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La presente memoria describe las actuaciones que se han realizado a lo largo del año 2016. Con el objetivo de realizar la prestación de los
servicios con parámetros idóneos de calidad, se ha contado con un aumento significativo del Presupuesto y Plantilla del Patronato, lo que
ha supuesto más personal para la atención de los servicios y la renovación y aumento de fondos bibliográficos, equipamiento, así como la
posibilidad de realizar más actuaciones. Como elementos destacables del año, se pueden citar:
Bibliotecas Públicas Municipales:
• La vuelta a la expedición gratuita de los carnés de socio, con un aumento del número de los mismos en un 25,6 %.
• El aumento de usos en un 3,3% respecto a 2015.
• La creación de Rockoteca de la biblioteca de Casetas, la tercera de estas características en España.
• La participación en el proceso Estrategia para la Promoción del Libro y el Fomento de la Lectura.
• La consolidación de la función social y cultural de nuestras bibliotecas.
Escuelas Infantiles Municipales:
• La revisión y actualización de la Propuesta pedagógica de las Escuelas, documento abierto que recoge los planteamientos educativos,
curriculares y organizativos de las Escuelas Infantiles.
• La continuidad y mejora de la oferta de menús con platos elaborados con productos ecológicos y de Centros especiales de empleo, así
como la oferta de menú vegetariano para alumnos y alumnas cuyas familias lo hayan solicitado.
• La realización de talleres y propuestas educativas novedosas con las y los niños y sus familias
Universidad Popular:
• La continuidad de la programación de cursos, altamente descentralizada y accesible, en 16 puntos de la ciudad.
• Las experiencias de intervención en el medio, dando respuesta a necesidades sociales como en el barrio Oliver.
• El fomento de valores sociales, entre ellos el de la solidaridad, a través de colaboraciones con la Asociación Hermanamiento con León
(Nicaragua) – Zaragoza y otras ONGs.
• La oferta de español como Lengua Extranjera en colaboración con Casa de las Culturas.
• El incremento del Programa de Formación para padres y madres a través de las AMPAs de los centros educativos, así como las actividades
complementarias propuestas desde programas y en los denominados Viernes Culturales (alrededor del 14 % de incremento).
El próximo año, y así se refleja en el Presupuesto, va a presentar nuevos retos para el desarrollo de:
• La competencia digital, con la incorporación de medios y programas, la actualización del SIGB que permita ofertar nuevos servicios,
descargas de libros electrónicos, aplicaciones para móviles.
• La Ciudad Educadora que fomente sinergias de participación y colaboración entre servicios y programas municipales.
• Un concepto de comedor en las escuelas infantiles orientado hacia un servicio agroecológico en el que prime la calidad y la
alimentación como actividad educativa.
Arantzazu Gracia Moreno
Concejala de Educación e Inclusión
Vicepresidenta del Patronato
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EL PATRONATO
El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas es un Organismo
Autónomo de carácter administrativo constituido por el Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza con la finalidad de gestionar a través de
órgano especializado la oferta municipal en los ámbitos de la educación
y las bibliotecas.

PRESENTACIÓN

EL PATRONATO

El Patronato está dotado de personalidad jurídica pública para el
cumplimiento de sus fines, según lo determinan sus + Estatutos.

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

La función directora y tuitiva del Patronato corresponde al
Ayuntamiento, que la ejerce mediante sus órganos competentes, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 87 del Reglamento de Servicios
de las Corporaciones Locales y demás disposiciones complementarias.

ESCUELAS INFANTILES

UNIVERSIDAD POPULAR

Para el cumplimiento de sus fines, el Ayuntamiento dota al Patronato
de + Presupuestos y + Plantilla propios.

OTRAS ACTUACIONES

?

HAGA CLIC AQUÍ PARA SABER CÓMO LEER ESTA MEMORIA

AVISO LEGAL
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización previa del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza, bajo
las sanciones establecidas por la legislación vigente, la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, digital o impreso,
ya sea para uso personal o profesional.
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
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ESCUELAS INFANTILES

UNIVERSIDAD POPULAR

VER VÍDEO INTRODUCTORIO (YOUTUBE)

OTRAS ACTUACIONES

IR A WEB DEL SERVICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción (1/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

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

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

La Ley 10/2007, de 22 de junio, de la Lectura, del Libro y de las
Bibliotecas en su artículo 13.1 recoge que 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.
+

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

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.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción (2/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

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.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

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.

3. Directorio
4. Mapa

De acuerdo al contenido del artículo 4 de la + Ley 7/2015, de 25 de
marzo, de Bibliotecas de Aragón, los principios y valores aplicables en
nuestros centros son:

5. Datos 2016

6. Fondos

•
•
•
•

La igualdad en el acceso y diversidad en los contenidos culturales.
La adaptación al ámbito digital y multimedia.
La libertad intelectual.
La pluralidad de los recursos informativos que reúnen para reflejar
la diversidad de la sociedad.
• La gratuidad de sus servicios básicos.

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción (3/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

La oferta de servicio bibliotecario, coordinado en el Centro Coordinador,
se lleva a cabo de forma presencial en 25 bibliotecas de proximidad,
una biblioteca especializada, un bibliobús con 4 paradas quincenales
y servicios de extensión bibliotecaria, además del ofrecido a través del
sitio web: + http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

Sus más de 1.400.000 usos anuales contabilizados reflejan la utilización
que los ciudadanos hacen de sus instalaciones, colecciones y servicios,
así como la atención profesional que reciben.

4. Mapa
5. Datos 2016

Desde nuestro sitio web puede consultarse una
ofertado.

6. Fondos

+

guía general del uso

7. Servicios
8. Usuarios

CLICK AQUÍ PARA VER VÍDEO INTRODUCTORIO

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2. PUNTOS DE SERVICIO BIBLIOTECARIO (1/2)
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Como se ha dicho anteriormente, se cuenta con 26 bibliotecas
distribuidas por toda la ciudad.

1. Introducción

De las 25 bibliotecas de proximidad, 10 se consideran Bibliotecas de
Distrito, están en los distritos Las Fuentes, Delicias (2, Manuel Alvar y
Santa Orosia), Actur-Rey Fernando, El Rabal, Torrero, San José, Almozara,
Casco Histórico y Oliver-Valdefierro y 15 son Bibliotecas de Barrio, en
distritos urbanos y barrios rurales, las hay en Actur-Rey Fernando,
Casablanca, Distrito Sur, Miralbueno, Santa Isabel, Universidad,
Valdefierro, Casetas, Garrapinillos, Cartuja Baja, Montañana, Movera,
Monzalbarba, Peñaflor y San Juan de Mozarrifar.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos

La Biblioteca para Jóvenes Cubit, es un servicio de biblioteca pública
con una importante sección especializada en jóvenes. Se trata de un
proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza, realizado en colaboración
con la Fundación Bertelsmann y la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

VER LOCALIZACIÓN EN MAPA >

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2. PUNTOS DE SERVICIO BIBLIOTECARIO (2/2)
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Estos equipamientos están presentes en casi todas las divisiones
administrativas de la ciudad y la mayoría de ellos se hallan ubicados
en las más importantes dependencias municipales de atención a los
ciudadanos de cada una de ellas, Centros Cívicos y Juntas Vecinales.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

El conjunto de superficie de uso público de las bibliotecas es de
10.435 m2 y disponemos de 2.313 puestos de lectura.

3. Directorio
4. Mapa

Además está el Centro Coordinador, en el que se centralizan servicios
administrativos y técnicos para todo el sistema bibliotecario municipal.

5. Datos 2016

Y también se ofrece servicio de Bibliobús en cuatro paradas: Arcosur,
Parque Venecia, Rosales del Canal y Vadorrey.

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios

26

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

BIBLIOTECAS

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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10.435 M DE SUPERFICIE
2

2.313 PUESTOS DE LECTURA
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3. DIRECTORIo (1/2)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

UNIDAD TÉCNICA CENTRALIZADA

Distrito Sur

1. Centro Coordinador de Bibliotecas
Centro Cívico Salvador Allende.
Avda. Miguel Servet 57
Tel: 976 72 40 35 | Fax 976 72 43 01
bibliotecas@zaragoza.es

8. Biblioteca José Martí (Valdespartera)
C/ Ciudadano Kane 13
Tel: 876 28 13 40
bibliotecas-valdespartera@zaragoza.es

14. Biblioteca Luis del Val
Centro Cultural Valdefierro
Pza. de la Inmaculada 3
Tel: 976 72 60 28
bibliotecas-valdefierro@zaragoza.es

El Rabal

San José

9. Biblioteca Javier Tomeo
Centro Cívico Tío Jorge.
Pza. San Gregorio s/n
Tel: 976 72 40 28
bibliotecas-jtomeo@zaragoza.es

15. Biblioteca José A. Rey del Corral
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter.
Pza. Mayor 2
Tel: 976 72 60 66
bibliotecas-reydelcorral@zaragoza.es

La Almozara

Santa Isabel

10. Biblioteca Rafael Andolz
Centro Cívico La Almozara.
Avda. Puerta Sancho, 30
Tel: 976 72 61 01
bibliotecas-randolz@zaragoza.es

16. Biblioteca Inocencio Ruiz Lasala
Centro Cívico Santa Isabel.
Avda. Santa Isabel, 100
Tel: 976 72 60 21
bibliotecas-santaisabel@zaragoza.es

Las Fuentes

Torrero – La Paz

11. Biblioteca Ricardo Magdalena
Centro Cívico Salvador Allende.
Avda. Miguel Servet 57
Tel: 976 72 40 37
bibliotecas-rmagdalena@zaragoza.es

17. Biblioteca Fernando Lázaro Carreter
Centro Cívico Torrero.
C/ Monzón 3
Tel: 976 72 60 35
bibliotecas-flcarreter@zaragoza.es

Miralbueno

Universidad

12. Biblioteca Soledad Puértolas
Centro Cívico Miralbueno
Parque Paco Lacasa 1
Tel: 976 72 60 91
bibliotecas-miralbueno@zaragoza.es

18. Biblioteca Miguel de Cervantes
C/ Santa Teresa de Jesús 58
Tel: 976 55 32 34
bibliotecas-cervantes@zaragoza.es

BIBLIOTECAS DE PROXIMIDAD
EN DISTRITOS URBANOS
Actur – Rey Fernando

3. Directorio

2. Biblioteca Benjamín Jarnés
C/ Pedro Laín Entralgo s/n (esquina
Gómez de Avellaneda)
Tel: 976 72 61 08
bibliotecas-bjarnes@zaragoza.es

4. Mapa
5. Datos 2016

3. Biblioteca Félix Romeo (Pque. Goya)
Pza. de la Poesía 3
Tel: 876 28 13 41
bibliotecas-parquegoya@zaragoza.es

6. Fondos

Casablanca
4. Biblioteca Jesús María Alemany
Centro Cívico Casablanca.
C/ Viñedo Viejo 1
Tel: 976 72 60 06
bibliotecas-casablanca@zaragoza.es

7. Servicios
8. Usuarios

Casco Histórico

9. Web y Redes Sociales

5. Biblioteca María Moliner
Pza. de San Agustín s/n
Tel: 976 72 36 80
bibliotecas-mmoliner@zaragoza.es

10. Colaboración y
cooperación

Delicias
6. Biblioteca Manuel Alvar
Pabellón El Pilar. Parque Delicias.
Tel: 976 72 61 28
bibliotecas-malvar@zaragoza.es

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO

<

7. Biblioteca Santa Orosia
C/ Santa Orosia 2
Tel: 976 72 10 61
bibliotecas-staorosia@zaragoza.es

>

Oliver - Valdefierro
13. Biblioteca Vientos del Pueblo
Ctro. Cívico Manuel Vázquez Guardiola.
C/ Antonio Leyva 87
Tel: 976 72 60 94
bibliotecas-oliver@zaragoza.es

VER EN MAPA >
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
3. DIRECTORIo (2/2)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
BIBLIOTECAS DE PROXIMIDAD
EN BARRIOS RURALES
Casetas

1. Introducción

19. Biblioteca de Casetas
C/ del Palacio 15
Tel: 976 72 61 94
bibliotecas-casetas@zaragoza.es

2. Puntos de servicio
bibliotecario

Garrapinillos
20. Biblioteca José Ramón Arana
Centro Cívico Antonio Beltrán Martínez
Pza. José Ramón Arana 1
Tel: 976 72 61 41
bibliotecas-garrapinillos@zaragoza.es

3. Directorio
4. Mapa

La Cartuja
21. Biblioteca Miguel Labordeta
Centro Cívico La Cartuja Baja.
C/ Autonomía de Aragón 21
Tel: 976 72 61 78
bibliotecas-cartujabaja@zaragoza.es

5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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25. Biblioteca Rosendo Tello
Centro Cívico Peñaflor.
C/ Tajada 11. 50193 Zaragoza.
Tel: 976 72 61 61
bibliotecas-penaflor@zaragoza.es
San Juan de Mozarrifar
26. Biblioteca de S. Juan de Mozarrifar
Junta Vecinal San Juan de Mozarrifar.
Pza. España s/n.
Tel: 976 15 01 51
bibliotecas-sanjuan@zaragoza.es
BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS
27. Biblioteca para Jóvenes Cubit
Zaragoza Activa (Azucarera del Rabal)
C/ Mas de las Matas 20
Tel: 976 72 46 15
bibliotecas-bjcubit@zaragoza.es

Montañana

BIBLIOBÚS

22. Biblioteca de Montañana
C/ Nuestra Señora del Rosario
Tel: 976 57 65 00
Correo electrónico: bibliotecas-montanana@zaragoza.es

Arcosur

Monzalbarba

Parque Venecia

23. Biblioteca de Monzalbarba
C/ Gaspar de Pex 12-14
Tel: 976 77 28 93
bibliotecas-monzalbarba@zaragoza.es

B2. C/ Carlo Scarpa 23, entre calles Carnaval de Venecia y Cannaregio
Miércoles alternos de 17:30 a 19.30.

Movera

B3. Confluencia de las calles Ludwig van
Beethoven y Joaquín Turina
Jueves alternos de 18:30 a 19:30.

24. Biblioteca de Movera
Junta Vecinal Movera.
Pza. Mayor 1.
Tel: 976 72 61 73
bibliotecas-movera@zaragoza.es

11. BPMZ en 2016

Peñaflor

B1. Confluencia de las calles Patio de
los Naranjos y Peña Telera
Jueves alternos de 17.30 a 18.20.

Rosales del Canal

Vadorrey
B4. C/ Balbino Orensanz, junto al parque
Viernes alternos de 17:30 a 19:30.

