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Patronato Municipal
de Educación y Bibliotecas
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
l as c o m p et en c i as m u n i c i pal es en m at er i a
educativa y cultural, en colaboración con otras
entidades, en especial con la Administración
Ed u c at i v a, as í c o m o aq u el l as ac t u ac i o n es
s o c i o c u l t u r al es q u e p u d i es en s u r g i r d e l a
demanda ciudadana en el municipio de Zaragoza.
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Durante el año 2013 desde el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas hemos trabajado,
a pesar de los condicionantes de la crisis económica y el debate competencial, para continuar
prestando servicios públicos de calidad que aporten una mejora individual y social a través del
aprendizaje.
En este sentido, la labor realizada en las Bibliotecas Públicas Municipales ha supuesto un
mantenimiento de todos los servicios, aumentando la presencia en redes sociales, mejorando
centros (Monzalbarba), potenciando actividades de promoción entre los escolares… todo ello
orientado a favorecer el acceso a la información, formación, ocio y cultura.
En Escuelas Infantiles, por primera vez, se ha superado la oferta en más de 1.000 plazas en primer
ciclo de Educación Infantil. El trabajo realizado durante estos años se ha visto recompensado
por el reconocimiento a la labor de nuestros centros a través de los premios NetQ6.
Desde Universidad Popular se ha profundizado en el aprendizaje digital y el Aula Virtual
aumentando las posibilidades de aprendizaje y estrenando nueva ubicación en el Digital Water
Pavilion - DWP (Pabellón Digital del Agua). Para este tipo de actuaciones la apuesta por el
conocimiento de los recursos de la ciudad, el uso activo del tiempo libre, el fomento de valores
de participación, convivencia, solidaridad,… nos ha llevado a introducir programas solidarios
(colaboración con Nicaragua), puesta en marcha del programa Viernes Culturales, impulso de
grupos autónomos culturales…
Iniciamos el 2014 con los mismos objetivos básicos en los diferentes servicios pero con la idea
de seguir mejorando la disponibilidad y accesibilidad para que, a través del aprendizaje y el
intercambio cultural, logremos entre todos una sociedad más culta y solidaria.

Jerónimo Blasco Jáuregui
Consejero de Cultura, Educación y Medio Ambiente
y 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://educacion.zaragoza.es
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Bibliotecas
Públicas
Municipales

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.

La oferta de servicio bibliotecario, coordinado en el Centro Coordinador, se realiza
en toda la ciudad a través de 24 puntos 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 casi 1.500.000 usos anuales reflejan la utilización que los ciudadanos hacen
de sus instalaciones, colecciones y servicios, así como la atención profesional
que reciben.

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

El concepto de Biblioteca Pública,
recogido en el Manifiesto de 1994 de la UNESCO sobre la Biblioteca Pública,
contempla dicha institución como un centro local de información que facilita a sus usuarios
toda clase de conocimiento e información para el aprendizaje permanente,
la toma independiente de decisiones y el desarrollo cultural individual y colectivo
e insta a las administraciones públicas pertinentes a equipar las bibliotecas
para proporcionar el máximo acceso a los nuevos recursos de información
para todos los ciudadanos
al margen de sus posibilidades económicas, físicas o educativas.

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.

que se asienta y todos ellos pueden hacer uso de los servicios bibliotecarios.
Art. 13.1-Ley 10/2007
de la Lectura, del Libro y de las Bibliotecas

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.
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 4,50€ como tasa por expedición del carné, excepto en el caso
de los menores que aún no han accedido a la escolarización y los estudiantes de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que
están exentos de pago. 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 2013 un total de 416.193 documentos y 751 títulos de
publicaciones periódicas, 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.

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.

Lectura y consulta en sala
Todos los libros, revistas y periódicos que conforman las colecciones pueden ser
leídos y consultados libremente en nuestras instalaciones por todos los usuarios, sean
o no socios de las bibliotecas. En algunas bibliotecas los usuarios también pueden
visionar documentos audiovisuales en los equipos instalados en ellas.
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.
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.
En nuestro servicio web hemos creado el apartado Zaragoza y Tú de información
local en el que incluimos varios subapartados: selección de enlaces de interés, mapas
temáticos y recursos de información de la ciudad.

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

Además, a nivel de ciudad, ofrecemos otros servicios:
Biblioteca
para Jóvenes
Cubit

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.

Sitio web y participación en redes sociales
Mantenemos información actualizada en centros, servicios y actividades en nuestro sitio
web http://bibliotecas-municipales.zaragoza.es y en el subportal con información de
nuestras bibliotecas o secciones infantiles http://bibliotecas-infantiles.zaragoza.es.
Presencia en REDES SOCIALES
Mantenemos perfiles en la red social de FACEBOOK con entradas regulares de
información sobre el propio servicio, la colección y actividades, así como información
general y local.
También se mantiene el perfil en la red social PINTEREST con tableros dedicados
a nuestra actividad, al fomento de la lectura y a la información local.
Hemos creado nuestro perfil en TWITTER.
Mantenemos una galería de imágenes en FLICKR.
La Biblioteca para Jóvenes CUBIT mantiene perfiles en FACEBOOK y en TWITTER.
También publica guías virtuales de actividades y recursos de información.

Servicios
de extensión
bibliotecaria

* Bibliobús: biblioteca móvil con paradas quincenales para servicio
de préstamo que se oferta en tres barrios: Parque Goya, Valdespartera
y Vadorrey.

Para conmemorar el 5º Aniversario de ExpoZaragoza2008, hemos creado el blog
Cómo viví la Expo, un espacio de recopilación de memoria colectiva local.

* 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.

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 2013 (01.12.2012-30.11.2013)
Colección

* nº documentos
- libros
- documentos sonoros
- documentos audiovisuales
- documentos electrónicos
- otros
incorporaciones
* títulos de publicaciones periódicas

Catálogo en línea

* nº de títulos
* nº de ejemplares
* incorporaciones 2013
- Nº de títulos
- Nº de ejemplares

