
El Programa de Actividades Educativas recoge una amplia oferta 
de propuestas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Zaragoza 

y dirigidas a los centros educativos de la ciudad. 
Se sustenta en la idea de Ciudad Educadora haciendo 

un uso didáctico de la misma, ampliando los límites del espacio escolar 
y convirtiéndola en una verdadera aula.
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Danay Diaz

SERVICIO DE JUVENTUD



FECHAS: 
De octubre a diciembre 

de 2015 y de marzo a mayo de 
2016

El ingreso del importe de la 
actividad se realizará quince 

días antes del itinerario

Las anulaciones deberán 
comunicarse con una semana 

de antelación

SERVICIO DE JUVENTUD

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de su Servicio de Juventud, ofrece un conjunto 
de recursos, servicios y actividades dirigidas a toda la población joven de la ciudad, y en 
especial al entorno educativo, que trata de cubrir las necesidades y demandas juveniles 
en materia de información y asesoramiento joven, emancipación (empleo y vivienda), 
ocio y dinamización sociocultural.

ENTRE LOS DIFERENTES PROYECTOS qUE INTEGRA EL SERVICIO 
DE JUVENTUD DEBEMOS CITAR:
–  CIPAJ (Centro de Información Joven)

–  Proyecto de Intervención Territorial (Casas de Juventud y Proyecto PIEE)

–  Actividades Juveniles: Dmuestra (Concurso PopyRockiMás, Muestras “NosoloFunky”, 
“DanzaJazz” y Muestra de Teatro Joven, Concurso 2 Minutos de Cine)

–  Banco de Actividades Juveniles

–  Asociacionismo

–  Programa de Ocio Alternativo para Jóvenes 12 LUNAS

–  Vivienda Joven

–  Oficina de Emancipación Joven

–  Centro de Artes para Jóvenes “El Túnel”

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN
Casa de los Morlanes 
Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza 
Teléfono (Centralita): 976721800 
Web: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes
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LUGAR: 
La mayoría de las actividades 
se realizan en el término 
municipal de Zaragoza 
excepto las actividades 
incluidas en el ámbito de 
Naturaleza y Medioambiente 
que se desarrollan en varios 
lugares de la geografía 
aragonesa.

FECHA Y HORA:  
Todas las actividades 
se realizan en horario 
extraescolar. En cada 
actividad se concertará con la 
entidad o profesional que la 
imparte.

DURACIÓN:  
las actividades se pueden 
solicitar a lo largo de todo el 
año, y pueden ser de duración 
concreta como talleres, o de 
duración continuada.

BANCO DE ACTIVIDADES PARA JÓVENES

DESTINATARIOS: Grupos de Jóvenes residentes en 
el término municipal de Zaragoza o estudiantes en 
centros de enseñanza oficial del municipio y con edades 
comprendidas entre los 12 y los 30 años y entidades que 
organicen actividades para los jóvenes citados.

DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades seleccionadas 
para realizar en el tiempo libre, en horario extraescolar y de 
forma voluntaria, subvencionadas por el Ayuntamiento de 
Zaragoza entre el 30 y el 50%.

Estas actividades son impartidas por entidades y 
profesionales en distintos ámbitos como:

Aragón, Audiovisuales y Comunicación, Deportes, 
Desarrollo Personal y de Grupos, Expresión y Danza, 
Música, Naturaleza y Medioambiente, Otras Culturas, 
Plástica y Manualidades, Salud y Sexualidad.

OBSERVACIONES: En el catálogo del Banco de Actividades 
se pueden consultar todas las actividades que actualmente 
se pueden solicitar.

ENLACE: http://www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/
detalle_Tramite?id=77

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

Unidad de Actividades Juveniles 
Teléfono: 976 721 828 / 976 721 831 
E-mail: bancoactividades@zaragoza.es
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LUGAR: 
32 Institutos de Ensañanza 

Secundaria, 6 Centros de 
Educación Infantil y 4 centros 

de Educación Especial, 
todos ellos ubicados en 

Zaragoza

PARTICIPANTES: 
Se pueden establecer 

número máximo y mínimo 
de participantes en algunas 

actividades para un buen 
desarrollo de las mismas

FECHA Y HORA:  
De Lunes a Viernes, 

fuera del horario lectivo

DURACIÓN:  
La oferta de actividades se 

realiza del 1 de septiembre a 
30 de junio. La duración de 

cada actividad es variable

P.I.E.E.: PROYECTO DE INTEGRACIÓN 
DE ESPACIOS ESCOLARES EN CENTROS 
DE ENSAñANZA SECUNDARIA, INFANTIL, 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN ESPECIAL

DESTINATARIOS: Alumnos y jóvenes de 12 a 18 años (PIEE 
secundaria), de 3 a 12 años (infantil y primaria), niños y 
jóvenes con necesidades educativas especiales (educación 
especial).

