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Memoria 2017
PRESENTACIÓN
Tengo el gusto de presentar la Memoria de 2017 con las actuaciones del Patronato de
Educación y Bibliotecas.
Este año a los datos habituales de actividad se añaden datos significativos de gestión del
Patronato, así como acciones a través de la cartelería editada y diseñada desde el propio
Patronato.
Además me gustaría destacar:
Bibliotecas Públicas Municipales:
•

•
•

Se han incorporado fondos de libros de lectura fácil y ampliado colecciones
específicas: libros en chino, de teatro, LGTBQ, para niños y niñas y fondos para
edades de 0-24 meses.
Aumento de los indicadores más importantes como son los usos contabilizados
(1.436.380), horas de servicio presencial (47.097) y socios y socias activos (63.223).
Se han realizado las actuaciones y trámites pertinentes para que en 2018 se
mejore en tiempo y línea el servicio de bibliobús, así como la implantación
del nuevo SIGB que redundará en un mayor beneficio en la gestión bibliotecaria y
atención a los usuarios.

Escuelas Infantiles:
•

•

•

Se ha iniciado experiencia piloto en dos escuelas incorporando
la competencia digital en procesos de información, programación y evaluación a
través de tablets.
Se ha realizado una nueva propuesta saludable y sostenible,
incrementando productos agroecológicos de alimentación y ofertando menús
vegetarianos, así como se ha eliminado o limitado alimentos procesados y cierto
tipo de pescados.
Se han revisado documentos, ajustándolos al lenguaje no sexista y de diversidad
familiar.

Universidad Popular:
•
•

•
•

Se ha impartido 313 cursos con una participación de 4.874 personas en 16 barrios
de la Ciudad.
El programa, “Conviviendo entre Culturas” desarrolla cursos de español para
personas extranjeras que ha contado con 180 personas en 12 cursos y por primera
vez se ha desarrollado curso de cultura española para la preparación de examen
de nacionalidad. También se ha desarrollado programa de actividades.
Ha participado 14.300 personas en actividades de diferente tipología.
Se ha colaborado en el evento TEDxZaragoza con la temática IN (Dependiente).

•

Se ha editado la Guía “Acciones Educativas para personas adultas” en el marco de
Zaragoza Ciudad Educadora.

Los retos para el próximo año se centran, además de la prestación de servicios de calidad y
un completo plan de actividades como viene siendo habitual, en:
•
•

El desarrollo de planes de actuación de los servicios.
El diseño y ejecución de plataforma para hacer viable la administración electrónica
en el Patronato.

Arantzazu Gracia Moreno
Concejala de Educación e Inclusión
Vicepresidenta del Patronato

Memoria 2017 - Gerencia (datos de gestión)
INTRODUCCIÓN
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.
El Patronato está dotado de personalidad jurídica pública para el cumplimiento de sus
fines, según lo determinan sus Estatutos.
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.
Para el cumplimiento de sus fines, el Ayuntamiento dota al Patronato
de Presupuestos y Plantilla propios.

GESTIÓN DE EXPEDIENTES
1. CONSEJO DE PATRONATO

24/01/2017
Proponer la aprobación del Presupuesto y Plantilla para el ejercicio 2017 del Organismo
Autónomo Local “Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas”, así como la
documentación anexa que obra en el expediente, de acuerdo a lo previsto en el art. 12.b) y
c) y 30 a) y b) de los Estatutos del mismo, y remitirlo al Excmo. Ayuntamiento Pleno, para su
posterior unión al Presupuesto General Municipal.

15/02/2017
Aprobar la rectificación del Inventario de Bienes del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas, a fecha 31 de diciembre de 2016. (97.241/17)
Aprobar el reconocimiento de obligación para abono de las facturas derivadas de la
prestación del servicio de soporte microinformático del Patronato durante los meses de
noviembre de 2016 a enero de 2017, por un importe total de 11.190,06 Euros a la empresa
Instrumentación y Componentes, S.A.
Aprobar el reconocimiento de obligación para abono de las facturas derivadas de la
prestación del servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas de las Escuelas Infantiles del

Patronato durante los meses de noviembre de 2016 a enero de 2017, por un importe total
de 6.163,41 Euros a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A..
Desestimar el recurso de reposición interpuesto por una usuaria de escuelas contra el
acuerdo del Consejo del Patronato, de fecha 23 de noviembre de 2016, por el que se
denegaba la beca en las Escuelas Infantiles para su hijo. (93.810/17)
Quedar enterado del Decreto de la M.I. Alcaldía-Presidencia, de fecha 3 de febrero de 2017
por el que se aprueba la Liquidación del Presupuesto de 2016 del Organismo Autónomo
Local “Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas”. (97.216/17)

17/05/2017
Remitir al Excmo. Ayuntamiento los Estados y Cuentas del Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas correspondientes al ejercicio de 2016. (97.167/17)
Quedar enterado y ratificar la resolución de la Sra. Vicepresidente del Patronato dictada
por razones de urgencia a fin de aprobar la oferta de plazas, calendario matriculas y becas
para el curso 2017-18 en las Escuelas Infantiles del Patronato. (298.585/17)
Aprobar el reconocimiento de obligación para abono de las facturas derivadas de la
prestación del servicio de mantenimiento de zonas ajardinadas de las Escuelas Infantiles del
Patronato durante los meses febrero a abril de 2017, por un importe total de 6.163,41
Euros a la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, S.A. (543.406/17)
Quedar enterado de los aspectos que definen el servicio de Universidad Popular así como
de los criterios de programación para el curso 2017-18 de dicho Departamento del
Patronato. (543.455/17)
Quedar enterado de la Memoria de Actividades 2016 del Patronato de Educación y
Bibliotecas. (263.200/17)
Quedar enterado de la solicitud de participación en el Convenio de colaboración con el
Gobierno de Aragón para la financiación del personal de Escuelas Infantiles durante el año
2017. (417.381/17)
Iniciar los trámites administrativos necesarios para solicitar al Gobierno de Aragón la
modificación de Decretos y Convenios de creación de las Escuelas Infantiles Municipales al
objeto de que el Ayuntamiento, a través del Patronato, pueda regular las condiciones de
acceso a sus centros a través de un baremo de admisión propio. (359.525/17)

Quedar enterado del escrito presentado por el representante de los participantes en cursos
de Universidad Popular, así como de los informes elaborados en relación con dicho
escrito. (543.467/17)

22/06/2017
Aprobar la programación para el curso 2017-2018 del Departamento de la Universidad
Popular del Patronato. (543.455/17)
Informar del proceso de solicitud de plaza en las Escuelas Infantiles del Patronato.
(298.585/17)
Dar cuenta del Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral correspondiente al primer
trimestre de 2017.
Dar cuenta del plazo de pago a proveedores del primer trimestre de 2017 y del periodo
medio de pago del mes de mayo de 2017.
Relación de los contratos menores del Patronato de enero a mayo de 2017.

26/07/2017
Aprobar la adhesión del Patronato a diversas Instrucciones dictadas por el Ayuntamiento
de Zaragoza. (879.113/17)
Aprobar los reconocimientos de obligación que constan el expediente para abono de las
facturas derivadas de la prestación del servicio cocina y alimentación y mantenimiento de
zonas ajardinadas de las Escuelas Infantiles y limpieza de dependencias del Patronato.
(871.810/17)
Informar del proceso de escolarización de ACNEES y ACNAES, así como de la relación de
matrículas en Escuelas Infantiles a fecha 30 de junio de 2017. (298.585/17)
Informar del Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral correspondiente al segundo
trimestre de 2017.
Informar del plazo de pago a proveedores del segundo trimestre de 2017.

29/11/2017
Aprobar el incremento del 1% establecido en la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del
Estado, a los trabajadores del Patronato (1.208.952/17)

Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno la aprobación del incremento del 1% establecido en
la Ley 3/2017, de Presupuestos Generales del Estado, al Gerente del Patronato, en virtud
de lo establecido en el art. 62n) del Reglamento Orgánico Municipal. (1.208.939/17)
Aprobar la Oferta de Empleo Público del Patronato del año 2017. (1.199.248/17)
Aprobar la concesión de 62 becas completas y 111 medias becas, así como denegar la beca
a siete alumnos de las Escuelas Infantiles por no reunir los requisitos establecidos en el
baremo ni existir informe de los servicios sociales correspondientes. ( 298.585/17)
Aprobar el reconocimiento de obligación para abono de las facturas derivadas de la
prestación del servicio de limpieza de las Escuelas Infantiles y demás dependencias del
Patronato durante los meses de septiembre y octubre de 2017, por un importe total de
111.326,26 € a la empresa EULEN, S.A. (1.294.372/17)
Ratificar el Convenio colaboración suscrito en fecha 25 de julio de 2017 entre el Gobierno
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza en materia de Educación Infantil de primer ciclo,
para el periodo comprendido entre enero de 2017 y junio de 2018. (417.381/17)
Informar del proceso de matrícula en las Escuelas Infantiles. (298.585/17)
Informar del proceso de matrícula en los cursos de Universidad Popular. (543.455/17)
Informar del Estado de Ejecución Presupuestaria Trimestral correspondiente al tercer
trimestre de 2017.
Informar del plazo de pago a proveedores del tercer trimestre de 2017.
Relación de contratos menores.
2. JUNTA DE GOBIERNO

15/01/2017
Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento para
la adjudicación del servicio alimenticio en su ciclo completo con destino a las Escuelas
Infantiles del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, procedimiento
abierto, con un presupuesto de licitación de 1.177.056 € sin I.V.A. para los 2 años de
duración inicial del contrato. (27.972/17)

Excluir del procedimiento para la adjudicación del servicio de Mantenimiento y asistencia
técnica de hardware y software del Patronato a las empresas DIGITA2 TIC, S.L.U. y
EUROFOR Centro de Formación y adjudicar el mismo a la empresa INSTRUMENTACIÓN Y
COMPONENTES, S.A. por resultar la oferta más ventajosa. (178.063/16)

17/05/2017
Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento para
la adjudicación del suministro, entrega e instalación de equipamiento informático del
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de Zaragoza, procedimiento abierto, con un
presupuesto de licitación de 122.170 € sin I.V.A. (417.417/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada de la trabajadora del Patronato a fecha
1 de septiembre de 2017, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador
que sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (93.869/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada de la trabajadora del Patronato a fecha
8 de septiembre de 2017, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador
que sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (93.918/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada del trabajador del Patronato a fecha 18
de octubre de 2017, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador que
sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (93.955/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada de la trabajadora del Patronato a fecha
19 de octubre de 2017, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador
que sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (93.894/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada de la trabajadora del Patronato a fecha
1 de enero de 2018, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador que
sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (141.060/17)
Quedar enterada de la continuidad del servicio de cocina en Escuelas Infantiles hasta el 30
de junio de 2017. (217.252/17)

22/06/17
Adjudicar el contrato de servicios denominado “MANTENIMIENTO DE ZONAS
AJARDINADAS DE ONCE ESCUELAS INFANTILES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS DE ZARAGOZA”, a la empresa GRUPO RAGA, S.A., por resultar
la oferta económicamente más ventajosa para los intereses del Patronato. (417.417/17)

Adjudicar el contrato de servicios denominado “COCINA Y ALIMENTACIÓN EN SU CICLO
COMPLETO DE LAS ESCUELAS INFANTILES DEL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y
BIBLIOTECAS DE ZARAGOZA”, a la empresa COMER BIEN, S.L., por resultar la oferta
económicamente más ventajosa para los intereses del Patronato. (27.972/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada del trabajador del Patronato a fecha 25
de marzo de 2018, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador que
sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (585.468/17)
Aprobar la jubilación parcial en un 75% de jornada de la trabajadora del Patronato a fecha
1 de febrero de 2018, e iniciar la contratación por contrato de relevo de un trabajador que
sustituya la jubilación parcial de la citada trabajadora. (585.481/17)
Conceder a una trabajadora jubilación anticipada a fecha 26 de agosto de 2017 y abonar a
la interesada la cantidad establecida en el art. 42 del Convenio colectivo vigente.
(58.770.360/16)
Quedar enterada de la Sentencia firme nº 51/2017, estimatoria parcial, dictada por el
Juzgado Contencioso Administrativo nº 5 de Zaragoza en Procedimiento Ordinario 88/2016
sobre recurso interpuesto por la empresa EULEN, S.A. contra la inactividad y falta de
resolución expresa por no liquidar ni pagar intereses de demora generados como
consecuencia del retraso en el pago de servicios contratados.

26/07/17
Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento para la
adjudicación del servicio de Biblioteca móvil-Bibliobús para el Patronato Municipal de
Educación y Bibliotecas de Zaragoza, con un presupuesto de licitación de 27.250 € sin I.V.A.
para un año de contrato. (697.800/17)
Aprobar el expediente de contratación y disponer la apertura del procedimiento para la
adjudicación del servicio de “Limpieza de centros y dependencias del Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas de Zaragoza”, con un presupuesto de licitación de 64820 € sin
I.V.A. para un año de duración inicial del contrato. (697.835/17)

29/11/17
Adjudicar el contrato para el SUMINISTRO, ENTREGA E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO
INFORMÁTICO PARA EL PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS DE
ZARAGOZA”, a la empresa TEKNOSERVICE, S.L., por importe de 110.000 € sin I.V.A., por
resultar la oferta económicamente más ventajosa para los intereses del Patronato.
(417.417/17)

Adjudicar el contrato para el servicio de MANTENIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y
MOVILIDAD DEL VEHÍCULO BIBLIOTECA MÓVIL- BIBLIOBÚS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE
EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS DE ZARAGOZA”, a la empresa TRANSPORTES URBANOS DE
ZARAGOZA, S.A. (TUZSA), por un importe de 27.160 € sin I.V.A., para un año de contrato.
(697.800/17)

GESTIÓN ECONÓMICA
1. PRESUPUESTO 2017

Puede comprobar al detalle las cifras del presupuesto de 2017 en el siguiente enlace:
Ver Presupuesto 2017

2. MODIFICACIONES DE CRÉDITO
Nº

FECHA

CONCEPTO

DISMINUYEN

INCREMENTAN

1

20/06/17

Personal

50.000,00

Intereses demora

50.000,00

2

06/11/17

Generación de
ingresos

39.002,18

Actividades Escuelas
Artísticas
Municipales

39.002,18

3

18/12/17

Aportación a la
S.S. personal

98.000,00

Suministros
Intereses de
demora
Otros gastos
financieros
Adquisición fondo
bibliográfico

43.000,00
3.500,00
1.500,00
50.000,00

3. EJECUCIÓN PRESUPUESTO

97,5% EJECUTADO

Índice medio de pagos
Trimestre

Periodo Medio de Pago

Primer trimestre
(01/01/2017 – 31/03/2017)

31,67 / días

Segundo trimestre
(01/04/2017 – 30/06/2017)

26,63 / días

Tercer trimestre
(01/07/2017 – 30/09/2017)

44,64 / días

Cuarto trimestre
(01/10/2017 – 31/12/2017)

19,75 / días

4. PRECIOS PÚBLICOS

Escuelas Infantiles
•

No hay modificaciones en este ejercicio.

