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ANEXO 2. ÁMBITOS y ACTIVIDADES a desarrollar 
(marcar con una X las actividades que aborda el proyecto en el ámbito elegido) 

PROVECTO 

PROMOTOR/ES 

AMBITO 1 
EDUCACIÓN 

AMBITO 2 
CULTURA 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Educación en valores y responsabilidad ciudadana 

2 Formación en instrumentos y metodologías para la participación 
ciudadana 

3 Superación de la brecha digital 

4 Educación en el ocio y tiempo libre 

5 Animación a la lectura 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 
1 Promoción del patrimonio cultural, artístico y/o histórico del 
distrito 

2 Promoción de los recursos y expresiones culturales existentes 
en el distrito 

3 Promoción de artes tradicionales 

4 Promoción de expresiones artísticas minoritarias 

5 Desarrollo experiencias de cultura comunitaria 

6. Otras ...... 
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AMBITO 3 
CONVIVENCIA Y 
REDES 
COMUNITARIAS 

AMBITO4 
MEDIO 
AMBIENTE Y 
SALUD 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Promoción y/o desarrollo de servicios comunitarios 

2 Refuerzo de las redes vecinales, interculturales e 
intergeneracionales 

3 Conocimiento y promoción del pequeño comercio del barrio 

4 Soledad y personas mayores 

5 Desarrollo de actividades de detección y actuación contra la 
pobreza infantil en el barrio 

6. Otras ...... 

POSIBLES ACTIVIDADES 
(señala con X una o varias actividades) 

1 Puesta en valor del entorno natural del distrito 

2 Movilidad sostenible 

3 Prevención y sensibilización sobre emergencia climática 

4 Vida saludable 

5 Cuidado del entorno urbano (contaminación ambiental y sonora, 
limpieza ... ) 

6. Otras ...... 



EN 

Una actividad de La Escuela de Circo Social de Zaragoza. 

Con el apoyo del AMPA del CEIP Ramón Sainz de Varanda 



LA ESCUELA DE CIRCO SOCIAL DE ZARAGOZA 

La Escuela de circo social de Zaragoza es una asociación sin ánimo de lucro que 
promueve el circo con la juventud desde el año 2012. Desde el año 2019 es proyecto 
residente en Harinera ZGZ. 

La Escuela de Circo Social de Zaragoza es una propuesta educativa, comunitaria y 

artística a partir de la práctica del circo, con una firme voluntad de transformación 

social del entorno y de su comunidad, especialmente focalizada en la infancia y 

juventud. 

Nuestra motivación viene del desarrollo de un proyecto ético, de ciudad y solidario 

en torno a tres ejes: 

• Socio educativo- identificación con el territorio y su comunidad. Favorecer el 
compromiso social y solidario, la participación y la conciencia crítica de las 
personas a través de la práctica del circo social. 

• Cultural- compromiso en materia de cultura. Aportar propuestas a los 
territorios en los que trabajamos, potenciando la creación emergente y 
favoreciendo la exhibición de proyectos culturales del entorno, así como 
facilitar el acceso a ella. 

• Artístico- laboratorio de experimentación, búsqueda y creación a través del 
circo con el objetivo de potenciar la creación en la ciudad. 

Una Escuela transformadora, inclusiva y de calidad donde la principal herramienta 
es el circo. 

"El circo mejora y desarrolla las habilidades físicas y sociales de las personas a través 

del juego, la fantasía y la creatividad. Potencia la atención, la autoestima, la 

perseverancia, la confianza en uno mismo y en los demás, así como la capacidad para 

afrontar la situación y la aceptación del fracaso." 

Nos basamos en la enseñanza práctica y creativa de las diversas disciplinas circenses 
(malabares, equilibrio, aéreos, acrobacias, clown, etc.) dando importancia al 
desarrollo integral y autonomía de la persona. 

Nuestra escuela establece uniones entre el arte circense y la realidad de los lugares 
donde se interviene. 



FINALIDAD Y OBJETIVOS 

Los talleres de circo en familia tienen como finalidad ofrecer un espacio de ocio 

alternativo y creativo a las familias del barrio Torrero. Crear un lugar de convivencia 

intercultural y relación cotidiana, de respeto, de diálogo y de visualización social de 

sus participantes como miembros de la comunidad. 

A través de la práctica de las diferentes disciplinas circenses, malabares, acrobacia, 

equilibrios, aéreos, ... dinamizamos actividades que promuevan la escucha, la 

cooperación, la valentía, el compromiso y la autonomía para alcanzar los retos 

planteados. Se generan nuevos vínculos y se trabajan valores personales y sociales. 

OBJ ETIVOS 

• Difundir el arte circense en la comunidad, reconociendo y valorando el circo como 

una alternativa de ocio saludable y facilitando un espacio de convivencia sano, 

inclusivo y accesible . 

• Generar un espacio de encuentro entre adultos/as y niños/as, a través del juego y 

los retos de las diferentes disciplinas circenses, olvidando por unas horas nuestras 

obligaciones y nuestra rutina para disfrutar en familia de un tiempo de calidad y 

diversión . 

• Crear vínculos y establecer sinergias entre los diversos servicios y entidades 

involucradas en el barrio con infancia y juventud . 