DESCRIPCIÓN: El Proyecto de Integración de Espacios 
Escolares (P.I.E.E), en sus tres modalidades, tiene como 
finalidad convertirse en una alternativa educativa para el 
ocio y el tiempo libre de los jóvenes y niños potenciando 
hábitos de participación, desarrollando hábitos culturales 
y deportivos, aprendiendo actitudes y habilidades 
sociales que les capaciten para afrontar con mayores 
probabilidades de éxito las dificultades que encuentren 
en su progresiva incorporación al entramado social, así 
como fomentando su formación integral como estudiantes 
y como ciudadanos/as. Tipos de actividad: culturales 
y artísticas, deportivas, naturaleza y medioambiente, 
solidaridad, desarrollo personal e Intercentros.

OBSERVACIONES: El Proyecto de Integración de 
Espacios Escolares se dirige al alumnado de enseñanza 
infantil, primaria, secundaria y especial y está abierto 
a la participación de todos los jóvenes de la ciudad, 
independientemente de que estén matriculados, en 
cualquiera de los centros educativos integrados en la Red 
de Centros P.I.E.E.
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Para los cursos se necesita inscripción previa, contactando 
con el PIEE correspondiente: Red de Centros Piee 
(https://www.zaragoza.es/sede/servicio/equipamiento/
list?query=PIEE&sort=title%20asc)

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Unidad de Casas de Juventud 
Pza. San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza 
Teléfono: 976 72 18 23. 
Email: juventudzonas@zaragoza.es 
Facebook:  Casas de Juventud y PIEES de zaragoza. 

Juventud Zaragoza

Twitter: @juventudzaragoza

CIPAJ, CENTRO DE INFORMACIÓN 
Y ASESORAMIENTO PARA JÓVENES

DESTINATARIOS: Jóvenes de 14 a 30 años, asociaciones, 
educadores/as y personas que trabajan con jóvenes en 
Zaragoza.
DESCRIPCIÓN: Durante la etapa juvenil es necesario 
tomar gran parte de las decisiones que más van a marcar 
el futuro de cada persona. Los recursos y los servicios de 
información y asesoramiento del CIPAJ tratan de apoyar 
a la juventud de Zaragoza, y especialmente quienes 
viven alguna situación de dificultad, para que tomen 
sus decisiones conociendo todas las oportunidades y las 
posibles opciones a su alcance. Todos los servicios son 
gratuitos.



JUV 104

LUGAR: 
Sala del CIPAJ 

(Pza. San Carlos, 4)

PARTICIPANTES: 
Un máximo de 15 jóvenes

FECHA Y HORA:  
Lunes a viernes, 

de 9 a 10 y de 10 a 11 h 
(consultad 

disponibilidad 
según semana)

DURACIÓN:  
Una hora

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN

Casa de los Morlanes 
Pza San Carlos, 4 — 50001 Zaragoza 
Tel. 976 721 818 
Horario: lunes, martes y viernes, de 11 a 14 h; miércoles y 
jueves de 11 a 18,30 h. Horario de verano (julio, agosto y 
primera quincena de septiembre): de lunes a viernes, de 
10,30 a 14,30 h.

Web: www.cipaj.org 
Email: cipaj@zaragoza.es 
Facebook: www.facebook.com/cipaj 
Twitter: https://twitter.com/cipaj

VISITAS DIDÁCTICAS AL CIPAJ

DESTINATARIOS: Centros Sociolaborales, Centros de 
Secundaria, Bachiller, Formación Profesional, centros 
universitarios...

DESCRIPCIÓN: Los/as jóvenes estudiantes que visitan el 
CIPAJ conocen los servicios y recursos informativos del 
centro y aprenden a buscar información juvenil de una 
forma práctica. La visita consta de una primera parte 
de presentación teórica y de una dinámica de búsqueda 
informativa en el propio centro.

OBSERVACIONES: Solicitud previa (976 721 843 o 
difusioncipaj@zaragoza.es), con al menos una semana de 
antelación.

