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El Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas
es un organismo autónomo
del Ayuntamiento de Zaragoza
que tiene por finalidad la gestión,
a través de órgano especializado,
de la oferta municipal
en los ámbitos de la educación
y bibliotecas, mediante gestión
directa municipal.
Desarrolla sus actuaciones dentro
del marco de las competencias
municipales en materia educativa
en colaboración con otras entidades,
en especial con la Administración
Educativa, así como aquellas
actuaciones que pudiesen surgir
de la demanda social
en el municipio de Zaragoza.
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i hubiese que resumir la actuación del Patronato durante el año 2012,
sin lugar a dudas deberíamos encuadrarla en el mantenimiento de los
diferentes servicios públicos centrados en el ciudadano y que prestamos
superando los diferentes aspectos negativos que está generando la crisis
que atravesamos, con el trabajo y el esfuerzo cotidiano. Una crisis que
ha supuesto que, en los diferentes servicios, la demanda en algunas
zonas de la ciudad haya disminuido o se haya estancado, si bien sigue
existiendo una presión positiva sobre la necesidad de estos servicios.
Los servicios públicos que presta el Patronato siguen en la línea de
profundizar en la mejora individual y colectiva a través del aprendizaje,
del intercambio cultural y de la apuesta decidida por la cohesión social.
Un breve resumen de la actividad del Patronato nos lleva a concluir que:
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza en 2012 han centrado
sus mejoras en los siguientes aspectos:
* Renovación de la imagen de la página web y ampliación de contenidos,
entre los que destacamos la creación del subportal Bibliotecas Infantiles
y la sección de selección de enlaces de información local “Zaragoza y
tú”.
* Mayor presencia en redes sociales, con la apertura de perfiles en
Facebook, Pinterest, Twitter y una galería de imágenes en Flickr.
* Recuperación del servicio de Bibliobús en tres barrios de la ciudad:
Vadorrey, Parque Goya y Valdespartera.
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Todo ello sin incremento de costes, a través de una optimización de los
recursos humanos existentes en la plantilla, pasando la oferta educativa
de 864 a 991 plazas.
En Universidad Popular:
* Se ha profundizado en la accesibilidad a través de una mayor
descentralización de sus cursos y actividades, teniendo presencia en 16
puntos de diferentes barrios de la ciudad, de forma permanente.
En esta línea, se mantuvieron contactos y reuniones de trabajo con las
Juntas Municipales y Juntas Vecinales, para la Programación de cursos
y talleres, enmarcadas en la descentralización del Proyecto Universidad
Popular.
* Apuesta decidida por la formación en las Tecnologías de la Información
- Comunicación y por la enseñanza de Idiomas así como por la potenciación
y consolidación del Aula Mentor como forma de aprendizaje adaptada al
adulto en tiempos, lugares y contenidos formativos.

Esperamos continuar en esta línea de mejora en 2013 y con renovada
motivación para, en su caso, enfrentarnos a las situaciones de crisis que
están introduciendo nuevas y desconocidas variables en los servicios que
tendremos que gestionar tornando las dificultades en oportunidades con
una orientación de unos servicios públicos, que aprovechen el potencial
que ofrece nuestra Ciudad y se dirijan a la mejora individual y colectiva
de los ciudadanos.

En las Escuelas infantiles, destacamos:
* La inauguración de la Escuela Infantil Municipal Bruil, lo que ha supuesto
un aumento de 4 unidades y 55 plazas más.
* Se ha efectuado, en todas las Escuelas, una ampliación de ratios lo
que ha supuesto un incremento de 72 plazas.

U

Jerónimo Blasco Jáuregui
Vicepresidente del Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas
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. Bibliotecas Públicas Municipales
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es

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

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

. Otras acciones educativas
http://www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/
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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.

ública,
ública,
Biblioteca P
e
d
to
p
Biblioteca P
e
c
la
n
re
b
o
El co
s
a
O
C
que facilita
de la UNES
n
4
ió
9
c
9
a
1
e
rm
d
fo
cal de in
el Manifiesto
prendizaje
un centro lo
o
m
recogido en
o
c
n para el a
n
ió
ió
c
c
a
tu
ti
rm
s
fo
in
idual
in
dicha
cultural indiv
ocimiento e
o
n
ll
o
o
c
contempla
rr
e
a
d
s
e
e
d
s
l
ar las
iones y e
s toda cla
nte de decis
sus usuario
ntes a equip
ie
e
d
in
n
rt
e
e
p
e
p
d
s
in
a
s públic
, la toma
rsos de
inistracione
uevos recu
permanente
m
n
d
s
a
lo
s
a
la
o
a
s
as,
ce
e insta
es económic
máximo ac
d
l
a
e
id
r
il
y colectivo
a
ib
n
s
io
o
p
rc
en de sus
para propo
nos al marg
a
bibliotecas
d
a
d
iu
c
s
lo
para todos
ucativas.
físicas o ed
información

Las Bibliote
cas Pública
s son el me
por el que
dio
los poderes
públicos po
s
ibillitan el
ejercicio efe
ctivo del de
recho
de todos lo
s ciudadan
os para acc
a la inform
eder
ación, la ed
u
c
a
c
ión y la cult
contexto d
ura en el
e la Socied
ad de la In
formación
y el
Conocimien
to.
Art. 13.1-L
ey 10/2007
de la Lectu
ra, del Libro
y de las Bib

La oferta de servicio bibliotecario, coordinado en el Centro Coordinador, se realiza en toda
la ciudad a través de 24 puestos de servicio fijo de los que 23 son bibliotecas de proximidad
distribuidas por toda la ciudad (10 Bibliotecas de Distrito y 13 Bibliotecas de Barrio) y uno
es biblioteca especializada (Biblioteca para Jóvenes Cubit), un Bibliobús con 3 puntos de
servicio y otros servicios de extensión bibliotecaria gestionados a través del mismo Centro
Coordinador. Además, una parte del servicio bibliotecario ofrecido se realiza a través de
su página web.

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

USUARIOS

liotecas

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
BPM Santa Orosia

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 los servicios de préstamo de materiales y de
acceso a Internet.

BPM Javier Tomeo
Desde septiembre de 2012, la condición de socio de la Biblioteca se adquiere o bien
presentando la Tarjeta Ciudadana y un documento oficial de identificación o bien trayendo
una fotografía, prestando un documento oficial de identificación y el justificante de pago
en una entidad bancaria de 4,40 como tasa por expedición del carné. Dicho carné es
válido para cualquier biblioteca pública municipal de Zaragoza y tiene una vigencia de un
año.