Nº de horas de servicio

416.193
334.761
32.584
40.654
7.508
686
28.618

+6,9%

751

103.033
428.674
37.424
7.517
29.807

+7,3%
+6,9%

44.195

Socios activos

68.095
- hasta 14 años
- mayores de 14 años
- institucionales

15.307
52.633
155

Visualizaciones página web

266.619

Consultas al catálogo On-Line

241.231

Usos contabilizados

1.412.188
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

número
532.588
12.413
337.696
208.026
130.210
146.120

porcentaje
37,8%
0,9%
23,9%
14,7%
9,2%
10,3%
0,4%

224
5.226
2,8%
4.011
39.909

(1) De éstas, 174.920 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.
En 2013 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.
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 bibliotecas como recurso cultural primordial tanto para niños como
para jóvenes y adultos.
En el año 2013 hemos realizado en total 4.235 actividades y contabilizado 45.135
asistentes (no contabilizamos las personas que visitan las exposiciones, ya sean de
recursos de información o de cualquier otro tipo). De ellas, 324 han sido visitas de
grupos a nuestras bibliotecas en las que han participado 7.801 personas.
En cuanto a la temática de las actividades programadas, en relación con las
características de la biblioteca pública, cuyos fondos son de carácter general y con
acceso universal para sus usuarios, las actividades abarcan cualquier materia y
pueden tener como destinatarios a usuarios de cualquier edad, sexo y condición
sociocultural. Nos interesan todos los temas, aunque damos cierta preeminencia a
temas de actualidad y todos los años festejamos fechas o ciclos festivos como San
Valentín, carnaval, verano, Halloween, navidades, etc. y también, por supuesto, las
Fiestas del Pilar, como referente de las festividades de nuestro ámbito territorial,
así mismo, nos gusta celebrar particularmente el Día Internacional del Libro, el Día
Internacional del Libro Infantil y el Día de la Biblioteca e incluimos en la programación
actividades relacionadas con la interculturalidad.
Este año hemos celebrado especialmente:
- Bicentenario del nacimiento de Wagner y Verdi
- 5º aniversario de Expo Zaragoza 2008
- Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua
- Año Dual España/Japón

Visitas organizadas
a las bibliotecas

Se han realizado dos tipos de visitas:
Visitas teatralizadas dirigidas a centros
educativos y organizadas dentro de la
Campaña Ven a tu Biblioteca.
100 visitas; 2.575 participantes
Visitas guiadas: Actividades cuyo principal
objetivo es dar a conocer la biblioteca como
centro público de recursos de información
y ser el primer nivel de formación de
usuarios.
224 visitas; 5.226 participantes

Participación en diferentes
eventos sociales
y culturales

Un año más, una buena parte de nuestras
bibliotecas ha participado en la programación
y/o desarrollo de diferentes eventos sociales
y culturales que han tenido lugar en la ciudad,
entre los que resaltaremos los siguientes:
- Colaboración con el V Congreso Iberoamericano
de Cultura; participación en Zaragoza en Blanco
2013; Semana Cultural Irlandesa en Zaragoza;
Rondo Jazz Zaragoza y Salón del Cómic de
Zaragoza. (Biblioteca para Jóvenes Cubit)
- X Semana de las Letras de Torrero
(BPM F. Lázaro Carreter)
- 5º Aniversario de Expo-Zaragoza 2008
(BPM Benjamín Jarnés y BPM Rafael Andolz)
- XX Aniversario del Parque Oliver; XIX contada
de Cuentos del Parque Oliver; 8º Mercado del
Coleccionismo Coleccionea y Expocom
(BPM Vientos del Pueblo)
- Semana Cultural de San José
(BPM J.A. Rey del Corral)
- XXVI Semana Cultural de la Magdalena
(BPM María Moliner)
- Ciclo Imágenes del Centro Cívico Isaac Valero
(BPM Jesús Mª Alemany)
- Primavera Cultural de Miralbueno
(BPM Soledad Puértolas)
- XII Jornadas Culturales de Garrapinillos
(BPM José Ramón Arana)
- Jornadas Culturales de Monzalbarba
(BPM de Monzalbarba)

Lectura Pública Para celebrar el Día Mundial del Libro y los
Derechos de Autor, se programó, en el Salón
de Recepciones del Ayuntamiento, la Lectura
Pública de la obra Amado Monstruo de Javier
Tomeo, en colaboración con la Asociación
Aragonesa de Escritores.
En Oliver, las Séptimas Lecturas
Compartidas: lecturas sobre libros, árboles
y escobas, en colaboración con Adunare y
la Asociación Coordinadora del Parque
Oliver.
En San José, lectura de fragmentos de obras
de quince autores de la Asociación Aragonesa
de Escritores.

Encuentros con En varias bibliotecas se han mantenido
Autores encuentros con autores:
Encuentros con Julio Llamazares (BPM F.
Lázaro Carreter -Torrero-) y con Manuel
Rivas (BPM Rafael Andolz -Almozara-),
organizados por la Diputación Provincial de
Zaragoza dentro del ciclo Conversaciones
con el Autor.
Irene Vallejo y José Mª Satué conversaron
con sus lectores en BPM J.A. Rey del Corral
(San José); BPM Manuel Alvar (Delicias) y
BPM Soledad Puértolas (Miralbueno).

Cuentacuentos Actividades de narración oral para todo tipo
de público.Dado que no se ha contando con
presupuesto, las sesiones de Cuentacuentos
se han realizado con entidades y personas
que han colaborado con las Bibliotecas. Entre
ellas mencionaremos: la Casa de las Culturas,
la Coordinadora del Parque Oliver, el grupo
Tirachinas, Javier Hernández y Raquel
Sobrino, Asociación de Tiempo Libre
Pandora, Cristina Verbena, AMPA del CEIP
Gustavo Adolfo Bécquer y personas
particulares.
Destacaremos especialmente la 3ª Edición
de Una tarde de Cuento: Maratón de
narración oral de San José, organizada por
la BPM J.A. Rey del Corral en colaboración
con el Centro Cívico T. Sánchez Punter (San
José). Se desarrolló durante 6 horas, con la
participación de 125 narradores. Por primera
vez contó con una parte de la sesión para
pequeños y otra para adultos.

Conferencias Se han impartido 18 conferencias sobre
distintos temas gracias a la colaboración del
Grupo Hélice de Escritores, Inspiraciencia
(concurso de relatos de inspiración científica
organizado por el CSIC), la Asociación
Aragonesa de Escritores y los miembros de
la Smial de Khazad-Dûm (delegación
zaragozana de la Sociedad Tolkien Española).

Presentaciones En colaboración con varios autores y
de libros editoriales se han llevado a cabo presentaciones de libros.
Entre ellas resaltaremos Jugamos con la
Poesía, obra que recoge el trabajo
desarrollado por Amparo Sanz Abenia, de
la Asociación Literaria Rey Fernando de
Aragón, en los talleres que con el mismo
título se programan para niños y niñas en la
BPM Benjamín Jarnés. El libro fue editado
por la Junta Municipal Actur-Rey Fernando.

Exposiciones bibliográficas Son actividades habituales que realizamos
y de recursos de información con materiales propios de las bibliotecas. La
variedad de las temáticas abordadas reflejan
a su vez la multiplicidad de las materias de
nuestras colecciones, entre las que primamos
aquellas relacionadas con la actualidad y
con algún apartado específico de nuestro
fondo.

Clubes de Lectura Se ha mantenido la actividad de los clubes
de lectura de BPM F. Lázaro Carreter, BPM
Rafael Andolz, BPM J.A. Rey del Corral.
(3 grupos), BPM Manuel Alvar (2 grupos),
BPM Santa Orosia, BPM Vientos del Pueblo
y otro en colaboración con el Centro de
Convivencia de Mayores de Miralbueno.
También acogemos sesiones del grupo Leer
Juntos en la Magdalena en la BPM María
Moliner.