Universidad Popular
•

Modificaciones 2017:
VII. Prestación de Servicios en la Universidad Popular.

•

•

•

La prestación del servicio coincide con el curso académico escolar (septiembrejunio) por lo que las tarifas de esta Tasa serán las correspondientes al curso
2018/19, pudiéndose efectuar las modificaciones que sobre las mismas se
consideren oportunas por parte del órgano competente para el curso siguiente.
La condición de familia numerosa o familia monoparental, deberá acreditarse
mediante la presentación en el momento de la matricula del correspondiente libro
oficial de familia numerosa expedido por la D.G.A. en vigor o fotocopia del libro de
familia o documento acreditativo oficial correspondiente de familia monoparental,
siempre que todos los miembros de la familia estén empadronados en
Zaragoza. Así mismo la situación de jubilado y desempleado se acreditará
mediante la presentación de la tarjeta de pensionista o tarjeta desempleo en vigor.
El pago se realizará por anticipado mediante abono en la entidad bancaria en el
plazo y forma que el Patronato determine. La falta de pago de la correspondiente

•

tasa conlleva la pérdida de derecho a la prestación del servicio que al interesado le
pudiera corresponder.
Los participantes que no estén empadronados en la Ciudad de Zaragoza, tendrán
un recargo del 50% del importe regulado en la tarifa general del Precio Público por
la prestación del Servicio.

TARIFAS:
GENERALES: Para la población en general.
ESPECIAL: Familia numerosa, familia monoparental desempleados, jubilados rentas
menores de 200 €/mes
CURSOS Y TALLERES

> 60
horas

Entre 45
y 60

Entre 12
y 44
horas

< 12
horas

Grupos
autónomos

Programas
de
intervención

General

144 €

72 €

36,00 €

20 €

72 €

Gratuito

Especial

82 €

41 €

20’50 €

10 €

41 €

** Los gastos de material personal correrán a cargo de los participantes.

GESTIÓN DE PERSONAL
1. PLANTILLA (PUBLICADA BOP Nº 68 DE 24 MARZO 2017)

PATRONATO MUNICIPAL DE EDUCACION Y BIBLIOTECAS
PLANTILLA 2017

Plazas
BIBLIOTECAS

Denominación
99

Grupo

1

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA
(COORDINADOR TÉCNICO)

A2

1

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA
(COORDINADOR PROGRAMAS: CUBIT)

A2

14

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN BIBLIOTECONOMÍA
(BIBLIOTECARIO/A)

A2

2

TÉCNICO AUXILIAR SOCIOCULTURAL

C1

1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

70

AUXILIAR BIBLIOTECA

C2

10

AUXILIAR BIBLIOTECA 1/2 jornada

C2

ESCUELAS
INFANTILES
1

104

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACIÓN INFANTIL
(COORDINADOR TÉCNICO)

A2

39

DIPLOMADO UNIVERSITARIO (MAESTRO/A ESPECIALISTA
EDUCACIÓN INFANTIL)

A2

2

DIPLOMADO UNIVERSITARIO (MAESTRO/A ESPECIALISTA
EDUCACIÓN INFANTIL) (a extinguir)

A2

1

PUERICULTOR/A (a extinguir)

C1

TÉCNICO EDUCACION Y/O JARDÍN INFANCIA

C1

PERSONAL SERVICIOS (a extinguir)

E

55
6
UNIVERSIDAD
POPULAR

33

1

29
3
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS
GENERALES

DIPLOMADO UNIVERSITARIO EN EDUCACION
(COORDINADOR TÉCNICO)

A2

MONITOR/A

C1

CONSERJE

C2

8

1

LICENCIADO CIENCIAS EDUCACION (JEFE SERVICIOS
EDUCATIVOS)

A1

1

LICENCIADO EN ECONÓMICAS (JEFE SERVICIO DE
FISCALIZACIÓN, CONTROL Y CONTABILIDAD)

A1

1

DIPLOMADO UNIVERSITARIO (TÉCNICO EDUCACION)

A2

1

TÉCNICO AUX. DISEÑO

C1

1

TÉCNICO AUX. ADMINISTRATIVO

C1

3

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C2

244

TOTAL

2. MODIFICACIONES DE PLANTILLA
Ninguna en este ejercicio
3. INCIDENCIAS PERSONAL (BAJAS Y ALTAS)
PUESTO

CONCEPTO

FECHA

Auxiliar de Biblioteca

Baja voluntaria

30/06/16

17/05/17

Auxiliar de Biblioteca

Vacante por incapacidad

24/01/17

01/02/17

Auxiliar de Biblioteca

Jubilación

05/04/17

01/07/17

Auxiliar de Biblioteca

Jubilación

22/04/17

01/07/17

Auxiliar de Biblioteca

Dimisión

21/06/17

03/07/17

Bibliotecario

Jubilación

12/08/17

01/09/17

Maestro Educación Infantil

Baja voluntaria

13/11/16

22/11/16

Maestro Educación Infantil

Vacante por incapacidad

25/09/16

15/02/17

Maestro Educación Infantil

Jubilación

15/03/17

03/04/17

Maestro Educación Infantil

Jubilación

30/08/17

01/09/17

Monitor Adultos

Jubilación

25/12/16

04/09/17

Monitor Adultos

Jubilación

06/05/17

04/09/17

Técnico Educación Infantil

Fallecimiento

27/10/17

4. INCIDENCIAS PERSONAL (ITS)
PUESTO

CONCEPTO

FECHA

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

13/02/2017

04/03/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

13/02/2017

03/03/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad media
jornada

Vacante

13/02/2017

AUXILIAR BIBLIOTECAS (18)

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

10/03/2017

02/05/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

05/04/2017

30/06/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Vacante

01/07/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Vacante

01/07/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

24/11/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Accidente
laboral

24/02/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Vacante

17/05/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Accidente
laboral

15/09/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

22/09/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Accidente no
laboral

30/09/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

23/11/2017

Auxiliar Biblioteca ½ J – Determinada
interinidad

Vacante

01/07/2017

Auxiliar Biblioteca ½ J – Determinada
interinidad

Vacante

01/07/2017

25/06/2017

20/09/2017

17/10/2017

Auxiliar Biblioteca ½ J – Interinidad
tiempo completo

Baja maternal

01/07/2017

26/11/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Accidente
laboral

22/09/2017

29/10/2017

Auxiliar Biblioteca – Interinidad
tiempo completo

Enfermedad

22/12/2017

Bibliotecario/a – Interinidad tiempo
completo

Baja maternal

08/02/2017

Bibliotecario/a – Interinidad tiempo
completo

Vacante

01/09/2017

Maestro/a – Jubilación parcial

Fija

01/09/2017

Maestro/a – Jubilación parcial

Fijo

19/10/2017

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Enfermedad

24/02/2017

30/03/2017

Monitor/a – Tiempo parcial relevo

Jubilación
parcial

13/11/2017

06/05/2017

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Vacante

04/09/2017

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Vacante

04/09/2017

BIBLIOTECARIO/A (2)
26/04/2017

MAESTRO/A (2)

MONITOR/A (10)

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Enfermedad

02/10/2017

03/11/2017

Monitor/a – Relevo a tiempo parcial

Jubilación
parcial

18/10/2017

17/10/2021

Monitor/a – Jubilación parcial

Fijo

18/10/2017

17/10/2021

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Accidente
laboral

02/05/2017

30/06/2017

Monitor/a – Interinidad tiempo
completo

Accidente
laboral

16/10/2017

Monitor/a – Interinidad tiempo parcial

Accidente
laboral

19/10/2017

Técnico Educación Infantil – Jubilación
parcial

Fija

08/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Riesgo
embarazo

01/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

01/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

20/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

20/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

22/09/2017

TÉCNICO EDUCACIÓN INFANTIL (22)

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Vacante

15/02/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Baja maternal

24/02/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Vacante

03/04/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

23/01/2017

26/04/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

19/05/2017

19/05/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

19/01/2017

21/06/2017

Técnico Educación Infantil – Relevo a
tiempo parcial

Jubilación
parcial

01/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Jubilación
parcial

08/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Embarazo de
riesgo

16/10/2017

Técnico Educación Infantil – Relevo a
tiempo parcial

Fijo

19/10/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

16/10/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

30/10/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

24/11/2017

30/06/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Embarazo de
riesgo

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

01/12/2017

01/09/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Enfermedad

26/01/2017

Técnico Educación Infantil –
Interinidad tiempo completo

Embarazo de
riesgo

01/12/2017

Accidente
laboral

01/12/2017

30/06/2017

PERSONAL DE SERVICIOS (1)
Personal de Servicio – Interinidad
tiempo completo

CUADRO RESUMEN
BIBLIOTECAS
Auxiliar Biblioteca

19

Bibliotecario/a

2
Total

21

ESCUELAS INFANTILES
Maestro/a

2

Técnico Educación Infantil

24

Personal de Servicios

1
Total

UNIVERSIDAD POPULAR

27

Monitor/a

10
Total

10

TOTAL CONTRATOS

58

5. REUNIONES COMITÉ DE EMPRESA
REUNIÓN

ORDEN DEL DÍA

10 enero

•

Adaptación nuevo Calendario a Convenio:
o Bibliotecas
o Escuelas Infantiles
o Universidad Popular

10 marzo

•

Objetivos para 2017.

2 junio

•
•
•
•

Horarios.
Plan Concilia
Apertura Sede Patronato en junio (tardes).
Incoar expediente disciplinario (Rel. Laborales Ayto).

26 junio

•

Horarios.

28 junio

•

Horarios.

18 septiembre

•
•
•
•

Adaptación horarios a Convenio.
Concurso de traslados Bibliotecas.
Oferta de Empleo 2017
Bolsa: normativa

26 septiembre

•

Oferta de Empleo 2017

6 octubre

•

Oferta de Empleo 2017

2 noviembre

•

Calendario 2018

10 noviembre

•
•
•

Calendario 2018
Plan Concilia
Plantilla 2018

17 noviembre

•
•

Calendario 2018
Plantilla 2018

24 noviembre

•

Calendario 2018

4 diciembre

•

Calendario 2018

6. REUNIONES COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
Fecha

Incidencia

Acción
Comité Seguridad y Salud Laboral

Enero
17001

Hurto a una trabajadora en
una Biblioteca

Se solicita información sobre la existencia
de taquillas para el personal. Se
comprueba que existen y así se recuerda al
personal del Centro.

Febrero
17002

Incidencia relación personal
de un trabajador en BB.

Se comunica al Patronato.

Marzo
17003

Corrientes de aire en el
puesto de trabajo en BB

Se comunica al Patronato y se solicita
cambio de lugar de trabajo. Realizado.

Abril –
mayo
17004

Solicitud cambio de puesto
de trabajo de bibliobús a un
centro, por minusvalía.

Se presenta informe médico realizado.

Mayo
17005

Auxiliar de Biblioteca, solicita
se analicen las condiciones
de trabajo en el bibliobús.

Se informa.

Junio
17006

Quejas del personal del
centro de la biblioteca Rey
del Corral, por altas
temperaturas.

El Centro Municipal, está realizando cambio
del equipo de climatización en todo el
edificio.

Junio
17007

Trabajadoras de UP solicitan
inspección del sótano del
edificio.

Se solicita a MAZ, inspección e informe. Se
clausura el sótano y se solicita intervención.

Junio
17008

Intento de hurto de libros en
una biblioteca.

Se informa al Patronato. El Patronato
contrata seguridad e instala cámara de
vigilancia. Se realizarán adaptaciones en
2018 en la entrada.

7. INCIDENCIAS
Juzgado de lo Social

0

Otras

—

CONTRATOS
1. CONTRATAS EXISTENTES (SERVICIOS)
DENOMINACIÓN

CUANTÍA
(sin iva)

FECHA /
INICIO

FECHA FIN

Servicio de cocina y alimentación en su
ciclo completo de 12 Escuelas Infantiles
del Patronato Mpal de Educación y
Bibliotecas de Zaragoza.

1.177.056,00

1
septiembre
2017

1 septiembre
2019

Servicio de mantenimiento de las zonas
ajardinadas de 11 Escuelas Infantiles del
Patronato Mpal de Educación y Bibliotecas
de Zaragoza.

47.600,00

11 julio
2017

11 julio 2019

Suministro de equipos multifunción en
régimen de alquiler con mantenimiento
incluido para las bibliotecas del Patronato

29.600,00

3 enero
2017

3 enero 2019

Mpal de Educación y Bibliotecas de
Zaragoza.
Servicio de mantenimiento y asistencia
técnica de hardware y software del
Patronato Mpal de Educación y Bibliotecas
de Zaragoza.

73.554,00

1 marzo
2017

1 marzo 2019

Servicio de limpieza de 3 Bibliotecas,
Aulario de Universidad Popular y Sede del
Patronato Mpal de Educación y Bibliotecas
de Zaragoza.

64.820,00

En proceso
administrativo

Servicio de Biblioteca móvil bibliobús del
Patronato Mpal de Educación y Bibliotecas
de Zaragoza.

27.160,00

Aprobado
29/11/17

Servicio de limpieza y servicios auxiliares
en las 12 escuelas infantiles del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas.

491.448,30

En proceso
administrativo

2. CONTRATOS (BIENES)
DENOMINACIÓN

FECHA

CUANTÍA
(sin iva)

Suministro entrega e instalación de equipamiento
informático para Bibliotecas.

29/11/17

110.000 €

3. CONTRATOS MENORES 2017
Nº

CONCEPTO

FECHA

CUANTÍA (sin
iva)

1

Bibliobús, servicio biblioteca móvil.

21 marzo 2017

13.263,16

2

Suministro suscripciones Heraldo de Aragón

4 mayo 2017

13.802,84

3

Servicio aplicación Contabilidad

15 junio 2017

3.270,00

4

Adquisición material informático UP y EEII

17 julio 2017

17.318,16

5

Adquisición guía de acciones educativas para
personas adultas

20 julio 2017

3.245,26

6

Suministro suscripciones Periódico de Aragón

18 octubre
2017

4.700,00

7

Prevención y vigilancia de la salud de plantilla

18 octubre
2017

9.537,55

8

Estudio de satisfacción y necesidades de
usuarios de las Bibliotecas Públicas Municipales

14 noviembre
2017

5.215,00

9

Estudio para implantar la administración
electrónica

20 noviembre
2017

3.679,05

10

Estudio de satisfacción, necesidades y
expectativas de usuarios de las Escuelas
Infantiles Municipales de Zaragoza

18 diciembre
2017

5.956,00

Memoria 2017 - Bibliotecas Municipales
INTRODUCCIÓN
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.
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.
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.
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.
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.
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:
•
•
•
•
•

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.