COLECCIONES
Las colecciones de las bibliotecas son generales por su temática y de libre acceso y uso para los
usuarios. Están compuestas por documentos en diferentes soportes: libros, periódicos, revistas,
documentos sonoros, audiovisuales y electrónicos. En el caso de la Biblioteca para Jóvenes Cubit,
dado que se trata de una biblioteca especializada para jóvenes, la mayor parte de su colección está
especialmente seleccionada para los destinatarios objetivos de la misma, jóvenes entre 12 y 30
años.
A fecha 30 de noviembre de 2012 un total de 399.698 documentos componen las colecciones de
nuestras bibliotecas.
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.

SERVICIOS
Los servicios básicos de la biblioteca, gratuitos para todos los ciudadanos, son:
Préstamo personal y Préstamo colectivo a centros educativos y entidades
culturales y sociales
Este servicio permite llevar en préstamo varios documentos durante un periodo de tiempo
determinado. Aunque se trata de un servicio presencial, se pueden hacer renovaciones de
préstamos y reservas de materiales a través de la página web

Visitas guiadas y formación de usuarios
Ofrecemos visitas guiadas en todas las bibliotecas para usuarios reales o potenciales con
el objetivo de que conozcan nuestras instalaciones 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.

Lectura y consulta en sala
Los documentos que conforman las colecciones pueden ser leídos y consultados libremente en
nuestras instalaciones por todos los usuarios, sean o no socios de las bibliotecas. En algunas
bibliotecas los usuarios también pueden visionar documentos audiovisuales en los equipos
instalados en ellas.
Información
Informamos de manera clara y pertinente sobre el servicio que se presta y los recursos puestos
a disposición de los usuarios. También se oferta información y referencia profesional sobre
cualquier tema que nos demanden. Este servicio puede ser presencial y virtual.
Acceso a Internet
Disponemos de puestos de acceso gratuito a Internet para nuestros socios. Los menores de
18 años deberán contar con la autorización de padres o tutores.
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.

Espacio de estudio
Para facilitar el aprendizaje permanente de los ciudadanos ponemos a su disposición
zonas para el estudio.

DIFUSIÓN Y PARTICIPACIÓN EN REDES SOCIALES
Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros servicios:
Biblioteca
para Jóvenes
Cubit

Servicios
de extensión
bibliotecaria

Servicio de biblioteca pública con una importante sección especializada en
jóvenes e incorporación de servicios propios de redes sociales (Biblioteca 2.0).
Se trata de un proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza realizado en colaboración
con la Fundación Beltersmann y la Caja de Ahorros de la Inmaculada.

* Bibliobús: biblioteca móvil con servicio de préstamo que se ofrece en tres
paradas quincenales.
* Préstamo a domicilio para personas con problemas de movilidad que se
lleva a cabo con voluntarios.
* Préstamo de lotes de libros: Maletas Viajeras con temática diversa y
lotes para Clubes de Lectura de centros educativos y entidades sociales.

También, a nivel nacional, participamos en el servicio cooperativo de referencia virtual Pregunte,
las bibliotecas responden, programa gestionado de forma cooperativa entre bibliotecas de las
diferentes Comunidades Autónomas y coordinado por la Dirección General de Bellas Artes y Bienes
Culturales y de Archivos y Bibliotecas, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través de la
Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria.

Mantenemos información actualizada en centros, servicios y actividades en nuestra renovada página
http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es.
En 2012 hemos creado el subportal con información de nuestras bibliotecas o secciones infantiles
http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es.
Presencia en REDES SOCIALES
La Biblioteca para Jóvenes CUBIT mantiene su perfil en FACEBOOK (http://eses.facebook.com/BJCubit) que ha ampliado en 2012 incorporando enlaces al catálogo, guías
virtuales, canal YOUTUBE y un apartado para comunicación con usuarios. En enero creó su
perfil en TWITTER (https://twitter.com/BJCubit)
En febrero abrimos perfil en FACEBOOK
(www.facebook.com/BibliotecasPublicasMunicipalesdeZaragoza) a través del muro difundimos
información sobre todo relacionada con actividades y fondo de nuestras colecciones. También
se han creado pestañas que enlazan directamente con el catálogo, directorio y agenda de
actividades.
En junio nos incorporamos a la nueva red social PINTEREST
(http://pinterest.com/bibliozaragoza/). Creamos tableros con el objetivo de promocionar
nuestros centros, servicios y actividades, además de una apuesta clara por el fomento de
la lectura y la información local. También participamos en tableros colaborativos de otras
entidades o particulares con objetivos similares.
También hemos creado nuestra galería de imágenes en FLICKR
(www.flickr.com/photos/bibliotecasmunicipalesdezaragoza/).
Difusión
La Biblioteca para Jóvenes CUBIT llevó a cabo una campaña de difusión del servicio a través
de autobuses y tranvía de Zaragoza. Mantiene la publicación de guías virtuales temáticas
en http://issuu.com/bjcubit.

CARTA DE SERVICIOS
Las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza disponemos de una Carta de Servicios que se
inscribe dentro del horizonte de mejora, de calidad y de futuro que ha emprendido el Ayuntamiento
de Zaragoza.

Datos 2012 (01.12.2011-30.11.2012)

Colección

* nº documentos
-

libros
documentos sonoros
documentos audiovisuales
documentos electrónicos
títulos de publicaciones periódicas
otros

* incorporaciones

Catálogo en línea

399.698

* Nº de títulos
* Nº de ejemplares
* Incorporaciones 2012
- Nº de títulos
- Nº de ejemplares

321.369
32.021
37.561
7.327
850
570
27.171 +6,9%

94.640
418.286
34.395
7.749 +8,2%
26.646 +6,4%

Nº de horas de servicio

43.178

Socios activos

75.327
- hasta 14 años
- mayores de 14 años
- institucionales

17.859
57.311
157

Visualizaciones página web

285.232

Usos contabilizados

1.521.112
tipo de uso

*
*
*
*
*
*
*

Préstamos
Reservas
Lectura y consulta en sala (1)
Libros propios
Acceso a Internet
Información
Formación de usuarios
- visitas guiadas
- asistentes
* Actividades
- nº actividades
- asistentes

+9,5%

-12,8%

número

porcentaje

608.824
13.982
361.306
220.726
133.314
143.736

40,0%
0,9%
23,7%
14,5%
8,8%
9,4%
0,6%

304
7.276
2,1%
3.277
31.948

(1) De éstas, 184.131 son usos de publicaciones periódicas.

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

Todo ello nos ha permitido mantener un amplio y variado programa de actividades
culturales y de fomento de la lectura y del uso de las bibliotecas que tiene como
finalidad la familiarización con el libro, la promoción del hábito de la lectura y la
utilización de las mismas como recurso cultural primordial que tienen como destinatarios
tanto niños como jóvenes y adultos.
En el año 2012 hemos realizado 3.277 actividades y contabilizado 31.502 asistentes.