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

Se han creado nuevos clubes en la BPM de
Casetas y en la BPM Benjamín Jarnés.

620 exposiciones

En la Biblioteca para Jóvenes Cubit han
creado las sesiones 3C: Conversaciones sobre
Cómic en BJ Cubit en colaboración con la
Asociación Cultural TTZ’s (Tertulia de
Tebeos de Zaragoza)
Exposiciones de materiales Hemos realizado exposiciones de materiales artísticos y de fotografía en colaboración con
artísticos, fotográficas, otras organizaciones, entidades y particulares que, de forma desinteresada, nos permiten
didácticas, etc. 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. Han sido 19 exposiciones
de materiales artísticos y 13 de fotografías. Entre las del primer tipo destacaremos Mujeres
del siglo XX de José Luis Cano; Diseñadores gráficos contra la violencia de género;
Haberlas haylas de Javier Hernández y Cuentos y otras historias de Pepe Pérez. Entre las
de fotografía, Las Líneas de la Expo de Javier Balduz y Los Colores de la Expo de Nieves
León Pacheco, relacionadas ambas con la conmemoración de los cinco años de Expo
Zaragoza 2008.
En cuanto a exposiciones de material
didáctico, destacaremos singularmente La
lectura en cartel, ubicada en el exterior de
la Biblioteca para Jóvenes Cubit, compuesta
por 70 carteles con una muestra retrospectiva
de las imágenes utilizadas en las actividades
de promoción del libro y la lectura, realizada
en colaboración con el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte e incluida
dentro de la programación del V Congreso
Iberoamericano de Cultura.
Por último mencionaremos las exposiciones
de reproducciones de carteles de Fiestas del
Pilar, cuyos originales se encuentran en el
Archivo Municipal, que hacemos durante
el mes de octubre.

Se realizan préstamos de lotes de libros a
otros clubes o grupos de lectura.
El nivel de fidelidad de los participantes en
estos grupos de lectura es altísimo.
99 sesiones

Hora del Cuento La tradicional Hora del cuento, dirigida a
los más pequeños, se programa de manera
regular en un buen número de bibliotecas.
Algunas bibliotecas mantienen sesiones
especiales, la Hora del Cuento Peque,
dirigido a niños y niñas entre 3 y 5 años.
Algunos textos elegidos están relacionados
con temáticas de actualidad, otros con fechas
o ciclos festivos determinados. En algunas
sesiones se utilizan técnicas diferentes (como
el Kamishibai)
290 sesiones
El Baúl del Cuento, modalidad singular de
lectura en la que, con un atractivo baúl lleno
de cuentos que cambiamos todas las semanas,
invitamos a los padres y madres que sean
ellos los que les lean a sus hijos, añadiendo
así un acercamiento emocional a los libros
y la lectura. Se realiza en casi todas las
bibliotecas.

Talleres De dibujo, pintura y manualidades
En todas las bibliotecas programamos talleres
de dibujo, pintura y manualidades para niños
y niñas.
La temática es tan diversa como lo son las
colecciones de la biblioteca (actualidad,
celebraciones o conmemoraciones, ciclos
festivos…) La actividad puede ser muy
diferente: se componen murales colectivos;
se realizan pequeños elementos (como
calendarios, marcapáginas, flores de papel,
figuras de papiroflexia…); se confeccionan
títeres; se lee y se cose; se crean libros,…
1.277 talleres
De creación y recreación literaria
En varias bibliotecas se han programado
talleres en los que la poesía y la escritura
creativa son sus protagonistas.

Certámenes La BPM Fernando Lázaro Carreter ha
y concursos colaborado en los concursos literarios del
barrio de Torrero: Concurso de cuentos,
Concurso de poesía y Concurso de relatos.
La Biblioteca para Jóvenes Cubit, en
colaboración con la Asociación de Vecinos
de El Rabal, ha puesto en marcha el Certamen
de Microrrelatos La Azucarera.
En las BPM Benjamín Jarnés (Actur – Rey
Fernando) y BPM Rafael Andolz (Almozara)
los usuarios pudieron participar en un
concurso relacionado con la exposición de
fotografías Las líneas de la Expo.

Otras actividades Se desarrollan actividades musicales,
actividades lúdicas, proyecciones... en varias
bibliotecas.

Mejoras
Mejoras en el Servicio

Otras acciones

* Modificación y aumento del horario de apertura de los centros desde el 29 de
abril, aumentando en total 13 ½ horas semanales.

* Celebración del 30º aniversario de la Biblioteca Santa Orosia y el 10º aniversario
de las bibliotecas María Moliner y Manuel Alvar.

* Exención del pago de la tasa por expedición de carné para escolares de enseñanza
obligatoria.

* Ampliación de nuestra colaboración institucional: en junio el Real Consulado de
Noruega en Barcelona nos donó un lote de libros de autores de este país y en
noviembre colaboramos con la Diputación Provincial de Zaragoza en el desarrollo
del Ciclo Conversaciones con el Autor.

* Edición de carnés infantiles con una imagen renovada muy atractiva.
* Informatización de la gestión de socios y la circulación de documentos en la nueva
biblioteca de Monzalbarba y Bibliobús.
* Aumento del número de actividades, debido a la implicación del personal que
trabaja en nuestros centros y también a la colaboración de entidades y particulares
(véase apartado anterior)
* Mejoras en nuestro sitio web:
- Creación del trámite de alta de socios, que incluye la posibilidad de
realizarlo en línea a través de un formulario web.
- Ampliación de la sección de información local Zaragoza y tú, con
las subsecciones de Mapas Temáticos (con la creación de La Expo
entre dos Bibliotecas y Los Premios Nobel de Literatura en el callejero
de Zaragoza) y la recopilación de recursos electrónicos de información
de los distintos barrios (en la que hemos incluido Recursos electrónicos
sobre el Casco Histórico)
- Aumento del número de registros en el catálogo colectivo on line
(OPAC) y enriquecimiento de los mismos (incluyendo, en aquellos
en los que ha sido posible imágenes, resúmenes y acceso al texto
completo) y mejora en su navegabilidad y accesibilidad.
- Incorporación en el Catálogo colectivo on line (OPAC) de planos
con la ubicación física de fondos de la Biblioteca para Jóvenes Cubit.