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
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.
Desde nuestro sitio web puede consultarse una guía general del uso ofertado.

PUNTOS DE SERVICIO BIBLIOTECARIO
Como se ha dicho anteriormente, se cuenta con 26 bibliotecas distribuidas por toda la
ciudad.
De las 25 bibliotecas de proximidad, 10 se consideran Bibliotecas de Distrito, son María
Moliner en Casco Histórico, Javier Tomeo en El Rabal, Manuel Alvar y Santa Orosia en
Delicias, Ricardo Magdalena en Las Fuentes, José Antonio Rey del Corral en San
José, Fernando Lázaro Carreter en Torrero, Benjamín Jarnés en Actur-Rey Fernando, Rafael
Andolz en Almozara, Vientos del Pueblo en Oliver y 15 son Bibliotecas de Barrio, en
distritos urbanos y barrios rurales, Miguel de Cervantes, Casetas, José Martí en
Valdespartera, Félix Romeo en Parque Goya, Jesús María Alemany en Casablanca, Soledad
Puértolas en Miralbueno, Inocencio Ruiz Lasala en Santa Isabel, Luis del Val en
Valdefierro, José Ramón Arana en Garrapinillos, Miguel Labordeta en La Cartuja, Rosendo
Tello en Peñaflor, Monzalbarba, Movera, San Juan de Mozarrifar y Montañana.
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.
La biblioteca especializada Biblioteca para Jóvenes Cubit está incluida en el
espacio Zaragoza Activa.
Y también se ofrece servicio regular quincenal de Bibliobús en cuatro paradas: Arcosur,
Parque Venecia, Rosales del Canal y Vadorrey.
El conjunto de superficie de uso público de las bibliotecas es de 10.415 m2 y disponemos
de 2.310 puestos de lectura.
En el Centro Coordinador se centralizan servicios administrativos y técnicos para todo el
sistema bibliotecario municipal.
Ver directorio

FONDOS
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.
A fecha 1 de diciembre de 2017 un total de 504.009 documentos y 821 títulos de
publicaciones periódicas componen las colecciones de nuestras bibliotecas puestas a
disposición de los usuarios. Los libros son 392.446 (77,9 %), los documentos seriados
disponibles para el préstamo son 13.439 (2,7 %), los documentos sonoros 35.141 (7 %), los

audiovisuales 54.367 (10,8 %), los electrónicos 7.101 (1,4 %) y otros 1.218 (0,2 %). No
contamos con ningún ebook.
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. Incluye 127.206 títulos distintos y 506.542 ejemplares activos; en 2017 se
ha ampliado con 5.717 títulos nuevos (un 4,5 %) y 27.416 ejemplares (un 5,4 %)
En 2017 se han incorporado 28.873 documentos, lo que supone un 5,7 % de los fondos, de
ellos 11.187, un 2,2 %, lo ha sido por compra, con presupuesto propio específico para
adquisiciones, el resto se ha incorporado a través de donaciones institucionales o de
particulares. Este año hemos contado con 140.000 euros como presupuesto para
adquisición de documentos, ello ha supuesto que hemos incorporado a través de compra
un 38,7 % del total de las altas producidas este año en los fondos de las bibliotecas.
En 2017 hemos incorporado a los fondos de todas las bibliotecas una selección de libros de
Lectura Fácil, ampliando así la tipología de los existentes, se trata de documentos que
siguen las directrices internacionales de IFLA y de Inclusion Europe y del Real Patronato
sobre Discapacidad acerca del lenguaje, contenido y forma de documentos, con un
objetivo inclusivo y específicamente elaborados, dirigidos a personas que tienen
dificultades lectoras, ya sean transitorias o permanentes. Y también lotes de libros para
niños y niñas de 0 a 2 años.
Por otra parte, además de donaciones particulares, hemos aceptado las donaciones de dos
entidades, en ambos casos se hizo a través de un acto institucional de entrega de los
fondos al Alcalde Santisteve, una la que la Asociación Chinos de Ultramar en Aragón hizo a
la biblioteca Manuel Alvar y el Teatro Arbolé de lotes de su colección Titirilibros, libros de
teatro para niños y niñas, para todas las bibliotecas, en un acto incluido en la celebración
del Día Internacional del Libro Infantil.
A pesar del aumento importante de presupuesto para adquisiciones en relación con los
años anteriores, sigue siendo insuficiente, hemos de ser conscientes de que no solo
debemos mantener los fondos actuales en cantidad y calidad, sino que también debemos
plantearnos la necesidad de incorporar otro tipo de materiales, fundamentalmente libros
electrónicos y acceso a bases de datos de pago, además de ampliar de forma masiva
alguna tipología de los fondos actuales como libros de en otros idiomas, cómics, álbumes,
troquelados, pop-ups, etc.

SERVICIOS
Los servicios básicos que ofrecen las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza, sin
coste para los ciudadanos, son los siguientes:
• Préstamo personal y préstamo colectivo a centros educativos y entidades
culturales y sociales:
Este servicio permite llevarse en préstamo varios documentos durante un periodo de
tiempo determinado.

En 2017 hemos realizado 518.774 préstamos (suponen un 36,1 % de los usos
contabilizados) y se han hecho 12.432 reservas de documentos prestados.
De esta cifra, 393.202 (un 75,8 %), son préstamos de libros (de los que 173.515 son libros
infantiles), 96.292 (18,6 %) de documentos audiovisuales y el resto de otros formatos.
La cifra de préstamos anuales es ligeramente más alta que la del año pasado (en 2016
tuvimos 502.494), y los porcentajes tanto de préstamos en general, préstamos de libros y
de documentos audiovisuales se mantienen en unos márgenes similares.
Aunque el préstamo es un servicio presencial, se pueden hacer renovaciones de préstamos
y reservas de materiales a través de la página web.
•

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.
A lo largo de 2017 hemos contabilizado 384.059, un 26,7 % de los usos, de ellos 200.802
son de publicaciones periódicas (estas cifras son orientativas).
•

Información:

Este servicio puede ser presencial y virtual.
Informamos de manera clara y pertinente sobre el servicio que ofertamos y los recursos
puestos a disposición de los usuarios.
Ofrecemos información y referencia profesional sobre cualquier tema que nos demanden.
Con este objetivo también participamos, a nivel nacional, en el servicio cooperativo de
referencia virtual Pregunte, las bibliotecas responden (www.pregunte.es).
En 2017 hemos contabilizado 120.275 consultas.
En nuestro sitio web también tenemos un apartado de información local
denominado Zaragoza y tú.
•

Acceso a Internet:

Disponemos de 112 puestos de acceso gratuito a Internet para nuestros socios. En los
últimos dos años el número de puestos ha descendido en 21 equipos que han sido
retirados por obsoletos o estropeados y no han sido repuestos, aunque está previsto que
lo sean en diciembre de 2017. El número de sesiones ha sido 90.073, un 6,3 % de los usos.
•

Actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las bibliotecas.

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

También colaboramos con entidades educativas, sociales y culturales de los diferentes
distritos y barrios de la ciudad en la programación conjunta de actividades.
En 2017 programamos 4.092 sesiones y contabilizamos 45.268 asistentes.
Este año hemos contado con 30.000 euros para este servicio, aunque supone un aumento
importante respecto a años anteriores, sigue siendo insuficiente. No obstante, gracias a
esta dotación, sumada a la colaboración de entidades y particulares y la implicación del
personal que trabaja en nuestros centros, hemos mantenido un programa muy interesante
con actividades de gran calidad y más diversas que en años anteriores.
(Véase documento específico relacionado con este tema).
•

Visitas guiadas y Formación de usuarios.

Ofrecemos visitas guiadas en todas las bibliotecas con el objetivo de que se conozcan
nuestras instalaciones, fondos y servicios.
Organizamos cursos de formación a grupos para que aprendan técnicas de búsqueda de
información y optimicen el uso de los recursos y servicios que ponemos a su disposición.
En 2017 recibimos a 401 grupos que sumaron 9.267 visitantes.
•

Espacio de estudio

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 2017 contabilizamos
255.122 usos (cifra orientativa).
Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros servicios de extensión bibliotecaria, entre los
que destacamos el préstamo de lotes de libros para clubes de lectura de centros
educativos y entidades sociales. En este año hemos prestado 3.111 libros a 24 grupos.
Y el Bibliobús, biblioteca móvil con servicio de préstamo, que, como se ha dicho antes, en
2017 mantuvo cuatro paradas: Arcosur, Parque Venecia, Rosales del Canal y Vadorrey.
En 2017 contabilizamos un total de 1.436.380 usos, un 1,5 % más que en 2016.
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
Cubit, 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 2017 las bibliotecas estuvieron
abiertas al público 47.097 horas.
No obstante, 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:

•

•
•

•

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.
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 cómics, álbumes, troquelados, etc.

En 2017 estaba prevista la actualización el SIGB Absys que utilizamos, pero, aunque se han
llevado a cabo una buena parte de las gestiones necesarias para ello, no se ha concluido.
Esta actualización es imprescindible para abordar servicios como la dotación de red wifi, la
descarga de libros electrónicos o la incorporación de aplicaciones para móviles vinculadas
a la gestión informatizada de los servicios.

USUARIOS
La Biblioteca Pública, por definición, es de libre uso por parte de todos los ciudadanos
independientemente de su situación sociocultural, sexo, edad u origen, por lo que sus
usuarios potenciales son todos los habitantes del territorio en el que se asienta y todos
ellos pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios.
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.
A fecha 30 de noviembre de 2017 las BPMZ tenemos 63.122 socios, de los que 44.110 (un
69,9 %) tienen 14 años o más, 18.812 (un 29,8 %) son menores de esa edad y 200 (un 0,3
%) son institucionales y/o colectivos.
En 2017 hemos aumentado en un 3,1 % la cifra total de socios respecto a 2016.

SITIO WEB Y PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES
En nuestro sitio web http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es mantenemos información
actualizada sobre centros, servicios y actividades y el subportal http://bibliotecasinfantiles.zaragoza.es está exclusivamente dedicado a la información de nuestras
bibliotecas o secciones infantiles.
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 y en Twitter. 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.
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.
La Biblioteca Pública Municipal Manuel Alvar mantiene perfil en Pinterest y en Instagram.
Además, este año, en el marco de la celebración del Día Mundial del Libro, promovimos
un concurso de fotografías realizadas en Zaragoza realizadas a través de la aplicación móvil
Hunteet.

COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza colaboramos y cooperamos a dos
niveles, interbibliotecario y con organizaciones y entidades locales y particulares, teniendo
como objetivo en ambos casos aunar esfuerzos y rentabilizar y optimizar recursos para
compartir información, participar en proyectos de interés común o programar actividades.
Dicha colaboración o cooperación se establece tanto a nivel general del sistema como a
nivel territorial de cada una de las bibliotecas.
Una buena parte de la colaboración que se establece viene dada por la ubicación dela
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 losdistritos o barrios,
en los que conviven servicios culturales, administrativos (Juntas Municipales y Vecinales),
específicos para determinada población (Centros de Convivencia de Mayores, Casas de
Juventud, Centros de Tiempo Libre, etc.), y se desarrolla una amplia oferta formativa
(principalmente por parte de la Universidad Popular) y frecuente actividad ciudadana,
cultural y social de las entidades del barrio. De todos ellos, la biblioteca es el servicio más
transversal de los allí ubicados, más general por su colección y de acceso libre y gratuito
para todos los ciudadanos. También la Biblioteca para Jóvenes Cubit está en un edificio
municipal, la antigua Azucarera del Rabal, sede del servicio Zaragoza Activa, centro de
actividad especializada de referencia en la ciudad.

Y también con otros servicios municipales: Casa de la Mujer, Casa de las Culturas, Servicio
de Juventud, Zaragoza Cultural, etc.
A nivel interbibliotecario citaremos la colaboración que desde hace años se viene
realizando con el Consejo de Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte participando en el programa de referencia
virtual Pregunte anteriormente mencionado y en el grupo de trabajo Grupo Estratégico de
colaboración entre bibliotecas escolares y públicas para eldiseño de un modelo de Plan
Local de Lectura que hafinalizado su cometido de coordinación, redacción y difusión
de Guía básica para el diseño de un Plan Local de Lectura. También con la Federación
Española de Municipios y Provincias participando en la Comisión Técnica de Cooperación
de Bibliotecas Públicas del MECD.
En el documento anexo de actividades detallamos la colaboración que nos ha permitido la
realización de una buena parte de ellas en 2017.

BPMZ EN 2017
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 2016 – 30 de noviembre de 2017 en los siguientes términos:
1. 1.436.380 usos contabilizados, un 1,5% más que en 2016. De ellos, 518.774, un
36,1 %, son préstamos.
2. 47.097 horas de servicio presencial directo al público.
3. 63.233 socios/as activos/as, un 3,1 % más que en 2016.
4. 4.092 actividades programadas, 45.268 asistentes contabilizados (véase
documento específico).
5. Mantenimiento y ampliación de las colecciones y del catálogo en línea disponible a
través del sitio web.
28.873 documentos incorporados (5,7 %) de los que 11.197 (2,2 %) lo han sido por
compra. Adquisición para todas las bibliotecas de proximidad de lotes de
materiales de Lectura Fácil y colecciones para niños y niñas de 0 a 2 años. Además
de donaciones particulares, han sido aceptadas dos especiales: una de la
Asociación Chinos de Ultramar en Aragón y otra del Teatro Arbolé.
6. 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 y Twitter 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 dos blogs Leer en el Casco Histórico: club de