VER EN MAPA >

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
4. mapa

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
23

1. Introducción

19

2. Puntos de servicio
bibliotecario

20

3 26

MONZALBARBA

SAN JUAN DE
MOZARRIFAR

CASETAS

25

22

2

GARRAPINILLOS

16

3. Directorio
10
12

4. Mapa

27
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B4

7
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5. Datos 2016

6

6. Fondos
B3

4

8. Usuarios

B1

24

1 11
18

14

7. Servicios

15
17

8
B2

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

21

HAGA CLIC EN LOS PUNTOS PARA MÁS INFORMACIÓN DE CADA CENTRO

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (1/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Los datos más relevantes de las Bibliotecas Públicas Municipales de
Zaragoza para el año 2016 son los siguientes:
(01.12.2015 – 30.11.2016)

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

27

4. Mapa
5. Datos 2016

CENTROS

26

BIBLIOTECAS

10.435
M2 DE SUPERFICIE

6. Fondos
7. Servicios

2.313

8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

PUESTOS DE LECTURA

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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114

PUESTOS DE
ACCESO LIBRE
A INTERNET
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (2/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Servicios de extensión bibliotecaria entre los que destacamos:
1. Introducción

• Bibliobús con cuatro paradas quincenales.
• Préstamo de lotes de libros a centros educativos y entidades
sociales.
• Bookcrossing (liberación de libros) en espacios ajenos a los de las
bibliotecas.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

Mantenimiento de contenidos en sitios web, participación en redes
sociales y publicaciones digitales:

5. Datos 2016

• Actualización de contenidos en nuestros sitios web.
• Mantenimiento de blogs.
• Participación en redes sociales: perfiles en Facebook, Flickr,
Twitter, Pinterest, Youtube e Instagram.
• Publicaciones en Issuu.

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (3/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Fondos:
1. Introducción

Incorporaciones 2016: 28.693 (6,1 %)
de ellas, 9.191 (1,9 %) por compra

2. Puntos de servicio
bibliotecario

Títulos de publicaciones periódicas: 897

3. Directorio

471.494

4. Mapa
5. Datos 2016

DOCUMENTOS

6. Fondos

80,2%

7. Servicios

10,6%

8. Usuarios

49.714

DOCUMENTOS AUDIOVISUALES

9. Web y Redes Sociales

378.326

10. Colaboración y
cooperación

LIBROS

DOCUMENTOS SONOROS

7.674 (1,6%)

11. BPMZ en 2016

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

1.019 (0,2%)

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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OTROS

>

7,4%
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (4/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Catálogo en línea:
1. Introducción

TÍTULOS: 121.439

2. Puntos de servicio
bibliotecario

INCORPORACIONES 2016
• Número de títulos: 6.617 (5,4 %)
• Número de ejemplares: 29.232 (5,9 %)

3. Directorio
4. Mapa

493.443

5. Datos 2016

Número de ejemplares activos

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios

46.813,5

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

horas de servicio presencial en bibliotecas

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (5/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Usos:
1. Introducción

1.415.267

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

Usos contabilizados

4. Mapa

35,5%

5. Datos 2016

6. Fondos

502.494

PRÉSTAMOS

7. Servicios
8. Usuarios

17,6%

377.599

Lectura y
consulta en sala

248.523

Espacio de estudio

9. Web y Redes Sociales

152.205

10. Colaboración y
cooperación

Información

66.875 (4,7%)

ACCESO A INTERNET

11. BPMZ en 2016

4.311 sesiones (3,4%) Actividades (47.021 asistentes)
11.863 (0,8%) reservas
371 sesiones (3,4%) Visitas guiadas y Formación de usuarios
(8.728 asistentes)

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO

26,7%

<

>

10,7%

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
5. DATOS 2016 (6/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Socios:
1. Introducción

61.145

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

socios activos

4. Mapa

30,9%

5. Datos 2016

6. Fondos

18.890

HASTA 14 AÑOS

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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42.043

De 14 años o más

212 (0,3%)

INSTITUCIONALES
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
6. FONDOS (1/2)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Los fondos 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 de entre 12 y 30 años.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

A fecha 1 de diciembre de 2016 un total de 471.494 documentos y
897 títulos de publicaciones periódicas componen las colecciones de
nuestras bibliotecas puestas a disposición de los usuarios. Los libros son
378.326 (80,2 %), los documentos sonoros 34.761 (7,4 %), los audiovisuales
49.714 (10,6 %), los electrónicos 7.674 (1,6 %) y otros 1.019 (0,2 %). No
contamos con ningún ebook.

5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios

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.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

En 2016 se han incorporado 28.693 documentos, lo que supone un
6,1 % de los fondos, de ellos 9.191, un 1,9 %, lo ha sido por compra, con
presupuesto propio específico para adquisiciones, el resto se ha
incorporado a través de donaciones institucionales o de particulares.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
6. FONDOS (2/2)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En 2016 hemos contado con 100.000 euros como presupuesto para
adquisición de documentos, no obstante, aunque hemos duplicado
la cuantía respecto del año anterior, consideramos esta cifra aun
insuficiente para el mantenimiento de los fondos de 26 bibliotecas,
teniendo en cuenta además que, debido a la crisis económica, en el
periodo 2012-2016 la cantidad de los documentos incorporados a través
de compra ha sido muy baja, un 16,6 % del total de las altas producidas
en los fondos de las bibliotecas, lo que, obviamente, repercute no solo
en el aspecto cuantitativo, sino en el aspecto cualitativo de los mismos.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

Es un hecho grave porque nos impide mantener fondos equilibrados,
actualizados y atractivos y no debemos olvidar que ello constituye uno
de los pilares del servicio público que ofrecemos. Por otra parte, hemos
de ser conscientes de que no se trata solo de un mantenimiento de
los fondos actuales en cantidad y calidad, sino que también debemos
plantearnos la necesidad de incorporar otro tipo de materiales como
libros electrónicos, acceso a bases de datos de pago, así como libros de
lectura fácil, cómics, álbumes, troquelados, pop-ups, etc. Si esta partida
presupuestaria no se incrementa significativamente en los próximos
años, se ocasionará un deterioro irreversible a los fondos y servicios de
BPMZ.

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
7. SERVICIOS (1/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción

Los + servicios básicos que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales
de Zaragoza, sin coste para los ciudadanos, son los siguientes:

2. Puntos de servicio
bibliotecario

1) + 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.

3. Directorio
4. Mapa

En 2016 hemos realizado 502.491 préstamos (suponen un 35,5% de los usos
contabilizados) y se han hecho 11.863 reservas de documentos prestados.

5. Datos 2016

De esta cifra, 392.802 (un 78,2 %), son préstamos de libros (de los que 167.688
son libros infantiles) y 91.440 (18,2 %) de documentos audiovisuales.

6. Fondos
7. Servicios

9. Web y Redes Sociales

La cifra de préstamos anuales es ligeramente más alta que la del año pasado
(en 2015 tuvimos 482.385), y los porcentajes tanto de préstamos en general,
préstamos de libros y de documentos audiovisuales se mantienen en unos
márgenes similares.

10. Colaboración y
cooperación

Aunque el préstamo es un servicio presencial, se pueden hacer + renovaciones
de préstamos y reservas de materiales a través de la página web.

8. Usuarios

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO

<

>

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
7. SERVICIOS (2/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

2)
1. Introducción

+

Lectura y consulta en sala:

Todos los libros, revistas y periódicos que conforman los fondos pueden ser leídos
y consultados libremente en nuestras instalaciones por todos los usuarios, sean
o no socios de las bibliotecas.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

A lo largo de 2016 hemos contabilizado 377.599, un 26,7 % de los usos, de ellos
198.647 son de publicaciones periódicas (estas cifras son orientativas). El
porcentaje de usos es ligeramente superior respecto a los del año anterior.

3. Directorio
4. Mapa

En algunas bibliotecas los usuarios también pueden visionar documentos
audiovisuales en los equipos instalados en ellas.

5. Datos 2016

6. Fondos

3)

7. Servicios

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. En 2016 hemos contabilizado 152.205 consultas.

8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

11. BPMZ en 2016

En nuestro sitio web también tenemos un apartado de información local
denominado + Zaragoza y tú.

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

<

Información:

Ofrecemos información y referencia profesional sobre cualquier tema que
nos demanden. Con este objetivo también participamos, a nivel nacional, en el
servicio cooperativo de referencia virtual Pregunte, las bibliotecas responden
( + www.pregunte.es).

10. Colaboración y
cooperación
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7. SERVICIOS (3/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4)
1. Introducción

Acceso a Internet:

Disponemos de 114 puestos de acceso gratuito a Internet para nuestros socios.
Los menores de 16 años deben contar con autorización de padres o tutores. El
número de puestos ha descendido en 19 equipos que han sido retirados por
obsoletos o estropeados y no han sido repuestos. Esta circunstancia, unida a
que en una de las bibliotecas con más usos de este servicio (BJCubit) este año
no los ha contabilizado, queda reflejada en el menor número de sesiones de
acceso a Internet desde nuestros centros, 66.875 en 2016, lo que supone un 4,7
% de los usos totales contabilizados, habiendo sido el año pasado 102.712.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

5) + Actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las
bibliotecas:

6. Fondos

De manera regular organizamos actividades culturales, de fomento de la lectura
y de uso de la biblioteca.

7. Servicios
8. Usuarios

También colaboramos con entidades educativas, sociales y culturales de los
diferentes distritos y barrios de la ciudad en la programación conjunta de
actividades.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

En 2016 programamos 4.311 sesiones de actividades y contabilizamos 47.021
asistentes.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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7. SERVICIOS (4/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Este año hemos contado con 6.000 euros, después de cinco años sin presupuesto
en esta partida (excepto 500 euros para la Biblioteca para Jóvenes Cubit). Aunque
esta escasa cantidad nos ha impedido un año más plantearnos la planificación
estratégica de actividades acorde con nuestra función social, hemos podido
programar actuaciones interesantes y solo la implicación del personal que
trabaja en nuestros centros y la colaboración de entidades y particulares nos ha
permitido mantener un programa de actividades totalmente ajustado a estas
variables. + Véase apartado específico relacionado con este tema.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

6)

5. Datos 2016

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.

6. Fondos

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.

7. Servicios
8. Usuarios

En 2016 recibimos a 371 grupos que sumaron 8.728 visitantes.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
7. SERVICIOS (5/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

7) Espacio de estudio
1. Introducción

Para facilitar el aprendizaje permanente de los ciudadanos ponemos a su
disposición zonas para el estudio, especialmente para aquellas personas que no
siguen enseñanza reglada y que, por tanto, no tienen la posibilidad de usar otras
bibliotecas. En 2016 contabilizamos 248.523 usos (cifra orientativa).

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

8) Otros

4. Mapa

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.

5. Datos 2016

6. Fondos

Y el + Bibliobús, biblioteca móvil con servicio de préstamo, que, como se ha
dicho antes, en 2016 mantuvo cuatro paradas: Arcosur, Parque Venecia, Rosales
del Canal y Vadorrey.

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

El horario de atención a los usuarios es de 61 horas en seis días a la semana en las
diez Bibliotecas de Distrito, 60 horas en cinco días a la semana en la Biblioteca
para Jóvenes Cúbit, 32,5 horas semanales de lunes a viernes en nueve Bibliotecas
de Barrio y 17,5 semanales de lunes a viernes en las seis restantes. En 2016 las
bibliotecas estuvieron abiertas al público 46.813,5 horas.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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7. SERVICIOS (6/6)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En 2016 contabilizamos un total de 1.415.267 servicios, un 3,3% más
que en 2015.

1. Introducción

Al margen de lo expuesto hasta aquí, para el desarrollo de las BPMZ es urgente
e imprescindible abordar cuestiones fundamentales relacionadas con la
actualización y mejora del servicio ofrecido como:

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

• Incorporación de servicios, materiales, software, etc. que nos permitan
responder de forma proactiva y efectiva a las demandas de los usuarios.
• Incorporación de libros electrónicos y de acceso a bases de datos de pago,
si no lo hacemos quedaremos en gran medida fuera de las expectativas
y necesidades de muchos usuarios potenciales y al margen de una
actualización imprescindible en la provisión de servicios bibliotecarios.
• Adquisición masiva de otro tipo de materiales especialmente producidos
en los últimos años como libros de lectura fácil, cómics, álbumes,
troquelados, etc.
• Dotación de red wifi en todas las bibliotecas. Aunque todas las bibliotecas
disponen de cableado, está pendiente resolver los problemas de acceso
a las líneas.
• Programación estratégica de actividades culturales y de fomento de la
lectura y del uso de la biblioteca.

4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
8. USUARIOS

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

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.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

No obstante, existen servicios para los que se precisa ser socio de la
misma, en nuestro caso se exige este requisito para acceder a préstamo
de materiales y de acceso a Internet, para ello es necesaria la expedición
de un carné que es válido para cualquier Biblioteca Pública Municipal
de Zaragoza.

4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos

Afortunadamente, en 2016 hemos vuelto a la situación que tuvimos
hasta 2012, y realizamos la expedición de carné, que tiene una vigencia
de dos años, sin coste para los interesados.

7. Servicios
8. Usuarios

A fecha 30 de noviembre de 2016 las BPMZ tienen 61.145 socios, de los
que 42.043 (un 68,8 %) tienen 14 años o más, 18.890 (un 30,9 %) son
menores de esa edad y 212 (un 0,3 %) son institucionales y/o colectivos.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

En 2016 hemos aumentado en un 25,6 % la cifra total de socios respecto
a 2015.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

9. WEB Y PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

En nuestra web +
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es
mantenemos información actualizada sobre centros, servicios y
actividades y el subportal + http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es
está exclusivamente dedicado a la información de nuestras bibliotecas
o secciones infantiles.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

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 mantenemos una galería de imágenes en
+ Flickr. La Biblioteca para Jóvenes Cúbit mantiene perfiles en
+ Facebook, + Twitter, + YouTube e + Instagram y también publica
guías virtuales de actividades y recursos de información en + Issuu.

4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios

La Biblioteca Pública Municipal María Moliner mantiene dos blogs:
+ 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
y + La mesa de los cuentos, de fomento de la lectura para peques y
seguimiento de esta actividad.

8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

La Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar mantiene perfil en
+ Pinterest y en + Instagram.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

10. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
BIBLIOTECAS PÚBLICAS

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.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

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 Cúbit
está en un edificio municipal, la antigua Azucarera del Rabal, sede del servicio
Zaragoza Activa, centro de actividad especializada de referencia en la ciudad.

