor escolar (becas, comedores de verano) y transporte (modificación de
rutas). El documento con las conclusiones de este pleno se elevaron a diferentes instancias de la
Administración Educativa.

Trabajo de la Comisión Específica del Consejo Escolar Municipal sobre el Informe de la Situación de
la Educación en Zaragoza. En el mes de octubre se reúne para la revisión del Informe de 2013 y realizar
aportaciones para el siguiente informe.

Se participó en las reuniones, del 27 de marzo y del 23 de octubre, de Consejos Escolares Territoriales
de Aragón, convocada pon el Consejo Escolar de Aragón, para intercambiar información sobre la actividad
de estos Consejos Escolares. Entre otros, han informado sobre temas como: programa de absentismo
escolar, elecciones a  Consejos Escolares de Centro o experiencias de las escuelas de éxito (Encuentro
de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado). Así mismo se presentaron los informes sobre el estado
del sistema educativo (el de Aragón y en nuestro caso, el de la ciudad)

Programa Participación y Consejos Escolares para Representantes Municipales en Consejos Escolares
de Centro:

- Desarrollamos, el día 2 de octubre, un Encuentro con los Representantes Municipales, en el que
se trató sobre la implantación en centros educativos de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa
(LOMCE) a partir del curso 2014 – 2015 y la afectación de la misma a los Consejos Escolares de
los centros. Se contó con la colaboración de D. José Luis Orden Recio, Inspector de Educación y
miembro del Consejo Escolar de Aragón.

- Continúa en funcionamiento el Punto de Información para Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro (de forma presencial, por teléfono o por correo electrónico)
con unos veinticinco temas consultados.

Acciones desde este ámbito:



Materiales y documentación

Las publicaciones que a continuación se enumeran
se han realizado en formato digital para ser

distribuidas a través de Internet, siguiendo la
recomendación municipal.

El Decreto de 19 de diciembre de 2011, aprobado
 en Pleno Municipal, establece la sustitución

de las publicaciones en papel
de los organismos autónomos municipales

por publicaciones electrónicas.

Memoria 2013 del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Documento con información descriptiva y fotográfica de la actividad desarrollada por el Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas durante el año 2013.

Informe sobre la Situación de la Educación en Zaragoza. Año 2013.
Conjunto de documentos que recogen los datos y las descripciones de programas tanto del Gobierno de Aragón
como del Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de realizar una aproximación a la situación de la educación
en la ciudad de Zaragoza en niveles de enseñanza no universitaria. El Informe está promovido por el Consejo
Escolar Municipal en colaboración con el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Documentos
presentados en CD y en la web del Patronato.

Información Mensual de Actividades en Bibliotecas Públicas Municipales
A través de la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y su conexión a las redes
sociales, se ofrece información puntual de las actividades de las Bibliotecas Públicas Municipales. También
aparecen en esta página web las guías de usuario y recomendación de lecturas de libros.

Información de Actividades y Programas en Universidad Popular de Zaragoza
A través de la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, se ofrece información sobre
los procesos de inscripción–matrícula de sus cursos y talleres. También en la web y en su conexión a redes
sociales se informa sobre la actividad cultural y educativa que desarrolla.

Información sobre el funcionamiento y el Proyecto de Escuelas Infantiles Municipales
A través de la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, se ofrece información y se
facilitan los documentos de los procesos de inscripción y matrícula en Escuelas Infantiles Municipales. También
el subportal “Carpeta del alumno” recoge la documentación elaborada por Escuelas Infantiles, de acuerdo a
su proyecto educativo y a la normativa de Educación Infantil, con el fin de informar a padres y madres sobre
el funcionamiento de las Escuelas.

Material para la difusión on–line de actividades de Bibliotecas Públicas Municipales y Universidad
Popular de Zaragoza
Conjunto de materiales (carteles, folletos, vídeos promocionales, información e imágenes en páginas de la
web municipal...) destinados al público en general y/o entidades colaboradoras; realizados para la difusión
de cursos, ciclos y actividades de los distintos departamentos del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas, atendiendo a las necesidades específicas de cada acción. Estos materiales, para su publicación,
cuentan con la aprobación de cada sección del Patronato, revisión desde la Dirección de Comunicación
y la colaboración, en ocasiones, de otras áreas municipales (Juntas Municipales, Centros Cívicos...)
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