lectura y La mesa de los cuentos y la biblioteca Manuel Alvar interesantes perfiles
en Pinterest y en Instagram.
7. Realización de todos los trámites necesarios para mejorar instalaciones,
equipamiento y servicios a partir de 2018: proyecto de actuación de mejora en la
biblioteca María Moliner, sustitución del 100% del equipamiento informático,
ampliación del servicio de Bibliobús y actualización del SIGB (que a su vez conlleva
el acceso controlado a red Wifi, descarga de libros electrónicos y aplicaciones del
sistema informático para móviles).
8. Actuaciones incluidas en el proyecto Zaragoza Ciudad Educadora: incorporación de
libros de lectura inclusiva y para peques de 0 a 2 años, edición de las guías Ven a tu
biblioteca:10 cosas que te interesa saber sobre las BPMZ, Guía bibliográfica de
Lectura Fácil y Bibliotecas con encanto: Guía de espacios singulares de Zaragoza,
participación en las guías Guía de Acciones Educativas para personas mayores
2017-2018 y Programa de Actividades Educativas. Curso 2017-2018 (solo
Bibliotecas Públicas Municipales) e inicio de la acciones conducentes a la
realización de un plan de actuación de mejora de BPMZ (redacción del
borrador BPMZ 2025 y puesta en marcha del Estudio de satisfacción y necesidades
de personas usuarias de BPMZ). Además de las 401 visitas guiadas a nuestras
instalaciones en las que contabilizamos 9.267 asistentes.
9. Mejoras en instalaciones y mobiliario a través de actuaciones puntuales del Plan de
Empleo Social del Ayuntamiento de Zaragoza y de presupuestos participativos de la
Junta Municipal de Casablanca.
10. Colaboración institucional a nivel interbibliotecario: con el Consejo de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte (participación en el programa de referencia virtual Pregunte y en la
coordinación, redacción y difusión de Guía básica para el diseño de un Plan Local
de Lectura), con Federación Española de Municipios y Provincias (participación en
la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas del MECD), con las
bibliotecas de Universidad de Zaragoza y de la Diputación de Zaragoza, Biblioteca
de Aragón y Biblioteca Pública de Zaragoza, así como la Biblioteca Municipal y
el Centro de Documentación de Agua y Medio Ambientede la ciudad (propuesta,
coordinación y participación en la redacción y edición de Bibliotecas con encanto:
Guía de espacios singulares de Zaragoza). En este apartado podemos incluir
también la colaboración con la Universidad de Zaragoza (participación en las
asignaturas Planificación de Unidades de Información y Alfabetización
Informacional del Grado de Información y Documentación, la información y
asesoramiento para la realización de varios TFGs y la apertura en horarios
especiales de la biblioteca Santa Orosia).
11. Colaboración con otros servicios, secciones y planes municipales (Juntas
Municipales y Vecinales, Centros Cívicos, Casa de la Mujer, Casa de las
Culturas, Servicio de Juventud, Zaragoza Cultural, Centros de Convivencia de
Mayores, Centros de Tiempo Libre, Escuela Municipal de Teatro, PIBO, etc.), que
nos permite la participación en la programación de eventos culturales, en algunos
casos consolidados ya a nivel de ciudad, como Una tarde de cuento: VII Maratón de

narración oral de San José, XIV Semana de las Letras de Torrero, Jornadas
Culturales de Garrapinillos, Actur, barrio de poetas, Primavera Cultural de la
Almozara, los ciclos del Servicio de Centros Cívicos Imágenes, Arte y
Ciencia y Noviembre en femenino, o los programas 12 lunas del Servicio de
Juventud, #yoleoenzaragoza (Buscando libros, encontrando autores, Zaragoza en
tiempos de…, Cuentos para ratoncitos, Igualdad y color, etc.) de Zaragoza
Cultural, Semana Cultural de la Magdalena, actuaciones del grupo de
trabajo Parque Delicias, Aula Intercultural, Cineclub Oliver, Salón del
Cómic, Festival de Cine de Zaragoza, etc.
12. Colaboración con entidades educativas, destacamos la llevada a cabo de forma
habitual con CEIPs Miraflores, Juan XIII, José Antonio Labordeta, etc.,
IES Azucarera, El Portillo, Pedro de Luna, CRIE Venta del Olivar, centros de
educación especial Fundación CEDES y CPEE Ángel Rivière, etc, o la colaboración
con nuevos proyectos de varios IESs de Aragón (Poesía para llevar y Narralunas).
13. Colaboración con entidades culturales y sociales de la ciudad, entre las que
mencionamos Coordinadora del Parque Oliver, Asociación Literaria Rey Fernando
de Aragón, Grupo Zaragozano de Papiroflexia, Fundación Canfranc, Asociación
Aragonesa de Escritores, asociaciones de vecinos Arrabal, Casetas, Manuel Viola,
etc. Y también con multitud de particulares.
14. 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 Libropensadores, organizada por la Fundación Canfranc, se
ha mantenido la colaboración con la red de bibliotecas en la Zona Rural Noreste
de León (Nicaragua). 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.

DATOS SIGNIFICATIVOS DE BPMZ EN 2017
(01.12.2016 – 30.11.2017)
•
•
•
•

27 CENTROS
10.415 M2 DE SUPERFICIE
2.310 M2 PUESTOS DE LECTURA
112 PUESTOS DE ACCESO LIBRE A INTERNET

Servicios de extensión bibliotecaria entre los que destacamos:
• 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.

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

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

FONDOS
504.009MENTOS

•
•
•
•
•
•
•

Libros: 392.446 (77,9 %)
Documentos seriados disponibles para el préstamo: 13.439 (2,7 %)
Documentos sonoros: 35.141 (7 %)
Documentos audiovisuales: 54.367 (10,8 %)
Documentos electrónicos: 7.101 (1,4%)
Otros: 1.218 (0,2 %)
Ebooks: 0

•
•
•
•

28.873 INCORPORACIONES (5,7%)
11.197 POR COMPRA (2,2%)
821TÍTULOS DE PUBLICACIONES PERIÓDICASCATÁLOGO EN LÍNEA
127.206 NÚMERO DE TÍTULOS

•
•
•
•
•

506.542 NÚMERO DE EJEMPLARES ACTIVOS
5.717 TÍTULOS INCORPORADOS EN 2017 (4,5%)
27.416 EJEMPLARES INCORPORADOS EN 2017 (5,4%) HORAS DE SERVICIO / USOS
47.097 HORAS DE SERVICIO PRESENCIAL EN BIBLIOTECAS
1.436.380 USOS CONTABILIZADOS

•
•
•

Préstamos: 518.774 (36,1 % de los usos)
Reservas: 12.432 (0,9 % de los usos)
Lectura y consulta en sala: 384.059,
de los que 200.802 son publicaciones periódicas (26,7 % de los usos)
Espacio de estudio: 255.122 (17,7 % de los usos)
Acceso a internet: 90.073 (6,3 % de los usos)
Información: 120.275 (8,4 % de los usos)
Actividades: 4.092 sesiones, 45.268 asistentes contabilizados (3,2 % de los usos)
Visitas guiadas y Formación de usuarios: 401 sesiones y 9.267 asistentes (0,7 % de
los usos)

•
•
•
•
•

o 63.122 SOCIOS ACTIVOS

•
•
•

Hasta 14 años: 18.812 (29,8 %)
De 14 años o más: 44.110 (69,9 %)
Institucionales: 200 (0,3 %)

ACTIVIDADES CULTURALES Y DE FOMENTO DE LA LECTURA
(1 diciembre 2016 – 30 noviembre 2017)
El programa de actividades culturales y de fomento de la lectura y de uso de las Bibliotecas
Públicas Municipales de Zaragoza 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.
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.
En 2017 hemos realizado 4.092 sesiones y contabilizado 45.268 asistentes.
Hemos contado con un presupuesto propio del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas de 30.000 euros que ha mejorado sustancialmente la situación de años
anteriores.
Además hemos colaborado en la organización de actividades que han contado con
presupuesto de otros servicios municipales y, en la mayor parte de los casos, las hemos
llevado a cabo en nuestros centros.

Nos gusta especialmente celebrar el Día Internacional del Libro Infantil, Día Mundial del
Libro y Día de la Biblioteca así como participar en eventos sociales y culturales de los
barrios la ciudad.
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 y locales. También incluimos en la programación actividades relacionadas
con la igualdad de género, la convivencia y la interculturalidad. Y este año además un buen
número de actividades intergeneracionales.
A nivel presupuestario, podemos clasificar en tres categorías la programación que
realizamos:
1. 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 (programación de exposiciones
bibliográficas, clubes de lectura, sesiones de Hora del Cuento, animación a la
lectura para peques como La mesa de los cuentos, Con P de Personaje, Sábados de
cuento, Hoy contamos, talleres, Adivi, adivinanza, el Baúl del Cuento, etc.).
2. Las programadas por BPMZ cuyo coste es asumido a través de la partida
presupuestaria del PMEB dedicada a ello. En 2017 hemos dispuesto de 30.000
euros, se han llevado a cabo 111 actividades, la mayoría de ellas dedicadas a
celebrar el Día Internacional del Libro Infantil, el Día Mundial del Libro y el Día de la
Biblioteca en todas las bibliotecas (una buena parte de ellas han sido sesiones de
cuentacuentos y talleres para niños y niñas llevadas a cabo por reconocidos
profesionales locales entre los que destacamos Teatro Arbolé, Maricuela, Roberto
Malo, Lu de Lurdes, Cristina
Verbena, Binomio, PAI, Charraire, Chispandora, Pinsueño, Carmen
Conguantes, Mario Cosculluela, David Guirao, Pepe Serrano, EMOZ, Atrapavientos,
Isabel F Echevarría, Pantalia, etc.). También dedicamos parte del mismo a la
actividad de clubes de lectura, en concreto al proyecto Clubit, club de lectura
juvenil de Biblioteca para Jóvenes Cubit y a la celebración de la Jornada de Clubes
de Lectura BPMZ. Y otras que se han desarrollado en diciembre de 2017 por lo que
no se reflejan en esta Memoria.
3. Las que llevamos a cabo a través de colaboraciones, que, a su vez, también puede
subclasificarse en cuatro tipos:
A. 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 o las sesiones Cuentacuentos
en inglés.
B. Las realizadas en colaboración con otros ámbitos municipales y sociales a
nivel territorial, que implican una participación en la 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, Semana
Cultural de San José, Primavera Cultural de La Almozara, Semana Cultural
de la Magdalena, Semana Cultural de Casetas, Semana Cultural de
Valdespartera, Primavera Cultural de Miralbueno, Semana Cultural de
Garrapinillos, Sanjuanada en Delicias, parque mágico, Casetas contra la
Violencia de Género, Noviembre en Femenino o los programas Ciencia y
arte e Imágenes del Servicio de Centros Cívicos.
C. Las actividades subvencionadas desde otros ámbitos municipales e
incluidas en una programación más amplia, por ejemplo Aula
Intercultural de la Casa de las Culturas.
D. Programas específicos diseñados desde BPMZ y asumidos
presupuestariamente desde otros servicios municipales, en algunos casos
incluidas en campañas amplias como Compartiendo emociones en torno al
libro que tuvo lugar en diciembre de 2016 y #yoleoenzaragoza de Zaragoza
Cultural, desarrollada en 2017, con 72 actividades que llegaron a todas las
bibliotecas, además de itinerarios por la ciudad abiertos a toda la
población, mencionaremos las siguientes:
i.

Itinerarios literarios por Zaragoza: 10 sesiones de Zaragoza a través
de la literatura, que invitan a conocer Zaragoza a través de textos
literarios a lo largo de 2000 años, a cargo de Zootropo Teatro y 6
sesiones de Zaragoza en tiempos de…La Celestina y Lazarillo de
Tormes, a cargo de Faetón; en ambos casos son desarrolladas en
ubicaciones emblemáticas

ii.

35 sesiones de narración oral de tres tipos diferentes: Cuentos en la
tercera frase, para jóvenes y personas adultas. Ciclo coordinado
por Cristina Verbena en el que participaron además Oswaldo Felipe
e Ignacio Alfayé y Magda Labarda y David Blanco. Cuentos y juegos
para ratoncitos, 25 sesiones de acercamiento a los cuentos e
historias del fondo de las bibliotecas a través de narraciones, juegos
de dedos y canciones, para bebés de 8 a 36 meses acompañados de
familiares, a cargo de Animalibros y 7 sesiones de narración,
ilustración y sensibilización sobre los roles de género Igualdad y
color, para niños y niñas de 3 a 6 años acompañados de familiares
adultos, a cargo de Olga de Dios.

iii.

Encuentros con autores. Ciclo Buscando libros, encontrando
autores, 5 sesiones, encuentros con Ana Alcolea, Joaquín
Berges, Irene Vallejo, Sergio del Molino y Félix Teira presentados
por Antón Castro.

iv.

Y 16 talleres, 8 de Personajes ilustrados, de acercamiento al mundo
de la ilustración, a cargo de Alberto Gamón, para chicos y chicas de
6 a 11 años y 8 talleres de cómic, para conocer las bases y las
técnicas esenciales que permiten ejercitar un tipo de literatura

doblemente creativa, a cargo de Diego Burdío, para chicos y chicas
de 12 a 16 años.
En otros casos se trató de financiación de los propios distritos, destacaremos el apoyo de
la Junta Municipal de San José para la programación del ciclo Primeras lecturas en la
biblioteca José Antonio Rey del Corral, la inclusión en los presupuestos participativos de
Delicias de las propuestas de las bibliotecas Manuel Alvar y Santa Orosia Actividades
interculturales en bibliotecas públicas de Delicias y Actividades para jóvenes en bibliotecas
públicas de Delicias (de las que destacamos el ciclo de cuentacuentos Bebé-cuentos y el
apoyo económico para el desarrollo del club de lectura especializado Letras africanas) y
también las actividades relacionadas con el cine Aula de Cine Oliver y Cineclub
Oliverpropuestas por la biblioteca Vientos del Pueblo e incluidas en el PIBO.
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.

En cuanto a la tipología de las actividades, es muy variada:
Lecturas públicas
En 2017 tuvimos 4: para conmemorar el Día Mundial del Libro, en colaboración con la
Asociación Aragonesa de Escritores, programamos la lectura pública de dos obras de José
Verón Gormaz en el Ayuntamiento de Zaragoza en la que participaron representantes
políticos, autores y autoras y miembros de diversos colectivos educativos y sociales;
dentro de la programación Semana de las Letras de Torrero se incluyó una lectura pública
de poemas de Gloria Fuertes; la lectura de La Quinta Julieta de Ramón J.
Senderprogramada por la biblioteca José Ramón Arana incluida en las XVI Jornadas

Culturales de Garrapinillos y la lectura de El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha programada por la biblioteca Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel).
Clubes de lectura
Hemos mantenido la actividad de los 18 constituidos en nuestras bibliotecas, hemos
realizado 161 sesiones en las que han participado 2.471 lectores y lectoras que mantienen
un altísimo nivel de fidelidad. Las lecturas programadas muestran, una vez más, un
amplísimo abanico literario, requiriéndose únicamente textos de calidad.
La Biblioteca Manuel Alvar (Delicias) mantiene el club Letras Africanas en el que solo se
leen textos de autores y autoras de esa procedencia y cuya existencia ha tenido
repercusión en la prensa nacional.
La Biblioteca para Jóvenes Cúbit ha creado Clubit, un club de lectura juvenil que se
desarrolla a través de redes sociales.
También hemos organizado una Jornada de Clubes de Lectura BPMZ que ha incluido una
conferencia, varias presentaciones y un encuentro con autoras.
Exposiciones bibliográficas y de recursos de información
En 2017 programamos 593 exposiciones, de temática variada, a modo de ejemplo
mencionaremos Novela negra, Del libro al cine, Escritoras españolas contemporáneas, P de
poesía, Editado en Aragón, Ciencia y Arte, Emocionario de libros, Cómic, 100 años junto a
Gloria Fuertes, Sonrisas de papel, Y tú, ¿qué sabes?, Conoce África, Poesía para llevar,
Llorar de risa, Hace 100 años: la Revolución Rusa, Zaragoza en fiestas. En algunas
bibliotecas tienen además una programación extra, como +Literatura en Manuel Alvar
(Delicias) o Biblioactualidad en Rafael Andolz (Almozara).
Encuentros con autores
Hemos tenido 28 encuentros con autores y autoras, destacamos el ciclo Buscando libros,
encontrando autores, 5 sesiones, encuentros con Ana Alcolea, Joaquín Berges, Irene
Vallejo, Sergio del Molino y Félix Teira presentados por Antón Castro incluido en el
programa #yoleoenzaragoza de Zaragoza Cultural.
Y la intervención de Clara Cortés en el marco de la programación de NaNoWriMo en
Zaragoza en Biblioteca para Jóvenes Cubit.
Proyecciones
También en esta biblioteca se proyectaron las películas Gabo. La magia de lo real y Del
amor y otros demonios incluidas en la programación del Festival de Cine de Zaragoza
(www.festivalcinezaragoza.com).
En la biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero), con motivo del Día de la Biblioteca,
programó la proyección de María Moliner. Tendiendo palabras, documental sobre la
insigne lexicógrafa, presentado por Vicky Calavia, guionista y realizadora del mismo.