5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

En el documento anexo de actividades detallamos la colaboración que nos ha
permitido la realización de una buena parte de ellas en 2016.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO

<

>

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

BIBLIOTECAS PÚBLICAS
11. BPMZ EN 2016 (1/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Además de los servicios anteriormente especificados, podríamos
resumir el resto de la actividad de las Bibliotecas Públicas Municipales
de Zaragoza en el período 1 de diciembre de 2015 – 30 de noviembre
de 2016 en los siguientes términos:

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

1. Ampliación de la plantilla de BPMZ con dos Auxiliares de Bibliotecas

4. Mapa

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

5. Datos 2016

3. Mantenimiento del sitio web + http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es,
el subportal Bibliotecas Infantiles, + http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es,
la sección de información local + Zaragoza y tú y otros servicios virtuales. Así
como nuestra presencia en redes sociales (perfiles de BPMZ en Facebook, Twitter
y Flickr y específicamente de la Biblioteca para Jóvenes Cubit en Facebook,
Twitter, Youtube e Instagram), esta biblioteca también publica materiales de
difusión en Issuu, la biblioteca María Moliner mantiene blogs y la biblioteca
Manuel Alvar interesantes perfiles en Pinterest e Instagram.

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

4. Mejoras en instalaciones de las bibliotecas Ricardo Magdalena (renovación
total de suelos y parcial de mobiliario) y Vientos del Pueblo (separación física
de espacio de estudio). También en el mobiliario de los centros, a través de
adquisición de elementos y de actuaciones puntuales del Plan de Empleo
Social.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
11. BPMZ EN 2016 (2/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

5. Mantenimiento de la colaboración institucional (Consejo de Coordinación
Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, FEMP, Real
Consulado de Noruega en Barcelona, Diputación de Zaragoza, Universidad de
Zaragoza). Así como con otros servicios municipales (Participación Ciudadana,
Juntas Municipales y Vecinales, Casa de la Mujer, Casa de las Culturas, Servicio
de Juventud, Zaragoza Cultural, etc.) que nos permite la participación en la
programación de eventos culturales consolidados ya a nivel de ciudad como Una
tarde de cuento: VI Maratón de narración oral de San José, XIII Semana de las
Letras de Torrero, Jornadas Culturales de Garrapinillos, ciclos de Centros Cívicos
Imágenes y Ciencia y Arte, Programa 12 lunas, Programa Un verano de palabras,
libros e imágenes, Salón del Cómic, NaNoWriMo, Lecturas enredadas, etc. u
otros de nueva creación como el I Campus Booktuber en Cubit o Actur, barrio
de poetas. Además de la colaboración con proyectos participativos municipales
como el Plan de Empleo Social, PIBO, PICH, Parque Delicias, Cuentos al viento,
etc, destacando especialmente la participación en el proceso Estrategia para la
Promoción del Libro y el Fomento de la Lectura liderado por la Consejería de
Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios

6. Mantenimiento y ampliación de la colaboración con entidades educativas,
culturales y sociales de la ciudad (entre los que destacamos Coordinadora del
Parque Oliver, Asociación Literaria Rey Fernando de Aragón, Grupo Zaragozano
de Papiroflexia, Fundación Canfranc, Agrupación Artística Aragonesa, Global
Humanitaria, Asociación Hermanamiento León-Zaragoza, Federación Aragonesa
de Solidaridad, Tertulia de Tebeos de Zaragoza, CEIP Miraflores, IES Azucarera,
Avempace, El Portillo, CRIE Venta del Olivar, etc.). Y también con multitud de
particulares.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
11. BPMZ EN 2016 (3/3)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

7. Mantenimiento de campañas de liberaciones masivas de libros realizadas por
la Biblioteca para Jóvenes Cubit y de manera informal y continua en la mayoría
de las bibliotecas.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

8. Mantenimiento y ampliación de la función social de las BPMZ y de la
participación en campañas solidarias: la Biblioteca para Jóvenes Cubit colaboró
en la campaña de préstamos solidarios Librepensadores, organizada por la
Fundación Canfranc, también la recogida de material escolar en colaboración
con la Junta Municipal El Rabal; se ha mantenido la asistencia técnica a la red de
bibliotecas en la Zona Rural Noreste de León (Nicaragua) y se ha aumentado el
número de BPMZ que participan en el Hermanamiento siendo en la actualidad
cinco: María Moliner, Benjamín Jarnés, Javier Tomeo, Rafael Andolz y Manuel
Alvar. Varias bibliotecas de distrito colaboran con centros penitenciarios y otras
entidades para la recogida y donación de fondos bibliográficos. También se
trabaja con entidades para la sensibilización social en determinados ámbitos.
Además la Biblioteca para Jóvenes Cubit lleva a cabo el programa de extensión
bibliotecaria Virus de la lectura, mantenimiento de punto de bookcrossing y
periódicas liberaciones de libros en varios hospitales de la ciudad.

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

9. Mantenimiento de la colaboración profesional a nivel nacional (destacamos el
Servicio cooperativo nacional de referencia virtual Pregunte + www.pregunte.es, la
participación en la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas del
Consejo de Coordinación Bibliotecaria y en el Grupo Estratégico de colaboración
entre bibliotecas escolares y públicas para el diseño de un modelo de Plan Local
de Lectura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura

IR A INICIO
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10. Creación de la sección especializada Rockoteca El Horno en la
biblioteca de Casetas, la tercera de este tipo en España.

>
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El programa de actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de
BPMZ tiene como objetivo el cumplimiento de nuestras funciones sociales,
culturales y/o educativas, poniendo especial interés 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 y
niñas como para jóvenes y adultos.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

En la programación y desarrollo de las mismas es fundamental la colaboración
con otras organizaciones, entidades y particulares con el objetivo de aunar
esfuerzos, rentabilizar y optimizar recursos así como la activa implicación de los
trabajadores de BPMZ.

5. Datos 2016

6. Fondos

En 2016 hemos contado con un presupuesto de 6.000 euros, que, aunque mejora
sustancialmente la situación de años anteriores, nos sigue impidiendo realizar
una planificación estratégica en este apartado. Hemos realizado 4.311 sesiones
y contabilizado 47.021 asistentes.

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

La temática de las actividades programadas está en relación con las
características de la biblioteca pública, cuyos fondos son de carácter general y
de acceso universal; 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 los de
actualidad y también festejamos fechas o ciclos festivos anuales. Además
incluimos en la programación actividades relacionadas con la igualdad
de género, la convivencia y la interculturalidad. Y nos gusta celebrar
especialmente el Día Internacional del Libro, el Día Internacional del
Libro Infantil, el Día de la Biblioteca y el Día de la Poesía.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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12. Actividades culturales y de fomento
de la lectura (2/7)

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

A nivel presupuestario, podemos clasificar en tres categorías la programación
que realizamos:

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

• Aquellas actividades que podemos llevar a cabo sin coste económico adicional, contando
solo con nuestros recursos humanos y la disponibilidad de las colecciones y de materiales
de las bibliotecas (exposiciones bibliográficas, sesiones de Hora del Cuento, algún taller,
etc.).

3. Directorio
4. Mapa

• Las programadas por BPMZ cuyo coste es asumido a través de la partida presupuestaria
dedicada a ello.

5. Datos 2016

• Las que llevamos a cabo a través de colaboraciones, que, a su vez, también puede
subclasificarse en cuatro tipos:

6. Fondos

1. Las actividades programadas contando con la colaboración desinteresada de
agentes tanto públicos como privados de ámbitos diversos, como los talleres
+ Jugamos con la poesía, la exposición + Seis miradas de Zaragoza o las sesiones
Cuentacuentos en inglés.

7. Servicios
8. Usuarios

2. Las realizadas en colaboración con otros ámbitos municipales y sociales a nivel
territorial, que implican una programación conjunta como la + Semana de las
Letras de Torrero, + Una tarde de cuento: maratón de narración oral de San José,
+ Actur, barrio de poetas, la semanas culturales de San José y Garrapinillos o la
+ Fiesta del solsticio de verano en el Parque Delicias.

9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación

3. Las actividades subvencionadas desde otros ámbitos municipales e incluidas en
una programación más amplia, por ejemplo + Aula Intercultural de la Casa de las
Culturas, + Cuentos al viento subvencionada por Zaragoza Cultural, + Lecturas
enredadas de Etopía, + Concurso de Cómics contra la Violencia de Género de
la Casa de la Mujer, etc.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

4. Programas específicos diseñados desde BPMZ y asumidas presupuestariamente desde

1. Introducción

entidades municipales como la campaña + Un verano de libros, palabras e imágenes
de Zaragoza Cultural o Actividades interculturales en bibliotecas públicas de Delicias y
Actividades para jóvenes en bibliotecas públicas de Delicias, ambos proyectos incluidos
en la convocatoria de presupuestos participativos de ese distrito.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

Hemos de hacer constar la importancia de estas actividades y el valor de la cooperación y la
colaboración, que son imprescindibles y suponen una oportunidad y un reto y contribuyen
a fortalecer el papel social de las bibliotecas.

4. Mapa
5. Datos 2016

Destacamos las siguientes actividades realizadas en colaboración:

6. Fondos

• Celebración del + Día Mundial del Libro y Derechos de Autor y las + IV Jornadas de
Poesía Rosendo Tello que se desarrollaron en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Museo
Pablo Gargallo. En colaboración con la + Asociación Aragonesa de Escritores.

7. Servicios

9. Web y Redes Sociales

• La biblioteca para jóvenes Cúbit participó en el XIV Salón del Cómic de Zaragoza,
+ NaNoWrimo 2016, + Lecturas enredadas, + Jornadas de Cultura, Afrodescendencia
y Decolonialidad, y presentó su + Campus Booktuber Cubit estando previsto que los
vídeos de los participantes se publicarán + en el canal Youtube de la biblioteca.

10. Colaboración y
cooperación

• La biblioteca Fernando Lázaro Carreter organizó junto con la Junta Municipal y el Centro
Cívico Torrero la + XIII Semana de las Letras de Torrero que tuvo como eje central el cine
y la literatura en Aragón. También colaboró en el programa + Noviembre en femenino.

8. Usuarios

• La biblioteca José Antonio Rey del Corral organizó, en colaboración con la Junta
Municipal San José y el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter la sexta edición de
+ Una tarde de cuento: Maratón de narración oral de San José, consolidado como
el más importante de la ciudad. Y colaboró en la Semana Cultural de San José.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS
1. Introducción

• La biblioteca Benjamín Jarnés organizó, junto con el Centro Cívico Río Ebro y la
+ Asoc. Literaria Rey Fernando de Aragón, las I Jornadas + Actur , barrio de poetas.

2. Puntos de servicio
bibliotecario

• La biblioteca Javier Tomeo organizó el + II Encuentro de Autores del Arrabal.
• La biblioteca Manuel Alvar organizó, en colaboración con el Grupo de trabajo del Parque
Delicias, la + Fiesta del solsticio de verano en el Parque Delicias.

3. Directorio

• La biblioteca de Casetas presentó su + Rockoteca El Horno (la tercera sección
especializada de estas características en España) arropada por músicos y asociaciones
sociales del barrio y el programa + El vuelo del Fénix de Radio 3, que grabó su emisión en
la misma. Esta biblioteca también participó en la campaña + Casetas contra la Violencia
de género.

4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos

• Las bibliotecas Javier Tomeo, I. Ruiz Lasala, Movera y San Juan participaron en el programa
+ Ciencia y Arte en Centros Cívicos.

7. Servicios

• Las bibliotecas Manuel Alvar, José Martí y Jesús María Alemany en el + ciclo Imágenes
de Centros Cívicos.

8. Usuarios

• La biblioteca José Ramón Arana en las XV Jornadas Culturales de Garrapinillos.
9. Web y Redes Sociales

• La campaña + Un verano de libros, palabras e imágenes con Zaragoza Cultural.

10. Colaboración y
cooperación

En cuanto a la tipología de las actividades, es muy variada:
• Lecturas públicas
En 2016 programamos 9: + Cuentos de Bloomsbury de A. M. Navales en el Ayuntamiento,
tres de Don Quijote de la Mancha, uno de ellos dentro de las + XV Jornadas Culturales
de Garrapinillos, cuatro recitales poéticos incluidos en el programa + Actur, barrio
de poetas y una + lectura dramatizada incluida en el Festival ZGZ Escena.

11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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BIBLIOTECAS PÚBLICAS

• Clubes de lectura
Hemos mantenido la actividad de los 16 constituidos en nuestras bibliotecas, hemos
realizado 171 sesiones en las que han participado 2.309 lectores que mantienen un altísimo
nivel de fidelidad. Las lecturas planteadas muestran, una vez más, un amplísimo abanico
literario, requiriéndose únicamente textos de calidad. La Biblioteca para Jóvenes Cúbit
participó en el club de lectura virtual + Lecturas enredadas.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio

• Exposiciones bibliográficas y de recursos de información
En 2016 programamos 694 exposiciones, de temática variada, a modo de ejemplo
mencionaremos: Lecturas amigas de la paz, Libros de película, Protagonistas + de 60, Cinco
tenedores, P de poesía, ¿Todavía te cuentan cuentos?, 100% Irish, Selección de libros DILI,
Cervantes + Shakespeare, Cuentos para comérselos, Palma de oro: 70 aniversario del Festival
de Cannes, Libros que te sorprenderán, Preparando las Olimpiadas, Por un mundo verde y
azul, Literatura desde los Fiordos, Selección ZAC (empleo, empresa y actividad económica),
Brazil, algo más que un país olímpico, Al aire libre, Laberinto de lecturas, Voy a la biblioteca,
Cuentos de mucho miedo, Ni una menos, Álbum familiar, Ellas protagonistas, etc.

4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios

• Encuentros con autores
Destacamos los mantenidos con + Jordi Sierra i Fabra, + David Lozano, + Patricia Esteban
Erlés, + Javier Fernández, + Jordi Siracusa y + Carmen Santos.

9. Web y Redes Sociales

• Presentaciones de libros
Resaltamos + Jugamos con la poesía II, recopilación de trabajos realizados en el taller
infantil de poesía realizado en la biblioteca Benjamín Jarnés.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

• Conferencias
Destacamos + El año literario en Aragón: 2015, a cargo de Belén Gonzalvo.