En 2012 no hemos dispuesto de consignación presupuestaria específica para este
apartado, no obstante, a pesar de ello, hemos desarrollado un programa de actividades
muy amplio e interesante gracias a la colaboración con agentes tanto públicos como
privados, de ámbitos diversos (educativos, culturales, sociales, administrativos, etc.)
demostrándose una vez más que la cooperación y la colaboración son no solo más
necesarias, sino imprescindibles, en épocas de crisis económicas y sociales como la
actual. También ha sido fundamental la activa implicación de los trabajadores de las
Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza.
POR TIPOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD

A - Dirigidas al público de más de 14 años
Exposiciones Exposiciones bibliográficas y de recursos de
información realizadas con materiales propios
de las bibliotecas. Este año se programaron 566
exposiciones con una variedad de temáticas.
Exposiciones de materiales artísticos, fotográficas,
didácticas, etc. Se realizan en colaboración con
otras organizaciones, entidades y particulares,
que de forma desinteresada ceden temporalmente
sus obras.Tienen como objetivo: impulsar las
artes plásticas, apoyar a los artistas -especialmente
a los aragoneses-, estimular la creatividad, deleitar
las relaciones y sinergias de la biblioteca con
artistas, entidades y colectivos.
En febrero de 2012 la Biblioteca Rafael Andolz
cumplía 10 años y lo celebró con la exposición
conmemorativa 2002-2012: 10 años juntos
repartiendo cultura.
Clubes
de Lectura

Las sesiones de clubes de lectura se realizan
regularmente en 6 bibliotecas. En este periodo
se han realizado 87 sesiones y cuentan con un
altísimo nivel de fidelidad de sus participantes.
También prestamos lotes de libros a otros clubes
de lectura.

Talleres

En algunas bibliotecas se desarrollan talleres con
diversidad de temáticas.

Presentaciones
de libros //
Encuentros con
Autores

En colaboración con varios autores y editoriales
se han llevado a cabo presentaciones de libros.
En varias bibliotecas se han mantenido Encuentros
con Autores. Algunos de estos encuentros se han
desarrollado en colaboración con la Asociación
Aragonesa de Escritores.

Charlas y
conferencias

Han sido diversas las temáticas tratadas en charlas
y conferencias. Haremos mención especial a la
colaboración mantenida con el Consulado General
de Estados Unidos en Barcelona con la que
programamos la conferencia Elections 2012: A
National Conversation, a cargo de la Agregada
Cultural Adjunta de la Embajada de Estados Unidos
en Madrid, Elizabeth Martin.

Lectura Pública

Estas actividades de Lectura Pública, de narrativa
y de poesía, han sido más numerosas por su
gran aceptación e impacto social.
En la conmemoración del Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor se celebró una lectura pública
de Ildefonso Manuel Gil, en el Salón de Recepciones
del Ayuntamiento, conmemorando el centenario
de su nacimiento. Esta actividad se realizó en
colaboración con la Asociación Aragonesa de
Escritores.

En varias bibliotecas se han programado
Otras
actividades actividades musicales. También actividades
lúdicas en BJ Cubit.
Se han realizado, en diferentes foros y/o en
colaboración con con otras entidades, certámenes
y concursos para fomentar la escritura creativa.

POR TEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD

B - Para niños y niñas menores de 14 años

Por su temática, las actividades pueden referirse a cualquier materia y pueden tener como
destinatarios a usuarios de cualquier edad, sexo y condición sociocultural.
Hora
del Cuento

Las sesiones de Hora del Cuento están dirigidas
a los más pequeños y programadas en la mayoría
de las bibliotecas. En 2012 se realizaron 218
sesiones contando con 3.465 asistentes. Mencionar
las sesiones especiales de la Hora del Cuento
Peque, dirigidas a niños y niñas entre 3 y 5 años.

Cuentacuentos Actuaciones de narración oral para niños. En
cuanto a las sesiones de Cuentacuentos de este
año, dado que no se ha contado con presupuesto
específico, han sido realizadas por profesionales
que, de forma altruista, colaboraron con nuestras
bibliotecas.
Maratón
de cuentos

Talleres

Una tarde de cuento, maratón organizado por
la Biblioteca José Antonio Rey del Corral, el Centro
Cívico Teodoro Sánchez Punter y la Junta Municipal
de San José, es una actividad dirigida a todos los
públicos en la que pueden participar contando un
cuento todas las personas que lo deseen y cumplan
un sólo requisito: que sus cuentos sean narrados.
Destacaremos el taller El alimento que nos une,
realizado en varias bibliotecas, con la colaboración
del Centro de Estudios Rurales y de Agricultura
Internacional. Tenía como objetivo sensibilizar y
favorecer el conocimiento y el intercambio cultural
a través de los alimentos y la educación en una
alimentación sana, ecológica y sostenible.
En 2012 fueron numerosos y variados los talleres.
Se realizaron 757 sesiones contando con 8.263
asistentes.

Todos los años festejamos fechas o ciclos concretos como San Valentín, Carnaval, verano,
Halloween, Navidades, Fiestas del Pilar, etc. A estas celebraciones se suman otras, más
relacionadas con el mundo del libro, como el Día Internacional del Libro, el Día Internacional
del Libro Infantil y el Día de la Biblioteca y se programan actividades relacionadas con la
interculturalidad.
Este año, de manera especial, hemos celebrado:
*
*
*
*

Bicentenario del nacimiento de Charles Dickens
Bicentenario de la proclamación de la Constitución de Cádiz
Centenario del nacimiento de Ildefonso Manuel Gil
Bicentenario de la publicación del primer volumen de cuentos infantiles
de los hermanos Grimm Cuentos para la infancia y el hogar
* VI Centenario del Compromiso de Caspe
* Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional
* Soledad Puértolas, medalla de oro de Zaragoza 2012

COOPERACIÓN CON OTRAS ENTIDADES
Además de las colaboraciones necesarias para el desarrollo de las actividades, hemos
participado o colaborado en la programación y/o desarrollo de los siguientes eventos:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

XI Salón del Cómic de Zaragoza
Semana Cultural de San José
Semana Cultural del CEIP Miraflores
IX Semana de las Letras de Torrero
Jornadas Culturales de Garrapinillos
Jornadas Culturales de Monzalbarba
Maratón de Narración Oral - Bº de San José
Fiestas de Casablanca
Fiestas de la Magdalena - Bº Casco Histórico
Fiestas de Torrero
V Jornadas de Otoño de la AAVV La Paz
Fiestas del Pilar
III Semana de Poesía de Zaragoza Rosendo Tello

Resaltar la participación de la Biblioteca para Jóvenes Cubit en el proyecto Libropensadores
de la Fundación Canfranc, con el objetivo de recaudar fondos para un proyecto de Cooperación
al Desarrollo en Costa de Marfil.