Y en la biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver) el ciclo Cineclub Oliver en colaboración con
el PIBO.
Narración oral
En este apartado resaltamos la edición de Una tarde de cuento, maratón de narración oral
en San José, organizada por la biblioteca José Antonio Rey del Corral en colaboración con
la Junta Municipal de San José y el Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter en el que
participaron 185 narradores y asistieron 1.442 personas de todas las edades.
La mayor parte de las sesiones de narración oral, llevadas a cabo por profesionales en
todas las bibliotecas, han tenido como destinatarios a los niños y niñas. Hemos
programado 128 sesiones, destacamos las realizadas para conmemorar el Día
Internacional del Libro Infantil y el Día de la Biblioteca, las anteriormente citadas en
colaboración con Zaragoza Cultural, las incluidas en el proyecto Aula Intercultural de la
Casa de las Culturas, como el ciclo Cuentos del mundo, en la biblioteca José Martí
(Valdespartera) o las realizadas en diversos proyectos en colaboración con las Juntas
Municipales y Vecinales, como las de Almozara, Delicias, San José o Garrapinillos. También
son dignas de destacar las destinadas a bebés, los ciclos Primeras lecturas, Cuentos para
ratoncitos y Bebé-Cuentos: ciclo de cuentacuentos para bebés en Delicias.
Además hemos tenido sesiones de narración oral dirigidas a público joven y adulto, tres
incluidas en del ciclo Cuentos en la tercera frase, para jóvenes y personas adultas, ciclo
coordinado por Cristina Verbena en el que participaron además Oswaldo Felipe e Ignacio
Alfayé y Magda Labarda y David Blanco, desarrollado en la biblioteca María Moliner
(Casco Histórico), en colaboración con Zaragoza Cultural dentro de la campaña
#yoleoenzaragoza y Enganches: cuentos eróticos, llevada a cabo en la biblioteca José
Ramón Arana, incluida en las XVI Jornadas Culturales de Garrapinillos.
Talleres de escritura creativa e ilustración
Incluidos en la campaña Compartiendo emociones en torno al libro de Zaragoza Cultural,
en diciembre de 2016 se programaron varios talleres de escritura creativa + ilustración.
Y dentro de la campaña #yoleoenzaragoza, de Zaragoza Cultural, se llevaron a cabo
8 talleres de ilustración a cargo de y otros 8 talleres de cómic a cargo de .
La biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero) programó 3 talleres literarios impartidos
por María Dubón, Ángel Gracia y Ana Alcolea, en colaboración con la Junta de Distrito y
Centro Cívico Torrero.
Talleres de sensibilización
Hemos programado talleres de sensibilización medioambiental e intercultural en una
buena parte de las bibliotecas en colaboración con la Casa de las Culturas, dentro de su
programa de actividades Aula Intercultural así como otros de sensibilización sobre los roles
de género, destacando el ciclo Igualdad y color desarrollado en siete bibliotecas de
distrito.

Otros talleres para tod@s
Resaltamos los talleres de papiroflexia impartidos por EMOZ (Escuela Museo de Origami
de Zaragoza) incluidos en la campaña Compartiendo emociones en torno al libro de
Zaragoza Cultural en diciembre de 2016 en casi todas las bibliotecas
La biblioteca Benjamín Jarnés (Actur-Rey Fernando) organizó el taller de cuentacuentos
para personas mayores a cargo de Experioteca.
La biblioteca Vientos del Pueblo (Oliver) el ciclo Aula Abierta de Cine y el taller de Youtube
Olibookers, Olitubers en colaboración con el PIBO.
Y en el mes de octubre programamos talleres de estampación con Isabel F. Echeverría en
varias bibliotecas.
Talleres de dibujo, pintura y manualidades para niños y niñas
En casi 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. Otros están vinculados a celebraciones o conmemoraciones locales,
nacionales o internacionales (Día de la Paz y la No-Violencia, Día Internacional de la Mujer,
Día Mundial de la Poesía, Día Mundial del Libro, San Jorge, Día de Europa, Día Mundial del
Medio Ambiente, Día de la Biblioteca, Día Universal del Niño, etc.) y a ciclos festivos
anuales (la Navidad, el Carnaval, Fiestas del Pilar, Halloween, etc.). A lo largo de todo el
verano se han llevado a cabo los dedicados a La vuelta al mundo, Viaje de la A a la Z: María
Moliner y Versos de verano.
Hora del Cuento
La tradicional Hora del Cuento, dirigida a los más pequeños, se programa de manera
regular en un buen número de bibliotecas, por ejemplo en las bibliotecas Luis del
Val(Valdefierro), Rafael Andolz (Almozara), Vientos del Pueblo (Oliver).
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.
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 (Actur-Rey Fernando) la exposición
fotopoética Ciudades dormidas de Amparo Sanz Abenia, en la biblioteca José
Antonio Rey del Corral (San José) Y así lo contamos: exposición fotográfica sobre
Una tarde de cuento 2016, en la biblioteca Manuel Alvar (Delicias) exposición
fotográfica sobre folklore nicaragüense.
En la Biblioteca para Jóvenes Cubit destacamos la exposición El lenguaje de los
colores de Isabel Sicilia y Diario de cielo y mar con fotografías de José Calvo.
En la biblioteca José Martí (Valdespartera) mantenemos la exposición 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.

Actividades musicales
Destacamos las organizadas en la Biblioteca Rockoteca de Casetas, el VI Concierto de
Piano y las realizadas en colaboración con la Asociación de Músicos de Casetas, incluyendo
también la presentación del primer disco de Spartans.
Representaciones teatrales
En la biblioteca Ricardo Magdalena (Las Fuentes) se desarrolló la sesión de títeres Las
aventuras del héroe popular Pelegrín y sus amigos, a cargo de Teatro Arbolé, en
colaboración con Zaragoza Cultural.
Para conmemorar el Día de la Biblioteca en Fernando Lázaro Carreter (Torrero) se
programó El árbol de las palabras de la Asociación Cultural Teatro La Boka, en
colaboración con la Casa de las Cultura; en Benjamín Jarnés (Actur-Rey Fernando) Amor
de cuentos, de Teatro Arbolé, propiciando un encuentro intergeneracional de abuelos y
abuelas con nietos y nietas y usuarias de la biblioteca Inocencio Ruiz Lasala (Santa Isabel)
participaron en la obra Que 20 años no es nada de Mª Dolores Tolosa.
Charlas, conferencias
Destacamos el ciclo ¡Libro a la vista!, tres charlas orientativas acerca de libros y lecturas
para niños y niñas, dirigidas a madres, padres y mediadores a cargo de Ana G. Lartitegui en
la biblioteca Fernando Lázaro Carreter (Torrero). También tuvieron el mismo carácter las
charlas Formación del hábito lector en la familia y Buenos libros, grandes lectores, a cargo
de Atrapavientos programadas en la biblioteca Rey del Corral (San José).
Y otras con objetivo de sensibilización sobre algunos temas, como Nosotras ciudadanas en
Casetas el Día Internacional de la Mujer; Acoso escolar y la prevención de la violencia
desde la familia en la biblioteca Javier Tomeo (El Rabal); Cómo prevenir el ciberbullying a
través del teatro y la noviolencia o las incluidas en el proyecto Compromiso azul sobre
prevención de adicciones en Biblioteca para Jóvenes Cubit.
Concursos

Destacamos la colaboración de la biblioteca Fernando Lázaro Carreter en los concursos
literarios de Torrero (XX Concurso de cuentos, XX Concurso de poesía, XVI Concurso de
relatos y V Concurso “Crónica del Alba” de Literatura Joven), el V Concurso de relatos
cortos La Azucarera y el III Concurso de Cómic contra la Violencia de Género de Biblioteca
para Jóvenes Cubit y el I Concurso de microrrelatos de Delicias organizado por las
Bibliotecas Municipales Manuel Alvar y Santa Orosia y la Asociación de Vecinos Manuel
Viola.
Itinerarios literarios por Zaragoza incluidos en programa #yoleoenzaragoza de Zaragoza
Cultural. Se programaron 16 sesiones, que tuvieron como destinatarios a personas
mayores de 14 años y que se desarrollaron en lugares emblemáticos de la
ciudad, Zaragoza a través de la literatura, y Zaragoza en tiempos de…La Celestina y
Lazarillo de Tormes.
Otras actuaciones de fomento de la lectura
A lo largo de 2017 en todas las bibliotecas de proximidad se planteó el Reto de lectura 12
para 2017 y en Biblioteca para Jóvenes Cubit #LeeYComparte
Y con motivo del Día Mundial del Libro se impulsó el reto fotográfico Cada lector tiene su
libro y cada libro su lector en la plataforma Hunteet.
También hemos de destacar la edición del II Campus Booktube Cubit.

RESUMEN 2017
Podríamos resumir el resto de la actividad de las Bibliotecas Públicas Municipales de
Zaragoza en el período 1 de diciembre de 2016 – 30 de noviembre de 2017 en los
siguientes términos:
•

Aumento de los indicadores más importantes: usos contabilizados (1.436.380),
horas de servicio presencial (47.097) y socios y socias activas (63.233).

•

Incorporación a nuestros fondos de libros de Lectura Fácil y ampliación de los
existentes en tres temáticas específicas: libros en chino, teatro para niños y niñas y
fondos para peques de 0 a 24 meses.

•

Aumento de presupuesto dedicado a actividades (30.000 euros) y aumento de la
colaboración con servicios municipales (especialmente con algunas Juntas
Municipales y Zaragoza Cultural) para el desarrollo de campañas y actividades de
fomento de la lectura.

•

Participación en el proyecto Zaragoza Ciudad Educadora con la colaboración en la
edición de varias guías e inicio de la acciones conducentes a la realización de un
plan de actuación de mejora de BPMZ.

•

Realización de todos los trámites necesarios para mejorar instalaciones,
equipamiento y servicios a partir de 2018: sustitución del 100% del equipamiento
informático, ampliación del servicio de Bibliobús y actualización del SIGB.

Memoria 2017 - Escuelas Infantiles
INTRODUCCIÓN
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.
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.
Pertenecen al Ayuntamiento de Zaragoza, y son gestionadas a través del Organismo
Autónomo, Patronato de Educación y Bibliotecas.

NORMATIVA
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)
Les es de aplicación la siguiente normativa:
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.
LEY ORGÁNICA 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. En este
ciclo no modifica la LOE.
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.
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.
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.

DATOS MATRÍCULACIÓN 2017
•
•
•
•

968 PLAZAS OFERTADAS
75 UNIDADES
1.229 SOLICITUDES
205 RENUNCIAS A LA PLAZA

OFERTA TOTAL DE PLAZAS DE PARA EL CURSO 2017-2018
Escuela

BRIOLETAS
EL ANDEN
EL BOSQUE
LA PAZ
LOS IBONES
MARÍA
URREA
PARQUE
BRUIL
PIRAÑA
PIRINEOS
TREN
VIENTOS
VILLACAMP
A
TOTAL

0-1
añ
o
14
14
14
14
14
14

Unidades

Unidades

2
2
2
2
2
2

1–2
año
s
24
24
24
24
24
24

Unidades

TOTA
L

Unidades

2
2
2
2
2
2

2–3
año
s
36
36
36
36
36
36

2
2
2
2
2
2

74
74
74
74
74
74

6
6
6
6
6
6

7

1

24

2

54

3

85

6

14
7
14
7
7

2
1
2
1
1

48
24
24
36
24

4
2
2
3
2

54
36
36
72
36

3
2
2
4
2

116
67
74
115
67

9
5
6
8
5

140

20

324

27

504

28

968

75

DATOS DE SOLICITUDES (MAYO 2017)

PIRINEOS
VILLACAMPA
TREN
PIRAÑA
VIENTOS
MARÍA URREA
LA PAZ
BRIOLETAS
LOS IBONES
EL ANDEN
EL BOSQUE
BRUIL
TOTAL

0-1 año
5
10
14
17
10
17
28
11
24
35
10
13
194

1 a 2 años
35
35
26
61
45
26
66
27
98
77
34
57
587

2 a 3 años
26
34
27
49
35
23
57
29
44
60
40
24
448

TOTAL
66
79
67
127
90
66
151
67
166
172
84
94
1229

RENUNCIAS
2-3
1
1
1
10
1
1
1
1
1
0
8
1
27

TOTAL
RENUNCIAS
3
7
2
21
7
4
4
13
2
8
12
3
86

DATOS RENUNCIAS A MATRICULA PARA EL CURSO 2017-18

RENUNCIAS JUNIO

BRIOLETAS
EL ANDEN
EL BOSQUE
LA PAZ
LOS IBONES
MARÍA URREA
PARQUE BRUIL
PIRAÑA
PIRINEOS
TREN
VIENTOS
VILLACAMPA
TOTAL

RENUNCIAS
0-1
1
6
0
5
3
1
1
0
1
6
2
1
27

RENUNCIAS
1-2
1
0
1
6
3
2
2
12
0
2
2
1
32

RENUNCIAS SEPTIEMBRE

BRIOLETAS
*EL ANDEN
EL BOSQUE
LA PAZ
LOS IBONES
MARÍA URREA
PARQUE BRUIL

RENUNCIAS
0-1
0
12
0
13
10
2
2

RENUNCIAS
1-2
0
2
0
7
4
0
2

RENUNCIAS
2-3
2
2
13
9
7
1
1

TOTAL
RENUNCIAS
2
16
13
29
21
1
5

PIRAÑA
PIRINEOS
TREN
VIENTOS
VILLACAMPA
TOTAL

5
2
0
1
2
49

10
3
0
0
0
28

3
1
1
3
1
44

18
6
1
4
3
119

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

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

ESCUELA

ACNEE

ACNAE

VIENTOS

4

PIRINEOS

1

ANDEN

1

VILLACAMPA

1
1

BOSQUE

2

2

MARIA URREA

2

1

IBONES

2

TREN

1

BRUIL

1

BRIOLETAS

1

LA PAZ

2

PIRAÑA

0

3

TOTAL

8

17

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

•
•
•

MENÚS SERVIDOS: 117.259
ECOLÓGICOS (73,86%): 2.482
VEGETARIANOS (1,56%)

OPCIÓN DE LACTANCIA MATERNA
de 140 posibles, han optado en el mes de más demanda 8(supone un 5,72%)
OPCIÓN DE MENÚ VEGETARIANO
para 2017-2018 han solicitado 17 menús vegetarianos

BECAS 2017-2018
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.
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.
Becas dirigidas a alumnas y alumnos matriculados en las Escuelas Infantiles Municipales
en situación socio-familiar desfavorecida:

CURSO
2016-2017

•
•
•

200 OFERTA TOTAL DE BECAS
63 BECAS COMPLETAS CONCEDIDAS
68 MEDIAS BECAS CONCEDIDAS

CURSO
2017-2018

•
•
•

200 OFERTA TOTAL DE BECAS
67 BECAS COMPLETAS CONCEDIDAS
107 MEDIAS BECAS

CONCEDIDAS

FORMACIÓN
A TRAVÉS DEL CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL:

El Patronato ha organizado dos acciones formativas en temas específicos de educación 03, uno de reciclaje que han realizado todos los trabajadores de las Escuelas Infantiles.
1. Como abordar el control de esfínteres en la escuela y con las familias.
2. Acción formativa a través del Centro de formación municipal. Proyecto aulas
felices, sicología positiva. Mindfulnes.