* Participación, por segundo año consecutivo, de la Biblioteca para Jóvenes Cubit
en la Campaña de préstamos solidarios Librepensadores, organizada por la fundación
Canfranc.
* Campaña, desde Biblioteca para Jóvenes Cubit, Una biblioteca en tu mano que
posibilitó durante un mes las descargas, a través de códigos QR, de lecturas digitales
desde transportes públicos de la ciudad. Esta actividad estuvo
incluida en las actividades culturales del V Congreso
Iberoamericano de Cultura.
* Redacción del Proyecto de fomento de la lectura y del hábito
lector y el uso de la Biblioteca María Moliner para ser incluido
en el Plan Integral del Casco Histórico (PICH) 2013 – 2020.
* Mantenimiento y aumento de nuestra presencia en redes sociales.
* Mantenimiento y aumento de guías virtuales de recursos y
actividades de la Biblioteca para Jóvenes Cubit.
* Mantenimiento y ampliación de la colaboración con entidades educativas, culturales
y sociales de la ciudad y también con particulares.
* Mantenimiento de la cooperación profesional a nivel nacional (destacamos el
Servicio cooperativo nacional de referencia virtual Pregunte y la participación en
la Comisión Técnica de Cooperación de Bibliotecas Públicas del Consejo de
Coordinación Bibliotecaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Hechos a destacar
Biblioteca de Monzalbarba
Las nuevas instalaciones de la Biblioteca de Monzalbarba fueron inauguradas el día
11 de noviembre de 2013.
Es un espacio luminoso, atractivo y diáfano, de unos 250 m2 de superficie, que
acoge una sala general y dos zonas: una destinada a la Sección Infantil (para niños
y niñas hasta 12 años) y la otra a sala de lectura de publicaciones periódicas. Cuenta
con un total de 38 puestos para los usuarios, de los cuales, 14 están en la Sala Infantil
y 4 son de acceso público a Internet.
Tiene todos los servicios propios de una biblioteca pública: Lectura y consulta en
sala; Préstamo; Servicios para niños; Servicio de Información; Acceso a Internet
como recurso externo de información y comunicación y Actividades de fomento de
la lectura y del uso de la biblioteca. Su pertenencia a la red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Zaragoza también le aseguran, entre otros, asesoría técnica (para
desarrollo de la colección, servicios profesionales y programación de actividades),
servicios de circulación automatizada y sitio web (con contenidos digitales, catálogo
informatizado on-line, subportal de bibliotecas infantiles, información local y redes
sociales)
La colección de la biblioteca está formada por 7.660 documentos que hemos
distribuido de manera que resulte atractiva para todos los usuarios, confiando en
que sea utilizada de manera masiva y responsable y en aumentarla y mantenerla
actualizada de forma regular.

Campaña VEN A TU BIBLIOTECA
Desde abril hasta diciembre se desarrolló la campaña de fomento de la lectura y uso
de las Bibliotecas Públicas Municipales de Zaragoza Ven a tu biblioteca, que se
llevó a cabo con la colaboración de Zaragoza Cultural.
Destinada especialmente a escolares de los ciclos 1º y 2º de Educación Primaria,
tuvo como objetivos fundamentales fomentar las visitas de escolares y profesores
a nuestros centros, realizar actividades de animación a la lectura y uso de bibliotecas,
informar sobre la función de estos servicios públicos de proximidad, sus colecciones
y su oferta y facilitar la expedición gratuita de carnés de socios a los escolares de
educación obligatoria.
En su desarrollo se incluyó la edición y distribución de elementos de difusión del
servicio bibliotecario para niños (tótems colocados en las bibliotecas de distrito,
carteles de gran tamaño ubicados como elementos de información urbana –mupisen diferentes localizaciones de la ciudad, carteles de menor tamaño, dípticos
informativos y chapas que se distribuyeron en todas las bibliotecas, en el bibliobús
y en la caseta del Ayuntamiento de la Feria del Libro de Zaragoza). Para ello se creó
una imagen de la campaña, obra de Inma Grau. También se utilizó esta imagen para
el nuevo formato de carné para socios y socias menores de 12 años.

Además se incluyó la realización de visitas teatralizadas a las 10 Bibliotecas de
Distrito que tenían un carácter lúdico y didáctico y fueron llevadas a cabo por los
grupos de animación Galeón y PAI. Tuvimos un total de 100 sesiones en las que
participaron grupos de 34 colegios de la ciudad. A ellas asistieron 2.575 personas
(2.343 menores y 232 adultos). Hemos constatado la satisfacción que la actividad
ha generado, tanto en los colegios (profesores y niños) como en las bibliotecas.

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
BIBLIOTECAS DE BARRIO
BIBLIOTECAS DE DISTRITO

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

10

BPM Fernando Lázaro Carreter

22

BPM Miguel de Cervantes

23

BPM Luis del Val

BJC

BJC

bibliotecas
de distrito y barrio

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

24
10.019m2
2.193
184
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Escuelas
Infantiles
Municipales

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 Escuelas Infantiles Municipales
están creadas 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.

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

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

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.

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

Horario

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

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

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.

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

A los padres y madres se les informa diariamente sobre
hábitos y comportamiento de sus hijos. Además, tal como
indica la última legislación del ciclo 0-3 años, reciben
información de sus progresos evolutivos a través de
boletines trimestrales.
En cada Escuela Infantil está constituido el Consejo
Escolar de Centro, órgano de participación de la
comunidad educativa en el centro.
Los centros reciben la visita y supervisión de la Inspección
del Servicio Provincial de Educación.

Servicio de Comedor
Todos los centros ofrecen servicio de comedor.

Calendario
Se elabora la comida en los propios centros con productos
de calidad, con menú adaptado y diversificado en función
de las edades de los niños y de posibles problemas de salud.
Desde el último trimestre del año 2013 se incorporan
alimentos ecológicos en el menú escolar.

De septiembre a junio.

Algunas propuestas educativas diferentes
Huertos Escolares
Continúan las propuestas alrededor del Huerto Escolar en
algunas Escuelas.
Visita a la Granja-Escuela
Los niños y niñas de diversos centros visitan una Granja-Escuela.
Talleres
Se realizan experiencias en la modalidad de talleres
con la participación de padres y abuelos:
Talleres de Juego Heurístico con los niños de 1 año
Taller de cuentos contados por los padres, para niños de 2 años
Taller de frutas, para lactantes, niños de 1 año y de 2 años
Taller de música con padres y abuelos, para lactantes
Taller de música, para niños de 1 año y de 2 años
Taller de chocolate, alimentos, limpieza...
Diversas experiencias corporales y sensoriales (harina, chocolate, pintura...)

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

Experiencias vinculadas al arte y la creatividad
Festival de circo

Programa de Formación de Padres y Madres

Taller de agua, para lactantes y niños de 2 años

Se realizan charlas y seminarios de formación para padres y madres impartidos
por el Equipo de Atención Temprana o por la Dirección del centro. Mencionar
entre otras:

Educación Vial (actividades variadas)
Jueves “longanicero” para celebrar el Jueves Lardero
“Desayuno saludable”
Taller de Masaje, con la colaboración de padres y madres

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

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

- “Desarrollo emocional”

centros con 76 plazas - 6 unidades
Red de Escuelas Infantiles Municipales

La red de Escuelas Infantiles Municipales está formada
por 12 centros que escolariza en la actualidad 1.005 niños y niñas.