BPM Soledad Puértolas

MEJORAS DEL SERVICIO
Todas ellas se han llevado a cabo sin contar con presupuesto especial, algunas de ellas
han sido posible gracias a la colaboración del personal de la Web Municipal del
Ayuntamiento de Zaragoza.
* Renovación de la imagen de nuestra página web con acceso más visual y
ampliación de contenidos.
* Creación del sub-portal, Bibliotecas Infantiles en el que reunimos toda la
información relativa al servicio que prestamos a niños y niñas menores de
14 años. En él incluimos, además, un importante apartado de recomendaciones
tanto de materiales disponibles en nuestras colecciones como de enlaces de
interés. También hemos incluido un apartado especial para familias y educadores.

BPM Manuel Alvar

* Inclusión en la página web de una sección de información local, Zaragoza
y tú, conformada por selecciones de enlaces que abordan temáticas específicas
que iremos ampliando y actualizando. En 2012 hemos creado Información
práctica, Zaragoza monumental y artística y Zaragoza natural.
* Enriquecimiento de nuestro catálogo colectivo (OPAC) y mejora en su
navegabilidad y accesibilidad. Hemos trabajado en el enriquecimiento de los
registros catalográficos, incluyendo en aquellos en los que ha sido posible
imágenes, resúmenes y acceso al texto completo. También lo hemos hecho
accesible desde nuestro perfil de Facebook.
* En Biblioteca para Jóvenes Cubit se ha introducido el préstamo de e-readers
a centros educativos. También en este centro se ha incorporado desde octubre
una Antena Informativa del CIPAJ.

BPM Javier Tomeo

BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES. Localización

CENTRO COORDINADOR DE BIBLIOTECAS
Centraliza servicios administrativos y técnicos
para todo el sistema bibliotecario municipal.
DIRECCIÓN:
Centro Cívico Salvador Allende
Avda. Miguel Servet, 57 - 50013 Zaragoza
Tel: 976 72 40 35
RED MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

11

BPM Jesús María Alemany Briz

1

BPM Benjamín Jarnés

12

BPM de Casetas

2

BPM María Moliner

13

BPM José Ramón Arana

3

BPM Manuel Alvar

14

BPM Miguel Labordeta

4

BPM Santa Orosia

15

BPM Soledad Puértolas

5

BPM Javier Tomeo

16

BPM de Montañana

Biblioteca para Jóvenes CUBIT

17

BPM de Monzalbarba

6

BPM Rafael Andolz

18

BPM de Movera

7

BPM Ricardo Magdalena

19

BPM Rosendo Tello

8

BPM Vientos del Pueblo

20

BPM de San Juan de Mozarrifar

9

BPM José Antonio Rey del Corral

21

BPM Inocencio Ruiz Lasala

BPM Fernando Lázaro Carreter

22

BPM Miguel de Cervantes

23

BPM Luis del Val

BJC

10

BJC

bibliotecas
de distrito y barrio

nº de centros
superficie
puestos de lectura
puestos de acceso libre a Internet

24
9.833m2
2.178
182
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Escuelas
Infantiles
Municipales

2

Las Escuelas Infantiles Municipales son
centros concebidos para la atención de niños
de 4 a 36 meses; centros educativos
orientados al desarrollo integral y el bienestar
físico y emocional de niños y niñas,
atendiendo a la diversidad, las necesidades
educativas especiales y procurando la
participación de padres y madres en el
proceso educativo.
Venimos desarrollando la intervención
educativa dentro de los objetivos y contenidos
que para la Educación Infantil (ciclo 0-3
años) marca la legislación, ofreciendo una
metodología activa, lúdica y global.

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

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

Atención Temprana a problemas específicos
Contamos con un equipo de Atención Temprana, en
colaboración con el Gobierno de Aragón (Logopeda,
Psicóloga, Pedagoga, Trabajadora Social).

Participación en el Programa de Integración
Se cuenta con oferta de 1 plaza por unidad para alumnos/as
con necesidades educativas especiales en todos los centros,
nuevos y antiguos.

Propuesta Pedagógica
Contamos con una Propuesta Pedagógica abierta y en
permanente actualización de acuerdo a la legislación del
ciclo de Educación Infantil 0-3 en materia curricular y
normativa. Esta Propuesta cuenta con un anexo de
Programación.
Se utiliza la fórmula de proyectos como método
de programación didáctica en diferentes centros.
Todos los centros cuentan con Plan de Acción Tutorial y
un Documento de Formación Inicial para el personal
que se incorpora a los centros por primera vez.
A los padres y madres se les informa diariamente sobre
hábitos y comportamiento de sus hijos. Además, tal como
indica la última legislación del ciclo 0-3 años, reciben
información de sus progresos evolutivos a través de
boletines trimestrales.
Todos los centros tienen constituidos los órganos de
participación y han establecido relaciones con el entorno.
Se han renovado parcialmente los órganos de participación
de los centros, de acuerdo a la normativa.
Los centros de nueva apertura reciben la visita de la
Inspección de Educación.

Horario
De 7.30h a 17.00h, de forma continuada, de lunes a viernes;
siempre que exista una demanda mínima establecida y con
una permanencia máxima del niño/a de 8 horas. Por interés
pedagógico y de organización, la hora límite de entrada es
a las 9.30h.
Apertura temprana de centro:
- Se oferta horario anticipado en todos los centros desde
las 7.30h de la mañana, excepto en la EIM Bruil de nueva
apertura.
- El horario anticipado de las 7.30h de la mañana no se
pone en funcionamiento por no alcanzar el máximo de 6
solicitudes.
- Se presta servicio desde las 8.15h de la mañana, con
desigual demanda según los centros y una media de
asistencia sobre los usuarios de ese horario del 60,95%,
durante el curso 2011/2012.

Calendario
De septiembre a junio.

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

Grupos
Los niños y niñas se agrupan:
- de 4 a 11 meses .... 1 educador por cada 7 niños
- de 12 a 23 meses .... 1 educador por cada 12 niños
- de 24 a 36 meses .... 1 educador por cada 19 niños

Algunas propuestas educativas diferentes
Huertos Escolares
- Continúan las propuestas alrededor del Huerto Escolar
en diversas Escuelas.
Visita a la Granja-Escuela
- Los niños y niñas de diversos centros visitan la Granja-Escuela.
Talleres
- Se realizan experiencias en la modalidad de talleres
con la participación de padres y abuelos:
Plantación de semillas y plantas en el huerto de la escuela
Talleres de Juego Heurístico con los niños de 1 año
Taller de cuentos contados por los padres, para niños de 2 años
Taller de frutas, para lactantes, niños de 1 año y de 2 años
Taller de música con padres y abuelos, para lactantes
Taller de música, para niños de 1 año y de 2 años
Taller de chocolate
Taller de alimentos
Taller de limpieza
Diversas experiencias corporales y sensoriales (harina, chocolate, pintura...)
Experiencias vinculadas al arte y la creatividad
Festival de circo
Taller de agua, para lactantes y niños de 2 años
Educación Vial (actividades variadas)
Jueves longanicero para celebrar el Jueves Lardero
Desayuno saludable
Viernes nocillero en las aulas de 1-2 años
Viernes quesero en lactantes