CURSOS DE FORMACIÓN EN OTRAS INSTITUCIONES:

El personal de las Escuelas realiza cursos de formación en instituciones diversas, fuera de
horario laboral.
Como ejemplo:
•
•

•
•

Audiovisuales para educar en valores.
Diseño y Aplicación de Planes y Medidas de Igualdad en las Empresas. Nivel
Avanzado
Instituto de la Mujer y para la igualdad de Oportunidades
Salud Local
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Cómo contar Cuentos Interculturales

ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FAMILIAS
EN TODOS LOS CENTROS:

1. Taller de masaje infantil para familias (Aula lactantes)
2. Reunión de acogida general de principios de curso. Impartida por la dirección y
tutoras/es
3. Valoración de la adaptación y objetivos por aula, impartida por las educadoras
tutoras del aula.
4. Visitan los centros las familias de alumnos/as nuevos/as
EN DIVERSAS ESCUELAS EN FUNCION DE SUS INTERESES Y COLABORACION CON LAS AMPAS:

1. Elección de Colegio para aulas de 2 años. Impartida por Inspectora de Educación
(EE.II.: Andén, Bosque, Tren)
2. Reunión por aulas con las familias para informar hacer balance curso y despedida
(EE.II.: Brioletas, La Paz, Bosque)
3. Primeros Auxilios para familias
4. Talleres de “Control Emocional”, “Normas” y “Rabietas”
5. Encuentro con familias sobre control esfínteres (se realizan 5 sesiones). Realizado
en E.I. Vientos, a cargo de la Dirección del Centro y 1 educadora

ACTIVIDADES CON NIÑOS Y NIÑAS
ACTIVIDADES MÁS SIGNIFICATIVAS

Dentro de la programación educativa se continúa desarrollando actividades dentro y fuera
de los centros. Fiestas, visitas y excursiones, incluidas en la programación anual de los
centros y en colaboración con las AMPAS.
• Charlas educativas para los padres, continuando con el planteamiento de Escuela
de padres por los propios Directores, y recursos externos de colaboración a través
de padres u otras instituciones.
• Talleres, temática diversa con participación de padres. Como novedades a las ya
tradicionales como taller de masaje infantil, taller de Higiene y salud bucodental,
talleres de música, huerto escolar, talleres de agua etc
• Se diseñan cada vez mas actividades y talleres con material de uso cotidiano,
reciclado y natural (piedras, palos, botes, rollos de cartón, tapes, etc), material que
aporta posibilidades de exploración y fomenta la creatividad y el descubrimiento.
• Colaboración con el entorno en diferentes barrios a través de actividades.
• Salidas: teatro, granja, parque, espacio Bebé, ludotecas, bibliotecas municipales,
acuario, visitas a otras escuelas….)
• Componentes del MINED (Ministerio de Educación de Nicaragua), a través de la
Asociación “Hermanamiento con León” para mostrarles la parte de la educación
española del primer ciclo de Educación Infantil (E.I.: El Bosque)
• En este curso se ha reivindicado el juego como la actividad natural fundamental
para el desarrollo de en la etapa 0-3, como una actividad que proporciona placer y
conocimiento del mundo.
• 28 de mayo – Día Internacional del Juego, con actividdes en todas las escuelas y
colaboracion con las familias.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, SALIDAS Y FIESTAS

En este punto se incluyen actividades sufragadas por el AMPA, colaboraciones personales
de padres o madres, otras asociaciones o instituciones, actividades sufragadas por el
AMPA, preparadas por la Escuela…etc, aprovechando todos los recursos que ofrece el
entorno y se consideran adecuados y viables.
SALIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Salida al parque de la Aljafería (E.I. Tren)
Teatro en Navidad para los centros de Educación infantil del barrio realizado por la
Coordinadora de AMPAS del barrio de la Almozara (E.I. Tren)
Granjas Escuela (EE.II.: Tren, Ibones, Anden, Brioletas, La Paz, María Urrea, Vientos,
Villacampa, Pirineos, Bruil, Bosque)
Visita al Acuario (EE.II.: Tren, Ibones)
Salida al Espacio Bebé (EE.II.: Tren, Ibones, Anden, Brioletas, María Urrea,
Villacampa)
Parque Oliver, recogida hojas (EE.II.: Ibones, La Paz, Pirineos, Bruil, Bosque)
Teatro Arbolé (EE.II.: Ibones, La Paz, María Urrea, Villacampa)
Bibliotecas Municipales (EE.II.: Ibones, La Paz, María Urrea, Piraña, Vientos)
Ludotecas Municipales (EE.II.: Ibones, María Urrea, Vientos, Villacampa, Tren)
Teatro Títeres sin cabeza (E.I. Andén)
Parque Oliver “Plantada de flores” (E.I. Ibones)
Parque Grande Juan A. Labordeta (EE.II.: Ibones, Piraña)

•
•
•
•

Caixaforum para participar con las aulas de 2 años en un pequeño taller
relacionado con las formas (E.I. Andén)
A Centro Cívico: Fiesta de los Reyes Magos” (E.I. Villacampa)
A la frutería del barrio (E.I. Bosque)
Salida por el entorno a recoger material de reciclaje (E.I. Andén)

VISITAS RECIBIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grupos de animación y cuenta cuentos
Educación vial DGT (EE.II.: Bruil, Andén)
Coral del colegio Almozara, cantando Villancicos (E.I.Tren)
Diversas de navidad, mensajeros, Reyes magos (en todos los centros)
Visita de la Castañera (EE.II.: Bruil, Andén, Brioletas)
Centros de Mayores y Abuelos (EE.II.: Piraña, La Paz, Brioletas, Andén, Ibones)
Perro guía de la ONCE (EE.II.: Tren, Bosque)
El Planetario de Caixaforum, se instala durante unos días en E.I. El Tren
Madres y padres de diversas profesiones explican y muestran su trabajo (en todos
los centros)
Grupo Musikae y otros profesionales y grupos en diversos centros (violines,
acordeón, talleres musicoterapia, grupos de cámara, etc.)
Animales en la Escuela, a través de la asociación Zarpa (E.I. Andén)
Visita de los Bomberos (EE.II.: Andén, Bosque)
Participación en la Semana de las Letras: Homenaje a Gloria Fuertes, organizado
por la Junta de Distrito (E.I. La Paz)

FIESTAS (algunas acompañadas de talleres)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De forma especial este curso: Día Internacional del Juego – 28 de Mayo, con
Múltiples actividades en todos los centros y la participación de las familias
Fiestas del Pilar
Fiesta de la Calabaza
Fiesta de Navidad
Fiesta de Carnaval
Semana de la Fruta
Fiesta de la Primavera
San Jorge y Día del Libro
Fiesta de la Música
Fiesta de los colores
Fiesta del Agua
Fiesta de Fin de Curso

TALLERES Y OTRAS PROPUESTAS DE TRABAJO
Algunos ligados a las fiestas que son un recurso didáctico adecuado para la exploración y
el aprendizaje.
•
•
•

Cesto de los Tesoros
Talleres de juego heurístico
Taller de cajas sorpresa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huerto escolar
Desayuno saludable
Taller de roscón
Jueves nocillero
Jueves quesero
Taller de limpieza buco-dental
Talleres sensoriales, con Fruta, yogurt, sal, arroz, telas, cojines, agua, arcilla, papel
De arte en movimiento, pintura corporal
Día de la Paz
Taller de carnaval
Taller de música y experiencias sonoras
Experiencias mesas de luz
De luces y de sombras, experiencias con linternas
Talleres de cuentos, elaborar, contar, pintar, etc..
Taller de flores
Audiciones musicales, cuentos con música
Botas de agua
Frutos de otoño
Taller de galletas
Rondalla y cabezudos
Taller de magia
Taller Pompas de jabón
De cine y emociones
Espejo Espejito
Zapatos mucho más que un juego

Memoria 2017 - Universidad Popular
INTRODUCCIÓN
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.
UPZ es un servicio municipal con una variada acción educativa para la ciudadanía:
•

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.

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.
•

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.
• La oferta a distancia se realiza a través de la plataforma Aula Mentor UPZ,
impulsada desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
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.
Universidad Popular de Zaragoza forma parte de la Federación Española de Universidades
Populares (FEUP).

OBJETIVOS
Los objetivos de Universidad Popular para el curso 2016 – 2017 fueron:
1. Realizar una oferta descentralizada en la ciudad de Zaragoza, en 16 centros,
tratando de llegar a diferentes barrios de la ciudad, con una tipología de cursos
similar al periodo anterior.
2. Desarrollar una oferta de cursos de español, cultura española y de actividades, en
colaboración con Casa de las Culturas, atendiendo a las necesidades de la
población inmigrante.
3. Realizar una programación de actividades diversas en el Programa los “Viernes
Culturales” y establecer un protocolo interno para su planificación / información /
difusión.

4. Orientar y seguir la organización y el funcionamiento de los diferentes colectivos
autónomos formados en UPZ en fotografía, cerámica, tertulias de actualidad,
lengua aragonesa, etc.
5. Realizar el trabajo de intervención Social en el barrio Oliver, en colaboración con la
Fundación Adunare y en los barrios de Miralbueno, Valdefierro, Casetas y Torrero,
con asociaciones y entidades de estos barrios.
6. Fomentar el Aula Mentor como oferta de aprendizaje a distancia entre los / las
participantes de Universidad Popular.
7. Promover y colaborar en actividades socioculturales en los barrios de Zaragoza y
en coordinación con Centros Cívicos y otras asociaciones.
8. Renovar el blog de Universidad Popular de Zaragoza como medio de información
para participantes de UPZ y, de forma extensiva, para la ciudadanía zaragozana.
9. Realizar el Festival de Aprendizaje para dar a conocer las experiencias educativas
de la Universidad Popular.

PERFIL DEL PARTICIPANTE
•
•
•

4.874: TOTAL PLAZAS CUBIERTAS
2.539: PLAZAS CUBIERTAS (Oct 2016-Ene 2017)
2.335: PLAZAS CUBIERTAS (Feb-Jun 2017)

POR SEXO

SEXO
HOMBRE
MUJER

OCTUBRE 2016-ENERO 2017

FEBRERO-JUNIO 2017

782 (30’80%)

734 (31’43%)

1.757 (69’20%)

1.601 (68’57%)

OCTUBRE 2016-ENERO 2017

FEBRERO-JUNIO 2017

POR EDADES
EDAD
18 a 25 años
26 a 40 años
41 a 64 años
Más de 65

OCTUBRE 2016-ENERO 2017
41
136
1.195
1.167

OCTUBRE 2016-ENERO 2017

FEBRERO-JUNIO 2017
45
115
1.033
1.142

FEBRERO-JUNIO 2017
POR SITUACIÓN LABORAL
SITUACIÓN LABORAL
ESTUDIA
TRABAJA
PARADO / PARADA
PENSIONISTA

OCTUBRE 2016-ENERO 2017
46
282
651
1.560

OCTUBRE 2016-ENERO 2017

FEBRERO-JUNIO 2017
49
254
559
1.473

FEBRERO-JUNIO 2017
POR ESTUDIOS
NIVEL ESTUDIOS
SIN ESTUDIOS
PRIMARIA
BACHILLERATO
FP
COU o similar
UNIVERSITARIOS

OCTUBRE 2016-ENERO 2017
91
495
464
352
225
912

OCTUBRE 2016-ENERO 2017

FEBRERO-JUNIO 2017
92
505
416
279
206
837

FEBRERO-JUNIO 2017

DATOS DE CURSOS Y TALLERES
Nº CURSOS Y TALLERES
CURSOS POR ÁMBITOS
AMPLIACIÓN CULTURAL
DES. PERSONAL Y PART. SOCIAL
ARTE Y PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
TOTAL

OCTUBRE 2016
67
24
47
22

FEBRERO 2017
68
22
41
22

Total curso
135
46
88
44

160

153

313

CURSOS AULA MENTOR

Julio 2016 / junio 2017

157

PARTICIPACIÓN EN CURSOS Y TALLERES
POR ÁMBITOS
AMPLIACIÓN CULTURAL
DES. PERSONAL Y PART. SOCIAL
ARTE Y PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
TOTAL

PARTICIPACIÓN EN AULA MENTOR

OCTUBRE 2016
1.092
443
708
296

FEBRERO 2017
1.045
390
606
294

Total curso
2.137
833
1.314
590

2.539

2.335

4.874

Julio 2016 / junio 2017

118

PROGRAMAS A DESTACAR
PROGRAMA DE FORMACIÓN DE PADRES Y MADRES
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.
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.