- 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 Los Vientos
Nº PLAZAS

1.005

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

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

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

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

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

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

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

Escuela Infantil Municipal El Bosque
Pº Echegaray y Caballero, 5 – 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

Escuela Infantil Municipal Parque Bruil
C/ Vicente López Abadía, 4 – 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 continúa siendo
un servicio demandado por parte de los ciudadanos.
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

EIM La Piraña

126

14

36

76

Oliver

EIM Los Ibones

76

14

24

38

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 Parque Bruil (*)

69

7

24

38

1.005

161

312

532

Las Fuentes

Casco Histórico
Delicias
Casco Histórico

(*) Se amplía la oferta de plazas
en la Escuela Infantil Parque Bruil
desde el curso 2013-2014.
Para ello se dotan con
equipamiento 2 unidades,
de las cuales 1 unidad se pone
en funcionamiento de acuerdo
a la demanda existente.

Mejora de procesos administrativos
En la página web del Patronato de Educación y Bibliotecas
correspondiente a la sección de Escuelas infantiles
(http://escuelasinfantiles-municipales.zaragoza.es)
se ha puesto a disposición de los usuarios toda la documentación,
impresos y normas para la Solicitud de Plaza y Matrícula del
alumnado, en la línea de mejora de los procesos administrativos.

Becas
Existe un número de becas determinado por el Consejo del Patronato
Municipal de Educación y Bibliotecas, aplicando para su concesión un
baremo (fueron autorizadas en la Ordenanza Municipal vigente para este
curso 200 becas).
Becas dirigidas a alumnas y alumnos matriculados en las Escuelas Infantiles
Municipales en situación socio-familiar desfavorecida.
Nº Becas concedidas

58

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.
Todo el personal ha recibido este curso de formación.

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

Colaboraciones
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.

Colaboración con las Juntas Municipales de Distrito
Se colabora con las Juntas Municipales de Distrito correspondientes
de cada uno de los centros.

Reconocimientos a la labor de las Escuelas Infantiles Municipales
Premios NETQ6
La EIM El Bosque, la EIM La Paz y la EIM el Andén presentaron sus proyectos a la
convocatoria del Concurso de Premios de Buenas Prácticas Innovadoras en 1º ciclo de
Educación Infantil, que se desarrollaron durante el curso 2011 – 2012 o con anterioridad
en la Comunidad Autónoma de Aragón, en el marco del Proyecto Europeo Red Comenius
NetQ6 (Orden 29 de abril de 2013 – BOA 17/05/2013).
* El proyecto, titulado LOS ZAPATOS MUCHO MÁS QUE UN JUEGO
de la Escuela Infantil Municipal El Bosque obtuvo el primer premio.
Es un proyecto fruto de la observación y la escucha, que parte de los
intereses de los niños, de su necesidad de experimentación sensorial, de
socialización, de comunicación, y que se aborda implicando a las familias
para su desarrollo y utilizando objetos cotidianos y reciclados.
* La Escuela Infantil Municipal La Paz, obtuvo el segundo premio
con el proyecto MIMARTE que utiliza la expresión artística y plástica
para trabajar sensaciones y emociones, además de destrezas y aprendizajes
diversos.
* La Escuela Infantil Municipal El Andén obtuvo una mención por su
trabajo UN CANAL DE COMUNICACIÓN AJUSTADO A LOS
TIEMPOS, sobre el uso planificado de las tecnologías de la información
y la comunicación para la mejora de la comunicación en la escuela y
conseguir la participación, valoración y confianza en el centro.

La actividad de las Escuelas Infantiles Municipales responde a las directrices recogidas
en la legislación vigente que establece la Educación Infantil como una etapa con identidad
propia para contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños entre
el nacimiento y los 6 años.
La intervención educativa durante toda la etapa de Educación Infantil, especialmente en
el primer ciclo, tendrá en cuenta la individualidad de cada niño y la consideración de que
todas las actividades que con él se realicen serán educativas y formadoras y, por lo tanto,
objeto de planificación y coordinadas con las de la familia.
En este marco y desde la experiencia de más de 30 años de actividad, los profesionales
de la Educación Infantil y la comunidad educativa que constituye las Escuelas Infantiles
Municipales, vienen desarrollando un trabajo continuo por la mejora de la practica educativa,
fruto de la observación, la reflexión, la experiencia y el intercambio y comunicación de
sus profesionales.
Estos proyectos premiados son un ejemplo de una forma de hacer y entender la educación
desde la edad más temprana, con compromiso social, conscientes de que son los ciudadanos
del futuro.
NetQ6 - Network for the Quality in Early Childhood Education 0-6 years
es un programa europeo, dentro del marco Comenius, que tiene como objetivo
crear una red europea de conocimiento e intercambio de experiencias para la
mejora de la Educación Infantil de 0 – 6 años, con especial hincapié en aspectos
relacionados con el alumnado con necesidades educativas especiales y alumnado
en situación de riesgo. Esta red se extiende por ocho países de la Unión Europea.
NetQ6 es un proyecto financiado por la Comisión Europea – Programa de
Aprendizaje a lo Largo de la Vida.
(517837-LLP-1-2011-1-ES-COMENIUS-CNW)

Concurso de Educación Vial

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su informe
sobre la educación infantil de 2006, describe los beneficios de una educación de calidad
que establece los fundamentos de unos aprendizajes formales. El Fondo de Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) también indica en su informe de 2001 que el desarrollo
temprano está vinculado al progreso y los valores de la sociedad en general.
Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) identifica en su informe de 2007 “Educación para todos” la calidad
en Educación Infantil y programas de infantil como un reto para la sociedad.

La EIM El Andén participó en la I edición del Concurso de
Proyectos de Educación Vial de la Dirección General de
Tráfico (Subdirección General de Intervención y Políticas
Viales del Ministerio de Interior). En su resolución, esta Escuela
Infantil Municipal de Zaragoza obtuvo un Accésit en la
Modalidad A-Elaboración de Proyectos de Educación Vial.
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Universidad
Popular
de Zaragoza

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, de forma permanente.
La planificación de estas acciones responde a nuevas
demandas sociales. Destacar:
- La diversidad temática y de formatos de cursos y talleres.
- La amplia oferta de formación más solicitada por la
ciudadanía, como son el uso de las tecnologías de la
comunicación y los idiomas. En 2013 se incrementó la
oferta de este tipo de cursos.
- La colaboración con diversas entidades y asociaciones
para el desarrollo de proyectos educativos de calado
social.
- El desarrollo de actividades 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
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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.
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Aulas de Universidad Popular de Zaragoza.
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CASCO HISTÓRICO
ACTUR
CASETAS
CENTRO
DELICIAS
EL RABAL
LA ALMOZARA
LA ALMOZARA
LAS FUENTES
MIRALBUENO
OLIVER
ROMAREDA-UNIVERSIDAD
SAN JOSÉ
SANTA ISABEL
TORRERO
VALDEFIERRO

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

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.