ENLACE: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
servicios/fichaCipaj_Tramite?id=4401
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LUGAR: 
Los “puntos informativos” 
se ubican en cada centro

PARTICIPANTES: 
Hasta 55 Antenas 
Informativas para el curso 
2017/18

DURACIÓN:  
Curso académico, 
de septiembre 2017 
a junio 2018

ANTENAS INFORMATIVAS DEL CIPAJ: 
JÓVENES qUE INFORMAN A OTROS JÓVENES

DESTINATARIOS: Jóvenes de centros educativos de 
Secundaria, Bachiller y FP, de centros de la Universidad de 
Zaragoza, de centros de formación municipal y de centros 
juveniles, ubicados en el término municipal de Zaragoza.

DESCRIPCIÓN: Proyecto en el que un grupo de jóvenes 
colabora con el CIPAJ para facilitar información de 
interés a otros jóvenes en sus centros educativos o 
juveniles. Las Antenas gestionan un punto de información 
juvenil y también atienden personalmente la demanda 
de información de sus compañeros/as. Los centros 
interesados en tener una Antena Informativa deberán 
ponerse en contacto con el CIPAJ y ver los plazos de la 
convocatoria anual.

OBSERVACIONES: las bases de la convocatoria están en la 
web del CIPAJ

ENLACE: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
cont/antenas.htm



JUV 106

LUGAR: 
En el CIPAJ, 

Casa de los Morlanes 
(Pza San Carlos, 4)

FECHA Y HORA:  
Es necesario pedir 

cita con antelación. 
Tel. 976 721 818.

DURACIÓN:  
Todo el año, 

excepto el mes 
de agosto.

ORIENTACIÓN SOBRE ESTUDIOS 
Y OTRAS ASESORÍAS JUVENILES

DESTINATARIOS: Jóvenes menores de 30 años.

DESCRIPCIÓN: Asesorías de orientación de estudios, 
jurídica, sexológica, psicológica y de movilidad 
internacional, atendidas por especialistas que orientan y 
ayudan a los/as jóvenes a tomar decisiones. Gratuitas y 
preservan el anonimato de los usuarios y usuarias.

ENLACE: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
asesorias/enlace/sectores/jovenes/cipaj/cont/asesorias.htm
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LUGAR: 
Se distribuye en todos 
los centros educativos 
de Zaragoza

FECHA: 
El día 1 de cada mes, 
excepto agosto

DURACIÓN:  
Un mes

INFORMACIÓN DEL CIPAJ 
EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

DESTINATARIOS: Jóvenes y educadores.

DESCRIPCIÓN: Además de la información personalizada 
en el CIPAJ y de la oferta informativa que cualquier joven 
puede consultar en internet, el CIPAJ establece un vínculo 
permanente con los centros educativos de la ciudad a 
través de sus publicaciones, especialmente de su revista 
mensual: El Boletín del CIPAJ.

OBSERVACIONES: los centros educativos pueden solicitar 
un aumento o reducción del número de ejemplares que 
reciben a través de difusioncipaj@zaragoza.es

ENLACE: www.zaragoza.es/ciudad/sectores/jovenes/cipaj/
form_Cipaj
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LUGAR: 
Patio de la Casa de los 

Morlanes (Pza San Carlos, 4)

PARTICIPANTES: 
El encuentro no tiene límite 
de participantes aunque es 

preferible que los grupos 
soliciten cita para fijar el 

horario de asistencia

FECHA Y HORA:  
Último jueves de mes, 

11 a 13,30 y de 16 a 18h

DURACIÓN:  
En cada encuentro 

es variable

ENCUENTROS EN EL CIPAJ

DESTINATARIOS: Jóvenes en general, así como Centros 
Sociolaborales, Centros de Secundaria, Bachiller, 
Formación Profesional, centros universitarios...

DESCRIPCIÓN: Mini-ferias sobre temas de interés 
juvenil, en las que participan entidades y asociaciones 
relacionadas con el tema elegido, de forma que puedan 
informar de forma directa a los/as jóvenes interesados/as.

OBSERVACIONES: Los temas habituales son: Salir 
al extranjero (marzo), Formación en el tiempo libre 
(septiembre), Recursos de empleo para jóvenes 
desempleados (noviembre).

ENLACE: www.cipaj.org 



El Programa de Actividades Educativas recoge una amplia oferta 
de propuestas desarrolladas desde el Ayuntamiento de Zaragoza 

y dirigidas a los centros educativos de la ciudad. 
Se sustenta en la idea de Ciudad Educadora haciendo 

un uso didáctico de la misma, ampliando los límites del espacio escolar 
y convirtiéndola en una verdadera aula.

Pr
og

ra
m

a 
de

 A
ct

iv
id

ad
es

 E
du

ca
tiv

as
 C

ur
so

 2
01

7–
20

18

Programa de 
Actividades Educativas 
Curso 2017–2018