• Facilitar la formación en circo social a distintas generaciones para que exista una 

continuidad en el aprendizaje, garantizando un mayor acceso a las herramientas 

circenses, a la metodología y a la técnica. 



ACTIVIDADES 

El circo es una escuela de la vida en sociedad, entendemos que la formación va más 

allá del ámbito individual. Por ello, desde la Escuela impulsamos la construcción 

colectiva, la comprensión de la diferencia y el respeto por los demás. Nos abrimos al 

territorio y a sus intereses y preocupaciones a través de las creaciones artísticas. 

Además, damos importancia a que el/la alumno/a conozca el entorno y participe de 

la vida cultural del mismo. 

Queremos ofrecer cuatro talleres de circo en familia en el barrio de Torrero que 

ofrezcan formación y al mismo tiempo generen un espacio donde juntarse y 

disfrutar en familia realizando una actividad creativa, artística y física. 

En estas sesiones proponemos a los más pequeño/as y a sus familias unas horas de 

juego, creación, retos y diversión a través de las habilidades del circo, la acrobacia 

individual y conjunta, los equilibrios sobre objetos, los malabares y los aéreos. 

La práctica del circo mejora la psicomotricidad, permite adquirir un mayor grado de 

expresión y comunicación y aumenta la sensibilidad respecto a la diversidad de 

expresiones artísticas. 

CALENDARIO PREVISTO 

Semana del 19 de septiembre, un día por la tarde a partir de las 16:45h, pendiente de 

concretar. 

Sábado 21 de octubre de 11h a 13h. 

Sábado 18 de noviembre de 11h a 13h. 

Sábado 16 de diciembre de 11h a 13h. 

Nos adaptaremos a la disponibilidad de la sala del Centro Cívico de Torrero y al CEIP 

Ramón Sainz de Varanda. 

LUGAR 

CEIP Ramón Sainz de Varanda y Centro Cívico Torrero. 

Estas sesiones estarán dirigidas por dos profesionales de la Escuela de Circo Social 

de Zaragoza. 



Cada sesión es independiente y tendrán un aforo de 15 - 20 familia 

aproximadamente. Nos adaptaremos a las posibilidades del espacio. 

Se requerirá inscripción a las sesiones, a través del correo electrónico: 

escuelacircosocialzgz@gmail.com o presencialmente en la oficina de la Escuela de 
°Circo Social de Zaragoza en la 1 planta de Harinera ZGZ (Av. San José 201-203). 

La Escuela aportará el material necesario para el desarrollo de la actividad. 

Malabares: pelotas, platos chinos, diábolos, pañuelos y mazas. 

Hula hopos. 

Combas. 

Colchonetas para hacer acrobacia. 

Equilibrios: zancos, rulos, monociclo, bola y slackline. 

mailto:escuelacircosocialzgz@gmail.com


DESTINATARIOS 

Estos talleres están destinados a familias con hijos/as de edades comprendidas 

entre los 6 y los 12 años. Lo ideal es que participe un/a adulto/a por cada niño/a. 

Estas sesiones estarán destinadas a las familias del barrio de Torrero, facilitando una 

sesión en el CEIP Sainz de Varanda para su alumnado y otras en el Centro Cívico para 

favorecer el acceso a otras familias y/o colectivos del barrio. 



PRESUPUESTO 

GASTOS 

Salario del profesorado 980 

Gestión y administración 680 

Transporte y materiales 150 

Diseño y difusión 150 

TOTAL 1.960 

En este presupuesto se tiene en cuenta el salario de los/as profesionales que 

impartirán las sesiones de circo en familia. En cada sesión habrá dos profesionales 

de la Escuela de Circo Social para dar cabida a más familias y desarrollar el taller 

ofreciendo calidad. En total se realizarán 4 sesión de 2 horas cada una. 

Además, se incluye la carga y la descarga de materiales los días del taller. 

Otra parte del presupuesto esta destinado a cubrir los gastos de gestión y 

coordinación del proyecto. Una persona contratada por la Escuela de Circo Social 

coordinará los espacios y se responsabilizará de las gestiones necesarias para cada 

taller, así como organizará las inscripciones y atender a las familias. Creemos que 

esta función en fundamental para el buen funcionamiento y el desarrollo de la 

actividad. Además, se hará difusión del mismo. 

La Escuela se responsabiliza de cada uno de los talleres y por ello cuenta con un 

seguro de responsabilidad civil y de accidentes que cubrirá a los participantes que 

ejecuten la actividad en cada una de las sesiones. 



CONTACTO 

Ejecuta y coordina Colabora y apoya 

ESCUELAQ

<UéaSoc.W 
ZARA 
GOZA 

Paula Pons, 656982559 

escuelacircosocialzgz@gmail.om 

Asociación Cultural Escuela de circo 

de Zaragoza. 

G-99481285 

Avenida San José, 201-203. 

50007, Zaragoza.o 

Ntra. Sra. de la Oliva 3. 50007 Zaragoza 

ampa.varanda@gmail.com 

http://ampasainzdevaranda.es 

AMPA CEIP SAINZ DE VARAN DA 

G-50352947 

Nuestra Señora de la Oliva S/N 

50007, Zaragoza. 

mailto:escuelacircosocialzgz@gmail.om
http://ampasainzdevaranda.es
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