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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• Talleres de escritura creativa e ilustración
Dentro de la campaña Un verano de libros, palabras y colores, en colaboración con Zaragoza
Cultural, se llevaron a cabo diversos talleres de ilustración a cargo de + Alberto Gamón, de
creación literaria a cargo de + Daniel Nesquens y + Sandra Andrés y de cómic a cargo de
+ Diego Burdío.
Dentro de la propuesta + Cuentos al viento, ideada y desarrollada por la asociación
+ Atrapavientos tuvieron lugar 11 sesiones de talleres de escritura Este proyecto incluyó
una + suelta de globos conteniendo los relatos escritos en los talleres que se llevó a cabo
en la Plaza del Pilar el 24 de diciembre de 2016.
La biblioteca Fernando Lázaro Carreter programó 4 talleres literarios impartidos por
+ Ignacio Martínez de Pisón, Chus Juste, + Dionisio Platel y + Octavio Gómez Milián. En
colaboración con la Junta de Distrito y Centro Cívico Torrero.
Y la biblioteca José Ramón Arana + otro impartido por + Ana G. Lartitegui y Sergio Lairla.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa
5. Datos 2016

6. Fondos

• Talleres de sensibilización
Destacamos dos + talleres de micro-racismos y micro-machismos impartidos por
Antoinette Torres Soler de Afroféminas.
También hemos programado talleres de sensibilización medioambiental e intercultural en
colaboración con la + Casa de las Culturas.

7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

• Otros talleres para tod@s
Resaltamos los de papiroflexia impartidos por + EMOZ (Escuela Museo de Origami de
Zaragoza) y los de caligrafía histórica + Con pluma y tintero: Las escrituras en época de
Cervantes a cargo de + Ricardo Vicente Placed y de caligrafía china, japonesa y rusa del
programa + Aula Intercultural.

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
de fomento de la lectura
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• Talleres de dibujo, pintura y manualidades para niños y niñas
En todas las bibliotecas programamos pequeños talleres de dibujo, pintura y
manualidades para niños y niñas. La temática es tan diversa como lo son las
colecciones de las bibliotecas. Consideramos especiales los relacionados
con las celebraciones o conmemoraciones de este año.
En 2016 tuvimos 1.004 talleres infantiles.
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• Cuentacuentos
La mayor parte de las sesiones de cuentacuentos que programamos en 2016 las llevamos
a cabo a través de colaboraciones, destacamos las incluidas en campaña + Un verano de
libros, palabras y colores, otras del programa + Aula Intercultural, o de las ONGDs InteRed,
+ Grupo de Ayuda a Refugiados de Zaragoza y Médicos sin Fronteras.
Con cargo a presupuesto BPMZ 2016 programamos varias sesiones de cuentacuentos
de conocidos narradores aragoneses, + Cristina Verbena, + Charraire Cuentera, Payasa
Tomasa, + Roberto Malo y + Pinsueño.

1. Introducción

2. Puntos de servicio
bibliotecario

3. Directorio
4. Mapa

• Hora del Cuento
La tradicional Hora del Cuento, dirigida a los más pequeños, se programa de manera regular
en un buen número de bibliotecas. En 2016 se realizaron 281 sesiones.
Las bibliotecas Manuel Alvar y Santa Orosia (Delicias) mantuvieron una programación
regular denominada Sábados de cuento.
Y la biblioteca María Moliner la actividad denominada La mesa de los cuentos y un blog con
información sobre ella.

5. Datos 2016

6. Fondos
7. Servicios
8. Usuarios
9. Web y Redes Sociales

10. Colaboración y
cooperación
11. BPMZ en 2016

12. Actividades culturales y
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• Exposiciones de obras artísticas, fotográficas, 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.
Destacamos las siguientes:
En la biblioteca Benjamín Jarnés, + Libros de cine, ilustraciones de + Esther de la Varga. Y
también las de trabajos infantiles + Gigantonas vistas por los niños zaragozanos.
En la biblioteca José Martí + Seis miradas de Zaragoza, colección de serigrafías de
+ José Luis Cano, + Pepe Cerdá, + Julia Dorado, + Jorge Gay, + Ignacio Mayayo
y + Paco Simón, gracias a la colaboración de Ebrópolis.
En la Biblioteca para Jóvenes Cúbit + Project_r fotografías de Verónica
Andrés y María Romero y + Rotundamente negra de Ángel de
Manuel.
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ESCUELAS INFANTILES
1. Introducción

ESCUELAS INFANTILES

Las Escuelas Infantiles Municipales, son un servicio educativo público
dirigido a la infancia en su primera etapa 0-3 - Primer Ciclo de Educación
Infantil - que responde a las necesidades de los niños/as y sus familias.

1. Introducción

2. Directorio y mapa

Tienen como misión conseguir el desarrollo integral de niños y niñas
de estas edades, atendiendo a la diversidad, y las necesidades de
apoyo educativo, fomentando valores humanos y democráticos con la
participación de las familias en el proceso educativo.

3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad

Pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza, y son gestionadas a través
del Organismo Autónomo, Patronato de Educación y Bibliotecas.

6. Comedor escolar

7. Becas

CLICK AQUÍ PARA VER VÍDEO INTRODUCTORIO

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas
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2. DIRECTORIO Y MAPA

ESCUELAS INFANTILES

1. Escuela Infantil Municipal Brioletas
C/ La Iglesia, 32
Tel: 976 588546
einfantil-santaisabel@zaragoza.es

1. Introducción

7

2. Escuela Infantil Municipal El Tren
C/ Reino, 5
Tel: 976 280360
einfantil-tren@zaragoza.es

2. Directorio y mapa

3. Escuela Infantil Municipal La Paz
C/ Emilio Pérez Vidal, 9
Tel: 976 272348
einfantil-lapaz@zaragoza.es

3. Normativa

4. Datos 2016

2
5

5. Escuela Infantil Municipal Los Ibones
C/ Antonio Leyva, 102
Tel: 976 489160
einfantil-oliver@zaragoza.es

6. Comedor escolar

7. Becas

6. Escuela Infantil Municipal Los Vientos
C/ Poeta Luis Cernuda, 8
Tel: 976 515750
einfantil-vientos@zaragoza.es

8. Participación

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

12

11

4

HAGA CLIC EN LOS PUNTOS PARA
MÁS INFORMACIÓN DE CADA CENTRO

8. Escuela Infantil Municipal Pirineos
C/ Valle Gistaín, 44
Tel: 976 513323
einfantil-pirineos@zaragoza.es

10. Escuela Infantil Municipal El Bosque
Pº Echegaray y Caballero, 5
Tel: 976 430862
einfantil-cascohistorico@zaragoza.es

9. Escuela Infantil Municipal Villacampa
C/ Villacampa, 36
Tel: 976 523283
einfantil-villacampa@zaragoza.es

11. Escuela Infantil Municipal El Andén
C/ San Pedro Arbués, 4
Tel: 976 348103
einfantil-delicias@zaragoza.es
12. Escuela Infantil Municipal Parque Bruil
C/ Vicente López Abadía, s/n
Tel: 976 203332
einfantil-parquebruil@zaragoza.es

<

9

10

3

7. Escuela Infantil Municipal María Urrea
C/ Luis Legaz Lacambra, 44
Tel: 976 737716
einfantil-acturnorte@zaragoza.es

9. Actividades para familias

>

1

8

4. Escuela Infantil Municipal La Piraña
C/ Florentino Ballesteros, 2
Tel: 976 493 670
einfantil-pirana@zaragoza.es

5. Atención a la diversidad

IR A INICIO
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3. normativa (1/2)

ESCUELAS INFANTILES

2. Directorio y mapa

El Patronato se rige por sus propios Estatutos y las Escuelas cuentan
con un + Reglamento de Régimen Interior (aprobación definitiva en
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, el 26/10/2007. Publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza nº 273, de 26/11/2007)

3. Normativa

Les es de aplicación la siguiente normativa:

1. Introducción

+

4. Datos 2016

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA (Título I, art. 27), del Derecho a la Educación.

+

LEY ORGÁNICA 5/2007 de 20 de abril. Reforma del Estatuto de Autonomía
de Aragón.

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

+

LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa. En este ciclo no modifica la LOE.

7. Becas

+

ORDEN de 25 de Agosto de 2005, del Departamento de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se establecen los requisitos mínimos e instrucciones
técnicas de los centros que imparten el primer ciclo de educación infantil en la
Comunidad Autónoma de Aragón.

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

+

ORDEN de 28 de marzo de 2008, del Departamento de Educación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueba el currículo de la Educación infantil y se autoriza
su aplicación en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón.

11. Actividades más
significativas

+

ORDEN de 14 de octubre de 2008, del Departamento de Educación,
Cultura y Deporte, sobre la evaluación en Educación infantil en los centros
docentes de la Comunidad autónoma de Aragón.

IR A INICIO
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ESCUELAS INFANTILES
+

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento
de admisión de alumnos en guarderías infantiles dependientes de la Diputación
General de Aragón y se establecen las cuotas de su servicio de comedor para
el curso escolar 2016/2017)

1. Introducción

2. Directorio y mapa
3. Normativa

CONVENIOS DE CREACIÓN:
• VILLACAMPA, DECRETO 213/2000, de 5 de diciembre, del Gob. de Aragón.
• VIENTOS Y PIRINEOS, DECRETO 232/2004, de 2 de noviembre, del Gob. de
Aragón.
• LA PIRAÑA, DECRETO 19/2008, de 30 de enero, del Gob. de Aragón.
• EL TREN, DECRETO 17/2009, de 10 de febrero, del Gob. de Aragón.
• IBONES, LA PAZ, MARIA URREA, BRIOLETAS, DECRETO 224/2008, de 18 de
noviembre, del Gob. de Aragón.
• EL ANDEN Y EL BOSQUE, DECRETO 65/2011, de 22 de marzo, del Gob. de
Aragón.
• PARQUE BRUIL, DECRETO 265/2012, 4 de diciembre, del Gob. de Aragón.

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

Convenio de financiación con DGA:
Las Escuelas Infantiles tienen suscritos Convenios Económicos con la
Administración Educativa que colabora en la financiación de todos los centros,
de acuerdo a la legislación vigente. Para ello el Patronato debe cumplir con todos
los requisitos y ajustarse a los criterios de acceso a los centros que establece la
Diputación General de Aragón para cada curso escolar.

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

Otras regulaciones en diversas materias:
Titulaciones, derechos, sanidad, transporte escolar…

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES
4. DATOS 2016 (1/2)

ESCUELAS INFANTILES

Oferta de plazas 2016-2017:
1. Introducción

2. Directorio y mapa

970

3. Normativa

4. Datos 2016

PLAZAS OFERTADAS

74

UNIDADES

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

1.219

*

8. Participación

SOLICITUDES

9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

* demanda desigual según
la zona de la ciudad

>

142

RENUNCIAN A LA PLAZA
EN JUNIO

60

RENUNCIAN A LA PLAZA
EN SEPTIEMBRE
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ESCUELAS INFANTILES
4. DATOS 2016 (2/2)

ESCUELAS INFANTILES

Solicitudes y renuncias realizadas (por centro):
1. Introducción
Solicitudes

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

Renuncias

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

ESCUELAS INFANTILES
5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

ESCUELAS INFANTILES

Se ofertan plazas para alumnos y alumnas con necesidades educativas
especiales, siempre y cuando sus necesidades puedan ser atendidas.
Para atender a los alumnos escolarizados las Escuelas Infantiles cuentan
con un + Plan de atención a la diversidad.

1. Introducción

2. Directorio y mapa

Datos de escolarización de alumnos/as con necesidades educativas
especiales (acnees) y con necesidades de apoyo educativo (acnaes):

3. Normativa

4. Datos 2016

acneaes

5. Atención a la diversidad
4

6. Comedor escolar

7. Becas

3

8. Participación
2

9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo
1

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

acnees
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ESCUELAS INFANTILES
6. COMEDOR ESCOLAR (1/2)

ESCUELAS INFANTILES

En las escuelas infantiles, uno de los objetivos es desarrollar hábitos
saludables de alimentación, que niños y niñas progresen hacia la
alimentación troceada, sean autónomos en su alimentación y disfruten
comiendo. Aprovechando además todas las situaciones, alimentos,
herramientas y procesos que se realizan en torno a la comida para
el conocimiento del mundo y el desarrollo de todas sus capacidades
dentro de los objetivos generales y diferentes áreas de la E.I.

1. Introducción

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016

Bajo una apariencia informal, se desarrolla una línea educativa que
favorece el proceso de maduración en todos los aspectos: cognitivos,
sicomotores, afectivos y sociales.

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

Teniendo en cuenta la corta edad en la que nos movemos y la diferencia
entre unas edades y otras, es necesario diferenciar el desarrollo
madurativo para ofrecer respuestas en el campo de la alimentación en
la escuela, adecuadas a las necesidades individuales dentro del mismo
proyecto.

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES
6. COMEDOR ESCOLAR (2/2)

ESCUELAS INFANTILES

Datos del servicio de comedor escolar 2015-2016:
1. Introducción

2. Directorio y mapa

145.462

3. Normativa

MENÚS SERVIDOS

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

Se oferta menú
vegetariano para
el curso 2016/17
Menús solicitados: 20

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

OPCIÓN DE LACTANCIA
MATERNA
De las 133 lactantes
han optado 10 en el mes de
más demanda, un 7,5%

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

75,28%

Menús de un plato
(primero, segundo o
postre) de producto de
proximidad con etiqueta
ecológica
De todos éstos, un...

10%
...proceden de un centro
especial de empleo
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7. BECAS (1/2)

ESCUELAS INFANTILES

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.

1. Introducción

2. Directorio y mapa

Se aprecia un incremento significativo del número global de becas
respecto a cursos anteriores y un incremento de medias becas, como
consecuencia de la irregularidad de ingresos familiares por la situación
laboral inestable de los progenitores.

3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES
7. BECAS (2/2)

ESCUELAS INFANTILES

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

1. Introducción

2. Directorio y mapa
3. Normativa

CURSO 2015-2016
OFERTA TOTAL: 200 BECAS

CURSO 2016-2017
OFERTA TOTAL: 200 BECAS

52

63

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

11. Actividades más
significativas

<

BECAS COMPLETAS
CONCEDIDAS

73

68

MEDIAS BECAS
CONCEDIDAS

10. Proyecto Educativo

IR A INICIO

BECAS COMPLETAS
CONCEDIDAS

>

MEDIAS BECAS
CONCEDIDAS
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8. PARTICIPACIÓN (1/2)

ESCUELAS INFANTILES

Las Escuelas tienen constituidos los órganos de participación
correspondientes:

1. Introducción

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

2. Directorio y mapa
3. Normativa

Datos de los órganos del centro 2015-2016:

4. Datos 2016

Dirección
Se ha realizado el proceso
de elección y posterior
nombramiento en las 12
escuelas

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

Consejos Escolares
Se han renovado de
acuerdo a la normativa
en todos los
centros
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ESCUELAS INFANTILES
8. PARTICIPACIÓN (2/2)

ESCUELAS INFANTILES

FORMACIÓN:
1. Introducción

100

2. Directorio y mapa
3. Normativa

trabajadoras/es han
recibido formación

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad

A través del Centro de formación Municipal:
• Control postural y manipulación de cargas
• Primeros Auxilios

6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación

El personal de las Escuelas realiza cursos de formación en instituciones
diversas fuera del horario laboral.