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

Programa de Formación de Padres y Madres
Se realizan charlas y seminarios de formación para padres y madres impartidos
por el Equipo de Atención Temprana o por la Dirección del centro:
- Taller Cómo favorecer la inteligencia emocional
a través del masaje infantil
- Seminario de Actitudes educativas
- Desarrollo emocional
- Elección de colegio
- Charla Lenguaje
- El sueño infantil
- El juego y el juguete
- Las rabietas
- Alimentación equilibrada

RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES
La red de Escuelas Infantiles Municipales está formada
por 12 centros que escolariza en la actualidad 991 niños y niñas.

centros con 76 plazas - 6 unidades
- 2 unidades de 4 a 11 meses - 14 plazas
- 2 unidades de 12 a 23 meses - 24 plazas
- 2 unidades de 24 a 36 meses - 38 plazas

centros con 126 plazas - 9 unidades

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

Escuela Infantil Municipal El Tren
- 2 unidades de 4 a 11 meses - 14 plazas
- 3 unidades de 12 a 23 meses - 36 plazas
- 4 unidades de 24 a 36 meses - 76 plazas

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

Escuela Infantil Municipal La Paz

Escuela Infantil Municipal Los Vientos
Nº PLAZAS

991

C/ Luis Cernuda, s/n – 50015 Zaragoza
Tel. 976 51 57 50
E-mail: einfantil-vientos@zaragoza.es

C/ Reino, s/n – 50010 Zaragoza
Tel. 976 28 03 60
E-mail: einfantil-tren@zaragoza.es

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

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

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

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

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

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

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

apertura en septiembre 2012 - 4 unidades

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

Red de Escuelas Infantiles Municipales. Localización

OFERTA / DEMANDA de plazas - curso 2012/2013
El servicio de Escuelas Infantiles Municipales es muy
demandado por parte de los ciudadanos, tal y como recoge
el número de solicitudes de plaza (1.414 solicitudes incluida EIM
Bruil)
TOTAL PLAZAS

0-1 año

1-2 años

2-3 años

Santa Isabel

EIM Brioletas

76

14

24

38

La Almozara

EIM El Tren

76

14

24

38

La Paz

EIM La Paz

76

14

24

38

126

14

36

76

76

14

24

38

Las Fuentes

EIM La Piraña

Oliver

EIM Los Ibones

Actur

EIM Los Vientos

126

14

36

76

Actur

EIM María Urrea

76

14

24

38

El Rabal

EIM Pirineos

76

14

24

38

El Rabal

EIM Villacampa

76

14

24

38

EIM El Bosque

76

14

24

38

EIM El Andén

76

14

24

38

EIM Bruil

55

7

22

26

991

161

310

520

Casco Histórico
Delicias
Casco Histórico

Nivel de ocupación: 100%

BECAS
Existe un número de becas determinado por el Consejo del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas, aplicando para su concesión un baremo.
Becas dirigidas a alumnas y alumnos matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales en situación socio-familiar desfavorecida.

Nº Becas concedidas

56

FORMACIÓN DEL PERSONAL DE ESCUELAS INFANTILES
Cursos organizados por el Servicio de Formación del Ayuntamiento de Zaragoza a propuesta
de la sección de Escuelas Infantiles para su personal.
- Reciclaje en Higiene Alimentaria para Comedores Escolares
Otros cursos organizados por otras instituciones.
- Materiales y recursos en Educación Infantil
- El desarrollo socioafectivo e intervención con las familias
- Estimulación 0-3 años
- Cuidados del bebé
- Educación Infantil
- Atención a la diversidad
- Diversos cursos relacionados con temas de salud
- Desarrollo de las emociones
- El arte de educar día a día
- Educar 0-3 años
Cursos de reciclaje organizados por la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ):

COLABORACIONES
Colaboración con las Juntas Municipales de Distrito
- Se colabora con las Juntas Municipales de Distrito correspondientes
de cada uno de los centros.
Colaboración con la Facultad de Ciencias de la Educación

- Programa de Prevención de Riesgos Laborales
En ellos participa el personal de nueva incorporación

- Personal de Escuelas Infantiles colabora con la Facultad de Educación

- Curso de Primeros auxilios

Temprana.

para un proyecto de investigación y un postgrado sobre Atención

Colaboración con la Agencia de Cualificaciones Profesionales
de Aragón
- Personal de Escuelas Infantiles realiza formación para el proceso de
acreditación de competencias profesionales en Educación Infantil y es
requerido para participar como profesionales en los procesos de
asesoramiento y evaluación por parte de la Agencia de Cualificaciones
Profesionales de Aragón.
Colaboración con Institutos para realización de prácticas
- El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas mantiene suscrito
un convenio con el IES Avempace y el IES Luis Buñuel, para la realización
de prácticas del Ciclo Formativo de Grado Superior de Educación
Infantil.
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Universidad
Popular
de Zaragoza

2

La Universidad Popular desarrolla acciones
formativas y de participación dirigidas a la población
adulta zaragozana, con el fin de facilitar su acceso
al aprendizaje permanente. La Universidad Popular
está presente en 16 barrios de la ciudad.
La planificación de estas acciones responden a
nuevas demandas sociales. Destacar:
- La diversidad de temáticas y de formatos dentro
de nuestros programas.
- La amplia oferta de formación más solicitada por
la ciudadanía, como son el uso de las tecnologías
de la comunicación y los idiomas.
- La colaboración con diversas entidades y
asociaciones para el desarrollo de proyectos
educativos de calado social.
- El desarrollo de actividades complementarias
que fomenten la participación social en el barrio
y en la ciudad.

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.

ACCIÓN DESCENTRALIZADA DE UNIVERSIDAD POPULAR

La Universidad Popular tiene por objeto fomentar el
aprendizaje a lo largo de la vida y la participación social
a través de programas formativos. Misión ésta importante,
en un momento en el que el desarrollo de capacidades y
competencias personales han de permitir, a las personas
que formamos, percibir el cambio como una oportunidad,
estar abiertas a nuevas ideas y a la participación activa
en una sociedad compleja que tiene que apoyarse en el
conocimiento, la creatividad y la comunicación para superar
los principales retos de la actualidad a través de nuevas
respuestas. La educación de personas adultas en el contexto
de la sociedad actual es pues una prioridad absoluta.
Teniendo en cuenta este marco social, Universidad Popular
quiere fomentar:
- el desarrollo de capacidades y competencias individuales
- la integración social
- la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres
- el impulso hacia un envejecimiento activo
- el conocimiento crítico y la atención a nuestro entorno
natural, social y cultural
- el fomento de la participación individual y en grupo
- el uso de tecnologías de la información y comunicación
y de la expresión creativa

Universidad Popular, como servicio municipal, desarrolla
su programa dentro del Plan General de Educación
Permanente de Aragón en el denominado ámbito
participativo.