NÚMERO DE ACTIVIDADES Y ASISTENCIA MENSUAL
MES
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
TOTAL

Nº ACTIVIDADES
6
2
5
13
14
6
3
49

ASISTENCIA
125
40
100
303
356
75
67
1.066

MEDIA MENSUAL
20’83
20’00
20’00
23’31
25’43
12’50
22’33
21’76

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

Nº centros
2
9
4
7
22

PROGRAMA PARA EL APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL PARA PERSONAS EXTRANJERAS
En el curso 2016 – 2017, en colaboración con Casa de las Culturas y de la Solidaridad,
Universidad Popular pone en marcha de forma coordinada acciones educativas:
•

Cursos de aprendizaje del español como lengua extranjera (ELE), cursos de lecto –
escritura y de preparación, sobre cultura española, para la prueba de nacionalidad
(CCSE).

Destinado a personas inmigrantes queremos favorecer la convivencia de las personas de
origen extranjero a través del aprendizaje del idioma y la adquisición de conocimientos
socioculturales. Los cursos se desarrollan en la Sede de Universidad Popular, en la Casa de
las Culturas, en el C. Cívico Manuel Sánchez Guardiola de Oliver y en C. Cívico Río Ebro de
Actur.
•

El programa de actividades Conviviendo entre Culturas, actividades de
dinamización sociocultural ubicadas en el patio central de la Casa de las Culturas y
organizadas desde Universidad Popular. Para este curso fueron:
o 17 de febrero de 2017 a las 17:00 h – Pastas del mundo. Actividad de
convivencia.
o 3 al 12 de abril de 2017 durante todo el día – Exposición “Acércate a
Rwanda” en colaboración con MedicusMundi.
o 29 mayo al 7 de junio de 2017 Exposición “Interculturalidad en la
Magdalena” en la que participaron para su elaboración conjunta tanto
participantes de grupos de fotografía como participantes de los cursos de
ELE, que mostraron rincones del barrio.
o 12 al 22 de junio de 2017 Exposición “África” en el que participantes de
UPZ realizan interpretaciones a través de obras de cerámica de distintas
zonas del extenso y diverso continente.

Este programa es una oportunidad para enriquecernos a través de la participación en
actividades culturales que ponen en valor la diversidad y la convivencia y están destinadas
a la ciudadanía de Zaragoza en general, y en concreto a los / las participantes de
Universidad Popular.
Destacar así mismo que también participó el colectivo de personas inmigrantes de este
programa en otras actividades de UPZ, por ejemplo asistiendo al teatro, participando
activamente en el Festival del Aprendizaje, en la Jornada con Nicaragua, etc.
•

•

Las tareas de coordinación con Casa de las Culturas son constantes para la
captación de necesidades, organización de niveles de aprendizaje (pruebas de
nivel), preparación y compra de materiales, seguimiento de asistencias y
evaluación de progresos individuales / grupo y de procesos.
En esta tarea de colaboración también participan otras entidades de la ciudad
como pueden ser Adunare, Fogaral o atención social de DGA, para el inclusión en
cursos y seguimiento de personas de origen extranjero con problemáticas
específicas y/o riesgo de exclusión social.

• 12 CURSOS
• 180 PARTICIPANTES POR CUATRIMESTRE
• 579 PARTICIPANTES E
N LAS ACTIVIDADES

PARTICIPACIÓN DE UNIVERSIDAD POPULAR EN EL EVENTO TED x ZARAGOZA
Interesante experiencia motivada por la propuesta de la organización del evento TED x
Zaragoza para participar como colaboradores en la jornada local celebrada en el Teatro de
las Esquinas del barrio de Delicias el 19 de marzo de 2017.
El tema, motivador para nuestros grupos, fue (In) Dependiente. Con la idea propuesta
desde UPZ de que “La dependencia es una necesidad, la independencia una conquista pero
no suficiente; ¿qué nos aporta individual y socialmente la interdependencia?”, de forma
transversal y colaborando participantes y formadores de los cursos de Fotografía Digital,
de Teatro, de Psicología y de Creación Literaria de Universidad Popular, se trabajó en las
aulas y se realizaron las siguientes propuestas:
•
•

•
•

Un vídeo de fotografías con el reto fotográfico (In) Dependiente que se mostró
entre los monólogos de la jornada de marzo.
“El reto del Maniquí” (mannequin challenge), que con el mismo tema,
dramatizaron los grupos de Teatro en el break-coffe de la mañana de la jornada de
marzo.
Colaboración con relatos propios de los cursos de Creación Literaria que aparecen
en la página web del evento
Un vídeo con el proceso de trabajo muy interesante y valorado por grupos y
entidades, que llevaron a cabo sobre esta temática los grupos de Psicología
(también el del Centro Comunitario del barrio Oliver – Adunare) y que se presentó
en el Festival del Aprendizaje de junio de 2017.

Son muy importantes los procesos de aprendizaje e ideas con los que se han llevado a
cabo estos trabajos, con el esfuerzo de todos y todas participantes, 275 personas.
TED es una organización sin ánimo de lucro dedicada a la difusión de “ideas que merecen
la pena explicar”, por lo general en forma de monólogos cortos e motivadores. Comenzó en
1984 como una conferencia donde convergieron Tecnología, Entretenimiento y Diseño.
Hoy, con una gran repercusión, abarca casi todos los temas en más de 110 idiomas.
TED x Zaragoza es un programa (autorizado por TED) de conferencias locales, planteadas y
organizadas de forma independiente y voluntaria.

DINAMIZACIÓN SOCIOCULTURAL EN LOS BARRIOS
A TRAVÉS DE LOS GRUPOS DE APRENDIZAJE DE UNIVERSIDAD POPULAR DE ZARAGOZA
DE ARTES PLÁSTICAS
Los cursos y talleres de UPZ de pintura, cerámica y fotografía tienen como una de sus
actividades realizar acciones en el medio, a través de exposiciones, conferencias y
actividad en redes sociales.
Los talleres de pintura realizaron sus exposiciones. Fueron:

•
•
•
•

Exposición “Aljaferías” en C. Cívico Esquinas del Psiquiátrico en el barrio de Delicias
del 16 al 27 de enero de 2017
Exposición “Aljaferías” en C. Cívico Universidad en barrio Romareda del 6 al 27 de
febrero de 2017
Exposición “El cadáver exquisito – Juegos Surrealistas” en en C. Cívico Esquinas del
Psiquiátrico en el barrio de Delicias del 21 de abril al 21 de mayo
Exposición “El cadáver exquisito – Juegos Surrealistas” en C. Cívico Universidad en
barrio Romareda del 22 de mayo al 5 de junio

Charlas abiertas al público del barrio:
•
•
•
•

“Poesía y pintura. Surrealismo”:
En C. Cívico Universidad el 24 de octubre de 2016
En C. Cívico Esquinas del Psiquiátrico el 25 de octubre de 2016
“Miradas de Fortuny”, con motivo de la exposición en Caixa Forum del pintor
Fortuny. C. Cívico Universidad 25 de abril de 2017

Este es el primer curso en el que no contamos con la sala de exposiciones de la Sede de
Universidad Popular y no permite exponer la obra de los cursos y talleres, ni tampoco la de
grupos autónomos.
En el caso de los grupos de cerámica y fotografía se eligió el ciclo de actividades
Conviviendo entre Culturas para poder realizar las exposiciones “África” e
“Interculturalidad en La Magdalena”
Además los grupos de fotografía trabajan diferentes temas a través de retos fotográficos.
Se expone su obra y las comentan en la red social Flickr.
DE CREACIÓN LITERARIA
Los cursos y talleres de Creación Literaria celebran una actividad de final de curso en
barrios destinada a presentar su trabajo anual. Es el denominado Junio Literario, en el que
los grupos leen y comparten su experiencia como escritores noveles.
•
•
•
•

“Brotes de Ingenio” – Curso de Escritura Creativa Centro en C. Cívico Salvador
Allende 07.06.2017 – 19:30 h.
“Despertando el alma 10” – Curso Escritura Creativa Las Fuentes en C. Cívico
Salvador Allende 12.06.2017 – 18:00 h.
“Desde dentro” – Curso Escritura Creativa San José En C. Cívico Teodoro Sánchez
Punter 14.06.2017 – 18:00 h.
“3 minutos contigo” – Taller Abierto de Escritura Creativa Centro en C. Cívico
Salvador Allende 16.06.2017 – 18:00 h
255 participantes

También se realizó el II Encuentro de Escritores y Escritoras de Creación Literaria de
Universidad Popular. Actividad preparada por los participantes de los Talleres de Escritura
Creativa desarrollada en dos partes: En la primera, comparten la lectura de varios relatos

cortos escritos durante el curso y en la segunda, se lleva a cabo un coloquio sobre los
temas que les interesan sobre el proceso creativo.
Fecha: 24 de marzo de 2017 – 17:30 h
Lugar: Centro Cívico Salvador Allende
65 participantes
DE TEATRO
Las muestras de los cursos de Teatro tienen mucha repercusión en la actividad de
Universidad Popular, tanto por el interés /motivación que despiertan entre los propios
participantes de Teatro I, Embeleco, Trifulca, La Barranquilla y Sabandija como por la
aportación realizada con su participación en los barrios y en otras actividades de tipo
transversal de UPZ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“¿Qué hora es?” Pabellón Municipal en Miralabueno 10-12-2016
“Flores” C. Cívico Universidad en Romareda 13-01-2017
“Flores” C. Cívico Teodoro Sánchez Punter en San José 20-01-2017
“¿Qué hora es?” C. Cívico Antonio Beltrán Martínez en Garrapinillos 26-01-2017
“El Hotel” C. Cívico Salvador Allende en Las Fuentes 02-02-2017
“Susto o Muerte” en C. Cívico Estación del Norte en El Rabal 12-03-2017
“¿Qué hora es?” en Centro de Historias en Casco Histórico (participación en las
Jornadas de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de UPZ) 31-03-2017
“El Hotel” C. Cívico Río Ebro en barrio Actur 25-04-2017
“¿Qué hora es?” en Casa de las Culturas (colaboración con la Jornada con la
Asociación Hermanamiento con León-Zaragoza)19-05-2017
“Eran 10…” en C. Cívico Manuel Sánchez Guardiola en barrio Oliver 13-06-2017
“Muestra de Monólogos” en C. Cívico Delicias en barrio Delicias 20-06-2017

A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE UPZ
Los viernes culturales llevan a cabo su actividad en museos, salas de exposiciones, sedes
de entidades, centros cívicos y el espacio natural y público de los barrios de Zaragoza. Sus
actividades son diversas: tratan de mostrar y respetar el patrimonio, fomentar el respeto y
cuidado por el medio ambiente, fomentar la convivencia, la solidaridad, la igualdad…
También conocer temas de sensibilidad social. Destacar en este curso 2016 – 2017 la
introducción de temáticas de estudio, análisis y control en el uso de las redes sociales.
Éstas u otras actividades, cuyo objetivo también es el fomento de valores democráticos y
sociales, se realizan en torno a días conmemorativos. Este curso 2016 – 2017 se realizaron
actividades en torno al Día Mundial de la Salud Mental, Día Internacional contra la
violencia de las mujeres, Día de la No Violencia y la Paz, Día Internacional de la Mujer, Día
Internacional del Museo, Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor.

•
•

37 ACTIVIDADES
2.070 PARTICIPANTES

A TRAVÉS DE LA DINAMIZACIÓN DE COLECTIVOS AUTÓNOMOS
Se ha continuado con la orientación y seguimiento de colectivos autónomos, grupos que
ya concluyeron su formación inicial en Universidad Popular y quieren continuar de forma
independiente en su aprendizaje. Muchos otros grupos han pasado por nuestras aulas y
desarrollan sus proyectos en Centros Cívicos.
En el curso 2016 – 2017 fueron seis grupos: 3 grupos de fotografía (Pixel, Encuadre
Cortesías y Zoom Zaragoza), 1 grupo de Lengua Aragonesa (O bureo aragonés), 1 de

Tertulias de Actualidad (ubicado en barrio Delicias) y el grupo de cerámica Artificium.
Destacar entre sus actividades:
Grupo Pixel
•
•

Conferencia “Fotografía Panorámica” por Mariano Candial 20.01.2017
Conferencia “La fotografía Macro y las orquídeas” por Conchita Muñoz 11.05.2017

Grupo Encuadre Cortesías
•
•

Exposición “Reflejos” – del 1 al 15 de marzo de 2017 en el Club de Empleados del
Banco de Santander
Exposición “Blanco y negro” – del 1 de junio a 20 de septiembre de 2017 en
Eurostars Boston Hotel

Grupos Pixel – Encuadre Cortesías – Zoom Zaragoza: Participación en la exposición
realizada con motivo de las Jornadas Culturales de la Asociación de Alumnos y Exalumnos
en Centro Municipal de Mayores Laín Entralgo.
Grupo Artificium: Colaboración en la exposición “África” del programa de actividades UPZ
(junto a Casa de las Culturas)
EN COLABORACIÓN CON LAS PROPUESTAS DE CENTROS CÍVICOS, JUNTAS MUNICIPALES
Y OTRAS ENTIDADES
Hemos colaborado y participado en propuestas de Centros Cívicos y otras entidades. Entre
ellas citar,
•

•
•
•
•

•
•

Con Bibliotecas Públicas Municipales en la Lectura Pública con motivo de la
celebración del Día del Libro o el Maratón del Cuento en el barrio de San José,
entre otras actividades.
XIV Semana de las letras de Torrero dedicada a “Gloria Fuertes” – 18 al 27 de abril
2017 en el C. Cívico de Torrero.
Con el Centro Municipal de Mayores de Torrero – desarrollando una charla con
temática “El nacimiento del Reino de Aragón”.
Mujeres impresdindibles. Democracia e Inteligencia – programa que sobre el tema
de Mujer desarrolló el C. Cívico Teodoro Sánchez Punter (marzo a mayo de 2017).
Con Adunare en el Centro Comunitario de Oliver, a través de charlas de temáticas
de psicología con un grupo de mujeres en riesgo de exclusión y otra en su jornada
de puertas abiertas (tema “Dependencia – Independencia”)
Con Alma Mater museum – participación en talleres de Resiliarte con grupos de
intervención en los barrios de Oliver y Torrero y los grupos de Español.
Con el Instituto Francés de Zaragoza en el mes del documental y otras actividades
programadas durante el curso. Además se ha utilizado, como socios, su mediateca.

PROGRAMA DE SOLIDARIDAD
ACCIONES SOLIDARIAS CON ENTIDADES SOCIALES
Las acciones de Universidad Popular están impregnadas de propuestas para la
sensibilización hacia temas de interés social y de fomento de valores sociales, como por
ejemplo los temas de igualdad y los de solidaridad.
Actividades realizadas:
•
•
•

Jornadas de Comercio Justo en colaboración con MedicosMundi – del 12 al 15 de
diciembre de 2016 en la Sede de UPZ.
Gran Recogida del Banco de Alimentos – 3 grupos para colaborar en su
clasificación, en diciembre de 2016.
Recogida de material escolar para campamentos Saharauis en colaboración con
Arapaz MPDL Aragón – del 7 al 22 de marzo de 2017 en la Sede de UPZ.