9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

Destacar la organizada por las educadoras:
• Aportaciones al día a día con los niños y las niñas menores de 3 años
Emmi Pikler.
• Participación en grupos de técnicas Mindfulness.

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES

9. ACTIVIDADES PARA FAMILIAS (1/2)
ESCUELAS INFANTILES

A padres y madres de nuestros/as alumnos/as les proporcionamos:
1. Introducción

•
•
•
•
•

Atención
Información diaria al dejar y recoger al niño/a
Boletines de información y evaluación
Reuniones periódicas (tutorías, entrevistas)
Participación y colaboración en actividades complementarias y
extraordinarias.
• Formación a través de la Escuela de Madres y Padres

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

En todos los centros:
7. Becas

• Reunión de acogida general
• Taller de masaje infantil
• Reunión de aula. Valoración del período de adaptación y objetivos
del curso.
• Visita de las familias de nuevos/as alumnos/as

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES

9. ACTIVIDADES PARA FAMILIAS (2/2)
ESCUELAS INFANTILES

OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS:
1. Introducción

• Elección de colegio. Para aula de 2 años. Impartida por Inspectora de Educación
en EL ANDÉN. Asisten familias de EL ANDÉN, EL BOSQUE, EL TREN.
• Educando a nuestr@s hij@s. Educando entre iguales. AMPA de EL ANDÉN en
colaboración con la escuela. Coordinado por una madre, Trabajadora Social.
Una sesión por mes de Febrero a Junio, trabajando diferentes temas.
• Reunión por aulas con las familia haciendo balance del curso y despedida.
BRIOLETAS, LA PAZ, EL BOSQUE
• II Edición Taller de Primeros Auxilios. LA PAZ. AMPA - Centro Salud TorreroLa Paz.
• Charla: Crianza Inclusiva. LA PAZ. AMPA - Junta de Distrito Torrero-La Paz
• Charla: Educar a los hijos con Inteligencia Emocional. AMPA EL BOSQUE, LOS
VIENTOS
• Charla: Cómo comunicar mejor con los hijos. Qué hacemos con las rabietas.
AMPA LOS VIENTOS
• Taller: Control de Esfínteres. 5 sesiones. LOS VIENTOS (Directora y educadora)

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES
10. PROYECTO EDUCATIVO

ESCUELAS INFANTILES

En el curso 2015–2016 se ha revisado y actualizado el Proyecto Educativo
de las Escuelas Infantiles.

1. Introducción

2. Directorio y mapa

ANEXO
CLICK AQUÍ PARA VER UN RESUMEN DE
NUESTRA PROPUESTA PEDAGÓGICA

3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>
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ESCUELAS INFANTILES

11. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS (1/3)
ESCUELAS INFANTILES

Cada una de las Escuelas Infantiles realizan propuestas novedosas para
el desarrollo del Proyecto Educativo, en un entorno de relación seguro,
afectivo y de descubrimiento.

1. Introducción

2. Directorio y mapa
3. Normativa

TALLERES:

4. Datos 2016

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cesto de los tesoros
Talleres de juego heurístico
Taller de cajas sorpresa
Taller de zapatos
Huerto Escolar
Desayunos saludables
Taller de roscón
Jueves nocillero
Jueves quesero
Taller de limpieza buco-dental
Talleres sensoriales (con fruta,
yogurt, sal, arroz, telas, agua,
arcilla, papel...)
• De arte en movimiento: Pintura
corporal
• Día de la Paz
• Taller de Carnaval

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

• Taller de música y experiencias
sonoras
• Mesas de luz
• De luces y sombras. Experiencias
con linternas
• Talleres de cuentos. Elaborar,
contar, pintar, etc.
• Taller de flores
• Audiciones Musicales
• Botas de agua
• Frutos de Otoño
• Taller de galletas
• Rondalla y cabezudos
• Taller de magia
• Taller de pompas de jabón
• De cine y emociones
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11. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS (2/3)
ESCUELAS INFANTILES

SALIDAS:

1. Introducción

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016
5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

•
•
•
•

7. Becas

8. Participación
9. Actividades para familias

•
•

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

Bibliotecas Municipales. IBONES, LA PAZ,MARIA URREA,PIRAÑA,VIENTOS
Salida al parque de la Aljaferia. TREN
Teatro en Navidad. Coordinadora AMPAS barrio Almozara. TREN
GRANJAS ESCUELA. TODAS LAS ESCUELAS
Visita al Acuario. TREN, IBONES
Espacio Bebe. TREN, IBONES, BRIOLETAS, MªURREA, VILLACAMPA
Recogida hojas. IBONES,PIRINEOS,BRUIL,BOSQUE
Teatro Arbolé. IBONES, LA PAZ, MªURREA, VILLACAMPA
Ludotecas Municipales. IBONES, Mª URREA, VIENTOS,
VILLACAMPA, TREN
Teatro Títeres sin cabeza. ANDEN
Parque Oliver “Plantada de flores”. IBONES
Parque Grande Juan A. Labordeta. IBONES, PIRAÑA
Caixaforum para participar con las aulas de 2 años en un pequeño taller
relacionado con las formas. ANDEN
A Centro Cívico: “Fiesta de los Reyes Magos”. VILLACAMPA
A la frutería del Barrio. BOSQUE
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11. ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS (3/3)
ESCUELAS INFANTILES

Fiestas y tradiciones del entorno:

1. Introducción

•
•
•
•
•
•

2. Directorio y mapa
3. Normativa

4. Datos 2016

Del Pilar
De la Calabaza
De Navidad
De Carnaval
De la Primavera
San Jorge y Día del libro

•
•
•
•
•

De la música
De los colores
Del Agua
Día internacional del juego
Fiesta Fin de Curso

5. Atención a la diversidad
6. Comedor escolar

Visitas recibidas:

7. Becas

• Grupos de animación y
cuentacuentos. TODOS
• Educación vial – DGT.
BRUIL Y EL ANDÉN
• Coral del Colegio Almozara. EL
TREN
• Actividades diversas en Navidad.
TODOS
• Visita de la Castañera. PIRAÑA,
BRUIL Y ANDÉN

8. Participación
9. Actividades para familias

10. Proyecto Educativo

11. Actividades más
significativas

IR A INICIO

<

>

• Centros de Mayores y Abuelos.
PIRAÑA, LA PAZ, BRIOLETAS,
EL ANDÉN, LOS IBONES, LOS
VIENTOS
• Planetario de Caixaforum. TREN
• Madres y padres de diversas
profesiones explican y muestran
su trabajo. TODOS
• Perros en la escuela - Asociación
Zarpa y ONCE. EL ANDÉN, EL
TREN.
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UNIVERSIDAD
POPULAR

PRESENTACIÓN

EL PATRONATO

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS
MEMORIA 2016

ESCUELAS INFANTILES

UNIVERSIDAD POPULAR

VER VÍDEO INTRODUCTORIO (YOUTUBE)

OTRAS ACTUACIONES

IR A WEB DEL SERVICIO

IR A INICIO

<

>

COMENZAR >
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UNIVERSIDAD POPULAR
1. definición del servicio (1/2)

UNIVERSIDAD POPULAR

Universidad Popular de Zaragoza es un servicio que desarrolla
acciones formativas y de participación dirigidas a la población adulta
zaragozana, con el fin de facilitar su acceso al aprendizaje permanente.
+

1. Definición del servicio

2. Objetivos

UPZ es un servicio municipal con una variada acción educativa para la
ciudadanía:

3. Directorio y mapa

• Una oferta presencial de cursos y talleres que se realiza en dos periodos
anuales, uno que va desde octubre a febrero y otro de febrero a junio,
tratando de llegar a todos los barrios urbanos y rurales de Zaragoza.

4. Perfil del participante
5. Datos 2016

Para poder acceder a los cursos y talleres en cualquiera de los dos
periodos, las personas interesadas se han de inscribir y formalizar la
+ matrícula.

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

• También se desarrollan actividades complementarias de tipo
educativo y cultural destinadas a la ciudadanía zaragozana. Estas
actividades o bien están relacionadas con las materias trabajadas en
los cursos y talleres y con temas de actualidad o bien con valores
sociales y humanos que queremos potenciar.

8. Formación del personal

• La oferta a distancia se realiza a través de la plataforma
+ Aula Mentor UPZ, impulsada desde el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.

IR A INICIO

<

>
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UNIVERSIDAD POPULAR
1. definición del servicio (2/2)

UNIVERSIDAD POPULAR

La labor de Universidad Popular 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.
Universidad Popular forma parte del III Plan de Educación Permanente
en el ámbito personal – participativo.

1. Definición del servicio

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

+

Ley 16/2002 de Educación Permanente de Aragón
III Plan de Educación Permanente

4. Perfil del participante

+

5. Datos 2016

Universidad Popular de Zaragoza forma parte de la Federación Española
de Universidades Populares (FEUP)

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

CLICK AQUÍ PARA VER VÍDEO INTRODUCTORIO

8. Formación del personal

IR A INICIO

<

>

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

UNIVERSIDAD POPULAR
2. OBJETIVOS

UNIVERSIDAD POPULAR

Los objetivos de la oferta presencial de Universidad Popular para el
curso 2015 – 2016 fueron:

1. Definición del servicio

1. Realizar una oferta descentralizada en la ciudad de Zaragoza, en 16 Centros,
tratando de llegar a todos los barrios de la ciudad.

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

2. Aumentar la oferta de Idiomas con Inglés Turístico e Inglés Comercial y
mantener la oferta de Francés y de Alemán.

4. Perfil del participante

3. Promover la creación de Grupos Autónomos Literarios, como creadores de
cultura literaria.

5. Datos 2016

4. Realizar una programación de actividades diversas, en el Programa
“Viernes Culturales”.

6. Programas a destacar

los

5. Potenciar la creación de colectivos autónomos en Plástica: de Pintura,
Acuarela, Cerámica, Teatro y Fotografía, en base a actividades, exposiciones,
representaciones, etc.

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

6. Realizar el trabajo de intervención Social en el barrio Oliver, en colaboración
con la Fundación Adunare.
7. Colaborar con la Federación Española de UUPP, por medio del Programa del
0,7 % del IRPF.
8. Potenciar la Universidad Popular en las redes sociales como elemento de
difusión e información, utilizando la Web municipal, el Blog y Facebook.
9. Realizar el Festival de Aprendizaje para dar a conocer las experiencias
educativas de la Universidad Popular.

IR A INICIO

<

>
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3. dIrectorio y mapa

UNIVERSIDAD POPULAR

1. Casco Histórico
Sede U.P.Z.
C/ Cortesías, 1
Tfno.: 976 724 926

1. Definición del servicio

CASETAS

2. Actur
Centro Cultural Río Ebro
C/ Alberto Duce, 2
Tfno.: 976 726 049

2. Objetivos

3. Centro
Junta Municipal de Distrito
C/ Hernán Cortes, 31-33
Tfno.: 976 726 111

3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante

4. Delicias
Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico
C/ Vía Universitas, 32
Tfno.: 976 723 977

5. Datos 2016

7. Actividades
complementarias

6. El Rabal
Centro Cívico Estación del Norte
C/ Perdiguera, 7
Tfno.: 976 726 114

8. Formación del personal

7. La Almozara
Centro Cívico La Almozara
Avda. Puerta Sancho, 30
Tfno.: 976 726 098
8. Las Fuentes
Centro Cívico Salvador Allende
C/ Florentino Ballesteros, s/n
Tfno.: 976 724 060
9. Miralbueno
Centro Cultural de Miralbueno
Plaza de la Rosa, s/n
Tfno.: 976 726 091
10. Oliver
Centro Cívico Manuel Vázquez Guardiola
C/ Antonio Leiva, 87
Tfno.: 976 726 124

<

2
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5. Delicias
Centro Cívico Delicias
Avda. Navarra 54
Tfno.: 976 726 159

6. Programas a destacar

IR A INICIO

16

>

HAGA CLIC EN LOS PUNTOS PARA
MÁS INFORMACIÓN DE CADA CENTRO

11. Oliver
Ctro. Comunitario Oliver (Adunare)
C/ Antonio Leiva, 92
Tfno.: 976 312 846

14. Torrero
Centro Cívico Torrero
C/ Monzón, s/n
Tfno.: 976 726 033

12. Romareda
Centro Cívico Universidad
C/ Violante de Hungría, 4
Tfno.: 976 721 750

15. Valdefierro
Centro Cívico Valdefierro
Plaza la Inmaculada, s/n
Tfno.: 976 726 029

13. San José
Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter
Plaza Mayor, 2
Tfno.: 976 726 060

16. Casetas
Centro Cívico Casetas
Pza. España, 1
Tfno.: 976 726 152
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4. perfil del participante (1/2)

UNIVERSIDAD POPULAR

POR SEXO:
1. Definición del servicio

Mujeres
Hombres

2. Objetivos

742
31,10%

733
32,28%

3. Directorio y mapa
1.644
68’90%

4. Perfil del participante
5. Datos 2016

1.538
67’72%

OCTUBRE 2015 - ENERO 2016

FEBRERO-JUNIO 2016

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

POR EDADES:

33 (1,38%)
110 (4,61%)

18 a 25 años
26 a 40 años
41 a 64 años
Más de 65 años

8. Formación del personal

1.196
50,13%
1.047
43’88%

OCTUBRE 2015 - ENERO 2016

IR A INICIO

<

>

20 (0,88%)
101 (4,45%)

1.074
47,29%
1.076
47’38%

FEBRERO-JUNIO 2016
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UNIVERSIDAD POPULAR
4. perfil del participante (2/2)

UNIVERSIDAD POPULAR

POR SITUACIÓN
LABORAL:

1. Definición del servicio

41 (1,72%)
292 (12,24%)

Estudia
Trabaja
Parado/a
Pensionista

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

39 (1,72%)
243 (10,70%)

552
23,13%
1.501
62’91%

4. Perfil del participante

587
25,85%
1.402
61’73%

5. Datos 2016
OCTUBRE 2015 - ENERO 2016

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

POR ESTUDIOS:

77 (3,23%)

Sin estudios
Primaria
Bachillerato
FP
COU o similar
Universitarios

8. Formación del personal

866
36’29%

482
20,20%

225 (9,43%)

>

813
35’80%

468
20,61%
394
17,35%
298
13,12%

218 (9,60%)

OCTUBRE 2015 - ENERO 2016

<

80 (3,52%)

422
17,69%
314
13,16%

IR A INICIO

FEBRERO-JUNIO 2016

FEBRERO-JUNIO 2016
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5. DATOS 2016

UNIVERSIDAD POPULAR

nº cursos y talleres:
1. Definición del servicio

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante

CURSOS POR ÁMBITOS

OCTUBRE 2015

FEBRERO 2016

Total curso

AMPLIACIÓN CULTURAL

56

60

116

DES. PERSONAL Y PART. SOCIAL

25

25

50

ARTE Y PATRIMONIO

44

44

88

21

21

42

146

150

296

5. Datos 2016

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN
TOTAL

6. Programas a destacar

CURSOS AULA MENTOR

165

Participación cursos y talleres:

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

CURSOS POR ÁMBITOS

OCTUBRE 2015

FEBRERO 2016

Total curso

AMPLIACIÓN CULTURAL

960

908

1.868

DES. PERSONAL Y PART. SOCIAL

463

447

910

ARTE Y PATRIMONIO

677

631

1.308

286

285

571

2.386

2.271

4.657

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y
LA COMUNICACIÓN
TOTAL
PARTICIPACIÓN EN AULA MENTOR

IR A INICIO

Julio 2015 / junio 2016

<

>

Julio 2015 / junio 2016

119
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (1/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

6.1. PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES
1. Definición del servicio

+

Ciudadan@s del siglo XXI es un programa de + charlas y talleres sobre
temáticas de educación y psicología, que pueden resultar de especial interés
para las familias en su labor educativa. Se desarrollan en centros de Educación
Infantil y Primaria y en centros de Educación Secundaria, tanto centros públicos
como concertados y privados.