Aulas de Universidad Popular de Zaragoza.

La Universidad Popular de Zaragoza realiza de forma descentralizada sus
acciones educativas. Para desarrollar sus cursos y actividades utiliza
habitualmente espacios municipales (ver mapa) y otros espacios abiertos
de la ciudad. Otras acciones formativas, en función de la colaboración
con entidades y asociaciones, pueden llevarse a cabo en otro tipo de
espacios.

PERFIL DEL PARTICIPANTE

matrículas 2012

COLABORACIONES

Colaboración con los colectivos autónomos plásticos y de teatro
El programa Dinamización de grupos y colectivos plásticos impulsado por Universidad
Popular va dirigido a colectivos de Pintura, Cerámica, Fotografía y Teatro que se han
formado en nuestra entidad a lo largo de los cursos.

Colaboración con Federación Española de Universidades Populares (FEUP)
Colaboramos en el programa Mujer, igualdad de oportunidades (programa
subvencionado por el 0,7% del IRPF). El objetivo del programa es sensibilizar
y dirigir un cambio de actitudes positivo hacia un modelo de convivencia más
igualitario entre hombres mujeres. El tipo de actividad realizada es: asesoría
y apoyo en cursos de formación a 2 colectivos de mujeres, programación de
tertulias y ciclos de cine, difusiones de campañas solidarias...

El objetivo es ofrecer apoyo y tutela en el desarrollo de su actividad artística anual.
La colaboración con estos grupos consiste en:
* tutoría con los monitores correspondientes
* petición de espacios y apoyo en la relación con los Centros Cívicos donde se ubican
* organización de exposiciones y actuaciones en la sede de UPZ y en Centros Cívicos
* diseño de cartelería y folletos para informar de las exposiciones y actuaciones

Colaboración con la Mesa de Agentes del Barrio Oliver
La Mesa de Agentes del Barrio Oliver (que agrupa a colectivos de diversa
naturaleza: Centro de Salud, Servicios Sociales, Zaragoza Vivienda, Cáritas,
Centros Sociolaborales, asociaciones y colectivos del barrio...) y Universidad
Popular elaboramos un programa de intervención socioeducativa para el barrio.
El objetivo es compensar algunas carencias detectadas en el Informe Diagnóstico
Estratégico del Barrio Oliver. Tipo de actividades desarrolladas: cursos, charlas,
un seminario y un taller de formación personal.
participación

225

* colaboración en otro tipo de actividades, como visitas, viajes, etc, para ver
exposiciones y otras acciones artísticas.

nº exposiciones en Sala de UPZ

9

nº exposiciones en Centros Cívicos

9

participación

Colaboración con las Juntas de Distrito y Juntas Vecinales de la ciudad
El objetivo de estas colaboraciones es dar a conocer la Universidad Popular y
poder programar acciones educativas en función de las necesidades socioculturales
que dichos distritos tienen. Se ha mantenido colaboración con:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta
Junta

de Distrito Oliver-Valdefierro
de Distrito Casco Histórico
de Distrito Santa Isabel
de Distrito Delicias
de Distrito Centro
de Distrito Torrero
de Distrito El Rabal
de Distrito La Almozara
Vecinal de La Cartuja
Vecinal de San Gregorio
Vecinal de San Juan de Mozarrifar

16

nº grupos y colectivos

2.149

Colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores
El Patronato de Educación y Bibliotecas (Universidad Popular y Bibliotecas
Públicas Municipales) y la Asociación Aragonesa de Escritores desarrollan
actividades de promoción de la lectura y aprendizaje permanente.
Universidad Popular desarrolla un programa de Animación a la Lectura y Escritura
Creativa a través de la oferta de cursos y actividades complementarias. Entre
estas últimas están las de la colaboración con la Asociación Aragonesa de
Escritores.
participación

1.255

Nº de CURSOS Y TALLERES
CURSOS POR ÁMBITOS
AMPLIACIÓN CULTURAL
DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
ARTE Y PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

CURSOS AULA MENTOR

septiembre 2011

febrero 2012

septiembre 2012

58
32
41
14

46
30
45
14

65
23
51
28

145

135

167

enero 2012

138

diciembre 2012

148

participación en CURSOS Y TALLERES
participantes en CURSOS POR ÁMBITOS
AMPLIACIÓN CULTURAL
DESARROLLO PERSONAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL
PATRIMONIO
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

participantes en CURSOS AULA MENTOR

septiembre 2011

febrero 2012

septiembre 2012

960
488
567
195

700
418
562
194

980
341
650
350

2.210

1.874

2.321
año 2012

191

PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA PADRES Y MADRES

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

Curso 2011-2012

CIUDADAN@S PARA EL SIGLO XXI es un programa de charlas y talleres sobre
temáticas de Educación, Psicología y Salud referidas a la Infancia y Adolescencia.
Este programa es una iniciativa municipal con la que se quiere apoyar el trabajo
desarrollado desde las Asociaciones de Padres y Madres (AMPAs) de los centros
educativos de Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad de Zaragoza, con el fin
de promover la participación y la formación de los padres.
Las actividades se desarrollan en los centros educativos que las solicitan y puede
participar los padres/madres del centro, independientemente de que estén asociados
al AMPA.

PARTICIPACIÓN

PARTICIPACIÓN TOTAL

10.371

ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS
* Animación a la Lectura / Encuentro con el Autor
* Educación Intercultural
* Intervención socioeducativa Barrio Oliver
* Programa de Educación Musical
* Educación Medioambiental

1.594
VIAJES Y RUTAS

nº de sesiones

70

media de asistencia por sesión

22,77

nº de centros escolares

26

centros públicos de Educación Infantil y Primaria 11 (42,31%)
institutos de Educación Secundaria
centros de Educación concertados y privados

2

(7,69%)

13 (50,00%)

ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
*
*
*
*

Dpto. de Ampliación Cultural
Dpto. de Participación Social
Dpto. de Arte y Patrimonio
Dpto. de Tecnologías de la Información

2.329
1.255
276
225
250
323

336
3.100
980
616
964
540

EXPOSICIONES: pintura, acuarela, cerámica, fotografía 2.149
ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE TEATRO
VI FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA

1.497
960

FORMACIÓN DEL PERSONAL
Cursos de formación y reciclaje:
- Inglés Iniciación
Universidad Popular

octubre 2011 / junio 2012

1 participante

- Inglés Consolidación
Universidad Popular

octubre 2011 / junio 2012

1 participante

- Inglés Elemental
Universidad Popular

octubre 2012 / enero 2013

1 participante

- Realidad del mundo árabe contemporáneo
Seminario Investigación para la Paz
9, 12, 15 de marzo de 2012