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.

Perfil del participante
POR SEXO
POR SITUACIÓN LABORAL

POR EDADES

POR ÁMBITOS

POR ESTUDIOS

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

septiembre 2012

febrero 2013

65
23
51
28

42
22
60
24

55
30
43
21

167

148

149

CURSOS AULA MENTOR

septiembre 2013

enero-diciembre 2013

162

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 2012

febrero 2013

septiembre 2013

980
341
650
350

655
337
960
346

836
593
622
194

2.321

2.298

2.245
año 2013

182

Programa de formación para padres y madres

Aula Mentor

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.

La oferta de cursos a distancia que realiza Universidad Popular está asociada a Aulas Mentor,
plataforma de cursos a través de Internet. Es un programa de formación abierta, flexible y no
reglada.
Aulas Mentor es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
a través de la subdirección General del Aprendizaje a lo Largo de la Vida, en colaboración con
otras instituciones públicas y privadas, y difundida por España e Iberoamérica.
El Aula Mentor - Universidad Popular inició su funcionamiento en noviembre de 2009, al
objeto de facilitar el acceso al aprendizaje permanente a los ciudadanos /as de Zaragoza,
utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.
En 2013, los cursos ofertados son 162 (a inicios de 2010 eran 22) y pertenecen a las siguientes
familias profesionales:
Administración y gestión
Certificación académica CISCO
Comercio y marketing
Creación y Administración de PYMES
Cultura y formación general
Diseño web
Diseño y autoedición
Ecología
Educación
Energía
Gestión comercial y financiera de PYMES
Gestión de recursos humanos
Hostelería y turismo
Idiomas

Iniciación a la informática
Iniciativas empresariales
Instalaciones y control
Internet
Madera, mueble y corcho
Medios audiovisuales
Ofimática
Programación
Redes y equipos informáticos
Salud
Servicios socioculturales y a la comunidad
Textil, piel y cuero
Tributos

En el año 2013 la ubicación del Aula
Mentor de Universidad Popular se
trasladó a uno de los Pabellones de la
Exposición Internacional de Zaragoza
2008: el Pabellón Digital del Agua
(DWP) en Avenida de Francia, s/n.
Para cualquier consulta:
www.zaragoza.es/ciudad/educacionybibliotecas/aulamentor/
Teléfono 976 439 607

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

1.543

nº de sesiones

68

media de asistencia por sesión

22,69

nº de centros escolares

33

centros públicos de Educación Infantil y Primaria 12 (36,37%)
institutos de Educación Secundaria
centros de Educación concertados y privados

4 (12,12%)
17 (51,51%)

Acciones complementarias

Curso 2012-2013

PARTICIPACIÓN TOTAL

ACTIVIDADES DE LOS PROGRAMAS
* Animación a la Lectura / Encuentro con el Autor
* Formación Intercultural y Solidaridad
* Educación Medioambiental
VIAJES Y RUTAS

ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS
* Dpto. de Ampliación Cultural
* Dpto. de Desarrollo Personal y Participación Social
* Dpto. de Arte y Patrimonio
* Dpto. de Tecnologías de la Información y Comunicación

EXPOSICIONES: pintura, acuarela, cerámica, fotografía

14.121

949
241
346
362

550

2.820
776
425
1.479
140

5.268

Viernes Culturales
Durante 2013 ponemos en marcha una iniciativa dirigida a los participantes de UPZ
y a los ciudadanos en general con el fin de:
* conocer los recursos de la ciudad, la comunidad, etc. a través de actividades culturales
* promover el uso activo del tiempo libre, de acuerdo a los gustos e inquietudes individuales y
disfrutado en grupo (frente al aislamiento e individualismo)
* fomentar valores como la participación, la convivencia, la solidaridad, igualdad de género, el
cuidado del entorno, apreciación del patrimonio natural y cultural, etc.
* favorecer la convivencia entre los grupos de participantes
* buscar espacios de participación y debate sobre temas de común interés entre los participantes
* difundir la labor de Universidad Popular al resto de la ciudad

Las actividades tienen diferente duración y formatos. Se agrupan en temáticas como:
Tertulias Literarias, Una Tarde Cultural, Tertulias en Igualdad, Seminarios de
Informática, Entreculturas,…
Generalmente, la tarde del viernes, se programan una o varias actividades a la vez y
son los participantes y ciudadanos quienes eligen participar en ellas. Algunas temáticas
surgen de las clases y talleres e incluso algunos de nuestros participantes son protagonistas
en su diseño y desarrollo. Con antelación aparece información en nuestra web donde
se explica la actividad, lugar y horario de realización y forma de inscribirse si es
necesario.
nº actividades

ACTUACIONES DE LOS GRUPOS DE TEATRO

2.314

ACTIVIDADES DE LOS VIERNES CULTURALES

2.220

*
*
*
*
*

Seminarios de Informática
Entreculturas
Una Tarde Cultural
Tertulias en Igualdad
Viernes Literarios

140
1.053
340
252
435

participación

35
2.220

Colaboraciones
Colaboración con la Mesa de Agentes del Barrio Oliver
Universidad Popular colabora con la realización de actividades con 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...),
continuando con el Programa de Intervención Socioeducativa para el
barrio que se redactó en 2012. El objetivo es compensar algunas carencias
detectadas en el “Informe Diagnóstico Estratégico del Barrio Oliver”.
Tipo de actividades desarrolladas: cursos, charlas...

Colaboración con Instituto Francés
Universidad Popular mantiene una colaboración con el Instituto Francés
para la utilización de su Biblioteca-Mediateca y para la realización de
algunas actividades.
* El Instituto Francés pone a disposición de los participantes de la
Universidad Popular y a través de su profesora, los recursos de su
Biblioteca, tras el pago de una cuota anual reducida. Además se
programan charlas, proyecciones – debate, diálogos con autores, etc.
desde la propia biblioteca, actividades a las que tienen acceso los /las
participantes.
* Durante 2013 se desarrollaron actividades sobre el tema “Los
Españoles en los campos de concentración en Francia”. Consistió en
un cineforum en el que se visionó el documental de Henri-François
Imbert y se contó para el debate con la presencia de un testigo que vivió
dicha experiencia (D. Emilio Vallés, vicepresidente de L´amicale de
camp de Gurs), la directora del Instituto Francés Mme. Féral y el
historiador francés Pierre Ranger. Como complemento se realizó un
viaje a Oloron Sainte-Marie para dar a conocer a nuestros participantes
la historia de los refugiados republicanos españoles internados en campos
de concentración al otro lado de los Pirineos. Para este viaje se contó
con la colaboración de la asociación francesa “Tierras de Memorias y
de Luchas”, asociación que tiene como objeto informar sobre la historia
de la inmigración en la zona francesa de Béarn.
También se ha contado con la colaboración del Instituto Francés como
ponentes en una charla sobre Educación de Personas Adultas.