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante

Son las Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado las que solicitan entre
una relación de temáticas, aquellas que sean de su mayor interés (con un máximo
de tres sesiones). Es necesario inscribirse mediante una + solicitud.

5. Datos 2016
6. Programas a destacar

Número de actividades y asistencia mensual:

7. Actividades
complementarias

MES
NÚMERO
ACTIVIDADES

8. Formación del personal

ASISTENCIA
MEDIA
MENSUAL

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

TOTAL

6

5

7

16

5

6

1

46

171

119

319

293

112

108

30

1.152

28,50

23,80

45,57

18,31

22,40

18,00

30,00

25,04

Tipología de centros escolares:
CENTROS
ESCUELAS INFANTILES
CENTROS PÚBLICOS DE ED. INFANTIL Y ED. PRIMARIA
INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
CENTROS DE EDUCACIÓN CONCERTADOS Y PRIVADOS
TOTAL

IR A INICIO
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>

Nº CENTROS
2
5
2
8
17
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (2/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

6.2. DINAMIZACIÓN DE COLECTIVOS PLÁSTICOS. EXPOSICIONES
1. Definición del servicio

Forma parte del Programa de Artes Plásticas y va dirigido a los cursos, talleres
y colectivos autónomos de Pintura, Cerámica, Fotografía y Acuarela, que están
terminando o ya concluyeron su formación inicial a través de los cursos de
Universidad Popular, aunque se les sigue prestando apoyo.

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

Realizan exposiciones de su trabajo. En el curso 2015-2016 han sido las siguientes:

4. Perfil del participante

Exposiciones en la sala de la Sede de Universidad Popular:

5. Datos 2016

•
•
•
•
•

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

Exposiciones en otros centros de la ciudad:
• “Naturaleza, paisaje y fauna”. Grupo Píxel. Casa de los Morlanes.
7 octubre - 29 noviembre 2015.
• “El pastel como recurso técnico artístico”. Grupo Tizón. CC Universidad.
19 octubre - 2 noviembre 2015.
• “Dulces y Salados”. Cursos de Acuarela y Dibujo. CC Teodoro Sánchez Punter.
27 de octubre - 23 noviembre.
• “Pintar arquitecturas”. Curos de Pintura. CC Esquinas del Psiquiátrico-Delicias.
17-29 noviembre 2015.
• “Entre el Cielo y la Tierra”. Grupo fotografía Encuadre Cortesías. Club de empleados
Banco Santander. 16-30 diciembre.
• Exposición de fotografía. Grupo fotografía Encuadre Cortesías. Cafetería Astoria.
6 enero - 13 febrero.
• “Reflejos en el agua”. Grupo fotografía Encuadre Cortesías. Hotel Boston.
8-31 marzo 2016.
• “El Jardín de tus Delicias” (ver página siguiente)

8. Formación del personal

IR A INICIO

Grupo Sombras 2010. Del 7-30 octubre 2015.
“El pastel como recurso técnico artístico”. Grupo Tizón. 4-20 Noviembre 2015.
“Oriente”. Cerámica y Modelado 10-20 mayo.
“Entre dos aguas”. Curso de Cerámica Histórica. 24 mayo - 6 junio.
“To be or not to be: Una mirada fantástica”. Cursos de cerámica y modelado. 7-21 junio

<

>

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

UNIVERSIDAD POPULAR
6. PROGRAMAS A DESTACAR (3/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

6.3. OTRAS ACCIONES DE INTERÉS DE LOS PROGRAMAS
1. Definición del servicio

EL JARDÍN DE TUS DELICIAS – Una experiencia con intervención en el medio
(Programa de Artes Plásticas; pintura)

2. Objetivos

Para la programación del primer cuatrimestre del curso 2015 – 2016, los
cursos y talleres de pintura de Universidad Popular tuvieron entre sus
objetivos descubrir tanto técnicas como conceptos de la obra de El Bosco,
aprovechando la exposición monográfica programada en el Museo del Prado.

3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante

Desde los Centros Cívicos de Esquinas del Psiquiátrico y de Universidad,
conocedores de esta labor, arropan desde el primer momento la idea de dotar
de algunos recursos materiales y de programar exposiciones y un montaje
plástico en la entrada de dichos centros culturales. Además se decide abrir la
experiencia al barrio, dando cabida a otros colectivos.

5. Datos 2016
6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias

En la exposición de UPZ “El Jardín de tus Delicias” se muestran los trabajos
interpretativos de cuarenta y seis participantes, sobre la obra del Bosco El
Jardín de las Delicias. Participaron también en conferencias abiertas al barrio y
realizaron una visita guiada a la exposición cuando se llevó al Jardín en Altura
de Delicias.

8. Formación del personal

La Asociación de Delicias Manuel Viola y la Asociación Aragonesa de
Danzaterapia colaboran en esta experiencia de intervención en el medio. Se
programan acciones culturales sobre el tema en el Jardín Vertical de calle
Delicias y en locales del barrio. En la actividad de danza participan también el
grupo de música Vegetal JAM y el grupo de danza Butoh y otros colectivos
del barrio. Es grabado por ECOZINE, para ofrecerla en su programación.

IR A INICIO
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (4/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

Las actividades, abiertas al barrio, que se realizaron son:
• Exposición “El Jardín de tus Delicias”
• Del 18 al 30 de Abril de 2016. Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico.
• Del 3 al 15 de mayo. Centro Cívico Universidad.
• 18 de mayo de 2016. Jardín en Altura de Delicias

1. Definición del servicio

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

• Conferencias a cargo de Universidad Popular de Zaragoza
• 16 de mayo de 2016. Centro Cívico Universidad.
• 17 de mayo de 2016. Asociación de Vecinos Manuel Viola

4. Perfil del participante
5. Datos 2016

• Performance de los grupos, coordinado por Danzaterapia y visita guiada por
alumnado de UPZ a exposición - 18 de mayo de 2016.

6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

IR A INICIO

<

>
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (5/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

I ENCUENTRO DE ESCRITORES Y ESCRITORAS DE CREACIÓN LITERARIA DE
UNIVERSIDAD POPULAR – Una experiencia de intercambio de lo aprendido
(Programa de Animación a la Lectura y la Escritura creativa)

1. Definición del servicio

El Programa de Escritura creativa que realizamos en Universidad Popular
consta de tres niveles de aprendizaje y talleres abiertos. En varias ocasiones,
los participantes del programa habían mostrado interés en encontrar un foro
para juntarse y debatir sobre temas que preocupan e interesan a las personas
amantes de la escritura creativa.

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante

Se trató de una actividad solicitada y preparada por los participantes de los
cuatro cursos y talleres de Escritura Creativa de la UPZ que se desarrolló en
dos partes. En la primera, se hizo una lectura de varios relatos cortos escritos
durante el curso. En la segunda, se llevó a cabo un coloquio sobre los temas
que más les interesan: ¿Por qué escribir? ¿Para quién? Miedo al folio en blanco,
bloqueo en la escritura, la revisión del relato, la publicación, etc. Hubo una
gran participación.

5. Datos 2016
6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

IR A INICIO

<

Fecha: 11 de marzo de 2016
Lugar: Centro Cívico Salvador Allende
Nº de participantes: 85

>
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (6/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

6.4. PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
1. Definición del servicio

La cohesión social necesita cada día más de la participación de personas adultas
en programas de relacionados con la solidaridad y el voluntariado. Por ello
apostamos por trabajar estos aspectos desde la colaboración con Organizaciones
no gubernamentales.

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

En este curo 2015 – 2016 hemos realizado las siguientes actividades:
4. Perfil del participante
5. Datos 2016

En colaboración con la Asociación Hermanamiento con León (NicaraguaZaragoza):

6. Programas a destacar

• Encuentro con los voluntarios de Zaragoza que han compartido en verano sus
propuestas con los círculos de León (Nicaragua) (noviembre 2015).
• Presentación del disco-libro “Azúcar y Viento. Canciones de Nicaragua y de
España” de Gabriel Sopeña, poeta que participa también en este proyecto.
Disco distribuido por la Asociación (11 de diciembre de 2015).

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

• “Cuadernos de Nuestra Tierra” nº 6, material que se envía a los Círculos de
Educación de adultos de León –Nicaragua (junio 2015).
• Degustación de zumos y refrescos de Nicaragua, preparados por la Asociación.
Festival del Aprendizaje de UPZ 2016 (16 de junio).
• Presentación por parte de los participantes del curso Países, gentes y culturas
de CC Delicias de la costumbre nicaragüense “Paquita la gigantona y Pepe el
enano cabezón” en el Festival del aprendizaje de UPZ (16 de junio).

IR A INICIO
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6. PROGRAMAS A DESTACAR (7/7)

UNIVERSIDAD POPULAR

En colaboración con Arapaz – MPDL (Moviento por la Paz y el Desarme):
• Campaña de Recogida de material escolar y libros para el Programa de
Asistencia a Refugiados de Conflictos Bélicos.

1. Definición del servicio

2. Objetivos

• Charla en el aula por representante de Arapaz MPDL sobre los refugiados.

3. Directorio y mapa

Acciones con otras ONGs:

4. Perfil del participante

• Charla en el aula con representante de la ONG de India en los cursos de Países,
gentes y culturas.

5. Datos 2016

• Charla en el aula con representante de la ONG Japón-Aragón en los cursos
de Países, gentes y culturas

6. Programas a destacar

• Actividad con Medicus Mundi en noviembre con motivo del Día mundial de
contra la violencia de género.

7. Actividades
complementarias

• Difundir la labor y animar a nuestros participantes a colaborar con el Banco
de Alimentos de Zaragoza.

8. Formación del personal

Publicaciones y participación en concursos:
• Los participantes de los cursos de Español para extranjeros y del Programa
de Animación a la Lectura y Escritura creativa realizan una publicación digital
conjunta con cuentos de sus culturas: “Cuentos del mundo - nº 2”, publicado
en la web de UPZ.
• Participación del alumnado en el concurso “Acercando orillas” de la Casa
de las Culturas de Zaragoza, También participaron en la entrega de
diplomas.

IR A INICIO
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• El IX concurso Relato breve “Lo bueno si breve” ha tenido
como temática: Tolerancia y Solidaridad.
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7. ACTIVIDADES COMPLEMETARIAS

UNIVERSIDAD POPULAR

total ACTIVIDADES

17.596

1. Definición del servicio

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante
5. Datos 2016
6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

ACTIVIDADES DE PROGRAMAS
• Educación Medioambiental
• Artes Escénicas: Teatro
• Animación a la Lectura y Escritura Creativa
• Programa de Solidaridad

6.288
724
4.704
707
153

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS (asociadas a cursos y talleres)
• Arte y Patrimonio
• Artes Plásticas
• Formación Cultural

7.571
2.701
4.385
485

ACTIVIDADES VIERNES CULTURALES
• Grupo Entre Culturas
• Grupo Una Tarde Cultural
• Grupo Tertulias en Igualdad
• Grupo Viernes Literarios y Culturales

2.192
1.178
208
314
492

EXPOSICIONES: Pintura, Cerámica, Acuarela y Fotografía

1.125

VIII FESTIVAL DEL APRENDIZAJE
REDES SOCIALES (Visitas a Blog UPZ y Facebook)

IR A INICIO
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420
4.214
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8. FORMACIÓN DEL PERSONAL

UNIVERSIDAD POPULAR
ACCIÓN FORMATIVA
Curso de reciclaje INDESIGN – Aula
Mentor
Curso del Sindicato de Actores
y Actrices de Aragón, para
profesionales del Teatro, impartido
por Norman Taylor
Conferencia ¿SABEMOS EDUCAR
PARA UN MUNDO MEJOR? con
Charo Batlle
Mesa redonda EN TORNO AL
AUTISMO moderada por Ruth
Vidriales, directora técnica de la
Confederación Autismo España
Feria ARCO de Arte
Contemporáneo
CINE Y SALUD: Jornada Día
Mundial de la Salud, organizado por
el Gobierno de Aragón
II Escuela de Formación sobre
Animación Sociocultural –
Universidad de Zaragoza

1. Definición del servicio

2. Objetivos
3. Directorio y mapa

4. Perfil del participante
5. Datos 2016
6. Programas a destacar

7. Actividades
complementarias
8. Formación del personal

FECHAS Y LUGAR
Diciembre – enero
UPZ
1 al 5 de febrero
TEATRO ROMANO

PARTICIPACIÓN
1

16 de Febrero
IBERCAJA – Patio de la Infanta

1

18 de febrero
CAIXAFORUM

1

24 al 28 de febrero
MADRID
8 y 9 de abril
IBERCAJA – Patio de la Infanta

1

26 y 27 de mayo
FACULTAD DE EDUCACIÓN

1

1

1

Agradecer además que, en este curso 2015 – 2016, a través del Instituto Francés
de Zaragoza, el + Ministerio de Educación Nacional, de Enseñanza Superior y
de la Investigación de la República Francesa entregó una condecoración con
nombramiento de “Chevalier dans L’Ordre des Palmes Académiques” a la
profesora de francés de Universidad Popular por la difusión de la cultura
francesa en Zaragoza.