1 participante

- Jornada Mundial de la Salud. Ciclo Cine y Salud
Gobierno de Aragón - IberCaja
13 y 14 de abril de 2012

1 participante

- Photoshop
on line

1 participante

15 de junio de 2012

- Jornada envejecimiento saludable: entrenamiento cognitivo, ejercicio físico
y el papel de las nuevas tecnologías
UNED

25 y 26 de julio de 2012

1 participante

- VII Encuentro de Psicólogos de Aragón
Colegio Oficial de Psicólogos de Aragón
9 de noviembre de 2012

1 participante

- Pantallas sanas
Gobierno de Aragón - IberCaja

1 participante

16 y 17 de noviembre de 2012
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Otras acciones
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas

Comisiones de Garantías de Admisión
de Escolarización
Para la escolarización del alumnado en enseñanzas no universitarias, las Administraciones Educativas
pueden constituir comisiones u órganos de garantías de admisión, que deberán en todo caso
constituirse cuando la demanda de plazas en algún centro educativo del ámbito de actuación de
la comisión supere la oferta (Ley 2/2006 de Educación; Art. 86  punto 2).
Las Comisiones de Garantías de Admisión tienen las siguientes atribuciones
(art. 40 del Decreto 32/2007 de Admisión de Alumnos en Aragón):
a) Supervisar el proceso de admisión de alumnos y el cumplimiento de las normas
que lo regulan
b) Conocer la oferta educativa antes del inicio del proceso de admisión
c) Ser informadas del desarrollo del proceso de admisión
d) Recibir toda la información y documentación precisa para el ejercicio de sus
funciones, que será facilitada a través de los Servicios Provinciales
e) Proponer a la Administración educativa la modificación de las zonas de
escolarización así como cualquier otra medida relativa a la escolarización de los alumnos
Las comisiones de garantías de Admisión están constituidas por un Inspector de Educación, dos
Directores de centros públicos y dos de centros privados del nivel educativo correspondiente, dos
representantes de las corporaciones locales por zona de escolarización, un representante por cada
una de las organizaciones sindicales con representación en las mesas sectoriales, un representante
de padres de alumnos de la enseñanza privada y otro de la pública y dos representantes del Servicio
Provincial. (art. 39.1 del Decreto 32/2007 de Admisión de Alumnos en Aragón)
En Zaragoza, aunque dividida en siete zonas de escolarización, existe una comisión por tipo de
enseñanza y abarca el territorio total de la ciudad. El Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
participa en las comisiones de:
* Educación Infantil y Educación Primaria (EI y EP)
(también se informa de Educación Especial)
* Educación Secundaria Obligatoria (ESO)
* Bachillerato
* Formación Profesional Específica de Grado Medio
* Formación Profesional Específica de Grado Superior

Las comisiones se constituyen en las fechas que dictamina la normativa que sobre Admisión de Alumnos elabora
la Consejería de Educación para cada curso. Su periodo de trabajo es anual (hasta convocatoria siguiente).
La Comisión de EI y EP, se ha reunido al menos una vez al mes. Entre los meses de mayo a septiembre ha habido
periodos de trabajo en grupo en sesiones de mañana y tarde, para escolarizar el mayor número niños /as antes del
comienzo de curso. Este curso se ha caracterizado por variaciones en las condiciones de solicitud (no en la solicitud
de escolarización de hermanos), el aumento de las ratios en centros, el cierre de aulas de distintos centros públicos
y una escasa disminución del número de solicitudes a lo largo del proceso (alrededor de 200 menos que el curso
anterior). También existe presión de escolarización en la zona sur de la ciudad.
La Comisión de ESO y la de Bachillerato se ha reunido una vez cada dos meses. Este curso la escolarización que se
realiza en el Servicio Provincial ha sido mejorada en el periodo ordinario a través de la automatización del proceso.
Este curso se ha caracterizado por algún cambio en la normativa y el aumento de ratios. El número de solicitudes a
trabajar desde la Dirección Provincial ha sido menor al reducirse el periodo de fuera de plazo (no de casos muy
justificados). No ha habido supresión de aulas aunque algunas, no tienen cubiertas sus plazas (en 9 centros, 30 o
más vacantes en un curso después de septiembre).
Las Comisiones de Formación Profesional se reunió en dos ocasiones: para conocer la oferta y para informar sobre
los resultados del proceso de admisión, para evaluar y recoger propuestas.
Las solicitudes estudiadas en la
Comisión son muy numerosas en
Educación Infantil y Primaria (por
ejemplo, las solicitudes entre mayo
y octubre de 2012 fueron alrededor
de 2.300 solicitudes atendidas) y
menos numerosas conforme
aumentamos de nivel de enseñanza.

Otras acciones
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Consejo Escolar Municipal

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

La Ley Orgánica 8/1985 reguladora del Derecho a la Educación,
que desarrolla el artículo 27.5 de la Constitución, en su artículo 35 faculta a los
poderes públicos, en el ejercicio de sus respectivas competencias, para establecer
Consejos Escolares de ámbitos territoriales.
La Ley 5/1998 de los Consejos Escolares de Aragón, partiendo del principio de
competencia, y considerando que la participación social es tanto más efectiva
cuanto más propias y cercanas se sientan las necesidades
a satisfacer, establece en su Art. 3 que los órganos de participación
en la programación general de la enseñanza son:
el Consejo Escolar de Aragón, los Consejos Escolares Provinciales,
los Consejos Escolares Comarcales y los Consejos Escolares Municipales.

Los Consejos Escolares Municipales, regulados
en el capítulo IV de la citada Ley 5/1998,
son concebidos como un instrumento básico
y fundamental para la participación
de la comunidad escolar, con objeto de asegurar la
fluidez de comunicación con los Consejos Escolares de
los centros y alcanzar un alto grado
de interlocución con las corporaciones locales.
El Decreto 44/2003, en su capítulo IV,
regula el funcionamiento de los Consejos Escolares
Municipales.
Como establece la normativa que regula la creación y
el funcionamiento de los Consejos Escolares
en Aragón, el Consejo Escolar Municipal de Zaragoza
cuenta con su propio reglamento
en el que se describe su finalidad, composición,
organización y funcionamiento.
(BOP nº 237  14 octubre 2004)