Y además dos exposiciones:
•
•

“Salud es nombre de mujer” en colaboración con MedicosMundi (del 18 al 25 de
noviembre de 107) y visita guiada (25.11.2017), en el C. Cívico Tío Jorge.
“Acércate a Rwanda” en colaboración con MedicosMundi dentro de las
actividades Conviviendo entre culturas.

ACCIONES EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN HERMANAMIENTO CON LEÓN
(NICARAGUA) – ZARAGOZA
El curso 2016 – 2017 se ha caracterizado por el intercambio de experiencias. En
septiembre de 2016 una formadora de UPZ visitó León (Nicaragua) y en mayo recibimos a
representantes de aquel país. De este intercambio surgieron las siguientes acciones:
•
•

•

La elaboración de un dossier de materiales para desarrollar Talleres de Escritura
para la formación del profesorado de León (Nicaragua)
El trabajo en cursos de UPZ y en los círculos de adultos de León (Nicaragua) sobre
la biografía y obra de Rubén Darío, para concluir con un documento de la actividad
realizada en los dos países.
Recepción de dos miembros del Ministerio de Educación de Nicaragua, el día 19 de
mayo, de 2017con los que realizamos dos actividades:
o Reunión de trabajo para el intercambio de experiencias con el profesorado
de UPZ y para la sensibilización ante la importancia de la formación de
personas adultas. En la Sede de UPZ.
o Fiesta “Nicaragua – Zaragoza hermanadas” para presentar algunas
experiencias de los participantes de Universidad Popular. En colaboración
de Casa de las Culturas.

Además se ha continuado participando en actividades diversas con esta Asociación:
• Charla sobre Literatura nicaragüense con una Bibliotecaria de León que visitó
nuestra ciudad – 26 de octubre de 2016 en la Sede de UPZ (dentro de las Jornadas
con León 2016)
• Taller de Cocina Nicaragüense – 19 de diciembre de 2016
• Actividad para conocer bailes de Nicaragua – 28 de noviembre de 2016

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS *
•

14.340 TOTAL ACTIVIDADES

ACTIVIDADES DE PROGRAMAS

3.629

– Educación Medioambiental
– Artes Escénicas: Teatro
– Animación a la Lectura y Escritura Creativa
– Programa de Solidaridad
– Colaboración con el Instituto Francés
– Conviviendo entre Culturas (colaboración Casa de las Culturas)

562
1.520
320
253
395
579

ACTIVIDADES POR DEPARTAMENTOS (asociadas a cursos y talleres)

3.377

– Patrimonio (Historia y Arte)
– Patrimonio (Artes Plásticas y teatrales)
– Formación Cultural

2.091
1.007
279

ACTIVIDADES VIERNES CULTURALES

3.377

– Grupo Entre Culturas
– Grupo Una Tarde Cultural
– Grupo Tertulias en Igualdad
– Grupo Viernes Literarios y Culturales
– Grupo Una Tarde de Historia y Arte
EXPOSICIONES: Pintura, Cerámica, Acuarela y Fotografía

984
221
281
509
75
4.560

VIII FESTIVAL DEL APRENDIZAJE

429

Participación en TED x ZARAGOZA (implicación directa)

275

(*) Se ha realizado una disgregación en el tratamiento de los datos. A tener en cuenta si se
comparan con los de memorias anteriores.

ZARAGOZA, CIUDAD EDUCADORA y UPZ
Este año 2017, desarrollamos la propuesta de la Concejalía de Educación para que, dentro
del marco de Zaragoza, ciudad Educadora, se elaborara una guía que reflejara la actividad
educativa municipal destinada a la ciudadanía adulta.
A través de un grupo de trabajo, formado por 14 servicios municipales y coordinados por
Universidad Popular de Zaragoza, se realiza las siguientes tareas:
•
•
•
•
•

Planteamiento y objetivos – 19 de mayo de 2017
Presentación del boceto y revisión de información – 10 de julio de 2017
Entrega de la guía al grupo y concretar sobre su distribución – 20 de septiembre de
2017
Presentación de la guía a la ciudad – 7 de noviembre de 2017
Evaluación y propuestas futuras – 21 de noviembre de 2017

Termina, en su primera fase, con la publicación en septiembre de 2017 la Guía de
Acciones Educativas para Personas Adultas 2017 – 2018.

•

1.500 EJEMPLARES EN PAPEL
(Guía de Acciones Educativas para Personas Adultas 2017 – 2018)

REDES SOCIALES: BLOG UPZ
En este curso 2016 – 2017, hemos renovado el blog de UPZ como medio de información
para participantes de UPZ y, de forma extensiva, para la ciudadanía zaragozana. Resulta
ser una herramienta apropiada para la comunicación entre participantes y la entidad.
En él aparecen apartados como:
•
•

•
•

Conócenos: Breve explicación de qué es Universidad Popular
Formación: Explicación sobre los cursos y talleres de la oferta de UPZ, Aula Mentor
y Programa para AMPAS. Esta información es complementaria a la de la página
web, donde encuentran la información completa.
Actividades donde planteamos los Viernes Culturales y resto de actividades
Entorno UPZ: Información de otro tipo actividades de tipo interno y aquellas que
realizamos mediante colaboración.

También incluye la posibilidad de completar encuestas sobre propuestas para la oferta
formativa, un enlace a la web de la Asociación de Alumnos – Exalumnos de UPZ y otras
informaciones de interés.
•

150.000 CONSULTAS

FORMACIÓN DEL PERSONAL
ACCIÓN FORMATIVA
Curso Técnico de Sonido e Iluminación para
eventos y teatro 50 h. – (Reciclaje mañanas de
9 a 15 horas)
Feria ARCO de arte Contemporáneo
III Escuela de Formación sobre Animación
Sociocultural de Aragón (EFASCA) –Universidad
de Zaragoza
Seminario de Intercentros de profesorado de
Centros de Personas Adultas – Dirección
Provincial de Educación en CIFE Juan de Lanuza
Iniciación a la Ecología (formación a
distancia) – AULA MENTOR UPZ
Violencia de género y atención a la diversidad
sexual (del nº de horas, 5 h. presenciales) –
ARAFOREM

FECHAS Y LUGAR
13 al 24.02.2017
Centro Etopía
(ZARAGOZA)
Viernes 24.02.2017
(MADRID)
6 y 7.04.2017
Jaca (HUESCA)
21 octubre/25
noviembre/ 17
febrero/ 20 abril
(ZARAGOZA)
Febrero – Abril
2017 (ZARAGOZA)
2 Octubre al 2 de
Noviembre
(semipresencial)

PARTICIPACIÓN
1

1
1

1

1
1

Mindfulness para regular emociones (4ª
edición)
12 horas – MIRÍADA‐X (y Fundación Telefónica)
Cine y bienestar emocional. XIV Curso de
creación
de Cine y Salud 9 horas – Gobierno de Aragón

Octubre/noviembre
2017 (a distancia)

1

27 y 28 de octubre
(ZARAGOZA)

1

Memoria 2017 - Otras actuaciones
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 (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo; Título II, Capítulo III, art. 86).
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.
En 2016 se aprobó el Decreto por el que se regula la escolarización de alumnado. En este
decreto de escolarización también quedan reflejadas la composición y funciones de las
Comisiones (Capítulo V del Decreto).
Cada año, aparecen las órdenes de escolarización que marcan las pautas del proceso:
•
•

De Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
De Formación Profesional

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

Hemos solicitado participar en las Comisiones de Formación Profesional Básica (FPB), de
Grado Medio (GM) y de Grado Superior (GS) al tener un gran peso la ciudad de Zaragoza en
la oferta que se ofrece desde la Comunidad Autónoma, sin respuesta.
La Comisión de Educación Infantil y Educación Primaria se ha reunido en siete ocasiones.
Se ha caracterizado la escolarización para el curso 2017-2018 por:
•
•
•
•

•
•

un menor número de alumnado de tres años a escolarizar,
mantener el criterio de escolarizar al alumnado en su entorno más cercano,
reorganizar / abrir aulas de los CEIP de la zona Sur de Zaragoza para garantizar la
escolarización de niños y niñas de 3 años en su barrio,
desarrollar un convenio entre la Dirección Provincial de Educación y el
Ayuntamiento de Zaragoza para realizar una labor orientadora a las familias para la
escolarización de alumnado de 3 años, con necesidades de atención educativa en
los centros del barrio de San José,
Centros (cinco) que no escolarizarán alumnado con necesidades de atención
educativa – ACNEAE (tienen +20%)
Continuar con el plan piloto de escolarización del alumnado de 2 años

•

Construcción próxima de nuevos centros públicos Arco Sur, Valdespartera y Parque
Venecia. Este curso bajo la denominación del nuevo centro se escolarizan como
“aulas puente” en otros centros (de la zona sur, de Romareda o de El Rabal) y
luego regresarán a los centros cuando se construyan.

En Educación Especial se han mantenido los criterios de escolarización del curso pasado.
Se van a abrir aulas de Educación Especial en Centros de Educación Infantil y Primaria
(dependientes de CEE, solo ocupan el espacio en colegios) y proyecto piloto de un centro
que será, de forma conjunta, Centro de Educación Especial y Centro de E. Infantil y
Primaria.
La escolarización continúa durante todo el curso para aquellos casos que tienen una causa
muy justificada o alumnado de origen extranjero que llega por primera vez a nuestro país
o alumnado (extranjero o no) escolarizado en otras comunidades. Se está trabajando para
la mejor distribución del alumnado ACNEAE durante todo el curso.
La Comisión de Educación Secundaria Obligatoria y la de Bachillerato, se han reunido en
tres ocasiones.
En ESO:
El proceso de adscripción (anterior a escolarización) de alumnado de centros de EP a IES
ha sido fluida; solo un centro baremó.
El aumento demográfico escolarizado en primaria está ahora en secundaria. Se han
ampliado 14 aulas en 1º de ESO.
Hay alguna novedad en la orden de escolarización concerniente al requisito académico
para titular en 4º ESO y en el baremo en el caso de escolarización de hermanos.
En Bachillerato:
El proceso ha transcurrido con normalidad. También ha habido aumento en la demanda,
pero la oferta ha sido suficiente.

CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL
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.
REFERENCIA NORMATIVA
•

La Ley Orgánica 8/1985 del Derecho a laEducación (LODE), en su artículo 35,
faculta a los poderes públicos, enel ejercicio de sus competencias, para establecer

•
•

•

Consejos Escolares de ámbitosterritoriales, asegurando la participación de todos
sectores implicados.
En la Ley 5/1998, de los Consejos Escolares de Aragón, ensu Título II, Capítulo IV,
se regulan los Consejos Escolares Municipales.
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.
El Consejo Municipal de Zaragoza tiene su propio reglamento en el que se
describe lafinalidad, composición, organización y funcionamiento del Consejo
Municipal. (BOP nº 237 de 14 octubre 2004)

ACCIONES DESDE ESTE ÁMBITO

Pleno del Consejo Escolar Municipal
Se han realizado varios Plenos durante este año 2017:
Pleno 3 de abril, donde:
• Se aprobó definitivamente el Informe sobre la situación de la Educación en
Zaragoza – año 2014. Se presentó el borrador del Informe de 2015.
• Se presentación de las conclusiones del grupo de trabajo sobre el tema “Informe
sobre la situación de la Educación en Zaragoza”, para aportarlas al informe de 2016
• Creación de un nuevo grupo de trabajo. Se acordó que el tema fuera “Proceso de
Escolarización 0 – 3 años”
• Se aprobó la propuesta de modificación del Reglamento del Consejo Escolar
Municipal (artículo nº 7.g)
Pleno 13 de junio, donde:
•
•

•
•

Se explicó el trabajo llevado a cabo hasta el momento por el grupo de trabajo
sobre el “Proceso de Escolarización 0 – 3 años”
Informó de los temas que se iban a desarrollar en el ámbito de trabajo de Zaragoza
como Ciudad Educadora. Entre otros temas, se informa de la preparación de la
celebración del día de las Ciudades Educadoras y también de que se inicia un
proceso por el que se va a realizar por primera vez una guía que recoja la actividad
municipal que se desarrolla para personas adultas.
Se informó de las reformas en Colegios
Se acordaron los días festivos locales a incluir en el Calendario escolar 2017-2018

Pleno 26 de septiembre, donde:
•
•

•

Se dio cuenta del trabajo realizado por el grupo de trabajo sobre el “Proceso de
Escolarización 0 – 3 años”
Se presentó la Guía de Actividades Educativas para escolares (que cuenta con
varias ediciones) y la Guía de Acciones Educativas para personas mayores
(realizada por vez primera)
Se informa sobre las actividades que se desarrollaron el 30 de noviembre, Día de
las Ciudades Educadoras

Comisión Específica del Consejo Escolar Municipal
Durante este año, desarrolló su trabajo la Comisión Específica (o grupo de trabajo) sobre el
tema “Proceso de Escolarización 0 – 3 años” de la que formaban parte 7 personas, (una de
ellas ejerció la función de coordinación). Mantuvieron dos reuniones: una para planificar
sus acciones y otra de puesta en común del trabajo realizado. Sus conclusiones se
presentaron en el Pleno del 26 de septiembre en un informe.
Programa Participación y Consejos Escolares para Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro
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 y
se ha respondido / orientado a todas las consultas realizadas.

DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL PATRONATO (MATERIALES,
DOCUMENTACIÓN Y DISEÑO GRÁFICO)
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 Diseño Gráfico que se realiza, principalmente, abarca la ejecución de:
• Carteles
• Folletos, dípticos, trípticos, desplegables, tarjetones, flayers
• Cartelería especial
• Publicaciones, presentaciones…
• Señalización, placas biográficas, rótulos…
• Vídeo promocionales, audiovisuales, chapas…
o 3.143: TOTAL CARTELES (HISTÓRICO)
▪ El 81,36% corresponde a las solicitudes de Universidad Popular.
▪ El 6,55% corresponde a las solicitudes del resto de secciones del
Patronato.
▪ El 12,9% corresponde al resto de servicios municipales.
o 152: CARTELES REALIZADOS EN 2017
▪ 125 corresponden a UPZ
▪ 5 al resto del Patronato
▪ 22 a otros servicios municipales

ALGUNOS DOCUMENTOS A DESTACAR EN 2017

Memoria 2016 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 2016. Con formato digital.
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.
Con formato digital.
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
mensual de las actividades en las Bibliotecas Públicas Municipales. También aparecen en
esta página web las guías de usuario, recomendación de lecturas de libros y una guía de
“Bibliotecas con encanto”.
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 Universidad Popular.
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. En el apartado “Información para las familias” se recoge la
documentación elaborada por Escuelas Infantiles, de acuerdo a su proyecto educativo, y
normativa de Educación Infantil, con el fin de facilitar a padres y madres la información
del funcionamiento del día a día de este servicio.
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…)