Colaboración con León (Nicaragua)
Universidad Popular, dentro de su línea de trabajo de colaboración
con organismos e instituciones, colabora con la Asociación
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza (organización no
gubernamental de cooperación al desarrollo). A través de esta
Asociación, Universidad Popular comparte con la ciudad de León
experiencias y proyectos. Pequeños gestos, a través de un
hermanamiento escolar, que se concretan en:
* La colaboración con los Círculos de Cultura de esta zona con el
intercambio de publicaciones surgidas de los cursos de Universidad
Popular y las aulas de adultos nicaragüenses.
* Una campaña de recogida de libros para las bibliotecas de la ciudad
nicaragüense, con la colaboración de los participantes de Universidad
Popular.
* Actividades de sensibilización con nuestros grupos, sobre la
importancia de la cooperación al desarrollo.
Recordar que la ciudad de Zaragoza está hermanada oficialmente con
la ciudad nicaragüense de León desde 2002. El objetivo prioritario
del hermanamiento es la creación de relaciones estables entre entidades
análogas de las dos ciudades. Cooperar con el Sur y Transformar el
Norte, es el compromiso que asume en su trabajo diario la Asociación
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza (España).

Círculo de Cultura
de una Comunidad Rural del noreste de León,
donde se leyó la publicación de UPZ
(fuente: www.conleon.org)

Colaboración con los grupos y colectivos autónomos de Artes Plásticas y Teatro
El programa “Dinamización de grupos y colectivos autónomos” se dirige al alumnado de
Pintura, Cerámica, Fotografía y Teatro que iniciaron su formación en Universidad Popular.
La formación inicial en Artes Plásticas y Teatro se desarrolla en tres niveles: iniciación, taller
abierto y grupo. Los participantes, además de formarse en las técnicas y habilidades de la
expresión artística elegida, van adquiriendo progresivamente autonomía en el aprendizaje y
niveles de autogestión como grupo.
En concreto, la colaboración con estos grupos consiste en:
* tutoría con el profesorado
* apoyo y petición de espacios 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 en otro tipo de actividades, como visitas, viajes, etc, para ver
exposiciones y otras acciones artísticas
Cuando termina este proceso inicial de formación, los participantes que lo deseen pueden seguir
cultivando su afición a través de colectivos autónomos: un grupo de participantes puede
constituirse como asociación y ha de preparar un plan anual de trabajo que desarrollará, tras ser
aprobado por Universidad Popular, bajo la supervisión puntual del profesorado.

Relación de grupos
Grupo Keramos (Cerámica)
Grupo Retrato (Cerámica)
Grupo Más Cierzo (Pintura)
Grupo Semitono (Pintura)
Grupo Magenta (Pintura)
Grupo Trifulca (Teatro)
Grupo La Barranquilla (Teatro)
Grupo KinKalla (Teatro)
Grupo Sabandija (Teatro)

Relación de colectivos autónomos
Acrílico 21 (Pintura)
Art-Tres (Pintura)
Aula 7x3 (Pintura)
Alla Prima (Pintura)
Sombras2010 (Pintura)
Maravillarte (Pintura)
Plástica-3 (Pintura)
Línea-42 (Pintura)
Acuarel (Acuarela)
Píxel (Fotografía)
Encuadre-Cortesías (Fotografía)
Objetivo-Isabella (Fotografía)
Grupo de Escritores Independientes
Aula de Lengua y Cultura Aragonesa
A.MM. Medina Albaida (Mujer y Educación)
Coral L’Albada

nº grupos y colectivos

25

participación
en exposiciones y actuaciones de teatro 7.582

nº exposiciones en Sala de UPZ

7

nº exposiciones en Centros Cívicos

6

nº actuaciones de los grupos de teatro

7

Mejora de procesos administrativos y accesibilidad

Universidad Popular, dados los momentos en que vivimos, también tiene la
necesidad de ampliar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación como recurso que sirva para simplificar los procesos
administrativos y mantener una constante contacto con los ciudadanos.
Por este motivo se planteó trabajar con la página web municipal en torno a:
* Mejorar los procesos administrativos. La matrícula de Universidad
Popular se realiza a través de nuestro portal de la página web. Allí debemos
alojar por un lado, toda clase de información de la matrícula y facilitar
procesos de preinscripción–matrícula y por otro lado, los ciudadanos consultan
la programación y realizan quejas o sugerencias a través del correo electrónico
(además de poder realizarlas presencialmente).
Esta relación ha resultado muy eficaz para que puntualmente el ciudadano
tuviera disponible toda la información de la programación ofertada y para
poder solucionar los problemas de matrícula que pudieran surgir.
Se atienden por término medio unos 150 correos por cada matrícula (en el
curso unas 450 peticiones de información) que se responden directamente
al ciudadano o por medio de la información de la página web.
Asimismo también están disponibles en la web para su uso y envío varios
formularios de solicitud de actividades que se realizan en Universidad
Popular.
* Difundir las actividades que desarrolla la Universidad Popular. La
actividad de Universidad Popular se dirige a toda la población de Zaragoza.
El gran número de cursos (315) y de participantes (4.610) repartidos por 16
puntos de la ciudad generan un volumen de información considerable que
requiere un gran esfuerzo de comunicación y difusión. La página web
constituye una herramienta muy útil para este cometido, puesto que es
accesible para cualquier ciudadano. Ejemplos de uso para este fin son la
difusión de información de los Viernes Culturales, del Programa de Formación
para Padres y Madres o del Aula Mentor.

Formación del personal

Cursos de formación y reciclaje:
- Inglés Elemental
Universidad Popular
- Francés
Universidad Popular

octubre 2012 / junio 2013

enero / junio 2013

1 participante

1 participante

- Curso Superior de Psicología Aplicada
2013

1 participante

- Jornada Mundial de la Salud. Ciclo Cine y Salud
Gobierno de Aragón - IberCaja
12 y 13 de abril de 2013

1 participante

- II Jornadas de Resiliencia Aplicada
Fundación CAI - Addima

1 participante

26 de abril de 2013

- Congreso Internacional de Inteligencia Emocional
Asociación Aragonesa de Psicopedagogía 17, 18 y 19 de mayo de 2013

1 participante

- Ciclo de conferencias sobre Novela Negra
Centro Pignatelli

14 y 15 de enero de 2013

1 participante

- Ciclo de conferencias Los Mil y Un Héroes Literarios
Centro Pignatelli
27, 28 y 29 de mayo de 2013