Durante el año 2012, el Pleno se reunió el día 12 de diciembre en el que se trató la situación en la
que se encuentran las Escuelas Infantiles y las Escuelas Artísticas de la ciudad; se informó sobre el
inicio de la campaña de fomento de las bibliotecas en centros escolares y se presentó un estudio de
previsión de necesidades educativas en los distritos de nueva creación de Zaragoza.
Se participó en una reunión de Consejos Escolares Territoriales de Aragón, convocada por el
Consejo Escolar de Aragón con el fin de coordinar algunas de sus tareas y mantener una comunicación
fluida.
Se inició un nuevo periodo del programa Participación y Consejos Escolares para Representantes
Municipales en Consejos Escolares de Centro, que fueron nombrados en diciembre de 2011. Sobre
dicho programa:
Elaboración de materiales para la orientación del desempeño de su Representación: Se
elaboró una Guía de consulta con información sobre los Consejos Escolares de Centro y
el papel de los /las Representantes en dichos consejos y se elaboró un CD que contenía
la guía y otros materiales como normativa e información sobre centros educativos.
Desarrollo de un Encuentro con Representantes Municipales, el día 23 de febrero de 2012,
en el que se entregó la documentación y se presentó el programa de Participación y
Consejos Escolares (con la forma de atención de este colectivo a través de la información,
la formación y la orientación en su tarea)
Desarrollo de dos seminarios de formación inicial para Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro en los que se trataron los siguientes temas: acción educativa
desde el ámbito municipal y el papel de los Representantes en Consejos Escolares de
Centro. En el seminario de mañana participaron 18 personas y en el de tarde 20 personas.
Se desarrolló cada uno en tres sesiones en junio. Este seminario despertó también el
interés de algunos vocales de las Juntas Municipales, que también participaron.
Continúa en funcionamiento el Punto de Información para Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro. Entre los meses de febrero y diciembre se han realizado
unas 148 consultas.
Se están terminando de elaborar los Informes de 2011 y 2012 de la Situación de la Educación
en Zaragoza, de acuerdo a criterios de informes anteriores. En estos momentos se está
preparando su presentación en la Comisión Permanente del Consejo Escolar Municipal
para su posterior aprobación y publicación.

Otras acciones
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Convenios con el Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte
para la financiación de Escuelas Infantiles Municipales

Convenios y colaboraciones
Los convenios son instrumentos que permiten al
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
actuar en colaboración con otras entidades,
asumiendo compromisos, con el fin de promover
acciones o de prestar servicios en materia educativa.
Los convenios se suscriben por un periodo limitado
de tiempo.

Convenios de financiación para el funcionamiento de Escuelas Infantiles Municipales (0-3 años) con el fin de garantizar una
oferta de calidad y que facilite el desarrollo de la Educación Infantil de Primer Ciclo. Los convenios alcanzan a los 11 centros
que forman la red de Escuelas Infantiles Municipales. En el mes de septiembre, con la apertura de la EIM Bruil se amplió este
convenio. La dotación del convenio para 2012 ha sido de 891.750,00 (en 2011 fue de 1.508.442,00) para las 11 escuelas
convenidas. En septiembre de 2012 se incorpora EIM Bruil con una dotación de 17.250,00 (4 meses)
Acuerdo con el Servicio Provincial de Educación
para la Atención Temprana a niños y niñas de 0 a 3 años
Acuerdo de colaboración con el Servicio Provincial de Educación para la escolarización y atención de niños/as de 0 a 3 años
con necesidades educativas especiales. En todos los centros de la red de Escuelas Infantiles se atiende a niños con estas
necesidades.
Convenio con centros de Formación Profesional
para la Formación en Prácticas de estudiantes en ciclos profesionales de Educación Infantil
Programa de colaboración con el IES Luis Buñuel y el IES Avempace, dependientes del Departamento de Educación, Universidad,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, para la realización de prácticas formativas para alumnos/as del Ciclo Formativo
de Grado Superior de Educación Infantil.
Contrato con TUZSA para el servicio de Bibliotecas Públicas Municipales
Colaboración con Transportes urbanos de Zaragoza S.A., desde el mes de noviembre, para la prestación de servicios bibliotecarios
a través de Biblioteca Móvil en tres barrios: Parque Goya, Valdespartera y Vadorrey.
Colaboración con FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón)
Se colabora con FAPAR en el desarrollo de cursos de Español para familias inmigrantes de habla no hispana, en centros
escolares públicos de la ciudad de Zaragoza.
Colaboración con la Asociación Aragonesa de Escritores
Colaboración cultural para la realización de un programa de actividades para el fomento de la lectura y el aprendizaje
permanente. El programa va destinado a todos los ciudadanos de Zaragoza, interesados en actualizar y ampliar sus conocimientos
y disfrutar con la lectura. Colaboran en el desarrollo del programa, además de la Asociación Aragonesa de Escritores, las
secciones del patronato de: Bibliotecas Públicas Municipales y Universidad Popular.
ACCIONES

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR
(HOMENAJE A ILDEFONSO MANUEL GIL)
ENCUENTROS CON EL AUTOR EN FERIA DEL LIBRO
III SEMANA DE POESÍA DE ZARAGOZA ROSENDO TELLO
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA POESÍA
CICLO EL AUTOR Y SU OBRA

Otras acciones
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Materiales y documentación

Las publicaciones que a continuación se enumeran se han realizado en formato digital para ser distribuidas a través de Internet,
siguiendo la recomendación municipal (Decreto de 19 de diciembre de 2011, por el que se establece la sustitución de las
publicaciones en papel de los organismos autónomos municipales por publicaciones electrónicas aprobado en el Pleno Municipal
el 19 de diciembre de 2012-)

Memoria 2011 del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Documento con información descriptiva y fotográfica de la actividad desarrollada por el Patronato de Educación y Bibliotecas
durante el año 2011.
Guía para Representantes Municipales en Consejos Escolares de Centro
Guía de Consulta elaborada desde el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas con el fin de informar sobre la organización
y funcionamiento de Centros Educativos y de sus Consejos Escolares y sobre el papel de los Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro, entre otros temas. (formato digital  69 páginas)
CD con Materiales para Representantes Municipales en Consejos Escolares de Centro
Contiene un conjunto de Archivos sobre Normativa y Legislación de educación no universitaria, información sobre los Centros
Educativos de Zaragoza y la Guía para Representantes Municipales en Consejos Escolares de Centro.
Información Mensual de Actividades 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 se pueden consultar las guías de BJ Cubit en su página http://issuu.com/bjcubit
Documentos de Escuelas Infantiles Municipales: Normas de Funcionamiento de las Escuelas Infantiles, Incorporación
de niños a la Escuela Infantil, Prevención de Accidentes en la Escuela Infantil y Boletines de Informes Trimestrales
y Evaluación Final.
Documentación elaborada por Escuelas Infantiles, de acuerdo a su proyecto educativo y a la normativa de Educación Infantil,
con el fin de informar a padres y madres sobre la evolución educativa de sus hijos e hijas y sobre el funcionamiento de las
Escuelas.
Material para la difusión on-line de actividades de Bibliotecas Públicas Municipales y Universidad Popular
Conjunto de materiales (como carteles, folletos, pantallas/imágenes web, vídeo-promos ) destinados al público en general y
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...) y asociaciones.