IR A INICIO

<

>

patronato municipal
de educación y bibliotecas
memoria 2016

OTRAS
ACTUACIONES

PRESENTACIÓN

EL PATRONATO

BIBLIOTECAS PÚBLICAS

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS
MEMORIA 2016

ESCUELAS INFANTILES

UNIVERSIDAD POPULAR

COMENZAR >

OTRAS ACTUACIONES

IR A INICIO
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OTRAS ACTUACIONES

1. CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL (1/2)
OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

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.

El Consejo Escolar Municipal de Zaragoza, promovido por su 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.

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

Referencia normativa:
• La + Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a la Educación (LODE), en su artículo
35, faculta a los poderes públicos, en el ejercicio de sus competencias,
para establecer Consejos Escolares de ámbitos territoriales, asegurando la
participación de todos sectores implicados (BOE nº 159 de 4 de julio de 1985).
• En la + Ley 5/1998, de los Consejos Escolares de Aragón, en su Título II,
Capítulo IV, se regulan los Consejos Escolares Municipales (BOA nº 59 de 22
de Mayo de 1998).
• Decreto 44/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se
dispone la aprobación del + Reglamento de la Ley de Consejos Escolares de
Aragón. En el Capítulo IV hace referencia a los Consejos Escolares Municipales
(BOA nº 29 de 12 de marzo de 2003).
• El Consejo Municipal de Zaragoza tiene su propio + reglamento en el que
se describe la finalidad, composición, organización y funcionamiento
del Consejo Municipal (BOP nº 237 de 14 octubre 2004)

IR A INICIO
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OTRAS ACTUACIONES

1. CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL (2/2)
OTRAS ACTUACIONES

Acciones desde este ámbito:
1. Consejo Escolar Municipal

Pleno del Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

Se han realizado este año dos Plenos: El 29 de febrero (elección de cargos y
propuesta de funcionamiento) y el 15 de septiembre (sobre la Comisión
Permanente y Comisiones Específicas; propuesta de fechas locales del calendario
escolar; informaciones varias sobre acciones educativas en la ciudad…)
Comisión Específica del Consejo Escolar Municipal sobre el informe SEZ 2016

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

Pertenecen a esta Comisión seis miembros del Pleno. Su objetivo, trabajar sobre
el Informe de la Situación de la Educación en Zaragoza. De las dos reuniones
mantenidas (el 9 de noviembre y el 13 de diciembre) se recogieron y se van a
elevar propuestas al Pleno del Consejo para que, una vez aprobadas, se puedan
incluir en el Informe de 2016.
+

Programa Participación y Consejos Escolares para Representantes
Municipales en Consejos Escolares de Centro
El año 2016 se va a caracterizar por el inicio del trabajo con los nuevos
representantes municipales nombrados. Se realizó un Encuentro con los y
las Representantes Municipales en Consejos Escolares de Centro el día 24 de
octubre de 2016 donde se les entregó el material elaborado para orientarles en
el desempeño de sus funciones, se realizó un planteamiento de trabajo y se les
presentó el Programa de Actividades Educativas Municipales de 2016.
Continúa en funcionamiento el Punto de Información para Representantes
Municipales en Consejos Escolares de Centro (de forma presencial, por
teléfono o por correo electrónico). Durante todo el año se ha enviado
información puntual a todo el colectivo. En los meses activos de
2016, alrededor de 60 consultas.
IR A INICIO
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OTRAS ACTUACIONES

2. COMISIONES DE GARANTÍAS DE ADMISIÓN DE
ESCOLARIZACIÓN (1/3)

OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

Las Comisiones de Garantías de Admisión están formadas por
representantes de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa,
incluida las Administración Local, 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.

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

En 2016 se aprobó una modificación del
la escolarización de alumnado.

+

Decreto por el que se regula

El decreto ha modificado el baremo que se utiliza para puntuar las
solicitudes; ha recogido una propuesta de bajada progresiva de
ratios; la escolarización anticipada para alumnado de dos años; se
recogen medidas para la distribución en los centros del alumnado con
necesidades específicas de atención educativa (ACNEAE) y la puesta
en valor de la Comisión de Garantías de Admisión.
En este decreto de escolarización también quedan reflejadas la
+ composición y funciones de las Comisiones.
Cada año, aparecen las órdenes de escolarización que marcan las
pautas del proceso ( + orden de escolarización 281 y + orden de
escolarización 427).
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OTRAS ACTUACIONES

2. COMISIONES DE GARANTÍAS DE ADMISIÓN DE
ESCOLARIZACIÓN (2/3)

OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

En Zaragoza, aunque dividida en siete zonas de escolarización, existe
una comisión por nivel 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 – EP). También se
informa de la escolarización de Educación Especial
• Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
• Bachillerato
• Formación Profesional: Básica (FPB) – Grado Medio – Grado Superior

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

La Comisión de Educación Infantil y Educación Primaria se ha reunido
en ocho ocasiones.
Se ha caracterizado la escolarización de tres años para el curso 20162017 por un menor número de alumnado a escolarizar. Ha habido
suficiente oferta de plazas toda la ciudad.
En Educación Especial se ha atendido la escolarización de todas las
solicitudes (en centros públicos y en centros concertados).
Se han ampliado nuevos Centros de Atención Preferente TEA para
atender a la demanda.
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OTRAS ACTUACIONES

2. COMISIONES DE GARANTÍAS DE ADMISIÓN DE
ESCOLARIZACIÓN (3/3)

OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

La Comisión de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y la de
Bachillerato, se han reunido en cuatro ocasiones.
En ESO: El proceso de adscripción tuvo un calendario muy precipitado.
Todas las solicitudes fueron escolarizadas en opciones solicitadas.
En el proceso de admisión, el aumento demográfico escolarizado en
primaria pasa ahora a secundaria. Se nota sobre todo en zona 2. Para
atender la demanda, apertura de un IES más y ampliación de oferta en
otros institutos.

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

Se han ampliado nuevos Centros de Atención Preferente TEA para
atender a la demanda.
En Bachillerato: El proceso ha transcurrido con normalidad. La oferta
ha sido suficiente para la demanda.
Las Comisiones de Formación Profesional Básica (FPB), de Grado
Medio (GM) y de Grado Superior (GS) se han reunido en dos ocasiones.
A la primera fuimos convocados como invitados. En ella se entregó la
oferta de ciclos con las variaciones realizadas respecto al curso anterior.
Se solicitó al Departamento de Educación que formáramos parte de
la Comisión. A la segunda reunión no fuimos convocados.
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OTRAS ACTUACIONES

3. MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN. DIFUSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DEL PATRONATO (1/2)

OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

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 2015 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 2015.

Informe sobre la Situación de la Educación en Zaragoza. Año 2015
Conjunto de documentos con datos y descripción de programas educativos recopilados 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 lo promueve el Consejo Escolar Municipal
en colaboración con el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Documento en
borrador.

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 de sus normas, catálogos, actividades,
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.
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OTRAS ACTUACIONES

3. MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN. DIFUSIÓN
DE LA ACTIVIDAD DEL PATRONATO (2/2)

OTRAS ACTUACIONES
1. Consejo Escolar Municipal

2. Comisiones de
Garantías de Admisión de
escolarización

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 – matrícula en
Escuelas Infantiles Municipales. También en 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.

3. Materiales y
documentación. Difusión
de la actividad del
Patronato

Material para la difusión on-line de actividades de Bibliotecas Públicas
Municipales y Universidad Popular
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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ANEXO 01

PRESUPUESTO y plantilla PARA 2016
INGRESOS
CAPÍTULO
3
4
5
7
8

DENOMINACIÓN
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

EUROS

DENOMINACIÓN
REMUNERACIÓN PERSONAL
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

EUROS

1.596.000,00
10.390.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
12.138.000,00

GASTOS
CAPÍTULO
1
2
3
4
6
8

RESUMEN GENERAL
Importan los INGRESOS:
Importan los GASTOS:
DIFERENCIA:
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12.138.000,00
12.138.000,00
NIVELADO

1.596.000,00
10.390.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
12.138.000,00
12.138.000,00
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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE INGRESOS PARA 2016
RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
3
4
5
7
8

DENOMINACIÓN
TASAS Y OTROS INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS PATRIMONIALES
TRANSFERENCIA DE CAPITAL
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL INGRESOS

EUROS
1.596.000,00
10.390.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
12.138.000,00

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIALES
Art. 52
52000
Art. 59
59900

70000

cAPÍTULO iii: TASAS Y OTROS INGRESOS
Art. 34
34201
34202
34203

Precios Públicos
Matrículas cursos UPZ
Cuotas matrículas E. Infantiles
Ingresos por cuenta escuelas municipales
(ampliable)
Suma Art. 34
TOTAL CAPITULO III

180.000,00
1.415.000,00
1.000,00
1.596.000,00
1.596.000,00

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Art. 40
40000
40001
40002

De la Administración General de la
Entidad Local
Aportación Excmo. Ayuntamiento
Aportación Excmo. Ayuntamiento
Proyecto bibliobus
Aportación Excmo. Ayuntamiento
Consumo agroecologico
Suma Art. 40
TOTAL CAPITULO IV
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10.285.000,00
30.000,00
75.000,00
10.390.000,00
10.390.000,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00

CAPITULO VIl: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Art. 70

ESTADO DE INGRESOS

Intereses de Depósitos
Intereses en Bancos y Cajas de Ahorro
Suma Art. 52
Otros ingresos patrimoniales
Ingresos por fotocopias bibliotecas
Suma Art. 59
TOTAL CAPITULO V

De la Administración General de la
Entidad Local
Equipos informáticos, Refuerzo prog.
Bibliotecas
Suma Art. 70
TOTAL CAPITULO VII

100.000,00
100.000,00
100.000,00

CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
Art. 83
83101

Reintegro de préstamos y anticipos
concedidos
Anticipos a personal
Suma Art. 83
TOTAL CAPITULO VIII

50.000,00
50.000,00
50.000,00

TOTAL ESTADO DE INGRESOS:

12.138.000,00
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PRESUPUESTO ECONÓMICO DE GASTOS PARA 2016
RESUMEN POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
1
2
3
4
6
8

DENOMINACIÓN
REMUNERACIÓN PERSONAL
GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS
GASTOS FINANCIEROS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INVERSIONES REALES
ACTIVOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

EUROS
1.596.000,00
10.390.000,00
2.000,00
100.000,00
50.000,00
12.138.000,00
12.138.000,00

ESTADO DE gastos
CAPITULO I: GASTOS DE PERSONAL
Art. 11
EDU-3261-11000
Art. 13
EDU-3261-13000
EDU-3261-13100
Art. 16
EDU-3261-16000
EDU-3261-16205
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Personal eventual y directivo
Personal órgano directivo
Suma Art. 11
Personal laboral
Personal laboral fijo
Personal laboral temporal
Suma Art. 13
Cuotas prestaciones y gastos sociales
Aportación S.Social personal
Primas seguro de personal
Suma Art. 16
TOTAL CAPITULO I

<

>

65.000,00
65.000,00
7.982.165,00
10.000,00
7.992.165,00
2.372.835,00
50.000,00
2.422.835,00
10.480.000.00

CAPITULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y
SERVICIOS
Art. 20
EDU-3261-20201

Arrendamientos
Edificios y otros
Suma Art. 20

Art. 21
EDU-3261-21301
Art. 22
EDU-3261-22000
EDU-3261-22100
EDU-3261-22200
EDU-3261-22300
EDU-3261-22400
EDU-3261-22606
EDU-3261-22609
EDU-3261-22700
EDU-3261-22799

Art. 23
EDU-3261-23120

Reparaciones
Conservación e instalaciones
Suma Art. 21
Material, suministros y otros
Material de Oficina
Suministros
Comunicaciones Patronato
Transportes
Primas de Seguros
Actividades Educac. y Bibliotecas:
Proyecto bibliobus
Actividades Escuelas municipales
(ampliable)
Trabajos realizados otras empresas
Trabajos realizados otras empresas
alimentación Escuelas Infantiles
Suma Art. 22
Indemnizaciones por razón de
servicio
Asistencia a cursos y
desplazamientos
Suma Art. 23
TOTAL CAPITULO II

45.000,00
45.000,00
40.000,00
40.000,00
25.000,00
40.000,00
12.000,00
900,00
10.000,00
30.000,00
1.000,00
671.500,00
567.500,00
1.357.900,00

100,00
100,00
1.443.000.00
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CAPITULO III: GASTOS FINANCIEROS
Art. 35
EDU-3261-35200
EDU-3261-35900

Intereses de demora y otros gastos
financieros
Personal órgano directivo
Otros gastos financieros
Suma Art. 35
TOTAL CAPITULO III

CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS
Art. 83
1.000,00
10.000,00
11.000,00
11.000,00

CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Art. 48
EDU-3261-48002
EDU-3261-48003

A familias e instituciones sin fines de
lucro
Gas comedores Escolares CCPP
Cuota FEUP
Suma Art. 48
TOTAL CAPITULO IV

20.000,00
3.000,00
23.000,00
23.000,00

CAPITULO VI: INVERSIONES REALES
Art. 62

EDU-3261-62501
EDU-3261-62502
EDU-3261-62503
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Inversiones nuevas asociadas al
funcionamiento
operativo de los servicios
Adquisición fondo Bibliográfico
Equipos informáticos centros
Equipamiento mobiliario centros
Suma Art. 62
TOTAL CAPITULO VI
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100.000,00
15.000,00
16.000,00
131.000,00
131.000,00

EDU-3261-83100

Concesión de prestamos y anticipos
a corto plazo
Prestamos a corto plazo
Suma Art. 83
TOTAL CAPITULO VIII

TOTAL ESTADO DE GASTOS:

50.000,00
50.000,00
50.000,00

12.138.000,00
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PLANTILLA 2016 PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS
Plazas
BIBLIOTECAS
1
1
14
2
1
70
10
ESCUELAS INFANTILES
1
41
1
53
7
UNIVERSIDAD POPULAR
1
1
1
28
3
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
GENERALES
1
1
1
1
3
243
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Denominación
99
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (COORDINADOR)
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (COORDINADOR PROGRAMAS: CUBIT)
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (BIBLIOTECARIO/A)
TEC. AUXILIAR SOCIOCULTURAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
AUXILIAR BIBLIOTECA
AUXILIAR BIBLIOTECA 1/2 jornada
103
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (COORDINADOR)
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (MAESTRO/A ESPECIALISTA EDUCACIÓN INFANTIL)
PUERICULTOR/A (a extinguir)
TEC.EDUCACION Y/O JARD.INFANCIA
PERSONAL SERVICIOS (a extinguir)
34
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (COORDINADOR)
LICENCIADO EN PEDIATRÍA (MONITOR UPZ)
TÉCNICO AUX. DISEÑO
MONITOR/A
CONSERJE
7
LICENCIADO CIENCIAS EDUCACIÓN (JEFE SERVICIOS EDUCATIVOS)
LICENCIADO EN ECONÓMICAS (JEFE SERVICIO DE FISCALIZACIÓN, CONTROL Y
CONTABILIDAD)
DIPLOMADO UNIVERSITARIO (TÉCNICO EDUCACIÓN)
TÉCNICO AUX.ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TOTAL