1 participante

- Seminario “La obra narrativa de Javier Tomeo (1932-2013). Nuevos acercamientos”
Inst. Fernando El Católico
16, 17 y 18 de diciembre de 2013 1 participante
Diputación Provincial de Zaragoza - Universidad de Zaragoza

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

La Comisión de Educación Infantil y Educación Primaria se ha reunido en doce ocasiones.
Destacar durante este año, la mayor informatización del proceso con la consecuente disminución
de participación de la Comisión en el mismo y la publicación en la web de vacantes de los centros,
para información de las familias, durante los días de presentación de solicitudes. Además, señalar
que el aumento de ratios del curso pasado se va traduciendo en un mayor desequilibrio del número
de alumnado en las aulas y en los centros. Que la planificación inicial fue modificada tras la presión
de escolarización en algunas zonas (sobre todo zona sur). Continúa sin querer abordarse el problema
de la distribución equilibrada de alumnado. Escasa información sobre escolarización de niños /as
con necesidades educativas especiales.
Las Comisiones de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato se han reunido cada dos
meses. En ESO: El proceso de Adscripción de alumnado de Centros Públicos a Institutos se desarrolló
con normalidad. Durante el proceso de Admisión se produjeron cambios en normativa referentes a
la documentación a presentar; cambios sobre la matriculación del alumnado con asignaturas suspensas
y cambios sobre la adjudicación de vacantes residuales con un nuevo sorteo en septiembre desde
Servicios Provinciales. Se alarga cada vez más el proceso de matrícula. En Bachillerato: Se automatizó
por primera vez la adjudicación de vacantes desde Servicios Provinciales, con alguna incidencia.
Alta demanda del Bachillerato en modalidad de Artes Plásticas y Escénicas y Bachillerato Humanístico
y Tecnológico (en 1º curso). Saturado el Bachillerato Nocturno. Hay que mejorar la información en
centros, ante las reclamaciones producidas.
Las Comisiones de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior se reunieron
en tres ocasiones: para conocer la oferta, para informar sobre los procesos de admisión, para evaluar
y recoger propuestas. Era el primer curso en que se cobraba matrícula en Ciclos Superiores de
Formación Profesional. La demanda en los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior
ha sido muy alta. En Zaragoza prácticamente todas las familias profesionales están al completo,
incluso algunas que tradicionalmente venían teniendo menor demanda. El proceso de Admisión de
Formación Profesional no abarca solo a la ciudad de Zaragoza, es muy complejo y continúa teniendo
incidencias similares a convocatorias anteriores.

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.

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)

Acciones desde este ámbito:
* Durante el año 2013, el Pleno del Consejo Escolar Municipal se reunió el día 8 de abril, en el que
además de presentar las Memorias 2012 del Servicio de Educación y del Patronato de Educación y
Bibliotecas, se presentó el Informe sobre la Situación de la Educación en Zaragoza; se señaló de la
incidencia que la Reforma de la Ley de la Administración Local supondría para la acción educativa
municipal; se concretaron los días festivos locales del calendario escolar y FAPAR Juan de Lanuza presentó
un documento sobre el tema de escolarización, además de otras propuestas del Pleno.
* Trabajo de la Comisión Específica del Consejo Escolar Municipal sobre el Informe de la Situación
de la Educación en Zaragoza. Año 2011 y 2012. Durante el mes de febrero-marzo se mantuvieron varias
reuniones para explicar el proceso de elaboración y trabajar en grupo el borrador del Informe. El documento
definitivo, con las sugerencias de la Comisión, se presentó en la reunión del Pleno y está a disposición
de la ciudadanía en la web del Patronato.
* Se participó en las reuniones (de 28 de febrero y de 31 de octubre) de Consejos Escolares Territoriales
de Aragón, convocada pon el Consejo Escolar de Aragón, para intercambiar información sobre la actividad
de estos Consejos Escolares.
* Respecto al Programa Participación y Consejos Escolares destinado a Representantes Municipales
en Consejos Escolares de Centro:
+ Se celebró, el día 10 de abril, un Encuentro con Representantes Municipales, en el que se
informó sobre la Campaña de Bibliotecas "Ven a tu Biblioteca"; se informó sobre la Acción
Educativa Municipal y se recordaron las acciones previstas para tratar en los Consejos Escolares
durante el tercer trimestre del curso escolar, entre otros temas.
+ Continúa en funcionamiento el Punto de Información para Representantes Municipales en
Consejos Escolares de Centro (de forma presencial, por teléfono o por correo electrónico), con
más de cincuenta temas consultados.

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.

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 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 12 centros que forman la red de Escuelas Infantiles Municipales. En 2013 la dotación total de los
mismos ha sido de 1.185.333 euros. De estos, corresponden 73.333 euros del convenio de financiación para la
EIM Parque Bruil y 1.112.000 euros del convenio para la financiación de las otras 11 escuelas infantiles
municipales.

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 y
niñas 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.

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

Otras acciones
Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas
Memoria 2012 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 2012.
Informe sobre la Situación de la Educación en Zaragoza. Año 2011 y 2012
Conjunto de documentos que recogen los datos y las descripciones de programas tanto del Gobierno de Aragón
como del Ayuntamiento de Zaragoza, con el fin de realizar una aproximación a la situación de la educación
en la ciudad de Zaragoza en niveles de enseñanza no universitaria. El Informe está promovido por el Consejo
Escolar Municipal en colaboración con el Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas. Documentos
presentados en CD y en la web del Patronato.
Información Mensual de Actividades en Bibliotecas Públicas Municipales
A través de la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas y su conexión a las redes
sociales, se ofrece información puntual de las actividades de las Bibliotecas Públicas Municipales. También
aparecen en esta página web las guías de usuario y recomendación de lecturas de libros.
Información de Actividades y Programas en Universidad Popular de Zaragoza
A través de la página web del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, se ofrece información sobre
los procesos de inscripción–matrícula de sus cursos y talleres y 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 y matrícula en Escuelas Infantiles Municipales. También
el subportal “Carpeta del alumno” recoge la documentación elaborada por Escuelas Infantiles, de acuerdo a
su proyecto educativo y a la normativa de Educación Infantil, con el fin de informar a padres y madres sobre
el funcionamiento de las Escuelas.
Material para la difusión on–line de actividades de Bibliotecas Públicas Municipales y Universidad
Popular de Zaragoza
Conjunto de materiales (carteles, folletos, vídeos promocionales, información e imágenes en páginas de la
web municipal...) destinados al público en general y/o entidades colaboradoras; realizados para la difusión
de cursos, ciclos y actividades de los distintos departamentos del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas, atendiendo a las necesidades específicas de cada acción. Estos materiales, para su publicación,
cuentan con la aprobación de cada sección del Patronato, revisión desde la Dirección de Comunicación
y la colaboración, en ocasiones, de otras áreas municipales (Juntas Municipales, Centros Cívicos...)