Grupo
A2
A2
A2
C1
C2
C2
C2
A2
A2
C1
C1
E
A2
A1
C1
C1
C2

A1
A1
A2
C1
C2
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ANEXO 02

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Escuelas Infantiles Municipales

El Decreto 135/2014, de 29 de julio, por el que se regulan las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todos los alumnos-as de
la Comunidad Autónoma de Aragón desde un enfoque inclusivo, establece en el artículo 21. -Necesidad específica de apoyo educativo-:
“De acuerdo con el artículo 71.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa, se entiende por alumnado con necesidad específica de apoyo educativo aquel que
requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas
de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones
personales o de historia escolar con objeto de que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en
todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”.
En estos momentos la escolarización en las Escuelas Infantiles Municipales se realiza de acuerdo a la Orden de 23 de marzo de 2007 del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte que reguló el procedimiento de admisión y permanencia de alumnos en las guarderías
infantiles dependientes de la DGA, y la Resolución por la que anualmente para cada curso escolar, convocan procedimiento de admisión
de los alumnos en las guarderías infantiles de la DGA. (Última RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2016, de la Dirección General de
Planificación y Formación Profesional, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en guarderías infantiles
dependientes de la Diputación General de Aragón y se establecen las cuotas de su servicio de comedor para el curso escolar 2016/2017)
La resolución anual indica que “se entenderá por necesidades educativas especiales, las del alumnado que requiera durante su
escolarización o parte de ella, determinados apoyos y atenciones educativas derivadas de discapacidad o de trastornos graves de
conducta”.
Sin embargo para su consideración establece que: “Las solicitudes de plaza para alumnos con necesidades educativas especiales
acompañarán copia del certificado del tipo y grado de discapacidad expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u organismo
público equivalente.” Y que “para la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales, oídos a los padres o tutores, se
atenderá al certificado del tipo y grado de discapacidad expedido por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales u órgano equivalente”.
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Al no mencionarse en esta resolución a niños-as con necesidades de apoyo educativo, y cómo identificarlos, no tienen reserva de plaza,
aunque son igualmente escolarizados. Se escolariza por la vía ordinaria:
- Niños y niñas que no teniendo ese certificado, han sido valorados por los Equipos de Atención Temprana del Instituto Aragonés
de Servicios Sociales, y acuden o no, a servicios de Atención temprana, pero no cuentan con Informe y dictamen de los EOIP del
Departamento de Educación.
- Niños y niñas que proceden de escolarización ordinaria, que no han sido valorados en el IASS pero que presentan problemas
de tipo social.
- Los que son detectados en nuestras aulas por primera vez, y debemos recomendar a las familias un recorrido a través de otros
profesionales para su valoración, siempre y cuando estén dispuestas a ello. No pudiendo derivarlos desde las Escuelas a los EOIP.
El mencionado Decreto de Inclusión establece también en su artículo 19, la Evaluación psicopedagógica, y comenta:
1. Se entiende por evaluación psicopedagógica el proceso de recogida, análisis y valoración de la información relevante que incide
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de identificar la existencia de necesidad específica de apoyo educativo
y proporcionar una respuesta adecuada a la misma.
2. La evaluación psicopedagógica es competencia de los servicios de orientación educativa y contará con la participación del
tutor, del conjunto del profesorado que atiende al alumno y de la familia. Asimismo, cuando se considere preciso, se podrá contar
con la información de otros profesionales y servicios.
3. El informe psicopedagógico recogerá las conclusiones de la evaluación psicopedagógica y las orientaciones dirigidas a la
transformación y mejora de las condiciones educativas en las que se desarrollan los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Asimismo, se contemplarán aquellas orientaciones para favorecer el desarrollo personal y académico desde el contexto familiar
y social.
Al estar a la espera de un posible acuerdo entre instituciones, para que los servicios de orientación pudiesen dar el servicio que antes
prestaba el Equipo de Atención Temprana de la DGA, y de que se determinen los recursos personales y materiales necesarios que
garantiza el Decreto de Inclusión en su artículo 4, cada centro establece las posibles respuestas a estos alumnos-as en función a la
información que facilitan las familias, la que proviene de otros profesionales médicos, de atención temprana o social y a las necesidades
que puedan detectarse por la escuela, según sea el caso. A partir de ahí se establecen las necesidades que deben y pueden ser atendidas
en la escuela de acuerdo a los recursos existentes y desde el punto de vista educativo. Tratando de dar respuesta adecuada a sus
necesidades.
Permanecemos atentos a una posible modificación de esta normativa que pudiese introducir las necesarias mejoras para la atención a
estos menores.
Actualmente en caso de observar desde la escuela alguna necesidad de apoyo se aconseja a las familias una visita a su pediatra
de referencia a fin de que valore la situación y si lo considera sea derivado a los centros del IASS, mientras se realizan las
adaptaciones curriculares que sean precisas.
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ANEXO 03

RESUMEN DE PROPUESTA PEDAGÓGICA
Escuelas Infantiles Municipales

Principios de las escuelas infantiles municipales
Ideológicos
• Como escuelas públicas nos definimos no confesionales. Promovemos valores democráticos, de igualdad, y solidaridad
• Entendemos la escuela como reflejo de la diversidad social respetando el principio de no discriminación.

Educativos
• Contemplamos el desarrollo emocional, como base fundamental de la educación integral de niños y niñas.
• Consideramos esencial la educación en actitudes, valores y hábitos.
• Creemos que la responsabilidad educativa ha de ser compartida con las familias.

De gestión
• Es participativa y democrática
• Nuestro principio es el de practicar una gestión rigurosa, de espacios, tiempos, de recursos materiales y humanos, ya que nuestros
fondos son públicos.
• Consideramos que la mejora continua debe ser una premisa para conseguir el logro de los objetivos institucionales.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS
Todos/as los/as niños/as tienen derecho a una educación de calidad, en la que estén reconocidos sus derechos y sus necesidades desde
el punto de vista afectivo, intelectual, social y cultural, cuyo fin sea el desarrollo armónico de su personalidad.
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ORGANIGRAMA

De acuerdo con nuestros principios, los objetivos fundamentales
son:

Ámbito Institucional

Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

• Que todos/as los/as niños/as que utilizan nuestro servicio
educativo disfruten del derecho a la educación y de un
servicio de calidad desde las edades más tempranas
independientemente de la procedencia social, cultural y
creencias de las familias.
• La participación de las familias a través de los órganos
legalmente establecidos, y potenciar la colaboración de forma
generalizada tanto en las dirigidas a niños/as como a sus
familias.

Gerencia

Jefe/a de servicio

Coordinador/a EE.II.MM.

Ámbito Pedagógico
Partiendo de nuestros principios, los objetivos son los siguientes:
• Favorecer el desarrollo emocional y establecer una buena
relación afectiva con el/la niño/a.
• Desarrollar la autoestima de los niños y las niñas.
• Potenciar el desarrollo global de niños y niñas en un clima de
respeto, protección y seguridad.
• Adaptar medio y espacio a las necesidades propias de estas
tempranas edades.
• Potenciar la adquisición de autonomía y hábitos saludables.
• Dar respuesta y apoyo a las diferentes necesidades educativas.

Así pues en la práctica educativa consideramos
fundamental:
a. EL ESTILO EDUCATIVO
b. LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA
c. LOS PRINCIPIOS METODOLOGÍCOS
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Escuelas Infantiles

Órganos de gestión

Órganos Auxiliares y Consultivos

Unipersonales

Colegiados

Dirección

Claustro

Consejo Escolar

A.M.P.A.
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Los objetivos y contenidos en el ciclo 0-3 se adecúan al ritmo de aprendizaje del niño y la niña y a las características de la edad.
En este primer ciclo de la Educación infantil, se pretende que desarrollen las capacidades que les permitan:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Descubrir, conocer y controlar de forma progresiva el propio cuerpo,
Adquirir, de forma progresiva, hábitos de vida saludable: cuidados básicos, alimentación, higiene, salud y bienestar.
Identificar y expresar, de forma cada vez más precisa, sus necesidades de salud, alimentación, higiene, bienestar, juego y relación.
Desarrollar estrategias y actitudes para actuar de forma cada vez más autónoma.
Comprender y expresar mensajes orales.
Establecer vínculos de comunicación y de relación con las personas adultas y con sus iguales, a través del lenguaje oral y corporal.
Regular paulatinamente su comportamiento en situaciones de juego y movimiento, en las rutinas y otras actividades.
Desarrollar las capacidades sensoriales para favorecer la comprensión y el conocimiento de su entorno.
Observar y explorar su entorno inmediato y algunos elementos que lo configuran.
Descubrir y aceptar la identidad de los demás, estableciendo relaciones sociales, creando vínculos de apego.

El aprendizaje, se organiza en tres áreas con sus bloques de contenidos:

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL
El cuerpo y la propia imagen
Juego y movimiento
La actividad y la vida cotidiana
El cuidado personal y la salud
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Medio físico: elementos relaciones y medida
Acercamiento a la naturaleza
Cultura y vida en sociedad
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LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIÓN
El lenguaje verbal
Aproximación a la lengua escrita
El lenguaje artístico
El lenguaje corporal
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ANEXO 04

AULA MENTOR de Universidad Popular de Zaragoza

Plataforma de formación a distancia promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
+ Aula Mentor es un sistema de formación abierta, libre y a distancia a través de Internet dirigida a personas jóvenes y adultas interesadas

en actualizarse desde el punto de vista laboral y personal, con independencia de su titulación y nivel de estudios.
Es una iniciativa promovida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Para poder acceder a los cursos es necesario + matricularse.
En el aula encontrará un apoyo presencial para contactar con los tutores y poder resolver cualquier problema que surja.
Lugar: Sede de UPZ C/ Cortesías, 1
Al finalizar los trabajos del curso y con la autorización de el/la tutor/a, pueden optar a la obtención de un certificado realizando una
prueba. No es un título oficial ni sustituyen a la enseñanza reglada.
Cursos: 165
+ Temáticas: textil, piel y cuero; administración y gestión; comercio y marketing; creación y administración PYMES; cultura y formación

general; diseño y autoedición; ecología; educación; energía; gestión de recursos humanos; hostelería y turismo; idiomas; informática;
Internet; iniciativas empresariales: instalaciones y control; madera, mueble y corcho; ofimática; programación; redes y equipos informáticos;
salud; servicios socioculturales y a la comunidad; tributos; etc.
+ Horario del aula: Lunes a jueves en horario de mañana y tarde; viernes horario de mañana. Julio – agosto cerrada.
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ANEXO 05
NORMATIVA

Comisiones de Garantías de Admisión
Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106, de 04 de mayo de 2006 – última modificación de 29 de julio de 2015).

Artículo 86. Igualdad en la aplicación de las normas de admisión.
2. Sin perjuicio de las competencias que le son propias, las Administraciones educativas podrán 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. Estas comisiones recibirán de los centros toda la información y documentación precisa para
el ejercicio de estas funciones. Dichas comisiones supervisarán el proceso de admisión de alumnos, el cumplimiento de las normas que
lo regulan y propondrán a las Administraciones educativas las medidas que estimen adecuadas. Estas comisiones u órganos estarán
integrados por representantes de la Administración educativa, de la Administración local, de los padres, de los profesores y de los centros
públicos y privados concertados.

Escolarización del alumnado en los centros docentes de enseñanzas no universitarias
DECRETO 30/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la escolarización de alumnos en los centros docentes
públicos y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional de la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA nº 62 de 01 de abril de 2016).
El Capítulo V del Decreto (del artículo 40 al 43) recoge la constitución, composición y funcionamiento, las atribuciones y la coordinación
de las Comisiones de Escolarización
ORDEN ECD/281/2016, de 6 de abril, por la que se convoca el procedimiento de escolarización de alumnos en centros docentes públicos
y privados concertados en las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, educación
secundaria obligatoria y bachillerato en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2016 / 2017 (BOA nº 67 de 08 de abril
de 2016)
ORDEN ECD/427/2016, de 11 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de admisión de alumnos en centros docentes públicos y
privados concertados en las enseñanzas de formación profesional en la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso escolar 2016
/ 2017 (BOA nº 94 de 18 de mayo de 2016). En su artículo cuatro recoge la constitución y composición de la Comisión de Garantías
de Escolarización de Formación Profesional.
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¿CÓMO LEER ESTA MEMORIA?
1. MANUAL DE USUARIO (1/1)

SECCIÓN DE SERVICIO
El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas del Ayuntamiento de Zaragoza ha
realizado una importante apuesta en este documento hacia la Administración Electrónica.
Usted está ante una memoria multimedia con dos objetivos principales: usabilidad e
hipertextualidad.

1. Subsección de servicio

1. Subsección de servicio

Encontrará diferentes botones y menús para hacer de este documento más intuitivo y
que le facilitarán el acceso a los datos que más le interesen, así como numerosos call-toaction, más allá de los límites del propio documento, con accesos directos a información
complementaria relevante alojada en Internet.

1. Subsección de servicio

1. Subsección de servicio

Aquí encontrará un pequeño manual de usuario para navegar por esta memoria:

MENÚ PRINCIPAL

A lo largo de este documento encontrará en la barra lateral izquierda un menú con botones
para acceder directamente al contenido que más le interese.

BOTONES DE RETORNO

BOTONES DE PASAR PÁGINA

También podrá encontrar en
todo el documento botones
de acceso rápido al inicio de
la memoria o para “volver” a
la página de donde partía su
lectura en origen.

Algunas subsecciones tienen varias páginas de información. Esto se representa con un número
fraccionado a lado del subtítulo, que indica en que página se encuentra respecto del total. Estos
botones le permiten acceder a la página siguiente y anterior.

ENLACES
Este documento contiene diferentes enlaces directos a información adicional. Clicando sobre
ellos accederá a información complementaria tanto dentro del documento como en Internet.
Están representados con un círculo con un símbolo +, por ejemplo:

Ir a inicio conduce al
principio de la memoria (a la
sección “El Patronato”).

+

Volver retorna a la página
donde se encontraba
anteriormente.
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solicitud.

GALERÍA DE IMÁGENES

>

En algunos momentos encontrará este símbolo en la esquina superior derecha de la memoria.
Clicando encima de él podrá acceder a una galería de imágenes asociadas a la información que
en ese momento está leyendo.

